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El artículo 49 de la ley N° 11.285 de 2 de julio de 1949,
estableció: “créase en sustitución de la actual Sección Agregaturas, el Instituto de Profesores de Enseñanza Secundaria
cuya organización y funcionamiento reglamentará el Consejo
respectivo dentro de los tres meses siguientes a la publicación
de la presente ley.” Por ley N* 11.473 de 10 de agosto de 1950
(artículo 34) se dispuso lo siguiente: '“desígnase con el nombre
de “ARTIGAS” el Instituto de Profesores creado por la ley de
2 de julio de 1949.”
Tales son los antecedentes legales de la creación del Instituto que tiene a su cargo la formación de los futuros profesores de Enseñanza Secundaria. La misma ley hace referencia
a la Sección Agregaturas que realizaba hasta entonces aquel
cometido y cuyo funcionamiento se expone en el Informe del
Dr. Antonio Miguel Grompone que se publica en este volumen.
El Consejo Nacional de la Enseñanza Secundaria encomendó a una Comisión constituida por los señores inspectores
D. José Pereira Rodríguez y Alberto Rodríguez y el Profesor de
Filosofía de la Educación y Pedagogía de la Sección Agregaturas, Dr. Antonio Miguel Grompone, la redacción de un proyecto de Reglamento del Instituto, que fué elevado a consideración de aquél mereciendo su aprobación con fecha de 13 de
Octubre de 1949 con las modificaciones de 11 de Julio de 1950.

Con posterioridad, y previo concurso de mlritos, fué designado Director del Instituto el Dr. D. Antonio Miguel Grompone, quien elevó al Consejo el Plan de Estudios que fué es-

n

Aprobadas las disposiciones reglamentarias y el Plan de
Estudios, se señalaron las fechas de inscripción de los aspirantes a ingresar al Instituto, determinándose que, en las pruebas
de admisión, se limitarían a diez los alumnos que corresponderían a cada asignatura.
Se inscribieron 407 aspirantes, presentándose a las pruebas
de ingreso que se realizaron con fecha de diciembre en 1950
y febrero de 1951, la cantidad de 195, admitiéndose de ellos
119 en total.
Al terminar el primer año de funcionamiento siguen regularmente las clases, y han aprobado en todo o en parte las
asignaturas correspondientes al primer año 74 alumnos que
pasarán al segundo curso en el próximo año lectivo.
El desarrollo de los cursos, el interés del alumnado, la capacidad de éste para cumplir las exigencias del Plan, el resultado de las pruebas verificadas, constituyen elementos de juicio favorables, tanto para el organismo como para el criterio
que ha orientado su organización y funcionamiento.

eo

tudiado por la Dirección con el asesoramiento de profesores designados por el Consejo habiendo colaborado especialmente el
Profesor Carlos Lacalle. Hemos creído conveniente publicar
conjuntamente con ese Plan de Estudios que fué aprobado por
el Consejo con fecha 11 de Julio de 1950 el informe redactado por el Director del Instituto que determina la orientación
y fundamenta el contenido de dicho Plan.
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ORGANIZACION DEL
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ANTECEDENTES SOBRE LA FORMACION DE
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
I
Se formula corrientemente la afirmación de que nuestro país

carecía de un régimen de formación del profesor de enseñanza se-

cundaria, antes de las reglamentaciones dictadas en los últimos

diez años. En una publicación del Bureau Internationale d’Education de Ginebra (N? 40 del año 1935) sobre la formación profesional

del personal docente de enseñanza secundaria se establece

que sólo el Uruguay y Bolivia carecen de exigencias de estudios

científicos para dicho personal docente. Y esto que era verdad en
presencia de la realidad, no resultaba exacto cuando se refería a

preocupación reglamentaria, ya fuera en cuanto a la formación de
profesores como en lo relativo a la designación. Las leyes y regla-

mentos contenían disposiciones que se inspiraban en un propósito

de formar y seleccionar profesores, aunque la verdad dolorosa era
que tales disposiciones, que contenían al detalle todo lo que en
aquellos momentos aparecía compatible con las posibilidades del

país, no se cumplían y eran sólo textos ignorados una vez que se
habían dictado.

Resulta, por tal motivo, justificada la inquietud dominante en

quienes actualmente asisten a cursos y prestan las pruebas corres-

pondientes sobre el valor de futuro de tales exigencias. Una exposición breve de los antecedentes es necesaria no sólo para expli-

car esas inquietudes sino para que se comprenda que el éxito de

cualquie: Instituto que se organice y de cualquier régimen de for-

mación del profesorado tiene que asentarse en la sinceridad con

que todos, aspirantes y autoridades, cumplan con lo reglamentadc
y que ninguna designación se haga violando las disposiciones vigentes. En este aspecto Enseñanza Primaria ha logrado crear un

estado de espíritu tan al firme que a nadie, sin título de maestro

se le ocurre solicitar un cargo en una escuela pública, mientras
que en Enseñanza Secundaria han aspirado y aspiran a desempeñar cargos de profesores personas sin título universitario ni magisterial, sin haber terminado Enseñanza Secundaria y, en muchos casos, han sido designados.
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El éxito de un Instituto de formación de profesores depende,
esencialmente, de una conducta rígida en las designaciones, que
al mismo tiempo que da valor a los cursos, permite organizarlos en consideración con las máximas exigencias para la formación de profesores. Autoridades y alumnos se crean el mismo estado de espíritu sobre la necesidad de pasar por el Instituto para
ingresar al profesorado. Es ésta la primer experiencia que puede
resultar de los antecedentes nacionales.
Ellos tienen, además, otro valor, y es el de determinar una
orientación que se ha afirmado en todas las reglamentaciones y
que da por ello, alguna experiencia para la organización que se
proyecta y cuyos fundamentos se formulan en esta exposición.
La ley N? 1.825 de 14 de Julio de 1885,/'establecía como atribución del Consejo Universitario (artículo 34, inc. 49): “Proponer al Poder Ejecutivo, en la forma que determinen los reglamentos, el nombramiento de los catedráticos”, y en el artículo 12 de

Í

la ley N9 2.078 de 25 de Noviembre de/1889,)imponía la obligato-

riedad del concurso para llenar las vacantes, isalvo el caso de una
espectabilidad notoria. Con esas dos disposiciones legales se efec-

tuaron las designaciones de profesores de Preparatorios en el antiguo bachillerato. Los reglamentos dictados fueron estructurados
con el propósito de crear la carrera de profesor. Así, en el Regla-

[
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seis veces al año, por lo menos, de acuerdo con las instrucciones

que debía dar el profesor y bajo la dependencia de éste, quien tenía que informar al Decano sobre las tareas a cargo del sustituto
y sobre la asistencia y cooperación de éste.
Esas exigencias de título y méritos para la designación así como la obligación de efectuar prácticas, se volvieron a establecer
en el Reglamento aprobado por el P. E. el 20 de noviembre de 1915

a propuesta del C. de la Sección de Enseñanza Secundaria y Preparatoria. Se mantenían las mismas exigencias anteriores en cuanto
a títulos y méritos, y el nombramiento debía ser efectuado por la

ey”

e

mento General de Enseñanza Secundaria y Superior de 12 de Mayo
de 1890, aprobado por el Consejo Universitario (Anales de la Universidad, Año 1, Tomo II, pág. 142 y siguientes) se atribuía el desempeño de la enseñanza a los Catedráticos titulares y sustitutos. Para Enseñanza Secundaria tanto los catedráticos titulares
como los sustitutos, debían tener título de bachiller; y los segundos
estaban destinados a suplir las faltas del titular por enfermedad,
licencia u otras causas. En el Reglamento de sustitutos, aprobado
el 9 de febrero de 1905, se determinaba la elección directa por el
Consejo Universitario a propuesta del Rector, del Decano de la
facultad o de un miembro del Consejo, debiendo hacerse proposición por escrito, exponiendo circunstanciadamente los méritos, trabajos o títulos que tuviere el candidato y el nombramiento debía
efectuarse por el voto de las dos terceras partes de miembros del
Consejo presentes. El sustituto tenía la obligación de dirigir la clase
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mayoría absoluta de los miembros del Consejo presentes en la sesión.
Mientras permaneciera en el cargo, que se establecía en seis años,
1 sustituto debía dictar tres lecciones en presencia del profesor de
la materia que designase el Decano y en la fecha y con el tema que
el profesor indicase, debiendo concurrir como examinador cuando

fuere convocado.

Recién en 1926, el Consejo de Enseñanza Secundaria creó un
curso de Pedagogía que tenía dos finalidades: el perfeccionamiento del personal docente y el de formación de profesores de enseñanza media. Ese curso funcionó como curso de vacaciones en las
de 1927 y como clases regulares de Pedagogía y Metodología de
la Enseñanza Mecia en el mismo año 1927, sin que continuara des-

pués por falta de reglamentación adecuada, a pesar del interés

que había despertado porque daba la oportunidad de realizar sus

aspiraciones a muchos jóvenes que deseaban dedicarse al profesorado.

Con esos proyectos se cierra la primera etapa para la forma-

ción del personal docente de enseñanza media. No queda experiencia definida perque no se hizo una aplicación estricta de esas
reglamentaciones que caían en el olvido apenas eran dictadas, aunque siempre tuvieran un principio de realización; además no crea-

ban ningún derecho al profesor sustituto para una designación en
caso de vacante por lo cual los aspirantes recurrían a otras vías.

Con la reglamentación del 29 de noviembre de 1934 se inicia otra

etapa: se reemplaza la denominación de “profesores sústitutos” por
la de “profesores agregados”, siguiendo el ejemplo de algunas

facultades como las de Derecho y Ciencias Sociales; y se establecen las bases de formación en la preparación pedagógica, especialización y práctica docente. Tal resultaba de la obligación de
asistir a los cursus de Pedagogía para Profesores Agregados que
debían tener dos años de duración, durante los cuales deberían
asistir a los cursos de la asignatura en la que se especializarían,

realizando práctica docente, dictando cinco clases anuales como
mínimo, en presencia del profesor del curso y otra clase en presencia de una comisión que debía informar del modo más circuns-

tanciado posible, sobre la manera como fuere dictada. El carácter
de la práctica docente era, pues, también de especialización en la
asignatura.
Otra exigencia de esa reglamentación era la condición que

debía tener el aspirante a “profesor agregado” de título universitario, ser bachiller, con certificado de haber aprobado los dos ciclos

de Enseñanza Secundaria o bien título de maestro normalista. También por primera vez se establecía un derecho al profesor agre-

gado, puesto que se tendría en cuenta tal calidad como mérito
en los concursos de oposición y para reemplazar a los profesores
titulares en el desempeño de sus cargos, debiendo ser preferidos
pera llenar los cargos de ayudantes.
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El Consejo N. de Enseñanza Secundaria creado por la ley del
il de diciembre de 1935, sólo decidió aplicar de esa reglamentación lo que se refería a práctica docente, dejando sin efecto el
curso de Pedagogía (Circular de la Dirección General N9% 18 de
27 de julio de 1936). Se proyectó, en cambio, la creación del Instítuto Normal de Profesores que establecía concretamente cursos
dae Filosofía, Pedagogía y Metodología comunes a todos los aspirantes y cursos en las asignaturas especiales: Matemáticas, Idioma Español, Ciencias Geográficas, etc., y se mantenía la obligación de asistencia a los cursos de enseñanza secundaria para realizar práctica docente. Los cursos teórico-prácticos indicados debían durar cuatro años con pruebas al fin de cada año lectivo.
Se establecía, además, la limitación en cuanto a las plazas de
alumnos de cada asignatura que no podía exceder de diez por
eño, efectuándose un concurso de competencia para seleccionar
los diez aspirantes que podrían ser admitidos.
Fué ese el primer intento de crear el Instituto Normal de

Profesores con un criterio amplio que comprendiera práctica docente, disciplina de especialización y pedagogía.

La ley N? 9.691 de setiembre de 1937, establecía la obligación de crear el Instituto Nacional de Profesores cuyo presupuesto se atendería con los fondos destinados, entonces, a Ayudantías
de clase y adscriptos.
f

|

Posteriormente se dictó el Reglamento de enero de 1941 que
reproduce las líneas generales del de 29 de noviembre de 1934

en cuanto a cursos y derechos de los profesores agregados, que no

cambiaba aquella estructura general salvo en cuanto a la exigencie de promedio de muy bueno en la asignatura en la que se
aspiraba a actuar.

Los reglamentos de 15 de abril de 1944 y de 24 de mayo de
1945 tendieron a organizar la formación del profesor agregado
sobre bases definidas que, en sus líneas generales, aparecen en el
Reglamento que se presenta en este informe. Los aspirantes de-

bian reunir las condiciones ya establecidas antes, de maestros de
enseñanza primaria, o egresados del segundo ciclo de enseñanza
secundaria con un promedio de calificación determinado o bien
rendir una prueba de ingreso en la asignatura elegida. Los profe-

sores de Idiomas Modernos, Dibujo, Canto Coral y Cultura Mu-

sical, debían acreditar, —además de su dedicación a la materia—

Y

cultura general.

La formación del profesor se hacía con tres elementos bási-

cos: una preparación técnico-pedagógica con cursos y seminarios
de Ciencias de la Educación que se desarrollaban en dos años (Filosofía de la Educación, Pedagogía, Psicología de la Adolescencia y Orientación Vocacinal, Sociología), cursos de especialización en la asignatura elegida por el aspirante o prueba de cono-
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cimiento de la misma; y práctica docente asistiendo a cursos de
enseñanza secundaria y dictando clases.
Lo que dió a esos reglamentos un interés particular, fué el
crecido número de inscriptos y el que obtuvieran muchos de éstos
el título de Profesor Agregado, que fué considerado especialmente por el Consejo N. de Enseñanza Secundaria designándolos para
cargos vacantes. con lo cual se hacía efectivo el derecho establecido
en los mismos reglamentos, así como lo dispuesto en la ley N9
10.973 de 2 de diciembre de 1947 sobre Estatuto del Profesor.
Esta, en su artículo 49, inc. C) imponía el concurso entre aspirantes a profesores como forma de ingreso al profesorado, así como la

condición de ser aspirante a profesor (cursos de agregatura) para

el ingreso al profesorado, salvo en los llamados a concurso de

oposición y en ta promoción de ayudantes. La ley de 2 de julio

de 1949, ratificó ese derecho especial de los egresados de la Sec-

ción Agregaturas.

Ir
Con estos antecedentes legales y reglamentarios se puede ya

estudiar la situación actual sobre formación del profesor de en-

señanza media. Durante el período 1936 - 45 (vigencia de los re-

glamentos de 1934 y 1941), una cantidad de personas asistieron a
cursos de enseñanza media titulándose “agregados”. La forma como se presentaron y actuaron fué variada. En muchísimos casos

cualquier profesor, por su cuenta, a veces con el consentimiento
del Director de Liceo, llevaba un aspirante a profesor que se sen-

taba a su lado, actuaba en el curso cuando el profesor se lo indicaba y muy a menudo quedaba al frente de la clase porque el
profesor hacía acto de presencia y se retiraba de inmediato, cuanác no optaba por faltar simplemente. Existían, además, los aspirantes que habían presentado regularmente su solicitud, y decretada la admisión por el Director General de acuerdo con el Reglamento, concurrían a la clase que se les había indicado.

Con toda esa actuación, en unos casos al margen de toda reglamentación, por no decir al margen de toda organización docente, y con la realización de graves transgresiones administrativas;
o cumpliendo sólo parte de las disposiciones reglamentarias en

la mayoría de los casos, se creó la espectativa de muchos, sin que
se tuvieran informes completos, ni se realizaran las pruebas fi-

rales que se imponían por la reglamentación respectiva. En el

Consejo se presentaban candidatos a puestos vacantes que se titulaban “profesores agregados” y los consejeros votaban para esos

cargos a personas a quienes también calificaban como “profesores
segregados”. Así, desde hace unos diez años han ingresado al profe«erado una considerable cantidad de “pseudo profesores agregades”. y todavía invocan derechos muchos más que no han cumpli-
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do regularmente con las exigencias reglamentarias. De algunos
no se tienen siquiera los informes sobre su actuación en las clases,
a las que dicen haber asistido.
De ahí una disposición que se ha incluído en todas las regla-

rmentaciones posteriores a 1944, y es la de que para tener el titulo

de Profesor Agregado, se deben cumplir las exigencias de las reElamentaciones vigentes en el momento en que fué admitido como
aspirante a profesor.
Se ha considerado conveniente aclarar estas situaciones para
desvanecer un fentasma que perturba la formación del profesorado, consistente en el pretendido derecho de aspirantes a profesores, que se dicen agregados y que, debe repetirse una vez más, nc
han cumplido en la mayoría de los casos con las exigencias de las
disposiciones reglamentarias.
La elección de profesores de enseñanza media, fué tema básico en todo lo que se ha escrito, proyectado, legislado, en los últimos treinta años.
Con el viejo bachillerato, que sélo se cursaba oficialmente en
Montevideo, se aplicaba la disposición ya citada en la ley N9 2.078
de 25 de noviembre de 1889, de provisión por concurso, salvo los
nombramientos directos en los casos de espectabilidad notoria. En
las decisiones Je los tribunales, como frecuentemente se hace notar, se le dió el triunfo a quien revelara más aptitudes pedagógicas en las pruebas realizadas, frente a la exposición de conoci-

mientos; pero sólo en eso pesaba la formación docente. No se presentaba un problema serio por la situación especial que correspondía

a un reducido número de alumnos que hace cuarenta años apenas

llegaba a unos pocos centenares (661 en 1905, poco más en los
años posteriores) y escaso número de profesores (alrededor de
cincuenta).
La preocupación apareció en el plan originado por las leyes
de 31 de diciembre de 1908 (creación de los dos ciclos de enseñanza secundaria) y de 5 de enero de 1912 (creación de los Liceos Departamentales), que obligó a designar de pronto una considerable cantidad de profesores para instalar en un período de
dos años, diez y ocho liceos departamentales y otros en Montevi-

deo. En 1913 nabía 211 profesores de enseñanza secundaria, en
1920 ese número se había aumentado a 515; en 1930, alcanzaba

a 732; en 1940 a 1240 y en la actualidad ese número sobrepasa

los 2000.

NS

La población estudiantil había crecido paralelamente, porque
ae 2.784 estudiantes que se calculaban entre libres y reglamentados en 1913, se pasó a 6.372 diez años después, a 10.760 en 1930,
para llegar en el año 1949 a 21.847 en el primer ciclo, 27.447 en
los dos ciclos. Las cifras de estudiantes no dan idea exacta de la
creación de cargos de profesores porque se crean más liceos y se
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multiplica el número de asignaturas, lo que significa un aumento
no proporcional de profesores. En 1912 había doce liceos en el
interior del país y dos en Montevideo (la Universidad de Mujeres

vw la Serción Central de Enseñanza Secundaria); en 1920 había
en el país 23 establecimientos oficiales de enseñanza media. Mien-

tras la creación de Liceos en la Capital (actualmente once con
el Nocturno, sin contar el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo) se
hace teniendo en cuenta la distribución de alumnos y es impuesta

por el crecimiento de la población estudiantil; en el interior la
creación de nuevos Liceos se realiza por otras razones, especialniente para dotar a ciertos núcleos de población de un Liceo donde previamente se ha constituído un establecimiento privado, que

es oficializado por ¡acción directa del Poder Legislativo, quien establece, inclusive, cierto derecho al personal docente, para ser

designado con carácter preferencial, con lo cual se ha dado entradé a una nueva forma de designación no expresada en el texto
legal, pero que se impone por necesidad de hecho. Es lógico que
el aumento del número de Liceos, multiplica el número de profesores, sin que ese aumento guarde relación con el número de

alumnos del país. Basta una simple ojeada para comprobar que,

mientras existen Liceos que tienen varios centenares de alumnos,
otros apenas alcanzan a un centenar, y prácticamente ambos tie-

nen casi el mismo número de profesores.

En varias oportunidades nos hemos referido a la multiplicación de asignaturas en los planes de estudio que significan multiplicación de profesores sin aumento de alumnos ni de Liceos.
En el Plan de 1912, los años liceales comprendían 16 asignatu-

ras que se distribuían en siete curscs en el primer año, y 10 en

los otros tres, —con un promedio de 30 horas semanales en estos
últimos. Desde entonces se han variado las agrupaciones, aumen-

tado o disminuido el número de horas de cada asignatura, agregado o suprimido disciplinas, para llegar a la situación actual, con
38 cursos distribuídos en los cuatro años, de veinticuatro, veinticinco y treinta horas semanales de clase.
Pueden aparecer asi, profesores que se iniciaron con una hora semanal de clase, o Jos que sólo tenían un grupo de tres horas,

y que no podían considerar necesariamente su función docente como esencial en su vida.
No es la oportunidad de analizar los planes de estudio de en-

señanza media, pero desde ya aparece un defecto grave que cons-

pira contra la eficiencia de la docencia, la labor del alumno y
la formación del profesor.
Esa cantidad de asignaturas y el número de horas semanales, que dispersan la atención, exigen una consagración excesiva
de tiempo, y crean el estado de espíritu, de que la obligación casi
exclusiva del profesor, consiste en utilizar esa hora de clase para
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desaparecer rápidamente del salón de clase y del espíritu de los
alumnos.

A todo ello, se agrega que, por razones de horario o por la

necesidad de actuar en distintos locales, el profesor tiende a contar los minutos y 2 no detenerse frente a los alumnos una vez ter-

minada la clase. Los locales incómodos e insuficientes, impiden,
además, la comunicación fuera del salón. Planes, locales, horarios,

contribuyen a hacer del profesor un señor de paso por la clase.

Para obtener cl resultado que se observa en los establecimientos
de enseñanza media de los Estados Unidos, el profesor y el alum-

no deben colocarse en la posibilidad de estar en relación, cómodamente, en virtud del tiempo, de pocas asignaturas y de local.

Las apreciaciones que se han formulado sobre docencia en En-

señanza Secundaria, repiten, desde hace más de treinta años, las mismas consideraciones. La improvisación inicial de profesores se ha
producido en la mayoría de los casos, durante todo este período,
en que fueron designados profesionales, maestros de Enseñanza
Primaria, estudiantes de las Facultades, junto a personas que ca-

recían de todo título y que ni aún habían cursado enseñanza media.
4 La inspección de clases en el interior del país, contribuyó en parte

a formarlos después de designados, mientras en Montevideo, en la
casi generalidad de los casos, quedaban entregados a su propio

albedrío.

Se explica así, que desde hace tiempo, con mayor insistencia

cada vez, se haya planteado la necesidad de formar profesores y
de poner un límite a la facultad de elección de los Consejos. La
solución simplista que se presentaba siempre para los legisladores,
era la del concurso de oposición, que aparece impuesta a veces,
con tal precisión que parecería ineludible. Tal fué el caso de la

Ley 8.892 de 13 de octubre de 1932, que al mismo tiempo que creaba un régimen de garantía para los profesores ya designados, con

la obligación de decretar su efectividad por cinco años, después
de tres de actuación, salvo el caso de existir informes desfavorables, imponía el concurso como forma casi exclusiva de designación del nuevo personal docente. No obstante esa determinación
y la de leyes posteriores, el régimen predominante fué el de nom-

bramiento directo. ya que los profesores agregados no existieron

sino de nombre. En un período de diez años (1934-1944) bajo
el imperio de la citada ley de 1932, se efectuaron CIEN designaciones, como resultado de concursos de oposición, y MIL QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE por nombramiento directo. No analizamos
el período posterior porque solo queremos indicar el criterio predominante y no juzgar actuaciones de dirigentes.
La proporción de concursos de oposición y nombramientos directos en el periodo anterior al plan de 1912 (antiguo bachillerato), resultaba inversa, porque el concurso de oposición era el ré-

gimen normal de designación de profesores.
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El concursc de oposición fué una solución sencilla para es-

píritus superficiales e impresionables; era mejor en general que

el régimen de libre elección, pero no puede mantenerse sin un régimen de formación disciplinada del profesor en cursos regulares
que comprendan no sólo su especialidad (base del concurso), sinc
los elementos de cultura y de técnica pedagógica que habiliten pa-

ra actuar como educadores. Ese frenesí por el concurso sin una

formación previa, desvió la atención general de una solución que
se imponía y que era la normal en otros medios.

Cuando decíamos al principio que no faltaban normas legales

o reglamentarias referentes a la formación y designación de profesores de enseñanza media, nos ajustábamos a la realidad. No fal-

taron disposiciones; únicamente esas disposiciones no se han aplicado con criterio riguroso.
La experiencia indica, por tanto, que el hecho puede repe-

tirse en el futuro; por lo cual el éxito de un Instituto de Profe-

sores depende, como toda organización tendiente a formar profesores, de un hecho esencial: que no se defrauden las expectativas

de quienes de buena fe asisten a cursos, cumplen reglamentaciones
y aspiran a entrar por sus propios méritos al profesorado.

TI
El aumento ae estudiantes, profesores y establecimientos liceales, se ha producido con carácter intenso en un período corto.

De 1935 a 1944, en Enseñanza Secundaria se pasa de 5844 alumnos de los Liceos de Montevideo y 5499 del Interior, a 9487 de los
Liceos de la Capita! y 8043 del Interior: más del 30% de aumentos,
porcentaje que es mayor todavía comparando sólo Secundaria. En
1945 se inscriben 9701 estudiantes en Montevideo y 8746 en el Interior; en total: 17.447. En 1949 son 10.086 en Montevideo y
11.761 en el Interior, en total: 21.747, es decir, un aumento de'

20 %. Sin embargo, las inscripciones de los últimos años, parecen

tender a estabilizarse, porque los aumentos no se producen con el

mismo ritmo en Montevideo y en el Interior. En Montevideo, en
1944 se produjeron 9.487 inscripciones iniciales y en 1949, alcan-

zan a 10.086, con un descenso en 1948, en que sólo fueron 9.289. El

aumento de inscripción en este quinquenio, se produce sobre todo
en el Interior, período en el cual se oficializan la mayor cantidad de liceos en poblaciones que no contaban con establecimientos de enseñanza media, hecho que conviene tener en cuenta para el estudio de las perspectivas de futuro de los profesores agre-

gados.
La distribución en grupos comprendía 227 en el Interior y 227
en Montevideo en el año 1944, mientras en 1949 alcanzan a 293

en Montevideo y 383 en el Interior, lo que ha significado la crea-
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ción de 66 grupos en Montevideo y 156 en el Interior, en un

quinquenio; desproporción que se explica por el mismo hecho ya
apuntado de la creación de liceos con reducida población estu
diantil. En situación normal el aumento no puede ser brusco, ya

que en el Segundo£íclo en Montevideo de 3660 alumnos en 1945,

distribuídos en 77 grupos, se pasó en 1949 a 4.875 alumnos con
85 grupos.

Con la apiicación de las disposiciones del escalafón docente
de la Ley de 2 de julio de 1949, el ingreso de nuevos profesores
quedará limitado necesariamente. Las designaciones en los últimos quince años han tenido un carácter excepcional, con aumento
rápido en cantidad, pero sin que se le atribuyera a cada profesor
en general un número de horas de clase que guarde relación con

los mínimos establecidos en el escalafón.

La regularización de esas situaciones absorberá muchas de la:
vacantes que se produzcan con la creación de nuevos grupos teniendo en cuenta que esa regularización sólo puede producirse, en general, en la localidad donde actúan. El ingreso de nuevo personal do
cente se tiene que producir, por tanto, en el límite fijado por el

escalafón por un tiempo, hasta que se completen las horas a que

tienen derecho los actuales profesores, salvo el 15 %' que deberá
mantenerse para los egresados del Instituto o los actuales profe-

sores agregados.

Dos tendencias se enfrentaron en las reglamentaciones de profesores agregados, que también se presentan en el momento de crear
una Escuela de Profesores. La tendencia a facilitar la inscripción

de aspirantes y la obtención de certificaciones, una; y la otra, que
sostiene se contemplen las necesidades de la enseñanza, para de-

terminar el número de admisiones y para dar valor a las certificaciones con exigencias de formación y con la seriedad del cer-

tificado de estudios. Esta última tendencia se coloca, además, en

un terreno práctico: el interés por los cursos del Instituto se mantendrá con tal que los egresados puedan satisfacer las aspiraciones
de ingreso al profesorado. No se puede crear una expectativa que
leve al desaliento, si no se puede satisfacer razonablemente.
Los Institutos de Profesores. en todas partes del mundo, cuando se han organizado sin limitación, han otorgado títulos a una
cantidad tal de personas que no encuentran ubicación y sus estudios no tienen el valor que les atribuyeron. En países de población numerosa, con gran movimiento de alumnos y profesores, el
problema creado para los egresados sin destino, desaparece ante
la magnitud de otras situaciones. En un país como el nuestro puede desprestigiar a la Institución en sí misma.
En este momento existe una atracción para realizar la agregación. No debe suponerse que sea inspirada en todos los casos por
una vocación real por la docencia. El análisis de los expedientes
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abizz a reflexionar. Este año, se inscribieron alrededor de trescients aspirantes, de los cuales apenas unos sesenta tenían, en la asignataa que habían elegido, nota superior a Muy Bueno; —y sobre-

pasan en poco a cien, quienes han obtenido un promedio de Bueno

en los exámenes del segundo ciclo—. Un hecho similar se produjce
«ez años anteriores.

Ese crecido número de inscripciones, en muchísimos casos de
personas que habían terminado su Segundo Ciclo penosamente, con
«recida cantidad de eliminaciones y aplazamientos, hace sospechar
que quizás se dirigen a realizar agregaciones personas que sin temer vocación por la enseñanza, ni por el estudio, creen encontrar

una solución más fácil que la perspectiva que ofrecen los estudios

profesionales, más largos y más disciplinados. No imaginamos una
explicación, ya que ello resultaba de las propias confesiones de
muchos que, sin exponer crudamente el motivo de su decisión,

sugerían cómo ella estaba inspirada en la visión de haber encontrado una vía relativamente fácil, para resolver el problema que
se les presentaba en el momento de elegir el camino definitivo.

La experiencia universitaria presenta idénticas situaciones al
elegir profesiones, porque representaban la vía de menor esfuerzo; y algunas Facultades han tenido que luchar durante años, porque a ellas acudían, no diremos los fracasados, pero sí los estudiantes menos dotados o los que querían encontrar rápidamente

wna solución a su vida. No le damos valor absoluto al resultado
de los exámenes y puede ocurrir algún caso especial, en que un
expediente pobre corresponda a una mentalidad que no se ha adaptado o no realizó esfuerzos, pero con condiciones que pueden re-

welarse en una actividad que les despierte interés. Pero esto es la

excepción y los casos que se citan y que corresponden a grandes

figuras en ciencias o artes, por su misma excepcionalidad, le qui-

tan valor para presentarlos como base en una organización do-

cente. Lo que importa es poner de manifiesto que no pueden aspirar a la agregación personas que carezcan de aptitudes o de
conocimientos.

*« La experiencia obliga a adoptar las medidas necesarias para impedir que la carrera del profesorado, sea una solución adoptada simplemente porque es la más facil o la que exige el menor
tiempo, sin que se caiga en el otro extremo de dificultarla hasta
reducir al máximo sus posibilidades.

La indicación de alumnos y número de grupos en la enseñanza media, hace resaltar las posibilidades que tendrían los egresados
para obtener cargos de profesor. Si se tiene a la vista sólo el número de profesores designados, aparece que, por año, se han nom-

brado centenares de profesores nuevos, durante los últimos quin-

ce años. Sin embargo, esta cantidad de designaciones nuevas no
se seguirá repitiendo.

Tanto la ley de 2 de diciembre de 1947, sobre el Estatuto del
Profesor, como la del 2 de julio de 1949, sobre Escalafón Docente,
obligan a contempiar a los actuales profesores de Enseñanza Secundaria que no hayan alcanzado el mínimo de horas de clase establecidas en el Escalafón. Sólo un 15 % de las clases vacantes se
destinarán al ingreso para designación de Profesores Agregados.
Es lógico que por unos años, sólo ese 15 % dará las posibilidades
para estos últimos. Si bien en algunos años (por ejemplo, de 1944
a 1949) se crearon en Montevideo, 66 grupos en Enseñanza Se-

cundaria y 156 en el Interior, esa proporción obedece a circunstancias que quizás no se repetirán.
Las inscripciones de alumnos parecen tender a estabilizarse,
porque los dos últimos años no se presentan con el aumento continuado de períodos anteriores; en el período 1944 - 1949, se oficializaron una cantidad de Liceos de poblaciones del Interior, fi-

gurando esos grupos como creaciones, lo que determinó también
una anotación le aumento de inscripción de alumnos. La creación
de nuevos Liceos, que a veces no respondían a una necesidad !o-

cal, sino que respondían a iniciativas de quienes constituían el
núcleo inicial de profesores, no tendrá, con la aplicación de las le-

yes antes citadas, las mismas perspectivas, ya que para la desig-

nación de profesores y directores se deberán aplicar los princi-

pios establecidos.

