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Montevideo, 10 de febrero de 1936.

 

Srs. Consejeros de Enseñanza Industrial.

De mi consideración :

 

Agradecido a la confianza en mí depositada al designarme

por unanimidad de votos para integrar el Consejo Nacional de En-

señanza Secundaria, en representación del Consejo S. de la Ense-

ñanza Industrial, me es grato llevar a vuestro conocimiento, este

estudio referente a Organización de la Enseñanza, con sugestio-

nes e ideas, algunas ya conocidas, que creo merecerán en princi-

pio, una consideración favorable.  
Con este motivo me es grato saludarlos con todo aprecio.

José F, Arias.

Director General

El Consejo S. de la Enseñanza Industrial por unanimidad de vo-

tos resolvió en su sesión del 19 de Febrero, la impresión y publi-

cación de este trabajo.        
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Montevideo, 2 de Marzo de 1936.

Sr. Presidente del Consejo N. de Enseñanza Secundaria

Dn. Eduardo de Salterain Herrera

Sr. Presidente:

Tengo el agrado de presentar a su consideración y a la de los

Srs. Consejeros, este estudio y sus conclusiones por si lo consi-

deran útil en sus aplicaciones a la Enseñanza Secundaria.

Saluda al Sr. Presidente con toda consideración.

José F, Arias

(A considerar en la fecha de esta impresión).

 ; É “ ss ls ¿ APTA S des ]
ASAoJAPADDPR E Es A



 

 

DMISTAN

 

Nueva Organización de la Enseñanza

Motivos

En la organización de toda enseñanza debe pensarse primero en

el niño, luego en el púber, más tarde en el adulto o sea en la per-

sona que traducirá su acción en la vida, en forma de resultante de

las distintas fuerzas que lo han gestado y que sintéticamente pue-

den resumirse en: ]

a) Constitución biológica.

b) Evolución orgánica.

c) Educación.

d) Instrucción.

e) Ambiente.

-f) Orientación.

La atención de estos factores, permiten perfeccionar y dar va-

lor al individuo, y como consecuencia crear País, por suma de ac-

ción de los elementos integrantes.

Las fuerzas a) y b), pueden y deben sentir la acción de la Es-

cuela en sus diferentes grados por la enseñanza de la higiene y la

puericultura en su amplitud razonada.

La c), es obra de la Escuela y del hogar.

La d), es fundamentalmente obra de la Escuela.

La e), es obra de la Escuela, del medio social y del hoxar.

La f), es fundamentalmente, obra de la Escuela bien organi-

zada.

Siempre he considerado una obra superior de Gobierno, la aten-

ción de los problemas escolares que comprenden las enseñanzas

primarias y secundarias, porque de sus directivas, en acción de

distancia, pueden depender la transformación de un Estado.
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A principios de 1933, publiqué un estudio, titulado “Orientación

y Organización de la Enseñanza en el Uruguay”, llegando a las

conclusiones que estimo de mi deber actualizar en este trabajo,

propiciando soluciones de organización, que saliendo del espíritu

clásico y tradicional de la división de la enseñanza, permita satis-

facer, siquiera por etapas, altas idealidades de eficiencia en los jó-

venes y en los mayores, derivadas de análisis, observacions y pro-

gramas didácticos, beneficiosos para el niño que cursa la escuela

primaria, para el joven que sigue estudios secundarios humanis-

tas o manuales, para el adulto que anhela un camino de satisfac-

ciones en la lucha normal de su vida.

Con este deseo presento este trabajo y sus proyectos-conclusio-

nes: Una de acción inmediata; otro de realización posterior.

Montevideo, Febrero de 1936.

José F. Arias.

Consideraciones Generales

Absorbe el pensamiento impresionista esta hora nueva de trans-

formación que vive toda la humanidad y que al análisis exterior

parece estar provocada solamente por saldos de errores pasados,

desconfianzas entre los hombres y pueblos, créditos y obligacio-

nes excesivas, barreras aduaneras y disminución de transacciones

o intercambios.

En realiad hay aleo más fundamental y permanente que todo

éso: En los últimos sesenta años las conquistas realizadas por el

hombre en el terreno de las ciencias físico-químicas-biológicas, su-

pera todo lo alcanzado en sesenta siglos antes. Las aplicaciones in-

dustriales de estos grandes descubrimientos, al crear una absolu-

ta transformación de los medios de trabajo y producción, derrum-

ban o modifican principios y organizaciones que no responden a

las premisas nuevas.

Todo se irá normalizando a medida que las mentalidades de las

mayorías dirigentes se adapten a esta nueva hora de la civiliza-

ción humana, que exige disciplinas y métodos distintos a los que

crea el prejuicio del pasado, la preocupación de los intereses per-

sonales, y la resistencia de los que tardan en sincronizar con he-

chos diferentes a los que la tradición indica.
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Las nuevas técnicas exigen al hombre de labor, una mayor cul.

tura para realizar más y mejor con menor esfuerzo, disminuyen-

do el número de horas de trabajo y aumentando en cambio el nú-

mero de horas de estudio.

Es la superiorización del hombre creada por la máquina; por

esa misma máquina que tantos temen hoy, como temieron ayer Jus

barqueros a Fultor. y los carreros a Stephens; debido a que el ho-

rizonte que abarcan en su razonamiento es inmediato y pequeño.

Para los que son capaces de concebir en la extensión y en la rea-

lidad, la hora es clara.

El Hombre de Estado, debe lógicamente tener la preocupación
y buscar la solución de los problemas inmediatos; pero debe tam-

bién mirar en-distancia porque el Estado no vive solamente hoy:

perdura siempre.

Entre los motivos de atención presente y futuro, deben estar

para el Hombre de Estado, los relativos a la organización de la en-
señanza; porque de la instrucción y la cultura adquirida por los

jóvenes de hoy, depende toda la Nación de mañana y toda la evo-

lución del presente.

En enseñanza, conio en todos los esfuerzos humanos, hay pre-

misas que pueden considerarse comunes a diferentes pueblos; pero

existen otras no menos importantes, que tienen valor primordial

en el razonamiento de determinada Nación; de ahí que las con-

elusiones no sean universales y existan variantes internas para
rada País.

Entre las premisas comunes, están las nuevas técnicas de orden

pedagógico y psico-fisiológico, descansadas en el análisis del niño

y del joven, y en los medios experimentales de enseñanza que en

manos de buenos maestros y con los medios adecuados, substitu-

ye la enseñanza nemotécnica por la experimental, y la descripción

de hechos por la proyección luminosa fija y animada.

