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RACIONALIZACION DE LA TAREA DOCENTE

En muchos casos, la labor-de enseñar se torna trabajo mecánico. de sendas
trilladas. Hay profesores que enseñan una única asignatura en un mismo año
de Secundaria durante lustros o décadas.

Casi todas las materias figuran, por lo menos, en dos años de la
Media. Pues bien; es un imperativo pedagógico hacer rotar a los profesores
que se encuentran en las condiciones expresadas, a fin de aliviarlos de

perspectivas rutinarias y hacer que se modifiquen en bien e sus alumnos.
En las disciplinas llamadas básicas --Español y Matemáticas- y lo

diríamos de las restantes, el ideal sería que un mismo profesor las dictara
todos los años que figuran, y si fuera posible. con los mismos alumnos que +21
pasando de grado. Sólo se podrá argúir en contra de este criterio, que cuando
un profesor es malo, una promoción de estudiantes resulta seriamente perju-
dicada. Ante tal objeción, argumentamos que. en rigor, no debe haber proí--
sores malos en actividad. En cambio, un sinnúmero de ventajas emanan de la
situación que señalamos, y cuya claridad nos exime de un comentario cir-
cunstanciado.

Otro aspecto que debe considerarse en la racionalización de la tarea
cente es la dispersión de un mismo profesor en varios liceos. El tiempo y las
energías que se pierden y malgastan en estos casos. conspiran contra la el:
cacia de la enseñanza.

Ens
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Asimismo, hay que distribuir muy pedagógicamente las materias en
horarios respectivos. Las asignaturas que reclaman mayor esfuerzo mental.
es decir, las formativas, y no las meramente informativas, no deben figurar
las últimas horas de la jornada, como ocurre actualmente en múltiples casos.

Y para terminar este escueto comentario acerca de una organización cien-
tífica de la docencia, diremos que otro desiderátum pedagógico lo
el hecho de que un mismo profesor dicte un grupo de materias afines.
como ejemplo Gramática, Literatura e Historia: Física y Química; Matemáti-
cas y Dibujo, etc.

ti t
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El nuevo Consejo de Secundaria, ya que el actual no tiene tiempo para
ello, debe abocarse a la resolución de estos asuntos que planteamos. Hay «que

librar a la Enseñanza Media de muchos perjuicios que le restan fuerza y virtud.

El proceso de la educación, considerado ampliamente, puede ser
descrito con sencillez, como el procedimiento mediante el cual se ad-
quieren ideas y concepciones, toda vez que la mente mejor educada es
la que se halla más provista de ideas dispuestas para ser utilizadas en
la mayor variedad posible de emergencias de la vida. Carecer de edu-
cación significa carecer de tales concepciones o ideas, de lo cual de-
riva una facilidad grande de ser vencido y reducido al silencio en la
vida práctica.

W. JAMES.



CON EL Dr. AMADO ALONSO

Durante la reciente visita del Dr. Amado Alonso a esta Capital, en donde
dictó una serie de interesantes conferencias acerca de la creación poética, tu-
vimos oportunidad de tenerlo como huésped de honor en nuestra Asociación.

Departimos con el renombrado filólogo sobre algunos problemas lingúís-
ticos y pedagógicos, obteniendo, como es de suponer, muy provechosas ense-
ñanzas de tan ilustre maestro.

El distinguido visitante en la recepción de

que fué objeto en nuestra sede social.

El Dr. Alonso se graduó en Filosofía y Letras en la Universidad Central
de Madrid. Recién egresado pasó a formar parte de la escuela de Filología de
Menéndez Pidal, de prestigio internacional. Profesa luego dos años de lecto-
rado en Hamburgo, mientras se especializa en fonética experimental en el
famoso laboratorio del Panconcelli-Calcia. Luego es reclamado por Menéndez
Pidal y Navarro Tomás para realizar conjuntamente la obra de más aliento
de los últimos años: El Atlas Lingiístico de la Península Ibérica. Más tarde,
la Universidad de Buenos Aires le encomienda la Dirección del Instituto de
Filología de la Facultad de Filosofía y Letras, cargo que desempeña con toda
brillantez, creando una escuela de filólogos cuyos trabajos son mundialmente
conocidos. El Dr. Amado Alonso ha dictado curso de Lingiñística en varios paí-
ses y es autor de obras muy difundidas, tales como: «Problemas de la Dialec-
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tología Hispanoamericana", «El problema de la lengua en América». «Caste-
Mano, español, idioma nacional», «Gramática castellana» (con P. H. U.». «Gra-
mática y estilística del artículo», etc.

Ha lucubrado además numerosos ensayos sobre las disciplinas de su pre-
dilección, en numerosas revistas y diarios de los paises de habla española.

BREVE HISTORIA DEL GALICISMO

Tema para segundo año de Idioma Español

La lengua francesa viene influyendo en la española posiblemente desde
el siglo X. Menéndez Pidal en su obra «El español en los primeros tiempos».
señala once galicismos de «El poema del Cid», entre los que figuran mensaje.
verjel, usaje y vianda. En el diccionario de Nebrija. 1493, figuran algunas de-
cenas de vocablos franceses( cuya partida de nacimiento estamos hoy muy
tantes de sospechar, por cuanto nos parecen voces de rancio linaje español:
bajel, cofre, jardin, paje, reproche, manjar, etc.

Estas influencias no terminan en la Edad Media: más bien se acentúan.
hasta culminar en el siglo XVIIL y aun en la época contemporánea por obra
de los malos traductores.

Causas de vecindad, motivos políticos y comerciales, razones de culturz.
determinan la introducción de palabras francesas en el léxico español. La fama

que en el siglo X adquiere Santiago de Compostela. motivada por la especie
circulante de que el cuerpo del apóstol Santiago habia llegado milagrosamente
a Galicia, atrajo a miles de franceses, que dejaron su huella en el habla pe-
ninsular. Luego la corte de Alfonso VÍ, cuya reina doña Constanza era fran-
cesa, se constituye con caracteres sociales de corte galicado, de influjo inevi-
table en el vocabulario del reino. Más tarde, la intensificación del comercio
y el establecimiento de conventos con monjes franceses, como los dependientes
de la abadía de Cluny, y la creación del arzobispado de Toledo, de afiliación
gala, crean en España núcleos de cultura francesa que tienen ingerencia en los
destinos del idioma. Culmina esta influencia con el advenimiento de Felipe Y.
el primer Borbón, introducido de Francia. En la corte, prevalecieron entonces
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las costumbres de allende los Pirineos. En consecuencia, lo distinguido para
la nobleza y sus satélites era hablar en francés y no en español. Fácil es ad-
vertir que con estas predominancias la lengua de España tuviera que asimilar
necesariamente muchos vocablos del idioma vecino.

