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1. —  Un proyecto para organizar la instrucción pública, durante el
primer gobierno de Rosas, por Emilio Ravignani \

Mientras buscamos en el libro de Acuerdos de gobierno, corres

pondiente al año i 83o, elementos para otros problemas, dimos con 

la transcripción de un proyecto « para el arreglo del establecimiento 

de la instrucción publica » que merece ser conocido.

Por el análisis del contenido de los treinta artículos, se verá el 

alcance de la iniciativa. Cada día nos formamos más y más la firme 

convicción de que el período de nuestra historia que corre desde 

1829 a i 8&2, fuera del aspecto guerrero y de lucha partidaria, es 

casi totalmente ignorado.

Del cúmulo de documentación que liemos podido hojear hasta 

ahora, se desprende que se ha pasado por alto todo lo relativo a los 

factores : económico, cultural, y hasta políticos constructivos. 1

1 A rchivo general de la Nación, Buenos Aires. El proyecto publicado en la 

G a c e ta  M e r c a n til, en el N° 1857, de 20 de mayo de i 83o, está firmado por 

Pedro P. Vidal, Vicente López, Avelino Díaz, Diego Alcorta y Pedro de Ajngelis,
INA'E NT. DE DOG, PTJBL.
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El proyecto que nos ocupa, contiene elementos de organización 

que han sido reproducidos mucho más tarde y que perduran aún 

en nuestros días.

Estamos seguros que Rosas, cuando se hizo cargo por prime

ra vez del gobierno de la provincia de Buenos Aires (1829-1882), 

se propuso atender todos los ramos de la administración; pero los 

sucesos hicieron que prestara cuidado preferente a algunas de las 

necesidades y dejara en segundo plano las otras.

A comienzos de j 83o se designó una comisión para proyectarla 

organización de la instrucción pública, proyecto que fue sometido 

al acuerdo y que sólo subscribe don Tomás Guido. Consta de tres 

títulos, que se denominan : ramos de instrucción pública, organi

zación de la universidad y organización de la instrucción primaria.

El título primero establece que la instrucción pública de la pro

vincia comprenderá :

i° La instrucción primaria;
2o La instrucción científica, que lioy se llama Universidad.

La instrucción primaria debe ser general y obligatoria para to

dos los niños de la provincia y abarca : lectura, escritura, gramá

tica del idioma patrio, aritmética y principios de moral religiosa.

La Universidad contiene la reunión de cinco Facultades, a sa

ber : i a Estudios preparatorios o filosofía; 2a Ciencias físicas y 

matemáticas; 3a Medicina; 4a Jurisprudencia y 5a Ciencias sagra

das. Además, se coloca en íntima relación administrativa la instruc

ción primaria con la universitaria, que es libre y gratuita para to

dos los jóvenes, a diferencia de lo que acaece en nuestro régimen 

actual.

Un rasgo notable de la organización universitaria, en cuanto a su 

amplitud, lo denota el artículo 18 donde se dispone :

j 8. Las áulas de todos los departamentos estarán abiertas para el que 
.quiera concurrir a ellas; pero ninguno podrá recibir grados académi-
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eos, sin sujetarse a todos los exámenes parciales y generales que exija 
la Facultad, cualquiera que sea el establecimiento en que baya hecho 
sus estudios.

Además, se crea una Escuela Normal que tiene por objeto formar 

los métodos de enseñanza destinados a preparar profesores para la 

instrucción primaria. La tarea primordial de esta escuela se con

creta a : la enseñanza práctica clel método de Lancaster en la lectura 

y escritura; enseñanza de la aritmética; de la gramática del idioma 

patrio y, por último, p r o m o v e r  la introducción de la gimnástica en 

la educación primaria. El primer objeto se obtiene por medio de 

un preceptor que es al mismo tiempo inspector de la instrucción 

primaria; en cuanto a la aritmética, gramática y gimnástica, se 

dictan por catedráticos de matemáticas, de ideología y de medicina, 

respectivamente, asignándoseles, al efecto, un aumento de sueldo 

equivalente a la tercera parte del que disfrutan en las facultades 

en donde son profesores. Todos los preceptores y ayudantes de las 

escuelas primarias están obligados a asistir a la escuela normal, 

siendo libre el acceso a todos aquellos que aspiran a un cargo se

mejante.

Desde el punto de vista administrativo se crea una serie de órga

nos interdependientes que detallaremos.

Toda la instrucción pública depende de un Consejo general, 

y las enseñanzas primaria y universitaria, a su turno, se gobiernan 

por Consejos de las facultades y Consejo de la instrucción primaria.

El Consejo general se compone de : i° un presidente nombrado 

por el gobierno; 2o el rector de la Universidad, como vicepresi

dente ; 3o un catedrático ele cada departamento, nombrado por los. 

profesores que lo componen y !\° el director general de la instruc

ción primaria.

Actúa como secretario, un profesor. Están supeditados a su go

bierno no sólo los institutos oficiales, sino también los sostenidos 

por los particulares, la Universidad, la Biblioteca y los Museos.