'Todavía se está distante de la aplicación de las nuevas técnicas

de la docencia, y aún con exceso — en la enseñanza primaria y se-
cundaria — se mantienen métodos y programas teorizantes que

obligan a mayores esfuerzos de retención y comprensión, con in-

venientes y sin ventajas para la formación cerebral del niño y del

joven.
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Existen aquí, como en todas partes, profesores y maestros que

enseñan en difícil, cuando se puede enseñar en fácil. Indudable-

mente esos profesores viven su erudición y pretenden trasmitirla

intacta. Carecen de interpretación psico-fisiológica o psico-peda-

gógica.

En todas partes, como aquí, existen en pedagogía como en otras

ramas del saber humano, las personas enfermas de egocentrismo,

muchas veces factores accidentales de detención.
En pedagogía, como en otras ramas del saber humano, la hora ;

actual es de acción coadyuvante o de suma de esfuerzos. A la bue-

na enseñanza concurren y deben concurrir, factores distintos 08

guiados como en todos los buenos razonamientos de ideas por sen-

tires amplios y honestos, vividos en la sinceridad y el desinterés.

Las enseñanzas primarias y secundarias evolucionan con la ayu-

da de útiles y medios experimentales, hacia métodos de mayor ob-

servación y realización; que exigen en la enseñanza primaria más

tiempo de atención del maestro hacia el alumno, y la organización

de escuelas diferenciales donde las mentalidades insuficientes,
pueden convertirse, en lo posible, en seres útiles para sí mismos

y la sociedad.

Hasta hace pocas décadas las enseñanza drimaria, humanista

y universitaria, eran las únicas existentes y prestigiosas. El tra-

bajo manua! era obra inferior y su enseñanza ofrecía un valor re-

lativo. Hoy, como una consecuencia directa de los nuevos métodos

de trabajo, la labor manual ocupa posición destacada y su ense-

ñanza es una necesidad indiscutida para toda nación que progresa.

En el razonamiento moderno, las enseñanzas primaria, secunda-

ria, manual o industrial, preparatoria y profesional, son como en

el espectro, valores de distinta refrangibilidad, que unidos forman

la luz única del progreso humano.

Analizando en conjunto y en finalidad estas enseñanzas, apa-

recen las premisas particulares a cada ambiente que llevan o pue-

den llevar a conclusiones diversas en materia de organización do-

cente, considerando las variantes internas de constitución, de rea-

lización y de posibilidades materiales.

Nuestro País, el Uruguay, tiene en una latitud templada 180.000

km. ed. de superficie, una población que no excede los 2.000.000

de habitantes; posee hermosas costas y variaciones internas delY
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suelo que motivan la industria importante del turismo y en me-

nor grado la pesca; posee en su interior y en ciertas zonas un des-

envolvimiento agrícola que inteligentemente fomentado, dará una

favorable industria granjera; en la mayor zona del país existe la

por hoy industria básica la ganadería, de la que derivan muchas

otras; el subsuelo nos da una gran cantidad de minerales cuya

explotación fructífera en escala, exige combustibles de que por

ahora carecemos, base de toda industria pesada. En su lugar pode-

mos emplear una energía substitutiva que puede ser la eléctrica,

producida utilizando las fuerzas hidráulicas, los aeromotores o las

turbinas eolianas.

Todas estas circunstancias y otras más, no menos importantes,

deben ser consideradas en la orientación general de nuestra orga-

nización cultural.

Nuestras enseñanzas, en términos globales fueron establecidas,

un poco sin método, transportando obras de medios distintos y de

posibilidades muy diferentes, aumentando núcleos con fundamen-

to en muchos casos; pero en otros, sin razonamiento de conve-

viencia o necesidad nacional e impersonal. Estos hechos se obser-

van especialmente en el organismo universitario.

Como resultantes de estos errores, por la organización inicial

algunas facultades parecen concebidas para Estados con poblacio-

nes o superficies de tierras veinte a cincuenta veces mayor. Otras

facultades tienen múltiples institutos cuva producción científica

vive al parecer egoísta en el silencio y donde en algún caso la de-

sienación de un Director ha provocado la escisión de toda una Fa-

cultad, demostrando lo artificioso de la creación y la falta de es-

cuela científica.

Y etc., etc.

La carencia de un razonamiento en unidad de trabajo, de las

distintas enseñanzas que el Estado realiza; crean superpoblacio-
nes profesionales con una gimnasia mental hecha hacia los cargos

del Estado, cada día más limitados y por lo tanto más inalcanza-

bles. De ahí el descontento que surge de los que. estudian sin vo-

cación, y de los que teniendo vocación, carecen de la posibilidad

de ocupar sus esfuerzos.

Analizando se observa en forma evidente, que la enseñanza pri-

maria, de indiscutible y básica necesidad; la enseñanza secunda-
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ria n lo aue_es lo mismo manual o industrial y liceal, y la enseñan-

za profesional y universitaria; exigen en nuestro medio, una or-

ganización donde las piezas de la máquina total tengan el engrana-

je y el ajuste correspondiente. permitido por la superficie del País,

la densidad de su población, la absorción de actividades en el am-

viente y las disposiciones eenerales administrativas.

La unidad docente primaria-secundaria-industrial, será factor

de:

a) Una mejor organización técnica.

b) Una más eficiente distribución de enseñanzas basadas en

una estadística seneral y particular.

c) Un análisis de las vocaciones, aplicado en lo que tiene de

experimental y posible.

d) La formación racional del profesorado sin las plétoras

excesivas.

e) Beneficios morales y materiales pera el individuo y la

Nación.

LA ENSEÑANZA PRIMARIA
A

La enseñanza primaria difundida por nuestras escuelas urba-

nas y rurales, vive en ansias de mejoramiento contínuo por obra

de los maestros y las autoridades directivas escolares.
Un inquietismo explicable, da motivo a cambios de ideas reno-

vadoras y a implantación de enseñanzas vivas y directas cuyo es-

tablecimiento descansa:

1. — En una gran inclinación vocacional y en la capacidad del

Maestro. '

2.” — En un mayor tiempo de trabajo directo del Maestro ton

el alumno.

3. — En una población escolar limitada por clase.

Con horarios de trabajo reducidos. con interés limitado del que
enseña, con poblaciones escolares excesivas, con mayores intere-

ses materiales que morales; no puede hablarse de trasplantes de

ciertos sistemas docentes y aún de la total eficiencia de los ya ex-

perimentados.

