
GUILLEN DE REZZANO, GLOTILDE.

El movimiento de renovación pedagógica que conmueve al mundo ha 
penetrado los espíritu y ya se va haciendo carne en todos los países. En 
Argentina, la gran República del Sur, donde el movimiento estuvo contenido 
por el conservacionismo de las autoridades educacionales y muy 
especialmente por gobiernos reaccionarios, que veían en la escuela un medio 
de liberación de la barbarie, al fin se ha ido abriendo paso, gracias al espíritu 
pujante de sus maestros y al talento clarovidente de algunos educadores, 
entre los cuales se destaca en primera fila, por su inteligencia creadora y por 
el tino en sus aplicaciones y realizaciones, la doctora Clotilde Guillén de 
Rezzano. Este espíritu sutil de mujer y de maestra ha penetrado hondamente 
los nuevos sistemas y a su actividad se debe una amplia divulgación en todo el 
país de las nuevas ideas pedagógicas. Invitada por instituciones educacionales 
y por Gobiernos provinciales ha recorrido todo su país en misión civilizadora y 
todos los maestros argentinos han escuchado su palabra autorizada, que junto 
con el pensamiento renovador llevaba al mismo tiempo la sugestión de lo 
vivido, de realizaciones concretas logradas en una ardua labor de varios años 
de consagración a la causa de la educación y a la protección y asistencia a la 
infancia escolar. La doctora Guillén de Rezzano, se recibió de profesora 
normal en el año de 1899, cuando apenas contaba 19 años, y se dedicó a la 
docencia como maestra de escuela desde 1900 hasta 1905. Pero inconforme 
con su preparación normalista, ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras, 
donde terminó sus estudios en el año de 1906. A la par que dedicaba sus 
labores a la escuela, cultivaba su inteligencia, como animada por el 
presentimiento de la noble influencia que tendría ella en el movimiento 
educacional de su país.

Reconociendo el talento y preparación de la doctora Rezzano, el Consejo 
Nacional de Educación la envía a Europa en misión especial para estudiar la 
organización de las escuelas primarias, pero antes de esa designación le había 
sido conferido el cargo de Inspectora de Escuelas Primarias, cargo que ejerció 
hasta el año de 1909. De Europa la señora Guillén de Rezzano trajo un acopio 
de ideas nuevas que procuró divulgar y aplicar en su país, y cuando en el año 
de 1909 fue designada para organizar la Escuela Normal Nº 5, de la ciudad de 
Buenos Aires, encontró un horizonte abierto para las realizaciones y para 
impulsar desde allí la renovación educacional. En esa escuela sirvió las 
cátedras de Psicología y Pedagogía, materias de cuyo dominio depende en 
gran parte una realización educacional eficiente, ya que la Escuela Nueva 
tiene un fundamento psicológico y biológico que no puede dejarse de lado al 
abordar todos sus aspectos. En la Escuela Normal Nº 5, que comprende dos 
grados distintos: la escuela primaria de aplicación, con sus seis grados, con 
alumnos de 6 a 12 años, y el grado profesional (Escuela Normal de Maestras) 
con alumnas de 14 a 18 años, fue posible poner en práctica el plan Dalton y el 
método decrolyano de los Centros de Interés. En este método hizo grandes 
innovaciones y llegó la doctora Rezzano a construir un material especial, 
siguiendo las líneas generales del material montesoriano y del material 
decrolyno, aunque más sencillo y menos costosos que éstos, lo que facilita su 
construcción por los mismos maestros en la propia escuela. De sus 
experiencias en la dicha Escuela Nacional nació el hermoso libro "Los Centros 



de Interés en la Escuela Primaria" que ha alcanzado cuatro ediciones sucesivas 
y que todos los maestros preocupados, que han seguido las publicaciones de la 
Revista de Pedagogía de Madrid, han leído con devoción y aplicado con frutos 
a la labor escolar renovadora. El paso de la doctora Rezzano por la Normal Nº 
5 sembró inquietudes, y gracias a sus esfuerzos esa institución educacional 
pudo convertirse en poco tiempo en guía del movimiento renovador de su 
país. Esta Normal, por la influencia de su directora realizó la obra que en 
realidad corresponde a una verdadera Escuela Normal, la de orientar el 
pensamiento pedagógico y la de influir definitivamente en la adaptación de 
los nuevos métodos educacionales.

La obra prolífica de la doctora Rezzano ha tenido repercusión no sólo en su 
país, sino que gracias a la divulgación de ideas en libro y en revistas de 
prestigio continental, como la Obra, órgano de la Sección Argentina de la Liga 
Internacional de la Nueva Educación, se difundió en América entera y hoy se 
la aprecia en su verdadero significado y valor.

Retirada de la docencia activa desde el año de 1933, por jubilación, no 
obstante ha continuado su campaña de publicación y ahora han aparecido dos 
interesantes obras: "Hacia la Escuela Activa", obra escrita a base de 
conferencias pronunciadas en la Universidad de la Plata, y en otras 
instituciones culturales, de 1928 1 1932 y la reciente "Didáctica General y 
Especial", que consta de dos tonos y en la cual condensa experiencias y 
lecturas con un sentido nuevo de esta rama de la educación. Ya debe haber 
entrado en circulación. o está próxima a ponerse, otra obra titulada "La 
Educación Primaria y las ideas pedagógicas en la República Argentina. 
Concepto de la Educación".

La doctora Rezzano actualmente dicta un interesante curso de Seminario de 
Pedagogía en el Instituto de Didáctica de la Facultad de Filosofía y Letras de 
Buenos Aires, curso en el cual los maestros asistentes sacarán fructuosas 
experiencias, y una clara orientación en los nuevos rumbos que siguen la 
escuela en el mundo entero.

Fino espíritu de mujer, esta educadora ha logrado poner el acento en el 
aspecto humano de la Educación Nueva. En sus obras palpitan una honrada 
realidad: el niño, su Majestad el Niño, para quien la escuela no debe ser un 
potro de tortura, sino un estadio amable para la creación y el ejercicio libre 
de sus facultades, para vivir la vida plena y armoniosa. Las obras de la 
doctora Rezzano no son sólo aplicaciones de principios aprendidos en las 
lecturas acuciosas, sino que en ellas se nota además un deseo coordinador y 
fluye siempre la idea acertada y nueva, el concepto preciso, muchas veces en 
contradicción con preceptos aceptados, pero que son la expresión de una 
meditación larga y de una aplicación atenta a la realidad.

En la doctora Guillén de Rezzano, América tiene una educadora generosa y 
amplia, llena de incorformidades, pero que entrevé el porvenir claramente a 
través de las tenebrosidades de la ola de barbarie que azota a la humanidad; 
que mira lejos y comprende que sólo la educación salvará al mundo de la 
inevitable caída, que sólo la Educación Nueva salvará a la humanidad de un 



retroceso a la medioeval persecución de las ideas por una adecuada formación 
del espíritu de tolerancia y por el fomento de la solidaridad entre los 
hombres.