Las atribuciones expresamente enumeradas son :
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i a Elevar al Gobierno las propuestas para el nombramiento de los 
Preceptores, Catedráticos y demás empleados en los varios estableci
mientos de instrucción pública;

2a Informar al gobierno sobre la capacidad y moralidad de los que 
dirigen establecimientos de educación y de los que en adelante soliciten 
abrirlos;

3a Examinar los métodos, y proponer al gobierno las modificaciones 
o mejoras que crea oportunas, tanto en el sistema de enseñanza, con o 
en (todos) los demás objetos relativos a la instrucción y educación pú
blica ;

4a Formar el presupuesto general de gastos para la instrucción pública ;
5a Formar la estadística general de todos los establecimientos de ins

trucción, cualquiera que sea su ramo u origen.

Se atribuye a este Consejo general de instrucción pública la for 

mación de un reglamento para el gobierno de toda la enseñanza, 

como se desprende de los siguientes incisos del artículo io  :

i° Plan de estudios;
2o Determinar la duración del año escolar y horario;
3o Las atribuciones y deberes de los preceptores profesores;
4o Los premios y castigos para los alumnos;
5o La forma de los exámenes en cada facultad y para recibir los 

grados;
6° La colocación de los grados académicos y las pruebas;
7° El nombramiento de los preceptores de la instrucción primaria, y 

los catedráticos de la Universidad ;
8° Arreglar la contabilidad de los varios ramos de instrucción.

La Universidad está compuesta por las facultades, q ue se gobier

nan por un consejo particular, bajo el nombre de Consejo de la 

Facultad. Todos los profesores, en cada Facultad, forman el Con

sejo y eligen el presidente por dos años, y que loma el nombre de 

prefecto, integrando el Consejo general de la instrucción que ya 

liemos referido.

Por el artículo 16, las atribuciones de los consejos de las Facul

tades se reducen a :
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i° Proponer al Consejo general, por conducto del Prefecto, cuando 
juzgue conducente al establecimiento de los mejores métodos en la ense
ñanza, y al orden interior de las aulas de los respectivos departamentos;

2o Examinar los programas de los cursos de los profesores, e informar 
por escrito al Consejo sobre el mérito de estos programas, o indicar las 
obras más acreditadas de que podría hacerse uso en la enseñanza;

3o Examinar a los alumnos de la facultad;
4o Presididos por el Rector, examinar a los que solicitaren grados en 

ella.

Los consejos tienen la obligación de reunirse una vez al mes, por 

lo menos.

A semejanza de la enseñanza universitaria, la instrucción prima

ria posee también su gobierno propio. La enseñanza primaria está 

vinculada con la Escuela normal, que se propone, según el artí

culo 26 :

i° La enseñanza práctica del método de Lancaster en la lectura y es
critura ;

2o El método de enseñanza en la aritmética;
3o El de la gramática del idioma patrio;
4o Promover la introducción de la gimnástica en la educación pri

maria .

El referido gobierno se compone ele un Consejo formado por los 

profesores de la Escuela normal y presididos por el director de la 

instrucción primaria.

Por el artículo 22, las atribuciones del Consejo son :

i° Elevar al Gobierno, por conducto del Presidente del Consejo gene
ral de Instrucción pública, las propuestas para el nombramiento de pre
ceptores, inspectores, y demás empleados de la instrucción primaria ;

2o Informar sobre la moralidad y capacidad de los que dirijan escue
las de instrucción primaria, y de los que en adelante solicitaren abrirlas ;

3o Examinar los métodos de enseñanza, y proponer al Consejo gene
ral las modificaciones o mejoras que crea oportunas en todos los objetos 
relativos a la instrucción primaria;
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4o Examinar por medio de una Comisión a los jóvenes que aspiren a 
entrar en la Universidad;

50 Pasar al Consejo general, a fines de cada año, una estadística de
tallada de las escuelas elementales de la Provincia.

El profesorado de la Escuela normal, en cuanto a su formación, 

tiene particularidades dignas de recordarse. El método de Lancas

ter —  objeto i° —  se dará por un preceptor que será al mismo 

tiempo inspector de la instrucción primaria. La enseñanza de la arit

mética —  objeto 2o —  será dada por uno de los catedráticos de 

matemáticas de la Universidad, la de la gramática —  objeto 3o —  

por uno de los de ideología y la gimnástica —  objeto 4o —  por uno 

de los de medicina.

En esta forma se vinculaba y armonizaba toda la instrucción pu 

blica, propósito tanto más evidente, si se agrega que todos los pre 

ceptores y ayudantes de las escuelas primarias están obligados a 

asistir al curso normal.

Además de estos principios generales de la organización, mere

cen recordarse algunas particularidades, como ser : que las escue 

las de niñas continúan bajo la inspección de la Sociedad de bene

ficencia, quien debía remitir la estadística al Consejo general; que 

los catedráticos de la Universidad, que son profesores de la escuela 

normal, tienen un aumento de sueldo; y por último, el Consejo 

general debe presentar, anualmente, en un acto público, suexposi 

ción sobre la tarea realizada durante el año, exposición que tendrá 

por título Anales de la Instrucción pública de la provincia de Bue 

nos Aires.

51 objetivamos esta proyectada organización, obtendremos los 

gráficos siguientes :
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A )  F O R M A S  DE  L A  I N S T R U C C I Ó N

C I E N C I A S
S A G R A D A S

J U R I S P R U D E N C I A M E D I C I N A
C I E N C I A S  F I S I C A S  

Y M A T E M Á T I C A S

E S T U D I O S  

P R E P A R A T O R I O S  
O F I L O S O F I A
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