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1.-Presentación
La elección del tema para esta Tesis de Doctorado tiene su
origen en una insatisfacción con los conocimientos existentes sobre el
desarrollo de la Educación Técnica en la Argentina en el período
abarcado por los años 1875 y 1930; escasez a la que se pretende
aportar una nueva recolecta de los hechos.
Al investigar en Libros de Historia Argentina e Historia de la
Educación Argentina, en general se encuentra que hay muy pocas
referencias a la educación técnica; se hallan dispersos o ubicados en
algunos estudios parciales o sectorizados y sitúan sus inicios y
desarrollo en diferentes fechas . Ejemplo de ello lo hallaremos en el
apartado 1 del Capítulo IV donde, al inicio del estudio que hacemos
sobre la Educación Técnica en la Argentina, se ha pretendido plasmar,
de manera sintética el tratamiento que de los antecedentes, y de su
consiguiente evolución durante el período que nos ocupa, han
realizado diversos autores. Autores de reconocida sapiencia y
trayectoria de los que hemos sacado provecho, pues en mayor o menor
medida sus obras han proporcionado muy valiosa información de la
que se ha hecho uso y también ha orientado hacia la búsqueda de
nuevas fuentes; y además, la disparidad entre lo que sostienen los
distintos autores ha incitado a corroborar y ampliar los datos
aportados.
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Como bien dije, conocimientos dispersos hay muchos. Lo que
se pretende en este trabajo es ensamblarlos, ubicarlos dentro de la
cronología del desarrollo de la educación técnica argentina, la que a
través de los años ha sido denominada de diversas maneras como
reflejan los nombres que figuraban en los Centros que la impartían:
Escuelas de Artes y Oficios, Escuelas Industriales, Escuelas Agrotécnicas, Escuelas Técnicas, etc.
El abordaje de la presente investigación se hizo desde la
perspectiva sistemática y, en función de la misma, se estableció el
marco cronológico y espacial.
Como secuencia temporal (marco cronológico) la elección cayó
sobre el lapso comprendido entre los años 1875 –llegada de los
Salesianos al país, ejecutores de esta modalidad educativa- y 1930, por
considerarlo el período de inicio y expansión de la educación popular
argentina.
El espacio físico (marco espacial) abarcó Buenos Aires y el
resto de la República Argentina. Iniciando por Buenos Aires al
considerarlo como espacio prioritario de desarrollo de la misma.
Asimismo, la recolecta de los hechos -trabajo de archivo,
consulta de documentos y todo acopio de información-, estuvo dirigida
a ordenar, completar o ampliar, los estudios que sobre la educación
técnica en la Argentina se han ido produciendo a lo largo del tiempo.
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Es bien reconocido que los Salesianos fueron los primeros que
lograron poner en funcionamiento una Escuela de Artes y Oficios en
Buenos Aires, aportando no solo el personal idóneo sino también las
máquinas necesarias para llevarla a cabo; y si decimos ―ejecutores‖,
ello se debe a que intenciones, proyectos para la creación de Escuelas
de Artes y Oficios los hubo, así también como leyes donde se
autorizaba al Poder Ejecutivo la creación de las citadas unidades
educativas; pero las expresiones de deseo y las leyes solo quedaron
unas en apetencias frustradas, y otras permanecieron a través del
tiempo en el papel escrito, sin haberse logrado llevarlas a la práctica.
Prueba de lo expresado precedentemente se halla en el Archivo
Histórico de la Provincia de Buenos Aires donde, bajo el Número 1355
del Archivo del Ministerio de Gobierno, Número de Orden 010846,
Legajo 6-244, de fecha 21 de abril de 1875, la Cámara de Senadores
autoriza al Poder Ejecutivo para fundar una Escuela de Artes y oficios,
y de la cual algunas de sus partes se transcriben a continuación:
(...)‖la Ley que ha tenido sanción definitiva en esta Cámara en
sesión de ayer (...)‖
―Art. 1º: Autorizan al Poder Ejecutivo para establecer una
escuela teórico-práctica de Oficios, Artes y Manufacturas.
Art. 2º: Las ramas que deberán enseñarse en esta escuela, la
duración de los cursos, condiciones para la admisión de los
alumnos y régimen económico serán fijadas por el P.E. en
reglamentos que formará sobre las bases siguientes:
1a Las ramas de enseñanza compondrán necesariamente
las artes industriales que tienen por base la aplicación del fierro

I.- Introducción
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(sic), del cobre y de las maderas y la manufactura de las
materias primas que se producen en la República, como
también el manejo de las máquinas á vapor.
2a Los cursos no podrán durar en su totalidad mas de
cuatro años.
3a Las condiciones personales para la admisión ...
4a El internado solo se establecerá por excepción...
Art. 3º: Establecida la escuela el P.E. someterá a la Legislatura
el presupuesto anual de sus gastos.
Art. 4º: Los catedráticos de las facultades cuyas asignaturas se
enseñaren en la Escuela de Oficios, artes y manufacturas y
cuyos servicios docentes pueden solicitarse, estarán obligados a
prestarlos por la mitad del sueldo de que disfrutasen en
aquellas.
Art.5º: Esta escuela podrá plantearse en terreno de propiedad
fiscal o municipal.
Art. 6º: Destinase a la construcción y establecimiento de esta
escuela...
Art 7º: Comuníquese...
Firmas:...‖
En la quinta página del expediente se lee:
―Abril 21 de 1875.
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese a quienes corresponde,
publíquese e insértese en el Registro Oficial.
Firmas:...‖
También encontramos en las Revistas de Educación algunos
artículos donde se hace referencia a las Escuelas de Artes y Oficios, de
los que se ha seleccionado uno en particular, publicado en septiembre
del año 18811, y que a manera de síntesis se transcriben a continuación

1

Revista de Educación, publicación oficial del Consejo General de Educación de la
Provincia de Buenos Aires –fundada por Sarmiento, comenzó a salir el 1º de
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las partes que nos permiten inferir que los responsables de la
educación popular reconocían la necesidad de la aplicación de una
nueva modalidad de enseñanza, complementaria de la educación
primaria, para los niños que se encontraban obligados a ganarse la
vida; y al mismo tiempo el cierre que el autor hace de su propuesta
pone en evidencia algunas de las razones que, en parte, pudieron ser
las causas por las cuales se retrasó muchos años la concreción de la
puesta en marcha de las citadas escuelas en el ámbito estatal:
Revista de Educación2 , Año I , Nº III de Septiembre de 1881.
Entre las páginas 199 y 212, firmado por M.Calandrelli con
fecha 6 de septiembre de 1881, se encuentra un artículo
referido a las ―Escuelas comunes y su naturaleza‖, el que
contiene XV apartados , de los cuales he seleccionado lo
siguiente:
I.

Escuelas comunes y su naturaleza(...)

II. ¿La enseñanza primaria, de la manera como hoy se
entiende, se completa á si misma?(...)
III. Fin inmediato y fin remoto de la enseñanza primaria:
(...) ―Es menester que los conocimientos generales se
conviertan en inspiración y guía de los actos de la vida,
ennobleciendo el carácter individual de quien los posée (sic) ,

2

noviembre de 1858 bajo la denominación Anales de la educación común, y en
cuyo primer número Sarmiento expresa como justificación: "El objeto especial
de esta publicación es tener al público al corriente de los esfuerzos que se hacen
para introducir, organizar y generalizar un vasto sistema de educación."-.
Buenos Aires (Prov.) Dirección General de Escuelas. Revista de Educación. Año
I, Nº III. Septiembre de 1881.pp. 199/202
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y formando el temple del obrero, del artífice, del artista. Es
necesario, en otros términos, que á este fin inmediato de la
instrucción primaria suceda otro de carácter más práctico y
positivo, más útil y productivo para la juventud, por medio del
cual pueda ésta asegurar su vida y su porvenir‖(...)
(...) ―Se hace evidente, en consecuencia, una escuela práctica,
como complemento de la escuela teórica, una enseñanza
aplicada, como término de la enseñanza abstracta, un fin
remoto como remate y complemento del fin inmediato de la
enseñanza primaria. Porque ésta, del modo como está al
presente organizada, no responde a la mente de la
universalidad en achaque de enseñanza popular. Si el Estado,
se dice, está en la obligación de difundir la instrucción en las
bajas capas sociales ¿puede dejar á la acción individual la
suerte de los alumnos que no pueden alcanzar con sus medios
particulares una posición social útil y provechosa, al paso que
á las clases más elevadas de la sociedad proporciona todos los
medios para conseguir carreras profesionales?‖(...)
IV. Escuelas de Artes y Oficios:
―Esta série (sic) de reflexiones nos ha llevado naturalmente á
esta conclusión: La enseñanza primaria, para la generalidad
de los niños, tiene su complemento en las escuelas de
aplicación, vulgarmente llamadas escuelas de Artes y
Oficios.‖...
(...) ―Las escuelas de aplicación son una continuación de las
escuelas comunes, vinculadas por medio de una enseñanza
especial que se desarrolla y aplica al mismo tiempo en las
escuelas de Artes y Oficios. En éstas no deben, ni pueden
entrar sino los alumnos que hayan cursado todas las
materias...‖
(...) ―Los alumnos que salen de la enseñanza primaria tienen
todos el derecho de entrar en las escuelas especiales en que se
resumen los conocimientos generales adquiridos y se aplican
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á las artes ú oficios á que se sienten por naturaleza inclinados.
En virtud de la equidad y justicia con que debe procederse en
la enseñanza popular, es forzoso admitir que cada escuela
primaria deba vincularse con una escuela de aplicación. Se
opone únicamente á su exacta ejecución la falta de
recursos para costear tantas escuelas diferentes con un
objeto único.3
Continúa haciendo referencia a la escuela de la Villette
de Francia, expone el programa y los oficios y artes que en
ella se imparten y continúa:
(...) ―En esta escuela, sin embargo, concebida bajo el plan de
la escuela en el taller, no puede darse á la instrucción
primaria toda la atención que merece, porque en cierto modo
se sacrifica la enseñanza primaria en áras (sic) del trabajo
manual...‖
Y concluye este apartado criticando a la escuela de la Villette
por pertenecer a la iniciativa privada.

V. ¿Deben las escuelas de aplicación ser costeadas por el
Estado?:
(...) ―Si el Estado costea la educación común y la instrucción
primaria, debe él también costear las escuelas de aplicación
como complemento de aquéllas‖...
VI. Inconvenientes y dificultades.- Soluciones:
(...) ―3º Las escuelas de Artes y Oficios, remate y
complemento de la enseñanza primaria, deben ser costeadas
3

el destacado me pertenece.
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por el Estado, y estar, en lo posible, vinculadas con cada una
de las escuelas comunes, bajo el plan del taller en la
escuela.‖...
Continúa con un pormenorizado análisis de lo costoso que
puede resultar al Estado lo planteado, y termina proponiendo la
creación de un número reducido de escuelas de aplicación, las que a su
vez deben solventar sus gastos con el auxilio de comisiones de vecinos
de cada Municipalidad; y además, al referirse al número reducido de
alumnos que pudiere haber en la campaña –para la enseñanza de la
agricultura y cría de ganado, etc.– expresa que bastaría ―con un
maestro hábil y especialmente preparado, para no aumentar los
gastos‖( ...)
Los apartados VII a XIV tratan de la educación secundaria y
superior, y en el apartado XV expresa a modo de conclusión:
(...) ―Resumiendo todas nuestra ideas, llegamos á establecer lo
siguiente:
1º Que las escuelas primarias tienen su complemento en
las escuelas de aplicación ó sea de Artes y oficios;
2º, 3º, 4º y 5º:.. que la enseñanza secundaria...‖
Y cierra con el 6º, expresando :
―Que este plan de estudios, finalmente, sería el más
conveniente y adaptado á las condiciones actuales del país, el
cual, al lado de médicos, abogados é ingenieros distinguidos
de que abunda, necesita hoy de hombres que arranquen á la
tierra las riquezas que esconde en su seno y sorprendan á la
industria y al comercio el prodigioso secreto que engrandece á
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las naciones y proporciona á sus hijos bienestar, prosperidad y
riqueza.‖
El fin de esta perorata, sin necesidad de un análisis muy
exhaustivo, nos deja en claro el por qué, recién en 1917 vieron la luz –
en el ámbito estatal-, las escuelas de Artes y Oficios.
Para ello se consideró necesario adentrarse en la interpretación
histórico sociológica de la Argentina de finales del Siglo XIX,
abordándose en el Capítulo II, apartado 1., el análisis de su inserción
en la división internacional del trabajo, donde el papel protagónico de
la llamada ―generación del ochenta‖ –respondiendo a intereses
foráneos-, cambia las incipientes industrias que permitían a Buenos
Aires y al interior, bastarse a sí mismos por la importación de
productos manufacturados en el extranjero y la consecuente
desaparición de las mismas que conlleva la vuelta a la primitiva
actividad agropecuaria.
Aumento de la actividad agropecuaria por efectos de la
demanda, que traerá aparejada la exigencia de extender las tierras
aprovechables;

20.000

leguas

se

conquistarán

mediante

el

sometimiento, dispersión o exterminio de las tribus de indios que
dificultaban los proyectos de las minorías selectas de poder.
Al mismo tiempo, fue muy importante el papel jugado por la
inmigración por sus consecuencias en la conformación del nuevo
argentino; y aunque la educación siempre estuvo presente en las
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discusiones de la clase dirigente éstas diferían en muchos aspectos
pero en lo que sí coincidían tanto los seguidores de Sarmiento como
los de Alberdi era en la consideración de que era necesario abandonar
los rasgos hispano criollos y aspirar a la inmigración de poblaciones
del norte de Europa, a las que ellos consideraban ―cultas‖, tomando
como modelo de sus aspiraciones al hombre inglés. Aspiraciones que
se vieron frustradas debido a que los inmigrantes en su gran mayoría
provinieron de Italia y España.
La

educación

se

popularizó,

bajaron

los

índices

de

analfabetismo; pero las diferencias se mantuvieron:
La Universidad educará a la clase dirigente, con
preponderancia de las carreras de Derecho y Medicina.
La educación para la clase media, pensada en la
preparación

de

―funcionarios

portuarios‖

individuos

discretamente cultos pero fundamentalmente dependientes.
Enseñanza media para la formación de maestros, bachilleres y
peritos mercantiles.
Y la educación para la clase obrera, considerada como
clase baja, para la faena y la cosecha o actividades semi
artesanales; tareas para las que no se requerían ni estudios
primarios completos.
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La inmigración mereció un tratamiento especial, y de ella nos
ocupamos en el apartado 2., pudiendo inferirse que la apertura del país
a la misma constituyó la promoción al cambio económico y social, y
aunque el país poseía una cultura bien definida la yuxtaposición de los
rasgos culturales criollos con los extranjeros produjo modificaciones
en las costumbres, en la economía, y en la cultura. Y si la mayoría
fueron italianos y españoles, también llegaron turcos, sirio-libaneses,
suizos, franceses, gitanos, ingleses, alemanes, rusos, armenios, galeses;
con la suma de sus diferencias en la religión y en la lengua.
En el apartado 3., se abordaron temas como la capitalidad de
Buenos Aires y sus relaciones con el interior, dándosele especial
tratamiento al proyecto de la llamada Generación del Ochenta, cuyo
programa es posible que haya sido el más estable, plasmado con una
dinámica de largo alcance por una élite argentina, y que marcó el perfil
asumido por el país hasta gran parte del siglo XX; liberalismo
sostenido como ideología por la Generación del Ochenta, que será un
liberalismo positivista y pragmático.
En el proceso de integración económica mundial, nuestro país
se amoldó a la estrategia económica de entonces ―Inglaterra será el
taller del mundo y América, la granja‖. Exportábamos carnes y granos
e importábamos manufacturas, con lo que se gestaba la decadencia
posterior.
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Un papel muy importante es el que juega el ferrocarril, el que
comenzó a tenderse en la segunda mitad del siglo XIX y aunque su
inicio se concretó con capitales y mano de obra argentina, rápidamente
el capital extranjero –el inglés, y en menor medida el francés, con
privilegios y subsidios-, asumieron el papel protagónico en el control
del transporte, al que se agregó el de los servicios de telégrafos,
teléfonos, compañías de tierras, seguros, bancos, etc..., llegando a
controlar las llaves del sistema productivo.
El Estado como responsable de la educación asume el deber de
garantizar la ―educación pública‖ o sea dar acceso a todos, en especial
a los más postergados y marginales, otorgando los beneficios de la
mejor educación. La laicidad de la enseñanza surgirá a partir del
Primer Congreso Pedagógico Internacional de Buenos aires de 1882 –
llegando a ser el argumento de la inmigración el más usado para el
logro de las aspiraciones de los liberales-, y ésta entrará en vigencia a
partir de la sanción de la Ley 1420 de 1884.
La relación entre los católicos y el régimen, en parte por la
situación religiosa y moral de Buenos Aires de esos años, quedará
marcada por diversos acontecimientos; el buen tino calmará los ánimos
y conducirá a una convivencia pacífica y de ayuda mutua que se
mantendrá –con algunos altibajos-, a través de la historia argentina.
Muchas serán las presidencias que se sucederán hasta 1930;
entre ellas el proceso radical (1916-1930) al que denominaban
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―Gobierno de la plebe‖, que hará llegar al poder a sectores sociales
muy distintos a los de la generación del 80, unos del tronco criollo y
otros de origen inmigrante, quienes aspiraban a abandonar la posición
marginal de sus padres e integrarse a la sociedad. Igualmente ello no
hizo mella para que la estructura económica siguiera fundada en el
latifundio y el frigorífico, sin modificarse la situación de las clases no
poseedoras ni el régimen de producción.
Los sectores medios que procuraban ampliar su participación
en el poder político tenían acceso a los estudios secundarios pero estos
resultaban nulos como salida laboral; produciéndose ente 1890 y 1908
la diversificación del nivel medio que intentará ofrecer otros itinerarios
a través de diversas instituciones que dieron perfil al bachillerato, a la
enseñanza normal, comercial, técnica, agrícola y artística.
En el apartado 4.- abordamos la consolidación del Sistema
Educativo

Argentino,

partiendo

de

la

Constitución

Nacional

(1853/1860) y de cuyos principios de unidad, pluralismo y libertad
surgirán las leyes fundacionales:
Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires 988 de
1875,
Ley de Educación Común Nº 1420 de 1884.
Leyes de subvenciones.
Ley de libertad de enseñanza 934 de 1878
Ley Láinez Nº 4874 de 1905
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Principios sobre los que se desarrollaron las políticas
educativas que dieron lugar al crecimiento del sistema, y
especialmente a la educación secundaria cuyo efecto recayó
principalmente en las clases medias.
La Educación Técnica, fue examinada tomando como punto de
partida los primeros esbozos formativos y desarrollando dos puntos a
los que consideramos claves y que son:
A.-“La Revolución Industrial” y el consiguiente nacimiento de
B.- el Movimiento artístico “Arts and Crafts”
Para el abordaje del análisis de la Revolución Industrial se
eligieron los países europeos y americanos que tuvieron mayor
incidencia en el desarrollo de la industria argentina.
Comenzamos por Inglaterra país que por cierto período de
tiempo fue considerado el único ―taller del mundo‖, lo que nos llevó a
aceptar –siguiendo a Hobsbawm4-, que la definición de revolución
industrial va unida a un conjunto de transformaciones económicas y
sociales que caracterizaron el proceso del desarrollo de la industria y
del comercio, y que hizo que tradicionalmente se considerara a
Inglaterra como la cuna de este movimiento dado que entró preparada
en la industrialización precedida por doscientos años de constante
desarrollo económico.
4

Cfr. Hobsbawm, Eric J. Industria e imperio. Barcelona, Ariel, 1982, pp. 34 y ss.
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La aparición de nuevos inventos más la aplicación de la fuerza
del vapor para la producción y la comunicación provocaron que tan
pronto surgía un material para satisfacer las necesidades, aumentara la
demanda de otro; la transformación del panorama urbano dio origen a
la demanda de mayor cantidad de artículos de consumo y servicios
públicos acordes con ese mismo desarrollo; los productos artesanales
que al ser sustituidos por los artículos fabricados en forma masiva,
llevan al abaratamiento de la producción, dejan al artesano sin su
fuente de vida, obligándolo a sumarse a los que ofrecen su fuerza de
trabajo en los centros industriales, y convirtiéndolo de trabajador
independiente en mano de obra empobrecida, luchando por su
supervivencia, hacinados en sótanos o buhardillas de las ciudades y
debiendo adecuarse a las condiciones que exigían las formas del
trabajo industrial, trabajo que constituía una ―alienación‖ por tener que
realizar siempre las mismas tareas, monótono y desagradable debido a
que no les permitía captar el ―significado técnico y social‖ del proceso
total de la fabricación. A todo ello se agregaba la deficiencia del
sistema educativo inglés, por lo que los técnicos más cualificados
incorporados a las fábricas fueron los hombres con experiencia
práctica de taller.
Seguimos con Francia quien con su ―Revolución Francesa‖
habría aportado la colocación de las superestructuras ideológicas que
rigieron la transformación en el mismo plano que las fuerzas
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económicas, creando así una decisiva convergencia. La industria
francesa en parte fue espontánea; constituida por un proceso gradual,
había superado algunas etapas: disponía de un comercio marítimo y
colonial, numerosos capitales, y aunque por la técnica incipiente y la
hacienda mal organizada no había podido la industria francesa
desarrollarse tan aceleradamente como la inglesa, sí poseía una
voluminosa industria artesanal que hizo que la concentración
comercial fuera creciendo –fundamentalmente en la rama textil, tan
apetecida en esos momentos-. Y, lo que los diferenció de los ingleses
fue que pocas manufacturas se centralizaron por completo, por lo que
solo la quinta parte de los obreros estaba en los talleres, mientras que
los demás trabajaban en sus casas.
El maquinismo en Francia tuvo un avance más lento pero muy
efectivo y la industrialización francesa puso el énfasis en la
modernización de los productos artesanales, dando lugar a la fundación
–entre finales del siglo XIX y principios del XX- de establecimientos
donde se impartían suficientes y proporcionados conocimientos
teóricos, orientados a sus aplicaciones prácticas.
Alemania aunque fue uno de los últimos países en
industrializarse –en la década de 1840-, llegó a transformarse antes de
la Primera Guerra Mundial -1914-, en la principal potencia industrial y
en la nación más poderosa de Europa. Su fortaleza residía en la
disponibilidad de recursos naturales (hierro y carbón) y en una
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tradición tanto en la industria doméstica como artesanal, que sumadas
a un sistema educativo avanzado –con tasas de analfabetismo muy
bajas- y un desarrollo precoz de la enseñanza técnica-profesional y
científica, fueron los impulsores del proceso de industrialización que
rápidamente los colocó en la cima.
Italia, inicia la industrialización en el norte –entre las décadas
de 1870 y 1890-, con un sur subdesarrollado y enfrentándose a una
potencia industrial ya consolidada como la de Gran Bretaña, por lo que
aporta -por medio de la adopción de la emigración masiva- la mano de
obra tan necesaria en ese momento y que a su vez le representará una
manera alternativa para la obtención de recursos.
Tanto en los planos educativo como social atraviesa la mayor
crisis y la educación técnica profesional experimenta un avance en
cuanto a la finalidad de la educación inmediata, privilegiando lo
relativo a la función del trabajo por hallarlo íntimamente ligado con la
demanda de la vida moderna, cuestión que Giusseppe Castelli plasma
en su libro La Instrucción Profesional en Italia, publicado en 1915; y
cuando hace referencia a la Educación Técnica considera que debe
denominársela Profesional puesto que ha de armonizar con la vida
moderna. Menciona a las Escuelas de Artes y Oficios habiendo sido
la de Nápoles la primera en establecerse en 1810, la que contó con
laboratorios de fabricación, limado, ajuste y tornería y donde la
enseñanza partía del estudio del diseño de los planos de las máquinas,
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focalizándose en la aplicación de los principios de las máquinas a la
práctica de las artes, redactándose leyes a partir de 1811 donde se
determina que la instrucción no solo debe ser elemental sino que
deberá tener en cuenta el emprendimiento de artes mecánicas,
mencionando especialmente a los niños de los orfelinatos por hallarse
allí a los más desvalidos. Surgirán también Escuelas de Artes y Oficios
por iniciativa privada, con planes de estudios reducidos cuya
pretensión fue brindar a los jóvenes posibilidades de una rápida salida
laboral.
Se destaca en Italia la obra de Ludovico Pavoni (1784-1849)
fundador de una Escuela de Artes que será la primera Escuela Gráfica
de Italia, y donde en sus otros ocho talleres de oficios desarrollará por
más de treinta años un ―método educativo‖ que se destacará por
encarar juntos los aspectos: asistencial, educativo y profesional, un
modelo de instrucción y preparación para el trabajo que será el
preludio de las escuelas profesionales, y cuyos elementos tomará y
desarrollará Don Bosco.
España es el país europeo tratado en último término, y
encontramos que -aunque con desequilibrios entre las distintas
regiones-, se produce el desarrollo económico industrial. Se destacan
en un principio las industrias aceitera, molinera y las bodegas que
ocupan el 75% de la población activa que trabaja en el sector agrícola;
a la que siguen la siderurgia, las compañías navieras, el carbono, la
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industria conservera y la algodonera; y su economía se vio favorecida
por la no intervención en la Primera Guerra Mundial, pues todos los
países en conflicto le compraban desde materias primas hasta
productos elaborados, lo que permitió pagar deudas, ahorrar y
modernizarse.
Aunque debemos reconocer que para hablar de la Revolución
Industrial en España tenemos que remontarnos al siglo XVIII, cuando
comienza en Barcelona un movimiento de renovación intelectual y
científica, con desarrollo de maquinarias e instrumentos y en especial
con la valoración del trabajo artesanal y oficios mecánicos y con
iniciativas conducentes a la enseñanza práctica mediante la creación de
escuelas técnicas. También debemos destacar que durante el Virreinato
del Río de La Plata, el origen de la industria del curtido de cueros en
Buenos Aires se remonta a 1790, cuando son enviados dos oficiales de
la Fábrica de Curtidos de Sevilla para enseñar a los criollos el arte de
preparar y curtir pieles y cueros.
Escuelas de Artes y Oficios encontramos en Valencia, en
Orense. La educación del artesano y del obrero comenzará en Madrid
en 1871 con la creación de la Escuela de Artes y Oficios, y de 1879
datan las Escuelas de Artes y Oficios de Avilés y Oviedo.
En América la Revolución Industrial tuvo otras repercusiones
debido a la heterogeneidad de los pueblos y a que se encontraron la
industria autóctona de los aborígenes con elementos ajenos traídos de
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otros continentes. Elegimos Estados Unidos de Norteamérica y Brasil
por sus diferencias y semejanzas y fundamentalmente por su
incidencia en el desarrollo de la historia y de la industria argentina.
La industria textil estadounidense se perfeccionó con la
invención de las máquinas desmontadoras de algodón y de cardar lana,
y la industria del hierro con la fabricación del acero. También tuvo
nacimiento en Estados Unidos el Movimiento de la Administración
Científica cuyo impulsor fue Frederick Winslow Taylor y que
determinará las nuevas reglas de la administración e incrementará la
eficiencia en las operaciones industriales.
Brasil que fue descubierto en 1500, recién en 1532 Martim
Afonso de Souza funda el pueblo de Sao Vicente y cuando en 1534 fue
designado como primer donatario Vasco Fernández Coutinho5
distribuye esas tierras entre sesenta colonizadores que fueron los que
construyeron los primeros ingenios y transformaron la producción y
exportación de azúcar, en la principal actividad económica de Brasil;
la que al ser reemplazada en 1840 por el café como principal producto
de

exportación

creó

las

condiciones

favorables

para

la

industrialización, con la que salta a la modernidad. Abolida la
esclavitud en 1888 trata de suplir la mano de obra con migraciones
internas pero al resultar insuficiente, encuentra respuesta en la
5

Fernandez Coutinho fue el abuelo materno de Don Juan de Melo Coutiño, tronco
de la familia en Buenos Aires y el fundador del linaje de su apellido en el Río de
La Plata, a partir de 1590.
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inmigración masiva de extranjeros, siendo los italianos el grupo más
numeroso y que llega a dominar la industria alimenticia y de tejidos;
los alemanes la cervecera y papelera, importación de telas y
curtiembres; los armenios producirán calzados, y la confección de
ropas será dedicación de judíos y coreanos.
La educación en Brasil dio comienzo con la llegada de los
Jesuitas en 1549 y la Educación Técnica fue impulsada por los
Salesianos quienes ingresaron en 1883; ello será a través de Escuelas
Agrícolas y de Artes y Oficios o Formación Profesional. El diseño
gráfico e industrial -aunque tuvo a Francia como introductor de la
litografía en el siglo XIX- recién imprimirá sus propios libros a partir
de 1920, larga etapa preindustrial y de infraeducación que hizo que el
diseño gráfico mantuviera la producción Naif.
La Argentina se distinguió por estar formada por núcleos
sociales homogéneos: la familia hispana –luego criolla-, indios y
negros; mano de obra que Sarmiento en 1845 describe como patriarcal
debido a que el hombre ejercía la autoridad moral tanto en la familia
como en la sociedad, aunque el sustento se obtenía de las industrias
caseras ejercidas por la mujer, pero que aún así hizo posible la
extracción de productos naturales y su transformación en bienes de
consumo.
Será la escasez de artesanos entre los siglos XVI y XVIII la que
demostrará la falta de interés por las artes mecánicas, surgiendo a
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mediados del siglo XVIII como primeras industrias en territorio
argentino: la corambre, los saladeros y las fábricas de velas y jabón, a
las que se agrega la producción de tasajo.
Las primeras fábricas modernas harán su aparición recién a
fines del siglo XIX, con instalaciones rudimentarias y mano de obra
femenina e infantil, para abaratar los costos y aumentar las ganancias.
La Revolución Industrial Argentina se sustentó en la economía
y la educación; aunque tomando a la educación –contrariamente a
Europa y EEUU-, como variable independiente cuya función política
más que económica no prosperó en el desarrollo de la diversificación
de las propuestas educativas. Y las industrias estuvieron vinculadas al
modelo agro exportador adoptado.
Alrededor de 1880 otra industria que se destacó fue la minera,
cuya explotación se seguía haciendo como en la época del Virreinato,
llevando su falta de conocimientos técnicos a la inutilización de las
minas. La incorporación de innovaciones tecnológicas se producirán
recién con la introducción de mano de obra extranjera. Le seguirán la
curtiembre, la industria molinera, la producción lechera, la industria de
la construcción y un gran desarrollo se operará en la confección de
todo tipo de ropas.
B.-El Movimiento “Arts and Crafts”,-segundo apartado del
capítulo III-, tuvo su nacimiento en Inglaterra como reacción al abuso
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de la mecanización, a la degradación del trabajo y a la destrucción del
ambiente creativo del artesano producido por la industrialización.
Voces enérgicas e influyentes como las de Ruskin, GabrieleRossetti y otros, fundadores en la última etapa del Movimiento
Prerrafaelista -para quien la artesanía medieval expresaba la felicidad y
el espíritu homogéneo de la sociedad que la producía-, se elevaron para
revalorizar la tradición medieval de los oficios. Renacer de la tradición
de los oficios que vendrá de la mano del joven poeta, pintor, artista,
artesano y tratadista William Morris (1834-1896), quien reformó el
diseño y logró cambiar la actitud de la sociedad y del que surgirá el
“Movimiento Artístico Arts and Crafts”, como ejemplo de la
superioridad del ser humano sobre la máquina y del rescate de los
aspectos creativos de la artesanía junto a la producción de la obra
portadora del máximo nivel de expresión artística. La unión del arte y
la industria, además de elevar el contenido estético de los productos
proporcionará trabajo a los artesanos .
Henry Cole como pionero del diseño moderno vio coronados
sus esfuerzos en la Gran Exposición Industrial Internacional realizada
en Londres en el año 1851.
El inglés John Ruskin y el francés Eugene Viollet-le-Duc darán
inicio al Modernismo y el diseño tanto gráfico como industrial se
constituirá en una demanda de la Revolución Industrial.
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A partir del Movimiento de las Artes y los Oficios se defendió
el diseño, se retornó a la destreza manual, a la apreciación de los
materiales y de los métodos, pero fundamentalmente se aceptó la
definición del arte acuñada por Morris: ―expresión por parte del
hombre del placer que halla en su trabajo‖, y que éste fuera
nuevamente ―una felicidad para el que lo produce y el que lo posee‖6
El estilo moderno o ―Arte Nuevo‖, se consolidará teniendo a la
línea como gesto expresivo, por ello hemos elegido para exponer en
esta tesis algunas de las obras que denotan la evolución del
Movimiento a través de algunos de sus representantes más destacados:
William Morris, Burne Jones, Walter Crane, Arthur Heygate
Mackmurdo, Charles Rennie Mackintosh, Henri de Toulouse-Lautrec,
Jules Chéret, Eugéne Grasset, Héctor Guimard, Alphonse María
Mucha, Adolfo Hohenstein, Leopoldo Metlicovitz, Aleardo Villa,
Marcello Dudovich, Ramón Casas, Alexandre de Riquer, Eudald
Canivell, Ramón Miguel i Planas, Antoni Gaudi, Lluis Doménech i
Montaner, Carlos Ruano Llopis, Pablo Picasso (Período Azul), Otto
Eckmann, Henri Van de Velde, Lazló Moholy-Nagy, J. Auerbach,
Oscar Schlemmer, Lucian Bernhard.
Como cierre del capítulo III, en su apartado 4- hacemos una
somera referencia a las grandes exposiciones internacionales donde se

6

Pevsner, Nicolaus. Los orígenes de la arquitectura moderna y del diseño.
Barcelona, Gili, 19774 pp. 20-21
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darían a conocer y compararían los métodos utilizados, además de
haber sido el lugar propicio de encuentro de científicos e intelectuales,
iniciando con la de Londres en 1851 y concluyendo con la de París en
1900.
El Capítulo IV.- La Educación Técnica Argentina –
Protagonismo Salesiano e incidencia del Movimiento Arts &
Crafts, está conformado por 5 apartados. En el apartado 1. tomamos
como punto de partida los antecedentes y el desarrollo de la Educación
Técnica que iniciamos con una recorrida por libros de Historia
Argentina, general y de la educación, donde encontramos que además
de resultar escaso el tratamiento que se hace de la educación técnica
argentina, difieren en cuanto a sus inicios, sus protagonistas y sus
destinatarios.
En el apartado 2., hacemos una breve recorrida desde la época
colonial hasta el año 1875, y en el 3., partimos de 1875 -llegada de los
Salesianos al país- hasta 1930; dividiendo en este último período a las
escuelas de gestión estatal en el sub-apartado 3.1 y a las Salesianas de
gestión privada en el 3.2.
Las primeras escuelas técnicas de gestión estatal fueron las que
funcionaron como Anexos de Capacitación Técnica en colegios
nacionales de educación media, se iniciaron en las provincias de Salta,
Tucumán y Mendoza con Escuelas de Agronomía, a las que siguieron
las Escuelas de Minería en las provincias de San Juan y Catamarca y
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las Estaciones Agronómicas en Tucumán, Entre Ríos, Corrientes, San
Juan y Buenos Aires.
Fue recién a partir de 1897 con la diversificación del Nivel
Medio que dará comienzo la Educación Técnica estatal en Buenos
Aires con la creación del Departamento Industrial en la Escuela
Nacional de Comercio y que expedirá los títulos de Técnico Industrial
en las especialidades de Química, Mecánica y Maestro Mayor de
Obras, a la que seguirán Escuelas de Comercio, Agricultura y
Ganadería, Vitivinicultura, Arboricultura y Horticultura, en Buenos
Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, etc...
Podremos observar que se siguió manteniendo la educación
clásica para la clase dirigente y se ensayaron diversos proyectos para la
clase productiva, como los de Osvaldo Magnasco, Emilio Gouchón y
Carlos Saavedra Lamas; y creándose a partir de 1917 Escuelas de
Artes y Oficios, en jurisdicción nacional.
En el apartado 3.2 veremos la acción educativa desarrollada por
los Salesianos a partir de su arribo en 1875, El sueño de Don Bosco
fue la evangelización y educación de los habitantes de la Patagonia y
ello fue el impulso que llevó a enviar a estas tierras a los Salesianos,.
Las circunstancias y necesidades de la época hicieron que
comenzaran por San Nicolás –donde había infraestructura edilicia y
voluntad para abrir una escuela, pero faltaba personal idóneo para
llevarla adelante-; habiendo sido también en Buenos Aires requerida su
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presencia para atender en la Iglesia a los italianos, razón por la cual
algunos salesianos permanecieron en la ciudad.
La gran inmigración italiana, que en el año 1875 conformaba
aproximadamente el 60% de la población, se encontraba ante la
dificultad que en las Iglesias no había sacerdotes que hablaran y
pudieran comprenderles en su idioma, presentando un obstáculo para
el ejercicio de su culto. Por ello una vez instalados los Salesianos en
Buenos Aires pudieron ver las necesidades de la población,
especialmente las de los menores que no recibían educación y que al
no poseer conocimientos ni oficio les resultaba casi imposible ganarse
la vida; experiencia por la que había pasado Don Bosco en su juventud
cuando en Italia estudió en las Escuelas de Artes y Oficios y conocedor
de su utilidad fue como comenzó su actividad educativa una vez
ordenado sacerdote.
Los Salesianos rápidamente se ganaron las voluntades de la
feligresía e iniciaron su Obra educativa en Buenos Aires con la
creación de la Escuela de Artes y Oficios Pío IX de la que fueron
alumnos Ceferino Namuncurá y Carlos Gardel.
La educación intelectual y profesional, la imparte el cuerpo de
profesores integrado por Salesianos que llevan a la práctica las ideas
pedagógicas de Don Bosco. Los programas de las escuelas
profesionales adaptados a la naturaleza de los niños, responden a la
idea de enseñanza práctica y cultura general, procurándose que cada
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Taller responda a los fines de enseñanza, producción y arte, por lo que
los maestros son además de educadores, técnicos y artistas en su
oficio. Talleres que en el período que nos ocupa pertenecían a cinco
categorías:
Artes Gráficas (Tipógrafos – Cajistas – Linotipistas –
Impresores - Litógrafos),
Artes Decorativas (Tallistas – Escultores -Pintores y
Decoradores de Estatuas - Dibujantes Técnicos y
Ornamentales),
Artes Mecánicas (Torneros - Mecánicos en General),
Artes de la Madera (Carpinteros - Ebanistas)y
Artes del Vestido (Sastres – Zapateros - Aparadores de
Calzado).
En 1891 fundaron la primera Escuela Agrícola Don Bosco, a la
que seguirán –al igual que las de Artes y Oficios-, muchas más a lo
largo y a lo ancho del territorio argentino.
El Apartado 4., trata en particular de la Obra Salesiana en la
Patagonia, la que se desarrolla a partir de 1880, haciendo realidad el
sueño de Don Bosco y dando a los Salesianos el monopolio de la
evangelización y la educación de los indígenas. Trabajo afanoso por el
reconocimiento de la humanidad del indígena y por su ubicación en un
plano de igualdad ante la sociedad y la ley. Obra que además de la
acción misionera y educativa, abarcaba la recreación, la educación
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musical con la formación de Bandas, la reinserción en la sociedad de
los jóvenes delincuentes mediante la adquisición de hábitos de trabajo
y la capacitación técnica en los talleres, asistencia a los enfermos en
los hospitales y a los huérfanos en los orfanatos. Misión que entre los
años 1888 y 1942 –dependiendo de la Prefectura apostólica de Tierra
del fuego- se hace extensiva a las Islas Malvinas, donde trabajaron
armoniosamente católicos y protestantes.
Llegamos al Apartado 5., donde intentamos demostrar la
influencia que el Movimiento Arts and Crafts ejerció en el fomento del
diseño y la artesanía –y por consiguiente en la educación técnica de las
artes y los oficios-. Movimiento artístico que centra su preocupación
en la unión del arte y del oficio y –fundamentalmente-, en dar el
merecido reconocimiento al trabajo creativo del artesano, objetivos
que son compartidos por William Morris y Don Bosco.
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2.- Metodología

Al decir de Jersy Topolski7 –postura a la que adherimos- hay dos
premisas en la investigación metodológica sobre historiografía que
son:
1.

―La tarea fundamental de la investigación histórica es

explicar –esto es, describir los medios y causas de- el
desarrollo de los sistemas‖
2.

―Es imposible separar la observación de la teoría en la

tarea de llevar a cabo una investigación histórica efectiva
sobre el desarrollo de los sistemas. Cuanta más conciencia
nomotética tenga un historiador, más efectiva será su
investigación‖.
Para ello enumera –tomando como referente un libro de K.
Ajdukiewicz Lógica pragmática8-, tres campos de interés para la
metodología de la historia, y enuncia sus respectivos términos de
trabajo como se muestra en el Cuadro 1:
7

Topolski, Jerzy. Metodología de la historia. Trad. María Luisa Rodríguez Tapia.
Madrid, Cátedra, 19852
8
Ajdukiewicz, K. Lógica pragmática. Boston, Dordrecht, 1974. p. 38
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Cuadro 1 Campos y términos de trabajo
CAMPOS

TÉRMINOS DE TRABAJO

1) Reflexiones sobre las operaciones 1.- Metodología pragmática de la historia.
cognoscitivas en la investigación Se refiere a la reconstrucción y posible
histórica (interpretada como el oficio valoración
de los historiadores)

de

todas

las

clases

de

razonamientos usados para contestar las
preguntas planteadas en la ciencia

2) Reflexiones sobre los resultados de 2.-Metodología apragmática de la historia.
la investigación (interpretada como Se ocupa de los resultados obtenidos por
una serie de afirmaciones sobre el otros
área de investigación)

investigadores,

de

analizar

las

afirmaciones y por ende discutirlas.
3.-Metodología objetiva de la historia. El
historiador se interesa en cómo caracterizar
el

campo

que

es

modelo

de

sus

3) Reflexiones sobre la materia de la afirmaciones, de tal manera que haga
investigación

histórica

(sobre

la posible

distinguir

historia en el sentido de ―los hechos verdaderas
pasados‖)

de

las

las

afirmaciones

falsas;

proporcione

directrices heurísticas para el estudio de ese
terreno y proporcione términos teóricos
necesarios para una descripción científica de
ese campo.9

En consecuencia, en el caso particular de esta investigación
de los hechos pasados, la misma cubrió los aspectos políticos,
9

Topolski, Jerzy. Ibídem p.41
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científico, artístico y social, teniendo en cuenta que tales hechos son
los de las sociedades humanas y a los que, por ende, se ha dado
denominar: ―historia rerum gestarum‖ 10 .
Porque si bien hemos aceptado que el conocimiento histórico se
basa en datos históricos, la investigación se dirigió al conocimiento de
―manifestaciones objetivas del espíritu‖, razón por la que para la
adquisición del conocimiento – siguiendo a Dilthey-, se usaron la
experiencia ( que se refiere a uno mismo), y la comprensión ( que se
refiere a otros)11.
La observación ha pretendido ser sistemática, masiva, ordenada
y diversificada, y tuvo como primer trabajo el descubrimiento de las
fuentes, entendiendo como fuente todo documento existente –textos,
fotos, folletos, etc.-, cualquiera fuere el soporte de información y
atendiendo principalmente al ―mensaje del que el objeto es mero
soporte‖12- como expresa Aróstegui-, pero sin dejar de tomar en cuenta
su propia materialidad o el mensaje que a través de su materialidad se
expresa.

10

Ibídem Pág. 54 = narración sobre los hechos pasados, que puede indicar el
procedimiento investigador que reconstruye los hechos pasados ó el resultado de
una serie de afirmaciones sobre los hechos pasados.
11
teoría desarrollada por W.Dilthey (1833-1911)y según la cual un historiador se
forma una imagen subjetiva del pasado al mirarlo a través de un sistema de valores
del presente
12
Aróstegui, Julio, La investigación histórica: teoría y método. Barcelona, Crítica,
20002 p. 387

44

LA EDUCACIÓN TÉCNICA EN LA ARGENTINA MODERNA

Por todo ello, las fuentes – verbales o no verbales, materiales o
culturales- y los métodos utilizados para su análisis, así como las
técnicas puestas en juego para la descripción de los hechos, requirieron
como tarea ir más allá y explicar los hechos revelados por las fuentes.
Topolski, al referirse a la interpretación del hecho histórico
marca a la interpretación positivista como la más utilizada por ser la
más cercana al sentido común, al suponer que el pasado está formado
por un número adecuado de hechos que un historiador reconstruye y
que -al estar esa reconstrucción de acuerdo con esos elementos del
pasado-, ese acuerdo pasa a ser - a su vez- el criterio de veracidad de
esa reconstrucción. Postura ésta criticada por C. Bobinska puesto que
la considera como una ―construcción subjetiva‖ del pasado, una
tendencia del historiador a ―crear‖ su propia realidad histórica13.
Aunque sí acepta la interpretación dialéctica, al admitir la
existencia de una realidad histórica objetiva como objeto de estudio, y
la función cognoscitiva creativa de la mente del historiador, graficando
a dicha interpretación dialéctica de la siguiente manera:

Diagrama de flujo 1
Sucesos pasados como
materia de la
investigación histórica

13

Bobinska, C. En: Topolski, Jersy op.cit. p.177

Hecho histórico
(historiográfico)
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Este gráfico nos permite observar que en ella se confrontan
constantemente las realidades históricas, y que el aumento de los datos
traerá -en consecuencia- el aumento del conocimiento.
Al mismo tiempo Topolski nos remite a la dialéctica de
Toynbee, la que imbuida por la metafísica religiosa, interpreta el
crecimiento como ―desarrollo‖, considerando además que lo nuevo en
la historia ha nacido de las respuestas del hombre a los retos que
vienen de sus pares o de la naturaleza, lo que le permite afirmar : ―lo
he visto como una serie de actos en el drama del reto y la respuesta 14;
autodinamismo en el que cada acto da lugar a una respuesta con éxito,
al reto con el que se ha abierto ese acto, mientras que cada una de esas
respuestas logradas da lugar a la presentación de un nuevo reto que
produce un nuevo acto‖.
Con respecto al hecho histórico propiamente dicho –siempre
siguiendo a Topolski y su interpretación dialéctica- encontramos en el
análisis metodológico del ―hecho basado en fuentes‖, que el término
significa un reflejo de un hecho histórico en una fuente histórica. Y si
aceptamos que, en el caso de una fuente histórica, no tratamos con un
hecho como tal, ya que una fuente solo proporciona datos sobre un
hecho histórico que nosotros construimos usando además nuestros

14

Toynbee, A. A Study of History Vol. XII ―Reconsiderations‖. París, Ecole
Practique des Hauter, 1961 pp 256-257
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datos ―no basados en fuentes‖, debemos aceptar también las relaciones
a las que el autor esquematiza de la siguiente manera:

Diagrama de flujo 2
Datos no basados
en fuentes

Hechos pasados
como materia
de
investigación

Datos basados
en fuentes

Reconstrucción de los
hechos por medio de los
hechos históricos
(historiográficos)

Por ende, al adherir a dicha postura no sería necesario explicitar
que se pretendió arrojar una luz nueva, tanto si se reconstruyeron
hechos históricos conocidos, como si se aportaron hechos históricos
desconocidos.
Se trabajó sobre la observación directa de documentos (objetos
físicos), y sobre la indirecta de observaciones registradas por otras
personas. Fuentes escritas: memorias, anuarios, folletos, propagandas,
expedientes, narraciones históricas.
Para ir dando respuesta a lo propuesto se tuvieron presentes los
tres tipos de preguntas que, según Topolski, es preciso plantearse para
llevar a buen término toda investigación histórica:
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a)

factográficas (qué ocurrió),

b)

explicativas (por qué ocurrió ) y

c)

teóricas (afirmaciones generales, lo más precisas

47

posibles)
Como concepto general de fuente histórica se adoptó la
aportada por G. Labuda15 y que dice:
― Una fuente histórica puede ser cualquier reliquia psicofísica y
social que, al ser producto del trabajo humano y participar al
mismo tiempo en el desarrollo de la vida social adquiere por
eso la capacidad de reflejar ese desarrollo. A causa de estas
propiedades (es decir, por ser un producto del trabajo y por
poder reflejar los fenómenos), una fuente es un medio de
conocimiento que nos permite reconstruir científicamente el
desarrollo de la sociedad en todas sus manifestaciones‖ .
Descripción que, de acuerdo con su contenido, se puede
catalogar como definición de solo una parte, pues señala que los restos
y resultados ayudan o permiten el proceso cognoscitivo de los hechos
históricos.
A modo de ejemplo:
Procedemos al análisis de una fuente potencial, en este caso un
Diploma -litografía del año 1897-, y cuya fotografía se agrega adjunta
en Anexo 1

15

Labuda, G. Nuevo intento de sistematización y nueva interpretación de las
fuentes históricas Vol. I. Varsovia, Studia Zródloznawcze, 1957 p. 22 . En:
Topolski, Jersy. ―Metodología de la historia‖.. Madrid, Cátedra, 19852, p. 298.
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Tipo de lectura que puede hacerse de la fuente:
Según su intencionalidad :
no testimonial16.
Desde un criterio cualitativo:
1.

Su propia materialidad, ya que informa sobre la

obtención de una titulación, otorgada por hacer realizado
determinados estudios.
2.

El mensaje que a través de su materialidad se

expresa: papel, diseño gráfico, ornamentación, tipografías,
colores, etc.
Por ello, es una fuente que interesa tanto como objeto, como
por su mensaje del que el objeto es mero soporte17. Esta fuente como
huella no intencionada, ―resto‖ que se ha conservado tal vez sin que se
haya propuesto su conservación como testimonio histórico, ni
específicamente para una lectura del mensaje tal como se intenta
hacerlo en esta investigación, o sea vincular este ―resto‖ con el
Movimiento Artístico ―Arts and Crafts (Artes y Oficios), producto del
Modernismo (1850), y en especial con William Morris y el
renacimiento de los oficios.

16

17

Bloch, Marc. Introducción a la historia Méjico, Fondo de Cultura Económica,
1952, pp.24 y ss.
Aróstegui, Julio. La investigación histórica: teoría y método. Barcelona, Crítica,
20002 , pp.381 y ss.
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De ahí que los datos no solo abarcan los objetos materiales
(cosas), sino sus propiedades y las relaciones entre estas propiedades,
así como toda información de las personas, lugares y tiempos a que da
lugar, incluidos también los canales de información.
En cuanto al conocimiento no basado en fuentes

se hace

efectivo en esta investigación, a través de: los resultados de
investigaciones históricas realizadas, principalmente, por historiadores
argentinos, y de los resultados obtenidos en otras disciplinas – como la
artística- o sea: conocimiento extra histórico.
Jersy Topolski también presenta en la obra que venimos
citando18, una tabla – aquí cuadro 2- para ilustrar el papel del
conocimiento que prevalece -tanto el del basado en fuentes como el
del no basado en fuentes-, en los procedimientos que considera
indispensables llevar a cabo para lograr

los objetivos de la

investigación histórica, esos que nos sirven como referente para el
presente trabajo.

18

Topolski, Jersy, op. cit. p 324.
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Cuadro 2. Procedimientos para lograr los objetivos
de la investigación histórica
Número Tipo de procedimiento

1
2
3

Conocimiento Conocimiento
basado
no basado
en fuentes
en fuentes
*
*

Elección del campo de investigación
Formulación de la pregunta (problema)
Establecimiento de las fuentes para ese
problema
*
4
Lectura de los datos basados en fuentes
*
5
Estudio de la autenticidad de las fuentes
(crítica externa)
*
*
6
Estudio de la fiabilidad de las fuentes
(crítica interna)
*
*
7
Establecimiento de los hechos sobre los
que las fuentes proporcionan información
*
directa
8
Establecimiento de los hechos sobre los
que las fuentes no proporcionan
información directa (incluida la
*
comprobación)
9
Explicación causal (incluida la
comprobación)
*
10
Establecimiento de leyes (incluida la
comprobación)
*
11
Interpretación sintética (respuesta al
problema de investigación)
*
12
Apreciación (adecuada) de los hechos
históricos)
*
.-Los asteriscos (*) marcan el proceso que prevalece, colocándose en ambas
columnas cuando el conocimiento basado y el no basado en fuentes tienen la misma
importancia.

I.- Introducción

51

Con respecto a la autenticidad de las fuentes y fiabilidad de los
informantes , se tuvieron en cuenta:
Para la crítica externa (o de erudición), también
denominada inferior por Bernheim19, tratar de determinar la
autenticidad del documento y su ubicación temporal y espacial,
teniendo en cuenta las operaciones analíticas de:
a)

la crítica de restitución

b)

la crítica de procedencia

c)

la clasificación crítica de los textos20 , que tiene

como finalidad la distinción de los testimonios directos
de los indirectos, haciendo uso de las disciplinas
auxiliares como la genealogía y la comparación21.
En sentido amplio se incluye la lectura (desciframiento,
generalmente referido a fuentes materiales no escritas) de los datos
contenidos en las fuentes concretas, y la investigación de las propias
fuentes con el estudio de su autenticidad y analizándose el texto
original con sus determinantes temporal y espacial:

19
20

21

citado en Topolski, p. 333.
Cardoso, Ciro Flamarión S. Introducción al trabajo de la investigación histórica.
Conocimiento, método e historia. Barcelona, Crítica, 1985 . pp. 142-145
La comparación, en el caso de los documentos procedentes de los Salesianos fue
viable puesto que además de los registros específicos de las instituciones
escolares, se pudieron encontrar los registros particulares de los Sacerdotes y de
la Iglesia.
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Para la crítica interna (superior ó hermenéutica ) que
verifica la veracidad intrínseca de las fuentes, se tuvo como
meta principal trabajar con los textos originales para la
apreciación del contenido exacto y del sentido del texto,
teniendo en cuenta la lengua y las convenciones sociales de la
época (interpretación). Como finalidad de la crítica de
sinceridad y de exactitud ( o sea para el establecimiento de los
hechos) se trabajó desde el principio general de ―desconfianza
sistemática‖, comparando todas las observaciones referidas a
un mismo hecho, y habida concordancia se lo consideró como
científicamente establecido.
Para el estudio de la fiabilidad de la información,
fundamentalmente para las fuentes indirectas, se tuvo en
cuenta:
1.

El examen de autenticidad de la fuente

2.

El examen de la fiabilidad del informante en el

sentido exacto del término22. Esta fiabilidad basada en
nuestro conocimiento sobre el propio informante, sobre
todo si estaba en posición de transmitir información
cierta y con medios para alcanzar la verdad.
Para el agrupamiento de preguntas parciales, se tuvieron en
cuenta los siguientes criterios:
22

Topolski..op. cit. p.. 345
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Cronológico = Período de tiempo : 1875-

1930 (períodos de tiempo irregulares)


Unidad territorial = Geográfico nacional

Buenos Aires y el resto del país (República Argentina)
en el contexto universal (aproximación macro sintética)


Criterio objetivo = Historia especializada

en el desarrollo de la educación técnica.
El esquema del proceso llevado a cabo fue el que aparece en el
Diagrama de flujo 323:

Pregunta
básica

23

División de
la pregunta
básica
=plan de
trabajo

Ibídem p.452

Recolección
de datos

Transfor
-mación
del plan

Respuesta

Diagrama de flujo 3
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3.- Fuentes
Tomado como referencia lo expuesto por Topolski en el
apartado anterior y de lo cual nos hacemos eco, se trabajó –en la
medida de lo posible- sobre la observación directa de los documentos e
indirecta de observaciones registradas por otras personas, con
documentos de testimonios voluntarios e involuntarios:
Registros de leyes
Leyes
Decretos
Resoluciones
Disposiciones
Informes de Gobiernos
Informes de Contadurías
Censos
Fotografías
Diplomas
Litografías
Medallas
Registros de matrícula y asistencia
Correspondencia y notas de los actores de la
época
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Publicaciones periódicas
Memorias de Justicia, Culto e Instrucción
Pública
Memorias de los Inspectores Generales del Ministerio
de Educación
Memorias escolares
Anuarios
Programas de festejos o acontecimientos destacables
Programas de eventos
Recuerdos de festejos
Folletería informativa y propagandística
Cuadernos de notas

Los datos obtenidos de las fuentes abarcan además, de los
objetos materiales, sus propiedades y las relaciones entre ellas, así
como la confrontación con la información proporcionada por otras
personas.
La crítica de las fuentes en cuanto a la crítica externa o erudita,
ha seguido a Langlois y Seignobos en un sentido amplio, dado que
abarca las características externas y el desciframiento de los datos
contenidos, además de la investigación de la propia fuente en cuanto a
su autenticidad y fiabilidad. Autenticidad dada por el conocimiento del
tiempo y el lugar de origen de la fuente, así como por la naturaleza de
la información que buscamos en ella.
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La crítica interna -a la que se dio por llamar superior o
hermenéutica-y que tal como expresamos anteriormente nos conduce a
la fiabilidad del informante y de la información que proporciona, nos
condujo a tener en cuenta que la posición y el nivel social del
informante, tanto como su status de clase generalmente determinan su
sistema de valores y pueden jugar un papel considerable en su
comportamiento informativo, al mismo tiempo que pueden reducir o
aumentar el valor de su información, por ello es que en el momento de
elegir las fuentes bibliográficas para la ejecución del presente trabajo,
la consulta sobre un mismo tema se orientó hacia varios autores
reconocidos, autores de diferentes épocas e ideologías: se procuró
apelar a la diversidad, además de a la proba idoneidad de los mismos.
En cuanto a la determinación de la crítica de exactitud se compararon
sistemáticamente –en la medida de lo posible-, todas las observaciones
relativas a un mismo hecho, entendiendo por todas: a las que se tuvo
acceso.

3.1 Fuentes documentales
Se han consultado todos aquellos centros en los que se pensaba
podían encontrarse fondos y documentación relativa al tema estudiado.
Una búsqueda detenida y precisa que ha puesto a nuestra disposición
numerosos datos.
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3.1.1 Archivos
-Archivo Central Salesiano de Buenos Aires
-Archivo Histórico Salesiano de La Plata
-Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires,
( La Plata )
-Archivo Legislativo de la Provincia de Buenos Aires

3.1.2 Ministerios de Educación
-Dirección General de Cultura y Educación de la
Provincia de Buenos Aires : Archivo, Biblioteca, Centro
de Documentación, Dirección de Estadísticas y Censos,
etc..
-Ministerio de Educación de la Nación

3.1.3 Bibliotecas
-Biblioteca Nacional
-Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata
-Biblioteca de la Unidad Académica Nº 95 ( ex Normal
Nacional Nº 1 ―Mary O. Graham.‖) de La Plata

3.1.4 Instituciones educativas
- Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Bellas
Artes. Cátedra : Panorama Histórico y Social del Diseño
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- Instituto Superior de Formación Docente, Unidad
Académica Nº 95 de La Plata (ex Escuela Normal
Nacional Nº 1 ―Mary
O.Graham‖) . Biblioteca
- Escuela de Educación Técnica Nº 1 de Buenos Aires
―Otto Krause‖ (ex ―Escuela Industrial de la Nación
OTTO KRAUSE)
- Escuela de Educación Técnica ―Pio IX‖ de la Capital
Federal (ex “Escuela de Artes y Oficios Pío IX”)

3.2 Fuentes bibliográficas
Se señalan en este apartado sólo aquellos libros, clasificados
por materias, que han sido especialmente fuentes básicas para el
trabajo de investigación. De ahí que se ponga una referencia de los
autores y algunos comentarios que sitúen su obra en el contexto de la
producción científica.

3.2.1 Libros
a)

Historia universal
Vincens Vives, Jaime. Historia general

moderna Tomo II. Barcelona, Montaner y Simón,
197911
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Catedrático de la Universidad de Barcelona.
Nueva edición revisada por el Profesor Francesc Bonamusa, de
la Universidad Autónoma de Barcelona, quien actualizó la
bibliografía.

b)

Historia de la educación universal

Boyd,

William.

Historia

de

la

educación Por…y Edmund J. King..Trad. Dolly
Basch, Buenos Aires, Huemul, 197710.
William Boyd : Profesor Emérito en Educación en la
Universidad de Glasgow
Edmund J. King: Profesor en Educación Comparativa en la
Universidad de Londres.
Castelli, Giuseppe. L’Istruzione
Professionale in ITALIA. . Biblioteca Enciclopédica
Vallardi- Biblioteca Pedagógica. Milano, Dottor
Francesco Vallardi, 1915.
La Biblioteca pedagógica per la cui impostazione e
svolgimento sará Consigliere técnico il professore G.Della
Valle, della R. Universitá di Messina, Direttore della Rivista
pedagógica fondata dall‘on. Credaro, constera di una
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cinquantina di volumetti publicabili senza alcun prestabilito
ordine di procedenza, ma rispondenti ad un saldo nexo interiore
senza contradizioni e ripetizioni, in modo de formare
complessivamente una specie di Enciclopedia pedagógica.

c)

Historia argentina

Auza, Néstor Tomás. Católicos y
liberales en la generación del ochenta. Buenos Aires,
Ministerio de Cultura y Educación –Ediciones
Culturales Argentinas, 1975.
Dr. En Ciencias políticas y Licenciado en Diplomacia,
fue Decano de la Facultad de Historia y Letras de la
Universidad del Salvador. Autor de numerosos trabajos de
investigación histórica y sociológica

Bruno,

Cayetano

S.D.B.

Argentina. Buenos Aires, Don Bosco, 1977
Miembro de la Junta de Historia Eclesiástica
Argentina y de la Academia Nacional de la Historia.

Historia
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Cortés Conde, R. La formación de la
Argentina Moderna por:…y E. Gallo. Buenos Aires,
Piados , 1967
Abogado, egresado de la Universidad de Buenos
Aires, se especializó en sociología. Fue profesor titular Historia
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad del
Litoral y profesor visitante en las Universidades de California,
Berkeley, Nueva York, Yale y el Colegio de México. Director
del Instituto Torcuato Di Tella. Publicó numerosos trabajos en
publicaciones especializadas.

Germani, Gino. Política y sociedad en una época de transición. Buenos
Aires, Piados, 1968
Figura relevante de la sociología científica
contemporánea. Vicepresidente de la International Sociological
Association, miembro del International Social Science Council

Gianello, Leoncio Historia Argentina
(Artes, Letras, Ciencias, Economía) Buenos Aires,
Estrada, 1957 .-( Para 5to. Año del ciclo del
Magisterio)
Miembro de Número de la Academia Nacional de la
Historia. Profesor de Historia de la enseñanza secundaria y
universitaria-.
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Palacio, Ernesto. Historia de la Argentina; 15151976. Buenos Aires , Abeledo-Perrot, 198112.
Participa en la creación del clima que conduce al
derrocamiento de Yrigoyen. Incluso Palacio es designado
Ministro de Justicia e Instrucción Pública de la intervención en
San Juan. Pero ya en 1931 se desengaña del movimiento
Septiembrino, de acuerdo a su testimonio en su ensayo
Catilina, que comienza a escribir en ese año pero que publica
en 1935:
"Mi conocimiento de los entretelones del régimen
restaurado el 6 de septiembre y mi contacto íntimo con los
triunfadores -ávidos de usufructo- completaron mi harto
imperfecta educación política. Comprendí que el patriotismo y
el honor me vedaban seguir una carrera provechosa en las filas
de quienes mostraban tan a lo vivo su falta de sensibilidad
nacional. Y renunciando a mis obvias posibilidades de éxito y
de lucro fácil, decidí romper con los conmilitones de la víspera,
abandonar la mesa del infame festín y solidarizarme en la calle
con los vencidos‖(1)
Palacio revaloriza el Yrigoyenismo tras su caída y
repudia el régimen conservador restaurado por la fuerza, al cual
había contribuido involuntariamente llevado por el impulso
idealista juvenil (rondaba los 30 años de edad).
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En 1940, en plena Guerra Mundial, Palacio dirige
un excelente órgano de opinión, NUEVO ORDEN, que dura
tres años y cuyo cuerpo de redacción integran, entre otros, los
Irazusta, Ramón Doll y Armando Cascella. Son nacionalistas y
neutralistas, pero diferenciándose netamente de otras variantes
del nacionalismo como el "Doctrinario" y el "Filo-fascista", de
acuerdo a la denominación de Enrique Zuleta Álvarez. Ellos
expresan el Nacionalismo Republicano, se encuadran en la
Constitución

Nacional

y

no

se

deslumbran

por

los

nacionalismos europeos triunfantes en los campos de batalla, o
por los occidentalismos abstractos que no profundizan en lo
nacional. En 1945 Palacio dirige el semanario POLÍTICA, que
aparece hasta la asunción de la presidencia por Perón; colabora
entre otros Ramón Doll y es, según la opinión de Félix Luna,
"acaso la mejor publicación de índole política que se haya
hecho nunca en el país‖(2), agregando: "fue la primera voz del
peronismo que intentó formular el entronque conceptual del
movimiento con las grandes corrientes de la historia argentina".
Palacio es elegido diputado nacional por la Capital
Federal -se había incorporado a la Unión Civica Radical Junta
Renovadora-, y se desempeña como tal hasta 1952. Asimismo
es designado presidente de la Comisión Nacional de Cultura.
Es él quien presenta a Perón a Manuel Ugarte (generación IXª),
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el gran teórico y difusor de la Patria Grande por toda América.
Perón designa a Ugarte embajador en México y luego en Cuba.
Palacio se distancia de Perón antes de 1955; sin duda el
conflicto con la Iglesia Católica que estallara a fines de 1954
fue decisivo al respecto. En la segunda edición de su Historia
de la Argentina publicada en 1957 escribe:
"[...] en los comienzos de 1950 había declinado mucho por
la transformación de una de sus líneas esenciales en la
opuesta. La subordinación a la religión católica que
caracterizó dicha política se había convertido en tendencia
de odio y persecución, una de las cuales tuvo su expresión
en la forma solapada en la que se separó la Iglesia del
Estado‖(3)
(1). Palacio, Ernesto, Historia de la Argentina., p. 7.
(2). Luna, Félix. El 45. Madrid: Hyspamérica, 1984, p. 434
(3). Palacio, Ernesto. Historia de la Argentina. T. 2, p. 402.

Romero, José Luis. Breve historia de la
Argentina. Buenos Aires, Huemul, 19846
José Luis Romero (1909-1977) Nació en Buenos
Aires en el seno de una familia de inmigrantes españoles. Fue
uno de los más grandes historiadores latinoamericanos y, por su
modalidad intelectual, trascendió la condición habitual del
historiador especializado. Fue el tipo, por demás infrecuente,
del historiador humanista. Si algo lo caracterizó, fue su
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amplitud: el dilatado alcance de sus proyectos de investigación
y la variedad de épocas, campos y disciplinas
La creación de José Luis Romero está naturalmente
entretejida con su biografía, con los acontecimientos mundiales
del siglo veinte, con la historia latinoamericana y la argentina
en particular. También con la historia de la Universidad de
Buenos Aires a cuya renovación contribuyó de modo decisivo,
de la que fue expulsado en 1946, a la que volvió en 1955 como
rector y de la que eligió salir en 1965 siendo Decano de la
Facultad de Filosofía y Letras porque la politización del medio
superaba su paciencia y ecuanimidad. Este conjunto de
experiencias arrimó piedras al edificio de su obra de
investigador erudito, de ensayista de ideas, de hombre
apasionado por los problemas de su tiempo y de intérprete de la
realidad de su país y de América Latina.

Sáenz Valiente, José María Curso de
Historia

Colonial

Americana

y

especialmente

Argentina . Buenos Aires, Estrada, 196349 (19251)
Profesor diplomado de enseñanza secundaria. Ex
profesor de la materia en el Colegio Nacional Manuel
Belgrano. Miembro de número de la Sociedad de la Historia
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Argentina y del Instituto Argentino de Estudios Legislativos.
Ex profesor de Instrucción Cívica, etc.

Sulé, Jorge Oscar. Los heterodoxos del
80 . Proemio por Fermín Chaves. Buenos Aires,
Macchi, 1982
-----------------------.

Materiales

históricos para una sociología nacional . Buenos
Aires, Eudeba-Cea, 1979
Profesor a nivel secundario, terciario y universitario,
se ha caracterizado por investigaciones en el campo de la
cultura argentina, Rector de institutos de nivel medio, Inspector
de enseñanza superior, Director general de enseñanza media
técnica y vocacional en el ámbito de la Provincia de Buenos
Aires. Dictó numerosos cursos de Historia Argentina en el
Colegio Betania y en el Verbo Divino, aparte de las
disertaciones sobre una variada temática cultural. Presencia
docente en el campo sindical, donde fundó escuelas

de

capacitación y dictó cátedras y ciclos de conferencias. Interés,
vocación

y dedicación

por

la

investigación

histórica,

especialmente en el campo sociológico, con frutos conocidos,
tales

como

sus

ensayos:

Biotipologías

argentinas,

Fundamentos históricos para el ser nacional, La reciprocidad
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entre San Martín y Rosas . Fermín Chaves considera una
verdadera bendición para la Universidad Argentina que el
Profesor Jorge Oscar Sulé se haya decidido a comunicarnos sus
últimos estudios en el área de las ideas argentinas. Además
podemos dar fe de su dedicación y pasión por la historia
argentina, los que tuvimos la oportunidad de compartir sus
clases magistrales en la Universidad Católica de La Plata.

d)

Historia de la educación argentina

Albergucci, Roberto H. ― Educación y Estado;
Organización del Sistema Educativo‖. Buenos Aires, Docencia,
1996.
Secretario

General

del

Consejo

Nacional

de

Educación Técnica y Asesor a cargo de los estudios de
aplicación de la Ley Federal de Educación del Ministerio de
Cultura y Educación .

Biagini, Hugo E. Educación y Progreso; Primer
Congreso Pedagógico Interamericano Buenos Aires, CINAE,
1983
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Dr. En Filosofía, Miembro del CONICET y dirige la
sección de Investigaciones sobre Pensamiento Argentino y
Latinoamericano de la Academia Nacional de Ciencias. La
presente obra ha sido premiada en el concurso en homenaje al
Centenario del I Congreso Pedagógico Sudamericano de
Buenos Aires

Cirigliano, Gustavo F.J. Educación y futuro.
Buenos Aires, Columba, 1973
--------------------------- Educación y política. Buenos
Aires,Librería del Colegio,1977.
Doctor en Filosofía y Letras

(Universidad de

Buenos Aires). Realizó estudios de especialización en los
EE.UU. y Europa. Ha sido profesor en la Universidad de La
Plata y de otras Provincias. Ha ocupado cargos de alta
conducción educativa en Argentina, su país de origen, y ha sido
consultor internacional para la OEA, UNESCO, BID, De 1981
a 1984, residiendo en España, imparte cursos de Análisis
Transaccional aplicado a la educación en las universidades de
Alicante, UNED, Murcia, Sevilla, Autónoma de Barcelona,
Granada, Cádiz y Politécnica de Madrid.. Autor de varios libros
y manuales de amplia circulación nacional e internacional.
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Miembro de la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (1996-2000).
Filmus, Daniel. ―El papel de la educación frente a los
desafíos de las transformaciones científico tecnológicas‖
En: Para qué sirve la escuela (compilador) 2da. Ed.Buenos
Aires, Tesis – Grupo editorial Norma, 1994.
Sociólogo egresado en la Universidad de Buenos Aires,
tiene un largo currículum vinculado a la educación. Ha escrito
numerosos libros y fue director de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (Flacso). Es master en Educación por la
Universidad Federal Fluminense, de Brasil, y profesor de
varios postgrados, además de investigador categoría I de la
UBA, así como del Conicet. En la ciudad de Buenos Aires fue
director general (1989-1990) Secretario de Educación (19901992)
2004= Ministro de Educación y Cultura de la Nación
Lumerman, Juan Pedro. Historia Social Argentina,.
Buenos Aires, Docencia, 19972
Licenciado en Sociología en la Universidad de Buenos
Aires. Coautor con Gerardo Farell de ―Fe y religiosidad
popular‖,

colaborador

de

―Comunión

y

Participación,
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Introducción a la Enseñanza Social de la Iglesia‖. Profesor y
Coordinador en Profesorados en el área Doctrina Social de la
Iglesia.
Sobrevila, Marcelo Antonio. La educación técnica
argentina Academia Nacional de Educación. Ministerio de
Educación de la Nación educ.ar 2003. Publicación obtenida a
través del Portal del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología : http://www.educ.ar

Ingeniero. Miembro de Número de la Academia
Nacional de Educación. Titular del sitial Bartolomé Mitre
Tedesco, Juan Carlos Educación y Sociedad en la
Argentina (1880-1945). Buenos Aires, Solar, 19863.
Director de la oficina del Instituto Internacional de
Planeamiento de la Educación de la UNESCO, Buenos Aires.

Zubiaur, José. La enseñanza Práctica e
Industrial en la República Argentina Buenos Aires, Félix
Lajouane, 1900
El Dr. Zubiaur se desempeñó como: Vocal del
Consejo Nacional de Educación; ex Inspector de Colegios
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Nacionales y Escuelas Normales ; ex Rector del Colegio
Nacional del Uruguay .-

Portal del Programa Nacional de Gestión
Institucional del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, 2004 www.pgi.me.gov.ar/museo/exposiciones/escsec - bajo el título:
―El Sistema Educativo moderno‖
Revistas de Educación –Publicación Oficial del
Consejo General de Educación de la Provincia, fundada por
Sarmiento en 1879

e)

Historia de los Salesianos

Bruno, Cayetano S.D.B. Historia de la Iglesia en la
Argentina Volumen duodécimo (1881-1900) Buenos Aires,
Editorial Don Bosco, 1981. .
--------------------------------- Los Salesianos y las Hijas
de

María

Auxiliadora

en

la

Argentina.

Volumen

Primero.(1875-1894) Buenos Aires, Instituto Salesiano de
Artes Gráficas, 1981.
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-------------------------------- Los Salesianos y las Hijas
de

María

Auxiliadora

en

la

Argentina

.

Volumen

Segundo.(1895-1910) Buenos Aires, Instituto Salesiano de
Artes Gráficas, 1983.
Miembro de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina y
de la Academia Nacional de la Historia.

Entraigas, Raúl A. S.D.B. Los Salesianos en la
Argentina. Tomos 1 a 4. Buenos Aires, Don Bosco, 19691972
Raúl Agustín Entraigas nació el 28 de agosto de 1901 en
San Javier, una pequeña población en el sur de Río Negro. Para
comunicar su esfuerzo eligió el camino de las revistas y de los
libros, y luego el micrófono y la pantalla. Entre sus obras se
encuentran ensayos, historias y biografías sobre la Patagonia y
sus héroes salesianos y argentinos. Redactó más de trescientos
artículos periodísticos y notas históricas para diarios y revistas
especializadas. Su labor mereció sinnúmero de galardones:
Académico correspondiente de la Real Academia de Buenas
Letras de Sevilla, Miembro de número de la Academia
Nacional de la Historia de la República Argentina, Fundador de
la Junta de Investigaciones y Estudios Históricos de Río Negro,
Miembro de número de la Sociedad de Historia Argentina',
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Miembro activo de la Junta de Historia Eclesiástica de la
Argentina, entre otros. El Padre Entraigas falleció el 23 de abril
de 1977, luego de una vida consagrada a los ideales del
fundador de su congregación, San Juan Bosco.

Nicoletti, María Andrea. La Congregación Salesiana
en la Patagonia: ―civilizar‖, educar y evangelizar a los
indígenas. E.I.A.L. Volumen 15 Nº 2, jul-dic-2004.
Universidad de Tel Aviv, 2004.
Una misión en el confín del mundo: la presencia
Salesiana en las Islas Malvinas (1888-1942). En: ―Anuario de
Historia de la Iglesia‖ VII. Instituto de Historia de la Iglesia.
Universidad de Navarra. Pamplona. Pp 215-236.
Profesora en Historia (Universidad Católica Argentina,
1986) y Doctora en Historia de América (Universidad
Complutense de Madrid, 1989).
Radicada en Neuquén desde 1989. Actualmente,
Investigadora Asistente del CONICET con sede en la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del
Comahue, con colaboración externa en el equipo de
investigación sobre Historia de la Educación Regional dirigido
por la Lic. Mirta Teobaldo.
Investigadora de la historia argentina de los siglos
XVIII y XIX, en particular la de la Patagonia. Actualmente,
como Investigadora Asistente del CONICET (Argentina),
trabaja sobre el proyecto La imagen de la Patagonia y sus
habitantes en el ideario salesiano. Expuso comunicaciones o
ponencias en más de veinte congresos y reuniones científicas.
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Disertante en cursos de capacitación para docentes de
los niveles Medio, Primario e Inicial, sobre Ciencias Sociales.
f)

Revolución industrial

Hobsbawm, Eric J. Industria e imperio ; una historia
económica de Gran Bretaña desde 1750. Trad. Gonzalo
Pontón. Barcelona, Ariel, 1982 (la misma editorial reeditó el
libro en 1999)
--------------------La era de la Revolución, 1789-1848.
Trad. Felipe Ximénez de Zandoval. Buenos Aires, Crítica,
20065
Nacido en 1917 en Alejandría. Políglota, cosmopolita,
historiador riguroso pero dotado de una gran fuerza
imaginativa, sentido del humor y talento literario Eric
Hobsbawm es profesor emérito de Historia Social y Económica
en el Birkbeck College en la Universidad de Londres. Entre sus
numerosos libros debe destacarse, sobre todo, ‗Historia del
siglo XX‘ (1995), y la serie formada por ‗ La era de la
revolución, 1789-1848‘ (1997-2006), ‗La era del capital, 18481875‘ (1998), ‗La era del imperio, 1875-1914‘ (1998), así
como sus más recientes ‗Entrevista sobre el siglo XXI‘ (2000),
‗Bandidos‘ (2001) o ‗La invención de la tradición‘ (junto con
Terence Ranger, 2002), todos ellos publicados por Crítica.
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Dorfman, Adolfo. Historia de la industria argentina.
Buenos Aires, Hyspamérica, 19862. ( 1907-2003)
Presidente honorario del IADE. Muchos años de fecunda
labor en el IADE y en la Revista, lo hicieron poseedor de un
extenso curriculum Publicada por primera vez en 1942,
reeditada en una versión ampliada el estudio de la presente obra
sobre la evolución de la industria argentina se ha convertido en
un clásico, punto de referencia indispensable para los
especialistas en historia económica. El tratamiento claro y
preciso, apoyado en una abundante documentación, que
Dorfman hace de una cuestión clave, la de la industrialización
de nuestro país, en una etapa decisiva que se extiende hasta los
años treinta del siglo XX.

g)

Movimiento Arts and Crafts

Blanchard, Gérard La Letra. En: ―Enciclopedia del
Diseño‖. Barcelona, CEAC, 19902
Doctor en Semiología. Profesor de las Universidades de
París III y París IV, Director del departamento de
comunicación de la escuela de Bellas Artes de Besancon.
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Presidente de las Rencontres Internationales de Lure y
animador de los cursos de formación permanente Ere Nouvelle.
Tipógrafo, creador grafista, director artístico, ilustrador,
grabador, cartelista, diseñador editorial y audiovisualista. Autor
de programas señaléticos entre los que destaca el de la
Exposición de Arte Ruso en el Grand-Palais. Es el creador de la
Typogalerie, la primera galería de las artes tipográficas en
París, y de la primera revista audiovisual sobre Diseño. Es
historiador del arte, la tipografía, la publicidad, el cine y el
cómic. En 1954 obtuvo el Premio Blumenthal. Es miembro del
comité de redacción de la revista Communication et Langages
y colaborador de Image et Son, Traverses, Technique
graphique y Documentos Internacionales de Comunicación del
CIAC (Barcelona)
Autor de varios libros, entre ellos Carnaval de lignes, La
bande dessinée, La leerte et ses usages sociaux, Péguy et la
Typo-graphie, L‘histoire de la publicité y pour une sémiologie
de la Typographie

Costa, Joan Enciclopedia del Diseño. Barcelona,
CEAC, 1990
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Es el Director del Centro Internacional de Investigación y
Aplicaciones de la Comunicación. CIAC (Barcelona-Madrid)
fundado por él en 1973.
Ha sido profesor de Diseño en la Escuela Elisava .
Profesor de comunicación en la Facultad de Ciencias de
la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Dirige la Biblioteca Internacional de la Comunicación en
México.
Es miembro de la Association Internationale de
Micropsychologie

et

de

Psychologie

Sociale

de

communications (Estrasburgo). Miembro de la Standing
Conference on Organisational Symbolism, SCOS (Suecia) y de
la Associacao Brasileira de Semiótica (Sao Paulo)
Es autor de decenas de libros y gran número de artículos
sobre comunicación y semiótica que se publican regularmente
en España, Portugal, México, Colombia, Brasil, Canadá,
Francia, Italia y Suecia, donde ha dictado cursos y conferencias
sobre comunicación visual.
Ha creado y dirigido programas señaléticos para
empresas y organizaciones de diferentes países.

Heskett, John. Breve historia del diseño industrial .
Barcelona, Ediciones del Serbal, 19852
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Es profesor en el instituto del diseño, donde tiene a su
cargo los cursos de planeamiento, economía , política e historia
del diseño. Su actual investigación incluye un estudio de la
política del diseño gubernamental y corporativo, con un foco
particular en el tema "economía y diseño."
Ha ganado una reputación internacional como erudito de
la historia del diseño, y es el autor de, entre otros: Diseño
industrial (año 1980), que se utiliza extensamente como libro
de texto básico para los cursos del diseño en muchos países;
Diseño en Alemania 1870-1918 (1986); y Philips: Un estudio
de la gerencia corporativa del diseño (1989). Su trabajo más
reciente es: Diseñe en la vida diaria, publicada por la prensa de
la universidad de Oxford. Además contribuye con diversos
artículos, ensayos, y con las revisiones a las antologías, y a
numerosos catálogos.
Además de escribir y de dar conferencias internacionales
sobre diseño, el profesor Heskett ha actuado como consultor de
los cuerpos del gobierno, de las organizaciones educativas, y de
diversas compañías privadas en muchos países.
En el área de la investigación uno de sus mayores aportes
está orientado a que así como el diseño crea y agrega valor
económico en los procesos del negocio , también debe
destacarse la relación en el diseño entre el valor del intercambio
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y el valor del uso, así como la naturaleza y el efecto de la
política del diseño en el nivel tanto gubernamental como
privado.

Manieri Elia, Mario. William Morris y la ideología de
la arquitectura moderna. Colec. Punto y Línea. Versión
castellana de Juan Díaz de Atauri y Rodríguez de los Ríos.
Barcelona, Gustavo Gili, 1986
Intelectual italiano y Titular de la Cátedra de la Historia
de la Arquitectura en la Universidad de Roma. Arquitecto,
Profesor de Urbanismo y Miembro del Consejo Nacional del
Ministero delle Belle Arti de Italia.
En este libro, Mario Manieri Elia procede con rigor a una
crítica de la Crítica, a una historia de la Historia, a un análisis
de la operación mitificadora que toda "justificación" por los
orígenes implica. Manieri Elia avanza a estratos, por capítulos.
El primer capítulo presenta una biografía no tergiversada de
William Morris como personaje, ideólogo, artesano, artista,
poeta, militante y crítico. En el segundo plantea de qué manera
la tergiversación de la figura de Morris ha manipulado la
conciencia del movimiento moderno. En el tercero y último
capítulo se dedica de lleno a analizar el movimiento moderno
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desde la perspectiva planteada en los dos anteriores, en un
estudio clarificador alejado de los juicios de valor establecidos,
que convierten este trabajo en un paradigma de análisis
histórico.

Meggs, Philip B. Historia del diseño gráfico. México,
Trillas, 1991.(1942 - 2002 )
Profesor, escritor, diseñador, historiador y artista, fue
excepcional en todo lo que hizo. Comenzó la enseñanza de las
artes y la comunicación en la Universidad de Virginia en 1968,
presidiendo el departamento de diseño entre los años 1974 y
1987. Escribió alrededor de150 artículos sobre diseño y
tipografía, incluyendo la sección de diseño gráfico en la
enciclopedia Britannica. Era un diseñador y un artista brillante
cuyo trabajo fue incluido en la publicación anual del club del
director de arte, la publicación anual de los gráficos, y la
publicación anual regional del diseño de Magazines de la
impresión. Recientemente lo instalaron con los destacados del
arte en el Pasillo de la Fama,

Moles,
―Enciclopedia

Abraham.
del

Diseño‖.

Barcelona, CEAC, 1990

Grafismo
Por…y

funcional.
Luc

En:

Janiszewski.
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Abraham Moles es Doctor en Ciencias y Letras de la
Sorbona; creó y dirigió el Institut de Psicologie Sociale des
Communications después de una formación muy diversa,
comenzada como ingeniero electrónico y continuada en
Estados Unidos y en Alemania, donde contribuyó a fundar la
teoría de las comunicaciones y la teoría estructural de la
percepción . Su contribución teórica en la famosa Hoschschule
Für Gastaltung de Ulm, que fue la continuadora de la Bauhaus
después de la guerra. Es autor de 25 obras que tratan de la
percepción, de las comunicaciones, de la teoría de los objetos y
la sociodinámica de la cultura, y de la psicología del espacio y
la micropsicología. Actualmente es miembro del Alto Comité
francés para la investigación del Diseño.
Luc Janiszevski es Profesor del INSEP de París, ha
realizado gran parte de sus estudios en el Institut de Psycologie
Sociale des Communications de Estrasburgo, dirigido por A.
Moles, Licenciado en Psicología y en Ciencias de la Educación,
ha realizado varias investigaciones sobre la teoría del cómic
como herramienta gráfica y sobre el análisis de las
connotaciones de los caracteres tipográficos. Ha demostrado su
talento gráfico y su capacidad de concepción de la caricatura en
las múltiples publicaciones en las que participa. Ha codirigido
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una revista gráfica y ha efectuado misiones educativas en
China, en Estados Unidos y en Europa central.

Pevsner, Nikolaus

Los orígenes de la arquitectura

moderna y del diseño Barcelona, Gustavo Gili, 1986
----------------------- Pioneros del diseño moderno; de
William Morris a Walter Gropius . Trad. Odilia E. Suarez y
Emma Gregores. Buenos Aires, Infinito, 19774 (1902 – 1983).
Nacido en Alemania, se formó en las Universidades de
Leipzig, Munich, Berlín y Frankfurt. Su primera ocupación,
Conservador auxiliar en la Galería de Dresde, la realizó entre
1924 y 1928, desempeñando posteriormente un cargo como
profesor de Historia del Arte y de la Arquitectura en la
Universidad de Göttingen, desde 1929 a 1933.
Durante el período de su estancia en esta Universidad,
Pevsner llevó a cabo sus primeras investigaciones sobre la
etapa precedente a la formación del Movimiento Moderno,
tema sobre el cual dirigió un curso en 1930.
Se trasladó a Gran Bretaña y publicó, en 1936, su primer
ensayo: Pioneers of Modern Movement from William Morris to
Walter Gropius, primera tentativa coherente de aislar la línea de
pensamiento desencadenadora de la arquitectura moderna. Con
esta obra, Pevsner rechazó la idea, hasta este momento
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aceptada, que consideraba como precursores de Movimiento
Moderno a las obras ingenieriles del siglo XX o los ensayos
figurativos de los pintores, demostrando un origen a partir de
una concepción moral e intelectual planteada por vez primera
por el arquitecto novecentista William Morris, a la que se
unieron sucesivamente las obras de los ingenieros, las
experiencias figurativas de los pintores y las aportaciones de
los arquitectos de vanguardia entre 1890 y 1914. Esta
publicación asentó las bases necesarias para dar un marco
histórico serio a las conclusiones acerca del Movimiento
Moderno.
En 1937, con la publicación de otro ensayo: An Inquiry
into Industrial Art in England, profundizó en el conocimiento
del movimiento para la reforma de las artes aplicadas,
encontrando de nuevo como precursor a Morris. Esta obra tuvo
una influencia directa en la formación de la nueva arquitectura
inglesa, en la cual introdujo un amplio conocimiento del
movimiento europeo.
Enseñó Bellas Artes en la Universidad De Cambridge
(1949-1955) y trabajó como ayudante en el St. John College
entre 1950 y 1955. En 1967 se retiró de su ocupación como
profesor en el Birbeck College, de la Universidad de Londres,
en la cual fue el primer profesor de Historia del Arte. En el año
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de su retiro fue galardonado con la medalla de oro del Royal
Institute of British Architects.
El caso de Pevsner, -alemán de nacimiento-,en lo que
atañe a Inglaterra, el hecho de proceder de una tradición
historiográfica diferente significaba que no daba tantas cosas
por sentado. Tenía que descubrirlo todo.
Reynolds, Donald Martin.- El S. XX; Introducción a
la Historia del Arte. Barcelona , Gustavo Gili , 1985
Se desempeñó como docente , en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Columbia y en la ciudad de
New York , siendo además autor de numerosos artículos y
libros sobre escultura incluyendo monumentos y piezas
maestras.

Satué, Enric. El diseño gráfico; desde los orígenes
hasta nuestros días. Madrid, Alianza, 1994.
«Hoy en día si un producto no dispone de una marca de
identidad no es nada» así lo afirma el prestigioso artista catalán,
Premio Nacional de Diseño Gráfico ( el mayor reconocimiento
artístico a nivel estatal), Enric Satué diseñador gráfico,
historiador y profesor universitario . Se embarcó en el
fascinante mundo del diseño gráfico por la oportunidad que le
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brindaba de «innovar y mejorar el paisaje humano». Su afán
por afrontar constantes desafíos profesionales le ha llevado a
desarrollar de forma teórica y práctica los ámbitos más
relevantes de la representación gráfica universal, del diseño de
imágenes y marcas de identidad.
Con doce libros publicados e infinidad de artículos
escritos, reconoce sentir una ―gran pasión‖ por su profesión,
habiéndose movido su actividad profesional en torno a
especialidades tan diversas como el diseño editorial, la creación
publicitaria, la elaboración de imágenes y marcas y la
señalización. Define al diseño ―como un servicio a la
comunicación visual‖.

h)

Metodología de la investigación histórica

Aróstegui Sánchez, Julio. La investigación histórica:
teoría y método. Barcelona, Crítica 20012
Es catedrático de Historia contemporánea en la
Universidad Complutense de Madrid y lo ha sido también en
las Universidades del País Vasco y Carlos III de Madrid .
Actualmente, junto a la dedicación a la teoría y la metodología
historiográficas trabaja en temas relacionados con la violencia
política.
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Topolski, Jerzy Metodología de la historia. Madrid,
Cátedra, 19852
A finales de los años 60 la escuela historiográfica polaca
adoptó una "vuelta marxista", conducida por Topolski, que
llevó a la publicación de una serie de volúmenes incluyendo
contribuciones hechas por los representantes principales de la
escuela. A partir de este tiempo y hacia adelante el desarrollo
fue tumultuoso y una gran cantidad de contribuciones
científicas fueron hechas en todas las disciplinas. Dos
tendencias principales emergieron: una que estaba más
interesada en el desarrollo de la metodología de las ciencias
humanas basadas en una interpretación genético-funcional del
materialismo histórico, y otra que desarrolló y expresó el
concepto del idealismo de la ciencia, conectado más de cerca
con los temas epistemológicos y ontológicos típicos del
materialismo dialéctico. La última tendencia, que fue
identificada a menudo con la escuela en su totalidad, era la que
demostró mayor vitalidad y capacidad de ampliarse y era más
insistente en su búsqueda de los contactos y las referencias
internacionales con las cuales comparar sus ofertas y de cuáles
obtener para ganar nuevos conceptos y perspectivas.
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Para los representantes de la escuela de Poznán, este
naturalismo metodológico era el socio ideal para las asunciones
teóricas principales de la metodología de Marx según lo
reconstruido por una lectura de su capital: una idea que la
epistemología del marxismo y del positivismo tienen en común
es que las ciencias naturales y humanas comparten la misma
metodología aunque muchas de sus asunciones filosóficas
básicas son diferentes. Respetando estas asunciones, el
marxismo tiene que desarrollar su propia idea de la ciencia;
rechazando

mezclas

y

superar

los

límites

y

los

embotellamientos del neopositivismo.
Sobre esta base es posible elaborar una filosofía de la
historia que intenta explicar los momentos cruciales más
importantes de la historia de la humanidad (como la revolución
rusa o los acontecimientos que conducen a la caída del
comunismo en Polonia), con una abundancia de los modelos de
la idealización que tienen sus raíces teóricas y metodológicas
en el concepto de la ciencia típico de la escuela.
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3.2.2 Periódicos y revistas
Periódicos:
Diario La Libertad, Jueves 16 de marzo de
1882. En: www.bbk.ac.uk/ibamuseum/texts.
La Verdad. Buenos Aires, 1º de abril de 1871.
La Nación, Buenos Aires, 21 de noviembre de
1880.
Diario El Industrial; Órgano del Club Industrial
Argentino. Diario Oficial de la Exposición Continental. Buenos
Aires, marzo de 1882. Año VII, nº 364
La Patria Argentina. Buenos Aires, 6 de
Octubre de 1885
La Nación. Buenos Aires, 19 de abril y 18 de
mayo y 21 de Noviembre de 1898.

Revistas:
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Revista ―Caras y Caretas; semanario festivo,
literario, artístico y de actualidad. Año III, Nº 85,s/f.
Revista de Educación. Publicación Oficial del
Consejo General de Educación de la Provincia de Buenos
Aires. Año I, Número III, Setiembre de 1881.
Revista de Educación. Publicación Oficial del
Consejo General de Educación de la Provincia de Buenos
Aires. Año VI, Número LXIII, Setiembre de 1886.
Revista de Educación. Publicación Oficial del
Consejo General de Educación de la Provincia de Buenos
Aires. Año IX, Tomo XVI, Número 93, abril de 1889.
Revista de Educación. Publicación Oficial del
Consejo General de Educación de la Provincia de Buenos
Aires. Año IX, Tomo XVI, Número 95, junio de 1889.
El Monitor de la Educación Común. Buenos
Aires, enero de 1901.
Boletines Salesianos; Suplementos.24 Buenos
Aires, Años 1901,1911, 1919, 1926.
El Venerable Don Bosco y su obra; Homenaje
de los Cooperadores y Cooperadoras, Alumnos y Ex-Alumnos

24

Las fechas son estimativas pues deben inferirse por el contenido debido a que
algunos no están fechados.
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de la República Argentina, Buenos Aires, 1º de Agosto de
1904.
Suplemento al Boletín Salesiano; La Obra de
Don Bosco en la República Argentina. Buenos Aires, Artes y
Oficios del Colegio Pío IX, s/f (1911)25
Revista Latina de comunicación Social. La
Laguna (Tenerife)-julio de 1999-número 19. Junio de 2004.
Medio siglo de existencia. Colegio Pío IX de
Artes y Oficios, Buenos Aires, 1924 .
Revista Eclesiástica del Arzobispado de Buenos
Aires. Nº 34, 1934.
Revista del CIDAP. Nº 3. Octubre de 1979. En:
www.cidap.org.ec/links/public.html.
Revista

del

Instituto

de

Investigaciones

Educativas Nº 53, Abril de 1986.
Boletín del Centro de Estudios Genealógicos de
Buenos aires. Nº 3- Año 1988.
Revista Latina de Comunicación Social. La
Laguna (Tenerife) Nº 19, julio de 1999.
Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía
y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona [ISSN 11389788] Nº 69 (8), 1 de agosto de 2000.
25

Fecha estimativa por el contenido
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Scripta

Nova.

Carles

Puig-Pla

E.T.S.

d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Universitat Politècnica
de Catalunya Carles Puig-Pla, 2000.
Boletín Salesiano; Obra de Don Bosco en
Argentina. Buenos Aires, Instituto Salesiano de Artes Gráficas,
junio de 2004.
Publicación del E.I.A.L. Universidad de Tel
Aviv, Volumen 15 Nº 2, jul-dic 2004.
Boletín del Instituto Argentino de Ciencias
Genealógicas Nº 227. http;//presidente Derqui.com.ar Sitio del
Historiador y genealogista argentino Aldo Abel Beliera,
2006.26

26

material ordenado cronológicamente.
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1.- La Argentina liberal y mercantil y su
repercusión en la educación
1.1 Antecedentes
Adentrándonos en la interpretación histórico- sociológica de
Argentina podemos decir que ha prevalecido el esquema Liberal.
Aunque el sofisma nacional que atribuye el progreso del país al auge
del liberalismo, asigna –generalmente- causalidad a la mera
coincidencia, según palabras de Jorge Oscar Sulé.
A fines del siglo XIX la población del país ya había aumentado
en un tercio; la nación crecía y se desarrollaba por impulso propio del
siglo, como también crecían las ciudades europeas ante los nuevos
hallazgos de la técnica, tales como el ferrocarril, la iluminación, el
telégrafo y las máquinas de vapor.
El ideario histórico de la generación organizadora se fundaba
en el repudio de la tradición, en el desprecio por lo nacional, y por lo
español que le había dado origen. Para ellos la civilización consistía
esencialmente en las formas constitucionales y el libre comercio. Todo
ello se vio reflejado en la obra de esta denominada ―generación del
ochenta‖, cuyos integrantes, tal como expresa Ernesto Palacio: Nos
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organizaron, pero con la forma, las modalidades y la mentalidad de
una colonia del extranjero27.
La Argentina, en consecuencia, se inserta en la división
internacional del trabajo, doctrina y proyecto elaborado por otros;
―otros‖ que repartían los roles y funciones internacionales de
acuerdo a los intereses de su autoría, encontrando a ciertos sectores
vernáculos dominantes dispuestos a la aceptación de este plan. Con
respecto a esto último, Cortés Conde y Ezequiel Gallo en el libro ―La
formación de la Argentina moderna‖ afirman: ―…la necesidad de
satisfacer la creciente demanda de alimentos de la población en
aumento en los países industriales sustituyó en el comercio
internacional, los tradicionales cargamentos de especias, metales
preciosos, etc. por los productos agrícolas pecuarios‖28 .

1.2 El liberalismo en lo económico
El progreso efectivo se había notado en la época de la
Confederación, producto de los aranceles de Aduana que como
medidas protectoras de la industria nacional se habían aplicado. Al
derogarse la Ley de Aduana de 1835 para implantar el libre comercio,
y con la sanción de la nueva Ley de Aduana que, además, rebaja los
27

28

Cfr. Palacio, Ernesto. Historia de la Argentina 1515-1976.. Buenos Aires,
Abeledo Perrot, 198112 p.529
Sulé, Jorge Oscar. Los heterodoxos del 80 Buenos Aires, Macchi, 1982. pp.4 / 5
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aforos de importación, se facilita la introducción de productos
industrializados, europeos –preferentemente ingleses-, lo que trae
aparejado que los arrozales y algodonales existentes en el país se
extinguieran casi por completo29.
En 1853 Buenos Aires era considerada un ―vasto taller
industrial‖ pues según el censo de ese año poseía:
106 fábricas montadas, entre las que se hallaban 2 fundiciones
una de molinos de viento y varias de velas, tafiletes, pianos,
jabones, cerveza y carruajes.
Además:
743 talleres y
2.000 casas de comercio
Asimismo, en el interior cada población se bastaba a sí misma
mediante la industria del tejido, la industria vinatera y la algodonera,
que estaban en pleno florecimiento. Industrias que -aunque incipientesestaban sólidamente establecidas y a la espera del progreso técnico
para su perfeccionamiento y acrecentamiento.
El primer Censo Nacional realizado en el año 1869 reveló que
las industrias de las provincias –viejos telares criollos, por ejemplo-,
fueron desapareciendo por la presencia de manufacturas extranjeras.
Tal es así que en 1871, escribía Vicente Fidel López: ―… jamás han
estado tan abatidas nuestras industrias de producción; jamás la
29

Cfr. Sulé, Jorge Oscar. Materiales históricos para una sociología
nacional..Buenos Aires, Eudeba –Cea, 1980 p.16
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empleomanía ha sido un anhelo más vivo y más desesperante…nuestra
pobreza social y nuestra ineptitud para levantar con nuestra industria
las riquezas que Dios ha dado a nuestro suelo. Todas las demás
industrias (exceptuando la ganadería) son tan rudimentarias y tan
escasas en su producción que puede decirse que no se hallan ni se
pueden hallar en el mercado: son curiosidades, objetos raros…‖
indicando más adelante la causa: ―este es el resultado de nuestras leyes
administrativas; y precisamente lo es por las leyes y por la política que
ha pasado hasta ahora entre nosotros como la más liberal y la más
adelantada: la absoluta libertad de comercio de cambio‖30.
En 1895 al efectuarse el segundo Censo Nacional –con una
población de casi 4 millones, el doble con respecto al primer censo -,
se reveló que ya no existían ni la mitad de los tejedores del primero,
permaneciendo sólo algunos en Catamarca y Salta reducidos a la
fabricación de ponchos para el turismo. Desaparecieron industrias de la
alimentación, fábricas de artículos de cuero y elaboración de aceites.
Entre los pocos que resistieron la competencia –por el desarrollo
alcanzado durante la época proteccionista-, se encontraron el azúcar y
el vino. Los artículos importados arrasaron con gran parte de la
estructura artesanal e industrial del interior.

30

Palacio, Ernesto. Historia de la Argentina 1515-1976.. Buenos Aires, Abeledo
Perrot, 198112 p.506
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La civilización y el progreso esperados fueron reemplazados por la
desocupación y el atraso general.

1.2.1 Crisis económica
Como podemos ver, el capital extranjero jugó un papel central
en la expansión económica argentina, orientándose los flujos de las
inversiones provenientes de Europa hacia a aquellas áreas que
alentaban las actividades que sus propias necesidades requerían
fortalecer, como la consolidación imprescindible para la eficiencia del
modelo social y económico elegido; siendo preciso desarrollar la
infraestructura

y

la

capacidad

financiera

que

permitiera

la

especialización de la producción agropecuaria, lo que significaba que
el control del sistema financiero y comercial de parte del capital
extranjero pasara a dominar el comercio exterior.31
Todo ello provocó que entre 1875 y 1876 hubiera necesidad de
rectificar las liberalidades de la legislación vigente a fin de proteger
algunas actividades industriales nacionales. Entonces, para equilibrar
la balanza de pagos, se reinicia la política de empréstitos, los que en
1884 se elevaron a más de 30.

31

Cfr. Lumerman, Juan Pedro. Historia Social Argentina. Buenos Aires, Docencia,
1997 p.236
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Los ferrocarriles y los frigoríficos fueron organizados y puestos
en marcha por capitalistas argentinos, ingenieros argentinos y obreros
argentinos a partir de 1857, y encontramos que para 1866 –pasados
nueve años-, el balance anual del Ferrocarril Oeste acusó para una
entrada de 13 millones, una ganancia de 5 millones de pesos. Y pese a
que en 1863 ya habían empezado a instalarse las empresas extranjeras
–con privilegios y subsidios-, los costos de pasajes, fletes y
administración del F.C.O. eran más baratos e inferiores, con lo que los
empresarios argentinos ponían a prueba su capacidad y desafiaban a
los poderosos, sin obsequios de tierras, sin capitales garantidos y sin
créditos.
Además del FCO –que llegó por entonces hasta Bragado y
Lobos-, existieron otras dos compañías de capital nacional: la Central
Córdoba que unió Rosario con Córdoba en 1876, y el ferrocarril
Andino desprendido de la anterior, y que se dirigió al oeste32.
Competían con siete compañías de capital extranjero –inglesas,
preferentemente- que debido a las vastas extensiones de campo que
recibieron a los costados de las vías, agregaron a la explotación
ferroviaria el negocio de venta de tierras e hicieron de éstas un nuevo
motivo de especulación, con el consiguiente obstáculo añadido para la
política colonizadora. La capacidad y eficiencia del FCO se mantuvo

32

Cfr. Romero, José Luis. Breve historia de la Argentina. Buenos Aires, Abril,
19846 pp. 131y132.
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hasta que por Ley 583 de 187433, se otorga a otra línea inglesa una
concesión para un trazado a San Juan, en un recorrido paralelo, cuando
había tantas direcciones para adjudicar permisos. El Ferrocarril Oeste,
encerrado en sus trayectos, combatido oficialmente, negado en sus
pedidos de créditos, ahogado por competidores con capitales
garantidos y privilegiados, terminará siendo vendido por el Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires al monopolio inglés en 1889. Por
tanto, el monopolio inglés, al adueñarse totalmente del transporte
argentino, contribuye a reducir la actividad del país al primitivismo
agropecuario ya señalado.
Esto puede verse muy claro si observamos el mapa ferroviario
de Argentina34, donde advertimos que en lugar de integrar a Buenos
Aires con el interior, terminó este último siendo un apéndice del
puerto. La red ferroviaria se asemeja a un embudo o abanico con
vértice en el puerto de Buenos Aires, destinado a llevar a éste la
producción del interior y trasladar al interior la mercadería
manufacturada proveniente de Europa, especialmente de Inglaterra35.

33

34
35

Cfr. Sulé, Jorge Oscar Materiales históricos para una sociología
nacional..Buenos Aires, Eudeba-Cea, 1980. p.57
Anexo II
Cfr. Scalabrini Ortiz, Raúl. Historia de los ferrocarriles argentinos En: Sulé
ibídem pp.53/59
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1.2.2 La Campaña al Desierto
Uno de los problemas mayores con que se enfrentan para lograr
sus fines es la cuestión del indio, ya que había dejado de ser un
problema nacional por las aspiraciones chilenas a la Patagonia,
fundadas -en gran parte- en nuestra falta de posesión efectiva de esos
territorios. La declaración de derechos y la fundación de gobernaciones
hechas, en el papel, por Sarmiento se contrarrestaban con la
permanente intromisión chilena, por la inscripción de los habitantes
patagónicos como miembros de esa nacionalidad, y por las relaciones
de comercio con las tribus, quienes negociaban en Chile el fruto de sus
depredaciones en nuestras fronteras, lo que mantenía las relaciones
entre ambos países en un clima de tensión por los sucesivos reclamos
diplomáticos.
Durante los años 1876 y 1877 Adolfo Alsina –hombre fuerte de
la presidencia de Avellaneda- ejecutó un plan de adelantamiento
progresivo de la frontera y el establecimiento de un sistema defensivo
constituido por zanjones profundos. No concluiría su obra debido a su
muerte y lo sucede Roca quien había sido su colaborador, iniciando la
gran empresa que había ideado en su colaboración ministerial con
Alsina, aunque sin haber logrado el auspicio de éste36.