En esta enseñanza, la proyección fija y animada seleccionada
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convenientemente, da a la memoria visual facilidades extraordi-
narias de estudio.

Las clases o escuelas diferenciadas o especiales — algunas ya

organizadas actualmente — dan valor al niño fisiológicamente in-

suficiente, preparando el camino para convertir en un ser útil, lo

que de otro modo se convertiría en rémora y obstáculo.

Para los menores que trabajan, y mientras no exista una ley

que mejor los ampare, yo propuse y fué aprobada durante mi ac-

tuación en el Consejo de Enseñanza Primaria, la creación de cur-

sos vespertinos de enseñanza primaria, funcionando dos en Mon-

tevideo.

La enseñanza nocturna primaria para adultos está organizada

de acuerdo con programas cíclicos,

La enseñanza en los últimos años de la Escuela Primaria, co-

rrespondiendo a una edad importante en la formación y la evolu-

ción del individuo, debe seguir métodos de pre-aprendizaje, para

despertar y observar aptitudes.

De acuerdo con las Autoridades de la Enseñanza Primaria, y
contando con la colaboración de los Srs. Directores y Maestros de

Escuela, inicié un estudio censal y vocacional del alumnado en con-

diciones de ingresar a los cursos de enseñanzas industriales o ma-

nuales.

A través de las informaciones recibidas se observa en muchos

casos cómo el alumnado ha sido predispueste hacia un solo cami-

no: el liceal con vista al profesional universitario.

El maestro debe en el últime año escolar, presentar a la vista

de sus alumnos el panorama de los diversos caminos de la vida
que lleyan honestamente a las conquistas materiales y a las feli-

cidades morales, despertando vocaciones que no pueden pronun-

ciarse cuando la escuela señala un solo derrotero.

El último año escolar primario debe ser por excelencia el año

de los análisis de orientación y del pre-aprendizaje.

El niño llega a esas clases primarias finales, en la edad de su

desarrollo endocrínico, especialmente el sexual. Es una hora tras-

cendente en su vida. El maestro debe ser un importante facto:

coadyuvante de la felicidad de ese niño que va dejando de serlo

para pasar a ser, en la interpretación del vocablo, hombre o mu-

jer. Es la hora en que el padre y el maestro deben razonar las sen-
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das que han de conducir el joven a un porvenir. Hacer un camino

beneficioso al niño que ya es un joven, debe ser la suprema satis-

facción del buen maestro. :

La pequeña densidad de nuestra población en el interior del

País, y la falta de escuelas secundarias manuales o liceales en mu-

chas partes: trae como consecuencia que una gran parte de nues-

tra juventud sólo pueda beber instrucción y cultura en la Escue-

la Primaria.

Este hecho obliga a dar sobretodo a las Escuelas Primarias es-

tablecidas en la campaña, una orientación un si es no es univer-

sal. Los maestros de estas escuelas debieran tener una prepara-
ción especial y realizar dentro de la Escuela y fuera de ella en el

ambiente local, una labor mayor cualitativa y cuantitativa, que

los maestros de las Escuelas generales.

La campaña necesita los mejores maestros especializados. con

la compensación correspondiente.

La enseñanza primaria es la esencial, se vincula en su obliga-

toriedad a problemas sociszles de fondo aue el Estado debe resol-

ver, colocándose por encima de cualquier interés material inme-

diato porque nada puede existir superior a la formación del miño

y a la creación de su salud moral y física.

Complementa actualmente la Enseñanza Primaria la Enseñan-

za Normal creadora del magisterio primario, actualmente con una

plétora que excede de los mil quinientos desocupados.

En el año 1921, presenté a la Cámara de que formaba parte el

proyecto de ley, creando la Escuela Normal de Maestros y Pro-

fesores o sea el Instiuto o la Facultad de Pedagogía, para la pre-

paración de las distintas formas de magisterios que exigen las di-

versas enseñanzas actuales. Entiendo que debe irse a esta orga-

nización.

La Dirección de Enseñanza Primaria, especializada en la pre-

paración del niño. y en la iniciación de su pasaje a los estudios se-

cundarios y manuales, tiene un vasto plan de trabajo que se ex-

tiende desde las escuelas del Estado hasta las privadas.

La escuela primaria privada, debe quedar en absoluto bajo el

control directo de la Dirección de la Enseñanza Primaria, porque

esta Enseñanza constituye el primer eran taller de modelado de
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la psicología de los hombres, donde se forma el sentimiento homo-

géneo de la Nación.

En este concepto nacional, no son admisibles escuelas que no

se ajusten a las directivas del Estado.

LA ENSEÑANZA SECUNDARIA

La enseñanza secundaria, ha sido considerada desde su inicia-
ción con el antiguo bachilleratc de seis años, lo mismo que en los

actunles estudios de cuatro años de secundaria y dos de estudios

preparatorios; como la enseñauza preparatoria del inereso a las

llamadas carreras superiores constituídas anteriormente por los

doctorados de derecho y medicina, la ingeniería, la arquitectura

y las profesiones complementarias.

Hoy, la enseñanza secundaria continúa siendo la antesala de to-

das las profesiones superiores, instituídas la mayoría de ellas en

doctorados, de acuerdo con esa debilidad por el mencionado ez-

lificativo que tanto ha florecido en estos últimos tiempos, quizás

para disminuir la importancia de su valor: Lo que es de todos ta-

rece de cotización.

El carácter universitario de estu enseñanza, la ha llevado a for-

mar parte integrante de la Universidad de la República, eonfián-

dose su dirección a un Consejo imtegrado por todas las Facultades

universitarias con miembros de las mismas.

La enseñanza secundaria debe ser de índole cultural como una

prolongación de la primaria. La preparatoria o universitaria de-

biera — en mi concepto — dictarse en la Facultad correspondien-

te; pero para llegar a ésto lo primero es reformar la misma Au-

toridad Directiva, de esa enseñanza.

La lev de 11 de Diciembre de 1935, constituye un paso impor-

tante hacia una más definitiva crganización, en prolongación de

la Enseñanza Primaria y en autonomía de la Enseñanza Profesic-
nal Universitaria.

Entiendo que la enseñanza, especialmente la primaria, la secun-

daria y la industrial; debe ser una preocupación directa de los

hombres de Estado encargados de su dirección, especialmente er

países que como el Uruguay, no teniendo problemas internaciona-

les que resolver por la violencia: la preocupación máxima del Go-.
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bierno y la inversión de los recursos, deben estar en los capítulos

de la instrucción y en los del trabajo.

