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-- 

OBSBRYACIONES JENERAI-BS 

El dibujo se considera hoi dia como parte esencial en la 
educacion del nifio. Por esto el Honorable Consejo de Ins- 
truccion PGblica lo hace figurar en el programa jeneral de 
estudios i estiina que todos 10s nifios deben saber dibujar, 
no s610 por las numerosas aplicaciones que del dibujo se 
derivan, sino por la influencia que este ram0 tiene sobre el 
desarrollo intelectual de 10s educandos. 
En efecto, el dibujo es Gtil en todas las edades de la vida. 

h d e  el punto de vista individual, afina 10s sentidos, au- 
menta la delicadeza del ojo i la habilidad de la mano; ensefia 
a veri a observar. Desdeelpunto de vista profesional, tiene 
influencia sobre la produccion i l a  riqueza jeneral del pais, 
haciendo a1 obrero i a1 artesano mas libres i mas injeniosos 
.en sus creaciones, mhos  ddciles a la rutina, mas sensiblee a 
las sujestiones del tiempo presente. Desde el punto de vista 
social, facilita las relaciones i la concordin, creando un lazo 
de uninn entre 10s hnmhren: eleva el espfritu hiicia la cm-, 

. 
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templacion de lae klinoaa de la nattaraleza i del a*; 
enriquece el patrimoniommun de la humanidad, asegurm. 
do la solidaridad entre el paeado i el presente. 

El dibujo no es, pues, una easeilanza de lujo i de recreo: e 
una de lae espresiones fundaiwtales de la sociedad i de 121 
civilieacion. 

EL M ~ T O D O  

La ensefianza del dibujo en 10s Liceos i Colejios del E 
no puede separarse de las lineas i preceptos jenerale 
rjjen las otras ramas de educacion que figuran en lo 
gramas. En laspreparatoriasi primeros aiios de huma 
des la instruccion’ se funda principalrnente sobre 1 
prhcticas i concretas; poco a p o l  i a medida que I 
>encia del nifio se desarrolfa, la teorZa i 10s conocimgat 
abatractos ocupan mayor lugar en la educacion. Cla 
que la ensefianza del dibujo debe evolucionar en el m 
sentido. El dibujo acompaiiarg primer0 i fortificara las I 
ciones de cosas; se dirijirh despues a la memoria i desa . 
l larl  el espiritu de obsmacion; caltivard el sentido e s tk t i4  
para llegar, por fin, a la comprension intelijmte de lm, 
obras de arte. 

El metodo modern0 de dibujo se inspira en 10s procedi 
mientos de 10s antiguos i de 10s grandes maestros: toma 
por base la observacion directa de la naturalaa, es decir, 
de 10s objetos reales i de las formas vivas. Ningun estudio 
-cia1 de ltneas o de formas por procedimientos abs- 
tractos i jeometricos d e b  intervenir sino para la represen- 
tacion de objetos reales; si se hacen cjercicios preliminares, 
deben ser s610 eomo jimnasia para dar soltura i lijereza aB. 
trazado, pero de ninguna rnanera para reernplazar el estu- 
dio del natural. 
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cion d e ' b  € o ~ $ R I ,  de lorn colores, del relieve. Acepta el em- 
pleo de Codoa 10s piocedimieptos pr6cticos: dibujo a gran- 
des rasgm, empleo de lapices de color, de tinea china i de 
acuarela, el calco i el recorte para repetir Ias figuras en 
la decoracion, el uso de instrumentos auxiliares, el mo- 
delado. 

!je prestarh una atencion especial a 10s comienzos de la 
ensefianza, porque la esperiencia demuestra que el niiio es 
admirablemente apt0 para estudiar las formas del mundo 
esterior i que su curiosidad natural lo Ileva rl. reproducir 
todos 10s objctos que ve. Jamas serL demasiado temprano 
para ponerlo en contact0 con la naturaleza, bajo todas sus 
formas, i para favorecer en 61 10s primeros ensayos de dibu- 
jo, de colorido i de modelado. El profesor tendrh mui en  
cuenta el sentimiento, es decir, la impresion personal que 
el niiio haya recibido del modelo, el procedimiento de que 
se valiB para hacer resaltar por 10s colores 10s caractb 
res fundamentales del objeto. Se estimularh igualmen te 
sus facultades imajinativas. que son notables i que encuen- 
tran fgcilmente en el dibujo aplicaciones practicas (ilus- 
traciones de juegos infantiles, de cuentos, fLbulas, hechos 
histdricos ). 

A medida que crece el nifio i que madura su intelijencia. 
el profesor dartt mas i mas importancia a las cualidades de 
exactitud i de correccion para la reproduccion de 10s mode- 
10s. En efecto, si en 10s primeros aiios el niiio no es apt0 
para hacer el retrato exacto de un objeto determinado, si 
se contenta a1 principio con reproducir un tipo simb6lico. 
debe conductrsele a observar con mas atencion el modelo. 
Es indispensable que se le ensefie a distinguir, a comparar 
diferencias i analojtas. Esta disciplina de 10s sentidos i del 
ep i r i tu  para el dibujo es un procedimiento pedagdjico de 
primer brden; cualquiera que sea la sensibilidad natural de  
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cada alumno, cualquiera que sea el valor estetico de loo 
dibujos ejecutados, el prorecho educativo jeneral ae ha&& 
conseguido para todos. 

El profesor de dibujo tendrii cuidado de seguir el desa- 
rrollo de la ensefianza en las demas asignaturas a fin de e$. 
tablecer la debida correlacion, siempre que sea posibk. 
Utilikarfi las nociones de rnatemfitiFas i gram6 tica 
insistir sobre las medidas, las proporciones, la perspect 
Aprovrchad, de la misma manera, sobre todo en las 
ciones superiores, de 10s programas de historia para t 
10s estudios de las obras antiguas, para hablar del 
ejipcio, griego, romano, francc s, etc., colocando en la 
yesos o cuadros bien elejidos que cornentar& brevemelv 
desde el punto de vista del arte. Los estudios de c 
naturales pueden ofrecer material para la eleccion de 
10s interesantes. 

En jeneral, 10s rectores emplearfin su autoridad p 
tablecer una coordiuacion eficaz entre las clases de 
i las de 10s otros profesores. El hfibito de ilustrar PO 

de pequefios crbquis, las tareas de castellano, idioma 
tranjeros, historia, jeografia, fisica, zoolojla i botlni 
contribuir6 muchopara afirmar la  mano de 10s ni 
ligar mas intimamente la accion del profesor de dibujo 
de sus colegas. Esta colaboracion anmentar&, ademas, 
pocas boras que se pueden consagrar semanalmente a 
ensefianza especial del dibujo. 

En 10s cursos superiores, sobre todo en el 59 i 6Q a 
conviene volver a1 principio para estimular la iniciativa, 
inventiva, l a  creacion. Despues de seis u ocho afios de pr 
tica, el nifio debe estar en posesion suficiente del arte pa 
abordar cualquier tema que se le presente. Los cr6q 
r6pidos de objetos, el boceto de la  forma hnmana o de 
paisaje serfin 10s ejercicios preferidos. Las visitas a l0.S 
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museos, lae elrcarraiones a sitioa pintorescos completarhn la 
education artfstica del jbven. 

El profeeor se persuadid de que el mejor medio para 
kner buen gxito, es hacer amar el dibujo e inspirar gusto 
p r  10s ejercicios apropiados a cada edad. E1 profesor ten- 
drh gran libertad i p o d d  disponer de toda la iniciativa 
que crea conveniente, bajo su propia responsabilidad, a fin 
de descubrir 10s medios aparentes para hacer el dibujo 
atrayeate i prlctico. Como educador, tiene el deber de des- 
arrollar: l9 la sensibilidad del niiio, para que aprenda a 
amar lo que es bello; 29 la personalidaddel niiio para que 
aprenda a ver i a pensar por si mismo. En vez de desalentar 
10s trabajos individu?les, las rebuscas espontanem de 
motivos o temas, fuera de la clase, 10s estimuiarl i, a fin de 
aumentar el gusto de 10s alumnos, correjirl 10s dibujos i 
dar l  consejos para futuros trabajos. 

