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ACTA SOBRE INSTITUCION 

DE 

CONGRESOS PEDAG~JICOS 

.En Santiago de Chile a 17 de Setiembre de 19x2, reunidos 10s abajo 
firmados en la Univenidad de Chile, acordamos la institucion de Congre- 
sos permanentes de Instruccion Secundaria. 

La primera de estas reuniones se verificard el afio pr6ximo en Conshtu- 
cion durante las vacaciones del mes de Setiembre i en dias que no sa con- 
trapongan con 10s cursos Pedag6jicos de Repeticion que la Universidad 
organice. 
... ..................................... .............................................................. 

Se aceptaran adhesiones de personas que deseen tomar parte en estos 
Congresos, aunque no pertenezcan a1 profesorado. 

El Cornit6 designado tendrd a su cargo todo cuanto se relaciona con la 
convocacion, preparacion o funcionamiento del Congreso hasta dar t6rmino 
a sus trabajos. 

En una de sus filtimas sesiones, el Congreso designard el cornit6 que 
debera encargarre de la rtalizacion del Congreso siguiente i el sitio en que 
deba funcionar.-fSiguen las firmas de numerosos rectoyes i jrofeorcs de 
znstruccion secundaria). 



JUNTA ORGANIZADORA 

DEL 

Congreso Nacional de Ensenanza Secundaria (I) 

PRESIDENTE 

Don Domingo AmunBtegui Solar, 
Rector de la Universidad de Chile. 

VICE-PRESIDENTES 

Doctor Federico Hanssen, 
Director del Instituto Pedag6jico. 

Doctor CBrlos FernAndez Peiia, 
Presidente de la Asociacion de Educacion Nacional. 

DIRECTORES 

Don Luis Barros Borgoiio, 
Decano de la Facultad de Filosofia i Humaaidades. 

Don Arcadio Ducoing, 
Profesor en el Instituto Nacional, en la Escuela Militar i en el Lice0 

de Aplicacion. 

(I) Habiendo salido con algunos errores la presente lista en el Boletin 
nbm. 2, la darnos nuevarnente. 
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Don Juan N. Espejo, 
Rector del Instituto Nacional, 

Don Claudio Matte, 
Autor de numemsas obras pedag6jicas. 

Don Guillermo Subercaseaux, 
. Abogado, Diputado i Profesor en la Escuela de Derecho. 

SECRETARIO JENERAL 

Don Eliodoro Flores, 
Profesor en el Instituto Nacional i en la Escuela Militar. 

PRO-SECRETARIO JENERAL 

Don Pedro Mandiola Gormaz, 
Pro-Secretdio del 4.0 Congreso Cientffico (I  .O Pan-Americano). 

TESORERO 

Don Francisco Zapata Lillo, 
Profesor en el Instituto Pedag6jico e Instituto Nacional. 

VOCALES 

Don Jost A. ' Alfonso, 
Ex-Consejero de Instruccion Pdblica. 

Don Gonzalo Bhlnes, 
Senador e Historiador nacional. 

Don Joaquin Cabezas, 
Director del Instituto Superior de Educacion Fisica. 

Sefiorita Ida Corbat, 
Directora del Liceo de Nifias nGmero 2. 



Seiiosa Isaura Dlnakor de Gunnaa, 
Sub-Dirertora del Lkeo Superior de Niiias. 

Seiiorita Marla Duhek, 
Directora del Liceo de Niflas nlmero 5. 

Don Luis Galdhmes, 
Abogado i Profesor en el Instituto Superior de Comerao. 

Doctor Jose Maria Ghlvez, 
Profesor en el Instituto Pedag6jico. 

Seiiora Sara Guerin de Elgueta, 
Directora del Liceo de Nifias nlmero 4. 

Seiiora Juana Gremler, 
Directora del Liceo de Nifias nlmero I. 

Doctor Rodolfo Le-, 
Profesor en el Instituto Pedag6jico. 

Doctor Octavio Maira. 
Secretario Jeneral de la Universidad de Chile. 

\ 
Doctor Guillermo Mann. 

Profesor en el Instituto Pedag6jico i Rector del Liceo de Aplicacion. 

Don Julio Montebruno, 
Profesor en el Instituto Pedagbjico e Instituto Nacional. 

Don Enrique Oyarm, 
Abogado, Diputado, ex-Profesor i Presidente de la Sociedad Nacional 

de Profesores. 

Doctor Ricardo Pamisch, 
Profesor en el Instituto Pedag6jico i en la Universidad de Chile. 
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Don Annanda Qnesada Acharan, 
Abogado, Diputado i Consejem de Instruccion Pdblica. 

Don Ihrio Salae, 
Pmksor en el Instituto Pedag6jico. 

Seiiorita Carmela Silva, 
Directora del Lice0 de Niflae n ~ e r o  3. 

Don CBrlos Silva Cruz, 
Abogado, Ex-Subsecretario de Instruccion Pdblica i Director 

de la Biblioteca Nacional. 

Don Moises Vargas, 
Abogado, Subsecretario de Instruccion i Profesor en la Escuela de Derecho. 

Doctor Guillermo Ziegler, 
Profesor en el Instituto Pedag6jico. 





FORMAS DE LA COOPERACION 

DEL HOGAR EN LA EDUCACION DEL LICE0 

POR LA S E ~ O R I T A  

DORILA GONZALEZ, 
Directora del Liceo de Nifias de Valparaiso. 

De dos modos puede contribuir el hogar a la obra de la edu- 
cation, indirect0 el uno, direct0 i positivo el otro; en otros tCr- 
minos, 1.0, velando por el exacto cumplimiento de 10s deberes 
que al escolar se imponen; por la aplicacion prictica a la vida 
diaria de 10s conocimientos que en el Liceo adquiere, i hasta 
prestijiando la labor del educador con el respeto e importancia 
que en todo momento le atribuya; i 2.0, concurriendo con el 
educador a discutir, aconsejar i adoptar 10s medios mas condu- 
centes al fin en que imbos estin empeiiados. No hai para quC 
encarecer que el primer0 es harto mas hacedero i eficaz que el 
segundo. 

Para alcanzar estos fines, 10s medios pueden variar muchisi- 
mo, i las circunstancias especiales de localidad, costumbres pe- 
culiares, temperamentos individuales, etc., aconsejarin, en cada 
caso, procedimientos tambien especiales; creemos, sin embargo, 
que ‘como recursos jenerales, podrian aceptarse, salvo mejor 
acuerdo, las conclusiones que como base de discusion se in- 
sertan. 

’ 
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para proponerlas hemos tenido en V l S t e  que con relacion 
asunto que debatimos, 10s padres de familia puedeq clasificarse 
en tres grupos: 1.0 el de aquellos gut? por cualquier circunstan- 
cia, no quieren cooperar a la obra del Liceo; 2 .O el de 10s que 
no alcanzan a comprender la necesidad de esa cooperation; i 
3.0 el de 10s que ignoran c6mo cooperar a e h .  

S610 contra 10s del primer grupo, que no son 10s mas, valen 
en parte las medidas represivas, i aun esas, si han de ser efica- 
ces, requieren una reglamentacion discreta, i sobre todo unifor- 
me aplicacion, tal que obligue mas que con la fuerza de la pres- 
cripcion legal, con la del cornpromiso voluntario i la honradez 
de la palabra empefiada. Respecto de 10s otros dos pl'upos, el 
procedimiento debe ser en absoluto ajeno de toda imposicion, 
coaccion o violencia; la ayuda de ellos se espera debe obtenerse 
por medio de la persuacion i el convencimiento, i ser como el 
fruto de la adhesion voluntaria de la familia, hicia algo que es- 
tima justo i noblemente encaminado. 

Parecerios tanto mas necesario insistir en este punto, cuanto 
que todo aquello que se consigue, valikndose de la fuerza en 
cualquiera de sus manifestacjones, fuera de estar en pugna con 
el concepto mismo de la educacion, es abusivo en su espiritu i 
endeble en sus  resultados i enjendra a rnenudo resistencias im- 
posibles de vencer. 

Pasa en autoridad de cosa juzgada aquello de que no interesa 
ni se estima sino lo que se conoce i aprecia de cerca, i es un ' 

hecho tambien no discutido que el hogar i el Liceo andan toda- 
via, hoi por hoi, harto distanciados; que gran parte de 10s padres 
de familia, apknas si saben otra cosa que 10s nombres de algu-, 
nos ProfesoreS; que su dnica fuente de informacion respecto del 
Lice0 son sus hijos o pupilos i que desconocen en abs&to 10s 
mas elementales resortes educativos. 

Se impone, Pus, la necesidad de colmar ese vacio, acercando 
hogar a la escuela; multiplicando las ocasiones de que frmbas 

entidades se COnOzcan i compenetren, i aun de que se comple- 
ten estimden. PreCiSa estender hasta 10s hogares la obra edu- 
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eo~oimal que se realiza dentru d d  'h;iai+d, dn  e d ~ r  &erns 
ni ahorraise abnegaciones si. m&i&fdola. 

En esta v imd,  proponems fas sigwiente cm&&kmes 
I .a Reorganizacion del Inspectorado sobre la b&e de que este 

sewicio s610 debe confiarse a prufesores. E n  la forma actual, 
lkjos de fornentar la cooperacion del hogar, la entraba i dificulta. 

2.8 En subsidio de la conclusion ahterior, reglarnentacion i 
reorganizacion del servicio de profesores jefes, remunmiindolos 
en la forma correspondiente a la importancia i delicadeza de sus 
funciones, con obligacion de dedicar todo o la mayor parte del 
dia hdbil al servicio del Liceo. 

3.8 Supresion absoluta de 10s castigos en masa a 10s alumnos, 
porque en ello se ve mas la obra del apasionamiento i la violen- 
cia, que la sujecion a 10s dictados de la justicia. 

4.8 Id., por razones parecidas, de la sala jenesal de castigos. 
No sabemos que con el sistema actual se hayan conseguido ja- 
mas resultados positivos. A nuestro juicio, para que la correc- 
cion sea eficaz, debe vijilar 10s castigos el profesor que 10s im- 
pone i obligar a 10s alumnos detenidos a que _re ocupen en algo 
dtil que repare en lo posible la falta. 

5.8 Reuniones peri6dicas del profesorado en que se carnbien 
ideas respecto del cariicter i condiciones de 10s educandos, a fin 
de armonizar las opiniones i adoptar de comun acuerdo medidas 
educacionales o correcciones disciplinarias en que se diluciden 
problemas pedag6jicos i se seiialen rumbos bien rneditados a la 
enseiianza. 

6.a Incorporar a la reglarnentacion de 10s Liceos las obliga- 
ciones que 10s padres o apoderados deben llenar a este respecto 
con sus hijos o pupilos, llamando niui especialmente su atencion 
hdcia el deber de acudir al llamado de la Direccion cuando esta 

lo juzgue oportuno, so pena de quedar el nifio escluido de  la^ 
clases, rnikntras no se Ilene este requisito. 

7.8 Declarar inadrnisible la traslacion de 10s alumnos de unos 
a otros estableciniientos similares, una vez comenzado el aiio 
escolar, a no ser por carnbio de residencia. 

' 

, 
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tiendan a la rlipwsim de b ell&k%f4 

cer la impm&m& de 1 s  dosthas 
aplicasion i qw deberian cledkrse a las familia dw Le alumnos. 
Igualnaeote, invitar a 10s paseos i eseursiuaes &arm a 10s 
padres de 10s alamnos. 

9.' Procurar que en las bibliotecas de 10s Lice- haya obras 
pedag6jicas amenas i sencillas que convendria conocieran 10s 
padres de 10s educandos i libre acceso de 10s mismor a esas 
bibliotecas. 
IO. Propender a la formacion de asociaciones de cardcter 

vario entre las ex-alumnas del Liceo, las cuales podrian llegar 
a ser como propagandistas de las buenas doctrinas Dedagbjicas, 
i con conocimiento de causa i criteria mas ilustrado i sereno 
podrian tornar propicia una atrn6sfera cargada todavia de pre- 
juicios i prevenciones. 

' 



MEDIOS DE CONVERTIR AL LICE0 

EN EL PRINCIPAL CENTRO INTELECTUAL I EDUCATIVO 
DENTRO DE SU DISTRITO 

POR 

ALBERTO CONTADOR SANCHEZ, 
Profesor en el Liceo de Copiap6. 

I. Elementos que determinan el poder educativo de un Liceo. 
11. Reflexiones sobre la moralidad, civismo, condiciones pe- 

111. Medios que aseguran la supremacfa cultural del Liceo 

a) El Liceo corno imitador de la &tension Universitaria im- 

6) Los padres de familia i apoderados en sus  relaciones con 

c) Los rectores i el profesorado; sus  vinculaciones sociales. 
d) Clases modelos, conferencias pedagdjicas. 
e) El educacionista i la politica. 
f) Papel del Liceo en fiestas de caricter nacional o lugarefio. 
g) Con que base debe formarse una biblioteca rejional; obser- 

h) Organizacion de 10s Juegos Flnrales 

dagdjicas i sociales de s u  personal docente i administrativo. 

dentro del distrito de su ubicacion. 

i plantada en la capital. 

&e. 

vaciones sobre la biblioteca cornun. 



i) C6mo se puede clausurar un aft0 e ~ o l ~ .  
j) Paseos escolares, escursiones. 
k/ lnstitucion de las Colonias Escolares. 
l)  La Fiesta del Arbol. 
WZJ El ahorro entre 10s alumnos. 
a) Asociacion de estudiantes pobres. 
OJ Los alumnos i las academias literarias. 
9) Visitadores de Liceos. 
IV. Observaciones jenerales. 

Las ideas que me propongo esponer acerca de impor- 
tante teina, van, ante todo, dirijidas a 10s Liceos de provincia, 
ya que &os, reunidos, significan para el Pais mayor fuerza Vi- 
tal i educadora que 10s ubicados en la capital. 
Es indudable que el poder educativo de UP plantel de ense- 

iianza depende, casi en abspluto, de las condicianes de sus 
maestros; la moral, el civismo, preparacion pedag6jica i socia- 
bilidad de estos, determinan su coeficiente educador. 

No puedo negar que el medio ambiente en que vive un Liceo 
., mui en especial, la esperiencia i tino de 10s hombres que ma- 
nejan nuestra enseiianza secundaria, tienen poderoso influjo so- 
bre su accion edacativa. 

Programas bien rneditados i ampliamente discutidos por Con- 
gresos o Asociaciones de educacionistas de profesion, deben en 
tregarse a estos planteles para que su obra sea atinada i fecunda, 
para que simultdnearnente puedan instruir i educar. 

La sociedad tiene sobrado derecho para exijir del educador 
una vida austera i ejemplar, ya que 10s hdbitos morales se incul- 
can i difunden, ante todo, por el ejemplo. 

Para que nuestra juventud estudiosa i las masas populares 
puedan sacar el mayor provecho posible de las condiciones pe- 
dag6jicas i sociales del personal docente de un Liceo, me per- 
mito proponer 10s siguientes t6picos que, a mi juicio, asrguran 
S" Permanencia cultural, dentro de la comarca de su ubicacion: 
a) Cada Lice0 debe ser irnitador, en su distrito, de la &ten- 
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sion Universitaria implantada en la capital; a su p e r s a d  co- 
rresponde acercarse al de imtruccion primaria i especial; am 
mas, unirse estrechamente a estos elementos i proceder, en con- 
junto, a repartirse el trabajo que imponen las conferencias p& 
blicas; esplotar en ellas desde 10s temas mas sencillos hasta 
aquellos que purdan ilustrar a 10s habitantes cultos de la locali- 
dad. Sin embargo, sobre esta tarea, entiendo, que debe primar 
la de establecer pequefios cursos homojtneos i graduales desti- 
nados a 10s obreros. 

Si bien es cierto que a dichas conferencias acude un pdblico 
mui heterojtneo, por lo m h o s  ensefian a las masas ignorantes 
a escuchar atentamente i concluyen por hacerlas capaces de 
sentir goces ajenos a 10s de su vida ordinaria; en cambio, 10s 
cursos aludidos ofrecen una ensefianza mas intensa, mas peda- 
g6jica i en armonia con las necesidades de 10s gremios en sus 
diferentes oficios. 
6) Exijir a 10s padres o apoderados que firmen todo trabajo 

por escrito correjido previamente por el profesor, presentdndo- 
les asi la ocasion de colaborar con el Liceo e invitarlos, cada 
vez que se estime oportuno, a que lo visiten, a presenciar cla- 
ses, revistas de jimnasia, etc. 

4 Los rectores deben velar, dentro de 10s lirnites de la pru- 
dencia, porque Za vida privada de 10s enipleados del Liceo sea 
esencialmente moral i contribuir, por todos 10s medios a su al- 
cance, a que 10s elementos mas cultos i sociales de la localidad 
aprendan a estiniar en cuanto vale el personal del Estableci- 
miento. 

d) Que !os profesores presenten una clase modelo de su asig- 
natura, por turn0 i una vez al mes, a la cual se invitari a todo el 
elemento docente de 10s demas planteles de educacion. 

Las criticas de estas clases se harin privadamente en el Liceo, 
entre 10s compafieros de tareas. El rector las presidiri i, en todo 
caso, han de ser mui elevadas; s610 debe inspirarlas el deseo de 
mejorar la ensefianza. 

-- 

F 
'f 

6 
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Las clases modelos pod& dbfTWM Con Wkrencias Ped&- 
g6jic-s ofrecidas por algctn miernbro del eStabkidm20. 

EI maestro de escuela, mas que ningun atro edumdor, n a e -  
sits buenos conocimientos pedag6jicos, yd que SU mkhn es tan 
tracendental i por ser 61 quien da, a la mayorfa de 10s nifios 
chilenos, la dnica base educativa con la cud han de SerVir mas 
tarde a la Patria. 

P) Estimo prudente i mui ventajoso que el profesor no se 
mezcle en las liichas poltticas lugarefias. Sin renunciar a 10s de- 
rechos de ciudadano, debe esforzarse porque el Liceo sea em- 
blema de paz, lazo de union social en la comarca de su ubica- 
cion. S610 ast podrdn estos colejios inspirar confianza a todos 
10s padres de familia i verse favorecidos por el concurso de lo! 
representantes parlamentarios de la provincia. 

Bien sabemos cuan profundas i enojosas divisiones acarrea Ir 
polttica en provincias i, mui especialmente, en las pequefias ciu 
dades. 
f) Contribuir al Cxito de toda fiesta nacional o lugarefia. 
El profesor de Historia no dejard pasar en silencio ninguna 

a gloriosa para niiestras armas o para la historia jeneral del 
sin hacer a sus alumnos esplicaciones incidentales, pero 
sas, sobre estos hechos. 
El Liceo formard todos 10s afios una n6mina de las profe- 

nes de 10s padres i apoderados de 10s alumnos para fundar 
rementar, con esta base, una modesta biblioteca rejional. 
e adquirir, ante todo, obras que vengan a mejorar la habili- 
manual i las condiciones de cultura del elemento obrero. 

Los gastos que demandare semejante institucion podrian ser 
biertos por erogaciones de 10s vecinos mas acaudalados. 
En cuanto a la biblioteca comun de estos planteles de ense- 

anza, es conveniente publicar su catdlogo en 10s diarios locales, 
ar oportuno aviso a1 pltblico de las obras nuevas que se reci- 
an i, Si es posible, un sumario de ellas, como asimismo de las 
evistas cienttficas o literarias que ingresen. 

La Prensa puede prestar utilfsimos servicios llamando la aten- 

’ 



cion de 10s habitantes a cada movimiento de importancia, rela- 
cionado con la accion educativa del Liceo. 
LI Organizar, una vez a1 aAo, 10s Juegos Florales i bacer en- 

trega de 10s premios de estos torneos en un acto pitblico tan 
amen0 i solemne como 10s recursos locales lo permitan. 

Clausurar el aiio escolar con alguna velada, revista jim- 
nBstica o esposicion escolar no falsificada previamente, que 
refleje con toda sinceridad el trabajo del aiio escolar. A estos 
actos se invitari a las autoridades de la provincia, a 10s vecinos 
prestijiosos, representantes de la prensa, a las sociedades obre- 
ras, a1 pueblo rnisrno. 

j )  Organizar, de vez en cuando, con todos 10s alumnos del 
Liceo, o parte de ellos, paseos a sitios cercanos a la ciudad, en 
compaiiia de alguna de las escuelas pliblicas, para provocar de 
este modo un acercamiento social i democratizador, cuidando 
que en 10s juegos se confundan 10s hijos de farnilias acomoda- 
das con 10s de humilde condicion. Esto no irnpide que el Liceo, 
en particular, emprenda escursiones de caricter cientifico para 
inculcar a 10s nifios amor a la Naturaleza 0, sirnplemente, por 
hijiene. 
k) Instituir las Colonias Escolares de vacaciones, trabajando 

de este modo en pro de la paz social, porque esto significa mi- 
tigar las penas de los que sufren por falta de recursos; sin en- 
trar todavfa a considerar el ndmero de vidas que es posible 
asrgurar por rnedios de actos sernejantes de filantropia i amor 
patrio. 

I )  Celebrar la Fiesta del Arbol, oportunamente, en cornpanfa 
de 10s dernas establecimientos de instruccion i hacer de prefe- 
rencia plantaciones en 10s barrios habitados por la jente mas 
menesterosa, en aquellas calles que exijan un mejoramiento hi- 
jiknico. 
m) Implantar entre 10s educandos el ahorro i fomentarlo por 

todos 10s medios posibles. 
n) Fundar una asociacion entre 10s rnismos alumnos con el 

' 

& 

7. 



m obieto de que eontribuyan, aunque EDIW man acta insign m4!e, 

en favor de sus ~ ~ p e f i o ~ e ~  
con m% ahlo se robteece el mpffrir~ de o d i d d d d  dno 
que cultfvame hclbitos de caridad, de amar a nuWtNs WI~W- 

jantes. 
0) Estimular a 10s j6venes de 10s cursos superlbms para qUC 

funden academias literarias o revistas, cuya vida se derive casi 
n absoluto de 10s estudios del Liceo. Pienso que 10s trabajos 
e estos educandos deben consistir en traducciones al idioma 
atrio de trozos o poesfas selectas de 10s idiomas eetranjeros 
ue estudien, esposiciones sobre temas historicos, cuentos, im. 

presiones de 10s paseos escolares, problemas por resolver, etc. 
Que haga versos quien tenga dotes para ello. 
p) El Supremo Gobierno debe proceder a nombrar visitado- 

res para cada uno de 10s ramos cientificos o tCcnicos que se 
nserian en nuestros Liceos, per0 que estos nombramientos re- 

an en esperimentados educacionistas quienes, a su paso por 
establecimiento, Sean capaces de dejar buenos consejos i 
das indicaciones pedagojicas al profesor de su asignatura. 

or este medio, la enserianza no s d o  ganari4 en calidad sino 
mui luego, se conseguiria uniforrnarla, relativamente, en 
el pais. La Universidad, a su vez, podria llegar a coiiocer 

ctamente 10s mtritos de cada profesor para 10s efectos de 

Con las continuas visitas de estos funcionarios podriamos im- 
edir que las disensiones tan frecuentes entre rectores i profe- 

s se ahondaran tanto como, desgraciadarnente, suele acon- 
r, con manifiesto perjuicio para la moralidad i bienestar de 

fes i subalternos tendrian mui a menudo un fiscalizador de 
acto% 10 que sin duda aseguraria en gran parte la paz in- 
a i el correct0 funcionamiento de 10s Liceos. 

WW&* 



En resdmen, para convertir a1 Liceo en lo que debe ser, esta 
es, en el iniciador de todo aquello que signifique mejoratniento 80- 

cial, ampliamente entendido, se imponen las medidas siguientes: 
a) Disminucion del mAximun de horas (30) del profesor, 
6) Rentarlo debidamente para que pueda vivir con relativa 

holgura, adquirir obras de estudios i poder dedicar todo su tiem- 
PO i esfuerzos a la .obra del Establecimiehto. 
Nos hace falta un rol de ascensos que venga a evitar poster- 

gaciones dolorosas i a veces deprimentes; poner en vijencia ua 
reglamento, lo mas completo posible, sobre las atribuciones i 
deberes del personal docente i administrativo. 

S610 asf, en mi modesto sentir, podria el Liceo llegar a ser 
el principal centro intelectual i educativo dentro del distrito de 
su ubicacion. 



UNIFICACION DE LOS PLANES 
D E  ESTUDIO 

DE LA ESCUELA SUPERIOR I DE LA PREPARATORIA 
DEL LICE0 

POR 

PEDRO P. CANALES, 
Prof. en el Liceo de Tacna. 

' 

estd suficientemente dernostrada entre nosotros. 
La necesidad de unificar toda la ensefianza primaria de Chile 

El orijen de esta discusion se remonta a nueve aaos atras. 
La Asociacion de Educacion Nacional se ha preocupado con 

gran interes de la cuestion. Entre otros trabajos, pidi6 por inter- 
medio del Ministerio de Instruccion Pdblica la opinion del seAor 
Rector de la Universidad i la del Inspector Jeneral de Instruc- 
cion Primaria. 

Ademas de la Asociacion, muchos profesores se han preocu- 
pado tambien de la conveniencia de dictar un solo plan de es- 
tudios, en la prensa pedagbjica, en 10s diarios o en la tribuna 
por medio de conferencias. 

Contradictores de la unificacion se han levantado entre algu- 
nos em preparatorias. Dichos contradictores tal- 
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vez consideran en poco el valor que la escuela comm tienc para 
el futuro del pais. 

La unificacion de 10s planes referidos abarc6 eo un principio 
muchos puntos de discusion, per0 hoi se halla concretada, en 
resdmen, a probar si en Chile conviene la escuela comun to- 
mando por base la instruccion primaria de las preparatorias i la 
que se da en las escielas superiores del Eqtado. 

Las razones que aconsejan la adopcion de la escuela unifi. 
cada, son obvias i todas consultan fines de progreso i de amor 
a1 pueblo. 

El cardcter de las dos escuelas primarias fiscales (la prepara 
toria i la superior) e3 idbntico. Ambas escuelas est& en condi- 
ciones favorables para unificarse. Las dos servirin de base a la 
escuela comun que tanto necesitamos para la verdadera educa- 
cion de nuestro pueblo. 



VARIOS TEMAS DEL CONGRESO 
DE ENSERANZA 

POR 

D. CAVADA, 
Rector del Liceo de Ancud. 

FORMAS DE COOPERACION DEL HOGAR EN LA LABOR DEL LICE0 

I. rara inreresar a la socieaaa en la prosperwad del Liceo, 
seria bueno facultar a 10s Rectores para otorgar premios a 10s 
alumnos distinguidos, en Setiembre o a fines del afto escolar. 
Sobre la satisfaccion del deber cumplido, necesita el nifio un 
estfmulo, sobre todo el hijo del pueblo, que es el que mas abun- 
da, indiferente i apPtico a causa, talvez, del triste ambiente de 
miseria en que vejeta, no asi el hijo de familia acomodada, a1 
que no faltan ambiciones ni la interesaaa e intelijente vijilancia 
de sus padres. En estas reparticiones de premios la sociedad 
tomaria con placer la parte mnsical. 

2. Dar conferencias mensuales i bimensuales i en fechas me- 
morables, como el 5 de Abril, el 21 de Mayo, el 18 de Setiem- 
bre, etc., por 1- Profesores u otra persona ilustrada de la loca 
lidad, por el Preceptorado, etc., a fin de convertir en Ateneo la 
d a  de conferencias del Liceo. A estas conferencias concurririan 
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3. Invitacionc a paiemim c b e s  &Jos, qwe dsriaD pa 
rumo 1- Pdasorw m h  - tern= pdetieos i & a&u&&&, a I 

10s repartos de certitkadw bireestrdes 1 a los exhonenc de fin 
de aflo. 

4. Abrir a1 pdblko, en el dia i ea la mehe, la BibEiateca de1 
Liceu, para atender a kos lectores i d d e s  indicaeiones sobe las 
obras que rolicitaren. Cornisionaha el Rector par twrno a 10s 
Profesores, ademas del Bibliotecario. 

R~JIMEN DISCIPLINARIO EN LOS LICEOS 

En jeneral, creo que no son castigos 10s que faltan. sino est& 
mulos i profesores atrayentes por BUS conoeimientos, entusiasrno 
i bondad de caricter. 

Una vijilancia constante de parte de 10s inspectores, que ojald 
no tuvieran mas puesto que Cste, bien remunerado, evita el us0 
de castigos, que la mayor parte de las veces son mas bien per- 
judiciales. 

La persuasion, el consejo amistoso, la bondad, consiguen del 
alumno mucho mas que gritos i amenazas de castigo. No hai 

~ que tiranizar a1 educando; Antes bien, hai que otorgarle cierta 
libertad de accion, que no vaya en desmedro del respeto a sus 
superiores; es necesario mirar siempre en el educando a un niao 
que necesita de movimiento, espansion, propios de su natura- 
leza en desarrollo, i no a un soldado cohibido por el rigor de la 
disciplina. 

Las faltas que deben castigarse son aquellas que se refieren 
a sus atrasos a clase o a sus inasistencias injustificadas. A este 
respecto, deberia haber un reglamento que obligzra a 10s padres 
a ejercer sobre sus hijos la autoridad necesaria para evitar estas 
faltas, las cuales, a1 llegar a cierto n h e r o ,  traerian como come- 
cuencia perder el derecho a exdmen, i quedar. por consiguiente, 
en el misrno afio de estudios. A fin de ev iw que 10s padres 
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, GARANTfAS QUE LA ENSERANZA SECUNDARIA PARTICULAR 
DEBE DAR AL ESTADO 

Para que la contribucion del Estado a la ensefienza secun- 
daria sea justa i equitativa, debe ser correspondiente a la asis- 
tencia media de 10s alumnos i no a la matrlcula. I en este cas0 
el Intendente, como representante del Ejecutivo, i el Rector, 
como representante de la Universidad, i si se quiere aun el Al- 
calde, son personas autorizadas para informar a1 respecto en 
toda ocasion, sin necesidad de cornisionados especiales, con vi& 
ticos crecidos, que s6lo permanecen unos cuantos dias en’una 
localidad i no pueden imponerse de la realidad. 

Hai muchos colejios particulares que con sus propias entra- 
das (i con la contribucion del Estado, a mayor abondamiento), 
cuentan con mas recursos (comenzando por el edificio), que 
muchos colejios fiscales que funcionan en edificios ruinosos, mal- 
sanos, inadecuados, como el de Ancud, i con un material esco- 
lar que corre parejas con todo esto. (Keglamentar la concesion 
de becas). 

MEDIOS PARA DAR MAYOR CARACTER EDUCATIVO E IMPRIMIR 

UN SELL0 VEkDADERAMENTE NACIONAL A LOS PROGRAMAS 
DE ESTUDIO. 

Desarrollar el cadcter, ser incansable en exijir veracidad, 
exactitud, franqueza, honradez, aseo; lecturas i reproducciones 
escritas de rasgos biogdficos de hombres celebres. Ademas 
podria encornendarse a 10s Rectores una clase semanal de urba 
nidad, con asistencia de todos 10s alumnos, en que podria en- 
sefiarse todo lo referente a 10s deberes de una persona educada, 
en el colejio, en el hogar, en las calles i paseos pdblicos, en la 
iglesia, en el salon, en la mesa; 10s deberes para con nosotkos 
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mismos, para con nuestros profesores, ppdres i pr6jirnos; para 
con la Patria i con Dios. 

La clase de hijiene deberia encornendarse al Profesor de Cien- 
cias i ser semanal, con asistencia de todos Ion alumnos. 

Para imprirnir un sello nacional a lor programas de estudio i 
aplicar a la enseflanza el dicho pedag6jico gde lo cercano a lo 
lejanor, esto es, conocer primer0 nuestra casa i despues la del 
vecino; enseiiar antes que todo la lengua, escritura i escritores 
chilenos; la flora i fauna chilenas; el salitre, carbon, cobre i de- 
mas riquezas de nuestro suelo; todas la5 industrias i productos de 
la manufactura chilena; la historia i jeografia de Chile, etc., etc. 
Asi es l6jico establecer escuelas de rnineria en el norte, de agri- 
cultura en el centro i de pesquerfa i elaboracion de maderas, 
en el sur. 

A la enseilanza actual de nuestros liceos se puede aplicar el 
:locuente trozo del gran Montaigne: aSe trabaja por llenar la 
:abeza con las ciencias; pero no se desarrollan las faculrades 
naturalesr. Sabemos c6mo ha hablado Ciceron, c6mo ha pen- 
sad0 Platon i quC ha dicho Arist6teles; per0 no sabemos lo que 
lecimos i lo que debemos decir i pensar. Es menester estudiar 
:osas htiles para la vida, no apreciar tanto la memoria i las 
cosas abstractas i mirar en mas el entendimiento i la observa- 
cion de las cosas concretas. 
Los programas de las diversas asignaturas de la enseiianza 

secundaria deben ser minos estensos, mas detallados i mejor 
seleccionados, dandoles un caricter prdctico, intes que todo. 
La enseiianza que hasta ahora se ha dado en nuestros Liceos 
ha sido mas literaria que prictica, hecha mas bien para formar 
enciclopCdicos superficiales, doctores a medias en todo, cuando 
habria sido preferible hacer duchos en algo, pues como reza el 
dicho latino: nun nrultn, sed mltltum. Si a la enseiianza literaria 
de nuestros liceos se uniera el aprendizaje de algun arte, la car- 
pinteria, por ejernplo, que tanto gusta a 10s nifios, u otro cual- 
quiera, ent6nces se habria dado un gran paso en favor de la 
mayoria del eleinento escolar; aprovecharia el educando acomo- 

i. 



nos, i el menesteroso, la capacidad de SQS bmos para luchar 
por la vida con &xito. Est0 =ria un ideal, una ensefianza amplia. 

MEDIOS PARA CONVER31L EL LICE0 EN EL PWNGIPAL CENTRO 
INTELECTUA'L I EDUCATIVO 'DENTRO DE W (DIrnRXTO 

Abrir en las noches a1 p~blico la Bibliokw del Liceo; reg$& 
mentar conferendas pxiblicas i pr$cticas, que d d m  p r  mrnos 
10s Profesores o cualquiera otra persona ilustrada de la localidad 
o algun miembro del Preceptorado. Fundacion de una made- 
mia literaria i otra cienttfica, dirijidas por 10s respeativor Profe- 
sores. 

LOS ASCENSOS, SUELDOS, PREMIOS I JUBILACION DEL PERSONAL 
DOCENTE I ADMINISTRATIVO 

Ignoro por qut razon, el profesor no tiene aun, en jeneral, 
las grandes prerrogativas sociales del militar, del sacerdote, del 
mtdico, del abogado. Hasta hoi su situacion econ6mica ha sido 
dolorosa, sus espectativas de ascenso burladas i su actuacion 
profesional relegada a la condicion de mestro, iiombre jrntrico 
despectivo con que el vulgo i muchos que no lo son, lo sefialan. 
En Alemania, nacion cultfsima que hemos tomado como mo. 

elo en la reorganizacion de nuestro ejtrcito i de nuestra ense- 
iianza, son 10s militares i 10s educadores 10s que gozan de ma- 
yores prerrogativas sociales, porque bien se comprende all6 que 
son ellos, respectivamente, el baluarte material e ideal que da 
grandeza, gloria i respeto a la nacion dentro i fuera de sus fron- 
teras. 

En Chile, el profesor llega a la. vejez desencantado, porque 
sabe que a1 morir concluyen para su familia el sueldo, la gratifi- 
:acion, la jubilacion, todo lo que habia trabajosamente ateso- 
,ado en su vida, sometido diariamente al rigorism0 de las horas. 

En Alemania, el profesor que se inhabilita, cumplidos cinco 



a&a@ de sisrvicios, tiene derecho 8 preikdr del Eatado pe, 
bilQBl vftdicia. 
Las ascensos debetiao, sw, coma en d sjhreie~, par ~a&gfm, 

tomando en cuenta la auCigtiedad i lm mdritos. Zm la mibeia, 
seria ridiculo que habiendo coroneles para comandar un reji- 
miento, *e nombrara paca est0 a un teniente. Puee 10 mismo 
debe ser en la instruccion; la espada i la pluma tienen sus gran- 
des semejanzas; per0 desgraciadamente hai otro criterio a este 
respecto. 

En cuanto a 10s sueldos, mejorados notablemente hace POCO, 

mas por la carestfa de la vida que por mejorar la situacion 
propia del Profesorado, b t o s  no alcanzan todavfa a crearle al 
profesor una situacion holgada e independiente, aun cuando el 
ideal seria que el profesor fuera solo profesor, que dedicara 
todas sus enerjfas i -su tiempo sdlo a la enseiianza; talvez se 
conseguiria esto remunerando las clases a razon de 250 pesos 
por hora semanal. 

Cuestion rnui debatida i digna de una pronta solucion es la 
referente a la jubilacion. Un jdven aventajado en sus estudios 
puede obtener el tftulo de profesor a 10s 20 aiios; para que 
obtenga jubilacion con sueldo fntegro es necesario que trabaje 
constantemente 40 afiosl esto es, que llegue a 10s 60 aiios, a la 
edad de 10s achaques, cuando las fuerzas decaen i todo entu- 
siasmo decrece, cuando la potencia intelectual se debilita i se 
pierde poco a poco la memoria. iEsto es una enormidad! 

Veinte aiios de servicio ac t in  son suficientes para adquirir 
derecho a jubilar, sin otro trimite que la voluntad del profesor, 
i a 10s 30 aiios la jubilacion deberia ser forzosa, con sueldo fn- 
tegro. 
{No seria conveniente suprimir 10s prernios de constancia i, 

en carnbio, crear una pension para la familia del profesor falle- 
cido en el cumplimiento de su cargo? 
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REFORMA DEL ACTUAL SISTEIWlh DE I DEL Earn- 
LLERATO, CON k% DE SERV%R LOS IIVTEREBES 

DE LA EDUCACION I DE LA CULTURA N'A-NAL. 

Las ideas emitidas por el sefler J Q S ~  Alferm en sw interesante 
obm eEdacacionr, son dignas de Ilevarse a la pr$Ctica, esto es, 
eximir del exdmen a 10s alumnos que se hubieren distinguido 
en todos sus ramos por su aplicacion i asistencia canatante a 
clase, en consejo previo de profesores, i someter a estas pruebap 
a 10s dudosos i a 10s que hubieren faltado mucho; 10s desapli- 
cados i de mala conducta quedan de hecho en el mismo ourso. 
I esto es natural i justo: el Cxito o el ftacaso de una hora de 
exdrnen no bastan a destruir un afIo de fplicacion diaria o a 
acreditar un afio de desaplicacion. 

Respecto al sistema vijente para conceder el grado de ba- 
chiller en humanidades, ojald se aceptara la rnisma idea: eximir 
de este trdmite a1 alurnno que se hubierl distinguido en todos 
sus cursos, previo inforrne del Rector i Cuerpo de Profesores. 

REORGANIZACION DE LAS BIBLIOTECAS DE LOS LICEOS 
DE MODO QUE SEA A LA VEZ ESCOLAR I P ~ B L X C A  

Para el foment0 de las Bibliotecas de 10s Liceos es indispen- 
sable acordar anualrnente una suma determinada en 10s Presu- 
puestos, a fin de que 10s Rectores, en union de 10s Profesores, 
hagan una adquisicion conveniente de obras 0, si se qaiere, que 
el Estado adquiera por su cuenta obras que estime necesarias 
i adecuadas a cada Liceo, para su  distribucion. Talvez el Hono- 
rable Consejo de Instruccion Pdblica deberia indicar tambien las 
obras necesarias para formar una biblioteca escolar, que satis- 
faga a1 educando, le despierte el gusto por la lectura i comple- 
mente la enseftanza que recibe en clase. Abrir al pdblico todas 
las noches la Biblioteca, como medio para atraer a las personas 
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amantes a la instruccion, imprirmir 10s cadlogos correirpandlen- 
tes i otorgarlos gratuitamente a1 vecindario estudioso, 

IDIOMA ESTRANJERO QUE, EN ATENCION A NUESTRO DESARRO- 
LLO EDUCATIVO, ECON6MICO I CULTURAL, DEBE PREFERIRSE 
EN EL LICEO. 

El aprendizaje de un idioma estranjero tiene por objeto PO- 

nernos en comunicacion directa con otra nacion. El hombre que 
piensa con el cerebro de muchas paciones, tendrd un pensa- 
miento vasto e ilustrado, no estrecho i reducido, si s610 lo ilus- 
tra lo que en su idioma lee o escucha, lo que ve por un s610 
prisma, por el de su nacionalidad i no por el de la afanosa colec- 
tividad humana, que atesora unida 10s variados conocimientos 
que enriquecen la intelijencia, facilitan la vida i proporcionan 
10s inefables placeres del estudio. AI hacerse rejional la ense- 
iianza de 10s idiomas, se tom6 en cuenta s610 el ambiente en 
que vive el educando, como si hubiera de vejetar siempre en la 
misma localidad. Asl se orden6 el estudio del ingles para 10s 
liceos del norte, del frances para el centro i del aleman para el 
sur, con escepcion del liceo de Ancud, en donde se crey6 talvez 
que existiria una numerosa colonia francesa, cuando domina el 
eleniento aleman. E n  el nueva plan de estudio se cambia de 
criterio i se ordena con mejor fundamento el aprendizaje del 
frances, en primer lugar, por espfritu de raza, i del aleman i del 
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IYPORTANCIA QUE DERERIA DARSE A LA ENSERANZA DE LA 

JEOGRAFfA E HISTORIA NACIONALES, DENTRO DEL PLAN JE- 
NERAL DE INSTRUCCION SRCUNDARlA I DOTACION DE MATE- 
RIAL CORRESWNDIENTE. 