36

Cfr. Palacio, Ernesto. Historia de la Argentina 1515-1976. Buenos Aires,
Abeledo-Perrot, 198112.pp. 542 y ss.
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Además, el modelo agro exportador adoptado hizo que la
primera exigencia interna fuera la de extender las tierras aprovechables
para la actividad productiva. El indio ocupaba muchas tierras sobre las
que se proponían realizar la expansión agropecuaria, siendo la historia
de los intentos para expulsarlos de las tierras aptas para la producción,
la historia de la frontera. ―Los indios siempre se defendieron con la
eficacia de un conocimiento adecuado del terreno y la endeblez de las
tropas que los venían a combatir. Endeblez provocada, ya sea porque
los ejércitos carecían de conocimientos, de pertrechos, o de ambos; o
bien porque sus integrantes habían sido llevados allí por la fuerza,
reclutados básicamente en virtud de las leyes de represión de la
vagancia37‖
En 1879 Julio A. Roca dirigirá la campaña al desierto como
última alternativa para resolver la cuestión del indio -reproduciendo el
plan de Rosas de arrebatarles a los salvajes, de una vez por todas, los
territorios del sur-38, con un ejército moderno dotado de fusiles
Remington de repetición, sometiendo, dispersando o exterminando a
las tribus que amenazaban el proyecto de las élites de poder39. 20.000
leguas conquistadas al indio, aumentaron el patrimonio nacional, y el

37

38
39

Cfr. Lumerman, Juan Pedro. Historia Social Argentina. Buenos Aires, Docencia,
1997 pp.232 y ss.
Cfr. Palacio, Ernesto. Op.cit. pp. 559 y ss.
Cfr. Lumerman, Juan Pedro. Op.cit. p. 248
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12 de octubre de 1880 Avellaneda transmitió el mando al general
Roca.

1.3 Papel de la educación en la formación del nuevo
argentino
Llevado al plano educativo encontramos que desde la
generación del 37 -donde la inspiración de Sarmiento y Alberdi hacen
de faros iluminadores en lo intelectual- la educación formaba parte de
las discusiones de los dirigentes, quienes buscaban el camino
apropiado para transformar al país de acuerdo con las características
del mundo moderno. Diferían en muchos aspectos, pero en lo que
coincidían era en su apreciación de que para asumir las pautas de la
civilización moderna era preciso abandonar los rasgos hispanocriollos; sin embargo en esto último, en lo que se diferenciaban era en
el camino para lograrlo:
Domingo Faustino Sarmiento insistía en la necesidad de
expandir la educación. Tal es así, que en la tercera parte del
―Facundo‖40 (publicado en 1845), en el capítulo XV sienta las
premisas del ordenamiento a adoptarse –previa consolidación
de una política económica integrada a las demandas del
mercado mundial-: poblar , educar y organizar las libertades
40

Cfr. Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo .Buenos Aires, Huemul, 1978
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individuales. En su ―Educación Popular‖ Sarmiento ve a la
educación como una panacea, entendiéndola como una entrega
total, una donación intelectual y espiritual. Su mensaje:
―Educar al soberano‖. Su obsesión: alfabetizar a las clases
populares.
Juan Bautista Alberdi, rebate a los que confiaban en la
educación, diciendo: ―Haced pasar al roto, al gaucho, al cholo,
unidad elemental de nuestras masas populares, por todas las
transformaciones del mejor sistema de instrucción, en cien años
no haréis de él un obrero inglés, que trabaja, consume, vive
digna y confortablemente‖41. Alberdi dudaba del valor de la
educación

como

formadora

del

ciudadano

y

señaló,

refiriéndose a los establecimientos de educación formal, que:
―…son, por sí solos, pobrísimos medios de adelanto, sin las
grandes empresas de producción, hijas de las grandes porciones
de hombres‖42. Consideraba, evidentemente, que más útiles que
el conocimiento abstracto, lo eran los hábitos laboriosos y
productivos que podían adquirirse en el medio industrial.
La mayor diferencia, desde el punto de vista de la educación,
entre el proyecto de Alberdi y el de Sarmiento reside en la manera de
concebir la relación entre educación y cambio social, siendo concientes
41

42

Alberdi, Juan Bautista. Bases y punto de partida para la organización política de la
República Argentina. Buenos Aires, La Cultura Argentina, 1915. p. 61
Ibídem .pp. 79 y ss.

II.- La Argentina de la época

105

de la necesidad del cambio; su preocupación era determinar el medio
más eficaz para lograrlo. Para Alberdi la educación era un instrumento
de menor eficacia comparado con la inmigración masiva, la expansión
de los ferrocarriles, etc., mientras que para Sarmiento la educación era
concebida como el factor prioritario en el proceso de cambio y
modernización. Las teorías de Sarmiento, que generalmente han sido
presentadas como una continuidad del programa elaborado durante su
emigración en el período rosista y como propio de la acción educativa
desarrollada por los hombres de la generación del ochenta, despertaron
el interés de investigadores como Tedesco quien considera que más
que una continuidad, existió una ruptura entre el pensamiento
educacional del programa elaborado por Alberdi y Sarmiento y la
acción educativa posterior a 1880.
Así es como Juan Carlos Tedesco43 presenta las notas más
importantes que caracterizan el concepto de educación de ambos
pensadores:
En Sarmiento considera que aparece muy clara la dependencia
que existe entre todas las manifestaciones del ―progreso‖ de
una nación y la capacidad de los individuos que la componen,
y que precisó suficientemente -dentro de esta correlación
general-, los términos con un criterio pragmático, como para

43

Cfr. Tedesco, Juan Carlos. Educación y Sociedad en la Argentina (1880-1945).
Buenos Aires, Solar, 1986 pp. 28 y ss
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asegurar que el aumento de esa capacidad debía hacerse en un
sentido determinado. En Educación Popular, obra escrita en
1849, distingue tres tipos de capacidad, indispensables para el
desarrollo: la capacidad industrial, la capacidad moral y la
capacidad intelectual; la primera era considerada como fuerza
de producción, la segunda de acción y la tercera de dirección.
La educación pública –afirmaba- ―…no debe tener otro fin que
el aumentar cada vez más el número de individuos que las
posean‖44. Para ello Sarmiento advertía la necesidad de
considerar a la educación desde el punto de vista de la
economía política45, y en virtud de esto, propender hacia una
enseñanza utilitaria, racional y científica. Al mismo tiempo, y
como respuesta a los problemas políticos que presentaban los
países de América latina, daba a la enseñanza un papel
socialmente

estabilizador.

―Las

masas,

sostenía,

están

dispuestas al respeto de las vidas y de las propiedades, a
medida que su razón y sus sentimientos morales están
menos(sic)46 cultivados‖47. En varias ocasiones trató de probar
la existencia de una correlación positiva entre educación y
44

45

46
47

Sarmiento, Domingo Faustino. Educación popular. Buenos Aires, Lautaro, 1948
p. 27
Sarmiento, Domingo Faustino. Obras completas. Buenos Aires, Luz del Día, 1950
t.XII, pp. 131 y 132
Ibídem. ―menos‖, usado –posiblemente- en reemplazo de poco o escasamente.
Ibídem, p. 27
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estabilidad política, de manera tal que, en su conjunto, la
educación apareciera ante una doble tarea: promover el
aumento de la producción a través de la preparación de
personal capacitado, y brindar la estabilidad política necesaria
para que las funciones de producción se realicen normalmente.
Con respecto a la preparación de mano de obra, ya había
advertido ―…la influencia que en la aptitud fabril e industrial
ejerce tan solo un rudimento de instrucción‖48, y dejaba
entrever que entendía que cualquier plan de desarrollo
económico sería impracticable sin una población preparada
técnicamente para ello. Sin embargo, Sarmiento se debatió
entre esta alternativa optimista frente a las posibilidades de
transformación a través de la educación popular y una
concepción un tanto fatalista acerca de la incapacidad natural
de los americanos con respecto al trabajo industrial. Ante esta
disyuntiva optó por intensificar la educación desde una
perspectiva utilitaria y suplir las deficiencias de la población
nativa con la atracción de inmigrantes. Pero este utilitarismo de
la enseñanza no debía orientarse específica y únicamente hacia
la industria, dado que nuestro país sumaba a la incapacidad y
falta de tradición industrial de su población, la ausencia casi

48

Sarmiento, Domingo Faustino. Educación popular. Buenos Aires, Lautaro,
1948.p. 32
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total de fuentes naturales para ese tipo de producción: fuentes
de energía, yacimientos carboníferos, etc.; razón por la que
propugnaba una enseñanza concentrada en la agronomía y en la
minería, desechando no sólo la industria sino también la
ganadería, por cuanto esta forma de explotación implicaba
grandes extensiones de tierra deshabitadas.
Desde el punto de vista de la estructura de su personalidadSarmiento era de carácter combativo, pone énfasis en la
educación y es representativo de la clase social media
empobrecida. Lo peculiar de Sarmiento fue insistir en la
educación primaria por encima de cualquier otra. En su
concepción ―educar al soberano‖ significaba la función social y
política de la educación, factor para el desarrollo y la
democracia, para la civilización y el progreso. ―Aprender a leer,
aprender a leer la constitución, aprender a votar, conocer los
derechos y los deberes de ciudadano…‖49
Juan Bautista Alberdi no cuestionó la concepción según la cual
el desarrollo social se logra a través del cambio de mentalidad,
sino que discutió la eficiencia del medio, para él la
inmigración, los ferrocarriles y las leyes pueden mucho más
que la acción de las escuelas. Pero, -encontramos en

49

Albergucci, Roberto H.. Educación y Estado. Buenos aires, Docencia, 1996. p.
201
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Albergucci50- que si bien Alberdi ―apostaba a la civilización a
través de la modificación del perfil poblacional y social del país
por la inmigración de las poblaciones cultas industriales del
norte de Europa‖, dado que consideraba que ―el inglés es el
más perfecto de los hombres‖, sus aspiraciones se vieron
frustradas pues los inmigrantes provinieron de los países del
sudoeste europeo –Italia y España-, injustamente denostados
por Alberdi aunque aumentaron las tasas de analfabetismo . No
poblaron el desierto pues se concentraron en el litoral y en la
pampa húmeda –preferentemente en los centros urbanos- y en
su mayoría fueron portadores, más que de la cultura industrial,
de las tensiones sociales que provocó la primera etapa de la
revolución industrial en esos países.
De personalidad conservadora, representó a la clase alta
acomodada.
Sarmiento y Alberdi estuvieron enfrentados en lo personal y en
lo político; Sarmiento estuvo a favor de la política porteñista, mientras
que Alberdi se colocó del lado de la Confederación en su lucha contra
Buenos Aires.

50

Cfr. Ibídem, p.201-203
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Germani51, a su vez, coloca al fenómeno educativo en el marco
global del ―Proyecto del 80‖ –como variable interviniente y
dependiente-, para encontrar su explicación en la organización
nacional. Presenta el modelo del 80 como ―un plan de transformación
de la sociedad argentina‖. Promotor del ―desarrollo del país‖, basado
en tres fundamentos –según el plan de modificar de manera sustancial
a la sociedad argentina-, ya dibujado por los hombres de la
―generación del 37‖:
a) Inmigración masiva, con el propósito no solo de ―poblar el
desierto‖, sino de ―modificar la composición de su población‖,
para darle rasgos considerados necesarios para el desarrollo de
una nación moderna -europeizar la población-, así como
promover la adecuación a un modelo más adaptado a una
―estructura industrial moderna‖.
b) Educación universal y obligatoria, pero con muy poca cabida
de la enseñanza técnica, acorde con el esquema económico
asignado.
c) Modernización de la economía, mediante la importación de
capitales y desarrollo de formas de producción modernas, así
como la implantación de una adecuada red de transportes.

51

Cfr .Germani, Gino. Política y sociedad en una época de transición. Buenos
Aires, Piadós, 1968 pp. 286-290 y 310-337
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1.3.1 Educación para la clase dirigente
La Universidad -afirma Cirigliano52- destinada a la clase alta,
es la que ―ha de brindar los grandes burócratas: los "doctores",
dirigentes de las empresas privadas y a la vez funcionarios políticos.
Además de preparar los especialistas – como médicos e ingenierosque requieren las necesidades humanas habituales. Pero estos también
muchas veces habrán de evadirse de su marco profesional y aspirarán
al destino de la gran burocracia. Sobre este tema Tedesco 53sostiene
que ―los grupos dirigentes asignaron a la educación una función
política y no una función económica; en tanto los cambios económicos
ocurridos en este período no implicaron la necesidad de recurrir a la
formación local de recursos humanos, la estructura del sistema
educativo cambió sólo en aquellos aspectos susceptibles de interesar
políticamente y en función de ese mismo interés político. Lo original
del caso argentino es que las fuerzas que actuaron en el
enfrentamiento político coincidieron –cuando cada una de ellas estuvo
en la cúspide del poder– en mantener alejada la enseñanza de las
orientaciones productivas‖.
Si analizamos el cuadro de la composición de la matrícula entre
los años 1883 y 1898 en las Universidades de Buenos Aires y

52
53

Cirigliano, Gustavo F.J. Educación y futuro. Buenos Aires, Humanitas, 1982 p. 90
Tedesco, Juan Carlos. Educación y Sociedad en la Argentina (1880-1945).
Buenos Aires, Solar, 1986 (pp. 28 y ss)
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Córdoba-, encontramos que es notoria la preponderancia de las
carreras clásicas de Derecho y de Medicina54:

Tabla 1.-Matrícula universitaria de Buenos Aires y
Córdoba
CARRERA

Medicina
Derecho
Cs. FísicoMatemáticas
Filosofía y letras
Totales

AÑOS

1883
Nº
%
428
50
260
30
174
20

1886
Nº
%
453
56
216
27
141
17

862

810

100

100

1893
Nº
%
760
41
796
43
287
16
1.843

100

1898
Nº
1.584
900
417

%
54
34
11

27
2.928

1
100

Lo que puede observarse es que desde 1883, las carreras de
Derecho y de Medicina aumentaron su matrícula en desmedro de las
carreras técnicas, siendo cubierto este déficit por los inmigrantes. Y
esto se produjo por considerarse que el extranjero –para la ejecución
de las obras- competía con ventajas, debido a que la mayoría de los
grandes emprendimientos se realizaban con capitales extranjeros y el
personal para ejecutarlos era traído por los propios empresarios.

54

Fuente: Memorias del Ministerio de Instrucción Pública. 1900
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Ejemplo de ello lo da el Censo Nacional de 1895 donde se
observa el predominio de los nativos en los estudios jurídicos y el de
los extranjeros en los científicos-técnicos55.

Cuadro 3 Profesionales universitarios por nacionalidad
(1895)
Profesión
Abogados
Escribanos
Contadores
Procuradores
Dentistas
Farmacéuticos
Médicos
Químicos
Veterinarios
Arquitectos
Agrimensores
Ingenieros

Argentinos
1.306
888
334
987
32
408
893
21
24
66
194
407

Extranjeros
200
177
823
528
102
889
755
59
59
330
131
1074

Totales
1.506
1065
1.157
1.515
134
1.297
1.648
80
83
396
325
1481

En el Cuadro 3 se puede observar56 que las necesidades de
recursos humanos para el funcionamiento del sistema económico
fueron satisfechas con inmigrantes, tal el caso de las

Ciencias

económicas y Científico–Técnicas que alcanzan el 71 %. Aunque lo
que antecede hace referencia a profesiones de nivel universitario, se
hace necesario destacar que la mayoría de los inmigrantes ocuparon
55

56

Cfr. Tedesco, Juan Carlos Educación y Sociedad en la Argentina (1880-1945).
Buenos Aires, Solar, 19863 p37
El sombreado que lo destaca me pertenece.
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lugares vinculados con actividades secundarias y terciarias, más que
profesionales.

1.3.2 Educación para la clase media
Con respecto a la interpretación político–económica que realiza
Cirigliano57 en su Educación y política, refiriéndose a la clase media,
encontramos que expresa: ―La estructura educacional del país estaba
pensada en función de preparar funcionarios portuarios: individuos
discretamente

cultos,

literaria

y

espiritualmente

alienados

(europeizados), teóricamente preparados para la vida de la gran urbe,
pero de hecho inútiles para salirse de la esfera de lo aprendido y
fundamentalmente dependientes. Esto fue posible porque la estructura
educacional del país estuvo pensada para Buenos Aires, y para Buenos
Aires concebida como simple puerto. Este puerto capitalino, para toda
la maniobra de importación, depósito, control y exportación, necesita
una hilera de burócratas: desde los más altos abogados presidenciables
hasta el más modesto escribiente. Y a esa formación estaba orientada
la educación, de manera proporcional, en sus tres niveles. Bien claro
parece el cuadro de la enseñanza media: maestros y bachilleres cubren
los empleos públicos; los que egresan de las escuelas de comercio irán
57

Cirigliano, Gustavo F.J. Educación y futuro. Buenos Aires, Humanitas,1982
pp.89 y ss.
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a satisfacer las necesidades de las empresas privadas que se dediquen
al intercambio portuario y que ya no necesitan traer más empleado del
extranjero...‖ Y continúa: ―…la escuela secundaria, destinada a la
clase media, ha de formar el elemento burocrático más típico:
empleados-bachilleres, para las empresas o para la administración
pública...‖
Lo antedicho denota que la función de los colegios nacionales y
de las universidades era la de formar una élite directiva, así como que
es probable que esta situación pudiera provocar que los sectores
medios en ascenso -ante esta única alternativa-, pretendieran comenzar
a reclamar su participación en el poder, lo que al inquietar a algunos
sectores de la oligarquía sería razón más que suficiente para dar
comienzo a los intentos de una educación profesional orientada a las
actividades productivas.

1.3.3 Educación para la clase obrera
Al hacerse referencia a la educación de la clase obrera se
encuentra que así como Tedesco interpreta que las necesidades
políticas son la variable dominante, Cirigliano expresa que el problema
reside en las necesidades económicas y que el sistema educativo
creado en las últimas décadas del siglo XIX, responde a los
requerimientos de una estructura económica dependiente, basada en la
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exportación de materias primas y en la importancia del puerto de
Buenos Aires; por lo que la estructura educacional del país debería
preparar funcionarios portuarios – considerando todos los estamentos
de: alto , medio y bajo-, pero sin incluir la preparación de recursos
humanos para actividades técnicas, por considerarse que una economía
agro exportadora extensiva, no lo requería.
Educación preparada para la clase alta -no necesariamente con
estudios universitarios-, quien dirige las exportaciones; para la clase
media –formados en los colegios nacionales-, quien realizará las
maniobras de depósito, control y exportación y una clase baja cuya
labor reside en la cosecha y faena, no requiriendo para ello ni siquiera
estudios primarios completos.
Algunos sectores de la clase baja -además de los dedicados a
las tareas rurales-, se radicaron en el ámbito urbano y se dedicaron a
actividades semi artesanales, lo que da lugar –ante el anhelo de
progreso-, a nuevas demandas educativas aún no satisfechas.
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2.- La Inmigración
Hasta 1862 el gobierno de la Confederación había realizado
algunos experimentos con colonos a los que aseguraba tierras, pero a
partir de dicha fecha se les ofreció facilidades para su incorporación al
país pero sin garantizarles la posesión de la tierra, lo que se estableció
taxativamente por la ley de inmigración y colonización. Por ello, al
hablar de la inmigración, José Luis Romero58 considera que la apertura
del país a la misma fue el paso más audaz en la promoción del cambio
económico y social.
La Ley de Inmigración y Colonización se dicta en 1876, y en la
misma se considera inmigrantes a los "extranjeros jornaleros,
artesanos, industriales, cultivadores o profesores que con menos de 60
años de edad, buena moralidad y aptitudes suficientes, lleguen en 3ª. ó
2ª. clase (en barco) al territorio de la República para establecerse en
ella".
La Argentina no nació con la inmigración. Los recién llegados
descubrieron un país que poseía una cultura, una organización política,
antiguas estructuras sociales y sobre todo un grupo dirigente
emprendedor que apelaba a la inmigración para necesidades
coyunturales.
58

Cfr. Romero, José Luis. Breve historia de la Argentina. Buenos Aires, Abril,
19846 p.126 y ss.
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La yuxtaposición de rasgos culturales criollos y extranjeros
constituyó la principal característica de esta "sociedad en transición".
Aunque lo que sí trajo aparejado el crecimiento del país fue la
necesidad de construir puertos y diques, caminos y puentes, poblar las
tierras desiertas, promover la colonización y sobre todo crear
industrias, habiendo sido provistos los capitales y brazos necesarios
para ello por la inmigración europea.
El censo de 186959, así como los de 1895 y 1914, nos dan una
idea –aproximada- de cómo fue aumentando la población por la
incidencia de la inmigración, así como el proceso de concentración
urbana y también la declinación del analfabetismo .

Tabla 2. Censos de población de 1869, 1895 y 1914
Años

1869
1895
1914

Nº

%

Población

Nativos

Extranjeros

Rurales

Urbanos

Analfabetos

2.000.000
3.995.000
7.885.000

78
75
70

22
25
30

73
63
47

27
37
53

70
50
30

El incremento, si bien es significativo, no se produce en la
misma proporción en todo el país: el 30 % de la población argentina en
1914 está constituida por extranjeros, pero encontramos que en
59

Cfr. Sulé, Jorge Oscar.. Materiales históricos para una sociología nacional.
Buenos Aires, EUDEBA, 1980 pp.62 y ss
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Buenos Aires se halla el 60 % y en Jujuy el 10%. Al mismo tiempo
que la declinación del analfabetismo se da a la inversa, siendo en
Buenos Aires del 20% y en Jujuy llega a superar el 70%.
Desde el primer momento la distribución de la corriente
inmigratoria se fijó preferentemente en la zona litoral y en las grandes
ciudades. Sólo pequeños grupos se trasladaron al centro y al oeste del
país, y más pequeños aún a la Patagonia, donde aparecieron en 1865
los grupos de productores de ovejas de Santa Cruz60.
Este aporte inmigratorio, tuvo algunas consecuencias directas,
así como otras indirectas en la conformación de la Argentina actual: El
llamado ―poblamiento‖ del país, produjo cambios en la constitución
étnica de la población, así como modificaciones en las costumbres, la
economía y la cultura. El comportamiento del inmigrante será distinto
según se deje halagar por las comodidades de la ciudad o se resuelva a
dirigirse al campo. La mezcla del criollo y el gringo producirá el
hombre de la clase media alta, quien con el afán de elevar su posición
y su bienestar económico, buscará nuevos medios para lograrlo.
La fecunda inmigración italiana, representada por el chacarero,
modifica el aspecto del campo, levanta su casa, planta árboles, trae el
sauce y el paraíso. Otros, se quedan en la ciudad, zapateros de

60

Cfr. Romero, José Luis Breve historia de la Argentina .Buenos Aires, Abril, 19846
p.127
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profesión o vendedores ambulantes, viven en conventillos61 junto al
bombero criollo, a la lavandera morena, al turco baratijero , al agente
de policía de entonces, en quien predomina la sangre indígena.
El genovés llega primero, no abandona la ciudad y se establece
en el barrio de la Boca o se radica en Mar del Plata y se dedica a la
pesca.
El español ama el trabajo. En general, salvo el vasco, no se
dedica al cultivo de la tierra. Comienza, a veces, como peón de
almacén, luego se independiza y pone el suyo. Otros traen su talento de
carpintero. La radicación en el campo da otros tipos humanos, distintos
de los de la ciudad. El vasco, lechero en el ambiente urbano, se hace
tambero en la llanura o funda una estancia.
Los españoles traen sus guisos, los italianos sus pastas.
Aparecen ya hacia 1872 las romerías españolas, con que se festejan las
fiestas de la Virgen y que se realizan al aire libre, en el Palermo de
antaño. Los italianos traen su gusto por la ópera, que tiene entre ellos
difusión popular. Y también se instalan orfeones.
Otros inmigrantes de diversas nacionalidades se suman al
caudal. Llega el turco trashumante, el sirio-libanés que recorre los
caminos con su fardo de géneros y toallas; el suizo, el francés y del
Cercano Oriente llegan también los gitanos. Los obreros franceses, en
general galponeros, han venido para colaborar en la instalación de
61

Anexo III
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grandes fábricas, e imponen sin querer la moda del llamado pantalón a
la francesa, que adoptará el obrero del país. Los ingleses llegan para
trabajar en el trazado de los ferrocarriles.
El idioma sufre sensibles cambios. El genovés, el francés y el
portugués contribuyen a crear una jerga carcelaria, algunas de cuyas
palabras se hacen de uso común. Es el "lunfardo", palabra que
significa "ladrón" y que comienza siendo un lenguaje de clave,
utilizado en las cárceles entre los presos, para evitar ser entendidos por
los guardias.
Va naciendo una clase media. El artesano u obrero enriquecido
aspira a elevarse socialmente. Hace estudiar a su hijo. Así, el padre
puede ser zapatero, carbonero o verdulero, pero el hijo será doctor. El
vástago, sin embargo, suele avergonzarse del origen humilde de sus
padres. Es el drama de "M'hijo el dotor"62, que Florencio Sánchez
llevó al teatro.
La unidad de la familia europea se resiente en América. Pero el
hijo se sentirá orgullosamente argentino, y en ese sentimiento se da la
nueva identidad, a la que suelen contribuir muchas sangres. Se crea el
tipo nuestro: vivaz, con un culto de la amistad que recuerda a la
hospitalidad del gaucho. Esta nueva identidad no hace cuestión de
62

Relato donde Florencio Sanchez plasma por medio de la literatura la síntesis del
vínculo del Estado con la educación pública, donde el paso por la escuela sinónimo de ascenso social-, permite a las generaciones jóvenes superar la clase
social de sus progenitores.
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sangres, porque está ligada por un profundo nexo espiritual: el amor al
país, el sentimiento de lo argentino. Así el orgullo de ser argentino
formará la base de la identidad nacional.
El inmigrante que llega es ahorrativo; un dato curioso que se
obtiene de la época es que el Banco de la Provincia de Buenos Aires
haya sido el que contaba con más depositantes entre la gente de
inmigración.

2.1 Principales
Argentina

corrientes

inmigratorias

en

Italianos:

Estos conformaron el grupo más numeroso. Por su número, sus
industrias, sus comercios, sus capitales y sus profesionales, ocupaban
un lugar prominente en la vida económica y social de la ciudad de
Buenos Aires. También era muy importante este grupo en Santa Fe y
Rosario. Hasta 1894 vinieron fundamentalmente del norte de Italia y
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luego en su mayoría del sur, con escaso nivel técnico. Desempeñaron
un papel decisivo en la expansión de la agricultura en nuestro país63.

Españoles:
Siguen en importancia a los italianos; este grupo llega más
tardíamente pero es muy numeroso. Los españoles tienen ingresos
superiores a los italianos. Vinieron fundamentalmente de Galicia,
Asturias, El País Vasco, Cataluña y Castilla.
Ingleses, Franceses, Alemanes, Suizos, Galeses
Numéricamente la más débil, pero desempeñó un importante
papel económico. Tuvieron generalmente cualificación profesional,
cierto grado de instrucción, y medios capitales que invirtieron en el
campo y la industria.
Rusos, Sirios, Libaneses y Armenios:
Se distinguen de los otros grupos por su ingreso tardío y por las
diferencias de lenguas (árabe, ruso) y de religión (judía, musulmana,
ortodoxa) y sus costumbres.
Estos inmigrantes contribuyeron al progreso del país y a que
llegara a ser denominado "El país europeo de Latinoamérica".
63

Cfr. Lumerman, Juan Pedro. Historia Social Argentina Buenos Aires, Docencia,
1997 p. 231
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Con la inmigración se daría por finalizada la llamada "Era
criolla" argentina para ingresar en la ―Argentina moderna‖.

Estos inmigrantes contribuyeron al progreso del país y a que
llegara a ser denominado "El país europeo de Latinoamérica".
Con la inmigración se daría por finalizada la llamada "Era
criolla" argentina para ingresar en la ―Argentina moderna‖.

2.2. Consecuencias socioeconómicas
La demanda externa de la hacienda argentina en el mercado
europeo –sobre todo en el inglés-64, hace necesario para el engorde del
ganado-, el desarrollo de la agricultura, en el cultivo de forrajeras. Para
ello el estanciero contratará al gringo quien con sus inclinaciones y
técnicas agrarias contribuirá al desarrollo de esa agricultura a la que
era renuente el tradicional oligarca terrateniente.
Al iniciarse la segunda mitad del siglo XIX 65 se acrecienta
también la importancia del ovino en la producción ganadera pues la
industria de la lana había comenzado a adquirir una importancia
64

65

Cfr. Sulé, Jorge Oscar. Materiales históricos para una sociología nacional.
Buenos Aires, Eudeba , 1980 p.64
Cfr. Lumerman, Juan Pedro. Historia social argentina. Buenos Aires, Docencia,
1997 pp 248 y ss.
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decisiva en las exportaciones, deparando esta situación cambios en las
características sociales y técnicas de las unidades de producción. La
nueva estancia requiere la aplicación de innovaciones técnicas y mayor
dotación de mano de obra, por lo que se conforma un nuevo tipo de
estanciero, en muchos casos de origen inmigratorio.

2.3. Consecuencias culturales
Nuestro criollo hispanoamericano, a quien quizá hasta ese
momento no le había faltado lo necesario para vivir, en un medio
cuyas costumbres, alimentación y diversiones eran muy simples, no
conocía la angustia existencial del porvenir, no tuvo excesivos
acicates, ni apuros de riqueza material y vivió siempre al día y sin
mayores apremios.
A él se contrapone el ―gringo‖66 proveniente ―de una Europa
media protestantizada con inclinaciones acumulativas y ahorristas y
además venía con un apetito orgánico, visceral; con hambre
concretamente, por el proceso de capitalización europeo que arrojó a
los sectores laborales a las condiciones más miserables de vida‖.

66

Sulé, Jorge Oscar Materiales históricos para un sociología nacional. Buenos
Aires, Eudeba , 1980. p. 69
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Hubo capaces e incapaces, según circunstancias o valores
considerados. Demostraron audacia, voluntad y espíritu emprendedor
al abandonar su patria, escapar a su indigencia y aventurarse en tierra
extraña. El concepto de unidad familiar que trajo el gringo, -que
apuntaba al logro de un progreso familiar y al que la colaboración del
grupo hacía posible-, a veces se tradujo en un despotismo familiar.
De hecho se modificó el lenguaje con la incorporación de
vocablos de creación colectiva. La vida en el conventillo67 será el
medio donde el gringo y el marginado nativo iniciarán la adecuación a
la cultura rioplatense tradicional y, a la inversa, el injerto de
modalidades gringas en esa misma cultura.
También encontramos la incursión en los suburbios de los
―compadritos‖, desechos sociales –generalmente hijos de gringos
desocupados, de un mercado de trabajo restringido en un país pensado
solo como agrícola -ganadero -, acompañados por las patotas bravas y
los taitas, quienes se irán extinguiendo -reabsorbidos por una clase
obrera en crecimiento, incorporados al sindicato-, recién con el
desarrollo industrial.

67

Conventillo: Casa antigua, en general con varios patios o con un gran patio
interior, cuyas habitaciones se alquilaban a numerosas familias que compartían
normalmente el baño y la cocina (casa de vecindad). Ref: Academia Argentina de
Letras. Diccionario del habla de los argentinos, Buenos Aires, Espasa Calpe,
2004.
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Asimismo, distintos de los anteriores, pues se manejan solos,
los ―tauras‖ subproducto cultural del criollo arrimado a la ciudad en
busca de trabajo y que queda en la trampa de la periferia miserable.
El ―gringo‖ usará, sin avergonzarse, alpargatas y bombachas, y
el ―criollo‖, en sus aperos, agregará a su lazo herramientas del gringo
mediero como la llave o el torniqueta para ajustar la alambrada.
Hacia 1914 en Buenos Aires seis de cada diez transeúntes
hablaban ―gringo‖ y la mitad de la población económicamente activa
era extranjera. En este entrecruzamiento exótico de lenguas forasteras
en el suburbio, en el mercado, en el café, nacerá el tango como fruto
del encuentro de la singular cultura porteña con expresiones
aluvionales que llegan con la inmigración. Se entiende a Buenos Aires
como una prolongación de Europa en América –prolongación francesa
e inglesa del siglo XIX-, una Buenos Aires que en 1914 ya tiene un
millón y medio de habitantes con sus plazas ornadas con bronces de
Rodín, con la arquitectura francesa presente en sus edificios públicos,
con sus mansiones tapizadas de mármol de Carrara y revestidas de
nogal a imitación del Louvre, pretendiendo ser la demostración del
triunfo de la civilización y de la cultura que al final del desierto
bárbaro y la margen de tolderías levantábase exultante de progreso y
de confianza en el porvenir.
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La integración étnica se iniciará en la primera generación en los
grupos de extracción latina –preferentemente españoles e italianos – y
de religión católica.

2.4. Los inmigrantes y su inserción laboral
Al requerirse el desarrollo de actividades de servicio,
emergentes del tendido de los ferrocarriles, de la construcción de
caminos, de la instalación de obras sanitarias, de edificios y de obras
públicas y ante la falta de mano de obra especializada fue necesario el
empleo

de

inmigrantes

ingenieros,

agrimensores,

carpinteros,

chapistas, torneros, electricistas, albañiles y mecánicos, quienes
cubrieron la mano de obra profesional , semi profesional y artesanal
que la situación demandaba.
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3.-Buenos Aires y el interior
Para sacar a las provincias del mutuo aislamiento en que vivían
y delimitar dentro del federalismo la jurisdicción del Estado nacional,
se requería un enfoque nuevo; esa tarea –período clave de la historia
argentina-, se llevó a cabo entre los años 1862 y 1880. ―Desde los
ministerios, las bancas parlamentarias, las magistraturas y los altos
cargos administrativos, un conjunto coherente de ciudadanos desplegó
un mismo afán orientado hacia los mismos objetivos‖68. Establecer la
jurisdicción nacional frente a los poderes provinciales –en especial con
la Provincia de Buenos Aires donde el gobierno nacional era huésped-.
Las relaciones entre las provincias por problemas de límites, los
caminos interprovinciales, las mensajerías, los correos y los telégrafos
requirieron cuidadosos acuerdos. Fue necesario reorganizar el ejército
nacional y suprimir las fuerzas militares provinciales, ordenar la
hacienda pública, la administración y la justicia federal, redactar los
códigos, impulsar la educación popular, hacer el primer censo nacional
y vigilar el cuidado de la salud pública.

68

Romero, José Luis. Breve historia de la Argentina .Buenos Aires, Huemul, 1984.6
Cap. IX, p.. 119.
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3.1 Capitalidad de Buenos Aires
El 20 de septiembre de 1880, una ley del Congreso Nacional
(Ley Nº 1029) convirtió a la ciudad de Buenos Aires en la capital
federal de la República Argentina. La federalización de Buenos Aires
fue un paso significativo hacia el cierre de conflictos entre el Estado
Nacional y el de la Provincia de Buenos Aires, que había jaqueado en
múltiples formas el ejercicio del poder nacional.
Promovida por provincianos, la capitalidad de Buenos Aires
significó en realidad que a partir de ese momento era la ciudad puerto
la que establecía y dirigía las reglas del juego para el resto del país.

3.2. La Generación del Ochenta
Eliminadas las trabas que impedían la integración física,
económica y política del país, y ya liquidados los mayores conflictos
que se habían prolongado durante un largo período, ningún obstáculo
serio se oponía entonces a la creación de instituciones que aseguraren
el funcionamiento de un Estado fuerte. De allí surgirá un modelo
institucional que alcanzará una fisonomía estable, conducida por una
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elite dirigente que había reunido en sus manos las riendas del poder
económico y político del país.
Varios de los problemas que durante décadas habían estado en
el primer plano de las cuestiones nacionales, ya se encontraban
resueltos entonces, y ellos fueron:
La cuestión del indio.
Con el avance de la línea de fronteras, que se realizó en dos
etapas:
La primera de ellas, defensiva, que transcurrió bajo la dirección
de Adolfo Alsina. El plan consistió en la construcción de una línea de
fortines unidos entre sí por una zanja, que impedía la penetración de
los indígenas, y la misma se extendía desde Bahía Blanca hasta el sur
de la provincia de Córdoba.
La segunda -dirigida por Julio Argentino Roca-, quien
emprendió una acción de tipo ofensivo; tuvo como resultado de su
denominada Campaña al Desierto, realizada en 1879, la incorporación
de 15.000 leguas cuadradas de tierras disponibles para su explotación
económica.
La tierra era una pieza clave del proyecto económico: la base
de toda la economía y la riqueza fundamental del país.
El otorgamiento de tierras a los expedicionarios según su grado
militar, y la enajenación de las demás tierras fiscales favorecieron la
promoción de latifundios. Aparece la estancia moderna como unidad
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de producción, que incorpora el alambrado, el tanque australiano, la
mestización de animales y la tecnificación en el proceso de cría.
El establecimiento de las nuevas condiciones abrieron el
escenario para la aparición de un conjunto de hombres a los que hoy se
reconoce como Generación del 80, que llevarán adelante un plan en el
que es posible distinguir tres dimensiones:
En lo económico: la inserción de nuestro país en la división
internacional del trabajo como productor de materias primas y
alimentos, e importador de la mayor parte de los productos
elaborados que se consumían en el mercado interno.
En el plano social: el intento de cambiar usos y costumbres
nativos a través de la inmigración masiva de mano de obra europea.
En lo político: la conformación de un Estado moderno
mediante la creación de las instituciones y reglamentos necesarios
para dar a la Argentina una apariencia semejante a la Europea a fin
de siglo y ofrecer garantías suficientes a los capitales extranjeros69.

El proyecto de la Generación del Ochenta es quizás el
programa más estable que una élite argentina haya logrado plasmar
con una dinámica de largo alcance. Sus huellas marcarán de modo
profundo el perfil que asumirá el país hasta bien avanzado el siglo XX.

69

Pozzi, G. La generación del ochenta. Buenos Aires, Simón Rodríguez, 1988 p. 3
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La presencia de esta élite positivista y europeísta en las cimas
del poder significaba también la ascensión de una coalición de elites
provincianas que habían asimilado el estilo y el modo de ser de los
dirigentes de la ciudad puerto. Constituían todos una coalición del
grupo conservador del país encolumnados detrás de los líderes más
sagaces que esta clase haya tenido.70
Al sintetizar los rasgos más característicos de esta generación,
se pueden señalar como notas salientes:
Poseían una fuerte valoración de la ilustración literaria y
científica. Algunos de ellos se habían educado en Europa.
Aunque lo intelectual no era valorado en sí mismo, sino que se
concebía como forma auxiliar de la dosis de audacia e
iniciativa que requería el conductor político de la época.
En lo político reside el máximo de realización para un hombre.
Desde allí es posible imprimir a la sociedad de su tiempo los
rasgos que es preciso adoptar. Roca será el mejor modelo del
personaje de esta generación .
Los hombres del 80 sienten que la historia los ha llamado a
cumplir con una misión central: la instauración de un sistema
institucional que debe alcanzar permanencia en el tiempo.

70

Cfr. Mac Gann, T. Argentina-EE.UU y el sistema interamericano Buenos Aires,
Eudeba, 1960. En: Lumerman, Juan Pedro. ―Historia Social Argentina‖. Buenos
Aires, Docencia, 1997 p.242
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La Generación del Ochenta tenía el liberalismo como
ideología. Pero no era el liberalismo romántico e idealista de la
primera mitad del siglo XIX, sino que comulgaban con el
ideario de Augusto Compte, quien había formulado las líneas
de un liberalismo pragmático, positivista.
El positivismo confiaba en el impulso arrasador de un
progreso ilimitado, auxiliado por el timón de la razón y una
actitud de verificación experimental de la realidad que desecha
todos los argumentos de explicación no racionales.
Así Roca llegó al gobierno el 12 de octubre de 1880 como fruto
de la alianza de oligarquías provinciales; las que se organizan en el
PAN (Partido Autonomista Nacional)
La ―Liga de los Gobernadores‖, instrumento político creado por
Roca, reúne a los sectores político-económicos favorecidos por el
nuevo modelo, que ahora organizan su entendimiento con Buenos
Aires sobre un plano de total coincidencia.
Los propósitos presidenciales fueron delineados por Roca en su
mensaje al asumir su cargo. Allí fijó sus objetivos: ―Paz y
administración serán mis propósitos‖. A los que Sarmiento traducirá
agriamente: ―Rifles y empréstitos‖
―Paz y administración‖ significaban el establecimiento y la
consolidación del modelo estructural que había venido asumiendo la
sociedad argentina.
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La paz era, por un lado un llamado a la razón y a la prudencia
dirigido a los miembros de una clase que no había comprendido cuánto
tenían de común que defender, y aún que descubrir; las concepciones e
intereses comunes que permitieran a sus integrantes salir del atolladero
en que habían permanecido en el pasado.71
Esta tregua era indispensable para avanzar en la construcción
de un aparato de administración eficiente, que aprovechara
simultáneamente los dos pilares desde los cuales había que partir para
enfrentar el desafío que traía consigo la nueva situación:
a) Los factores favorables que surgían desde el
mercado mundial y
b) La posesión de los recursos con los que se podía
responder a la creciente demanda externa.
Encontramos que el Dr. Néstor Auza72, analiza en detalle uno
de los aspectos que jugó papel predominante en el período denominado
―generación del ochenta‖ y es el que se inicia con el conjunto de
hombres que actúan en la vida pública a partir de 1870, los mismos
que tuvieron un papel protagónico al producirse la capitalidad de
Buenos Aires en 1880 y que finaliza con la revolución de 1890.
Hombres que se hallaban en la madurez de sus vidas y ocupaban altas
71

72

Cfr. Lumerman, Juan Pedro. Historia Social Argentina Buenos Aires, Docencia ,
1997. pp. 241/44
Cfr. Auza, Néstor Tomás . Católicos y liberales en la generación del ochenta.
Buenos Aires, Ministerio de Cultura y Educación-Ediciones Culturales
Argentinas, 1975 pp.210 y ss.
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posiciones en la política, en la cátedra y en el periodismo; que actuaron
en medio de grandes transformaciones.
Ese papel predominante lo constituye la lucha entre liberales y
católicos, refiriéndose, cuando habla de ―católicos‖ ―al núcleo de
hombres integrantes de la generación del 80 que no solo se
denominaron católicos sino que se distinguieron como tales por su
clara y ortodoxa definición, y la constante defensa de sus ideas en el
orden político y cultural‖; agregando más adelante ―…a los
contingentes ciudadanos que los acompañaron en las grandes
decisiones, dando calor popular a sus manifestaciones políticas‖. Y
además aclara: ―…dos escuelas que agruparán a dos docenas de los
hombres más notables de aquellos tiempos, quienes se disputarán la
orientación política, institucional e ideológica del país . Serán dos
escuelas, dos corrientes netamente diferenciadas y ambas se
identificarán con dos filosofías excluyentes y contrapuestas, creadoras
de dos formas distintas de interpretar la realidad y, por tanto, de
deducir normas de gobierno.‖
En las clases altas el catolicismo tenía características
aristocráticas y conservadoras, inclinadas hacia las grandes ceremonias
y funciones vistosas, mientras que las masas de los fieles sólo poseían
un sentimiento católico sincero, pero carente de ilustración.
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3.2.1 Política económica
En el marco de la situación internacional, donde los países
centrales, viviendo un intenso período de auge y expansión, daban
señales claras de sus requerimientos de productos agropecuarios, el
esfuerzo de los hombres del Ochenta estará puesto en ordenar todos los
recursos interiores para integrarse complementariamente en la
favorable coyuntura que se abría para el país.
Europa vivía entonces un momento de gran progreso material,
favorecido por el despliegue tecnológico y las innovaciones en el
sistema de transportes y comunicaciones, que produjeron un efecto
acelerador en el mercado mundial.
En el creciente proceso de integración económica que se daba a
nivel universal, nuestro país se incorporó aportando sus materias
primas agropecuarias, que comenzaron entonces a ser reclamadas con
intensidad por los países que, al emprender el camino del crecimiento
industrial, habían abandonado su producción agraria.
El liberalismo económico será el modelo desde el cual esta
Generación del Ochenta grabará las líneas centrales de su modelo
interno y de inserción en el mercado mundial. La división
internacional del trabajo y la libertad de comercio fueron asumidos
como los dogmas iluminadores que orientaban todas las perspectivas
de relación provechosa.
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En la década de 1880 se produjeron nuevos cambios en la
producción agropecuaria, derivados de la llegada del frigorífico, que se
instaló en el país en 1883. Dos efectos simultáneos se produjeron: el
ovino fue desalojado de las tierras fértiles de la provincia de Buenos
Aires, y empujado hacia las tierras patagónicas. En este período
terminó una etapa del ciclo de la lana como elemento predominante en
la economía agropecuaria, incrementándose a partir de entonces el
predominio del bovino que constituirá el eje de la producción
ganadera.
La

industria

frigorífica,

mayoritariamente

en

manos

extranjeras, controlará cada vez más el ciclo de cría y exportación de la
carne, a partir de sus exigencias en el tipo de ésta, según fuera
destinada al congelado o al enfriado.
Una de las prioridades en la economía exportadora fue la
reducción de los costos del transporte.
En el plano internacional, la aparición del barco a vapor jugó
un papel importante en este sentido. En lo interno, los dos desafíos
consecuentes fueron:
a) el traslado hasta los puertos de embarque, y
b) las facilidades portuarias.
El ferrocarril juega un papel importante en el país.
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Como podemos observar en los cuadros siguientes, procedentes
de diferentes fuentes, la extensión de la red ferroviaria tiene pocos
parangones en cuanto a su velocidad de crecimiento.

Cuadro 4. Aumento de la red ferroviaria (1860-1900)

Año
1860
1870
1880
1890
1900

Km
39
732
2.313
9.254
16.767

Fuente: ―El desarrollo de los ferrocarriles argentinos desde su comienzo
hasta fines de 1913‖ .En: Anuario de la Dirección General de
Estadística. Buenos Aires, 191473

Cuadro 5. Extensión de la red ferroviaria (1874-1890)
Períodos

Kilómetros construidos
en el período
Antes de 1874
1.331
1874-1879
1.185
1880-1885
3.320
1886-1892
7.846

Total
1.331
2.516
5.836
13.682

Fuente: Pinedo, 1961

73

Cfr. Cortés Conde, R. La formación de la Argentina Moderna por:…y E. Gallo.
Buenos Aires, Piados, 1967 p.52
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Una de las

características más salientes de la expansión

ferroviaria consistió en la creciente importancia que fue tomando el
capital extranjero en el tendido y administración de las nuevas vías
férreas. Las mayores inversiones provinieron del capital británico,
aunque existieron algunos emprendimientos de compañías francesas en
la provincia de Santa Fe.
El Estado nacional y algunos provinciales que hasta 1880
administraban el 50% de los ferrocarriles bajo explotación, vieron
drásticamente disminuido su porcentaje a un magro 20% 74
El capital extranjero tendrá cada vez más un papel protagónico
en el control del transporte, al igual que en otros países periféricos
cuyas economías consideraba de vital complemento para su propio
desarrollo.
En nuestro caso, estas inversiones requirieron garantías del
Estado que consistieron en :
el otorgamiento de tierras a los costados de las vías, o bien
la garantía de un mínimo de ganancias, por debajo de las cuales
el Estado pagaba la diferencia.
Al mismo tiempo la expansión creciente de la economía
exportadora requería:
adecuación del puerto en relación con el volumen creciente de
las exportaciones, y
74

Cfr. Ibídem, p.35
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mayor tonelaje de las embarcaciones que llegaban.
El gobierno desplegó una intensa actividad para realizar las
transformaciones de la estructura portuaria de Buenos Aires, así como
la construcción de los puertos de Bahía Blanca y La Plata.
En el desarrollo del modelo económico adoptado, el capital
extranjero se ubicó controlando las llaves del sistema productivo. Si
bien durante la década del ochenta disminuyó su presencia en el
auxilio al Estado nacional y las Provincias, se acentuó en el área
ferroviaria, así como en el desarrollo de los frigoríficos, instrumento
tecnológico que cerraba el circuito del crecimiento interior.
También se desplegaron inversiones externas en los servicios
de telégrafos, teléfonos, tranvías, así como en compañías de tierras y
seguros, bancos, etc.
El modelo económico generó un sistema montado sobre la
distribución diferencial del poder económico, fundado en la propiedad
del suelo, que era acompañada por una distribución también diferencial
del poder político y del prestigio social. El Estado suministró mercados
externos a los propietarios productores, con el costo social sostenido
por toda la población en la medida en que la contribución directa era
ínfima y los impuestos gravaban exclusivamente la importación y el
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consumo. Toda esta orientación favoreció con preferencia a los
sectores tradicionalmente más altos de la sociedad: los terratenientes.75

3.2.2 La educación laica
Al hacer referencia al Estado-Responsable, Albergucci76en la
Unidad 3 del Módulo II– titulada Libertad, expresa que la
principalidad

del

Estado

en

materia

educativa

significa

la

responsabilidad de la política educativa e implica la acción tendiente a
garantizar el acceso de todos, especialmente de los más postergados y
marginales, a los beneficios de la mejor educación, denominándose a
esta responsabilidad del Estado –en cuanto servicio social y bien
público, tanto de gestión estatal como de gestión no estatal-,
―educación pública‖77. Así como que el ―derecho de enseñar y
aprender‖, establecido por el artículo 14 de la Constitución Nacional
de 1853, debe ser garantizado por el Estado, permitiendo el acceso de
75

76

77

Cfr. Lumerman, Juan Pedro Historia Social Argentina, 2da. Ed. Buenos Aires,
Docencia, 1997 p. 232
Cfr. Albergucci, Roberto H. Educación y Estado ; Organización del Sistema
Educativo. Buenos Aires, Docencia, 1996. pp.369 y ss.
Ibídem p. 301. Concepto que junto con el de la competencia del Estado en materia
de Educación, aparece, con el advenimiento de los borbones al trono de España
en 1700, surgiendo entre nosotros, en la segunda mitad del s. XVIII, las primeras
―escuelas estatales‖, con la denominación de ―escuelas del Rey‖ o ―del Cabildo‖,
las que después de la Independencia son las ―escuelas de la Patria‖. Escuelas de
primeras letras que hasta entonces -según el ámbito de iniciativa y de gestióneran eclesiásticas y particulares.
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todos a la mejor educación, de acuerdo con sus convicciones
personales; con igualdad de oportunidades y posibilidades de ingreso,
permanencia, logros y promoción.
El mismo autor al hacer referencia explícitamente a la laicidad
de la enseñanza, afirma que la autonomía del poder civil respecto del
orden confesional-religioso, resulta beneficiosa puesto que ni el Estado
interviene ni interfiere en la misión evangelizadora de la Iglesia –
quien mantiene la libertad para el cumplimiento de su misión en todos
los órdenes de la vida individual y social-, e impide toda intromisión
que coarte el derecho fundamental de la libertad de una educación
religiosa o no religiosa que responda a la conciencia de cada uno;
siendo el Estado prescindente garantía de libertad de pensamiento y de
expresión, de la libertad de enseñanza y de la libertad de conciencia.
En 1891, León XIII en la encíclica Rerum Novarum, sostiene la
responsabilidad social del Estado en orden al bien común, como un
baluarte frente al liberalismo, cuando la seducción del socialismo
empezaba a plantearse como alternativa y ―defendía, contra el
pensamiento liberal, la tesis del deber del Estado de intervenir en el
campo social y económico para la protección de los que no tenían
defensa. El Estado interviene para asegurar el acceso efectivo de todos
los bienes e impide que los más débiles y marginados queden
sometidos al predominio de los más aptos‖78.
78

Albergucci, op.cit p. 372
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Cayetano Bruno79 al referirse al laicismo en la Argentina, en el
período comprendido entre 1881 y 1900, expresa: ―Su origen
ideológico ha de buscarse en el liberalismo y el enciclopedismo
francés, que llevaba inoculados nuestra generación de fines del siglo
XIX, carente casi en absoluto de ideas originales. Los más de nuestros
hombres políticos de entonces iban despreocupadamente a la zaga de
todo lo foráneo, sin sopesar antes la idiosincrasia del pueblo argentino
y el legado histórico de sus más encumbrados próceres. Constituyeron
las principales explosiones del laicismo en la Argentina de aquellos
años: el Congreso Pedagógico Internacional de Buenos Aires en 1882,
los debates por la enseñanza neutra en 1883-1884, la suspensión y
deposición de prelados por obra del gobierno civil, la expulsión del
delegado apostólico monseñor Luis Matera en 1884, la ley de
matrimonio civil en 1888, y el proyecto no sancionado de divorcio en
1902‖.
Juan Carlos Tedesco en el Capítulo VI de su obra80, bajo el
título: ―El conflicto con la Iglesia‖, remonta los antecedentes del
problema de la enseñanza religiosa a la lucha política iniciada después
de 1810 y considera que cuando llegó la década 1880-1890 -donde
tuvo sus expresiones más agudas-, ya pesaban sobre los ―actores
79

80

Bruno, Cayetano, S. D. B. Historia de la Iglesia en la Argentina. Vol.12º(18811900).Buenos Aires, Don Bosco, 1981. p.25
Cfr. Tedesco, Juan Carlos Educación y Sociedad en la Argentina (1880-1945).
Buenos Aires, Solar, 19863 pp..121 y ss.
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principales de la vida política nacional los antecedentes de varios
enfrentamientos e intentos teóricos de elucidar el carácter de las
relaciones entre Iglesia y Estado‖, junto con el papel que jugaba el
catolicismo en la formación de la población, y llegando a ser el
argumento de la inmigración el más usado en este conflicto. Y agrega
que: lograda la libertad de cultos a nivel constitucional, los liberales
intentaron eliminar la vigencia del catolicismo en las escuelas públicas.

3.3 Los católicos y el régimen
Durante la presidencia del General Roca81, al producirse el
distanciamiento de los católicos, las logias porteñas tuvieron una
actuación destacada. La masonería ofrecía al liberalismo argentino una
base rígida y organizada de sustentación, facilitando el elemento
popular y ciertos núcleos de opinión de los que carecía el liberalismo y
ésta a su vez podía sancionar su programa que de otra manera le
hubiera resultado imposible de realizar. Por lo que el Dr. Auza
expresa: ―Los inmigrantes italianos fueron los que más se prestaron a
la tarea de dar viso popular a los proyectos liberales, de ahí que cuando
se quería contar con su concurso se asociaba a las manifestaciones el
nombre de Cavour, Mazzini o Garibaldi. una prueba de su actividad y
81

Auza, Néstor Tomás op.cit. p. 131
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pujanza se tiene en que el primer templo masónico existente en el país
fue levantado por los masones italianos‖
Por su parte -refiriéndose específicamente a la relación entre
los católicos y el régimen-, Bruno en la Presentación del Volumen
duodécimo de su obra82, nos dice: ―La apertura del Archivo Secreto
Vaticano para la época de León XIII (1878-1903) por obra del Sumo
Pontífice Juan Pablo II, ha posibilitado la publicación del presente
volumen duodécimo y último de la serie. En él se desarrollan los
acontecimientos más aciagos de la historia eclesiástica del país;
acontecimientos que han dado asunto a no escasas publicaciones,
llevadas muchas de ellas –por el mismo desconocimiento de las
fuentes vaticanas- con enfoque parcial y rutinario hasta demasiarse.
Hoy por hoy, afortunadamente la tal producción va de baja, visto el
común empeño de no aceptar como oro de ley sino lo serio y probado
con fuentes de primera mano. Es ya por lo menos factible -y de justicia
a la vez- salvar los fueros de la verdad histórica, rectificando ideas y
aplicando una saludable poda a las conclusiones emitidas a bulto por la
así llamada generación del 80. Es dable asimismo, pulsando la
abundante documentación puesta hoy al alcance de todos, descubrir y
sacar a plaza cómo y cuándo desbarataron los más de los periódicos

82

Bruno, Cayetano, S. D. B. Historia de la Iglesia en la Argentina. Vol.12º (18811900).Buenos Aires, Don Bosco , 1981. pp.23-24
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del pasado siglo83, enjuiciando precipitadamente hechos y personas de
uno y otro sector…‖
Asimismo, el mismo autor en el capítulo primero: ―Los
corifeos del laicismo‖, si bien comienza diciendo: ―Tres personajes de
alto bordo polarizaron la atención general de entonces, por su acción
demoledora de los principios cristianos: el general Julio A. Roca,
presidente de la Nación desde el 12 de octubre de 1880; el doctor
Eduardo Wilde 84, constituido ministro de Justicia, Culto e Instrucción
Pública el 10 de abril de 1882, y el ex presidente Domingo Faustino
Sarmiento, gran maestre de la masonería argentina por aquellos años‖,
durante el desarrollo del tema no deja de reconocer que tuvieron
puntos ponderables aunque ―lo muy de sentir fue que supeditara lo
moral y religioso a lo político e ideológico del momento‖ referencia
esta última a la primera presidencia de Roca85. En este capítulo –
Cayetano Bruno transcribe documentos, notas y correspondencia de
los Archivos obrantes en el Archivo General de la Nación en Buenos
Aires de Julio A. Roca y Juárez Celman, así como algunas
apreciaciones de Sarmiento sacadas de sus Obras completas que
reafirman la posición por ellos asumida.
83
84

85

hace referencia al siglo XIX
Máximo exponente del anticlericalismo, quien promovió el voto de varias leyes
que significaban una disminución de la función de la Iglesia en la vida social En:
Albergucci, Roberto H. Educación y Estado; Organización del Sistema
Educativo. Buenos Aires, Docencia, 1996. p 564
Bruno, Cayetano, S. D. B. Historia de la Iglesia en la Argentina. Vol.12º(18811900).Buenos Aires, Don Bosco , 1981. pp.28 y ss
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Albergucci86, al referirse a la Iglesia y al Estado moderno,
presenta a los católicos como hombres del Concilio Vaticano I,
convocado por Pío IX, el Papa de la Encíclica Quanta Cura de 1864,
que incluía el corolario del ―Syllabus‖, un sumario de los ―errores
principales de nuestra época‖ y una condena de libre pensadores y
agnósticos, de materialistas y naturalistas, de anticlericales e
indiferentes, de liberales y francmasones. Concilio de la relación entre
la fe y la razón, de la infabilidad pontificia y de la unidad del
catolicismo en medio del mundo moderno, temas que -en tiempos de la
organización del Estado- contrastaban con el centralismo del gobierno
nacional y el personalismo de los gobernantes; problemas doctrinarios
y políticos que debían resolver el clero y el laicado del 80, cuando en
nombre de la libertad y de la cultura se afirmaba el Estado en
confrontación con la Iglesia. Asimismo afirma que ―la Iglesia
rechazaba –no el valor cristiano de la libertad- sino los presupuestos
liberal-iluministas en que las corrientes modernas basaban la
afirmación de la libertad:
El relativismo en la concepción de la verdad, y
La concepción individualista-ilimitada de la libertad‖.
La debilidad de la Iglesia –afirma Tedesco87- queda puesta de
manifiesto en algunos índices cuantitativos, como el del crecimiento
86
87

Cfr. Albergucci, Roberto H. Op.cit. p.361
Cfr. Tedesco , Juan Carlos . op. cit. p.124
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demográfico acelerado que implicó una disminución en la capacidad
de la Iglesia para mantener su anterior predominio y presenta un
cuadro comparativo para el período 1869-189588, donde se observa el
pasaje de una relación de cinco sacerdotes a tres, por cada diez mil
habitantes, apreciándose el impacto mayor en Buenos Aires, y trae a
colación que el proceso de desarrollo influyó negativamente sobre los
atractivos para la carrera sacerdotal, haciendo alusión a la falta de
―producción nacional‖ de sacerdotes, cuando el Censo de 1895 señala
que de 1.190 sacerdotes solo 461 eran argentinos.
El mismo autor, al hacer referencia a la ―independencia o
control en las relaciones entre Estado e Iglesia‖ considera que ―parece
útil recordar que la nota más peculiar de dicho funcionamiento fue la
tendencia a la concentración del control de los mecanismos de poder
en el Estado y en la élite dirigente‖ y que ―toda la política del Estado
con respecto a la Iglesia tendió a arbitrar los medios para ejercer el
control sobre ella y no pasar al plano de la separación institucional‖.
Se reivindicó el ejercicio del Patronato para intervenir en el
nombramiento de los curas párrocos, y cuando en el año 1886 se
planteó un incidente sobre este problema, el entonces Ministro de
Justicia, Instrucción Pública y Culto –Eduardo Wilde- se interesó
alegando en una nota dirigida al Arzobispo Aneiros que su interés
residía ―en el reconocimiento de la importancia de las funciones
88

Cfr. Ibídem, p.125
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sociales que desempeñaban los sacerdotes… que siendo los curas
agentes indispensables hasta el día para ciertas funciones de la vida
civil, la forma de nombramiento de esos agentes no puede serle
indiferente‖ y agrega que este reconocimiento es congruente con la
función social que el mismo Wilde asignó a la religión y que puso de
manifiesto en el debate de la ley de educación, cuando expresó su
concepto acerca del papel de la religión en el conjunto de la población:
―Es una cosa sabida y proclamada por todos los filósofos –
decía- que no bastan las creencias morales para educar a las
masas .¿Por qué? Porque las creencias morales tienen una
forma abstracta. Es necesario que para las masas los elementos
de moralización tengan, diré usando de metáforas, algo de
tangible, de voluminoso y de concreto. La religión es
conveniente con sus formas externas, para obtener el dominio
de ciertos espíritus mediocres que no alcanzan a las
sublimidades de la abstracción‖89.

Y continúa Tedesco:
―Este reconocimiento de las funciones sociales de la religión en
cuanto al dominio y al control de las conductas de los
habitantes llevó también al Estado a controlar la enseñanza que
se
89

brindaba

en

los

Seminarios

de

Ibídem. Debate parlamentario…,p.158 (bastardilla de Tedesco)

formación

de
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sacerdotes…Así, en 1884 Wilde justificó las tareas de
inspección que el Estado ejercía sobre los seminarios, en virtud
de considerar …que nuestro clero se educa actualmente bajo la
impresión de ciertas teorías e incitaciones preconizadas en la
cátedra, que el Estado no podría menos que considerar
subversivas, pues en algunos casos ellas contradicen las leyes
del país o dificultan su rápida ejecución90‖

Tedesco sostiene que esas teorías calificadas por Wilde de
subversivas, correspondían a los principios de la Iglesia de la época,
siendo el resumen más significativo el Syllabus. Pero, en virtud del
reconocimiento de las funciones que atribuían a la religión -enunciadas
en los ejemplos precedentes-, el objeto del Estado no fue lograr la
separación de ambas entidades, pues considera que de haberlo hecho,
la Iglesia hubiera podido convertirse en un factor fuera de control y en
un agente opositor -con bastante arraigo en vastos sectores de la
población-, por lo que el gobierno prefirió mantener la unión sobre la
base de la dependencia y aplicó la misma argumentación empleada en
el debate sobre la autonomía universitaria:
―La Iglesia –decía Wilde-, para mantener su independencia
como poder espiritual dentro de los Estados soberanos que no
admiten más poder temporal que el suyo, necesita hacer
90

Memoria presentada por Wilde en 1884, pp.155-156
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positiva esa independencia. ¿Y cuál es la fórmula de toda
independencia en el lenguaje y en la mente humana? La
fórmula es la siguiente : no necesitar de la protección ni de la
existencia de poder extraño. No pretendo insinuar la separación
absoluta del Estado y de la Iglesia, pero sostengo que mientras
la Iglesia admita el sostén, el apoyo o la protección de
cualquier entidad que no surja de su propio seno, permanecerá
en

una

dependencia

más

o

menos

acentuada,

pero

completamente incompatible con su dignidad y su misión en la
tierra‖91

3.3.1 Situación religiosa y moral de
Buenos Aires en 1875
Cayetano Bruno S.D.B.92 nos presenta el panorama –por
muchos conceptos totalmente negativo- que mostraba Buenos Aires al
arribo de los Salesianos en 1875. Aunque considera que se trataba de
una actitud foránea, el Buenos Aires de 1875 era el centro de un clima
de guerra declarada contra la religión; sectarismo anticristiano que se
―infiltró por el doble conducto del afán imitativo muy en boga
91
92

Ibídem, p. 117
Bruno, Cayetano. Los Salesianos y las Hijas de María Auxiliadora en la
Argentina. Volumen Primero (1875-1894). Buenos Aires, Instituto Salesiano de
Artes Gráficas, 1981 pp. 21-22.
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entonces, y del turbión de gente indeseable que invadió el puerto al
abrigo de la ley de libertad de cultos, hasta comprometer
despreocupadamente las propias bases de la argentinidad‖. La moral
iba en baja –agrega- y había cundido el desenfreno como una
exigencia social: ―La gente frecuenta muy poco los templos de Dios;
son raros los que se confiesan ; hay más decencia y religión en la gente
de arriba que en la vulgar…; la poligamia y el adulterio están de
moda; el concubinato es común…; y, lo que es peor, se practica sin
ningún escrúpulo. Todo esto sucede en la generalidad de la
República‖93
El 28 de febrero de 1875, una manifestación ―en número
incalculable, con las banderas argentina, española, italiana y otras, con
diversas inscripciones y lemas‖ apedreó las Iglesias de San Francisco,
Santo Domingo y San Ignacio, destrozo que concluyó con los ―gritos
de: Al colegio del Salvador‖94 hacia donde enfiló la columna
incendiaria. ―Al caer de la tarde, a eso de las dieciocho horas, el fuego
había ya realizado su tarea, y comenzaron a derrumbarse los techos,
convirtiéndose en pavesas las tres cuartas partes del edificio del
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Archivo General de la Orden de Frailes Menores, Roma, caja Argentina (18691886) En: Bruno, Cayetano ―Los Salesianos y las Hijas de María Auxiliadora en
la Argentina‖ op. cit. p. 22
Santa Fe, 14-III-1875 (Archivum Romanum Societatis Iesu, Provincia
Aragonensis-Litterae annuae 1863-1882 ) En :Bruno, Cayetano ―Los
Salesianos y las Hijas de María Auxiliadora en la Argentina‖ op. cit. p. 31
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colegio‖95. Así también da cuenta de lo publicado en El Católico
Argentino el sábado 6 de marzo de 1875: ― La mancha que ha caído
sobre la capital de la República Argentina es indeleble: todas las aguas
del Plata no la podrán borrar‖96
Hacia 1880, a las circunstancias de orden interno se agregaba el
ejemplo europeo-fundamentalmente la influencia francesa, a la que
respondía la élite juvenil que acompañó a Roca y que puso su sello en
la legislación y en las costumbres-;
―con la expansión del capitalismo financiero se iniciaba la
época de los grandes negociados y se difundía el afán de la
riqueza fácil…El progreso anunciaba una época próxima de
prosperidad, de felicidad y de goce. El positivismo que se
imponía como credo de las nuevas generaciones relegaba como
quimérica la idea de lo sobrenatural y con ella muchos viejos
escrúpulos y sólo dejaba en pie los sólidos goces que confieren
la riqueza y el poder…‖97.

95

96
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Furlong, G. Historia del Colegio del Salvador t. II, 1º parte, p. 106. En: Bruno,
Cayetano ―Los Salesianos y las Hijas de María Auxiliadora en la Argentina‖
op.cit. p. 31
a. II, núm. 32, p.501. En: Bruno, Cayetano ―Los Salesianos y las Hijas de María
Auxiliadora en la Argentina‖ op. cit. p. 32
Albergucci, Roberto H. Educación y Estado ; Organización del Sistema
Educativo. Buenos Aires, Docencia, 1996. p. 562 y ss.
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3.4 El proceso radical
Cuando en 1898 asume Roca la segunda presidencia –luego de
Miguel Juárez Celman (12 de octubre de 1886 al 8 de octubre de
1890), Carlos Pellegrini (8 de octubre de 1890 al 12 de octubre de
1892), Luis Saénz Peña (12 de octubre de 1892 al 22 de enero de
1895) , José Evaristo Uriburu (22 de enero de 1895 al 12 de octubre de
1898)-, se vio ante una situación muy distinta de la que había
afrontado en su primer gobierno, el país progresaba vertiginosamente,
las actividades económicas y administrativas habían crecido a la par de
la población que ya alcanzaba los 4 millones.
Palacio nos describe, a su vez, la situación imperante:
―El hada tutelar que presidía el destino del general Roca había
hecho, en efecto, que el comienzo de su segunda presidencia
coincidiera con el fin de la depresión, de manera que pudiera
capitalizar como obra suya la prosperidad renaciente, debida a
una serie de cosechas felices y a la balanza comercial
reiteradamente favorable en los últimos años. Con la
consecuencia lógica (aunque inesperada) de una pacificación
social y política como no la había experimentado el país desde
hacía mucho tiempo y que no era solamente un fenómeno local,
sino mundial. La participación en la obra del Progreso absorbía
las mejores actividades humanas. El auge del capitalismo
finisecular se tradujo, en todas partes, en un correlativo
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desmedro de la acción política, que tendió a abandonarse en
manos de los profesionales de ella, mientras que la energía de
las ―élites‖ intelectuales y sociales se orientaba a la obtención
de los fáciles triunfos en las esferas de la economía. La
filosofía de la época enseñaba que el Poder consistía en la
riqueza y no en el dominio de los engranajes de la
administración del Estado, mero ―gendarme‖ al servicio de los
dueños del dinero…‖
A lo que agrega más adelante:
―Paz y administración. Administración. y paz. La segunda
presidencia de Roca había de desarrollarse bajo los principios
proclamados en la primera y en circunstancias igualmente
favorables, puesto que se iniciaba un nuevo período de vacas
gordas‖ 98.
El régimen instalado al que Lumerman denomina ―polis
oligárquica‖

99

-por la elevada concentración del poder económico y

social, así también como del poder político- está formado por una élite
dirigente consciente de que tal es su derecho. Derecho consuetudinario
que descansa sobre la interrelación de los intereses británicos y el
98
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Palacio, Ernesto. Historia de la Argentina 1515-1976. Buenos Aires, AbeledoPerrot, 198112.pp. 593 y ss.
Cfr. Lumerman, Juan Pedro Historia Social Argentina. Buenos Aires, Docencia,
19972 p. 261
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modelo agro exportador adoptado por la oligarquía y la conducción
política del Estado, y que les permite pensar que el pueblo no estaba
preparado para ejercer sus derechos políticos. Pero, el crecimiento de
las principales ciudades, así como el dinamismo del proceso
económico, sumado a las transformaciones que acarrea el nuevo siglo,
da lugar al nacimiento de nuevos sectores sociales que van a
organizarse y a reclamar su participación en las estructuras políticas .
Por ello de este nuevo grupo emergente de las capas medias formadas
por los sectores nativos y los hijos de los inmigrantes que ya habían
echado raíces, nacerán los primeros grupos obreros organizados.
Al incipiente movimiento obrero y sus justos reclamos por las
degradantes condiciones sociales en que se hallaban inmersos, se suma
una nueva fuerza política : ―El Radicalismo‖, movimiento que nació en
1891 ―como la esperanza capaz de derrotar al régimen conservador‖ y
cuya declaración de principios y carta orgánica sancionadas en 1892
proponía:
―Paz y progreso por el cumplimiento honrado de las
leyes.
Pureza en la moral administrativa.
Ejercicio efectivo de la soberanía popular.
Amplio reconocimiento de la autonomía de las
provincias y municipios.‖
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Desde su fundación hasta 1896 –suicidio de su fundador:
Leandro N. Alem– los radicales intentaron socavar el régimen roquista
por medio de revoluciones que llevó a sus participantes a la cárcel y al
destierro. Hipólito Irigoyen -sobrino de Alem- asumirá la conducción
de la Unión Cívica Radical y ―desarrollará una tarea artesanal:
hablando uno a uno a sus correligionarios, dialogando con los más
remisos para sumarlos a la Causa, despachando y recibiendo
personalmente emisarios de todos los puntos del país… La Unión
Cívica Radical irá agrupando a la mayoría de los que no aceptaban el
monopolio político de la élite dominante de las grandes familias. En
sus filas se encontraban criollos e hijos de inmigrantes orientados hacia
un objetivo común… También entre los chacareros fue ganando
espacio, y por supuesto, entre la gente humilde Irigoyen sumaba
seguidores‖100.
Mientras tanto entre Roca e Yrigoyen se suceden:
- Manuel Quintana ( 12 de octubre de 1904 al 12 de marzo de
1906)
-.José Figueroa Alcorta (12 de marzo de 1906 al 12 de octubre
de 1910)
-.Roque Saénz Peña ( 12 de octubre de 1910 al 9 de agosto de
1914)

100

Cfr. Lumerman, Juan Pedro. Historia Social Argentina. op.cit. p. 290
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-.Victorino de la Plaza ( del 9 de agosto de 1914 al 10 de
diciembre de 1916)
Roque Sáenz Peña101 -tal como nos relata José Luis Romero-,
representaba al sector más progresista de la vieja oligarquía y aunque
ejerció el poder hasta 1914, logró que se aprobara la ley electoral que
establecía el sufragio secreto y obligatorio sobre la base de los
padrones militares, la que se puso en práctica por primera vez en las
elecciones de Santa Fe de 1912 y de las que salió triunfante la Unión
Cívica Radical; y cuando Victorino de la Plaza llamó a elecciones
presidenciales en 1916 –bajo el imperio de la Ley Sáenz Peña- resultó
triunfante el jefe del radicalismo Hipólito Irigoyen.
En el capítulo XI de la obra de Romero ―La República Radical
(1916-1930) ‖ encontramos que los sectores sociales llegados al poder
por el radicalismo –muy distintos a los de la generación del 80-,
estaban compuestos por hombres modestos, unos del tronco criollo
apartados de la vida pública por la oligarquía y de origen inmigrante
otros, que aspiraban a abandonar la posición marginal de sus padres e
integrarse a la sociedad.
Instrumentos eficaces de ascenso social, y de entre los cuales se
reclutaron los nuevos dirigentes políticos radicales, fueron: las
profesiones liberales, el comercio y la producción.

101

Cfr. Romero, José Luis. Breve historia de la Argentina .Buenos Aires, Huemul,
1984.6 p. 154
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Y la inmigración –detenida durante la primera guerra europea-,
arrojó entre 1921 y 1930 un saldo de 878.000 inmigrantes
definitivamente arraigados102.
Refiriéndose a la política colonizadora, destaca Romero que al
ser

más

abierta

logró

que

un

número

de

arrendatarios

proporcionalmente más alto que en años anteriores, pudiera
transformarse en propietario de la tierra, aunque la población rural
siguió decreciendo entre 1914 y 1930 –del 42 al 32%- en
contraposición a la población de las ciudades que en el mismo lapso
aumentó del 58 al 68%; y en donde las perspectivas económicas y las
posibilidades de educación de los hijos facilitó a muchos descendientes
de inmigrantes un rápido ascenso que los introdujo en una clase media,
muy diferenciada económicamente pero con tendencia a uniformar su
condición social prescindiendo de su origen.
Cuando las primeras olas de inmigrantes habían comenzado a
integrarse a través de la segunda generación, los nuevos cultivos y
formas de industrialización atrajeron a nuevas corrientes inmigratorias,
siendo las zonas más ricas y productivas las del litoral .
Se perdió el interés por la producción de ovejas – tal vez dada
la preferencia del algodón por la industria textil-, y se acentuó la de
vacas y cereales, lo que satisfacía al mercado inglés.

102

Cfr. Ibídem p.157
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Además, al bajar los precios del mercado a partir de 1914 y al
aumentar el precio de los productos manufacturados que importaba el
país, se creó una situación que, acorde con la crisis mundial, hizo
eclosión en 1929.
A la guerra europea que dividió las opiniones, se sumó la
revolución rusa a inicios del gobierno de Irigoyen y comenzaron las
huelgas, no solo porque ciertos sectores obreros tenían vagas
aspiraciones revolucionarias sino también por el crecimiento de la
desocupación, aumentos de los precios y disminución de los salarios.
Dos huelgas, una en la Patagonia y otra en Buenos Aires enlutaron al
país.
Esta inquietud general también repercutió en el ámbito
universitario, donde los estudiantes de todo el país exigían
participación en el gobierno de la universidad, y se afirmó el principio
de que además de la misión académica, la universidad debía tener una
misión social. Era época de revisión de valores, los alumnos pedían
seminarios de investigación en reemplazo de las clases magistrales, al
mismo tiempo que se acercaban a las organizaciones obreras para
hablar de filosofía o de literatura; no fue extraño por tanto que
comenzara a hablarse de reforma universitaria. También los jóvenes
filósofos rechazaban el positivismo y predicaban la buena nueva de la
filosofía de Croce, de Bergson o de los neokantianos alemanes.
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Fueron sobre todo los escritores y los artistas los que se
hallaban empeñados en una revolución más decidida. Se difundieron
las tendencias del ultraísmo y quienes adhirieron a ellas comenzaron a
defenderlas en el periódico Martín Fierro. Los jóvenes artistas y
escritores declararon la insurrección contra las tradiciones académicas
que encarnaron en Ricardo Rojas, en Manuel Gálvez, en Leopoldo
Lugones. Eran los que seguían a Ricardo Güiraldes, que había
publicado Don segundo Sombra en 1926, y a Jorge Luis Borges, el
autor de Fervor de Buenos Aires y Luna de enfrente.
Pero en oposición a ellos –que se llamaron ―los de Florida‖otros artistas y escritores se aglutinaron para defender el arte social en
el popular barrio de Boedo: eran los que acompañaban a Leónidas
Barletta, el de las Canciones agrarias, y a Roberto Arlt, el de El
juguete rabioso. Y un día Emilio Petorutti sorprendió a Buenos Aires
con su exposición de pintura cubista103.
Romero sostiene que el signo más evidente de la crisis que
sacudió al país estuvo centrado en el campo de la política.
―Irigoyen llegó al poder en 1916 como indiscutido jefe de un
partido que había intentado repetidas veces acabar con el
―régimen‖ conservador por el camino de la revolución.
Irigoyen representaba ―la causa‖, que entrañaba la misión de
purificar la vida argentina. Pero, triunfante en las elecciones,
103

Cfr. Ibídem pp.160 y ss.
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Irigoyen aceptó todo el andamiaje institucional que le había
legado el conservadorismo: los gobiernos provinciales, el
parlamento, la justicia y, sobre todo, el andamiaje económico
en el que basaba su fuerza la vieja oligarquía. Sin duda le faltó
audacia para emprender una revolución desde su magistratura
constitucional; pero no es menos cierto que su partido estaba
constituido por grupos antaño marginales que más aspiraban a
incorporarse a la situación establecida que a modificarla‖.

Yrigoyen se enfrentó con las oligarquías provinciales a las que
desalojó progresivamente del poder por medio de las intervenciones
federales.
Asimismo, en los procesos electorales que siguieron a la
elección presidencial, fueron los caudillos o sus protegidos los que
llegaron a las magistraturas y a las bancas parlamentarias, algunos
pertenecientes a familias tradicionales pero muchos descendientes de
inmigrantes; y aún a pesar de eso la estructura económica siguió
fundada en el latifundio y en el frigorífico, absteniéndose el gobierno
de modificar la situación de las clases no poseedoras así como el
régimen de producción.
Por el contrario, donde no había situaciones creadas, Irigoyen
defendió los principios básicos de la soberanía nacional y lo demostró
en la acción inteligente llevada a cabo en la explotación del petróleo –
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confiada a Yacimientos Petrolíferos Fiscales-, donde aseguró no solo
la eficacia de la explotación, sino la defensa de la riqueza nacional
frente a los monopolios internacionales. Además procuró contener la
prepotencia de los grupos económicos extranjeros actuantes en el país.
Aquí es donde se marca lo contradictorio del gobierno de
Irigoyen respecto a su política obrera: ―paternalista frente a los casos
particulares pero reaccionaria frente al problema general del
crecimiento del proletariado industrial. Sin embargo, satisfizo a vastos
sectores que veían en él un defensor contra la prepotencia de las
oligarquías y un espíritu predispuesto a facilitar el ascenso social de
los grupos marginales‖104.
En 1922 sucede a Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear, radical de la
primera hora, a quien le disgustaba la escasa jerarquía que tenía la
función pública y aspiraba a que ―su administración adquiriera la
decorosa fisonomía de los gobiernos europeos‖, por lo que constituyó,
un gabinete con hombres más representativos de las clases
tradicionales que de las clases medias en ascenso. Aunque los
presupuestos no fueron saneados, como demócrata convencido trató de
mantener los principios fundamentales del orden constitucional, así
como el ejercicio de una administración eficaz y honrada, con una
organización fiscal perfeccionada y ajustado su funcionamiento. Al
acercarse la crisis económica y financiera mundial, en la que se incluía
104

Romero, José Luis. Breve historia de la Argentina op.cit. p.167
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Gran Bretaña, era de prever que repercutiera en el comercio exterior
argentino.
Cuando llegó en 1928 la renovación presidencial, fue elegido y
volvió al gobierno Yrigoyen ―ya valetudinario e incapaz‖, al decir de
Romero; quien más adelante agrega: ―Yrigoyen no pudo modificar sus
esquemas mentales ni diseñar una nueva política. Si su acción de
gobierno fue endeble e inorgánica durante la primera presidencia, en la
segunda fue prácticamente inexistente‖105.
Las amenazas económicas y sociales derivadas de la situación
mundial cuya crisis se desencadenó en 1929, hizo que los grupos
ganaderos y la industria frigorífica –ante el inminente peligro-,
comenzaran a buscar alternativas para sortear sus dificultades. Al
mismo tiempo los grupos petroleros internacionales –adversos al
gobierno- comenzaron a buscar aliados en las fuerzas opositoras. El 6
de septiembre de 1930, como desencadenante del levantamiento
militar encabezado por José E. Uriburu, llegó ―la hora de la espada‖ –
profetizada por el poeta Leopoldo Lugones-, y el triunfo de la
revolución cerró el período de la república radical106.
Al referirse a este período de la historia nacional Lumerman107
señala que, si bien con el arribo de Yrigoyen a la presidencia es todo
un sector social el que arriba a las decisiones gubernamentales 105
106
107

Romero, José Luis. Breve historia de la Argentina. op.cit. p.170
Cfr. Ibídem pp.171 y s.s.
Cfr. Lumerman, Juan Pedro. Historia Social Argentina, op. cit. pp.294 y s.s.
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apreciación ratificada por sus opositores quienes al referirse al
gobierno radical lo denominaban ―Gobierno de la plebe‖-, la acción de
gobierno ponía en tela de juicio el rol tradicional asumido por el
Estado, tanto en la política social –que tendió a afirmar a los sectores
más débiles-, en cuanto que por un lado daba y por otro reprimía; tal el
caso de las huelgas –exitosas en su mayoría- y lo sucedido durante la
―Semana trágica‖ en Buenos Aires o en la huelga de la Patagonia –ya
citado por Romero-.
Otra de las controversias: la ley de jubilaciones aprobada en
1923 y abolida paradójicamente durante el gobierno de Alvear.
Además, se encararon medidas de defensa del consumidor y en
materia económica se intentó poner en primer plano los intereses
nacionales, así como en la rama del crecimiento industrial.
Se fomentó la industria nacional, que se completaría con la
creación de la Flota Mercante, la descentralización de la red ferroviaria
y el fomento de las explotaciones petroleras, aunque al intentar la
nacionalización del petróleo –a propuestas del General Mosconi, por
entonces director de YPF y cuyo proyecto una vez aprobado en la
Cámara de Diputados fue bloqueado en la de Senadores a fines de
l929-, se produce el golpe militar que ahuyentará el peligro que
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amenaza a las compañías extranjeras y que dará pie a inferencias de
que ―se sentía olor a petróleo en el hecho militar‖108.
La Reforma Universitaria de 1918 generó movilizaciones que
dieron lugar a la ampliación de posibilidades de acceso a la educación
superior a miembros de la clase media, y ello tendrá repercusión en los
movimientos universitarios de toda América Latina.
Y al hacer mención al plano de la cultura, expresa
Lumerman109 que se puso en marcha la cristalización de una nueva
síntesis cultural, que reflejaba la vocación mestiza presente en el
dinamismo de nuestro pueblo.
Con referencia a este último párrafo encontramos en Palacio110
que la Unión Cívica Radical, en su carácter primitivo de partido
reivindicativo de los derechos de la población criolla -tratada por los
liberales en la forma que vimos anteriormente-, y a su vez ligado a una
tradición reciente de raíz ―montonera‖, se había ido diluyendo con las
nuevas promociones de hijos de inmigrantes en un vasto conglomerado
humano, cuya definición más clara consistía en el repudio a los
gobiernos de privilegio. Los comerciantes minoristas españoles e
italianos, así como muchos otros colonos de la campaña, habían
mandado a sus vástagos al colegio y a la Universidad, donde veían
108

109
110

Por existir la sospecha de que los golpistas de 1930 estaban estrechamente
relacionados con los intereses petroleros.
Cfr. Lumerman, Juan Pedro. Historia Social Argentina, op. cit. p. 297.
Cfr. Palacio, Ernesto. Historia de la Argentina 1515-1976. Buenos Aires,
Abeledo-Perrot, 198112.pp. 632 y s.s.
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garantizado su porvenir en la acción democrática que los elevaría
como clase junto con el resto de la pequeña burguesía artesanal y
comercial.

3.4.1 Clase media y educación (1900-1930)
En el apartado precedente hemos visto que los sectores medios
que procuraban ampliar su participación en el poder político en los
primeros años del siglo XX, tenían acceso a los estudios secundarios,
nivel de enseñanza que para Albergucci111
Resultaba:
excesivo como formación general ,
insuficiente como preparación para la universidad y
nulo como salida laboral.
Tal es así que -subrayando su carácter de preparatorio para la
Universidad y a la luz de los intereses de la oligarquía, en contraste
con el ascenso de los sectores medios- el Colegio Nacional de Buenos
Aires pasa en 1911, por Decreto de Roque Sáenz Peña, a depender de
la Universidad de Buenos Aires, confirmando definitivamente su
carácter de preparatorio para la universidad y sin que ello implicase –

111

Cfr. Albergucci, Roberto H. Educación y Estado op.cit. pp. 460 y s.s.
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continúa Albergucci-, negar la otra finalidad de formación general que
por entonces se pretendía de los colegios nacionales comunes.
Esta tendencia también se manifiesta en otros casos de
―colegios nacionales de universidades‖: la Escuela Nacional de
Comercio depende de la Universidad de Buenos Aires desde 1912 y lo
mismo había sucedido en 1907 con el Colegio Nacional de La Plata
respecto de la Universidad de esa ciudad, nacionalizada por decreto de
1905. La dependencia directa de cada Universidad les otorgaba
autonomía de organización respecto de los demás colegios nacionales
comunes, dependientes del Ministerio de Instrucción Pública, debido a
que, en general, tenían planes de 6 años y acentuaban la finalidad de
garantizar la continuación en los estudios superiores.
A fines del siglo XIX y principios del XX, agotada la
experiencia de los ―Anexos‖ de los Colegios Nacionales –que los
vieron nacer-, se produce la diversificación del nivel medio, el que se
otorgó a través de varias instituciones que entre 1890 y 1908 dieron
perfil al bachillerato, a la enseñanza normal, comercial, técnica,
agrícola y artística, ya fuere para el ingreso a la universidad o para la
formación de maestros, así como de empleados de comercio, de
técnicos industriales, de agro técnicos y de artistas – establecimientos
de los que daremos cuenta más adelante-.
Puede interpretarse que la diversificación del nivel secundario
de educación, intentara ofrecer otros itinerarios, tal vez para que
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pudieran encaminarse los sectores populares, integrados ya –a partir de
1884-, por la socialización de la enseñanza primaria .
También encontramos que Lorenzo Luzuriaga112, cuando hace
referencia a ―La educación y las clases sociales‖, destaca que si bien
los factores hereditarios, ambientales, políticos y económicos,
intervienen en la formación y mantenimiento de las clases sociales, los
factores que juegan un papel decisivo son –junto a los culturales- los
educativos. Y señala, además, que cada clase social ha tratado de
conservar, a través de la historia, su situación de privilegio; siendo
siempre el medio idóneo utilizado: la educación.

112

Cfr. Luzuriaga, Lorenzo. Pedagogía Social y Política. Buenos Aires, Losada,
19685. pp.44 y ss
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4.- Sistema Educativo Argentino
La alternativa ya planteada por los hombres del 37 para
modernizar la Argentina, estaba asentada en la valoración de la
educación, postura de la que Domingo Faustino Sarmiento fue su
mayor exponente, al considerarla como ―el camino que permitiría a
este pueblo bárbaro asumir las orientaciones del modelo civilizatorio
por el que se inclinaba la élite dirigente‖. Este pensamiento –
siguiendo a Lumerman- ―habría de ser institucionalizado en un
esfuerzo sistemático que alcanzará a todos los estratos de la
sociedad…‖; a lo que agrega: ―paralelamente a la función que el
sistema educativo debía cumplir en la población criolla, existía otra
con respecto a los inmigrantes recién llegados: el aparato educativo
debía servir también como instrumento para integrarlos a nuestra
sociedad. Tal como lo anunciaban los gobernantes, la educación se
orientaría a la nacionalización de los extranjeros‖113.

113

Lumerman, Juan Pedro Historia Social Argentina, 2da. Ed. Buenos Aires,
Docencia, 1997. p.253.
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4.1 Bases constitucionales y legales
El Sistema Educativo, se organizó a partir de los principios
fundamentales de la Constitución de 1853-1860, que dejó plasmada la
afirmación de la unidad nacional, del federalismo y de la libertad de
enseñar y aprender114.
Consolidada la unidad territorial, saneada la economía y
preservada la autenticidad hispanoamericana de sus tradiciones y su
cultura, el país estaba dispuesto para seguir su evolución histórica;
pero la ausencia de una conducción lúcida –seducidos los espíritus
pseudo vanguardistas que desesperaban por cambiarlo todo- ante la
presencia de líneas que respondían a fuerzas económicas procedentes
de los centros del poder europeo y ante las presiones económicas y
culturales, importando solo estar al nivel de Europa -centro y medida
que pudiera interpretarse como civilizado-, se empieza por el proceso
inverso al seguido por los países a los que en materia constitucional se
quería imitar. Ley escrita a la que debería ajustarse el pueblo, puesto
que existía en el grupo gobernante la idea de que una ley escrita
obraría el milagro de establecer por sí misma la ―civilización‖ y la
―cultura‖115.

114

115

Cfr.Albergucci, Roberto H. Educación y Estado ; Organización del Sistema
Educativo. Buenos Aires, Docencia, 1996. p. 86.
Cfr Sulé, Jorge Oscar. Materiales históricos para una sociología nacional.
Buenos Aires, EUDEBA, 1980 pp.50 y ss.
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Así, continúa Sulé: ―… la Constitución resultó un hermoso
traje de corte norteamericano y género inglés muy bien confeccionado,
pero que no se adaptaba al cuerpo nacional que exigía una
estructuración adecuada a sus exigencias históricas aunque abierta por
supuesto a los requerimientos de la transformación y el cambio‖.

4.1.1 Constitución de la Nación Argentina
1853/1860
El 1º de mayo de 1853 el Congreso Constituyente –convocado
para tal fin-, aprobó el proyecto –inspirado en las ― Bases ‖ de Juan
Bautista Alberdi- de lo que pasó a ser nuestra Constitución Nacional .
En ella se estableció:
la forma representativa, republicana y federal de gobierno,
la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial,
los derechos y garantías de las personas
y toda una serie de normas relativas al funcionamiento jurídico
del país.
Sulé116 advierte que, si bien la constitución no solucionó el
desencuentro nacional y que las esperanzas de muchos patriotas se
desvanecieron ante ―una realidad que no podía ser enjaulada por la ley

116

Ibídem p. 52
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escrita‖, y hace mención a palabras del mismo Alberdi –citadas por
Fermín Chávez en su: Alberdi y el mitrismo –Transcripción de los
escritos póstumos de Alberdi-Tomo VII-, quien ya de regreso de sus
ilusiones juveniles escribía: ―La Constitución, es decir, la libertad, la
autoridad, no se escriben: se hacen; no se decretan, se forman por la
educación. No se hacen en el Congreso, viven en el hombre…‖, no
cree –a pesar de lo que infiere de la ―hechura‖ de la constitución,
transcripto en el último párrafo del apartado anterior-, que sea
antinacional, pero sí que fue ahistórica y ―la expresión de una
credulidad doctrinaria‖.
Por lo tanto, siguiendo esta línea de pensamiento, en los
subapartados

siguientes

transcribiremos

los

artículos

de

la

Constitución Nacional y el análisis que Sulé hace de ellos:

4.1.1.1 Preámbulo
En el preámbulo que dice:
―Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina,
reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y
elección de las provincias que la componen, en cumplimiento
de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión
nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer
a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar
los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra

II.- La Argentina de la época

175

posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran
habitar el suelo argentino: invocando la protección de Dios,
fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y
establecemos esta Constitución para la Nación Argentina‖.

Encontramos que, al afirmar que es obra para cumplimentar
―pactos preexistentes‖ se está refiriendo:
1) al Tratado del Pilar de 1820 –donde la federación debía ser el
principio político del nuevo régimen, pero el principio
económico fundamental debía ser la navegación de los ríos
Paraná y Uruguay,. Así se definía el pleito tradicional entre la
Aduana de Buenos Aires – en la que los grupos porteños sabían
que descansaba, según la tradición virreinal, su hegemonía- y
las provincias litorales, cuyos ganaderos aspiraban a compartir
las posibilidades económicas que ofrecía la exportación de
cueros, cebos y tasajos117.
2) al Pacto Federal de 1831, donde dos organizaciones políticas
equilibraban sus fuerzas. El interior que aspiraba a un régimen
de unidad y a un sistema político en el que las regiones menos
favorecidas por la naturaleza compartieran las ventajas de que
gozaban las más privilegiadas; y frente al interior, las
117

Cfr.Romero, José Luis. Breve historia de la Argentina op.cit. pp. 71 y 72.
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provincias litorales que defendían su autonomía para asegurar
sus privilegios y defender sus intereses118.
3) al Acuerdo de San Nicolás de 1852, donde se establecía la
vigencia del Pacto Federal y se sentaba el principio del
federalismo, cuya expresión económica era la libertad de
comercio en todo el territorio, la libre navegación de los ríos y
la distribución proporcional de las rentas nacionales.

Artículo 1º
―La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma
representativa republicana federal, según lo establece la
presente Constitución‖.

Formulación extraída de la Convención Nacional de Santa Fe
de 1828.

En el tramado constitucional:
Predominio del presidente de la república frente a los otros dos
poderes.
Condena la esclavitud siendo consecuente con las intenciones
de la Asamblea del Año XIII y con disposiciones y decretos
dictados en épocas de Rosas.
118

Cfr. Ibídem p.89
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El Gobierno federal puede intervenir las provincias.
Sostiene el culto Católico Apostólico Romano y ejerce el
Patronato respecto de la Iglesia al par que el Presidente y el
Vice deben pertenecer a esta religión como así también se
especifica que los indios deben ser convertidos.

4.1.2 Artículos referidos a educación
La Constitución Nacional de 1853, en su espíritu fundacional,
dejó plasmados los principios sobre los cuales habría de sustentarse la
organización nacional y por ende la organización de nuestro sistema
educativo, siendo los artículos específicos los que se transcriben a
continuación:
Artículo 5º: ―Cada provincia dictará para sí una
Constitución bajo el sistema representativo republicano,
de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías
de la Constitución Nacional; y que asegure su
administración de justicia, su régimen municipal y la
educación primaria. Bajo de estas condiciones el
Gobierno Federal, garante a cada provincia el goce y
ejercicio de sus instituciones‖.
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Artículo 14: ―Todos los habitantes de la Nación gozan
de los siguientes derechos conforme a las leyes que
reglamenten su ejercicio; a saber : de trabajar y ejercer
toda industria lícita; de navegar y comerciar, de
peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer,
transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus
ideas por la prensa sin censura previa; de usar y
disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles;
de profesar libremente su culto; de enseñar y
aprender‖.
Artículo 25: ―El Gobierno federal fomentará la
inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni
gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio
argentino de los extranjeros que traigan por objeto
labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y
enseñar las ciencias y las artes‖.
Artículo 67, inciso 16: ―Proveer lo conducente a la
prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las
provincias, y al progreso de la ilustración, dictando
planes de instrucción general y universitaria, y
promoviendo la industria, la inmigración, la
construcción de ferrocarriles y canales navegables, la
colonización de tierras de propiedad nacional, la
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introducción y establecimiento de nuevas industrias, la
importación de capitales extranjeros y la exploración de
los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y
por concesiones temporales de privilegios y
recompensas de estímulo‖.
Las líneas de fondo que analiza Albergucci119 y que
reconocemos en nuestra Carta Magna son:
La afirmación de la unidad nacional, como expresión del sernacional y de la identidad cultural , que se plasmó:
en el orden político, en la ―organización nacional‖; y
en el orden educativo, en la organización del ―sistema
educativo‖ con sus diversos niveles o ―plan general‖ al que el
Congreso Nacional debía darle forma jurídica ( Art. 67, inc. 16)
La afirmación del pluralismo cultural (mestizaje o
―criollisidad‖), resultado de la realidad histórico- geográfica expresada
en las diversas regiones culturales, que se plasmó:
en el orden político, según un estilo de vida
democrático, en ― la forma representativa republicana federal‖
(Art. 1º);
119

Cfr. Albergucci, Roberto H. Educación y Estado; Organización del Sistema
Educativo. Buenos Aires, Docencia, 1996. pp. 45 y s.s.
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en el orden educativo, confiando a los estados
provinciales la responsabilidad inmediata de asegurar la
―educación común‖ o ―educación popular‖, que por entonces
coincidía con la de nivel primario (Art. 5º).
La afirmación de la libertad de enseñar y aprender (Art. 14)
que implica:
la ―igualdad de oportunidades‖ y la ―igualdad de
posibilidades‖, aplicación en materia educativa del principio de
igualdad ante la ley de todos los habitantes (Art. 16)
la ―educación pública‖, como responsabilidad social del
Estado de implementar la política educativa y organizar la
acción educativa para asegurar el acceso de todos al bien
primario de la educación, y
el ―pluralismo escolar‖ para garantizar la pluralidad de
oferta educativa (―libertad de enseñar‖) y el pluralismo de
opciones según las convicciones, expectativas y necesidades
(―libertad de aprender‖): el ―pluralismo de gestión‖ en acción
concurrente -no contrapuesta- con la del Estado responsable del
bien común.
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También encontramos en el libro de Mayochi y van
Gelderen120cuando aborda el tema de ―Libertad cultural y libertad de
enseñanza‖ refiriéndose al artículo 14, que la libertad de enseñar y
aprender enunciada y asegurada por la Constitución, otorga al hombre
adulto y capaz el derecho de acceder a la verdad que lo conducirá a la
realización plena; agregando que junto con los derechos de libertad de
enseñar y aprender, de elegir libremente su culto, de asociarse y
expresarse libremente, quedan asegurados los derechos de los padres o
tutores –titulares de la patria potestad-, de poder elegir el tipo de
educación que habrá de darse a sus hijos.

4.2 Leyes fundacionales del Sistema
Educativo Argentino
Las leyes fundacionales del Sistema Educativo Argentino se
inspiraron –como mencionamos en el apartado anterior-, en los tres
principios constitucionales de unidad, pluralismo y libertad121.
La realización de obra tan fundamental -como expresa Félix
Martín y Herrera122 en 1886-, ―no ha sido producto de un día ni de un
120

121
122

Mayochi, Enrique Mario. Fundamentos constitucionales del Sistema Educativo
Argentino. Por...y Alfredo Manuel van Gelderen. Buenos Aires, Estrada, 1969.
pp.1-7.
Constitución de la Nación Argentina de 1853 / 1860
Cfr. Martín y Herrera, Félix. Antecedentes históricos de nuestra legislación
escolar, 1810-1885. En: ―Revista de Educación‖ Publicación oficial del Consejo
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año‖ sino de laboriosos y constantes esfuerzos; y trata en esta
publicación de recapitular las disposiciones dictadas desde 1810 a
1875 -fecha de la sanción de la Ley de Educación de la Provincia de
Buenos Aires- y de 1875 a la Ley General de Educación Común
promulgada el 8 de julio de 1884, sancionada –esta última-,
principalmente para la Capital de la República, Colonias y Territorios
Nacionales.
El primer documento que cita es un oficio del Cabildo a la
Junta Provisional Gubernativa de fecha 2 de noviembre de 1810,
donde se habla de ―uniformar la educación y organizar un método
sistemático‖, para lo que reimprimen y reparten a los niños pobres el
―Tratado de las obligaciones del hombre‖, haciendo también referencia
a la forma de acreditar idoneidad para el ejercicio del magisterio, así
como de la provisión de una casa donde pudiera colocarse ―con
desahogo y ejercitarse‖ a los niños para sus aprendizajes.
Menciona diversas disposiciones dictadas durante los 74 años
que median entre la citada de 1810 y la Ley 1420 de 1884, como la
conveniencia de cantar –al inicio de la tarea educativa, aunque fuera
una vez por semana-, el Himno Nacional de Vicente López (de 1812);
así también: creaciones de escuelas (entre 1810 y 1884), la abolición y
proscripción de la pena de azotes (1813), la educación de las niñas

General de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Año VI, Nº LXIII ,
Setiembre de 1886. pp.300/348
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(1820), el establecimiento del método de mutua enseñanza de
Lancaster (1821); la creación de la Sociedad de Beneficencia (1823),
la obligación impuesta a los maestros de tomar algunos datos
estadísticos referentes a las escuelas (1821); la prohibición a los
alumnos de todas clases de escuelas a que se encuentren a la hora de
los estudios en las calles, cafés y demás lugares públicos (1822); la
creación de la Escuela de Agricultura (1823); el establecimiento de
cuatro premios que debían ser adjudicados y repartidos por la Sociedad
de Beneficencia: uno a la moral, otro a la industria y dos a la
aplicación (1823); la organización en seis departamentos -uno de los
cuales era el de primeras letras-, en la Universidad de Buenos Aires
(1822). Así también hace mención a que durante el período
comprendido entre 1828 y 1835 son ―escasas y de no gran
importancia‖ las disposiciones dictada sobre Instrucción Primaria y
además que ―En el período de la execrable tiranía de Rosas, de 1835 a
1852, solo se dictaron siete decretos con relación a las Escuelas
Públicas; y todos ellos, a excepción de uno de escaso interés, fueron
limitados a impedir la enseñanza, poniéndole trabas…se reducen los ya
escasos fondos destinados al sostén de las escuelas…; decretos
dictados en Abril 27 de 1838 que vinieron a completar la obra
destructiva de toda enseñanza con la supresión de los sueldos de los
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maestros y demás gastos que correspondían al sostén de las escuelas
públicas en la ciudad y campaña123‖
Continúa haciendo mención en el apartado VI, del Decreto de
fecha 27 de febrero de 1852 – a escasos veinticuatro días de la caída de
Rosas- referido a la derogación del que había ordenado que los
estudiantes de la Universidad debían costear los gastos que ocasionare
el establecimiento, y al mismo tiempo declara en el preámbulo de
dicho decreto ―que es de la mayor importancia la instrucción pública
primaria y superior y que ella será objeto de un plan general‖.
En el apartado VII, se refiere a diversos asuntos, entre ellos: ―
el establecimiento de una clase accesoria de Dibujo (1854)…el
importante incremento de la matrícula y lo notable –―único en la
América del Sud, nuevo en Europa y general solo en los Estados
Unidos‖- de la casi igualitaria distribución de la educación ―en ambos
sexos, inclinándose más bien la balanza a favor de las mujeres‖ (1856)
al mismo tiempo que agrega –novedoso para esa época-, la
preocupación de Sarmiento por la construcción de locales adecuados,
libros y útiles para Escuelas, así como un fondo propio para la erección
de edificios escolares que finalmente quedó constituido por Ley de
1858. Además, la adquisición por medio del Departamento de Escuelas
en 1867 de la colección de ―Cartas Murales‖ que Sarmiento había
enviado al Ministerio ―introduciendo así en la enseñanza un método
123

Ibídem pp. 312-314
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fácil y rápido de trasmitir los conocimientos, completando las
descripciones verbales por medio de figuras que, realzando los objetos
a los ojos del niño, no pueden menos que dejar la noción de aquellos
perfectamente grabada en su espíritu‖124.
Las Estadísticas que detalla demuestran que entre 1856 y 1866
se duplicó el número de alumnos en las escuelas del Estado, aunque
aclara que dichos datos están incompletos por la ―resistencia que
opusieron desde el principio los Directores de Colegios particulares a
proporcionar los datos requeridos por el Decreto del 19 de febrero de
1857… Aunque la Estadística Escolar no pudo completarse tampoco
en el año 1865, el doctor Costa calcula, sin temor de separarse mucho
de la verdad, que los niños que recibían educación en todo el territorio
de la República no pasarían de 25.000, mientras que los que se
encontraban en estado de recibir enseñanza excedía de 200.000‖125,
cifras a las que el autor designa como desconsoladoras pues
presagiaban un ―porvenir aterrador‖.
Otro

tema

que

merece

destacarse:

Las

conferencias

pedagógicas realizadas en 1866, ―tratándose en sus sesiones,
cuestiones interesantes de enseñanza. Fue satisfactorio observar el
interés con que un gran número de profesores concurrieron a estas
reuniones amistosas, que destruyen el muro de separación creado por

124
125

Ibídem p.327
Ibídem p. 330/334
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el aislamiento, traen la conformidad en el pensamiento y como
consecuencia la uniformidad en la acción‖126.
Dentro de las creaciones de escuelas primarias en diversos
distritos de la Provincia de Buenos Aires, se destaca la creación por
Decreto de abril de 1868 de la escuela denominada ―Agrícola‖ –
establecida en la unión de los partidos de Quilmes y San Vicente- que
―comprendió no solo la enseñanza primaria elemental y superior, sino
la instrucción práctica en la agricultura127, empleándose al efecto
máquinas perfeccionadas para dar así los medios de facilitar el trabajo
y asegurar su producción‖128. A lo que se agrega para las escuelas
primarias, la inclusión en el programa de la música vocal y los
ejercicios gimnásticos acomodados a la infancia.
Además, consigna que la Sociedad de Beneficencia estableció
en 1869 una caja para pensiones remuneratorias, a fin de acordar a
toda preceptora que después de haber desempeñado durante quince
años con asiduidad y honradez sus tareas se haga acreedora a tal
beneficio, siempre que hubiere cesado en sus funciones por causas
legítimas.
También merece destacarse el informe obrante en las páginas
339 y 340 de la citada Revista de Educación de 1886, donde Félix
126

127
128

Ibídem . En: ―Memoria del Jefe del Departamento de Escuelas‖, D.Luis J. De la
Peña, 1866, p.32
el destacado me pertenece
Ibídem p. 336
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Martín y Herrera basándose en el Informe del Departamento de
Escuelas correspondiente a los años 1870, 1871 y 1872, así como a la
Memoria del Ministro de Gobierno doctor don Antonio E. Malaver
correspondiente a 1870, expresa:
― Al terminar el año 1870 se instalaron dos escuelas, la
'Graduada' y el ‗Jardín de Infantes', aprovechando la
oportunidad de haber quedado desligadas de su compromiso las
preceptoras americanas que había hecho venir el Presidente de
la República, pudiendo así ensayarse en Buenos Aires los
métodos perfeccionados que se empleaban en Norte-América.
Solicitando la creación de estas escuelas, decía el doctor Costa:
el juego es para el niño la felicidad, y más que esto, una
necesidad imperiosa; aprovechar esta propensión natural es el
objeto y la base del sistema inventado por Froebel y a que se ha
dado el nombre de 'Jardín de Infantes'. En cuanto a la 'Escuela
Graduada' es el orden llevado a la enseñanza: divide a los
alumnos en determinadas categorías, según su grado de
instrucción, facilitando la tarea del maestro y obteniendo
mejores resultados. Son más dispendiosas a su establecimiento,
pero, en definitiva resultarían más económicas, admitiendo
mayor número de alumnos y elevando sobre todo el nivel de la
instrucción. En la importante y extensa Memoria del doctor
Malaver, correspondiente al año 1871, después de estudiar las
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causas que retardaran el desarrollo de la enseñanza y exponer
las medidas adoptadas por el Gobierno para hacerlas
desaparecer, demuestra las ventajas y necesidad de dictar una
ley orgánica sobre instrucción pública…‖129 .

