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El problema del ingreso al Profesorado
Provisión de Ayudantias de clase y adscriptas
Sugestiones de la Asociación al Consejo de E Secundaria y Preparatoria

La Comisión Directiva elevó al Consejo de Secundaria la nota que
transcribimos a continuación. En ella se hacen sugestiones tendientes a
resolver, con sentido práctico, un problema que a todos preocupa: el del
ingreso al profesorado y la provisión de avudantías de clase y adseriptas.
Se encaran estos temas con vistas a la selección y formación del personal
docente, aprovechando la experiencia que durante algunos años ha podido
recogerse. La reglamentación propuesta podría constituir la primera parte
del Estatuo del Profesor, pues éste no podrá dejar de encarar un aspecto
que es fundamental: la selección y formación de profesores.

La aprobación y cumplimiento de la reglamentación sugerida, ofrece
menos dificultades que la aprobación del Estatuto en su totalidad. No
vemos motivos para aplazarla. Más aún: la aplicación de lo propuesto
facilitaría el advenimiento de las condiciones que hacen posible la apli-
ación de un estatuto en la parte referente a sueldos, ascensos, traslados,
obligaciones y funciones de acuerdo a méritos y antigtedades. Al cumplir
los futuros profesores con las condiciones mínimas exisidas, sus méritos
podrían ser apreciados de acuerdo a un criterio más objetivo, dándose fin
a un poder discrecional del Consejo que. justa o injustamente, siempre
levanta resistencia.

La parte referente a la previsión del número de vacantes no sólo es
compatible con un estatuto a crearse, sino que deberá estar contenida en
él, y contribuirá, a poco de aplicarse, a suprimir el poco edificante espec-
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táculo que anualmente brindan las antesalas del Consejo, a
de épocas anteriores.

No es posible que cada Consejo legue al que le suceda queprob
no ha podido o no ha querido resolver. No es posible que cada
cree problemas perniciosos al siguiente .Las consecuencias las
elemento perenne, que es el profesor, y la institución entera, en
de otro elemento perenne y sagrado, como lo es la Enseñanza Secur
Tenemos fundadas esperanzas en que el actual Consejo lo hava
así, y dé comienzo a la obra constructiva lan imperiosamente
por la Enseñanza Media.

€
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Montevideo, 5 de marzo de 1943.
Señor Director General y Presidente del Consejo de Enseñanza Secun-

daria y Preparatoria, Arquitecto Don Armando Acosta y Lara. -
Presente.

De nuestro consideración :

La Comisión Directiva de la Asociación de Profesores de Enseñanza
Secundaria y Preparatoria del Uruguay, con plena conciencia de que uno
de los problemas fundamentales de la enseñanza media es el del recluta-
miento y formación del profesor, se dirige al Consejo de Enseñanza Se-
cundaria a fin de sugerir que reglamente, dándose un criterio que siente
precedentes para el futuro, el ingreso al profesorado.

Aun cuando el Estatuto del Profesor no haya merecido la
legislativa, interesa que el Consejo y los profesores estén de acuerdo en
cuanto a las condiciones que deben exigirse a quienes han de dirigir un

grupo y colaborar en la orientación de la Enseñanza Secundaria, y que
esas normas y principios sean suficientemente conocidas.

Lejos de nosotros está la idea de atacar situaciones creadas. lo que
además de ser injusto y doloroso, traería aparejado dificultades para el

logro del fin que nos proponemos; pero llamamos la atención de que el

primer problema a resolver, y que está en manos del Consejo poder ha-
cerlo, es el de la preparación mínima a exigir a las personas que han de

ingresar al profesorado. La solución de este problema facilitará la de otro
derivado: nos referimos a la mejora gradual de los profesores de acuerdo
con un criterio más objetivo, que sin ser perfecto, terminaría con la
perenne crítica hacia los procedimientos o maneras de apreciar méritos.

Entendemos que debe establecerse como principio, de acuerdo con la
experiencia, que el futuro profesor haya cursado asignaturas en alguna
facultad, afines a las que dictará en Secundaria, siempre que existan
dichos cursos en las facultades de nuestra Universidad, con el objeto de

que tenga una visión superior de lo que será motivo de sus enseñanzas.
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Este principio sería lógicamente aplicado con una flexibilidad justi-
ficada por la afinidad de materias con la cultura exigida en cadá facultad:
entendemos así, que un profesor de Ciencias Naturales puede haber adqui-
rido dicha visión superior en cualquiera de las facultades de Medicina,
Odontología, Veterinaria o Agronomía; lo importante es que adquiera
una idea de lo que cs abordar la ciencia superior, en algunos de los ramos
afines a su asignatura, adquiriendo esa visión de perspectiva que permite
valorar cada tema de un programa y una noción de la orientación del
mismo. Debería escogerse el profesorado entre una clase de personas que
haya conquistado algo similar a una licenciatura. Este principio tomaría
fuerza y serviría de precedente al estructurarse un reglamento al respecto.

Desde luego, sabemos que en general lo que sugerimos sólo es posible
hacerlo con aquella disciplinas que se continúan en los planes de estudio
superiores; pero va es mucho precisar lo que puede ser actualmente objeto
de una reglamentación, y el principio quedaría firmemente establecido.

Sugerimos también que se aprecie en su justo mérito la importancia
que tiene para la conquista de la experiencia del futuro profesor, la exis-
tencia del cargo de ayudante de clase, erclusivamente por concurso, para
cuya inseripción deberían exigirse las condiciones señaladas anteriormente.

Existen muchos excclentes profesores que valoran lo que deben al
desempeño, durante algunos años, de cargo de ayudante de clase, en
cuanto a su formación docente; y aprovechamos esta ocasión para indicar
algo que puede servir para que se haga uso de nuestra opinión, en el mo-
mento oportuno: todo ayudante adscripto o adjunto debe, en lo fuuro,
ser escogido exclusivamente entre ayudantes de clase que contemplen las
condiciones necesarias, previo un tiempo prudencial de formación docente
como ayudante de clase y ejerciendo funciones de tal. No se adquiere la
preparación docente fuera de las aulas.

Como no es posible, ni es necesario, ni conveniente erear una ayu-
dantía por asignatura cn cada grupo, pero sí erearlas en todas las asig-
naturas, entendemos que los «ayudantes deben incorporarse a aquellos
grupos dirigidos por profesores de cierta antigiedad, cuya preparación
sea reconocida por el Consejo. Con esto no sería necesario aumento alguno
de rubro: se trataría sólo de redistribuirlo, de manera de contemplar en
forma óptima el aspecto formativo.

Un mal que es necesario evitar consiste en la diferencia de tiempo
con que a veces asciende cl conjunto de ayudantes de una asignatur:
respecto a los de otra, diferencia debida a que unos encuentran más rápi-
damente vacantes en tanto que los de otras asignaturas ven cerrado du-
rante muchos años el camino del ascenso y las mejoras. Ese mal quedaría
resuelto automáticamente si se adoptaran nuestras sugestiones.
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Insistimos en estos razonamientos porque la experiencia ha demos-

trado que el régimen de ayudantías de clase constituyó'una buena practica

pedagógica entre personas seleccionadas por concurso de oposición y que

fué un error abandonar. E insistimos también en que la importancia del

cargo radica principalmente, en cuanto a la formación del futuro profesor,
en beneficio directo de la enseñanza.

El ayudante de clase pertenece ya, por el hecho de serlo, al cuerpo

docente, y se siente con obligaciones que cumple sabiendo que es un futuro

profesor; esto significa mucho. No puede decirse lo mismo de los actuales

aspirantes a profesores agregados, que sólo acarician lejanas esperanzas,

cuyas obligaciones no están respaldadas por el hecho de pertenecer ya
al cuerpo docente, y abocados a sufrir una selección posterior, lo que

también significa mucho en un sentido totalmente opuesto. Al referirnos
a estos, nos inspira el deseo de que se contemple, en lo posible, para solu-

cionar el mal creado inútilmente, la situación de los que desempeñan dicho

cargo, a fin de no defraudarlos en las esperanzas que se les hizo concebir.

