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Resumen:

Situados en el cruce pedagógico del krausismo español y del argentino de fines 

del siglo XIX nos proponemos identificar algunas notas que nos permitan hablar 

de un krauso-humanismo. Para ello nos hemos centrado en los discursos de 

Francisco Giner de los Ríos y Carlos Norberto Vergara. Por un lado, tomamos 

en consideración las  Obras Completas póstumas de Francisco Giner de los 

Ríos y los artículos aparecidos en las revistas mendocinas El Instructor Popular 

1 El presente trabajo es una síntesis de los recorridos realizados para la producción de dos 
capítulos de la tesis doctorado en redacción.  En ellos se recorren los siguientes temas:  El 
krausismo pedagógico español de finales del siglo XIX y principios del XX. La Institución Libre  
de Enseñanza y las ideas ginerianas. El krausismo pedagógico suramericano de finales del 
siglo XIX y principios del XX. Carlos Norberto Vergara y la Escuela Normal de Mercedes.
 Mariana  Alvarado  es  Profesora  de  Grado  Universitario  en  Filosofía  (FFyL-UNCuyo), 
Especialista en Constructivismo y Educación (FLACSO), Diplomada en Cultura y Comunicación 
(FCPyS-UNCuyo).  Doctoranda  en  Filosofía  en  la  modalidad  personalizada  de  la  FFyL, 
UNCuyo.  Becaria  Tipo  II  del  CONICET.  Su  área  investigativa  se  desarrolla  en  la  frontera 
conceptual  que  vincula  la  filosofía  práctica  y  la  historia  del  pensamiento  argentino  en  los 
discursos  pedagógicos  de  fines  del  siglo  XIX  y  principios  del  Siglo  XX  en  la  República 
Argentina.  Es  miembro  del  Centro  de  Investigaciones  Interdisciplinaria  de  Filosofía  en  la  
Escuela  desde donde organiza,  gestiona e implementa actividades tendientes al  desarrollo 
profesional docente. Como investigadora libre del Instituto de Filosofía Argentina y Americana 
piensa  los  vínculos  entre  filosofía  y  educación  en  Latinoamérica.  Entre  los  libros  que  ha 
compilado  se  encuentra:  Filosofía  y  educación  en  nuestra  América.  Políticas,  escuelas  e  
infancias  (2011).  Recientemente  participó  con  “Propuestas  para  la  incorporación  del 
pensamiento latinoamericano en la escuela” en Diversidad  e integración en nuestra América.  
Independencia, Estados nacionales e integración continental (1804-1880), dirigida por Adriana 
Arpini y Clara Alicia Jalif de Bertarnou (2010: Biblos). Ha publicado “Comunidad de indagación”, 
“Experiencia de pensamiento” y “Filosofía con niños” en:  Biagini, Hugo y Arturo A. Roig (dir.) 
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(Mendoza)y  La  Educación  (Buenos  Aires) –desde  donde  C.  N.  Vergara 

inaugura  su  campaña  pedagógica  krausista-  así  como  dos  de  sus  libros 

Revolución Pacífica (1911) y Filosofía de la educación (1916). Por otro lado, a 

partir de la  reconstrucción de las experiencias implementadas en el  Instituto 

Libre de Enseñanza de Madrid y, en la Escuela Normal Mixta, Bs. As., desde la 

que hemos privilegiado los discursos sobre la cotidianeidad escolar –al modo 

de los estudios etnográficos de la socioantropología- para conocer la lógica de 

la  acción  pedagógica,  presentamos  un  comentario  crítico  del  estudio 

comparado entre las experiencias. 

Palabras claves: 

Krausismo argentino,  Krausismo pedagógico,  krauso-humanismo,  Educación 

de la libertad, Carlos Norberto Vergara.

Abstract:
Located at the intersection of Krausism teaching Spanish and Argentine late 

nineteenth century we aim to identify some notes that will allow us to speak of a 

Kraus-humanism.  We have focused on the speeches Francisco Giner de los 

Rios and Carlos Norberto Vergara. Take into  consideration the posthumous 

works of Francisco Giner de los Rios and articles of C. N. Vergara appeared in 

the pedagogical journals El Instructor Popular and La Educación as well as two 

of his books  Revolución Pacífica (1911) y  Filosofía de la Educación (1916). 