Otra preocupación manifestada fue la falta de maestros
competentes: ― La generalidad de los maestros se contraían a enseñar a
sus alumnos lecciones de memoria, sin procurar abrir y cultivar su
inteligencia, sin acostumbrarlos a pensar, que es el objeto primero de
toda enseñanza racional‖130. Y continúa haciendo una crítica a la
Escuela Normal creada en 1865 que, a seis años de existencia solo
había producido siete preceptores.
Una de las mayores preocupaciones que manifestaban las
autoridades educativas en 1872 y 1873 era la necesidad de sanción de
la Ley de Educación, pues consideraban que sin ella sería estéril todo
esfuerzo por fomentar las escuelas.
Asimismo, -continúa en la página 344- ―…La falta de escuelas
públicas que pudiesen atender a las exigencias de la enseñanza, indujo
a buscar en las subvenciones a las escuelas particulares el medio de
llenar ese objeto. Pero la distribución de estas subvenciones y las
condiciones bajo las que debían ser concedidas no se encontraban
129
130

La primera Ley de Educación recién se dictará en 1875.
Martín y Herrera, Félix. Antecedentes históricos de nuestra legislación escolar,
1810-1885. En: ―Revista de Educación‖ op.cit. p. 341
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sometidas a regla alguna precisa, siguiéndose solamente los
precedentes administrativos, que sufrían alteraciones según la idea
dominante al concederlas‖. Y señala más adelante que recién se
establecen las condiciones que los profesores y los edificios debían
reunir para conceder las subvenciones, por decreto del 11 de febrero de
1883.
Visto lo precedente, podría interpretarse la evolución de la
educación, en sus tres niveles, -tomado el lapso que va de 1875 a
1930- mediante las diversas leyes y decretos dictados a tal fin y a falta
de ellos, como en el caso específico del nivel medio, a través de la
creación de sus instituciones académicas.

4.2.1 Ley de Educación de la Provincia de
Buenos Aires 988 de 1875 131
La Ley de Educación Común ( Nº 988) de la Provincia de
Buenos Aires fue promulgada el 27 de septiembre de 1875 y consta de
seis capítulos y noventa artículos; su texto completo fue publicado en
la Revista de Educación132.

131
132

Se ha actualizado la grafía original.
Ley de Educación Común de la Provincia de Buenos Aires, 1875. En: ―Revista de
Educación‖ Año I, Nº III, Setiembre de 1881. pp 376/394
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En el Capítulo I:

“De la obligación de la educación

primaria” encontramos 15 artículos133, donde se establece:
Art. 1º. La educación común es gratuita y obligatoria...
Art. 2º. Obligación de los padres, tutores o personas en cuyo
poder se encuentren los niños... y que reúnan las condiciones
enumeradas en el artículo 3º, están obligados a darles el
mínimun de instrucción...Es entendido que el Consejo General
está obligado a respetar en la organización de la enseñanza
religiosa, las creencias de los padres de familia, ajenos a la
comunión católica.
Art. 3º. El deber escolar dura ocho años para los varones y seis
para las mujeres, principiando todos a la edad de seis
cumplidos...
Art. 4º. Para los niños que hayan cumplido diez años, la
asistencia será solo obligatoria por seis meses cada año, los que
serán fijados por el Consejo General, según los lugares,
consultando las conveniencias de que los niños sean dedicados
a algún arte u oficio134.
Art. 5º. Fija los límites de edad para la permanencia en la
Escuela.

133
134

Algunos de los cuales seleccionamos para la transcripción.
el resaltado en ―negrita‖ me pertenece pues tiene relación con el capítulo IV.
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Art. 6º. La instrucción primaria podrá ser recibida en las
escuelas comunes, en establecimientos particulares ó en la casa
de los padres, tutores o personas en cuyo poder se encuentren
los niños...
Art. 7º. Los Consejos Escolares de Distrito formarán un censo
anual de los niños y otro de las niñas existentes en su Parroquia
o Partidos...
Art. 8º. Las autoridades locales, civiles y eclesiásticas
suministrarán a los Consejos Escolares de Distrito, cuantos
datos y noticias les pidan...
Art. 9º. De la obligación de los padres de inscribir a los niños
en el Censo...
Art. 10. De la obligación de educarlos... y de las multas a que
se harán pasibles.
Art. 11. Sobre el registro de matrículas...
Art. 12. Sobre las inasistencias injustificadas de los alumnos, y
de las penas que les acreditarán .
Art. 13. La aplicación de las multas ...
Art. 14. Adopción de las medidas necesarias para que les den a
los niños la educación establecida...
Art. 15. Los Consejos Escolares de Distrito podrán nombrar
comisionados quienes tendrán atribuciones para recoger y
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enviar a los niños a la escuela, amonestar, multar o arrestar a
padres o tutores que se nieguen ...

El Capítulo II “Dirección y Administración”
Contiene los Artículos 16 a 21, referidos a la composición de la
Dirección General de Escuelas y del Consejo General de
Educación.
Apartado I : Del Consejo General, Artículos 22 a 27, donde se
establecen las funciones, deberes y atribuciones del mismo.
Apartado II : Del Director General, Artículos 28 a 30.
Funciones, atribuciones y deberes del Director General.
Apartado III: Del Secretario, Tesorero, Contador e Inspectores.
Artículos 31 a 38.
Apartado IV: De los Consejos Escolares de Distrito. Artículos
39 a 52.
Capítulo III “ De los Directores y Maestros de
Escuelas Comunes”
Apartado I: Artículos 53 a 57, donde se determinan las
condiciones que deben acreditar para su desempeño.
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Apartado II: De las Escuelas y Colegios particulares. Artículos
58 a 59, se determinan los

deberes y multas por

incumplimiento.
Capítulo IV “De los fondos, rentas, contribución y
subvenciones para el sostén y fomento de la
educación común” Del sostén de las escuelas.
Artículos 60 y 61

Apartado I: De la renta y fondo permanente de escuelas.
Artículos 62 a 70, referidos a la constitución del fondo
permanente y asignaciones.
Apartado II: De las subvenciones Nacional, Provincial y
Municipales. Artículos 71 a 76.
Apartado III: De la Contribución de Escuelas. Artículos 77 a
81.Designaciones como contribución.
Capítulo V “ De las Bibliotecas Populares” Artículos 82
a 84. Prescripciones.
Capítulo VI “ Disposición transitoria” Artículo 85, donde se
establece que el Poder Ejecutivo propondrá las personas que
han de desempeñar los cargos de Director General de
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Escuelas135, y de miembros del Consejo General de
Educación...
“Artículos adicionales”. Artículos 86 a 90. Sobre la
concurrencia a escuelas dominicales o nocturnas- para varones
mayores de quince años...

4.2.2 Ley de Educación Común Nº 1420 de 1884
La Ley 1420 de Educación Común, promulgada por el
Presidente Julio Argentino Roca y su Ministro de Justicia e Instrucción
Pública, Eduardo Wilde, el 8 de julio de 1884, fue dictada para la
jurisdicción de la Capital Federal y los Territorios Nacionales, -por una
interpretación literal restrictiva del artículo 5º de la Constitución
Nacional-. Sostiene la enseñanza común, gratuita , laica y obligatoria
como responsabilidad del Estado.
Por su contenido doctrinal y su significado político tuvo como
objetivo integrar al Estado –para la unidad de la nueva nación- a
poblaciones provenientes de diferentes países y de culturas
heterogéneas136.
Los contenidos mantienen una estrecha relación con el Decreto
de Convocatoria y conclusiones a que arribó el ―Primer Congreso
135
136

Cargo en el que fue designado Domingo Faustino Sarmiento.
Derechos establecidos por la Constitución Nacional que otorga los mismos, a
todos los habitantes de la Nación. Derechos que los incorporan y los integran con
los nativos.
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Pedagógico Interamericano‖ convocado para ―reunir en la Capital de la
Nación, durante la Exposición Continental137 y con ocasión de ella, un
Congreso de profesores y personas competentes para tratar en
conferencias y en discusiones pedagógicas, cuestiones relativas á la
enseñanza, y á la educación popular, con el objeto de impulsarla y
mejorarla‖138 y realizado en Buenos Aires entre el 10 de abril y el 8 de
mayo de 1882.
Aunque la Ley 1420 no llegó a ser una Ley General de
Educación, por su sentido y por la aplicación posterior, tuvo alcance
nacional y cuando a principios del siglo XX se diversifica el sistema
educativo –con sus distintos niveles y modalidades-, queda limitada al
nivel primario.
La falencia jurídica e institucional que se produjo cuando por la
Ley Nº 1029 de 1880 se declara a Buenos Aires Capital Federal de la
República -pues las escuelas de la ciudad pasaron a depender de la
Capital-, se subsanó –entre 1880 y 1884-, por la aplicación de la ya
citada Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires Nº 988 de
1875.
La Ley 988/75 contiene los mismos principios doctrinales –
salvo el tema de la enseñanza religiosa-, el mismo régimen técnico,
137

138

Exposición de Artes e Industrias –considerada la más monumental que se había
montado en Sudamérica.
Decreto firmado por Roca-Pizarro, de fecha 2 de diciembre de 1881. En
―Educación y Progreso; Primer Congreso Pedagógico Interamericano‖ por Hugo
E. Biagini. Buenos Aires, CINAE, 1983. pp.71-72
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administrativo y disciplinario139, por lo que constituye un valedero
antecedente de la Ley 1420.
Albergucci140presenta un cuadro comparativo entre la Ley 1420
y la Ley 988, el que se transcribe a continuación

Cuadro 6. Comparativo ley 1420 (1884) y Ley 988 (1875)
Ley 1420 (82 artículos)
Ley 988 (90 artículos)
1) Principios generales para la educación común
—objetivos (Art. 1)
—obligatoria (Art.1/5 y 14)
—características:
—gratuita (Art. 1)
obligatoria (Art.2-3)

gratuita (Art. 25)
gradual (Art.2-9)
—pluralismo escolar (Art. 6)
normas de higiene (Art. 2-13) —enseñanza religiosa respetando las
—plan de enseñanza (Art. 6-7)
creencias de los padres ( Art. 2)
—pluralismo escolar (Art.4)
141
—enseñanza religiosa fuera del horario
escolar (Art. 8)
—coeducación (Art. 10)
—escuelas especiales (Art. 11-12)
—jornada escolar (Art. 14)
2) Aspectos administrativos
139

140
141

Albergucci, Roberto H. Educación y Estado ; Organización del Sistema
Educativo. Buenos Aires, Docencia, 1996. pp.215 y s.s.
Ibídem pp.224-225
Albergucci no las menciona, pero los Art.86 y 87 de la Ley 988, se refieren a la
concurrencia a las escuelas dominicales o nocturnas de los varones mayores de
15 años y a la obligación para ambos sexos en las respectivas cárceles y asilos de
la Provincia, sin limitación de edad, de concurrir a las escuelas que en ellos se
establezcan.
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—matrícula escolar (Art. 15 a 18)
—registro de asistencia (Art. 19-20)
—estadística escolar (Art. 21)
—penas pecuniarias (Art. 22)
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—registro de matrícula (Art. 11)
—multa por inasistencia (Art. 12)

—multas por incumplimiento de la
obligatoriedad (Art. 10-13-15)
—censo de la población escolar (Art.23) —censo anual (Art. 7-8-9)
3) Personal docente
—condiciones de idoneidad y títulos (Art.
—condiciones
para
24-25-26)
directores y maestros
—obligaciones (Art. 27), prohibiciones
(Art. 53)
(Art. 28) y penalización (Art. 29)
—obligaciones
(Art. 54), prohibiciones
(Disposiciones complementarias: Art.
(Art.
55-56)
77-78-80)
—derechos de estabilidad y dotación
(Art. 30) y de jubilaciones y pensiones
vitalicias según años de servicios (Art.
31 a 34)
4) Inspección técnica y administrativa y Consejos Escolares de Distrito
—Inspección técnica y administrativa de —obligaciones de los inspectores (Art.
las escuelas (Art. 35 a 38)
34 a 37)
—Consejos Escolares de Distrito (Art. 39 —Consejos Escolares de Distrito (Art. 39
a 43)
a 52)
5) Financiamiento
—constitución del tesoro común de las
—sostén y fomento de la educación
escuelas (Art. 44)
común (Art. 60)
—fondo permanente de educación (Art.
—fondo permanente de las escuelas
45-46)
comunes (Art. 62 a 70)
—formación docente a cargo del tesoro
nacional (Art. 47) (Disposiciones
complementarias: Art. 75)
—terrenos para edificios escolares a
cargo de la municipalidad (Art. 48)

—terrenos para la construcción de
edificios serán donados por las
Municipalidades (Art. 74)

—recaudación y cuenta del CNE en el
Banco Nacional (Art. 49-50-51)
(Disposiciones complementarias: Art.
76 y 79)
—subvenciones nacionales (Art. 61-71)
—financiamiento de la Provincia (Art.
72)

198

LA EDUCACIÓN TÉCNICA EN LA ARGENTINA MODERNA

(ver Art. 57)

—financiamiento de las
Municipalidades
(Art. 73 a 76)
—contribución de las escuelas (Art. 77 a
81)
6) Consejo Nacional de Educación
—Consejo Nacional de Educación:
—Consejo General de Educación:
dirección y administración (Art.52 a 65) dirección y administración (Art. 16 a 38)
7) Bibliotecas populares
—la ―Biblioteca del Maestro‖(Art.66)
—funcionamiento y financiación (Art.67 —financiamiento y condiciones (Art. 82a 69)
83-84)
8) Escuelas particulares
—requisitos y condiciones (Art. 70)
—obligaciones (Art. 58)
—autorización (Art. 71)
—sanciones (Art. 72)
—multa por incumplimiento (Art.59)
9) Disposiciones
— Disposiciones complementarias (Art. —Disposiciones transitorias(Art. 85) y
73 a 81)
artículos adicionales (Art. 86 a 89)

La centralización de la educación primaria, en la Capital de la
República, estuvo a cargo –conforme lo determinan los artículos 52 a
59 de la Ley 1420, dentro del marco normativo programático del
Consejo Nacional de Educación, siendo éste el centro político del
gobierno y administración de la denominada ―educación común‖, el
que tuvo como órgano de difusión de sus políticas al Monitor de la
Educación Común –publicación de distribución gratuita y que se
constituyó en el instrumento clave para la homogenización ideológica
del magisterio-.
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4.2.3 Leyes de subvenciones
Al surgir -en el marco de la Constitución Nacional- la
educación como problema de interés nacional, obliga a la acción
conjunta del gobierno federal y de los gobiernos provinciales, cuando
atribuye: al Poder Legislativo la función de fomentar la instrucción
general (Art. 67 inc.16); a los gobiernos provinciales (Art. 5) la
responsabilidad de la educación primaria en cada jurisdicción, además
del otorgamiento –por medio del Congreso-, de subsidios a las
provincias (Art. 67 inc.8).

Para promover la educación común, los primeros gobiernos
constitucionales otorgaron a partir de 1862 y en 1863, subsidios a las
provincias, tal el caso de las siguientes:
Ley 24 (1862)
Ley 51 (1863)
por las que se autoriza al Poder Ejecutivo, el otorgamiento de
subsidios a las provincias cuyas rentas no alcanzaren para
cubrir sus gastos ordinarios, debiendo dar cuenta al Congreso
del uso de las mismas.

Así como la organización del Sistema de subvenciones a partir
de la Ley 463 (1871) de fomento de la instrucción primaria en
las provincias, -mediante el otorgamiento de una ayuda
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proporcional a las necesidades de cada provincia y con
afectación específica a la construcción de edificios escolares,
mobiliario, libros, útiles y sueldos para los maestros-,
señalándose como condición previa que cuenten con la
organización legislativa específica de la educación., tanto como
con proyectos concretos, para hacerse acreedores a las
subvenciones.
El sistema de subvenciones se perfecciona con
La Ley 2737 (1890) donde se establecen: la ayuda del Tesoro
nacional en proporción al presupuesto provincial destinado a
educación; los porcentajes de financiación nacional de acuerdo
a la mayor o menor riqueza de cada provincia, con la aclaración
que nunca la subvención a una provincia podrá exceder el 10%
de lo destinado a la instrucción primaria de la República, en el
presupuesto nacional. Establece además, una serie de requisitos
y exigencias para el acceso, control y administración de los
fondos disponibles.
Esta ley será modificada por la
— Ley 3559 (1897) que establece el pago de las subvenciones por
trimestre adelantado.
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4.2.4 Ley de libertad de enseñanza 934
de 1878
Esta ley, sancionada el 30 de septiembre de 1878, hace
referencia al nivel medio –nivel carente de legislación organizadora-,
por medio del reconocimiento de los estudios cursados en
establecimientos secundarios tanto provinciales como privados, siendo
las categorías de los alumnos de aquella época: regulares, libres y
particulares; otorgándoles la posibilidad de rendir examen –de acuerdo
siempre a los programas oficiales- en cualquier colegio nacional y
adquiriendo, en consecuencia, los estudios realizados validez nacional.
Tedesco142, presenta un cuadro donde muestra los datos brindados por
las memorias del Ministro de Instrucción Pública de los años 1886 y
1887, pudiéndose inferir a través de él, que la única zona donde la
actividad particular representó un hecho de envergadura fue Buenos
Aires:

142

Cfr. Tedesco, Juan Carlos. Educación y Sociedad en la Argentina, op.cit. pp. 111
y ss.
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Cuadro 7. Alumnos regulares, libres y
particulares en los colegios nacionales de todo el país en
1886 y 1887
ZONAS
Buenos Aires
Litoral
Resto del país
Totales

Regulares
715
520
777
2.012

1886
1887
Libres Particulares Regulares Libres Particulares
.
305
365
771
300
427
39
468
111
7
751
20
351143
365
1.990144
431
427

A través de los datos precedentes se infiere que la única zona
donde la actividad particular a nivel de escuela secundaria, representó
realmente un hecho de envergadura fue Buenos Aires, perteneciendo la
iniciativa privada de este nivel preferentemente a la Iglesia que en los
1886 y 1887, con los colegios católicos ―San José‖ y ―Del Salvador‖
presentan a rendir examen en el Colegio Nacional de Buenos Aires un
total de 169 y 170 alumnos respectivamente, los cuales alcanzan un
porcentaje del 46% en 1886 y del 40 % en 1887, mientras que los
alumnos restantes, se reparten el 54% y 60% respectivo entre 12
escuelas pertenecientes a las comunidades extranjeras, preferentemente
francesa e inglesa145.

143
144
145

Ibídem p. 112 = da un total de 371
Ibídem p.112= da un total de 1.996
Memorias del Ministerio de Instrucción Pública, 1886/ 1887.
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El gran caudal inmigratorio –que en su mayoría se radicó en las
ciudades-, estaba formado por población: masculina y adulta146, lo que
hizo surgir en algunos sectores nativos la inquietud por las
consecuencias respecto a los valores de identidad nacional, dado que
aunque al ser reconocida la educación como vehículo de difusión de
ideas y valores y debido a esta característica de adultez y masculinidad
era posible que la población escolar que al Censo de 1883 no fue de
origen extranjero –solo el 6% así lo detenta-, sí podían ser hijos de
extranjero con madre nativa y por ende dar pie al temor expresado por
Estanislao Zeballos147: ―…el extranjero conserva su personalidad y
predominan sus tendencias, sus sistemas, sus métodos, sus idiomas,
sus trajes, sus costumbres, sus vicios prevalecen, y con ellos el culto de
otras nacionalidades y tal vez de otras formas de gobierno. Nuestra
lengua madre es contaminada y el pueblo habla un verdadero dialecto
formado por elementos universales, y hasta los rasgos y el color de
nuestros emblemas nacionales estarían aún en duda y en tela de
discusión …El extranjerismo debilita el culto de la patria y el espíritu
cosmopolita nos aleja de un ideal definido de nacionalidad‖.
A su vez Tedesco agrega, que la escuela privada -al ser más
costosa-, se convirtió en patrimonio de los sectores de alto nivel
146
147

Tedesco , Juan Carlos. Educación y Sociedad en la Argentina op.cit. pp. 114 y ss.
Cevallos, Estanislao S. Memoria sobre el desarrollo de las escuelas primarias
desde 1884 a 1934. En: ―Cincuentenario de la Ley 1420‖. Buenos Aires,
Consejo Nacional de Educación, 1938. T. II, p.207.
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económico, mientras que la estatal mantuvo su carácter relativamente
democrático y que, al analizarse el fenómeno migratorio en Argentina,
se ha revelado que más que ―un problema de socialización infantil, la
integración se convirtió en un problema de socialización adulta‖.
Debido a ello y sobre la base de la Ley 1420 de 1884 que implantó un
mínimo de contenidos obligatorios para todas las escuelas, públicas o
privadas, se incrementó tanto en el nivel primario como en el
secundario el número de horas dedicadas a la enseñanza de la historia
argentina y podemos citar palabras de Eduardo Wilde donde
refiriéndose a la reforma sostiene: ―Se enseña en la República
Argentina y para la República Argentina y es ella y todo lo que a ella
interesa física y moralmente, lo que debe predominar en la enseñanza‖.

4.2.5 Ley Láinez Nº 4874 de 1905
Si bien las provincias –en cumplimiento del artículo 5º de la
Constitución Nacional- intentaban mantener la educación primaria
gratuita, comenzaron a recibir ayuda de la Nación por medio de las
leyes de subvenciones que comenzaron a dictarse; pero debido a
incumplimiento de las obligaciones recíprocas, el entonces Senador
Nacional Manuel Láinez presentó un proyecto de ley de creación y
mantenimiento de escuelas primarias nacionales en territorios
provinciales, agregando en el proyecto -para no afectar las autonomías
y el cumplimiento del artículo 5º-, ―…en aquellas provincias que lo
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soliciten‖. El 17 de octubre de 1905, se sancionó la Ley 4874,
conocida como Ley Láinez, por su propulsor.
Las provincias solicitaron la creación de escuelas nacionales en
sus territorios; estas pertenecieron a la jurisdicción nacional y
dependían del Consejo Nacional de Educación, teniendo como función
la erradicación del analfabetismo, razón por la cual debían instalarse
en lugares alejados de las zonas urbanas, pero por razones
electoralistas se instalaban frente o muy cercanas a las estaciones de
trenes –en muchos casos-, donde ya existían establecimientos
provinciales, lo que provocaba rivalidades puesto que la ley que se
aplicaba en las escuelas Láinez era la Ley Nº 1420 y en las escuelas
provinciales sus propias leyes, con las consecuentes diferencias en
cuanto a planes y programas de estudios, diferentes edades para el
ingreso, diferencias en los sueldos de los docentes (hubo épocas en que
los sueldos eran mayores en una jurisdicción que en otra). El
crecimiento y expansión de las escuelas provinciales nacionales en
jurisdicción provincial fue vertiginoso y con frecuencia se buscaba la
transferencia de las escuelas provinciales a la jurisdicción nacional,
para mejorar las condiciones laborales de los docentes y la gestión
educativa.
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4.3 El sistema educativo y la política
educacional
El sistema educativo se organizó a partir de la Constitución
Nacional de 1853-1860, a través de leyes parciales y –como en el caso
del nivel medio-, de las propias instituciones educativas.
En el año 1870 tiene lugar un prolongado debate parlamentario
en la Cámara de Senadores del Congreso Nacional, que deja en claro
los objetivos que se asignaban a cada nivel del sistema educativo, los
que quedan formulados como los sintetiza Albergucci148 en el cuadro
siguiente, y a los que yuxtapone el fin político-social del Sistema
Educativo que subyace a cada uno.

Cuadro 8. Objetivos de cada nivel de educación

Objetivos Institucionales por Nivel

Fin Político-social del Sistema
Educativo
formar ciudadanos aptos
para el ejercicio de sus derechos y
perfeccionamiento del gobierno
enseñar a leer y escribir al que sepa cual es su destino
pueblo
rescatar al pueblo del
para la vida celebre y activa de la
cautiverio de la ignorancia, democracia.
Objetivos de la emancipándolo
EDUCACIÓN intelectualmente y
COMÚN
habilitándolo

148

Albergucci, Roberto H. Educación y Estado, op.cit. p.141

II.- La Argentina de la época

del pueblo

Objetivos de la
ENSEÑANZA
SECUNDARIA
Y SUPERIOR
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luchar con la ignorancia y antes que la barbarie nos venza
vencerla
vigorizar
gradualmente con que la élite ha de regenerar la
las fuerzas
sociedad
educar a los ignorantes
antes que la masa bruta predomine
bajo pena de la vida
y se haga ingobernable, dirigirla por
los caminos del progreso, de la
felicidad , de la salvación.
elevar el nivel intelectual
de modo que el saber concentrado
en determinado número de
individuos:
-obre en la masa de la ignorancia,
-difunda en ella una luz más viva,
-sostenga con armas mejor
templadas las posiciones desde las
cuales se gobierna a los pueblos,
-enseñándoles a leer y escribir,
-moralizándolos,
-dignificándolos hasta igualar la
condición de todos.
forjar hombres
para la vida social y pública,
completamente educados
distribuidos en cada provincia
formar ciudadanos aptos,
para gobernar, legislar, juzgar,
directores inteligentes,
enseñar
cabezas de las columnas
populares, legisladores,
administradores, monitores que con mayor caudal de luces las
guíen en su camino y que procuren
mejorar su suerte por la pasión
consciente del bien:
-dar temple moral a una generación,
-mejorar el gobierno,
-obrar con más eficacia sobre la
masa de la ignorancia, educándola
por la propaganda y por el ejemplo.
elevar el nivel intelectual es necesario que la inteligencia
y moral de los pueblos gobierne, que el pueblo se eduque
civilizados
para gobernarse mejor, para que la
razón pública se forme para que el
gobierno sea la imagen y semejanza
de la inteligencia.
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habilitar a las clases más para gobernar, para mantener en
aptas
toda su pureza las tradiciones
republicanas e imprimir el sello de
la democracia.

Los principios inspiradores de unidad, federalismo y libertad,
se vieron distorsionados por las políticas educativas incapaces de
adecuarse a la realidad y de dar respuesta a las necesidades, aunque
existió un conjunto sistemático de legislación y de instituciones que
respondieron a determinados principios de organización149.
El principal papel que desempeñó la escuela a fines del siglo
XIX –momento de su gran expansión-, fue más político que
económico, -según afirma Filmus al igual que Tedesco-:
―Integrar poblaciones que vivían en regiones sumamente
diferenciadas económica, social y culturalmente, incorporar a la
cultura e historia nacional a legiones de inmigrantes que
portaban los valores y pautas de comportamiento de sus países
de origen y dotar de un grado de consenso y hegemonía a un
Estado que surgía con un sustento muy endeble, fueron las
primeras misiones del Sistema Educativo Nacional. Uno de los
mecanismos utilizados para garantizar el éxito de la misión fue
la imposición de un conjunto de rituales necesarios para el

149

Ibídem. pp.83 y s.s.
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reconocimiento masivo de los símbolos patrios y los próceres
de nuestra historia…‖150

Albergucci utiliza para la interpretación sociológica de la
organización del Sistema Educativo Argentino, la obra de Gino
Germani quien en ―Política y sociedad en una época de transición‖
editado en Buenos Aires, por Paidós, en 1968, describe la evolución
política a través de lo que él denomina ―sucesivas etapas de
transición‖.
Al tomar la segunda etapa como referencia, que incluye el
período de 1853-1880, también denominado de la organización
nacional, así como al de 1880 a 1916 ―oligarquía‖ de los gobiernos
conservadores-liberales, encontramos que presenta al modelo del 80
como ―un plan de transformación de la sociedad argentina‖. Etapa de
―Democracia representativa con participación limitada‖ donde podrían
estar los comienzos de la transición hacia la sociedad industrial,
mediante la inmigración masiva (de ultramar); integración en el
mercado mundial (agricultura y ganadería); ―movilización‖ de la
población de las zonas ―centrales‖ (Buenos Aires y Litoral);
surgimiento

de

estratos

medios

urbanos

y

comienzos

industrialización.
150

Filmus, Daniel. El papel de la educación frente a los desafíos de las
transformaciones científico-tecnológicas En ―Para qué sirve la escuela‖
(compilador). Buenos Aires, Tesis – Grupo editorial Norma, 19942. pp.67-68

de
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Sigue la tercera etapa, de ―Democracia representativa con
participación ampliada‖ –de los gobiernos radicales de 1916 a 1930-,
con una integración inestable de la población activa ―movilizada‖ de
las zonas centrales al nivel de la participación ―ampliada‖, a través del
existente sistema de partidos.
Históricamente, en el transcurso de las sucesivas etapas de
gobierno de la vida nacional, el Ministerio de Educación de la Nación
–creado en 1856-, cambió su nombre de acuerdo a las especificidades
y funciones llevadas a cabo. Durante el período objeto de estudio
cambió dos veces la denominación, las que fueron mantenidas en el
primer caso por diez presidentes y en el segundo por nueve. Así
aparecen las distintas denominaciones del Ministerio de Educación, los
períodos que abarcan y las sucesivas presidencias:
De 1856 a 1898
Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública. Ley N° 80
del 14 de agosto de 1856, bajo la presidencia de:
Justo José de Urquiza (5 de mayo de 1854 al 4 de marzo
de 1860)
A quien le suceden:
Santiago Derqui (5 de marzo de 1860 al 5 de noviembre de
1861)
Bartolomé Mitre (12 de octubre de 1862 al 12 de octubre de
1868)
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Domingo Faustino Sarmiento (12 de octubre de 1868 al 12 de
octubre de 1874)
Nicolás Avellaneda (12 de octubre de 1874 al 12 de octubre de
1880)
Julio Argentino Roca (12 de octubre de 1880 al 12 de octubre
de 1886)
Miguel Juárez Celman (12 de octubre de 1886 al 8 de octubre
de 1890)
Carlos Pellegrini (8 de octubre de 1890 al 12 de octubre de
1892)
Luis Saénz Peña (12 de octubre de 1892 al 22 de enero de
1895)
José Evaristo Uriburu (22 de enero de 1895 al 12 de octubre de
1898)
De 1898 a 1949
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Ley N° 3.727 del
10 de octubre de 1898, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca (12
de octubre de 1898 al 12 de octubre de 1904)
Le suceden:
Manuel Quintana (12 de octubre de 1904 al 12 de marzo de
1906)
José Figueroa Alcorta (12 de marzo de 1906 al 12 de octubre
de 1910)
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Roque Saénz Peña (12 de octubre de 1910 al 9 de agosto de
1914)
Victorino de la Plaza (del 9 de agosto de 1914 al 10 de
diciembre de 1916)
Hipólito Irigoyen (12 de octubre de 1916 al 12 de octubre de
1922)
Marcelo Torcuato de Alvear (12 de octubre de 1922 al 12 de
octubre de 1928)
Hipólito Irigoyen (12 de octubre de 1928 al 6 de septiembre de
1930)
José Evaristo Uriburu (6 de septiembre de 1930 al 20 de
febrero de 1932) 151

4.4 Organización del sistema
Tal como expresamos anteriormente, los tres principios
constitucionales de unidad, pluralismo y libertad fueron los rectores de
inspiración de las leyes fundacionales del sistema educativo. Sobre
esta base, se puede observar en el cuadro siguiente, el desarrollo de las
políticas educativas a través de leyes, decretos e instituciones, así
también como la evolución de la educación pública en general:

151

se consignan hasta 1930 por ser la fecha límite del período que nos ocupa.
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Cuadro 9 Desarrollo de las políticas educativas
Organización del Sistema Educativo Argentino152
A partir de:
• Constitución Nacional de 1853-1860: Art.67 inc.16 ―unidad‖ en el sistema
educativo argentino; Art. 5º: educación primaria a cargo de las provincias,
―federalismo‖; Art. 14: ―Libertad de enseñar y aprender‖
• Ley 988 /1875 , de ―educación común‖ de la Provincia de Buenos Aires‖
Ley 1420 (1884): influencia en las provincias, unidad de la
Nivel
educación popular común.
Primario
Art.1: objetivo
Art.2:obligatoria, gratuita , gradual , conforme a la
higiene
Art.6:plan mínimo de instrucción obligatoria.
Pluralismo escolar-Libertad de enseñar y aprender
Art. 4, 70, 71 y 72: pluralismo escolar.
Pluralismo cultural-Federalismo
Leyes de subvenciones a las Provincias:
Ley 24 (1862)
Ley 51 (1863)
Ley 463 (1871)
Ley 2737 (1890)
Ley 3559 (1897 (modificatoria de la 2737)
Sistema Láinez:
Ley 4874 (1905) escuelas nacionales en territorio
provincial.
Nivel
Medio

Instituciones académicas:
Colegio Nacional de Buenos Aires (1863)
Liceo Nacional de Señoritas (1906)

152

Albergucci op.cit. pp 129/131
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Diversificación del nivel medio:
Escuela Nacional de Comercio (1890)
Escuela Industrial de la Nación (1898)
Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria (1904)
Formación de maestros para el nivel primario:
Escuela Normal Nacional de Paraná (1870):Ley 345/69
Escuela Normal Nacional de Tucumán (1875)
Formación de docentes para escuelas normales:
Escuelas Normales de Profesores y ProfesorasMixtas(1895)
Escuela Normal del Profesorado en Lenguas Vivas
(1904)
Escuela Normal de Educación Física (1905)-convertida
en Instituto Superior (1912)
Formación de docentes para las distintas especialidades de la
enseñanza secundaria:
Instituto Nacional de Profesorado Secundario (1905)
En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires (1903)
En la Universidad Nacional de La Plata –Sección
Pedagogía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(1906) convertida en Facultad de ciencias de la
Educación (1914)

Nivel
universitario

153

Ley 934 (1878): validez de los estudios secundarios, provinciales
y privados y alumnos libres de secundarios nacionales.
Ley 1597 (1885): Ley Avellaneda: unidad en la enseñanza
universitaria: autarquía.153

La Ley 934 de 1878 no fue una ley de unidad de la enseñanza secundaria, sino
que solo se refirió al nivel reconociendo principios de federalismo y pluralismo,
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Como podemos ver, en el siglo XIX el sistema educativo
estuvo integrado por el nivel primario, que se organizó en función de
los sectores populares mediante la Ley 1420 de 1884, y el nivel
universitario, orientado a la formación de dirigentes con sentido
elitista, a través de la Ley 1597 de 1885. Mientras que el nivel medio,
a falta de leyes organizadoras, se constituye a partir de instituciones
que dieron perfil a la segunda enseñanza e implica que este nivel
además de carecer de objetivos, careció de identidad: fue denominado
indistintamente ―secundario‖ o ―medio‖, dando lugar la primera
denominación a interpretarlo como post-primario y la segunda como
pre-universitario.
Al institucionalizarse el Colegio Nacional de Buenos Aires en
el año 1863 según el modelo del Liceo francés, se propusieron educar
a jóvenes provenientes de todas las provincias -los futuros dirigentes
para la unión nacional-, confirmando la tradición que tenía desde la
época colonial y en la primera mitad del siglo XIX de ―estudios
preparatorios‖ para la universidad .
A continuación podremos observar la evolución y cambios que
sufrió el hoy denominado Colegio Nacional de Buenos Aires, a través
de los años:

al reconocer los estudios cursados en colegios secundarios provinciales y
privados.
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El Colegio había sido fundado por los jesuitas en 1621
bajo la denominación de Colegio Máximo de San Ignacio,
dictándose cursos de nivel medio y superior -los grados
académicos, menos el doctorado-;
expulsados los jesuitas en 1767 , el Virrey Juan José
Vértiz propone crear un colegio convictorio y una universidad,
lo que se concreta en 1773, con el Colegio de Reales Estudios,
dando comienzo la gestión oficial de la enseñanza
secundaria en el territorio argentino y cuyos planes de
estudios, bajo la dirección de Juan Baltasar Maciel, se basaron
en gramática, lógica, teología y moral154.
En 1783, en el mismo lugar y con el mismo plan de
estudios, se crea el Real Colegio Convictorio Carolino o de
San Carlos, de gran trascendencia para la historia de la
educación argentina, pues en él se educaron Belgrano,
Saavedra, Moreno, Castelli, Juan José Paso, Rivadavia,
Castañeda, Antonio Sáenz, Manuel Dorrego, etc.
Este mismo, a partir de las invasiones inglesas y
alrededor de 1810 llegó a ser destinado transitoriamente a
“Cuartel Provisional de Patricios” .
Por Decreto de la Asamblea del año XIII, se refunde
con el Seminario Conciliar, y luego
154

Cfr. Ibídem p. 445
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por Decreto del 2 de junio de 1817 se convierte en el
Colegio de la Unión del Sud, incorporándose al plan de
estudios contenidos modernos: historia natural, inglés, francés,
italiano155; pero el Colegio entrará en crisis con la
incorporación de la ―Ideología‖ en la cátedra de filosofía.
En 1823, por gestión de Rivadavia, se crea en
sustitución de aquél, el Colegio de Ciencias Morales, el que
destinado a la formación de la clase ilustrada, apunta en su
plan de estudios a la ―educación física, moral, civil y
científica‖ y tiene carácter de primer “colegio nacional”,
debido a que se otorgaban becas a alumnos provenientes de las
provincias.
Debido a dificultades económicas, en 1829 fue
refundido con el seminario de estudios eclesiásticos recibiendo
el nombre de Colegio de la Provincia de Buenos Aires, hasta
que el 31 de diciembre de 1830 lo cerró Balcarce.
Al regresar a Buenos Aires los jesuitas -en 1836- Rosas
les entregó el edificio de su antiguo colegio; actuó bajo el
nombre de Colegio de Buenos Aires, siendo clausurado en
octubre de 1841 por incompatibilidades entre la disciplina y
moral jesuítica y los principios políticos del gobierno.
155

Por primera vez se encuentra en un plan de estudios públicos la inclusión en
forma orgánica de los idiomas modernos, lo que muestra la irrupción de las
―nuevas ideas‖
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Cuando los miembros de la Compañía de Jesús son
expulsados por un Decreto de Rosas de 22 de marzo de 1843,
se reabre el establecimiento con los que se habían secularizado
el 18 de abril del mismo año, con la misma denominación,
aunque
a partir de 1845 pasa a denominarse Colegio
Republicano Federal de Buenos Aires. En 1854 es destinado
por el Gobernador Pastor Obligado a Colegio Eclesiástico.
Y así llegamos a 1863 fecha a partir de la cual se
denomina Colegio Nacional de Buenos Aires.
En 1876 se propone la descentralización y transferencia
a la Provincia de Buenos Aires, cuestión que se resuelve
definitivamente en 1911 cuando pasa a depender de la
Universidad de Buenos Aires.
Según vimos anteriormente, en 1884 el Congreso había
aprobado la Ley 1420 de Educación Común, Laica. Gratuita y
Obligatoria, pero la enseñanza media no contó con una legislación
específica.
En 1869156, el Congreso de la Nación sancionó la ley que
autorizaba la creación de dos escuelas normales. A partir de 1874,
comenzaron a extenderse. El número que las identifica está
directamente relacionado con el orden en que fueron creadas.
156

Cfr. http://www.pgi.me.gov.ar/museo/exposiciones/escsec, 2004
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Particularmente, durante la presidencia de Sarmiento fue la época en
que crecieron y se multiplicaron.
Después de este recorrido que hemos realizado por la
legislación argentina podemos afirmar que entre 1875 (Ley de
Educación de la Provincia de Buenos Aires) y 1905 (Ley Láinez)
quedó organizado legalmente el sistema educativo argentino.
Las primeras dos creaciones de Escuelas Normales fueron
autorizadas por ley del Congreso de la Nación en 1869 –año en que
hubo intentos y proyectos de escasa trascendencia- que se vieron
coronados en 1870 con la creación de la Escuela Normal de Paraná y
comenzaron a extenderse a partir de 1874. El mayor impulso se
registró entre los años 1880 y 1890, en los cuales se crearon 24 de las
38 escuelas existentes hasta 1900.
Las orientaciones positivistas y los métodos experimentales
fueron introducidos en la escuela normal por Pedro Scalabrini pedagogo y naturalista italiano-, métodos experimentales para los
cuales propuso herramientas de enseñanza que superaron la tradicional
visión verbalista. Se destacó entre ellas la creación y difusión realizada junto con Víctor Mercante-, de los museos escolares,
iniciativa que se extendió en todo el país. La orientación positivista,
revistió la pedagogía del magisterio durante más de 40 años.
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Respecto a las Escuelas Normales, Tedesco157 analiza en el
capítulo VIII de su obra el pensamiento pedagógico dominante en las
mismas y describe los aspectos y significados sociales del normalismo.
Su creación y su estructura interna se diferenció de la enseñanza
brindada por los Colegios Nacionales, respondió a la necesidad de
dotar de maestros preparados a la escuela primaria en expansión, dado
que hasta entonces la tarea estuvo a cargo de personal que no satisfacía
las necesidades para el desempeño de la función por falta de
capacitación especializada. A partir de las primeras promociones de
maestros con título esta situación varió. Hubo desinterés por prestigiar
la carrera del magisterio, talvez por ―la composición social de los
aspirantes a la docencia, reclutados en mayor medida que para los
colegios nacionales, en los estratos medios-bajos de la sociedad‖ una
de las causas pudo haber sido el que la carrera del magisterio no se
concebía como etapa previa a los estudios superiores y además por ley
de 1870 se acordaban becas para estudiar en la Escuela Normal de
Paraná, con la condición para el otorgamiento de la misma, de
dedicarse –una vez concluidos los estudios- por tres años al desempeño
de la función para la que habían sido preparados.
Becas que en 1892 fueron suprimidas –las otorgadas a los
varones-, porque la mayoría de los egresados no cumplía con las

157

Cfr. Tedesco, Juan Carlos. Educación y Sociedad en la Argentina op.cit. pp.149
y ss.
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obligaciones contraídas con el Estado, pues en lugar de enseñar en las
escuelas primarias aspiraban a los cursos universitarios o se dedicaban
a la política; así también como que muchas de esas becas, queja
presentada por Zubiaur en su informe de inspector en 1886, quien
afirmaba que debía ser modificado pues ―se conceden en las escuelas
de maestras, especialmente a hijas de personas pudientes que residen
en la misma ciudad en que funciona la escuela o a niñas que asisten a
los cursos primarios‖158 y aunque había becas para los pobres
terminaban siendo para algunos privilegiados, según lo expresado por
el mismo Sarmiento159: ―…hay en verdad, becas para los pobres, pero
estos pobres son los de la democracia decente. Pídelas un diputado, un
amigo, alguien; pero este alguien es de buena familia‖, factores que
influyeron desde el comienzo en la ―preponderancia femenina del
alumnado normalista‖-reforzado por el artículo 10 de la Ley 1420/84,
al establecer la obligación de poner los primeros grados de la escuela
primaria a cargo exclusivamente de maestras mujeres-, ya que en el
pensamiento dominante de la época y puesto de manifiesto en el
Primer Congreso Pedagógico de 1882 la mujer era considerada como
la ―maestra natural‖; donde además se había recomendado estimular y
favorecer en todos los países de América del Sur‖…la especialización

158
159

Memoria de 1887, p.987.
Sarmiento, Domingo Faustino. Obras completas. Tomo XLVII,p.14
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y el predominio que adquiere naturalmente y por esfuerzo propio la
mujer como educacionista primaria‖
La mayor presión para el ingreso a la Universidad fue la
ejercida por los egresados de las escuelas normales de profesores, lo
que parece haber desencadenado la creación de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires, tal aseveración se ve
reflejada en la composición de la matrícula del primer año (1895) –
Cuadro 10-, en que comenzó a funcionar dicha Facultad y que presenta
Tedesco a fojas 154 de la obra citada160:

Cuadro 10: Composición de la matrícula de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA
Títulos de los alumnos ingresantes a la facultad
De Filosofía y Letras (1895)
Título
Profesores normales
Abogados
Bachilleres (extranjeros)
Bachilleres (argentinos)
Total

Cantidad
20
2
2
5
29

También afirma Tedesco que a pesar del deterioro de las
escuelas normales, el reemplazo del antiguo magisterio sin título por
otro que ofrecía mayores garantías para el desempeño de una tarea
160

Cfr. Tedesco, Juan Carlos. Educación y Sociedad en la Argentina op.cit. pp.154
y ss.
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eficaz, permitió un sensible aumento en la calidad de la educación; y
cierra el citado capítulo agregando como conclusión que el sistema
educativo argentino no contribuyó de manera efectiva a la economía
nacional puesto que no existía ningún sector del sistema para tal fin, y
la economía misma, por basarse en la explotación agropecuaria
extensiva y en el desaliento de la industria no requería de la
preparación técnica adecuada puesto que las eventuales necesidades
eran cubiertas por la presencia inmigratoria. Pero, continúa, que aún
careciendo de requerimientos por parte de la economía, el sistema
educativo se expandió y las razones de ello pueden hallarse en las
necesidades políticas del régimen que impulsaron el desarrollo de la
enseñanza y le dieron un carácter formativo general y enciclopedista,
teniendo en cuenta que su estabilidad dependía –según concepciones
de la época-, ―de la educación de las masas y de la acción de élites
locales con capacidad de dirección‖. No siendo casual que a partir de
1880 se organice la educación por la base y por la cúspide, dejando sin
legislación específica a la enseñanza media.
Con especial referencia a la escuela secundaria en el portal del
Ministerio de Educación de la Nación161 se consigna que entre 1900 y
1915 se crearon 14 colegios nacionales; 46 escuelas normales, 3
industriales, 6 comerciales y 16 profesionales de mujeres. Carlos
Pellegrini abrió la primera Escuela de Comercio en la Capital Federal.
161

Cfr. http://www.pgi.me.gov.ar/museo/exposiciones/escsec, 2004
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En 1900 se creó la primera Escuela Profesional de Mujeres del
país, mediante un decreto del presidente Julio A. Roca. Poco tiempo
después se crearon las escuelas profesionales de mujeres N º 2 y N º 3,
de la Capital Federal, y posteriormente, hacia 1923, se crean otras
escuelas profesionales en La Pampa, La Plata, Córdoba, Tucumán y
Salta, Rosario, San Fernando, Catamarca, Santiago del Estero,
Corrientes, San Luis.
Las escuelas profesionales de mujeres fueron creadas con el
objetivo de capacitarlas en actividades que, para la época, eran propias
de la mujer. Entre las materias que se dictaban es posible destacar:
taller de bordado, taller de lencería, taller de flores y frutas artificiales,
dibujo aplicado a diferentes tareas, economía domestica, ejercicios
físicos, costura, planchado. etc.
En el año 1907 se instaló en un edificio propio el Liceo
Nacional de Señoritas de la Capital. Afianzada la existencia material
del Liceo, las preocupaciones de su respectiva dirección rondaban en
la manera de hacerlo progresar a través de propuestas como la de
reunir alumnas y profesores para discutir temas de las ciencias,
adquisición de bibliografía, incorporación de la enseñanza de la
educación física y de las ciencias domésticas, fundamental para este
tipo de escuelas.
Los Liceos de Señoritas, surgieron como la modalidad para
señoritas de los Colegios Nacionales. Es interesante observar que, en
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sus inicios, la proporción de los liceos era bastante menor con respecto
a los Colegios Nacionales para varones.
En 1914 se creó por decreto la Escuela Nacional de Artes y
Oficios de la Capital sobre las bases de la escuela de dibujo creada por
Manuel Belgrano, la que en 1916 se trasladó a la calle Uriburu y en
1918 se organizó en tres turnos: diurno de varones, el de la tarde para
señoritas y nocturno para varones. El ciclo estaba compuesto por tres
años y contaba, entre otras, con las siguientes materias: dibujo
artístico, dibujo lineal, anatomía artística, e historia del arte.
Durante el período caracterizado por la creciente llegada de
inmigrantes al país y el deseo de los gobernantes de crear un estado
moderno e industrializado, se fortaleció una educación masiva y
relacionada con el trabajo, por ello, comenzaron a crearse las escuelas
industriales. En 1910 el ingeniero Krause y el ingeniero Letzina, con el
que trabajaba en equipo desde 1903, establecieron las bases para la
enseñanza técnica en el país, a través de la definitiva creación del
Colegio Otto Krause .
En el país, además de la Escuela Industrial de la Nación
(mecánica, química, electrotécnica, construcciones)– creada en 1899
por el Ministro de Roca, -Osvaldo Magnasco- y que luego pasaría a ser
la ―Otto Krause‖ había ya otras escuelas industriales: La Escuela
Industrial de Rosario (1907); la Escuela Industrial Regional de Santa
Fe (1910); La Escuela Industrial ―Albert Thomas‖ de La Plata (1910) y
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las Escuelas de Artes y Oficios de Chivilcoy y de 25 de Mayo, estas
últimas de la provincia de Buenos Aires.
En 1916 fue aprobada la Ley Saavedra Lamas, elaborada por el
pedagogo Víctor Mercante. Consistía en acortar el ciclo primario a 4
años obligatorios, incluir una escuela intermedia de 3 años que
proporcionara

una

orientación

cultural

general

y

contuviera

emocionalmente a los adolescentes y un nivel secundario de 4 años de
carácter profesional. Esta Ley fue derogada por el Congreso apenas
iniciado el período del gobierno de Hipólito Yrigoyen y volvió a
utilizarse el currículum enciclopédico.
Hasta 1930, el crecimiento del sistema educativo en lo que
respecta a la educación secundaria afectó principalmente a las clases
medias, a las cuales esa enseñanza les permitía acceder a una posición
social privilegiada.
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―El hombre es un ser demasiado noble para ser obligado a servir
simplemente de instrumento para otros, y no se lo debe emplear en
aquello para lo que es adecuado, sin tomar también en cuenta
aquello que es adecuado para él; porque los hombres no están
hechos para sus puestos, sino que los puestos están hechos para
los hombres‖
Juan Jacobo Rousseau (1712-1778)

162

162

Ornamento de Kelmscott Press (William Morris)
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1.- Introducción
La formación técnica profesional es un factor fundamental que
permite el crecimiento de la persona como trabajadora y como
ciudadana, contribuye al desarrollo económico del país, de igual forma
que incrementa en quien trabaja la satisfacción de necesidades
humanas tales como: la autoestima, la seguridad económica y
dignidad.
Tiene por objetivo el desarrollo de habilidades y de
conocimientos específicos adaptados a las condiciones temporales
determinadas por el sistema productivo. Y en consecuencia debe
ofrecer un menú variado de formaciones técnicas diferentes, no
equivalentes entre sí.
Hurgando en la historia de la educación, podríamos decir que
los primeros esbozos formativos conducentes a la educación técnica
los encontramos en :
.-William Petty (1623-1687) (erudito, inventor, agrimensor,
economista, miembro fundador de la Sociedad Real inglesa) desarrolla
la idea de la educación como medio de progreso social. No se contenta
con poner énfasis en la experiencia concreta, sino que quiere escuelas
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comunes convertidas en escuelas de oficios, donde los niños de todas
las clases aprendan alguna habilidad manual y que se establezca –por
encima de esta escuela- un ―gymnasium mechanicum‖ o colegio de
trabajadores, en el que el estudio de las cosas y acciones sea un centro
principal de interés y conduzca al conocimiento de todos los oficios.
.-Francisco de Salignac de la Mothe Fenelón (1651-1715)
miembro de una familia noble francesa, sacerdote, tuvo un cierto peso
en el pensamiento educacional, a través de su libro ―Sobre la
Educación de las Jóvenes‖. Si bien el tema específico tenía relación
con la educación de las mujeres, indicó un modo de comenzar en la
educación, en general. Mantenía que ―debía capacitarse a las personas
para la posición social que ocuparían en vida‖163. Prescribe que la
instrucción debe ser indirecta, y que el maestro debe hacer buen uso de
la curiosidad de la niñez: ―Por ejemplo ven en el campo un molino, y
desean saber qué es; debe mostrárseles cómo se prepara el alimento
que nutre a los hombres. Se fijan en los segadores que trabajan: debe
dárseles una explicación acerca de qué están haciendo, y de cómo se
siembra el trigo y se multiplica en la tierra. En la ciudad ven los
negocios donde se practican diversas artesanías y donde se venden
diferentes clases de mercaderías…poco a poco les enseñaréis cómo se
hacen todas las cosas que están al servicio del hombre…‖

163

Cfr. Boyd, William. Historia de la Educación por…y Edmund J. King. Buenos
Aires, Huemul, 19777 pp. 237-244
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.-Juan Jacobo Rousseau (1712-1778), filósofo, fue una de las
personas más destacadas de la ilustración francesa, frecuentador del
círculo de los enciclopedistas, aunque rompe con ellos al iniciarse en la
literatura con la publicación de su libro: ―Discurso sobre las Ciencias y
las Artes‖; para quien el objeto no es darle conocimiento al niño, sino
el gusto y la capacidad de adquirirlo; y como método el del
descubrimiento personal. ―El niño no debe aprender ciencia: debe
descubrirla por sí mismo‖ Junto con todo esto, a modo de educación
social, incluye el aprendizaje del arte de la carpintería, para estimular
el entendimiento a través de la destreza manual, y para hacer al niño
independiente de todo cambio de fortuna.164
.-Enrique Pestalozzi (1746-1827) nació en Suiza, de genio
eminentemente práctico, su teoría de la educación fue la verdadera e
imperfecta expresión de lo que la práctica reforzaba. Seguidor de las
enseñanzas de Rousseau, su primera aventura pedagógica consistió en
la introducción de una mejora en la práctica de los granjeros de los
alrededores, que acostumbraban recoger niños huérfanos para que
trabajaran con ellos. Estableció una escuela industrial con veinte niños
indigentes. Su idea era que se sustentara a sí misma; los niños
trabajarían en el campo durante el verano, harían hilados y tejidos en el
invierno y durante los intervalos del trabajo o durante el mismo, se
instruyeran en lectura, escritura y aritmética. Llevar adelante este plan
164

Cfr. Ibídem, p. 269
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hizo que viviera ―durante años como un mendigo entre mendigos, para
enseñarles a vivir como hombres‖. El proyecto terminó en bancarrota.
En 1781 apareció su novela didáctica Leonardo y Gertrudis donde
desarrolla su método de enseñanza simple y práctico, el que es
adoptado cuando se establece una escuela en el pueblo.
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2.- Antecedentes :
Se han tomado en consideración –como antecedentes para el
desarrollo de la presente investigación, dos puntos que se consideran
claves: ―La Revolución Industrial‖ y el Movimiento Artístico ―Arts
and Crafts‖.

A.-La Revolución Industrial
Como consecuencia de las grandes guerras de fines del siglo
XVIII, así como de las convulsiones políticas y la generalización de
nuevas formas de pensamiento, se popularizó en Europa –en el primer
tercio del siglo XIX-, la conciencia de haber entrado en un nuevo
período histórico; fenómeno éste potenciado al estar produciéndose
una ―revolución‖ económica y social de inmensa trascendencia,
acompañada de profundos cambios en el sistema de propiedad y
distribución de la riqueza, así como la separación de casi todo el
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mundo colonial americano con la consiguiente aparición de nuevos
Estados165
Por ello, una de las etapas más notables de la historia es la
transformación y el prodigioso desarrollo de la industria y el comercio,
con la transformación total de las condiciones materiales de la vida que
trajo aparejada.
De ahí que vaya unido a la definición de revolución industrial
el conjunto de transformaciones económicas y sociales que
caracterizaron el proceso de la industrialización -término que fue
utilizado por primera vez en 1837-; y tradicionalmente se estima a
Inglaterra como la cuna de este movimiento. También se considera a la
Revolución industrial como producto de la explotación de riquezas
procedentes de las colonias dominadas por los países europeos,
consecuencia del comercio, generador del capitalismo mercantil que
luego se transformó en capitalismo industrial.
Para clarificar el origen de la Revolución industrial
encontramos en Hobsbawm166dos afirmaciones que ayudan:
1) ―La Revolución industrial no es simplemente una
aceleración

del

crecimiento

económico,

sino

una

aceleración del crecimiento, determinada y conseguida por
165

166

Cfr. Aróstegui, Julio. Orígenes y problemas del mundo contemporáneo. En:
Aróstegui, Julio , Cristian Buchrucker y Jorge Saborido (dir.). ―El mundo
contemporáneo: Historia y problemas‖. Barcelona, Biblos, 2001. p 28
Cfr. Hobsbawm, Eric J. Industria e imperio. Barcelona, Ariel, 1982 pp.34 y ss.
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la transformación económica y social‖; transformación que
se produjo ―en‖ y ―a través‖ de una economía capitalista. Y
esta industrialización capitalista, hace necesario explicar
por qué la persecución del beneficio privado condujo a la
transformación tecnológica, al no ser forzoso que debiera
suceder así automáticamente.
2) ―La Revolución industrial fue la primera de la
historia‖, y ello implica que es también distinta en
importantes aspectos a las revoluciones industriales
subsiguientes; y si Inglaterra entró preparada en la
industrialización –precedida por doscientos años de
constante desarrollo económico que echó sus cimientos-,
ello no significa que se explique la Revolución industrial
solo en términos británicos, debido a que Inglaterra
formaba parte de una red de relaciones económicas que
incluía a varias zonas de potencial industrialización, áreas
de ―economía dependiente‖

–en

colonias

formales

(americanas) o en puntos de comercio y dominio
(orientales) y de economías extranjeras marginales.
También agrega que, respecto al problema sobre los orígenes
de la Revolución industrial y el por qué fue Gran Bretaña la que se
convirtió en el primer ―taller del mundo‖, además de haber ocurrido
hacia fines del siglo XVIII y no antes o después, que: las teorías que
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tratan de explicar la Revolución industrial en términos de clima,
geografía, o de la distribución de los recursos naturales, no son
suficientes –sin negarles por ello importancia-, pues estos factores
actúan dentro de una determinada estructura económica, social e
institucional; incluso para el factor más poderoso que era su fácil
acceso al mar o a ríos navegables –o sea la forma más barata y práctica
del transporte en la era preindustrial-, así como para los cambios que
experimenta la sociedad humana o los movimientos de la población
por causas exógenas, rechazando además los factores políticos,
religiosos o científicos, pues aclara que a finales del siglo XVIII la casi
totalidad de los gobiernos europeos querían industrializarse y solo lo
logró el británico.
Además, encontramos en otro libro de Hobsbawm titulado La
era de la revolución167 en el que estudia la transformación del mundo
que se opera entre la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución
industrial inglesa hasta 1848, que en sus inicios la expansión de la
producción industrial se produjo de forma doméstica; los productos del
artesano o los tejidos del campesino eran comprados por un mercader,
quien los vendía en los grandes mercados. El gran mercader compraba
la producción total y en algunos casos proporcionaba al artesano o
campesino -semi experto- la materia prima y algunas herramientas, lo
167

Cfr. Hobsbawm, Eric. La era de la Revolución; 1789-1848. Trad.Felix Ximénez
de Sandoval (1997) Grupo Editorial Planeta. Buenos Aires, Crítica, 2006 5 (1ra.
Ed. 1962)
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que llevó a la creación de las condiciones –aunque rudimentarias-, del
capitalismo industrial.
Los problemas tecnológicos fueron sencillos, no requiriendo
trabajadores muy especializados, sino los hombres suficientes, con
ilustración normal y familiarizados con el trabajo de los metales, con
instrumentos mecánicos sencillos y poseedores de experiencia práctica
así como de iniciativa. Requerían de poca inversión inicial y podían
expandirse con los beneficios acumulados, de ahí que el desarrollo
industrial estaba en manos de pequeños empresarios y artesanos
tradicionales cualificados, lo que implicó que las dificultades que
surgieron durante la industrialización fueran fáciles de superar.
Por otro lado, Oscar Salinas Flores en su ―Historia del diseño
industrial‖168 afirma que la aparición de nuevos inventos y la
aplicación de la fuerza ilimitada del vapor para la producción y la
comunicación, generaron una interrelación continua entre las
exigencias crecientes del comercio y la industria y los medios de
producción, al crear nuevas posibilidades para su utilización
provechosa. Las necesidades de disponer de mayores cantidades de
telas y vestidos, de obtener mayores cantidades de carbón, de disponer
de transporte barato para la abundante cantidad de mercancías, hizo

168

Cfr. Salinas Flores, Oscar. Historia del diseño industrial. México, Trillas, 1992.
pp 50 y ss
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que se introdujera la maquinaria textil, se crearan las máquinas de
vapor y se produjera la innovación del ferrocarril.
Tan pronto surgía un material para satisfacer las necesidades
aumentaba la demanda de otro, ocasionando a mediados del siglo XIX
este desarrollo industrial :
Una enorme capacidad industrial que habría de
transformar el panorama urbano en el mundo occidental,
originando grandes núcleos poblacionales que demandarían
cada vez más artículos de consumo para su vida cotidiana y
servicios públicos acordes con el desarrollo que estaba teniendo
lugar.
Una gran cantidad de artículos fabricados en
forma masiva que sustituyeron a los productos artesanales, los
cuales desaparecieron prácticamente del mercado, desplazados
por la abrumadora presión de la nueva planta industrial.
Los nuevos artículos, manufacturados en forma
repetida, reflejaban una marcada despreocupación por parte de
los industriales de tomar en cuenta los aspectos formales y
estéticos en los productos que introducían en el mercado
limitándose a resolver sólo el funcionamiento técnico.
Y además, el abaratamiento de la producción hace que
desaparezca casi por completo la producción artesanal, obligando a los
artesanos –al igual que con anterioridad a los campesinos-, a emigrar a
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los centros industriales para ofrecer su fuerza de trabajo en lugar de los
productos que elaboraban.
La creciente industrialización, primero en Inglaterra y más
tarde también en Alemania, tuvo devastadoras consecuencias en las
condiciones de vida –hacinamiento en viviendas miserables e
insalubres- y en la producción de los artesanos y la clase obrera. El
progreso tecnológico trajo consigo un cambio en las estructuras
sociales; amplios sectores de la población se proletarizaron, pero, de
este modo, se pudo racionalizar y abaratar la producción de bienes.
Para abordar el análisis de la Revolución Industrial en Europa
se han elegido los países que tuvieron mayor incidencia y repercusión
en el desarrollo de la industria en Argentina, en un principio al servicio
de las potencias de la época y sin desarrollo local.

2.1. La Revolución Industrial en Europa
En Europa, el iluminismo racionalista –antecesor cronológico
del positivismo- se había dado como una de las últimas ideologías
encargadas de rematar los restos de la moral medieval consuetudinaria
y tradicionalista, al decir de Sulé169. La simplicidad de antaño es
169

Cfr. Sulé, Jorge Oscar. Materiales históricos para una sociología nacional.
Buenos Aires, EUDEBA, 1980. pp.47/49
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reemplazada por apetitos económicos, prometedores de ilusiones de un
porvenir feliz para un hombre que sería centro y medida de todas las
cosas, con obligaciones sólo de su interés y utilidad individual.
Concepción que se correspondía con el crecimiento económico
motorizado por las nuevas técnicas industriales que los inventos y
descubrimiento científicos posibilitaban. El reemplazo del huso
doméstico por la lanzadera volante, la máquina para hilar, el telar
mecánico, la máquina de vapor, marcó el comienzo de una nueva era
que llegó a denominarse era del maquinismo y determinó el
crecimiento de las fábricas y, por ende, el de las ciudades industriales .
En el aspecto espiritual la fe en la razón adquirió su forma
positiva en la convicción de que la humanidad debía modelar su
destino mediante el conocimiento de la ciencia, la que el pensador
individual puede llegar a verificar independiente de la autoridad. En
consecuencia la religión y la filosofía quedaban como caminos
transitados, sin retorno.
Acaecida la Revolución Francesa, en Europa reinaba un
equilibrio inestable. La vida interna de los pueblos, se vio confundida
con:
las voces de la sociedad y del individuo,
las de la aristocracia y la democracia,
las de la Iglesia y el Estado,
las de la religión y la ciencia,
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las de la nación y la supra nación.
Este choque de ideales se sintió más en el campo de la
educación, responsabilizándose al Estado de la labor educativa, con
algún sesgo anticlerical, aunque se dejó abierta la posibilidad de que el
Estado y la Iglesia cooperasen en la educación de los jóvenes.170
El desarrollo del capitalismo financiero, junto a la necesidad de
emplear los capitales y de obtener materias para el tráfico de
mercancías, precipitaron la transformación de la industria artesanal del
medioevo, obligaron a adoptar formas capitalistas: concentración del
trabajo –los obreros en vastos talleres-, especialización de la empresa y
producción de objetos de manera uniforme, regular y abundante, así
como a la agrupación de diversos artesanos en la elaboración de un
mismo objeto 171. Lo que lleva a decir a Jorge Oscar Sulé:
―Es en estas épocas de decadencia cultural y disolución social
en las que el trabajo lejos de ser un triunfo sobre la materia que
se modela es una carga abrumadora y sin mayor sentido, el arte
es un refugio o escapismo de la realidad cuando debería ser una
expresión de dominio sobre la vida, la norma jurídica un
estereotipo leguleyo, vacío de justicia y la tecnocracia
desentendida de los sabios y los filósofos, desemboca en un
automatismo eficientista y castrador. Una sociedad moderna
que proclama libertad y eficacia, libertad para vivir sin Dios y
eficacia para vivir sin bondad y sin belleza.‖172
170
171

172

Cfr. Boyd, William. Historia de la Educación pòr…op.cit. pp. 296-98
Cfr. Vincens Vives, Jaime. Historia General Moderna; del Renacimiento a la
crisis del Siglo XX .Tomo II Barcelona, Montaner y Simón, S.A.1979 11 p.95.
Sulé, Jorge Oscar. Materiales históricos para una sociología nacional. Buenos
Aires, EUDEBA, 1980. p. 49
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La Revolución Industrial –según se admite hoy plenamente-,
fue mucho más que un conjunto de innovaciones técnicas y
productivas, dado que el industrialismo ―supuso globalmente la
aparición de un nuevo tipo de sociedad‖173.

2.1.1 Inglaterra
El desarrollo industrial que se produjo en Inglaterra en los
siglos XVIII y XIX, tuvo su origen durante el siglo XVI, cuando los
grandes propietarios ingleses convirtieron en pastizales las tierras
cultivables, a fin de aumentar la competitividad de su industria lanera
en relación con los mercados externos.
―Esto repercutió –señala Enrique Left- en un éxodo rural hacia
las ciudades en el tiempo en que empezaban a aparecer los
primeros talleres, que luego darían lugar a las manufacturas
inglesas, acentuando el proceso de formación de una clase de
empresarios capitalistas, dueños de los medios de producción, y
de un proletariado industrial desposeídos de sus tierras. Al
aumentar la competencia entre los nuevos empresarios, sus
ganancias debían reinvertirse en la producción de un nuevo

173

Aróstegui, Julio. Orígenes y problemas del mundo contemporáneo. En:
Aróstegui, Julio , Cristian Buchrucker y Jorge Saborido (dir.). ―El mundo
contemporáneo: Historia y problemas‖. Barcelona, Biblos, 2001. p 41
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capital capaz de extraer más plusvalía, aumentando la
productividad del trabajo con técnicas más eficientes…‖174
Las innovaciones técnicas produjeron la transformación
revolucionaria de los procedimientos industriales. La mayoría de las
manufacturas estaban dedicadas a la producción de géneros de lana –
industria protegida por el gobierno debido a la competencia-, mientras
que la producción algodonera estaba libre de interferencias estatales,
por lo que ofrecía un campo abierto a todas las sugerencias o
modificaciones.
El acero, la hulla, el vapor, el descubrimiento de la lanzadera –
que abrevió a la mitad el tiempo requerido para tejer una pieza, tanto
de lana como de algodón-, anuncian el maquinismo arrollador del siglo
XIX, así como que el capitalismo industrial había triunfado sobre el
artesanado por su espíritu de innovación, y su capacidad para satisfacer
las crecientes necesidades del Estado y la población .
En Inglaterra –al igual que en Francia-, se impuso la forma de
gobierno burgués- liberal; las asociaciones obreras (Trade Unions)175
fueron consideradas desde otro punto de vista, y pudieron crecer al
amparo de la tolerancia del gobierno.

174

175

Lef, Enrique. Ciencia, técnica y sociedad. En: Salinas Flores, Oscar. ―Historia
del diseño industrial‖ . México, Trillas, 1992. pp 46 y ss.
Cfr. Sulé, Jorge Oscar. Materiales históricos para una sociología nacional.
Buenos Aires, EUDEBA, 1980. p. 47
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La modificación del régimen electoral vigente producida el 4
de junio de 1832, tuvo enorme trascendencia; distribuyó los antiguos
distritos electorales y amplió el derecho a voto, favoreciendo a la
burguesía urbana, además de cerrar el ciclo de reformas de carácter
religioso, penal y económico que habían demostrado que la vieja
Inglaterra quedaba relegada al pasado. La administración pública fue
simplificada y modernizada; se dispuso la protección y la previsión
social.
Pero el hecho más importante de esta etapa fue el triunfo del
librecambismo, que se inicia en el largo reinado de Victoria (18371901), el cual, en una Inglaterra ―formidablemente preparada para la
industria y el comercio, había de ser palanca eficiente de la
prosperidad y del imperialismo británicos‖.176
Asimismo Eric Hobsbawm177afirma que ―desde la invención de
la agricultura y de la metalurgia, la vida humana no ha experimentado
ningún cambio tan profundo como el que supuso la Revolución
industrial‖, revolución que sólo se desarrolló en Gran Bretaña, siendo
durante cierto período de tiempo el único ―taller del mundo‖, el único
poder imperialista y con una política mundial propia, el único
transportista e importador y exportador; y agrega que para escribir de
176

177

Vincens Vives, Jaime Historia general moderna Vol . 2 . Barcelona, Montaner y
Simón, 197911 p. 274
Hobsbawm, Eric J. Industria e imperio; una historia económica de Gran
Bretaña desde 1750. Trad. Gonzalo Pontón Barcelona, Ariel, 1982, pp.39 y ss.
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la historia económica y social de Gran Bretaña es imprescindible hacer
referencia –entre otros países- a la Argentina.
El citado autor178 sitúa a la revolución industrial entre los años
1780179 y 1840, en la ciudad de Manchester –el nuevo mundo de la
industrialización-, que multiplicó por diez el tamaño de su población
durante dicho período; ejemplo de ello es que entre 1760 y 1830 pasó
de 17.000 a 180.000 habitantes, pudiendo observarse cientos de
fábricas de cinco o seis pisos que exhalaban vapor negro de carbón por
sus elevadas chimeneas.
Entre las fábricas, las textiles, pues ―…el algodón fue el
iniciador del cambio industrial y la base de las primeras regiones que
no hubieran existido a no ser por la industrialización y que
determinaron una nueva forma de sociedad -el capitalismo industrialbasada en una nueva forma de producción‖, la mecánica, cuyas
organizaciones fabriles se vieron colmadas en la segunda mitad del
siglo XIX.
Existían además otras empresas a gran escala en otras regiones
industriales, ―en las que trabajaban masas proletarias, rodeadas por una
maquinaria impresionante, minas de carbón y fundiciones de hierro,
178
179

Cfr. Ibídem pp. 55 y ss.
Fecha con la que difiere Aróstegui, Julio (op.cit.) quien la sitúa como nacida en
1730, aunque será a partir de 1815 cuando en el caso europeo, la
interdependencia económica, bajo la influencia británica, se hace cada vez más
patente en el terreno de los transportes, de las finanzas, de los movimientos de
capitales, de los inventos y de las ideas. (pp. 42 y 43)
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pero su ubicación rural, frecuentemente aislada, el respaldo tradicional
de su fuerza de trabajo y su distinto ambiente social, las hizo menos
típicas de la nueva época, excepto en su capacidad para transformar
edificios y paisajes en un inédito escenario de fuego, escorias y
máquinas de hierro‖180 .
Entre 1815 y 1840181 se difundió la producción fabril por toda
la industria, así como su perfeccionamiento por la introducción de
máquinas automáticas, pero no se produjeron nuevas revoluciones
técnicas.
Los cambios que produjeron la revolución industrial fueron
sencillos y requerían pocos conocimientos científicos o especialización
técnica superior, sin que esto signifique ausencia de capacidades
científicas o falta de interés por parte de los nuevos industriales en la
revolución técnica; y aunque algunos científicos se negaban a hacer
distinción entre pensamiento ―puro‖ y ―aplicado‖ los industriales
aplicaron estas innovaciones con gran rapidez y elaboraron sus
métodos de producción a partir de un racionalismo riguroso,
característico de una época científica.
La primera etapa técnicamente primitiva de la Revolución
industrial podía producir resultados sorprendentes, no por las
innovaciones, sino por la disposición mental de la gente práctica para

180
181

Hobsbawm, Eric J. Industria e Imperio Op.cit. pp.56 y ss.
Cfr. Ibídem pp.58 y ss.
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utilizar la ciencia y la tecnología, y por el amplio mercado que se abría
a los productos con la consiguiente caída de costos y precios. Y ello
radicaba en la situación práctica del pensamiento de los hombres
encaminados hacia problemas solubles más que a genio inventivo
individual; situación afortunada que dio impulso a la Revolución
industrial y la puso al alcance de empresarios y artesanos cualificados,
que se movían en una economía floreciente y en expansión, sin
requerir de grandes especializaciones ni capitales, como ya se ha
señalado; y los técnicos más cualificados podían reclutarse de entre los
hombres con experiencia práctica de taller, prueba de ello es que en
Gran Bretaña –como dice Hobsbawm- ―La educación inglesa era una
broma de dudoso gusto, aunque sus deficiencias se compensaban en
parte con las escuelas rurales y las austeras, turbulentas y democráticas
universidades calvinistas de Escocia... En realidad, no hubo un sistema
de enseñanza primaria hasta que el cuáquero Lancaster (y tras él sus
rivales anglicanos) obtuvo abundantísima cosecha de graduados
elementales a principios del siglo XIX...‖ 182 .
Aparece un nuevo sistema industrial basado en una nueva
tecnología –surgida de una combinación de la nueva y de la antigua-,
donde el capital acumulado en la industria sustituyó a las hipotecas
rurales y a los ahorros de los posaderos, los ingenieros (maquinistas en
el uso inglés del término) a los inventivos constructores de telares, los
182

Hobsbawm, Eric. La era de la revolución. Op. cit. p.37

248

LA EDUCACIÓN TÉCNICA EN LA ARGENTINA MODERNA

telares mecánicos a los manuales, y un proletariado fabril a la
combinación de unos pocos establecimientos mecanizados con una
masa de trabajadores domésticos dependientes.
En las décadas posteriores a las guerras napoleónicas los viejos
elementos de la nueva industrialización retroceden y la industria
moderna pasó de conquista de una minoría pionera, a la norma de vida
de Lancashire y ejemplo de ello es que el número de telares mecánicos
pasó entre 1813 y 1850: de 2.400 a 224.000, mientras que el número
de tejedores manuales que habían llegado a 250.000 en 1820 se
redujeron a poco más de 50.000 a mediados de la década de 1850.
De esta segunda fase de transformación hay que destacar dos
consecuencias:
a) De la descentralizada y desintegrada estructura
comercial de la industria algodonera -debido a su partida de
actividades no planificadas de unos pocos-, surgió un complejo
de empresas de tamaño medio altamente especializadas –y que
se mantuvo durante mucho tiempo-. Empresas de varias clases
de comerciantes -con frecuencia muy localizadas dentro de su
ramo-,

hiladores,

tejedores,

tintoreros,

blanqueadores,

acabadores, estampadores, muchas veces vinculadas entre sí en
―el mercado‖ por una compleja red de transacciones, cuyas
ventajas fueron la flexibilidad y la rápida expansión inicial.
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b) De una industria caracterizada por una organización
laboral inestable o extremadamente débil por el empleo de
mujeres, niños e inmigrantes no cualificados, se desarrolló un
fuerte movimiento de asociación obrera, evolucionando el
algodón ―como industria fabril organizada a partir de una suerte
de métodos gremiales de artesanos, métodos que triunfaron
porque en su fase crucial de desarrollo la industria algodonera –
aunque en el contexto del siglo XVIII fue una industria
revolucionaria- fue un tipo de industria fabril muy arcaico‖ 183.
Todo ello supuso una nueva relación económica entre las
personas, así como un nuevo sistema de producción que dio lugar a
una nueva sociedad, una nueva era histórica y fundamentalmente un
nuevo ritmo de vida. Este nuevo sistema se componía de tres
elementos:
1.-La

división

de

la

población

industrial

entre

empresarios capitalistas y obreros que vendían a cambio de un
salario lo único que tenían: su fuerza de trabajo.
2.-La producción en la ―fábrica‖, combinación de
máquinas especializadas con trabajo humano especializado a
las que el doctor Andrew Ure llamó: ―un gigantesco autómata
compuesto de varios órganos mecánicos e intelectuales, que

183

Cfr. Hobsbawm, Eric J. Industria e Imperio. op.cit. pp.62 y ss
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actúan

en

ininterrumpido

concierto...,

y

todos

ellos

subordinados a una fuerza motriz que se regula por sí misma‖.
3).-La sujeción de toda la economía y de toda la vida a
los fines capitalistas y la acumulación de beneficios, sin
distinguir entre sus aspectos técnicos y sociales. Robert Owen
como

su

portavoz

más

caracterizado,

separaba

la

industrialización del capitalismo, aceptando a la Revolución
industrial y el progreso técnico como portadores de
conocimientos y abundancia para todos, y rechazando su forma
capitalista por considerarla generadora de la explotación y
pobreza extrema.
La ―fábrica‖ era una forma revolucionaria de trabajar, pues
cada máquina especializada era atendida por un ―brazo‖ especializado,
vinculados todos por el inhumano y constante ritmo de la máquina y la
disciplina de la mecanización, iluminada por gas, rodeada de hierros y
humeante; y siendo la mayoría de los trabajadores mujeres y niños
pues los obreros adultos recelaban de trabajar en ellas por la pérdida de
la independencia, su más preciado patrimonio.
El algodón estimuló la industrialización y la revolución
tecnológica en general, tanto la industria química como la construcción
de máquinas le deben su desarrollo por el impulso que acarreó el
proceso general de urbanización y que forzó a la minería a emprender
el cambio técnico para la extracción del carbón y su consiguiente
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apertura del camino a la máquina de vapor, impulsando a su vez al
invento y desarrollo del ferrocarril. Y fue la era del ferrocarril la que
obligó a triplicar en el término de veinte años la producción de carbón
y de hierro, y que -virtualmente- dio nacimiento a la industria del
acero.
Merece destacarse que si bien tuvo lugar un notable y
generalizado

crecimiento

económico,

además

de

ciertas

transformaciones industriales, las industrias del vestido –exceptuando
los géneros de punto-, junto con las del calzado, la de la construcción y
enseres domésticos, que trabajaban bajo pautas tradicionales aunque
utilizando esporádicamente los nuevos materiales, convirtió a
artesanos independientes -para satisfacer la demanda-, en mano de
obra empobrecida, aunque cada vez más especializada; en trabajadores
que luchaban por su supervivencia, hacinados en sótanos y buhardillas
de las ciudades.
La industrialización más allá de crear fábricas de vestidos y
ajuares, produjo la conversión de artesanos especializados y
organizados, en obreros míseros, costureras y camiseras tuberculosas e
indigentes.
Hobsbawn describe con claridad las condiciones de trabajo a
las que debían adecuarse para el trabajo industrial; el trabajo diario
ininterrumpido y a un ritmo completamente diferente al de la granja
con sus altibajos estacionales o del artesanado independiente que le
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permite interrumpir su trabajo cuando le place. Los empresarios
británicos consideraban que los obreros tenían que aprender a ser más
responsables del incentivo del dinero, y atribuían a ―pereza‖ la
tendencia manifiesta de trabajar hasta conseguir un jornal que les
permitiera vivir una semana y después parar. Por ello expresa:
―Esta dificultad fue solucionada por la introducción de una
disciplina laboral draconiana (multas, un código de "amo y
criado" que utilizaba la ley a favor del empresario, etc. ) pero
sobre todo la práctica, donde era posible, pagar el trabajo tan
poco que era preciso trabajar toda la semana para conseguir un
mínimo de ingresos‖ 184.
A la acumulación de superbeneficios llevada a cabo por los
nuevos patrones industriales, se contrapone una miseria que llega al
límite de lo soportable para la masa de trabajadores. A su costa y a
costa de los bajos salarios, se produce el proceso de acumulación
capitalista que nutrirá las teorías y las realizaciones del liberalismo
inglés del siglo XIX, cuya culminación se da en el período victoriano e
imperial.
El tipo de vida que debían llevar los obreros quedó
documentado tanto en informes oficiales como privados, descripciones
de personas insospechadas de simpatía hacia los obreros e incluso, en
el caso inglés, por comisiones oficiales del parlamento.

184

Cfr. Hobsbawm, Eric J. Industria e Imperio op.cit. pp.66 y ss.
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Carlo Cipolla185, al referirse a la condición de los trabajadores
destaca que, aunque las condiciones de vida para la mayoría del
artesanado preindustrial fueron desfavorables, con la industria y su
consiguiente aumento del proletariado empeoraron y ello llevó al
surgimiento de los barrios obreros y estos barrios, consecuencias del
nuevo sistema, son la clara muestra de las contradicciones inherentes
al mismo, en cuanto que no favorecieron la evolución de las masas
hacia una clase organizada sino que por el contrario, la obstaculizaron.
Trata tres cuestiones que surgen como consecuencia de la
industrialización a las que considera, a la vez que específicas y
universales, interrelacionadas con dicho fenómeno:
1. La relación entre hombres y máquinas: trabajo que
constituía una ―alienación‖186 aunque considera que lo
que los enajenaba no eran las máquinas, sino el tener
que realizar siempre las mismas tareas, lo que no les
permitía captar el ―significado técnico y social‖ del
proceso total de la fabricación, tornándolo monótono y
desagradable. A ello se agregaba que el obrero debía
realizar tareas muy duras, pues las ligeras se le
asignaban a mujeres y niños.
185

186

Cfr. Cipolla, Carlo M. Historia económica de Europa (3); La Revolución
industrial. Trad. Joseph Carreras y Rosa Vaccaro. Barcelona, Ariel, 19832 pp.440
y ss.
Empleando el término acuñado por Marx.
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2. Las horas de trabajo: constituyó otro obstáculo por ser
el trabajo constante y sin variaciones a lo largo del año;
la extensión de la jornada –sin limitación regulada por
ley alguna- sumada a la supervisión permanente,
agobiaba al trabajador.
3. Las prestaciones de mujeres y niños: las mujeres, en su
mayoría esposas de los obreros, percibían salarios más
bajos, aunque trabajaban a la par de los hombres, pues
los patronos tenían el pretexto de que en la familia
ingresaba más de un salario; los niños, ―que estaban
obligados a una jornada laboral de diez o doce horas
desde la edad de tres años (a veces), o cinco o seis (a
menudo), no podían recibir una enseñanza que los
capacitara para tareas de responsabilidad‖187.
Las multas que los obreros debían pagar cuando hacían algo
prohibido por los reglamentos no funcionaban sólo como represión. Se
iban sumando y debilitaban el salario. Un buen ejemplo de este tipo de
recurso utilizado por los patrones industriales los encontramos en el
Anual Register de 1823 que da los siguientes datos:
-Al obrero que abra una ventana: 1 chelín.
-Al que se lave mientras trabaja: 1 chelín.
-Al que no ponga la aceitera en su sitio: 1 chelín.
187

Cipolla, Carlo M. Historia económica de Europa. op.cit. p.443
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-Al que abandone el telar y deje el gas encendido: 2
chelines.
-Al que encienda el gas demasiado temprano: 1 chelín.
-Al que hile a la luz de gas demasiado tarde en la
mañana: 2 chelines.
-Al que silbe en el trabajo: 1 chelín.
-Al obrero enfermo que no pueda proporcionar un
reemplazante que dé satisfacción, pagará por día, por la
pérdida de energía mecánica: 6 chelines.
Esta forma de vida dio como resultado que el promedio de vida
que en zonas industriales era en el año 1812 de 25 años y 9 meses,
descendiera en 1827 a 21 años y 9 meses-. Y en la industria del metal,
entre 1841 y 1850, la esperanza de vida era de dieciocho años y medio;
siendo aún peor en el caso de los niños, hijos de obreros de la industria
algodonera que no superaban, los dos años de vida.
Las condiciones de vida del obrero pueden ser un retrato de las
miserias que acarreó la revolución industrial, pero esta situación
adquiere

contornos

más

dramáticos

cuando

se

observa

la

discriminación y la superexplotación aplicadas sobre el trabajo de
mujeres y niños, siendo muestra de ello lo que con frecuencia podía
encontrarse en los diarios donde aparecían avisos como éste: "Se desea
familia con cinco a ocho hijos para trabajar en una fábrica de algodón".
Y razón de ello dan las siguientes cifras:
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Cuadro 11. Obreros ingleses en 1835
Cantidad de obreros en la Inglaterra de 1835
Varones

Mujeres

mayores
50.675

Varones jóvenes

Niños

(13 a 18 años)
53.410

53.843

24.164

Al analizar los resultados humanos de la Revolución industrial
Hobsbawm188se pregunta si mejoró o empeoró –y en qué medida-, las
condiciones de vida de las personas; cita a Jeremy Bentham y sus
seguidores quienes concibieron como una serie de adiciones y
sustracciones, incluyendo a la moral y a la política, y si el objeto de la
política era la felicidad, cualquier placer del hombre así como sus
pesares podían expresarse cuantitativamente.
Por ello, sumadas las felicidades y deducidos los infortunios de
todos los hombres, ―el gobierno que consiguiera la mayor felicidad
para el mayor número de personas era el mejor‖; y al contabilizar al
género humano como lo mercantil tendría sus saldos deudores y
acreedores,

considerando

a

estas

últimas

cuestiones,

aunque

importantes como engañosas, pues la Revolución industrial más que un
simple proceso de adición y sustracción fue un cambio social

188

Cfr. Hobsbawm Eric J. Industria e imperio. Barcelona, Ariel, 1982. p. 77 y ss.
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fundamental que transformó las vidas de hombres y de mujeres,
destruyendo sus viejos modos de vida.
Uno de los mayores cambios lo encontramos en el diseño
industrial –tal como señala Heskett189-, puesto que en la producción
artesanal una sola persona puede realizar la totalidad del proceso; el
concepto y la realización están unidos y coordinados por la interacción
de las manos, la vista y el material; coherencia que se ve fragmentada
en la industria de producción, aunque las dos partes del proceso siguen
estando relacionadas.
Sin embargo -volviendo a Hobsbawm-, aunque la Revolución
industrial cambió fundamentalmente sus vidas o las de sus padres, al
asentarlos en nuevas ciudades, al plantearles a ellos y al país nuevos
problemas, no los desorganizó. ―Las sencillas máximas del utilitarismo
y de la economía liberal, aún más desmenuzadas en los latiguillos de
sus periodistas y propagandistas, les dotó de la guía que necesitaban, y
si esto no era suficiente, la ética tradicional –protestante o la que fueradel empresariado ambicioso y emprendedor (sobriedad, trabajo duro,
puritanismo moral), hizo el resto.
Las fortalezas del privilegio aristocrático, la superstición y la
corrupción, que aún debían derribarse para permitir a la libre empresa

189

Cfr. Heskett, John . Breve historia del diseño industrial. Barcelona, Ediciones del
Serbal, 1985. p.7
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introducir su milenio, les protegían también de las incertidumbres y
problemas que acechaban al otro lado de sus muros‖190.
El trabajador pobre –que representaba la mayoría- vio destruido
su mundo y formas de vida tradicionales sin que se les ofreciera nada a
cambio, mientras que la clase media triunfante estaba satisfecha,
aunque sobre sus vidas se cernía la pesadilla de la bancarrota o de las
deudas, así como la confianza traicionada por un socio infiel o la crisis
comercial; siendo esta ruptura lo esencial al plantearse los efectos
sociales de la industrialización.
Y lo que hace la diferencia respecto al trabajo en la sociedad
preindustrial y la industrial, lo encontramos en los cuatro aspectos a los
que haremos referencia a continuación en el Cuadro 12:

Cuadro 12. Sociedad preindustrial e industrial
Sociedad industrial

Sociedad pre industrial

1) El trabajo está constituido por la labor 1) El trabajo es desempeñado por
de los ―proletarios‖, cuyo único vínculo familias con sus propias tierras de
con su patrono es un ―nexo dinerario‖, labor, obradores artesanales, etc. cuyos
siendo su única fuente de ingresos el ingresos económicos complementan su
salario en metálico que reciben por su acceso directo a los medios de
trabajo, y la relación social y humana con producción, o estos complementan a
los obreros pasa de ser ―servidores‖ a aquéllos. Además, el ―servidor‖ o
190

Hobsbawm Eric J. Industria e Imperio op.cit. p. 81
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―operarios‖ o ―brazos‖.

dependiente preindustrial tenía una
relación social y humana con su
―dueño‖ que implicaba obligaciones
por ambas partes

2) El trabajo industrial, -especialmente el 2) El ritmo del trabajo preindustrial
mecanizado de las fábricas-, impone una dependía de la variación de las
regularidad, rutina y monotonía, como la estaciones o del tiempo, de múltiples
tiranía del reloj y de la máquina que tareas no afectadas por la división
señalaba el ritmo de trabajo y la compleja racional del trabajo, del deseo de
y

cronometrada

interacción

de

los holgar en lugar de trabajar y hasta de

procesos, junto con la medición de la vida la tozudez de jornaleros artesanales
en minutos y, fundamentalmente, la especializados

y

asalariados,

que

―regularidad‖ mecanizada del trabajo, que empezaban el trabajo de la semana el
entraba en conflicto con sus inclinaciones; martes pues consideraban ―santo‖ al
y si los trabajadores no se avenían a esas lunes,

con

condiciones eran forzados por medio de la desesperación

la
de

consiguiente
sus

patronos.

disciplina laboral y las sanciones que Además de la medición de la vida en
podían llegar hasta llevarlos a la cárcel. estaciones (por ―San Miguel‖ o ―por la
Con el agravante de que los salarios eran Cuaresma‖) o en semanas y días.
tan

bajos

ininterrumpido

que

solo
y

el

trabajo

constante

les

proporcionaba lo ―suficiente para seguir
vivos, de modo que no les quedaba más
puesto que se trataba de un país cristiano,
rezar en domingo‖191
3) En esta época el trabajo se realizaba

191

Cfr. Hobsbawm Eric J. Industria e imperio. Barcelona, Ariel, 1982. p. 82
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cada vez con mayor frecuencia, en los
alrededores de las grandes ciudades, frías
y saturadas; ciudades no solo con el humo
flotando sobre sus cabezas, sino sucias y
cuyos servicios elementales eran tan
deficientes que producían epidemias de
cólera,

fiebres

tifoideas,

además

de

enfermedades respiratorias e intestinales,
producidas por la polución atmosférica y
del agua. Los servicios públicos fueron
muy escasos en la primera época de la
industrialización ―la vida del pobre, fuera
del trabajo, transcurría entre las hileras de
casuchas, en las tabernas baratas e
improvisadas y en las capillas también
baratas e improvisadas donde se le solía
recordar que no solo de pan vive el
hombre‖.
La sociedad destruida por la ciudad, con
menos comunicación personal entre el
dueño de una hilandería y sus obreros y
entre el sastre y sus aprendices, que entre
el duque de Wellington y el más humilde
jornalero de sus tierras.
4) Los economistas liberales de la clase 4) El trabajador preindustrial respondía
media opinaban que la gente debía ocupar a incentivos materiales, en tanto que
los empleos que ofreciera el mercado, en

deseaba ganar lo suficiente para
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cualquier

parte

y

bajo

cualesquiera disfrutar de lo que consideraba que le

condiciones, siendo el individuo quien correspondía en el nivel social que
debía crear –mediante el ahorro y el Dios había querido otorgarle, sus ideas
seguro

individual

reserva

dineraria

o

colectivo-,
para

casos

una sobre

la

comodidad

estaban

de determinadas por el pasado y limitadas

enfermedad, accidentes o vejez y si por lo que era idóneo para su
existía una ley de pobres su objetivo, mas condición social; y si ganaba más de lo
que ayudar a los desafortunados, era que consideraba suficiente, lo gastaba
estigmatizarlos como vivientes fracasos en ocios, juergas y alcohol. Su propia
de la sociedad.

idiosincrasia unida a su ignorancia
material acerca del modo de vida en la
ciudad

o

de

comer

alimentos

industriales, podía hacerle más pobre
de lo que le hubiera correspondido. El
conflicto entre la ―economía moral‖
del pasado y la racionalidad económica
del

presente

capitalista

se

hacía

evidente en el ámbito de la seguridad
social,

puesto

que

la

opinión

tradicional de las clases de la sociedad
rural y en las relaciones internas de los
grupos de clase obrera, era que un
hombre tenía derecho a ganarse la
vida, pero en caso de estar impedido
de hacerlo, tenía el derecho de ser
mantenido por su comunidad.
―La experiencia, tradición, sabiduría y
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moralidad

preindustriales

no

proporcionaban una guía adecuada
para el tipo de comportamiento idóneo
en una economía capitalista‖192

También encontramos en Vincens Vives193 -en su apartado
―Maquinismo y gran capitalismo‖-, que al referirse a la técnica y el
capitalismo nos hace ver que si las formas capitalistas, tanto en la
agricultura como en el comercio y la industria, así como en las
finanzas, no hacían sospechar a principios del siglo XIX que ese
desarrollo conduciría al Gran Capitalismo; o sea al desarrollo decisivo
de las formas capitalistas aparecidas en el Renacimiento, ―sistema en
que la industria (la producción) condiciona los demás factores de la
vida económica, social y política hasta dominarlos por completo‖,
cambio que se registró entre 1839 y 1870. La técnica, como ciencia
aplicada a la economía, fue el factor decisivo de dicha transformación,
pues los productores y comerciantes hasta entonces habían tenido que

192
193

Cfr. Hobsbawm Eric J. Industria e Imperio op.cit.. p. 85
Cfr. Vincens Vives, Jaime. Historia general moderna Tomo II. Barcelona,
Montaner y Simón, 197911. p.p. 340 y s.s.
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contar para el transporte, obtención y elaboración de las mercaderías,
con las fuerzas de la naturaleza.
Luego de dos siglos de experiencias pudo el hombre obtener
nuevas formas de energía y lograr a través de los procedimientos
mecánicos industriales, un rendimiento superior a la mano de obra
humana, llegando al punto de que la máquina reemplazó al obrero en
el proceso de producción; así como la fabricación, transporte y venta
de los productos aumentó en número, velocidad y uniformidad, siendo
los resultados de la transformación maquinista la preeminencia :
— De lo artificial sobre lo natural
— De la cantidad sobre la habilidad y
— De lo positivo sobre lo personal.
Para obtener productos a precios reducidos y aprovechar al
máximo el trabajo del obrero se empezó a poner en ejecución el
sistema de ejecución en cadena y en serie, en detrimento del trabajador
que perdió la habilidad para realizar una obra conjunta y pasó a ser un
instrumento más del servicio mecánico.
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2.1.2 Francia
La evolución iniciada en Inglaterra repercutió en el continente
europeo. La Revolución Francesa (1789) se encuadra dentro del ciclo
de transformaciones políticas y económicas que marcaron el fin de la
edad moderna y el comienzo de la edad contemporánea. Su influencia
afectó el orden público y el orden social, representando el hundimiento
del sistema absolutista, ya que sentó nuevos principios, que pueden
apreciarse en los millares de folletos publicados con anterioridad a la
reunión de los Estados Generales, en las declaraciones de los derechos
humanos, en los preámbulos y resoluciones votadas por las Asambleas
Constituyentes y Legislativas y por la Convención, así como en los
discursos de los políticos y demagogos194.

Por lo que podríamos

señalar que lo que la Revolución francesa habría aportado, sobre todo,
sería la colocación de las superestructuras ideológicas que rigen la
transformación en el mismo plano que las fuerzas económicas, creando
así una decisiva convergencia.
La crisis de la sociedad constituyó uno de los principales
detonantes. Encontramos causas tales como la división de la sociedad
francesa en tres clases principales o estados:
La primera clase: Constituida por el clero –cerca de 10.000
dirigentes de la Iglesia Católica con numerosos privilegios-,
194

Cfr. Historia Universal. Instituto Gallach. Barcelona. Océano, 1993
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divididos a su vez en alto y bajo clero , según procedencia: de
la nobleza – con grandes riquezas -, o del pueblo con escasos
recursos; y quienes por lo general, eran opuestos la régimen
absolutista.
El segundo Estado: formado por la nobleza, con 30.000
miembros, dividida como la anterior clase en: alta nobleza o
cortesana, que era la más cercana al rey, vivía en Versalles y
formaban el séquito real y baja nobleza que vivía en sus
posesiones, exentos de impuestos prediales y de otras
contribuciones, y poseedores –al igual que el alto clero-, de
grandes extensiones de tierras, siendo quienes se consideraban
representantes del antiguo señorío feudal y exigían a los
campesinos el pago de una serie de impuestos. Algunos
deseaban pequeñas reformas al régimen vigente, siempre que
no se afectaran sus intereses.
El tercer Estado: Constituido por el resto de la población –
unos 26.000.000-, en la que se integraban desde los grandes
comerciantes y banqueros, hasta los campesinos más pobres.
Sus miembros cada vez más instruidos, recibieron la influencia
de los pensadores y filósofos ilustrados –Montesquieu y
Rousseau-, que pretendían realizar cambios en la estructura
social. A este grupo le correspondía proveer todos los gastos,
derechos y privilegios. Se componía de:
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a)

La

burguesía,

formada

por

comerciantes,

agiotistas, abogados, industriales, etc. Personas ricas
que pedían igualdad de oportunidades con la nobleza y
el clero, y solicitaban la abolición del régimen
absolutista y feudal ya que impedía su desarrollo
político y económico.
b) Los obreros, artesanos, campesinos, siervos y
jornaleros,

conformaban

la

parte

sobre

la

que

descansaba el país, pues eran quienes pagaban los
diezmos, los impuestos y los derechos feudales. Los
más afectados eran los obreros, artesanos y siervos
quienes escasamente lograban sobrevivir con su trabajo.
Hacia 1935, Guepin, un médico francés, sintetiza con
contundencia: para el obrero "vivir es no morir"....más allá del trozo de
pan....no espera nada"; palabras que tenían su fundamento debido a
que en Francia, en la fecha citada, de los 300 francos anuales que
podía ganar un obrero, le quedaban para gastar en alimento, unos 196
francos; y solo el consumo de pan se llevaba 150 de ellos.
Aunque la revolución fue exclusivamente francesa, los reyes
europeos no tardaron en coligarse en su contra, pues vieron que las
ideas de la burguesía francesa, igualdad y libertad, podían afectar a los
gobiernos autoritarios de cada país, dado que esta situación era común
en toda Europa, pese a las reformas realizadas en algunos Estados .
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Cuando en 1852 Luis Napoleón se transformó -a través de un
plebiscito- en emperador con el nombre de Napoleón III, se operó en
Francia –bajo este gobierno imperial- un gran desarrollo material;
fábricas, vías de comunicación, crecimiento urbano. También se
enfrentaron a algunos países europeos saliendo victoriosas las armas
francesa, lo que le dio un sitio de privilegio en el marco europeo. En la
década que abarca de 1860 a 1870 las fuerzas liberales (burguesas) de
Francia ganaron adeptos dentro del pueblo y en el Parlamento, por lo
que empezó a tener alguna injerencia en el manejo del país,
especialmente en cuanto a la responsabilidad de los ministros; lo que
determina que comience a declinar el poder de Napoleón III.
Los franceses habían superado algunas etapas, y la industria en
parte era espontánea. Disponía de un comercio marítimo y colonial, así
como de numerosos capitales, desde luego en menor proporción que en
las demás potencias marítimas; además la técnica financiera era
incipiente y la hacienda mal organizada. La industria francesa no pudo
entonces desarrollarse tan aceleradamente como la inglesa. Poseía
también voluminosa industria artesanal y la concentración comercial
iba creciendo; así se desarrollaron los tejidos de Lyon que agruparon a
muchos mercaderes, maestros, operarios y obreros; lo mismo sucedió
con las manufacturas de lana.
Anterior a cualquier maquinismo existía la concentración de
fábricas y la división del trabajo entre los obreros que laboraban bajo
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un mismo techo. Se conformaron sociedades anónimas muy fuertes, la
explotación de la hulla se hizo más técnica y la producción fue mayor.
Por fin, se redujo el maquinismo y se fundaron grandes
establecimientos; inclusive Francia importó de Inglaterra obreros y
máquinas. Apareció también la fundición del mineral de hierro con
coque, y la industria metalúrgica.
Crearon empresas que luego cedieron a los particulares, o bien
obligaron a los nobles a fundarlas lo mismo que a las ciudades y los
mercaderes. Estas empresas fueron estimuladas con la quita de
impuestos; a menudo se les concedían instructores extranjeros y mano
de obra forzada: mendigos, vagabundos, etc.
En todas las manufacturas de lanas, encajes, relojes, cristales y
espejos, la quinta parte de los obreros estaba en los talleres, mientras
que los demás trabajaban en sus casas. Fueron pocas las manufacturas
centralizadas por completo. En cuanto al maquinismo, su avance fue
mucho más lento pero efectivo y trascendental.
Se destacaron focos industriales en París, Marsella y Lyón. Su
único recurso industrial y que le fue muy rentable se aprecia en la
siderurgia, fue un gran productor de hierro y el principal suministrador,
es decir, el principal exportador.
Para 1816 solo existían 200 máquinas de vapor, pero en 1848
ya llegaban a 5.300, lo que hizo descender los precios de los objetos
que de uso exclusivo para personas con suficiente capacidad
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económica, pasaron a ser de uso de la mayoría: camisas, sábanas,
zapatos. La ―plumilla de acero‖ sustituyó a la ―pluma de ave‖ y
aparecieron la máquina de coser, las bujías y las cerillas.
La

industrialización

francesa

puso

el

énfasis

en

la

modernización de los productos artesanales. Esto no solamente
reflejaba unas especialidades nacionales más tempranas, sino también
menos aplicación de recursos en el carbón, un factor que mantuvo muy
retrasada la industria pesada.
Francia también tenía que presionar a los trabajadores
especializados para que trabajaran según las nuevas formas, generando
algunas tensiones. Los carpinteros, por ejemplo, utilizaban diseños
prefabricados para hacer la carpintería rápidamente, pero como se
sentían ofendidos por las adulteraciones de sus destrezas artísticas,
conservaron algunos métodos manuales.
Al ser la disponibilidad de capitales para la inversión uno de los
requisitos de la industrialización, merecen destacarse ―los bancos de
crédito industrial‖, en los que fue pionero el creado en Francia en 1852
con el propósito de servir a la industria. Este fue el Crédit Mobilier,
que estableció filiales en otros países y fue imitado en Alemania y en
otras naciones europeas, siendo reemplazados en la década de 1870
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por los ―bancos de inversión‖ que se extendieron con rapidez por toda
Europa.195
Francia, junto con Bélgica y Suiza fueron los primeros países
en industrializarse, comenzando dicho proceso a fines del siglo XIII;
aunque el camino francés a la industrialización tuvo una serie de
rasgos diferenciadores:
Fue

una

industrialización

sin

―revolución

industrial‖,

constituida por un proceso gradual que se inició en las últimas
décadas del siglo XVIII, en el que se alternaron períodos de
aceleración con períodos de desaceleración del crecimiento .
Puede hablarse de dos grandes oleadas de industrialización que
coinciden con las etapas de mayor expansión de la economía en
el siglo XIX: la primera entre 1815 y 1860 con un desarrollo de
la industria dentro de las formas de producción artesanales, con
una mecanización reducida y un alto empleo de mano de obra
con una aceleración entre 1840 y 1860. A partir de 1860 y
hasta 1885 el ritmo de crecimiento de la economía y el de la
industria fue más lento como consecuencia, en parte, del
agotamiento de los recursos de la primera industrialización.
También en Francia aparecieron por primera vez las bicicletas
de dos ruedas movidas por pedales.
195

Cfr. Barbero, María Inés. El nacimiento de las sociedades industriales . En:
Aróstegui, Julio, Cristian Buchrucker y Jorge Saborido (dir.). ―El mundo
contemporáneo: Historia y problemas‖. Barcelona, Biblos, 2001. p 87
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Asimismo es loable destacar que ya en el siglo XVII –durante
el reinado del ―Rey Sol‖, la suntuosidad y magnificencia de la vida
cortesana hizo que del generoso mecenazgo a artistas y artesanos se
pasara a la creación de manufacturas financiadas por la Corona, siendo
la más destacada la de los Gobelinos –fundada en 1667-196 que además
de los tapices daba trabajo a ebanistas y orfebres, transformándose en
una industria a gran escala, por ser los artesanos varios centenares y
contar con una escuela para sesenta aprendices. Artistas, Decoradores
y Grabadores bajo la dirección de Charles Le Brun, principal artista en
la corte de Luis XIV, creaban –además de los Gobelinos-, divanes y
muebles. Por ello nos atreveríamos a decir –siguiendo a Heskett- que
así se pasó de la artesanía tradicional al arte industrial.
En Francia, una de las razones de la demora en el desarrollo de
la industria a finales del siglo XIX, fue el lento crecimiento de la
población, dado que el incremento de la misma estimula,
invariablemente, la producción industrial. Aunque la sola afluencia de
mano de obra no basta y se hace necesaria la presencia de técnicos y de
capital, por lo que el progreso técnico y las nuevas necesidades
derivadas de él alteraron la relativa importancia de las industrias ya
establecidas así como la de los diversos sectores económicos.