No deben considerarse como vitandas estas influencias de unas lenguas
sobre otras. Con ello se prueba que un pueblo tiene intercambios fecundos con
otros, o que está con el espíritu atento a lo que ocurre más allá de sus fron-
teras. Estos influjos no menguan los caracteres vernáculos: Goethe está con-
siderado como el primer clásico alemán a pesar de su cultura más francesa
que germánica; a Cervantes se le reputa como prototipo de lo castizo y refleja
una gran influencia italiana.

El progreso y el vigor de un idioma se miden por su capacidad para acre-
centar lo propio y para aceptar lo extranjero que le conviene y rechazar lo
toráneo inservible. De no ocurrir este fenómeno, las lenguas sufrirían una an-
quilosis equivalente a la muerte.

Veamos someramente si en nuestro idioma se han cumplido, respecto del
francés, los caracteres que acabamos de señalar. Para ello debemos seguir a la
Academia de la Lengua, rectora en asuntos lexicográficos. Desde luego, que
nuestra actitud es de censura. Porque para la acepción de extranjerismos, acep-
tamos cabalmente los conceptos de Hartzenbusch: «La condena o admisión de
palabras extranjeras deben ajustarse a las siguientes circunstancias: si la voz
o locución es necesaria; si es fácilmente comprensible; si es lógicamente justi-
ficable; si a lo menos es bella».

Bienvenidos al idioma galicismos como menaje, jaula, pantalón, parla-
mento, canapé, sargento, mercería, tatuar, furgón, sofá, chofer, y muchos más
que nos hacían falta para fines de la cultura o para los menesteres de la diaria
convivencia social. Pero no se justifica la liberalidad de la Academia paraincluir en su diccionario centenares de galicismos inútiles, que si bien pode-
mos usarlos, puesto que tienen el «visto bueno» de la máxima autoridad del
habla, no son lógicos, ni necesarios, ni siquiera bellos. Con su inclusión se ha
recargado sin provecho nuestro copioso caudal de voces. En efecto: ¿Para qué
necesitamos charnelas si el idioma posee bisagras, encastrar si tenemos empo-
trar, hesitación si existen duda y titubeo? Idéntica correlación formulamos
respecto de las siguientes palabras: estilete, puñal; sopapo, válvula; filetes,
roscas; pompón, borla; placa, chapa; jarretera, liga; odorante, oloroso; mar-
quetería, taracea; pistón, émbolo; chapeo, sombrero; defender, prohibir; ma-
nivela, manubrio; batir, derrotar, etc.

Los realistas del idioma argitirán que ya que tales elementos están incor-
porados al léxico oficial, podemos usarlos sin desmedro de nuestra cultura
lingitística. De acuerdo; pero así como en jurisprudencia no siempre lo legal
es equitativo o bueno, en el idioma no todo lo académico es conveniente o
recomendable.

Muchas veces el recto sentido y el buen gusto de los no académicos pre-
valecen sobre los preceptos de las autoridades de la lengua. Convengamos en
que podemos emplear sin escrúpulos los galicismos que figuran en el diccio-



nario máximo; pero tengamos el buen sentido de mo-emplear aquellos que
carecen de sello oficial y que infectan nuestra lengua. Asi, no llamemos debut
al estreno; reprise a la repetición; munir a proveer; bouquet al ramillete;
banal a trivial; apercibir a observar; negligé al descuido; trousseau al ajuar;
consommé al caldo; peluche a la felpa; brevet al título o certificado, y otras
cursilerías de la misma especie.

Hasta aquí hemos considerado en forma muy breve lo que respecta al
vocabulario; veamos ahora, someramente, algo relativo a ciertos aspectos sin-
tácticos.

La construcción española es muy elástica, armoniosa y expresiva; por lo
tanto es un crimen de lesa lengua, bastardearla con giros galicados. Inserte-
mos algunos de los más usuales; en su efecto por e falta de lo cual, dejar de
lado por dejar a un lado, ser fuerte en algo por ser versado o entendido, fué
ayer que lo dije por fué ayer cuando lo dije, es allí que vive por vive alli, o
es allí donde vive, hacer una intervié por realizar una entrevista, jugar un rol
por desempeñar un papel, lo constantó así, cosa de obtener ventaja por lo com-
probó así a fin de obtener ventajas, etc.

Digamos de paso, ya que enfocamos el tema de la sintaxis, que hay otras
formas de galicismos que no aparecen en lo material sino en lo espiritual del
idioma. Nos referimos a lo que Rubén Darío llamaba el galicismo mental y
que expresa en estas palabras suyas: «Pensando en francés y escribiendo en
castellano que alabaron por lo castizo los académicos de la Española, publiqué
el primer libro que iniciaría el actual movimiento literario americano». Fué
el galicismo típico de Groussac, del padre Islas, de Feijoó, de Cadalso y de
tantos otros astros mayores y menores del firmamento literario.

Por último, consideremos algunos aspectos ortográficos, de cuño francés,
que contrarían nuestras leyes gramaticales. Yerran quienes escriben con mor-
fología de origen, vocablos que fueron españolizados. Ejemplos: menage, ga-
rage) y todos los terminados en age procedentes del francés) por menaje. ga-
raje; boulevard por bulevar, grippe por gripe, corset por corsé, etc. También
quienes escriben a la usanza francesa nombres propios, como Ester. Sara. Sil-
via, etc., que algunos consideran distinguido escribir Esther, Sarah. Svlvia.

Para terminar, digamos que lo expresado en este escueto ensavo tiene
un valor relativo, circunstancial, podríamos decir. En efecto: lo condenado

ayer es lícito hoy, los desafueros del pasado son canonizados en el presente.
Tal es el destino de los idiomas. Lo malo de estas mutaciones del lenguaje es

la adopción de lo antiestético y la introducción de lo inútil. Los legisladores
de la lengua, además de doctos en asuntos filológicos, debieran tener sentido
de la belleza y de la oportunidad. Y tal consorcio es difícilmente obtenible.

ALBERTO RUSCOKI.



LA MISION CULTURAL BRASILEÑA EN NUESTRA CASA

Entre los números del programa oficial de agasajos a la Embajada Cul-
tural Brasileña que últimamente visitó el Uruguay, figuraba una recepción en
la sede de nuestra sociedad. En consecuencia, recibimos cordialmente a tan
ilustres visitantes, con los cuales creamos lazos de sincero afecto y estima in-
telectual.

Constituían esa delegación de cultura del país hermano, el profesor Nelson

Romero, el Dr. Walter Osvaldo Cruz y el periodista y escritor José Lims do
Rego, intelectuales de destacados relieves y sólidos prestigios personales.

El presidente de la misión, profesor Nelson Romero, es un escritor de
singular estilo y un destacado humanista de obra copiosa en el campo de la
filosofía, disciplina que enseña en distintos institutos oficiales Río de Ja-
neiro, con sobresaliente renombre.