Las ayudantías de clase, creadas con el objeto de que los profesores
de ciertas asignaturas no se vieran agobiados con el excesivo trabajo de

corrección de escritos, y, al mismo tiempo. con el de ayudar pecuniaria-
mente a los estudiantes que necesitan trabajar, se convirtieron inmedia-

tamente en una escuela práctica del profesor; y así lo ha entendido la

mayoría de los profesores asistidos por ayudantes y la totalidad de éstos.

La ley del 7 de octubre de 1932 lo reconoce. El acuerdo entre un profesor
de experiencia y un ayudante previamente seleccionado, no lo convirtió
a éste en un simple corrector: siempre fué un aspirante a profesor y, de

hecho, un profesor agregado.
Queremos señalar aquí que también corresponde contemplar la si-

tuación creada a los ayudantes adscriptos o adjuntos que nunca fueron

ayudantes de clase. Al solicitar que se eliminen errores anteriores, consi-
deramos destacar nuevamente que no nos mueve el deseo de atacar situa-
ciones mal creadas, sino resolverlas en la forma más favorablemente po-
sible para los interesados, como es justo, y el actual Consejo podría sentar
el precedente de iniciar la solución gradual en forma de que se contemplen
los intereses superiores de la enseñanza. Y juzgamos que la reglamentación
referida evitaría para siempre la creación de nuevas situaciones im-

propias, difíciles de resolver siendo en estos momentos propicia la ocasión

para implantarla.
En la convicción de que ese Consejo está de acuerdo con muchos o
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todos los conceptos vertidos en esta nota, y de que atenderá las sugestiones
en ella esbozadas, nos es grato saludar al señor Director y demás miembros

de ese honorable Consejo, poniéndonos a sus órdenes y ofreciendo nuestra

colaboración, si la creyere conveniente,

Luis M. Oyuela Eduardo Ferreira
Secretario Presidente

Contribución al estudio del problema de la

formación del profesorado.
(Continuación)

Se ha sostenido insistentemente, en las colaboraciones anteriores, que
los profesores no surgen de la nada. espontáneamente, y, por consiguiente,
las instituciones de enseñanza tampoco. Que el proceso de elaboración de

la cultura es lento, y, aun cuando es posible importar la ciencia, no pueden
crearse sus medios de difusión, a menos de suprimir soluciones de con-

tinuidad en su enseñanza; de lo contrario, ocurrirían inclusiones inefi-
caces en el presupuesto, pues las flamantes aulas se encontrarían sin

discípulos capaces de aprender,
Es necesario no olvidar tales conceptos, cada vez que se plantee el

problema de crear una futura Escuela Normal Superior.
En lo que sigue se expondrá otra opinión que, como las anteriores,

podrá ser, o no, compartida con otros profesores, pero que también, como

aquellas, se basa en argumentos de algún valor.

El Profesor de la Enseñanza Superior.

La enseñanza superior universitaria es impartida a estudiantes

adultos. Es selectiva: el triunfo del alumno depende de su capacidad
mental y del esfuerzo que realice.

Las normas pedagógicas se confunden con los métodos de investi-

gación científica. El profesor debe tratar de convencer, por medio de la

exposición ordenada y lógica de hechos y razonamientos, cómo ocurrió

siempre en las polémicas universitarias de todos los siglos.
La exposición que un profesor hace en sus clases puede agotar sus

conocimientos acerca del tema tratado.
Podrá existir sabios fuera de las aulas; pero no se concibe que quien



- -

dicte cátedra no sea un representante de la más alta cultura y sariencia
de que es capaz el medio social en que funciona cada La
selección del profesorado se hace mediante diversos sistemas. que 1er-
miten el cumplimiento de la condición antedicha: concursos, presentación
de tesis, etc.

Es natural que existan Universidades de más alto vuelo que la nues-
tra. ¿Cuántos de nuestros profesores serían considerados, en otro medio,
como simples "repetidores"? Acaso se cuenten con los dedos de una mano
los que alcanzarían mayor jerarquía.

Debemos de sentir orgullo por lo que va se ha alcanzado en nuestro
país, pero sin perder de vista la realidad. Es difícil y lenta la conquista
de las altas cumbres culturales.

6

La formación del Maestro de la Enseñanza Primaria.

En la actualidad, la Enseñanza Primaria no es ya selectiva; el alumno
es, por regla general, un niño de corta edad, con su mente en formación,
muy diferente a la del adulto.

Para ser maestro no basta conocer solamente lo que se va a enseñar,
como ocurría en la época en que se aplicaba el refrán que dice: "la letra
con sangre entra".

La Escuela Normal empieza por aumentar los conocimientos que el
futuro maestro adquirió en la escuela primaria. Imparte una segunda en-
señanza que se completa con el estudio de asignaturas de índole pro-
fesional.

Sólo dotando al futuro preceptor de una instrucción muy superior a
la que recibirán los niños, podrá aquél aplicar eficazmente los métodos
pedagógicos.

La formación del Profesor de la Enseñanza Media.

El alumno de Secundaria no puede ser considerado, por lo común,
ni niño, ni adulto. Se suele decir que es un adolescente.

La Segunda Enseñanza no es tan selectiva como era nuestro antiguo
Bachillerato. pero todavía lo es más que la Instrucción Primaria. Cada
día se hace más evidente la necesidad de hacerla extensiva a mayor nú-
mero de personas.

Lo mismo que para el maestro de escuela primaria, el profesor de

secundaria debe, no sólo haber asistido como estudiante a las aulas en que
luego dictará clases, sino que necesita también, y en mayor grado que
aquél, poder apreciar el valor de los temas que enseñará, apreciándolos
en una visión perspectiva, desde un punto de vista superior.

1

Uni
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Así como al maestro se le exige haber euwrsado una segunda ense-
ñanza, es lógico que al profesor de secundaria se le exija haber cursado
una tercera enseñanza, corrientemente llamada superior o universitaria.

-7

La alta cultura fué la orientadora de la Enseñanza Media en los
países de viejas tradiciones universitarias: y en paises como el nuestro,
en que la instrucción profesional fué anterior a la formación de matemá-
ticos, físicos, filósofos o naturalistas, es también a la instrucción impar-tida por nuestras facultades a la que debemos la existencia de buena parte
del profesorado de secundaria.

En la primera de estas colaboraciones se afirmaba que "en aquellos
países de viejas tradiciones universitarias, fué donde el desarrollo y la
crisis de la enseñanza media se planteó primero y donde su ordenación y
orientación adquirió más firmeza", como consecuencia de ser la cultura
superior la que ilumina el camino de los otros grados de enseñanza. En
esos países, la Universidad está coronada por el viejo espíritu de desin-
terés y ansia de mejoramiento moral primitivo que le dió vida, yla instrucción profesional es de rango inferior a la de otros ramos del
saber, considerados más elevados.

La aparición de facultades profesionales modernas, trajo consigo, en
esos países, el cambio y diversificación de los estudios secundarios, apa-
reciendo entonees la enseñanza de carácter más práctico, con vistas al
profesionalismo, al lado de la clásica.

Nuestra Universidad carece de la tutoría del espíritu excelso que
los siglos han dado a otras. En el Uruguay, los estudios profesionales
detentaron la más alta jerarquía, no superada por otras manifestaciones
de nuestra cultura; y eran precedidos por los Cursos Preparatorios que,
como lo indica su nombre. estaban destinados a habilitar para los Profe-
sionales. Lo que hoy llamamos enseñanza media, es fruto de nuestra
cultura universitaria. A medida que en ésta crece el espíritu de inves-
tigación desinteresada, va apareciendo y acentuándose, en Secundaria, el
problema de quitarle su tendencia al profesionalismo.

Existe un proceso inverso de transformación en el ambiente univer-
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sitario de nuestro país al ocurrido normalmente en las universidades de
vida secular. Esto se traduce por el proceso inverso de las respectivas
enseñanzas medias, debido a que el concepto que se tiene en la primera
y segunda enseñanza, sobre la jerarquía de los conocimientos en cuanto
anobleza, es el mismo que se tiene en las altas esferas universitarias;
no constituyendo esto un paralelismo casual, sino una relación de causa
a efecto, pues en esas altas esferas se forjan, por lo común, los profesores
de secundaria y los de las escuelas normales.

