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A

MARIA A. CARBONELL DE GROMPONE

LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES SOCIALES EN
LA INTELIGENCIA

El asunto que vamos a plantear y a estudiar equivale a un re-
planteo del viejo problema de la naturaleza y del cultivo de la inte-
ligencia (nature versus nurture) ya que trataremos de mostrar cómo
el nivel mental y la inteligencia de los sujetos están en relación con
el nivel cultural del medio al cual pertenecen.

La relaciónentre la inteligencia y el medio cultural ha sido sos-
pechada desde hace mucho tiempo, incluso desde el establecimiento
de las primeras pruebas de inteligencia de Binet, En la revisión que
sobre el tema realiza Jean Sutter indica que desde 1910 ya fue plan-
teado y de esa fecha hasta 1920 cita los nombres de Thévenot, Décroly,
Dégand Morté, Binet, Burt, Strong, Hoffman Rowe, Bridges y Coler,
English, Kornhauser, Presey y Ralston, Terman: en ese momento “la
cuestión que domina es la que consiste en determinar la parte que le
corresponden respectivamente a la herencia y al medio en la apari-
ción del fenómeno”,

Posteriormente los nombres de Arlitt, Yarkes, Thomson, Duff y
Thomson, Franzen, Macdonald, Fukud, Stroud, Russel, Jordan, Kli-
neberg, Róberts, Norman y Griffith, Schachter y Cotte, Bono, Emmett
y otros se vinculan a investigaciones más o menos parciales sobre la
relación entre los resultados de la medición de la inteligencia con
los factores urbanos, rurales, raciales, económicos, con la profesión del
padre.

Vamos a ocuparnos del problema atacándolo desde dos ángulos,
los cuales nos han sido sugeridos por nuestro propio trabajo con niños
normales y con niños retrasados mentales,

El problema a través de los retrasados mentales. — El Comité
Mixto de Expertos reunidos por la “Organización Mundial de la Sa-
lud” para el estudio de la Infancia Mentalmente Insuficiente, cuyo
informe fue publicado en abril de 1954, (6) al estudiar las causas
del retraso mental, cataloga entre ellas, junto a las de origen orgánico
las dos siguientes:

a) estados de etiología desconocida que se reúnen a veces bajo el
nombre de “Grupos residuales o subculturales”.

b) retardo mental grave que se deriva de una frustración afectiva
durante la primera infancia.
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¿Qué es el retraso mental de tipe “subcultural”? E. D. Lewis (17)
ha indicado que junto al retraso mental que se deriva de una lesión
o anormalidad orgánica hay otro que llama subcultural que se da en
las condiciones caracterizadas como “pauperismo, barrios bajos y sus
concomitantes”.

Este es el “retardo mental” (para ser diferenciado del retraso
mental) definido por los autores franceses (J. L. Faure, 7-8) como

“una insuficiencia ligada a un problema del desarrollo es decir
a un defecto del desarrollo a partir de estructuras mentales bási-
cas normales: la organización nerviosa orgánica y funcional y las
posibilidades mentales son normales en su origen pero estas posi-
bilidades no han sido explotadas a consecuencia de su no-cultivo
o a inhibiciones de orden afectivo. Este retardo es en principio,
pues, recuperable, por lo menos antes de cierta edad y en cierta
medida, a condición de poner en acción a tiempo, los medios
requeridos: si no, pasada cierta edad que no está más allá de la
pubertad, el retardo tiende a fijarse, se hace irrevocable y da lugar
a un cuadro emparentado al del retraso simple”.
Este retraso mental simple, que puede convertirse en definitivo,

se origina en tres situaciones bien netas y que nos interesan:

a) en los defectos de aporte del medio;
b) inhibición de las posibilidades receptivas;
c) frustración afectiva durante la primera infancia.

Los defectos del aporte del medio son extraordinariamente inte-
resantes en su conexión con el tema que nos ocupa. Para que el
desarrollo mental de una persona se haga siguiendo la línea de sus
posibilidades, el medio tiene que aportarle materiales numerosos y
variados bajo la forma de su contacto con las personas, de su propia
experiencia personal, de su posibilidad de encontrar elementos sobre
los cuales se borde, por decirlo así, su desarrollo mental. El Dr. Faure
dice: “Los cambios con el medio son un factor esencial en la elabo-
ración mental y desde este punto de vista es imposible escindir al
inteligencia del resto de la personalidad; una personalidad no puede
elaborarse normal y armoniosamente más que en la medida en que
entre ella y el medio se establecen relaciones intimas y cálidas que
responden a sus necesidades en todos los planos: material, afectivo,
intelectual”.

De ahí que todo niño educado en un medio familiar muy pobre
intelectualmente, poco educado, inculto, poco evolucionado social y
mentalmente, puede presentar esta forma de retraso. Numerosas in-
vestigaciones lo han confirmado. Particularmente importantes sobre
este tema son los llevados a cabo por El Centro de Investigación para
la Salvaguardia de la Infancia de la Universidad de lowa. Skeels y

; Fillmore (“The Mental development of children from underprivileged
] homes” The Journal of Genetic Psychology 1937) estudiaron más de

400 niños provenientes de más de 100 familias a su entrada a un
orfelinato y siguieron su desarrollo mental. Estos niños provenían de
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medios muy pobres en cuanto al punto de vista económico, social, edu-
cacional, y en cuanto a su desarrollo mental,.su €. 1, medio (los niños
iban de 1 a 14 años) era de 88, muy inferior al de una población no
seleccionada, que se sitúa alrededor de 100. Se observó también que
los €. 1, de los niños de 8 años era inferior a los de edades más
bajas; en realidad sus C. L. decrecían en una forma muy notable,
mucho más que los de la población en general. A medida que pasa
el tiempo y el niño sigue en el pobre medio familiar, su C. L, va
decreciendo en forma visible.

Pero más notables fueron todavía otros estudios posteriores en
que se siguió el desarrollo de algunos niños provenientes de medios
muy pobres en hogares adoptivos (Children with inferior social his-
tories; their mental development in adoptive homes - The Journal
of Genetic Psychology, 1948, por H. N. Skeels e 1. Harms: “A final
followup study of one hundred adopted children”, The Journal of
Genetic Psychology, 1949, por M. Skodak y H. Skeels).
El primero de estos estudios se refiere a niños abandonados o
separados de su familia durante la primera infancia:

87 de ellos tenían una madre mentalmente retrasada (C.L inf. 75)
111 tenían un padre que ejercía un trabajo no-especializado
31 tenían a la vez una madre mentalmente insuficiente y un

padre que se cataloga en el grupo anterior.
Todos estos niños fueron ubicados tempranamente en familias

adoptivas y al ser examinados años más tarde alcanzaban un nivel
mental igual o más alto que lo normal en la población. Las familias
en las que habían sido ubicadas para su adopción habían sido bien
selecionadas y se caracterizaban por su desarrollon mental y social
normal,

“Hay por tanto una tendencia bien marcada a que el desarrollo
mental de los niños sea tanto mejor cuanto el medio familiar sea
más evolucionado. El nivel social e intelectual inferior de una fa:
milia tiene poco valor predictivo en cuanto al desarrollo mental
del niño en la medida en que éste no siente la influencia del medio
sino durante poco tiempo. También se puede concluir que el desa-
rrollo mental está influenciado de una manera apreciable por el
medio”.

En el otro estudio (Skodak, M.: “Mental growth of adopted chil-
dren in the same family”), los niños de madres deficientes colocados
tempranamente en familias adoptivas, alcanzaron en cierto tiempo los
mismos cocientes que los hijos de esas mismas familias; los hermanos
colocados en disintas familias, al cabo de un tiempo, tenían respeo-
tivamente un C.L similar al de los niños de la familia, siendo más
parecido a éste que a los de los propios hermanos colocados en medios
familiares muy distintos.

Los efectos de la frustración afectiva durante la primera infan-
cia han sido estudiados notablemente por René Spitz y John Bowlby.
Se refieren ellos a las consecuencias derivadas durante la primera
infancia de no conocer un ambiente familiar “personalizado”, tal
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como sucede en los orfelinatos, asilos, albergues, hospitales, etc. En
estos casos los estudios de Spitz muestran de modo dramtico el retraso
mental de estos niños de menos de seis meses de edad que han estado
durante un tiempo en alguna de estas instituciones. Hay disminu-
ción del interés en las gentes y cosas; ausencia de sonrisa a la vista
de las personas y en general un retraso en la comunicación. Los
niños que viven en instituciones durante los seis primeros meses de
vida son menos expresivos y más pasivos y menos interesados que
los que viven en un medio familiar; el retraso en la comunicación
es propio de todo niño institucionalizado cualquiera sea su edad y
en fin, puede afirmarse que “el niño acogido en una institución se
desvía de la norma desde muy temprana edad, así como que la
prolongación del régimen de internado hace acentuar cada vez más
estas desviaciones”,

Spitz y Wolf en otro estudio analizaron los cambios en el desa-
rrollo mental de cuatro grupos de niños, tres de los cuales eran cria-
dos por sus madres y el cuarto en institución. El fin del estudio era
obtener el efecto de la institucionalización permanente durante el
primer año de vida. Los niños que vivían con sus madres no tuvie-
ron cambios en sus Cocientes de Desarrollo durante este año, aunque
ellos eran distintos según el medio socio-cultural; en vez, el de los
niños institucionalizados experimentó un descenso notable al cabo
de los doce meses de investigación.

¿A qué se debe este extraño fenómeno que todos han podido
apreciar de manera empírica en los niños institucionalizados y nos-
otros en los hijos del Consejo del Niño? A que falta una relación
personal durante los fundamentales meses primeros del desarrollo y
a que es a través de esta relación personal (con la madre o econ
quien la sustituye) que el niño empieza a interesarse y a conocer
al mundo. Esta relación personal no puede ser sustituída por los
mejores euidados médicos, dietéticos, el de las mejores enfermeras
y nurses, que tienen a su cargo muchos niños y por lo tanto, no
pueden entablar relaciones de carácter personal con ellos.

Sarason resume esto en la siguiente forma:

“Los resultados y conclusiones anteriores plantean inmediata-
mente la siguiente cuestión: si las necesidades primarias o biogénicas
de los niños pequeños están satisfechas en forma inadecuada o incon-
sistente durante un período de tiempo, ¿de qué manera resulta
afectado el proceso del aprendizaje en cuanto a su contenido y a
su ritmo? ¿Qué efecto tiene tal privación de las necesidades del
niño sobre su aprendizaje en hacer respuestas discriminatorias a la
gente y a los objetos, en adquirir el lenguaje y en la formación de
las actitudes hacia sí mismo y hacia los otros? Una contestación
parcial ha sido dada en la discusión de los niños criados institucio-
nalmente; se ha visto que la condición necesaria para aprender el |
patrón de las respuestas “Normales” faltaba. Los objetos y personas
que ordinariamente tienen estímulo y valor de gratificación para
el niño y de esta manera sirven de ayuda en la adquisición de res-  



 

 

DE PROFESORES “ArTICAS” 7

puestas discriminatorias estaban conspicuamente ausentes. Aunque
el equipo físico para adquirir los patrones normales de respuestas
estaban presentes las condiciones del medio extinguen más que re-
fuerzan tales tendencias. Cuando se comparan las experiencias del
niño en el marco del retraso mental con las de la privación encon-
tradas en el niño institucionalizado algunas similaridades son aparentes.
En ambos casos hay muy poco estímulo del medio; en ambos casos
la respuesta del niño recibe poca recompensa por parte de los otros
y las personas y objetos no tienen valor consistente de estímulo. En
ambos casos los patrones de respuestas adquiridos durante la infan-
cia interfieren más que facilitan el desarrollo de aquellas habili-
dades intelectuales y sociales que en otros cuadros culturales tienen
un alto valor”.

Si pasamos ahora a nuestra experiencia y a la experiencia gene-
ral con los sujetos normales nos encontramos con el hecho incontro-
vertible que los resultados medios de la medición de la inteligencia
en una población varían de acuerdo a los diferentes niveles sociales
de los cuales provienen los sujetos. Para no citar sino un estudio
extranjero en la Encuesta Nacional Francesa del Instituto Nacional
de Estudio demográficos, realizada en 1944 sobre aproximadamente
15.000 sujetos, la influencia del medio socio-económico, definido por
el simple factor de la profesión del padre, muestra el orden decre-
ciente de los resultados medios de las mediciones mentales a medida
que los grupos son catalogados como inferiores.

Este orden ha sido discriminado así:

cultivadores
obreros
empleados y funcionarios
cuadros industriales y comerciantes
profesiones liberales e intelectuales.

En nuestro caso particular el planteamiento de este problema
y su ulterior investigación nació de un hecho que nos venía preocu-
pando desde hacía tiempo en relación con el problema de las medi-
ciones mentales. Nos tropezábamos constantemente con el siguiente
problema de orden metodológico; que los resultados de los tests
cuidadosamente establecidos y aclimatados y que habían pasado vic-
toriosamente todos los controles y garantías estadísticas, parecían
recibir un clamoroso desmentido, cuando se trataba de medir deter-
minadas clases o escuelas. Parecería como que los resultados estaban
bien establecidos para la población de Montevideo en general, pero
eran inconsistentes cuando a través de los mismos instrumentos de
medida se testaban a determinadas escuelas y clases; entonces, en
estos casos, ellos se venían estrepitosamente al suelo, porque las es-
cuelas o clases parecían formadas por un elemento humano que
estaba casi todo por debajo de lo normal,

Como consecuencia del cuidadoso resultado de estas mediciones
mentales se vió la necesidad de dividir las escuelas del departamento
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en cuanto al material humano, en tres categorías que llamamos en
orden decreciente, las Categorías A, B y C.

¿Cómo se llegó a determinar las líneas de demarcación de la
mencionada zonificación? En primer lugar de acuerdo a los descon-
certantes resultados de ciertas mediciones mentales, que adquirieron
significado en cuanto se vio que provenían de material humano per-
teneciente a distintas zonas y en segundo lugar se confirmó por im-
portantes datos pedagógicos que aparecen a continuación.

Veamos primero la distribución de los alumnos de todas las
clases del departamento sin distribución de categorías.

 

 

 

 

Grado escolar Cantidad de alumnos % del total

Primer año 15.051 23
Segundo año 13.525 20
Tercer año 12.113 18
Cuarto año 10.524 16
Quinto año 8.577 13
Sexto año 6.943 10

66.733

CUADRO N* 1

A) El Cuadro N* 1 nos muestra, a través de la repartición de
los alumnos en las clases consecutivas, en realidad, el cuadro de la
deserción. Si la población se repartiera equitativamente en todas las
clases, cada una tendría el 16.66 % del total; pero eso, evidente-
mente no sucede nunca porque los alumnos van dejando la escuela
sin terminar el ciclo, en progresión creciente a medida que aumen-
tan los Grados.

Veamos las modificaciones que sufre este Cuadro cuando divi-
dimos las escuelas por categorías,

 

Categoría lo. Año  2o. Año  3o. Año  4o. Año 50. Año 60. Á

N % N % N % N % NN. % N R
S

 

A 1301 19 1225 18 1228 18 1168 17 1004 15 949 14

8305 21 7790 21 6954 18 6092 16 6246 13 4270 11 -*

€ 5445 26 4510 21 3991 18 3264 15 2327 11 1724 8
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CUADRO N» 2

De este Cuadro resulta que en las escuelas del nivel superior
la deserción puede considerarse insignificante a través de los grados;
pero si de ahí descendemos a las otras categorías, ella se va acen-
tuando a medida que los Grados aumentan, tanto más intensamente
cuanto el nivel considerado es más bajo. Así en el nivel C la cuarta
parte de los alumnos totales de la escuela están en Primer Año y
solo la doceava parte está en el último grado; las razones de esta
deserción son fundamentalmente el fracaso escolar y la necesidad
de sacar algún provecho material de estos niños aún antes que terminen
su cielo escolar, máxime cuando para realizar el Ciclo ellos necesitan
más tiempo de los seis años establecidos.

B) La Repetición escolar. — La repetición escolar tiene, entre
nosotros, un carácter alarmante. Se puede decir que de los 90.000
alumnos que anualmente están en las escuelas públicas, la quinta
parte no cumplirá el programa satisfactoriamente y se verá obligado
a doblar la clase.

Esta cifra indica que el 20% de los alumnos necesitará más de
un año para realizar satisfactoriamente el año de estudios, pese a que
los retrasados mentales, se han ido segregando hacia las escuelas y
clases especiales y por el mecanismo de la deserción el que, aunque
no sea el único motor, constituirá uno importante, sin embargo.

Veamos ahora el cuadro general de la repetición:

Grados % de repetición

ler. Año 25 %

2do. Año 20 %

3er. Año 18 %

4to. Año 16 %

5to. Año 13 %

6to. Año 5%

CUADRO N3

A medida que el ciclo escolar avanza, se produce menos repe-
tición, siendo seguramente ésta compensada, por el fenómeno de la
deserción.

La cifra escasa de la repetición en el último Grado obedece a
que pasándose automáticamente de la Enseñanza Primaria a la Se-
cundaria, con el curso satisfactoriamente cumplido, por un meca-
nismo psicológico muy comprensible, que también hemos denun-
ciado en nuestros estudios sobre Enseñanza Secundaria (28, 29) los
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maestros tienen cierta blandura para otorgar los pases, especialmente
los que los librará de los alumnos que les han dado trabajo.

 

Veamos ahora las modificaciones que sufre el Cuadro cuando y
separamos las escuelas según sus niveles:
| sI

Categoría A B Cc
 

ler. Año 16 % 24 % 29 %

2do. Año 12 % 19 % 22 %

3er. Año 14 % 18 % 21 %

to. Año 13 % 15 % 19 %

5to, Año 12 % 12 % 16 %

6to. Año 5 % 5% 1%
 

CUADRO Nr 4

La repetición escolar se acentúa a medida que el nivel de la es-
cuela desciende, denunciando el rendimiento inferior de los alumnos.

C) La edad cronológica de los alumnos. — Un tercer hecho, para-
lelo a los dos anteriores y muy significativo, es el proceso de la edad
de los escolares en las distintas clases. Grosso modo, la edad aumenta
a medida que descendemos en los niveles, como puede verse en los
cuadros que aparecen a continuación:

EDAD DE LOS ALUMNOS AL TERMINAR EL GRADO ESCOLAR

L

 

lo. Año 20. Año 30. Año 40. Año 50. Año 60. Año
  menos de 6 1.67

6 a 7 años 39.18 3.78

7 a 8 años 31.93 28.32 2.82

8 a 9 años 15.14 30.42 23.45 2.07

9 a 10 años 5.81 18.43 30,48 24,91 2.40

10 a 11 años 3.20. 10,39 Za. 10. 20040. 2 iy. Bal

11 a 12 años 2,34 5.41 12:87 23:28 31.32. 23,90

12 a 13 años 2.31 6.80. 13.37 25.05 34.01

13 a 14 años 2.30 6.22 13.46 25.46

más de 14 años 1.57 4.55 13.15
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CUADRO N> 5

A Veremos ahora el mismo Cuadro, separado por clases y por niveles:

EDADES SEGUN ZONAS POR GRADO ESCOLAR

6 67 7-8 8-9 9.10 10-11 11-12 12-13 13-14 14

Primer Año
A 3 64 26 4 3
B 2 0 34 1 5 3 1 1
€ 1 q 3d ES 8 4 2 1

Segundo Año
A SE AOTO 3 2
B 3 .28: 32 19-10 5 2 1
€ AAA 7 3 1

Tercer Año
<= A IALS 6 3 1

B 3 mM 31 21 13 6 2
€ 1 IS. 0 "23. 49 9 3 1

$ Cuarto Año
A 2 30 298 O 8 3 1
B Mr O O a 13 6 1
€ RS A O O 3

Quinto Año
$. de. 30... 18 9 2

B DD 0 4
Cc AO A A 6

Sexto Año
A a 40) 2% 9
B 3. 24-34-23 14
€ 3-19 32. 21. 19
 

CUADRO No 6

En estos cuadros es digno de hacerse notar:
a) el amplio rango de edades comprendidas en todos los niveles en

cada clase escolar.
b) que de 2* a 6* Año inclusive, la considerada por nosotros como

edad pedagógica, agrupa solamente a un tercio de los alumnos
de la clase, marcándose las diferencias de nivel, por la manera
cómo se reparten los dos tercios restantes.

ce) que dos edades consecutivas alcanzan a cubrir del 50 al 60%.
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d) que las edades de los alumnos tienden a ser menores cuando el
nivel escolar o socio-cultural es más alto o por lo menos el %
mayor, sumando dos edades consecutivas, se obtiene siempre
hacia edades menores, cuanto mejor es el nivel, como vemos
a continuación:

Primer Año. — Nivel A. 6/7 y 7/8 años 90%
” B ” ” ” g4 %

” Cc ” ” ” 66 %

Segundo Año. — Nivel A. 7/8 y 8/9 años 82%
” B ” s ” 60 %

” Cc ” ” ”

ó 8/9 y 9/10 años 54 % etcétera.

e) Que en el Primer Año, por haber un mínimo de edad para la
entrada, no puede suceder lo mismo, pero aún así, se nota el
aumento progresivo de la edad en los niveles,
La ubicación geográfica de las escuelas teniendo en cuenta su

material humano, deja ver que esta distribución tiene estrecha re-
lación con el nivel cultural de la población. Observando el mapa que
hemos trazado se notará que hay una cierta distribución geográfica,
a su vez en relación con la manera cómo se distribuye la pobla-
ción en los distintos barrios; las escuelas de tipo Á aparecen en una
zona que no llega a la costa y que se extiende en abanico, del cual
podemos considerar como eje el Boulevard Artigas. Las escuelas de
tipo B se extienden alrededor de la zona mencionada; en algunos
casos, cuando la zona es muy poco poblada y la escuela es de extra-
muros, la población es francamente de nivel inferior, por razones
económico-culturales. En algunos barrios, que son barrios no resi-
denciales, todas las escuelas tienen una población inferior, que con-
trasta grandemente con lo que ocurre con las que están enclavadas
en medio de barrios residenciales. Muchas veces, dos escuelas que
funcionan en un mismo local, o próximas en su ubicación aparecen
como perteneciendo a distinto nivel; en casi todos los casos se trata
de escuelas funcionando en distinto turno y entonces casi indefecti-
blemente la escuela de mejor población es la que funciona de tarde.
Esto se debe a que en nuestro país, por lo menos en la ciudad de
Montevideo, los padres ofrecen resistencia a enviar a sus hijos a la
escuela en el horario matutino, quizás para librarlos de la pena de
tenerse que levantar temprano en el invierno; en consecuencia, las
escuelas del turno matutino están casi siempre despobladas y se ven
obligadas a aceptar a todos los alumnos que aspiran a ingresar a
ellas, con tal de mantener sus contingentes numéricos. No pueden
por tanto, detenerse en consideraciones sobre su procedencia, sus
antecedentes y su nivel de conocimientos y reciben así a una can-
tidad de muchachos difíciles y de bajo cociente intelectual que las
escuelas más pobladas han ido eliminando por autodefensa. Por
el contrario, las escuelas de horario de la tarde, tienen sobrepobla-
ción casi siempre, pueden seleccionar hasta cierto punto su alum-
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nado, por el mecanismo del pase, cuando este no rinde. Este fenó-
meno general, solamente es alterado por la presencia de una escuela
con gran tradición en cuanto a sus maestros, orientación pedagógica,
Dirección, ete., en un barrio: en este caso, la escuela atrae a los
mejores alumnos, o mejor dicho se queda con ellos eliminando a los
malos, pesando por tanto en su población resultante, no tanto un
factor socio-cultural, como la fama de la escuela. Pero estos casos
son raros; porque por el fenómeno natural antes descripto, las escue-
las tienen un material humano, en consonancia con el barrio en el
que estén enclavadas. Veamos ahora lo que pasa con los resultados
de la medición mental teniendo en cuenta los niveles escolares.

Hemos tomado en consideración para esta parte del trabajo,
sólo el resultado de algunos tests; aquellos que han sido aplicados
en cantidades cercanas a mil sujetos como mínimo. La otra condición
que hemos exigido, ha sido que estos alumnos pertenezcan en can-
tidad suficiente a los distintos niveles (ya que originariamente esta
clasificación no se tomó en cuenta para hacer las mediciones) en
cantidades significativas. Á su vez, por razones de comodidad y cla-
ridad, los niveles de cocientes Intelectuales no han sido divididos en
las tres zonas clásicas de 90 a 110, sobre 110 y debajo de 90.

Test Khulman-Anderson - Primer Año

 

A B
 

N> = 738 204 423
Sobre 110 25 % 217 %
90/110 69 % 56 %
Debajo de 90 6 % 16 %
 

Tests Myers - Segundo Año

 

A B

NN =::2241 341 1429
Sobre 110 36 % 24 %
90/100 45 % 55 %
Debajo de 90 19 % 21 %

 

 

Test Colectivo Terman - Sexto Año

 

A B
 

No = 792

Sobre 110 27 %
90/100 43 % 48 %
Debajo de 90
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CUADRO No 7

p
aA través de estos Cuadros se observa:

a) que en general, cualquiera sea el nivel de la escuela, la zona
de Cocientes Intelectuales medios o normales tiende a compren-
der el 50 9 de la población testada, como era de esperarse. Esta
cifra recibe alguna alteración en algunas oportunidades, en es-
cuelas pertenecientes a los niveles extremos, Á y € en estos casos,
la alteración se hace para la primera, en favor de los cocientes
más altos y para la última, hacia los inferiores.

hb) que la categoría a que pertenece la escuela y por tanto, su
material humano, se expresa mucho más en lo que sucede no en
la zona de Cocientes medios, sino en las otras dos en las que un
adecuado trasiego de resultados, indica la altura del mivel o de
la zonificación. Así en general, se ve crecer el nivel debajo de
90 a medida que la zona empeora y paralelamente aumentar
el nivel Sobre 110 a medida que la zona mejora o por lo menos
aumentar el nivel medio (como sucede con el test Khulman-An-
derson, escuelas de nivel A).

Para complementar este aspecto de nuestro trabajo hemos
estudiado aunque lamentablemente en pocas escuelas la cons-
titución económico cultural, medida por la ocupación del padre.

a
t
e

ESCUELAS NIVEL A 4

Ocupación del padre de alumnos de Primer Año -

N %
Cultivadores — —
Obreros 38 18
Empleados y funcionarios 125 57
Industriales y comerciantes 37 17
Profesiones liberales e intelectuales 18 8

219

ESCUELAS NIVEL €

Ocupación del padre de alumnos de Primer Año

Cultivadores — --
Obreros 114 66
Empleados y funcionarios 51 29
Industriales y comerciantes 8 5 |
Prof. liberales e intelectuales 1 0 p

174

| |
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CUADRO N* 8

Con la colaboración de la Sección Educación Especial del La-
boratorio de Psicopedagogía, “Sebastian Morey Otero”, hemos tra-
zado el cuadro de ocupaciones de los padres de casi 600 retrasados
mentales, testados por esa Sección.

Las profesiones y ocupaciones de los padres se dan así:

N %
Obreros no calificados 258 43
Obreros calificados 153 26
Obreros en general 411 69
Empleados y funcionarios 87 15
Industriales y comerciantes 84 14
Profesiones liberales 15 2

597 100

CUADRO N* 9

Este trabajo mo es sino un primer enfoque de la apasionante
investigación del tema que nos ocupa. Sería muy interesante prose-
guirlo por nuevas líneas y más aún todavía complementarlo con
estudios similares que se efectuasen sobre la población de la Ense-
ñanza Secundaria y la Universidad del Trabajo.

Este trabajo ha sido realizado gracias a la
colaboración directa de las Jefes de Sección del
Laboratorio de Psicopedagogía “Sebastián Morey
Otero” de Montevideo (Uruguay) Señoras Elodia
Artecona, Blanca Desideri de Castiglioni, Zayra
Camundi de Castro, Elida Tuana y Libia E. Pazos
Abelenda. El personal del Laboratorio, tanto esta.
ble como honorario, colaboró en la toma, valo-
ración y trabajo estadístico de los tests que le
sirven de base.
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ALDO E. SOLARI

A la memoria de
Quintín Alfonsin y Plácido Añón

APROXIMACIONES AL PROBLEMA DE LA EDUCACION
Y EL DESARROLLO ECONOMICO EN EL URUGUAY (?)

“En términos de valores, el hecho notable es que
virtualmente el mundo entero ha llegado, en nues-
tro tiempo, a asignar un altísimo valor a la pro-
ductividad económica. Las diferencias esenciales
no son sobre la productividad como valor, sino
sobre los medios más efectivos de servir dicho
valor... (2).
“Es un grueso error suponer que el problema

predominante del desarrollo económico que en-
volvería cambios estructurales mayores en la so-
ciedad es encontrar más eficientes caminos para
producir mejores bienes. Las principales barre-
ras actuales para el desarrollo industrial son las
resistencias al cambio de los valores y normas
institucionalizadas que forman el principal cua-
dro estructural de la sociedad...” (9),

I

INTRODUCCION

Un problema de esta naturaleza debe ser encuadrado dentro de
los términos de una teoría, para que su tratamiento no se convierta
en una mera acumulación de datos. En el estado actual de nuestros
conocimientos es imposible, sin embargo, disimularse la fragilidad
de esa teoría, El tema aquí propuesto es típico de la Sociología, por
cuanto ésta implica siempre un esfuerzo de integración de las cien-
cias sociales y de síntesis de sus datos. Pero, además, —y desde un
punto de vista que puede considerarse acudémico; pero que tiene
utilidad para nuestro propósito— el problema es fronterizo entre la



Y
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Sociología Económica y la Sociología de la Educación. El punto de
partida de la primera es que las condiciones del funcionamiento de
un sistema económico residen, finalmente, en el conjunto de valores
y actitudes, reconocidas y sancionadas por la sociedad a la que per-
tenece ese sistema económico, idea que es el postulado de Weber.
El punto de partida de la segunda es, en el fondo, el mismo, si se
sustituyen las palabras sistema económico por las de sistema educa-
cional. Dicho de otra manera: si se supone un sistema económico x,
susceptible de ser empíricamente descripto o reducido a un modelo,
se pueden describir las condiciones sociales z que están ligadas a ese
sistema y mostrar que conexión existe con él, por la observación del
funcionamiento del sistema, Un caso en algo diferente puede plan-
tearse: suponiendo que el sistema x no se ha realizado todavía plena-
mente en una sociedad, se puede ensayar de determinar cuales son las
condiciones sociales, extra-sistema, ya existentes, que pueden ser obs-
táculo o favorecer su advenimiento, es decir, examinar las condiciones
sociales z en conexión con un sistema que todavía mo funciona de
modo acabado.

Este procedimiento, que supone la existencia del anterior, es el
que se va a intentar aquí con respecto a la educación. Esta aparece,
a nuestros efectos, como una variable independiente de la cual el
sistema económico, actual, o tendencial, es una función,

Si el problema se encara desde el punto de vista dinámico su
solución supone, en el fondo, una teoría de la vinculación entre los
diversos aspectos del cambio cultural. Pero es evidente que carecemos
de elementos para formular una teoría completa en ese sentido y que
en el estado actual de muestros conocimientos el intento de hacerlo
nos hundiría en las complicaciones sin salida que han sido la suerte
común de las reflexiones que se engloban bajo el título de Filosofía
de la Historia. Es inevitable la necesidad de limitarse a considerar
aquellas variables del sistema educacional que guardan una relación
más directa con el sistema económico, dejando de lado las que, —pu-
diendo tenerla—, están en una conexión más lejana y menos demos-
trable. Este criterio que Hoselitz (*) ha adoptado en general para
el estudio de las relaciones entre los factores sociales extraeconómicos
y el sistema económico parece el más razonable y acertado. Por otra
parte, este tipo de estudios de alcance limitado, son los que pueden
ir componiendo los elementos para una teoría más general que la
que actualmente poseemos.

Ir

DESARROLLO ECONOMICO Y EDUCACION

El planteo del problema en sentido inverso es perfectamente le-
gítimo y, aunque no sea riestro objeto principal, es indispensable
mencionarlo porque ilum.aa algunos aspectos del anterior. ¿El desa-
rrollo económico influye sobre la educación? La respuesta afirmativa  
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no es dudosa, aunque pueda serlo con referencia a la intensidad con
que lo hace o a como afecta a unos u otros sectores del sistema edu-
cácional. A los efectos más importantes para nosotros esa influencia
del desarrollo económico sobre la educación puede mostrarse desde
dos ángulos complementarios. En primer término, en cuanto a que
el desarrollo va acompañado de una extensión de los niveles mínimos
de educación a porcentajes crecientes de la población total de la
sociedad en cuestión. En segundo término, en cuanto crece constan-
temente el porcentaje de la población que debe cubrir las exigencias
de niveles educativos más altos que en el pasado. O en otras palabras,
hay menos analfabetos y dentro de los alfabetizados un porcentaje
mucho más grande que en el pasado de personas que han recibido
los grados medios y superiores de la educación.

¿Cuáles son las causas del fenómeno? El propósito de este tra-
bajo, orientado en otro sentido, nos impide entrar en una considera-
ción a fondo del problema. Pero es importante enumerar las funda-
mentales que pueden agruparse por razones de comodidad entre las
propiamente económicas que acompañan el desarrollo, y las cultu-
rales que son inseparables de él. En cuanto a las propiamente econó-
micas basta con indicar, sin ánimo exhaustivo, y en un plano general,
las siguientes: a) el desarrollo, exige tanto en el sector primario como
en el secundario una mano de obra calificada que supone una pre-
paración previa cada vez más compleja; b) el desarrollo crea una
transformación profunda en la repartición de la población activa
que se traduce en un creciente aumento del sector terciario. Este,
a su vez, en su composición interna, aumenta ciertos tipos de activi-
dad, que exigen un largo período de preparación educativa. Es un
aspecto de este proceso el que una sociedad cada vez más burocra-
tizada es, a su vez, una sociedad cada vez más educada en el sentido
institucional de la expresión; e) el desarrollo económico supone la
necesidad de innovaciones tecnológicas, las cuales son solo posibles
por un aumento creciente de los hombres de ciencia y de los técni-

| cos, lo que crea una demanda en aumento de sujetos con altos
niveles educativos.

En cuanto a las transformaciones socioculturales que acompañan
el desarrollo son múltiples y serán mencionadas en otras partes de
este trabajo. A título de ejemplo, baste con indicar aquí una. Las
sociedades desarrolladas suponen un predominio creciente de las re-
laciones de tipo universalista sobre las de tipo particularista y de las
logro (achievement) sobre las de adscripción, para utilizar el len-
guaje de Parsons. Esta dicotomía significa esquemática y esencial-
mente lo siguiente. Supuesto un objeto cualquiera, por ejemplo un
individuo, en un proceso dado en relación con otro (Actor o Ego),
cuando el objeto es significativo a causa de propiedades generales
independientes de sus relaciones particulares a Ego, su significación
es universalista; en cambio, si es significativo en función de propie-
dades que derivan de su relación con el Ego mismo, su significación
es particularista. Las definiciones de las expectativas derivadas de un
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rol que otro desempeña frente a nosotros, en términos de preceptos
morales universalmente válidos, como la necesidad de cumplir los
contratos o la selección para un rol en términos de la creencia de
que la competencia técnica es el elemento relevante para incremen-
tar la efectividad de los logros del rol: son definiciones universalis-
tas de los roles. Definiciones del tipo “tengo que ayudar a fulano
porque es mi amigo” o de obligaciones hacia un vecino o hacia un
miembro de cualquier grupo solidario, a causa de su carácter de
miembro como tal, son particularistas, Por otro lado cuando el acento
es puesto sobre las perfomances, las realizaciones del actor de un
rol, tenemos la variable del logro o realización (achievement); si los
roles los atribuímos en función de cualidades o atributos indepen-
dientes de logros o perfomances específicas nos enfrentamos a la ads-
cripción (*). Si le doy una ocupación a una persona, esencialmente
porque es hijo de un amigo, estamos en el último caso; si se la doy
porque ha realizado trabajos en el campo de la ocupación estamos
en el primero: la combinación de universalismo y logro (achieve-
ment) tiende al predominio de la actividad profesional juzgada por
sus resultados en un sistema social y se contrapone a la combinación
particularismo-adscripción.

En la primera, el sujeto es llamado a desempeñar una actividad
en virtud de tener cualidades demostrables y objetivamente defini-
bles, por lo menos hasta cierto punto, que le otorgan una aptitud
específica hacia esa actividad. En la segunda el sujeto es llamado,
en virtud de tener cualidades personales, adscriptas a él, por ser,
por ejemplo, integrante de una determinada familia o lugar o rango,
ete., que no tiene referencia específica al papel a desarrollar. Es
claro que el primer tipo de relaciones se funda en calidades que el
sujeto debe demostrar que posee por medio de pruebas objetivas,
verbigracia, exámenes, concursos, títulos profesionales, ete. En el se-
gundo tipo de relaciones, el sujeto accederá a la función por su na-
cimiento, u otra condición análoga. Si se quiere, utilizando otro
lenguaje, en el primer tipo de relaciones, el sujeto debe conquistar
la función, que no está naturalmente adscripta a él y, por lo tanto
debe prepararse para hacerlo por una serie de procesos previos,
entre los cuales el educacional juega un papel fundamental.

TI

LA EDUCACION COMO FACTOR DE DESARROLLO

La breve incursión hecha en el parágrafo anterior sobre la in-
fluencia del desarrollo sobre la educación, da ya algunas ideas acerca
de que condiciones debe reunir un sistema educativo para favorecer
el desarrollo y, por lo tanto, para influir sobre él. Pero si es evidente
que el desarrollo influye sobre la educación, ¿puede afirmarse tan
seguramente la proposición inversa? En un nivelteórico muygene-  
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ral y presociológico, la respuesta afirmativa es muy antigua y el siglo
XIX marca su culminación. Los educadores del siglo pasado, nuestro

* Varela puede tomarse como ejemplo, suponen que la universaliza-
ción de la educación será un factor fundamental que logrará no
solamente la transformación económica, sino la política y, más allá
todavía, lo que se acostumbraba a llamar la “felicidad de los pue-
blos”. Esta actitud a veces explícita, muy a menudo implícita, sub-
yace muy comúnmente en la mentalidad latino americana, particular-
mente entre los educadores, Tiene a su favor, por otra parte, facto-
res sentimentales muy fáciles de comprender.

Desde el punto de vista científico, sin embargo, la teoría actual
la considera difícilmente justificable. La educación, sociológicamente,
es una transmisión de los conocimientos, las ideas, los valores, los
símbolos en una generación a otra. En cuanto tal, tiende a transmitir
lo que la sociedad o los grupos que en ella predominan, consideran
como lo valioso, lo bueno y lo útil. Sólo se puede transmitir lo existente
y en cuanto es socialmente admitido. Una educación revolucionaria es
posible; pero solamente cuando la revolución ha triunfado y tiende
a imponer sus postulados, entre otras vías, por medio de la educa-
ción. Institucional e intrínsecamente, la educación es, pues, un pro-

"ll ceso y una causa de conservación más que de cambio.
Ahora bien, en cuanto el desarrollo económico es un cambio,

la educación solo puede jugar el papel que Moreira (%) ha llamado
de segundo condicionante. Una vez producidos y admitidos los cam- '
bios la educación puede transmitirlos y reforzarlos: pero difícilmente
puede constituirse en su primer motor. Más aún, la Historia de la
Educación es una ilustración perpetua de la inercia de los sistemas
educativos institucionalizados que se constituyen en obstáculos al
cambio.

Sin duda la educación como cualquier fenómeno social no es
ni puede ser inerte frente a las condiciones sociales que la moldean:
sin duda, la mayor o menor fluidez de la sociedad altera su papel;
pero, considerado el problema en general, la educación parece ser
un factor secundario más que primario de cambio y la realidad
desmiente las ideas fáciles de su función como Deus ex machina.

IV

LA EDUCACION COMO FACTOR DE DESARROLLO
(continuación) ' Aunque así fuera, es de cualquier manera verdad, que, una vez

aceptada la necesidad del desarrollo, la educación tiene una impor-
tante función que cumplir que podría referirse de varias maneras:
pero que esencialmente consiste en:
a) aumentar el porcentaje de la mano de obra utilizable;
b) mejorar la calidad de la mano de obra disponible;

as
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c) aumentar la tecnificación y la productividad;
d) aumentar las posibilidades de invenciones o innovaciones favo-

rables al desarrollo;
e) ayudar a crear un núcleo extenso de dirigentes aptos para resol-

ver los problemas que erea el desarrollo;
Í) ayudar a modificar los hábitos de consumo. Por ejemplo, en

los países subdesarrollados es muy importante que los sectores que
pueden ahorrar disminuyan sus consumos suntuarios y los des-
tinen a la inversión; que los sectores en ascenso no imiten a
los anteriores en cuanto a sus hábitos de consumo; que, en fin,
no se adapten con tanta facilidad como es lo normal, a las carac-
terísticas de sociedades mucho más desarrolladas;

g) contribuir a la intensificación de la movilidad de la mano de
obra. El desarrollo supone una reconversión de la mano de obra
existente y una orientación nueva en la repartición de la mano
de obra:a venir. Por otro lado no es posible prever con abso-
luto rigor cuales serán las modificaciones a enfrentar. Cuanto
más flexible sea la mano de obra más adecuada serán sus con-
diciones para el desarrollo, y un sistema educativo puede con-
tribuir a ello;

h) favorecer el advenimiento y la fortificación de una mentalidad
adecuada para el desarrollo y para las aceptaciones de las mo-
dificaciones, en las condiciones socio-culturales, que lo acompa-
ñan, Á veces, por ejemplo, los individuos aceptan teóricamente
el desarrollo; pero no aceptan los medios conducentes a él por
su adhesión a los valores de una sociedad tradicional. Otras, los
individuos aceptan y quieren el desarrollo; pero se imaginan una
sociedad con más bienes y servicios que la actual que, en todo
lo que no es económico, será idéntica a la existente, con las mis-
mas relaciones de familia, con la misma organización política,
etc. Ambas actitudes están profundamente ligadas y constituyen
obstáculos al desarrollo que una educación bien orientada puede
ayudar a derribar.

Vale la pena señalar que estas contribuciones de la educación
al desarrollo, que no son las únicas; pero sí las fundamentales, son
indispensables, independientemente del régimen social que se adopte.
En sociedad capitalista o comunista, en tanto que se procure produ-
cir ese fenómeno complejo que se llama el desarrollo económico, esas
condiciones deben darse, su falta constituye un obstáculo y el papel
de la educación es muy importante para producirlas. Los estudios
contemporáneos han demostrado que una proporción sumamente im-
portante del crecimiento económico, quizás más de la mitad, se debe
no a las inversiones de capital, sino al mejoramiento de las condi-
ciones de la fuerza de trabajo en todos los aspectos que se acaban
de indicar. En ese sentido no ha habido en el pasado sociedades que
dependan tanto del desarrollo de la educación como las sociedades
industriales.
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Si se construye un modelo teórico que resuma todo lo anterior,
podría, en una frase, decirse que una de las condiciones del desarrollo
es que la sociedad dé el máximo de oportunidacs educativas a todos
sus integrantes, de manera de obtener el mayor rendimiento posible
en la selección. En teoría, los mejores institutos educativos aplicados
a todos los integrantes de una sociedad tendrían que dar los mejores
resultados posibles en la selección con que todo sistema de educa-
ción culmina. Es evidente, que ninguna sociedad ha cumplido ni eum-
ple totalmente estos postulados. Es claro, incluso, que en la realidad,
algunos de ellos aparecen, —por lo menos a partir de cierto punto—,
como contradictorios. Por ejemplo, la universalidad completa, con el
aumento de educandos que implica, no es fácilmente componible con
la mayor eficacia educativa. Hay limitaciones derivadas del porcen-
taje de la renta nacional que es posible dedicar a la educación sin
disminuir la parte de otras inversiones importantes. para el desarrollo.
En los países subdesarrollados (o semi) las posibilidades de elee-
ción son más limitadas y, por lo tanto, la necesidad de una planifi-
cación integral del esfuerzo educativo más rigurosa.

La educación, desde este punto de vista, aparece como una “in-
versión en hombres” cuyos resultados deben ser medidos en relación
con el proceso de desarrollo que la sociedad quiere realizar, y puede.
dentro de los caracteres de su situación específica. “En la época
contemporánea, la educación se vuelve un factor real y mismo esen-
cial del desarrollo económico y social. La civilización moderna es
tan compleja, que la preparación de la juventud para la yida exige un
trabajo educativo racional de larga duración. El hombre moderno se
encuentra colocado delante de tareas profesionales y de responsa-
bilidades sociales de una dificultad creciente: para tener éxito —tanto
desde el punto de vista individual como social— debe estar mejor
preparado que nunca. De esta manera, para que la civilización mo-
derna se mantenga y se desarrolle, es necesaria una educación de
un nivel elevado y de una duración prolongada, la cual pierde así
su rol puramente “decorativo” y se vuelve un factor real de la vida
social, una causa esencial del progreso”. (7)

Aunque esta opinión apunta a esquemas valorativos que son
otras tantas hipótesis a examinar, resume bien las relaciones ideales
entre el sistema educacional y el económico. Dadas las condiciones
reales de cada sociedad hay, probablemente uno o varios niveles de
«equilibrio de todos los factores en que se obtienen resultados análo-
gos en la selección. Desde el punto de vista de la eficacia del sistema
educativo para el desarrollo económico, cualquiera de ellos es indi-
ferente. La elección de unos u otros dependerá de las pautas culta-
rales que se acepten y dentro de ellas, de las exigencias de los prin-
cipios políticos (democratización, etc.). Pero, a su vez, estas exizen-
cias sólo serán compatibles, hasta cierto punto, con el mantenimiento
de aquellos niveles máximos. Pasados ciertos límites disminuirá, ine-
vitablemente, el nivel de la selección, particularmente en economías
poco desarrolladas.
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Eso es lo que exige que en el mundo moderno la educación im-
plique un esfuerzo de planificación, con estricta aplicación de crite-
rios racionales y científicos a la solución de un problema complejo.

v

INVERSIONES EN EDUCACION

Estas consideraciones generales presiden y explican el método
con que se va a considerar el problema respecto al Uruguay. El pri-
mer problema que cabría plantearse, considerando los servicios edu-
cativos globales y la sociedad uruguaya en su conjunto, es el de saber
cuanto se destina de la renta nacional a aquellos, Lamentablemente,
tal cálculo es imposible en un nivel mínimo de seriedad. No cono-
cemos la renta nacional total, tampoco sabemos con exactitud cual
es el total de lo que se destina a los servicios educativos sean o no
estatales. En esas condiciones toda estimación es inútil, y, sobre
todo, para nada serviría en la comparación internacional. Lo más que
podría decirse es que el Estado invierte unos 16 dólares per cápita en
educación.

La única aproximación que podemos permitirnos para determi-
nar la significación económica del esfuerzo educativo que el país
hace es la del estudio de los servicios estatales de enseñanza y su
lugar en el Presupuesto General de la Nación. Es lo que se hace en
el Cuadro 1. Antes de comentarlo, conviene hacer algunas precisiones
sobre su significación. Sólo indica los porcentajes de los servicios de
enseñanza en el Presupuesto General, los que tienen la virtud de acom-
pañar, aunque sea aproximadamente, las variaciones provocadas por
la inflación, que en cifras absolutas quitarían sentido a toda com-
paración. Pero ésto sólo ocurre en cuanto se considere que los suce-
sivos aumentos del Presupuesto General de la Nacion las reproducen
fielmente lo que sólo es cierto como grosera aproximación. Pero otras
aproximaciones, en las que hemos pensado, han sido descartadas
por razones que no vale la pena explicar aquí largamente; pero que
son fundalmentalmente la de que siendo más complicada no darían
resultados más satisfactorios.

El cuadro 1 muestra una progresión lenta, pero firme en la
parte del Presupuesto destinada al total de los servicios de enseñanza.
En ocasión de la aprobación del último presupuesto se ha discutido
si el nivel que se ha alcanzado, alrededor del 20 9% del Presupuesto
General, es o no satisfactorio y se han esgrimido las más variadas
comparaciones internacionales, Á veces se ha estimado que para paí-
ses en vias de desarrollo o infradesarrollados el porcentaje debe ser
mayor, aunque en la mayoría, sea de hecho menor. Pero la compa-
ración internacional es muy engañosa, habría que tomar en cuenta
una serie de factores: la parte del Presupuesto General en la renta
nacional que parece alta en el Uruguay, la parte de los gastos mili-
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tares que aunque indeseablemente alta entre nosotros es relativa-
mente baja en la comparación con muchos países, el ritmo de au-
mento de la población muy bajo entre nosotros, ete. En un plano de
grosera aproximación creo que puede decirse que estamos en un nivel
relativamente satisfactorio o muy cerca de ese nivel satisfactorio. O
si se quiere decirlo de otra manera, el problema fundamental en el
sistema educacional uruguayo, parece residir en la forma como se
administran los recursos disponibles, mucho más que en el monto
de éstos. O de otro modo, todavía, que aunque un aumento de los
recursos sería deseable y posible, los principales problemas queda-
rían sin solución de no hacerse una profunda revisión de como se
emplean y distribuyen los mismos. La prueba de estas afirmaciones
deriva no solamente de la comparación presupuestal, no solamente
del hecho que con más recursos en números absolutos sería difícil
decir que nuestros servicios de enseñanza cumplen mejor su función
que por ejemplo, hace quince años, deriva también de otras pruebas
que se irán señalando en el curso de este trabajo.

El aumento general que muestra el cuadro 1 se realiza más o
menos proporcionalmente en cada uno de los servicios de enseñanza.
Deben notarse, sin embargo, dos casos especiales. El de la Universi-
dad del Trabajo del Uruguay, que siempre tuvo un ínfimo porcen-
taje que ha sido casi doblado en el nuevo Presupuesto. El caso de
Primaria, que aunque no surja del cuadro 1, ha tenido en el pasado
las más extraordinarias fluctuaciones en su porcentaje en el Presu-
puesto General. Ha tenido porcentajes mucho más bajos y mucho
más altos que el actual, por razones que son difíciles de explicar:
pero que, sin duda, nada tienen que ver con una política educacional
seriamente conducida. En conjunto, estas reflexiones, muestran que
sería imposible, por el solo manejo de las cifras globales, determinar
si lo que se gasta en educación es suficiente para favorecer el desa-
rrollo o constituye un obstáculo a él. Es menester, entrar a la con-
sideración de cada uno de los servicios,

vI

LA ENSEÑANZA PRIMARIA Y EL DESARROLLO ECONOMICO

Los principios generales establecidos en los primeros parágrafos
muestran que es indispensable que todos los niños en edad escolar
vayan a la escuela y que completen total o casi totalmente el ciclo
escolar. El desarrollo económico así lo exige porque una población
analfabeta o casi analfabeta constituye un gran obstáculo a sus po-
sibilidades.

Es fácil probar que en los países más desarrollados, y sea cual
sea su sistema social, la casi totalidad de los niños reciben una edu-
cación escolar relativamente completa. En sus grandes líneas esa
sibilidad existe entre nosotros, como surge de los cuadros 2 y 13.
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Para unos 250.000 niños en edad escolar existen unas 300.000 plazas
entre la enseñanza pública y privada. En la comparación interna-
cional esa situación es satisfactoria. El número de alumnos por maes-
tros también así lo indica.

Un examen detallado de las estadísticas, del que aquí prescindi-
remos, mostraría que el aumento de alumnos de la Enseñanza Pri-
maria ha sido muchísimo más fuerte que el de la población total.
Así para el período 1933-1949 la asistencia media de alumnos pasa
de 144.842 a 204.504, lo que implica un aumento del 41,88 % en re-
lación a la primera cifra. En el mismo período la población aumenta
en un 16.44 %. Si se considera el estancamiento de la escuela rural
es obvio que, aunque con ciclos de aumento y retroceso de un año
a otro, en plazos más largos, la Enseñanza Primaria penetra a casi
la totalidad de las capas de la población urbana.

A medida que ese aumento se produce, la proporción del sistema
privado crece, a su vez, en relación a la educación estatal. Era del
12.2 % en 1940; del 14.8 % en 1950 y del 19.6 % en 1959. La ense-
fianza privada sirve, sin embargo, a sectores diferentes de la pobla-
ción y no ejerce una función tan eficaz para combatir el analfabe-
tismo. Por su distribución geográfica, por los sectores a que llega;
dobla el sistema estatal donde este es casi plenamente eficaz y no
llega donde sus servicios son más insuficientes. Este fenómeno tiende,
incluso, a exagerarse. En 1940 había 168 escuelas privadas, de las
enales 18 eran rurales: en 1959 hay 268, de las cuales solo 14 rurales.
En el mismo período la escuela pública pasa de 1579 a 1879 escne-
las, v, comprendidas en la cifra anterior, las rurales pasan de 1098
a 1300. (8)

De cualquier manera las cifras del cuadro 13 indican una situa-
ción relativamente satisfactoria.

Pero una serie de precisiones son indispensables para compren-
der la significación real de estas cifras, no ya en la comparación inter-
nacional, sino para sus relaciones con nuestro problema del desarrollo
económico. En primer término es muy difícil precisar la edad esco-
lar, o si se quiere, los grupos de edad reales que concurren a la
escuela no coinciden necesariamente con los grupos estadísticos. El
cuadro 7 muestra que en 6* año, solamente el 27.37 % tienen menos
de doce años, los demás están por encima de esa edad, más de un
tercio se encuentra incluso ya por encima de los 13. Aunque el cálcu-
lo exacto sería imposible, dado que las cifras de los grupos de edad
son aproximadas y que no sabríamos que coeficiente habría que
aplicarle a cada una para determinar el número de plazas que de-
berían existir en la escuela, es bastante claro que a pesar de la
situación en general satisfactoria hay niños que no van a la escuela
o que van un tiempo muy corto.

El caso es muy claro sobre todo en el medio rural como lo mues-
tra el cuadro 12. Desde 1930 en adelante la población escolar rural
se mantiene estacionada, aunque durante el período considerado la
población rural total en números absolutos ha aumentado. Es cierto
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que la disminución de la natalidad sin embargo pequeña en el medio
rural, ha debido mantener estacionarios o reducir en una pequeña
medida los grupos de edad en cuanto a sus porcentajes. Pero de
cualquier manera la penetración escolar en el medio rural que era
muy deficiente en 1930 ha probablemente empeorado. En este caso
no solamente la extensión de la educación es un obstáculo al desa-
rrollo, más allá todavía, la situación es una consecuencia de la falta
de desarrollo en el medio rural, de que las explotaciones no se han
casi modernizado y la necesidad de la educación no ha aumentado
en consecuencia.

Las deficiencias escolares que se han comentado y otras derivadas
de la deserción que se verán más adelante, erean el problema del
analfabetismo. Existe en el país un número indeterminado de anal-
fabetos; pero que puede estimarse en alrededor de 200.000, es decir
entre un 8% y un 9% de la población total aunque otras estima-
ciones lo elevan al 15%. En 1908 el analfabetismo en la población
de más de cinco años era del 23 % en Montevideo y del 48.6 % en
el resto del país. Los datos actuales son incompletos; pero las pro-
porciones parecen mantenerse aunque muy disminuídas. Un índice
lo dan las inscripciones en el Registro Cívico de personas que no
saben firmar, aunque éstas no coinciden exactamente con la noción
del analfabeto. En 1951-52 mientras que su porcentaje era del 3.38 %
en Montevideo, llegaban a más del 23 % en Cerro Largo y Rivera.
La Comisión pro-Alfabetización ha hecho estudios parciales. Para una
sola sección judicial de Montevideo dan el 2.05% de analfabetos;
el 6.73 % en toda la ciudad de Rocha. En todas las zonas rurales
estudiadas hay más del 10%. Estos datos permiten pensar que la
cifra de 200.000 dada más arriba debe considerarse como máxima;
que en las ciudades más industrializadas el analfabetismo ha casi
desaparecido y debe estar compuesto casi totalmente por adultos que
representan la situación pasada de la escolaridad; que, en fin, el
analfabetismo es relativamente importante en el medio rural.

Es importante notar que los “écarts” relativos entre el analfa-
hetismo en el medio urbano y en el rural parecen haber aumentado
desde 1908 en perjuicio de éste último. La escuela penetra en el me-
dio social cuando una cierta educación es un requisito fundamental
o importante para los roles ocupacionales que los individuos pueden
desempeñar en el futuro. Si los roles ocupacionales posibles siguen
exigiendo un nivel de formación muy simple, que puede ser Jlenado
por la familia o por la educación espontánea, no habrá penetración
de la escuela en el medio. O dicho de otra manera, la existencia de
un desarrollo económico real condicionará las posibilidades de exten-
sión de la escuela y no a la inversa. Es la explicación del fenómeno
indicado más arriba y que ha sido señalado también para otros paí-
ses, como para Chile (véase nota 8).

De cualquier manera la situación ha mejorado muchísimo desde
1908 y nuestras cifras actuales nos colocan en una situación relati-
vamente favorable en la comparación con la mayoría de los países
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latinoamericanos. Esto no quita que el problema no sea todavía im-
portante y que su distribución regional siga como es lógico, las
áreas más o menos desarrolladas. El problema del analfabetismo, pa-
rece, pues, confirmar las reflexiones generales hechas más arriba con
respecto al número de plazas disponibles en la escuela. Aunque la
situación no es totalmente satisfactoria, es exacto que la gran mayo-
ría, en algunas zonas la casi unanimidad de los niños, concurren a
la escuela en el mero sentido de que por lo menos ingresan en ella.

Pero es muy importante saber que pasa con los que ingresan;
porque eso da la medida más aproximada de las relaciones de la edu-
cación con el desarrollo económico, desde que el analfabetismo no
debe ser considerado como un fenómeno aislado sino como el más
bajo nivel educativo posible.

Los datos estadísticos de que disponemos aunque parciales per-
miten afirmar: a) que la deserción es sumamente importante (cua:
dros 3 y 11). Si los alumnos que ingresan se mantuvieran en la
escuela, el porcentaje de alumnos por cada año escolar sería aproxi-
madamente el mismo. Los cuadros muestran que no hay nada de eso;
b) que existe un porcentaje elevado de alumnos cuyo rendimiento es-
colar es muy bajo, lo que da un alto número de repetidores (cuadro
5). Es impresionante que en los tres primeros años uno de cada cinco
alumnos sea repetidor; e) que para los que siguen todo el ciclo esco-
lar la duración del cielo es mayor que la normal en un alto porcentaje.
Es lo que surge del cuadro 7, Todos estos datos son para escuelas de
Montevideo, en escuelas rurales los porcentajes son naturalmente mu-
cho más altos.

El alto porcentaje de deserción es una causa importante de anal-
fabetismo, sobre todo en el medio rural. Debe notarse, efectivamente,
que la significación de la deserción es muy diferente en el medio ur-
bano y en el rural. En el medio urbano el niño que ha aprendido
ciertos rudimentos de lectura y escritura difícilmente los pierde, por-
que el medio social en que vive no sólo le da la oportunidad, sino que
lo obliga a utilizarlos casi constantemente, En el medio rural el sujeto
ni está obligado, ni tiene generalmente ningún incentivo para hacerlo,
en virtud de lo cual tiende a regresar al analfabetismo, lo que demues-
tra que la extensión de la educación es una función de las necesidades
del medio.

Todo esto muestra que sumándose a la pequeña selección de los
que no entran a la escuela, está la selección provocada por la deser-
ción de un número importante que no egresa con el ciclo completo.
En cifras muy generales y para todo el país, puede decirse que alre-
dedor de 1 alumno de cada tres que entran en la escuela completa
el ciclo. Pero esta selección, que es hasta cierto punto inevitable;
¿elige a los más aptos? Esta pregunta es susceptible de diversas res-
puestas aun desde el ángulo pedagógico; pero aquí nos interesa sobre
todo desde el punto de vista de los factores sociales que actúan en
esa selección. Los cuadros 4, 6, 8, 9 y 10 muestran que el nivel socio-
económico y socio-cultural de los padres influye considerablemente
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sobre la repetición, la deserción y la duración del ciclo escolar. Sobre
todo, las diferencias entre las escuelas que se han elasificado como de
nivel A y de nivel C, son extraordinarias si se piensa que se está den-
tro de una misma ciudad. Y corresponden puntualmente a los datos
sobre la situación socio-económica y socio-cultural de los padres, aun-
que estos datos sean mucho más fragmentarios y requieran explicacio-
nes y precisiones posteriores.

Las causas de estos fenómenos pueden ser muy variadas pero hay
dos fundamentales a señalar:

a) Hay una deserción, en porcentaje imposible de determinar,
causada por la necesidad de hacer trabajar a los niños. Esta causa
debe ser mucho más importante en el medio rural que en el urbano.
Los censos agropecuarios muestran que hay un porcentaje relativa-
mente elevado de la población trabajadora rural que tiene menos de
14 años, Muestran también que ese procentaje varia mucho según los
departamentos y que se hace mínimo en el caso de Montevideo. Esto
permite pensar, pese a la falta de datos seguros respecto a las ciudades,
que el porcentaje de los que desertan en el medio urbano, sobre
todo en Montevideo, por la necesidad de trabajar, debe ser relativa-
mente bajo;

b) Pero debe haber en cambio, un importante porcentaje de
deserción provocado por el fracaso escolar que afecta sobre todo a los
hijos cuyos padres están en los niveles socio-económicos y socio-culta-
rales inferiores. Es lo que revela claramente el cuadro 9. Los niños
de esos estratos sociales tienen un handicap en contra con respecto a
los mismos tests de inteligencia. Desde el punto de vista psicotecnico
esto plantea diversos problemas; por ejemplo, revisión de las normas
de standarización, etc. Desde el punto de vista social la significación
es muy clara: si el contenido de la enseñanza es esencialmente imte-
lectual los niños provenientes de los medios socio culturales inferiores
tienen un importante handicap en contra. Ahora bien, la enseñanza
escolar, es, esencialmente, de carácter intelectual, Estos resultados se
pueden expresar de otra manera. La escuela pone en marcha meca-
nismos de selección que tienden a elegir a aquellos que la estructura
social ya tiene en sus rangos superiores. O si se quiere dicho de otra
manera, la escuela no es el canal de movilidad social vertical que mu-
chos se han imaginado por el solo hecho de que sea universal y
gratuita.

La combinación de los factores a) y b) que se refuerzan mutua-
mente, —los que más necesitan trabajar son los que menos rinden en
la escuela, los que menos rinden son los que más necesitan trabajar
o provienen de medios en que una educación escolar completa es con-
siderada como un lujo que sólo el éxito puede justificar—, tiene como
consecuencia que la estratificación social existente tiende, en sus gran-
des líneas, a reflejarse en la composición social de los que ezsresan
de la escuela. Esto es un obstáculo al desarrollo en cuanto esa estra-
tificación es, en gran parte, el producto de una distribución de activi
dades que ya no corresponde a las necesidades de una sociedad desa-
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rrollada, y un pasado que tiende a imponer su inercia. Pero además
significa, que dos tercios de los que ingresan, al no completar el ciclo
no reunen las condiciones mínimas que favorecen el desarrollo eco-
nómico,

Nuestro gran problema no es pues, ya, el del analfabetismo: es
el de la deserción. El desertor es el analfabeto total o el semianalfa-
beto, según la época en que abandona la escuela y/o según el medio
social en que la abandona. Analfabetos y semianalfabetos son un pe-
sado obstáculo para el desarrollo económico. En ese sentido, más que
extender la escuela —y sin perjuicio de hacerlo—, la tarea funda-
mental que enfrenta el país es retener al niño en la escuela.

Es indispensable subrayar que la gravedad de este problema se
acrecienta porque los planes escolares están concebidos, —y no puede
ser de otra manera—, en función de una escolaridad completa. La
modernización de los planes escolares, que en el Urugay ha sido cons-
tante, —desde el punto de vista pedagógico y técnico la escuela debe
considerarse altamente desarrollada—, implica un alejamiento de la
idea tradicional de que el objeto de la escuela es esencialmente ense-
ñar a leer, escribir y contar. El objetivo actual es la formación y
expresión, lo más completa posible de la personalidad infantil y es
dentro de esta que se integra aquella finalidad tradicional. Pero al
alterarse todo el plan escolar, se da la situación paradojal que para
el desertor que transita poco tiempo por la escuela, ni siquiera se
llena aquella aspiración mínima a la cual la escuela tradicional dedi-
caba todos sus esfuerzos desde que el niño ingresaba a ella. Aunque
esto no suponga la necesidad de cambiar los planes, muestra otro
aspecto de la importancia de la deserción masiva. La escuela, al
estar pensada en función del alumno que la recorre entera, hace peor
la situación del desertor.

> vu

LA ENSEÑANZA SECUNDARIA Y
EL DESARROLLO ECONOMICO

No todos los que la Enseñanza Primaria selecciona ingresan efec-
tivamente a la Enseñanza Media; pero es entre ellos que se reclutan
los que lo hacen.

La pregunta más importante que cabría hacerse es cuantos ado-
lescentes deberían recibir la Enseñanza Media, para crear condiciones
óptimas para el desarrollo, Moreira, sigue el criterio de que debe ha-
ber tantos como resulte de la aplicación a los grupos de edad respec-
tivos de los porcentajes que corresponden a los secundarios y tercia-
rios en la población activa. Este criterio se funda en el postulado, muy
aceptable, de que los sectores secundario y terciario necesitan, para
una mayor eficiencia, haber recibido algo más que la enseñanza pri-
maria, es decir una enseñanza media ya intelectual (Secundaria para
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nosotros) ya técnica (Universidad del Trabajo para el Uruguay o cur-
sos similares). También se funda en que empíricamente el análisis de
los datos de algumos países desarrollados muestra que tal correspon-
dencia existe.

Creo que deben señalarse, sin embargo, dos factores importantes
que influyen sobre el valor del criterio adoptado. En primer término
el postulado es admisible en cuanto se refiere a las formas que pode-
mos llamar modernas del secundario y del terciario, no es válido res-
pecto a las formas arcaicas (el servicio doméstico, por ej.). lóstas no
necesitan de una formación previa de nivel medio. En segundo término,
el criterio es algo estático, determina el número de los que deben re-
cibir Enseñanza Media en función del porcentaje actual de secunda-
rios y terciarios y no en función del porcentaje que el futuro inme-
diato del desarrollo económico hará necesario. Una de las consecuen-
cias de este hecho, es que, en la comparación internacional, países cuya
Enseñanza Media está muy poco extendida, aparecen en mejores con-
diciones que otros en que lo está mucho, por ejemplo Brasil y Argen-
tina. Es el efecto de aplicar los porcentajes actuales de secundarios y
terciarios. En tercer termino, el eriterio en los países que sufren una
inflación del terciario que está lejos de ser producto del desarrollo
económico, como es el caso del Uruguay (*), tiende a hacer aparecer
el número de los que deberían seguir la Enseñanza Media como múy
elevado. Es fácil apreciar que estos tres factores obran en sentido di-
ferente a los efectos de las cifras, unos aumentando y otros disminu-
yendo el número teórico de los que deberían seguir la Enseñanza Me-
dia, Como consecuencia el criterio puede aceptarse como una aproxi-
mación grosera a los efectos de tener una idea de las insuficiencias.
Es lo que se ha hecho en el cuadro 13. Pese a las reservas ya hechas,
las cifras parecen evidenciar que existe un gran déficit en la Ense-
ñanza Media. Pese al enorme aumento de la Enseñanza Media pro-
ducido en los últimos años, que se verá enseguida, hay menos ado-
lescentes en ella de los que debía haber parg asegurar uma adecuada
preparación a un secundario y terciario verdaderamente aptos para
el desarrollo. Debe preverse un aumento explosivo de los contingen-
tes aunque la diferencia en cifras no debe ser en la realidad tan
enorme como aparece en el cuadro.

Como en el caso de la Enseñanza Primaria, no basta con saber
cuantos ingresaron y si el número es suficiente o no. Es indispensable,
además, determinar que ocurre con ellos,

Si se toma el caso de la Enseñauza Secundaria, lo primero que
impresiona es su crecimiento enorme, explosivo, en los últimos años

(véase cuadros 14, 15, 16 y 17). Ese crecimiento implica una exten-

sión de la Enseñanza Secundaria a sectores que hasta ahora habían
estado radiados de ella, a porcentajes crecientes dentro de los grupos
de edad y, seguramente, a estratos sociales más bajos que en el
pasado. Esto surge claramente del hecho de que el crecimiento del
alumnado es mucho más grande que el crecimiento de la población,
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probablemente de poco, muy poco más de un uno por ciento anual
y que, ineluso, se produce en parte en un período en que llegaron
a la edad escolar las generaciones nacidas entre 1932 y 1938, años
sobre los que hay pruebas de una natalidad extraordinariamente baja,
sobre todo para las ciudades. La Enseñanza Secundaria tiende, pues,
a universalizarse dentro de límites todavía estrechos; pero mucho
más amplios que en el pasado.

¿Cuáles son las causas de este fenómeno? Más adelante, se con-
sideran las que puedan explicar la abrumadora preferencia por la
Enseñanza Secundaria sobre la Técnica, Aquí, sólo analizaremos las
que explican el crecimiento notable de la Enseñanza Secundaria que
cuadruplica sus efectivos entre 1941 y 1959, período en que la pobla-
ción total de la República de acuerdo a las estimaciones de la Di-
rección General de Estadística, pasó de 2.185.626 a 2.810.031 lo que
significa un aumento del 28.6 % sobre la primera cifra,

Es usual mencionar que el crecimiento de la Enseñanza Secun-
daria es un fenómeno universal, lo que es exacto. Los países desarro-
llados, de economía libre o planificada, de tradición de enseñanza
estatal o privada, con enseñanza paga o gratuita, han visto y ven
crecer enormemente la Enseñanza Secundaria. Pero esto no es una
explicación. Deja en pie el problema de saber si las causas que han
provocado el fenómeno en las sociedades desarrolladas son las mis-
mas que actúan en la uruguaya.

En el estado actual de muestros conocimientos es difícil darle
una respuesta satisfactoria al problema. Sólo cabe indicar, a título
de hipótesis diversas causas coadyuvantes que explican la rápida uni-
versalización de la Enseñanza Secundaria en el Uruguay. La econo-
mía uruguaya es una economía estancada. Á pesar de un relativo
desarrollo industrial obtenido en los últimos veinticinco años, las po-
sibilidades de empleo en el sector primario y secundario son muy
limitadas.

“El terciario crece, pues, por un doble proceso: en algún por-
centaje, difícil de determinar, por las causas generales que lo hacen
crecer en todos los países; aumento de la productividad en ciertos
sectores, aumento de la demanda de servicios. Pero, por otro lado
crece, por la peculiar estructura económica del país, por la falta de
otras actividades rentables, ya en el primario, ya en el secundario.
Factores de progreso y de estancamiento —más éstos que aquéllos—,
conspiran para producir un resultado que sería absurdo atribuir sólo
a los primeros. Á esto se agrega una fuerte concentración de los ca-
pitales, característica de la producción rural desde muy antiguo; pero
que se hace cada vez más notable en la industria, como lo indican
numerosos índices. Si el número de funcionarios públicos crece cons-
tantemente —¡y cómo!— es por razones más objetivas y más decisivas
que la simple demagogia de los partidos políticos. Es, creemos —sin
perjuicio de causas laterales—, porque la actual estructura del país
no ofrece otra salida que la función pública a una parte creciente
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de las generaciones que llegan a la edad de actividad. Un hecho es
bien sintomático al respecto: todos están contestes en afirmar que
el funcionario público está mal remunerado, lo que no impide que '
el “hambre de ser funcionario” provoque una tremenda lucha de
influencias entre los innumerables postulantes para cada puesto. Esa
falta de salidas en la actividad económica, esa necesidad de buscar la
función pública, de aumentar el sector terciario, aleanza, sobre todo,
a las clases medias que la concentración de los capitales aleja de la
industria, euyas posibilidades en el medio rural son limitadísimas y
a las cuales el comercio —cada vez menos—, la burocracia —eada
vez más—, y las profesiones liberales —dentro de ciertos límites que
en parte no se separan de la burocracia, dan la única posibilidad de
sostener una situación sin cesar amenazada. La demagogia de los par-
tidos políticos no está tanto en dar empleos, como en la promesa,
siempre incumplida de no llenar las vacantes que se produzcan, Tal
cosa sólo sería posible por la creación de nuevas fuentes de trabajo,
lo que requeriría una profunda transformación” (%),

En tanto que esa transformación no se produce las clases medias,
muy numerosas en el país se vuelcan sobre la Enseñanza Secundaria,
porque ésta es la antesala de la posibilidad de ejercer un gran nú- d
mero de actividades terciarias. Al tradicional prestigio de la Ense-
ñanza Secundaria entre las clases medias, porque es instrumento de
huída del trabajo manual, se liga una necesidad creciente de transi-
tarla para insertarse en la estructura ocupacional. ¡

En una parte, pues, la Enseñanza Secundaria crece por las cau-
sas que la hacen erecer en todos los países; en otra parte, por pecu-
liaridades debidas al estancamiento de nuestra estructura, Es impo-
sible determinar qué porcentaje corresponde a uma y otra de las
causas; pero es casi seguro que las segundas son mucho más fuertes
que las primeras.

El crecimiento está vinculado, también, a un factor extraeduca-
tivo: las leyes que establecen las asignaciones familiares y que elevan
la edad hasta la cual es posible percibirlas si el beneficiario recibe
enseñanza. En proporción difícil de determinar, esto empuja a muchos
padres a enviar sus hijos al liceo. En una edad en que nada pueden
rendir económicamente, la concurrencia al liceo es un ingreso y un
lugar donde los hijos están cuidados durante algunas horas diarias.
Es un beneficio para los padres, aún cuando no piensen en que sus
hijos van a seguir una carrera y aun cuando no estén muy seguros
de que el liceo sea una ayuda muy efectiva para la inserción en la
estructura ocupacional. A

Al lado de todas estas causas la Enseñanza Secundaria llena una
importante función para las clases medias. Es uno de los elementos
objetivos que marca el status de sus integrantes, que aparece ligado
a exigencias mínimas de prestigio social. Desde este punto de vista es |
un “consumo conspicuo”. El que la Enseñanza Secundaria llena esa
función permite apreciarlo con mucha claridad los cuadros 14 y 18. 
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En la actualidad hay un 109 más de niñas que de varones en la
Enseñanza Secundaria. Es casi seguro, sin embargo, que en la edad
liceal, los varones son más o por lo menos son tantos como las niñas
en la población total, Entre 1941 y 1959 el número de varones se ha
multiplicado por algo menos de 4, el de niñas casi se ha quintupli-
cado (cuadro 14). El cuadro 18 permite observar los siguientes fe-
nómenos: a) en la enseñanza secundaria pública de la capital hay
un ligerísimo predominio de los varones en el primer ciclo, más
acentuado en el segundo; b) en el interior del país, en la enseñanza
estatal predominan las niñas, de manera casi idéntica en el primer
ciclo que en el segundo; c) en los liceos privados el predominio fe-
menino es grande, dos tercios del alumnado está constituido por ni-
ñas. Se nota la misma distinción entre capital a interior, en la pri-
mera las niñas son alrededor del 60 %, en el segundo llegan a las
3/4 partes del alumnado.

Estas conclusiones pueden exponerse de otra manera: el interior
y el carácter privado de la enseñanza son favorables a la feminiza-
ción del alumnado; el pasaje del primer al segundo ciclo tiene el
efecto contrario. Parece razonable inferir que el aumento masivo de
las niñas tiene muy poco que ver con las necesidades de la estructura
ocupacional. Las niñas son más en el interior donde tienen menos
probabilidades de trabajar que en Montevideo. Desertan más en el
liceo y en el pasaje al segundo ciclo. En un país en que es casi im-
posible que más del 20% de la población activa esté formado por
mujeres, es evidente que la mayor parte del alumnado femenino per-
sigue llenar aspiraciones vinculadas al status y al prestigio de los gru-
pos sociales a que pertenece. Es una consecuencia de ello, la prefe-
rencia por la enseñanza privada, aunque aquí juega otro factor: el
religioso. Una enorme proporción de los liceos privados están soste-
nidos por corporaciones religiosas.

Una parte del aumento de las niñas debe estar ligado, sin duda
alguna, a una mayor participación en la fuerza de trabajo; pero una
parte mucho mayor a que el liceo cumple funciones de prestigio que
nada tienen que ver con lo anterior. El análisis del caso de la femi-
nización, muestra el mismo entrecruzamiento de causas y es confir-
matorio del que habíamos hecho en general,

En cuanto los ideales y las expectativas que las clases medias
hacen girar alrededor de la Enseñanza Secundaria tienden a trasmi-
tirse a otros sectores; parte superior de las clases bajas, por ejem-
plo, estos tienden a enviar a sus hijos al liceo y para ello, también
coadyuvan las causas ya señaladas.