‘ En jeneral, hemos podido apreciar que la Jeograffa de auestro 
pais no se estudia con todos 10s detalles que se debiera. Innu- 
merables veces hem- ofdo a personas de mas que mediana 
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tras provincias. I&OS iada en L 
referente a 10s pueblos, pobladones, hidrogmfia, productes, etc. 
Sotpre estas cosas se tienen ideas ’ V Q ~  d ~ a  b que 
se tienen sobre las naciones del viejo cbfltiuefl& eumpeo. Lo 
mismo acontece con 10s conocimientos de Historia. De desear 
seria que se profundizaran mas estas materia que tan de cerca 
nos tocan. Conocer a fondo nuestro pais, Antes que todo, i des- 
pues 10s demas. A este respecto, recuerdo demp 
sea un ejemplo edificante para nosotros) las quejas que muchos 
padres de familia en Valdivia tienen en contra de la Escuela 
Alemana. Un sefior doctor em rnedicina que educak a sus hijos 
en ese establecimiento me decie, despues de presenciar uno6 
exdmenes finales: aLos alumnos de la Escuela Alemana cono- 
cen la patria de sus padres mejar que el pais en que nacieron i 
se educan i en donde habrdn de vivir hasta su muerte. Conocen 
$0 literatura escritores alemanes de mininia cuantia e ignoran 
por completo quikn es Cervantesr. Para nosotros, esto es una 
Exajeracion; pero que es real i esplicable por el amor bien en- 
tendido que el aleman siente, donde estC, por su patria, que le 
ordena cquedar aleman en el pensamiento, en la obra i en 
Icnguajer. iEsto es grande! jest0 es espansion! 

BASE CIENTfFICA QUE DEBE TENEK UN SISTEMA DE EDUCACION 
FfSICA EN NUESTROS LICEOS 

Para conseguir esto, es indispensable que 10s profesores de 
limnasia Sean titulados, esto es, conocedores del organism0 deli- 
cad0 del nirio. Sin rudimentos de anatomla i fisiolojla, que son 
del domini0 de un titulado, un profesor cualquiera de Jimnasia 
no podrd dar base cientifica alguna a su enseiianza, la cual. para 
que sea cornpleta, por otra parte, debe conseguir el desarrollo 
arm6nico del cuerpo, la fuumusu~u, las bellas proporciones que 
alcanzaron 10s griegos e inmortalizaron en sus envidiables reli- 
quias de rndrmol; debe vigorizar i dar a1 educando conciencia de 



sirnetda de las cosas; despierta sentimientos de estktica, de 
solidaridad i compaflerisrno; ensetla la potencia de la union, i 
prepara, finalmente, para el servicio mas honroso del hombre, 
el servicio de su Patria. 

Como cornplemento de esta ensefianza, dentro del Lkeo, e% 
indispensable la adquisicion de una cancha para toda clase de 
deportes. 



CAMPOS DE ESPERIMENTACION 
AGR~COLA 

ANEXOS A LOS LICEOS 

POR 

D. G. VERA 
Prof. de Ciencias Naturales del Liceo de hombres de Traiguen 

CONCLUSIOflES 

1.a Habrd, anexo a cada uno de 10s liceos de la zona agricola 
del pais, un campo de esperimentacion, en donde 10s alumnos 
puedan practicar 10s conocimientos recibidos en el liceo i ad- 
quirir las primeras nociones de agricultura. 

2.a Dicho campo tendrd un espacio para juegos i torneos es- 
colares. 

3.8 El Estado pondrd a disposicion del liceo un retazo de 
terreno suficiente para esos fines en aquellos pueblos en que 
haya terreno fiscal cerca. 

4.a En cas0 de que no lo hubiera, el Estado tomard en arriendo 
dicho terreno, si 10s particulares no lo ceden gratuitamente o 
en calidad de prkstamo. 

5.a Su instalacion i primeros aiios de funcionamiento serdn 
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~ a d m  por el Estado haata que BU pr&u&orn hagp k w a ~  
gsrio e1 ausilio fiscal. 
6.8 Habrd una junta de  vafias personas: el Re&r del licea, 

que la presidird, el profesor a cwyo cargo estard el campo, i al- 
gunos padres de familia. Esta Junta tendrd por iobjeto estudiar 
i llevar a la prdctica todas aquellas medidas que tiendan a1 ade- 
lanto i conservacion de dicho acampor. 
7.8 El profesor encargado del aCampoa serd nombrado a 

propuesta del rector i su renta serd fijada por el Miori%terio, de 
acuerdo con el Consejo de Instruccioii P6blica. 
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CAMPOS DE ESPERIMENTACION 
AGR~COLA 

ANEXOS A LOS LICEOS 

POR 

GUSTAVO VERA F., 
Prof. de Ciencias Ffsicas i Naturales en el Liceo de Traiguen. 

RESUMEN 

Siendo la agriciiltura la base de una riqueza enorme para la 
Repliblica, debemos dedicarle atencion preferente. 
En muchos establecimientos de instruccion del Estado no se 

ha dado a este topico la importancia que merece. 
Los jovenes que recien salen del colejio se encuentran, rnui a 

menudo, en presencia de dificultades casi insuperables, a pesar 
de haber estudiado esas dificultades cuando fueron alumnos. 

La causa de esto estd en la carencia de la prdctica que dichos 
j6venes deben teneri que en el colejio no han recibido. 

La enseaanza debe ser lo mas completa posible, para respon- 
der asf a un anhelo nacional. 

Dentro de este orden de ideas, el Estado debe procurar por 
todos 10s rnedios que el progreso i las necesidades rnodernas 



que la enseflanza que se da W t a b k c i m f e n t r t a  pro’. 
penda a1 desarrollo arm6nico del nifio. 

Como en jeneral 10s liceos carecen de 10s ekmentas iindis- 
pensables para hacer prdctica su ensefianza, es menester dotar- 
10s de esos elementos. 

Ademas dicha ensefianza debe ser local o sea, adecuada a las 
necesidades de la rejion o zona respectiva. 

La esperiencia nos seflala la necesidad de la creacion de cam- 
pos anexos a 10s liceos, en 10s cudes 10s alumnos puedan prac- 
ticar 10s conocimientos recibidos en el colejio. 

La prensa del sur lo ha pedido a1 Gobierno desde hace rnu- 
cho tiempo, haciendo ver sus ventajas. 



1. SECCION 

Organizacion leneral de la Ensenanza Se 

(Lejislacion, Adrninistracion, Hijiene escolar, 
Personal docente, Inspectorado, Programas, etc.) 



FORMACION DE UN PLAN JENERAL 

DE EDIFICACION ESCOLAR 

POR EL RELATOR OFICIAL 

Don JUAN A. 56PE2, 
Injeniero. 

CONCLUSIONES 

Como conclusiones a la esposicion de 10s edificios escolares 
de enseiianza primaria i secundaria que he hecho, me limitark a 
presentar un reglamento al que convendri se ciiian las futuras 
construcciones escolares de la Repdblica. 

La mayor parte de 10s paises de Europa, 10s que forzosamen- 
mente tenemos que considerar mas avanzados que 10s de Am& 
rica, en esta materia i por ahora, tienen sus reglamentos i en 
algunos como en Suiza 10s Cantones i en Francia las carnunas, en 
que tienen obligaciones escolares, tienen sus respectivos regla- 
mentos en 10s que se ha estudiado minuciosamente las costum- 
bres de la localidad. Asi, la ciudad de Paris, tiene el suyo en 
que se ha tomado mui en cuenta el adelanto moral de quienes 
han de frecuentarla i la densidad de poblacion i la de 10s edi- 
ficios. 

b 
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En vista de todo 10 anteriomente espuerrha p e n t o  el r w b  

mento siguimte i tmbien hago la sigwiente pposicirm. 
El Congem Pedagcijieo de Ensemam seconaaria vetia con 

agrado que el poder Lejislativo proporcionara 10s fondas nae -  
sarios para ejecutar un vasto plan de edificacim cscolsr, defen- 
diendo ast la salud de 10s futuros ciudadanos i 10s fondos que 
hoi dia se malgastan en arriendos de edificios cams e inadecua- 
dos al destino que se les da. 

Reglamento para la constsuccion de edificios escolares 

DISPOSICIONES JENERALES 

Articulo I .O El terreno d e b  estar situado en el centro de la 
zona escolar que debe servir i estar a no &nos de 200 metros 
de cementerios, hospitales i establecimientos insalubres. 

La superficie total seri apreciada a razon de IO metros cua- 
drados por cada alumno i no pod& ser menor de 5 0 0  metros 
cuadrados cuando se trate de escuelas rurales. 

El terreno deberi cerrarse totalmente. 
En las ciudades cuando haya de construirse la escuela en ca- 

lles de mucho tdfico, se alejari de ellas, en lo posible las salas 
de clases. 

Art. 2.0 El eje mayor de las salas de clases estard aproxima- 
damente en la direccion S.S.E. i la pared de iluminacion hdcia 
el Oriente. 

En ningun cas0 se orientari hicia el Norte o Poniente la pa- 
red de iluminacion de las salas de clases en las escuelas ubica- 
das al Norte del rio Bio Bio, ni al Sur en lis escuelas a1 Sur de 
dicho rio. 

El pavimento de las salas del piso bajo (primer piso) estara a 
a h a  minima de 0.45 m. sobre la parte mas aka del terreno 
en el pollgono de 10s cimientos. 
E1 relleno de 10s tabiques s e d  en su parte baja hasta una al- 
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wm de o&m mas o mhm, &e a&*' 

Art. 3 0 En t& pias &mze@&a par Ear alumnos cse e*ig 
ig lor volador, satientes, mddmras i cqnrisas. 
Lo% Ingulos formades p r  bas interseecioltes Be mwo% i tabi- 

ques entre ellos o en el eielo Se rb  r e b & a d m  con n l ~  radii 
de 0.10 m. 

Las canales de aguae de lluvias en t0do ea30 serin voladas. 
Toda escuela llevari un a s h  de basldera. 

mmto. 

CORREDORES, PASILLOS. ESCALERAS 

Art. 4.0 Las galerias i corredores de acceso a las salas debe- 
d n  tener, como mfnimo, un ancho de 2,metros i recibirln di- 
rectamente el aire i la luz. 

Art. 5 .O 1,as escaleras serin de limon en cremallera. Los tra- 
mos serin de mas de quince gradas entre descansos i sin parte 
alguna en curva. 

Las escaleras tendrdn un ancho minimo de 1.40 m. 
Las barandas serin de barrotes sencillos i el pasamano llevari 

una perilla de metro en metro aproximadamente. 
Art. 6.0 En 10s corredores, galerias, pasillos, escaleras, pa- 

tios, etc., las murallas serin pintadas con pintura de agua, (tem- 
ple, silicato, etc.), con un z6calo mas oscuro, al 61eo, de I .40 m. 
de altura. 

Las escaleras de acceso a 10s pisos superiores se distribuirin, 
de manera que en 10s pisos superiores, ninguna prierta de sala 
de clases quede a mas de 25 metros de una de ellas. 

PATIOS CUBIERTOS I PATIOS DE RECREO - 
Art. 7.0 Los jimnnasios i patios cwwhiectos deberin tener una 

supe&cie par alumno de r ea metros cuadradas en las escuelas 
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hasta de doscientos alumnos i I .25 inetros cuadrados en las de 
mas de 300 alumnos i su capacidad mixima para 10s jimnasios 
especiales o cerrados seri la que correspanda al ndmero de 
alumnos de dos salas de clase. 

Art. 8.0 Se prohibe colocar soleras mas a h  que 10s patios 
para separar tstos de 10s corredores, resaltes, pilares con aris- 
tas vivas i gradas. 

Por cada sala de clases se proyectari en el patio cubierto dos 
lavatorios con desagiie i agua potable por caiierfas o de un es- 
tanque cuando no la haya. 

Toda escuela al Sur del rio Made tendri un patio cubierto 
en las condiciones arriba indicadas i al Norte del rio Huasco 
un sombreadero. 

Art. 9.0 La superficie de 10s patios de recreo sed de 5 me- 
tros cuadrados, mas o mhos. por alumno, i en ningun cas0 po- 
dr i  ser, el total, nienor de 200 metros cuadrados. Serin ripiados 
i nivelados de manera de asegurar el ficil escurrimiento de las 
aguas. 

Los patios s610 podrin tener edificios en sus cuatro costados 
cuando estos no tengan mas de un piso; en el cas0 de que 3si 
no suceda, habri que dejar uno de ellos solamente de un piso. 

SALAS DE CLASES 

Art. IO. Las salas de clases serin de forma rectangular i la 
superficie se calculari a razon de I .  16 3 I .3  I metros cuadrados 
por alumno. 

Art. I I. Se adoptari el sisteina de iluminacion unilateral i, 
por consiguiente, la iluminacion de las salas de clases se hard 
por el lado izquierdo de 10s alumnos. Se estableceri en la parte 
alta de la pared opuesta a la de iluminacion, ventanas o traga- 
luces de ventilacion (pared de ventilacion) cuya parte inferior 
no podri estar a menos de 3 metros del suelo de la sala. 

El alumbrado bilateral s610 se aceptari en casos mui escep 



- 43 - 
cionalea i en ningun cas0 p o d d  cobcanre abertwasl de iturnhi- 
cion en el cielo, cabeeera o pies de la sala. 

Art. 12. En el cas0 de iluminacion unilateral, la altura de h 
ventitna sed igual o mayor que las dos tereeras partesdel a n ~ h ~  
de la sala, i de la parte mas alta de la cara inferior del arco o 
dintel de las ventanas a1 cielo de la sala no habri mas de 0.25 m. 

Las ventanas serdn rectangulares o de arc0 inui rebajado i la 
altura de 10s antepechos seri aproximadamente d t  1 . 1 0  m. de 
altura. 

La ventana estari dividida en el sentido horizontal en tres 
cuerpos: el tragaluz qae se abriri jirando sobre un eje horizon- 
tal (la imposta) 10s batientes i un cuerpo inferior, fijo, que ten- 
d r i  0.65 m. de altura. 

El ancho de 10s entrepaiios de muralla entre ventana seri lo 
mas reducido posible, considerando la resistencia de 10s mate- 
riales, i en ningun cas0 serd mayor de 0,70 m. 

Por delante de las ventanas de las salas de clases i a m h o s  
de 8.00 m. no habrd ninguna construccion i cuando haya que 
colocar algun alero que cubra una vereda, este seri de peque- 
iias dimensiones i de vidrios. 

Art. 13.  Cada sala de clases tendri una entrada indepen- 
diente i las puertas no se abririn directamente ni sobre la calle 

Las puertas serdn de una hoja, tendrin un metro de ancbo, 
se abririn hicia afuera i su ubicacion estard frente a1 pasillo de 
cabecera de la sala. 

Las salas de clases estarin comunicadas de dos en dos, siem- 
pre que sea posible, por una puerta pr6xima a la pared de ven- 
tilacion. 

Art. 14. Los cielos de las salas de clases serdn rasos y se 
pintardn de blanco i con pintura a1 61eo. 

Cuando el pavimento de las salas sea de madera esta serd de 
primera clase, bien seca i de listones aproximadamente de 2,5 

crns. de espesor por 7,s crns. de ancho. 
Las murallas de las salas de clases se pintardn con pintura de 

c '  

b ni sobre patios descubiertos. 
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agua (temple , silicato , etc ... ) i de color amaril lo paja de trigo o 

amarillo un poco gri , con zócalo oscuro i al óleo, cuando este 

sea pmtado. 
Los zócalos de lis tone de madera serán aceptab les en vis ta 

de la econonua de con ervacion. 

\\·. C. l ORINALES 

Art. 15 .o En toda escuela para nirias se proyectará dos vV.C. 

por cada sala de clases i en las pa ra los hombres un W.C. i un 

orinal por sala de clase . Tambi en habrá un \\' .C. para los 

maestro i totalmente cerrado. 

Los \\'.C. i orinaies e tarán en un pabellon St>parado del edi· 

licio de la escuela, ubicado de manera que los vientos reinantes 

no lleven las miasmas a la escuela i lo mas próximo posible de 

los patios cubiertos o corredores. 

Los retretes desti nados a los \\'.C. tendrán como mínimo 0,70 

m. de ancho por 1.20 m. de largo i cuando estén cons truidos 

de albariilería serán estucados con material impermeable i ten · 

drán sus ángulos redondeados cbn un radio de o, 10 m. 

Las puertas batientes se abrirán hácia afuera, será n s in vi· 

drios ni rejas, con un resorte que las mantenga siempre cerra· 

das i medirán 1.50 m. de altura desde el s uelo, dejando un 

espacio abierto de 0.2 5 m. entre e l s uelo i el batiente. 

Los asientos de los \\' .C. para los a lumnos tendrán 0,30 a 

0,40 m. de altura sobre e l suelo i el anillo de madera será de 

forma ovoidal i tendrá 0.20 m. de ancho por 0.26 m. de largo. 

En ningun caso se colocarán los \V .C. directamente sobre e l 

pozo cuando este haya de ab rirse. 

Si en la localidad no hubiere agua potable por callerías se ins· 

talará un molino de viento con estanque, si fuere posible, para 
el uso de los \V .C. orinales i lavatorios. 



Art. 16. Cuando se construya alojamiento para el Director 
ie una escuela, este se compondrd si ee Escuela Elemental: de 
cuatro piezas fuera de cocina i anexos i si es Escuela Superiof; 
de seis piezas fuera de cocinas i anexos. 

Esta casa para el maestro no tendri en ningun cas0 comuni- 
:acion alguna directa con la escuela. 



FORMACION DE UN PLAN JENERAL 

DE EDIFICACION ESCOLAR, CONFORME N O  SOLO CON 
LAS EXIJENCIAS PEDAG~JICAS E HIJI~NICAS,  SINO 
TAMBIEN CON LAS CONDICIONES CLIMATOL~JICAS 
LOCALES. 

POR EL RELATOR OFICXA 

G. H. DEL CANTO A., 
Injeniero. 

Edificacion escolar 

NECESIDAD DE UN REGLAMENTO I DE UN PLAN 
DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES 

I. La Constitucion Polftica de nuestro pais, asegura que la 
educacion publica serd una atencion preferente del Gobierno, i 
establece, por lo tanto, de hecho, la necesidad de que el Es- 
tad0 provra a la edificacion de locales adecuados a la ense-' 
iianza. 

Asi lo han cornprendido todos aquellos que se han ocupado 
del problema de la educacion nacional, principalrnente nuestros 
gobernantes i lejisladores, quienes, dentro de 10s recursos de la 
nacion, han sabido i debido destinarle parte de 10s recursos 
anuales contempl la Lei de Presupuestos. 
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Pero, como asas sumas son r & d d a s  i lo gerh  cads vez 

mas, atendido el natura1 desarrollo de la instruccion pGbIica, se 
abre paso ya, la idea de erqdsti tos especiales que serin d e s  
tinados esslusivamente it la construccion de edicios de ease  
flanza. 
I& mui probable ent6nces, que dentro de poco, se tenga que 

invertir injentes sumas en la construccion de escuelas, Iiceos, 
institutos especiales, etc., i conviene tener estudiado ea lo po- 
sible i en todas sus fases este importante problema. 

Esto, aparte de que,-aun dentro de 10s gastos normales de 
la nacion, dentro de la construccion escolar actual,-un estudio 
de esta naturaleza no vendria sino a salvar deficiencias, a co- 
rrejir errores i a establecer normas de buena construccion de 
estas obras. 

Pero, el estudio del tema es vasto i complejo: no s610 por las 
materias que abarca, sino por la naturaleza de ellas. Un ani- 
lisis completo no cabe dentro de mas  cuantas pijinas; i en mi 
sentir, no es un profesional solo, sea kste pedagogo, economista, 
hijienista o arquitecto, quien pueda abordarlo totalrnente i con 
entero acierto. 

Por eso, las ideas que siguen, jenerales, e indicativas mas 
bien de asuntos que debieran estudiarse a fondo, s610 tienen por 
objeto plantear el problema i esplicar el alcance de las conclu- 

2. Dos son, a mi juicio, 10s puntos a que converjen las ideas 
sobre edificacion escolar, sea esta prirnaria, secundaria o su- 
perior: I .O Una reglamentacion sobre condiciones hijiknicas i 
de buena construccion; i 2.0 Un plan jeneral de edificacion es- 
colar, junto con el estudio de 10s programas que incumbe apli- 
car al arquitecto. 
En efecto, la edificacion de locales destinados a la ensefianza, 

est6 sometida en paises mas adelantados que el nuestro a Re- 
glamentos que fijan las condiciones hijiknicas i de adecuada 
construccion que deben cumplir i de las cuales no pueden apar- 

' 

4 siones. 



En ChiPe se hapme CwR 

educandos. 
per0 a1 mismo tiieaipa i a aUa&wes de -& se inrpbne 

la necesidad de UR pian de edidicasion escolar cpee encierre dgsF 
de el Kindergartea i Ia escuela primaria ha&a IW hstitutos 
periores de la ensefiansa, atendiendo, no ya a 1ae condicbnes 
hijibnicas i constructivas, siao a la pblacion escolar, a h s  con- 
diciones rejionales i climas del pais, a 10s Puevus programas i 
mktodos, a la especialidad al mismo tiempo que a la unidad de 
la ensefianza, i, finalmente, a 10s recursos del Estado. 

: 

Analicemos un poco mas estos dos objetivos. 
3. La edificacion escolar de paises como Francia, Alemania 

i Suiza, se encuentra reglamentada en lo que se refiere a 10s 
siguientes t6picos relativos a hijiene i construction: 

a) Alejamiento de 10s locales escolares respecto de Matade- 
ros, cantinas, hospitales. cuarteles, cementerios, ciertas fhbri- 
cas, etc.; de todo aquello que afecta a la salud fisica i la salud 
. moral. 

6) Orientacion de 10s edificios. 
c) Dimensiones i proporcion de las salas de clases i su ndmero 

d/ Cubo de aire por alumna. Cantidad de luz i su admision. 
e) Calefaccion, ventilacion i alumbrado, de salas, vestlbu- 

f l  Superficie de patios, vestlbulos, corredores, vestiarios, jim- 

g) Escaleras: su colocacion i condiciones de seguridad contra 

h) Situation rehtiva de 10s rervicios de urinarios, W. C. 

en relacion con una cantidad dada de alurnnos. 

los, etc. 

nasios. 

incendio i accidentes. 

i baflos. 
il Ubicacion i dimensiones de 

truccion. 



mento cornpleto adapeabbe a m e s h  pis. 

I m s ,  cumdo el deerem supremo de 2 de Enero de ~909, orden6 
la construecion de sesenta eseuelas en e! teriitori de la Reps- 
blica. Urn reglamento de edificacion de escuetas fuk dietado 
cnthnces, i sirvi6 de norma a la Mrecaion de Obras Bbl tas  
para la elaboracion de 10s proyectos respectivos. Per0 me pe- 
glamento es elemental i se requiere uno mas armplio que abar- 
que 10s establecimientos de la ensefiama en jeneral. Seria eat0 

una especie de lei-control de 10s prgrectos de escsehs, Iiceos, 
i a m  establecimientos superiores de la emsefiania, porque no ge 
divisan razones fuadamentales que hagan variar swtancialrnente 
las condiciones de dichos edi&ios, cornparadm ies unos em 
10s otras. A este respecto, conviene hacer natar que el concept0 
de que la ensefianza del liceo no es sin0 Ia continuacinm de la 
ensdianaa primaria, i la especial o superior la continuacion de 
la segunda enseaanza, sin que haya una demarcacion o fimite 
entre ellas, se refleja de un modo decisive en las necesidades 
constructivas e hiji&nicas de 10s edificbs rcspectfvos. se corn- 
prende kqf fdcilrnente que una sola reghrnentacion pueda eon- 
ternplar la edificacim escolar en su totelidad. 

$Que malm vendria a salvar esa regkamentaciod pS&cema 
casi eseiisado mmifestaclos. Sin embwp, bhkeme decir que a 
9 a  debieran quodar sometidm no aolaaara&e log edificlas ~089-  

-0 se ha b&m, sin embargo, a esta respecto entre 

4 
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truidos cspecialmente para la enseflanas, sin0 toda 
que se habilitan con ese objeto. Bdsteme tambien decir que si 
tal reglamentacion existiera no nos seria dable ya ver salas 
de clases coma sucede en la mitad de las escuelas nocturnas de 
la capital, que no son ni suficiente ni r.acionalmcnte alumbradas. 
En otrm tkrminos, una reglamentacion, no vendria sin0 a corres- 
ponder al concepto de que un buen local escolar no debe des- 
truir rli detener en ningun momento el desarrollo fisico de 10s 
educandos, que es la base de la cducacion completa de 10s in 
dividuos. 

4. Tanta o mayor importancia que a una reglamentacion ade 
cuada, debe atribuirse a la idea de un plan de construcciones 
escolares i a la forinacion de programas para el desarrollo de 
10s proyectos. 

Dentro de un plan no debe concebirse solamente una repar- 
ticion de edificios segun la poblacion escolar de las provincias 
o zonas del pais, lo que ya evitaria la tendencia a concentrar la 
edificacion en ciertas ciudades de la Rephblica, sino tambien la 
obligacion de adoptar una norma, por decirlo asi, de 10s siste- 
mas de construccion mas adecuados a 10s climas e importancia 
de 10s edificios, i de no emprender nuevas obras mikntras no se 
terminen otras empezadas con anterioridad. 

Nada mas stjestivo, a este respecto, que una esposicion so- 
mera del modo cdmo se confecciona en la jeneralidad de los 
casos un proyecto de liceo o escuela, i de las omisiones i erro- 
res que se comrten por la falta de un  plan. 

Consultad’cs 10s fondos en  el presupuesto anual, o Antes de 
que lo sean, el Ministerio de Instruccion Publica pide a1 de 
Obras Publicas la confeccion de un proyecto. En muchos casos 
se indica el rnonto que no debe sobrepasarse i a veces el sitio 
de ubicacion. El arquitecto designado por la Direction de 
Obras PubIlcas para la confeccion del proyecto exije a su vez 
un Progranla de servicios i departamentos o necesidades que 
deben Ilenarse. Este prograrna es elaborado por el Rector del 



rio de Insteuccim. 
Con estos anaecederrtes el arquiteciio d m b  su p-ew 

eonstrefiido por UR ladcdo a haeer uma obra que satiskga I s  em- 
diciones hijiknicas dentro de un sitio )pa determimado, no e& 
do, o sin saber d6nde va a quedar ubicado su edificio, es deck, 
sin orientacion determinada; sacrificando err muchos easm con- 
diciones constructivas, ya que el problema le fuk presentado 
bajo un gasto o suma que no debe sobrepasarse; haciendo obra 
que satisfaga mas al rector o directora del establecimientc, que 
a las necesidades verdaderas de una poblacion; i sin atender en 
la mayor parte de 10s casos a consideraciones de 6rden supe- 
rior que debicron guiarlo, como ser: planificacion adecuada a 
la zona en que el liceo o escuela se va a construir; a si es o no 
un error ecodmico, construir vastos edificios de madera, que 
un incendio reduce a la nada i en que peligran maestros i edu- 
candos; dejando finalmente a un lado, porque no entra en sus 
atribuciones, el estudiar si conviepe mas proyectar cuatro liceos 
que sirvan cuatro rejiones distintas o uno solo que sirva cuatro 
provincias, haciendo una obra monumental cuya terniinacion se 

verd quizas cudntos afios despues. 
&to hace comprender que nadie encara la construction es- 

colar con el total de conocimientos que se requieren, porque ni 
10s ministerios ni ninguna reparticion pdblica ha abordado seria- 
mente el problema. 

I por cso no es raro que algunas escuelas pdblicas, que de- 
bieron quedar en el centro de una localidad hayan quedado 
alejadas de la poblacion escolar, debido como en el cas0 de la 
lei de Enero de rgog a que se contemp16 que el terreno de,ubi- 
cacion fuera cedido por particulares si no habia terrenos fis- 
cales. 

Por eso tambien se han construido escuelas pdblicas, que eon- 
forme a un tip0 o molde, se han aplicado indistintamente en el 
norte i en el sur de la Repdblica. 

i) 



imceadio i & d e q p d ~ ~ .  
La culy?abilidad de 10s aFiqUil33ctQS Ed se tlaap baan, me& 

mpeoto de ellos est4 en h e r  amptad0 bagea V PFIJS 
Ftos, que 10s oblighm a saediar:  o el 1do de le hijime, o 
de las -!as mismas de construccion de edificios de est& tMm- 
mlea, o el sspecto tanto interno como esterno de aquellos. 

1 tquC decir de dificios esmkres empezados o a rnedio ca- 
mino i que nunca se terminan C Q ~ O  hai algunos en Saptiago? 
A evitar que se repitan estos i otros errores, segun mi opi- 

ndiente de 10s programas de servicios i departarnentos 
s k s ,  de 10s diferentes tip- de edifioios escoln- 

ue no debe olvidarse tampoco que loa arquitectos so- 
vos de un programa a1 codeccionar un proyecto, pro- 

ue va a discernir si convkne o no que la biblio- 
o de provincia tenga en determinados casos ulz 

derame esto, como servicios de 10s cuales pueda aprove- 

Cbnviene en este punto hacer notar que la tendencia econ6- 
mica que ahora se abre paso en Chile, afectara maturalrnente la 
ensifianza en sus mktodos i afectari por lo tanto el eoncepto 

1 edificio escolar. Mayor s e r i  aun ese cambio si 
se da a1 lice0 o a la escuela el papel de centro cducativo do un, 

barrio 0 de un pueblo; i si se consime establecer que el edificia 
escolar sea el tiPo hijiknico, conatrlactivo i arbtic0 a que 108 

hombres recurran d buscar el mejoramiento de sw habitacio- 



as. Fwpecialmente en muesma pais p m  tiene 0epir.d b 
portancia, porque las idem de cdiwt, de hijiene de Fes h&im 
ciones, de hijiene corporal i de erte, que ne inoulcan a 
europeos i en Estados Unidos, amto ea el hogar w m  en S ~ S  
escuelas o liceos, no tienen em Chile para la jeneralidad de lchs 

hombres, sin0 campo en estos dltimos. En este sentido el edifi- 
cio escolar debia ser el educador perfecto de las noeiones de 
buena tabitacion, de hijiene i de a rk .  

Supuesto todavia el cas0 de programas completos, en el sen- 
tido arquitrct6nico de la palabra, estos deben aun ser unifor- 
mes, para 10s proyectos de edificios de un mismo grupo, pon- 
gamos por cas0 de 10s liceos de primera o de segunda clase i 
no dejar su naturaleza i amplitud a1 mayor o menor conoci- 
miento de rectores o directores. 

Ligada a esta cuestion de 10s programas arquitect6nicos. esd 
tambien el aclarar el problema de la habitacion de 10s maestros, 
cosa que a veces se impone i en otros casos n6, i sobre lo c u d  
se orijinan discusiones, porque se deja a1 criterio del mae: d ro  o 
director indicarlo i a1 del arquitecto al apreciar su amplitud, sin 

que haya una norma. 
Muchos otros puntos dudosos para el arquitecto que desarro- 

Ila un proyecto i que afectan sustancialmente la planiflcacion de 
10s edificios escolares pueden citarse; pero, como 10s anteriores, 
todos ellos van ligados a cuestiones administrativas, pedag6ji- 
cas, hijihicas, que no harian sino llevarnos al convencimiento 
absoluto de que el problema de un plan jeneral de edificacion 
escolar debe ser contemplado en todos sus aspectos, i que est5 
problema no puede ser abordado o confiado a una sola perso- 
na. En otros tCrminos, no harian sino llegar a proponer la si- 
guiente conclusion: 

. 

e EZ Conpeso de Enseiiansa Secundmu, atrndida la impor- 
tancia de Za edz$catiOn escoZar, sea esta pnkaria,  secundmia. 
especz'ac o supmior, vena con agrado q#e el Ministen0 de Ins- 





REFORMA 
DEL ACTUAL SISTEMA DE EXAMENES I DEL’BACHILLE- 

R A T 0  CON EL OBJETO DE SERVIR MEJOR LGS INTE- 
RESES DE LA EDUCACION I LA CULTURA NACIONAL 

POR EL RELATOR OFICIAL 

Don JULIO SAAVEDRA MOLINA, 
Prof. en el Internado Barros Arana. 

La reforma puede concebirse desde tres puntos de vista: I) 
teniendo en cuenta todos 10s progresos de la pedagojfa i las as- 
piraciones de la ensefianza nacional i prescindiendo de las leyes 
i decretos que 10s entraban; 2) pretendiendo la modificacioo de 
la Lei del 79 i 10s Decretos s610 en la parte que se refieren 
directamente a 10s exdmenes i el bachillerato; 3) pretendiendo 
solamente reformar 10s Decretos Supremos que reglamentan 10s 
exdmenes i el bachillerato. 

El primer grado es talvez prematuro, el segundo improbable 
i el tercero insuficiente. Estudiaremos s610 10s dos liltimos. 

* * *  
La opinion casi uninime del cuerpo docente, desde Antes de 

19x2 parece ser &a: que 10s eximenes anuales en 10s liceos 
fiscales son innecesarios, pero que en 106 colejios particulares, 
no s610 son indispensables sino tarnbien poco frecuentes. 



El problem es sin embargo, idbtico b& ~ p ~ ~ ~ o  e* 

cional, para la juventud que se dum en uta gem Ld o en 
colejio particular. 

Los dafios hijiCnicos de 10s exfmenes, estudlados por hfini- 
dad de observadores, se refieren d la vida fisiol6jica regular. 
Los exdmenes obran sobre el organism0 a modo de una enfer- 
medad aguda, alterando profundamente la nutricion i disminu- 
yendo el peso del cuerpo. Tambien orijinan perturbaciones 
nerviosas. 
Los dafios morales son tdavia mas graves. Tienen' alcance 

social. Afectan a 10s padres de familia i sobre todo a 10s jhvenes, 
cuyo sentido moral no est6 aun enteramente desarrollado. 

El valor pedag6jico de 10s exdmenes es mui escaso. Aun 
prescindiendo de que son una prueba parcial, unilateral de la 
enseiianza, hai que tacharlos tambien de ineptitud hasta para 
apreciar el grado de conocimientos de un sujeto. Ademas, des- 
virtlian i desequilibran toda la vida escolar. 

Aunque nuestra enseitanza oficial s610 educa por aiiadidura, 
10s exdmenes no aprecian esa afiadidura. En cuanto a la ense- 
itanza particular, 10s exdmenes le aniquilan todo prop6sito edu- 
cacional. 

La supresion de 10s exdmenes es de vital importancia. Pero 
:xije la creacion simultinea de una inspeccion asidua, severa, 
:on amplias atribuciones i suficiente independencia, sobre todo 
m a  vijilar la enseiianza particular. 

Pero .la Constitucion de la Repdblica asegura a todos 10s ha- 
bitantes la libertad de enseiianzas. I aunque es de suponer que 
tal libertad no ha de ser sin limites, sin embargo, no seria posi- 

la creacion de una vijilancia como la espresada sin una a&- 
racion lejislativa. 

LoS exdmenes mismos estdn ordenados aunque vagamente 
Por la Lei  de 9 de Enero de2 79, i serfa necesaria, por consi- 
guiente, una refornia legal. 

, 
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do Dr. Barros Borgo&. 
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En la duda, i dada la mggnitud del prablema, es prcferible, 
por el mornento, una solucion transitoria, atenaante de 10s da- 
iios. 

Los articulos 40 i 41 de la Lea‘ a’eZ 79 fijan a la caestion de 
lqs e x h e n e s  el siguiente marco: 

1.0 No es posible suprimir todos los exhrnenes del curso de 
Humanidades, ni 10s respectivos boletos. Per0 puede reducirse 
su nllmero hasta dos. 

2 . O  Los e x h e n e s  de 10s liceos deben ser tornados por d y  o 
mas profesores del establecirniento. Deben ser de preferencia 
escritos, jenerales i, en tal caso, sobre el mismo tema para cada 
candidato del grupo. 

3.0 Los ex6rnenes de estudiantes privados i de colejios parti- 
culares pueden sufrir variaciones de nrfrnero, materia, duracion 
i forma, i deben ser escritos i por grupos, toda vez que el ram0 
lo permita. 

Para establecer las anteriores inodificaciones bastaria un sim- 
ple decreto, por ejemplo, uno que contuviese ael reglamento de 
gradosn , todavia no dictado. Dichas modificaciones encuadra- 
das en la Lei, i mas  pocas mas, no contrariadas por ella. pel 
mitirian organizar una reforma que no ROS daria el mejor sish 
ma de pruebas, per0 Si uno m h o s  malo que el vijente. 
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H&rian dos ex&rsleaps en 10s kXSQS lnJQ dfb tis1 %.* 
afio, el 
nes del 1.0, 2.0, 4.0 i 5.0 a5os seRan reSlptdm p5r todoe 10s P- 
f w m s  del curso, sobre ia base de las nrPtaS ~aWmWdeS. 

Igaales medidas no podrkn adoptarse para les colejios pmrti- 
culares porque siendo todos estos, Q casi todos, empresas CO- 

merciales O de propaganda, darian facilidades abueivas d Pd- 
blico para atraerlo (Por ejemplo: preentarion a ex&maes nifios 
que no kubiesen estudiado, paso a paso, 10s tres a o s  regueri- 
dos, etc.) I el gobierno no dispondria de ningun rnedio de vgi- 
lancia para evitarlo. 

Como la Lei no fija ni el nbmcro, ni la duracion, ni la mate- 
ria, ni la forma, 10s exdmenes pueden ser no solo interrogacio- 
nes sino tambien inspeccion de hechos. Esto permite instituir 
10s exdmenes de ramos tkcnicos, 10s que serian de rigor en 10s 
coiejios particulares, para obligarlos a dar una enseiianza racio- 
nal i completa. 

Las notas mensuales i anuales deberian versar sobre mas fa- 
ses de la enseiianza que al presente. En 10s ramos llamados 
cientfficos no basta apreciar el ap?ovechmimto. Puesto que el 
fiq primordial de la enseiianza oficial es inculcar conocimientos, 
deberia existir la nota de conocimimtos. Un nifio puede no ha- 
ber oprovpckado nada i saber mucho. En cuanto a1 fin que la 
Lei no espresa de educar, pero que 10s miembros docentes no 
pueden dejar de tener en cuenta, convendria apreciarlo mas de- 
talladamente que con la vaga nota de d u c t a .  Esta podria 
subdividirse, por ejernplo, en aseo, ur&anziiad, drden, puntuaZi- 
dad, apZicacwx, veacidad, honeska’dad. Per0 habfa que ordenar 
medidas para que de ella no se prescindiese al acordar las pro- 
mociones. 

Cada uno de esos aspectos, tanto mensual como anualmente, 
se apreciaria por cifras, en dos grandes categorfas: instruction, 
education; concediendo la mitad de 10s puntos a la primera (co- 
nocimienbs) o, si se prefiere, 10s dos tcrcios; i la otra miad o 

ai terninat el 6.0 de humanidsdes. LP PrOmeSiQ- 



tos, de manera de obtener un tkrmino medio o proportional, se 
tendria un resultado que, segun su rnonto, consentiria o no la 
promocion. Seria, pues un sistema anPlogo a1 que, desde 1896, 
se usa en las escuelas de injenieria i medicina. 
En el 3.0 i 6.0 atios de 10s liceos se tomaria ademas, c o w  s%- 

mando en Za categoria de imtruccion, el resultado del eximen 
apreciado en cifras. 
En 10s colejios particulares, una lista de 10s alurnnos en que 

se apreciara s u  conducta, moralidad, etc. seria de rigor, pero la 
base de la promocion tendria que ser el exdmen apreciado en 
cifras. S610 una vez terminado el period0 de exhmenes, el alum- 
no sabria si habia sido promovido o n6 en cada uno de 10s seis 
aiios, debiendo enterar con el conjunto de eximenes un cierto 
ndmero de puntos. 

Tanto e n  10s establecimientos fiscales como en 10s particula- 
res, entre 10s ramos que se fijase como indispensables de ser 
ensefiados i, por ende examinados, deberia incluirse: la jimna- 
sia, 10s trabajos manuaIes, el canto i el dibujo, con su cifra coe- 
ficiente para la promocion. Habria que no tolerar por mas tiem- 
po el plan antiguo, como apto para obtener grados. 

I, por dltimo, suprimir tanto 10s exhenes  de repeticion como 
10s previos i 10s especiales. AI que le fuese negada la prorno- 
cion en Diciembre no le quedaria otro recurso que repetir el 
afio. 

iL 

‘i 

* * *  i 

Los artlculos 37 a 39 de la Lei a!eZ 79 declaran el titulo de 
bachiller en hhmanidades, requisito indispensable para las pro- 
fesiones de Abogado i Medico; i, para adquirirlo, fijan nuevas 
apruebas de competenciar, fuera de 10s exzimenes de humani- 
dades. 

Dentro de ese marc0 no caben, pues, otras reformas saludables 
que las de decretar las pruebas escritas, suprimir el sorteo de 
cedulas i el aparato teatral. 



LAS ESCURSIONES ESCOLARES 

EN RELACION CON LA ENSENANZA DE LA HISTORIA 
I JEOGRAFfA 

POR EL RELATOR OFICIAL 

Don ABRAHAM VERA YANATTIZ. 
Prof. en el Liceo de Valparaiso. 