196

Cfr. Heskett, John. Breve historia del diseño industrial. Barcelona, Ediciones del
Serbal, 1985 pp 10 y ss.
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Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se fundan
Conservatorios, Museos y Escuelas Nacionales de Artes y Oficios, con
el fin de formar operarios capaces para el desempeño como jefes de
laboratorios e industriales idóneos en la práctica de las artes
mecánicas.

En

estos

establecimientos

se

impartían

bastos

conocimientos teóricos , siempre orientados a sus aplicaciones
prácticas. La enseñanza comprendía: álgebra, trigonometría rectilínea
con nociones de cosmografía, de agrimensura, de nivelaciones ,
elementos de geometría analítica y descriptiva, mecánica pura y
aplicada, física, electricidad en sus aplicaciones industriales, química y
sus aplicaciones- especialmente a la metalurgia-, diseño en general y
aplicado a la industria, tecnología y sus aplicaciones, contabilidad,
economía social e higiene industrial, agregándose otras –según la
especialidad pretendida-, como agricultura, carpintería y ebanistería,
relojería, joyería , etc…
Para ser admitidos como alumnos en la Escuela Nacional
de Artes y Oficios, los jóvenes debían contar entre 15 y 18 años y ser
poseedores de certificados de estudios, tales como: Estudios prácticos
Industriales, Estudios Primarios Superiores, Estudios Secundarios
inferiores.
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2.1.3 Alemania
Fue uno de los últimos países industrializados, habiendo
comenzado su industrialización en la década de 1840; no obstante ello
antes de la Primera Guerra Mundial se había transformado en la
principal potencia industrial y en la nación más poderosa de Europa.
Contaba con condiciones ventajosas de disponibilidad de
recursos naturales como el hierro y el carbón, y con una tradición tanto
en la industria doméstica como artesanal, que le otorgaban una
fortaleza que, sumada a un sistema educativo avanzado -con tasas de
analfabetismo solo superadas por Suiza- y con un desarrollo precoz de
la enseñanza técnica-profesional y científica, impulsaron el proceso de
industrialización que lo colocó en la cima.
La complejidad creciente de la tecnología demandó mayor
formación en el personal, por lo que del sistema de aprendizaje en los
puestos de trabajo fue reemplazado por formación en escuelas, y el
desarrollo de las carreras técnicas y de investigación científica requirió
las reformas en las Universidades, factores todos que hicieron que su
proceso de industrialización se transformara en el más exitoso del
continente, aunque siempre mantuvo marcadas diferencias regionales,
por lo que se la destaca como ejemplo de ―industrialización
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derivada‖197 al haber recibido gran influencia del modelo inglés a
quien destinaba el mercado de la producción agraria para equilibrar su
balanza comercial.
Y si bien imitó a otros países industriales, importando insumos
industriales y bienes de capital, pudo sustituir las importaciones y la
inversión con financiación interna, para lo que contó con el papel
decisivo de la intervención del Estado –desde la liberalización de la
estructura social y económica, pasando por la modernización del
sistema de comunicaciones, llegando a la adquisición de las compañías
ferroviarias-, favoreciendo así las tarifas proteccionistas para la
expansión de las exportaciones industriales.
Los sectores más dinámicos fueron los que producían bienes de
capital o productos para el consumo industrial. Se destaca la industria
química y la eléctrica, además del carbón, hierro y acero, así también
como una urbanización extremadamente rápida, donde tuvo un papel
destacado la estrecha relación con la banca.
En lo que hace a la tecnología, y por especial referencia a
nuestro trabajo, debemos destacar la invención en 1796198 , de la
litografía por el músico alemán Alois Senefelder; procedimiento que se
desarrolla en Munich -el tercero de impresión- y que permitirá al
197

198

Cfr. Barbero, Inés El nacimiento de las sociedades industriales. En: ―El mundo
contemporáneo: Historia y problemas‖ Por Julio Aróstegui y otros. Buenos Aires,
Biblos, 2001 pp.99 y ss.
Cfr. Satué, Enric. El diseño gráfico; desde los orígenes hasta nuestros días
Madrid, Alianza, 1994 pp.67-68
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propio artista realizar con facilidad el molde para la aplicación del
color en los impresos. Además inventó el tórculo manual de presión
regulable para imprimir este nuevo molde de piedra y que fue el
precedente de la famosa máquina plano cilíndrica que Köenig presentó
al mercado inglés en 1814. Así como el papel estratégico concedido a
la publicidad para fomentar el poderoso desarrollo industrial de su
economía expansionista.

2.1.4 Italia
Fue, al igual que Alemania, uno de los países de
industrialización tardía; tuvo que enfrentarse a Gran Bretaña, potencia
industrial ya consolidada. Los países más desarrollados exportaron
capitales, técnicos y maquinarias, así como sus instituciones bancarias
y las nuevas formas de crédito; una de las maneras adoptadas fue la de
obtener recursos gracias a la emigración masiva, que fue el caso de
Italia, donde la revolución industrial se extendió entre las décadas de
1870 y 1890. La situación socioeconómica, con un sur subdesarrollado
y un norte que iniciaba su industrialización, generó tensiones políticas
que repercutieron hasta el siglo XX.
La educación técnica profesional experimenta – debido en parte
a

la

influencia

de

los

cambios

pedagógicos,

didácticos

y
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administrativos que se generan a partir de la Revolución Francesa-, un
avance en cuanto a la finalidad de la educación inmediata, íntimamente
conectada con la demanda de la vida moderna y privilegiando lo
relativo a la función del trabajo.
Giusseppe Castelli199 en su libro La Instrucción Profesional en
Italia, publicado en 1915, reconoce que Italia padece la mayor crisis
de la escuela y de la sociedad y que resulta irritante su miseria
comparándola con la riqueza y felicidad de otra gente civilizada,
poniendo como ejemplo fuera de toda duda que tanto en Francia,
Alemania, Inglaterra, América u otros lugares, la ciencia y el arte,
pueden desarrollarse por el concurso generoso de la ciudadanía y del
Estado. Denomina Profesional más que Técnica a la educación puesto
que considera que ha de armonizar con la vida moderna; hace
referencia a diversos decretos emanados del reino de Nápoles donde se
crean escuelas de Artes y Oficios -datando los primeros de 1806- así
también como la institución de la cátedra de Agricultura en la
Universidad. En 1810 recién logra establecerse la escuela de Artes y
Oficios en la ciudad de Nápoles, la que contará con laboratorios de
fabricación, limado, ajuste y tornería y donde la enseñanza partirá del
estudio del diseño de los planos de las máquinas y se focalizará

199

Cfr. Castelli, Giuseppe. L’Istruzione Professionale in Italia. Biblioteca
Pedagógica. Milano, Doctor Francesco Vallardi, 1915 pp. 2 y ss.
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fundamentalmente en la aplicación de los principios de las máquinas a
la práctica de las artes.
En 1811 –mediante comisiones extraordinarias- se redactan
leyes para el resguardo de las instituciones de beneficencia en las que
se hace especial referencia a que la instrucción no debe ser sólo
elemental sino que deberá tenerse en cuenta el emprendimiento de
algunas artes mecánicas, especialmente en los orfelinatos donde, por
otra parte, si bien se conserva la vida del individuo, son instituciones
pésimas donde se los condena a la miseria y el oprobio. En 1817 se
fundan institutos donde también se imparten conocimientos teóricos y
prácticos de agrimensura.
En 1838 el gobierno austriaco publica en Viena el reglamento
para las escuelas técnicas de Venecia y de Milán, donde se reconoce
que la tarea de proporcionar una instrucción general y preparatoria a
los adolescentes que deberán dedicarse a la industria lleva aparejada la
conveniencia de aplicarse al estudio de la mecánica y de las bellas
artes. Las escuelas técnicas de Venecia y Milán fueron aprobadas
como scuole reali superiori, en las que se impartía una cultura general
de los conocimientos modernos, -esencialmente diversos de los que
fundaban sus estudios en el estudio de la lengua y la literatura clásica-,
y suministraban la suficiente instrucción literaria, científica y artística,
necesaria para el ejercicio de diversas profesiones que no exigían
estudios científicos superiores. La enseñanza se impartiría en seis
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cursos, repartidos en dos trienios de estudios, el primero de los cuales
llegaría a constituir la scuola reali inferiore, tres años de estudios que
añadidos a la escuela elemental , habilitaba a los jóvenes egresados el
ejercicio de las artes y los oficios.
En el mismo año fue creada, -por iniciativa privada-, un tipo
particular de escuela inferior atenuada y reducida a dos años de
estudios: Escuela de Artes y Oficios que posee un triple fin:
La instrucción de la juventud destinada al estado mercantil.
El estudio de la química y en general de las ciencias
aplicadas a las artes y los oficios.
La instrucción preparatoria para el estudio de las bellas
artes y la mecánica.
Además, se proponía la escuela otros fines más modestos; con
algunas materias obligatorias y otras optativas, pretendía servir a los
jóvenes, mediante la adquisición de conocimientos que les permitirían
dedicarse a diversos oficios: contables, calígrafos, diseñadores,
maquinistas, fundidores de metales, constructores de edificios,
fabricantes, destiladores, refinadores, etc.200
Dada la índole de nuestro trabajo se hace necesario destacar ,como precursor de San Juan Bosco-, la labor realizada por Ludovico
Pavoni (Italia:1784-1849) quien ordenado sacerdote en 1807, funda su
propio Oratorio, donde desarrolla una intensa actividad para educar
200

Cfr. Ibídem pp. 20-27
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cristianamente a los jóvenes abandonados, pobres y desprotegidos. En
1818 –nombrado canónigo de la Catedral -, se le autoriza a dedicarse
totalmente a la fundación de un Instituto de Beneficencia, con una
Escuela de Oficios, la que a partir de 1821 se denominará ―Pío
Instituto de San Bernabé‖ donde albergará además de los adolescentes
y jóvenes pobres y abandonados a un grupo de discapacitados
auditivos. El ―método educativo‖201 que desarrollará durante más de
treinta años donde incorpora la racionalidad, el amor, la importancia
del trabajo y la centralidad de la fe, lo sitúa a la vanguardia de los
pedagogos más esclarecidos del siglo XIX, y constituirán los
elementos que volverá a tomar y desarrollará Don Bosco.
El modelo de instrucción y preparación para el trabajo por él
organizado, fue el preludio de las escuelas profesionales. La actividad
tipográfica y editorial anticiparon el apostolado de los medios de
comunicación. La introducción de reformas novedosas en el mundo del
trabajo como: Trabajo digno, salario familiar, asistencia en la
enfermedad, participación del trabajador en los beneficios de la
empresa y despido sólo por causa justa y con notificación previa, se
adelantan medio siglo a la doctrina social de la ―Rerum Novarum‖202.
Entre las artes más apreciadas por Ludovico Pavoni
encontramos a la Tipografía, la que como Escuela Tipográfica será la
201
202

Cfr. www.pavoniani.it/origins/ dic.2005
Carta Encíclica. RERUM NOVARUM. Del Sumo Pontífice. LEÓN XIII, mayo de
1891.
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primera Escuela Gráfica de Italia , además de una verdadera Casa
Editorial. Para 1831 San Bernabé –Escuela de Artes de carácter
privado y benéfico-, ya contará con ocho oficios: Tipografía,
Encuadernación, Platería, Papelería, Cerrajería, Carpintería, Zapatería
y Tornería, y se destacará por encarar junto con el aspecto educativo,
el asistencial y el profesional; y sería el lugar donde los jóvenes
abandonados por sus padres y parientes, encontrarían además del
sustento, el amor familiar tan necesario para su sano desarrollo.
También tuvo en cuenta a los labradores para los que proyectó la
Escuela Agrícola.
Como consecuencia del aumento del nivel de consumo, de la
industrialización y de la urbanización se producen cambios
importantes en la mayor parte de Italia; sufrió alteraciones y ello se
puede apreciar en las proporciones de trabajo absorbidas por:
La Agricultura
La Industria
Los Servicios
Tal como puede verse en el siguiente cuadro Nº 13, analítico de
la distribución del producto nacional bruto (PNB) –tomando en cuenta
los países hasta ahora estudiados-, que hace Kusnets203 en su Modern
Economic Growth, se demuestra la evolución y las diferencias de cada
uno de ellos:
203

Cfr.Kusnets. Modern Economic Growth. Glencoe III, 1959 .pp.88-93
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Cuadro 13. Distribución del PNB entre los tres sectores
principales, para Alemania-Francia e Italia
PAÍSES/períodos
ALEMANIA
1860-1869
1905-1914
FRANCIA
1825-1835
1872-1882
1908-1910
ITALIA
1861-1865
1896-1900

AGRICULTURA

INDUSTRIA

SERVICIOS

32
18

24
39

44
43

50
42
35

25
30
37

25
28
28

55
47

20
22

25
31

Podemos observar que se destaca en Italia la gran proporción
de personas empleadas en la agricultura y el escaso crecimiento
operado en la industria.
Debido al aumento de la densidad de la población y a la
pobreza general, se incrementó la emigración italiana transoceánica,
aunque a partir de 1885 llega a predominar la emigración
intercontinental, siendo sus destinos favoritos Estados Unidos,
Argentina y Brasil204.

204

Cfr. Cipolla, Carlo M. Historia económica de Europa (3) op.cit. p. 72
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2.1.5 España
Para el período que nos ocupa, tomamos como punto de
partida a la Constitución de 1869 que produjo como resultado un
avance hacia un régimen democrático mediante el reconocimiento de
los derechos individuales civiles, el sufragio universal masculino, la
emancipación de la esclavitud, la libertad de imprenta y de culto, la ley
de matrimonios civiles y la ley de libre asociación, la democratización
del procedimiento administrativo y del judicial, un senado electivo y la
exclusión del rey en el proceso legislativo, estableciéndose además una
política librecambista.
La inestabilidad política y la crisis social culminará en 1873
con la instauración de la República –alianza entre radicales y
republicanos unitarios- aunque los apoyos se reducen a intelectuales, cuyas ideas sobre cuestiones de la educación son impulsoras de la
creación de la Institución Libre de Enseñanza-, a la burguesía liberal y
a los obreros que esperan que se termine con las injusticias sociales.
En los once meses que duró la República, y que se alternó
entre unitarios y federales, hubo cuatro presidentes. Todo ello llevó a
que el banco de España se transforme en Banco Nacional, lo que
asegura préstamos de dinero al Gobierno a cambio del permiso para
emitir billetes por un valor cinco veces superior a las reservas.
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Al proclamarse Rey a Alfonso XII se forma en Madrid un
gobierno apoyado por progresistas y antiguos unionistas, que conduce
a una –aunque lenta-, recuperación económica y demográfica. Mejora
la alimentación y desaparecen algunas enfermedades tradicionales, así
como un alto porcentaje de religiosos (población célibe) y
movimientos migratorios desde el norte y Canarias hacia América y
del litoral levantino a África.
La Nobleza –como bloque de poder-, era rentista y absentista,
mientras que las clases medias se desempeñan como funcionarios,
empleados, docentes o profesionales como abogados, médicos e
ingenieros –prestaciones de servicios todas ellas de carácter
burocrático-, a la vez que las clases medias rurales están conformadas
por pequeños propietarios de tierras de cuyo trabajo obtienen recursos
para el mantenimiento de su familia y ahorros para la adquisición de
mayor extensión de tierras, con el consiguiente aumento de la
superficie dedicada al cultivo agrícola así como mayor especialización
de los cultivos; Apoyaban la ideología liberal-progresista.
Las clases bajas están conformadas por obreros, jornaleros,
artesanos, aprendices y servicio doméstico, y aunque comienza una
lenta recuperación con reformas hechas por el gobierno y dirigidas al
pueblo -pero sin la participación del mismo-, en su mayoría, no son
realizadas.

284

LA EDUCACIÓN TÉCNICA EN LA ARGENTINA MODERNA

La industria algodonera catalana triplica su producción,
colocándose en el cuarto lugar del mundo en producción textil.
Comienza la utilización del vapor, el que pronto se paraliza por falta
de capitales y por la destrucción de las máquinas por quienes creyeron
que las mismas eran las que aumentaban el paro y hacían descender los
salarios.
En Asturias y el País Vasco amplían la industria naval y
ferroviaria, por el establecimiento de núcleos siderometalúrgicos,
industrias que se ven perjudicadas debido a que la falta de capitales
hace necesaria la intervención de capitales extranjeros –ingleses y
franceses- quienes terminan llevándose las ganancias.
Los obreros, al verse desprotegidos legalmente por la
disolución de los gremios, luchan por sus derechos de asociación y de
huelga, así como de reducción de la jornada de trabajo, haciendo surgir
a partir de entonces las primeras doctrinas sociales .
Las altas tasas de analfabetismo de comienzos del siglo XIX,
comienza a variar a raíz del desarrollo económico y la demanda de
servicios, alcanzando una disminución del 24%. Y si la educación es
considerada por los liberales como instrumento para el alcance del
desarrollo y autonomía del hombre, al potenciarse la instrucción
pública lo que realmente se pretende es quitarle poder a la Iglesia y
ofrecer a la sociedad liberal nuevos marcos de libertad de pensamiento.
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Los maestros y profesores pasan a depender de los
ayuntamientos y de las Diputaciones respectivamente, sus salarios son
bajos e irregulares lo que hace que deban ocuparse de otras tareas para
aumentar su poder adquisitivo, al mismo tiempo que la calidad de su
enseñanza es insastifactoria. Se divide el Sistema Educativo en tres
niveles:
Primario, el que pasa a ser gratuito y obligatorio.
Medio
Superior, con escuelas especiales como las de Minas y
Arquitectura y escuelas normales de formación del profesorado
Uno de los mayores problemas con que se encuentra la
restauración, son los nacionalismos y regionalismos españoles:
1. Catalanes
2. Vascos
3. Gallegos
Con un aumento de la población lento, debido a que aunque
poseían un índice de natalidad muy alto, seguía siendo igualmente alta
la mortalidad infantil y rural. Así también la alfabetización de la
población –fundamentalmente rural- y con predominio de la enseñanza
en colegios religiosos, tenía sus altibajos. Agregado a ello, el
desarrollo de un fuerte flujo migratorio del campo a las ciudades y a
América en busca de trabajo.
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No obstante ello, se produce el desarrollo económico industrial
–aunque con desequilibrios- entre las distintas regiones. Las industrias
que se destacan en principio son la aceitera, la molinera y las bodegas.
La creación de un considerable núcleo siderúrgico –en la zona
cantábrica- desarrolla un aumento de la economía, dado que la mayor
parte de la producción se exporta a los Estados Unidos, constituyendo
esta alta capacidad de explotación la base del capitalismo financiero
vasco. A ello agregan las compañías navieras de Bilbao, el carbono en
Asturias y el primer núcleo conservero de España en Vigo. La
industria algodonera, con su consiguiente actividad textil y la
modernización de la maquinaria, es llevada a cabo por Cataluña.
Asimismo, el 75% de la población activa trabaja en el sector agrícola
siendo sus mayores producciones la vid, los cereales y el olivo.
Aumenta la exportación de vinos debido a que logran recuperarse de la
plaga filoxera que ataca las viñas, mediante el cultivo de vides
americanas inmunes a la misma.
La economía española se favoreció durante la Primera Guerra
Mundial –en la que se declaró neutral-, pues todos los países en
conflicto le compraban desde materias primas hasta productos
elaborados; las fábricas, al ganar más dinero pueden pagar sus deudas,
ahorrar y modernizarse. Se mejora el sector eléctrico y el del transporte
así como el crecimiento de la banca -que durante la guerra cobraba
todo con oro-, creándose el Banco Bilbao Vizcaya.
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Como contrapartida –debido a la exportación- se queda sin
productos básicos, lo que genera inestabilidad social por el
desabastecimiento y subida de precios. La masa obrera ha crecido,
pero no participa de las cuestiones de gobierno lo que, sumado al
mantenimiento de los salarios bajos aumenta su malestar, llevándola a
protagonizar una huelga general en 1917 a partir de la cual España se
caracteriza por su conflictividad social, acompañada por la
inestabilidad política.
Al concluir la guerra todo el comercio internacional entra en
crisis y España que había vendido tanto durante la misma, también
sufre el descenso de la producción con el consiguiente aumento del
paro, el que se hizo más notorio entre los pobres e industriales.
Si bien al inicio de este apartado tomamos como punto de
partida –por el período que nos ocupa-, la Constitución de 1869 para
hablar de la Revolución Industrial en España, debemos remontarnos al
siglo XVIII, donde comienza el desarrollo y difusión de la
construcción de máquinas e instrumentos científicos: El caso de
Barcelona205, durante los siglos XVIII y XIX, debido a que la
penetración de nuevas ideas científicas en España generó la necesidad
de contar con maquinarias e instrumentos científicos. Debido a ello y
mediante iniciativas institucionales y particulares se llegó a valorar la
205

Cfr. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales.
Universidad de Barcelona [ISSN 1138-9788] Nº 69 (8), 1 de agosto de 2000
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labor de los artesanos y se estimuló la enseñanza de las artes al mismo
tiempo que se elevó a la categoría de académicos a artesanos que se
habían destacado por el trabajo conjunto con científicos ilustrados, los
que llegaron a convertirse en maquinistas y constructores de
instrumentos autóctonos.
Se introdujo y difundió la física experimental, lo que hizo
necesario –tanto para el estudio como para la enseñanza- la dotación
de máquinas e instrumentos científicos. Esta necesidad condujo a que
instituciones locales promovieran la colaboración de artistas y hombres
de ciencias para la adquisición de los materiales, produciendo un
movimiento de renovación intelectual y científica en el país, así como
también a ayudar a premiar y a valorar el trabajo artesanal, dado que al
elevarse la consideración social se promovía la inversión.
La Junta Particular de Comercio de Barcelona jugó un papel
crucial en el desarrollo económico de la sociedad catalana entre
mediados del siglo XVIII y el primer tercio del XIX, con iniciativas
conducentes a la enseñanza práctica a través de la creación de
escuelas: las primeras de carácter técnico y ya en 1814 desde la
Cátedra de Física Experimental con una clara intencionalidad
científico-técnica que permitirá disponer de máquinas e instrumentos
científicos capaces de reproducir los experimentos. El trabajo de los
artesanos y los oficios mecánicos al ser reconocidos y valorados,
hicieron destacar socialmente a Barcelona y aunque algunos elementos
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fueron adquiridos en países extranjeros, al poco tiempo eran fabricados
por ellos, llegando a adquirir los hábiles maquinistas –torneros,
carpinteros, cerrajeros, grabadores, vidrieros, pintores-, la dignidad de
académicos artistas. El primero reconocido por la Academia, fue Juan
González y Figueras (1731-1807), tornero barcelonés como su padre, a
quien se le atribuyen inventos y perfeccionamiento de diversas
máquinas e instrumentos, hallándose entre las primeras una máquina
neumática que sustituyó a otra traída de Inglaterra y ya inservible206.
No podemos dejar de mencionar –aunque sea anterior a la
época que nos ocupa-, que España tuvo un papel descollante por sus
comerciantes y fabricantes que dieron lugar a la fundación en 1349 del
Banco de Barcelona –el primero de la historia-, anterior a los de
Génova, Ámsterdam, Hamburgo e Inglaterra; así también como que la
conquista de América tuvo claros ribetes de empresa comercial.
Supremacía como potencia comercial e industrial que llega hasta el
siglo XVI, donde se sume en una pronunciada apatía industrial que
lleva a decir a A. Ponce en su ―Examen de la España actual‖ que ―A
remolque del feudalismo, del Rey y de la Iglesia, la extenuada
burguesía llevó desde entonces una vida lánguida y marchita‖207

206

207

Cfr. Carles Puig-Pla E.T.S. d'Enginyeria Industrial de Barcelona Universitat
Politècnica de Catalunya Carles Puig-Pla, Scripta Nova, 2000
Cfr. Dorfman, Adolfo Historia de la industria argentina. Buenos Aires,
Hyspamérica, 1986 pp. 21.y 41
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En relación con la actuación industrial en América podemos
decir que el origen de la industria del curtido de cueros en Buenos
Aires, se remonta a 1790, cuando dos oficiales de la real Fábrica de
Curtidos de Sevilla son enviados al Virreinato del Río de La Plata,
para que enseñen a los criollos el arte de preparar y curtir pieles y
cueros.
Sin embargo, el comercio de los cueros trajo aparejado el robo
de haciendas para cuerear, lo que alarmó a los hacendados pues los
comerciantes amasaban inmensas fortunas comprando a precios bajos
los cueros así obtenidos. Al pedir amparo al Virrey en 1792, logran
que se adopte la medida de contramarcar a fuego los cueros, así como
a exhibir el certificado de propiedad a quien los vendiese. Mal que no
se detuvo debido al ansia de lucro que convertía a los comerciantes en
los mejores aliados de los ladrones de ganado.
Recién en 1796, siendo Virrey Pedro Melo de Portugal y
Villena, por bando del 9 de diciembre y mediante medidas ratificadas
el 20 de marzo de 1797, se logra contener el tráfico ilícito de cueros
que, según estimaciones del administrador de la aduana Ángel
Izquierdo, la exportación no controlada habría duplicado con creces
(siete millones de piezas) a la declarada de tres millones de cueros,
producida entre los años 1779 y 1795.
Entre muchas de las medidas dispuestas por el Virrey Melo –a
pesar de su corto mandato, 1795-1797-, encontramos que trató de
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organizar el régimen de los oficios y en especial el de los plateros, así
como la gestión de los labradores que dio lugar a una Real cédula con
la que se hizo cabeza de un importante expediente relativo a la
producción agrícola y también puso en práctica destacadas reformas en
la Metrópoli sobre el régimen legal del comercio, a la vez que amplió
notablemente el comercio exterior de Buenos Aires208
A partir de 1871 se creará en Madrid –adscripta al Real
Conservatorio de Artes- la Escuela de Artes y Oficios cuyo objetivo
era la educación del artesano y del obrero; considerando que las
escuelas de artesanos responden a una necesidad social y, como tal, de
ellas depende la prosperidad del país, por ello en 1886 se separa del
Conservatorio de Artes y pasará a denominarse Escuela Central de
Artes y Oficios, poseerá dos planes de estudios; el segundo que se
implementará a partir de 1895, será de carácter profesional y
pretenderá despertar la inspiración de los artistas para la creación de
obras nacionales originales y expedirá títulos de:
Perito Mecánico –Electricista
Perito artístico industrial
Aparejador
A partir de 1900, se reorganizan las escuelas citadas
anteriormente y se fundan las Escuelas de Artes e Industrias –fusión
208

Cfr. Ravignani, Emilio. El Virreinato del Río de La Plata; su formación histórica
e institucional. Buenos Aires, Imprenta de la Universidad, 1938, pp.261-264
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de las de Artes y Oficios y Bellas Artes-, orientándolas al fomento del
arte decorativo –al que se consideraba como ―único medio de procurar
un renacimiento vigoroso de nuestras tradiciones y riquísimas
industrias artísticas‖209-, e introduciendo la enseñanza de taller, donde
la experiencia directa con los materiales y sus posibilidades, sumado al
aprendizaje de diversas técnicas, supondrá la ruptura de la máxima
académica de que ―el diseño es la traslación de un dibujo a un objeto‖,
y en especial la propagación de las industrias poco adelantadas en
España, sobre todo las nuevas que puedan implantar por sí mismos los
artesanos. A estas últimas les seguirán las Escuelas Superiores de
Artes e Industrias, las que en Madrid poseerán las secciones artística
e industrial y en Barcelona sólo la sección artística.
En 1910 la Educación Técnica vuelve a reformarse y las dos
ramas pasan a convertirse en dos tipos de Centros que imparten
enseñanzas generales y de ampliación -aunque con asignaturas de libre
elección- y ellas se denominarán: Escuelas Industriales y Escuelas de
Artes y Oficios. Circunstancias similares por las que pasó la Escuela
de Artes y Oficios de Valencia que fuera creada en 1849 con el
impulso dado por los gobiernos mercantilistas, y que tenía como
objetivo adaptarse a las transformaciones operadas a partir de la
Revolución Industrial en los sistemas productivos mediante la

209

Cfr. http://www.escueladeartelapalma.org/index.html. Escuela de arte La Palma,
2005
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enseñanza de las diferentes manifestaciones artísticas aplicadas a la
industria; la de Orense, con estudios de aplicación de agricultura,
industria, comercio y arte desde 1862. De 1879 datan las Escuelas de
Artes y Oficios de Avilés y Oviedo.
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2.2 La Revolución Industrial en América
Por sus diferencias y semejanzas, y en especial por su
incidencia en el desarrollo de la historia argentina, hemos elegido
trabajar sobre la Revolución Industrial en los Estados Unidos de
Norteamérica, en Brasil, y muy en particular, en Argentina.
Una de las mayores diferencias que encontramos en el
desarrollo de la economía industrial, si comparamos a los países
europeos con los americanos, obedece al hecho de que en Europa,
aunque con altibajos, este desarrollo se dio en forma enlazada,
sucesiva y continua, mientras que en América se pusieron en contacto
dos sistemas: el de la industria autóctona de los aborígenes, y el de
elementos ajenos traídos de otros continentes, produciendo este choque
una excitación que hacía aflorar en forma temprana fuerzas
productivas de alcances desmedidos.
Asimismo se hace necesario aclarar que debemos partir de la
comprensión de la heterogeneidad de los pueblos que albergaba el
continente americano, los que habían llegado a muy diversos grados de
desarrollo económico con instituciones ya constituidas y de variada
forma. Al mismo tiempo que comprender que la industria nace con la
humanidad; el hombre y la mujer primitivos que encontraron la manera
de transformar los productos naturales. El molino de granos y el telar
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rudimentario serán mediante modificaciones, innovaciones o cambios
profundos, el principio funcional básico de la tecnología moderna;
eslabones de una misma cadena sin principio ni fin.

2.2.1 Estados Unidos
Al tratar la Revolución Industrial en América no podemos
menos que comenzar por el orden cronológico -1850- y con quien
presentaba una mayor semejanza cultural con Inglaterra. Estados
Unidos se dedicó, luego de su independencia, a una política
expansionista que lo llevó a apoderarse - mediante compra ó invasión-,
de los territorios franceses, españoles, rusos y mejicanos cercanos a su
país, así como de las tierras del oeste mediante el desplazamiento o
exterminio de los indígenas. Durante este período se caracterizó por
tener la región del norte industrializada y la del sur atrasada y
esclavista, contradicción que dio origen a la ―Guerra de Secesión‖ 1861-1865-; lucha que hizo que el poder político pasara de manos de
los esclavistas del sur a la burguesía industrial del norte, y aunque la
esclavitud fue abolida los afroamericanos siguieron en inferioridad de
condiciones, así como los indígenas que luego de la paz fueron
aniquilados y confinados en reservaciones. Aumentó la inmigración
europea y el país entró en la vía de la industrialización, llegando las
nuevas manufacturas mecanizadas casi al mismo tiempo que al
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continente europeo.
De ser –al finalizar la guerra de independencia- un país
eminentemente agrícola, con el 90 % de la población dedicada a la
labranza y con manufacturas caseras o de pequeños talleres, con
artículos fabricados importados de Inglaterra, los primeros sesenta
años del siglo XIX fueron decisivos para la creación de las industrias
textiles, metalúrgicas y del calzado; mecanización y establecimiento
del sistema fabril que desplazó a esas manufacturas domésticas,
contribuyó al desarrollo industrial norteamericano, además de los
enormes recursos naturales, y la intervención de capitales europeos –
especialmente ingleses- dispuestos a emplearse en la industria, junto
con el crecimiento de la población producto de la inmigración europea.
Todo ello acompañado por el estímulo ofrecido por el
gobierno a la industria interior después de 1816, mediante tarifas
protectoras, así como de la introducción de maquinaria europea,
además mejoradas por los notables inventos de los americanos. Los
progresos del transporte por tierra y agua, en especial con el
ferrocarril, condujeron al desarrollo del comercio interior y aunque
Inglaterra pusiera especial cuidado para que la maquinaria nueva, así
como sus planos, salieran al exterior, la industrialización americana
comenzó por la industria textil, la que a su vez fue estimulada y
perfeccionada por la invención estadounidense de la máquina
desmontadora de algodón. A la industria algodonera le siguió la de la
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lana con el adelanto de la máquina de cardar, adoptada luego por
Europa. Otra industria, como la del hierro, tuvo un cambio
fundamental con el invento de un herrero americano del proceso para
fabricar el acero aún antes de su invención en Inglaterra. Así se llegó a
finales del siglo XIX a la fabricación de máquinas para hacer máquinas
(bienes de equipo)
En Estados Unidos nace el movimiento de la administración
científica, cuyo impulsor fue Frederick W. Taylor (1856-1915) –
receptor del estímulo de sus antecesores, especialmente de Henry R.
Towne, ingeniero e industrial norteamericano-. Acentúa el valor del
trabajo duro, la racionalidad económica, el individualismo y la idea de
que cada hombre debía desempeñar un rol social. La ―administración
científica‖ es definida por Taylor de la siguiente manera:
―No es un solo elemento lo que constituye la administración
científica, sino más bien la combinación de todos ellos, y se puede
resumir así: Ciencia, no métodos empíricos. Armonía, no discordia.
Cooperación, no individualismo. Producción al máximo, no
producción restringida. El desarrollo de cada hombre para lograr su
máxima eficiencia y prosperidad‖.210
Taylor determinó las nuevas reglas de la administración:
1. Desarrollar una ciencia para cada elemento del trabajo
humano, que reemplace a los antiguos métodos y reglas.
210

Cfr. Taylor, Frederick Winslow. ―The Principles of Scientific Management‖,
Scientific Management. Harper y Row, Publishers, Incorporated. New York,
1947, p. 140
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2.

Seleccionar al trabajador científicamente y después
capacitarlo, enseñarle y desarrollarlo, a diferencia del
pasado cuando el propio trabajador escogía su trabajo y se
capacitaba como podía;

3. Cooperar con el potencial humano de tal manera que se
asegure que todo trabajo se haga de acuerdo con los
principios científicos, y
4. Dividir la responsabilidad entre la administración y los
trabajadores.
La administración científica se convirtió en un movimiento que
tuvo

muchos

seguidores.

Como

sistema

tuvo

aceptación

principalmente en las prácticas industriales, tanto en los Estados
Unidos como en Europa y generó –además de afectar las tareas del
trabajador-, muchos cambios en las estructuras de organización de la
industria. Sirvió para incrementar la eficiencia de las operaciones
industriales
Así como en Europa, la transformación en nación industrial,
dio lugar a la aparición de una nueva clase social: el proletariado.
En materia educativa, la educación más que como preparación
para los trabajadores fue tomada como materia de estudio en sí misma,
pudiendo encontrarse en la obra teórica de John Dewey (1859-1952,
filósofo, pedagogo y psicólogo) una concepción pragmática de la
educación la que fundamentada en la investigación psicológica dará
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lugar a la ―escuela nueva‖ que parte de la ―educación por la acción‖;
educación concebida para desarrollarse en un internado ubicado en el
campo donde la base de la educación del niño estaría colocada en la
experiencia personal, los trabajos manuales (de taller) y la educación
moral. Dewey destacaba la influencia provechosa del arte, cuando
afirmaba que la actividad ordenada y la percepción junto al aprecio de
la calidad pueden dar lugar a la vivencia estética que conlleva a la
interacción con el medio en que se vive.

2.2.2 Brasil
Brasil, que es el país más extenso de Sudamérica y el quinto a
nivel mundial en cuanto a extensión territorial; fue descubierto en 1500
por el español Yáñez Pinzón pero la colonización fue llevada a cabo
por los portugueses, puesto que por el Tratado de Tordesillas (1494)
fue asignado a Portugal, aunque el territorio que hoy corresponde a
Brasil no era más que una representación incierta de tierras que se
suponía que habrían sido visitadas por navíos de la Corona portuguesa
y que, si existían o no, por precaución fueron incluidas en los límites
de dicho tratado en el siglo XV.
Se reconoce como descubridor oficial de Brasil al portugués
Pedro Álvares Cabral, quien avistó tierra el día 21 de abril del año
1500 y llegó a la actual región de Porto Seguro (Bahía) el 22 de abril

300

LA EDUCACIÓN TÉCNICA EN LA ARGENTINA MODERNA

del mismo año. La ocupación de hecho de la tierra recién descubierta
comenzó en 1532 con la fundación del pueblo de São Vicente por
Martim Afonso de Souza. Durante el siglo XVI se ensayó la
esclavitud, inicialmente de los indígenas, y solo en las últimas décadas
se introdujeron cautivos africanos211.
El rey de Portugal D.Joao III designó como primer donatario –
con fecha 1 de junio de 1534- a Vasco Fernández Coutinho212-213,
quien desembarcó en la Capitanía el 23 de mayo de 1535 en la actual
Prainha de Vila Vela, a la que bautizó como tierra del Espíritu Santo
por estar en Pentecostés. Tierras que distribuyó entre sesenta
colonizadores que habían llegado con él, y fueron quienes al poco
tiempo construyeron los primeros ingenios y transformaron la
producción y exportación de azúcar, en la principal actividad
económica de Brasil.
Fernández Coutinho estuvo 25 años como Donatario, fundó en
1549 otra ciudad: Vila Nova do Espírito Santo –en una isla montañosa
para protegerse de los corsarios franceses y de los indios-, y construyó
las iglesias de Sao Joao y del Rosario; con la llegada de los misioneros
211
212

213

Cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil, 2005
Lima González Bonorino, Jorge. Los Melo Coutiño de Buenos Aires. Por... y
Hernán Carlos Lux Wurm. Boletín del Centro de Estudios Genealógicos de
Buenos Aires, Nº 3- Año 1988.
Beliera., Aldo Abel. Don Juan de Melo Coutiño su ascendencia y descendencia;
cuatro generaciones. Boletín del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas Nº
227. http://presidentederqui.com.ar. Sitio del Historiador y genealogista argentino
Aldo Abel Beliera, 2006.

III.- La Educación Técnica; de la Revolución Industrial a las Artes y los Oficios 301

en 1556 se fundaron las localidades de Serra, Nova Almeida y Santa
Cruz y dos años más tarde el Convento Da Penha. Antes de morir –en
1561- pudo ―ver melhoradas as condicoes da capitanía‖214. La
Capitanía pasó a manos de un hijo del mismo nombre.
En el siglo XVII la agricultura de base esclavista se desarrolló
con plantaciones de mandioca, tabaco y, especialmente de caña de
azúcar. Estas actividades se realizaron en el nordeste de la colonia,
desde los núcleos bahiano y pernambucano, y, más tardíamente, desde
Río de Janeiro. Las colonias norteñas fueron ocupadas por los
holandeses en el año 1624 y entre 1630 y 1654.
En el siglo XVIII, aunque la producción de azúcar no había
perdido importancia, las atenciones de la Corona portuguesa se
concentraron en la región donde se había descubierto oro (las Minas
Gerais) el cual se agotó antes del final del siglo.
Al proclamarse le independencia el 7 de septiembre de 1822
por el hijo del rey de Portugal. Don Pedro I, se estableció una
monarquía constitucional, de economía basada en el trabajo esclavista:
mano de obra esclava que durante el siglo XIX fue gradualmente
sustituida por inmigrantes europeos, sobre todo alemanes e italianos.
214

Vasco Fernandez Coutinho, era hijo de Jorge de Melo y fue el abuelo materno de
Don Juan de Melo Coutiño, ―uno de los más importantes genearcas de la ciudad
de Buenos Aires‖ –nacido alrededor de 1570 en la Capitanía del Espírito Santo,
al norte de Brasil; se casó con doña Juana Holguín de Ulloa en 1590, partieron a
Buenos Aires donde se radicaron definitivamente; fue tronco de la familia en
Buenos Aires y el fundador del linaje de su apellido en el Río de La Plata,
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El salto a la modernización continúa con la abolición de la
esclavitud en 1888 -hecho indispensable en su época-, y de la
monarquía en 1889. La República que se proclamó, fue dominada por
oligarquías de origen rural, las que se mantenían en el poder por medio
de elecciones corruptas y a la que se conoció como República Vieja,
hasta 1930.
La amplia disponibilidad de tierras –existente en las primeras
décadas del siglo XIX-, junto con la liberación de la mano de obra
esclava por haberse agotado la explotación de las minas-, crearon un
flujo de capital que permitió la expansión del café, producto que
ofrecía un futuro promisorio en el comercio internacional. Muchos
portugueses atraídos por la economía brasileña y con ideas de
industrialización –aunque incipientes– hicieron del café el principal
producto de exportación y sustentación económica.
El trabajo esclavista se vio sustituido paulatinamente por la
mano de obra asalariada y al desarrollarse el mercado interno trajo
aparejada la necesidad de contar con medios de transporte, como la
denominada maquinaria de ―beneficiamiento‖ del café215 así también
como la aparición de las primeras manufacturas.
El café propició un proceso de creación de condiciones
favorables a la industrialización, debido a que:

215

Cfr. Zappino, Jorge Salvador . Inmigración y orígenes de la industrialización en
Brasil. En: www.monografias.com/bnh/3/3_titulares3.htm. 2005
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Aunque concentrada en manos de una determinada clase
social, generó una masa de capital monetario pasible
de convertirse en capital productivo industrial.
La fuerza del trabajo, la transformó en mercancía,
promoviendo la creación de un gran mercado interno.
El crecimiento del comercio internacional en la segunda
mitad del siglo XIX, hizo crecer la demanda de café.
La utilización de navíos propulsados a vapor, mejoró el
comercio de Brasil con Europa y Estados Unidos.
El capital extranjero –principal inversor en este período,
Inglaterra-

financió

la

inmigración

masiva,

la

construcción de ferrocarriles y los servicios públicos
de comunicaciones, de transportes terrestre – fluvial y
marítimo, de energía, de gas y emprendimientos
industriales de mecanización agrícola.
En el año 1840 el café comienza a reemplazar al azúcar como
el principal producto de exportación, con la consiguiente demanda de
mano de obra para los cafetales.
Los terratenientes cafetaleros que habían fundado su economía
en el trabajo esclavo, al verse limitados por la abolición de la
esclavitud, trataron de suplir la mano de obra con las migraciones
internas pero al no alcanzar éstas, comienzan a percibir que la única
manera de responder a la gran expansión era la inmigración masiva de
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extranjeros que salían de Europa para ―la tierra de las oportunidades‖.
Migraron campesinos, artesanos y obreros, así como algunos
empresarios ó técnicos que habiendo estudiado en universidades
europeas y teniendo acumulado un capital, migraban a América para
organizar o expandir sus negocios; además entre ellos se podían
encontrar científicos y profesionales aventureros que buscaban la
oportunidad para realizar experimentos e innovaciones con mayor
libertad.
Los italianos fueron el grupo más numeroso, llegando a
conformar –entre 1890 y la Primera Guerra Mundial- el 25 % de la
población del Estado brasileño.
Pero este inmigrante que al salir de su país estaba abierto a
asumir nuevos compromisos, se movilizaba bien de una plantación a
otra, o cambiaba el campo por los centros urbanos, o Brasil por
Argentina o Estados Unidos, llegando en algunos casos a abandonar
las plantaciones antes de que terminara su contrato, lo que hizo que
alcanzara una proporción cercana al 62 % en 1912. En algunos años
las salidas del país llegaron a superar a las entradas.
El crecimiento industrial comienza a absorber la acumulación
de capitales provenientes de la economía cafetalera a partir de 1907,
componiéndose esta naciente industria de unidades esenciales de
producción compuestas por los sectores :
Artesanal
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Manufacturero, que por su mayor número de trabajadores
se distingue del artesanal por la ocupación indirecta del
propietario en la producción.
Fabril, que se distingue de las manufacturas por la
importancia del capital implicado en la mecanización y
organización técnica del trabajo.

El desarrollo industrial fue dominio de los distintos grupos de
inmigrantes:
Los italianos, dominaban la industria alimenticia y la de
tejidos, habiendo sido quienes introdujeron la industria de
la seda.
Los alemanes, la cervecera y papelera, así como la
importación de telas y las curtiembres.
Los armenios, la producción de calzados.
Los judíos, junto con los coreanos, se dedicaron a la
confección de ropa.
Los italianos, generalmente originarios del norte o del sur de
Italia, dominaban el comercio de venta de telas, de ferretería y de
calzados, destacándose los artesanos en la confección de productos
artísticos y en la construcción civil , como maestros mayores de obras.
A finales del siglo XIX Brasil pasa a formar parte de las
estrategias de expansión geográfica de empresas líderes en el sector
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industrial, tales como el de Ford Motor Company que, habiendo
iniciado sus operaciones en 1919, construye en 1920 una línea de
montaje en San Pablo.
El

crecimiento

urbano

de

San

Pablo

–compuesto

mayoritariamente por italianos y portugueses- fue explosivo entre 1870
y 1920, llegando a un ―porcentaje del 7.393 % del cual el 448 %
pertenecía al interior del estado‖(sic)216, el que como era de esperar,
trajo consigo el crecimiento de la producción de energía y el
incremento de la demanda del mercado interno.
En la década del 20, el proceso de industrialización se dividió
en dos etapas:
De 1921 a 1924, que destaca porque se realizaron
importantes inversiones en maquinarias, y además
coincidió con la tercera valoración del café.
De

1924

a

1929,

cuando

se

produce

una

desaceleración de la producción nacional debido al
aumento de las importaciones , producto de un tipo de
cambio barato y a la elevación de tarifas por parte de
la naciente burguesía industrial que quería proteger
sus intereses.

216

Zappino, Jorge Salvador . Inmigración y orígenes de la industrialización en
Brasil. Op. cit.
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La crisis de 1929, así como a los demás países de la región,
afectó fuertemente a Brasil.217
Aún para Latinoamérica el florecimiento económico de brasil
fue tardío, siendo durante el siglo XIX de un crecimiento muy lento y
en 1913, la renta por cápita era casi cinco veces más baja que la de
Argentina. Terminada la Primera Guerra Mundial florece la economía
brasileña y después de la Segunda Guerra Mundial su crecimiento se
encontró entre los más altos del mundo. Este crecimiento trajo –al
tornarse los procesos económicos más complicados y necesitar de los
niveles jerárquicos más bajos para el reparto de responsabilidades-, la
necesidad del uso de las nuevas tecnologías y, por ende, del
acrecentamiento de la educación.
Con la llegada de los Jesuitas en 1549 –responsables del
establecimiento de las bases del sistema educativo- da comienzo la
historia de la educación en Brasil, proceso histórico que se fue
desarrollando progresivamente durante los dos siglos de permanencia
de los mismos. Al producirse la expulsión de los Jesuitas en 1759 y
hasta 1808, la educación de la colonia entra en decadencia y se
disgrega, hasta que por la llegada del príncipe regente D. Joao VI se
inauguran diversas instituciones educativas y culturales, se produce el
surgimiento de las carreras superiores de derecho, medicina e
ingeniería, aunque no de universidades, pero continúan siendo
217

Cfr. Ibídem
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ignorados los niveles básicos de la educación .
A partir de la autonomía política –lograda en 1822-, surgen
nuevas ideas, se crean las escuelas normales, la enseñanza mutua o
lancasteriana y algunas de ellas, se ven plasmadas en leyes nacionales
como la de 1827, donde se establece la creación de escuelas primarias
en todas las ciudades de mayor población. Estas leyes no se aplicaron
y la educación siguió siendo exclusivamente para la enseñanza de las
elites dominantes218; aunque la educación primaria pasa a ser
responsabilidad de las provincias a partir de 1834, se produce siempre
sin formulación de una política educativa de sustento, lo que tornó
lenta e irregular la expansión de la enseñanza.
Al proclamarse la República en 1889 se crea un gran número
de escuelas de educación superior para la formación de profesionales
liberales; cambiando la política educativa a fines de la Primera Guerra
Mundial, con el surgimiento de una generación de grandes educadores,
tales como Lourenco Filho y Fernando de Azevedo. La creación de las
primeras universidades, así como las reformas de la enseñanza en los
distintos niveles, recién se concretarán en la década del 30.
No sucede lo mismo con la educación Técnica, la que en sus
comienzos –al igual que en Argentina-, se desarrolló a través de las
Escuelas Agrícolas y Escuelas de Artes y Oficios o Formación

218

Cfr. Araujo Freire, Ana María. Analfabetismo no Brasil . Sao Paulo, Brasil.
Cortéz, 1989 En: www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/laeduca
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Profesional que, como veremos en el Capítulo IV, fue impulsada en
gran medida por los Salesianos219; este desarrollo tan necesario para
Brasil no fue posible debido a que, no teniendo una organización
económica suficiente para sostener sus estructuras educativas, debieron
rendirse a la presión de la sociedad y dirigir sus colegios hacia la
enseñanza superior, dejando las escuelas profesionales en segundo
plano, y cerradas todas las escuelas agrícolas. La Congregación de
Salesianos en Brasil respiró desde entonces con los dos pulmones de
las escuelas y de los oratorios, dependiendo sus casas en un principio
de la Inspectoría Uruguay-Brasil.
En la faz artística del diseño gráfico e industrial Francia pudo
haber sido el introductor de la litografía en Brasil –como lo fue en
Argentina- pero la represión policial portuguesa, al prohibir toda
actividad tipográfica en el país impidió.-además del desarrollo
económico, industrial y cultural de tal riquísimo país- que hasta la
década que se inicia en el año 1920, Brasil no fuera capaz de imprimir
y producir sus propios libros. Esta larga etapa preindustrial, hizo que el
diseño gráfico, que se origina siempre en la artesanía, mantuviera la
producción Naif, la que se reconoce por su primitivismo intelectual y
cuyo principal responsable se halla en la infraeducación. Tipifica el
naif brasileño la insuficiencia educativa, por lo que no supo

219

Los Salesianos ingresan en Brasil en 1883 y se expanden rápidamente por la
mayor parte del territorio.
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aprovecharse –teniendo en cuenta que Brasil era el primer productor de
café, así como de azúcar y tabaco- del diseño gráfico con que otros
países distinguían las etiquetas y embalajes de sus productos.
No llegó a ensayar la imagen de identidad –salvo en algún
producto de consumo interior- hasta 1960, cuando se utiliza de forma
espectacular; y ello debido al establecimiento durante los años
cuarenta de las agencias de publicidad norteamericanas. Si tenemos en
cuenta que recién comienza a imprimir en 1920, aprende a diseñar
anuncios publicitarios en 1940 y en 1962 inaugura la primera Escuela
Superior de Diseño Industrial de América Latina, debemos reconocer
que este gigantesco país alcanza ―con la euforia del movimiento
velocidades vertiginosas‖220

2.2.3

La Revolución Industrial en Argentina

La sociedad americana en general y la argentina en particular,
formada por núcleos sociales homogéneos compuestos por la familia
hispana –luego criolla-, indios y negros, –―que se distingue por su
amor a la ociosidad e incapacidad industrial‖221-, mano de obra que
hizo posible la elaboración de productos naturales extraídos del suelo y
del subsuelo, aunque en mínima medida pues de la extracción del suelo
220

Cfr. Satué, Enric El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días‖
Madrid, Alianza, 1994 pp 425 y ss
221
Cfr. Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo. Buenos Aires, Abril, 1978
pp.86 y ss.
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pasaban a ser transformados en bienes de consumo. Sarmiento en su
obra Civilización y barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga222 escrita
en 1845, describe el distintivo patriarcal de la época por ejercer el
hombre la autoridad moral de la familia y de la colectividad, así como
atribuye el atraso de la economía, a que:
―Las mujeres guardan la casa, preparan la comida, trasquilan
las ovejas, ordeñan las vacas, fabrican los quesos y tejen las
groseras telas de que se visten: todas las ocupaciones
domésticas, todas las industrias caseras las ejerce la mujer;
sobre ella pesa casi todo el trabajo; y gracias, si algunos
hombres se dedican a cultivar un poco de maíz, para el
alimento de la familia, pues el pan es inusitado como
manutención ordinaria…‖
Las primeras industrias en territorio argentino podemos
ubicarlas en la segunda mitad del siglo XVIII y ellas fueron: la
corambre (cueros secados al sol); y la de los saladeros (carne salada o
―charque‖), utilizándose la grasa de los vacunos para fabricar las velas
y el jabón.
Dentro de la experiencia económica contemporánea, la
economía argentina es la que presenta mayores contradicciones. Aldo
Ferrer sistematiza el análisis del proceso formativo de la economía

222

Ibídem pp.94 y ss.
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argentina, siguiendo el método de diferenciación de etapas
económicas, y alcanza a distinguir cuatro etapas223:
1. Etapa

de

las

―Economías

regionales

de

subsistencia‖, comprendida entre los siglos XVI y
XVIII.
En América se encontraban civilizaciones, la mayoría – aunque
algunas avanzadas como la de los Incas y la de los Aztecas- con
regiones inexploradas y con grandes recursos naturales, que hicieron
necesaria la organización directa de la producción por parte de los
europeos, debiendo poner en juego para ello los dos factores
productivos: capital y mano de obra.
En Argentina este período se caracteriza por la existencia de
economías regionales que, aunque autosuficientes, se hallaban
separadas por grandes distancias, sin comunicaciones marítimas y
fluviales, y con muy precarios medios de transporte terrestre. La mano
de obra estaba ocupada entre un 80 y un 90 %, en la producción
agropecuaria, el resto en servicios –generalmente domésticos- y en
manufacturas mayormente rudimentarias.
2 . La ―Etapa de Transición‖, desde fines del siglo XVIII
hasta 1860.

223

Cfr. Ferrer, Aldo .La Economía Argentina. Fondo de Cultura Económica ,19738
pp. 13-28, 35-49, 54-57, 153-155.
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Recién a finales del siglo XVIII, surgen dos factores dinámicos
fundamentales para el desarrollo del comercio exterior de la época:
• El primero fue el desarrollo del puerto de Buenos Aires, cuya
ubicación geográfica en el Río de La Plata, constituyó la mejor
vía de acceso al sur del Perú, además de la importancia
estratégica que adquirió a partir de la creación del Virreinato en
1776 al poder así convertirse en el intermediario de la
producción exportable del interior, tanto como en el centro de
abastecimiento de los productos importados del extranjero.
• El segundo lo constituyó el crecimiento de la ganadería del
litoral, que permitirá orientarse hacia la exportación de cueros y
de lana. También se agrega la producción de tasajo224, cuya
creciente producción permitió que se complementara la cría de
la hacienda, su industrialización y el abastecimiento de la sal.
Todos productos de bajos niveles tecnológicos y de poca
demanda de mano de obra, tan escasa en esa época.
2 ―La Economía Primaria Exportadora‖ de 1860 a 1930
Así denominada por constituir la exportación de productos
agropecuarios el elemento dinámico del desarrollo de ese período. Sus
bases se trazan a partir del reingreso de la Provincia de Buenos Aires a

224

Pedazo de carne seco y salado o acecinado (ahumado y puesto al aire) para que se
conserve, que se usaba generalmente para el consumo de la mano de obra esclava
de las economías agrícolas tropicales.
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la unión nacional, con la presidencia de Mitre en 1862 y ser
consecuencia de:
La

expansión,

revolución

tecnológica

y

creciente

industrialización de los países más avanzados de Europa, con
su natural demanda de alimentos.
La gran extensión de tierras escasamente pobladas y fértiles de
la zona pampeana, aptas para la producción agropecuaria.
―La Economía semi-industrial dependiente‖, a partir de 1930.
Esto se produjo debido a los factores internos y externos que
convergen en esa época:
La producción exportable la que –al agotarse la progresiva
ocupación y explotación de nuevas tierras-, pasó a depender del
cambio tecnológico y de la mecanización de las explotaciones
rurales y sumándose a ello que la inversión extranjera directa se
orientó hacia la industria manufacturera.
El país criollo se desvanecía –la crisis amenazaba a los sectores
ganaderos- y sobre él se construía una Argentina con una sociedad
constituida por una clase media de empleados, comerciantes, pequeños
propietarios y profesionales concentrados en las ciudades.
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2.2.3.1 El modelo agro exportador
Tal vez debido al optimismo pedagógico de la época, la
Revolución Industrial Argentina se opera sobre una base sustentada
entre economía y educación; la necesidad de los grupos sociales y
económicos promovieron -para mejorar la producción agrícola, minera
o industrial- la fundación de escuelas especializadas en esos rubros,
característica común desde Belgrano a Sarmiento, que fue el de tomar
a la educación como variable independiente, teniendo en cuenta que
tanto en Europa como en los Estados Unidos había sido la educación la
variable dependiente; es decir que la enseñanza emerge de las
necesidades de los grupos sociales y económicos surgidos a partir de la
Revolución Industrial. Pero el desarrollo de la educación, al cumplir
una función más política que económica, no prosperaría

en la

diversificación de propuestas educativas.
El sector industrial era posiblemente el más débil, debido a que
la mayoría de sus propietarios poseían pequeños talleres con escaso
poder económico y más aún político por su origen inmigratorio. Los
artesanos del interior basaban su estrategia para sobrevivir, y como
único camino para el autoabastecimiento del mercado interno, en la
oposición a la modernización de las actividades industriales.
En el caso de las industrias vinculadas con la elaboración de
azúcar, vino, alcohol, todos ellos productos agrarios y cuyos
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industriales –en el caso específico del azúcar- contaban con protección
estatal, la situación se presenta muy diferente, pues mantenían además
una estrecha relación con los productores rurales.
La oligarquía rural –al cerrarse la exportación de lana a los
Estados Unidos-, promueve un movimiento pro-industrialización en la
década del 70, vista la conveniencia de la industrialización de la lana,
evidentemente en defensa de sus intereses personales, iniciativa que no
se condice con la postura adoptada por muchos de ellos más adelante,
cuando asumen cargos oficiales en la década del 80.
Las actividades agrarias obligan a la adquisición de nuevos
conocimientos para roturar los campos, almacenar los productos,
prever crecidas por las lluvias, o prepararse para épocas de sequía,
conocimientos estos que darán nacimiento a las obras mecánicas,
hidráulicas, forestales y de caminos; obras de ingeniería y artísticas
que sí nacen de la vida agraria .

2.2.3.2 La mano de obra barata y la niñez
explotada
Para el progreso de la industria, la mano de obra juega un papel
sobresaliente, y prueba de ello es el atraso que durante los siglos XVI a
XVIII predomina en parte de América –sobre todo en la zona de
Buenos Aires- por la escasez de artesanos, testimonio de la falta de
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desarrollo de la técnica. Esto se debe en gran medida a la indiferencia
por las artes mecánicas y el trabajo manual heredado, que hacía que el
artesanado estuviera integrado por extranjeros, criollos y mestizos,
habiendo en el interior algunos negros e indios dedicados a estos
menesteres. Prueba de ello encontramos en Dorfman cuando cita a
Levillier (Orígenes argentinos), quien dice para caracterizar el estado
de postración en que se halla el artesanado de Buenos Aires en el año
1622: ―Para hacerse unos zapatos es menester comprar el cuero, buscar
luego un zapatero, rogarle y rogarle muchos meses seguidos, pagarle
un precio alto como las nubes, contentarse con los zapatos estén como
estén, y dar las gracias al operario efusivamente‖ 225. El autor atribuye
esta falta de mano de obra especializada a que en las providencias
reales el soberano dispone que los conquistadores están obligados a
traer con ellos maestros y obreros aventajados quienes, tanto aquí
como en España mantenían su ―rigidez medieval e impermeabilidad
para la difusión de la experiencia técnica‖.
En la creencia de que el Estado debía asumir la responsabilidad
de la formación del obrero o artesano, en 1712 el primer Triunvirato
impone la obligación por parte de los maestros de transmitir su oficio a
los jóvenes , medida que tuvo escaso resultado debido en parte a que la
mano de obra esclava solucionaba de manera adecuada el problema -

225

Cfr. Dorfman, Adolfo. Historia de la Industria Argentina.. Buenos Aires,
Hyspamérica, 19862 .pp. 44 y ss.
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masas que se reclutaban para fines militares-; a lo que debemos sumar
los intereses de los maestros que pretendían obtener ayuda gratuita
para sus labores y al mismo tiempo evitaban capacitarlos para que no
les hicieran competencia.
Con la aparición en la Argentina a fines del siglo XIX de las
primeras fábricas modernas- aunque con instalaciones rudimentarias y
procedimientos de elaboración poco perfeccionados-, la mano de obra
desde un principio fue explotada sin consideración alguna por los
capitalistas dueños de las fábricas, apoyados a su vez por los
gobiernos. En muchos casos los industriales recurren al empleo de
mano de obra femenina y mano de obra infantil –desde los seis o siete
años de edad- y con jornadas de labor de 10, 12 y 14 horas –según la
estación y la luz del día lo permitiera-226. Para abaratar la producción
pagaban a los obreros lo indispensable para satisfacer sus necesidades
vitales que les obligara así volver al trabajo al día siguiente. A la
escasa remuneración se le sumaba el abandono en que se hallaban los
lugares destinados al trabajo, la falta de seguridad de los mismos, en la
mayoría de los casos galpones sin ventilación, con motores sin
protección y expuestos al contacto de los obreros, con el consiguiente
peligro de accidentes lamentables que ello implicaba, y con el
agregado de la falta de higiene y hacinamiento .

226

Cfr. Dorfman, Adolfo. Historia de la Industria Argentina op. Cit. pp 102-104
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Otra

de

las

industrias

nacionales

hacia

1880

estaba

representada por la explotación minera, la que aún en 1890 se llevaba a
cabo como en la época del Virreinato, con la diferencia de que la mano
de obra cuando era realizada por los esclavos se dividía en tres grupos
:
1 ―Barreteros‖, cuando quebraban la roca metalífera.
2. ―Arpìres‖, quienes se ocupaban del acarreo y lo sacaban a
la superficie y
3. ―Cancha-mineros‖, los que realizaban el trabajo al sol.

Esta división del trabajo de elevada organización se perdió con
el trabajo al ―pirquén‖ que siguió a la época del trabajo con esclavos.
El ―pirquinero‖ hacía las veces de barretero, arpire y cancha-minero,
trabajo éste que además de agotar su energía, por excederse en su labor
con la esperanza de hacerse rico, provocaba -debido a su falta de
conocimientos técnicos mineros- la inutilización y posterior pérdida de
explotación de las minas. La mano de obra representaba uno de los
mayores problemas. Los obreros en 1885 eran del lugar o de parajes
vecinos, no trabajaba ningún extranjero, los salarios se mantenían
bajos y vivían en ranchos miserables. No aceptaban – y generalmente
destruían-, los elementos de trabajo innovadores227.

227

Cfr. Dorfman, Adolfo. Historia de la Industria Argentina op. Cit. pp 106-108
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Recién con la incorporación de mano de obra extranjera
especializada aumentaron los salarios, la jornada de trabajo resultó más
productiva, y se incorporaron innovaciones tecnológicas para los
procedimientos mineros .
En general hacia 1880 era insignificante el número de fábricas
propiamente dichas, decaen los saladeros y graserías y comienza la
tradicional industria argentina: la curtiembre.
Entre 1880 y 1890 se produce la transición entre la industria
casera y la fabril. La curtiembre –por introducción de los progresos de
la industria química-, trae aparejada la fabricación de calzados que
dejan de elaborarse en pequeños talleres artesanales rudimentarios .
La industria molinera productora de harina, galletitas, fideos,
etc., pasa a competir en el mercado interno junto con la fabricación de
cerveza, aceites vegetales, alcohol, almidón, tabaco y chocolate.
Comienza además el aprovechamiento de los productos lecheros,
importante para la economía y sobre todo para la salud de la población.
La industria de la construcción se ve enriquecida con la
preparación de cal, cemento, baldosas, el nacimiento de aserraderos,
carpinterías y marmolerías mecánicas, acompañadas todas ellas con la
producción creciente de las fábricas de muebles.
Adquieren un elevado grado de desarrollo y mecanización: la
confección de ropa blanca, las sastrerías, roperías en general y la
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industria sombrerera, a pesar de que las telas deben todavía ser
importadas.
Podemos decir entonces que la Industria Argentina comienza a
desarrollarse a partir de la introducción del ferrocarril y a la par de la
penetración de capitales extranjeros a los que se brinda la mayor
garantía –según lo establecido en la Constitución Nacional-, en tanto
que los capitales nacionales dirigen su preferencia a las ramas más
productivas y que demandan menor inversión, tal el caso de la
ganadería.
Se hacía necesario proteger la industria nacional e implantar la
faltante pero sin perder de vista que las condiciones económicas
atrasadas

de

Argentina

debían

enfrentarse

a

una

industria

perfeccionada y tradicional de los países capitalistas adelantados.
Respecto a este problema encontramos la razón que tenía Sarmiento al
afirmar en su discurso pronunciado en 1885 frente a los hombres de la
Unión Industrial Argentina: ― Con el aumento y mayor cultura de la
población se ensayan nuevas industrias, pero para lanzarse en ellas es
preciso tener en cuenta la extensión del mercado y la concurrencia de
otras naciones‖ 228

228

Cfr. Dorfman, Adolfo. Historia de la Industria Argentina op. cit. pp. 104 –111 y
128-132
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B.- El Movimiento Arts & Crafts (Artes y
Oficios)
El desarrollo industrial que tuvo Inglaterra en los siglos XVIII
y XIX lleva aparejado el abaratamiento de la producción y la
eliminación del sistema de producción artesanal, sustituido éste por la
gran cantidad de artículos fabricados en forma masiva.
Los artesanos al igual que los campesinos -cuyas tierras
cultivables habían pasado a ser pastizales-, al ver disminuida su fuente
laboral, emigran a las ciudades donde se encuentran las plantas
industriales, y ofrecen su fuerza de trabajo en desmedro de la de los
productos por ellos elaborados. La prefabricación y la producción en
masa habían diezmado prácticamente los gremios de oficios
tradicionales, en donde el trabajo se hacía manualmente en el primer
cuarto del siglo XIX.
La mecanización hizo que el mercado se llenara de productos
exentos de belleza; y ante la demanda de la gente se hizo necesario
encontrar la manera de embellecerlos, así como alternativas para
satisfacer al trabajador, y que pudiera éste sentirse orgulloso de su
obra, dado que la industrialización había degradado el proceso del
trabajo, y modificado o destruido el ambiente en el que el artesano,
antes creativo, pasó a ser un ser anónimo en el trabajo.
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Ello hace que se vuelva la vista a la Edad Media donde se
puede hallar en las primeras catedrales y manuscritos un rastro de
autenticidad de cosas creadas por el individuo y no por la máquina, y
donde el artesano recibe un reconocimiento y una revalorización que
hace replantear la división entre arte y oficio, y puede recuperar la
alegría en el trabajo.
A medida que el arte y la industria se hacían más compatibles,
enérgicas e influyentes, voces se elevaron para revalorizar la tradición
medieval de los oficios, siendo una de las más influyentes la de
Ruskin, -junto con Dante Gabriele-Rossetti, John Millais y otros,
fundadores en la última etapa del romanticismo inglés del Movimiento
Prerrafaelista229, cuya estética se basaba en el ―Gothic Revival‖-, para
quien la artesanía medieval expresaba la felicidad y el espíritu
homogéneo de la sociedad que la producía.
De su apasionada defensa de la conducta de aquélla, surgió el
juvenil y misionero espíritu de William Morris, quien llegó a ser uno
de los principales protagonistas del resurgimiento de la tradición de los
oficios, siendo él quien, a la vez que reformó el diseño, logró
modificar la actitud de la sociedad.
Es en este contexto de la Revolución Industrial donde surge en
Inglaterra el Movimiento Artístico que llegaría a ser conocido como el

229

Corriente estilística ligada a planteamientos de índole filosófica-religiosa y
social, desarrollada casi únicamente en Inglaterra a mediados del s.XIX
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―Movimiento Arts and Crafts‖, nombre obtenido de las Arts and Crafts
Exhibition Society fundada en Londres en 1888, y que fue acuñado por
uno de sus miembros, T. Cobden Sanderson. Es este movimiento
iniciado por el poeta, pintor, artista, artesano y tratadista William
Morris (1834-1896) el que domina un importante sector en la segunda
mitad del siglo XIX.
Morris creó un "revival" cultural en la Inglaterra victoriana
basado en las artes y los oficios de la época medieval como paradigma
de la primacía del ser humano sobre la máquina y a la vez de un
trabajo hecho atendiendo al máximo nivel de expresión artística. Se
preocupó por acercar el arte al pueblo y, frente a la deshumanización
de las máquinas, rescató los aspectos creativos de la artesanía.
El movimiento de Artes y Oficios alcanzó su mayoría de edad
con la formación de los gremios, padres de las Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos, ya que entre otros objetivos
fundamentales encontramos éstos :
El promover la educación en todas las Artes y Oficios,
Fomentar y mantener un alto nivel de diseño y artesanía.
En realidad sus antecedentes se remontan a 1754 cuando el
gobierno británico -para estimular la colaboración de las artes y los
oficios-, funda la Sociedad de Artes, la que en 1847 es reformada por
el príncipe Albert. Aunque ya en 1835 el Estado había fundado
Escuelas de Diseño para elevar la calidad del diseño en la industria.
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John Ruskin y los miembros de la Hermandad prerrafaelista
dieron clases en las escuelas estatales e inculcaron en sus estudiantes,
fueran ellos orfebres, joyeros, ebanistas, litógrafos o delineantes de la
época, sus ideas sobre la fidelidad a la naturaleza y, sobre todo, la
capacidad del arte para hacer el bien.
En teoría, los esfuerzos para unir el arte y la industria iban a
ofrecer trabajo a los artesanos y a elevar el contenido estético de los
productos fabricados pero, de hecho, los artesanos se adaptaban con
lentitud a la transición entre la producción individual y la industrial y,
en consecuencia, se empleó a diseñadores extranjeros, principalmente
franceses.
Asimismo, en la década siguiente a la Gran Exposición de
1851, Henry Cole inauguró el Museo de South Kensington y lo
relacionó con las escuelas estatales de Diseño. Su objetivo principal
fue refinar el gusto público con la educación, y también aumentar el
número de diseñadores ingleses, lo que logró ampliamente.
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2.3

Primeras reacciones al abuso de la
mecanización

La industria mecanizada ha sido el vehículo por el cual el
hombre aumentó su capacidad para satisfacer sus necesidades y deseos
de progreso, pero ello alteró su naturaleza y calidad de vida. Los
artículos producidos en masa ―baratos y detestables‖, de la era
victoriana, no solo fueron aborrecidos por su fealdad, sino que
sumieron a quienes los producían en un inconformismo letárgico,
producto de la insatisfacción del hombre trabajador que pasó a ser una
pieza más de la maquinaria puesta en marcha en las fábricas.
No sucedió lo mismo en el diseño industrial donde
encontramos que continuidad y cambio son aspectos que se dan
reiteradamente, pero no de manera lineal desde el trabajo manual al
mecanizado; es debido a que aunque tenga sus raíces en la tradición
artesanal, el diseño se ha distanciado de la acción material, de su
realización, y de la unidad que se da en la producción artesanal entre el
concepto y la realización, esa que se ve fragmentada en la industria de
la producción en serie.
El Artesano diseña, tomado el diseño como actitud, proceso,
actividad y resultado, que se implican hacia una finalidad: percepción,
análisis y organización de elementos desde su creatividad, donde
permanentemente descubre nuevas relaciones y genera organizaciones
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novedosas y cambiantes. Y lo hace, tanto desde su experiencia
individual como desde su pertenencia a una comunidad, inserto en un
tiempo y en un espacio.
En consecuencia la artesanía -producto o manifestación
objetiva del hombre-, es un quehacer que puede ser individual o
colectivo, que engloba especialización, particularidad y múltiples
trabajos individuales; y debe ser concebida su producción como algo
cambiante, no estático, cuya calidad posibilite el logro de la unidad
entre el creador y el consumidor, y que más allá de satisfacer
necesidades, garantice el tránsito del consumo al goce, del objeto
artesanal como valor de uso, a objetos de valor estético230.

2.3.1 Henry Cole pionero del diseño moderno
Henry Cole (1808-1882) inicia en 1845, junto a un grupo de
seguidores, un movimiento que pretende estimular el gusto de los
usuarios mediante la eliminación de la brecha entre el artista o
diseñador y el industrial, siendo su objetivo ―demostrar la unión del
mejor arte con la manufactura‖ y que si había que reformar la
producción ―una alianza entre arte y fabricante promovería el gusto del
230

Cfr. Rojas, Carlos. ―El diseño y su problemática‖ . En: ―Artesanías de América‖
Nº3 Revista del CIDAP pp. 7-21 Octubre 1979 En:
www.cidap.org.ec/links/publicac.html

328

LA EDUCACIÓN TÉCNICA EN LA ARGENTINA MODERNA

público‖. Para ello debió convencer a las empresas más destacadas de
la industria del acero, de la cerámica, del vidrio y del mobiliario para
que aceptaran en la elaboración de sus productos la colaboración de
proyectistas a fin de ―producir en cada artículo una utilidad superior, y
seleccionar formas puras‖. Sus esfuerzos se vieron coronados en la
Gran Exposición Industrial internacional inaugurada en Londres en
1851, con la participación de 14.000 expositores y alrededor de seis
millones de visitantes231.
Aunque la importancia de la exposición permitió que se dieran
a conocer los grandes avances tecnológicos -donde Estados Unidos se
destacó por el enorme potencial de desarrollo de sus máquinas
agrícolas-, al mismo tiempo puso en evidencia la degradación del
gusto que revelaba la falta de formación de los fabricantes en lo que
hacía al diseño ornamental232.
Las acciones de los reformadores ingleses encabezados por
Cole darían lugar al nacimiento del diseño industrial y a la fundación
en 1852 del Museo de Artes Aplicadas, obra llevada a cabo por el
mismo Henry Cole al ser nombrado director del Departamento
Gubernamental de Ciencias y Artes. Este Museo será conocido a partir
de 1899 como el Victoria and Albert Museum, establecimiento que
231

232

Cfr. Salinas Flores, Oscar. Historia del Diseño Industrial . México, Trillas, 1992
pp.58-64
―…la transgresión sistemática de cada principio de diseño es un abuso del
moderno progreso científico. El hombre se ha convertido en un sirviente de la
máquina‖
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cuenta con la más completa colección de ese tipo, y lugar donde se
estableció en el país la primera escuela de diseño, la que se convertiría
en el Royal Collage of Art, catalogado como uno de los mejores
centros educativos de diseño industrial en el mundo.233

2.3.2 John Ruskin (Inglaterra) y Eugene
Viollet-le-Duc (Francia)
El Modernismo alentado por el medievalismo formal, tuvo su
origen en Inglaterra y Francia, siendo sus representantes John Ruskin y
Eugéne Viollet –le-Duc, figuras en cierta medida paralelas y
complementarias. Aunque ambos eran admiradores del gótico y la
naturaleza, difundieron su ideario desde distintos puntos de partida.
John Ruskin desde lo espiritual, lo teórico y predicando la unidad de
las artes a través de sus textos líricos y el revisionismo social,
influyendo con su presencia en el nacimiento del Movimiento
Prerrafaelista y sobre todo en las primeras formulaciones de William
Morris. En tanto que Eugéne Viollet–le-Duc lo haría desde una actitud
racional y pragmática, tanto con sus libros como en los proyectos y

233

Cfr. Salinas Flores , op.cit. p.64
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construcciones arquitectónicas desde su cargo de Inspector General de
Edificios Diocesanos234.
Los trabajos realizados por John Ruskin (1819-1900)
influenciados por el arte gótico, al considerar que en el diseño y la
construcción de la catedral gótica se halla el ejemplo de la unión del
arte con el trabajo para el servicio de la sociedad, dan inicio al
Modernismo235 en Inglaterra. El ser poseedor de un extraordinario
gusto artístico lo llevó a convertirse en un gran propagandista del arte,
y ello se plasmó en la publicación de gran cantidad de libros sobre una
enorme

diversidad

de

temas:

sociales,

literarios,

pictóricos,

arquitectónicos y estéticos. Consideraba la ornamentación como la
parte principal de la arquitectura. Él se interesa por el arte pero
además, explica las consecuencias sociales y políticas que del mismo
devienen; ideas éstas que se difunden y ejercen influencia sobre el arte
del resto de Europa y de América.
Las ideas que surgen de sus libros, y que se caracterizan por el
retorno a la naturaleza, en la frecuente presencia de flores, vegetales,
insectos, peces, dragones, sirenas y pájaros de colores y colas
exuberantes, todos ellos de formas onduladas, delicadas y poseedoras

234

235

Cfr. Satué, Enric. El diseño gráfico; desde sus orígenes hasta nuestros días.
Madrid, Alianza, 1994 p. 93
Movimiento artístico que se desarrolló durante el final del siglo XIX y principios
del XX.
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de un suave encanto por su dinamismo, plasticidad y ritmo, influyeron
en el Movimiento Arts and Crafts.
El aporte de Eugène Violet-le-Duc se plasma en las
restauraciones –como las de las catedrales, a través de convenios
Iglesia-Estado-, que se realizaron en el siglo XIX partiendo del
historisismo236, y que lo tienen como auténtico protagonista siendo
quien vio al gótico como el punto en que Francia se había desprendido
de las tradiciones romanas, lo que suponía en ese país una
manifestación nacionalista. Defendió además que el Patrimonio debe
ser conservado, mantenido y restaurado, por ser responsabilidad de
todos.
Formalmente el historicismo se manifiesta en la pintura y en la
escultura: Arcos, monumentos, frontispicios aparecen decorados con
profusión remitiendo a la época clásica sin ningún tipo de conexión
con el contexto del momento. Al igual que las factorías parecen
templos

griegos,

los

materiales

impresos

parecen

pequeños

monumentos. El texto aparece centrado y los alfabetos están
excesivamente decorados, sombreados e, incluso, aparecen algunos en
tres dimensiones, formando la página en muchos casos una abigarrada
mezcla de letras e ilustraciones.

236

Historicismo: tendencia filosófica que centra su reflexión, en la historia
concebida como la realidad última del ser humano y según la cual toda época
forma sus propios valores y verdades.
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2.4 La modernización y su arribo a
través del diseño
Se encuentran discrepancias respecto a las raíces del diseño
gráfico, ubicándolo algunos en las pinturas rupestres, otros con el
nacimiento de la imprenta, y otros después de la segunda guerra
mundial. En realidad debemos admitir que la comunicación visual
tiene una historia muy larga, pero no podemos negar que como
actividad moderna, el diseño se constituirá como una demanda de la
Revolución Industrial.
La tipografía moderna nació como respuesta a las nuevas
oportunidades y exigencias de finales del siglo XIX y principios del
XX. El diseño surge como una exigencia de la proyección gráfica que
lleve –incluidos los estudios de las necesidades del mercado, junto con
los costos de producción-, a su materialización.
Las ilustraciones complementadas por el texto, los carteles
como expresión de vida económica y cultural, como medio de
comunicación con otras personas, donde influyó notablemente la
espléndida producción de carteles de Henri de Toulouse Lautrec
(1864-1901) que hizo que París fuera mirada como la capital del arte
mundial, al mismo tiempo que la industria francesa de las artes
gráficas, se convirtió en la primera en emprender la renovación de
materiales de complemento y caracteres tipográficos.
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Aunque no tardaron en manifestarse en toda Europa y Estados
Unidos brillantes diseñadores, con cuya originalidad desafiaron a los
de París, los artistas de los carteles comenzarán a dibujar tipos y otros
elementos de reproducción, dando nacimiento al reconocimiento del
diseñador gráfico237.
El

diseño

industrial,

en

cambio,

está

ligado

a

la

industrialización y mecanización; es un proceso de creación, invención
y definición que necesita lograr una síntesis de factores que permitan
llegar a un concepto tridimensional, plasmado en forma material, y que
además posibilite la reproducción múltiple a través de procedimientos
mecánicos238.
En la fabricación en serie de objetos de uso cotidiano se
destacaron los muebles del alemán Michael Thonet que llevaría a Le
Corbusier a expresar: ―nunca se realizó algo mejor en cuanto a
elegancia en la concepción, pureza en la ejecución y eficacia
práctica‖239. Estos muebles elaborados en madera curvada se
popularizaron, y alcanzaron fama internacional con tal rapidez que
hizo que sus fabricantes introdujeran en su empresa las técnicas
necesarias para satisfacer a un mercado que se hacía cada día más
amplio.
237

238

239

Cfr. Itanel Bastos de Quadros Junior. En: ―Revista Latina de Comunicación
Social‖. La Laguna (Tenerife) julio de 1999-Nº 19
Cfr. Heskett, John. Breve historia del diseño industrial. Barcelona, Ediciones del
Serbal, 1985) pp 27 y ss..
Salinas Flores, Oscar. op.cit. p.67
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Las técnicas utilizadas –ante esta demanda- fueron la
estandarización y simplificación de sus diseños, buscar la economía en
los procesos de corte, curvatura y montaje, la normalización de piezas
modulares e intercambiables y la optimización de los embalajes -para
guardar en un mínimo de volumen, un máximo de piezas-. Además,
acompañados todos estos procesos con el desarrollo de nuevas
máquinas para la transformación del material. Muestra del éxito
logrado fueron los 50 millones de sillas Thonet N 14, que alcanzaron a
fabricar antes de la Primera Guerra Mundial.
Los Estados Unidos no se quedaron atrás, y ello permitió que
surgieran diversos diseños –especialmente en los muebles de uso
personal-, que permitieran su adaptación al cuerpo humano mediante la
forma y la flexibilidad, muebles que dejarían de ser rígidos y estáticos
y que al aumentar el confort reforzarían la eficacia en el trabajo del
usuario.
A partir del invento de la máquina de escribir (1873) y de la
máquina de coser, y al generalizarse su uso, se vieron en la necesidad
de adaptar las sillas a la anatomía humana para proporcionarles mayor
confort y en particular con el fin de evitar el surgimiento de
enfermedades laborales por las malas posturas.
Surge el aumento de los servicios públicos, y del confort y la
higiene en el hogar. Se hizo obligatorio además cubrir los mecanismos
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de las máquinas para la industria a fin de evitar los accidentes que
provocaban mutilaciones o con frecuencia la muerte de los operarios.

2.5

Inglaterra.

Ya hemos visto que a partir de la Revolución Industrial el
mercado inglés se encontró cubierto de productos caracterizados por la
ausencia total de belleza.
La mecanización transformó los objetos de uso cotidiano y
cuando el fabricante vio que los adelantos tecnológicos podían ser
aprovechados para reproducir masivamente productos artesanales y
hasta obras de arte, no dudó en agregar a la estructura del producto
industrial ornamentos inspirados en estilos artísticos del pasado, por lo
que comenzaron a producir mecánicamente, cuadros, jarrones,
alfombras, macetas, mobiliarios varios, con la consecuencia que al
abaratar los costos se hacía más floreciente la producción de estos
adornos.
Se simulaba la artesanía, envolviendo superficies de diferentes
materiales con formas de imitación, y para ello se hicieron piezas para
cubrirlas. Entre los materiales utilizados para las imitaciones se podían
encontrar: adornos de yeso cubiertos con una fina capa de metal que le
daba el aspecto del bronce, o cemento aplicado como piedra artificial.
Ocultaban un material barato con otro más valioso, y se hizo cada vez
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más frecuente el fabricar matrices o moldes para estampar, prensar,
repujar, etc., aplicables a la fabricación –y el consabido aumento de la
producción-, de elementos de uso cotidiano 240.

2.5.1 William Morris (1834-1896) y el
renacimiento de los oficios
Lo antedicho disgustaba a muchos y provocó la reacción, entre
otros, de William Morris a quien hemos mencionado en varias
oportunidades a través del presente trabajo; pero aquí trataremos de
profundizar sobre los aspectos de su personalidad y lo profuso de su
obra que dio lugar al nacimiento del Movimiento de las Artes y los
Oficios y, en especial, justificar la incidencia del movimiento artístico
por él representado en el inicio y desarrollo de la Educación Técnica.
Nace el 24 de marzo de 1834 en el seno de una típica familia
burguesa. Niño precoz - a los cuatro años habría leído a Walter Scott.-,
pasa por varias instituciones educativas, motivados dichos traslados
por razones laborales de su padre, hasta que en 1848 –a los catorce
años- ingresa en el centro anglicano Malborough Collage, en el que
tendrá acceso a la Biblioteca, poseedora de muy abundante bibliografía
sobre el Medioevo y el neogótico -acorde con las ideologías

240

Cfr. Salinas Flores, Oscar. Op.cit. pp. 54-55
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dominantes- lo que le dará la oportunidad de formarse en esos y
muchos temas más. En la Navidad de 1851 deberá abandonar la
institución –por una revuelta estudiantil- y su madre elige a un
preceptor anglicano para que lo prepare para el ingreso en el Exeter
College de Oxford, quien además de acentuar el carácter religioso de
su formación, lo introduce en la cultura clásica, de la que sacará
provecho al llegar a ser muy pronto un excelente traductor de Homero
y Virgilio.
Al ingresar en Oxford en 1852, conocerá a los más fieles
amigos de su vida: Edgard Burne-Jones, Charles J. Faulkner y Cornell
Price, con quienes compartirá lecturas y discusiones en las que se
introducirán los temas sociales, que marcarán su futura trayectoria.
En 1855, al llegar a la mayoría de edad, recibe la parte de su
herencia que le reportará 900 libras anuales, por lo que en julio del
mismo año se traslada a Francia junto con sus amigos; viaje que
consistirá en una gira ―ruskiniana‖ por las catedrales de la Ile de
France, Abreville, Amiens, Beauvais y París, lugar este último donde
no desea quedarse disgustado por las restauraciones que se efectuaban
en Notre Dame y a las que consideraba lamentables. Acaban su viaje
en Chartres y Rouen. En octubre renuncia a sus estudios en Oxford
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para no verse obligado a firmar los 39 artículos de la Iglesia
Anglicana241.
Se inicia el año 1856 y comienza a escribir y a publicar junto
con sus amigos una serie de artículos sobre las catedrales francesas, en
los primeros números de la publicación mensual Oxford and
Cambridge Magazine –publicación de 72 páginas, con ensayos y
narraciones y sin grabados- que, aunque se vendía poco, hizo que
gozara de prestigio y hasta llegara a contar con la colaboración de
Rossetti y el aprecio de John Ruskin.
Simultáneamente comienza a trabajar en Oxford, en el estudio
del arquitecto neogótico George Edmund Street, que tiene como
ayudante a Philip Webb quien enseña a Morris a diseñar detalles
arquitectónicos, a modelar en yeso y a tallar la madera. Aunque sus
primeros trabajos estaban influenciados por Ruskin, quien mayor
influencia ejerce sobre Morris y Burne-Jones es el pintor prerrafaelista
italiano Dante Gabriel Rossetti, el cual cree en las condiciones de
Morris, le da consejos prácticos al respecto y lo impulsa a pintar.
Convertido Rossetti en el dirigente del grupo e instándolos a
vivir con él, logra convertir su vivienda en la primera sede del grupo,
arrancando la actividad

241

artesanal del movimiento a partir de la

Cfr. Manieri Elia, Mario. William Morris y la ideología de la arquitectura
moderna. Barcelona, Gili, 1979 pp. 13-15
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decoración de mesas, sillas y tapizados diseñados expresamente por
ellos.
En 1858, publica poemas dedicados a su amigo Rossetti y pinta
el único óleo conocido –modelado por la que se convertirá en su
esposa al año siguiente- ―Jane como reina Ginebra‖. Ese mismo año
encarga a Philip Webb, el diseño de la que será su casa, llamada la
Casa Roja, en un lugar boscoso de Bexley, que marcó un cambio
decisivo hacia un estilo más simple en el diseño de la vivienda inglesa;
sobre ella opinaría Rossetti en una carta a su amigo Charles Norton:
―Es una obra noble, más un poema que una casa... aunque no deja de
ser un lugar admirable para vivir‖. La casa, obra de la influencia de los
arquitectos Street, Butterfield y Pugin, se construyó en ladrillo rojo con
altas agujas. Ventanas y marcos de puerta con arcos góticos, ventanas
de ojo de buey, tejado de pronunciada pendiente y un jardín cuadrado
y cercado.
Para amueblarla apropiadamente –ya que los complicados
muebles victorianos desentonaban con su simplicidad-, se diseñaron
vitrales, tapicería y muebles funcionales y originales, que fueron
diseñados y supervisada su ejecución por el propio Morris en la
compañía que funda en 1861.
Sabido es que Morris rechazaba la industrialización del diseño
e insistía en que ―el arte debía ser creado por el hombre y para el
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hombre‖242; debido a ello la producción estaba organizada siguiendo
las líneas de los talleres medievales, con la idea –fomentada por
Ruskin-, de que las cosas bellas eran valiosas y útiles, precisamente
por ser bellas.
Sin embargo, a él se han atribuido las bases para la práctica generalizada en el siglo XX- de los artistas que diseñan para la
industria los objetos producidos en masa, creando así un diseño
ilustrado para el público en general.
Fue con la ayuda de la madre de Morris -quien se dispuso a dar
apoyo a su carrera artística-, que se constituyó en 1861 la firma Morris,
Marshall, Faulkner & Co. Y al inaugurarla dieron a conocer al público
mediante un manifiesto, las ventajas que la firma ofrece y entre las que
se encuentran:
Garantizar –mediante su colaboración y una dirección
artística que no incremente los gastos-, una adecuación
armónica entre las distintas partes de un trabajo, que de
cómo resultado algo verdaderamente bello.
La sociedad ha sido fundada para producir por ellos
mismos, o encargar siempre bajo su dirección:
a)

cualquier decoración mural de viviendas, iglesias o

monumentos públicos
242

Cfr. Reynolds, Donald Martin.- El Siglo XX; Introducción a la Historia del Arte.
Barcelona, Gustavo Gili, 1985 pp. 100 y s.s.
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b) cualquier escultura aplicada a la arquitectura
c)

vidrieras,

fundamentalmente

ordenadas

a

su

armonización con la decoración mural
d) trabajos en metal de cualquier tipo, incluida la joyería
e)

el mobiliario, cuya belleza deriva del conjunto, de la

aplicación de los materiales mencionados, y de la
decoración pictórica. Bajo esta denominación queda
también comprendido cualquier género de tapizado, sus
distintos productos y los otros materiales de decoración.
A lo que agregan: ―Conviene añadir que todos estos trabajos
serán considerados y realizados a escala comercial; creemos que la
buena decoración, que supone antes la estimación al gusto que la
estimación de la riqueza, será menos cara de lo que pueda suponerse‖
243

.
No obstante sus intenciones, no pudo ofrecer una solución al

dilema económico de que los objetos manufacturados fuesen más caros
y, por tanto, estuvieran limitados a una élite y no al gran público, al
cual Morris deseaba llegar.
La empresa de Morris diseñó todo tipo de objetos para
interiores y uso diario, incluyendo papel pintado para paredes, vidrios
de colores, alfombras, tejidos, tapicerías y muebles; ofrecía diseños del
243

Manieri Elia, Mario. William Morris y la ideología de la arquitectura moderna.
op. cit pp. 17-18

342

LA EDUCACIÓN TÉCNICA EN LA ARGENTINA MODERNA

propio Morris, de Rossetti y de Burne-Jones,, y se hizo popular,
imponiendo estilos y formando el gusto del público. A Morris el éxito
lo hará esperar, aunque algunas de las creaciones para interiores se
expusieron ya en 1862 en ocasión de la Exposición Internacional de
South Kensington; lo que más se destaca en ella es la notable
capacidad de Webb para la producción de muebles e innumerables
objetos de adorno, en tanto que el efecto definitivo de Morris en el
diseño inglés, no se dejó sentir hasta la década que se inicia en 1870.
Los diseños de Morris -donde se hacía evidente el profundo
rechazo al espacio del diseño victoriano-, favorecían los dibujos de
conjunto de planos con flores y pájaros, que remiten al entrelazado del
relieve celta y a la iluminación de los manuscritos y a los dibujos de
los tejidos medievales. Entre otros motivos, Morris puso de moda el de
la margarita, la madreselva, la tulipa, la violeta y la aguileña, y
también distintos pájaros, especialmente el pavo real, que solía
combinar con sinuosas formas de dragón.
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Peacock. Detalle del Forest Tapestry. Diseñado en 1887 por Morris; Burne-Jones;
Dearle.
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Sus primeros diseños se encuentran en papeles tapices, donde
crea modelos esbeltos e intrincados, entrelazados con arabescos
decorativos de formas naturales, volcando así los profundos
conocimientos adquiridos de su estudio de la botánica.
Morris consideraba que estaba en deuda con la Gramática de
los ornamentos, libro publicado en 1856 por el arquitecto y diseñador
inglés Owen Jones (1809-1874), quien ejerce gran influencia en la
utilización del color y en el diseño; conocimientos obtenidos de sus
estudios sistemáticos del diseño islámico, producto de sus viajes a
España y al Cercano Oriente, y, a partir de los cuales, introdujo los
ornamentos moriscos al diseño occidental plasmados en su libro
Planos, elevaciones, secciones y detalles de la Alhambra, de los años
1842-45 244.
Estos principios serán llevados por Morris al terreno del diseño
de libros cuando funda la Kelmscott Press en 1890. Una fuente rica de
diseños procedentes de muchas culturas y de muchas técnicas, desde
tapices a mosaicos, donde se destacaban los dibujos planos y las
formas geométricas. Se impusieron entonces nuevas normas para el
diseño e impresión de libros que afectaron a la industria en el campo
internacional.

244

Cfr. Meggs, Philip B. Historia del diseño gráfico. México, Trillas, 1991 pp.226228
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Los esfuerzos de Morris por lograr mejoras sociales y estéticas
mediante la unión del Arte y del Oficio llegaron a conocimiento del
público a través de sus diseños y de sus talleres, de su poesía, y
principalmente, de sus influyentes conferencias, que pronunció desde
1877 hasta su muerte en 1896 y que lo convirtieron al mismo tiempo
en uno de los fundadores del socialismo organizado en Inglaterra
mediante sus propuestas de reforma social.
En 1887 promueve la fundación de las Arts and Crafts
Exhibition Society donde dará conferencias en 1888 sobre la textura de
los tapizados, y en 1889 sobre el arte del teñido.
El Movimiento de las Artes y los Oficios fue una reacción
contra la confusión artística, social y moral que se produce durante la
Revolución Industrial. A partir de él se defendió el diseño, el retorno a
la destreza manual, demandó una reconsideración de los propósitos, de
la valoración de la naturaleza de los materiales y de los métodos
empleados en la producción, pero lo más destacable fue la apertura a
considerar las manifestaciones individuales del diseñador y del
trabajador.
Nikolaus Pevsner opina al referirse a Morris que no fue un
revolucionario, sino que le interesó profundamente la Edad Media y
amó la naturaleza y los campos, al mismo tiempo que detestaba las
grandes ciudades, Londres en particular y no solo en su aspecto visual
sino también en el social. Que fue inteligente al rechazar el
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historicismo de moda, los ―enmascaramientos con ropas de deshechos
de otras gentes‖, pero recomendó a los arquitectos ―que estudiaran
directamente las obras antiguas y aprendieran a conocerlas‖

245

. La

Edad Media le gustaba tal vez por lo que él imaginaba que era su
estructura social. Al referirse al arte, decía que éste no estaba ―dividido
según el de grandes artistas, artistas mediocres y artesanos‖... Los
artistas eran artesanos, ―simples compañeros de gremio‖ que
trabajaban continuamente ―al yunque‖ o ―sobre la tabla de roble‖ con
―un gran gesto de placer‖, que la causa de que esto fuera así es que, en
la Edad Media, ―el trabajo diario fue endulzado por la creación
cotidiana de arte‖. Siguiendo por esta vía llega Morris a su definición
del arte como la ―expresión por parte del hombre del placer que halla
en su trabajo‖ y llegó a solicitar que el arte fuera de nuevo ―una
felicidad para el que lo produce y el que lo posee‖246. Lo que rescata
este autor es que a pesar de las inconsistencias entre lo que pregonaba
y lo que resultaba -como el caso de su producción que más que ―para
el pueblo‖ era para gente adinerada pues lo que produjo la firma de
Morris era caro y no siempre fue un diseño realmente creador- Morris
logró imbuir en jóvenes pintores y arquitectos la idea de interesarse

245

246

Cfr. Pevsner, Nicolaus. Pioneros del Diseño Moderno; de William Morris a
Walter Gropius, Buenos Aires, Infinito, 1986 pp.19-23
Pevsner, Nicolaus Los orígenes de la arquitectura moderna y del diseño.
Barcelona, Gili, 19774 pp. 20-21
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por el diseño, y los impulsó a ayudar a todo el mundo en su vida
cotidiana.
¿Y por qué triunfó? Porque hasta cierto punto practicó lo que
predicaba, dio personalmente ejemplo trabajando como artesano, pero
sobre todo se debió a su genio como proyectista; ―sus proyectos
rebosaban de vida, siempre vigorosos, no hay nada embrollado y
blando en ellos‖. Y en segundo lugar, triunfó ―por el equilibrio que
supo conseguir entre naturaleza y estilo‖, por la calidad equivalente a
la densidad de la naturaleza observada, que en términos de diseño y no
de imitación, se encuentra en sus proyectos 247.
Además,

agrega Pevsner, que Morris comprendió que el

―renacimiento y difusión de una arquitectura honrada tenía que
preceder a la divulgación del nuevo diseño‖ , tal como había visto que
el ―restablecimiento del valor en los objetos de uso cotidiano tenía que
basarse en una conciencia social que preparara la del diseño‖248.
Entre los años 1880 y 1900 el Movimiento de las Artes y los
Oficios fue defendido por sociedades y gremios basados algunos en
ideales sociales, otros en religiosos, o incluso solo como cooperativas
de exhibición, pero lo que sí buscaban todos, era establecer
―comunidades artísticas democráticas y unidas para el bien común‖249.

247
248
249

Cfr. Pevsner, Nikolaus. Los orígenes de la arquitectura moderna...op.cit. p. 28
Ibídem p. 29
Cfr. Meggs, Philip B. Historia del diseño gráfico. México, Trillas, 1991 p.228.
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2.5.2 El diseño gráfico y el diseño tipográfico
Hemos visto en el apartado precedente con respecto a la
producción de libros, que la calidad en el diseño editorial fue
descendiendo desde mediados del siglo XIX hasta alcanzar en los
últimos treinta años una alarmante vulgaridad y mal gusto.
Las causas principales de esta crisis se le atribuyen:
a la mala calidad del papel,
a la negligencia en el dibujo,
a la descuidada composición y diseño de los tipos,
a la ornamentación pretenciosa y vacua,
a la imperfección de los procedimientos de
reproducción.
Todo ello como consecuencia del alejamiento de la antigua
práctica artesanal que desde el siglo XV había prevalecido para la
producción de impresos y que se vio desplazada por la acelerada
mecanización gráfica industrial, entre los que encontramos la linotipia
-capaz de fundir líneas de texto enteras-, que si bien aceleró el proceso
de composición manual, bajó la calidad de la impresión producida por
los tipos móviles.
A ello se sumó la producción de libros de ediciones populares –
infantiles, novelas y folletines-, que alcanzaron un creciente éxito,
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debido a la consiguiente demanda y el incremento editorial, trajo como
consecuencia al desmedro de la calidad.
Muchas voces se alzaron ante la decadencia evidenciada en esa
época, siendo la de mayor peso la de William Morris, quien se
manifiesta desde su militancia política, sus conferencias, la
organización de mítines, el encabezamiento de manifestaciones
callejeras, desde la denuncia de la por él considerada la peor
arquitectura ecléctica, y desde su producción literaria; a todo ello
sumando la fabricación de modelos de decoración interior y la creación
de la Central School of Arts & Crafts, que culmina con el viejo
proyecto que se convierte en realidad, al asumir la dirección del taller
de impresión de la más alta calidad: La fundación en 1891 de la
Kelmscott Press, de la que emana una gran producción y que, como ya
expresamos anteriormente, fue la empresa donde produjo trabajos
originales, dedicando una permanente atención al diseño gráfico y al
diseño tipográfico, así como a la utilización de materiales nobles y
bellamente trabajados, que destacaban –junto con la calidad y fortaleza
material del libro-, el aspecto visual de la encuadernación.
Pero lo que ejerció una influencia muy beneficiosa fue el
inocular en sus seguidores su concepto utilitario de la forma, en el que
la nueva relación entre el arte y la-industria llegará a constituirse en el
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―eje teórico en torno al cual girarán las vanguardias del primer tercio
del siglo XX‖250.
Morris fue un infatigable productor: diseñaba tipos, iniciales,
orlas, cabeceras e ilustraciones originales, grababa xilografías de
ilustraciones de sus amigos y colaboradores ( Burne-Jones y Crane).
Para asegurarse de que los materiales eran los por él solicitados,
visitaba a los fabricantes de papeles y tintas, ordenaba y controlaba la
producción, compaginaba todas y cada una de las páginas.
Confiesa los propósitos que lo llevaron a fundar la Kelmscott
Press, en la nota introductoria de uno de sus libros:
―Empecé a imprimir libros con la esperanza de reivindicar con ellos la
belleza, al mismo tiempo que la facilidad de su lectura no ofuscara los ojos
ni turbase la mente del lector con la excéntrica forma de las letras. He sido
siempre un gran admirador de la caligrafía de la Edad Media, así como de
las primeras tipografías que la sucedieron. Advertí que los libros del siglo
XV eran sencillamente hermosos a causa de su tipografía, incluso sin los
clásicos ornamentos, algunos de los cuales eran excesivos. Mi empeño
esencial al producir libros fue que constituyeran un placer para la vista, al
contemplarlos como piezas de tipografía y composición de tipos. Bajo este
punto de vista, comprendí que había que considerar, prioritariamente, las
siguientes cosas: el papel, la forma del tipo, el pertinente espaciado de letras
y palabras, y los márgenes.‖ 251

250

251

Satué, Enric. El diseño gráfico; desde los orígenes hasta nuestros días. Madrid,
Alianza, 1994. pp 91-92
Satué, Enric. El diseño gráfico op.cit.. pp 96 y ss
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Como continuidad a la creación de Morris se destaca Walter
Crane (1845-1915), el más popular y adelantado de sus discípulos; fue
un notable ilustrador y, al igual que su maestro opinaba que ―la
verdadera raíz y fundamento de todo arte yace en la habilidad manual
del artesano‖ además de que ―el arte genuino y espontáneo…es un
agradable ejercicio‖252, premisas que lo acercan al socialismo
romántico de Morris.
También es preciso destacar el aporte de C. R. Ashbee (18631942) continuador de Ruskin y de Morris, quien fue posiblemente un
pensador más original, a la vez que un reformador más enérgico que
Crane, expresaba su creencia de que ―las artes constructivas y
decorativas son la auténtica espina dorsal‖ de toda cultura artística, y
que todo objeto debería ser ―producido bajo condiciones gratas‖253.
Aventaja a Morris al relacionar los problemas de la reorganización de
talleres y de la pequeña empresa, al ser conciente de que, por
consiguiente, el arte para uso diario no puede ser barato.
Ashbee funda en Londres en el año 1888 su Corporación y
Escuela de Oficios Manuales, y aunque en un primer momento era más
―medievalista‖ que Morris, otro aspecto de su doctrina lo presenta
como un genuino progresista. En la época de la Corporación su actitud
hacia la producción mecánica le hacía expresar: ―No rechazamos la

252
253

Pevsner, Nikolaus Pioneros del diseño moderno...op. cit. p.21
Cfr. Pevsner, Nikolaus op. Cit. p.22
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máquina, le damos la bienvenida. Pero deseamos verla dominada‖254;
pronunciamiento posterior a Ruskin quien consideraba que la máquina
podía ser necesaria y útil como auxiliar, al servicio del hombre, para
ahorrarle el trabajo pesado y agotador. Sin embargo, cuando en los
años siguientes la Corporación se vio acorralada en una lucha sin
esperanzas contra los métodos fabriles modernos, se desprendió de lo
que llamaba ―luddismo255intelectual‖ de Ruskin y Morris y pasa a
proferir el primer axioma en uno de sus últimos libros sobre arte:
―La civilización moderna descansa en la máquina, y
ningún sistema para favorecer o subvencionar la enseñanza de
las artes que no lo reconozca puede ser bueno‖.
A partir de este axioma Ashbee pasa a adoptar una de las
premisas básicas del Movimiento Moderno y abandona la doctrina de
las Artes y Oficios.
Todos ellos, y muchos otros libreros particulares, llegan a
producir libros que se imprimirían en diversos formatos, con
decoraciones xilográficas, tipografías propias256, creadas por ellos
mismos o sacadas y recreadas de impresos del siglo XV, los que
acompañados por libros de otras editoriales privadas que también
254
255

256

Íbidem p.22
Luddismo: Movimiento obrero inglés que se produjo entre los años 1811 y 1816 ,
con el fin de lograr la destrucción de las máquinas.
Su tipo Kelmscott Golden (1889-1890) nos remite –aunque con rediseño más
pesado y menos elegante-, al creado en el siglo XV por Jenson , el tipo Troy
(1891-1892) es una mezcla de elementos romanos con gótico y el Chaucer (1892)
rediseño del tipo Troy y que utilizó en su libro ―The Chaucer‖.
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adoptan en la tipografía la vuelta a la rica ornamentación de los
manuscritos, llegarán a figurar entre los trabajos gráficos más
admirados de Inglaterra. Culminación de la obra de Morris, fue el libro
The Works of Geoffrey Chaucer cuya ilustración podemos apreciar a
continuación:
Los trabajos de Geoffrey
Chaucer, ejemplar de 556
páginas, fue el proyecto más
ambicioso e importante de la
Imprenta Kelmscott, el que
demandó para terminarlo
cuatro años.
Con 87 ilustraciones grabadas
en madera de los dibujos de
Burne Jones, 14 ribetes
grandes y 18 marcos más
pequeños alrededor de las
ilustraciones, cortadas de los
diseños de Morris, el libro fue
impreso en los colores negro y
rojo, y en folio tamaño grande.
Esta edición, de 42 copias en
papel y 13 en pergamino,
cuyas dos primeras copias
fueron entregadas una a BurneJones y la otra a Morris, fue
concluida el 2 de junio de
1896, cuatro meses antes de la
muerte de Morris acaecida el 3
de octubre .
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Estas ideas que ejercieron influencia en diversos artistas,
arquitectos y diseñadores europeos, se diseminaron rápidamente por
todo el continente.
El diseño gráfico surgirá entonces, como parte de la moderna
sociedad industrial, a través de folletos de publicidad, membretes,
catálogos de ferias y de productos industriales, hasta alcanzar el mayor
desarrollo con el diseño de los carteles comerciales, a partir de los
inicios del siglo XX.