El Dr. Walter Osvaldo Cruz es hijo del eminente bacteriólogo Osvaldo
Cruz, cuyas investigaciones ha proseguido con brillo extraordinario. Es autor
de numerosos trabajos científicos que le han dado gran nombradía.

José Lins do Rego es, a pesar de su relativa juventud, una de las más vi-
gorsoas y originales figuras de la intelectualidad brasileña contemporánea.
Ha publicado varios libros de éxito resonante. Es el novelista de los caracteres
autóctonos, que vierte sus temas en una forma que evidencia un señorial do-
minio del idioma clásico, con mezcla de una expresión moderna exquisita
y personalísima.
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ACTO LITERARIO MUSICAL

Grato y artístico por todos conceptos, resultó el festival realizado en nues-
tra Asociación el día 4 del corriente. Un público muy numeroso y selecto
colmó la sala de fiestas, ávido de escuchar las exquisitas poesías de los pro-
fesores que intervinieron en el acto, así como los magníficos coros del Liceo
Rodó.

La concurrencia premió a autores e intérpretes con nutridos aplausos y
tuvo calurosas palabras de elogio para la Comisión Directiva, que organizó
tan interesante certamen.

Se cumplió el siguiente programa:

«Vuela suspiro mio». Canto a tres voces, de F. Silcher.
«El carretón». - Tiempo de zamba. Canto a dos voces.
«Habanera» de «Don Gil de Alcalá», de Penella. - Canto arreglado a tres voces.

Coro de alumnos del Liceo Rodó. Dirección: Prof. Néstor Rosa Giffuni.
En el piano: Prof. Rosita Maiques.

Palabras por el Prof. Alberto Rusconi.
José M. del Rey. Selección de poemas de sus libros «Desamor» y «Transfi-

gurado amor».
Sarah Bollo. «Soneto para el sueño tan dulce» - «Soneto del clavel blanco» -

«A un árbol frente a mi ventana» - «Balada de la rosa y la palabra».
Roberto Ibáñez. - «El desangrado».
Juan C. Sábat Pebet. - Tres sonetos.
Esther de Cáceres. Dos cantos de «El alma y el Angel» - «A una flor» (iné-

dito) - «Poema de mi muerte» - de Esther y el viento».«Canto

Insertamos a continuación las palabras pronunciadas por nuestro presi-
dente, Sr. Alberto Rusconi.

«Reunimos en nuestra casa, para halago del espíritu, a un grupo de pro-
fesores que nacieron con el don exquisito de la poesía, y que han de ofren-
darnos generosamente algunas de sus producciones. Y más que exquisito, el
don poético es una chispa celeste. En efecto: Narra un mito griego, pleno de

magnífico simbolismo, que cuando Zeus dispuso que se reparticra la tierra
entre los hombres, fueron éstos convocados por Hermes; pero los poetas lle-

garn tarde al reparto. Y como se lamentaran de su situación, el padre de los
dioses los consoló diciéndoles: «Vosotros viviréis conmigo en el infinito azul
del firmamento». Desde entonces, estos privilegiados seres que tienen como
cuantiosas riquezas todo el oro de las tardes y toda la plata de las noches,
viven espiritualmente en la región celestial, aunque alienten en la tierra co-

deándose con vulgares materialismos, que ellos, divinos alquimistas del en-

sue.o, han de trocar en sustancia sublime. Esta es la sagrada misión del poeta:
darnos la piedra filosofal que ha de trasmutar en metal precioso el elemento

despreciable.
Desde el Oriente lejano de esotérica filosofía y quintaesenciada moral,



nos viene el sabio consejo: «Busca a los poetas en los momentos supremos de
tu existencia, y ten por seguro que alguno de ellos responderá a tus angustiadas
preguntas, y pondrá en tus ojos el húmedo resplandor del consuelo». Porque
la poesía es quizás el único carácter humano que eleva al hombre a la cate-
goría de los dioses, dulcificando sus impulsos primarios y despojándolo de las
miserias circundantes. Según Plutarco, los vencedores de los expedicionarios
de Alcibíades en Siracusa, perdonaban la vida a todos aquellos soldados que
sabían recitarles versos de Eurípides. He aquí un testimonio milenario del
soplo sagrado de la poesía, que adormece los instintos regresivos de la especie.

Los poetas, mensajeros de lo Arcano, son también elementos de unidad
humana, plasmadores de la confraternidad universal. Con insistencia se habla
hoy de una sólida conciencia nacional en armonía con un mundo dichosa-
mente libre. Este desiderátum no se obtendrá únicamente por el camino de-
la política, de la diplomacia y de la economía. Se necesita además una fuerza
cohesiva de comprensión y de amor, que sólo pueden proporcionarla los poe-
tas. En efecto: la unidad del mundo griego fué determinada por los poemas
homéricos, así como la potencia del Imperio Romano se encuentra cabalmente
en Virgilio y la unidad de Italia apunta en Dante.

Si bien la patria es una tradición, una serie de hechos históricos y un te-
rruño que ligan a una comundad social, es también poesía. Para que muchos
conceptos que configuran la nacionalidad adquieran su genuino valor, es me-
nester que hayan sido cantados por los poetas. Por algo todos los himnos del
mundo son poesía. Nosotros no concebimos nuestra tradición sin las rítmicas
estrofas de «Tabaré», nuestra emancipación sin la marcial «Leyenda Patria»
y nuestro sentimiento patriótico sin los viriles acentos del himno de Acuña
de Figueroa.

Y junto a los poetas, honran hoy ríuestra casa los intérpretes de la música,
otro regalo del cielo sin el cual la vida, al decir de Montaigne, no sería la más
grata de las profesiones. Alumnos y maestros se han reunido para hacernos
gustar el deleite supremo del canto, resorte vital que eleva hasta lo infinito los
más puros sentimientos, ya sea bajo la forma de místico salmo o de triunfal
Marsellesa.

A todos estos seres de excepción, que hoy nos muestran el mundo dulce y
amable, nuestras más expresivas gracias en nombre de los fueros sagrados del
espíritu».



MANIFIESTO

Con motivo de los sucesos argentinos que son de notoriedad, la
Comisión Directiva de esta Asociación publicó la siguiente declaración:

En nombre de los principios universales de la Democracia, la
Comisión Directiva de la Asociación de Profesores de Enseñanza
Secundaria y Preparatoria del Uruguay, declara su cabal solida-
ridad con los profesores e intelectuales argentinos firmantes del
manifiesto que motivó su destitución.

Asimismo expresa su repudio para todos los actos que con-
culquen las normas del derecho y ataquen los fueros sagradas de
la cultura.

Manifiesta además, su vehemente deseo de ver a la gran Re-
pública Argentina, de tan preclaros antecedentes republicanos, in-
corporada a la política americanista que defiende los preceptos de
la libertad y la justicia frente a la barbarie organizada. - Alberto
Rusconi (Presidente). - Pedro Lenoble (Vice Presidente). _ Héc- _
tor Fernández Guido (Secretario). Antonio Bonnecarrere (Te-
sorero). - Leandro Bastos Peltzer (Contador). - Juan Sará-
chaga Claramunt (Bibliotecario). - Eduardo Ferreira; Santiago
. Ravera, Agustín de Urtubey y Alfonso R. Devita (Vocales).