Las posibilidades para los egresados del Instituto son, pues,
limitadas y ello obliga a hacer que la organización de aquel, responda a la realidad, sin que tienda a fomentarse la inscripción de
aspirantes, para orientarlo en cambio, en el sentido de una formación selectiva. En otros países, la necesidad de titulados excede la formación. En Estados Unidos, por ejemplo, las publicaciones destacan la angustiosa necesidad de formar más profesores y
maestros que puedan ocupar los cargos vacantes, ya que el núme-

ro de egresados es inferior al de empleos. En el Brasil los egresados pueden encontrar ocupación no sólo en los institutos oficiales,
sino en los privados, que requieren varios miles de profesores. En
nuestro país, es de suponer que los Colegios Habilitados emplearán también a egresados, ya que la aplicación del Estatuto del
Profesor da la solución para ello y esos establecimientos aumentan su clientela con ritmo creciente.
El Instituto a organizarse, no puede, además, limitarse a una
preparación de Profesores Agregados; aún en una medida prudente debe tener otras actividades relacionadas con los cursos de perfeccionamiento y con trabajos de investigación, para responder a
necesidades en la formación del profesorado y a la solución de los
problemas de enseñanza, como se expondrá más adelante.
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LA EXPERIENCIA: DE OTROS PAISES
1
Hasta principios de este siglo no se manifestó un interés gemeralizado por la formación de profesores de enseñanza media, salwo algunos países como Alemania y Francia y ciertos ensayos en
otros como Estados Unidos. Los primeros determinan dos criterios
de orientación bien diferenciados.
En el siglo XVIII se inician en la Universidad de Góttinga los

seminarios de filosofía y pedagogía de preparación para la pro-

fesión docente, con trabajos académicos, pedagógicos y prácticos.
De ese ensayo derivaron después dos direcciones de actividades
universitarias: una la formación docente, y la otra la organización del seminario como método para adiestrar en la investigación
científica.
Los primeros seminarios pedagógicos determinaron el criterio del sistema de formación de profesores que existía en Alema-

pia hace unos años y que se desarrollaba en las universidades. La

síntesis de esas organizaciones puede concretarse en general, en
los siguientes elementos básicos: 19) sólo se efectuaba la admisión de los aspirantes que hubieran sido graduados en una escuela secundaria; 29) debían estudiar por lo menos seis semestres (tres
años) en una Universidad; 39%) debían aprobar un examen general, oral y escrito, de Filosofía y de Literatura; y 4%) debían aprobar

el examen de la asignatura. Después del éxito en los exámenes

se realizaba un seminario de un año sobre principios de educación y método de enseñanza, organización y planes de estudios,
principios de disciplina e higiene, que debía completarse con un
año de prueba en establecimientos de enseñanza secundaria para
la aplicación de los conocimientos adquiridos.

El sistema francés no tiene el carácter orgánico del régimen
que acabamos de exponer. La organización de la Escuela Normal
aentro del plan de organización universitaria de Napoleón I en
1808, tendía a dar a los alumnos “el arte de enseñar las letras y
las ciencias” y presentaba como régimen básico la adquisición de
conocimientos especializados, dejando de lado lo que podía significar práctica docente o especialización en las disciplinas pedagó-

gicas. Era en realidad una escuela de enseñanza superior literaria

y científica. Continúa, hoy mismo, en igual carácter, con limita-

ción de alumnado.

Otras escuelas ncrmales, especialmente la de Sévres, para la

formación de profesores de los liceos de mujeres, tienen en cam-

bio, un liceo anexo para la formación pedagógica de los candidatos al profesorado. Lo que caracteriza, sin embargo, el criterio dominante, es la falta de estudios pedagógicos teóricos.
Por lo general los profesores de colegios y los encargados de
cursos de liceos deben poseer un diploma de “agregación” para
enseñanza secundoria. Ese diploma se obtiene después de haber
realizado un concurso y los candidatos pueden prepararse sea en
los cursos de Letras y Ciencias de las Universidades o en las Escuelas Normales. También allí lo esencial reside en la preparación
en su especialidad (Letras, Historia y Filosofía, Ciencias, Inglés,
Alemán). La practica docente se reduce a la asistencia durante
tres semanas consecutivas de seis clases de una hora semanal, a
establecimientos de enseñanza secundaria, y durante ese período
a participar bajo la dirección del profesor, en el trabajo de una
clase dando lecciones o corrigiendo los deberes.

Hemos querido presentar esos dos sistemas porque en ellos
se polarizan las dos ideas que dominaban en lo que se refiere a
la preparación de profesores: la primera que la formación debía
comprender conocimientos especiales, teoría pedagógica y práctica docente; y la segunda que centraba la formación en los conocimientos de especialización con un criterio que se ha sostenido
muchas veces de que el profesor nace y no se hace.
Las organizaciones que se inspiraron en el sistema alemán,
originaron, especialmente en los países latino-americanos, tipos
diversos.
En unos casos se han creado institutos de formación del profesorado, como el Instituto Nacional del Profesorado Secundario
en Buenos Aires; en otros, ese cometido se asignó a Institutos Pe-

dagógicos, Escuelas Normales Superiores o Facultades de Pedagogía, o bien en las Facultades de Filosofía y Letras como en la
Argentina misma, Brasil, Perú, México, Chile.
En esa variedad de formas resaltan ideas básicas que han
inspirado las escuelas de profesores. En unos casos, esa idea central estuvo en la enseñanza e investigación pedagógica, como en
los seminarios alemanes, cuando en su origen, esos institutos tuvieron directores o profesores de formación alemana. Hasta pocos
años antes de la guerra, profesores de Chile, Perú, Argentina, seguían cursos en materia pedagógica en universidades alemanas, y
transportaron a su país las experiencias recogidas. En las Facultades de Filosofía y Letras, predominaba la especialización de tipo universitario, aun cuando se establecieron cursos de pedago-

ciencias, figurando en algunos Institutos, como el de Buenos Aires,
por ejemplo, Secciones o Grupos de Ciencias o Letras en los cuales debía especializarse el aspirante a profesor,
Finalmente en muchos organismos lo que preocupabaera la formación propiamente dicha y a ella se adaptaban las disciplinas teóricas y la práctica docente, así como los cursos especiales no sólo
en materia pedagógica, sino en psicología especialmente de la adolescencia y aplicada.

Las ideas dominantes en la formación de tipo universitario
eran las de desarrollar una forma superior de cultura y también

la de dar mayor significado al certificado de estudios.

a
En este momento tienen especial valor las experiencias de
países como Estados Unidos de Norteamérica, similares a las que
también aparecen en Australia y Nueva Zelandia, por ejemplo,
porque sirven de modelo a las nuevas organizaciones que están
surgiendo en América y que presentan sensibles ventajas sobre
el tipo alemán que se imitaba hace unas décadas.
No hay un tipo único de escuela de profesores, Teacher's
College, en los Estados Unidos. A pesar de la variedad existente
resalta, cuando se estudian esas organizaciones, el hecho de que

todas ellas tienen tendencias comunes. En primer término no se
admite que pueda formarse convenientemente un egresado que no

haya obtenido al mismo tiempo una adecuada cultura general y
la necesaria práctica docente. En segundo lugar todo egresado de-

be seguir cursos relacionados con Filosofía y Ciencias de la Educación (especialmente todo lo referente a organización y metodolo-

gía de enseñanza secundaria); y finalmente se da una importan-

cia especial a los conocimientos y técnicas psicológicas aplicables
a la enseñanza.

Tal como se presentan en esquema las exigencias que deben
cumplirse, comprenden los conocimientos que se relacionan con e:

medio, con la historia —tanto de la sociedad como de la educa-

ción— con la educación misma y con la posibilidad de apreciar

las características del material humano que ha de ser educado, y
estimar las condiciones psicológicas desde el punto de vista educativo de los alumnos.

En general el profesor de enseñanza media ha realizado por
lo menos cuatro años de estudios universitarios después de los
años de enseñanza media, y muy a menudo ha obtenido el grado
de “master” en artes o ciencias, con lo que se asegura una cultura

”
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general y la especialización necesaria. Esta última preparación se
efectúa en los Colegios Universitarios.
Aunque varían esas exigencias, se acentúan cada vez más las

que se refieren a que la especialización de la disciplina a enseñarse, se complete con un conocimiento coherente de otras disciplinas, que dé una clara información del mundo desde esa especia-

lidad amplia. Un ejemplo se podría tener con lo que ocurre con

los requisitos para una ciencia como Geografía. Quien aspire a ser
profesor tendrá que realizar cursos de Biología, Fisiología, Principios de Geografía, Climatología, Geografía Económica, tal como
es necesario para las escuelas medias, Geografía Regional y Mundial; mientras el de Ciencias ha de realizarlos no sólo en Biología,
Fisica y Química en general, sino en lo que corresponde a aplicaciones especiales en agricultura y educación humana, vida cívica y
social. De ese modo la especialización totaliza un número de casi

trescientas o cuatrocientas horas semestrales de cursos facultativos y obligatorios; que se distribuyen de acuerdo con esa modali-

dad norteamericana de organizar la enseñanza en función de las
horas semestrales, o los semestres — horas que se emplean, y no co-

mo entre nosotros en clases de duración anual y casi sistemáticamente iguales en el empleo de horas semanales.

Los requisitos de admisión y cursos, repetimos, varían, ya
que cada Universidad establece su propio plan de estudios y las
condiciones para otorgar grados y titulos. Sólo existe una línea general que varía en cuanto al modo como se aplica en cada institución,
El “Teacher's College” tiene así, la finalidad de la formación
educacional, imponiendo las condiciones sobre cultura general y
especialización que se cumplen en otras escuelas.

La orientación de los estudios es claramente determinada y
comprende, como decimos antes, lo que se entiende por particular-

mente necesario para la preparación de profesores de enseñanza secundaria. Los cursos comprenden los llamados “profesionales”, los

de cultura especial para profesores y la práctica docente.

El valor de la experiencia norteamericana, reside en que los
cursos profesionales no se limitan al conocimiento de pedagogía
y métodos de enseñanza. Se podría indicar que resultan tres direc-

ciones de preparación: la que se refiere a historia, principios y
problemas de la educación, orientada claramente en el sentido de estudiar la enseñanza media; la preparación en materia psicológica
teniendo como eje la psicología de la adolescencia completada con

la aplicación a la enseñanza media (rendimiento, tests, orientación vocacional); y por último una preocupación especial en lo
referente a la organización misma de la enseñanza; desde los problemas de dirección y administración, inspección y contralor de
enseñanza e higiene social y educacional.

Esta preparación profesional especializada contempla no sólo
el aspecto de formación docente, sino el de directores de estable«mientos educacionales, inspectores y personal que debe resolver

problemas generales de educación desde el punto de vista admi-

mistrativo. En algunas universidades, como la de Columbia, la, es«cuela de profesores sólo recibe graduados de otros colegios por lo
«ual los cursos se limitan a la preparación en materia profesional,
sim práctica docente.
Esa especialización profesional se completa con el estudio de
Ciencias Sociales que se consideran indispensables para una comprensión amplia de los problemas educacionales.
Finalmente, salvo el caso de la Universidad de Columbia o alguna otra, todo “Teachers College”, tiene un establecimiento de
práctica, que es parte de su organización; es un laboratorio escolar a los fines de la observación, demostración y experiencia
educativa, al mismo tiempo que permite la formación práctica del
futuro profesor, para adquirir la técnica de enseñanza. Cada estudiante de profesorado debe realizar alrededor de noventa horas
de enseñanza vigilada.
La observación directa de los “Teacher's Colleges” y de sus
resultados, puede ser apreciada de distinto modo por un observador latino - americano, porque contrastan muchas de sus modalidades con nuestra idiosincracia. En un análisis detenido choca la
excesiva tendencia a la consecuencia práctica, la falta de principios generales orientadores, la terrible preocupación por el resultado concreto y la medida matemática. Lo que allí resulta criticable, podría servir de corrección a defectos nuestros, que nos dispersamos en improvisaciones y en el placer de exponer teorías
las más contradictorias por Ja voluptuosidad de hacer juego de
pensamiento, despreciando a menudo'la investigación y preocupación por el hechc y el resultado concreto.
Por tales razones, las organizaciones de Estados Unidos representan formas de interés para recoger sugestiones; en este momento están influyendo en Latino-América, además, por el prestigio que ha adquirido aquel país en el terreno internacional. De
todos los paises de Sud-América, han acudido a las Universidades
de Estados Unidos personas que se han interesado por la organización educativa, creándose una mentalidad favorable a la apli-

cación de lo que han visto realizar.
TIT

Aparecen en los antecedentes que se han expuesto, tres criterios para la formación del profesor de enseñanza media: el que
se inspira en la preparación especializada de la disciplina que se
va a enseñar; el que organiza una formación universitaria con la

base de preparación filosófica y pedagógica; y el que busca una
formación compieta de especialización en la disciplina que se va
a enseñar, orientada con fines didácticos, pero atribuyendo im-

portancia especial a los conocimientos psico-pedagógicos y a las

técnicas de organización y funcionamiento de la enseñanza media,
al mismo tiempo que a la debida práctica docente.
En los países de gran tradición cultural (Alemania, Francia),
los dos primeros sistemas aparecen en la realidad completados por
la mentalidad del medio.
En Francia, salvo en las escuelas normales, la práctica docente no es previa al otorgamiento del título de profesor agregado.
La agregación se obtiene por concurso, repetimos, y a primera vista, si se analizan las pruebas cuyos resultados se publican en las
revistas especializadas, la principal preocupación del tribunal re-

side en juzgar conocimientos. Sin embargo, la exposición misma se

estudia desde el punto de vista formal y se juzga en cuanto al

método utilizado por el aspirante. En todo profesor francés se observa el

cuidado por

exponer

con un plan,

desarrollando

un

tema con un orden preestablecido. Se podría decir que la práctica
docente se absorbe de la mentalidad ambiente.
Resalta la claridad didáctica que no se ha adquirido por prác-

tica docente, porque es ya un modo impuesto por el espíritu que

impera en todas !as instituciones de enseñanza. El profesor, realmente, se está formando con el ejemplo que va penetrando en el
aspirante en toda la enseñanza, y por la exigencia del método de
exposición que surge de una concepción generalizada. El tiempo

de prueba docente (stage) sirve para ejercitar esta disposición,
y así puede decirs= que el profesor nace y no se hace, aunque prácticamente, la influencia del medio educacional le ha dado todo

lo que hubiera sido función de una práctica. Pero en Francia los
problemas de enseñanza media se debaten entre la subsistencia de
formas tradicionales y un esfuerzo para adaptar esa enseñanza a
las necesidades del tiempo actual.
La formación alemana tiende a crear especialistas en materia educacional o universitaria, y aún en la práctica docente se
pone de relieve la importancia excesiva del elemento teórico. La

formación típicamente docente, aunque en el sentido aparente de
la organización no sea así, en el hecho, se subordina a la formación
intelectual.
Ese ha sido el defecto de las instituciones creadas siguiendo el
ejemplo de los alemanes, en muchos casos con profesores alemanes, como el Instituto del Profesorado de Buenos Aires o el Ins-

tituto Pedagógico de Lima. Insensiblemente se deslizan a la investigación teórica, cuando intentan realizar una obra propia, o
a la enseñanza doctrinaria más vinculada a la concepción filosófica que a la realidad educativa, cuando organizan cursos de cien-

cia educacional.
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marcadas antes, acentúan un aspecto de la

del profesor: la especialización en la disciplina o la

n pedagógica doctrinaria. En las escuelas de profeso¿a cidade: americanas, el interés se orienta por las
técnico-docentes y de organización de los establecimiens de baaa media.
- En muestro medio estas orientaciones han sido objeto de disy se han presentado varias soluciones: Facultad de PeEscuela Normal de Profesores con la base de los Institu
Normales de Enseñanza Primaria, Facultad de Filosofía y

Letras, Escuela de Profesores. El nombre parece de escaso valor

porque lo que importa es el contenido y la orientación. No obs— rante, el ejemplo extranjero es de singular interés porque muestra cómo cada una de esas soluciones tiene ya un concepto de la
formación educativa que resulta incompleta y que si en otros
paises puede tener corrección en la realidad, esa corrección se produce por la acción del medio espiritual, con arraigada determinación en materia docente.
La experiencia de los países americanos señala un peligro en
las denominaciones que ya determina una dirección: se organiza
la institución a partir del concepto inicial y necesariamente se improvisan soluciones y se ajusta la realidad a la idea; se instituyen
cursos que son tales sólo. de nombre; se designan profesores que
originan situaciones personales y se crean organismos que siguen
subsistiendo más en la realidad administrativa que en la eficacia
funcional.
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EL CRITERIO DE ORGANIZACION DE NUESTRO
INSTITUTO DE PROFESORES
1
Por las razones que se han expuesto antes, el proyecto de
reglamentación del Instituto de Profesores, tiene en cuenta esen-

cialmente las necesidades de la formación docente de acuerdo con
nuestra realidad y las experiencias que se tienen en el país y en
la organización de otros países.
Hemos tenido que contemplar en primer término la situación

legal que hace depender el Instituto del Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria y constitutirlo con la base de la actual Sección Agregaturas (artículo 49 de la Ley de 2 de julio de 1949).
Ya en la Ley de 2 de diciembre de 1947 (Estatuto del Profesor)
se había dado existencia legal a la Sección Agregaturas y se le
otorgaba valor al certificado de profesor agregado. Dado que la

Ley de julio de 1949 extiende a los Institutos Normales el régimen de designación del Estatuto del Profesor y Escalafón Docen-

te, la función del Instituto comprende fambién la formación del
personal docente de aquellos, razón por la cual en el proyecto,
tanto en la parte de dirección come en los planes de estudios, se

considera especialmente esa circunstancia. Pero debíamos destacar las disposiciones legales antes citadas para evitar confusiones
posibles, ya que no existe libertad de adoptar cualquier régimen
para el Instituto, por cuanto la Ley establece que será la conti-

nuación de una determinada realidad ajustada a lo existente er
Enseñanza Secundaria, y dependiente del Consejo Nacional.

Este hecho nos ha limitado en cuanto al régimen de dirección,

porque, si bien no puede tener la dependencia técnica idéntica a
cualquier otro establecimiento de enseñanza media, la autonomía

en esa materia, debe ser compatible con las atribuciones propias

del Consejo Nacional. Por esa razón, tanto el Director como la

Comisión Asesora, aunque tienen funciones técnicas y adminis-

trativas propias, ellas en última instancia proceden de atribucio-

nes que le otorga el mismo Consejo Nacional por vía de reglamen-

tación, y están somietidas a la aprobación final de aquél para mantener la dependencia jerárquica que legalmente corresponda.

<S

los dirigentes del Instituto tienen la suficiente autoridad
y técnica, por una parte, y el Consejo a su vez se orienta
preto de buscar la mejor realización sin trabar la acción
to cuando éste desarrolla eficientemente su labor, el
de autonomía efectiva o de independencia carece de va-

Todo está supeditado a que unos y otros pongan su esfuerzo
em la realización de los fines perseguidos, sin propósitos mezquimms de ejercer autoridad o establecer contiendas de competencia.
Eel Director o la Comisión Asesora tienen que aferrarse a un
texto legal para que se les deje actuar, o el Consejo necesita inswmwcar su condición de jerarca para intervenir resolviendo por sí
5 En atender la aspiración técnica o las resoluciones de quienes
_«migen el Instituto, puede descontarse el fracaso de éste, porque
existen factores extraños a sus fines que ejercen presión, y una
mcomprensión que provocará la crisis.
En la Reglamentación se ha previsto, por eso, que el Direc-

for tenga las funciones imprescindibles para un Instituto de esta

importancia y que la Comisión Asesora se constituya con personas
«ue comprendan los distintos órganos técnicos interesados en su
funcionamiento y en la formación del profesorado: el mismo Con- sejo como suprema autoridad técnica; el Consejo de Enseñanza
Primaria para la formeción de profesores de los Institutos Norsales; un profesor de Ciencias de la Educación, para tener Ja opimión del personal docente técnico del Instituto, ya que los de especialización, por su índole particular, podrían no estar familiarizados con los problemas generales pedagógicos; un inspector de
E. Secundaria, cuyo asesoramiento debe representar la opinión técnica del cuerpo de profesores de enseñanza media; unprofesor

agregado y un estudiante. (1)

,

Le hemos dado representación a estos dos últimos, no sólo por
extensión de lo que ocurre en las Facultades, sino por una razón
particularísima. El Instituto deberá luchar contra la tendencia generalizada en el país, que se viene afirmando desde los orígenes
de la actual organización liceal, de que cualquiera puede aspirar
a ser profesor de enseñanza media. Un maestro, que no ha podido
cbtener puesto en un concurso escolar, o un universitario fracasado, una persona que ni siquiera ha podido terminar estudios secundarios o los haya seguido penosamente, se han considerado siempre en condiciones de dar clase, y a veces han sido designados.
Además, la experiencia que hemos anotado antes, revela que no
han faltado reglamentaciones, algunas minuciosas, para la for-

(1)
En la Reglamentación aprobada por el Consejo N. de Enseñanza
Secundaria no se ha mantenido la estructura del proyecto de organización
del Instituto en lo que se refiere a la Comisión Asesora del mismo, aun-

que la solución adoptada se fundamenta en las mismas ideas que se Indican en este informe, Es una solución formal distinta, como se puede ver
en la Reglamentación, aunque econ idéntico propósito.

.
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mación de profesores; pero esas reglamentaciones no se cumplían.
La historia de estos últimos cuatro años en esa materia, ha
sido la historia de la lucha entre un grupo que deseaba aplicar
las reglamentaciones frente a un cúmulo de intereses, de incom-

prensión, cuando no pasividad e indiferencia, que hubieran reducido a la nada todo lo hecho. En esa lucha hubo una fuerza que
se movió y obtuvo gran parte del éxito, fueron los Aspirantes a
Profesores Agregados y los que tenían ya la certificación quienes
mantuvieron siempre el interés por el problema, y que se preocuparon por crear el ambiente necesario para que se cumplieran,

por lo menos en parte, las reglamentaciones, se le reconociera de-

recho a los egresados y se dictaran las disposiciones legales que
lo consagraba definitivamente.

En el Instituto, egresados y estudiantes representan asi una
cpinión particular, que pesará en el mismo sentido que lo han

hecho hasta ahora, por lo cual hemos creído necesario hacerlos

figurar como colaboradores.

II
La solución legal impone una estructura que excluye la que

puede aparecer en algunos otros países y que ya hemos indicado

con anterioridad. No discutimos, si hubiera sido mejor una Facultad o Instituto de Pedagogía o una Escuela de Profesores. Ya
indicamos lo que, a nuestro juicio, constituye la falla de ciertos

organismos de otros países. En unos, la preocupación por la inves-

tigación de materias filosófica, pedagógica o educacional, como
eje de la formación de profesores (Institutos de Pedagogía o Facultad de Filosofía o Pedagogía) tiende-al doctorado. En la mayoría de los casos, se ha exagerado el conocimiento de dogtrinas, y ?
menudo la adhesión a una de ellas, la más adaptada al verbalis-

mo de cátedra, pasando a segundo plano todos los elementos de
formación docente y aún los de especialización.
Por nuestra parte, no hemos querido reducir la función del

Instituto a la formación simplemente de profesores, porque con-

sideramos necesario en nuestro medio, aprovechar esta oportunidad para iniciar actividades de investigación en ramas de la en-

señanza, que hasta ahora sólo habían despertado el interés de al-

gunos, pero que no disponían de un centro oficial que tuviera,

entre sus fines, hacerlo.

Se ve frecuentemente, plantear problemas de enseñanza me-

dia sin un conocimiento adecuado de su realidad y tampoco de sus
vinculaciones con la primaria y superior: se habla de función
educativa, aplicando por extensión las directivas que sólo corresponden a una pedagogía de la enseñanza primaria; y asistimos, muy
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frecuentemente, al descubrimiento de la “pedagogía” por profesores de enseñanza secundaria, que consiste simplemente en igno-

rar los problemas propios de ésta y aplicar rudimentos de manua-

les que cualquier maestro de enseñanza primaria ha debido leer,
pero que son inaplicables en nuestro caso. Era necesario un centro de investigación en esta materia, dada la importancia que ha

adquirido la acción liceal y la necesidad de estudiar objetivamente y no por impresiones, problemas tan esenciales como el alum-

nado, el ingreso, las condiciones de aprovechamiento, el resultado
de la enseñanza, características, problemas y aptitudes de nues-

tros adolescentes, además de todo lo que tiene relación con el
problema social de organización y finalidad de nuestra enseñanza
media.

Queremos aclarar que esa investigación no se reduce desde
luego a cuestiones de hechos, porque necesariamente la experiencia de otros países y el pensamiento pedagógico mismo, amplían

la comprensión de nuestros problemas.

Ya lo indicamos antes: el mal de algunos institutos que hemos conocido reside en el entusiasmo por doctrinas que, aparentemente concisas y revolucionarias en las palabras, carecen de

eficacia si se proyectan en los hechos. Pero también hemos ano-

tado la posición de las escuelas de profesores norteamericanas que
tienen el defecto opuesto: la tiranía del hecho, que los hace al

final esclavos del detalle minúsculo, de la expresión numérica,

sin que puedan tener la noción de directivas generales o de prin-

cipios básicos.
Esta actividad del Instituto se complementa con el propósito
de crear cursos para profesores. Creemos que en general se tiene
un excelente cuerpo de profesores, lo que no excluye la posibi-

lidad de estimular su perfeccionamiento, ya que sería inexplicable que se expresara preocupación por los pocos que han de in-

gresar, dejando de lado los dos mil que actúan, en su gran mayoría, desde hace menos de diez años.
De ahí resultan las tres finalidades que hemos atribuído al
Instituto: formación del futuro profesor; mejoramiento del actual;
y una tarea de investigación en materia educativa, que al mismo

tiempo que sirve para los otros dos fines, crea un centro científico en una materia abandonada, a pesar de su extraordinaria
importancia como elemento indispensable para el estudio de todos los problemas de la enseñanza media.

El complemento obligado de todo esto aparece en las publicaciones del Instituto.
Una sola de estas funciones, podría en un momento dado, se:
insuficiente para mantener al Instituto con actividad de interés;
con los fines que se le atribuyen, siempre tendrá un cometido que

cumplir que sea imprescindible en nuestro medio.
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II
La parte referente a la formación del profesor de enseñanza

media se ha organizado teniendo en cuenta la experiencia que se
tiene en el país. Teóricamente se debía elegir entre los sistemas
que han originado otros organismos, y que expusimos antes. De

todos ellos hemos tenido a la vista sus planes de estudio, y los
principales

países

latino-americanos

(Argentina, Brasil, Chile,

Perú, México), así como las Universidades de E. Unidos y Canadá
(Columbia, Yale, Harvard, Detroit, Ann Arbor, Chicago, Montreal,
Toronto, etc.) los hemos visitado personalmente y recogido las
impresiones necesarias.

Una adaptación de cualquier tipo de organización a nuestro
medio, sería un trasplante sin eficacia. La discusión misma sobre
el tipo ideal, significaría prescindir de nuestra realidad. Se ha
impuesto en nuestro país un procedimiento que debe tomarse como eje de la organización: la práctica docente. En todos los reglamentos de agregación, figura con caracter exclusivo, o por lo
menos dominante; y es lo que se ha impuesto.

En las instituciones de formación de profesores de otros paí-

ses, la práctica docente es un complemento, a menudo insignifi-

cante o de escasa entidad. Ello se justifica, porque, o se tiene el
criterio del predominio de la preparación especializada, como en
la agregación francesa, o se insiste en la preparación psico-pedagógica o filosófico-pedagógica, como en los institutos que son imi-

tación de los alemanes o de los norteamericanos. En todos ellos,
la práctica docente, limitada necesariamente, se efectúa en escuelas
de aplicación, que dependen o por lo menos están vinculadas a

los organismos de formación de profesores.
Nos ha parecido más conveniente mantener el régimen actual

de práctica docente, en todos los establecimientos de enseñanza
media, y de asistencia obligatoria del aspirante a la clase de su
especialidad durante dos años, poraue no existe razón valedera

para efectuar la elección de uno solo de aquellos y porque la vin-

culación a la enseñanza, tal como ella se debe realizar, tiene indudables ventajas. No hemos dejado de lado el pensamiento de

que tal régimen podría ser contraproducente, si el profesor a cuya clase se agrega un aspirante, no reúne condiciones que lo re-

comienden como modelo a seguir; pero tal circunstancia obligará
a vigilar la actuación de los aspirantes y a seleccionar los pro-

Tesores a cuyas clases puedan asistir aquéllos para hacer la práctica correspondiente. Los beneficios que resultan de una actuación continuada de dos años, viendo la vida de la clase, dictando

lecciones, corrigiendo trabajos y hasta asistiendo a reuniones de
profesores para conocer el criterio de apreciación, siguiendo en
una palabra, la vida liceal completa, pone la realidad como expe-

riencia valiosa en la formación del futuro profesor y le permite dar

sentido a todos sus conocimientos especializados o a toda la información sobre enseñanza, alumnos, organización liceal, en presencia de la experiencia que él mismo pueda recoger.
Los titulados “Profesores Agregados” anteriores a la regla-

mentación de 1945 se limitaban a esta actuación; las reglamentaciones de aquel año y las posteriores tuvieron en cuenta, como
dijimos antes, ia especialización en su asignatura y en materia
pedagógica.
Se dictaron algunos cursos de especialización de la asignatura elegida: Literatura, Idioma Español, Historia, Ciencias Geográficas, Matemáticas. No hubo un criterio uniforme en el desarro-

llo de estos cursos cuando se dictaron normalmente. En general
se entendió que era un curso más de la asignatura, por lo que
resultaba sin sentido que a personas que habían estudiado ya una
asignatura en dos, tres o cuatro años en los dos ciclos de Enseñnza Secundaria, se les dictara cursos de especialización 'o de pro-

fundización de conocimientos en esa misma asignatura y con una
duración menor. En algunos casos se ensayó orientar el curso tomando sólo partes de la asignatura para profundizarlos.

En la especialización se deben considerar dos aspectos:

los

conocimientos en la asignatura v la organización de esos conocimientos para la enseñanza media,

En algunos institutos de formación de profesores, como el de
Buenos Aires, se dividen los estudios en secciones y en cada una
de ellas se estudian las disciplinas científicas, filosóficas o literarias, con tendencia a adquirir una especialización de conocimientos, como si fuera una enseñanza superior sin finalidad profesional o de aplicación. Aparentemente eso mismo ocurre con los
concursos de agregación en Francia, ya que los temas corresponden a aspectos de especialización superior; pero el modo cómo se
juzgan determinan una orientación, ya que se insiste en la manera cómo se desarrollan y en la bibliografía que se utiliza.
Hemos creído que en la formación del profesor, una parte

básica corresponde a conocimientos, y por tanto, aunque se ha dado importancia a la parte práctica, se han establecido los cursos

de especialización, pero definiéndolos, para darles verdadero sentido. Entendemos que la especialización en la asignatura, presenta dos aspectos esenciales: uno, el de conocimiento de la disciplina elegida; el otro, el de conocer el modo de desarrollar o de aplicar esos conocimientos a la enseñanza media.
En muchas ocasiones, los profesores han pecado por desconocer estos dos aspectos de la especialización. Dejando de lado a
quienes no poseían la preparación especializada, a menudo aparecían y aparecen los especialistas que tienen un extraordinario
bagaje científico o literario y lo vuelcan en las clases sin adaptarse a las necesidades de la enseñanza media, ni a la mentalidad
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del adolescente, y sin esa humilde sabiduría de quien es capaz de
ser sencillo para decir lo esencial en una materia.

Enseñar a utilizar el material de conocimientos adquiridos,

tomar los temas y adaptarlos a las modalidades de la enseñanza,
analizar la bibliografía, el material docente, experiencias que pue-

den utilizarse, mostrar las proyecciones que puede tener la disciplina en la faz educativa y especialmente, considerar claramente
cómo se desarrolla cada curso, no ya en función del profesor sino
del alumno; no como el profesor actúa cuando investiga, sino cómo

actúa cuando enseña y cómo puede entrar a cada tema, es el otro
aspecto de especialización que corresponde a un instituto de formación de profesores.
La especialización en la asignatura, se complementa así con
la especialización en la aplicación docente de la misma. La pri-

mera, tiene una base inicial en la exigencia del certificado de es-

tudios que se impone el ingreso, así como el examen particular

de la asignatura elegida, porque no es posible admitir a nadie que
aspire a ser profesor que no domine por lo menos el programa
Ge los dos ciclos de enseñanza secundaria de la disciplina que ha

elegido. Esa exigencia mínima se debe completar con una mayor
preparación en la asignatura con el carácter de enseñanza superior, no limitado al cuadro de enseñanza media. Nos ha guiado
un criterio particular para resolver el problema presentado, teniendo en cuenta dos consideraciones fundamentales. Si existen
en el país facultades o institutos en los cuales se pueden estudiar
las asignaturas de especialización, resulta inconcebible que se organicen los mismos cursos en otro instituto, con el cual se llega
a soluciones antieconómicas y racionalmente injustificadas. Se explica sólo la existencia de cursos de formación científica o literaria o artística, cuando en otra institución no existan ya con una
organización que satisfaga las necesidades de especialización para
el Instituto de Profesores. Los estudiantes de ciertas Facultades
pueden tener la preparación necesaria desde el punto de vista especializado (Matemáticas, Química, Biología) y en otros casos podrá continuarse la organización de cursos (Humanidades) o aún
el examen de ciertas asignaturas válidas solamente para el Instituto de Profesores. Es un procedimiento generalizado en otros
países en los cuales un estudiante de la Facultad de Derecho, es-

tudia Economia Política en la Facultad de Ciencias Económicas, por
ejemplo, sin que haya necesidad de que cada Facultad tenga su
propia cátedra de la asignatura.
Así, pues, la especialización en la asignatura en sí misma, sólo
será realizada en el Instituto cuando no exista la posibilidad de
efectuarla en otra institución que ya tenga cursos organizados; se

simplifica el organismo y se adapta a las posibilidades económicas
que, en nuestro caso, son por cierto muy limitadas. En cambio la
misión del Instituto se concreta necesariamente al otro aspecto de

la especialización, es decir, a aquello que tiende a la aplicación
o a la función docente, directamente relacionado con la enseñanza
media.