Esa población liceal constantemente en aumento está en gran
parte destinada al fracaso escolar. Como en el caso de la Enseñanza
Primaria los datos de que disponemos permiten afirmar: a) que la
deserción es sumamente importante (cuadros 20, 20 A, y 20 B);
b) que existe un porcentaje elevado de alumnos cuyo rendimiento
es muy bajo, lo que da un alto nivel de repetidores (véanse los mis-
mos cuadros); ce) que para los que siguen todo el ciclo su duración
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es mayor que la normal en un porcentaje muy alto; d) que los mis-
mos fenómenos se observan en el segundo ciclo (cuadro 21). Este
último muestra que solamente un 40 % de los alumnos terminan Pre-
paratorios en los dos años normales.

Como en el caso de Enseñanza Primaria estamos frente a defi-
ciencias en los resultados. Es notable, por ejemplo, que más de un
tercio de los alumnos de primer año y más de un cuarto de los de
segundo y tercer año sean repetidores. Un 45 % de los alumnos que
inician el ciclo no lo terminan. Debe tenerse en cuenta que estos re-
sultados son para Montevideo, donde las necesidades de tener con-
cluída la Enseñanza Secundaria planteadas por el medio social son
mucho más intensas que en otras partes del país,

Debe notarse, sin embargo, que con lo grave que es la deserción
de Secundaria es, con todo, menos intensa que en Primaria. En nú-
meros redondos de cada tres niños que ingresan a la escuela solo uno
egresa con el ciclo completo; se necesitan alrededor de dos para ob-
tener el mismo resultado en el primer ciclo de Secundaria.

¿Cuáles son las causas de este fenómeno? Como en el caso de
Primaria deben actuar las dos causas alli indicadas; pero dosificadas
en forma diferente. Las necesidades de trabajar deben ser más impe-
rativas a la edad de la Enseñanza Media; pero debe actuar sobre
un porcentaje menor de alumnos, puesto que una buena parte de los
niveles socio-económicos inferiores ya han sido radiados por la En-
señanza Primaria. Pero de cualquier manera deben seguir actuando
y deben seguir actuando también las causas intelectuales que produ-
cen los bajos rendimientos de la Enseñanza Primaria. Los cuadros
19 y 22 aunque no pueden tomarse como estrictamente representa-
tivos de la situación social de los padres de los alumnos en el primer
y segundo cielo, y aunque tampoco están fundados en los mismos eri-
terios de clasificación, indican con suficiente aproximación el sentido
de la selección que hace la Enseñanza Secundaria. El cuadro 26 muestra
como esa selección se completa en la Universidad.

Los porcentajes de obreros relativamente importantes al comen-
zar la Enseñanza Secundaria se hacen mínimos en Prepartorios. Por
más que sin duda los obreros calificados en el cuadro 19 comprenden
los artesanos, de cualquier manera las diferencias son tan enormes
que no pueden dejar de ser significativas. Son necesarios estudios
posteriores para precisar de que manera actúa esa selección social,
en Enseñanza Secundaria. Todo parece indicar que en los últimos
años, los de post-guerra, se ha abierto más a estratos sociales que
antes no ingresaban a ella; pero todo parece indicar también que
es dentro de esos estratos que la deserción tiene cifras más alar-
mantes. La Enseñanza Secundaria tampoco es el canal de movilidad
vertical que a veces se ha imaginado, sirve mucho más para man-
tener a los individuos en el estrato social al que pertenecían que ¿
para elevarlos a otros superiores. La entrada de nuevos estratos mo-
difica algo, pero relativamente poco esa resultante, porque sus inte-
grantes son los que en menor porcentaje terminan,  AS
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ORIENTACION AL NIVEL MEDIO Y ENSEÑANZA TECNICA

Hasta ahora hemos visto la sucesión de los dos ciclos más comun-
mente transitados. Pero es fundamental considerar, por las impli-
caciones que tiene para el desarrollo económico, los problemas de
orientación. Hasta los doce años el problema no se plantea porque
solo existe un ciclo común. Pero a] terminar la Enseñanza Primaria
se abre una opción entre la Enseñanza Secundaria y la Enseñanza
Técnica, que otorga la Universidad del Trabajo y numerosas orga-
nizaciones privadas, Este título responde bien a esa mentalidad ab-
surda predominante en el Uruguay de que las cosas se jerarquizan
poniéndoles altisonantes nombres. La realidad es que el alumnado
de la Enseñanza Secundaria es el triple de la Enseñanza Técnica
(50.000 en 1958 contra 16.000), (ver cuadro 23). Pero más impre-
sionante todavía es el estancamiento de la Enseñanza técnica. En
1948 tenía 10.000 alumnos, casi esa suma tenía en 1944, para llegar
a 16.000 diez años después.

En el mismo lapso Enseñanza Secundaria ha doblado sus efec-
tivos. Á este estancamiento se une un hecho que empeora todavía la
situación, la deserción es todavía más elevada en la Universidad del
Trabajo que en la Enseñanza Secundaria. Según Faraone, mientras
que en primer año la relación entre técnica y cultural es de 2.5 a
favor de la última, en tercer año es de 5 a 1. Este fenómeno merece
tanto más atención cuanto que el estancamiento es contemporáneo
a un desarrollo relativamente importante de nuestra actividad indus-
trial que debiera, teóricamente, crear una demanda creciente de mano
de obra calificada.

¿Cuáles son las causas de estos hechos? Desgraciadamente muy
mal conocidas. Es un terreno en el que, prácticamente, todo está por
explorar, Sólo ciertas hipótesis pueden hacerse sobre la base de los
escasos datos disponibles, hipótesis que permiten sugerir que el pro-
blema es muy complejo. Las causas que aquí se enumeran son, pro-
bablemente, coadyuvantes; pero se dosifican de manera imposible
de determinar. Son las siguientes:

a) la tremenda escasez de recursos de la Universidad del Tra-
bajo reflejada en el tratamiento presupuestal. Todo ha ocurrido como
si el legislador hubiera considerado de sobra cumplidas sus obliga-
ciones hacia la Enseñanza Técnica llamándole Universidad, liberán-
dose de la necesidad de otorgarle los recursos mínimos para cumplir
aunque sea modestamente su función. Recién el último Presupuesto
ha venido a rectificar en forma verdaderamente considerable esa
situación. Como consecuencia de ella hay una serie de cursos para
los cuales no hay máquinas suficientes, muchos alumnos tienen que
turnarse para utilizar un torno, etc.

Aunque esta causa no sea por si sola decisiva, es importante y
está ligada a otras de las que se van a ver;
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b) es el caso de los defectos pedagógicos reales de la Univer-
sidad del Trabajo del Uruguay que hacen que la preparación que
da para ciertas actividades no presente mayores ventajas para el in-
dustrial, que prefiere preparar su propio personal;

c) en una proporción, desgraciadamente imposible de determi-
nar del “patronato industrial, la desconfianza acerca del grado de pre-
paración de los alumnos de la Universidad del Trabajo y de las
exigencias que éstos puedan tener en virtud de su calidad de tales;

d) otra causa de deserción es la necesidad de emplearse. Según
los estudios hechos por los inspectores de la Universidad del Trabajo
en las escuelas urbanas del interior, casi el 31 %, es decir, alrededor
de un tercio desertan porque entran a trabajar. Antes de haber egre-
sado son absorbidos por la demanda existente, que en una buena
proporción, aprecia incluso su calidad de alumnos de la Universidad
del Trabajo. Es por esta razón que muchos piensan que la Univer-
sidad del Trabajo no produce suficientes egresados, que la demanda
es mucho mayor y está obligada a contentarse con gente de prepa-
ración media, que el hecho de que sea absorbida muestra bien la
intensidad de la demanda. Los que alegan esta causa tienden a negar
o a minimizar la importancia de la anterior. En el estado actual de
los conocimientos es imposible resolver algo sobre el punto. Es po-
sible que ambas causas actúen y que se dosifiquen de manera di-
versa según sean las escuelas, los tipos de industria, las áreas geo-
gráficas, etc.;

e) la otra causa del estancamiento de la Universidad del Tra-
bajo puede residir en la mentalidad dominante y en la realidad so-
cial del país. Pienso, que sin perjuicio de las otras, esta es la verda-
deramente esencial, Puede demostrarse empíricamente por la obser-
vación comparada de diversas sociedades que el prestigio de una en-
señanza depende, esencialmente, del prestigio de las actividades a
las que esa enseñanza permite acceder. El caso de Inglaterra (1%) es
absolutamente típico. Los esfuerzos del legislador para establecer una
Enseñanza Media paritaria y diversificada, han terminado en que
cuanto más igualitaria, es menos diversificada y cuánto más diversi-
ficada menos igualitaria. Es lo que ocurre en nuestro país. La Ense-
fianza Secundaria es la única que permite acceder a las carreras
profesionales, y a la mayoría de las actividades terciarias que, son,
socialmente, consideradas como más prestigiosas con cierta indepen-
dencia de las ganancias que puedan procurar. La observación mues-
tra que son cada vez más las empresas comerciales, industriales y
bancarias que exigen como prerrequisito fundamental para integrar |
sus respectivas burocracias el tener terminado el primer ciclo de
Enseñanza Secundaria. En un país que sufre, como hemos dicho, de
inflación del terciario esto es importantísimo. Al fin, sólo la buro-
cracia estatal ha quedado libre de esa exigencia que, en los hechos
se ha ido imponiendo en la actividad privada. Su implantación en
aquella, que es una necesidad que llegará a triunfar, provocará una nue-
va explosión en el crecimiento de la Enseñanza Secundaria. En tanto  
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esta es la situación para la Enseñanza Secundaria, la Enseñanza Téc-
nica no puede ofrecer más que el acceso a títulos y actividades de
mucho menos prestigio social. Más aún, una cierta elevación del ni-
vel de vida, que se observa en los estratos más bajos, tiende a favore-
cer la diferencia, Esos estratos sociales tienden a ver en la Enseñanza
Secundaria la llave mágica que puede valer a sus hijos el ascenso a
nuevas posiciones, a mejores perspectivas: lo que lleva a hacerlos
ingresar a ella. Aún cuando, como se ha yisto el fracaso sanciona muy
a menudo esos esfuerzos —luego de haberse hecho uno o dos años
de Enseñanza Secundaria es muy difícil que el sujeto vuelva a la
Enseñanza Técnica—, la opción que se hace al llegar a la época de
la Enseñanza Media tiene, hasta cierto punto un carácter irrevocable.

La preferencia abrumadora por la Enseñanza Secundaria es un
importante obstáculo para el desarrollo económico. De acuerdo con
la repartición de la población activa entre secundarios y terciarios,
de acuerdo a la repartición de las diferentes calidades de la mano de
obra en las diversas industrias, el número de los dedicados a la En-
señanza Técnica en nuestro país debe ser lógicamente menor que el
de la Enseñanza Secundaria. Pero aunque el estado de nuestros cono-
cimientos haga imposible afirmaciones estadísticas precisas, es evi-
dente que la proporción de los alumnos de la Enseñanza Téenica
tiene que ser mucho mayor que la actual y debería ser mayor toda-
vía si se considerara la necesidad de un mayor desarrollo industrial.
La situación actual muestra que una importantísima parte de la mano
de obra utilizable en el secundario está huérfana de una formación
institucionalizada que produzca trabajadores calificados en cantidad
importante. Los cálculos hechos en otra parte muestran que el por-
centaje de los jóvenes que siguen la Enseñanza Técnica es muy infe-
rior al porcentaje actual del sector secundario en la población activa.
En los países en vía de desarrollo ese porcentaje debería ser mayor
para enfrentar las nuevas exigencias que plantea el desarrollo. Ahora
bien, la simple aplicación del porcentaje actual muestra un déficit
enorme en la Enseñanza Técnica. Nótese que si se aplican sobre el
cuadro 13 los porcentajes de secundarios y terciarios por separado,
en función de la repartición actual, el déficit de la Enseñanza Se-
cundaria con respecto al número que debería tener es relativamente
pequeño; la Enseñanza Técnica, en cambio no supera el tercio de
los efectivos con que debería contar. Aún sumando todas las insti-
tuciones privadas que dan Enseñanza Técnica no se llegaría ni cerca
a las cifras óptimas, sobre todo porque debe tomarse en cuenta que no
todo el alumnado de la Universidad del Trabajo se dirige al sector
secundario, una cierta parte va a través de las escuelas agrarias, al
primario y otra a actividades terciarias.

Este déficit de preparación en la mano de obra no puede dejar
de influir sobre la productividad y las posibilidades de «desarrollo
industrial en forma bastante desfavorable. Las causas que lo provocan,
son, además, en gran parte independiente de los recursos con que
cuenta la Universidad del Trabajo. Pero en cuanto alguna de esas
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causas estén ligadas a la falta tradicional de recursos, las últimas
modificaciones presupuestales pueden revestir verdadera importan-
cia, de ser correctamente utilizadas.

IX

LA ENSEÑANZA SUPERIOR Y EL DESARROLLO ECONOMICO

El problema de la orientación no termina aquí. Para los que
han logrado egresar de Enseñanza Secundaria, se plantea al llegar
al nivel de la Enseñanza Superior. Solo una parte de los que egre-
san llegan a la Universidad. Julio Castro ha calculado que de 248
niños que ingresan a la Enseñanza Primaria, entran 56 al Liceo, 32
a Preparatorios y sólo 4 a la Facultad (*%), Esos pocos constituyen,
sin embargo una población universitaria importante si se considera
el volumen de la población nacional.

El cuadro 15 indica alrededor de 15.000 estudiantes universitarios.
Esto significa sobre una población estimada en 2.600.000 habitantes
alrededor de 576 estudiantes universitarios por cada 100.000 habi-
tantes. Esa cifra sólo es superada en el continente americano por
Argentina (768 en 1957); Puerto Rico (682 en 1954); y Estados
Unidos (1816 en 1955) aunque comprendiendo estudios para maes-
tros, preuniversitarios y el equivalente de nuestros Institutos norma-
les); en Asia por el Japón (686 en 1955): por Francia y Rusia (613
en 1955) ; supera en cambio a los de todos los demás países del mundo
enumerados en la lista casi completa que se encuentra en la fuente
de nuestros datos (*?). Desde el punto de vista cuantitativo estamos,
pues, en una situación muy favorable desde el punto de vista interna-
cional, casi con las mismas cifras que los países más adelantados al
respecto. La única diferencia enorme es con Estados Unidos: pero
las cifras tendrían que ser depuradas de todos los estudiantes de los
junior colleges, que entre nosotros están integrados a la Enseñanza
Media: sumarles, a las cifras uruguayas, la de los Institutos Normales
y de Profesores para que la comparación tuviera sentido. En ese
caso aunque la diferencia persistiría sería muchísimo menor. Es par-
ticularmente notable la posición de privilegio del Uruguay en Amé-
rica del Sur donde salvo Argentina, ningún país llega a los 200 estu-
diantes universitarios por cada 100.000 habitantes, salvo Venezuela
(268 en 1958) y Chile (261 en 1958), (*%)

onviene señalar que este tipo de comparación internacional
puede inducir a graves errores en cuanto a su significación profunda.
Dos factores contribuyen a hacer ereer la situación del Uruguay muy
superior a la real en la comparación. En primer término, en Esta-
dos Unidos y en Europa el número de estudiantes registrados corres-
ponde, casi exactamente, al número de estudiantes ingresados a la
Universidad en el número de años anteriores equivalentes a la dura-
ción total fijada por los planes para la carrera, salvo las deserciones.
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En el Uruguay corresponde a un número de años mucho mayor por-
que la duración real media de las carreras es muy superior a la fijada
por el plan. O en otras palabras, el mismo número de estudiantes
se distribuye durante mucho más años en el Uruguay. En una pro-
porción imposible de fijar con exactitud esto hace aparecer nuestras
cifras mucho más grandes que las europeas, a situaciones iguales.

En segundo término, la comparación para ser correcta debería
hacerse entre estudiantes de las mismas condiciones. Esto no ocurre
en virtud de que el porcentaje de estudiantes full-time en las uni-
versidades europeas y norteamericanas o coincide con el total o es
muy superior a la mitad, mientras que nosotros tenemos un altísimo
porcentaje de estudiantes que trabajan. Las cifras se refieren en el
fondo a unidades diferentes y tomadas por si solas conducen también
a una comparación más favorable que la verdadera. De cualquier
manera, y aunque estas reservas sean importantes, es absolutamente
verdad que el problema más grave no es el de la escasez de estudiantes
universitarios.

Si nos atuviéramos a estas cifras llegaríamos a la conclusión de
que el Uruguay está en posición harto favorable para producir cua-
dros completos de técnicos y dirigentes de alto nivel como los que
requiere el desarrollo económico. Pero el problema se torna más
complejo y la realidad muy diferente, si se estudia la distribución
por carreras de esos estudiantes, El cuadro 25 da los resultados pri-
marios de la distribución, de la población estudiantil de acuerdo al
Registro Universitario practicado en 1960. Una observación ligera
del cuadro da resultados notables. Derecho y Medicina dan casi la
mitad de los estudiantes, exactamente el 48.06 %. Ese porcentaje es
notablemente próximo al de otros países sudamericanos como Argen-
tina (56% en 1954), Brasil (54%), Colombia (55%) pese a que
estos dos últimos países tienen una población universitaria por cada
100.000 habitantes muchísimo menor. En Europa, España (57%)
supera incluso a los mencionados: pero todos los demás países están
muy por debajo de nosotros: los más próximos Francia (43 %):;
Ttalia (42 %) y Alemania (41%) ya dan una diferencia apreciable.
Es notable que en Estados Unidos el porcentaje alcance apenas al
6% y en la U.R.S.S. al 14% (*%). Otras observaciones surgen del

cuadro 25. Los estudiantes de la Facultad de Derecho, son. ellos
solos, los alumnos de Agronomía y Veterinaria sumados, multipli-

cados por 7 en un país en que más de un cuarto de la población
activa se dedica a las actividades agropecuarias. Si se suman las
Facultades que producen profesionales esencialmente al servicio de
las actividades terciarias o en general de todas las actividades (mé-
dicos, etc.) se llega a la proporción del 88.80 %, en las carreras
típicamente al servicio del secundario al 7.12% y del primario al
4.08 %. En fin, las curiosidades podrían multiplicarse, en Bellas Artes
hay más estudiantes que en Agronomía y más del triple que en
Veterinaria,
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Estas cifras son la manifestación de una serie de fenómenos com-
plejos que, en gran parte, convergen y de otros que ellas no indican;
pero que hay que considerar para hacerse una visión, lo más com»
pleta posible dentro de lo que el estado actual de nuestros conoci-
mientos lo permite.

En el nivel de la Enseñanza Superior la deserción es enorme. El
aumento de la población estudiantil carece de toda correspondencia
en el aumento de los egresados, sobre todo en las carreras tradicio-
nalmente más frecuentadas. Así, en la Facultad de Derecho el número
de los ingresos se ha multiplicado por cinco desde 1944; pero los
egresados no han llegado a multiplicarse por 1.5. En esas carreras
superpobladas todo parece indicar que la capacidad de absorción del
medio social se mantiene casi estacionario, lo que se traduce no sola-
mente en la deserción, sino en la burocratización y en la disminución
del nivel socio-económico profesional (*%). Para una enorme parte
de los estudiantes de la Universidad, ésta es, simplemente, un pasaje
hacia alguna posición burocrática, más que para una actividad pro-
fesional.

Esto significa que la Universidad mantiene un enorme alum-
nado, sumamente costoso, que no terminará jamás su carrera. ¿Es
que vale la pena tenerlo? ¿Es que ese pasaje transitorio contribuye
de algún modo al desarrollo económico y social? ¿O es que se con-
vierte en una fuente de fracasos y resentimientos? Y sobre todo ¿es
que el país puede permitirse mantener una enorme población univer-
sitaria sin desmedro de las bondades de la formación de los que en
definitiva egresen? Todos estos problemas son de solución muy difí-
cil y escapan claramente a los propósitos de este trabajo. Pero es
imposible no señalarlos, porque pienso que están dentro de los más
importantes a los que se enfrenta la Universidad y el país. Las cau-
sas que provocan estos problemas son, en gran parte, independientes
de la Universidad misma y ésta puede contribuir sólo en cierta me-
dida a su solución. Pero son una manifestación clara de que el Uru-
guay, así como no tiene una política general definida no tiene tam-
poco una política educacional. La gratuidad es uno de los elementos
de esa política: pero no es por si sola una política educacional; como
toda solución de problemas humanos implica, a su vez nuevos pro-
blemas, que hay que enfrentar. La repetición, los largos años para
terminar el ciclo, implican un derroche de recursos, tanto más im-
portante cuanto que, grandes masas de alumnos deben conformarse
con clases-conferencias porque no es posible darles otra cosa. Parece,
indispensable, en otras palabras racionalizar la aplicación del prin-
cipio de la gratuidad, como una condición de su plena y eficaz
aplicación.

La enorme deserción al nivel universitario plantea problemas de
gran interés desde el punto de vista del desarrollo económico. ¿Es
que debe interpretarse que estudios universitarios incompletos son
un prerrequisito fundamental para el ejercicio de ciertas actividades?
¿Es que su causa reside únicamente en que los alumnos se ven obli-
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gados a trabajar por su situación económica y terminan abandonando
los estudios? En el estado actual de nuestros conocimientos es im-
posible dar una respuesta cierta a estas preguntas o a otras hipótesis
que podrían plantearse. Sin embargo, se puede proponer ciertas hi-
pótesis como probables, aunque sometidas a una revisión a hacer por
trabajos especiales. En primer término, los resultados del censo uni-
versitario parecen indicar que el porcentaje, muy alto, de los alum-
nos que trabajan, sufre muy pocas variaciones en los diferentes es-
tratos sociales. Áunque mayor en los más bajos, la diferencia es muy
pequeña y porcentajes altos se dan en todos los estratos. Eso significa
que es imposible atenerse a la explicación simple de que la sitrración
económica provoca la necesidad del trabaiar y el trabajo trae con-
sigo la deserción. Esta conexión sólo explicaría una parte de la de-
serción. Pero tiene que haber otras causas del fenómeno. muy difí-
ciles de determinar: pueden ser causas psico-sociales, la búsqueda de
una cierta dependencia relativa frente a los padres, ete.

Es posible concluir, como ciertas observaciones parciales lo su-
gieren, que tener ciertos estudios universitarios facilita el ingreso
a ciertas ocupaciones. En el Uruguay se encuentra innumerables em-
pleados bancarios, funcionarios públicos, etc.. que fueron estudian-
tes universitarios durante un cierto tiempo. ¿Esa condición fue un
instrumento para ingresar a la función? Es muy probable que asi
lo sea en mnehos easos. Aunque no existan, ni en la función pública
ni en la privada normas institucionalizadas que lo establezcan, muchas
observaciones permiten afirmar que los estudios universitarios incom-
nletos. por las relaciones que dan, pueden ser útiles para ineresar a la
función pública o para ser preferido frente a otros postulantes que
no los tengan, en la privada.

En este terreno de hipótesis, cabe preguntarse enseguida, que
relación hay entre la función que el sujeto va a desempeñar y los es-
tudios que ha hecho. La respuesta es también difícil. Cabe pensar
que en muchos casos existe una conexión directa entre los estudios
realizados y la función, (caso frecuente del estudiante de ciencias
económicas con estudios parciales que ineresa a trabajar en la Ofi-
cina de Recaudación del Impuesto a las Ganancias Elevadas). Aquí, y
esto es importante desde el punto de vista del desarrollo, los estudios
darán una competencia menor que la del titulado; pero mayor de
la del que na los tiene. para el ejercicio del cargo. Pero es también
sumamente frecuente que no haya ninsuna conexión directa. Mu-
chísimos estudiantes de derecho, por ejemplo, terminan como em-
pleados bancarios en funciones que no tienen ninsuna relación ni
posibilidad de aplicación de los conocimientos jurídicos que puedan
tener. La actividad no es el resultado de la utilización de los conoci-
mientos adquiridos en la Universidad. En ese caso puede inferirse
razonablemente que la contribución de la educación universitaria
al desarrollo económico, a través de garantizar un nivel de compe-
tencia esnecífica es nula o casi nula y, sobre todo. que es muy dudoso
que justifique los recursos que insume el mantenimiento de estudian-
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tes que la abandonan definitivamente al insertarse en la población
activa en la forma indicada.

La distorsión si se relaciona la repartición de la población uni-
versitaria con las condiciones téenicas del desarrollo, deserción, dis-
minución del nivel profesional en muchos casos, son tres fenómenos
fundamentales que están muy vinculados entre sí, aunque en parte
obedezcan a causas independientes. La existencia de un nivel socio-
profesional relativamente bajo y la burocratización profesional existe
no solamente en las profesiones tradicionalmente superpobladas, se
produce también en Agronomía y Veterinaria, por ejemplo. En estas
dos últimas carreras la inmensa mayoría de los egresados, tan pocos,
termina al servicio del Estado, por el limitado mercado que tiene la
actividad privada,

Es indudable que el desarrollo económico exige perentoriamente
que el paíz produzca, porcentualmente, muchos más agrónomos, ve-
terinarios, ingenieros, etc., y muchos menos abogados. Pero es indu-
dable también, que hasta cierto punto la estructura actual y la repar-
tición por carreras de la población universitaria se acerca bastante
a la de la población total, de la que es, esencialmente, un subproducto.
Sobre la elección de una carrera profesional pesan muchos más cau-
sas que las posibilidades de trabajo al egreso.

Pesan factores tradicionales, de prestigio social, etc., que no
coinciden jamás exactamente, con los primeros. Para poner un ejem-
plo, es cierto todavía aunque no con la mismo intensidad que en el
pasado, que la abogacía y la medicina, con la adquisición del título
de doctor tienen un prestigio social mayor que las restantes profe-
siones. La relación entre repartición de la población universitaria y
la población activa, es, pues, muy compleja y fluída. Pero de cual-
quier manera es también verdad que un ancho campo de acción
y de resultados para el egresado, desde el punto de vista económico,
rápidamente eleva el número de los que ingresan a una carrera (caso
de Ciencias Económicas en los últimos años); que esto termina por
aumentar el prestigio de la profesión (el mismo caso); que, en fin,
entre dos carreras profesionalmente muy saturadas en cuanto tocan
los límites de las posibilidades del mercado (caso de Abogacía y
Veterinaria) los futuros ingresados tenderán a orientarse hacia las
que tienen más prestigio social,

La relación entre la estructura social y la socio-profesional, es
bastante precisa, aunque fluída y dependiente de causas numerosas.
Esto provoca un nuevo cuello de botella, de los que son tan comunes
en los problemas del desarrollo. Se necesitarían 10 6 15 veces más
agrónomos y veterinarios de los que hay; pero es inútil imaginarse
que aparecerán por arte de magia si el medio social no los reclama.
El escaso porcentaje de agrónomos y veterinarios es una de las ex-
presiones en el dominio de la enseñanza, del profundo estancamien-
to de nuestra explotación rural. Para salir de él se necesitan, entre
otras cosas, más técnicos; pero no habrá más técnicos mientras no se
empiece a salir de él. Es indispensable un primer impulso que venga
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de las necesidades provocadas por la transformación del medio rural
mismo, la Universidad nada podría hacer para crearlo. Lo más que
puede hacerse, desde el punto de vista de la enseñanza, es hacer lo
posible, en los niveles inferiores, para impulsar a los estudiantes hacia
las carreras que el país necesita, lo demás sólo puede venir de una
política educacional, que sea parte de una política general cuyas re-
glas son, en este punto, muy fáciles de formular desde el punto de
vista formal. En cuanto se transforman ciertos sectores de la econo-
mía es necesario favorecer que se sigan las carreras que producen
profesionales vinculados a ellos y viceversa. Lo que, además, supone
dotar de más recursos a las carreras afectadas. Conviene siempre re-
cordar estos principios por elementales que parezcan. En Francia re-
formas recientes han tratado de impulsar a los estudiantes a seguir
en una mayor proporción los estudios de ciencias. Las medidas han
tenido resultado; pero han provocado un congestionamiento desas-
troso desde el punto de vista pedagógico porque las facultades res-
pectivas no han visto elevados sus recursos en forma proporcional.

Aunque la causa de la distribución, de la población estudiantil
no reside en la Universidad misma, es evidente que su propia gravi-
tación implica un obstáculo al desarrollo económico y social. Sólo el
estancamiento de la producción rural de tan larga data, el muy rela-
tivo desarrollo industrial cuando se le mide desde el ángulo de la
productividad han podido disimular esa situación.

XxX

LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DISPONIBLES

En lo que hasta aquí se ha dicho, el problema pedagógico en sí
mismo y el de organización interna de las respectivas ramas de la
enseñanza no han sido más que aludidos. Hay varias razones para ello:
la falta de estudios sistemáticos sobre los planes de estudio, la difi-
cultad de relacionar a éstos con los problemas del desarrollo, el hecho
de que, en gran parte, estos problemas escapan a la competencia
del sociólogo. Me parece indispensable, sin embargo, señalar ciertos
problemas que parecen obstáculos al desarrollo y que indican campos
abiertos para futuras investigaciones sistemáticas que son indispen-
sables. ;

En primer lugar la cuestión de los planes de estudio. En lo esen-
cial no parece plantear demasiados problemas en el plano de pri-
maria, salvo los ya mencionados; pero es en cambio grave el nivel
secundario, técnico y superior, A la Enseñanza Secundaria se le ha
reprochado desde hace mucho tiempo su orientación intelectualista y
de antesala de la Universidad. Se ha señalado que esto es muy grave
cuando se piensa que tiende a universalizarse y a absorber un nú-
mero creciente de alumnos que no van a ingresar a la Universidad.
Mirada desde el ángulo del desarrollo económico la cuestión es com-
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pleja y merece una atención muy especial. Cuándo se dice que la
Enseñanza Secundaria es intelectualista y se universaliza, lo que
hace absurdo lo primero, porque lo segundo lleva a definir el obje-
tivo de la Enseñanza Secundaria como una post-primaria general, que
cumple una función análoga a ésta no siempre se toman en cuenta
las implicaciones de esta posición, ¿Es que se pretende convertir la En-
señanza Secundaria en la única Enseñanza Media y suprimir la téc-
nica? ¿Cómo esta supresión es imposible, habrá que entender que de
lo que se trata es de elevar la edad a la cual debe realizarse la op-
ción entre una y otra? Desde nuestro punto de vista el contenido
intelectual de nuestra Enseñanza Media no es un defecto en sí mismo,
lo que lo es, y grave, es el escaso porcentaje que sigue la Enseñanza
Técnica. Una enseñanza media de carácter predominante intelectual
es necesaria, lo que no significa que deba tener la orientación actual;
lo que es imposible e indeseable en el estado actual de nuestro
desarrollo económico y social, es que sea universal, Lo esencial es
universalizar o casi universalizar un cierto tipo de Enseñanza Media
con ciclo común o sin él; pero con una clara diversificación, a par-
tir de ese ciclo común o por la existencia de diferentes ciclos.

El desarrollo económico y sus necesidades no marcan ningún
plan determinado, no marcan siquiera la existencia de un ciclo único
o de varios; pero señalan como imperativas estas necesidades míni-
mas. O dicho de otro modo, señalan como imperativo que por lo
menos el sector secundario y terciario tengan una formación en el
cielo medio lo mejor posible. Las maneras como esta exigencia puede
llevarse son muy diversas, y ancho campo queda para la discusión
pedagógica; pero lo que hay que evitar de cualquier manera es que
la ignorancia de los factores sociales que pesan sobre la enseñanza
leve a soluciones peores que las actuales. Debe recordarse, sobre todo,
que sea cual sea la organización y los planes que se adopten para la
Enseñanza Media, los ciclos que llevan a la Universidad tendrán más
prestigio que los otros, y serán buscados en tanto que las carreras a
las que la Universidad permite acceder estén en esa misma situación.
Es un defecto de nuestro ciclo medio el que no dé todo lo que pu-
diera dar a todos; pero hay que cuidar de no sustituirlo por uno que
dé a todos prácticamente nada. Todas las fórmulas de universaliza-
ción son en principio buenas en cuanto respetan el principio de la
eficacia en los resultados, por lo menos desde el punto de vista del
desarrollo, Insisto en que esto no significa propiciar una determinada
solución pedagógica, significa criterios a tener presentes si se acepta
la necesidad del desarrollo,

Como ya nos hemos referido a los problemas de orientación en
el nivel superior corresponde considerar un segundo tema; el de la
organización de la enseñanza y el de la administración de los recur-
sos. Ya se ha visto, hasta que punto la deserción temprana y la repe-
tición malogran en buena parte los recursos gastados en todas las
ramas de la enseñanza. Este resultado, hasta cierto punto inevitable;
en cierta medida, depende de modificaciones en los métodos peda-
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gógicos, y de una idea más elara de lo que el principio de gratuidad
significa.

Pero mucho más grave es en todas las ramas de la enseñanza,
pero quizás más al nivel universitario, el derroche de recursos que
significa la existencia de organismos que duplican o triplican fun-
ciones. En distintas facultades hay cátedras iguales, institutos que cum-
plen prácticamente la misma función. La mayoría de las veces cum-
plen mal esa función porque cada uno cuenta con pocos recursos; pero
el conjunto cuenta con suficientes para hacer funcionar muy bien un
solo instituto que sirviera a las necesidades de toda la Universidad.
La tradición de la cerrada y celosa independencia de unas facultades
de otras ha contribuido enormemente, a producir este resultado.

Pero está lejos de ser el único factor. En la enseñanza, como en
tantos otros órdenes, el país parece a veces estar impulsado no sólo
por el ánimo de derroche sino por la prodigalidad pura y simple.
El Municipio de Salto gasta sumas importantes en mantener cursos
de Derecho —de Derecho!; se habla actualmente en un país pequeño
como el nuestro y sin dificultad alguna de comunicaciones en la po-
sibilidad de una Universidad del Litoral, algunos agregan la del
Norte y la del Este, a la espera de la creación de la Universidad de
cada capital departamental. Los problemas reales que se tratan de
resolver, dificultades para los estudiantes del interior, etc., tienen
otras soluciones mucho más baratas y más eficaces que las de darle
una mala Universidad a trescientos metros de su casa que ni siquiera
solucionaría el problema que se dice querer resolver porque sus egre-
sados estarían en notoria inferioridad de condiciones frente a los de
Montevideo. El intento parece una monstruosa tentativa por susti-
tuir las desigualdades al ingreso, por las desigualdades al egreso, desde
que es sabido que el país es demasiado pequeño y tiene grandes difi-
cultades para mantener una sola Universidad en un nivel técnico
suficiente que corresponda a las exigencias de la vida moderna.

En esto, como en tantos otros casos, grupos importantes en el
Uruguay, parecen alucinados por la voluntad de buscar solución a
problemas que no existen o son de poca entidad, para eludir los
problemas reales que el país enfrenta.

En la distribución de los recursos aprobados por el último
presupuesto se observa, una vez más, la falta de planes y la carencia
de todo sentido de las necesidades modernas de la enseñanza. Esto
es particularmente verdad en el caso de Primaria, que ha aprobado
en definitiva un presupuesto en que los funcionarios administrativos
han sido sistemáticamente mejor tratados que los docentes, agravando
Jos males crecientes de la burocratización de la enseñanza, en que
todos los intentos de los últimos años para ir experimentando en la
creación de una escuela rural verdaderamente moderna y que satis-
faga las necesidades del pais han sido cortados de raíz o relegados a
segundo plano; en que la jerarquía y la independencia tradicional
de los organismos téenicos superiores ha sido menoscabada, etc. Na-
die quizás, duda de que la Enseñanza Primaria necesitaba una serie
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de modificaciones para mejorarla; pero puede decirse, sin injusticia,
que se han hecho sistemáticamente todos los esfuerzos necesarios para
empeorarla, salvo en lo meramente exterior del pago de sueldos más
decorosos. :

No debe omitirse, tampoco, el señalar que son muy discutibles,
los criterios que han presidido dentro de la Universidad la distri-
bución del Presupuesto, donde también los funcionarios administra-
tivos han sido mejor tratados que los docentes pese a que la escasa
remuneración de estos es uno de los problemas más tremendos de
que sufre la Universidad.

Todos estos factores malogran una buena parte del esfuerzo que
hace el país, otergando una quinta parte de su Presupuesto a la
enseñanza.

XI

LA CUESTION DE LA COORDINACION

Sin duda, y me permito solamente señalarlo, porque han sido
largamente estudiados en los trabajos nacionales citados en la Bi-
bliografía, el fenómeno más importante es la falta de coordinación
entre los diversos institutos de enseñanza. Un aspecto notable de esa
ausencia de coordinación está constituído por los pasajes de un grado
a otro. El examen de ingreso a la Enseñanza Media (secundaria) ha
sido suprimido para los alumnos que egresan de las escuelas pú-
blicas con un certificado que acredita su suficiencia. Los cuadros es-
tadísticos muestran el enorme porcentaje de los que repiten primer
año de Enseñanza Secundaria. Tampoco existe examen de ingreso a
las Facultades, sólo es necesario acreditar la finalización del segundo
ciclo de Enseñanza Secundaria. :

En cualquier Facultad, pero sobre todo en las de alto número de
ingresos, el porcentaje de los que pierden los exámenes de primer año
es enorme, —en el caso de Derecho oscila actualmente alrededer del
40 J%— y disminuye notablemente en los años posteriores. Er ambos
casos la prueba de las condiciones del sujeto para realizar el nuevo
ciclo al que ha ingresado se cumple al terminar el primer año de él.
Estas observaciones no tienden a sostener ninguna solución determi-
nada del problema, intentan solamente indicar la grave falta de coor-
dinación que los datos citados demuestran. Tímidos esfuerzos se están
haciendo para superarla; pero que están muy lejos de abarcar ni una
mínima parte de la magnitud del problema.

Las autonomías respectivas, el celo de los distintos organismos para
defenderlas, etc., no son más que una explicación muy parcial de las
razones de esa falta de coordinación. Creo que la principal razón
reside en otro aspecto. Coordinar la enseñanza significa algo mucho
más profundo que determinar que pruebas de ingreso se deben exigir,
que niveles cabe esperar de formación en los distintos grados. Signi-
fica una visión de conjunto, sistemáticamente organizada de los di-  
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versos problemas que se plantean a cada uno de los grados por sepa-
rado, de los que plantean a todos ellos, de los que solo el conjunto
puede resolver, ete. Pero esa visión de conjunto supone el estudio
científico de sus problemas, psicológicos, pedagógicos, sociales, como
punto de partida indispensable. Ahora bien, ese estudio no existe, salvo
en aspectos generales y fragmentarios. Nuestra ignorancia de las cues-
tiones que plantea la Enseñanza, y el medio social a la enseñanza, es
verdaderamente notable, aunque menos notable que nuestra escasa
decisión de salir de ella.

Nuestros organismos de enseñanza o carecen totalmente de datos
estadísticos mínimos o recién comienzan a tenerlos, Nada o casi nada
se sabe, más allá del dominio de las impresiones personales del origen
social de sus alumnos, de sus aspiraciones, sus intereses. Tampoco nada
serio se sabe de sus personales docentes, El país oficializa liceos porque
vecinos bien intencionados los han hecho funcionar; pero esto no res-
ponde a ninguna política racional. No se sabe, cuando se crean, cuales
son las necesidades reales que llenan y si el gasto que significan no
estaría mejor empleado en menos liceos, pero más eficaces y dotados
de mejor personal. La supuesta bandera de la democratización de la
enseñanza oculta el caos más infecundo.

Todas estas reflexiones parecen indicar, que la reforma de la en-
señanza, la seriamente estudiada a partir de datos científicos, es una
condición ineludible del desarrollo económico y del progreso social
que es, hasta cierto punto, inseparable de él.

Xu

CONCLUSIONES

Los sistemas educativos institucionales pueden ser, con respecto
al desarrollo o con respecto a cualquier otro cambio, un factor que
refuerce ese cambio, que lo acelere, y pueden ser, también, un obs-
táculo. Si se piensa que el desarrollo se produce por la planificación,
entonces el papel de la educación aparece como muy importante, puesto
que al planificar se trata de salir al encuentro del desarrollo, utilizando
a la educación como un instrumento para llenar sus exigencias, Es en
ese sentido que, generalmente, se dice que sin educación no hay desa-
rrollo económico. Cuando se habla de la planificación, o en general,
del cambio social inducido, del cual la planificación es una forma, una
de las exigencias que hay que cumplir para que se puedan tener re-
sultados, es la de transformar el sistema educativo para poder acentuar
y no obstaculizar el desarrollo económico.

Pero se trate del cambio social inducido, o de la planificación,
estamos esencialmente frente al mismo problema que con respecto al
cambio social espontáneo, con la diferencia de que en el cambio pla-
nificado vemos con más claridad la necesidad de planificar, también,
la educación. Pero, en ambos casos, si nos preguntamos qué género
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de desarrollo planificado vamos a tener, o qué género de cambio social
espontáneo, la respuesta es prácticamente la misma: la sociedad va a
tener el género de desarrollo planificado o el género de cambio social
espontáneo que permitan o impongan las estructuras de poder que
existen en la sociedad. En un caso como en el otro la educación estará
inserta en una estructura más general, en la cual estará inserta, a su

vez, la planificación o el cambio espontáneo de que se trate. Esa estrue-
tura más general es la estructura de poder de la sociedad.

En las sociedades contemporáneas, en general, la estructura de
poder es un fenómeno complejo, en donde intervienen una gran can-
tidad de fuerzas y que, por cierto, no se limita a las estructuras elá-
sicas del poder político. Yodo lo que en una sociedad influye de algún
modo, directo o indirecto, por cualquier medio —pacífico, persuasivo,
violento— en la definición de las finalidades de la sociedad y en la
decisión entre los diversos medios posibles, cuando es posible elegir,
forma parte del poder político o de la estructura de poder de la
sociedad.

En el cambio social espontáneo los grupos que ocupan determi-
nadas posiciones en la estructura de poder, tratan de canalizar el cam-
bio social espontáneo de tal manera que no perjudique la posición en
que se encuentran. Á su vez, los grupos que- están accediendo a la
estructura de poder, tratan de canalizarlo en un sentido que haga
ese acceso más fácil, y aumente su influencia en la sociedad.

Usando una imagen que no es muy exacta porque recuerda de-
masiado a la física, pero que da una idea de la cuestión, la compo-
sición de fuerzas que resulta de la influencia de todos estos factores
de la sociedad, no sólo es muy compleja, sino que es, al mismo tiempo,
un fenómeno dinámico; la estructura de poder es un fenómeno en
perpetua tensión, y aunque por un lado mantiene ciertas formas, con
cierta rigidez, por otro lado esas formas tienden a cambiar por el hecho
de que, en definitiva, toda estructura de poder de la sociedad es puesta
en causa, es negada casi permanentemente, por las transformaciones
que la sociedad misma sufre. De ahí que cuando los grupos van cam-
biando su situación en la estructura de poder, van cambiando también
su situación con respecto a la educación. Acceder a la educación, acce-
der durante cierto tiempo y a cierto tipo de la educación, es una de
las cosas que indica el poder de un grupo, mo sólo en cuanto a que
instrumentalmente la educación sirve para mantener o reforzar las
posibilidades del grupo por los medios que la educación le propor-
ciona, sino, también, porque la educación, como ya hemos visto, está
vinculada a toda una serie de ideas de prestigio, de status, que pueden
ser tanto o más importantes que las consecuencias económicas que la
educación puede tener para los sujetos que la reciben.

Cuando la estructura de poder está relativamente muy fijada, o
cuando una sociedad ha llegado a fijar en el pasado una cierta estrue-
tura de poder y ella se ha ido transformando pero lentamente, es fácil
ver este fenómeno con relación a la educación. En esa sociedad se en-
cuentran formas de educación institucionalizada que corresponden to-
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davía a las estructuras de poder clásicas, es porque aunque esas estruc-
turas están en declinación, no han desaparecido todavía del todo, ni
han perdido completamente su gravitación; e instituciones de edu-
cación nuevas o accesos nuevos a las instituciones ya existentes, que
corresponden a las muevas estructuras de poder que han alcanzado
una importancia enorme con relación al pasado, pero no suficiente,
como para reemplazar ni las estructuras de poder anteriores ni las
formas de la educación que representan.

La de selección es una de las funciones sociales fundamentales de
todo sistema de educación. En definitiva es inseparable de lo de orien-
tación. Desde el punto de vista social un sistema de educación debe
proveer del mayor número posible de aptitudes a todos los individuos
para ejercer funciones determinadas, dentro de las cuales las más im-
portantes deberán ser desempeñadas por los más aptos. En el curso de
este trabajo se ha visto que hay una selección que actúa en función de
niveles económicos, otra por los niveles socio-culturales y una tercera
por las preferencias socio culturales, Están íntimamente relacionadas
aunque sería imposible demostrar una relación de causalidad unilate-
ral a favor de alguna de ellas. Lo que es evidente es que el peso de
esos factores tiende a convertir a la enseñanza en un espejo de la
estructura social,

La enseñanza institucionalizada excluye a muchos, da a otros tí-
tulos que posibilitan su acceso a las funciones consideradas más im-
portantes desde el punto de vista social. Pero si es verdad que esta es
una función que podría llamarse natural, es también verdad que, en
gu mayoría, los excluídos son aquellos cuyos padres ya pertenecían a
los niveles inferiores, los elegidos aquéllos cuyos padres ya desempe-
ñaban funciones importantes.

La enseñanza es un medio mucho más eficaz de dar a los indi-
viduos los instrumentos para mantenerse en la posición social en que
ya estaban sus padres, que para cambiar las posiciones dentro de la
sociedad. Es notable como la estratificación existente tiende a defen-
derse a través de la enseñanza a veces por los caminos más inespera-
dos, menos conscientes, sobre todo, menos previsibles para los pedago-
gos. Es frecuente, que a estos les cueste admitir, que una de las fun»
ciones fundamentales de la educación, es darle una posición a los indi-
viduos en la estructura social, aunque esto resulte tan evidente. Por
otra parte el hecho no tiene nada de lamentable en sí mismo. Lo im-
portante es, en todo caso, saber para qué y como los prepara, en qué la
enseñanza favorece o es un obstáculo al desarrollo.

Ciertas modificaciones son evidentes en los últimos tiempos. El
aumento enorme del estudiantado de Enseñanza Secundaria, sin pa-
rangón alguno con el de la población, muestra que ésta se ha abierto
a niveles sociales inferiores antes excluídos de ella. Nuevos grupos
sociales, han emprendido la meta de la enseñanza como vía de acceso
a las posiciones sociales. Es un fenómeno muy importante que marca
una transformación fundamental, la de un ascenso en la estructura
de poder de grupos antes total o casi totalmente excluídos de ella.
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Pero para determinar su significado exacto —para lo que serían ne-
cesarios estudios mucho más profundos que los que poseemos— habría
que puntualizar una serie de factores que influyen sobre la situación
y le dan un significación, bastante diferente de la que puede aparecer
a primera vista.

En primer término, es que esos nuevos ingresos, ¿representan un
ascenso social de los padres de los ingresados? La respuesta afirmativa
parece evidente, pero no lo es. En una proporción imposible de deter-
minar, pero muy elevada, los ingresos significan, simplemente, que las
transformaciones sociales exigen mucha más educación para ejercer
las mismas funciones y ocupaciones, las mismas posiciones sociales.

No se puede inferir el hecho de que un hijo haya recibido más
educación que su padre, que este ascendió socialmente o que aquel
lo va a hacer por ese solo hecho. El lugar, en la estratificación social
de los empleados de comercio ha cambiado muy poco en los últimos
treinta años; pero lo que ha cambiado es que, para desempeñar esa
función, se exige mucho más educación que antes. Como éste, podría
citarse muchos otros ejemplos, Todos significan lo mismo. En un
lenguaje menos abstracto significan que un padre debería dar mucho
más educación a su hijo y mantenerlo más timpo inactivo, que la que
tuvo que darle su padre a él, para llegar a la misma posición. Esta
puede mantenerse casi inalterada, y la necesidad de la educación crecer
constantemente. Muy a menudo, nuestros padres, no ganarán más que
un obrero, pero harán mucho más sacrificios que éste para asegurarle
a su hijo educación. El no hacerlo será algo mucho más fuerte que
negarle las posibilidades de ascenso social, generalmente remotas;
será la corpórea realidad de una caída segura en el nivel social, de una
movilidad vertical descendente inevitable, que factores socio-cultura-
les hacen horrorosa porque pueden implicar el gran descenso: la caída
en un trabajo manual. Esto no implica negar que, en cierta medida,
los nuevos ingresos no pueden representar un efectivo ascenso de gru-
pos de padres. Tratamos de señalar, que de cualquiera manera, es im-
posible inferir la intensidad de la movilidad vertical de la amplia-
ción del acceso a la educación. Lo único que se puede inferir de este
hecho es que se han ereado nuevas funciones que exigen educación
y/o que las antiguas exigen también más educación. Lo más probable
es que los dos factores actúen simultáneamente.

En segundo término es que esos nuevos ingresos, ¿indican nue-
vas posibilidades de ascenso social para los ingresados? Lo dicho ante-
riormente contesta en parte a esta pregunta. Pero quedan muchas
oscuridades sobre este punto derivadas de la falta de estudios especiales,

Estas reflexiones sirven simplemente de raíz y de introducción al
problema de la influencia de la educación sobre el desarrollo. Pienso
que no es difícil mostrar que surge de este trabajo que nuestro sis-
tema educativo es, por lo menos en cietra medida, un obstáculo al de-
sarrollo en cuanto que:

a) no aumenta suficientemente la calidad y cantidad de la mano de
obra utilizable en el secundario;
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b) en cuanto no parece ser un factor suficiente para el aumento de
la productividad;

c) en cuanto a sus capacidades para producir un número suficiente
de cuadros superiores la respuesta parece favorable, si se atiende
al alto número de estudiantes y egresados de la Universidad. Pero
no hay que exagerar la importancia de este factor que está en
gran parte contrabalanceado por la especial distribución de las
profesiones, que deja a numerosas ramas de la actividad huér-
fanas de dirigentes calificados, lo que también tiende a ocurrir
por la formación esencialmente intelectualista que otorgan la
mayor parte de las instituciones;

d) es un grave inconveniente, el de que los cuadros superiores se
formen en un régimen de dedicación parcial de profesores y estu-
diantes. Esto permite difícilmente alcanzar un nivel satisfactorio
y la deficiencia se hará cada vez más sensible a medida que se
recorran etapas del desarrollo.

Esta situación es mucho más el producto de la estructura social
que del sistema educativo. Pero este tiene algún papel en ella y es
importante que los que lo integran tomen conciencia de las presiones
y deformaciones que sufre, y de lo inadecuado de las respuestas que,
muy a menudo, les ofrece,

La extensión y la universalización de la educación es, por ejem-
plo, un factor importante, altamente favorable al desarrollo. Puede
ser y es una contribución al desenvolvimiento de las relaciones de tipo
universalista. Pero la movilidad social y la pequeñez del medio favo-
recen las relaciones de tipo particularista. Así en muchos casos se im-
pone en combinación, aceptable como transición, peligrosa como ré-
gimen definitivo. Ciertas exigencias de tipo universalista, serán con-
sideradas mínimas para cumplir ciertas funciones ( tener hecha Ense-
ñanza Secundaria, tener tal título, etc.) ; pero entre los que cumplen
esas exigencias la selección se efectuará por criterios esencialmente
particularistas (relaciones familiares, recomendaciones, ete.). Sería
falso creer que el Estado tiene el monopolio de la provisión de cargos
por este último sistema exclusivamente, o por la combinación de que
se acaba de hablar. El régimen está notablemente extendido en la
actividad privada, lo que muestra hasta que punto obedece a exigen-
cias profundas de las estructuras socio-económica y socio-cultural, El
ejemplo más típico, que merece un estudio sociológico detenido, es
el del reclutamiento de los empleados de la banca privada, en que
los criterios universalistas y particularistas, de logro y de adscripción
forman una deliciosa combinación.

En un plano más profundo, la educación se enfrenta con las op-
ciones del mundo contemporáneo y con las particularidades que re-
visten en un país como el nuestro. Es posible que pueda hacer mucho
por aclararlas; pero muy poco por resolverlas. En un país como el
Uruguay, existen capas diferentes en la actividad económica: desde
ramas de la actividad donde el capitalismo todavía no ha penetrado
bastante, hasta las típicas de las formas superiores del capitalismo. A
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todo eso se ha combinado una importante intervención del Estado como
empresa económica. Á ello se agrega un estancamiento total de la
economía agraria y un desarrollo industrial muy limitado, entre otras
razones por ese mismo estancamiento. Las discriminaciones contra
ciertos grupos no parecen ser muy grandes, es una sociedad relativa-
mente abierta si se la compara con las europeas y con algunas latino-
americanas. Pero las posibilidades de movilidad ascendente disminu-
yen por una baja de la estructura, una no multiplicación proporcional
de las posiciones medianas y elevadas que esta ofrece.

El precapitalismo, el capitalismo, y el neo capitalismo, más un
cierto socialismo de estado se combinan de una manera compleja y
difícil. El desarrollo exige o una profunda transformación de las estruc-
turas existentes de carácter revolucionario o cuasi-revolucionario, o
un equilibrio difícil entre las estructuras particulares existentes, En
cualquier caso, en definitiva, una importante transformación. Pero la
aceptación universal de ciertos valores a los que alude Parsons en la
frase puesta como acápite de este trabajo no implica necesariamente
la aceptación sistemática de los medios para realizarlos, El proceso se
hace imposible si en régimen esencialmente capitalista, la mayoría de
de los individuos quiere el desarrollo, la elevación del nivel de vida,
etc., pero no acepta íntimamente el capitalismo y sus consecuencias
naturales. Lo mismo ocurre con cualquier otro régimen. Cuando no se
acepta ni el modelo soviético, ni el modelo capitalista, aceptar unas
partes de uno y negar otras es en definitiva lo mismo, es necesario la-
brarse una tercera vía que tendrá sus exigencias propias y, por otro
lado, sus ventajas e inconvenientes propios. Pero lo que ocurre, muy
a menudo, en los países insuficientemente desarrollados, y ocurre en
el Uruguay, en que grupos considerables de la población se sienten
desplazados y fuera de un sistema que ha perdido todo prestigio, a
sus ojos y que, al mismo tiempo, no se sienten con capacidad y fuerzas
para cambiar. La consecuencia es, que desean resultados que solo un
sistema al que adhirieran plenamente podría darles; pero que como
no adhieren al sistema existente tampoco podrán obtener. Las con-
secuencias desde el punto de vista del aumento de la productividad y
del desarrollo son desastrosas y mi siquiera lo son suficientemente
como para obligar a un cambio del régimen. La sociedad continúa en
su estancamiento, es un marasmo que no es consecuencia sólo de estos
factores; pero que en gran parte responde a ellos, y que sólo se disi-
mula por un aumento muy lento de la población y por formas implí-
citas o explícitas de malthusianismo. El capitalismo tuvo y tiene sus
mejores resultados en cuanto logra la participación activa, espontánea
o impuesta de la inmensa mayoría de los que participan en el sistema.
No otra cosa ha hecho la economía planificada cuando ha tenido
éxito. El Uruguay, en cambio, no está en esa situación. Ni hay parti-
cipación espontánea, ni hay, por suerte, posibilidades de una impo-
sición por la fuerza, sin provocar un grave resquebrajamiento de las
estructuras,
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En ese sentido el país, como probablemente acaso todos los países
semi-desarrollados, se enfrenta a una situación original, que no puede
solucionarse con el simple traspaso de las recetas clásicas, que no es la
misma que la de ninguno de los países actualmente desarrollados en
ninguna de las etapas de la evolución de estos. Todo intento por querer
copiar la historia ajena es un absurdo esfuerzo por deformar los carac-
teres de nuestros problemas y, desde el punto de vista económico, por
provocar profundas distorsiones en el desarrollo. Puesto que nuestra
situación es, por lo menos hasta cierto punto, original; requiere un
pensamiento original que comience por un inventario adecuado de las
características de aquélla. Es una de las fallas a contar a nuestra
enseñanza el que hasta ahora ha hecho muy poco en sus niveles su-
periores, salvo en una lenta evolución iniciada recientemente, para
tomar y hacer tomar, conciencia de la realidad nacional, para estu-
diar en un alto nivel sus características. Pero también es una falla,
la de que en todos sus niveles no ha sido capaz de dar una informa-
ción y una coordinación, intelectual mínimas, que ayude a aclarar
nuestros problemas y que dé alguna respuesta a las inquietudes cre-
cientes de los que transitan por ella. Es una experiencia común de
todos los uruguayos preocupados por el país, que casi todo lo que
saben sobre el y que tiene alguna importancia, ha sido adquirido fuera
de los mecanismos institucionales de la enseñanza. No se trata ob-
viamente, de esperar que la enseñanza transmita una posición determi-
nada sobre esos problemas, sino de que proporcione los elementos ne-
cesarios para pensarlos en un nivel más profundo. Normalmente nues-
tra enseñanza oscila entre la indiferencia por los problemas y el rece-
tario confeccionado apuradamente, generalmente mera repetición de
slogans vacíos, para resolverlos. Ni una ni otra cosa preparan genera-
ciones suficientemente aptas para contribuir al desarrollo económico
y social.

La educación, por sí sola, no puede provocar el desarrollo, pero
puede dejar de obstaculizarlo y crear ciertos elementos necesarios para
favorecerlo. Pero esa posibilidad impone una reorientación total de
la política educacional, la coordinación de los diferentes servicios, la
redistribución de los recursos en función de esa política. Estas mismas
necesidades se repiten para cada ente de enseñanza por separado. Pero
además, para que la educación pueda ser un factor de cambio cultural
provocado o inducido es necesario que se inserte en una política gene-
ral de racionalización del desarrollo. “El hiato entre el saber cientí-
fico y proceder práctico tiende a desaparecer bajo el modelo de la
acción planificada... Queda patente por lo tanto, que las vías racio-
nales sólo son dinámicamente constructivas cuando el proceso educa-
cional corresponde a necesidades percibidas en el plano de la con-
ciencia social”, (1%)

En definitiva lo que se ha llamado la erisis de la enseñanza, es
un subproducto de la crisis de la sociedad entera. No tenemos planes
para el país, tampoco los tenemos para la enseñanza. El país ha per-
dido la noción de una empresa común a realizar que algunas veces
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tuvo en el pasado y la educación tampoco la tiene y hace muy poco
para adquirirla. Las posibilidades del Uruguay para el desarrollo son
evidentemente limitadas; pero todo muestra que el factor humano es
un elemento esencial para ampliarlas. La educación que trabaja con
él, tiene un papel importante a jugar y no lo hace en la extensión que
sería deseable. En el plano más profundo queda la pregunta de si el
Uruguay, en las condiciones del mundo contemporáneo, es una aven-
tura social y económicamente posible. Ella escapa a los límites de este
trabajo y es posible que yo no fuera capaz de responderla. Pero es, en
cambio, seguro que una conciencia lúcida de nuestros problemas es
un pre-requisito fundamental para construir esa posibilidad.
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NOTAS

(1) El origen de este trabajo, es un cursillo de tres clases dictado en noviem-
bre de 1960, dentro del Curso Intensivo de Capacitación en Problemas de Desarro-
llo Económico organizado por el Consejo Nacional de Gobierno, la Universidad
de la República y la Cepal. En su primera versión escrita fué enviado el VI Con-
greso Latinoamericano de Sociología celebrado en Caracas en abril de 1961 y ha
sido publicado en el Tomo 1 de la Memoria del mismo. Un desarrollo y ampliación
es el que aquí se ofrece, como un planteo de algunos de los probemas a considerar
en el tema. El autor es consciente de que no se trata de un análisis sistemático y
completo, pero piensa que esta introducción a la problemática del asunto puede
tener utilidad.

En lo fundamental fue terminado de escribir, salvo pequeños retoques, antes
de que se publicara el informe sobre el Censo Universitario realizado por el Ins-
tituto de Ciencias Sociales, cuando solo se conocían los resultados primarios, es
decir, en julio de 1961. He preferido dejar la parte relativa a la Universidad, que
me sigue pareciendo en lo esencial verdadera, como ya estaba. Las consideraciones
más detalladas y sobre punto aqui no tratados, que permite el Censo, he preferido
dejarlas para otra ocasión.

Debo recordar lo que debo a las obras sobre educación y al contacto personal
con el Dr. Antonio M. Grompone. Jean Labbens tuvo la paciencia de leer los ori-
ginales y trasmitirme algunas sugestiones y objeciones muy útiles y sagaces. Enrique
V. Iglesias me indujo a ocuparme del problema, leyó los originales y me trasmitió
algunas observaciones. También hizo esto último Alberto Couriel. Ninguna res-
ponsabilidad tienen, naturalmente, en los errores que este trabajo debe contener,
las personas que he citado, puesto que he desarrollado mis ideas, y no siempre
he seguido sus sugestiones. Pero la colaboración intelectual que han tenido a bien
ofrecerma con generosidad en una flor tan rara en el Uruguay, que las hace do-
blemente acreedoras a mi agradecimiento.

(2) T. Parsons: Bib, N* 32. Página 100.
(3) T. Parsons: Ibidem. Págs. 141.
(4) Bert, F. Hoselitz: Bib. N* 33 (particularmente págs. 30-31).
(5) He parafraseado en lo anterior dos textos: Parsons con Bales y Shils en

Working Papers in the Theory of Action. Págs. 66-67; y Parsons The Social Sys-
tem Págs. 61-64.

(8) Moreira: Bib. N* 1,
(7) Bogdan Suchodolski: Bib. N* 37, págs. 115-116,
(8) Una situación análoga ha sido descripta con mucho más detalle por Eduar-

do Hamuy en Bib. N* 40,
(9) Véase Aldo E. Solari: Bib. N? 34.
(10) Véase Aldo E. Solari: Bib. N* 29 y la Bibliografía allí citada.
(11) Julio Castro: en Marcha, 18 de noviembre de 1960,
(12) United Nations: Bib. N? 35. Appendice A. págs. 79-86,
(13) U.N.E.S.C.O.: Bib. N* 41,
(14) United Nations: Citado Table 6 pág. 75.
(15) Sobre estos puntos que escapan a este estudio y con respecto a las pro-

fesiones jurídicas puede verse Aldo E. Solari: Bib. N* 36.
(16) Florestan Fernandes: Bib. N* 38, Págs. 168 y 186.
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Cuadro N* 1

t
e

Porcentaje de los servicios de enseñanza en el

Presupuesto General de la Nación

1940: 13.5 %

1944: 13.2 %

1955: 16.6 %

Fuente: Faraone y Mato Bib. N* 8

1959: 16.65 %

Porcentaje de los servicios de Enseñanza en el Presupuesto de 1960

Todos los servicios r

1959: 16.65 %
A

1960: 13.94 %

1961: 20.39 %

1962: 20.28 %

1963: 20.78 %

 

Universidad Secundaria U. del Trabajo E. Primaria
 

1959: 3.72 3.11 1,42 7.80

1960: 3.14 3.28 1.21 6.31 l

1961: 4.35 4.19 2.39 9.46 |

1962: 4,49 4.60 2.29 8.84

1963: 4.87 4.73 2.43 8.75
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Cuadro N* 2

ENSEÑANZA PRIMARIA, PUBLICA Y PRIVADA

NUMERO DE ALUMNOS

 

 

 
Enseñanza Pública Enseñanza Enseñanza Asistencia

y Privada Pública Privada Media
Años Total Total Total

1940 218.846 192.057 26.789 179.484

1941 220.833 193.654 27.179 185,212

1942 218.482 191.100 27.382 184.637

1943 218.422 191.191 21.231 183.103

1944 220.981 192.150 28.831 187.065

1945 222.102 191.958 30.144 187.827

1946 221,455 191.239 30.216 186.653

1947 223.049 192.804 30.245 188.314

1948 220.522 194.074 32.448 193.881

1949 238.792 203.683 35.109 204.504

1950 249.393 212.509 36.884 179,436

1951 256.911 218.661 38.250 186.105

1952 (1) 222.801 (1) 184,949

1953 (1) 227.532 (1) 192.232

1954 275.238 230.684 44.554 196.892

1955 227.041 179.060 47.981 201.065

1956 295.032 243.646 51.386 213.159

1957 301.696 247.814 53.882 215.846

1958 310.126 251.690 58.536 222.623

' 1959 313.891 252.396 61.495

1960 (2) 257.481 (2)
 

(1) En los años 1952 y 1953 no se efectuó el trabajo de inscripción
l de los alumnos en la enseñanza privada.

í (2) Aún no se ha obtenido esta inscripción.
FUENTE: Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal,
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Cuadro N* 3

Grados escolares y porcentajes de alumnos

 

 

 

 

Grado escolar Cantidad de alumnos % del total

Primer año 15.051 23

Segundo año 13.525 20

Tercer año 12.113 18

Cuarto año 10.524 16

Quinto año 8.577 13

Sexto año 6.943 10

66.733 100

Cuadro N* 4

Grados escolares y porcentajes de alumnos según categorías
de escuelas

 

Categoría 1* año 2% año 3% año

N  olo N ojo
4% año 5% año 6* año

N ojo N  olo N olo

 

N  olo

A 1301 19

B 8305 21

C 5445 26

1225 18 1228 18

7790 21 6954 18

4510 21 3991 18

1268 17 1004 15 949 14

6092 16 6246 13 4270 11

3264 15 2327 11 17244 3
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Cuadro N* 5

Cuadro General de repeticiones

 

 

 

Grados % de repetición

1* año 25 %

2% año 20 %

3% año 18 %

4% año 16 %

5% año 13%

6% año 5%

Cuadro N* 6

Cuadro de repeticiones por categorías de escuelas

 

Categoría l'año  2año  3?%año  4%año  5%año  6%año

 

A 16% 1% 1% 13% 1% 5%

24 19 18 15 12 5

29 22 21 19 16 7
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Cuadro N* 7

Edad de los alumnos al terminar el grado escolar

 

1* año 2% año 3 año 47 año 5? año 6 año

 

menos de 6 1.67

6a Taños 39.18 3.78

Ta 8 años 31.93 28.32 2.82

8 a 9 años 15.14 30.42 23.45 2.07

9 a 10 años 5.81 18.43 30.48 24.91 2.40

10 a 11 años 3.20 10.39 22.77 28.46 23.15 3.47

11 a 12 años 2.54 5.41 12.87 23.28 31.32 23.90

 

12 a 13 años 2:31 6.80 13.37 25.05 34.01

13 a 14 años 2.30 6.22 13.46 25.46

más de 14 años 1.57 4.55 13.15

Cuandro N? 8

Edad de los alumnos y categorías de escuelas

 

Primer año — Nivel A 6/7 y 7/8 años 90%

Nivel B_ >” ze 84 %

Nivel €. ” E 66 Y

Segundo año — Nivel A 7/8 y 8/9 años 82 %

Nivel B_ ” " 60 %

Nivel € ” q

o 8/9 y 9/10 54 % etcétera

 



 

 

i
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Cuadro N* 9

Resultado de los tests según categorías de escuelas

Test Khulman-Anderson — Primer año

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B Cc

N 208 423 111 897

sobre 110 25 % 27 1

90/110 69 56 48

debajo de 90 6 16 51

Test Myers — Segundo año

A D> Cc

N 341 1429 471 2241

sobre 110 36 % 24 20

90/110 45 55 55

debajo de 90 19 21 25

Test Colectivo Terman — Sexto año

A B €

N 114 537 141 792

sobre 110 42 % 27 11

90/110 43 48 52

debajo de 90 15 25 37
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Cuadro N* 10

Escuelas de nivel A

Ocupación del padre de alumnos de primer año

 

 

 

N %

Cultivadores == =

Obreros 38 18

Empleados y funcionarios 125 57

Industriales y comerciantes 37 17

Profesiones liberales e intelectuales 18 8

219
 

Escuelas de Nivel €

Ocupación del padre de alumnos de Primer año

 

 

 

N %

Cultivadores =- o

Obreros 114 66

Empleados y funcionarios 51 29

Industriales y comerciantes 5

Profesiones liberales e intelectuales 1 —

174
 

FUENTE: Cuadros 3 a 10, María Angélica Carbonell de Grompone.
(bibliografía N* 23). Cifras sobre algo más de dos ter-
cios de la población escolar de Montevideo.
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Cuadro N* 11

Porcentaje de disminución de Primero a Sexto año escolar en
Escuelas Urbanas

 

1930 83.4 %

1940 14.7 %

1950 671%.
 

FUENTE: Germán Rama. Bibliografía N* 22.

Cuadro N* 12

Alumnos de Escuelas Urbanas y Rurales

 

1910 59.421 35.739

1920 79.119 46.561

1930 122.765 55.489

1940 135.271 56.768

1950 160.763 59.309

 

FUENTE: Julio Castro. La enseñanza Primaria en el país,
Marcha N* 778 (26 de agosto 1955).
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Cuadro N* 13,

Necesidades educacionales y población activa

Niños en edad escolar 6 a 11 años (1) 250.000 ap.
Matrículas escolares (3) 300.000 (1957)

Jóvenes en edad de enseñanza media

12 a 15 años 168.000
12 a 17 años 250.000

Porcentajes de secundarios y terciarios aplicados a las
cifras anteriores (2)

68.35 % sobre 168.000 = 114.000
71.00 % ” 168.000 = 119.000
68.35%  ” 250.000 = 170.000
71.00%  ” 250.000 = 177.000

20 % sobre las cifras anteriores (4) 34.000 a 35.000

Matrículas de Enseñanza Media

Secundaria: 49.000 (1955) 63583 (1958)
Técnica: 12.000 (1955) 16000 (1958)
Matrículas Universitarias 15.000 (1960)

(1) Todos los grupos de edad están calculados redondeando las ci-
fras sobre las estimaciones de la Comisión de población de las
Naciones Unidas en The Population of South America 1950-1960.
United Nations, New York 1955.

(2) Los porcentajes de secundarios y terciarios en la población
activa están tomados de las dos estimaciones que da el Dr. Car-
los Quijano en Población Activa y Renta Nacional del Uruguay
en Revista Economía Nos. 42-43 y 44.

(3) Los números de la población estudiantil están siempre redon-
deados.

(4) Porcentaje arbitrario tomado por Roberto Moreira en Biblio-
grafía N* 1,
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Cuadro N* 14

AÑOS 1941-1959. TOTAL DE ALUMNOS DE LOS CICLOS 1* y 2*
DE ENSEÑANZA SECUNDARIA EN TODO EL PAIS

 

 

Año Total Varones Niñas

1941 16.273 8.641 7.632
1942 19.309 10.757 8.552
1943 22.144 12.170 9,444
1944 24.961 NAL 575: IS
1945 26.833 14.266 13.567
1946 29,557 15.330 14.227
1947 30.864 15.964 14.900
1948 30.758 15.198 15.560
1949 31.250 15.307 15.943 -
1950 34.266 16.544 17.682
1951 36.741 17.700 19.041
1952 38.027 17.143 20.880
1953 42.465 20.438 22.097
1954 46.399 22.084 24.315
1955 49.104 23.027 26.077 FUENTE: Memoria de Enseñanza Secundaria correspondientes al

período 1948-1955 (Capítulo TV) Crecimiento de ae
fianza Secundaria.

1956 54.679 25.925 28.754
| 1957 57.919 27.700 30.219
| 1958 63.583 30.093 “> 33,490

1959 66.271 31.788 34.483

FUENTE: Dirección General de Estadística. Estadísticas retrospecti-
__ vas. 1961. a
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Cuadro N* 15

Alumnos y Liceos oficiales y habilitados 1947-1958
discriminados por ciclos

lro. y 2do. CICLOS

 

Oficiales Total Habilitados Total
Año ler. Ciclo 2? Ciclo general ler. Ciclo 2% Cielo general

 

1947 21.118 4.852 25.970 4417 477 4.89

1948 20.593 5.158 25.751 4.414 593 5.007

1949 20.691 5.596 26.287 4,499 464 4,963

1950 22.741 6.311 29.052 4.652 522 5.174

1951 25.045 5.618 30.663 5.536 542 6.078

1952 | 27.635 4,478 32.113 5.474 436 5.910

1953 29.498 6.723 36.221 5.826 418 6.244

1954 31,858 7.305 39,163 6.110 526 7.236

1955 33.618 7.434 41.052 7.378 660 8.038

1956 36.608 9.087 45.695 8.239 745 8.984

1957 - 37.839 10.615 48.454 8.569 896 9.465 
1958 43.136 10.976 54.058 8.574 951 9.525

  . —===5AAA
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Cuadro N* 16.

TOTAL DE ALUMNOS INSCRIPTOS EN EL PRIMER AÑO DEL
PRIMER CICLO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

LICEOS OFICIALES Y HABILITADOS

 

 

Año Varones Mujeres

1948 4,482 4.154
1949 4.481 4.179
1950 5.197 4.534
1951 5.700 5.164
1952 6.079 15.777
1953 6.611 6.011
1954 7.118 6.420
 

FUENTE: Memoria de Enseñanza Secundaria correspondiente al pe-
ríodo 1948-1955. Capítulo IV - Crecimiento de Enseñanza
Secundaria.

Cuadro N? 17

Años 1948-1955, TOTAL DE ALUMNOS DEL CICLO 2? DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN TODO EL PAIS

 

 

Año Total Capital Interior

1948 5.751 5.041 710

1949 6.060 5.339 721
1950 6.833 5.514 1.319
1951 6.160 5.429 731
1952 4.918 3.877 1.041
1953 7.141 5.807 1.136
1954 7.831 5.977 > 1.854
1955 7.894 5.894 2.000
 

FUENTE: Memoria de Enseñanza Secundaria correspondiente al pe-
ríodo 1948-1955. Capítulo IV - Crecimiento de Enseñanza
Secundaria,
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Cuadro N* 18

Institutos y Liceos Oficiales, Número de alumnos - 1958

CAPITAL

ler, Ciclo 2* Cielo Total General

Var. Niñ. Tot. Var. —Niñ. Tot. Var. Niñ. Tot.

10.744 10.543 21.287 4,295 3.510 7.805 15.039 14.053 29.092

50,5 49,5 100 % 55,0 45,0 100 % 51,7 48,3 100 %

INTERIOR

10,266 11.583 21.849 1.471 1.700 3.171 11.683 13.283 24.966

47,0 53,0 100 % 46,4 53,6 100 % 46,8 53,2 100 %

CAPITAL E INTERIOR

21,010 22.226 43.136 5.166 5.210 10,976 26.722 27.336 54.058

48,7 51,3 100% 52,5 47,5 100 %, 49,4 50,6 100 %

Institutos y Liceos Habilitados. Número de alumnos - 1958

CAPITAL

2.503 4,150 6.653 422 529 951 2.925 4.679 7.604

37,6 62,4  ,100% 44,1 55,3 100 % 38,5 61,5 100 %

INTERIOR

446 1,475 1.921 — o =- 446 1,475 1.921

23,2 76,8 100 % = = — 23,2 768 100 %

CAPITAL E INTERIOR

2.949 5.625 8.574 422 529 951 3.371 6.154 9.525

65.6 100% 44,7 55,3 100 % 35,4 64,6 100 %34,4

 

FUENTE: Recopilación Estadística 1958.
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Cuadro N* 19

Población estudiantil de Enseñanza Secundaria
por Profesiones de Padres (porcentajes)

 

Totales
V % N% T %

 

Obreros calificados 22 20 20

Obreros no calificados 3 6 4

i
n
É

A

Profesionales 12 7 10

Comerciantes e industriales 15 16 16

Empleados públicos 15 14 15

Empleados privados 18 22 20

Artistas 1 1 1

Varios y sin resp. 14 14 14

 

FUENTE: Estudios Estadísticos sobre Enseñanza Secundaria bajo la
dirección de la prof. Magda Louzán. Montevideo 1955.   
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Cuadro N? 20

ENSEÑANZA SECUNDARIA

Duración del ciclo y deserción

Alumnos que cursan el ciclo normalmente 1122

Desertores y repetidores 1457

Cuadro N* 20 A

Ciclo normal 1122

Desertores 1169

Ciclo en más de 4 años 288

Cuadro N* 20 B

Repetidores por año liceal

Primer año 121 37 %

Segundo año 92 28 %

Tercer año 89 27 %

Cuarto año 27 8%

44 %
56 %

44 %
45 %

1%

FUENTE: María A. Carbonell de Grompone “La duración del pri-
mer ciclo de Enseñanza Secundaria”. ANALES DEL INS-
TITUTO DE PROFESORES ARTIGAS. Este trabajo y el
anterior comprenden algunos grupos liceales. No consti-
tuye una muestra representativa.
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Cuadro N* 21

Años 1950-1954. - CERTIFICADOS EXPEDIDOS PARA INGRESAR
A LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD Y ALUMNOS

DEL AÑO ANTERIOR

1950 2.608 1.051

1951 2.646 1.192

1952 1.911 1.319

1953 2.964 1.234

1954 3.052 1,196

FUENTE: Memoria de Enseñanza Secundaria correspondiente al pe-
ríodo 1948-1955. Capítulo IV - Crecimiento de Enseñanza
Secundaria.