En fin, el profesor no olvidard que la eneeiianza del dibu- 
io, lo mismo que la de 10s otros ramos del liceo, de niugunsc 
manera se desviarl teniendo en vista, una profesion eap- 
eial: procurart% la educacion jeneral del cerebro; cultivar&, 
ante todo, el espiritu de observacion en 10s n&os i, por 
consiguiente, despertarii en ellos la comprension de la 
hermosura de la naturaleza i del arte. Sabrg convencer 
a 10s j6venes que el dibujo es, como la escritura, un ins- 
trumento eminentetnente Gtil para materialbar o repro- 
ducir lo que uno piensa; que todo hombre que sabe dibujar 
posse una superioridad intelectual i prlctica cuya 'impor- 
tancia aumenta cada dia en la vida de las sociedades 
modernas. 



FROGBAMA 

En esta seccion no hai horas esrpeciales para el dibujo ea 
la  primera parte del a?io escolar. La enoei5;anza se da 
conjuntamente con las c l w s  de “lecciones objetivas’ 
ienguaje o de trnbajos rnanuales. El profesor hart% la 
cion de temas qoe a t ime  convenientes, apropiados 
gusto i a1 medio ambiente de BUS ahmnos. La enameraam 
de la materia que va  en seguida, es sblo una pauta p 
profesor. 

Dibujos libres i espontsmeos, siluetas, recorte de 
Reproduccion con llpices de color de lascombinacione 
gladas en 10s trabajos manuales. Copia de objetos u 
mui simples. Crbquis de todo j6nero. Modeledn. 

Instr ucciones 

Las instrucciones de mas importancia que podemo 
a 10s profesores de preparatoria, es que favorezca 
todos 10s medios posibles el instinto que empuja 
nifios a dibujar desde la edad mas temprana. D€j 
llenen sus cuadernos de dibujos libres i de fantasi 
ta ilustrar historias o cuadros i essenas que IC 
cspect&culos familiares. EstimGleseles a dibujar 
historietas, fhbulas i, de memoria, 10s objetos estudiado 
en las “Iecciones de cosas”. El profesar no debe dar consejo 
de ninguna especie ni criticar 10s trabajos hechos, sal 
obremaciones familiares sobre defectos mas jenerales 
graves. Dtjese libertad absoluta para el empleo de 10s 
&pica de color. 
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una vez a Is e h a d  qae el nifio dibaje en 08 

d a d e m 0  espe$al, a fin de constatar BUS program. 
~ 0 s  ejercicios de copia de okjetos mai sencillos, cuya for- 

ma sea aproximada a la de an ckrc~llo o an rect&nguIo, em- 
p a r & n  despues de las vacaciones de Setiembrc. Ejernplo: 
aeda ,  aro, esfera de reloj, cerezas, cucarda, bandesa, e a .  

Fa, pizarrilla, sobre, caaderno de tareas, etc. Los nifios 
dr&n el objeto cerca de sa vista: el profisor no d e k &  

mas dibujar Antes el objeto en el pimrron. 
Por inedio de ejercicios apropiados se ensraarsi a1 niao 

r bien, a rnirar stentamcnte el objeto, para que 9% &E 1 
ta de su forma real aparente (una mesa tiene caatro 

tas, pero rolocada de cierta manere, s610 deja ver tres o 
. Hai, pues, ejercicios de visualidad que 
ejercicios grdficos, porqae el ojo n 

to cuyo apretidizaje es precis0 dir 
jo para 10s nifios chicoscompre 
acion primer0 i la ejecwcion derpl~ies 
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15 d.os partes: la ob- 

odelado farma parte del prograrna de 
. Se cita aquI s610 para indicur que e$t 

encuentran ligado s estrechamenke. 

TERCERB PBEPARaTOalXh 

1.-Dibujo con &piz a q p  o de color de &jet- msli sen- 
bs. El objeto se pond& a la vista del oiflo. 

-Dibujos -de memoria de Qbjetos dibajadas anterior- 

111.-Dibujos Sib- de abjctos etstodiah em  la^ cfaius 

1V.-Tareas ilustrados: tareas de casteilano, de hiist~rki 
o de jeogrerfta. 
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V.-Arreglos decorativos elementdes. 
VI.-Dibujos libres fuera de clase a1 llpia, pastel o acua. 

Instruccioaes 

I.-La enseiianza sera. co1ectiva.-Objetos sencillos para 
esta edad son aquellos que el nifio mas conme i que tengaa 
poco relieve, como por ejemplo: puerta, ventana, volantin, 
marco de retrato, tablero para r6tul0, ciruela, naranja, m~- 
chara, hojas de plantas, plumas de.ave, libelulas, mari 
sas, etc. 

El profesor d a r l  una corta esplicacion sobre el 
que se va a dibujar i dejarl trabajar a 10s alumnos 
bujos no serln, por cierto, a1 principio, la imlje 
del objeto que se di6 de modelo: el niiio no sabe 
todavl’a. No se exijirl de €1 una copia fiel, en el sen 
m6trico de la palabra, sino un dibujo comprensible, 
represente la  caracten’stica jeneral del objeto. 

lineas ausiliares. En cuanto sea posible, lafigura se t 
de un solo rasgo, dejando laa faltas, sin preocupa 
ellas, hasta que la  correccion se hagamediante la repstidol 
del ejercicio. 

11.-MultiplIquense 10s dibujos de memoria, hechos 
clase; el profesor h a r l  reproducir a menudo un objeto es 
diado en una claee anterior. Es del todo necesario cultiv 
la memoria de las formas. 

111.-Como en la segunda preparatoria, hlgase que 
niilo reproduzca por medio del dibujo el tema tratado en 

El niiio deberl dibujar sin apoyar la  mano i sin em 

clase objetiva, en la  de historia o jeograffa; el dibujo mos- 
trar6 mejor que una redaccion, que el alumno fu€ atento i 
comprendi6 bien la palabra de su profesor. 

1V.-RecomiCndese a 10s alumnos que ilustren, segun sn 



1 fanta&, h e  tarease qm 8e lee Rays dado. Seguramente bai 
probEtlriUdds que Ies interese ma tarea que 

Qer iluattrads ~JCW ello% misrnos; mnsecuencia mayor s e r ~  
el provecho para el educando. 

V.--B1 dibujo decorativo puede empezar mui temprano, 
-to mas C U a n t Q  que en las clnses de plegado i recorte han 
h c h o  ejerckias de composicion con las formas sencillas 

e han podido obtener en 10s diversos trabajos. Estos 
ismos elementos i 10s modelos estudiados en Ias clases i 
en elejidos por el profesor se propondriin cOmo temas 
ra un arreglo decorativo, cupas lineas jenerales serhn in- 
cadas por el profesor. S e r l  el principio de un trabajo de 
ajinacion con el ausilio de materiales recojidos anterior- 
ente por 10s alumnos. 
VI.-PEdase a 10s niiios que dibujen, en la casa o en el 
tudio, ternas u objetos elejidoslibremente por ellos. Favo- 
zease, por todos 10s rnedios, el gusto de 10s niiios pos el 

Todos estos ejercicios de dibujo deben ser correjidos por  
profesor con mucha prudencia: no es la precision estCtica 
el gusto acabado en el diLujo lo que debe exijiie de Icx. 
enes artistas. L o s  ejercicios de dibujo en Ins preparato 

t ~ a s  tienen por objeto principal fortificar el sentido de 12 

observacion exacta en el nifio, i, en la critica, es -,recis0 ha- 
err s610 las okrvac iones  que el buen sentido sujera a fin 

El profesor se mostrarl  poco a poco mas i m a  exijente: 
sus criticas i corrccciones se dirijirln sobre todo hticia la 
exactitud de la observacion. Conviene que paulatinarnente 
5e lleve a 10s atumnos a la representacion justa de 10s mo- 
delos a fin de que no se contenten con el mas o mCnos. 

e hacer palpabks 10s defectos salient-. 