Montevideo, 27 de octubre de 1943.

NOTA. - La Dra. Sarah Bollo, integrante de nuestra Directiva,
no figura como firmante del manifiesto en virtud de haberse hallado
en Buenos Aires en las circunstancias en que se tomó tal resolución,
y no haber podido consultársele respecto de su asentimiento para
suscribirlo.

Posteriormente, expresó su conformidad con los términos del ma-
nifiesto.

En consecuencia, debe considerarse incorporada al grupo de fir-
mantes, o sea la unanimidad de miembros de la Directiva.



IMPORTANCIA DEL DIBUJO EN LA CULTURA GENERAL

Trascribimos a continuación la nota que elevaron al Consejo de Ense-
ñanza Secundaria varios Profesores de Dibujo, en la cual se hacen atinadas
observaciones con respecto a las deficiencias que resienten la enseñanza de esa
importante disciplina, así como también algunas opiniones de personas cono-
cidas en nuestro medio intelectual y docente, en contestación a una encuesta
efectuada por esos mismos Profesores.

Montevideo, agosto 29 de 1941.

Sr. Director General del Consejo de Enseñanza Secundaria,
Arq. Don Armando Acosta y Lara.

Sr. Director:

Con fecha 14 de abril ppdo., elevamos a ese H. Consejo una nota solici-
tando no se adoptara una resolución definitiva con aspecto a la distribución
de horas, que habían quedado libres por la supresión de alguna materia, antes
de conocer los resultados de una encuesta que veníamos realizando como apoyo
de nuestras fundadas aspiraciones de lograr, para la asignatura que dictamos,
la jerarquía que le corresponde y las horas necesarias para su aprendizaje.

Nuestro convencimiento del alto y valioso fin educativo de la disciplina
que tenemos a nuestro cargo y responsabilidad, nos han impulsado a recabar,
de personas de reconocido valor intelectual y docente, las opiniones que ad-
juntamos, con el fin de dar una mayor garantía a nuestra gestión.

Por consecuencia, solicitamos que ese H. Consejo tenga a bien estudiar las
deficiencias que resienten la enseñanza del Dibujo, y las correcciones corres-
pondientes que proponemos a continúación:

1." IMPLANTACION DEL DIBUJO EN TODOS LOS AÑOS DE SECUNDA.-
RIA, CON ALGUNOS AGREGADOS NECESARIOS A LOS PROGRAMAS
VIGENTES.

Los programas vigentes son bastante completos y amplios, pero conside-
ramos beneficiosos algunos agregados, para que el aprendizaje de la moteria
sea más racional y científico.

a) .Uso del instrumental indispensable, en los dibujos de proyección, con
el fin de que el alumno aprenda su necesario manejo.

b) Ejecución de ejercicios artísticos de carácter práctico (letreros, cará-
tulas sencillas, etc.), dentro del tema correspondiente a decoración; conoci-
mientos de que el alumno hace uso inmediato y con frecuencia, ya sea ejecu-
tando trabajos prácticos en las distintas ciencias que cursa, o en su actuación
fuera del ambiente liceal.

c) Ejecución de dibujos y esquemas contemporáneamente y de acuerdo
a las ciencias que curse el alumno. Con el fin de que éste ejecute con la co-



rrección necesaria, los esquemas incluídos en los ejercicios prácticos de esas
ciencias.

d) Inclusión del Dibujo en el 4.* año liceal. Actualmente se interrumpen
las actividades gráficas en todo el transcurso del 4." año, para recomenzarlas
en los Preparatorios, para las distintas Facultades, produciéndose, por conse-

cuencia, una laguna en la enseñanza de la materia, sin ninguna justificación
pedagógica en general, y menos aún para el caso de los que en forma impres-
cindible han de precisar fundamentalmente de los recursos gráficos, en el es-
tudio de las profesiones, tales como Arquitectura, Ingeniería, Agronomia, etc.

2." ESTABLECIMIENTO DE MAYOR CANTIDAD DE HORAS DE CLASE
(TRES HORAS SEMANALES COMO MINIMO EN LOS CUATRO PRI-
MEROS AÑOS).

Es innegable que Dibujo es la materia en donde los alumnos tropiezan
con mayores dificultades, por sus mismas condiciones negativas, de ineptitud
o inhabilidad naturales, y por la índole técnica; manual, de la asignatura;
las demás, en cambio, con el estudio previo a las explicaciones del Profesor,
se hacen más fácilmente comprensibles. En las disciplinas teóricas el alumno
prepara sus lecciones fuera de las horas de clase; es decir, que sigue en con-
tacto con la asignatura sin la fiscalización del Profesor. En contraposición, la
enseñanza del Dibujo debe adquirirse únicamente en las escasas horas de clase
y solamente con la fiscalización del Profesor. Dibujo es la materia más difi-
cultosa para enseñar, pues el Profesor debe efectuar una doble' función: la
enseñanza de conjunto, como en todas las asignaturas, y la individual, impres-
cindible, para el caso especial de cada alumno, con la correspondiente correc-
ción de su trabajo. Toda esa tarea en un exiguo espacio de tiempo que no está
de acuerdo a la característica de tal enseñanza, y con un número excesivo de
alumnos por grupo.

Los alumnos que cursan cualquier materia teórica que se dicten en 1." y
3er. años, tres veces por semana (el horario más corriente en Secundaria),
tienen contacto con esa asignatura, 12 horas por mes. Si agregamos a este

tiempo media hora más de estudio, previo a cada clase, tenemos un total de

18 horas. Esos mismos alumnos cursan 8 horas mensuales de Dibujo. No cree-
mos que exista argumento que justifique esa diferencia en horas, entre una

asignatura teórica cualquiera, por difícil que sea, y una disciplina compleja
y eminentemente práctica como es Dibujo, y que por ese solo hecho absorbe
mucho más tiempo para su aprendizaje.

Como refuerzo de lo argumentado, la experiencia nos indica, además, que
los alumnos que concurren a las escasas clases de Dibujo que se dictan actual-
mente, pierden todo interés por la materia, dada la poca familiaridad que
tienen con ella y con su Profesor; también contribuye a desinteresarlos el
concepto erróneo que se forman de la importancia de esta disciplina para su

cultura, y la equivocada interpretación de materia «no básica».



3." ESTABLECIMIENTO DE TIEMPOS DETERMINADOS PARA LA EJE-
CUCION DE LAS PRUEBAS DE DIBUJO, EN LOS EXAMENES PRAC-
TICOS DE CONJUNTO.