TI
Indicamos antes, que la formación del profesor debe orientarse en tres direcciones: práctica docente, especialización en la asignatura elegida y preparación en materia pedagógica. Aunque por
razones de exposición herms dejado este último para el final, le

stribuímos extraordinaria importancia.

No existen recetas para enseñar, no hay método conocido que

haga de un mal profesor uno bueno; pero esto no implica que pueda justificarse el desconocimiento de problemas relacionados con
la enseñanza media.

Nuestra organización educativa está reglamentada en tal for-

ma que los Consejeros, Inspectores, Directores de Liceos, deben

elegirse entre los profesores de enseñanza media; por lo cual no
sólo como docentes sino como encargados del órgano, como dirigentes, deben conocer los problemas educacionales y tener una for-

mación pedagógica. Todo profesor, y aún podemos agregar todo
hombre que sepa leer y escribir, puesto frente a problemas de
enseñanza secundaria, se considera capacitado para aportar sú solución y hasta presentar su plan que muchas veces es el produc-

to del total desconocimiento de los problemas y de la realidad, o
por lo menos de su deficiente información con respecto a la ori-

ginalidad de esa solución, a la existencia de otras soluciones, o
a experiencias realizadas dentro o fuera del país.
El profesor mismo, en su actuación como tal, tiene la tendencia a desvincular su labor de las otras disciplinas, —a prescindir de
planes de estudio, correlación de actividades, fines de la enseñanza—, a desconocer el régimen en el cual se actúa. Se nota frecuentemente, cuando se quiere adaptar la acción a un criterio pedagógico, un desconocimiento del material humano que tiene a su
cargo. de sus condiciones psicológicas y de sus problemas. En algunos informes, trabajos de metodología para concursos, aún publicaciones que pretenden ser de dirección educacional, resalta la

confusión entre una pedagogía infantil y las necesidades de la

enseñanza media, cuando no se supone haber descubierto al ado-

lescente, porque ya se han leído breves páginas que indican algunas de sus características y se cree realizar aplicaciones de principios o de experiencias psicológicas.

En los libros y trabajos que hemos publicado sobre enseñanza

media, destacamos un error frecuente: se observa un hecho que
se quiere corregir y se supone que el mal reside en nuestro plan,

por lo cual se admite que, variando ese plan desaparece el mal.
Bastaría un ligero estudio para tener la experiencia de otros paí-
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ses en los cuales aparecen los mismos hechos con planes distintos
y aún con los planes y sistemas que se presentan como salvadores
La complejidad de la enseñanza media, la cantidad de personas vinculadas a ella como profesores y alumnos, la trascendencia social que ha adquirido, obligan a considerar sus problemas
con investigaciones serias, que tengan en cuenta el alumno, la
función docente y el medio.
El ingreso a enseñanza media, las condiciones mentales del
alumnado, su aptitud y el rendimiento escolar, la orientación que
ya trae o la que adopte, las influencias sociales que pesan sobre
él, se han analizado en nuestro medio en base a observaciones
aisladas, a menudo de principios, o de afirmaciones formuladas para seguir una teoría,
La confección de programas, la influencia de ciertas disciplinas, la organización de los planes, y, lo que es más serio, la influencia liceal en la formación educacional, lo que constituye la
justificación esencial de un régimen que radica en su eficacia, se
estima en base a observaciones aisladas, sin un criterio de estudio organizado de un modo sistemático.
Lo mismo ocurre con los factores sociales, que pesan en la
orientación de alumnos, de profesores, y en la enseñanza misma, cor
la coordinación de los ciclos de enseñanza, con las necesidades de
material educativo, con la organización toda, incluyendo los elementos de estadística, la legislación y la práctica docente y administrativa.
Tal como se ha concebido, el Instituto de Profesores tendrá
un cometido a realizar que justifique su existencia. La formación
técnica psico-pedegógica del aspirante en muchos organismos de
países latino-americanos, se limita a exposición en clase de teorías psicológicas y de doctrinas educacionales sentadas dogmáticamente, cuyo interés es el rigor con que aparecen presentadas y
en muchos casos la precisión está originada en un verbalismo in-

trascendente.

E
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Esa fué la impresión recogida en muchas oportunidades, en
las que se nos expresaba, por profesores directores de institutos
pedagógicos de formación profesional, un fervoroso entusiasmo
por doctrinas en boga, casi todas de origen alemán, y se elogiaban porque permitían resolver todos los problemas teóricos y efectuar clasificaciones bien definidas de valores. tipos. órdenes de
actividad, pero transportado todo ese aparatoso sistema doctrinario
a la realidad, resulta una nueva escolástica, dentro de la cual se
pueden poner las soluciones concretas más contradictorias.
Esa ha sido la razón por la cual hemos considerado esencial
la organización en el Instituto, de actividades de investigación,
esnecialmente sobre nuestra realidad, que tengan la doble finalidad de estudiarla en sí misma como elemento de utilización para
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todo aquél que quiere ocuparse de nuestra enseñanza media, y de—

base para la preparación del aspirante a profesor, En este último
caso no se excluye la preparación doctrinaria, las teorías pedagógicas, sólo que de ellas se extraerán los principios directivos, pero
debiéndose completar, necesariamente, con trabajos de seminario,
que den la comprensión de la realidad. Así se determinan las exigencias de la formación técnico-pedagógica, con los estudios y trabajos en Filosofía de la Educación, Pedagogía, etc., referidos especialmente a la enseñanza media, técnicas y métodos de enseñanza, organización, dirección y legislación liceal, psicología educativa, aplicación de test, sociología educaciunal. El valor de todas estas disciplinas en la formación del profesor, dependerán de la orientación
que se les dé. Sin embargo, se tiene ya una dirección impuesta por

la otra función del Instituto, que es el estudio de la realidad, la
finalidad de investigación, que necesariamente dará el sentido a
toda la organización.
Así, el Instituto, sea cual fuere el número de aspirantes que
acudan a sus clases, tendrá siempre una razón de ser, cumplirá
un cometido útil y podrá realizar con eficacia la formación de los
aspirantes.

QUIENES PUEDEN INGRESAR AL INSTITUTO
1
Una cuestión que se discutió al redactarse las reglamentaciones de 1945 y 1946, se refería a las condiciones de admisión a los
cursos para aspirantes a profesor agregado. Nosotros entendíamos,
y así se había resuelto en las reglamentaciones anteriores, que el
aspirante debía ser egresado de los dos ciclos de la enseñanza me-

dia. Se exceptuaban algunas asignaturas como Canto Coral, Di-

bujo, Idiomas Modernos. En tales casos no se mantenía la exigen-

cia de los dos ciclos de enseñanza media, aunque se imponía una
prueba de cultura general.

Es evidente, que si se aspira a que el profesor de enseñanza

media no sea simplemente el especialista de una disciplina, y que
deba comprender la correlación con las otras asignaturas y la finalidad de la enseñanza dentro de un plan de estudios, para ejercer la más eficaz actividad docente, lo menos que puede exigírsele es que haya aprobado los dos ciclos de enseñanza secundaria.
Además, la preparación del futuro profesor, ya sea de carác-

ter universitario o profesional, comprende estudios especializados,

de enseñanza superior, que requieren una cultura general necesaria para que esa formación tenga significado como formación intelectual, y no sea la recolección mecánica de una serie de afirmaciones, teorías y prácticas. Todo esto, está claro

«en el terreno

de las disciplinas de especialización y técnico-pedagógicas, ya que
en la práctica docente el aspirante a profesor realiza, aplicando su
modalidad y su experiencia, lo que ha asimilado en la formación

intelectual.

Para combatir este criterio se ha dicho frecuentemente que

un Rodó no habría podido ser profesor de Enseñanza Secundaria.

Este argumento tiende a un impresionismo fácil: Rodó seguramente no hubiera aspirado a ser profesor de adolescentes para

dictar un curso liceal en el que no podría exponer su originalidad
y su fuerza de pensador. Tampoco se puede afirmar que, no ya la

mayoría, ni siquiera unos pocos de los que aspiran a ser profesores

sin haber cursado los dos ciclos de enseñanza media, sean Rodó
en potencia. Por ctra parte, si se quiere dar a un Rodó o a un ge-

mío un destino que sea digno de él y en el cual pueda actuar con
eficacia, no se pensará en un modesto curso liceal donde deberá
ajustarse a la mentalidad de sus alumnos, a los horarios de clase
y demás exigencias que caracterizan una normal labor docente.
Tampoco Rodó podría ser maestro de enseñanza primaria, y esta
indicación no se hace porque, como ya lo dijimos, se admite que
el maestro debe tener una formación reglada.
La argumentación impresionista generalmente oculta la falta
de otra: a menudo, la resistencia a toda organización o el desec
de resolver casos particulares, sirve si se contempla, para que toda organización se desvanezca y se desnaturalicen las instituciones docentes.
Nos hemos referido antes a las excepciones de otros países y

ya indicamos que tanto en Francia como en Alemania y los E.
Unidos, necesariamente se deben haber aprobado los estudios secundarios para aspirar a la formación docente; y esa exigencia se
impone en todos los países que han organizado institutos pedagógicos, escuelas normales, salvo algunos casos especialísimos de países, como Guatemala, Panamá o Turquía, que contemplan la situación de los autodidactas. Frente a esta liberalidad, impuesta
por circunstancias particulares del medio, se afirma la tendencia

a dar jerarquía a la formación exigiendo otras condiciones de admisión, como ser cierta preparación universitaria.
Una disciplina no constituye un elemento aislado en un plan y,
por lo tanto, el conocimiento del mismo se impone. Además, cualquiera sea la asignatura, tiene relación con otros aspectos de la

cultura humana, que deben ser conocidos por el profesor para darle el sentido educativo adecuado. A todo esto, se agregan dos consideraciones que deben pesar en la decisión: una se refiere a la
enseñanza a impartirse en el Instituto; la otra, a la importancia de

la enseñanza misma.

Tal como expusimos, el plan del Instituto comprenderá conocimientos pedagógicos, psicológicos y sociológicos. En las prime-

ras clases de hace unos años, cuando todavía no se habían establecido exigencias de admisión, se oían observaciones sobre los

cursos, que eran elocuentes: había una enorme cantidad de asistentes que no entendían los temas de clase porque, según lo expresaban al profesor, no sabían qué habían sido Grecia y Roma,
qué era el Renacimiento, ni tenían idea alguna de qué eran funciones psicológicas, ni habían oído hablar en su vida de Platón,
Locke o Bergson. No inventamos ejemplos sino que expresamos
lo que realmente se nos ha dicho en clase. El Profesor se encontraba frente a un problema insoluble: ¿qué intensidad le daba a
la clase? ¿Debía adaptarse a los que tenían cierta cultura y resultaba incomprensibles para los otros; o se ajustaba a éstos y para aquéllos era soporífero?
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La otra consideración resulta de una corriente que se afirma:
la de extender lo más posible la enseñanza media; y, para hacerlo,
considerarla obligatoria para el ingreso a los cargos públicos. Resultaría así contradictorio que para ser profesor podría no ser necesario haber cursado enseñanza media. Pero tales resistencias han
desaparecido. Sólo se ha debido contemplar la posibilidad de que
en el caso de que no se tenga certificado de haber cursado ense-

ñanza media, se tengan otros similares, como el de nuestro egresado de los Institutos Normales o se sustituya para ciertas asignaturas antes indicadas por la prueba de cultura general.

TI
Indicamos antes que las inscripciones realizadas hasta ahora,

revelan un hecho de interés: muchos egresados de secundaria, de

gran actuación, aspiran a ser profesores, junto a otros también en
cantidad que tienen un expediente con una crecida suma de deficientes, eliminados, y un promedio de notas que apenas llega
al límite de aprobación. Aquí también aparece el argumento sentimental extraído de la vida de algún genio o sabio que tuvo
dificultades con los exámenes liceales. A lo dicho antes, agregaremos que las organizaciones del Estado no se pueden reglamentar teniendo en vista las excepciones hipotéticas, sino la normalidad. En otros países este problema puede tener soluciones de dos
clases: para unos, como en los Estados Unidos, la falta de aspirantes es tan seria que todas las publicaciones estadísticas revelan el déficit de egresados frente a las necesidades de profesores.
En otros, en los cuales esa necesidad de egresados no se hace sentir, se establecen a los concursos de selección para la agregación
tal como lo indicamos que ocurre en Francia o bien la limitación
del número de admisiones teniendo en cuenta las posibilidades de
vacantes en las distintas ramas de ja enseñanza, tal como se establece en Australia, que tiene una de las mejores organizaciones
de escuelas de profesores.
En nuestro país las reglamentaciones no han establecido límites de admisión, con excepción del proyecto del Instituto Normal de Profesores de Enseñanza Secundaria, presentado por la
Dirección General en Diciembre de 1936, que establecía un máximo de diez alumnos por año y por Sección.

mur

En los cuatro últimos años la inscripción de aspirantes fué
enorme al iniciarse cada año lectivo, generalmente de varios centenares; unos se eliminaron porque no alcanzaban el promedio de
calificación, o no reunían las condiciones de admisión en cuanto
a certificados, otros no pasaron la prueba de admisión y muchos
no cumplieron siquiera con la obligación de asistencia a clase. Por
tales motivos la cantidad de profesores agregados que tienen de-

41
recho a certificado de estudios es escasa. Sin embargo, para ciertas asignaturas (flistoria, Literatura, Canto Coral y Cultura Musical, Dibujo, Idiomas Modernos), el número de aspirantes no guarda relación con el de otras disciplinas como Química, Física,
Ciencias Naturales, aún Ciencias Geográficas, Matemática, en las
cuales algunas veces se inscribía un solo aspirante, y en otras era
reducido su número.
La causa de esta desproporción es clara, aunque diferente en
cada caso. El entusiasmo por Historia o Literatura, tiene su origen en el atractivo que esas disciplinas presentan para un adolescente, que cree sentir su su vocación dirigida hacia ellas porque res-

ponden a su emotividad y porque a su juicio le dan un prestigio

intelectual que no alcanzan las otras. Tal ocurriría también con
Filosofía, si no influyeran otros factores derivados de la propia
asignatura que carece a primera vista de aquellos atractivos, y
que, además, orientada por muchos profesores hacia ciertas doctrinas verbalistas a la moda no despierta interés para continuar
en ella. En otras clases que se desarrollan con rigidez de pensamiento, el esfuerzo que es necesario realizar, presenta la misma

dificultad que las ciencias, lo que ya detiene muchas aspiraciones.

En Idiomas Modernos, Cultura Musical, Dibujo, la razón del

número de aspirantes es otra: son los
egresados de academias,
institutos culturales, que otorgan certificaciones especiales, gene-

ralmente a personas del sexo femenino que buscan en el profesorado una solución a sus problemas de vida.
La mayoría de estos aspirantes carecen, en estos últimos casos, de una certificación de cultura general por lo cual se les impone la admisión condicionada a la prueba de ella.

La indicación de estos hechos se ha formulado para hacer notar las circunstancias que pueden pesar en la organización del
Instituto y en las necesidades de profesores de la enseñanza me-

dia. Puede ocurrir que mientras en un sector exista exceso de as-

pirantes, en otros no se tenga ninguno; en asignaturas esenciales
como matemática, ciencias físico-químico-naturales, tener profeso-

res agregados no es sólo una cuestión de necesidad para la desig-

nación en las vacantes que se produzcan, sino en la orientación

misma de la enseñanza. Nuestros planes de estudios les han dado
importancia fundamental a esas disciplinas y no puede concebirse una cultura general en el mundo actual que no tenga un se-

rio contenido científico. Puede afirmarse, aunque esta idea levante protestas, que el verdadero humanismo actual está en la cultura científica.
Se acepte o no esta idea, el hecho real es que un Instituto

creado para la formación de profesores no cumpliría su cometido

si no diera egresados para todas las necesidades de la enseñanza
media. No vamos a plantear aquí un problema de vocaciones, pe-
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ro sí, a indicar que sea cual fuere el concepto que se tenga de
aquéllas, ese impulso sentimental de elección de disciplinas en el

egresado del segundo ciclo de enseñanza media, no aparece en ge-

neral como el producto de una firme dirección espiritual, y de una
necesidad en la orientación elegida porque a menudo son factores
ocasionales, sentimentales, sin mayor arraigo, los que determinan
su elección, cuando no es una elección efectuada sin mayor análisis de posibilidades externas y aptitudes propias.
Tales razones conducen a establecer límites de admisión en
las secciones del Instituto, lo que, además, facilita la labor docen-

te. El número excesivo de alumnos conspira contra la formación

y trabajo tal como debe realizarse en un organismo, en el cual la

base tiene que ser el estudio dirigido del aspirante, sin que se

limite la actividad docente a la disertación desde las cátedras, aun
siendo magnífica, pero que en la mayoría de los casos sólo influye
en la recepción pasiva del alumno.
Esta idea de limitación es a veces resistida en nuestro medio
y se exponen razones de democracia, igualdad, posibilidad para
todos. En distintas oportunidades nos hemos referido a ese error de
razonamiento por el eual se considera que la igual posibilidad significa admisión ilimitada sin tener en cuenta la superioridad de aptitudes o de cultura. Se efectúa la nivelación en la aptitud inferior y
no en la aptitud superior. La selección por aptitudes y conocimientos,

por las condiciones necesarias para ser un profesor, no significa

una injusta y arbitraria limitación, sino la lógica aplicación del
principio que inspira toda organización educativa de admitir para
el ingreso, o bien en las pruebas a lo largo de la carrera, sólo a
aquéllos que dentro de la relatividad con que se pueden efectuar
las selecciones, hayan demostrado superioridad sobre el límite mínimo establecido para su admisión.
Existe un peligro de seleccionar en virtud de otros antecedentes
que no sean aptitud y capacidad:
hace unos años se denunció
en el Senado de jos Estados Unidos que se habían rechazado en
la “Columbia University” alumnos que reunían todas las condiciones necesarias para su admisión, pero que no se admitían porque se había llenado la cuota que correspondía a los alumnos hebreos. Es claro que el Presidente de la Universidad expresó que
se trataba del criterio personal del examinador que no estaba impuesto por ninguna reglamentación, pero al dejar librado al examinador el adoptar un criterio así sin que fuera considerado ilícito, se daba entrada a la arbitrariedad.
En Yale, de doscientos aspirantes que en 1946 habían pedido
su admisión a la Escuela de Derecho, sólo fueron admitidos 90, y
de las explicaciones del Decano, así como del análisis del test utilizado, surgía que esa selección se había efectuado teniendo en
cuenta además de la aptitud, otros elementos (condiciones sociales, ideas políticas) que no correspondían exactamente a una se-
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lección por motivos educacionales. Es esta limitación la que resulta antidemocrática y orienta la enseñanza en un sentido de clase.
En la seguridad de que la selección sólo tenderá a elegir los
mejores y a dar entrada a quienes demuestren una superioridad de
aptitudes y capacidad, se justifica ciaramente el criterio indicado.

Tu
Finalmente, se tiene que considerar un hecho especial que
está relacionado con la preparación en la asignatura elegida. Hemos indicado cómo se formula la elección por el aspirante, en el

mismo momento en que termina su segundo ciclo, o es egresado

de magisterio. Así se va a las clases de especialización sin revisar
sus conocimientos, por lo cual aquéllos tienen a menudo un aspecto de exposición un poco

ampliado de

programas del

Segundo

Ciclo.
No es un secreto, además, que en muchísimos cursos de enseñanza secundaria no se dicta el programa completo de la asignatura. Es frecuente ser interrogado por aspirantes a profesores

que inocentemente quieren saber si sólo deben demostrar que conocen la parte del. curso que habían estudiado en preparatorios,
ya que no han estudiado el programa completo. Es una actitud
psicológica que debe destruírse, y que hace pensar al aspirante

que todavía está en la enseñanza media.

La admisión se efectuaba en los reglamentos de años anteriores por el promedio de notas, o por la nota de la asignatura

elegida en las reglamentaciones anteriores. No se tiene la seguridad de que el estudiante que ha dado sus exámenes con sobresaliente tenga la aptitud para ver lo que es la asignatura elegida,

porque la nota de examen pudo ser el resultado de una excesiva adaptación a la modalidad del profesor del curso, o una memorización completa; tampoco puede afirmarse que aquellos alumnos que no tengan un expediente brillante carecen de aptitudes.
Se debe sustituir el criterio de calificación en la enseñanza media
pon las pruebas de admisión que dan a todos la misma oportunidad de reparar su situación anterior, o de afirmarla en caso de
haber sido alumnos destacados.
Tiene esta solución otra finalidad y es detener un momento

la elección para afirmarla u orientarla en otro sentido, cuando el
aspirante se ponga a trabajar para las pruebas de admisión, con

un criterio distinto del que tenía como estudiante. Además, con
ello se elimina el inconveniente serio de lagunas de preparacion
existentes por los programas desarrollados de un modo incompleto.
Se tendrá así, en los cursos de

especialización, un alumnc

con la aptitud mental necesaria y con la base de conocimientos
imprescindibles.

IV
FINALMENTE: habría que considerar otros aspectos del funcionamiento del Institute que se relacionen con las becas, organiZación de estudios, trabajos, publicaciones, funcionamiento técnico administrativo. Nuestro propósito era simplemente expresar algunas directivas básicas en lo referente a materia educativa.
No obstante ello creemos necesario indicar que gran parte de
lo que se piensa realizar, la posibilidad de su labor, está supeditado
a necesidades de local. En nuestro medio se tiene la impresión de
que tal problema es secundario, cuando en realidad es una condición material cue imposibilita a menudo todo régimen pedagógico o de trabajo, de organización, de independencia.
Las clases, los seminarios, el trabajo dirigido, la posibilidad
de actuar con los aspirantes, la biblioteca, todo ello está influido
por el local. Hemos visto funcionar Institutos en algunos países
americanos en jocales dispersos, que daban un impresión de desorden y de ineficacia: el director nc tenía la noción de la unidad
del esfuerzo. Hemos tenido la sensación de que el local pesa en la

organización y orienta el trabajo en común, vincula a profesores
y estudiantes no sólo en jas escuelas medias de Estados Unidos,
sino en las Universidades, donde todo se relaciona por una razón
de espacio y de plan en lo material, que insensiblemente obliga
a la dependencia del esfuerzo aunque alguien pudiera sentirse con
deseos de aislarse.
Además, hemos sufrido en estos últimos años la desesperante
irregularidad de clases dictadas en locales incómodos, de la búsqueda de horas libres que se dejaran por otros profesores de otros
cursos, sin un lugar donde reunir estudiantes, sin biblioteca a mano, con personal administrativo en otros sitios, con la noción de
desorden e imp1r0visación derivada de la presentación material
contra la cual había que luchar. Y en este mismo momento, en
medio del ruido de las últimas clases del Instituto “Vázquez Acevedo” y las primeras inquietudes de los alumnos del Liceo Nocturno, el profesor de los cursos de Agregación, debe vencer el
sentimiento de que está enseñando en un medio improvisado, de que
todo es transitorio, además de actuar con molestas perturbaciones
de otra índole que no le incitan a considerarse dentro de un or-

ganismo, sino desempeñando un cometido accidental en un medio si no hostil, por lo menos inapropiado.

ANTONIO M. GROMPONE,.
Montevideo, Setiembre de 1949.

REGLAMENTO DE ORGANIZACION
Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE
PROFESORES DE

ENSEÑANZA

SECUNDARIA

CAPITULO 1
Cometidos del Instituto
19) El Instituto de Profesores de Enseñanza Secundaria tendrá por
cometidos fundamentales:

a) La formación técnica y la pedagógica del personal docente
de Enseñanza Secundaria;
b) La expedición de diplomas de Profesor de Enseñanza Secundaria en las distintas especialidades cuya enseñanza ad-

ministre el Instituto;

c) El

mejoramiento

medios, por la
feccionamiento
d) La realización
señanza media
la enseñanza;

del

personal

docente,

entre

otros

realización de cursos y seminarios de pertécnico y de extensión cultural pedagógica;
de investigaciones relacionadas con la eny su coordinación con las demás ramas de

e) La publicidad de estudios e investigaciones.

CAPITULO Il
Organización del Instituto
Constitución y organización de las autoridades
+

29) El Instituto estará a cargo de un Director que actuará con una
Comisión Asesora.

El Director del Instituto será nombrado por mayoría absolu-
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ta de votos de Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria;
deberá ser persoma de notoria idoneidad en materia de edu-

cación, goza: de autoridad moral y tener no menos de diez
años de actuación docente, destacadamente calificada, en la

enseñanza cficial. Durará cinco años en el ejercicio del cargo y podrá ser reelegido por períodos sucesivos con la ma-

yoría absoluta de votos del Consejo Nacional de Enseñanza

39)

Secundaria;
El Director del Instituto tendrá los siguientes cometidos y
atribuciones:
a) La organización general del Instituto de conformidad con
las disposiciones vigentes y las que dictare el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria
b) La orientación pedagógica y técnica de la actividad de los
profesores y la labor de los alumnos, con facultades de
supervisión de las mismas.
c) La superintendencia administrativa sobre el personal docente, administrativo y de servicio.

d) La adopción de las medidas extraordinarias que juzgue

oportunas para la buena marcha del Instituto, supeditadas

a la aprobación ulterior del Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria.

e) La publicación anual de la Memoria sobre las actividades
cumplidas por el Instituto.
f) Proponer al Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria todo lo concerniente a planes de estudio del Instituto, condiciones de ingreso, programas de las asignaturas, régimen
de trabajos y práctica docente y pruebás que han de prestar los alumnos.
g) Proyectar los reglamentos para el funcionamiento de los
cursos, exámenes, organización de seminarios y para el
orden dei Instituto.
h) Informar, para ulterior resolución del Consejo Nacional de
Enseñanza Secundaria, las solicitudes de equivalencia de
estudios y revalidación de títulos o diplomas, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias. En los
cometidos fijados en los incisos f), g), y h), el Director del
Instituto actuará asistido por una Comisión Asesora Honoraria de carácter permanente.
49) Independientemente de la Comisión Asesora Permanente, el
Director del Instituto podrá asesorarse en lo técnico, con las
Comisiones especializadas que considere convenientes.

59)

La Comisión Asesora Permanente estará constituida por seis
miembros y actuará presidida por el Director del Instituto.
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Dichos miembros durarán cinco años en sus funciones y podrán ser reelectos.
La Comisión Asesora Permanente se integrará de la siguiente
manera:
:
a) Dos profesores de Enseñanza Secundaria.
b) Dos profesores del Instituto, uno de los cuales será profesor en el Departamento de Ciencias de la Educación.
c) Un delegado de los egresados, no profesor del Instituto.
Los egresados de la ex-Sección Agregaturas quedan com-

prendidos en esta disposición.
d) E delegado de los alumnos, que podrá ser alumno o egresado.

Los delegados de los egresados y de los alumnos a que se refieren los incisos c) y d) serán elegidos por elección directa
y propuestas al Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria.
Los integrantes de la Comisión Asesora a que se refieren los
incisos a) y b) serán designados por el Consejo Nacional de
Enseñanza Secundaria.

CAPITULO 111
Condiciones de ingreso
59) Para ingresar al Instituto los aspirantes deben reunir las siguientes condiciones:
a) Tener 18 años cumplidos y no más de 40 años de edad.
b) Ser ciudadanos naturales o legales. .
c) Poseer titulo universitario; o diploma de Maestro de 29
Grado (Plan 1915) o de Maestro Normalista (plan 1925 o
posterior); o certificado de estudios, con aprobación de los
dos ciclos de Enseñanza Secundaria. Los aspirantes al tí-

tulo de Profesores en Cultura Musical, Dibujo o Idiomas

Modernos, podrán ingresar al Instituto con certificado de
estudios que acrediten la aprobación del primer ciclo de

Enseñanza Secundaria. En el caso en que dichos aspirantes no puseyeran el certificado de aprobación del primer

ciclo de Enseñanza Secundaria, deberán rendir un examen

de admisión especial que acredite suficiencia en la cultura general que imparte Enseñanza Secundaria. Los diplomas o títulos y certificados referidos en este inciso podrán ser sustituidos por los equivalentes que hayan sido
revalidados al efecto.
d) Aprobar el examen de ingreso al Instituto. Esta prueba de
admisión se programará en forma distinta y adecuada a
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las exigencias de cada una de las especialidades cuya enseñanza administra el Instituto, entre las cuales puede optar el aspirante a profesor.
e) Tener la aptitud física indispensable para el ejercicio normal de la función docente y el Carnet de Salud expedido
por el Ministerio de Salud Pública.
79) Las solicitudes de admisión serán presentadas ante la Dirección del Instituto, del 19 al 15 de febrero de cada año, debien-

do acreditar el aspirante en dicho acto, haber cumplido con
todas las exigencias establecidas para ingresar al Instituto.

)

'

La inscripción condicional será admitida por resolución fundada del Director del Instituto.

|

89) Antes del 15 de diciembre de cada año, el Consejo Nacional
de Enseñanza Secundaria determinará, a propuesta del Director del Instituto, la cantidad máxima de aspirantes que podrá
admitirse en cada uno de los Departamentos de Especialización, para lo cual se tendrá en cuenta el movimiento probable
de Profesores liceales en los dos ciclos de Enseñanza Secundaria.

|

;

Si el número de inscriptos excediera a los limites fijados, se

procederá a clasificar a los aspirantes de acuerdo con la ca-

lificación de las pruebas de ingreso a fin de seleccionar los
mejores, quienes serán admitidos por el orden que establezca
la clasificación.
90) Se gestionarán los recursos para la creación de becas para los
aspirantes que residan en el Interior del país y que demuestren poseer las aptitudes necesarias para ser profesor. Las becas serán canceladas para aquellos aspirantes que, al finalizar un año de estudios en el Instituto, no hubieran demostrado satisfactoriamente capacidad, aptitud o interés para seguir
los cursos.

CAPITULO IV
Plan de estudios y organización de los cursos
109) El plan de estudios para obtener el título de Profesor, abarcará como mínimo, tres años y no excederá de cuatro.
119) Los cursos y los trabajos de seminario que se establezcan en
el Instituto, comprenderán:
a) Asignaturas técnico-pedagógicas.
b) Cursos de especialización.
c) Práctica docente.

51
129) El plan de estudios deberá ser estructurado de manera que
los cursos se distribuyan así:

a) Asignaturas obligatorias.

b) Asignaturas optativas (a elegir una, por lo menos, obligatoriamente).

c) Asignaturas facultativas (electivas sin obligación).

139) Los cursos técnico-pedagógicos corresponderán por lo menos,

a las siguientes asignaturas: Psicología de la Adolescencia; Psicopedagogía y Orientación Profesional; Teoría de la Educación
y Metodología de la Enseñanza Media; Legislación y Orientación Técnico-administrativa Liceal; Sociología; Higiene en
la Enseñanza Media y Superior.

149) Los cursos de especialización tendrán por objeto preferente la
formación del aspirante en los métodos propios de la asignatura que haya elegido, la información bibliográfica, la inves-

tigación particular, la técnica adecuada y la orientación didáctica relacionada con el desarrollo de la asignatura en la
enseñanza. Se establecerán, además, cursos de especialización
en disciplinas científicas o artísticas, para perfeccionamiento
de conocimiento o adquisición de técnicas de investigación
aplicables a la enseñanza, siempre que no se dicten o realicen

trabajos con idéntico fin en Facultad o Instituto oficial, en
cuyo caso se determinarán los requisitos para validar, a los
fines del profesorado, los estudios o los trabajos realizados y
aprobados en esos cursos. En tal caso, se combinarán, si fue-

re necesario, con las autoridades dirigentes de las Facultades
y los Institutos oficiales las condiciones de admisión y las
pruebas a realizarse.
159) Anualmente y en el mes de noviembre del año anterior a cada curso, los profesores titulares propondrán al Director del
Instituto el programa y el plan de seminario y de trabajos
prácticos que se desarrollarán en el año lectivo inmediato.
|

Dicho programa deberá precisar, para todos los cursos del
Instituto, el tiempo que se destinará al estudio de cada tema,

|
|

distribución de su contenido y bibliografía indispensable. Los
programas de estudio no podrán ser alterados durante el período en que se desarrolle la correspondiente asignatura. En

|

|
|1

esa misma oportunidad se indicarán las asignaturas optativas
correspondientes al plan de estudio de cada Departamento.

