
.

�

l,

.\,
, �,

? . J I
"

r,

\

t
-

f..'

J \

",1/,':/ e

I

if

,.

..:..
' � '. t

'

j" '. .' '- _cc:

MUSEO, PED�(iOOICO Ní\QI0NXb.
I f(-'� \/:; t

T.

/.

�1
'- ,¡.�,-,------
,.-'),

r'
,I .,. r -I

r,

I .... ,:,. J

]'-',
, ,

{ "

.-(

J

.
r

ol

)" dl
'. \t r r ", _. \

:�REPÚBLICAS HISPÂNO-AMERICANAS -

) �\. .
) ? '

til
-,

f'-

l,x

'J; ,

ri ,-'.' �-
I

).l
p'

J.
'),

"
.. !

I . �

,) !l
'"

A 4� �

,�
I, 1\ J-

.

of, í �

" ,

.

t
\

, ,'\,
t - -", f ""'t ,-1.

=, �\ I, \ M'iDRID�Ji 6()���oLU)2\ 'i""{ ,'�\ ,1) 'f
"I ,.J' ,.)

-'

I

,_"
\' (.�" ;"

�:::.r
'I

...

�, •

\.
\:

�
� .;-

1 � I
1

I' .. J
\

-, �-
'

-. , \

J
I.

..... 1

UNIVERSITAT DE LLEIDA
Biblioteca

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1600040916

,.,



,
,

I
,

l'

),'

-;-.

J

)
'-

) "

", ),
A

r _,_
(

¡

r "f)

;; he

"

r ,

\z.� I'

l, ,I

'/ ,,'

v.

.»( �



 



MUSEO PEDAGÓGICO NACIONAL

LA ENSEÑANZA PRIMARIA
EN LAS

REPÚBLICAS HISPANO-AMERICANAS

POR

""::"--'

LORENZO LUZURIAGA_

INSPECTOR AGREGADO AL MUSE0

NO SE VENDE"

MADRID-J. COSANO-1921

1(( .
.¿ '5 'fI



 



ADVERTENCIA

El trabajo présente sobre 1; organización de Ia eñsefianzá pri
maria en las Repúblicas de laabljl. española no pretende ser un es·

tudio deflrritivo, Para ello sería preciso háber dispuesto de datos

más completos de los que hemos podido recoger. Al iniciarlo, nos

dirigimos a los Gobiernos de todaslas Repúblicas, con-el ruego de �

gue nos enviaran la mayor -jnformación posible. En general-te'
nemos que consignarlo con gratitud-, la mayoría "de ellos nos

enviaron gran parte de sus publicaciones; otros, en cambio, no

han sido en esto tap. generosos, y otros, en fin, no nos han envia-

do publicación alguna, no obstante háber reiterado nuestra peti
oíón. De aquí que el presente folleto no -sea todo lo completo que
hubiéramos deseado.

/'

En él se aspira sólo a indicar-siguiendo las normas de los tra

bajos precedentes del Museo-las líneas generales, el armazón de

la enseñanza primaria actual en las Repúblicas hispano-america
nas. ELdeseo de no prescindir de ninguna de enas-por,- pequeña
que fuera su significación géográûca-e-nos h� obligado a reducir

- más de lo ordinario la ínformacíón sot>te cada país. Aun así,
_es posible que muchos

-

datos
_

de ella sean íncompletos o retrasa

dos; pero-si esto ocurre, es porque no hemos podido obtenerlos

mejores ni más modernos.
_

-
'"

En último término, con todas BUS deficiencias, el trabajo actual

tiene una ventaja: la de que no puede ser _sustituldò fácilmente

por otro análogo, ya que hasta Ja fecha no conocemos ningún es

tudio de.conjunto sobre la materia.

Sí, como esperamos, este_ trabajo contribuye a _ponernos en-_r�._
lación más Íntima con las organíaâcíones educativas de las Repú
blicas trasatlánticas, no dudamos que e!l ediciones ulteriores per

derá este carácter provisional con qU§3 10 publicamos boy.
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Nacional de Educación, que funciona en la capital de la
República bajo la dependència del Ministerio de Justicia.
-y' .de Instrucción pública. Este Consejo se compone de·
cuatro vocales y un presidente. AguéHos son nombrados:
por el Poder ejecutlyo� el presiaente, por éste, de acuerdo:
con el Senado. Uno y otros, por un término de cinco
años, y pudiendoser reelegidos.

Las principales atribuciones del Consejo Nacional de
�

Educación son; dirigir la instrucción de las escuelas pues
tas a su cuidado; inspeccionar la enseñanza de las escue

las normales en la capital, colonias y territorios naciona
les; administrar los fondos destinados a la educación co

mún; organizar la inspección de lâs escuelas; vigilar a los
inspectores de éstas; ejecutar las leyes del Congreso y los.
'decretos del Poder ejecutivo; formar cada año el presu ..

.

puesto general de gastos de educación común: dictar los:
programas de enseñanza en las escuelas; expedir los títtî

.

los de maestros 'y revalidar les de los extranjeros; preseri-
o bir y adoptar los libros de texto más adecuados para las
escuelas.püblîcas; suspender" o destituir a' los maestros"
inspectores y empleados por causas justificadas; organi- -

zar las confereneiasde los maestros; fomentar las biblio
tecas populares y la-s

.

asociaciones de educación; dirigir
una publicación mensual de educación; .autorizar la cons-".

trucción de edificios escolares, etc., etc.
El-Consejo presenta todos los-años al Ministro un in

forme, que es publicado y distribuído en el país y en el

ex-tranje!o; aquél -se reune durante ,el curso escolar tres
veces por semana, a lo menos.

Los cargos del Consejo Nacional de Educación son re

munerados. El presidente tiene un sueldo. .de 16.800 pe:
BOS al año, y los vocales; de 9.�600 «. El secretario general

-; disfruta una remuneración de 12;000 pesos al año (1919).
.

- El Consejo publica una revista mensual, El Monitor
dt} la educación común, en la que aparecen trabajos teó-
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ricos, informaciones y los acuerdos oficiales del mismo

"Consejo.
Para realizar sus funciones tiene éste diversos de

partamentos, com-o la Secretada, la Sección de estadíetica,
de compras y suministros, de arquitectura, etc., con fun

-cionarios técnicos y administrativos.

En cada distrito escolarJunciona una comisión inspec
tora con el título-dé «Consejo escolar de distrito», com

puesto de cinco 'padres de familia, elegidos por el Conse

jo Nacional. La duración de sus funciones es de dos años,

y los cargos son honoríficos, pudiendo haber un secretario

remunerado, Cada Consejo ha de reunirse . una vez a lá
semana por lo menos, elegir su presidente y tesorero, y

dictar 'su' propio. reglamento, que debe ser aprobado por

el Consejo Nacionâl.
'Las atribuciones principales de los Consejos esoolares

. de distrito son: cuidar. de la higiene; de la disciplina y de
.

la moralidad de las escuelas, fomentar la isistencia a éstas,
establecer en ellas cursos nocturnos o dominicales de,.

adultos, promover la �creación de-saciedades educativas
�

y

bibliotecas populares, abrir anualmente ellibro �� matfi-

= cula escolar, 'recaudar las rentàs del �_istrito procedentes
de matrícula, multas 'y donaciones, dàndo cuenta al Con

sejo Nacional, 'X emplear aquéllas en lo gue éste aeter�iD

ne, castigadas faltas a la obligación escolar, proponer' al

Consejo Nacional, en terna, el nombramiento de les di

rectores y maestros' de las �escuelas y el de supropio se-

- cretario, etc.
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Escuelas de la capital.

Inspeciores de escuelas fiscales.
Pesos.

1 Inspector general, 3 ••••••••••••.•••••

1 Subinspector general, a .•..••..•••... �

10 Inspectorestécntèoe de La, a. ; ••.••.•.

20 Inspectores técnicos de 2. a, a ...••.••••

'6 Auxiliares especiales (música, dibujo y

labores), a........•................

'

12.000

9.600

8.400

7.200

4,800

38

Inspección- de escuelas nocturnàs

y militares.

Inspector general, a .•.•.••••.•...• ;.. 12.000

1 Inspector, a . '.' _. . • . • 4.800

2

inspección general
de escuelas pariiculares,

1 Inspector general, a.•..•...••..... ; . •• 12.000

Subinspector general, a ..•.. ;-.. •• . .••• 9.000

Inspectores.de Sección, a.. . •.• . 7.200

12

Escuelas de los terzltortos

federales.

1 Inspector general, a.
_

.•. ! •• , •••••••• o

Subinspector: general, a. o. 0

•

•• o'.

Inspeotorêâ, a...... . .' .. o ••••••• o' •••

Vlsitàdores,» a •
_

......• " ••• o ••• .- .... ._ ••

12.000

9.600

7.200

4.800

Bscuelas
nacionales en, las provlncías.

Inspector general, a ..•..• o •••••••••••

Sub-inspector general, a...•...•. �.'....
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Pesos.

4 Inspectores viajeros, a.•.•••••••.•••.•

-

14 Inspectores de Sección, a•••••••.•••• 'r'

80 Visitadores, a ••••.••.•••••••••.•••.•

7.200

7.200
4.320

100

Total: 172 inspectores técnicos, dependientes del Consejo Na
-eíonal de Educación.