En estos exámenes sucede con frecuencia, que los alumnos tratan de dar
cumplimiento, con los ejercicios de las otras asignaturas en primer término,
dentro del plazo total concedido, relegando la ejecución de la prueba de Di-
iujo a los últimos minutos de ese plazo. Las consecuencias en estos easos son
harto conocidas; los trabajos son malos, incompletos, o no se cumple con ellos.
La determinación de tiempos para su cumplimiento, soluciona satisfactoria-
mente esta inaceptable imperfección.

4." SALONES CON ILUMINACION NATURAL Y ARTIFICIAL APROPIA-
DAS, Y CON MESAS CONSTRUIDAS DE ACUERDO A LAS NECESI
DADES DE LA MATERIA.

Estas necesidades no implican la construcción de salones especiales en los
liceos actuales, pero sí, la modificación en forma conveniente de las luces de
algunos de los existentes. En cuanto a las mesas de trabajo para el alumnado,
deben ser algo más amplias que las actuales y poseer un movimiento simple
que permita su inclinación o su horizontabilidad, de acuerdo al trabajo que deba
ejecutar el alumno. Los salones con estas modificaciones pueden ser utilizados
perfectamente para dictar las clases de las otras asignaturas, cuando los hora-
rios lo requieran; por el contrario, los actuales. con las deficiencias en su ilu-
minación y la inmovilidad de sus mesas, representan otros de los muchos in-
convenientes que dificultan el beneficioso aprendizaje de la materia.

Los suscritos nos ofrecemos gustosos, en caso "afirmativo, para indicar las
correcciones y colocación de las luces, su intensidad, etc. y para ejecutar el pro-
yecto de las mesas indicadas.

Saludamos al Sr. Director con nuestra mayor consideración.

Luis Polanco Musso. Leandro Bastos Peltzer. José Roig Etcheverry.
Rodolfo Mato. Martolomé Traverso. Andrés Pombo.

Alberto Bolatto. Luis E. Tarragó.

RAFAEL ALGORTA CAMUSSO

Profesor de Cultura Moral, Historia Universal, Americana y Nacional,
y Anatomía y Fisiología. Jefe de la Biblioteca de la F. de Medicina.

En las distintas materias que he enseñado: Historia Natural, Anatomía,
Fisiología, Filosofía, Historia de la Civilización, Historia Nacional y Ameri-
cana, materias bien distintas por cierto unas de otras, los alumnos que sabían
dibujo y hasta los que tenían nociones de él, aprovechaban mucho más que los
que no estaban en esas condiciones, las lecciones -y enseñanzas del Profesor.

»



Es más: la permanencia de lo enseñado, se hace mayor cuando a la lección
oral o escrita, se suma el dibujo correcto hecho por el discípulo.

Parece a primera vista que sólo en las ciencias tendría aplicación lo an-

teriormente afirmado; pero también de las letras puede decirse que tienen en

el dibujo un poderoso auxiliar. Tanto en ciencias como en letras, la atención

y la observación se hacen indispensables, y es el dibujo bien hecho, técnica-
mente ejecutado, el medio mejor para cultivar y desarrollar ambas condicio-
nes esenciales. Y luego, la cultura general gana mucho con la aplicación del

Dibujo, del que dicen con razón algunos autores, que es tan útil y hasta puede
considerarse como idioma universal en la vida de relación.

LUIS P. BARATTINI

Profesor de H. Natural en E. Secundaria.

Director del Museo Oceanográfico.

El primer punto de la circular sólo puede contestarse estableciendo que
el dibujo es de importancia fundamental. Me parece imposible que se pueda
espigar nuevamente en pos de nuevos ángulos de observación hacia este punto,
para fortalecer esta aseveración.

La cultura que adquieren los alumnos con el dibujo, no es simplemente
una técnica, sino la formación de la capacidad que aprecia la proporción y
armonía de las líneas hasta la justipreciación estética, útil no sólo en la espe-
cialización artística, sino en toda formación del espíritu. Naturalmente, el único
camino de su consecución radica en el adiestramiento manual, al que debe

dedicársele el tiempo necesario, desde luego insuficiente en la forma estable-
cida en los horarios actualgs, como lo expresan los profesores en la circular.

Insistir en el campo ya tan trillado de su valor pedagógico, me parece in-

útil; aquí y allá los primeros pasos fueron marcados por los maestros con frases

indelebles: a través del tiempo «El dibujo es la lectura de la forma», «Dibujar
bien es ver bien»; ésto por sí solo mostraría claramente su utilidad en la
enseñanza.

En el primer curso secundario, se notan los inconvenientes que trae apa-

rejada la escasez del tiempo que se destina al dibujo, no sólo por la incapa-
cidad que deja en el alumno para utilizarlo como auxiliar de otras asignaturas,

principalmente ciencias, sino también por considerar que en este curso se hace

necesaria una nivelación entre el tiempo que se destina a esta asignatura y
otras que, por su propia índole abstracta no contribuyan a formar el espíritu
de observación en sus dos aspectos de proporción y síntesis, fundamento de

toda iniciación cultural.

GERMAN BARRATO

Agrimensor. Profesor de Cosmografia. Miembro

del Consejo de la Facultad de Ingeniería.

Para ser breve, me tomo el atrevimiento de expresar que: considero que

+



la cultura moderna necesita tanto del dibujo como del idioma y las matemá-
ticas, como disciplinas básicas. ¿

En la vida profesional, en la enseñanza, en el trabajo obrero y en cual-
quier actividad constructiva o creadora, y aún. en las puramente especulativas
si las hay, triunfará con evidentes ventajas, quien además de los conocimientos
inherentes, haya adquirido aptitudes de dibujante.

Entiendo que no es posible adquirir el mínimo de conocimiento en la
materia, con el horario que se le destina actualmente en nuestra enseñanza.

DEWET BARBATO
Médico Asistente del Inst.de Pediatría y Puericultura
«Dr. Luis Morquio». Médico Adj. del Inst. Antirrábico.

¿Qué estudiante o profesional, en efecto, no ha sentido alguna vez la ne-
cesidad de hacer un esquema o un dibujo para contribuir a fijarse gráfica-.
mente en su memoria los detalles de una prueba experimental de Física, o
de Química, o las partes de un órgano, o el aspecto y forma de un corte histo-
lógico, etc.?

Personalmente, puedo decir que no he podido prescindir de ellos, y tanto
en mis cuadernos de apuntes, cuando era estudiante, como en las actuales ano-
taciones sobre clínica infantil (esquemas radiológicos, aspectos de una lesión
anatómica, localización de una lesión, etc.), así como cuando me he encon-
trado en el caso de explicar a otros algún detalle de orden científico, ete., he
salido com opude de ese trance... bastante difícil.

Todos sabemos por otra parte, que un dibujo claro, proporcionado, sobre
un tema o sobre un detalle de un tema científico o de cualquier otro orden,
cuya descripción verbal o escrita resulta escabrosa, pesada, suple comi ventajas
de claridad y de comprensión a esa descripción.