CONCLUSIONES 

El Congreso Nacional de Ensefianza Secundaria acuerda: 
I .o Que las escursiones escolares son, ademas del medio mas 

eficaz para el desarrollo fisico de 10s alumnos, el que mejor se , 

presta para que conozcan el territorio patrio; 
2.0 Que aplicadas a la enserianza de la historia i de la jeo- 

grafia, sirven para despertar en 10s alumnos el amor por su pais, 
niostrindole en el tiempo presente su desarrollo comercial, in- 
dustrial o artistico, i en el pasado el campo en que actuaron las 
jeneraciones a que se debe el engrandecimiento nacional; 

3.0 En consecuencia con estas ideas, pedir al H. Consejo de 
Instruccion Piiblica que reglamente las escuniones escolares i 
las incorpore en 10s planes de estudio; i 

4.0 Pedir igualmente a1 Supremo Gobierno que facilite 10s 
inedios para llevarlas a cabo i que en el presupuesto de gastos 
variables de cada liceo asigne cada afio una suma destinada a 
su fomento. 



REORGANIZACION 

DE L A  BIBLIOTECA DEL LICEO, DE MODO QUE SEA 
A LA VEZ ESCOLAR I POBLICA 

POR EL RELATOR OFICIAL 

Don ABRAHAM VERA YANATTIZ, 
Prof. en el Lice0 de Valparaiso. 

CONCLUSIONES 

El Congreso Nacionai de Ensefianza Secundaria, consideran- 
do  que el liceo debe estender su accion educativa a1 ambiente 
social que le rodea, i que es la biblioteca uno de 10s rnedios mas 
eficaces de que para ello dispone, acuerda: 

1.0 SoIicitar la creacion de una biblioteca pitblica en cada 
liceo; 

2.0 Dar a1 cargo de bibliotecario toda la importancia que me- . 
rece, en forma que lleguen a desempefiarlo 10s profesores mas 
preparados de cada establecimiento; 

3.0 Aumentar convenieiitemente la exigua renta asignada hoi 
dia a ese cargo i hacer cesar su incompatibilidad con el desern- 
peito del mixinlo de horas de clase; 

4.0 Dotar a cada biblioteca de 10s medios de hacer aetiva 



propaganda por la lectura, especialmenbe erne 1as sla~@s pepu- 
lares; 

5.0 Crear dos premios anuales, uno de $ I 000 i otro de $500  

que sedn otorgados p q  el Consejo de Instruccion Pdblica a 10s 
bibliotecarios que durante el atlo hayan conep ido  el mayor'nl- 
mer0 de lectores; 

6.0 Comkionar a la mesa directiva del Congreso para jestio- 
nar ante quien corresponda la realizicion de 10s acuerdos ante- 
riores i la promulgacion de 10s reglamentos que se necesiten 
para implantarlos. 

I 

; 



PROYECTO DE REGLAMENTO JENERAL 

PARA LOS LICEOS DE NmAS 

POR 

AMALIA ESPINA DE ALVAREZ. 

Tomando en cuenta: 
1.0 Que 10s Liceos de Niiias no han sido creados en virtud 

de una lei jeneral, como la del 79, que rije para 10s Liceos de 
Hombres, sino por Decretos Gubernativos, muchas veces sin 
consultar las necesidades evidentes de la educacion; 

2.0 Que a esta misma irregularidad se debe la falta de orien- 
tacion con respecto a fines educativos, programas i su estension, 
ndmero de horas semanales para cada ramo, rkjimen inter- 
no, etc. 

3.0 Que 10s diversos decretos reglamentarios del Gobierno 
no han llegado a fijar 10s rumbos de una verdadera organiza- 
cion de estos establecimientos de enseiianza secundaria; 

4.0 Que el articulo 144 de la Constitucion Politica del Estado 
dispone que 10s Poderes Pliblicos deben formar el Plan Jeneral 
de Educacion Nacional i que Csta comprende por iguales a1 
hombre i a la mujer; 

5.0 Que el articulo 145 de la misma Constitucion manda co- 
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locar la Direccion Tkcnica de toda la adab@ion nacidnd3 hnjo 
una Superintendencia o Consejo de Educrcion Nacional; i 

6.0 Que siendo obligacion del Estado ganmtir b educacion 
de todos sus habitantes en tal forma que resulte el mayor pro- 
vecho posible de 10s diferentes establecimientos de educacion 
que sostiene, 

Se hace indispensable un Reglamento Jeneral que modifique 
la organizacion de 10s Liceos de Ninas, les fije rumbo i norma- 
lice s u  funcionamiento para que, como establecimientos de edu. 
cacion secundaria, llenen s u  mision, dando a la mujer la misma 
base educativa que a1 hombre, i adernas, prepararla para que 
desempeiie su papel social de hija, esposa i madre, habilitindo- 
la para ser gula i sosten de la familia. 

En vista de estas necesidades, present0 a la. deliberacion del 
Congreso de Educacion un proyecto de Reglamento para 10s 
Liceos de Nifias i en el cual establezco: 

En su titulo I, s u  objeto, clasificacion i la estension de sus  
beneficios a todas las capas sociales; 

E n  el titulo 11, que oe localicen en centros de Distritos i Zo- 
nas Escolares, a fin de que el mayor nlirnero de Escuelas Pri- 
marias les sirvan de base, no importando que s u  asiento no sea 
siempre el asiento politico de un departamento o provincia; 

En el 111, que se adopte como pfograma el mismo que se dic- 
te para 10s de hombres, a fin de que Ambos sexos tengan igual 
base de cultura moral i de utilizaciod prictica; 

En el IV, que se coloque la Direccion TCcnica de la Ense- 
iianza bajo la: Superintendencia o Consejo de Educacion Nacio- 
nal i la supervijilancia reglamentaria a cargo de visitadoras chi- 
lenas; 

En 10s titulos V, VI, VI1 i VIII, se fijan reglas diferentes a1 
personal docente e inspcctivo, a las alumnas i 81 funcionamien- 
to de 10s Liceos. 

. 
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En el IX, se establece el pupilaje, sin gravimen para el &- 

tado, i se determina su reglamentacion. 

F 

t 

Linires, 22 de Julio de 1912. 

PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LOS LICEOS 
DE NIRAS 

TITULO I 

Objeto de 10s Liceos de Niiias i su clasificacion 

ARTfCUI-0 1.0 Los Liceos de Nitias tienen por objeto dar a la 
mujer chilena una cultura jeneral emanada del desarrollo simul- 
tineo de todo& 10s actos del sentir, pensar i obrar i que la ha- 
bilite para desempeiiar sus papeles sociales en la vida moderna, 
ya sea como hija, esposa o madre, o ya para valerse por sf 
misrna cuando la suerte le depare e! delicado cargo de ser guia 
i sosten de la familia. 

ART. 2.0 Como establecimientos pliblicos de ensefianza se- 
cundaria, deben ser abiertos a todas las fortunas i condiciones 
sociales sin mas lirnitaciones que las exijidas por la decencia i 
moralidad. 

ART. 3.0 Para realizas estos fines, serin de dos clases: de pri- 
mera, con seis aiIos, i de segunda, con tres aiios de estudios hu- 
manitarios o de cultura jeneral. 

ART. 4.0 En Bmbas clases de Liceos habri un nlimero deter- 
minado de becas de pupilaje o medio pupilaje. Las becas de 
10s Liceos de segunda clase se concederin a las alumnas mas 
distinguidas que hayan terrninado sus estudios en 10s aiios Iv, 
V o VI de la escuela primaria, i las becas de 10s de primera, a 
las mas distinguidas que hayan concluido tercer aiio en 10s Li- 
ceos de seeunda clase. 
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rrespondientes a1 1.0 i 2.0 grado de la enseflamza primaria, de- 
jando 10s liceos como continuadom de la enw&mna inkhila: en 
os kindergarten i escuelas primarias, elernentales o superiores. 
ART. 6.0 En 10s Liceos de segunda clase funcionarin cursos 

nexos de especializacion pdctica con istudio obligatorio de 
educacion moral i cfvica, i de economfa dorn+tica e hijiene. 
Estos cursos serin semestrales o anuales i versarin sabre redac- 
cion, matemiticas aplicadas, dibujo aplicado, telegraffa i telefo- 
nfa, servicins postales, etc. i de rainos que dan educacion artfs- 
tica, como mcsica, pintura, etc. La distribucion de estos ramos 
en cursos semestrales o anuales se hari por la respectiva direc- 
tors. de acuerdo con las necesidades locales del distrito escolar 
en que funcione el Liceo. 

TITULO I1 

Ubicacion 

ART. 7.0 Los Liceos se ubicarhn de acuerdo con un plan pe- 
dagojico i consultando las necesidades efectivas de la poblacion 
escolar, procurando situarlos en centros de distritos i zonas es- 
colares. 

TITULO I11 

Programas i exhmenes 

ART. 8.0 Los Liceos de Niflas adoptarh 10s que apruebe o 
dicte el Consejo Universitario para 10s de hombres, en cuanto a 
la calidad de las materias en 10s ramos cientfficos, con el objeto 
de dar a la mujer la misrna base de cultura e ideas jenerales, 
que son el objetivo de todo plan de educacion bien organizado. 

Estos programas serin la continuacion del programa del 1.0 

i 2.0 grado de la ensefianza primaria. 
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cion especial c m z a r 4  eo 198 kindplrgapte& am,~&&&+g~ 
eventualidad tan frecuetete de que las edasandi~~ ne uea obli- 
das a cortar BUS estwdiqs i a d&kwe E la ttteha p ~ r  la vida. 

ART. IO. Los exhrnenes s e r h  suprimidos i la promoeioa se 
had conbrme al &mino m e d i ~  n~ kaferior a .regular* 
10s ramw cursahs. Los findas serkn de ntad~~ez  eon gruek 
escritas i orales recibidas por comisiones nombrrdiw, par el b- 
greso o Superintendsnsia de Educaciow Naeional. EL eertificz 
do espedido por esta cnmision baetad, si ES de aprebaeioo, psra 
recibir el titulo de kchiller. 

TITULO IV 

Direccion Superior de lo6 Liceos de Niiias 

ART I I. Como establecimientos nacionales de edueacion, 
dependerdn de la Superintendencia de Educaciom Naeional 6 en  
su defect0 del Consejo de Educacion Nacioiial, en todo lo que 
se refiere a la supervijilancia ttcnica de la ensenanza. 

AKT. 12. La siipervijilancia administrativa s e d  ejercida por 
isitadoras nonibradas de entre las Directoras de Licevs mas 

ptas para desempeliar tan delicado cargo. 

TITULO V 

Personal de empleadas ' 

wd 
ART. 13. El personal de 10s Liceos de Nifias gozard de 10s 

rnismos derechos que el de 10s de hombres respecto a sueldos, 
premios, etc. 

ART. 14. En cada Lice0 habra una Directora, una h t a -  
ria, las profesoras que exija el plan de estudins, una inspector;q 
para cada 50 alurnnas de humanidades i la servidambre ruxe 
saria. 
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ART. IS. En las de primera clase haBd PhRa sub-Eirectora, 

ademas del personal exijido en 10s de segunda. 

De la Directora 

ART. 16. La Directera seri la jefe inmediata i responsable 
del &xito del establecimiento confiado a su cargo. En conse- 
cuencia le corresponde: 

1.0 Dirijir i velar porque la marcha del Liceo siga eonforme 
a 10s planes pedagdjicos i reglamentos vijentes. 

2.0 Velar porque el rkjiinen interno tienda a secundar 10s fines 
morales de la ensefianza, procurando que Ins alumnas i el per- 
sonal docente, en  su contact0 reciproco, aprovechen las venta- 
jas de la coeducacion. 

3.0 Proponer al Supremo Gobierno .los profesores. inspecto- 
ras, jefes de cursos i demas empleadas aclministrativas o su re- 
motion. 

4.0 Confeccionar el horario. 
5.0 Presidir el Consejo de profesores i hacer cumplir sus 

6.0 Culdar porque 10s datos estadhticos scan llevados en for- 

7 . O  Conceder licencias hasta por ocho dias a 10s empleados 

8.0 Rendir las cuentas documentadas prescrita 
9.0 Nombrar una echoma donde haya pupilaj 

acuerdos. 

ma correcta. 

de su dependencia, dentro del aiio. 

que lleve inventarios de artfculos de consumo, dtiles de come- 
dor i de cocina, etc. 

De la sub-Directora 

ART. 17. La sub-Directora seri la reemplazante de la Di- 
rectors en cas0 de ausencia o imposibilidad de ella, teniendo 
todas sus atribuciones. 

Sus obligaciones propiar son: 
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I .O Servir de secretaria del Consejo de Profesoras. 
2.0 Hacer la rnatricula, atender al pliblico, oir reclamos de 

alumnas i profesoras, i resolverlos, siempre que no fuere nece- 
sario la intervencion de la Directora, a quien en todo caso irn- 
pondri de lo ocurrido. 

3.0 Llevar 10s libros de hojas de servicio de profesores i dei 
mas empleados, de inventarios i de asistencia de profesores i 
alumnas. 

4.0 Trasrnitir las 6rdenes que, para la buena marcha del es- 
tableciiuiento, le imparta la Directora i vijilar s u  ejecucion. 

5.0 Recibir las pensiones del pupilaje, bajo recibo, i vijilar 
este servicio, como tambien el aseo i 6rden en todo el estable- 
cirniento. 

De la Secretaria 

ART. 18. 1.0 Serd escribiente de la direccion i bibliotecaria. 
2.0 Reemplazari a la sub-Directora en cas0 de ausencia o de 

3.0 Tendrd a su cargo el material de ensefianza. 
4.0 En los Liceos de segunda clase tendrd Ias obligaciones 

imposibilidad, en 10s Liceos de primera clase. 

prescritas por la sub-Directora. 

De las jefes de curso 

ART. 19. A las jefes de curso corresponde: 
1.0 Velar directamente por el buen curnplimiento de las re- 

glas de enseilanza, moralidad e hijiene, buenos hdbitos, i en je- 
neral, por todo lo que concierne a asegurar una .buena educa- 
cion. 

2.0 Cuidar del &den i aseo de 10s libros de temas, hacer las 
listas de notas mensuales, estender i firmar 10s certificados con 
la Directora, i nombrar alumnas semaneras que se encarguen 
de manejar el 6rden interno del curso. 

3.0 Cerciorarse constantementr de la -tension i nliqero de 
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5.0 Comunicar cl horario i sus variacionga, repartir 10s Cettifi* 

6.0 Acowpfiar a su curso a todas las escursiones eseohres. 
7.0 Si las jefes de curso participan de la cornida dada en el 

Liceo, presidirln la mesa de su curso. En tal enso, dirijirin eor- 
tes i carfiosaniente una conversacion tranquila i agradable i cui- 
d a r h  de la prdctica de las buenas maneras. 

principian kRp ebes. 

dados o Ifbretas measeaks. 

De 10s Profesores i sus obligaciones 

ART. 20. El personal docente podri desempeiiar el siguiente 
ndmero de horas de clases semaeales: la Directora, hasta 18 ho- 
ras; la Sub-Directora i la Secretaria, hasta I 2; i el resto del per- 
sonal, hasta 30, procurando en lo posible que las jefes de curso 
completen su ndmero con ramos tkcnicos. 

Las obligaciones del personal docente serh: 
1.a Hacer las clases de su nombramiento conforme a1 horario. 
2.a Desempeiiar el puesto,de jefe de curso. 
3.8 Llegar a1 Liceo a lo rnCnos cinco minutos Antes de entrar 

a clase. 
4.8 Hacer las anotaciones correspondientes en 10s libros res- 

pectivos. 
5.8 Concurrir a1 Consejo de Profesores i aceptar las comisic 

nes que Cste o la direccion designe. 
6.0 Estimular i dirijir las inicintivas individuales de las edr. 

candas, guianio sus consultas i estudios en sus ramos respecti- 
YOS en la biblioteca o sala de lectura, fuera de las horas de clase. 

' 

Del Consejo de Profesores 

ART. ZI.-I .o CelebrarA sesion ordinaria mensual, i estraor- 
dinaria, siernpre que lo pida la Directora o ties de sus miem- 
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.bros. En ella se tratar4 de cnanto Piedla a la armada i +Q- 

reis resultador del establecim’eato en 10 referente a mCtodos, 
tareas, disciplina, promotion de alumnas, notas, etc. 

2.0 La asistencia de ios grdesu& ai Comejo es obligatoria, 
considerindose la inasistencia injustificada corn0 falta grave. 

3.0 Los acuerdos se aprobarin por mayorfa de votos i en easo 
de ernpate repetido, resolver& la Directora. 

4.0 Designar, en  10s Liceos de segunda clase, la profesora que 
deberi reernplazar a la Directora, en cas0 de auselrci? n enfer- 
rnedad. 

TfTULO VI 

De las alumnas 

ART. 22.-1.0 Serin rnatriculadas como alumnas todas las 
aspirantes que, a juicio de la direccion, reunan las condiciones 
de edad, salud, buena conducta, honorabilidad i decencia. Como 
cornprobante de 10s requisitos anteriores, se exijidn certificados 
de inscripcion o fe de bautismo, certificado de rnkdico, del co- 
lejio donde haya estado anteriorrnente e inforrnes de personas 
caracterizadas corn0 serias de la localidad en 10s cuaIes cooste 
que la alumna vive en pn medio social de moralidad i costum- 
bres intachables. 

2.0 El limite de las edades seri: para el Kindergarten, de 4 
a 6 aiios; para la priinera seccion anexa, de 6 a 9; para la se- 
gunda, de 7 a 12; para la tercera, de 8 a 13; para la cuarta, de 
g a 14; para el primer aiio de hurnanidades, de 10 a 15, i asf 
sucesivamente. La direccion calificard las eseepciones. 

3.0 El nlirnero de becas dependeri de la capacidad del local 
i se publicad por avisos durante 1 5  dias en un periodic0 de la 
localidad, a1 finalizar 10s eximenes, i se colocari un aviso en un 
lugar visible del establecimiento. 

4.0 Las alumnas aceptadas que no asistan a clase desde e! 1s 

de Marzo, sin causa plenarnente justificada, perderin su beca, 
ya sea de esternas o de pupilas. 



TfTULO VI1 

Rejimen disciplinario 

ART. 23. Estard basado en la nocion del bien, de kmoral ,  
del &den i del aseo que son la caracterfstica de una sociedad 
culta. En consecuencia: 

I. El Liceo deberd considerarse como una sola familia en que 
el aprecio mutuo de las alumnas, entre Cstas i profesoras i de 
todo el personal, manifestado por el trato amade i carifioso, 
tienda al progreso moral e intelectual de mas  i otras. 

2. Los medios represivos i de coercion s610 se empleardn 
cuando las medidas preventivas o de persuacion se hayan ago- 
tado. 

3. Suspensiones i espulsiones serdn el dltimo recurso en con- 
formidad a 10s decretos supremos del caso. 

TfTULO VI11 

Funcionamiento de 10s Liceos de Niiias 

ART. 24. Las clases funcionardn desde el 1 5  de Marzo hasta 
el 1 5  de Diciembre i tend& de asueto 10s mismos &as que 10 
son para 10s de hombres. 

ART. 25.-I. La matricula se hard entre el 1.0 i 1 5  de Marzo 
i se d a d  preferencia a las que hayan pertenecido al Liceo el afio 
anterior. 

2. Despues del I 5 de Marzo s610 se aceptarh aquellas alum- 
nas que lo soliciten por cambio de residencia. 

3. No se aceptarin aquellas que hayan faltado el afio anterior 
10s dos tercios del afio escolar sin justificativo suficiente, o que 
se hayan retirado Antes de 10s exdmenes sin previo aviso justifi- 
cado. 

ART. 26.-1. El horario seri confeccionado consultando las 
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exijencias de la localidad i conforme a 10s preceptos pedag& 
jicos. 

2. La duration de las claes ser l  de cincuenta mimtos, i sblo 
se dedicarln a1 objeto de su destino, skndo, por consiguiente, 
absolutamente prohibido durante este tiempo, la correcciou de 
ciiadernw, lecturas u otras labores ajenas. 
3. En la mitad de la hora de clase las alumnas de 10s knder- 

garten i secciones anexas tendrln un interval0 de ciaco minu- 
tos, que la profesora destinqrl a ejercicios jimnhticos con el fin 
de evitar el cansancio de ellas. 
4. La distribucion del tiempo en las humanidades, podria ser 

la siguiente: 

PARA EL INVIERNO 

8.30 a 9.20; 9.20 a 10.30; 10.45 a 11.30; 1.30 P. M. a 2.20; 
2.30 a 3.20; 3.40 a 4.30. 

PARA LA PRIMAVERA 

8 a 8.50; 9 a 9.50; 10.5 a 10.55; 2 P. M. a 2.50; 3 a 3-50; 

5 .  Los intervalos entre las horas de clases s610 serlq dedica- 

6. Las jefes de curso e inspectoras vijilardn 10s recreos. 
ART. 27. Las notas para 10s certificados mensuales s e r h  las 

siguientes: mui bueno, 3 D bueno, 2 D i I A; regular, 3 A; 
menos que regular, z A i I R malo, I A i 2 R mui malo, 3 R. 

ART. 28. La promocion de un curso a otro se hard en vista 
del terrnino medio, no inferior a regular, de todos 10s ramos que 
las educandas hayan cursado. Se esceptuarh aquellos ramos 
para 10s cuales manifiesten imposibilidad fisica comprobada. 

4.10 a 5 .  

dos a1 descanso. 



Del pupihje 

Ani. r y . - ~ .  En 10s Lieos cuyo local lo pennita p o d d h -  
ber internado o medio internado siempre que Ib'sdiciten, B lo 
m h o s  20 alumnas, sin gasto alguno para el Gobierno, salvo el 
costo de becas i servidumbre. 

2. El monto de la pension serd fijado por d Supremo GI 
bierno tornando por base la cuenta del aRo anterior. 

3. El pago se hard por cuotas trimestrales anticipadas. 
4. Los fondos provenientes del pago de pensiones no podrdn 

emplearse en otros gastos que en 10s de alimentacion de las 
alumnas. 

5 .  La Directora enviad triniestralrnente a1 Ministerio un de- 
talle en que figure el total de 10s fondos recibidos por pensio- 
nes i la inversion dada. 
ART. 30. La inversion de 10s fondos consultados en el Presu- 

puesto para pupilaje serd rendida en la rnisma forma que la que 
se hace por gastos variables. 

. 



LA CARRERA DEL PROFESORADO 

POR 

JULIO CHAVEZ r 
Profesor en el Lice0 M. Barros 

El profesorado de auestro antiguo sistema de ensefianza, aquel 
que no necesit6 preparacion especial, cientlfica ni pedagbjica, 
pucs sMo le bast6 seguir a libro abierto la leccion que el alumno 
inconscientemente repetia, vino a ser reemplazado en el actual 
sistema educativo por 10s profesores de Estado. 

Estz nuevo profesorado, venido de la clase mas digna, honl 
rada i laboriosa de nuestra sociedad, two, desde el primer mo- 
mento, en su contra la animadversion disimulada de aquel pro- 
fesorado antiguo i aristwratizado que se vela desposrido de sus 
puestos, herido en s u  amor propio, perjudicado en s u  situacion 
econ6mica i arnagado en su asceodiente moral en la sociedad. 
I esta animadversion fu6 cundiendo hasta alcanzar a 10s drcu- 
10s poltticos, administrativos i docentes. 

Se ha querido, pues, formar nuestro profesorado national; 
per0 sblo estamos en mitad de la jornada. Junto con recibir el 
titulo en la Universidad de Chile, el profesar se encuentra sin 
mas apoyo que sus prapias fuerzas, sin la aka condition social 
que le e% indispensable para influit en la educacion de la =Q- 
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sin 10s recursos pecuniarios que son palanca poderosa 

para una action mas eficiente, sin bibliotecas .adecuadas i con 
entradas exiguas que no le permiten atender ni siquiera Con 
mediana amplitud a la formacion de su biblioteca profesional, 
sin tiempo para el estudio, habiendo tenido que recargarse exce- 
sivamente en el mas aniquilante trabajo intelectual i flsico para 
poder alcanaar un relativo desahogo i atender a un porvenir de 
horizontes nada halagadores. 

A todo lo anterior, que ya es demasiado, ha venido a agre- 
garse el c o h o  de la medida: la falta de justicia para recom- 
pensar su labor. 

El profesorado ha sostenido tenaz lucha en contra de todos 
estos enemigos invisibles, pero palpables. I ha alcanzado un 
relativo triunfo. E ha sido on triunfo debido s610 a su vocacion 
pedagbjica i preparacion cientifica i a su entereza de cardcter, 
aka dignidad i elevada concepcion del deber. 

s610 asi ha podido salvar el prestijio i el orgullo de la pro- 
fesion i salvar con ella la ensefianza nacionai. Esta es su gloria. 

Pero no ha logrado hacer justipreciar su obra, i hoi mismo en 
nuestra Universidad domina la desgraciada idea de que nuestros 
profesores de Estado s610 sirven para hacer sus clases i n6 para. 
dirijir un establecimiento. iC6mo hacen falta la estadistica i el 
criterio libre de prejuicios! 

LOS jefes de establecimientos de instruccion secundaria que 
no esdn en posesion del titulo de profesores de Estado, no han 
sabido desarrollar una mediana educacion siquiera entre sus 
alumnos, aunque superficialmente parezca lo contrario; i 10s 
profesores de Estado han evidcnciado desde su modesta catedra 
su profunda influencia educadora entre sus alumnos i 10s apode- 
rados mismos. 

La politiquerfa malsana ha venido a allegar tambien su eficaz 
concurso en la desorganizacion de nuestra educacion p6blica. 

Las fatales consecuencias de este estado de cosas se palpan 
ya. El desaliento ha ganado el corazon del profesor, i su tares 

Pedag6jica, su accion educativa, s u  labor cienttfica, se resienten 

t 

' 
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yd a fondo de la falta de empuje que nace del honor profesional 
i de la confiama en el porwnir. 

{Cbmo salvar esta situacion, c6mo enmendar el rumbo dentro 
de nuestra lejislacion escolar i de nuestras prdcticas? Llevando 
al profesorado al mas alto grado moral, a1 mas elevado con- 
cepto social, rodearlo de las mas minuciosas comodidades de la 
vida, asegurarle su propio porvenir i el de sus hijos, reducirle 
esclusivamente a su profesion i limitarle su trabajo, calificar con 
estrictez i justicia su labor, recompensdrsela con insospechable 
equidad, formar el escalafon por antigiiedad i mtritos i, una vez 
formado, cumplirlo. 

. 

En una palabra, hacer delprofesorado una cawera. 
~ S610 asf renaceri la confianza en el profesorado, se intenrifi- 
card su labor, s e r h  mas satisfactorios sus resultados, profundi- 
zard su ciencia, progresari la enseiianza, aparecerin 10s trabaios 
cientificos de observacion e investigacion propia, i la juventud 
se apresurard a llenar las hoi desiertas aulas del Instituto Peda- 
g6jico. 



FORMACION D E  UN PLAN JENERAL I 

DE EDIFICACION ESCOLAR, CONFORME NO SbLO CON 
EXIJENCI AS PEDAG~JICAS E HIJISNICAS, SINO CON 
LAS CONDICIONES CLIMATOL~JICAS LOCALES 

POR 

VICENTE A. PALACIOS, 
Rector del Liceo de Tomb. 

La Escuela debe ser para el niiio una mansion de recreo i 
bienestar, una casa de sus afecciones, destinada a desarrollar su 
espiritu i fortalecer su cuerpo; un templo consagrado al tra- 
bajo, a1 saber, al amor, a la ciencia i a todo lo que es bueno, 
hermoso i sinceramente honrado; un templo que encierre en 
su conjunto i en sus menores detalles las, sabias palabras del 
cClebre fil6sofo aleman, Herder: u h z ,  amor i vidar. 

Conforme con las bases jenerales del Congreso, nos concre- 
tamos a esponer a grandes rasgos las condiciones indispensables 
a un edificio destinado a la enseaanza i particularmente a 10s 
que han de servir a 10s Liceos de esternos de la Rrpliblica. 
Estas condiciones se ajustan no s6l0 a las exijencias pedag6- 
jicas, hijihicas i clirnatol6jicas, sino tambien a las estkticas. AI 
efecto, hemos ideado un proyecto de planta para construir un 

, 

' 
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Llceo madelo de esternclll, con apacidad dntma & joo &e 
nos, proyecto que agregamos a1 presente trabajo. 

Ewtirnarnoa que 10s Liceos de segundo &den, a medida que 
aumentan Su poblacitrn escolar, pasarhn paukttimamente a tener 
seeto aao de humanidades. De q u i  la necesidad indispensable 
de construir establecimientos con capacidid suficiente para dar 
cabida al aurnento progresivo i rdpido que se nota, desde al- 
gunos afios a esta parte, en la matrlcula de 10s Liceos provin- 
ciales. 
En cuanto a la construccion de edificios con internado, cree- 

mos que, sin variar nuestro proyecto de plan, se pueden adaptar 
a 61 las disposiciones que requiere un establecirniento de este 

jknero. 
# * *  

Las reparticiones esenciales que deben distinguirse en la cons- 
truccion de un edificio para Liceos de esternos. son, en  primer 
lugar, salas de clases, laboratorios de fisica, quimica i ciencias 
taturales, taller de trabajos manuales, patios, seccion de escu- 
sados, jimnasio, aula, seccion de baiios, biblioteca i oficinas para 
la administracion. 
En segundo lugar, habitaciones c6rnodas para el Rector i 

tambien para un portero. A un edificio con internado deben agre- 
garse dormitorios, cocina, roperos, habitaciones para el vice- 
Recior i servidumbre. 

* * *  

AI construir una casa Liceo en cualquiera de iiuestws ciu- 
dades, debe tratarse de ubicarla en un punto medio, esto es, ni 
en el centro ni en 10s afueras, per0 si en un lugar rodeado de 
calles facilmente transitables i donde el bullicio del trhfico eo 
sea un elernento perturbador. 

El edificio mastar6 de dos pisos i de un s61o cailon, empla. 
zado sobre urn subterrahe0 de dos metros de profundidad con 
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murallas de mamposterk. Su ubieaciob 9 4  de norte B sur i 
quedara rodeado, por el frente i 10s costados, de un jardin de 
dkz metros de anchn, a lo mCnos, para que la luz direeta del 
sol pueda ser accesible por todos sus contornos. El material i 
fa  construccion deb? set a prueba de incendio i terremoto, esto 
es, de eemento armado. 

* * *  

Las oficinas de administracion, rectorfa, salon.de profesores, 
biblioteca, inspectorla, secretarfa i sala de espera, ocuparin el 
frente del edificio. Estas oficinas serin amplias, con bastante 
luz, i sus paredes pintadas al 61eo. La redoria, que debe servir 
al mismo tiempo de salon de sesiones del Consejo de Profesores, 
quedari en comunicacion directa con el segundo piso, que es el, 
que sirve en 10s esternados, de habitacion a1 Rector. La biblio- 
teca tendri, adernas de las cornunicaciones al interior, una puer. 
ta directa a la calle para dar facilidades al pbblico, pues estas 
bibliotecas deben ser populares. 

* * *  

Las salas de clases, de ocho metros de largo por seis de 
ancho i cinco de alto, ocuparin los costados laterales del edi- 
ficio. La superficie de 48 metros cuadrados que tendri cada 
sala, est6 calculada para dar cabida a 40 alumnos, correspon- 
diendo un metro cuadrado a cada uno i ocho metros para el 
profesor, pupitre, pizarron i atriles. Llevarin dos ventanas al 
jardin i dos puertas al interior, debiendo ocupar, tanto las ven- 
tanas como las puertas. una superficie de mas o menos la deci- 
ma parte de la superficie total de la sala, para dar asf amplia 
entrada a la llrz i al aire i ficil salida a 10s alumnos en cas0 de 
una desocupacion ripida, motivada por un accidente cualquiera. 
Las ventanas arrancarin desde la altura de un metro veinte 
centimetros del piso, para terminar lo mas cerca posible del 



--& - t 

. I  

&ma& kd-0 de Il@S * , I  ' . (-  

&mew i, ma vez ebiertas, 
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10s almmnoe. €a u b i o n  de tam ventanas m debt c o m p m  
der a la de las puertas pwa evitac aai comientes directas 6e 
dre,  q d a n d o  las primeras mak) a1 centro de las salas i lar hi- 
timas m= a 10s estremos. Las pe r t a s  deben ser de mertio 
cucrpo i Mevar siernpre 10s primeros vidrios eapnvonados. Lias 
puertas, ventanas i cielos raw se pintarh de blaneo i laei pa- 
redes de verde glauco. El piso se h a d  de parquet o de made- 
ra gruesa bien machihembrada i ficilrnmte encerable, aunque, 
en la actualidad, las naciones mas adelantadas en constraoeia- 
nes escolares, prefieren el hule para el piso de las salas de cia- 
ses. Tanto el piso, corn0 las puertas, ventmas i cielos rasos, 
deben quedar, en cuanto sea posibfe, lavablev i ofrecer Ea mayor 
facilidad a una prolijadesinfeccion i aseo. 

Los laboratorias de ciencias naturales, Flsica i qlufmica, se 
construirdn a manera de pequeilos anfiteatros para faeilirar Ia 
esposicion de 10s esperimentos que efectda el profesor. Las se- , 

las de trabajos manuales Ilevadn una mue i t a  pieza contigua . 
que d e b  servir para almacenar i guardar d materia[ i h a -  
mientas. Laboratorios i taller de trabajos manvales tendrin 
una cstension de d i n  metros de largo por seis de ancho i ~ V Z -  

d n  cada uno tres ventanas al jardin I dos puertas a1 interior. 
En cuanto a la constnrccion i pintado de estas salas, tenddn 
Ias &mas caracteristiicas enumeradas para las salas de ctase~. 

. 

. 

1. 

A1 rededor de 10s contornos interiores del edificio se esten- 
der& un corredor de cuatro a cinco metros de ancho par cinco 
de alto, sostenido por pilares delgados de fierro. Estos corre- 
dores, verdaderamente amplios, sirveii de refujio a 10s alumnos 

6 



contra las continuas Burrias del invierno em el centra i sur del ;Pais 
i el sol en la parte norte de la Repfdaliw. XI p b - d e b e  p r q w  
rame de concreto manillado, que no IS rwbdadizo como 4 aon- 
creto finrdo o baldosa de composition i puede lavarse con toda 
facilidad. El color de las paredas debe ser igual a1 de las %ala$, 
est0 es, verde glauco con un friso granate oscuro hasta la altu- 
ra de un metro mas o mhos. Pilares, cielos rasos i cornisa es- 
tarkn pintados de blanco. Debe preferirse la combinacion de 
colores Manco, verde glauco i granate oscuro, no s610 porque 
son colores hijiCnicos a la vista sino porque su conjunto resulta 
verdaderamente alegre i hermoso. 

* * *  

En 10s estremos de 10s corredores laterales se ubicari el guar- 
da ropa, sala de cuatro metros de ancho por ocho a diez de 
largo, destinada a 10s sombreros, capotes, paraguas, zapato- 
nes, etc. Ejta sala Ilevari empotrada, en  una de sus murallas, 
una estufa para secar, en 10s dias de Iluvia, 10s abrigos hbme- 
dos de 10s nitios. El guarda ropa se comunicari con el corredor 
por dos o tres puertas bastante amplias que den ficil entrada i 
salida a 10s alumnos en el momento de clejar o de buscar sus 
sombreros i demas objetos. 

I 

, 

a 
* * *  

A continuacion del guarda ropa i al fondo del edificio, se si- 
tuarin los escusados. Esta reparticion es de vital importancia i 
en estremo delicada. En las ciudades que ya tienen alcantari- 
llado el asunto esti resuelto, pero en 10s pueblhs en que no lo 
tienen, que forman la mayorla en nuestro pais, la cuestion se 
presenta verdaderamente complicada. Se puede, sin embargo, 
subsanar en parte este gravfsimo inconveniente, construyendo 
el departamento dentinado a escusado sobre un foso de cuatro 
a cinco metros de profundidad, de seis a ocho de largo i t h e  de 

‘ 
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d n o s  un metro de q u a .  El emplamtillado i las mudas  - E- 
w h o ,  de modo que w bndo tzontenp emstantemeut 

ralea, quedardn construidas de piedra sin mezcla basta la altwa 
de un metro para que permitan fdcilmente la infiltracion del 
agua. La parte de arriba i la b6veda se bar& de manposterfa, 
dejando s6h las aberturas para el dub0 de cada escusado i de 
la chimenea que debe dar salida a 10s gases a bastante altura. 
Cada escusado estark separado por un tabique i Elwari a1 tren- 
te una puerta que lo cierre automiticamente. Tanto 10s tabi- 
ques como las puertas deben tener un metro de altura i quedar 
a cuarenta centlmetros del suelo, de modo que pueda hacerse 
ficilmente el lavado del piso i verse desde afiiera 10s pies del 
alumno que lo ocupa. Debe consultarse un escusado para cada 
30 nifios i un compartimento de cuatro metros de largo mas o 
mhos  para la colocacion del misrno ndmero de orinales o de uo 
canal de manposteria que puede econ6micamente reemplazar a 
10s orinales de loza. 

* * *  

Contiguos a 10s escusados deben instalarse 10s baiios de Ilu- 
via, correspondiendo un baiio para cada 50 alumnos. El agua, 
para estos bafios, escusados i aseo jeneral del establecimieato, 
es un elemetzto que debe tomarse mui en cuenta a1 construir un 
edificio escolar, tratando de dotarlo de un estanque que pueda 
acumular agua en abundancia para poder satisfacer amplia- 
mente estas necesidades indispensables. 

* * *  

En el centro del Area del edificio se levantard el jimnasio, 
salon espacioso de treinta metros de largo por diez de ancho i 
seis de alto, cerrado en todos sus contornos por mamparas o 
bastidores de vidrio, desde la a h a  de uii metro veinte cenenti- 
metros, sentadas sobrr base carrediza, para poder dar pn cml- 

\ 
\ 
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quier momento completa ventilacion a la Bran sala. LOS spa. 
r a m  destinados a 10s ejercieios estarh amgladas de tal modo 
que, despues de cada clase, puedan quedar guardados debajo 
del piso i el jimnasio trasformado, de esta manera, en el aula del 
establecimiento. En uno de 10s estremos del jimnasio-aula, debe 
dejarse un espacio de diez metros de largo por diez de ancha, 
espacio destinado a la instalacion de un proscenio susceptible 
de armar i desarmar. 

*** 

El jimnasio-aula dividiri el interior del edificio en dos gran- 
des patios de treinta metros de largo por veinticinco de ancho, 
con una superficie de 750 metros cuadrados cada uno. En  cada 
patio debe colocarse un aparato a lo mhos  para cada cuarenta 
alumnos, destinado a la bebida del agua. En estos aparatos mo- 
dernos, que hoi dia introducen al pais casi todas las casas im- 
portadoras, el agua penetra directamente a la boca del nifio en 
un chorrillo ascendente, evitando asf el us0 del jarro i previ- 
niendo, por consiguiente, hasta la menor posibilidad de contajio, 
pues la perilla de porcelana que da salida a1 agua se lava par 
d sola inrnediatamente despues de ser usada. 

> * * *  

Los altos del edificio, como lo dijimos anteriormente, estdn 
estinados a las habitaciones del Rector i su familia i en la parte 
osterior de la planta baja se construiri una casita que servird 
e vivienda a un portero. 

* * *  
En cuanto al estilo arquitecthico del edifieio, debe ser alegre, 

sencillo i elegante, indicando con solo su aspccto, que encierra 
confort i distincion. La ornamentacion de las salas de clases, 

* 





Men sencillez i elqancia, rivakando en tuds pacw las lineas 
iciles i armonioks con guirnaldas de hojas i flores que agradan 
P la nifiez i graban Con caractkres indelebles en el corazon de 
10s educandos el tiempo pasado en el Lice0 como el mas grato 
de su vida. 
A1 .preparar este sucinto trabajo, nuestro lnico deseo ha sido 

despertar el interes en 10s miembros del Congreso que, con 
mas conocimientos tCcnicos i mejor preparacion que nosotros, 
puedan confeccionar un plan jeneral d6 edificacion escolar, que 
reuna, como dijimos a1 principio, en su conjunto, 'como en sus 
nienores detalles, luz, ?ire, vida, bienestar, amor i ciencia. 



ENSE~ANZA DE LA FISIOLOJ~A 

DE LA HIJIENE I DE LA TEMPERANCIA EN LOS LICEOS 

POR 

PEDRO P. CANALES, 
Profesor en el Liceo de Tacna. 

En 10s planes de estudio para 10s Liceos de Chile, se dedica 
mui poco tiempo a la ensefianza de 10s ramos a que se refiere 
el presente tema. 

Si al traves de 10s diecinueve aiios de vijencia de dichos pro- 
gramas, examinados 10s adelantos alcanzados por la fisiolojla, 
la hijiene i la temperancia, vemos que han hecho un camino 
mui vasto i actualmente cuentan con hogar propio en el estudio 
de las ciencias de la vida. 

&os antiguos planes i programas secundarios (todavfa en 
vijencia) dieron importancia solo a la Biolojfa: la Hijiene figura 
alli como una pequefia leccion subordinada. La temperancia no 
fuC tomada en cuenta i la fisiolojia, verdadero fundamento de 
las dos, tampoco se nombra en esa obra pedagojica que fuC de 
tanto aliento en su Cpoca. 

Solo en el sesto afio de humanidades (programa de hijiene) 
se lee una linea que dice: ualimentos ausiliaresn, 6~6idas a h -  
ItoZicus (vino, cerveza, chicha, aguardiente). 
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Esto es lo tinico que alll se puedq referir a la ternperancia. 

I todavfa, consideranse las bebidas akoh6licas. s610 C O ~ O  ali- 
mentos ausiliares. 