El Cuerpo médico esêolar-de la capital de la Repúbli
ea estaba compuesto según aquellos presupuestos por

1 MédicO"jefe,a�_ .. �- ...••••...•.•.....• -

1 Secretar10 médico, a•••••.••.••.•••.
_

••

Médicos inspectores, a ..••. � . • • . • • • • •• - £).000

Odontólogo, a •.•• -.-.•.•.•••.•••••..•_ 3.000

Régimen..
_

de la enseñanza, :

Obligación escolar, 'Matrícula y asistencia. _:_ Según
-los términos de la ley fundamental de 1884, «la instruc ..

êión primaria debe set" oblîgatoria, gratúita� gra"dual�

y dada conforme a los preceptos de la higiene. La obli

gación escotar puede cumplirse en las escüelàs -públicas,
en las escuelas particulares o en - el hogar -dé los niños;
puede comprobarse por medio de certificados y exámenes,"
y exigirse su observancia ,por medio deiamonestaoiones y ::

multas progresivas, sin perjuicio.de emplsar. en c�so ex

tremo, la fuerza públicapara conducir los niños a la es-

cuelas»
-

.;; ,.' _'
_

"

La òbligacién de asistir a la escuela-c-segúf el decreto

reglamêntario de 1885 "'_- dura seis -àñòs, a partir �de los

seis de edad,
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'cas eonferenoias sobre enseñanza religiosa) se dirigirán a -

los Consejos. escolares, para que éstos designen 'el local y
la hora, no pudiendo celebrarse aquélla s.i no hubiese una

-eoneurrencia de más de quince alumnos».
.

Por otra parte, cl_a enseñanza religiosa sólo podrá ser

dada a los -alumûos cuyos padres manifiesten previa y
. -expresamente su consentimiento, quedando' prohibido al

personal di!ectivo y docente _tomar ninguna participación
-en esta enseñanza».

Coeducación.-La ley fundamental dispone que la en

.señanza primaria para los' niños ·de seis a diez' años de
.

-edad se dará preferentemente en clases mixtas, bajo la

-dirección exclusiva de maestras autorizadas.

Escuelas.

La escuela primaria-dice la ley de 1884-tiene por

-objeto favorecer y dirigir simultáneamente el. desarrollo

moral, intelectual y físico de todo niño de seis a 14 años

-de edad.
.

La misma ley dispone que- la enseñanza primaria se

-divida en seis o más agrupaciones graduàles, y que se dé,
'sin alteración dé grados, en escuelas infantiles, elemento

les y supe/dores, dentro del mismo
_

establecimiento o se-
.

_paradamente.
'

-

Además de estas escuelas comunes, la ley dispone la

-creación de las siguientes escuelas especiales de enseñan
za primaria:

Jardines de la infancia, en las ciudades donde sea po
- 'sible dotados suficientemente; escuelas para adultos, en,

�

los cuarteles, gûarniciones, buques de guerra, cárceles, fá

'bricae y otros establecimientos donde puede encontr�rse
-ordinariamente reunido un número, cuando menos, de
-euarenta adultos ineducados, y_ escuelas ambulantes I en.



ÉN LA REPÚBLICA ARGENTINA , 19

-él campo, donde, por hallarse muy diseminada la pobla-
-oíón, no sea posible establecer escuelas fijas.

El programa minimo de instrucción obligatoria en las
escuelas comunes comprende las siguientes �aterias: lec

tura y escritura, aritmética, geografia de la República y
,

'universal, historia de la República y general, idioma na

-eional, moral -y urbanidad, higiene, ciencias matemáti-
-eas, físieas y naturales, dibujo,. música vocal, gimnasia
,y constitución nacional. Para las niñas, además, labores
y economía doméstica; y para los niñoaejercjcios milita-

X'es y, en el campo, agricultura y ganadería,
"El programa mínimo de ensefianza en las escuelas am

.bulantés y de adultos.comprende estas materias: lectura,
-escritura, aritmética, morat y urbanidad, idicnîa, geo
grafía, historia y constituciórÍ nacionales y enseñanâa de
los objetos más comunes que se relacionen con la írîdus-,
tria habitual de los alumnos de la escuela ..

El plan de estuaíos en las escuelas de la
-

capital está
desarrollado del siguiente modo:

Plan de estudios para escuelas. primarias.
�

)
Despertar y fortalecer los sentímíentos

J.. Educa�ión e instruc- ge�er�sos".
" " .. -

'

,

ió
.

I
,-

- Reprhñír

l,as
incl ináciones peltgrosas;Cl n mora .. . . . . . . . ..

e It' 1
.'

dl'
-.

_

U I v�r a conCIenCIa e nIno.
.

Formar hábitos de conducta moral.
'

'.2. Enseñanza objetiva.

,3. Estudios formales.
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Desarrollo de lae escuelas públicas.
Años. Escuelas. Maestros. Alum 08�

�
1810. 8 14 980>
1820. 27 -39 2.690
1830. 44 '9S- '5.51(}'
1840. 81 88 4.63()',
1860. 130. '149 8.400.,
1860. 317 - 5ilo. 22.385,
1870. 698 1.0.19 62',129
1880. 1.219 2.107 ' '86'.724-.
1890. 2.418 ô.8o.o. 20.3.721
190.0. 3.269, -

-

8.635 368.822
1910. '

5.40.1 16.714 6o.3.22f>.
1918 7.127 26.827 90.0..198,
1919 7.491 28.0.99 945.128,

Maestros.

prepa'ración.-por las disposiciones vigentes, nadie
puede ser director, -subdirector o ayudante de 'una escuela.
pública sin justificar previamente su capacidad técnica;

-

moral y fisica.
_

,-

Los títulosde maestros son expedidos porlas escuelas;
normales <le J� nación o de las provincias. �os maestros

,

extranjeros nospueden ser empleados en las escuelas pú
blicas sin háber revalidado antes sus títulos ante una au

toridad escolar .

.Mfen�ras no', exista en el pafs suficiente número de"
maestros con titulo,. el Consejo Nacional de Educación

': puede facultar para la enseñanza, previos los exámenes y'
-

'requis,itos necesarios," a-los particulàres,
En la actualidad, los años de 'estudio para el magiste

rio son cuatro, y tres más paia el profesorado normal�
S'e cuentan 'hoy en la República 78 escuelas normales;

de las cuales una es para 'el profesorado de escuelas vivas,

y siete -que capacítan para el profesorado normal.
Kesas escuelés asistían, en 1917, 13.341 alumnos, de.
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los cuales 2.249, ó sea el 16,7 por 100, eran varones, y
:11.182, ó sea el 83,2 por 100, mujeres.

En la Universidad nacional de La Plata existe, desde

49-14: una-«Fâcultad de ciencias de la educación», cons

tituida por las secciones de pedagogia y de ,filusofia, his

toríay letras, que desde 1906 formaban parte, ëomo aue

jos, de la Facultad de ciencias juridicas y= s�ciales. En

aquélla se concede hasta èi. gradó de doctor. ,en, ciencias
de la educ¡�ión.

� ¿�,
'.

El número de alumnos, que en 1906 era dé 96, ascen

día en 1917 a 333) y el de profesores, este ultimo año,
era de 15, los cuales explicaban, entre o-tras, 'las siguien
tes materias: antropología, psicopedagogia; higiene esco

lar, metodología, psicología, fegislación escolar, historia
de la ensefianza, psicología anormal, ciencia de la educa-

-eión, prácticas de enseñanza e historia de la filosofía,
Colocación.-En caso de vacante, los jnaestros naeio

Ílale� so� propuestos en terna, por los Oonsejos escolares
del distrit , al Consejo Nacional de .Eduèación, que ex ..

tiende-los riombramieritos..

13U'éldos.-Según el ,presupuesto del Gonsej'o Nacionaf
- de.Educación para 1920� las plazas y -los sueldô",s de los
ffirectóres de escuelas, subdirectores y maestros de Ia ca--

pital s'on los siguiêntes: _

-

.

-



 



 



"r.�_Ep total, pues, los fondos de que 'dispone el Consejo
"- lS"aeional de,EQ.upación para ls enseñanza primaria son:

Peâos,

Rentas �de la_Nâ�i6n ••..•• "........... 42.719.196

I<!_em del'Oonsejo •• � • • • . • . • • • • • . • • . . • 13 � 077 . 000

55.796.196

presupuesto general de gastos de
trucción de la República Argentina ascendió en 1918 a-

<'

104.411.678 pesos.
.

�
-

Los principales capítulos de este presupuesto de gas-
tos, .enlos que se comprenden los del Estado, las provin-
cias y los pa�ticulf�es, SOn: .

;i.Pesos.

-

_ E.,.ns.efia�z� superior ••. _ .••..•: ••••• '.' ••

-

.

_
6. 811 . 780

.. O. • r.- . ��è�l!ndaria .. • .. .. .. .. •• .. • 5.468 . 744
..

normal .•••••...• � �. 7.289.660
.

especial. • • . • . .. ••.••••••. 5.039. � ó6

v. Est�blecimie�tos díversog '.' _ 503.860
Gastos diversos... •• • •• . • .• . • •• . • •••. 912.820

26.026.620
78.391.058 -

104.417.678
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Limitando la enseñanza primaria exclusivamente a la
de los niños comprerididos deritró' de la èdadrêscolar (es
decir, no contando la enseñanza post y eircunescolar), los

gastos realizados en 1918 fueron:

Pesos. Por ico,

TOTAL ••••••••••••• :
•

56,68-
31,24
12,08

Nación ... , ..•..... , '" •••..
-

•. !. ••

Provincias .r:•••••••••••••• : ;. '

•••

Partículares. . .. . ....•........... ,.'
'

Teniendo en cuenta er êenso de �918" lo gastado por

habitante, con fondos públicos, en instruccióri pública y
en ensefíanza primaria -fué:

Instrucción ..