. hstruccioaes jeaeraies 

AI confeccionar el programa de dibujo se h a  tom 
cuenta la division existente en liceos de serynda i p 
claw. El programa comprenderk dos ciclos: uno aba 
10s tres primeros aiios de humanidades i el otro J 
restantes. Ambos ciclos forman .pparadamente un c 
to capaz de dar a 10s alumnos la educacion artistica j 
correspondiente a la cultura que ha recibido el nifio CI 

cstudios humanistas que h a  completado en ei liceo. 
Antes de entrar a 10s detalles de 10s programas p 

humanidades, es precis0 fijar lor principios fundame 
i las reglas que rijen el metodo que se adopta para 1 
Banaa del dibujo. 

El primer principio es la Pibertad: para el alumno 
tad de sentimiento i de interpretaciou dentro de 10s 1 
que impone una gradacion perfecta en cuanto se re1 
con las exijencias para la  correccion de 10s trabajcs; p 
el maestro, libertad de accion cGmo estimulo para q 
sarrolle su iniciativa wgun su propio ternperamento. 

el nifio aprenda a dibujar, cuanto por 10s fines jene 
educacion que esta rama de enseiianza persigue: h 
dibujo no un arte de diversion, sino un instramento ien 
de cuftura, un refuerzo mas para el desarrollo normal 
imajinacion, de la  sensibilidad i de la memoria. 

base e interpretarse directamente e injenunmente. Sie 
&ta concneta, el dibujo no t ime por que ser abstracto 
jeomeMa no ae encnentra ea Ia naturalem C O ~ O  ea 

Segundo principio: el dibujo se enseiia no tan to  para 

Tercerprincipio: la naturaleza debe ser tomada corn 
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anterions. NO .es nemario darles modelas divers- a lair 
de sus canwadas, $no que ba8tarSr con exijirlea M~~ 
precision i resultados distintos. Su edad Iapcrmitira adaI 
tame fhcilmente a las exijencias del programs i nivelar 
conocimientos. Por otra  parte, en dibujo, como en 
mas ramos tknicns, la claw no aprovecha de igual 
ra; habrhsiempre alumnos mas avanzados i de caw&a 
productora superior. El profesor individualizara 
fianza, dentro de lo posible, dividiendo la clase en g 
mas o m6nos homojeneos i a 10s cuales les dara eje 
apropiados i les exijirh resultados diferentes. Este 
dimiento permitirh el recurso de estimular a 10s al 
haciendo que pasen de un grupo a.otro a loa que t 

ejor i con mas 6xito. - PRIMER CICLO 

PRIMER I SEGUNDO AROS 

El profesor no tiene por que enseiiar en la clase 
10s modelos ni 10s ejercicios que se enumeran. Queda 
iniciativa elejir lo que encuentre mas adecuado a1 
a la  capacidad de 10s alumnos. En el programa s 

l a  variedad de ejercicios que pueden hacerse para es 
la  curiosidad de 10s niiios i afinar el sentido de o 
cion. 

PROGBAMA 

I. DIBUJO DE OBJETOS SENCILLOS DEL NATURAL: 

a) Objetos de us0 domestico de poco relieve; 
b) Algunos ejemplares sacados de la zoolojia i la ImtA- 

. 

nica; 
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c) Mode6 .vivo vestido; 
d)  Estadb de modelos sacadoa de la histotia del arb. 

Instrucciones 

1. DIBUJOS DE OBJETOS SENCILLOS, DEL NATURAL 

a) Objetos de us0 doe-stico de poco relieve: material 
escolar o material de la clase: cuchillo, cortapiumas, caja 
de acuarela, frasco, gorra, pala, tenazas, libro, compas, 
esclladra, etc. 

b )  Ejemplares de aoolojia i de bothica: aves (paloma, 
pato, cisne, picaflor, gallina), reptiles (lagarto, culebra, 
tortuga), insectos, mariposas, conchas, hojas de forma 
eencilla (pedra, trcbol, lirio del valle, suspiro, correvuela, 
violeta, etc.), tallo i botones, flores (oreja de oso, violeta, 
durazno, suspiro, etc.), frutas (naranja, limon, frutilla, 
guindas), legumbres (zanahoria, rabanito, arvejas, n a b ,  
papa), etc. 

c)  rldodelo vivo vestido: nada que se asemeje a una se- 
sion en un taller de pintura. Losnifios pueden dibujar a un 
conipafiero en una actitud sencilla, sentado, leyendo o di- 
bujando. Si la clase es numerosa varios niiios pueden ser- 
vir de modelos para 10s diversos grupos; ellos a su vez 
pueden tomar parte de la leccion, haciendo que otros de 
sus camaradas les sirvan de modelos. 
d) Modelos sacados de la historia del arte.-En primer 

afio, dibujo de frisos i bajo relieve, ornamentos florales 
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'de animales sacados de monumentos de q ip to ,  Asiria, 
Grecia, etc. En segundo afio, rosetonee, capiteles de chS. 
doba, Sevilla, Granada, hojas tornadas del arte o r n a m -  
tal del siglo XIV iotrosmotivos del siglo XI11 i Xv. 

fesor elejirSt Cnicamente 10s mui sencillos i orde 
quis rfipidos. Es precis0 que el nifio encuentre en el 
que se le proponga el placer, de ejecutarlo con cierta 
dad i relativo parecido. 

r$n parte en la clase i parte como tarea domhtica. 
10s temas, las composiciones pueden ejecutarsc en di 
servir para el modelado. 

Sobre nncrtjquisesquemltico que tengapor baseun 
binacion jeometrica sencilla (cuadrado, circulo, orla, 
dog) 10s alumnos compondrln un arreglo de carlctar 
sonal, combinando 10s elementos que se hayan dad 
tema; el profesor dejara libsrtad completa para la 
la reptticion, el contraste, el colorido. No deben 
rarse como faltas, la inesperiencia i l a  sencil1ez;no 
ma la  exuberancia, so pretesto de sobriedad ni el co 
excesivo so pretesto de armonia. El niiio es colorist 
color es una de las delicias de su ojo. D6jese quegoce 
te placer. El sentido de la armonia viene solo i poco a 

Para correjir 10s trabajos de 10s niiios, el profesor 
penetrarse de lo que el novel artista se h a  imajinado ha 
$ntes de observar la imperfeccion de lo hecho. La rn 
critica no es la que destrupe, sino la que utiliza, enmie 
i completa. 

111. DIRUJOS I CR~QUIS  DE MEMORIA.-ESte ejercicio, m 
importante, se harh con el objeto de repetir de mernor 
10s arreglos decorativos ejecutados precedenternente i 1- 
objetos dibujados del natural en clase. 
Los cr6quie de memoria pueden hawse tambien pa= 

Corno estos temas se encontrarln s610 en yeso 

11. ARREGLOS DECORATIVOS.-Estos trabajos se eje 

. 



110 &Iiajadas guterr. k~ pi0Eesm 
alumnosdurante an tiempo mas 

IO sak ien te  para que 10s nifios se formen 
idea cabaL del objeio i sus proporciones, en seguida lo 

quits de BU ui9t-a para que lo dilaujen de memoria. Pueden 
xt*.ir de ternas para estos 'ejercicios 10s paisajes i escenas 
e b r v a d a s  en una eecursion escolar. 

El profesor se cuidarg de no exifir, en estos ejercicios de 
memoria, una reproduction minuciosa i de una exactitud I fotogrlfica. Bastark que el objeto dibujado se presente'con 

sgos dibtintivos, su fisonomk. La idea del car.2ctt-r 
objeto se grabara de esta manera en el espiritil del 

. Con la prkctica, el ojo se habituark a ver el detalle 
apidez. Estos ejercicios son escelentes para dar a1 nifiio 

DIBUJO FUERA DE LA C L A ~ E ;  ILVSTBACIOW DE TARBAS. 
tre el profesor de dibujo i los profesores de otras asig- 
ras debe existir cierta colaboradon o por lo mSnos tm 

s programas de historia, idiomas, castellano, abundan 
mas de represwtaciones anirnadas i en materias qne 
en ilustrarse con dibujos. En Ejipto, en Caldea, 10s as- 

ctos de 10s dioses, las escenas de caza, de batallas, las 
tambas, etc.; en Grecia, 10s episodios segun 10s relatos de 

streza i espedicion en el crbquis. 