Están equivocados quienes creen que es la delegación de la Enseñanza
Primaria en el Consejo de Secundaria la que puede promover la nueva
orientación. Las raíces del problema datan de mucho tiempo atrás, y
nutren a Secundaria con la savia universitaria.

Hasta ahora, por lo común, se ha elegido el profesorado de nuestro
país, tomándolo en buena parte, de los únicos centros en que podía for-
marse, es decir: entre personas que habían de dictar clases en las aulas,
las cuales habían asistido como alumnos, y que, además, habían comple-
tado su instrucción adquiriendo una visión superior, en el único centro
superior de enseñanza existente en el Uruguay. Profesionales, unos; otros,
personas que, habiendo dejado de lado aquellas asignaturas que, más que
a la cultura general, sirven a las aplicaciones de la práctica profesional,
adquirieron conocimientos superiores al estudiar ciertas asignaturas de
índole científica, en alguna facultad.

El aumento del número de estudiantes, que provocó la multiplicación
de grupos y las acumulaciones de sueldos, permitió crear el tipo ideal de

profesor, dedicado exclusivamente a las funciones docentes.

a

Los defectos de que puede adolecer el profesorado, comúnmente, no

son más que frutos de la insuficiencia de nuestra Universidad. Ya Don José
Pedro Varela había formulado igual reproche, culpándola, por los mismos
motivos, del estado de la escuela primaria de su época.

Sería difícil encontrar fuera del cuadro actual de profesores, un
conjunto tan numeroso de personas de igual idoneidad para dirigir las
clases de secundaria. Las críticas, sin discriminaciones, suelen ser exage-
radas e injustas.

Conviene señalar que muchas veces no está en la naturaleza de un
conocimiento, sino en las intenciones y móviles que impulsan a su apren-
dizaje, lo que determina el que sea, o no, utilitario dicho conocimiento. Si
un estudiante cursa Matemáticas, Física o Anatomía, como medio de
hacerse ingeniero o médico, su saber es utilitario; pero si lo guía la curio-



sidad y el ansia de superación, sin pensar en la utilidad inmediata delaprendizaje, su saber es desinteresado. Difícilmente podríamos afirmar siun conocimiento es utilitario o no, separándolo de la intención con que se
aprende, y nuestras facultades, aunque profesionales, han llenado enforma encomiable dentro de lo posible, el vacío que significa la falta defacultades de Ciencias.

La existencia del Instituto Normal Superior francés, es tomada como
ejemplo y prueba de la conveniencia de crear una institución similar ennuestro medio. Pero en el Instituto francés se encuentran confirmadostodos los asertos ya expuestos, como no podía ser de otra manera, dada launiversalidad del problema tratado. Sus alumnos están matriculados como
pertenecientes a la Universidad de París; pero no es esto solo, lo queles da carácter de universitarios: deben haber conquistado, previamente,el título de licenciado. No basta ser bachiller, para franquear las puertasdel Instituto Normal Superior de Francia.

No sabemos si los actuales profesores "ersatz" se forman en loscentros culturales de la GESTAPO. En la época anterior al advenimientode la civilización hitlerista, también su formación estaba de acuerdo conlo sostenido, es decir: tenían cultura universitaria. He aquí un extractode la obra de Wilhem Keiper, que lleva por titulo "La Enseñanza Secun-daria en Alemania"
"Los profesores de escuelas secundarias son de dos clases o cate-gorías: profesores formados en las universidades (académicos) y maes-tros de escuelas primarias (semináricos). Se explica la cooperación de

éstos, por el hecho de que los alumnos ingresan en esas escuelas, a losdiez años, y que en los cursos inferiores, la enseñanza ha de ser esencial-mente elemental. No obstante, se prescribe que, también en esos cursos,aquellas asignaturas, que más adelante se estudian científicamente, seandadas por profesionales académicos. En cambio, los maestros elementalesdictan a menudo en los cursos superiores, asignaturas técnicas, comocanto, dibujo y gimnasia".
"La mayoría del cuerpo docente está así formada por diplomadosuniversitarios, o como se les denomina en Prusia, por consejeros deestudios".
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En los Estados Unidos, otro país que siempre se propone como modelo

y ejemplo, y en cuya organización escolar, profundamente heterogénea,
se inspiró Don José Pedro Varela, también se exige cultura universitaria
al que aspira a enseñar en la high school. Puede leerse, en el Boletín 1939.

Mic. 4 de la Oficina de Educación, del Departamento del Interior de

los Estados Unidos:
"Los requisitos de preparación impuestos a los aspirantes al magis-

terior han aumentado con singular rapidez en el curso del siglo actual.

.. No hay dos estados en donde los requisitos de certificación (de capa-
cidad docente) sean exactamente iguales. Estos varían de acuerdo con

las asignaturas o grupos de asignaturas para los cuales se solicite el certi-
ficado... La preparación mínima requerida para los maestros de escuela

secundaria varía, con pocas excepciones, entre dos años de college, y 4

años de college más un año de estudios postgraduados. Muy a menudo

los requisitos que establecen los funcionarios a cargo de la contratación
de maestros son más rígidos que los formulados por el gobierno estadual".

N

Dada la universalidad de las leves que rigen el desarrollo de la

Ciencia, también coincide la experiencia que se extrae de los hechos,

pasados o actuales, ya se consideren los viejos ambientes culturales ex-

tranjeros, ya el nuestro propio, novísimo. en este otro aspecto funda-
mental del problema de la formación del profesor de Enseñanza Secun-
daria.

Por una parte, encontramos que la Universidad guió a los otros

grados de enseñanza iluminando su camino, produciéndose un paralelismo
que no fué casual, en la orientación de todos estos centros de cultura. Este
paralelismo respondió no sólo a las ósmosis cultural que indirectamente
puede permitir que la Universidad influya en Primaria y Secundaria, sino
a una relación de causa a efecto directa, pues fué en el ambiente univer-
sitario, en el cual, comúnmente, se formaron los profesores de secundaria
y los de las escuelas normales.

Por otra parte, en la actualidad, también se observa que en los países
citados, que siempre nos han servido de modelo el profesor de secundaria
es un universitario, cosa que se cumplió dentro de lo posible en nuestro

país, en el cual, las insuficiencias del cuerpo docente son reflejo de las
insuficiencias de nuestra cultura universitaria, que ha debido rendir tri-
buto a las leyes naturales que impiden su improvisación.

J. Saráchaga Claramunt

(En el próximo Boletín: Solución práctica y Escuela Normal Superior)



La versión taquigráfica
de las sesiones del Comsejo

Insistiendo en una legitima solicitud

Reproducimos a continuación la nota que la Directiva de la Asociación
dirigió en Abril 15 pasado, relacionada con la publicidad que debe darse a
las resoluciones del Consejo de Secundaria y Preparatoria, y que dice así:

Montevideo, abril 15 de 1934.
Señor Director General y Presidente del Consejo Nacional de la Ense-

ñanza Secundaria, Arqto. Don Armando Acosta y Lara.
Señor Director General:

Nos es grato dirigirnos a Vd. con el fin de reiterar nuestra solicitud
de fecha agosto 5 de 1942 (Nota N* 295-942) y cuyo contenido transcri-
bimos a continuación :

"Con la alta consideración que nos merecen el Sr. Director y los demás
" miembros de ese H. Consejo, la Asociación de Profesores se dirige a
" Vd. con el objeto de solicitar que las sesiones del Consejo se efectúen
" públicamente, o en su defecto, que le sean cedidas las versiones taqui-
" gráficas". "La razón de tal solicitud estriba en consideraciones cuya
** precisión no escapará al elevado criterio del H. Consejo. En muchas
" oportunidades, sus resoluciones se interpretan erróneamente porque se
desconoce el espíritu que ha precedido su redacción; espíritu que, como