Sin desconocer defectos y viriudes, y hasta circunstancias ac-

cidentales; interpretando un alto sentir de Gobierno, considero

que el Poder Ejecutivo debe intervenir por lo menos parcialmen- -

te en la desienación de los Consejos de las tres enseñanzas fun-

damentales.

La actual enseñanza secundaria se rige por un plan cuya reali-

zación termina actualmente.

Los estudios secundarios pre-universitarios, crean en la forma

presente a muchos de los que no llegan a la meta — y son los

más — una disminución en la acción. Si bien con la tendencia uni-

versitaria pura tradicional, la Universidad debe perseguir el idea-

lismo humanista y no el triunfo de la voluntad de la época presen-

te; no es menos cierto que con defecto si se quiere, esta es la rea-

lidad que debemos servir en el «nálisis de nuestro medio.

Presentamos una característica en el Mundo: Toda nuestra en-

señanza es gratuita. Me precio de haberla complementado, crean-

do el Liceo Nocturno para la difusión de la Enseñanza Secunda-
ria tal como la interpreto.

Establecida la enseñanza secundaria con una Autoridad inde-

pendiente de las Facultades, se creará la enseñanza liceal de ca-

rácter simplemente cultural post-primario, capaz de habilitar para

el estudio de ciencias, letras, o «plicaciones generales.

El plan de estudios cultural secundario, debiera — en mj sen-

tir — tener una duración de cinco años y estar constituído por

asignaturas básicas obligatorias, pudiendo llegarse a complemen-

tar con otras elegibles completando horarios de clases.

El bachillerato de cinco años puede dar los conocimientos bási-

cos para el estudio de carreras profesionales superiores, y facili-

tar cultura en diferentes direcciones de aplicación, para los que, no

siguiendo la vía profesional superior, desarrollen cualquier otra

actividad liberal.

Se contribuye en esta forma a evitar la neurastenia del fraca-

so, de la inadaptabilidad, de la desorientación; creando, en cam-

bio, mayores eficiencias, que es lo que debemos buscar en las con-

diciones de nuestro medio,
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Estos programas son susceptibles de algunas modificaciones

para los alumnos liceales mujeres, para quienes la enseñanza de

la higiene y la puericultura y nociones de economía doméstica

pueden ser de utilidad.

_ En los Liceos del interior, el probiema del porvenir del alumno,

es aún más importante y ofrec= más preocupación que en los li-

ceos de la capital.

En la gimnasia mental que suele crearse en el Liceo, los que en

los pueblos y ciudades del interior por razones materiales u otras.

no pueden continuar estudios superiores, quedan muchas veces en

la mitad del camino, sin condiciones de lucha, interpretadores

erróneos de auto-sapiencia, verecnzantes del trabajo porque viven

atados a una pesada ancla que 2s la preocupación del qué dirán.

El Hombre de Estado y el Docente, deben en el desarrollo de

toda enseñanza y en el fomento de la misma, preocuparse inten-

samente en que su obra cultural tenga una traducción en la feli-

cidad y defensa del individuo, alumno hoy y hombre mañana.

Movidos por la pasión, por interese morales o materiales de su

yo personal, perdida toda ponderación indispensable en quien

ejerce función de maestro, hemos observado profesores preocupa-

dos no por resolver estos problemas básicos sino por agitar sen-

timientos jóvenes del que estudia, propenso siempre por razones

de edad, a lo que significa una pasión de multitud y no a lo que

implica el sereno razonamiento de la edad vivida.

Estos motivos, esta preocupación por el que estudia, por el por-

venir de la juventud, motiva la organización de la Oficina de Es-

tadística y Orientación, y el Laboratorio Biotipológico y la prepa-

ración del profesor que analizo en capítulos separados.

Entre tanto, dentro de una organización de enseñanza secun-
daria de cinco años, establezco un plan de asignaturas que exige

una atención de veinticuatro horas semanales.

Si el Consejo de Enseñanza Secundaria, tuviera a bien abordar

su estudio, procedería, para una mayor información, oír previa-

mente a los Srs. Directores de Liceo, quienes a su vez escucharán

a los profesores respectivos.

El plan presentado descansa en la premisa de que los Estudios

Preparatorios durarán un año, terminando con un examen gene-

ral de ingreso, quedando a cargo directo de la Facultad respectiva.
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Proyecto de un Plan de Estudios de Enseñanza Secundaria
en cinco años, con veinticuatro horas semanales de clase    

/
Asignaturas Años y horas semanales de estudio

1A 2:A 3A 44 5A
 

Jdioma Castellano ........... 3 3 — — —

Literatura e Idioma ......... — — 3 3 3

Idioma Francés o Inglés ..... 3 3 3 2 3

Matemáticas ..¿o.oooom.. mm... 3 3 3 3 3

HIELO: usais eee era 3 3 3 — —

HSCOLIA Udala 3 3 3 — —

Geografía Descriptiva ........ 3 — — — —

Geografía Física ............. — 3 — — —

COSMOBTAMD Uno. «ba mora Loose ai — — -— — 3

Ciencias Naturales ........... 3 3 — — —

RICA ut dosoi — — 3 3 —

NOIA A Usae alo eS sea 3 3 >

NORtaob == 0 == 4 4

Biología e Higiene. Mujeres: Hi-

giene y Puericultura ....... — — — 3 —
DATOEala Sie 3 3 3 — =

COMERCIO aoRio — —= -— — 3

Industrias y Trabajos Manuales.

(Mujeres: Manualidades del

Hogar y Economía Doméstica) — — — 2 5

CARLO ESTO ios Roo de 1 1 1 — —

Ejercicio Físico ............. > 2 2. — —

* Horas semanales ........ 24 24 24 24 24

Las alumnas, substituirán,en su estudio las asignaturas: Bio-

logía e Higiene, por Higiene y Puericultura; Industrias, por Ma-

nualidades del Hogar y Economía Doméstica.

Dada la naturaleza de este trebajo, considero innecesario ana-

lizar detalladamente este plan que considero útil y beneficioso

para la gran totalidad de los jóvenes, sin recargar en forma incon-

veniente el esfuerzo mental del alumno.
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LA ENSEÑANZA INDUSTRIAL -

La enseñanza manual, es la niás nueva de todas porque nace

con el progreso industrial y las técnicas del trabajo que — como

es sabido — tienen sólo medio siglo de iniciación, a diferencia de

la primaria que tiene le antigúedad del razonamiento del hombre,

y la superior que se origina en las escuelas individuales anterio-

res a nuestra era.

