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ACTA No 4

En Montevideo a los diez y siete días del mes de enero de 1942 se
reune en la sede de la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria
y Preparatoria del Uruguay el Congreso preparatorio de profesores de
la Enseñanza Media, con asistencia de numerosos profesores de la Capital
e Interior. Preside el acto la Mesa integrada por los profesores Eduardo
Ferreira, Luis M. Oyuela, Walter H. Schettini y Natalio C. Pastore. Ini-
ciada la sesión se pone a consideración de la Asamblea el acta de la sesión
anterior. El señor Rogelio de Pró observa que por un error fué incluído
en el acta el Prof. Ramón Alvarez Silva como autor de la moción para
que el asunto relativo a la equiparación de sueldos de los profesores del
Interior con los de la Capital y las gestiones pertinentes fueran hechas
por la Comisión Directiva de la Asociación cuando en realidad él era el
mocionante. Luego de esta consideración queda aprobada el acta. El Prof.
Aldo Ciasullo informa sobre el trabajo relativo a la Reforma de la En-
señanza Media presentado por el Prof. Carlos Joanicó, haciendo algunas
observaciones de orden crítico y presentando a la Asamblea un resumen
de dicho trabajo. El Prof. Medida manifiesta que la Asamblea debe agra-
decer la colaboración del Prof. Joanicó, aunque se pueda no estar de
acuerdo con muchos de sus conceptos, y al Prof. Ciasullo, la brillante sín-
tesis y las acotaciones. Habiendo llegado a la sala de sesiones el Director
General de Enseñanza Secundaria y Preparatoria, es invitado por la Mesa
para ocupar el estrado. El Prof. Ferreira expresa que la presencia del Sr.
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Director es oportuna para conocer algunas referencias e
Estudios y agradece al Sr. Acosta y Lara la buena voluntad e

mostrados al asistir a la sesión, que redundadarán en uno

señanza, y lo invita a hacer uso de la palabra.
b

El Sr. Acosta y Lara, al agradecer las palabras del 4

manifiesta que no le sorprende su exaltación a la
ciación, porque le reconoce aquilatados méritos.
profunda simpatía la frecuencia de estas reuniones y la

que concurre a ellas, ya que no ha perdido el entusiasmo que

siempre ha despertado en él. Agrega "que no ha venido a hucer
sino a cambiar puntos de vista con los compañeros del
de Estudios es muy vasto y muy complejo. La ley orgánica
la Enseñanza Secundaria debe ser la continuación de la Primaria.
que la acción de Secundaria está limitada a continuar la
no interferir con ella, sino complenientarla. La primera
que debe tenerse la seguridad de que los alumnos que vienen a

Secundaria tienen completo el curso de Primaria. Distintos factors

P

P 1

con

que se quieran quemar etapas. A veces la impaciencia de los la

igerada preocupa on por el bien p rt 41 los ap 1ct1
1e

cuando los alumnos estén capacitados deben ingresar a Secundaria.
¿cómo se establece esa selección? Selección entre capacitados y
citados. No hay otra vía que el examen con todos sus defectos, .76

que este examen no sea prohibitivo, pues no constituye una valla.
una selección sino en el sentido de las mínimas aptitudes para no lienar
las aulas de fracasados.

Las estadísticas demuestran que se arrojan a la calle anualmente
de quince mil pesos, que cuestan los 1.500 alumnos eliminados, por
ingresado a Enseñanza Secundaria sin estar suficientemente preparados.
Secundaria no es un tonel sin fondo. No es posible mantener ese
de cosas y cuando no se quieren aceptar hechos evidentes, se buscan
mentos escarbando, y se dice que el Consejo quiere cerrar las puertas del

ingreso, retacear la enseñanza, o que queremos ahorrar. Estas criticas
no pueden tenerse en cuenta. El Plan de Estudios de Enseñanza
daria debe ser considerado como complementario de la Enseñanza Pr:-
maria. El ideal sería que todos los habitantes del país tuvieran un nivel
de cultura elevado: desgraciadamente no puede ser así. El niño tiene que
salir de Primaria con elementos fundamentales que le sirvan en la lucha
por la vida. Enseñanza Secundaria aspira a un cielo cultural más elevado
que sea terminal para otro ciclo superior. El estudiante que sale de cuarto
año y va a trabajar no sirve para nada. Secundaria debe darle una capa-
citación real y, en realidad, le da pocas armas para defenderse. No hay que

1
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hablar de los planes en teoría, sino en la realidad. Por ejemplo, en los
concursos bancarios resultan casi siempre vencedores los que no han
hecho el ciclo secundario. Secundaria debe tender a complementar la _

tura del alumno y a prepararlo para que se distinga de los qué no la
han cursado. El Consejo entiende que en materia pedagógica hay "que
ensayar, pero sin arrasar. El Consejo va atendiendo a los defecto3.que
encuentra en el plan y corrigiéndolos. Y puede dar las seguridades de que
el Consejo estudia la adaptación del plan; que no pretende establecer un
plan rígido, sino que éste tiene que estar en plena observación. El Plan
de Estudio debe ser una cosa viva que se vaya modificando lentamente,
teniendo en consideración distintos factores. - A esta altura de la diser-
tación el Prof. Aldo Ciasullo pide una aclaración. Dice que el Congreso
consideró malo el régimen de ingreso, que existe un alejamiento entre
Primaria y Secundaria, porque si no con el visto bueno de Primaria por
un pase el alumno tendría que ser admitido en Secundaria. El Prof.
Medina manifiesta que Secundaria debería tener representación en Pri-
maría y no a la inversa, Que aunque no se quiera se aristocratiza la
Enseñanza. Lo que se nota es el vacio de un curso pre-liceal. La Enseñanza
no es absolutamente gratuita, porque con el examen de ingreso se crea
un curso de preparación que el Estado no paga, e interviene aquí la ense-
ñanza privada. El porcentaje de alumnos aprobados en ingreso es superior
en instituciones como el Liceo Elbio Fernández, Liceo Francés, Inglés,
por tener un llamado Curso de ingreso, y el Estado tiene sólo el 6- año de
escuela que no habilita al alumno para pasar a Secundaria. El Director
General manifiesta que el Prof. Medina está equivocado, porque el pro-
grama de ingreso es el 5» y 6" años de Primaria y que por eso no es un
examen especial. Que si los alumnos necesitan un curso especial para
ingreso, eso demuestra que secundaria hace bien al establecer un examen.
Mientras Secundaria limite el examen de ingreso a 5* y 6" año escolares,
nadie puede atacarlo. Solamente quiere cerciorarse de si han aprovechado
la enseñanza primaria. La señora de Bianchi expresa que se debe hacer
fe en el certificado de la enseñanza primaria, porque de lo contrario sería
igual que si nos opusiéramos al régimen de promociones. ya que le da
más importancia al examen de ingreso, por cuanto en Secundaria se hace
fe de los profesores cuando los alumnos pasan promovidos de un año a
otro. El señor Acosta y Lara contesta que si las Facultades establecieran
un examen de ingreso a nadie se le ocurriría atribuirlo a mala fe. Que
si Secundaria impusiera un ingreso con programas que no fueran los de
Primaria, las críticas tendrían razón de ser. El Prof, Ciasullo habla de la
situación práctica de los últimos exámenes de ingreso, donde en Historia
se puso un tema, causas y consecuencias de la Revolución de Mayo, que
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no fué enfocado por ninguno de los noventa alumnos que le tocó examinar,

y el Prof. Medina lo apoya indicando que ese tema fué puesto en Prepara-
torios y se eliminó el 80 El Prof. Ciasullo dice que el alumno se en-

cuentra en el examen de ingreso frente a trabajos que no está acostum-

brado a hacer en Primaria y, en consecuencia, Secundaria debería pregun-
tar a Primaria en qué forma enfoca determinados temas. El señor Acosta

y Lara expresa que en Matemáticas, por ejemplo, los alumnos no resolvían

los problemas porque no conocían el significado de la palabra porcentaje.