Mas, el progreso actual nos obliga a reaccionar i ver con de- 
tencion un estudio que en 10s programas de 1893 parece olvi- 
dado, p r o  que en realidad era desconocido en su valor peda- 
g6jico. 

Hoi se necesita que 10s liceos den mas amplitud i profundidad 
a las ciencias de la vida. Por este motivo, la Biolojia debe ya 
considerarse como ram0 independiente i de existencia propia 
en 10s planes de estudios. 

Asignatura aparte formardn tambien la fisiolojta, la hijiene i 
la ternperancia. Esta es. una separacion lojica i en armonia con 
10s mktodos de enseiianza i el progreso moderno. 

Fdcilrnente se esplica esta division, porque la medicina i la 
pedagojta tienen ya suficientemente demostrado que la fisiolojia 
es la base de la hijiene i en 6 t a  se comprende tambien la tvn- 
perancia. 

Ensenando la fisiolejta como fundamento, se prepara el terre- 
no p d a  la hijiene i de ella se deduce la .absoluta necesidad de 
la temperancia. Por el camin3 de la induccion se llega a dernos- 
trar 10s efectos que causa el alcohol en rganismo i sus 

estragos en la jeneracion. 
La temperancia debe enseiiarse a 10s niiios en forma ilustra- 

da i cientifica hasta el cuarto aiio de humanidades. En el quinto 
i sesto se entrard a1 estudio del anti-alcoholismo como una ver- 
dadera demostracion. Ayudado el profesor de 10s reactivos de- 
mostrard la xevidencia cientifica del alcohol*. Ademas todas 
n s  observaciones se hardn bajo el miscroscopio. 

Por la Clara induccion que resulta del mCtodo esperimental, 
se inculcan a la juventud 10s conocimientos mas exactos i se 
graban lqs impresiones nitidas i verdaderas. 

La temperancia necesita ilustraciones i demostraciones hechas 
en el laboratorid, para que dC 10s verdaderos resultador' que 
persigue i no se quede sin base i como pura palabrcria. 



tfficarnente convencidos de su mCrito intrinseco i de la necesidad 
hornanitaria de propagar el ak6dcoho~smo. 

El progreso modern0 exije: 
1.0 Que la fisiolojfa, la hijiene i la temperancia Sean ramos 

obligatorios en 10s liceos de hombres i de nifias de todo el 
?ais. 

2.0 @e la fisiolojta forme la base de la enseitanza de hijiene 
ternperancia a fin de dar a Ambos su. verdadero fundamento 

cientifico . 
3.0 Que estos tres rarnos figuren en 10s programas cornpleta- 

mente separados de cualquier otro. 
4.0 Que su enseitanza sea esperimental i con ausilio del labo- 

ratorio. 
5.0 Que en el tratamiento de cada tema se estudie: 1 . 0 4 ~  es- 

tructura i funcionamiento del 6rgano; 2.0 las enfermedadeque 
lo atacan; i 3.0 la accion que ejercen sobre ellos el alcohol. 

Nhmero IzdiconaZ:--Que es benCfico i humanitario propen- 
der a la formacion de sociedades de temperancia en 10s liceos. 



Eduracion filosofica, Moral, Econ6mica i Clvica 
' 5  



LA ASOCIACION D E  IDEAS 

. MIRADA DESDE EL PUNTO DE VISTA FISIOLOJICO, 
: ;ICOLOJICO I EN sus RELACIONEO CON LA CULTURA 

POR EL DOCTOR 

A. MORAGA P O R U S .  

De &den fisiol6jico: 
I .  El sistema nervioso est& formado por un conjunto de celu- 

. las vivas, cuyas prolongaciones largas i cortas las ponen, de un 
lado, en re!acion con el mundo esterior, i de otro, con las ve- 
cinas. 

2. Las prolongaciones Iargas-Ios nervios sensitivos i moto-' 
res-conducen las impresiones esternas (de 10s sentidos) hasta 
el cerebro i la mCdula, i, una vez ahi reflejadas, las devuelven en 
forma de movimientos. 

3. Las prolongaciones cortas- fibras nerviosas de asocia- 
cion-sirven para trasmitir, desde 10s centros sensoriales (senti- 
dos internos) hasta 10s mot6ricos, las impresiones sentidas o 
sensaciones, las cuales, una vez recibidas en la corteza cerebral- 
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conciacia sensorial-quedan ahf grahad- 60m0 irnijm- 
recuerdos objetivos que se guardan en la memoria. 

4. una sensacion constituye una percepcion sensorial i sinte- 
tira una imAjen-recuerdo de la misma clase; per0 una percep 
cion puede implicar, segun las circunstancias, una o mas senea- 
ciones o impresiones sentidas. 

5 .  Las imAjenes-recuerdos sensoriales-caso que pertenez- 
can a un mismo objeto, a uno semejante o a diversos objetos 
que hayan entrado a un mismo tiempo en la conciencia-pueden 
permanecer intimamente unidas, de suerte que, basta que una 
de ellas se reproduzca en la memoria para que se rememoren 
las demas, en virtud de su asociacion. 
6. A la facultad de consewar en la memoria las percepciones 

o iniAjenes-recuerdos objetivos de las impresiones sensoriales 
i de rememorarlas despues, cada vez que se despierten las pri- 
mitivas, puede llamarse aasociaciones de percepciones senso- 
rialess. 

En el &den sicol6jico: 
I. Las impresiones sentidas importan sentimientos i las que 

entran en la conciencia, percepciones intelectivas, mentales o 
ideas. 

2. Un sentimiento importa una percepcion recibida en la 
conciencia intelectiva; per0 &a puede implicar, segun las cir- 
cunstancias, dos o mas sentimientos. 

dos mentales que se guardan en la memoria intelectiva mas o 
mhos  tiempo, i, segun 10s casos, pueden rememorarse o n6, a 
bn mismo tiempo, despues. 

4. Si las ideas o percepciones pertenecen a un mismo objeto, 
a uno diferente o a muchos, con tal que hayan entrado a un 
mismo tiempo en la conciencia, pueden guardarse estrechamen- 
te unidas en la memoria i rememorarse unas a otras, en virtud 
de su asociacion. 

5 .  A la facultad de guardar en la memoria las, imAjenes-re- 
cuerdos objetivos de las impresiones i de rememorarlas despues, 

3. Las percepciones entrafian una o mas imhjenes-recuer- . 



cada vez que se despiertan las primitivas,-ae llama casociacim 
de ideasr. , 
En cuanto a la cultur 
Si las asociaciones importan pereepciones o 10s ideales-sa- 

timientos siijeridos en la conciencia, en forma concreta i comer- 
vados en la memoria-i, ademas, suponen la facuhad de reme- 
morarlos despues, se sigue: que, el hecho de crear asociaciones 
es equivalente a poseer un caudal de conocimientos en la me- 
moria susceptibles de recordarse mas tarde, objetiva o subjeti- 
ramente, i de aprovechar de ellos su consecuencia, cuando se 

piera, con on fin educativo u otro. 



111. SECCION 

Idiomas 



CREACION DE UNA BIBLIOTECA 

PARA EL NIRO CHILENO 

POR 

MAXIMIANO FLORES, 
Profesor en el Liceo ndmero 5 de Niiias. 

En Chile el nifio se ocupa demasiado temprano de asuntos 
que no le atanen. Debido a camas mliltiples i complejas, la 
transicion mental del niiio a1 adulto, se hace, en cierto &den de 
ideas, con yuma rapidez i en forma tal que perjudica al futuro 
hombre, pues ella se efectlia aun dntes que el niiio haya adqui- 
rido ciertos hdbitos que le aseguren el exit0 en la lucha por la 
vida. 

El niiio, siempre dvido de sensaciones nuevas, busca en un 
ambiente agradable la distraccion que reclama su jdven espfri- 
tu, el cual durante toda su adolescencia es incesantemente soli- 
citado por ocupaciones demasiado serias e inadecuadas a- su 
natural manera de ser. 

Fdcil es, pues, que una gran proporcion de nuestros niiios, 
a pesar de su adaptibilidad, no se entiisiasme por 10s estudios, i 
busque en cambio en novelas (cautivadoras a la vez que perni- 
ciosas) i pololeos, etc., la vdlvula de escape que reclama su 

, 

7 
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ene jh  no invertida. Es ast como ocurre un salto de%asiado 
brusco en el desarrollo normal del niflo, malogdndose en edad 
critica de la vida uno de 10s mas bellos dones que le di6 la, edu- 
cation misma: la lectura, i el mas precioso que le di6 la natura- 
leza: su perfectibilidad. 

Esos libros i esas ocupaciones-a cuya realizacion contribu- 
yen en no pequeiia parte la atraccion mutua de 10s sexos i el 
deseo natural de remedar pronto al hombre-pervierten el cri- 
terio del niao. No le enseiian a someter su voluntad a la razon 
Antes que a la imajinacion, ni lo familiarizan con las dificulta- 
des, ni lo educan en el respeto a la disciplina ni en el cariiio a1 
trabajo, ni dan rumbo prdctico a su iniciativa; en suma, no lo 
preparan para vencer en las luchas intensas del progreso. 

I advikrtase que entre las causas de perversion no he mencio- 
nado aun las apuestas mutua-que se jeneralizan mas i mas 
entre 10s niiios,-la despreocupacion e ignorancia de 10s padres, 
el ambiente netamente inmoral que imponen el alcoholismo i la 
indijencia en algunos hogares, o la riqueza mal invertida en 
otros, etc., factores que dificultan todo progreso, al estremo de 
hacer poco mCnos que imposible la labor educativa de nuestra 
ensefianza. 

Creo que dado el fin nobilisimo que se ha trazado el Congre- 
so de la Enseiianza, no debemos dejar pasar inadvertido este 
fenbmeno curioso del desarrollo mental del niiio. 

. a 

Hai una rnixima pedagrjjica que he visto practicar-sin dar- 
se cuenta talvez de su importancia-a muchas madres solkitas: 
aNo debemos castigar a1 niiio para arrancarle un hAbito perni- 
cioso; tlebemos en cambio sustituirle una ocupacion mejor, que 
absorba su atencion, i lo lleve paulatinamente al olvido i aban- 
dono de su ocupacion anterior.. 

Sorneto a vuestra consideracion las conclusiones que me ha 
sujerido ese sabio precepto: 

Recomendemos a quien corresponda la creacion de una biblio- 
teca para el niiio chileno de Ambos sexos, escrita en forma ame- 
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na, ~ U C  ifectivamente atraiga a1 plblico a que va dedicada. EI 
tin primordial de esa biblioteca seria educar al niijo dado om- 
pacz'on Sana a su cuerpo i a su espkitu. Para su formacion, soli- 
citarfamos la cooperacion de 10s autores nacionales i profesores 
de castellano, de 10s profesores de idiomas estranjeros i de otras 
personas que, dominando un idioma estranjero, quieran i puedan 
cooperar. Aquellos se encargarian de escribir libros nacionales; 
&os, de traducir i adaptar obras estranjeras, entre las cuales 
hai verdaderas joyas, como oportunamente espero tener la oca- 
sion de probarlo. Los prdogos de tales libras contendrian in- 
dicaciones prudentes a 10s padres de familia para seiialarles en 
cada cas0 la manera de ayudar a la obra de la educacion. 

Me he desviado un tanto del marco que se ha seiialado para 
10s trabajos de este Congreso, i por ello pido escusas a sus dis- 
tinguidos organizadores. 

Se ha culpado a nuestra ensetianza secundaria de ser la cau- 
sa de muchas plagas sociales de que adolecemos. Nq acepto la 
acusacion. 

Si hemos de ser imparciales, debemos tambien buscar la raiz 
del mal en la ausencia casi absoluta de obras que inspiren la 
conducta de 10s padres en el hogar i del nirio en la vida; debe- 
mos buscarla tambien en ese organism0 que por su naturaleza, 
escapi a la accion directa de la escuela: en la sociedad misma. 
A purificar la atm6sfera que en ella se respira i a encauzar 4 s  
eherjfas de la juventuci hicia ideales saludables, tenderia la crra- 
cion de la 

Biblioteca para el niiio chileno. 

(Siguen: Algunos datos bibliogrdficos sobre bibliotecas seme- 
jantes publicadas en Inglaterra, Francia, Alemania i Estados 
Unidos; i consideraciones finales). 



IDIOMA ESTRANJERO 

QUE, EN ATENCION A NUESTRO DESARROLLO EDUCA- 
TWO, ECONOMICO I CULTURAL, DEBE PREFERIRSE 
EN LA ENSERANZA DEL LICEO. 

POR 

EUJENIO HOSCHSTETTER, 
Profesor en el Lice0 de Tacna. 

En 10s paises mas adelantados de Europa, principalmeete en 
Alemania, 1 0 s  alumnos que quieren seguir una carrera univer- 
sitaria c s t h  separados de 10s que se dedican a1 comercio o a 
un oficio ttcnico; es decir, 10s primeros se preparan en 10s jim- 
nasios i 10s otros en escuelas dcnicas. De 10s primeros se exijia, 
hasta hace pocos afios, el estudio de lao lenguas antiguas, el 
latin i griego, i ademas un idioma mockerno, que en Alemania 
es el frances; i hoi dia se exije todavfa, para seguir ciertas pro- 
fesiones, el conocimiento del &in. 

Seguramente tiene esta separacion, fuera de varios puntos, 
que *ria largo enumerar aqut, grandes ventajas, pues, nadie 
que tenga algunas nociones del asunto negari la gran impor- 
taocia pedagbjica del estudio de las lenguas antiguas, principal- 
mente del Zutin, no salamente porque desarrollan de un modo 
estraordinario el razonamicnto i la precision del pensamiento, 



IO*, e&.; pens, si SW l a r e  &&&ha ~ a m m  Iae -ajm qm 
dtec0 en la vida &aria, esto gs atra e-th. 

Sin emhrgo, sabemos qae se ha imtrddugida base a1-m 
afbos urns reforma en 10s planes de eslbwdio de algunes wises 
eurqwos para ingr-r a la Universidad; i txastta Atemmia, el 
pais mas conservabdcw en &e respsotio, ha hecho el =balsa de 
10s idiomas moderrnos tawbien vilidlo para s e r  una carrera 
universitaria, lo que veinte afios pasados no era posibk. Mi 
opinion es que, a ser enscpfiados debidamnte, valea ha lenguas 
modernas tanto eomo lae antiguas. 

Per0 no es mi intention suscitar aquf una cuestiao que, en 
todo tiempo, ha dade orijeo a discusiones sin fin, sino que deseo 
examidar CUP es el idiorna que cod fines m a  prieticos para 
la vida diaria debe ensefiarse en todos los Liceos de la Repti- 
blica. 
Es sabido que por lo mhos tres cuartas partes de los alum- 

nos que entran al primer aiio de Humanidadmi salen del Liaeo 
despues de haber cursado el 3.er ail0 pam dedicarse a1 comercio 
o a un oficio t&cnico, etc. 

Ahora preguntamos: <cud serd para ellws el idiotga mas &til 
i provecheso para su vida futura? I debelnee con-tar que sin 
duda es el idioms in@, p r q u e  les ofrece mas ventajag para 
emplearse en el eamereio i es el mas usado en Amirica, fuem 
de su idioma materno. ate. 

Despues del hgks, si se quiere adoptar otpo idiorna estran- 
jera m 10s tres paimoros anos, seria, segun mi opinion, el &- 
man, porque la mayor parte de las casas de eomercio al per ma- 
yor i de las empeeas constriicrtoras se encwotrair en maws de 
est@ dos naciollw, i porque en el sur del pais existe una ~ U U W -  

rosa colohia alemma, etc. 
de Hummi- 

. 

Clara est& que durante 10s primeros tres 
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dad= 10s alumnos no alcanzarh a adquirk un cornpleto conooi- 
m i e m  del idioma estranjero que hprn escojido, puesto que fuera 
de la dwe,  el estudiante no lo practica abselutamente. Pero, 
apesar de este inconveniente, sino es que entran en un colejio 
ingles o aleman, donde estdn obligados a hablar en el idioina 
estranjero todo el dia: en 10s recreos, en la mesa, etc., estardn 
preparados para ello, habrdn adquirido conocimientos jenerales 
del idioma i tendrdn suficiente prdctica para hacerse comprender 
en todos 10s asuntos de la vida diaria. Si despues, cuando dejen 
el colejio, desean saber hablarlo, ya tienen una excelente base, 
sea en esta o en la otra lengua, i pueden ficilmente perfeccio- 
narse en el pais respectivo. 

Pero, no es esta la unica ventaja que ofrece el estudio de un 
idioma estranjero; hai otra ventaja que consiste en estudiar la 
literatura de ias naciones mas adelantadas, a las cuales princi- 
palmente debemos la civilizacion del mundo entero. Porque, 
por medio de la literatura, el alumno entra en la vida ir.telectua1 
de 10s tiempos pasados, se familiariza con sus usos i costum- 
bres, con sus ideales e instituciones, con sus faltas i errores,, i, 
al fin, con la belleza de sus formas, que 10s jenios mas promi- 
nentes de la humanidad han manifestado en todos tiempos, etc. 

Desde el 4.0 afio, donde 10s alumnos se preparan especial- 
mente para una carrera universitaria, se podria reernplazar el ale- 
man con el frmcps, i aunqueno aprendan a hablar correctamente 
este idioma en 10s tres aiios, siempre aprenderdn lo suficiente para 
ser capaces de comprender e interpretar cualquier escritor fran- 
ces co3 facilidad. Ademas he hecho la esperiencia de que en el 
4.O aiio, donde se principia aqui a ensefiar el frances, aprenden 
10s alumnos tanto i aun mas de este idioma con 4 horas sema- 
naks, que en 10s tres primeros atios de un Liceo, donde se en- 
sefia este idioma desde el I .er aiio, con 6 horas semanales. Esto 
tiene su causa en que  10s alumnos tienen ya mayor edad, su 
intekjencia est6 mas desarrollada, habieado ya aprendido tres 
afios ingles, i tambien porque este idioma les ofrece m h o s  difi- 
cukades que el ingles o aleman, etc. 



- 103 - 
Me perniito todavfa manifestar brevemente mi opinion sobre 

el nuevo plan de estudios del afio 1913. 
No es mi intencion entrar en todos 10s defectas de este nuevo 

plan, sino que me limitark 6nicarnente a 10s idiornas estran- 
jeros. 

Me parecc absolutarnente inconveniente el principiar desde el 
~ . e r  afio con el estudio de dos idiomas estranjeros a la vez, por- 
que para 10s alumnos, que no saben todavfa su idioma rnaterno, 
seria esto una tarea mui pesada, i el resultado no puede ser 
sino rnui superficia!; ademas para el profesor, cuando tenga que 
ensefiar estos dos idiornas juntos, seria un trabajo casi inven- 
cible. 

En  ninguna parte de Europa se principia con el estudio de 
dos idiomas estranjeros a Za 'vp8. 



IV. SECCION 



LA ENSERANZA D E  LA HISTORI 

I DE LA JEOGRAFfA EN LOS AROS SUPENORES 
DE HUMANIDADES 

LUIS PSREZ P., 
Profesor en el Internado Barros Arana i en la Escuela Militar. 

En 10s primeros afios de humanidades, 10s profesores debemos 
emplear especialmente el mttodo inductivo para desarrollar en 
el niiio la atencion, la observacion i la facultad de raciocinar i 
de colejir deducciones. Este mttodo disminuye en intensidad 
en 10s aiios superiores, donde el libro ausilia poderosamente al 
alumno, sirvitndole de consulta para preparar las lecciones que 

Tenemos, pues, que  durante todas las humanidades, i posible- 
mente en algunas ramas de la Universidad, el alumno ha reci- 
bid0 el trabajo hecho i se contenta con aprender i repetir 10s 
conocimientos adquiridos en la clase. Nada se ha hecho por 
desarrollar la individualidad del alumno, su espiritu de investi- 
gacion i de estudio, su iniciativa i su labor personal. 

Con el objeto de suplir estas deficiencias de nuestros mCto- 
dos de enseiianza, he creido que seria conveniente que en 10s 

E 

1 
I 
I ha oido a1 profesor en la clase anterior. 

s 
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afios superiores de humanidades (2.0 ciclo), 10s alumnos se da- 
diquen a desarrollar algunos temas de mt~resBro largo programa 
de Historia i Jeografla. Se pueden profundizar hechos particu- 
lares que caractericen una Cpoca hist6rica; se harian ejercicios 
prdcticos de investigacion, se estudiarian las fuentee de la Histo- 
ria, etc. 

El resultado de este trabajo personal, propio, que el alumno 
hard en las bibliotecas, Museos o en las escursiones, serd materia 
de conferencias o disertaciones, que escribird en un cuaderno 
especial i que verbalmente espondrd en clase. Los alumnos, 
guiados por el profesor, hardn la crftica de estos trabajos. 

Desde 1908 he implantado este sistema de conferencias en 10s 
Liceos donde hago clase. Los resultados han sido mui halaga- 
dores: he visto el interes.con que mis alumnos investigan i es- 
tudian sus temas i c6mo vacian su idiosincracia en 10s trabajos 
que desarrollan en clase. 

Per0 para que estos trabajos den 10s resultados que se buscan, 
es menester pensar en mejorar las bibliotecas de 10s Liceos, que 
ellas Sean dirijidas por profesores que pueden consultar a sus 
colegas sobre 10s libros que convendria adquirir; es necesario, 
tambien, fundar Museos de historia patria i fornentar las escur- 
siones a 10s sitios de importancia hist6rica i jeogrifica. 

Santiago, :6 de Setiembre de 1912. 
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IMPORTANCIA DE LAS MATEMATICAS 

DENTRO DE LA EDUCACION SECUNDARIA 

W R  EL RELATOR OFICIAL 

Don MARDOQUEO YAREZ, 
Profesor en el Lice0 de Aplicacion i en la Escuela Militar. 

CONCLUSIONES 

La Seccion de Matem6ticas del Congreso Nacional de Enst- 
fianza Secundaria declara: 

I. Que la importancia de las Matemiticas dentro de la Edu- 
cation Secundaria es tal, que sin ellas no hai Educacion com- 
pleta posible, ya que son un obligado ausiliar en todos 10s 
ramos de las Ciencias i constituyen un factor poderoso de la 
disciplina mental. 

11. Que, dada la importancia de las Matemtiticas, i conside- 
rando que el fin del Liceo es preparar a 10s alumnos para 10s 
estudios universitarios, debe dtirsele al ramo el nlimero de horas 
necesario, a fin de no desvirtuar 10s fines que con su estudio se 
persipen. 

111. Que el ndmero de horas fijado lfiltirnamente para la ens* 
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fiema de 1a.s Mabm&cas en loa Limm im oarresponde a di- 
chos f i ~ t ~ .  
IV. Que el Prograrna en vijencia no guards relacion con el 

nuevo horario i que el nuevo Proyecto de Bograma de Mate- 
mAticas es deficiente. I 

V Que habria conveniench en nornbrar una Comision de tres 
profesotes de Instruccion Secundaria, a fin de que confeccionen 
un Prograrna mas eficaz i en armonfa con el ndrnero de horas 
que a1 estudio del ram0 se ha fijado. 



TENDENCIAS MODERNAS 

DE LAS MATEMATICAS E INCORPORACION DE CHILE 
AL MOVIMIENTO ACTUAL QUE S E  DESARROLLA EN 
EUROPA P A R A  UNIFORMAR I PERFECCIONAR ESTA 

JERMAN STRINGE, 
Profesor en el Instituto Nacional i en la Escuela Milib. 

a jeneralidad de 10s paises, de avaiizada cultura pedagbjica 
ha iniciado hace mas de una decena de aiios un movimiento de 
reforma de la enseiianza de las matemdticas i ciencias que sigue 
siendo el tema i preocupacion constante de las autoridades ad- 
ministmtivas como de 10s hombres dirijentes .en ciencias como 
en sociedad. 

La causa primordial de este movimiento ha sido una jeneral 
a todos 10s paises. El aumento de las poblaciones, el desarrollo 
de las ciencias, el aprovechamiento de 10s nwevos descubrimiea- 
tos para el mejoramiento de las comunicaciones internacionales, 
el aumento de la producciun por trabajos de toda clase en terre- 
nos virjenes i la necesidad del intercambio de materia prima f 
elahorada entre hs nsciones del orbe-todo est0 ha traido con- 
sigo una tendencia mas pronunciada hdcia dl cornercio, la MUS- " 



trializacion i la agric2ultura estensiva e intermha junto eon sus 
efectos sociol6jicos como la cuestian social en su sentido mas 
amplio con su lejislacion obrera, industrial, de seguros i sindica- 
lista. 

La dominacion i el solo entendimiento aproximativo de todo 
este laberinto de cuestiones exije perentoriamente de 10s perso- 
najes dirijentes de las naciones, una preparacion intelectual que 
penetre estensiva e intensivamente en su entendimiento i que les 
suministre uPa clarovidencia para el porvenir en la lucha por la 
vida de s u  nacion. 

Siendo esta lucha una lucha econ6mica i no literaria, 10s me- 
dios i armas de resistir i de vencer consisten en una educacion- 
cientffica, es decir, esencialmente proporcionada por las mate- 
mdticas i ciencias. 

Tan es asi que en casi todos 10s paises 10s hombres llamados 
a levantar su voz en estas cuestiones han estado de acuerdo en 
aconsejar que la ensefianza secundaria en matemdticas i ciencias 
hai que levantarla notablemente: asi el nivel de la. matemdticas 
en la instruccion secundaria hasta la primera ictroduccion del 
cdlculo diferencial e integral. 

En este sentido se han inspirado 10s lejisladores escolares de 
Francis cuyos programas de instruccion secundaria de 10s afios 
1902 i I905 mantienen este nivel en todas las cuatro secciones 
del curso superior de la instruccion secundaria. 

En Alemania 10s ministerios de instruccion de 10s diferentes 
estados (la 1ejislaCion escolar en Alemania como en Estados Uni- 
dos es reservado a cada uno de 10s estados que componen el 
imperio) han aconsejado a 10s establecimientos de hacer ensayos 
en aquel sentido. Del mismo modo han procedido casi todos 10s 
demas estados europeos como tambien diversos de 10s Estados 
Unidos. 
Junto con este levantamiento del nivel de ensefianza o causa- 

do por 61 va una nueva orientacion en cuanto a1 objeto de las 
matemdticas en la ensefianza secundaria i dependiente de esta 
un cambio de m6todo. 

\ 

8 
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e, por la eantkbd 
t o c l ~ ~  de raaiminio 8tiIas para L vi& en p r m b a  
a h e r t i d o  este modo de apr.&&m ~ D I  et senti& de sn- 
lxayar en primer lugar stl vabr mateeid i oa segundo el fmmal. 
La cawsa cs obvia, e4 nimgglana otra siao la mterionnente aduci- 
da de fa mayor penetracion de la vida de l a  idividuos i de 1;ts 
naciones por las matemiticas i ciencias en forma deindustrla, 
comercio i cameras cientificas. 

La gran mayoria de 10s problemas de las matemaiticas son 
preguntas por la magnitud i variacion de cierto efecto (2) depen- 
diente de una o varias causas -(x o x i y), depentfencia que se 
espresa en rnaternLicas por una ecuacion entre efecto i causa; 
por ejemplo I) z=a x+b o corta. 2) z=f(x). 3) z=f (x, y). 
Estos signos quieren decir que en I)  el efecto z es una funcion 
linear de la causa x, en 2) que z es una funcion de x i en 3) que 
z es una funcion de las causas x i y. Luego las investigaciones 
matemiticas tendren que ser principalmeate investigaciones de 
tales dependencias llamadas funciones. 

Las variaciones de tales funciones no puede deterrnidrse 
econ6micarnente, es decir, sin demasiado gasto de enerjfa i tiem- 
PO, sino con el empleo del cilculo diferencial e integral. De ahf 
el deseo i hash la necesidad sentida de levantar el nivel de la 
enseiianza hasta 10s elementos del dlculo diferencial e integral; 
de ahi ent6nces tambien uno de 10s focos hPcia los cuales debe 
dirijirse la luz del profesor de la elaboracim de la nocion de la 
funcion o del raciocinio funcional del alurnao. Jmmto con est@ 

dcbe ir reforzando e ilustrando la nocion de la funcia, el des- 
arrollo de la intuicion constructiva en el plane como an el es~  
pado. 

Estos fines se busca de alcanzar en anion con una ~ d k a *  
cion del Fnetodo hasta ahora en vijwcki adeptando la r i # b  de 
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las nociones i estrietez de las dernostraciones a1 desarrollo in- 
telectual momentdneo del alumno. De esk modo quedan es- 
cluidas, respectivamente modificadas las demostraciones de 10s 
teoremas del dljebra que sc refieren a las primeras operaciones 
reemplazdndolas por demostraciones inductivas o verificaciones 
fundadas en 10s conocirnientos de aritmetica del alumno. 

A1 tratar de las ecuaciones se hace us0 estenso del metodo 
grdfico para sus resoluciones. La dependencia de las variables 
x i y en la ecuacion ax+by+c=o se representa como las coor- 
denadas de una linea, luego las resoluciones de las ecuaciones 
simultdneas ax+by+c=o i a’x+b‘y+c’=o como las coorde- 
nadas del punto de inteweccion de las dos lineas representantes 
de cada ecuacion. 

Representaciones grdficas de otras funciones por ejemplo 

y=-, A y=a+- I y=x+-, a y=ax8 etc. 
X X X 

conducen a la resolucion de la ecuacion del 2.0 grado: 
ax*+bx+c=o cuyas rakes serdn las coordenadas de 
tos de interseccion de la pardbola y=ax* i de 
y+bx+c=o. 

10s pun- 
la linea 

Todas estas representaciones grificas dan en sus figuras una 
imijen exacta de la variacion de la funcion i viceversa de la for- 
ma de la curva se reconoce hasta cierto punto el cardcter de la 
funcion. 

En jeometrfa se sustituyen las demostraciones 16jicamente 
e*actas en forma de Euclides por dernostraciones mas intuiti- 
vas, fundadas en movimiento de las figuras, la simetrfa axial i 
central, 10s principios de superposicion, etc. 

Este procedimiento tiene a la vez la ventaja de introducir 
desde luego la variacion de las figuras en vez de la rijidez de las 
de Euclides i de suministrar asf tambien en jeometrla la posibi- 
lidad del raciocinio funcional, es decir, el reconocimiento de la 
variacion de la forma i posicion de la figura.dependiente de la 
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magniwd de ciertos dabs. Las consmmhnes ~0 debs sw &- 
ficdradas artificialmente, en el anhlisbhai que a b i i r  aqaellos 
raeiocinios que conducen a la solucion por el ca&na  pas carto 
al alcance del desarrollo mental del alumno. 

La discusion ofrece nuevamente la oportunidad del raciocinio 
funcional. 

Tanto en dljebra como en jeometrfa debe elejirse problemas 
dentro del circulo de nociones ya adquiridas i, si es posible, 
verificable por medicion directa de parte del alumno, problemas 
no artificiales, sino que se refieren a toda clase de conocimien- 
tos adquiridos en 10s otros ramos de la enseiianza, respectiva- 
mente, de la vida econ6mica esterior. 

Tal es la enseiianza actual de las matemiticas en las clases 
medias (3.0, 4.0, 5.0 i 6.0 aiios de humanidades) de 10s estable- 
cimientos de la instruccion secundaria europea i de 10s Estados 
Unidos, teniendo estos cursos a disposicion por tkrmino medio 
5 horas semanales. 

La enseiianza en 10s 3 hltimos aiios (la gran mayoria de las 
naciones Cree necesario g aiios de humanidades) persigue ahora 
principalmente el fin de conectar, rectificar i profundizar siste- 
miticamente 10s conocimientos Antes adquiridos hasta llegar a 
la coronacion del raciocinio funcional a 10s elementos del cilcu- 
lo diferencial e integral. 

Asi se consigue como fin de la enseiianza en matemiticas: 
1.0 El reconocimiento del conexo cientifico de las materias 

escolares; 
2.0 Cierta facilidad de concepcion matemitica i su aprove- 

chamiento para ejecucion de problemas; 
3.0 I lo principal el reconocimiento de la importancia de las 

matemdticas para las ciencias exactas i para la cultura mo- 
derna. 

Siendo este el objetivo ideal que debe perseguir la eflsefianza 
en matemdticas, sc la ha dotado naturalmente tambien con el ' 
tiempo necesario para su ejecucion. 

Para dar una idea del ndmero de clases semanales dedicadas 



a matem4ticas, Bigurn 10s planos de dkebucioa del tiempo de 
10s dejios alemaaes, fmceses, austriacos ma8 sernejantea a 10s 
Pceos del pais. 

Seccion C. 
(latin i 
ciencias) 

SeccionD. 
(idioma 
moder. i 
i cienc.). 

Jimnasios 

E s c u e l a s  
realis tas 
sup.. .. . . . . 

4 

4 

'3 
I 

ALE MANIA 

FRANCIA 

(I) Estas class son clases de dibujo jeomdtrico facultativas. 



CHILE (rmwos pragmm~~) 

5." 6." 7." 8." 9." 

Jimnasio realista.. .... 
Escuela realista sup ... 2 3 3 3 3 1 4  

I 2 3 3 1 3  

4 
Liceos 1.8 clase ........... =22 

La inferioridad de la ensefianza en matemiticas en Chile queda 
mas manifiesta todavfa si a estos datos agregamos 10s horarios 
semanales en ffsica, ram0 que mas necesita las matemiticas i 
mas contribuye para su ilustracion por ejemplos: 

Total 

1 
12 

1.0 2 . O  3." 4." 5 . O  6." 7." 

I 1 26 24 34 
r D  ............. I 1 24 26 36 

I 
Seccion C .............. 

Total 

104 
104 

2.0 3.0 I 4.0 5." 6." - 
Liceos I .a clase.. . I 2  

Total 

2 = 5  
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. Las reformas indicadas en la ensef lka  d e  las matemdticas 
se han emprendido sirnultkneamente en diferentes paises, per0 
solamente en Francia se las ha adoptado para la ensehanza por 
ley- escolares. En la mayorfa de 10s demas paises se quiere 
todavia recojer esperiencias, permitiendo, sin embargo, la ense- 
fianza fundada sobre esta nueva base. Como este movimiento se . 
iniciaba en varios paises al mismo tiempo, sucedi6 que se for- 
maban para mejor dirijirlo: I .o comisiones de la ensefianza de 
las matemgticas i ciencias para cada uno de 10s paises; i mas 
tarde: 2 0 una comision internacional que recoje 10s informes 
publicados por las comisiones i 10s publica. 

Convendria que Chile se adhiriera tambien a este movimiento. 
De lo anteriormente espuesto fluye para la enseiianza de las 

matemiticas en Chile, segun 10s nuevos programas, I o  siguieiite: 
I)  Dado el nlimero de horas disponibles para la enseiianza 

de las matemdticas, la esplotacian de su valor pedagbjico queda 
circunscrito a cierto nlimero de conocimientos talvez litiles pero 
hasta cierto grado incoherentes. 

2) Por la misma razon queda escluido de proporcionar al 
alumno un reconocimiento de la importancia de las matemiticas 
para las ciencias exactas en particular i para la cultura actual 
en jeneral. 

3) Los anteriores efectos traen consigo la discontinuidad en 
10s estudios secundarios i 10s universitarios, por cuanto 10s alum- 
nos que han cursado el 6.0 aiio no estPn preparados para estu- 
diar ni matemiticas, ni ffsica ni ramos de injenieria. 

4) Convendria que Chile se adhiriera al movimiento pro re- 
forma de la enseiianza de las matematicas i ciencias. 

' \  



IMPORTANCIA DE LA ENSERANZA 

DE LA HlJlENE EN LOS LICEOS 

POR 

AGUSTIN GOMEZ B. 
Profesor en el Liceo de Taka. 

L 

CONCLUSIONES 

1.0 Inculcar desde la infancia a 10s hombres ciertos hibitos 
de Hijiene, sin imposiciones violentas, poco a poco, sin forzar 
la naturaleza de cada educando; 

2.0 La ensefianza de la Hijiene debe principiar desde el pri- 
mer afio de humanidades, toinindose aquellos temas que tengan 
mas importancia con la hijiene corporal; 

3.0 La sola ilustracion del pueblo sobre 10s peligros que le 
rodean, es del todo insuficiente. Urjente es dicar leyes especia- 
les, siendo entre ellas las mas importantes aquellas que se re- 
fieren a la creacion de 10 nutoridad sanitaria escoZar; 

4.0 Se ha demostrado hasta la evidencia que 10s factores que 
orijinan el aumento de enfermedades como la tubercul6sis, son: 
la escuela, la alirnentacion, las habitaciones i el alcoholismo; 

a) La escuela requiere, en primer tdrmino, una serie de re- 
formas: mejor eleccion de locales, esposicion constante a la ~ U Z ,  

aereacion perfecta, aseo por rnedio del lavado i no por el barrido, 
posicion normal del t6rax delante de la banca, ejercicios jimnis. 



d m  convenientes, exdmen m6dico fmsnrente de 10s profesoree 
i alumnos; 

a) La alimentacion en 10s internados debe ser sana i abun- 
dante i debe cuidarse con esrnero de su preparacion; 
t) Respecto de la habitation es preciso, igualmente, adoptar 

rigurosas medidas de hijiene: cada sala de classes debe tener un 
cubicaje de aire proporcionado a1 ndrnero de alumnos; 10s dor- 
mitorios necesitan estar espuestos al sol i requieren la ventila- 
cion mas perfecta; 

5.0 El denuncio obligatario de las enferrnedades infecto.con- 
tajiosas; 
6.0 Instalacion en cada sala de clases de un lavatorio para 

que 10s alurnnos Sean constantes en lavarse las rnanos. 
7.0 Instalacion de baiios en cada liceo, principalmente en 10s 

internados; 
8.0 El liceo no ha sido creado para abastecer la memoria i 

cultivar la intelijencia, sin0 que t'ambien para fortificar el orga- 
nismo, desarrollar i endurecer el cuerpo por 10s ejercicios ff- 
sicos; 

9.0 El profesor que comprende bien su niision, debe organi- 
zar durante 10s recreos, juegos destinados a desarrollar la fuer- 
za, la ajilidad, la ejecucion de rnovirnientos racionales de sal- 
tos, etc. 

IO. Asegurar a 10s colejiales nueve horas de suefio por lo 
minos; 

I I .  Los niiios no deben escupir si no estin enfermos, i si lo 
esdn, no deben hacerlo en el suelo ni inucho m h o s  en el pa- 
iiuelo; 

I I.  La ensefianza de la Hijiene en 10s liceos deja rnucho que 
desear: casi la mayor parte de 10s profesores de Biolojfa e Hi- 
jiene no son pedagogos i en sus ensefianzas no siguen 10s mtto- 
dos pedagcijicos; 

13.  Supresion de 10s internados de 10s liceos de provincia 
mikntras no se'establezcan otros en mejores condiciones hijik- 

. \  



REFORMA DE LOS MhTODOS 

DE ENSE~ANZA DE LAS CIENCIAS BIOLOJICAS 
EN LA EDUCACION SECUNDARIA 

POR EL RELATOR OFICIAL 

Don ROMAN BONN, 
Profesor en el Instituto Nacional i en la Escuela Militar. 

Cada enseiianza tiene por objeto proporcionar al educando 
ciertos conocimientos. 

No hai tarea mas grata que la de la ensefianza de la Zoolojia 
i de la Botinica, puesto que en el estudio de las formas animales 
i vejetales el educando est& siempre en htimo contact0 con la 
natriraleza, se farniliariza con ella i aprende a gozar de ella. 
Aquf no hai materia muerta que se aprenda de memoria. E n  
este sentido, esta ensefianza despierta la estttica i la moral en 
el educandn i hace ilusorias las ligas contra maltratamiento de 
anirnales i destruccion de plantas. 

El valor mas importante de esta ensefianza es que el alumno 
aprende aa verr, a formular lo que vi6 i a sacar las conclusiones 
correspondientes. 

La ensefianza de la Zoolojia i de la Botinica no debe limitarse 
a la mera descripcion del individuo, mitodo que, a la larga, 
cansaria a1 educando. 
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Hoi dia se estudia cada individuo desde el punro or vista bio- 

Ibjico. Se debe perseguir en la ensefianza de las ciencias biol6- 
jicas el doble fin: I .o de educar al alumno para la observacion, 
lo que se consigue por una descripcion met6dica del individuo; 
2.0 de hacer entender a1 educando que estos conocimientos 
adquiridos por la descripcion metddica tienen su esplicacion 
biolbjica desde el punto de vista teol6jico. De esta manera, las 
descripciones sueltas i comparativcs pierden toda su sequedad i 
abren a1 alumno nuevos horizontes, hacikndole entender la ar- 
monia que existe entre la organizacion del individuo i el modo 
de vivir en el medio ambiente, su dependencia del clima, de la 
coexistencia de otros individuos i, en reslimen, la correlacion 
entre 10s reinos animal i vejetal. 

En cuanto a la distribucion de la materia que debe ensefiarse 
en'cada curso, opino que hai que seguir atenikndose a 10s pro- 
gramas vijentes; son excelentes i han dado mui buenos resulta- 
dos. La linica observacion que me permito hacer es restrinjir la 
materia del quinto aiio. 

Seame permitido ahora pasar revista a 10s elementos necew 
rios para hacer fructtfera la ensefianza de las ciencias biol6jicas. 

PROFESORADO 

Dejo constancia de que contamos para la enseiianza de mi 
referencia con un profesorado competente, i esto se drbe a la 
preparacion que reciben en el Instituto Pedag6jico por su pro- 
fesor Federico Johow, que esti a la altura de las exijencias mo- 
dernas. 