PEDRO A. BARCIA
Médico. Subdirector del Instituto de Radiología.

Profesor Agregado de Radiología.

La primera vez que aprecié ventajas pedagógicas que tendría el poder
explicar al estudiante los detalles anatómicos por medio del esquema, fué al
entrar de Disector. En esa época, mi incapacidad para objetivar ciertos de- -

talles en un dibujo, me llevó por primera vez a intentar aprender las bases
del dibujo, pero desgraciadamente las obligaciones de estudiante y los con-
cursos porque tuye que pasar en esa época, me obligaron a no seguir por esa vía.

Al avanzar en la Facultad, he sentido en repetidas ocasiones la necesidad
de perfeccionar un poco los pocos conocimientos que aprendí en esas clases,
y una vez llegado a Profesor, se ha repetido el mismo problema, viéndome
forzado a ensayarme para poder hacer esquemas que permitan presentar de
tna manera más visual y accesible, las ideas que uno se ve forzado a desárro-
llar continuamente durante los exámenes de los enfermos y de dócumentos de

idiagnóstico.



"Por eso, no dudo en responderles a Vds. que la enseñanza del Dibujo es

de gran valor y que es de asombrar el que pueda existir quien la considere
como una materia de poca importancia.

Para la medicina, podemos decir que no sólo es de las importantes sino

que entra dentro de las fundamentales.

RICARDO BASTOS PELTZER

Médico del Ministerio de Salud Pública.

La finalidad del Dibujo es triple:
Como instrumento de ayuda para el estudiante en el aprendizaje de las

otras materias.
Como instrumento de enseñanza para los que se han de dedicar a la

docencia.
Como piedra angular de cultura general. .

Los estudios médicos, como rama de las ciencias naturales son esencial-
mente objetivos, son una permanente lección de cosas, una asimilación de he-
chos. En esto difieren fundamentalmente de las otras disciplinas. Se trata de

acumular el mayor número posible, y en forma ordenada, de realidades exte-
riores. Para obtener éxito en esa acumulación, no basta la actitud pasiva del

contemplador, no basta conformarse con abrir de par en par la puerta de los
sentidos. El dibujo proporciona un medio activo, preñado de iniciativa, que
complementa y completa la anterior actitud.

El dibujo es una especie de disección de los objetos. El estudiante que
dibuja una preparación histológica, o el que con trazos sencillos y precisos
copia una pieza de anatomía - patológica, o esquematiza en su cuaderno de

apuntes las explicaciones del libro o del profesor (o copia con habilidad los
acertados esquemas que el profesor traza en el pizarrón), DISECA en cierto
sentido lo observado y se apodera de ello definitivamente.

Como discípulos, hemos tenido ocasión de lamentar la torpeza o la impo-
tencia de algunos brillantes profesores nuestros cuando pretendían incursionar

por los campos del esquema, de ese esquema que cuando es oportuna y ajus-
tadamente trazado, se «mete por los ojos» hasta el entendimiento, ahorrando
centenares de palabras ineficaces.

LUIS BATLLE VILA
Agrimensor. Profesor de Matemáticas.

En mi opinión, el régimen del Dibujo en el actual plan de estudios no está

de acuerdo con la importancia de la asignatura:
Dentro de las ideas predominantes hoy en la orientación de la enseñanza

media, merece una mayor estimación y, consecuentemente, el tiempo que se

le dedica es exiguo.
A más de su valor intrínseco, reconocido en todos los planes, viene a sub-

sanar en parte -y no es menos importante- ciertas lagunas que forzosamente



tienen los planes culturales, ante las limitaciones de lo que puede hacerse
conocer y aprender al estudiante (tiempo, capacidad, ete.).

Educa la observación objetiva, despierta la facultad artística, da creci-
miento a nociones de estética y ejercita la habilidad manual, factores todos
importantes coadyuvantes a la finalidad integral que persigue la enseñanza
media. Es auxiliar valioso para la percepción de las relaciones especiales en
Geometría; para la retención de formas en H. Natural y Geografía; para los
esquemas experimentales en Física; para la apreciación de las distintas mani-
festaciones artísticas en Historia Universal, y, aún, para la acción futura del
actual estudiante.

ALBERTO BENEDETTI
Ingeniero. Profesor de Física.

Está demás hacer recalcar la importancia que el Dibujo tiene en la cul-
tura general y en particular en ciencias como la que yo dicto, donde resulta
un auxiliar valiosísimo, con el cual la exposición y la comprensión de los
dliversos temas se encuentran enormemente facilitadas. Considero, por lo tanto,
de sumo beneficio, su enseñanza, no tanto desde el punto de vista artístico,
sino orientándola hacia la aplicación de orden «práctico».

CARLOS E. BERTA
Ingeniero. Profesor de Mecánica de la Facultad de Ingeniería.

Desde un punto de vista más general, y que creo aplicable también a otras
profesiones, considero que la enseñanza del dibujo es un excelente medio de
desarrollar las facultades de concepción e imaginación, que constituyen una
de las más importantes cualidades que debe poseer un buen ingeniero.

En lo refernte a los métodos actuales de enseñanza de la asignatura, sin
desconocer el esfuerzo que en este sentido realiza el profesorado, creo que
en nuestra Universidad no se ha concedido aun a esta cuestión toda la impor-
tancia que a mi juicio tiene, y considero que en los estudios de ingeniería y
otros afines, debería intensifarse la práctica del dibujo ne las formas que
más arriba he señalado.

MARIO BOUYAT

Inspector de Enseñanza Secundaria.

La pedagogía moderna admite que los estudios artísticos constituyen un
elemento de primer orden en la formación de la inteligencia y el criterio.
Ahora bien, a la enseñanza del Dibujo, que es parte de estos estudios, le co-
rresponde desempeñar un papel importante en el desarrollo de la facultad
de observación y en la educación de la mano y, siempre que se excluya de sus
fines primordiales cualquier exigencia hacia la perfección gráfica, constituye
siempre un ejercicio provechoso para todos los alumnos.



El hecho de que todos los individuos no tengan las mismas aptitudes para
los estudios artísticos, ha hecho suponer durante mucho tiempo, que única-
mente los que poseen dotes naturales tienen la facultad de aprovechar esta
enseñanza. Este prejuicio, felizmente va desapareciendo y, gracias a la reno-
vación de los métodos, hoy son pocos los que no reconocen que el dibujo,
encarado como lenguaje de la forma, como estudio de la naturaleza, es un
ejercicio al alcance de todos.

Nuestros actuales programas que, con el abandono del dibujo académico,
con el empleo del método intuitivo, se basan en el respeto de personalidad
del alumno y tienden preferentemente a tomar sus modelos en la naturaleza
y en la vida, responden felizmente a esta nueva orientación.

la

RAFAEL BUJALANGE
Doctor en Quimica y Farmacia. Profesor de Bromatología en la
Facultad de Química y Farmacia, Profesor de Química en Secundaria.