que figura en los programas de 5* año. El Prof. Cortinas agrega que los

alumnos sabían resolverlos y no conocían el significado de la palabra.
El señor Acosta y Lara dice que las pruebas van a ser estudiadas por

elementos de Primaria y Secundaria para ir haciendo correcciones, y que
dichas pruebas fueron redactadas por elementos de Enseñanza Primaria

y Secundaria. El Sr. De Pró se alarma ante el problema de ingreso en el

interior de la República, donde el medio social dificilmente puede disponer
de elementos necesarios para organizar la preparación para el Ingreso.
No es el caso de la capital, en que serias instituciones privadas, con pro-
fesores expertos y especializados, pueden dedicarse a todos los aspectos
del Ingreso. Creo que los liceos del interior han cumplido con su misión

perfectamente, aun en el pasado, en que la Reglamentación de Ingreso
era sumamente liberal. No le alarman las pequeñas insuficiencias de los

estudiantes que llevarían a Secundaria un régimen liberal de ingreso.
Se trata de ingresar a un ciclo de enseñanza extensivo, no selectivo uni-

versitario. Preferiría un examen de admisión severo para cursar el ciclo

pre-profesional. Sería cruel someter, sin dintinción alguna, a todos los

estudiantes de la República a un mismo tipo de pruebas de ingreso; hay
lugares de la República, como en las regiones fronterizas, en las que sería

necesario atraer el mayor número de estudiantes al Liceo para estimular
el espíritu ciudadano y defender el idioma. Agrega que no es partidario
de las delegaciones ante el Consejo de Enseñanza Secundaria, que no

unen nada y sólo se preocupan de intervenir en nombramientos, asuntos

de trámite administrativo, etc.
El Prof. Medina pide a esta altura del debate que se le tribute una

demostración de simpatía al Prof. Donadini, viejo miembro de la Asocia-

ción, que se reintegra a sus actividades docentes después de una larga
enfermedad. Se aprueba, y el Prof. Donadini agradece la demostración.

La Prof. García Brunell, dice, refiriéndose al pase de la Enseñanza Pri-
maria, que no debemos confiarnos en lo que ésta diga, porque hay buenos

y malos maestros, y que la palabra de estos últimos no puede ser sufi-
ciente. El Prof. Schettini expresa que las escuelas tienen Directores que

pueden dar fe del aprovechamiento del alumno, y que en último caso hay
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inspectores que contralorean todas las tareas docentes. La señorita Culli-
ghan Sanguinetti dice que en Primaria existe un gran problema con el
número de alumnos, donde las maestras "tienen que atender clases de
setenta alumnos sin ayuda, excepto de las escuelas de práctica. El señor
Acosta y Lara reitera la satisfacción y la atención con que ha escuchado
a los señores congresales y manifiesta que llevará al seno del Consejo
la sensación que ha extraído de la reunión y que éste atenderá todas
las observaciones. Que es necesario una franca colaboración entre el pro-
fesorado y las autoridades, que es necesario que se repitan estas reunio-
nes y que todos los profesores concurran. El Prof. de Pró observa que
existen dificultades para dirigirse al Consejo, porque el Congreso no
tiene personería jurídica, contestando el Director General que él se en-
cargará de que las sugestiones de este Congreso sean bien recibidas.
Agrega que hace votos por el éxito de dicho Congreso, y se retira
entre los aplausos del a Asamblea. Inmediatamente se reinicia el debate,
y los Prof, Sra. de Bianchi y Medina hacen notar que el Director General
no explicó nada en concreto del plan de estudios. El Prof. Montautti ex-
presa que la enseñanza primaria está muy bien orientada y que el sexto
año escolar da satisfacción amplia. A continuación hace uso de la palabra
el Prof. Pollero; empieza por establecer que el señor Director General ha
dejado sentado que estamos presenciando una verdadera disparidad de
capacidad entre el alumno de sexto año y el que ingresa. Agrega que
entre sexto año escolar y primero de Secundaria se establece un tipo de
enseñanza privada que la recibe más del 60 ": y que da lugar a la apari-
ción del "preparador de ingreso", que muchas veces mercantiliza la ense-
ñanza y engaña. Todos los alumnos reciben esta enseñanza, hasta el más
brillante de los que salen de sexto año escolar. El primer año liceal.
debe adaptarse al sexto año escolar por una adaptación de progra-
mas y de la vida liceal, y el personal docente debe ser especializado para
primer año de enseñanza secundaria. El dato expresado por el señor
Director General de que anualmente son eliminados 1500 alumnos no
puede ser esgrimido contra la enseñanza primaria. Formula a continua-
ción varios puntos para temario del Congreso de Julio, que podrían ser
los siguientes:

1) Si el plan de estudios y tipo de vida liceal de ler. año deben
ser adaptados al real rendimiento del 6" año escolar.

2) Sieso no necesario que se establezca una mayor extensión para
el núeleo central de la enseñanza media.

3) La duración mínima del número central de la enseñanza media.
Su opinión es favorable a cinco años de extensión.

4) Qué contenido debe tener la complementación de la Enseñanza
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Media. Si debe existir un ciclo pre-profesional y cual debe ser el sentido
de la enseñanza post-cielo común.

5) La reforma de la vida liceal, y junto a ella una serie de proble-
mas de orden liceal.

6) Si la educación que imparte la enseñanza secundaria debe refe-
rirse sólo al aspecto intelectual o debe extenderse a la educación artís-
tica, moral, etc. Parece, agrega, que con la supresión de Cultura moral
se quiere ir a una educación puramente intelectual.

7) La diferenciación de planes, además de los distingos de carácter
regional, podrían contener una diferenciación para la mujer, porque todas
las experiencias prueban que la adolescente es distinta del varón. Cabría,
por último, una diferenciación de planes en lo que se refiere al Liceo
Nocturno.

8) La técnica de la reforma que requiere la intervención del elemento
docente, en primer lugar, y en segundo que hay que darle a la reforma
un valor de experiencia y construcción. En todos los ensayos que se hicie-
ran debería hacerse con consulta previa y posterior del profesorado y, por
último, los planes secundarios deben ser una cosa viva, pero no removida
todos los años. Varios profesores proponen que se pase a los otros puntos
y se dé por discutido el plan de estudios. El señor Walter H. Schettini
pide que se prorrogen las sesiones por los días lunes y martes, debido al
interés que ha despertado el Congreso, siendo aprobado. Se reciben ad-
hesiones de los siguientes profesores: de Colonia, Luz Riverós de Rovira,
María Alcira Oroná y Pedro Rebuffo; de Durazno, Juan A. Apolo y Juana
N. de Apolo; de Rivera, Gabriela, Zulema de Gil; de Cerro Largo, Abner
Collazo; de Montevideo, A. Jordá y Zulma Nardo.

Siendo los trece horas se levanta la sesión. - Eduardo Ferreira,
Presidente. Luis M. Oyuela, Natalio Pastore y Walter H. Schettini, Se-
cretarios.

ACTA Ne 5

En Montevideo, a los diecinueve días del mes de enero de 1941 se
reúne, en la sede de la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria
y Preparatoria del Uruguay, el Congreso Preparatorio de Profesores de
la Enseñanza Media, con asistencia de numerosos profesores de la Capital
e Interior. Preside el acto la Mesa integrada por los señores profesores
D. Eduardo Ferreira, como presidente, y Luis M. Oyuela, Natalio Pas-
tore y Walter H. Schettini, como secretarios.