4@ clase, las escenas de la vida de 10s hombres ilustres; en 
Poma, el arte de Pompeyo; en Chile, episodiors interesantm 
d e l  descubrimiento, costumbres araucanas; en castellano, 
.]iOs cuentos e historietas populares. Pueden ilustrarse igual- 
mente recuerdos de cosas vistas, como carreras de bicicle- 
tas, de autom6viles, escenas del recreo, etc. 

A fin de evitar la copia de estampas, se puede pedir a 10s 
alumnos que sitGen las escenas en paisajes de la rejion. 

Porcierto que no debe esperarse que loa niiios hagan 
cuadros de historia o de jenero, sino que se tratarh sbio de 

PnWR LPA a .  



mar la imqjn&tioa i despertar el effpftita. La eSperian. 
kiti ha probado que estos ejercicioa hacen trabajar may 
cerebro de 106 estudiantes que las redacciones mas laborio. 
sas; por otra parte, ell06 ponen mas de relieve sus cualida- 
des de observacion i sus temqeramentos que de otra ma- 
nera no se hacen apreciables. Estos dibujos de imajinaiOn 
contribuyen poderosamente para dar  a conocer a 10s 

-res lo que se llama la  Rpsicolojfa del nifios. 

TRBCRP hR0 1 

El profesor no tiene por que enseiiiar en la  clase t 
modelos ni 10s ejercicios que se enumeran. Queda a 
ciativa elejir lo que encuentre mas adecuado al gust 
capacidad de 10s alumnos. En el programa se indica 
riedad de ejercicios que pueden hacerse para estimu 
curiosidad i afinar el sentido de observacion. 

PROGRAMA 

J. DIBOJOS DE OBJETOS n i x  NATURAL 

a )  Objetos usuales. 
b) Ejemplares de zoolojla i botlnica. 
c) Modelo vivo vestido. 
d )  Eatudio de modelos sacados de la historia del art 
e) Crbquis en perspectiva de modelos u tilizados p 

el dibujo jeomCtrico. 
11.- AI~RBGLOS DECOR ATIVOS. 

111. DIBUJOS o C R ~ Q U I S  DE MEMORIA. 

Iv. DIBUJO 0 ILUSTRACJONRS HRCH4S FUERA DE CLhSES. 



Ittstrucciones 

1. a). Objetos uslraks d senciJ,os.--Puede servir una parte 

b p w e s  se’clarhn modeloe, cuya forma tenga como base 
cilindro o el con0 u aljetos que el niiio no ve todos 10s 

&as cdmo: flOrerOS, tazns, ckntaros, pdrnatorias, I d m p  
c. Se agmgarh mas tarde alganos modebs nuevm 
as complejas: virutas de madera, hojas muertas, 

ras, armas, instsurnentosde labranra, mksearas, ete. 
. Ejemplares de zoolojla i botdniea.-Aves embalsa- 
as, pcces, caracoles, etc.; flores, hojas de otoiio, plu- 

tc. Es ta  es bastante rica pa r s  hacer su enume- 
Insl’stase sobre el. earhet e r p e  estos objetos. Si es 

, mu6strese a la+ a3umnos cstampas a n t i p a s  o mo- 
as, crbyuis o d i h j o s  de bs maestros, en Eos wales este 
cter se h a  trdtrcido con jenialidad, no para qw 10s 
n sino a modo de literatara de arte. 
. Modelo vivo.-VEase el progrnma de 10s a&m ante- 

3). Estudros de modelos sarados de far Historia de fa 
d .Wedia i del Renacimiento.-Vasos, eapiteles, frisos i 
ras de caraeter simple i praciso., Los cr6qquis s e r h  rti- 
s i 10s dibujos deben qurdar terminados en la  clase. 

Las estampas i las fotografias servirAn para illtstrar a 
s alumnos, i de material intuitivo a fin de introducir pe- 
uetias nociotes sobre la historia del arte. 

e). Crdquis en perspectiva de modelos utilizados para el 
dibujo jeomtti io.-Estos ejercicios se iniciarkn con nocio- 
nes wrneras sobre 10s efectos de la perspzctiaa por media 
de s6lidQa jeo~n6tricqe i del euadrado p r s p c t i v o ,  a fin de 

de 10s modelos citados en 10s afios anteriorer. 



haer  per p&ti-ate la inchaciaa aparente de la 11. 
nem en perepectiva. 

El prohior recur&+ dapues I formas sencillas i a ob 
tos de formas cilindrica, rectangular i ctbica, cornO 
e$m@o: tronco de &r,rbC31,sombrero, @os, cnja de cigarroo 

. puros, dado, etc. 
Se iniciarh en &e aiio'los qercicios de mbquis 

de muebles, partes de edificio, pieaas de meclnica, 
mientas, etc. 
Todos 10s ejercicios iadicados .anteriormente en 

a, b, d, e, deberh  ser aprovechados por el prof 
introducir el estudio de la  distribueion de lue i som 
mismo que 1a.s indicaciones para el estudio de 10s v 
de las luces, medias tintas, sombras propias i arr 
tono local, etc., en jeneral, sobre todo .lo que se 
con el alumbrado de 19s objetos. 
11. ARREGLOS DECOXATIVOS.-LOS temas ae darln 

10s aiios anteriores; per0 en este afio las composicion 
p n a r h  a ser mas determinadas: ladrillos de compo 
cajas decoradas, etiquetas para tarros de dulces o E 

vas, frisos, platos, decoracion de vasos, abanicos, et 
esquemas trazados por el profesor en la pizarra se 
de matlera que el alumno tenga la mayor libertad. 
observar las diferencias de decoracion segun sea la m 
prima que se emplee: porcelana, madera, fierro, tela, 
Se tratarh la relacion de 10s tonos, la armonia de 10s 
res, etc. En este persodo se introducirsi. en la enseiian 
gunas nociones de arte aplicado, de t€cnica elemen 
Btas lecciones interesaa visamente B 10s alumnos. Vi 
de algun establecimiento industrial de arte aplicado. 

vacionee que para 10s aiios autet-iorem. 
IV. DIBUJOS d ILUSTRACIONBS EECEIAS FUEEA DE CLASE, 

-T6ma la materia de 10s programas de historia, caste 

111. DIBUJOS 0 CR6QUIS.DE M E M O B I A . - ~  mismas ob 
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’ narraebnen, cuentoa, histor&m, 
dark como ternas a domic:Tio el 

or sa naturaleza no pueden sehati - 
la clase: an coche, una  c m ,  na 

tranvfa, sera Bivoa, perro, un caballo, un buei. Paisa- 
+, vista de un jardin, de una calk, una avenida, una igle- 
ais, un hrbol, etc. 

3 

Obser vaciones jenerales 

rante este primer ciclo secandario el profesor h a b e  
o progresar gradualmente su enseiianza; su crftica ha- 
ido mas i’ mas exijente. Seguro yn del tempramento 
alumno se mupara de cormjir su forma, de pulir su 

o porque la  libertad, que en prineipio pmoniwrtnos, 
ye una diwiplina razoaada Esta, en v a  de i m p  

esde el comienzo i por autoridad, penetrarii d u k e  
medida que se desarrolla el jtlicio del alaJnncP. 

n cuanto a1 modo de ejecucion, Ia ekeeiom @e &jar& 
mpre a1 alumno: si el color k imprrsiona mas pare Sa for. 

d6jesele emplear el color. La coloracion de las dibujm 
art5 con el auxilio de la acuarela, de lor tapices de color 
pastel. La tarea del maestro ser4, p e s ,  de gniar d 
no en el empleo del color. Se indicartin de antemano 
entajas i difieultades inherentes a cada procedimiento. 

ensefiara el mnnejo prlctico, pero sin irnponcrle su -ma- 
era, de trabajar. No debe enseilar rwctas, pero Si medios 
ara llegar al fin propuesto. 
Se hark ejecutar a 10s ni?ios, desde los primeros athoa, 

cr6quis mon&romos con pincel, sin trazado p d r i o  al lii- 
pk, usando tinta china, sepia o un color neutro. Una clase 
mensual para este ejercicio es suticiente. 