2.5.3 La consolidación del Modern Style y del
Arts & Crafts
Concordamos con Satué en que la arrolladora personalidad de
William Morris, dotada de un carisma indiscutible tanto entre las
clases populares como entre los intelectuales, influyó en el
desencadenamiento que se produciría desde el Arts & Crafts –fundado
por él e impulsado por sus más destacados seguidores-, y el ―posterior
estilo homogéneo con que toda la gráfica europea y americana se
alimentó durante los diecinueve años que van desde 1888 a 1907‖257
La producción gráfica de todos ellos se caracterizará por el
énfasis puesto en la línea como gesto expresivo .
257

Satué, Enric op.cit. p. 98
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Ya dijimos que Walter Crane fue el primero en evolucionar
hacia el Modernismo, y lo hizo desde la práctica caligráfica donde la
línea tiene el papel protagónico. Asume la doctrina heredada de
Morris, al relacionar arte e industria, labor que desarrolla a través de
una serie de libros desde los cuales transmite metódicamente y en
forma de didácticas lecciones sus experiencias personales, con lo que
facilita a los artesanos los instrumentos elementales para el despertar
de la creación artística.
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Artista: Walter Crane

Título: Cisnes con lirios”

El arquitecto Arthur Heygate Mackmurdo,( 1851-1942)
conoció a William Morris y, aunque siendo veinte años más joven, se
inspiró en sus ideas y supo apreciar los logros por él obtenidos en el
diseño aplicado.
Entre los años 1878 y 1880, viajó por Italia donde recopiló
bocetos de los ornamentos y estructuras arquitectónicas renacentistas,
además de realizar dibujos botánicos y de otras formas de la
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naturaleza. En Londres –a su regreso- encabezó un grupo de jóvenes
artistas y diseñadores con los que se asoció, y fundaron en 1882 la
sociedad La Comunidad del Siglo donde desarrollaron una nueva
estética del diseño, incorporando, además de las ya inspiradas por
Morris, ideas del diseño renacentista, del cual había tomado extensas
notas en sus viajes por Italia y a las que sumó además las ideas del
diseño japonés. La Sociedad publicó en 1884 una revista: El Caballito
de Juguete del Gremio del Siglo, que se dedicó exclusivamente a las
artes visuales. En los diseños gráficos de la misma se reflejó, además
de la pasión por el arte medieval propio del Art and Crafts, las formas
turbulentas que darán inicio al Art Nouveau.
La Comunidad del Siglo tuvo como finalidad el ―rendir
homenaje a todas las ramas del arte en el círculo de acción, ya no del
comerciante al por menor, sino al artista‖ elevando las artes del diseño
―al lugar que les correspondía al lado de la escultura y la pintura‖ 258.
Los diseños gráficos de los integrantes de la Comunidad se
publicaron en la citada revista ―El Caballito de Juguete del Gremio del
Siglo‖, producida con dedicación y esmero, finamente impresa en
papel hecho a mano, donde el cuidadoso arreglo y la composición
tipográfica, junto con las intrincadas ilustraciones, la convirtieron en
precursora del interés por las artes y oficios en el diseño gráfico, la
tipografía y la impresión .
258

∫Meggs, Philip B. Historia del diseño gráfico op.cit. p. 228
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Se lo considera como el autor del primer diseño gráfico
modernista a partir de su famosa cubierta del libro que escribió en
1883 sobre el arquitecto Christopher Wren, aún existiendo la
probabilidad de que en la gestación teórica del mismo tuviera
intervención el pintor impresionista norteamericano James McNeill
Whistler.
Asimismo se estima que sus diseños gráficos proporcionaron el
eslabón del Movimiento de las Artes y Oficios con la estilización floral
del Art Nouveau. Este artista participó en los inicios del movimiento
inglés -aunque a distancia del mismo-, y dejó algunas muestras de
diseño gráfico que influyeron en algunos diseñadores americanos que
viajaron a Inglaterra a estudiar con él, y de vuelta a su país adaptaron
sus procedimientos estilísticos a los suyos propios. La integración que
Mackmurdo hace entre la nueva práctica del diseño gráfico y de la ya
adquirida como arquitecto, lo señalarán como una figura específica del
Modernismo, donde varios de sus diseños tienen formas orgánicas
turbulentas que son Art Nouveau puro en su concepción y ejecución, y
de lo que es una de sus muestras la página del título de su libro Iglesias
Citadinas de Wren. 259

259

Cfr. Ibídem.p.230
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WRENS CITY CHURCHES, de 1883
Mackmurdo presenta las formas de
las plantas como llamas, estilizadas,
con ritmos ondulantes que
demuestran la interacción positiva y
negativa entre lo negro de la tinta y lo
blanco del papel, lo que reduce el
espacio negativo que las separa.

Además del arte nuevo, será el precursor del movimiento de las
prensas de propiedad privada y del renacimiento del diseño del libro –
artes y oficios en la tipografía, el diseño gráfico y la impresión-,
influencia que se prolongará a lo largo de las vanguardias europeas del
primer tercio del siglo XX260.
También Charles Rennie Mackintosh tuvo una muy destacada
actuación en el diseño gráfico, tanto de los afamados carteles , como
de los modestos folletos y programas. Su experiencia como arquitecto
y diseñador dará lugar al nacimiento de una personal versión rectilínea
del estilo modernista, que será contemplada con atención por los
arquitectos-diseñadores vieneses de la época.

260

Cfr. Satué, Enric op.cit. p. 99
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Artista:
Charles Rennie
MackintoshTítulo:
Wassail –
Tipo:
Tarjeta de notas
Combina elementos
florales y
curvilíneos con
estructuras de líneas
rectas, en cuyos
extremos se unen.
Origina un estilo
trascendental, un
mundo mágico de
fantasía,
influenciado
–posiblementepor las creencias
religiosas de su
esposa
por lo que ha sido
frecuentemente
mencionado como
femenino.

Muchos fueron los que desde esfuerzos personales o colectivos,
participaran o no de los mismos ideales o gustos, tuvieron un deseo
que los unía: producir objetos bien diseñados y al alcance de todos los
niveles sociales.
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2.6 El Modernismo en Francia - Art
Nouveau
A

partir

de

la

Revolución

Francesa,

junto

con

la

transformación de los ideales sociales, se entiende a la ciencia
aplicada como medio para gobernar el mundo. Al desterrarse el
sistema social del medioevo - industria significa burguesíadesaparecen, junto con la clase de los patrones ilustrados y ociosos,
también los artesanos cultos formados en las corporaciones. Pero no
es una mera coincidencia que en 1791, luego de la disolución de los
gremios, se fundaran entre 1795 y 1798 la École Polytechnique y el
Conservatoire des Arts et des Métiers, y se celebrara en 1798 la
Primera Exposición Nacional de la Industria261
Sin embargo, será en Francia donde el Modernismo como
estilo artístico, desempeñará una función conciliadora

entre las

posibilidades mecánicas de la producción industrial y la estética. Esto
se hace visible, más que en otros países, por haber sido aceptado el
Modernismo no solo en el campo de la iniciativa privada -que ya lo
hacía desde la arquitectura, la joyería, el mobiliario, los carteles, los
objetos de uso cotidiano y desde la escultura decorativa-, sino por
haberlo sido también desde y en la Administración Pública, que confía

261

Cfr. Pevsner, Nikolaus. Pioneros del Diseño Moderno; de William Morris a
Walter Gropius. Buenos Aires, Infinito, 1977 p. 42
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a la tendencia Art Nouveau el diseño y ejecución de los carteles de
señalización para el acceso a los transportes públicos subterráneos.
La industria de las artes gráficas se iniciará en Francia, siendo
la primera que utilizando los criterios del nuevo diseño, renovará
caracteres y materiales de complemento, los que a través de la nueva
forma gráfica por excelencia volcada en los carteles, llegarán a
convertir a las calles de París en una galería de arte, en la que serán
algunos de sus exponentes: Henri de Toulouse-Lautrec, Jules
Chéret262, Edouard Manet, Pierre Bonnard.
Artistas estos considerados ocasionales por algunos autores,
debido a que, paradójicamente,

una gran parte de los cartelistas

forjadores del Modernismo francés fueron de origen extranjero,
encontrándose entre los más célebres a

los suizos Théophile-

Alexandre Steinlen y Eugéne Grasset, y a Alphons María Mucha,
checoslovaco, considerado, este último, el mayor representante del
genuino cartelismo Art Nouveau.
Henri de Toulouse-Lautrec -aunque produjo solo 32 carteles-,
con el que pinta para El Molino Rojo: La Goulue au Moulin Rouge en
1891, sentó las nuevas bases en los diseños de carteles:

262

Chéret, litógrafo francés, aclamado como el padre del cartel moderno, había
mostrado el camino y el Movimiento de las Artes y los Oficios revalorado las
artes aplicadas.
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Un modelo de superficies
planas, siluetas negras de
espectadores, óvalos
amarillos como lámparas y
la blanquísima ropa
interior de la bailarina
cancán que actuaba con
ropa interior rasgada o
transparente, se mueven
horizontalmente por el
centro del cartel, detrás del
perfil del bailarín
Valentino, conocido como
el ―sin huesos‖ por la
sorprendente flexibilidad
de su cuerpo
Esta litografía considerada
angular del diseño gráfico
mostró que las figuras
simbólicas y simplificadas,
así como los modelos
dinámicos, podían formar
imágenes que expresaran
detalles y conceptos de la
época, con profundidad.
Henri de Toulouse Lautrec
(1864-1901) 122x194 cm
263

Pero, tanto Jules Chéret (francés, 1836-1933) como Eugéne
Grasset (suizo, 1841-1917), jugaron un papel muy importante en la
transición de los gráficos victorianos a los gráficos del Art Nouveau .
Chéret era hijo de un tipógrafo pobre, quien pagó para

263

www.artehistoria.com/genios/pintores/3464.htm. 16-2-2006
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asegurarle un aprendizaje litográfico, el que fue emprendido por Jules a
los 13 años y durante los tres años de duración de los mismos; dado su
esmero y dedicación, pasó todos los días laborables colocando letras en
dirección contraria sobre piedras litográficas y los domingos
asimilando arte en el Louvre. Completado su aprendizaje, tomó clases
de dibujo en la Escuela Nacional de Dibujo al mismo tiempo que
trabajaba como artesano litográfico para varias empresas.
A los 18 años se traslada a Londres, de donde regresa a París a
los seis meses debido a que solo había encontrado trabajo como
dibujante para catálogos de muebles, situación con la que no lograba
satisfacer sus expectativas.
Instalado nuevamente en su tierra, le seguirán trabajos
esporádicos en París, pero los carteles tipográficos no cedían lugar a
los litográficos, circunstancia que ha de provocar que a los 22 años
retorne otra vez a Londres donde la litografía a color estaba más
adelantada y le permitirá avanzar en sus conocimientos.
La nueva técnica de la litografía a color, pasa a ser pronto
dominada por Chéret y ello le abrirá las puertas del éxito.
En Londres establece una estrecha amistad con Eugene
Rimmel, filántropo y fabricante de perfumes, quien aprecia su talento,
lo que permitió que se asociaran y de esta manera, pudiera así adquirir
experiencia en el diseño y la producción. Este logro será lo que
impulsará a Rimmel a financiar en 1866 una empresa impresora en
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París, para la cual ―adquirió la tecnología inglesa más avanzada, así
como grandes piedras litográficas mandadas a hacer especialmente‖264.
Puesto en marcha su taller, el primer cartel fue un diseño
monocromático para la producción teatral ―La cierva en el Monte‖ en
la que figuraba como estrella la joven actriz (de apenas 22 años) Sarah
Bernhardt; pero será a partir de su segundo cartel -una producción a
color para el salón de baile ―Bal Valentino‖265-, donde las figuras
vivaces y dinámicas, unidas visualmente a las palabras, sacarán a la luz
el sello distintivo del estilo que desarrollará Chéret.

264
265

Meggs, Philip op.cit. p. 248
Cfr. Ibídem. pp.147 y ss.
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Artista:
Jules Chéret
Cartel: El baile de Valentino
Año: 1872.
Se puede observar el sello
distintivo del estilo desarrollado
por Chéret , con figuras vivaces
y dinámicas y donde además
intenta unificar visualmente las
imágenes y las palabras.
En: Museo Jules Chéret, Niza

Chéret trabajó directamente sobre las piedras litográficas, en
lugar de encargar el diseño de un artista para ser trabajado por un
artesano, como era costumbre en la época. Estuvo influenciado por
diversos artistas, y utilizó una línea negra con los colores rojo, amarillo
y azul, logrando una vitalidad gráfica y una sutil sobreimpresión que
hicieron que sus carteles adquirieran una sorprendente escala de
efectos y de color.
Su rasgo distintivo en la composición estaba dado por una o
varias figuras centrales, con gesticulaciones animadas y rodeadas de
remolinos de color, donde las imágenes de figuras dinámicas y vivaces
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se unificaban visualmente con las palabras.
En 1881 vendió su compañía en la que continuó como director
artístico, permitiéndole ello dedicar mayor tiempo al arte y al diseño.
Llegó a producir carteles de gran tamaño, y la tirada anual de sus
diseños llegó a casi 200.000 copias.

Artista:
Jules Chéret
Las mujeres por él
diseñadas y a las el
público que las
admiraba denominó
―Chérette‖,
fueron arquetipos por la
generación de mujeres
que se vestían y
aparentaban un estilo de
vida como forma de
inspiración,
pero más por la
idealización de las
mismas, que comenzaban
a tener un nuevo papel
en ese momento
específico de la
sociedad, llevándolo a
recibir el apodo de: ―el
padre de la liberación
femenina‖.

Su contribución al arte francés, fue reconocida en 1889 cuando
recibió la medalla de oro en la Muestra Internacional y donde además,
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disfrutó de la aclamación de críticos sobresalientes, llegando a ser en
1890, miembro de la Legión de Honor a pedido de sus congéneres. Se
retiró a Niza, donde poco antes de su muerte acaecida en 1933, se
inauguró el Museo que lleva su nombre y preserva su trabajo.
Fue tomado como ejemplo de la creación de una nueva rama
del arte, que además de promover a la imprenta estaba al servicio de
las necesidades del comercio y la industria.
El trabajo del ya mencionado Eugéne Grasset quien fue el
primer diseñador-ilustrador que rivalizó con Chéret en popularidad,
complementa al de los grandes cartelistas, destacándose por la gran
producción de diseños de viñetas tipográficas, que sumada a sus
también espléndidos carteles, perduran todavía. Además de los
carteles, se dedicó al diseño gráfico de impresos comerciales, como
programas, anuncios, menús, folletos, invitaciones, tarjetería en
general, ex libris, participaciones, marcas de fábricas, etc.; pero lo más
destacable fue la elaboración de formas modernistas en el diseño
tipográfico266, que permitían su utilización en gran variedad de medios
de comunicación visual, desde los enormes carteles hasta la ilustración
de las más humildes impresiones; belleza otorgada por filetes,
capitulares, orlas, viñetas, etc.

266

Cfr. Satué, Enric op.cit. pp. 103-106
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267

El cartel como medio de publicidad lleva el atractivo como
condición necesaria, y supone una determinada fase de desarrollo tanto
en la vida cultural como en la economía, debido a ello se acrecienta su
empleo al producirse la apertura del teatro y de otros actos culturales o
espectáculos, a sectores cada vez más amplios de la población .
267

Ibídem p. 105
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Artista:
Eugéne Grasset
(1845-1913)
Cartel para
Sara Bernhardt
como Juana de Arco
Año: 1894
Aunque no están
proporcionados en su
correspondencia visual
por falta de armonía del
fondo con la figura y el
rotulado, sí están bien
expresados el drama
teatral y el período
histórico
(1864-1901) 122x194 cm

Sucede lo mismo en lo económico al

aumentar la

industrialización; es por ello que en este momento la litografía
encontró su razón de ser al tener la posibilidad de realizar grandes
tiradas de un mismo boceto y así darse a conocer

como medio
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importante del nuevo estilo, comunicando a un sector más amplio de la
sociedad su propio lenguaje formal.
Para el cartel valen las mismas formulaciones que para el resto
de las manifestaciones artísticas del nuevo arte: la ornamentación, la
figura, la composición que abarca toda la obra, etc.
Pero será recién a finales del siglo XIX cuando Francia
desarrollará su propio lenguaje de las formas florales, y esta
inspiración -tomada de la propia naturaleza- se extenderá en toda su
obra de arte, donde combinará la asimetría con una vista de conjunto.
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Hector Guimard (18671942) nos muestra en
sus estaciones de Metro
de Paris (1899) el
predominio de la línea
curva sobre la recta.
El ornamento flamea
sobre las fachadas y
envuelve a muebles y
diversos objetos.
Descubre el color como
elemento arquitectónico,
tal como los adornos de
hierro forjado de color
verde que decoran
algunas estaciones del
metro parisino.

Concepciones artísticas que se hallan también en los muebles,
en la joyería fina, en los vidrios artísticos, donde el lenguaje formal
inspirado en elementos de la naturaleza –con motivos de flores y
plantas,

preferentemente- son

tomados

como

objetos

convertirlos, al plegarlos al ritmo de las líneas, en juguete de

para
la

decoración que dará simbolismo a su representación.
Alphons María Mucha (República Checa 1860-1939) era
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dibujante litógrafo y no poseía experiencia en la producción
cartelística, su labor en el diseño gráfico se destacó por lo homogénea,
por la síntesis orgánica de repertorios, composición, tipografía y
caligrafía. Fue por obra de las circunstancias –enfermedad del
cartelista del teatro- que recibió el encargo de hacer un cartel para la
nueva obra que se representaría el día del Año Nuevo de 1895.
Debido a que para ello faltaba menos de una semana, hizo uso
de la pose básica de la Juana de Arco de Grasset, más algunos
bosquejos de la Bernhardt en el teatro, y produjo un cartel totalmente
diferente a los anteriores.
Su inicio y meteórico ascenso como cartelista se verá plasmado
en su cartel de teatro anunciador de ―Gismonda‖268 interpretada por
Sarah Bernhardt, dando lugar a lo que sería nombrado por toda Europa
como ―L’Art Nouveau‖, aunque Mucha se opuso a esta designación
pues afirmaba que el arte es eterno y por ende no podría ser nuevo.
Todo el desarrollo de su trabajo y del cartel visual está ligado
inseparablemente a este Movimiento de difusión internacional, que se
nutrió en Francia del Rococó del siglo XVIII, así como el Arte Nuevo
en Inglaterra lo hizo del Movimiento de las Artes y los Oficios.
Hasta diciembre de 1895 el arte nuevo fue aclamado como el
estilo moderno. Samuel Bing –distribuidor de arte y artefactos del
Lejano Oriente y que ejerce influencias en el conocimiento del trabajo
268

Cfr. Satué, Enric. Op.cit. pp.103 y ss.
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japonés-, inaugura su nueva galería a la que denomina ―El Arte
Nuevo‖, donde exhibe pinturas, esculturas, trabajos en vidrio, joyería y
carteles, todos ellos artes y oficios realizados por un grupo
internacional de artistas y diseñadores jóvenes.
El Arte Nuevo encontrará en el trabajo de Alphonse Mucha su
más amplia manifestación, a tal punto que hablar en el año 1900 del
estilo Mucha implicaba directamente la referencia al arte nuevo.
A partir del cartel Gismonda, donde Sarah Bernhardt se siente
muy bien expresada gráficamente, firmará contrato con Mucha para la
producción no solo de sus nuevos carteles sino también de los
escenarios, vestuarios y joyería .
También será con este cartel con el que se iniciará un nuevo
estilo de ornamentos de líneas ondulantes y sinuosas, de colores
suaves, motivos florales y ropaje estilizado.
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Artista:
Alphonse Mucha,
Título:
Gismonda, cartel de lámina
impresa en el año 1894, de dibujo a
línea, en color azul mate. Donde
predominan sutiles colores verde y
oro.
El cabello dorado brillante con
flores de color rosa, con la palabra
―Bernhardt‖ en blanco, forman un
punto focal.

Se destaca, además, por su habilidad para armonizar las
creaciones de otros diseñadores en las por él elaboradas, como por

376

LA EDUCACIÓN TÉCNICA EN LA ARGENTINA MODERNA

ejemplo:
El trazo grueso a lo Grasset,
Los motivos curvilíneos a lo Burne-Jones, Ricketts, Beardsley,
Toorop,
Las estrellas a lo Schwabe, etc.
A ello agregado el uso que hacía de la fotografía269, para
ayudarse en los diseños de la postura de la modelo, así como del efecto
de la caída de sus ropas.
El Art Nouveau francés, aunque vigoroso y liberado de las
imitaciones históricas, no deja de evocar a través de sus formas ricas
en ornamentos al estilo barroco. Este estilo no se deshace de las
ornamentaciones, pero ésta es equilibrada al mismo tiempo que vivaz;
y es justamente este estar en movimiento y a la vez en equilibrio , el
que lo distingue del resto de los períodos estilísticos.
La cualidad visual que lo identifica ―es una línea parecida a una
planta orgánica. Carente de raíces y sobriedad, puede ondular con la
energía del látigo o fluir con la elegante gracia, al mismo tiempo que
define, modula y decora un determinado espacio. Zarcillos de vid,
flores como la rosa y el lirio, pájaros (especialmente los pavos reales)
y la figura femenina eran motivos frecuentes en donde se adaptaba esta

269

Invento de Joseph Niepce (impresor litógrafo francés, 1765-1833) cuando inicia
sus experimentos buscando medios automáticos para trasladar dibujos a placas
para imprimir.
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línea fluida‖270

2.7 El Modernismo en Italia – Liberty
Al igual que la Revolución Industrial, el Modernismo llega a
Italia más tarde que en la mayoría de los países europeos, y con la
influencia que recibe de las distintas tendencias que se iban
desarrollando -Modern Style, Art Nouveau, Secessión, Jugendstil-,
hace que el producto sea de un estilo menos autóctono y
excesivamente ecléctico .
Tanto Ruskin como Morris, precursores del modernismo considerándoseles a uno como el primer pensador y al otro como el
primer artista-, comprendieron que los fundamentos sociales del arte
en los siglos posteriores al Renacimiento, y mucho más después de la
Revolución Industrial, eran inciertos y decadentes.
En la Edad Media el artista era un artesano, que ejecutaba
cualquier encargo y además de hacerlo con el máximo de habilidad, se
sentía orgulloso de su obra.
Pero no podemos dejar de mencionar que durante el
Renacimiento los artistas comienzan a considerarse seres superiores y
portadores de un mensaje sublime. Leonardo da Vinci no estimaba en
270

Cfr. Meggs, Philip B. Historia del diseño gráfico. México, Trillas, 1991 p.246
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absoluto al artesano, sino que exigía que el artista fuera un hombre de
ciencia y especialmente un humanista. Miguel Ángel, mostrando una
actitud de vanidad artística típica de su época -y que alcanzó hasta
finales del siglo XVIII-, al preguntársele ―por qué en la Capilla de los
Médicis, había retratado sin barba a uno de ellos, aún cuando en vida
la había usado, contestó: ¿Quién sabrá, dentro de mil años, cuál era su
aspecto?‖271
Se llega a elaborar una filosofía del arte donde el artista – ni
artesano, ni sirviente-, cuando crea belleza –como identidad de verdad, es quien da a conocer lo esencial, que toma de lo que emana del
espíritu de la naturaleza. Tales adulaciones traen como consecuencia
que el artista se aparta de la vida real de su época, desprecia la utilidad
y se encierra en la creación ―del arte por el arte y por el artista‖, al
mismo tiempo que la mayoría del público deja de comprender su
lenguaje ―aparentemente inútil‖.
Recién a fines del ochocientos y hasta la Primera Guerra
Mundial, es cuando se crea un nuevo lenguaje expresivo, que inserta
las líneas curvas inspiradas en las formas sinuosas del mundo vegetal
combinado con elementos de fantasía.
El nuevo estilo que nació en Inglaterra con el Arts and Crafts se
denominará en Italia Liberty, Stile nuovo o Stile Floreale, y su
271

Cfr. Pevsner, Nikolaus. Pioneros del Diseño Moderno; de William Morris a
Walter Gropius.Buenos Aires, Infinito, 19774 pp. 16 y s.s.
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propuesta se centrará en difundir el arte y la belleza a través de todos
los objetos de consumo provenientes de la producción industrial. Estilo
decorativo que se expresó en una amplia gama de formas artísticas:
desde la arquitectura al diseño de interiores, de la producción de
muebles a la gráfica, de la elaboración del metal y el vidrio a la
cerámica y en el diseño de ilustraciones en libros donde se hace
evidente la influencia de las publicaciones japonesas .
El Liberty desde sus inicios da respuesta al problema de la
calidad del producto industrial. La estética tendrá como protagonistas
el uso de la línea y de los elementos lineales, con curvaturas amplias,
que repentinamente se tornaban estilizadas y de una plasticidad que
llega a ejercer un efecto decorativo muy sugestivo y de gran elegancia,
producto de la bidimensionalidad del uso de la figura, siempre muy
evidente dentro del plano completo, con la línea funcional del
contorno. Estilo que llevará a designar al Liberty como el exponente
del culto a la naturaleza, así como ―la curva peligrosa‖ del nuevo
diseño italiano.
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Montante Floreale: el culto a la naturaleza exuberante y a la vida combinadas
hábilmente en las líneas sinuosas del diseño italiano que son llevadas también a la
cerámica, al cristal, al hierro, al vidrio, a los muebles y a otros objetos.

La práctica del cartel comercial tiene como representantes
estrictamente modernistas a los cartelistas Adolfo Hohenstein,
Leopoldo Metlicovitz, Aleardo Terzi, Achille Luziano Mauzan y
Aleardo Villa, formados la mayoría de ellos en Milán, en la gran
Factoría Ricordi, especializada en el diseño e impresión de carteles de
ópera y generadora de una tendencia modernista académica, en sus
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principios fría y amanerada, no obstante ello de gran éxito, como se
puede apreciar en la siguiente ilustración:

Artistas:
Adolfo Hohenstein y
Leopoldo Metlicovitz,
Cartel propagandístico
de la Öpera Tosca de
Puccini

Así también como la paulatina evolución hacia la plasticidad
característica del estilo, que se puede observar a continuación:
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Artista: Adolfo Hohenstein
Cartel con ilustraciones realistas de escenas de la opera
.La Bohème, de Giacomo Puccini
C
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Artista:
Aleardo Villa –
Lugar:
Milán
Cartel de
propaganda de los
cigarrillos París,
realizado para la
Argentina

Puede observarse en los carteles que anteceden las variaciones
del estilo, desde Adolfo Hohenstein y Leopoldo Metlicovitz con el
cartel para la ópera Tosca, hasta Aleardo Villa con la propaganda para
los cigarrillos París: El paso de una rigidez fría a una plasticidad
sensual.
En Ricordi fue donde también se formó Marcello Dudovich
(Trieste 1878- Milán,1962), artista, diseñador, ilustrador, decorador y
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pintor que encarnó la época de oro de los carteles italianos y que se
destacó porque supo comunicar su arte a las masas.

Título:
Martini & Rossi
Cartel de propaganda
para el vermouth
blanco
Artista:
Marcello Dudovich
Lugar:
Turín
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Título;
Corse Di Brescia
Cartel de
propaganda de
carreras de
automóviles
Artista:
Marcello

Dudovich
Lugar:
Milán

En la historia del diseño gráfico, el enfoque innovador del
diseño del libro juega en Italia un papel preponderante, por estar ligado
al renacimiento de la literatura clásica junto con el trabajo de los
humanistas italianos.
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Título:
Dama elegante y
perro
Artista :
Marcello Dudovich
Año :
1913
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2.8 El Modernismo en España
(Ramón Casas-Alexandre de Riquer)
En 1888 España se muestra al mundo con la Exposición
Universal que se celebró en Barcelona. Cataluña abraza, al igual que
los franceses, la nueva tendencia modernista la que al término del siglo
XIX se consolidará con el humo de las chimeneas de las fábricas, y se
alargará esta propensión tanto como en Francia hasta el final de la
primera década del siglo XX272.
Las artes gráficas alcanzaron el mayor esplendor de su historia,
durante casi treinta años. En el campo de la publicidad, los industriales
catalanes utilizan –al igual que en el resto de Europa- el cartel como
elemento propagandístico .
La obra publicitaria seguirá dos tendencias y estará
representada por:
1) Ramón Casas –seguidor del estilo de Toulouse-Lautrec
y de Chéret-, quien regresa de París en 1893 y gana en
1897 el primer premio en el concurso de carteles
convocado por Anís del Mono :

272

Crf. Satué, Enric. El diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días. Op.cit.
pp. 442 y ss.
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Título:
Anís del Mono
Artista :
Ramón Casas
Año :
1897
Su desenfadada ―manola‖
contribuirá al desarrollo
popular de la estética del
modernismo en la cultura
catalana

273

Casas refleja en sus carteles publicitarios una gran sensibilidad
artística, lo que lo convirtió en uno de los máximos exponentes del
modernismo catalán. Realizó publicidad para prestigiosas firmas
comerciales y también para destacados eventos regionales:

273

http://cvc.cervantes.es
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274

Artista : Ramón Casas
Año :1914
Se destaca la presencia de la figura femenina donde se
puede observar la influencia del Art Noveau francés y
en especial del estilo a lo Chéret

2)

Alexandre de Riquer (1856-1920), ligada al estilo de

Mucha y Grasset, quien introduce el cartel moderno en
Cataluña en 1896.
274

Ibídem
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Artista:
Alexandre de Riquer I
Ynglada
Se inicia como ilustrador y
dibujante de litografía en 1876
y para completar sus estudios
de bellas artes viaja a Roma y
el norte de Italia para luego
visitar París y Londres, donde
toma contacto con el
movimiento Arts and Crafts, en
cuyos postulados basará su
estilo.

275

A Riquer276 se lo considera el artista más polifacético del
Modernismo catalán. En 1888 colabora con LLuis Doménech i
275

Cuarta exposición del Cercle de Sant Lluc. En: http ://www.gaudiallgaudi.com
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Montaner realizando decoraciones para la Exposición Universal de
Barcelona, así como también diseñó para Gaudi un hogar de estilo neogótico para el Palau Güell. En 1889, durante la Exposición Universal
de París fue donde fija su atención en los Pre-Rafaelistas, lo que
origina una renovación en su estilo.
Asimila los criterios estéticos del Arts and Crafts, al mismo
tiempo que la diversificación de sus centros de interés tomando a las
diferentes artes y técnicas en el sentido de la realización artística y
artesana, las que acompañaba de una visión que unía el refinamiento
estético con la producción industrial. De esta manera, los medios de
reproducción artística tales como: carteles, ilustraciones, ex-libris, y
grabados, se transformarán en su actividad predilecta y lo llevarán a
crear una escuela de grafismo.
Fundó un taller de ebanistería, de cuyas creaciones obtuvo la
medalla de oro en la Exposición Universal de Chicago. Fue pintor,
decorador, dibujante, escritor, herrero, diseñó mobiliarios y vidrieras
artísticas e ilustró revistas y libros.
El primer cartel catalán moderno es realizado por Riquer en
1896 -en su período plenamente modernista, que abarcó de 1894 a
1906-, de propaganda para la Tercera Exposición de Artes e Industrias
que promueve el Ayuntamiento de Barcelona:

276

Cfr. Satué, Enric. El diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días op.cit.
pp. 444 y ss.
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Hasta 1902 realizará unos veinte carteles, encontrándose entre
los más destacados, por su simbolismo, elegancia y realización, el
cartel de 1897, para el Salón del pedal :
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Artista:
Alexandre de Riquer
Título:
El Salón del Pedal
Año:
1897
El cartel crece – al igual que en
el resto de Europa-, como
soporte de promoción
comercial.
Predominan las formas curvas
con la figura femenina como
centro, acompañadas por
elementos de la naturaleza,
vitales, juveniles, alegres.

Riquer también se presentó al concurso realizado en abril de
1898 por Anís del Mono, donde obtuvo el segundo lugar entre las 162
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propuestas presentadas, y de las que había sido seleccionada en primer
término la de Ramón Casas.

Artista:
Alexandre de Riquer
Título:
Anís del Mono
Año:
1898
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Ello dio lugar a un estilo modernista genuino, vigoroso,
decorativo y artístico, donde la ornamentación, floreal, lírica, mórbida
y muy decorada, sería definitoria del modernismo español. Aunque,
paradójicamente, la obra comercial de Ramón Casas –el más popular
cartelista español- le hará decir a Enric Satué: ―contiene elementos
completamente ajenos al Modernismo desarrollado en Cataluña y
Francia, guardando relación con la retórica castizo-tradicionalista del
resto de España‖ Y agrega refiriéndose al cartel del Anís, que ni la
tipografía, ni el exotismo del mono, así también como el evidente
casticismo de la ―manola‖, ―nada tienen en común con los ritmos
ondulantes y biomórficos modernistas‖ 277.

Una visión historicista de los anuncios de esta categoría nos muestra la
evolución habida desde las magníficas obras de pintores ya consagrados
como Ramón Casas y su famoso cartel de Anís del Mono, de l897 hasta el
toro del brandy Veterano Osborne, creado en 1956 —única valla
superviviente en las carreteras españolas—, por lo que ha llegado a formar
parte indisoluble del paisaje y de la identidad de España. Actualmente un
elemento típicamente español, estético, que no molesta y que no está
conceptuado como publicidad.

277

Ibídem. p. 444
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La revista "Pèl i ploma" publicada por Ramón Casas fue el
portavoz del movimiento en Barcelona.
El Modernismo contó en Cataluña con los polígrafos Eudald
Canivell y Ramón Miguel i Planas –como portadores de la antorcha
encendida por William Morris en Londres-, para el proceso de
dignificación del impreso y en especial del libro.
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Canivell, historiador e investigador de los forjadores del libro y
la tipografía, se convirtió en el gran polígrafo de su época por el
temple profesional –propio de los que aman su trabajo-, adquirido a
partir de clases de dibujo y pintura, y del aprendizaje del oficio en un
humilde taller de tipografía. Pasaba de la erudición a la práctica, con
series de marcas de impresión y de ex libris, y destacó por sus
alfabetos: Incunable Tortis y Canivell-Sangenis, fruto de la tendencia
despertada por Morris en su actividad medievalista y reivindicadora,
que dotarán a España de su propia tipografía moderna.
Ramón Miguel i Planas editor de variedad de libros a los que se
considera verdaderas maravillas y erudito del libro antiguo, al igual
que Canivell, abogaba por la revalorización de la composición,
impresión, encuadernación y estética general del libro; destacándose
en particular la ornamentación de una serie de iniciales, que como
especialidad decorativa contará con la participación de acreditados
ilustradores 278.

278

Satué, Enric. El diseño gráfico...op.cit., pp. 445 y ss
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Dafnis y Cloe
Editor: Gustavo Gili

Folleto publicitario
Editor: Maucci

Agricultura general
Editor: Salvat
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Montaner y Simón, la editorial más importante de España entre
finales del siglo XIX y principios del XX, fue fundada en 1868 por
Ramon de Montaner i Vila y Francesc Simon i Font. Publicaron
revistas y obras de gran formato, a menudo de lujo, muy ilustradas por
medio de la nueva técnica de la cromolitografía y en diversos
volúmenes, como enciclopedias, historias de España y universales,
historias del arte y naturales, con las que la editorial logra obtener un
equilibrio entre las innovaciones técnicas de la edición industrial y la
preservación del libro como objeto artístico. Y lo que es más
destacable, el poder llegar a ser considerado: ―el libro como
instrumento de paz y creación‖279
La cartelería española estará muy bien representada, Casas y
Riquer obtendrán numerosos premios en concursos nacionales e
internacionales -realizados tanto en España como en el extranjero- de
carteles, de capitulares, espacios, ambientes y artes decorativas.
Las ideas de Ruskin y Viollet-le-Duc y la estética de William
Morris, Walter Crane, Mackmurdo, Mackintosh, etc. fueron aceptadas
como base de la renovación artística.
El Modernismo en Cataluña tuvo una fantástica expansión, ya
que estaba abierta a las corrientes procedentes de Europa y gozaba,

279

Cfr. Vicenc Llorca. Cataluña en clave Gutenberg (Conferencia pronunciada en la
Hispanic Division de la Library of Congress, el 23 de abril de 1997, festividad de
Sant Jordi)
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tanto de un desarrollo económico como de un deseo de progreso, que
facilitaron la acogida de ese movimiento renovador.
Arquitectos como Gaudí, Domènech i Montaner, Puig i
Cadafalch y otros, tomaron el liderazgo de este movimiento, siendo la
figura más importante y destacándose con gran diferencia: Gaudí.
Los eclécticos, al pensar en el arte lo hacían como si la realidad
fuera una representación objetiva, mientras que los modernistas sacan
al arte de sus limitaciones académicas y lo colocan en un plano donde
la libertad de una imaginación creativa permitirá el nacimiento de
nuevas formas simbólicas.
Antoni Gaudí i Cornet nace en 1852 y se gradúa de Arquitecto
en Barcelona en 1878, y allí es donde desarrolla toda su vida
profesional, llegando a ser uno de los pilares del Modernismo y la
máxima figura de la arquitectura catalana; y como tal se le conoce en
todo el mundo. Será su visión de la arquitectura como un todo, la que
dejará las huellas que se manifiestan en las fachadas y zonas externas
de sus edificios, tanto como en los interiores que denotan un intenso
trabajo desarrollado con la colaboración de numerosos artesanos:
Escultores,

Contratistas,

Decoradores,

Especialistas

en

forja,

Fundidores, Carpinteros, Vidrieros, Ceramistas, Yeseros, etc. cuya
labor era supervisada por el propio Gaudí quien, debido a su afán de
perfección, hacía repetir una y otra vez los trabajos que consideraba
inadecuados.
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Recibió la influencia de Ruskin y Viollet Le Duc y se vió
favorecido por la situación social de gran desarrollo económico y
urbanístico, así como del apoyo de una clase media poderosa y con
deseos de ser parte de las nuevas tendencias emergentes en Europa.
Su relación con la familia Güell –prestigiosa en los ambientes
artísticos e industriales de Barcelona- y para la que construyó gran
parte de su obra, dará lugar a una de las más hermosas: la
construcción, entre 1900 y 1914, del Parque Güell. Este proyecto había
sido encargado por su gran mecenas, el Conde Güell, para lo que debía
ser una aristocrática urbanización –en la parte alta de Barcelona-,
destinado a residencias unifamiliares, y al fracasar como tal por
razones económicas, pasó en 1923 a ser propiedad municipal y
transformado en parque público .
La arquitectura de Gaudí se caracteriza por el uso que hace del
color; rodea las distintas partes arquitectónicas con placas de cerámica
de colores que son fragmentos integrados en una textura común donde
evita la línea recta.
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280

La ―Casa Milá‖ (La Pedrera) de Barcelona, es el mejor ejemplo
de la distancia que toma Gaudí de la arquitectura tradicional, por sus
techos y pináculos entrelazados que son semejantes a formaciones
vegetales:

280

Parque Güell. Foto personal. Barcelona, Septiembre de 2005
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281

Gaudí, Casa Milá. Foto personal. Barcelona, Septiembre de 2005
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Dentro del ámbito religioso, una de las obras maestras es La
Sagrada Familia de Barcelona:

La iglesia de la
Sagrada Familia
está en proceso de
construcción
desde marzo
1882; comenzó
bajo la dirección
del arquitecto
Francesc de
Paula Villar i
Lozano a quien
sucede Gaudí el 3
de noviembre.
Gaudí muere el 7
de junio de 1926 y
está enterrado en
la Cripta .
La fachada de la
Natividad y la
Cripta de la
Sagrada Familia
han sido
recientemente
declaradas por la
UNESCO
"PATRIMONIO
DE LA
HUMANIDAD".

282

282

Iglesia La Sagrada Familia. Foto personal. Barcelona, Septiembre de 1998
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Antoni Gaudí muere en Barcelona atropellado por un tranvía el
10 de Junio de 1926.
El papel de Domènech i Montaner (1849-1923) fue esencial
para definir el Modernismo arquitectónico en Cataluña. Su articulo
"En busca d'una arquitectura nacional", publicado en la revista "La
Renaixença"283, expone la manera de conseguir una arquitectura
moderna que refleje el carácter nacional catalán, donde se destacará,
además de la ornamentación propia del Art Noveau, el interés por
renovar, manteniendo las técnicas tradicionales de utilización del
―toxto‖ (ladrillo), acompañando con el agregado de lo nuevo de la
época: el hierro y la cerámica.

283

Cfr. www.gaudiallgaudi.com/E0003.htm enero 2005.
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Título:
PALAU DE LA MÚSICA
CATALANA

Sala de conciertos proyectada por
Lluís Domènech i Montaner e
inaugurada en 1908.
Este edificio es la sede del Orfeó
Català, prestigiosa institución
catalana que ha tenido desde su
fundación en 1891 un papel
importante en la defensa de los
valores de la cultura catalana.
La UNESCO declaró este edificio
"Patrimonio de la Humanidad" en
1987.
284

Las nuevas tendencias se manifiestan en :
Escultura, independiente o como ornamentación
Artes decorativas, con mosaicos, vidrios o madera,
con hierro en ornamentación de muebles, joyas,
artículos para el hogar o de uso personal
Música y literatura

En el resto de España los modernistas fueron muy escasos, lo
que lleva a decir a Satué que no hubo modernismo propiamente dicho
fuera del ámbito catalán; aunque señala a Valencia como portadora de
una arquitectura modernista y lo atribuye a su participación del ámbito
284

Ibídem.
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lingüístico catalán. Destaca también en Valencia como marca de la
etapa litográfica iniciada a mediados del siglo XIX, los carteles
publicitarios, donde –entre otros- se encuentra a Carlos Ruano
LLopis285:

Artista:
Carlos Ruano LLopis
(Orba, 1878- México, 1950)
Cartel, pintura taurina:
Toros en Valencia
Logró imprimir en los carteles de
las fiestas taurinas una
reproducción que lo
caracterizaría por su creatividad
y por su permanencia en el
tiempo

286

285
286

Satué, Enric. El diseño gráfico...op.cit., pp. 447 y ss
www.dip-alicante.es/orba/03Cultura/Ruano.html , 2006
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Asimismo, las pinturas de Picasso287 de las épocas azul y rosa,
período que comienza en 1901 y termina en l904 han sido
consideradas como modernistas.
Picasso había llegado en 1895 a Barcelona donde colaboró
como dibujante en revistas catalanas además de fundar la propia, Arte
Joven. En 1900 viaja a París donde toma contacto con el bohemio
ambiente artístico, su permanencia será corta y en su retorno a
Barcelona se integra al grupo de ―Els Quatre Gats‖ donde conoce a los
pintores exponentes e introductores de las nuevas corrientes europeas,
entre los que se destaca Ramón Casas, y su estilo –sin renunciar a sus
escenas costumbristas- muestra por su soltura y dinamismo la
influencia de Toulouse-Lautrec; como se puede apreciar en su obra:

Artista:
Picasso
Título:
Viejo con guitarra
Período:
Azul
Año:
1903

287

Pablo Ruiz Picasso (Málaga 1881- Mougins –Francia- 1973)
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2.9 El Modernismo en AlemaniaEn Alemania donde tuvo lugar la innovación en el diseño,
donde se desarrolló el libro ilustrado y se introdujeron los pliegos
sueltos por la colaboración de los artistas impresores tipográficos y de
los grabadores de madera, el Modernismo –al igual que en Italia- llegó
tarde y recibió el nombre de Jugendstil; definiéndosele como el estilo
artístico similar al Art Noveau, que se convirtió en el estilo dominante
entre los años 1896 y 1909, y cuyo significado ―estilo de la juventud‖
lo adquirió al ser publicado en la revista Munchner Jugend‖ (ámbito
cultural semanal de decoración)288.
En los años anteriores a la Primera Guerra Mundial se
produjeron

además

del

florecimiento

científico

numerosos

movimientos reformadores que afectaban a todas las generaciones y
estratos sociales. Se comenzó a tomar en serio a la juventud, y los
artistas del Jugendstil apostaban a la reconciliación del arte con la
máquina.

288

Cfr. Meggs, Philip B.Historia del diseño gráfico, op.cit. pp. 293 y ss.
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Jugendstil

289

El Movimiento se
desarrolló en Munich, a
fines del siglo XIX. Fue
un estilo artístico
original donde se
aunaban motivos
vernáculos y
mitológicos.
La concepción artística y
artesanal que alcanzó
gran éxito lo debió al
hecho de haber confiado
a los artistas el proceso
de producción industrial,
así como la elección de
los materiales; debiendo
ser conscientes los
representantes del arte
industrial de que su
prestigio dependería del
valor estético y moral de
los productos por ellos
creados.

Otto Eckmann (1865-1902) pintor y grabador alemán, trabajó
en el campo de los oficios artísticos y su predilección por el grabado
289

www.fontcraft.com/artype/jugend. 2006
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japonés en el estilo madera lo llevará a realizar trabajos
gráficos para las revistas ―Jugend‖ y ―Pan‖, pero su renombre lo
obtuvo por la novedad del diseño tipográfico que se denominara ―tipo
Eckmann‖, siendo su particularidad la relación entre la superficie vacía
y la letra290.

El Jugendstile
toma distancia del estilo
naturalista de la época,
utilizando los bordes
exactos y rígidos, así
también como la
combinación de la letra
y la imagen

290

Cfr. Satué, Enric. El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días,
op.cit. pp.113 y ss
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Fue después de la muerte de William Morris cuando la
actividad que se desarrollaba en Inglaterra en la preparación del
Movimiento Moderno finalizó, pasó al continente, y a los Estados
Unidos, para luego de unos años convertirse Alemania en el centro del
progreso.
En Munich, centro del Jugendstil alemán, algunos artistas
siguieron las huellas de Gaudí aunque con menos exuberancia. Las
obras de August Endell (arquitecto) y de Hermann Obrist (escultor)
dan prueba de ello ya que –aunque conservando su independenciapresentan una proliferación de la decoración que abraza y cubre la
superficie.
Hermann Muthesius (1861-1927)291 fue quien, desde su lugar
de trabajo como agregado en la embajada alemana en Londres, realizó
investigaciones sobre la vivienda inglesa que lo llevaron al
convencimiento que lo más pertinente para reclamar al artista moderno
era la ―simplicidad en la edificación y en el arte‖ sin decoración
superpuesta ni añadidos postizos, y encontró en Alfred Lichtwark –
historiador de arte y director de la Galería de Hamburgo- a uno de sus
más importantes seguidores, lo que favoreció el rápido desarrollo de la
educación artística tanto en escuelas elementales como secundarias de
Alemania .

291

Cfr. Pevsner, Nikolaus. Pioneros del diseño moderno; de William Morris a
Walter Gropius, op.cit. pp. 29 y ss
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El experto ebanista Karl Schmidt, quien se inició viajando
como artesano asalariado por Inglaterra y se nutrió del Movimiento de
las Artes y los Oficios, abrió una fábrica de muebles en Dresde en
1898 donde empleó como diseñadores a arquitectos y artistas
modernos, y su interés pasó a ser la producción mecánica y la
reducción de los costos llegando a vanagloriarse de ―desarrollar el
estilo del mueble a partir del espíritu de la máquina‖292; lo que en esa
época resultaba novedoso por dar prioridad al diseño industrial sobre el
arte decorativo.
El año 1907 marca un hito en lo que hace a las artes y los
oficios, dado que un grupo de fabricantes junto con arquitectos, artistas
y escritores fundan la asociación ―Werkbund‖, cuya finalidad era
―seleccionar los mejores representantes del arte, la industria, los
oficios y el comercio, de combinar todos los esfuerzos en pro de la
calidad elevada en el trabajo industrial, y de formar un centro de unión
para todos aquellos que puedan y quieran trabajar por una elevada
calidad‖293. La calidad -como idea central del grupo- coincidía con los
ideales de William Morris en cuanto a la excelencia de los materiales,
de la ejecución del trabajo, el logro de un conjunto orgánico, noble y
artístico. El Werkbund no se oponía a la producción mecánica y fue
expresado claramente por Theodor Fischer en el discurso inaugural de

292
293

Ibídem, p. 32
Ibídem, p. 33
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la primera asamblea cuando dijo:‖No hay línea de demarcación precisa
entre herramienta y máquina. Puede crearse trabajo de un elevado
Standard con herramientas o con máquinas, tan pronto como el
hombre ha dominado la máquina y hecho de ella una herramienta…294
No son las máquinas en sí mismas las que hacen inferior el trabajo ,
sino nuestra ineptitud para usarlas con propiedad‖. Y del mismo
modo, ―no es la producción en masa y la división del trabajo lo fatal
sino el hecho de que la industria ha perdido de vista su finalidad de
producir trabajo de la más alta calidad y no se siente como un miembro
auxiliar de nuestra comunidad, sino como el soberano de la época‖ 295 .
Uno de los promotores de las iniciativas teóricas y pedagógicas
fue Henri Clemens Van de Velde (1863-1957) pintor, arquitecto,
diseñador y educador belga –quien sintetizó en un estilo unificado al
Movimiento de las Artes y los Oficios inglés, al Art Noveau francés y
la Escuela de Glasgow escocesa-. En sus escritos plasma su teoría
pedagógica a la que se consideró vital para el desarrollo del diseño y la
arquitectura del siglo XX, y que se basa en la observación de que :
―cuando se proyecta una sombra, origina una forma complementaria
cuyo contorno es idéntico al contorno de la sombra‖; argumentando
que esta forma negativa es tan importante como el objeto que proyecta
la sombra296.
294
295

296

el destacado, nos pertenece
Cfr. Pevsner, Nikolaus. Pioneros del Diseño Moderno Buenos Aires, Infinito,
1977, pp.29 y ss
Meggs, Philip B. Historia del diseño gráfico, op.cit. pp. 275 y ss.
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Aunque fue un innovador del Arte Nuevo y un precursor de la
pintura del siglo XX, su interés mayor se centró en promover la
filosofía del Movimiento Arts and Crafts.
Como reorganizador y director a partir de 1902 del Instituto de
Artes y Oficios y la Academia de Bellas Artes de Weimar –tarea a la
renunció en 1914 debido a las tendencias xenófobas imperantes-,
sienta las bases de lo que fue el primer paso conducente a la formación
de la Bauhaus –en 1919-, la que fue llevada a cabo por su sucesor
Gropius. Durante su permanencia en Alemania creó el etiquetado y los
anuncios de su único cartel, propaganda del producto alimenticio
Tropon. Argumentaba que para la comunidad humana, todas las ramas
del arte compartían un lenguaje común de forma e igualdad de
importancia, y consideraba al ornamento como medio de expresión
artística y no como decoración.
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Cartel para
Tropon
Artista:
Henri Van de Velde
Año:
1899
Cartel realizado
para un
concentrado
alimenticio.
Mediante una
expresión de
configuración visual
pura –sin idea del
producto o
representación de
quienes lo usan-,
Van de Velde
cautiva al
espectador

297

Walter Gropius (1883-1969), influenciado por el magisterio de
Peter Behrens -principal arquitecto de la Deutscher Werkbund y
constructor de uno de los edificios considerado como el primero de la
arquitectura moderna nacional-, desarrollará una nueva concepción del
diseño industrial que hará realidad al fundar y dirigir la Bauhaus, -

297

www.imageandart.com/tutoriales/historia_diseño/bauhaus_alemania/3ra_parte/ind
ex.html, abril de 2006
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escuela de arquitectura y artes aplicadas, fundada en Weimar en 1919en la que se combinaban una Academia de Arte y una Escuela de Artes
y oficios.

Artista
Lazló Moholy-Nagy
Cubierta de Folleto
Año:
1923

La Staatliches Bauhaus fundada en 1919, fue la escuela de arte
que durante la primera mitad del siglo XX estuvo a la cabeza de la
investigación en la arquitectura y en las artes aplicadas, habiendo sido
–para todas las formas de diseño-, la economía expresiva junto con la
adecuación a los medios productivos, los objetivos conceptuales que
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mayor influencia ejercieron en la arquitectura moderna. Gropius se
refirió al programa y metas en un manifiesto distribuido por toda
Alemania: ―Arquitectos y escultores, pintores, todos nosotros debemos
regresar al trabajo manual […] Establezcamos, por lo tanto, una
nueva cofradía de artesanos, libres de esa arrogancia que divide a una
clase de la otra y que busca erigir una barrera infranqueable entre los
artesanos

y

los

artistas.

Anhelemos,

concibamos

y

juntos

construyamos el nuevo edificio del futuro, que dará cabida a todos, a
la arquitectura, a la escultura y a la pintura en una sola entidad y que
se alzará al cielo desde las manos de un millón de artesanos, símbolo
cristalino de una nueva fe que ya llega‖. Alumnos y profesores
aplicaron el los talleres de la escuela estas ideas, donde
experimentaron con metales, diseño inmobiliario y escenográfico,
tejidos, pintura, fotografía, arquitectura, escultura, así como también se
llegó –mediante la utilización de teorías científicas sobre higiene y
eficacia de movimientos en el manejo del hogar, reducir en el trabajo
doméstico: el tiempo, el espacio y el esfuerzo requerido.298

298

www.analitica.com, mayo de 2006
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Artista:
J. Auerbach,
Bluthner
( en colaboración
con Peter Rohl).

Primer sello de la
Bauhaus
(Primer premio del
concurso de logotipos
de la Escuela
Bauhaus)

Año:
1919
299

La Bauhaus en Weimar –desarrollada entre 1919 y 1924buscaba para construir el futuro una unidad entre artistas y artesanos
novedosa a la vez que utópica, por su deseo de lograr la creación de un
espíritu nuevo en la sociedad; en el diseño del sello de la primera
Bauhaus se expresan, tanto en el estilo como en el conjunto de
imágenes, las semejanzas medievales y artesanales que la caracterizan.
El anhelo del hombre, expresado por Gropius, de hallar belleza
más allá de lo necesario o utilitario lograba su concreción en la
299

Cfr. Meggs, Philip B. Historia del diseño gráfico, op.cit. pp.362 y ss.
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catedral gótica donde se integraban la arquitectura, la escultura y las
artes manuales; para el logro de sus objetivos se impartieron cursos –
organizados de acuerdo con las líneas de la época medieval: maestro,
oficial, aprendiz-, donde el trabajo de los vidrios de colores, la madera
y el metal, eran dirigidos por artistas y artesanos unidos para un fin
común.

Diseñador:
Oscar
Schlemmer
Sello:
Imagen de
identidad de
la Bauhaus
Año:
1922
300

El último sello de la Bauhaus -definitivo desde 1922demuestra, al compararlo con el anterior, por su diseño geométrico y
los conceptos de diseño para la producción en masa que estaban
surgiendo, que los diseños gráficos pueden expresar ideas.
En la Bauhaus, Gropius introdujo procedimientos pedagógicos
que aunaban el estudio del arte con la tecnología y que al desarrollarse
en los distintos talleres permitía que los alumnos se familiarizaran con
300

www.imageandart.com. junio de 2006
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los materiales y los procesos industriales y adquirieran al mismo
tiempo las habilidades básicas para el desempeño en diversos oficios.
Era una escuela y un taller, así como un laboratorio para tipificar los
materiales y para el oficio manual. Este método –que revolucionó el
mundo del diseño industrial-, hizo posible el acercamiento a la
producción en serie.
Otro aspecto destacable de la época es la inserción de la mujer,
dado que debido a la necesidad de mano de obra cualificada se
multiplicó el ingreso de las mismas en estas escuelas y academias.
La Bauhaus poseía un gran espíritu de comunidad donde reunía
a arquitectos con técnicos y pintores abstractos, los que trabajaban por
un nuevo espíritu en la construcción, -término este último que para
Gropius tenía un amplio significado: ―Todo arte, en tanto es bueno y
sólido, sirve a la construcción‖. Los estudiantes de la Bauhaus
educados como aprendices, ―al finalizar recibían el privilegio de un
oficio y solo después eran admitidos a la planificación arquitectónica y
al estudio de diseño experimental‖301.
El reconocimiento que hacía Gropius de las raíces comunes de
las Bellas artes y de las artes aplicadas, lo orientó a la búsqueda de una
unidad entre el arte y la tecnología; y en el afán por resolver los
problemas del diseño producto de la industria, anteponía su
pensamiento de que solo podía justificarse la multiplicación por medio
301

Cfr. Pevsner, Nikolaus. Pioneros del diseño moderno, Op. Cit. P. 36
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de la industria, al producto de las ideas más brillantes; considerando
además, que si lo que se pretendía era hacer vivir un espíritu dentro del
producto estéril de la máquina para hacerlo se necesitaba de un
diseñador instruido artísticamente 302.
Gropius –a quien se considera continuador de Ruskin y de
Morris-, abandonó su cargo como director en 1928 y en 1934
abandonó Alemania –obligado por su oposición al partido nazi-, pasó
varios años en Inglaterra, de donde emigró a los Estados Unidos en
1938, donde dio clases a cargo del Departamento de Arquitectura de la
Universidad de Harvard, donde permaneció hasta 1952 formando a
varias generaciones de arquitectos, con muchas de las ideas
desarrolladas en la Bauhaus. Al mismo tiempo que se destacó en su
vida profesional por la construcción de edificios de gran envergadura.
Murió en Boston en 1969.
Alemania aportó muy importantes inventos mecánicos a la
industria de la impresión:
1) La máquina de tres cilindros, construida por Mann
en 1906, -llamada en algunos países simplemente
offset- que llevará a la impresión indirecta para la
litografía.
2) El huecograbado rotativo ideado por Mertens y que
también se incorpora en 1906.
302

Cfr. Meggs, Philip B. Historia del diseño gráfico, op.cit. pp. 361 y ss.
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3) En 1908, la construcción de la primera máquina
que imprime simultáneamente las dos caras del
papel, llevada a cabo por Hermann.
Los carteles y folletos alemanes, se destacaron por el desarrollo
de una estética refinada –a la vez que enérgica-, para anunciar y captar
la atención del consumidor.
En el año 1905, la Cámara de Comercio de Berlín convocó a un
concurso para las cerillas Priester, donde el joven autodidacta Lucian
Bernhard (1883-1972) -de tan solo 22 años-, gana el concurso que lo
convertirá en el cartelista más cotizado internacionalmente:
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Bernhard
redujo la
comunicación a
una palabra y
dos cerillos.
El color,-al
convertirse en el
instrumento
visual-, permitió
proyectar una
imagen vigorosa
con un mínimo
de información
303

Bernhard destacó también por el desarrollo de un estilo de
letras sans-serif (sin remates) realizadas en pinceladas gruesas, del que
creó un alfabeto completo y que fue utilizado por la Berthold Type
Foundry en Berlin para el diseño de un tipo de letras basado en ese
alfabeto. Su estilo personal de rotulación fundido en metal pasó a ser
de uso mundial.
En 1911, redujo la marca de fábrica de los cigarros Manoli a
una simple M dentro de un círculo impreso en un segundo color. 304

303
304

www.imageandart.com, op.cit.
Cfr. Meggs,Philip B. Op. Cit. pp. 321-324.

III.- La Educación Técnica; de la Revolución Industrial a las Artes y los Oficios 425

Artista:
Lucien Bernhard
Año:
1911
Marca de fábrica de Cigarros
Manoli
Sugiere las formas mínimas de
los símbolos y marcas de
fábrica del siglo XX

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) los gobiernos
usaron los carteles como propaganda y medio de persuasión visual.
Supuso la campaña publicitaria más grande : desde recaudar dinero,
reclutar a los soldados y de realizar esfuerzos voluntarios, a estimular
la producción o provocar ultraje y atrocidades en las lineas enemigas.
América

solamente,

produjo

cerca

de

2.500

diseños

y

aproximadamente 20 millones de carteles, casi un cartel para cada 4
ciudadanos en poco más de 2 años. 305

305

www.sitographics.com. Breve historia del cartel. 2004
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3. Las Grandes Exposiciones
La Revolución Industrial transformó el porvenir de las
relaciones humanas, habiendo sido –como hemos visto- Gran Bretaña
la precursora de la mecanización, y poseedora por muchos años del
monopolio de las manufacturas y exportaciones; pero la competencia
con los otros países obligó a conocer y comparar los métodos
utilizados por cada uno y allí es donde también se haría evidente la
importancia de la educación y en especial de la educación técnica.
En la Década de 1850 ya se consideraba necesario hacer un
inventario de las industrias y el lugar más apropiado para conocerse lo
prestaron las Exposiciones o Ferias Internacionales.
Muchas fueron las exposiciones internacionales celebradas
durante los siglos XIX y XX, sólo abordaremos las que por su temática
dominante atañen a nuestro trabajo:
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Cuadro 14. Exposiciones Internacionales

AÑO

LUGAR

TEMA

1851

Londres

El progreso

1855

París

Los productos de la industria

1862

Londres

Artes y Oficios

1867

París

El trabajo

1878

París

Libertad y entendimiento

1888

Barcelona

Exposición universal

1889

París

Centenario de la Revolución Francesa

1900

París

El nuevo Siglo

Primera Gran Exposición Industrial Internacional en
Londres, 1851

Realizada en el Crystal Palace de Hyde Park- edificio vidriado
de enormes dimensiones-, fue la primera organizada como exposición
de materias primas y productos técnicos, exhibición mundial de las
aplicaciones industriales de las artes y las ciencias; donde el príncipe
Alberto –impulsor del proyecto-, exaltó en el discurso inaugural ―el
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gran principio de la división del trabajo, que puede llamarse la fuerza
impulsora de la civilización‖306.

Crystal Palace
Londres-1851
Construido por
Sir Joseph Paxton
Las estructuras de
hierro fundido , en
módulos de fácil
ensamblaje y
fabricados en serie,
permitieron elevar de
forma colosal la nave
central.
307

306

307

Mascarell, Ferran. Un gran acontecimiento de nuevo tipo, con la cultura como
tema e hilo conductor, Barcelona, Forum, 2004. Web, 14-05-06
www.ED-DOLMEN.COM, junio de 2006
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Participaron alrededor de 14.000 expositores y fue visitada por
aproximadamente seis millones de personas.
Fueron colosales tanto la concurrencia, como el tamaño de los
edificios, y la cantidad de productos expuestos; así como abominable
la cualidad estética de esos productos, lo que revelaba la falta de
formación de los fabricantes en el diseño ornamental.
Se presentaron los nuevos ferrocarriles, los telares mecánicos,
la máquina de coser Singer –que utilizaba por primera vez la aguja
recta y el prensa telas-, junto a una diversidad de invenciones para
facilitar la producción de objetos que habían sido obra minuciosa de
los artesanos. Todos los productos tanto los hechos a máquina como
los realizados por los artesanos sobrevivientes carecían de belleza,
vulgares en los detalles, denotaban ―la insensibilidad del artista por la
belleza de la forma pura, del material puro, del diseño decorativo
puro‖308. Todo ello dio lugar a que tanto en Inglaterra como en los
otros países se iniciaran discusiones para tratar de dilucidar las razones
de tan evidente fracaso. La toma de conciencia del divorcio entre arte e
industria, llevará al nacimiento del Arts and Crafts.
A partir de esta exposición se pudieron conocer los métodos de
manufactura estadounidenses, caracterizados por la producción a gran
escala

308

con

máquinas-herramienta,

compuestos

de

piezas

Cfr. Pevsner, Nikolaus. Los orígenes de la arquitectura moderna y del diseño,
op.cit. p. 21
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intercambiables y fabricados en una secuencia de operaciones
mecánicas simplificadas, método de trabajo que se hacía extensible a
todos los procesos del trabajo y su comercialización.309
Durante esta exposición se organizó el Primer Congreso de
Estadística, que sentó las bases de la estadística internacional310.

Exposición Universal de 1855 en París

París organizó en 1855 su primera Exposition Universelle en
los Campos Elíseos. Como –Exposition Universelle des Produits de
l’Agriculture, de l’Industrie et des Beaux Arts – fue la primera en
incluir el desarrollo de las Bellas Artes y actuó como la verdadera
respuesta política a la Exposición de Londres de 1851.
El gobierno francés había comprado el invento de Niepce y
Daguerre y logró una gran aceptación pública, los comercios se
colmaron de interesados en visualizar los resultados del daguerrotipo y
en la adquisición de sus mecanismos y componentes .
La fotografía profesional ya se venía desarrollando a gran
escala -por sus aplicaciones a las artes y la industria-, por lo que en la
exposición formó parte de una sección especial la que fue admirada
por el público asistente.
309

310

Cfr. Heskett, John. Breve historia del diseño industrial. Barcelona, Ediciones del
Serbal, 1985, pp. 27 y ss.
Mascarell, Ferran. Un gran acontecimiento de nuevo tipo...op.cit.
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París llega a convertirse en el centro científico, técnico e
industrial de la fotografía, con el agregado de la manufactura de
aparatos y accesorios311,

Exposición
Universal
de 1855,
Vista de la
gran nave
del Palacio
de la
Industria
312

Exposición Internacional de 1862 en Londres

En 1862 se inauguró otra gran exposición en Londres en la que
España, a través de sus porcelanas, obtuvo medalla de oro.

311
312

http://listas.cult.cu/pipermail/informativo/2005-June/000045.html
www.musee-orsay.fr mayo, 2006
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―Guardapeines‖
Porcelana de la Real
Fábrica de la Cartuja de
Pickmann y Cía. Sevilla
313

William Morris quien en 1861 había fundado la empresa
Morris, Marshall, Faulner & Co., participó como expositor del
espléndido repertorio modernista compuesto por muebles, objetos
decorativos, alfombras, papeles de pared y diversos materiales de
diseño gráfico y tipográfico, todos productos que se destacaban por su
manufactura que contrastaba con la realizada en serie y obtuvo el éxito
merecido.
Los contactos entre obreros franceses e ingleses en la
exposición Internacional de Londres de 1862, darán lugar a la
formación de la Asociación Internacional de Trabajadores a partir de
1864314, despertar político de la clase obrera.

Exposición Universal de 1867 en París
Las exposiciones si bien fueron organizadas para ser
313

314

cvc.cervantes.es/ACTCULT/patrimonio/ceramica/pickmann/pickmann2/
guardapeines_185_1.htm. junio de 2006
web.usal.es junio de 2006
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manifestaciones del progreso técnico y publicidad comercial, son a la
vez espectáculos y lugares de encuentro e intercambio recíproco entre
los pueblos.
Alrededor de 52.000 expositores precedentes de 30 países se
dan cita en el Campo de Marte y alrededor del Palacio un enorme
parque que alberga a los establecimientos, y objetos que no tienen
cabida en el interior del edificio central, con un sistema de doble
entrada que facilita la recorrida por los diversos pabellones, y que será
el sello distintivo de esta exposición –considerada como poseedora de
un ―orden pedagógico‖ que invitaba a las comisiones participantes a
no sacrificar nada315.
Las actividades llevadas a cabo en el Palacio de la Industria y
anexos de la Exposición Universal de 1867 –espacio expositivo
diseñado por Eiffel-, como gran concurso internacional, tuvo por
objetivo el tomar conocimiento de los progresos que iban realizando
los productores en todas las ramas de las actividades industriales y
agrícolas.
Alemania fue premiada por el Horno Hoffman para la
producción en serie de ladrillos, –nombre tomado de su inventor
Friedrich Hoffman, arquitecto alemán fabricante de materiales para la
construcción en Berlín.

315

Cfr. Guereña, Jean-Louis (CIREMIA, Université Francois Rabelais, Tours). Web
junio de 2006
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Exposición universal de 1878 en París

En 1878 se realiza una nueva exposición en París, cuyo lema
sería Libertad y entendimiento.
Los edificios fueron construidos en el Campo de Marte y en el
Trocadero -una meseta al otro lado del Sena-. El Palacio del Trocadero
–que fue destruido en 1936-, reunió a unos 53.000 expositores que
fueron visitados por más de 16 millones de personas.
Sirvió como punto de encuentro de científicos e intelectuales y
fue

el

ámbito

donde

diversos

organismos

y

asociaciones

promocionaron sus conocimientos científicos; realizándose más de
treinta congresos y conferencias entre las que se destacaron: la
Conferencia Postal Internacional y la Conferencia Monetaria
Internacional316.

Exposición universal de Barcelona, 1888

La Exposición Universal que se realizó en Barcelona en el año
1888 además de mostrar España al mundo, propició una serie de
avances que afectaron, entre otros, a las artes gráficas, las que
experimentaron un gran desarrollo y contribuyeron a la aceptación del
316

Cfr. Mascarell, Ferran. Forum 2004, Barcelona. Web, 14-05-06 op.cit.
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cartel anunciador, hecho utilizado por los industriales quienes a través
de este medio daban a conocer sus productos, y que además resultaba
beneficioso para muchos de los artistas que adquirieron su fama a
través de ellos.
El Parque de la Ciudadela –construido a imagen y semejanza
del Parque de Luxemburgo de París-, se urbanizó gracias a la
exposición –convirtiéndose en el parque más grande de la ciudad una
vez concluida ésta-, y dejó como enseñanza que la organización de
grandes eventos internacionales además de contribuir a la urbanización
de la ciudad le daba proyección internacional, por la gran cantidad de
visitantes que atraía.
La exposición asentada en una superficie muy grande, se
desarrolló a partir del Arco de Triunfo -construido especialmente para
ese evento- y llegaba hasta la Barceloneta; lugar –este último-, donde
tuvo lugar la muestra del desarrollo industrial con expositores de
grandes fábricas, y contando con un recinto de 380.000 metros
cuadrados, de los cuales 70.000 los ocupó el Palacio de la Industria317.

317

http://es.wikipedia.org/exposicion_universal_de_Barcelona_1888 (6/06)
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318

Al mismo tiempo, hizo propicia la proliferación de talleres
industriales –grandes y pequeños- que compitieron entre sí y
alcanzaron un alto nivel de desarrollo, tanto en la creación como en la
producción, y que hizo al espíritu emprendedor y competitivo de los
artistas catalanes merecedores de gran cantidad de galardones y
medallas –tanto en exposiciones nacionales como internacionales-.
Los intelectuales catalanes recuperaron el glorioso pasado que
ostentaba Cataluña en la Edad Media.
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Arco de Triunfo, diseñado por Joseph Vilaseca i Casanovas y construido como
entrada principal a la Exposición Universal de 1888. Foto personal, septiembre de
2005.
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Exposición Universal de 1889 en París

En 1889 se organizó en París la cuarta exposición universal,
concebida para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa;
y como homenaje a los valores republicanos sostenidos, así como a las
ideas de progreso, comercio e intercambio de conocimientos sobre las
nuevas maravillas creadas por el hombre. Reunió a 62.000 expositores
y contó con más de 32 millones de visitantes. Esta exposición resulta
de particular interés dado que marca, -hasta la Primera Guerra
Mundial-, un punto culminante en la trayectoria de las ferias mundiales
tanto por el número de expositores como por la cantidad de público
que las visitó.

319
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Cartel publicitario de la Exposición Universal de París de 1889
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La Torre construida por Gustave Eiffel es el monumento
característico de una época donde comienzan a utilizarse, además del
acero otros metales, y pasó a ser el símbolo del moderno París .

Torre Eiffel
Iluminada en el año
2000

320
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Torre Eiffel. Foto personal, París, agosto de 2005.
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Uno de los inventos más curiosos presentados en la exposición
fue la primera máquina multiplicadora presentada por León Bollée.
Considerada el antepasado directo de los ordenadores, habiendo
resultado premiado con medalla de oro.321
Argentina y Brasil se destacan en la Exposición322 por la fuerte
inversión realizada, característica mantenida por el resto de los estados
latinoamericanos.
Los lugares asignados a los pabellones latinoamericanos –
ubicación topográfica de los edificios- en las exposiciones universales,
permiten inferir la posición reservada en el escenario mundial a
América Latina durante la segunda mitad del siglo XIX. Argentina y
Brasil fueron agrupados –bajo la confusa categoría de ―región‖-, junto
al edificio de la Compañía de Suez perteneciente a la administración
colonial europea, y en particular el pabellón argentino ubicado en el
Campo de Marte, al pie derecho de la Torre Eiffel –centro de la
Exposición, de 300 metros de altura-, coloso que empequeñecía a
cuanto la rodeara.

321
322

http://aula.elmundo.es/aula/noticia.php/2000/11/13/aula973873384.html
www.bbk.ac.uk/ibamuseum/texts/FernandezBravo02.htm
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El pabellón argentino poseía, distribuidos en dos pisos, una
extensión de 1600 metros cuadrados; fue diseñado y construido -por
encargo de la Comisión designada- por el arquitecto francés Charles
Ballu, quien debía seguir los gustos e indicaciones de la comisión,
hallándose entre las condiciones establecidas que fuese de hierro y
desmontable, para que una vez concluida la exposición pudiera ser
trasladado a la Argentina.
Así fue, y una vez en Buenos Aires se convirtió en sede del
Museo Nacional de Bellas Artes entre los años 1910 y 1933, en el
lugar que hoy ocupa la Plaza San Martín frente a la calle Arenales y
luego, entre los años 1933 y 1935 fue desguasado, y se convirtió en
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Cfr. Parisi, Ezequiel R. en: www.laplatamágica op.cit. junio de 2006
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chatarra, ignorándose el destino de muchas de sus partes, algunas de
las cuales fueron enterradas y otras vendidas a particulares 324.

325

El pabellón argentino no denotaba por el estilo su origen
latinoamericano, sino el de un país europeo en América.
El centro del pabellón estuvo dedicado a la ciudad de La Plata,
fundada por Dardo Rocha en 1882, que había pasado a ser la Capital
de la Provincia de Buenos Aires debido a la capitalidad de Buenos
Aires que en 1880 había pasado a ser la Capital Federal-.

324
325

www.clarin.com/diario/1998/08/24/e-04401d.htm
fotografía tomada una vez que se ensambló en Bs.As. www.laplatamagica op.cit.
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Plano de la Ciudad de La
Plata, donde se puede
apreciar el por qué del
apodo de ―ciudad de las
diagonales‖

El proyecto y construcción de La Plata obtuvo dos medallas de
oro :
La primera otorgada al gobierno de la provincia
por el plano en relieve de la ciudad .
La segunda al Departamento de Ingenieros de la
Provincia de Buenos Aires, que presidía el Ingeniero Pedro
Benoit, quien se había encargado del plano y de la
concreción de las diagonales, además del diseño de gran
cantidad de edificios que la distinguen.

Brasil con su nueva configuración política que había puesto fin
a la monarquía reemplazada por la República Federativa, junto con la
abolición de la esclavitud en 1888, adquirió una nueva fisonomía que
produjo un mayor acercamiento con el resto de América Latina y en
especial con Argentina.
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Comparando las mercancías y los símbolos con que Argentina
y Brasil eligieron ser representados, encontramos que las mismas se
convirtieron en símbolos nacionales:

Cuadro 15. Mercancías de Argentina y Brasil

Argentina
Carne y cereales

Brasil
Café y caucho

326

Estas mercancías al quedar asociadas con ambos países, los
definieron como exportadores de materias primas y marcan el ingreso
de ambas naciones en el mercado mundial, y dentro de la división
universal del trabajo ya aparecen confinados al rol de exportadoras de
productos primarios, responsabilidad ésta de las propias élites que
eligieron esos productos como símbolo de sus culturas.
326

www.bbk.ac.uk op.cit
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Los emblemas de la nacionalidad brasilera fueron adaptados a
la nueva configuración política y se pudieron observar continuidades y
rupturas con la iconografía imperial, sus símbolos cívicos se presentan
renovados y se aproximan a los de las repúblicas hispanoamericanas.
En el primer piso del pabellón argentino se presentó la máquina
conservadora de carnes, exhibiéndose también alimentos, cueros y
cereales, además de rocas –productos de las minas-; elementos todos
ellos atrayentes para inmigrantes trabajadores e inversores capitalistas
que eran considerados necesarios para impulsar la modernización del
país.
El pabellón de Brasil se diferenciaba del argentino por la
presencia de estatuas decorativas del edificio que hacían referencia a
motivos indígenas, y por la exposición de objetos –como flechas, y
máscaras-, propios también de las culturas aborígenes. Exposición que
ha sido considerada de incidencia positiva, dado que entre 1884 y 1920
ingresaron en Brasil más de 3 millones de inmigrantes, -en su mayoría
italianos-.
Otro es el caso de los Estados Unidos donde encontramos que
por sus adelantos técnicos e inventos, -en ese momento el fonógrafo de
Thomas Alva Edison-, despertó la admiración del público y los
expositores fueron definidos por un crítico francés como ―los niños
prodigio‖ de la muestra.
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Exposición Universal de 1900 en París

En 1900 se organizó la quinta exposición universal de París
para celebrar el fin del siglo XIX. Se utilizaron los dos grandes predios
utilizados para la exposición de 1889, los que al unirse con nuevas
construcciones a uno y otro lado del Sena aumentaron enormemente el
espacio ocupado por la exposición anterior.
Algunos de los edificios y monumentos que se crearon para la
ocasión se han convertido en emblemas de la ciudad, como por
ejemplo el puente de Alejandro III que cruza el Sena:
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y cuyo nombre lo recibió como homenaje al Zar de Rusia Alejandro
III, y descolló por su ornamentación considerada como la más
importante de la ciudad.
París se destaca en esta exposición por la presencia novedosa
del metropolitano –tranvía subterráneo- y del cinematógrafo.
Además, aunque la unión de los edificios presentó un enorme
espectáculo arquitectónico, predominó la arquitectura urbana sobre la
arquitectura industrial que había sido el motivo principal de la
exposición anterior.

327

es.wikipedia.org junio de 2006
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En los pabellones de la mayoría de los países, se destacaron los
estilos nacionales.
El Pabellón Real de España resaltó como éxito arquitectónico
siendo uno de los más alabados y considerado totalmente
representativo de lo español.
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IV.- La Educación Técnica
Argentina- Protagonismo
Salesiano e incidencia del
Movimiento Arts & Crafts
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El trabajo es un bien del hombre
–es un bien de su humanidad-, porque mediante el trabajo el
hombre no sólo transforma la naturaleza adaptándola a las
propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como
hombre, es más, en un cierto sentido “se hace más hombre”
Joannes Paulus PP.II

328

328

Ornamento: detalle de Peacock, por William Morris
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1. Antecedentes y evolución de la Educación
Técnica, según varios autores
Tal como se ha expresado en la presentación del Capítulo I, los
conocimientos volcados tanto en libros de Historia Argentina, como en
libros de Historia de la Educación Argentina y en particular en los de
Historia de la Educación Técnica Argentina generalmente son escasos
y difieren en el tratamiento de temas tales como:

sus inicios
sus protagonistas
sus destinatarios
Asimismo, podemos observar en el capítulo II -sub apartado
1.3 que las políticas educativas argentinas pusieron su acento en la
expansión de la ―educación común‖ a la nación en su conjunto;
privilegiando la lectura y la escritura, debido a que en 1882 contaba
con más del 80 % de analfabetos, y reservándose la educación
secundaria para la clase dirigente. De ahí que el énfasis estuvo puesto
en una educación secundaria como preparación para la universidad,
aunque no se dejara de reconocer que era necesaria una población
preparada técnicamente para poder llevar a cabo cualquier plan de
desarrollo económico.
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Por ende sabemos que, en los inicios del período que nos ocupa
(1875-1930) se hacía necesario ofrecer una educación que permitiera
una salida laboral, y con especialidades relacionadas con las técnicas
de producción incorporadas por la incipiente industrialización.
Estudiosos de la educación argentina abordan el tema y al hacer
una breve –aunque minuciosa- recorrida por libros de historia
argentina encontramos que:
En la Historia Argentina de Leoncio Gianello – libro
donde se hace especial referencia a las Artes, las Letras, las Ciencias y
la Economía-, el autor no menciona a la educación práctica -tal como
se la denominaba en esa época-, sino que la cita como la enseñanza de
las artes plásticas329 haciendo hincapié en la enseñanza universitaria; y
sí hace referencia a finales del siglo XVIII y principios del XIX
(período prerrevolucionario) -donde destaca la enseñanza de las bellas
artes-, a la Escuela de Dibujo creada por iniciativa de Manuel
Belgrano, establecimiento que se inauguró el 29 de mayo de 1799 y
fue clausurado el 4 de abril de 1800 por haber sido considerada como
―un gasto superfluo‖…
Sigue y cita –como continuador de la escuela creada por
Belgrano- a José Salas quien en 1801 inauguró su academia particular
de Pintura en la que utilizaba métodos similares a los de la Academia
329

Gianello, Leoncio Historia Argentina (Artes, Letras, Ciencias, Economía)
Buenos Aires, Estrada, 1957.-(Para 5to. Año del ciclo del Magisterio) p.128
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de Artes de San Fernando-Madrid, la que también tuvo menos de un
año de existencia.
Vuelve a citar a Belgrano a quien se debió, además, la creación
de la Escuela de Náutica (de enseñanza teórica y práctica) la que tuvo
una mayor existencia, dado que fue inaugurada el 25 de noviembre de
l799 y clausurada en 1806 por ser considerada como establecimiento
de ―mero lujo‖ .
Agrega, -ya en período independiente- a la Escuela de Dibujo
del Padre Castañeda, que funcionó de 1815 a 1820 (fecha esta última
en que pasa como Cátedra de dibujo a la Universidad de Buenos Aires)
El historiador Ernesto Palacio en el Libro VI “La
república liberal y mercantil”330 al referirse al tema educativo, la
educación solo aparece mencionada con respecto a la laicidad de la
enseñanza a partir de la Ley 1420 del año 1884 (pp.564 y 565) y la
enseñanza media en particular (p.595) al expresar que la escuela
secundaria respondía a los mismos principios que la Universidad:
―…salían de las aulas convencidos de que el capital extranjero ( y
sobre todo el inglés) era no solo un factor de la producción, sino un
benefactor que merecía especial reverencia…‖

330

Palacio, Ernesto. Historia de la Argentina; 1515-1976. Buenos Aires , AbeledoPerrot, 198112
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Bruno, Cayetano331, Salesiano de Don Bosco y
Miembro de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina y de la
Academia Nacional de la Historia.
En el volumen I de su libro Los Salesianos y las Hijas de María
Auxiliadora en la Argentina encontramos en el Capítulo tercero,
apartado 4) página 55, que reproduce una carta de don Cagliero a don
Bosco, fechada en octubre de 1876:
―Conversé con un empleado del gobierno de la República
sobre el colegio de San Nicolás. Pero me dijo él que si
queremos formar época y destacarnos en la historia patria
argentina, debemos abrir una casa de artesanos de Artes y
Oficios, que aquí hace falta y que el gobierno desea y no ha
podido abrir hasta ahora‖ (ACS, Roma, 31/22 ArgentinaBuenos Aires)
A su vez, en el capítulo quinto titulado El colegio de la calle
Tacuarí de Buenos Aires expresa:
―Tuvo carácter de escuela de Artes y Oficios, que
regentaron los salesianos solo por tiempo de diez meses, desde
mayo de 1877 hasta marzo de 1878, cuando se trasladó al
nuevo colegio de Pío IX de Almagro, …‖ ―…habiéndose leído
una noticia escrita por el padre Cagliero, sobre varias escuelas
de Artes y Oficios que existen en Europa fundadas por los
Padres Saleses, a cuya congregación pertenece dicho padre, y
sobre la posibilidad de plantear un establecimiento de esta clase
331

Bruno, Cayetano “Los Salesianos y las Hijas de María Auxiliadora en la
Argentina” Vol. I 1875-1894. Buenos Aires, Instituto Salesiano de Artes
Gráficas, 1981.
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en Buenos Aires, se discutió extensamente sobre la oportunidad
de fundar…‖ (extracto de las Actas de Sesiones de los
Vicentinos, del 21 de abril de 1876 -Cuaderno manuscrito del
P. Raúl Entraigas-, ACS, Bs.As., Obras, Caja Pío IX, 7.24) …‖
―…solicitaba de don Bosco lo indispensable: un director, un
maestro de escuela, un encuadernador, un sastre y un zapatero
para dirigir los talleres. A que se agregaba para la carpintería el
coadjutor …‖(Pág.77) ―…el 17 de mayo de 1877, instalaban
con el título de San Vicente de Paúl, los talleres de
encuadernación, carpintería, sastrería y zapatería…‖(Extracto
de las Actas de Sesiones de los Vicentinos –ACS, Bs.As.,
Obras, Caja Pío IX, 7,24)
A lo largo de sus 524 páginas se encuentran desperdigadas las
escuelas que fueron creando desde Buenos Aires hasta Tierra del
Fuego.
En el volumen II del mismo libro, Cayetano Bruno332 da a
conocer …(De un informe que el padre José Vespignani envió desde
Buenos Aires –Almagro, el 15 de mayo de 1898, al ministro de
Justicia, Culto e Instrucción Pública, Doctor Luis Beláustegui):…
―La Sociedad Salesiana de don Bosco fue la primera y
quizás hasta hoy la única corporación que, instalándose en este
hospitalario y benéfico país, se haya dedicado exclusivamente,
y con un plan adecuado, a la educación intelectual y profesional
de la juventud pobre y desvalida. En el período de 23 años
abrió 30 colegios en los varios puntos de la República,
contándose entre ellos tres escuelas de Artes y Oficios, tres
332 ―Los Salesianos y las Hijas de María Auxiliadora en la Argentina‖ Vol. II 18951910. Buenos Aires, Instituto Salesiano de Artes Gráficas, 1983.
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escuelas prácticas de Agricultura y Horticultura, y más de …‖
―…Por aquellos años, precisamente el 2 de abril de 1901,
entraba en el Pío IX, como encuadernador-tipógrafo, el futuro
famoso artista Carlos Gardel, que en 1902 era ya estudiante y
compañero de Ceferino (Namuncurá)…‖
Albergucci, Roberto H. En su libro: ―Educación y
Estado; Organización del Sistema Educativo‖. Buenos Aires,
Docencia, 1996. Presenta en la Unidad I del Módulo III, p. 462, la
organización del nivel medio y dentro de la diversificación del mismo
a la educación Técnica, Agrícola y Artística. Da como nacimiento de
la enseñanza artística el año 1876 con la fundación de la ―Sociedad
Estímulo de Bellas Artes‖…En 1917, la Escuela Nacional de Artes…
En la página 464 presenta un Organigrama del Sistema
Educativo y ubica a la enseñanza Técnica a partir de 1899.
En las páginas 482-483 presenta estadísticas de matrícula, y
establecimientos por modalidades, y en el nivel medio (1898-1915),
registra en 1898 una Escuela Industrial (hoy Otto Krausse)…
En la Unidad 2 titulada: ―Educación Técnica, Evolución
histórica y perspectivas‖, parte del período hispano –apartado 1.1-,
citando como ―El nacimiento de los estudios especiales‖ a partir de la
creación del Consulado -por Real Cédula del 30 de enero de 1796 de
Carlos IV-, ―en beneficio de la agricultura, industria y comercio‖,
donde nacen las propuestas de:
1. Escuela de agricultura
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2. Escuela de dibujo, de arquitectura
3. Escuela para industria textil
4. Escuela de comercio
5. Escuela de Náutica
Las que se concretarán en :
Escuela de Náutica
y
Dibujo Técnico
En el apartado 1.2 Independencia menciona el ―cambio de
orientación en los estudios especiales‖ con el resurgimiento el 12 de
septiembre de 1810 de la ―Academia de Matemáticas‖, y da cuenta de
un ―Aviso Oficial‖ publicado por el Secretario del Triunvirato en La
Gaceta, donde anuncia:
… ―ha decidido al gobierno a promover en medio de sus graves
y notorias atenciones, un establecimiento literario en que se enseñe…la
agricultura…la mineralogía…el dibujo…‖ y aclara que no se
cumplieron estos proyectos.
En el apartado 2 bajo el título de Institucionalización y
diversificación del nivel medio, presenta a los ―Anexos‖ de los
Colegios Nacionales como el punto de partida a través de los cuales se
ofrece una capacitación técnica específica en la que prevalece la
capacitación técnica agraria y minera y el primer plan de estudios de
estos departamentos se establece en 1871.
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En los apartados 2.1. y 2.2. aborda la evolución de la enseñanza
en los Anexos bajo los títulos: Producción minera y Producción
agraria.

Katz, Ricardo Santiago. Historia de la Educación en
la Provincia de Buenos Aires La Plata, s/e , 1996.
La única mención, aparece en la página 28 y dice: ―…la ley del
31 de diciembre de 1907, de creación de cuatro escuelas regionales
para la enseñanza de oficios e industrias…‖

Tedesco, Juan Carlos Educación y Sociedad en la
Argentina (1880-1945). Buenos Aires, Solar, 19863.
En el capítulo I, páginas 23 y siguientes, bajo el título ―La
concepción de la educación en la historia argentina previa a 1880‖,
hace referencia a Belgrano en 1796 y su ―Memoria sobre los medios
generales para el fomento de la agricultura, la industria y el comercio‖,
y a la creación de la escuela de enseñanza agrícola creada por
Rivadavia en la zona de la Recoleta, remitiendo al texto de Zubiaur,
(pp.87 a 91).
En el capítulo II ―Economía y Educación‖, continúa en la
página 47:
―…en 1897, se transformó en la Escuela Nacional de
Vitivinicultura (en Mendoza)…‖ ―…con respecto a la acción
de los gobiernos provinciales, solo se tiene noticias de los
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intentos programados por la provincia de Buenos Aires. En
1868 surgió en la Legislatura provincial el proyecto de crear un
establecimiento de enseñanza agrícola. Solo en 1870 se
concretó, cuando se obtuvieron tierras en Santa Catalina y hubo
que esperar cuatro años para que comenzara a funcionar
realmente. Sus primeros alumnos fueron 20 jóvenes entre 13 y
17 años de edad, pedidos al orfanato local, de los cuales
quedaron, después de dos años, sólo 3. La escuela fue cerrada y
recién volvió a funcionar en 1878, como escuela para
jardineros.‖ ―…en 1883, la provincia instaló en el mismo lugar
el Instituto Agronómico Veterinario de Santa Catalina,
dotándolo de mayores recursos que a los anteriores…‖ el
instituto se trasladó a La Plata al crearse allí la Universidad
local, y fue transformado en Facultad de Agronomía.
Bajo el título ―La enseñanza industrial‖ a partir de la página 49,
expresa:
―Las condiciones impuestas por la política de desaliento a
las actividades industriales eran poco propicias para la
aparición de una enseñanza especializada en este rubro, Sin
embargo, en 1881 se produjo un hecho revelador en cuanto al
movimiento de los diferentes sectores frente a este problema.
El primer ministro de Instrucción Pública que nombró el
gobierno de Julio A. Roca, fue Manuel Pizarro. … ―En su
memoria presentada al Congreso Nacional en 1881, señalaba
que la política educativa nacional manifestaba preferencias
discriminatorias por los estudios preparatorios y descuidaba la
enseñanza primaria y popular…‖ ―…Durante su breve gestión
se pretendió diversificar los estudios secundarios, creando
establecimientos de enseñanza profesional y científica
separados de los literario-humanísticos; trató, por primera vez,
de crear las escuelas de artes y oficios dedicadas
específicamente a la formación industrial.‖ Para ello se dirigió
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a Sarmiento quien manifestó una cerrada negativa al proyecto,
entendiendo que el país ―…no será en largo tiempo país
industrial…‖ ―Pizarro no permaneció mucho más tiempo en su
cargo. Una disputa muy violenta con Sarmiento, motivada por
el proyecto de crear escuelas de artes y oficios…‖ ― Solamente
se llegó a crear una de esas escuelas, en la localidad de San
Martín (Provincia de Buenos Aires)…‖ ―Durante la década del
80 no existió ningún otro intento serio de modificar la
estructura del sistema educativo…a pesar de los insistentes
reclamos de algunos directores de colegios nacionales y de los
entonces inspectores nacionales José B. Zubiaur y Juan Agustín
García…‖ … ―Se han educado en el año 1888, 2571
bachilleres, pero no se han dictado todavía un solo curso de
comercio o industria, de enseñanza práctica…‖
En el Capítulo ―Oligarquía, clase media y educación (19001930)‖, en la página 209 afirma:
―…Reaparece así, con toda claridad, la concepción de la
enseñanza media como formadora de una capa social de sujetos
capacitados para el ejercicio de funciones políticas (o ―cívicas‖
en términos de la época). Esta concepción no implicaba una
oposición total al desarrollo de carreras técnicas, pero sí un
traslado de nivel en esa preocupación. Para el gobierno radical,
esta orientación debía existir a nivel de aquel sector social que
no aspiraba ni tenía posibilidades de continuar estudios
secundarios. Para ellos se crearon escuelas de Artes y Oficios,
destinadas a dar una preparación puramente artesanal. El
primer decreto que establecía la creación de una cantidad
importante de estos establecimientos, fue firmado el 10 de
agosto de 1917.‖
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Dentro del campo específico de la Historia de la Educación
Técnica en la Argentina encontramos :

Zubiaur, José. La enseñanza Práctica e Industrial en
la República Argentina Buenos Aires, Félix Lajouane,
1900
El Dr. Zubiaur a la fecha de la publicación de su libro se
desempeñaba como Vocal del Consejo Nacional de Educación y había
sido Inspector de Colegios Nacionales y Escuelas Normales, además
de Rector del Colegio Nacional del Uruguay, por lo que poseía una
basta experiencia .
En la página 2, hace referencia a un Proyecto de ley (de
reciente data, al momento de publicarse ese libro –1900-) enviado por
el Dr. Osvaldo Magnasco –Ministro de Justicia e Instrucción Públicaal Congreso Nacional ―pidiendo la creación de cincuenta becas para
jóvenes argentinos de 18 a 25 años, que deseasen seguir estudios
industriales, ganaderos ó agrícolas en las escuelas especiales de los
Estados Unidos de Norte América y el Canadá‖ el que favorablemente
despachado otorgó y adjudicó 25 becas…
En el Capítulo II -página 25 y siguientes-: ―Orígenes de la
enseñanza industrial en nuestro país‖, comienza diciendo:
―son recientes los orígenes de la enseñanza industrial en
nuestro país‖… ―…hasta que ocupó la Presidencia de la
República el gran promotor de nuestros progresos escolares, D.
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Domingo Faustino Sarmiento, no se conocía en el país las que
se llaman ahora, en los civilizados y progresistas, escuelas
industriales ó agrícolas ó de artes y oficios ó técnicas, etc., etc.
Todo lo cual designase bajo el comprensivo término de
―educación industrial‖… ―…todas las creaciones escolares
prácticas del Presidente-educacionista, con excepción de su
obra más fecunda, la escuela normal, que aún no ha dado todos
sus frutos, ni siquiera en cuanto a cantidad, y ya se le pretende
suprimir, apenas si subsisten el Colegio militar y la Escuela
naval…‖
Continua haciendo mención a establecimientos creados entre
1799 y 1876, aunque en su mayoría del tercer nivel y luego salta al año
1897 a la Escuela Nacional de Minas, que otorgó títulos de ingenieros
en minas y otras especialidades, también ésta del nivel terciario.
A partir de la página 43, se ocupa de la 1ª. Escuela Industrial
Nacional creada en principio como anexo de la Escuela de Comercio
de la Capital, y con vida independiente desde el año próximo pasado.
(haciendo referencia a 1899)
En el Capítulo VI ―La acción privada y la educación práctica e
industrial‖ hace referencia a algunos aportes privados, sobre todo a los
de los Asilos de Huérfanos y en la página 274 dice:
… ―Merecen especialmente citarse también los salesianos, que
han establecido en el país varias escuelas y talleres, y una
asociación laica nacional, de reciente creación: El Patronato de
la Infancia. Los talleres fundados por los primeros, según datos
que nos ha suministrado el presbítero José Vespignani, rector
del colegio Pio Nono...‖
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… ―otras escuelas y talleres dirigidos por los salesianos...‖
donde hace un pormenorizado relato de las escuelas de artes y oficios y
agrícolas creadas entre 1890 y 1900
En la página 284, menciona la obra desarrollada desde l895 por
la Comisión Directiva del Patronato de la Infancia y hace referencia a
la Escuela de Artes y Oficios, en la que se asilan a más de 500 varones.
Y concluye:
… ―En prensa ya este libro, se ha constituido, en la Capital
Federal, por iniciativa del Dr. Norberto Piñero, profesor de
Derecho Penal en la Facultad de derecho y ciencias Sociales, ex
ministro plenipotenciario de nuestra República ante la de Chile,
y autor de un texto de Instrucción Cívica y de varios otros
libros y opúsculos importantes, una asociación que se propone
realizar estos fines:
1º Establecer escuelas y talleres de enseñanza práctica –técnica
y profesional- en los centros urbanos y fabriles.
2º Establecer escuelas prácticas de enseñanza agrícola y
agropecuaria en las campañas;
3º Establecer cursos técnicos de trabajo manual para adultos.
4º Crear museos de arte industrial, para fomentar la enseñanza
industrial y de las artes aplicadas á la industria.
La enseñanza que se ofrezca en los establecimientos de la
Sociedad tendrá un carácter práctico y se propondrá dar á los
individuos que la reciban aptitudes profesionales requeridas por
el medio y por las industrias que en él existan.
Bajo la presidencia de dicho Dr. Piñero ha quedado constituido
el primer directorio de esta <Sociedad de Educación Industrial>
el cual está á punto de resolver el funcionamiento inmediato de
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una escuela práctica para mecánicos y electricistas y un museo
de arte industrial….‖
Sobrevila, Marcelo Antonio. La educación técnica
argentina Academia Nacional de Educación. Ministerio de
Cultura y Educación de la Nación. Publicación obtenida a
través del Portal del Ministerio de Educación, 2003 :
http://www.educ.ar
En el Capítulo II . ―Las bases históricas de la educación
Técnica‖ expresa:
―…dentro de la educación técnica tenemos el grado laboral o
inferior que se ocupa de formar artesanos, peritos, operarios
para los oficios y las profesiones con un gran contenido
manual…‖
―Entrando a repasar la historia de la educación técnica
argentina debemos comenzar por el año 1871, citando al
Departamento Agronómico anexo al Colegio Nacional de Salta
y el Departamento de Minería de los colegios nacionales de
San Juan y de Catamarca iniciaron lo que podríamos llamar la
educación técnica sistemática en la Argentina…‖
―Sin pretender ser terminantes en esto, lo cierto es que la
educación técnica argentina nació en el interior…‖
―…porque los artesanos y técnicos llegados desde el extranjero
se solían afincar muy lejos del puerto de Buenos Aires y allí las
necesidades inmediatas estaban cubiertas. Pero hacia el año
1897 –veintiséis años más tarde que en Salta– se crea el
Departamento Industrial que sería anexo a la Escuela de
Comercio de la Ciudad de Buenos Aires y recién para 1899
logra independizarse transformándose en la primera escuela
industrial de la nación. Desde 1926 se llama ―Otto Krause‖…‖
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―…se extrae que la educación técnica argentina se gestó en el
último cuarto de siglo pasado y se consolidó en el primer cuarto
de este siglo…‖ (refiriéndose al siglo XX)
―..ya dentro de la década del veinte se inicia un suave –casi
imperceptible– proceso de detención de los valores de la
educación. El empuje inicial parece que se aquieta a tal punto
que sólo en el año 1935 se crean las Escuelas de Artes y
Oficios, todas en Buenos Aires…‖ (sic)
Lo que antecede muestra disparidad de opiniones, así como que
los Salesianos –Raúl Entraigas y

Cayetano Bruno-, dentro de la

generalidad de los hechos, tienen un registro pormenorizado de lo
acontecido en esos años, pero no un estudio en particular sobre las
Escuelas Técnicas.

Investigando en Archivos y Centros de Documentación, así
como en Internet se encuentra la misma disparidad:

En el Archivo Salesiano las fuentes documentales inherentes al
tema que nos ocupa se hallan dispersas en las Cajas de archivo
personales de los Sacerdotes que estuvieron a cargo de las distintas
instituciones y otras bajo el título de Escuelas Profesionales.

En la Base de Datos Recuperación Bibliográfica perteneciente a
la Subdirección Centro de Documentación e Información
Educativa (CENDIE), organismo perteneciente a la Dirección General
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de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, se hallan
algunas de las Revistas de Educación, Publicación Oficial del Consejo
General de Educación de la Provincia, fundada por Sarmiento en 1858,
y encontramos que aparecen en algunas publicaciones referencias –
aunque incompletas-, al tema de la educación técnica.