-

11

pública,

67,13' pesos.

f
-

El presupuesto parafenséf1anza primarià d-er0ônsejo
Nación�l' de Educación, presentado en 1920, ascendió a.

la cantidad de 55.796.196> p'èsos·, yel del Estado, para el

Mínisterio de Justicia "Y Educación, a 75.861.814 •
.¿. _¡.t ••

•
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proyectado una inspección general de educación indígena,
que corre a 'cargo de los asuntos con esta cuestión rela

- cionados, y especialmente las escuelas normales rurales ..

La ense¿ania 'primaria urbana S'e "hallà dividida en

tres grados: inferior, medio y superior, dedos años de du

ración cada uno.

El programa -de las escuelas urbanas comprende las
-

siguientes .materias: educación moral y cívica, educación

estética, dibujo, música, educación física, escritura, idio

'mà nacional, leéciones de cosas :y nociones de ciencias

naturales, cálculo y sistema métrico, formas y dibujo
geométricos, trabajos manuales, labores femeninas, eco
.nomía doméstica y puericultura, geografIa, historia y de-

recho constitucional.
-

- El 'horario de estas escuelas se acomoda al plan si

guiente: a), grado inferior: 29 horas y a/4, _semanales, 'de

las cuales 2 y
_
3/4,--para recreo, tres para. gimnasia y cuatro

para dibujo s, trabajo normal; b) grado m-edio: 32 y 1/4
horas semanales, de ellas _2 y 3/4 de recreo, tres gimnasia

y 4 Y 1/2 trabajos manuales y dibujo; e) gradó superior:
34 y 3/4, horas semanales, y de ellas - 2 y 1/4 de recreos,

tres gimnasia y cinco dibujo y trabajos manuales.

En las escuelas rurales para indígenas, el mismo pro

grama, aunque más reducido, y precedido de un curso

p_repiratorio.



1900
1905
1910
1915
1918

Desarrollo de las -esclÏela:S'·I)í�iíh1\rias del Estado (ñscales.)
,Años.

-
... El número de maestros, en 1916, -erá �l siguiente (in�

ëómpleto): .'

-

�'1
-

..
' ...

Ir'

Maestros-del Estado (capital) .•••.•• � .�. •• 206

(provincías) .••.•.• '.' •

municipales (capital) •.•••••..••
libres y municipales (províncies).

TOTAL ••••••••••••

Alumnos matriculados. 1919.
�

TOTAL •• ; � •••••

Alumnos asistentes: 44,�¡5-4 •.



 



 



REPUBLICA DE COLOMBIA

-EXTENSIÓll.
Km2•

POBLACIÓN. 1912.

Absoluta. Relatíva ,

1.206.200 6.071.101 4,2

,

El Poder legislativo reside en el Congreso, compuesto del Sena

-do y de la Cámara de representantes •

.El Ministerio èonsta de ocho departamentos,' uno de ellos el de

Instrucción pública.
La República cuenta con 14:- Departamentos; dos Intendencias

y siete Comisarias.

Administración e Inspección ..

Segú-n la Constitución de laRepública de Colombia, "'"

-eorresponde al presídente de ésta «reglamentar, dirigir e

inspeccîonar la Instrucción pública nacional». La ley fun

dâmental de 1903 completa este principio disponiendo
que la instrucción primariaô estará a -cargo y bajo láin

mediata dirección y protección de los Gobiernos de los

departamentos, e:g consonancia con las ordenanzas expe
-didas por las Asambleas respectivas, e inspeccionada por
el Poder Ejecutivo' Nacional> (art. 3. O).

-La alta inspección y administración de la ensefianza

corre a cargo del Ministerio de Instrucción pública. Como

'Cuerpo consultivo para la enseñanza superior, existe un

Consejo universitario, compuesto del ministro, .presiden-
te" los rectores de las Facultades universitarias y- escuelas

.superiores y representantes de las Universidades.

En cada Uno de los 14 departamentos de la Repüblí-.
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naIes, que están a cargo de misiones católicas, para la úa

tequización y civilización de las tribus salvajes.
Además, sostiene directamente 16 escuelas nacionalea,
El resto de las escuelas públicas pertenece a los de .. ·

partamentos.

Escuelas. 1917. (1)..

Escuelas. Maestros. Alumnos.

Clases de escuelas. 1914 (2).

..................

-

Escuelas. Alumnosp

4.184 280.361
18 1.054..

197 7.640'
6i4 17.838

----

4.913 306.799
----

TOTA.LES 0 •••• ".-

. Maestros.

Para la formacióndel magisterio existían, en 1914, ear

la República, 13 escuelas normales de maestros y 15 de.
. maestras, sostenidas por los departamentos. Los alumnos

Bon en parte' becarios y en parte no becarios. Los años

de estudio son cinco, El número total de alumnos en

.1914 era: 451 becarios y 198 no becarios, y 539 becarias

y 540 no becarias. En total, pues, 1. 728-alumnos •

.

'Los maestros son nombrados por los Gobernadores de.'!
los 'departamentos, y no disfrutan de inamovilidad,

Del Statesman's Year Book, 1920.

:pe la Memoria del Mi�istl'o de Instrucción püblíea, 1914.



·.�. Soste�fmieñto de la <ensefi.an�a •

.

.. gil. _ �

Los gastos que ocasiona la ensefíanza primaria son

satismçpos en esta forma: los distritos corren. a cargo de,
lwieonstrucoión ':!F conservación de los' edifícios escolares,
del moblharjo,<reI pago a os maestros <le las �'scue]as ur

banas-ale niñas y. .de la inspección local; :lq� d�p�r��m�l;l_"
tos pagan las inspecciones provinciales, las escuelas ur

banas de niños y las es�pelas, rurales; la nación satisface-
'los sueldos de los directores ,de instrucción pública y de
los inspectores províuciales, de los ��¿�ihientes de ambos

y-de los profeseres-oormales, a más' de' la provisión (le
material para las escuelas y el público sostenimiento de
las bibliotecas.

.

.
.

'6.683.446

1l.ó42.680

-

�

El presupuesto del Estado para instrucción pública
ascendió, en 1917, a 1.163.436 pesos.

En ensefianza primaria gastaron los départamentos
dos millones de pesos.?' . �¡

.
�

,
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constituye el centro consultivo del Consejo Nacional de

Educación.
-

A este Consejo corresponde la inspección suprema de

ls enseñanza, y Ia-ejercepor- medio d� -un .Inspector ge
neral y �m Cuerpò de inspectores y visitadorës escolares,
a más de los médicos· inspectores y asistentes sanitarios;

Èn 1919 existían -en la República 17 inspectores esco-
-

lares.
Los médicos escolares realizaron en. 19f7 el siguiente

�rab!ljo:

enfermos .....•••-: .••••
'

.•..••...•.. o 6.936

'Alumnos ••••• o .-. tratados.... : .... o' •• � ••• o •••••••••••• ..., 4.835
curados •••••.•.•..••.•.

'
•••.•..... _. 3.511,

operados. . . . •• • ._..•
'

.•.•.•. " .'. . . . . 911

y los asistentes sanitarios, el que se indica a conti-

escuelas..•..•....••... � . • • . • • . . • • . • 41

matriculados ....••. -... .•• .•...• . .•• 8.714
examinados .••.••.•. '. . • • • . . . . . • . . • . 8.651

_
tratados •.•.•..•... :................ 3.743

curados •.•.-. : •.•.•.•.•._. . .• ••..•.. 2.184-
'Visitas a los hogares .•...•..••••.••••..•••... ,........ 4.431

_
Para la administración e inspección-local de la ense

'fianza existe en cada distrito escolar una Junta de educa
ción, compuesta de tres miembros propietarios y dos su

plentes, nombrados ª propuesta de los inspectores por hi
municipalidad a. que el distrito 'perteriezca.

Para el cumplimiento' de la obligación escolar y co ..

branza de los arbitrios para escuela, existe en cada min

tón un juez o eomisario escolar,
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Régimen de Ia enseñanza•.

La ensefíanza primaria es obligatoria desde los ocho
basta los 15,.afios de edad inclusive; dura, pues, siete
años. Es también gratuita," extendiéndose la gratuidad a

los útiles escolares g.ue los .alumnos necesiten para sus

estudios. La enseñanza religiosa no figura en el progra
ma de .las materias obligátorias; en cambió, sí aparece en

él la educaoióii moral y física.

Escuelas.

Son de dos clases: urbanas y rurales; las primeras
.pueden ser infantiles, elementales y superiores; lag se

gundas han de adaptarse -a las condiciones
eo

Iocalès, Las

escuelas elementales y.. rurales constan de cinco cursos;
las superiores, de más de cinco.

La ley prevé también la creación de escuelas especia
les de adultos, de anormales y ambulantes, y la de insti

tuciones circunescolares, bibliotecas iñfantiles,-cocinas es,

colares; mutualidades, cooperativas, etc.

La educación obligatoria común a todas "las escuelas

comprende las siguientes materias:
Eaùcación física.-�giene y cultura física_..

.

"Educaeio» del sentimiento.-a) socialesnmoral y
-educación cívica; b) artistieas: dibujo y canto.