Cuadro N* 22

Profesiones de los padres de los alumnos en el Segundo Ciclo

Comerciantes e industriales 34.6 %

Empleados públicos y privados 25.3 %

Profesionales 20 %

Hacendados o rentistas 11.5%

Obreros calificados 4.6 %

Obreros no calificados 3 %

FUENTE: Antonio M. Grompone - Bibliografía N* 30 . pág. 127,
Cuadro construído sobre datos aportados por los estudian-
tes de algunos preparatorios durante varios años.



 

76 ANALES DEL INSTITUTO

Cuadro N? 23

ENSEÑANZA TECNICA

NUMERO DE ALUMNOS INSCRIPTOS EN LA

UNIVERSIDAD DEL TRABAJO

 

Escuelas Industriales (1) Escs. Agr. Especializadas

Eses. Agrarias Total de
Años Hombres Mujeres Generales Hombres Mujeres Inscriptos

 

1947 3.514 4.126 257 59 46 8.002

1948 3.793 4.469 313 67 71 8.713

1949 4.388 4.052 342 62 1 8.845

1950 5.180. 4.309 339 78 1 9.907

1951 5.414 4.309 390 101 as 10.214

1952 5.879 4.319 463 105 a 10.766

1953 6.717 4.544 476 137 SS 11.874

1954 6.900 4.730 451 126 añ 12.089

1955 7416 4811 . 445 108 PE 12.840

1956 7.994 5.454 456 122 S 14.026

1957 8.178 5.993 425 73 E 14.669

1958 6.661 6.637 423 94 E 13.815

1959 6,791 6.453 439 87 SS 13.770

 

FUENTE: UNIVERSIDAD DEL TRABAJO.

(1) No comprende alumnos de la Escuela de Mecánica. En 1959

fueron 2.267. ;
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Cuadro N* 24

REGISTRO UNIVERSITARIO

Inscripciones y reinscripciones 1960
(Cómputos provisionales)

Cuadro que contiene los totales generales de estudiantes de la Uni-
versidad, según los resultados obtenidos con las fichas recibidas hasta

el 30 de abril de 1960
 

 

Inscripciones
Instituto Total Reinscrip. Total Definitiv. Condición

1 2 3 4 5 6

Facultades 14.002 10.869 3.133 1.757 1.376
Escuelas 1.431 709 722 703 19
Total de la

Universidad 15.433 11.578 3.855 2.460 1.395
 

Cuadro N* 25

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL EN
FACULTADES Y ESCUELAS
 

 

 

% sobre la pobla- % sobre la pobla-
FACULTADES ción total de la ESCUELAS ción total de la

Universidad Universidad

Derecho 28.74 Bellas Artes 3.83
Medicina 19.32 Aux. de Médico 2,49
C. Económicas “19:48 E. Servicio Social 1.19
Arquitectura 8.18 Enfermería 0.70
Humanidades 6.78 Conservatorio
Odontología 4.03 Nal. de Música 0.43
Ingeniería 3.68 Bibliotecnia 0.63
Química 3.44
Agronomía 2.84
Veterinaria 1.24

TOTAL 90.73 TOTAL 9.27
 

RESUMEN FINAL

PORCENTAJE TOTAL DE FACULTADES 90.73
PORCENTAJE TOTAL DE ESCUELAS 9.27

 



 

78 ANALES DEL INSTITUTO

Cuadro N* 26

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL DE LA POBLACION UNIVER-
SITARIA — ORIGEN SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES

PORCENTAJES POR FACULTADES Y ESCUELAS

 

 

escala 0 dio a 6 ds otal
Institutos

AGRONOMIA 30 05 41 84 17,6 3.9 46,1 16,4 100,00

ARQUITECTURA 23 21 31 75.328 52 346. 14 100,00

C. ECONOMICAS 1,6 4,2 10,1 10,4 35,1 45 28,5 5,2 0,4 100,00

DERECHO 3,4 3,1 74 8,9 314 4,2 34,4 7,0 0,2 100,00

HUMANIDADES 18 25 65 15,0 33,5 3,9 28,9 7,6 0,3 100,00

INGENIERIA 97 32. 65 65 33,8 246 342 127 100,00

MEDICINA 2,7 38 97 94 32,3 43 28,6 5,9 3,3 100,00

ODONTOLOGIA 51. 3,2 :39 72 450 40 220 43 100,00

QUIMICA 13 45 8,7 98 390 3,59 27,8 5,0 100,00

VETERINARIA 26 15 63 7,8 28,1 6,3 35,9 -115 100,00

TOTAL FACULT, 2,7 3,2 8/2 94 32,9 4,2 31,6 6,9 0,9 100,00

AUX. DEL MEDICO 3,1 8,6 16,5 15,4 314 3,1 17,5 3,1 113 100,00

BELLAS ARTES 2,8 7,1 125 12,0 32,1 4,7 196 2,8 6,4 100,00

BIBLIOTECNIA 3,0 2,0 10,1 13,1 38,4 — 27,3 11 50 100,00

CONSERVATORIO — 48 95 11,1 47,6 4,8 20,6 1,6 100,00

ENFERMERIA 5,6 14,0 21,5 10,3 15,8 75 178 7,5 100,00

SERV. SOCIAL 6/4 3,2 75 13,4 27,8 5,9 273 85 100,00

TOTAL ESCUEL. 3,5 7,1 13,3 13,11 31,1 4/3 20,6 3,9 3,1 100,00

TOTAL UNIVERS. 28 316 8,6 9,7 32,7 4,3 30,6 6,7 1,0 100,00
 

0- Personas pasivas, desocupados por enfermedad, diversos,
ministros del culto, rentistas, etc.

1- Empleados y obreros sin colificación, peones modésticos, ete.
2 - Obreros calificados.

como

3 - Empleados de comercio, vendedores, oficinistas, sub-oficiales, tra-
bajadores de menor categoría.

4 - Empleados calificados, secretarios, pequeños propietarios o arren-
datarios rurales, artesanos y pequeños comerciantes.

5 - Técnicos, profesores de enseñanza media, maestros, artesanos de
oficio de lujo o altamente calificados.

6 - Profesionales, carreras liberales, asalariados o por su cuenta, ofi-
ciales, militares de jerarquía, jefes intermediarios, directores in-
dustriales, o. comerciantes de importancia media, agricultores o
ganaderos de la misma categoría.

7- Altos funcionarios, grandes directores, profesores universitarios,
grandes industriales, ganaderos y agricultores.

s.d. - Sin datos.
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LUIS A. TORRES DE LA LLOSA

PROBLEMAS DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
BIOLOGICAS EN EL SEGUNDO CICLO DE

LOS ESTUDIOS SECUNDARIOS

Los cursos del segundo ciclo plantean algunos problemas espe-
ciales, distintos a los de la enseñanza liceal, por las obvias razones
de la relativa profundidad con que deben encararse los programas,
la edad de los alumnos, su desarrollo intelectual y los horarios que
adjudican una hora semanal a ejercicios prácticos. Su carácter pre-
profesional obliga a considerar en todo su valor la expresión de “pre-
paratorios” con que se los designa.

Si el carácter de introducción al método científico puede darse
como general para todos los cursos secundarios de ciencias biológicas,
es en los del 2* ciclo donde debe regir en forma fundamental,

En esos dos años, los futuros alumnos de las escuelas científicas
superiores (de medicina, veterinaria, agronomía, etc.) deben iniciarse
en su método y aprender una serie de conocimientos que constituyan
la base de su cultura científica profesional,

Todo lo que se enseñe debe considerarse como integrante del
núcleo inicial del sistema de conocimientos de adquisición posterior,
el que estará mejor o peor fundamentado en relación directa con la
mejor o peor enseñanza recibida en estos primeros años.

La forma como se enseñe podrá tener el valor del comienzo de
un aprendizaje que luego se perfeccionará o, por el contrario, no
significar nada en la vida del estudiante quien considerará estos años
como perdidos.

Tan importante se presenta la orientación de la enseñanza en
este momento de los estudios, que de ella dependerá que los prepara-
torios sean la firme, aunque pequeña base en que se apoye la prepara-
ción futura del alumno o por el contrario una manera de entorpecer
y desviar su formación.

El estudiante, con personalidad ya definida a esta edad, recibe
con entusiasmo todo lo que siente incorporársele en armonía con su
vocación. Se muestra, por el contrario, indiferente frente a lo que no
le exige el empleo de las cualidades de su inteligencia en florecimiento
o frente a lo que no tiene ninguna resonancia en su espíritu, o no cree
en la línea de su futuro científico,

La enseñanza mal orientada es el más imperdonable de los en-
gaños. Tiene de la mentira si el profesor la imparte sin meditar sus
resultados porque invita al camino del error. Tiene del hurto porque
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se apodera de una de las mayores riquezas del adolescente: su tiempo.
Un tiempo único, insustituible e irrecuperable en la evolución de su
personalidad.

Quien ocupe a un adolescente debe estar muy seguro de no des-
aprovechar el riquísimo y delicado material de que está disponiendo.
Debe saber que la orientación de la enseñanza no sólo puede estimular
el desarrollo de aptitudes, sino que puede inhibir posibilidades donde
radiquen los mayores valores de un joven.

Una enseñanza no es nunca inoperante para los alumnos; o hace
bien o hace mal, por lo que estimula o por lo que inhibe.

Nuestro problema concreto es ver qué posibilidades de acción
docente bien conducida nos permiten los programas y horarios que
rigen actualmente en los cursos de ciencias biológicas del 2* cielo,
dentro de los estrechos límites de 3 horas semanales de clases teóricas
y una hora semanal para el curso práctico.

Aunque consideraremos separadamente ambas partes, teórica y
práctica, digamos desde ya que no se trata de dos cursos, aun cuando
se les considere paralelos o mismo complementarios, sino de un curso en
donde se distribuyen en horas diferentes, actividades diferentes inte-
grando una unidad docente. Esto debe siempre tenerse presente,

Cada una de las partes teórica y práctica del curso cumple obje-
tivos distintos. Ambas sumadas deben abarcar la totalidad de los fines
propuestos. Á esos efectos cada curso tiene su cometido que conviene
determinar con claridad a fin de mantener a cada uno dentro de los
límites que su finalidad particular le impone.

Parte Teórica del Curso.

La necesidad de tratar los temas con una profundidad mayor que
en el ler. ciclo, hace muy difícil, en la parte teórica del curso, el empleo
del método de redescubrimiento tan provechoso en los primeros años
liceales. Los alumnos no pueden, en un clase realizada en un salón de
lecciones teóricas de una hora de duración, llegar por la sola observa-
ción a las conclusiones que aseguren la adquisición de los conocimien-
tos mínimos que deben poseer,

El método dogmático es el más usado aunque debe puntualizarse
los detalles de su aplicación.

Aun cuando no se dirija el trabajo directamente sobre el mate-
rial como en el ler, ciclo, los alumnos deben conocer objetivamente
siempre, antes de comenzar el estudio de un tema, muestras naturales
del motivo de la clase.

Aunque su observación durante la lección no sea prolija, los estu-
diantes tendrán, enfrentando al material, la noción de cual es la
realidad que motiva la clase de ese día.

No se concibe una clase de preparatorios con un pupitre vacío.
Sea Zoología, Botánica, Anatomía o Biología general, siempre encon-
trará el profesor algo para llevar a su clase que abra la mente de
sus alumnos sobre la naturaleza que están estudiando y que proyecte el
interés hacia su verdadera fuente.
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La clase no debe perder nunca el carácter dialogado.
La lección debe apoyarse en las ideas que sobre el tema tengan

uno o varios de los alumnos interrogados sucesivamente. El alumno
responderá en base a lo que ha estudiado en su texto o conoce por
experiencia personal u otras vías de información complementarias.
El profesor orientará el interrogatorio aclarando conceptos con ayuda
de opiniones de otros estudiantes y exigirá mayores precisiones profun-
dizando en el tema hasta donde crea conveniente.

Se verá que en esta forma, si bien el método empleado no deja
de ser dogmático, desde que el conocimiento adquirido no se des-
prende del estudio directo de una realidad, no pierde su carácter de
activo en el sentido de que los conceptos no son impuestos por el pro-
fesor sino elaborados en base a las ideas de los alumnos.

La exposición tipo conferencia, que es el vicio más frecuente en
el profesor de 2% cicmlo, no es aconsejable.

El profesor se ocupará fundamentalmente de concretar las síntesis,
de poner en relieve con ejemplos nuevos o aprovechando los aportes
estudiantiles, los conceptos generales que deben retenerse. El alumnado
no sabe discernir en general sobre la importancia de las distintas
partes de una lección. Se aplica, por ejemplo, con más entusiasmo a la
memorización de la clasificación de ciliados que a la comprensión del
sentido funcional de una vesícula contráctil o la significación bioló-
gica del enquistamiento o de la conjugación. Es misión del profesor
enseñar a distinguir lo esencial de lo accesorio.

El contenido de los cursos merece algunas consideraciones.
Los cursos de ciencias biológicas del 2% ciclo deben enseñar la

biología animal, la biología vegetal y la biología humana, para lo cual
se impone un conocimiento mínimo de la morfología de la fisiología
y de la taxonomía.

El profesor omitirá, sin ningún inconveniente, el detenerse en las
clasificaciones salvo cuando aquellas se basen en un criterio bioló-
gico evidente para el nivel de preparación de los alumnos.

Ni en zoología ni en botánica la taxonomía debe ser el objetivo
de una preocupación especial del profesor en clase ni motivo de un
interrogatorio de examen. Lo que el alumno debe saber a este respecto
lo encontrará en sus textos, a veces con demasía, siendo necesario siem-
pre insistir sobre el grado de profundidad con que es conveniente
encarar su estudio.

En los cursos preparatorios se repite abreviadamente el proceso de
desarrollo de la enseñanza que observamos en la totalidad del primer
ciclo. Como en aquel, la morfología interesa en tanto que sustenta lo
funcional y lo funcional en tanto que tenga un valor biológico general
y permita coneretar un concepto cuyo valor trascienda el ejemplo pre-
ciso de donde emerge.

Lo conereto no es más que una excusa para tratar el principio ge-
neral. El estudio de lo individual en la parte teórica debe omitirse
cuando no tenga un significado fuera de si mismo,

Los temas de biología general estan implícitos en los de zoología,
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botánica o antropología, la buena orientación del curso radica en
ponerlo de manitiesto. l

Aunque se utuice el estilo dogmático de clase nunca deberá ha-
cerse el planteamiento de los temas con espiritu dogmático, dando por

delmutivas las soluciones que son transitorias y por acabados los pro-
biemas biológicos en los cuales, las más de las veces, los progresos rea-
lizauos sólo han provocado un desplazamiento de las interrogantes sin
llegar a soluciones fimales defimitivas,

Esta dimensión de lo no sabido es uno de los conceptos que el pro-
fesor de preparatorios debe procurar enseñar.

Solo la talsa ciencia se emsena como absoluta y permanente en

sus conclusiones. La ciencia es amestable y nunca abandona la duda
que es su lermento.

El espiritu de sistema es uno de los peoresdefectos del pensa-
miento que pueda tener un joven, dl prolesor de ciencias biologicas
puede ser quien más contribuya a evitarlo... o a estimularlo.

Utro aspecto que se debe recordar es el beneficio que s.gnifica
para los estudiantes la consideración de algunos puntos del pregrama
en base al método histórico, insistiendo particularmente en lo: valo-
res de los hombres que han hecho la ciencia, Los ejemplos de vidas
que se les ofrezcan podrán tener tanto valor como los hechos bioló-
gicos estudiados para estimular sus vocaciones.

Pero lo que hace más difícil la clase de preparatorios para el pro-
fesor, no es la protundidad mayor de la imtormación requerida simo
la calidad especialísima de su alumnado. Sólo será querido, respetado
y escuchado por el adolescente quien conserve una vibración espiritual
que posibilite un estado de simpatía en consonancia con la juventud y
con el ideal de perfección y pureza de sus alumnos,

El profesor ue Preparatorios debe poseer una jerarquía espiritual
que lo haga merecedor del auditorio excepcional de que dispone.

Parte práctica del curso.

Dijimos que debe ser preocupación fundamental mantener en
cada parte del curso las características de la enseñanza que se adapten
a la finalidad perseguida. Está claro que debemos comenzar por cir-
eunscribir perfectamente los cometidos del curso práctico para luego
adaptar a ellos los procedimientos pedagógicos a emplear.

La parte práctica, parecería inútil decirlo, debe ser cualitativa-
mente diferente de la parte teórica.

Su finalidad principal es formativa. Es la única posibilidad que
tiene el estudiante de preparatorios para iniciarse en el aprendizaje
del método o, mejor, de la actitud científica. Por lo menos de su pri-
mera etapa: la observación del hecho. Es el entrenamiento en el gesto
primordial base del conocimiento científico: el sometimiento a la
realidad sobre la que se apoya el razonamiento inductivo.

Aunque comparta con la parte teórica cierto carácter informa-
tivo, que no se le puede negar, su dirección obligada debe estar mar-
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cada por la necesidad de obtener resultados en concordancia con su
cometido genuino, diferente y complementario de la otra parte del
curso.

Desde hace varios años sintiendo la falta de adecuación de los lla-
mados cursos prácticos a los fines de la enseñanza de las ciencias bio-
lógicas en los cursos perparatorios. Con las limitaciones impuestas por
horarios y programas actuales tratamos de buscar solución al problema
de la correcta orientación de nuestras clases.

La situación ideal, de la cual estamos muy lejos, sería la ejecu:
ción de ejercicios personales, en base a la solución de problemas sim-
ples, realizados por los alumnos con instalaciones, material y tiempo
que los hagan posibles.

En buena parte de nuestros centros docentes la situación es dia-
metralmente opuesta. La mayoría de las veces la llamada clase prác-
tica es en realidad una clase dogmática, expositiva, donde gracias al
número reducido de alumnos y a su proximidad con el material, la
observación que acompaña a la disertación del profesor se hace con
más comodidad. En esto consiste su única diferencia con la clase teó-
rica habitual.

Pero ¿qué tiene de práctica esta clase?. Por definición una prác:
tica implica un “ejercicio de acuerdo a determinadas reglas”. En la
forma antedicha y en el mejor de los casos, el estudiantado por lo
general pasivo, es obligado a realizar un dibujo, que podrá “continuar”
en la casa, ya sin el material presente, y que incorporará a un llamado
“cuaderno de prácticas” que en general merece el nombre de “cua-
derno de copias”. Tal la abundancia de dibujos tomados de los textos
con prescindencia absoluta de las observaciones de clase.

El método dogmático, discutible mismo para el curso teórico, se
aplica a veces con más severidad que nunca en los “cursos prácticos”
así conducidos,

Analicemos cual es la solución posible que hemos buscado para los
cursos de zoología, ateniéndonos a los resultados de la experiencia y a
las opiniones de los colegas.

En primer lugar debe comprenderse que los alumnos no van a la
clase práctica a repetir una clase ya dada en la parte teórica, ni a
ver material que documente todos los puntos tratados en el curso,

La clase práctica no es una clase teórica a pequeños grupos, a
menor distancia de los alumnos y con el material cercano, ni tampoco
una simple exhibición de material variado.

El ejercicio práctico se hará sobre material reducido y seleccionado.
La cantidad de material, cuando es excesiva, és una invitación

al estudio superficial en completa oposición con el verdadero sentido
de estas lecciones, es decir, el entrenamiento en la observación metó-
dica y detallada.

La selección se hará procurando elejir documentos representativos,
que sinteticen los aspectos fundamentales del tema tratado.

El trabajo del alumno será de observación, la que deberá docu-
mentar mediante un dibujo. Los útiles necesarios serán aportados por
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el estudiante: lápiz afilado, goma blanda, y papel blanco, formato
carta. Los temas de trabajo serán escogidos en forma de permitir su
realización durante el tiempo de clase tratando de dirigir la atención
sobre puntos que sean claramente visibles y constituyan aspectos de
interés biológico o general, no malgastando el tiempo en obseryacio-
nes sin trascendencia.

A estos efectos el material sobre el que se harán los ejercicios
prácticos debe ser cuidadosamente preparado. En su estudio, a la vez
que se aplica un esfuerzo de valor formativo se encontrará la base de
un conocimiento de importancia,

En el dibujo realizado durante el tiempo de la clase el alumno
se aplicará a observar con precisión y orden y a trabajar con pro-
lijidad con una preocupación central: la verdad que debe reflejar en
su trabajo. :

El trazo debe ser fino y neto. Debe proseribirse el uso de tinta,
colores y sombreados.

Las referencias escritas acreditarán el conocimiento del material
estudiado. Todo lo que no sea dibujable, es decir, la procedencia, con-
diciones de observación, caracteres dinámicos, etc., debe ser motivo
de una reseña escrita.

En su hoja de trabajo del día el estudiante presentará así una
observación de laboratorio completa, hecha con seriedad y precisión
de acuerdo con los propósitos del curso.

La necesidad de entregar el trabajo al finalizar la clase, obliga
a-mantener un ritmo de labor intenso y estimula la aplicación del
alumno a su tarea.

El trabajo, corregido y calificado, se le entregará luego al estu-
diante quien debe saber que las calificaciones que obtenga en estos
ejercicios serán consideradas en el momento del examen final en que
los presentará al tribunal como testimonio de su escolaridad.

¿Cuál es la acción del profesor? Solamente presentar el material
e indicar el trabajo, orientando y vigilando luego la marcha del mismo.
Deberá dejar a los alumnos la tarea de encontrar en el material los
detalles cuyo estudio se ha recomendado. De esta manera se saca el
máximo de partido a la clase, siendo mayor la participación activa del
estudiante,

Algunas objeciones se han hecho a esta forma de encarar las clases
prácticas. La más importante se refiere a la menor cantidad de mate-
rial que se utiliza resintiéndose de esta manera la erudición del
estudiantado.

Ya hemos dicho que los estudiantes no vienen a la práctica a
ver sino a hacer, La exhibición simple, que posibilite a los estudiantes
para una eventual prueba de reconocimiento, puede hacerse en la clase
teórica o en el museo liceal, o en el mismo salón de prácticas y luego
en una muestra final de repaso pre-examen. No debe pensarse que
la exhibición de material es función exclusiva (y menos única) de la
clase práctica que por el contrario tiene su cometido propio, no com-
_partido y por tal necesario y obligatorio,
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Por otra parte si es con el solo objeto de mostrar material, la
muestra nunca se tendrá por suficiente en relación con el infinito de
posibilidades morfológicas y biológicas que ofrece cada uno de los
grupos zoológicos o botánicos.

Se puede llegar en esta línea a exageraciones que transformen la
asignatura en una catalogación de museo.

En suma, preferimos las ventajas que reporta el trabajo con poco
material a pesar de limitar el número de especies estudiadas,

Se ha objetado también que realizando las clases en la forma acon-
sejada, el trabajo del profesor se reduce mucho. No creemos que sea la
fatiga del profesor el mejor índice para juzgar las bondades de un mé-
todo pedagógico; en todo caso podría serlo la de los estudiantes, señal
del esfuerzo, aunque lo único a considerar debe ser el eumplimiento de
los fines propuestos.

La prueba del examen práctico queda algo reducida en cuanto a
la cantidad de muestras sobre las cuales interrogar al estudiante. En
cambio el alumno poseerá, acreditando su escolaridad, una colección
de trabajos de laboratorio que permitirá juzgar mejor sobre la calidad
de sus conocimientos que el simple interrogatorio sobre el reconoci-
miento del material presente.

A manera de ejemplo concreto damos el temario de prácticas
para el curso de Zoología, tal como lo cumplimos en el último año,
salvo algunos agregados, el que ha sido en su mayor parte aceptado y
aplicado en el 1,A.V.A. por varios colegas con buenos resultados.

CURSO PRACTICO DE ZOOLOGIA
(Preparatorios para Medicina y afines)

RECOMENDACIONES GENERALES

Al comienzo de cada clase el profesor se limitará a indicar el trabajo a rea-
lizar, encargándose luego de orientar el mismo.

Los dibujos de los alumnos deben tener alrededor de 10 cm. en su dimensión
máxima.

Cuando una misma estructura se repita, por la presencia de simetría radiada
o segmentación homónoma, el trabajo del alumno se limitará al estudio cuidadoso
de una parte del animal esbozando solamente el resto que no aporte nuevos cono-
cimientos. Se ganará así el tiempo para otros ejercicios.

Al estudiar el desarrollo de cada práctica, se indican en este temario solamente
aquellos aspectos que constituyen el tema de los dibujos que deben realizar los
alumnos,

El material de cada clase podrá ser complementado con muestras destinadas
al simple reconocimiento, sin constituir motivo especial de trabajo para el estu-
diante. Es conveniente que sean bien representativas y no demasiado abundantes.

PRACTICA N.1

USO DEL MICROSCOPIO

MATERIAL:

Microscopios, cultivos de protozoarios, porta-objetos, cubre-objetos, espátulas,
pipetas.
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DESARROLLO:

1) — Partes del microscopio: muy ligerísima reseña.
2) — Indicaciones sobre la preparación y cuidado de un cultivo de protozoarios.
3) — Confección de un preparado para la observación de protozoarios. Cada

alumno hará el suyo siguiendo las indicaciones del profesor.
4) — Manejo del microscopio. Demostración práctica por parte del profesor

que realizará el enfoque siguiendo las instrucciones de una cartilla, Se repar-
tirá luego dichas instrucciones a los alumnos quienes las seguirán paso a paso
tantas veces como sea necesario hasta enfocar con cierta facilidad (Sólo se
exigirá el uso de pequeños aumentos, El enfoque con los mayores aumentos
por parte de los alumnos es muy riesgoso para el instrumento).

INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DEL MICROSCOPIO
(Cartilla para entregar al estudiante)

1%, — Elejir el objetivo de menor aumento (mayor abertura inferior).
2%. — Colocarlo en el eje óptico del aparato (haciendo girar el revólver).
3%, — Mirando desde afuera bajar el tubo con el tornillo macrométrico hasta apro-

ximar, lo más posible, el lente objetivo a la preparación (sin llegar a con-
tactar),

4”. — Mirando por el ocular, iluminar. Si la Inz es artificial, usar el espejo cón-
cavo. Obtener una iluminación uniforme del campo.

5. — Mirando con el ocular, subir lentamente el tubo con el tornillo macromé-
trico hasta que aparezca la imagen.

6”. — Ajustar el enfoque con el tornillo mierométrico.

PRACTICAS N” 2 y 3

ESTUDIO DE PROTOZOARIOS LIBRES

MATERIAL:

Protozoarios de cultivos o fuentes naturales,

DESARROLLO:

Observar y dibujar un protozoario flagelado, un rizópodo y un ciliado.

Si es necesario el uso de mayor aumento el enfoque será hecho por el
profesor. Indicar como detalles a estudiar y dibujar:

a) Enel rizópodo:
Forma general, ecto y endoplasma, núcleo, vesícula contráctil, vacuolas,
inclusiones. Describir la formación de un seudópodo.

b En el flagelado elorofiliano (Euglena).
Forma general del cuerpo, reservorio, flagelo, estigma, cloroplastos, grá-
nulos de paralmidón.
Descripción de sus movimientos.
Consideraciones sobre su nutrición.

c) En el ciliado (de preferencia Vorticela)
Forma general. Cáliz y pedúnculo con mionema. Vesícula contráctil, va
cuolas, Cilias.
Describir los movimientos y su forma de nutrición.
Estudiar la sensibilidad del animal.
En Vorticela describir el proceso de neoformación ciliar y liberación.

En los ciliados libres consideraciones sobre las reacciones frente a la luz y la
falta de oxígeno.

(Las deducciones deben ser hechas por los alumnos).
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PRACTICA N' 4

PROTOZOARIOS MARINOS, PROTOZOARIOS PARASITOS

MATERIAL:

Preparados fijos de protozoarios marinos (Dinoflagelados, Foraminíferos).
Frotis de sangre con protozoarios parásitos (Tripanosomas, Esporozoarios)
coloreados por el May Gruwald-Giemsa.
Frotis de materiales fecales con Entamoeba dysenteriae. Coloreados con He-
matoxilina férrica,
Microscopios con objetivos de inmersión,

DESARROLLO:

1. — Observación de un protozoario marino. (Foraminífero o Dinoflagelado).
Detallar en un dibujo los caracteres de su organización que sean claramente
apreciables (logias, foramina, surcos, ete.).

2. — Estudio de protozoarios parásitos de la sangre,
Observación y dibujo de preparados, enfocados por el profesor usando obje-
tivos de inmersión, detallando:
Elementos de la sangre (los glóbulos rojos se dibujarán con un diámetro de
2 em. como mínimo). Debe cuidarse la proporción entre las dimensiones de
parásitos y glóbulos.
—Uno o dos parásitos. Indicar en los mismos los detalles que el profesor
juzgue importantes y se adviertan con claridad. (En Tripanosoma: forma
general, membrana ondulante, flagelo, núcleo y blefaroplasto. En el Espo-
rozoario: presencia intraglobular del parásito, núcleo del parásito).

3. — Estudio de un protozoario parásito del intestino.
Dibujar una forma vegetativa de amiba histolítica indicando: núcleo (con
cariosoma), citoplasma, glóbulos rojos ingeridos,

PRACTICA N 5

MITOSIS
MATERIAL:

Varios preparados para observación microscópica de meristemo de raíz.
Material para la realización de aplastados de meristemos y su estudio cito:
lógico.
Microscopios,

DESARROLLO:

a) Estudio de las distintas fases de la mitosis,
En un campo elegido y enfocado por el profesor se obligará al estudiante a
buscar e indicar con precisión (mediante ocular indicador) las distintas figu-
ras de la mitosis que irá así mismo dibujando.
Referir en el dibujo los caracteres más salientes (espirema, cromosomas, placa
ecuatorial, ete.),

b) Realizar, en el momento, un preparado con raíz de cebolla mediante la técnica
de aplastado y analizar sus resultados,

PRACTICA N* 6

ESPONGIARIOS

MATERIAL:

Ejemplares de esponjas córneas y sílicocórneas: esponjas de tocador, es-
ponjas silicocórneas de nuestras costas oceánicas, ejemplares de Uruguaya,
esponjillas de agua dulce. 
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Preparados de los esqueletos de las mismas esponjas para observación mi-
croscópica,
Preparados de gémulas.

DESARROLLO:

a)

b)

c)

d)

Estudiar y dibujar:

Esponja córnea:
Aspecto macroscópico del esqueleto, (ósculos, intersticios de la red de espon-
gina).
Advertir la forma de crecimiento.
Al microscopio: red de espongina.

Esponja sílicocórnea:
Aspecto macroscópico (ósculos).
Aspecto microscópico: red de espongina con espículas.

Esponjilla fluviatil:
Aspecto macroscópico.
Estudio de una gémula al microscopio (dibujar solamente un cuadrante de
45%) detallando una espícula anfidisca.

Uruguaya corallioides:
Aspecto macroscópico (ósculos).
Estudio de sus espículas (tres espículas).

PRACTICA N* 7

CELENTERADOS

MATERIAL:

Preparados microscópicos de pólipos hidrozoarios o hidra vivas,
Ejemplares de sifonófores (Physalia o Velella).
Medusas Acalefas,
Ejemplares de actinias y cortes transversales de las mismas,
Esqueletos de madreporarios.
Colonias de Antozoarios (Coral o Renilla).

DESARROLLO:

a)

b)

e)

d)

e)

1)

De los ejercicios indicados serán obligatorios, tres como mínimo, a elección
del profesor de acuerdo al material existente.

Estudio de un pólipo hidrozoario. Indicar en el dibujo: boca, hipostoma,
tentáculos, baterías de cnidoblastos, tallo y base del pólipo, ete. Anotaciones
sobre habitat y movimientos.

Estudio de un cormus. Detallar los diferentes zoides y el flotador común
(Physalia o Velella).

Análisis de una Acalefa (dibujo de un cuadrante). Indicar:
Umbela, manubrio, brazos, tentáculos, ropalios, cavidad gastrovascular, ca-
nales, gonadas.

Estudio de una actinia: (Dibujar un cuadrante).
Cara oral (boca y tentáculos).
Corte transversal (tabiques y repliegue mesenteroides).

Estudio de un esqueleto de madrépora: Indicar las partes visibles en el
mismo (escleroseptas columela, muralla, etc.).

Observación de una colonia de Antozoarios.
Indicar: forma general, polípero (cenosteo, cenosarco), pólipos.
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PRACTICA N* 8

EQUINODERMOS

MATERIAL:

Ejemplares de Crinoideos.
Ejemplares de Asteroideos con partes blandas.
Ejemplares de Equinoides.
Lupas.

DESARROLLO:

a)

b)

e)

Estudio de un Crinoideo.
Cara dorsal detallando: boca, tubo anal, base de los brazos, un brazo hasta
el extremo con las pínnulas (genitales).

Estudio de un Asteroideo:
Cara dorsal marcando: placa madrepórica.
Cara ventral del disco indicando boca y la cara ventral de un brazo deta-
Mando los piececillos en el surco ambulacral.

Estudio de un Equinoideo:
Dibujar la cara oral indicando: boca, dientes, pies bucales, membrana peris-
tomal, pedicelios, branquias.
Estudiar zonas ambulacrales con piececillos; zonas interambulacrales, púas.

PRACTICA N 9

CESTODES

MATERIAL:

Ejemplar de Taenia saginata.
Preparado de anillo de Tenia saginata maduro (coloreado con carmín ,mon-
tado al bálsamo).
Trozo de carne de cerdo con eisticercosis,
Preparado para estudio microscópico de Echinococcus granulosus.
Quistes hidáticos, vesículas hijas y arenilla hidática.
Preparado para estudio histológico de pared de quiste hidático.
Microscopios, pinzas de disección, cajas de Petri, lupas,

DESARROLLO:

a)

b)

e)

d)

e)

f)

Estudio macroscópico de la estróbila de Taenia saginata.
Dibujar un trozo del tercio anterior, otro del tercio medio y otro del ter-
cio posterior, marcando la alternancia del poro genital y las variaciones en
las proporciones de los anillos.

Detallar las estructuras apreciables macroscópicamente en un anillo ma-
duro: poro genital, útero.

Apreciar el aspecto macroscópico de un trozo de carne de cerdo con cisti-
cercosis, indicando en el dibujo: pared de las vesículas, escolex invaginados.

Estudio al microscopio de la morfología de Echinococcus granulosus: esco-
lex con ventosas y ganchos, anillo posterior cargado de huevos,

Observación del aspecto macroscópico de un quiste hidático y su conte:
nido: vesículas hijas, arenilla.

Dibujar el corte histológico de una pared de quiste marcando: cutícula, capa
prolígera, vesículas prolígeras, escolex.
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PRACTICA N* 10

PARTE I: TREMATODES
MATERIAL: :

Ejemplares de Fasciola,
Fragmentos de hígado de ovino eon distomatosis,
Lupas.

DESARROLLO:

Estudio macroscópico de Fasciola indicando en un dibujo: cono cefálico, ventosas
y glándulas vitelógenas,
Observar la disposición de los parásitos en los canales biliares.

PARTE Il: NEMATHELMINTOS
MATERIAL:

Ejemplares de Ascaris.
Preparados de Oxiuros,
pd de músculo parasitado por larvas de Trichinella,
upas,

DESARROLLO:

a) Estudio macroscópico (a la lupa) de Ascaris.
Indicar cutícula brillante, falta de segmentación, boca (labios), extremo
posterior de macho y de hembra,

b) Estudio al microscopio de extremidad anterior de Oxiuro (cutícula, faringe).
e) Músculo triquinoso: indicar fibras musculares, larva enrollada,

PRACTICA N 11

ROTIFEROS
MATERIAL:

Cultivo de Rotíferos
Microscopios, porta y cubre-objetos, pipetas.

DESARROLLO:

Estudio de un rotífero:
Detallar en un dibujo: extremo anterior (corona ciliar y penacho tactil),
cuerpo (loriga, tubo digestivo, mastax) y pie (dedos).
Referencias sobre los movimientos, invaginación de la corona ciliar, ali-
mentación y desplazamientos del animal.

PRACTICA N* 12

ANELIDOS
MATERIAL:

Ejemplares de lombriz de tierra.
Utiles para disección, cubeta de fondo parafinado,
Lupas.

DESARROLLO:

Estudio de la morfología de una lombriz de tierra,

a) aspecto exterior: indicar extremidad anterior, cara dorsal, segmentación,
clitelo, vaso dorsal, cerdas (un dibujo).

b) Efectuar el corte dorsal exponiendo el tubo digestivo (observar la segmen-
tación interna),
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e) Estudio del tubo digestivo y del aparato circulatorio (vaso dorsal y cora-
zones laterales) refiriendo sus diversas partes (un dibujo).

d) Retirar el tubo digestivo.
e) Estudio del sistema nervioso (ganglios cerebroides, cadena ganglionar) y

bota aparato genital (vesículas seminales, y receptáculos seminales) (un
ibujo).

Puede complementarse la práctica con la observación de espermatozoides ex-
traídos de los receptáculos seminales,

Se invitará a los alumnos a realizar una disección como trabajo domiciliario,
la que será presentada al profesor en la elase siguiente.

PRACTICA N* 13

ENTOMOSTRACEOS
MATERIAL:

Recipiente con Daphnia.
Microscopio, pipetas, porta-objetos excavados.

DESARROLLO:

Estudio de la organización de Daphnia,
Efectuar el dibujo detallando: cabeza, cuerpo, ojo con sus músculos, ante-
nas, anténulas, boca, tubo digestivo, patas branquiadas, corazón, cámara incu-
badora,
Referir las observaciones relacionadas con la locomoción y otros movimien-
tos en el animal.

PRACTICA N” 14

MALACOSTRACEOS
MATERIAL:

Un ejemplar de braquiuro formolado presentado por su cara dorsal.
Otro presentado por su cara ventral con el abdomen extendido (hembra).
Un ejemplar de la misma especie al que se le ha extirpado el test cefalo-
torácico.
(Todas las muestras serán estudiadas sin retirarlas del líquido conservador).

DESARROLLO:

Estudio de la morfología de un Braquiuro.
a) Aspecto dorsal anotando: cefalotórax, origen del abdomen, ojos, anténulas,

antenas, quelas, patas locomotrices.
b) Asnecto ventral, referir: anténulas, antenas, tercer par de patas maxilas

indicando el proto, endo y exopodito), apéndices abdominales birramados,
ano.
Sólo se hará el dibujo de una mitad de cada cara. De las patas locomotrices
únicamente se indicará su origen.

c) En la disección se indicará: estómago, hepatopáncereas, glándulas genitales,
corazón, cámara branquial con branquias. (Se dibujará sólo una mitad).

PRACTICA N” 15

METAMORFOSIS DE LOS INSECTOS
MATERIAL:

Muestras de larvas ápodas campodeiformes, melolontoides y eruciformes.
Muestras de pupas, erisálidas y ninfas propiamente dichas.
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Ejemplares vivos de larvas y ninfas de mosquitos en varios recipientes.
Cultivos de Drosophila
Lupas.

DESARROLO:

a) Estudio de las diversas formas de larva y pupas. Indicar en cada dibujo
los atributos diferenciales de cada una.

bh) Referir el proceso de la metamorfosis en la drosofila y en el mosquito:
caracteres, movimientos, tropismos, alimentación, ete., de las diversas fases.

Se invitará a los alumnos a realizar cultivos en sus casas y observar la meta-
morfosis en los mismos,

PRACTICA N? 16

MORFOLOGÍA GENERAL DE LOS INSECTOS
MATERIAL:

Cajas con tapa de vidrio donde se disponen en cada una: un ejemplar de
insecto presentado por su cara dorsal, otro de perfil, una cabeza presentada
de frente y una pata (se recomienda utilizar Himenópteros Pompílidos).
Disección de cucaracha preparada en una cubeta de fondo negro parafinado
y conservada en agua formolada 3 %).
Preparado para observación microscópica de tráqueas.
Lupas. :

DESARROLLO:

1) Morfología externa: Indicar en un dibujo:
a) Cabeza: antenas, ojos simples, ojos compuestos, aparato bucal.
b) Torax: pro, meso y metatorax con el orígen de los apéndices.
e) Abdomen.
d) Partes de una pata.

2) Estudio de una disección: Indicar cuerpos adiposos, las diversas partes del tubo
digestivo. Sistema traqueal, sistema nervioso.

3) Estudio microscópico de una tráquea.

PRACTICA N* 17

PRINCIPALES GRUPOS DE INSECTOS
MATERIAL:

1) Cajas con tapa de vidrio en donde se disponen muestras de insectos pre-
pa en forma de ofrecer a la vista los caracteres morfológicos esencia.
les, así como Jas distintas fases de su desarrollo, Se dispondrá de una
caja distinta para cada grupo estudiado. Se recomienda trabajar solamente
con los siguientes: Pseudoneurópteros, Ortópteros, Rincotas, Coleópteros,
Lepidópteros, Dípteros, Himenópteros.

2) Abundantes ejemplares de insectos variados que se repartirán, en cajas indi-
viduales para cada alumno.

3) Planchas de corcho (una por alumno).
4) Lupas.

DESARROLLO:
Ejercicios de clasificación de insectos.

(En esta clase no se exije la realización de dibujos).
Luego de recordar los caracteres generales de un grupo (ejemplo Ortóp-
teros) usando la caja preparada para ello, se invita a los alumnos a

q
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retirar de la caja individual provista de insectos variados, todos los represen-
tantes del grupo en cuestión, ordenándolos en una plancha de corcho.
El profesor corrige los errores cometidos, ]
Se repite el mismo ejercicio para cada grupo de insectos estudiado.

PRACTICA N 18

ARACNIDOS
MATERIAL:

Preparados en cajas vitradas mostrando:
1) Araneidos por su cara dorsal, cara ventral y de frente.
2) Quelícero separado mostrando la uña y 3) Una pata aislada.
(Se recomienda, por su tamaño, usar tetraneumonadas,
Ejemplares de garrapatas.
Preparados de larvas de garrapatas para observación microscópica.
Ejemplares de Escorpionidos conservados en alcohol 70.
Lupas,

DESARROLLO:

a) Estudio de un araneido, Indicar: cefalotorax (con los ojos); abdomen; apén-
dices (quelíceros, palpos, base de las patas) (solamente los de una mitad)
Detalle de los quelíceros (sus dos segmentos) y de una pata (indicar sus
partes).
Observación de la cara yentral del abdomen refiriendo en el dibujo: estig-
mas, orificio genital, glándulas hileras.
Estudio de un ácaro: Detallar en el adulto: cuerpo, rostro y patas. Obser-
vación sin dibujar de la larva.
Estudio de un escorpión: solamente dibujar un palpo aislado y la cara ven-
tral del abdomen indicando: peines, estigmas, postabdomen y uña.

PRACTICA N” 19

MOLUSCOS (LAMELIBRANQUIOS)
MATERIAL:

1) Cajas vitradas donde se disponen:
caparazones seleccionadas de holomiarios integropaleales mostrados por su
cara externa, interna y región dorsal (dos valvas con ligamento conservado);
caparazón de holomiario senopaleal mostrado por su cara interna;
caparazón de heteromiario presentada por su cara interna,
Preparados de lamelibranquios, conservados en formol, en distintos mo-
mentos de la disección de su cámara paleal: un ejemplar con una valva
quitada, otro con extirpación unilateral de manto y un tercero con supre-
sión de las branquias de un lado,

DESARROLLO:

a) Estudio de caparazones de holomiarios íntegro y senopaleales y de hetero-
miarios, determinando; cutícula, lineas de crecimiento, capa calcárea, char-
nela con o sin dientes, impresiones musculares, impresión paleal (contínua
o con seno), ligamento.

b) Estudio de la cámara paleal. En el animal sin caparazón referir el manto,
borde del manto, músculos adductores y motores del pie,
En animal sin manto: cámara paleal, branquias (filamentos).
En animal sin branquias: palpos labiales, boca pie (en heteromiarios, glán-
dula bisógena, biso y glándula genital).
Observación al microscopio de un trozo de branquia de mejillón vivo, en
una gota de agua de la misma cámara paleal, redactando una referencia
sobre el movimiento eiliar y su utilidad funcional.
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PRACTICA N* 20

MOLUSCOS (GASTEROPODOS)
MATERIAL:

Caracol de jardín matado por sumersión en agua durante 48 horas.
Instrumental para disecciones pequeñas,
Cubeta de fondo parafinado,

DESARROLLO:

Se intercalarán los momentos de trabajos de los alumnos con las manipulacio-
nes del profesor quien realizará los diversos tiempos de la disección.

a) Estudio de la morfología exterior.
Indicar en la caparazón: apex, espiras, peristoma, líneas de crecimiento,
ombligo.
En perfil derecho de animal sin caparazón: cabeza (tentáculos oculares y
tactiles, boca con mandíbula, orificio genital).
Cuello, masa visceral (reborde del manto, neumostoma y cámara paleal,
topografiando: pulmón, corazón y riñón).

Lb) Realizar la disección hasta la visualización de la parte anterior del tubo
digestivo.

e) Dibujar la porción anterior del tubo digestivo indicando: boca, mandíbula,
bulbo faríngeo, esófago, estómago, comienzo del intestino, glándulas sali-
vares y sus canales,

d) ps la disección hasta obtener la extensión del techo de la cámara
paleal,

e) Se observará el resto de la organización sin realizar otros dibujos. Pueden
omitirse los detalles del aparato genital,

£) Indicar en un dibujo del techo de la cámara paleal: pulmón, pericardio,
aurícula, ventrículo, riñón.

i Se invitará a los estudiantes a realizar la disección como trabajo domici-
iario,

PRACTICA N* 21

PECES (Organización de un Osteictio)

MATERIAL:

Ejemplar de Teleosteo descamado en su lado izquierdo.
Utiles para disección.
Repasador, recipientes con agua.

DESARROLLO:

1) Estudio de la morfología externa. Indicar en un dibujo:
forma general, escamas, boca, narinas, ojos sin párpado, papila ano-génito-
urinaria, aletas, linea lateral, opérculo.

2) Observación del aparato respiratorio. Extraer un arco branquial. Dibujar
una branquia indicando: arco óseo, branquio-espinas, láminas branquiales.

3) El profesor realiza los primeros tiempos de la disección descubriendo la
cavidad general,

4) Esquema indicando la posición de la vejiga nataotria, hígado, músculos de
la vejiga, pericardio.

5) Extracción de la vejiga natatoria, exposición del tubo digestivo, higado y
vesícula biliar.

6) Dibujar solamente esófago, estómago y origen del intestino con ciegos
pilóricos.

71) Disección del corazón. Extracción del mismo que se colocará, en posición,
en una caja de Petri eon agua,

8) Dibujo del corazón indicando: aurícula, ventrículo, cono arterial.

  
o
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9) Finalizar la disección del resto de los órganos de la cavidad general,
10) Disección del sistema nervioso. Dibujar el encéfalo indicando las diver-

sas partes visibles en la región dorsal.
11) Disección del ojo.

Se invitará a los alumnos a realizar una disección de pez como trabajo do-
miciliario.

El éxito de esta práctica radica en los contínuos cuidados de limpieza que
aseguren la prolijidad de la mesa de trabajo.

PRACTICA N” 22

BATRACIOS (Organización de los anuros)
MATERIAL:

Anuro (Bufo o Leptodactilus) matado antes del comienzo de la clase por
destrucción del encéfalo.
Utiles de disección.
Microscopio.
Otro ejemplar de anuro vivo para estudiar sus movimientos respiratorios.

DESARROLLO:

a) Estudio de la morfología exterior
Dibujar el perfil de la cabeza indicando: boca, marinas, ojos, párpados, tím-
panos, glándulas parotideas.
Apreciar los movimientos respiratorios en el ejemplar vivo,

hb) Realizar la disección.
Estudiar la cavidad bucal indicando en un dibujo: salientes de los globos
oculares, trompas de Eustaquio, faringe, glotís, lengua, orificios de los sacos
gulares (en macho).
Observar los diversos órganos.
Realizar un dibujo del aparato urogenital (expuesto con claridad en la
disección), donde se detalle: mesonefro, genital, cuerpo amarillo, glándula
suprarrenal,

Nota: El aprovechamiento integral de una disección de batracio exigiría varias
horas de trabajo,
Nos limitamos, como en las clases anteriores, a un plan mínimo que per-
mita la realización del trabajo en una sesión de 45 minutos eomo lo
indica el programa vigente.
Puede sustituirse el dibujo indicado a propósito de la morfología externa
por alguna de las clásicas experiencias de clase con batracios. (Observación
de la circulación en el mesenterio, obtención de reflejos, etc.).

PRACTICA N' 23

REPTILES
MATERIAL:

Una disección de ofidio previamente preparada,
Ejemplares de ofidios representativos de los distintos grupos.
Cráneo de solenoglifo,
Muestras de representantes de los distintos órdenes de reptiles,

DESARROLLO:

Estudio de la organización de un ofidio indicando en un dibujo los diversos
órganos.
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Un dibujo especial del corazón.
Un esquema del cráneo de un solenoglifo, marcando la posición del hueso
cuadrado y del hueso maxilar superior con los dientes ponzoñosos.
Estudio de la morfología externa de la cabeza de un solenoglifo, realizando
esquemas comparativos con una cabeza de otro colubriforme.
Reconocimiento de la víbora de coral.
Apreciación de los caracteres principales de los diversos órdenes de reptiles,

PRACTICA N' 24

AVES  1-Morfología exterior, tegumentos, esqueleto

MATERIAL:

Ejemplar de ave para disección (paloma)
Esquéleto armado. Cráneos.
Microscopio.

DESARROLLO:

a) Observación de la morfología externa del ave y estudio de las plumas.
Detalle de la cabeza indicando, pico, narinas, cera, párpados, membrana
nictinante, oído.
Estudio de una penna, un plumón y una filopluma, refiriendo sus diversas
partes. (Al microscopio para observar barbicelas).

bh) Observación del esqueleto
Esquema del eráneo anotando: cóndilo occipital, fusión de huesos de erá-
neo, hueso cuadrado.
Dibujo del plastron esternal con quilla, coracoides y fúrcula.
Estudio de una costilla (marcar sus porciones vertebral y costal y la apó-
fisis unciforme,
Esquema del esqueleto del miembro posterior refiriendo sus partes.

PRACTICA N* 25

AVES  H- Organización interna
MATERIAL:

Ave (paloma) disecada, dispuesta con recostitución de los planos.
Preparado de sangre de ave coloreado con May Griinwald-Giemsa,
Microscopio con objetivo de inmersión,
Embriones de gallina en distintos momentos del desarrollo.

DESARROLLO:

a) Estudio de la morfología interna del ave.
Rehacer los diversos tiempos de la disección previos a la apertura de la
cavidad general a fin de dar una idea de la técnica empleada (1).
Mostrar los diversos Órganos por aparatos,
Se propondrán los siguientes dibujos:
Estudio del tubo digestivo: dibujo del estómago glandular, molleja, primera
parte del intestino con pancreas e hígado.
Detalle del corazón: aurículas, masa ventrícular (dibujar además ambas ca-
vidades en corte transversal), troncos braquiocefálicos,

(1) Es mejor desde todo punto de vista hacer la disección completa frente a los
alumnos. Lamentablemente el tiempo resulta luego escaso para el estudio del ani-
mal por lo que optamos por la solución propuesta.
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Tráquea, siringe y bronquios.
Urogenital indicando glándula genital, riñón, ureter (de un lado).
Estudio del encéfalo indicando sus partes. y

b) Estudio de la sangre — Observación de un frottis de sangre dibujando tres
glóbulos rojos (indicar el núcleo) y uno blanco.

e) Observación de los anexos embrionarios — Detallar en un esquema de un
embrión de gallina en desarrollo; amnios, alantoides, vesícula vitelina,

PRACTICA N* 26

MAMIFEROS 1 — ESQUELETO

MATERIAL:

Cráneos de mamíferos con dentición carnívora, hervíbora, omnívora, insectí-
vora y roedora.
Dientes sueltos de variados tipos. Algunos en corte lontiduinal.
Esqueleto armado de mamífero.

DESARROLLO:

A) Análisis de las denticiones, Estudio de un diente. Indicar sus partes (corona,
cuello, raíz) y su constitución (cemento, marfil, esmalte, cavidad pulpar) en
corte longitudinal.
Estudio de cada una de las denticiones.
Dibujar las piezas dentarias de una hemimandíbula inferior anotando el

número y caracteres de cada tipo de dentición. Detallar aparte un incisivo de
hevíboro un canino de carnívoro, un molar secodonte, uno selenodonte y
uno lofodonte, indicando sus caracteres.
e Reconocimiento de los principales huesos en un esqueleto armado (sin
ibujar).

PRACTICA N” 27

MAMIFEROS Il
MATERIAL:

Mamífero disecado (conservando las inserciones del diafragma) presentado
con reconstitución de los planos.
Utero grávido de un mamífero con exposición de la placenta.

DESARROLLO:

A) Análisis de los diversos órganos por aparatos.
Indicar en un esquema la disposición de los órganos en el tórax y la situa-
ción del diafragma,
Dibujar el diafragma definiendo sus dos partes muscular y tendinosa.
Detalle del estómago, primera porción intestinal vias biliares, y pancreas.
Esquema de la región íleo-cecal.

B) Estudio de los anexos embrionarios.
Expresar en un esquema las relaciones embrio-maternas en un útero grávido
(embrión, cordón, placenta, otros anexos y pared del útero).



 

 

98 ANALES DEL INSTITUTO

ENRIQUE VESCOVI

EDUCACION CIVICO-DEMOCRATICA

NECESIDAD DE LA REFORMA DEL REGIMEN VIGENTE

(INFORME PARA EL CONSEJO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
SOBRE LA MATERIA)

Señor
Director General de Enseñanza Secundaria,
Profesor Alberto Rodríguez.
Presente.
De mi consideración:

En cumplimiento de las disposiciones reglamentarias, cumplo con
elevar por vuestro intermedio al Consejo Nacional de Enseñanza
Secundaria, el texto preparado para el curso de Educación Cívico-
Democrática, para cuya redacción se me otorgara la licencia solicitada.

Asimismo me es grato acompañarle un informe sobre los distin-
tos aspectos de la materia. En él he procurado reunir algunos ante-
cedentes y exponer mi punto de vista sobre todas las cuestiones
relacionadas con el curso que nos ocupa,

Considero absolutamente impostergable una renovación en esta
materia, y como un aporte para el estudio de la misma, he realizado
este informe con el fin de hacerlo conocer por vuestra autoridad en
primer término, y luego por todos los profesores que la enseñan y
otras personas vinculadas a ella.

Esta finalidad que me ha movido inclusive a realizar el texto,
explica, si no justifica, la extensión de este informe y el hecho de
tratar en él cuestiones ajenas al mismo.

Mi preocupación por una reforma de la enseñanza de Educación
Cívico-Democrática (planes, programa, horas de clase, etc.) es pro-
funda y antigua. Profunda porque considero que en la misma se en-
cuentran en juego valores esenciales de nuestra comunidad, como lo
explico a continuación. Y antigua porque no resulta de ninguna explo-
sión más o menos oportunista o circunstancial, sino que la he mani-
festado desde la creación de la materia, en 1944, al cabo del primer
año de dictar la cual ya proponía un nuevo programa para la misma.

Considero que uno de los medios más adecuados de impulsar esta
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reforma (y en el camino cambiar ideas y unificar orientaciones que
será de utilidad inmediata) sería la de realizar una reunión de Pro-
fesores de Educación Cívico-Democrática por intermedio del Insti-
tuto de Profesores “Artigas” en cumplimiento de una de las funciones
de éste,

Por éste u otro medio que el Consejo considere conveniente, con
mis puntos de vista u otros, considero de una urgente necesidad
encarar la inmediata reforma propiciada.

Saluda a Vd. con la mayor consideración,

INFORME PARA EL CONSEJO NACIONAL DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA SOBRE LA MATERIA
EDUCACION CIVICO-DEMOCRATICA

1.—LA NECESIDAD DE LA EDUCACION CIVICO DEMOCRA-
TICA EN NUESTRA EPOCA, Y ESPECIALMENTE EN EL
REGIMEN DEMOCRÁTICO.

Resulta una reclamación unánime del sentir colectivo de nuestra
época la necesidad de extender y difundir la enseñanza del Derecho
y de las instituciones a todos los hombres, cualquiera sea su condi-
ción. La cultura en un régimen democrático y en un sistema de vida
completo, debe tender, no al adiestramiento de una minoría selecta
y privilegiada, sino a una educación que llegue a todas las clases e
irradie en todas las direcciones su acción vital. En este sentido causa,
generalmente, decepción comprobar que desde el advenimiento de
la democracia en lo político, hemos estado predicando la necesidad
de una mayor participación de todas las personas en el régimen de
gobierno, que nos pueda acercar a ese ideal que profesamos, y que,
sin embargo, tengamos que reconocer que tan lejos de él nos encon-
tramos todavía. No cabe duda que la condición esencial para la
participación de todos en el gobierno, activa y pasivamente, es el
conocimiento previo de nociones elementales referidas a los princi-
pios jurídicos y a la organización de las instituciones. Y resulta indis-
cutible que muy poco hemos avanzado en este camino. Como decía
un autor a fines del siglo pasado con palabras que aún tienen vigencia
“en materia de educación cívica nos hemos quedado en el programa
de la monarquía absoluta. El súbdito de una monarquía absoluta no
tenía que ocuparse de los asuntos del país; que ellos fueran bien o
mal solamente podía provocar la alegría o tristeza pero él mo podía
mezclarse en ellos” (Gustave Aron, L'Enseignement du droit et la
formation du citoyen, pág. 14).

En ese sentido, debemos trabajar por divulgar el conocimiento
de las instituciones y la confianza en el Derecho, como fuerza al
servicio del mejoramiento social.

No cabe duda que si el individuo es la esencia de la democracia,
de su actividad depende la suerte del sistema. Así como en el régimen
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autocrático todo se basa en la actuación del dictador, en nuestro régi-
men, como todos deben participar en el gobierno, si cada uno no
cumple con su función, el sistema fracasa. La democracia no sólo
otorga beneficios sino que también tiene exigencias con el individuo:
le exige primero fervor y adhesión; quien no siente una causa no
puede cumplir los deberes que le impone; y le exige actividad y no
actitud pasiva, le reclama cumplir con la misión que cada uno tiene
que realizar dentro del conglomerado social. Y resulta lamentable
reconocer que la democracia es el régimen que, aún teniendo más
adhesiones, tiene relativamente menos entusiastas y fervorosos lucha-
dores por ella. Nuestro sistema de gobierno exige la creación de un
mayor grado de preparación y de una conciencia social adecuada que,
indiscutiblemente, debe fundarse en un conocimiento previo más com-
pleto de las instituciones sociales y su mecanismo.

Y antes que mada se necesitará conocer el sistema, estudiarlo,
debatirlo y ponernos de acuerdo sobre sus principios fundamentales,
pues de la Democracia se habla mucho pero se la conoce poco, y es
a menudo como un tonel sin fondo en el que se echa cualquier ingre-
diente. Volveremos a recurrir a las palabras de Arón en su libro
escrito hace varios años que conserva plenamente su frescura, cuando
decía: “ a los franceses falta, en un grado increíble conciencia social;
las personas más honestas en la vida privada roban al Estado con una
ausencia total de remordimiento. Los particulares despliegan el mayor
ingenio para eludir las leyes que los molestan. El anuncio de una
dolorisa cualquiera hace surgir las protestas violentas de los más
remotos interesados a quien ella amenaza”, Y citado a Pawloski agre-
gaba “Francia ha sacrificado sin hesitar la vida de sus hijos pero sus
capitalistas no están nada dispuestos a practicar en sus fortunas las
amputaciones necesarias a la salud de la Nación, y mucho menos sus
habitantes sin distinción de clase se encuentran inclinados a privarse
en el interés bien entendido de la colectividad”. ¿Qué remedio a esto
hay que arbitrar? Por el momento se necesitan hombres políticos
generosos y de coraje que sepan hablar al Parlamento y al país
para hacerle comprender la necesidad de los sacrificios y que se deci-
dan a obrar con audacia”.

“Pero el verdadero remedio para el presente y sobre todo para
el porvenir es la educación. Es necesario tentar un inmenso esfuerzo
para transformar esta mentalidad francesa, para desenvolver en todos
los franceses el sentimiento social, el sentimiento del interés general...
La acción verdaderamente eficaz resultará de una enseñanza de moral
social, fundada en el conocimiento de la ley, del derecho y de la
economía política”. (Ob. cit. pág. 125 y126),

No cabe duda, pues, que este tipo de docencia es absolutamente
imprescindible y conviene extenderlo en general en la Enseñanza
Media, incluyendo materias que difundan conocimientos jurídicos
elementales, y que contribuyan a crear una cultura cívica impres-
cindible.
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U. —LA EVOLUCION DEL ESTADO EN NUESTRA EPOCA. SU
TRANSFORMACIÓN Y LA POSICION DEL INDIVIDUO
FRENTE A EL. NECESIDAD DE LA ENSEÑANZA DE LAS
CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES EN LA DEMOCRACIA. |

A esa consideración general, que, como vemos, era una preocu-
pación ya a principios de nuestro Siglo, entendemos que debe agre-
garse la particular que deriva del aumento de la actividad del Estado
en nuestra época actual. Es decir que si cuando la actividad estatal
y la intervención de éste en- nuestra vida individual era mínima,
considerábamos necesaria la preocupación de los hombres y de los
ciudadanos en su actividad, con muchísima mayor razón debemos
reclamarla hoy que los fines del Estado se han multiplicado tan
zrandemente.

En efecto el aumento de los fines del Estado ha llegado a un
h grado tal, que éste, con razón o no (problema que en este momento

no nos ocupa) actúa absorbiendo la mayor parte de la actividad indi-
vidual. El Estado está tan metido en nuestra vida que —además de

' formar parte de él— regula toda muestra existencia. Cuando el Estado
se limitaba a los fines primarios y la mayor parte de la actividad
social se desarrollaba al margen suyo, la prescindencia de muchos
hombres en la vida del mismo podía ser disimulada. Pero hoy
que los fines han crecido tanto, es muy difícil ejercer una actividad
al margen del Estado, de sus reglamentos, de sus funcionarios, de los
políticos. El Estado es hoy el centro de casi todas las actividades por-
que unas las regula, otras las ejerce, otras las prohibe o las alienta, las
subvenciona o las recarga, de tal manera que no podemos prescindir
de él.

Resulta, entonces, más necesario que nunca el conocimiento, la
comprensión, y la intervención de los individuos en los problemas de
carácter político y social. Y resulta a la vez contradictorio que hasta
ahora (casi podemos decirlo así) mo se ha encarado realmente el
estudio de estos problemas de carácter social, económico o político
como una de las tantas ramas de la enseñanza. Apenas si en la ense-
fianza superior especializada se ha empezado a atender el estudio
de los problemas sociales en una forma si muy creciente, y también
en la enseñanza especializada, desde luego, se atiende el estudio de

| las ciencias políticas, Pero resulta inconcebible que en la Enseñanza
Media tales cuestiones hayan quedado completamente descuidadas
hasta el momento.

Y frente a esa enorme trascendencia de los problemas de carácter
social y de la organización política del país, contrasta, y puede ser
uno de los factores que lo determina (aunque no desconocemos la
existencia de otros) el absoluto desconocimiento y despreocupación
que se nota entre la mayoría de la población y de los jóvenes por
esos problemas.

En primer lugar resulta evidente el desconocimiento que existe
en muestro medio, por ejemplo, con respecto a los problemas de
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carácter político en el correcto sentido de la palabra, se trate de lo
nacional o lo internacional. En nuestra experiencia docente se acen-
túa esa captación del desconocimiento general que tiene la población
y especialmente nuestros alumnos, de los problemas fundamentales
de nuestro país y del mundo, de las Instituciones en general y de
nuestro régimen de gobierno en particular.

Y agregado a ese desconocimiento, e indudablemente conjugán-
dose con otros factores pero como consecuencia directa del mismo,
aparece una gran despreocupación de los problemas lo que es aún
más peligroso que lo anterior, Cualaniera de nosotros profesores de
Educación Cívica, o de Preparatorios o de la Enseñanza Snnperior
aún, podemos comprobar que es muy pequeño el número de alumnos,
como el de ciudadanos, que se preocupan de la cosa pública. aun-
que sea en forma indirecta, Y esto a pesar de que en la Universi.
dad y en Secundaria aparecen a menudo los alumnos en expresiones
y manifestaciones sobre distintos problemas y con gran cantidad de
organizaciones gremiales. Pero la realidad es que el número de los que
encausan los movimientos los diriren y hasta los conocen, es ínfimo.

Y esta situación general de la enseñanza se refleja. naturalmente,
en la población, cuyo desconocimiento y desnrerenpación por los
problemas políticos resulta también muy grande. El concento sohre
el político generalmente es despreciable, por erróneo, nnes si la polí-
tica es la actividad aque se desarrolla dentro de la sociedad nara pre-
parar, orientar o elercer el sobierno del Estado, esto es de locrar
el mejor cumplimiento de los fines de la Sociedad oreanizada (y
antes one nada el bien común ame es la finalidad primordial) resnlta
indudable que esta ciencia (y a la vez arte) es una de las más eleva-
das actividades.

Fse concepto inferiorizante de la política. tiene además de esta
explicación de la ignorancia, otra cue es la de que anienes abrazan
la misma no lo hacen siempre en la húsqueda de esa finalidad tras-
cendente y superior, sino en la obtención. muy a menndo. de intereses
mezquinos: como medio de ganar la vida, por haber fracasado en
otras actividades, por obtener heneficios personales o la simple satis-
facción del interés esoísta o del ansia de poder.

Si adquirimos conciencia de one de la actividad política denende
en mayor o menor grado casi todas las nuestras. de que el Estado
está tan metido en nuestra vida. como hemos dicho, ¿cómo nodemos
dejar que esta actividad la ejerzan unos pocos y que entre estos
hayan muchas personas que no tienen capacidad o poseen condiciones
negativas?

Evidentemente plantear el problema es resolverlo y lo que po-
damos hacer, cada uno desde muestro pequeño lugar en la sociedad,
en favor de una mayor preocupación y conocimiento de la actividad
directriz de la organización colectiva de nuestra sociedad, será im-
prescindible. Lo contrario es dejar que se forme una pequeña “clase
gobernante” fuera de la cual nadie se preocupe ni por conocer los
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problemas generales, más que cuando le afectan. Y la formación de
esta “clase” (mo constituída ni por los ricos, mi por los pobres, ni por
los mejores ni los peores, sino por cualesquiera) significa la negación
de la Democracia, y un factor negativo para el mejoramiento social,

IM. —PANORAMA GENERAL DE LA CULTURA CIVICA EN LA
ENSEÑANZA MEDIA.

A) Tendencia a obtener un mayor aumento de la cultura

general,

Resulta indudable que tanto en lo interno como en lo interna-
cional existe un esfuerzo de la sociedad en general, en distintos planos
y grados, para tratar de lograr un mayor aumento de la cultura.

La organización de las Naciones Unidas, como Organismo de
Estados, se asienta sobre la base del Consejo Económico y Social, el
que a su vez, cuenta entre sus organismos asesores con la U.N.E.S.C.O.
(Organización de las Naciones Unidas para la Enseñanza, la Ciencia
y la Cultura). Es que se ha comprendido que no es posible una orga-
nización internacional en la cual se extiende sobre una comunidad
de hombres que carezcan, entre otras cosas, de nociones culturales
elementales. El esfuerzo por la comprensión internacional se basa en
un esfuerzo primario por el conocimiento de los diversos pueblos entre
sí para lo cual se necesitan bases previas de cultura y enseñanza. Tras-
cendería a los fines de este informe señalar la cantidad de esfuerzos,
institutos, organismos, comisiones, sub-comisiones, etc,, que están
orientados hacia este fin. En lo nacional, aparece la misma preocu-
pación en los distintos países, por ampliar el marco general de la
cultura y es así que apreciamos los diversos esfuerzos que se traducen
de manera distinta, en las varias ramas de la Enseñanza.

B) Ampliación de la Enseñanza Media en extensión y en sus
fines.

En particular en lo que se refiere a la Enseñanza Media, que es
el ciclo que nos interesa, podemos señalar que en la mayoría de los
países existe una preocupación por su desarrollo.

Superados, (en los países adelantados aunque ello constituya
una minoría en el mundo) los problemas de la Enseñanza Primaria,
la preocupación moderna, podemos decir, se refiere fundamental-
mente al desarrollo de la Enseñanza Media. La misma considerada
en su aspecto general, tiende a desarrollarse en dos sentidos: uno,
podemos decir, extensivo, en cuanto a la cantidad de conocimientos
y al número de años de obligatoriedad de la enseñanza y al número
de alumnos, y el otro, intensivo, que se refiere a los fines.

Con respecto a la mayor extensión de la Enseñanza el esfuerzo
se aprecia en todos los países en distintas maneras, inclusive con la
prolongación de la edad de enseñanza obligatoria que ya en los países
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más modernos excede en mucho la que se exige en el nuestro, pues
en Gran Bretaña es hasta los 15 años, en Suecia a los 16, en Estados
Unidos a los 16, 17 ó 18 según los Estados, en URSS a los 17. (Ade-
más existen otras muchas formas de manifestarse esta mayor exten-
sión de la Enseñanza Media en todos los países).

En lo que se refiere a los fines, también la Enseñanza Media ha
adquirido un mayor desarrollo en intensidad. Decía Spranger que
la adolescencia, se caracteriza por: a) descubrimiento del yo; b) tra-
zado paulatino de un plan de vida y c) entrada en las distintas esfe-
ras de la vida. En virtud de esta característica de la edad, la Enseñanza
Media adquiere fines absolutamente propios. En un estudio desarro-
lado por el profesor Rolando Hereñu se señalan algunos fines impor-
tantes de la enseñanza Media y se menciona un proyecto de plan de
estudios para la Organización de la escuela experimental de la for-
mación de maestros Almirante Brown (que considera dicho Profesor
como muy evolucionado) en el cual se propone el siguiente plan gene-
ral, respecto de los fines de esta Enseñanza:

1? — Incorporar al adolescente a la cultura y ofrecerle una con-
cepción de la vida y del mundo enraizada en su país y en su tiempo.

2? — Atender a sus necesidades vitales, facilitando la dirección
vocacional, a fin de que encuentre en los diversos intereses que la
Escuela le proporciona, aquellos de su preferencia que lo lleven a
la tarea gustosa a la que aplicará su vida futura.

3? — Desarrollar en él un sentimiento de comunidad, que lo mue-
va a una participación activa dentro de la Sociedad y una conciencia
ciudadana que lo incite a intervenir responsablemente en la vida polí-
tica de su país (“El ciclo básico de la Enseñanza Media” en “Temas
de Pedagogía Universitaria”, 2da. Serie, Santa Fé, 1959, publicación
de la Universidad Nacional del Litoral, pág. 415).

Con estos u otros fines similares, debemos encarar esta Enseñanza
que toma al individuo en la etapa más trascendente de su vida, desde
el punto de vista de su formación.

C) La Enseñanza de la Educación Cívica en la Enseñanza
Media,

El citado autor argentino, señalando la importancia del tercer
punto decía “la formación social y cívica no puede quedar librado
a la sola acción de las actuales asignaturas, educación democrática e
instrucción cívica, sino que ellas deberán ser consecuencia de la acti-
vidad total de la Escuela” y proponía las siguientes materias: Rela-
ciones humanas, conducta social, educación social y Educación Cívica
(ob. cit. pág. 443).

Esa misma preocupación la encontramos por todos lados en los
nuevos planes de la Enseñanza.

Así en la exposición de motivos del proyecto de ley sobre la re-
forma de la enseñanza pública presentado a la Asamblea General
Francesa por el Consejo de Ministros en octubre de 1956 se dice:
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“Frente a la complejidad creciente de la vida en una gran nación
moderna la formación dada a todo hombre, a todo futuro ciudadano,
deberá dejar un lugar más amplio al conocimiento y a la explicación
de las Instituciones del país, su organización administrativa, los he-
chos económicos y sociales contemporáneos, pues según la palabra
de Bouimy lo menos que se puede esperar de un hombre cultivado
es que conozca su tiempo. No es concebible ya que la mayor parte de
los jóvenes franceses no tengan prácticamente ningún conocimiento
de las cuestiones económicas fundamentales de los problemas de la
demografía, del sindicalismo, de la seguridad social... (Supplement
a PEducation Nationale N* 35 del 13 de diciembre de 1956, pág. 139).

Esta preocupación que llevó hace varios años en Francia a im-
plantar esta materia, ha hecho que posteriormente se difundiera en
otros países,

En América existe en muchos programas y ha sido objeto de
especial atención en la República Argentina donde se divide en las
dos partes que la integran: Instrucción Cívica y Cultura Democrática.

TV.—EA ENSEÑANZA DE LA EDUCACION CIVICA EN EL
URUGUAY.

A) Historia.

Siguiendo la tendencia general originada en Francia, al ampliarse
los horizontes de nuestra Enseñanza Secundaria —de conformidad
con la ley de 31 de Diciembre de 1908— aparece en el plan la ma-
teria “Instrucción Cívica”. Durante ese período de reforma de la
Enseñanza Secundaria, para evitar que solo fuera la “antesala de los
estudios universitarios” y conforme con la nueva tendencia de modi-
ficar su orientación, se incorporan al plan una serie de materias,
entre las que se encuentra las que nos ocupa. Claro que esta misma
reforma fue la que dividió en dos ciclos la Enseñanza Media lo que
hizo que se “comprimieran” en los 4 años del primer ciclo todas las
materias ya existentes,

Cumpliendo la ley de hacer la división en 2 cielos, el decreto del
Poder Ejecutivo de 13 de Diciembre de 1910, aprobando el proyecto
del Consejo Universitario, incluye entre las materias que compren-
derá el plan de estudios secundarios: “Instrucción Cívica”; y en el
posterior decreto que aprueba la distribución de materias por año
(de 20 de Octubre de 1911), se la ubica en 4? año.

Enel plan de 1917 la materia pasa a llamarse “Moral e Instrucción
Cívica” lo cual, y sin perjuicio de la necesidad de incluir “Moral”
en la enseñanza media significó una disminución de su importancia.
Cabe señalar, sin embargo, que la materia se dictaba durante 3 horas
semanales.

En el plan de 1932, desaparece la materia, así como desaparecen
también Taquigrafía, Teneduría de Libros, ete., al acentuarse la ten-
dencia intelectualista de Secundaria.
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En el Plan de 1937 (el que formuló el primer Consejo Autóno-
mo) al hacerse la división en dos ciclos de 5 para el primero y 1 para
el segundo, se incluía Educación Cívica como materia independiente,
y Derecho Usual en 4to. año. Este plan no llegó a entrar en vigencia
pues fue sustituído por el de 1941 que aún rige. En éste, que entra
en vigor a partir de dicho año, no se incluía la materia, pero antes
de cumplirse todo su ciclo y cuando iba a comenzar el 4to. año (en
1943) se incluyen para este curso las materias Educación Cívico-
Democrática y Canto Coral.

Al aprobarse su creación (el 10 de setiembre de 1943) aparece
como materia “sin sanción”, pero estableciéndose que 10 inasisten-
cias en la misma impedían la promoción. El 11 de marzo de 1944
se la declaró sujeta a sanción, pero el 2 de octubre se estableció
definitivamente que no tenía sanción al igual que Biología e Higiene
y Geografía (tercer curso).

Finalmente una circular del año pasado declara que los profe-
sores de las materias sin sanción mo votarán en la reunión final.

B) Régimen Actual.

Desde el punto de vista que nos interesa puede caracterizarse en
estos breves trazos el sistema vigente:

a) un régimen de promociones, con o sin examen, en el cual
los alumnos que reunan ciertas condiciones podrán ser promovidos
al año siguiente sin tener que rendirlos. Á esta exoneración de exa-
men no obstará la insuficiencia, hasta de dos materias en primero y
segundo y tres en tercero y cuarto, en las cuales se podrá rendir
examen parcial,

b) la existencia de algunas materias —4 en el total de mate-
rias de los 4 años— entre las que se encuentra Educación Cívico-
Democrática, que no tienen sanción, esto es, no obsta a la promoción
ni su insuficiencia obliga a rendir examen.

c) El profesor de la materia sin sanción está sometido, en ge-
neral, al mismo régimen de las otras materias, pues no existen normas
especiales al respecto. Así debe clasificar, hacer escritos, poner los
juicios, en forma periódica. En cambio al carecer de sanción su ma-
teria, la clasificación no se tomará en cuenta (salvo el abandono
deliberado que comunicado antes de la 2* Reunión puede ser cali-
ficado de inconducta), y una reciente circular ha declarado que los
profesores de esta materia no podrán votar las decisiones de la ter-
cera Reunión.