CAPITULO V
Los Departamentos de Especialización
159) Las exigencias de Especialización —tanto las que se refierer
a los cursos del Instituto como las que se establezcan con otros
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.-.fines— serán

organizadas y distribuidas en Departamentos,

que abarcarán la asignatura o el grupo de asignaturas correspondientes a los planes de estudio en vigor en Enseñanza Secundaria.

17%) Los Departamentos de Especialización constituyen las unida des de trabajo del Instituto, dentro de las cuales se organizarán los cursos teóricos y de práctica, así como los seminarios
de las disciplinas típicas de cada especialización.
El Director del Instituto podrá designar en cada Departamento un Profesor, que con la denominación de Jefe de Trabajos,
será encargado de la coordinación de las actividades internas
del Departamento, de la combinación de cursos con otros Departamentos y de la vigilancia inmediata de la actividad de
los alumnos.

CAPITULO VI
Obligaciones de los Aspirantes a Profesor
189%) Los Aspirantes a Profesor deberán cursar con carácter obligatorio las asignaturas del Departamento de Ciencias de la
Educación, las asignaturas del Departamento de Especialización en la disciplina por la cual hayan optado y las asigna-

turas combinadas de otros Departamentos que establezca el
plan de estudios, así como aquella o aquellas de las optativas
que elija entre las propuestas para su especialización.

Las asignaturas facultativas son de libre elección, pero para

cursarlas es necesaria la anuencia del Director del Instituto

199) Los aspirantes deberán asistir puntualmente a clase; sólo podrán faltar, en el año lectivo, a un sexto del total de clases
dictadas en los respectivos cursos, pudiendo ampliarse a un

cuarto del tctal de clases dictadas, en caso de inasistencias

ocasionadas vor enfermedad o motivo fundado.

209) Los Aspirantes a Profesor una vez realizadas las pruebas que

corresponden al segundo año de Jos cursos, deberán hacer
práctica de clase durante dos años consecutivos. A tal efecto
asistirán al curso del Profesor titular designado al efecto por
la Dirección del Instituto, y desarrollarán, cada año, seis clases en presencia del Profesor, quien informará en cada oportunidad que se le requiera. El tema de las clases será indicado, con cuarenta y ocho horas de anticipación por el Profesor, debiendo comunicarlo al Director del Liceo donde se dicte el curso y éste al Director del Instituto, antes de que se
lleve a cabo la prueba.

219) En los períodos de diciembre a febrero, de cada año, se efec-

tuarán las pruebas correspondientes a cada asignatura y se
juzgarán los trabajos de seminario realizados. Fallará inapelablemente en cada caso un Tribunal de tres profesores, designados por el Director del Instituto.
229) Al finalizar cada año lectivo, los aspirantes deberán realizar a
entera satisfacción, las siguientes pruebas: a) el examen escrito y oral correspondiente a las asignaturas de Ciencias de
la Educación y Cursos de Especialización; b) el trabajo de
Seminario, cuando corresponda; c) dos clases especiales sobre
temas amplios de revisión dictadas en presencia de un Tribunal que designará el Director del Instituto y que estará

compuesto por tres Profesores, debiendo ser uno de ellos, el

de los Cursos de Especialización correspondientes a la clase especial. Los temas serán entregados a los interesados con una
anticipación de veinticuatro horas.
239) Los Aspirantes a Profesor, cuando así se disponga, deberán
asistir a las reuniones trimestrales de profesores, formar parte de los tribunales de examen cuando se les designe para

ello, reemplazar a los profesores titulares en ausencia de éstos

en los casos en que el Director del Liceo en que actúen lo
determine, colaborar en la tarea del Profesor titular, de manera particular en la corrección de los trabajos escritos, vigilancia de las pruebas prácticas, estudios dirigidos, etc.

CAPITULO VII
Actividades complementarias
249) El Instituto creará becas destinadas a estudiantes extranjeros,

quienes podrán obtener su diploma sin 'derecho al ejercicio
de la docencia en el país.

259) El Instituto organizará una Sección Editorial con el objeto d:
publicar una Revista con trabajos originales de profesores y
alumnos; editará periódicamente, boletines de información b1-

bliográfica, estadísticas e investigaciones sobre el movimiento educativo nacional y memorias del Instituto.
26%) La Dirección del Instituto clasificará al final de cada curso,
a los estudiantes de cada promoción tenida cuenta de la actuación, la aptitud, los trabajos cumplidos durante el curso,
los trabajos publicados, las actividades fuera de clase, las ca-

lificaciones correspondientes a ias pruebas de examen, etc.,
y dará cuenta anualmente al Consejo Nacional de Enseñanza
Secundaria de tales resultados.
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279) La Dirección del Instituto podrá convocar, periodicamente, a

Junta de Profesores a los docentes del Instituto y a los pro-

fesores destacados de la Enseñanza Secundaria, que estime
oportuno invitar, para estudiar, revisar, orientar, coordinar,
etc., los programas vigentes así como para tomar iniciativa en
cuestiones pedagógicas.
289) La Dirección del Instituto programará la realización anual de
CURSOS PARA GRADUADOS, a los que podrán concurrir
los egresados y los profesores en actividad. A los docentes que
sigan cursos con' regularidad se les entregará la certificación
correspondiente a las asignaturas cumplidas.
299) La Dirección del Instituto someterá a la aprobación del Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria el plan de estudios
para los distintos Departamentos del Instituto y el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora.

Disposiciones transitorias
309) El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria designará con
carácter provisional una Comisión Especial, Asesora de la Dirección del Instituto, a los fines del cumplimiento de los ex-

tremos establecidos en el artículo anterior.

319) Una vez aprobado el Plan de Estudios, la Dirección del Instituto determinará la fecha del primer llamado a admisión de
aspirantes.

(Aprobado por el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, en la sesión realizada en 11 de julio de 1950).

FUNDAMENTOS DEL PLAN DE ESTUDIOS
DEL INSTITUTO DE PROFESORES
por

"

ANTONIO M. GROMPONE

EPR TETEATRE?

Lo
En el informe presentado conjuntamente con el Proyecto de
Organización del Instituto de Profesores expuse las ideas que, a
mi juicio, debían aplicarse para hacer posible la decisión legislativa concretada en el artículo 49 de la ley de 2 de julio de 1949.

El Consejo aprobó lo esencial de aquel proyecto, salvo dis-

posiciones secunderias que no modificaban la estructura básica del
instituto en lo que se refiere al aspecto docente y de investigación, por lo cual, debiendo formular ahora el plan de estudios,
éste se ajusta a lo establecido en aquella oportunidad, y el fundamento de lo que se propone se encuentra inicialmente en las
ideas desarrolladas en el informe referido.
Sólo se trata en esta exposición de explicar lo que corresponde exclusivamente al plan y al criterio que se ha seguido para
la elección de asignaturas, distribución y orden de las mismas,
Guración de cursos, empleo del tiempo y realización de la activiáad docente del Instituto.
Con ello se persigue un propósito fundamental, y es dejar
establecido que el proyecto que se presenta ha sido elaborado teniendo en cuenta ideas directrices que le dan sentido, que se ha

estructurado un plan cuyos elementos no tienen valor si se consideran aisladamente, porque integran un todo armónico que ha
sido pensado con vistas a un medio social y educacional determinado y a un programa de realizaciones que, implícitamente, forma parte del plan mismo. Una modificación aislada, el cambio de
un elemento, puede afectar el criterio básico o aspectos fundamentales del proyecto.
Un plan de estudios tiene un valor relativo: es solamente un
ordenamiento previo del trabajo a realizarse. Es posible confeccionar muchos planes para un mismo organismo; puede ser que
en esos planes se incluyan o supriman asignaturas, se aumenten
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o disminuyan años, cursos, horas de clase, sin que por ello se produzca catástrofe alguna. No obstante esa relatividad del plan tiene un límite infranqueable, que está fijado por el criterio que se
siguió al confeccionarlo, y así toda modificación que signifique
cambiar o trastornar el sistema seguido, elimina la armonía en el

conjunto.

ia del

En ese plan estructurado de acuerdo con un sistema lógico
y con una finalidad pedagógica determinada, unaalteración de asignaturas, cursos, horarios, puede afectar esa finalidad y hasta dificultar su realización.
La historia de nuestra enseñanza secundaria presenta ejem-

plos de planes destruídos por modificaciones adoptadas de un modo improvisado, llegándose, algunas veces a admitir criterios con-

tradictorios.

A menudo se tiende a agregar o suprimir asignaturas si-

guiendo las preferencias personales. En la más perfecta organización siempre es posible encontrar que falta una disciplina o atribuirle puco valor a una que ha sido incluída.

Ya lo he indicado en otras oportunidades: un plan de estudios no contiene necesariamente todo lo que cada uno entiende debe ser conocimiento esencial o conveniente, y sólo corresponde establecer cuales son las disciplinas imprescindibles, las actividades

y experiencias que deben realizarse bajo dirección, o sea el minimo indispensable que puede y debe seguirse en el establecimiento educacional.
:

Estas consideraciones las formulo inicialmente, para indicar

que, desde luego, hay muchas asignaturas que sería conveniente
fueran estudiadas y que no se estudiarán; hay muchos conocimien-

tos que convendría se incluyeran en la formación del profesor y
no se incluyen; como también es posible que alguien piense que
puede sustituirse una asignatura por otra o efectuar cualquier otro

cambio en el proyecto que se presenta, y que ello no afectará al

fundamento del mismo; pero el criterio unitivo del plan de estuios obliga a resolver que si éste tiene un sistema de desarrollo
propio, esas preferencias personales deben desaparecer frente al

ordenamiento adoptado.

El hecho de afirmar un sistema en el plan no significa ce-

rrarlo dentro de la rigidez de asignaturas y actividades inmuta-

bles, porque desde ya y dentro de la reglamentación del mismo se
preven, explícitamente, sus propias posibilidades de enriquecimiento por diversos medios que le proporcionan flexibilidad: cursos optativos de perfeccionamiento; ampliación del campo de ex-

periencias y trabajo personal de los alumnos; desarrollo, en cursos o en trabajos, de temas especiales. De ese modo se pueden
contemplar posibilidades actuales y de futuro, sin recurrir al procedimiento de incluir una asignatura a la que haya que dedicar

un año, cuando el interés docente reside en un solo tema o en

un aspecto limitado de la misma.

El plan de estudios se ha formulado, además, en consideración a nuestros problemas y a nuestra realidad y, especialmente,
tomando como finalidad la formación del profesor para el medio
social y educacional que vivimos.
En el informe anterior exponía, en síntesis, cual había sido
la experiencia de otros países en la formación del profesorado de
enseñanza secundaria y las líneas de solución que se habían adoptado.
Se ha tenido en cuenta, como es lógico, esa experiencia, pe-

ro sólo como antecedente y no como modelo que debe seguirse necesariamente. De ese modo me he apartado de una modalidal muy

extendida que consiste en tomar lo extranjero como fuente de inspiración de adaptación simple.

Debe ser combatida esa modalidad colonial de someterse sin

examen a las influencias externas que nos deslumbran con el pres-

tigio de instituciones, planes, reglamentaciones y hombres del ex-

tranjero, prestigiosos sólo porque son extranjeros y que, especialmente en nuestros organismos educacionales, nos inundan con

proyectos de reforma, con ideas y doctrinas que nos colocan en
situación de dependencia espiritual frente a hombres e ideas que,
despojados de su etiqueta foránea, no resistirían un análisis en
cuanto a sus valores intrínsecos.

Cada régimen, en cada país, ha sido creado en función de
ciertas particularidades y en atención a exigencias y posibilidades
del medio. En materia pedagógica ocurre frecuentemente que apa-

rece como defecto en un país lo mismo que en otros es un fin
perseguido. Además, idénticos planes producen resultados diversos
en distintas sociedades, con lo cual ya hay motivos para excluir
la imitación sin reservas,
La experiencia de los países latino-americanos nos presenta
institutos de formación de profesores cuyos planes se han formulado adoptando un modelo común — en estos últimos tiempos los
colegios norteamericanos, antes las Facultades de Filosofía — y
que están luchando con el proceso de adaptación necesario. Ese
criterio no ha excluído que muchas asignaturas hayan sido incorporadas a los planes teniendo en cuenta las personas que podían dictarlas y no las exigencias de formación del profesor, Planes muy parecidos se han implantado en países como Méjico, Ecuador, Perú o Venezuela, y en su realización surgen las modalidades
y los problemas de cada uno de ellos, forzando la unidad exterior de la reglamentación para exhibir la preocupación dominante y de orden local en lo político y religioso, o aún en exigencias
de las mismas instituciones de enseñanza.
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Los planes además, oscilan entre dos soluciones que, a mi
juicio, los desnaturalizan: por un lado, la tendencia a hacerlos
depender de una formación filosófica orientada hacia el conocimiento y exposición de doctrinas —a menudo con desordenado
apego a la antigúedad—, pero siempre como actitud de pasividad
frente a sistemas; y por otro, una dirección en apariencia práctica por el predominio de investigaciones del hecho sociológico o
psicológico estudiado en forma fragmentaria monográfica, con una
objetividad de descripción que le hace perder la posibilidad de
adquirir valor para comprender la unidad de la cultura humana.
En el plan que se presenta se han tratado de eludir esos in-

convenientes,

En primer término, a todas las asignaturas se les da una
orientación común dominante, que es la preocupación por el problema actual, por la actividad actual, para lograr una formación
en actitud de concordancia con el momento que se vive, con el
estado del pensamiento presente, con la realidad de nuestro país,
de tal modo que el futuro profesor quede formado mediante la

adquisición de una aptitud y no solamente informado de una cantidad de conocimientos que no pesan en su vida interior, ni en
su calidad de hombre que debe actuar en nuestro medio, ni en
su condición de profesor capacitado.

Deliberadamente, y tengo especial interés en subrayarlo, se

ha eliminado una formación escolástica para preocuparse por una

formación humanista en relación con el presente y que tenga en
vista los problemas del medio y del momento.

e AT
En este plan de estudios se insiste en todo lo que se refiere
a problemas vivos, de interés actual, y también en que el aspirante a profesor cumpla una actividad directa — lecturas, experiencias, trabajos de seminario — no sólo porque así se da a su formación el objetivo de crear una personalidad propia, una mentalidad que pueda dirigirse a sí misma, sino también, porque es
muy importante desterrar el verbalismo que tanto daño causa a
nuestra enseñanza. Ese verbalismo está en el profesor que desde
una solemne posición de revelador de verdades trasmite frases de
lo alto de su cátedra; está en los temas de la enseñanza misma,
que va a buscar en un mundo alejado del que se vive inspiración, conocimiento, sentido humano.
Ha sido excluído del plan el dictado de clases de ese estilo,

en las cuales el profesor deja caer expresiones que exponen un

sistema sobre el auditorio que recoge pensamientos, que podrán
ser vivos en el profesor, pero cuya repetición forzosa transforma
en cosa estéril la pasiva actitud del alumno.
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Interesa más el alumno que el profesor, y por lo tanto es

esencial que sea el alumno quien trabaje, conozca y aprenda a
leer, a experimentar, a encontrar por sí.

Nuestra enseñanza, aún nuestra enseñanza media, está deformada, en gran parte, por la acción de quienes se sienten catedráticos en el sentido medieval, que gustan ser considerados como creadores de escuelas o sistemas, o simplemente desean ser
admirados como expositores o pensadores. Alrededor de ellos se

crea, aún inconscientemente, el círculo de “seguidores” carentes

de aptitud y personalidad propia.

La base del plan, repito, es impedir que ese tipo de enseñanza pueda aparecer en el Instituto, que es un centro de enseñanza

superior que debe capacitar al alumno y no exhibir al profesor.
Y dado que ese alumno será él mismo un profesor y en consecuencia enseñará a otros, debe tener aptitud para estudiar, realizar, dirigirse a sí mismo y, desde luego, el modo de alcanzar esa
posibilidad radica, inicialmente, en que los problemas a estudiarse
sean de nuestro tiempo, y que la realidad que no debe despreciar-

se sea la de nuestro medio, de donde se darán las primeras experiencias para extenderlas a una concepción más amplia de conocimiento.
En todas las reformas actuales de la enseñanza, en todas las
disertaciones sobre ella, se habla de la necesidad de darle a la
formación educacional un sentido nacional y democrático. No discutiré aquí ni la finalidad ni los procedimientos que se utilizan

con la ilusión de crear una cultura nacional y democrática, lo úni-

co que debo señalar es la posición contradictoria de esos propósitos con la realización de una enseñanza que prescinde de for-

mar individualidades, y con una orientación que parecería un
perpetuo atisbar lo que puede venir del extranjero, lo que se hace
en otros países, cómo se piensa en universidades y círculos extraños. Esa orientación lleva a colocarse en la actitud de repetido1es en sumisión espiritual, que consiste en admitir siempre, que
la institución, el profesor o la novedad extranjera deben ser de
inmediato incluídos en nuestro medio a riesgo de ser ignorantes,

retrógrados o de no seguir el movimiento del progreso.

En el plan de estudios se insiste, y con razón, en que se organiza una enseñanza superior, que se trata de formar profesores
y no discípulos, y que estos profesores han de ser elementos activos culturalmente en el ambiente en el que han de actuar y no
adocenados repetidores de frases o ideas ajenas, y que han de ser
hombres de nuestro tiempo y de nuestro medio, entendida la expresión medio en un sentido amplio y no localista, con capacidad
para aprender por su propio esfuerzo.
Es claro que esta actitud no significa desconocimiento de la
cultura universal, ni tampoco ese nacionalismo cerril, ignorante
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y agresivo, que cierra fronteras geográficas y espirituales, sino una
comprensiva situación del hombre en su medio para afirmar una

personalidad que pueda contribuir al progreso de la cultura humana y que le permita ser un ciudadano del mundo, precisamen-

te porque ha podido y puede ser, primero, ciudadano de su país.

Este plan de estudios se ajusta a lo que establece el Regla-

mento de Organización del Instituto. La preparación del alumno
debe comprender: un núcleo común correspondiente a Ciencias de

la Educación; un grupo de disciplinas para cada especialidad; la
práctica docente.
Es lógico que, si bien no se ha reglamentado la práctica do-

cente, en este plan se ha tenido en cuenta su realización ajustada

A

:
.
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;

a lo ya establecido como parte de la preparación que se conside-

ra indispensable. Más importante que proyectar disposiciones con

respecto a esa práctica considero determinar el criterio con el cual
debe ser concebida. Ya en el informe anterior anotaba que el as-

pirante generalmente elegía el profesor con el cual realizaría la

práctica; que éste último muy frecuentemente le dejaba la clase
a su cargo y no asistía a las clases y hasta desaparecía material-

mente de ellas; que no se efectuaba una selección de profesores,
por lo cual ocurría que aquellos profesores que no cumplían ni con

los programas de clase ni con las exigencias de la enseñanza, tenían aspirantes a profesor, los que naturalmente debían tomarlos
como modelos. En realidad la práctica así cumplida sólo servía, en
muenos casos para dar oportunidad al aspirante para ponerse al
frente de una clase y aáquirir por sí mismo una experiencia que
sólo resultaba favorable cuando podía sustraerse al ejemplo del

profesor!

La selección de los profesores en cuyas clases se han de rea-

lizar las prácticas debe ser, por eso, cuidadosamente realizada y,
desde luego, en ningún caso se deben elegir aquellos profesores
que no se ajusten a programas y disposiciones vigentes, por más

talentosos que ellos sean. La oportunidad de oir clases brillantes
puede buscarse por otras vías, pero los dos años de práctica tienen como finalidad adquirir aptitud para enseñar, conocer el medio educacional, penetrearse de las necesidades y fines de la ensefñanza media, adaptarse a su organización, completar su formación
de profesor adquiriendo

experiencia de como se desarrolla un

curso tal como se ha proyectado en el plan correspondiente y con
los alumnos que normalmente pertenecen a un grupo.
No me parece que la solución adecuada fuera un liceo de

aplicación, en el sentido de un organismo liceal en el cual debie-

ran realizar la práctica necesaria y únicamente todos los aspirantes. Se opone a ello: la dificultad de seleccionar los mejores profesores en un solo establecimiento; los inconvenientes derivados
de los aspirantes mismos que por estar generalmente ocupados

en tareas que realizan para resolver sus problemas económicos,

¡no disponen del mismo horario libre; el propio carácter del liceo

| de aplicación que tiende a aparecer como un medio diferenciado
¡de los otros establecimientos educacionales.
:

Salvando los inconvenientes apuntados, el régimen de práctica actual me parece el mejor. Esto no significa que no se deba
contar con un liceo de aplicación, en otro sentido: un establecimiento liceal cercano al local del Instituto o en el mismo edificio
del Instituto de ser posible, y que pueda servir para las clases moáelo, para investigación y aplicación de todo lo que corresponde
a los cursos de formación y, también para la investigación en

psicopedagogía, textos, etc.

Nuestro sistema de dos años de práctica docente, presenta
grandes ventajas, siempre que se fiscalice esa práctica con rigor
y se seleccionen los profesores a cuyo curso deben asistir los as-

pirantes. La práctica así concebida compenetra al aspirante con
la vida real de un liceo de enseñanza secundaria, le permite conocer el tipo corriente del alumnado y, además, al seguir los cur-

scs normales revisa su preparación en la asignatura y la adapta
al desarrollo didáctico, con lo cual la práctica contribuye a la especialización.
Este aspecto de la actividad del alumno debe ser, también,

vigilada por el Instituto para correlacionarla con los trabajos de

los cursos comprendidos en el plan de estudios a los que sirve de
complemento, ya que es procedimiento para poner al aspirante
en contacto con los problemas concretos de la didáctica de cada

disciplina.

AS
La estructura del plan de estudios se reduce así a organizar
los cursos que en el Reglamento de Organización del Instituto se
denominan de Ciencias de la Educación y de Especialización.
Las Ciencias de la Educación, comprenden asignaturas que
ya están determinadas en el Reglamento de Organización del Ins-

tituto, y el plan las organiza en un Departamento que constituye

el núcleo común, básico y obligatorio de estudios para todos los
aspirantes. Estas asignaturas técnico-pedagógicas, se distribuyen
en grupos en los casos en que existe vinculación o dependencia
entre ellas.
Al estructurar un plan de estudios se deben tener varias

ideas básicas, sobre su duración en años, número de horas semanales de clase, cantidad de cursos, que sirvan de criterio orientador para la inclusión de asignaturas.
Todos nos sentimos impulsados a construir un plan de es-
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tudios con el máximo de disciplinas, ya sea porque las suponemos
fundarnentales, ya sea porque les atribuimos una determinada influencia cultural. Muy frecuentemente la predilección por un tema nos impulsa a dar entrada en el plan a todo un curso, y éste

absorbe mucho más tiempo del que se creyó era posible dedicarle.
La generalidad de los planes de estudio, en nuestro país, pecan
por esa frondosidad de cursos y por el exceso de tiempo destinado, no a lo fundamental de una asignatura, sino a lo que en ella
es accesorio.

Resulta difícil luchar contra el criterio corriente, y al pedir
asesoramiento, la mayor parte de las veces he tenido que prescindir de lo que parecía conveniente se agregara como asignatura,
para mantenerme en el propósito de presentar un plan de estu-

dios viables, aun con defectos que la experiencia posterior permitirá corregir.
Desde luego me parece no corresponde insistir en que un
plan de estudios contenga todo lo que se considere provechoso o

útil, llegando al máximo de las disciplinas; por el contrario se de-

be insistir en el criterio de que un plan de estudios debe conte-

ner el mínimo indispensable para la formación del profesor, Ese
“mínimo indispensable” constituye la estructura básica obligatoria, y el resto se logrará por medio de cursos de perfeccionamiento o de complemento, para el establecimiento de los cuales no
existirían más dificultades que las derivadas del presupuesto del
Instituto, de la existencia de profesores con capacidad para dictarlos, y del propio interés de los asistentes. Por eso el juicio so-

bre este plan no deberá hacerse criticando lo que en él falta, o
mencionando lo que podría agregársele, sino considerando lo que
sobra o qué sustitución podría realizarse para mejorarlo, pero
siempre cuidando de no aumentar el número dé asignaturas, ni el
tiempo empleado en el desarrollo de los cursos.
Este mismo criterio del “mínimo indispensable” se aplica-

rá en la confección de los programas de los cursos, cuando llegue

la oportunidad, y con ello se evitará que las clases se organicen
con vistas a la exhibición de los conocimientos del profesor con

menoscabo del desarrollo normal y completo de la disciplina, tal
como ocurre tan frecuentemente en nuestra enseñanza secundaria.

E,
Al estructurar el plan he debido considerar tres elementos

básicos que determinan la necesidad de seleccionar, limitando al
máximo, las asignaturas y el número de cursos. Esos elementos se
derivan de las tres circunstancias siguientes: la modalidad que

debe tener el Instituto en una etapa inicial; las posibilidades de

trabajo de un alumno de regular asistencia a los cursos; las asig-
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naturas que se consideran esenciales para la formación del per= sonal docente de enseñanza media,
Se trata de formar profesores para nuestra enseñanza secundaria, que se desarrolla en los liceos y en los Institutos Normales.
Hasta ahora, con excepción de las exigencias para ser profesores
agregados, no existía limitación alguna para la designación de
profesores, ni siquiera la de haber cursado el ciclo de enseñanza
en el cual irían a actuar como profesores. Se designaba con la
presunción de aptitud y conocimientos que el propio interesado
afirmaba o ante la exhibición de un título profesional. La actuación docente lo formaba, cuando no se mantenía en la misma incapacidad inicial.
La creación del Instituto de Profesores establece con carácter definitivo el cambio que se había ensayado con el régimen de
agregaturas. Se trata ahora de formar profesores que vayan llenando las vacantes que se produzcan. Dentro del número de liceos,
cursos y profesores del país, es mayor la proporción de los que

corresponden al Interior que los que corresponden a la Capital.
Las vacantes a llenar, naturalmente, son más en el Interior. A esto se agrega el efecto de los traslados que se producen, casi ex-

clusivamente, del Interior a Montevideo, siendo excepcionales los
profesores de la Capital que solicitan desempeñar sus funciones
en el Interior. La creación de liceos en las localidades que todavía

no tenían enseñanza secundaria, se ha verificado, en los últimos
tiempos y con frecuencia, aumentando el número de cargos y las
exigencias del personal docente.
El simple hecho de que a localidades del Interior, algunas de

vida cultural incipiente, puedan ir egresados del Instituto, — que
no tendrán una formación ideal, pero que representan una sensible mejora con respecto a la situación presente — significa un

cambio considerable en las posibilidades liceales y un aporte serio a la cultura de los centros poblados del Interior. Conviene pen-

|

sar seriamente que una gran parte de los egresados del Instituto
tendrán que ser designados para desempeñar funciones en liceos

establecidos en Bella Unión, Artigas, Rivera, Lascano, Sarandí del
Yí, Young, Dolores. etc., pues de no existir esos aspirantes egre-

sados los cargos vacantes se deberán llenar con elementos impro-

|

visados, que no han exteriorizado ni vocación ni aptitud docen-

|
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te, y cuya formación debe quedar librada a su propio esfuerzo
o a las directivas de los inspectores que no pueden sustituir una
preparación, aún insuficiente, en una institución especial. En el

momento de proveerse las vacantes producidas en este año, se ha
luchado con el escaso interés de agregados a quienes no seduce

|
|

ejercer funciones en el Interior, aún frente a remuneraciones re-

lativamente elevadas.
Muchos de los asesoramientos que he obtenido, muchas sugestiones y muchas críticas a lo hecho, parten de una rígida concep-
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ción de un profesor de enseñanza media ideal, pero las exigencias
que ello requeriría apartarían muchas vocaciones del camino del
Instituto. Este hecho es el que ha inspirado la estructuración de

un plan relativamente fácil y que tenga menos exigencias que la
obtención de un título profesional.
Las facultades universitarias han llegado a establecer planes
de estudio que se desarrollan en cinco o seis años, de acuerdo con
las exigencias reglamentarias o legales, pero la generalidad de los
casos nos muestra que es mucho mayor el tiempo que los estudiantes emplean para obtener su título.
La duración de los estudios para obtener un título profesional
tiene que ser un elemento de juicio para resolver la duración de
los estudios para ser profesor. Si las exigencias son las mismas, seguramente que pocos aspirantes harán el esfuerzo, igual o mayor,

que requiere obtener un título que sólo les proporciona una solución, pudiendo. en cambio, con una profesión tener otras posibilidades.
Nuestro plan de estudios impone obligaciones que no se establecen generalmente — o por lo menos con el mismo rigor —
en la mayoría de las facultades: asistencia obligatoria y regular

a los cursos; práctica docente; realización de seminarios; trabajos

prácticos. La elección deberá efectuarse entre ser ingeniero, por
ejemplo, o profesor de Matemática, médico o profesor de Historia
Natural, egresado de la acultad de Química o profesor de Química, y para una gran cantidad de estudiantes que terminan su
segundo siclo de enseñanza secundaria, el tiempo que deben consagran a los estudios superiores pesa en la elección de la carrera.
En la mayoría de los asesoramientos aue he tenido, el plan
de estudios se desarrollaba perfectamente en cinco años, pero la
idea anotada anteriormente impone una duración menor que la

fijada para las profesiones liberles. He considerado, repito que no

es necesario crear una dificultad en ese aspecto. que apartaría a
muchas vocaciones que pudieran ser alejadas del Instituto por la
comparación de la prolongación de sus estudios con relación a los
de las profesiones liberales.
También debe pesar la consideración del hecho de que los actuales aspirantes deben resolver su problema económico lo más
pronto posible. Se ha observado que hace unos treinta años eran
excepcionales los estudiantes universitarios que, al mismo tiempo
que sus estudios realizaban actividades para cubrir sus necesidades económicas; en la actualidad es enorme el porcentaje de los
estudiantes que a la vez trabajan.
Ese cambio se ha producido por el aumento de la población
estudiantil, y por la solución que las clases medias — de situación
económica modesta — han encontrado en la obtención del título
profesional o en la iniciación de estudios como punto de partida
para desembocar en empleos.
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En la Universidad se produce una deserción real de estudiantes, la cual se comprueba con solo comparar las cifras de ingreso
anual con las de los títulos expedidos. Los factores son varios,

pero existe uno dominante: después de los veinte años cada es-

tudiante debe contar, en general, con su propio esfuerzo. No puede ser mantenido sin sacrificio en una familia de recursos modestos, dado el costo actual de la vida, y una vez encauzados en
la lucha por la vida, se necesita un esfuerzo tenaz, una gran vo-

luntad, para consagrar el tiempo, que no se destina al empleo o
a la ocupación lucrativa, a estudiar y rendir exámenes. Quedan
así nominalmente como estudiantes en las facultades, y si llegan
a terminar sus estudios lo hacen en un tiempo muy superior al

que estaba previsto normalmente en los planes de estudio.

En la Universidad esa situación no crea un problema para

sus fines aparentes, porque siempre hay egresados y no se pre-

senta ahora el hecho de la escasez de profesionales como pudo
aparecer en nuestro país, en algún período, salvo casos aislados.

En cambio el Instituto ha sido creado para resolver un problema
de organización de la enseñanza secundaria, y si no se forma el
número de profesores que se necesita, no se resuelven las dificultades que dieron origen a su creación.
Una experiencia ajena nos da la pauta a seguir. Desde hace
unos años se presenta en los Estados Unidos de Norteamérica una
situación seria: crecimiento de la población estudiantil de los institutos de enseñanza media que no guarda relación con el número
de egresados de los centros de formación de profesores. Existe un
déficit considerable de estos últimos y no se encuentra la forma
de solucionar la grave crisis. Esa situación resulta insoluble porque no se puede recurrir a las soluciones nuestras de designar
idóneos, de acudir a titulados en profesiones liberales o seguir el
régimen utilizado hasta ahora. En los Estados Unidos, esta crisis
parecería relacionarse con los sueldos, que no seducen por lo bajos, y que ya han provocado reacciones de distinto orden, hasta
huelgas del personal docente.
Esta cuestión tiene tal gravedad que ha preocupado seriamente a las universidades y organismos de gobierno y se discute en

las revistas especializadas y hasta en los diarios, en los cuales aparecen frecuentemente artículos que ponen de relieve la crisis en
la formación de profesores.
Entre nosotros, la falta de interés por ingresar al Instituto
de formación docente puede originarse en el hecho de que las exi-

gencias sean iguales o superiores a las de otras carreras, o en

la falta de seguridad con respecto al destino de los egresados. El
título de. profesor adquiere valor, casi exclusivo, si se obtienen

cargos docentes, ya que no puede facilitar ni dar seguridad en
otro tipo de trabajo. Por tal motivo, en lo que corresponde al plan

,
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Ce estudios, éste se organiza con menor número de años que el

de cualquier otro plan universitario que conduce a las profesiones liberales; en cuanto a la seguridad del destino del egresado,
éste depende de las necesidades futuras de la enseñanza y del cum-

plimiento, honesto y de huena fe, por parte de los dirigentes,
de las disposiciones legales.