Reconstructs the experiences implemented in the Instituto Libre de Enseñanza 

en Madrid and in the Escuela Normal Mixta de Mercedes, Bs. As., privileging 

the  discourse of  daily  school  life.  We present  a  critical  commentary on  the 

comparative study of the experiences. 

Keywords:
Argentine krausismo, educational krausismo, krausohumanismo, education for 

freedom, Carlos Norberto Vergara.

Contexto discursivo iberoamericano de fines del siglo XIX y principios del 
XX
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El  desarrollo  de  la  vida  intelectual  en  la  República  Argentina  contó  con  la 

extensión del espiritualismo a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Tuvo 

sus comienzos en el romanticismo del Río de la Plata con la generación de 

1837 que al promediar el siglo evolucionó hacia un racionalismo. En la segunda 

mitad del siglo XIX paralelamente al racionalismo, se desarrolló el eclecticismo, 

el liberalismo católico y el krausismo (Roig, 1972: 88-137).

El krausismo pudo manifestarse tanto en Europa como en Iberoamérica. En 

España mantuvo su fuerza desde 1850 hasta 1875 en el  centro de la vida 

académica para luego de un breve periodo de ocaso, resurgir con la fundación 

del Instituto Libre de Enseñanza en 1876 cuyo influjo se prolongó hasta entrado 

el siglo XX. 

En  Argentina,  el  Krausismo,  se  instaló  como una  de  las  tantas  formas  del 

espiritualismo2. En este sentido, fue parte de un movimiento más amplio cuyas 

primeras manifestaciones se situaron en la generación del ´37. Perduró casi de 

modo exclusivo hasta 1890 aunque por obra del positivismo se diluyó hacia 

inicios el  siglo XX. Aún así,  mixturado con el positivismo se prolongó hasta 

1930 como krauso-positivismo.

La  filosofía  de  Karl  Christian  Friedrich  Krause  (1781-1832)  se  divulgó  en 

Bélgica y Holanda por las obras de dos de sus discípulos:  Heinrich Ahrens 

(1808-1874) y Guillermo Tiberghien (1819-1901).

En España la historia del krausismo comenzó en la primera década del régimen 

liberal, poco antes de 1840, es decir, cuando K.C.F. Krause había muerto. Un 

grupo de intelectuales comenzó el estudio del krausismo a través del Curso de 

derecho natural  de Ahrens. Fue Julián Sanz del Río (1814-1869), maestro de 

Francisco Giner de los Ríos, quien introdujo el krausismo en España, después 

de  conocer  a  Ahrens  en  Bruselas  hacia  1843,  y  a  Leonhardi  y  Röder  en 

Heidelberg, los tres discípulos directos de Krause. Julián muere con 55 años, 

siete años antes de que su discípulo fundara la ILE y dos años después de 

haber sido destituido de su cargo.

Ideal de la Humanidad para la vida de Krause, traducido por Sanz del Río, la 

Introducción a la filosofía de Tiberghein, y el Derecho natural de Arhens fueron 

los tres textos clásicos del racionalismo armónico -como llamaba Krause a su 
2 Al  movimiento que Juan Bautista Alberdi denominó  “espiritualismo”,  Arturo Ardao lo llamó 
“periodo espiritualista del Río de la Plata”, Alejandro Korn y Coriolano Alberini “romanticismo” y 
Arturo Andrés Roig lo denominó genéricamente “espiritualismo” (Roig, 2008: 191).
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sistema de filosofía, de ciencia, de ética, de religión, de derecho-, sobre los 

cuales se fundamentaron casi sin excepción todos los desarrollos krausistas.

En Argentina, provino del  Curso de derecho natural de Ahrens dictado en la 

Universidad  de  Córdoba,  por  quien  fue  el  introductor  del  krausismo  en  la 

docencia universitaria: Luis Cáceres (1828 –1874), y en la de Buenos Aires por 

la enseñanza de la  filosofía  del  derecho de gentes a partir  de 1854.  En la 

Escuela  Normal  de  Paraná,  Pedro  Scalabrini  (1848-1916)  lo  divulgó  en  la 

formación de formadores antes de contactarse con el positivismo comtiano.