€) Apreciación crítica del régimen de nuestra materia y su
programa y algunas ideas para la reforma.

Frente al planteo objetivo realizado las críticas al sistema surgen
sin mayor esfuerzo.
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Una materia de tan grande importancia, que contiene dos cursos
que en algunos países se separan (Educación Cívica y Cultura De:
mocrática) tiene durante todo el sobrecargado plan de nuestra Ense-
ñanza Media, solamente 25 clases anuales. Esta sola mención demues-
tra la desatinada valoración que a esta Enseñanza, cuya necesidad
se pone tan obviamente de manifiesto, se otorga en el Plan.

Durante esas 25 lecciones el profesor además de la exposición,
discusión, planteo y estudio de los temas, deberá hacer escritos e
interrogar a todos los alumnos a efectos de cumplir con la reglamen-
tación y otorgar clasificaciones, E

La primera e indispensable reforma será pues la de dar a Edu-
cación Cívico-Democrática un mayor número de horas semanales (tres
como mínimo si se mantiene como una sola materia, circunstancia
que no nos merece mayores objeciones).

Otro aspecto que entendemos debe ser modificado es la falta de
sanción.

En general entendemos que resulta inconveniente un régimen de
materias “sin sanción” dentro del primer ciclo de la Enseñanza Media,
y aún más en un sistema en el cual la mayoría de las materias están
sometidas a un sistema distinto. Lo primero está en contradicción, a
nuestro juicio, con la edad psicológica de los alumnos y con nuestra
experiencia docente que nos demuestra que es necesario establecer
obliraciones (y estímulos) para el alumno, sin perjuicio de la impres-
cindible necesidad de crearle un interés auténtico y espontáneo por
los problemas de la materia.

Por lo demás la circunstancia de que una determinada materia
(o dos) dentro del plan de 9 ó 10 carezca de “sanción”, que la nota
del profesor no influya para nada en el resultado del año, y que a
éste inclusive se le prohiba votar en la Asamblea final, hace que el
alumno la coloque en un grado inferior o la deje de lado, muy a
menudo.

Frente a esta objeción se ha dicho que se trata de una materia
formativa y no informativa. Consideramos que en todas las materias
coexisten ambos aspectos, aunque en distinto grado. No puede haber
ninguna que sea solo informativa y no formativa, y menos en este
ciclo de la Enseñanza; a la vez toda materia formativa necesita alguna
información. No podemos admitir que se desconozca que, entre otros
fines, esta materia tiene por misión dar al alumno mínimos conoci-
mientos de nuestro régimen de gobierno, de nuestras instituciones, de
nuestra Constitución, de sus deberes ciudadanos, etc.

Además nos merece objeción el programa realizado con un gran
desorden, con temas que se repiten en bolillas distintas, defectos téc-
nicos, y una enumeración de temas que es imposible siquiera men-
cionar en las classe destinadas a esta materia.

Sin creer tampoco en la necesidad de un programa con temas
demnasiado rígidos, nos parece imprescindible la necesidad de esta-
blecer núcleos de temas centrales (Al efecto nos remitimos al pro-  
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grama presentado por el suscripto con el Dr. Jorge Vila que obrará
en los archivos del Consejo o a cualquier otro de los que se han
proyectado para racionalizar el actual).

Por último podríamos eximirnos de decir que consideramos con-
veniente un texto, desde que lo hemos escrito y lo presentamos al
Consejo, pero por haberse objetado expresamente su utilización dire-
mos dos palabras sobre el mismo. Entendemos que, en general, no
puede discutirse la utilidad de un buen texto para cualquier clase,
así como tampoco la necesidad del profesor (aunque ambas se con-
troviertan). Naturalmente si el profesor no hace sino repetir el texto
alguno de ellos está demás; pero la conjugación de ambos es im-
prescindible.

El texto supone una guía, y significa un material primario que
el alumno puede conocer para venir a una clase activa a participar
realmente en ella,

Sabemos que estas opiniones se encuentran en discordancia con
las del medio ambiente, y significan para muchos una “regresión”
en los sistemas de la enseñanza de nuestra materia. El establecimiento
de materia sin sanción fue una novedad en la que se ha puesto mucha
confianza, y se considera necesaria en un régimen sobrecargado; el
programa de la materia se intentó hacer no como un catálogo de temas
sino de sugerencias, la eliminación de texto se pidió a cambio de una
elase dictada sobre los problemas de actualidad, creando un interés
por ellos en el alumno.

Consideramos que salvo el caso de algunos profesores superdo-
tados, o alumnos superiores al nivel normal, tales métodos tienen que
fracasar, sobre todo dentro del actual sistema general.

Sin mayores estadísticas, pero con los datos recogidos en nuestra
experiencia personal, creemos poder afirmar que la manera de dic-
tarse la materia puede considerarse verdaderamente caótica: cada
profesor la orienta a su manera, da los temas que a él le parecen im-
portantes, y deja totalmente los demás (en virtud de lo reducido del
tiempo). Hay quien manda a estudiar temas o hacer trabajos a domi-
eilio, y quien predica que no se debe leer ni estudiar nada salvo “el
diario”; hay quien la orienta sobre problemas nacionales, o inter-
nicionales; hay quien dedica la casi totalidad del tiempo a la “Ins-
trucción Cívica”, y quien exclusivamente a la “Cultura Democrática”.

Sabemos que las reformas preconizadas no podrán hacerse sin
tocar el resto del plan actualmente tan sobrecargado. Sin entrar en
el problema general queremos señalar nuestra adhesión a las ideas
de Vaz Ferreira de ampliar el tiempo del ler. Ciclo para aumentar
la cultura general en desmedro de la especialización. Nuestra calidad
de integrantes de un cuerpo docente de la enseñanza superior nos
obliga a señalar las deficiencias de los alumnos en materia de conoci-
mientos generales y su falta de ubicación correcta en el mundo con-
temporáneo y sus problemas históricos, sociales y culturales. Existen
deficiencias de construcción, de redacción y de ortografía, falta de
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conocimientos de Idiomas que perjudican al alumno (en la Facultad
de Derecho por ejemplo, los estudiantes consultan solo un 3% de
obras en idioma extranjero, y eso que los franceses e italianos son
abundantes y fundamentales y comentan Códigos similares a los
nuestros).

Sabemos bien que reclamar más horas para nuestra materia sig-
nifica una reforma más profunda, pero creemos que es imprescin-
dible y urgente.

V. — METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE EDUCACION
CIVICO-DEMOCRÁTICA

No queremos terminar esta exposición sin señalar, aunque sea
someramente algunos aspectos de la forma de desarrollar la ense-
ñanza en nuestra matería, según nuestro parecer, que sometemos al
juicio crítico general,

Entendemos que tiene enormes ventajas el método activo de la
enseñanza en general, y en especial en esta materia, de acuerdo a su
sentido, a la finalidad formativa que predomina y a la necesidad
de despertar el interés por los problemas.

El método activo no es el desorden de la clase, sino la partici-
pación activa de los estudiantes en el desarrollo de la misma, siempre
bajo la orientación del profesor que debe llevar el hilo de la clase
y extraer las consecuencias generales de los problemas que surgen u
orientar la discusión en forma que resulte beneficiosa.

El programa contiene (actualmente en forma inorgánica) ciertos
temas centrales sobre los que debe insistirse para fijar ciertos conoci-
mientos básicos (Sociedad y Derecho; El Estado; Sus Fines; El Go-
bierno y los Poderes, especialmente el funcionamiento del Ejecutivo
y Legislativo; la Democracia en sus diversos aspectos, etc.). Sobre
estos el alumno debe tener conocimientos (información) elementales
pero claros, debe conocer la sociedad en que vive, su Estado, su go-
bierno, como este se organiza, y la Sociedad Internacional. Para esto
el Texto servirá de base.

Muchos problemas de actualidad, tanto nacionales como inter-
nacionales, servirán para tratar en clase, con vivo interés, cuestiones
vinculadas a esos temas o a otros conexos, cumpliéndose mejor de este
modo la finalidad formativa de la materia.

El escrito será imprescindible, de conformidad con las disposi-
ciones reglamentarias y resulta útil. Consideramos necesario tratar de
que no sea una simple exposición teórica, pudiendo ser sustituído por
un cuestionario o lista de temas breves en el cual el alumno demues-
tre lo que ha asimilado de alguna explicación de clase, lo que ha
deducido de la lectura de algún trozo o de algunas disposiciones cons-
titucionales, y su opinión sobre algún problema de actualidad aunque
no se haya tratado en clase. Estos tres aspectos, y alguno más que se
pueda plantear pueden incluirse en cada uno o en los diversos escritos.
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La inmediata corrección dará oportunidad para revisar los conoci-
mientos y servirá para orientar mejor la Enseñanza.

El método activo se complementa con los sistemas audiovisuales.
En nuestra materia, éstos pueden estar representados por algunas visi-
tas que servirán para gravar en los alumnos circunstancias que le
servirán para ilustrar y retener los conceptos o las Instituciones. La
visita al Palacio Legislativo, o la sala de Sesiones de las Cámaras; o
en el interior al local del Concejo y a una sesión de la Junta De-
partamental; a un órgano del Poder Judicial, etc., serán importantes
elementos para la explicación del régimen bicameral, de la diferencia
entre el gobierno nacional y el Departamental, para caracterizar la
independencia del Poder Judicial, ete.

Puede intentarse —y lo hemos realizado con gran éxito en el
2% Cielo en Introducción al Derecho— tomar una unidad de trabajo
buscando un tema que reúna las condiciones de ser de interés teórico-
práctico (El Colegiado, la Organización de Estados Americanos, las
medidas de Seguridad, la Universidad Privada...) y formando uno
o más grupos de alumnos que lo estudien y realicen un trabajo domi-
ciliario o una exposición en clase (o ambas cosas), El trabajo en
equipo, sin exageraciones, tiene varias ventajas en cuanto organiza
el estudio y estimula al alumno.

Es posible que con motivo de alguno de estos temas se organice
un debate (independientemente de los que surgen espontáneamente
alrededor de muchos temas) entre dos grupos que sostendrán posicio-
nes antagónicas, y que en algumos casos podrán dirigir los propios
alumnos. Á veces se podrá aprovechar alguna actividad de los alum-
nos (organización de una Asociación Gremial, de un paseo, o de un
equipo deportivo) para planear y orientar la organización (realizando
por ejemplo la elección con todos los elementos estudiados en el su-
fragio, etc.).

Alguna lectura obligatoria, recomendada en forma muy mesurada,
también produce excelentes resultados,

En definitiva, entendemos, que esta materia de una hora sema-
nal, sin sanción, con un programa desordenado, con profesores que
actúan sin ninguna unidad, merece una seria preocupación de todos
nosotros por su significación en sí y por la juventud que recibe nues-
tra docencia,

Este es el único sentido de estas notas que hemos llamado “In-
forme” a falta de mejor designación.

Si con ello lográramos trasmitir nuestra inquietud y anhelo
aunque sea a unos pocos, muestro esfuerzo tendría su más preciada
recompensa,

Montevideo, enero de 1961.
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PEDRO IPUCHE RIVA

PROBLEMAS QUE PLANTEA LA ENSEÑANZA DE LA
ARMONIA EN EL INSTITUTO DE PROFESORES

ARTIGAS

I

El medio musical uruguayo presenta actualmente dos caracte-
rísticas nítidamente definidas. En primer lugar, se trata de un am-
biente todavía poco evolucionado, aunque —justo es reconocerlo—
nuestro atraso sea menos pronunciado que el de la mayor parte de
los países latinoamericanos. En segundo término diré que, luego de
un lapso prolongado de estancamiento, la preparación técnica pro-
medial del músico uruguayo ha comenzado de unos años a esta parte
a progresar sensiblemente, a impulsos, en especial, de la obra que
está cumpliendo el Conservatorio Nacional de Música desde su fun-
dación en 1954,

Esa evolución que está experimentando felizmente la cultura
técnico-musical en nuestro país, se pone de manifiesto en el cambio
de algunos conceptos fundamentales o, simplemente, en la supresión
de tradicionales y funestos prejuicios. Kn esta última categoría debe
incluirse el preconcepto existente durante largo tiempo contra el es-
tudio de la teoría y la práctica de la ciencia armónica. Áun hace
pocos años yo llegué a escuchar de labios de reputadísimos profesores.
Írases como ésta: “¿De qué le sirve a un pianista el conocimiento
de la Armonía? Fulano de tal (y aquí el nombre de algún célebre
virtuoso) nunca estudió esas cosas”. Ahora bien. Si verdaderas per-
sonalidades de la docencia musical uruguaya llegaron a expresarse
en esos términos ¿que podía esperarse de otros elementos, de capa-
cidad mucho menor?

En resumidas cuentas, hasta hace muy poco tiempo, la idea gene-
ralizada con respecto al estudio de la Armonía era la siguiente. Esa
disciplina interesa exclusivamente a los compositores, pero los intér-
pretes (incluídos los directores de orquesta) no tienen por qué co-
nocerla, Después de esta precisión, no es necesario aclarar lo que se
pensaría en cuanto a la utilidad del estudio armónico, tratándose de
los Profesores de Cultura Musical.

En los días que corren ya no se es tan radical. Poco a poco se
ha ido comprendiendo una verdad muy grande: todo músico culto
debe aprender los secretos de la ciencia armónica, ya se trate de un
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creador o de un intérprete, de un musicólogo o de un crítico. Y si
la realidad desgraciadamente está aun muy lejos de ese ideal, en
especial en lo que tiene que ver con las últimas categorías citadas,
no corresponde por ello ser excesivamente pesimista. El principio de
reacción favorable ya ha sido implantado. Lo demás vendrá con el
tiempo.

En nuestro Instituto se tiene uno de los ejemplos típicos del
estado de cosas a que se refieren los párrafos precedentes. Por un lado,
es cierto, la Armonía figura en el plan de estudios de la carrera mu-
sical, pero por otro, se discute (así me consta) la utilidad de esa ma-
teria para los futuros Profesores de Cultura Musical, y ello ha apa-
rejado que su estudio no haya adquirido aún la importancia debida,
como se verá más adelante. Quiero, en consecuencia, referirme espe-
cificamente al interés que puede significar para el egresado del
LP.A., futuro o actual Profesor de Secundaria, el aprendizaje de la
Armonía.

Dos son los destinos que puede tener en Secundaria el egresado
del Instituto, según se dedique a la Dirección de Coros o al Profe-
sorado de Cultura Musical. Hasta la Reforma de 1956 todavía podía
distinguirse entre el Profesor de Canto Coral y el de Cultura Musical,
pero a partir de aquella fecha se refundieron las funciones corres-
pondientes a ambos profesorados, por lo que en la actualidad aquella
antigua distinción ha perdido sentido.

Con respecto, en primer lugar, al director de coros, creo que
difícilmente pueda encontrarse un caso tan claro de músico para el
que es absolutamente imprescindible no ya el estudio de la Armo-
nía, sino incluso el conocimiento profundo de la materia. Las razones
de esa afirmación son tantas y tan contundentes que su sola enunciación
levaría un tiempo considerable. Me contentaré, pues, con citar las
principales. 1? La Armonía es la disciplina que enseña la correcta
constitución, disposición y encadenamiento de los acordes, y su estudio
se realiza con relación expresa al coro de voces mixtas. Parece obvio,
pues, destacar el interés de su aprendizaje tratándose precisamente
de músicos cuya tarea específica es la de enfrentarse a una masa
coral. 2% El trabajo sistemático de la Armonía convierte a cualquier
músico que sea buen solfista en un lector infalible de música coral.
Tratándose, en especial, de músicas de los Siglos XVII y XIX que
son, sin duda, las que constituyen el 9096 de cualquier repertorio, el
director de coros que es a la vez buen armonista lee con tanta facili-
dad una partitura coral que casi podría decirse que más que leerla la
está adivinando. Tampoco la importancia de este punto merece otras
aclaraciones. 3% Para el caso de que el coro deba actuar con acom-
pañamiento pianístico, la Armonía es un auxiliar valioso desde el
punto de vista de la lectura en el piano, y si se trata de melodías, como
muchas folklóricas, que vienen sin acompañamiento ed su impresión,
y a las que, por ende, el director del coro debe improvisar un apoyo
instrumental, ¿cómo podrá llevar a cabo con fidelidad esa tarea de
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parcial creación, si no conoce los secretos de la Armonía? 4% Sabido
es que muchas partituras —aún tratándose de buenas ediciones—
suelen presentar errores de notas, de figuras o de cualquier otra
indole, Naturalmente que al llegar al pasaje vicioso la intuición
musical de un buen director le podrá hacer presumir la existencia
del error pero, entiéndase bien. Ese director sólo podrá temer la
certeza del error y, sobre todo, sólo podrá subsanarlo correctamen-
te por sus propios medios, si se trata de un músico de sólidos
conocimientos armónicos. 5” En materia de estilos interpretativos,
la Armonía representa un valioso auxiliar del Director de Coros.
6? Si bien la corrección de la afinación de un coro puede reali-
zarse aproximadamente por un Director de excelente oído natural
apoyándose exclusivamente en esa cualidad, la verdad es que la
afinación perfecta de la materia armónica expresada por una masa
coral sólo puede lograrla el músico que conozca no sólo auditiva, sino
racionalmente esa materia armónica, y a ese conocimiento únicamente

pueden llegar los músicos que gozan de una sólida preparación en
materia de Armonía.

Tratándose del Profesor de Cultura Musical, son aplicables —por
lo menos parcialmente— las razones expresadas con relación al Direc-
tor de Coros, desde el momento que, en la actualidad, la clase de Cul-
tura Musical de Secundaria comprende también la enseñanza del canto
coral. Pero, además, hay circunstancias expresamente vinculadas con
la Cultura Musical que determinan la importancia del estudio de la
Armonía. En efecto ¿Cómo puede explicarse la obra de los grandes
músicos si no se está capacitado para analizar armónicamente sus obras?
¿Cómo puede un Profesor que no domine a fondo el lenguaje armó-
nico entender los problemas de la Forma Musical que debe explicar a
sus alumnos liceales? Las respuestas surgen rápidamente. Ningún pro-
fesor puede comprender, y por lo tanto explicar adecuadamente los
grandes problemas de las formas musicales y de las etapas históricas
de la música si no está capacitado para efectuar por sí mismo el análisis
adecuado de la estructura de las partituras, tarea para la cual el domi-
nio de los secretos de la Armonía representa una ayuda insustituible.
Claro está que siempre quedan los recursos heroicos de recitar de me-
moria expresiones extraídas de los textos más o menos aceptables,
pero creo que ese sistema no es precisamente lo que se llama un modelo
de honestidad docente.

Demostrada la importancia de la Armonía para el Profesor de
Secundaria, considero que no corresponde insistir sobre la necesidad
del estudio de esa materia en el IPA, por lo que me referiré concreta-
mente a la forma práctica en que debe encararse dicha enseñanza.

u

Para poder llegar a conclusiones totalmente acertadas en cuanto a
la forma de encarar la enseñanza de la Armonía en el Instituto, corres-
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ponde —por razones de lógica— remitirse una vez más a las necesi-
dades del Profesor de Secundaria.

De acuerdo a lo que expresé al referirme a la utilidad de la Ar-
monía para el Director de Coros o, simplemente, para el Profesor de
Cultura Musical que enseña Canto Coral, el 90 % de las partituras que
se manejará en un caso o en otro pertenecerá a la época denominada
de la “Armonía tradicional”, vale decir, a los Siglos XVIII y XIX en
especial, aún cuando la zona de influencia de esa armonía se extiende
a los Siglos XVL XVI y parte del actual. La armonía tradicional es
la que se apoya en dos grandes y conocidas escalas, conocidas corrien-
temente como “modo mayor” y “modo menor”, constituyendo expre-
siones tan difundidas que, excediendo el campo puramente musical,
han invadido el lenguaje poético y aún el del ser humano corriente.

Ya con la circunstancia explicada precedentemente sería suficiente
para demostrar la importancia primordial que debe darse al estudio
de la armonía tradicional en los programas del Instituto. Pero, hay
otra razón (de inuole puramente pedagógica) que coadyuva en esa
demostración. Me refiero al hecho indiscutible de que la armonía tra-
dicional es la que más se ha estudiado y sistematizado por los grandes
teorizadores, hasta el punto de que puede hablarse de un verdadero e
insensible proceso histórico de “codificación” del lenguaje armónico
tradicional. Ello apareja como consecuencia ineludible que el estudio
de ese lenguaje tan precisamente codificado sea el que resulte más
beneficioso para llegar a poseer la conciencia de lo que en Música
representa un “estilo”. Y que conste que esta afirmación la realiza al-
guien que —en su labor de creación— utiliza recursos muy dilerentes
de los de la armonía tradicional, sistema totalmente alejado del que me
impone mi estética de compositor de nuestro tiempo. Lito esa circuns-
tancia para poner de manifiesto el absoluto desapasionamiento en
cuanto a mi afirmación sobre la utilidad primordial del estudio del
sistema armónico tradicional.

Pero, me apresuro a aclarar que, si bien es cierto que el lenguaje
de los grandes modos mayor y menor debe ser la base principal del
estudio de la Armonía en el Instituto, ello no quiere decir que deba
excluirse el estudio de otros sistemas. En efecto, ¿Qué haría el Profe-
sor de Cultura Musical si se le explicara nada más que la armonía de
un Bach, un Rameau, un Verdi o un Tschaikowski1? ¿Cómo enten-
dería el lenguaje armónico de un Machault, un Palestrina, un Debussy,
un Strawinsky, un Alban Berg? Es cierto que, por razones de reper-
torio corriente (y más tratándose de masas corales no profesionales)
el alumnado de un Director de Coros de Liceo manejará casi siempre
partituras basadas en la armonía tradicional. Pero, poniéndonos en el
punto de vista del Profesor de Cultura Musical, no olvidemos que, en
alrededor de mil años de Polifonía, significa verdaderamente muy poco
poder “entender armónicamente” a entera satisfacción nada más que
un par de siglos, vale decir, una mínima parte del programa total que
debe enseñarse.
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La consecuencia del razonamiento precedente es clara. Aceptemos
que la base del estudio de la Armonía en el Instituto sea el Sistema
Tradicional, pero déjese también un sitio apreciable para la explica-
ción y práctica moderadas de sistemas de conocimiento imprescindible
para un músico culto, como lo son, en primerísimo lugar, la llamada
Armonía Modal, inspirada en los antiguos modos greco-gregorianos, y
—en otro plano de importancia— la escala pentatónica, la escala por
tonos enteros, el sistema dodecafónico, y otros de parecida relevancia.

He dado mi punto de vista sobre lo que debe ser la enseñanza de
la Armonía en el Instituto “en extensión”. Toca ahora referirse a la
profundidad de la misma enseñanza. Al respecto, me parece indiscuti-
ble que, en el plano teórico, el estudio de la Armonía debe ser efec-
tuado del modo más completo posible, de manera que el futuro profe-
sor de Secundaria posea con toda claridad las nociones básicas de esa
difícil disciplina. En cambio, en el aspecto práctico, creo que el tra-
bajo de los alumnos del 1.P.A., no puede alcanzar la profundidad, por
ejemplo, del de los que estudian Armonía a los efectos de la Compo»
sición. Estos, no deben desconocer ningún resorte práctico de la mecá-
nica armónica; en cambio, el futuro profesor de Cultura Musical o de
Dirección de Coros practicará especialmente el tipo de ejercicios que
mejor se avenga con su futura actividad docente, pero no tiene por
qué ser un especialista en una materia que desde su punto de vista
posee una importancia fundamentalmente cultural. En una palabra:
se debe conocer teórica y prácticamente TODO, pero no se tiene por qué
llegar a realizar los trabajos de los Tratados con la misma felicidad
que la que debe exigirse a un futuro compositor, La razón de esa dis-
tinción salta a la vista, Para resolver con toda pericia un ejercicio
difícil de armonía, se requiere no sólo capacidad y dedicación estima-
bles, sino —en cierta medida— facultades creadoras, ya que un ejer-
cicio de armonía no es más que una composición en miniatura. Eyi-
dentemente, sólo a los que aspiran a ser compositores puede exigír-
seles esa clase de aptitudes,

Encarada de la manera precedentemente expuesta la enseñanza
de la Armonía, puede afirmarse que, para llegar a un resultado medio
bastante satisfactorio, debe disponerse, por lo menos, de un lapso de
tres años escolares para el estudio de la disciplina. En el Conservatorio
Nacional de Música, organismo ejemplar de nuestro ambiente, se ense-
ña la Armonía en 5 años a los alumnos de la clase de Composición,
pero sólo en tres al resto del alumnado, para el que la materia posee un
interés similar al que reviste en el caso de los estudiantes del 1.P.A.
Si se tiene en cuenta que lo que se estudia en esos tres años es única-
mente el sistema tradicional, lo que, como ya expliqué, es para mí insu-
ficiente en el caso del futuro Profesor de Secundaria, fácil es llegar
a la conclusión de que el plan de enseñar la Armonía en 3 años dentro
del Instituto constituye una aspiración mínima. Sin embargo, la mate-
ria —de acuerdo al plan vigente— debe enseñarse en dos años, lo que
representa un verdadero imposible.
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¿Cuál es la causa de ese verdadero absurdo docente? Resulta di-
fícil precisarlo, pero si lo que levanta resistencias es el aumento del
número de horas que implicaría la enseñanza de la armonía en tres
años en lugar de dos, hago notar que siempre sería preferible dividir
la materia en tres partes, dándose dos horas semanales en cada año,
y ho, como en la actualidad con una subdivisión en dos años, dotado
cada uno de tres horas semanales. No debe olvidarse que el 90 % del
estudio y práctica armónicas se realiza en el domicilio del alumno.
La tarea de clase es fundamentalmente de corrección, ya que las expli-
caciones del profesor de Armonía deben ser, por naturaleza, breves y
espaciadas. En cambio, el trabajo de cada alumno en su casa debe ser
abundante, lento y profundamente reflexivo, Dadas estas características,
salta a la vista que se ganaría enormemente con una redistribución de
las seis horas semanales que comprende toda la materia, estableciéndose
en lugar de dos, tres años, cada uno de los cuales constara de dos horas
de clase por semana.

Otro aspecto me parece digno de llamar la atención en lo que tiene
que ver con el estudio de la Armonía en el LP.A. Tratándose, sin duda,
de la especialidad musical que requiere una mayor preparación téc-
nica dentro de las que integran el plan de Cultura Musical, no tiene
ningún sentido que la Armonía esté colocada en una posición de equi-
distancia entre el principio y el final de la carrera. Por razones elemen-
tales de lógica, para llegar a buen armonista se tiene que ser, antes, un
excelente solfista, En consecuencia, parece imprescindible un cam-
bio en la ubicación de la Armonía dentro del plan de estudios, cam-
bio que llegaría por sí solo si se extendiera a tres años la enseñanza
de la materia. En caso contrario, tendría que trasladarse los dos años
vigentes a 3* y 4”, en lugar de 2% y 3*, su ubicación actual.

Otra circunstancia que me parece especialmente digna de tener
en cuenta es la relacionada con el problema del examen. Si hay una
materia en la que el criterio del examen obligatorio se impone como
el único viable, esa materia es la Armonía. La razón es muy simple.
Siendo una disciplina en la que el trabajo es constante, y el adelanto
en el estudio, permanente, cada nuevo conocimiento implica la abso-
luta seguridad en el manejo del conocimiento precedentemente adqui-
rido. De tal manera, hasta el día mismo del examen, se está alcanzando
una nueva etapa en la propia superación, y puede darse el caso de un
trabajo altamente satisfactorio durante todo o casi todo un año escolar
que se vea perjudicado por el bajo rendimiento de los últimos días. En
cambio, puede muy bien suceder que una escolaridad discutible al.
“cance, sea por especiales dotes naturales, sea por un considerable es-
fuerzo final, para absorber las dificultades del curso y, en última instan-
cia, brindar una prueba de conocimientos satisfactoria. Y ésta es lo
único que interesa, porque no debe olvidarse que la materia “Armo-
nía” es una sola. Su distribución en años distintos es más o menos
caprichosa. Lo cierto es que cada año comienza donde terminó el ante-
rior, y no se puede “entender” 2%, por ejemplo, si no se captó a la
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perfección 1%. Y bien, esa “captación” sólo puede surgir con toda evi-
dencia salvando airosamente la prueba del examen que, por definición,
es un compendio de las principales dificultades del curso. Las pruebas
que se van realizando a lo largo del año son, desde luego, otros elemen-
tos de juicio valiosos a tener en cuenta, pero, por sí solas carecen del
valor definitivo que, por las razones expuestas, posee la prueba del
examen, en Armonía.

A mayor abundamiento, diré que ningún instituto serio del mundo
musical concebiría la enseñanza de la Armonía sin una prueba final
de examen, prueba que —por lo demás— es la única que permite el
eficaz contralor de la tarea del profesor por parte de sus colegas. No
se tome, pues, el examen en esta materia con el habitual criterio impe-
rante en nuestra Enseñanza Secundaria, vale decir, un verdadero cas-
tigo al alumno; compréndase, simplemente, que se trata de algo im-
puesto por la naturaleza de la disciplina.

Reformada de acuerdo con los términos anteriormente expresados,
la enseñanza de la Armonía en el Instituto podrá revestir la seriedad
propia de una materia tan importante para la preparación de cualquier
músico culto. En la medida autorizada por las facultades del profesor,
esas normas ya se están empezando a aplicar. A las autoridadesres-
pectivas toca resolver en futuras planificaciones la parte principal: de
las aspiraciones planteadas en este trabajo.
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MANUEL ARTURO CLAPS

LA FILOSOFIA EN NUESTRA ENSEÑANZA SECUNDARIA
SU FINALIDAD

I — DELIMITACION DEL TEMA

El tema del presente trabajo implica dos determinaciones pre-
vias; 1 la del objeto y fines de la filosofía, y 2* la de los fines de
nuestra Enseñanza Secundaria.

Sólo después de haber realizado estas precisiones se podrá ahor-
dar estrictamente el tema. Hay que tener presente que se trata de
los fines de dicha enseñanza, es decir, de su teleología y no de su
metodología. Se trata de saber por qué y para qué se ha de enseñar
filosofía y no de cómo hacerlo.

Si bien es difícil senarar totalmente en el curso de la exposición
la consideración de los fines de la de los medios, se prescindirá en este
trabajo en la medida de lo nosible. de las reflexiones metodológicas,
por existir mayor material bibliosráfico al respecto y por la importan-
cia que tiene la misma experiencia docente en ese sentido,

Este trabajo no pretende exponer ideas originales sino que, fun-
damentalmente, quiere dar a conocer y organizar un material dis-
perso, escaso y, por lo general, de difícil acceso.

Se ha eludido deliberadamente el modo académico de exno-
sición abreviando lo más posible las referencia a temas conocidos
por los profesores, evitando desarrollos innecesarios y toda reiteración
histórica. De este modo se ha creído atenerse fielmente al tema, ya
que se trata de la enseñanzade la filosofía y no de la filosofía en
sí misma.

Sólo se ha querido elaborar un instrumento conceptual que sea
útil para los jóvenes profesores y a la vez, estimular investigaciones
de la misma índole, de las que tan necesitada está nuestra segunda
enseñanza,

T — OBJETO Y FINES DE LA FILOSOFIA

Es difícil determinar de manera unívoca el objeto y los fines de
la filosofía, ya que desde la antisiiedod hasta muestra época han
existido criterios opuestos al respecto. Todos tenemos presente «me
“la filosofía es una preparación para la muerte”, o “un diálogo del



 

DE PROFESORES “ARTIGAS” 119

alma consigo misma en torno del Ser”, “una preparación para la vida”;
o que la filosofía es “una educación” o “debe cuidarse de ser edificante”.
Hemos elegido expresamente algunas definiciones en las que se pone de
manifiesto la disparidad o la uniteralidad de criterios para mostrar
la dificultad del problema; problema que en parte. está fuera de los
límites de este trabajo, ya que aquí se trata de la “filosofía como ma-
teria de enseñanza” y no de la “filosofía como problema”, según ha
dicho con acierto el profesor Fink.

A los efectos de muestro tema, señalaremos los caracteres esen-
ciales de lo que se ha entendido y se entiende por filosofía, sirniendo

en parte, la exposición de Dilthey en “La esencia de la Filosofía”.

De acuerdo con una determinación meramente formal sus carac-
teres son la racionalidad. la aspiración a un saber de validez universal
y la utilización de la experiencia de la propia vida. Pero. además,
podemos convenir que, en cnanto modo especial de conocimiento del
hombre, —en cnanto actividad esnecíficamente humana— la filosofía
es un coniunto de funciones y come los diversos objetos que se ofrecen
a la conciencia, considerados desde cierto aspecto, se convierten en
objetos de la reflexión filosófica.

Dentra de la filosofía cahe destacar dos aspectos: el especulativo,
“el entendimiento teárico del mundo como un todo”. para emplear
una expresión de B. Russell, y el práctico, en su relación con la con-
ducta del hombre. A estos dos asnectos corresponde la distinción
kantiana entre el concepto escolástico y el concepto cósmico de la
filosofía.

La filosofía es una toma de conciencia de la rentidad en todos
sus aspectos. No sólo se refiere al hombre y trata de hacerlo cons-
ciente de su situación en el cosmos. sino tamhién en el mundo. Es
decir de su situación en una realidad que va desde lo sensible hasta
lo social y lo histórico. Sólo siendo el hombre plenamente consciente
puede ser plenamente responsable.

Como culminación de este aspecto práctico, la filosofía al ense-

far a evitar los prejuicios, enseña “a ver las cosas con universalidad,

elevándonos por encima de los intereses individuales y ayudándonos,
en la medida en que esto es posible, a soportar los accidentes inevi-
tables de la vida”, según apunta Lalande en su Vocabulario Filosófico,
Este carácter, que se destaca en algunos de los filósofos antiguos como

Sócrates, los estoicos, Marco Aurelio y Boecio, y también en algunos
modernos como La Bruyére, La Rochefoucauld, Schopenhauer, no
debe hacer olvidar la otra faena de la filosofía en cuanto ética: la

denuncia del mal y de la injusticia.
La filosofía no debe enseñar, como se ha entendido muchas veces,

a situarse “au dessus de la mélée”, en el sentido de estar más allá

del bien y del mal, sino, como ha corregido Antonio Machado, a “estar

a la altura de las circunstancias”.
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HI — LOS FINES DE NUESTRA ENSEÑANZA SECUNDARIA

Para determinar los fines de nuestra Enseñanza Secundaria ten-
dremos en cuenta, en primer término, su Ley Orgánica vigente, del
11 de diciembre de 1935, (Ley N* 9523) y los comentarios más autori-
zados sobre el tema,

La Ley establece en su artículo segundo que “la Enseñanza Se-
cundaria tendrá como fin esencial la cultura integral de los educandos.
Tenderá a la formación de ciudadanos conscientes de sus deberes so-
ciales”; y “será continuación de la Primaria y habilitará para estudios
superiores”. A través de este artículo de la Ley, surge inequívoca-
mente la determinación de los fines. Se establece como esencial la
cultura integral, y dos fines que llamaremos complementarios: la
formación de ciudadanos y la habilitación para estudios superiores.

Se puede discutir indefinidamente el alcance preciso de la expre-
sión “cultura integral”, pero, de hecho y tal como está constituida
nuestra enseñanza no parece necesario examinarla aquí al detalle.

La segunda frase del artículo de la Ley Orgánica hace referencia
a un aspecto práctico de esta enseñanza: la “formación de ciudadanos
conscientes de sus deberes sociales”. Es decir que al primer concepto
de cultura intesral se asreva una finalidad práctica. Cnando lleruemos
al capítulo referente a los fines de la enseñanza, de la filosofía, desarro-
Haremos estos puntos y mostraremos cómo la enseñanza de la filosofía,
y, en cierto modo, sólo ella, puede hacerlos efectivos.

Entre Jos comentarios sobre los fines de la Enseñanza Secundaria
en seneral, recordaremos en primer término, la exposición del profesor
Belot en la Sociedad Francesa de Filosofía, por ser la enseñanza en
dicho país la más afín con la nuestra. En la sesión del 18 de diciem-
bre de 1902 sostnvo el Prof. Belot que el fin de la Enseñanza Secun-
daria es el establecido por Descartes en la primera de sus Regulae:;
“a finalidad de los estudios debe ser dirigir el espíritu para que esta-
blezca juicios sólidos y verdaderos sobre todo lo que se le presente”.

“Así, —comenta Belot— mientras la enseñanza primaria provee
al esvíritu de los instrumentos necesarios para su desarrollo, la supe-
rior hace conocer los resultados adquiridos por la ciencia y capacita
para adquirir nuevos, la secundaria se dirige al espíritu mismo. El
fin, —agrera— es, dicho en forma naradojal, hacer inteligente, tra-
tando de desarrollar las aptitudes. Nada mejor que la filosofía para
ello. Por eso. —concluye— toda la Enseñanza Secundaria es esencial-
mente filosófica”.

Por su parte, Edouard Le Roy, en la sesión del 18 de noviembre
de 1933 de la misma Sociedad, sostiene que la Enseñanza media tiende
a la formación del espíritu en general y sintetiza en los tres siguientes
los fines de la misma:

1) Despertar en los jóvenes el sentido de las realidades espirituales,
2) Acostumbrar el espíritu de los mismos a la precisión, y
3) Cultivar la imaginación.
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Entre nosotros Carlos Vaz Ferreira en sus Lecciones sobre Pe-
dagogía y cuestiones de Enseñanza (Vol. UT) ha escrito que se deben
cumplir dos misiones: “La primera, misión o función organizadora de
conocimientos y aptitudes, metódica y metodizadora, reglada: desti-
nada, por una parte, a suministrar una serie de conocimientos exten-
sos en superficie y con cierto mínimum de profundidad, todo lo com-
pleto que sea posible; y dar a esos conocimientos, y también por
otra parte a los espíritus, la mayor precisión y claridad, y la segunda
una función de fermento, excitante, estimulante, sugestiva para supe-
riorizar y abrir las almas”.

Por otra parte, el Prof. Antonio M. Grompone, en su ponencia
aprobala en el Congreso Universitario Americano, realizado en Mon-
tevideo en 1931, ha reiterado estos conceptos.

En su ponencia sostiene que “la Enseñanza Secundaria debe te-
ner fines propios, no puede subordinarse a exigencias de futuros es-
tudios superiores; pero su organización debe ser flexible para que
en ella quepan orientaciones y vocaciones diversas” (Punto 5). El
“propósito esencial es formar en el adolescente una aptitud de trabajo
intelectual, atendiendo a su vez a su formación moral” (Punto 1). Debe
darle a los jóvenes “la posibilidad de iniciar su experiencia —todo
lo personal que fuera posible— de los problemas científicos, artísticos,
sociales y morales (aquí se comprenden los religiosos y los políticos)
del medio que lo rodea” (Punto 4).

La Enseñanza Secundaria debe tener en cuenta el medio en el
que va a implantarse y por lo tanto no puede tener caracteres uni-
formes. Así mismo debe tener en cuenta las características psicológi-
cas y filosóficas del adolescente y su problemática (Punto 1),

Resumiendo las opiniones expuestas podemos afirmar que la
Enseñanza Secundaria, sin perjuicio de servir como medio preparato-
rio para estudios superiores tiene fines propios. Por un lado los fines
informativos, como acervo de conocimientos, y otro por los fines for-
mativos, en el doble sentido intelectual y moral, ya que debe desarro-
lar las aptitudes para el trabajo intelectual, y hacer tomar concien-
cia de los problemas y contribuir a formar la persona humana por
medio de la cultura. Se eumple así el fin expresado en la Ley de
creación de lograr una cultura integral, que al decir de Emilio Zum
Felde, es la cultura auténtica.

IV — LA FINALIDAD DE LA ENSEÑANZA DE
LA FILOSOFIA EN SECUNDARIA

A) La Filosofía como coronación de la Enseñanza Secundaria.

En su ya comentada exposición en la Sociedad Francesa de Filo-
sofía, el profesor Belot desarrolló la tesis que sirve de epígrafe a este
capítulo. Según Belot, “Ninguna enseñanza exige más que la de la
filosofía la confianza y la simpatía del alumno para con el profesor.
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En ninguna otra [materia], la personalidad del profesor se halla más
enteramente comprometida. El hombre entero se dirige al alumno
entero”. Y a continuación establece el carácter diferencial de la filo-
sofía: “La filosofía es una materia totalmente distinta de las otras y,
sin embargo, es lo contrario de una especialidad. Las enseñanzas cien-
tíficas hacen conocer las cosas. el mundo; la enseñanza literaria y la
historia hacen conocer los produitos de la actividad humana: las ins-
tituciones, las lenguas, las artes. El papel propio de la filosofía es
abordar directamente el estudio del hombre intelectual y moral, indi-
vidual y social, sus facultades, sus principios y el mecanismo de las
producciones humanas consideradas en sí mismas”.

La filosofía —continúa Belot— aparece como una síntesis obje-
tiva y subjetiva: “utiliza y organiza los conocimientos acumulados
pero hasta entonces separados” y los resultados objetivos, “es decir,
las aptitudes, las facultades hasta entonces desarrolladas, pero aún in-
concientes. La enseñanza de la filosofía debe tender a lo concreto,
enseñar el sentido de lo real. Es imposible ejercitar el espíritu en el
vacío. Por ello debe hacer materia de su reflexión los conocimientos
ya adquiridos, desarrollando el espíritu crítico frente a las doctrinas
y a los acontecimientos. La filosofía difusa, concluye, es el alma de
toda la enseñanza secundaria”, es lógico, entonces “que la clase de
filosofía sea la coronación de este ciclo de enseñanza”.

B) La Encuesta de la UNESCO.

En los años 1951-52 la UNESCO realizó una encuesta interna-
cional sobre la enseñanza de la filosofía, “especialmente sobre el lugar
que ocupa en los sistemas de enseñanza de los diferentes países, sobre
su papel en la formación del ciudadano y sobre la importancia que
reviste para la búsqueda de una mejor comprensión internacional entre
los hombres”. El comité de expertos elaboró las sugestiones y conclu-
siones de la encuesta, redactando también una declaración común.
Todo este material se reunió en un volumen titulado L*enseignement
de la philosophie, editado por la misma UNESCO en 1953.

Es innecesario encarecer la importancia del material elaborado
y reunido allí por las autoridades reconocidas de diversos países que
resumen el estado de las diversas docencias y de sus observaciones
personales, Ahora examinaremos parte del material contenido en este
volumen.

Dice la Declaración Común en su numeral TI: “El comité está de
acuerdo en reconocer que la enseñanza de la filosofía en los diferentes
países donde ya existe bajo diferentes formas, traduce por ese sólo
hecho la importancia que esas sociedades acuerdan al pensamiento
filosófico como indispensable para la toma de conciencia de los pro-
blemas fundamentales de la ciencia y de la cultura y, por consiguiente,
a la orientación de la conducta en función de una reflexión personal
y libre sobre los valores y la condición humana”.
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El resto de la Declaración mo concierne a los fines de la ense-
fianza de la filosofía sino al método y a las condiciones en que debe
realizarse dicha enseñanza. Hay que señalar, sin embargo. la lamenta-
ble timidez con que está expresada la necesidad de la libre reflexión
en el numeral 1, donde se evita el modo categórico para usar una
forma diplomática híbrida y cobarde, máxime teniendo en cuenta la
autoridad de quienes la emiten y la responsabilidad y la importancia
del asunto,

Sólo en las Conclusiones volvemos a encontrar elementos valiosos
para nuestro tema; ellos confirman el punto de vista de este trabajo.

Se señala allí el carácter particular de esta enseñanza, carácter
que se debe a la originalidad de la filosofía como rama del saber
(pág. 195). El fin de la enseñanza es, “enseñar a cada umo a pensar
por sí mismo”. “La adquisición de ciertos conocimientos —arrega—
no está excluída, pero está subordinada a la práctica de la libre re-
flexión: de este modo el panel del maestro es pniar al estudiante,
permitirle asimilar los métodos de reflexión, ayudarlo a tomar con-
ciencia de los problemas”.

“Esta enseñanza tiende a introducir el orden y la claridad en los
conocimientos previos y a suscitar la reflexión lúcida sobre las dife-
rentes actividades humanas; tiende al desarrollo de la personalidad,
a la toma de conciencia de los valores y al cultivo de la autonomía
personal y del sentido de las responsabilidades implicadas en el goce
de la libertad. Esta enseñanza permite, finalmente, adauirir una idea
personal de los grandes problemas que se plantean al espíritu humano”.

Resumiendo las Conclusiones, podemos destacar como fines de la
enseñanza de la filosofía, los siguientes:

1) Dar el sentido de los problemas filosóficos. conduciendo a
una reflexión que incita y funda la autonomía personal y
que no se satisface con una respuesta sumaria a los más gra-
ves problemas.

n) Dar el sentido de la reflexión teórica, sobre todo de las ope-
raciones del espíritu.

m) Contribuir poderosamente a la unidad de la cultura general.
permitiendo evalnar la importancia y el lugar de los conoci-
mientos en el edificio del humanismo.

1) Aclarar y afinar el sentido de los valores humanos y fundar

su universalidad,

v) Ejercer un efecto positivo sobre la formación del ciudadano,
(sobre todo en una época en la que la influencia de la pro-
paganda es tan fuerte), contribuyendo a crear un clima de
responsabilidad cívica y de comprensión y tolerancia inter-
nacionales, (Se resumen aquí los fines reiterados y|o dispersos
en las págs. 197 a 204).
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C) La enseñanza de la filosofía en Francia.

El informe de Canguilhem.

De los informes presentados a la encuesta de la UNESCO elegi-
mos el del profesor Georges Canguilhem, que corresponde a la ense-
ñanza de la filosofía en Francia, por ser el más útil a los fines de este
trabajo dada la semejanza de los planes de estudio y sus finalidades,
en ambos países.

En Francia, la clase de filosofía es un curso terminal de la Ense-
ñanza Secundaria y preparatoria de la segunda parte del Bachillerato
en Letras.

“El rasgo más original de la estructura de esta enseñanza —dice
Canguilhem— es la existencia en los liceos y los colegios, estableci-
mientos de enseñanza secundaria, de un último año de estudios con-
sagrados a la filosofía (clase de filosofía) o comportando obligatoria-
mente cursos de filosofía, (clases de matemáticas elementales y de
ciencias experimentales). El bachillerato es siempre la sanción de es-
tudios coronados más o menos ampliamente por una iniciación filo-
sófica”.

Es conveniente destacar este rasgo por cuanto, aunque parezca un
hecho increíble, otros países (por ejemnlo, Inglaterra, Estados Unidos
de Norteamérica) no tienen clase de filosofía en la parte equivalente
de su enseñanza.

Luego de renasar algunas opiniones que ha promovido la encues-
ta de la UNESCO, transcribe el prof. Canguilhem, junto con el pro-
grama de la clase de filosofía, las instrucciones que lo acompañan. De
ellas extraeremos los pasajes afines con nuestro tema.

La noción de libertad —en el sentido de libertad de juicio—
constituye el espíritu de esta enseñanza. “Es en esta clase de filosofía,
se lee allí, donde los alumnos deben hacer el aprendizaje de la liber-
tad por medio del ejercicio de la libre reflexión, y se podría decir,
que es éste el objeto propio y esencial de la enseñanza” (pág. 119).

“Pero esta libertad comporta, sin duda, las reservas que imponen
al profesor su tacto y su prudencia pedagógica, es decir, en suma, el
respeto que debe a la libertad y a la personalidad naciente del
alumno”.

Se aconseja allí, “poner la cultura filosófica en relación con los
problemas reales que plantea la vida moral, social, económica, de los
medios en los que le toca vivir al joven”. El profesor debe abordar
los problemas de actualidad. “Sin negar el derecho de transparentar
en las cuestiones litigiosas, sus conclusiones personales, es necesario
que no deje ignorar el estado actual de los problemas, las principales
razones invocadas por las doctrinas que rechace y las opiniones que
se imponen a todo hombre de nuestro tiempo”, se comenta acertada-
mente.

La reflexión debe elucidar estos problemas, antes de que el joven
entre de lleno en la vida, antes de que las pasiones, los prejuicios,
y los intereses le cieguen definitivamente el juicio verdadero.
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En la Conclusión de las instrucciones se resume así el fin de esta
enseñanza: “Desarrollar las facultades de reflexión de los jóvenes;
ponerlos en estado y, sobre todo, en disposición de juzgar más tarde
por sí mismos, sin indiferencia pero sin dogmatismo, darles sobre el
conjunto de los problemas del pensamiento y de la acción, puntos de
vista que les permitan integrarse realmente en la sociedad de su
tiempo y en la humanidad, he aquí cuál es, en el fondo, la función
propia del profesor de filosofía”,

Estas instrucciones, que datan de 1925, coinciden, como se ve,
con el fin ya asignado por Descartes a estos estudios, con la tesis del
prof. Belot del año 1902 y ponen de manifiesto, como dice el prof.
Canguilhem, una larga tradición, una tradición de humanismo que se
mantiene en Francia hasta nuestros días.

Coinciden también en algunos aspectos, con la ponencia aprobada
en el Congreso Universitario Americano, a la que ya se ha hecho refe-
rencia aquí, sobre todo cuando se destaca la necesidad de tener en
cuenta la edad de quien recibe la enseñanza, al insistir sobre la rela-
ción de esta última con los problemas del medio ambiente, especial.
mente en los aspectos morales, sociales y económicos.

D) Aplicación concreta de los fines a través de los diversos cursos.

1, — Psicología.

Este curso tiene una doble finalidad: a) Iniciar al alumno en el
conocimiento de sí mismo y de sus distintos procesos psíquicos y
b) darle los elementos necesarios para comprender las otras discipli-
nas filosóficas, es decir, la lógica, la metafísica, la teoría del conoci-
miento y la moral.

Por eso escribía el Prof. José C. Montaner, refiriéndose al progra-
ma de cuarto año: “La psicología general descriptiva y teórica, cons-
tituye el tema predominante en el programa. Esto significa que el
conocimiento de lo psíquico es el punto de partida y el fundamento
de toda la ulterior adquisición de conocimientos filosóficos (...) La
psicología facilitará al adolescente el conocimiento de sí mismo; punto
de partida socrático que la experiencia de los educadores ha confir-
mado ser el más eficaz para la cultura personal”.

La efectiva enseñanza de esta disciplina es de enorme importan-
cia para facilitar el acceso de los alumnos a su propio yo y lograr con
ello el comienzo de toda formación personal, de toda auténtica cul-
tura. El punto de partida ineludible son los hechos psíquicos, como
el programa lo señala y muchos profesores lo olvidan. No es atibo-
rrando la mente del alumno con teorías caducas o modernas que éste
va a darse cuenta de su realidad más inmediata, sino haciéndole tomar
conciencia de sus propios procesos. Hay una dificultad ya reconocida
en ello. A los estudiantes les es mucho más fácil comprender los temas
de las ciencias naturales y exactas que descubrir su propia interioridad,
por ello el profesor debe insistir con especial cuidado en el tema.
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Aparte del conocimiento de sí mismos, debe enseñárseles el cono-
cimiento del prójimo. Ya Eduardo Spranger se quejaba de que la
psicología había perdido el carácter de sabiduría en el sentido de
conocimiento de sí mismo y de Jos demás. Se trata de elucidar la
propia experiencia y convertirla en conciencia y conocimiento, par-
tiendo desde la sensibilidad hasta llegar al pensamiento, desde los ins-
tintos hasta el temperamento para culminar en el carácter y la per-
sonalidad. No se trata de aprender seudoleyes de memoria, sino de
captar el sentido de los procesos concretos. Que los alumnos no hablen
de sus propias vivencias como si estuvieran hablando de la geología
de la luna, lo que muy a menudo ocurre. El momento en que se recibe
esta enseñanza es ideal: la adolescencia, en la crisis misma de la pu-
bertad, cuando el descubrimiento del yo se va dando naturalmente,
cuando los procesos surgen con una fuerza y una espontaneidad como
jamás se repetirá en el curso de la vida.

El profesor debe saber aprovechar esta ocasión para que el alum-
no utilice lo mejor posible su propia experiencia y los conocimientos
en el momento mismo de la fusión de su personalidad.

2. — Lógica.

A través de la enseñanza de la Lógica se cumple otro de los fines
de la enseñanza secundaria, ya que, como vimos en su oportunidad,
ésta tiene entre sus cometidos, enseñar a pensar con claridad y pre-
cisión y, por lo tanto, según la fórmula que recuerda el prof. Belot
a “formar juicios sólidos y verdaderos”. Es decir que la lógica en sus
dos aspectos, el formal y el metodológico, perfecciona los fines arriba
expresados. La lógica debe enseñar a los alumnos a tomar conciencia
del pensamiento como instrumento de conocimiento, ya que ella es
también una forma de la toma de ronciencia general que es la filo-
sofía: es la toma de conciencia de las formas lógicas. Este curso debe
desarrollar los hábitos de precisión mental, enseñando por un lado a
definir los conceptos, y por otro a usarlos adecuadamente. Esta tarea
se completa en la parte metodológica con la enseñanza de los modos
de establecer y determinar los hechos, los procesos del descubrimiento
de las' leyes y la reflexión sobre los métodos científicos. Se aprende
así, la actitud científica frente a la realidad y a sus problemas, capa-
citándose para evitar los prejuicios y los sofismas.,

Aquí se debe utilizar el material que proveen con abundancia las
otras disciplinas que integran el ciclo secundario; en primer lugar,
el que proveen las ciencias naturales: Química, Física, Biología; luego
las matemáticas y la historia. Todos estos conocimientos concretos deben
constituir el material sobre el que se ejercite la incipiente reflexión
del alumno. Esta necesidad de ejemplificar está admirablemente expre-
sada por Edmond Goblot quien ha escrito: “El ejemplo es útil porque
actualiza los juicios virtuales implicados en el concepto y permite cap-
tar así la relación del pensamiento abstracto con lo concreto, de ¿o
sensible con lo inteligible... Evita que la especulación pierda pie”.
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La lógica debe desentrañar también los fundamentos del pensa-
miento científico, Se debe colocar al alumno en posición de captar de
nuevo las relaciones establecidas entre los hechos y de ser capaz de
descubrir nuevas relaciones. De este modo se facilitará, junto con la
reflexión sobre los fundamentos y los métodos, una amplitud de pers-
pectivas. Así se complementa la enseñanza impartida en los cursos de
ciencias, cuyos conocimientos adquieren entonces para el alumno su
cabal sentido filosófico. Es decir, que por medio de la reflexión lógica
se buscará que conciban, por ejemplo, no sólo una química para far-
macéuticos, sino que vislumbren la posibilidad de ser ellos mismos,
investigadores científicos,

La lógica debe enseñar también, los grados de certeza de los cono-
cimientos y graduar y situar el valor de los mismos en el sistema ge-
neral de las ciencias.

3. — Metafísica.

La parte central de la filosofía es la metafísica, y es por lo tanto
en donde aquélla alcanza su culminación. La metafísica es el camino
real de la filosofía. Aquí es donde el profesor debe extremar su cui-
dado para cumplir con los fines de la enseñanza de su materia. Debe
hacer consciente al alumno de la condición humana; debe situarlo
frente al hecho de ser, al hecho metafísico esencial, según la clásica
fórmula, al “por qué hay ser en vez de nada”, a lo que Dilthey ha
llamado “el enigma de la vida” y Gabriel Marcel “el misterio del ser”.

A partir de allí debe comenzar la reflexión filosófica, tratando de
convertir, en la medida de lo posible, el misterio en problema.

La metafísica debe dar las llaves de la enseñanza de la filosofía.
Aquí juega un papel importante la historia de las doctrinas para arti-
cular la cabal comprensión de los problemas y de las soluciones
propuestas.

En esta parte de la asignatura se enfrenta el alumno con los
grandes problemas, con los grandes temas de la reflexión humana;
de este contacto va a resultar su actitud definitiva frente a la vida,

la integración de su visión del mundo.
Comprendemos en este apartado la teoría del conocimiento, la

religión y la moral, tal como figuran en el programa, debido a su íntima
conexión con los grandes problemas y al carácter de no especializa-
ción de la enseñanza secundaria.

En resumen: la finalidad de esta rama de la enseñanza filosófica
es hacer tomar contacto con los problemas y enseñar el contenido de
las doctrinas, dando los fundamentos del conocimiento filosófico y las
diversas soluciones ensayadas a lo largo de la historia, haciendo ver
la conexión de la misma con los problemas y con el momento histórico
en que fueron pensadas,
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4. — Los problemas políticos y sociales.

El profesor debe hacer meditar al alumno sobre los fenómenos
políticos y sociales, aplicando la razón a este tipo de realidades. Para
ello utilizará el vasto material histórico, —tanto universal como na-
cional—, mostrando las líneas generales que a su juicio sigue el pro-
ceso histórico y las causas del mismo, destacando la importancia de
las ideas sobre dicho proceso, ejemplificando la relación del pensa»
miento con los grandes movimientos históricos,

En tiempos de erisis la importancia de la filosofía para el hom-
bre como fuerza de humanización es mayor. Aparte de este poder, la
filosofía es, como lo recuerda Bochenski, una poderosa fuerza histó-
rica. “Basta recordar el asombroso surco abierto por Hegel, pensador
tan extemporáneo y de tan difícil comprensión. Tanto el facismo como
el nacionalsocialismo y el comunismo ven en él, por modo igual, al
iniciador: encarna una de las potencias en trance ahora de cambiar
el mundo”.

El profesor debe hacer ver, que el orden social no es inmutable;
debe mostrar cómo el hombre por medio de la razón, puede incidir
sobre los hechos y modificarlos. Es decir, debe hacer ver a sus alum-
nos la posibilidad de la libertad, en su aplicación concreta a la historia.

Como parte de la enseñanza dentro de un estado democrático de
derecho, la filosofía debe dar los fundamentos filosóficos de esta forma
de organización política.

Colaborando con el profesor de las materias especiales (Cultura
Cívica, Introducción al Derecho), se deben aportar y elucidar los
conceptos filosófico-políticos y su relación con las formas institucio-
nales. Una de las mayores carencias de la educación es dejar a los
alumnos sin fundamentos ideológicos para la vida cívica, desorientados
frente a las diversas doctrinas en medio de la crisis de la democracia
tradicional.

Es necesario hacerles ver la inmensa distancia que media entre
el ideal democrático institucional y el funcionamiento, de hecho, de
la democracia.

También corresponde mostrar cómo debe hacerse valer la per-
sona humana en medio de la sociedad y cómo debe situársela ante los
acontecimientos nacionales y universales,

Y — CONCLUSION

De acuerdo a todo lo expuesto, surge claramente que los fines de
la enseñanza secundaria y los de la enseñanza de la Filosofía coinciden
casi totalmente hasta confundirse; que en la clase de Filosofía la
enseñanza secundaria alcanza su culminación; que aquélla es, si-
guiendo la tesis de Belot, la coronación de la misma.

No creemos caer con esta afirmación en el defecto tan común de
los especialistas que piensan que su materia es la más importante. Por
su naturaleza misma, la filosofía ha sido siempre la culminación del
conocimiento, pues ella unifica la visión del mundo, jerarquiza los
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diversos saberes y orienta, por medio de la ética, la conducta del
hombre.

Una base filosófica es primordial para la vida misma y para las
profesiones universitarias. El alumno debe terminar la enseñanza se-
cundaria en posesión de conceptos fundamentales que le permitan
plantear con claridad los problemas, provisto del acervo ideológico que
le facilite la comprensión del mundo. Para la mayoría de ellos ésta será
la única oportunidad en la vida de tomar contacto con los grandes pro-
blemas del hombre y del cosmos. El profesor debe tratar de hacerles
sentir el misterio del ser e intentar transformar dicho misterio en pro-
blema.

Si estas misiones son esenciales a toda enseñanza de la filosofía,
lo son mucho más en medios como los nuestros donde la densidad de
cultura es pobre debido a la ausencia de una fuerte tradición histó-
rico-cultural,

La función integradora que desempeña la filosofía es imprescin-
dible: no hay ninguna otra materia que pueda sustituírla, Es decir, que
tanto en el aspecto formal como en el material, esta disciplina culmina
este ciclo de enseñanza, lo perfecciona y resume en sí sus fines.

Sintetizando las consideraciones anteriormente expuestas podemos
concluir que los fines de la enseñanza de la filosofía en nuestra ense-
fianza secundaria son los siguientes: ,

1. Enseñar a los alumnos los hábitos de precisión mental, el mé-
todo y las leyes del pensamiento, así mismo como el sentido de
los conceptos, para que aprendan a plantear correctamente los
problemas tanto filosóficos como de la vida diaria y a juzgar
por sí mismos,

2. Hacerles tomar conciencia de los problemas filosóficos y de la con-
dición humana y enseñarles el contenido conceptual de las doc-
trinas más importantes al respecto.
Unificar los conocimientos adquiridos en las otras disciplinas en
una totalidad o visión coherente del mundo.
Situarlos en el mundo y en el momento histórico-social.
Mostrarles la proyección científica, social y política de las doctri-
nas filosóficas y su incidencia en la acción,
Orientar la conducta.

Q
u

So
n
a

NOTA: Este trabajo fue redactado en 1956. Con sólo algunas correcciones de
forma se publica ahora.
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IRIDE PRATO DE CALVETTI

ENSEÑANZA DEL FRANCES EN EL LICEO NOCTURNO

Hablar de la enseñanza del idioma francés en nuestros liceos,
luego del estudio hecho por el Profesor Julián Rouchon de este tema,
y publicado en el número 3 de los Anales del Instituto de Profesores
Artigas, nos parece ocioso. Pero existe un alumnado, actualmente nu-
meroso e importante que escapa al objetivo de este artículo y que me-
rece nuestra atención: nos referimos al estudiantado del Liceo Nocturno.

Examinaremos en primer término la composición de este alum-
nado. Concurren al Liceo Nocturno adultos que por diversas razones,
en su mayoría de orden económico, no han podido cursar la enseñanza
secundaria y sienten ahora la necesidad de realizar o completar este
ciclo, para escalar otras posiciones o, sin miras especulativas, para lle-
nar algo cuya falta notan con los años. A estos adultos, que formaban
antes la masa estudiantil característica del Nocturno, se ha sumado
un estudiantado muy joven, que ha transformado el aspecto del Liceo,
trayendo a veces dificultades de orden disciplinario inexistentes en otra
época. Estos adolescentes concurren al Liceo Nocturno por estar obli-
gados a trabajar pese a sus pocos años; hemos tenido alumnos de trece
y catorce años. Y algunos, luego de haber probado suerte en otros liceos,
acuden al Nocturno llevados por un (desgraciadamente común) decir
entre los estudiantes: “En el Nocturno es más fácil”.

Se comprenderá fácilmente las dificultades que se encuentran al
trabajar con este alumnado heterogéneo tanto en edad como en dis-
posición, bagaje cultural, procedencia, medios para cultivarse, aspira-
ciones e inquietudes. Los hay que desean vivamente estudiar francés;
los hay que admiten esta disciplina como una obligación más en el
programa; pero los hay, y son muchos, que se resisten a abordar su
estudio seriamente, por considerar que los resultados obtenidos no
están en relación con el esfuerzo requerido.

Pese a esa diversidad de criterios, hay puntos de coincidencia,
que hemos recogido a través de quince años de docencia nocturna: los
estudiantes sostienen que los programas de francés son muy ambicio-
sos, que el material empleado es infantil, o, en su defecto, inaccesible
por sus dificultades gramaticales o idiomáticas y, en ambos casos, ca-
rentes de interés actual.

En el año 1957 realizamos entre los alumnos a nuestro cargo, una
encuesta relacionada con la enseñanza del francés; en más de un cen-
tenar de respuestas, las conclusiones eran análogas: todos pedían lec-  
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turas en consonancia con su capacidad mental. El resultado de esta
encuesta fue dado a conocer en ocasión de las Jornadas Pedagógicas
de Francés realizadas en octubre del mismo año.

En mayo de 1958, el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria
nos designó para atender un grupo piloto de 4% año en el Liceo Noe-
turno N* 1, con la finalidad de poner en práctica el plan aconsejado
en dichas Jornadas. Basándonos en la expresa manifestación de los
estudiantes y en las conclusiones a que se había llegado en las Jorna-
das Pedagógicas, buscamos para este grupo lecturas que despertaran
su interés, pero cuyo estudio no ofreciera grandes dificultades. Fue éste
el punto más arduo de nuestra tarea; nuestros alumnos, de nivel cul-
tural bueno, en algunos casos notable, aunque el grupo fue elegido
al azar entre los tres a nuestro cargo, no poseían un serio conocimiento
del idioma. A esta dificultad añadiremos otras, inherentes al Liceo
Nocturno: falta de tiempo para estudiar, cansancio (nuestra clase co-
menzaba a la hora 23) grupo numeroso (cuarenta y cinco alumnos en
clase; en lista, concurriendo esporádicamente, cincuenta) elases per-
didas por paros estudiantiles o del transporte. Fuimos venciendo estas
dificultades con la ayuda entusiasta de los alumnos, a quienes la no-
vedad del cambio infundió un ánimo especial,

El primer texto que llevamos a clase, tomado de la revista Paris
Match, fue: La muerte del Aga Khan, de total actualidad en esos
momentos. En este trozo se transcribían las razones por las cuales
este conocido personaje mombraba heredero de su título a su nieto,
no a su hijo. Todos los alumnos, conocedores de estos hechos, inter-
vinieron en las conversaciones que el texto hizo surgir: se habló del
Aga Khan, de Ali Khan, del Pakistan, del ismaelismo y ¿por qué
no? de Rita Hayworth.

También incluímos entre los textos un trozo del discurso pronun-
ciado por Pasteur en la inauguración del Instituto que lleva su
nombre. Dimos, en español, la carta en que Pasteur anunciaba a los
suyos la muerte del abuelo; esta carta fue traducida al francés por los
alumnos. Los dos textos, de gran contenido moral y emotivo, fueron
comprendidos con facilidad, dado lo sencillo de su fondo y de su
expresión. Fue este, además, nuestro homenaje al sabio francés.

A sugestión del Profesor de Historia Agustín Beraza, docente
del mismo grupo, incluímos un texto relacionado con la historia del
Río de la Plata: Retrato del General Juan Manuel de Rosas, por el
Conde de Brossard; este texto fue extraído del libro del Profesor
Jacques Duprey, Un fils de Napoleón ler. dans les pays de la Plata,
sous la dictature de Juan Manuel de Rosas. Tomando como base este
retrato los alumnos abordaron el trabajo de composición: Retrato de
mi compañero... con obligación, para evitar la vaguedad, de pre-
cisar su nombre. Demás está el decir que hubo muchos alumnos pare-
cidos al General.

Estudiamos luego, y también por consejo del Profesor de Lite-
ratura del grupo, Roberto Bonada Amigó: Romanticismo francés,
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Poesía romántica y Alfred de Vigny. Este estudio, así como un tra-
bajo escrito sobre el poema L'esprit pur (aprendido de memoria por
la clase) fue recibido con entusiasmo y dio muy buenos resultados:
no escapaba a los alumnos las ventajas de este trabajo coordinado de
dos materias: Literatura y Francés.

Dos textos que tuvieron gran éxito fueron: Primavera en París
y El Café de Flore, de Andrée Pirelle y George Clair respectivamente.
Del primero no extractamos los párrafos del París turístico, sino aque-
llos que sabíamos iban a interesar a nuestros alumnos. Ni el Arco de
Triunfo, mi el Louvre, pero sí Montmartre, Utrillo, el Boulevard
Saint Michel, el jardín del Luxemburgo, el Sena, los estudiantes, los
“bouquinistes”. Para completar este texto contamos con una magní-
fica proyección de fotos en colores tomadas y presentadas por el Inge-
niero Marcelo Sasson bajo el título “Mi viejo París”. Era emocio-
nante ver a los alumnos reconocer en las fotos, como algo familiar,
lo que habían estudiado en el texto. El Café de Flora: cómo es,
quienes concurren allí, dio origen no sólo a un trabajo escrito “El
Liceo Nocturno, cómo es, quienes concurren a él”, sino a discusiones
filosóficas, en un francés un tanto particular, porque todos, quien más,
quien menos, sabían algo de existencialismo.

A pesar de todas las dificultades antes señaladas, del apresura-
miento con que tuvimos que buscar los textos, del número crecido
de alumnos, de su escasa y desigual preparación, del horario inade-
cuado, el resultado fue alentador. La parte gramatical no fue des-
atendida: cuidando no hacer gramática formal, tomamos de cada
texto los hechos más importantes, siempre estudiados en su función y
exigimos constantemente la corrección de la frase.

Los alumnos concurrieron asiduamente, aún aquellos que ya ha-
bían rendido examen de esta materia; los comentarios favorables
fueron transmitidos a otros profesores; los alumnos de otros grupos
a nuestro cargo se lamentaron por no haber sido favorecidos con un
cambio semejante; la clase colaboró (en forma a veces abrumadora)
con libros, revistas, fotos, noticias; algunos textos fueron aportados
por los alumnos. Por sobre todo, desearíamos destacar el vivo deseo
que se manifestó de “hablar en francés” y la satisfacción al comprobar
que podían hacerlo.

Luego de esta experiencia, que recordamos como una de las más
hermosas de nuestra vida de profesor, creemos que el alumno del
Liceo Nocturno, dueño de una madurez que lo capacita para com»
prender las bellezas de la lengua francesa, merece que se le brinde
el medio de estudiarla, mo como un escollo duro de vencer y cuya
victoria a nada conduce, sino como un fácil camino hacia el conoci-
miento de la civilización francesa.   
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INFORME DE VIAJE

Montevideo, Noviembre de 1959.
Señor Director del 1. de P. Artigas Dr. Antonio M. Grompone,
Presente.

De nuestra mayor consideración

Cúmpleme elevar a esa Dirección, el informe correspondiente
a las actividades desarrolladas por el grupo de estudiantes de ese Ins-
tituto, que con mi dirección, realizó un viaje de estudios por los
Estados Unidos de América. La empresa —de positivos y fecundos
resultados— fue posible gracias a una beca concedida por el Depar-
tamento de Estado de aquel país, por intermedio de su Embajada
acreditada entre nosotros, habiendo estado a cargo del Sr. Agregado
Cultural Mr. Edward Purcell la existosa gestión. Corresponde destacar
igualmente el magnífico esfuerzo de los estudiantes becarios que du-
rante años bregaron incansablemente para concretar la realización de
tal feliz iniciativa.

Como Director del viaje me adelanto a señalar el compor-
tamiento ejemplar de los estudiantes a mi cargo, que fue, en todos
los momentos y circunstancias, de corrección ejemplar y de cabal com-
prensión del alto cometido que se les había confiado, dejando siempre
en alto el prestigio de nuestro Instituto con sus intervenciones en los
Centros Universitarios y Culturales donde debieron actuar, permi-
tiendo cumplir así la verdadera finalidad de Misión de Estudios que
nos habíamos impuesto.

Además, es de justicia destacar las atenciones recibidas por
los funcionarios del Departamento de Estado, quienes de manera per-
manente y a través de todo el territorio de la Unión mantuvieron con-
tacto con el grupo, en base a una perfecta organización que hizo posi-
ble que muestros afanes se cumplieran sin ningún género de tropiezos.
En modo especial, destacamos en nombre de Mrs. Wenonah Logan,
cuya actividad inteligente y dedicación a nuestra tarea fue poderoso
factor en el éxito de nuestro cometido. En todas las ciudades visi-
tadas, una Comisión de Profesores Especializados en los temas objeto
de nuestro estudio, permaneció a nuestro lado, facilitando el cumpli-
miento del plan previamente confeccionado. En ese sentido, la pro-
gramación de las actividades a desarrollar por el grupo no se limitó
a los centros de enseñanza únicamente, sino que se hizo extensivo en
cada ciudad a visitas de monumentos históricos, Museos, Teatros, Cen-
tros Estudiantiles y todos aquellos lugares que directa o indirectamente
tuvieran vinculación con los objetivos de nuestro viaje.
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Y finalmente, debemos también destacar las preocupación
que por el buen cumplimiento de nuestra gestión tuvieron los diplo-
máticos de nuestro país: Embajadores Sres. Julio Lacarte Muro y Ro-
berto Mac Eachen; Jefe de la Delegación Uruguaya ante las Naciones
Unidas Prof. Enrique Rodríguez Fabregat, y Cónsul Dr. Alberto
Fajardo,

Saludo al Sr. Director muy atentamente
Alfredo Beraza

Antes de entrar el relato particular de las distintas instituciones
visitadas y las reflexiones que nos merece su organización, creemos de
interés señalar, de manera objetiva, algunas consideraciones de ca-
rácter general sobre la Enseñanza Secundaria en los Estados Unidos
y el método de preparación de sus profesores, que sirvan además para
establecer comparaciones con nuestra realidad. En este aspecto debe-
mos apresurarnos a adelantar que si bien nuestra Enseñanza Media,
adolece de vicios y fallas, tanto en lo que se refiere a programas como
a métodos, en la medida que todos conocemos, y por cuya reforma y
perfección estamos en abierta lucha, no cabe menos reconocer que ella
en ciertos aspectos, y aun considerada en forma global arroja más
eficiencia y cumple mejor sus cometidos que algunas de las organi-
zaciones visitadas,

Todo lo dicho, en cuanto a orientación y conocimientos, por
cuanto en lo que tiene relación al material docente, de gravitación
fundamental en la actividad, como lo destacamos en capítulo aparte,
pone más de manifiesto nuestra pobreza, frente a una enseñanza que
dispone de un material auxiliar con una profusión y riquezas verda-
deramente envidiables,

Falta de uniformidad en los Planes de Estudios

La Constitución Federal de los Estados Unidos deja librada a la
iniciativa de cada Estado, todo lo referente a la enseñanza, de lo cual
resulta que cada uno de ellos tiene su propio sistema educacional y
por lo tanto los Planes de Estudio y orientaciones cambian en las
fronteras estaduales, planteando una situación compleja que dificulta
el enfoque general de la enseñanza en aquel país. Plantea asimismo
—en el orden práctico— serias dificultades a los estudiantes que, por
distintos motivos, se ven obligados a radicarse en otras zonas del te-
rritorio para continuar sus estudios y aun a los profesores en similares
circunstancias. Junto con la diversidad en cuanto al alcance y conte-
nido de los planes de estudio, existe también la variante de la exten-
sión de los ciclos en que se divide la Enseñanza Secundaria; el Junior
High School y el Senior High School, pues si bien en todos los Estados
el total abarca seis años —igual que la Enseñanza Primaria— en al-
gunos, ambos son de tres años cada uno, caso de New York; otros, de
cuatro y dos, y otros, de cinco y uno. Estos dos ciclos se cumplen
entre los doce y deciocho años de edad, pudiendo compararse, a gran- 
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des rasgos, el Junior High School con nuestro Liceo, y el Senior High
School con nuestro Preparatorios.

No obstante esa autonomía estadual para el manejo de la ense-
ñanza, es decir la falta de un Ministerio Nacional u organismo cen-
tral que imponga reglamentaciones comunes, puede decirse que todos
llegan a tener, por lo menos, propósitos similares, que son enunciados
por la “Educational Commission” de la “Educational Association”, con
asiento en la ciudad de Washington que imparte orientaciones gene-
rales, pero que, fuera de esa tarea, no interfiere para nada en la
reglamentación de cada Estado, que debe ser respetada.

En defensa del sistema, se aduce que la Enseñanza Media trata
de satisfacer las necesidades del alumno según las características del
lugar donde se encuentra y que un plan no puede ser considerado
bueno o malo de por si, sino en función de la realidad del medio
donde deba aplicarse, es decir que sólo puede ser juzgado en términos
de su eficiencia para lograr ciertos resultados con un determinado
grupo de alumnos. Así, pues, cada High School se adapta a las nece»
sidades del lugar donde se encuentra y desarrolla sus actividades; por
ejemplo. un centro urbano que se caracteriza por determinado arte u
oficio debe tener su enseñanza esnecializada en dicho arte u oficio: un
plan de estudios que se desarrolla en un gran centro educativo como
Nueva York, con sn millón de alumnos y sus cuarenta mil profesores,
puede no ser apropiado —se argumenta— en un medio más reducido,
con su cuerpo estudiantil homoréneo y sus relaciones más estrechas
entre alnmnos y docentes. El Hish Sehoo] se adanta al medio y no el
medio al High School o en otras palabras el Plan de Estudios que debe
desarrollarse, es el oue pueda ayudar a sus alumnos a alcanzar los
objetivos educacionales que el medio considere importantes.

El Plan de Estudios de la Escuela Norteamericana, aunque siga
una pauta o dirección básica general en cuanto a propósitos, es fle-
xible y adaptable a las diferencias e intereses del alumno. tanto como
las necesidades de la comunidad: de esta manera el ciudadano podrá
aportar su máxima contribución a las necesidades o aspiraciones del
medio del cual forma parte.