Abierta la sesión se hace notar por intermedio de Secretaría que
dada la intensidad de las tareas que ha tenido que desempeñar la misma,
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no le ha sido posible preparar el acta de la sesión anterior en forma com-
pleta. Propone que se lea la parte redactada que contiene, en forma total,
las palabras del Sr. Director General de la Enseñanza Secundaria y Pre-
paratoria, Arq. Armando Acosta y Lara. Así se hace, quedando aprobada
la parte del acta anteriormente indicada. Pide la palabra el Prof. Oyuela
para aclarar lo relativo a los alumnos que rindieron examen de ingreso
en el Liceo Deptal. de Flores, y que se encontraban en situación especial,
como consta en actas de las sesiones anteriores. Hace notar dicho profe-
sor que no hubo de parte del Sr. Dell'Acqua, gestión alguna, y que la ini-
ciativa de tal asunto le correspondió enteramente a él. El Sr. Ruiz expresa
que las sesiones del Congreso Preparatorio, deberían ser clausuradas con
la sesión que se realiza. Aduce para ello, motivos fundamentales, que son
compartidos en general por los presentes. Solicita la palabra el Prof.
Jordá, quien manifiesta que desearía utilizar cinco o diez minutos, a fin
de hacer una breve exposición. Antes el Sr. Cortinas agradece, en nombre
de los profesores del Liceo Deptal. de Durazno, a todos los profesores
que han intervenido en este Congreso Preparatorio, así como a la Aso-
ciación de Profesores, haciendo notar que sería necesario que se insistiese
en estas reuniones, que aparte de poner en evidencia la sólida unión
espiritual de todos los profesores, permiten estudiar problemas funda-
mentales de orden pedagógico, así como los relativos a la situación general
del profesorado. Se da a conocer en términos generales, una ponencia del
Prof. cv. Aldo Ciasullo relativa al Plan de Estudios. Se pasa al temario
para el próximo Congreso de julio. El Prof. Schettini, luego de una escueta
exposición, hace notar la necesidad de que el Congreso anteriormente
mencionado incluya entre los temas a discutirse el relativo a "Reglamen-tación de traslados docentes". Así queda decidido. Toma la palabra laProf. Srta. García Brunell para hacer notar la urgencia que existe en la
aprobación del "Estatuto del Profesor". Se refiere a situaciones que se
plantean por la falta de dicho estatuto. El Dr. Ruiz Suárez entiende queel actual es un momento oportuno para insistir sobre dicho aspecto dado
que muchos profesores del interior y también de la capital, van a quedarsin grupos por supresión de asignaturas, sugiriendo que, la Comisión Di-
rectiva, debiera tomar a su cargo las gestiones pertinentes.

Toma la palabra el Prof. Jordá, comenzando por decir que ha visto
con profunda simpatía la reunión de este Congreso. Se refiere luego al
régimen de autoridades expresando "que el mandatario tiene más auto-ridad que los mandantes". En realidad aquél, dice, no tiene ante quiénrendir su responsabilidad. Más adelante expresa que "estos Congresosdebieran constituirse en Claustros de Profesores". Cuando nosotros ten-
gamos nuestras reuniones perpetuas, agrega, podríamos hacernos escuchar.
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A continuación se leen distintas adhesiones recibidas. Se entra a con-
siderar lo relativo al apoyo que merece darse a la Asociación por parte
de todos los profesores. En este sentido expresan conceptos fundamentales
los Profesores Cortinas y Oyuela. Luego se promueve un extenso debate
alrededor del envío al Consejo de Enseñanza Secundaria de una nota, con

respecto a la reglamentación de ingreso. Por fin se decide que la Comisión
encargada de informar respecto a dicha Reglamentación, quede en fun-
ciones hasta expedirse. Luego de palabras alusivas a la trascendencia de

este Congreso se levanta la sesión siendo las trece horas. - Eduardo
Ferreira, Presidente. Luis M. Oyuela, Natalio Pastore y Walter H. Schet-
tini, Secretarios.

En el número próximo: Proyectos y sugestiones presentadas en las
reuniones efectuadas.

Contribución al estudio de

la formación del Profesorado (Continuación )

DESARROLLO DE LA CULTURA Y SUS
ORGANISMOS DE DIFUSION EN EL URUGUAY

PERIODO PRE-UNIVERSITARIO
En nuestro país no existen tradiciones universitarias seculares; sin

embargo, en la historia de la universidad y de las escuelas primarias y
secundarias del Uruguay también se aprecia que la obra de creación y
mejoramiento fué paulatina, lenta y sobre todo: que no ocurrió el milagro
del surgir espontáneo de cátedras e instituciones de enseñanza porque
no se opera el milagro de la formación espontánea de profesores y
maestros.

Nuestras primeras escuelas aparecen hace dos siglos, en los albores
de nuestra vida colonial.

El oscurantismo medioeval que persiste en España proyecta sus
sombras sobre las colonias, contribuyendo a dar un aspecto arcaico a los
comienzos de nuestra breve historia. Mucho de semejante tiene nuestra
evolución cultural con la que durante un milenio se produce en los países
de viejas tradiciones universitarias.

En la historia escolar uruguaya encontramos émulos del monje inglés
Alcuino. En el año 1741 el Cabildo rechazaba una petición de los jesuítas,



- -

quienes solicitaban permiso para enseñar primeras letras y latinidad; en
cambio concedía, ese mismo año, un terreno en que los franciscanos
habían de erigir una escuela. Cierto es que la Gobernación de Buenos
Aires revoca, en 1758, la decisión de la autoridad montevideana, pero la
expulsión de los jesuitas decretada por Carlos TIT establece un paréntesis
en sus actividades docentes, que comienzan por establecerse en 1745 por
decisión del comandante Don Domingo Santos Uriarte, a pesar de la
opinión en contra de los cabildantes. Enseñaron a leer, escribir y las
cuatro operaciones fundamentales de la aritmética; también enseñaron
latín, gramática, quebrados y regla de tres.

Los franciscanos, además de primeras letras, llegaron a enseñar gra-
mática y filosofía.

Don Manuel Díaz de Valdez, que dirigía una escuela particular, se
hizo cargo de la que, en 1772, fundó el Cabildo. Don Joaquín Orduño
impartió la enseñanza de latín y gramática de dicha escuela.

En 1776 el Cabildo concede a Don Mateo Cabral el permiso para
establecer una escuela de primeras letras. Estas primeras instituciones
de enseñanza. públicas o particulares, nos recuerdan a aquellas que se
establecieron en el medioevo, separadas de las monacales y catedralicias,
representadas éstas por las de los jesuítas y franciscanos.

En 1795, una donación particular permite levantar la primera escuela
gratuita de niñas de primeras letras y labores femeninos. La dirigieron
sucesivamente Sor Francisca. dominicana y la mercedaria Sor María de
Jesús y funcionó más de treinta años.

Las invasiones inglesas traen un principio de libertad de conciencia
y expresión que contribuye a hacernos entrar en un período similar al
del renacimiento.

En 1809 el Cabildo funda la primera escuela gratuita para niños sin
recursos; los pudientes debían pagar. La dirigió el padre Arrieta. El
Cabildo era el organismo director de la enseñanza y de quien dependía
el maestro: "Los exámenes de aritmética, gramática castellana, ortografía
v demás artes que enseñe dicho preceptor" eran presenciados por los
miembros de la Junta. No parecen éstos atreverse a indicar cuáles son
las demás artes, pero limitan a seis el número máximo de azotes que el
maestro puede propinar.

Los conocimientos cxigidos entonces a los que quisieran ejercer el
magisterio se limitan a saber leer. escribir y contar. La moralidad se
tenía en cuenta, y el Cabildo y las autoridades eclesiásticas eran los
encargados de verificar las aptitudes de los postulantes.