MATERIAL DE ENSERANZA 

Debido a la perspicacia del Supremo Gobierno, 10s Liceos ' 
estin surtidos de un material de ensefianza exce1,ente; tenemos 
gabinetes que pueden entrar en concurso con 10s europeos. 
Para la ensefianza de la Zoolojta contamos, en primer lugar, con 



- 125 - 
animales embalsamados. Todos 10s Liceos-i la jenerpsidad del 
Gobierno llega hasta Favorecer a 108 colejios particutares-se 
surten de colecciones completas de anirnales chilenos, embalsa- 
mados o preparados en formol o secos, proporcionados por el 
Instituto Pedag6jico. 

Contamos con mapas murales, rnodelos, microscopies,. apa- 
ratos de proyeccion, etc. 

LO que nos falta es una coleccion de cuadros murales de ani- 
males i de plantas chilenas, sobre todo de mamiferos, puesto que 
todos 10s Liceos no pueden tener en su inventario un puma o 
huanaco embalsamados. 

Ejercicios mui bien amjidos por 10s alumnos i mui instructi- 
vas serdn las preparaciones ejecutadas por 10s educandos; por 
ejemplo: descomposicion de un insect0 en sus partes, preparacion 
de 6rganos bucales de insectos, jaiva, de esqueleto de aves. Se 
debe estimular a 10s alumnos a hacer colecciones, por ejemplo 
de insectos, i a formar herbarios. Se deben instalar jardines botd- 
nicos i someterlos a1 cuidado de 10s alumnos, no s610 para cul- 
tivar las plantas necesarias para la ensefianza sino tambien para 
que observen la planta en su crecimiento i sus distintas fases de 
desarrollo; lo mismo vale de 10s acuarios. 

Por lo espuesto mas arriba, llego a la conclusion: 
aNo necesitanios reforma, sino que sesiga el rumbo tornado. 

Nuestra Ensefianza de las ciencias biol6jicas esti a la altura de 
1% exijencias pedagdjicas modernass. 
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IDEAS SOBRE LA ENSEmANZA 

DE LA F~SIC'A 

POR 

GUSTAVO LAGOS, 
Profesor en el Liceo de Curic6. 

I .  FINES DE LA ENSERANZA DE LA FfSICA 

Tratindose de un rarno que, en 10s dltimos tiernpos, ha revo- 
lucionado el mundo cientffico con sus maravillosas aplicaciones 
i del cual la humanidad espera mdltiples beneficios, mi opinion 
es que en 10s Liceos su enseiianza persiga dos fines: 

1.0 U n j n  formal, est0 es, que desarrolle en Zos ahntms sus 
faculfades de ohervacion i de raciocinio a fin de que puedan es- 
plicarse la razon natural de 10s fendmenos flsicos i compvena'er 
las leyes que los njen; 

2 . O  u n j n  utilifario que consistiria en la coinprension de laS 
leyes flsicas empleadas en k s  ap licaciones prrf cficas. 

El fin prirnero es el que importa mas a la educacion. I se corn-' 
preode que sea asf, puesto que las aplicaciones prdcticas, inven- 
tos, etc., resultan siempre como una consecuencia natural de la 
acthidad de las propias facultades intelectuales. 

1 



De las anteriores consideraciones se deduce que, para conse- 
lSuir el fin formal de la ffsica, debe la eiisefianza de este ram0 
abrazarse a1 mCtodo esperimental que ejercita las facultades 
mentales de 10s alumnos, haciCndoles capaces de elaborar ideas 
propias, personales. 

El fin formal i hasta cierto punto utilitario de la Ffsica ha ga- 
nado inmcnsamente con la nueva orientacion que ha tomado 
este ram0 en 10s dltirnos tiempos. 

La traduccion de sus leyes en f6rmulas matemdticas, le dan 
una espresion de rigurosa exactitwd que psrrnite i facilita su 

aplicacion, tanto en cuestiones pricticas como en cuestiones 
cientlficas i filos6ficas. 

Trabajo ingrato i duro ha sido para el hombre llegar a des- 
cubrir estos principios eternos i fijos llamados Zeyes; per0 es 

noble i grande cuando esas leyes se aprovechan en mdltiples 
resoluciones que benefician a la humanidad. La esperiencia de- 
muestra que no basta al espiritu humano conocer una lei. Lo 
que importa es aprovecharla en aplicaciones de todo 6rden. 
1 esto no puede conseguirse, con 6xito. si no se traduce fa lei, 
que es exacta, e n  una forma matemdtica que es tambien la es- 
presion mas acabada de la exactitud. 

Sin embargo, ha encontrado en Chile obstdculos esta nueva 
orientacion de la Fkica, i la razon de ello no se comprende 
cuando se considera que la f6rmuIa maternitica no resulta como 
un recargo intelectual para el alumno, por cuanto no se exije su 
aprendizaje de memoria sino saber c6rno se deduce, para lo cual 
9610 basta conocer la lei flsica. 

Por otra parte, la materia de matemdticas que halla aplica- 
cion en las resoluciones ffsicas, es absolutarnente sencilla. Se 
reduce, en la mayorfa de 10s casos, a cuestiones de dljebra i 
jeometria plana elemental (que se adquieren en cuarto afio, pre- 

% 

. 

' 
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cisamente cuanuu 10 aecesita la clase de Fisica) i en 10s casos 
mas diffciles (dptica, Magnetismo, Electricidad) a conideracio- 
nes sencillas de trigonometrfa, como pasa en el sesto aAo. 

Pienso que 10s obsticulos que se han puesto a la enseiianza 
de la ffsica en su nueva orientacion, no emanan tanto de sus de- 
fectos e inconvenientes, como de otras causas de las cuales re- 
nuncio a ocuparme. 

La esperiencia de tres aiios, en su enseiianza, me convence 
que es ficil i de provechosos resultados para 10s alumnos. 

En conclusion, consider0 que la Fisica, sblo kemranaa'a con las 
Matewtdticas, puede dar a sus leyes ese factor de exactitud indis- 
pensable a la resolution de todo problems, y a  sea cientiJfco o p r h -  
tiw; i en consensencia desposeevln de ellas es hacer un a'atio a su 
enseiiansa. 

3. CURS0 EN QUE CONVIENE EMPEZAR LA ENSERANZA 
DE LA FfSICA 

n e  aqui un punto dificil que merece una atencion especial. 
Se ha dicho que no deben darse nociones aisladas de Ffsica 

en 10s cursos inferiores, a fin de no destruir la unidad del con- 
junto. Se ha dicho que 10s alumnos carecen de la madurez inte- 
lectual necesaria, i como si esto fuese poco, se ha dicho aun, que 
hai un peligro cuando se enseiian aisladamente asuntos impor- 
tantes de Fisica, peligro que consistiria en que el alumno, en un 
tratamiento sistemdtico posterior no prestaria interes a la mate- 
ria, ni atencion al profesor. 

Sin embargo yo picnso de un modo completamente diverso. 
Consider0 que para formarse una idea exacta de la unidad del 
conjunto de una ciencia, de la conexion intima de todos sus fe- 
nbmenos, es precis0 hacer un estudio profundo de eHa. Per0 un 
estudio sencillo, casi superficial, como es el del Licco, nn per-, 
mite, en la mayoria de 10s casos, formarse esa idea elevada que 
tanto se presta a conaideraciones filodficas. De todos modos, 
en la enseiianza secundaria esta idea no puede formarse hasta 
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sws lnferiorcs? Sencillamente, &. artl;ita+ hmdm de 
una idea errada werca de la canarriae fsltima de ta-h loa fenb- 
menos, no se da ningun conocimientu eIementa1, ya sea de Ff- 
eica, Cosmugrafia o Qufmica. El mal que, con ate .miteris, se 
hace es altarnente grave, par cuanto una gran pmcion de &nt- 

,nos que se eleva a mas de un 60% se reeira Antes de lkgar at 
cuarto aiio. 

Estos j6venes que no han recibido ningurta de bas nociones 
citadas van a vivir despues en medio de un mundn i de una ci- 
vilizacion que esti llena con las aplicaciones prActicas de Cin- 
cias que ignoran en absohto. 

Pienso que, en verdad, no es tan grande el peligro que hai 
en dar nociones sencillas de una ciencia, orientadas en eierto 
orden. Cuando estas nociones estln adaptadas a la capacidad 
intelectual del curso, son ficiles i del agrado de 10s dumnos. 
Por otra parte la esperiencia ha demostrado que a1 repasar una 
materia estudiada aoteriormente, no existe por parte de los 
alumnos esa desatencion a1 profesor i ese desinteres por la ma- 
teria. 

Si tal cosa pasase, el sistema ConcCntrico de enseaanzia M) 
habria dado 10s positivos resultados que reconocernos. 

El Ilustre Consejo de Instruccion Ptiblica, en la eiaboracion 
del plan de estudios aprobado este aiio, ha pnsado con el mi- 
terio que vengo rebatiendo, a1 no dedicar, en los curios inferio- 
res, ninguna hora de clase a lis nociones de Fisica, Qufmica i 
Cpsmografia que actuatmente se enseiian. LOS males tal 
procedimiento orijina son graves, pol' CuantO PPiVa a una multi- 
tud de jbvenes, de muchos conocirnientos htileS. 

de 
alumnos que se retiran dntes de llegar al temer atla de 

Nada dari una idea mejor acerca de la aterradora 

9 
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aaaes, que la copii del siguiente cuadro brmado con daws de 
10s libros del Liceo: 

Alumnos matriculados Alumnos que fdUhIr Examinad= 
en el curso repiten (I) 

I 

1911 3.er aiio=33 28 ' 

La inspeccion de este cuadro, nos dice claramente que han 
legado al eximen de tercer afio de humanidades 28 alumnos 
siendo que habian comenzado 74 en 10s primcros afios A i R. 
Luego se ha retirado entre el primer i tercer afio la enorme ci- 
fea de 46 alumnos. En este cas0 el porcentaje de alumnos reti- 
rados alcanza a un 62%. 

E n  vista de este resultado per6 posible que por consideracio- 
nes pedagojicas que no alteran ni trastornan la ensefianza, se 
deje sin 10s conocimientos necesarios a una porcion tan consi- 
derable de jovenes que no han tenido la suerte de llegar a 10s 
cursos superiores? 

Mi opinion es. en este punto, que la enseiianaa de las nocio- 
nes de Fisica, debe rmpeear, junto con las nociones de Qulmica i 
Cosmografia. en elprimer aiio, continuar en el segwido i en una 

forma mas amplia en el tercero, amoldcindose, a1 respecto, a1 ho- 
rario i frograwa del Plan de Estudios del aiio 1893. En el cuar- 
to aiio se empezaria a estudiar sistemiticamente la mechnica, 
dejando aquellos asuntos mas dificiles para tratarlos al comen- 

t 

( I )  Los alurnnos que repiten el curso por pertenecer a uno anterior no se 
han tornado en cuenta. 
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zar el quinlto aAo. En el quinto aflo se estudbria 
ca i Fksica molemlar. En el fieeto 

Mapzettho i Electricidad. 
se estudiaria Optics, 

4. HORAS QUE CONVIENE DEDICAR A LA EWSERANZA DE LA 
FfSICA I SU DISTRIDUCION EN LOS CURSOS DE HUMANIDADES 

De acuerdo con la importancia creciente de las Ciencias Fiai- 
cas i Naturales, consider0 quesu horario en 10s cursos de Hu. 
manidades debe merecer una atencion especial. 

El estudio compzrativo de todos 10s planes de estudio que 
hemos tenido me convence que el mejor es el del aiio 1893. El 
dltirno plan aprobado en este aiio es de todos 10s planes el que 
dedica m h o s  horas a1 estudio de las Ciencias Fisicas i Natu- 
rales. 
Mi opinion es, en a t e  respecto, p e  la distvtbucion de Zas horas 

se haga como lo esfablecia elplan del alzo I893. 
El cuadro adjuhto nos da una idea de esta distribucion i de 

la del plan del presente aiio. 

PLAN DE 1893 

RAMOS 

Ciencias Natura 

Fisica .. . . . . . .. . . . . . 
les .............. 2 

1 

4 . O  aiio 5." d o  6." aiia l l  
I I 

I I  
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RAMOS I.- afio 2.O afio 3.= aflo h0 aiio 5.O afio 

Ciencias Natura- 
les ............... 2 2 2 2 2 

Total: 22 horas semanales. 

6 . O  afio 

2 

5. CONVENIENCIA DE IMPLANTAR EN LOS LICEOS EJERCICIOS 
P R ~ T I C O S  I MODO DE REALIZARLOS 

I 
I 

- - - .............. Ffsica - Quimica - - ........... 

Es cierto que en la actualidad la enseiianza de la Ffsica es 
esperimental. pero hai que  confesar que s610 lo es por parte del 
profesor. El alumno es un espectador cuyas actividades espon- 
dneas i naturales no son aprovechadas. Es un sCr que ve, es- 
cucha i piensa sobre un &den determinado de fen6menos, sin 
efectuar la esperimentlcion propia que seria para 61, el conven- 
ciniiento supremo. \ 

Hai que convenir en que con este sistema no se puede desa- 
rrollar la verdadera observacion i el criterio cienttfico del alum- 
no. Siendo asi jpor quC no esforzarse en dar a la ensefianza de 
la Fisica su verdadero i amplio cadcter esperimental? 

Algunos pueblos que marchan a la cabeza en materia de 
educacion, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, han in- 
troducido en la ensefianza de la Fisica, la esperimentacion por 
parte de 10s alumnos aplicada especialmente a la resolucion de 
problemas prdcticos. 

Pienso que habria mucha conveniencia en introducir, en 10s 
Liceos, estos ejercicios prhcticos, cuyas ventajas, segun mi modo 
de ver, serian: 

2 
2 



'35 - 
I. Desarrollar i adiestrar la observ&bo del abmno; 
2. Profundizar el conocimiento de la lei qlie se estudia o aplica 

en la resolucion prdctica; 
3. Llegar .a comprender la relacion fntima que hai entre la 

causa i el efecto. 
Pienso que por hoi no podemos establecer estos ejercicios 

prdcticos, por cuanto hai que vencer, primero, poderosos incoa- 
venientes. El mayor inconveniente con que se tropieza es el 
que se refiere a la escxez de un personal suficientemente pre- 
parado i penetrado de las nuevas orientaciones de la Ffsica. 
La resolucion de esta importante innovacion depende de este 
punto. 

De menor importancia son 10s inconvenientes que se refieren 
a la instalacion de salas especiales de trabajo i de esperimen- 
tacion i a1 ndmero de horas que se dedicaria a estos trabajos 
prdcticos. Creo que conviene mas darle a estos ejercicios prdc- 
ticos el cardcter obligatorio que voluntario i esto podria conse- 
guirse hacihdolos formar parte integrante del programa del 
ramo. De este modo se podria dedicar una hora o mas (cuaodo 
el profesor lo creverr ronveniente) a la resolucion de estos ejer- 
cicios prdcticos. 



IMPORTANCIA DE LAS MATEMATICAS 

DENTRO DE LA EDUCACION SECUNDARIA 

POR 

ANJEL M. CARRASCO, 
Profesor en el Liceo de Tome. 

El estudio de la$ Matemdticas que en un principio ofrece, 
jeneralmente, serias dificultades en su intelijencia i asimilacion, 
da ocasion al educando a valorar su importancia cuando logra 
posesionarse de 10s conocimientos que le permiten establecer ef 
enlace de las materias. 
Es asf como el alumno, despues de haberse habituado a ra- 

zonar, encuentra procedimientos tan fdciles para el tratamiento 
de bs problemas que tiene que resolver, que se acostumbra a 
penFar i a discurrir no s610 en lo que se relaciona con ndmeros 
i figuras, sino con 10s demas ramos de la ensefianza. 

El criterio que ya se ha formado, le proporciova exacta com- 
prension de lo que observa i estudia: se da cuenta precisa de 
10s fen6menos que necesita esplicar. i en una coiqposicion, en-, 
cuentra el encadenamiento 16jico de las ideas que, por tanto, 
erpresarA con mayor perfeccion; se habitda a formar juicios 
exactos i a llegar a conclusiones lbjicas, determina nuevas con- 

\ 



Finalmente, el alumno se posesiona de que, mediante a sus QrQ- 
pios esfuerzos, es capaz de ensanchar i gerfeccionar sus conoci- 
mientos, puesto que la preparacion obtenida lo deja en condi- 
ciones de continuar con eficacia la labor en que est& empefiado. 

Manifestaciones de esta naturaleza indican c6mo 10s estudios 
de las Matemdticas influyen moralmente en la education. 



VI. SECCION 

Educacion fisica, Tkcnica i Estktica 



C6MO DEBE ADAPTARSE 

LA ENSERANZA DE LA JIMNASIA A LAS DIFERENTES 
EDADES FISIOLOJICAS DEL NIRO 

POR 

LEOTARD0 MATUS, 
Profesor en el Intemado Barros Arana. 

CONCLUSIOKES 

A fin de poder adaptar de una manera cientffica la enseiianza 
de la jimnasia a las diferentes edades fisiolbjicas del @iflo, es in- 
dispensable reconocer: 

1.0 Que el crecimiento de 10s niiios no se verifica de una ma 
nera igual en todos 10s paises del globo; 

2.0 Que hai diversos factores que influyen en el retardo o en 
el rdpido crecirniento del niiio durante su permanencia en el 
Liceo; 

3.0 Que para poder adaptar una jimnasia conveniente para 
el niiio, es necesario saber cudles son estos cambios i rnodifica- 
ciones porque pasa s u  organism0 durante el desarrollo; 

4 . O  Para esto, se impone la introduccion de la medicion an- 
tropomktrica, usando procedimientos uniformes en todo el pais; 

5.0 Es conveniente separar a 10s niflos desarrollados anormal- 
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mmte a f i n  de tratarlos de U ~ U  &IWB que a 1- IWW , 

. males; 
6.0 Las clases de jimnasia se kariln d i a r b m N ,  cleatin&&- 

se 30 minutos a 10s cursos de preparatoria i tres prheros  &OS 

de humanidades, i 45 minutas a 10s tres Qltim@a; 
7.0 Los ejercicios flsicos deberdn practicarse al libre ca- 

da vez que el tiernpo lo permita; 
8.0 La asistencia a las clases de jimnasia seril obligatoria i 

las notas del afio influirdn en la promocion del alumno a1 c u m  

9.0 Los ejercicios jimndsticos dcberdn agruparse seguo el 
efecto que producen en el organism0 humano, dando preferen- 
cia a 10s movimientos correctivos i a 10s jwegas, en 10s cursos 
preparatorios; a la jimnasia llamada de desarrollo, en 10s tres 
primeros aiios de humanidades; i a 10s movimientos jeneeales, 

a juvqtud para el servicio militar, 

4 este objeto se trace indispensable formar programas 
ente 10s ejercicios que debe rh  

cada aiio de estudio i esquemas que muestren el 
debe seguirse en las lecciones; 

ejercicios en aparatos, {suspensio- 
s niiios se dividirin en dos o mas 

unos h a r h  ejercicios mas inten- 

lases de jimnasia i tos juegos no se perrnitirin sin0 

rios deberin practjcarse en cads 
se encuentre viciado por el trabajo 

ues de terminado el almuerzo; 



LA EDUCACION MUSICAL 

E N  NUESTROS LICEOS, DE ACUERDO CON LAS TRADI- 
CIONES I ASPIRACIONES NACIONALES 

POR 

ISMAEL PARRAGUEZ, 
Relator oticial. 

I .  Hasta el presente, la clase de Canto ha sido en 10s Liceos 
una simple repeticion rnecinica de canciones, no siernpre bien 
escojidas para 10s fines artistico i moral que deben Ilenar. Hai, 
por cierto, muchos profesores que han hecho algo mas: esco- 
jido con tino las canciones i ensenado nociones de teoria mu- 
sical. 

Sin embargo, eso es todavfa mui poco. Soplan vientos de 
arte en la civilizacion moderna i el Liceo no debe cerrarse a 
ellos. Hoi dia nuestros alumnos deben saber cantar canciones 
i coros, conocer la mlisica, s u  desenvolv~miento e historia i la 
vida de 10s mils importantes mlisicos. Nociones son tstas que 
no pueden faltar a un hombre culto de nuestros dias. 

2. Hasta hace poco, escaseaba el material para la clase de 
Canto, asf para 10s alumnos colno para 10s profesores del rarno 
de Canto escolar. Hoi n6; tenemos ya el material suficiente 
para iniciar con nuevos. rumbos esta ensefianza, asi 10s cancio- 

, 
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nemS corn0 10s testos elementales m~iaiea mdsitma que 
han de ponerse en manos de nuestros alumnos. 

3. Hai quienw se preguntan: (Tenemos el nSmer0 suficiente 
e mnciones nabnates para que sirvan de base a una ense- 
an= SistemPtica de la Mdsica en 10s .Liceos? COnteStaremOS 

que n5 i que son contados 10s pueblos que en .d orbe pueden 
vanagloriarse de contestar afirmativamente. 

Hai un bloque de canciones i coros escolares que puede en- 
contrarse en 10s Libros de Canto de todas las lenguas, pues 
lo nacional de las canciones est& mas en su poesia que en su 
mbsica. Piensese en el God save the King cantado como himno 
oficial en cuatro grandes naciones, por cierto que con diverso 
testo. Ejemplos de esta clase pueden multiplicarse, sin olvidar 
nuestro hermoso Himno Nacional, compuesto en L6iidres por 
un espaitol, per0 sobre una poesfa vibrante de nacionalidad 
chilena. 

4. No es posible desconocer el hecho de que el chileno, so- 

bre todo en las clases superiores, desdeita el canto popular i 
a la mbsica estranjera. Es fdcil, por consiguiente, populari- 

r gran n6mero de escojidas canciones i, por este inedio, for- 
r la necesidad de cantar en todas partes; hacer amar las can- 
nes aprendidas en clase, haciendo cantar a 10s hijos las que 

cantaron 10s padres i, al cab0 de una jeneracion, habremos ga- 
nado la colaboracion del hogar. La ayuda del hogar, que hoi 

a por completo, es la base del progreso musical que admi- 
ramos en 10s pueblos europeos. 

Empezar por las canciones populares, hoi por hoi, seria im- 
procedente para llenar 10s fines que persigue la enseitanza del 
Canto en 10s Liceos; pero, poco a poco, deben ir entrantlo 10s 

cantos PoPulares a la clase hasta llegar a ser un dra 10s que for- 
men el nlicleo mas simpatico de nuestros futuros caiicioneros. 

5 .  Ya nadie discute la necesidad del Canto i de la Mdsica en 
la emefianza Jeneral; pero sf hai quienes le exijen dernasiado: 
la lectura de la Mbsica a primera vista. Creelnos qtle se puede 
conseguir este fin si un profesor tbcnico empieza fiu cnqefianza 
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de Canto en la preparatmia in@rior i c ~ n i  e) n&t~eb saacientr 
de claes, minim dm por mmana. El GwrtQ cs una Ieqpa. 
Los idiomas han tenido sei5 4 dns hams saaamles en el pro- 
grama del Liceo, i es sabido que el bachiller no alcanza a leer, 
hablar i escribir correcbmeste, ai siquiera corrientemente, el 
idioma que ha estudiado. @e puede exijir que con la tercera 
parte del tiempo el bachiller lea, cante i escriba m6sica al dit- 
tado? No habria I6jica para exijirlo. Mhos aun si se piensa que 
10s elementos del Canto son mas que 10s de eualquier idioma 
(tono, ritmo i matiz) i que en las lenguas hai el recurso de la tra- 
duccion i de la comparacion con la lengua materna. 

Lo dicho, para que no se exija demasido de la clase de Canto 
ni se le escatimen las horas que le corresponden en el reparti- 
miento equitativo del horario. 

Una razon mas para requerir, a lo mhos, dos horas semana- 
les para el Canto: aun asf, si con dos horas no es fdcil conseguir 
profesores id6neos ni resultados brillantes, peria posible alcan- 
zarlos con una hora semanal, que representa un sueldo mensual 
de $ 17.50 por curso? 

6. Mucho se ha repetido que la Mrtsica es una lengua. Lo 
mismo que en la enseiianza de 10s idiomas, la del Canto debe 
jirar a1 rededor de un Libro de Canto, con canciones i corm 
conbenientemente metodizados. De tl han de desprenderse ob- 
jetivainente 10s conocimientos de teorfa, solfeo, musicolojia i 
aun de historia de la musica. 

La falta de un  cancionero se traducird en ptrdida de tiempo 
i escnsez de resultados. El us0 del peor cancionero dard mejor 
resultado que el no usar ninguno. 

7. Como por primera vez se reglamenta la clase de Canto en 
la enseiianza secundaria, convendria la realizacion de un curso 
de repeticion para profesores, a fin de uniformar el mttodo i 
aunar todos Ins esfuerzos i las voluntades en pro del difundi- 
micnto. del noble arte de la Mdsica entre nuestros eseolares. 
Ademas seria esa la mejor ocasion para fijar 10s fines que indis- 
pensablemente ha dc llenar la clase de Canto en el Licea, fines 

, 
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que no pueden ser otros que el pstd&iem i $saa%l, p ~ r  una lpllFee 
i el fisiol6jico i artfsrico, par otra. En cusmba a]: fin Lm& fluire 
solo de una buena prdotica pedag6jica. 

CONCIS7SIONGS: 

I. La clase de Canto del Liceo deberd comprender: 
a) Canto de canciones i de coros; 
S) Los elementos de la teorfa musical i la musimlojfa; 
c )  Ejercicios de vocalizacion i de solfeo; 
ch) Biograffa de mdsicos e Historia de la M6sica. 

2. La clase de Canto necesita a lo m h o s  dos horas semana- 
les, desde la preparatoria inferior hasta el sesto aiio de humani- 
dades. 

3. En lo posible, las clases de Canto deben estar a cargo de 
un solo profesor en cada Liceo. 

4. Todos 10s alumnos deben asistir a la clase de Canto, aun 
cuando est& en la muda de voz, tiempo durante el cual no 
cantarin. 

': 5. La enseiianza del Canto debe jirar a1 rededor de UR Libro 
le Cantos. 
' 6. Urje la realizacion de un curso de repeticion para profeso- 
'es de Canto. 



EL DIBUJO 

I SU IMPORTANCIA EN LOS LICEOS 

POR EL RELATOR OFICIAL 

Don GASPAR MOLL, 
Profesor en el lnstituto Supecor de Educacion Flsica. 

Interpretaciones enteramente nuevas acerca del fin i mttodo 
de la ensefianza del dibujo se disputan el campo entre nosotros. 

Este ramo, que hasta la fecha ha figurado como el liltimo en 
10s programas de nuestra ensefianza, i que segun la opinion de 
peritos i pedagogos notables, deberia colocarse a1 lado de la ca- 
ligrafia por tener este, como aquel, que desarrollar la destreza 
de la mano, reclama con justisima razon una consideracion igual 
a la que tiene la ensetianza de la lengua materna. 

En el Congreso Pedag6jico celebrado en Dresden en 1901 i e n  
el celebrado en Berna en 1904 con el objeto de dar impulso a la 
ensetianza del dibujo, fut proclamado este ram0 como uno de 
10s principales de la educacicn escolar. 

Por desgracia, la iniportancia que le imprimieron al dibujo 
estos congresos, estd mui Itjos de tomar cuerpo entre nosotros; 
p r o  el acercarse a ella, depended en gran parte del impulso 
que le d t  el profesorado, el cual debe formar de esta ensefianza 
aquella escuela de observacion, del gusto i de la ejecucion grd- 

I 
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fica que 10s verdaderos autores de las ideas modernas acem d d  
dibujo han tenido i aun tienen a la vista. 

Adem&, una serie de factores csteriores influirdn en la pros- 
peridad de este nuevo rurnbo de la enseflanza del dibujo en IaS 
escuelas. 

Hoi por hoi, i a puar de las medidas benevolentes e irnpulsi- 
vas que le han dispensado nuestras autoridades escolares i edu- 
cacionistas, le falta aun la abundante luz i calor que necesita la 
nueva rama desprendida del viejo tronco de la ensefianza para 
crecer lozana i vigorosa. 

Se dice que el dibujo no puede surjir por 10s innumerables 
obsticulos que se le presentan, per0 10s hombres de ciencias, 
avezados en la tkcnica i en las artes, no seciindan esta idea i dan 
irnpulso a una diarnetralrnente opuesta. 

Muchos han sido 10s profesores que han emprendido tenaa 
carnpafia para hscer esta ensefianza enteramente pedag6jica i 
artistica; i sus esfuerzos han sido coronados al fin en ArnCrica 
del Norte corn0 en 10s paises europeos mas adelantados en pe- 
dagojia. Fstos maestros han conquistado la rnerecida posicion 
del dibujo entre 10s dernas rarnos de enseiianza, esto es: que el 
dibujo debe ir lntimarnente ligado con ellos. A raiz de estos es- 
fuerzos se consigui6 reconocer en el dibujo una forma de espresion 
asi como el lenguaje. La ensefianza del dibujo representa, como 
es natural, el arte educativo en el prograrna i ha llegado a ser 
urt elemento de la educacion jeneral sin consideracion a la futu- 
ra profesion del aluinno. 

~ 

* 

Por consiguiente: 
1 

truccion secundaria. 
2.O El exdmen debe ser vdlido. 
3 

La enseiianza del dibujo debe ser obligatoria en la ins- 

LoS Pdesores no titulados tienen que concurrir a un cur- 
SO de repeticron de dibujo. 



LOS DEPORTES I LOS JUEGOS 

I SU LUGAR EN LA EDUCACION FfSICA 

POR 

OSCAR N. GARCfA G., 
Profesor en el lnstituto Superior de Educacion FLsica. 

Por las saludables influencias que ellos ejercen sobre el ser  
en formacion i sobre el adu!to, merecen un lugar preferente en 
la leccion de jimnasia. 
Los jucgos escolares, llamados asi por la pedagojia, se di- 

viden en varios grupos: juegos de ajilidad, de velocidad, de 
fuerza, juegos que implican la sccion de saltar, etc. Juegos libres 
son 10s que cada afio practican 10s alumnos sin intervencion del 
profesor. 
Los deportes comprenden 10s lanzamientos, saltos, carreras. 

natacion, lucha, box, esgrima, foot-ball, etc. 
Los escolares son preparatorios para 10s deportes, atendiendo 

a la edad i desarrollo de 10s etlucandos. 
Los juegos estiinulan, tlivierten i desarrollan, impulsan el 

esfuerzo personal i forinan el caricter. A In leccion de jimnasia 
llevan la variedad, la alegria i el entusiasmo. 
Los juegos libres son 10s mejores tlerivativos o calmantes de 

10s estudios, i por eso su lugar estd sedalado. 

t 
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Los deportes provoean en la juventud la hntpeza,  la a l w a  

i el entusiasmo, proporeionando el endurecirniento, la decision, 
la destreza, la audacia, la calma i la sangre fria. Forman el car& 
ter, disciplinan la voluntad ensefiando el dominio de 10s mbscu- 
10s por asociaciones de movimientos en jeneral disciplinados. 

JUEGOS EN LA EDUCACION FEMENINA 

Es menester que las nitias jueguen tanto como 10s nitios en 
su primera edad, ejercitindose con preferencia en las danzas i 
saltos de la cuerda. El c o d  es el gran enemigo de 10s juegos. 

ORGANIZACION DE LOS JUEGOS 

Ocupardn el lugar que acuerda el sistema cientfficb tomando 
en consideracion el desgaste de enerjias que producen en una 
leccion. 
En las preparatorias i dos primeros aiios ocupardn la mayor 

parte del tiempo. Serin variados, i se induciri a ~ O S  alumnos a 
buscar variedades. 

*.- 
Z- 

las juegos libres se estimularP a 10s tfmidos. 
a 10s deportes se invitard a 10s aluiiinos de 10s esternados 

r a las sociedades sportivas existentes en la localidad 
habiten. Alii formardn equipos segun la edad o se les 

mar clubs entre ellos mismos, i esto se recomienda en 
especial en 10s esternados de ciudades pequeiias que segura 
mente cuentan con alumnos venidos de 10s alrededores, en don- 
de es seguro que no existe sociedad sportiva ninguna. 

En 10s internados, 10s rectores tienen a 10s alumnos a la mano, 
de modo que fdcil les serd impulsarlos a 10s deportes dominica- 
les o a practicarlos en la tarde de un dia a la semana, dedicada 
ex-profeso a est0 mismo. 
En las escuelas especiales i universidades se estimulari la 

prdctica de 10s deportes por la palabra i el buen ejemplo. 
Mea'ios matet-iak-s i pecuniarios.-Los liceos i universidades 

deben ser provistos de un abundante material de juegos. 
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Las sosiedades sportivas tienen miembms benefactores, ties- 

tas i cuotas para la acumukwian de kndor. 
PeZipoJ.--l)entro del liceo, el profesor conoeeti% a fondo el 

efecto fisial6jico i psfquico de 10s joegos i deportes para e ~ t a r  
el surmenage o recargo. Un ejercicio jimnLtico puede ser tal e 
ejercicio de aplicacion o aun deporte, eegun SIF empkeo; cambia 
su fin i en la prLtica se pasa de un @ado ai otro sin notarlo. 

Se impone la clasificacion de ios juegos. 
Es menester no olvidar que 10s alumnos no se desarrotlan 

todos igualmente i no fijar la edad de una manera absoluta. 
Su Zugar en Za education flsia.--Los juegos i deportes son 

el empleo de la fuerza adquirida por la jiinnasia de desarrollo. 
Se puede hacer de la jimnasia un sport; pero este jamas puede 
servir como ejercicio integral solo. El deporte i el juego son 
medios de la educacion fisica. 
Los juegos escolares entran en la leccion de jimnasia. 
Los deportes se practican mediante entrenamiento previo: en 

aNo son deportes la carrera de Maraton i otras esplotaciones 

El foot-ball puede empezarse a 10s IO i I I aiios. 
La natacion a 10s siete afios. 
El estimulante de 10s concursos es indispensable; pero el fin 

de la victoria debe ser hicamente el honor. 
No se impulsurd a 10s alumnos a batir rtcords, sino que se in- 

troduciri el sistema de concursos por clases. La lucha personal 
debe proscribirse del colejio i en su lugar entrard la lucha colecti- 
va. El termino medio seiialard a la colectividad vencedora. ' 

El Estado i las Municipalidades deberian procurar a 10s alum- 
nos terqmos aparentes i menajes de juego suficientes para su 
prdctica. 
Los hacendados harian obra bentfica cediendo una pequefla 

estension con este fin. 

la leccion i fuera de ella. 

fantdsticas i mercantilesr . 



I. Losj~egms d&en Formar parte i 
de jimaasia. 

a. Todos 10s establecimientm deben ser doZ&dos de an ma- 
terial de juegos nutrido i variadm. 

3. Considerando la influencia de 10s juegos i deportes sobre 
el scr humane, es conveniente que todos 10s eStabl&mkmtOS 
dispongan de una tarde libre a la semana para dedioarla fbjb- 

e n &  a la prdctica de 10s juegos i deport& bajo la vijilsncia 
del profesor. 

4. Es de desear que 10s juegos Sean clasificados segun sus 
efectos i su intensidad fisiol6jica a fin de poder adaptarlos me- 
thdicamente, siguiendo una forma progresiva i conchtrica en 
10s diversos grados de la enseiianza. 

5 .  Es de desear que en 10s esternados existan sociedades 
jimnhticas i deportivas que tengan por objem fgcilitar la prdc- 
tica de 10s juegos sportivos a 10s alumnos de localidades POCO 

importan tes. 
6. Considerando que el foot-ball, como asimismo Ias otras 

formas del juego de pelota, tienen un cardcter educativo supe- 
rior, es de desear que se les difunda, per0 que Sean sometidos a 
una direccion cieatifica i pedagbjica. 
7. Todos 10s profesores de educacion fisica deben recibir 

la instruccion suficiente para poder enseiiar i dirijir convenien- 
te 10s juegos. 

En su preparacion profesional se ensefiarh 10s juegos a1 pro- 
fesor, con el tnismo cardcter de las otras ramas &l programa 
de jimnasia. 

8. Considerando el gran valor de la natacion es de desear 
w e  ella sea introducida desde la escuela primaria i que cads 
establecimiento cuente con su piscina. En su defect0 se aconseja 
una modesta instalacion de lluvias o duchas. 



BASES CIENTfFICAS 

DE UN .M$TODO DE CULTURA F~SICA ADAPTABLE 
EN NUESTROS LICEOS. 

FOR EL 

Dr. A. MORAGA PORRAS 

CONCTSJSIONES 

Los fundamentos de un .-MCtodo de Educacion Fisicar, put 
den deducirse: 

A-De la finalidad de la aEnsefianzar; 
B.-De 10s medios para conseguirla; 
C.-De la economfa en el gasto de enerjia durante el trabajo; i 
D. -De la eleccion, djstribucion, dosificacion i naturaleza de 

I.-A~ desarrollo hijiknico i arm6nico del cuerpo i sus fun- 
ciones; est0 es, de las fuerzas, mbsculos, salud, etc 

2.’-A la creacion de hPbitos de adiestramiento 
lar, ajilidad, destreza, facilidad, correccion, etc; 
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. .  

3.-A la adquisicion de hibitos de economfa i de mayor re- 

4.-A la formacion de hdbitos estlticos, vigor, vida, etc. 
sistencia a la fatiga; i 

En el &den psicoI6jico: 
I.-A la creacion de hdbitos de coordinacion, &den, preci 

sion, exactitud, actividad, etc. 
2.-A la adquisicion de hdbitos voluntarios de reflexion, de- 

cision, valor, domini0 a sf mismo, perseverancia, etc., esto es, 
a la formacion del cadcter; i 

3.-A la formacion de hdbitos estkticos que importan conve- 
niencia. 

; Santiago, Agosto 12 de 1912. 



BASE CIENT~FICA 

QUE DEBE TENER NUESTRO SISTEMA NACIONAL 
DE EDUCACION F~SICA 

W R  

DEMETRIO F. SALAS M., 
Profesor de Jirnnasia del Liceo de La Serena. 

aEs aspirando a lo imposible que 
K obtienen a la h g a  cosas posiks a 
las cuales jamas se hubiera podido 
llegarde otramanera.*-Saintt Bsuve. 

Hai tantos sistemas de Educacion Ffsica, que para ser conse- 
cuentes al elejir uno que d t  las mejores garantias de kxito, de- 
bemos controlar 10s existentes cuyos frutos ya se han dejado 
palpar. 

Procediendo de este modo, estaremos ciertos de no equivocar- 
nos; i est0 es de capital importancia, ya que la Educacion Ffsica 
forma la base sobre que gravitan el vigor de nuestra ram i el 
porvenir de la Nacion. 

Una vez hecho el control de este sistema modelo, veremos la 
ciencia o las ciencias que lo prestijian i convierten en fuente de 
salud i de enerjl. 

Hecho este predmbulo, entrarernos en materia. 



sistema ripas pe- de Edoeacion FlsFa O r s F l h  @BIZ@ de 108 
Wagandas i Kavirondos que habitan a las 0 d 1 b  del 1- vie- 
toria Npnza,en el centro del Africa. 

En esms pueblos son casi desconocidas Ias enkmedades; su 
musculatura es admirablemente bien conformda f vigor0.W e% 
maraviliosa su resistencia a la intemperie i a la fatiga, de tal 
manera que con una racion alimenticia que poddamos llamar 
irrisoria pueden salvar distancias de 40 a 50 kil6metros por dla, 
por senderos escabrosos i accidentados, marchando muchos dias 
co~ecutivos sin sentir nunca msmcio, apesar de llevar sobre 
sus espaldas pesos de 30 a 40 kilbgramos. En medio de las difi- 
cultades de una marcha conserva siempre su caricter dulce i 
alegre; jamas se le ve decaido. 
Tal ejemplo del miximo de enerjfa ton el minimo de racion 

alimenticia, tal integridad fisiol6jica de 10s 6rganos vitales, no 
pueden ser sino el atributo de un organism0 perfecto, i 10s Wa- 
gandas i Kavirondos son 10s linicos ejemplos en el mundo que 
dan la mejor prueba de ello. 
Los Wagandas i Kavirondos tienen, por consiguiente, el me- 

jor sistema de Educacioo Flsica. 
&uil es la ciencia que han tomado por base? Ellos no cono- 

cen la anatomta, ni la fisiolojia, ni la psicodinimica; mas el instinto 
natural 10s lleva a favorecerse en la SioCoj6a o sea en la adapta- 
&on a2 medio para aprovecharse de (as fuersas vitaliaadoras que 
Pste les proporciona. 

Se adaptan a1 terreno, a la naturaleza por 10s juegos, la mar- 
cha, la carrera, la natacion, la ascension de cerros, etc.; se adap- ' 
tan a las condiciones de vida, por 10s procedimientos anteriores 
jademas levantando i lanzando pesos, trepando a 10s drboles de 
donde sacan su alimento; se adaptan a1 calor, a1 frio, a1 ajre j a 
a luz, esponiendo su piel desnuda ante estos elementos atmos. 
fkricos; se adaptan a1 trabajo intenso, prolongado, agregando a 
10s anteriores medios de vida la alimentation rational que les 
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pemke desplegar el n&mo de eserjias COR ek mtm& dp 
gi%StQ. 

Qut! beneficios para intensifiear i acrecentar su vida saczm bs 

De 10s movimientos nahrales, juegos, marchas, carrera, na- 
tacion, levantar i lanzar pesos, nada digo, porque es del domi- 
nio de mis cohgas el efecto sobre todas las funeiones or&nicas 
i el desarrollo muscular, de la accion cornbinada de estos diver- 
90s ejercicios naturales. Todos sabemos que ellos solos han 
constituido la base casi esclusiva de la Educacion Ffsica de 10s 
pueblos mas pr6speros de la tierra que aun nos sirven de mo- 
delo: 10s griegos i 10s romanos. 