Habrá que contemplar el otro aspecto que ofrece la realidad
de esta cuestión: si se facilita demesiado la obtención del título
de profesor no se logrará una formación adecuada y, además, se

fomentará una invasión de elementos que únicamente buscan una
salida a las dificultades que por razones de incapacidad intelec-

tual o de falta de consagración — han encontrado en sus estudios medios.

Por otra parte, es evidente que, aún manteniendo el propósito
de no hacer difícil el estudio de la carrera de profesor, las exigencias mínimas deben mantenerse, y ellas solamente se pueden satis-

facer en un mínimo de tiempo.

En cuanto a la clientela futura conviene tener en cuenta el

panorama que se me ha presentado muchas veces al revisar los

expedientes estudiantiles de los aspirantes: predominaban quienes
habían hecho sus estudios con una mayor cantidad de reprobaciones o eliminaciones en los exámenes que de aprobaciones.
Lo que ha ocurrido es que esos aspirantes habían ido a bus-

car el título de profesor, llevados por la idea de que se trataba

de una carrera corta, por lo tanto fácil, que les permitiría — por
la obtención del título — tener la impresión de que no habían fra-

casado en la vida. No se trata de un hecho exclusivo del mundo
docente, pues en otros tiempos, a ciertas escuelas y facultades,
ingresaban estudiantes llevados por la única consideración de que

tratándose de carreras cortas eran, presumiblemente, más fáciles.
Y, como seguramente ese fenómeno tendería a reproducirse en el

Instituto, es necesario evitarlo.

En los años anteriores intentaron inscribirse como aspirantes

a profesor agregado una cantidad considerable de interesados. En-

tre ellos habían muchos con excelente actuación estudiantil, pero
también se presentaba una considerable cantidad cuyo expediente
estudiantil era sencillamente desastroso. Las pruebas de admisión
sirvieron para eliminar a la casi totalidd, porque la mayoría ni
siquiera intentó realizarlas, y otros evidenciaron una lamentable
carencia de aptitudes y hasta de preparación elemental en las asignaturas en las cuales aspiraban a enseñar.
Por tales razones en el informe anterior sostenía la necesi-

dad del exámen de admisión, la fijación de un máximo de aspirantes por asignatura, sin exigencia de promedios, ya que así se
selecciona a quienes realmente evidencian condiciones y no se ale-

ja, con un régimen de promedios, a muchos que pueden tener ap-

titudes pero que han luchado con dificultades en los estudios an-

teriores.

Las exigencias del actual sistema de estudios, se habían calculado para ser satisfechas en dos años y realmente se cumplen
en tres. Aún con el escepticismo inicial de que se cumplirían las
promesas que tantas veces se habían formulado y tantas veces
se habían olvidado o desconocido, la cantidad de aspirantes fué

muy crecida. ¡La duración de tres años pudo ser favorable para
atraer aspirantes, pero resultaba demasiado poco tiempo para realizar el mínimo de trabajos necesarios para la formación de pro-

fesores. Para el plan que presento se ha elegido la duración de
cuatro años, que resulta menor que la de cualquier carrera uni-

versitaria y superior a las exigencias actuales, que sólo significan
un ensayo del cual se han obtenido resultados aceptables.
En este aspecto también se ha cumplido con el propósito de
confeccionar un plan de estudios para nuestra realidad actual, con
un criterio que deberá ser ajustado o modificado según las circunstancias futuras. Con ello también se afirma que no es un plan
ideal para un medio ideal, sino un ajuste de realidades, como ya
se ha afirmado antes.

aa
La duración de cuatro años resulta, además, un término que
se armoniza con la edad de los aspirantes.
El límite máximo de edad establecido para ingresar al Ins-

tituto es el de cuarenta años, el mínimo de dieciocho años. El primero tiende a eliminar a personas que ya deben tener una solu-

ción de vida y que podrían buscar en el profesorado una salida
que no fuera inspirada en una real vocación por la ensejanza.
Quienes a esa edad tienen aptitudes y conocimientos, y por excepción, sienten nacer un vivo interés por la docencia, pueden realizar su anhelo por otras vías que la legislación les facilita, por
ejemplo: el concurso de oposición.
La exigencia de los dos ciclos de enseñanza media, o la del
título magisterial, por sí solos hubieran fijado el límite mínimo de
edad. En uno y otro caso los egresados no tienen menos de dieciocho años de edad, por lo cual este mínimo sólo por excepción aparecerá en algún aspirante. Diecinueve a veinte años será la edad
rormal de ingreso, y a los veintidos o veinticuatro años, podrán
terminar sus estudios si se ajustan al plan que propongo. Es una
edad razonable, sin ser poca, para la iniciación en el profesiorado.
La duración de un plan de estudios se fija generalmente en
la ley o en el reglamento, pero la realización de aquel hace ficticio el tiempo fijado, aún contando con un trabajo continuado y
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con aprovechamiento del alumno. Además un plan construído con
sentido común y para que pueda ser eficazmente desarrollado —
en este caso la eficacia se refiere a la formación educacional —
debe permitir un estudio cómodo, sin atiborramiento de asignaturas y excesivo número de horas de trabajo o clase. La confección
de los planes de estudio —especialmente en Enseñanza Secunda-

ria y en los Institutos Normales — no se ha inspirado en un
criterio de solución previa de los problemas de tiempo y número
de asignaturas. La experiencia que se recoge es, en cambio, de
que se ha dado muy poca importancia a esos dos elementos. Ya al
surgir nuestro actual sistema de enseñanza secundaria, a raíz de
la ley de 31 de diciembre de 1908, se establecieron los dos ciclos de
cuatro y dos años, y se acomodaron todas las asignaturas del antiguo bachillerato de seis años, y algunas otras más, en los cuatre
años del primer ciclo. El número de asignaturas ha llegado, a ve-

ces, a sobrepasar a diez en un año, y el número de horas de clases a treinta semanales.
Se han agregado o suprimido asignaturas, a veces cambián-

dolas por otras, se han aumentado horas de clase, y todo ello sin

estudiar este problema fundamental de organización. Lo mismo
ocurre en los Institutos Normales, cuyo plan de estudios ha sida
frecuentemente modificado con la inclusión de nuevos cursos, y

el consiguiente aumento de horas de clase, sin establecer el criterio de limitación.

El exceso de asignaturas y la necesidad de consagrar mucho

tiempo a la asistencia a clases, influye en el modo de estudiar y

en la formación del alumno, dificultando el esfuerzo de investigación personal y la posibilidad de una asimilación consciente. Nuestro antiguo bachillerato — el anterior a 1912 — lo mismo que los
estudios superiores de hace treinta años, tenían Planes de estudio
que comprendían cuatro a seis asignaturas por año con doce a

dieciocho horas semanales de clase, con el agregado de algunas
prácticas. La complicación se fué produciendo con la incorporación
de nuevas disciplinas y el aumento de temas en las antiguas, con

lo que, aún en los casos en que se mantuvo el mismo número de
asignaturas, se elevó el número de clases semanales.
No existe un canon preciso para resolver este problema, pe-

ro pueden indicarse ideas directrices, generalmente adoptadas en
la técnica educacional, ya que el hecho de que no sea posible fijar

límites calculados con precisión matemática no implica la eliminación de todo criterio con respecto al límite.

No voy a exponer con extensión todo lo que se ha escrito,
investigado y hecho en cuanto a la: determinación de horas de clase y número de asignaturas. De todo ello queda una serie de principios que pueden aceptarse como conclusiones científicas, coincidentes con las soluciones empíricas de los viejos planes de estudio basados en el buen sentido.
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El número de asignaturas no debe ser excesivo por año lectivo, ni se debe imponer un número grande de exámenes anuales
Los dos elementos, cursos y exámenes,

deben coincidir en

cuanto al número. El aumento de los primeros dispersa la aten-

ción, el esfuerzo, la capacidad de estudiar por sí; tiende a la pa-

sividad del alumno, simple receptor no de conocimientos, sino de

información a través de un verbalismo sin contenido; el pasaje de
una disciplina a otra se efectúa sin un esfuerzo de tomar posición
personal, de actuar en la asimilación de conocimientos con un interés propio. El exceso de exámenes agrega —a los males del

examen mismo— la necesidad de defensa, acentuando la deforma-

ción del

“profesional

de

exámenes”

y de lectores o de toma-

dores de apuntes quienes ya no perderán su característica. Ten-

go la experiencia de alumnos de Facultad, extraordinarios en lcs

exámenes, en los cuales se veía progresar y acentuar la técnica de

dar exámenes — fijación de esquemas para exhibir conocimientos.
asimilación de modalidades de profesores, preocupación por la reseña para exponer, interés exclusivo por el tema de posible pregunta — que han sido después profesores en la misma Facultad,
y tanto en los libros que publican, como en las clases que dictan,

como en el modo de pensar, se mantienen como “expositores de
examen”, con una marcada tendencia a escamotear la dificultad
y a efectuar una exhibición, antes de penetrar en la materia e in-

vestigar directamente abordando el tema sin eludir sus dificulta-

des. El recurrir a la historia, a veces remota, como medio de evadir lo actual y el recurrir a esquemas — los profesores — y a los
apuntes — los alumnos — es un modo de solucionarlo todo con
superficialidad. No es exageración afirmar que en esto existe una

supervivencia de modalidades escolásticas que se mantienen en
las formas académicas de muchos cursos universitarios en los cuales se elimina el interés actual y la asimilación de conocimientos
incorporados al espíritu por la propia actividad.
Me ha parecido siempre necesario evitar, entre otros, los dos
peligros que se polarizan en la pasión por los temas inactuales, o
la reducción de todas las cuestiones al análisis desde un punto de

vista de formalismo lógico, ya que ambos significan evasión del

tiempo en que se vive y eludir lo que existe de vivo en el planteamiento y solución de los problemas, para limitarse a un analisis académico que puede coexistir con cualquier posición del momento, aún con las más opuestas,
El criterio adoptado para el plan que se presenta es no exceder, en general, de seis asignaturas por año. Si se hubiera podido
reducirlas a cinco se habría alcanzado el límite que me parece
ideal. El número de siete de algunos años significa exceder
aquel límite, pero se ha luchado con serias dificultades para obtener la reducción. Dado que este plan es un ensayo, que se tendrá
que modificar en la aplicación, desde ya se debe pensar que su
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modificación no debe significar un aumento, sino estudiar el mo-

do de efectuar disminuciones. Para ello se podrá, al confeccionar
los programas y considerar los temas esenciales, ver la posibili-

Gúad de agrupar aquellas disciplinas con problemas básicos comunes, O bien proceder a la agrupación de temas en aquellos casos
en que lo que interesa es el tema y no la asignatura que lo con-

tiene.
Como lo he anotado anteriormente, en los planes de estudio
entra, muy comúnmente, toda una asignatura por la vía de un
tema que tiene real interés científico o formativo. Si solamente
se estudiara el tema que interesa el tiempo alcanzaría para todos,

pero al incluirse la totalidad del tratado o asignatura que lo contiene se introducen elementos de “relleno” que podrían eliminarse sin perjudicar para nada la enseñanza. Es así que el tiempo
disponible se malgasta en cosas como: delimitación de la asignatura; distinción entre esa y otra asignatura; método (cuando no

se encuentra en ello un elemento para orientar la investigación,
y es solo un formulismo de repetición); historia (que indefectiblemente une el tema central con los anexos; etc.). Y con esto se
hace un doble mal: dispersar la atención y aumentar, sin mayor

beneficio, el tiempo que se ha de disponer para el plan de estu-

dios. En lo posible se ha tratado de estructurar este proyecto evi-

tando este fundamental y complejo inconveniente.

E A
En Estados Unidos el tiempo que se ha de emplear en las clases constituye un elemento básico para organizar los estudios: los
planes se estructuran con exigencias de un número de unidades
que son asignaturas o parte de ellas y que requieren un determinado tiempo destinado a las clases. Es un sistema distinto, y en
cierta manera inverso, al que generalmente se utiliza entre no-

sotros y según el cual se eligen las asignaturas y el número de

ellas y posteriormente se hace el ajuste de horas de clase.

El régimen norteamericano permite la fragmentación y aún el
desarrollo lógico de un curso, sin mayor preocupación por la preparación básica o la coordinación de conocimientos. Se puede, de
esta manera, llegar hasta el absurdo en la sustitución o elección
de asignaturas, siempre que el alumno se ajuste al factor tiempo.

Aunque no me ha gustado nunca el sistema universitario nor-

teamericano, y mucho menos desde que lo he visto de cerca, con-

sidero que el tener en cuenta el tiempo de trabajo diario o se-

manal como elemento básico en la organización de los estudios,

es tan importante como cualquiera otro de los factores que he indicado.
En los países en los cuales el tiempo no se regula y se impone
un número de clases que excede las treinta semanales, es tema ge-
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neralizado entre los educadores el “surmenage” estudiantil. Si no

es esa la consecuencia, debe admitirse la otra ya indicada: la su-

perficialidad del trabajo y la actitud pasiva que se traduce en ser

mero repetidor de lo oído y leído, generalmente en apuntes, que
es un medio de defensa de los alumnos.

La duración de las clases, que generalmente se calculan en
cada curso por horas semanales, no son, en nuestro medio, clases
de una hora real, sino horas nominales. La clase —la hora de clu-

se— no excede de cuarenta y cinco minutos, tiempo mejor adaptado a las posibilidades de concentrar la atención y al trabajo
intelectual de continuado rendimiento, que el de una hora o más
de actividad ininterrumpida. Si se establece la comparación con
los sistemas de otros países es necesario considerar esta modali-

dad, por cuanto veinte horas semanales de clase, realmente no son
más que quince horas efectivas en nuestra enseñanza.

El cálculo del tiempo no debe referirse solamente al destinado a las clases, sino, también, a lo que es su complemento nece-

sario, es decir: el tiempo para estudiar, realizar los trabajos a domicilio, aplicar por sí lo que ha sido objeto del curso, todo lo
cual significa tiempo destinado al trabajo de clase. Se está generalizando una tendencia, en el alumnado de secundaria y de
las facultades, de hacer girar toda la actividad espiritual de sus
estudios en torno al profesor y a lo que dice el profesor. Esto lo
he visto llevado hasta la exageración, en estudiantes que anotan
especialmente cuales son, en una bolilla del programa, los temas

que el profesor desarrolla y sobre los que interroga, para excluir
todo lo que no ha sido objeto especial de interrogación, explicación o referencia en clase. Y en exigencias estudiantiles se afirma

que sólo lo que se ha expuesto en clase debe ser la materia de
conocimiento. Esta actitud resulta una defensa frente al examen,
pero es además un índice de esa actitud receptora y pasiva que

se intentará no aparezca en el Instituto de Profesores.

Si se ha de cambiar el eje de la clase, de tal modo que pase

del profesor al alumno, este último debe ser colocado en con-

diciones de trabajar por sí, y para ello debe disponer del tiempo

necesario. El cálculo debe hacerse, entonces, agregando a las horas

de clase las horas que normalmente necesita una persona para
realizar los trabajos fuera del aula y que son imprescindibles para actuar en ella. No puede darse una solución matemáticamente
precisa, por cuanto depende de la asignatura que se estudie y
de las condiciones de asimilación y tiempo de reacción del alumno. En Estados Unidos se efectúa el cálculo suponiendo que una
hora de clase

debe computarse,

término

medio, por dos horas

y media como mínimo de trabajo diario (incluyendo la hora de
clase), por lo cual una tarea de veinte horas semanales de clase,
significa realmente una dedicación por parte del alumno de cincuenta horas semanales.
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El caso especial, a resolver en este plan de estudios, radica
en el hecho de que la mitad de las disciplinas que lo integran se
refieren a Ciencias de la Educación, y éstas se realizan con tendencia a la “clase seminario”, tendencia que también debe existir
en la organización de los cursos sobre las materias especializadas.
Todos estos hechos y razones han fundamentado el principio
de que el año de estudios no exceda de dieciocho horas semanales.
Este número de clases, aplicado el criterio que se ha expresado, no
llega a imponer al alumno más que cuarenta y cinco horas se-

manales de trabajo total. El tiempo que en el plan figura destinado a “clases prácticas”, no debe sumarse sino incluirse dentro

del total de las cuarenta y cinco horas indicadas, ya que esas “cla-

ses prácticas” no son otra cosa que el complemento de las teóricas
y que el estudiante podría realizar fuera del aula, pero que es
necesario y conveniente realice bajo la dirección directa del profesor del curso.
En nuestro medio la duración del año lectivo es de menor
duración que en otros países: Marzo a Octubre inclusive, con cua-

tro semanas de vacaciones (Turismo, Julio y Primavera), lo que
significa como máximo siete meses de clase.

En la realidad se tendrán treinta y seis a treinta y ocho semanas de cursos anuales, con un trabajo semanal —incluyendo estudios que debe efectuar el alumno por sí— no mayor de cuarenta
y cinco horas semanales.
Esta circunstancia permite aceptar como viable el plan en
función del tiempo. A pesar de ello creo necesario expresar que
es mi propósito, al llevarlo a la práctica, ver la posibilidad de
disminuir las horas horas de clase o las asignaturas para hacer
más eficaz el estudio de acuerdo con las ideas expuestas, y fomentar todo lo que se pueda el trabajo dirigido del alumno. Esas
modificaciones serán factibles, sin: que se desconozcan derechos adquiridos al plan inicial, por cuanto significarán disminución y no
aumento de exigencias.

E
Establecidos los límites de duración de la carrera, número de
asignaturas y tiempo que debe destinarse a cursos, corresponde
analizar el fundamento del plan de estudios con respecto a su contenido.

Como ya se indicó, la idea central del plan consiste en constituir un núcleo de asignaturas comunes para todos los aspirantes, que con la denominación de Ciencias de la Educación, comprenden disciplinas e informaciones que se consideran indispensables para la formación de todo profesor de enseñanza secundaria y, además, organizar la preparación para cada asignatura o
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grupos de asignaturas que constituirán la especialidad de cada profesor. Todo ello se complementa con la práctica docente a fin de
que el egresado pueda tener la experiencia necesaria para hacerse
cargo de inmediato de una clase.
Lo referente a la práctica docente ha sido establecido en el
Reglamento de Organización del Instituto y no es objeto de consideración especial en el plan de estudios, por lo que sólo se establecen algunas disposiciones complementarias que no modifican

el criterio ya admitido. Tiene, en cambio, importancia exponer el

criterio que se ha seguido para la determinación de asignaturas a
incluirse en el plan de estudios.
Ya se indicó que el concepto de rigidez de las asignaturas, conduce a mantener artificialmente ciertos temas que no corresponden,
en importancia científica ni en valor educativo, a otros que son
primordiales para lo formación del profesor; por lo cual tanto en
el plan, como en la futura aplicación del mismo, se ha de partir
de un concepto de flexibilidad con respecto al contenido de la
asignatura.
El hecho de que se elimine la idea de rigidez de la misma,

no significa dejarla librada a la arbitrariedad o capricho de quien
debe dictarla; sólo tiende a crear un estado de espíritu favorable
para confeccionar los programas y organizar las clases con la in-

clusión de temas que sirvan para dar la formación adecuada al

aspirante, suprimiendo todo lo que, aún formalmente, dentro de
la asignatura, carezca de interés para ese objeto. Al revés, temas
o trabajos que se consideren necesarios, pero que no exijan para
su desarrollo un curso semestral o anual, se deben incluir en una

asignatura afín, o en un cursillo dentro de una disciplina a la
que sea posible anexarlos, y que tenga carácter de esencial y
permanente dentro del plan. A veces se ha indicado expresamente
ese agregado, como ocurre por ejemplo, en el Departamento de
Cultura Musical, donde se establece que en Historia de la Música se deben dar nociones de Historia del Arte e Historia, además
del análisis de las grandes obras. En otros casos análogos al presentado como ejemplo, esas inclusiones se tomarán en consideración al confeccionarse los programas.
Cuando

sea

necesario un conocimiento o aptitud

especial,

que por otra parte no justifique su inclusión como disciplina particular, el modo de proporcionarlos se ha previsto en el desarrollo
del plan. Por esta razón se señala la asistencia a un mínimo de
clases de Dibujo de diagramas para quienes se inscriban en el Departamento de Geografía, y también fundamenta la inclusión de
Citología en el curso de Histología del Departamento de Historia
Natural y Biología. En otros casos (v. gr.: conocimientos elementales de griego en el Departamento de Historia, suficientes para
poder consultar un vocabulario), el plan no ha hecho la previsión
referida, dejando su resolución al momento de confeccionar los
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programas, con el propósito de evitar que ello pudiera dar lugas
a la incorporación de una nueva asignatura.
He querido insistir en este aspecto, no sólo para dejar establecido que la rigidez de las asignaturas nace de un concepto artificial creado por malos hábitos de la propia enseñanza, sino porque con ello se afirma la idea sobre el plan, se contestan objeciones y se determina la base de aplicación para confeccionar los programas y para desarrollar los cursos.

Desde luego todo esto significa que la actividad integral del
Instituto no se orienta exclusivamente con el plan de estudios, y
que lo esencial estará en el espíritu con que se cumpla ese plan,

y que será necesario —sobre todo en los primeros años— que el
personal docente se adapte a los fines que se persiguen y coopere
para realizarlos honestamente. En otra oportunidad propondré lo

que: corresponde sobre designación de profesores, pero desde ya
anticipo, que solamente deberían ser designados aquellos docentes
que sean capaces de ajustarse a las normas establecidas, y que
no constituyan esos focos de anarquía provocados por quienes con
tal de seguir sus preferencias, su comodidad o su capricho, trans-

forman —por obra de su arbitrariedad— no sólo el espíritu sino

hasta el texto mismo de planes, reglamentos y programas.

De lo expuesto surge claramente cual ha sido nuestra finalidad: no se ha tratado del confeccionar un plan “espectacular”, que
impresione por su originalidad o por una complejidad tal que per-

mita prever en el papel todas las posibilidades. Se presenta un

plan, un programa de actividades, de posible cumplimiento sin
dificultades y que puede y debe desenvolverse en años de aplicación y de trabajo silencioso y honesto. No está hecho para la pu-

blicidad destinada al gran público. No contiene recetas fáciles. No
se inspira en esas expresiones sonoras y huecas que en todos los
tiempos han estado en boga, con las cuales se pretende resolve:
superficialmente los problemas educacionales y que luego se adap-

tan a todos los contenidos, aún los que perpetúan la más extraordinaria conservación de hábitos arcaicos.
Frecuentemente cito

como ejemplo de planes

para el “es-

pectáculo” lo que refieren Alexander y Parker en un libro'sobre
la reforma educacional alemana después de la primera guerra
mundial: el plan estaba en marcha, los periódicos hablaban de las
conquistas educacionales, se dictaban reglamentaciones sobre métodos y programas nuevos, pero en las modestas escuelas el maestro continuaba trabajando, con el mismo procedimiento que desde
hacía siglos se aplicaba para enseñar a leer, escribir y contar.
Insisto, pues, en que este proyecto es parte de un programa

de trabajo del Instituto y que sólo tendrá sentido si todo lo que

viene después se ajusta a la misma finalidad y se cymple honra-

damente. Vuelvo a anotar esto de ser honesto en la aplicación, pues
me parece que todo depende de la sinceridad con que Jas personas
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que de algún modo deban influir en la realización — dirigentes
y profesores — elijan lo que mejor se adapte a la realización del
plan, no con la formalidad aparente sino con un propósito efectivo, eliminando todc deseo de buscar efectos para el exterior y

sacrificando sus conveniencias, sus intereses y su vanidad, para
que lo proyectado sea realidad.
La última indicación con respecto al plan, en lo que se refie-

re a sus límites generales, se refiere a la Enseñanza Secundaria

misma. Se deben formar profesores para los establecimientos de
Enseñanza Secundaria y para los Instituto Normales. Se han tenido en cuenta las asignaturas correspondientes a los planes res-

pectivos y, en lo que se refiere a Enseñanza Secundaria, se han
contemplado las exigencias de los dos ciclos. Es lógico que exista
la preocupación por las reformas posibles que el Consejo de Enseñanza Secundaria está estudiando en estos momentos. Tal circunstancia, como las modificaciones que puedan producirse, na
afectan el plan presentado, porque puede

mantenerse con cual-

quier reforma de enseñanza secundaria, desde que siempre se incluirán las mismas asignaturas básicas. La supresión de unas o
la inclusión de otras, únicamente tendrá efecto en sectores de la
actividad del Instituto (creación, supresión o modificación de ellos)
pero no en la integralidad de su marcha, dada la flexibilidad que
se ha buscado dar al conjunto.
— VII —
En los planes de estudio que se han organizado imitando

el régimen norteamericano, las asignaturas se dividen en obligatorias y optativas. En las universidades norteamericanas las obligaciones que se deben cumplir para obtener el grado no se establecen en un plan rígido; se deja en libertad al alumno para elegir entre un número más o menos extenso de cursos, con tal de
que complete la cantidad de puntos exigidos dentro de las especialidades respectivas. La posibilidad de elección coloca al alumno

en situación de confeccionarse su propio plan de estudios —dentro

de los cursos que se dictan— y según la clasificación pertinente, por

ejemplo: deberá elegir necesariamente dentro de las asignaturas
de educación y dentro del grupo de las especialidades. Cada curso
aprobado representa un número determinado de puntos que se
acreditan al alumno, quien deberá completar el mínimo de puntos
establecidos para obtener el grado. Se tienen en cuenta dos elementos: las divisiones o departamentos dentro de los cuales deben
elegirse los cursos y el número de puntos anuales que se deben alcanzar mediante la aprobación de los cursos que corresponden a
cada año.
Las ventajas que se indican generalmente para este sistema
son las de que el alumno elige las disciplinas de acuerdo con sus
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preferencias o interés, y que no se obliga a seguir, necesariamente, cursos pre-establecidos. Se contemplan así las preferencias vocacionales y se da una gran elasticidad al plan de estudios. No
creo que ello constituya una facilidad mayor para el estudiante
que trabaja, porque éste, aún dentro del plan rígido puede organizar sus estudios de modo de poder realizarlos en más tiempo que

el que se prevé como mínimo.

La realidad en tales casos es algo diferente a lo que aparece

ante la simple lectura de estos planes. Estos son posibles en países que tienen una gran cantidad de instituciones, en las cuales
los egresados se cuentan por millares, y son múltiples las necesidades de la enseñanza por la variedad de establecimientos, organizaciones y cursos de enseñanza media. También se requiere disponer de una gran cantidad de profesores que quieran y puedan

especializarse en temas muy particulares, y disponer de presupues-

tos que respondan a la multiplicación de los cursos. Aún así, el
régimen dentro de un establecimiento educacional tomado aisladamente — cuando no se refiere a las grandes universidades como
Yale, Chicago, Harvard, Cornell, Columbia, etc. —es más simple
de lo que aparece cuando se mira a todo el país como un panorama
único: si se elige una universidad modesta, entre las centenares
que allí existen, se verá que la opción está limitada dentro de las
posibilidades de la misma y contando solamente con los cursos
propios.
En nuestro medio el límite está impuesto por la necesidad
de elegir profesores con aptitud y vocación especializada, y porque no se puede contar con abundancia de recursos.
He indicado antes que el mal de la organización inicial de
algunos institutos para formar profesores latino-americanos, radicó en que el plan fué confeccionado tomando tomo eje las preferencias de los profesores para determinada forma de desarrollar las asignaturas o para dar oportunidad a especialistas en una

disciplina determinada. Ese es el peligro que se ha tratado de evitar con este plan que presento. Peligro que consiste y se exterio-

riza en la forma arbitraria y caprichosa —aunque algunas veces
pueda tener una justificación vocacional— con que muchos profesores de enseñanza media dictan sus cursos y los fragmentan
contrariando los programas establecidos. No debemos legalizar
una tendencia en la cual predomina el interés del profesor frente
al interés de la enseñanza. Ya he dicho que las exigencias de
nuestro plan responden a las condiciones de formación que son
necesarias para el profesor de enseñanza media, y aquellos deben
cumplirse como mínimo.
No podemos ilusionarnos pensando en que podremos disponer de cantidad de profesores para todas las disciplinas del Ins-

tituto; será ya mucho si se puede elegir uno bueno para cada una.
Por eso este plan se ajusta a la actualidad y tiene en cuenta
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que, de ser posible, se establecerán asignaturas optativas, que se
han fijado en el último año y que no se determinan porque fundamentalmente dependerán de que exista el técnico capaz de dictarlas, en cada caso. Con ello se toma la parte buena del sistema
norteamericano, que crea frecuentemente cursos cuando encuentra el especialista que puede hacerse cargo de una rama particular de una disciplina determinada.
Hay, además, una circunstancia que es especial de nuestro
Instituto: la limitación del alumnado. Las clases de especialidad,

sobre todo, contarán con pocos alumnos: no más de quince. El régimen de trabajo que se programa, que no se basa en el sistema
de cátedra, sino en el de la actividad personal del alumno con
dirección del profesor, no hace necesaria la creación de un cursu
aislado para intensificar el estudio en una rama determinada de
la disciplina, en un tema especial, y aún en uno marginal o complementario.
La modalidad de trabajo, que reiteradamente dejo formu-

lada en este informe, permite una flexibilidad selectiva dentro de
cada asignatura, más afinada que la que puede resultar de opciones sobre fragmentos de asignaturas, y posibilita la complementación del plan de estudio por medio de actividades individuales

que amplían el límite normalmente establecido para la asignatura.

La fórmula de asignaturas optativas no se descarta, pero se
reduce, ya que en esta primera etapa el trabajo de organización

debe ser cumplida con la menor complejidad posible.

Si no tengo el fetichismo de las asignaturas optativas, tam-

poco me asustan como tabú, aunque frecuentemente ellas sirven

para dar paso a la natural tendencia estudiantil de elegir lo que
ofrece menos dificultades. Entre el Inglés y el Alemán, se elegiría
siempre el Inglés, aunque en la Universidad pudiera ser el último idioma de mayor utilidad.
La solución adoptada en este aspecto me parece que contempla bien la finalidad perseguida con la libertad de elección de
asignaturas, y se concilia con el criterio fundamental de organizar
un intento de enseñanza en el cual el centro de toda actividad
debe ser el trabajo del alumno.

EA
Como se ha expresado antes, el plan de estudios comprende

dos partes, excluída la práctica docente: el grupo de ciencias de
la educación y las distintas especialidades. El primero está constituído por un grupo de disciplinas obligatorias para todos los
aspirantes a profesor y el segundo por las que corresponden a la
preparación en la especialidad elegida. Deben primar pues, dos

ideas diferentes en cuanto a la organización de los respectivos De-

partamentos.

en

Se ha partido, desde luego, de la idea central de que todo

profesor de enseñanza media debe tener una noción de ésta desde
el punto de vista social-pedagógico y como organización; la tée-

nica especial de la enseñanza media y la comprensión del elemen-

to humano con el que ha de trabajar y, además, una idea del valor y la lógica de los conocimientos científicos, base indispensable para estimar la disciplina especializada como parte de la actividad general del pensamiento. A esas necesidades responde la
organización del Departamento de Ciencias de la Educación cuyos
cursos serán obligatorios y comunes a todos los alumnos del Instituto. De ser posible hubiera convenido agregar un curso de Filosofía y otro de Historia, lo que no se ha hecho para no recargar
las exigencias de tiempo y no aumentar el número de asignaturas.

Por otra parte, en los cursos de Teoría de la Educación o Historia

de la Pedagogía, se considerarán especialmente problemas filosóficos como determinantes de las corrientes educacionales, de los
sistemas, o para poner de relieve la influencia del concepto de
hombre en los fines perseguidos, el cambio en la técnica produ-

cida por la transformación de la idea de conocimiento, y el contenido mismo de los planes de estudio como consecuencia del
progreso científico.
La educación desde el punto de vista histórico se hará, además, con vinculación a la historia universal. Se ha considerado,
por otra parte, que todos esos alumnos han seguido cursos de historia y filosofía en los Institutos Normales o en los dos ciclos de
Enseñanza Secundaria, antes de ingresar al Instituto.
No creo necesario indicar por qué razones se incluyen cursos
de Psicología de la Adolescencia y Psicopedagogía referida a la
adolescencia, (las nociones básicas indispensables de psicología
general ya se han adquirido antes de ingresar al Instituto). Ei
elemento humano de la enseñanza media está constituido por ado-

lescentes que presentan particularidad y problemas propios que

)
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deben ser conocidos para poder actuar con ellos, y muy especialmente para poder actuar como educadores. El contenido de los
planes de estudio, de los programas, y el método de enseñanza,

deben estar condicionados por la idea central de que se está en
presencia de adolescentes y no de niños. En nuestro país aparecen,
muy a menudo, los descubridores de la pedagogía a quienes se les

presenta por primera vez la noción de conocimiento intuitivo, del
pasaje de lo concreto a lo abstracto, la influencia de lo sensorial,

¡
h

que han leído un poco ligeramente en cualquier manual de pedagogía, y suponen que son principios que se aplican a cualquier
etapa de la vida y, desde luego, se embriagan con esas expresiones cuando teorizan sobre enseñanza media.

f

La primera noción que debe aparecer clara en los futuros
profesores es la del elemento humano que han de tratar y distinguir exactamente de los niños, a fin de contrarrestar esa corrien-
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te peligrosa, en la que se cae frecuentemente cuando se quiere hacer teoría educacional o metodizar la enseñanza media: el in-

Tantilismo

pedagógico.