El tecnicismo cada vez mayor en cualquiera de las actividades

humanas, ya florezca en el roturar de los campos o progrese

en el motor de las usinas, exigen día tras día una preparación an-

teriormente insospechada.
Hace menos de un siglo el hombre de trabajo rozaba el límite

del esclavo y su cultura se sentía innecesaria.

Hoy todo ha cambiado y cada día más. De ahí las Escue-

las Industriales, Universidades del trabajo, Escuelas agrícolas,

Institutos diversos, etc., tendientes todos a formar operarios, elo-

mentos capacitados en el manejo de la máquina y en toda obra

constructiva que realiza el hombre, cualquiera sea su marco de

acción. :

El hombre de trabajo aumenta su calidad, su cultura, su situa-

ción material, y si bien hoy siente como todos la crisis que afee-

ta al mundo en esta hora de transformación, no es menos cierto

gue sus posibilidades de defensa individual y colectiva, adquieren

planos superiores en concordancia con su mayor cultura y discer-

nimiento.

Es un hecho evidente que la máquina disminuye la labor fati-

gosa del músculo humano y, como consecuencia, en el futuro, a

muy poca distancia de la hora actual, el obrero trabajará en to-

das partes menos horas, pero deberá — como dije al principio —

tener una preparación mejor,

El rendimiento de un hombre preparado en la manualidad es in-

dicutiblemente superor, sean sus tareas las rurales o las urbanas.

Esta enseñanza es hoy obligatoria en países de cultura avanza-

da. En nuestro País, también es teóricamente obligatoria.

Después de algunos años de acción que he sintetizado en el pe-
riódico “Trabajo” del Consejo S. de Enseñanza Industrial, en los

“Anales de la Dirección General de la Enseñanza Industrial” y en

libros y folletos, como “Ideas y Realizaciones”, “Orientación Cul-

os 



 

 

 

 

 
 

 

tural y Económica”, etc., se puede afirmar que esta enseñanza

nueva ha sido llevada en el Uruguay a términos claros, conside-
rando las características de nuestro medio, que no permite ac-

tualmente el gran desarrollo de las industrias pesadas, pero que

ofrece en cambio un gran margen a las industrias de transfor-

mación.

Siendo esta exposición sintética y de carácter general, no en-

tro en detalles que, por otra parte,ya expuse ampliamente en las

publicaciones aludidas.

La enseñanza manual fué en el Uruguay: primero enseñanza

correctiva o disciplinaria; luego enseñanza industrial, siguiendo la

escuela primitiva francesa, de antigua influencia también en nues-

tra enseñanza secundaria y superior; más tarde la enseñanza in-

dustrial quiso definirse autóctona; luego de artes con inclinación

artística; posteriormente evoluciena en el terreno industrial mo-

derno, y hoy, en análisis de nuestras necesidades y posibilidades

industriales y económicas, se est:biliza en las corrientes de la ma-

nualidad urbana y rural.

La enseñanza manual que en el año 1920, estaba constituida

por la antigua escuela de la calle San Salvador, está integrada

actualmente por la Escuela de Mecánica y Electrotecnia, la Es-

cuela de Industrias de la Construcción, la Sección Industria del

Mueble, la Sección Artes Gráficas, la Escuela de Industrias Fe

meninas y del Hogar, los Cursos Magisteriales, los Cursos Noctur-

nos Complementarios, la Escuela Industrial de Lechería en Colo-

nia Suiza, la Escuela Industrial de Citricultura (en organización)

Salto, la Escuela Industrial de Enología (en organización) Cane-

lones, la Escuela Industrial de Silvicultura y de la Madera (en or-

ganización) Maldonado, la Escuela Industrial, Paysandú, las Es-

cuelas Agrario-Industrialesd e Melo (Cerro Largo), San Carlos

(Maldonado), Treinta y Tres, Mercedes (Soriano), Rocha, Trini-

dad (Flores), San José, Florida, Carmelo (Colonia) y Rivera; a

cuya formación he prestado mi máximo interés.

El Poder Ejecutivo y el Legislativo, tomando como base los es-

tudios que tuve el honor de presentar; dieron existencia a la nue-

va Ley del 5 de Abril de 1934, Ley que en su artículo 4.” define

las funciones de la Dirección General de la Enseñanza Industrial,
estableciendo lo siguiente:
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“Compete a la Dirección General de la Enseñanza Industrial:

“a) La enseñanza completa de los conocimientos técnicos ma-

“* nuales, especialmente los relacionados con las industrias

“ extractivas y de transformación de las materias pri-

“ mas nacionales.

“b) La enseñanza complementaria para obreros.

“c) Contribución al perfeccionamiento de las industrias

““ existentes, fomento y colaboración de las que puedan

““* organizarse.

“d) Información respecto a la estructura y funcionamiento

“ de las industrias nacionales”.

Las nuevas reglamentaciones de fechas; 22 de Marzo, 21 de

Abril y 22 de Junio de 1934, complementaron la Ley, junto con

la Reoslamentación establecida en el Libro del Alumno; creando

un conjunto de disposiciones, muchas de las cuales espero sean

útiles para aplicar en la organización de la Enseñanza Secunda-

ria, como expreso a continuación.

LA FNSEÑANZA PREPARATORIA Y PROFESIONAL

La enseñanza profesional superior, por su docencia especial,
presenta características individuales, virtud en ciertos casos, de-

fecto en otros, sobre todo cuando las enseñanzas se organizan y

las cátedras se crean sin obedecer a un plan general de docencia

como ha pasado en ciertos casos.

La población de las facultades es un tema numéricamente a es-

tudiar en relación con la población del País y las posibilidades de

desenvolvimiento de los egresados.

Los razonamientos teóricos y de escritorio, así como también

los argumentos indecisos, conducen a postergar el análisis de

este problema, y, la postergación surge a la vez — como muchas

otras — de la cantidad de intereses en juego y de las aspiraciones

funcionales de un ambiente, donde una parte de las personas ense-

ñan o se emplean, y la otra parte parecen esperar su turno para

emplearse o enseñar.

El razonamiento práctico — en cambio — no autoriza la pos-

tergación.