Educación intelectua�-Uectura, escritura, lengua
materna, aritmética y. geometria, geografía e historia;
cienciàs físicas y naturales,

Ed'l(¡cación social.-=Deberes sociales, comportamien-
to social, trato social.

��

'-

Eduèación 12ráctica.-:Agricultura, artes domésticas y
artes iûdustriales.

,

La enseñanza �8 graduada en todas las es.cuelas ..
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Rêsumen de la enseñanza primaria pú hlíca.

1. Escuelas.

.Poblaeíón
- total.

Maestros

por escuela.

Habitantes

por
_

escuela-maestro

454.995 ·455 1.268 2,7
.2. Alumnos.

Alumnos

matriculados. j
. Alumnos

�istentes.
.

30.422-

Por 100.

34.936 87

- 3. J;laestros.

Número.
Alumnos

por maestro.

1.268

4. Gastos. (Pesetas.)
- Por

escuela-maestro.
Por habitante.



Un Senado y una Oámera de representantes .ejercen el Poder
legislativo. Un Gabinete, compuesto por nueve Secretarfas de Es

tado, una de ellas la de Instrucción pública y BeIlas Artes, el eje-:
eutívo, .

,

La República se divide en seis provlncias. De ls población
total, el 74,3 % lo constituyen los blancos, y el 25,7, los de rasade

color.
.

Administración e. Inspeccióne-

En su instancia superior corresponde a la-Secretaría
de Instrucción pública. r.

.

En cada una de las 'seis provincias de la Replíblicà
hay un superintendente provincial de escueras,�los eua
les, éon el secretario de instrucción pública como' super-
intendente general, constituyen la Junta de superinten
dentes, que ejerce la alta dirección e inspeëc1ón de la

enseñanza primaria y normal, deterràinación'de métodos

de enseñanza, fijación ele _çilr§os, adquisición de libros,
_ clasificación de escuelás,_etc. El secret;rio deInetrueeión

pública, como superirrleng,ente general, es "'el':!lgente eje
cutivo de la Junta, la cual tiene también un secretario,

En las provincias, los directores de la enseñanza son

los aludidos superintendentes, que son los delegados _a.d..::
ministrativoa y técnicos' "de la Secretaría de Instrucción

pública. Esta tiene también inspectores técnicos y admi-
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.."

f --'-¿ "J ..... �
'.

. r.: M.aestros. i-

Son nombrados por las Juntas de ed7ucaéión, a pro

puesta de los inspectores de distrito, siendo el primer
nombramiento a titulo provisional y pordos años, pasa

dos los cuales pueden o no ser aquéllos nombrados defi-« »

nitivamente. Para ello.,
�

sé >�ecesita poseer el titulo de
IT •.",

.. I

maestro normaL -Ouañdo sean varios lòs aspirantes a una.

plaza vacante, ésta -puede proveerse por 'oposición a ins-
o

tancia del inspector- .de distrito. Ert las escuelas de más

de seis clases, el director no: tiene asu cargo ninguna de

-ellas. .'

o{ o .

_

o

Sostenimiento.

En 1918, el presupuesto del Estado para Instrucción

pública ascendió a' 48 millones de pesetas.
�
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Resumen de la enseñanza primaria pública.

I, Escuelas.

493

Población

total. Maestros.

Habitantes

por
escuela-maestro.

2.898.906 6.661 6.877

2. Alumnos.

3. Maestros.

Total
P'r

í

m a.r Lo s

comunes.

Alumnos

6.4636.877
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cuales debe haber dos directores o dirèctoras de escuelae

normales, un miembro del Consejo Superior de Higiene
y un sacerdote. El Consejo debe reunirse por lo menos

una vez cada semana.

El' Consejo ;tiep� las,-�igbi��!ëS r�tlrjl}1!�iones: a) pro-
-

_ poner las medidas conducentes a la difusión y progreso
técnico del ramo, y -éspecialmente al mejoramiento de los

planes de estudio, sistemas escolares, horarios y regla
mentos; b) èQnocèr e informar en todo lo concerniente a.

subvenciones' de estableeiîniento� particulates de instrué

ción primaria y- normal; -e) dictaminar sobre los "textos

.que S�' sometan a la aprobación, del Gobierno para Ias es ....

-cuelas normales y primarias y bibliotecas populares;
d) velar por el cumplim�ie nto de las diaposícioriesrlegales;

.,,_ e) examinar Ia nómina de preceptores y preceptoras, con

todos sus antecedentes que, para los efectos de los _Rê
- censos, debe pasar .al Ministerio la Inspección general, y
dar su dictamen al inspector- general sobre las peticiones.
del personal que "aquél someta a su coñsideración, y

- f) examinar 'e! proyecto anual de presupuestos de ins
.

trucelón primaria 's normal e informarlo al Gobierno.
En cada departamento existe una Comisión escolar,

oompuesta del gobernador y de tres' vecinos de la Ioeali

aad,. nombrados por el Ministerio de Instrueción pública ...

Sus funciones son más de protección y fomento de la en-

- señanza que. ejecutivos y fi�cales� �

.La inspección de la enseñanza elemental es ejercida
. por elinspector general de instrucción primaria y porlos
visitadores que existen en las provincias del Estado."

El inspector general viene a hacer las veces de direc
- tor general; .es nombrado por él. presidente ·de Ia Repú
'blica, y disfruta un. sueldo. en 191:1 de ROoo pesos.

Los visitadores provinciales son propuestos parà su
_

nombramiento por el inspector generâl, y en 1911 tenían

.

�B.600 pesos de sueldo.



,

EN LA""REPÚBLicA DE CHILE,
. .

.....
Los cargos de visitadores son de dos clases: gélleral�s:

y técnicos. Los priineros se proveen por concurso-oposi
eión ientre preceptores normalistas de primera clase" y
profesores 'de "'escuelas normales que hayan ocupado �stç�
puestos más de cinco años y tengan más de diez años de,
servicios continuos 'en -Ia=engefí'anúi primaría del Estado.
Los segundos, también por, concurso-oposición, entre

aquéllos empleados de' inst�uccióiJ. primaria que hayan
cursâá.({est6(ij�s Iespecialès' del, ramo, cúya i��p,�êëión se'

trate de proveer o que eertifiquèn.
La inspección de là enseñanza religiosa está a cargo.

de los párrocos. _

.

,

,

En la República'êxisfe, 'para lá inspección higiénica,
de las escuelas, un Cuerpo médico-escolar,', cuyo funcio
namiento está determinado por el reglamento de 1911.
Al iniciarse este Cuerpo, se hallaba constituído por un

_

�

médico director y cinco médicos inspectoreà.
El Éstado publica una Revista de lnstnú;ción p-rima

ria, destinada al estudio, y mejoramiento deJos métodos.
'de -enseñanz�, a Ia difusión de los conocimientos pedagó-

... gicos y de las reformas. que se lleven a cabo y a la pu
blieâción de los datos y resoluciones del Ministerio. La.
revista se publica mensualmente y, s� repar�e gratuita-
mente.'

�

Régimen de la .enseñanza,

La Constitución del � Estado -de 25 de mayo de 1883

asegura a todos los habitantes de la República la libertad
de enseñanza; en Chile puede enseñar cualquier persona"
sin' otra limitación que las que se imponen para el �>uen

�

orden 's moralidad de los colegios.
No existe 'aún la enseñansa obligatoria.

'

La instrucción que se da en los establecimientos cos-

teados. por el Estado gratuita en cualquiera de
-

\.-grados,
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�flieron a 46, con -7 .420 soldados matriculados, y las de la

armada, que son siete, con 1.100 alumnos.

Maestros.

La preparación de los maestros se realiza en las es;',

cuelas normales, cuya enseñanza comprende cinco años
de estudio. Para el ingreso en ellas se requiere hallarse
comprendido entre los -14 y los 16 añós, y aprobar un

examen de ingreso especial. El régimen de las escuelas

nôrmales es el internado, que es gratuito.
,

El plan de estudie de las escuelas normales es el

��guiente:

Años de estudio
(horas por semana).

2.0 8.0 4.° 5.° TOTAL.

Pedagogía .•.. o •• o •••••�, •••••••••••••

Religión y moral ... : ...•......• o o • o •

Castellano ..•. , .•...• '.', . o ••• o •••• o •••

'� Fraucés o. 0.'- .. o o • o ••• o • o o o • o •• o o ••

- AriJimétiêa y álgebra; _ :.-•... o. o •••• ;

-Còntiltbilidad, -. � o •••• o • '. , , •••• , ,

.' Geometría y trlgonomêtría.. .. o o o o •• , •

Historia natural e higiene .. 0-, M ••••••

-Agricnltura, arboricrilt1;lra, .hortíeule

y jardinería. o ••• o. o' ••••• , •••• ,",' ••

Física" y química. o •• ::.� • o' • o o. o o.: ••

-

Historia patria y universal . o •••••• o •

Educación cíyica y economía política ..

-

Geografia y cosmografía: o • o o •••••••• :
- Caligrafía .•.. ' o • o ••• ò. o •••• '-0" •••• '

Díbujoi ••.• .- ••. '.' '. .• ..� '�"" ••••••.••.

Música: canto, violín, etc. . . •. • .•. o ••

Gimnasia y ejereieios mtlttates..•.•...

Trabajos manuales •. o: .,', 0''0' ••••••••••

2(}
S

25,
1()

.