La escuela pública que fundara el Cabildo fué reabierta en 1815 y
en 1816 se puso frente a ella a Fray Benito Lamas y al padre Ortazú.
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En 1816, el sacerdote Don Dámaso Larrañaga inaugura la biblioteca
pública que legara su muestro, el también sacerdote Dr. Pérez Castellano,
siendo el propio Larrañaga su primer director.

En 1820 llegó a Buenos Aires Mr. Thompson para establecer escuelas
del tipo lancasteriano. Larrañaga lo hizo venir a Montevideo a exponer el
nuevo sistema, que consistía en valerse de los discípulos más adelantados
para ayudar al maestro en la enseñanza de las, primeras letras, y consi-
guió que Don José Catalá, versado en la ateria, teniendo como ayu-
dante al presbítero Gadea, estableciera una escuela de enseñanza mutua
en 1821.

Una escuela normal fué fundad:. en 1829, Era una escuela de primeras
letras en la que los futuros maestros aprendían prácticamente el arte
pedagógico, pues se seguían las normas de la enseñanza mutua que, na-
turalmente, parecía a propósito para formar preceptores. Tal fué nuestro
primer Instituto Normal de aquellos tiempos. Se estableció además que,
para ingresar en el magisterio nacional, debía concurrirse a ella o, en su
defecto, rendir una prueba de suficiencia ante su director.

El sistema lancasteriano estuvo en boga mucho tiempo. Se fundaron
escuelas en el interior del país cuya marcha vigilaban Juntas Inspectoras
creadas al efecto, integradas por el juez de la localidad de más alta gra-
duación y dos vecinos respetables. Don José Catalá fué designado Director
de Escuelas. Tal fué nuestra sencilla organización docente en los años
1828 y 1829.

No existiendo centros de enseñanza secundaria, debían ir al extran-
jero quienes quisieran ampliar sus conocimientos primarios. Recién en
1826 el Gobierno concede viáticos para los que quieran ingresar en insti-
tuciones de enseñanza secundaria y superior de Buenos Aires.

Las artes y oficios que no requieren gran caudal de conocimientos
siempre se han trasmitido de padres a hijos, de patrones a dependientes,
etcétera, como ocurría en las actividades comerciales; pero el país em-
pezaba a conocer el comercio libre y se requería mayor preparación. Bajo
los auspicios y mantenido por el Tribunal del Consulado y dirigido por
un español de gran cultura e instrucción, don Miguel Forteza, se fundó
en 1830 una escuela en que se enseñó aritmética, contabilidad, cálculo
mercantil, álgebra. gramática, francés, geografía y caligrafía. Como se
ve, se recurría a los únicos que podían, por sus conocimientos, impartir
dicha enseñanza y dirigirla. Más adelante veremos otro ejemplo similar
a éste.

La historia de nuestra cultura y de nuestros centros de instrucción
nos revela, en este primer siglo: evolución lenta, a veces estancado el
progreso por un quietismo que dura decenios; programas de enseñanza
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pobrísimos; maestros a quienes sólo se les exige saber lo que han de
enseñar; norma pedagógica primitiva consistente en la repetición de
memoria y en la aplicación del precepto que reza: "la letra con sangre
entra",

Cuando se deseó implantar la escuela lancasteriana, que era una
novedad, fué necesario traer al país un experto en la materia.

Para la fundación y enseñanza de la Escuela Comercial se recurre
a un extranjero y al apoyo del Tribunal del Consulado, entendido en
asuntos comerciales. Nadie se imagina hoy a la Facultad de Ciencias
Económicas dirigida por una Cámara de Comercio.

La escuela normal no agrega casi nada a las condiciones exigidas
con anterioridad al maestro, en cuanto a su suficiencia, y hoy nos parece
humilde e ingenua.

Por último, en este primer período los maestros son, generalmente,
religiosos. Por razones obvias, fueron los primeros maestros durante el

coloniaje y siguieron representando un gran papel como tales durante
las guerras de la Independencie y su acción se hacía sentir todavía muchos
años después de implantada la República. Si durante el coloniaje se vivió
en medio de un oscurantismo trasnochado, como se indicó al comienzo de
esta breve reseña histórica, el camino del progreso fué iluminado por el
talento de los hombres más instruídos de la época y, entre los primeros,
figuran Pérez Castellano, que lega una biblioteca a la patria; José
Monterroso, secretario de Artigas; José Benito Lamas, primer maestro
de la Escuela de la Patria y primer catedrático nacional y Dámaso
Larrañaga, expositor y sostenedor de principios liberales, que da al
Cabildo una lección inolvidable de libertad de prensa, impulsa el sistema
escolar lancasteriano y, ya senador, presenta un proyecto de ley creando
la Universidad. Y esto ocurrió porque en determinadas instituciones re-
ligiosas se establece un proceso continuo de aprendizaje y conservación
de cultura que es la condición indispensable a todo centro de enseñanza.
Los maestros y profesores no surgen de la nada, espontáneamente.

J. Saráchaga Claramunt.

(En el próximo boletín: "La enseñanza universitaria en el Uruguay").

AL PROFESORADO DE SECUNDARIA
Y PREPARATORIA EN GENERAL

La Asociación de Profesores de Enseñanza Secun-
daria y Preparatoria del Uruguay se complace en invitar
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a todos sus miembros y a todos los Profesores del país,
aunque no estén afiliados a la misma, a colaborar en las
páginas del Boletín que mensualmente publica, sobre
todos los asuntos que interesan a la causa universitaria,
a fin de apresurar la solución de los diversos problemas
que reclaman estudio detenido y definitivo.

Se ruega a los profesores que no reciban regularmente el Boletín, lo soliciten
por escrito a la Secretaría. con la dirección correspondiente, a fin de evitar posibles
extravíos.

0

Una acusación injusta
Actitud de la Asociación de Profesores

Habiendo lelgado a su conocimiento una publicación lesiva para los
Profesores de Historia Natural, la Asociación consideró de su deber de
protestar, como correspondía, ante el Ministerio de Instrucción Pública,
y también ante la Dirección General de Enseñanza Secundaria y Prepa-
ratoria, dirigiéndoles la siguiente nota:

Montevideo, agosto 26 de 1942. - Señor Ministro de Instrucción
Pública, Dr. Cyro Giambruno. - Señor Ministro: Habiéndose enterado
esta Asociación por uno de sus miembros, de la memoria presentada a
ese Ministerio con fecha 30 de Abril de 1942, y con el N* 226, por el Dr.
Garibaldi Devincenzi con motivo de su jubilación como Director del Museo
Nacional de Historia Natural y en la cual hace graves cargos a los Pro-
fesores de Historia Natural a los cuales califica, entre otras formas, de
seudo-Profesores.

No solamente es injusta esa acusación por ser dirigida precisamente
a un conjunto de Profesores que en todo momento han demostrado una
inquietud públicamente conocida y realmente ponderable, en su gestión
en favor de la verdadera enseñanza de las ciencias naturales, sino que
no existe la menor razón formal y valedera que justifique tal acusación.

Por el contrario, el mismo Dr. Devincenzi, y en su carácter también
de Profesor de la materia, nunca se interesó, ni siquiera estimuló, las
diversas gestiones propiciadas por sus colegas que ahora trata de dis-

Por otra parte, creemos que todo lo que pretende fundamentar en
su memoria el Dr. Devincenzi, en cuanto a su apreciación del Profeso-

minuls
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rado de Historia Natural, no tiene la menor consistencia, por cuanto si
la tuviera, esa acusación la habria formulado durante su gestión como
Director -que era como correspondía- y no en el momento en que
abandona el cargo para jubilarse, actitud que por sí misma demuestra la

*

falta de razón, de cordura y de jerarquía.
Por consecuencia, esa Asociación, sustentando sus principios y pro-

pósitos de velar siempre por los prestigios y dignidad del Profesorado.
como en esta ocasión en que ha sido agraviado injustificadamente, desea
por la presente, hacer llegar al Sr. Ministro, su voz de justa protesta
ante la desconsideración que ha tenido el ex-Profesor Dr. Garibaldi De-
vincenzi para con los Profesores de Ciencias Naturales de Enseñanza
Secundaria.