También

se suele

confundir la teoría e

historia de la educación que corresponde a un curso para profesores de ensenñanza media con la que corresponde a la enseñanza

primaria. De ahí nacía la equivocada pretensión de los alumnos maestros de revalidar los cursos de pedagogía aprobados por los
que les correspondía seguir en la Sección Agregaturas (que serán
en adelante los del Instituto), y de ahí surge, también, la falsa
concepción —aún en dirigentes de la enseñanza media— de la
identidad de estudios y problemas entre ambas pedagogías.
Hace años que en libros, artículos y redacción de programas
me preocupa demostrar la diferencia esencial de los problemas pedagógicos de enseñanza media comparados con los de enseñanza
primaria; que existe una pedagogía de la enseñanza media típica, especializada en su orientación bien definida y con problemas
que tienen entidad propia y que se distinguen hasta en su criterio y en la forma de planiearlos. El eje de una pedagogía de la
enseñanza media está en el plan de estudios y en la aplicación del
mismo; en el educando y en el tratamiento del mismo; en situar

plan, método y sujeto de enseñanza en una relación de finalidad
educativa. De ahí que los problemas referentes a organización,
valor de las asignaturas en el plan, orientación de la enseñanza

en función de lo social y de la formación intelectual, régimen de
promociones, sentido de aprovechamiento, coordinación con la enseñanza primaria y superior, se deban enfocar de acuerdo a sus
características propias y no como repetición ni aplicación de lo
que corresponde a una pedagogía de primaria. En la historia de la
educación media, el eje lo constituye el estudio del surgimiento

de la formación educacional específica del adolescente, de los plares adecuados y las organizaciones educacionales que desembocan
en nuestra enseñanza media y superior — especialmente para mostrar cómo surgieron y qué supervivencias se presentan, en
los conceptos, las técnicas y los organismos de nuestro tiempo.
El profesor de enseñanza media tiene una acción de primordial importancia en la realización del plan de estudios, una parte
de cuya ejecución se le confía, y por lo tanto debe comprenderlo

en su intención objetiva y estructura, pero es también, un diri-

gente en potencia, como director de liceos, inspector o consejero,
y aún como elector de consejeros; está llamado a dictaminar sobre

planes, organización, métodos y orientación de la enseñanza; tiene

además en su clase una cierta libertad de interpretar y aplicar
reglamentaciones y programas, que los actuales profesores emplean

de acuerdo con lo que buenamente han podido apreciar por sí y

según las directivas que les llegan de los inspectores. No es raro
por eso que aparezca cierta anarquía de tendencias, de estimación

de su cometido y de la forma de realización, con una gran variedad de actitudes, desde quien se siente catedrático con la ilu-
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sión de estar en la Sorbona o en un instituto similar, tomando de
la asignatura lo que le parece y dictándola desde lo alto de su
superioridad olímpica, hasta quien se ajusta a la repetición, casi
de memoria, de un manual cualquiera.
Estas razones obligan a darle al Departamento de Educación
el relieve que imponen las circunstancias e insistir en la especialidad de los problemas pedagógicos referidos esencialmente a la
enseñanza media y superior, y a las cuestiones de organización y
legislación, así como a mantener dentro del Departamento cursos
de Sociología para situar lo educacional como fenómeno del medio.
Se ha agregado, y era imprescindible hacerlo, un curso de Higiene
que no se refiere sólo a ejercicios físicos o problemas que puedan
estar dentro de lo biológico, sino que tiende a poner el acento en

problemas que generalmente se desconocen en su planteamiento
técnico sobre los cuales se improvisa con despreciativa ligereza,

tales como: horarios, extensión de programas, vacaciones, exámenes, número de asignaturas, horario de clases, arquitectura liceal,

número de alumnos por clase, etc.
Quiero insistir en que la importancia de este Departamento
consistirá en hacer comprender la especialidad de los problemas
educacionales que debe resolver el profesor, el director de liceos,
el inspector que debe dar orientación, el dirigente que puede modificar planes de estudio; especialidad del alumno, de la función
social de la enseñanza media, del aspecto educacional. Este Departamento responde a la necesidad, por parte del profesor, de
conocer las cuestiones pedagógicas particulares de la enseñanza
media y superior, de tener idea clara de la íntima organización
de la enseñanza, a fin de poder cumplir su misión de educador y
poseer el sentido que le debe dar su función.
Una cuestión que considero de interés es el iniciar el estudio
y aplicación de tests de aprendizaje, de rendimiento, de condiciones mentales del alumno de enseñanza media. Con ello se entra
en un terreno que se ha discutido y se discute mucho con evidente superficialidad en nuestro país, mientras en el exterior, en

Estados Unidos, por ejemplo, se ha llevado su aplicación al máximo de sutileza y extensión, reemplazando casi todo otro
método de investigación psicológica y hasta de prueba pedagógica. Lo sensato es utilizar este método en la justa medida y hasta donde pueda dar una base objetiva para la apreciación de hechos. En algunos trabajos que se han presentado al Consejo por la
Profesora Srá. María A. Carbonell de Grompone, se encuentran

ejemplos de las posibilidades que pueden alcanzarse, y sobre todo
se desprende una experiencia sobre la eficiencia de nuestra en-

señanza media en unos, sobre el nivel mental y las aptitudes de
los alumnos que ingresan en otros, al mismo tiempo que se anota un mal que parece ser el índice de un defecto de la enseñanza:
el verbalismo y la deficiencia en la expresión del pensamiento abstracto.

PIS7
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El Instituto continuará con mayor amplitud esos trabajos, porque entiende que ha llegado el momento de efectuar estudios serios sobre los resultados que se obtienen con nuestro sistema de

enseñanza, sobre sus fallas y vicios de aplicación y sobre cual es,
en verdad, la formación que adquiere nuestro adolescente. Estas
investigaciones deberán ser el elemento básico e inicial para todo

posterior estudio de reformas, con lo cual se realizaría la primera

gran reforma educacional que sería desterrar a los improvisado-

res, constructores de sistemas sin fundamento y con vocación para cambiar por el simple placer que produce el cambio. Esta ta-

rea del Instituto tiene relación con su cometido como centro de
investigaciones y de estudios de problemas educacionales. El Departamento de Ciencias de la Educación tiende a darle a los futuros profesores la conciencia de que su esfuerzo docente debe estimarse en los dos aspectos esenciales de su función: desempeño
eficaz dentro de una organización que le exige condiciones especiales para contribuir a su resultado, y capacidad para estudiar al
alumno en función de elementos objetivos y no de sus propias

ilusiones o de su apreciación subjetiva exteriorizada en afirmaciones que no puedan verificarse.

Las disciplinas del Departamento de Ciencias de la Educación

y la finalidad que se persigue con su organización, justifican la

importancia que se le ha dado y el tiempo que requiere: un poco
menos, en general, que el que exige el desarrollo de un departamento de especialización. Y, en realidad, mucho menos, si se considera que el alumno efectúa la práctica docente, que significa
también una revisión de conocimientos de la especialidad, y que
en las pruebas de admisión se exige conocimiento de la asignatura
elegida.

E de
El plan de estudios en la parte de especialización se distribuye en las Secciones de Filosofía, Historia, Geografía, Idioma

Español, Literatura, Matemática, Astronomía, Física, Química,
Ciencias Biológicas,
Cultura Cívica, Artes Plásticas,
Cultura
Musical Idiomas Modernos. En ellas están comprendidas todas
las asignaturas del plan de estudios de los dos ciclos de Enseñanza Secundaria, y deben formar los profesores para todas ellas.

El profesor de enseñanza media no debe ser un investigador
especializado ni tampoco una enciclepedia. La tendencia del plan
ha sido agrupar en lo posible aquellas especialidades que man-

tienen entre sí una correlación o interdependencia como para ser

estudiadas al mismo tiempo y con elementos comunes.

Circunstancias de hecho obligan, además, a facilitar la formación de profesores que puedan hacerse cargo de asignaturas
afines o relacionadas entre sí. Se decía antes, que más de la mitad
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de los profesores de enseñanza secundaria deben actuar en los li-

ceos del interior del país. En cada localidad hay un solo liceo con
un número limitado de alumnos y, en consecuencia, con pocas ho-

ras de clase para cada especialidad. La situación económica de un

profesor que lo sea exclusivamente de Química o de Física, se reducirá a tener a su cargo, como máximo, seis horas de clase se-

manales, si existe un grupo por año.
Yn € asema de remuneración imcial existirian pocas posibilidades de que con ta! limitación se pueda atraer a personas que
viven en Montevideo y deben desplazarse al Interior del país, para

radicarse allí por un cierto tiempo.

Las Secciones no constituyen,
por eso,
sectores aislados
o cerrados en su especialidad, porque preven la posibilidad de com-

pletar cursos entre sí —en algunos casos factibles— para obtener
la suficiencia docente en un complejo de asignaturas que guarden
relación entre sí, didáctica o científica, como se ha expresado antes.
Se han adoptado varios principios directivos para estructurar

el plan de los departamentos de especialización. En primer tér-

mino, se ha de señalar, que el Reglamento de Organización del
Instituto, establece, entre las condiciones de admisión del aspirante a profesor, un examen sobre la asignatura cuya especialidad
haya elegido el aspirante.

Los cursos del Instituto deben tener el carácter de enseñanza

superior, no orientados hacia la formación de especialistas o in-

vestigadores, sino para la aplicación docente. La información básica necesaria debe ser por ello, previa al ingreso al Instituto.

Si con la exigencia de los certificados de estudios de enseñanza
secundaria o equivalentes, se obtiene la prueba de la cultura ge-

neral del aspirante, con la prueba de admisión se trata de que
demuestre el criterio y la aptitud necesarios para la comprensión
de los temas del pian de estudios del Instituto y pueda cumplir

las actividades que en él se organizan.

Esta es la idea central de la estructura del Instituto; que se

orienta como un centro de enseñanza superior, pero de aplicación
didáctica, que impone al alumno la posesión de una información
previa y suficiente para seguir con provecho sus actividades.

En cuanto a la actividad misma dentro del Instituto, el plan

contempla dos elementos de importancia capital: una distribución
de asignaturas, cuyo contenido esquemático se indica en los casos
en que pudieran existir dudas al respecto, y una serie de indica-

ciones de carácter didáctico que servirán para orientar las actividades de profesores y alumnos y que determinan el carácter
mismo de la enseñanza.

Se ha insistido sobre este último aspecto, porque un plan de

estudios depende en gran parte —en cuanto a su alcance y fina-

lidad— del espíritu con que se comprende y se aplica, y en un

Instituto que se crea de una sola pieza, como éste, las características futuras del mismo, dependerian, más que de las asignaturas,

de las actividades y forma de trabajo.

La ubicación y clasificación de las asignaturas dentro de las
Secciones, está determinada por las necesidades del plan de estudios de la enseñanza secundaria.
Los problemas a resolver, en este aspecto, tienen relación
con los cursos teórico-prácticos que debe comprender cada departamento, partiendo del principio ya indicado de no formar

investigadores en Química, Fisica, o Historia, sino docentes que
deben poseer los conocimientos,

dominar la bibliografía, tener

suficiente aptitud crítica para la aplicación

didáctica, y poseer

la cultura complementaria exigida para comprender el alcance y
el valor de la asignatura propia. De ahi la necesidad de orientar la elección de temas o asignaturas para constituir el plan,

especialmente entre aquellos que proporcionen el método de es-

tudio, que sitúen el conocimiento dentro de la cultura humana, se-

nalándole la jurisdicción de su materia, enseñándole a aplicar en
la práctica docente los conocimientos adquiridos.
Ese contenido esencial de estimación lógica de conocimientos

y su aplicación a la enseñanza, impone colocar al alumno en contacto
directo con los problemas centrales de cada disciplina, los que

constituyendo los temas medulares de las mismas no sean de in-

formación general, sino de comprensión viva de aquello que cons-

tituye el estado actual de la materia. Se insiste en este aspecto,

porque hemos tratado de excluir dos vicios de formación: el primero, constituído por un mal generalizado que orienta la prepa-

ráción por la simple lectura o repetición de manuales, más 0
menos extensos, y la información como una actitud pasiva de adquisición de elementos ya elaborados, sin que intervenga la actividad espiritual propia del alumno, que continuará con esa misma
tendencia al ser profesor; la otra, es la de centralizar toda la en-

señanza o el desarrollo de una asignatura, en temas aislados sin
vinculación con la totalidad de la asignatura, dando, si se quiere,
una brillante información de lo que posee el profesor, pero que
coloca al alumno en la situación de ser subyugado y convertido

en un mero repetidor de una información incompleta y, desde
luego, pasivamente adquirida o que reacciona con la convicción
de haber perdido lamentablemente el tiempo, si no acepta lo que
se le ha dado.
Necesariamente el futuro profesor no debe ser el propagandista de un sistema, ni-el discípulo de una escuela científica, li-

teraria o filosófica, porque la misión que ha de cumplir tiene que
ser más amplia y referida a la posición actual del mundo en cuanto al pensamiento humano y al progreso de las ciencias; aún en

lo artístico tiene que llegar al alma del educando, en forma tal que
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éste logre una noción que no haya sido deformada por la imposición del maestro.
El plan, en el esquema de asignaturas, parte, como se dijo

antes, de una información básica ya adquirida por el aspirante; se
desarrolla en estudios superiores, con una estructura de asignatu-

ras coordinadas, que corresponden a lo que directamente debe
enseñar pero más que todo, a comprender en su sentido, en su
alcance, en el valor de la materia dentro del campo más amplio
de los conocimientos científicos, y —desde luego— la preocupación de estudiar, también, el fundamento científico, El profesor
debe tener su posición espiritual con respecto a todos los problemas que se han indicado, no para trasmitirla en clase, sino para

que su clase sea la expresión de una mentalidad que es capaz de

mostrar los hechos con la simplicidad necesaria para ser com-

prendidos sin desfiguración, capacidad que es
pia seguridad conceptual.
El Instituto, en este aspecto, debe dar,
conciencia del método cientifico, para que el
él, sea capaz de hacerla surgir en sus futuros

resultado de la pro-

primordialmente, la
profesor formado en
alumnos.

Toda esta información sería inútil si quedara en el profesor
como algo definitivamente adquirido y que no requiriera renovación, ampliación continuada, análisis permanente, y si no estuviera habilitado para seguir por sí el estudio. Se indicó al principio, que el plan de estudios debe marcar en su realización una
reacción clara, y sin confusión posible contra el sistema de cátedra
— (dictado de clases, imposición por parte del maestro de su men-

talidad sobre la de los alumnos para que piensen lo que él ha

pensado, sus ideas, sus teorías, hasta su modo de ser)— enseñar a
estudiar y a informarse por sí mismo, a desarrollar su personal1dad intelectual, a resolver por sí los problemas que se le presen-

tarán en el futuro, con autonomía mental, con aptitud para ser
independiente y actuar con eficacia, por la afirmación de sus propias condiciones en el medio al cual se le destine; esto, y no otra
cosa, es el sentido, la orientación y la idea fundamental que han
inspirado la estructura de las Secciones de especialización.
Todo tiende a eliminar al “discípulo reflejo”, de ahí la expre-

sa indicación de que las clases deben ser para orientar estudios

e incitar al alumno al trabajo.

Y eso mismo es lo que se establece para los seminarios, es. pecialmente para los de aplicación didáctica que tienen como finalidad el indicar los modos de desarrollo y fuentes de estudio
de las asignaturas, la preocupación por las prácticas experimen-

tales y lecturas directas, que van creando el hábito del trabajo
personal, y la idoneidad para esa independencia que se indica

como base de acción del profesor que no queda cristalizado en

lo que aprendió una vez, y que se libera de la repetición de ma-

nuales. El seminario, aunque aparece concretado en casos deter-
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minados, debe constituir, realmente, la tendencia generalizada del
trabajo en las clases del Instituto, como consecuencia del principio de desplazar la actividad del profesor al alumno. El seminario tiene su principal valor educativo, en ser considerado como
punto de partida de actividades que el alumno toma como orien-

tación o programa de actividades futuras.

De ahí la insistencia con respecto a la consideración de los
temas regionales, y es el caso de Ciencias Biológicas, donde se insiste en el estudio de la flora y la fauna del país, porque se debe
dar la noción de un hombre que vive en su tiempo y en su medio,
y enseñar que para ser idealista o ser capaz de una vida noble
y elevada no necesita evadirse de lo actual, ni dar la espalda a
la vida cotidiana, ni aislarse de la contemporaneidad en forma
despectiva, para atribuir a períodos pretéritos o lugares exóticos

una belleza, una dignidad y un esplendor, que, en la mayoría de
los casos, sólo está en la mente de sus panegiristas.

El Instituto, una vez aprobado el plan de estudios, tiene un

problema grave por delante: la elección del personal docente capaz de comprender el cometido tal como se indica y que aplique
honestamente las directivas aprobadas.

No planteo ahora la forma de elección, pero desde ya indico
la importancia de un profesorado que tendrá en su mano el hacer
triunfar o fracasar al Instituto.
Para terminar, este plan de estudios se ha confeccionado concretando unas bases que determinan las condiciones de su áplicación y de su instrucción para cada Sección, y fundamentan las

directivas en la confección de programas, en el desarrollo de los

cursos y en la práctica docente,

Todo ello constituye un conjunto

he tratado de exponer en este informe.

inseparable, cuyo espíritu

ANTONIO M. GROMPONE
Director del Instituto de Profesores
sx

Montevideo, 19 de junio de 1950.

REGLAMENTACION DEL PLAN DE ESTUDIOS
DEL INSTITUTO DE PROFESORES

1. — DISPOSICIONES GENERALES
1. — INGRESO AL INSTITUTO
II. —PLAN DE ESTUDIOS

REGLAMENTACION
FLAN

DE

DEL

ESTUDIOS

l. — Disposiciones Generales

19) El Instituto de Profesores organizará los estudios para la
formación de Profesores de Enseñanza Secundaria, en las siguientes Secciones: CIENCIAS DE LA EDUCACION; FILOSOFIA;
HISTORIA; GEOGRAFIA; IDIOMA ESPAÑOL Y LITERATURA;
MATEMATICA; ASTRONOMIA; FISICA Y QUIMICA; CIENCIAS
BIOLOGICAS; CULTURA CIVICA; ARTES PLASTICAS; CULTURA MUSICAL; IDIOMAS MODERNOS.
29) Los estudios del Instituto, cuya duración mínima será de
cuatro años, se realizarán en cursos de enseñanza superior y exigen del alumno que haya de seguirlos la posesión de una información previa y suficiente, sobre el contenido de los mismos.
39) El Instituto otorgará el diploma de Profesor de Enseñanza Secundaria, con especificación de la especialidad o de las
especialidades que el aspirante haya cursado y aprobado. Los diplomas corresponderán a las siguientes asignaturas: Ciencias de
la Educación; Filosofía; Historia (comprende en un solo diploma
las dos especializaciones: Historia Universal e Historia Americana
y Nacional); Geografía; Idioma Español y Literatura (comprende
las dos especializaciones, cuyo diploma puede ser obtenido por separado); Matemática; Astronomía; Física y Química (comprende
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las dos especializaciones cuyo diploma puede obtenerse por separado); Ciencias Biológicas, (comprende las dos especiulizaciones:
Historia Natural y Biología); Cultura Cívica
(comprende en un

solo diploma Cultura Cívica Democrática, Derecho Usual, Intro-

ducción al Derecho); Artes Plásticas (Dibujo);

Cultura Musical

(comprende en un solo diploma Cultura Musical y Canto Coral;
Idiomas Modernos (comprende, en diploma y especialización separados, Francés Inglés o Italiano).
40) Para la obtención del diploma respectivo deben aprohai-

se: a) Todas las asignaturas correspondientes al Departamentu de
Ciencias de la Educación; b) las asignaturas de la Sección es-

pecializada en la disciplina que el aspirante haya elegido; c) las
asignaturas combinadas en otras Secciones en los casos en
que ese complemento sea exigido por la ordenación del plan de

estudios; d) la práctica docente prescripta por el artículo 20 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto de
Profesores.
59) Los aspirantes podrán obtener su diploma en un comple-

jo de asignaturas, debiendo para ello completar los estudios correspondientes. En estos casos la Dirección del Instituio dispondrá la forma de realizar la combinación de los cursos de las dis-

tintas Secciones y cuales han de ser las asignaturas complemen-

tarias que deben aprobarse.

69%) Cuando entre dos o mas secciones exista .dent:dad
en cuanto a las exigencias de formación básica, y en cuanto a a

unidad metodológica de esa formación, se organizará un núcleo común de asignaturas que sirva pera la preparación de los aspiran-

tes inscriptos en sus respectivas jurisdicciones y que facilitará la
obtención del diploma en un complejo de asignaturas, según lo
previsto en el artículo 5% de esta Reglamentación.

Sin perjuicio de aplicar la norma general, en los casos que
lo justifiquen, se establece que las Secciones de Matemática, Astronomía, Física y Química tendrán un núcleo básico y común de
asignaturas.

:

79) La Dirección del Instituto podrá revalidar las asignaturas especializadas que se hayan cursado en otros institutos oficiales, siempre que considere existe equivalencia en los programas, analogía en el desarrollo de los cursos y semejanza en los

métodos de aprobación.

89) El Plan de Estudios comprenderá cursos teóricos, cursos
prácticos y seminarios. En el desarrollo de todos los cursos, aun
en los denominados teóricos, se exigirá el trabajo personal del
alumno. Este trabajo consistirá en la realización de ejercicios y
experiencias, tareas prácticas o de investigación, lectura de fuentes y apreciación bibliográfica correspondiente, cumplidas en for-
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me individual o por equipo. La finalidad de estas tareas será obtener la cumprensión directa de los problemas de cada asignatu-

ra y la formación del criterio docente sobre los mismos. La norma
dada para los cursos teóricos, de que ellos deben basarse en Ja
actividad dirigida de los alumnos, no excluye las exposiciones de
cátedra en forma de complemento de aquella actividad.

99) Los cursos prácticos se fijarán como complemento de Jos

teóricos, en aquellas asignaturas en las cuales la ejercitación, directamente dirigida y contraloreada por el profesor, sea imprescin-

dible para el dominio de las mismas, o en aquellas que tengan un
carácter esencialmente experimental.

109) Los seminarios tendrán por objeto: a) La búsqueda de

elementos de estudio e investigación, el conocimiento y utiliza-

ción de la bibliografía de la asignatura, la selección crítica de*los
datos y fuentes y el adiestramiento en el material de trabajo;
b) la habilitación para la investigación personal mediante el es-

tudio de temas de interés para la enseñanza en cada una de las

esignaturas y temas que puedan corresponder a distintas disriplinas correlacionándolas, y sean el fundamento para la redac-

ción de ensayos y monografías.

Los trabajos de seminario se realizarán por Jos alumnos in-

dividualmente o por equipo, y pueden servir — los que tienen la
finalidad que se determina en el apartado a) — como cursos de
introducción a las respectivas asignaturas. En los trabajos de seminario de investigación a que se refiere el apartado b), se admi-

tirán, por resolución de la Dirección del Instituto, a los egresados
del Instituto, a los profesores de Enseñanza Secundaria, y en general a todos los docentes de las distintas ramas de la enseñanza,

así como a las personas de notoria autoridad o competencia en la
materia,

119) El Plan de Estudios señalará para cada Sección
los cursos teóricos y prácticos, fijará los seminarios correspon-

dientes que sean esenciales, indicará las asignaturas optativas e
instruirá en lo relativo al contenido, ajuste y ordenación de los

cursos cuando fuere necesario.

Al programarse el contenido de los cursos de cada año lectivo,
según lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto, se proyectarán —de acuer+ do con las posibilidades y necesidades del momento— los semina1ios que sea conveniente añadir a la actividad de cada Sección; se

modificará, si es necesario, la forma y

tiempo de los

cursos prácticos; se procederá a la elección del conjunto de asig-

naturas que, en cada Sección, se propondrán a la opción
del estudiante, para lo cual se tendrán en cuenta los cursos que

se dicten en el Instituto o en otros institutos oficiales. Todo ello
formará parte integrante del Plan de Estudios.
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129) En

todas las Secciones se

incluirá un

seminario es-

pecialmente dedicado a la aplicación didáctica de la asignatura.
En ese seminario se estudiará la bibliografía y el material utilizado en las clases de enseñanza secundaria y se realizará el comentario crítico de programas, métodos y posibles desarrollos de
los cursos de la asignatura en los dos ciclos de la enseñanza secundaria. Como complemento de este seminario cada aspirante deberá dar, como mínimo, una clase por semestre, la que será presenciada por el profesor y el alumnado del seminario de aplicación didáctica, presentando previamente el plan y la orientación
que se propone seguir. La lección dictada será analizada por el
profesor posteriormente, a fin de constatar la adecuación, el mé-

todo, el aprovechamiento, etc. de la misma.

El seminario de aplicación didáctica se desarrollará en dos

semestres de una hora semanal.

139) El tiempo consagrado a clases teóricas no excederá de
veinte horas semanales, ni de un total de veintiseis incluyendo
cursos de práctica y seminarios.
149) Al confeccionarse los programas y organizarse los cursos
se tendrá en cuenta que, por la propia naturaleza de los estudios

cel Instituto, ellos no pueden comprender una extensa o exhausti-

va cantidad de temas, lo que podría dar lugar a una superficial
consideración de los mismos, sino que se procederá a la selección
y elección de aquellos que, por su importancia e irradiación sobre
el resto de la asignatura, capaciten al alumno, por la experiencia

y estudio de los mismos, para el dominio del método de esa disciplina. Ello no obstará a la visión sintética y correlacionada de la
asignatura, cuando la índole de la misma así lo exija. En los programas de cada asignatura se incluirán, además de los temas específicos de la misma, los que sean imprescindibles para su mejor
comprensión, aún cuando correspondan a otras materias de estudio.
15%) Tanto en la composición de los programas como en la
actividad de los cursos, los temas que los integren serán tratados
en atención al momento actual, salvo en aquellas disciplinas que
por su propio contenido no permitan la realización de este propósito. Se indicará, además, la bibliografía pertinente y las distintas formas de desarrollo de los temas, de acuerdo a las características específicas de cada uno de los ciclos de la enseñanza
secundaria.
169%) De modo general, y salvo especificación en contrario que

se hará en cada caso, la aprobación de las asignaturas de un año

es previa a la aprobación de las siguientes: hacen excepción a es-

ta norma las asignaturas optativas.

179) Durante el desarrollo de los cursos y al finalizar períodos que no excederán de dos meses, se verificarán trabajos de
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comprobación del aprovechamiento. Esos trabajos, así como la actividad cumplida en los seminarios, serán calificados por el profesor del curso. Estas calificaciones serán tenidas en cuenta, conjuntamente con las pruebas que se realicen al finalizar el año
lectivo, para la calificación final del alumno.
189) Al finalizar cada curso los estudiantes deberán rendir el
examen de cada asignatura en las condiciones establecidas en £l
artículo 21 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Instituto. En el caso de que el tribunal de examen reprobara a un
alumno, deberá establecer en la calificación de los trabajos de seminario si esa reprobación los afecta, en cuyo caso el alumno, deberá volver a realizarlos antes de presentarse a un nuevo examen.
Los estudiantes reprobados, salvo lo establecido en el párrafo anterior para los trabajos de seminario, conservarán la reglamentación por un año; pasado ese período deberán asistir, otra
vez, a los cursos antes de rendir nuevo examen.

199) Los cursos del Departamento de Ciencias de la Educación deberán desarrollarse paralelamente a los que corresponden
a la Sección de especialización que se haya elegido.
209) Se establecerán cursos de perfeccionamiento, de asisten-

cia facultativa, cuya aprobación será considerada mérito especial.

ll. — Ingreso al Instituto

219) Las pruebas de ingreso al Instituto serán las siguientes:

a) un examen sobre la asignatura cuya especialidad haya elegido

el aspirante. El programa de esta prueba será confeccionado con
temas fundamentales de aquella y de disciplinas afines a la misma.
El examen será práctico, experimental o escrito y oral, y el aspirante deberá demostrar en él, más que repetición de conocimientos, criterio y aptitud para la comprensión de los temas; b) el conocimiento suficiente de un idioma moderno: Francés o Inglés
o Alemán.
229) Los aspirantes al diploma de Profesor en Ciencias de la
Educación, deberán rendir un examen de admisión que comprenderá temas de Pedagogía, Metodología y Psicopedagogía. Este examen es sustitutivo del señalado en el inciso a) del artículo anterior.
239%) Los aspirantes al diploma de Profesor en Cultura Musical, Dibujo o Idiomas Modernos, que no tengan, por lo menos
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certificado de aprobación de los estudios del primer ciclo de Enseñanza Secundaria, deberán rendir, además del examen previsto
en el inciso a) del artículo 21, un examen especial que acredite
suficiencia en la cultura general que imparte Enseñanza Secundaria.
249) La calificación de las pruebas de ingreso servirá para
clasificar a los aspirantes a fin de efectuar la selección de los mejores, de acuerdo con el número de aspirantes que se haya determinado pueden ingresar.
259) Las indicaciones sobre fechas para el examen de ingreso
y el número de aspirantes que podrán ingresar por año y en cada Sección, se publicarán con dos meses de anticipación por lo
menos.
26%) La organización y distribución de las asignaturas en el
Departamento de Especialización, prevista en el artículo 16 dei Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto, se realizará de acuerdo con las disposiciones de esta Reglamentación,

en la forma que establece el siguiente Plan de Estudios.

HI. - PLAN

DE

ESTUDIOS

CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRIMER AÑO
PSICOLOGIA DE LA ADOLESCENCIA (2 semestres; 3 horas semanales)
TEORIA DE LA EDUCACION (2 semestres, 3 horas semanales)

SOCIOLOGIA lo. (2 semestres, 3 horas semanales)

SEGUNDO AÑO
PSICOPEDAGOGIA (2 semestres, 3 horas semanales)
HISTORIA DE LA EDUCACION lo. (2 semestres, 3 horas semanales)
SOCIOLOGIA 20. (2 semestres, 3 horas semanales)

TERCER AÑO
HISTORIA DE LA EDUCACION 2o. (l semestre, 3 horas semanales)
PRACTICA DE TESTS (2 semestres, 3 horas semanales)
METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA MEDIA (2 semestres, 3 horas semanales)
SEMINARIO DE EDUCACION (1 semestre, 3 horas semanales)

CUARTO AÑO
LEGISLACION DE ENSEÑANZA (2 semestres, 2 horas semanales)
HIGIENE EN LA ENSEÑANZA (1 semestre, 3 horas semanales)
TEORIA E HISTORIA DE LA CIENCIA (2 semestres, 3 horas semanales)
SEMINARIO DE APLICACION DIDACTICA (2 semestres, 1 hora semanal)

Instrucciones:
o) Las asignaturas de este Departamento son comunes a todas las 'especialidades y sus cursos se seguirán paralelamente con los que correspondan a éstas; b) en lo posible, todos los cursos se relacionarán con
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la Enseñanza Media y Superior; c) en el primer curso de Teoria de
la Educación se tratarán areferantemente problemas actuales, y en
el de Historia la evolución de la Enseñanza Media y Superior; d) en
los cursos de Legislación e Higiene, se tratarán problemas de la En-

señanza Media y Superior; e) en el curso de Práctica de Tests

se

estudiarán los aplicables a la enseñanza media y comprenderá lo relacionado con el aprendizaje, rendimiento, condiciones mentales, etc.,

del alumno de enseñanza media; 'f) en el curso de Metodología de lo
Enseñanza Media, se estudiarán sus problemas, atendiendo, además
al manejo del material de enseñanza, formación de ficheros personales del profesor, utilización práctica de elementos auxiliares de la en-

señanza, tales como diapositivas, peliculas, grabaciones, etc.; g) los as-

pirantes al diploma de Profesor en Ciencios de la Educación, complementarán los estudios realizados en este Departamento siguiendo
cursos especiales de las mismas asignaturas, pero tratados en relación

a la enseñanza primaria, psicología general e infantil; además seguirán dos cursos en la Sección de Filosofía, umo de los cuales
será de Historia de la Filosofía; h) en el
de la Ciencia, se establecerán actividades
ria crítica del pensamiento científico para
ciones de Matemática, Astronomía, Fisica

tural y Biología.

curso de Historia y Teoría
especializadas sobre histolos inscriptos en las Secy Química e Historia Na-

FILOSOFIA
PRIMER AÑO
LOGICA (2 semestres, 3 horas semanales)
HISTORIA DE LA FILOSOFIA 19 (2 semestres, 3 horas semanales)
SEMINARIO DE HISTORIA DE LA FILOSOFIA (2 semestres, 1 hora
semanal)

SEGUNDO AÑO
PSICOLOGIA (2 semestres, 3 horas semanales)
HISTORIA DE LA FILOSOFIA 29 (2 semestres, 3 horas semanales)
SEMINARIO DE
semanal)

HISTORIA DE LA

FILOSOFIA (2 semestres, 1 hora

TERCER AÑO
ETICA (2 semestres, 3 horas semanales)
METAFISICA (2 semestres, 3 horas semanales)
ESTETICA (2 semestres, 3 horas semanales)
SEMINARIO DE PROBLEMAS FILOSOFICOS (2 semestres, 1 hora semana!)