La enseiitrnza del dibujo debe tener su sanCion.  OS he 



t rabdoa  Be clacrificarb por 6rden de merit0 i despues 8e 

espondrtin para hacer la crftica ea presenaa de to& la 
clane. Lo8 alumnos dardn tambien ar opinion i esplicar8n 
sn manera de interpretar la naturdeza. El profesor dirk 
que motivos h a  tenido para hacer 14 clasificacion espuata 
i este cambio de opiniones es mui importante para la du 
cacion del sentido crftico. 

la  presentacion de 10s modelos, para 10s trabajo 
tros o con tiza en la pizarra, para lao consejos j 
dos en voz alta, para las reglas practicas i la cr 
vidual para la corrercion especial, precisa, para 1 
de cada e&or particular. Esto es cwestion de tacto p 
jico. El profesor hablarii siempre en voz aka.  No d 
vidar que una clase muerta es tambien una claw 
Un medio escelentepara inculcar el sentimiento 

en 10s alumnos eg mostrar monulpentos i obras de 
vi6ndose de la linterna mhjica. Mui titi1 es que 10s a1 
se formen colecciones de tarjetaa postales de paisaje 
ticos, obras de 10s grandes maestros de la ewultura 
pintura. Se cuidarB igualmente de estudiar las obras d 
artistas nacionales i la mnnep  como cada cual ha  i 
pretado la  naturaleza. 

La  esposicion de 10s t r abdos  de fines de aiio serB u 
timulo para el profesor i 10s alumnos. De ella no se e 
r8n 10s djbujos de 10s m6nop favorecidos: la esposicion se 
'la espresion fie1 i sincera dp 10s esfuerzos de todos. 

, 

La enseEanza ser6, colectiva o individual. Colectiv 



SmuxDo CICLO 

hq, S9 i 6 O  &%os 

El profesm n o  time por que ensefiar en la c lav todos 10s 
modelos ni 10s ejercicios que se entitberan. Queda a s u  int- 
dativa elejir lo que encuentre ma5 adecaado a1 gusto i a Is 
capacidad de 10s alumnos. En el programa se indica la va- 
+ d a d  de ejercicioa que pueden hacerse para eatimular sa eu- 
riaairled i afinar el sentido de okrvac i6n .  

PROGRAMA 

1. b B U J O S  EN C U B E :  

a) Modelo vivo vestido, estudio de conjuntos i de de 

b) Bocetos de diferenta estilos; 
talles; 

. 
7 e) Estudios de dibujos de 10s grandes maestros; 

I d)  Dibujos i cr6quis enperspeceetiva de instrumentosde 
de bsica, 6rganos de d q u i n a s ,  cktalles de arqui- 
tectura; 

e) Dibujos de cortes miscro4c6pkq; 
r) Dibujm i cr6quis de ‘paisajes, bajo la direccion del 

g) Dibujo lineal i lavado de planos. 
profesar. 

’ 

I 

11. ARREGLOS DECORATIVOS. 

IV. DIBUJOS FUERA DE LA CLASS. 

111. D I B o p s  I CRbQUIS DE Y&MORIA 

; 



Instrncciones 

I. DIBUJOS EN CLASE: a) Modelo vivo, estudio de coQ 

juntos i de detalles. Desarrollo' de 10s estudios'prece 
La figura humana debe ocupar un lugar importante 
clases de dibujo del segundo ciclo. Estudios del nat 
c a b ,  manos, conjunto; personajes de pic, senta 
actitudes naturales; quedan escluidas las posturas 
micas. 

de 10s diversos estilos i se hard que 10s alumnos 
bocetos destiaados a demostrar que han compren 

Estudio de 10s dibujos de 10s grandes ma- 
ser= de estudios se elejird con un cuidado i gusto 
Los dibujos - de 10s maestros se presentarbn co 
mentps instructivos, para  conocer las escuelas i 1 
del arte. Se hara  ver a 10s alumnos la diferencia de 
de smtimiento, de personalidad de tin dibujo de 
Leonardo de Vinci, de Rubens, de Van Dyck. La  
miijica ea un gran factor para esta enseiianza. 
.d) Dibujos i cr6quis de instrumentos de fisica, d 

nos de mhquinas, detalles de arquitectura; de co 
ciones. Desarrollo de las sexies precedentes con mo 
mas dificiles. 

e) Dibujos de cortes rnicrosc6picos. Los alumnos ten 
a su vista las preparaciones microsc6picas a fin de tt 
cir con el ausilio de este instrdmento las belle- infi 
mente pequefias, las admirables coloraciones de 10s in 
to8, las estructuras organicas de 10s vejetales, etc. Est6 
eetudios ee reservardn para el sesto afio i seriin de gr 
utilidad para losjbvenes que continden sus estudios en 

b) A grandes rasgos se dard a conocer la caractcr 

liaciones del profesor. 
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Escuela de kfeelJoksa 0 P i p  10s cursos de Injenierfa Civil. 
por otra parte, a t ~  q$ndios lea dartin a comprender las 
apIicacioneS n u m e r o w  que de ellos h a  sacado el arte in- 
dtlstrial. 

f)  Dibujoa i cr6qqis de paisajes, bajo la direccion del 
profesor. Estos dibujoe se hariin fuera de la claw i yeriin 
eiernpre del natural. 

El profesor trabajsrti con sus alumnos al aim libre o ha- 
rB escursiooes con a t e  objeto. 

g )  Dibujo lineal i lavado de planos. El objeto de este 
dibujo es desarrollar en 10s alumnos la  capacidad de repre- 
sntacion del espacio i ejercitarlosen la ejecncionde dibujos 
lirnpios i exactos, como tambien en el urn del compas, de 
la regln, la escnadra i del tira-15neas. Dibujo de cuerpos 
seencillos a escala: prismas, cubos, pirkrnides i objetos cuya 
forma tenga de base estas fignras; cilindros, cono, d e r a  i 

ctos derivados de estas formas. Proyecciones f5ciles i 
njos de ensambladuras. Construccion de planos senci- 

&os a una mala dada. 
11. COMPOSICION D E C O R A T I V A . - ~ I T O ~ ~ O  de las series 

d d  cido precedente. Se con t inua rh  10s ejercicios para de- 
wrar vasm, mnebles, eornpodcion de modelos nuems de 
wuebles, jopas. 

uaciones que para 10s afios precedentes. 
111. Dmuros I CR6QUIS DE &tEYORIA.-hS mismas O k -  

IV. TAREAS rLnsTaADas.--Como en 10s aiicrs anteriores. 

Santiago, Janio rlc 1912 

JOAQUIN CABSZAS. 
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PROGRAMA DE CALIGRAFfA 

LICEOS DE HOMBRES 

-- 



PROGRAMA 
DE C A L I G R A F I A  P A R A  LO5 LICEOS DE H O M B R E S  

I.-CONSIDERACIONES JENERALES 

La ensefianza de la caligrafia en nuestros limos tiene urn 
doble objeto: 
lP Hacer que 10s nifins escriban con mano firme una le- 

tra sencilla, Clara, corriente i de lepura f6ci1, sin descuidar 
la eieganeia de la forma, i 

2v Dar espedicion, a fin de que 10s niiios adquieran la 
destreza manual necesaria para asegurar el trazado de una 
letra corriente, bastante regular i, sobre todo, bien lejible. 

La letra de forma descnidada i poco firme que, por regla 
ieneral., se ve hoi en 10s jdvenes que termfnan las humant  
dades, ha hecho decir a muchos qae la ensefianza de la es- 
entura ha seguido una gradacion descendente en nuestroe 
liE0S. 

i A  que causas obedece este fen6rneno’ 
A mi juicio, cuatro son las principales: 
lo A la diversidad de rn&odos en uao en 10s diversos li- 
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c t o e i m n e n  las d i f k t e s  clues dean  miamo estableei- 
miento; I 

2Q Al empleo de cnadernos “borradores”; 
3 O  A 10s muchos“apuntes”que loa alumnosdeben toma, 

4 O  A la faltade solidaridad entre 10s profesores de laa 

1 ~LBTRA DERBCHA o INCLINADA?-ES sabido que no 

en c1aE para reemplazar, en parte, 10s libros impresos, i 

distintas asign‘aturas. 

unidad en cuanto a la forma de letra que se acepta: 
liceos se enseiia la letra llamada inglesa i en otros 
derecha. Esta variedad en la forma de la escritura 
d e  sino perjudicar a1 niiio que por cualquiera caus 
en la necesidad de cambiar de colejio. Tampoco exia 
dad entre la enseiianza que da  la escuela primaria i e 

NQ cabe duda de que es necesario adoptar el mis 
de letra en las  preparatorias i en las humanidades. 

iCull sera Cste? 
Los dos tipos de letras mas en uso se diferencian 

palmente por la inclinacion que se da  a 10s caract6 
Cri tOS.  

