
NOTAS

DEL EXTRANJERO

La enseñanza argentina en

una recopilación estadística

Hemos examinado con todo detenimiento el voluminoso trabajo
que publica la Dirección de Estadística y Personal del Minis-
terio de Justicia e Instrucción Pública de la República Argentina.
Corresponde a los arios 1938-1939 y se publicó en 1940. Con notable
retraso,, bien explicable, llega a nuestro poder.

La primera impresión que este trabajo causa es de meticulosidad
y formidable organización estadística. Todas las páginas del libro
están llenas de datos, que se compilan en 276 cuadros y sintetizan
en 31 gráficos, magníficamente realizados en colores.

No existe la menor exposición doctrinal de índole educativa, que
justifique o exponga el funcionamiento de los Centros docentes.
Este es objetivo de otras publicaciones. En ésta solamente aparecen
_latos numéricos. Abundantísimos, como se deduce por el volumi-
noso tomo. Se refieren a Profesores, alumnos, matrículas, asistencia,
promociones, nacionalidad de estudiantes y profesorado, sexo, títu-
los y costo de la enseñanza, desde la Escuela primaria a la Univer-
sidad, incluyendo las enseñanzas especiales.

En el ario 1938 funcionaron en Argentina 89 Escuelas Normales,
siendo 12 de ellas de Adaptación regional y una de Orientación rural.

El uniformismo docente que imperó en el mundo dominado por los
ideales napoleónicos en la enseñanza, va quedando barrido en sus
últimos reductos. El mundo nuevo, aun el que conserva perfiles de-
mocráticos, va rompiendo con la uniformidad de planes docentes,
horarios rígidos, programas comunes, que surgen del gabinete de
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los legisladores, sin tener en cuenta las modalidades nacionales, vi-
gorizadas a través de siglos de existencia.

Las Escuelas Normales de Adapt ación regional y la de Orientación
rara/ tienen estos fines. Además, preparar legiones de Maestros acos-
tumbrados a operar sobre realidades y hechos vivos observados en
el medio que les rodea y en el que luego habrán de desenvolverse.
Problemas relacionados con el medio rural se plantean en todas par-
tes y de ellos no puede estar alejado el Maestro, que tanto ha de
contribuir en su vida profesional a mejorarlos y resolverlos.

Para educación de la mujer funcionaron este mismo año 23 Es-
cuelas Profesionales, incluidas dos Secciones anejas.

Además de los Centros citados, existen otros con diversas fina-
lidades y cometidos distintos; cinco Liceos nacionales de señoritas,
22 Escuelas de Comercio, nueve Escuelas Industriales, 62 Escuelas
de Artes y Oficios, dos Institutos del Profesorado Secundario, Ins-
titutos del Profesorado en Lenguas Vivas, Superior de Educación
Física, de Sordomudos de Ciegos. Escuela Superior de Bellas Artes,
Escuela Nacional de Artes Decorativas, de Artes Plásticas Prepara-
torias y un Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico.

En todos estos establecimientos la matrícula fuó de 124.664 alum-
nos. Los varones ascendieron a 59.314 y las mujeres a 65.350, o sea
el 48 y 52 por 100, respectivamente . En cuanto a la nacionalidad
de los alumnos, los argentinos dan el 95 por 100.

Respecto al Profesorado de todos los Centros que hemos citado,
el 96 por 100 era de nacionalidad argentina, el 52 por 100 varones y
ei 48 por 100 mujeres. Todos poseían e1 correspondiente título, ex-
cepto el 12 por 100, que carecía de él.

La enseñanza privada aparece con datos de grandísimo interés,
no solamente por el elevado número de los alumnos que recoge en sus
Centros, sino también por la valía de sus instituciones. Profesorado
selecto, edificios, material, etc.

Incorporados a los establecimientos que citamos anteriormente,
dependientes directamente del Ministerio, funcionaron en todo el
país 392 instituciones particulares que, clasificadas por la enseñan-
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za en ellas desarrollada, ofrecen los datos siguientes: incorporados
a la enseñanza secundaria, 163 establecimientos; a la enseñanza nor-

mal, 107; a la comercial, 76; a la profesional, 35; a la industrial,

nueve, y a la de Bellas Artes, dos.
Los Profesores de todos estos Centros fueron 4.679 y los alumnos,

aun siendo mayor el número de establecimientos dedicados a ense-
ñanzas secundarias que al Magisterio, superaron en más de dos mil
a los que asistieron a aquéllos. Las alumnas matriculadas dieron el

56 por 100.
Por lo que se refiere a la enseñanza primaria, en toda la nación

fué atendida en 13.290 Escuelas, con una matrícula de 1.915.693 ni-

ños. El número de Maestros llegó a 72.404.