No obstante estas consideraciones en defensa del sistema, pudimos
constatar que está en marcha un movimiento muy generalizado, que
propicia la uniformidad de la Enseñanza Media en todo el territorio.
como solución a los variados problemas que la organización actual
plantea.

Ar 7 mm -
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Sistemas y orientaciones

Parece conveniente a esta altura —y siempre en un plano de
objetividad— analizar las condiciones que sirven de base a aquel sis-
tema y al nuestro; si bien en algunos aspectos el balance nos es des-
favorable, en otros —por el contrario— arroja un saldo en beneficio
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nuestro y más aún si se considera la insuficiencia de medios económi:
cos que ha arrastrado a nuestra enseñanza a una posición innegable-
mente crítica.

1) La obligatoriedad de la Enseñanza Media. Este postulado que
constituye una aspiración sin perspectivas de solución entre nosotros,
es una realidad en los Estados Unidos de América, donde es premisa
fundamental que todo adolescente hasta los diez y siete años, debe cur-
sar la enseñanza secundaria, sin siquiera tomar en cuenta su estado
físico o mental. Cursados los seis años de primaria, toda esa población
escolar concurre a las Escuelas Secundarias, sin excepción y de manera
real, mientras que entre nosotros la proporción alcanza solamente a
un 35% a 45 %.

En determinados casos los educadores se adaptan a las necesidades
mentales del alumno, y aún los retardados son tratados en los mismos
locales, pero con asignaturas y profesores diferentes. Es necesario des-
tacar las proyecciones sociales de la amplia labor que cumple la ense-
fianza norteamericana en esta rehabilitación de los niños anormales,
física o mentalmente. Existen escuelas especiales para ciegos, sordo-
mudos, lisiados y atrasados mentales, a todos los cuales se les da un
programa esnecial de Enseñanza Primaria y Secundaria, adaptada a
sus posibiliddes para que puedan valerse por sí mismos y cumplir una
misión dentro de la sociedad. Como caso particular destacamos nuestra
visita al Instituto Delano, para lisiados similar al Franklin Delano
Roosevelt nuestro, pero con la variante de su extensión a la Enseñanza
Secundaria. En Nueva York disponen de Departamentos de Asistencia,
visitas a los hogares, ayuda a los familiares, material especial para los
lisiados, clases en los hospitales. Existen asimismo escuelas para los
adolescentes delincuentes, que no llegan a tener el carácter de refor-
matorios y son atendidas por maestros escogidos.

La gratuidad, en cambio, en la forma resuelta entre nosotros no
existe en ninguno de los Estados pues ella termina con la Enseñanza
Primaria, siendo pagos los estudios secundarios y universitarios.

HI) Orientaciones. En cuanto a la orientación y fines de la en-
señanza secundaria —como entre nosotros— no tiende exclusivamente
a preparar al estudiante para su insreso a la Universidad. En el sis-
tema educativo norteamericano si bien la preparación para los estu-
dios superiores y las profesiones universitarias es una de las funciones
importantes de los programas secundarios, el propósito fundamental
es la preparación para la vida, la formación espiritual e intelectual
del futuro ciudadano, no importa qué posición vaya a ocupar en la
vida nacional. La educación pública trata de fomentar el bienestar
general, ayudando a cada individuo a desarrollar las mejores aptitu-
des personales y sociales. El plan de estudios de la escuela estadouni-
dense es el producto de una obra cooperativa en que profesores, pa-
dres, alumnos y público, participan y a la cual cada uno aporta su
contribución apropiada. Los defectuosos físicamente y los que sufren
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perturbaciones mentales —como se ha visto— en ningún momento
quedan desamparados, pues el propósito fundamental es la preparación
para la vida de todos los ciudadanos. Tiene así un significado más
amplio que el de aprender hechos en los libros y laboratorios; su pro-
pósito es el de crear la cohesión en un pueblo de variados antece-
dentes culturales y raciales, haciendo posible el desarrollo más com-
pleto del individuo, de acuerdo con su capacidad e intereses. De esta
manera el ciudadano podrá aportar su contribución máxima a la
sociedad de la cual forma parte y de ahí el énfasis puesto en la bús-
queda de una mejor integración del individuo con la sociedad a dife-
rencia de nuestra formación latina, más individualista.

En consecuencia, y de acuerdo con esa orientación, existen tres
tipos de High School: el High School Académico que prepara para
el ingreso a la Universidad; el High School Vocacional, similar a una
escuela de artes y oficios y, un High School que resulta de la combi-
nación de los anteriores y recibe el nombre de High School “Com-
presivo”, El plan de estudios del High School Académico está estrue-
turado para obtener el máximo desarrollo del potencial educativo de
cada estudiante. Tres corrientes le permiten al alumno progresar hacia
la más elevada educación o hacia una profesión en el mundo de los
negocios e industrias. Por intermedio de las asignaturas obligatorias
y optativas se obtiene el conocimiento y habilidad necesarias para de-
sarrolar la salud física y mental, la capacidad intelectual, social, cívica
y económica. Los tres cursos diferentes que prepara el High School
Académico son:

a) Cursos Académicos seguidos generalmente por aquellos que
van a ingresar a la Universidad,

bh) Curso Comercial para aquellos que piensan ingresar en la
actividad mercantil.

ec) Curso General para los de capacidad mental inferior que ge-
neralmente no tienen vocación por las actividades anteriores.

No obstante, estos tres cursos poseen materias comunes y obliga-
torias: inglés, estudios sociales, ciencias generales, higiene, arte y mú-
sica. Aparte de estas materias obligatorias, el estudiante tiene amplia
libertad para seguir cualquiera de los tres cursos. los cuales a su vez
tienen un determinado número de asignaturas. El conjunto de ellas
que integra cada año, se divide en obligatorias y optativas y entre las
últimas —como la denominación lo indica— el estudiante puede elegir
libremente entre varias disciplinas. Si bien esta opción puede favo-
recer las inclinaciones del estudiante— eligiendo entre aquellas que
permitan desarrollar sus inclinaciones vocacionales, la verdad es que
puede también servir —como lo pudimos constatar en varias oportu-
nidades— para inclinarse hacia las materias más fáciles o que le pre-
senten menos dificultades sin tener en cuenta otras circunstancias. Sin
embargo, el aspecto más grave de este sistema de materias optativas,
es el debilitamiento de la cultura general del alumno que se vuelca
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tempranamente a una especialización apresurada, carente de sólidas
bases formativas: esta crítica es totalmente compartida por numerosos
profesores norteamericanos con los cuales conversamos, quienes nos
adelantaron la existencia de un movimiento de revisión del sistema.

No deja de sorprender y desconcertar que enlos planes de estudios
secundarios de todos los Estados no figure el estudio de la filosofía y
la literatura, consideradas entre nosotros, como en la legislación esco-
lar europea, como fundamentales e imprescindibles para la formación
cultural del adolescente.

Orientación Vocacional. (Cuidances). En cada High School existe
un Departamento de Guidances, es decir de profesores cuya especiali-
dad consiste en estudiar cada alumno como persona, descubriendo me-
diante tests y en conversaciones individuales, sus verdaderas inclina-
ciones. En algunos casos, el Guide no dicta clases y es aquella su
única función docente, aunque no es esto lo general. En caso de die-
tar clases lo hace en menor cantidad de horas que los demás profeso-
res. Lo destacable de esta institución —desconocida entre nosotros—
es la doble ayuda que se brinda al estudiante en lo vocacional y per-
sonal. En esa difícil edad de la adolescencia donde el joven se ve
acosado por problemas graves, el consejero reemplaza muchas veces
a los padres, a quienes generalmente se consulta para ciertos proble-
mas, ayudando a sus soluciones. La importancia del consejero en ma-
teria de orientación vocacional, es que no se limita sólo a la conver-
sación y consejo personal al estudiante o simples pruebas psicológicas,
sino que con la colaboración del Instituto convocan a diferentes profe-
sionales para que orienten sobre sus respectivas especialidades. La de-
legación tuyo oportunidad de comprobar la eficiencia de toda esta
actividad —entre otras— en los consultorios de Guidances del Win-
gate High School de Nueva York.

Preparación del Profesor

En lo que respecta a la preparación del profesor, se puede aseve-
rar que los Estados Unidos difieren con el Uruguay tanto en sus prin-
cipios como en sus fines. En efecto, mientras en nuestro país procura-
mos la jerarquización del individuo y la formación integral del mismo,
Estados Unidos tiende a hacer del estudiante secundario un ser esen-
cialmente social y claramente especializado en lo que a cultura se
refiere. De ahí emanan las diferencias fundamentales en la formación
del profesor. Mientras nuestro Instituto de Profesores “Artigas” tiene
por un lado las materias que corresponden a la formación docente pro-
piamente dicha, y por otro lado las de especialización, con igual o
aproximada distribución del tiempo, en las Universidades del Norte
existen tres conjunt os de materias: las dos ya mencionadas y además
las materias complementarias de cultura integral, que aparecen como
obligatorias recién en este momento del ciclo profesional docente y
que incluyen educación física como disciplina muy importante.
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Estas últimas como puede verse en la pág. 172 ocupan una gran
parte del tiempo del futuro “teacher” en su primer año de estudios y
van perdiendo progresivamente importancia en lo que a horas de dedi-
cación se refiere, a medida que se avanza en los estudios, importancia
que va en provecho del tiempo dedicado al “professional-work” (ma-
terias de educación profesional y práctica docente).

Es decir que cuando un estudiante ingresa a muestro Instituto de
Profesores, ya tiene aprobada la parte de cultura integral. El estu-
diante que ingresa en cambio al “Teacher's College” no tiene los co-
nocimientos que en nuestro medio posee cualquier estudiante que ha
cursado simplemente los dos ciclos de Enseñanza Secundaria; en com-
pensación tiene gran número de materias optativas que lo colocan
en ventaja para cualquier tipo de actividad ulterior especializada. Al
decir esto, no nos referimos únicamente a actividades profesionales,
puesto que la Universidad prepara además para el desempeño de los
oficios que da por ejemplo, nuestra Universidad del Trabajo, pero en
un número mayor de orientaciones.

En resumen, en Estados Unidos se forma un docente, más que
un profesor, a tal punto que lo capacitan para impartir sus clases en
cualquier rama de la enseñanza: Primaria, Secundaria y Superior.
Basta que continúe sus estudios y obtenga sucesivamente los créditos
o puntajes necesarios para lograr los títulos de “teacher”, “master” o
“Doctor” y desempeñarse consecuentemente en Primaria, Secundaria
o en la Universidad.

De este modo es que la programación de la beca incluía la visita
a “Kindergarters”, escuelas primarias, secundarias y universidades
que para las autoridades del Departamento de Estado era lo normal,
mientras que para nosotros muchas veces no contemplaba nuestro
específico interés, cosa que se les hizo notar en más de una opor-
runidad.

De todo esto resulta que, mientras en Estados Unidos se forma
integralmente al docente para que luego imparta una enseñanza que
de acuerdo a los planes tiende a ser netamente especializada; en
nuestro medio en cambio, se especializa (ya sea en el Instituto Nor-
mal, Instituto de Profesores o en las propias Facultades), al profesor
para que imparta una educación que tiende a dotar al individuo de
una cultura general.

Los Materiales Auxiliares

En este aspecto es sorprendente el grado de adelanto a que se ha
llegado en los centros de enseñanza estadounidenses. La concepción
funcional de sus edificios hasta en los más mínimos detalles, llenan
las aspiraciones más exigentes en este orden de cosas y todos los do-
centes sabemos qué influencia tiene ello para el buen resultado de la
enseñanza. Amplios, cómodos, con la temperatura conveniente a la
estación, ubicados generalmente en zonas aisladas, rodeados de par-
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ques, estudiantes y profesores desarrollan sus actividades en el medio
más propicio para el aprovechamiento de sus respectivas tareas.

El material de enseñanza es riquísimo y variado y sorprende por
su número y organización, las bibliotecas, cinematecas, mapotecas y
laboratorios, entre ellos los modernísimos audiovisuales para la ense-
fianza de idiomas. A todo ello hay que agregar que fuera de las horas
de clase, el ambiente donde se actúa es el más adecuado para el con-
tacto entre estudiantes, entre éstos y sus profesores, como una exten-
sión de la vida del aula. La vida casi en común en restaurantes y
hogares estudiantiles, librerías, salas de conferencias, música y repre-
sentaciones teatrales, gimnasios y campos de atletismo, permiten un
contacto contínuo y constituye un eficaz complemento de la tarea
educativa.

La constatación de estos factores y el contraste con la insuficiencia
material de nuestro medio —de la cual es elocuente ejemplo nuestro
Instituto de Profesores y la mayor parte de nuestros liceos— no puede
menos que entristecer, sobre todo porque sabemos que una más acer-
tada atención, elemental, por otra parte de los poderes públicos ele-
varían las condiciones de nuestra enseñanza media al plano que nues-
tro tiempo reclama. Es necesario destacar el aporte relevante de los
contribuyentes en Estados Unidos, sin distinción de clases sociales para
la construcción de los maravillosos edificios de enseñanza y el varia-
dísimo material auxiliar que poseen. Una parte considerable de alto
nivel material que ha alcanzado la enseñanza estadounidense se debe
a la comprensión y el apoyo generoso de sus ciudadanos.

NEW YORK

La delegación, en ausencia del Sr. Alcalde, en gira por el Caribe,
fue recibida en la Municipalidad por el Comisionado General Mr.
James O'Brien, quien dio la bienvenida oficial en nombre de la ciudad
de Nueva York y departió durante horas con sus integrantes interesán-
dose vivamente por los problemas del Uruguay, especialmente por los
educacionales.* El mismo en persona nos hizo conocer las distintas de-
pendencias de la Municipalidad, interiorizándonos sobre los problemas
de la gran ciudad; el edificio —City Hall— es por otra parte muy rico
en recuerdos históricos de la época de la independencia, que el se-
ñor O'Brien fue relatando y señalando con verdadera erudicción.

En el Board of Education el Dr. Emilio Guerra, una de las auto-
ridades docentes de más alta jerarquía del Estado de Nueva York,
nos agasajó cordialmente e ilustró sobre los problemas de la enseñanza
estadounidense, sus realidades y sus planes de futuro.

En la sede de las Naciones Unidas fuimos recibidos por muestro
compatriota el Prof. E. Rodríguez Fabregat que nos hizo conocer
en todos sus detalles, el mecanismo de aquel alto organismo interna-
cional, complementado con una visita a las distintas dependencias y
un almuerzo al que asistieron altas autoridades americanas.
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El programa de visitas comprendió además el Museo de Arte
Moderno, el Metropolitan Museum of Art, donde fuimos deferente-
mente atendidos por Mrs. Blanche Brawn que nos guió a través de
la imponente muestra de arte y nos hizo conocer los programas edu-
cacionales del mismo.

Se complementaron las visitas oficiales con otras a los más seña-
lados lugares de la ciudad, entre ellos un concierto en el Carnegie
Hall, recepción en el International Student y distintos lugares y mo-
numentos históricos,

La Enseñanza Secundaria en New York

Caben —desde luego— en el caso del estado de New York las
observaciones generales en cuanto a orientación y métodos señalados
en páginas anteriores.

El programa preparado y que debía cumplir la delegación com-
prendía la visita —entre los centenares de institutos de enseñanza
secundaria de la ciudad— a dos de los establecimientos de más pres-
tigio: el Washington Irving High School y el Wingate High School.

Washington Irving High Schol.

Es uno de los más antiguos centros de enseñanza secundaria de la
ciudad. Fundado en el año 1902 y ubicado en Irving Place y la ca-
lle 16, da instrucción a tres mil quinientos estudiantes. No es una es-
cuela de distrtito, sino que recibe aportes de todo New York; se
cuenta entre el discipulado, a quinientos extranjeros que hablan treinta
y cinco idiomas distintos. La Principal o Directora, Miss Evelyn Ko-
nisberg puso a nuestra disposición las distintas clases, a las que asis-
timos según el orden de preferencia e interés de cada integrante de
la delegación; en todos los casos fuimos acompañados por profesores
de la institución.

En este High School —exclusivamente para niñas— se ha adop-
tado el plan de 3-3, es decir que cumplidos los seis años de primaria,
deben cumplir los seis de secundaria que se dividen en tres corres-
pondientes al junior High School y tres al Senior High School. El
senior ofrece seis cursos diferentes, dirigidos todos a la obtención de
un diploma secundario, para lo cual todo estudiante debe haber ren-
dido dieciocho unidades de trabajo, haber prestado juramento de leal-
tad y haber demostrado un carácter y una conducta satisfactoria. Los
diplomas aque se puede aspirar son:

Académico
Comercial
Modistería y Diseño
Arte
Economía Doméstica
General
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El tipo de diploma está determinado en cada caso por las lla-
madas asignaturas “major” (materias principales o preferidas), que
son las elegidas por el estudiante según sus inclinaciones y a las que,
por lo tanto, debe dedicar sus mayores esfuerzos; se les exige cinco
horas semanales de clase y trabajos domiciliarios, Asignaturas “minor”
(materias secundarias o de segunda preferencia), son aquellas tam-
bién obligatorias, pero que se estudian con menor profundidad, con
menos de cinco horas semanales y sin trabajos domiciliarios. Los
estudiantes reciben crédito “credits” o “units”, valioso para la obten-
ción del diploma, por todas las materias aprobadas, ya se trate de
“mejor” o “minor”, con la excepción de un período de lengua extran-
jera. Los eréditos se conceden uno por cada hora semanal de clase en
un semestre, recibidos en materias “major” o “minor” y se necesitan
18 créditos en el major para que esta sea considerada como tal; en el
minor la exigencia es de 12 créditos.
Cursos requeridos para todos los estudiantes. —

Para la obtención del diploma en cualquiera de los 6 cursos men-
cionados —además de las especiales de cada uno que mencionamos
a continuación— el estudiante debe cursar las siguientes materias y
obtener las distintas unidades que se señalan,

Unidades (Units) Asignaturas
4 Inglés
1 Hist. Universal
1 Hist. Americana
1 Geografía

1/2 Economía
Música

2 Apreciación del Arte
Cultura Física
Manejo de automóviles

1 Ciencias Generales
1 Matemáticas
4 Leyes de Comercio 1 (para diplo-

ma comercial)

E
N
N
A
S

Cursos optativos para cada Diploma. —

Diploma Académico.

Asignaturas Unidades
3 años de idioma extranjero, ciencias o matemáticas 3

B) 2 años de idioma extranjero, ciencias o matemáticas 2
C) 2 años en un área a elección 2

Un grupo de tres semestres de major. ly Y

Diploma comercial.

A) 3 años de una de las siguientes:
Teneduría de libros o estenografía y dactilografía 3
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B)

C)

A)
B)

 

ANALES DEL INSTITUTO

2 años de estenodactilografía o dos unidades a elegir
entre aritmética, máquinas de oficina o secretariado 2
2 unidades a elegir entre idioma extranjero, ciencias
matemáticas, estudio social, arte, artes mecánicas y
economía doméstica 2

Diploma de Arte,

5 unidades en un arte “major”.
2 unidades en otra materia “major”.

Diploma de Economía Doméstica.

4 unidades de economía doméstica como materia
“major”.
Química aplicada.
Una unidad adicional.

Diploma de Diseño y Costura.

5 unidades de diseño y costura.
2 unidades opcionales adicionales.

Diploma general.

Este diploma se otorga a todo alumno que llegue a reunir 18
unidades de trabajo, pero que no los haya obtenido en ninguna
especial de las relaciones anteriormente. No se requieren exá-
menes, pero si tests periódicos que deben sortear con éxito. Para
este diploma se requieren tres grupos a elección.

A) 3 unidades en un campo “major”.
B) 2 unidades en otro campo. >
C) 7 unidades de materias varias, que puede optar entre los

siguientes grupos:

a) lenguas extranjeras.
b) matemáticas, incluyendo contabilidad y aritmética co-

mercial,
e) estudios sociales,
d) ciencias, inclusive enfermería,
e) secretariado y comercio (contabilidad, práctica de co-

mercio, leyes comerciales, máquinas de oficina, taqui-
grafía y dactilografía).

f) artes domésticas, (cocina, costura, enfermería).
g) música.
h) arte.

La escuela de enfermería de Washington Irving.

Además de los cursos analizados, este High School habilita para
otro de enfermería. Las estudiantes que lo cumplan deben reunir
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ciertos conocimientos en ciencias, condiciones para lectura, y además
deben sortear con éxito un test especial de aptitud requerido por el
estado de Nueva York. Este curso se dicta durante los 11* y 12* año,
es decir durante los dos últimos del Senior High School. Durante el
122 las alumnas alternan la vida del Instituto y del Hospital incluyendo
los meses de julio y agosto que son de vacaciones. Antes de ingresar al
Hospital deben demostrar condiciones y aptitudes para la tarea; desde
ese momento ya disponen de sueldo y al finalizar el año, una alumna
de enfermería del Washington Irving, puede graduarse en el mes de
octubre con certificado de competencia y en noviembre está en con-
diciones para rendir el examen final estatal. Y si lo aprueba recibe
la licencia de Nurse del estado de Nueva York.

Wingate High School.

Este prestigioso centro de enseñanza secundaria está emplazado
en 600 Kingston del Barrio de Brooklyn y el Dr. Woolf Corvin como
Principal dirige la vida de la institución. Son de su resorte exclu-
sivo: los programas de orientación, la supervisión del organismo y
sus relaciones con la comunidad y autoridades del gobierno. Trabaja
con un cuerpo de inspectores y secundado por 6 consejeros en los De-
partamentos de Higiene, Atletismo, Orientación, Ejecutivo, Relaciones
y Jefe de Departamento. En lineamientos generales ofrece la misma
varidad de cursos y análoga orientación al Washington Irving High
School, aunque por tratarse de su sistema coeducacional difiere en algu-
nos aspectos, pero no fundamentales.

Asisten este año 3.400 alumnos y dictan clases 160 profesores. El
Alcalde de Nueva York nombra una Junta de Educación que designa,
a su vez, un Superintendente, de quien dependen todos los altos cargos
que gobiernan los Centros de Enseñanza Secundaria de Nueva York.

El Wingate High Sehool prepara preferentemente para tres cur-
sos: el Académico, que prepara para el ingreso a las Universidades;
el Comercial, para los que aspiran a la actividad mercantil; y el
General, para los estudiantes que se dedicarán a trabajos no intelec-
tuales. Los graduados en este último curso quedan habilitados para
cualquier actividad en la que se requiera diploma de High School.

Existe además la posibilidad de hacer un curso llamado Coope-
rativo, para aquelos que estudian y trabajan a la vez. En este tipo
de curso, los alumnos siguen, durante los dos primeros años del Junior
High School, el curso regular, y en tercero y cuarto años pueden,
además de concurrir a clase, trabajar, en semanas alternadas, debiendo
en este caso tener por lo menos 16 años de edad.

La clasificación de los alumnos se realiza 6 veces al año, acom-
pañada de comentarios sobre actuación y capacidad del alumno y con-
sejos a los padres. Se realizan dos clases de exámenes: uno informal
(test de clase), con informes de cada Departamento y redactado por
un comité especial de profesores; y un examen del estado de Nueva
York que se rinde al final del curso respectivo.
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Formación del Profesor.

Para iniciar la carrera del profesorado en el estado de Nueva
York, es indispensable haber cursado los seis años de Enseñanza Se-
cundaria. No se requieren pruebas de admisión y se ingresa directa-
mente al College, instituto de nivel universitario donde al término de
cuatro años se' obtiene el título de “Bachelor”. En algunos estados
este sólo título habilita para ejercer la enseñanza. No ocurre lo mismo
en Nueva York donde debe obtenerse el título de “Master”. Como
entre nosotros, los cuatro años de estudios para “Bachelor” son muy
intensos con cursos generales y especiales en los que se intensifica la
disciplina elegida. La práctica docente se inicia desde el segundo año,
con el contralor del profesor y de autoridades.

Para obtener el título de Master, que recién lo habilita para ejer-
cer dentro del estado, se requiere un año más de estudio, aunque el
plazo es teórico y salvo excepciones, se prolonga hasta dos y tres años.
El aspirante debe escribir una monografía importante sobre un tema
a su elección dentro de la especialidad previamente aceptado por
las autoridades del College.

Por encima del Master está el título de Doctor of Education al
que pocos aspiran, pues se requieren muchos años de estudios espe-
cializados con aprontes de investigación, severamente fiscalizados y
valorados por autoridades universitarias especializadas.

Ingreso a la Docencia. —

El egresado con título de Master está habilitado para ejercer la
docencia, pero debe someterse a un concurso de oposición con un
porcentaje mínimo de 30 puntos. El examen es escrito; en el primer
día de prueba debe someterse a un cuestionario que en el caso de
Idioma Español, por ejemplo, contiene 200 preguntas (Short Answer
Objective) sobre Geografía, Historia, Música, Arte, Literatura, (de
España y Latinoamérica). El segundo día, la prueba es práctica y se
le plantea un problema docente, por ejemplo, cómo enseñar los verbos
a niños de 13 años; prueba esta qué también tiene que resolver por
escrito y como la anterior en forma anónima. Pasadas estas 2 pruebas
con éxito, los aspirantes dictan una clase práctica sobre un tema que
conocen con una hora de anticipación. Sorteadas todas las pruebas, el
aspirante tiene una entrevista personal con un tribunal que le hace
un examen de antecedentes relativo a estudios y trabajos realizados.
Terminado todo el proceso, el tribunal comunica la lista de los triun-
fadores con el puntaje obtenido por cada uno, quienes son llamados
a ocupar puestos. Disponen para ello de un plazo de 3 años, pasado
el cual si no ha ocupado cargos, debe cometerse a nuevo examen,

Los sueldos se fijan por categoría, aumentando de acuerdo a la
antigiiedad. Varían entre 4.000 y 8.400 dólares anuales; cada año reci-
ben 200 más, siempre que sigan perfecionando sus conocimientos en
alguna Universidad y aprueben un examen anual como mínimo. De-
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ben dictar 5 horas semanales de clase y una función especial en el
High School; por ejemplo, estudios vigilados, lo que los convierte
prácticamente en full-time, pues cumplen un horario continuado desde
las 8,30 hasta las 15 horas.

NEW BRUNSWICK

La ciudad tiene una población de 10.000 habitantes formando una
clase media bastante próspera, repartida por partes iguales en tres
religiones: católica, judía y protestante. Dispone de pocas industrias
y la mayor parte de los hombres desarrollan sus tareas en ciudades
cercanas. Son ambiciosos para sus hijos y dam fundamental impor-
tancia a la educación. Tiene la ciudad tres escuelas primarias y una
secundaria, el Highland Park High School.

La Junta de Educación es la que dirige toda la vida educacional;
está integrada por nueve miembros, tres de los cuales se eligen anual-
mente en elecciones populares, donde no tienen participación los par-
tidos políticos. El resto es designado por el Gobernador del estado.
El pueblo contribuye mediante impuestos al mantenimiento de los
institutos y tiene el derecho de aprobar o rechazar el presupuesto es-
colar, en una fecha que no coincide con las elecciones políticas.

Highland Park High School.

Asisten este año 650 alumnos; entre un 50 y 60% siguen los
cursos que los habilitarán para ingresar a la Universidad y para las
Escuelas Superiores; entre un 30 y 35 % estudian materias comercia-
les y luego de culminar los cursos ingresarán al comercio y la industria
de la zona, y de un 5 a un 15 % se dedicarán a otras actividades.

Se tiene preparado para el año 1960, un programa de estudios
avanzados de Química, y para 1961 otros de inglés y matemáticas,
que se realizarán en el nivel de la Universidad.

A diferencia de lo visto en el estado de Nueva York, el Plan de
Estudios que comprende primaria y secundaria, se divide en 8 y 4
años, repartiéndose los 3 años del Junior High School entre la ense-
ñanza primaria (dos años) y el Senior High School (un año). Nos
preocupamos por saber las razones para la adopción de uno u otro
sistema, pero en verdad no las hay de orden pedagógico y sí, sola-
mente económico, y tanto uno como otro imparten los mismos cono-
cimientos.

Planes de Estudio. — Hay tres planes de estudio en Highland
Park:

A) Preparatorios para la Universidad.
B) Comercial, dividido en dos partes, Secretariado y de Oficina.
C) General.
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Ochenta y cuatro puntos y Educación Física son los requisitos
para la graduación en el primero y ochenta puntos y también Edu-
cación Física para los restantes.

Una materia “prepared” es aquella que requiere una preparación
exterior o domiciliaria y recibe un punto de crédito por período; una
materia “unprepared” es aquella que no requiere otra preparación
que la que da la escuela y recibe medio punto de crédito por período.
La única excepción es Educación Física que recibe un punto durante
cuatro periodos.

Por materia “major” se adjudican cinco puntos, y por materia
“minor”, menos de esa cantidad.

Para poder pasar de grado el estudiante debe reunir un mínimo
de puntos.

102 16 puntos.
119 37 puntos.
122 60 puntos.

A) Plan de estudios de cursos preparatorios para la Universidad.

La mayoría de las Facultades a las que se puede ingresar cur-
sando el High School, requieren un record de 16 “units” o créditos o
puntos como mínimo; fuera de ese requisito cada una exige otros muy
distintos y, en general, se tiene muy en cuenta en todas, los cursos
aprobados en lenguas extranjeras; los estudiantes deben consultar
cuidadosamente dichas exigencias para no ver frustrado el ingreso
a la Facultad.

En líneas generales el plan consiste en un programa de cuatro
años de idioma inglés, dos o tres de matemáticas, y dos o tres de un
idioma extranjero a elección del estudiante. Los otros “units” pueden
estar distribuídos entre estudios sociales, ciencias, música, arte, ete.

Los cuatro años tienen la siguiente distribución:

9% Grado. —

Obligatorias Horas Créditos
Inglés 5 5
Algebra 5 5
Latín o Francés 5 5
Ciencias generales 5 2yY as

o
Educación Cívica 5 2yHa5
Economía Doméstica (muj.) 2 1
Artes industriales (var.) 2 1
Música o arte 2 1
Educación Física 4 1

Además de estas materias obligatorias, el estudiante debe cursar
las optativas, pudiendo elegir cualquiera de las señaladas en los pla-
nes, siempre que se correlacionen dentro del programa y sean acep-
tadas por el Director de la Escuela.
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10% Grado. —
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yObligatorias Créditos

Inglés
Educación Física
Geometría
Latín o Francés
Biología

o
Historia Universal

o
Idioma Español 1*
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Además deben cursar las asignaturas opcionales, con el mismo
criterio señalado para el grado anterior.

11% Grado. —

Obligatorias Horas Créditos
4 Inglés 5 5

í Historia de E.E.U.U. 1 5 5
Educación Física 4 1
y 2 de las siguientes

3 materias:
] Idioma Extranjero 5 5

Física 7 5
Algebra 2? 5 5
Historia Universal 5 5
además las optativas.

12% Grado. —

I Inglés 5 5
| Historia de los E.E.U.U. 5 5

Educación Física 4 1
y dos de las siguientes
materias:
Química 7 5

í un idioma extranjero 5 5
' : Geometría del Espacio y Trig. 5 5

Historia Universal 5 5 
Además las materias opcionales.

B) Plan de Estudios Comerciales. 
Este curso es seguido por un elevado número de estudiantes como

se ha visto, y da excelentes oportunidades para estudios vocacionales,
El curso de secretariado prepara para trabajos de oficina que los ha-
bilita tanto para puestos públicos como privados.
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9% Grado. —

h Obligatorias
Inglés
Educación Cívica
Ciencias
Introd. al Comercio
Economía Doméstica (muj.)
Artes Industriales (var.)
Educación Física
Música

| Arte
Además las asignaturas opcionales.
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109 Grado. —

Obligatorias H
Inglés
Matemáticas
Teneduría
Historia Universal
Educación Física
Dactilografía

as Créditos
n
a
n
a
n
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s
S

4
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E 119 Grado. —

Inglés
Historia de los E.E.U.U.
Derecho Comercial
Taquigrafía

1 Dactilografía
| Educación Física

Además las materias opcionales.
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| 12% Grado. —

| Inglés 5
! Historia de los E.E.U.U. 5
l í Práctica de secretariado 10
l Taquigrafía 5

Educación Física 4
Además las materias opcionales.

l
n
a
Y
Y

0 C) Plan de estudios para Diploma General.

Propósitos.

| 1) Provee una ampia cultura general,
| 2) Proporciona instrucción dirigida hacia empleos vocacionales en

escuelas o Facultades particulares.  
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3) Desarrolla ciertas habilidades básicas a través de las materias
obligatorias en idiomas, estudios sociales, matemáticas y ciencias.

4) Da a los estudiantes mayor libertad en la elección de materias
apropiadas para sus planes vocacionales.

5) Otorga diploma a los estudiantes que no han completado otros
planes.

Generalidades.

1) El Diploma General requiere cuatro años de inglés, cuatro años
de estudios sociales, y cuatro años de educación física.

2) El estudiante debe completar además un año de matemáticas
general o álgebra y un año de ciencia.

3) El estudiante debe elegir una materia “major” en los departa-
mentos de idioma, comercio, ciencias o matemáticas en los dos
últimos años.

4) Las materias necesarias para completar el mínimo de eréditos
pueden ser elegidas en cualquier departamento.

5) El estudiante debe elegir sus materias por lo menos en dos de-
partamentos diferentes,

9* Grado. —

Obligatorias Horas Créditos
Inglés 5 5
Algebra 5 5
Matemáticas 5 5
Ciencias 5 5
Educación Cívica 2 1
Economía Doméstica (muj.) 2 1
Artes Industriales (var.) 2 1
Arte o música 2 1
Educación Física 4 1

10% Grado. —

Inglés 5 5
Historia Universal

o
Geografía Económica 5 5
Educación Física 4 1
a) 1 materia “major a elegir entre

los departamentos de idiomas,
mat., comercio o ciencias 5 5

hb) Otra “major” o 2 “minor” de
cualquier depart. 5 5
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11? Grado. — |

Obligatorias Horas Créditos .
Inglés 5 5
Historia de E.E.U.U. 5 5
Educación Física 4 1
a) una “major” elegida en los dep.

de idiomas, matemáticas, comercio
o ciencias 5 5

bh) Otra “major” o dos “minor” de
cualquier departamento 5 5

12% Grado. —

E Inglés 5 5
¡ Historia de E.E.U.U. 5 3

a) Una “Major” elegida entre los de-
partams. de idiomas extranjeros,

j matem., comercio o ciencias 5 5
k bh) Otra “major” o dos “minor” de '
f cualquier departamento 5 5

E Las asignaturas opcionales.

Los estudiantes pueden optar por cualquier materia y en cual-
hi quiera de los planes, siempre que, como ya se ha explicado, se corre-

lacionen dentro del programa que cursan y sean aceptados por la
Dirección del Instituto.
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Música instrumental
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| Arte
| Economía Doméstica (muj.)
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Dactilografía
Práctica de comercio elemental
Teneduría de libros
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Historia Universal
Algebra
Geometría
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Matemáticas
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Oratoria
Biología
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11% Grado. —
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Historia de la música
Teoría de la música
Música vocal
Arte
Economía Doméstica
Dibujo Mecánico
Dactilografía
Práctica de Comercio
Teneduría de libros
Taquigrafía
Derecho Comercial
Geografía Económica
Historia Universal
Algebra
Geometría
Latín
Francés
Español
Matemáticas
Matemática Industrial
Física
Biología
Física Práctica
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Historia de la música
Teoría de la Música
Arte
Economía Doméstica
Dibujo mecánico
Dactilografía
Práctica de Comercio
Taquigrafía 5
Teneduría de libros
Derecho comercial
Geografía Económica
Historia Universal
Algebra
Geometría 5
Geometría del Esp. y Trig.
Problemas de actualidad
Latín
Francés
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Obligatorias Horas Créditos
Español 5 5
Física Práctica 5 5
Química 4 5
Física 7 5
Biología 7 5
Matemática 5 o
Matemática industrial 5 >
Oratoria 5 2y Y

MUNCIE

La ciudad de Muncie, en el estado de Indiana, que figuraba como
la siguiente etapa de nuestra gira, tiene cerca de 67,000 habitantes y
está ubicada al noroeste de Indianápolis, Capital del estado.

La actividad educacional superior está emplazada en una zona
residencial, muy próxima a la ciudad, tiene fama de ser de los me-
jores centros organizados de los E.E.U.U. El motivo central de nuestro
interés fue el “Ball Estate Teacher's College” (Colegio Ball de Pro-
fesores) y que, como el nombre lo señala, habilita para el ejercicio
de la docencia.

En su “campus” extendido en más de 100 hectáreas de terreno,
se encuentran, convenientemente distribuídos y separados entre sí por
parques y avenidas, los distintos edificios de los Departamentos de
Ciencias, Artes, Educación, Centro Estudiantil, Alojamiento para Alum-
nos, Auditorio, Bibliotecas, Librerías, Restaurantes y Campo para la
práctica de todos los deportes.

El Gobernador del Estado de Indiana designa por sí solo a la
Junta de Gobierno del Colegio de Profesores, y la Junta, a su vez, a
los Principales o Directores de Colegio. La Junta, de acuerdo con el
Principal, designa a los Profesores.
La Formación del Profesor en Muncie. Propósitos.

Tradicionalmente y en primer término, el propósito inmediato y
fundamental del Ball State Teacher's College es preparar a los estu-
diantes para desempeñarse como profesores en los colegios públicos y
colaborar con éstos en los distintos problemas profesionales. También
el College está al servicio de aquellos estudiantes que tienen otros
objetivos vocacionales bien definidos, El College otorga títulos de
acuerdo con los estudios académicos realizados, y para aquéllos que
así lo desean, ofrece oportunidades culturales,

Los programas ofrecidos son:
1) Preparación profesional de profesores, inspectores, bibliotecarios

y administradores para las escuelas públicas de Indiana y de
todo el país.

2) Preparación pre-profesional para otras actividades universitarias,
como Ingeniería, Medicina, Odontología, Servicios Sociales y De-
recho,

>
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3) Preparación pre-profesional para otras vocaciones, como Enfer-
mería, Tecnología Médica, Dietética, Secretariado, Comercio y al-
gunos campos industriales.

4) Artes liberales y ciencias, para aquellos estudiantes sin interés vo-
cacional especializado.

5) Educación general y oportunidades culturales para todos, inclu-
yendo intereses individuales en áreas literarias, artísticas, vocacio-
nales, sin aspirar a obtener un título académico.

Condiciones de admisión.

Por Estatuto, la Junta Dirigente de los Colegios Estatales de
Profesores, está autorizada a reglamentar las condiciones de admisión
de los estudiantes a los Teacher's Colleges. De acuerdo con estas fa-
cultades, el Ball State ha establecido los siguientes requisitos para la
admisión de estudiantes en el momento de la matriculación:

1) Condiciones de salud física satisfactoria, que permitan sin difi-
cultades, el ejercicio de la función docente: vista, oído, y voz en
forma principal, Al mismo tiempo debe ser sometido a tests de
personalidad e inteligencia. Estas pruebas físicas y psicológicas
se practican no sólo en el momento del ingreso, sino dos años
después y tres meses antes de la graduación.

2) Salud moral satisfactoria. Se obtiene la comprobación, mediante
el estudio de los antecedentes del aspirante en las distintas acti-
vidades cumplidas hasta el momento.

3) Certificado de graduación del High School reconocido por el
Estado.

4) Disposición por parte del interesado, a someterse a cualquier
reglamentación necesaria para el buen gobierno del College.

Como puede apreciarse, los aspirantes no son sometidos a ningún
examen de conocimientos para el ingreso.

Aquellos estudiantes que no hayan finalizado sus estudios secun-
darios, tienen también oportunidad de ingresar al College, previo es-
tudio de sus posibilidades para seguir los cursos regularmente. En
primer término se investigan las causas por las cuales no finalizó sus
estudios y, si es posible, se trata de que vuelva al High School para
darle término. Si ello no es posible, el encarzado de matriculación lo
somete a un interrogatorio y una serie de pruebas cuya resultado será
avaluado por las autoridades del Instituto. El aspirante es luego some-
tido a un nuevo interrogatorio por el Encargado de Asuntos Estu-
diantiles y finalmente el Comité de Admisión y Crédito, con los ante-
cedentes anteriores, decide sobre su ingreso o rechazo.

Admisión permanente.

En todos los casos la admisión es provisional, hasta que el nuevo
alumno haya cumplido satisfactoriamente con un mínimo de trabajo
y durante un cierto período, que puede prolongarse a veces hasta un
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año, y recién entonces puede considerarse como aceptado definitiva-
mente. Aquellos que durante ese período obtengan un porcentaje po-
bre, pueden aún ser admitidos condicionalmente con el consentimiento
del Comité de Admisión y Crédito que les exigirá nuevos esfuerzos. Y
en caso de que esta nueva prueba no fuera satisfactoria, será obligado
a abandonar el College.

Admisión de alumnos extranjeros.

El “Ball State Teacher's College” recibe alumnos de otros países
y culturas. Para poder ser admitido, todo estudiante extranjero debe
cumplir cuatro requisitos indispensables:

1) Debe esbozar su objetivo académico y profesional, que pueda ser
logrado en el College, junto con sus razones y deseos particu-
lares para cursar sus estudios en él.

2) Presentación de pruebas de estudios realizados que le habiliten
capacidad para seguir los cursos del Instituto.

3) Poseer un buen conocimiento del idioma inglés, tanto oral como
escrito, que le permita realizar sus cursos sin dificultades.

4) Probar solvencia económica que le permita hacer frente a los
gastos de transporte de y para su país, alojamiento, comida y
demás gastos derivados de su permanencia en el College.

El College otorga regularmente 6 becas autorizadas por el Consejo
Directivo y que se destinan a alumnos destacados de otros países. Estas
becas comprenden los gastos de estudio, no así los de alojamiento,
transporte y mantención.

Las distintas disciplinas en que se pueden graduar los profesores.

El “Ball State Teacher's College” ofrece la posibilidad de habili-
tar profesores de:
Inglés
Lenguas extranjeras (Español, Latín, Ruso, Francés y Alemán).
Ciencias Sociales.
Ciencias Naturales.
Música,
Arte
Educación Física.
Comercio
Economía Doméstica.
Artes Industriales
Matemáticas.
Orientación Vocacional.

Cada actividad tiene cuatro años de estudio con materias de la
especialidad y también con materias generales —General Education—
para todas por igual. Son ellas:

 



  

DE PROFESORES “ARTICAS” 157

Ciencias Sociales: Historia
Economía Hay que elegir 1 y
Sociología en ciertos casos 2
Filosofía

Inglés.
Humanidades: Música Hay que elegir 1

Arte
Educación Física
Sociología.
Ciencias Físicas: Biología

Química
'ísica Hay que elegir 1.
Geografía,
Matemáticas.

El estudio de estas materias generales absorbe la cuarta parte
de los cuatro años de estudio. La mitad del tiempo, o sea dos años,
están dedicados al estudio de las especializaciones de la disciplina que
se ha elegido. La otra cuarta parte está consagrada a Práctica Docente.

Gráfico sobre Créditos. (Puntaje)

Para lograra el título de Bachelor y el Certificado de Profesor
(Teaching Certificate) al mismo tiempo, se exigen los siguientes
créditos:

 

  
 

  
 

   

GENERALES ESPECIALES PRACTICA TOTAL

La 21 créditos (puntaje) 5 créditos 4 créditos 30

2do.
año 126 10 €. 8 C. 30

e 6C 18 C 6 C 30
año : , ,

4to.
año 13“ 15 €. 12 €. 30      
El costo de los estudios.

Habituados nosotros a la gratuidad de la enseñanza, es intere-
sante conocer el costo de los estudios de este College de Muncie, que
con algunas pocas variantes, es el mismo en todos los Estados.
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El “Ball State Teacher's College” está mantenido principalmente
por asignaciones oficiales estatales, de modo que la cuota que pagan
los estudiantes no alcanza para cubrir los gastos de su educación, Cada
trimestre el estudiante debe abonar una cuota general, El monto de
esta cuota se destina a la mantención de edificios, campus, biblio-
tecas y laboratorios, y para cubrir varios servicios y actividades estu-
diantiles como admisión a conciertos y conferencias, entretenimientos,
suscripción al periódico escolar, admisión a contiendas deportivas
intercolegiales, etc.
19 horas o más de clases: 52 dólares;
9 a 18 horas de clase: 44 dólares;
5 a 8 horas de clase: 36 dólares;
menos de 5 horas: 26 dólares.

Además, existen otras cuotas extras que deben pagar los estudian-
tes que cursan ciertas asignaturas como Ciencias del Espacio, Música
y Ballet; también por los exámenes y las pruebas de tests debe pagarse
un dólar por cada vez. Los estudiantes que utilicen los instrumentos
de música, deberán abonar para poder hacer uso de ellos. Las vacu-
nas y otros materiales que se utilicen del servicio de salud, el uso
de gorras y togas para las ceremonias de graduación, los libros e
instrumentos que el estudiante pierda o deteriore, deben también ser
abonados.

Un cálculo aproximado de los gastos de un año escolar con un
mínimo y un máximo razonables, sería el siguiente:

Minimo Máximo
Cuotas (44 dls. por trimestre) 132 dis. 132 dls.
Alojamiento y comida 648 dis. 774 dls.
Libros y útiles 90 dls. 120 dls.

870 dls. 1026 dls.

La Escuela Experimental. (Burris Laboratory School).

En el mismo “campus” del Ball State Teacher's College está ins-
talado el Burris Laboratory Sehool. Data de 1894 y en su creación
tuvieron participación el primer Director de la Universidad de Chi-
cago William Rainey Harper y el ilustre pedagogo John Dewey. Así
surgió la primera escuela experimental.

El laboratorio tiene a su cargo niños y niñas entre los 5 y los
l7años. Es decir, hasta el último del High School. La escuela está ad-
ministrada como una unidad, aunque para algunas actividades es
necesario diferenciarla entre escuela primaria y secundaria. Dispone
de 111 profesores, 88 de los cuales son full-time, Este conjunto com-
prende, además de maestros, psicólogos, médicos y administradores,

Los grupos de alumnos son generalmente de 25. Constatamos mu-
chas actividades extra-escolares. Entre ellas, clubes y asociaciones de
padres que tienen por finalidad estrechar la cooperación entre la
escuela y el hogar.
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Propósitos.

1) Crear un medio ambiente apropiado donde la niñez y la ado-
lescencia puedan desarrollar su personalidad y habilidad para llegar
a ser miembros valiosos en sus respectivos grupos sociales.

2) Proveer a los estudiantes de Profesores del Ball State, de un
laboratorio donde puedan realizar experiencias y observar métodos
de trabajo con niños y adolescentes,

3) Demostrar a través de las prácticas escolares, una filosofía
compatible con la vida en una creciente y compleja sociedad.

La filosofía del Burris Laboratory School está determinada por:

a) La forma democrática de vida de la sociedad norteamericana.
b) Los distintos patrones mentales que correspondan al desen-

volvimiento intelectual del adolescente.
c) Los cambiantes problemas, necesidades e intereses del niño.
d) El medio ambiente del niño y del adolescente,

En Burris Laboratory Sehool no hay división entre Junior y
Senior High School. El programa mínimo requerido es el siguiente:

3 años de inglés;
l año de Historia Americana (la mitad dedicada a gobierno ame-
ricano)
año de matemáticas
año de ciencias
años de educación física
año de trabajo entre 8 materias opcionales entre las que figu-
ran 3 idiomas y 5 artes plásticas.

E
e

Los 7* y 8% años tienen solamente materias obligatorias. Son ne-
cesarios 38 puntos para la graduación.

Los estudiantes que intentan seguir cursos universitarios, deben
obtener una unidad más en inglés, y además llenar los requisitos par-
ticulares de admisión de la Facultad donde pretenda ingresar.

Servicios de orientación en Burris School.

Son aquellas actividades, dentro de la organización, que ayudan
al alumno a examinar, valorar y elegir las metas personales que le
acompañan hasta la consecución de esos fines, Para llevar a la práo:
tica y concretar esos objetivos, Burris tiene un Director de Orientación
que además de poseer los atributos implícitos en esa definición, es
miembro coordinador de todos los servicios de guías que actúan en
distintos planos.

Los deberes de este Servicio de Orientación o Guía están redu-
cidos a 5 áreas básicas:
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1) Aptitudes individuales. La Oficina posee fichas completas de
todos los alumnos del instituto que contienen desde tests de apti-
tud y logros académicos, hasta información concerniente al desa-
rrollo y aporte social como individuo.
A través de estos informes, la Oficina obtiene una visión general
individual del alumno, estando en condiciones para realizar su
plan de orientación.

2) Servicio de información. — Es el Servicio encargado de propor-
cionar cualquier informe necesario al alumno, sobre futuras acti-
vidades que pueda desarrollar y sobre las que el estudiante pueda
necesiter información. Este material se da en torma escrita.

3) Servicio de asesoramiento. — Este Servicio es básico en el pro-
grama de orientación. Por medio de consejos y sugestiones, se
trata de obtener el mayor beneficio posible en los problemas par-
ticulares de cada estudiante. Juntos tratan de solucionarlos, el
primero dando posibilidades, y el estudiante tomando decisiones.

4) Servicios de colocación. — Este servicio es necesario para que los
alumnos ocupen las posiciones a que más se adaptan y en las que
se puedan sentir más cómodos. Ayuda al alumno a elegir sus pro-
gramas académicos de acuerdo con sus deseos, habilidad y desa-
rrollo intelectual. Más tarde colabora eon el estudiante en la elec-
ción de carrera.

5) Servicio de comprobación. — Consiste en una serie de verifica
ciones sistemáticas para comprobar el éxito o del servicio prestado
sus puntos débiles y fuertes.

CHICAGO

La preparación de profesores en Chicago.

Como los demás Estados de la Unión y de acuerdo con normas
constitucionales, el de Illinois tiene su propia organización de la ense-
ñanza media y de preparación de sus profesores. Sobre esta última
actividad, que es la que preocupó al grupo informante, se pudo cons-
tatar que, si bien en sus lineamientos generales está estructurado
como en otros lugares visitados, tiene particularmente una orientación

hacia el estudio de humanidades que se aproxima más a la nuestra.

Admisión. — La enseñanza se realiza en el nivel universitario. Es
severa la prueba de admisión para los cursos de profesorado. Además
del certificado que acredite haber cursado Enseñanza Secundaria, debe
someterse a pruebas personales para demostrar que está preparado
moral y físicamente para intentar con éxito su futura actividad; la
Universidad está particularmente interesada en determinar las acti-
tudes del candidato y la motivación para su trabajo de Profesor,

Dichas pruebas forman el llamado “Test de Aptitud Escolar” a
cargo de la Oficina de Exámenes de ingreso al College. A) Referencias.
No hay un criterio único sobre esta exigencia y tanto pueden pre-
sentarse certificaciones de casas de comercio, profesionales, colegios
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donde se educó, que se valoran según su origen. Mediante esta prueba
deben probarse los hábitos morales del aspirante. B) Salud. El servi-
cio especial de médicos somete al aspirante a un riguroso examen
físico y mental, especialmente psicológico, a fin de constatar alguna
falla que pueda perjudicar su futura actividad en la docencia, Aún
sano, debe poseer un timbre de voz apropiado y un buen oído. Ciertos
defectos (tics nerviosos) pueden provocar la no admisión, salvo en
los casos en que el aspirante demuestre condiciones excepcionales.

C) Calificaciones. El récord académico es fundamental; un aspirante
puede tener nota suficiente como para ingresar a cualquier carrera de
la Universidad, pero insuficiente para ingresar al School of Education.

En general los aspirantes, sorteadas las pruebas, se clasifican de
acuerdo con la siguiente escala:

A) Superior
B) Algo menos de superior
C) Normal, Se le vigila mediante pruebas trimestrales
D) Nose acepta; pero se le dan nuevas oportunidades.
E) Fracaso; no tiene ninguna posibilidad de ingreso.

En ciertas oportunidades el aspirante debe someterse además de
las pruebas, a entrevistas con funcionarios del Departamento de Ad-
misión,

Los candidatos serán admitidos más fácilmente y hará progresos
más rápidos si han demostrado tener preparación especial en Ciencias,
Matemáticas, Inglés (especialmente Composición), Historia y Len-
guas Extranjeras. Los estudiantes tienen oportunidad de demostrar
yersación en esas materias, anotándose en cursos avanzados durante
el primer año de estudio.

La Escuela de la Educación admite también a estudiantes sin
antecedentes de Enseñanza Secundaria, que sean superiores en cual.
quier aspecto y que estén capacitados para intentar con éxito el tra-
bajo docente. Cada año, aproximadamente el 10 % de la clase de Pri-
mer Año, está compuesto por integrantes novicios que deben cursar
los mismos programas de los que han sido graduados en Secundaria.

Admisión de alumnos de otros Colleges. — Un número determi-
nado de vacantes están disponibles todos los años para estudiantes
que han iniciado cursos en otras Universidades y desean continuar
sus estudios en la de Chicago. Además de llenar la solicitud para la
admisión, el candidato debe agregar, del archivo de la Institución de
donde proviene, una copia de su record y él decidirá si los antece-
dentes de puntaje son suficientes o en caso contrario someterse al
Test de Aptitudes. La inscripción deberá hacerse por lo menos tres
meses antes del período de iniciación de los estudios,

Estudiantes libres. — Pueden cursarse estudios libres, pero en
determinadas condiciones. El registro está abierto para aquellos estu-
diosos de edad madura, que no aspiran a graduarse sino a estudiar
un tema específico. La solicitud será elevada al Director de Admisión
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acompañando credenciales y una declaración de objetivos claramente
definidos; el permiso inicial es válido solamente por un trimestre y
para continuar en el siguiente necesita unonuevo, discutido por las
autoridades en base a su actuación. Aunque la labor del estudiante
libre no le servirá de nada para la adquisición del título, los créditos
obtenidos son anotados en la Oficina de Matrículas y son aprovechados
para otros propósitos. Si el estudiante libre, uma vez iniciados los
cursos, quiere cambiar su situación por la de reglamentado, debe
cumplir con todos los requisitos usuales para la admisión.

Programa de estudios. — Cada especialidad, desde luego, tiene su
programa de asignaturas que abarcan un total de cuatro años con
exámenes escritos y orales obligatorios. El programa de materias ge-
nerales para todos, con exámenes igualmente obligatorios, comprende
los siguientes puntos:

A) Introducción a la Historia de la Educación. Tres clases
semanales: 1) Historia de la Educación en los Estados Unidos desde
1604 al presente y Filosofía que motivó sus variaciones: Descartes,
Rousseau, Kant, James, Thorndike, Marx y Dewey: cinco semanas;
Jl) Escuela Laboratorio donde se plantean problemas de clase solu-
cionables por métodos que se estudian paralelamente: una hora dia-
ria durante cinco semanas.

B) Psicología de la Educación. Se estudian problemas particu-
lares de la enseñanza, según la edad del educando: Tres clases se-
manales.

C) Métodos Pedagógicos. Se estudian los más recientes dentro
de cada materia y son dictados por profesores especialistas de esas asig-
naturas: tres horas semanales.

D) Práctica. (Teaching Practice). El aspirante dicta clases vi-
gilado por el profesor del High School y luego comenta con él sus
errores y aciertos. En Chicago, como en todo el Estado de Illinois,
se requieren ciento ochenta horas de práctica docente, que se reparten
en corrección de pruebas de exámenes escritos, observación de las cla-
ses y treinta horas de enseñanza efectiva. Los cuatro cursos generales,
al igual que los de especialidades, equivalen a un crédito por cada
uno; el curso de práctica docente vale dos créditos.

Títulos (Degrees). — Para obtener el título de Bachelor of Arts
son necesarios cuatro años y haber cumplido satisfactoriamente las
pruebas de las materias especiales y generales. Al terminar, debe pre-
sentar una monografía, En cada uno de los cursos, menos en Práctica
Docente, debe además someterse a un examen tipo ensayo al finalizar
cada trimestre. El Tribunal Examinador lo integran varios profesores
de la materia, cuyo número varía entre cinco y siete.

.
e
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El título superior al de Bachelor es el de Master que se obtiene
con dos años más de estudios intensivos. Este título es muy codiciado
y da mucho prestigio, pues se entiende generalmente que el primero
puede obtenerse a edad relativamente joven y sin mayor madurez.

Ingreso a la docencia. — La Universidad de Chicago dispone de
un Departamento de Colocación, que facilita el Ingreso a la Docencia
de los egresados. Dicha Oficina recibe el pedido de los Profesores o
los obtiene por su cuenta. Es un hecho fácil de constatar, no sólo en
lilinois sino en todo Estados Unidos, que la demanda de profesores
es superior a la oferta y por esas circunstancias al egresado no se le
presenta ningún problema de ingreso al trabajo efectivo.

Ayuda financiera al estudiante. — Para solucionar los problemas
económicos de los estudiantes dado el costo de los estudios, la Uni-
versidad de Chicago tiene organizado un extenso programa de ayuda,
que comprende Becas, Préstamos o provisión de empleos durante una
parte del día y dentro de la propia Universidad. Es una aspiración
de la casa de estudios, que ningún alumno capacitado deba, por esas
razones, hacer abandono de sus estudios. A los estudiantes de Secun-
daria con un buen record de calificaciones, se les entusiasma para que
hagan uso de cualquiera de esas clases de ayuda, las que quedan a
resolución del Comité de Becas de Estudiantes. Una gran parte del
costo de la educación de los estudiantes, tiene su origen en este sistema,
asegurando así al competente y meritorio, la ayuda necesaria para
completar su carrera.

Il) Becas. Las selecciones se realizan en base a los siguientes
extremos:

a) Datos del High School.
b) Puntaje en el Test de Aptitud Escolar de la Oficina de

Examen de ingreso al College.
e) Evidencia de necesidad financiera; los padres de los estu-

diantes deben dar una información acerca de sus recursos,
para uso confidencial de las autoridades. El monto de la Beca
puede variar entre ciento cincuenta y mil ochocientos dólares
al año, renovable si el favorecido demuestra buena escola-
ridad y aprovechamiento.

1) Fondo de Préstamos. Es otra ventaja financiera al alcance
del estudiante, La Universidad dispone de un fondo de préstamos que
se otorga en condiciones liberales a los estudiantes que, llegado el
momento, se encuentran sin recursos para hacer frente al año escolar.
Debe igualmente probar méritos escolares para ser acreedor a esta
clase de ayuda,
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II) Empleos. La Oficina de Guía Vocacional recomienda a estu-
diantes para puestos en la Administración y también en negocios o
industrias. Para ser elegido debe haber tenido una permanencia de
dos períodos de estudios activos y haberse inscripto además para un
tercer período.

DENTON (Texas)

Una gran parte de la ciudad de Denton, en el Estado de Texas,
está absorbida por la actividad educacional en escuelas primarias, se-
cundarias y de preparación de profesores. En todo el Estado existen
Consejos de Educación y ningún Instituto de Enseñanza de cualquier
rama escapa a su contralor. Existen en la cantidad de una para cada
distrito de ciudad, incluyendo áreas rurales para cada una y designa-
das por elección popular en épocas que no coinciden con sufragios
políticos.

Por encima de estos Consejos locales existe el Consejo Estatal de
Educación (State Board of Education), integrada por veintiuna per-
sonas que supervisa a los otros en todo lo que se relacione con sus ges-
tiones financieras y docentes, como por ejemplo programas, exigencias
de graduación, textos, extensión horaria de clases, horas de estudios,
ete. ste Consejo Superior es designado también por selección en la que
intervienen todos los habitantes del estado de Texas porque cada dis-
trito elige.un representante y son veintiuno los distritos del Estado.
Esta autoridad se reúne cada dos años para considerar todo lo rela-
cionado con sus funciones,

Cada Consejo local elige el Principal General, especie de super-
intendente y por cuya recomendación, generalmente aceptada, el Con-
sejo designa los Principales de cada Instituto. La designación de los
Profesores surge de un acuerdo entre el Principal General y el del
Ínstituto, previa aprobación por parte del Consejo, que puede re-
chazar la propuesta, lo que sucede muy pocas veces.

El costo de la enseñanza está a cargo del Estado y de un régi-
men impositivo de tasa muy alta, que asciende a 1,67 por cada cien
dólares de capital, de los cuales 0,47 se destinan a edificación escolar
y 1,20 a mantenimiento y trabajo en las escuelas, en una proporción
de cincuenta por ciento para cada uno. Una Comisión (Texas Valua-
tion Board), determina el valor de los impuestos locales, que recaen
en la propiedad inmueble y en los automóviles. La contribución del
Estado asciende actualmente a trescientos millones de dólares anuales,
de los cuales veinte, están destinados atextos,

Este mecanismo existe por lo tanto en las instituciones de ense»
ñanza de Denton visitadas por la Delegación: Denton Senior High
School y The Sehool of Education. Como en otras partes los delegados
asistieron a clases de su especialidad, tomando intervención en ellas y
en conferencias con las autoridades para interiorizarse de los distintos
aspectos de la enseñanza,
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El Denton Senior High School

El sistema es coeducacional y el plan de 6-3-3 igual que en Nueva
York. El año lectivo consta de 176 clases de 55 minutos, comprendidas
entre las 8 y las 16 hs. La enseñanza es también obligatoria hasta los
16 años. Se calcula un profesor para cada 25 estudiantes lo que hace
que el número de institutos sea elevado. Se nos cita el caso de Dallas
que con 250.000 dispone de 11 High Schools.

La Escuela de Educación

La enseñanza del Profesor está en el nivel universitario y dirigida
por un Principal como autoridad superior y su mantenimiento res-
ponde al mismo mecanismo ya explicado. El ambiente donde se desa-
rrollan las actividades es, como en todo el territorio de los Estados
Unidos, riquísimo y sorprenden las comodidades y material auxiliar
de que disponen tanto los profesores como los alumnos.

Actualmente hay inscriptos dos mil quinientos estudiantes; ingre-
san promedialmente entre cuatrocientos y quinientos aspirantes por
año y se gradúan 150. Nuestro informante, el Prof. de Educación Mis-
ter Dwan Kixigery considerado como una autoridad dentro del Estado,
nos explica que aún está en plena evolución del Instituto y que los
planes se modifican periódicamente, ajustándolos a las experiencias
recogidas y teniendo en cuenta las realidades sociales y económicas
del ambiente tejano, aunque cree que ya se está llegando a un plan
definitivo de estabilización.

Para ingresar a la Escuela de la Educación de Denton, no es
necesario ningún examen de admisión y sí sólo haber egresado de un
High School del Estado. La carrera comprende ocho cursos distribuí-
dos en cuatro años obligatorios para todos:

1 Curso de Psicología de la Adolescencia.
1 Curso de Organización de la Enseñanza Secundaria.
1 Curso de Legislación de la Enseñanza en el Estado de Texas.
1 Curso de Psicología General.
1 Curso de Información sobre la vida del Colegio.
1 Curso sobre Planes de Estudio.
2 Cursos de Práctica Docente que se cumplen simultáneamente

a los cursos teóricos anteriores.

Los dos cursos de Práctica Docente se reparten en: 1 semestre de
enseñanza en un Junior High School de Denton durante medio día,
y un semestre en las escuelas cercanas de la ciudad hasta un radio de
25 millas. El otro curso debe cumplirse en escuelas ubicadas a más
distancia de aquéllas complementadas con un curso de Metodología.

Todos estos cursos teóricos requieren exámenes a su finalización,
mediante pruebas orales y escritas. Las prácticas se realizan mediante
la vigilancia de los profesores donde el aspirante dicta sus clases, ex-
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cepto el de Metodología que sigue el régimen de los teóricos. Los
profesores informan por escrito al Principal sobre la actividad desa-
rrollada en sus clases y de acuerdo con ello califica a los aspirantes.

ESTADOS UNIDOS DE MEXICO

, Finalizada la Beca en la ciudad de Nueva Orleans, la delesración
resolvió realizar, por su cuenta, una gira por la República de México,

' que ofrecía tantas buenas perspectivas para el estudio, no sólo de sus
instituciones modernas, sino también de su cultura precolombina.

' A la ciudad de Monterrey se destinaron dos días, que se dedicaron
a la visita de museos y reliquias coloniales.

: La mayor extensión de tiempo fue consagrada a la ciudad de
' México. Lamentablemente no pudimos cumplir muestro plan de obser-
| vación directa de la enseñanza, que era uma de las razones fundamen-
Í tales del viaje, pues los estudiantes habían adelantado en diez días
! la iniciación de las vacaciones; los establecimientos de enseñanza esta-
E ban clansurados y paralizadas todas las actividades docentes. No obs-

| tante ello, entramos en contacto con las antoridades de Enseñanza.
| En la Secretaría de Educación de la Escuela Normal Superior, calle
¡ González Obrerón 21, centro de preparación para profesores nuestro

director fue recibido oficialmente por el Dr. José Romano Muñoz,
| Director General de Enseñanza Superior e Investigación Científica
| y por la Dra. Emilia Aguilar, Encarrada del Departamento de Coo-
/ peración Intelectual anienes, en amable conversación expusieron sus
| inquietudes sobre problemas de docencia y nos ilustraron sobre la

l

|
|

 
realidad. mejicana y su parorama de futuro.

Así, en la imposibilidad de apreciar directamente los métodos de
1 enseñanza por la circunstancia establecida, debimos hacerlo solo a

través de conversaciones eon distinguidos docentes como los mencio-
! nados.
| En lo que tiene relación con la preparación de profesores nos
1 informamos acerca del plan respectivo, producto de interesantes aspi-
| raciones para la organización de tan importaonte rama de la enseñanza,

que se concreta en las sisuientes lineas generales,
l El Director es la primera autoridad de la Escnela Normal Sune-
Il rior y por lo tanto quien asume la resnonsabilidad inmediata sobre

todos los aspectos que ofrece la vida de Escuela. Existe un Suerpo
Consnltivo, el H. Consejo Técnico y otro de colaboración. la Sociedad
de Alumnos. Al primero corresponde planear todo el trabaio técnico
del Instituto, tal como revisar y coordinar los programas del Plan de
Estudios de cada especialidad, señalar las bases para mejorar la téc-

| nica y los métodos educativos, divulgar las técnicas para mejorar la
| enseñanza superior y otros cometidos específicos. Dicho Consejo está

| integrado por el Director de la Escuela, que desempeña el cargo de
Presidente, el Sub-Director, los Jefes de Clase, un Representante de la
Delegación Sindical de la Escuela y dos represntantes de la Sociedad
de Alumnos. Esta Sociedad, que debe actuar además como cuerpo

Ns
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de colaboración, tiene como cometidos fundamentales, cooperar para
que la Escuela pueda lograr sus verdaderas finalidades, velar por el
prestigio moral y material de la misma y fortalecer los vínculos de
solidaridad entre los alumnos de la Escuela y demás sectores estu-
diantiles. Tiene también el derecho de presentarse directamente, o por
intermedio del Consejo Técnica, ante las autoridades de la Escuela para
toda clase de iniciativas que tiendan a elevar el nivel de la misma.
Está dirigida por un Consejo Superior Estudiantil elegido democrá-
ticamente entre los estudiantes e integrada por representantes de
grupos y especialidades; a estos últimos corresponde exclusivamente
desempeñar la Secretaría General. Existe un Comité Ejecutivo y la
máxima autoridad es la Asamblea General de Estudiantes.

La Enseñanza no es gratuita, pero se nos hace resaltar la mode-
ración de las tarifas. Cursan actualmente 2.00 alumnos y egresan
por año entre 150 y 200. Por una conquista sindical, el egresado ocupa
puesto inmediatamente; por otra parte, las escuelas de Enseñanza Se-
cundaria se crean constantemente.

Para el ingreso se requiere el título de Maestro Normalista o
Bachiller y deberán aprobar un examen de admisión que se practica
a tal efecto. La Escuela otorga títulos en Maestría y Doctorado.

El curso de Maestría dura cuatro años y la distribución de las
materias es la siguiente:

ler. AÑO
Conocimiento de la Adolescencia
Lenguas Extranjeras ler. curso
Psicotécnica Pedagógica
2 materias de la Especialidad.

2do. AÑO
Educación de los adolescentes
Didáctica General
Lenguas Extranjeras 2? Curso
2 materias de la Especialidad.

3er, AÑO
1 pedagógica optativa.
Didáctica de la Especialidad
3 5 4 materias de la Especialidad.

4to. AÑO
Política Educativa de México
Didáctica de la Especialidad
4 6 5 materias de la Especialidad.

El Doctorado otorga la oportunidad de mejoramiento profesional
a quienes han obtenido el título de Maestro y los capacita como autén-
ticos investigadores en los problemas de la docencia. Para cursarel
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Doctorado se requiere, además del título de Maestro en cualquier
especialidad, capacidad para traducir el Inglés y el Francés; uno de
ellos al comenzar los estudios y el otro al finalizar los cursos.

El Plan de Estudios del Doctorado de Pedagogía ofrece tres di-
recciones:

Teoría de la Educación e Historia de la Pedagogía
Psicología de la Educación y Psicotécnica
Didáctica y Organización Pedagógica.
En cuanto a la Enseñanza Secundaria nada pudimos apreciar

tampoco directamente. Estuvo al servicio de la Delegación el Prof.
de Filosofía Sr. Meza Mena que nos ilustró de manera general sobre
dicha rama de la enseñanza. Cursados los 6 años de enseñanza pri-
maria, obligatoria y gratuita, se ingresa a Secundaria sin examen y
con sólo un certificado de aprovechamiento. El estudio se divide en
tres años de Secundaria propiamente dicha y dos de Preparatorios o
Bachillerato para los que deseen continuar una profesión universi-
taria. El primer ciclo depende de la Secretaría de Educación y se
imparte en las llamadas Escuelas Secundarias; los Preparatorios de-
penden de la Universidad de la República.

Además de estas separaciones, está en práctica, con buen resul-
tado, el plan de Bachillerato Unico de 5 años que comprende a ambas
y del que es autor el Licenciado Raúl Pous Ortiz que tiende a gene-
ralizarse por todo el país, pues tuvo su iniciación en la Capital.

La enseñanza no es gratuita ni obligatoria.

La Ciudad Universitaria de México

En la visita a la ciudad universitaria la delegación encontró los
mismos inconvenientes de hallar paralizadas sus actividades por vaca-
ciones.

El Sr. Danilo Ongay, Secretario de Relaciones de la Universidad,
tomó personalmente a su cargo la tarea de guiarnos a través de las
distintas reparticiones e ilustrarnos sobre las características y cometido
de cada una de ellas,

La Ciudad Universitaria ubicada a 20 kms. de la ciudad de Mé-
xico ocupa una superficie de más de 7.000.000 de metros cuadrados
en un suelo de lava volcánica del llamado Pedregal de San Angel y
justifica plenamente su prestigio universal. Más de 140 arquitectos e
ingenieros colaboraron en la magnífica tarea. Notable como ejemplo
de planificación y coordinación, está realizada además como una ver-
dadera ciudad con todos los aspectos inherentes a un centro urbano.

La delegación fue recibida en la Torre del Rectorado de cuya
altura se puede dominar en conjunto toda la ciudad. El colorido de
sus distintos edificios, los grandes jardines y espacios verdes y el ma-
ravilloso panorama de montañas que lo rodea completan un conjunto
de sorprendente belleza. La delegación recorrió las Facultades de Ar-
quitectura, Ingeniería, Ciencias, Ciencias Químicas, Medicina, Huma-
nidades, Odontología, Ciencias Políticas, Pabellón de Física Nuclear,
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Museos y Bibliotecas, campos de atletismo y el Estadio Olímpico con
capacidad para 100.000 personas. Y completando la belleza de sus
concepciones arquitectónicas, los maravillosos murales muchos de los
cuales en cerámica de color natural de distintos lugares de México
y realizadas por los grandes maestros Diego Rivera, David Alfaro
Siqueiros, José Chavez Morado y Francisco Eppens.

Los días restantes en ciudad de México se emplearon en visitas
a monumentos, iglesias, museos, lugares históricos y se asistió a espec»
táculos tipificadores de las costumbres y el folklore nacional.

Además se radiaron excursiones a lugares de interés, como San
Juan Teotihuacán, donde se visitaron los restos de la cultura tolteca;
Xochimilco de gran belleza natural por sus jardines flotantes; Taxco,
reliquia colonial arquitectónica y centro de platería del país; Toluca,
ejemplo de ciudad menor interesante para el estudio social de la
vida y costumbres mexicanas y a Acapulco, centro turístico de re-
nombre universal por sus playas y paisajes.

Alfredo Beraza, Irene Briozzo, Ana Capote de Kruk,
Lila Delazari, Raquel Murguía, Arnoldo Pivovar, Clo-
rinda Saffi, Margarita Venturini, Antonia Benito, Nelly
Caffarena, Alfredo Kruk, Dora Melkisetian, Benjamin
Nahum, Celia Rodríguez, Mabel Santoro.
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1

INGRESOS 1961

Durante los meses de febrero y marzo de 1961 se realizaron las
pruebas de ingreso al Instituto con el resultado que se anota en el
cuadro siguiente:
 

 

 

Inscriptos Presentados Admitidos

SECCIONES Muj. Var. Tot. Muj. Var. Tot. Muj. Var. Tot.

Cs. Biológicas 11 13 7 dr 5 =— 5
C. Cívica — 3 3 — 2 2 — 1 1
Cs. de la Ed. DAN 7 4 — 8 2 — 2
Cs. Exactas 12 7 19 8 Ss (13 8 5 13
C. Musical 15 1 16 11 di. 12 Y 1 8
Dibujo 37.18 49 30 11 41 7 3 10
Filosofía Pa dd 012 Gara ASS 5
Francés 40 3 43 37 1 38 9 — 9
Geografía 7 1 8 Mo aa 8
Historia 19 08327 187 07-288. 2 10
1d. Español 10: 2 12 E Pri 08: 1 9
Inglés 47 7 54 43 4.47 10 — 10
Italiano 3 2 5 3 2 5 2 1 3
Literatura 19 Hobo EN 8 ra ado 10
Química Y 2 9 EE RS 7

TOTALES 245; 58 303 -213 42 255 :93 177" 10
 

El cuadro de porcentajes, descriminados por sexo de inscriptos,
presentados y admitidos, es el siguiente:

 

Inscriptos Presentados Admitidos

Mujeres 81 % 84 % 85 %
Varones 19 % 16 % 15 %

 

 

De los datos aportados por los aspirantes admitidos se pueden
sacar, además, las siguientes conclusiones:

EDAD: El 78 % de los admitidos tenían entre 19 y 23 años de edad
inclusive, en el momento del ingreso. El promedio de edad al ingreso es
de 22 años. El adulto de más edad ingresado en 1961 tenía 40 años,
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SEXO: Según se advierte en el cuadro anterior, el 85 % de los
admitidos son mujeres, mientras que los hombres que ingresan al
Instituto este año, apenas alcazan al 15 %.

TRABAJO: de las mujeres que ingresan al Instituto en el año
1961, sólo trabaja el 21,5 %. De los hombres, en cambio, trabaja el
47 %. Del total de admitidos que trabajan (hombres y mujeres), el
15,45 Jo realizan tareas docentes en diversos campos. El porcentaje
restante se dedica a tareas de otra indole.

ESTUDIOS SECUNDARIOS

Liceo: Entre las mujeres, el 28 % hace el primer ciclo de Ense-
ñanza Secundaria en institutos privados. Entre los hombres sólo el 6 %
concurre a institutos no estaduales para cumplir el primer ciclo de la
enseñanza media.

Preparatorios: El 19 % de las mujeres realiza estudios prepara-
torios en institutos privados, mientras que todos los varones hacen
preparatorios en institutos públicos.

A continuación va el cuadro de los ingresados en las secciones de
Idioma, Dibujo y Cultura Musical (a los que no se les exigió haber
cumplido el segundo ciclo de la enseñanza media), discriminados según

| hayan cursado preparatorios o no, en forma completa o incompleta,

 

 

 

Secci Mujeres Varones
a Compl. Incompl. s/Prep.Compl. Incompl. s/Prep.

Inglés 5 4 1 — -- —
Francés 4 4 1 > => —

| Italiano =- 4 1 — 1 .—-
Dibujo 1 3 2 = 2 2
Cultura Musical — 5 1 SS 1 —

PROFESION DE LOS PADRES*
|

Empleados ..... ir300 Jubilados: o... vi. “499%

Intelectuales .......... 24,55 Yo Militares ............. 4,55 %
(Profesores, profesionales, artistas). TOCNICOS: aaa ao 8,18 %

Comerciantes ......... 10d SOIDICIDE raceroe 5,45 %
Productores .......... . 8,8% No contestaron ........ 0,90%
(Hacendados, industriales, agricultores).