CUARTO AÑO
DIRECCIONES DEL PENSAMIENTO CIENTIFICO (2 semestres, 3 horas
semanales)

HISTORIA DE LAS IDEAS EN AMERICA (2 semestres, 3 horas semanales)

METODOLOGIA (2 semestres, 3 horas semanales)

ASIGNATURA OPTATIVA (una)
SEMINARIO DE APLICACION DIDACTICA (2 semestres,

1

hora se-

manal)

Instrucciones:
a) en todos los cursos se trabajará sobre textos directos; b) en los
cursos de Lógica, Psicología, Etica, Estética y Metafísica, se estudiarán, preferentemente, los problemas actuales y las direcciones del pensamiento filosófico; c) en los seminarios de Historia de la Filosofía se

estudiarán uno o dos autores desde el punto de vista didáctico; d) en
el seminario de Problemas Filosóficos se estudiarán temas de espe.
culación filosófica y que, en lo posible, se vinculen con los grandes problemas sociales y científicos de la actualidad.

HISTORIA
PRIMER AÑO
HISTORIA UNIVERSAL 1? — Prehistoria y Antigiiedad — (2 semestres,
3 horas semanales)
HISTORIA AMERICANA Y NACIONAL 12 — América Indígena. Des-

cubrimiento y Conquista — (2 semestres, 3 horas semanales)

TEORIA Y METODOLOGIA DE LA HISTORIA (2 semestres, 2 horas semanales)

SEGUNDO AÑO
HISTORIA UNIVERSAL 2% — Medieval y Moderna — (2 ASA
3 horas semanales)
HISTORIA AMERICANA Y NACIONAL 22 — Sociedad, cultura e ¡ms*ituciones coloniales. La Banda Oriental — (2 semestres, 3 horas
semanales)
GEOGRAFIA HUMANA — Inicial y fundamental — (2 semestres, 3
horas semanales)
HISTORIA DE LA HISTORIOGRAFIA (2 semestres, 2 horas semanales)

TERCER AÑO
HISTORIA UNIVERSAL 39 — La formación de los estados modernus —
(2 semestres, 3 horas semanales)
HISTORIA AMERICANA Y NACIONAL 3% — La Revolución y la organización de las nacionalidades americanas (2 semestres, 3 ho.
ros semanales)
HISTORIA GENERAL DEL ARTE (2 semestres, 2 horas semanales)
FILOSOFIA DE LA HISTORIA (2 semestres, 2 horas semanales)

100

CUARTO AÑO
HISTORIA UNIVERSAL 42 — El mundo actual — (2 semestres, 3 horas semanales)
HISTORIA AMERICANA Y NACIONAL 4% — América y el Uruguay
desde la mitad del siglo XIX hasta la actualidad — (2 semestres,
3 horas semanales)

HISTORIA DE LAS IDEAS POLITICAS Y ECONOMICAS — (2 semestres,
2 horas semanales)

ASIGNATURA OPTATIVA (una)
SEMINARIO

DE

APLICACION

DIDACTICA

(2 semestres,

1

hora se-

manal)

Instrucciones:
a) Los cursos se desarrollarán, en lo posible, sobre textos directos; b)
el curso de Geografía Humana,
es común con la Sección de
Geografía y comprenderá elementos de Antropología General; c) en

los cursos de Teoría y Metodología de la Historia, Historia de la Historiografía, Filosofía de la Historia e Historia de las Ideas Políticas y

Económicas, se estudiarán temas que interesen, no solamente a la His-

toria Universal, sino también a los cursos de Historia Americana y
Nacional; d) en todos los cursos de esta Sección se presentará
preferente atención a lo que se relacione con el desenvolvimiento histórico del Uruguay; e) tanto en los cursos de Historia Universal como
en los de Historia Americana y Nacional, sin perjuicio de realizar la

sintesis del ciclo correspondiente, se elegirán civilizaciones caracterizadas, movimientos históricos o conjuntos de hechos trascendentes co-

mo unidades de trabajo que se vincularán y relacionarán con la tototalidad del acontecer histórico; f) en los cursos de esta Sección se
atenderá, preferentemente, el planteamiento didáctico de los temas.

GEOGRAFIA
PRIMER AÑO
COMPLEMENTO DE MATEMATICA (2 semestres, 3 horas semanales)
HISTORIA Y METODO DE LAS CIENCIAS GEOGRAFICAS (2 semestres

2 horas semanales)
HISTORIA DE LA TIERRA (2 semestres, 2 horas semanales)

SEGUNDO AÑO
ASTRONOMIA ELEMENTAL (2 semestres, 3 horas semanales)
METODOS Y PROCEDIMIENTOS CARTOGRAFICOS (2 semestres, 2 horas semanales)
GEOGRAFIA FISICA 12 (2 semestres, 3 horas semanales)
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TERCER AÑO
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA
semanales)
GEOGRAFIA
SEMINARIO

FISICA 2% Año (2 semestres, 3 horas semanales)
HUMANA 1% (Humana y Económica) (2 semestres, 3 horas
POR REGIONES 19 (2 semestres, 2 horas semanales)
DE GEOGRAFIA (2 semestres, 1 hora semanal)

CUARTO AÑO
GEOGRAFIA HUMANA 2? (Política y Social) (2 semestres, 3 horas semanales)
GEOGRAFIA POR REGIONES 29 (2 semestres, 2 horas semanales)
GEOGRAFIA DEL URUGUAY (2 semestres, 2 horas semanales)

ASIGNATURA OPTATIVA (una)
SEMINARIO DE GEOGRAFIA (2 semestres, 1 hora semanal)
SEMINARIO DE APLICACION DIDACTICA (2 semestres, 1
manal)

hora.

se-

Instrucciones:
a) Los cursos se desarrollarán, en lo posible, sobre base cartográfica;

b) En el curso de Complemento de Matemática, se darán conocimientos de Algebra, Trigonometría Plana y Esférica, indispensables para

el desarrollo de los cursos de Astronomía Elemental y de Métodos y
Procedimientos Cartográficos; c) en el curso de Historia de la Tierra,
se incluirán elementos de Geologia, Geofisica y Paleontología; d) en
el primer curso de Geografía (Por Regiones) se tratarán: una o dos unidades geográficas pos semestre, con criterio de geografía integral; en el

segundo, se estudiarán las grandes potencias geo-político-económicas;
e) los estudiantes de esta Sección deberán concurrir a un mínimo de
diez clases en el curso de Diagramas de la Sección de Dibujo.

IDIOMA ESPAÑOL Y LITERATURA
(Sección: IDIOMA ESPAÑOL)
PRIMER AÑO
LATIN 19 (2 semestres, 3 horas semanales)
TEORIA GRAMATICAL 1% (2 semestres, 3 horas semanales)
INTRODUCCION A LA LINGUISTICA (2 semestres, 3 horas semanales'

SEGUNDO AÑO
LATIN 29 — (2 semestres, 3 horas semanales)
TEORIA GRAMATICAL 2? (2 semestres, 3 horas semanales)
EVOLUCION DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2 semestres, 3 horas semanales)

h
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TERCER AÑO
LATIN 3% ( 2 semestres, 3 horas semanales)
TEORIA GRAMATICAL 3% (2 semestres, 3 horas semanales)
LITERATURA ESPAÑOLA (2 semestres, 4 horas semanales)

CUARTO AÑO
LITERATURA IBERO AMERICANA (2 semestres, 3 horas semanales)
LITERATURA RIOPLATENSE Y URUGUAYA (2 semestres, 3 horas semanales)
FILOSOFIA DEL LENGUAJE (2 semestres, 2 horas semanales)
ASIGNATURA OPTATIVA (una)
SEMINARIO DE FOLKLORE RIOPLATENSE, (1 semestre, 2 horas semanales)
SEMINARIO DE APLICACION DIDACTICA (2 semestres, 1 hora semanal)

(Sección: LITERATURA)

PRIMER AÑO
TEORIA GRAMATICAL 19 (2 semestres, 3 horas semanales)
INTRODUCCION A LA LINGUISTICA (2 semestres, 3 horas semanales)
LITERATURA GENERAL — Hebrea, Griega, Latina — (2 semestres, 3
horas semanales)

SEGUNDO: AÑO
TEORIA GRAMATICAL 2? (2 semestres, 3 horas semanales)
LITERATURA GENERAL 2? — Edad Media, Renacimiento, Neoclas.cismo — (2 semestres, 3 horas semanales)
INTRODUCCION A LA ESTETICA LITERARIA (2 semestres, 2 horas semanales)

TERCER AÑO
TEORIA GRAMATICAL 3? (2 semestres, 3 horas semanales)
LITERATURA GENERAL 3? — Desde el Neoclosicismo hasta la actualidad — (2 semestres, 3 horas semanales)
LITERATURA ESPAÑOLA (2 semestres, 4 horas semanales)

CUARTO AÑO
LITERATURA IBERO — AMERICANA (2 semestres, 3 horas semanales)
LITERATURA RIOPLATENSE Y URUGUAYA (2 semestres, 3 horas se:
manales)

FILOSOFIA DEL LENGUAJE (2 semestres, 2 horas semanales)
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SEMINARIO DE FOLKLORE RIOPLATENSE (l
manales)

semestre, 2 horas se-

SEMINARIO DE APLICACION DIDACTICA (2 semestres, 2 horas sema-

nales)

$

Instrucciones:
a) Los cursos de Teoría Gramatical, Introducción o la Lingúistica, Li:
teratura Española, Literatura lbero Americana, Literatura Rioplatense
y Uruguaya, Filosofia del Lenguaje y el seminario de folklore rioplatense, constituyen el núcleo común de las dos secciones; b) en todos
los cursos de Literatura se trabajará sobre textos directos; c) los cur-

sos de Teoría Gramatical constarán de una parte práctica en la que
se estudiará lo concerniente a elocución, redacción, composición y
lectura aplicada; d) el curso de Introducción a la Lingúistica trata.
rá de la lingúística general y en particular de las lenguas romances;
e) en los cursos de Literatura, sin perjuicio del estudio de las carac-

terísticos literarias del período, y de considerar la evolución de sus
modos y escuelas, se elegirán autores representativos y obras significativos como unidades de trabajo.

MATEMATICA

PRIMER AÑO
ANALISIS MATEMATICO 1% (2 semestres, 3 horas semanales; curso
práctico; (2 semestres, 3 horas semanales)
GEOMETRIA — Euclideana, analítica y proyectiva — (2 semestres, 3
horos semanales; curso práctico; 2 semestres, 2 horas semanales)
FISICA EXPERIMENTAL 19 (2 semestres, 3 horas semanales; curso práctico: 2 semestres, 3 horas semanales)

SEGUNDO AÑO
ANALISIS MATEMATICO 22? (1 semestre, 3 horas semanales; curso prác:
tico: 1 semestre, 3 horas semanales.
FISICA EXPERIMENTAL 29 (2 semestres; 3 horas semanales; curso práctico: 2 semestres, 3 horas semanales)
COMPLEMENTOS DE GEOMETRIA (1 semestre, 2 horas semanales; curso práctico: | semestre, 3 horas semanales)
MATEMATICA APLICADA y CALCULO DE PROBABILIDADES (2 semestres, 2 horas semanales; curso práctico: 2 semestres, 3 horas
semanales)

TERCER AÑO
MECANICA RACIONAL (1 semestre, 2 horas semanales; curso práctico:
1 semestre, 3 horas semanales)
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ALGEBRA Y TEORIA DE LOS NUMEROS (2 semestres, 3 horas semarales; curso práctico: 2 semestres, 4 horas semanales)
ASIGNATURA OPTATIVA (una)
SEMINARIO ELEMENTAL DE MATEMATICA (1

manales)

semestre, 2 horas se-

CUARTO AÑO
TOPOLOGIA GENERAL (1 semestre, 2 horas semanales: curso práctico:
l semestre, 3 horas semanales)
LOGICA Y METODOLOGIA DE LA CIENCIA (1 semestre, 2 horas semanales; curso práctico: 1 semestre, 2 horas semanales)
LOGICA MATEMATICA (1 semestre, 2 horas semanales; curso práctico:
l semestre, 2 horas semanales.
ASIGNATURA OPTATIVA (una)
SEMINARIO ELEMENTAL DE MATEMATICA (1 semestre, 2 horas semanales)
SEMINARIO DE APLICACION DIDACTICA (dos semestres, 1 hora semanal).

Instrucciones:
a) los cursos de Análisis Matemático 1%, Geometría, Física Experimental, Matemática Aplicada y Cálculo de Probabilidades, y Lógica y Me-

todología de la Ciencia, constituyen el núcleo común a las Secciones de Matemática, Astronomía, Fisica y Química;
b) los cursos
de Análisis Matemático 2? Complemento de Geometría y Mecánica
Racional, son comunes a las Secciones de Matemática, Astronomía y a
Física de las Secciones de Física y Química; c) en las asignaturas
de los dos primeros años, deben suministrarse los conceptos y los
métodos fundamentales, así como la información necesaria para
permitir su oplicación en otras disciplinas o en parte más avanzada de la propia Matemática; d) los cursos de tercer y cuarto
año, serán considerados como cursos de introducción; e) en Análisis
Matemático se estudiarán: integrales, funciones de varias variables,
ecuaciones diferenciales, series de funciones, funciones de variable
compleja, aplicaciones a la geometría (nociones de geometría infini

tesimal) etc.; f) en los cursos de Geometría se deberá suministrar,
fundamentalmente, el método de la geometría, continuando su adquisición y aplicación en capítulos más avanzados, por ejemplo: teo-

ría de cónicas, transformaciones, etc., llegando a la sistematización
mediante la idea de grupo; g) en Matemática aplicada, debe aparece:

claramente la Matemática como el lenguaje más apropiado para ex-

presar y descubrir relaciones entre los elementos de un fenómeno, señalando el carácter orgánico de la ciencia y su unidad (es importante
que se traten en este curso problemas de disciplinas tales como Biología y Sociología); h) el segundo semestre del curso de Matemática
Aplicada y Cálculo ¿de Probabilidades, se destinará al estudio de Prebabilidades y Estadística, destacándose el valor práctico del concepto

de Probabilidad y su importancia técnica como elemento unificador de
la Ciencia; i) el curso de Lógica y Metodología de las Ciencias, com-

prenderá el análisis de los conceptos fundamentales comunes a to-

das los ciencias y el proceso .de construcción de una ciencia; j) los
cursos de Física Experimental se estudiarán en las Secciones de
Fisica y Química.
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ASTRONOMIA
PRIMER AÑO
ANALISIS MATEMATICO 19 (2 semestres, 3 horas semanales; curso
práctico: 2 semestres, 3 horas semanales)
GEOMETRIA — Euclideana, analítica y proyectiva — (2 semestres, 3
horos semanales; curso práctico: 2 semestres, 2 horas semanales)
FISICA EXPERIMENTAL 19 — (2 semestres, 3 horos semanales; curso

práctico: 2 semestres, 3 horas semanales)

SEGUNDO AÑO
ANALISIS MATEMATICO 22 (] semestre, 3 horas semanales; curso
práctico: 1 semestre, 3 horas semanales)
COMPLEMENTO DE GEOMETRIA (] "semestre, 2 horos semanales; cur”
so práctico: 1 semestre, 3 horos semanales)
MATEMATICA APLICADA Y CALCULO DE PROBABILIDADES (2 semestres, 2 horas semanales; curso práctico: 2 semestres, 3 horas

semanales)

TERCER AÑO
MECANICA RACIONAL Y CELESTE (2 semestres, 2 horas semanaies,
curso práctico: 2 semestres, 3 horos semanales)
INTRODUCCION A LA FISICA MODERNA (1 semestre,. 3 horas semanales; curso práctico: | semestre, 3 horas semanales)
TRIGONOMETRIA ESFERICA Y ASTRONOMIA DE POSICION (1 semes
tre, 3 horas semanales; curso práctico: 1 semestre, 4 horas semanales)

CUARTO AÑO
ASTRONOMIA (1 semestre, 3 horas semanales; curso práctico: 1 semestre, 4 horas semanales)
ASTROFISICA (1 semestre, 3 horas semanales; curso práctico: 1 semestre, 4 horas semanales)
LOGICA Y METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS (1 semestre, 2 horas semanales; curso práctico: 1 semestre, 2 horos semanales)

ASIGNATURA OPTATIVA luna)
SEMINARIO ELEMENTAL DE ASTRONOMIA (l semestre, 2 horas semanales)
SEMINARIO DE APLICACION DIDACTICA (2 semestres, 1 hora semana!)

Instrucciones:
a) Los dos primeros años de esta Sección son comunes a los mismos de la Sección de Matemática y a los de la Sección Física
de las Secciones de Física y Química; b) el curso de Mecánica Ra-

|
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cional y Celeste, comprende dos semestres, el primero de los cuales,
se destinará a Mecánica Racional y se seguirá en la Sección de
Matemática; c) el curso de Introducción a la Física Moderna, corresponde al que se dicta en la sección Fisica del Departamento de Física
y Química; d) en el curso de Trigonometría Esférica y Astronomía de
Posición, se tratarán: los problemas que se originan en el triángulo

de posición; teoría general de los eclipses y ocultaciones; determina-

ción de las constantes astronómicos; medida de paralajes; errores de
observación; métodos de mínimo cuadrado; etc.; e) en los cursos de
Astronomía y Astrofísica, se estudiorán sus temas como introducción
superior a la asignatura, prestando atención preferente al plantea-

miento didáctico de los mismos. Estos dos cursos, deberán complemen-

tarse, y en el de Astrofísica, se elegirán para su desarrollo, temas de

la Física moderna, directamente vinculados al conocimiento de las etrellas; f) los cursos prácticos de las asignaturas correspondientes a

los dos últimos años, deberán realizarse en el Observatorio Astronomico; g) los

cursos de Física, se

Física y Química.

realizarán

en

las

Secciones

de

FISICA Y QUIMICA
(Sección: FISICA)
PRIMER AÑO
ANALISIS MATEMATICO 19 — (2 semestres, 3 horas semanales; curso
práctico 2 semestres, 3 horas semanales)

GEOMETRIA — Euclideana, Analítica y Proyectiva — (2 semestres, 3
horas semanales; curso práctico: 2 semestres, 2 horas semanales)

FISICA EXPERIMENTAL 19 (2 semestres, 3 horas semanales; curso práctico: 2 semestres, 3 horas semanales).

SEGUNDO AÑO
ANALISIS MATEMATICO 2? (1 semestre, 3 horas semanales; curso práctico: 1 semestre, 3 horas semanales)
COMPLEMENTOS DE GEOMETRIA (1 semestre, 2 horas semanales; curso práctico: 1 semestre, tres horas semanales)
MATEMATICA APLICADA Y CALCULO DE PROBABILIDADES (2 semestres, 2 horos semanales; curso práctico: 2 semestres, 3 horas semanales)
FISICA EXPERIMENTAL 2? (2 semestres, tres horas semanales; curso
práctico: 2 semestres, 3 horas semanales)

TERCER AÑO
MECANICA RACIONAL (1 semestre, 2 horas semanales; curso práctico:
1 semestre, 3 horas semanales)
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INTRODUCCION A LA FISICA MODERNA (1 semestre, 3 horas semonales; curso práctico: 1 semestre, 3 horas semanales)
FISICA MODERNA (1

horas semanales)

semestre, 3 horas; curso práctico:

]

semestre, 3

QUIMICA GENERAL (2 semestres, 2 horas semanales; curso práctico: 2
semestres, 2 horas semanales)
SEMINARIO ELEMENTAL DE FISICA (1

semestre, 2 horas semanales)

CUARTO AÑO
FISICA TEORICA (1 semestre, 3 horas semanales; curso práctico:
mestre, 3 horas semanales)

1] se-

FISICO - QUIMICA (2 semestres, 2 horas semanales; curso práctico: 2
semestres, 2 horas semanales)
LOGICA Y METODOLOGIA DE LAS CIENCIAS (1 semestre, 2 horas semanales; curso práctico:

1

semestre, 2 horas semanales)

ASIGNATURA OPTATIVA (una)
SEMINARIO ELEMENTAL DE FISICA (1 semestre, 2 horas semanales
SEMINARIO DE APLICACION DIDACTICA (2 semestres, 1 hora semanal)

(Sección: QUIMICA)

PRIMER AÑO
ANALISIS MATEMATICO 19 (2 semestres, 3 horas semanales; curso
práctico: 2 semestres, 3 horas semanales)
GEOMETRIA — Euclideana, analítica y proyectiva — (2 semestres, 2
horas semanales; curso práctico: 2 semestres, 2 horas semanales)
FISICA EXPERIMENTAL 19 (2 semestres, 3 horas semanales; curso práctico: 2 semestres, 3 horas semanales)

SEGUNDO AÑO
MATEMATICA APLICADA Y CALCULO DE PROBABILIDADES (2 semestres, 2 horas semanales; curso práctico: 2 semestres, 3 horus

semanales)
FISICA EXPERIMENTAL 2? (2 semestres, 3 horas semanales, curso prác”
tico: 2 semestres, 3 horas semanales)
QUIMICA GENERAL (2 semestres, 2 horas semanales; curso práctico: 2
semestres, 3 horas semanales)

TERCER AÑO
QUIMICA INORGANICA (2 semestres, 2 horas semanales; curso práctico:
2 semestres, 3 horas semanales)

a eE A
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INTRODUCCION A LA FISICA MODERNA (1 semestre, 3 horas semonales; curso práctico: | semestre, 3 horas semanales)
QUIMICA ORGANICA 19 (1 semestre, 3 horas semanales; curso práctico:
l semestre, 2 horas semanales)
ANALISIS QUIMICO 19 (1 semestre, 2 horas semanales; curso práctico:
l semestre, 2 horas semanales)
SEMINARIO ELEMENTAL DE QUIMICA (1 semestre, 2 horas semarales,

CUARTO AÑO
QUIMICA ORGANICA 29 (2 semestres, 2 horas semanales; curso practico: 2 semestres, 3 horas semanales)
ANALISIS” QUIMICO 29 (1 semestre, 2 horas semanales; curso práctico:
1 semestre; 2 horas semanales)
FISICO QUIMICA (2 semestres, 2 horas semanales; curso práctico: 2
semestres, 2 horas semanales)
LOGICA Y METODOLOGIA DE LAS CIENCIAS (1 semestre, 2 horas semanales; curso práctico: 1 semestre, 2 horas semanales)
ASIGNATURA OPTATIVA (una)
SEMINARIO ELEMENTAL DE QUIMICA (1 semestre, 2 horas semanales)
SEMINARIO DE APLICACION DIDACTICA (2 semestres, 1 horas semanal)

Instrucciones:
a) Los cursos de primer año de la sección Química y los de primerc

y segundo año de la sección Física son comunes con los respectivos

de las Secciones de Matemática y Astronomía; b) los cursos de
Mecánica Racional y Lógica y Metodología de las Ciencias se seguirán
en la Sección de Matemática;
c) en los cursos de Física Expe.

rimental debe adquirirse el método científico en general, en el que
la experiencia debe desempeñar un papel decisivo; d) en los cursos

de Física Moderna se tratarán algumos de los grandes temas de esta
disciplina, tales como: estructura de la materia; teoría de los cuantas;

electrónica; teoría atómica; etc.; e) tanto los cursos de Física como los
de Química se realizarán en estrecho contacto con el Laboratorio;
f) el curso de Química General incluido en la sección Física, tiene por
objeto dar el método de trabajo de la asignatura e introducir al aspirante en ella a fin de facilitarle la reolización de los estudios complementarios de Química en el caso de desear obtener el diploma en
Física y Química.

CIENCIAS BIOLOGICAS
(Historia Natural y Biología)

PRIMER AÑO
HISTOLOGIA Y EMBRIOLOGIA GENERAL (2 semestres, 4 horas semancles; curso práctico; 2 semestres, 2 horas semanales)
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MATEMATICA APLICADA Y BIOLOGIA CUANTITATIVA (2 semestres,
2 horas semanales; curso práctico: 2 semestres, 2 horas semanales)

SEGUNDO AÑO
ZOOLOGIA GENERAL Y SISTEMATICA (2 semestres, 3 horas semanales; curso práctico: 2 semestres, 3 horas semanales)
ANATOMIA GENERAL Y COMPARADA (2 semestres, 3 horas semanales;
curso práctico: 2 semestres, 3 horas semanales)
INTRODUCCION A LA PALEONTOLOGIA (2 semestres, 1 hora semanal)

TERCER AÑO
QUIMICA BIOLOGICA (2 semestres, 2 horas semanales; curso práctico:
2 semestres, 2 horas semanales)
FISICA Y FISICO - QUIMICA BIOLOGICAS (2 semestres, 2 horas semamales; curso práctico: 2 semestres, 2 horas semanales)
BOTANICA GENERAL Y SISTEMATICA (2 semestres, 3 horas semanaúles: curso práctico: 2 semestres, 3 horas semanales)

SEMINZ¿RIO ELEMENTAL DE HISTORIA NATURAL (1 semestre, 2 huras semanales)

CUARTO AÑO
FISIOLOG'A GENERAL Y HUMANA (2 semestres, 3 horas semanales;
curso práctico: 2 semestres, 3 horas semanales)
MICROBIOLOGIA GENERAL (1 semestre, 3 horas semanales; curso práctico: ] semestre, 3 horas semanales)
BIOLOGIA GENERAL Y MODERNA( dos semestres, dos horas semanales)
LOGICA Y ME“ODOLOGIA DE LAS CIENCIAS (1 semestre, 2 horas semaonales; curso práctico: 1 semestre, 2 horas semanales)
ASIGNATURA CPTATIVA (una)
SEMINARIO ELEMENTAL DE BIOLOGIA (1 semestre, 2 horas semanales)
SEMINARIO DE 2PLICACION DIDACTICA (2 semestres, 1 hora semanal)

instrucciones:
a) Los cursos de esta Sección se realizarán sobre la base de
una estrecha colcboración con el laboratorio; b) en los cursos de Zoología y Botánica, se trabajará, preferentemente, con elementos de la

flora y faura macionales; c) el curso de Histología animal y vegetal
comprenderá elementos de Citología; d) en el curso de Matemática
Aplicada y Biología Cuantitativa, se proporcionarán las nociones necesarias para establecer y descubrir relaciones entre los elementos de
un fenómeno, destacando el carácter orgánico de la ciencia y
su unidad. Se aplicarán conocimientos elementales, pero lo necesa
riamente ampliados, de trigomometria, cálculo de probabilidades, geometría analítica y estadística biológica; e) las prácticas de Anatomía

Humana y Antropología se harán sobre la base de disecciones en lo
referente a Anatomía, y en Antropología se dará preferencia a la Antropología Fisica con aplivaciones de la geometría a la medida de los
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índices osteométricos y somáticos; f) en el curso de Introducción a la
Paleontología se incluirán elementos de Geología e Historia de la Tie-

ra; g) en el curso de Química Biológica se darán nociones referentes
a los reinos animal y vegetal; h) en el curso de Física: y Fisico-Química
biológicas se insistirá en la influencia de los estudios de la moderna

física atómica sobre la investigación de los fenómenos biológicos, y
en las modificaciones que actualmente están acusando capítulos tan

importantes de la Biología como la genética y la embriología experimental; ¡) en el curso de Biología general y moderna, se tratarán, especiolmente, los aspectos actuales de la Biología.

CULTURA CIVICA
PRIMER AÑO
HISTORIA GENERAL DEL DERECHO (2 semestres, 3 horas semancies)
DERECHO CONSTITUCIONAL (2 semestres, 3 horas semanales)
DERECHO CIVIL (2 semestres, 3 horas semanales)

SEGUNDO AÑO
DERECHO PENAL (2 semestres, 3 horas semanales)
ECONOMIA POLITICA (2 semestres, 3 horas semanales)
DERECHO COMERCIAL (2 semestres, 3 horas semanales)

TERCER AÑO
DERECHO ADMINISTRATIVO (2 semestres, 3 horas semanales)
FINANZAS (2 semestres, 2 horas semanales)
HISTORIA DE LAS IDEAS POLITICAS (2 semestres, 2 horas semanales)
DERECHO PROCESAL (2 semestres, 2 horas semanales)

CUARTO AÑO
DERECHO !NTERNACIONAL (2 semestres, 3 horas semanales)
PRINCIPIOS DE ETICA Y FILOSOFIA DEL DERECHO (2 semestres, 3
horas semanales)
PROBLEMAS POLITICOS, ECONOMICOS Y SOCIALES DEL URUGUAY
(2 semestres, 3 horas semanales)
ASIGNATURA OPTATIVA (una)
SEMINARIO DE APLICACION DIDACTICA (2 semestres, 1 hora semanal)

Instrucciones:
a) Dada la indole de los cursos de Derecho Civil, Constitucional, Penal, Comercial, Administrativo, Procesal e Internacional, y los de Economía Política y Finanzas, se revalidarán los que se hayan aprobado
en las Facultades de la Universidad de la República; b) los cursos
correspondientes a esta Sección y que se dicten en el Instituto
tenderán a la formación en las disciplinas de la cultura jurídica y social orientada a la enseñanza media. En el aspecto técnico estos cursos
se desarrollarán como cursos de introducción.
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ARTES PLASTICAS
(Sección: DIBUJO)

PRIMER AÑO
DIBUJO DEL NATURAL (2 semestres, 6 horas semanales)
PROYECCIONES (2 semestres, 3 horas semanales)
TEORIA DEL ARTE 19 (2 semestres, 3 horas semanales)

SEGUNDO AÑO
DIBUJO DEL NATURAL (2 semestres, 6 horas semanales)
PERSPECTIVA Y SOMBRAS (2 semestres, 3 horas semanales)
TEORIA DEL ARTE 29 (2 semestres, 3 horas semanales)

TERCER AÑO
DIBUJO DEL NATURAL Y COMPOSICION DECORATIVA (2 semestres
6 horas semanales)
TEORIA DEL COLOR Y DE LA LUZ (2 semestres, 3 horas semanales)
HISTORIA DEL ARTE — Estudio particular de una escuela — (2 semestres, 3 horas semanales)

CUARTO AÑO
TECNICAS DE DIBUJO Y COLOR (2 semestres, 6 horas semanales)
ELEMENTOS DE ESTETICA (1 semestre, 2 horas semanales)
METODOLOGIA Y DIDACTICA DE LAS ARTES PLASTICAS (1 semes
tre, 2 horas semanales)
ASIGNATURA OPTATIVA (una)
SEMINARIO DE APLICACION DIDACTICA (2 semestres, 1 hora semanal)

Instrucciones:
a) Los cursos de Dibujo del Natural, comprenderán copia del natural,
modelo vivo y paisaje; b) una de las seis horas semanales destinadas
ol curso de Dibujo del Natural, se dedicará al estudio de diagramas
en el pizarrón, y en la cual serán admitidos aquellos alumnos del
Instituto que, previa autorización de la Dirección, deseen concurrir a

ella; c) en el curso de Técnicas de Dibujo y Color, se estudiará acuarela, óleo, pastel, grabado, etc,
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CULTURA MUSICAL

PRIMER AÑO
CURSO INTENSIVO DE SOLFEO (2 semestres, 3 horas semanales)
HISTORIA DE LA MUSICA 19 (2 semestres, 3 horas semanales)
TEORIA MUSICAL Y ARMONIA 19 (2 semestres, 3 horas semanales)

SEGUNDO AÑO
HISTORIA DE LA MUSICA 22 (2 semestres, 3 horas semanales)
DICTADO MUSICAL (2 semestres, 3 horas semanales)
ARMONIA 29 (2 semestres, 3 horas semanales)

TERCER AÑO
HISTORIA DE LA MUSICA 3% (2 semestres, 3 horas semanales)
ORGANIZACION DE CONJUNTOS CORALES, 2 semestres, 2 horas semanales)
IMPOSTACION Y EMISION DE LA VOZ (2 semestres, 3 horas semanales

CUARTO AÑO
HISTORIA DE LA MUSICA EN EL URUGUAY (2 semestres, 2 horos semanales)
ANALISIS MUSICAL (2 semestres, 3 horas semanales)
DIDACTICA (2 semestres, 2 horas semanales)
SEMINARIO DE APLICACION DIDACTICA (2 semestres, 1 hora semanal)

ASIGNATURA OPTATIVA (una)

Instrucciones:
a) En los cursos de Historia de la Músico, se relacionarán sus temas
con las formas de vida y la cultura artística y literaria del ciclo; b)
en los cursos de Teoría Musical y Armonía, se tratará de dar un
sólido fundamento a los elementos de ritmo y melodía; c) en el curso
de Dictado Musical se estudiarán las variaciones musicales, la armonía del teclado con sus modulaciones y variaciones cromáticas; d)
en el curso de Análisis Musical se hará una selección de obras sin.
fónicas, ópera y música de cámara; e) en el curso de Organización
de Conjuntos Corales se incluirá el estudio de la clasificación de los
alumnos por la voz, lectura musical y transporte de canciones; f) la
música se estudiará como arte en sí y como elemento expresivo de
otras manifestaciones de arte, tales como el teatro, etc.
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IDIOMAS MODERNOS
(Sección: FRANCES)

PRIMER AÑO
LENGUA FRANCESA (2 semestres, 3 horas semanales; curso práctico:
2 semestres, 2 horas semanales)
FONETICA (2 semestres, 2 horas semanales)
HISTORIA DE LA CIVILIZACION FRANCESA 19 — hasta el «siglo XVI!