Aprovechamos la oportunidad para reiterar al Sr. Ministro las ex-
presiones de nuestra mayor consideración y estima. - Pedro Lenoble,
Vice-Presidente en ejercicio de la Presidencia. Luis M. Oyuela, Secretario.

Se envió igual nota al Director General de la Enseñanza Secundaria.

La limitación de edad para el

exámen de ingreso en Secundaria
Un triunfo de la Asociacion de Profesores

En 21 de enero de 1941 la Asociación de Profesores de Enseñanza
Secundaria y Preparatoria del Uruguay, presidida entonces por el arqui-
tecto Eduardo O'Neill Arocena, formuló la siguiente declaración:

Frente a las distintas publicaciones y comentarios que ha suscitado
en los diversos círculos de nuestro país cl resultado de los recientes exá-
menes de ingreso a la "Enseñanza Secundaria, la Asociación de Profesores
de Enseñanza Secundaria y Preparatoria considera como un deber fijar
su posición en este asunto, pues entiende que con ello logrará situar el

problema dentro de sus límites verdaderos, y concreta su opinión en los
cinco puntos siguientes:

1) La Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria y Pre-
paratoria no sólo reitera públicamente su confianza en la competencia y
honestidad de los señores profesores designados para recibir los pruebas
del examen de ingreso a la Enseñanza Secundaria, sino que rechaza enér-
gicamente, por faltas de razón, ofensivas e injustas para la dignidad del
profesorado, las insidiosas imputaciones de que los señores examinadores
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hayan podido octuar en dicho acto obedeciendo determinadas instruccio-
nes escritas ni sugestiones orales, en el sentido de juzgar con una especial
severidad las referidas pruebas con miras a la limitación del alumnado.

2) La Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria yv Pre-
paratoria considera que los beneficios de la Enseñanza media. mientras
no se logre por ley determinar su carácter obligatorio, deben ser exten-
didos al mayor número posible de jóvenes y en este sentido no puede
mirar sino con la más viva complacencia la declaración del señor Director
de la Enseñanza Secundaria y Preparatoria, de que no sólo no se ha pen-
sado por parte de las autoridades pertinentes en limitar el número de los
alumnos, sino que se procurará lograr los recursos necesarios para im-
partir los beneficios de la enseñanza a todos los jóvenes que se presenten
y estén en condiciones reglamentarias de recibirla.

3) La Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria y Pre-
paratoria considera que el número, aparentemente grande, de alumnos
no admitidos en el examen de ingreso a la Enseñanza Secundaria, se
debe única y exclusivamente a las deficientes pruebas presentadas por
los mismos, las que no fueron índice de la necesaria preparación.

4) La Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria y Pre-
paratoria, declara no sólo deseable, sino imprescindible, una mayor
coordinación entre los ciclos primario y secundario de la Instrucción
Pública, ya que dicha coordinación, además de reportar reales e incal-
culables beneficios en diversos órdenes de la Enseñanza, suprimiria
radicalmente la posibilidad de llegar a situaciones como las que originan
esta declaración. Además, este mismo hecho de la falta de armonía entre
los dos ciclos, determina una lamentable comprobación que año tras año
realizan los respectivos profesores que son numerosos los alumnos que
cumplen los primeros cursos liceales con muy visible dificultad, y que es
muy crecido el porcentaje de ellos que se ve obligado a repetirlos, como
consecuencia de su insuficiente e inadecuada preparación escolar.

5) Finalmente, la Asociación de Profesores de Enseñanza Secun-
daria y Preparatoria, declara que desde hace tiempo estudia con especial
preocupación, el problema de la Enseñanza Media, y dentro de él, ocupa
un sitio muy importante el estudio de las formas de ingreso a dicho ciclo
cultural. Esta Institución, una vez que haya dado término al trabajo
emprendido, comunicará a las autoridades pertinentes y a la opinión
pública del país, las conclusiones que juzga más convenientes para la
solución adecuada de los referidos problemas. - Eduardo O'Neill Aro-
cena, Presidente. Félix S, Amilivia, Secretario.
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La siguiente nota fué dirigida al Consejo de Secundaria sobre el

problema de la reglamentación de Ingreso de Secundaria:
Montevideo, 21 de noviembre de 1941. - Señor Director General

Interino y Presidente del Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria,
Prof. don Félix Boix. - Señor Director La Comisión Directiva de la

Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria y Preparatoria del

Uruguay recogiendo una aspiración casi unánime del profesorado del

Interior, manifestada por sugestiones que ha recibido en distintas opor-
tunidades y con mayor insistencia en estos últimos días, eleva al Consejo
de su digna presidencia el pedido de que la Reglamentación de Ingreso
a Enseñanza Secundaria, que entrará en vigencia en el período actual de

exámenes, sea suspendida cuando menos, por el corriente año escolar.

Esta Comisión apoya el pedido del profesorado del Interior conven-

cida de que la aplicación en medios alejados de la capital, del Reglamento
aprobado, creará dificultades que impedirán armonizar los intereses de

la Enseñanza Media contemplados en la referida Reglamentación con se-

rios problemas docentes de carácter local.
La proximidad de los exámenes ha creado cierta preocupación fácil

de comprender en los medios del Interior y la prórroga del plazo del cum-

plimiento de la Reglamentación, puede permitir, utilizando la experiencia
de la Capital, una intervención de los Liceos Departamentales más com-

prensiva y eficaz para el interés general de la Enseñanza.

Espera esta Comisión que el Consejo de su digna presidencia se

servirá acoger esta gestión con el interés que presta a todos los asuntos

que a su decisión se someten, complaciéndose, por nuestro intermedio, en

saludarlo con toda consideración y estima. - Eduardo Ferreira, Presi-
dente. Luis M. Oyuela, Secretario.

En 14 de enero de 1942, y con motivo de la iniciativa de la Asociación
de Profesores, el Cuerpo Ejecutivo de la Federación de Asociación de

Padres de Alumnos de Establecimientos de Enseñanza Particulares se

dirije a la Asociación felicitándola por el propósito de realizar un Con-

greso de Profesores de Enseñanza Secundaria y Preparatoria a fin de

considerar diversos problemas docentes de capital importancia para la

juventud estudiosa, entre ellos el del ingreso a la Enseñanza Media. Dicha
nota será publicada en uno de los próximos números del Boletín.

En la reunión de Profesores de Secundaria efectuada el 16 de enero

de 1942 -preparatoria de un futuro Congreso de todos los elementos

docentes en actividad, tanto en la Capital como en campaña-, se planteó
ampliamente el tema del examen de ingreso, como puede comprobarse
en el acta No 2 de dicha sesión plenaria, publicada en el Boletín N* 2,

t
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designándose una Comisión compuesta por los Profesores Rogelio de
Pró, Sra. Etcheverry de Bianchi. Edmundo Montauti, Walter H. Sehctti-
ni, Pedro P. Medina, Gregorio Cardozo. Félix Amilivia, Florencio Collazo
y Enrique Pollero. El Congreso proyectado debía efectuarse en el mes de
enero de 1943, pero fué suspendido a consecuencia de haber iniciado des-
pués el Consejo de Enseñanza Secundaria la organización de un CongresoOficial a efectuarse en fecha próxima. y que hacía imposible. por razones
fáciles de comprender, el programado por la Asociación. De ahí su fra-
Caso, que no debió sorprender a nadie. y tampoco a los concurrentes a la
reunión del profesorado de enero del pasado año.