La letra inglesa tiene una inclinacion variable ent 
4!5 grados. La letra derecha es perpendicular a1 regla 
papel. 

Para determinar la clase de letra que debe adoptam 
como la mejor, ea precis0 considerar la cuestion desde el 
punto de vista de la hijiene i de la lejibilidad de lo escrito. 

Desde el punto de vista hijienico conviene considerar en 
primer lugar la actitud de la columna vertebral i la cob- 
-cation de 10s om6platos. La columna debe encontrarse 
mas cerca posible de la vertical. a fin de dar apoyo firme 
loa pilares del diafragma para asegurar una respirpcion 
dmplia i conveniente; se facilita esta actitud, haciendo que 
e1 tronco descause eobre 10s dos isquiones. Los ombplato~ 
qaedsrsln en posicionnormal si seapoyan en lameea 10s ~ 0 ‘  
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dos ent&bhttW i 108 amtebrazos cerrodos en lngulo a g e  
do, mea aaa mano de la otra, la izquierda afirmando el 
papel i la derecha sujetando la  plurna. Para no fatigar 
los mdsctllos ddbram, la mano derecha dehe estar in- 
,-linada de adentro ahera ,  el punto de apoyo tornado 
a b r e  ]as caras esternas de loa dos dltirnos dedos por 10s 
fstremos de las falanjetas. El papel se colocarg derccho. 
~n &a actitud la cscritura resulta derecha. Es p r ~ & ~  
iokntar loa mdsculos del brazo para que semlte incli- 

Hai, ademas de lo dicho, una razon psko-fisiol6jica QI 

vor de la  rectitud del cmrpo. Existe oposicioti a b d u t a  
ntre la atencion i la respiration forzadas. Una et&w 

nda exije rrspiracion superficial i vice-versa. La aten- 
esgrandecuando sc escsibe, acausa de latransfor- 

cion del pensemknto era caractkres griftcos. Es. pa i s ,  
sari0 facilitar e1 juego del didragma, qme a820 fnuciona 

ml’nimo cuando sc exribe, enderezando la eo2umaaa i 

n la escritura inglesa el cnerpo toma la actittad nniglfi. 
1 10s alumnos toereen ia columna e inctinaln !a eak.a 
ia la iquierda, postnras viciosas que a e m a n  las des- 

ones del dorm. 
gun la Leide Rcrlln, “etla~do K escribc, la linea que 
s mntros de 10s ojos se colaca perpendicularmente 

. a la direction de lm gruesos de 10s caract6res. Es la finica 
posicion en que tos gr-s forman sus imiijenes oobre 
dos puntos idhtiros de las retinas. Con otra orientation 
de 10s ojos, el menordesalojamiento de la p l u m  haria spa. 
rete imgjaes dobles, que solamente las evitarian }as ro- 
taciones incesantes a lo menos de uno de 10s ojos en torno 
de su eje antero-posterior”. 

‘ 

hando a t ras  los Rombros. 

Qta lei es fundamenta1 i reqniere la simetfia. 
Paes bien, esa simetrfa &lo existe en ta letra derechtr. 
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Bn €sta 10s ojos del alumno se mueven de d m c h a  a izquier. 
, d a  i de imqnierda a derecha, dlirante toda ella, del mismo 

modo que se mueven si, en lugar de  escribir, se leen pajinas 
del propio cuaderno o de un libro. En S m h s  0peracimes:d 
el movimiento es acornpasado, podriamos decir is&t~-~. 
La vista no se puede perjudicar con este movimiento nor. 
mal de 10s ojos. 
No sucede lo mismo a1 escribir letra inclinada. El mori 

miento oscilatorio de 10s ojos es segun una linea oblia; 
que vn del lngulo izquierdo inferior a1 Lngulo derecho 
perior. 

En este movimiento osda tor io  diagonal, el trabaio db 
acomodacion de 10s ojos es diferente. La miopia es la c m  
secuencia I15jica; hecho demostrcldo por muchos oculi 
que han estudiado esta cuestion. 

Desde e1 punto de vista de la lejbilidad, est6 demos 
do  que cuanto mas oblicua es l a  letra, es decir, cuanto 
se separa de la  perpendicular, menos lejible es. 

La letra derecha es, pues, la mas hijienica i l a  mas Iejibbe; 
es la que debe enseiiarse en el liceo. 
Los escribientes i 10s calIgrafos aseguran que esta letm 

es dificil de trazar con rapidez a causa del desplazamimto 
que es precis0 hacer a cada instante del brazo derecho. 

$onviene oprar  la  trasformacion de la letra derecha 
letra inclinada? Segun el doctor Javal, lo mejor es dejar 
niiio en libertad para que, a1 terminar el period0 de ens 
fianza de la escritura, adopte el tip0 de letra que mas I@ 
agrade. Por otra parte, basta s610 inclinar lijeramente el 
papel para que loscaracttresresulten inclinados de 10 a 23 
grados,inclinacion que no perjudica grandemente la vista 
que permite mayor espedicion en la escritura. 

ratoriaa i en el primer d o  de humanidades el objeto de la 
caligrafia ser6 formar la  letra de manera que loa alumnos 

2. USO.DE LO8 CUADERNOS BORRADORES.-En 1aS preps- 
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a t r a ~ ~  f ~ e  caaect6res con mano fitme i e m  m1ag.j- 

va facilidad. En esta *oca la eacritara sergi caIigr&a i e 
anmentar& POCO a POCO ta velocidad a medida que se desa- 
rrolle Ia dkstreza manual de1 educando. En todo easa, en 
este period0 no %e tratarl. de ninguna masera, de llegar a 
la espedicion. 

Para obtener buena letra en 10s tres aiios que abarca el 
ciclo de escritura caligriifica, es indispensable que el niiio no 
sblo escriba con cuidado en la clase de caligrafia sino que 
todos sus cuadernos se hagan con letra cuidadosamente 
trazada. Es igualmente necesario la supresion de 10s cua- 
dernos llamados “borradores”, que se escriben con letra 
descuidada i sin tomar en cuenta el aseo i la lectura fficil 
de lo escrito. 

La pedagoj5a aconseja que el niiio haga siempre bien lo 
que se le ordena. Para esto es precis0 darle el ticmpo nece- 
sario. Lijero i bien no pueden ir juntos, dice el proverbio. 
Por lo que concierne a la escritura con el objeto de formar 
la letra del estudiante, estas dos condiciones son irrealiza- 
1:les en 10s primeros aiios del liceo. El niiio debe escribir 
lentamente. La espedicion llega sola con el ejercicio. La ca 
ligrafia no debe enseiiarse con el prop6sito h i c o  de tener 
cuadernos de lujo a fines de afio. 

Lo mejor es reemplazar el caaderno borrador por el cua- 
demo de clase i que el profaor no dt! tareas demasiado 
largas a fin de no fatigar la  mano inesperta del niiio. Des- 
pues de hechas las correcciones del cas0 se escribirgn las ta- / 

reas en limpio, con la mejor letra posible, una por semana 
de cada asignatura en 10s aiios inferiores i una quincenal 
en 10s demas cursos. Estos cuadernos deben servisados 
por el profesor de caligraff a, quien pondrg al pi6 de la ta- 
rea su firma i la nota correspondiente. 

La caligratta tendria de este modo su pequeiia sancion, 
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ya que, sqpti  1- diapoaiciomes vijentea, e l b  no influye Para 
la pmmocion. ~ 

3. EL SWPlCMA DR CUADBRNOS DE APUNTES.-Las anota- 
cionee que 10s alumnos hacen con el objeto de redactar la, 
eeplicacionee que dan 10s profesores a 10s temaa desarro- 
llados en SUB respectivas clwes, como SJO son visadas pQr 
&os, adolecen de 10s mismos inconvenientes que tienen los 
cuadernos borradores, por lo que hace a1 descuido con que 
se traztln 10s caracteres caligrlficos. Este inconvenient@ es 

mayor cuando en vez de testos impresos 10s educancb 
poseen libros manuscritos. 