* Nota: Algunos estudiantes anotaron la calidad de jubilados de sus padres sin
| especificar la labor que desempeñaban cuando estaban en actividad.  
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INGLES

IOMA ESPAÑOL

LITERATURA
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CULTURA CIVICA

FILOSOFIA

€. DE LA EDUCACION

€. SEOGRAFICAS

CIEMCIAD EXACTAS

QUIMICA

BIOLOGIA
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TI

EGRESOS

ALUMNOS EGRESADOS

Durante el año 1961 han egresado estudiantes de distintas asig-
naturas: Ciencias Biológicas”: 7 egresados; “Cultura Cívica”: 2 egre-
sados; “Cultura Musical”: 10 egresados; “Dibujo”: 5 egresados; “Filo-
sofía”: 5 egresados; “Ciencias Geográficas”: 6 egresados; “Matemá-
tica”: 2 egresados: “Idioma Español”: 3 egresados; “Inglés”: 4 egre-
sados; “Italiano”: 5 egresados; “Química”: 2 egresados: “Francés”: 1
egresado; “Ciencias de la Educación”: 1 egresado; “Literatura”: 7
egresados; “Historia”: 4 egresados. - Total de egresados del Instituto
“Artigas” en el año 1961: 64.

También dio la prueba final, de acuerdo al Reglamento pertinente
del año 1946, un aspirante perteneciente a la ex Sección Agregaturas,
en la asignatura “Historia”.

NOMINA DE ALUMNOS EGRESADOS
DESDE LA PRIMERA PROMOCION HASTA LA FECHA

SECCION CULTURA MUSICAL

Año de egreso

AGORRODY, Maribelle 1958 MARABOTTO, Mary 1955
ATCARDI, Angela 1960  MEERHOFF, Hilde 1956
ALFARO, Ma. de los Angeles 1955 MURGUIA, Ma. Raquel 1960
ARTUS ARDUTN, Betty 1958 PACHECO, Sara 1959
BENTANCOURT, Solveig 1960 PAEZ, Beatríz 1956
BUKSMAN, Dora 1960 PALACIOS, Elida 1959
COGGIOLA, Ana 1955 PEREZ VENCE, Ibérica 1957
COSTA M. Mercedes 1954 RADOVICH, Ma. Magdalena 1958
GIOVINETTI, Cinnia 1957 ROBELLA ITRI, Nelly — 1954
GUIDO, Walter 1954 SCHWARTZ, Fany 1958
HERRERA SANGUINETTI, SOBA LIMA, Clara 1959

Sara 1958 STFINFR, Enrique 1958
LOACES, Ma. Teresita 1957 SANTORO, Mabel 1960
MASEDA, María Zulema 1954
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Egresados de 1961

  
ANDRADE Estela GUARDIOLA, Marta
DELBENE, Angela GUERRERO, Marta

| FATTORETTI, María Luisa JAURENA, Ma. Cecilia
: FERNANDEZ, Gloria STUPINO, Ibis

FERRARI, Judit TÓTH, Marta

SECCION GEOGRAFIA

j AROSA, Esmeralda 1960  LABRAGA, Gladys 1958
] AUED, Martha 1958 MARA DE LENZ, Orfilia 1958

BARBE, Gladys 1958 MARTINEZ, Aída 1956
| BELDARRAIN, Ma. Josefa 1956 MENDIVIL, Margarita 1957
| BOGA, Edith G. 1960 MOCCIA, Susana 1958
| CABEZA, Nélida 1960  OTEGUL Ma. Beatriz 1960
' CAMPODONICO, César 1954 PESSAJ, Leonor 1957
1 CARLUCCIO, Jorge 1960 PEZZUTTO, María 1957
' CENOZ, Leonor 1956 PISCIOTTANO, Adela 1959

COUCE, Manuela 1956 RISSO GAGGERO, Elida 1958
1 DA ROSA de TANCO, Cecy 1955 RISSO EBERLE, Rosalía 1958

¡ EROSA, Elba 1956 SALAVERRIA, Meia 1957
11 GALAN, Norma 1957 SURRACO, Elida 1959

GIANDANA, Elsa 1955 TEJERA, Elba 1956

| Egresados de 1961

BASILE, Lorenza GARCIA REHERMAN,
BERNARDOU, Aída M. María Ofelia
DEAMBROSIO, Graciela MANTA, Ana Beatriz

RODRIGUEZ, Ruth

SECCION INGLES

ANFUSSO, Susana Adriana 1955 CUDETRO, Ma. Margarita 1955  AZURI, Oscar 1957 CUSMANICH, Nancy 1960
BARROCAS, Sara 1958 DE LOS CAMPOS, Ileana 1958
CALVETE, Gladys, 1960  DERREGIBUS, Sara 1956
CALVO, Dolores 1958 FIERRO DE ROS, Alicia 1956
CALVO, Neli 1957 FIERRO, Olga 1958
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FIGOLI, Nelsa 1955 PEREZ PATRON, Nora 1955
GONZALEZ, Zulma 1957 RAMASSO, Susana 1957
IPHARRAGUERE, Ma. del RAMPINL, Ma. Luisa 1957
Carmen 1955 REGULES COSTA, Sergio 1958

KALBERMANN, Inge 1957 REY, Ida 1958
KORSUNSKY, Raquel 1957 RODRIGUEZ, Celia 1958
LAVAGNINO, Raquel 1958 RODRIGUEZ PARODI,
MACHADO, Nelly 1955 Susana 1954
MICHELEINL, Adela R. 1960  SFEID, Dahd 1957
MURGUIA, Adela 1957 SILVA, Julio C. 1955
MURGUIA, Leonor 1954 USERA, Graciela 1958
OLMOS, Delia O. 1958 YOUNG, Aída 1956

Egresados de 1961

CASTELO, Ma. Elida GARCIA, José Darvin
FREIRE, Blanca PEREZ AROZTEGUL,

Martha

SECCION QUIMICA

BELLOSO, Alicia 1960 FONTANA, Milka 1956
BERARDL, Zulma 1960 GARCIA De LEON, Cecilia 1958
CASTRO, Odila 1955 PRATTO, Ma. Cristina 1960
CERDEIRAS, Marina 1954 VARELA, Ma, Carmen 1954
COGORNO, Lía 1959 VELOZO, Corina 1960
CHARLONE, Rosa Marta 1956 VILA, Martha 1955
DE LEON, Beatriz 1957

Egresados de 1961

LORENTE, Julián CEAN DE ERCOLI, Edith

SECCION IDIOMA ESPAÑOL

ALARI DEL POZO, Elena 1957 LUZARDO, Elodia 1955
BATLLE VEGA, Coral 1958 MATEOS, Magina 1958
BLOCK, Elisa 1960 PEDRETTI, Alma 1956
BONNET, Nery Luey 1959 RODRIGUEZ MILANESI
FAJARDO, Germán 1958 Esther 1955
FERREIROS, Mirtha 1957 RODRIGUEZ VANERIO,
GOYEN, Ma. Pura 1958 Selva 1959
JOHNSON, Norma 1960 TORCELLO, Yanina 1957
LA CAVA, Martha 1958 TRAMONTIN, Ida 1960
LUJAMBIO, Inelte 1955 ULIVE MELGAR, Hugo 1958  
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DELLACA, Nelly Amelia
CAPELLO, Luisa
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Egresados de 1961

PAGANINI, Alberto

SECCION ITALIANO

BIGONL, Loredana
BOGGIANO, Martha
BONARDI, Dirce
BRUZZONE, Martha
CAGGIANL, Alba
HAUSER, Ana
INTROINI, Enrique
TRISARRI, Alba F.

DABARCA, Myrna
IMPALLOMENL, Italo
BOSI, Elisa

1960
1960
1960
1958
1958
1958
1955
1958

LABOURDETTE, Elsa
MARENCO, Ivana
MARTINI, Luciana
SAGARIO, María
SANCASSANO, Luisa
SCORZA. Alba
TORTEROLO, Alba N.

Egresados de 1961

GASCUE, Esperanza
SOLER, Leticia

SECCION FRANCES

AGUERRE, Susana
AMESTOY, Amalia
ARENAS, Nelly
BARTHOU, Martha
BENTANCOURT, Eos
BENVENUTO, Ma. Renée
BIDEGAIN, Marcela
BUJATER, Alba A.
BURCI, Mabel
BURCL, Susana
CAJIGAS, Elia
CAMPODONICO, Ma.
Laura

CAPELLO, Luisa
CUSMANICH, Nancy
DAGUERRE, Ma. Benita
DAGUERRE, Ma. Laura
DEBAT, Martha F.
DE VALOIS, Margarita
DUPUY, Graciela
ECHEVARRIA, Beatriz
ESCAMES, Nair

1960
1955
1955
1956
1958
1955
1959
1960
1960
1957
1957

1957
1960
1960
1957
1958
1960
1955
1960
1956
1957

ESCANDE, Esther
FAJARDO, Germán
FRANCO, Olga
GELMI, Amanda
GUTIERREZ, Nadina
HEGUY, Héctor
HERNANDEZ, Ma. Isabel
LA CAVA, Martha
MARINO, Jlse
MASARO, Aldo
PEREIRA, Raquel
PERERO, Mariano
PISANO, Ma. del Carmen
RAGGIO, Dinorah
RODRIGUEZ GARCIA,
Olga

RODRIGUEZ ONANDI,
Edelmira

ROSSI, Martha Susana
SANCASSANO, Luisa
VENTURINI, Margarita

1958
1956
1958
1960
1956
1955
1959

1959
1956
1956
1958
1957
1957
1960
1957
1954
1960
1955
1960
1960
1956

1960

1958
1958
1956
1958

e
b
e
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LABORDE, Roberto
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Egresados de 1961

SECCION MATEMATICA

ANTOGNAZZA, Graciela
ASHFIELD, Tomás
CASSINELLTI, Horacio
DUOMARCO. Bibiana
LOURO. Rodolfo
OTTIERI, Raquel

PASSAMAL, Nilda

19556
1958
1955
1960
1959
1955

PUCCI, Herminia
RIVAS, María Lía
VILLAR, Ma, Alicia
WARDA, Gladys E.
WOELK, Arturo

Egresados de 1961

PONASSO, Angela

SECCION FISICA

ANTOGNAZZA, Graciela
ASHFTELD, Tomás
BTANCHI. Marta
CHARTONE, Rosa M.
FONTANA, Milka

FYNN. Havdée
GARCIA DE LEON,

Cecilia
GONZALEZ ARRIETA

Susana

1956
1958
1958
1958
1957
1959

1959

1959

OTTIFRL, Raquel
PODEFSTA, José
PUCCT. Herminia
REBOLLO, Ma. Inés
RIVAS, Ma. Lía
VEGH VILLEGAS, Alicia
VILLAR TCASURIAGA,
Ma. Alicia

VINCENT, Ma. Eudoxia
WOELK, Arturo

SECCION LITERATURA

ALMADA, Héctor
ALVAREZ, Mario
ARELLANO, Nelly
CANEPA, Aldo
CANTONNET, M. Esther
CERINI, Ma. Teresa
CHIESA, Ana María
DE LA PEÑA, Alfredo
DEL BARRIO, Susana
DUTRA, Ethel
FAUGAS, Irma
FERNANDEZ, Elena

1956
1957
1958
1957
1957
1956
1958
1956
1958
1958
1957
1957

LAGO. Sylvia
MATEOS, Magina
MENDEZ, Nora
MOREIRA, Omar
OLIVIERI, Magda
OTERMIN., Sergio
OTERO MIRA, Esteban
OTERO ARCAUZ, Graciela
PAGANINI, Alberto
PARADEDA, Noemí
PEÑA, Cecilio
PEREZ PINTOS, Diego

187

1955
1958
1956
1960
1955

1955
1955
1955
1960
1958
1956

1956
1958
1955

1955
1955
1958
1958
1959
1955
1958
1959
1959
1956
1955
1959
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REIN, Mercedes 1957 "VAZQUEZ, Mary 1958
RICHIERL, Florinda 1955  VEIGAS, Eduarda 1957 4

SQUERA, Marta 1956

Egresados de 1961 á  BAYARRES, Ma. Margarita MONDANA, Ana Vietoria
CONFORTE, Alicia SUAREZ, Alicia
ANDERSSON, Bjórn SANCHEZ, Ma. Isabel
PIÑEIRO, Ma. Vylma

SECCION CIENCIAS BIOLOGICAS

ALBUROUEROUE, Elsa 1956 MELGAR, Irma Nelda 1958 r
i
t
c

«
c
c
c
i

j ARROSPIDE, Ma. Libia 1956 MURCUIA, Leonor 1954 !
' BTRABEN. Susana - 1955 OREZZOLI, Mercedes 1958 '

il BUENAFAMA, Lila E. 1958 PERCOVICH, Marta 1954 o
| CACERES, Silvia 1958 PEREZ MOSQUERA, y
I CHIFFLET, Ma, Mercedes 1960 Glaucia 1958
Ú ESPERBEN, Ma. Teresa 1958 PONTE, Dora 1954
8 FAGATDE, Ana María 19058 REAL, Norma 1958
| IRATDE, Esmeralda 1958 RICCETTO,Elisa 1957 $
hi LFONE, Ma. Margarita 1955 RISSO, Rosalía 1958

LEZAMA, Mireya 1960 SARALEGUL, Gladys 1956
l LOPEZ GHIRARDELLLI, TORRES, María del Carmen 1958
Úl Faustina 1958 URROZ, Gladys 1956
' LORENZO, Clotilde 1958 VENOUSTOV, Nina 1958

MEERHOFFE, Sigrid 1954 VILLANUEVA, Lina 1956

' Egresados de 1961

Il CAL DE SOMMA, Ma. HEINZEN, Esperanza
Aurora MORETRA, Mary Esther

CARBAJAL, Melka RITTA, Amarilis
CARDOZA DE MACHADO, SCARSELA, Mireya
Marta

'

SECCION FILOSOFIA

AÑON, Placido Félix 1956 MALINOW, Carlos 1960
D'ANDREA, Marta 1956 MILA, Juan José 1955 :
DE VECCHI, Aurelia 1954 MIRENGO, Norma 1955
GALLINAL, Lucía 1956 PARODI DE FIERRO,
GARCE, Arturo 1958 Angelita 1956
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PEREZ PRATS, Nieves RIBERO, Nélida 1959
Sonia 1958 YAÑEZ, Ruben. 1955

RAMOS DE YAÑEZ, Lila 1954 ZIMAN, Sara 1958

Egresados de 1961

BATTISTONL, Luis PEREZ FARCILLL Walter
FORNELLA, Marta ROSSANI, Uruguay
PEREZ COMPTE, Fausto

SECCION DIBUJO

AROZTEGUL Luis 1958 MENDOZA VITALE,
AVALLE, Nibya 1960 Clelia 1959
BENITO, Antonia 1959 MOSCA, Beatriz 1955
BERRIO, Ma. Estela 1958  NILSON, Graciela 1958
BOCAGE, Germán 1959 NOVOA, Hugo 1958
CAMPO, María Elena 1954 NUÑEZ, Martha 1959
D'URSI, Ma. Teresa 1957 PENINO, Raquel 1960
FLO, Elisa 1957 PEREZ JORGE, Jaime 1958
GALUP, Mario 1958 QUIJANO, Luis -1955
GIAUDRONE, Carlos 1955 ROMERO, Ernesto 1954
INTROINI, Enrique 1959 RONDEAU, Enrique 1954
LABEQUE, Alicia 1959 SANTOS, Osmar 1957
MAUTONE, Rosalba 1956 TOMEO, Humberto 1960

TRIAS, Justa Celeste 1955

Egresados de 1961

CURBELO RODRIGUEZ, CURBELO DOMINGUEZ
Susana Rosa

DARAKJIAN, Susana ODDERA, Susana
MARTINEZ VISOSO, Raúl

SECCION CIENCIAS DE LA EDUCACION

Egresados de 1961

YAPUR DE PEREZ, Manuela

SECCION HISTORIA

ABARACON, Renée 1959 FELDMAN, Miguel 1959
ALONSO, Rosa 1960 MABERINO, Miryam 1960
BARRAN, José Pedro 1959 MANDELBAUM, Raquel 1958
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MELOGNO, Tabaré 1957 RAMA, Germán 1958
NAHUM, Benjamin 1960 VAZQUEZ, Susana 1958
OLIVERA, Pantaleón 1959  SARASUA, Ma. Stella 1960 3
OPERTL, Delba 1957

Egresados de 1961

MONTEVERDIL, Martha REALE, Selma
PEREZ SANTARCIERI SAFL, Clorinda
Ma. Emilia

SECCION CULTURA CIVICA

CASSINELLL Horacio 1954 VILLAR, María Teresa 1960
DELFINO, Sonia 1960

Egresados de 1961 4

MARTINEZ GARIAZZO, NEME, Washington
Ernesto
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TI

INVESTIGACIONES SOBRE PROBLEMAS
DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

En Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria aprobó la pro-
puesta del Instituto “Artigas” acerca de la realización de investiga-
ciones que, por este año, comprende solamente la que se refiere a la
población liceal de Montevideo, bajo la dirección del Director de E.
Secundaria Prof. Alberto €. Rodríguez y del Director del Instituto de
Profesores Dr. Antonio M. Grompone.

Esta investigación se realizó sobre una muestra de unos 1400
alumnos sobre el total de 23.569,

Se solicitó a los liceos de la Capital una serie de datos, que com-
prenden: enumeración de grupos, número de alumnos, determinación
de sexo, determinación de grupos que corresponden a cada año.

La preparación de esta muestra se efectuará por los Profesores
Srta. Elida Tuana y Dr. Aldo Solari. La preparación de tests estará
a cargo de las Prolesoras María A. Carbonell de Grompone y Srta.
Elida Tuana, en lo que respecta al rendimiento mental; y por el Dr.
Aldo Solari en lo relacionado al origen social.

La elaboración del material se realizará por alumnos del Insti-
tuto “Artigas”. Por imposibilidad de elaborar todo el material du-
rante el año 1961, se continuará durante el año 1962.
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Iv

VIAJES Y BECAS

Como en años anteriores, un grupo de alumnos de la Sección “Di-
bujo” programó, bajo la dirección del Profesor de “Historia del Arte”
Arq. Fernando García Esteban, un viaje de estudios a San Pablo
(Brasil), en ocasión de realizarse en esa ciudad la VI Bienal de
Arte Moderno. Este grupo, que ebtuvo la autorización y el apoyo eco-
nómico del Consejo N. de Enseñanza Secundaria, realizó dicho viaje
en el mes de diciembre, con la guía y asesoramiento del profesor men-
cionado.

Es obvio destacar la importancia que viajes de esa especie tienen
para los alumnos de “Dibujo”, quienes pueden adquirir, en esa forma,
un conocimiento directo del movimiento artístico del momento.

El grupo regresó con entusiasmo renovado y un deseo manifiesto
de volcar esa experiencia en su futura actividad docente.

Es aspiración que estos viajes de estudio se realicen, en forma
más frecuente, puesto que es de esta manera que se obtiene una mejor
perspectiva y la comparación necesaria con manifestaciones de carác-
ter didáctico ajenas al país, que contribuyan a la madurez de su cri-
terio y de su juicio.

También se afectuaron viajes de estudio con alumnos de la Sec-
ción “Geografía”. El Profesor Alberto Pochintesta fue autorizado por
el Consejo Nacional de E. Secundaria para organizar un viaje con
un grupo de estudiantes de 1%, 2%, 3% y 4* años a distintos puntos del
país. Este viaje se llevó a cabo en el mes de setiembre de 1961 a
Minas, Punta Ballena y Sierra de las Animas.

El programa comprendió: Geología y Paleontología, estudio de
campo: 8 alumnos; prácticas de Cartografía: 9 alumnos; Observa-
ción del campo, Morfología e Hidrografía: 5 alumnos; Geografía del
Uruguay: 5 alumnos. El Consejo Nal. de E. Secundaria contribuyó
con la suma de $ 5.700,00.

El profesor Jorge Chebataroff, de la misma Sección, efectuó otro
viaje en el mismo mes, con otro grupo de alumnos, al Departamento
de Cerro Largo (Melo y Valle del Tacuarí). El Consejo N. de Ense-
ñanza Secundaria contribuyó, para este otro viaje, con la suma de
$ 1.120,00
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v

BIBLIOTECA

De conformidad con el Inventario presentado por los funciona-
rios, el movimiento de Biblioteca, al 30 de noviembre de 1961, fue
el siguiente:
Libros inventariados hasta el 30 de diciembre de 1960 ..... 9.548
Adquiridos durante el año 1961
Revistas adquiridas por suscripción
Donaciones
Publicaciones del Instituto

Prestados en Sala
Prestados a domicilio

Total de préstamos realizados ............DONa
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VI

REGLAMENTO DE INASISTENCIA Y LICENCIAS
DEL PERSONAL DOCENTE

Montevideo, 6 de setiembre de 1961.

Señor Encargado de la Dirección del Instituto de Profesores “Artigas”
Ing. Antonio Petracca.

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que esta Dirección resolvió aprobar el
informe producido por la Inspección Técnica del organismo a raíz de
la consulta que planteara en su oficio N* 465/961, el que se transcribe
en lo pertinente:

“Los funcionarios docentes del Instituto de Profesores “Artigas”
integran el personal docente de Enseñanza Secundaria y, por ello,
estima la Inspección Técnica. que deben regir, y rigen, para ellos las
disposiciones vigentes sobre inasistencias y licencias. Por tanto, son
de aplicación, en el. caso, el Reglamento de Inasistencias y Licencias
del Personal Docente, del 25 de setiembre d 1942 (circular N* 307),
así como lo dispuesto por Circulares Nos. 663 y 818.

Saludo a usted muy atentamente.

Alberto C. Rodríguez
Pedro Espinosa Borges Director

Secretario

Montevideo, 5 de agosto de 1961.

Destino: Liceos Oficiales de la República.
| CIRCULAR N* 307.

Montevideo, 19 de octubre de 1942.

Señor Director de ....conensicrianoA

Cúmpleme remitirle, adjuntos, varios ejemplares del Reglamento
de Inasistencias y Licencias del Personal Docente, aprobado por el
Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, en sesión del 29 de se-
tiembre de 1942,

A los efectos de una mejor información, el señor Director tendrá
presentes, en cuanto no se opongan a esta Reglamentación, las Notas
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Circulares Nros. 1987/940, 1667/942, 1843/942, 1937/942 y 2351/942
y las Circulares Nros, 59, 81, 216, 232 y 235 de esta Dirección.

El señor Director se servirá notificar individualmente, a los se-
ñores integrantes del personal docente del Liceo a su cargo, y entre-
garles, en el momento de cumplir la respectiva diligencia, un ejem-
plar de los que acompañan esta Circular.

Con el fin de obtener una aplicación simultánea de las prescrip-
ciones respectivas del Reglamento aprobado, hago saber a usted, que
éste entrará en vigencia el día lunes 26 de octubre próximo.

Saludo a usted muy atentamente,
Armando Acosta y Lara

Carlos M. Blixen. Presidente
Secretario

ENSEÑANZA SECUNDARIA

REGLAMENTO DE INASISTENCIAS Y LICENCIAS
DEL PERSONAL DOCENTE

(Aprobado por el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria,
en sesión del 29 de setiembre de 1942).

1. — DE LAS INASISTENCIAS.

Artículo 1? — El personal docente (profesores y ayudantes)
tiene la obligación de concurrir a sus tareas con asiduidad y puntua-
lidad. Los Directores de establecimientos están autorizados a privar
al profesor o ayudante del derecho de concurrir a sus clases cuando
lleguen reiteradamente después de la hora de entrada, anotándole la
falta correspondiente, a los fines del Art. 4”.

Art. 2% — El profesor o ayudante que por cualquier causa no
pueda concurrir a su clase, deberá necesariamente comunicarlos con
anticipación, por escrito, al Director del establecimiento. Este aviso se
archivará en su legajo personal. En tal caso el Director juzgará si la
falta se halla o no justificada,

Art. 39 — Siempre que el profesor demuestre que no le ha sido
posible, por cireunstancias especiales, dar ese aviso previo, y haya
fundamentos para la justificación de la falta a clase, deberá aquél
posteriormente dejar la debida constancia por escrito, la que se archi-
vará igualmente en su carpeta.

Art. 4? — Cuando a juicio del Director del Liceo, las faltas de
un profesor o ayudante no tengan suficiente justificación, se apli-
cará a éstos una multa equivalente a la dieta correspondiente por
clase no dictada. Estas multas se anotarán en las planillas de liquida-
ciones del mes siguiente al de la fecha de la inasistencia, y serán des-
contadas por Tesorería.

Art. 5% — Se aplicará idéntico criterio para las inasistencias a  
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reuniones de profesores y a exámenes; pero en estos últimos casos las
multas consistirán en el descuento de tres dietas por cada reunión o
por cada día de funcionamiento de la mesa examinadora a que se haya
faltado.

Art. 6” — Los Directores de Liceo, sin perjuicio de la aplicación
de las multas anteriormente establecidas y de las observaciones ver-
bales o escritas que crean conveniente dirigir al profesor o ayudante
omiso, deberán necesariamente comunicar a la Dirección de Ense-
fñanza Secundaria estas cireunstancias a fin de llamar su atención
sobre las faltas de los profesores, sean ellas o no justificadas, sobre
todo cuando se repitan con frecuencia, En estos casos la Superiori-
dad podrá aplicar las siguientes sanciones, según su gravedad:

a) El simple apercibimiento.
b) La suspensión sin goce de sueldo.
c) La exoneración.

Se harán constar en la ficha personal del profesor las resultan-
cias motivadas por la aplicación del presente artículo.

Art. 7% — Los Directores de Liceo se hallan facultados, en los
casos previstos en los artículos anteriores, para sustituir a los profeso-
res o ayudantes ausentes por otros pertenecientes al personal docente

del establecimiento. Las suplencias desempeñadas por los sustitutos no
serán remuneradas, pero se anotarán en la carpeta de los interesados.
como antecedentes favorables de su actuación.

II — DE LAS LICENCIAS.

Art, 8” — El personal docente de Enseñanza Secundaria dispon-
drá de licencia con goce de sueldo:

a) Por enfermedad o impedimento físico, dentro de los plazos otor-
gados por las disposiciones vigentes (decreto del P. E. del 6 de
febrero de 1936).

b) Por estar en comisión oficial y honoraria conferida por el Con-
sejo o por el gobierno de la República.

c) Para iniciar los trámites de jubilación, por el término improrro-
gable de un mes, salvo caso de enfermedad o de impedimento
físico.

Art. 9% — Los miembros del personal docente que soliciten licen-
cia, formularán su pedido directamente ante la Dirección de E. Se-
cundaria, en los formularios correspondientes. A tal efecto, podrán
solicitar dichos formularios de la Mesa de Entrada de las Oficinas de
la Dirección o de la Bedelía del Establecimiento donde dicten clases.
Al mismo tiempo, darán cuenta, personalmente o por teléfono, a los
Liceos donde actúan, de la existencia de su solicitud.

Los profesores de los Liceos del Interior, presentarán el formula-
rio en el Instituto a que pertenecen.
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Art. 10, — Cuando la causal invocada sea de enfermedad, el in-
teresado determinará desde qué fecha comienza su licencia, siendo de
exclusiva competencia del Médico Oficial la fijación del término de
la misma. Ante cualquier otra causal, deberá hacerse constar el lapso
en que se desea hacer uso de licencia, la que sólo se otorgará con
gocs de sueldo en los casos excepcionales, fuera de los previstos en el
Art. 8%. En el Interior, actuará el Servicio Departamental del Minis-
terio de Salud Pública.

Art. 11. — La Mesa de Entrada elevará inmediatamente a la
Dirección las solicitudes que reciba, y ésta las comunicará de inme-
diato, telefónicamente, a los establecimientos respectivos, requiriendo
sin demora el informe del médico oficial, cuando corresponda,

A los efectos de las comunicaciones telefónicas comprendidas en
este artículo y en el 9%, los Liceos llevarán un registro en el que se
anotará la fecha y el origen de cada comunicación, estableciéndose los
nombres de las personas que en ellas han intervenido.

Art. 12, — Los Directores de Liceo, en conocimiento de cada pe-
dido de licencia, elevarán a la Superioridad en el más breve lapso
posible, una nota con la propuesta fundada de los sustitutos y una
relación de las inasistencias y licencias del peticionario durante el
año anterior. Podrán encargar de dictar las clases, en forma precaria
y hasta superior resolución, a los sustitutos propuestos, siempre que
ellos pertenezcan al personal docente de la Institución, dando cuenta
de la toma de posesión correspondiente.

Art. 13. — Los Directores de Liceo se abstendrán de proponer a
profesores que se encuentren en el límite máximo de la acumulación
de sueldos.

Art. 14. — Es absolutamente privativo del Consejo Nacional de
Enseñanza Secundaria y del Director de la Institución la concesión de
licencia al personal docente. El Consejo Nacional de Enseñanza Se-
cundaria entenderá en aquellas que duren más de un mes y el Di-
rector en las de menor tiempo.

Art. 15. — El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria efec-
tuará en todos los casos la designación de los sustitutos, y determinará
las retribuciones correspondientes, lo que se comunicará de inme-
diato a los establecimientos interesados y demás dependencias que
corresponda.

Art. 16, — En los casos en que la designación oficial recaiga so-
bre las personas no propuestas por el Director de Liceo, éste comu-
nicará la toma de posesión de éstos en sus respectivos cargos, así como
la fecha del cese de los suplentes precariamente encargados (art, 12).

Art. 17. — Cuando los interesados entiendan que su licencia no
será mayor de ocho días, podrán formular directamente sus pedidos
ante las Direcciones de Liceos respectivas y éstas resolverán dichos
pedidos directamente, elevando mensualmente los antecedentes de esta
naturaleza a la Superioridad con los datos establecidos en el artículo
12. Si el plazo debiera ampliarse se procederá de acuerdo con la forma
indicada en el artículo 9*,
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Art. 18. — Inmediatamente después que un funcionario docente
haya sido encargado de una suplencia, aún precaria, tomando pose-
sión de la misma, deberá solicitar la acumulación de sueldos corres-
pondiente. Los profesores de los Liceos del Interior que desempeñen
únicamente funciones docentes quedan eximidos del cumplimiento
de esta exigencia.

Art. 19, — En ningún caso se computarán a los efectos jubila-
torios, las licencias concedidas al funcionario por un plazo mayor de
un mes, por razones de orden y conveniencia personales, ya sea con
goce de sueldo o sin él. Exceptúanse las licencias otorgadas por causal
de enfermedad de acuerdo con las prescripciones de este reglamento.

Art. 20. — No se concederán licencias ni prórrogas de las mismas
por motivos particulares que importe un alejamiento de las clases
por un plazo mayor de un año, comprendidos los períodos de vaca-
ciones.

Art. 21. — Los profesores suplentes no tienen derecho a licencia.
Por consiguiente, si la solicitaren, quedarán de hecho cesantes en ese
cargo, a menos que por razones especialísimas, el Consejo resuelva

reintegrarlos en el ejercicio de la referida función.
Art, 22 — Los Directores de Liceo elevarán anualmente, antes del

15 del mes de enero, a la Dirección de E. Secundaria, una relación
de las inasistencias del personal docente y de las licencias otorgadas
a éste durante el año, las que serán anotadas en el legajo individual
de cada profesor o ayudante.

Art. 23. — Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la
presente reglamentación.

Armando Acosta y Lara
Presidente

Carlos M. Blixen
Secretario

Circular N* 663.
Montevideo, 27 de octubre de 1954.

Señor Director del Liceo ¿cio cososocoscoorconsoss

Hago saber a usted, a los efectos a que hubiere lugar, que el Con-
sejo Nacional de Enseñanza Secundaria, en sesión del 15 de los co-
“rrientes, resolvió homologar a los profesores preciarios designados
con arreglo a lo que establece el artículo 12 del Estatuto del Profesor,
y a los encargados provisionales, a la situación de los Profesores su-
plentes, en lo que es aplicable el artículo 21 del Reglamento de Li-
cencias del Personal Docente, que se transcribe a continuación:

ART. 21. — Los profesores suplentes no tienen derecho a licen-
cia. Por consiguiente, si la solicitaren, quedarán de hecho cesante en
ese cargo, a menos que por razones especialísimas, el Consejo resuelva
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reintegrarlos en el ejercicio de la referida función. Esta resolución
se hará efectiva a partir del comienzo de los cursos del año próximo.

Saludo a usted muy atentamente,
Clemente Ruggia.

Pedro Espinosa Borges. Presidente
Secretario

Circular N? 818/SST.
C. A. 28/1/961. - 40/2/61.

Montevideo, 7 de junio de 1961.

Para su conocimiento y a los efectos de la debida divulgación,
hágole saber que el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, en
sesión del 31 de mayo ppdo., resolvió aprobar el proyecto de regla-
mento elevado por la Inspección Técnica sobre licencia por materni-
dad, copia del cual se agrega a esta comunicación,

Se reitera a los señores Directores de Liceo y Jefes de Oficinas el
cumplimiento de la debida notificación de lo dispuesto, al personal
de la dependencia o sección a su cargo,

Saludo a usted muy atentamente.
Alberto C. Rodríguez

Presidente
Pedro Espinosa Borges

Secretario

LICENCIAS POR MATERNIDAD PARA FUNCIONARIAS
DOCENTES

Artículo 1? — Las profesoras interinas o efectivas que se encuen-
tren embarazadas, en los casos en que el embarazo se presente en
forma normal, tendrán derecho a licencia, con goce de sueldo, hasta
por dos meses, entre el final del embarazo y el puerperio, no pu-
diendo exceder de cuarenta y cinco días este último período.

Art. 2? — Las personas que actúan exclusivamente como profe-
soras precarias o suplentes, tendrán derecho a la licencia establecida
en el artículo precedente en las clases a su cargo, siempre que hayan
estado al frente de las mismas durante cuatro meses como minimo.

Art, 3% — Los períodos de actuación que se establecen en el ar-
tículo precedente, no serán exigidos a las profesoras interinas o efec-
tivas respecto de las horas de clases que dicten a título precario o en
calidad de suplentes, para completar su tope horario.

Art, 4% — Queda derogada la resolución del 5 de setiembre de
1957 comunicada por Circular N* 711, 
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CONSEJO ASESOR Y CONSULTIVO DEL INSTITUTO “ARTIGAS”

I

CREACION - INTEGRACION

En sesión del 27 de octubre de 1959, el Consejo Nacional de En-
señanza Secundaria resolvió modificar los artículos 2", 3%, 4? y 5* del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto “Arti-
gas”. En virtud de las modificaciones aludidas fue creado el Consejo
Asesor y Consultivo del Instituto de Profesores, presidido por el Di-
rector e integrado, además, por tres profesores de la Institución, dos
egresados y dos estudiantes de la misma; además, un profesor de En-
señanza Secundaria no perteneciente al cuerpo docente del Instituto.

En cumplimiento de las disposiciones reglamentarias correspon-
dientes, la Dirección del Instituto convocó, a fines de 1959, a 'elec-
ciones de tres representantes de los profesores, dos representantes de
los egresados y dos de los estudiantes.

Respondiendo a la convocatoria fueron presentadas las listas
siguientes:

POR LOS PROFESORES:

Lista N 1 - Lema “RECONSTRUCCION”, que obtuvo 24 yotos y 1
titular.

Candidatos: Elía Rodríguez de Artucio, Oscar Dodera, Aldo Solari.

Lista N? 2 - Lema “SALA DE PROFESORES”, Sub-lema “CIENCIAS
DE LA EDUCACION” que obtuvo 10 votos,

Candidatos: Pedro Freire, Manuel Costa Valles, Guido Castillo.

Lista N* 3 - Lema “SALA DE PROFESORES”, Sub-lema “LETRAS”
que obtuvo 22 votos y 1 titular.

Candidatos; Guido Castillo, Manuel Costa Valles, Pedro Freire.

Lista N?* 4 - Lema “SALA DE PROFESORES”, Sub-lema “CIENCIAS”
que obtuvo 17 votos y un titular,

Candidatos: Manuel Costa Valles, Guido Castillo, Pedro Freire.

POR LOS EGRESADOS:

Lista N* 10 - Lema “UNIDAD”, que obtuvo 50 votos y dos titulares,
Candidatos: Miguel López Lomba, María Carmen Varela, Germán

Rama.
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POR LOS ESTUDIANTES:

Lista N* 20 - Lema “REFORMA”, que obtuvo 89 votos (1 anulado)
y dos titulares.

Candidatos: Heber Raviolo, Sergio Ribeiro, Fausto Pérez.

De acuerdo con los resultados precedentemente enunciados, fue-
ron electos por la lista N* 1 la Prof. Elia Rodríguez de Artucio; pri-
mer suplente Prof. Oscar Dodera. Por la lista N* 3, sub-lema “LE-
TRAS”, el Prof. Guido Castillo; primer suplente Prof, Manuel Costa
Valles. Por la lista N? 4, sub-lema “CIENCIAS”, el Prof. Manuel Costa
Valles; primer suplente Prof. Guido Castillo.

Por la lista N* 10 los egresados Profs. Miguel López Lomba y
María C. Varela.

Porla lista N” 20 los estudiantes Heber Raviolo y Sergio Ribeiro.

Oportunamente, el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria
designó al Prof. Fructuoso Pittaluga como representante de los profe-
sores no integrantes del cuerpo docente del Instituto “Artigas”.

Las elecciónes se realizaron el 28 de diciembre de 1959 con los
resultados ya indicados.

Durante dos años el Consejo Asesor y Consultivo realizó una in-
tensa y profícua labor de la que damos cuenta en la información que
se publica en los presentes “ANALES”. Hubo que lamentar, no obstan-
te, el fallecimiento del Prof. Fructuoso Pittaluga, representante de los
profesores de Enseñanza Secundaria, quien había colaborado con su
reconocida experiencia docente y amplia capacitación y cultura en el
estudio de las cuestiones a consideración del Consejo Asesor y Con-
sultivo.

Cabe señalar, además, que por licencia del titular de la Direc-
ción, Dr, Antonio Grompone, se pudo contar con el aporte valioso
del Prof. Dr. Francisco Anglés y Bovet, que presidió el Cuerpo en ca-
rácter de Encargado de la Dirección desde la instalación del Consejo
Asesor y Consultivo hasta abril de 1960, en que se reintegró el Dr.
Grompone.

A fines de 1961, en cumplimiento de las disposiciones reglamen-
tarias se convocó a cada uno de los tres órdenes a elecciones,

Se presentaron las listas siguientes:

POR LOS PROFESORES:

Lista N? 1, lema “INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS” (lista
única), que obtuvo 15 votos (1 observado) y tres titulares,

Sistema ordinal de suplentes.
Candidatos: Guido Castillo, Mario Sambarino, Elia R. de Artucio.
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POR LOS EGRESADOS:

Lista N* 10, lema “EDUCACION”, que obtuvo 30 votos (1 en blanco
y 1 anulado) y dos titulares. Lista única.
Sistema preferencial de Suplentes.

Candidatos: Enrique Rondeau - Ma. Pérez Santarcieri.

POR LOS ESTUDIANTES:

Lista N* 20, lema “REFORMA”, que obtuvo 43 votos (3 anulados) y
dos titulares, Lista única,
Sistema Preferencial de Suplentes.

Candidatos: Luis Braga, Leticia Soler.

En su oportunidad, el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria
designó a la Profesora Olga del Bó como representante de los profe-
sores de Enseñanza Secundaria.
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HI

RELACION DE LOS PRINCIPALES ASUNTOS CONSIDERADOS
POR EL CONSEJO ASESOR Y CONSULTIVO

BECAS

En sesión del 12 de abril de 1961, el Consejo Asesor y Consultivo
resolvió elevar nota a la Dirección de Enseñanza Secundaria, relativa
al establecimiento de Becas para estudiantes del Instituto “Artigas”.
En sesión del 5 de mayo, el Consejo de E. Secundaria acordó estable-
cer que pondrá en vigencia un sistema de Becas para 1962, de acuerdo
con los recursos con que cuente en ese momento.

PLANES DE ESTUDIO

En la misma sesión del Consejo Asesor y Consultivo, se designa-
ron miembros integrantes de las Comisiones Tripartitas que recogerán
y ordenarán el material relacionado con Planes de estudio e ingreso
y que elaborarán, además, los informes pertinentes.

CONCURSOS ANUALES

En sesión del 14 de junio se aprueba, con modificaciones del
Art. 10, el proyecto sobre Concursos Anuales sobre temas relativos a
E. Secundaria. Posteriormente, por Oficio 1449/61, la Dirección de
Enseñanza Secundaria comunicó la resolución del Consejo Nacional
de E. Secundaria referente a dicho Proyecto, aprobándolo con modi-
ficación del Art. 5%,

CREACION DE PREPARATORIOS CULTURALES

En sesión del Consejo Asesor y Consultivo del 26 de julio, se
designó una Comisión para informar sobre una solicitud presentada
por la Facultad de Humanidades y Ciencias, a efectos de integrar una
Comisión Mixta encargada de estudiar los siguientes puntos:

1) Creación de Preparatorios Culturales (Letras y Ciencias);
2) Validación de preparación técnica otorgada por la Facultad de

Humanidades y Ciencias (a la que se agrega competencia peda-
gógica adecuada), para el ingreso a la docencia media;

3) Creación del doctorado en esta Facultad (previendo la posibi-
lidad de que acceda a él el Profesorado en efectividad de ense-
ñanza' media).
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INGRESO AL INSTITUTO

Ingreso a C. Musical y Dibujo. — En sesión de fecha 5 de julio, se
resuelve mantener por este año las reglamentaciones referentes al In-
greso a Cultura Musical (1962); en sesión del 16 de agosto se resuelve
aprobar la lra, parte del Art, 4% del programa y forma de ingreso a
“Dibujo”.

En sesión del Consejo Asesor y Consultivo del 23 de agosto, se
aprueba el proyecto de modificación del inc. c) del Art. 6? del Regla-
mento de Organización y funcionamiento del Instituto “Artigas”, por
el cual se hacen extensivas a los aspirantes a ingresar a la Sección “Di-
bujo”, las exigencias relativas a títulos, diplomas o certificados que,
con carácter general, se establecen en el mencionado inciso. Esta mo-
dificación comenzará a regir en 1963. (Aprobado por el Consejo Nal.
de E. Secundaria en sesión del 18-V111-961 y del 21-1X-61,

Prueba complementaria de Idioma. — Se resuelve incluir el Idio-
ma Italiano como prueba complementaria de idioma moderno, para
todas las secciones. (Sesión del Consejo Asesor y Consultivo de 16 de
agosto de 1961, y aprobado por el Consejo Nal. de E. Secundaria en
sesión del 15-1X-61).

Ingreso a Idiomas Modernos. — En sesión del 6 de setiembre, se
resuelve solicitar al Consejo Nacional de E. Secundaria, reconsidera-
ción sobre su resolución respecto de la puesta en vigencia de la exi-
gencia de preparatorios para los aspirantes a ingresar a las Secciones
“Inglés”, “Francés” e “Italiano”, proponiéndole que esta resolución
entre en vigencia en el año 1963,

Sección Literatura. — Prueba complementaria de Idioma Español.

El Consejo Asesor y Consultivo del Instituto “Artigas”, en sesión
del 28 de setiembre de 1960 resolvió aprobar la disposición interna si-
guiente: “La prueba de idioma español se realizará 20 días después
de la Admisión en Literatura”. “El Tribunal de Idioma Español ten-
drá en cuenta, para el fallo, los trabajos realizados para la prueba de
Literatura”.

Prueba, oral para el examen de Ingreso.

El Consejo Asesor y Consultivo en sesión del 15 de diciembre
de 1961, resolvió elevar al Consejo Nacional de E. Secundaria la si-
guiente proposición sobre pruebas orales para el examen de ingreso:

“Para el caso de que no se pueda llenar los topes fijados para el
“ingreso en cada uno de los departamentos que integran el Instituto
“ de Profesores “Artigas” se establece una prueba oral, eliminatoria
“y complementaria. Sólo podrán participar en ella un número de as-
“* pirantes igual al número de puestos que falten para completar los
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“topes referidos y siempre que en las pruebas secretas hubieran de-
“mostrado condiciones para que se le reciba dicha prueba”.

(Proposición elevada por Oficio N* 1024 de 19-X11-961).

Topes de Ingreso. — En sesión del 27 de noviembre, se resolvió
dejar establecido que se propondría al Consejo de Enseñanza Secun-
daria, antes del 15 de diciembre, la cantidad máxima de aspirantes que
podrían admitirse en cada una de las Sesiones de Especialización, para
lo cual se tendría en cuenta el movimiento probable de profesores li-
ceales en los segundos ciclos de Enseñanza Secundaria.

PLANES DE ESTUDIOS

En sesión de fecha 8 de octubre, el Consejo Asesor aprueba en
general los planes de estudio correspondientes a “Francés”, “Inglés” e
“Italiano”. En sesiones sucesivas de 13 de setiembre, 16 de octubre, 30
de octubre, 29 de noviembre y 6 de diciembre, se aprobaron los planes
respectivos de: “Dibujo”, “Matemática”, “Física”, “Filosofía”, “Quí-
mica”.

En sesión del 11 de octubre se aprobó el Programa para el curso de
“Derecho Internacional”, presentado por el Prof. Dr. Alfredo Eisen-
berg.

COMISION DE PRESUPUESTO

En sesión de fecha 15 de noviembre, se designó la Comisión que
deberá presentar un proyecto de presupuesto del Instituto “Artigas”
para elevar a la Dirección de Enseñanza Secundaria,

DIRECCIONES DE SEMINARIO

En sesión de fecha 22 de noviembre, se resolvió postergar la reso-
lución respecto del Proyecto de creación de Direcciones de Seminario,
hasta que se conocieran las posibilidades presupuestales para el año
1962.

ESTATUTO DEL PROFESOR

En sesión del Consejo de fecha 29 de noviembre, se resolvió elevar
nota a la Dirección de Enseñanza Secundaria, solicitando que el Con-
sejo Asesor y Consultivo sea oído antes de entrar a tratar el capítulo
de ingreso a la docencia.

NOMBRAMIENTO DE PERSONAL DOCENTE

En sesión del 15 de diciembre, se resolvió elevar nota a la Direc-
ción de Enseñanza Secundaria, solicitando la consideración del pro-
yecto presentado sobre designación del personal docente para el Insti-
tuto “Artigas”.
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mn

ANTE-PROYECTO PARA LA DESIGNACION DE PROFESORES

FUNDAMENTACION Y ARTICULADO

FUNDAMENTACION

Montevideo, 16 de setiembre de 1960.

Señor Director de Enseñanza Secundaria

Prof. Alberto €. Rodríguez.

Presente.

Señor Director:

Tengo el agrado de elevar a Ud. un anteproyecto de reglamenta-
ción del nombramiento y formación de profesores del Instituto que
ha sido aprobado por la unanimidad de Jos miembros del Consejo Ase-
sor y Consultivo en la sesión del 14 de los corrientes.

Como lo expresé en mi nota del 19 de agosto ppdo., el Consejo
Asesor y Consultivo había decidido en la sesión del 4 de mayo ppdo.
estudiar la reglamentación del nombramiento y formación de profe-
sores del Instituto, para resolver los problemas que ofrece la modali-
dad de su personal docente y la especialidad del organismo. Al recibir
el pedido del Consejo que usted preside de dictaminar con respecto a
la forma como debía efectuarse el llamado a aspirantes se entendió
que se respondía a lo resuelto por ese Consejo, si se elevaba el resul-
tado de su labor en la confección de un anteproyecto de reglamento
que contemplara todos los problemas que se presentan con la desig-
nación del personal docente del Instituto. Tal la razón por la cual se
eleva el dictamen bajo forma de anteproyecto de reglamento y se
extiende a otros problemas que no comprenden sólo el llamado a
aspirantes pero que están directamente relacionados con la designa-
ción de profesores.

Como es de conocimiento del Consejo las asignaturas que com-
prenden el plan de estudios del Instituto abarcan tres grupos: las
de especialización en cada Sección; las que se denominan Ciencias
de la Educación, y Metodología y Didáctica de la asignatura.

Las de especialización, si bien en su denominación pueden con-
fundirse a veces con las asignaturas de Enseñanza Secundaria, en
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otras no tienen una correspondencia ni aun nominal,y en todo caso
deben dictarse a un nivel superior de especialización por lo cual el
aspirante debe evidenciar títulos y méritos destacados. para su desig-
nación, Esta situación es más clara todavía con aquellas asignaturas
que no existen en el plan de estudios de enseñanza secundaria y que
aun relacionada con ellos, exigen una marcada especialización.

Para las Ciencias de la Educación (salvo Sociología) no existe
en el país una institución de enseñanza que desarrolle cursos que se
refieran a la Enseñanza Secundaria con excepción del Instituto mismo
por lo cual es preciso atender las posibilidades que el medio ofrece
con la formación que cada aspirante pueda haber alcanzado y que se
deben evidenciar con los méritos que se expongan en la aspiración.

En Metodología y Didáctica, en cambio, la actuación y preocu-
pación por problemas de enseñanza secundaria es elemento esencial
porque el profesor debe tender a orientar la labor del futuro docente
adaptando la especialización que se imparte en el Instituto a la apli-
cación en las clases de los dos ciclos de enseñanza media: el profe-
sor debe ser, por tanto, alguien que tenga actuación y experiencia
docente y haya demostrado aptitudes para la docencia, una persona
que conozca teóricamente la asignatura, sepa enseñarla y sea un ejem-
plo de profesor de enseñanza media en todo sentido, especialmente
en problemas de didáctica. Estos tres tipos de exigencias en los prote-
sores explica cual ha sido la idea central del Consejo Asesor y Consul-
tivo al establecer las distintas bases del ante-proyecto.

Se ha entendido que debe darse carácter estatutario a las disposi-
ciones que reglamenten la designación de Profesores del Instituto
para las dificuitades de aplicación del estatuto de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria a la designación de su personal docente.

Las dificultades de aplicación de la ley IN* 10.973 del 2 de diciem-
bre de 1947 aparecen principalmente cuando debe designarse profe-
sor que no pertenezca al cuerpo de prolesores de Ensenanza >ecun-
daria por aplicación del articulo 10 del Estatuto.

En este momento están pendiente de designación efectiva profe-
sores del Instituto con notoria competencia en la asignatura, con tí-
tulos y méritos suficientes, algunos catedráticos de Facultad, porque
no se han cumplido los requisitos del Estatuto, al no haberse expe-
dido la Comision respectiva. Por otra parte el Estatuto resulta ima-
plicable en todos los casos de asignaturas que no están expresamente
en el plan de estudio de enseñanza secundaria, muchas de las cuales
no se dictan en ningún otro establecimiento docente del país o solo
figuran en los cursos de la Facultades.

El nivel de los cursos y la organización de los mismos, como se
estableció al crearse el Instituto, deben tener la tendencia de un orga-
nismo de Enseñanza Superior y por tanto los requisitos para ser pro-
fesor deben asimilarse a los universitarios.

El carácter estatutario que debe tener la reglamentación permite
armonizar, a pesar de las diferencias, la situación del Profesor del

 
 



 

  

DE PROFESORES “ARTIGAS” 213

Instituto con el régimen de la ley N* 10.973 del 2 de diciembre de
1947, en cuanto a los deberes y derechos. La diferencia radica princi-
palmente en la forma de la designación.

Se ha establecido con carácter general que el llamado a aspiran-
tes debe ser libre por las razones que indicamos antes, porque per-
mite la presentación de toda persona que tenga títulos y méritos sufi-
cientes, sin que necesariamente deban pertenecer al personal docente
de E. Secundaria. Lo fundamental radica en que se tengan esos títulos
y méritos que puedan justificar una designación.

El otro problema que debió plantearse el Consejo Asesor y Con-
sultivo tiene relación con las funciones que se le atribuyen en la re-
glamentación vigente que deben armonizarse con las facultades de ese
Consejo Directivo. La reglamentación vigente le da como cometido la
orientación pedagógica y técnica de la actividad de los profesores y
labor de los alumnos con facultad de supervisión de los mismos, y la
de proponer el régimen de designación de profesores. No se esta-
blece expresamente que debe intervenir en la designación de profe-
sores pero surge de esa función de superintendencia que su asesora-
miento es justificado en tal caso. Por tales razones en la reslamenta-
ción propuesta se mantiene el carácter de función tínica del Consejo
Asesor y Consultivo el asesoramiento del Consejo Directivo de Ense-
ñanza Secundaria, respetando como corresponde lógicamente las atri-
buciones propias del Consejo Directivo que tiene siempre la decisión
en todos los nombramientos.

Esta idea central por tanto, en la solución de este primer pro-
blema, ha orientado al Consejo Asesor y Consultivo a proponer dos
instancias en el nombramiento del profesor después del llamado a
aspirantes: la nrimera de asesoramiento o dictamen a carzo del Con-
sejo Asesor y Consultivo, y la segunda de resolución definitiva que es
inherente al Consejo Directivo de Enseñanza Seeundaria. Solamente
se efectúa una propuesta o nombramiento por dos tercios de votos del
Consejo Asesor y Consultivo con los fundamentos de cada voto del
miembro del Consejo Asesor y Consultivo.

Como se indica antes se establece la obligatoriedad del llamado
a aspirantes para toda vacante que se produzca en las clases del Insti-
tuto. El término clase se utiliza para indicar la división de cargos que
corresponde a un año lectivo. No se emplea la denominación de grupo
por la índole especial de las clases del Instituto. Como es sabido al
plan de estudio corresponden asignaturas de especialización y asigna-
turas de Ciencias de la Educación.

Enlas clases de estas últimas se reúnen todos los alumnos de cada
año por lo cual se han debido crear tres grupos en primer año y dos en
cada uno de los años siguientes. En este caso corespondería la expre-
sión de grupo de alumnos, pero no en la de especialización en la cual
cada curso de asignatura corresponde a una clase que se dicta du-
rante un año lectivo. El grupo se identifica con la clase y corresponde
a cada asignatura. Por eso se ha indicado que el cargo corresponde a
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la clase de cada asignatura y la vacante se sutieas producida en
cada clase.

Producida la vacante se determina el llamado a aspirantes esta-
bleciéndose un término máximo y un término mínimo para realizarlo.

Las formalidades que se imponen para la solución del llamado a
aspirantes tienden a darle las garantías de un concurso de méritos y
hacer de la apreciación de títulos y méritos la base esencial de las
desipnaciones. Sólo en dos casos se llegará al concurso de pruebas:
cuando no exista aspirante cuyos títulos y méritos sean considerados
suficientes para la designación en base a ellos y cuando existan dos
o más aspirantes con títulos y méritos considerados suficientes sin que
ninguno de los aspirantes tenga méritos y títulos superiores a los otros,

La solución en los dos casos es distinta porque si no existen títu-
los o méritos suficientes se efectuará un llamado a conenrso libre,
mientras que en la otra situación se limita el concurso de nruebas a
los que hayan sido declarados con méritos suficientes y sólo se efec-
tuarán pruebas de índole pedagócica que se determinan concreta-
mente porque la suficiencia de Esnecialización está acreditada por
los antecedentes. Se evita así la tortura de pruebas limitándose a aque-
llas que acrediten mavores condiciones docentes por un instituto de
enseñanza superior. El concurso es, además, de méritos y pruebas
para que se tenga en cuenta la actuación del asnirante.

Es lógico que para este tipo de enseñanza lo fundamental consiste
en las condiciones de dirección de trabajo. de orientación de las asig-
natura y de organización de seminarios, elementos todos que tienden
a la labor del alumnado con el auxilio y el asesoramiento del nrofe-
sor, que según el plan de estudio del Instituto debe constituir la ca-
racterística de la enseñanza en el mismo.

Se destaca expresamente en qué condiciones puede efectuarse la
propuesta de candidatos por el Consejo Asesor y Consultivo y la ele-
vación de antecedentes con fundamentos en todos los casos, así como
la exigencia de que todas las resoluciones sean fundadas es una ga-
rantía para los aspirantes.

Las otras condiciones son las que rigen en el medio universitario
de efectuar todo nombramiento por un año, vencido el cual. si existen
informes favorables, se confirma por cinco años, Vencido cada neríodo
de cinco años serán reelectos si no existen informes desfavorables. La
diferencia se establece porque el primer año de actuación es de prueba
y por tanto deben existir informes sobre la actuación, mientras la
continuación en el cargo después de vencido el primer período debe
dar la seguridad al profesor de su permanencia.

La otra disposición, de carácter complementario, es la del ar-
tículo 12 que fija como fecha ficta de la iniciación de toda de-
signación el 15 de febrero con el objeto de que tanto en la primera
designación como en la siguiente al iniciarse las clases, el Instituto
tenga listo su personal docente en condiciones de actuar con los nom-
bramientos realizados. :
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aquellos con títulos universitarios superiores que hayan seguido un plan
de estudios que incluya la asignatura o cuya agregación se aspire.
Fuera de estos casos sólo pueden admitirse aspirantes por resolución
del Consejo Asesor por dos tercios de votos, Tanto la admisión como
el contenido de las pruebas los resuelve el Instituto porque se trata
del cumplimiento de disposiciones reglamentarias y del desarrollo de
pruebas. La aceptación final, como es lógico, que acredita al aspirante
como Profesor Agregado corresponde al Consejo Directivo de Ense-
fianza Secundaria. Su reconocimiento se hará después que se hayan
cumplido las condiciones de formación: asistencia y dictado de clase,
y presentación de un trabajo de profundización sobre un punto de la
asignatura.

El Profesor Agregado puede ser designado suplente en los casos
en que tenga licencia el profesor de la clase, y cuando no existan pro-
fesores adjuntos: y sería un mérito su calidad de Profesor Agregado
indudablemente en la provisión de clase, y entre ellos deben elegirse
los profesores adjuntos cuando se efectúe la ereación de estos cargos.

Tales fueron los fundamentos del anteproyecto que se eleva y
que fue aprobado por la unanimidad de los componentes del Consejo
Asesor y Consultivo en la sesión del 14 de los corrientes, como se ex-
presa antes. Creemos que otras disposiciones del anteproyecto se fun-
damentan por sí misma. No obstante ofrecemos cualquier ampliación
de informes o antecedentes que se consideren necesarios.

Saludo a usted muy atentamente.
Antonio M. Crompone

Director
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ANTE-PROYECTO PARA LA DESIGNACION DE PROFESORES*

ARTICULADO

El Consejo Directivo Nacional de Enseñanza Secundaria, en ejer-
cicio de la competencia atribuída por el Art. 206 de la Constitución,
establece con valor y fuerza de estatuto para sus funcionarios:

Artículo 1% — Los nombramientos de todo el personal docente
del Instituto de Profesores “Artigas” serán efectuados por el Consejo
Directivo Nacional de Enseñanza Secundaria de acuerdo con las nor-
mas estatutarias y reglamentarias.

Art. 22 — Los cargos de profesor del Instituto corresponden a las
clases de cada asienatura del plan de Estudio del Instituto.

Art. 32 — Vacante un cargo de profesor del Instituto se llamará a
aspirantes. El plazo de inscripción de aspirantes no será menor de 30
días ni mavor de 45 contados desde el día sismiente al de la publi-
cación del llamado en el Diario Oficial y en dos diarios de la Capital.

Art. 42 — La Aspiración es Libre. Al inscribirse, el aspirante de-
berá invocar sus méritos docentes, sus títulos o sus antecedentes en la
asignatura, debiendo asregar la prueba de estos extremos, salvo casos
de fuerza mayor a juicio del Consejo Asesor.

Art. 5 — Para las asignaturas de Metodolovía y Didáctica, sólo
pueden aspirar quienes sean, a la fecha de la publicación del Mlamado
en el Diario Oficial, profesores de Enseñanza Secundaria en el Ente.
Su actuación docente y su preocunación didáctica en tal calidad serán
considerados como mérito principal.

Art. 6% — Las aspiraciones, con los antecedentes respectivos, se-
rán consideradas por el Consejo Asesor y Consultivo del Instituto,
quien dictaminará sobre las condiciones, méritos, títulos de los aspi-
rantes que se hubieren presentado para el desempeño del cargo a
proveerse,

El Consejo Asesor tendrá un plazo de 45 días para expedirse.
Art. 7%? — El dictámen expresará los fundamentos con claridad,

y deberá concluir en una de las siguientes posibilidades:

a) señalando que ningún aspirante tiene títulos o méritos que acre-
diten suficiencia para el desempeño del cargo;

bh) indicando qué aspirantes han acreditado suficiencia y señalando

qué de ellos hay uno solo con antecedentes notoriamente supe-

riores a todos los demás;
c) indicando cuales han acreditado suficiencia.

 

* Aprobado por el Consejo Asesor y Consultivo en sesión del 14-1X-60 y
elevado al Consejo Nacional de E. Secundaria com oficio N* 307 del 16-IX-60.
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Art. 8% — Cuando las conclusiones del dictámen del Consejo Ase-
sor y Consultivo reúnan los votos de los 2/3 del total de componentes,
en votación nominal en la cual cada miembro expresará sus funda-
mentos (iguales o distintos a Jos del redactor) en base a los antece-
dentes de los aspirantes, se elevará propuesta al Consejo Directivo
Nacional de Enseñanza Secundaria para resolución definitiva, acom-
pañada del dictámen con los votos separados conformes o discordes.

La propuesta será de llamar a concurso libre de méritos y prue-
bas, si se llegó a la conclusión (a);

Será de nombramiento de quien haya acreditado suficiencia y
superioridad notoria en su caso, si llegó a la conclusión (b);

Será de disporer pruebas complementarias entre quienes hayan
acreditado suficiencia, si se legó a la conclusión (e).

Árt. 9% — Las pruebas complementarias pueden ser: una expo-
sición sobre orientación y desarrollo de cursos sobre la asignatura;
el ordenamiento de un curso de seminario o de un trabajo de espe-
cialización; y en las asignaturas generales, un trabajo sobre un pro-
blema de la asignatura o de la enseñanza secundaria.

Art. 10. — El Consejo Directivo Nacional de Enseñanza Secun-
daria resolverá si acoge la propuesta o si la devuelve, con expresión
de fundamentos.

Cuando no exista propuesta por vencimiento del plazo del ar-
tículo 6, o por no haberse alcanzado la mayoría especial del artículo
8, el Consejo Directivo Nacional de Enseñanza Secundaria, vistos los
antecedentes que se elevarán a su consideración con las actas de las
sesiones del Consejo Asesor y Consultivo en que se hubiera tratado
el asunto, resolverá en definitiva, expresando los fundamentos de su
decisión.

Art. 11. — El nombramiento se efectuará por un periodo de un
año y el profesor será confirmado en su cargo si su actuación ha me-
recido informes favorables.

Art. 12. — Los Profesores del Instituto designados en los meses
de junio a diciembre, cesarán el 15 de febrero inmediato siguiente
al primer aniversario de su designación.

Los que fueron designados en los meses de enero a mayo, cesarán
en sus cargos al 15 de febrero del año civil inmediato siguiente.

Durante los meses de diciembre y enero, el Consejo Asesor y Con:
sultivo deberá dictaminar sobre la actuación de cada profesor cuyo
término venza el próximo 15 de febrero. El dictámen con sus ante-
cedentes se elevará al Consejo Directivo Nacional de Enseñanza Se-
cundaria.

El Consejo Directivo Nacional de Enseñanza Secundaria renovará
por cinco años la designación de los profesores del Instituto que no
hayan merecido informes desfavorables,

Árt. 13, — Cuando sea necesario suplir a un profesor, o esté va-
cante un cargo y no pueda esperarse a la conclusión del procedimiento
establecido para su provisión en los artículos anteriores, el Director
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del Instituto podrá encargar del curso a un profesor adjunto o agre-
gado de la asignatura, o a un profesor de asignatura análoga, hasta
que cese el motivo de la suplencia o del interinato.

Si no hubiera personas en condiciones de ser encargadas del curso
por aplicación del inciso precedente, el Director propondrá al Con-
sejo Directivo Nacional de Enseñanza Secundaria los candidatos para
la suplencia o interinato. Mientras se delibera y se tramita esta pro-
puesta, el Director del Instituto queda autorizado a encargar de la
clase a una persona competente dando cuenta dentro de las 24 ho-
ras al Consejo Directivo Nacional de Enseñanza Secundaria.

En todos los casos se comunicará al Consejo Asesor y Consultivo.
En los casos de licencia anual se comunicará previamente al Consejo
Asesor y Consultivo, para su consideración, las propuestas a elevarse.

Art. 14, — El Instituto de Profesores atenderá la formación de
profesores agregados para las clases de las asignaturas de sus planes
de estudio según las siguientes bases:

a) los aspirantes necesitarán ser admitidos a cursar la agregatura,
por resolución del Director del Instituto, emitida previo dicta-
men favorable del Consejo Asesor y Consultivo. No podrán ser
admitidos nuevos aspirantes para la clase que tenga va dos de
ellos, mientras éstos enmplan regularmente las exigencias del
curso, a juicio del profesor respectivo.

hb) cada aspirante deberá asistir regularmente a la clase de un pro-
fesor efectivo durante dos años lectivos, no pudiendo faltar al
20 % de clases que dieta el profesor.

c) cada aspirante deberá dar una clase mensual.
d) durante los años de asistencia a clase, cada aspirante efectuará

los trabajos de colaboración con el profesor respectivo que este
indique, con aprobación del Director.

Art. 15. — Cumplidos satisfactoriamente los requisitos del artículo
precedente, el aspirante deberá presentar un trabajo de profundiza-
ción sobre un punto de la asienatnra y una exposición sobre orienta-
ción pedagógica y técnica de la misma.

Los trabajos que se presentaren serán sometidos a dictamen de
un jurado especial desienado por el Consejo Asesor y Consultivo.

Art. 16. — Pueden ser admitidos a cursar la agrezatura los aspi-
rantes que lo soliciten y que cumplan alguna de las siguientes condi-
ciones:

a) haber egresado del Instituto de Profesores “Artigas” con prome-
dio de calificaciones no inferior a 3. Se podrá dispensar de la exi-
gencia de calificación mínima, si el aspirante presenta trabajos
sobre la asignatura que acrediten capacitación suficiente,

b) ser profesor efectivo de enseñanza secundaria para las respecti-
vas asignaturas o de Ciencias de la Educación en los Institutos

e
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Normales, dependientes del Consejo Nacional de Enseñanza Pri-
maria y Normal, para las similares del Instituto.

c) poseer título universitario superior según un plan de estudio que
incluya la asignatura a cuya agregación se aspire.

Fuera de estos casos, sólo puede ser admitido un aspirante cuando
tenga antecedentes relevantes y así se declare por 2/3 de votos del to-
tal de componentes del Consejo Asesor y Consultivo.

Art. 17. — El Consejo Directivo Nacional de Enseñanza Secun-
daria reconocerá la calidad de Profesor Agregado de la clase corres-
pondiente, en el Instituto de Profesores, a los aspirantes cuyos traba-
jos finales sean positivamente valorados por el jurado respectivo; pero
sin exceder el número de dos profesores agregados por clase.

Art. 18. — En la estructuración presupuestaria, el Consejo Diree-
tivo Nacional de Enseñanza Secundaria señalará los cargos de Profe-
sor Adjunto que habrá en el Instituto de Profesores, y su forma de
remuneración, a propuesta del Consejo Asesor y Consultivo,

Los profesores adjuntos serán designados como los profesores de
clase, pero exclusivamente entre los profesores agregados. Tendrán
por cometido colaborar con el profesor, tomar a su cargo una parte
del curso, u otras tareas análogas.

Art. 19. — Los Ayudantes de Clase y Ayudantes Adscriptos al Ins-
tituto serán designados por el Consejo Directivo Nacional de Ense-
fñanza Secundaria escogiéndolos entre los egresados con mejor esco-
laridad estudiantil, a propuesta del Consejo Asesor.

Art. 20, — En todo lo no previsto, se aplicará a los funcionarios
del Instituto de Profesores “Artigas” el Estatuto de 2 de diciembre de
1947, en cuanto no haya sido derogado.

Montevideo, 14 de setiembre de 1960,
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Iv

PROYECTO DE REGLAMENTACION PARA PRACTICA
DOCENTE *

1. — Los alumnos que cursen 2% y 3er. años en el Instituto de
Profesores “Artigas”, deberán realizar Práctica Docente en forma
continuada durante todo el año lectivo en liceos o institutos oficiales
de Enseñanza Secundaria. En 4? año, de acuerdo a la resolución de
fecha 26-1V-61 del Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, co-
municada por nota N* 3912/61, realizarán la Práctica Docente en un
grupo a su cargo.

2. — Todos los años, antes de finalizar el mes de marzo, los pro-
fesores de Metodología y Didáctica de las distintas secciones, asignarán
cada aspirante a un profesor de Práctica Docente.

3. — De la nómina de profesores de 3er. grado o superior de la
asignatura, el profesor de Metodología y Didáctica elaborará anual-
mente una lista de profesores de Práctica, estableciendo en primer lu-
gar a los docentes que ya hayan actuado como profesores de Prác-
tica. La lista se confeceionará teniendo en cuenta la manifestación de
colaboración de los candidatos a profesores de Práctica, la convenien-
cia para los practicantes, las posibilidades reales de fiscalización. An-
tes del 15 de marzo, el profesor de Metodología y Didáctica elevará
la lista al Director y éste al Consejo Asesor y Consultivo del Instituto
de Profesores “Artigas” para su aceptación en sus esferas respectivas,

En circunstancias excepcionales y justificadas por razones de ser-
vicio, el profesor de Metodología y Didáctica propondrá como pro-
fesor de Práctica a docentes de grado inferior al 3%,

4, — Los cursos de Práctica de 2% y 3er. Años se realizarán con
profesores distintos y en cursos diferentes salvo circunstancias espe-
ciales debidamente justificadas a juicio del profesor de Metodología
y Didáctica y del Consejo Asesor y Consultivo.

5. — No podrá concurrir más de un Aspirante por grupo, salvo
circunstancias especiales y siempre que cuente con la aprobación del
Profesor de Metodología y Didáctica y de la Dirección del Instituto
“Artigas”.

6. — La organización y fiscalización de las Prácticas estará a
cargo del profesor de Metodología y Didáctica, incluso durante el des-
empeño de sus funciones en grupos a su cargo en 4? Año.

7. — La asistencia de los aspirantes a la práctica es obligatoria y

* Aprobado por el Consejo Asesor y Consultivo el 26-XIL61 y elevado al
Consejo N. de E, Secundaria con Oficio N* 62 del 8-111-62.  
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será fiscalizada en el Liceo o Instituto correspondiente. Dicha asis-
tencia estará sujeta a las disposiciones del artículo 19 del Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Instituto de Profesores “Ar-
tigas”.

8. — El practicante que curse 3er. Año dictará, por lo menos, entre
4 y 6 clases por año ante el profesor con quien realiza la Práctica, de
las cuales dos deberán ser presenciadas por el profesor de Metodolo-
gía y Didáctica. Ambos profesores, de común acuerdo, propondrán
el tema de clase. En todos los casos, los temas de las clases serán anun-
ciados al practicante con cuarenta y ocho horas de anticipación por
lo menos. El practicante de 4* Año será visitado por el profesor de
Metodología y Didáctica por lo menos tres yeces al año. Los aspi-
rantes que cursen 2* Año estarán obligados a dar un mínimo de dos
clases en fecha y sobre temas que fijará el profesor de Práctica.

9. — La parte teórica del curso de Metodología y Didáctica se
dictará en tres horas semanales de clase (una para 3% y dos para 4%
Año). Una vez por mes el profesor de Metodología y Didáctica se reu-
nirá con los alumnos de 2* Año, para orientarlos en su labor.

10. — El profesor de práctica docente, tanto en 2% como en 3er.
Año, informará de la actuación del practicante durante todo el año
lectivo, antes de la finalización de los cursos. Dicho informe com-
prenderá la asistencia, puntualidad, número de clases dictadas y jui-
cio que le merece la actuación del aspirante.

11. — La aprobación de la Práctica Docente es previa, en todos
los casos, a la aprobación de los cursos del año siguiente. No se po-
drán realizar en el mismo año lectivo simultáneamente dos cursos de
Práctica Docente.

12. — Para juzgar la actuación del practicante en 3? y 4? Años, en
el último mes del año lectivo, aquél deberá dictar una clase ante un
Tribunal que se integrará con el profesor de Metodología y Didác-
tica, el profesor de Práctica Docente si lo hubiere, y un tercero que
designará la Dirección del Instituto de Profesores “ARTIGAS”. El
tema de clase le será anunciado por lo menos con cuarenta y ocho
horas de anticipación. El Tribunal calificará al practicante teniendo
en cuenta, además de su desempeño en la prueba, su actuación ante
el profesor de Metodología y Didáctica y ante el profesor de Práctica
Docente. En la prueba de 3er. Año se considerará, además, el informe
del profesor de Práctica de 2" Año. La prueba tendrá lugar antes de la
terminación del año lectivo; en caso de fuerza mayor debidamente
probado, se le concederá un plazo de un mes, al iniciarse los cursos

del año siguiente.
13. — El Tribunal podrá establecer la reiteración de la prueba a

- los efectos de temer mejores elementos para formular el juicio. El
practicante que haya sido aplazado en dos oportunidades en el mismo
curso, no podrá presentarse ante el Tribunal hasta transcurridos dos
años después del último aplazamiento.

14. — Para rendir la prueba ante el Tribunal, el practicante de-



DE PROFESORES “ARTIGAS” 223 |

berá haber dictado las clases reglamentarias ante el profesor de Prác-
tica Docente.

15. — El Tribunal levantará actas de lo soriado inmediatamente
de terminada la prueba, calificando al practicante con una de las
notas siguientes: Aplazado, Aprobado, Muy Bueno, Sobresaliente.

16. — En todos los casos, las actas levantadas serán entregadas en
la Secretaría del Instituto de Profesores “Artigas” por el profe-
sor de Metodología y Didáctica, con las firmas de los miembros del
Tribunal y habiendo llenado los requisitos establecidos. El profesor
de Metodología y Didáctica entregará, además, un informe sobre la
actuación que ha tenido cada uno de los aspirantes de 4” año en la
asignatura mencionada.

17.— Las actas de los Tribunales, Informes de los profesores de
Práctica Docente y de Metodología y Didáctica, deberán ser entre-
gados en Secretaría del Instituto antes del último día de clase del
año lectivo correspondiente.

18. — Los aspirantes de la Sección Cultura Musical deberán
asistir simultáneamente durante los dos primeros años de Práctica a
elases de Cultura Musical y Canto Coral, estando sujetos a todas las
obligaciones enunciadas en las presentes instrucciones.

19. — Los Practicantes de Ciencias de la Educación como espe-
cialización realizarán la Práctica Docente en los Institutos Normales,

20. — Los Practicantes de Matemática, que cursen además estu-
dios en las Secciones Física o Química, quedarán eximidos de la asis-
tencia a la Práctica Docente en estas últimas. Están obligados, no
obstante, a dictar de 4 a 6 clases ante el profesor de Metodología y
Didáctica de Física o Química, y a rendir la prueba final ante Tribu-
nal en cada una de las materias indicadas y en cada uno de los dos
años de Práctica. En estos casos el profesor de Metodología y Didác-
tica presentará a la Dirección del Instituto de Profesores, un informe
por las clases inspeccionadas a cada alumno, así como las actas de las
pruebas ante Tribunal,

21. -— Los alumnos de los cursos de Metodología y Didáctica —de
los cuales la Práctica Docente en 3% y 4? Año no es más que un as-
pecto— deberán asistir en compañía del profesor de dichos cursos a
presenciar algunas de las clases dictadas por otros alumnos del grupo
y realizar después su análisis crítico. Este análisis se efectuará en el
local del Instituto como complemento indispensable de las elases
teóricas.

22. — En la clase de Metodología y Didáctica se estudiarán, muy
particularmente, las aplicaciones pedagógicas de los conocimientos es-

e pecializados de la asignatura en nuestra enseñanza secundaria; asi-
mismo, se examinarán críticamente, desde el punto de vista didác-
tico, los textos y manuales de uso corriente en esa enseñanza y se ana-
lizarán los programas vigentes e indicarán sus posibles desarrollos.

23. — Las horas semanales establecidas para el curso de Metodo-
logía y Didáctica serán distribuídas por el profesor, de manera que 
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pueda atender las clases en el Instituto “Artigas” y la vigilancia de
las Prácticas.

24. — Los Practicantes, cuando así se disponga, deberán asistir a
las reuniones trimestrales de profesores, formar parte de los tribuna-
les de examen y reemplazar al profesor titular siempre que éste falte
y el Director del Liceo lo determine. Igualmente deberán colaborar
en otras tareas de clase, como corrección de escritos, vigilancia de las
pruebas prácticas, trabajos dirigidos,

Montevideo, 26 de diciembre de 1961.
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MÁ

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO

En el año 1960 fue elevado a la Dirección de Enseñanza Secun-
daria, un proyecto sobre “Cursos de Perfeccionamiento para Profe-
sores en actividad en Enseñanza Secundaria y egresados del Instituto
“Artigas”. Este proyecto, aprobado por el Consejo Asesor y Consul-
tivo, fue llevado a consideración del Consejo Nacional de Enseñanza
Secundaria, con nota N* 308 de 17 de setiembre del año 1960.