El presupuesto de Instrucción Primaria se descompone en las
grandes partidas siguientes: Consejos y Escuelas de Buenos Aires,
Escuelas de Territorios y Escuelas le Provincias, subvención nacio-
nal a las provincias ty comedores escolares y edificación. Esto por
lo que se refiere a primera enseñanza sin incluir la parte destinada

a construcción y reparación de edificios destinados a fines docentes.
Por lo que se refiere al plan de estudios vigente en los Colegios

nacionales, nos parece sigue predominando la antigua orientación
enciclopedista. No tienen cabida en ellos la formación humanista.
Ni latín, ni griego. Al castellano dedican„ por ejemplo, seis horas

semanales de clases en el primer curso y tres en el segundo y tercero,
dejándose de estudiar en el cuarto y quinto. Le sigue en importan-
cia de clases la Historia, que se estudia los cinco cursos; la Geografía
y el Francés, cuatro; los ejercicios físicos y prácticas de tiro, todos

los cursos. EI total de horas semanales de clase es de veintinueve
en el primero, treinta en el segundo y tercero y treinta y dos en el

cuarto y quinto.
Los Liceos nacionales de señoritas cuentan en su cuadro de ma-

terias con las Ciencias domésticas y el estudio de Anatomía, Fisio-
logía e Higiene, como específicamente femeninas al parecer. El total

de horas de clase semanales no pasa de treinta, siendo de veintinue-
ve el del año último.
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Por lo que se refiere a Escuelas Normales de Adaptación regio-

nal, encontramos en el plan vigente las novedades siguientes, res-

pecto a materias de estudio, que son, además de las corrientes de

cultura general, las propias de una especialización agrícola. Así, por

ejemplo, en el primer curso, además de Castellano —seis horas se-

manales-4 Matemáticas —cinco horas—, Geografía —tres horas—,

Historia —tres horas—, Botánica y Zoología —cinco horas—, Di-

bujo —dos horas— y Corte y Confección para las mujeres —dos
horas—, hallamos: Tejidos en telar, Trabajos en granja, Talleres ru,
rales (para los varones) , y Trabajos agrícolas, cada una con tres horas

semanales. Las mismas materias de especialización se repiten en el

segundo curso. En el tercero, a las anteriomente indicadas se añade
una nueva: Construcciones rurales, con tres horas semanales. La espe-

cialización en el cuarto y último curso la constituye el estudio de las

siguiedtes materias: Nociones prácticas de topografía y construcciones
rurales, para varones; Cocina y dietética infantil, para las mujeres;
Mutualidades y granja, Talleres rurales (varones) y Trabajos de gran-
ja, dando en conjunto un total de treinta y cinco horas semanales
de clase.

La gráfica que muestra la matrícula de los alumnos revela una

desmesurada desproporción en favor de las mujeres en términos ex-

traordinarios. Así, mientras en 1929 los alumnos varones ascendie-
ron a cerca de 3.000, y en 1938 llegaron a 6.500, las mujeres, que en
1929 eran muy cerca de 13.000, en 1938 se aproximaron a las 19.000.

Doble número de mujeres que hombres dedican sus actividades

en la República Argentina a la enseñanza primaria. No es fenómeno

general en otros ramos docentes. En enseñanza media, mientras

en 1929 se matricularon cerca de 3.000 mujeres, fueron cerca de
15.000 los varones, y en 1938 cerca de 6.000 las mujeres y 21.500 los

hombres. Lo mismo ocurre en las Escuelas de Comercio: En 1929,
el número de alumnas ascendió a 1.500 ly el de alumnos a 3.600; la
desproporción es mayor en 1938, puesto que las alumnas fueron
2.500 y en los alumnos muy próximo a los 7.000.