" acontece en todo cuerpo que delibera, está más en el intercambio de
" opiniones que preceden a las resoluciones que en la letra final de ellas.
" La Asociación está perfectamente compenetrada del sentido que traduce
" el artículo 17 de la Ley de creación del Ente Autónomo Enseñanza Se-
" cundaria, y conviene esta puntualización para desechar del ánimo de los
" Sres. Consejeros todo vestigio de interferencia entre el espíritu de la
" citada disposición y nuestra pretensión, que no llega hasta ese Cuerpo
en función de nuestro carácter de electores de tres cargos de Consejeros" de él, sino como aspiración colectiva del profesorado que desea seguir" los problemas y sus procesos, conocimiento eficaz de divulgación para" quienes tienen sus derechos e intereses puestos en la docencia, Frente a

" esta posición claramente definida, estimamos del H. Consejo una actitud
" de levantada comprensión y de generosa difusión, que no rebajarán en
" nada la incuestionable autonomía de las deliberaciones de los Sres Con-
" sejeros, significando en cambio para los profesores en el clima de libre
" consideración a que estamos felizmente habituados, el recurso de una
" inestimable perspectiva abierta al conocimiento y a la apreciación de
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" quienes integran el gran sector docente. Quienes obran influidos por" la honestidad más pulcra y el más alto desinterés, creemos que no pueden" sustraerse a esta solicitud del más puro corte democrático, no vacilando
en proporcionar a la consideración de los interesados, la materia y" opiniones que constituyen el fondo de las deliberaciones de ese H. Con-" sejo, Aprovechamos la oportunidad para saludar al Sr. Presidente con" nuestra consideración más distinguida. - Pedro Lenoble, Vice Presi-" dente. Luis M. Oyuela, Secretario".

Saludamos al señor Director y por su intermedio a los demás
miembros de ese H. Consejo.

Héctor Fernández Guido Eduardo Ferreira
Secretario Presidente

Las reuniones de Profesores
del Interior de la República

Problemas de la Enseñanza Media

Durante las reuniones de Profesores de Enseñanza Secundaria y
Preparatoria, efectuadas en la segunda quincena de enero de 1942, se
presentaron a la consideración de la Asamblea varios problemas rela-
cionados con algunas de las materias que integran los programas ac-
tuales de estudio. Entre los trabajos presentados -que publicaremos
por su orden de fecha de presentación en nuestro Boletín figura en primer
término el del Profesor Carlos G. Juanicó, que fué informado por el Dr.
Aldo Ciasullo. Dice así el referido trabajo:

Enero 15 de 1942. - Señor Presidente: Son tan graves y nume-
rosos los problemas que la realidad ha planteado en el ambiente de la
enseñanza media, revisten un carácter tan general, afectan de tal modo
la vida social de nuestro país, interesan tan vivamente a la economía
nacional y a la moral positiva e individual, que su solución o por lo menos
el deseo de encontrarles solución no puede ser a nadie indiferente.

Y mucho menos a quienes en calidad de profesores estamos en dia-
rio contacto con esa realidad y somos en gran parte responsables de lo
que acontece en las aulas.

Es cierto que no siempre han estado de acuerdo las autoridades
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universitarias con las opiniones emitidas por los profesores, pero si no

logramos ponernos de acuerdo entre nosotros, mal podemos pretender
influir en las decisiones legislativas o administrativas.

Por eso veo con grande interés y simpatía la reunión de este con-
greso. Y aunque impedido de asistir personalmente, me empeño en cola-
borar con lo que está a mi alcance.

Ruego pues al Sr. Presidente quiera aceptar los comentarios y las
observaciones (recogidas como alumno, como universitario y como pro-
fesor) que acompaño para que sean leídas por el Sr. Secretario, atención
que desde ya agradezco.

No pretendo ser original y consideraría haber sido útil con sólo pro-
vocar la crítica de colegas que, por su ilustración y experiencia, pueden
emitir juicios y opiniones mejor fundados y prestigiados por merecida
autoridad.

Saludo a los miembros del H. Congreso y al Sr. Presidente con mi
más alta consideración.

Carlos G. Juanicó.

SOBRE REFORMA DE LA ENSEÑANZA MEDIA

1

Frente a las circunstancias que rodean y a las condiciones y resul-
tados en que se debate la enseñanza media en nuestro país, caben dos

posiciones entre las que sólo hay diferencia de grado: o la reforma con

espíritu conservador o la reforma también, pero animada de espíritu
revolucionario.

No es posible suprimir lo actual para substituirlo por otra cosa radi-
calmente distinta, por la razón definitiva de que no existe nada distinto
de lo actual. En la enseñanza que se imparte en nuestros liceos, se ha

querido incluir todo lo que puede ser objeto de enseñanza y se persiguen
todos los fines que se le puedan atribuir, mediante el empleo de todos los

procedimientos pegadógicos que se conocen. Sólo podemos pues, elegir
y organizar lo que conviene mantener.

El punto de partida, la necesidad de la reforma, es cosa que no está
en tela de juicio, ya que autoridades, profesores y alumnos están con-
vencidos de su absoluta necesidad. Y no es de ahora. Hace ya tiempo
que se realizan gestiones, se modifican planes de estudios, se hacen indi-
caciones pedagógicas, etc., en la esperanza de encontrar por ahí la piedra
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filosofal que haya de transformar en oros de la cultura los actuales pe-
ñascos de la organización contra los que se estrellan la buena voluntad
de los señores profesores y los esfuerzos de los alumnos.

Con grave perjuicio, claro está, para la vida de nuestra sociedad.
Es cuestión previa, pues, y la única, el elegir entre el criterio con-

servador y el revolucionario; entre tratar de mejorar la enseñanza media
medificando detalles, corrigiendo errores, disimulando sus fallas o in-
lentar modificaciones radicales.

En general es más seguro lo "malo conocido" que "lo bueno por co-
nacer". Y tiene más probabilidades de éxito una reforma que una inno-
vación aunque ésta se limite a elegir y ordenar.

Pero este punto de vista se apoya en la presunción de que lo malo
no lo sea tanto que no pueda corregirse y perfeccionarse. La enseñanza
secundaria actual no se encuentra desgraciadamente en este caso. Prueba
de ello surge con evidencia de la simple constatación de que todas las
reformas intentadas hasta ahora, sin duda con excelente buena fe, sólo
han conseguido multiplicar los problemas, las dificultades, los fracasos,
los presupuestos... y los nuevos intentos de reforma.

Quiere decir pues. que es absolutamente necesario retroceder hasta
el principio para construir racionalmente un plan integro y nuevo que,
por lo menos, no carezca de lógica, que sea posible, que prometa algún
beneficio real, que termine con la actual incertidumbre y que se preste
para ser mejorado posteriormente si es necesario.

No basta ampliar o restringir o coordinar programas, agregar o su-
primir materias, permitir o prohibir las clases por conferencias, imponer
o no textos, mantener o suprimir las promociones, aumentar o dismi-
nuir los límites de edad exigidos a los alumnos, discutir la conveniencia
de los exámenes, exigir mayor o menor aprovechamiento a los alum-
nos, etc. No basta, si alguno de estos puntos se estudia aisladamente.
Es preciso estudiarlos todos y resolverlos en una síntesis, en una reorga-
nización total de la enseñanza media.

11

Resuelta esta cuestión previa, la que primero se plantea por sí misma,
porque es la base y el rumbo para solucionar todas las otras, es la ardua
y delicada de determinar el o los fines que la universidad menor debe
perseguir.

Sobre el tema ha publicado unos ensayos muy completos el auto-
rizado profesor Emilio Zum Felde, que me servirán de camino para este
comentario, porque en ellos agota los temas y son conocidos de los se-
ñores miembros de este Congreso.
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Conviene aclarar ante todo, que para nosotros no existe la paradoja
a que el autor se refiere, de suponer una organización sin finalidad. Pues
el fin que buscamos determinar es para una organización docente futura,
la que funcione según el plan que hemos de construir sobre él,

Y que el asunto tiene un significado concreto: estamos frente a es-
loas problemas: qué, cómo y para qué debe enseñarse en nuestros liceos.

Para qué, ante todo. Hacia dónde debe orientarse la enseñenza me-
dia. Qué beneficio colectivo o individual creemos que han de obtener la
Ciencia, la Sociedad o los alumnos. Este es el significado que entendemos
darle a la expresión y el punto que intentamos dilucidar.