De acuerdo con lo resuelto por la asamblea de profesores del año 1912,
los Sres. Eduardo Ferreira, Dr. Luis A. Ruíz Suárez y Luis M.
se dirigieron personalmente al Consejo y. en ausencia del Arquitecto
Armando Acosta y Lara, fueron recibidos por el vocal Sr. Esteban O.
Vieira. con el fin de enterarlo de los propósitos de los concurrentes a la
reunión de la Asociación sobre el problema de ingreso. La entrevista duró
escaso tiempo y el Sr. Vieira les manifestó que el informe correspondien-
te, redactado por el Sr. Grompone y él sería estudiado esa misma tarde.
Así fué. Y respondiendo a una nota que envió al Consejo, la Asociación
recibió el siguiente comunicado, con una extensa copia del informe ad-
Junta:

Montevideo, 11 de febrero de 1942. - Señor Presidente de la Aso-
ciación de Profesores de Enseñanza Secundaria y Preparatoria del
Uruguay, Don Eduardo Ferreira. - Con referencia a su oficio N" 106 de
fecha 21 de noviembre ppdo., cúmpleme comunicar a Vd., que el Conse-
jo Nacional de Enseñanza Secundaria, en sesión del 26 de diciembre de
1941, resolvió hacer suyo el informe de los señores Dr. Antonio M. Grom-
pone y Esteban O. Vieira, copia del cual le remito adjunta. Saludo a Vd.
muy atte. - Armando Acosta y Lara, Director General de Enseñanza
Secundaria. Carlos M. Blixen, Secretario.

9) t

El asunto no quedaba, sin embargo, resuelto. Habiéndose rlanteado
objeciones serias en las dos ramas del Parlamento, de la Asociación Pa-
dres de Alumnos. de la Asociación de Profesores y provocado comentarios
desfavorables de la prensa de la Capital. el Ejecutivo sometió los ante-
cedentes a estudio del Fiscal de Gcbierno. Dr. Mora Rodriguez, quien se
expidió en un extenso informe. señalando la Megalidad e inconveniencia
de la medida adoptada por el Consejo, para que la dejara sin efecto dentro
de un plazo breve, que fué fijado en cinco días. Y el Consejo de Enseñanza
Secundaria, notificado de la opinión del Fiscal y de su aprobación por el
Ejecutivo, dictó la siguiente resolución:
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"El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, en sesión del 11 de

enero de 1943, VISTA la resolución del Poder Ejecutivo, de fecha 5 de

enero de 1943, dictada por intermedio del Ministerio de Instrucción Pú-
blica y Previsión Social. por la que se formula una observación al Consejo
Nacional de Enseñanza Secundaria y se expone la opinión de dicho Poder
del Estado sobre la limitación de edad para la prestación del examen de

Ingreso;
CONSIDERANDO, que el plazo perentorio de cinco días que se fija

en la parte final de esa resolución impide a este Consejo el estudio de la

amplia vista del señor Fiscal de Gobierno de Primer Turno, en la cual

aquélla se funda; la que impugna el criterio técnico, pedagógico y Jurí-
dico de la Corporación, expuesto en el informe aprobado por ésta en fecha
2 de diciembre de 1941,

Por unanimidad de votos, RESOLVIO:
Tomar nota de la observación formulada por el Poder Ejecutivo.

2 Derogar las disposiciones del 22 de noviembre de 1940 y del 24

de diciembre de 1942 en lo relativo a la edad exigida para el Ingreso a
Enseñanza Secundaria.

3" Derogar la obligación, establecida por el Art. 1" de la reglamen-
tación del 22 de noviembre de 1910, de ingresar con examen para el caso
de los aspirantes a cursar estudios secundarios en los liceos del Interior
y de los de la Capital, que se hallen comprendidos respectivamente en el

Art. 1" de la Ley del 22 de julio de 1913 y en el Art. 4 de la Ley del 18

de enero de 1916,
Comuníquese, líbrese circular, publíquese y elévese al Ministerio

de Instrucción Pública y Previsión Social a los efectos a que hubiere lu-

gar. - (Firmado). Armando Acosta y Lara, Presidente. Carlos M.
Blixen, Secretario.

1

4

EXAMENES DE INGRESO

El Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria, en sesión del 29 de

diciembre de 19-12. adoptó las siguientes resoluciones
1 Modifícase el artículo 14 del Reglamento de Ingreso del 22 de

noviembre de 1940, el que queda redactado en la siguiente forma:
"Artículo 14. - Los Tribunales estarán constituidos por un número

de tres a cinco miembros. Estos serán designados en Montevideo por el

Director de Enseñanza Secundaria y, en los Liceos de los Departamentos,
por su respectivo Director, quien los presidirá en todos los casos".

2 Créase un artículo 20, el que queda redactado en la siguiente
forma: "Atento a que no existe un periodo complementario de reparación

posterior al de febrero, no regirá la calificación de aplazado en las prue-
bas escritas que se tomen en este último".
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Una de las razones

que desalientan al Profesorado

El verdadero Profesor, afortunadamente integrante en su inmensa
mayoría del personal docente de nuestra Enseñanza Secundaria, dedica
sus actividades casi exclusivamente a la enseñanza y a los problemas que
de ella derivan.

Generalmente, dada su plausible dedicación, posee un conocimiento
tal de las bondades y defectos de nuestros regímenes de enseñanza, que
aprovechando aquéllas y subsanando estos últimos logra en sus clases un
rendimiento sumamente elevado.

Los Directores de Liceo, en contacto directo con ellos y palpando
ampliamente las condiciones de estos profesores que han tomado con
cariño y dedicación el apostolado de la enseñanza, y que por otra parte
sienten en su interior el humano orgullo de mejorar en lo posible el
profesorado de su liceo, recurren a estos profesores al hacer las propuestas,
en caso de producirse suplencias o vacancias en los grupos bajo su di-
rección.

Este proceder de las direcciones, al mismo tiempo que atender una
Justa aspiración de los Directores al dotar a sus liceos de verdaderos pro-
fesores de vocación, llena también una. necesidad que es la de ofrecer a
estos profesores dedicados a la enseñanza, el estímulo del reconocimiento
de su esforzada labor.

Desgraciadamente, el Honorable Consejo Nacional de la Enseñanza
Secundaria, parece no entender asi esta justa solución dada por los Direc-
tores de Liceo, por lo menos en los varios .casos puestos de manifiesto,
y muy probablemente sin meditar lo necesario, modifica tales designa-
ciones, y especificamos, sin meditar lo necesario, ya que no nos resignamos
a creer que las resoluciones tomadas lo sean con conocimiento de las
injusticias que a veces cometen.

Varias de las veces los profesores propuestos por los Directores fueron
desplazados por otros de menos méritos, y cuando no profesores de ac-
tuación muy aceptable, sino destacada son sustituidos por profesores sin
actuación dentro de los Liceos Oficiales de la Enseñanza Secundaria.

Este desconocimiento de los méritos por parte de las máximas auto-
ridades de la Enseñanza Secundar:a, resienten la dedicación de estos pro-
fesores, los que para bien de la Institución y dado que sienten profunda-
mente la profesión de educador, no mezquinan esfuerzos frente a estos
reveces, pero que van formando en su interior una conciencia especial de
profundo desaliento por todo lo que se refiere a Enseñanza Secundaria.