;Îl
• Î 2-

lO-
'12

1 1 fi,
2 1 9
2 2 12

1 I>
1 8-

S
2 .ro
4 2(}
2 10
2 10

41 193
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_ _Las escuelas normales y la matrícula existentes en

1917- eran:

Escuelas. Alumnos.
�

Profesores.

f •

Escuelas de maestros ..

Escuelas de maestras ••

".

To-rALEw•.••. 0 ••

Maestras.

-

,..

Profesores por escuela. o ••• o o

Alumnos por ídem ....••..•..•• '.0 ••• o

Idem por profesor .i ••• :•••••••••••••

12
.

144
6

25
137

Ó

Los profesores de las escuelas normales son nombra:

dos en virtud· de concurso, público, en Sl!. cual son: prefe
ridos los .alumnos procedentes del Instituto Pedágógiçg<
de que se habla después.

-

,

El sueldo de .Ios profesores y profesoras de escuelas

normales se fija a-razón de 210 pesos ,.�lluales- por hora
semanal de clase. Ningún profesor 'puede tener a su

cargo más de 24 boras de clase fi la semana.
Los maestros son colocados en las;.e-scuel�s primarias

en virtu-d de listas formadas por la Inspe?ªión geJ1er�1 de

instrucción primaria, como' resultado de cursos' y-ejerêi-
...- -

-
.

cios especiales.
" Las escuelas superiores- están a c�rgo de un dire-ctor,

y las elementales, de U? preceptor..Cuando la asistencIa'

media mensual de. una escuela pasa de 50 alumnos; se'

nombra ua. a..:Eudant@, y P�]; cada 40·.más
.

se puede nom

brar otro. Los directores de .escuelas superiores-tienen
'una sécción a su e�rgo, a menos que Ja asistencia media

mensual de la escuela pasé de 200 alumnos.
.

�

'

..

Los maestros tienen los siguieates sueldos, según la

ley de 1907:



 



 



Resumen de Ia enseñanza primaria pública;

1. Escuel(J:s.
Habitantes

Población Maestros
Escuelas.

Promedio
'de

2. Alumnos.
�,

Por habitante.



ElOongreso Nacional de la República está compuesto del Se-

nadoy Ia Cámara de Diputados. El Ministerio está formado por
siete ministros, uno de ellos

-

el de Gracia y Justicia e Instrucción
pública. Desde 1916, sin embargo, fué ocupada militarmente hl'

Repábltea por losEstadoa Unidos, y së ha constltriîde un Gobier
nocompuesto por ofícialés navales norteamericanos.,

-

Según la orden ejecutiva número 145 .de 1918, dicta
da por el Military Government of Santo- Domingo y
firmada por un vicealmirante' de la 1l)ariná- nO'rteameriéa.
na, se .ha establecido en la República un Co�sejo Nacio
nal-de Educación, que es la autoridad suprema- en la eb.'-

señanza.

Este Consejo está formado por el secrétario -de Estado
de Justicia e Instrucción pública, quelo p-reside, y éqaL
tro miembros nombrados por el Poder ejecutivo pr-imero, _

y después, en caso de- vacante, por el mismo- Poder,' però
. a propuesta del Conse-jo: ;Los consejeros e.óú remunerás

-dos, y se reunen por lo menos una véz al mes.�'" -

.

El secretario y órgano ejecutivo del Con�ejo Nacional
de Educación es el superintendeute general- de enseñan

za, nombrado también por el Poder ejecutivo y rem�he:'
rado por éste.

-

En los departamentos -existen Juntaa depar£ámentâles
de enseñanza, constituidas por tres miembros selecciona-

�



 



 



REPl)BLICA DEL ECUADOR

EXTENSIÓN.

Km.2

"pOBLACIÓN (calculada). 1915. '"

Ábsoluta.

2_99.600 2.000.000 7

u1. Congreso compuesta de dos Cámaras asume el Poder legis
.J.ativo, mientras el ejecutivo está ejercido por un Gabinete forma

do de cinco ministrôa, uno de ellos el de Instrucción pública.
La Repúbhca se divide en lB provincias, un territorio y un ar

-chlpíélago. Aquéllas están regidas por gobémadores. Las provin
cías se dividen en cantones, al frente.de los 'cuales hay jefes·poU.
,tico,s, y los cantones, en parroquias. '_

.

- Administración e Inspeeeíéñ.
�

La autoridad 'suprema en la enseñanza es el Consejo
- Buperior de Instrucción pública, compuesto por el minis

tro del ramo, presidente, y seis miembros representantes
de fa enseñanza primaria secundaria, y superior ..

_
Para Ia enseñanza" primaria existe en la capital de .

cada provincia un Consejo escolar, compuesto del diree
tor de estudios, dos ,profesores secundarios -

y dos ciuda

-danos. Estós -Consejos fienen amplias facultadee adminis

trativas, económicas e inspecteras.
,"

El director de estudios es en cada provincia el jefe de
_

.la enseñanza primaria.'
-

'

�_;, -.

�

LosCorîsejos escolares nombran, àl principio de cada

.año
,

visitadores de sus escuelas, que' son .mienrbros au-.

xiliares de là dirección de estudios, Y .concurren a las se

eiones de los Consejos con , voto infor�ativo. Cada Con-
""
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62 becas y 60 medias becas en los Institutes normales;
__

-

Los maestros son nombrados, -previo concurso, por los.

Consejos .escolares, y se dividen en tres categorías: pre

eeptores de primero, de segundo y de _ tercer grado, que
corresponden a las tres clases de escuelas: superiores,
!Dedias y elementales e"

Según-la ley actual, los sueldos mínimos de los maes
- tros son; los de primer gradó, 720 suares (2.800 pesetas);
los de segundo, 480 (1.200), y ills de tercero, 360 (930) ..

-

De-los 2.31�:: maestros que existen en la República,
1.001 no tienen título. .

La relación entre, maes.tros y maestras es la siguiente:.
_,..

Maestros, .-.... . ••• •.• .• 42,512,or 100
-

Maestràà •.••.•.•.••.•••

- 57,4

Sueldos y penslones , •••••••••• � •••••

Material escolar .••..••.•••.••.•
-
.••••

Arriendos y reparaciones de locales .•••

Gastos generales". • . •• • •••.•..••
-

•••.

Construcción de escuelas•••..•••••••••

Saldo de 1918 para ídem .

1.061.417
21.616

88.23-3

41.243
52.504

141.343

Sostenimiento de la enseñanza,

Según la Memoria- del ministro de Instrucción públi
ca, los principales factores _que contribuyeron én 1918 al

sostenimiento de la ensefianza fueron:
sticres.'

Saldo de 1917 .. ::- ••.•• : ; •• _._:_� •• :- 83.328
Cuota del Estado : ., • 1. 300.9°0
Legados Y-- _doDa�io-ries .•.•. �. -. : .. ;. •.. • i.12l

Ingresos extraofdlnârlos
-

•.••

-----

o sean 3.512.892 pesetas.
y .los gastos:
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El presupuesto del Estado para .enseñanza primaria
asciende - en 1919 -a 1.294.000 sucres, o sea 3.235.000

pesetas.
Resumen de la enseñanza primaria.

1. Escuelas.

2.000.000

Maestros.

Habitantes

por

eseuela-maeatro.
POblación total

(calculada). 1919.
Escuelas (1)

2.317 8631.630

2. Alumnos.

-

99,264 86% 4,-2 %

Matriculados (2). Asistentes.

. Promedio

de asistencia.

Población total

matríenlada,

3. Maestros.

Total.

Alumnos

por maestro.

2.317 36

4: Gastos. (Pesetas.)
Totales. Por habitante.

3.276.000 1,60

(1) ·'Fisc�les, 1.327; municipales,108; privadas, 135.

(2) En las fiscales, 70.608; en las municipales, 14.670; en Ias privadas, 13.976.
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Escuelas yenseñanza.

La enseñanza primaria es obligatoria, laica y gra
tuita.

La obligaciórr-escolar comprende desde-los ·siete a los

15 años,
- • -

�

, El programa de la enseñanza primaria se divide en

cinco grados o cursos..
Las materias de- enseñanza comprendidas en ese pro

grama son:

Idioma nacional, lecciones sobre objetos, aritmética,
dibujo, trabajo manual o agrícola, ejercicios. ñaicos/ mo

ral y urbanidad, caligrafía, historia patria; historia de

América, instrucción cívica y geografía.
_El programa escolar se distribuye en la forma si-

guiente:
-

Programa de las escuelas primarias.

(Horas por semana.)
Grados.

Idioma nacional •••••• � ••..••.•••••• 9 8 7
Lecciones sobre objetos ..• !' ••••••••• 6
Aritmética •.•••.•.•.•••.•.•••••.••. 6 6 fi.

Geografía o •• o • o ••
'

••• o • • • o • • • • • • • • o • 3 3 4
Historia .•.• 0 •••••••••••••••••••••• 3 3,
Ciencias físicas y naturales ........... 6 6
Instrucción cívica. ................. 3 S-
Moral y urbanidad •••••...•..• o ••••• 1

Dibujo.•••..••.•..•••. .- .•••. o' o ., • � 3 2 2·

"Trabajos manuales •.•. o • .......... 2 2 2:
Trabajo agrfcola , o •••••••••••••••••• 3 3 3

Oanto •...... o •••• 0,0', o O' o o •••• o ••• 2 2 2

Ejercicios físicos y educativos••.••• O' 3 2 2

TOTALES ••••• ¡ •••••••• 29 36, 36 38 3S,



EN LÂ BE�ÚBLICÂ DE HONDURAS

Matrícula y asistencia. 1916·17.
Población escolar

(7-i 4 años.)
Alnmnos

matrículados

75

88.158 36.111

392
533

-

iP.oblación escolar.
� matriculada.