Si viviéramos en un país totalitario, en el que los presuntos inte-
reses de la Sociedad representada por el Estado son los únicos que se
tienen en cuenta, la solución sería tan fácil como brutal. Pero por fortuna
vivimos en un país en que la Sociedad es representada por los individuos
y en que el interés social no es el del gobierno ni se confunde con el polí-
tico y resulta de la síntesis de los intereses individuales a cuyo servicio
deben estar precisamente el Estado y sus organismos. Este individua-
lismo, fundamento y condición de nuestra democracia, se olvida dema-
siado a menudo.

Y bien, si admitimos con el Sr. Zum Felde en primer lugar la indi-
vidualidad del estudiante y en segundo lugar que "El estudiante obedece,
como todos, las leyes del interés que gobiernan tiránicamente las acciones
humanas y busca su conveniencia inmediata", observación no por vieja
menos valedera, nos parece inútil ir más lejos. Ese interés que mueve
a los estudiantes es lo que debe satisfacer la enseñanza media; interés

que es resultado y reflejo de aquél más amplio de la sociedad.
Mucha pretensión nuestra sería querer encontrar algo mejor que lo

que la Sociedad pide a los liecos, para ofrecerle, Y todo lo demás que se

diga no es más que teoría sin posibilidad de aplicación y a veces vanidosa
dialéctica.

Pero no compartimos la opinión del distinguido autor en cuanto
supone que los alumnos sólo concurren a los liceos con la expresa fina-
lidad de llegar algún día a ostentar un título. Muchos son los alumnos,
y actualmente las alumnas, que cursan estudios secundarios única y exclu-
sivamente por ampliar su cultura y que con la misma intención siguen
estudiando en preparatorios, y aún ingresan a las Facultades, especial-
mente a la de Derecho, sin abandonar la empresa hasta que encuentran
dificultades demasiado serias.

Cierto es que aún éstos desean la cultura como un medio, sea de

desempeñarse mejor en el futuro, en actividades que no requieren título
profesional, sea en el ambiente artístico, familiar o social. Pero es que
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"obedecen como todos las leyes del interés". La cultura como fin en sí
misma, por pura curiosidad, por placer científico, es un lujo que sólo
puede darse quien viva al margen de toda preocupación terrena, o por
lo menos, quien tenga ya encaminada y resuelta su vida desde todos los
puntos de vista y particularmente desde el económico. Y no puede pre-
tenderse, sin pecar de ingenuidad, que un adolescente, que nada tiene y
todo lo ambiciona, se sacrifique espontáneamente en aras de la ciencia, de
una ciencia que aún no conoce y cuya importancia no puede comprender
todavía.

Y esto me trae como de la mano a citar otra opinión, la del sabio
profesor Clemente Estable, emitida en una conferencia que ofreció re-
cientemente a invitación de la Asociación de Aspirantes a Profesores
Agregados.

Hay que admitir que, en nuestro país, se está haciendo impres-
cindible el abrir puertas a la especulación teórica y a la investigación
científica. Y esa intención informa la creación de cursos de seminario en
las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas, así como al esta-
blecimiento de la Facultad de Humanidades, por ejemplo.

¿Pero es posible admitir esto como base para una reorganización de
la enseñanza secundaria? Creemos que no.

Sostenía el eminente conferencista la necesidad de enseñar a apren-
der. Es decir, que la enseñanza debería dirigirse hacia la iniciación del
alumno en las prácticas de investigación. Metodología, Lógica, labora-
torios y la dirección y vigilancia por investigadores consagrados, puestos
al alcance del estudiante, ofrecerían a éste la posibilidad de abrirse por
sí mismo un camino hacia la verdad y su propia vocación marcaría el

derrotero.
El criterio del Dr. Clemente Estable podría ser puesto en práctica en

algunos de los cursos de las distintas Facultades y es de necesidad evi-
dente que se fomente la especialización post-profesional, así como la espe-
cialización del profesorado en general, incluso del de Secundaria, mediante
el apoyo a la investigación y a la iniciativa científica individual.

Pero no es posible olvidar que toda investigación científica y toda
especulación teórica original, presupone hoy la posesión de vastos cono-
cimientos previos y que si no es posible actualmente abarcar todas las
ramas del conocimiento humano, es menos posible aún empezar por el

principio y rehacer ciencias y filosofias mediante la investigación
individual.

Absolutamente a nada, ni teórico ni práctico conduciría colocar
a un alumno recién egresado de Primaria en un laboratorio de Física o

frente a una biblioteca jurídica, como no fuera un genio. Y en este caso,
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sería mejor que hiciera primero sus estudios secundarios y aun supe-
riores. La investigación no puede ser sino el coronamiento, la etapa final
de una vida de estudio, y no todos tienen ni capacidad, ni vocación, ni

medios, para afrontar tal empresa.
Creo que el Dr. Estable no entendió referirse expresamente a la

enseñanza secundaria, pero me he considerado obligado a hacer este

comentario en atención a la indiscutida autoridad del sabio profesor, euyo

opinión, aun emitida en términos generales, no podía dejar de tener

presente.
Y esto para concluir que la enseñanza secundaria y preparatoria no

puede tener como finalidad, a lo menos inmediata, la de iniciar a los alum-

nos en investigaciones individuales.
Estamos, pues, en que la enseñanza secundaria debe satisfacer las

necesidades sociales, traducidas por las exigencias de los alumnos. Y en

que éstos esperan de la Universidad menor, o una preparación que los

habilite para seguir estudios superiores, o una ampliación de su cultura

general. El problema se va aclarando y simplificando.

III

Veamos ahora, en orden inverso al del planteamiento, la otra cuestión:

la de saber cómo podremos lograr ese propósito de preparar a los alumnos

sea para que ingresen a las Facultades, sea para que puedan desempeñarse

mejor en su vida privada.
Y nos encontramos de inmediato con dos posiciones: para la una, la

educación debe consistir en imponer el mayor acopio de conocimientos que

pueda esperarse del alumno; para la otra, ninguna importancia tiene la

retención de éstos y la educación se logra cuando el alumno ha aprendido
a razonar con claridad, cuando ha adquirido mayor capacidad mental.

Según la primera, en el caso conereto, el alumno debe egresar de

Secundaria con su memoria recargada de datos e informes; según la se-

gunda, basta con que egrese espiritualmente capaz.
Debemos decir que ninguno de estos dos criterios, así llevados al ex-

tremo, resulta siquiera sostenible y que compartimos ampliamente la

opinión tan bien fundada que el autor citado desarrolla en el segundo de

sus ensayos.
Si el sabio se distingue del erudito en que éste sólo conoce y aquél

conoce y comprende, la Enseñanza Secundaria y Preparatoria no puede
elegir un sistema pedagógico que haga de los alumnos compendios de

erudición, sustituíbles con ventaja por cualquier diccionario enciclopédico.
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Y si no puede pretender que cada estudiante llegue a ser un sabio,
es decir un hombre de ilustración e inteligencia extraordinarias, debe sí
tratar de que todos asimilen lo que se les pueda enseñar y sean capaces
de razonar sobre ello y de aprovechar esos conocimientos.

Conocimientos que deben ser firme y definitivamente asimilados,

pues no es concebible facultad ni actividad espiritual alguna vacía de

contenido.
Se dirá que el alumno va olvidando año a año lo aprendido para di-

rigir su atención sobre los problemas nuevos.

¡Pero si éste es precisamente uno de los más graves defectos de la

enseñanza secundaria actual!
Los alumnos salen de cuarto año, dicho sea sincera y valientemente,

con una preparación por demás pobre si no totalmente nula. Y esto es el

resultado de la excesiva extensión de los programas, del excesivo número
de materias que comprenden, y del régimen de promociones que tantas
críticas y modificaciones ha sufrido.