Tuvo  representantes  en  el  ámbito  jurídico,  político  y  pedagógico.  Julián 

Barraquero (1856–1935)  y  Wenceslao Escalante  (1852-1912)  en lo  jurídico. 

Leandro Alem hacia 1889 desarrolló la dimensión política que pudo expresarse 

con mayor  envergadura  en  Hipólito  Yrigoyen  (1852-1933),  presidente  de la 

República  Argentina  en  dos  ocasiones.  En  el  discurso  de  Carlos  Norberto 

Vergara el espiritualismo, pedagógico, adquirió su última faceta ideológica: el 

krauso-positivismo.

En este escrito pretendemos situarnos en el krausismo pedagógico español y 

en el argentino de fines del siglo XIX a fin de identificar algunas notas que nos  

permitan hablar de un krauso-humanismo. Para ello, nos hemos centrado en 

los discursos de dos personajes claves: Francisco Giner de los Ríos y Carlos 

Norberto  Vergara.  A  la  luz  de  una  reconstrucción  de  las  experiencias 

implementadas en el Instituto Libre de Enseñanza de Madrid y, en la Escuela 

Normal Mixta, Bs. As., que ha privilegiado los discursos sobre la cotidianeidad 

escolar –al modo de los estudios etnográficos de la socioantropología- para 

conocer la lógica de la acción pedagógica. Presentamos un comentario crítico 

del estudio comparado entre esas experiencias3.

La Institución Libre de Enseñanza y la Escuela Normal de Mercedes
Incidentes4 para un comienzo

3 Para este estudio comparado hemos utilizado fuentes de dos tipos. Por un lado las  Obras 
Completas de Francisco Giner de los Ríos publicadas luego de su muerte y en los artículos 
aparecidos  en las  revistas  mendocinas  El  Instructor  Popular y  La Educación  así  como en 
Revolución Pacífica. 
4 Protestas, renuncias, traslados, destituciones y destierros pueden ser concebidos como los 
“incidentes”  que  constituyeron  los  comienzos  de  la  ILE  y  de  la  Escuela  Normal  Mixta  de 
Mercedes  y  desde  donde  convergen  las  producciones  discursivas,  si  por  “incidentes” 
entendemos la posibilidad de la productividad narrativa (Barthes, 2008: 50 y 84).
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La Institución Libre de Enseñanza (ILE) fue fundada en 1876 en España por un 

grupo de catedráticos liberales entre los que se menciona a Francisco Giner de 

los Ríos (España,  1839-1915),  Gumersindo de Azcárate (Leon,  1840-1917), 

Teodoro  Sainz  Rueda (España,  1835-1897)  y  Nicolás  Salmerón (Almería, 

1838-1908) entre otros.  Con la restauración de la Monarquía en 1875 se re-

instaló  el  régimen  de  persecución  en  la  educación  nacional  que  había 

predominado  en  1867.  La  intervención  en  las  cátedras  universitarias  por 

decreto para que en los establecimientos públicos no se enseñe nada contrario 

al  dogma  católico  fue  razón  suficiente  para  que  los  profesores  liberales  e 

independientes -entre los cuales contaban F. Giner de los Ríos, N. Salmerón, 

González  Linares,  Emilio  Castelar,  Calderón  y  Gumersindo  Azcárate- 

renunciaran masivamente a sus cátedras y elevaran protestas. Aquellos que 

protestaron  sin  renunciar  fueron  separados  de  sus  cátedras  y,  quienes 

renunciaron fueron desterrados. La Universidad madrileña quedó, entre tanto, 

desprovista de profesores. 