59%

Escuelas.

Niños. Niñas.· Mixtas. Total.

, Escnelas rurales .•••...•. , . . . • . 182
Idem urbanas ....••...• :. . . . .. 271

52 158
246' 16

TOTALES. • . • . • • . . • . • 453 298 ,174 925.

De ellas:

Públicas. Privadas.
,,,",

902 23

Maestros.

El personal docente de las escuelas comprende tres

categorías: directores, preceptores y. ayudantes. LOB pri
meros son los que desempeñan Ja dirección de una es

cuela ,de primera categoría; los segundos, los que sirven
una' clase y la dirección de una .escuela, y los terceros, los
que están al frente de, úna clase ..

Los maestros son nombrados -por los directores de
distrito, bajo la inspección de los gobernadores políticos,

Para la preparación "de los maestros existen tres es

cuelas normales y cuatro secciones normales.
En el curso 1916, el número de alumnos normalistas

. .matriculados fué de 4�6, y en �917, de 565.
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Resumen de Ia enseñanza primaria _pública. 19H�·U.

1. Escuelas.

Población

total.

605.997

Habitantes
por

escuela-maestro.

2. Alumnos.

Alumnos

-matriculados. I
Población

Itotal _Asistencia.matriculai:1á.

--8-8-.l-5-8--'��36-.-1�1l---"'---59-0/-o-)- 5,9 % _¡ 77 %

Población

escolar.

Población
escolar

matriculada.

3. Maestros.

Alumnos

por maestro. Titulados. Sin título.

31 510 636

4. Sostenimiento. (Pesoe.)

Gastos totales.
Por

escuela-maestro. Por habitante.

629

1



REPUBLfCA DE NICARAGUA

EXTENSIÓN.

Km2•

POBLACIÓN. 1917.-

Absoluta. Relativa.

128.340 746.000 ó

El Poder legislatívo reside en un Congreso compuesto de dos

Cámaras. El Ministerió está compuesto por cinco ministros, uno

de ellos el de Instrucción pública y Negocios extranjeros.
L� República se divídé en 13 departamentos.y dos comarcas;

cada una de ellas tiene un jefe político, entre cuyasiunciones ins

pectoras y administrativas se halla la instrucción pública.

La administración e inspección suprema de la ense

fianza se hallan en manós del miniêtro de. Instrucción

pública. Los jefes de lá Administración e Inspección pro
vinciales son los jefes políticos de los departamentos, En

las demás Iocalidades, l_21s' funciones dè-aût8'tidad escolar
-corresponden a Iòs agentes de policía o cómandantes de

puerto. Hay también Juntas de- padres de familia, que,
además de las facultades eéonémicas, tienen las de inspec ..

cionar las escuelas de su. [urisdícción y proponer al Go-
-

bierno las medidas que consideren oportunas para regula-
-

rizar el funcionamiento de là educación, pudiendo el Mi

nisterio concederles en casos dados las fqpciones de dêle-
..;_,.,. ..

gados suyos. _

.La enseñanza, primaria, costeada por el Estado, es

gratuita y obligatoda para todçs los niños que tengan la

edad escolar, la cuat comprende. desde los seis a los 13

años cumplidos.



 



 



REPÚBLICA DE PANAMA

EXTENSIÓN,

Km.2

POBLACIÓN. 1917.
'

Abaoluta. Relativa.

87.480 450.000 5,1

= Una Cámara de Diputados ejerce el Poder legíslatívo, La Repú
blica se divide en ocho provincias, al frente de las cuales se hallan

otros tantos 'gobernadores. El Poder ejecutivo está representado
por cinco secretarlos de Estado, uno de ellos el de Instrucción

publica.
-

La enseñanza de la República depende de la Secreta

ria de Instrucción pública. Existe también un Consejo
técnico de educación y enseñanza, formado por el secre

tario de Instrucción pública, el subsecretario, los inspec
tores generales de enseñanea primaria, secundaria' y pro-

.

fesional y ei auxiliar técnico de la Secretaria de Instruc

ción pública..

Cada dos años; y en la época de vacaciones, deben

reunirse en la .capital de la República delegados de Íoa

maestros oficiales para 'tratar dé las cuestiones de ense

fianza que sëñale la Secretaria dé Instrucción pública. En,
.

el presupuesto oficial figura una partida para satisfacer -

l�s�gastos de traslado de los maestros.

El territorio de la Replíblica se divide en distritos es

colares, en cada uno de los cuales hay un inspector esco

lar, y en la capital dé la República, un inspector general
de enseñanza primaria. También existe en ella una Junta

médica escolar; con. un médico _escolar al frente y varios

médicos ordinarios como colaboradores.



 



 



REPUBLICA DEL PERU

EXTENSIÓN.

Km2•

POBLACIÓN. 1896.

Absoluta. Relativa.

1.839.916 5.580.000 3

El.Poder legislativo es ejercido por un Senado y una Cámara
de Diputados. El ejecutiv.o, por un presídente y un Consejo com

puesto de siete ministros, uno -de ellos de Culto e Instrucción

püblíea.
.

La República se divide en departamentos, y éstos, en- provin-,
cíes,

Administración e Inspecelón,

Corresponden en su instancia suprema al ministro de
Instrucción pública, y más

� particularmente a laDireo- -

ción general de instrucción primaria.
Los prefectos ejercen err.los departanrentos la inspec

ción sobre las escuelas, los maestros y las autoridades es

colares; pero las facultades ejecutivas corresporiden a la
Dirección general.

Hay, además, inspectores profesionales de instrucción

primaria: que son departamentales, provinciales y de
distrito.

Los Municipios sólo tienen -hoy facultades.flscales e
.

ínformatívas,

Régimen de Ia' enseñanza,
- La enseñansa es obligatoria desde los seis hasta los 12

y 14 años para las niñas y los niños, respectivamente.



 



 



1. 298.621

EXTENSIÓN.
Km2.-

POBLAClIÓN. 1919.
Absoluta ..

El Poder legislatívo reside en una Cámara de Diputados. Para

Ia admintstración de la República existe un Ministerio, compues

to, a más del presidente, por cuatro ministros, uno de ellos el de

Relacíones extranjeras, Justicia e Instrucción pública._
La República se divide en 14 departamentos.

El Ministerio de Instrucción pública corre a cargo de
la Admlaistración

"

e Inspección de la enseñanza. En él

hay una Dirección general de Educación pública prima
ria para los asuntos concernientes a éste.

Cuenta la Dirección g�lJ_eral con una Inspección mé

dica escolar, com�uesta de. un flirector y cuatro ayudan-
tes, y, además, con una oñçina, dental. E11915, èlnúme

ro de niños enfermos asistido por la Inspección médica

fué de 2.292.

Para la administraeión provincial hay en cada- depar ..

tamento una Junta de. educación.
Para la inspección escolar existían en 1915 en la Re

pública . n�leve inspectores de educación, que realizaron

en el af)o 1.072 visitas de inspección.
Las escuelas primarias de la República están clasifi

cadas de la manera siguiente:
1. a. Escuelas rurales, rudimentarias, de dos a tres'

años derestudio.
2._a Escuelas de indígenas, de dos a tres y hasta cua

tro años; segun suimportancia.



 



 



EXTENSIÓN.

Km2•

POBLACIÓN.1918.

Absoluta.

REPUBLICA ORIENTAL - DEL URUGUAY

186.925 - L429.585

El Senado y Ia Cámara de représentantes ejercen el Poder le

gíslatívo de la República .. EI ejecutivo -está representado por el

Consejo admínistratívo nacional, y el Ministerio, eompuesto de

síetemíembros, uno de ellos el de Industria y Edùcaéión.
La República se divide en 19 departamentos, cada uno- de los

cuales goza de una amplia autonomía.

Administración e Inspec�ión.
Desde 1918 corresponden al Consejo nacional de en

señanza primaria y normal, creado en estafecha en sus

titución de la Dirección general de instrucción pública, y
.Ò:

.al director dè enseñanza _primaria y normal, que ha sus:
tituido al antiguo, inspector nacional de instrucción pú
blica; uno y otros, dèpendientes del Ministerio de este

nombre. -

'"'
.

El Consejo se eompohede siete miembros; el director,
çomo

.

présidente, y seis vocales, uno de ellos, por lo

menos, inaestro público con diez años de servicio. Los

cargos durau tres años, y los titulares de e110s son- nom

brados por el présidente 'del ejecutivo con Ia venia del

Senado.
-

Además, en cada departamento pay un subinspector,
".