Es natural que no puede retenerse todo lo que se estudia hasta en

sus detalles. Pero lo que se estudia bien, queda en el espíritu en forma de

principios generales o deja un residuo de soluciones fundamentales, de

opiniones (que a veces creemos propias). y que nos permiten usar de ese

saber y aún reproducir los detalles abandonados por la memoria, me-

diante la reflexión y el razonamiento.
Pero para que el alumno pueda estudiar con detenimiento y provecho,

es preciso que no se vea recargado de trabajo, que sus estudios sean re-

gulares y que estén bien coordinados.
Frente a esto la realidad de nuestra enseñanza secundaria nos

muestra, por ejemplo, que un alumno de 4* año estudia simultáneamente
diez materias y de algunas de ellas, no tiene clases sino durante cuarenta
minutos o menos cada tres días.

A este absurdo ha llevado el afán, sin duda bien intencionado, de

mejorar la enseñanza con el agregado de materias y temas y la admisión
de fines de segundo orden.

Por otro lado, si en clase no se expone íntegramente el contenido del

programa correspondiente, lo que sucede muy frecuentemente, tanto por
razón de la extensión de los cursos como porque todo conspira contra la

regularidad de los mismos, especialmente esa discontinuidad de las clases,
el alumno queda con lagunas en su preparación que no podrá llenar por
sí sólo, quizá nunca.

Y así se hace indispensable reducir a un mínimo razonable el conte-
nido de la enseñanza media y al mismo tiempo establecer una mayor espe-
cialización, según se trate de cursos de cultura general o de cursos de
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cultura pre-profesional, tratando de satisfacer por separado a los jóvenes

que se proponen seguir carrera y a los que sólo desean mejorar su

educación.
En cuanto al actual régimen de promociones, está dando por lo que

he visto, los más desastrosos resultados que de él se podían esperar. En
efecto, y en términos generales por supuesto, no son los alumnos más

inteligentes los que aprovechan del mismo, sino los mediocres.
El alumno inteligente, que se empeña en saber, no puede ser un

alumno regular, porque ni tendrá el mismo interés por todas las materias,
ni puede tener capacidad de trabajo tal como para estudiar siempre mucho.
Por fuerza elige y se distingue en algunas clases, mientras que en otras
obtiene clasificaciones pobres. No es exonerado luego, porque la promoción
resulta de la opinión unánime o por lc menos general de los profesores.

En cambio, el alumno mediocre, que posee buena memoria o que la

adquiere y aun la hipertrofia, que repite todas las lecciones y que, a veces,
parece comprenderlas, ese, tiene notas parejas y resulta promovido,

Se premia así al trabajo y no al talento, a la perseverancia y no a la

inteligencia, lo que no es justo. Sin duda trabajo y perseverancia son
virtudes dignas de consideración. Pero no podemos olvidar que esos
alumnos beneficiados, ni siquiera llegan a eruditos, porque por las razones

apuntadas sólo pueden recordar la lección del día, cuando mucho las úl-
timas. No son capaces de recoger los principios generales a que me refería
y hasta carecen de una idea o visión de conjunto de las materias que se
le dan por sabidas.

Por otro lado muchos de esos alumnos mediocres, alentados por tal
aparente éxito, se ven impulsados a seguir estudios superiores y por culpa
del régimen que criticamos o fracasan en las Facultades, con todo el
derrumbe moral correspondiente, o, lo que es peor, llegan a ser los mé-
dicos, abogados, etc., que han de velar por la salud o los intereses de sus
clientes!

Mientras tanto el alumno inteligente, el naturalmente bien dotado.
el talentoso, el que quiso saber, desmoralizado al fin. dedica sus entu-
siasmos a actividades en las que quizá se malogra su capacidad.

Y no se diga que el estudio ejercita y mejora tanto el entendimiento
(fundamento de la opinión que criticábamos sobre los principios peda-
gógicos generales que debemos elegir), que es tan conocido por viejo como
por cierto el adagio español que sentencia: "lo que natura non da, Sala-
manca non presta".

En la conferencia del profesor Estable a que hice alusión, sostuvo
éste que, precisamente los alumnos que no tienen facilidad natural deben
ser objeto de especial atención y preferencia. Desde el punto de vista
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sentimental, tal afirmación hace honor a la conocida generosidad del
maestro. Y sin duda debe ser un postulado de la enseñanza primaria,
elemental e imprescindible.

Pero, muchas son las actividades honrosas, mejcr remuneradas quizá
que las profesiones liberales, y tan humanas y socialmente necesarias
como aquellas, a que puede dedicarse quien tenga dificultades en los es-
tudios, para que la enseñanza media se empeñe en prestar a éstos la
preferente atención que debe emplear en la educación de los plenamente
capaces que, por fortuna, son muchos, la mayoría, en nuestro país.

Para todos estos problemas se han propuesto otras soluciones.
Por ejemplo, sostienen algunos colegas la conveniencia de ampliar el

bachillerato uno o dos años, para hacer posible el estudio detenido de
todas las materias, según los programas vigentes. No creo que sea lo
mejor. La vida es muy difícil para la generación nueva, que además
de sufrir la terrible crisis en que se debate la humanidad y de encontrarse
perdida frente a la inversión de valores que caracteriza a la civilización
actual, choca con una despiadada e indiferente competencia en todos los
órdenes de actividad. Así, el que llega tarde no tiene probabilidades de
éxito o por lo menos no tiene probabilidades de recuperar el tiempo que
ha perdido. No es posible pues, hacer aun más lentos los estudios, ni para
los futuros profesionales, ni para los que sólo quieren mejorar su cultura.

Se inclinan otros por la unificación de Secundaria y Preparatoria,
proponiendo la especialización íntegra del bachillerato. En contra de esta
solución, que sería buena en sí misma, tenemos que hacer notar que está
fuera de toda posibilidad de realización por las dificultades adminis-
trativas y económicas que originaría. Por otro lado, es difícil que un
alumno que recién va a ingresar al liceo, pueda elegir con acierto, según
su vocación, tendencias, facilidad natural o futura conveniencia, la ca-
rrera que ha de seguir. Y se deja de lado a quienes no esperan seguir
carrera. En fin, la cultura previa necesaria para todos los estudios supe-
riores, es la misma salvo las diferencias en los cursos preparatorios. En
este sentido me parece lo mejor el régimen actual, con su enseñanza se-
cundaria y preparatoria separadas. Convendría sí, hacer más definida la
especialización en estos últimos cursos.

Hay otro problema, el de la superpoblación estudiantil, que presenta
caracteres gravísimos. No por las dificultades presupuestales que crea,
sino porque resta a la vida y actividad social la imprescindible savia
nueva que son los jóvenes. Jóvenes que, por añadidura, van abandonando
luego sus estudios sin haber recogido ningún provecho y sufriendo el grave
daño de haber perdido mucho tiempo y de no haber adquirido ni hábitos
de trabajo, ni oficio, ni saber alguno. Candidatos, casi todos, a empleados
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públicos, a malos empleados públicos que vegetarán en las oficinas en que
se han de refugiar. Cuando dejan de estudiar ya es tarde para empezar
nada o por lo menos así lo creen. Sin iniciativa y lamentando un porvenir
que ingenuamente soñaron magnifico y que no pudieron o no supieron
realizar, se consideran para siempre vencidos. Y no son los industriales,
los técnicos, los comerciantes, los empresarios, los especialistas, que pu-
dieron ser y de cuya falta tanto se resiente la economía nacional. Esto,
cuando no pierden, en lugar de adquirir, los principios morales que podrían
encauzar con éxito su vida familiar, económica y social.

Pero para encontrarle solución a este punto, hay que andar con pies
de plomo. Todos tienen y deben seguir teniendo el derecho de concurrir
a los institutos oficiales de enseñanza. Y gratuitamente. No es el poder
pagar lo que hace al alumno más inteligente. Sobre esto no hay dudas.

¿Podría limitarse el número de alumnos que cada año han de ingresar
a los liceos, fijándolo más o menos arbitrariamente según la capacidad
material de los mismos o según las posibilidades presupuestales? De nin-
guna manera. El orden de inscripción o el sorteo no pueden ser modos de
admitir a unos y rechazar a otros. Todos tienen el mismo derecho en
principio y los Liceos se amplían o multiplican como los recursos, si es
necesario.