El País, ya dijimos, tiene unos 2.000.000 de habitantes y recur-
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soslimitados. El período de creaciones de cargos ha sufrido una

lógica detención por imposibilidades financieras. El número de

profesionales capaces de defenderse económicamente con el ejer-

cicio exclusivo de su profesión es realmente escaso. El número de

profesionales que se hayan en grandes dificultades para subvenir

a sus necesidades materiales, es dolorosamente cada día más

crecido. ;

Estos hechos evidencian una hipertrofia explicable en un País,

donde se crea sin estadística, sin una orientación definida, sin un

análisis siquiera aproximado de las posibilidades de absorción,

Si agudizamos el análisis profesional universitario, vemos — en

algunos casos — cátedras y laboratorios nacidos pera satisfacer

un pedido personal, o creados copiando del exterior lo superficial

pero no lo profundo; porque simple es, hacer ideales instalacio-

nes o escribir grandes títulos. Lo complejo, por no decir lo impo-

sible, es llevar a estas instalaciones el alma y la tradición de la

ciencia y el trabajo, que caracterizan los ambientes de cultura e

investigación superior observados en los viajes. ;

La población excesiva de los estudios superiores, en relación a

la posibilidad de ocupación de los profesionales egresados, indica

bien la necesidad de diversificar la enseñanza, de crear nuevas

rutas y prestigiarlas en las mentes jóvenes; modificando a la vez

los estudios secundarios, que en la forma actual, constituyen una

simple antesala de las Facultades.

La enseñanza preparatoria, siendo una enseñanza en y para la

Facultad, se regirá por los programas y métodos que dicten los

consejos respectivos. En esta forma separamos la enseñanza se-

cundaria de carácter cultural, de la enseñanza preparatoria fran-

camente universitaria, que podrán seguir todos aquellos que ha-

yan merecido promoción o aprobación de las materias secundarias

fundamentales.

LA SECCION DE ESTADISTICA Y ORIENTACION

En la Dirección General de la Enseñanza Industrial, he inicia-

do una Sección de Estadística y Orientación, con la finalidad ae:

a) Llevar estadística y censo, de todos los alumnos que ter-

minan sus estudios en las Escuelas Primarias de toda la
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República, haciéndoles llegar por intermedio de las direc-

ciones escolares primarias y de acuerdo con las Autori-

dades de la Enseñanza Primeria, una información sobre

los distintos caminos a seguir.

b) Llevar una información detallada de los alumnos inscrip-

tos en las distintas escuelas y cursos industriales, con su

examen biotípico en lo posible y su evolución, de aque jr-

forman las fichas correspondientes.

c) Llevar estadística de las actividades industriales diversas

que permitan a la Dirección General de la Enseñanza ln-

dustrial, resolver sobre las posibilidades de trabajo de las

diferentes manualidades a enseñar.

d) Informar a log nuevos alumnos inscriptos de las posibili-

dades de ocupación en ceda ectividad.

e) Asesorar a la Dirección General en la función administra-
tiva, creando unidad de gastos por alumno, por cursos y

por Escuela de organización análoga.

f) Comprobar anualmente le evolución de cada alumno de

acuerdo con los informes de las direcciones escolares.

y) Seguir en lo posible la mercha del alumno en su vida post

escolar, para comprobar los resultados de la enseñanza y

el resultado de los exámenes biotípicos cuando estos ge

realicen.

Esta Sección no se ha desenvuelto todavía en toda su amplitud

porque la Comisión de Presupuesto de la Cámara ha disminuido

nuestro personal auxiliar.

La importancia de esta Sección, convertida en verdadera Ufi-

cina, es básica para el desenvolvimiento ordenado y hasta cientí-

fico no sólo en la organización de la Enseñanza Industrial sinc

— ampliada en sus cometidos — de toda la Enseñanza Secunda-

ria del País.

Propongo en acción de Estado, en eficiencia y unidad de traba-
jo, la organización con la base de lo ya iniciado en la Enseñanza

Industrial, de una Oficina común de Estadística y Orientación,

para el asesoramiento de las Direcciones y los Consejos Directivos

de las Enseñanzas Secundaria e Industrial, y aún de la Primaria,
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que permitirá un desenvolvimiento, una distribución y una redac-

ción de programas en ja forma más ajustada a las exigencias

reales, i

Pudiendo la Dirección General de la Enseñanza Industrial. de

acuerdo con la nueva Ley de Presupuesto, disponer de sus pro-

ventos ¡ara atender entre otros esos servicios, podría organizar-

se esta básica oficina con la fiscalización directiva y las contribu-

ciones ¡nateriales de las dos secciones de enseñanza: la Secunda-
ria y la industrial en la forma que puedan acordar el Decano de

la una y el Director General de la otra. ;

EL LABORATORIO DE BIOTIPOLOGIA

En el terreno experimental y aún en el de afirmación positiva

para la determinación de orientaciones, se forman en todas par-

tes donde se anhela proereso ea enseñanza y preocupación por el

porvenir de la juventud, los Laboratorios de Biotipología.

En el estado actual de los “onocimientos psico-fisiológicos no

puede afirmarse el valor absoluto de todos los diagnósticos binti-

picos. En la relatividad de las posibilidades, los exámenes de con-

clusión vositiva y los más de resultantes negativas, tienen impor:

tancia en la investisación científica y suelen dar, el o los cami-

nos que puedan llevar al joven a su satisfacción futura.

En nuestro medio se han iniciado estudios biotípicos aislados en

las enseñanzas primaria, secundaria e industrial, carentes de toda
unidad.

En la investigación científica y en el diagnóstico biotípico, es

menester seguir al niño en la escolaridad primaria y en la secun-

daria o la manual. El análisis hecho en cualquiera de estos perío-

dos con prescindencia del otro, sufre de falte de premisas para

llegar a conclusiones seguras.

- Hace años al iniciarse estos estudios, los investigadores inicia-

les y sobre todo aleunos aplicadores de métcdos unilaterales, nos

dieron afirmaciones absolutas de los resultados; error comparti-

do aún en el presente por personas que no han evolucionado ni
mejorado en el estudio.

El análisis del individuo ha progresado con la fisiología, y con
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ella ha permitido modificar caracteres por la terapéutica endo-

crínica. ,

Los métodos físicos y demostrativos aplicables al examen, la

observación de los padres, de los maestros, del médico, y el psico-

análisis, unido a la apreciación del medio social, permiten en un

gran conjunto de casos, señalar al individuo, la vía mejor para

el desenvolvimiento de sus aptitudes, descubrir males que inca-

pacitan y hasta hacer las primeras indicaciones para que esas in-

capacidades puedan ser atendidas.

En la Dirección General de la Enseñanza Industrial, hemos ini-

ciado la instalación del Laboratorio de Biotipología y adquirido

materiales, aleunos de los cuales están en viaje a fin de vestir

en la mejor forma posible el laboratorio que iniciamos.