Todo esto lo sabemos, porque entra en 10s programas de en- 
sefianza de nuestro Instituto Superior de Educacion Fisica; mas 
en &e se ha olvidado la accion profundamente marcada del 
aire, la luz i 10s alimentos, como rejeneradores de nuestras fa- 
cultades fisicas, base de nuestras facultades intelectuales. 
En efecto, el aire tiene una accion estimulante sobre la piel, 

le da su oxfjeno i por intermedio de ella beneficia 10s 6rganos 
internos, de donde la necesidad irnprescinctible de educarla por 
todos 10s medios posibles. 
No es de despreciar tarnpoco las virtudes del sol, pues es sa- 

bid0 que la sola esposicion de un raquftico deforme a 10s rayos 
directos de este astro, por varias veces, concluye por correjir las 
deforrnaciones i normalizar las funciones vitales, tal como lo 
harian el masaje i 10s rnovirnientos met6dicos. 

(Que dirernos de 10s alimentos? Ellos son la materia prima 
de que se forman nuestros tejidos, i de aquf su influencia sobre 
nuestra constitucion i la necesidad de elejirlos cuidadosamente. 
Pero debemos ir inas ICjos; a 10s alimentos van ligados intima- 
mente la produccion de las enfermedades i de la fatiga: Cstos 
como aqukllos proceden de la misma causa: la intoxicacion. Se 
fatigamas pronto el que es enfermizo, i por el contrario, s61 
una persona sana puede prolongar el esfuerzo sin fatigarse. N 
estd fuera de razon el doctor Tissie al considerar a 10s enfermos 

. 

’ Wagandas de eaos diversasl hetores? 



i' 

i 

. jera de la que d o 

per0 puede ronvertirse en vdadtwa mkrmedkd SW&XI&B ha 
funcioaes org&mcas se encueaWan aminmadas pop  b&hha 6 

alimentos aixicos, como san IQS que se comaamen &a* 
mente. 

Asl, la educacion fisica sed siempre h130&plata si a0 se tabla 

ea cuenta la cuestion alimenticia, URO de ~ Q S  primems t(Spic0e 
que afronta la educacion f i s k  bioliijica como le de 10s Wagan- 
das. 

*-* 

Por otra parte, zqu6 es el hombre? 
c Un cpntso de fuersas a mwjias m wz univwso de f i ema i 
etjias setnejantessr nos dice Leroy Berrier. 

ntinua del organism0 pma aprovachcrrse de 
q l a s  a!d universo. 
primera fase de la vida es tambien la primra adaptacion 

harse de las fuerzae c6sinicas por interme- 
ce, i de slibito sus pvlrnones SE ewuentran 

adaptadas para agotar directamente le enerjfas que le propor- 
ciona el aire, el elernento mas importante de la vida. Su apsra- 
to dijestivo es, sin embargo, todavia rudimentario i s6lo puede 
aprovechar las enerjias que provae la tierra transformadas en la 
leche de la que le di6 la existencia, intervencion que desapare- 
c e d  cuando aparezcan 10s dientes que constituyen una nwva  
adaptaeion para con el c6smos, a h que debe emresponder 
otra nueva etapa del perfeccionamiento de las vias dijestiuas. 

, 

(I). Doctor Twik La Fatige et I'Enhaiwsment Phieique. 
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Si loa ellmmtos son inecdeaudm 8 em 

epne anulen a1 e s thago  stl dw& hBB mutime de taa -- 
frw qae por media de eltoe t hatoralem Ie prqwcions, el BT- 
ganisrna raaceiona bajo D ~ S  bmm bp m&st;pr; de ktiga a de 
d a i s  y e  jenmalmente llamm en&me&ci. 
Mas le adapikdom alhetldcia no basta para camewar la 

vida. Las madres ignorantes que miman demasiado a SUB bj- 
i 10s mathtienen confinados en piezas donde no hai luz ni aire en 
abundancia, ven con pena que se marchita el semblante de su 
hijo, su crecirniemto se detiene i el mas leve soplo de la brisa 
que juguetea alrededor del edificio o el mas pequelio desabrigo 
le es de'fatales consecuencias. 
No pasa lo rnismo cuando se tiene la precailcion de esponer- 

lo a rnenudo a1 medio ambiente, libre de las trabas de 10s ves- 
tidos. Es de ver ent6n'ces la espresion que adquiere el rostro 
de la tierna criatura. c6mo sus miembros se mueven i se ajitan 
convulsivamente, c6mo se aceleran i se intensifiean sus respira- 
ciones, c6mo su piel se colora a1 contact0 con el aire: diriamos 
que sus poros i sus pulmones se abren i se espanden de un 
modo inusitado para aspirar la vida que en cariliosos efluvios 
le da la naturaleza i que repercuten en el organismo todo del 
pequeflito, acto que se manifiesta por risas i gritos de alegria. 
que en suma no son sin0 una dltima i una nueva adaptacion al 
medio. 

Sigamos. Si la madre todavfa espone al niflo peri6dicamente 
a 10s rayos directos pero dukes del sol, veremos que su pie1 
toma un hernioso tinte bronceado; es aun otra nueva adapta- 
cion del organismo para aprovecharse de la luz, cuyas sorpren 
dentes virtudes la ciemcia rnoderna se ha encargado de pone 
en relieve. 

a otra nueva etapa de la vida del niflo. Ya no necesita qiie I( 
lleven de aquf para all& 61 se encarga de trasladarse solo a to 
das partes. Ent6nces sw actividad llega a1 miximo: corre en 
todas direcciones; todo quiere verlo por sus propios ojos; trepa 

El ejercicio continuo ha desarrollado 10s mlisculos i llegamas 
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a todm padm $ode sus fiaerzm le permiten; aoma. arraIvtra 
lanza pesos; ea una palabra, podrfamos &air que su vida e% 
una serie n o  interrumpida de esfuerzos que 10 haoen apt0 para 
la vida futura, ora fortificando sus rndsculos que le han de s e d r  
de instrumentos, ora desarrollando sus pulmones por inspifa. 
ciones profundas que preceden i se continaan en la realization 
de cada esfuerzo. 

Como IR de 10s Wagandas i Kavirondos, la del nifio es una 
educacion fisica biolcjjica, una vida de adaptacion, i para ser 
consecuentes, la de 10s establecimientos de inshuccion deberia 
continuarse tambien sobre la misrna base, pues cada vez que la 
ignorancia se opone a estas adaptaciones, la vida se dtprirne i 
con ella todas sus facultades. 

Hai una lei profunda i misteriosa que rije la euritrnia de cada 
especie animal, encauzando sus formas i'proporciones a un tipo 
ideal que podriamos decir existe en la mente de la naturaleza, i 
al que el hombre con todos sus artificios no puede sobrepasar. 

Diriamos que existen centros de fuerzas, alrededor de 10s 
cuales las celulas se agrupan segun &den i disposicion deter- 
minados; mas, asi como la arenilla de fierro necesita ser remo- 
vida para que se esparza con regularidad alrededor de 10s polos 
de un iman, tambien el animal necesita, para obtener la perfec- 
cion de sus formas, al lado del movimiento que le es propio, ser 
conmovido por las vibraciones sutiles que le cornunica la luz 
directa del sol. 

Todos 10s animales que viven en estadd salvaje realizan el ideal 
de la naturaleza. Asi tambien el hombre que vive sometido 2 sus 
ley=; lo que quiere decir que la naturaleza no necesita ayuda, 
sin0 s o h e n t e  que no se le contrarie, no se le perturbe. LOS 
movimientos naturales en 10s diversos medios, la alimentation 
rational, las influencias atmosfkricas son causa mas que Sufi- 

cientes Para desarrollar la musculatura, dar solidez a1 esqueleto, 
10s que, en estas condiciones favorables, tienden por sf mismos 
a realizar el tiPo ideal de la naturaleza que, no =tar& 
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decirlo, ha. servido al arte para produck @bras mw her- 
mosas. 

Gada deformidad es la coosecuencia de una enfermedad que 
puedq teaer SUB raices ya en una mala alirnentacion, que no pro- 
porciona 10s materiales suficietltes para Ca construceioe; ya en 
una insuficiencia de asimilaciolr por ausencia de los eatimuiantes 
naturales, o por la aglomeracion de Pas sslstancias rnorbosas en 
una rejion deterrninada del .organistno, obligando a una parte 
del esqueleto a desviarse de sus Ifneas normales. 

De esto se desprende la relacion intima que existe entre la 
salud i la belleza escultural de 10s individuos: todo es armonfa 
en el universo. 

Del curso de esta esposicion se desprende: 
1.0 Que la naturalexa es el primer ajente educativo que debe 

buscar la Educacion Fisica para ser ejcax. 
2.0 Que la Biolojia es la ciencia que sirve de intwmediana 

entre la naturalesa i el hombre; i 
3.0 Que los drganos fundamentales que sirven de asltnto en 

pvinrer tPmino a la BiolojXa, son la piel, Cos pulmones i el estd- 
mago. 

De consiguiente, la Education Fisica debe conformarse a las 
leyes de la naturalesa, tener como base la Biolojia, i como tal, 
tomar mui en cuenta los drganos que Psta da como jeneradwes de 
vida . 

De aquf la grave falta en que incurren casi todos 10s rndtodos 
de Educacion Fisica de 10s paises contempordneos: embebidos 
solamente en la Fisiolojfa (la funcion). han descuidado casi del 
todo la Biolojia (la adaptacion), i con ella 10s drganos media- 
dores entre la naturaleza i el ser. 

* * *  
Ilustretnos un poco mas nuestra this: 
En todos 10s tiempos, 10s pueblos i 10s profesores que han 
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obtenido 10s mejores frutm de la ~dwmzion PfSiCa, aVelb@ 
que haQ dado a esta ensefianea una tenden& biolbjica. 

L~~ viegas obtuvieron sus mejores 6xibS en 10s tiempQs en 
que su jimnasia se reducia a movimientos naturales ejecutados 
semidesnudos a1 aire libre i a la luz del sol, i cOnSerVarOR Su 
alimentation sobria i frugal, a1 paso que su dejeneracion empe- 
26 cuando dieron mas importancia a la palestra i q la6 compli 
caciones culinarias. Hip6crates conoci6 i vi6 el peligro i s6 hizo 
el ap6stol de la vuelta a La naturaleza, aconsejando la esposi- 
cion frecuente de la piel desnuda a1 aire i a la.luz. 
Los romanos consiguieron su grandeza por la sobriedad, la 

carrera. la esposicion frecuente i directa a 10s ajentes atmosfkri- 
cos: tales fucron sus dnicos medios de cultura Msica, i ya sabe- 
mos q u t  soldados formaron aquellas lejiones con 10s cuales s e q  

pudo decir: cFut, vi, vencti. 
Es sabido, ademas, que entre 10s antiguos romanos la vida se 

prolongaba con frecuencia a mas de cien afios, i si hemos de 
dar crtdito a Plinio, hubo algunos que llegaron a mas de do5 
cientos afios. 
Los maestros, 10s fundadores de la educaclon fisica modern 

no ha11 sido ajenos tampoco a esta concepcion biol6jica de la 
educacion fisica. 

Ast, Guts-Mutts wcomienda calurosamente todos 10s movi- 
jmientos naturales: juegos, marcha, natacion, salto, trepar, es- 
cursiones jimnkticas con obstdculos en plena naturaleza. El 
nrismo, para dar ejemplo, hizo construir una casa a media hora 
de Schnepfenthal, distancia que hacia i rehacia muchas veces 
por dia. Guts-hluths es considerado como el primer maestro de 
iimnhtica pedagcjjica. 

Por su parte Jahn, el padre de la jimnasia alemana, i sus con- 
tinuadores, decian que la jimnasia debia estenderse no s610 a1 
escrecho recinto de la palestra i del instituto, sin0 a to& la 
vida del pueblo, el que ~610 prospera en la naturaleza, a plena 
lUz i a1 aire libre. Jahn se mostr6 ardiente partidario de las lar- 
gas escursiones en Plena naturakza, reglamentando escrupulo- 

' 

. 



samente unk alimentacian sobria, pan rregra i *a, darmk g~ 
la paja, (eran prohibidas las camas), we s n d l L ,  an p e w 0  
morral para 10s vlveres, etc. T Q ~ O  est0 h d k a  ,el cmwcepto bio- 
16jico que el padre de la jimnwia dib a su sistema i a lo que 
debi6 en gran parte su brillante Cxito. 

El distinguido fisi6logo Lagrange est& de acuerdo en que la 
mejor educacion ffsica es la de 10s salvajes, Jorje Hebert ha in- 
troducido en gran parte el metodo biol6jico con el txito mas 
lisonjero. 

Las sociedades de jimndstica alemanas se orientan hicia el 
mismo fin construyendo en sus locales al lado de 10s bafios de 
natacion, instalaciones para bafios de aire, de luz i de sol. 

El mismo doctor Tissit tan purista respecto a1 sistema an& 
tomo-fisiol6jic0, recomienda que las sociedades jimnisticas se 
hagan sportivas, porque las esperiencias le han demostrado que 
10s turistas, que siguen mas bien el sistema biol6jico (adapta- 
cion a1 medio) son mas aptos que 10s jimnastas para salvar las 
distancias en plena naturaleza i son, por consiguiente, superio- 
res a Cstos como militares; lo que me demuestra mejor todavfa 
que Jahn debi6 mas su txito al sistema de adaptacion, puesto 
que atraves6 ficilmente con sus jimnastas las estensas i areno- 
sas llanuras que median entre Berlin i Breslau, i dos veceS entr6 
triunfante a Paris a la cabeza de sus discfpulos. 

* * *  

Concluyamoa. AI considerar la historia de las naciones i las 
costumbres de 10s pueblos, vemos que aquellos que mas aproxi- 
man su cultura ffsica a las bases biol6jicas, son tambien 10s que 
mas prosperan, ffsica i rnoralmente. Los griegos i 10s romanos 
nos han dado las muestras mas hermosas de cultura ffsica, por- 
que de 10s pueblos civilizados son 10s que mas han tornado en 
consideracion la biolojla. Mas, si estudiamos 10s pueblos salva- 
ies que a las condiciones topogdficas i climatdricas agggan la 

XI 
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des i b v - d a   bo Ban gi mas &do 
a la perfection de la edscacion fasica. 

Hoi que S+M que la vids no es mas qw uaa serie de 
adaptacionm que, en QItimo &mine, concurren a fsvoreser la 
piel, 10s pulmones i el est6mago en su tares de Psimilar las mer- 
jfm chmicas en beneficio de todo el organismo; en que la quk 
mica biol6jica ha resuelto el problerna de la dimentadon c h i -  
ficando las diversas sustancias alimenticias por sus cwalidades 
enerjkticas, plisticas, t6xicas. alcalinas, acidulantes, baxantes, 
estimulantes, calmantes i constipantes, de manera que se pueden 
elejir aquellos que producen el mdximo dc enejias con el mfni- 
mo de esfuenos, produciendo la adaptacion definitiva del orga- 
nismo en este sentido; hoi, d i p ,  en que la biolojia ha tomado 
un gran desarrollo hasta erijirse en una verdadera ciencia, es 
tiempo ya de codificar sus leyes para fundar sobre ellas nuestra 
educacion fisica, adquiriendo con esto la solucion definitiva de 
tan importaote problema pedag6jico. 

La Educacion FIsica Biol6jica es cientifica, porque esti basa- 
da en la naturaleza del hombre, i por la misma razon es eficaz. 
Es eminentemente hijiknica, porque tiene su fundamento en 

10s principios que jeneran la vida. 
Favorece en alto grado la moral, porque la hijiene es la base 

de esta manifestacion del alma. 
Es social mas que ningun otro sistema de educacion ffsic 

porque afecta directamente a las costumbres en el sentido de 
modelarlas i dirijirlas a la prosecucion de la mas amplia integri- 
dad flincional, dnica base que asegura el miximo de rendimien- 
to de las fuerzas fkicas, intelectuales i morales. 

Coma pedaghjica, la Educacion Ffsica Biol6jica e6 superior a 
todo OtrO sistema: Lo, porque permite graduarla basta 10 infi- 

i %daPtarla a todos lo+ temperamentos, edad- i coudi~cp 
nes; 2.'. porque siendo casi todos sus movimientos naturales 

ban, 
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reflejss i disponiendo de la% enerjb inpoathblea tick ea- 
que se asimilan sin que b coaeimch se pereaee de elb, DD 
contribuye a aumedtar el reeargo intelectual plodacido por loa, 
rarnos cientificos, como s u e d e  COR he sisseara~ corrientes de 
educacion ffsica; i 3.0, porque es agradable i atrayente para los 
niiios, lo que es una condicion indispensable para el buen hito 
de 10s ejercicios. 

Por fin, es el mas completo porque dispone de todos 10s fac- 
tores que concurren a1 mejor funcionamienru de 10s 6rganm 
vitales, el linico que merece el titulo de EdrrcaCm Fisica, que 
indebidamente se arrogan 10s actualrnente en USO, i el bnico, 
en suma, que estd enterarnente de acuerdo con el aforismo de 
Mosso: aPrimero pralongar la juventud i en seguida, retardar 
la ancianidadr. 

Sin embargo; tomando en cuenta que la civilizacion nos ha 
arrebatado hasta la facultad de respirar ampliamente, conviene 
agregar corno complernento de 10s movirnientos naturales ejecu- 
tados semi-desnudos al aire i a la luz, ejercicios educativos eomo 
10s que proporciona la jirnnasia de Ling, sin aparatos i uEorrrpa- 
fiados todos de respiracirmcs completas i profindas que tienden 
a adaptar a 10s 6rganos respiradores a las respiraciones amplias, 
que son la garantfa, por decirlo ad. de la feliz realizacion de 
todo esfuerzo sostenido. Estos ejercicios, por otra parte son 
tambien necesarios para educar 10s centros nerviosos en la coor- 
dinacion de 10s movimientos, a la vez que por ser locales pueden 
aprovecharse para correjir las deformidades que suele provocar 
nuestra vida artificial. 

* -  * *  

Dernostrada la superioridad de la Educacion risica fundada 
en la Biolojfa, se desprende que esta asignatura debe ocupar el 
primer rsngo en ~ Q S  programas del Instituto Superior de Edu- 
cation Fkica. CFeo no equivacarme que est6 en conviction 
de todos que la ensefknzs que debe servir de columna, no sdlo 
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n la aetividad ‘mQIJlar sine, tamRtbh9 I le 1 pUt maohr, ddbe 
descamar confindanlmtc en la ~liwdta & kr’ 

CQWO no puede haber t&jM&~ S i n j b d ,  &I lado de& 
Biolojla dehe figurar la Rsiolojfa, i en un grade inferior, cemo 
ilustrativo, la Anatomfa, y e  no8 da a conocer 10s diversos br- 
gaoos. 

* * *  

pwa practicar la %ducacion Fisica k3iol6jica cada liceo 0 a- 
cuela debe poseer campos de juego, cQn drboles, baftos de na- 
tacioil i palestras abiertas (para 10s casos &e Iluvia). E n  las ciu- 
dades chicas bastaria un solo campo para todas las escuelas. 

Debe dedicarse ? mhos  una hora diaria a la Educacion Ff- 
sica. 

Debe reglamentarse el miforme en conformidad con las leyes 
de la Biolojia. 

Tomando en cuedta que la atencion sostenida que se exije en 
las clases aminora profundamente el acto respiratorio, por el 
marcado antagonism0 que caracterira a estas dos funciones, 
deben reglamentarse 10s recreos, haciCndotos de I 5 mhutos en 
lugar de IO i exijiendo a 10s niftos aquellos juegos que por la 
alegrla i la aceleracion de las reapiracianes, vengan a contra- 
rrestar la depresion vital ocasionada por la falta de respiracion 
en las horas dedicadas a las lecciones. 

Deben reglamentarse tambien 10s certificados de exencion 
dados por mCdicos cuya ignorancia deja mui a medudc fuera de 
la Educacion Fbica a 10s niiios que precisamente mas necesitan 
de ella. Se harii comprender a1 mCdico que su rol no es eximir 
a1 niiio de la jimnasia, sino indicar 10s medios de que Csta dis- 
pone para su mejor desarrollo. 

Deben hacene mucho mas a menudo escursiones escolares 
de uno e mas dias en plena nateraleia, porque Csta es una ver- 
dadera escuela del cariicter i de Rdaptacion a1 medio ambiente. 

Ubicado nuestro pais estepcionalmente entre dos veneros de 
vida, d mar i la cordillera, 10s profesores de Educacion Ffsica 



mcursioties de varios dim i rnerodear e w e  bosques, Ias mouta- 
fias o las playas, segun la colocacion de IUS respectivas &IS&- 
de5. Sabidos son loa inrnensk r e a m s  vitalbadores em que 
cuentan las cordilleras i las playas: la altars, la topograffs, 10s 
bosques, el agua, la sequedad i la pureza del aire, la abundancia 
del oxfjeno, la luminosidad de la atmbfera, etc., son etros tantos 
importantbimos factores que la Educacion Efsica Biotbjica tiene 
a su disposicion para elevar la vitalidad de las jeneraciones que 
se cobijan a su sombra. 

* *  

Si queremos elejir un Sistrwfa Chileno a2 Educacion Fhica, 
sea este el fundado en la Bioiojfa, porque es el Snico que da 
todas las garantlas para hacer de esta querida patria, en Cpoca 
no lejana, un pais grande i pr6spet.o. 

Mayo de 191% I 

. .  
- .  . /; ' '  

NOTA.-Para ma8 mpiiacion del tema, v e h e  10s foktos - A los boy-scouts i El Ciclista, del mismo autor. 



CORRELACION DE LA ENSERANZA 

SECUNDARIA CON LAS DEMAS RAMAS 
DE LA ENSENANZA P~JBLICA, ETC. 

POR EL RELATOR OFICIAL 

D o n  D A R f O  E. S A L A S ,  
Profesor en el Instituto Pedag6jico. 

2 Leyes como la de 1860, sobre instruccion primaria, i la de 
1879, sobre instruccion secundaria i superior, al destruir la 
unidad de nuestro sistema de educacion, si bien han podido con- 
tribuir al mayor desarrollo de cada una de las ramas de la en- 
seiianza independientemente, han traido tambier., como conse- 
cuencia, la de dificultar la adecuada correlacion que debe existir 
entre ems ramas. 

.A la progresiva diferenciacion de lab instituciones docentes 
ha ido correspondiendo una desintegracion, tambien progresiva, 
del plan jederal, del sistema dnico de enseiianza. El anhelo de 
cada nuevo tipo escoEar de formar sistema aparte i completo, 
ha llevado por lo comun a sus sostenedores, al mismo tiempo 
que a procurane gobierno auton6m.0, a proponer sus planes de 
estudio i reglamentos de admision sin tornar en cuenta las nece- 
sidades e intereses del conjunto social i sin tratar de establecer - el debido engranaje con la ensea 
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El unilateralismo que ve incompatibikdad entre la edaedon 

jeneral i la especial i que llama a Ea tlua aristocdtica i a la em 
dernocrAtica; que Cree que la una forma la clase directiva i la 
otra la clase productora; que asi&a como objetivo a la fimera 
ala formacion del hombres, mediante ta persecooion del ideal 
imposible de desarrollar arm6nicamente a1 individuo, i a la se- 
gunda, el de habilitarlo para ganarse la vida, cultivando en B 
ciertas aptitudes (lo que podd estorbar su desenvolvirniento 
arm6nicb, per0 que lo hari no ser nota discordante en la armo- 
nfa del conjunto): este unilateralismo, que se espresa en frases 
tan inexactas i vagas como Csas, ha contribuido tambien a agra- 
var la situacion, fortaleciendo las tendencias del liceo, a aislarse, 
a no buscar correlacion sino con las escuelas universitarias i a 
someter a todos sus alumnos a un plan de estudios hico.  

De ahf que ni el plan jeneral de educacion nacional, ni la 
Superintendencia de Educacion Pdblica, de que nos habla la 
Constitucion, Sean hoi dia una realidad. 

De acuerdo con esas disposiciones constitucionales, deberia 
existir correlacion entre las diversas instituciones educativas: la 
escuela prirnaria serviria de base a la secundaria; Csta a las su- 
periores, i las distintas enseiianzas especiales arrancarian, segm 
su grado, a alturas diferentes, per0 fijas, del tronco comun for- 
mado por la enseiianza primaria i la secundaria. 

Ese engranaje, sin embargo, no existe sino entre la educacion 
secundaria i la superior, por lo mismo que la unidad de direc- 
cion se ha mantenido en estas dos ramas. Aun ahf, no obstan- 
te, falta la diferenciacion de 10s estudios del liceo, de modo a 
adaptarlss a 10s de las diversas carreras liberales, diferenciacion 
que, adernas de satisfacer esa necesidad, supliria otra aun mas 
sentida: la de atender a las capacidadeo e intereses individuales 
de 10s alumnos. Falta tambien el curso superior de humani- 
dades a que se refiere el artfculo 1.0, inciso 4.0, de la lei de 
1879. 

Con respecto a las ramas especiales, de las cuales las mas 
importantes, desde el punto de vista que nos ocupa, son 10s 



cia ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ e  f a n  &mi 4% 
de pwm i mGc4ima d i  . ~ ~ ~ .  p i e  GI Wepm&h 
perlode ~ q d a  que precede a la h t ~ t d ~ n  de t i P l ~ ~  d&d- 
tivQs atg hsitucitxxs essdar-u engraiw,@ E D O ~  la  e e d d a  
m m a  o dries indeterrninda: no time la Que 
le den 10s reglamentos de las idtucionea af-da; la w d a -  
dera correlacion de estudias eptre ellas i e1 liceo, no oxiste. E1 
liceo, por su parte, poco o nada ha hecho en el sentido de BQ- 

cauar a sus aluninos Mcia las activida8es comercialesm i,ndus- 
triales, a pesar de que un go por ciento de 10s j6venes que a 61 
ingresan, sea por dificultades econ6micas, sea porque no en- 
cueotran en el liceo lo que sus aptitudes especiales reclaman, 
abandonan 10s estudios secundarios Antes de terrninarlos i entran 
a luchar en la vida desarmados. 

En lo que se refiere a la instruccion primaria, el liceo, de 
acuerdo con la tendencia que hemos Antes diseiiado, se ha for- 
mado escuelas elementales propias i les ha dado programas 
idecuados para servir de base a 10s suyos. Las escuelas pri- 
narias dependientes de la Inspccion Jeneral del ramo, por su 
parte, i en vista de esa actitud &I liceo, que no  han senido a 
lamentar sino mui tarde, han elaborado SUB programas sin tomar 
para nada en cuenta 10s de la enseflanza secundaria. La corre- 
lacion, en este caso, presenta dos fases: en primer lugar, un 
problema social, que se ha debatido principalmente alrededor 
de las preparatorias i que, si bien toca a1 equilibrio de oportu- 
tunidad cducacional caracteristico de las democracias, es, ante 
:odo, a nuestro juicio, un problema de hijiene o de hijienizacion 
Isica i moral para las escuelas mismas; en segundo lugar, un 
problema pedagbjico, mucho mas ficil de resolver-ya que para 
esto bastaria una adaptacion de 10s programas,-pero cuya so- 
lucion seria hasta cierto punto ineficaz si las necesidades que el 
Primer problems sefiala no hubieran sido Antes satisfechas. 



d.eacioa Ilaeioaal pm&W per la 
Chstituriom i de , en peaweb dol in&dao i i& 
colectividad, el mayor m d i r n ~ e ~ d e ~ a s e n e j l a % ~  de 
kiudadanos, i aeueeda recmnendar el noinbramiento de  US^ ea- 
mision de pedagogas delegadoa & Pas. ditintas atstmidab 
docentes, que se encargue de proponer Eas retormas legales 1 
demas medidas que tiendan a satisfacer aquelia necesidad. Esta 
comision se ceitid en s w  trabajos a Eas siguientes normas, que 
representan otras tantas aspiraciones del rnajisterio rracionak 
I) La instruccion secundaria, sin sacrificar su carzicter de 

educacion jeneral, debe tratar de desarroltar en sus alumnos la 
vocacion por las actividades comerciales e industriales, dando 
importancia a1 aspect0 econ6mieo de 10s ramos de ensefianza 
i a las materias del prograrna que tengan aplicacion prictica, 
i cultivando las aptitudes que capacitan para el ejercio eficaz de 
aquellas actividades. 
2) El plan de estudios de la enseiianza secundaria debe sub  

dividirse en dos o tres ramas a1 comienzo dei quinto aiia- o 
del cuarto, si el liceo se basa en el sesto de la escuela prima- 
ria,-a objeto de preparar especialmente para las distintas 
escuelas universitarias i como un medio de tomar en menta las 
aptitudes e intereses de los alumnos; por lo menos, deben esta- 
blecerse, desde la epoca indicada, clases opcionales en propor- 
cion suficiente para producir 10s resultadas que se com@.gUiria 
can la division de 10s estudios. 

3) Hai urjencia en crear, sobre la base de1 Instituto Pedag6 
jico, el Curso Superior de Hurnmidades a que se refiere el 
articulo 1.0, inciso 4.0, de la lei de 1829. 

4) La ensefiama eomercid e industrial debe fundarse en ta 

* 



a& de 
se basa en el seso de la escuela primam. 

exije, en printer Iugar, la hijienizaeion Wra E 
cuelas phmmrias, i debe sstableceme, a k n  
el sesto afio de la eseuela superior, previa una Mfurwcion de 
10s estudios he esa escuela desde el quinto aflo, 0, si se rtr%8- 
tienen 10s actuales programas de instrumion secudwia, a + -  
tande 10s del cuarto abo de las escuelas primarias a 10s de la 
dltima preparatoria del liceo. 

5) La carreladon enwe la enaeffanm prhaf I 



LA ENSEmANZA DEL CANTO ESCOLAR 

POR 

0. V. ERLANDSEN, 
Profesor en el Instituto Superior de Educacion Flsica. 

-_ 

1 

El canto se ha practicado deade 10s tiempos mas remotos co- 
mo una inspiracion de la naturaleza. 

La enseiianza del canto se hizo al principio ocasionalrnente i 
sirvi6 a 10s pueblos primitivos para elevar preces i alabanzas a 
sus divinidades. Posteriarmente, la enseiianza musical tom6 un 
caricter mas serio hasta incorporarse en la escuela junto con 10s 
demas rarnos. Pero debido a las dificultades del sistema i mas 
que todo a 10s procedimientos poco naturales, d l o  mui pocos 
individuos se consagran a practicar el canto. 

Pestalozzi i sus continuadores fracasaron en sus esfuerzos para 
enseiiar solfeo a sus pequefios educandos. Por fin, el Dr. Lindner 
Be decidi6 a desterrar 10s signos en 10s comienzos de la ense- 
iianza. El canto se trasmitia ent6nces de otdas, por la repeti- 
cion continua, hasta grabar la entonacion en la memoria. Tal 
enseftanza es la misma que se us6 entre 10s hebreos, i rnui se- 
rnejante a la que se practica actualmente. 
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cdnico, por su monotonfa, B IQS 

alumnos; i mmo mnsecuencia del aburhientto, I'a dzsciplina se 
relaja. 
Es indispensable preocuparse de la parte metodol6jiea para 

no desviarse del objeto del canto. El profesor de canto en 10s 
liceos debe ser especialista, evitando con esto que el rarno sirva 
s610 para completar horas de trabajo. 

Por 10s ensayos estkriles que se han practicado se ha llegado 
a cimentar la opinion de que el canto debe empesuvse de otdas. 
Per0 esta idea se ha convertido en una rutina lamentable, i la 
ensetianza de otdas se ha continuado hasta 10s cursos superiores 
de 10s liceos. Con esta manera de proceder se ha perjudicado 
grandemente a las aptitudes especiales de 10s educandos, lo cual 
significa una atrofia intelectual i fisica, cuya responsabilidad 
afecta a 10s profesores de canto. Este rarno no tiene en tal cas0 
un cardcter educacional sino de simple ostentacion. Lo prueba 
la ensefianza meciriica de coros, con el esclusivo objeto de ame; 
nizar actos escolares. 

I11 

El canto, de igual manera que la jimnaria, farrna parte inte- 
grante de la educacion fisica, estktica i moral i es un gran ausi- 
liar de la intelectualidad. 

Fisicamente, contribuye a1 mejoramiento orgdnico, propende 
Q desarrollar la voz, el oldo i la vista, i a regular laa funciones 
respiratorias, con lo cual se consigue despejar la intelijencia i 
dejar a1 individuo tnejor dispuesto para el trabajo. Ademas, por 
la buena seleccion de 10s cantos, el alumno adquiere un refina- 
miento est6tico i se hace capaz de juzgar con independencia so- 
bre el mCrito de personas i de cosas. 
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IV 

Si se compara la música con otros ramos, se observará que 

puede enseñarse de un modo semejante. Relacionada con la 

aritmética, adoptaremos e l sistema de ciclos. Basta operar con 

las preparatorias con cinco notas, con las cuales pueden hacerse 

los mas va ri ados ejercicios. En las humanidades el ciclo puede 

estenderse hasta ve111te notas o mas, i estableciendo el procedi

mi ento de tareas i leccio nes. 

Varios son los s istemas gráficos, sencillos, que ofrecen gran

des ventajas para adquirir los conocimientos musicales. Pero el 

método mas universalmente conocido i que han utilizado los 

músicos mas célebres, es el denominado sistema tonal o are

tino. 

V 

La falta de testas apropiados es una de las necesidades mas 

sentidas entre los profesores de canto. Algunas publicaciones 

existentes son inadecuadas porque el carácter de ellas no se 

avi ene a la índole del liceo, pues sus composiciones no guardan 

armonía entre la le tra demasiado infantil i la música relativa

mente difícil, a pesar de s u estension e tremadamente corta. En 

esta forma los jóvenes pierden el gusto por el canto. 

VI 

Es casi jeneral la queja de los jefes de establecimientos res

pecto de la poca disciplina en las clases de canto. Las cau as 

pueden ser varias. Por un a parte obra la indiferencia tradicio

na l hác ia los ramos técnicos; por otra parte, la poca novedad 

que l0s alumnos observa n en las cla es, la monotonía de los 

procedi miento , les cansa i se rebelan. Tambien influye en la in

disciplin a el mayor o me nor interes que los jefes prestan a estas 

asig naturas. Finalmente, los ramos técnicos cuentan con la des-



ventaja dc no tener exrlmenes, i -is les irnprime natudman% 
un tinte de inferioridad. 

VI1 * 
Para terminar, agregarem 

ceptible de mejorarse, siguiendo un programa radiorad, siempre 
que se confien a 10s profesores especialistas. A este ~ W ~ B Q R ~  

debe estimuldrsele, ya sea concediCndole un abono de tiempo, 
ya sea prefiriendoles en 10s concursos para provision de pues- 
tos. 

7 
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TEMAS JENERALES 

Reforma  del Instituto Pedag6jic0, en el sentido de 
adaptarlo mejor a las necesidades de la ensefianza 
secundaria. 

POE EL 

Sr. J. MONTEBBmYO L. 

CONCLUSIONES 

l.* El Instituto Pedag6jico ha cumplido hasta la fecha sa- 
tisfactoriamente 10s fines de su fundacion. Los progresos al- 
canzados en 10s ultimos 20 aflos por la ensefianza secundaria 
son en primer t6rmino obra suya. Una mayor eficacia de su 
accion educadora puede obteiierse con el simple enaanche i 
desarrollo de su plan de organizacion actual. 

2.8 La reforma mas urjente en la actualidad es la introduc- 
cion o perfeccionamiento, como parte integrante de las princi- 
pales dtedras, de 10s llamados seminarios cientificos, que, ins- 
tituidos con tanto Bxito en Alemania, son hoi dia considerados 
eu todo el mundo como factor esencial de la elisefianza uni- 
versitaria. Relacionadas con 10s seminarios se hallan las biblio- 
tecas especiales, sin cuyo ausilio, la obra del profesor es esUril 
e incompleta. 

3.8 Toca a1 Congreso dar su opinion sobre el proyecto pre- 
sentado por el Cuerpo de Profesores del Instituto Pedag6jico 



al H. Consejo de Instruccion Pablioa para r e o r g d m r  dioho 
Establecimiento en el sentido de hacerlo servir no solamente a 
10s fines pedag6jicos que hoi atiende, sino tambien a fines pu-, 
ramente cientfficos. En ese proyecto aparecen 1m nuevas chte- 
dras que conviene fundar. 

4." Con el objeto de mantener la unidad de nuestra enee- 
fianza secundaria i ensanchar el radio de accion del Instituto 
Pedag6jico. tanto en el espacio como en el tiempo, couvendria 
estableoer en 61 una oficina de informaciones, encargada de 
mantenerlo en relacion con 10s rectores i profesores de cual- 
quier establecimiento de educacion media i de responder a 
todas las consultas de rarhcter pedag6jico o cientifico que se 
le dirijieren. 



Rumbos rejionales, nacionales i latino - americanos 
de nuestra Enseiianza Secundaria 

IOB EL EELAT011 OIRCIAL 

Dr. JOSE MAEiA G b V S Z .  

CONCLUSION 

El primer Congreso Nacional de Enseflanza Secundaria 
declara: 

El porvenir cultural de la raza latino-americana, exije impe- 
riosamente la fundacion de una liga educativa latino-america- 
na, cuyo fin sea el perfeccionamiento i la independencia cul- 
tural, la solidaridad intelectual i econ6mica de 10s pueblos de 
la America Latins. 



Conclusiones a que arribara el Relator del XI11 tema 
jeneral 

POB 

Don LEONIDAY BANDERAS LE-BBUN, 
Visitador de Liceos. 

i a m o  podrii el Lice0 llegar a ser el principal centro intelec- 
tual'i educativo de su dktrito? . 

1 .a Colccaiido estos establecimientos en manos de educado- 
res competentes que comprecdan la elevada mision que lee 
corresponde i Sean capaces de cumplirla. 

2.8 Procurando que 10s educadores marchen a1 dia en sus 
conocimientos cientfficos i especialmente pedag6jicos. 

3.8 Dotaudo a 10s Iiceos de 10s 6tiles uecesarios i principal- 
mente de Bibliotecas que se abran diariameute a1 p6blico i 
contengan las obras mas moderoas i escojidas. 

4.8 Habilitando a cada Liceo de un gran salon de espectkcu- 
10s i conferencias con su respeetiva liuterna de proyeccionee. 

5." Reemplazando el sistema de inspeccion actual por el de 
maestros educadores. 

6.8 El personal de 10s Liceos (maestros i alumnos) debera 
participar en toda fiesta de interes local o jeueml. 

7 .a Los Liceos celebrarkn peri6dicamente actos literario- 
cientifico-musicales, a 10s cuales se invitarh especialmente a 
laa autoridades, a la sociedad i a las corporaciones locales. 

8.8 Celebrarh jgualmente fiestas de carhcter patri6tico en 
conmemoracion *de las efemkrides aacionales. 

Serhn especialrnente celebradas: el 18 de Setiembre, el 21 
de Mayo, el dia de la fundacion del Liceo, el onolnhstico de 
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S. E. el Presidente de Ia RepdbEicrs, el &a de la incorpmcion 
de un nuevo profesor, el de Ia terminadon de laa tareaa esco- 
lares, etc. 

9.8 Be efectuarhn paaeos campestres, a 10 m h o s  dos veces 
XI el ado, a loa cuales se inviitsrh a lgunos padres de familia 
respetables de la ciudad. 

10. En 10s actos pizblicos que celebre el Liceo se procurah 
que participen especialmente la sociedad local i la juventud 
que haya pasado por sus aulas, eon ndmeros literarios, musi- 
cales o de otra indole. 

11. Se estimularh la formacion de sociedades de beneficen- 
cia, como la proteetora de estudiantes pobres i las colonias es- 
colares de vacaciones, con la base de 10s profesores i alumnos 
pudientes de 10s Liceos. 

12. En cada Liceo de 1.8 clase, se proeurarh que fuiicione 
una escuela nocturna para adultos o proletarios, sedcla por 
10s profesores del mismo i 10s alumnos mas aventajados de 10s 
afioe 5." i 6.0 de humanidades. 

13. Se estimularh el ahorro entre 10s alumnos, estableciendo 
la libreta escolar i las mejores prhctioae a1 respecto. 
14. En 10s Liceos con internado se dara, una o dos veces en 

el ado, una fiesta de mhcter social, con asistencia de familias 
i en conformidad a programas cuidndosamente estudiados. 
Concurriran 10s alumnos de 10s cursos superiores que se ha- 
yan distinguido por su buen cornporkmiento, quienes presen- 
tartin a las sedoras moilestos obsequios conmemorativos. 

15. Se propenderti a1 establecimiento de colonias de Boy- 
Scouts, sobre la base de las prescripciones dictadas por e1 je- 
neral Baden Powel. 

16. Los Liceos de ciudades populosas, como Santiago, Val- 
paraiso i Concepcion, deberhn esforzarse por crew en Chile 
las sociedades de cambio inter-hmiliar para alumnos i prof& 
sores nacionales ton 10s de otros paisee. 
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El Liceo i la futura buena madre de familia 

POB LA 

sta. JKAR~A EUJENIA XART~NEZ. 

1.0 Como loa programas actuales son tan estensos, las niflas 
no se preparan debidamente para el hogar. 

2.0 Deboia haber un afio mae que se llamarin de perfeecia- 
numiento, en el cual la nifia aprendiera todo lo 6til i necesario 
pma la formacion del hogar. Costura blanca, un ajuar compie- 
to, ropa de guagua, zurcir, bordar, tejer, etc. 
3.0 Llevar un libro de gastos con sus correspondientes en- 

tradas i salidas. 
4.0 Ecoiiomia dombtica; es necesario que este ram0 sea lo 

mas yractico posible, que la preparacion de 10s guisos sea fticil 
i que est6 a1 alcance de todos 10s balsillos. 
5.0 Una vez a la semana clase de Moral i Urbanidad, que 

hoi se encuentra desterrada de 10s programas de enseflanza i 
que es indispensable para la formacion del carhcter i de las 
buenas maneras. 