La Escuela Normal de Mercedes se creó por iniciativa del Inspector General de 

Colegios  Nacionales y Escuelas  Normales en la  provincia  de Buenos Aires 

junto a otras tres Escuelas Normales Mixtas, una en San Nicolás, otra en Azul y 

la  última  en  Dolores  (Vergara,  1886:  313). Carlos  Norberto  Vergara  fue 

nombrado para ocupar la dirección de la Escuela Normal mixta de Mercedes en 

lo  que fue presentado por  la  prensa local  como un acto de reparación.  Su 

participación como redactor en  La Educación5,  en tiempos en los que tuvo a 

cargo  la  sección  “Embrutecimiento  de  la  juventud  en  las  escuelas”,  con 

artículos titulados “Los grandes contra las academias”, “Las escuelas contra la 

naturaleza”, “El martillo que aplasta almas”, “Gramática: arte de no escribir”, 

“Moral: ciencia de corromper a la juventud”, lo colocó enfrentado al Consejo 

Nacional  de  Educación  y  sobre  todo  al  presidente,  por  entonces  Benjamín 

Zorrilla. Todo lo cual le valió un traslado a Santiago del Estero que encubría su 

destitución como Inspector Nacional de las Escuelas comunes del municipio de 

la capital de la Nación, cargo que ocupaba desde 1885 con 26 años de edad. 

Vergara  rechazó el  traslado para  recluirse  en Mendoza,  su  provincia  natal. 

5 La  Educación fundada  por  tres  graduados  de  la  Normal  de  Paraná,  José  B.  Zubiaur, 
Subinspector de los Colegios Nacionales y Escuelas Normales, Manuel Sársfield Escobar y 
Vergara, por entonces Inspector Nacional de las Escuelas comunes del municipio de la capital 
de la Nación.
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Recibió entonces, un telegrama, de José B. Zubiaur, subinspector de colegios 

nacionales y escuelas normales, quien le propuso la dirección de la Escuela 

Normal Mixta de Mercedes en 1887. Lo siguieron, en la vice-dirección Alfredo 

J. Ferreira y, en la regencia Edith Howey. (Vergara, 1887:393-394).

Incidentes: productividad narrativa

Es posible  formar una idea de lo que fue  la vida en la  Institución Libre de 

Enseñanza a partir del Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (BILE). Una 

colección de 19 volúmenes reúne los boletines aparecidos entre 1877 y 1936 y 

dan cuerpo a las Obras completas de Francisco Giner de los Ríos publicadas, 

luego  de  su  muerte  en  1915,  por  la  Fundación  creada  bajo  el  objetivo  de 

perpetuar  sus  ideas  y  su  obra.  A  ellas,  se  agregan  las  crónicas  históricas 

realizadas por algunos de sus graduados, entre ellos Luzuriaga, que pudieron 

difundir las ideas ginerianas en América. 

Hacia 1884, la provincia de Mendoza, Argentina, tiene noticias de la Institución 

Libre de Enseñanza por un artículo publicado en La Nación, tomado del Times 

de  Londres  que,  Carlos  Norberto  Vergara  (1859-1929)  reproduce  en  el 

Instructor Popular  en tiempos en los que fue su redactor (Vergara, 1884:452-

456). Luego, en La Educación, difundió las experiencias llevadas a cabo en la 

Escuela  Normal  Mixta  de  Mercedes.  La  narración  de  aquella  experiencia 

aparece en el capítulo titulado “Gobierno propio del niño” incorporado en su 

Educación Republicana (1889), en una sección que tituló “Reforma radical en la 

enseñanza  normal  secundaria”  (Vergara,  1889:1185-1187).  En  Revolución 

Pacífica (1911),  Vergara  recopiló  los  artículos  y  presentó  el  intercambio 

epistolar  que colocaron  a  la  experiencia  de  la  Escuela  Normal  Mixta  en  el 

marco de lo que fue conocido como “las locuras de Mercedes”.

Las instituciones y las prácticas

La ILE tal  como se  la  ha  valorado históricamente  fue  el  máximo logro  del  

krausismo español. Un experimento anterior a otros movimientos pedagógicos 

como  las  escuelas  Parker,  Dalton  y  Putney  en  Estados  Unidos,  las 

experimentales de la Telegraph House, fundadas por Bertrand Russell o las 
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que siguieron los principios de de María Montessori conocidas como Casa de 

Bambini en Italia. Pero de algún modo aquella experiencia fue lateral y paralela 

a la experiencia llevada a cabo por  Carlos Norberto Vergara en la Escuela 

Normal de Mercedes a finales del XIX en la que se materializaron los alcances 

de un krausismo pedagógico americano en la República Argentina. 