_ _ GOll!

sjilvo en el de Montevideo, que _hay tres.'
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c) Estudiar igualmente e informar en cada caso so

bre todo lo
-

referente a mobiliario escolar, en sus relacio

nes con las enfermedades escolares: miopías, deformacio

nes, atrofias, etc., así como en todo lo que se relacione

con el material de enseñanza, textos escolares, mapas,

carteles y demás elementos utilizados en la enseñanza.

d) Intervenir en- la parte que sea pertinente en la

confección de los programas
- escolares de estudio, espe

-eialmente en lo que se relaciona con la proporcionalidad
entre las horas de labor y las horas de descanso, así como

'en todo IQ que se refiere a la conveniente amplitud que

deben adquirir los ejercicios físicos y los trabajos ma

nuales.

e) Estudiar el problema de .los atrasados mentales, y

proponer, si fuera posible, la. creación de cursos especia
les para ellos.

f) Preocuparse seriamente de todo lo que tiene rela

ción con la propagación de las enfermedades infecciosas

en los alumnos de las escuelas, disponiendo todas las

medidas para la mejor conservación del estado sanitario

de las mismas.

g) Atender con escrupulosidad al cumplimiento de la

vacunación y revacunación de todos los alumnos y del

peisonal escolar •

. h) .Atender igualmente a los elementos del personal
.docente, para conocer. sus enfermedades y,. curarlas o pre

venirlas, aconsejándoles el régimen a seguir, establecien

do las medidas de seguridad que exija su estado en cada
-

.caeo, tanto con respecto al personal docerite como con re

lación a los discípulos que están bajo 'su dirección.

De Ios-seis médicos que forman este organismo, uno'

..atiende e.specialmente la
-

clínica oftalmológica. Ademés;
·se organizan actualmente varias' clínicas de esa especia
lidad.



.EN LA REPÚBLICA. DEI; UBUGUAY

Régimen de la enseñanza.

La enseñanza primaria es obligatòria desde los seis a

los 14 años, aunque, al parecer, no es necesario ejercer
coacción alguna para hacerla efectiva. Es asimismo gra
tuita, -extendiéndose la gratuidad al material de- enseñan

za�:La coeducación existe en las escue_las rurales, y en las

d� primer gradó, hasta la edad de nu-eve años. Desde

1909, la enseñanza oficial es absolutamente laica,. hallán-
-dose prohibida toda' enseñanza y prácticas religiosas en

las escuelas del Estado.
.

-

.Para el fomento de la asistencia escolar se ha dispues-
-

to, por decreto de 8 de agostó de 1916, Ia creación en

todás las capitales de-
..departamento de Cajas escolares

autónomas. Oon ese fin pueden .conceder ropa, comidas,
libros, medios de Ioeornoción, etc., a los _alumnos necesi

tados. Los recursos de estas Cajas se obtienen de las sub
venciones públicas, don�tivos' y legados de particulares,

. suscripciones, fiestas benéficas, etc'.

Matríc�la y asistencia eir eseuelas públicas y privadas.

Población �

escolar. 1918;
Alumnos

matriculados.
Tanto'

por ciento.

286.384 12ó.384 42

Tanto
por ciento.
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I.¡A· ENS�ANZA PRIM-ARIA
<

ESCUELAS 'DE TERCER GRADO

Primer año.-Lectura,�escritura, lenguaje, aritméti

ca, geometría, geografía, cuerpo humano, animales;

plantas, elementos de geología, física y química, historia,

constitución, moral y urbanidad, dibujo, canto, trabajos:
manuales.

Segundo año .-Lectura, escritura, lenguaje, aritméti

ca, álgebra, geometría, geografía, cuerpo humano, ani �

males, plantas; mineralogía y geologia, física y química,

historia americana, constitución; moral y urbanidad, di

bujo, canto, trabajos manuales.

El programa de las escuelas rurales se desenvuelve en

tres afias, y el de las escuelas urbanas, en siete años es

� colares consecutivos, de los cuales los cinco primeros'

(L?,2.0, 3.°,4.0 y 5�0 años) comprenden y redondean

_ los conocimientos que se consideran más indispensables,

.dejándose-Ios dos últimos (6.0 y 7.° años)_como amplia
ción o término de los anteriores.

Tanto en el programa ·de las escuelas rurales como en

elde las urbanas, 'la enseñanza se desarrolÍa concéntrica y
armónicamente, cuidando de que las diferentes materias

-

concuerden en lo posible y, se completen de un modo re-�

cíproco.
Los trabajos manuales, que comienzan con 10s_ dones

Jrœbelianos y terminan cou los de madera del SlOjd, y,

las lecciones de cosas, que ep su desarrollo sucesivo com-'
�

prenden' ñocioues de industriàs, cartes,� oficios y comercio,
-

están destinados a inculcar en los alumnos hábitos 'de

trabajo y respeto por los oficios, artes, etc., contrariando

la tendencia de la juventud hacia-las carreras liberales ..

Ademáé; en todas las escuelas se practican ejercicios
físicos con arreglo, a la edad Y- sexo de los alumnos, de

mOGO que la educación tiene el triple carácter de física)



105.475
19.909

EN1LA. Rlt.BÚBLr<;A:. DEL URUGUAY. 1103

moral e intelectual "A. las: niñas se - les
-

enseña economía.
doméstica, costura, labores y manejo de- la méquina d.e>
coser.

, I

Bvelnélénde las escuelas públicas.

Años; Escuelas. Alumuos.

-1877 208 17.033
1887 366 30.572
1897, 535 � 45.614
1907 - 6,71 60.747
1918 98'1 105.746

Bscuelas públicas y privadas. 1915.

106.896

.A.sisteucia.

Alumnos.
Por ciento,

,Tercer grado ..•...••...

-

•.
'
..••

Segundo grado .....•...... :••.•

Primer grado ...•..' .....••

'

...••

Rurales'•••...•••........•• -.,..•



 



EN LA REPÚBLlCA DEL URUGUAY lOó

ceden de los departamentos rurales, en los cuales, una

vez conseguido el diploma de maestros de primer gradó,
están obligados a ejercer su profesión, por lo menos du
rante dos años. Con este procedimiento se consigue dotar
de maestros ñormalistas a las escuelas públicas dêlas po
blaciones. del interior y hasta a las escuelas rurales, que
son las más' difíciles de proveer, por las privaciones y sa

crificios que impone la vida d'el campo.
Durante los tres primeros cursos de estudios, el alum

no normalista disfruta de una pensión de 15 pesos men

suales; que le satisface 'el Estado, a fin de facilitar su

permanència en la capital dà la República; pero 'tâmbién
concurren a las escuelas normales alumnus libres, los

cuales" no siendo becados, no tienen la obligación de ejer
cer su'- ministerio en el campu. El número -' de alupnos
que, en general, posee la escuela normal ríe varones suele
ser de 5Q, y 290 el de la de señoritas, de lo que se deduce

que la mujer se dedica mucho más que el hombre á la
earrera del magisterio de primera enseñanza. :Además,

�

funciorïan Institutes .normales"efi�seis -departamentos.
Con árreglo a las prescripciones de la ley; no Rueden

,
ser empleados en las escuelas-públicas sino los maestros

.que tengan -título expedido. por la Dirección 'general .de
instrucciÓn primaria 0, hayan-' recibido la aut2rización
provisional para enseñar. Las Comisiones departamenta
res pueden también

-

expedit diplomas, pero éstos sólo
liabilitan al maestro para el .ejercicio de su profesión en

-el"'depa�tamento donde ha rendido su examen; los títulos
de esto� -mae�tros se de�omirrarí-�epartamentales._

El empleo de maestro de u.na escuela s,e, obtiene me
diante oncurso de competència, El �aestro- pasa a ser

director sin clases cuando la asistencia media dé alumnos
excede de 200 alumnos, no pudiendo los maestros- tener
a su cargo ninguna clase con más de 40 alumnos de

asistencia. Son muchos los; establecimientos de:enseñan
'1



 



 



EXTENSIÓN

Km2•

_
POB�ACIÓN • .f917.

Absoluta. Relativa.

EST�DOS UNIDOS DE VENEZUELA

El Poder legislativo reside en un Congreso .con dos Cámaras •

. El ejecutivo) por el pre�ident� dell!- República, auxiliado por un

Consejo de Ministros, compuesto Ge s-iete miembros, uno de lOf!
cuales es el <Je Instrucción pública. '

La República tiene una co�sti.tu�ión�fe�erai. Los Eatadosqne
la componen son autónomos, y cada. uno tiene una Asamblea legis>
Iatíva, Los Estados se dividenen.distritoâ y municipios.

Componen la República 20 Estados, un distrito federal y dos

terrítortos.
..

Al frente de Ia Administracíón superior de la enseñan
za se halls el ministro. de Instrucción

-

pública. X éste

acompaña . un Consejo .náeîonal de jnst�ucción _ pública:
compuesto, además.,.del ministro, q_!1e lo. preside, -pûr ocho

vocales, -uno para cada uno. de Jos cínco ramós de-là ense

fianza superiorçy otro pûr cada uña de 1as enseñanzas

primaria, secundári� y normalístasrespectivamente. �ás
funciones tde este Consejo. son principalmente consulti

vas, _infûrm.ativas y téonieas. Además, existen en la capi
� tal dé la República ocho Comisíones -nacíònàles para los

diversos ramós de la 'instrucçión publica� enëargsdos q�
-examinar la competencia 'de los aspirantes a titulos ûft- �

ciales. Estas Còmisiones pueden co.nstituir delegaciones
fuerade la capital de la Rep�blica.-LaB-Cûmisiûnes con-
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�

Escuelas,
Matrícula

Asistencia,de alumnos,

Federales" •• , ...• , .. 1.077 34.506 24.966
De los Estados ... � •.