El plan de estudios para las Escuelas Profesionales de Mujeres



NOTAS DEL EXTRANJERO	 77

comprende trece especializaciones. Las siguientes materias corres-
ponden a Taller de bordado en blanco: Primero y segundo curso,
trabajos de taller, dibujo aplicado al bordado, instrucción primaria

y ejercicios físicos. Tercero y cuarto curso: se suprime la clase de
instrucción primaria y se aumenta la de Economía doméstica.

Existen, además, las siguientes especies: Taller de flores y fru-
tas artificiales, Taller de lencería, Taller de bordado en oro, Taller
de bordado de fantasía y estilo, Taller de Corsés, Taller de encajes,
Taller de pintura, dibujo y arte decorativo; Taller de tejidos con
telares, Taller de sombreros, Taller de cartonado y encuadernación,

Taller de fotografía, Taller de joyería, Taller de Corte y Confección.

Todos los estudios se realizan en tres cursos, excepto los de pin-

tura, dibujo y arte decorativa, tejidos con telares y joyería, que

abarcan cuatro.
El horario semanal de clases para todos los cursos comprende

desde treinta horas semanales hasta diecinueve y media. El horario
de clase abarca desde las ocho a las doce horas y de doce treinta
a dieciséis treinta. El máximo de alumnos lo dió el año 1938, con

más de 7.700 alumnas.
Un abundante número de mapas sitúa los establecimientos de

enseñanza en la capital y provincia. Así, vemos por ellos que en la
ciudad de Buenos Aires hay diez Escuelas Normales, doce Colegios
nacionales, cuatro Escuelas de Comercio, nueve Escuel.~~3,triales
y de Artes y Oficios. La provincia cuenta con los eställichnie

siguientes de enseñanza media: Escuelas Normales, 24; eilegios na-

cionales, 19; Escuelas de Comercio seis, situadas todas 4111 el litoral,

y Escuelas Industriales, 16.
La gráfica sobre los alumnos en los Institutog'incorporados ma-

nifiesta una matrícula irregular en su aumento por lo que se re-
fiere a enseñanza secundaria, tanto en varones como en mujeres.
El año de mayor matrícula en hombres fué el de 1938, que ascendió

a 12.100 alumnos, y la de mujeres el de 1938, que llegó a unas 13.000,
incluyendo las de Normales y las que concurrían a enseñanzas es-
peciales. El mayor contingente en varones lo da la enseñanza se-
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eundaria, y en abrumadora mayoría en hembras, los estudios del
Magisterio.

Los Colegios se hallan oficialmente incorporados a Centros del

Estado, según dijimos. Por ejemplo, el de la Anunciata, con 272 alum-
nas y 20 Profesores, y el de la Compañía de Santa Teresa de Je-
sús, a la Escuela Normal de Maestras número 6; el de las Esclavas
del Sagrado Corazón de Jesús, a la número 9 . Todas están en Buenos
Aires. Igual sucede en la capital y las provincias con otros muchos.

La Universidad Nacional de Buenos Aires comprende las si-

guientes Facultades: Derecho y Ciencias sociales, Ciencias médicas,
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Ciencias económicas,. Filoso-
fía y Letras y Agronomía y Veterinaria. El total de alumnos ins-
critos en el año 1937 ascendió a la respetable cifra de 13.783.

Estos son algunos datos, de los muchísimos que la Recopilación

estadística argentina nos ofrece y que, hallándonos en período de

reformas, pueden ofrecer interés para el Cuerpo docente de España.

Portugal. - Modificaciones

a la enseñanza del Instituto

Con un reciente Decreto-ley (del 31 de septiembre de 1941) se
ha introducido una importante modificación en el cuadro de las

disciplinas del último año de los Institutos. La última reforma de

esta enseñanza —octubre de 1936— había cambiado la duración de

los tres ciclos de estudio en lo que estaba dividido el curso. Esta
duración de dos, tres y dos arios, respectivamente, se cambió por tres,
tres y un ario. El cambio había, además, unificado el cuadro de las

disciplinas del tercer ciclo, hasta ahora dividido en dos seccionet,
—Letras y Ciencias—, con el motivo de preparar a los estudiantes

para cursos universitarios, dándoles una especial preparación desde
el último año del Instituto.

El nuevo Decreto, a pesar de que ha mantenido los tres ciclos

de estudio con la duración de tres años los dos primeros —curso ge-
neral— y de un año el tercero —curso complementario—, ha vuelto