En el Portal del Programa Nacional de Gestión Institucional del
Ministerio

de

Cultura

y

Educación

de

la

Nacion

-

www.pgi.me.gov.ar/museo/exposiciones/escsec, 2004 -bajo el título:
―El Sistema Educativo moderno‖, con referencia al nivel medio de
enseñanza encontramos que,
― entre 1900 y 1915 se crearon 14 colegios nacionales; 46
escuelas normales, 3 industriales, 6 comerciales…‖
―En 1914 se creó por decreto la Escuela Nacional de Artes y
Oficios de la Capital sobre las bases de la escuela de dibujo
creada por Manuel Belgrano. En 1916 se trasladó a la calle
Uriburu. En 1918 se organizó en tres turnos…‖
Bajo el título ―La escuela secundaria y el mundo del trabajo‖
podemos leer:
―Durante el período caracterizado por la creciente llegada de
inmigrantes al país …‖ ―… se fortaleció la educación masiva y
relacionada con el trabajo, por ello, comenzaron a crearse las
escuelas industriales. En 1910 el ingeniero Krause y el
ingeniero Letzina, con el que trabajaba en equipo desde 1903,
establecieron las bases para la enseñanza técnica en el país…‖
―…había ya otras escuelas industriales: La Escuela Industrial
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de Rosario (1907); la Escuela Industrial Regional de Santa Fe
(1910); y las Escuelas de Artes y Oficios de Chivilcoy y
Escuelas de Artes y Oficios de 25 de Mayo..‖
En ―Generalización del sistema‖, se hace referencia a la
creación de nuevas escuelas:
―entre 1916 y 1930, 22 colegios nacionales; entre 1916 y 1925,
14 escuelas normales, 1 industrial, 3 comerciales y 3
profesionales de mujeres.
Así como:
―Entre 1916 y 1923 se crearon 37 escuelas de artes y oficios‖.
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2. Desarrollo de la Educación Técnica hasta
1875
2.1. Durante la época colonial
Nuestro Litoral fue campo propicio para el desenvolvimiento
de la carpintería por ser poseedor de una gran riqueza maderera. A
comienzos del siglo XVII se reedificó la Iglesia Matriz -debido al
derrumbe producido por la primera- y la obra estuvo a cargo del por
entonces mejor maestro carpintero del momento, de nombre Pascual
Ramírez., quien utilizó maderas cortadas para tal efecto por
Hernandarias de Saavedra, tal como se desprende del Acuerdo del
cabildo del 13 de febrero de 1618:
―El dicho Pascual Ramírez se obligó de que con la madera que
esté expuesta y demás materiales y clavazón que se le ha de dar
para dicha obra, porque él no ha de poner más que sus manos y
los oficiales e indios carpinteros… se obliga a no alzar mano de
ella con su persona y dos oficiales españoles y nueve indios
oficiales que al presente andan con ella…‖
De lo expuesto se deduce que había habido un aprendizaje
artesanal previo, que los maestros europeos introdujeron la institución
del taller escuela y además de levantar obras con los medios de estas
tierras, enseñaron sus oficios a los criollos y a los indios.
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Es posible que el mayor mérito deba atribuirse a los misioneros
católicos –franciscanos, dominicos y jesuitas-, quienes en medio del
empuje civilizador encarnaron en las grandiosas misiones jesuíticas sus
―deslumbrantes focos de progreso‖333 y que dejaron testimonio de ello
en las provincias de Córdoba, Tucumán, Chaco, en las selvas guaraníes
y en las provincias del Río de la Plata.
La organización de las ―reducciones‖ por los jesuitas en 1617
llegaron a ser verdaderos centros de organización socio-económica y
educativa de los puebles aborígenes, las que tuvieron su origen en
Asunción en 1609 cuando los sacerdotes Lorenzana y San Martín
fundan la primera.
El accionar de los Padres Jesuitas se vio dificultado por la
intromisión de los mamelucos paulistas que tenían por objetivo el
capturar a los indios para venderlos como esclavos, razón que impulsó
a formar las milicias guaraníes y armarlos para defensa de los derechos
humanos de los aborígenes. Esta última circunstancia –que trajo
aparejada pleitos con las autoridades tanto eclesiásticas como civilessumada a las guerras y enfermedades entre los indios no los desanimó
y sacó de las manos de los primitivos habitantes –acostumbradas a la
flecha y a la lanza- obras de herrero, carpintero, tallista, escultor y

333

Otegui, José María La Escuela Técnica; su historia y su función social. Buenos
Aires, Instituto Salesiano de Artes Gráficas, 1959, pp 38 y ss.
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otros oficios, todo fruto de la dedicación, paciencia y trabajo
empleados en su largo trajinar.
Además de cultivar los campos, los indios armaban los barcos,
los tripulaban y llevaban a Asunción Corrientes y Buenos Aires sus
productos: azúcar, maderas, tabaco, yerba mate, constituyendo esta
última un verdadero monopolio.
En el año 1747 el Padre José Cardiel, presenta una histórica
Carta-Relación donde informa:
―Hay en cada pueblo muchos oficios mecánicos, los que suele haber en
una villa de forma: herreros, carpinteros, estatuarios, doradores, plateros
tejedores, sombrereros, pintores, fabricantes de órganos, campanas y todo lo
perteneciente al bronce; de Espinetas, Arpas, Chirimías, Clarines y todo
instrumento músico, además de Zapateros, sastres, bordadores, etc. Todos
estos oficios trabajan en casa de los Padres, en donde tienen sus oficinas.
Ningún cabildante, ni cabo militar, ni músico, ni oficial mecánico, etc., tiene
sueldo alguno. Todos trabajan en común y para el común; a la manera de
una casa religiosa de muchos legos oficiales, que trabajan para sí y para los
demás religiosos, ocupados en otros ministerios de común y sin sueldo,
según el orden del superior. El ser oficial, aunque mecánico, lo tiene por
cosa de honra: el no tener oficio, por vileza; y a estos sin oficio llaman ellos
Abá Guaipí o Abá ní, que quiere decir hombre mandado o criado, y hombre
en balde y sin valor. Hasta imprenta hay en un pueblo, en que se han
impreso varios libros en su lengua, en latín y en castellano; y cuando los

IV.- La Educación Técnica Argentina – Protagonismo Salesiano 471
e incidencia del Movimiento Arts & Crafts

dirige algún padre, es tan buena su impresión como las buenas de
Europa‖334.

La habilidad puesta de manifiesto -por la mano de obra
aborigen-, en la carpintería, la mecánica, la fundición y la escultura,
fueron apreciadas y volcadas en el ―Diario del Destierro‖, del Padre
Jesuita José Manuel Peramás donde escribe:
―La habilidad de estos indios es grande: trabajan mil curiosidades en
madera y hueso; imitan excelentemente la pintura y el bordado; pero lo que
hacen con eminencia es copia e imitar lo impreso, sacando el traslado tan
semejante al original que es menester mucho cuidado para distinguir el uno
del otro; y a veces no se puede distinguir, como sucedió en el siguiente caso:
Cuando fue el Capitán General de Buenos Aires a visitar las misiones,
después de ver varias curiosidades de los indios, le sacaron los PP. Unas
estampas de humo de Alemania y le dijeron que escogiese su Excelencia la
que gustase para que un indio le sacase un traslado; su Excelencia escogió, y
llamando a un indio en P. Le dijo: ―Toma, N., dentro de tanto tiempo
sácame otra como esta con la pluma‖. La tomó el indio y la sacó de tal
modo que poniendo las dos en la mano del Capitán General, le dijo el P.
Que viese su Excelencia cuál era el original: mas su Excelencia no supo cuál
fuese y quedó pasmado; lo mismo hicieron con un bordado de oro de
Alemania e Italia y otro imitado de un indio, y le sucedió lo mismo‖ 335.

Las obras del trabajo artístico-artesanal llevadas a cabo por los
indios, están diseminadas por las provincias argentinas.

334

Ibídem, pp.36-37
..Ibídem, pp 37-39

335
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La enseñanza de la agricultura dio sus frutos en las
plantaciones de uva y algodón, que dieron sus riquezas a Catamarca,
Tucumán, la región de Cuyo (Mendoza y San Juan) y Santiago del
Estero. El arte del tejido del algodón era desconocido en estas tierras,
por lo que los españoles enseñaron a los indígenas la confección de
camisetas y mantas, las que llegaron a circular como moneda –ante la
ausencia de oro y plata-, llegándose a dar categoría de moneda
corriente y tasado –generalmente- en cuatro reales la vara.
En 1770 los Jesuitas fundaron el arte tipográfico en la
Argentina. Los tipos, las tintas y las prensas –bajo el asesoramiento del
Padre Juan Newman-, así como los impresos en lengua guaraní,
castellana y latín fueron hechos por los aborígenes.
La tala de árboles del Chaco y el trabajo con sus maderas, el
manejo del martillo, de la sierra y del formón fueron dirigidos por el
sacerdote Klein y llevaron a la fabricación de las carretas de lapacho.
La introducción, enseñanza y fabricación de ladrillos y cal, dio
lugar a la construcción en Buenos Aires de los primeros edificios de
mampostería, en reemplazo de los de barro y paja.
Al suprimirse las misiones jesuíticas en 1767, se paraliza la
industria y aunque el Virrey Vértiz, al iniciarse el Virreinato del Río de
la Plata intenta promover las artesanías regionales, éstas se estancan.
También debemos considerar los comienzos del trabajo
industrial del curtido de los cueros, cuando arriban en 1790 al
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Virreinato del Río de la Plata –citado en el Capítulo II, sub apartado
2.1.5.-, dos oficiales de la Real Fábrica de Curtidos de Sevilla para
enseñar a los criollos el arte de preparar y curtir pieles y cueros.
En Córdoba, Salta, La Rioja se cultivaron plantas industriales,
algodón, viñas, se crió ganado para el comercio de cueros elaborados y
lanas para tejidos.
En Buenos Aires, además de dedicarse a la agricultura y
ganadería, se dedicaron a la fabricación de chocolates y calzados, estos
últimos con cueros curtidos en Corrientes.
En 1796 se crea en Buenos Aires el Consulado -por Real
Cédula de Carlos IV con fecha 30 de enero-, ―en beneficio de la
agricultura, industria y comercio‖ y en la que Manuel Belgrano
designado Secretario, -ocupará el cargo por más de 11 años-, siendo el
propulsor de las actividades agrícolas, ganaderas, industriales y
mineras, las que darán lugar a la propuesta –en las ―Memorias
Consulares‖ leídas ante el Consulado de la ciudad de Buenos Aires el
15 de junio de 1796- de creación de escuelas de ―estudios
especiales‖336, tales como:
1. Escuela de agricultura, donde se enseñase a los
jóvenes labradores generalidades de la vegetación y desarrollo
de las siembras, a distinguir cada especie de tierra y la
conveniencia de cultivo, preferencia del arado, de los abonos,
336

Cfr. Albergucci, Roberto H. Educación y Estado, op. cit. pp. 531-537
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tiempos, cuidados, medios de conservación de los granos,
control de plagas y en especial ―donde pudieran recibir
lecciones prácticas de este arte tan excelente‖
2. Escuela

de

dibujo,

de

arquitectura,

por

ser

considerado el dibujo como el alma de las artes, y necesario
para el perfeccionamiento en los oficios; el carpintero, cantero,
bordador, sastre, herrero y hasta los zapateros no podrán cortar
unos zapatos con el ajuste y perfección debida sin saber
dibujar. Hace extensivo el beneficio que resulta de una escuela
de dibujo: a los filósofos, teólogos, ministros, abogados,
agrimensores, médicos y añadiendo que debe ser este
conocimiento tan general que aún ―las mujeres‖ lo debían tener
para el mejor desempeño de sus labores. Y además agrega que
una escuela de arquitectura en los países cultos no solo es útil
sino de primera necesidad.
3. Escuela para industria textil, en particular de hilazas
de lana, para dar ocupación a la gente pobre y a los niños,
desterrar la ociosidad y remediar la indigencia de la juventud
de ambos sexos. Señala que debería ponerse un arancel, -tanto
para los que trabajen en la escuela como para los que lo
hicieren en sus casas-, arancel que se resarciría con ―las
ventajas que proporcionarían las lanas hiladas en sus ventas por
las fábricas de nuestra Península‖
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4. Escuela de comercio, donde los jóvenes ―vayan a
instruirse en la aritmética en el modo de llevar cuenta y razón,
y tener los libros, en el cálculo y regla de cambio; en las reglas
de la navegación mercantil … se les enseñen los principios
generales de la geografía y las producciones de que abundan o
escasean los países … y que si se dedican al comercio les
proporcionen ventajas y adelantamiento que los empeñen al
trabajo‖.
5. Escuela de Náutica ,‖ … sin cuyos principios nadie
pudiese ser patrón de lancha en este río, y además hubiese
jóvenes de quien echar mano para las embarcaciones que
vienen de España, caso de encontrarse sin piloto o pilotín … ‖

De todas estas propuestas se concretarán solo dos:
Escuela de Náutica, donde se organizan en forma
sistemática y abiertos al público, estudios de matemática aplicados a la
navegación. Se inicia en 1799 y continúan sus clases hasta 1806 –en
que es clausurada por la Corona por no haber sido autorizada por el
Rey-.
“Academia

de

Geometría,

Perspectiva,

Arquitectura y toda especie de Dibujo”, aprobada su fundación por
el Consulado el 29 de mayo de 1799, -de acuerdo con la propuesta
presentada por Belgrano en 1796 y habiendo sido él mismo el autor de
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su Reglamento-, pero al ser desaprobada su creación por la Corte, en
corto tiempo queda confiada a maestros particulares.
Belgrano, quien permanentemente abogó por el fomento de la
agricultura, acompañada por la ganadería y la industria, en la Memoria
presentada en 1810 al Consulado, decía: ―La importación de
mercaderías que impidan el consumo de las del país, o que perjudiquen
el progreso de sus cultivos y de sus manufacturas, lleva tras sí la ruina
de una nación‖337.
También encontramos que la fecha del 2 de septiembre de
1587, es considerada por la Unión Industrial Argentina (UIA) como la
―primera manifestación relevante de la industria en las tierras del
Plata‖, cuando un buque –fletado por el obispo-encomendero
Francisco de Vitoria- procedente de Tucumán, arriba al Brasil y
desembarca sus artesanías compuestas por lienzos, sombreros, vasijas,
mantas, orfebrería, etc. Producto muchas de ellas de la cultura nativa y
otras de la instrucción asistemática que dieron los primeros artesanos
llegados con las sucesivas expediciones. Tan importante es
considerada esta fecha que el 2 de septiembre fue elegido para festejar
todos los años el Día de la Industria Argentina338.

337

338

Cfr. Gianello, Leoncio. Historia Argentina; artes- letras- ciencias- economía.
Buenos Aires, Estrada, 1957, pp. 31-46
Cfr. www.uia.org.ar/nuevo2/pages/mhistoria.htm , junio de 2006
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2.2. Entre 1810 y 1875
Entre marzo de 1810 y febrero de 1811, se publican en el
semanario El Correo de Comercio las ideas pedagógicas expuestas por
Manuel Belgrano en las Memorias que presentó al Consulado de
Buenos Aires entre las que se destacan ―la educación de la mujer y de
los medios más adecuados para mejorarla‖, considerando a la
educación ―la palanca del progreso de las naciones339‖
La Escuela de Dibujo fue fundada nuevamente en 1813 por
el Padre Francisco de Paula Castañeda en el Convento de la Recoleta y
en 1815 vuelve a trasladarse al Consulado. A pesar de los problemas
económicos, los cursos nocturnos fueron muy concurridos y
periódicamente se organizaron exposiciones de trabajos realizados por
los alumnos. Al sucederle otros directores el proyecto inicial que
orientaba el dibujo a las artes y los oficios, en relación con las
matemáticas y la industria con el fin de darle una utilidad práctica se
fue perdiendo, y terminó pasando –después de 1820- al Departamento
de Estudios Preparatorios de la Universidad.
Durante el gobierno de Rivadavia, en 1823, se dicta un
decreto por el cual se obliga a todos los Maestros Artesanos y de
Oficios afincados y que vayan llegando al país, a tomar entre sus
339

Cfr. Codignola, Ernesto Historia de la Educación y de la Pedagogía. Buenos
Aires, El Ateneo, 1969, pp. 291-293
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ayudantes aprendices a criollos a los cuales debía instruírseles en la
técnica de su arte u oficio340.
A partir de 1863, se produce la institucionalización del nivel
medio, con la creación del Colegio Nacional de Buenos Aires y su
diversificación a través de los ―Anexos‖ que ofrecen una capacitación
técnica específica, seguidos más adelante por las diversas modalidades
de nivel secundario, como magisterio, comercial, técnica en
construcciones

civiles

e

industrial

de

producciones

diversas

prevaleciendo la agraria y la minera, aunque el primer plan de estudios
de estos departamentos se establece recién en 1871341.

340

341

Cfr. Gianello, Leoncio. Historia Argentina; artes- letras- ciencias- economía, pp.
48; 53-56; 69-75; 81-82
Cfr. Albergucci, Roberto H. Educación y Estado, op. cit. pp. 541-548
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3. La Educación Técnica entre 1875 y 1930
La Educación Técnica propiamente dicha tuvo –durante este
período-, dos ámbitos de aplicación a los que abordaremos por
separado, siendo uno el de gestión estatal y el otro el de gestión
privada.

3.1.Educación Técnica en escuelas de
gestión estatal
La educación técnica en escuelas de gestión estatal comienza
con la creación de anexos en los colegios nacionales de educación
media entre los años 1870 y 1899, fecha esta última a partir de la cual
se produjo la diversificación del nivel medio, con la creación de
instituciones específicas, surgiendo a partir de 1900 nuevos ―Proyectos
de Reformas‖ los que presentaban algunas alternativas que buscaban
hacer de bisagra entre el nivel primario y el nivel medio.
Con la fundación de la Escuela Industrial de la Nación en
Buenos Aires que se inició como Departamento Industrial anexo a la
Escuela Nacional de Comercio en 1898 se dará comienzo al desarrollo
de la educación industrial nacional.
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3.1.1 Anexos de capacitación técnica específica en
colegios nacionales de educación media
Los primeros anexos fueron creados en 1870 –durante la
presidencia de Sarmiento-, cuando se dispuso la inserción de
Departamentos de Enseñanza Profesional de Agronomía en Colegios
Nacionales de las provincias de Salta, Tucumán y Mendoza, a los
que siguieron los de Minería en San Juan y en Catamarca.

Escuelas de Agricultura

En 1871, inician sus actividades los Colegios Nacionales de
Salta y Tucumán, con planes de estudios elaborados por las propias
escuelas y con carácter teórico-práctico, según las explotaciones
agrícolas regionales. En 1872, se ofrecen Cursos Prácticos para la
formación de Capataces y la Carrera de Ingeniero Agronómico,
provocando ésta última –por lo ambicioso y carente de personal
especializado- un cambio de planes, y en 1876 se resolvió la supresión
de estas dos escuelas, aduciendo numerosas causas tales como:
1. ―Ignorancia relativa de las masas populares que no
vislumbran el carácter y destino de la industria agrícola‖
2. Un afán ― aristocrático ‖que orienta la enseñanza hacia
las profesiones liberales
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3. La falta de directores agronómicos en número
suficiente que impide acreditar esas escuelas
4. ―No fueron fundadas en las provincias más propicias
para prestigiar y radicar la institución‖
5. La ―falta de alumnos trajo la consunción a la escuela y
los mismos vecinos de esas provincias informaron al
gobierno que su marcha era ya imposible‖342
La Escuela ― agronómica‖ de Mendoza empezó a funcionar en
1874, aunque desde el Ministerio de Instrucción Pública ya no se
alentaba su continuación, y desde el Departamento Nacional de
Agricultura se promovía la creación de ―granjas modelos‖. En la
granja modelo junto a la experimentación, se desarrollaban prácticas
de aprendizaje mediante la utilización de técnicas específicas de
explotación agrícola.
En los cuadros que se presentan a continuación podremos
observar el desenvolvimiento de la misma y los cambios que se fueron
produciendo en cuanto a su dependencia de los distintos niveles de la
educación.

342

Cfr Auza, Néstor Tomás. La reorientación del plan de estudios de las escuelas
agronómicas, p. 50. En: ―Revista del Instituto de Investigaciones Educativas‖, Nº
53, abril de 1986.
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Cuadro 16 . Escuela Agronómica de Mendoza
Escuela Agronómica Anexa al Colegio Nacional de Mendoza
Ley/
Dto

Año

Escuela
y
Especialidades
Escuela
agronómica

Cursos

Duración de los
Estudios

Títulos que
otorga

Estudios
teóricoprácticos

Agrotécnico

1876

Ídem

Estudios
teórico
prácticos

7 de
Febrero
de
1880
(1)

Ídem

Teóricoprácticos

6 años
( 3 comunes
y 3 de
especialización)
1 año
preparatorio
de nivelación
2 comunes y 3
de
especialización
2 años
preparatorio
4 años
especialidad

1874

11480
343

Agrotécnico

-Capataz
-Perito
Agrícola (*)

(*) Capataz ó Perito Agrícola en: Viticultura jardinería, o ganadería
(según la especialidad)
(1) En septiembre de 1880, por Decreto del Presidente Avellaneda, esta escuela y
―las que en adelante se crearan‖ pasan a la órbita del Ministerio del Interior,
dependiendo del Departamento Nacional de Agricultura, convirtiéndose en Escuela
Especializada en Vitivinicultura y queda fuera del Sistema Educativo. 344

343

344

Fecha instituida en el calendario escolar por Resolución nº 8 de 1986 del
Ministerio de Cultura y Educación como ―Día del Técnico Agropecuario‖
Ibídem, pp 41/50
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Escuela Práctica de Agricultura de la Provincia de
Buenos Aires
A Rivadavia se le considera como el iniciador de la enseñanza
agrícola en Argentina. Su primer decreto de fecha 7 de agosto de 1823
establece la creación de una escuela -en Buenos Aires- de ―agricultura
práctica y un jardín de aclimatación en la quinta denominada de la
Recoleta‖345, la que estará dirigida por un profesor y contará con el
auxilio de un ayudante. El Decreto consta de 9 artículos, ocupándose
en el noveno específicamente de las obligaciones del profesor. Para
fomentar la Escuela, el mismo Rivadavia dicta otro Decreto el 11 de
febrero de 1824, donde dispone la dispensa del servicio militar por un
tiempo equivalente al doble de la permanencia como alumnos y a los
que terminaran sus estudios se les asignaba una chacra, la que por el
término de ocho años estaría eximida de contribuciones, así como que
gozarían de la preferencia en la distribución de las tierras del Estado a
los que por lo menos acreditasen los estudios de un año. Sostiene el
Dr. Zubiaur que en el orden nacional ―nada se hizo en pró (sic) de la
mejora de la agricultura por medio de la escuela‖, con excepción de los
anexos a algunos colegios nacionales a partir de 1871346.

345

346

Cfr. Zubiaur, José B. La Enseñanza Práctica e Industrial en la República
Argentina. Buenos Aires, Félix Lajouane, 1900 pp. 88 y ss.
Ibídem p 91
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No obstante ello en el Capítulo V titulado ―La Enseñanza
Práctica e Industrial en las Provincias‖ presenta una carta del entonces
Director General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, Dr.
Francisco A. Berra quien había asumido su cargo el 31 de julio de
1894, quien respondiendo a su demanda da cuenta del estado de la
cuestión ―enseñanza práctica‖ en la Provincia de Buenos Aires,
manifestándole a manera de disculpa que debido al estado deficitario
en el que encontró la cartera a su cargo recién en 1896 pudo pensar en
iniciar la reforma técnica por él anhelada y comienza definiendo en el
segundo apartado lo que él entiende por práctica: ―-Práctica es la
ejecución de cualquiera teoría aplicada, i (sic) puede serlo tanto de las
artes liberales como de las mecánicas-‖347. La carta contiene en total
VIII apartados348, muy interesantes todos pero nos ocuparemos sólo de
éste último por ser el atinente a la consulta formulada por el Doctor
Zubiaur, siendo el que hace referencia al Instituto Santa Catalina el que
a la fecha de la carta -1900-, ya había pasado a ser Facultad de
Agronomía y Veterinaria de La Plata. Aclara que los datos del exInstituto de Santa Catalina le fueron aportados por dos ex alumnos,
ingenieros agrónomos de la única e importante Facultad de Agronomía
y Veterinaria que funcionaba en el país, los señores Enrique M. Nelson
y S. Godoy, los que sintetizamos a continuación:

347
348

Cfr. Zubiaur, José op.cit. pp. 119 y ss.
Cfr. Ibídem, pp 120 a 157
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1868: por ley del 30 de septiembre se dispone la creación
de un ―instituto agrícola‖ y se dispone a los efectos de una
suma determinada de dinero.
1869: por decreto del 20 de septiembre se encomienda a la
Sociedad Rural Argentina la elección del lugar para la
fundación y entre otras formalidades la redacción del plan
de estudios respectivo.
1870: el 2 de mayo la Sociedad Rural Argentina comunica
al Poder Ejecutivo la conveniencia de la adquisición del
terreno de Santa Catalina (enclavado en los actuales barrios
de Chacarita, Colegiales y Agronomía349), el que autoriza
con fecha 8 de junio la compra del establecimiento citado.
1872: se consuma la compra el 22 de noviembre y se
nombra una comisión para plantear y tomar posesión de la
Escuela práctica de Agricultura, proponer construcciones y
empleados necesarios y adquirir los insumos para su
desenvolvimiento.
1883: el 6 de agosto se inaugura la institución con 7
profesores –3 ingenieros agrónomos y 4 médicos
veterinarios y 17 alumnos, incrementándose éstos últimos a
75 a cuatro años de su fundación.
349

www.agro.uba.ar/historia/pagina2.htm, abril de 2007
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1889: por ley del 12 de noviembre fue trasladado a La
Plata y elevado a Facultad de Agronomía y Veterinaria; ley

que es reglamentada el 27 de diciembre asignándosele a la
Facultad las funciones y atribuciones marcadas por la ley a las
que se suman las de la extinguida Comisión Directiva del
Instituto Santa Catalina. Y además se mantuvo la división en 4
años tanto de la sección agronómica como de la veterinaria .

Escuelas de Agronomía dependientes del Ministerio de
Agricultura de la Nación, a partir de 1904
En 1898 –segunda presidencia de Roca-, se crea el Ministerio
de Agricultura, habiendo sido una de las áreas a su cargo la de
―Educación Agrícola‖ la que organizó el sistema agrícola, el que
quedó conformado a partir de 1904 en tres niveles educativos, el que
fue ampliado por el Decreto de febrero de 1908, reglamentado por
Decreto del 12 de marzo de 1925 a partir del cual se otorga el
certificado de Competencia práctica en Agricultura y Ganadería (nivel
secundario al que se accede con estudios primarios completos), los que
son presentados en el Cuadro 17:

IV.- La Educación Técnica Argentina – Protagonismo Salesiano 487
e incidencia del Movimiento Arts & Crafts

Cuadro 17. Escuelas de Agronomía a/p 1904
Escuelas de Agronomía
Año

Nivel

Escuela
y
Especialidades

Cursos

Duración de
los Estudios

Títulos que
otorga

1904

Primario

Escuelas
Prácticas

Teóricopráctico

2 años

1925

Secundario

Escuelas
Prácticas
(Córdoba –
BellVille) (*)

Teóricopráctico

3 años

Competencia
Práctica en
Agricultura y
Ganadería

1904

Secundario

Escuelas
Especiales de
Agronomía

Teóricoprácticos

3 años

Perito en
Agronomía y
Zootecnia

1904

Terciario

Instituto
Superior350

Técnicoprofesio_
nal

4 años en
total
l año común
y tres de
especialidad:
Agronomía
ó
Veterinaria

Técnico en
Agronomía
ó Técnico en
Veterinaria

(*) datos obtenidos del certificado de estudios de mi padre
cuya copia se incorpora a continuación:

350

Auza, Néstor Tomás. La enseñanza agraria y el modelo de país. Historia, Nº 62,
junio-agosto 1996, pp. 85-105
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En 1908 se organiza la ―Enseñanza Extensiva‖, para la cual se
designan ingenieros agrónomos como instructores de cátedras
ambulantes, para así poder llegar a los productores sin que estos deban
pasar por las aulas.
El siguiente cuadro nos mostrará el estado en que se
desenvolvía la formación agraria en el año 1910:

Cuadro 18.Estado de la Formación Agraria en 1910
Institución educativa

Escuelas Prácticas

Escuelas Especiales

Escuelas Prácticas
Regionales

Enseñanza Extensiva

Provincia/Localidad
San Juan
Córdoba / Bell Ville(*)
Santa
Fe
/
Villa
Casilda(*)- Formosa /
Posadas- Chaco - Colonia
Benítez
Córdoba
Mendoza
Tucumán
La Rioja - CatamarcaSalta – Entre Ríos
(Paraná-Las Delicias) (*)
–
Corrientes
(Bella
Vista)- Loreto
Buenos Aires – Santiago
del Estero – Concepción
del Uruguay – Entre Ríos
– Corrientes – Catamarca
– La Rioja – Salta.

Especialidades/Enseñanza

Fruticultura-horticultura
Fruticultura-lechería
Agricultura subtropical
Agricultura subtropical
Forestal
Agricultura-ganadería
Vitivinicultura
Arboricultura y sacaritecnia
Acordes a las necesidades
de las regiones

Acordes a la demanda

351

351

Cfr. Albergucci, Roberto H. Educación y Estado, op. cit. pp. 544-546
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(*) Escuelas Nacionales de Agricultura y Ganadería, creadas
por Decreto del 3 de mayo de 1900, en cuyo plan de estudios de dos
años con opción a un tercero de especialización se ha hecho notar el
carácter práctico de los estudios, debiendo los alumnos pasar la mayor
parte del tiempo en los talleres, el campo, los establos, la chacra, etc.;
destacándose la dotación de cada escuela, las que dispondrán de:
a) ―De una Biblioteca Rural con su correspondiente Sala de Lectura
b) De un Laboratorio Químico (Agrícola), dispuesto para análisis de tierras,
aguas, pastos, productos diversos de la industria agrícola y ganadera,
etc.;
c) De un Museo Agrícola Regional, constituido por muestras de tierras,
semillas, productos agropecuarios, ejemplares de la fauna y flora, etc.
d) De un Depósito de Semillas;
e) De un Taller de Herrería y Carpintería, para uso del establecimiento y
práctica de los alumnos;
f) De las diversas dependencias propias de una chacra: Lechería,
Gallinero, Palomares, Chiqueros, Colmenas, etc.
g) De un pequeño Plantel de Animales, de las especies vacuna, caballar, y
lanar, para las necesidades del establecimiento y práctica ganadera.352

Estaciones agronómicas
Consideradas instituciones de enseñanza agrícola –aunque no
reciben alumnos como las escuelas-, por las experiencias que realizan,
los estudios y los cultivos perfeccionados que emprenden, están
destinadas a mostrar y enseñar a la población agrícola los medios para

352

Zubiaur, José op. cit. pp. 105/113
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el mejoramiento de la producción. En 1900 existen en el país 4
nacionales y 2 en la Provincia de Buenos Aires:

Cuadro 19. Estaciones agronómicas

Año de
creación

Jurisdicción

Provincia

Localidad

Cultivos/actividades

1896

nacional

Tucumán

Tucumán

Algodón-yerba mate-caña
dulce-tabaco-ramis-yutearroz-índigo- variedad de
cereales-plantas
forrajeras-hortalizasárboles frutales y
forestales (*)

1896

nacional

Entre Ríos

Yeruá

P/pastaje de animales
Trigo,
cebada-avenacenteno-maíz-lino-plantas
forrajeras e industriales y
árboles

1899

nacional

Corrientes

Bella Vista

Cultivos varios
Secado de tabaco

1900

nacional

San Juan

San Juan

sin datos

sin datos

provincial

Buenos
Aires

Baradero
Chivilcoy

sin datos

(*) Informes producidos por la División de Enseñanza Agrícola durante la jefatura
del Ingeniero Nelson353.

353

Cfr. Zubiaur, José. La enseñanza práctica e industrial, op.cit. pp.87-117
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Escuelas de Minería

La preparación secundaria de seis años en los Colegios
Nacionales de San Juan y Catamarca, incluía en su plan de estudios a
partir del tercer año asignaturas específicas, considerándosele por ello
como Curso Preparatorio –el que además resultaba insuficiente- y los
estudios de la especialidad eran de Nivel Superior con una duración de
cuatro años, dando lugar a la Carrera de Ingeniero en Minas .
Las Escuelas de San Juan y Catamarca, comenzaron sus cursos
en 1872 y 1874 -respectivamente- con alumnos provenientes

del

Colegio Nacional, aunque debido a su escasa matrícula ambas se
suprimieron en 1876.
Sobre la base de la de San Juan surgirá el mismo año, una
Escuela de Ingenieros que dejará de ser un Departamento del Colegio
Nacional para depender su Director directamente del Ministro de
Instrucción Pública. Escuela en la que se podía optar por las
especialidades de Ingeniería en Minas o Ingeniería Civil, por lo que al
egreso obtenían el título de Ingeniero en Minas ó de Ingeniero Civil,
cuyos detalles obran en el cuadro 20:
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Cuadro 20. Escuela de Ingenieros de San Juan

Escuela de Ingenieros Anexo al Colegio Nacional de San Juan
Ley
Nº

Año

Escuela
y
Especialidades

Cursos

Duración
de los
Estudios

797

1876

Escuela de
Ingenieros

Preparatorio
Comunes

2 años
3 años

Minas

Superior

2 años

Civil

Superior

1 año y
medio

Títulos que
otorga

Ingeniero en
Minas
Ingeniero Civil

La preferencia por la ingeniería civil provoca –junto con la falta
de designación de profesores-, que entre 1885 y 1890 se deje de cursar
la especialidad en minas.
Al producirse un cambio de gestión ministerial, éste traerá
aparejado la supresión de la Escuela de Ingenieros Civiles y el
restablecimiento de la Escuela de Minas, cuyas especificaciones
podemos apreciar en el Cuadro 21:
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Cuadro 21. Escuela de Minas de San Juan

Escuela de Minas Anexo al Colegio Nacional de San Juan

Ley
Nº

Año

Escuela
y
Especialidades

Cursos

Duración de
los
Estudios(*)

2821

1891

Escuela de
Minas
(a partir de 1892)

Preparatorio

3 años

Profesional

4 años

Título que
otorga

Ingeniero en
Minas

(*) Con estudios secundarios previamente aprobados.
Se trataba de estudios superiores, tal como sucedía desde 1871

Los

sucesivos

cambios

de

ministros

producirán

una

reorganización general y ellos traerán aparejados cambios en la
denominación de la Escuela y en los Planes de Estudios, los que
exponemos en el Cuadro 22:

496

LA EDUCACIÓN TÉCNICA EN LA ARGENTINA MODERNA

Cuadro 22. Escuela Nacional de Minas de San Juan

Año

Escuela
y
Especialidades

Cursos

Duración de los
Estudios y títulos
intermedios

1897

Escuela de
Minas

1er año

4 años, 1º común a las
tres carreras

9 asignaturas

3
años

Título que
otorga

Ingeniero
Ensayadores

en Minas
(*)

13
asignaturas

Agrimensores

(*) Cuatro años de estudios, otorgando títulos intermedios a los tres años.
En el año 1900, se vuelve a la extensión de cinco años, con los títulos intermedios
a los tres. Pasados tres años y faltando dos para cumplimentar lo estipulado en el
nuevo plan la falta de presupuesto impide la apertura de los dos últimos cursos,
debiendo sus alumnos continuar sus estudios en la Universidad de Córdoba.
En 1906, se suspende la Carrera de Minas y se instala una Escuela de Industrias
Químicas que otorgaría el título de Ingeniero Químico.
En 1931 la misma escuela pasará al nivel secundario –tal como había nacido en
1871- con la modalidad: Técnico Industrial.
354

354

Cfr. Auza, Néstor Tomás La enseñanza de la minería en la Argentina en el siglo
XIX (1862-1906).En: Res Gesta, Facultad de Derecho y ciencias Sociales,
Instituto de Historia, Enero Junio 1991, Nº 29 pp. 5/34 y Nº 30 pp. 41/87 y
Zubiaur, José, op.cit. pp. 32 a 43
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Escuela de Artes y Oficios de la Provincia de Buenos
Aires.
Educación Industrial en escuelas populares de
Corrientes.
Escuelas Industriales en Corrientes y Entre Ríos.
Talleres Industriales y chacras escolares en la Provincia
de Santa Fe.
En la Provincia de Buenos Aires fue creada en 1882 –por
el Gobernador Dardo Rocha- en el pueblo de San Martín y dirigida por
Andrés

J.

Ferreyra

–modelo

representativo

del

positivismo

pedagógico-, la que podría considerarse la primera Escuela de Artes y
Oficios estatal, la que -al igual que su antecesora la Escuela de
Agricultura y Veterinaria Santa Catalina-, tuvo poca vida, ya que fue
trasladada a La Plata en 1890355.
Los alumnos –según la ley y el reglamento de 1898- debían
ser presentados por los consejos municipales –otorgantes de las becas-,
teniendo prioridad los de la Provincia de Buenos Aires y la escuela
estaba destinada a:
―dar enseñanza teórica y práctica a niños expósitos,
huérfanos, hijos de militares y de pobres, con el fin de
desenvolver en ellos aptitudes industriales y despertar
hábitos de trabajo, siendo condiciones para el ingreso,
355

a la fecha de edición del libro del Dr. Zubiaur –diez años después de su traslado―ocupa un local propio y amplio que aún no está terminado‖
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además de las mencionadas, las siguientes: ser natural de la
Provincia de Buenos Aires, tener de trece a diez y seis años
de edad, no padecer enfermedad contagiosa o defecto
físico que lo inhabilite para dedicarse á un oficio y haber
dado examen del segundo grado de la instrucción
elemental‖
Expresa, a continuación, que durante el año 1899 funcionaron
once talleres a los que concurrieron un total de 230 alumnos y que
fueron los de :
Tipografía
Litografía
Encuadernación
Zapatería
Talabartería
Hojalatería
Herrería
Tornería
Carpintería
Sastrería
Fundición
Además:
―ha tenido a su servicio 44 empleados administrativos y
técnicos y ha dado ocupación para los diversos trabajos y
confecciones pedidos por las reparticiones públicas, además, á
338 costureras, 26 sastres, 42 talabarteros, 68 zapateros y 30
lavanderas‖.
Entre 1895 y 1899 se diplomaron en esta escuela de Artes y
Oficios –con seis años de estudios-, 95 oficiales y el número de
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alumnos permanentes por año varía entre 140 y 160. La instrucción
elemental que suministra alcanza al 4º grado del nivel primario. Para la
enseñanza elemental destina aproximadamente 2 horas y media y para
los talleres seis horas entre teoría y práctica. Además, ―posee una bien
organizada banda de música‖.
Los datos que anteceden le fueron proporcionados al Dr.
Zubiaur por el administrador Don Adolfo Fernández Rojas y el
profesor Jorge A. Susini, así como la Memoria que fuera presentada
por el administrador y que se transcribe a continuación:
...―En cuanto al porvenir del establecimiento, no es empresa que ofrece
grandes dificultades la de colocarlo en condiciones de mantenerse por sí
mismo y progresar mediante la acción de sus propios recursos. Si hasta
ahora se ha pensado poco en el elemento utilitario y no se ha dirigido el
esfuerzo á secundar las semillas de beneficios prácticos, que contienen en
toda institución de su misma naturaleza, llegada es ya la oportunidad de
encaminarlo á resultados positivos y relevar al tesoro provincial de las
cargas que su mantenimiento lo impone.
Los diez talleres en que los alumnos aprenden oficios, deben ser otros
tantos centros parciales de producción. Y á este fin bastaría reorganizarlos
con arreglo á un estricto criterio de utilidad y con sujeción á las siguientes
bases:
1ª Aumentar a 150 $ m/n el sueldo de los maestros de talleres y
someter su admisión á concurso;
2ª Dividir el personal de alumnos operarios de cada taller en tres
grupos: los aprendices, los obreros con práctica que exceda de tres años y
los que sobresalgan por su habilidad é inteligencia, colocando un oficial
experto al frente de cada una de esas clases y exigiendo al maestro una
continua y celosa vigilancia sobre los trabajos que bajo su dirección se
realizan;
3ª Establecer una clase de dibujo y otra de contabilidad de exclusiva
aplicación al oficio en que el alumno se instruye;
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4ª Suprimir la enseñanza primaria y no admitir en la Escuela de Artes y
Oficios ningún alumno que no acredite haber dado examen de 4º grado;
5ª Constituir en la Capital de la Provincia un punto de venta pública y
á precio fijo de los efectos producidos en los talleres de la Escuela, ó una
exposición permanente en el local del establecimiento donde puedan
venderse, autorizando al Administrador General para que asesorado por el
jefe y los maestros de talleres, fije los precios de los objetos destinados á la
venta, sobre el cálculo de una ganancia líquida estimada en un tanto por
ciento y variable con arreglo á las alternativas que experimentan en el
comercio los precios de los artículos;
6ª Dejar el 15% de la utilidad líquida de la venta á favor de los
alumnos operarios.
Estas cantidades podrán ser depositadas en el Banco de la Nación y
consignadas en libretas personales, de manera que cada alumno al terminar
seis años de enseñanza, tuviese á su disposición un pequeño peculio como
resultado de su trabajo.
La adopción de estas disposiciones y de las reglas de procedimiento
indispensables para llevarlas á cabo, producirían en término breve el
anhelado fin de asegurar á la Escuela de Artes y Oficios una existencia
próspera y costeada por sus propios elementos. 356

Esta Escuela es considerada como el primer antecedente –
dentro del ámbito estatal– del nexo escuela-industria, debido a que
surgió por iniciativa de un grupo de industriales que más tarde darían
nacimiento a la Unión Industrial Argentina (U.I.A.).

La educación industrial y profesional en escuelas de
nivel medio y populares en las Provincias de
Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe

356

En: Zubiaur, José op.cit. pp. 156-157 (se mantuvo la grafía original)
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Angel C. Bassi, Presidente del Consejo de Educación, describe
en un estudio que el Dr. Zubiaur357 incluye en su obra oportunamente
citada, el desarrollo de la educación industrial en Corrientes, Santa Fe
y Entre Ríos, tanto en escuelas de nivel medio como populares.
Presenta en primer término la incorporación de la enseñanza
del trabajo manual en el Colegio Nacional de Corrientes, el que da
comienzo con el primer Taller de Slöjd358 en 1882, el que será seguido
en 1883 por el de taraceo y en 1895 por los de Cartonado y Modelado
y en 1898 se agregarán los de Calado y Encuadernación. El trabajo en
madera fue declarado obligatorio para los alumnos del 1er. Año
quienes debían asistir una hora y media, día por medio. En 1900
quedaban funcionando 4 talleres: el de Slöjd, el de Taraceo, el de
Encuadernación y el taller de Fotografía Industrial y Artística que se
fundó el 1º de julio de 1899, y al que considera el eslabón que une al
resto de los talleres con la enseñanza científica.
La confianza en el Taller de Slöjd, llevó al Rector del colegio Enrique de Vedia- a fundar un Curso de Oficiales de Carpintería
atendiendo a una tendencia utilitaria que permitiría a los alumnos –
357

358

El Dr. Zubiaur fue un incansable propagandista del trabajo manual y habiendo
conocido en Suecia durante su viaje por Europa los talleres de Slöjd, pudo –desde
su cargo de Inspector de Colegios Nacionales- contribuir a su establecimiento.
Slöjd = Trabajo Manual Educativo en madera, de cuya excelencia dan cuenta
desde 1886 en las revistas pedagógicas de nuestro país, cuyo sistema de
enseñanza y método de aplicación con 50 modelos se inició en Nääs- Suecia, el
que para su aplicación en Santa Fe fue adoptado como ―serie sintética‖ de 25
modelos
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además de adquirir un oficio- hacer obras para el establecimiento
mediante la construcción de muebles, puertas y ventanas.
El 13 de enero de 1896 el Poder Ejecutivo decreta la formación
de una Comisión que ha de reunirse en Buenos Aires para estudiar la
implementación de los trabajos manuales en todos los niveles
educativos la que una vez concluido su cometido organizó una serie de
conferencias

las

que

versaron

sobre

los

trabajos

manuales

destacándose entre algunas la que toma al Valor del Kindergarden
como cimiento del trabajo manual, El trabajo manual desde el punto
de vista higiénico y La educación artística y los trabajos manuales,
etc.
La Comisión arribó a las conclusiones, las que fueron remitidas
al P.E. y de las cuales copiamos a continuación algunos fragmentos
que consideramos destacables para nuestro estudio:
―.V.E. verá en ellas que la Comisión ha pensado que el trabajo manual
<educativo ó pedagógico> que responde á los principios de la célebre
escuela de Nääs, es, de los sistemas conocidos hasta hoy el único que debe
admitirse en la escuela común, por ser el único que se armoniza con los
fines de ésta: dar una educación general, preparar para la vida, favoreciendo
el triple desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales del niño
y que no sólo contribuye grandemente á despertar en él el gusto y amor por
el trabajo en general, respeto por el trabajo corporal honrado por grosero
que sea, y á formarle hábitos de orden, exactitud, perseverancia, etc., sino
que influye en la salud y en el desenvolvimiento de las fuerzas físicas. A
todo esto se agrega un fin de utilidad que encuadra, naturalmente, en el
pedagógico y el cual consiste en desarrollar una habilidad manual general,
habituando al niño á manejar gran número de herramientas y á producir con
ellas objetos ejecutados con exactitud y relativa perfección, con lo cual se le
encamina indirectamente á las profesiones manuales y se atiende de ese
modo á una necesidad que urge satisfacer en nuestro país; sin contar con que
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así se habilita al niño de hoy, hombre de mañana, para satisfacer
personalmente á múltiples exigencias del hogar, con ventaja para la familia
del punto de vista económico y con mayores ventajas para ella misma y para
la sociedad, del punto de vista moral y político, puesto que el trabajo forma
359
el carácter y es fuente segura de independencia personal...‖

Formulan programas de trabajo manual para varones, de
1ro a 6to grado, comenzando en 1ro con trenzado, picado, corte
y calado, y plegado del papel, de complejidad creciente hasta el
quinto grado en que comienzan los trabajos en madera, con
confecciones que llegan a los 30 primeros modelos de la serie
de Nääs, culminando en 6to con los 40 primeros modelos de la
serie y que respondan a las necesidades locales, concluyendo
como síntesis:
―Nociones generales sobre la materia prima, los instrumentos, las
operaciones y el criterio artístico que debe presidir en esta enseñanza.
Consideraciones relativas á la importancia del trabajo manual y á su
influencia en el desarrollo de las aptitudes. _-Visitas á los talleres y grandes
fábricas, - Lecturas sobre las fuentes de producción nacional y su
porvenir.‖360

Dentro de esta educación industrial y profesional encontramos:
la educación industrial en las Escuelas Populares que se desarrolló
en diversas localidades de la misma Provincia 361

359
360
361

Cfr. Zubiaur, José. Op.cit. pp. 59/76
Cfr. Ibídem pp. 77/80
Cfr. Ibídem pp. 162 y ss.
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Después del de Corrientes –Capital- al que se considera el
primer taller establecido en el país, se fundó en 1890 el segundo en la
localidad de Esquina en la misma provincia, el que a cargo del
maestro normal sueco Andrés Danielson comenzó con el slöjd –
aunque con algunas modificaciones; en 1894 la dirección pasa a ser
desempeñada por el señor J.D.Bianchi quien transformó el slöjd en
carpintería, taller este último que se afianzó al quedar en manos de un
reconocido carpintero de la localidad a partir de 1897. Le seguirán
otras tres Escuelas Populares en Goya, Curuzú Cuatiá y Mercedes,
las que entre los años 1894 y 1899 la adquisición de bancos de
carpinteros y de herramientas más actualizadas permitieron la
introducción de nuevos y variados modelos así como la ejecución de
trabajos más complejos. Desde la presidencia del Consejo de
Educación se difundía la teoría de la importancia del conocimiento de
los elementos necesarios de cada oficio para poder cubrir las demandas
del hogar sin tener que recurrir al especialista; la enseñanza industrial
debía tener un resultado utilitario, por ello junto con los conocimientos
y destrezas, al adquirir el gusto y el hábito por el trabajo, beneficiaban
al círculo familiar y luego cubrían las necesidades de las escuelas,
donde la construcción de muebles, mantenimiento y reparación de
desperfectos ―ha economizado á las rentas escolares algunas pequeñas
sumas de dinero y dontribuido á infiltrar en la juventud ese espíritu de
labor é ingenio que tan bien caracterizan al yankee, al anglosajón y al
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europeo en general‖.362 En las escuelas predominaba los talleres de
carpintería, seguidos por los de esterillado, encuadernación, tornería,
pintura, talabartería, etc. En 1897 tuvieron oportunidad de presentarse
en Corrientes –Capital, donde expusieron los trabajos escolares de la
ciudad y campaña, simultaneamente con un concurso literario
pedagógico donde el Dr. Zubiaur obtuvo una medalla de oro por la
tesis presentada sobre los temas que anteceden.
En 1898 las escuelas públicas y la Industrial de Corrientes
concurrieron a la Exposición Nacional que se realizó en Buenos Aires,
habiendo obtenido una medalla de oro ―por el mérito singular de los
trabajos presentados, considerados principalmente como tipos de
escuelas rurales‖, dos de bronce por los productos de talabertería y
carpintería de la escuela Industrial y otros más por las escuelas de
Goya, Esquina y Monte Caseros.
Una acción muy destacada tuvo en Corrientes el Consejo
Superior de Educación de la Provincia, quien a partir de 1894 comenzó
a difundir las doctrinas pedagógicas más avanzadas, llegando a
aplicarlas al establecer y generalizar el trabajo manual en las escuelas
de su jurisdicción. Mediante las conferencias didácticas, las
publicaciones de ―La Escuela Positiva‖, circulares e instructivos y
estímulo de los inspectores a los maestros, lograron dar impulso al

362

Ibídem p. 163
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movimiento de los trabajos manuales363. Además, la mayoría de las
escuelas de varones tenían anexada una Chacra Escolar.
Tal es así que en febrero de 1896 en el Congreso de trabajo
manual convocado por el Ministro Bermejo en Buenos Aires fue leída
una comunicación en la que se establecía el espíritu, objeto y
resultados del trabajo que comenzando como manual educativo –donde
el Slöjd llegó a ser considerado una ―fundación genial‖- y siguiendo
una evolución a la que consideraron lógica, llegó a transformarse en
―trabajo industrial amplio‖. Continúan presentando una reseña de lo
actuado en todo el territorio correntino y concluyen con la siguiente
propuesta:
―1ª El trabajo llamado tecnicamente manual educativo, debe
convertirse en trabajo industrial.
2ª Este trabajo industrial debe realizarse sobre toda materia prima
utilizable en la región donde la escuela funciona con arreglo a direcciones
generales de los maestros y á la capacidad corporal, cerebral y hasta
pecuniaria de los niños.
3ª Los talleres de trabajo en madera, lo mismo que las chacras
escolares, deben difundirse en las escuelas del país, por sus notorias ventajas
higiénicas y morales.
4ª El trabajo industrial debe ser remunerativo, vendiéndose los objetos
y utilizándolos en la vida doméstica, a fin de que los jóvenes aprendan
practicamente que su trabajo es riqueza ó economía.‖364

A estas últimas les seguirá la Escuela Industrial de varones de
la Provincia de Entre Ríos (Paraná)365 la que se estableció por
363
364
365

Cfr. Zubiaur, op.cit. pp 181/ 195
Ibídem pp. 192/193
donde desde 1871 funcionaba la Escuela Normal Mixta de Profesores de Paraná.
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resolución de fecha ll de mayo de 1895, dando comienzo con los
talleres de Carpintería y Talabartería –este último de escasa duración
por falta de docente especializado-, los que fueron seguidos en 1898
con los de Zapatería y Tipografía, siendo destacable que en 1899 casi
llegó a sostenerse con las ganancias obtenidas, las que eran repartidas
por mitades entre la escuela y los aprendices –quienes las recibían en
proporción al trabajo realizado-. En las escuelas de Concepción del
Uruguay y Gualeguay se crearon desde 1896 talleres de
encuadernación y de carpintería acompañados con algunas chacras y la
escuela de agricultura que ya funcionaba en Villa Urquiza.
En la Provincia de Santa Fe se instalaron desde 1892
numerosos talleres industriales y chacras escolares, tanto en la Capital
–del mismo nombre- como en los pueblos de Esperanza, San José del
Rincón, Coronda, San Gerónimo, Rafaela, San Justo, Providencia,
Villa Constitución, San Carlos y Helvecia, los que dependían de un
Taller Central de trabajos manuales, el que a partir de 1898 fue dotado
de todas las máquinas y herramientas indispensables para el desarrollo
de construcciones en hierro y madera, para la enseñanza del Slöjd con
marcada tendencia industrial. Talleres a los que se agregarán en 1899
tres nuevos en Rosario.366

366

Cfr. Zubiaur, José op.cit. pp. 202/222
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3.1.2. Reformas a partir de 1899
La experiencia de la implementación de los ―Anexos‖ de los
Colegios Nacionales se fue agotando a finales del siglo XIX y
principios del XX y dará lugar a la formación de otros itinerarios para
las clases populares los que permitirán una salida laboral inmediata.
Como ya citamos en el Capítulo II Apartado 4.4. ―Organización
del sistema‖ y podemos ver en el cuadro 9, cómo al procederse a la
diversificación del Nivel Medio, ésta da lugar a la creación de
instituciones que otorgarán un nuevo perfil al citado nivel, teniendo
cada una un propósito determinado:

1.-Bachillerato, para el ingreso a la universidad.
2.-Enseñanza Normal, para la formación de maestros.
3.-Enseñanza Comercial, para empleados de comercio.
4.-Enseñanza Técnica, para la formación de técnicos
industriales.
5.-Enseñanza Agrícola, para la formación de agrotécnicos.
6.-Enseñanza Artística para la formación de artistas.

Diversificación que se concreta mediante la creación
de las escuelas que citamos en el Cuadro 23:
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Cuadro 23 Instituciones creadas a partir de la
diversificación del nivel medio
Instituciones de nivel medio creadas a partir de 1890

Año

Institución

Provincia
/
Ciudad

Duración de
los estudios

Título que otorga

1890

Escuela
Nacional de
comercio

Buenos
Aires

4 años

Perito Mercantil

1897

Escuela de
Comercio para
mujeres

Buenos
Aires

5 años

Perito Mercantil

1897

Departamento
Industrial en la
Escuela
Nacional de
Comercio

Buenos
Aires

Técnico Industrial
Especialidades:
-Química
-Mecánica
-Maestro de Obras

1899

Escuela
Industrial de la
Nación

6 años
1º a 4º
comunes
5º y 6º
peculiar a
cada
especialidad

1899

Escuela
Nacional de
Agricultura y
Ganadería (*)

Santa Fe/
Villa
Casilda

3 años

-Perito en
Agronomía o
-Perito en Zootecnia

1899

Escuela
Nacional de
Agricultura y
Ganadería (*)

Entre Ríos/
Paraná

3 años

-Perito en
Agronomía o
-Perito en Zootecnia
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1904

Instituto
Superior de
Agronomía y
Veterinaria

Buenos
Aires

4 años, a
partir del 2º
se bifurcan

-Ingenieros
Agrónomos
-Veterinarios
-Profesores rurales

1905

Escuela
Superior de
Comercio

Buenos
Aires

5 años

2º año: Dependiente
idóneo
5º año: Perito
Mercantil

1906
(desde
1874
como
Anexos)

Escuela
Nacional de
Agricultura y
Ganadería (*)

Córdoba
(1899)

3 años

-Perito en
Agronomía o
-Perito en Zootecnia

Escuela de
Vitivinicultura
(*)

Mendoza
(1897)

3 años

-Perito en
vitivinicultura

Escuela de
Arboricultura y
Sacaritecnia

Tucumán

3 años

-Perito en
Agronomía o
-Perito en Zootecnia

Escuela de
Horticultura y
Arboricultura

Santa Fe/
Villa
Casilda

3 años

-Perito en
Horticultura y
Arboricultura

Escuela de
Lechería y
Practicultura

Córdoba

3 años

-Perito en Lechería
y Practicultura

Escuela Forestal
y de Cultivos
Industriales

Chaco

3 años

-Perito Forestal y de
Cultivos Industriales

Escuela de
Fruticultura

San Juan

3 años

-Perito en
Fruticultura

1908
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1910

Escuela de
Agricultura
Subtropical

Misiones

3 años

-Perito en
Agricultura
Subtropical

Escuela
Industrial
Superior de La
Plata

La Plata

6 años

-Maestro Mayor de
Obras
-Electrotécnico

(*) hasta 1899= Duración: 2 años de estudios teórico-prácticos , pudiendo cursarse
1 año más ―a fin de especializar sus conocimientos en determinados ramos de la
industria agrícola‖367. Comprenden los cursos: Elementales de Agricultura general
y especial, Ganadería, Arboricultura, Horticultura y Jardinería, Industrias rurales,
Meteorología Agrícola; Prácticos de Construcciones rurales, Aritmética y
geometría aplicados; Nociones de Botánica y Química elementales.
Condiciones al ingreso: 15 años, 4º grado aprobado

En junio de 1899 durante la segunda Presidencia de Julio
A.Roca, y siendo Ministro Osvaldo Magnasco, se presenta ante la
Cámara de Diputados –por iniciativa de éste último-, el ―Plan de
Instrucción General y Universitaria‖ que en lo atinente a la ―educación
para el trabajo‖ apoya a ésta en lo puramente utilitario con finalidad
eminentemente económica y al referirse a lo que denominaban
―tendencias prácticas‖ proponen :
1º= desechar los conocimientos abstractos …‖cuyas
virtudes de aplicación no sean una necesidad bien comprobada
o que no concurra a disciplinar la inteligencia o estimular el
sentimiento, sin los excesos contraproducentes de nuestro plan
vigente y muchos otros análogos‖, razón por la cual quedará
reducida la extensión teórica de los estudios ―… deberá ser
367

Zubiaur, José. La enseñanza práctica e industrial, op.cit. p.108
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circunscripta, en lo elemental, a las nociones generales más
indispensables y, en lo profesional, a una instrucción sobria, sin
sus frondosidades científicas que por el auxilio remoto que
puedan prestar ulteriormente al alumno, corresponden más bien
a un sistema de cultura superior‖
2º= responde al ―concepto utilitario común, es decir , a la
adquisición o desarrollo que el progreso material de la
república requiere más imperiosamente.‖368
Más adelante agregan:
―El trabajo industrial y agrícola, aparte de su virtud
poderosamente educativa, debe hallarse, pues, como elemento
esencial en nuestro plan de enseñanza común, para servir al
fomento y progreso de un país que, como el nuestro, tendrá
siempre que sobresalir por la variedad y la clase de su
producción primaria o derivada. En este género de trabajos se
hallará la mejor fuente de la riqueza particular y pública, así
moral como material, porque infundirá hábitos de labor,
acostumbrará a la sobriedad y al ahorro, vigorizará la raza (…)
abaratará nuestra producción (…) …fomentar el gusto y las
inclinaciones por ese género de tareas, haciendo carne en el
espíritu de la población nativa la conciencia de sus grandes
ventajas, mediante la enseñanza elemental y perfeccionada de
aplicación, de ensayo…‖
Queda claro que la formación clásica tradicional seguiría
estando dedicada a la clase dirigente, en tanto que la educación
práctica lo haría para la clase productiva.

368

Cfr. 9na. Sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, del 5 de junio de
1899
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3.1.3.Proyecto del Ministro Osvaldo Magnasco -1900

―Pronto veréis lectores
lucir de las virutas fulgores
y de las letras apagarse el brillo
pues solo habrá doctores
de serrucho, de escoplo y de cepillo‖

369

El 15 de mayo de 1900 el Ministro Osvaldo Magnasco,
presentará un nuevo Proyecto de Ley de Reformas Educacionales,
donde se proponía transferir a las provincias los colegios nacionales –
salvo nueve, los cuatro de Capital Federal y los de Mendoza, San
Miguel de Tucumán, Córdoba, Concepción del Uruguay y Rosario- y

369

La propuesta del proyecto de Magnasco fue ridiculizada en la revista Caras y
Caretas; semanario festivo, literario, artístico y de actualidad (tal como se
autodenominaba en el subtítulo) Publicación que aparecía los sábados, fundada
en 1898 por el español Eustaquio Pellicer.(Año III, Nº 85). La viñeta que lo
enmarca pertenece a Grasset.
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transformarlos en Institutos Prácticos de: Artes y Oficios – Agricultura
– Industria – Comercio – Minería, los que deberían responder a las
necesidades de cada localidad donde se hallaren insertos, al mismo
tiempo que recibirían subsidios nacionales para ayudar a su
funcionamiento. El Proyecto no fue aceptado, pero alimentó y dio pie a
la insistencia desde diversos sectores, sobre la necesidad de la
adopción de nuevos planes, contenidos y metodologías.

3.1.4.Proyecto de Emilio Gouchón
El diputado Emilio Gouchón presentó en 1905 el proyecto de
Escuela Intermedia; éste consistió en la reforma de los planes de
estudios tanto de la escuela primaria por medio de la ―enseñanza
primaria profesional‖, como de la escuela media en establecimientos
de ―enseñanza media especial‖, los que de una u otra manera actuarían
como ―engranaje intermedio‖ entre los dos niveles. Se destaca de este
proyecto la sentida necesidad de orientar a los niños a estudios
agrícola-ganaderos o comerciales, destinados al ―hijo del pueblo‖, el
que debería ser ―un ciudadano ilustrado al mismo tiempo que un
trabajador hábil‖ según palabras vertidas en el 2do. Congreso
Internacional de Enseñanza realizado en París en 1900 y de las que se
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habían hecho eco en nuestro país.370 Este proyecto será retomado en
1916.

3.1.5.Proyecto de Carlos Saavedra Lamas
La idea de Gouchón es retomada en 1916 por Carlos Saavedra
Lamas quien presenta el proyecto de Reforma de las enseñanzas
primaria y media y creación del nivel intermedio. Dicho proyecto
limitaba a la escuela primaria a cuatro años de duración, seguida de la
escuela intermedia que duraba tres años y en la que se podía optar por
una parte general o teórica cuyo objetivo era al mismo tiempo que
brindar orientación vocacional, completar de manera sencilla y
práctica la instrucción primaria o elegir una enseñanza profesional y
técnica, de preparación para el trabajo y que tuviera en cuenta las
necesidades de su comunidad. Para la enseñanza media propone la
escuela tradicional secundaria de los Colegios Nacionales, la Normal
para Maestros o Profesores, la Comercial para Peritos Mercantiles o
Contadores Públicos, la Industrial -de cuatro especialidades a eleccióny la Agrícola. Reserva un lugar especial a la enseñanza Profesional de
Artes y Oficios.
En el Cuadro 24, se podrán observar las especificaciones del
proyecto.
370

p. 858 del Monitor de la Educación Común. Buenos Aires, enero de 1901
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Cuadro 24. Reformas a la Enseñanza por Carlos
Saavedra Lamas en 1916.371
Niveles

Particularidades

Condiciones
de ingreso

Duración de
los estudios

-.Gratuita y
obligatoria hasta
los 12 años

7 años
cumplidos

4 años

Intermedio

-.Teórica
-.Profesional y
Técnica

11 años
cumplidos

3 años

Medio

-.Secundario
Colegio Nacional
(*)

Nivel
intermedio
aprobado

Según
modalidades
De 3 a 5 años

Bachiller ó
Bachiller en
Ciencias

4 años

Maestro
Normal
Profesor
Normal en
ciencias o en
Historia y
Letras

Primario

-.Normal

-

7 años

-.Comercial

371

Títulos que
otorgan

--

3 años

Perito
Mercantil

5 años

Contador
Público

Reforma aplicada durante un año, por ser cancelada en el gobierno de Yrigoyen.
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-.Industrial

4 años ( 2
comunes y 2
por
especialidades

Técnico en:
Construccio
nes MecánicaQuímicaElectricidad

-.Agrícola

4 años

Agrónomo

Primaria y
12 años
cumplidos

Profesional
de Artes y
Oficios(**)

4 años

(*) Con asignaturas obligatorias y de libre elección, organizadas en núcleos de
materias afines: en ciencias, físico-matemáticas; químico-biológicas; históricogeográficas; literario-filosóficas
(**) Las Escuelas de Artes y Oficios –sobre este proyecto-, fueron establecidas
por Decreto de Yrigoyen el 10 de agosto de 1917.

En la Capital Federal desde 1914 funcionó -creada por decretola Escuela Nacional de Artes y Oficios sobre las bases de la escuela de
dibujo creada por Manuel Belgrano, la que a partir de 1918 fue
organizada en tres turnos:
diurno de varones
tarde para señoritas
nocturno para varones.
El ciclo compuesto por tres años de estudios ,
contaba -entre otras- , con las siguientes materias:
-dibujo artístico
-dibujo lineal
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-anatomía artística
-historia del arte.
Saavedra Lamas para apoyar su reforma se basaba en las
necesidades económicas –producto del aislamiento producido a partir
de la guerra europea-, y resaltaba la consiguiente importancia de
capacitar personal para revitalizar la industria nacional. Debido a ello
pidió opinión a los industriales agrupados en la Unión Industrial
Argentina (UIA).
La UIA –que se había iniciado en 1875, como Club Industrial
Argentino- emite opinión y expresa …―el problema se resolvería
creando las Escuelas de Artes y Oficios…‖, y lo fundamentan en que
los alumnos de los colegios nacionales, normales e industriales,
agregados los de la recientemente fundada escuela Intermedia
pertenecen –la mayoría-, a la clase media y es probable que una vez
terminados esos estudios, no les interese o no se adapten a trabajar en
talleres como simples obreros.
Será por la iniciativa que surgió de un grupo de industriales que
en 1882 el flamante Gobernador Dardo Rocha funda en San Martín
(Provincia de Buenos Aires) la primera escuela oficial de Artes y
Oficios, a la que se recuerda como primer antecedente de la
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vinculación escuela-industria. A la que se sumará la creación de
Escuelas profesionales de Artes y Oficios de Mujeres, en 1908.372
El gobierno radical reconoce que la enseñanza media –aún la
industrial-, había sido concebida para formar sujetos capaces de
desempeñar ―funciones cívicas‖ razón por la cual se crearon escuelas
de Artes y Oficios para quienes no tenían aspiraciones o posibilidades
de seguir estudios secundarios. El Decreto de fecha 10 de agosto de
1917 –por el que se crean dichos establecimientos- aclara el destino
artesanal de su preparación:
…‖la organización de estas escuelas debe responder al propósito de
difundir las enseñanza prácticas, que dotarán a los aspirantes de un oficio
liberal, propendiendo así a formar obreros hábiles y operarios mecánicos,
suficientemente preparados para incorporarse de inmediato al ejercicio de
las artes y oficios correspondientes, fuente de su propio bienestar y de su
independencia económica, contribuyendo de igual manera a la mayor y
mejor producción de los factores que reunieren las industrias y a satisfacer
las necesidades de las distintas explotaciones en que se dividen esas labores.
Que para alcanzar esos fines, corresponde desde ahora un plan mínimo que
corresponda, por el momento, tres especialidades: carpintería, herrería y
ajuste y mecánica rural‖373

372

373

Cfr. Albergucci, Roberto H. Educación y Estado; Organización del Sistema
Educativo. Op. cit , p. 548
Argentina. Ministerio de Instrucción Pública. Memoria. 1917
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Cuadro 25. Escuelas de Artes y Oficios creadas
entre 1900 y 1925 y número de alumnos

Período

Creadas

En funcionamiento

Número total de alumnos

1900-1915

3

3

401

14

712

29

1.818

1916-1920
1921-1925

37

374

A partir de la creación en 1898 de la Escuela Industrial de la
Nación y hasta 1915 la Educación Técnica Industrial llegó a contar con
un total de siete establecimientos, pudiendo observarse en la Tabla 3 el
número de escuelas técnicas industriales, alumnos matriculados y sus
respectivos porcentajes respecto a la totalidad de escuelas y alumnos
del nivel medio:

374

Cfr. Ibídem
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Tabla 3. Número de Escuelas Técnicas Industriales,
alumnos matriculados y porcentajes de escuelas y
alumnos en el nivel medio
Año

Total de

Escuelas

escuelas del

%

Alumnos

Alumnos

%

Técnicas

del nivel

de Escuelas

nivel medio

Industriales

medio

Técnicas

1898

59

1

1,69

s/d

s/d

-

1899

59

1

1,69

s/d

s/d

-

1900

59

1

1,69

6.735

265

4

1901

59

1

1,69

7.126

271

4

1902

59

1

1,69

8.029

579

7

1903

62

1

1,61

8.916

686

8

1904

64

1

1,56

9.563

681

7

1905

71

1

1,41

10.183

701

7

1906

74

1

1,35

11.344

1.063

9

1907

79

2

2,53

13.226

2.041

15

1908

80

2

2,50

14.378

2.058

14

1909

90

3

3,33

16.265

2.469

15

1910

121

7

5,78

17.535

2.873

16

1911

121

7

5,78

19.672

3.957

20

1912

129

7

5,42

21.324

4.492

21

1913

130

7

5,39

23.676

4.290

18

1914

133

7

5,26

27.466

4.808

17

1915

137

7

5,19

32.191

6.849

22

375

375

Cfr. Argentina. Ministerio de Instrucción Pública. Personal y Estadística, 1930
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3.1.6.Fundación de la Escuela Industrial
de la Nación-1898
El 6 de febrero de 1897 –por iniciativa del Ministro de Justicia
e Instrucción Pública y mediante decreto del Poder ejecutivo-, se crea
un Departamento Industrial, anexo a la Escuela Nacional de Comercio
de la Capital Federal, donde se dará enseñanza técnica ―…a los
jóvenes que deseen dedicarse a las carreras industriales iniciando los
estudios a los catorce años, teóricos y prácticos…‖ y se propone como
Director Técnico de dicho Departamento al Ingeniero Alfonso
Frèmond.
El Decreto de creación del Departamento Industrial, firmado
por el Presidente de la Nación José Evaristo Uriburu y por el Ministro
de Instrucción Pública Antonio Bermejo y que volcamos a
continuación, expresa:
―El Presidente de la República Decreta:

Art. 1°: Créase un "Departamento Industrial" anexo a la Escuela
Nacional de Comercio de la Capital, donde se dará la enseñanza técnica a
los jóvenes que deseen dedicarse a las carreras industriales.
Art. 2°: La enseñanza que se impartirá será teórica y práctica, y el plan
de estudios se desarrollará en cuatro años. En la parte teórica, brindará
conocimientos generales, científicos y técnicos, y en la parte práctica con
Dibujo Industrial y trabajos en los talleres de Carpintería, Ajustaje,
Calderería y Fundición.
Art. 3°: Para ser admitido como alumno de la Escuela, será necesario:

IV.- La Educación Técnica Argentina – Protagonismo Salesiano 523
e incidencia del Movimiento Arts & Crafts

1° Tener, por lo menos, catorce años de edad, comprobada con la
partida de bautismo, o el certificado de dos personas conocidas.
2° Tener buena salud y buena conducta, lo que se comprobará con
certificados satisfactorios.
3° Ser aprobado en examen de ingreso, que versará sobre lectura,
escritura, gramática, aritmética, historia y geografía, con la misma extensión
que se da a estas materias en el primer año de los Colegios Nacionales o de
la Escuela de Comercio.
Art. 4°: A los que terminaran satisfactoriamente los cuatro años de la
enseñanza técnica, el Ministerio de Instrucción Pública otorgará un diploma
de competencia, habilitándolos como directores de talleres, capataces
industriales, etc., según el mérito de las pruebas dadas por el estudiante.
Art. 5°: Créase para la Escuela Industrial becas del valor de treinta
pesos mensuales cada una, que serán distribuidas por el Ministerio de
Instrucción Pública entre los alumnos más distinguidos.
Art. 6°: La Dirección de la Escuela Nacional de Comercio, queda
encargada de proyectar los Programas y Reglamentos General e Interno,
según los cuales se ha de dar la enseñanza en este Departamento,
sometiéndolos a la aprobación del Ministerio de Instrucción Pública.
Comuníquese a quienes corresponda, publíquese e insértese en el
Reglamento Nacional.
URIBURU - BERMEJO "

Comienza sus clases el 15 de marzo de 1897, con 56 alumnos
regulares, presentándose a la sociedad de la siguiente manera:
―El Departamento Industrial proporciona una enseñanza científica y
especial, teórica y práctica y preparará más tarde industriales inteligentes,
jefes de talleres y fábricas, directores de obras públicas, dibujantes y
maquinistas instruidos. Además, la instrucción que allí se recibe constituye
una excelente base para emprender los estudios de ingeniería, agrimensura
y arquitectura‖. 376
376

Ibídem.
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Al asumir en 1898 el Ingeniero Otto Krause la conducción del
Departamento Industrial, amplió los estudios a seis años y la
modalidad industrial fue separada en cuatro especialidades, de las
cuales comenzarán con el dictado de tres: Químicos, Mecánicos y
Maestros Mayores de Obras. El Decreto de ampliación de los años de
estudios, firmado por el Presidente Uriburu y el Ministro Beláustegui,
se firma el 10 de octubre de 1898, y en él se expresa:

"Considerando:
Que el objeto principal de este Instituto es formar hombres capaces de
fomentar las industrias del país, y que conviene a este objeto dividir la
enseñanza teórico-práctica que en él se suministra especializándola de
acuerdo con las inclinaciones de los estudiantes y las exigencias técnicas de
esta clase de profesionales;
El Presidente de la República Decreta:
Art. 1°: La enseñanza del Departamento Industrial se dará con arreglo
al Plan de Estudios y Programas que corren agregados, debiendo la
Dirección de la Escuela de Comercio elevar oportunamente a la
consideración de este Ministerio, los referentes a la Electricidad Industrial.
Art. 2°: A la terminación de los cursos, los alumnos podrán optar
respectivamente a los diplomas de Químico Industrial, de Mecánico
Industrial, de Electricista Industrial o de Maestro Mayor de Obras.
Art. 3°: Comuníquese e insértese en el Registro Nacional.
URIBURU - BELÁUSTEGUI "
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El 17 de marzo de 1899 el Presidente Julio A. Roca y el
Ministro de Instrucción Pública Osvaldo Magnasco, firman el Decreto
de creación de la primera Escuela Industrial de la Nación, dictado de la
siguiente forma:
" Considerando:
1° - Que si bien existe el Departamento Industrial anexo a la Escuela
Nacional de Comercio, éste, tratado sólo como una rama de la enseñanza
comercial, no puede satisfacer con la amplitud suficiente a las exigencias
crecientes de la industria nacional;
2° - Que, por otra parte, la instrucción industrial tiene su carácter
especial, cuyo aprendizaje requiere procedimientos apropiados que son
completamente diferentes de la enseñanza comercial, no habiendo, por lo
tanto, razón para que esta institución continúe dependiendo de la Escuela
citada, después de haber recibido de su Director el impulso necesario para
asegurar su vida propia;
3° - Que, por el contrario, como institución independiente, contando
con sus medios y elementos propios, podrá adquirir mayor
desenvolvimiento, y prestar servicios en la instrucción profesional a los
jóvenes que aspiren dedicar su actividad a las industrias;

El Presidente de la República Decreta:
Art. 1°: Créase una "Escuela Industrial de la Nación" sobre la base del
actual Departamento Industrial de la Escuela Nacional de Comercio, cuya
dirección dependerá directamente del Ministerio de Instrucción Pública.
Art. 2°: Nómbrese Director de la Escuela Industrial al actual Director
Técnico del Departamento Industrial Ing. Don Otto Krause quien propondrá
en su oportunidad la modificación de los planes y reglamentos y demás
ampliaciones necesarias, de acuerdo a los considerandos 2° y 3° de este
decreto.
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Art. 3°: La Escuela Industrial será servida este año con los recursos
asignados en el presupuesto del Departamento Industrial.
Art. 4°: De forma.

MAGNASCO - ROCA "

La referencia que se hace en el artículo primero …―sobre la
base del actual Departamento Industrial de la Escuela Nacional de
Comercio‖… tiene que ver con el decreto dictado con anterioridad el
21 de febrero del mismo año y firmado por el Vicepresidente de la
Nación –en ese momento a cargo del Poder Ejecutivo-, el cual se
transcribe a continuación:
"División de Instrucción Pública:
El Vicepresidente de la República Argentina, en ejercicio del Poder
Ejecutivo Nacional, Decreta:
Art. 1º: Queda organizado el personal docente de la Escuela Nacional
de Comercio de la Capital:
Director Sr. Santiago H. Fitz Simon;
Vicedirector: Sr. Eleodoro Suarez;
Secretario Contador Francisco Rioboo.
Departamento Industrial:
Director Técnico a cargo de la Cátedra de Estática Gráfica, Ing. Otto
Krause;
Bibliotecario y Tenedor de Libros: Sr. Luis Navarra;
Profesores: Matemáticas: Ing. Pedro J. Coni y Juan Gastaldi;
Dibujo Lineal y de Máquinas: Sr. Eduardo Latzina;
Francés: Sr. Luis Ardit;
Dibujo a Pulso: Sres. Andrés Ferreyra y Eduardo Forteza;
Ciencias Naturales: Sr. José Popolizzio;
Física: Sr. Enrique Tornú;
Química: Sr. Agustín Barbagelata;
Tecnología Industrial por Proyecciones Luminosas: Sr. Carlos M.
Gallardo;
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Geografía e Historia: Sr. Tomás de Veyga;
Caligrafía: Sr. Eduardo Forteza;
Contabilidad: Sr. Juan Cabred;
Dibujante: Sr. M. Ordoñez;
Jefes de Talleres de Carpintería, Mecánica y Forja, respectivamente,
los Sres. José Rimoldi, Carlos Barbieri y Pedro Parodi".

También se planteó la necesidad de contar con una Biblioteca
Técnica para consulta del alumnado y un ―Museo de máquinas‖, las
que fueron creadas en 1902, fecha coincidente con el inicio de las
obras de construcción del edificio propio, y adecuado a las necesidades
de la demanda tal como expresara el Ingeniero Otto Krause:
―Las escuelas industriales, están destinadas a la formación de
industriales prácticos en las distintas especialidades y este aprendizaje no
puede hacerse sino prácticamente sobre modelos y máquinas y por lo tanto
requiere esta escuela más que ninguna otra, esté dotada de un buen museo
de máquinas y aparatos mecánicos ..."
En 1899 comenzará su vida independiente y será la primera
Escuela Industrial de la Nación, con los siguientes propósitos y
programas, formulados por su Director el Ingeniero Otto Krause:377
―La producción industrial en la actualidad tiene que ser al mismo
tiempo muy perfecta y lo más barata posible.
Para el logro de estos resultados concurren varios principios.
A.- División del trabajo – El principio de la división del trabajo es uno de
los más importantes á que están sujetas las operaciones manufactureras,
como medio de creación rápida y económica, y puede considerarse bajo dos
fases diferentes.
a) Bajo el punto de vista del trabajador en sí mismo y
377

Zubiaur, José. La Enseñanza Práctica e Industrial; en la República Argentina.
Buenos Aires, Félix Lajouane, 1900
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b) bajo el punto de vista del empleo de este trabajador.
a) Las ventajas de la división del trabajo para aumentar la producción
del trabajador son numerosas. Las principales son:
1º La extrema habilidad que adquiere el obrero al repetir un mismo
detalle;
2º Economía en el tiempo empleado, pues sería mucho mayor si
tuviera que cambiar frecuentemente de ocupación, haciendo uso
sucesivamente de útiles que operan de maneras diversas;
3º El obrero que está constantemente sobre el mismo trabajo simple de
detalle y que le absorbe toda su atención, se encuentra en las mejores
condiciones para descubrir útiles y métodos nuevos destinados a simplificar
cada vez más las operaciones.
b) Bajo el punto de vista del empleo del trabajador, la división del
trabajo entre varias personas permite emplear para cada operación
solamente la dosis de inteligencia y de esfuerzo estrictamente necesario al
trabajo á producirse. Es evidente que si todo un trabajo es hecho por un
obrero que gane 4 $ m/n por día, su costo tendría que ser proporcional á este
jornal, pero si la parte más simple puede ser hecha por un niño ó una mujer
que no ganan más que 1,50 $ m/n por día, es claro que el precio total del
trabajo podrá bajarse en la misma proporción.
Sobre esta división del trabajo es que están organizadas las fábricas.
Es necesario observar que la simplicidad de las operaciones que tienen
que efectuar los obreros, sobre todo cuando tienen el auxilio de las
máquinas, permite á éstos hacer su aprendizaje fácilmente, siendo el tiempo
que transcurre durante el trabajo improductivo muy corto, é insignificante el
material gastado.
Cuando en una industria dada, la experiencia ha hecho conocer á la vez
el número más ventajoso de operaciones parciales en que se debe dividir la
fabricación y el número de obreros que deben ser empleados, todos los
establecimientos manufactureros similares que no se sujetasen á estas
conclusiones, fabricarán caros sus productos; es así como actualmente
ciertos objetos no pueden fabricarse en condiciones económicas sino en
inmensos establecimientos que permiten llevar la división del trabajo tanto
entre las máquinas como entre los obreros al límite necesario.
Notemos aún que una buena división del trabajo no puede obtenerse
sino por una buena disposición de los talleres, que eviten transportes inútiles
y faciliten la vigilancia necesaria para obtener el mejor concurso de todas
las inteligencias y de todos los esfuerzos.
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B.- Empleo de las máquinas – El empleo de las máquinas en las
industrias es hoy en día la condición esencial de la producción económica.
Mientras no se trate de producir algunos ejemplares de un objeto dado, la
habilidad manual con la ayuda de algunos útiles más o menos simples,
bastará para hacer estos objetos, pero, cuando se trata de fabricar, es decir,
cuando se deben repetir un gran número de veces objetos de la misma
naturaleza, entonces la intervención de las máquinas, que no pueden en
general repetir sino una sola y misma operación, reduce considerablemente
el costo del trabajo. El último progreso del empleo de las máquinas es la
fabricación automática. Cuando una industria ha llegado a este punto, la
lucha no podrá tener lugar sino entre establecimientos montados todos según
el mismo sistema, pues las otras no podrán ya subsistir aún cuando una parte
solamente de sus máquinas fueren menos perfectas.
El trabajo constante de los inventores tiende á llevar á este estado
definitivo á la mayor parte de las industrias.
C.- Contabilidad.- La contabilidad de un establecimiento industrial
debe ser llevada con el mismo cuidado que una casa de comercio. Es sólo
así que puede controlarse en cualquier instante los gastos irregulares que
pueden presentarse y hallar en seguida el remedio inmediato á las causas
que lo engendran.
D.- Comercio.- La venta de los productos, ó en otros términos, el
comercio de un establecimiento industrial, forman quizá la condición que á
priori parecerá secundaria y, sin embargo, se puede afirmar con el sabio
inglés Babbage, que sobre diez fabricantes que se arruinan, hay dos por
haber sido malos fabricantes contra ocho que han sido malos comerciantes.
El comercio industrial es á menudo de una dificultad muy grande.
Teniendo que hacer los negocios con las grandes casas de comercio que son
generalmente muy hábiles, están á su merced, por poco que las necesidades
de dinero lo obliguen á vender, y en todo caso el comerciante que llena sus
almacenes durante la baja de los precios aprovecha casi siempre él solo la
alza, dejando al productor una ganancia insignificante.
Dadas las condiciones múltiples á que están sometidas las industrias
manufactureras para que puedan desenvolverse favorablemente y que han
sido enumeradas someramente en el capítulo anterior. ¿ Cuál deberá ser la
índole ó el carácter de la Escuela Industrial creada recientemente por el
Superior Gobierno de la Nación? El primer objetivo será evidentemente
ayudar á las industrias existentes formando hombres prácticos que puedan
ser utilizados inmediatamente y en segundo lugar fomentar la realización de
nuevas industrias destinadas especialmente á utilizar la innumerable
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cantidad de materias primas que posee nuestro país y que están aún sin
explotar, creando al mismo tiempo nuevas fuentes de trabajo donde
encontrarían ocupación lucrativa muchos jóvenes que ahora se dedican á los
empleos de las oficinas públicas. Los candidatos á estos puestos son tan
numerosos que demuestra la necesidad de desviar esta tendencia á otros
rumbos más provechosos para los mismos interesados y para el país en
general.
La habilidad de los obreros es uno de los factores importantes que
contribuyen á la prosperidad de los establecimientos industriales, pero ya
hemos demostrado al principio, que esta habilidad, dada la división del
trabajo indispensable hoy en día, la adquieren en poco tiempo trabajando en
las mismas fábricas: por otra parte, la diversidad enorme de las operaciones
industriales existentes, haría materialmente imposible la enseñanza metódica
en una escuela, á no ser que se dispusiera de un capital inmenso que
permitiera, aunque fuera en pequeña escala, instalar fabrilmente la mayor
parte de las industrias existentes.
Si es fácil á las fábricas formar sus obreros, no sucede lo mismo con
sus directores, capataces y maestros de talleres, éstos, además de los
detalles, es menester que tengan conocimientos exactos del conjunto de cada
grupo de operaciones que están bajo su dirección y vigilancia, que sepan
apreciar no sólo la calidad del trabajo producido por sus obreros sino
también hacer que las máquinas y todo el personal marchen armónicamente;
que el trabajo sea continuado sin interrupciones y sobre todo que conozcan
los principios técnicos sobre que están basadas las elaboraciones ó ejecución
de sus productos. Todas estas condiciones requieren no sólo experiencia
sino también conocimientos teóricos que no todos pueden adquirir en las
mismas fábricas donde deben ser aplicados desde el primer momento. Estos
maestros y directores son los que en realidad tienen que instruir á sus
obreros eligiendo para cada uno el trabajo, de acuerdo con su inteligencia y
sus fuerzas.
Es obedeciendo á esta necesidad que considero debe desarrollarse la
Escuela Industrial y en cuyas miras se ha formulado el Plan de Estudios.
Considerando las industrias bajo el punto de vista de los
procedimientos empleados en la elaboración de la materia prima bruta
pueden dividirse en dos grandes categorías: 1º, Industrias Físicas ó
Mecánicas, y 2º, Industrias Químicas. En las primeras la materia no sufre
sino transformaciones físicas ó mecánicas y en las segundas la
transformación de la materia se opera por medios químicos. En algunas
industrias estas dos transformaciones son simultáneas, sin embargo, siempre
predomina una ú otra y según esto se agrupan, ya sea á la primera ó á la
segunda categoría. Existen además otras de carácter distinto y que son las
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que aprovecha la materia que ya ha sufrido cierta transformación para
aplicarlas á las construcciones.
Basado en estas divisiones de las industrias es que se crean tres
especialidades:
1º Industriales ( especialidad mecánica), 2º Industriales (especialidad
química) y 3º Maestros de obras.
Como el objeto de la Escuela es de formar hombres prácticos en las
tres especialidades mencionadas, la enseñanza será teórica sólo en la medida
indispensable para la comprensión de los principios que rigen á las
operaciones industriales debiendo hacerse en lo posible prácticamente por
medio de trabajos manuales con aplicación de las máquinas y por medio de
modelos según los casos.
La duración de los estudios se ha fijado en seis años de los cuales los
cuatro primeros son comunes á las tres especialidades y pueden llamarse
preparatorios, y sólo los dos últimos se diferencian por el carácter peculiar
de cada especialidad.
Siendo otro de los fines de esta escuela el de preparar técnicamente á
jóvenes que por sus condiciones de fortuna ó de otras causas no pueden
dedicar á este objeto sino un tiempo relativamente corto, se ha establecido
en la enseñaza técnica sólo las materias indispensables que son: la mecánica,
construcciones, la tecnología y sus subdivisiones más importantes, sirviendo
de base á estos estudios las matemáticas elementales, las ciencias naturales y
el dibujo en sus dos ramas, á pulso y con instrumentos. La tecnología, las
aplicaciones de la mecánica y las construcciones, vienen a ser la síntesis, el
objetivo final de todos los estudios elementales y superiores de las carreras
del ingeniero. Se comprenderá, pues, fácilmente que con la base de sólo las
matemáticas elementales, la preparación de estos alumnos, tendrá que ser
esencialmente práctica con cuyo objeto se destinan por semana doce horas
al trabajo manual durante los cuatro primeros años, ocupados especialmente
á la elaboración del hierro y de la madera, por ser los materiales más
importantes y ser la base de todas las industrias. Será por lo tanto
conveniente que los alumnos de las tres especialidades adquieran
conocimientos más perfectos de su empleo en las construcciones y de las
diferentes maneras de trabajarlos. Los dos últimos años los alumnos se
dedicarán á los trabajos industriales ó tecnológicos de la especialidad que
hayan elegido.
Para la enseñanza de las matemáticas he adoptado el sistema del
desarrollo simultáneo de la aritmética, álgebra, geometría y trigonometría,
que es el sistema que permite aprender estas materias en un tiempo
relativamente mucho más corto que con el estudio independiente una de
otra; por lo demás está ya implantado en las escuelas industriales de
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Alemania donde se persigue el mismo fin que nos proponemos aquí, es
decir, en el menor tiempo hacer que los alumnos adquieran los mayores
conocimientos indispensables para la comprensión de las materias técnicas.
Como ramos auxiliares necesarios para los industriales se encuentra el
conocimiento del Idioma Nacional y de un idioma extranjero por lo menos,
que puede ser el Inglés ó el Francés, algo de Historia y de Geografía y la
Contabilidad‖.378

―Para ser admitido como alumno de la escuela es necesario:
1º Tener por lo menos 14 años de edad comprobada con la
partida de bautismo ó del Registro Civil y en su defecto con un
certificado de dos personas conocidas.
2º Tener buena salud y conducta comprobada por medio de
certificados satisfactorios.
3º Ser aprobado en un examen de ingreso que versará sobre
Lectura, Escritura, Gramática, Historia y Geografía, con la misma
extensión que se da á estas materias en el primer año de la Escuela de
Comercio. Se eximirán de este examen á los aspirantes que presenten
el certificado de haber sido aprobados en los seis grados de las
escuelas comunes ó en los de las mismas, anexas á los normales.
El Ministerio de Instrucción Pública otorga los siguientes
Diplomas en esta Escuela:
Industrial (especialidad mecánica).
Industrial (especialidad química)
Maestro de Obras.

378

Zubiaur, José. La enseñanza práctica e industrial, op.cit. pp. 43 a 51
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Para obtener uno de los Diplomas anteriores el alumno deberá
rendir los exámenes parciales de cada una de las materias indicadas en
los Planes de Estudios correspondientes.
Además, al fin de los seis años, deberá haber sido aprobado en
un examen general de todas las materias y en un trabajo práctico que
designará la Dirección de la Escuela.‖379
En los Cuadros 26, 27 y 28 se reproducen los Planes de
Estudios de las tres Carreras :

Industriales (especialidad química),
Industriales (especialidad mecánica) y
Maestros Mayores de Obras.

Planes de estudios que analizamos por separado con el fin de
descifrar las diferencias que encontramos en las sumas de las
columnas, la ubicación de la carga horaria en algunas materias errores
–posiblemente tipográficos que hemos encontrado- y que llevan a
confusión.

379

Cfr Ibídem, pp 55 y 56
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Cuadro 26. Plan de Estudios para Industriales
(especialidad química)
1º año

2º año

4º año

5º año

6º año

MATERIAS

Idioma Nacional

3

3

Caligrafía

3

Francés

4

4

Historia y geografía

3

3

Ciencias Naturales

2

2

2

Dibujo á pulso

3

3

4

4

4

4

Matemáticas

6

6

6

6

3

4

4

Dibujo lineal y geometría descriptiva
Física

3º año

Horas por semana

3

Química

3

Química especial

2(*)

Química orgánica

2(*)

2(*)

Tecnología química

3(*)

3(*)

Práctica de laboratorio

12(*)

12(*)

Mineralogía

2(*)

2(*)

Estática gráfica y resistencia de materiales

2

Contabilidad

3

3

Mecánica

3

Calor y sus aplicaciones industriales

2

Construcciones

2(*)
2

Máquinas

4
2(*)

Trabajo manual y operaciones industriales

12

12

12

12

12

12

Totales

36

36

36

37

41

41
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Análisis del plan de estudios de la especialidad Química:
De 1º a 4º año materias comunes a las tres especialidades.
(*)

En 5º y 6º materias exclusivas de la especialidad, de acuerdo con lo

anunciado por el Dr. Otto Krause en el momento de su inauguración
como primera Escuela Industrial Nacional.
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Cuadro 27. Plan de Estudios para Industriales
(especialidad mecánica)
Horas por semana
2º año

4º año

5º año

6º año

Idioma Nacional

3

3

Caligrafía

3

Francés

4

4

Historia y geografía

3

3

Ciencias Naturales

2

2

2

Dibujo á pulso

3

3

4

4

4

4

Matemáticas

6

6

6

6

3

3

4

4

Dibujo lineal y geometría descriptiva

3º año

1º.año

MATERIAS

Dibujo de máquinas

8(*) 10(*)

Tecnología química

3(*)

Física

3

Química

3

Estática gráfica y resistencia de materiales

2

Mecánica

3
3

Elementos de máquinas

2(*)

4(*)

Construcciones

2

4

Construcciones de máquinas y tecnología mecánica

4(*)

6(*)

Electrotécnica, teoría, manipulación y trabajos
prácticos
Calor y sus aplicaciones industriales

3(*)

3(*)

2

Contabilidad

3

3(1)

2

Trabajo manual y operaciones industriales

12

12

12

12

10

10

Totales

36

36

36

37

41

31(2)

IV.- La Educación Técnica Argentina – Protagonismo Salesiano 537
e incidencia del Movimiento Arts & Crafts

Análisis del Plan de estudios de la especialidad Mecánica:

(1) Si tenemos en cuenta lo anunciado por el propio Director, la
inclusión de horas de Contabilidad en 4to. año puede deberse a un
error tipográfico lo que estaría corroborado por la no inclusión en el
total de la carga horaria.

(*) Materias exclusivas de la especialidad.

(2) El resultado de la suma da 41, en concordancia con los otros planes
de estudios por lo que es posible que se trate de un error tipográfico.
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Cuadro 28. Plan de Estudios Para Maestros
Mayores de Obras
Horas por semana
2º año

4º año

5º año

6º año

Idioma Nacional

3

3

Caligrafía

3

Francés

4

4

Historia y geografía

3

3

Ciencias Naturales

2

2

2

Dibujo á pulso

3

3

4

4

4

4

Matemáticas

6

6

6

6

3

3

4

4

Estática gráfica y resistencia de materiales

2

3

Física

3

Dibujo lineal y geometría descriptiva

3º año

1º.año

MATERIAS

Mecánica

3

Química

3

Contabilidad

3

Calor y sus aplicaciones industriales

2

Construcciones y dibujo de construcciones

18(*)

12(*)

Proyecto de construcciones inclusive instalaciones
rurales
Presupuestos

12(*)
2(*)

2(*)

Materiales de construcción

¿?

2(*)

Arquitectura

4(*)

Trabajo manual

12

12

12

12

12(*)

10

Totales

36

36

36

37

41(3)

46
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Análisis del Plan de estudios de la especialidad Maestros Mayores de
Obras:

(*) Materias de la especialidad.
(3) La suma da como resultado 39 y no 41 como se consigna en el
resultado, es posible que se hayan omitido 2 horas en Materiales de
construcción, teniendo en cuenta que en el 5º año tienen asignadas 18
horas para Construcciones y dibujo de construcciones y entendemos
que para construir se necesitan los materiales.

No ha sido posible encontrar otra fuente para corroborar estos
datos380.

380

La Escuela Otto Krause en su portal no publica los planes de estudios, ni el primer
discurso; sí el segundo donde se hace referencia al mismo.
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Para tener una idea más acabada de los principios que el
Ingeniero Otto Krause consideraba que concurrían para el logro de los
resultados enunciados entre los que destacaba:
―La producción industrial en la actualidad tiene que ser al
mismo tiempo muy perfecta y lo más barata posible‖ 381
Principios que son formulados en cuatro apartados de los cuales
hemos extraído algunos párrafos que nos dan cuenta de cómo estaban
organizadas las fábricas, y la división del trabajo en las mismas y
además

hemos

resaltado

en

negrita

algunos

conceptos

que

consideramos marcan las diferencias en la concepción moral y
educativa subyacente en las mentes de sus creadores:
El Ingeniero Otto Krause sostiene:

A-División del trabajo, presentada en dos fases:
a)

Desde el punto de vista del trabajador, donde sostiene
como ventaja de la división del trabajo el aumento de
la producción, conseguida ésta por la ―extrema
habilidad que adquiere el obrero al repetir un mismo
detalle‖ en la economía del tiempo empleado debido
a la ejecución de la misma ocupación sin necesidad de
cambiar los útiles de trabajo al mismo tiempo que el

381

Cfr Zubiaur, José. La enseñanza práctica e industrial en la república Argentina.
Buenos Aires, Félix Lajouane, 1900. Op.cit. pp. 43 a 57. El destacado en negrita
nos pertenece.
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estar siempre sobre el mismo trabajo ―simple de
detalle y que le absorbe toda su atención, se
encuentra en las mejores condiciones para descubrir
útiles y métodos nuevos destinados a simplificar cada
vez más las operaciones‖[...]
b)

―Bajo el punto de vista del empleo del trabajador, la
división del trabajo entre varias personas permite
emplear para cada operación solamente la dosis de
inteligencia y de esfuerzo estrictamente necesario al
trabajo a producirse. Es evidente que si todo el trabajo
es hecho por un obrero que gane 4 $

m/n

por día, su

costo tendría que ser proporcional a este jornal, pero si
la parte más simple puede ser hecha por un niño ó
una mujer que no ganan más de 1.50 $ m/n por día, es
claro que el precio total del trabajo podrá bajarse
en la misma proporción.‖ [...]
B) Empleo de las máquinas [...] ―por ser la condición esencial
de la producción económica[...]‖ ―[...]la lucha no
podrá tener lugar sino entre establecimientos montados
según el mismo sistema, pues las otras no podrán
subsistir aún cuando una parte solamente de sus
máquinas fueren menos perfectas.‖, destacando que el
trabajo de los inventores debe ser constante.
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C) Contabilidad [...] ―debe ser llevada con el mismo cuidado
que una casa de comercio[...]‖
D) Comercio [...] ―sobre diez fabricantes que se arruinan, hay
dos por haber sido malos fabricantes contra ocho que
han sido malos comerciantes[...] La habilidad de los
obreros es uno de los factores importantes que
contribuyen a la prosperidad de los establecimientos
industriales [...] la adquieren en poco tiempo
trabajando en las mismas fábricas: por otra parte, la
diversidad enorme de las operaciones industriales
existentes,

haría

materialmente

imposible

la

enseñanza metódica en una escuela, a no ser que se
dispusiera de un capital inmenso que permitiera,
aunque fuera en pequeña escala, instalar fabrilmente la
mayor parte de las industrias existentes. Si, es fácil a
las fábricas formar sus obreros, no sucede lo mismo
con sus directores, capataces y maestros de talleres,
éstos, además de los detalles, es menester que tengan
conocimientos exactos del conjunto de cada grupo de
operaciones que están bajo su dirección y vigilancia,
que sepan apreciar no solo la calidad del trabajo
producido por sus obreros sino también hacer que las
máquinas y todo el personal marchen armónicamente;

IV.- La Educación Técnica Argentina – Protagonismo Salesiano 543
e incidencia del Movimiento Arts & Crafts

que el trabajo sea continuado sin interrupciones
[...] Estos maestros y directores son los que en realidad
tienen que instruir a sus obreros eligiendo para
cada uno el trabajo, de acuerdo con su inteligencia
y sus fuerzas.‖
Ideas que fueron ratificadas por el mismo Ingeniero Krause
durante los discursos pronunciados el 24 de mayo de 1909382 en
ocasión de la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Industrial
de la Nación, sito en Paseo Colón 650 de la Capital Federal. En el
pronunciado por la tarde cuando se realiza la inauguración oficial
vierte –entre otros- los siguientes conceptos:
―[...] mi primera preocupación fue la de asentar sobre bases
sólidas la enseñanza que se quería implantar, para que pudiera
realmente satisfacer las necesidades de esta sociedad. [...]
fueron los que me sirvieron como punto de partida para trazar
los lineamientos generales del plan que mereció la aprobación
del superior gobierno, en junio de 1898. El éxito de la nueva
enseñanza, dependía en gran parte de su plan de estudios, pues
en él debían quedar definidos con precisión su objetivo y su
alcance. Además tenía que dejar igualmente bien establecidos
los métodos más adecuados a emplearse, para llenar
382

Cfr
http://www.nuevaalejandria.com/01/ottokrause/museo_tecnologico/history/discu
ok.htm . 11 de enero de 2007.
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debidamente sus propósitos, cuestión ésta de la más alta
importancia, tratándose de una institución de carácter
profesional,

destinada

a

alumnos

de

preparación

puramente elemental. [...] .
Por la noche en el discurso pronunciado en el banquete de
inauguración, expresa:
―[...] la fuerza latente encerrada en una idea, puede servir
para el bien como para el mal: dirigida inconvenientemente sin
el regulador de buen juicio tendrá resultados negativos y
aún perjudiciales para la sociedad. Las ideas de libertad,
fraternidad e igualdad por ejemplo, el socialismo y muchas
otras ideas políticas y sociales han causado y pueden aún
causar en sus falsas aplicaciones la destrucción y
aniquilación de las sociedades. Y por el contrario, si el
mecanismo por medio del cual ellas son conducidas y
modificadas es racional y hábilmente combinado, sus efectos
serán

positivos,

produciendo

una

evolución

hacia

el

perfeccionamiento. En lo moral, social y político, así como en
lo económico e industrial, cuyos problemas son de actualidad
palpitante, debemos todavía moldear las formas definitivas,
de acuerdo con nuestro ambiente y la idiosincrasia de
nuestro pueblo. Para ello es necesario ante todo que
perfeccionemos los medios intelectuales y materiales que
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debe valerse el hombre para realizar sus ideas y propósitos
[...] La estructura institucional de la Escuela es a su vez el
mecanismo articulado, que vosotros habéis contribuido en
primera línea a construir, poniendo para ello vuestra
competencia y dedicación. Yo he sido uno de los tantos obreros
que ha hecho algo de la complicada máquina; he sido el
dibujante que hizo el diseño. [...]
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3.2 Educación Técnica en Escuelas Salesianas de
gestión privada
La Congregación Salesiana -así denominada en memoria de
San Francisco de Sales-, fue fundada en Turín por Giovanni Melchior
Bosco (Juan Melchor Bosco), sacerdote italiano de origen muy
humilde que pasó sus primeros años de vida trabajando como pastor de
ovejas. Su primera educación la recibió del sacerdote de su parroquia,
y aunque su afán por aprender fue aumentando a medida que crecía, la
pobreza de su familia le obligó a abandonar la escuela y a trabajar, por
lo que aprendió los oficios de carpintero, herrero, zapatero. A los
veinte años su vocación religiosa lo llevó a ingresar al Seminario y en
1841 fue ordenado Sacerdote, proponiéndose: ―La caridad y la bondad
de San Francisco de Sales serán mi sombra‖. Conocedor de la
situación en que se encontraban los jóvenes marginados, decidió
dedicar su vida a ellos y comenzó reuniendo en ―El Oratorio Festivo‖ a
los chicos de la calle, donde los educaba y encaminaba en variados
oficios.
Don Bosco inculcaba en sus alumnos el sentido del deber y de
la responsabilidad, los incentivaba para que desarrollaran su
inteligencia acompañándola con la fuerza de voluntad, apreciando sus
esfuerzos y no pidiendo obras extraordinarias, sino una actitud de
fidelidad a Dios y de alegría en el cumplimiento de los deberes. Su
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Sistema Preventivo, contrario al ―represivo‖ que usaba la fuerza y el
castigo, fue el método distintivo de Don Bosco a través del cual
procura ayudar a observar la ley con persuasión, asistencia amable y
con la enseñanza del catecismo, las enseñanzas morales, el estudio y
las prácticas de la religión, siendo sus orientaciones principales:
Procúrate hacerte amar antes que hacerte temer. Procura hacerte
conocer por los alumnos y conocerlos pasando la mayor parte de tu
tiempo en el patio y en los recreos. Aquí está la base de una buena
confianza y de la amistad educativa.
Creó sus propios talleres y cursos técnicos en 1853, siendo los
primeros los de zapateros y sastres, sumados a los de primeras letras.
―En el año 1854 inició el taller de encuadernación y en el año 1862
habiendo conseguido ampliar los locales, implantó la imprenta, taller
de máxima importancia para sus fines de apostolado, y luego la
carpintería y la mecánica... De estos sencillos y rudimentarios talleres
surgió la hermosa y complicada institución de las Escuelas de Artes y
Oficios‖383 aunque la aprobación definitiva junto con el permiso para
la ordenación de sus compañeros recién se haría efectiva en el año
1874La fundación de una congregación femenina, encargada de
hacer por las niñas lo que los Salesianos hacían por los niños, fue el

383

Buenos Aires. Archivo Central Salesiano. Caja: Bodratto. S. Francisco. Apuntescartas... (Originales en el Archivo Central de Roma) junio de 2005
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siguiente paso de Don Bosco y la congregación a la que el santo llamó
Hijas de Nuestra Señora, Auxilio de los Cristianos (o Hijas de María
Auxiliadora) quedó inaugurada en 1872, con la toma de hábito de
veintisiete jóvenes, entre ellas, Santa María Dominga Mazzarello quien
fuera la cofundadora. La nueva comunidad se desarrolló casi tan
rápidamente como la anterior .

Su obra tuvo una rápida expansión que se propagó por todo el
mundo. Don Bosco trabajó incansablemente hasta el 31 de enero de
1888, fecha en que falleció en Turín, fue proclamado beato el 2 de
junio de 1929, y declarado santo el 1º de abril de 1934 por el Papa Pío
XI.
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3.2.1 Llegada de los Salesianos a San Nicolás
de los Arroyos (1875)
El deseo de Don Bosco de hacer extensiva su labor a estas
tierras, junto a la necesidad de la gran cantidad de inmigrantes –
especialmente italianos- de contar con ayuda espiritual y material de
personas que pudieran comprenderlos en su lengua materna y en sus
costumbres, se aunaron e hicieron posible el arribo de los Salesianos a
Buenos aires en el año 1875.
El Cónsul argentino en Savona (Italia) conocedor de la labor
salesiana, apoyó a fines de 1874 la iniciativa de proponer a los
Salesianos la creación de un colegio en San Nicolás de los Arroyos
(Provincia de Buenos Aires) y una Parroquia italiana en Buenos Aires
habiendo sido la iglesia de la hermandad de María Santísima de la
Misericordia el primer lugar donde se establecieron.
El sueño misionero de Don Bosco se haría realidad con la
llegada de la primera expedición que arribó a la Argentina el 14 de
diciembre de 1875, siendo a su vez la primera fuera de Italia.
Fueron diez los viajeros que llegaron portando notas de Don
Bosco dirigidas al Arzobispo Federico Aneiros, donde los presentaba
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dando los ―nombres y cualidades de los salesianos que van a la
arquidiócesis de Buenos Aires‖384:
―Sac. Juan Cagliero, doctor en sagrada teología, presidente de las
conferencias de moral, dotado regularmente de todas las condiciones que se
requieren, tanto para los asuntos civiles como para los eclesiásticos.
―Sac. José Fagnano, doctor en bellas letras, esto es regularmente aprobado
para enseñar literaturas griegas, latina e italiana; historia, geografía y otras
materias que a humanidades se refieren. Es el designado para director del
futuro colegio de San Nicolás.
―Sac. Domingo Tomatis, doctor en bellas letras, ut supra.
―Sac. Juan Bautista Baccino, profesor de metodología superior.
―Sac. Valentin Cassinis, profesor de metodología.
―Don Juan bautista Allavena, profesor de Gimnasia.
―Bartolomé Molinari, profesor de gimnasia y maestro de música
instrumental y vocal.
―Bartolomé Scavini, maestro de carpintería.
―Vicente Gioia, recadero y maestro del oficio de zapatería.
―Esteban Belmonte, profesor de gimnasia y administrador de la casa.
―Además, todos saben música y tienen práctica en la docencia de niños,
tanto en las ciencias como en la catequesis.‖

Recibidos por el sacerdote Pedro Bartolomé Ceccarelli, párroco
de San Nicolás de los Arroyos, cuya población tenía colegio pero no
contaba con personal para dirigirlo, resuelven permanecer unos días en
Buenos Aires, donde –según escribiría el 30 de diciembre el padre
Cagliero a Don Bosco: ―Consideran nuestra llegada como una
bendición de Dios así el Arzobispo como los párrocos, los jesuitas, los
bayoneses, los lazaristas, los dominicos, porque entre ellos no hay casi
ningún italiano‖, misiva donde aludía al gran número de italianos –

384

Epistolario di S. Giovanni Bosco cit., II, núm. 1366. Publicada en la Revista
Eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires, Nº 34 (1934) p.197.
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aproximadamente 30.000-, que residían en Buenos Aires y a que ―un
solo sacerdote cuidaba de ellos‖.
Quedaron en Buenos Aires el padre Juan Cagliero, quien -como
inspector y visitador salesiano- atendería las residencias de Buenos
Aires y de San Nicolás, el padre Juan Bautista Baccino, y el coadjutor
y catequista Esteban Belmonte385.
El 21 de diciembre de 1875 partían por tren –trayecto que
completarían por vía fluvial-, los siete Salesianos destinados a San
Nicolás de los Arroyos (Pcia. De Buenos Aires). Llegan el 22 para
fundar el primer colegio salesiano fuera de Italia, del que fue su
superior el Padre José Fagnano. El 25 y 26 de marzo de 1876 se
celebró la solemne inauguración presidida por el Arzobispo Monseñor
Federico Aneiros386.