Se evitaria el mal obligando a 10s niiios a que, e 
caw,  tampoco hicieran borradores i estableciendo 
cuadernos fuesen visados por 10s profesores, quiene 
drian una nota especial por la 'letra, el &den i l a  1 
con que se Ilevan. Esta nota influiria, a sa v n ,  aun 
se en pequefia escala, en la nota mensual. 

De esta manera, el tiempo empleado en las diversas 
naturas para cuidar lo escrito i afirmar la letra corrlen 
bastaria para conseguir el fin propuesto, ya  que 10s curmo 
superiores no tienen una hora especial de caligrala. 

4. LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS P R O F R S O R J ~ S . - ~  espnw 
to en las lineas anteriores dice lo suficiente para llarnar 
atencion de 10s seiiores rectores i profesores de ramos In 
cia l a  conveniencia de ayudar a1 profesor de caligrafia 
su tarea. Bste tiene un trabajo tan irnportante i de valor 
educativo tan  grande como el de sus demas cokgas. La 
clam de caligrafia no es una hora de descanso: el profeso 
&be ocuparse de laindividualidad especial de cada alumuc 
debe observarlos uno por uno, aconsejarlos, ayudarlos, 1 
estimularlos; la actividad i tension nerviosa del profesor 
d e  esta asignatura es mayor que en cualquiera otra, p r -  
que 61 no puedc perder de v i t a ,  ni un instante, a niagano 
de sue disdpuios. so pena de fracasar en su ensefianza. 



Q .se ve que maeham veces est- 
solidaridad de parte de m s  CO- 

legas. 

una hors sezmyal de clase, si 10s niHos escriben d i a  o v&n- 
& con an  tip0 de letra distinta, con letra dacuidada en la I 

forma i en el l i g d o .  iCu6.1 seria el r e su l tdo  en las d a w  
aturas si se cambiara de mCtado i de profesor durante 
0, cumdo el niiio ann no se h a  imprepado de lo pae 

le enseii6 Antes? 
Consider0 profundamente antipcdag6jico el no atante- 

$ 9 ~  emseiianza no podrh ser proveckmra 

’ 

la unidad en la ensefianza i el que los profeeores no- 
boren a la accion de sus wlegas. 

11.-CUALIDADES DE UNA BUENA ESCRITURA 

M. Temmertuan, director de In Escuela Normal de Lie- 
FIT, mljica, dice en su obra M6todlo de Cnligrafia. 

“Una buena escritura d e b  ser senciIpI, clara, eorriente 
i etegante. 

“Se obtiene la sencillcz disminayendo el ntirlrero de ele. . 
mentos de que se compne.  Esta rednccion I h a d a  a1 e-xce- 
so hace la escritura poco EejEbk, porqne a d  las letras n e -  
presentan una diferertcia bastante marcada. Loa duerzos  
que la vista debe hacer para  la ledura son en este C ~ S O  

rnui grandes i provocan mui luegoelcansancio. La seencillrz 
gana todavfa con la igualdad de la forma de la letra, caal- 
quiera que sea la clase i el tamafio qae se le &. 

“La claridad o la lejibilidad de una escrituradepende de 
la facilidad con que se distinguen las letras entre si. Cada 
letrz debe tener porlo menos un elemento o carhcter distin- 
tivo fkcil de o b w u a r ,  de modo que sea diffcil conftrndirla-. 
con otra. Adern& si se cuida que las letras sean bien ter- 



aada que k a r .  
e~ cotriemdg c m d o  t s  diversas Ietras de 

una pprlahxa pueden ligame con facilidad, ea decir, cuando 
todos 10s w a c t & s  se eongtruyen de ua golpe, sin Iargar 

- ai l evmta r  el Iapicero. Los puntos i 10s a m t o s  se coloca- 
r h  una vez terminada completamente l a  palabra. 
no obtendr8 la  destreza necesaria para formar l a  

“La ekgancia en la escritura es, en gran parte, ca 

de gusto i de moda. Lo que uno encuentra hermoso 
lo llamarg feo. No hay belleza absoluta en la  esc 
como tampoco existe en el corte de ropas o en el pe 
Todoes cuestion de parecer i de h4bito. Hai, es 
algunos principios que la  estetica admite como v 
jenerales. AsE la forma redonda agrada mas al  ojo i 
bells que l a  angulosa. Una figura en eqnilibrio 
mas que o t r a  que amenaza caer. Nada, pues, dice 

- escritura i n c h a d a  responda mejor a las reglas de 
tica qui  otra  derecha. Los artistas no empleanjamas 

. critura inclinada para la  inscripcion de 10s tftulo 
obras de arte. La escritura inglesa no es, pars, mas 
sa que la letra derecha. La  corriepte francesa i la b 

- corriel?te s610 con numerosos ejercicios. 

-son mas elegantes qne aquella”. 

111.-M BTODO 

En la escritura se emplearfi el metodo colectivo para 
enseianza de 10s elementos i para las esplicaciones referen- 
tes a 10s detalles i las correcciones jeneraleo. El profesor no 

- d e b  olvidar, sin embargo que en todas las clases de earlc- 
.ter p rk t i co  las esplicaciones largas son contraproducenteg. 



abjetiva %in0 qae es, ante t d o ,  

ual se nsssri para la fomaeion de la 
letra i la Pp$l* 4 la erri tura.  El profesor &be vijilar i 
correjir en detatle a cada nitio, estudiar Ea eolocacion del 
ouerpo, el d o  b tomar la pluma, la postura del mader- 
DO, etc. 

El mCtodo a compas es detestable: reprime la individua- 
ad, detiene a 10s mas aventajados i apura, con perjuieio 

la buena forma de la letra, a 10s qne carecen de la des- 
a manual necesaria para la formacion eorrecta de 10s 

na cuestion importante relacionada con el metodo para 
seiianza de la escritura es saber qn6 p r d i m i e n t o c o n -  

ne mas para presentar a 10s alamnos la forma corrects 
las letras: si el us0 del pizarron o el empleo de modelos 
hojas sueltas qcre se entregan a cada nifio o la impresion 
las letras en la pAjina del cuaderno. 
El empleo del pizarron lo desechan citsitodosi 10s caligra. 
i 10s hijienistas, principalmenk para 10s primem &os: 
distancia fatiga la vista de 10s nifioe i les impide apre- 
r o tomar bien la delicadeza de las formas. El modelo 
locado en el pizarron est& mui Ejos del nifio i corn0 le 
lesta observarlo a menudo, graba impcrfectamente su 

rma en el cerebro, la retiene i la dibuja de memoria en 
su cuaderno, sin cuidarse mncho de su trazado czracto. E1 
izarron es UTI ausiliar mui t i t i 1  para las correcciones i lae 

demostraciones calectivas de la letra. 
Para la ejecucion bien concluida de la letra w neeesario 

que el alumno tenga el modelo cerea de su vista. 
Dos pracedimientos a retomiendan: el modelu en una 

hoja suda o bien en el mismo cuaderno a k  cabeza de cads 
7renglan. A ai juicio el profesor debe quedar en libertad Pa- 

. 
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ra adoptar  uno i otso. Bncuentro que cs entrabar den>miz 
do BU a d o n  oblig6ndolo a seguir el plan trazado per e~ 

autor  de un metodo, que muchas veces no Corresponde al 
nivel de I: clasc. 

tal o cual profesor o caligrafo no es sino un fact 
factor t a n  importante como b t e e s  el tiernpo que se 
a la enseiianza. Yo me atreveria a decir que el t 
lado en 10s horatios debe precisar 10s detalles 
Per0 el factor mas importante de todos es el PROF 
cualidades de ducador ,  el entusiasmo con que en 
precision con que aplique el metodo adoptado, el 
gaste para  revisar 10s cuadernos de caligrafia i de 
el tino pedag6jico que emplee para correjir i =ti 
sus alumnos. 