(2 semestres, 2 horas semanales)

SEGUNDO AÑO
LENGUA FRANCESA 29 (2 semestres, 3 horas semanales; curso práctico: 2 semestres, 2 horas semanales)
LITERATURA FRANCESA 1? (2 semestres, 2 horas semanales)
HISTORIA DE LA CIVILIZACION FRANCESA 2? (2 semestres, 2 horas
semanales)

TERCER AÑO
LENGUA FRANCESA 3% (2 semestres, 3 horas semanales; curso práctico:
2 semestres, 2 horas semanales)
LITERATURA FRANCESA 2% (2 semestres, 2 horas semanales)
HISTORIA DE LA CIVILIZACION FRANCESA 39 (2 semestres, 2 horas
semanales)

CUARTO AÑO
METODOLOGIA (2 semestres, 3 horas semanales)
LITERATURA FRANCESA (2 semestres, 2 horas semanales)
EJERCICIOS DE IDIOMA (2 semestres, 3 horas semanales)
SEMINARIO DE APLICACION DIDACTICA (2 semestres, 1 hora semanal)

(Sección: INGLES)

PRIMER AÑO

SS

LENGUA INGLESA 1% (2 semestres, 3 horas semanales; curso práctico:
2 semestres, 2 horas semanales)
FONETICA (2 semestres, 2 horos semanales)
HISTORIA DE LA CIVILIZACION INGLESA 19 (2 semestres, 2 horas
semonales)

n4

SEGUNDOAÑO
LENGUA INGLESA 2? (2 semestres, 3 horas semanales; curso práctico:
2 semestres, 2 horas semanales)
LITERATURA INGLESA 19 (2 semestres, 2 horas semanales)
HISTORIA DE LA CIVILIZACION INGLESA 2? (2 semestres, 2 horas semanales)

TERCER AÑO
LENGUA INGLESA 3% (2 semestres, 3 horas semanales; curso práctico:
2 semestres, 2 horas semanales)
LITERATURA INGLESA 29% (2 semestres, 2 horas semanales)
HISTORIA DE LA CIVILIZACION INGLESA Y NORTEAMERICANA (2
semestres, 2 horas semanales)

CUARTO AÑO
METODOLOGIA (2 semestres, 3 horas semanales)
LITERATURA INGLESA Y NORTEAMERICANA (2 semestres, 2 ‘horas
semanales)
EJERCICIOS DE IDIOMA (2 semestres, 3 horas semanales)
SEMINARIO DE APLICACION DIDACTICA (2 semestres, 1 hora semanal)

(Sección: ITALIANO)
PRIMER AÑO
LENGUA ITALIANA 1% (2 semestres, 3 horas semanales; curso práctico:
2 semestres, 2- horas semanales)
FONETICA (2 semestres, 2 horas semanales)
HISTORIA DE LA CIVILIZACION ITALIANA 19 (2 semestres, 2 e semanoles)

SEGUNDO AÑO
LENGUA ITALIANA 2%(2 semestres, 3 horas semanales; curso práctico:
2 semestres, 2 horas semanales)
LITERATURA ITALIANA 19 (2 semestres, 2 horas semanales)
HISTORIA DE LA CIVILIZACION ITALIANA 2? (2 semestres, 2 horas se-

manales)

E

TERCER AÑO
LENGUA ITALIANA 39 (2 semestres, 3 horas semanales; curso práctico:

2 semestres, 2 horas semonales)

A
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Y

115
LITERATURA ITALIANA 22 (2 semestres, 2 horas semanales)
HISTORIA DE LA CIVILIZACION ITALIANA 39 (2 semestres, 2 horas
semana!es)

CUARTO AÑO
METODOLOGIA (2 semestres, 3 horas semanales)
LITERATURA ITALIANA 39 (2 semestres, 2 horas semanales)
EJERCICIO DE IDIOMA (2 semestres, 3 horas semanales)
SEMINARIO DE APLICACION DIDACTICA (2 semestres, 1 hora semanal)

instrucciones:
a) En los cursos de Lengua Francesa, inglesa o Italiana se estudiara
su formación e historia, gramática, semántica y gramática comparada
con la española; b) en los cursos de práctica se estudiarán elocución,
redacción, composición e interpretación estilística de los textos; c) en
los cursos de Literatura se trabajará sobre textos directos; d) el curso

de Ejercicios de Idioma comprenderá conversación, traducción y composición literaria; e) los cursos se dictarán en el idioma correspondiente a cada sección.

APENDICE

NOMINA

DE

A

CURSOS Y

ASIGNATURAS

—
e»

Nómina de los cursos y asignaturas
que comprenden el Plan de Estudios
CIENCIAS DE LA EDUCACION
1.
2.
3.
4.

—Psicología
— Teoría de
— Sociología
— Sociología

de la Adolescencia
la Educación
19
2?

5. — Psicopedagogía

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

— Historia de la Educación 1%
— Historia de la Educación 2% (un semestre)
— Práctica de Tests
— Metodología
— Legislación de la Enseñanza Media y Superior (un semestre)
—Higiene en la Enseñanza Media y Superior (un semestre)
—Teoría e Historia de la Ciencia.

FILOSOFIA
13. — Lógica
14. — Historia de la Filosofía 19
15. — Historia de la Filosofia 2?
16. — Psicología

17.
18.
19.
20.
21.

— Ética
— Metofísica
— Estética
á
— Direcciones del Pensamiento Científico
—Historia de las Ideas en América

22. — Metodología

HISTORIA
23 .
24 .
25.
26.
27 .

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

— Historia Universal 1°
— Historia Universal 29
— Historia Universal 39
— Historia Universal 49
— Historia Americana y Nacional 19
— Historia Americana y Nacional 2?
— Historia Americana y Nacional 39
— Historia Americana y Nacional 49
— Teoría y Metodología de la Historia
—Historia de la Historiografía
— Filosofía de la Historia
— Historia General del Arte
— Historia de los Ideas Políticas y Económicas

GEOGRAFIA
36 . — Complemento de Matemática
37 . — Historia y Método de las Ciencias Geográficas

38. — Historia de la Tierra
39 . — Astronomía Elemental
40 . — Geografía Física 1%
41. — Geografía Fisica 2%
42 . — Geografía Humana 19 (común con la Sección de Historia)
43 . — Geografía Humana 2?
44 . — Métodos y Procedimientos Cartográficos
45 . — Geografía por Regiones 1°
46 . — Geografía por Regiones 2?
47 . — Geografía del Uruguay

IDIOMA ESPAÑOL Y LITERATURA
ASIGNATURAS QUE CONSTITUYEN EL NUCLEO COMUN,
48 .
49 .
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .
55 .

— Teoría Gramatical 12
— Teoría Gramatical 22
— Teoría Gramatical 39
— Introducción a la Lingúiística
— Filosofía del Lenguaje
— Literatura Española
— Literatura lbero-Americana
— Literatura Rioplatense y Uruguaya

ASIGNATURAS PROPIAS DE LA SECCION IDIOMA ESPAÑOL
56. — Latín 19
SZ. — Latín 2%
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58. — Latín 39
59 . — Evolución de la Lengua Española
ASIGNATURAS PROPIAS DE LA SECCION LITERATURA

60 .
61.
62.
63.

— Introducción a la
— Literatura General
— Literatura General
— Literatura General

Estética Literaria
19?
22
39

MATEMATICA
ASIGNATURAS COMUNES A MATEMATICA, ASTRONOMIA, FISICA Y QUIMICA, Y CIENCIAS BIOLOGICAS
64. — Lógica y Metodología de la Ciencia (un semestre)
ASIGNATURAS COMUNES A MATEMATICA, ASTRONOMIA, FISICA Y QUIMICA
65. — Análisis Matemático 1?

66 . — Geometria
67 . — Matemática

Aplicada y Cálculo de Probabilidades

ASIGNATURAS COMUNES A MATEMATICA, ASTRONOMIA Y FISICA
68. — Análisis Matemático 2° (un semestre)
69 . — Complemento de Geometría (un semestre)
70. — Mecánica Racional (un semestre)
ASIGNATURAS PROPIAS DE MATEMATICA
TE — Algebra y Teoría de Números
72 . — Topología General: (un semestre)
73. — Lógica Matemática (un semestre)

ASTRONOMIA
74.
75 .
76 .
77 .

— Trigonometría Esférica y Astronomía de Posición (un semestre)
— Mecánica Celeste (un semestre)
— Astronomía (un semestre)
— Astrofísica (un semestre)

FISICA Y QUIMICA
ASIGNATURAS DE LA SECCION FISICA COMUNES A MATEMATICA, ASTRONOMIA Y QUIMICA
78. — Física Experimentci 129 — Física Experimental 7“
ASIGNATURAS DE LA SECCION FISICA COMUNES A ASTRONOMIA Y QUIMICA
80 . — Introducción a la Física Moderna (un semestre)
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ASIGM. ¡TURAS COMUNES A LAS DOS SECCIONES DE ESTF DiPARTAMENTO
81. —Fisico-Química
— ASIGNATURAS PROPIAS DE LA SECCION FISICA
82. — Fisica Moderna (un semestre)
83. — Física Teórica (un semestre)
84, — Química General
ASIGNATURAS PROPIAS DE LA SECCION QUIMICA
85. — Química
86.— Química
87. — Química
88. — Química
89. — Análisis
90. — Análisis

General e Inorgánica
inorgánica
Orgánica 1? (un semestre)
Orgénica 2?
Químico 12 (un semestre)
Químico 2% (un semestre)

CIENCIAS BIOLOGICAS
91. — Histología y Embriología General
92. — Anatomía General y Comparada

93. — Matemática Aplicada y Biología Cuantitativa

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

—
—
—
—
—
—
—
—

Zoclogía General y Sistemática
Introducción a la Paleontología
Química Biológica
Fisica y Físico-química Biológicas
Botánica General y Sistemática
Fisiología General y Humana
Microbiología General (un semestre)
Biología General y Moderna

CULTURA CIVICA
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Historia General del Derecho
Derecho Constitucional
Derecho Civil
Derecho Penal
Derecho Comercial
Derecho Procesal
Derecho Internacional
Economía Política
Finanzas
Historia de las Ideas Políticas
Principios de Etica y Filosofía del Derecho
Problemas Políticos, Económicos y Sociales del Uruguay.
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ARTES PLASTICAS (Dibujo)
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124,
125.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Dibujo del Natural 19
Dibujo del Natural 2%
Dibujo del Natural y Composición Decorativa
Teoría del Color y de la Luz
Proyecciones
Perspectiva y Sombras
Teoría del Arte 12
Teoría del Arte 2%
Historia del Arte
Técnicos de Dibujo y Color
Elementos de Estética (un semestre)
Metodología y Didáctica de las Artes Plásticas (un semestre)

CULTURA MUSICAL
126.
127,
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137,

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Curso Intensivo de Solfeo
Dictado Musical
Historia de la Música 12
Historia de la Música 22
Historia de la Música 39
Curso Intensivo de Solfeo
Armonía
Impostación y Emisión de la Voz
Organización de Conjuntos Corales
Análisis Musical
Historia de la Música en el Uruguay
Didáctica

IDIOMAS MODERNOS
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145,
146.

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Lengua Francesa 19
Lengua Francesa 22
Lengua Francesa 39
Literatura Francesa 19
Literatura Francesa 2?
Literatura Francesa 39
Historia de la Civilización Francesa 19
Historia de la Civilización Francesa 22
Historia de la Civilización Francesa 39

147. — Fonética

148. — Ejercicios de Idioma Francés
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149. — Metodología
150. — .engua Inglesa 1%
151. — Lengua Inglesa 2?
152. — Lengua Inglesa 39
153. — Literatura Inglesa 19
154. — Literatura Inglesa 2?
155: — Literatura Inglesa y Norteamericana
156. — Historia de la Civilización Inglesa 19
137. — Historia de la Civilización Inglesa 29
158. — Historia de la Civilización Inglesa y Norteamericana
159. — Fonética
160. — Ejercicios de Idioma Inglés
161. — Metodología
162. — Lengua Italiana 19
163. — Lengua Italiana 22
164. — Lengua Italiana 3%
165. — Literatura Italiana 1%
166. — Literatura Italiana 2%
167. — Literatura Italiana 3%
168. — Historia de la Civilización Italiana 19
169. — Historia de la Civilización Italiana 22
170. — Historia de la Civilización Italiana 39
171. — Fonética
172. — Ejercicios de Idioma Italiano
173. — Metodología.

APENDICE

B

DISTRIBUCION
DE LAS ASIGNATURAS

Distribución de las actividades señaladas
en el Plan de Estudios, por asignaturas,
años y semestres
NOTAS: — Los números entre paréntesis indican cantidad de clases por
semana.
— En las cifras dobles, la primera indica número de clases teóricas yla segunda el número de clases prácticas.
— Los titulos de las asignaturas están, en muchos casos, abreviados.

CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

PRIMER AÑO
Psicología de la Adolescencia (3)
Teoría de la Educación (3)
Sociología 1% (3)

Psicología de la Adolescencia (3)
Teoría de la Educación (3)
Sociología 1% (3)

SEGUNDO AÑO
Psicopedagogía (3)
Historia de la Educación 1% (3)
Sociología 2% (3)

Psicopedagogía (3)
Historia de la Educación 19 (3)
Sociología 2% (3)

AG AAA
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TERCER AÑO
Historia de la Educación 2? (3)
Práctica de Tests (3)
Metodología (3)

Seminario de Educación (3)
Práctica de Tests (3)
Metodología (3)

CUARTO AÑO
Legislación de la Enseñanza (3)
Teoría e Historia de la Ciencia (3)
Seminario de Didáctica (1)

Higiene en la Enseñanza (3)

Teoría e Historia de la Ciencia (3)

Seminario de Didáctica (1)

FILOSOFIA
PRIMER AÑO
Lógica (3)
Historia de la Filosofía 1% (3)
Seminario de Historia de la Filosofía (1)

Lógica (3)
Historia de la Filosofía 1% (3)
Seminario de Historia de la Filosofía (1)

SEGUNDO AÑO
Psicología (3)
Historia de la Filosofía 2% (3)
Seminario de Historia de la Filosofía (1)

Psicología (3)
Historia de la Filosofía 2% (3)
Seminario de Historia de la Filoso-

fía (1)

TERCER AÑO
Metafísica (3)
Estética (3)
Seminario de Problemas Filosóficos

Etica (3)
Metafísica (3)
Estética (3)
Etica (3)

CUARTO AÑO
Direcciones del Pensamiento
Científico (3)
Historia de las Ideas en América (3)
Metodología (3)
Seminario de Didáctica (1)
Asignatura Optativa

Direcciones del Pensamiento
Científico (3)
Historia de las Ideas en América (3)
Metodología (3)

Seminario de Didáctica (1)
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HISTORIA
PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

PRIMER AÑO
Historia Universal 19 (3)
H. Americana y Nacional 19 (3)
Teoría y Metodología de la Historia (2)

Historia Universal 19 (3)
H. Americana y Nacional 1% (3)
Teoria y Metodología de la Historia (2)

SEGUNDO AÑO
Historia Universal 2? (3)
H. Americana y Nacional 29 (3)
Geografía Humana (3)
H. de la Historiografía (2)

Historia Universal 29 (3)
H. Americana y Nacional 29 (3)
Geografía Humana (3)
H. de la Historiografía (2)

TERCER AÑO
Historia Universal 39 (3)
H. Americana y Nacional 39 (3)
Historia General del Arte (2)
Filosofía de la Historia (2)

Historia Universal 39 (3)
H. Americana y Nacional 39 (3)
Historia General del Arte (2)
Filosofía de la Historia (2)

CUARTO AÑO
Historia Universal 42 (3)
H. Americana y Nacional 49 (3)
H. de las Ideas Polít. y Económ. (2)
Asignatura Optativa
Seminario de Didáctica (1)

Historia Universal 49 (3)
H. Americana y Nacional 4% (3)
H. de las Ideas Polít. y Económ. (2)

Seminario de Didáctica (1)

GEOGRAFIA
PRIMER AÑO
Complemento de Matemática (3)
Historia de la Tierra (2)
H. y Método de las Ciencias
Geográficas (2)

Complemento de Matemática (3)
Historia de la Tierra (2)
H. y Método de las Ciencias
Geográficas (2)
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SEGUNDO AÑO
Astronomía Elemental (3)
Geografía Física 1% (3)
Métodos y Procedimientos Cartográficos (2)

Astronomía Elemental (3)
Geografía Física 19 (3)
Métodos y Procedimientos Cartográficos (2)

TERCER AÑO
Geografía
Geografía
Geografía
Seminario

Geografía
Geografía
Geografía
Seminario

Física 2? (3)
Humana 2? (3)
por Regiones 1? (2)
de Geografía (1)

Física 2? (3)
Humana 2? (3)
por Regiones 1% (2)
de Geografía (1)

CUARTO AÑO
Geografía
Geografía
Geografía
Seminario
Seminario

Geografia Humana 2? (3)
Geografía por Regiones 2? (2)
Seminario de Geografía (1)
Asignatura Optativa
Seminario de Didáctica (1)

Humana 2? (3)
por Regiones 29 (2)
del Uruguay (2)
de Geografía (1)
de Didáctica (1)

IDIOMA ESPAÑOL Y LITERATURA
(Sección: IDIOMA ESPAÑOL)
SEGUNDO SEMESTRE

PRIMER SEMESTRE

PRIMER AÑO
Latin 19 (3)
Teoría Gramatical 19 (3/3)
Introducción a la Lingúística (3)

Latín 19 (3)
Teoría Gramatical 19 (3/3)

Introducción a la Lingiística (3)

SEGUNDO AÑO
Latin 29 (3)

Teoría Gramatical 2? (3/2)
Evolución de la Lengua (3)

Latín 29 (3)
Teoría Gramatical 2% (3/2)
Evolución de la Lengua (3)

TERCER AÑO
Latín 3° (3)
Teoría Gramatical 39 (3/2)
Literotura Española (4)

Latín 39 (3)
Teoría Gramatical 39 (3/2)
Literatura Española (4)
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CUARTO AÑO
Literatura Ibero-Americana (3)
L. Rioplatense y Uruguaya (3)
Filosofía del Lenguaje (2)
Asignatura Optativa
Seminario de Didáctica (1)

Literatura lbero-Americana (3)
L. Rioplatense y Uruguaya (3)
Filosofía del Lenguaje (2)
Seminario de Folklore (2)
Seminario de Didáctica (1)

(Sección: LITERATURA)

PRIMER AÑO
Teoria Gramatical 19 (3/3)
Introducción a la Lingüística (3)
Literatura General 1? (3)

Teoría Gromatical 1% (3/3)
Introducción a la Lingiística (3)
Literatura General 1% (3)

SEGUNDO AÑO
Teoría Gramatical 2% (3/2)
Literatura General 29 (3)
Introducción a la Estética (2)

Teoría Gramotical 2? (3/2)
Literatura General 2? (3)
introducción a la Estética (2)

TERCER AÑO
Teoría Gramatical 3% (3/2)
Literatura General 39 (3)
Literatura Española (4)

Teoría Gramatical 3% (3/2)
Literatura General 39 (3)
Literatura Española (4)

CUARTO AÑO
Literatura Ibero-Americana (3)
L. Rioplatense y Uruguaya (3)
Filosofía del Lenguaje (2)
Asignatura Optativa
Seminario de Didáctica (1)

Literatura Ibero-Americana (3)
L. Rioplatense y Uruguaya (3)
Filosofía del Lenguaje (2)
Seminario de Folklore (2)
Seminario de Didáctica (1)

MATEMATICA
PRIMER AÑO
Análisis Matemático 192 (3/3)

Geometría (3/2)

Física Experimental 1% (3/3)

Análisis Matemático 19 (3/3)
Geometria (3/2)
Física Experimental 19 (3/3)
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SEGUNDO AÑO
Análisis Motemátco 2? (3/3)
Física Experimental 2? (3/3)
Motemática Aplicada y Cálculo de
Probabilidades (2/3)

Complemento de Geometría (2/3)
Física Experimental 2? (3/3)
Matemática Aplicada y Cálculo de
Probabilidades (2/3)

TERCER AÑO
Mecánica Racional (2/3)
Algebra y T. de Números (3/4)
Asignatura Optativa

Seminario de Matemática (2)
Algebra y T. de Números (3/4)
Asignatura Optativa

CUARTO AÑO
Topología General (2/3)
Lógica y Metodología de las
Ciencias (2/2)
Asignatura Optativa
Seminario de Didáctica (1)

Seminario de Matemática (2)
Lógica y Metodología de las
Ciencias (2/2)
Asignatura Optativa
Seminario de Didáctica (1)
1

4

ASTRONOMIA

k

PRIMER AÑO
Análisis Matemático 19 (3/3)
Geometría (3/2)
Física Experimental 1% (3/3)

Análisis Matemático 19 (3/3)
Geometría (3/2)
Física Experimental 19 (3/3)

SEGUNDO AÑO
Análisis Matemático 2% (3/3)
Física Experimental 2% (3/3)
Matemática Aplicada y Cálculo de
Probabilidades (2/3) -

Complementos de Geometría (2/3)
Física Experimental 2% (3/3)
Matemática Aplicada y Cálculo de
Probabilidades (2/3)

1

TERCER AÑO
Mecánica Racional y Celeste (2/3)

Introduc. a la Física Moderna (3/3)

Mecánica Racional y Celeste (2/3)

Trigonometría Esférica y Astronomía
de Posición (3/4)

,

CUARTO AÑO
Astronomía (3/4)
Lógica y Metodología de las
Ciencias (2/2)
Seminario de Didáctica (1)

Astrofísica (3/4)
Seminario de Astronomía (2)
Asignatura Optativa
Seminario de Didáctica (1)

1

FISICA Y QUIMICA
(Sección: FISICA)
PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

PRIMER AÑO
Análisis Matemático 19% (3/3)
Geometría (3/2)
Física Experimental 1% (3/3)

Análisis Matemático 12 (3/3)
Geometria (3/2)
Física Experimental 192 (3/3)

SEGUNDO AÑO
Análisis Matemático 2? (3/3)
Física Experimental 2? (3/3)
Matemática Aplicada y Cálculo de
Probabilidades (2/3)

Complementos de Geometría (2/3)
Física Experimental 2% (3/3)
Matemática Aplicada y Cálculo de
Probabilidades (2/3)

TERCER AÑO
Mecánica Racional (2/3)
Introduc. a la Física Moderna (3 /3)
Química General (2/2)

Serninario de Física (2)
Introduc. a la Física Moderna (3/3)
Química General (2/2)

CUARTO AÑO
Física Teórica (3/3)
Lógica y Metodología de las
Ciencias (2/2)
Físico-Química (2/2)
Seminario de Didáctica (1)

Seminario de Física (2)
Asignatura Optativa
Físico-Química (2/2)
Seminario de Didáctica (1)

(Sección: QUIMICA)

/

PRIMER AÑO
Análisis Matemático 1% (3/3)
Geometría (3/2)
Física Experimental 1% (3/3)

Análisis Matemático 19 (3/3)
Geometría (3/2)
Física Experimental 19 (3/3)

SEGUNDO AÑO
Matemática Aplicada y Cálculo de
Probabilidades (2/3)
Física Experimental 29 (3/3)
Química Gral. e Inorgánica (2/3)

Matemática Aplicada y Cálculo de
Probabilidades (2/3)
Física Experimental 2% (3/3)
Química Gral. e Inorgánica (2/3)
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TERCER AÑO
Química Inorgánica (2/3)
Introduc. a la Física Moderna (3/3)
Análisis Químico 1% (2/2)

Química Inorgánica (2/3)
Química Orgánica 19 (3/2)
Seminario de Química (2)

CUARTO AÑO
Química Orgánica 2% (2/3)

Química Orgánica 2? (2/3)
Físico-Química (2/2)
Seminario de Química (2)
Asignatura Optativa
Seminario de Didáctica (1)

Físico-Química (2/2)
Análisis Químico 2? (2/2)
Lógica y Metodología de las
Ciencias (2/2)
Seminario de Didáctica (1)

CIENCIAS BIOLOGICAS

¿

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO
Zoología General (3/3)
Anatomía General y Comparada
(3/3)
Introducción a la Paleontología (1)

Zoología General (3/3)
Anatomía General y Comparada
(3/3)
Introducción a la Paleontología 11)

TERCER AÑO
Química Biológica (2/2)
Física y Fisico - Química
Biológicas (2/2)
Botánica General (3/3)

Química Biológica (2/2)
Física y Físico - Química
Biológicas (2/2)
Botánica General (3/3)
Seminario de Ciencias Biológicas (2)

CUARTO AÑO
Fisiología General (3/3)
Microbiología (3/3)

Lógica y Metodología de las
Ciencias (2/2)
Biología General y Moderna (2/2)
Seminario de Didáctica (1)

Fisiología General (3/3)
Seminario de Biología (2)
Asignatura Optativa
Biología General y Moderna (2/2)
Seminario de Didáctica (1)

reco dicas

Histología y Embriología Gral. (4/2)
Matemática Aplicada y Biología
Cuantitativa (4/2)

o

Histología y Embriología Gral, (4/2)
Matemática Aplicada y Biología
Cuontitativa (2/2)
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CULTURA CIVICA
PRIMER AÑO
Historia General del Derecho (31
Derecho Constitucional (3)
Derecho Civil (3)

Historia General del Derecho (3)
Derecho Constitucional (3)
Derecho Civil (3)

SEGUNDO AÑO
Derecho Penal (3)
Economía Política (3)
Derecho Comercial (3)

Derecho Penal (3)
Economía Política (3)
Derecho Comercial (3)

Derecho Administrativo (3)
Finanzas (2)
Derecho Procesal (2)
Historia de las Ideas Políticas (2)

Derecho Administrativo (3)
Finorzas (2)
Derecho Procesal (2)
Historia de las Ideas Políticas (2)

CUARTO AÑO
Derecho Internacional (3)
Principios de Etica y Filosofía del
Derecho (3)
Problemos Políticos, Económicos y
Sociales del Uruguay (3)
Asignatura Optativa
Seminario de Didáctica (1)

Derecho Internacional (3)
Principios de Etica y Filosofía del
Derecho (3)
Problemas Políticos, Económicos y
Scciales dei Uruguay (3)
Asignatura Optativa
Seminario de Didáctica (1)

ARTES PLASTICAS
(Sección: DIBUJO)

PRIMER AÑO
Dibujo del Natural (6)
Proyecciones (3)
Teoria del Arte 19 (3)

Dibujo del Natural (6)
Proyecciones (3)
Teoría del Arte 19 (3)

SEGUNDO AÑO
Dibujo del Natural (6)
Perspectiva y Sombras (3)
Teoría del Arte 2? (3)

Dibujo del Natural (6)
Perspectiva y Sombras (3)
Teoría del Arte 29 (3)

A

TERCER AÑO
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TERCER AÑO
Dibujo del Natural y Composición
Decorativa (6)

Teoría del Color y de la Luz (3)
Historia del Arte (3)

Dibujo del Natural y Composición
Decorativa (6)
Teoría del Color y de la Luz (3)
Historia del Arte (3)

CUARTO AÑO
Técnicas de Dibujo y Color (6)
Elementos de Estética (2)
Asignatura Optativa
Seminario de Didáctica (1)

Técnicos de Dibujo y Color (6)
Metodología (2)
Asignatura Optativa

Seminario de Didáctica (1)

CULTURA MUSICAL
PRIMER AÑO
Curso Intensivo de Solfeo (3)
Historia de la Música 19 (3)
Teoría Musical y Armonía (3)

Curso Intensivo de Solfeo (3)
Historia de la Música 19 (3)

Teoría Musical y Armonía (3)

SEGUNDO AÑO
Dictado Musical (3)

Dictado Musical (3)

Historia de la Música 2? (3)
Armonía (3)

Historia de la Música 2% (3)
Armonía (3)

:

TERCER AÑO
4

Historia de la Música 39 (3)
Organizac. de Conjuntos Corales (2)
Impostación y Emisión de la Voz (3)

Historia de la Música 3% (3)
Orgonizac. de Conjuntos Corales (2)
Impostación y Emisión de la Voz (3)

'

CUARTO AÑO
Analisis Musical (3)
Historia de la Música en el Uruguay (2)
Didáctica (2)
Asignatura Optativa
Seminario de Didáctica (1)

Análisis Musical (3)
Historia de la Música en el Uruguay (2)
Didáctica (2)
Asignatura Optativa
Seminario de Didáctica (1)

T
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IDIOMAS MODERNOS
(Sección: FRANCES)
SEGUNDO SEMESTRE

PRIMER SEMESTRE

PRIMER AÑO
Lengua Francesa 1° (3/2)
H. de la Civilización Francesa 1° (2)
Fonézica (2)

Lengua Francesa 1° (3/2)
H. de la Civilización Francesa 19 (2)
Fonética (2)

SEGUNDO AÑO
Lengua Francesa 22 (3/2)

Literatura Francesa 19 (2)
H. de la Civilización Francesa 2? (2)

Lengua Francesa 2% (3/2)
Literatura Francesa 19 (2)
H. de la Civilización Francesa 2? (2)

TERCER AÑO
Lengua Francesa 3? (3/2)
Literatura Francesa 22 (2)
H. de la Civilización Francesa 39 (2)

Lengua Francesa 39 (3/2)
Literatura Francesa 2? (2)
H. de la Civilización Francesa 39 (2)

CUARTO AÑO
Metodología (3)
Literatura Francesa 39 (2)
Ejercicios de Idioma (3)
Seminario de Didáctica (1)

Metodología (3)
Literatura Francesa 39 (2)
Ejercicios de Idioma (3)
Seminario de Didáctica (1)

(Sección: INGLES)

LD

PRIMER AÑO
Lengua Inglesa 1? (3/2)
Fonética (2)
H. de la Civilización Inglesa 19 (2)

Lengua Inglesa 19 (3/2)
Fonética (2)
H. de la Civilización Inglesa 19 (2)

SEGUNDO AÑO
Lengua Inglesa 2? (3/2)
Literatura Inglesa 19 (2)
H. de la Civilización Inglesa 2? (2)

Lengua Inglesa 2? (3/2)
Literatura Inglesa 19 (2)
H. de la Civilización Inglesa 2% (2)
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TERCER AÑO
Lengua Inglesa 39 (3/2)
Literatura Inglesa 29 (2)
AH. de la Civilización Inglesa 3?
y Norteamericana (2)

Lengua Inglesa 3% (3/2)
Literatura Inglesa 2? (2)
H. de la Civilización Inglesa 39
y Norteamericana (2)

CUARTO AÑO
Metodología (3)
Literatura Inglesa 39 (2)
Ejercicios de Idioma (3)
Seminario de Didáctica (1)

Metodología (3)
Literatura Inglesa 3% (2)
Ejercicios de Idioma (3)
Seminario de Didáctica (1)

(Sección: ITALIANO)
PRIMER AÑO
Lengua Italiana 1? (3/2)
H. de la Civilización Italiana (2)
Fonética (2)

Lengua Italiana 1% (3/2)
H. de la Civilización Italiana (2)
Fonética (2)

SEGUNDO AÑO
lengua Italiana 2? (3/2)
Literatura Italiana 1% (2)
H. de la Civilización Italiana 2? (2)

Lengua Italiana 29 (3/2)
Literatura Italiana 19 (2)
H. de la Civilización Italiana 29 (2)

TERCER AÑO
Lengua Italiana 3% (3/2)
Literatura Italiana 2? (2)
H. de la Civilización Italiana 39 (2)

Lengua Italiana 39 (3/2)
Literatura Italiana 29 (2)
H. de la Civilización Italiana 39 (2)

CUARTO AÑO
Metodología (3)
Literatura Italiana 39 (2)
Ejercicios de Idioma (3)
Seminario de Didáctica (1)

Metodología (3)
Literatura Italiana 3% (2)
Ejercicios de Idioma (3)
Seminario de Didáctica (1)
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