3.2.2. Segunda expedición Salesiana : llegada a
Buenos Aires (1876)
El arzobispo Aneiros en un primer momento consideró poco
propicio el fundar una casa en Buenos Aires debido a que, seis meses
atrás sectas masónicas –en su mayoría compuestas por italianos-,
385

386

Bruno, Cayetano, S.D.B. Los Salesianos y las Hijas de María Auxiliadora en la
Argentina Volumen primero, op.cit. pp. 43-49
Publicación de la Casa Salesiana Pío IX, celebrando el 125 aniversario 18782003, p. 3
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habían incendiado el Colegio del Salvador; pero la insistencia de los
cofrades de Nuestra Señora de la Misericordia para que algunos de los
Salesianos quedasen en Buenos Aires para atender a alrededor de
treinta mil italianos que en esos momentos se hallaban diseminados
por los barrios de la capital, hizo cambiar al Arzobispo Aneiros su
consideración sobre el establecimiento de los Salesianos en Buenos
Aires y ello determinó que escribiera a Don Bosco el 18 de diciembre
de 1875: ―Fortificados con la bendición de Pío IX, harán mucho bien
no solo en San Nicolás, sino también en esta capital, donde es
convenientísimo que tengan una casa, no sólo para facilitar las
comunicaciones con Vuestra Reverencia, sino porque el bien que
podrán hacer aquí es inmensamente superior al que podrán hacer en
San Nicolás387‖.
Transcurridos casi diez meses de la llegada de los salesianos a
la Argentina –el 7 de octubre de 1876-, escribía don Cagliero a don
Bosco:
Tendremos, pues, Mater Misericordiae en el centro; San
Carlos en el oeste; la Boca al sur con su oratorio; con lo que ya
es suficiente para Buenos Aires. Después, ¡ a la Patagonia, a la
Patagonia! 388‖
387

388

Cfr. Bruno, Cayetano, S.D.B. Los Salesianos y las Hijas de María Auxiliadora en
la Argentina, op.cit. pp. 43-44
Archivo Central Salesiano, Roma, 31/22, Argentina-Buenos Aires. En: Bruno,
Cayetano. ―Los Salesianos y...op.cit. p. 55
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Ante las reiteradas solicitudes, don Bosco decide enviar otras
dos expediciones al Río de La Plata:
1) de veintidós religiosos en 1876, catorce de los cuales
llegaron a Buenos Aires el 13 de diciembre; dirigidos por el sacerdote
Francisco Bodratto; y
2) de veintiséis sacerdotes en 1877, presidida por el presbítero
Santiago Costamagna a quien acompañaban, entre otros, los padres
José Vespignani –en calidad de prefecto- y Domingo Milanesio; todos
de destacada trayectoria en la Argentina389.

3.2.3. Los Salesianos y la primera Escuela de
Artes y Oficios en Buenos Aires
La mayor parte de los inmigrantes llegados a la Argentina
fueron italianos y españoles; encontrándose en Buenos Aires la mayor
concentración de italianos que llegaron a representar –a la llegada e
inicios de la educación salesiana-, alrededor del 60% de la población.
La llegada de los Salesianos y su labor en la Iglesia Italiana de ―Mater
Misericordiae‖ permitiría que don Cagliero escribiera a don Bosco:
389

Cfr. Bruno, Cayetano, S.D.B. Los Salesianos y las Hijas de María Auxiliadora en
la Argentina, op.cit. p. 56, 59
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―En

nuestros confesionarios se confiesa a la gente en todas

las lenguas; italiano, castellano, lombardo, genovés, napolitano,
piamontés y sus compuestos, y acuden porque los entendemos
en todas ellas‖390.
En el caso particular de la comunidad italiana –como
generalmente sucedía con las comunidades extranjeras- se hallaban
agrupados y tendían a conservar su idioma y cultura de origen, lo que
lograban mediante la creación de sus propias escuelas, y enseñando en
su propio idioma. A tal punto que la comunidad italiana llegó a
organizar un Congreso Pedagógico donde planteaba la necesidad de
―educar italianamente‖ en las escuelas de nuestro país.
Ello no sucedió con los Salesianos, quienes antes de viajar se
dedicaron al aprendizaje de la lengua castellana, recibiendo lecciones
del cónsul Gazzolo quien aceptó impartirlas en el colegio salesiano de
Varazze; tal es así que a pocos días de su arribo -el 23 de diciembre―habían comenzado a dar catecismo a niños y niñas en castellano‖391;
lo que llevará a decir muchos años después al padre Vespignani,
refiriéndose a la comunidad de la Mater y al accionar del padre
Costamagna:
―Para reproducir ese cuadro de vida salesiana habría que
pintar al vivo el carácter singular del padre Costamagna en la
390
391

ACS, Roma, 31/22, Argentina – Buenos Aires. En: Bruno, Cayetano, op.cit.
Cfr. Bruno, Cayetano, S.D.B. Los Salesianos y las Hijas de María Auxiliadora en
la Argentina, op.cit. p. 53
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plenitud de su juventud. Era activísimo, incansable y al mismo
tiempo siempre alegre y de buen humor, aún cuando hacía
observaciones y daba algún reto.
Ya no permitía que nadie hablase italiano hasta que
hubiera aprendido el castellano. Para estudiarlo bien, escribía
en la puerta de su cuarto desde arriba hasta abajo todas las
frases que llamaban más la atención, y al entrar y salir de la
pieza las repetía como interminable letanía‖392.
Transcurría el año 1876 y dos voluntades abrían de unirse para
dar nacimiento en Buenos Aires a la primera Escuela de Artes y
Oficios:
Padre Juan Cagliero

Dr. Eduardo Carranza

Sacerdote, enviado por don Bosco

Abogado, era el Presidente de las

para implantar la Obra Salesiana. Ya en

Conferencias Vicentinas y como tal

el año 1876 pensaba fundar en Buenos

había recibido el legado de una piadosa

Aires una Escuela de Artes y Oficios

señora, cuya voluntad había sido el

siguiendo

destinarlo a la fundación de un asilo para

el

modelo

de

las

que

funcionaban en Turín y en Génova.

niños pobres.

No tenía ni medios económicos, ni

La suma de dinero resultaba exigua

local; pero sí disponía de maestros de

por tratarse de moneda antigua, y solo

Artes

alcanzaba

y

Oficios

y

de

sacerdotes

para

alquilar

una

casa,

capacitados para dirigir una institución

haciéndose necesario el concurso de

de esa naturaleza.

otros aportes.

392

Ibídem, pp. 59-60
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Por un acuerdo celebrado con el Dr. Eduardo Carranza y
Viamont ( Presidente general de la Sociedad de San vicente de Paul en
Buenos aires) y el Presbítero Dr. Juan Cagliero s.s., los Salesianos se
hacen cargo de la ―Escuela de Artes y Oficios‖ de Buenos Aires;
escuela que fue la primera de su tipo no solo en Argentina sino en
América. Se abrió en el mes de mayo de 1877 y al frente de la misma
se desempeñó el Padre Francisco Bodratto393.

3.2.3.1 La Escuela de Artes y Oficios y la Sociedad
de San Vicente de Paúl
La primera conferencia Vicentina fue creada en Buenos Aires
el 24 de abril de 1859, por el Comandante Julio Amadeo André-Fouët.
Constituida en sociedad, decidió en sesión del 6 de febrero de 1869
fundar ―una casa de Artes y Oficios‖. Comenzó recolectando fondos
del vecindario de Buenos Aires pero el plan de fundación quedó
pendiente hasta que la llegada de los Salesianos puso nuevamente
sobre el tapete la cuestión; tal es así que en la sesión del 21 de abril de
1876, queda expresada en el acta de la misma:
Habiéndose ―leído una noticia escrita por el padre
Cagliero, sobre varias escuelas de Artes y Oficios que existen
en Europa fundadas por los Padres Saleses, a cuya
393

Cfr. Publicación de la Casa Salesiana Pío IX, celebrando el 125 aniversario 18782003, p. 3
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congregación pertenece dicho padre, y sobre la posibilidad de
plantear un establecimiento de esta clase en Buenos Aires, se
discutió extensamente sobre la oportunidad de fundar el que el
Consejo tiene proyectado desde mucho tiempo atrás‖394
En mayo se reunirían el Padre Cagliero con el Presidente
General y los Presidentes de la conferencias particulares de la sociedad
para firmar el contrato, en el cual se estipulaba que los Salesianos se
encargarían de la dirección, administración e instrucción, y la sociedad
sería quien proveería de los medios para la instalación de la casa, de su
protección y tutela, hasta que pudiera tener vida propia.
Para llevar a cabo el compromiso asumido, el Padre Cagliero
solicitó a Don Bosco: un director, un maestro de escuela, un
encuadernador, un sastre y un zapatero para dirigir los talleres. Para la
carpintería se agregaría el coadjutor, residente en San Nicolás,
Bartolomé Scavini. Hacía especial recomendación respecto a las
condiciones que debía reunir quien asumiera el cargo de director:
―Este director deberá ser bien elegido (créame a mí que
estoy en el lugar); deberá alternar con personas de cuenta, y
conquistárselas todas con sus cualidades personales. Deberá
amañarse para incrementar la casa, única de este género,
deseada por buenos y malos, casa de Artes y Oficios,

394

Extracto de las Actas de Sesiones de los Vicentinos (Cuaderno manuscrito del P.
Raúl Entraigas) Archivo Central Salesiano, Buenos Aires, Caja Pío IX, 7.24
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promovida ya en diversas ocasiones por el gobierno y por
personas piadosas, y fracasada siempre. ¡Parece como si Dios
nos la hubiese reservado a nosotros! ¡Ah, si este director fuese
don [Pablo] Albera...,o don [José] Lazzero o don [Francisco]
Bodratto por lo menos!‖395
Unidos los recursos de los Vicentinos y de los Salesianos para
fundar un taller-escuela de artes y oficios, se alquiló una casa grande y
cómoda en las calles Tacuarí y San Juan y se iniciaron los trabajos de
preparación y de habilitación de los locales, los que debían estar en
condiciones para instalar los talleres de Sastrería, Zapatería,
Encuadernación y Carpintería y para alojar a un máximo de cincuenta
niños. Los primeros veinticinco niños, recogidos entre los más
necesitados -cuyos padres habían sido víctimas de la fiebre amarilla
del año 1871-, fueron sacados del Asilo de Huérfanos que
administraban las Hermanas del Huerto de la Capital y los otros
veinticinco procedían de las familias pobres atendidas por las
Conferencias Vicentinas.
Los cuatro talleres mencionados comenzaron teniendo como
base el Sistema Salesiano; y dicho acuerdo quedó plasmado en el
contrato que se firmó y dice:
La Sociedad de San Vicente de Paúl y la Sociedad Salesiana convienen
en abrir en Buenos Aires una casa para los niños pobres con el fin de
395

ACS, Buenos Aires, Personas, Caja Sac. Raúl A. Entraigas, 23,4 (grabaciones)
En: Bruno, Cayetano. ―Los Salesianos y...‖op.cit. p. 77
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educarlos, instruirlos y capacitarlos en un oficio dándoles alojamiento,
alimento y vestido.
Artículo 1º. La Sociedad de San Vicente de Paúl con el capital de que
dispone de cien mil francos, contribuye a proveer la casa, el moblaje y las
herramientas para los talleres y para toda la implantación del nuevo
establecimiento y también para pagar los pasajes de los Salesianos que
deben venir desde Europa a América. La Sociedad Salesiana proveerá de
directores, maestros y asistentes y toda otra persona necesaria para el
servicio.
Artículo 2º. Los Socios de San Vicente de Paúl tendrán derecho de
presentar treinta niños, elegidos de entre las familias que socorren, y para
los cuales el porvenir se empeñará en buscar socorros entre las personas
caritativas. Sobre éstos tendrán una especie de patronato.
Artículo 3º. Los Salesianos confiados totalmente en la Divina
Providencia podrán admitir en el nuevo Instituto a cuantos alumnos creerán
y podrán caber, con la facultad de ampliar el local, cedido para mayor
garantía y estabilidad de la Obra a la Congregación Salesiana, representada
por algunos de sus miembros con título de propietarios.
Artículo 4º. La dirección y administración del Instituto, lo mismo que
la disciplina moral, escolar y profesional de los alumnos está confiada al
señor Director, el cual dirige la marcha de la obra en conformidad con el
método y las Constituciones Salesianas.
Artículo 5º. El Presidente de la Sociedad de San Vicente al proponer a
sus protegidos para la aceptación en el Instituto, procurará que éstos tengan
las condiciones requeridas por los reglamentos en general vigentes en las
Casas Salesianas.
Artículo 6º. El señor Director como responsable de la buena marcha y
del orden de la Casa, podrá licenciar del Instituto a cualquier alumno que se
hiciera culpable de graves insubordinaciones o de mala conducta moral.
396
(M.B.XII-658) .

La casa fue preparada con salones dormitorios, el comedor, una
pequeña capilla y algunas habitaciones para oficinas y dormitorio para
el director, a los que se colocaron los muebles necesarios y
preparándose los talleres donde se instalaron las máquinas. Los que
396

Cfr. Buenos Aires. Archivo Central Salesiano. Caja: Bodratto. S. Francisco.
Apuntes-cartas... (Originales en el Archivo Central de Roma)
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resultaron estrechos para los salesianos fueron los patios, debido a que
estaban acostumbrados a brindar a sus alumnos una mayor libertad de
movimientos y recreos de corridas, saltos y pelotas.
Muchos fueron los sacrificios que debieron afrontar para
sostener la escuela y las dificultades financieras que se acrecentaban
día a día; Don Bodratto hacía partícipe de sus dificultades y pedía
consejo para superarlas a sus superiores inmediatos Don Miguel Rúa (
Prefecto General) y a Don Juan Cagliero (Catequista General) y trataba
de reservar para Don Bosco las noticias de los trabajos realizados y los
éxitos obtenidos. No obstante ello Don Bosco que jamás los dejaba
librados a sí mismos, y conocedor de los problemas económicos que
tenían en Buenos Aires, tomó cartas en el asunto y así escribió a Don
Bodratto:
- ―Mi carísimo Don Bodratto: conviene que te dé aviso de
una carta que he escrito al señor Benítez 397. En ella recomiendo
tu situación, y mientras le agradezco cuanto ha hecho y hace
por vosotros, le pido que vuelva su ojo generoso hacia los
sacerdotes de la Iglesia de Mater Misericordiae, que
únicamente viven de las oblaciones de los fieles. Esto para tu
norma, para el caso de que se te preguntara alguna cosa sobre
este asunto.

397

Francisco Benítez, Presidente de la Comisión pro colegio de San Nicolás,
persona caritativa y de confianza de Don Bosco.
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Me dices que tenéis mucho que hacer: lo sé. Quisiera poder
ir a ayudaros. Tal vez pueda servirte de consuelo saber que
nosotros aquí nos hallamos oprimidos por las ocupaciones, de
modo que no sabemos por donde comenzar. Hace varios meses
que me siento al escritorio a las 14 y me levanto a las 20,30
para ir a cenar. Sin embargo recuerda que la salud es
indispensable y por lo tanto haced lo que podáis. Tendréis
ayuda con los obreros que mandaremos de aquí y con los que
os formaréis allí.
Luego dirás a nuestros queridos Hijos Daniele, Rabagliati
y otros y de un modo especial a mi querido Don Baccino que os
encomiendo a todos al Señor cada día en la santa Misa. La
gracia de Nuestro Señor Jesucristo esté siempre con vosotros, y
créeme o mejor dicho creedme vuestro afmo. Amigo. Sac. Juan
Bosco‖. (M.B. XIII-167)398
Considerada como provisoria esta Casa no poseía un nombre
definitivo: ―Hospicio de San Vicente de Paúl‖ la denominaban los
Vicentinos, y el Padre Brodatto la llamaba simplemente ―Escuela de
Artes‖. Y si bien los Vicentinos habían ayudado a instalar esta Escuela
de Artes y Oficios, aparentaban ante la sociedad como los propietarios
de la misma, controlaban todo y sólo ellos recibían cuotas y pensiones
de los alumnos, y los Salesianos resultaban solo como trabajadores a
398

Caja del Padre Brodatto, op. cit.
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sus órdenes. Esta manera de obrar disgustaba al Padre Brodatto puesto
que dificultaba el porvenir de la Congregación y alejaba el sueño de
extenderse hasta la Patagonia.
El Colegio de la calle Tacuarí de Buenos Aires fue regentado
por los Salesianos como escuela de Artes y Oficios, desde mayo de
1877 hasta marzo de 1878.
La separación no significó una ruptura como bien lo expresa el
Padre José Vespignani399:
―...Y así como en Valdocco San Vicente de Paúl
(representado por los Vicentinos y en el instituto del V.
Cotolengo) se hermanó con la obra de S. Francisco de Sales;
del mismo modo en Buenos Aires la Obra Salesiana de Don
Bosco fue poderosamente auxiliada por las Conferencias de
San Vicente. El Rdo. P. Bodratto fue quien estrechó ese vínculo
de caridad entre ambas instituciones y por 25 años los
Salesianos educaron constantemente a unos 25 artesanos
recogidos y encomendados por los Vicentinos, que a su vez
concurrieron para levantar parte del edificio de Almagro...‖

3.2.4 El Colegio Pío IX de Artes y Oficios
de Almagro (1878)
399

Minuta manuscrita del Padre José Vespignani, en el vigésimo quinto aniversario
del fallecimiento del Padre Bodratto. Archivo Central Salesiano, Buenos Aires.
Caja Sacerdote Francisco Bodratto, 7b., Agosto de 2005
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El 30 de agosto de 1878 se inaugura –en su actual
emplazamiento de las calles Yapeyú y Don Bosco del barrio de
Almagro-, el ―Colegio Pío IX de Artes y Oficios‖400 nombre que recibe
como homenaje al Papa protector de Don Bosco quien había fallecido
en febrero del mismo año. Su primer director fue el Padre Francisco
Bodratto (Italia 1825-Buenos Aires 1880) quien ya dirigía la Escuela
de Artes y Oficios de las calles Tacuarí y San Juan.
Los primeros talleres fueron los que venían funcionando:
Sastrería, Zapatería, Encuadernación y Carpintería; a los que se
agregarán en 1879 los de Imprenta y Tipografía, iniciándose desde este
momento una era de florecimiento. Numerosas empresas e
instituciones mandan sus trabajos a los alumnos del colegio;
―Sarmiento hace imprimir en el taller del Pío IX El Monitor de
la Educación Común. Alguien, extrañado por esto, pregunta al
activo sanjuanino por qué había dado la preferencia a una
institución religiosa para la impresión de la revista oficial de la
enseñanza y el ex presidente de la República contesta: Vea,
esos sacerdotes salesianos trabajan y enseñan y hay que
alentarlos‖401

400

401

Anexo III. Himno del Colegio, ofrecido en homenaje de afecto a sus
benefactores. Archivo Central Salesiano. Caja Pío IX 7.4, Junio de 2005
Otegui, José María. La Escuela Técnica; su historia y su función social . Buenos
Aires, Instituto Salesiano de Artes Gráficas, 1959, p.44
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En 1888 el doctor Juárez Celman, presidente de la Nación,
visita el Colegio de Artes y Oficios y envía al Honorable Congreso de
la Nación un proyecto de ley donde pide se acuerde un subsidio de $
20.000 al ―Colegio Pío IX‖, por ser la ―única escuela de Artes y
Oficios existente en el país‖. Proyecto que se convirtió en ley y que
representa el primer reconocimiento oficial del gobierno argentino a la
labor salesiana.
Las autoridades –inclusive las que habían establecido el
laicismo escolar- se sentían atraídas por la labor humanitaria y la
simpatía que despertaban los niños por su ahínco al trabajo y por la
alegría que demostraban en sus juegos y competencias desplegadas en
el patio en sus momentos de recreación. Durante sus dos presidencias
el General Julio A. Roca visitó con frecuencia el colegio y respaldó sus
gestiones. También al ser elegido Presidente de la Nación el Doctor
Luís Sáenz Peña, hizo su primera visita como tal al Colegio Pío IX. Lo
mismo sucede en ocasión de inaugurarse los nuevos pabellones y el
Observatorio Meteorológico en el año 1896, donde cuentan con la
presencia del Doctor José Evaristo Uriburu, Presidente de la república,
quien deja en el Libro de Oro de la institución estampados conceptos
de admiración402.
El Colegio Pío IX crecía y en el año 1895 quedó sólo para
internos con sus secciones de estudiantes y artesanos; creándose para
402

Otegui, José María. La Escuela Técnica...op.cit. pp. 45-47
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los externos en calle por medio el Colegio San Francisco de Sales,
crónica que será citada el 15 de febrero: ―Vuelven los estudiantes. Este
año no se aceptan externos, pues ya se ha abierto (para ellos) la
inscripción en San Francisco‖403.
En 1897 el Pío IX es visitado por el destronado cacique Manuel
Namuncurá quien había sido recomendado por el ex presidente Luis
Sáenz Peña para poner a su hijo en el colegio. Ceferino –apadrinado
por Don Cagliero y por el doctor Sáenz Peña-, ingresa como interno el
20 de septiembre404.
Ceferino Namuncurá, bautizado como el ―lirio de las pampas
patagónicas‖ por sus biógrafos católicos, nació en Chimpay el 26 de
agosto de 1886. Era hijo del cacique mapuche Manuel Namuncurá y de
la cautiva criolla Rosario Burgos. Fue bautizado por el misionero
salesiano Domingo Milanesio, llamado "el apóstol de los aborígenes"
el 24 de diciembre de 1888, en una de sus correrías apostólicas por el
río Negro, en Chimpay, adonde el cacique Namuncurá se había
retirado después de haberse rendido al General Roca el 5 de mayo de
1884. Cuando tenía once años le pidió a su padre que lo mandara a
estudiar porque quería ―serle útil‖ a sus hermanos de raza ayudándolos
a superar su discriminación social y económica.
403

404

Crónica del Colegio Pío IX, Buenos Aires, Archivo Central Salesiano. Caja Pío
IX, 7.9, Agosto de 2005
Cfr. Los Salesianos y las Hijas de María Auxiliadora en la Argentina, op. cit. vol.
Segundo, pp 35-37
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Ingresa en el Colegio Salesiano Pío IX en 1897. Durante los
años de permanencia en el Colegio ―Pío IX‖ del barrio de Almagro.
Ceferino fue siempre un alumno ejemplar. Logró enseguida sobresalir
entre sus compañeros —él, un pobre mapuche que había llegado sin
casi saber hablar en español— en base a un constante y creciente
esfuerzo por superarse a sí mismo. Así, pronto figuró entre los mejores
alumnos de su grado y del Colegio, tanto por su digno y discreto
comportamiento, como por su excepcional contracción al estudio y sus
cualidades de compañero y amigo sincero y generoso.
Por estos años era también alumno del Colegio ―Pío IX‖ el
inolvidable cantor Carlos Gardel405, que tan famoso sería después.
Ambos juegan en los mismos patios y ambos integran el coro y cantan
en la misma capilla del Colegio de Almagro. Y ambos serán también,
con el correr de los años, máximos ídolos del fervor popular406.
Testimonio que encontramos en el Archivo Central Salesiano
de Buenos Aires, donde el detalle de una fotografía tomada en esa
época nos muestra –marcados con una flecha- en la primera fila a
Carlos Gardel y en la segunda a Ceferino Namuncurá:

405

406

El 2 de abril de 1901 ingresó como pupilo en el colegio Pío IX, con el nombre
Carlos Gardes. En los libros del colegio no consta la edad y se especifica en un
documento: "Patria: no se sabe". En 1902 su nombre figura entre los de un grupo
de alumnos considerados dignos de alabanza. Lo que ocurre entre 1902 y 1912 es
parte de la leyenda, del mito Gardel. Durante su permanencia en la Escuela de
Artes y Oficios pasa por cuatro Talleres.
Cfr. www.dbp.org.ar/salesianos/ceferino/su_vida.html#5
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La foto no está fechada pero se
estima que data de 1902, fecha en
la que con seguridad –por los
registros de matrícula- ambos
compartieron el dormitorio
―María Auxiliadora‖.
En la lista de niños estudiantes
figuran con el número 61
Ceferino Namuncurá y con el 80
Carlos Gardez (quien a veces
firmaba Gardés)
407

Entre 1897 y 1902 Ceferino fue pupilo en Buenos Aires del
colegio salesiano y en 1902, ya enfermo de tuberculosis, fue enviado al
colegio San Francisco de Sales de Viedma, donde profundizó su fe
religiosa.

407

Archivo Central Salesiano, Caja Pío IX-Crónicas y memorias. Buenos Aires,
Buenos Aires, Junio de 2006.
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En 1904 monseñor Juan Cagliero lo acompañó a Italia con la
esperanza de lograr su curación, pero murió en Roma el 11 de mayo de
1905 a los 18 años.
Sus restos retornaron al país en 1924 y fueron sepultados en la
localidad bonaerense de Pedro Luro, y poco después comenzó la causa
para su beatificación, hasta que en 1972 el papa Paulo VI lo consagró
―venerable en los altares‖408 409.
En las Escuelas de Artes y Oficios Salesianas los niños son
admitidos desde los 10 hasta los 14 años de edad, durando el
aprendizaje de 4 a 6 años.
―Los que no son admitidos gratuitamente pagan 15 $ m/n
mensuales de pensión, la que se disminuye paulatinamente, a veces,
según el adelanto de los alumnos, todos los que son internos.
Cada taller está a cargo de un maestro y un asistente salesianos
que dependen directamente de un consejero provincial quien forma
parte de la dirección del Colegio en lo que se refiere a los talleres.
Los alumnos asisten a las clases nocturnas en que se enseñan
los seis grados de la instrucción elemental. Estas clases son, además,
diurnas para los alumnos de primero y segundo grado.

408
409

www.noticiasnet.com.ar/d27_08_05_pagina_8f.htm
Desde 1972 Ceferino es Venerable, la Iglesia proclamó que había practicado en
grado heroico las virtudes cardinales (Prudencia, Justicia, Fortaleza y
Templanza), morales y anexas

IV.- La Educación Técnica Argentina – Protagonismo Salesiano 569
e incidencia del Movimiento Arts & Crafts

La música instrumental es enseñada a los alumnos de buena
conducta y aplicación con los que se forma una banda y una orquesta.
El aprendizaje es casi enteramente práctico; pero algunos de los
alumnos más distinguidos son enviados, para perfeccionarse, a las
escuelas que la misma orden tiene en varias ciudades de Italia y en
Barcelona...‖410
En 1926 con motivo de cumplirse un nuevo aniversario del
Colegio

se

realiza

una

publicación411

donde

se

detalla

pormenorizadamente la historia y se plasma el ideario de la institución;
de la que extraemos los siguientes datos:

Capítulo V: Estadística Progresiva

Cuadro 29: Colegio Pío IX-Estadística Alumnos:
1877-1923
COLEGIO PÍO IX de ARTES Y OFICIOS Buenos Aires 1924
Movimiento estadístico general de Alumnos
1877-1923
AÑO

INSCRIPTOS

ESTUDIANTES

ARTESANOS

TOTAL

TOTAL

PUPILOS

EXTERNOS

1877

105

47

43

90

15

1878

106

25

45

70

36

410

411

Zubiaur, José. La Enseñanza Práctica e Industrial en la República Argentina.
Buenos Aires, Félix Lajouane, 1900, pp.275-276
Archivo Central Salesiano, Buenos Aires, mayo de 2005. Caja Pío IX-7.5
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1879

218

124

74

198

20

1880

276

154

111

265

11

1881

242

133

69

202

40

1882

225

142

66

208

17

1883

257

133

114

247

10

1884

284

150

94

244

40

1885

357

162

125

287

70

1886

439

250

124

374

65

1887

461

158

155

313

148

1888

539

240

139

379

160

1889

516

200

149

349

167

1890

632

287

160

447

185

1891

401

224

152

376

25

1892

389

214

145

359

30

1893

399

233

153

386

13

1894

453

262

160

422

31

1895

529

295

234

529

1896

600

335

265

600

1897

600

332

268

600

1898

561

321

240

561

1899

597

354

243

597

1900

625

360

265

625

1901

724

390

334

724

1902

653

337

316

653

1903

660

350

310

660

1904

650

340

310

650

1905

666

334

332

666

1906

682

343

339

682

1907

652

355

297

652

1908

644

330

314

644

1909

665

335

330

665

1910

733

354

379

733

1911

694

334

360

694
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1912

647

330

317

647

1913

697

327

370

697

1914

612

302

310

612

1915

634

312

322

634

1916

630

307

317

624

6

1917

627

316

299

615

12

1918

619

290

308

598

21

1919

629

291

304

595

34

1920

653

299

321

620

33

1921

639

272

336

608

31

1922

654

302

303

605

49

1923

690

320

321

641

49

24.965

12.605

11.042

23647

1518

Capítulo VIII: Educación Intelectual

El cuerpo de profesores se compone de salesianos que se
esmeran en llevar a la práctica las ideas pedagógicas de Don Bosco.
A los Artesanos se les dicta diariamente un curso de teoría del
oficio, dibujo profesional y cultura general.

Capítulo IX: Educación Profesional
―No todos los niños tienen disposiciones para el estudio y es
tan grave el error de persistir en querer que sigan estudiando esos niños
como abandonarlos a su suerte y no preocuparse por ellos. Don Bosco
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pensó en esta clase de alumnos y en el mismo establecimiento, tratados
con los mismos cuidados y sin establecer diferencias de clase, ofrece a
los que no pueden o no quieren estudiar, otro campo de actividades y
otro medio práctico de educación. Esta es la palabra; educación por el
estudio o por el trabajo no sólo como fines sino como medios de
educación integral. La ocupación, metodizada y vigilada, por sí misma
es educativa moralizadora en alto grado.
Los talleres del establecimiento no son simples talleres de
aplicación en que los niños van a practicar o aprender un oficio, son
verdaderas escuelas profesionales, tipo producción, esto es: escuelas
que representan a los talleres de verdad, en que los niños son
verdaderos obreros, que trabajan y aprenden a trabajar, trabajando: que
ven el resultado de su trabajo y perciben una participación de las
ganancias que rinden.
La

educación

profesional

ofrece

naturalmente

serias

dificultades y es problema harto complejo armonizar la didáctica con
la enseñanza teórica sin descuidar la utilidad productiva: deben
conciliarse la cultura general con la teoría y la práctica sin desmedro
de la ganancia razonable a que se hace acreedor el aprendiz...
Los alumnos de las escuelas salesianas dedican por día, tres
horas a clase y cinco al taller, y sus maestros no tienen en vista sino el
bien del niño, y sin descuidar la cultura general que tiende a la
formación del hombre, preparan obreros hábiles y conscientes, aspiran
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a que lleguen a ser jefes de taller, de los llamados propulsivos, capaces
de iniciativas personales y dentro de lo posible maestros en su oficio
respectivo con espíritu de tales y en el verdadero sentido pedagógico.
Hemos observado en la práctica que son suficientes esas horas
de clase para la enseñanza teórica y estética, dibujo industrial, música,
etc., pues según el principio de Michelet412 la inteligencia del niño no
asimila sino una determinada cantidad de conocimientos en cada día,
es como un recipiente cuya apertura se estrecha más y más.
La enseñanza técnica no se efectúa sobre ejemplos meramente
ideales o sobre objetos de sola aplicación ad casum, sino sobre cosas
utilizables de inmediato y cotizables a precio de plaza que se han
encargado o se han de vender en beneficio del alumnado. Las
dificultades del oficio son presentadas y resueltas con ayuda del
maestro progresivamente hasta que el niño sepa desenvolverse solo. En
los diez semestres que dura el aprendizaje ordinariamente sólo en el
primer año el alumno trabaja según el oficio sobre elementos sueltos y
se inicia prontamente en trabajos sencillos pero completos y que

412

Jules Michelet (París 1798-Hyères 1874) historiador francés. Nació en una
familia calvinista, su padre era maestro de imprenta y Jules le ayudaba en el
trabajo de impresión, por lo que le es ofrecido una posición en la imprenta
imperial, pero su padre lo envía a estudiar a un célebre colegio, donde por ser
alumno destacado y aprobar el examen universitario se lo nombra profesor de
historia en el Collège Rollin. Era un hombre de letras y un investigador de la
historia, siendo considerada su obra literaria como monumental. Sus primeras
obras fueron libros escolares. Cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/Jules_Michelet,
Octubre de 2006
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termina él, de tal manera que pueda decirse con verdad: este
trabajo lo hice todo y solo.
Así lo comprueba la exposición profesional en que se exhiben
trabajos desde el primer año.
Los alumnos saben que son responsables de lo que hacen y
participan de sus utilidades.
No se computa como valor de un objeto el solo tiempo
empleado como enseñan algunas escuelas económicas y que
determinan el valor por el tiempo empleado, valor al que llaman
<tiempo concentrado>, queremos que se aprecie la voluntad, el
esfuerzo individual, la habilidad profesional y tenemos en cuenta no
solo el tiempo, sino el factor moral, fruto de la conciencia profesional
que enseña a trabajar bien y que sabe será remunerado no el solo éxito,
sino también el esfuerzo.
Se procura que cada taller responda a los fines propuestos a
saber: enseñanza, producción y arte. Los maestros salesianos son al
mismo tiempo educadores, técnicos y artistas en su oficio.
Los alumnos emplean cinco años en el aprendizaje del oficio y
dos en el curso de perfeccionamiento. Entran pagando, los que pagan,
la módica pensión asignada en el prospecto y luego paulatinamente se
disminuye esta cuota hasta que empiezan a percibir mensualmente
sueldo fijo según el taller a que pertenezcan pudiendo al final del curso
devolver íntegramente a sus padres o bienhechores el importe invertido
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en sus primeros años de aprendizaje y egresar del Colegio con un
modesto capital, oficio aprendido, la colocación en el Colegio o fuera
de él y lo que más vale, con hábitos de laboriosidad y moralidad. Los
Talleres son de cinco categorías: artes gráficas, artes mecánicas, artes
de la madera, artes del vestido y artes decorativas. Funciona un curso
de aspirantes a maestros de oficio en el que se alistan los alumnos que
sientes disposiciones especiales para inscribirse en la institución como
salesianos...‖413

Capítulo XVII: Planes y Programas
―Los planes generales de estudio y trabajo se basan en las ideas
pedagógicas de Don Bosco...Se dirigen a la cultura general y no
enciclopédica, se basan en la enseñanza de humanidades, tomando
como modelo la cultura clásica, antigua y moderna y las relaciones
entre distintas épocas, la sociedad del pasado y la del presente sin
descuidar la científica y la de utilidad práctica...‖
―Los programas de las escuelas profesionales responden a la
idea de la enseñanza práctica y cultura general, tan adaptados a la
naturaleza de los niños que llegan al final del aprendizaje descansada
la mente, hábil la mano y tan enteros y dueños de sí mismos que se
sienten aptos y ágiles para lanzarse a la lucha por la vida.‖
413

El destacado nos pertenece.
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Las bases sobre las que se asienta la enseñanza de las escuelas
profesionales son: la escuela de teoría y ejercicio del trabajo; los
alumnos aprenden así su oficio y realizan su aprendizaje profesional.
―La clase de teoría consiste en la enseñanza teórico-práctica
dada a los alumnos de cada taller, según los cursos que frecuentan,
durante una o más horas al día, en local a propósito posiblemente
próximo al mismo taller.

En ella:

Se dan reglas prácticas de higiene para durante el trabajo.
Se enseña la tecnología de los materiales usados en el
respectivo taller y se ilustran las explicaciones con modelos en relación
con los materiales, enseres, etc..
Se explica la razón técnica de los trabajos que progresivamente
se ejecutan en los talleres, insistiendo especialmente en las buenas
normas del trabajo y en los defectos que se deben evitar. La enseñanza
tiene carácter objetivo. Se necesitan por lo tanto útiles, algún material,
bancos, etc. Cuando en las lecciones se hagan necesarias las máquinas,
se llevan los alumnos al taller.
Se exponen y se ilustran los principios científicos que
necesariamente deben conocer los alumnos, usando para ello aparatos,
y otros medios didácticos.
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Se adiestra a los alumnos en el dibujo de taller.
Se ponen a la observación de los alumnos, con oportunas
referencias, muestras de trabajos esmerados, o a lo menos su
reproducción por dibujos.
A los alumnos de los últimos cursos, se les dan normas para
hacer presupuestos, para la contabilidad y organización del trabajo.
La práctica del trabajo consiste en la ejecución esmerada por
parte de los alumnos, de los ejercicios didáctico-profesionales y en la
colaboración de ellos en los trabajos de encargo, según la capacidad de
los mismos, y responsabilidad de los Maestros de Taller. La Práctica
del trabajo comprende, pues, el trabajo didáctico y el trabajo
productivo.‖

Capítulo XIX: Exámenes y Sistema de Promociones
...‖Los exámenes de la sección artesanos, rendidos ante mesas
examinadoras formadas por técnicos y maestros del oficio o
industriales acreditados en plaza, son garantía de la preparación y
competencia profesional de los aprendices‖...
―Los días de exámenes para los artesanos parecen días de fiesta
en que van a exhibir sus trabajos, ansiando mostrar lo que seguramente
saben, y a recoger con las frases de aliento nuevo estímulo para
proseguir‖...
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Capítulo XXIII: Trabajo, Producción y Calidad
―Trabajo, trabajo, trabajo! Repitió Don Bosco en su última
enfermedad, y esa palabra, como testamento sagrado‖414, repercutió
hondamente en esta Casa que pudo ser denominada la Casa del
trabajo415.
Y el resultado de esa actividad incesante es una constante
producción de obras útiles para la colectividad.
No se hacen trabajos para depósitos o para almacenes, todo se
efectúa por encargo u orden directa de los interesados.
Los compromisos se cumplen, por supuesto, con toda
conciencia y a precio de plaza, pues no son los aprendices
principiantes los que intervienen sino los más adelantados y oficiales.
Se han acreditado de tal manera que en la mayoría de los talleres no se
da a basto a los encargos.
Se establece precio de plaza por razones obvias. Deben
abonarse los salarios corrientes a los obreros que coadyuvan en los
talleres, no debe hacerse competencia a las casas similares, ni es
posible defraudar a los alumnos en sus intereses.

414
415

Fue toda su vida un trabajador incansable, comprometido, responsable y austero.
A Aquiles Ratti, el futuro Papa Pío XI, cuando lo visitó en Valdocco le dijo
―Quien no sabe trabajar, no es salesiano‖
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Y aunque costara algo más, el dar trabajo a los alumnos de una
Casa como ésta, es eximia y delicada caridad, porque es siempre
preferible para el que da como para el que recibe, el encargar trabajo,
que dar limosna: trabajo que dignifica, y no limosna, que
ordinariamente humilla a quien tiene brazos aptos para el trabajo.
Pretender que se cobre precio más económico que los precios
corrientes sería invitar a defraudar salario al jornalero, abusar de la
pobreza del pobre y de las necesidades de huérfanos, cosas todas que
no están ciertamente ni en el corazón ni en la mente de los que aman
sinceramente a la niñez y al obrero.
Decía Don Bosco: <El trabajo y la templanza harán florecer la
Institución Salesiana>, pues así el trabajo y el sacrificio del personal
de esta Casa la han llevado al grado de florecimiento en que se
encuentra.
En cuanto a la calidad del trabajo que sale de estos talleres, nos
remitimos a los juicios expresados por los técnicos y al buen gusto del
lector que podrá ver en estas páginas algunas muestras de los
productos exhibidos en varias exposiciones‖416

416

Archivo Central Salesiano, op.cit. Cajas Pío IX y Profesionales. 1.16.2. junio
2005.
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Una fuente que da fe de la calidad de la enseñanza salesiana lo
encontramos en Estanislao Severo Zeballos417 testimonio que fue
publicado en el Boletín Salesiano en 1904 y que dice:
―Visitando Bahía Blanca en 1902 llegué á (sic) un gran
Colegio. Eran las 3 p.m. y no había en sus aulas menos de 450
alumnos. El Obispo, Monseñor Cagliero, y el Rector del
Colegio habían ido á (sic) Puerto Militar en una excursión. Fui
recibido por un humilde sacerdote, de funciones subalternas,
quien me condujo á las clases.
En varias dictaban lecciones algunos padres, salesianos
argentinos, de Dolores, en Buenos Aires, y de Entre Ríos.
Me interesé en la enseñanza y noté que eran padres
preparados y la daban bien. Hice preguntas á maestros y á
niños y quedé muy satisfecho.
Por sus instalaciones, por su enseñanza y por el ambiente
de modestia y de virtud, era este un notable colegio. Tal fué
417

Estanislao Severo Zeballos (1854-1923) Escritor, estadista, abogado, legislador
y periodista argentino, durante los doce años que permaneció en la Cámara de
Diputados fue dos veces su presidente. Como estanciero, fue presidente de la
Sociedad Rural entre 1888 y 1894. Importantes contribuciones en asuntos
internos e internacionales lo llevaron a ocuparse de los problemas de la
agricultura, los ferrocarriles, la política monetaria. Se dedicó a la enseñanza
universitaria y a escribir, habiendo sido fundador de El Nacional y entre otras
obras se destaca su Revista de Derecho, Historia y Letras (de setenta y seis
volúmenes escritos entre 1898 y 1923) a la que se considera un monumento a su
persona por el contenido de sus ensayos académicos y públicos.
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(sic) mi impresión, felicité al humilde Salesiano que me hizo los
honores de la casa y me retiré.
Me habían tomado por un Inspector de Escuelas y nunca
supieron, que quien así rendía tributo de justicia á la Obra
Salesiana, en el lejano Sur, era el viajero modesto y patriota
que suscribe‖ Estanislao S. Zeballos. 1904418

418

Publicado en Boletín Salesiano de 1911, obrante en Caja 2 – Profesionales, del
Archivo Central Salesiano. Buenos Aires, 2005.
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3.2.4.1 Síntesis cronológica del Colegio Pío IX
-1876.- Por acuerdo entre el padre Juan Cagliero y y la
Sociedad de San Vicente de Paúl419, el 4 de octubre se echan las bases
de la escuela de Artes y Oficios, con el nombre de Hospicio San
Vicente y ubicada en la esquina de Tacuarí y San Juan. Este plan que
estaba pendiente desde 1869 tuvo su oportunidad de concretarse con el
arribo de los Salesianos en 1875.

-1877.- Desde el 20 de mayo siendo su director el padre
Francisco Bodratto, funcionan en el Hospicio San Vicente, los talleres
de imprenta, encuadernación, zapatería y sastrería. El 24 de agosto,
hace su primera aparición pública la Banda de Música Infantil, de 20
cantores. Los cantores y banda del Pío IX420 se hacen cargo hasta 1926
de la parte musical de la fiesta de San Luís Gonzaga que se realiza en
la Catedral.

419

420

Sociedad que ya había decidido desde el 6 de febrero de 1869 fundar ―una casa
de Artes y Oficios‖, fecha a partir de la cual comenzó a juntar fondos.
Las salidas de la banda y sus cantores tuvo –mediante el uso de la música-, un
doble carácter práctico: solemnizar las fiestas religiosas y el hacerse propaganda
para captar alumnos y cooperadores; y aunque la preparación quitaba horas al
estudio la excelencia alcanzada hacía que los requerimientos fueran cada vez
mayores, y les ofrecieran -por ejemplo- cantar en los funerales por mil pesos en
cada uno lo que dadas las necesidades del momento no era fácil desechar.
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-1878.- El 19 de marzo los Salesianos y los alumnos del
Hospicio San Vicente se trasladan con muebles e instalaciones –para
quedarse definitivamente- a la Villa San Carlos, en Almagro. Al
fallecer el 7 de febrero el pontífice Pío IX – protector de Don Bosco y
de su obra-, los vicentinos junto con los salesianos sugieren que se le
imponga el nombre de Pío IX.
El 30 de agosto, fiesta de Santa Rosa de Lima, es inaugurado el
―Colegio Pío IX de Artes y Oficios‖ bajo la dirección del R.P.
Francisco Brodatto421; presidieron el acto Monseñor Aneiros, el
Ministro de Justicia, Culto e Instrucción, Dr. Bonifacio Lastra, y la
plana mayor de los vicentinos, presidida por el Dr. Carranza; todos los
curas párrocos de Buenos Aires y superiores de las comunidades
religiosas. ―Verdadero monumento al gran pontífice‖, dijo Monseñor
Aneiros en su discurso, en el que llamó a Don Bosco el ―San Vicente
de Paúl de nuestro siglo‖.422

421
422

Primer Director del Pío IX e Inspector Salesiano, entre 1877 1880.
Oportunidad en la que los huérfanos y alumnos de las Escuelas de Artes y
Oficios dirigidas por los M.R.PP SALESES ofrecen a los apreciables miembros
de la Benemérita Sociedad de S.Vicente de Paul y a todos sus generosos
bienhechores,―en homenaje de afecto y obsequio de gratitud‖ el Himno del
Colegio de Artes y Oficios
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-1879.- En el Colegio Pío IX se inauguraron los talleres de
imprenta423 y Tipografía, cuyas máquinas pertenecieron a un diario
uruguayo en liquidación.

-1880.- En la imprenta del colegio se imprime la Encíclica
Papal ―Humanus Genus‖, comenzando la campaña de vulgarización de
las encíclicas pontificias.
También a esta fecha el Colegio ya contaba con la aceptación
de los padres de familia sin distinción de clases ni persona y el diario
católico La América del Sur había expresado en 1879:
―El crecido número de pedidos que, tanto de parte de las
conferencias como de todas las clases del pueblo, se dirigen
para obtener la admisión de niños, demuestran la importancia
del establecimiento de enseñanza y refugio para ellos...‖
Pero debido a que este reconocimiento no era unánime el
mismo diario publicará en 1880, señalando su existencia a la gente
culta, un artículo titulado La escuela de Artes y Oficios de los
Salesianos de Almagro:
―Intencionalmente escribimos este epígrafe. El establecimiento
de los Padres Salesianos se titula ―Colegio Pío IX de San
Carlos‖. Sin duda esta denominación es la que ha dado
margen a que varias personas, y entre ellas algunas tan
notables como el señor Lamas424, digan o escriban
423
424

Donde Sarmiento editaba sus Boletines.
Se refiere a Don Andrés Lamas, integrante de la Unión Industrial Argentina, y
cuya copia del Ticket de Entrada Permanente a la Exposición Continental
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publicamente más de una vez que no hay en Buenos Aires una
escuela de Artes y Oficios.
―Queremos ahora salvar ese error que creemos involuntario; y
si así no fuera, invitamos a los que persistan en él a que den un
paseo por la cercana y floreciente villa de San Carlos en el
conocido paraje de Almagro‖.
Y una vez descritos, uno a uno, sus talleres a los supuestos
concurrentes, hacía un saludable llamado a la cooperación de todos:
―Nuestros visitantes incrédulos – ante la palmaria evidencia de
lo que dejamos relacionado- saldrán de la gran casa de San
Carlos convencidos de que, aunque desgraciada e
indebidamente olvidada de los gobiernos y de los pudientes,
existe en Buenos Aires una escuela de Artes y Oficios, fundada
sin bombo y sin afectación por los religiosos salesianos, sin
más cooperación que la de la caritativa sociedad, ayuda
actualmente agotada‖425
-1881.- En octubre comenzó a publicarse el Boletín Salesiano
Argentino, editado en los talleres del Pío IX.

425

realizada en Buenos Aires en 1882 obra en el Capítulo IX Anexo IV.
Exposiciones
La América del Sur, Bs. As., lunes y martes 26 y 27-IV-1880, a. V, núm. 1234.
―El Colegio Pío IX de Buenos Aires‖ En: Bruno, Cayetano, Los Salesianos y las
Hijas de María Auxiliadora en Argentina, volumen primero. op. cit. pp 114 y
115.
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-1882.- El Colegio Pío IX obtiene medalla de plata con diploma
en la Exposición Continental de Buenos Aires426. En el Capítulo IX,
Anexo IV, se encuentra el Ticket de entrada a favor de Don Andrés
Lamas427, integrante de la Unión Industrial Argentina.
Evento que dará lugar a la publicación por parte del Diario La
Libertad con fecha 16-3-1882, al tercer día de su inauguración, de un
florido y proficuo relato, con los pormenores de la Exposición, de los
cuales hemos seleccionado algunos párrafos:
―¿Quién no ha leído alguna vez con deleite en sus floridos
años aquellos cuentos de hadas en que una cáscara de
nuez se convierte en elegante carruaje, el áspero cardal en
maravilloso jardín, la miserable choza en suntuoso palacio
y la vieja llena de harapos en apuesta princesa, radiante
de juventud y de hermosura? Pues uno de estos cuentos de
hadas nos ha parecido a nosotros la Exposición
Continental...‖
―...La Exposición Continental no podía escapar a la ley
común, a esta especial enfermedad de familia que agajó
(sic) a las que antes de ella se celebraban en otros países,
y así empezamos, con no poca desesperación, los que
hemos adquirido el compromiso de estudiarla y dar a
todos vientos de la publicidad el resultado bueno o malo
de este estudio.‖

426

427

Diario La Libertad, jueves 16 de marzo de 1882. La Exposición Continental en
Buenos Aires -3. La Capital a la ventura. En: www.bbk.ac.uk/ibamuseum/texts,
Noviembre de 2006.
Archivo Central Salesiano, Buenos Aires. Caja 2, Profesionales. 2005.
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―...Muebles riquísimos de maderas del Chaco, de esa
madera llamada a hacer una revolución completa en la
ebanistería; encuadernaciones superiores hechas con
tafiletes y otras materias del país; trabajos de imprenta y
litografía; aparatos eléctricos, productos farmacéuticos,
de todo esto y mucho más hay en la sección Capital, y de
todo nos iremos ocupando...‖
―...los objetos expuestos volverán cada uno al taller o
fábrica de donde salieron, pero lo principal quedará,
porque quedará lo que todos hayamos aprendido en estos
tres meses y sabemos aprovecharlos; quedará una noble
emulación que estos grandes torneos producen y fecunda
en resultados; quedará la gloria del Club Industrial que
inició el presente y de cuantos le hayan secundado, gloria
que corresponderá no sólo a un grupo ni a una ciudad sino
a toda la República, porque ese provecho, esa emulación y
esa gloria se grabarán en carteles de oro en la historia del
país, constituyendo una de sus más brillantes páginas; es
decir, que de todo lo que vemos desaparecerá la materia
pero quedará el progreso!

-1884.- Aparecen las lecturas católicas.

-1886.- Se habilita el Taller de Litografía.

-1888.- El 4 de julio, en uno de sus mensajes al Congreso de la
Nación, el Presidente de la República Dr. Miguel Juárez Celman
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afirmaba que ―El Colegio Pío IX es la única Escuela de Artes y Oficios
existente en el país...‖428

-1892.- El 11 de junio recibe de Monseñor Aneiros la unción
sacerdotal el primer sacerdote salesiano argentino: padre Esteban
Pagliere, quien ocupó durante varios períodos la dirección del Pío IX.

-1893.- Se realiza el primer homenaje público porteño a la
encíclica ―Rerum Novarum‖ del Papa León XIII.

-1894.-El Colegio disfruta de instalación eléctrica con
generador propio.

-1896.-Con asistencia del Presidente de la República, Dr. José
Evaristo Uriburu, se inaugura en el Colegio Pío IX uno de los primeros
Observatorios Meteorológicos del país, formando parte de una red de
observatorios sudamericanos.

-1897.-Visita la casa el destituido cacique Manuel Namuncurá
quien por recomendación del ex presidente Dr. Luis Sáenz Peña,

428

Colegio Pío IX. Breve historia del Colegio Pío IX, y la Parroquia San Carlos, en
el Barrio de Almagro. Buenos Aires, 2003, p. 4
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inscribe a su hijo Ceferino, quien entra como interno el 20 de
septiembre del mismo año.
-1898/99429.- Ingresa como encuadernador tipográfico, Carlos
Gardel quien se destaca junto con Ceferino Namuncurá en el Coro del
Colegio.
-1900.-El 1º de abril aparece el diario católico ―El Pueblo‖, se
suscriben y lo ayudan todos los colegios.
-1904.- Comienza a editarse en Buenos Aires la ―Revista
Anual‖ de los Exalumnos de Don Bosco.
-1906.- Comienza a funcionar en el Pío IX, el ―Centro de
Estudios Sociales‖.

-1908.-El 1º de abril, se realiza la Asamblea Fundacional del
Club ―San Lorenzo de Almagro‖ que logrará ascender a primera
división en 1915 y en cuya creación será protagonista el sacerdote
salesiano P. Lorenzo Massa; razón por la cual los alumnos insistieron
429

En el Archivo Central Salesiano no pudieron proporcionarme la fecha exacta de
ingreso pues muchos documentos carecen no están fechados o se encuentran muy
deteriorados; sí lo encuentran en listas de alumnos, por lo que se sabe que pasó
por lo menos por cuatro talleres y que fue -junto con Ceferino Namuncuráintegrante del Coro de la Escuela Pío IX.
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en denominarlo ―San Lorenzo‖ y por su ubicación geográfica ―de
Almagro‖430.
-1910.-El padre Juan V. Monticelli hacía experimentos –con
éxito-, de transmisiones inalámbricas en el Colegio Pío IX.

-1918.-Arturo Humberto Illia, egresa como Bachiller.
Médico y Político argentino (Pergamino, Provincia de Buenos
Aires, 4 de agosto de 1900- Córdoba, Provincia de Córdoba, 18 de
enero de 1983)431 Llegará a ser Presidente de la Nación Argentina432,
cargo que ejerció entre el 12 de octubre de 1963433 y el 28 de junio de
1966434 – fecha en que fue derrocado por un golpe militar, en medio de
la indiferencia e incredibilidad de la ciudadanía. Derrocamiento que se

430
431
432

433

434

Nombre que mantiene hasta nuestros días.
http://es.Wikipedia.org. 2007
Entre los objetivos de su proyecto figuraban la necesidad de "evitar la
explotación de los trabajadores en aquellos sectores en los cuales puede existir
un exceso de mano de obra", "asegurar un ingreso mínimo adecuado" y "mejorar
los salarios de los trabajadores más pobres".
Llegó al poder como segunda minoría por la proscripción del peronismo que votó
en blanco, por lo que no tuvo reconocimiento de legitimidad de esos ciudadanos.
En 1965 el gobierno había levantado las restricciones que pesaban sobre el
peronismo y al convocar a elecciones legislativas y ganar ampliamente este
último, trajo aparejado el descontento de las Fuerza Armadas y sumado esto a
una fuerte campaña de desprestigio por la cual llegaron a caracterizar a su gestión
de timorata y falta de energía asignándosele el mote de ―tortuga‖
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produjo durante la noche, por lo que quedó en la jerga popular: ―Nos
acostamos con Illia y nos levantamos con Onganía435‖
Existe un amplio consenso en considerarlo un político
ejemplar por su honestidad y personalidad incorruptible.
En Educación se destacó por el Plan de Alfabetización, en
Salud propició la Ley de Medicamentos –que molestó a los
―laboratorios‖ por defender los intereses de la población-, y en materia
económica tuvo una política de ordenamiento del sector público, de
disminución de la deuda pública y de impulso a la industrialización.
El salario creció y la desocupación pasó a 5,2 en 1966.
-1913.-Deja de editarse la ―Revista Anual‖ de los Exalumnos
de Don Bosco.
-1916.-Aparece la ―Gaceta Mensual‖, suplemento del Boletín
Salesiano que se enviaba solo a los exalumnos del Pío IX.
-1920.-aparece ―Exalumnos de Don Bosco-Revista Mensual de
la Asociación‖.
Desaparece definitivamente el ―Centro de Estudios Sociales‖.

435

Se resaltaba la personalidad de los militares, especialmente del General Juan
Carlos Onganía, contraponiéndolo con la imagen de los políticos, alentándolos a
intervenir como "salvaguarda de la Patria".
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-1923.-Se inscriben 690 alumnos, de los cuales 321 son
Artesanos.

-1926.-Por estos años y años subsiguientes los Horarios de los
alumnos eran bastante rigurosos: 5:30 levantarse y 21:00 acostarse
(días hábiles); 6:15 levantarse y 20:30 acostarse (Domingos). La
Escuela Profesional preparaba a los alumnos como : Tipógrafos,
Cajistas, Linotipistas, Impresores, Litógrafos, Torneros, Mecánicos en
general, Herreros, Carpinteros, Ebanistas, Lustradores de Muebles,
Sastres, Tallistas y Escultores, Zapateros y Aparadores de Calzado,
Pintores

y Decoradores

de

Estatuas,

Dibujantes

(técnico

ornamentales)...436
-1929.- Comenzó orgánicamente el apostolado radial.437

436

Cfr. Colegio Pío IX. Breve historia del Colegio Pío IX, op. cit., p. 7 y ss. En
Anexo IV : fotografías de trabajos realizados en los distintos Talleres y
presentados en Exposiciones de la Institución.
437
Cfr. Archivo Central Salesiano, 1978. Síntesis cronológica realizada con motivo
del centenario del Colegio Pío IX.

y
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El Pío IX funcionó como Escuela de Artes y Oficios hasta
1960. Fecha a partir de la cual ―Los nuevos niveles industriales y las
corrientes pedagógicas imperantes, aconsejan la modernización de la
Escuela de Artes y Oficios, que se convierte en el Colegio Industrial
Pío IX – Sección Técnica, Especialidad Electrónica. Desaparecen
definitivamente los pupilos; son todos alumnos externos‖.
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3.2.4.2 Testimonios de Presidentes Argentinos sobre el
Colegio Pío IX y la obra Salesiana

Testimonios obrantes en el Archivo Central Salesiano que
fueron publicados en el Álbum del Colegio Pío IX y que se obtuvieron
de documentos obrantes en las Cajas de los Sacerdotes Vespignani,
Costamagna, Monseñor Cagliero y de las Cajas Obras del Pío IX:
-Domingo Faustino Sarmiento: ―Esos sacerdotes trabajan y
enseñan, por eso hay que alentarlos‖; tal era la respuesta que
Sarmiento daba cuando concurría semanalmente a la imprenta
del Colegio a corregir las pruebas del Monitor de la Educación
Común.
Por orden de Sarmiento también fueron construidos en la
escuela cien bancos del sistema Marcos Sastre –bancos de
madera con estructura de hierro en los que el asiento del
alumno está pegado al pupitre del banco de atrás-, quien los
aprobó y los hizo pintar por cuenta del Consejo General de
Educación. (bancos que, aún hoy día se encuentran en algunas
escuelas)

-Miguel Juárez Celman en visita efectuada el 4 de julio de
1888, dejó asentado en el libro de actas hecho para tal fin:
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―El Colegio Pío IX es la única escuela de Artes y Oficios
existente

en

el

país...

Ojalá

hallara

en

todos

los

establecimientos de enseñanza el espíritu de orden y de trabajo
que aquí acabo de observar‖.

-Don Julio A. Roca expresa el 30 de septiembre de 1906:
―...por doquiera en mis viajes y excursiones por las tierras
patagónicas, que Don Bosco señaló a sus discípulos como un
vasto campo a su fe y acción civilizadora, he encontrado
siempre en los lugares más lejanos y desamparados de recursos,
dirigidos y estimulados por el ejemplo del Ilustrísimo
Arzobispo Monseñor Cagliero, son dignos del conocimiento
del pueblo argentino y de toda alma cristiana.
-Luís Sáenz Peña: ―De la Obra Salesiana, encabezada por
el dignísimo Arzobispo Monseñor Cagliero, la República
Argentina ha recibido tantos beneficios que irradian en toda la
extensión de su territorio, especialmente con las misiones
patagónicas que son recuerdos inolvidables de los grandes
bienes que ha prodigado a nuestro país‖.
-José Evaristo Uriburu: ―La causa de la civilización debe a
la Institución Salesiana eminentes servicios: millares de seres
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arrebatados a la barbarie en el desierto, y otros tantos o más
sustraídos a la ignorancia y quizás a la corrupción en los
centros urbanos. La soledad de la Patagonia, lo mismo que la
metrópoli Argentina y otras ciudades y pueblos de la
República, ostentan testimonio visibles de la magnitud e
importancia de la obra de los discípulos de Don Bosco; en
todas partes se levantan suntuosos templos, institutos de
educación y establecimientos de caridad, que son monumentos
destinados a reflejar honra imperecedera sobre el nombre de
aquellos abnegados sacerdotes‖.

-Hipólito Yrigoyen: visitó el Colegio Pío IX en 1896, sin
dar su nombre. Después de minuciosa recorrida por los talleres
del primer instituto de artes y oficios de América –y de la
Argentina-, el ―desconocido‖ entrega un sobre al director –
entonces el padre Esteban Pagliare- y se despide. El sobre
contenía una tarjeta y un billete de mil pesos. En la tarjeta se
leía ―Hipólito Yrigoyen, Profesor Normal. Para la Obra
benéfica que llevan a cabo en el país los salesianos‖
-Marcelo T. De Alvear (6 de diciembre de 1923) :‖Pensaba
encontrar en esta visita mucho bueno, laboriosidad, disciplina y
cordialidad; pero debo confesar que la realidad ha superado mis
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esperanzas más halagüeñas. Conozco la Obra de Don Bosco,
extendida en los vastos territorios de mi patria, y he tenido
oportunidad de admirarla de cerca en su cuna, en Italia, donde
me sorprendieron grata y hondamente los acordes del ―Himno
Nacional Argentino‖ ejecutado por los niños alumnos
salesianos, a mi paso por Turín. Lo cual demuestra que, si estos
padres desarrollaron una labor fecunda eminentemente
nacionalista llevan a cabo también una misión noble de
concordia humana‖438.

3.2.5 .- Aspectos fundamenteles que guían el accionar Salesiano

El accionar Salesiano encuentra su base en el Sistema
Preventivo de Don Bosco, cuyo Reglamento pone por escrito en 1877
y donde expone sobre el por él llamado sistema preventivo en
contraposición al sistema represivo tan en boga en esos tiempos.
En él se dan a conocer las normas y reglamentos que –aunque
siempre formaron parte de su accionar- se han de practicar en todas las
casas salesianas.
En ellas:
Privilegia el diálogo, la reflexión, respeto por el protagonismo
de los alumnos, motivando desde la amabilidad (amorevolezza) que se
438

Archivo Central Salesiano, Buenos Aires. Álbum del Colegio Pío IX, 1978.
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demuestra con los hechos que la harán efectiva, la religión y la razón
propendiendo al desarrollo del discernimiento y correcto uso del
camino que les ha de abrir la libertad.
Se cree más en el premio que en el castigo. Se reemplaza ―la
letra con sangre entra‖ por la pedagogía del amor, donde es obligación
del educador entregarse plenamente a la labor educativa para formar
buenos cristianos y ciudadanos honrados.
La transmisión de valores, de experiencias pedagógicas que
llevan tanto al conocimiento científico-muy valorado por Don Bosco-,
como al amor por la belleza, por el arte en todas sus manifestaciones:
música, canto, teatro, excursiones donde podían apreciar los dones de
la naturaleza, que hemos visto reflejados en todas las obras artesanales
por ellos ejecutadas.
Potencia lo cultural, en todas sus manifestaciones.
Insta a ser responsables, colaboradores, desarrollándose todo en
un clima de armonía y respeto mutuo.
El educador ha de ser guía, consejero, aprender a corregir con
un aviso amistoso, hacerlo tanto cuando los alumnos permanecen en la
casa salesiana como cuando egresan y se desempeñan en la labor para
la que fueron preparados.
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A continuación volcaré algunos de los Pensamientos que
fueron seleccionados –del Sistema Preventivo- por el Padre Jorge
Langus (S.D.B.)439 en la publicación editada con motivo del centenario
de la muerte de Don Bosco:
―No dejes nunca a los chicos desocupados‖
―Haced todo lo que queráis, a mi me basta que no hagáis el
mal‖
―El niño no se enfada por la corrección que se le hace ni
por el castigo con que se lo amenaza, porque estos van
siempre acompañados por un aviso amistoso y preventivo‖
―Conquistando el corazón del que se educa, se puede
ejercer sobre él gran influencia, y avisarle, aconsejarle y
corregirle‖
―Para el educador el Sistema Preventivo encierra eso sí,
algunas dificultades, que ciertamente disminuirán si se
entrega por entero a su misión‖

439

Langus, Jorge (S.D.B.) Don Bosco te habla; pensamientos de Don Bosco. La
Plata, Inspectoría Salesiana ―Nuestra Señora de Luján‖, 1988.
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―El que educa debe estar pronto a soportar cualquier
contratiempo o fatiga con tal de conseguir el fin que se
propone: la educación moral, científica y ciudadana del
niño y del joven‖
―Con el Sistema Preventivo el alumno tendrá siempre
respeto por el educador y considerará a sus maestros y
superiores como padres y hermanos‖

La Congregación Salesiana se afianzó en la Argentina con la
fundación del Pío IX y pudo emprender la tarea tan anhelada por Don
Bosco en la Patagonia la que daría comienzo con la apertura de la casa
de Carmen de Patagones en los comienzos de 1880.

No todas fueron rosas; en sus inicios el Colegio Pío IX había
tenido un grupo de discípulos de entre 15 y 18 años, provenientes del
asilo, que con sus desórdenes habían provocado que algunos
sacerdotes olvidaran el sustento de su Obra: el Sistema Preventivo.
Ello dio lugar a una carta que -con fecha 10 de agosto de 1885enviara Don Bosco y que sería el paradigma de los siguientes
Ejercicios Espirituales. Carta a la que el padre Vespignani la llamó
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―uno de los más preciosos documentos que hayan salido, no diremos
de la pluma, sino del corazón de Don Bosco‖440. Carta que decía:
―El sistema preventivo sea de verdad nuestro sistema:
nunca castigos penales, nunca palabras humillantes, nunca
reproches severos en presencia de otros.
―En las aulas debe oírse tan solo la palabra dulzura,
caridad, paciencia. Nunca palabras mordaces, jamás bofetadas
ni graves ni leves. Recúrrase a castigos negativos, y siempre de
manera que los que reciben avisos se vuelvan amigos nuestros
más que antes, y no se alejen nunca humillados de nosotros.
―Nadie murmure contra las disposiciones de los
superiores; tolérese, en cambio, lo que nos disgusta, apena o
desagrada. Cada salesiano sea amigo de todos; no intente
nunca vengarse; perdone fácilmente, y nunca vuelva sobre lo
ya perdonado una vez...
―Con la dulzura en el hablar, en el obrar y en el avisar se
gana todo y a todos.‖

440

Bruno, Cayetano. Los Salesianos y las Hijas de María Auxiliadora en la
Argentina, op. cit. pp. 153 y ss
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El Sistema Preventivo creado por Don Bosco da muestras de
que fue un educador excepcional, de inteligencia aguda, portador de un
sentido común que le llevaron a crear un sistema de educación apto
para el desarrollo total de la persona –cuerpo, corazón, mente y
espíritu-, colocando siempre al niño en el centro de la empresa
educativa.

De ahí que se plasme en el Ideario de las Escuelas Salesianas,
inspirado en las orientaciones de la Iglesia Católica y de la experiencia
educativa de San Juan Bosco y Santa María Mazzarello, el propósito
de prestar en sus escuelas ―un servicio a la calidad educativa‖;
expresiones de las que se han seleccionado algunas y que se presentan
a continuación:

LA ESCUELA SALESIANA ES:
Escuela

católica

para

la

cual

―La

educación

es

fundamentalmente un proceso de construcción y transformación de la
cultura, entendida como un modo particular de vivir y habitar en el
mundo, de relacionarse con la naturaleza, con los demás hombres y
con Dios‖ 441.

441

Documento de Puebla 386 .En: ―Elementos y Líneas para un Proyecto
Educativo-Pastoral en las ESCUELAS SALESIANAS‖ Serie VECTOR Nº 5.
CENTRAL CATEQUÍSTICA SALESIANA/ MADRID, 1981.
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...‖es el lugar de la transmisión orgánica, crítica, valorativa,
histórica y dinámica de la cultura. Persigue este fin desde una visión
cristiana de la realidad, mediante la cual la cultura humana adquiere un
puesto privilegiado en la vocación integral del hombre: realización de
la persona en la dimensión individual, social y trascendente442.
...”que educa evangelizando y evangeliza educando”...
...‖La educación evangelizadora se propone alcanzar y
transformar los criterios de juicio, los valores determinantes, los
puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y
los modelos de vida. Para ello promueve la educación en la fe; está
atenta a la integración entre fe y cultura desde la vida misma; pauta
itinerarios de crecimiento adecuados a la condición juvenil; respeta los
momentos de maduración en que se encuentran los jóvenes; y
privilegia a los destinatarios más pobres y necesitados‖443.
Que considera a la enseñanza religiosa como elemento
fundamental de la acción educativa; que respeta la conciencia de todos
e intenta ayudar:
―-al joven no creyente, a confrontar su situación de
incredulidad con las perspectivas de la fe;

442
443

El Laico Católico Testigo de la Fe en la Escuela, 20. En: Ibídem
La Escuela Católica, 33, 34. En: Ibídem
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-al joven en situación de búsqueda, a reflexionar y a aclarar sus
dudas;
-al joven creyente, a integrar su fe en la cultura‖444.
“...con un estilo particular que impregna la vida
comunitaria y el proceso de aprendizaje”
―...la dimensión pastoral de la escuela Salesiana orienta toda la
vida escolar: los modelos de organización y gestión institucional, el
desarrollo curricular, el proceso de enseñanza y aprendizaje y los
criterios de evaluación‖
―...inserta en la realidad, atenta a la diversidad cultural, se
adecua y promueve las diferencias, propicia al respeto, la valoración y
la integración de las minorías‖

LA ESCUELA SALESIANA COMO COMUNIDAD QUE
RECIBE Y ACOMPAÑA.
...―educamos desde una Comunidad Educativo- Pastoral”…
― La realización de un proyecto educativo en la escuela católica
exige la convergencia de intenciones, de convicciones y de
intervenciones educativas por parte de sus miembros. Por eso nuestra
escuela orienta sus esfuerzos hacia la formación de una comunidad
444

ibídem, p. 37
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educativo- pastoral (CEP) que sea, a la vez, sujeto y ambiente de
educación‖445 … ―como un lugar privilegiado de evangelización y
educación, donde en un clima de familia asumimos el estilo de la
animación y alentamos la corresponsabilidad, lo cual implica:


distintos niveles de animación,



canales explícitos de comunicación,



participación activa de todos los estamentos ,



sentido de subsidiariedad en el ejercicio de las responsabilidades,



centralidad de los educandos en la intencionalidad y en las
acciones.

4

De la CEP formamos parte todos los que estamos
comprometidos directamente en la acción educativo- pastoral:
la comunidad religiosa, los alumnos, los docentes, el personal
directivo, el personal administrativo y auxiliar, los padres‖
… ―en permanente construcción” …446


― Nuestra CEP es una realidad en continua construcción y no
podemos exigir unanimidad completa de criterios y actitudes.
Por eso queremos:

445

CG, 24. Salesianos de Don Bosco. Nº 156-159
Centro Salesiano de PJ, la propuesta educativa de las escuelas salesianas. CCS,
Madrid, 1981. Nº 2.4.1
446
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promover la convergencia para lograr una visión común de la
educación y del estilo salesiano; cuidar los canales de
comunicación y potenciar la dimensión relacional que genera
la participación, la cual hace crecer el sentido de pertenencia y
por consiguiente, la corresponsabilidad en la elaboración y
puesta en práctica del Proyecto Educativo – Pastoral;



privilegiar la formación permanente de todos los miembros de
la CEP, mediante la maduración de la visión cristiana de la
vida, la constante capacitación profesional, la revisión en
común de cuanto se hace y la profundización en el sistema
educativo de Don Bosco;



vivenciar –educadores y educandos- una cultura alternativa
que asuma los valores del Evangelio presentes en el mundo
actual y se ofrezca como propuesta superadora de los modelos
imperantes‖…

… ―inserta en la Iglesia y abierta al entorno”…
― Queremos hacer una experiencia de Iglesia – Comunión –
Servidora de la humanidad‖…
… “ que es casa, patio y parroquia”
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…―+ casa, porque todos se sienten acogidos, aceptados,
valorados y estimulados en su proceso de crecimiento y se cuidan la
gratuidad y la reciprocidad en las relaciones;
+ patio, porque se cultiva la amistad y el espíritu de fiesta, se
promueven los intereses y las capacidades personales, lo asistemático
se vuelve educativo por la presencia animadora de los educadores;
+ parroquia, porque cada uno encuentra el acompañamiento y
las propuestas adecuadas para madurar gradualmente en la fe.

LA ESCUELA SALESIANA AL SERVICIO DE LA
FORMACIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA.
... “Parte de una antropología y apunta a un modelo de varón y
mujer”
… ― prestamos atención a todas las dimensiones de la persona
humana :
ser espiritual, corpóreo, singular, individual…
ser abierto a los demás…
ser temporal que se desarrolla en la historia…
ser en relación con Dios…

608
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… “ presenta un perfil testimoniado por los educadores”…
… “ y propone un perfil para los educandos”…
… ― queremos proponer una persona:
que desarrolla su autoestima y la expresa en la alegría de
vivir;
que acepta su corporeidad y su identidad sexual, y las vive
como camino de encuentro con el otro;
en búsqueda constante y humilde de la verdad , con capacidad
crítica frente a todo intento de manipulación y deformación;
enriquecida con los saberes y las competencias necesarios
para transformar la realidad sociocultural, integrarse al mundo
del trabajo y seguir aprendiendo durante toda la vida;
capaz de crecer en libertad, desarrollar su iniciativa y
creatividad, buscar soluciones a los problemas, desafíos,
conflictos y tomar decisiones coherentes;
que desarrolla paulatinamente su capacidad para aprender a
aprender, aprender a conocer, a hacer, a valorar y a ser;
flexible para adaptarse a los cambios sin renunciar a los
valores;
capaz de comunicarse, crear vínculos interpersonales y vivir la
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amistad en comunión,
lealtad y entrega desinteresada;
servicial, trabajadora, solidaria, sensible ante las necesidades
de los otros y dispuesta a promover la justicia y la paz;
que asume la cultura de la vida, respeta y trasforma la
naturaleza;
capaz de asumir personalmente responsabilidades en orden a su
propio crecimiento y el de las comunidades y grupos en los que
participa;
abierta al crecimiento en el amor a Dios y en la apropiación y
vivencia de los valores evangélicos;
consciente de ser portador de un proyecto de vida fiel a Cristo
amigo, maestro, modelo;
escuchando al Espíritu, trabaja en la extensión del Reino, con
creciente sentido de pertenencia eclesial;
experimenta la presencia materna de María a lo largo de su
vida‖…447

447

Propuesta educativa de las Escuelas Salesianas; líneas básicas de su carácter
propio. Cabana, Córdoba, 1998
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Las Instituciones Salesianas –como podemos apreciar por lo
que antecede-, desde su Ideario ―entienden la calidad de una
institución educativa como calidad total, es decir que implica:
a las personas,
a los recursos,
a los procesos y
a los resultados.
La gestión de la calidad incide en cada uno de estos factores y
en todos conjuntamente, de un modo global‖ 448


Extensión territorial en Argentina:
ABA- Argentina Buenos Aires
ABB- Argentina Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires)
ACO- Argentina Córdoba
ALP- Argentina La Plata (Pcia. de Buenos Aires)
ARO- Argentina Rosario (Pcia. de Santa Fe)

448

Cfr. Gloria Pérez Serrano. En: ―Hacia una educación de calidad‖ Madrid,
Narcea, 2000, pp 9/12
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3.2.5 Desarrollo de la Educación Técnica
Salesiana hasta 1930
José Zubiaur en su libro de 1900, oportunamente citado, nos
aporta –a continuación del Pío IX de Buenos Aires-, ―siguiendo el
orden de los catálogos o registros de fundaciones que están dispuestos
por distintas relaciones de lugar‖449 los siguientes datos:

1890.- Escuela de Artes y Oficios en el Rosario de Santa Fe.
Funciona desde 1895 en su nuevo local con talleres de
sastrería, zapatería, cepillería, carpintería, herrería e
imprenta. Tiene 60 alumnos y se construyen
instalaciones para nuevos talleres.450
1891.- Escuela Agrícola Don Bosco en Uribelarrea, partido de
Cañuelas, F.C.S., provincia de Buenos Aires. Cuenta
con 35 aprendices repartidos en los cuatro años del
curso teórico práctico de agricultura. Recientemente se
ha instalado una quesería.451
1899.- Una caritativa dama, la Sra. Lucila Barrionuevo de
Pombal concedió á los salesianos unas 25 hectáreas de
terreno en el Rodeo del Medio, provincia de Mendoza,
donde ya se ha iniciado un establecimiento de

449
450

451

Zubiaur, José. Op. cit., pp. 278 y ss.
Sobre esta misma Escuela bajo la denominación de Colegio San José Artes y
Oficios- Rosario, en Boletín Salesiano de 1911, posiblemente refiriéndose al año
1910, consta con un total de 80 alumnos Artesanos.
Archivo Central Salesiano. Datos estadísticos de 1926, dan como fecha de
fundación el año 1894.
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viticultura habiéndose hecho, con feliz éxito, los
primeros ensayos imitando vinos europeos.452
1900.- En Bernal, partido de Quilmes, provincia de Buenos
Aires, se instalan los talleres para formar maestros
salesianos de artes y oficios á fin de formar el personal
apto que ha de enseñar en las otras escuelas
dependientes de la Orden. Como anexos estos talleres
tienen una sección de horticultura, otra de viticultura y
un campo experimental de agricultura.
1880.- En Viedma, capital del Río Negro, se instala la escuela
de Artes y Oficios453 con los talleres de sastrería,
zapatería, carpintería, hojalatería, herrería é imprenta.
Cuenta ahora con 60 aprendices. En ella se han hecho
hermosos trabajos de tallistas, yeseros, etc. Esta casa
tiene anexa una quinta con viña donde, bajo la dirección
de los salesianos, se dedican varios alumnos á la
horticultura y viticultura. Ella provee de legumbres y
vino á las casas que la orden tiene establecidas en el Río
Negro, y hacen conocer y admirar la feracidad de aquel
suelo.

452

453

Archivo Central Salesiano. En dos publicaciones se encuentran fechas diferentes:
en Datos Estadísticos de 1926, registran como fecha de fundación el año 1900 y
en Escuelas Agrícolas Salesianas de la Argentina de 1984, el año 1901. Montero;
María. La mano de Dios ayuda. Artículo publicado en el Diario Clarín, edición
del 5-5-2004, da como fecha de inicio de la Escuela Vitivinícola el año 1901.
Según información obtenida en octubre de 2006 en el portal:
www.diariosynoticias.com.ar/rionegro. Año 2002. Los Salesianos arribaron a
Viedma-Río Negro en 1880, pero el Colegio San Francisco de Sales recién se
inauguró en 1884 y las Escuelas de Artes y Oficios y de Enseñanza Agrícola se
inauguraron en 1889 y 1890 –respectivamente- dejando de funcionar ambas en la
década de 1930. Coincidentes con los datos hallados en el Archivo Central
Salesiano.
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1889.- Se establece una granja en el pueblo de Roca, de dicho
Territorio, en cuyo punto se completa el edificio
construido por el Sr. Luis D. Abreu, donado para
escuela de Artes y Oficios.
1893.- En la desembocadura del Río Grande, cerca del cabo
Peña, en la Tierra del Fuego, está instalada la misión de
los indios Onas, que bajo la dirección de ocho
salesianos, se dedican al pastoreo, ganadería y cultivo
de algunos cereales; mientras las indias, dirigidas por
hermanas de caridad, se ocupan en hilar, tejer y en hacer
ponchos, frazadas, tricotas, aprendiendo á vivir del
trabajo de sus manos‖...454
A las que se agregan455:
1885.- Puerto Gallegos. Colegio ―Nuestra Señora de Luján‖,
Artes y Oficios.
1892.- Rawson, Chubut. Escuela de Artes y Oficios.
1893.- Tierra del Fuego, Misión Cabo Peña y Cabo Santa Inés.
Artes y Oficios.
1894.- Bahía Blanca –Colegio de Artes y Oficios ―La Piedad‖;
a cuya inauguración concurren –el 14 de abril-, el
presidente de la Nación doctor Luís Sáenz Peña y el
Arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Aneiros456.

454
455

456

Zubiaur, José, op.cit.,p. 279
Archivo Central Salesiano. Datos estadísticos publicados en Suplementos de los
Boletines Salesianos, sin fecha, aunque por los datos que contienen puede
inferirse que pertenecen a los años 1910 y 1926.
Cfr. Otegui, José María. La Escuela Técnica..., op.cit. p. 48
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1895.- Provincia de Buenos Aires. Pedro Luro, ―Escuela
Agrotécnica Salesiana de Fortín Mercedes‖, fundada
primero como centro profesional y finalmente escuela
agrícola. En sus tierras descansan los restos de Ceferino
Namuncurá.
1897.- Misión Victorica y Telén, Escuela de Artes y Oficios.
1899.- Choele-Choel, Escuela de Agricultura
1900.- Buenos Aires- Maldonado.- Colegio de Artes y Oficios
León XIII.
1901.- Río Negro. ―Escuela Agrotécnica Luís Beltrán‖. Tuvo
como base la Misión fundada por el P. Domingo
Milanesio en Choele-Choel457.
1903.- Provincia de Santa Fe, Vignaud. ―Escuela de Agronomía
Don Bosco‖ Se inició como un importante Centro de
Formación de Salesianos.
1905.- Córdoba - Colegio Pío X de Artes y Oficios.
1910.- Roca, Escuela Agrícola.

457

En 1899 el Presbítero Alejandro Stefenelli (Misionero Salesiano) presenta una
Memoria en la que solicita ―los auxilios oficiales‖ y el proyecto para la
rehabilitación y desarrollo de la Escuela de Agricultura Práctica en la Colonia de
Gral. Roca (Río Negro) donde hace un pormenorizado detalle de la Obra
Salesiana a partir de 1885 –año en que colocaron en Patagones instrumentos
meteorológicos donados por el Club Alpino Italiano-, y su inmediato traslado a
Gral. Roca donde comienzan la tarea de rehabilitar las tierras a las que
denominaban ―el nuevo Egipto con su Nilo‖. Buenos Aires, Escuela Tipográfica
Salesiana del Colegio Pío IX de Artes y Oficios, 1899. Caja: Escuelas
Profesionales-Pío IX-1.16.2 , Junio de 2005.
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1911.- Salta- Colegio de Artes y Oficios ―Angel Zerda‖
1914.- Viedma, Escuela Agrícola ―San Isidro‖
1915.- Misión del Neuquén, Escuela de Artes y Oficios
1916.- Tucumán- Colegio de Artes y Oficios ―General
Belgrano‖
1925.- Provincia de Buenos Aires. Escuelas Agrotécnicas
Salesianas ―Carlos María Casares‖ y ―Concepción
Gutiérrez de Unzua‖, escuelas gemelas en su estructura
edilicia y organización, fundadas en las localidades de
Del Valle y Ferré –respectivamente-.
1927.- Provincia de Misiones. San José ―Escuela Agrotécnica
Pascual Gentilini. Es la escuela agrícola más extensa del
país.

El material de enseñanza que se empleaba en las Escuelas y
Colegios Salesianos era moderno y respondía a las exigencias de la
pedagogía.
También se procuraba ―poner al alumno en la imposibilidad de
faltar, y crear en él hábitos que le formen el corazón para que sea
hombre completo; verlo todo, hablar poco, obrar mucho; el ejemplo y
el amor son los mejores métodos‖.
A la vez que se consideraba al cuerpo como el santuario del
alma y el instrumento para el trabajo, razón para cuidarlo para que
fuera sano, ágil y robusto, ejercitado y endurecido ―para el triunfo‖.

616
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Todas las escuelas y todos los alumnos participaban de las
exposiciones didáctico-escolares que se realizaban periódicamente. El
criterio que guiaba a las mismas era bien distinto al de la mayoría de
estos eventos. Tomaban parte los alumnos que se iniciaban tanto como
los que se hallaban a punto de egresar; recibía cada uno de ellos una
tarjeta con su nombre y su tiempo de aprendizaje y se exponían todos
los trabajos escalonados según el producto y el tiempo empleado en su
ejecución.
El día de la inauguración estaba revestido de una solemnidad
que marcaba la glorificación del trabajo; se invitaba a grandes
personalidades de la Iglesia, de la Magistratura, del Arte y de la
Milicia, los que al son de la música y bajo el ondear de las Banderas
conferían a los actos de apertura y clausura la importancia merecida, a
la vez que eran fiestas donde los alumnos participaban con enorme
entusiasmo y esperaban con afán la obtención de algún premio de los
muchos que se otorgaban en las mismas. Estímulo que se sumaba a la
participación proporcional en la ganancia que se obtenía por las ventas
y que iba de 1/10 a 5/10 del salario de un obrero, según el trabajo
ejecutado, el valor del mismo, la habilidad y la aplicación puesta de
manifiesto en la ejecución –cumpliendo con la expresa voluntad de
Don Bosco- se repartía esa participación en dos partes: una que se les
entregaba para gastos menores a los niños y otra era colocada en una
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Caja de Ahorros, peculio que el alumno recibía al terminar el
aprendizaje.458

458

Cfr. Boletines Salesianos de 1910-1911-1919
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3.3 Cronología de la Educación Técnica en la Argentina
Moderna: Estatales y Salesianos
Para tener una visión conjunta y para un ulterior análisis del
desarrollo de la Educación Técnica en la Argentina Moderna
presentamos en yuxtaposición –ordenadas cronológicamente- a las
Escuelas Técnicas Estatales y a las Escuelas Técnicas Salesianas:

Escuelas Estatales

Año

Departamentos de Enseñanza
Profesional de Agronomía en Colegios
Nacionales de las provincias de Salta y
Tucumán459

1871

Escuela de Minería como Departamento
del Colegio Nacional de San Juan
(suprimiéndose en 1876)
(Cuadro 20)

1872

Escuela Agronómica anexa al Colegio
Nacional de Mendoza.
(hasta 1880 en que pasa a la órbita del
Ministerio del Interior y queda
fuera del Sistema Educativo)
(Cuadro 16)

1874

Escuela de Minería como Departamento
del Colegio Nacional de Catamarca.

1874

459

Se suprimieron en 1876)

Escuelas Salesianas
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(suprimiéndose en 1876)
(Cuadro 20)

Escuela de Ingenieros en Minas y Civil,
anexa al Colegio Nacional de San Juan
(entre 1885 y 1890 se deja de cursar la
especialidad en Minas)
(Cuadro 20)

Escuela de Artes y Oficios de la
Provincia de Buenos Aires
(creada en el Pueblo de San Martín,
fue trasladada a La Plata en 1890)

Escuela Práctica de Agricultura y
Veterinaria ―Santa Catalina‖, en
Buenos Aires (actuales barrios
Agronomía-Chacarita y Colegiales;

1876

Escuela de Artes y Oficios en las
calles Tacuarí y San Juan de
Buenos Aires, con los talleres
de: Encuadernación, Sastrería,
Zapatería y Carpintería.
(Cuadro 29)

1878

Se inaugura en su edificio
definitivo de las calles Yapeyú e
Hipólito Yrigoyen de Buenos
Aires con el nombre de ―Colegio
Pío IX de Artes y Oficios‖ con
los mismos talleres de su
fundación los que en 1879 se
incrementarán con los de
Imprenta y Tipografía.

1880

Escuela de Artes y Oficios, en
Viedma- Río Negro..
Casa que tiene anexa una Quinta
con Viña y se dedican a la
enseñanza de la Horticultura y
Viticultura.

1882

1883
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habiéndose iniciado en 1868 los
trámites para su creación).
En 1889 se cedió el Instituto a la
Facultad de Agronomía y Veterinaria y
fue trasladado en 1890 a La Plata

1885

Colegio de Artes y Oficios
―Nuestra Señora de Luján‖ en
Puerto Gallegos – Santa Cruz

1889

Se establece una Granja en el
pueblo de Roca – Río Negro

1890

Escuela de Artes y Oficios en
Rosario – Santa Fe

1891

Escuela Agrícola ―Don Bosco‖
en Uribelarrea – Cañuelas,
Provincia de Buenos Aires

Escuela de Minas, anexa al Colegio
Nacional de San Juan.
(Nivel superior, ingreso con estudios
secundarios aprobados)
(Cuadro 20)

1892

Escuela de Artes y Oficios en
Rawson - Chubut

Taller Central de trabajos manuales en
Santa Fe,
( con talleres industriales y chacras
escolares en diversas localidades de la
Provincia)

1892

1893

Escuela de Artes y Oficios en
Misión Cabo Peña y Cabo
Santa Inés – Tierra del Fuego
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Educación Industrial en escuelas
populares, en Corrientes (Corrientes,
Esquina, Goya, Curuzú Cuatiá,
Mercedes).
( se habían iniciado en 1890 con el
Slöjd el que en 1894 se transforma en
carpintería, a los que se agregarán
encuadernación, tornería, etc...)

1894

Colegio de Artes y Oficios ―La
Piedad‖ en Bahía Blanca - Pcia.
de Buenos Aires

Escuela Industrial para trabajos en
madera y cueros, en Corrientes.
(de trabajo manual educativo pasa a
convertirse en trabajo industrial)

1895

―Escuela Agrotécnica Salesiana
de Fortín Mercedes‖ en Pedro
Luro - Pcia. De Buenos Aires
(fundada como centro profesional
y finalmente escuela agrícola)

Escuela Industrial de Varones en Entre
Ríos (Paraná)
(talleres de carpintería y talabartería a
los que se anexaron en 1898 los de
zapatería y tipografía)

1895

Estaciones Agronómicas nacionales en
Tucumán y Entre Ríos (Colonia
Nacional de Yeruá)
(Cuadro 22)

1896

Taller de Encuadernación anexo a la
Escuela Nocturna nº 2 de la Capital
Federal (Buenos Aires)

1896

Escuela Nacional de Minas de San
Juan
(comienza como nivel superior y otorga
título de Ingeniero en Minas, en 1931
pasa al nivel secundario con la
modalidad Técnico Industrial)

1897

Escuela de Artes y Oficios en
Misión Victorica y Telén – La
Pampa
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(Cuadro 21)

Escuela Nacional de Vitivinicultura de
Mendoza

1897

Departamento Industrial en la Escuela
Nacional de Comercio de la ciudad de
Buenos Aires
(Cuadro 23)

1897

Escuela Industrial de varones en Entre
Ríos (Paraná)

1897

Estaciones Agronómicas nacionales en
Corrientes (Bella Vista)
(Cuadro 22)

1899

Escuela de Agricultura en
Choele-Choel – Río Negro

Escuela Industrial de la Nación en la
ciudad de Buenos Aires
(Cuadro 23)

1899

Establecimiento de Viticultura en
Rodeo del Medio- Mendoza

Escuela Nacional de Agricultura y
Ganadería en: Santa Fe (Villa Casilda)
y en Entre Ríos (Paraná-Las Delicias)
(Cuadro 23)

1899

Estaciones Agronómicas nacionales en
San Juan
(Cuadro 22)
- Escuelas Prácticas Regionales en: La
Rioja- Catamarca- Salta(Cuadro 18)

1900

Talleres para la formación de
Maestros Salesianos de Artes y
Oficios en Bernal-Quilmes –
Pcia. De Buenos Aires.
Anexos: sección de horticultura,
viticultura y campo experimental
de agricultura.
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Estaciones Agronómicas provinciales
en Buenos Aires ( Baradero y
Chivilcoy)
(Cuadro 22)

1900

Colegio de Artes y Oficios ―León
XIII‖ en Maldonado- Buenos
Aires (Capital)

1901

Escuela Agrotécnica ―Luís
Beltrán‖ en Río Negro

s/f

1903

Escuelas de Agronomía:
-Escuelas Prácticas en San JuanCórdoba-Santa Fe- Formosa- Chaco
(nivel primario)
-Escuelas Especiales de Agronomía en:
Córdoba- Mendoza y Tucumán (nivel
secundario)
-Instituto Superior de Agronomía
(terciario)
(Cuadro 17)

1904

Instituto Superior de Agronomía y
Veterinaria en Buenos Aires
(Cuadro 23)

1904

1905

-Escuela Nacional de Agricultura y
Ganadería en la Provincia de

1906

Escuela de Agronomía ―Don
Bosco‖ en Vignaud –Santa Fe

Colegio de Artes y Oficios ―Pío
X‖ en Córdoba.
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Córdoba(*)
-Escuela de Vitivinicultura en
Mendoza(*) (**)
Escuela de Arboricultura y Sacaritecnia
en Tucumán
(*) funcionaron como anexos desde 1874
y (**)creada como Escuela Nacional en
1897
(Cuadro 23)
-Escuela Industrial en Rosario-Santa Fe

1907

Enseñanza Extensiva de Agronomía en:
Buenos Aires- Santiago del EsteroConcepción del Uruguay- Entre RíosCorrientes- Catamarca- La Rioja y
Salta
(Cuadro 18)
-Escuela de Horticultura y
Arboricultura en Santa Fe (Villa
Casilda)
-Escuela de Lechería y Practicultura en
Córdoba
-Escuela Forestal y de Cultivos
Industriales en Chaco
-Escuela de Fruticultura en San Juan
-Escuela de Agricultura Subtropical en
Misiones
(Cuadro 23)

1908

Escuela Industrial Nacional de La Plata
(Cuadro 23)

1910

Escuela Agrícola en Gral. RocaRío Negro

1911

Colegio de Artes y Oficios
―Ángel Zerdá‖ en Salta

1914

Escuela Agrícola ―San Isidro‖ en

Escuela Nacional de Artes y Oficios de
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la Capital Federal (Buenos Aires)

Escuelas de Artes y Oficios
provinciales

Viedma- Río Negro

1915

Escuela de Artes y Oficios,
Misión de Neuquén

1916

Colegio de Artes y Oficios
―General Belgrano‖ en Tucumán

1917

1925

Escuelas Agrotécnicas Salesianas
―Carlos María Casares‖ y
―Concepción Gutierrez de
Unzúa" en las localidades de Del
Valle y Ferré en la Provincia de
Buenos Aires

1927

Escuela Agrotécnica ―Pascual
Gentilini‖ en San José –
Misiones

Los datos que anteceden han sido volcados –enlistados por
fecha de creación- en sendos mapas físico-políticos de la República
Argentina en los que se pueden distinguir con claridad las zonas de
desarrollo de la educación estatal y de la salesiana, habiéndose tomado
el mapa físico como soporte con la intención de presentar para su
apreciación visual inmediata las tierras en las que trabajaron los unos y
los otros.
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Ref: Artes y Oficios= Estatales
y Salesianas
Minería =Estatales; Agronomía= Estatales
y Salesianas

Escuelas Tˇ cnicas
Estatales:
-Salta
-Tucum‡n
-San Juan
-Mendoza
-Catamarca
-San Mar t’n-Bs.As.
-Buenos Aires
-Corrientes
-Entre R’os
-Santa Fe
-La Rioja
-Formosa
-Chaco
-C—rdoba
-Sgo.del Estero
-Misiones
-La Plata-Bs.As.

IV.- La Educación Técnica Argentina – Protagonismo Salesiano 627
e incidencia del Movimiento Arts & Crafts

Puede observarse en el mapa que antecede que la mayoría de
las escuelas técnicas estatales se fundaron en zonas ricas de recursos
naturales: minerales y vegetales.
Biomas argentinos donde predominó la instalación de los
establecimientos:
5
Espinal y Parque Mesopotámico, habiendo sido el mayor
número de escuelas las que se fundaron en las Provincias de
Corrientes y Entre Ríos.
6
Pastizales pampeanos.
7
Selva tucumana-salteña
8
Monte
9
Selva misionera
No sucedió lo mismo con las escuelas fundadas por los
Salesianos como veremos en el mapa siguiente, donde si bien
comparten con los estatales los Biomas:
Selva tucumana-salteña
Monte
Selva misionera
Se destacan por haberse desarrollado en los suelos áridos de los
ecosistemas:
Estepa patagónica
Estepa pampeana

Esto nos lleva a hacer una pequeña reseña de la obra
desarrollada por los Salesianos en la Patagonia, tratamiento que
abordamos en el apartado siguiente (4. La obra Salesiana en la
Patagonia), donde comenzamos por los antecedentes de la comarca,
siguiendo por la expedición al desierto y concluyendo con la presencia
salesiana en las Islas Malvinas.
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Ref: Bs.As. = Provincia de Buenos Aires

Escuelas Técnicas
Salesianas:
-Buenos AiresAlmagro (Cap).
-Viedma-Río Negro
-Pto.Gallegos-Santa
Cruz
-Roca-Río Negro
-Rosario-Santa Fe
-Cañuelas-Bs.As.
-Rawson-Chubut
-Tierra del Fuego
-Bahía BlancaBs.As.
-Pedro Luro-Bs.As.
-La Pampa
-Choele Choel-Río
Negro
-Rodeo del MedioMendoza
-Bernal-QuilmesBs.As.
-Buenos AiresMaldonado (Cap)
-Río Negro
-Vignaud-Santa Fe
-Córdoba
-Gral.Roca- Río
Negro
-Salta
-Neuquén
-Tucumán
-Del Valle y FerréBs.As.
-San José-Misiones
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4. La obra Salesiana en la Patagonia
Como ha podido observarse el sueño de Don Bosco de llevar la
obra Salesiana a la Patagonia se hizo realidad y allí continúa.
4.1. Antecedentes de la comarca
Rastros de los primeros pobladores se remontan a 11.000 años
a.C, hallados en Piedra Museo, Provincia de Santa Cruz. Así también
como la Cueva de las Manos del año 7300 a.C:

460

La gobernación de la Patagonia fue creada mediante la ley 954
de 1878, designándose como capital a Mercedes de Patagones461
(actual Viedma).

460
461

http://es.wikipedia.org./wiki/Argentina. Noviembre de 2006
Así denominada por haberse fundado en tierras de los indios Patagones.

630

LA EDUCACIÓN TÉCNICA EN LA ARGENTINA MODERNA

La zona se había poblado a partir de 1780 con españoles
procedentes de Asturias, León y Galicia, en su mayoría artesanos y
agricultores, quienes se establecieron alrededor del Fuerte que la
monarquía española había hecho construir al encontrarse en la
necesidad de consolidar su presencia en el territorio, aún en poder del
indígena y expuestas sus costas a las ambiciones de Francia e
Inglaterra.
Llegó a ser la única fundación española en territorio argentino
con vida marítima, habiéndose convertido su puerto en refugio de los
corsarios. El imperio de Brasil envió una escuadra poderosa para
conquistar el puerto pero el pueblo maragato se levantó en armas,
defendió y luchó, y el 7 de marzo de 1827 -rendidas totalmente las
fuerzas brasileñas- se logró la afirmación de la soberanía nacional en la
Patagonia de manera definitiva462.

4.2. La Expedición al desierto
En el Tomo I del libro de Cayetano Bruno463 también
encontramos un pormenorizado –aunque sintético- detalle de los

462
463

Cfr. www.fmlibre-viedma.com.ar julio de 2006
Bruno, Cayetano. Los Salesianos y las Hijas...V.1,op.cit. pp 254-269
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acontecimientos acaecidos antes, durante y después del arribo de los
Salesianos a la Patagonia464.
Entre 1833 y 1834 Juan Manuel de Rosas inicia la guerra a los
indios, aunque durante los veinte años de su gobierno los mantiene en
sumisión con la ayuda del cacique vorogas Juan Calfucurá, traído por
él de Chile; el que a la caída de Rosas en 1852 se considera libre de
compromisos e inicia el período de los ―malones‖ para zozobra de
pueblos y estancias del sudoeste de la Provincia de Buenos Aires,
cercanas a su reducto en Salinas Grandes. A su vez los ranqueles
amagan la frontera de Córdoba y San Luis, desde

Leuvuco y

Pointahue, tal como podemos observar en el diseño de los territorios de
las Naciones Pampas en 1850 y donde se hallan delimitados los
dominios de las diferentes tribus:
PehuenchesRanquelesVorogasPuelchesTehuelchesHuiliches
Arauco,

464

Ibídem. Resume las obras de: Estanislao S. Zeballos Calfucurá y la disnatía de
los Piedras. Buenos Aires, 1928; Rómulo Muñiz, Los indios pampas. Buenos
Aires, 1929 p.167 y ss ; Clifton Goldney, Alberto. Monografía del indio coronel
de la Nación don Manuel Namuncurá. Buenos Aires, 1946; Lorenzo Massa.
Historia de las misiones salesianas en La Pampa, República Argentina.1ra. parte,
Buenos Aires, 1967, pp.129-157; Meinrado Hux, Coliqueo, el indio amigo de Los
Toldos. Buenos aires, 1972, p 23 y sig.
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realizado por el Profesor Marino Francioni465 y que mostramos
a continuación:

Figura 1. Las Naciones Pampas en 1850

En 1855 las fuerzas de Calfucurá y de su aliado Yanquetruz,
hacen retroceder en Sierra Chica al Coronel Bartolomé Mitre

y

aniquilan en Tandil a los 128 hombres puestos por el gobierno en el
lugar. Siguen los ataques de Calfucurá en los años 1857, 1858 y 1859
y arrecian las depredaciones. En el año 1870 los vorogas destruyen
Tres Arroyos y los lanceros al frente de los cuales se encuentra Manuel
465

quien fue Profesor de Ciencias Sociales en Colegios Salesianos de La Pampa y en
la actualidad se desempeña como Archivero en el Archivo Central Salesiano de
Buenos Aires.
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Namuncurá -hijo de Calfucurá- se lanzan contra Bahía Blanca que
pierde sus ganados, aunque su población logra resistir. En 1872 es
derrotado Calfucurá durante una incursión que llega a San Carlos de
Bolívar y morirá al año siguiente en Chillihué; siendo sucedido por su
hijo Manuel Namuncurá quien logra sostener el imperio de los
vorogas, y aunque éste ofrece la paz, los malones siguen. Llega 1876 y
seguirán los infructuosos ataques del Cacique Namuncurá y sus tropas
confederadas a Carhué, Olavarría y Bragado, al mismo tiempo que
reclama por sus tierras ante el gobierno de Buenos Aires y solicita en
su defensa la influencia del arzobispo Aneiros.
Monseñor Aneiros animaba la creación de tres centros de
misión para la cristianización -de los por él denominados- ―bárbaros
del sur‖: uno en Patagones que fue dado a los lazaristas en 1876 y los
de Carhué y Santa Cruz ofrecidos con posterioridad a los salesianos. El
ofrecimiento de Carhué se debió a que las tropas habían establecido
una nueva línea de frontera ―para tener en jaque a los indios‖.
En 1877 Don Cagliero pedía a Don Bosco más tiempo y
preparación antes de ir a la Patagonia –fundamentalmente el
afianzamiento del idioma español-. Desde Turín Don Bosco enviaba
mensajes donde instaba a ―entrar a toda costa y cuanto antes en la
Patagonia‖; debido a ello fue que el padre Santiago Costamagna y el
padre Evasio Rabagliatti, junto con el lazarista padre Savino, se
embarcaron en el vapor Santa Rosa – que partiría desde Campana con
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rumbo al sur-, para llegar a Bahía Blanca y desde allí cabalgar hasta
Patagones y Carhué. El 8 de mayo de 1878 soltaba amarras y al poco
tiempo comenzaban las peripecias: tormentas, vientos, oleaje
embravecido y bancos de arena, que dejaron a la nave sin gobierno y a
punto de naufragar, lo único que lograron fue regresar con vida a
Buenos Aires.
En 1878, fue nombrado Ministro de Guerra y Marina el general
Julio A. Roca, quien logrará vencer a Juan José Catriel, y sus tropas
desbaratar a los vorogas de Salinas Grandes, aunque no pudieron
apoderarse del cacique Manuel Namuncurá quien logró escabullirse
por la Cordillera.
A comienzos de 1879 la campaña conquistadora abrió el
camino al ejército nacional que ocupó definitivamente el territorio.
Fray Marcos Donati, misionero del Colegio Propaganda Fide
de Río Cuarto, llamó a esta campaña ―guerra de exterminio hecha a los
indígenas de nuestra frontera‖466 y en carta de fecha 4 de enero de
1879 el Inspector Salesiano Francisco Bodratto explicará a Don Bosco
los métodos empleados en la conquista:
―Últimamente se han extendido las fronteras varios miles de leguas en
la región de Carhué. Los indios que moraban allá han sido hechos
prisioneros y (los que no han sido muertos) los han traído a Buenos Aires y
466

Archivo del Convento de San Francisco Solano de Río Cuarto, Crónica del
Colegio Apostólico de Padres Franciscanos de Propaganda Fide, Río Cuarto, 6VI-1882. En: Bruno, Cayetano. ―Los Salesianos y las Hijas de María
Auxiliadora...‖, vol. I, op. cit. pp. 254-257.