Creo que el dibujo debe considerarse en la enseñanza como una de las
más importantes disciplinas: de manera extraordinaria enseña al hombre a

apreciar la belleza y la perfección; le cultiva el espíritu; le pone de mani-
fiesto su capacidad creadora; le es de utilidad inapreciable en la mayoría
de los casos, en que la palabra sola no alcanza para la expresión de sus ideas;
le desarrolla reflejos condicionados, cosa que no hace la mayoría de las demás

asignaturas; en fin, contribuir a dar al hombre un caudal de valores que le
son indispensables en la vida moderna.

PEDRO CANTONNET BLANCH
Médica Asistente del Instituto de Pediatría y Puericultura.
Médico Jefe del Servicio de Niños en la Colonia Saint - Bois.

Mi opinión a cse respecto es terminante. Es fundamental tal enseñanza en
la Universidad, lo más completa posible. Y bien nos' apercibimos de ello,
cuando, pasados los años, nos encontramos frente a discípulos de escuelas o

facultades, en la sagrada misión de la enseñanza.
Es indudable que ésta será tanto más provechosa cuanto más gráfica u

objetiva se realice.
Lamentamos entonces, la falta de preparación o idea, para el desarrollo

de un esquema, línea o trozo, que al mismo tiempo de hacernos más maestros
nos eleva en jerarquía, como demostración de cultura general, a la cual de-
bemos aspirar para superarnos más y más.

JUAN A. CAPRA

Doctor en Química. Profesor en la Facultad de Química

y Farmacia. Profesor de Química en Enseñanza Secundaria.

Creo que el dibujo tiene importancia extraordinaria en la cultura general.



Es una manera más necesaria de dar expresión gráfica al pensamiento y com-
plementa la significación del hecho cuando éste es complejo. Además, para los
espíritus de capacidad y vocación artística, será completamente ideal a sus
aspiraciones.

Saber dibujar completa la acción del saber escribir y del saber hablar;
el dibujo es el lenguaje universal.

OLGA ROZES DE CAPRA
Profesora de Idioma Francés en Enseñanza Secundaria.

Cumplo con manifestarle que, a mi juicio, dicha materia no sólo es nece-
saria, sino que la considero imprescindible en el conjunto de conocimientos
que se imparte al alumnado, ya que ella significa un poderoso e insustituible
auxiliar en la graficación de los mismos y la base fundamental en la mayoría
de las ramas de la ciencia y el arte.

Creo, en consecuencia, que siempre será provechosa la más amplia difu-
sión de esa materia y que no es posible adquirir los conocimientos esenciales
de la misma en el escaso margen de tiempo que se le asigna actualmente
en los programas.

MARIANO CARBALLO POU

Rector Interino de la Universidad.
Decano de la Facultad de Veterinaria.

Estudiando Anatomía Normal y Patología, Histología, Parasitología, Fí-
sica, Semiología, Operatoria, Patología y Zootecnia, sentí mi falta de habili-
dad para economizar esfuerzo y tiempo, traduciendo con dibujos innumera-
hles puntos de las mencionadas asignaturas.

Posteriormente, incorporado a la labor docente de la Facultad de Vete-
rinaria, a cuyo cuerpo de Profesores tengo el honor de pertenecer desde hace
16 años, en forma reiterada y más intensamente, sentí el dolor de ser incom-
petente en el útil arte del dibujo. Más de tres lustros de labor enseñante en
las cátedras de Anatomía Patológica, Parasitología y Enfermedades Parasita-
rias, me permiten afirmar que la trasmisión de los conocimientos del profesor
al alumno en las mencionadas disciplinas, será siempre más fácil, con evi-
dente economía de tiempo y de esfuerzo, si el profesor puede, mientras habla,
reproducir sus conceptos con esquemas y dibujos.

RAUL A. CASTRO PAULLIER

Director de la División 1.* del Liceo Nocturno.

Me parece que la mejor contestación, la ofreceré manifestándoles que en
el mundialmente conocido «INSTITUTO BIOTIPOLOGICO> de Génova, que
dirije el sabio amigo Dr. Nicolás Pende, el dibujo, la pintura y los colores son
los elementos imprescindibles en los cuales descansa el juicio sobre la persona



estudiada, en cuanto a su psicología, normalidad, preferencia profesional, gusto
estético, etc., etc. -

Recuerdo siempre la sorpresa que causara a aquel grupo de uruguayos
que en el año 1931 visitara el precitado Instituto (Dres. Manuel Albo, Luisa
Volonté de Albo, Francisco Puyol y Prof. Alcides P. Perini Balbi), el método
especial que regia en el examen de los jóvenes estudiantes: el examinado de-
bía recorrer una serie de pequeñas salitas, en cada una de las cuales se le so-
metía a pruebas de Dibujo - copia; dibujo constructivo, dibujo imaginativo,
coloración de dibujo - copia, reconocimiento de colores y luces variadas, etc., etc.

El maestro Pende, reconociendo el valor profundo y decisivo de la vida
intuitiva en el hombre, lo emplea para sus diagnósticos. Por lo mismo crece
para la nueva pedagogía el valor de las ramas de la enseñanza que pueden
dar al profesor seguros senderos para la exploración de los instintos del
alumno. Y uno de esos senderos es, a no dudarlo, el Dibujo. El nos pone a la
vista su vida sentimental, afectiva e instintiva.

El dibujo, como la escritura, es el nexo de unión de las distintas disci-
plinas que nutren nuestra cultura.

Los que pasamos por las clases de Dibujo de la Enseñanza Secundaria
del Uruguay, antes del año 1930, acusamos un déficit en nuestra instrucción:
la incapacidad de expresarnos gráficamente.

Cada uno de nosotros tratará de eliminar, a su criterio, esa laguna, pero
todos debemos impedir que las generaciones futuras nos hagan un parecido
reproche.

AMANDA CAZET

Directora de la Escuela de Práctica «Francia». Profesora de Metodología
en el Instituto Normal y de Historia Natural en Enseñanza Secundaria

Muchos son los fines que persigue la enseñanza del dibujo y que por sí
.-mismos son suficientes para dar gran impulso a dicho aprendizaje. Bástenos
indicar sólo a manera de recuerdo el papel importante que desempeña el dibujo
como medio de expresión, expresión de ideas, sentimientos, intuiciones, como
insuperable medio de disciplina del poder de observación, como educador de la
imaginación, capaz de desarrollar la actividad creadora, formar el buen gusto
y contribuir al desenvolvimiento de los poderes que permiten captar lo bello
y hacer apreciaciones artísticas, en fin, como instrumento de cultura en general
y auxiliar valioso en todas las enseñanzas.