Mientras la ILE fue hija de las reformas acaecidas en el ámbito universitario 

entre  1868  y  1874  en  Madrid,  nos  atrevemos  a  decir  que  la  Normal  de 

Mercedes desde 1887 fue madre de las reformas de las que se hizo eco “la 

escuela activa” a inicios del XX en Argentina. Los “incidentes” que permiten 

pensar otra lógica para las instituciones educativas se referían:

- neutralidad política y religiosa

- libertad académica del profesorado

- libertad de asistencia de los alumnos a las cátedras oficiales

- la  oportunidad de estudiar  dónde y  con quién quisiesen los  alumnos 

debiendo sólo presentarse para la aprobación de los exámenes

- la libertad de fundar establecimientos libres de enseñanza en todos los 

ciclos

- la autonomía universitaria en tanto que el rector era un profesor elegido 

por los profesores

- la tendencia a vincular la sociedad con la universidad a partir de cursos y 

conferencias para obreros, enseñanza para la mujer,  sociedades científicas, 

etc. 

- instancias de diálogo entre quienes habitaban las instituciones

- cátedras libres

- ensayos de privat-docente 

- universidad abierta

- fundación de revistas

En principio  estas  líneas nos sitúan en la  necesidad de establecer  algunas 

precisiones. La ILE se gestó como una institución privada a diferencia de la 

Normal de Mercedes. Se constituyó desde sus orígenes sin auxilio económico 

oficial. Su sostenimiento corría a cargo de accionistas, donativos y matrículas. 

La  vida  administrativa  y  jurídica  de  la  institución  contaba  con  una  Junta 

directiva –elegida por los accionistas- y una Junta facultativa –compuesta por 

los profesores para los asuntos científicos y pedagógicos-. Los profesores eran 
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clasificados según su vocación y dotes como investigadores y expositores en 

permanentes y temporales. Mientras la ILE fue sostenida por una matricula, la 

Normal  de  Mercedes  estuvo  a  cargo  de  una  Comisión  de  vecinos  que  en 

principio procuró suministrar mantenimiento edilicio para luego donar un edificio 

para su traslado y ampliación6. Contó además con dos antecedes previos: el 

Colegio Internacional fundado por Nicolás Salmerón cuya actividad se prolongó 

desde 1866 a 1874 y la Asociación para la enseñanza de la mujer, sostenedora 

de la Escuela de Institutrices, fundada por Fernando de Castro en 1869 cuya 

misión era formar en la cultura general a la mujer así como prepararla para la 

función docente. Entre tanto, la Normal Mixta de Mercedes no tuvo antecedente 

alguno más que la  experiencia de los normalistas en el  “método scalabrini” 

impartido en la Escuela Normal de Paraná, Entre Ríos. 

Mientras en la Asociación para la enseñanza de la mujer se creó la primera 

cátedra que dio a conocer en España la pedagogía froebeliana en 1873, en esa 

misma década,  en la República Argentina,  el  Ministerio de Educación de la 

Nación  convocaba  a  las  maestras  norteamericanas  Fanny  Word  y  Fanny 

Dudley –traídas al país por Domingo Faustino Sarmiento- para la creación de 

un jardín de infantes en Buenos Aires. Diez años después, en la década del 

´80,  Sara  Chamberlin  de  Eccleston  asumía  la  responsabilidad  de  crear  el 

Departamento Infantil en la Escuela Normal de Paraná. Con la sanción de la 

Ley de Educación nº  1420,  en  1884,  el  reconocimiento  de los  Jardines de 

Infantes  quedaba  incorporado  al  sistema  educativo  argentino.  Dos  años 

después,  comenzaba,  en  la  Escuela  Normal  de  Paraná,  la  formación  de 

profesoras del nivel inicial a cargo de Eccleston y, recién en 1893 se creó la 

Unión Froebeliana Argentina. Aún así tanto la Normal de Mercedes como la ILE 

estuvieron animadas desde sus principales referentes, Francisco Giner de los 

Ríos  y  Carlos  Norberto  Vergara,  por  los  lineamientos  froebelianos  y  los 

principios pestalozzeanos. 