IV.- La Educación Técnica Argentina – Protagonismo Salesiano 635
e incidencia del Movimiento Arts & Crafts

los han distribuido a las familias como esclavos. Muchos murieron en el
camino, muchos mueren por el cambio de clima y de alimento; de modo que
quedan reducidos a niños y niñas y en gran parte mujeres. ¡Linda figura
hubiera hecho nuestra misión tras los soldados de Carhué‖ 467

Entre abril y mayo de 1879 comenzó la campaña de ocupación
de los territorios conquistados. Los Salesianos Santiago Costamagna y
Luis Botta, junto con el vicario general de la arquidiócesis, viajaron
con la primera -de las cinco divisiones del ejército argentino- la que se
hallaba bajo las órdenes de Julio A. Roca, habiendo sido invitados por
éste por ser conocedor de la aventura fallida emprendida el año
anterior cuando intentaron llegar a Carhué y Patagones. El 26 de abril
llegan a Carhué y tienen el primer encuentro con los dos caciques –
Tripailao y Manuel Grande– cuyas tribus se habían sometido al
gobierno. Ambos caciques aceptaron de buen grado a los Salesianos,
quienes comienzan su labor inmediatamente.
El sueño dorado de Don Bosco se hizo realidad cuando el Padre
Costamagna llegó –el 24 mayo, fiesta de María Auxiliadora-, al
corazón de la Patagonia: Choele-Choel. El 25 se celebró la fiesta patria
presidida por el Ministro Roca, mientras el Padre Costamagna se puso

467

Entraigas, Raúl A. Los Salesianos en la Argentina. T. III. Buenos Aires, Instituto
Salesiano de Artes Gráficas, 1972. pp.33-35
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a buscar a los indios prisioneros para catequizarlos; ese mismo día dio
comienzo el adoctrinamiento intensivo468.
María
Universidad

Andrea
Nacional

Nicoletti
del

investigadora

Comahue,

en

su

del

CONICET/

publicación

La

Congregación Salesiana en la Patagonia: ―civilizar, educar y
evangelizar a los indígenas (1880-1934), se propone analizar el
proyecto de evangelización salesiano, habiendo podido llegar a
determinar que estaba plasmado en la ―Civilización‖ sostenida por la
homogeneización cultural a través del trabajo agrícola que los ataría a
la tierra y la educación sistemática como uniformadora, agregándosele
el adoctrinamiento en los recorridos misioneros; todo ello basado en el
imaginario de las estructuras de poder –del cual participaba Don
Bosco- donde los indígenas eran catalogados como ―salvajes,
incivilizados y nómades‖, siendo esta última categoría de movilidad la
que identificaba a los indígenas como enemigos469.
Desde

el

Estado

se

siguieron

distintas

políticas

de

sometimiento con los grupos sobrevivientes; algunas campañas los
eliminaron o expulsaron definitivamente, otras los trasladaron para
trabajar en los ingenios azucareros –como mano de obra barata-, los
incorporaron al ejército, los destinaron al servicio doméstico, en el

468
469

Bruno, Cayetano. Los Salesianos y las Hijas...,op.cit. pp. 259-269
los misioneros consideraban como representación de la ―Civilización‖ la vida en
poblado, y el trabajo de la tierra.
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caso de algunos caciques los recluyeron o los congregaron en
reducciones, misiones y colonias.
Tres

fueron

los

proyectos

homogeneizadores

que

se

presentaron como alternativa: El Estado, el Arzobispado de Buenos
Aires y los Salesianos, llegando a ser el de estos últimos que con un
argumento tentador470 –compartido por funcionarios entre los que se
encontraba el general Julio Roca- daría a los Salesianos el monopolio
de la ―civilización‖, la evangelización y la educación de los indígenas.
La imagen de bárbaro e infiel que los Salesianos tuvieron sobre
el indígena, dio lugar a planes de evangelización que mediante la
acción educativa -en cuyo contenido se encontraba la formación en la
fe católica- ejercida en régimen de internado, con educación práctica
en los talleres, escuelas de arte y de agricultura, ―civilizaría‖ al
indígena y lo incorporaría al principio de igualdad, pasando a ser
integrante del progreso universal, aunque para ello se hacía necesario
reconocer las diferencias culturales.
Los Salesianos trabajaron afanosamente por el reconocimiento
de la humanidad del indígena, por su ubicación en un plano de
igualdad ante la sociedad y la ley. ―Educar al soberano‖ llevaba
implícito: uniformidad lingüística, la que fue ejercida apenas llegaron.
Don Bosco sostenía que solo la educación podía insertar a los
indígenas en la nueva sociedad. La obra salesiana no se limitó a la
470

―una gran economía para el erario público‖
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acción misionera y a la educación escolar, sino que abarcaba –acorde a
su ideario-, la recreación y catequesis de niños de la calle en los
oratorios festivos; la sujeción en los orfanatos de los huérfanos,
reinserción en la sociedad de los jóvenes delincuentes, asistencia a los
enfermos en los hospitales y la educación musical con la consiguiente
formación de bandas; instruirles en las artes y la industria, y
fundamentalmente la capacitación técnica y la adquisición de hábitos
de trabajo en los talleres para una futura inserción laboral,
concentrándose -siguiendo la tarea de Don Bosco en Italia-, en la
población marginal.
La conversión de los caciques, quienes aunque habían sido
despojados del poder por las campañas militares, aún mantenían la
autoridad moral sobre su tribu, fue la estrategia utilizada por los
sacerdotes para llegar a educar a los jóvenes, de los que a su vez se
esperaba que hicieran de agentes multiplicadores en el seno de sus
familias. La opción que les quedaba a las familias ante la separación de
los niños indios, fueron dos: la violencia del Estado o el ingreso en los
Colegios Salesianos.
Los misioneros se habían propuesto desterrar la poligamia, la
embriaguez y los rituales. La poligamia debido a que pertenecía a una
estructura familiar y cultural, aceptada y aún incitada por las propias
mujeres, la embriaguez que era fomentada por los vendedores
ambulantes quienes así podían abusar impunemente de los indígenas y
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los rituales religiosos, ya que actualizaban su orden social. Lo que
resultaba más difícil de erradicar era la poligamia, dado que si en un
principio era solo privilegio de los caciques con la prédica ejercida a
favor de la libertad y la igualdad la gente del pueblo creyó lícito
emular a sus jefes471.
Las misiones suplieron al Estado –cuando éste no actuaba-, en
la educación escolar. Se dio inicio a las escuelas de artes y oficios y se
comenzó a dar también una enseñanza práctica de técnicas agrarias, en
terreno adquirido por la misión.
En Viedma construyeron el único hospital del territorio, siendo
las Hermanas de María Auxiliadora quienes velaban a la cabecera de
los pacientes y asistían a los enfermos en sus casas y a los indios en
sus tiendas; teniendo además escuelas para niñas y un orfanato para las
hijas de los indios472.
Al sancionarse en 1884 la ley de Territorios Nacionales, la
extensa Patagonia se dividió en los territorios de Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En 1900 se declara a Viedma capital del territorio de Río
Negro, donde el Padre Juan Aceto tuvo un papel destacado en el
conjunto edilicio de Viedma. Fue quien realizó los planos, la dirección
471

472

Cfr. Nicoletti, María Andrea. La Congregación Salesiana en la Patagonia:
―civilizar‖, educar y evangelizar a los indígenas (1880-1934). Israel, Universidad
de Tel Aviv. E.I.A.L. Volumen 15 Nº 2, jul-dic 2004.
Chavez, Pascual SDB. Carta del Rector Mayor. www.sdb.org. Set.2005
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de obra y la decoración del Vicariato que se terminó en 1897, diseñó la
Capilla473 que en 1892 fue bendecida por Monseñor Cagliero, proyectó
La Catedral de la Merced, que fue bendecida el 2 de junio de 1912 por
Monseñor Costamagna, -primer salesiano llegado a la Patagonia como
Capellán del Ejército de Julio A. Roca-.
Cuando la Patagonia era todavía un desierto, el salesiano Don
Alejandro Stefenelli hizo un gran aporte a la Agricultura mediante la
introducción en la colonia agrícola dirigida por él un sistema para la
irrigación de las tierras al margen del Río Negro. Obra que llevó
adelante con la aprobación del Gobierno, con la intención -logro que
obtuvo- de transformar el desierto de la Patagonia en una región de
gran producción agrícola474.
Digno de nota es, en particular, la aportación dada por los
Salesianos en el ámbito de la Etnografía, de la Antropología y de la
lingüística. En Argentina, actualmente se comienza a valorar la obra
realizada por ellos sobre los indígenas de la Patagonia y de la Tierra
del Fuego.
En 1884 se inauguró el Colegio San Francisco de Sales, como
escuela elemental para varones, agregándose en 1889 una sección de
Artes y Oficios y en 1890 otra de Enseñanza Agrícola475.

473
474
475

del Colegio María Auxiliadora, construida sobre el antiguo Fuerte.
Cfr. Chavez, Pascual SDB. Carta del Rector Mayor, op.cit.
Cfr. www.fmlibre-viedma.com.ar julio de 2006.
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4.3. Una Misión en el confín del mundo: la presencia
salesiana en las Islas Malvinas476
La Misión en las Islas Malvinas se desarrolló entre los años
1888 y 1942 a cargo de sacerdotes y Hermanas dependientes de la
Prefectura

Apostólica

de

Tierra

del

Fuego,

dedicándose

la

Congregación Salesiana a asistir a un grupo de católicos. Misión de
trabajo comunal dedicado a la educación de la juventud, la
capacitación en oficios, enseñanza de música y canto y promoción
social, tarea ejercida por las Hermanas de María Auxiliadora.
Desde 1905 hasta 1937 se desempeñó como capellán
malvinense el padre Mario Luís Migone, quien en su labor social
introdujo la primera Usina Eléctrica y fundó el primer Cinematógrafo
de las Malvinas. El padre Migone –de nacionalidad uruguaya- sostuvo
libremente su opinión sobre la soberanía argentina en las islas y así lo
expresó en su libro: Treinta y tres años de vida malvinera.
La ancianidad, sumada al cansancio de las Hermanas de habla
inglesa hicieron que partieran de las islas en 1942, luego de cincuenta
y

cuatro

años

de

armónica

convivencia

entre

católicos

protestantes477.

476

477

Nicoletti, María Andrea. Una misión en el confín del mundo; la presencia
salesiana en las Islas Malvinas, (1888-1942). En : ―Anuario de Historia de la
Iglesia‖. VII. Instituto de Historia de la Iglesia. Universidad de Navarra.
Pamplona, pp. 215-236, 1999
Ibídem

y
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5. Incidencia del Movimiento Arts and Crafts
en la Obra Salesiana
El movimiento artístico cuyo estudio intentamos hacer en el
Capítulo III - Apartado B de esta investigación, nos ubica en un tiempo
y un espacio del que fue contemporáneo Don Bosco. Y aunque se
manifiesta en primer término en Inglaterra sabemos que los
movimientos artísticos como de cualquier otra índole se van gestando
en diferentes lugares aunque sus manifestaciones salen a la luz en
primer término donde las circunstancias generales –políticas,
económicas, religiosas, etc...- lo permiten.
Don Bosco (1815-1888) y William Morris (1834-1896), desde
diferentes lugares, posición social e ideológica, coinciden en la
revalorización del trabajo del artesano, donde la preocupación por unir
el oficio con el arte, la fidelidad a la naturaleza y el reconocimiento de
la capacidad del arte para hacer el bien, darían lugar a la formulación
de objetivos fundamentales tales como:
Promover la educación en las Artes y los Oficios.
Fomentar y mantener un alto nivel de diseño y
artesanía.
Ambos propenden a que el trabajo del Artesano comience con
el diseño –tomado éste como actitud, proceso, actividad y resultadoque mediante su creatividad, especialización y particularidad otorgue
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al producto un valor cuya calidad culmine en la unidad del creador y el
consumidor, que satisfaga las necesidades pero que a la vez garantice
que el valor del objeto artesanal se ha transformado en valor estético.
El Arts & Crafts se desencadenó por la fuerza pujante de la
personalidad de Morris, quien adoptó en sus viajes por Italia los
ornamentos renacentistas, además de hacer dibujos conformados con
elementos de la naturaleza –con predominio de los botánicos-, y llegó
a consolidarse a través de la producción gráfica cuyo énfasis estuvo
puesto en la línea como gesto expresivo, diseños gráficos en los que se
reflejaba a la vez que la predilección por el arte medieval478
característico del Arts and Crafts, el estilo tumultuoso que dará inicio
al Art Noveau y que alimentará a toda la gráfica europea de las últimas
décadas del siglo diecinueve y primeras del veinte.
Manifestación artística de la que los Salesianos hicieron buen
uso, donde la línea tiene el papel protagónico en todas sus
producciones, algunas de las cuales presentamos a continuación:

478

Antes de Gutenberg y sus contemporáneos, se encuentran verdaderas maravillas
en lo relacionado con la ilustración y la tipografía de los libros cuya producción
era completamente artesanal.
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479

Fotografía tomada de la Portada de los cuadernos que se usaban en el Colegio
Pío IX. Aunque este cuaderno en particular posee datos de los años 1909 -1910,
es posible que los primeros hayan sido editados en la década de 1890 por la
inscripción al pie ―Litografía Salesiana‖, y por el uso de solo dos colores puede
que sea anterior al Diploma que data de 1897.
479

Litografía Salesiana Bs As Almagro, sin fecha, Archivo Central Salesiano, Caja
Pío IX, Nº 7.74. Buenos Aires, Febrero de 2004.
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El procedimiento de impresión creado por Alois Senefelder en
1796 y al que se denomina Litografía –tal como mencionamos en el
apartado A, ítem 2.1.3 del Capítulo III- se utiliza para reproducir obras
artísticas, dibujos, grabados y escritos. Extensamente usado en los
siglos XIX y XX por los grandes pintores para la obtención de
numerosas copias de un mismo trabajo, algunas de las cuales hemos
reproducido en el Apartado B, ítems 2.5 al 2.9 del mismo Capítulo.
Para la impresión se emplea una piedra caliza pulida, sobre la
que se dibuja con una materia grasa -mediante lápiz ó pincel-, la
imagen a imprimir; utilizándose para cada color una piedra distinta por
lo que el papel debe pasar tantas veces por la prensa como colores de
tintas se usen y además las letras no pueden ser retiradas para otro uso.
La imagen ―única‖ que reproduce el litógrafo se dibuja combinando
ilustración y texto de muy diversas maneras.
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480

Folleto impreso en 1897
con motivo de la publicación de la ―Solemne Distribución de
Premios‖ a los ESTUDIANTES del Colegio Pío IX.

480

Archivo Central Salesiano, Caja 7.4, Buenos Aires, Mayo de 2005.
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Publicación de los
Premios Obtenidos
por los Alumnos
Estudiantes del
Colegio Pío IX en el
año 1898.
Cambia la tipografía
e integra el conjunto
una viñeta cuyas
curvaturas semejan
un corazón adornado
con laureles
481

481

Tipografía Salesiana del Colegio Pío IX de Artes y Oficios. Archivo Central
Salesiano, Buenos Aires, Caja 7.5, Mayo de 2005.
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482

Libro publicado por el Colegio Pío IX con todas sus páginas ornamentadas
con el Escudo Salesiano, del cual parten: flores, hojas, lazos y líneas sinuosas,
que dan marco al texto y a las fotografías de la Escuela Tipográfica-Sección
de Impresores, que integran la composición –en la que se utilizaron tres
colores-, sin fecha; aunque por la mención de Escuela Tipográfica podríamos
deducir que data de 1900 .
482

Anexo VI: Imagen ampliada de dos páginas del libro. Archivo Central Salesiano,
Buenos Aires, Caja Pío IX 7.5, Febrero de 2004.
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Tapa del folleto que
contiene la
Distribución de
premios otorgados a
Estudiantes y
Artesanos del Pío IX
en el año 1903.
Editado por la
Escuela Tipográfica
Salesiana,
composición de
variada tipografía
adornada con
viñetas y orlas.

483

483

Archivo Central salesiano, Buenos Aires. Caja Pío IX nº 7.5. Programas y
recuerdos de festejos. Agosto de 2004.
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484

Portada del folleto de Distribución de Premios de 1903, en la
que se destaca el ornamento que rodea al texto informativo,
formado por líneas que semejan lazos o latigazos por sus
distintos grosores y que comienzan (o culminan) llevando a su
interior racimos de frutos. Múltiple combinación tipográfica y
ornamento de la letra capital que analizaremos en la página
siguiente.

484

Ibídem.
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485

Detalle de la portada del folleto de Distribución de Premios de1903
Orla alrededor de la letra capital del título de la portada: Producción de
líneas sinuosas, tanto dentro como fuera del dibujo de la letra D; posee en su
interior lo que aparenta ser un sol con rayos envolventes y una cruz que por
sus trazos adicionales irradia luminosidad. Alrededor de la letra dos círculos
concéntricos paralelos entre los cuales se hallan figuras que semejan
elementos florales, y entrelazados sobre el conjunto delicadas flores,
pimpollos, frutos, hojas que emergen de tallos que denotan armonioso
movimiento.
Tipografía ésta tratada como imagen-característica del art noveau- donde se
instalan las variables icónica y tipográfica de la imagen: que otorgan una
gran fuerza, resultando el diseño abarcador en todo su recorrido visual .

485

Ibídem.
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486

Folleto de distribución de Premios a Estudiantes y Artesanos del Colegio Pío
IX de Artes y Oficios, año 1905. Se destaca en la parte superior el cambio
operado en la tipografía, perteneciente a la familia sans serif, fuentes que
aparecen en Inglaterra durante la década de 1820 en reemplazo de la serif o
serifas que se originan en el pasado cuando eran cinceladas en bloques de
piedra y para asegurar sus bordes presentaban unos remates característicos
denominados serif
486

Editado en Buenos Aires por Escuela Tipográfica del Colegio Pío IX en 1906.
Archivo Central salesiano, Buenos Aires. Caja Pío IX 7.5. Programas y recuerdos de
festejos. Agosto de 2004.
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487

Ornamentos
de publicaciones periódicas de las Escuelas Profesionales de Artes y Oficios.
Boletines Salesianos de 1919.

487

Archivo Salesiano de La Plata, Biblioteca, Inspectoría Salesiana de La Plata, 25
de febrero de 2004.

IV.- La Educación Técnica Argentina – Protagonismo Salesiano 655
e incidencia del Movimiento Arts & Crafts

488

Puede observarse el título de la publicación donde las imágenes del
Escudo Nacional y el Escudo Salesiano se hallan integrados con la
tipografía de diferentes estilos y ornamentados de tal manera –con el
agregado de luces y sombras- que forman un todo armonioso; los
que sumados a las viñetas y la orla de la letra capital al inicio del
texto –composición de flores, hojas y líneas ondulantes- donde parte
de la letra se convierte en dibujo, denotando su calidad estética o
connotativa que nos permite –siguiendo a Moles-, calificarla como
―constelación de atributos‖ la que nos provoca un estado de atención
sostenida.

488

Recorte del Suplemento al Boletín Salesiano, Año 1919. Boletín Salesiano,
Revista mensual aparecida en 1877, en el que se publicaban las cartas de las
Misiones y a través del cual se daban a conocer en todo el mundo las noticias de
la Obra Salesiana. Buenos Aires, Archivo Central Salesiano, Caja 2 – Escuelas
Profesionales, Mayo de 2004.
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Suplemento al Boletín Salesiano La Obra de Don Bosco
en la República Argentina- Órgano de los Cooperadores.
Año XXXIV, Nº III, Febrero de 1919

Tal como hacemos mención en la presentación de esta
investigación hemos tomado como punto de partida para demostrar la

IV.- La Educación Técnica Argentina – Protagonismo Salesiano 657
e incidencia del Movimiento Arts & Crafts

incidencia del Movimiento Arts and Crafts, un Diploma otorgado en el
año

1897

y

a

cuyo

análisis

nos

abocamos

a

continuación

489

Diploma Salesiano
Otorgado el 18 de diciembre de 1897

Comenzamos con el estudio de la imagen la que independientemente de sus características- puede ser un mensaje de

489

Imagen ampliada en Anexo I.
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dos dimensiones, un elemento de seducción o un elemento para el
raciocinio.
La página ilustrada se ha de constituir –por ende-, en un
mensaje bimedia, que puede provocar dos modos diferentes de
sensibilidad visual, continentes de un mensaje independiente, la que ha
de coincidir –se supone-, cada uno con el otro en la finalidad de causar
una impresión más o menos duradera en el lector, la de garantizar la
mejor retención de cierto número de ideas a través de un mensaje
único basado en la diversidad de dos canales. Estos elementos
constituyentes: el texto y la imagen dan lugar a desarrollos
sustanciales:
1) La letra, la tipografía, los signos, la caligrafía;
2) El grafismo funcional o sea el conjunto de técnicas que fuera
de lo escrito, tiene como finalidad: transmitir datos, conocimientos,
informaciones, hacer que se comprendan las relaciones entre sus
partes, ―funcional‖ porque se justifica ante todo por su función, aunque
generalmente en asociación su belleza con el texto, valor estético que
se busca con ahínco.
En el grafismo funcional hemos de considerar metódicamente
los elementos de la página que son exteriores al texto, tales como el
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cuadro, el esquema, la imagen al trazo, la imagen tramada y la imagen
en color490.
Además, podríamos señalar que por razones inherentes al
objeto de que se trata o a la naturaleza esencial del mensaje, las
técnicas de Gutenberg que desembocan en la linotipia –en este caso
particular-, aspiran a cuantificar, mediante signos-letras o signospalabras, la totalidad del universo y de fragmentarlo en secuencias
lineales y temporales491.
Entre los criterios establecidos para caracterizar a las imágenes
por sus diferentes tipos y aplicaciones encontramos492:
Iconicidad o nivel de similitud o abstracción.
Complejidad o simplicidad dadas por el número de
elementos que la integran, así también por su grado de
orden o desorden.
Normatividad o uso riguroso de las leyes de ciertos
códigos y reglas, empleados sobre todo en diseño
técnico.
Universalidad o sea el carácter intemporal de ciertos
signos, imágenes y figuras simbólicas que han sido
institucionalizadas o arraigadas espontáneamente en
grandes grupos sociales.
Historicidad o valor documental, cultural y sociológico.
490

491
492

Cfr. Moles, Abraham. Introducción al grafismo funcional. Por…y Luc
Janiszewski. En: ―Enciclopedia del diseño‖ dirigida por Joan Costa. Barcelona,
CEAC, 1990, pp. 9-10.
Cfr. Ibídem, p. 15
Cfr. Janiszewski, Luc. Principales criterios que caracterizan los diferentes tipos
de imágenes. En: ― Enciclopedia del Diseño-Grafismo funcional‖. Barcelona,
CEAC, 1990, pp. 41-59.

660

LA EDUCACIÓN TÉCNICA EN LA ARGENTINA MODERNA

Estética o carga connotativa, valor dirigido a la
sensibilidad del espectador.
Fascinación o capacidad de retención de la mirada y de
seducción que poseen ciertas imágenes.
Criterio de Iconicidad, -que Janiszewski toma de Moles-, y que
hace referencia al grado de semejanza entre una imagen y el objeto por
ella representado, así como el grado de realismo o abstracción del
signo icónico. Al observar la imagen del Diploma Salesiano
encontramos en la ornamentación que enmarca al texto:
En el centro de la parte superior: El Escudo de la
Congregación;
A la izquierda: Elementos de trabajo de estudiantes y
artesanos representados por : paleta del pintor, chimenea,
martillo y máquina de prueba.
A la derecha: Elementos de estudio entre los que se
encuentran: un globo terráqueo, libros, tablas, papeles escritos.
En el centro de la parte inferior: Imagen de Don Bosco.
El ornamento del cuadro: compuesto de hojas, flores,
ramas entrelazadas –algunas de las cuales sobresalen del marco
formal-, denotan la sinuosidad del movimiento que son los
trazos distintivos del Movimiento Arts and Crafts, con su
culminación en el Art Noveau o Modernismo.
La belleza y delicadeza en los trazos y los colores
utilizados: rojo, amarillo oro, destacándose la frescura del
verde; belleza independiente pero magnificada por el color, que
hace de ella además una imagen estética de grandiosidad.

Criterio de Complejidad, el que puede establecerse a partir del
número de elementos presentes en la misma, además de por la novedad
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de las formas, por la variedad de su disposición y el ensamblaje de
estos elementos, así también estará relacionada con la manera en que
cada individuo los percibe, valores que variarán según su historia y su
desarrollo. Moles -entre otros autores- ha demostrado en diversos
trabajos que es posible medir o apreciar la complejidad de la
―información‖ proporcionada por una imagen.
Esta litografía es la imagen de una realidad compleja por la
riqueza de sus elementos: estéticos, documentales e informativos.
Criterio de normatividad: El índice de normatividad tanto para
el diseño técnico, señalético o normatizado estaría dado en la sujeción
a las normas493 y condicionado además al conjunto social de los
lectores a quienes se dirige, siguiendo una sintaxis particular en el
marco de sus interlocutores sociales.
Criterio de universalidad: Es uno de los caracteres retóricos de
la imagen. Un universal que se dirige a todos a través de signos,
símbolos o reglas sintácticas que todos conocen en esencia. El Escudo
Salesiano atraviesa las fronteras.
Criterio de Historicidad: El valor histórico de un documento
puede estar en sí mismo o en lo que en el documento se representa. La
historicidad es una de las categorías semánticas de la imagen. La
concreción de una idea en la hoja de papel es una huella del

493

La normalización de los diseños industriales comenzó en el siglo XVIII y vendría
a ser la ―ortografía‖ del diseño.
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acontecimiento que se mantiene a través del tiempo y da valor al
documento que quedará recogido por la historia como marca de una
era cultural determinada. ―El Diploma‖ es la concreción de una
realidad en una hoja de papel y precisamente por ello, una huella del
acontecimiento que subsiste a través del tiempo, pero si hablamos de
historicidad es más para subrayar el ―valor de documento‖ que marca
época en un momento determinado.
La Estética o Carga Connotativa: Admitida la teoría según la
cual el signo icónico presenta dos aspectos diferentes: la ―cualidad
semántica‖ –o denotativa-, que remite a lo que dice o muestra una
imagen, que objetivamente puede ser visto y traducido sin pérdidas a
otro lenguaje cuando se intenta describirla en palabras y la ―cualidad
estética‖ -o connotativa-, que está relacionada con todos los
sentimientos y valores que se pueden descubrir en una imagen;
connotación de una cosa como un conjunto de elementos, de aspectos
de valores psicológicos que lo evocan en un público determinado. Uno
de los métodos para abordar esta ―dimensión connotativa‖ recibe el
nombre -por parte de Moles- de ―Constelación de atributos‖ el que se
basa en un sistema de disposición gráfica en el que un punto que
representa el estímulo inductor (la imagen, la palabra, el dibujo) de las
asociaciones libres que ese estímulo inductor ha provocado en
diferentes personas, dando lugar a la que se ha dado denominar : la
marca.
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Joan Costa494sostiene que la marca al aplicarse a las
actividades productivas da lugar a una identidad visual –señal material
de origen y calidad-, a rasgos distintivos de identificación como:
figura, emblema, pictograma simbólico; los que en el diploma estarían
representados por el Escudo de la Congregación Salesiana, por los
elementos de trabajo de estudiantes y artesanos, elementos de estudio e
imagen de Don Bosco. Marca que permanecerá aunque se destruya el
objeto que la contiene495.
El Escudo, por ende, ha de estar presente en todas las
publicaciones salesianas.

Escudo Salesiano

494

495

Cfr. Costa, Joan. Imagen global; evolución del diseño de Identidad. En:
Colección ―Enciclopedia del Diseño‖. Barcelona, CEAC, 19892, pp. 21 a 32
Según testimonios aportados por la arqueología, la marca existe –posiblementedesde el siglo V a. C., siendo la marca convencional fruto de una evolución
histórica y que es originada en la Edad Media por los artesanos y los mercaderes.
Ibídem p. 32
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La marca añadió -en la Revolución Industrial-, una función
publicitaria a la vez que promocional y vendedora que empleaba junto
con la emotividad de la imagen, la racionalidad del texto496.
El Modernismo tiene –al igual que todas las tendencias
estéticas-, su representación en las marcas, las que encontraron su
máximo exponente en los Carteles; como el del catalán Ramón Casas
que con su cartel ―Anís del Mono‖ obtuvo el primer premio, y que ha
sido tratado en el Capítulo III apartado B.
Otros elementos connotativos del Diploma Salesiano:
Papel en que se halla impreso : Papel Kraft497
Dimensiones: 45 x 37 cm.
Ornamento.
La Fascinación: Aunque es un fenómeno complejo de la
percepción, el poder de fascinación de un objeto provoca en el sujeto
un estado de atención sostenida y una fuerte concentración
acompañada por la reducción de su campo de conciencia con respecto
al estímulo. Lo que determina que las agencias de publicidad lo tengan
como objeto de investigación permanente498.

496
497

498

Ibídem p. 45
Información suministrada por el señor Juan, encargado del Taller de la Imprenta
Salesiana. Buenos Aires, 23 de junio de 2005.
Cfr. Janiszewski, Luc. Principales criterios que caracterizan los diferentes tipos
de imágenes. En: Enciclopedia del diseño – Grafismo funcional, dirigida por Joan
Costa. Barcelona, CEAC, 1990.
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Refiriéndose al color Michel Albert-Vanel499 se pregunta ¿para
qué sirve?, concluyendo que lo que en realidad hace es lo que se le
pide, pero sus poderes pueden ser extraordinarios y llegar a superar las
ambiciones del autor. Lo analiza desde la pedagogía y señala que el
color puede poner de manifiesto un grafismo, darle vida y hacerlo más
evidente, puede llegar a sentir la tentación de extender ese poder de tal
forma que el mismo actúe dentro del marco de lo que está permitido –
la Norma, las instituciones- y que el galón rojo (o dorado) destaque,
sea reconocido, siendo preciso para ello que este color esté prohibido
en otras partes. El color puede servir para enseñar, designar, poner de
manifiesto y establecer escalas de valores. Es un lenguaje y se le puede
hacer decir lo que se desee.
Presenta información en profundidad, revela y comunica
informaciones que supera lo que se dispone en apariencia, agrega una
dimensión más: la cualitativa que irrumpe sobre lo cuantitativo.
Los juegos del color están dados por las matizaciones alrededor
de una coloración principal; ―camafeos‖ de los que puede haber tantos
como colores.
En el Diploma objeto de análisis se distinguen: ―camafeos
cálidos‖, compuesto de tonos que giran alrededor del rojo y el naranja;
―camafeos fríos‖, cuyos tonos giran alrededor del azul cyan y el verde;

499

Albert-Vanel, Michel. Funciones y variables del color. En: Moles, Abraham,
op.cit. pp. 103-113
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―agrisados‖ que comparten colores oscuros como el negro o tonos
quebrados grises y los ―neutros‖, con grises escalonados; categorías
que además de poder observarlas en el Diploma las encontramos
también en el resto de las ilustraciones que incluimos.
Joan Costa500al hacer referencia al color nos habla del ―Color
Psicológico‖ que al ser tomado como una sensación, apela a la
percepción

sensitiva

–modo

de

conocimiento

diferente

pero

complementario de la percepción racional- y los presenta de la
siguiente manera:
Simbólicamente el Blanco y el Negro, con sus
gradaciones de Gris, son ―el color de la lógica‖ y de lo
esencial: la Forma.
El Rojo significa la vitalidad; es el color de la sangre,
de la fuerza y el fuego, ligado al principio de la vida,
expresa energía, es símbolo de la pasión.
El Naranja, posee una fuerza activa, radiante y
expansiva, con carácter acogedor, cálido estimulante y
una cualidad dinámica muy positiva y energética.
El Azul es el símbolo de la profundidad, inmaterial y
frío suscita una predisposición favorable, cuya
profundidad tiene una gravedad solemne.
El Verde, es el color más tranquilo y sedante, evoca la
vegetación, el frescor acuático y el mundo natural,
suscita la esperanza de la vida renovada de ahí la
expresión ―verde-esperanza‖.

500

Cfr. Costa, Joan. Los recursos combinatorios del grafismo funcional. En: Moles,
Abraham, op.cit. pp. 138 y ss.
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El Amarillo, el color más luminoso, más cálido,
ardiente y expansivo -color del sol, de la luz y del oroy como tales violento intenso y agudo.
El Marrón –color masculino, severo, confortable,
evocador del ambiente otoñal y da la impresión de
gravedad y equilibrio, color ―realista‖ por excelencia.
Si el verde que tiende al amarillo, cobra una fuerza activa y
soleada, observamos que en el Diploma predomina el azul por lo que
deviene sobrio y más sofisticado. En el ornamento que forma el cuadro
vemos un dorado amarronado donde pareciera que confluyen el
amarillo y el marrón.
El color simbólico a su vez constituye una ―codificación‖501,
por lo que ha pasado de ser un fenómeno sensitivo, espontáneo y
generalizado a ser un fenómeno cultural. Por lo que Joan Costa al
tomar el ejemplo de la liturgia católica para explicitar la codificación
simbólica y apreciar además la vertiente psicológica como la
convencional, nos expresa que:
El Blanco representa la pureza y la luz, expresa la alegría y la
inocencia, el triunfo, la gloria y la inmortalidad.
El Rojo simboliza el fuego, la sangre y el amor divino.
El Verde significa la esperanza, los bienes que han de venir, el deseo
de vida eterna.
El Negro representa el luto .
El Violeta es la enseña de la penitencia.
501

Cfr. Ibídem, pp.142/144
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Además de estos cinco colores litúrgicos, se utilizan
también el Amarillo y el Azul para las fiestas de San José y de
los ángeles –respectivamente-. Este ejemplo pone de manifiesto
los lazos simbólico y psicológico que vincula ciertos colores
con unos significados determinados.
Y termina aclarando que si cambiamos de contexto – como
el caso de la iglesia anglicana-, los mismos colores significan
cosas diferentes de las anteriores.

El color emblemático estará simbolizado por el Escudo
Salesiano el que además de una marca es un emblema, dado que su
figura ha sido codificada para su uso social.
El color señalético es la variable que extrae del color toda su
potencia esquemática, es el color-materia, el color-señal, que se aplica
para ―señalizar‖, ―diferenciar‖, centrar la atención en determinados
puntos- clave que obedecen a una estrategia muy precisa del diseñador
y también podemos pensar en la ―balización‖ del objeto, por donde la
mirada viajará haciendo las escalas y las fijaciones impuestas por el
diseñador que se establece en este ―diálogo‖ entre el fabricante del
mensaje y sus destinatarios502.

502

Cfr. Ibídem p. 146
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El color convencional, con el que se busca una expresividad
por el color, que se aplica para colorear diferentes superficies o
grafismos del mensaje visual.
La imaginación, el dominio de las estrategias de
comunicación y el potencial combinatorio de los elementos
gráficos a disposición del diseñador, son en síntesis los
instrumentos

de

su

―lenguaje

visual‖.

Un

lenguaje

infinitamente combinatorio cuya eficacia se puede medir en
términos de rendimiento comunicacional.
Otro elemento está dado por las variables de la letra, las que
son tratadas por Joan Costa en el libro ya citado de Abraham Moles y
en el propio503, concibiendo a la Tipografía o letras como un sistema
tal que al recoger y combinar letras específicas por su legibilidad y
connotaciones precisas, armonizan con los signos de identidad y –
siempre dentro de las normas establecidas por el usuario-, están al
servicio del concepto gráfico.
Dos modos básicos característicos de las variables de la letra
son:
El diseño libre, manual
El diseño normalizado, industrial;

503

Cfr. Costa, Joan. Identidad corporativa. En: ―Imagen Global; evolución del
diseño de identidad‖, segunda parte. Enciclopedia del diseño – Grafismo
funcional, dirigida por Joan Costa. Barcelona, CEAC, 1990.
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de los cuales en el caso concreto del DIPLOMA tenemos como
fuente de obtención del texto escrito, en su variable quirográfica: la
caligrafía y en su variable técnica: la letra; la caligrafía caracterizada
por su ―voluntad de legibilidad‖ y su ―voluntad estética‖ donde el
ornamento y el grafismo puro adquieren importancia en el sentido de
la connotación504, siendo desde la perspectiva de la comunicación
gráfica lo más significativo por la diversificación que surge de cada
uno de los modos de producción.

504

Cfr. Costa, Joan. Los recursos combinatorios del grafismo funcional. En: Moles,
Abraham, op.cit. pp.127/129
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Aceptamos la aseveración de que la fuente histórica es el punto
de partida del conocimiento basado en fuentes, al admitir la definición
dondee Bernheim expresa que las fuentes son ―resultados de la
actividad humana que, por su destino o por su propia existencia, origen
u otras circunstancias, son particularmente adecuadas para informar
sobre hechos históricos...‖505 y a la que estudiosos como Langlois
(1863-1929) y Seignobos (1854-1942) agregan su famosa afirmación
de que ―l‘histoire se fait avec des documents‖ con la formulación de
que ―son restos dejados por el pensamiento humano y las necesidades
del pasado‖506 –reafirmación de la historia positivista y política que
ellos divulgaban y que sintetizó los procedimientos del método crítico; y adoptamos la de G.Labuda que cita Topolski y que hemos
reproducido en el Capítulo I Introducción, de esta investigación por
considerarla la más apropiada en cuanto que deja de lado los elementos
superfluos y señala que ―todos‖ los resultados del trabajo humano
adquieren la capacidad de ―reflejar‖ el pasado507 por lo que permiten
el proceso cognoscitivo de los hechos históricos.
La observación sistemática y diversificada, la recoleta de los
hechos, el trabajo en los archivos, la consulta y acopio de documentos;
505

506

507

Bernheim, E. Lehrbuch der historischen Methode. Leiozig, 1908, p.252. En:
―Metodología de la historia‖ de Jerzy Topolski, op.cit. p. 298.
Langlois, Charles Víctor y Seignobos, Charles Introducción a los estudios
históricos. Buenos Aires, La Pléyade, 1972 (1ra. Edición en francés: París, 1898
y traducido al español en 1913) p. 1.
Labuda, G., op. cit. En: Topolski, op.cit. p. 299.
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la comparación, que implicó la confrontación entre determinados
factores, movimientos, que se pudieron observar en sociedades
distintas, por lo que llegó a ser uno de los medios para generalizar,
además de haber tenido la ventaja de ser explicativas y habiendo
podido definir y establecer las causas o conexiones entre las
manifestaciones materiales y espirituales.
Las fuentes pueden considerarse desde diferentes posiciones y
pueden, por ende, pertenecer al mismo tiempo a diversos grupos de
clases. Topolski508 priorita las siguientes clasificaciones:
Fuentes directas e indirectas;
Las directas se presentan sin signos convencionales
como el caso de una Constitución.
Las indirectas están destinadas a transmitir información
y además presentan los hechos históricos a través de signos
convencionales como escritura, lenguaje, dibujo o signos
potenciales e icónicos como los del Diploma y de las
ilustraciones; pudiendo dividirse a su vez en escritas y no
escritas (subdivididas -estas últimas- en orales e icónicas).
Fuentes con destinatario, personas contemporáneas a
los respectivos autores entre las que se hallan cartas,
notas, anuncios; a la generación venidera, inscripciones,
marcas,
508

etc.

y

a

Cfr. Topolski Jerzzy., op. cit. pp. 302 y ss.

los

historiadores,

Memorias,
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Monumentos, etc., pudiéndose encontrar entre ambas
fuentes directas e indirectas.
Fuentes sin destinatario, a la que Topolski sostiene que
puede llamárselas teóricas de las fuentes, decisivas –las
escritas- por su importancia para los historiadores. Las
no escritas al transmitir información por medio de
símbolos distintos a la escritura, serían en sí mismas
hechos históricos.

Para el desciframiento de la información contenida en una
fuente debemos:
1. Tener una información
2. Una

persona

preparada

para

recibir

esa

información
3. Un canal a través del cual se pueda recibir esa
información
4. Un código que determine el modo en el que esa
información pasa a través del canal y que debe
ser conocido por el receptor509
Tomamos como concepto de código el más amplio definido en
la teoría de la información y que abarca lenguajes étnicos e
509

El esquema que agregamos en el Anexo VI, aunque perteneciente a la
Comunicación Lingüística nos da una idea clara de lo expuesto anteriormente.
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individuales, sistemas de escrituras, dibujos, símbolos, mapas, planos,
sistemas de gestos. Por todo ello cuanto más y mejor conozca los
códigos un historiador, -conocimiento éste no basado en fuentes-,
mejor preparado estará para interpretar y descifrar la información
contenida en una fuente para un problema concreto no basado en
fuentes, considerándose necesario conocer los códigos siguientes:

1. El código lingüístico (étnico del informante)
2. El código terminológico (del lenguaje del período)
3. El código psicológico
4. El código gráfico (de un sistema concreto de escritura o
de otros signos)

En síntesis, todo lo que contiene datos sobre los hechos
históricos que queremos establecer, para dar respuesta a una pregunta
propuesta, puede ser una fuente potencial del problema concreto que
estamos investigando; pudiendo interpretarse de cuatro formas esa
serie de datos sobre los hechos históricos:

1 La totalidad de los datos posibles sobre
2

los hechos históricos, acumulados en
todas las fuentes
La totalidad de los datos sobre los
hechos históricos extraídos de las
fuentes

Conocimiento general basado en
fuentes en el sentido potencial del
término
Conocimiento basado en fuentes,
general, en el sentido efectivo del
término
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3 La totalidad de los datos sobre los

4

hechos históricos que pueden ayudar a
formular una respuesta a una
investigación concreta
La totalidad de los datos sobre los
hechos históricos extraídos de la fuente
para aportar una respuesta a una
pregunta concreta de la investigación

Conocimiento relativo basado en
fuentes en el sentido potencial

Conocimiento relativo basado en
fuentes en el sentido efectivo del
término

510

Se hace necesario elucidar que esta investigación no se hubiese
podido llevar a cabo sin el conocimiento inicial de la información que
no se pudo encontrar en las fuentes.
Conocimiento no basado en fuentes, conocimiento global,
corriente, del saber ingenuo o del sentido común que exige ser
ampliado constantemente como elemento indispensable de todo
historiador y que, con el aporte de los logros obtenidos a lo largo de la
vida, con los resultados de investigaciones propias o realizadas por
otros investigadores, en áreas de la misma o de otras disciplinas, con
los estudios propios del pasado histórico y genealógico, así también
como las observaciones propias hechas sobre los otros y sobre uno
mismo, las que combinadas pudieran llegar a configurar –junto con las
opiniones ontológicas y epistemológicas- la visión general que es
necesario interponer para llegar a realizar un análisis adecuado de los

510

Cfr. Topolski, op cit., pp. 298- 308
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procesos de la investigación histórica y que nos puede acercar a la
respuesta que buscamos.
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Consideramos que durante el transcurso de la presente
investigación hemos podido
ordenar dentro del marco cronológico propuesto (18751930) los datos existentes sobre la educación técnica en
territorio argentino y aportar una nueva recolecta de los
hechos,
situar los conocimientos dispersos dentro de la
cronología del desarrollo de la Educación Técnica en la
Argentina y
justificar el gran aporte que ha hecho a la Educación
Técnica el protagonismo Salesiano y la incidencia que
sobre la misma ha tenido el Movimiento Arts and
Crafts.
Para conseguir lo que deseábamos nos abocamos a la
investigación histórica orientada ésta al conocimiento de revelaciones
sustantivas del espíritu, siguiendo la idea de la historiografía como un
producto de los hechos pasados que se tornan comprensibles solo al
mezclarse con los presentes en el plano espiritual y relacionarse con la
experiencia mental interior del cronista; observando de una manera
sistemática, masiva, intencionalmente ordenada –aunque algunas
dispersiones nos llevaron a descubrimientos, si no importantes sí
interesantes-, y diversificada por la variedad de temas abordados y
fuentes consultadas.
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La observación de las fuentes –independientemente del soporte
de información-, se centró más en la interpretación del mensaje que de
ella procedía que en su propia materialidad, la que por ser producto del
trabajo humano y reflejar su desarrollo al ser partícipe de la vida
social, consideramos que nos ha permitido reconstruir científicamente
el desenvolvimiento de las múltiples expresiones de la comunidad.
Expresiones entre las que se destaca la faz artística –desplegada
por los criterios sustentados por el Movimiento Arts and Crafts, que
toma a las diferentes artes y técnicas como realización artística a la vez
que artesana-, y que surgió en Inglaterra como contestatario al
deterioro moral y estético provocado por la industrialización y el que,
al lograr la unión del refinamiento estético con la producción
industrial, sirvió de hilo conductor a la expansión del Modernismo.
Para iniciar el abordaje de la presente investigación y ubicarnos
en tiempo y espacio consideramos conveniente presentar en el capítulo
segundo una semblanza de la Argentina de la época, lo que hicimos
desde una perspectiva histórico sociológica donde las facetas políticas,
religiosas, legalistas, etc., pintan la estampa de nuestra idiosincrasia. Y
encontramos que la repercusión que tuvo en la argentina de la época el
liberalismo en lo económico determinó que de haber sido considerada
Buenos Aires un ―vasto taller industrial‖ en 1853, pasara en 1895 a
poseer –con el doble de población- menos de la mitad de las industrias.
Desaparecieron las tejedurías, las fábricas de artículos de cuero, las
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industrias de la alimentación y de elaboración de aceites, logrando
mantenerse solo las protegidas como el azúcar y el vino; también
sobrevivieron algunas fábricas de ponchos destinados al turismo en
Salta y Catamarca.
Las manufacturas que fueron reemplazadas por artículos
importados arrasaron a su vez con las artesanías e industrias de la
mayor parte del interior del país, lo que trajo aparejado la
desocupación para un gran sector de la población. Sector que por
transformarse en carente de recursos económicos no podía acceder a
los productos importados ni a los beneficios de la educación.
Al mismo tiempo que dejan de funcionar los talleres
industriales con su consecuente desaparición de la fuente de trabajo,
también el trabajo artesanal ejercido por particulares en sus hogares se
ve perjudicado por la disminución de la demanda y esto, además de
ocasionar la pérdida de la autoestima, la dignidad y la seguridad
económica, acarreará la desaparición del arte u oficio al extinguirse la
vida del artesano, dado que estas artes y oficios generalmente se
transmitían de padres a hijos, debido a que no existía formación
técnica profesional institucionalizada.
El control del sistema financiero y comercial pasó a dominio
extranjero; se pretendió paliar la crisis económica con nuevos
empréstitos, inversiones que al ser orientadas al desarrollo de la
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infraestructura para la producción agropecuaria, consolidaban el
modelo elegido.
Los ferrocarriles y los frigoríficos que se habían iniciado con
capitales, profesionales y obreros argentinos pasarán a manos
extranjeras –inglesas en su mayoría-, con lo que la actividad
económica del país quedó nuevamente reducida al primitivismo
agropecuario.
La adopción de ese modelo económico provocará la necesidad
del aumento de las tierras cultivables lo que sumado a la intromisión
del comercio chileno en nuestro territorio, serán las excusas valederas
para ejecutar el plan de adelantamiento de la frontera, el que realizado
por la llamada ―Generación del Ochenta‖511 mediante la expedición al
desierto destinada a arrebatar las tierras a los indios, conducirá al
aumento del patrimonio nacional el que se incrementará con 20.000
leguas. Muchos indios fueron asesinados, otros sacados de sus
territorios y llevados a Buenos Aires, tomados prisioneros,
esclavizados, muriendo la mayoría por enfermedades producidas por el
cambio de clima y de alimentación.

511

Programa de una élite argentina que asume el poder económico y político, que
además de ser el más estable y con una dinámica de largo alcance, marcó hasta
bien avanzado el siglo XX el perfil asumido por el país.
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En 1879, junto con la ocupación –tal como podemos ver en el
Apartado 4 del Capítulo IV-, llegarán a la Patagonia512 los Salesianos,
quienes se encontraron con una población indígena que había quedado
reducida en su mayoría a niños y niñas, habiendo sido la Obra
Salesiana desarrollada en el sur la que, mediante la acción educativa
centrada en la formación en la fe católica, la educación práctica en los
talleres, en las escuelas de arte y de agricultura, la formación musical y
la capacitación técnica acompañada por la adquisición de hábitos de
trabajo, incorporaría al indígena al principio de igualdad y a su
integración al progreso universal, partiendo –con ciertas reticencias-,
del reconocimiento de las diferencias culturales.
La Inmigración –volviendo al Capítulo II-, tendrá un doble
protagonismo, como causa y consecuencia que derivará de dos
necesidades:
1)

El humilde y digno trabajador europeo que por la
Revolución Industrial –era de grandes inventos y
descubrimientos, del maquinismo, del crecimiento de las
fábricas y por consiguiente de las ciudades industriales-,
quedó sujeto a los fines capitalistas al ser arrancado de la
tierra que cultivaba, privado de las artes y oficios que

512

Gobernación creada en 1878, y que desde 1780 se había poblado con españoles –
en su mayoría artesanos y agricultores- procedentes de Asturias, León y Galicia,
posee rastros de sus primeros pobladores que se remontan a 11.000 años a.c. y
otros a 7.300 a.c. como la Cueva de las Manos.
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ejecutaba, empujado al trabajo industrial ocupando los
empleos que ofreciera el mercado, sujeto a una férrea
disciplina laboral que lo obligará a realizar tareas
alienantes y a vivir hacinado en buhardillas malolientes e
insalubres; empobrecido encuentra como salida a sus
desdichas –tal vez en principio, otra mayor-, abandonar
su tierra y emigrar a América, tierra de oportunidades.
2)

La

economía

argentina

que

habiéndose

caracterizado entre los siglos XVI y XVIII por la
existencia de economías regionales, con mano de obra
ocupada entre el 80 y 90% en la producción agropecuaria,
y el resto en manufacturas rudimentarias que cubrían sus
necesidades, llega a una etapa de transición -a finales del
siglo XVIII y que abarcará hasta la década de 1860-, que
con el desarrollo del puerto de Buenos Aires y el
crecimiento de la ganadería, serán determinantes para el
desarrollo del comercio exterior. Conducirá a la que entre
1860 y 1930 se va a conocer como ―La Economía
Primaria Exportadora‖; donde de 1880 a 1890 se
producirá la transición entre la industria casera y la fabril;
a ello se sumará el aumento de las tierras fértiles a la
espera de ser cultivadas, con el agregado de la gran
demanda del mercado exterior que exigirá la utilización
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de mano de obra especializada; pero con el agravante de
que la mano de obra local -además de ser escasa-, no
contaba con la confianza de la minoría selecta gobernante
que tenía puesta la mira en el extranjero por considerarlo
el más apto.
Todo ello trajo consigo grandes transformaciones: el estanciero
al encontrarse en la obligación de satisfacer la demanda externa se vio
en la necesidad de desarrollar la agricultura y cultivar pasto para la
alimentación y engorde del ganado; para ello contratará al gringo quien
con sus técnicas agrarias contribuirá al mismo tiempo al desarrollo de
la agricultura, actividad a la que era remiso el terrateniente oligarca.
Además de poblar el país, la inmigración produjo cambios en la
constitución étnica de la población, con modificaciones en las
costumbres y con la incorporación en el lenguaje de vocablos de
creación colectiva.
A su vez, los inmigrantes ingenieros, agrimensores, carpinteros,
chapistas, mecánicos, electricistas, etc. –a falta de mano de obra
especializada-, cubrieron la mano de obra profesional, semi profesional
y artesanal, que la época requería; de ellos nacerá el hijo argentino crisol de razas-, quien llegará a sentirse orgulloso de serlo y formará la
base de la identidad nacional, además de jugar un papel determinante
en las políticas educativas a desarrollar.
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En la década del ochenta la llegada del frigorífico introdujo
nuevos cambios, llegando a constituirse el ovino en el eje de la
producción ganadera; industria frigorífica que –hallándose en su
mayoría en manos extranjeras- controlará el ciclo de cría de los
animales y de exportación de su carne y derivados, llegando esta
economía exportadora –en su mayor parte en manos extranjeras- a
provocar la necesidad de abaratar los costos del transporte y por ende
trajo aparejado el desarrollo de la red ferroviaria la que entre 1860 y
1900 pasó de 39 a 16.767 Km. de extensión.
La educación y en particular la formación técnica profesional
comienzan a ser motivo de preocupación entre los dirigentes del país
puesto que siempre habían tenido en la mira a Europa y en ella se
estaba desarrollando a pleno la Revolución Industrial; etapa de
evolución y desarrollo de la industria y el comercio, unido al conjunto
de innovaciones económicas y sociales con una aceleración del
crecimiento, cambios en el sistema de propiedad y distribución de la
riqueza; transformación tecnológica de la que surgirá una nueva era.
Ya desde la Generación del 37 se había tenido a la educación
como centro de discusión, por lo cual la formación del nuevo argentino
llegó a ser considerada como el camino apropiado para transformar al
país acorde con las características del mundo moderno. Sarmiento y
Alberdi, quienes siempre fueron considerados desde lo intelectual
como ―faros iluminadores‖ de este proceso, diferían en la manera de
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concebir la relación entre educación y cambio social. Sarmiento
imaginaba a la educación como una entrega total, una donación
intelectual y espiritual, un factor de cambio prioritario para la
modernización, habiendo sido su obsesión alfabetizar a las clases
populares; Alberdi dudaba del valor de la educación como formadora
del ciudadano, considerando a los hábitos laboriosos y productivos que
podían ser adquiridos en el medio industrial y a la inmigración masiva
junto a la expansión de los ferrocarriles, más útiles que la adquisición
del conocimiento abstracto. Aunque en lo que sí coincidían era en la
creencia de que para ingresar en la civilización moderna debían
abandonarse los rasgos hispano-criollos; aspiraciones que se vieron
frustradas dado que el mayor caudal inmigratorio estuvo integrado por
españoles e italianos y el ―inglés‖ tan apreciado por ellos no vino a
trabajar como labrador o como obrero, sino a manejar el aparato
productivo en provecho propio.
Aún así las diferencias educativas siempre se mantuvieron:
para la clase dirigente, los colegios nacionales y la universidad; para la
clase media, una educación secundaria dispuesta a formar el elemento
burocrático u orientado a las actividades docentes o productivas; y para
la clase obrera dedicada a las tareas rurales, no eran requeridos ni
siquiera estudios primarios completos.
Por tanto las bases constitucionales y legales del Sistema
Educativo Argentino, se irán acomodando hacia el modelo que
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sustentaba la élite dirigente; la educación tenderá a la nacionalización
de los extranjeros y ello se logrará a partir de la sanción de la Ley 1420
vigente desde su promulgación el 8 de julio de 1884, que se mantendrá
más de cien años y que sostenía la enseñanza común, gratuita, laica y
obligatoria para el nivel primario; ley que fue sancionada para la
Capital Federal y cuya aplicación – a falta de otra- se hizo extensiva a
todo el territorio nacional. En consecuencia, el sistema educativo en el
siglo XIX estuvo integrado desde lo legal por los niveles primario y
universitario debido a que el nivel medio gestado como trayecto
natural de estudios preparatorios para el ingreso a la universidad, no
tuvo legislación específica, y de su organización y desarrollo podemos
dar cuenta a través de la existencia de sus propias instituciones
educativas.
El actual Colegio Nacional de Buenos Aires, -que había sido
fundado por los jesuitas en 1621 bajo la denominación de Colegio
Máximo de San Ignacio-, da comienzo en 1773 a la gestión oficial de
la enseñanza secundaria como Colegio de Reales Estudios, pasando a
ser en 1783 el Real colegio Convictorio Carolino o de San Carlos,
etapa ésta en la que se educaron Belgrano, Saavedra, Paso, Rivadavia,
nombres trascendentes en la historia de la educación argentina y que a
partir de 1810 pasa por muchas vicisitudes. Se institucionalizó en el
año 1863 con el propósito de educar a jóvenes provenientes de todas
las provincias, -futuros dirigentes para la unión nacional-, manteniendo
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la tradición de preparatorio para la universidad que tenía desde la
época colonial y de alumnado exclusivamente masculino.
Recién a partir de 1907 surgirán los Liceos de Señoritas como
la modalidad femenina de los colegios nacionales.
La oferta educativa para mujeres se ampliará con las Escuelas
Profesionales creadas con el fin de capacitarlas en tareas hogareñas,
que para la época eran consideradas apropiadas para ellas, habiéndose
creado la primera Escuela Profesional de Mujeres en 1900.
La ley de creación de las primeras Escuelas Normales data de
1869 y a partir de 1874 será cuando comenzarán a extenderse por todo
el país, llegando a crearse 24 entre 1880 y 1890 con el fin de satisfacer
la necesidad de dotar de maestros titulados a las escuelas primarias en
auge; escuelas en donde el profesorado preponderante era el femenino,
dado que en la Ley 1420 de 1884 se establecía la obligación de poner
al frente de los primeros grados exclusivamente mujeres.
Y respecto a la Educación Técnica encontramos que tuvo sus
inicios en 1799 cuando por iniciativa de Manuel Belgrano se creó la
Escuela de Dibujo, escuela que como tal tuvo menos de un año de vida
y que como el Colegio Nacional de Buenos Aires fue pasando de mano
en mano hasta llegar a depender de la Universidad de Buenos Aires
como Cátedra de Dibujo, por lo que podría ser considerada de nivel
secundario o para un alumnado privilegiado que pudiera tener acceso
al nivel superior.
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La primera Escuela Industrial de la Nación se creará en Buenos
Aires en 1899, escuela que se había iniciado como Departamento
Industrial anexo a la Escuela Nacional de Comercio en 1897 y será la
que sentará las bases para la enseñanza técnica industrial en el país.
Al abordar el tratamiento específico de la Educación Técnica
hemos considerado apropiado definir lo que entendemos por formación
técnica profesional, llegando a sintetizarla como:

La educación que favorece el desarrollo económico del
país a la vez que el crecimiento de la persona como
ciudadana, la que a través del trabajo adquiere
seguridad económica, dignidad que incrementa su
autoestima.
Síntesis a la que arribamos tomando como punto de partida los
primeros bosquejos formativos conducentes a la educación técnica
profesional en escuelas comunes, que procedentes de diversos y
reconocidos autores hemos seleccionado como antecedentes y
procedido a presentarlos en la introducción del Capítulo III,
encontrando que:
William Petti (Inglaterra 1623-1687), pone el acento en
la experiencia concreta y en la necesidad de la
adquisición de habilidades manuales.
Francisco de Salinac de la Mothe Fenelón (Francia
1651-1715), marca un cambio en el pensamiento
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educativo al promover la enseñanza como una tarea
agradable, libre y placentera, y fomentar la educación
de las mujeres y señalando a su vez que ésta debe
impartirse desde la más temprana edad.
Juan Jacobo Rousseau (Francia 1712-1778), sostiene
que el entendimiento se ha de estimular con la destreza
manual y el aprendizaje de las artesanías.
Y por último:
Enrique Pestalozzi (Suiza 1746-1827), quien además
de concretar las ideas de Rousseau, se destacará por su
concepción de que el maestro y su arte educativo
actúan de mediadores entre el niño y la sociedad.
Ensayos y aspiraciones que llegaron a tornarse en necesidades a
partir de las transformaciones económicas y sociales que determinaron
el proceso de industrialización que se da como iniciado en Inglaterra a
partir de 1837 y que nos llevaría a enunciar, tomando como base el
período y países estudiados -objeto de esta Tesis- una cierta relación o
correspondencia entre el inicio de la Revolución Industrial y el
desarrollo de la Educación Técnica en Escuelas de Artes y Oficios.
La Revolución Industrial desencadenó una serie de cambios
que directa o indirectamente repercutieron en la educación por lo que
comenzamos el tratamiento de la cuestión por Europa, abordando en
primer término a Inglaterra y Francia, para seguir con Alemania, Italia
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y España, debido a que si bien sus industrias hicieron eclosión en el
siglo XVIII y se desarrollaron en el XIX, tuvieron marcadas
diferencias en materia educativa:
Inglaterra, comenzó en el siglo XVI cuando dio impulso
a la industria lanera en detrimento de la agricultura, y la mano
de obra idónea fue reclutada de entre los hombres con
experiencia práctica de taller, sin dar importancia a la
educación formal.
Francia, se industrializa mediante un proceso gradual
que tuvo comienzo en las últimas décadas del siglo XVIII, y
llegó a consolidarse a mediados del XIX, y a diferencia de
Inglaterra dio gran importancia a la educación siendo muestra
de ello que ya desde 1667, con Luis XIV, se crea la primera
escuela para sesenta aprendices, que fue la de los Gobelinos, la
que además puede considerarse como el paso inicial de la
artesanía tradicional al arte industrial.

Y continuamos con Alemania, Italia y España que estuvieron
entre los últimos en industrializarse aunque contaban con fortalezas
tradicionales que nunca abandonaron, tanto en la faz educativa como
en la artística y que en parte sirvieron de semilla para quienes se les
adelantaron.
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Alemania, tuvo una industrialización tardía aunque
contaba con disponibilidad de hierro y carbón, y con una
tradicional industria doméstica y artesanal que llegaron a
constituirse en su mayor fortaleza y poseía un Sistema
Educativo avanzado que había reemplazado el aprendizaje en
los puestos de trabajo por la formación en escuelas,
acompañándolo por el acrecentamiento de la enseñanza
técnica-profesional y científica
Italia, comienza a industrializarse entre las décadas de
1870 y 1890, momento de la anexión de Roma y de la
unificación que señaló la modernización y centralización del
país; ya había establecido desde 1810 Escuelas de Artes y
Oficios, confiaban en la educación y en el arte, y en 1838 se
publicó el Reglamento de las escuelas técnicas de Venecia y
Milán ―Scuole Reali Superiori‖ donde se destacaba la
conveniencia de aplicarse al estudio de la mecánica y las bellas
artes para aplicarlas a la industria. Y en el ámbito privado el
año 1818 marcará un hito con el inicio de la obra de Ludovico
Pavoni, quien albergará en su Escuela de Artes y Oficios ―San
Bernabé‖ a jóvenes pobres y abandonados; obra que años
después será acrecentada por Don Bosco y los Salesianos
diseminarán por el mundo, siendo el inicio en Argentina con la
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creación de la primera Escuela de Artes y Oficios en Buenos
Aires.
España, demostró su potencial industrial durante los
Siglos XVIII y XIX donde se destaca Barcelona por la
invención, perfeccionamiento y construcción de maquinarias e
instrumentos científicos y que ya se había distinguido con la
fundación en 1349 del primer banco de la historia: Banco de
Barcelona emprendimiento llevado adelante por comerciantes
y fabricantes de la época; Sevilla con su Real Fábrica de
Curtidos, dará origen a la industrialización de los cueros en
Buenos Aires cuando en 1790 envía a dos oficiales para
enseñar el arte de curtir pieles y cueros a los criollos; se
valoraba el trabajo artesanal al mismo tiempo que se estimulaba
la enseñanza de las artes con el apoyo de artistas y científicos
mediante la creación de escuelas para la enseñanza práctica,
técnica y científico-técnica.
Llegamos a América donde se dan situaciones muy
particulares
1)

La heterogeneidad de los pueblos y sus
distintos grados de desarrollo y
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2)

El encuentro de dos culturas, la americana y
la europea que no se sumaron sino que se
potenciaron.

Estados Unidos de Norteamérica de ser un país
eminentemente agrícola, por su semejanza cultural con
Inglaterra, entró en la industrialización a la par que Europa, y
aportó inventos tales como la máquina desmontadora de
algodón y la máquina de cardar lana para la industria textil, y
en la industria del hierro sobresalió con la invención del
proceso para hacer el acero, que los llevó a la producción de
bienes

de

equipo,

permitiéndoles

distinguirse

en

las

exposiciones industriales. Otro aporte –y que tuvo muchos
seguidores- fue el del movimiento de la administración
científica impulsado por Frederick Taylor (1856-1915), que
acentúa el valor del trabajo riguroso; donde se parte de la
concepción de que el trabajador debe ser seleccionado
científicamente para luego capacitarlo, enseñarle y desarrollarlo
para la ejecución de cada una de las operaciones del trabajo
humano y tendientes éstas siempre al logro de la máxima
eficiencia.
Brasil, tuvo en principio a partir del siglo XVI como
base de sostén la agricultura con predominio de la caña de
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azúcar, industria azucarera desarrollada por la labor de los
colonos introducidos por el primer Donatario y fundador de
Espíritu Santo: Vasco Fernández Coutinho, la que en el siglo
XVIII fue acompañada por el hallazgo del oro, que una vez
agotado dará lugar en el siglo XIX al café que pasó a ser su
principal producto de exportación y de sustentación económica.
Este trabajo fue llevado a cabo por mano de obra esclava que
comenzó a ser sustituida a finales del siglo XIX por la
inmigración europea y mano de obra asalariada.
Así, a finales del siglo XIX y principios del XX dará
comienzo el desarrollo industrial, el que estará signado por el
dominio o habilidad de los distintos grupos de inmigrantes.
Las Escuelas de Artes y Oficios y Agrícolas, al igual que
en Argentina fueron impulsadas por los salesianos quienes
ingresan al país en 1883; pero la presión de la sociedad a favor
de la enseñanza superior hizo cerrar las Escuelas Agrícolas en
detrimento de las escuelas profesionales.

Argentina, tuvo entre los siglos XVI y XVIII economías
regionales de subsistencia mayormente agropecuarias y manufacturas
rudimentarias, siendo considerada por la Unión Industrial Argentina
(UIA) la fecha del 2 de septiembre de 1587 como la primera muestra
de la industria en tierras rioplatenses cuando desembarcaron en Brasil
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procedentes de Tucumán artesanías resultantes de la cultura nativa y de
la instrucción asistemática ejercida por los misioneros católicos –
franciscanos, dominicos y jesuitas-, quienes dejaron testimonio de ello
en las provincias de Córdoba, Tucumán, Chaco, en las selvas guaraníes
y en las provincias del Río de la Plata. Las reducciones jesuíticas que
tuvieron su origen en 1609 llegando a ser en 1617 verdaderos centros
de organización educativa, social y económica de los pueblos
aborígenes; habiendo desarrollado habilidades para la ejecución de
todos los oficios y obras artístico artesanales que se encuentran
diseminadas por todas las provincias. Recibieron de los españoles los
frutos de la enseñanza de la agricultura y del arte del tejido del algodón
con el que llegaron a confeccionar mantas y camisetas que en un
momento se usaron como moneda corriente ante la falta de oro o plata.
Y también a los Jesuitas se deberá la fundación en 1770 de la imprenta,
cuya producción verá la luz en lengua guaraní, castellana y latín.
Sumada la gran contribución de los artesanos que llegaron en
las continuas expediciones, hará que a partir de la segunda mitad del
siglo XVIII y mediados del XIX, etapa considerada como de
transición, se incremente el comercio con la producción de corambre,
saladeros, velas, jabón y muy especialmente por el curtido de los
cueros y el uso de la lana para tejidos.

699

VI.- Conclusiones

Entre 1860 y 1930 se llega a desarrollar una economía primaria
exportadora,

constituida

por

la

exportación

de

productos

agropecuarios.
La educación -y en especial las modalidades técnica y artísticadesde la etapa virreinal cuando Belgrano en las Memorias Consulares
de 1796 propone la creación de escuelas de estudio de Agricultura,
Dibujo, Arquitectura, Industria Textil, Comercio y Náutica e inclusive
entre 1810 y 1811 al presentar sus ideas pedagógicas expone sobre la
adecuación de los medios para mejorar la educación de la mujer y
hasta 1880 fue motivo de preocupación, pero el acceso a la misma
estuvo restringido a unos pocos; aunque ya desde 1823 se obligaba a
los Maestros Artesanos y de Oficios que iban llegando al país a tomar
ayudantes aprendices criollos quienes debían ser instruidos en ―la
técnica de su arte u oficio‖
Pero será recién a partir de 1863 -al institucionalizarse el nivel
medio- cuando se dará lugar al ofrecimiento de capacitación técnica
específica mediante la creación de anexos a los colegios nacionales.
El análisis de lo antedicho nos lleva a la conclusión de que la
existencia o no de correspondencia entre el inicio de la Revolución
Industrial, el desarrollo de las industrias y la educación está dado en
gran medida por la idiosincrasia de los pueblos y favorecidos éstos por
los planes educativos llevados a cabo desde el Estado, aunque también
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debemos reconocer

que en el caso argentino dicha idiosincrasia

presenta muchas peculiaridades.
En consecuencia, encontramos que la Educación Técnica
Argentina -en el ámbito estatal- se inicia con las Escuelas de
Agronomía, dando sus primeros pasos –a partir de 1871- cuando se
crean los Departamentos de Agronomía en Salta, Tucumán y
Mendoza, los que fueron incrementados a partir de 1904 en los
distintos niveles educativos y en diversas especialidades acordes a la
demanda: en las Provincias de San Juan, Córdoba, Santa Fe, Posadas,
Corrientes, Chaco, Formosa, La Rioja, Catamarca, Salta, Entre Ríos,
Santiago del Estero y finalmente Buenos Aires.
La Escuela Práctica de Agronomía de Buenos Aires fue el
Instituto Santa Catalina, que se inaugura el 6 de agosto de 1883 –
aunque su creación había sido dispuesta por ley del año 1868- pero
lamentablemente tardó más en ser inaugurada que en desaparecer ya
que en 1889 fue trasladada a La Plata como Facultad de Agronomía y
Veterinaria.
A las Escuelas de Agronomía les seguirán en las Provincias de
San Juan y Catamarca –a partir de 1872- Escuelas de Minería
perteneciendo la mayoría al nivel superior de enseñanza.
Con respecto a las Escuelas de Artes y Oficios por parte del
Estado hubo intentos fallidos desde 1875 en que por Decreto se crea
una escuela en la Provincia de Buenos Aires, la que nunca se concretó.
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Recién en el año 1882, se hará realidad la creación de la que
podría considerarse la primera Escuela de Artes y Oficios del ámbito
estatal en San Martín -Provincia de Buenos Aires- la que llegó a ser
considerada como el primer nexo escuela–industria, marcando este año
el inicio de la educación industrial y profesional, junto con la
incorporación del trabajo manual en las escuelas populares en la
Provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.
Así también hubo diversos proyectos para popularizar la
educación técnica industrial que se presentaron a partir de 1900 como
el de Osvaldo Magnasco y el de Emilio Gouchón, cuyas ideas son
retomadas por Saavedra Lamas en 1916 y que culminarán en reformas
de la enseñanza que tendrán la escasa duración de un año, razón por la
cual se considera al año 1917 como el del inicio de las Escuelas de
Artes y Oficios de competencia estatal, fecha en que son fundadas 14
escuelas en diferentes provincias.
La educación industrial nacional dará comienzo cuando a partir
de la diversificación del nivel medio, se crea en la Escuela Nacional de
Comercio de la Capital Federal -en el año 1897- el Departamento
Industrial, que pasará a ser en el año 1899 la Escuela Industrial de la
Nación y que llegará a denominarse ―Escuela Industrial Otto Krause‖.
En la educación argentina en general y en la técnica en
particular tuvieron –y tienen- una actuación muy destacada los
Salesianos –congregación religiosa fundada por Juan Melchor Bosco
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en Turín- Italia-, quien al ser ordenado sacerdote en 1841, expresó: La
caridad y la bondad de San Francisco de Sales serán mi sombra y
cuyo sueño misionero se concretará con el arribo a Buenos Aires en
1875 en la que sería la primera misión Salesiana fuera de Italia. Y
aunque solo fueron diez los religiosos por él enviados en esa primera
misión, todos poseían conocimientos musicales, de gimnasia y práctica
docente, además de cubrir un amplio espectro con las especialidades
que cada uno detentaba y que abarcaba desde las bellas artes, literatura
griega, latina e italiana, historia y geografía, profesores de
metodología, ciencias y catequesis y particularmente –dado el tema
que nos ocupa- maestros en los oficios de carpintería y zapatería.
Conocimientos todos ellos que Don Bosco había adquirido
desde su más tierna edad al trabajar como pastor de ovejas y luego en
los oficios de carpintero, zapatero, herrero; ocupaciones que le
permitieron -al compartir con los más humildes y marginadosdescubrir la mejor manera de luchar para erradicar la desdicha de los
jóvenes de la calle, y así lo hizo a través de las enseñanzas morales y la
educación, de la prevención y la persuasión, no pidiendo nunca obras
extraordinarias, sino responsabilidad y alegría. En Italia creará los
Oratorios festivos y los primeros talleres y cursos técnicos que darán
lugar a las Escuelas de Artes y Oficios para varones y a la que se
agregará –en 1872- la fundación de la congregación para mujeres bajo
la denominación de Hijas de María Auxiliadora, desarrollándose
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ambas paralelamente en Italia y en el mundo. Don Bosco trabajó
tenazmente hasta su muerte en 1888 y fue declarado Santo por el Papa
Pío XI en 1934.
Como hemos podido ver en el capítulo II –Apartado 2-, la
inmigración -aunque proveniente de muchos países- alcanzó a
concentrar en Buenos Aires una gran cantidad de italianos los que
llegaron

a

representar

-a

la

llegada

de

los

Salesianos-

aproximadamente el 60 % de la población; comunidad que tendía a
agruparse y a conservar su cultura e idiomas de origen, costumbres
muy difícil de erradicar por tratarse de personas muy humildes y por
ende tener dificultado el acceso a la educación; situación que ejercería
influencia en la toma de decisiones del Arzobispo Aneiros respecto a
la conveniencia del establecimiento de los Salesianos en Buenos Aires.
Esta concentración masiva de italianos y el respeto que
demostraron los salesianos por el idioma español hará que su accionar
sea tan valorado, dado que lo que distinguió a los Salesianos en primer
término fue el empeño que pusieron –siendo italianos-, para el
aprendizaje del idioma castellano, labor que emprendieron antes de
viajar a estas tierras con el propósito de educar en el idioma
establecido.
Su tarea comenzó en tiempos difíciles para las congregaciones
religiosas pero gracias a la ayuda de la Sociedad de San Vicente de
Paul en Buenos Aires, habiendo sido quienes proveyeron los medios
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para la instalación y mantenimiento de la casa, dejando a cargo de los
Salesianos la dirección, la administración y la enseñanza en la Escuela
de Artes y Oficios, que se inaugurará en mayo de 1877 –primera en
Argentina y en América-, y continuará hasta nuestros días. Escuela a
la que los Vicentinos le asignaron el nombre de ―Hospicio de San
Vicente de Paul‖ y el Padre Brodatto –su director-, simplemente
―Escuela de Artes‖ y que se iniciará con cincuenta niños a los que se
dará alojamiento, alimento y vestido, con el fin de educarlos,
instruirlos y capacitarlos en un oficio; grupo formado con veinticinco
huérfanos procedentes del Asilo de las Hermanas del Huerto y los
otros veinticinco hijos de familias pobres atendidas por los Vicentinos,
compromiso este último que se mantuvo durante veinticinco años. Se
abre con talleres de: Sastrería, Encuadernación, Zapatería y
Carpintería, los que tendrán como base de sustentación el Sistema
Salesiano.
Con la creación de la Escuela de Artes y Oficios en Buenos
Aires a partir de 1876, se dará inicio a la modalidad educativa tan
apetecida y necesaria para la población carente de recursos –en
especial los inmigrantes-, quienes no solo obtendrán los conocimientos
necesarios para ganarse el sustento sino que lo harán en un ambiente
donde imperan las ideas pedagógicas de Don Bosco que se dirigen a la
enseñanza de humanidades y a la cultura general y cuyo Sistema
Preventivo –nunca castigos penales, nunca palabras humillantes, solo
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dulzura, caridad, paciencia-, les permitirá desarrollarse plenamente,
procurándose además, que al alcanzar cada taller los fines propuestos
de enseñanza, producción y arte, no solo egresarán técnicos sino –
fundamentalmente- artistas en su oficio, habiendo sido muestra de esos
logros los premios obtenidos en las Exposiciones locales e
internacionales en las cuales participaron.
A la primera expedición de agregará otra de veintidós
sacerdotes en 1876, y una tercera de veintiséis en 1877.
A partir de 1878 se inauguró –en su actual emplazamiento
Yapeyú y San Juan en tierras donadas por la sociedad progresista de
Almagro y ya con su nueva denominación- el ―Colegio Pío IX de Artes
y Oficios‖513, con los mismos talleres iniciales de Sastrería, Zapatería,
Encuadernación y Carpintería, a los que se agregarán en 1879 los de
Imprenta y Tipografía. Talleres –estos últimos- donde Sarmiento hará
imprimir El Monitor de la Educación Común por la admiración que le
inspiraba el trabajo de los alumnos, así como el respeto al que se
habían hecho acreedores los salesianos, y le haría decir ―vea, esos
sacerdotes salesianos trabajan y enseñan y hay que alentarlos‖.
Muchos fueron los presidentes que visitaron y respaldaron la
gestión del colegio y numerosas también las personas destacadas que
brindaron su apoyo, así como jóvenes que pasaron por sus aulas, entre
los que encontramos en el año 1902 compartiendo estudios y juegos a
513

Nombre otorgado como homenaje al Papa Pío IX, protector de Don Bosco.
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Ceferino Namuncurá bautizado como ―el lirio de las pampas
patagónicas‖ (quien había ingresado al Colegio en 1897 con el
propósito –según palabras de él mismo- de ―estudiar para hacer bien a
mi raza‖) y Carlos Gardel apodado ―el zorzal criollo‖–siendo ambos
integrantes del Coro que como Banda de Música Infantil, de veinte
cantores, había aparecido en público por primera vez el 24 de agosto
de 1877514 -, y en el año 1918 egresa como Bachiller Arturo Humberto
Illia quien llegará a ser Presidente de la Nación Argentina.
El aprendizaje en las escuelas salesianas duraba entre 4 y 6
años, y los niños eran admitidos desde los 10 hasta los 14 años;
estudiaban junto con la especialidad elegida los seis años de
instrucción elemental, a los que se agregaba la enseñanza de música
instrumental, formando los alumnos más destacados una Banda y una
Orquesta; y los alumnos que sobresalían por su aplicación eran
enviados para su perfeccionamiento a escuelas de la congregación en
Barcelona y varias ciudades de Italia.
La Estadística Progresiva publicada en el año 1926 por el
Colegio Pío IX –que encontramos entre las páginas 569 y 571 del
Capítulo IV- nos muestra la evolución de la matrícula entre los años
1877 y 1923: en 1877 hubo un total de 105 inscriptos de los cuales 43
eran artesanos y en 1923 estos mismos llegan a ser 321 de un total de

514

Banda que mediante el uso de la música otorgó majestuosidad a las fiestas
religiosas y captó alumnos y cooperadores para la escuela.
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690, y lo que se hace notorio es que siempre progresa -con mínimas
fluctuaciones-, sobre todo si tenemos en cuenta que en 1901 se crea en
el Colegio León XIII –también de Capital Federal- la Escuela
Preparatoria de Artes y Oficios, la que en 1910 con su sección Escuela
de Tipografía del León XIII participa de la Exposición Universal del
Centenario de la Revolución de Mayo presentando sus trabajos; el
jurado aprecia la labor desde el punto de vista pedagógico - teórico práctico y distingue a esta escuela y al Pío IX con los mejores premios;
fotografías de algunas de las producciones que se pueden apreciar en el
Anexo IV.
Todos los niños reciben educación intelectual pero para los que
no pueden o no quieren estudiar siempre encontrarán un ámbito o
medio práctico de educación integral: educación por el estudio o por el
trabajo.
Además de ser por muchos años la única escuela de Artes y
Oficios del país, se destacó por sus adelantos técnicos, entre los que
encontramos la instalación –en 1894- de un generador de electricidad
propio y la inauguración en 1896 –con la presencia del entonces
Presidente de la República Dr. José Evaristo Uriburu- de uno de los
primeros Observatorios Meteorológicos del país, y que al mismo
tiempo formaba parte de una red de observatorios sudamericanos.
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Las Escuelas de Artes y Oficios, acompañadas por las de
Agricultura tendrán un rápido desarrollo y se diseminarán por todo el
país, particularmente por la Patagonia donde darán comienzo en 1879.
El volcar cronológicamente en yuxtaposición y luego ubicadas
en mapas físico-políticfos de la Argentina a las escuelas técnicas
estatales y salesianas en el subapartado 3.3 del Capítulo IV, nos ha
permitido comprobar a simple vista que el Estado -durante el período
estudiado- creó escuelas Industriales y Agronómicas en las Provincias
más favorecidas – poseedoras de manufacturas que se desarrollaron
antes y durante la colonia- y cuyas tierras fértiles procuraban los
insumos necesarios para las industrias incipientes.
Los Salesianos si bien comenzaron por Buenos Aires con su
Escuela de Artes y Oficios también se diseminaron por todo el país y
fue en la Patagonia donde más se destacó por su acción educativa
llevada a cabo mediante la práctica en los talleres, en las escuelas de
arte y de agricultura, a través de la enseñanza del idioma español, de la
recreación, de la catequesis y de la educación musical, intervención a
través de la cual lograrían incorporar al indígena al progreso general a
la vez que –simultáneamente- transformaron mediante su intenso
trabajo el desierto en tierras cultivables.
Y para iluminar el problema que hemos planteado qué mejor
que un análisis pormenorizado de las dos instituciones –estatal y
privada- pioneras de la educación técnica argentina.
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Análisis que nos lleva a la comparación de la primera Escuela
Industrial de la Nación –Otto Krause-, creada en 1898 a la que
oficialmente se la considera como la primera escuela técnica515
argentina, con la Escuela de Artes y Oficios –Pío IX- Salesiana y
fundada en 1876.
Cuando la Escuela Industrial se inicia como Departamento
Industrial anexo a la Escuela Nacional de Comercio de la Capital
Federal en 1897 es presentada como el Departamento que
proporcionará ―una enseñanza científica y especial, teórica y práctica y
preparará más tarde industriales inteligentes, jefes de talleres y
fábricas, directores de obras públicas, dibujantes y maquinistas
instruidos [...]‖516.
Otto Krause, aunque creador de una escuela eficiente, se
inclinó por una enseñanza que a pesar de su excelencia llevaba
implícito -según lo enunciado en sus propósitos al crear la escuela517 y
ratificados diez años después- la explotación del hombre por el hombre
al considerar al obrero como un medio para generar riqueza. El

515

516
517

Si entendemos por técnica al conjunto de reglas prácticas, modos y
procedimientos de que se sirve una ciencia o un arte, a la pericia y habilidad para
hacer uso de los mismos y a las aplicaciones de los conocimientos especiales
adquiridos.
El destacado en negrita me pertenece
En el portal que posee la Escuela Otto Krause en la Web, el primer discurso no se
encuentra; sí el segundo donde se ratifica lo expresado en el primero, habiéndose
obtenido el pronunciado en 1899 del libro de José Zubiaur de 1900 y que se
transcribió en el apartado 3.1.6 del Capítulo IV.
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egresado de la Escuela Industrial llegaría a conocer todos o -según
palabras de él mismo518- la mayoría de los procedimientos para llevar a
buen término una obra, pero salía preparado a conciencia para
colaborar en la alienación de otro ser humano, de otra persona que es
posible que no fuera muy feliz realizando un trabajo –complejo o
simple- pero repetitivo; división del trabajo que en pro de abaratar los
costos y aumentar la ganancia a obtener se inclinaba –además- por el
empleo de niños y mujeres a los que se remuneraba –
aproximadamente- la tercera parte que a los hombres.
El propósito de la Educación Técnica en Argentina –en lo que
hace a la economía- estuvo orientado a la preparación de técnicos
especializados para abastecer al sistema industrial y sustituir con ello
las importaciones, lo que fomentó en gran medida la importancia que
adquirieron las carreras de ingeniería para la elaboración de los diseños
y la ejecución de los proyectos. Pero de esa educación también debían
salir formados artesanos idóneos para los innumerables oficios
requeridos por el arte y la industria, con conocimientos, habilidades y
destrezas

que

les

permitieran

desempeñarse

como

operarios

competentes en la vorágine del trabajo que la Revolución Industrial
había desatado.
La Escuela de Artes y Oficios Pío IX a la que nosotros
estimamos como la primera, habida cuenta de que ambas fueron
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creadas en Buenos Aires y aunque pertenezcan a distintas
jurisdicciones, siendo una la primera del Estado nacional y la otra la
primera del sector privado, las separan veintidós años durante los
cuales la fructífera labor Salesiana, rica en experiencias y distinciones,
con miles de egresados y miles de kilómetros recorridos tendrá la
particularidad de un sustento humanístico y filosófico antropológico
que la hará destacarse.
Enseñanza de humanidades basada en las ideas pedagógicas de
Don Bosco, quien toma como modelo y establece las relaciones entre
las culturas: clásica, antigua y moderna; de carácter objetivo que se
beneficia del avance científico y de la utilidad práctica que del
conjunto emana, con una concepción de hombre integral, con
formación artística –plástica y musical-, donde el educando –
dedicando tres horas a clases teóricas y cinco prácticas en el taller por
día- aprendía a hacer un trabajo completo en el cual podía volcar sus
más caras aspiraciones, donde su arte e idoneidad le permitían recibir
el reconocimiento cara a cara, donde el regocijo estaba en quien
realizaba y en quien recibía el producto terminado; donde percibían
una participación de las ganancias la que iba en aumento a medida que
ellos avanzaban en su aprendizaje y rendimiento, teniendo en cuenta
que la enseñanza técnica se hacía sobre objetos de uso inmediato y la
venta -que redundaba en beneficio del alumnado- se hacía al mismo
precio que se cotizaba en plaza. Obra que se hacía por encargo y debía
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satisfacer plenamente al cliente, y fundamentalmente la felicidad que
producía al artesano el poder realizar el trabajo en un ambiente cálido,
ameno –sin dejar por ello de ser riguroso-. Rasgos estos últimos donde
se percibe la incidencia del Movimiento Arts and Crafts.
Don Bosco con su herencia pedagógica volcada en su Sistema
Preventivo, depositó todas sus energías para hacer de los
educandos personas valiosas, alegres y felices; los defendió ante sus
patronos y les hizo firmar los primeros contratos de trabajo de la
historia sindical. Hará realidad la doctrina social de la Iglesia que
quedará plasmada en 1891 en la Carta Encíclica Rerum Novarum del
Sumo Pontífice León XIII, ―Sobre la Situación de los Obreros‖.
Tal fue su labor social que el dirigente comunista chino Mao
Tse Tung (1893-1976) elogia y reconoce su tarea diciendo en sus
arengas: “Honrarás a Juan Bosco que se preocupó de los obreros y
los pobres”519
Todo ello nos lleva a elucidar que ambas son escuelas técnicas
aunque una sea industrial y la otra de artes y oficios, aunque una haya
estado dirigida a la clase media pudiente y la otra a la indigente,
aunque sus fines y propósitos las diferencien, estimamos que nos ha
sido posible corroborar que la primera escuela técnica fue la ―Escuela
de Artes y Oficios Pío IX”.

519

http://www.parroquiasanpedro.com/congregaciones/Salesianos.htm 11-1-2007
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Y al hablar de la incidencia del Movimiento Artístico “Arts
and Crafts” (Artes y Oficios) nos referimos en particular a esta
escuela, puesto que analizando los propósitos de Don Bosco y los de
William Morris encontramos coincidencias muy significativas, y la
práctica llevada a cabo por los Salesianos en toda su obra artística
artesanal nos confirman nuestras hipótesis y nos lleva más allá y a
preguntarnos ¿quién incidió sobre quién o qué?. Los impulsores del
movimiento modernista Arts and Crafts se inspiraron en el
Renacimiento italiano, quisieron retomar las fuentes del arte de la
Edad Media y la revalorización del trabajo del artesano que traía
implícito el respeto por la persona. Los Salesianos formaban parte de
la Iglesia y habían nacido, crecido y adquirido su educación en Italia
¿acaso habían abandonado alguna vez las raíces de su arte?, ¿los
Salesianos tomaron o se vieron influenciados por los diseños artísticos
de Morris y sus seguidores, o remozaron los diseños magníficos que
contenían los libros litúrgicos de la edad media tardía?
Lo que sí hemos podido apreciar es que el arte siempre estuvo
presente en toda la obra Salesiana y si bien solo una mínima muestra
del mismo hemos volcado en esta Tesis, podemos encontrar su
afinidad con las producciones de:
William Morris iniciador del Movimiento Arts and Crafts,
quien junto con Ruskin, Gabriele-Rossetti, Cole y sus discípulos en
Inglaterra, y Violet-le-Duc en Francia, reavivan las artes y oficios de la

714

LA EDUCACIÓN TÉCNICA EN LA ARGENTINA MODERNA

época medieval como paradigma de la preponderancia del ser humano
sobre la máquina, acercando las expresiones artísticas al pueblo y
rescatando los aspectos creativos, artísticos y placenteros de la
artesanía, promoviendo la educación en todas las artes y los oficios y.
con el firme propósito del fomento y apuntalamiento de un alto nivel
tanto en el diseño como en la artesanía.
Walter Crane, heredero de Morris quien al tomar a la línea
como protagonista fue el primero en avanzar hacia el Modernismo.
Arthur Heygate Mackmurdo, funda en 1882 ―La Comunidad
del Siglo‖, pionera en la representación de las artes y los oficios en el
diseño gráfico, la tipografía y la impresión.
Charles Rennie Mackintosh, quien se destacó en sus carteles y
tarjetas por la profusión de combinaciones florales con líneas rectas y
curvas.
Jules Chéret, quien junto con Toulouse-Lautrec, Manet y
Bonnard, convertirán en una galería de arte a las calles de París,
mediante el diseño y ejecución de los carteles de señalización y
propaganda. Chéret se destacó por experimentar la unificación visual
de las imágenes y las palabras y por el dinamismo y vivacidad de las
mismas.
Eugéne Grasset -junto con Chéret-, dan nacimiento a los
gráficos del Art Noveau, con la nueva técnica de la litografía a color
adquirida de la tecnología inglesa más avanzada, destacándose Grasset
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por la gran producción de viñetas tipográficas, filetes, capitulares, orlas
y la composición armónica de toda su obra.
Alphonse Mucha, dibujante y litógrafo se destacó en el diseño
gráfico por la síntesis orgánica de repertorios, por la composición
homogénea; sin experiencia en la cartelística, circunstancias ajenas a
su voluntad lo llevaron a producir una obra en menos de siete días que
lo catapultó a la fama. Su cartel Gismonda –inspirado en la Juana de
Arco de Grasset-, para la obra de teatro interpretada por Sara
Bernhardt, dio lugar con un nuevo estilo de ornamentos de líneas
ondulantes, de colores suaves, atuendo estilizado y floreado, el que
sería llamado en toda Europa ―L’Art Nouveau‖
Adolfo Hohenstein, comenzó con Leopoldo Metlicovitz en el
diseño e impresión de carteles con una tendencia modernista pero
académica, fría y amanerada, y no obstante su éxito en la cartelería
operística evolucionó hacia la plasticidad típica del modernismo,
denominado en Italia Stile Floreale o Liberty.
Aleardo Villa, preparado al igual que Hohenstein en la Factoria
Ricordi de Milán, manifestó en su obra una ductilidad voluptuosa.
Marcello Dudovich, también formado en Ricordi, artista y
diseñador, sobresalió por la comunicación masiva de su arte y
personificó con sus carteles propagandísticos la época de oro italiana.
Ramón Casas, uno de los máximos exponentes del modernismo
catalán, obtuvo en 1897 el primer premio en el concurso convocado
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por Anís del Mono y su moza desenvuelta y gallarda ayudará a la
expansión popular de la estética modernista.
Alexandre de Riquer, incorpora en su obra los criterios
estéticos del Arts and Crafts, uniendo mediante el uso abundante de
distintos elementos el refinamiento estético con los productos
industriales, arte que se evidencia en su cartel El Salón del Pedal
donde en la promoción comercial de carreras de bicicletas predomina
la figura femenina acompañada por líneas curvas y elementos florales.
Eudald Canivell y Ramón Miguel i Planas, -polígrafosproveyeron a España su propia tipografía moderna, dignificaron el
impreso y el libro como los portadores catalanes de la antorcha
encendida por William Morris.
Los arquitectos Antoni Gaudí, Domenech i Montaner, Puig i
Cadafalch lideran el movimiento modernista, distinguiéndose Gaudí
por su visión de la arquitectura como un todo, donde mediante el
empleo del color y la línea curva, hace maravillas como el Parque
Güell, al mismo tiempo que otorga a sus obras arquitectónicas formas
que lo separan de la arquitectura tradicional, tal como puede apreciarse
en la Casa Milá y en su obra maestra La Sagrada Familia.
Y aunque diversos autores ubican al modernismo español como
patrimonio del ámbito catalán, encontramos en Valencia a Carlos
Ruano LLopis quien fue pionero en el arte del cartel e imprimió en sus
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anuncios de las fiestas taurinas todos los elementos característicos del
movimiento artístico.
Asimismo, Picasso con su pintura Viejo con guitarra producto
de su época azul, expresa por medio de la soltura y el dinamismo del
guitarrista la influencia de la ductilidad característica de ToulouseLautrec.
Otto Eckmann, pintor y grabador debe su renombre a su diseño
tipográfico

que

tiene

la

particularidad

de

establecer

una

correspondencia entre la letra y la superficie vacía, así también como
la combinación de ésta y la imagen, siendo Munich el centro del
Jugendstil alemán, donde hallamos también a August Endell y
Hermann Obrist –arquitecto y escultor, respectivamente- quienes serán
los seguidores de Gaudí.
Henri Van de Velde, fue quien sintetizó en su obrar el Arts and
Crafts inglés, el Art Nouveau francés y la Escuela de Glasgow
escocesa, llevándolo a ser el promotor de las iniciativas teóricopedagógicas desarrolladas en Alemania, centradas en promover la
filosofía del Arts and Crafts y mediante las cuales sienta las bases que
encaminarán a la creación de la Bauhaus y que llevará adelante su
sucesor Gropius. Consideró al ornamento como medio de expresión
artística y fue con Tropon su única obra realizada en Alemania, que
cautivó al espectador.
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Obras todas ellas que tienen puesto el énfasis en la
expresividad de la línea, modelos esbeltos, ondulantes y entrelazados
con arabescos de formas naturales procedentes de la botánica presentes
en las imágenes, ornamentos, juegos y combinaciones de letras y
tipografía. Y la carga connotativa –transmisora de valores psicológicos
y sentimientos-.
Las imágenes que pueden observarse en el capítulo III, han sido
elegidas por considerarlas -desde la visión vulgar- como las más
representativas del movimiento artístico modernista.
La Bauhaus (desarrollada entre 1919 y 1924) encabezó la
investigación en la arquitectura y las artes aplicadas; en ella se
amalgamaban una Academia de Arte y una Escuela de Artes y Oficios.
Gropius arengaba: ―Arquitectos, escultores, pintores, todos nosotros
debemos regresar al trabajo manual‖... ―...una nueva cofradía de
artesanos, libres de esa arrogancia que divide a una clase de otra y
que busca erigir una barrera infranqueable entre los artesanos y los
artistas...‖ En ella se dieron cursos montados como en la época
medieval: maestro, oficial, aprendiz, quienes trabajaban el vidrio, la
madera y el metal, dirigidos por artistas y artesanos, todos ellos unidos
para un fin común. Gropius a quien se considera continuador de
Ruskin y Morris, aunó el estudio del arte con la tecnología, era una
escuela y un taller donde los alumnos se habituaban con los materiales,
los procesos industriales y alcanzaban las habilidades para ejercer
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diversos oficios. Eran educados como aprendices y para ser admitidos
en arquitectura o diseño experimental debían primero haber obtenido
el oficio.
En los carteles alemanes descolló Lucien Bernhard, quien en
1905 (con solo 22 años) ganó el concurso que lo lanzó a la fama con el
cartel de propaganda de las cerillas Priester que con muy poca
información proyecta una imagen vigorosa, en la que logra
comunicarse con tan solo una palabra y dos cerillas, llegando a la
máxima comunicación con el mínimo de elementos cuando redujo la
marca de fábrica de los cigarrillos Manoli.
Esta Escuela también se distinguió por la incorporación de la
mujer en sus escuelas y academias.
Las Grandes Exposiciones que se realizaron entre 1851 y 1900,
donde se expusieron las aplicaciones industriales de las artes y las
ciencias y que tuvieron sus sedes en Londres, París y Barcelona,
fueron colosales y multitudinarias, permitieron el intercambio de
conocimientos, la comparación de los métodos utilizados y lo más
valioso para esta Tesis es que fue el lugar donde se hizo tangible la
importancia de la educación en general, y fundamentalmente la
eficiencia de la educación técnica.
Y es por todo ello que cuando encontramos en las producciones
de los Salesianos que presentamos en el Capítulo IV: la unificación
visual de las imágenes con las palabras, lugares en que partes de las
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letras se convierten en dibujos, semejanzas que hallamos y que nos
llevaron a hacer referencia a la incidencia del movimiento artístico por
la constelación de atributos que contienen muchas de ellas.
También se hace necesario aclarar que el tomar como base de
estudio al Diploma Salesiano que data de 1897, que analizamos en el
Capítulo IV y que presentamos en mayor tamaño y por partes como
Anexo I, se debe a varias razones de las que hemos dado cuenta
sobradamente a través de estas páginas, pero lo primordial es que al
iniciar la investigación en el Archivo Salesiano teniendo la mira en la
educación técnica, en las escuelas de Artes y Oficios, pensadas como
escuelas donde se aprendían oficios y se forjaban porvenires, este
hallazgo provocó la inquietud por ―mirar‖ de otra manera, por indagar,
estudiar e incluir la faz artística y descubrimos que cada cuaderno,
cada libro o folleto, publicación periódica o folletín de los salesianos
es una muestra rozagante de manifestaciones artísticas.
Razón por la cual en el apartado 5 del Capítulo IV al hacer
referencia a la incidencia del Movimiento Arts and Crafts en la obra
salesiana, se han incorporado fotografías tomadas del material obrante
en las diferentes Cajas del Archivo Central Salesiano, de cuadernos,
libros, folletos y publicaciones periódicas, que datan algunas desde
1897, aunque varias de ellas no poseen la fecha impresa pero sí hacen
mención a su impresor, tales como: Litografía Salesiana, Tipografía
Salesiana, Escuela Tipográfica, agregado a ello la composición del
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material estudiado como en el caso de la portada del Cuaderno que por
poseer solo dos colores permitiría inferir que es anterior al Diploma
pues ambas son Litografías pero este último está compuesto con cuatro
colores. Lo que sí no deja lugar a dudas es que las letras y las
tipografías, así como algunas orlas, viñetas y los ornamentos formados
por lazos que semejan latigazos, racimos de frutos, flores y hojas
entrelazadas que emergen de tallos denotativos de un armonioso
movimiento, el agregado de luces y sombras, letras que en parte se
convierten en dibujos se tornan demostrativos de su calidad estética o
connotativa.
El estudio que se ha hecho del Diploma y del Escudo Salesiano
que representa la marca, y a los que se ha examinado en particular,
permite sostener que reúnen los elementos que constituyen a la página
en un mensaje bimedia: 1) la letra, la tipografía, los signos y la
caligrafía y 2) el grafismo funcional. Responden a los criterios
establecidos para caracterizar a las imágenes: Criterios de Iconicidad,
Complejidad, Normatividad, Universalidad, Historicidad; así como la
Estética o Carga Connotativa que presenta a su vez la ―cualidad
semántica‖ o denotativa; conjunto de elementos, de aspectos de valores
psicológicos en los que confluyen el Escudo como la marca , el papel
en que se halla impreso, sus dimensiones, ornamentos y los colores
entre los que encontramos ―camafeos cálidos, fríos, agrisados y
neutros‖ que están dados por las matizaciones alrededor de una
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coloración principal que a su vez apela a la percepción sensitiva y a la
que Joan Costa hace referencia como ―Color Psicológico‖ que se
asocia en este caso con el color simbólico de la liturgia católica.
También encontramos atributos que se corresponden con los colores
emblemático, señalético y convencional y las variables de la letra
donde se expresan tanto la voluntad de legibilidad como la estética y
donde el ornamento y el grafismo puro representan lo más significativo
de la comunicación gráfica.
A todo lo antedicho se agregan las manifestaciones artísticas
que encontramos en todo el material fotográfico que posee el Archivo
Central Salesiano, y que presentamos en el Anexo IV, tomado de las
exposiciones nacionales e internacionales en las cuales estuvieron
presentes y fueron galardonados por los trabajos realizados en las
distintas Escuelas de Artes y Oficios y Agrícolas, donde presentan
productos de sus talleres de: Mecánica, Arte de indumentaria, Dibujo
técnico,

Dibujo

ornamental

decorativo,

Imprenta,

Mueblería,

Ebanistería y tallado, Herrería, Taller mecánico de vehículos de pedal
para niños, Escultura, plástica y decoración, Orfebrería, Sección
Vitivinicultura de Mendoza y Sección didáctica de la Escuela de
Talabartería de Salta, Mostrador mecánico.
Esta referencia al movimiento artístico que va desde el Arts and
Crafts al Art Noveau, según el país de desarrollo surge como
complemento imprescindible debido a que si hablamos de educación
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debemos tener en cuenta todas las dimensiones de la persona y no
podemos dejar de lado lo que hace a la estética de la expresión artística
y a la satisfacción que la misma produce en el desarrollo integral del
hombre, tenga o no conocimientos –eruditos o vulgares-, pues el goce
que produce lo bello y la alegría por la tarea realizada
satisfactoriamente, así como el ser partícipe del inicio y la culminación
de un proyecto, no hace distingos de estratos sociales, sino que apela a
los sentimientos de los que nadie carece.
A todo ello debemos sumarle la satisfacción obtenida por la
tarea realizada con alegría, dándole lugar a la inspiración y al
desarrollo del talento, el proyectar y lograr ver la culminación de ese
proyecto, el tener el privilegio de entregar lo producido cara a cara a
quien lo encargó, el vínculo a que da lugar el fruto del trabajo bien
hecho, del ―producto‖ que pasa de manos del artesano a las del
adquiriente y que se verá retroalimentado por el encargo de nuevos
trabajos.
Aprendizaje afectivo generador de calidad educativa.
―Cuando halléis cosas dignas de admiración
no os contentéis con decir: ―Bravo! Me gusta!‖ Decid más bien:
―Voy a hacer esto que tanto me excita admiración y maravilla‖
Don Juan Bosco
520

520

Pensamientos de Don Bosco En: Don Bosco te habla, folleto elaborado en el
Centro de Exalumnos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de La Plata y
suscriptas por el Padre Jorge Langus (SDB) en ocasión del Centenario de la
Muerte de Don Bosco. Cita nº 171, La Plata, 1988.
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Detalles del Diploma:

Detalle de la
parte superior:
Escudo Salesiano

Detalles
Izquierda, elementos de
trabajo para Artesanos y
Estudiantes : Chimenea,
Martillo Máquina de Prueba,
Paleta de Pintor.
Derecha, elementos de
estudio: Globo Terráqueo,
Libros, Tablas, Papeles
Escritos.

Detalle de la parte inferior:
Retrato de Don Bosco

A la izquierda y a la derecha de la denominación del Colegio encontramos,
simulando el sostén con alfileres:
―El principio de la
―Sin Dios no hay
sabiduría es el temor
doctrina
de Dios‖
que instruya‖
PS 110.9
San Agustín
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Anexo II.-Mapa de Redes Ferroviarias de la República Argentina

Desarrollo de la Red Ferroviaria Argentina
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Noticias Periodísticas sobre los Ferrocarriles:

Diarios de Buenos Aires: El
Pueblo del 24 de enero de 1865
y La Verdad. del 1º de Abril de
1871
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Diario La Patria Argentina, Buenos Aires, 6 de octubre de 1885.Horarios entre La Plata y Plaza Constitución
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Anexo III
Himno del Colegio de Artes y Oficios Pío IX--Inauguración 1878

524

524

Archivo Central Salesiano-Buenos Aires. Caja Escuelas Profesionales. 1.16.2
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525

525

Ibídem

Anexo IV EXPOSICIONES en Argentina.
Exposición Continental de 1882

Exposición Continental- Buenos aires- 1882
Ticket de entrada a favor de Don Andrés Lamas, integrante de la
Unión Industrial Argentina
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El palacio del Once de Septiembre en 1882
Inauguración de la Exposición Continental de Buenos Aires el 15 de marzo de
1882
Publicado por el Diario El Demócrata
Fotografía obrante en la Biblioteca Nacional de Buenos aires

Vitrina de la exposición Industrial Argentina realizada en
Buenos Aires en 1882.
A la derecha de la vitrina se pueden observar carteles
propagandísticos locales de la época.
Buenos Aires, Archivo Histórico Nacional
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Fotografías de Trabajos de las Escuelas de Artes y Oficios y
Agrícolas presentados en la Exposición de 1924:

Salón Expositor
EXPOSICIÓN SALESIANA DEL AÑO 1924
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Sección Didáctica- Dibujo Ornamental Decorativo del Colegio Pío IX

Imprenta

Mueblería

Ebanistería y Tallado
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Ebanistería-Arte Decorativo

Herrería

Taller Mecánico
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Taller de Imprenta

Escultura, Plástica y Decoración

Orfebrería
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Sección Vitivinicultura de Mendoza

Sección Didáctica
Escuela de Talabartería de Salta

Mostrador Mecánico
Colegio San José de Rosario
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Libro editado por la Escuela
Tipográfica del Colegio Pío IX
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ANEXO V:
Libros con ornamentos

Colegio Pío IX
de
Artes y Oficios
Lengua
Castellana
Compendio de
Gramática;
con arreglo a
las últimas
prescripciones
de la
Academia
Española
Buenos Aires
Escuela
Tipográfica
Salesiana s/f
526

526

Todas las fotografías de la Exposición Salesiana de 1924 fueron obtenidas en el
Archivo Central Salesiano. Buenos Aires, mar. de 2004 - nov. de 2006.
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ANEXO VI: Esquema de la Comunicación Lingüística
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