En sesión del Consejo Asesor y Consultivo de 14 de mayo de
1961, fue aprobada la integración de la Comisión Organizadora de
dichos Cursos, como se detalla: Dr. Antonio Miguel Grompone,
como Director del Instituto “Artigas”; Profesora Elia Rodríguez de
Artucio; Prof. Inspector Dr. Arturo Rodríguez Zorrilla; Profesora
Sra. Josefina Pérez de Cardozo; Egresada Srta. Martha Charlone;
estudiante Ma. Mercedes Salaberry. Esta integración fue aprobada
por unanimidad.,

El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, en sesión de
fecha 7 de julio, aprobó la modificación propuesta por la Comisión
de Reglamentos y Estatutos, del Art. 2? que queda sustituído por la
siguiente redacción:

“La Comisión Organizadora de los Cursos de Perfeccionamiento
quedará integrada por: a) El Director del Instituto de Profesores
“Artigas”; b) Un Inspector de Enseñanza Secundaria designado por
el Consejo N. de Enseñanza Secundaria; c) Dos Profesores: uno del
Instituto de Profesores “Artigas” y otro de Enseñanza Secundaria del
Interior, que no sea egresado; d) Un egresado del Instituto de Profe-
sores “Artigas”; e) Un estudiante del Instituto de Profesores “Arti-
gas”. En el caso de los tres últimos apartados, la designación se hará
por el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, a propuesta del
Consejo Asesor y Consultivo”.

Los cursos comenzarán en el mes de febrero. Se dictarían dos cursos
sobre temas de Ciencias de la Educación: uno, sobre problemas de la
Enseñanza Secundaria, a cargo del Dr. Antonio M. Grompone; el otro
cuatro cursos sobre materias didácticas: “Matemática”, “Idioma Espa»
ñol”, “Biología”, “Física”, que estarían a cargo de los Profesores: Ing.
Antonio Petracca, Prof, Juan Piceardo, Dr. Luis A. Torres de la Llosa,
y el Ing. Enrique De Martini,

Como actos complementarios se realizarían Conferencias, Semi-
narios, Mesas Redondas, visitas a Museos, ete.

Para facilitar la concurrencia de los interesados que se encuen-
tren en las condiciones establecidas para asistir a los cursos y habiten

 €<x——_—_—_————_—Ák
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en el Interior del País, se establecieron becas: 60 de $ 600.00; 30 de
$ 300.00.

Para optar a las mismas se estableció: que los interesados debe-
rán presentar la solicitud correspondiente con detalle de méritos y,
además, documentación. Se consideró indispensable el informe de Di-
rección de Liceo o de Inspección, que deberán presentar también los
interesados. Las solicitudes tendrán que ser presentadas hasta el 28
de diciembre, en el Liceo de la localidad o en el Instituto, donde se
recibirán hasta el 5 de enero de 1962.
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vI

INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”

REGLAMENTO DE BECAS *

Artículo 1? — Pueden aspirar a la obtención de becas todos los
alumnos que estén cursando estudios en el Instituto de Profesores
“Artigas” o que hayan cumplido las condiciones reglamentarias para
cursarlos,

Art. 22 — Serán excluídos de las mismas: a) los que tengan una
situación económica, un empleo o una ocupación profícua según la
apreciación que en cada caso hará la Comisión de Becas; b) los be-
carios que durante el año anterior no hayan cursado con provecho
sus estudios según el informe que sobre cada caso realizará la Comi-
sión de Becas a que se refiere este Reglamento.

Art. 3? — Habrá becas y medias becas. Serán adjudicadas por el
Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria a propuesta del Consejo
Asesor y Consultivo del Instituto de Profesores “Artigas”; a esos efec-
tos, este último resolverá en sesión privada, previo asesoramiento
de la Comisión de Becas. Serán financiadas con el fondo que a tal fin
destine el Consejo Nacional de E. Secundaria.

Art. 4% — La Comisión de Becas estará integrada por un profe-
sor, un egresado y un estudiante.

Art, 5% — a) Las becas y medias becas se concederán teniendo en
cuenta principalmente las posibilidades y necesidades económicas del
estudiante, sin perjuicio de la valoración, en su caso, de los méritos
del mismo. b) Las necesidades docentes en Enseñanza Secundaria.
ec) La procedencia, dándose prioridad en todos los casos a los aspi-
rantes del Interior.

Art. 6% — El número de becas, así como el monto de las mismas,
será regulado anualmente por el Consejo Nacional de E. Secundaria
de acuerdo al índice del costo de la vida previo informe del Consejo
Asesor y Consultivo.

Art. 7” — Las becas se concederán por un año.
Art. 8? — La Comisión de Becas del Instituto hará un llamado

anual de aspirantes a las mismas. A tales efectos se dará la mayor pu-
blicidad en Montevideo y fundamentalmente en el Interior.

Art. 9% — Se dará a conocer anualmente, junto con la distribu-
ción de los programas de ingreso, el número mínimo de becas a ad-
judicarse por departamento.

* Aprobado por el Consejo Asesor y Consultivo el 1”-X1-961 y elevado al
Consejo N. de E. Secundaria con oficio N* 724 del 4-X1-961.
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Art. 10. — Habiéndose adjudicado en un departamento un nú-
mero menor de becas al primariamente distribuído, se hará con las
becas sobrantes una redistribución entre los departamentos en que
ellas hubieran resultado insuficientes.

Art. 11. — Inmediatamente de rendida y aprobada la prueba de
ingreso al Instituto, los aspirantes entregarán las solicitudes de becas.
Deberán presentarse por escrito ante la Dirección del Instituto en
solicitud de carácter reservado, acompañada de los documentos y cer-
tificados siguientes: a) datos personales, nombre, edad, ete.; b) de-
claración jurada del estudiante sobre su situación económica y la de
su familia, especificando el género de actividad que desarrolla (em-
presa u oficina donde trabaja) y los ingresos que percibe; c) cual-
quier otro certificado o documento que el interesado crea oportuno
presentar. La Dirección remitirá de inmediato a la Comisión de Becas
las solicitudes y los certificados y documentos presentados por los
aspirantes.

Art. 12, — Son cometidos de la Comisión de Becas:

a, Cumplir con lo dispuesto por los artículos 3% y 5% del presente
reglamento, de acuerdo con las siguientes directivas:

1) entre los aspirantes de un mismo departamento que estén en
igualdad de situación económica tendrá prioridad el que
haya obtenido en la prueba de ingreso puntaje más alto;

2) en caso de igualdad en la situación económica serán prefe-
ridos los estudiantes que ya están cursando estudios en el
Instituto, y dentro de éstos se decidirá teniendo en cuenta su
escolaridad,

b) Considerar anualmente la situación de los becarios a los efectos
de la renovación de sus becas.

ec) Informar al Consejo Asesor y Consultivo sobre la suspensión o
revocación del beneficio en los casos determinados en el artículo
15 o cuando por ulteriores comprobaciones resulte errónea la
adjudicación de la beca a algún estudiante.

d) Informar al Consejo Asesor y Consultivo cuando la situación eco-
nómica de alguno de los becarios haya sufrido variaciones durante
el año de vigencia de la beca (art. 15, inc. b).

e) Todos los demás cometidos que le sean asignados por el Consejo
Asesor y Consultivo,
Art. 13. — El derecho a la beca cesará: a) cuando el beneficiario

demuestre falta de aplicación o irregularidad en sus estudios. Esta si-
tuación deberá ser comunicada de inmediato por el Director del Ins-
tituto a la Comisión de Becas, la cual, una vez estudiado el caso lo
elevará al Consejo Asesor y Consultivo, el que resolverá en definitiva;

hb) cuando la situación del beneficiario se haya regularizado en
condiciones tales de hacer innecesaria la beca;

e) cuando el beneficiario haya finalizado sus estudios ;
d) por renuncia del beneficiario.
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Art. 14. — Cuando la Comisión de Becas llegare a comprobar
que algún beneficiario ha obtenido la beca mediante informaciones
falsas elevará inmediatamente los antecedentes al Consejo Asesor y
Consultivo el que determinará en definitiva las sanciones a aplicarse.
En la misma forma procederá cuando el becario use del beneficio en
las condiciones previstas por los incisos b) y e) del artículo anternr.

Art. 15. — En casos excepcionales y por razones fundadas los
estudiantes podrán solicitar una beca fuera de los plazos que se esta-
blezcan para la inscripción.

Montevideo, 1% de noviembre de 1961.
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PROYECTO DE CREACION DE DIRECCIONES
DE SEMINARIO *

Artículo 1? — Créase en el Instituto de Profesores “Artigas” hasta
diez cargos de Directores de Seminario. Esos profesores actuarán
como personal docente del Instituto bajo un régimen de concentra»
ción de todas las actividades dependientes de Enseñanza Secundaria.

Art. 2% — Los profesores Directores de Seminario, tendrán por
cometidos los siguientes: a) la investigación de temas relativos a las
materias del plan de estudios del Instituto y a su didáctica; b) las
direcciones de seminarios dedicados a los temas objeto de investiga-
ción.

Art. 32 — Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el
Director del Instituto, o el Consejo Asesor y Consultivo del Instituto,
podrá disponer la realización de cursillos, conferencias tanto en Mon-
tevideo como en el interior de la República, a cargo de los profesores
Directores de Seminario, o de los colaboradores, siempre que ello no
obste al normal cumplimiento de las tareas de investigación en semi-
nario.

Art, 4% — Podrán participar en los seminarios a que se refiere
el inciso b) del articulo 2% alumnos y egresados del Instituto de Pro-
fesores o de la ex-Sección Agregaturas: y profesores de Enseñanza
Secundaria. En cada caso se fijará un tope máximo de participantes,
teniendo en cuenta, entre otros fundamentos posibles, la naturaleza
de la investigación de que se trata y la cantidad de colaboradores
necesarios para su realización.

Previamente a la fijación del tope se requerirá la opinión del
Profesor Director del Seminario,

Cada Seminario se reunirá en el Instituto una vez por semana
como minimo.

Art. 5% — Cada profesor. como Director de Seminario, no podrá
realizar más de una investigación ni dirigir más de un seminario en
el lapso establecido para el cumplimiento de sus tareas,

Art. 6% — Cuando el Consejo Asesor y Consultivo lo considere
necesario o conveniente. los Directores de Seminario continuarán dic-
tando uno de los grupos que tenían a su cargo en el Instituto en el
momento de presentarse a las aspiraciones.

* Aprobado por el Consejo Asesor y Consultivo el 1"1111-961, y elevado al
Consejo Nacional de E. Secundaria con oficio N* 40 del 7-111-961.
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Art. 7? — Además de los participantes en el Seminario respectivo,
colaborarán con el Profesor, Ayudante, contratados al efecto en nú-
mero no mayor de dos, Los Ayudantes serán elegidos, de acuerdo a
sus méritos en la asignatura o en asignaturas afines, entre los estu-
diantes y egresados del Instituto o de la ex-Sección Agregaturas previo
llamado a aspiraciones. En caso de contratarse dos Ayudantes uno será
estudiante y el otro egresado.

Los Ayudantes cumplirán un horario de 24 horas semanales y
serán asimilados en cuanto a la remuneración en los ayudantes ads-
criptos.

Art. 8% — Los profesores Directores de Seminario presentarán pe-
riódicamente al Director del Instituto una información detallada de la
marcha de los trabajos a su cargo, como también de la actuación de
los Ayudantes respectivos. Esa información será puesta en conoci-
miento del Consejo Asesor y Consultivo. La periodicidad de esos in-
formes será fijada por el Consejo Asesor en cada caso y antes de la
iniciación de los trabajos. Presentarán, además, un informe final.

Árt. 9% — Por 2/3 de votos y en votación nominal, en la cual cada
uno de sus miembros expresará los fundamentos de su voto, el Con-
sejo Asesor y Consultivo podrá proponer al Consejo Nacional de E.
Secundaria la destitución de los Profesores Jefes de Investigación cuya
actuación merezca juicio negativo. En caso de hacerlo así llamará
nuevamente a aspiraciones, a fin de proveer la vacante creada. Podrá
proceder de la misma manera con los Ayudantes contratados.

Art. 10. -— Los resultados y conclusiones de los trabajos de inves-
tigación y seminario serán editados en las publicaciones oficiales del
Instituto. Asimismo podrá dárseles difusión mediante conferencias,
cursillos, mesas redondas, etc.

Art. 11. — El Consejo Nacional de E. Secundaria, a propuesta del
Consejo Asesor y Consultivo, llamará a aspirantes entre los Profe-
sores del Instituto de Profesores “Artigas” y Profesores de E. Secun-
daria para la designación de Directores de Seminario, y entre los es-
tudiantes y egresados para la designación de Ayudantes, procediéndose
para la designación de acuerdo a las normas establecidas por el Re-
glamento para la designación de Profesores del Instituto.

Art. 12. — Los aspirantes a Profesor Jefe de Investigación debe-
rán presentar en el momento de su inscripción: a) Una memoria de
los trabajos de investigación o de profundización realizados en el
campo de la especialidad de que se trate. b) una relación detallada
de su actividad docente. e) Una memoria explicativa del plan de
trabajo de investigación o de creación cultural o docente que se pro-
ponen desarrollar en la cual deberán indicar, además, el tiempo que
estiman necesario para el cumplimiento del plan. d) Una relación
detallada de las actividades regulares que cumplen fuera del Instituto
y de Enseñanza Secundaria, indicando si las mismas podrían ser aban-
donadas por el interesado en caso de resultar designado Profesor Jefe
de Investigación. e) Todo otro mérito que se crea conveniente hacer
nota,  



 

 bo
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Art. 13. — Las aspiraciones serán estudiadas por el Consejo
Asesor y Consultivo quien elevará propuesta al Consejo Nacional de
E. Secundaria, tomando en cuenta los siguientes elementos, que de-
berán surgir de la documentación presentada por los aspirantes: a)
Las aptitudes de investigación o de creación cultural o docente que
el candidato haya acreditado. b) Sus antecedentes en la docencia.
ec) Su dedicación a la especialidad de que se trate. d) Los antece-
dentes que acrediten seguridad vocacional y solvencia ética. e) Los
intereses de la enseñanza y la conveniencia de incrementar la forma-
ción técnica necesaria para la investigación y la creación cultural y
docente. f) Suficiente disponibilidad de tiempo por parte del aspi-
rante, en relación con la extensión e intensidad de la investigación
propuesta, para la realización de la misma.

Art. 14. — El Consejo Nacional de E. Secundaria resolverá si
acoge la propuesta o si la devuelve con expresión de fundamentos. En
caso de quedar cargos vacantes, los mismos podrán ser convertidos
en Sub-Direeciones de Seminario dependientes de las Direcciones
que se estime conveniente, De lo contrario los cargos aludidos serán
considerados inexistentes.

Art. 15. — Los Profesores Directores de Seminario tendrán una
remuneración igual a la que recibirían si ejerciesen efectivamente
sus cargos del escalafón docente de E. Secundaria, incluídos los del
Instituto de Profesores.

Art. 16. — La designación se hará por el período establecido por
el cumplimiento del plan presentado por el Profesor Director de
Seminario a quien se le concederá licencia en todos los cargos que
desempeñe en Enseñanza Secundaria sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 6%. Concluído todo período el Consejo Asesor y Con-
sultivo por 2/3 de votos podrá prorrogarlo por el tiempo que estime
conveniente dentro de un máximo, comprendidos el período regular
y la prórroga de dos años.

Art. 17. — La licencia a que se refiere el artículo anterior no
obstará al progreso en los grados del escalafón docente conforme a
los principios generales que en él rijan, tanto a los efectos de lo
dispnesto por el art. 14? como para el reingreso del profesor en el
escalafón cuando cese en sus tareas de Jefe de Investigación,
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REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
DEL INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS” *

(Modificaciones de Jos artículos 2%, 3%, 4% y 5%).

PRIMERO. - Modifícanse los artículos 2?, 3%, 4% y 5% del Regla-
mento del Instituto de Profesores “Artigas” dictado el 11 de julio de
1950, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

CAPITULO 11.

ORGANIZACION DEL INSTITUTO.
CONSTITUCION Y ORGANIZACION DE LAS AUTORIDADES.

Art. 2%. — El Instituto estará a cargo de un Director y de un
Consejo Asesor y Consultivo, bajo la superintendencia del Consejo
Nacional de Enseñanza Secundaria.

El Director del Instituto será nombrado por mayoría absoluta de
integrantes del Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria; deberá
ser persona de notoria idoneidad en materia de educación; gozar de
autoridad moral y tener no menos de diez años de actuación docente,
destacadamente calificada, en la enseñanza oficial. Durará cinco años
en el ejercicio del cargo y podrá ser reelerido por igual mayoría de
votos del Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria.

El Consejo Asesor y Consultivo estará integrado por el Director
del Instituto, que lo presidirá, teniendo voz y voto;

Un Profesor de Enseñanza Secundaria, que no sea Profesor del
Instituto, designado por el Consejo Nacional de Enseñanza Secunda-
ria, de una terna que deberá elevar la Asamblea de Profesores de
Enseñanza Secundaria; (Art. 40 del Estatuto del Profesor).

Tres Profesores delezados de los Profesores del Instituto y desig-
nados por éstos, por voto secreto y mediante el sistema de la repre-
sentación proporcional integral. admitiéndose la acumulación por le-
mas y sub-lemas. La hoja de votación deberá distinguirse por un nú-
mero de orden y ser registrada por diez electores, por lo menos, con
veinte días de anterioridad a la fecha del acto eleccionario.

+ El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, en Sesión del 22 de octubre
de 1959, resolvió aprobar las modificaciones de los artículos 2*, 3%, 4% y 5? del
Reglamento del Instituto “Artigas” y adoptó disposiciones transitorias.    
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Dos Profesores Egresados que no sean Profesores del Instituto,
elegidos por los egresados de éste y de la ex-sección Agregaturas, me-
diante similar procedimiento al indicado para la elección de los re-
presentantes de los profesores; y

Dos estudiantes que hayan rendido examen por lo menos con un
año de anterioridad a la fecha de la designación, elegidos por los estu-
diantes reglamentados del Instituto y mediante el mismo procedimiento
que se indica precedentemente. Los miembros del Consejo, a excep-
ción del Director, durarán dos años en el ejercicio de sus funciones
y podrán ser reelectos,

Árt. 3? — El Director del Instituto tendrá los siguientes cometidos
y atribuciones:

a) La Dirección general del Instituto, de acuerdo econ las disposicio-
nes vigentes y las que dictare el Consejo de Enseñanza Secun-
daria y la adopción de las medidas que aseguren el orden de la
Institución;

b) La superintendencia administrativa sobre el personal docente,
administrativo y de servicio;

c) La adopción de las medidas extraordinarias que juzgue oportu-
nas para la buena marcha del Instituto, supeditadas a la aproba-
ción ulterior del Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria;

d) La publicación anual de la Memoria sobre las actividades del
Instituto; y

e) La convocación a elecciones del Consejo Asesor y Consultivo, en
lo relativo a la representación de los Profesores del Instituto,
egresados y estudiantes.

Art. 4% — El Consejo Asesor y Consultivo tendrá las siguientes
atribuciones:

a) La orientación pedagógica y técnica de la actividad de los Pro-
fesores y la labor de los alumnos, con facultad de supervisión de
las mismas:

b) Proponer al Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria todo lo
concerniente a planes de estudio, condiciones de ingreso de los
alumnos, programas de las asignaturas, régimen de designación
de Profesores, proyectos de presupuesto del Instituto, régimen
de trabajos y práctica docente y pruebas que han de prestar los
alumnos;

e) Proyectar su reglamento interno y los necesarios para el funcio-
namiento de los cursos, exámenes y organización de seminarios.

d) Informar, para ulterior resolución del Consejo de Enseñanza Se-
cundaria, las solicitudes de equivalencia de estudios y revalida-
ción de títulos o diplomas, de conformidad con las disposiciones
legales y reglamentarias;

e) Remitir, con las resoluciones y proposiciones, al someterlas al
Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, una exposición fun-

“
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dada de las mismas, así como las consideraciones de la minoría
cuando aquellas no hubieran sido aprobadas por unanimidad y
además, en los casos que corresponda, datos estadísticos y com-
plementarios para su debido estudio; y

l f) Efectuar el escrutinio de las elecciones de sus integrantes, pro-
clamar los resultados y comunicarlos al Consejo Nacional de En-
señanza Secundaria y una vez aprobados por éste, convocar a los

| electos para integrar el Consejo.

Art. 5% — El Consejo Asesor y Consultivo adoptará resoluciones
por simple mayoría de votos y el quórum mínimo para sesionar será
de cinco miembros.

Las resoluciones de dicho Consejo deberán ser comunicadas al
Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria dentro de los ocho días
siguientes a su aprobación y una vez ejecutoriadas, serán obligatorias
para las autoridades del Instituto. Si a los cuarenta días de elevada
una resolución del Consejo Asesor y Consultivo, el Consejo Nacional
de Enseñanza Secundaria no se ha expedido sobre la misma, ésta que:
dará ejecutoriada. Este plazo será de noventa días, cuando la reso-
lución se refiera a Planes de Estudios.

Las sesiones del Consejo Asesor y Consultivo serán públicas y
las actas de las mismas deberán publicarse en la Cartelera del Insti-
tuto, a disposición de quien desee consultarlas, en un plazo no mayor
de veinte días, siguientes a la respectiva reunión,

 
SEGUNDO. - Adóptanse las siguientes DISPOSICIONES TRÁN-

SITORIAS:

PRIMERA: El llamado a elecciones para proveer los cargos del pri-
mer Consejo Asesor y Consultivo, deberá hacerse en un plazo de
TREINTA DIAS, siguientes a la aprobación del presente Re-
glamento.
El escrutinio y proclamación de dicha elección serán efectuados
por el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria dentro de
los QUINCE DIASsiguientes al acto electoral.
El primer Consejo entrará en funciones a los CINCO DIAS de
efectuada la proclamación de los electos.

SEGUNDA. - La primera designación, para integrar el Consejo Ase-
sor y Consultivo, del Profesor de Enseñanza Secundaria que no
sea Profesor del Instituto, será efectuada directamente por el
Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria hasta que la Asam-
blea de Profesores (art. 40) formule la propuesta a que se re-
fiere el artículo 2? de este Reglamento. (Hecha la elección el
designado completará el período de dos años), 
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ALUMNOS HABILITADOS PARA VOTAR; INTEGRACION DE
MESAS RECEPTORAS DE VOTOS Y SISTEMA DE SUPLENTES.

El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, en sesión del 26
de noviembre de 1959, resolvió sobre los puntos que anteceden:

19%) Están habilitados y podrán votar aquellos alumnos del Ins-
tituto de Profesores “Artigas” que, durante el presente año lectivo
y hasta el momento del conflicto planteado, hayan conservado la re-
glamentación. Están comprendidos en esta disposición los alumnos
inscriptos en los cursos de ler. año.

2%) El plazo del examen prestado con un año de anterioridad a
la fecha de designación, requisitos que deben llenar los dos estudian-
tes que integrarán el Consejo Asesor y Consultivo, se contará a partir
del último período de exámenes.

3%) La Mesa o Mesas Receptoras de Votos, estarán integradas
por delegados de los tres órdenes para el caso de que se forme una
sola, que deberá presidir el Director del Instituto de Profesores “Ar-
tigas”. Asimismo será privativo de éste, la designación de los integran-
tes de dichas Mesas, siendo aplicables en los demás casos las dispo-
siciones legales vigentes en materia electoral. (Se recomienda espe-
cialmente, en caso de que se forme más de una Mesa, integrar las
mismas con un delegado del sector que corresponde al acto eleccio-
nario).

49) Ya sea el sistema ordinal o preferencial de suplentes, que se
aplique, se determinarán hasta tres por cada cargo electivo.

 

PROFESORES HABILITADOS PARA VOTAR

El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, en sesión del 17
de diciembre de 1959, dictó la siguiente resolución:

VISTO la solicitud del señor Presidente de la Sala de Profesores
del Instituto “Artigas” sobre la confección de la nómina de los habi-
litados para votar en las elecciones para proveer los cargos del Con-
sejo Asesor y Consultivo correspondiente a los delegados de los pro-
fesores:

VISTO que no existe disposición que determine la forma de in-
tegrar el padrón electoral aludido:

CONSIDERANDO que en esta situación es conveniente adoptar
el régimen de mayor liberalidad y sin que ello determine precedente,

RESUELVE

Dispónese que podrán votar Consejeros del primer Consejo Asesor
y Consultivo: a) los profesores del Instituto que estén en actividad
cualquiera sea el carácter del nombramiento, siempre que posean

r
a
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efectividad o interinidad como profesores de Enseñanza Secundaria.
b) los profesores encargados de grupos en el carácter de con-

tratados. =>

LA

Con referencia a la gestión de este Instituto para que se establezca
quienes son los profesores que podrán votar delegados y cuáles de
ellos podrán ser electos miembros del Consejo Asesor y Consultivo,

- con motivo de las próximas elecciones, el Consejo Nacional de Ense-
ñanza Secundaria, en sesión del 20 del corriente mes acordó reiterar,
en esta oportunidad, el contenido de la resolución de fecha 17 de
diciembre de 1959 ya comunicada a este Instituto, y establecer que
aquellos profesores que pueden votar delegados al Consejo Asesor y
Consultivo, también podrán ser elegibles para integrar dicho Consejo.

 

REGIMEN DE SUPLENCIAS

El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, en sesión del 4
de enero de 1960 resolvió establecer el siguiente régimen de suplencias
para losmiembros del Consejo Asesor y Consultivo del Instituto de
Profesores “Artigas”: “En los casos de vacancias definitivas en los
cargos, los titulares promotores de las mismas serán reemplazados por
los suplentes respectivos con carácter permanente, En los demás casos
sustituirán automáticamente a los titulares por ausencia o inasisten-
cias de éstos, ocupando el cargo mientras dure dicha ausencia o ina-
sistencia”. :
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IX

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO ASESOR
Y CONSULTIVO DEL INSTITUTO DE PROFESORES

“ARTIGAS” *

1 — DE LAS SESIONES.

Artículo 1? — Las sesiones del Consejo Asesor y Consultivo serán
públicas, salvo lo dispuesto en el artículo 4”,

Art. 2? — Las sesiones serán ordinarias o extraordinarias.
Las ordinarias se celebrarán semanalmente en días y horas que

serán determinados en la primera sesión de cada año; podrá modifi-
carse el día de reunión por el voto de los dos tercios de integrantes del
Consejo. Las sesiones extraordinarias se realizarán por resolución ex-
presa del Cuerpo, a pedido de una tercera parte de sus componentes
o por citación del Presidente, no pudiendo considerarse en ellas otros
asuntos que los que motivaron la citación.

El Presidente designará los funcionarios que actuarán en las se-
siones del Consejo.

Art. 3? — El Consejo será convocado por escrito, por lo menos
con cuarenta y ocho horas de anticipación para las sesiones ordina-
rias, comunicándose el Orden del Día, los Asuntos Entrados, y todo
otro documento de interés para mejor información.

Las sesiones extraordinarias serán convocadas por lo menos con
veinticuatro horas de anticipación, aunque en casos especiales, por la
gravedad o urgencia de los asuntos a tratar, podrá citarse hasta con
sólo cinco horas de anticipación.

1 — DE LAS SESIONES SECRETAS.

Art, 4% — Si la índole del asunto lo requiere, por dos tercios de
presentes, podrá pasarse a sesión secreta, de lo que no se confeccio-
nará acta.

Compete al Consejo, por mayoría de votos, decidir qué persona
o personas ajenas al mismo podrán estar presentes,

Las resoluciones siempre serán adoptadas en sesión pública.

UI — DEL QUORUM.

Art. 5% — Para que el Consejo sesione válidamente, se requiere la
presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes.

* Aprobado por el Consejo Asesor y Consultivo el 22-VL60 y elevado al
Consejo N, de E. Secundaria con Oficio N* 215 del 23-VL-60.
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A la hora indicada en la citación, hallándose presente la mayo-
ría, el Presidente declarará abierta la sesión.

De no existir ese quórum, se esperará hasta media hora; y en
caso de no lograrse la sesión será suspendida, labrándose acta, donde
constará el nombre de los asistentes.

Art. 6% — La Presidencia corresponderá al Director del Instituto
o quien legalmente lo sustituya en su ausencia y a falta de estos, al
Consejero Profesor del Instituto con mayor antigiiedad en Enseñanza
Secundaria.

IV — DE LA ASISTENCIA.

Art. 7? — Los integrantes del Consejo deberán asistir a todas las
sesiones. Sólo se justificará la inasistencia cuando medie licencia o
impedimento.

Mensualmente se publicará en las carteleras del Instituto un es-
tado de las asistencias y faltas de los integrantes del Consejo.

V — DE LOS ASESORES E INVITADOS.

Art. 8? — En Consejo Asesor y Consultivo podrá recibir a toda
persona cuyo asesoramiento sea considerado necesario o beneficioso.
Los invitados harán uso de la palabra sólo para responder a requeri-
mientos de los Consejeros.

VI — DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES.

Árt. 9? — Abierta la sesión, el Presidente pondrá a considera-
ción en primer término el acta de la sesión anterior, la que podrá .or
observada, resolviéndose de inmediato sobre su aprobación y la de
las modificaciones que se propongan.

Art. 10. — Aprobada el acta, se dará cuenta de los asuntos en-
trados cuyo trámite, por no ser habitual, debe ser determinado por el
Consejo y/o de aquellos llegados a último momento que, a juicio
del Presidente, deban ser puestos de inmediato en conocimiento del
Cuerpo. Podrán ser tratados inmediatamente, si así lo resuelve la ma-
yoría absoluta del Consejo.

Art. 11, — Los asuntos entrados de trámite habitual serán desti-
nados, de oficio, por el Presidente a las reparticiones, Comisiones o
informados por él según el caso e integrarán en Orden del Día de
acuerdo al Art. 13.

Art. 12. — Considerados los asuntos entrados, los Consejeros po-
drán plantear asuntos que consideren de interés, ya sea con fines in-
formativos, procurando una decisión o para su estudio posterior. A
tales fines se destinará hasta media hora.

Art, 13. — Resueltos los asuntos entrados a que se refiere el art.
10, el Consejo pasará a considerar el Orden del Día, que el Presidente   
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estrneturará, atendiendo resoluciones o sugestiones del Cuerpo, dando
preferencia a los asuntos que habiendo sido informados por él, por las
reparticiones administrativas o por Comisiones, sean por naturaleza
de fácil solución.

Art. 14. — La alteración del Orden del Día puede ser resuelta
por la mayoría de presentes.

VIH — DE LAS DISCUSIONES.

Art. 15. — Todo asunto será puesto en discusión. Cuando se trata
de proyectos articulados habrá discusión general sobre su convenien-
cia y particular sobre cada uno de los artículos que los compongan.

Art. 16. -— Los miembros del Consejo harán uso de la palabra
dirigiéndose al Presidente o a la Corporación. El orden en el uso de
la palabra corresponderá a los oradores, siguiendo el de petición a la
Presidencia. Podrán solicitarse interrupciones, que serán concedidas
por la Mesa, con anuencia del orador.

Art. 17. — El Presidente llamará al orden a los oradores que se
aparten de la cuestión en debate o siempre que lo considere conve-
niente para el mejor desarrollo del mismo.

vYvHul — DE LAS VOTACIONES.

Art. 18. — La votación será sumaria o nominal.
En la votación sumaria, a indicación del Presidente, quienes vo-

ten por la afirmativa, levantarán la mano. En la votación nominal
cada Consejero, a requerimiento del Presidente, dirá la palabra “afir-
mativa” o “negativa” o el nombre de la persona cuando se trate de
una designación. Cuando así se resuelva la votación nominal se hará
por escrito.

En cualquier de las formas de votación que se adopte el Presi-
dente proclamará de inmediato el resultado haciendo constar el nú-
mero de votos por la afirmativa en el número de asistentes. En la
votación nominal, deberá constar en el acta el nombre de quienes se
han manifestado y el sentido en que lo han hecho o de los candidatos
por los que sufragan, en caso de designación.

Art. 19. — Las mociones formuladas en el curso del debate serán
puestas a votación por orden de presentación, En caso de proponerse

artículos sustitutivos en la discusión de un proyecto, se votará en pri-
mer término el del originario y luego las modificaciones o sustitu-
tivos, :

Art, 20. — El Presidente pondrá a votación el asunto en discu-
sión, cuando ningún Consejero desee hacer uso de la palabra.

Árt. 21. — El Consejo Asesor y Consultivo adoptará resoluciones
por simple mayoría de votos.

Los asuntos que se señalan a continuación requerirán para su re-
solución el voto conforme de los dos tercios de los Consejeros que
constituyan el Cuerpo:

€—2 A
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a) Los señalados en el inciso a) del Art. 4% del Reglamento de Orga-
nización y Funcionamiento del Consejo Asesor.

bh) Para la proposición al Consejo Nacional de Enseñanza Secun-
daria de proyectos de ordenanzas o reglamentos sobre planes de
estudio; régimen de ingreso; régimen de designación de profeso-
res; régimen de trabajo, práctica docente y pruebas a prestar por
los alumnos,

IX — DE LAS DISCUSIONES DE ORDEN.

Art. 22. — La discusión de un asunto podrá interrumpirse por
cuestiones de orden.

Son discusiones de orden:

a) la desintegración del Cuerpo.
b) la aplicación del Reglamento. .
e) la suspensión o aplazamiento de la discusión o el pase a Comi-

sión del asunto en discusión.
d) la proposición de pasar a Sesión Secreta o de recibir en el seno

del Consejo a una persona o delegación extraña a él.
e) la de levantar la sesión o prorrogarla o pasar a cuarto intermedio.
f) la de declarar el punto por suficientemente discutido.
g£) la propuesta de consideración de un asunto que figure en la con-

vocatoria, pero que no se haya podido tratar en oportunidad por
falta de quórum especial exigido.

h) la alteración del Orden del Día.
i) el pedido de que se de cuenta de un asunto entrado fuera de

hora. :

En las cuestiones de orden sólo podrá hablar un orador a favor
y otro en contra. De inmediato se pondrá el asunto a votación. Apro-
bado, podrán continuar en el uso de la palabra, el orador que lo es-
tuviere haciendo en el momento de presentarse la moción de orden
y todos aquellos que se hubiesen inscripto con anterioridad.

X — DE LA RECONSIDERACION.

Art. 23. — Las resoluciones del Consejo podrán ser reconsidera-
das por moción de cualquiera de sus miembros. El pedido de reconsi-
deración deberá votarse sin discusión cuando el asunto hubiese sido
resuelto en la misma sesión.

La reconsideración podrá ser también propuesta y tratada en la
sesión ordinaria siguiente. En este caso, quien la solicite, deberá po-
nerlo en conocimiento del Presidente, verbalmente o por escrito, cua-
renta y ocho horas antes de la sesión. El Presidente lo hará saber,de
inmediato a los demás Consejeros,

En los demás casos, la solicitud de reconsideración deberá ser
presentada ante el Consejo Asesor y Consultivo debiendo ser consi-
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derada en la sesión siguiente. La reconsideración será acordada por
mayoría de presentes; pero para anular o modificar la resolución en
la misma sesión se requerirá una mayoría que agrupe por lo menos
tanto votos como obtuvo la resolución que se reconsidera o la mayoría
absoluta del Consejo, siempre que no se requiera una mayoría espe-
cial.

Para anular o modificar una resolución adoptada en sesión ante-
rior se requerirá la mayoría absoluta del Consejo, a menos que se exija
una mayoría especial para adoptar la resolución.

XI — DE LAS COMISIONES.

Art. 24, — Cuando la índole del asunto lo requiera, el Consejo
podrá designar Comisiones de estudio, integradas por estudiantes, pro-
fesores y egresados, u otras personas, para informar sobre problemas
referentes al Instituto o a la Enseñanza Secundaria en general.

XI — DE LA PUBLICACION, NOTIFICACIÓN Y EJECUCION DE
LAS RESOLUCIONES.

Art. 25. — Las resoluciones del Consejo, que por su índole o ca-
rácter urgente así lo requieran, serán puestas en práctica en forma
inmediata y quedarán sujetas a posterior ratificación del Consejo
Nacional de Enseñanza Secundaria,

Art. 26. — El Presidente del Consejo dispondrá de plazo, no ma-
yor de setenta y dos horas, para la publicación de las resoluciones en
cartelera, sin perjuicio de su notificación particular a quien corres-
ponda.

DISPOSICION TRANSITORIA.

En tanto no se disponga de personal administrativo suficiente
para el cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 3? del presente Re-
glamento, en cuanto a la comunicación de todo documento de interés
para una mejor información, tales documentos estarán a disposición
de los Consejeros en la Dirección del Instituto de Profesores “Artigas”.
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INGRESO AL INSTITUTO “ARTIGAS”

EL ITALIANO COMO IDIOMA para la Prueba Complementaria de
Ingreso.

El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, en sesión del 15
de noviembre de 1961, resolvió aprobar la proposición del Consejo
Asesor y Consultivo del Instituto “Artigas”, en el sentido de incluir
el italiano como optativo para la prueba complementaria de idioma
moderno en el examen de ingreso. Esta resolución se aplicará a partir
de 1963.

SECCION DIBUJO. Modificación a las condiciones de ingreso,

El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria en sesión del 1? de
noviembre de 1961, resolvió aprobar la proposición del Consejo Asesor
y Consultivo del Instituto “Artigas”, por la cual se hacen extensivos
a los aspirantes a ingresar a la Sección DIBUJO, las exigencias rela-
tivos a títulos, diplomas o certificados que. con carácter general, se
establecen en el inciso c) del artículo 6% del Reglamento de Orcaniza-
ción y Funcionamiento del Instituto de Profesores “Artigas”. Esta re-
solución se aplicará a partir de 1963.

SECCIONES DE IDIOMAS MODERNOS(Francés, Inglés, Italiano).

El Conseio Nacional de E. Secundaria, en sesión del 18 de arosto
de 1961, resolvió aprobar la proposición del Consejo Asesor y Con-
sultivo del Instituto “Artizas”, por la cual se hacen extensivos a los
aspirantes a ingresar a las Secciones de Idiomas Modernos (Francés,
Inglés e Ttaliano), las exigencias que, con carácter general, se estable-
cen en el inciso c) del artículo 6? del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Instituto “Artigas”, relativos a títulos, diplomas
o certificados. ;

Posteriormente, en sesión del 21 de setiembre de 1961, el Consejo
Nacional de E. Secundaria resolvió que la modificación concedida se
aplique a partir de 1963.
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CURSOS PARA PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

Reglamentación de los Cursos del Instituto de Profesores “Artigas”
para Perfeccionamiento Docente. *

Artículo 1? — Los cursos de perfeccionamiento docente se desallo-
larán entre el 19 de febrero y el 15 de marzo de cada año y tendrán
una duración mínima de un mes.

Art. 2? — La Comisión Organizadora de los Cursos de Perfeccio-
namiento, estará interrada por: a) El Director del Instituto de Profe-
sores “Artigas”; b) Un Inspector de Enseñanza Secundaria, desienado
por el Consejo N. de E. Secundaria; c) Dos profesores: uno del Insti-
tuto de Profesores “Artigas”, y otro de Enseñanza Secundaria del In-
terior, que no sea egresado; d) Un ezresado del Instituto de Profe-
sores “Artigas”; e) Un estudiante del Instituto de Profesores “Arti-
gas”. En el caso de los tres últimos apartados, la designación la hará
el Consejo N. de E. Secundaria, a propuesta del Consejo Asesor y
Consultivo.

Art. 32? — La Comisión Orsanizadora programará una serie de
cursos sobre Metodología y Didáctica: Asesoramiento bibliográfico o
Problemática actual de la asignatura en Jas especializaciones siquien-
tes: Ciencias Biológicas, Ciencias de la Educación, Ciencias Geosrá-
ficas, Cultura Musical, Física, Historia, Idioma Español, Idiomas Mo-
dernos, Literatura, Matemáticas, Química y Sociología.

Art. 4o —- Una vez determinados los temas de cada curso, el Con-
sejo Nacional de Enseñanza Secundaria designará los profesores co-
rrespondientes. La Comisión Organizadora podrá hacer propuestas
para las cuales tendrá en cuenta los antecedentes personales y docentes
de los candidatos de acuerdo con la índole de los cursos que habrán
de dictar,

Art. 5% — La remuneración de dichos profesores será fijada por
el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, mediante el régimen
de contratación.

Art. 6 — Podrán asistir a los cursos de perfeccionamiento docente,
previa inscripción, los profesores de Enseñanza Secundaria (titulares

* Aprobado en general, en sesión del 16 de diciembre de 1960 por el Consejo
Nacional de Enseñanza Secundaria.

En sesión del 7 de julio de 1961, el Consejo Nal, de E. Secundaria resolvió
aprobar la modificación propuesta por la Comisión de Reglamentos y Estatutos, en
el artículo 2*.   
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o interinos), los egresados del Instituto de Profesores “Artigas” y de
la ex-Sección Agregaturas y los precarios (Art. 11 y 12 del Estatuto
del Profesor).

Art. 7? — La asistencia será fiscalizada y cada profesor encargado
de curso fijará el tipo de trabajo que deberán realizar los inscriptos.
Dicho trabajo, debidamente calificado, se incorporará al legajo fun-
cional del autor,

Art. 8% — La Comisión Organizadora dará debida publicidad al
programa de los cursos de perfeccionamiento docente y determinará
su duración como asimismo el plazo y lugar de inscripción.

Art. 9 — El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria fijará
antes del 15 de enero de cada año el número y monto de las becas
destinadas a contemplar económicamente a los profesores que deban
trasladarse para asistir a estos cursos, cuya adjudicación será proyee-
tada por la Comisión Organizadora y resuelta definitivamente por el
Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria.

Art. 10 — En el acto de la inscripción los aspirantes al usufrue-
to de las becas consignadas en el art. 9, deberán presentar la documen-
tación que acredite sus méritos a los efectos de la adjudicación de
aquellas.

Integración de la Comisión Organizadora de los Primeros Cursos de
Perfeccionamiento Docente:

El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, en conocimiento
de lo propuesto por el Consejo Asesor y Consultivo en uso de lo dis-
puesto por el art. 2? de la reglamentación para los cursos de perfec-
cionamiento, en sesión del 14 del mes en curso, resolvió aceptar la
nómina de miembros propuestos para integrar la Comisión que orga-
nizará los cursos precitados.

La integración será la siguiente:

Director del Instituto “Artigas”: Dr. Antonio M. Grompone.
Inspector de Enseñanza Secundaria; Dr. Arturo Rodríguez Zorrilla.
Profesor del Instituto de Profesores “Artigas”: Sra. Elia Rodríguez de

Artucio.
Profesora de Enseñanza Secundaria del Interior del país: Sra. Josefina

Pérez Santamaría de Cardozo,
Egresada del Instituto de Profesores “Artigas”: Srta. Rosa M. Charlone.
Estudiante del Instituto de Profesores “Artigas”: Srta. María Merce-

des Salaberry.

Realización de los primeros Cursos de Perfeccionamiento Docente:

El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, en sesión del 10
de noviembre de 1961, resolvió aprobar la realización de los Primeros   
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Cursos de Perfeccionamiento Docente, en el períodode vacaciones de
febrero 1962, de acuerdo con el plan propuesto por la Comisión En-
cargada de su organización.

Dispuso asimismo que, previa imputación por Contaduría, se fije
una partida de $ 88.000.00 (ochenta y ocho mil pesos), con destino al
pago de las becas, viáticos, gastos de traslado y de organización de los
Cursos de Perfeccionamiento docente.
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ur

CONCURSOS ANUALES SOBRE TEMAS RELATIVOS
A ENSEÑANZA SECUNDARIA *

Artículo 1? — Se crean los concursos anuales sobre temas relati-
vos a investigación y ejercicio de la enseñanza secundaria, como me-
dio de acercamiento a la realidad educativa nacional.

Art. 2? — Podrán participar en ellos profesores titulares e interi-
nos de Enseñanza Secundaria y los egresados de la ex-Sección Agre-
gaturas y del Instituto de Profesores.

Art. 3? — En forma sucesiva, anualmente y en el orden siguiente
se convocará a concurso sobre temas de: a) Sociología; b) Pedago-
gía y c) Psicología. Los temas versarán sobre aspectos medulares de
la enseñanza secundaria que permitan comprender dentro de ellos
monografías especializadas.

Art, 4% — Anualmente, en el mes de diciembre, se integrará una
comisión técnica, para elegir él o los temas del concurso de que se
trate.

Art. 5* — El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria efectuará
el llamado a concurso, —con indicación de los temas elegidos por la
comisión—, el primer día hábil de marzo de cada año,

Entre la convocatoria a concurso y el cierre del período de pre-
sentación transcurrirán tres años de forma tal que el concursante
pueda realizar las investigaciones documentales y de campo que el
tema requiera,

Art. 6% — El período de presentación de trabajos quedará com-
prendido entre el primer y último día hábil del mes de febrero del
correspondiente año.

Art. 7? — Se integrarán las Comisiones con el Director del Insti-
tuto de Profesores “Artigas” en calidad de Presidente, un Profesor
designado por el Consejo Nal. de Enseñanza Secundaria y un Profesor
designado por el Consejo Asesor y Consultivo, de E. Secundaria, del
Instituto de Profesores “Artigas” o de la Universidad.

Art. 8% — Cada Comisión actuará como Tribunal del Concurso
cuyo tema ella eligió. Deberá dictar su fallo dentro de los 60 (sesenta)
días posteriores al cierre del período de presentación de los trabajos.

Árt. 9? — Los concursantes presentarán sus trabajos en triplicado,
formato oficio, doble espacio y su extensión será superior a 100 pági-

* Aprobado por el Consejo Asesor y Consultivo en sesión del 14-VI-961, re-
mitido a Enseñanza Secundaria por of. 313 de 20-VI-961, y aprobado por el Con-
sejo Nacional de Enseñanza Secundaria en sesión del 22-X1-961,     
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nas. Deberán hacerlo bajo seudónimo y agregando un sobre en cuyo
interior estará contenida la identidad del concursante.

Ant. 10 — Se instituye una remuneración de $ 5.000 (cinco mil pe-
oss) al trabajo de investigación original cuya calidad netamente su-
perior lo haga merecedor del primer premio. Si ningún trabajo reúne
esas condiciones el Tribunal declarará desierto el primer premio y
procederá al análisis de los méritos de los estudios a los efectos de
adjudicar, si ellos lo justifican, un segundo y un tercer premio de
$ 3.000 y $ 2.000 (tres mil y dos mil pesos) respectivamente.

Art. 11 — El estudio o los estudios premiados serán publicados
por el Instituto de Profesores. Los trabajos mo premiados no serán
identificados, debiendo sus autores retirarlos en un plazo no mayor de
30 (treinta) días luego del fallo; transcurrido ese plazo se destrui-
rán los originales sin derecho a reclamación alguna.

Integración de la Comisión para los “Concursos Anuales sobre temas
relativos a Enseñanza Secundaria”.

El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria visto que el Con-
sejo Asesor y Consultivo de ese Instituto designó al Profesor Aldo So-
lari para integrar la Comisión para los “Concursos Anuales sobre te-
mas relativos a Enseñanza Secundarias”, en sesión del 12 de enero de
1962, de conformidad con lo establecido por el artículo 7* de la regla-
mentación respectiva (Circular 854), acordó designar al Profesor Dr.
Arturo Ardao para integrar la misma.

De acuerdo con el artículo 7%, precitado, el Director del Instituto
“Artigas” integra la Comisión de referencia.
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IV

REGLAMENTO PARA CONCURSOS DE OPOSICION

(Aprobado por el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria
en sesión de fecha 11 de octubre de 1961)

Expediente N* 12206/958
Circular N* 844/M.M.

Montevideo, 19 de octubre de 1961
AEORARO

A los efectos de su debida divulgación, pongo en su conocimiento
que el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, en sesión del 11
de octubre de 1961, resolvió aprobar el reglamento para los Concur-
sos de Oposición estructurado por la Comisión de Estatutos y Regla-
mentos, del que se agrega una copia a la presente.

Asimismo, acordó establecer que dicho reglamento entrará en
vigencia para los Concursos de Oposición cuyos llamados se publiquen
a partir del 11 de octubre de 1961.

Saludo a usted muy atentamente
Alberto C. Rodríguez

Pedro Espinosa Borges Presidente
Secretario

REGLAMENTO PARA PROVEER CARGOS DE PROFESORES DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA POR CONCURSO DE OPOSICION

Artículo 1? — Los llamados a concurso de oposición para proveer
cargos de profesores de Enseñanza Secundaria serán dispuestos, en
todos los casos, por el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria.

Dicha disposición se hará pública por intermedio de la prensa
nacional, local y por el Diario Oficial, dentro de los 10 días siguien-
tes a la fecha de la resolución pertinente.

Art, 2? — Los llamados a que se refiere el artículo anterior de-
berán indicar:

a) Número de cargos a proveerse y asignatura a que corres-
pondan;

b) Ubicación de los cargos: Capital o Interior con especifica-
ción, para este último caso, de los Liceos a que serán des-
tinados;

e) Plazo de inscripción que sc extenderá a un máximo de 40
días, a partir de la fecha de la publicación;
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d) Lugar donde se informará a los interesados acerca de las
bases, reglamentos y programas.

Establécese, a los efectos de lo dispuesto por el inc. a) de este
artículo, la siguiente nómina de asignaturas que integran el plan de
estudios:

Ampliación de Geografía.
Ciencias Geográficas,
Cosmografía.
Cultura Musical (incluídos los concursos especiales para Director
de Coros y Pianista Acompañante).
Dibujo.
Filosofía.
Física.
Francés.
Historia e Historia y Cultura Artística.
Historia Nacional y Americana.
Historia Natural, Biología e Higiene y Biología,
Idioma Español.
Inglés.
Introducción al Derecho, Derecho Usual y Educación Cívico
Democrática.
Italiano.
Literatura.
Matemáticas (incluídas las especializaciones que establecen los
programas de concurso).
Mineralogía y Geología.
Química.

Art. 3% — Los concursos se realizarán en la Capital o en el
Interior.

En cada caso el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria de-
terminará el lugar en que se llevarán a cabo teniendo en cuenta la
ubicación de los cargos incluídos en el llamado y las condiciones prác-
ticas que faciliten la realización de las pruebas.

Art. 4* — La fecha de comienzo de la prueba, el lugar en que se
llevarán a cabo y la composición de los Tribunales se anunciarán en
forma pública, y por oficio a los interesados, con un mes, por lo me-
nos, de anticipación.

Art. 5* — Desde la fecha del llamado respectivo hasta la reali-
zación de las pruebas, no podrá transcurrir lapso mayor de un año
ni menor de 6 meses, si se trata del primer llamado. En easo de se-
gundo llamado los plazos se reducirán a la mitad.

Art. 6% — El funcionario encargado de recibir las solicitudes de
inscripción, hará constar, bajo su responsabilidad, además de la fecha
de entrada:

a) Los datos contenidos en la Cédula de Identidad del intere-
sado, referentes a su filiación (nombre, apellido, fecha de
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nacimiento y nacionalidad). El aspirante deberá tener 21
años de edad al inscribirse.

hb) Serie y número de la Credencial Cívica.
c) Número del Carnet de Salud.
d) Certificado de enrolamiento (para varones únicamente)
e) Certificado de juramento de fidelidad a la Bandera Na-

cional.

El funcionario anotará los datos precedentes teniendo a la vista
los documentos mencionados. No será exigida la documentación ci-
tada en e), d) y e) a los aspirantes que documenten su calidad de
profesores interinos o efectivos de Enseñanza Secundaria.

Art. 7% — Los aspirantes indicarán en su solicitud de inscripción
el domicilio a que se remitirán las comunicaciones pertinentes.

Art. 8” — Los funcionarios docentes que hayan sido declarados ce-
santes, sólo podrán imscribirse, para intervenir en concursos de opo-
sición, previa autorización del Consejo, cuando hayan transcurrido
por lo menos tres años desde la fecha del cese y siempre que éste no
fuera provocado por hechos que atentaran contra el decoro del
servicio.

DE LOS TRIBUNALES

Artículo 9 — Cada Tribunal estará constituído por cinco profe-
sores de honorabilidad indiscutida, de notoria suficiencia en materia
de educación, altamente calificados en la respectiva asignatura y con
dos períodos de efectividad como mínimo.

Podrán asimismo formar parte de los Tribunales de concurso los
profesores jubilados que reúnan las condiciones antedichas, siempre
que no hayan transcurrido más de cinco años desde su cese.

Los Tribunales serán presididos por el profesor de mayor anti-
gúedad, salvo aquellos que estuvieran integrados por el Inspector de,
la asignatura o un Director de Liceo, en cuyo caso corresponderá a
aquél o, en su defecto, a éste, la presidencia.

Art, 10 — Los cometidos asignados a los miembros de los Tribu-
nales se retribuirán en la forma que lo determine el Consejo, el que
arbitrará además los recursos para los viáticos correspondientes.

Mientras desempeñen estas funciones, los profesores actuantes
quedarán eximidos del cumplimiento de sus tareas docentes habi-
tuales.

Art. 11, — El profesor en actividad que fuera designado miembro
de un Tribunal de concurso, no podrá renunciar a ese cargo si no
median causas plenamente justificadas a juicio del Consejo, o no
existe alguno de los impedimentos determinados por el artículo si-
guiente.

Art. 12. — No podrá integrar un Tribunal, el profesor que tenga
respecto del aspirante o con éste:  
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a) Parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad.

bh) Relaciones de dependencia o de superioridad.
c) Calidad de acreedor o deudor.
d) Comunidad o sociedad.
e) Amistad íntima o enemistad manifiesta o notorio resenti-

miento.
f) Condición, a cualquier título, de preparador particular.

Art. 13. — Los miembros de los Tribunales son recusables por
causa de enemistad con el opositor.

La recusación deberá interponerse ante el Director de Enseñanza
Secundaria, por escrito, con fundamento y ofrecimiento de prueba,
dentro de los primeros quince días del plazo establecido en el art. 4%.

El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, constituído en
Tribunal de recusación, fallará en única instancia.

Art. 14. — La proposición de los temas, el desarrollo de las
pruebas, la corrección de los trabajos y las deliberaciones del Tribu-
nal, sólo podrán llevarse a cabo con la presencia de la totalidad de
sus componentes,

Corresponde al Presidente del Tribunal, bajo la más seria res-
ponsabilidad, hacer constar en las actas respectivas la falta de pun-
tualidad y la inasistencia de los demás integrantes y dar cuenta de
inmediato y por escrito al Director de Enseñanza Secundaria,

Art. 15. — Las actas que correspondan a cada prueba serán re-
dactadas por el Tribunal y suscriptas por todos sus miembros,

La documentación se guardará en sobre lacrado y sellado, el
que será firmado sin excepción por los miembros del Tribunal y
quedará bajo custodia del funcionario de la Oficina de Concursos.

DE LAS PRUEBAS

Artículo 16. — El concurso comprenderá las partes siguientes,
en el orden que se estatuye a continuación:

a) Dos pruebas escritas —de tres horas como máximo, cada
una— que se cumplirán con 24 horas de intervalo, y se fun-
darán en sendos temas —determinados por sorteo público—
del programa especial para oposiciones o, si éste faltare, del
programa formado con la suma de los que corresponden a
los distintos cursos de Ja asignatura en ambos ciclos. Cuando
el texto del número o bolilla que imponga el sorteo sea de
formulación compleja, el Tribunal precisará el punto o los
puntos conexos en que se fundará el trabajo y prescindirá,
para el segundo sorteo, de la parte o sección a que pertenezca
el trabajo inicial.

b) Una exposición escrita sobre un tema de metodología de la
asignatura, sorteado del programa respectivo, a la que se des-
tinará asimismo un lapso improrrogable de tres horas. Esta
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prueba y las precedentes serán leídas por los opositores ante
el Tribunal.

c) Una prueba, de treinta minutos a lo más, que consistirá en
la corrección y calificación de un trabajo escrito, seleccionado

_ por el Tribunal, entre los hechos en aulas de la asignatura
por estudiantes del Instituto o Liceo donde se desarrolle el
Concurso. E
Los aspirantes recibirán copias del trabajo escogido, adecua-
damente espaciadas y marginadas para la inserción de las
correcciones y del breve comentario pertinente. Preparará
esas copias, en presencia del Tribunal, el funcionario que
lo asista.

d) Dos elases de cuarenta o cuarenta y cinco minutos a grupos
en lo posible distintos para cada opositor. Cuando la asig-
natura se estudie en ambos ciclos, una de las clases corres-
ponderá al primer ciclo y la otra al siguiente, por el tema,
el carácter y los alumnos,
Veinticuatro horas antes de realizarlas se hará conocer a
los opositores el tema de cada una, que se decidirá mediante
público sorteo, limitado a los puntos propuestos por los dis-
tintos miembros del Tribunal.

e) Una prueba oral consistente en el análisis crítico, comentario
o interpretación de una obra o fragmento, elegido por sorteo
entre los propuestos con tal fin en el respectivo programa.
Cada concursante dispondrá de un plazo máximo de treinta
minutos para la preparación de la prueba y de 15 a 30 min.
para su realización.

Las pruebas previstas en este artículo deberán realizarse, en lo
posible, en días hábiles consecutivos, fijándose en 24 horas el inter-
valo mínimo entre el comienzo de cualquiera de ellas y el de la inme-
diata siguiente. El Tribunal podrá ampliar dichos plazos cuando así
lo exija el correcto cumplimiento de sus funciones, y deberá hacerlo
preceptivamente en la circunstancia que a continuación se señala.

Cuando el número de opositores impida cumplir en una sola jor-
nada las pruebas previstas en los incisos d) y e) el Tribunal, a los
efectos de no modificar los plazos de preparación, intervalo y desa-
rrollo de aquéllas procederá en la siguiente forma:

1%) Dividirá, antes del comienzo de la prueba oral, la lista de
opositores en grupos en lo posible iguales integrados hasta
por ocho opositores,

2%) Para cada uno de estos se procederá a aplicar el procedi-
miento indicado en los incisos d) y e) del presente artículo.

Sólo cuando haya cumplido las pruebas previstas en los incisos
d) y e) podrá un concursante presenciar las de sus coopositores.

Terminada cada prueba se labrará el acta respectiva, la que será
suscripta por todos los miembros del Tribunal.
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Art. 17. — Durante el desarrollo de las pruebas escritas, estará
prohibido el uso de libros, apuntes, notas, documentos, papeles o
instrumental que no hayan sido expresamente autorizados o suminis-
trados por el Tribunal a todos los opositores.

Durante el dictado de las clases, los participantes podrán utilizar
el material auxiliar que consideren necesario, siempre que, a juicio
del Tribunal, el uso de los mismos resulte didácticamente admisible.

Para la realización de la prueba oral prevista en el inciso e) del
artículo 16, el Tribunal proporcionará el libro o documento a utilizar.

Art. 18, — El presidente sellará y firmará, con otro de los miem-
bros del 'Pribunal, cada una de las hojas que utilizarán los aspirantes
durante las pruebas escritas.

Art. 19. — Los opositores exhibirán sus documentos de Iden-
tidad antes de la iniciación de cada prueba.

Art. 20% — Estará prohibida toda conversación entre los oposi-
tores así como la prestación o recepción de ayuda durante la reali-
zación de las pruebas escritas. Toda consulta que los aspirantes esti-
men del caso plantear deberá ser formulada en voz alta al Tribunal,
y si ella fuera pertinente, será evacuada por éste en la misma forma,
por intermedio de su Presidente.

Art. 21. — El aspirante que infrinja lo dispuesto en los párrafos
iniciales de los artículos 17?% y 20%, será eliminado inmediatamente,
lo que se hará constar de modo expreso en el acta respectiva.

Art, 22% — Realizada la primera prueba se eliminará por desis-
timiento al aspirante que se abstenga de participar en alguna de las
siguientes, y se hará constar la decisión en el acta respectiva.

DE LA APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS

Artículo 23. — Las pruebas escritas de que se habla en el inci-
so a) del Art. 16% tendrán carácter eliminatorio.

Para su apreciación el Tribunal se ajustará en lo posible a las
normas siguientes:

a) Estimará el grado y la calidad de la información que el
aspirante revele en la materia.

b) Tendrá muy especialmente en cuenta el desarrollo total 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 jerarquización de los diferentes puntos desarrollados.

d) Tendrá presente la aptitud del aspirante para la expresión
clara de los conceptos.

e) Justipreciará debidamente los errores de concepto derivados
de una información imperfecta o incompleta.

£) Apreciará, asimismo, el grado de conocimiento del idioma
nacional, que será decisivo en los concursos de Idioma Es-
pañol, de Literatura y de Lenguas Vivas extranjeras.
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Art. 24. — La prueba referida en el inciso bh) del Art. 16, será
valorada con arreglo a las disposiciones del artículo anterior y, a la
vez, por el conocimiento y la asimilación personal —que acredite en
ella el aspirante— de las más calificadas tendencias metodológicas.

Art. 25. — Para la apreciación de la prueba establecida en el
inciso c) del artículo 16 el Tribunal tendrá presente:

a) Si el aspirante procedió a la corrección total de los errores
de concepto en que haya incurrido el alumno.

b) Si el mismo procedió a la corrección total de las faltas de
redacción y de ortografía.

e) La forma y nitidez con que fueron corregidos todos los
errores,

d) Si la corrección fue realizada sin trastornar o desfigurar el
pensamiento original del estudiante.

e) Si el opositor acota, mediante juicio breve y conciso la ab-
servación fundamental que le formula al trabajo, así como
el valor y el mérito que le asigna al mismo.

f) Si la calificación adjudicada al trabajo traduce acertado
criterio de apreciación,

Art. 26. — Para la apreciación de las clases determinadas en el
inciso d) del Art. 16% el Tribunal valorará sobre todo en el aspirante:

a) El dominio de la asignatura y la capacidad personal.
b) La observancia de un plan y la eficaz distribución del tiem-

po disponible, en consecuencia con lo preceptuado en el
inciso b) del Art. 23? respecto al tratamiento del tema.

c) Lo fluído y correcto de la expresión oral,
d) La aptitud pedagógica, discernible en la adecuación a las

posibilidades mentales de los alumnos así como en la virtud
de interesarlos y de hacerlos trabajar mediante la práctica
de la enseñanza activa y sin quebrante para la unidad de la
lección.

e) La eficacia metodológica, identificable en el acierto que al-
cance el desarrollo del tema por la cabal aplicación de sol-
ventes principios didácticos.

Art. 27. — La prueba prevista en el inciso e) del artículo 16
será juzgada teniendo en cuenta, además de lo establecido en el ar-
tículo 23 en cuanto sea aplicable, lo siguiente:

a) la capacidad de interpretación, análisis y crítica que revele
el concursante;

b) la fluidez y corrección de su expresión oral;
e) «su formación cultural como instrumento aplicable a la com-

prensión y valoración de libros o documentos fundamentales,

El Tribunal apreciará además, en todo momento, el grado de
cultura general que trasunte la actuación de los aspirantes en el
curso de todas las pruebas.
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DE LOS FALLOS

Artículo 28. — El Tribunal deberá fundar en el acta correspon-
diente a cada prueba el juicio que le merezca, según las normas de
apreciación establecidas en los artículos anteriores, la actuación indi-
vidual de los aspirantes, por orden de rigurosa precedencia. Dicho
juicio se acompañará con el puntaje correspondiente de acuerdo a
la siguiente escala:

D — 0
DR —1
RD —2
R — 3
RB —4
BR —5
B — 6
BMB —7
MBB — 8
MB —9
MBS -—-10
SMB -—11
S —12

En los casos en que no hubiese acuerdo entre los miembros del
Tribunal la calificación de la prueba se obtendrá dividiendo por 5
la suma de los puntos que cada uno de aquellos acuerde al concur-
sante, promedio que deberá expresarse incluyendo la parte decimal.

Art. 29. — Consideradas las pruebas escritas que se definen en
el inciso a) del Art. 16, el Tribunal procederá a establecer en acta
especial y de acuerdo con las normas enunciadas la nómina de opo-
sitores habilitados para cumplir las pruebas restantes. Excluirá del
concurso, en consecuencia, a los aspirantes, que no hayan acreditado
las condiciones de idoneidad exigibles.

Art. 30. — Cumplida la última prueba y labrada sin dilatorias
el acta respectiva, el Tribunal se aplicará inmediatamente, sin que
ninguno de sus miembros pueda abstenerse de votar, a estructurar y
suscribir el fallo del concurso que enseguida hará conocer, en acto
público, después de convocar a los aspirante con ese fin.

El fallo comprenderá, en primer término, los fundamentos y
consideraciones de rigor, incluso, cuando no haya unanimidad, las
discrepancias que la minoría desee expresar individual o solidaria-
mente; y en segundo término la parte dispositiva que se limitará;
ya a calificar, por orden preferencial de acuerdo a los respectivos
totales de puntos a los opositores que resulten aptos para la ense»
ñanza; ya a declarar desierto el concurso, aún realizadas todas las
pruebas establecidas, cuando ninguno de los aspirantes hayan demos-
trado cabalmente las condiciones necesarias para ejercer el cargo
de profesor.

En el caso en que 2 o más concursantes obtuvieran el mismo total
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de puntos tendrá prioridad, aquél que hubiera obtenido mayor cali-
ficación en las pruebas correspondientes al inciso d) del Art. 16,
Si aún asi subsistiera el empate se aplicará igual criterio en base a
las pruebas previstas en el inciso a) del mismo artículo.

Si la situación permaneciera incambiada el Tribunal así lo hará
constar a los efectos de la ulterior aplicación de lo previsto en los
incisos c) y d) del artículo 34,

Art. 31. — El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria podrá
devolver a los Tribunales, para el debido perfeceionamiento, las
actas que no se ajusten a las formas reglamentarias.

Art. 32. — Los fallos serán inapelables,
Art. 33. — Aprobado el fallo del Concurso el Consejo Nacional

de Enseñanza Secundaria fijará de inmediato el lugar y la fecha en
que se realizará el acto de opción de cargos, para el cual serán noti-
ficados con 10 días, por lo menos, de anticipación, todos los opositores
declarados aptos por el Tribunal.

Art. 34, — El acto de opción a que se refiere el artículo anterior
se ajustará a las siguientes normas;

a) Los cargos incluídos en el llamado serán ofrecidos a los can-
didatos, o a quienes legalmente los representen, según el
orden de precedencia establecido por el fallo.

b) Si alguno de los candidatos no concurriere o no formulare
opción, se ofrecerá el cargo al que lo siga en el orden de
calificación.

c) Si pese a lo establecido en la parte final del artículo 30,
subsistiese una situación de empate, se determinará por sor-
teo el orden de las opciones con la sola excepción prevista en
el inciso siguiente.

d) Cuando el número de cargos disponibles fuese inferior al de
los concursantes en situación de empate se procederá a dis-
tribuir entre ellos el total de horas asignadas a aquellos cargos.

e) De: las actuaciones cumplidas se labrará el acta respectiva
la que, suseripta por todos los presentes, será elevada con sus
antecedentes al Consejo.

Art. 35. — En ningún caso, salvo el previsto en el inciso d) del
artículo anterior, el número de opciones efectuadas podrá ¿cr mayor
que el de los cargos incluídos en el llamado.

Art. 36. — Los opositores calificados que no alcanzaran a hacer
opción o desistieran de ella, no conservarán otro derecho que el de ser
tenidos en cuenta para la provisión de precariatos y suplencias de
acuerdo con lo establecido en los reglamentos respectivos.

Art. 37 — Cumplidas las diligencias previstas en el art. 34 el Con-
sejo Nacional de Enseñanza Secundaria efectuará las designaciones
correspondientes,

Art. 38. — Los profesores designados tomarán posesión inmediata
de sus cargos, salvo que razones de interés para la enseñanza determi-
nen resolución contraria del Consejo.
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DE LAS NULIDADES

Artículo 39. — Son causas determinantes de la nulidad del con-
Curso:

a) La violación de lo preceptuado en los arts, 12, 15 (primer
párrafo), 28 y 29.

b) La inobservancia del régimen instituído para la fijación de
los temas.

e) La alteración en el orden, el número, las condiciones o la
naturaleza de las pruebas.

Art. 40. — Durante el desarrollo de las pruebas o dentro de los
cinco días siguientes a la fecha de la proclamación del fallo definitivo,
todo vicio de nulidad podrá ser denunciado por cualquiera de los
opositores.

Cualquier miembro del Tribunal estará obligado a hacerlo de
inmediato toda vez que compruebe la existencia de las causales enu-
meradas en el artículo anterior.

Art. 41. — La denuncia de nulidad, que tendrá en todos los casos
efectos suspensivos, deberá ser formulada por escrito ante el Consejo
Nacional de Enseñanza Secundaria, el que resolverá en procedimiento
sumarísimo.

Art. 42. — El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, si con-
sidera fundada la denuncia, podrá decretar la nulidad total o parcial
del concurso.

Podrá también decretar la nulidad de los fallos, aunque no medie
ninguna denuncia, cuando verifique por sí propio, de modo fehaciente,
que ha existido alsuno de los vicios de procedimiento o de forma enun-
ciados en el art. 39,

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LOS CONCURSOS DE
DETERMINADAS ASIGNATURAS

Artículo 43. — Rigen para todos los concursos de oposición las
disposiciones generales de este reglamento con las únicas modifica-
ciones y/o precisiones que, para el caso de determinadas asignaturas,
se establecen en los artículos siguientes.

DE LAS PRUEBAS DE DIBUJO

Artículo 44. — Las pruebas para el Concurso de Dibujo, equiva-
lentes a las indicadas en el inciso a) del art. 16 serán tres y consis-
tirán en:

a) una copia del natural;
hb) un ejercicio sobre proyecciones geométricas;
c) un trabajo de decoración.
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Los temas serán determinados en la forma y condiciones que esta-
blece el precitado artículo.

El Tribunal hará saber a los aspiranes, con la debida anticipa-
ción, de qué materiales deberán valerse en cada caso.

Para la realización de cada una de las pruebas establécese un
plazo máximo de 4 horas.

Se suprime, para esta asignatura la prueba exigida por el inci-
so e) del art, 16.

Art. 45. — Las clases previstas en el inciso d) del art. 16 serán
dobles en el caso de Dibujo. La duración de cada una de ellas será
pues de 80 ó 90 minutos con 5 ú 10 de intervalo.

Art. 46. — Además de las disposiciones contenidas en los artícu-
los 23, 24, 26 y 27, en cuanto sean aplicables, el Tribunal tendrá
presente, para la apreciación de las pruebas:

a) Los conocimientos de los opositores sobre las distintas teo-
rías del Dibujo.

b) Los errores de concepto derivados de una información insu-
ficiente o de una técnica imperfecta.

e) y en particular con relación a las clases fijadas en el in-
ciso d) del artículo 16, la distribución del tiempo disponi-
ble para la explicación del tema y para la corrección de
la labor de los alumnos.

CULTURA MUSICAL

Art. 47. — Las pruebas de Cultura Musical correspondientes a
las preseriptas por el inciso a) del art. 16 serán las siguientes:

a) Entonación de un ejercicio melódico con modulaciones a
tonos vecinos, de 16 compases como mínimo. El tema esta-
blecido por el sorteo se dará a conocer a cada uno de los
aspirantes con 10 minutos de anticipación. La duración de
la prueba será de 30 minutos como máximo. Los opositores
podrán hacer uso del diapasón por una sola vez (Sonido LA).

bh) Una prueba escrita de acuerdo a lo establecido en el ar-
tículo 16 inciso a).

Art. 48. — Los temas para las clases a que se refiere el inciso d)
del art. 16 se sortearán para la primera prueba, de los programas de
la asignatura de 1% y 2* años; y para la segunda, de los programas
de 3% y de 4,

Art. 49. — Para la apreciación de la prueba establecida en el
inciso a) del art. 47, el Tribunal tendrá presente:

a) El análisis rítmico, melódico y de modulaciones que lleve
a cabo el aspirante.

b) La emisión de la voz y la afinación.

Para las restantes pruebas el Tribunal atenderá a lo prescripto
en los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 y, en particular, para las clases
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a que se refiere el inciso d) del artículo 16, dará preferencia a la
práctica de la entonación, con arreglo a lo que disponen las directivas
establecidas y la metodología recomendada en los programas de la
asignatura,

Art. 50. — Los concursos para Directores de Coro comprenderán
las pruebas prescriptas para los profesores de Cultura Musical y,
además, estas dos:

a) Dirección de Coros. Prueba práctica consistente en una clase
de noventa minutos, con intervalo de diez, al cabo de los
cuarenta minutos iniciales, Cada aspirante trabajará con un
conjunto distinto. El tema será una canción propuesta por
el Tribunal y dada a conocer a los participantes con quince
minutos de anticipación. Sólo se permitirá el uso del diapa-
són (Sonido: LA).

bh) Dirección de Coros. Regirán para esta segunda prueba las
mismas exigencias que para la otra, pero el tema (una can-
ción) será elegido por el aspirante, quien entregará previa-
mente al Tribunal la partitura que empleará en la prueba.
Sólo se permitirá el uso del diapasón. (Sonido LA).

Art. 51. — En la apreciación de estas dos pruebas el Tribunal
estimará la selección, clasificación y preparación de las voces que
realice el aspirante, así como su capacidad para dirigir y despertar el
interés conjunto.

Art. 52. — En los concursos de pianista acompañante regirán las
pruebas establecidas en el art. 16 con las precisiones señaladas en
los Art. 47 y 48 y además:

a) Interpretación del Himno Nacional y de una obra que esco-
gerá el opositor,

bh) Ejercicio de transporte en el piano a primera vista,
ce) Práctica de caligrafía musical.

Los aspirantes realizarán simultáneamente esta última prue-
ba. El Tribunal propondrá una partitura que será copiada
en el tiempo fijado al efecto.

Art. 53. — Para la apreciación de la prueba a que se refiere el
inciso a) del artículo anterior, se tendrá en cuenta la corrección de
la lectura.

Para la prueba b), la facilidad del aspirante para el transporte
ascendente y descendente,

LENGUAS VIVAS
(Inglés, Francés e Italiano)

Artículo 54. — Las pruebas escritas a que se refiere el inciso a)
del artículo 16 serán las siguientes:

a) Traducción de un fragmento del idioma extranjero al es-
pañol.
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bh) Traducción de un fragmento del idioma español al extran-
jero o, una composición (narración o descripción) en el
idioma extranjero, sobre un tema concreto propuesto por el
Tribunal.

Para las pruebas indicadas en el inciso a) y primera parte del b)
se escogerán dos trozos de doscientas cincuenta palabras de obras ori-
ginales en prosa (no traducciones), uno literario y otro en lenguaje
corriente, moderno y culto,

Los fragmentos escogidos no incluirán términos técnicos, arcaís-
mos ni regionalismos y su preparación se llevará a cabo por el Tri-
bunal en el recinto del Liceo una hora antes de iniciarse cada prueba.

Los textos escogidos serán manuscritos en el encerado en presen-
cia de los opositores quienes tomarán copia de los mismos.

Art. 55. — Las pruebas a que se refiere el inciso d) del art. 16
tendrán como temas:

a) una cualquiera de las lecciones exigidas por los programas
completos de la asignatura.

bh) el examen gramatical de un trozo de doce a quince líneas
o la lectura explicada y comentada de una página.
Los textos deberán ser propuestos en el idioma extranjero
del que asimismo deberá valerse, exclusivamente, el aspirante.

En los concursos de Ttaliano ambas pruebas se cumplirán con
grupos del 2* ciclo.

Art. 56. — La prueba a que se refiere el inciso e) del art. 16 se
realizará usando exclusivamente el idioma extranjero.

Los textos aludidos en el artículo 54 incisos a) y b), y en el
artículo 55 inciso b), serán sorteados entre cinco fragmentos extraídos
de una lista de obras especialmente indicada por la Inspección de
Enseñanza Secundaria y proporcionada a los interesados al cumplirse
la diligencia establecida en el art. 4%

Art. 57. — Para la apreciación de las pruebas mencionadas ante-
riormente regirán, en lo que sean aplicables, las disposiciones de los
artículos 23, 24, 25, 26 y 27. Además se tendrán presentes de modo
fundamental la pronunciación y la fluidez en la expresión del can-
didato, así como el vocabulario y la fraseología de que haga uso, re-
sultantes del dominio que posea del idioma.

MATEMATICAS

Artículo 58. — Las pruebas correspondientes a las indicadas en
el inciso a) del artículo 16 serán las siguientes:

a) Un trabajo de información sobre uno de los temas del pro-
grama de concursos.

b) Un ejercicio consistente en resolución de problemas rela-
tivos a los temas del mismo programa.