En l a  ensefianza de la escritura el metodo p 

i 
Y 
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PROG RiAmA 
SHGUNDA PRBPARATORIA 

(2 boras sernanales) 

. Ejercicios para adiestrar la mano. 
Escritura de letras mintisridas i mayfmcttlas sin grue- 

3. Escriturq de letras mintisculas, ndmeros i sigaosdc 

4. Formacion de palabras. 

Instrucciones 

LJ~.EJBRCICIOS PARA ADIESTBAR LA MANO.- Es evidente 
que dntes de ejercitar 10s nifios en el trazado de las letras 
deben ellos power cierta facilidad para dibujarlas i estudiar 
prnviarnente su forma. A fin de obtener este resultado,. con- 
V j d P  que el profesor haga ejecutar, d comieazcsde cadacla- 
*:dgunas ejerciciss .para; tzarwtt m s  i cwras de fpsms 
diferentes, abiertaa hacia la dewha i la iaquierda. ES~QS 
ejercicios se har$n con tiza en las pizarras colocadas a1 
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, 
de l a  aafa o Kea con ldpiz de color en hojm sueitas 

de papel. I31 eotudio de la  forma de l a  letra se h a d  con loll 
mismos elementos. Es precis0 evitar, en lo posible, el 
de las piuurillas i la escritura con l6piccs de piedra 
conduce a crispar 10s dedos de 10s niiios, htibito mui 
de desarraigar mas tarde. Conocida la forma de la 
haran en~ayos con lapiz blando primer0 i con pluma 
pues. Los ejercicios preliminares deben ejecutarw en 
volantes i no en el cuaderno en limpio, a fin de 
se mantenga desde las primeras lecciones libre de 6 
i de letras mal confnrmadas. 

El reglado del papel debe tener tres cuerpos. El ci 
medio o sea el espacio en donde se escriben las letraa 
riores, no debe sex mayor de cuatro milfmetros para 
principiantes. Los cuerpos superior e inferior d 
pa ra  lor nifios de esta aeccion la misma altura. 
no  le permiten ejercicios de mas estension. El papel 
culado puede servir para  este objetn. Las letras 
mismo que las cifras, crcuparhn espacio i medio. 

SIN GRUESO APRmxABLE.-Para 10s principian 
cia1 es que sepan imitar la forma. No son 10s 

perfiles lo que constitupen l a  lmena o hella 
sobre todo l a  regularidad, la uniformidad i la igu 
el tamafio de las letras. Una!etra es, a veccs, un 
bnstante complicado para las intelijencias j6venea; n 
viene d a r k  muchas dificultades desde un principio. 
gruesos i 10s perfiles ocupan demasiado la atencion del 
en detriment0 de la forma jeneral de la letra. 

BS puNTwLCxoN.--fEstos ejercicios siguen a 10s anterior@.% 
pem ya dando l a  f o r m  defiaitiva que tendrRn las l e h l  
ma sus perfilea i grweoe eorrespoadientes. El moddo de 

1 

2. ESCRITURA DE LETRAS MINfrSCULAS I MA 

3. WXUTKJRA DE LBTRAS IYIIN~SCULAS, CIFRAO I SG 





e @jina adjunta, se recomienda por - 

f&eiI d Q  imwm i ekgpnb. 
Orden en tp deben ensefiarse las letras minfiwalas: i, u, 

r, 9, X, t, d, p ,  4, h, I ,  b, k, j v  

Lae cifra8 Be enseii&rBn en este 6rden: 1, 4, 7, 0,6 ,  9, 2, 

4. F O R Y A C ~  DE PALABPAS.- Ap6nas la enseiianza de 
las ktras perrnita formar combinaciones para exribir pa- 
labras. el profesor harg est- ejercicios escribiendolas pre- 
viamente en el pizarron i esplicando Bntes su significado. 

Conviene que el profesor busque en el diccionario las pa- 
labras convenientes i las anote en un cuaderno mui bien 
wleccionadas a fin de que 10s ejercicios sigan una grada- 
cion progresiva. 

W, n, m, 5, 5, VI 0, e, 

y, g, a E 

5, 3, 8. 

TERCERA PREPBRATORIA 

(2 horas semrmalsa) 

1. EJERCICIO PARA ADIRSTRAR LA namo.--VCase el pro- 
&ma de la segunda preparatoria. 

2. ESCRITURA CALIGRAFICA DE LSTOTRAS YINGSCULAS, PA- 

LaBRAs I FRAsss.-Repeticion de 10s ejercicios 3 i 4 del 
programa anterior. 

estudio de las formae de estas letras, se h a d n  igiiaknente 
eiercicios de adiestramiento para dar  soltura a la mano. 

Orden en que deben ensefiarse las letras mapdscdas: 
M, M, R , U . Q , W , Y ,  J , Z , I , T , F , H , K , O , D , A , C ,  
E, G, L, P, R, E, Q, 2, S. 

4. ESCRITURA DE SENTENCIAS COR LBTRA CALIGR~PICA. 

3. ESTUDIO DE LAS ~Ay6scuLAs.-Antes de iniciaa el 



instrucciones 

Loa darnnos de eeta seccion posewan doa cla 
-dermoa, €34 rayado SerA en Arabos de trea cuerpos. 

demo para  10s tres primeros ejercicios se rayara d 
-que el cuerpo medio tenga, como en la  segunda 
ria, cuatro milimetros i 10s cuerpos superior e infe 
i media vez ehlta distancia. Para 10s ejercicias del par 

GvEtese la escritura de frases i scntencias cuyo 

la% letras que se desee practicar, sin perder.de vi. 

-el cuerpo medio tendrd dos i rnedio milimetros. 

-do el nifio no enticnde. Biisquese frases en las c 

- objeto de estos ejercicios es aprender a escribir. 
La distancia entre una letra i o t r a  sera de un espa 

: tercio, i entre las palabras de dos epacios completc 

PRIYBR dg0 D E  HUYANIDADES 

(1 ho1.a semanal) 

1. ESCRITURA CALIGR~FICA EJERCITANDQ EL IAGA 

LOS CARACT~RES.--EI cuerpo medio del rayad 
- sera de 2 i medio mill’metros. 

2. EJEBCICIOS CALIGR~FICOS I DICTADQS.--EI c u e r p  me- 
-dio del rayado del papel sera de 2 milr’metror. 

3. EJELICICIOS CALIGR~FICOB SOBRE UNA L ~ N E A . - ~ % . ~ ~ @  

-ejercicios tieueu por ohjeto acostumbrar a 10s alurnnal* 1 
-Que coloquen lag letras i las palabras a distancias c ~ V C ‘  

iaientes para d a r  claridad i elegancia a la escritura. 

http://perder.de


1. R~RCICIOS ~ L X G R ~ P I C O S  SOBRE UNA r.f~m.-vca~e 
d p$rrafo 3 del afio anterior. 

2. ESTUDrO D E  LA LBTRA RBDONDA FRANC-. 

Elprofesormidarsl que 1- alnmnosejecntea 10s qer;cioa 
Pparatori- necemrios para aprender el manejodelas 
plumas especiales que exije esta clase de Ietra. La enseiian- 
%a de 10s caract6res del afalbeto redondo frances obedece a 
h necesidad de qac lor jbvenes se ejerciten en el madejo de 
h letra qne les servit.6 mas tarde para escribir 10s titnlos 
de sus trabajoa, planos, etc. 

3, MODBLOS DE CARTAS, RECIBOS, SOBRES, ETC. 

TERCER A30 DE HUMAXIDAD= 

1. ESCRITURA CALIGRhiCA I EJERCICIOS DE LIGADO SO- 

BRE UNA LfNEA.-v6aflW 10s prOgraW de 10s afiOS an&- 
riores. Los ejercicim de este aiio tiam por objeto principal 
la espedicion en el tmzado, sin que desmendren las carae  
terfsticas de una buena escritura. 

2. RSCRITURA D E  TfTULOS I FRASBS CON LETRA RBDONDA 

FRANCESA. 

3. ~ O N F E C C I O 3  D E  CUADROS asr'ADfmCOS, PLANILLAS 

DE SALARIOS, ETC. 

Santiago, junio de 1912. 

JOAQUIN CABBZA~. 