-

253- 7.711 5,801

Municipales: It

De primer gradó , •• : 234 8',642 6.149
De segundo idem, • -; . 14 586 413

TOTALES, ••• , ••••

- 1.678

Escuelas privadas •.•

Para la formación del magisterio primario hay dos es

cuelas normales, una de maestros y otra de maestras.
•

#- Los estudios en ambas duran tres años-y comprenden
las siguientes materias: pedagogia, metodología, psicolo-

-

gia pedagógica, historia <le la educación, legislación y'8CO
nomia escolares, francés, dibujo, gimnástica y música�
Además, se estudian las materias propias de la enseñanza

primaria, Las - prácticas escolares se .realizan durante los

tras años en Una escuela primaria completa aneja a-la _

.

normal.
En 1918 sólo las escuelas primarias del Gobièrno fe

.deral costaron a este 1.395.406 bolívares, lo que supone
un promedio de 4.3,48 bolívares por alumno.

"i

El presupuesto del Estado para instrucción pública
asciende, 'en 1920, a 2.791.548 bolívares o p,ese�as.



EI:SLIOG-RA.FÍ�

REPÚBLICA ARGENTINA

Memo/ria del ""Ministèrio de- Justicia e, InstruccUni

pÚblica.-Tomos II, III Y IV.-Dep,artamento de Ins;

trucción pública.-Afio 1917.-Buenos Aires, 1918.
-

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN.-Digesto de ins

trucción primaria, compilado por Ramón Cardu y En:

riqu� Louton.t--Baenòa Áires, 1920.
-

-_ El Monito» de ,la=_-Ed-ucación común. ':::::"Órganp' del

Consejo Nacional de Educación . =-Años 1-39 (19-21).
Saavedra Lamas (O.), Ministro de Justicia e Instruc

-ción pública.-Refo_rmÂs orgánicas de la enseñanza pú
blica,--:Buenos Aires, 1916.

Edúcación común. ên la capital, prooincia» y terri

tm;,ios nacionales.-fufo!me présentado -al Ministerio de

Instrucción pública por- el Br. Angel Gallardo, presiden
te del Consejo Nacional de Educacién.�Búenós AireS-;
192D.

--BOLIVIA

Memoria y anexos que presenta el Ministro de

tr�cción pública ... al_� Gong1'eso ordinario de 1919.

Iderñ id.;' 1918.-Idem «a., 1916.-La Pái, 1919, 1918J'
y-1916 ..

- COlJOMBIA
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LA ENSEÑANZA PRIMARIA

Secretoria de Instrucción pública.-Programas de
enseñanza para làs escuelas urbanas.e=Panamá, 1915.

PERÚ

Ley orgánica de instrucción.-IJima, 1913.

Reglamentogeneral_de instrucciónprimaria.-Lima, -

1908.'
-

URUGUAY
-

Inspección nacional de Instrucción-primaria.-Me
moria correspondiente a los años 1911 a 1914, presenta
da por el Dr. Abel t. Pérez.-Montevideo, 1915.

Dirección general (le Instruccùjn _ primaria. - La
instrucción pública primaria en la R(\}públiea oriental del -

Bruguay.-N'otlêiá_ escrita para là. EXQosición internacio-
nal de San Francisco :(le 1915.-Montevideo, 1914.

Anuario estadisiico de la República oriental

Œ'uguay, libro XXIV.-Montevideo, 1916.
Anales de inst_�'ucción primaria.:« Órgano

rección de enseñanza primaria y normal.

-

_ YE�NEZUELA
-

'" Memo/ria del' Ministerio de- Ins.tr"Ucción pública.
'" Tomo L Dirección de instrucción _ primaria;

-

secundaria y

normalista.-Caracas, Imprenta Nacional, 1918.

Ministerio de-l1J,strucción pública. - Leyes de la ins

trucción.-Caracas, Imprenta Nacional, 1915.

_

- Decreto org�nico de la Instrucción nacional. -Ca

racas, 1915.



- Museo Pedagógico Nacional
([)aoiz, 7. Madrid.)

PUBLICACIONES (1)
Documentos para su �histoda. - Legislación. - Organización. - Me

-rc moria de sus trabajos.-Maar.id�ortanet, 1886:-8.°, 46 pá-
ginas (agotado). _

Musée d'Instruction Primairee--Décrei organique. 'Réglement. Pro
gramme.-Mac;lrid, Imprenta del Oolegio Nacional de Sordo
mudos y de Ciegos, 1884.-8.°,22 páginas (agotado).

La instrucción primaria en Portuqal, por R. Rubio, Secretario pri
mero del Muaeo.c-Madrid, Burgassé, 1886.-4.°" 8 páginas
(agotado).

.

La enséflanza primaria y profesional en París, por R.�, Rubio,-Ma-
dríd, Burgassé, 1886;-:4.3, 8 páginas (agotado). _

-

_

'SituaQió"n de la instrucción pública en -Bélqica, por'M. B. Ces8í�, Di
rector del Museo.-Madrid, Burgassé, 1886.-8.°,23 páginas
(agotado),

EBtaaístic,a comparada de u: ensenanea elemental en ,cincuenta de

_ lospaíses más importantes.-Una hoja-grande (agotado).
EstadiStica <comparada de la instrucción en sesenta de _lOB paíseB más

'" importantes. - Uña hoja grande (agotado).
Lospèdagogos del Renacimiento (Erasmo-Rabelais-Montaigne). Con-

,

ferencia por Doña Emil!a Pardo Bazán.�Madrid, Fortanet,
1889.-8.°,45 páginafl.. (agotado).

.

(Jat�logo p'f'l!'Visional del Museo.-Madrid, Fortanet, 1890. -"- 8.°,
.

- XXII-134 páginas y: 1!n plano (agotado).
-

Biblioteca pedagógica circulante.-'Reglamento y Oatálogo.-Madrid,
Fortanet, 1889.-::8.�, 18 páginas (agotado).

Hoja antropológica,empleada en las colonias escolsres del Museo.-
o Una hòja.-Franqueo: 2 céntimos. ';' -

�adro de med�das para la ,construcción del mobiliario eecolar.e- Una
- hoja (agotado).

-

,�esámodelo del Museo I'edagó!iico Nacional.�UIl'fotograbado indi
-

-

- cando las cíncopoéíçíonee-de la mesa (agotado):- ,

Mefla modelo del Museo. Pedag,6gico�Nacional.�Para �oB 'plaass. Di-
,

bujos acotados de plàno y perfil (agotado),
La ense1Jansa de la Historia, por R. Altamlrá, -Secretario segundo

�
-

(1) _Estas publtcaetòneâ se obtienen gratuitamente, solicitándolo del Direc
tor del Museo. Se remiten también a províncías previo el envío -de los sellos
correspondientes para el franquea. En Ia lista se indica

-

e1 sello que necesita

� _ pa,da publicación. Si se desea que el. envío sea certificado - deberá enviarse 30

céuttmos para dícho objetó y. uno de 5 para el pago del cartero.



 



 



Las colonias escolares -; e vacaciones.-(Colonias XXV y XXVI.-

1911).-Madrid, Rojas, 1911�
-

LaB colonias escolares de vacaciones.-(Coloniasxxvn yXXVIII.-

191�).-Madrid, Rojas, 1913.

Las colonias escolares de vacaciones.-(Colonias XXIX y xxx.-

1913).-Madrid, Rojas, 1914.

Las colonias escolares de vacaciones.-(Colonias XXXI y XXXII.-

1,914).-Madrid_, Rojas, 1915.

Las colonias escolares de vacaciones.-(Colonias XXXIII y XXXIV.

1915).-Madrid, J. Cosano, 1916.

Las colonias escolares de vacaciones.-(CQlonias XXXVy XXXVI.

1916).-Madrid, J,. Cosano, 1917.

Las colonias escolaresâevacaciones, -(ColoniasXXXVII y XXXVTII.

HH7).-Madrid, J. Cosano, 1918.

Las colonias escolares de vacaciones.-(Colonias XXXIX y XL.

HH8).-Madrid, J. Cosano, 1919.

Las çolonias escolares de vacaciones.-(Colonias XLI y XLII.-

1919).-Madrid, J. Cosano, 1920.

Las colonias escolares de vacaciònes,-(Coloniss XLIII y XLIV.-

1920).-Madrid, J. Ooaano, 1921.-Franqueo de cada folle

to: 2 céntimos.

Bibliografia y material dt enseñanza.
�

Enciclopedia general. - Enciclopedia pedagógica. -Bibliografía

Pcedagógica.-Madrid, R. Rojas, 1�12.-8.0, 48 págîùas (agotado).

Dibujo.-Trabajo manual.-Madrid, R. Rojas, 1913._8.°, 20

páginas. -Franqueo: 2 cts.

Paidología. - Psicología pedagógica. - Educación intelectual.

Didáctica.-Madrid, R. Rojas, 1913.-8.°,79 páginas.-Franqueo:

4 céntimos.
'

.Písica.-Química.-Madrid, R. Rojas, 1913.-8.°,45 páginas.

Franqueo: 2 cts.

Matemáticas.-Madrid,R. Rojas:1913.-8.o, 39-páginas.-Fran-

queo: 2 cts.

'

Educación física.-Bigiene escolar.-Madrid, R. Rojas, 1916.-

8.°, 358 páginas.c--Eranqueo: ra cts.

'Hîstoria de la Educación y. de la Pedagogía. l.-Madrid, J. Co-

sano, 1917.-8.°,114 páginas.-Franqueo: 2 ets"
-

-

En prensa. _ .

_Enciclopedia general, - Enci"clòpedia pedagógIca.-(Reimpresión

corregida y adíeíonada.)
-'

,

Historia de la Educación'll de la Pedagogía. II.

En preparación.
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