Su funcionamiento hace relación a las actividades especializa-

das de la psicología, la medicina y la pedagogía.

Vinculadas las Enseñanzas Primaria, Secundaria e Industrial

por las nuevas disposiciones legales, lógico es dentro de la eficien-

cia y la economía en los gastos funcionales, que este laboratorio

en formación preste servicos no sólo 2 la Enseñanza Secundaria

Industrial, sino también a la Enseñanza Secundaria Liceal o Uni-

versitaria, complementando a la vez los estudios hechos en este

Lerreno por la Enseñanza Primaria.

El Laboratorio de Biotipología y la Sección Estadística y Orien-

tación permitirán una organización docente en forma científica y
en el transcurso de aleunos años se podrá experimentalmente

apreciar sus importantes resultados. A la vez se creará una do-

cumentación que nos permitirá colaborar en un buen plano de tra-

bajo, con los demás institutos de esta índole, que en todas partes

se preocupan por los diagnósticos de posibilidades mentales.

Propongo en consecuencia que, a semejanza de la Sección Es-

tadística y Orientación, se Organice tomando como base la Obra

en iniciación de la Dirección General de la Enseñanza Industrial,
el Laboratorio de Biotipología, para examen de alumnos post-pri-

marios que ingresen a la Enseñanza Secundaria Liceal y a la En-

señanza Industrial. Este Laboratorio tomará información de los

antecedentes enviados por la Dirección de Enseñanza Primaria.
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FORMACION DEL PROFESORADO

Los niños y los jóvenes son campos vírgenes que es necesario

roturar y sembrar con el cariño y el interés más grande posible,

porque de su buen cultivo depende muchas veces todo su porvenir.

La responsabilidad del que enseña en las escuelas primaria, se-

cundarias e industriales es trascendente.

Sólo deben ejercer la enseñanza los que tienen una real voca-

ción. Los que carecen de ella, y sólo buscan en la función docen-

te un sueldo para vivir o un sueldo más para agregar a Otros que

poseen, serán siempre malos maestros y en algunos casos su obra

puede ser altamente perjudicial para el alumno.

Los Institutos Normales, han sido sedes de absorción de todos

los que quieren adquirir el título de maestro. Si en alguna parte

debe haber exigencia y análisis es en los estudios docentes. No

basta tener el título para ser muestro.

En los períodos de formación, como el que todavía vivimos, el

magisterio secundario e industrial ha sido reclutado en la gene-

ralidad de los casos dentro de los egresados universitarios, los pro-

fesionales artísticos, los maestros primarios y los manualistas

muchas veces empíricos.

En la segunda etapa que iniciamos el personal docente secun-

dario e industrial, debe además de tener condiciones vocaciona-

les — sin las cuales nunca habra un buen maestro — poseer una

cultura pedagógica y una capacidad de interpretación de las cua-

lidades psico-fisológicas de los alumnos.

Ningún niño y ningún joven es factor despreciable. Cuántas

veces un atraso escolar es consecuencia de una miopía o una sor-

Tera. En cuántos casos, un estado de amnesia es trastorno corre-

lativo de la pubertad o de una desnutrición. En qué número de

Circunstancias un levantisco e impaciente es un hiper-endrocrí-

nico accidental. Error es y erande vivir en la sugestión exclusiva

de apariencias en la clase pura pronosticar un porvenir, sino se

consideran más factores que los externos, y es por éso, que no son

siempre los más sobresalientes en las aulas, los mayore triunfa-

dores por acción propia en la vida.

Es necesario sumar los diferentes factores. Maestro máximo es

el que puede sumarlos.
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Sin ser maestro máximo, se puede ser maestro bueno. A las

personas que vocacionalmente desean dedicarse a la enseñanza,

procede complementarlas en sus conocimientos adquiridos con los

correspondientes a su función de docente.

Tal como está organizada la Enseñanza Secundaria el alumno

que llega al Liceo, viene junto con sus padres llevando un título

profesional en el bolsillo.

Con el programa semi-utilitario de estudios secundarios que he

propuesto, y con buenos maestros que sientan el fin de la ense-

ñanza, el alumno y los padres deben venir al Liceo, trayendo en

la mente el anhelo de adquirir una cultura mayor que han de em-

plear útilmente en la vida o que han de utilizar como base para
realizar estudos superiores.

El maestro debe ser un orientador y los análisis individuales o

colectivos que los profesores realicen deben unirse en la Sección

Orientación, para las conclusiones posibles o el pasaje a los exá-

menes biotípicos que deben hacerse a todos los alumnos en quie-

2es los maestros que observan, encuentran una causal que lo jus-

tifique.

En esta forma, el joven podrá beneficiarse en el porvenir, y no

quedar en la esterilidad de los estacionamientos.

sí

«“

«e

se

«

En la Enseñanza Industrial, establecí en una circular reciente:

“Los alumnos que llegan a nuestras escuelas, vienen actualmen-

te en la generalidad de los casos sin un preconcepto de las mis-
mas, buscando conocimientos que les faciliten una conquista

material en la vida o una superiorización de sus medios de tra-

bajo profesionales, manuales o artísticos.

“Los Directores, Profesores y Maestros, deben mantener un in-

terés constante por el alumno. En principio todo joven — cual-

quiera que sea — es una esperanza, correspondiendo una gran

responsabilidad sobre su porvenir a las personas que enseñan.

Por esto considero que todo Director, debe comprobar la obra

de sus profesores y maestros, informando anualmente a la Di-

rección General, a los efectos legales de las confirmaciones en

los cargos ,y el estímulo que corresponda”.

“Los profesores y maestros deben consagrarse a sus alumnos,

realizando la enseñanza directa orientándolos, razonarles los

trabajos que realizan, corrigiendo el error en forma correcta,
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“ evitando toda manifestación despectiva que deprima, utilizando

“* en cambio todo procedimiento que estimule el interés y el entu-

** siasmo del alumno.

“La persona que enseña, debe apreciar la relatividad de los co-

“* nocimientos de los alumnos, y debe tener ascendiente sobre los

** mismos.

“Il maestro no debe presentar alteración en caso de necesitar

“ corregir a sus discípulos, empleando las correcciones previstas

“ en el Reglamento del Alumno que deben utilizarse prudencial-

“* mente manteniendo el prestigio y el orden en la Escuela”.
 