6 . O  Dedicar un dia al mea para visitar 10s hospitales, casas 
de hudrfanos, etc., para que vean por SUB propios ojos las mi- 
seriaa de la vida i aprendan a socorrer a1 desvalido. 

7 . O  Otro dia, visitae a1 Palacio de Bellas Artes, Musem, Bi- 
hliotecas, donde comprendan las bellema de la cultura i ad- 
quieraii gusto por e1 arte en todaa BUS manifestaciones. 

8 . O  Lectura en comun en una sals especial, en la Biblioteca 
del estsblecimiento; que esas lecturas Sean escojidas, de auto- 
res nacionales, asuntos histbricos, viajes, etc. 

. 
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Es necesario que nuestras nifias tengan gusto por I s  lectura 

para que aprovechen SUB ocios en cultivar su espfritu. 
9.0 El estudio de la Hijiene del cuerpo es indispensable 

para las futuraa madres. Pero, tambien a1 lado de Bsta, debe 
cultivarse la Hijiene del alma; el mejoramiento de nuestro ca- 
rhcter, de las pasiones que nos dominan, de nuestras cualida- 
des i de nuestros defectos; todo lo que tienda a1 mejoramiento 
de nuestro ser moral. 

10. Si vemos el lamentable descuido en e1 ho 
cacion de 10s hijos, pesa sobre las maestraa responsabilidad 
inmensa. 

Los padres, descuidando sus sagrados deberes, culpan mas 
tarde de 10s defectos norales de SUB hijos, a SUB educadores. 

Setiembre 15 de 1912. 
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I SECCION 

Organizacion Jeneral de la Ensefianza Secundaria 

Pensionados en el estranjero 

pnn EL 

Prof. l!4ONTEBBLJNO L. 

CONCLUSIONES 

1. La formacion de un plan orghnico sobre penaionados, 
presupone el e x h e n  previo de las cumtiones siguientes: ma- 
terias de estudio, pais o paises en que ellos dkben verificarse, 
nhmero i duracion de las becas, preparacion i seleccion de 10s 
pensionados, programa i plan de conducta a que Ctos deben ' 
someterse en el desempefio de su mision, direccioii i supervi- 
jilanciadelosestudios en el estranjero i obligacioues posteriores 
de 10s pensionados para con su pais. 

2. El Estado tiene un iuteres superior en formar personas 
competentes en todos 10s ramos del saber que coiitribuyen a la  
educacion moral, intelectual i fisica de 10s ciudadanos, puesde 
ella depende en primer t6rmino su felicidad i su progreso? 



sion abuna i en forma equitativa todos 10s ajentw C U ~ ~ ~ W R ~ W  

que jeueran i dirijen el movimiento POlftiCO, inteleCtUa1, m0- 
rsl i econ6mico de la nacion. 

3. Respecto 81 lugar en que conviene que 10s pensionados 
hagan SUB estudios, surje la duda de si e8 posible diseminarlos 
en 10s diversos paises i grandes centros de instruccion, o con- 
centrarlos lo mas posible. El primer sistema consulta mejor el 
interes de cads ramo en particular, porque permite estudiarlo 
en el punto donde ha alcanzado su mayor perfeccionamiento i 
qnsancha considerablehente el campo de observacion, donde 
se han de recojer ensefianzas provechosas para nuestro pais. 
El segundo sistema asegum la unidad que es tan necesaria 
para coordinar loa esfuerzos individuales i dirijirlob a unarea- 
lizacion mas f$cil i armouiosa del fin comun; i sobre todo es 
mas favorable a la direccion i supervijilancia. de 10s pensioaa- 
dos. El primer0 tiene un eclecticism0 seductor; el segundo se 
recomienda por su sencillez i ventajas pr8cticas. Talvez podria 
encontrarse un medio que permitiera reunir las ventnjas de 
ambos sistemas. 

4. En la duracion de Iss peneiones, el Congreso debe pro- 
nunciarse sobre si el criterio segnido hasta la fecha ha sido o 
no algo restrictivo. Sin hacer caudal del period0 de aclimata- 
cion i del tiempo que se emplea en el aprendizaje i perfeccio- 
namiento de un idioms, no cabe duda de que en dos o tree 
@os no se puede hacer un estudio verdaderamente serio que 
corresponda a lo que el pais necesita. 

El objeto de 10s pensionados en el estranjero no es que ellos 
adquieran un simple barniz cieutffico, literario o artfstico, sino 
una cultura s6lida i profunda en 10s ratnos o especialidades a 
que se dediquen. La realizacion de este objetivo, en le mayor 
parte de loa casos, no podria conseguirse en mhos  de ciuco 
aflos, de 10s cualee, 10s cuatro primeros se harian en el punto, 
Begun be programae i b j o  la direccion i supm+jilancia indi- 

I 

. 



del interemdo. 
5: El ntearero i letribucioll de he beem, entre b e  &&wen- 

tee &denas de estodios, deben natwdmente correeponder a 
las diversas exijencias de la ensefianza p6blica i I la cultura 
jeneral del pds. Podria, por ejemplo, comenzarse por fun& 
10 becas anuales haeta completar el n h e r o  de 50 que ae re- 
novarian, despues, por quintas partes cada afio e indehida- 
mente. Tomando cOmo base la pension usual de $ 3,600 or0 
por individuo, las 50 becas costarian a1 Estado, a partir del 
5." aflo, la suma anual de $180,000 oro, cantidad que no nos 
parece excesiva, cuando pensamos en la influencia inmensa i 
trascentfental que tendria en el progreao i prosperidad de la 
nacion, como lo aeredita palpablemente la esperiencia del 
Japon. 

6.8 La buena preparacion i selecciou de 10s pensionados es 
la condicion indispensable para el buen dxito de sus esttidios. 
Este es el punto que talvez debe ser tratado con mayor celo i 
escrupulosidad. Los mas altos inbresee nacionales exijen que 
en eata materia se tomen todas las precauciones necesarib a 
fin de que la provision de las becas se haga con justicia e im- 
parcialidad i de que no sea posible que el empefio i la conve- 
niencia personal se apoderen de lugares que al pais conviene 
Sean ocupados s610 por las aptitudes i el m6rito. 

Entre las garantias del buen Bxito es de grande importan- 
cia que s610 se admitan como caudidatos a pensiones a 10s que 
hayan terminado estudios superiores o especiales, que com- 
prendan el ram0 o ramos que deben perfeccionar, i que ten- 
gau, por lo rndnos, tres aaos de prdctica en su respectiva pro- 
fesion. Sin el primer requisito, se pierde un tiempo precioso 
en Europa i sin el segundo, faltan orientacion i criterio para 
aprovecharlo lo mejor posible i en la forma mas adecuada a 
las facultades individuales i a 10s intereses del pais. 

7.8 La seleccion de 10s pensionados debe prepararse de an- 
temano i eujetarse a procedimientos que alejen las causas de 

c. P. a 
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dwacierto i que, dando a 10s j6venes jus@ eSpeChtiVW 
estimule en el estudio i 10s induzca a adquirir 108 conocimientos 
hnguisticos que ban de facilitaile su mision en el estranjero. 
I1m pensiones deben ser como un premio que 1~ nacion ofruzca 
de antemano a 10s alumnos mas distinguidos de 10s estableci- 
mientos euperiores i especialee de educacion, asf pliblicos con0 
privados. A1 fin de crtda afio escolar, el cuerpo docente de cada 
uno de dichos establecimientos podria reunirse cou el objeto 
de seflalar entre 10s alumnos que han terminado ese aflo SUB 

estudios, el que le parezca mas digno por su carActer, morali- 
dad i saber, de ser enviado a1 estranjero por el Supremo Go- 
bierno. Los nombres de 10s alumnos favorecidos serian envia- 
dos con una amplia informacion escolar a1 Consejo de Instruc- 
cion, quien, despues de examinar 10s antecedentes i de pedir, 
si lo creyere necesario, nuevos informes, pasaria uua lista de 
candidatos a1 Ministerio de Instruccion. El Ministetio, Antes 
de hacer 10s nombrrmieiitos anuales designaria una cornision 
respetable que examinase a 10s candidatos para sefialar a 10s 
mas competentes. El examen deberia especialmente versar 
sobre el idioma del pais en que ha de cumplirse la mision de 
estudios. 
Un reglamento podria contemplar 10s detalles, como la 

edad de 10s pensionados que a nuestro juicio no deberia bajar 
de 25 ni subir de 35 afios. 

8 . O  El Consejo de Instruccion Publica fijaria el programa i 
plan de conducta a que todo pensionado deberia someterse en 
el desempeflo de su mision. Por su parte, 6 t e  mismo dentro 
de 10s dos primeros meses de su estada en el ceutro de sus 
estudios haria, de acuerdo con el consejero oficial del Gobier- 
no, encargado de la direccion i supervijilancia de 10s pensiona- 
dos un programa detallado i cornpleto de 10s estudios que en 
jeneral le hubiesen sido indicados por el Consejo, i propon- 
drian 105 cambios i modificaciones que estimasen necesarios. 
Tambien se fijaria de antemano el plan de 10s viajes de ins- 
truccion i recreo que durante las vacaciones podrian empren- 

, 
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deme para perfeccionar ~ Q S  conocimien~s adquiridoe o 'esben- 
der el campo de observacion i la cultma jenmal. 

9.' Para difijir a 10s pensiondoe en el eetmnjero, noas &!- 
vez que para supervijilarlos, e8 de todo p m t o  indispenmbk 
que el Gobierno cuente con una persona cornpetenbe, bnma- 
ble i de toda su confianze que oriente a loa pensionados i lee 
sirva de consultor i guia, velando al mismo tiempo sobre eUos 
para informarle peri6dicamente acerca de eus progresos i 
nera. como desempefian su mision. 

Se necesita una persona que no s610 pueda desempefiar an8 
funciones con enters independencia, sino tambien conozca a 
foudo el pais i por sus relaciones con 10s efrculos docentes, asi 
como por su ilustracion i respetabilidad airva de asesor seguro 
a1 Gobierno de Chile i de consejero autorizado i sabio a 10s 
pensionados. Todo est0 podria conseguirse si el Gobierno de 
Chile por intermedio de su representante diplomhtico pidiera 
a1 rector o a1 senador de la Universidad respectiva, la designa- 
ciou de un profesor del establecimiento para que desempefiara 
la honrosa mision de cultura. Este consultor cientifico, que 
naturalmente deberia tener una remuneracion proporcionada 
a su espectable puesto, podria por su situacion dentro de la 
Universidad, velar por 10s pensioiiados, dirijir SUB estudios, 
imponerse de sus progresos i prestar a nuestro pais 10s mas 
valiosos servicios. 

10. Entre las obligaciones a que de antemano deben 10s pen- 
sionados comprometerse soleinneinente a cumplir, la mas im- 
portante, sin duda, es la de prestar a1 regreso, sus servicios en 
la enseflanza pdblica. El principal objeto que el Estado tiene 
en vista al instituir las pensiones, se frustraria si 10s que han 
gozado de ellas se dedicasen esclusivamente a1 ejercicio de su 
profesion. Para evitar este peligro, nos parece que deberia 
darse la preferencia en la concesiou de las pensiones a 10s can- 
didatos que se comprometieran a dedicar todo o lamayor parte 
de su tiernpo a1 majiskrio. Por importante que sea para la co- 
lectividad la formacion de diestros profesionaleu, Bste ea s6lo 
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un .sil; scoundario que corresponde mas a la iddath indid 
dual i que no &be, en ningun ceso perburbar la dC rnision de 
a n d i r  10s conocimienbs en la forma ~ I L B  pti&c& P Q O ~  lae 
hdancias maa Cientfha i de elevar el dVe1 mo&, inbleO6UtIl 
i a i c o  de la m a  i de Pigorism i rejuvenecer iawiesirntemente 
la edumcicn p~blica. 

Nota.-En la redaccion de la8 conclusionas, hemos t r a s d o  
liberalmente le nota que con fecha 15 de Febrero de 1911, di- 
riji6 el sefior Ministro de Chile en Alemania, don Augusto 
Matte, a nuestro Gobierno; nota que a nuestro juicio es un 
excelente estudio de esta materia, digna de servir de base a lae 
deliberaciones del Congreso. 
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I1 SECCION 

Educacion Filosbfica, Moral, Econbmica i Civica 

La enseiianza de la filosofia en el Liceo 

PO?. EL 

Dr. W. IIIANN. 
- 

PRIMERA PARTE 

Consideraelones jenerales 

I. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA F ~ L O S O F ~ A  

1. Xision de lajlosofia para el individzlo i la coleetividad so- 
cial.- 

La tarea de la filosofia consiste en elaborar un concept0 je- 
neral del mundo, examinando las bases de todo conocimiento 
i derirando de 10s resultados de las diversas ciencias, las ver- 
dades de mas alto rango. En segundo lugar, la filosoffa es uno 
de 10s medios mas eficaces para sujerir ideales elevados, pues- 
to que a ella le corresponde investigar 10s principios en que 
esthn basados 10s fines de la actividad humana i las normas de 
la vida en jeneral. 
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Asi la filosoffa permite al individuo establecer la armonia 

entre sus diversos conocimientos i entre 10s diferentes fines a 
cuya realizacion dedica su vida. Ademas, cumple una mision 
social, puesto que hace ver las leyes jenerales que son comu- 
nes a todas las esferas de actividad i contribuye asi a estable- 
cer cooperacion i comunidad de ideales entre 10s miembros de 
la colectividad humana. 

2. Necesidad de empezar el estudio de la filosofia ya en el Li- 
ceo.- 

La ense6anza de la filosofia en el Liceo se impone: 
a) Para dar una base a1 estudio mas profundizado de la filo- 

sofia que corresponde a la Universidad; 
b) Para proporcionar una cierta iniciacion filosbfica a 10s 

dumnos aue del Liceo entran directameute a la vida prhctica. 

NTALES PABA LA ENSWSANZA DE LA 

FILOSOF~A 

n que esta ense6onsa debe proponerse, sobre todo, es el 
de despertar interes por 10s problemas de la filosofia i de in- 
culcar a 10s alumnos un espiritu filos6fic6. La misma tarea co- 

esponde sin duda en parte tambien a la ensefianza de todos 
s demas ramos en el Liceo, de modo que ellos deben mope- 

la euse6anza filosofica. El presente trabajo se limita a 
s610 de la enseflanza de la filosofia coin0 ram0 indepen- 

2. particular.- 
a) El estudio filo66fico debe limitarse a las materias comple- 

tamente cmnprensiblea a 10s alumnos. Bajo el punto de vieta 
de este principio hai que eliminar gran parte de la teoria del 
muocimiento, de la metafisica i de la historia de la filosofia. 

b) No gravar el espiritu con nuevos conocimientoe, sino 
simplificar loa ya adquiridos ordenhndolos en uu sistema de 
porn principios jenerales. 
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4 La m ~ e p c f s n  filodfica &be ahm~m b b u  tos d d a i o s  
del mundo conacido al alumno i no limilmcse a ma seceim 
parcial de Bstr, por ejemplo, a 10s f~n6mrmos de la lengua o a 
las materias de las ciencias naturales. 

HEGUNDA PARTE 

Lss migatnras de la enseflanza filosMIca 

A. Uniflcaoion lUm6flep del saber 

Para que la filosoffa cumpla su tarea de establecer la armo- 
n k  entre 10s diversos conocimientos del individuo, se requiere 
la ensefianza de 10s siguientes ramos: 

I. MJICA 

1. 0hjeto.- 
Tratamiento de las condiciones que se requieren para for- 

mular un pensamieuto correct0 i de 10s m6todos de la inves- 
tigaciou i esposicion cientfficas. 

2. E l e c h  de laa matwias.- 
a)  En jeneral: limitacion a aquellas formaa i m6todos del 

pensamieilto que se aplicau realmente en la vida i en la ciencia. 
b) En detalle deben eliminarse: 
Ilos ejercicios lbjicos meramente formalistas, basados sobre 

esquemas artificiales como lo son 10s inventados por la silojie- 
tica escolhtica. 

Las construcciones 16jicas anticuadas, por ejemplo: las cla- 
sifiaciones de h s  ciencias que ya no esth de acuerdo con 10s 
progresos de la investigaeiou. 

Las enseflanzas psid6jicas preliminares las que s e r h  su- 
perfluas una vez introducida la psicolojia como asignatura in- 
dependiente. 



a) MBtodo inductivo: sb debs partir sieinpre de cmos con- 
cretos de operacionea 16jioas, de laas cud6B lo5 miemos alum- 
nos abstraerh las leyes jenerdes. 

b) El aprendieaje de memoria de reglas i de tdrmfnos t6c 
nicos debe evitarse completam6nCe, en cufiato posible. Por 
ejemplo, no tiene ningun valor ni educativo ni prbctico el ha- 
cer aprender de memoria las reglas del silojiamo o de la con- 
version o espresiones como entimema, sorites, etc. Tnmpoco 
ninguna definicion deberia aprenderee literalmente de memo- 
ria; basta procurar que ell= se comprendan en tal grado que 
10s alumnos puedan reprodudrlas aegun su sentido. 

’ 

, 

II. PSICOLOJ~A 

I .  Importancia de la psicolojia para la msefianza escolar.- 
a) La psicolojia como la ciencia de las leyes fundamentales 

de 10s procesos psiquiws i por lo tanto, como base de todas las 
ciencias del eepfritu, en analojia a1 papel, que para las ciencias 
del mundo material desempefian la fisica i la quimica. De aqui 
resulta tambien la necesidad de Ia psicolojia como ciencia pre- 
liminar de la lojica. 

b) La psicolojia como cieucia del conocimiento de sf mismo 
i por lo tanto como gufa en la direccion independiente de la 
propia personalidad i de la auto-educacion. 

e) El aspect0 social de la psicolojfa: 
La psicolojia como guia de 10s futuros padres de familia en 

su tares de educadorea, pudiendo asi sustituir la eiiseflausa de 
la pedagojfa, que hace falta en 10s colejios actuales, pero que 
no puede introducirse en ellos bajo otra forma. 

La psicolojia social o de los pueblos, como cieucia de 10s fac- 
tores que determinan la rida colectiva. 



el GGe0.- 

Debe determiname en conformidad coa la tares mntrai de 
esta .enseuanza, que consiste en fmmm en el ednmndo nna 
idea clara de 10s factores'psiquicos de su propia persona i de 
10s resortes de su desarrollo. Aei, pop ejemplo, deb& cada 
alumno llegar a conocer su tip0 particular de trabajo mental i 
saber cOmo adaptame a 61 para saw de SUB aptitudes natnra- 
les el mayor provecho posible. De un modo antilogo, la psico- 
lojia pondrh a1 alumno en estado de constatar BUS debilidadee 
i peligros morales i de encontrar loa medios efiaces para su 
perfeccionamiento. 

No es justificado el temor de que tal concentracion sobre el 
propio yo conduzca a una orientaciou egoista de la personali- 
dad, puesto que precisameute la psicolojia hace ver que Ias 
tendencias socialea formau un rasgo fundamental de cada in- 
dividualidad. 

3. Eleccion de lm matwks.- 
De la mislna tarea central de la ensefianza psicol6jica esco- 

lar, que es la de servir a1 alumno como gufa en el conocimien- 
to i perfeccionamiento de si mismo, se deriva la necesidad de 
reducir!a aquellos conocimieutos que se requieren para esta- 
blecer la particnlaridad personal de 10s individuos. No tiene 
valor para este objeto el tratamiento de hechos que s610 son de 
interes para la demostracion de determinadas teorias esplicati- 
vas de 10s fendmenos psiquicos. 

Pero sera necesario indicar para cada funcion mental las di- 
ferentes formas tipicas en que puede presentarse, de modo que 
la eleccion de las materias se hace con preferencia bajo el puoto 
de vista de lae piferencias iudividuales de 10s fendmenos del 
espiritu. 

Ahora, no necesitan tratarse con igud estenaion todoe 10s 
aspectos de la persona1idad. Para su estructura son factores de 



menor importancia las hnoiones sensorialw. Por esta I W Q ~ ,  

el estudio de la persona d d  alumno, tal como se requiere coma 
gufa para su educacion i auto-educacion, no neeaita una ee- 
ploracion lninuciosa del cgmpo de sus sensaciones en toda su 
estension . 

Un desarrollo mas completo debe darse al tmtamiento de las 
diferencias individuales que existen en la constitucion de las 
representaciones, en el trabajo de la memoria, de la asocia- 
cion, la imajinacion, la atencion i de las funciones' Mjicas, en 
10s sentimientos i la voluntad. 

Procediendo asi, la enseflanza psicol6jica, por su parte, cum- 
lira la exijencia anteriormente formulada para todos 10s ramos 
los6ficoe en jeneral, segun la cual no se debe gravar a1 alumno a on nuevos conocimientos, sino s610 profundizar 10s ya adqui- 

ridos, puesto que todas ems fuuciones mentales le son familia- 
res por la vida diaria i su trabajo escolar. 

4. Hitodo del tratamknto.- 
De lo dicho podemos deducir que el mbtodo mas adecuado 

para la ensefianza de la psicolojia es el de la propia observa- 
cion de 10s estados internos, la introspeccion. El procedimien- 
to resulta asi enteramente intuitivo. En el cas0 de que 10s fe- 
n6menos psiquicos que se trata de estudiar no se presenten 
espontheamente, se hara us0 del esperimento. Como ausiliar 
para tal tratamiento esperimental se deberti poner a disposi- 
cion de la ensefianza un modeeto gabinete psicol6jico wco- 
Iar. (1) 

Llevada a cabo en esta forma, la ensefianza escolar de la 
psicolojia sera dtil aun en otro sentido. La pedagojia de nues- 
tros dias exije que el profesor se forme uu conocimiento claro 

(1) Para este objeto podrh eervir, con algunaa modificaciones, la colec- 
cion de aparatos que !acsbo de proponer en el ndmero 4, afio XXVI 
(1912) de la Revista de Instruccion Primaria, para loa gabinetes de peda- 
gojia esperimental de ha Escuelas Normalee. 

, 



- 39 - 
ae 10s rasgos personales de cada edwande como bme de sm 
tratamiento individual. Tal estudio del aIumno no puede re* 
lixarse sin la ayuda de algunos senuilos procedimientoe espe- 
rimentales. Precieamente para este objeto podria servir d mis- 
rno tiempo el gabinete escolar destinado a la ensefianza de la 
psioolojfa, en la forma ya descrita. El profesor de psicolojia 
seria el llamado a cooperar con 10s demas profesores, en Is de- 
termination exacta de la individualidad de sus alumnos i aun 
10s mismos alumnos de la clese de psicolojfa podrian tomar 
parte en la ejecucion de tales observaciones, en 10s demas cur- 
sos del establecimiento. 

111. TEOS~A DEL CONOCIPIENTO I HETAP~RICA 

1. Importancia de eata-s ciencias para la formaiola de un m- 

a) La teorfa del conocimiento examina 10s fundamentos de 
todo saber. Sus dos problemas principa!es son: las fuentes de 
uuestro saber i el alcance de nuestra facultad de conocer. 

b) La metafisica trata de sintetizar en verdades universales 
10s resultados elaborados por las diversas ciencias. Sus dos 
problemas fundamentales son: el ontol6jico, referente a la ver- 
dadera naturaleza de lo existente i el cosmol6jico, referente a 
su orijeri i desarrollo. 

cepto armhim del mundo.- 

2. Tratamimto en el Liceo.-  
a) La dificultad de estas materias es un obstaculo para su 

tratamiento sistemhtico. 
b) Se pod& iniciar a 10s alumnos en algunos problemas de 

la teoria del conocimieuto, tratandolos como materias subordi- 
nadas a la psicolojia i a la 16jica. 

c) Inconvenientes de discutir en la ensefianza escolar algu- 
nos problemas metafisicos por su estrecha vinculacion con de- 
termiuadas instituciones de la vida prbctica. 



B. UnWcacion lllos6flm de nnestra apreciacion de 10s ralores idedee 
de la vids 

~ T I C A  I E S T ~ T I C A  

1. Importancia de la dtioa para la formacior, & la personali- 

Por ella se eleva nuestra conducta por eiicima de las reglas 
de la tradicion i ee regula por principios pereonales crftica- 
mente fnrmados. Trascendencia social de la formacion de un 
claro criterio dtico en el individuo. 

dad.- 

2, Conveniencia de induir hs rejexhnes Cticas em la psicolojia, 

a) El tratamiento de 10s sentimientos i de 10s impulsos da 
owion para formnr una apreciaciou critica de 10s fines indi- 
viduals i snciales que pueden perseguirse en la vida. 

b) Del tratamiento de las condiciones del acto volitivo, pue- 
de derivarse una metodolojia del desarrollo de la fueaa  de 
voluntad. 

La formacion del criterio estdtico p e d e  incluirse en la psim- 
lojia, trathndose como anexo d capitulo de 10s sentiruientos i 
corresponde ademas a 10s ramos tdcnicos: dibujo, trabajos ma- 
nuales, canto, jimnasia. 

sin tratar la dtica como ram0 indepmdiente.- 

C. Historia de la Filosofia 

1. Importancia deb estdio de la historia de la jilosofia.- 

soluciones. 

la pereonalidad de 10s grandes pensadorea. 

a)  Para la comprension de 10s problemas filodficoa i de sus 

b) Por el poder de sujestion moral que ejerce el estudio de 



a) Imposibilidad de hacer tal mtudio en el Liceo, de an 
modo profundizado, e inconveniencia de enseflar la historia de 
la filosofi'a en forma de una acumulacicm' de datos sobre la 
vida de 10s filbeofos, titulos de sue obrm i otros hechos de na- 
turalera rneramente esterna. 

b )  Conveniencia de reducir la historia de la filosofia a cbm- 
plementos hist6ricos de algunae materias tratadas en 10s ramos 
de psicolojia i de 16jica. 

TERCERA PARTE 

Reslmen i distribncion de las materiaa en 10s silos 
de estndio 

Segun lo espuesto, la Pnsefianza de la filosofia deberia com- 
prender las siguientes asignaturas: 

I. Lbjica, con complementos sobre la teorfa del conocimiento 
i sobre la historia de la filosofia. 
11. Psicolojia, tratada en lo esencial como gufa del conoci- 

miento de si mismo i de la auto-educacion, iricorporhndose en 
ella uocioiies de psicolojia social, Btica, teorfa del conocimiento 
e historia de la filosofia. 

El aparente aumeuto de materias (en coinparacion coil 10s 
programas actuales) se compensa por la eliminacion de mate- 
rias inutiles de la 16jica i de la introduccion psicolojica a esta 
ciencia. 

PEOQRAIA DEL V A S 0  DE HUIANIDADEB 

I. Psicolojia de las funcionee intelectuales (a1 mismo tiempo 

II. Mjica formal. 

. 

cOmo introduccion a la lbjica). 



I. Psicolojfa de loa sentimienha i de la wlunbd. 
11. Metodolojia de la inve&gacion cientffim, es decir, la 88- 

gunda parte de la 16jica (a1 mismo tiempo oomo rwfirnen filo- 
s d c o  de las ensefianw cientificas recibidas por el alumno eh 
el Liceo). 

' 
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I11 SECCION 

Idiomas 

Idiomas estranjeros preferentes 
POB EL BELATOP oncur, 

Don JULIO CHLPEZ, 
Proredor en el LIceo Manuel Bmoa Borgoi~o. 

- 

La idea de un idioma estranjero preferente en nuestrcts hu- 
manidades ha aparecido s610 hace unos pocoe afloe. 

En el plan antiguo se estudiaba el frauces en 10s tres prime- 
ros sflos de humanidades i el iugleg en 10s tres 6ltimos. En 
10s programas de 1893 encontramos estos mismos idiom= 
deede el 1.0 a1 6.0 afio. Vino en seguida la reforma de 1902 
que impuso el ingles en la rejion del norte, el frances eu la 
del ceiitro i el aleman en la del sur, pudidndose optar a volun- 
tad por cualquiera de 10s tres en 10s liceas de primera clase. 

Corno se ve, jamas nuestras autoridades dirijentes de Is en- 
seflanzs, pensaron en dar preferencia:a tal o cual idioma i 11ast.a 
hub0 a1 respecto declaraciones solemnes. 

LDe d6nde parti6, pues, la idea de dar prefwencia a tal o 
cual lengua? No se sabe; per0 a la simple vista parece que tu- 
viera prop6sitos no tan alnplios como loa de la enaeflanre na- 
cional. 
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Se ha dicho que, por constituir nosotros un pueblo de ram 

latina, debemos aprender un idioina sajon para penetrar la cul- 
tura de esos paises, ya que poseemos la cultura latina. La 
base de esta argumentacion me parece errhnea, porque no so- 
mos latinos netos ni hemos penetrado tampoco la cultura de 
la raza latina. En esta igualdad de condiciones, nos conviene 
preferir el fiancee. 

La cuestion de la estension de 10s idiomas en el mundo es 
para nosotros m i  indiferente, por la corta diferencia en nues- 
tras relaciones comerciales con BUS respectivos paises. Por lo 
demas, el franoes i el ingles estan casi squiparados. 
En la industria, comercio e intercambio intelectual nos ha- 

ceu falta estadisticas completas i s6rias para discernir eobre 
base cierta, p e s  hasta hoi se ha argumentado en favor del 
iugles i el aleman s610 por pareceres. 

No hai que olvidar tambien que el frances continda Ilaman- 
dose la lengua de la diplomacia. 
La pr6xima apertura dcl canal de Panama es cuestion que 

debemos tambien afrontar. El estudio preferente del ingles no 
tendria otro resultado que la iiiundacion de nuestro pais por 
el comercio, industrias i capitales norte-americanos i la con- 
siguiehte anulacion de toda otra influencia o apoyo estrafio. 

por propia i ajena esperiencia, cu&nto peligro euvuelven para 
cualquiera nacion pequefia i especialmente para las llamadas 
latino-americanas, las relacioues con 10s Estados Uiiidos. 
Se evitaria este peligro radicand0 en nuestro pais graudes 

intereses de otras grandes potencias, i a eso contribuiria en 
mucho el estudio de uu idioma distinto del iugles. Ese idioma 
no podria ssr otro que el frances. 

Las venhjas pedagnjicas en el estudio de una lengua estan 
tambien de parte del frances, a pesar de lo que se ha dicho en 
contra. Las dificultades hidticas de 10s tres idiomas (Prances, 
ingles i aleman) sou mas o m h o e  equivalentes para 10s nifios 

Pasariamos, pues, a ser una factorfa Yankee. I ya eabemos, \ 

, 
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de corta edad, auriqus para las adaltos m&iaysn ajf&rncissl 
de diathta magnitud. 

En el estudio del inglea i el aleman, la m ~ m  dificultad est8 
(11 prindpio por la esencial difermcia de aus estrudnras @a- 
maticales con la del castellano; per0 una vez salvadae eetag 
primeras dificultades, el estudio de quellas lenguae pierde 
gran parte de su valor pedagbjico. 
En la ensefianza del frances pasa todo lo contrario. Les di- 

ficultades primeras van acrecenttindose progresivamente haeta 
el fin, i si el profesor posee bien la gramhtica castellaifa, PO- 

dr8 dar a sus esplicaciones la altura de un verdadero estudio 
cientffico. 

Ademas en nuestros estudios universitarios contin6a el 
fraiices dominando sin contrapeso. 

Por otra parte, en 10s liceos, 10s padres de familia, usando 
de la facultad de elejir un idioma para SUB hijos, han preferi- 
do el frances. El ingles i el aleinan alcanzan una proporcion 
mui inferior. Esta voluntad nacional, libremente manifestada 
i sostenida durante largos afios, merece ser respetada. 

Hai tambien una razon de otro 6rden. El mayor ndmero de 
profesores nacionales de frances permite hacer una enseflanza 
mas eficiente que la de cualquier otro idioma, de modo que 
en ningun cas0 nos convendria abandonar lo que ya tenemos 
por lo que pudiera alcanzar a prepararse en un cuarto de si- 
glo mas. 

E n  consecuencia, si se quiere introducir el sistema de un 
idioma preferente en nuestras humanidades, consider0 que 
6ste no puede ser otro que el frances. 

Sin embargo, mi opinion como profesor i mi aspiracion 
chileno es que el frances i el ingles deben estudiarse 

conjuntamente durante todas las humanidadea, agregando d e -  
mas el aleman en 10s cursos superiores. 

Santiago, 14 de Setiembre de 1912. 



Formacion del profesorado de idiomas estranjeros 
desde el punto de vista de nuestra cultura nacional 

POOR EL B1LATOR OPIOIAL 

Dr. JOSE RIARIA Q h V E Z .  

- 

CONCLUSION 

CONSIDEBAN DO: 

1.0 Que el porvenir intelectual, cientffico, ecou6mico, indus- 
trial i cultural de Chile exije que las futuras clases dirijentes 
posean una amplia i profunda comprension de la civilizacion 
de 10s pueblos de habla iuglesa i de lengua alemana; 

2.0 Que la formacion del caracter del futuro buen ciudada- 
no i, en jeneral, del alma nacional reclama que 10s futuros 
profesores educadores de idiomas estranjeros de este pais Sean 

3.0 Que la gran escasez de profesores naciondes de iugles i 
de aleman, perjudica profundamente la obra educadora de 
nuestra eusefianza secundaria; 

Que la formacion de profesores nacionales de ingles i 
de aleman, presenta grandes i especiales dificultades en 10s pai- 
ses sud-americanos; 

5.O Que en las provincias de la Rep6blica existen m u c h  
familias honorables cuyos hijos, en vez de peder  allti SUB ener- 
jiss en empleos insignificantes por falta de recurnos, aprove- , 
charian con gusto las becas de $6 150 que se 1es proporcionase 
para formarse un porvenir mejor, estudiando para profasores 
de instruccion secundaria: 

chilenos; x t  

4 



El primer Congzeso Naciond de Ene&mm 8 e m d d a  ea- I 
licita del Supremo Gobierno, la incerpwacion BQ el g~eeplpzeab 
to de 1913, de la euma neceearia para que v&te bechillerem. 
escojidoe, segun BUS m6ritos i BUS aptitudee para 61 profesorpr 
do, se dediquen a estudiar inglerc o aleman en el Instituto 
dag6jico en 1913, con un sueldo anud de $1,500 i obligslnd 
se a eervir a1 Estado en la forma en que el Supremo Gobie 
lo considere justo. 



Formacion del Profesorado de idiomas estranjeros 
desde el punto de vista de nuestra cultura na- 
cional 

porn BG UULATOB OFIOICIAG 

F. ZAPATA LILLO. - 
R E S T ~ E N  

I. Sentido en que tom0 la espresion upunto de vista de 
nuestra cultura nacionalv. 

II La cultura educativa e instructiva de 10s alumnos de 
idiomas estranjeros, a1 empezar su estudios en el Instituto 
Pedag6jico es insuficiente. Ejamplos de esta falta de cul- 
tura i causas de ella 

111 Necesidad de fortificar la instruccion de 10s candidatos a 
profesores de idiomae estranjeros dentro del cultivo del 
frames. Basar esta instruccion sobre la formacion moral 
mas completa de nuestros futuros profesores por la co- 
rreccion de estas dos enfermedades nacionales: la mentira 
i la inexactitud. Correjir la vanidad que se desprende de 
la hipertrofia de la personalidad. El profesor debe de ser 
modesto. Correjir en el candidato el falso concepto de la 
libertad. 

IV  Necesidad de desarrollar en 10s alumnos por medio de la 
observacion de 10s teatos franceses la compresion clara de 
lo que es el $fin formal de la educacion. 

V Los medios para hacer esta instruceion dentro del idioma 
frames, basada en la educacion: clases, conferencias, lec- 
turas preparadas i criticadas, trabajos escritos numerosos 
i variados, recitaciones, representaciones, escursiones, via- 
jes, croquis, revistas francesas ilustradas, visitas a 10s pro- 
fesores, cinemat6gra€os, etc. 
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VI Materias de esta Instruccion: Todaa las Fames del saber pop 

la lengua francesa misma. Imp&neia de la lengrra fran- 
mea para nosotros. Opinion de un aleman eobre la cultu- 
ra francesa. SeYeccion ante todo de trozos franceses que 
propendan a la fuerte formacion de nuestra voluntad i de 
poeslas que tonifiquen las cualidades sensibles de nuestra 
alma sin disgregar la voluntad (Ejemplos). El vocabulario, 
base del oouocimiento de una lengua. Por las espliwio- 
nes de Linguistica francesa, la Literatura francesa i la 
Historia fmucesa i la Jeografia francesa i por la esplica- 
cion literaria o histbrica la Filosoffa i sus escue1as.-La 
EstBtica por el Cinemat6grafo i por 10s cuadros franceses 
escojidos en reproducciones bien hectias. La sociabilidad 
por dramas o novelaa sociales en frances (Ejernplos). La 
Jeografia francesa sistemhtica completa: descriptiva, eco- 
nomica, social, histbrica i estetica como medio de com- 
prension del rol grandioso de la Francis.-La compara- 
cion de la Francia con nuestra tierra para establecer su 
superioridad i su inferioridad con respecto a nosotros. 



n 

III 

Elementos Metodoltijicos para la ensefianza 
de idiomas estranjeros 

FRANCISCO ZAPATA LILLO. 

Er, C R ~ Q I J I ~ .  -Definition.-El interee que despierta el cr6- 
quis en 10s nifios.-El cr6quis e6 metodo mas &recto que 
el cuadro, porque la asimilacion de la palabra ea sim61- 
t h e a  con la factura del objeto. Su us0 para aumentar.el 
vocabulario. Presentacion de la Lectura por el cr6quis.- 
Desarrollo de la observacion de las lineas jenerales i de 
las caracteristicas de las cosas por medio del cr6quis.- 
Necesidad del us0 del croquis por su alto valor pedag6ji- 
co eu 10s primeros anos de Humauidades i Preparatoria. 
El canto necesario en la cultursl integral de las facultades 
-Su utilizacion en la Pedagojia de idiomas estranjeros. 
Exito obtenido. Neceaidad de adoptarlos como medio de 
ensefianza, por el hteres que despierta. 
Foarh!rIcr.-De 10s idiomas estranjeros. El estudio siste- 
mhtico de la fonktica de un idioma necesario para una 
buena pronunciation.-Las trascripcioqes (un signo para 
cada sonido) son perniciosas en 10s primeros afios, por- 
que recargan con conocimientos inutiles la memoria i di- 
ficultan el aprendizaje de la ortografia. Los sonidos de 
un idioma deben de ser ensenados comparhndolos con 10s 
del idioma materiio para ver las diferenciaa i semejanzas i 
sobre todo tomhndolos de la naturalesa. (Ej. en fiances). 



Medios de hacer mas educativa la enseiianza 
del Frances 

POB EL BBCATOB O?ICIAC 

Don JULIO CHAVEZ D., 
Profeeor en el Lioeo H. Bur08 Borgofio. 

LOS medios que se me ocurren se dirijen: a) a1 profesor, i b) 
a1 alumno. . a): 1 . O  Nacionalizacion del profesorado. 

2 . O  Mejoramiento de su condicion social i econ6mica. 
3 . O  Reduccion esclusiva a su labor pedag6jica. 
4 . O  Calificacion estricta i equitativa de esta labor. 
5 . O  Escalafon por antigiiedad i mdritos. 
6 . O  Peneiones en el estrmjero. 
7 . O  Impedir que loa profesores desempefien clases en co- 

lejios particulares autes de asentar su metodolojia 
en 10s del Estado. 

b): 1.0 Empleo del mktodo intuitivo directo con base fondtica. 
2.0 Exijencia de una prouunciacion francesa exacta. 
3.0 Lectura constante de peri6dicos en frances. 
4.0 Lectura de obras completas de buenos autores france- 

5 . O  Lectura dombtica de pequefias obras complehs en 

6.0 Desarrollo de temas sencillos en frances, i si fuera po- 

7.0 Tareas de investigacion de las demas asiguaturas en 

8.0 Adopcion en otras asignaturas de testos en frames. 
9.0 Conferencias desarrolladas en franc& por el profesor 

ses en clase de literatura. 

frances. 

sible, colaboracion en peri6dicos franceses. 

obras francesas. 

o por frauceses cultos. 



10. Correspondencia en frances con (u 

BBljica, o de otros liceos chilenos. 
11. Propagar las visitas de franceses a las clases. 
12. Escursiones de estudio con el profesor i franceses i 

en las cuales no se hable sino frames. 
12. Asistencia a las representaciones dramtiticas france- 

SBS i a las fiestas del 14 de Julio. 

Santiago, 14 de Setiembre de 1912. 



ma EL 

sr. C ~ L O S  YICUNA F. 
- 

fil bongreso Nacional de Ensefianza Secundaria declara que 
e8 conveniente reformar la enseflanza actual del Castellano en 
10s Liceos de la Replfiblica, de acuerdo con las conclusiones si- 
guientes: 

l.a El primer ciclo de humanidades, que comprende 10s tres 
primeros afios, debe dedicarse a1 manejo oral i escrito de la 
lengua sin uingun estudio teorico sistematico. El aprendiza je 
debera hacene por medio de la lectura, capias, dictados, com- 
posicionee, versiones, narraqiones, recitaciones i ejercicios de 
vocabularin, principalmente de composicion i derivacion de las 
palabrae, sinonimia, paronimia, parolromasia, definiciones, rai- 
ces i familias morfol6jicas. 