Para cada una de las pruebas dispondrán los aspirantes de un
plazo máximo de 4 horas.
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HISTORIA NATURAL, BIOLOGIA E HIGIENE Y BIOLOGIA

Artículo 59. — Una de las pruebas exigidas por el inciso a) del
artículo 16 consistirá en el reconocimiento y análisis de material na-
tural, es decir, de algún ejemplar perteneciente a cualquiera de las
distintas ramas de la asignatura y sometido al examen de los opo-
sitores,

Art. 60. — Una de las pruebas prescriptas por el inciso d) del
artículo 16 consistirá en una clase práctica que se tomará por sorteo
de la lista correspondiente del programa del concurso,

Para juzgar las pruebas cumplidas según las prescripciones del
Art. 16%, regirán en lo que sean aplicables, “las normas que se enun-
cian en los Arts. 23, 24, 25, 26 y 27.

Cuanto a la prueba práctica citada en el artículo anterior, el
Tribunal tendrá en cuenta además, la capacidad técnica evidenciada
por el aspirante en la preparación y manejo del material,

MINERALOGIA Y GEOLOGIA

Artículo 61. — Una de las pruebas escritas previstas por el inci-
so a) del Art. 16 será sustituída por una de las siguientes pruebas
prácticas:

a) Reconocimiento e identificación de minerales mediante el
uso de tablas mineralógicas (Orsino, Smith, Dann, etc.) para
la determinación de las propiedades principales: dureza, den-
sidad (P.E.) solubilidad, sistema cristalino, fusibilidad, perla,
placas de yeso (Paris). Determinación de la radioactividad.

b) Reconocimiento e identificación de rocas; observación de
cortes de rocas al microscopio polarizante.

Todos los opositores efectuarán el mismo tipo de prueba práctica,
en el tiempo que el Tribunal determine, con idéntico instrumental y
material, Ninguno de ellos podrá presenciar las pruebas de los otros
mientras no haya cumplido la propia.

AMPLIACION DE GEOGRAFIA

Artículo 62. — La prueba indicada en el inciso e) del artículo 16
será sustituída por una prueba práctica consistente en un trabajo sobre
un punto extraído por sorteo del temario respectivo,

Art. 63. — Para juzgar la prueba establecida en el artículo pre-
cedente, el Tribunal considerará la información general del aspirante
y en especial, el conocimiento que el mismo posea del instrumental
utilizado (teodolito, nivel, ete.) y de la técnica respectiva.

FISICA Y QUIMICA

¡Artículo 64. — Las pruebas correspondientes al inciso d) del ar-
tículo 16 serán en este caso, las siguientes:
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a) Una clase práctica consistente en una experiencia relativa a
un tema elegido por sorieo de la. lista correspondiente del
programa del concurso,

hb) Una clase teórico-práctica.

En cada caso se pondrá a disposición de los opositores el material
existente en el gabinete o laboratorio, así como proyectores, diaposi-
tivas, ete., que reputen necesario.

Art. 65. — Para la apreciación de las pruebas indicadas en el
artículo anterior se aplicará, en lo pertinente, lo expresado por los
artículos 26 y 27.

Sin perjuicio de lo que antecede el Tribunal tendrá especialmente
en cuenta para juzgar la clase práctica:

a) La coordinación de los resultados prácticos con el principio
teórico de la experiencia realizada;

b) La destreza en el manejo de aparatos o la técnica de las
manipulaciones;

e) La información técnica demostrada en el desarrollo de la
prueba práctica;

d) la claridad y precisión de los conceptos con que el opositor
explique la experiencia.

LITERATURA

Artículo 66. — La prueba preseripta por el inciso b) del Art. 16
consistirá en un trabajo de metodología aplicada. Con ese fin, el Tri-
bunal determinará por sorteo qué tema del programa servirá de base
a los opositores para ilustrar la exposición pertinente.

Art. 67. — Las pruebas escritas a que se refieren los incisos a),
b) y e) del Art. 16, luego de leídas por los opositores serán revisadas
por el Tribunal,

Art. 68, — En la consideración de las pruebas correspondientes al
inciso a) del Art. 16, serán causales de eliminación, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 23, las siguientes:

a) Las deficiencias de lenguaje.
b) La pobreza y el mal gusto.
e) El conocimiento insuficiente de la asignatura.
d) Los errores de información.
e) El traslado clandestino o fraudulento, parcial o total, de estu-

dios ajenos.
f) La desnaturalización de los temas.

Art. 69, — Al enjuiciar las pruebas previstas en el inciso d) del
Art. 16, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 26 y 27, el
Tribunal valorará principalmente:

a) El conocimiento de la asignatura;
b) El dominio de la lengua y la fluidez y propiedad de la

expresión;
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c) La eficacia para leer un texto literario;
d) La originalidad personal;
e) El gusto y la sensibilidad;
f) La inteligencia erítica;
g) La aptitud comunicativa;
h) La eficiencia pedagógica y metodológica.

Para precisar en este último aspecto la idoneidad del aspi-
rante, deberá tenerse en cuenta sobre todo, si el mismo prae-
tica la enseñanza activa y si da preferencia a la lectura co-
mentada, con criterio intensivo, equilibrada valoración de
los elementos significados y significantes y ágil observancia
de un plan orgánico.

Art. 70. — Quedan derogados todos los reglamentos y disposi-
ciones que se aplicaban hasta la fecha en materia de concursos de
oposición para proveer cargos de profesor en Enseñanza Secundaria.

 
A
e
a
E
l
n

É
l



o
d

o
—
o

DE PROFESORES “ARTIGAS” 271

V

REGLAMENTO DE LOS CONCURSOS DE OPOSICION
PARA PROVEER CARGO DE AYUDANTES ADSCRIPTOS

(aprobado por el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria
en sesión del 1% de noviembre de 1961)

Circular N* 852/M.M.
C.A. 82/20/961

Montevideo, 16 de noviembre de 1961
SOñor- rector del Lic. co varocoransano ao aaa
Señor Director:

A. los efectos de su debida divulgación, pongo en su conocimiento
que el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria en sesión del 1*
de noviembre de 1961, resolvió aprobar el Reglamento para Concur-
sos de Oposición para proveer cargos de Ayudantes Adscriptos, el
que agrego a la presente, y establecer su vigencia para todos los lla-
mados a concurso que se efectúen a partir de la fecha de la citada
sesión.

Saludo a usted muy atentamente.

Alberto C. Rodríguez
Presidente

Pedro Espinosa Borges
Secretario

REGLAMENTO DE LOS CONCURSOS DE OPOSICION PARA
PROVEER CARGOS DE AYUDANTES ADSCRIPTOS

Artículo 1? — Los llamados a concurso de oposición para pro-
veer cargos de ayudantes adseriptos serán dispuestos por el Consejo
Nacional de Enseñanza Secundaria en la primera quincena del mes
de enero.

Dicha disposición se hará pública por intermedio de la prensa
nacional y local y por el Diario Oficial, dentro de los diez días si-
guientes a la fecha de la resolución pertinente.

Art. 2? — Los llamados a que se refiere el artículo anterior de-
herán indicar:

a) Número de cargos a proveerse y asignaturas a las que co-
rrespondan;
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b) Ubicación de los cargos: Capital e Interior, con especifica-
ción, para este último caso, de los liceos a que serán des-
tinados;

e) Plazo de inscripción que se extenderá a un máximo de cua-
renta días contados a partir de la fecha de publicación;

d) Lugar donde se informará a los interesados acerca de las
bases, reglamentos y programas,

Establécese a los efectos de lo dispuesto por el inciso a) de este
artículo, la siguiente nómina de asignaturas que integran el plan de
estudios:

Ciencias Geográficas.
Cosmografía.
Cultura Musical.
Dibujo.
Filosofía.
Fisica.
Francés.
Historia Universal.
Historia Nacional y Americana.
Historia Natural y Biología e Higiene.
Idioma Español.
Inglés.
Educación Cívico-Democrática, Derecho Usual e Introducción

al Derecho.
Italiano.
Literatura.
Matemáticas.
Química.

Art. 3? — Los concursos se realizarán en la Capital o en el Interior.
En cada caso el €. N. de E, S. determinará el lugar en que se

levarán a cabo ,teniendo en cuenta la ubicación de los cargos incluí-
dos en el llamado y las condiciones prácticas que faciliten la realiza-
ción de las pruebas.

Art. 4? — La fecha de iniciación de las pruebas, el lugar en que
se realizarán, y la composición de los Tribunales, se anunciará en
forma pública y por oficio a los interesados con un mes, por lo menos
de anticipación,

Desde la fecha del llamado respectivo hasta la realización de las
pruebas no podrá transcurrir lapso mayor de seis meses ni menor
de tres,

Art. 5% — Podrán intervenir en estos concursos quienes teniendo
dieciocho años cumplidos en el acto de la inscripción, satisfagan algu-
nas de las siguientes exigencias:

a) Haber aprobado los dos cielos completos de la Enseñanza
Secundaria Nacional.
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b) Poseer título de Maestro;
c) Ser egresado o alumno reglamentado del Instituto de Profe-

sores Artigas.

Los aspirantes deberán acreditar en su solicitud de inscripción,
los requisitos indicados precedentemente.

Art. 6 — Los funcionarios docentes que hayan sido declarados
cesantes sólo podrán inscribirse para intervenir en concursos de opo-
sición, previa autorización del Consejo, habiendo transcurrido tres
años desde la fecha del cese y siempre que éste no fuera provocado
por hechos que atentaran contra el decoro del servicio.

Art. 7% — El funcionario encargado de recibir las solicitudes de
inscripción hará constar, bajo su responsabilidad, además de la fecha
de entrada;

a) Los datos contenidos en la cédula de identidad del intere-
sado, referentes a su filiación (nombre, apellido, fecha de
nacimiento y nacionalidad);

b) Serie y número de la Credencial Cívica;
e) Número del Carnet de Salud;
d) Certificado de enrolamiento (Para varones únicamente).
e) Certificado de juramento de fidelidad a la bandera nacional

DE LOS TRIBUNALES

Artículo 8? — Cada Tribunal estará constituído por tres profe-
sores de honorabilidad indiscutida, de notoria suficiencia en materia
de educación, altamente calificados en la respectiva asignatura y con
dos períodos de efectividad como mínimo,

Podrán asimismo formar parte de los Tribunales de concurso los
Profesores jubilados que reúnan las condiciones antedichas, siempre
que no hayan transcurrido más de cinco años de su cese.

Los Tribunales serán presididos por el profesor de mayor anti-
giiedad salvo aquellos que estuvieren integrados por el Inspector de la
asignatura o un Director de Liceo, en cuyo caso corresponderá a aquél
o, en su defecto, a éste, la presidencia.

A los efectos de lo establecido precedentemente el Consejo Na-
cional de Enseñanza Secundaria designará para cada concurso, a seis
profesores, los que serán convocados por su orden por la Oficina
respectiva.

Art. 9% — Los cometidos asignados a los miembros de los Tribu-
nales se retribuirán en la forma que lo determine el Consejo, el que
arbitrará además los recursos para los viáticos correspondientes,

Mientras desempeñen estas funciones, los profesores actuantes que-
darán eximidos del cumplimiento de sus tareas habituales,

Art. 10. — El profesor en actividad que sea designado miembro
del Tribunal de concurso, no podrá renunciar a ese cargo si no me-
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dian causas plenamente justificadas a juicio del Consejo o no existe
alguno de los impedimentos determinados en el artículo siguiente.

Art. 11. — No podrá integrar un Tribunal, el profesor que tenga
respecto del aspirante o con éste:

a) Parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o se-
gundo de afinidad;

hb) Relaciones de dependencia o de superioridad;
ce) Calidad de acreedor o deudor;
d) Comunidad o sociedad;
e) Amistad íntima o enemistad manifiesta o notorio resenti-

miento;

f) Condición a cualquier título, de preparador particular.

Art. 12. — Los miembros de los Tribunales som recusables por
causa de enemistad con el opositor.

La recusación deberá interponerse ante el Director de Enseñanza
Secundaria, por escrito, con fundamento y ofrecimiento de prueba,
dentro de los primeros quince días del plazo establecido en el art. 4%,

El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, constituído en
Tribunal de recusación, fallará en única instancia,

Art. 13. — La proposición de los temas, el desarrollo de las prue-
bas, la corrección de los trabajos, y las deliberaciones del Tribunal,
sólo podrán llevarse a cabo con la presencia de la totalidad de sus
componentes.

Corresponde al Presidente del Tribunal, bajo la más seria res-
ponsabilidad, hacer constar en las actas respectivas la falta de pun-
tualidad y la inasistencia de los demás integrantes y dar cuenta de
inmediato y por escrito al Director de Enseñanza Secundaria.

Art. 14. — Las actas que correspondan a cada prueba serán redac-
tadas por el Tribunal y suscriptas por todos sus miembros.

La documentación se guardará en sobre lacrado y sellado, el que
será firmado sin excepción por los miembros del Tribunal y quedará
bajo custodia del funcionario de la Oficina de Concursos.

DE LAS PRUEBAS

Artículo 15. — El concurso comprenderá las partes siguientes en
el orden que se estatuye a continuación:

a) Dos pruebas escritas de tres horas como máximo cada una
que se fundarán en temas determinados por sorteo público,
del programa especial para oposiciones,

b) Una exposición escrita de dos horas como máximo, deter-
minada por sorteo público de la lista, agregada al programa
especial para oposiciones, sobre temas de Metodología de la
asignatura y reglamentación de Enseñanza Secundaria.
Esta prueba y las precedentes serán leídas por los opositores
ante el Tribunal.



ab
i]

d
l

U
S
A

 

 

 

DE PROFESORES “ARTIGAS” 275

c) Una prueba, de treinta minutos a lo más, que consistirá en
la corrección y calificación de un trabajo escrito seleccio-
nado por el Tribunal entre los hechos en aulas de la asig-
natura por estudiantes del Instituto o Liceo donde se desa-
rrolle el concurso.

Los aspirantes recibirán copias del Trabajo escogido, ade-
cuadamente espaciadas y marginadas para la inserción de las
correcciones y del breve comentario pertinente.
Preparará esas copias, en presencia del Tribunal, el funcio-
nario que lo asista.

d) Una clase a un grupo de alumnos del primer ciclo (duración:
cuarenta o cuarenta y cinco minutos). El tema será sorteado
del programa total de la asignatura en el primer ciclo y será
dado a conocer con veinticuatro horas de anticipación.
Sólo cuando haya dictado la suya cada aspirante podrá pre-
senciar las clases de sus coopositores.
Terminada cada prueba, se labrará el acta respectiva que
suscribirán todos los miembros del Tribunal.

Art. 16. — Durante el desarrollo de la prueba escrita, estará prohi-
bido el uso de libros, apuntes, notas, documentos, papeles o instru-
mental que no hayan sido expresamente autorizados o suministrados
por el Tribunal a todos los opositores. Para el dictado de las clases, los
participantes podrán utilizar el material auxiliar que consideren ne-
cesario, siempre que, a juicio del Tribunal, el uso de los mismos resulte
didácticamente admisible.

Art. 17, — El presidente sellará y firmará, con otro de los miem-
bros del Tribunal, cada una de las hojas que utilizarán los aspirantes
durante las pruebas escritas,

Art. 18. — Los opositores exhibirán sus documentos de identidad
antes de la iniciación de cada prueba.

Art. 19, — Estará prohibida toda conversación entre los oposito-
res así como la prestación o recepción de ayuda durante la realiza-
ción de las pruebas escritas.

Toda consulta que los aspirante estimen del caso plantear deberá
ser formulada de viva voz al Tribunal, y si ella fuera pertinente,

será evacuada por éste en la misma forma, por intermedio de su
Presidente,

Art. 20. — El aspirante que infrinja lo dispuesto en los párrafos
iniciales de los artículos 16 y 19, será eliminado inmediatamente, lo
que se hará constar de modo expreso en el acta respectiva.

Art. 21. — Si realizada la primera prueba el aspirante no se
presentare a alguna de las siguientes, quedará de inmediato eliminado
por desistimiento y así se consignará en el acta respectiva.
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DE LA APRECIACION DE LAS PRUEBAS

Artículo 22. — Las pruebas escritas de que se habla en el inciso a)
del artículo 15* tendrán carácter eliminatorio.

Para su apreciación el Tribunal se ajustará en lo posible a las
normas siguientes:

a) Estimará el grado y la calidad de la información que el aspi-
rante revele en la materia.

b) Tendrá muy especialmente en cuenta el desarrollo total del
tema propuesto y apreciará la capacidad de síntesis del as-
pirante.

c) TPomará en cuenta el método expositivo, particularmente en
lo que concierne a la estructuración ordenada del trabajo
y a la jerarquización de los diferentes puntos desarrollados.

d) Tendrá presente la aptitud del aspirante para la expresión
clara 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 idioma
nacional, que será decisivo en los coneursos de Idioma Es-
pañol, de Literatura y de Lenguas Vivas extranjeras.

Art. 23. — La prueba referida en el inciso b) del Art. 15 será
valorada con arreglo a las disposiciones del Artículo anterior y, a la
'yez, por el conocimiento y asimilación personal —que acredite en
ella el aspirante— de las más calificadas tendencias metodológicas, o
del alcance de los texios reglamentarios y la recta aplicación de los
mismos.

Art. 24. — Para la apreciación de la prueba establecida en el
inciso e) del Art. 15, el Tribunal tendrá presente:

a) Si el aspirante procedió a la corrección total de los errores
de concepto en que haya incurrido el alumno.

b) Si el mismo procedió a la corrección total de las faltas de
redacción y de ortografía.

ec) La forma y nitidez con que fueron corregidos todos los
errores.

d) Si la corrección fue realizada sin trastornar o desfigurar el
pensamiento original del estudiante,

e) Si el opositor acota, mediante juicio breve y conciso la ob-
servación fundamental que le formula al trabajo, así como el
valor y el mérito que le asigna al mismo.

f) Si la calificación adjudicada al trabajo traduce acertado cri-
terio de apreciación,

Art. 25. — Para la apreciación de la clase determinada en el
inciso d) del artículo 15, el Tribunal valorará sobre todo en el as-
pirante:
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a) El dominio de la asignatura y la capacidad personal,
b) La observancia de un plan y la eficaz distribución del tiempo

disponible, en consecuencia con lo preceptuado en el inciso
bh) del Art. 22, respecto al tratamiento del tema.

c) Lo fluído y correcto de la expresión oral.
d) La aptitud pedagógica, discernible en la adecuación a las

posibilidades mentales de los alumnos así como en la virtud
de interesarlos y de hacerlos trabajar mediante la práctica
de la enseñanza activa y sin quebranto para la unidad de la
lección.

e) La eficacia metodológica, identificable en el acierto que al-
cance el desarrollo del tema por la cabal aplicación de sol-
ventes principios didácticos.

Art. 26, — El Tribunal apreciará además, en todo momento, el
grado de cultura general que trasunte la actuación de los aspirantes
en el curso de todas las pruebas.

DE LOS FALLOS

Artículo 27, — El Tribunal deberá fundar en el acta correspon-
diente a cada prueba el juicio que le merezca, según las normas de
apreciación establecidas en los artículos anteriores, la actuación indi-
vidual de los aspirantes, por orden de rigurosa precedencia. Dicho
juicio se acompañará con el puntaje correspondiente de acuerdo a la
siguiente escala:

D —= 0
DR — 1
RD — 2
R = 3
RB — 4
BR — 5
B — 6
BMB — 7
MBB — 8
MB — 9
MBS — 10
SMB — 11
Ss — 12

En los casos en que no hubiese acuerdo entre los miembros del
Tribunal, la calificación de la prueba se obtendría dividiendo por
tres la suma de los puntos que cada uno de aquellos acuerde al con-
cursante, promedio que deberá expresarse incluyendo la parte decimal.

Art. 28. — Considerada la prueba escrita que se define en el
inciso a) del artículo 15, el Tribunal procederá a establecer en acta
especial y de acuerdo con las normas enunciadas, la nómina de opo-
sitores habilitados para cumplir las pruebas restantes. Excluirá del
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concurso, en consecuencia, a los aspirantes, que no hayan acreditado
las condiciones de idoneidad exigibles.

Art. 29. — Cumplida la última prueba y labrada sin dilatorias
el acta respectiva, el Tribunal se aplicará inmediatamente, sin que
ninguno de sus miembros pueda abstenerse de votar, a estructurar y
suscribir el fallo del concurso que enseguida hará conocer, en acto
público, después de convocar a los aspirantes con ese fin. El fallo
comprenderá en primer término, los fundamentos y consideraciones
de rigor, incluso cuando no haya unanimidad, las discrepancias que
la minoría desee expresar individual o solidariamente: y en segundo
término, la parte dispositiva que se limitará: ya a calificar, por orden
preferencial de acuerdo a los respectivos totales de puntos a los opo-
sitores que resulten aptos para la enseñanza; ya a declarar desierto
el concurso, aun realizadas todas las pruebas establecidas, cuando nin-
guno de los aspirantes hayan demostrado cabalmente las condiciones
necesarias para ejercer el cargo de profesor.

En el caso en que dos o más concursantes obtuvieran el mismo
total de puntos tendrá prioridad, aquél que hubiera obtenido mayor
calificación en la prueba correspondiente al inciso d) del Art. 15.

Si aún subsistiera el empate, se aplicará igual criterio en base a
las pruebas previstas en el inciso a) del mismo artículo. Si la situa-
ción permaneciera incambiada el Tribunal así lo hará constar a los
efectos de la ulterior aplicación de lo previsto en el artículo 33, inci-
sos e) y d).

Art. 30, — El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria podrá
devolver a los Tribunales, para el debido perfeccionamiento, las actas
que no se ajusten a las formas reglamentarias.

Art. 31. — Los fallos serán inapelables.
Art. 32, — Aprobado el fallo de concurso el Consejo Nacional

de Enseñanza Secundaria fijará de inmediato lugar y fecha en que
se realizará el acto de opción de cargos, para el cual serán notificados
con diez días, por lo menos, de anticipación, todos los opositores
declarados aptos por el Tribunal.

Art. 33. — El acto de opción a que se refiere el artículo anterior
se ajustará a las siguientes normas:

a) Los cargos incluídos en el llamado serán ofrecidos a los can-
didatos, o a quienes legalmente los representen, según el
orden de precedencia establecido por el fallo.

b) Si alguno de los candidatos no concurriere o no formulare
opción, se ofrecerá el cargo al que lo siga en el orden de
calificación.

e) Si pese a lo establecido en la parte final del artículo 29,
subsistiese una situación de empate, se determinará por sor-
teo el orden de las opciones.

d) Cuando el número de cargos disponibles fuese inferior al
de los concursantes en situación de empate, aquellos que,
efectuado el sorteo establecido en el inciso anterior, no pu-
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dieran optar por haberse agotado los cargos, conservarán sus
derechos por un lapso de dos años, a partir de la fecha de la
opción, para ser designados al mismo título en ayudantías
adseriptas vacantes o creadas de condiciones idénticas a las
por ellos concursadas,

Art. 34. — En ningún caso ,salvo el previsto en el inciso d) del
artículo anterior, el número de opciones podrá ser mayor que el de los
eargos incluídos en el llamado,

Art. 35. — Los opositores calificados que no alcanzaran a hacer
opción o desistieran de ella, con la salvedad prevista en el inci-
so d) del Art. 33, no conservarán otro derecho que el de ser teni-
dos en cuenta para la provisión de precariatos y suplencias de acuerdo
con lo establecido en los reglamentos respectivos.

Art. 36. — Cumplidas las diligencias previstas en el artículo 33,
el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria efectuará las designa-
ciones correspondientes.

Art. 37. — Los Ayudantes Adscriptos designados tomarán posesión
inmediata de sus cargos, salvo que razones de interés para la ense-
ñanza determinen resolución contraria del Consejo.

DE LAS NULIDADES

Artículo 38. — Son causas determinantes de la nulidad del con-
curso:

a) La violación de lo preceptuado en los Arts. 12, 13 (primer
párrafo), 27 y 28,

b) La inobservancia del régimen instituído para la fijación de
los temas.

ec) La alteración en el orden, el número, las condiciones o la
naturaleza de las pruebas.

Art. 39, — Durante el desarrollo de las pruebas o dentro de los
cinco días siguientes a la fecha de la proclamación del fallo defini-
tivo, todo vicio de nulidad podrá ser denunciado por cualquiera de
los opositores.

Cualquier miembro del Tribunal estará obligado a hacerlo de
inmediato toda vez que compruebe la existencia de las causales enu-
meradas en el artículo anterior.

Art. 40? — La denuncia de nulidad, que tendrá en todos los
casos efectos suspensivos, deberá ser formulada por escrito ante el
Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, el que resolverá en pro-
cedimiento sumarísimo,

Art. 41. — El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, si
considera fundada la denuncia, podrá decretar la nulidad total o par-
cial del concurso.
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Podrá también decretar la nulidad de los fallos, aunque no me-
die ninguna denuncia, cuando verifique por sí propio, de modo fe-
haciente, que ha existido alguno de los vicios de procedimiento o
de forma enunciados en el Art, 38.

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LOS CONCURSOS DE
DETERMINADAS ASIGNATURAS

Artículo 42, — Rigen para todos los concursos de oposición las
disposiciones generales de este reglamento con las únicas modifica-
ciones y/o precisiones que para el caso de determinadas asignaturas,
se establecen en los capítulos siguientes.

DE LAS PRUEBAS DE DIBUJO

Artículo 43. — Las pruebas para el concurso de Dibujo equiva-
lentes a las indicadas en el inciso a) del Art. 15 serán 3 y consis-
tirán en:

a) Una copia del natural.
b) Unejercicio sobre proyecciones geométricas.
e) Un trabajo de decoración.

Los temas serán determinados en la forma y condiciones que
establece el precitado artículo y las pruebas que tendrán 4 horas de
duración se realizarán con veinticuatro horas de intervalo.

Art. 44, — El Tribunal hará saber a los aspirantes con la debida
anticipación, de qué materiales deberán valerse en cada caso.

Se suprime para esta asignatura la prueba exigida por el inci-
so e) del Art. 15.

La clase prevista en el inciso d) del artículo 15, será doble
en el caso de Dibujo. La duración de ella será, pues, de ochenta
o noventa minutos con cinco o diez de intervalo.

Artículo 45. — Además de las disposiciones contenidas en los
Arts. 22, 23, 25 y 26, en cuanto sean aplicables, el Tribunal tendrá
presente para la apreciación de las pruebas:

  
a) Los conocimientos de los opositores sobre las distintas teo-

rías del Dibujo;
b) Los errores de concepto derivados de una información insu-

ficiente o de una técnica imperfecta,
ec) Y en particular con relación a la clase fijada en el inciso d)

del Art. 15, la distribución del tiempo disponible para la
explicación del tema y para la corrección de los alumnos.

CULTURA MUSICAL

Artículo 46. — Las pruebas de Cultura Musical correspondientes,
a las prescripta por el inciso a) del Art, 15 serán las siguientes:

una
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a) Entonación de un ejercicio melódico con modulaciones a
tonos vecinos de dieciséis compases como mínimo.
El tema, establecido por sorteo, se dará a conocer a cada
uno de los aspirantes con diez minutos de anticipación. La
duración de la prueba será de treinta minutos eomo máximo.
Los opositores podrán hacer uso del diapasón por una sola
vez (Sonido LA).

hb) Una prueba escrita de acuerdo a lo establecido en el Art. 15,
inciso a).

Art. 47. — El tema para la clase a que se refiere el inciso d)
del Art. 15 se sorteará de los programas de la asignatura de tercero
y cuarto años,

Art. 48. — Para la apreciación de la prueba prevista en el Art. 46
inciso a) 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.

Para las restantes pruebas el Tribunal atenderá a lo prescripto
en los artículos 22, 23, 24, 25 y 26 y en particular, para la clase a
que se refiere el inciso d) del Art. 15 dará preferencia a la práctica
de la entonación con arreglo a lo que disponen las directivas estable-
cidas y la metodología recomendada en los programas de la asignatura.

LENGUAS VIVAS (Inglés, Francés e Italiano)

Artículo 49. — Las pruebas escritas a que se refiere el inciso a)
del artículo 15 consistirán en:

a) Traducción de un fragmento del idioma extranjero al español.
hb) Traducción de un fragmento del idioma español al extran-

jero.
Para estas pruebas se escogerán dos trozos de cien a ciento
cincuenta palabras en prosa (no traducciones), uno litera-
rio y otro en lenguaje corriente, moderno y culto.
Los fragmentos escogidos no incluirán términos técnicos, ar-
caísmos ni regionalismos y su preparación se llevará a cabo
por el Tribunal en el recinto del Liceo, una hora antes de
iniciarse la prueba.
Los textos escogidos serán manuscritos en el encerado en
presencia de los opositores quienes tomarán copia de los
mismos.

Art. 50, — La prueba a que se refiere el inciso d) del artículo 15,
tendrá como tema una cualquiera de las lecciones exigidas por el pro-
grama completo de la asignatura,

En los concursos de Italiano la prueba se cumplirá con grupos
del segundo ciclo.

Art. 51. — Para la apreciación de la prueba mencionada anterior-
mente regirán, en lo que sean aplicables, las disposiciones de los ar-
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tículos 22, 23, 24, 25 y 26. Además se tendrán presente de modo fun-
damental la pronunciación y la fluidez en la expresión del candidato,
así como el yocabulario y la fraseología de que haga uso, resultantes
del dominio que posea del idioma.

FISICA Y QUIMICA

Artículo 52. — La prueba correspondiente al inciso d) del Ar-
tículo 15 será en este caso una clase teórico-práctica para la cual se
pondrá a disposición de los opositores el material existente en el
gabinente o laboratorio, así como proyectores, diapositivas, ete., que
reputen necesario.

LITERATURA

Artículo 53. — La prueba preseripta por el inciso b) del Artícu-
lo 15 consistirá en un trabajo de metodología aplicada. Con ese fin
el Tribunal determinará por sorteo qué tema del programa servirá
de base a los opositores para ilustrar la exposición pertinente,

Art. 54. — Las pruebas escritas a que se refieren los incisos a),
b) y e) del Artículo 15, luego de leídas por los opositores serán
revisadas por el Tribunal.

Art. 55. — En la consideración de las pruebas correspondientes
al inciso a) del Artículo 15, serán causales de eliminación, sin per-
juicio de lo establecido en el Art, 22, las siguientes:

a) Las deficiencias de lenguaje;
b) La pobreza y el mal gusto:
c) El conocimiento insuficiente de la asignatura;
d) Los errores de información;

e) El traslado clandestino o fraudulento parcial o total, de
estudios ajenos.

f) La desnaturalización de los temas.

Art. 56. — Al enjuiciar la prueba prevista en el inciso d) del
artículo 15, sin perjuicio de lo establecido en los Arts. 26 y 27, el
Tribunal valorará principalmente:

a) El conocimiento de la asignatura;
b) El dominio de la lengua y la fluidez y propiedad de la

expresión;
c) La eficacia para leer un texto literario:
d) La originalidad personal;
e) El gusto y la sensibilidad;
f) La inteligencia crítica;
g) La aptitud comunicativa;
h) La eficiencia pedagógica y metodológica.

(Para precisar en este último aspecto la idoneidad del aspi-
rante, deberá tenerse en cuenta sobre todo, si el mismo prac-
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tica la enseñanza activa y si da preferencia a la lectura
comentada, con criterio intensivo, equilibrada valoración de
los elementos significados y significantes y ágil observancia
de un plan orgánico.

Art. 57. — Quedan derogados todos los reglamentos y disposicio-
nes que se aplicaban hasta la fecha en materia de concursos de opo-
sición para proveer cargos de ayudantes adscriptos en Enseñanza
Secundaria.
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VI

REGLAMENTO PARA LA ADJUDICACION DE PRECARIATOS
Y SUPLENCIAS ==

(aprobado por el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria
en Sesión del 10 de noviembre de 1961)

Circular N* 850/M,M.
C. A. 88/16/961

Montevideo, 14 de noviembre de 1961.
Señor Director del Liceo
Señor Director:

A los efectos a que hubiere lugar, pongo en su conocimiento que
el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, en sesión del 10 de
noviembre de 1961, aprobó el Reglamento para la Adjudicación de
Precariatos y Suplencias, el que se tendrá por resolución, en la forma
que se transcribe en las hojas que se agregan a la presente.

Saludo a usted muy atentamente

...o..ooon.o.....o.o..o.o.oe.o....r.o........s.s

Alberto C. Rodríguez
Presidente

Pedro Espinosa Borges
Secretario

REGLAMENTO PARA LA ADJUDICACION DE PRECARIATOS
Y SUPLENCIAS

I - Disposiciones generales

Artículo 1? — La adjudicación de precariatos y suplencias en
Enseñanza Secundaria se hará de conformidad con las disposiciones
que se establecen en el presente reglamento.

Art. 22 — En cada asignatura se confeccionará, anualmente, por
los procedimientos establecidos en los Artículos siguientes una lista de
candidatos al desempeño de precariatos y suplencias dividida en
cinco series que se denominarán A, B, C, D y E para precisar el
orden inalterable en que serán utilizadas. Sólo agotada la serie A,
conforme al criterio fijado en el Art. 15% se pasará a la serie B y,
así, a las restantes.

Art. 3% — La serie A, estará formada:

en primer término, por los profesores titulares con déficit de
horas para el tope mínimo; -
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en segundo término, por los profesores titulares con déficit de
horas para el tope máximo;

en tercer término, por los ayudantes adscriptos titulares.

Art, 4” — La serie B estará formada por los egresados del Ins-
tituto de Profesores “Artigas” y de la ex-Sección Agregaturas,

del
Art. 5% — La serie C estará integrada por los alumnos de 4* año
Instituto de Profesores “Artigas”.
Art. 67 — La serie D estará formada:
en primer término, por los aspirantes calificados aptos para la

enseñanza en concursos de oposición o de méritos y
oposición;

en segundo término, por las personas que, sin reunir las cualidades
señaladas en los articulos precedentes han tenido actua-
ción docente en Enseñanza Secundaria, en el ejercicio
de precariatos y/o suplencias, con informe favorable de
la Inspección;

en tercer término, por los aspirantes calificados en las pruebas
de suficiencia que el Consejo establezca anualmente para
la provisión de precariatos y suplencias;

en cuarto término, (Sólo para el Interior) por los aspirantes que
reúnan las condiciones establecidas en la Circular 717
(resolución C. A. 91/8) del 10 de octubre de 1957.

Art. 79 — La serie E estará integrada:

en primer término, por los aspirantes que hayan desempeñado
precariatos o suplencias por un lapso no menor de 210
días y carezcan de informe de Inspección;

en segundo término, por los aspirantes que, sin tener las calida-
des anteriores, posean alguna de las siguientes condi-
ciones:
Título profesional universitario;
Título de Maestro de Enseñanza Primaria;
Título de Bachiller.

U - Procedimientos para la integración de las series

Artículo 8? — Antes del 15 de febrero de cada año, el Consejo
Nacional de Enseñanza Secundaria aprobará y publicará las listas
de aspirantes, cuya ordenación se ajustará a los procedimientos que
se establecen a continuación.

Art. 9% — Antes del 15 de noviembre de cada año las oficinas
de Capital e Interior enviarán a las Inspecciones respectivas la nó-
mina de profesores titulares y de ayudantes adscriptos comprendidos
en las condiciones previstas en el Artículo 3%, indicando su situación
actual y su antigúedad.

Cada Inspección procederá, con el criterio de antigiedad califi-
cada a ordenar la serie A de aspirantes, la que deberá elevar al Con-
sejo, antes del 15 de diciembre, para su aprobación.
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Árt, 10. — Los aspirantes a integrar las series B y C deberán ins-
cribirse en la Dirección del Instituto de Profesores “Artigas”, la que
procederá a las respectivas ordenaciones de acuerdo con las califica»
ciones obtenidas por los interesados.

Dicha inscripción tendrá validez para todos los liceos de la
Capital y para aquellos del Interior que señale expresamente el as-
pirante.

Las listas respectivas deberán ser enviadas al Consejo Nacional
de Enseñanza Secundaria, antes del 31 de diciembre de cada año sin
perjuicio de comunicar oportunamente las incorporaciones que se
produzcan como consecuencia de los períodos complementarios de
exámenes.

Art. 11. — Previo llamado público a aspiraciones del 1? al 15 de
noviembre de cada año estará abierto el plazo para la inscripción de
los aspirantes a integrar la serie D. Dicha inseripción se efectuará en
las Oficinas Centrales, para los Liceos de la Capital y en los respec-
tivos Liceos, para el Interior.

Los aspirantes deberán consignar en sus respectivas solicitudes:

a) Nombre y apellido; edad; nacionalidad; títulos y domicilio.
b) Actuación cumplida en Enseñanza Secundaria, con especi-

ficación de las fechas y de los institutos o liceos donde ella
hubiera tenido lugar, así como la fecha de los respectivos
informes de Inspección.

Los Directores de Institutos o Liceos del Interior enviarán las
solicitudes al Consejo, antes del 30 de noviembre.

Las Oficinas respectivas (Capital e Interior), fiscalizarán los datos
consignados por los aspirantes con respecto a sus actuaciones y ele-

varán las solicitudes y demás antecedentes a la Inspección, antes del
31 de diciembre.

La ordenación de los candidatos se hará, por las respectivas Ins-
pecciones, de acuerdo con el criterio fijado para la serie A (Art. 9%).

Integrada la serie será enviada al Consejo, antes del 31 de enero.
En los casos de igualdad en la antigiedad calificada de dos o más

aspirantes el Consejo decidirá por sorteo la prioridad.
Art. 12. — La inscripción de los candidatos a integrar la serie E

se hará en el plazo y lugares indicados en la primera parte del artículo
anterior. Los aspirantes deberán consignar, en su inscripción:

a) Nombre y apellido, edad, nacionalidad y domicilio;
bh) Títulos o certificados de estudios, adjuntando los respectivos

comprobantes,

La ordenación de esta serie se hará por sorteo público en las
Oficinas Centrales (para Capital) y en los Liceos del Interior (para
Interior) el día hábil inmediato al cierre del período de inscripción,
a la hora 9, debiendo elevarse de inmediato, los antecedentes al Con-
sejo, para su aprobación.
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Art. 13, — Las listas aprobadas por el Consejo Nacional de Ense-
ñanza Secundaria se pondrán en conocimiento de los interesados, en
fecha y lugares que se indicarán a los efectos de la notificación res-
pectiva.

JII - De las designaciones

Artículo 14. — En todos los casos las designaciones de profesores
precarios y suplentes se efectuarán por el Consejo Nacional de Ense-
ñanza Secundaria a propuesta de sus Comisiones de Nombramientos.

Art. 15. — Producida una vacante, temporal o definitiva, los Di-
rectores de los respectivos Liceos o Institutos elevarán los antecedentes
al Consejo. Los Directores de Liceos o Institutos del Interior podrán
ofrecer el cargo al candidato que corresponda, según el orden esta-
blecido en este reglamento, sujeto a posterior ratificación del Con-
sejo, sin la cual la persona propuesta no tendrá derecho a percibir
haberes. Las Oficinas respectivas (Capital e Interior) proporcionarán
a las Comisiones de Designaciones, por riguroso orden de presentación,
las solicitudes de licencias o las vacantes de que dan cuenta los Direc-
tores de Liceos, con especificación de los horarios correspondientes
a cada grupo.

En cada Sesión de Nombramientos se adjudicarán las suplencias
o precariatos, de acuerdo con la ordenación respectiva, asignando al
candidato mejor calificado o de orden preferencial los cargos de mayor
categoría.

A cada aspirante se asignará hasta un máximo de 10 horas de
clases, salvo que disposiciones reglamentarias lo impidan. En caso de
agotarse las listas el Consejo podrá adjudicar, dentro de las disposi-
ciones vigentes, mayor número de horas a los aspirantes mejor cali-
ficados o de orden preferencial.

Art. 16. — Efectuada la designación, se notificará al interesado
y a la Dirección del Establecimiento, la que deberá hacer saber, den-
tro de las 48 horas siguientes a la comunicación, si el candidato de-
signado ha tomado posesión de su cargo.

Art. 17. — El aspirante que no tome posesión de su cargo dentro
de las 48 horas siguientes a la notificación correspondiente, sin causa
justificada a juicio del Consejo, pasará automáticamente al final de
su serie.

Art. 18. — La renuncia total o parcial a las suplencias y/o pre-
cariatos ofrecidos determinará asimismo el traslado del aspirante al
final de la serie respectiva.

Art. 19, — Cumplida la toma de posesión se hará por parte de
la Oficina de Capital o por las Direcciones de los Liceos del Interior
en forma inmediata la anotación pertinente en las listas respectivas.

Art. 20. — Cuando, a juicio de alguno de los inscriptos, no se hu-
biere cumplido con lo estatuído en el presente reglamento, podrán
interponer recurso ante el Consejo, siempre que no hayan transcurrido
más de 20 días de la fecha de la designación recurrida.   
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Art. 21. — Derógase el Reglamento para la adjudicación de su-
plencias del 19 de setiembre de 1956 (Circular 691) y todas las dis-
posiciones que se opongan al presente reglamento.

Nota-circular N* 14369/961/M.M.
Resol. Dirección N* 328/961

Montevideo, 28 de noviembre de 1961
Señor Director del Lice0.....oomommo..o.ooDeadcana
Señor Director:

A los efectos a que hubiere lugar, pongo en su conocimiento que
esta Dirección, con carácter de excepción y para los cursos de 1962,
acordó establecer que el artículo 11 y las disposiciones del artículo
12 a él referidas, del Reglamento para la adjudicación de Precariatos
y Suplencias, serán sustituídas por las qe a continuación se establecen:

1%) 1% al 15 de diciembre de 1961, período para la recepción de
aspiraciones.

2?) Antes del 31 de diciembre de 1961, los señores Directores
de Liceo deberán enviar con la correspondiente información, las so-
licitudes recibidas.

3%) Las Oficinas Docentes de Capital e Interior, una vez agre-
gada la información que a las mismas compete, deberán elevarlas a
la Inspección del Organismo antes del 31 de enero de 1962.

49) La Inspección del Organismo antes del 28 de febrero de
1962, elevará al Consejo «las series debidamente integradas.

Esta disposición será de aplicación transitoria por el año 1962,
sin que la misma modifique el reglamento aprobado en fecha 10 de
noviembre del corriente, comunicado por Circular N* 850.

Al encarecer al señor Director se sirva dar a la presente la más
amplia publicidad, aprovecho para saludarle muy atentamente.

Alberto C. Rodríguez
Director

Pedro Espinosa Borges
Secretario
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va

REGLAMENTO PARA INSTRUCCION DE SUMARIOS
EN ENSEÑANZA SECUNDARIA

(aprobado en sesión del 10 de noviembre de 1961,
por el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria)

Circular N* 853/M.M.
Expediente N? 8415/961

Montevideo, 20 de noviembre de 1961
SOhor DIEECtor: del ARCO anna aca a anaAoelena
Señor Director:

A los efectos de su debida divulgación, pongo en su conocimiento
que el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, en sesión del 10
de noviembre en curso, resolvió aprobar el proyecto de “Reglamento
para la instrucción de sumarios en Enseñanza Secundaria”, el que se
agrega para su conocimiento, elaborado por la Sala de Abogados del
Organismo.

Saludo a usted muy atentamente

Alberto C. Rodríguez
Presidente

Pedro Espinosa Borges
Secretario

REGLAMENTO PARA LA INSTRUCCION DE SUMARIOS EN
ENSEÑANZA SECUNDARIA

CAPITULO 1

Artículo 1? — Hechos ilícitos o irregulares. Obligación de los
Directores y Jefes de Servicio. — Siempre que ocurra o se denuncie
algún hecho que por su naturaleza o gravedad requiera la instrucción
de un sumario, los respectivos jerarcas (Directores y Jefes de Servi-
cio), lo pondrán de inmediato en conocimiento del Director de Ense-
ñanza Secundaria con informe circunstanciado, sin perjuicio de pro-
ceder conforme a lo prevenido en los artículos 5, 6 y 7.

Art. 2? — Denuncias. Obligaciones y responsabilidad. — Los fun-
cionarios de Enseñanza Secundaria están obligados a recibir y dar
curso a las denuncias que se Jes formulen relativas a irregularidades,
infracciones o delitos ocurridos dentro de la Institución, y a denunciar

 



  

 

290 ANALES DEL INSTITUTO

las que comprueben, en uno u otro caso poniéndolas en conocimiento
de sus superiores inmediatos. Se considerará falta administrativa gra-
ve el encubrirlas o no denunciarlas, sin perjuicio de la responsabi-
lidad criminal en que pudiera incurrirse (Arts. 177 y 197 del Código
Penal “Omisión de los funcionarios en proceder o en denunciar los
delitos” y “Encubrimiento”).

Art, 32 — Denuncia oral. — Si se formulara denuncia oral, la
misma se documentará en acta que deberá contener, del modo más
claro y preciso posible:

a) los datos personales del denunciante: nombre, edad, estado
civil, nacionalidad, profesión y domicilio, debiendo asimismo justifi-
car su identidad con documento fehaciente, excepto que se trate de
funcionario de Enseñanza Secundaria.

bh) una relación circunstanciada del hecho específico objeto de
la denuncia con determinación del tiempo, forma y lugar de su
ejecución.

c) nombre —y si fuere posible domicilio— de las personas que
intervinieron en el hecho y de los que conocen el mismo.

d) cualquier otra circunstancia o prueba que pueda ofrecerse
y que tienda a favorecer el esclarecimiento del hecho denunciado.

El acta será firmada por el funcionario ante quien se haga la
denuncia y por el denunciante; si éste no supiere o no pudiere ha-
cerlo, por otra persona a su ruego y ante dos testigos, mencionándose
la causa de la omisión.

Art. 47 — Denuncia escrita — Si se recibiese denuncia escrita se
dejará constancia de la identidad y datos personales del denunciante,
y antes de elevarla, se tratará de complementarla satisfaciendo los
requisitos que faltaren, previstos en el Art. 3%, y de obtener la formal
ratificación de la misma, levantando las actas que correspondan. Si
Hegasen por vía epistolar —o telegráfica— se elevarán con el sobre
que las contenga.

Art. 5% — Irregularidades comprobadas o denunciadas. Trámite.
Deber. de los jerarcas. — Toda irregularidad administrativa que
ocurra o se denuncie ( y sus antecedentes si los hubiere), deberá ser
justipreciada por el jerarca del centro docente u oficina administra-
tiva de que se trate a efectos de determinar, “prima facie”, si entra
o no dentro de sus atribuciones al adoptar resolución en cuanto al
fondo de la misma. En caso afirmativo así deberá hacerlo, pudiendo
ordenar, no obstante, previamente, las diligencias complementarias
que mejor estime. En caso negativo, procederá a elevar las actuaciones,
en vía jerárquica, al Director de Enseñanza Secundaria, con informe
circunstanciado, en el cual emitirá concretamente opinión, pudiendo
proponer lo que a su juicio corresponda,

Art. 6 — Procedimientos de ejecución inmediata. — Cuando
la rapidez de acción fuera factor principal para el esclarecimiento
de los hechos, individualización de sus autores o para evitar la des-
aparición de las pruebas, o cuando otras razones de evidente grave-
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dad y urgencia exijan la adopción de medidas que no admitan dila-
ción, los respectivos jerarcas (Directores y Jefes de Servicio), tienen
el derecho y la obligación de adoptarlas —en los centros docentes y
oficinas administrativas de su dependencia— dejando constancia de
las causas que las justificaron y del resultado de las mismas.

Art. 77 — En los procedimientos previstos por los artículos 5% y
6”, se observarán las formalidades estatuídas en el presente para la
instrucción de sumarios, y las actuaciones cumplidas podrán conva-
lidarse como sumariales— por resolución del Director de Enseñanza
Secundaria— a efectos de la prosecución o complementación de las
mismas.

Art. 8% — Funcionario sometido a la Justicia. — En los casos
que un funcionario de Enseñanza Secundaria sea sometido a la Jus-
ticia —se decreta o no su procesamiento— si la causa o motivo del
procedimiento es originada por falta o delito cometido en el ejer-
cicio del cargo, se dispondrá igualmente la instrucción de sumario,

CAPITULO U

Artículo 9% — Competencia privativa para decretar sumarios. —
Todo sumario se iniciará por resolución del Consejo Nacional o del
Director de Enseñanza Secundaria, debiendo la misma formar la
cabeza del proceso respectivo.

Art. 10. — Medidas provisorias, sobre la situación del inculpado.
— Cuando se decrete la instrucción de un sumario, en la misma reso-
lución se deberán disponer las medidas provisorias que correspondan
sobre la situación del inculpado, resolviendo, según las circunstancias:

a) su permanencia en el cargo, o el cambio de funciones dentro
de la repartición donde presta servicios;

hb) su traslado a otra dependencia de Enseñanza Secundaria;
c) la suspensión preventiva en el ejercicio de sus funciones,

con o sin goce de sueldo, o con medio sueldo, la que podrá
durar hasta por el término de seis meses,

Los funcionarios trasladados o suspendidos no podrán entrar a
las oficinas ni dependencias del servicio a que pertenezcan, o de En-
señanza Secundaria, sin autorización del instructor o del Director de
Enseñanza Secundaria, en su caso.

Art. 11. — Designación de Instructor (Juez Sumariante), y remi-
sión de antecedentes. — Decretada la instrucción de un sumario, si-
multáneamente se designará al instruetor (Juez sumariante), o en
defecto, se indicará la repartición que por intermedio de sus funcio-
narios se encargará de instruirlo, y se agregarán de oficio y sin dila-
ción todos los antecedentes relacionados con los hechos cuyo escla-
recimiento es objeto del sumario. En casos especiales por su entidad,
gravedad, bienes o intereses comprometidos, etc., podrá cometerse la
instrucción a una comisión de hasta tres miembros.
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El sumariante, en el caso de ser funcionario de Enseñanza Secun-
daria, deberá tener igual o superior jerarquía al sumariado, o ser
integrante de la Sala de Abogados del Organismo.

Art. 12. — Facultades y deberes del Instructor. — El Instructor
deberá adoptar todas las medidas que estime necesarias o convenientes
para el más completo esclarecimiento de los hechos objeto de la
investigación ( y de los directamente conexos que surgieren en el
decurso de la misma) debiendo, asimismo, evacuar las citas perti-
nentes que resulten de los antecedentes o de su ulterior diligencia-
miento; si ello no fuere posible, así lo hará constar, con expresión
de la causa que lo ha impedido.

Art. 13. — Durante el curso del sumario, el instructor podrá lla-
mar cuantas veces estime necesario a los sumariados (imputados) o
testigos para ampliar sus declaraciones, efectuar careos, reconstrue-
ciones, etc., y aclarar lo que crea pertinente y conveniente. Podrá
dirigirse directamente, por oficio, a todos los Institutos, Liceos, ofici-
nas y reparticiones de Enseñanza Secundaria, y/o constituirse en ellas.
'También podrá constituirse en oficinas ajenas a la Institución, previa
noticia a la Dirección de Enseñanza Secundaria.

Art. 14. — Suspensión preventiva de funcionarios durante la
tramitación del sumario. — Toda vez que las diligencias indagatorias
practicadas se configure la semiplena prueba de la participación do-
losa —o de la complicidad— de un funcionario en los hechos objeto
del sumario o en algún otro acto o hecho que pueda comprometer el
decoro, el prestigio o el patrimonio de Enseñanza Secundaria, a fin
de que se adopten las medidas pertinentes (Art. 10, en lo aplicable)
y sin perjuicio de proseguir el curso de la investigación. Asimismo, el
instructor podrá solicitar al Director de Enseñanza Secundaria la
suspensión preventiva o el traslado provisorio de cualqiuer funciona-
rio, siempre que la medida sea necesaria o conveniente para la mayor
eficacia de su cometido, o con el fin de garantizar la libertad e inde-

pendencia de los testigos, debiendo dar cuenta en cuanto desaparezca
la causa que motivó su solicitud para que se deje sin efecto. En
casos urgentes, el instructor podrá, por sí mismo, decretar la suspen-
sión preventiva, dando cuenta al Director de Enseñanza Secundaria,
y estando en definitiva a lo que éste resuelva.

Art. 15. — Iniciación del procedimiento. — Recibidos los antece-
dentes por el instruetor, deberá iniciarse el procedimiento dentro de
la mayor brevedad posible. Como primera medida deberá notificarse
la resolución que dispone el sumario a los jerarcas (Directores o Jefes
de Servicio) de la dependencia donde se practicará y al o los funcio-
narios sumariados,

Art. 16. — Legajos personales. — Cuando en el sumario aparezcan
involucrados —como imputados— funcionarios de Enseñanza Secun-
daria, se agregarán sus legajos personales (o copias autenticadas de
los mismos), los que se solicitarán directamente por el instructor, por
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oficio, a la Secretaría del Consejo, y sus resultancias se tendrán pre-
sentes al dictar resolución. d

Art. 17. — Citación de sumariados y testigos. — Los sumariados
y testigos serán citados por cédulas suscritas por el instructor, en las
que se determinará con claridad y precisión, el día, hora y lugar
donde deben concurrir y el motivo de la citación, previniéndoles que
deberán comparecer munidos de documentos que acrediten su iden-
tidad.

Las cédulas podrán entregarse al interesado, directamente por el
instructor, por funcionario comisionado por éste, o por intermedio
de la Policía, cuando se solicite y obtenga su colaboración, documen-
tándose la entrega.

Cuando se trate de funcionarios de Enseñanza Secundaria podrá
citárseles empleando otro procedimiento hábil, y prescindirse de que
acrediten su identidad.

En todos los casos se dejará constancia —en el expediente— de
la citación y de la forma en que se hizo.

Quien no concurriese será citado por segunda vez bajo aperci-

bimiento de lo que por derecho corresponda. Si el omiso fuere fun-
cionario de Enseñanza Secundaria y no justificare fehacientemente
a juicio del Instructor la causa de fuerza mayor que motivó su omi-
sión, el apercibimiento se hará efectivo, se le suspenderá preventiva-
mente sin goce de sueldo, y se dará cuenta al Director de Enseñanza
Secundaria, estándose en definitiva a lo que éste resuelva.

Art. 18. — Testigo fuera del lugar. — Siempre que deba inte-
rrogarse a algún testigo que se encuentre en lugar distinto al que se
halle el instructor, éste podrá librar oficio a funcionario responsable
de la calidad requiriéndole su colaboración, para que lo cite e inte-
rrogue labrando el acta correspondiente. A ese fin remitirá en sobre
cerrado el interrogatorio a que debe ser sometido el testigo, el cual
será abierto en su presencia, extendiéndose la declaración a conti-
nuación.

Art. 19. — De los interrogatorios. — Los interrogatorios se prac-
ticarán sin ningún género de coacción o violencia física o moral, y sin
juramento o promesa de decir verdad, esto último tratándose de los
imputados.

No se formularán cargos de oficio ni preguntas capciosas o su-
gestivas.

A los imputados se les permitirá manifestar cuanto tengan por
conveniente para su descargo, a menos que sus manifestaciones fueren
claramente improcedentes a juicio del instructor por no conducir a
la averiguación del hecho objeto del sumario,

Art, 20. — Ninguna persona interrogada está obligada a contes-
tar precipitadamente, las preguntas serán siempre claras y precisas,
y le serán repetidas toda vez que parezca que no las ha entendido o
cuando la respuesta no concuerde con la pregunta.

Art. 21. — Formas del interrogatorio. — Las declaraciones se
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tomarán personalmente y por separado por el instructor. Lo mani-
festado por el deponente se reproducirá con fidelidad, procurando
consignar las mismas palabras y giros empleados. El deponente, si lo
prefiere, podrá dictar su declaración. Podrá tomarse versión taqui-
gráfica de la misma, debiendo en tal caso adoptarse las providencias
que correspondan para asegurar la concordancia (y cotejo) entre el
texto originario y su traducción. No obstante, efectuada la traducción
y transcripta el acta respectiva, después de suscripta ésta de confor:
midad, se procederá a la destrucción de la versión originaria. En nin-
gún caso se permitirá al deponente leer o consultar apuntes o escritos.

Art. 22% — Interrogatorio al imputado.
El imputado será preguntado:

a) por su nombre, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio
(el que se tendrá por constituído a todos los efectos del su-
mario), cargos y funciones que desempeña, antigiiedad en
Enseñanza Secundaria y en el cargo que ocupa (si es fun-
cionario).

hb) por las demás generales de la ley (Código de Procedimiento
Civil, Art. 388), que le serán explicadas, si necesario fuera.

ec) si ha sido sumariado con anterioridad, y en caso afirmativo:
motivo del sumario, quien actuó como instructor y resolu-
ción que recayó.

d) por todos los hechos y pormenores que pueden conducir al
esclarecimiento de los hechos que se le atribuyen, como asi-
mismo por todas las cireunstancias que sirvan para establecer
la entidad y naturaleza de los mismos, el grado de su parti-
cipación y responsabilidad.

e) si intervinieron otras personas como autores, cómplices o
encubridores, dejándose constancia de todas las que fueren
indicadas y precisando los detalles que suministrare al res-
pecto.

Í) «si tiene algo que agregar o enmendar y por la razón de sus
dichos.

Art, 23. — Interrogatorio a los testigos. — Los testigos serán pre-
guntados, además de los hechos que motivan su declaración: al tenor
de los párrafos a), b) y f) del artículo anterior.

Se dejará, además, constancia del documento que acredita su
“identidad o en defecto de los medios probatorios sustitutivos que la
garanticen, excepto sea funcionario de Enseñanza Secundaria,

Art. 24. — Alumno de Enseñanza Secundaria. — Los alumnos de
Enseñanza Secundaria, excepto que tengan 18 años cumplidos de
edad, sólo podrán ser interrogados —en vía sumarial administrativa—
en presencia de su representante legal, quien deberá acreditar iden-
tidad y suscribir el acta respectiva. En defecto, por impedimento o
ausencia del lugar del representante legal, la declaración se recibirá
en presencia de persona hábil, mayor de edad, que ejerza la guarda
o cuidado del menor y se haga responsable del mismo,
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Art. 25. — Cierre de la declaración. — Terminada la declaración
se dará lectura a la misma, requiriéndole al deponente su ratificación.
Si se tuviere aleo que agregar o enmendar se dejará constancia a con-
tinuación. El acta será firmada por el deponente y el instructor. Po-
drán rubricarse sus fojas. Si el deponente no supiera, no pudiera o
no quisiera firmar, así se hará constar en el acta, la que en tal caso
valdrá sin su firma siempre que sea suscrita por el instructor y dos
testigos simultáneamente presentes.

Art. 26. — Testimonio por certificación o informe. — Si resul-
taren mencionados como testigos el Presidente del Consejo (Director
de Enseñanza Secundaria), los Consejeros, el Secretario del Consejo,
los Inspectores, los Abogados Asesores y el Contador de Enseñanza
Secundaria, sólo se les requerirá su testimonio por certificación o
informe,

Cuando se tratare de alguno de los gobernantes o funcionarios
mencionados en el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil, y
su testimonio —a juicio del instructor— tuviere importancia funda-
mental en el procedimiento, deberá comunicarlo por oficio al Direc-
tor de Enseñanza Secundaria, estando a lo que éste resuelva,

Art. 27. — Responsabilidad de sumariados y testigos. — Declá-
rase ilícito administrativo pasible de suspensión sin goce de sueldo
hasta por seis meses, la omisión de concurrir a declarar sin causa jus-
tificada, de todo funcionario de Enseñanza Secundaria que hubiere
sido citado hasta por sesunda vez por el instructor del sumario y
cuyas citaciones estén debidamente documentadas.

En caso de reincidencia —en el mismo sumario— la omisión po-
drá reputarse ilícito pasible de destitución, según las circunstancias,
gravedad del hecho investigado y demora que hubiera provocado en
el esclarecimiento del mismo.

También se considerará ilícito administrativo pasible de suspen-
sión sin goce de sueldo hasta por seis meses, la declaración falsa o
reticente que entorpezca el objeto de la investigación.

Si los ilícitos anteriores fueran cometidos por alumnos de Ense-
ñanza Secundaria, los mismos serán sancionados disciplinariamente
con pena de suspensión de 10 días a 1 año, según las circunstancias.
Las sanciones serán aplicables previo informe y a propuesta del ins-
tructor, por el Jerarca que decretó el sumario.

Lo dispuesto en los incisos anteriores es sin perjuicio de la even-
tual responsabilidad criminal del infractor (Arts, 164, 173 y 180 del
Códizo Penal —delitos de: “Omisión contumacial de los deberes del
cargo”, “Desacato” y “Falso testimonio”),

Decláranseilícitos administrativos que por si mismo comprometen
disciplinariamente la responsabilidad de sumariados y testigos que pue-
den ser sancionados con pena de suspensión hasta por seis meses sin
goce de sueldo, los excesos escritos o verbales en el derecho de defensa
y las acciones u omisiones de unos y otros lesivas al honor, la rectitud  
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o el decoro del instructor (juez sumariante) o del jerarca que decretó
el sumario.

Ello sin perjuicio de la eventual responsabilidad criminal del in-
fractor (Código Penal, Arts. 171, 172, 173 y 174: “Delitos de Atentado
y Desacato”).

Art. 28. — Prueba instrumental. — Si existiese prueba instru-
mental, la misma previa rúbrica se agregará al sumario, dejándose
constancia en el acta respectiva: si no fuera posible agregar el ins-
trumento original, se agregará testimonio del mismo (o de la parte
que se considere fundamental), el que será extraído por el instructor,
quien dejará constancia del lugar donde se encuentra el original. Se
admitirá la prueba fotográfica (incluso las fotocopias de documentos),
siempre que sean autenticadas por el instructor.

Art. 29, — Delitos perseguibles de oficio. — En cualquier estado
del sumario, si el instrnetor comprobase la' existencia de elementos
presuntivos de la comisión de un delito perseguible de oficio, lo pon-
drá de inmediato en conocimiento del Director de Enseñanza Se-
cundaria, a sus efectos (Art. 177 del Código Penal).

Art. 30. — Las actuaciones sumariales se extenderán en papel nu-
merado administrativo. Podrá prescindirse del mismo en las cédulas
citatorias, y en casos excepcionales, dejando constancia de la causa
que lo impidió.

Deberán foliarse con guarismos manuscritos y correlacionarse de-
bidamente (conforme a lo dispuesto por los artículos 2 y 3 del De-
ereto del Poder Ejecutivo de 25 de octubre de 1948) Si fuere nece-
sario enmendar la foliatura, se testará la existente y se colocará a su
lado la que corresponda, dejándose constancia de ello, bajo firma del
funcionario que la realice, en nota marginal, en la primera y última
foja objeto de la enmienda.

El expediente se formará siguiendo la ordenación regular de todas
sus piezas (las que podrán numerarse) en forma sucesiva y por orden
de fechas.

Cuando se adjunten documentos a un acta o escrito, se agregarán
primeramente los documentos y al final el acta al cual correspondan
o el escrito con el que han sido presentados.

Art. 31. — Siempre que un expediente alcance a trescientas fojas,
se formará una segunda pieza, o las que sean necesarias, con las sub-
siguientes, que tampoco deberán pasar del número de trescientas.

Art. 32. — Toda vez que haya que hacer algún desglose, se de-
jará constancia en el expediente, colocándose una foja en el lugar
ocupado por el documento o actuación desglosada, poniéndole la
misma foliatura que las actuaciones que se separen y sin alterar la
del expediente.

Art. 33. — Cuando se produzcan informes y haya que citar actua-
ciones del expediente, deberá mencionarse por su número de folio
la foja donde se encuentra la actuación respectiva.
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y perentorio de diez días hábiles, durante el cual permanecerá el
expediente en la oficina para su examen, a disposición de los mis-
mos o sus abogados.

Si la solicitud de examen se formulare por un abogado, si su
calidad de patrocinante no surgiere de las actuaciones relativas, deberá
previamente pronunciarse por el interesado la existencia del patro-
cinio con indicación del profesional que lo haya tomado a su cargo,
lo que podrá efectuar aquel por simple manifestación verbal, cuyos
extremos se harán constar por nota.

En casos excepcionales, dicho término podrá ampliarse por cinco
días más —también hábiles— a juicio privativo del instructor, quien
así lo resolverá de oficio en el momento de conferir las vistas o pos-
teriormente a pedido escrito del interesado.

En ningún caso el expediente podrá ser retirado de la Oficina.
Art. 40. — Las vistas deberán evacuarse por escrito en todos los

casos, no admitiéndose alegatos verbales de los interesados.
Art. 41. — Vencido el término de la vista, el instructor agregará

al expediente los escritos que se hubieren presentado y dejará cons-
tancia de quienes no la evacuaron.

Ninguna de las personas que deben tomar vista del sumario po-
drá enterarse de los escritos —evacuando vista— que se hubieren
presentado. Á tal efecto no se hará la agregación al expediente de
estos escritos hasta que se hayan evacuado todas las vistas.

Art. 42, — Conclusiones definitivas del instructor. — El instrue-
tor tendrá un plazo de quince días hábiles a contar de la fecha de
presentación del último escrito de vista, para elevar el sumario al
Jerarea que lo hubiere dispuesto (Art. 9%), con informe cireunstan-
ciado con el cual expondrá las conclusiones a que arribe.

Art. 43. — Notificación de la resolución adoptada. — La resolu-
ción final y definitiva que recaiga en el sumario, se notificará al
instructor y los inculpados, a cuyo efecto éstos serán citados por la
Secretaría del Consejo. Los inculpados podrán también ser notifi-
cados en el domicilio que hubieren denunciado cuando se les tomó
declaración o constituído posteriormente en ocasión de evacuar la
vista. Si no fueren habidos hasta por segunda vez, se les tendrá por
bien notificados dejándoles cedulón, levantándose acta por el fun-
cionario que cumpla la diligencia, quien actuará asistido de dos tes-
tigos, o a opción de la Autoridad, mediante una publicación en el
Diario Oficial,



 

FALLECIMIENTO DE LOS PROFESORES

QUINTIN ALFONSIN y PLACIDO AÑON

El Instituto de Profesores “Artigas” experimentó due
rante el año 1961, la pérdida de dos de sus más estimados
profesores; la del Dr. Prof. Quintín Alfonsín y la del Prof.
Plácido Añón.

En oportunidad del sepelio del Dr. Quintín Alfonsín,
hizo uso de la palabra en nombre de la Dirección y del
Cuerpo Docente del Instituto “Artigas” el Prof. Mario
Sambarino sus palabras se publican a continuación,

En el sepelio del Prof. Plácido Añón, representó a la
Dirección y al Cuerpo Docente del Instituto el Profesor
Eugenio Coseriu. Por encontrarse el mismo en el exterior,
ha sido imposible, lamentablemente, publicar los conceptos
vertidos en la oportunidad de referencia; se publica, en
cambio, una nota del Prof. Mario Sambarino.  
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Señores:

El Instituto de Profesores “Artigas” me ha encomendado la pe-
nosa tarea de expresar ante los restos del doctor Quintín Alfonsín (*),
el profundo sentimiento de pesar que su desaparicion provoca en el seno
de esa casa de estudios,

Quintín Alfonsín fue un hermoso ejemplo de personalidad formada
y arraigada en nuestra cultura, a la cual enriqueció con aportes so-

bresalientes en los campos que eligió para su trabajo especializado.

La energía de su entendimiento y su constancia en el esfuerzo le
llevaron rápidamente a descollar en los medios docentes secundario y
superior, y en el ejercicio de sus funciones relacionadas con la yida in-
ternacional de nuestro pais, que contó siempre con su lealtad y su
invalorable asesoramiento. Profesor de Filosofía de Enseñanza Se-
cundaria, Prolesor de Derecho Internacional Privado en la Facultad
de Derecho, Profesor de Lógica y de Psicología en el Instituto de Pro-
fesores “Artigas”, Asesor del Ministerio de Kelaciones Exteriores y re-
presentante de nuestro país en múltiples Congresos y Asambleas in»
ternacionales, sus cargos dicen bien de la importancia relevante que su
figura había logrado en nuestro medio.

Bien sabido es el altísimo renombre, que pasó las fronteras de
nuestra patria, alcanzado por su originalidad creadora en el campo ju-
rídico, hacia el cual volcó Quintín Alfonsín su vocación fundamental.
Su prestigio como profesor y como publicista de Derecho Internacional
Privado era de dominio público desde hace largo tiempo, pues había
rebasado con amplitud los lindes que suelen imponer las divisiones
técnicas entre los campos especializados.

Es que el propio Quintín Alfonsín, haciendo honor a la formación
total de su espíritu, nunca quiso encerrarse en esos límites. Paralela-
mente a sus estudios jurídicos se consagró también, con dedicación
ejemplar, a los estudios filosóficos. Durante largos años nuestra ense-
ñanza media tuvo el honor de contarlo en sus cuadros docentes, en los
cursos de Filosofía en Secundaria y en Preparatorios. Testimonios del
trabajo disciplinado y metódico, que fue siempre característica fun-
damental de su personalidad, son en ese ámbito docente, sus libros de
Lógica y de Psicología, en los cuales muchas generaciones de estu-
diantes se han iniciado y se iniciarán en la difícil problemática que
plantea la vida del espíritu.

(*) El Profesor Quintín Alfonsín falleció el 9 de julio de 1961,
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Más tarde fue llamado a ocuparse de la enseñanza superior de esas
mismas materias en el Departamento de Filosofía del Instituto de
Profesores. Allí también supo acreditar la excelencia de sus cualidades
pedagógicas, el brillo de su inteligencia rapidísima llena de agudezas,
su solvencia en el manejo difícil de las interpretaciones discutidas, su
fineza para la exégesis de un texto complejo. Y todo ello junto con la
lealtad, la firmeza y la bondad de su trato cotidiano, tan lleno de seño-
río y simpatía, que fuera tan grato para quienes tuvimos el placer y el
honor de ser sus amigos y colegas,

Es que eran muchas las virtudes que adornaban su personalidad
singular. A la vivacidad de su inteligencia se agregaba un penetrante
sentido del humor, que en su conversación habitual brillaba como el
relámpago en expresiones tan ingeniosas como incisivas, Su modera-
ción, su equilibrio, su dominio de sí, le otorgaban a su presencia una
distinción inconfundible. Su valor moral, la rectitud de su carácter
y su nobleza bien dispuesta, eran garantías constantes del desinterés de
su acción y de su devoción por su trabajo. Muy pocas veces es posible
encontrar una personalidad tan completa, que permita decir, como de
Quintín Alfonsín, que su sola presencia era ya una fuente permanente
de bellas enseñanzas,

Esas muchas virtudes hacen aún más afligente la congoja que pro-
duce su trágico alejamiento definitivo. La gravedad augusta de la
muerte se hace agudamente dolorosa cuando quien viste su rostro eter-
no se lleva consigo la luz de sus prendas excelentes, La presencia de sus
obras y sus ejemplos hace más patente la ausencia de quien se había
ganado nuestros afectos. Mas estos y aquellos han de permanecer vi-
vientes en quienes deben proseguir de pie, con la vida como tarea.
Por eso, Quintín Alfonsín, el adiós que como homenaje los amigos del
Instituto de Profesores “Artigas” le decimos al ilustre compañero ido,
a la vez que recuerdo doloroso ha de manifestar tu persistencia en
nOSOÍTOS.

Mario Sambarino

Al Sá A AAA
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a

El nombre de Plácido Añón (*), fallecido en plena juventud, queda
ligado con setras ae oro al Instituto de Profesores. Ingresó como alumno,
en el Departamento de Filosofía, en 1952; falleció, como profesor de
nuestra casa, y de ese mismo Departamento, en 1961. Esos pocos años
indican el carácter extraordinario de su carrera. Alumno sorprendente,
de cuya genialidad —era ésa, justamente, la palabra que usábamos—
hubimos muchas veces de conversar sus profesores; muy pronto, des-
pués, colega igualmente sorprendente, que de inmediato situó sus cursos
en nivel que atrajo sobre sí el máximo respecto y la expectativa de las
más altas realizaciones.

Su deslumbrante personalidad, henchida de inagotables mani-
festaciones de un talento de excepción, había engendrado a su paso
por nuestro Instituto un mundo de afectos, admiraciones y esperanzas
a cuya renovación cotidiana el tiempo ha puesto un límite, por más
que no pueda arrebatarle la fecundidad infinita de su recuerdo. Esa
fecundidad reside, ante todo, en la admirable actitud vital que fluía de
los planos más hondos de su carácter. Su profunda seriedad era expre-
siva del máximo señorío en los problemas capitales de la vida, y en
ella se arraigaba no sólo su actividad filosófica y estética y técnica, sino
también su trato diario y su ejercicio habitual de los más simples que»
haceres. De esa gravedad llena de energía, que naturalmente seguía el
camino de la mayor responsabliidad, surgían sus virtudes fundamenta-
les: su lealtad para con el ser de las cosas y los otros; la clarividencia
con que desgarraba los velos con que la existencia encubre sus proble-
mas, pues nada inauténtico escapaba a la sagacidad de su mirada; la
devoción sin par con que se consagraba a toda labor emprendida, así
se tratase de la meditación más compleja o de la más elemental ocu-
pación manual; el denuedo de su esfuerzo, que nunca supo de límites;
su libertad frente a títulos, cargos y éxitos parciales, simples añadidos
a lo que importa, que es la seriedad de la tarea. Era sobre ese fondo
que lucía su extraordinaria inteligencia, que por eso se mostraba a cada
paso siendo más, mucho más, que mera inteligencia.

De ahí también su vocación de totalidad que, a la vez que a la
filosofía, le llevó a la estética, a la ciencia y a la técnica. En estos úl-
timos campos, la fotografía, el cine y la cinematografía, y los problemas
físico y químicos conexos con esas actividades, contaron con su apasio-
nado entusiasmo. En 1957, ganó por concurso el cargo de Jefe de
Sección en el Instituto de Cinematografía de la Universidad de la Re-

(*) El Profesor Plácido Añón, falleció el 21 de agosto de 1961.
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pública. En 1959 fue invitado por la Universidad de Buenos Aires para
dirigir un Seminario de Cinematografía para técnicos, recibiendo el
cálido elogio de dicha casa de estudios. En 1960 una de sus realizaciones
fue premiada en el Festival de Cine Documental y Experimental del
Sodre, y logró un lauro internacional en el Congreso de Cine Cientí-
fico realizado en Praga. Ha dejado una excepcional colección de diapo-
sitivos, en busca de una nueva experiencia estética,

En el Instituto de Profesores su docencia se ejerció en el campo
de los problemas filosóficos que plantea la evolución del pensamiento
científico. La calidad elevadísima de su enseñanza tuvo el más amplio
reconocimiento de autoridades, colegas y alumnos. La revisión de sus
manuscritos —labor ya comenzada— podrá seguramente poner de ma-
nifiesto la jerarquía de su pensamiento, truncado en el umbral de su
esfuerzo creador.

Ante la magnitud de su personalidad, tan tempranamente ter-
minada, el ánimo lacerado ha de acallar su lamento, guardandoel silen-
cio que imponen las cosas venerandas. Su alejamiento nos deja una
consigna; y si era mucho, muchísimo, lo que cabía esperar de él, mu-
cho es también lo que cabe esperar de quienes permanezcan fieles a su
recuerdo luminoso.

Mario Sambarino.

N



 

  

INDICE

MARIA A. CARBONELL DE GROMPONE. — La
influencia de los factores sociales en la inteligencia

ALDO E. SOLARI. — Aproximaciones al problema
de la educación y el desarrollo económico en el
UTUSUAY  .oncrant do ncARAaa

LUIS A. TORRES DE LA LLOSA. — Problemas de la
enseñanza de las ciencias biológicas en el segundo
ciclo de los estudios secundarios ................

ENRIQUE VESCOVI. — Educación cívico-democrática.
Necesidad de la reforma del régimen vigente. (In-
forme para el Consejo de Enseñanza Secundaria
EODES TMBocaaaa

PEDRO IPUCHE RIVA. — Problemas que plantea la
enseñanza de la armonía en el Instituto de Profe-
JO ARCAaoUA

MANUEL ARTURO CLAPS. — La filosofía en nues-
tra enseñanza secundaria. Su finalidad ..........

IRIDE PRATO DE CALVETTI. — Enseñanza del fran-
cés en el Liceo nocturno .......o.oooooommo...»

INCORMESDE VIATE: naaaUe

INFORMACION SOBRE EL INSTITUTO ...........

Dirección del Instituto “Artigas” ......omoo.o.....

Consejo Asesor y Consultivo del Instituto “Artigas”

Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria. Asun-
tos aprobados relativos al Instituto “Artigas” de
oRN

PROFESORES FALLECIDOS .....ooooommmm».rcno..

Pág.

18

79

98

111

118

131

134

171

173

201

 AAA