La  ILE  empezó  a  funcionar  como  un  centro  de  enseñanza  universitaria  y 

preparatoria. Hacia 1879 introdujo los estudios generales de la infancia a la 

adolescencia. La Institución quedó convertida en un colegio libre de formación 

general,  en  un  colegio  de  párvulos,  primaria  y  secundaria.  Aunque  en 
6 Los “vecinos progresistas” constituyeron una comisión popular para ceder el edificio en el que 
funcionó la Escuela. Donaron luego una manzana de terreno para el edificio proyectado que 
luego cambiaron por una mejor ubicada.

206



apariencia  una  moderna  reforma  escolar,  se  trataba  de  una  revolución 

pedagógica  que  insistió  en  el  carácter  educativo,  intuitivo  y  activo  de  la 

educación en un momento marcadamente intelectualista. En 1880 se dio un 

nuevo sentido a la organización de la enseñanza: se unificó la primaria con la 

secundaria de modo que los que terminaban la primera enseñanza estaban ya 

iniciados en las diversas esferas de la cultura social y los que ingresaban en la 

segunda  continúan  ampliando  y  profundizando  en  cada  curso  los 

conocimientos adquiridos en la primera con un plan espiralado.

A  menor  escala,  la  experiencia  en  Mercedes  no  se  redujo  dentro  de  la 

enseñanza secundaria a transformaciones respecto del contenido a dictarse en 

las cátedras o a la incorporación de determinados textos en las mismas sino 

que supuso un intento de organización de una escuela normal de maestros en 

todas sus actividades y niveles. Vale destacar que por entonces, y a partir de la 

organización  impuesta  por  Domingo  Faustino  Sarmiento,  las  Escuelas 

Normales en la República Argentina contaban con una escuela primaria  de 

aplicación y con un espacio abierto al diálogo. Desde la implementación de las 

Conferencias el magisterio tenía la posibilidad de debatir en torno a la práctica 

docente. 

En  varios  artículos  aparecidos  en  El  Instructor  Popular,  Carlos  Norberto 

Vergara transcribe algunas de las conferencias, pasa lista de los asistentes, 

narra las experiencias implementadas, valora la práctica comunitaria, sostiene 

y/o  responde a las intervenciones en la implementación de la experiencia o 

bien, sobre ella. En ello da cuenta de una cotidianeidad en la praxis docente. 

Un espacio de anticipación, previsión y análisis de la práctica, un espacio de 

invención,  de creación, de conjeturación, de aplicación,  de transferencia,  de 

experimentación y de producción. Se replicaban experiencias tal y como podían 

impartirse  en  las  clases.  Docentes,  alumnos,  directivos,  inspectores 

participaban  de  esos  espacios  en  los  que  en  un  primer  momento  algunos 

docentes “actuaban la clase” que impartían a un grupo de pequeños, frente a 

un grupo de docentes,  directivos,  inspectores,  espectadores. Un espacio en 

formación  y  de  formación  profesional.  Un  espacio  dinámico  en  el  que  se 

pensaba sobre la experiencia y se dialogaba en torno a la misma. Una zona de 

exposición  del  magisterio  en  acción.  En  ese  diálogo  todos  y  todas  tenían 

participación en la constitución de la propia práctica. 
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La reforma de Vergara en Mercedes consistió en el intento de abrir una escuela 

para

Propender á que los alumnos se educaran por sí mismos, y á que 
fueran á la práctica del bien, actuando en la sociedad […] la mejor 
escuela es aquella donde más aprenden los alumnos, y los maestros 
menos  enseñan.  Los  alumnos  mismos  resolvían  sobre  lo  que 
deseaban y debían aprender, y sobre lo que más convenía para el 
bien  del  establecimiento.  Los  libros,  en  vez  de  estudiarlos  para 
repetir  su  contenido,  debían  consultarse  para  resolver  cuestiones 
prácticas.  La  Pedagogía  se  estudiaba  en  lo  que  se  hacía  en  la 
escuela de aplicación ó en el curso normal. (Vergara, 1911:805)

Entre tanto, Francisco Giner proponía:

Romped  esas  enormes  masas  de  alumnos,  por  necesidad 
constreñidas  a  oír  pasivamente  una  lección,  o  a  alterar  en  un 
interrogatorio de memoria, cuando no a presenciar desde distancias 
increíbles ejercicios y manipulaciones de que apenas logran darse 
cuenta.  Sustituid  en  torno  al  profesor,  a  todos  eso  elementos 
clásicos,  un  círculo  poco  numeroso  de  escolares  activos,  que 
piensen, que hablan, que discuten, que se mueven, que están vivos, 
en  suma,  y  cuya  fantasía  se  ennoblece  con  la  idea  de  una 
colaboración en la obra del maestro. Vedlos, excitados por su propia 
espontánea iniciativa, por la conciencia de sí mismos, porque sienten 
ya  que  son  algo  en  el  mundo,  y  que  no  es  pecado  tener 
individualidad y ser hombres. Hacedles medir, pesar, decomponer, 
crear y disipar la materia en el laboratorio (…) Y entonces la cátedra 
es un taller, y el maestro un guía en el trabajo; los discípulos, una 
familia; el vínculo exterior se convierte en ético e interno; la pequeña 
sociedad y la grande respiran en un mismo ambiente; la vida circula 
por todas partes, y la enseñanza gana en fecundidad, en solidez, en 
atractivo; lo que pierde en pompa y en gallardas libreas. (Giner de 
los Ríos, 1935: 34-35).

Mientras en la  ILE los alumnos tenían libertad de asistencia a las cátedras 

oficiales  en  la  Normal  de  Mercedes  esta  posibilidad  no  tenía  lugar.  Sin 

embargo, mientras en la ILE los alumnos eran libres de estudiar dónde y con 

quienes quisiesen siempre y cuando se presentasen a la aprobación de los 

exámenes, en la Normal de Mercedes no había examen. Por otro lado, en el 

caso de la Normal de Mercedes es imposible separar la administración escolar 

de su organización, en este sentido, no cabe hablar de neutralidad política. La 

escuela de Vergara era una escuela republicana a diferencia de la neutralidad 

profesada/querida por la ILE.
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La influencia de Francisco Giner de los Ríos y de la praxis educativa que tuvo 

lugar en la ILE puede valorarse en el mismo sentido en el que lo haremos con 

Carlos Norberto Vergara y la experiencia en Mercedes. Los emprendimientos 

que  impulsaron  en  el  ámbito  educacional  así  como  las  transformaciones 

aparejadas en lo social-cultural dan cuenta de la relevancia de tales nombres y 

de tales  prácticas.  Nuevas instituciones sociales tuvieron lugar.  Parte  de la 

modernización de España y por qué no decirlo de Argentina se organizaron 

congresos,  se  abrieron  debates,  se  administraron  centros  para  la  mujer  y 

residencias de estudiantes, se publicaron artículos y editaron libros libros, se 

impulsaron misiones pedagógicas, se dio lugar al teatro, a las asociaciones, a 

las conferencias, a las excursiones y paseos escolares así como a veladas 

literarias y musicales, etc. Se crearon organismos como el Museo Pedagógico, 

la Junta para Ampliación de Estudios, el Instituto Nacional de Ciencias Físico-

Naturales  y  la  Residencia  de  Estudiantes  entre  muchas  otras  en  España. 

Mientras  que  en  la  provincia  de  Buenos  Aires  tuvieron  lugar  la  Sociedad 

Protectora  de  Belgrano,  la  Sociedad  Unión  Normalista  con  un  periódico 

quincenal llamado El Normalista, la Caja de Ahorro Escolar, las celebración de 

las Fiestas Mayas, la Biblioteca Popular Sarmiento. (Vergara, 1889b: 1494).

Pensares y quehaceres de corte krausista

Tanto  en  la  ILE  como  en  la  Escuela  Normal  Mixta  de  Mercedes  se 

buscaba:

- una educación integral (desarrollo de las capacidades tanto físicas 

como intelectuales según ideales éticos), 

- una  educación  neutra  (tolerante  ante  las  cuestiones  políticas  y 

religiosas), 

- una educación activa (buscando convertir al educando en agente de 

su proceso educativo), 

- una educación unificada (los niveles primarios y secundarios como 

continuación el uno del otro en un mismo proceso educativo)