El complemento del magisterio industrial, lo realizamos actual-

mente por Cursos Magisteriales accidentales, con los cuales esta-

mos preparando las maestras del hogar agrario y urbano y los

maestros de diversas manualidades a ser utilizados en las nuevas

vacancias.

El complemento del magisterio secundario puede hacerse en

cursos especiales y algo se ha iniciado al respecto.

Ahora bien; en un País de nuestro desarrollo, como ya lo eon-

sideré para otros temas, no nay motivos ni bases materiales para

hacer tres centros de preparación docente. Basta con uno y ese

uno se justifica aún más en la hora actual, si se consideran los

siguientes factores:

a) Que la Dirección de la Enseñanza Primaria centralizó la

Dirección de Ja Enseñanza magisterial, en una sóla mano

directiva de capacidad reconocida como lo es el ac-

tual Director de los Institutos Normales.

b) Que el Consejo de Enseñanza Primaria, tiene un repre-

sentante en el Consejo de Enseñanza Industrial.

c) Que los Consejos de Enseñanza Primaria e Industrial, tie-

nen cada uno un representante en el Consejo de Enseñan-

ze Secundaria.

Los Institutos Normales existentes podrían con acuerdo de los

tres Consejos transformarse, como en otra oportunidad lo presen-
té en un Proyecto de Ley, en Escuela de Maestros y Profesores,

capaz de expedir los certificados de:
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a) Maestros de Enseñanza Primaria,

b) Maestros de Enseñanza Primaria Especializada.
c) Profesores de Enseñanza Secundaria.
d) Profesores y Maestros de Enseñanza Industrial,

Los programas serían estudiados por los Consejos respectivos,

y en principio considero que en la formación de los profesores y

maestros de enseñanza secundaria e industrial, bastará con se-

guir los cursos pedagógicos complementarios de su saber profe-

sional.

REGLAMENTOS GENERALES

Los Reglamentos Generales de la Enseñanza Industrial, del 22

de Marzo de 1934, y su complementario del 22 de Junio de 1934,

y el Libro del Alumno de Noviembre de 1934, establecen disposi-

ciones docentes y de orden interno que conceptúo tienen en lo bá-

sico o fundamental, útil aplicación en la Enseñanza Secundaria, de-

biendo incorporarse a los nuevos Reglamentos que se dicten.
Entre estas disposiciones están: las relativas a designaciones

de Directores y Profesores, siguiendo procedimientos selectivos

que garantizan buenos métodos de designaciones.

Las que hacen referencia a facultades y deberes de los Directo-

res, Profesores y alumnos, manteniendo ese estado de orden y
respeto mútuo, necesarios en las oreanizaciones docentes y cul-

turales.

Algunas de estas disposiciones han merecido ser consideradas

en leyes especiales facilitando una transformación útil de la en-

señanza.

CONCLUSIONES

Finalizando esta exposición considero que toda enseñanza en el

" País debe vivir vinculada buscando la mayor eficiencia a la ins-

trucción y la cultura nacional.

Colocándonos en un terreno de realización debemos razonar

todo lo que se puede hacer de inmediato con las Reyes y Regla-
mentaciones actuales.

Fsas realizaciones como ya ha quedado dicho son:

a) Perfección de las Escuelas Primarias y preparación de los

maestros destinados a las Escuelas del Interior.
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b) Organización de la Escuela de Profesores y Maestros to-

mando como base los Iustitutos Normales actuales y te-

niendo como finalidad la preparación de Maestros de En-

señanza Primaria, Maestros de Enseñanza Primaria Es-

pecializada, Profesores de Enseñanza Secundaria Liccal,

Profesores y Maestros de Enseñanza Industrial.

ec) Organización de la Enseñanza Secundaria con una dura-

ción de cinco años, con 24 horas de clases semanales y si-

guiendo un programa semi-utilitario. (

d) Organización de la Enseñanza Preparatoria, dándole como

duración un año, debienáo dictarse en la Facultad corres-

pondiente y de acuerdo con los programas que dicten los

Consejos respectivos.

e) Organización de le Enseñanza Industrial ampliando los

servicios actuales, Agrarios Industriales y Artísticos,

complementando la Escuela Primaria y la Enseñanza Li-

ceal Secundaria.

f) Organización de la Sección Estadística y Orientación des-

tinada a informar sobre todo lo relativo al desenvolvi-

miento de la Enseñanza Primaria, Secundaria liceal y Se-

cundaria industrial y a la posible absorción por nuestro

ambiente de las personas preparadas en las profesiones

liberales e industriales.

g) Organización del Laboratorio de Biotipología, destinado

al examen general y particular de los alumnos que termi-

nan la enseñanza primaria y que se inician en la ense-y

ñanza secundaria liceal e industrial.  
En otra etapa de organización, las Enseñanzas Primaria, Se-

cundaria e Industrial o manual, serán dirigidas en forma semejan-

te por un Director General y un Consejo.

De la Dirección General de la Enseñanza Primaria dependerán:

a) Las Escuelas Primarias del Estado.

b) Las Escuelas Primarias privadas, cuyo funcionamiento se

regirá por los programas y con el control que acuerde la
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Dirección General de Enseñanza Primaria; prohibiéndose

el funcionamiento de todas las escuclas primarias que res-

pondan a orientaciones extrañas a la República o que no

acepten el programa y el control general impuestos a las

Escuelas del Estado.
De la Dirección General de Enseñanza Secundaria, dependerán:

a) Los Liceos de Enseñanza Secundaria del Estado.

b) El control de la Enseñanza secundaria privada, cuyo fun-

cionamiento se regirá por las disposiciones que dicte la

Dirección General de la Enseñanza Secundaria.

      

 

La Enseñanza Secundaria, tenará un carácter cultural semi-uti-

litario abarcando un período de cinco años.

De la Dirección General de la Enseñanza Industrial dependerán:

a) Las Escuelas y Cursos Industriales urbanos.

b) Las Escuelas y Cursos Industriales Agrarios.

c) La enseñanza completa de los conocimientos técnicos ma-

nuales y especialmente de los relacionados con las indus-

trias extractivas y transformación de las materias primas

nacionales.

d) Las Escuelas de Arte Aplicado.

e) El contralor de las Escuelas Industriales de carácter

privado,

Estas tres divisiones darán imotivo a la formación del Conse-
jo General de Enseñanza, de quien dependerán la Escuela de Maes-

tros y Profesores, el Laboratorio de Biotipología y la Oficina de

Estadística y Orientación.

Montevideo, 12 de febrero de 1936.

José F, Arias

Director General de la Enseñanza Industrial
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