¿Podría establecerse una selección previa aumentando las dificultades
del examen de ingreso? No; un examen, y menos aun un examen de ingreso
jamás es suficiente para juzgar en definitiva de la capacidad y posibi-
lidades de un alumno.

Ninguna limitación puede, pues, establecerse como tal a priori. La
selección debe resultar de una buena organización dentro de la cual
triunfen los mejores y los capaces y permita la eliminación de los que no
estudian o carecen de condiciones. Por lo menos, de los centros de ense-
ñanza oficial y gratuita.

Sobre esto conviene hacer notar que a la Universidad no le puede
interesar si un alumno ha adquirido sus conocimientos en cuatro o en
diez años, con tal de que los posea, pero tiene el derecho de exigir que
el alumno no concurra a las clases que le ofrece gratis, sino para aprove-
charlas en un tiempo mínimo razonable. Cualquier alumno puede perder
un año, pero no es posible que si pierde dos veces el mismo año o tres
años en cuatro, que en principio deben durar sus estudios, siga ocupando
un lugar que reclama otro alumno más aprovechado en la clase y en la
atención de los profesores. Y en su propio interés, hay que ponerlo en
la realidad, es decir, fuera del liceo. Muchos son los eternos estudiantes
que desperdician lamentablemente su tiempo por falta de una reglamen-
tación así,



-22=

Esto y el exigir de los alumnos un claro y completo conocimiento
de cada materia, será bastante para establecer una selección natural del
estudiantado. Selección sin limitación, según la cual podrán aprobar su
bachillerato, oficial y gratuitamente, todos los que sean suficientes.

Volviendo al asunto de las promociones. debemos hacer notar que,
si la nueva organización permitirá al profesor conocer a su alumno, con-
trolar sus adelantos, juzgar exactamente si al fin del curso domina o no
los conocimientos que debe haber adquirido, estará en condiciones de
exonerarlo del examen en su materia. Promociones por materia y exá-
menes complementarios, es el sistema más lógico y justo. Obvio es hacer
presente, que la preparación del alumno en las materias de que ha de dar
examen será mejor, cuanto mayor sea el número de exoneraciones que
haya logrado.

Y si este sistema deja librada al criterio y moralidad de cada pro-
fesor la suerte favorable de los alumnos (que el examen los protegería
contra errores o injusticias) es lo menos que podemos pretender los pro-
fesores que se nos considere capaces y dignos.

Aún debemos traer a colación otras dos cuestiones, para tratarlas
siquiera sea someramente.

En primer lugar el problema, tan a menudo discutido, del examen
de ingreso. ¿Puede ser suprimido? Creemos que no, Que debe ser obli-
gatorio e individual y constar de prueba escrita y prueba oral. Como era
antes, y todo el mundo estaba de acuerdo y conforme. (1)

En el examen de ingreso así organizado, el alumno demuestra que
es medianamente inteligente, que posee un mínimo de conocimientos im-
prescindibles para que pueda seguir adelante y, sobre todo, que ha sido
capaz de adaptarse a un nuevo sistema de estudio que es el que tendrá
que emplear en el liceo. La preparación para ingreso es el puente que
permite pasar al jovencito, del ambiente escolar donde se enseña obje-
tivando, donde se recurre principalmente a su sensibilidad y a su emo-
tividad, donde se le hacen adquirir hábitos, donde se encuentra bajo la
vigilancia permanente e inmediata de la maestra, al ambiente liceal en
el que trabajará sobre conceptos, en que tendrá que emplear su inteli-
gencia, en que habrá de razonar y en que queda librado a su propia res-
ponsabilidad bajo una vigilancia mínima.

El otro punto es el relativo a la edad que debe tener el alumno al
empezar sus estudios medios. Todos los límites de edad son arbitrarios
y, en nuestro país, muy poco acertados. Pero hay una razón poderosa
para fijar éste en un mínimo elevado y es que no puede enseñarse a nadie

Actualmente se estudian otras soluciones, huevas, originales y pedagógicamente
superiores. (Nota del autor).
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lo que no está en condiciones psicológicas de aprender. Un alumno
ingresó a los 12 años y aun antes, tiene que hacer a los 16, en cuarto año,
demostraciones matemáticas complejas, crítica literaria profunda, c:u-

mentarios filosóficos. ¿Pero es que hay alguien que cree que es capaz de
otra cosa, a esa edad y sobre tales temas, que repetir automáticaments
lo que oye a lo que lee? ¿Que puede comprender esas abstracciones o

discernir claramente en esos asuntos?
Claro que se llega a sostener la conveniencia de enseñar lo que para

el alumno no es inteligible. Confieso que ahora soy vo el que no está en
condiciones psicológicas de comprender tan notable postulado,

En mi opinión el alumno debe informarse, razonar, reflexionar, asi-
milar y llegar a sabor. Y esto neo se logrará mientras se permita que los
jovencitos ingresen a los liceos untes de los 11 años.

No ignoro que hay niños precoces. Pero también sabemos todos que
muy pronto son víctimas de su pronia precocidad y que fácilmente se
malogran o se agotan si se admite que hagan un esfuerzo que no corres-
ponde a sus años. Por otro lado se trata de crear una organización para
niños normales.

En segundo lugar debemos tener presente que subsiste una sección
femenina, ex-universidad de mujeres. Y esto ya es más que absurdo.

En una reorganización de la enseñanza no se podrán tener en cuenta,
ni por pienso, prejuicios morales absolutaminte infundados. Sostener la
necesidad moral de separar a niñas y varones, es hacer a la juventud el
agravio de considerarla al nivel espiritual del pueblo de la Edad Media,
es decir muy cerca de la animalidad. Agravio que alcanza a toda la so-
ciedad. Sostener la conveniencia de que las niñas ceneurran a un liceo
especial. es juzcar incorrecto el ambiente de Jos otros liceos; y esto es
injusto e inadmisible. Por otro lado tal eriterio sólo ha sido sostenido
en Montevideo. ¿Son menos dignas o pudorosas las jovencitas que estudian
en los liceos departamentales?

Y si este criterio seudo-moral que criticamos resulta disparatado, no
menos insostenible sería el de querer que a las niñas se les dé una pre-
paración distinta en el modo o en el contenido de la que reciben los otros
alumnos y alumnas en los demás liceos. Si se trata de preparación para
estudios superiores, porque la finalidad idéntica debe satisfacerse del
mismo modo; y si se trata de la cultura general de las alumnas, porque
las ciencias no son distintas según se hayan de enseñar a niñas o a
varones, porque la enseñanza secundaria se debe limitar, como veremos,
a la preparación teórica y porque en el ambiente social actual no caben
otras diferencias entre unas y otros que las individuales. La mujer va
alcanzando un tratamiento igualitario, en la vida política, en las leyes
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civiles, en el ambiente económico. Los institutos oficiales de enseñanza
no pueden ni deben mantener diferencias que ya no existen en la realidad

IV

Y llegamos al tema concreto de establecer qué debe enseñarse en los
liceos. Cuál ha de ser el contenido de la enseñanza media, según los fines
y las directrices admitidas.

Cultura integral, he ahí una expresión que parece resumir la solución.
Sean cuales sean los fines y los medios adoptados, la enseñanza ha de
conseguir la cultura integral de los alumnos.

Muy interesante sin duda. Y no es discutible que esa cultura integral
debe ser llevada lo más lejos que se pueda,

Lo que no debe olvidarse, en cambio, es que la Enseñanza Secundaria
y Preparatoria no es la única fuente de cultura y que no se puede pre-
tender que tome a su cargo todo el peso de la educación íntegra de la
juventud.

El liceo colaborará con lo que esté a su alcance, con lo que realmente
pueda hacer y con lo que esté de acuerdo con sus fines particulares, al
mejoramiento, a la educación, a la cultura de la juventud. Pero, repito,
sin pretender hacerlo todo y sin olvidar que hay otras muchas fuentes de
cultura, oficiales y privadas, más importantes que la Universidad menor
y tan insustituíbles como ella.