- una  educación  espiralada  (los  mismos  temas  y  problemas  en 

mayores grados de dificultad)
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- una educación cíclica (las asignaturas no se concebían aisladas sino 

que se dividían por secciones; no existía la separación usual entre la educación 

de párvulos, la primaria y la secundaria; los tres ciclos constituían uno solo: el  

de la educación general. Los niños aprendían las mismas cosas en la primera 

sección  que  en  la  última  desdoblando  cada  punto  capital  de  la  materia 

progresivamente)

- educación  desjerarquizada  (igualdad  en  la  función  educativa 

eliminaba  la  jerarquía  entre  docentes  y  directivos,  así  como entre  alumnos 

docentes, permitiendo que los roles se invirtiesen. En la Normal de Mercedes 

esta propuesta llevó a que los alumnos interviniesen directamente en la toma 

de decisiones en los procesos de transformación de las prácticas áulicas así 

como en la organización y administración escolar).

- autonomía de los planes de estudios (los primeros tiempos de la ILE 

fueron de plena autonomía hasta que este plan terminó por imponerse en las 

escuelas oficiales. En ambas instituciones tuvieron preponderancia el arte, los 

ejercicios manuales y físicos, el dibujo, el canto, los viajes, el contacto con la 

naturaleza)

- la coeducación. (en la Normal de Mercedes no estuvo en discusión 

en ningún momento mientras que en la ILE hacia 1893 se promocionaba lo que 

terminó por efectivizarse hacia 1898)

- la  educación-acción  (la  actividad  frente  a  la  pasividad,  el  hacer 

creador frente al memorizar son los ejes de la enseñanza. La educación como 

autoactividad, como auxilio para el propio auxilio y no como imposición de la 

actividad del alumno por la del maestro. No se trataba de aprender las cosas 

sino más bien de hacerlas)

- descentralización y autogestión

El proceso educativo buscaba establecer un sentido de armonía que conjugaba 

la educación intelectual, la educación física, la educación estética, la educación 

social, la educación religiosa (en el sentido de respeto a las creencias), y todas 

estas  dimensiones  como  una  educación  moral  que  forma  seres  humanos 

íntegros.

La  adhesión al  krausismo se explicita en la tendencia a unir pensamiento y 

acción, reflexión y vida, suprimiendo la tradicional escisión entre pensar y hacer 
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que expulsa al pensamiento de su vínculo con la vida. En su origen y esencia 

encontramos un proyecto de regeneración moral que no cambió a lo largo de 

sus  años  de  existencia,  el  intento  de  crear  el  hombre  nuevo  perfilado 

idealmente en el proyecto de la filosofía krausista, capaz de enfrentarse con la 

situación  moral  del  país,  profundamente  degradada;  y  lo  que  es  más 

importante, de superarla y potenciar un nuevo modelo individual y colectivo, 

más racional, más ético y más humano

Dos axiomas constituyen el núcleo a partir del cual se despliegan las líneas 

krausistas que animaron el pensamiento filosófico de Francisco Giner de los 

Ríos  y  de  Carlos  Norberto  Vergara:  la  existencia  de  un  ser  superior  y  la 

existencia del hombre como ser finito pero perfectible en un continuo devenir-

progreso.  Los dos y las relaciones dialécticas en que se implican según el  

pensamiento gineriano y el vergariano, fundamentan el enfoque antropológico 

de la praxis  educativa que tuvo lugar en la ILE y en la Escuela Normal de 

Mercedes. Todo lo cual nos permite señalar tanto a Giner como a Vergara en la 

línea de lo que hemos dado en llamar pedagogía krauso-humanista.

En palabras de Giner, finalmente, en esto consistía la

Enseñanza  -¡qué  herejía  para  el  antiguo  régimen!-  dada  sin 
reglamentos, concursos, oposiciones, libros de texto, exámenes; sin 
borlas, mucetas y demás insignias solemnes; y-lo que es más grave 
aún-  sin  ese  pedantesco  abismo  entre  el  maestro  y  el  alumno, 
extraños hoy uno a otro para lo más de su vida, salvo el efímero 
vínculo  de  la  lección  académica,  en  que  el  profesor  se  siente 
inspirado de real orden todos los lunes, miércoles y viernes, de tres y 
media a cinco de la tarde. (Giner De los Ríos, 1935:18).
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