Héctor Fernández Guido.
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Algunas apreciaciones sobre dibujo

(De una nota presentada al Consejo
de E. Secundaria en Noviembre de 1939)

Es un poco difícil penetrar las causales que han mantenido relegado
a planos inferiores, este elemento preponderante y básico en la Enseñanza,
que es el Dibujo, ya que con rara unanimidad se le considera universal-
mente, materia importantísima en la docencia moderna. La evolución na-
tural de los conocimientos y las propias solicitaciones prácticas aplicables,
como asimismo la extensa literatura prestigiando la utilidad del Dibujo
como complemento de todas las adquisiciones humanas, coinciden actual-
mente a que organicemos nuestras pretensiones aunándolas en una gestión,
que nos place hacer llegar hasta el Sr. Director del Consejo de E. Se-
cundaria.

Si los argumentos por verídicos y conocidos no pecan como fatigdsos,
cabe expresar en breve reseña explicativa los fundamentos que cohonestan
nuestra actividad hacia el reconocimiento y con él, la implantación de
métodos y prácticas que procuren la intensificación en forma más prove-
chosa, de la enseñanza del Dibujo en el alumnado.

Argumentos de distinta índole abonan sus razones para la conside-
ración de la auténtica valía del Dibujo; los prácticos, los psicológicos, los
didácticos, los estéticos, ete. Ponemos los argumentos prácticos en primer
término por cuanto resulta indudable que la enseñanza como medio y
como fin, orienta la apreciación de méritos de una asignatura en su
utilidad como elemento aprovechable, social, económica, espiritual y hu-
manamente considerados.

Es un hecho demostrado que la disertación ante un público, cual-
quiera que sea su preparación, alcanza real rendimiento en la expectativay en las posibilidades de recuerdo, cuando a la oratoria se le agrega la
demostración gráfica, no dejando de ser una pequeña derrota para el
conferencista cuando éste al tomar la tiza, confiesa a modo de disculpa:
"Señores, no sé dibujar"; confesión que desluce bastante el mérito de lo
expuesto, sobre todo cuando lo tratado se relaciona con materias de índole
especialmente objetiva, y hay situaciones en las que cuatro líneas diestra-
mente trazadas valen más que cien frases bien dichas. Al profesor que se
allega a la pizarra para aclarar con dibujos sus explicaciones, indudable-
mente se le hace útil. necesario, imprescindible, manejar la tiza con efi-
cacia para que pueda dar una forma no confundible a lo que ha intentado
dibujar, y para dar el brochazo gráfico fijador de ideas.

Caben fundamentalmente dentro de esta categoría todas las exigen-
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cias de las distintas profesiones y oficios donde el Dibujo, tiene realmentetoda una importancia proyectista, explicativa y constructiva imprescin-dibles.
Constituye en tal forma un elemento indispensable dentro de todos los

conocimientos y de todas las materias del saber, que no podría puntuali-7arse cuáles son las que necesitan del Dibujo. sino precisamente, cuáles
son las que no lo necesitan como 1ecurso contributivo obligado.

La experiencia de observación determina, en cuanto a los oficios ylas profesiones, la necesidad unánime del recurso gráfico, en los distintos
aspectos técnicos de los mismos. En cuanto a las profesiones, la aplica-ción retringida que se le asignaba al Dibujo como colaborador del profe-
sional, actualmente y en función del ejercicio de las mismas, ha evolucio-
nado, para alcanzar ubicación distinguida tanto en la práctica de ellas.
como en la exposición ilustrativa.

Los argumentos didácticos proporcionan puntualizaciones apreciativas
fáciles para el juicio de lo que representa el Dibujo, como utilidad para
la enseñanza de las distintas materias docentes. No solamente en su faz
modeladora psíquica del alumno, que lo disciplina, lo hace observador,
paciente y ordenado, sino también en cuanto a las demás ventajas que del
Dibujo puede extraer, tonificándole su imaginación. su memoria y su
percepción, elementos angulares para el aprendizaje. Huelga insistir en
estos aspectos, por cuanto la experiencia de cada uno de los señores Con-
sejeros que haya de dar opinión sobre esta gestión nuestra, conoce per-
fectamente el valor del recurso gráfico para la comprensión por parte de
los alumnos y para facilitar las explicaciones.

Existen otros argumentos come puede serlo el de orden estético, en
que el Dibujo juega importantísimo factor de éxito y eficacia. destacando
su influencia preponderante en el conglomerado de conocimientos que
preparan un hombre útil, destacan un profesional, o forman una persona-
lidad de relieve, provevéndole de un factor más para ese conglomerado que
es la Cultura.

Estas consideraciones de carácter positivo hacia la estimación formal
del Dibujo como materia de enseñanza, deben forzar eficazmente a la
implantación de manera racional, intensiva y extensiva, de este elemento
de conocimiento considerado como el idioma universal de todas las edades.

Con respecto a las observaciones que caben sobre las prácticas y pro-
cedimientos actuales de su enseñanza, ellas son múltiples, y derivadas
precisamente de esa inexplicable desconsideración en que se le tiene, de
esa ausencia de jerarquía que se le asigna. Destacadas sus virtudes, sus
méritos, su importancia en la vida de relación de los hombres, oficios,
profesiones, enseñanza, estética, el Dibujo por gravitación natural de su
real valía, ha de crear por consecuencia en el espíritu de quienes corres-
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ponda, atención proporcionada a su utilidad y necesidad. Si los casos de
experiencia y de razonamiento no bastaran para darle significación, en
la apreciación de quienes tienen a su cargo la vigilancia de las orienta-
ciones docentes, traemos como refuerzo de nuestra tesis y nuestras aspira-
ciones, esa rara unanimidad de buen concepto que goza, entre los programas
de las universidades de los países extranjeros, para que se ubique el
dibujo entre las materias distinguidas y preciosas. Esos países imponen
a sus alumnados años ininterrumpidos de dibujo hasta las enseñanzas
superiores, y en el nuestro es necesario arribar a esto, para dar cumpli-
miento a esa pretensión de conocimiento generalizado a que tiende la
enseñanza secundaria, para evitar las transicciones del tercer año hasta
el preparatorio de algunas profesiones como Arquitectura, Ingeniería,
Agronomía, etc., y para lograr dar satisfacción cumplidamente a esa aspi-
ración polifurcada de la enseñanza, que brinda a los múltiples tempera-
mentos de la juventud, la oportunidad para el desarrollo de las vocaciones
sin retaceos de ninguna tendencia manual, espiritual o artística, cosa que
tiene que ocurrir en nuestro medio por la falta de categoría en que se le
tiene al Dibujo, ausencia de continuidad en su enseñanza, de horas sufi-
cientes para su dedicación, y que produce lagunas para el apoyo, para la
base, y el fundamento preparatorio de las conquistas más importantes
del conocimiento.

En este apartado del párrafo anterior se informa precisamente de los
defectos fundamentales que actualmente resienten la enseñanza del Dibujo
en nuestro ambiente universitario; ausencia de continuidad y falta de
horas suficintes para su dedicación. ¿Cabe admitir acaso que quienes han
de precisar en forma imprescindible de los recursos gráficos en sus profe-
siones, tengan que interrumpir sus prácticas en el 3er. año de estudio
para recomenzarlas en el preparatorio? ¿No es interesante y decisivo
comprobar que en otras universidades del extranjero, se asigna al dibujo
ubicación preferencial, admitiéndosele en la totalidad de la E. Secundaria,
no sucediendo lo mismo con el idioma, las matemáticas y las ciencias?
Resalta fácilmente que la desestimación de esta materia es obstinada-
mente injusta. Cuando los argumentos y las observaciones objetivas con-
figuran en torno a su justiprecio tan estimables influencias en la actividad,
resulta un tanto lamentable esa desatención hacia ella, desatención que la
transforma en la Cenicienta de nuestra enseñanza.