Veamos pues qué parte de esa tarea le corresponde.
Podemos en primer término, separar la educación física de la espi-

ritual. Y esto para afirmar que la primera, la cultura física, es asunto
ajeno por completo a la organización de Secundaria.

Veamos lo que resulta de la práctica. ¿Obtienen los alumnos algún
beneficio considerable de las clases de gimnasia o lo que sea que se les
imparte actualmente? Es demasiado evidente que ninguno, para que valga
la pena insistir. En realidad concurren al gimnasio, los alumnos que
quieren, para jugar un rato a cualquier cosa, una o dos veces por semana.

Eso no es cultura física ni es nada.
¿Podría mejorarse este sistema? No. La educación física no puede

resultar sino de esfuerzos continuados e intensos y una de dos: o los
alumnos estudian o juegan. Por otro lado, todo alumno que quiera mejo-
rarse físicamente encontrará en los deportes de verano, durante las vaca-
ciones, el medio realmente eficaz para lograrlo. Y, en fin, al salir el
alumno de Secundaria, tendrá que hacer, a los 18 años, cuando más lo
necesita, un servicio militar, en gran parte dirigido a su perfeccionamiento
corporal.
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Además existen infinidad de organismos oficiales y privados que se
ocupan de la cultura física, y queda fuera de lugar que la Universidad
pretenda disputarles competencia y jurisdicción. La misión de Secundaria
al respecto no puede ser otra que la de fomentar la práctica de deportes
por todos los medios a su alcance, pero sin intervenir directamente. Y
nada más.

Veamos lo que nos va quedando: la cultura espiritual. Todavía cabe
distinguir aquí la enseñanza con fin útil inmediato y la enseñanza pura-
mente teórica.

La admisión en el régimen actual de fines prácticos secundarios, ha
originado la inclusión de materias obligatorias o no en los programas ge-
nerales. Así se enseña o se ha enseñado idiomas, comercio, dactilografía,
ete. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Salen de los liceos traductores, ayudantes
de comercio, secretarios de oficina, competentes"? Bien sabemos que no.
Los alumnos no aprenden ni esto ni lo otro,

Veamos lo que pasa con los idiomas: se pretende enseñar a un mismo
alumno inglés y francés; quizá en preparatorios habrá de estudiar italiano
y según una ley o decreto reciente, debe incluirse en los programas el
estudio del portugués. Si recordamos que los grupos son de 40 o más
alumnos y que sólo reciben dos o tres clases por semana de cada idioma,
podemos suponer lo que realmente sucede: que ningún alumno aprende
idiomas extranjeros en secundaria. Y si algunos aparecen bastante pre-
parados es porque en su casa o en otro lado toman lecciones particulares.
Además, en cuatro años de estudios discontinuos no es posible aprender
bien un idioma extranjero.

Esto nos lleva a concluir que debe tratarse de que cada alumno
aprenda un sólo idioma, para que lo aprenda bien; que debe tener el doble
de clases sobre esa materia; que cada grupo no tenga más de 20 alumnos;
y de que esta enseñanza no se dirija a fines utilitarios sino al más general
de la perfecta posesión del idioma extranjero que el alumno prefiera
estudiar.

Y en cuanto a las otras materias incluídas en los programas con fi-
nalidad práctica deben ser definitivamente suprimidas. Otros institutos
oficiales y privados existen, tan bien organizados como la Escuela In-
dustrial, que se guían por el fin de ofrecer una preparación de aplicación
inmediata y en los que, si no los hay ya, se podrían crear cursos de práec-
tica de oficina, de laboratorista, de empleado de comercio, ete., análogos
a los que ya funcionan, de ayudantes de arquitecto, por ejemplo.

Lo mismo hay que decir de la práctica artística. Así, las clases de
dibujo y canto coral, son perfectamente inútiles para los futuros profe-
sionales (incluso ingenieros y arquitectos, que en realidad aprenden aA
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dibujar en preparatorios, donde deberían hacer cursos más intensos aun).
Estas materias no pueden subsistir, sino para los cursos de cultura

general y con otro carácter, mucho más serio, de verdadera iniciación
artística.

Vamos trazando los limites dentro de Jos qne se ha de mover la en-
señanza liceal, dejando de lado la enseñanza preparatoria cuyas exigencias
especiales deben tenerse en cuenta por separado y de la que no nos ocupa-
remos más aquí. Y tenemos que, de la cultura integral del alumno, queda
a cargo de Secundaria sólo la parte espiritual y teórica.

Aun hay que estrechar más esos límites.
La educación espiritual comprende, educación del intelecto, de Ja

sensibilidad y de la voluntad; o de otro modo: científica, artística, moral
y religiosa.

La cultura religiosa no puede interesar a los institutos oficialos e un
Estado laico y en el que se admite la liberiad de cultos. Los estudiantes
tendrán una información imparcial e intelectualizada sobre la historia y
contenido de las religiones a través de las clases de Historia Universal y
de Filosofía. Y es suficiente.

La cultura moral, tan compleja, difícil e individual y constantemente
influída por la opinión religiosa, por cl ambiente far y social, por la
legislación vigente, por les adelantos científicos, ete., no puede ser tampoco
objeto inmediato de enseñanza (enseñanza que por fuerza se haría
dogmática), sino en la parte correspondiente de los cursos de Filosofía.

Las clases de Cultura Moral, que en primer año versan sobre moral
práctica, en segundo sobre sociología, en tercero sobre biología, etiología,
etc., no han servido ni servirán para el mejoramiento moral de los estu-
diantes. Máxime que sobre tales temas, tan dispares, cada profesor tiene
opinión propia, sin que pueda poner al alcance de los alumnos los funda-
mentos, demasiado amplios generalmente, de la misma.

El ejemplo constante del cuerpo docente, la amable pero estricta
moralidad que debe reinar en las aulas y la oportuna exposición imparcial
de sistemas e ideales, son el aporte que la Enseñanza Secundaria puede
ofrecer para la educación moral de los alumnos.

Los programas, pues, deben contener sólo lo necesario para la cultura
teórica, intelectual y artística.

Pero aquí hay que insistir en que no puede mezclarse una y otra cosa,
en que hay que ir a la especialización, en que es preciso disminuir el nú-
mero de materias entre las que el joven divida su atención.

Y esto no se puede lograr sino estableciendo cursos distintos para
satisfacer los dos fines de la enseñanza media: Bachillerato en Ciencias
y Letras y Bachillerato en Artes y Letras. El primero como preparación

1
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para los que han de seguir carrera y el segundo como curso autónomo de

cultura general. Aunque algunas materias figurarían en ambos cursos

con programas idénticos o parecidos, lo que facilitaría el pasaje de un

curso a otro, del conjunto resultará muy distinta preparación para los

estudiantes que sigan el primero o el segundo.
Tengo esbozada una organización concebida según las directrices ex-

puestas. Y puedo afirmar que no sería imposible llevar ese proyecto a la

práctica; que no recargaría probablemente el presupuesto y que dentro

de él se podría contemplar en general la situación actual del cuerpo do-

cente. Pero esto ya es tema ajeno al que origina la reunión de este Con-

greso y será tema expreso de vtro que se reunirá en junio, según se me ha

informado.
Por ahora lo que interesa es sostener estos puntos de vista: impres-

cindible necesidad de una reforma total; dirigida hacia dos fines distintos:
cultura intelectual, científica: y científica y artística general; concretados
en cursos independientes de Bachillerato en Ciencias y Letras y Bachille-

rato en Ártes y Letras; con programas restringidos, de contenido casi ex-

clusivamente teórico. Por otro lado: restablecimiento del antiguo sistema

de examen de ingreso; exigencia de un límite de 14 años para cursar estu-

dios secundarios; eliminación de los alumnos demasiado irregulares según

normas reglamentarias; eliminación de la discontinuidad de las clases;

promociones por materia y exámenes complementarios; y orientación

pedagógica hacia una enseñanza efectiva del contenido de los programas.

Agradezco a los señores congresales la atención dispensada.

15/1/42.
Carlos G. Juanicó.

1

(En el próximo número: Síntesis del informe verbal producido por el Dr.

Aldo Ciasullo durante las reuniones de Profesores de enero de 1942).


