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La educación de la juventud es un problema que pueblos i gobiernos anhelan resolver en el sentido 
mas provechoso para sus intereses.

Sean cuales sean las profesiones a que aspiran los educandos, el Estado ha debido anticipadamente 
definir el rumbo jeneral de los programas, converjentes hácia un fin determinado, que no puede ser 
otro que la formacion del individuo consciente de sus deberes, tanto para sí, como para la familia, la 
sociedad i la Patria.

Dentro de este ideal, que talla al cíudadano, cualquiera que sea el oficio, arte o profesion que elija, 
el Estado tiende a dar vuelo a las aspiraciones de sus hijos, sin esterilizar jamas los naturales deseos de 
ascender en la escala social.

Nada mas grande que la noble emulación que impulsa a la conquista del primer puesto, en cada 
una de las esferas en que se ejerce la actividad individual. Quien trabaja i se sacrifica, debe obtener el 
premio de la victoria, pues sin lucha no se concibe el triunfo.

I la vida es la lucha continua: en ella caen los débiles o los cobardes; en ella surjen los ánimos 
vigorosos i fuertes.

Se impone, pues, la educación de la voluntad, para formar el carácter del individuo, dentro del 
molde trazado por los programas elaborados con criterio científico.

La ciencia pedagójica de la norma para el desarrollo de la educación, desde el niño hasta el adulto; i sus 
preceptos son axiomas ineludibles en las colectividades didácticas, que las imponen sin discusión.

De ahí que la enseñanza práctica haya primado sobre el cúmulo de estudios teóricos, que fatigan 
la mente i descorazonan las voluntades.

La teoría, que fue en un tiempo el alimento nutritivo de los intelectos universales, cede su campo 
a la práctica, que aplica en el campo experimental las leyes primordiales de la ciencia.

Ahí, en el terreno, el educando sabe apreciar la bondad de los teoremas, i si el preceptismo merece 
o nó la alta consideración de que ha gozado.

* * *
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