En cuanto a la insuficiecia de horas, es notoria e inexplicable; poco
cuesta demostrar que el tiempo destinado al aprendizaje del dibujo es
insuficiente para su asimilación elemental, para las necesidades primarias
del alumno, y para que él pueda constituir un elemento de utilidad incor-
porado a los distintos conocimientos universitarios, en el resumen general
y final de los cursos ordinarios. Las diversas materias de estudio que



completan esos cursos tienen, no solamente más horas, sino que en el
mismo caso de tiempo que el dibuja, tienen a un mismo ventaja sobre él,
por cuanto las demás cuentan con prolongaciones a continuación de la hora
de clase por el estudio corriente que se le impone a los alumnos, siendo
por otra parte, materias que pueden ser conquistadas en parte por los
discípulos, en sus casas, sin la presencia del profesor; en cambio, el dibujo
cesa como enseñanza, inmediatamente que se desplaza el profesor del dis-
cipulo, cuando se interrumpe la vigilancia de su trabajo, cuando se termina
la clase realmente.

Es indispensable para el alumno la práctica continuada. frecuente,
del dibujo, para que adquiera la soltura, visión y manuabilidad necesarias
del aprendizaje; las interrupciones amplias de tiempo con lapsos perió-
dicos de una semana, son perjudiciales para el estudiante, que debe retomar
la mano, acomodar su vista y readquirir la naturalidad de los trazos. Por
eso es que debe desecharse, por inconveniencias técnicas y pedagógicas,
la modalidad actual en nuestro medio, de las clases de dos horas por
semana, continuadas, cuando lo que se requiere precisamente, es la dise-
minación equidistante de las horas y en forma más nutrida.

Resulta útil como refuerzo procedente, informar que Dibujo es la
materia más difícil para el alumno; las matemáticas y las ciencias y letras
en general, con las explicaciones y el estudio se hacen accesibles a la
comprensión más vasta; el Dibujo re solamente implica complejidad para
su comprensión en los temas de perspectiva, sombras y en las proyecciones,
sino que se lucha corrientemente con la inhabilidad o ineptitud natural del
alumno, condiciones negativas difíciles de vencer y sobre las que el pro-
fesor logra imponerse con grandes esfuerzos y paciencia. Puede apreciarse
solamente en un 10 el alumnado que posee algunas condiciones para
la asignatura, porcentaje exiguo en comparación con los que pueden refe-
rirse a las otras materias, cualesquiera sean ellas.

El índice que configura perfectamente la poca importancia que se le

asigna a esta disciplina en nuestro medio es proporcionada precisamente
por los propios estudiantes en muchas oportunidades; ellos no hacen sino
reflejar fielmente el criterio que aparente o realmente prima entre las
autoridades superiores. Esto se pone de manifiesto en los exámenes, por
ejemplo, cuando deben ejecutar las pruebas escritas de las distintas ma-
terias en un determinado tiempo, que generalmente es de dos horas. La
preocupación del estudiante es la dar cumplimiento a los trabajos, con
prescindencia de la prueba de Dibujo, de forma que terminados esos temas
casi al expirar el plazo concedido para su cumplimiento, recién se dedican
a hacer algunos trazos precipitadamente, y a veces entregan las pruebas,
sin haber siquiera empezado una linea del trabajo de Dibujo. El interés
de ellos está limitado a resolver los temas de las asignaturas, supeditando
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el de Dibujo a la contingencia de tiempo que hubiere para ello, lo que
indiscutiblemente no puede ser. La solución de esto es muy fácil alcanzar
con solo establecer tiempos concretos para cada una de las materias, en
los exámenes. Esta reflexión es corocida del Profesorado y es un corolario
práctico de la imperfecta condición en que se mantiene relegado al Dibujo.

Concretando nuestra manera de sentir, vale decir, nuestras aspira-
ciones, que responden a una solicitación auténtica y científica de las ne-
cesidades del alumno, y que fluye espontánea e imperiosamente del nivel
general de la enseñanza de otras asignaturas, cabe expresar como síntesis
de los conceptos vertidos anteriormente, y de otras consideraciones que
escapan a esta breve reseña, que pretendemos que se establezca :

La implantación racional del Dibujo en todos los años con dedi-
cación progresiva hacia esta materia, desde el hasta los Preparatorios.

2? El establecimiento de una mayor cantidad de horas de clase, dise-
minadas en forma equidistante unas de otras, para el aprendizaje cientí-
fico de la materia y para el mantenimiento de lo adquirido.

3" El establecimientos de tiempos determinados para cada asigna-
tura, en los exámenes prácticos de conjunto, con el fin de evitar que los
alumnos releguen la prueba de Dibujo a la expiración del plazo regla-
mentario.

Estas propuestas enraizan sus fundamentos en un elemental conoci-
miento del Dibujo como materia, y han de proyectar cuando ocurra la
aplicación consciente de sus recursos, por medio de la adopción de un
horario que contemple los aspectos expuestos, fecunda y múltiple utilidad
en todos los órdenes del conocimiento.

Leandro Bastos Peltzer.
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Labor de la Comisión Directiva

Durante los meses de diciembre y enero, una vez terminadas las
clases anuales, la actividad de la Comisión Directiva ha sido escasa, a
consecuencia de que la totalidad de los Profesores debían atender diaria-
mente reuniones de fin de curso, los exámenes finales y, por último, gozar
del uso de vacaciones que les corresponde y merecen en justicia. De ahí
que la Mesa de la Comisión Directiva, sin descuidar sus deberes, haya
atendido y despachado solamente aquellos asuntos de inmediata resolu-
ción, y que son los siguientes:

SESION DEL PAGO DE SUPLENCIAS.
Los Sres. Pedro Lenoble y Luis M. Oyuela fueron designados en su
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oportunidad para entrevistarse con el Sr. Ministro de Instrucción Pública
con el fin de hacerle notar la urgencia en el pago de las suplencias.

EMBAJADAS CULTURALES.
Fueron obsequiadas en el Local Social de la Institución las Emba-

jadas culturales Argentina y Brasileña que recientemente visitaron
nuestro país. La Embajada Argentina estaba integrada por los Sres.
Martín Noel, Rafael Palomeque, E. Solé Reynaud y Gerardo Sienra. La
Embajada Brasileña la formaban: La Srta. Amely Bocater, y los Sres.
Julio C. de Mello e Souza, Carlos A. Portela y Daso de Oliveira Coimbra,
quienes fueron acompañados por el Secretario de la Legación, Sr. A.
Teixeira Soarez.

AYUDA MUTUA.
Con motivo del fallecimiento del Prof. Juan P. Martínez, quien estaba

suscrito al Compromiso de Ayuda Mútua de la Institución, fué entregada
a sus familiares la suma de $ 488.45.

COMPRA DE UNA ACUARELA.
Habiéndose realizado en el Local Social una exposición de acuarelas

del Sr. Eduardo M. Collinet, la Comisión Directiva designó a sus miem-
bros Sres. Eduardo Ferreira, José Roig Eycheverry y Antonio Bonne-
carrere para elegir uno de dichos cuadros, el cual fué luego adquirido
para la Institución, enriqueciendo de esa manera la Galería Artística de
la misma.

NOTA DE FELICITACION A LOS Sres. L. Agorio, J. C. Sábat Pebet y
Cayetano Di Leoni.
Con motivo del reciente nombramiento de los Sres. Leopoldo C.

Agorio, Juan C. Sábat Pevet y Cayetano Di Leoni, como Directores de
Liceos en esta ciudad, la Comisión Directiva resolvió enviarles sendas
notas de felicitación.

LICENCIA.
El Sr. Secretario Prof. Luis M. Oyuela, solicitó licencia por el tér-

mino de un mes, la que le fué concedida, convocándose al suplente res-
pectivo, Dr. Carlos Carrara.

SESIONES DEL CONSEJO DE ENSEÑANZA.
Se envió una nota al Consejo de Enseñanza solicitándole la publici-

dad de sus sesiones, o, en caso contrario, que pasara a esta Institución
la versión taquigráfica de la misma.