El dibujo como medio de expresión es una forma de lenguaje si no de
palabras, de representaciones, que sensibiliza los conceptos abstractos reducién-
dolos a figuras que aclaran, exponen, formulan ideas, expresan sentimientos.
Lengua y representación gráfica, son lenguaje, expresión. Se habla con repre-
sentaciones gráficas o se reproducen la imagen con palabras. El dibujo contri-
buye en forma muy eficiente a disciplinar el poder de observación. Para saber
dibújar hay que saber observar y la observación supone comparación, análisis
y atención concentrada. La observación sintética primero y analítica después,



«que es la que debe cultivarse. El ojo aprende a ver y el espíritu a analizar.
No basta tener ojos para ver; hay que disciplinarlos en la percepción. Un sólo
bosquejo de los objetos o seres observados tiene gran significación. La elección
de lo característico de cada uno y la rapidez con que se realiza, contribuye a
disciplinar la mano y el espíritu.

El simple análisis del acto de dibujar nos muestra: actividad del ojo (vi-
sión de forma, de color, de perspectiva y posición), actividades de la mano
«(movimiento o disciplina muscular de la mano) y finalmente la interpretación
de lo observado. Suma importancia tienen los movimientos de contracción y
extensión de los músculos de la mano. Pero la mano no se desarrolla sola. Su
desenvolvimiento marcha a la par del espíritu. Hay junto a la disciplina de la
mano, una disciplina mental y un propósito de cultura estética por los ojos.Al decir de Rude: «el problema de la mano no debe ser considerado en sí
mismo sino en relación con la estructura total del hombre, de su impulso in-
terior». «Aquí se trata de la victoria del espíritu, del ritmo sobre la destreza
entera».

Neumann distingue en el acto de dibujar la estrecha unión de los movi-
mientos del ojo y de la mano, los procesos visuales y la relación de éstos con
los factores aperceptivos.

Más que un aprendizaje de carácter especial, el dibujo es verdaderamente
hablando, un principio pedagógico o didáctico del que se valen casi todas las
enseñanzas. La Física, la Química, las Ciencias Naturales, especialmente, las
Ciencias Geográficas y Económicas, la Aritmética y Geometría, etc., se sirven
de él considerándolo un eficaz auxiliar o instrumento de aprendizaje. El dibujo
es correlativo de todas las disciplinas en mayor o menor grado.

CESAR COELHO DE OLIVERA

Abogado. Profesor de Cultura Moral e Historia Universal

La consideración de que Dibujo es culturalmente una materia secundaria,
nos parece un error. Creemos que nuestra Enseñanza Secundaria no debe se-

Encaro con tolerancia cuanto leo, si reconozco en ello sinceridad, ya
se trate de religión, de ciencia, o de literatura. En la educación de mi
espíritu, de una cosa estoy satisfecho, y es de haber conquistado, merced
a una constante disciplina interior -favorecida por cierta tendencia in-
nata de mi naturaleza mental- aquella superior amplitud que permite
al juicio y al sentimiento, remontando sobre sus estrechas determinacio-
nes personales, percibir la nota de verdad que vibra en el timbre de toda
conciencia sincera, sentir el rayo de poesía que ilumina toda concepción
elevada del mundo, librar la gota de amor que ocupa el fondo de todo
entusiasmo desinteresado.

RODO.



ñalar superioridades de asignaturas a los efectos de valorar la actuación de los
alumnos, porque su finalidad es la formación integral del estudiante. Además,
Dibujo es una asignatura que tiene un valor estético - psicológico indiscutible,
es práctica y permite relacionar varias enseñanzas, haciendo de centro armó-
nico; así, por ejemplo, Física, Literatura, Historia, etc., encuentran en Dibujo
una posibilidad hermosa de vincularse exitosamente.

Por las posibilidades creacionales que encierra, por la finalidad de Ense-
ñanza Secundaria, por su valor estético - psicológico y por su carácter armónico
y práctico, Dibujo debe ser considerado en la realidad de nuestra Enseñanza
Media.

RAUL COSTEMALLE

Ingeniero. Profesor de Economía en la Facultad de

Ingeniería. Director de Industrias

Si la escritura y la lectura fueron durante mucho tiempo las armas ele-
mentales con que se equipaba al novel estudiante, hoy, frente a la realidad de
los hechos, y a la adaptación de las nuevas generaciones, a la asimilación de los
conocimientos por medio de los ojos, es indiscutiblemente el dibujo la que
permitirá expresar de una manera más rápida y acabada una idea, definir más

precisamente un concepto, en una palabra, realizar, por ese medio, toda una
creación de ambiente y circunstancias con características perfectamente defini-
das, que no dejen la más mínima duda y evite las largas pérdidas de tiempo,
que las explicaciones imprecisas traen aparejadas en esta época en que el ritmo
acelerado de la vida hace más que nunca indiscutible el viejo proverbio inglés
«time is money».

La importancia del dibujo en la práctica y desde el punto de vista didác-
tico es para mí tan extraordinaria que considero esa asignatura, una nueva ma-
nera de hablar con precisión y presentar con realidad los diferentes aspectos de
un problema. En consecuencia, tanto para la cultura general, como para cada
una de las diferentes ramas de las actividades técnicas en particular, su ense-
ñanza debe ser considerada como fundamental, y resulta inadmisible que se

pretenda, con el escaso tiempo que en la actualidad se le dedica en los estudios
secundarios, llegar a preparar medianamente a los futuros profesionales.

JORGE CHABATAROFF

Profesor de Ciencias Geográficas de Enseñanza Secundaria

El dibujo es un arma de dos filos en la clase de Geografía; lo es para el
Profesor y para el alumno. Su principal virtud consiste en que por intermedio
de él se puede fijar con mayor rapidez y nitidez, en la memoria de los alumnos,
lo que éstos asimilan por vía auditiva con dificultad y de un modo incoherente.
La enseñanza entra más fácilmente por los ojos que por los oídos; es ésta una
verdad inobjetable.



Pero para conseguir éxitos en el sentido indicado, los esquemas deben ser
fieles a la realidad, lo que significa que el profesor que los realiza y el alumno
que los copia e interpreta, deben saber dibujar, empleando el dibujo como un
verdadero lenguaje, pero lo suficientemente elaro y preciso como para que el
pensamiento del profesor se trasmita sin deformación hacia la mente de sus
discípulos.

Además, los esquemas trazados en clases, sobre todo si los alumnos están
obligados a copiarlos, mantienen más tensa la atención de éstos y les acortan
el camino para llegar a concebir con fidelidad los hechos geográficos. Son tan
extraordinarios los resultados que aporta el empleo del dibujo en la enseñanza
de la Geografía, que su eficacia no sólo no ha sido puesta en la duda sino queha merecido siempre la aprobación de todos los profesores.El maestro carece de algo esencial cuando declara que es incapaz de rea-
lizar por medio del dibujo la interpretación de los hechos que explica a los
alumnos.

(Continuará).
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