2.8 Los estudios gramaticales deben reducirse en estos tres 
afios a lo mas fBcil i util: conjugaciones verbales, plurales, fe- 
meninos, aumentativos, diminutivos, meliorativos, peyorativos, 
familias morfolojicas, puntuacion, partes de la oracion i an& 
lisis de proposiciones simples. 

3.8 Debe escluirse toda otra cuestion del ciclo inferior de 
humauidades. 

4.8 La GramBtica te6rica debe estudiarse sistematicamente 
en 10s aflos superiores: foiiolojia i morfolojfa en el cuarto a o ,  
sinthxis en el quinto, gramatica historica en el sesto. 

5." La Preceptiva literaria debe reducirse a nociones mui 
elementales de m4trica en el cuarto aflo, a1 estudio de 10s j4- 
neros literarios i de su evducion eu el cuarto i quinto, i al a- 
tudio de la critica i a las nocioues fundamsutales del arte lite- 
rario (estilo i composicion) en el sesto a8o. 
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0.- &I estudio de la Historia literaria debe circunscribiree a 
un ndmero reducido de autores, unos seis u ocho en cada uno 
de 10s tres llltirnos afios, de manera que su obra pueda estu- 
diarse con cierto debenimieuto por medio de la lectura atenta 
i raaonada. Cada alumno quedaria oblipdo a la lectura de un 
minimo de obraa que el profesor le seflalaria i a hacer de ellas 
un resdmen critico. Formaria a d  cuadernos de Historia litera- 
ria, con su propio trabajn, lo cual le serviria a la vez de ejer- 
cicio de composicion. En esta forma se estudiaria en cuarto 
afio el siglo Wr, en quinto el XVII i el XVLII, i en el seeto 
el period0 anteclisico. 

Santiago, 10 de Setiembre de 1912. 



110 educativo, econbmico  i cultural, debe preferirse 
en la ensefianza del Liceo, 

Belator: JULIO SAAVEDBA E. 

h enunciacion del tema no bastante Clara. T&os con. 
prendemos lo que significa anuestro demrrollo eeonomicos. 
Pero LquB se entiende por adesarrollo edueativo i cultural,? ... 

Sin embargo, teniendo presente el articulo primer0 de las 
Bases Jenerales del Congreso, su sentida Ilega a precisarse, 
puesto que este tema s610 puede ser un desdoblamiento de di- 
cha base. En consecuencia, vamos a discurrir acerca de 61 eo- 
mo si en realidad estuviera concebido asf:-&u8 idioma es- 
tranjero debe preferirse en la ensefianza del Liceo, si se tienen 
en cuenta las necesidades del pais?-0, lo que ea lo mismo:- 
LCutil favorece mas a la educacion nacional, sobre todo en sus 
aspectos econ6mic0, moral, cientifico i est6tico? 
Este tema es de aquellos que se prestan a todas las solucio- 

nes, segun el temperamento i 10s gustos de cada cual. Se dis- 
curre, mas bien para justificar un sentimient6, un partido to- 
rnado de antemano. que para hallar una solucion inesperada 
ai fin de una induccion, pues no hai base rigorosamente cien- 
tffica en que apoyawe. Se trata mas bien de opiniones que de 
razones, i, por lo mismo, con igual rigor dialectic0 6e llega a 
demostrar lae this  mas opuestss. Las ideas que voi a eqoner 
no pretenden eer sino una opinion, la nueetra. 

Ahora bien, opino que el idioms estralljero que mas convie- 
ne a la educacion nacional (i quien diee esta pdabra lo dice 
todo) es el ingles. A primera vista, este juicio parecerh estrafio 
en quien lo emite, que es profesor de fmncea i ha batallado 
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por la prefereucia del frances en el plan de tstudios que se 
inidar& en 1913. (VBase El Meraurko del 1.0 de Notiembre de 
190% El S a &  Ilustrado de 10s dies 30 de Setiembre, 8 i 23 
de Octubre, 6 de Noviembre i 26 de Diciembre de 1910; i W 
Merm~o del 1.0 de Diciembre de 1911). Pero, a poco que 
se ahonde en was argumentacionee en favor del frances, se 
advertirhu circuustancias distintas a las que rodean la pregun- 
ta a que he respoildido ahora. Cuestion de matrices. pero de 
suma importancia, como Ee verh en las breves esplicaciones 
que siguen. 

Prirneramente, es preciso no confundir estas dos en tidades: 
uua cosa es la enscfianza vijente i otra la que queremos ver 
implantada. Los ideales de la prirnera no son 10s ideales de la 
segunda. La ensefianza que queremos ver implantada se nu- 
tre en este ideal: educar e instruir teiiiendo en vista 10s ink-  
reses de la raza chilena, entre 10s cuales esti el espfritu i las 
cualidades que exijen las empresas industriales. Respoudo, en 
consecuencia: el ingles. Pero la ensefianzs vijente, cuyo xiue- 
vo plan se irnplantarh en 1913, estA concebida con otros fines, 
entre 10s ouales estau la adquisicion de titulos profesionales, 
de conocimientos cientfficos por el placer de un saber pasivo, 
i de conocimientos literarios para el ejercicio del discusso. He 
opinado, en consecuencia, que, puesto que era preciso darle la 
preferencia a alguna lengua estranjers, se la dieramos a1 
frances. 

En seguudo termino, si se pusiera en tela de juicio la apti- 
tud del frances para 10s fines de la enseflanza vijente, Sean 10s 
que yo creo u otros, hai todavfa, entre o t m  razoues, Cta para 
preferirlo en el plan de 1913. No hai profesorado competente 
para dark la preferencia a1 ingles, ni m h o s  a1 aleman. 

Por bltimo, a 10s que niegm que 10s fines de la ensefianza 
V;jmte eean 10s que dejo apuntados, fundhdose en que no , 
debemos basar nuestro juicio solainente en el 20 por ciento de 
estudiantes que llega hasta el bachillerato i las profesioua, 
sin0 tainbien en el 80 por ciento que queda derrotado en la de- 

' 
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mmda i w1 hGia lm industrias, el cormrcjo f ha .empboe, EW 
responder& No e8 el 20 sino t d v a  el 80 pw &e, p~ 
10s cllceflue conocidos se ha ohridado coasi&emr que machos 
demtados repiten 10s afios de hummidrtdes, i qae, no pn- 
diendo por ahora tener liceos distintos para estudiantes norm5 
les i para atrasados, bueno serh conforrnarse eon la insignifi- 
eante prefereucia efectiva en-que queda el francea, respecto 
del ingles o aleman, en el plan de 1913. 

Pero esta conformidad no quiere decir resignacion definiti- 
ba, pasividad absoluta. Todo lo contrario. Aceptada te6rica- 
inente la necesidad de imprimir rumbos modernos, nacionales 
a la ensefianza secundaria masculina, debemos aplicar toda 
nuestra dilijencia a preparar 10s antecedentes de la reforma, 
entre 10s cualee eath el personal. El profesorado no p e d e  im- 
provisarse. Nada se ganaria con acordar desde luego la prefe- 
rencia del ingles, si, para realizarla, habiamos be colocar a1 
frente de las clases a un ingles cualquiera, encontrado en cual- 
quiera parte. 

Hai que tener presente que la lengua inglesa en si misma 
no tiene nada de mas educativo que el frances. Su estructu- 
ra jerrnhnica hhbilmente comparada con la estructura latina 
del castellano he ahi una primera veutaja que s610 puede ha- 
cer resa!tar un profesor bien preparado. Su abundante litera- 
tura sma, ejemplarizadora i 6ti1, he ahi otra ventaja que s61o 
puede aprovechar debidamente un profesor honesto con equi- 
librados ideales. 

Esta 6ltima ventaja supone adernas gran habilidad pedag6- 
jica. Si el profesor noes bastante hhbil para dejar a 10s alum- 
nos, yor lo h6nos en condiciones de traducir liolgadaineiite el 
ingles hntes de teriniiiar las humanidades, no s610 se habria 
perdido la ventaja de leer la sana i 6til literatura inglesa, sino 
tamhien la ln6nos saiia per0 quizas tan 6til literatura francesa. 

Hai quienes llegan a preferir que se ignore el fiances, en la 
esperanza de libertar a la juventud del sensualism0 en tOdaS 

formas que cads dia gana terreno. Htui sobra de exajera- 
c. P. 4 
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oion ea  semejanhe idea. No PQS ha mnido ni nos viene el sen- 
sualism~ 5610 por io via d d  franceg i $e le Francia. No com- 
parto la opinion de 10s que piensen: o el ingles, o el aleman, o 
nada. N6, seflor, nutr&monos siquiera por el cordon umbilical 
del frances si no hemos de poseer otro. 

Nuestros defectos de tip0 latino, fuertemente arraigados ya 
por le lengua castellana, el espfritu cat6lico i la educacion in- 
telectual de casi uti siglo, se acrecientan, es verdad, con las 
malm lecturas francesae, entre 10s 18 i 10s 25 aflos, edad en 
que todavia no se hail ssentado 10s principios morales; pero las 
buenas obras fraucesas son tambieu abundantes, tan abundan- 
tes, que ellas son principalmente Ias que nos han inspirado 10s 
actuales auhelos de reforrua eductwional. 

Me parece indispeusabie, pues, para evitar errores, fijar ja- 
lones graduales i visibles en la solucion de este tema. Una res- 
puesta lac6hica nos llevaria demasiado kjjos. 

1.0 El pais necesita una educacion tiacional, es decir, que 
consulte 10s intereses de la raza chilena en primer thnino. 

2 . O  El ingles es el idioina estranjero que mas conviene a ese 
propbito de la educacion, pero no debe tener lugar preferente 
a1 frances ni a1 aleman, mihtras el pais no cuente con un pro- 
fesorado idbneo para la enseflanza del ingles. 

3.0 Debe pcederse a la brevedad posible a formar en el 
Instituto Pedag6jico dicho profesorado de ingles. 

. 

\ 
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IV SECCION 

Historia i Jeografia 

lmportancia que deberia darse a la enseiiam-a de la 
Jeografia e Historia nacionales, dentro del plan je- 
neral de Educacion Secundaria, i dotacion de su 
material correspondiente. 

POE LA 

Sta.  MAR^ EUJENU BIART~NEZ. 
- 

La ensefianza de la Jeografia e Historia en nuestros Liceos 
adolece de faltas graves. 
Los programas actuales dejan Lnucho que desear respecto a 

nuestra Historia patria. 
El material de ensefianza es casi nulo, salvo el hermoso 

Mapa de Chile dibujdo por el injeniero senor Joe6 del C. 
Fuenzalida. 

No existe un solo retrato de 10s Padres de la Patria. No hai 
una sola Ibmina o cuadro que d6 a1 alumno una idea de 10s 
hermosos bosques del Sur de Chile; ni de BUS rios ni lagos. 

Nuestra juventud sabe mas la Historia de las naciones eu- 
ropeas que la de su propia patria. 
&to, en gran parte, es debido a 10s momamas de enseflan- 
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ea, que dan mas importancia a la Historia Antigua de Europa 
i Asia. 

La carencia de testos que se adapten a 10s programas con- 
feccionados; especialrnente a1 del sefior Julio Montebruno que 
es el mejor por su espiritu nacional. 
En las bibliotecas de 10s Liceos deben tener preferencia 10s 

libros de viajes, de las campaflas que ha tenido nuestro pais; 
obras de autores nacionales, las mas escojidas por su estilo i 
yor el asunto que en ellas se trate. 

No dejar pasar una sola fecha memorable en 10s anales de 
la Historia patria, sin recordarla en la clase, si fuera posible 
reunir a todos 10s alumnos en una sala i darles una pequefia 
conferencia. 

De estamanera 10s niflos de hoi, que s e r h  10s hombres de 
maflana, tendran un concepto claro de SUB deberes para con 
la patria. 
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Estension que debe tener la historia patria en la en- 
seiianza de la historia jeneral. e indicaciones so bre 
el material de enseiianza para este rarno. 

POR EL 

Sr. J. MONFEBRUNO L. 

CONCLUSIONES 

l.* La cousideracion de algunos de 10s fines que debe per- 
seguir la eusefianza de la historia, ofrece la mejor norma, para 
determiuar el phpel que dentro de ella debe desempaar la his- 
toria patria. 
a) Dar a conocer en sus rasgos jenerales la evolucion segui- 

da por la humanidad, desde el salvajismo hash el estado de 
cultura actual. La historia patria debe preferirse a la de 10s 
demas paises, siempre que ofrezca algun acontecimiento o es- 
tado social que sirva para caracterizar algunas de las fases de 
dicha evoludon. El estado de salvajismo, por ejemplo, 8e es- 
tudiara, tratando R 10s fueguinos i araucanos; el de barbarie, 
a Chile indsico; i todos 10s feu6menos sociales que se derivan 
del descubrimiento, conquista, colonizacion, independencia i 
vida libre de la Aindrica espafiola, pueden esplicarse casi es- 
clusivamente dentro de la historia de Chile. La historia del 
resto de la America espaflola debe utilizarse para compietar i 
profundizar, por medio de comparacioues, 10s cuadros anterio- 
res, prefiridndose aquellos hechos culminantes cuyo conoci- 
miento es ihdispensable a toda persona culta. 

b) Preparar h l  conocimiento de la sociedad contemporanea, 
especialmente la del_'pais eu que el alumno ha de ejercitar su 
actividad. 
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De lo que se deduce que de L M ~ t d e ,  de Chile, el pxio. 

do contempor&neo w el que debe estudiarse con mayor ampli- 
tud i dehnimiento. 

c) Forkifioar el sentimiento patrio; 5jando i mburlrciende 
todw laa kradieiones que han servib de barse B nElesltra nado- 
nalidad i favorecido su desarrollo, korrnspldo el mr&&r del 
ciudadano en la admiracion i el ejemplo, de las virtudes i m6- 
ritos de 10s hombres ilustres que han servido a1 pais en la paz 
i en la guerra. 

La consecucion deeste fin impone al profeeor el deber de tra- 
tar con detenimiento i tendencias a la educacion civica, todos 
10s acontecimientos i biografias de la historia de Chile que son 
adecuadas a dicho objeto. 

2: Urje la formacion de laminas hist6ricas nacionales. Con- 
vendria encargar a un profesor la supervijilancia en la ejecu- 
cion de bocetos que pudieran servir de modelos para su im- 
presion. 



La etnografia i la enseiianza de la historia 

POB 61. BELATOB oncrffi 

Don TOHAS QUEYABA, 
Reetor del Lieeo de Temuco. 

h s  estudios de etnografia han estado en Chile haeta la 80: 

tualidad en un olvido mas o indnos completo, sea orno curms 
universitarios, sea en su relacion con la ensefianza de la his- 
toria. 

Segua el programa vijente para este curso, arreglado por 
10s sefiores Steffen i Barros Borgofio, deben darse nociones de 
etnografia en el capitulo correspondiente de la Jeografia Fisi- 
ca, que viene a tratarse en el VI aiio de humanidades. 

Semejaute deficiencia envuelve un error grave en la ense- 
fianza de la historia. El estudiante no se forma un concepto 
jeneral del desenvolvimiento nacional siu el estudio del hom- 
bre prehistbrico i de su civilizacion, ni de las fracciones barba- 
ras sobrevivientes, con huellas auu de costumbres tan primiti- 
vas i rudimentarias como lae de aqudl. Ignora ccimo las socie- 
dades mas adelantadas han pasado por periodos de evolucion 
anfilogos a 10s nuestros. 

Por eso se presta en todas partes solicita atencion, como dis- 
ciplina ausiliar de la historia, a la antropolojia, subdividida en 
estas ramas: 

Etuografia, seccion descriptiva. 
Etnolojia. 
Arqueolojia, realizada eu la doble forma de tdorics i P A C -  

tica. 
La Alemania se ha manifestado sobre todo celosa en incluir 

en la cultura hist6rica el conocimiento del espfritu i organiza- 
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cion social de la Coca primitha de loa PU&~OS OiBiligadr a, C6n 
particular referencia a sue propias wtados. 

Ahf se hm8n aiwos libma em ]as UuMdBdwl i obligato- 
rios o de programa en otros colejios sobre la arqueolojia de 
todes las nacionalidadee europeas i sobre la stnografia de las 
antigum ram americanas i 10s pueblos bdrbaros actuales del 
Africa i la Ooeania. 

Entre 10s paises del continente sud-americauo descuelh, sin 
disputa, la Repdblica Ajentina en la organizacion de esta en- 
sefianza especial. Los estudios de antropolojia se han iworpo- 
rad0 a 10s programas de ensefianza en SUB tres grados, prima- 
ria, media i superior. 

La Facultad de Filosofia i h t r a s  incluy6 en su plan de estu- 
dios para optar a1 grado de doctor un curso de arqueolojia 
americana. En las Universidndes de Buenos Aires i La Plata 
funcionau diversas dtedras con un Bxito lisonjero. 

Los colejios uacionales, escuelas normales i primarias, cuen- 
tan con programas, testos i asteria1 de ensefianza adecnados. 

Se ha realizado en la vecina Rep6blica el ideal de la Facul- 
tad de Filosofia i Letras de fomeutar el cmocimiento de las 
culturas de tip0 primitivo. 

El material de escavaciones reuuido en 10s museos es, ade- 
mas, considerable. \ 

Nuestros programas son susceptibles de contener mayor su- 
ma de nociones de etnografia chilena, por lo mhos.  

MeMdicamente distribuido en 10s seis afios de humanidadw, 
este contenido podria abarcar las siguieutes materias, para 10s 
distintos grupos de aborfjenes que existieron i que aun subsis- 
ten en nuestro territorio: 

El medio fisico. 
Caracteres ffsicos de 10s habitantes. 
Caracteres lingiifsticos. 
Caracteres sociol6jicos (Vida materinl i psiquica o juegos i 

Este es el plan adoptado por 10s arjentinos para 10s estudios 

. 
pasatiempos, artes i relijion; vida familiar i social) 
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elementales de etnograffa, con laa varianxer ae p m m m a &  
des que especialixan a cada colectividd iadfjena 

En el 5 . O  i 6.0 afio se completaria el canjunto con la inch- 
idon de datos sobre etnograffa sudamericana i psicolojfa de 10s 
aborfjenes chilenos. 

Los pueblos coinprendidos en la etnograffa chilena serian 10s 
peruanos, 10s atacamas, 10s changos, 10s araucanos, chonos i - 
fueguinos. 

Opinan ttlgunos etndogos que 1 
complejo e insuficiente en la actualidad, debe descartarse de 
este aprendimje. Quizas sea un temor exajerado, pues laa in- 
vestigaciones de psicolojfa Btnica se encuentran ya mui adelan- 
tadas i la distincion de laa mentalidades tan diversas del 
hombre inferior i del civilizado, pueden ser de mucha utilidad 
a1 estudiante para inducir juicios i verdades jenerales. 

Nociones de jeolojia i paleontolojia preceden por lo comun 
a 10s conocimientos de etnografia; talvez tendriau mejor cabida 
en el estudio de la jeograff4. 

Esta ampliacion de la ensefianza de la historia requiere un 
material de objetos o por lo m h o s  de grabados que seria me- 
nester preparar de antemano. Pueden servir de tipos las CO- 

lecciones del doctor Lemaun-Niztche, de Buenos Aires. 
Se debia efectuar, asimismo, la organizacion de museos pro- 

vinciales en algunos limos del pais, con la cooperacion de 10s 
alumnos para despertar en ellos el interes por las invesligacio- 
ne8 de e& 6rden. 

Los resultados de un sistema semejaute a1 espuesto, atesti- 
guarian bien pronto 10s progresos que la historia jeneral ob- 
tendria con tan eficaz ausiliar. 
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V 

Matemhticas, Fisica, 

SECCION 

Quimica, Biolojia e Hijiene 

Bosquejo de un programa metodolbjico para la ense- 
iianza de las Matematicas en nuestra ensefianza 
secundaria. 

POX EL 

Sr. BAUDILLO LAGOS, 
Protesor eo el Liceo de Tala. 

- 

En vista de la esposicioii que he hecho mas adelante sobre 
las tendencias modernas de la ensefianza de las Materndticns 
en Europa i de ncuerdo con mis ideas persondes, fruto de la 
esperiencia de 9 afios, me perrnito proponer el siguieiite bos- 
quejo de programa con BUS ideas metodol6jicas jenerala. 

Prepamtoria 

Las nociones de lfnea recta, curva, paralelas, converjentes, 
perpendiculares, oblfcuas, de superficie plana, curva, cbncava, 

. convexa, de esfera, de circunferencia, etc., deben salai. del est#- 
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dio & o&jetvs ds. la uida pm$dim dd @&io i na de co~o&osm 
h&a~ ~ ~ T O ~ C S O  para las dmes. Cmi me atreveria a proponer 
que en las preparatoriaa no figuraae una clase de jeomehda, 
sin0 que estae iiociones salieran a prop6sito del eatudio de 10s 
diversos objetos que se tratan en las lecciones de cos&$. Estas 
nociones deben sacarse cam0 malidades de ohjetos i eo comb 
sww de la jeometria. Que la mayor parte de lae vecw empleen 
estos tdrminos como ndjetivos i no como stlstavtivos. Siguiendo 
este procedimiento, muchaa nociones jeom6tricas son accesi- 
bles a la intelijencia de 10s nitIos con la sola condicion de que 
Sean cualidades de objetos conocidos i usados por ellos. 
,AI suprimir las colecciones de cuerpos jeomdtricoa se consi- 

gueii varios fines: 
1.0 Se le pone cierto limite natural a1 programa de conoci- 

mientos jeomdtricoe, por cuanto no podrian introducirse ciertas 
nociones qu’e son el fruto de combinaciones subjetivas de las 
nociones fundamentales. 

2.0 Se objetivan i se realizan las nociones subjetivas de la 
jeometria. 

3.0 Se reduce el gasto de material escolar. Esto talvez no 
tiene grau importancia en el Liceo por cuento las colecciones 
jeometricas deben existir para loe cursos superiores; pero tiene 
importancia para escuelas que s610 tierieu 10s grados inferiores. \ 

Primer all0 de Humanidades 

Las mismas nociones de la prepnratoria se observan como 
ncalidades en otros. objetos pertenecierites tambien a. la vida 
practica del niflo o en 10s objetos mas caracteristicos del curso 
anterior; pero agregando ahora, la repreReiitacion grbfica de 
esas nociones. Etitra aqui, p e s ,  el us0 de 10s instrumento: 
jeomdtricos. Se agregarh las nociones de Angulo i de polfgo. 
no. Las nociones de cubo, pritma, cilindro, pirlrnide, etc. 
debeu sacarse tambieu de objetos de la vida diaria del aiflo i . 
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~610 despues que hayan dquirido dichse nocimee E, lee pO- 
drh presentar objetos de coleocionee. 

A mi parecer no deben ensePlrtree en primer afio cuerp~e 
que no encuentra el niAo, a lo mhos por 10 jeneral, fuem de 
la sala de clases. En esta categoria estsn el octaedro, el dode- 
caedro, el icosaedro i algunas otras nociones que, por no en- 
contrarlas ellos en objetos reales, son un tanto artificiales para 
SUB intelijencias. En cuanto a la construccion de redes i de 
cuerpos en carton, creo que debe aplicarse el mismo criterio i 
dejar el estudio de 10s cuerpos, en cierto modo artificiales, para 
el 5 . O  afio de Humauidades a propbito de la Estereometria. 

Muchos ejercicios de medidas, pero sin entrar en detalles so- 
bre el orijen del metro por la imposibilidad en que estan para 
eitender bien esto. Operaciones grtificaa de adicion i sustrac- 
cion de trazos i de fingulos i su mprobacion por medio del 
metro i del trasportahr. 

Ejercicios de investigacion esperimental de cualidades de 
las diversas figuras que hagan. Casi todos 10s teoremas sobre 
cuadriltiteros i pamlel6gramos se prestau admirablemeute para 
desarrollar en 10s pequefios educandos ese espiritu de investi- 
gacion i tambien esa intuidon matemhtica de que nos habla 
Poincar6 en uno de sus libros. 

La claaificacion de 10s fingulos por sus magnitudes es mui 
util, pero la clasificacion por BUS posiciones relathas eutre dos 
rectae cortadas por una tercera me parece inoportuna e i n M  
en primer afio. 

6fiicmfum6e5 
& saber i el unico libro de 10s alumlzos de primer Por 10 
menos en materia de jeometria. 

L a  observation i la esperiencia deben ser 

Segnndo aiio de Hummnidades 

Mas 0 menos la materia del programa actud per0 con la di- 
ferencia de que no sera el profeesor quien enuncie el teorema, 
sin0 que 10s alumnos lo debenln encontrar por medio de la 
observacion i de la esperiencia. 

C. P. 6 



#am e~to ie&mk.rh dibujee o figgurW# hdi&aS p6F d 
piulfesor, bomarhu las medidas ne&esadaa i hscadn la# rela- 
cimes que pudan. S6l0 dmpuw me ha.8 la dernostracion Mji- 
m. Para eer maa clwo i conweto pondre dos ejemplos. 

1.0 Se va a tmtar el teorema de la suma de 10s tres bgulos 
de un trikngulo. . 

I. Hoi varnos a estudiar un teorema que relaciona 10s Wngu- 
10s de un trihugulo. &&ut? clase de trihngulos conocen Uds. en 
cuanto a 10s ltados? ,$2u4ndo se dice que uu tri4ngulo es equi- 
lhtero? &Id. is&celes? GId. escaleno? ~ Q u 6  clase de  trihngulos 
conocen Uds. eu cuauto a 10s ~ugulos? GCuhudo se dice que 
un triangulo es reckingulo? 6QuB iiombre llevm 10s lados del 
hugulo recto? dQu6 uombre lleva el lado opaesto? GCuando se 
dice que un trihngulo es oblicuhngulo? &Que5 division puede 
hacerse dentro de 10s trihngulos oblicuhgulos? ~ Q u 6  siguifica 
la palabra tri-hgdos? Podria talvez hacerse otrae preguntas 
para recordar que puede haber trihgulos recthngulos idsce- 
les, rectdngulos esalenos, etc., eto. 

11. Dibuje cada uuo un triangulo cualquiera i p6ngale uom- 
bre a 10s hngulos. (Midntras 10s alumnos ejecuttln la figura, el 
profesor pasari una rapida inspeccion para ver si hau dibuja- 
do en realidad lo que 61 ha dicho). Mida cada uno con su tras- 
portador 10s hugulos de su trihgulo i escriba su valor a1 lado. 
(Mihtras tanto el profesor debe cerciorarse de si 10s alumnos 
han medido exactamente, es decir, confrontarh las medidas de 
uno que otro alumuo). Ahorr cada uno de Uds. va a ver si eu- 
cuentra alguna relacion entre 10s angulos de su tri4ngulo. Si 
nadie encueutra nada lea diri que eumeu loe tres hngulos dQu6 
relacion han encontmndo? 

IH. Puede el profesor hacer que 10s alumnos dibujen otro 
trihgulo cualquiera o mejor que uua columna dibuje uu tr ih- 

\ 
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&W &d t@W@m b fQrW eorpects mm 8 i n d e n e 8  det pf” 
SO$, deb b ennnciad i harh qsk W B E ~ Q ~  dwwm Eo m p h .  
V. Cada dtlmno debe eswibir en fawea sorb i peeism Eo 

que ha hecho en la clase i la conelueim Q tmrema a qvls h 
llegado. Para facilitar este trabajo el profeeor pnede hacer mas 
cuantas preguntas jenerahadoras i ~EUB que WQ o doe alumwa 
hagan primer0 verbalmente el redmen. Estto aJFndarh mneh 
a 10s alumnos nn poco atrasados. 

VI. Demostracion. 16jiea del teorema, per0 sin que el prole 
sot tome la mas minima parte en la con€e&ion. de la 6gur5. 
El debe estar alejado de la pizarra i ha de em&& el M o d o  mus 
rigwosamente soomhtico posible. 

Poruo  alargar demasiado este trabajo no hago el desarrollo 
3e esta parte de la clase. Per0 81 aparecerii en las actaa de las 
sesiones. 

VII. Como aplicacion de este teorema, pwde darse varios 
problemas sobre determinaciones de angelos de un trihngulo 
conociendo uno o doe de ellos segun la9 circunstaneim. Bacer 
hincapid en la relacion entre 10s hgulos qpdos  de un triingnlo 
recthgulo. 

@c&d@? 8&0 &%l d @ N O  de qW 100 &bh= Do ,b 

2.0 Se va a tratar: 

EL PEIHEB CAS0 DE CONUBUBXClA 

I. Hoi vamos hslibhr de unoa teoremrts mui importantee re- 
lacionaclos con loa triknguloa i que tienen mwha aplicaeion QU 
la vida practica. &Cuhntas lados tiena un tribgulo? &Id. Le- 
loa? @mo se deagnan 105 ladoa? &Id. 10s Bslgub? 

11. ivaya una 8 la pimrra a d ih j a r  un tri&aguLo edquiera! 
(Loa demas alumnos hartin lo mismo en SUB cuadernos)b 1Vaya 
otro P ponerle nambre P un lado i a dos hguloa cdeaquiera! 
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*e &ora dibujer oko Whgulo que tenga el misrno la& 
i 10s mismos kngulos marcados. 8Qud 88 lo que se pide? (Se 
repetitill8 el problema haata que se den cuenta clara de 61). ~ Q u d  
se oopiarti prirnero? did. despues? (&to tambieii se repife). 
1Hqp el problema cada uno en su cuadernol (El profesor ins- 
pecciouar& lo que haga cada uno). GC6mo parece ser el tri&n- 
gulo resultante con respecto al primero? (EmplearBn sin duda 
la palabra igual). iComparen con el compas 10s lados i el an- 
gulo no copiados! ~ Q u d  se observa con respecto a 10s lados no 
copiados? GId. con respecto al hngulo no copiado? ~ Q u 6  suce- 
deria si pusidsemos uu trihngulo sobre el otro? @mo podria- 
moa probar &to? (Bueno es hacer que recorten 10s triingulos 
i 10s hagan coincidir). GC6ino se llamarhn estos trihgulos por- 
que mimiden en toda su estension? (Emplearh sin duda la 
palabra coincidentes sobre todo si se recalca esta palabra en la 
pregunta). iEse seria el nombre exacto, pero se ha buscado 
uua palabra latina que indique lo inismo i eut6nces wles  ha 
llamado trihgulos congruentes! ~ Q u 6  quiere decir, pues, con- 
gruentes? ~ Q u 6  cosa hemos encontrado o probado aqui? 

111. Puede hacerse la wisina esperiencia hacieiido otras cla- 
ses de triangulos repartidos en las diversas columnatl. 

IV. ~ Q u 6  elementos tenian igusles loe triiugulos ankriores? 
LEn qu6 caao se puede decir, pues, que dos trihgulos son 
congruentes? Se repetira el enuuciado exacto hasta que todos 
lo sepan. 

V. Se haran en seguida laa preguntas resumidoras de todo 
lo hecho para preparar el trabajo escrito. Se h a d  que uno o 
mas alumnos hagan verbalmente el resumeu para ayudar a 10s 
mae atrasados. Es mui importante que este resumen se haga 
inmediatamente despues i dentro de la hora de clase. Muchas 

,veces ese trabajo debera llevarlo el profesor para cerciorarse 
del trabajo personal de cada uno. Si se dejase para la casa 
puede suceder que muchos lo’copien o que pidan la coopera- 
cion de otros. 

1 
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VI. Demostracion l@ica del temmtm em Eas consraione~ &I 
m u  anterior. 
VII. Como aplioacion puhtica de esta k o m a  pock darse 

el probleina de rnedir la dishneia entre b e  ~ U R ~ O S  de 10s 0~18-  

les uno es inaccesible. Es de advertia que papa que esk pro- 
blema tenga algun valor es necesario que sea resuelib sobre el 
terreno. Para medir 10s hngulos puecle umrse simples alidades, 
niveles o teodolitos mui sencillos. 

Los eequemas de clams precedentes BOU el desarrollo del si- 
guiente tip0 de clase que me he formado para la ensefirtuaa 
de la jeometria en 2.O i 3 . e ~  afio de Humanidadw. 

I. PTegwntati prqaratmias para entrar en el tema.-Entra en 
eeb  parte la enuneiacion del tema, la que debe hacerpe de 
modo que 10s alumnos puedan darse una idea de lo que se vs 
a tratar i que pueda despertar en e2los eierto interes por eon- 
tinuar en la clase. &mas est& decir que ninguus palabra des- 
conocida puede elnplearse en esb parte de la clase. Viene en 
eeguida una serie de preguntas que tienen por objeto recordar 
ciertoe conocimieiitos relacionados con 10s nuevos o rewrdar 
la terminolojta que Fe va a emplear. 

11. Inrestigacion deb ahmno.-El profesor indica sucesivamen- 
te de una manera clara i precisa las figuras que hai que hacer, 
las medidas que hrti que tomar i cuhles son las que hai que 
relacionar. Si hai alguna dificultad o m a  ocasion de equivo- 
came a1 liacer la figura el profesor deberh prevenir est0 i Ila- 
mnr la atetlcion por rnedio de preguntas. En casos mas corn- 
plicndos se podrh hacer que un alumno trabaje en la pizarra 
hasta el momento de principiar a bnscar las relaciones. La 
invest.igacion ha de ser personal i s610 eu casos algo compli~a- 
dos guiarh el profesor la investigacion por mdio de preguntas. 
111. Comprobacdora de b enc.colltrado en Icaiavestdgaciorr-En esta 

parte ae tendrh cuidado de que la nueva figura sea lo mas &S- 
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tink p i M e  de la anterior L c d a  uno, i si hubiese varios oa- 
sos COPO en el primer0 de 10s msos desslrrollados mas arribo, 
se les dietribuirA en las diversas calumnas de alumnos para 
acortttr la espwiencia. Esta comprobacion sera mui necesaria 
a1 principio, per0 a inedida que en 10s alumnos se vaya for- 
mando una especie de intuicion jeomdtrica podrd h e l a  redu- 
cieudo hasta hacerla deaaparecer a fines del 3.0r afio. 

IV. EnrmckackoH correcta del teoremcs.-Debe procurarse que 
Sean 10s aturnnos 10s que den la forma correcta. Casi se debe 
exijir que el profesor no haga sino lijeras correccioues a la 
forma propuesta por 10s nifios. 

V. Nawackon escrita.-Cada alumno debe escribir lo que 
ha hecho i las consecuencias a que ha llegado. Para conseguir 
que este trabajo sea bueno, es necesario que el profesor haga 
unas mantas preguntas que res6imen lo hecho i auu que uiio 
9 mas alumnos hagan verbalmente el resumen deseado. Este 
rabajo escrito debe hacerse en lo posible dentro de la hora de 
:lase i hacer que varios lean su res6men. Eate puede ser el 
momento propicio para colocarle notae a 10s nifios. Asf se les 
estimulara i teudran interes en la clase para hacer despues un 
buen desarrollo. 

VI. Demostracion l6jiea del teorema encontrado.-Posible- 
nente esta parte no cabra dentro de la primera hora. Se ire- 
pntarh por el teorema encontrado i se hara que un alumno - aya a hacer la figura en la pizarra. Por un metodo rigurosa 
mente socr6tico se sacartin la hip6tesis i la tesis. De igual ma- 
nera se conducirh a 10s nifios a la demostracioii 16jica. Ojala 
que el profesor jamas se acerque a la pizarra ni para escribir 
ni para mostrar nada. La pregunta ha de ser el inatrumento 
unico que maneje i con ella ha de guiar la iiitelijencia i las 
manos de 10s nifios. 

VII. Aplicaciones.-Estas puedeii consistir ya sea en algu- 
naa consecuencias o corolarios del teorema encontrado o en 
una aplicacion a la vida prtictica. Pero estas dltimas aplica- 
ciones han de 8er prhcticas o sea reates i no te6ricas. 

\ 
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Ma o menos 1- materias del prograrna a c t d  pero limit8n- 
dose a 10s problemas mas sencillos de construcciones i dejando 
a un lado la demostracion lbjica de muchos teoremss que son 
evident@. Creo que 10s nifios no e s t h  todavia preparedos 
para ser rigurosoe en el raciocinio i debemos dar deearrollo a 
su intuicion jeomdtrica. El metodo esperimeiital inductivo 
debe ocupar aqui todavia UII lugar preponderante. Talvez po- 
drh dejarse muchas vecee t i  utl lado la comprobacion i aun la 
demostracion 16jica en aquellos casos ell que el alumno sac8 el 
teorema m i  Antes de hacer la figura. Tal c m  sucede en aque- 
110s teoremas que hablan de la linea de 10s centros de dos 
circulos en diferentes posiciones. 

En jeneral, debeu desterrarse del tercer afio todos 10s problc 
mas i teoremas que tienen cierta complicacion. Entre 10s pr 
meros hai muchos que no debieraii tratane nunca en este curso. 

ALQO BOBRE A R I T M ~ T I C A  

En tercer afio termiuala ensefianza de la ari tdtica i por lo 
que yo he podido observar en divenos alumnos noto 10s si- 
guientes defectos que seria necesario correjir: 

1.0 Tienen 10s alumnos p c a  seguridad en las operaciones 
aritmetiicas. 

2.0 Se han ejercitsdo o mejor han aprendido a resolver 
problemas demasiado complimdas, que nunca se . presentan 
en Ia vida. 

3.0 No conwen 10s p r d i m i e n t a s  empleados en la vida 

5 . O  Por su pow edad en tercer aflo no aloanaan a eompren- 



der bien muchas cuestionee de eambio, de let&& Mpatbc 
de acciones que tieurn mh&n w n  r!x@xtomh polftica. 

Para aubsanar 10s cuatro primeroe defectos que anoto, es 
fkcil iinajinar el remedio i est4 dentm de las a ~ b u c i o u m  o 
mejor de la obligation de cada probsor. Peso pma subaaiiar.el 
quinto defecto, yo 110 veo otro remedio quedejar e m  materias 
para el cuarto M ~ O ,  en el cual ae le dedicmia una hora sema- 
nal. Muchas observaciones metodol6jicas tendria que haaer 
sobre ensefianza de la aritmdtica, pero para ello tendria que 
reconocer casi uno a uno 10s diversos temas que en ella se 
tratan, lo que me Ilevaria mui ldjos del marco que me fija el 
reglamen to. 

Cuarto aiio de Humanidades 

La materia contenida en el actual programa no me parece 
exajerada i he podido convencerme de que loa alumnos la do- 
minan con facilidad. Per0 entre 10s ejercicios hai algunos de- 
masiado dificiles i talvez 10s alumnos se sentirian recargados, 
si algun profesor, por exceso de celo o de entusiasmo, quisigra 
darles mucho desarrollo. 

Aunque el metodo que Iiemos venido aplicando podria em- 
plearse aun para las cuestiones mas dificiles de la jeometria es ’ 
necesario ir acerchndose a1 metodo deductiuo, aunque conser- 
vando para el deaarrollo de la materia el metodo e&ietumente 
SOCYcitiCO. 

Esto es en cuanto a la jeometria de cuarto afio. En cuanto 
al hljebra me parece que no se puede eniplear mucho rigor 
en el raciooinio sino que alii conviene alternar las consideracio- 
lies aritmeticas conjuntamente con las aljebraicas. 

En jeometria se acab6 la materia que es mas o m h o s  rvi- 
deate; per0 en Bljebra casi todos 10s principios aon mui claros 
para 10s que han tenido una buenn preparacjon aritmdtica. 
En, cuanto a la aplicacion prdctica de 10s couocimientos de 

cuarto afio, voi a anticipar algunas ideas ya que yo mismo he 
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p m p w t o  a te  tema en el cuestionario que mis coIegas-comn- 
cen i eobre cuyw conclusiones hbrhn, sin duda, pede. 

Tha Matemtiticas han sido durante mucho tiempot el p a n  
eeeollu opuesto a 10s alumnos, contra ellas se han estrellsdo 
ia~tilrnente muchos nifios. Ellas les han vencido i 10s ha de- 
chrad6 ineptos para.la vida. Pero e8 tiempo que reaccionemos 
contra esta creencia i que probemos que las Matematicas es la 
ciencia ma8 elemental i al mismo tiempo la mas indispensable, 
Probaremos lo primer0 mejorando nuestros mdtodos de ense- 
fi&a, acerehrrdonos mas a1 oyfjen red  de elIas, i probaremos 
lo segundo, mostraudo para qu6 sirven, colocando a 10s ninos 
eu situaciones reales de la vida, de modo que para salir de ella 
liecesiten de la ayuda de las Matemhticas. Es por esto que yo 
110 titubeo en recomendar 10s problemas de medir distancias, 
de hacer pequefios planos i nivelacionee aprovechandose de 
las figuras semejantes. Pero n6tese que dig0 aplicaciones prrie- 
tiem i no te6ricas. Todos nosotros hemos medido distaucias, 
calculado alturas, azimutes, loujitudes, latitudes, etc., per0 en 
el pizarr6n. Es precis0 que uuestros alumnos progresen i ha- 
gaii estas cosas en el terreno, en la naturaleza, tal como es 
necesario hacerlas para que Sean utiles. Con la representacion 
grhfica se educa la mano i se desarrollarh el espfritu de orden, 
de 8880, de exactitud, i muchas veces se desarrollarh la inven- 
tiva a1 eshr el alumno en el terreno pensando sobre la manera 
& veiicer alguna dificultad que se le haya presentado. 

. . ; .  ' 

QuiuQ ano de Homanidrdes 

Al programa actual de este curso habria que hacerle algu- 
11as reformas de mas o m h o s  importancia. 

En lo que se refiere a: estereometria me parece que seria 
necesario reducir un poco lo concerniente al estudio de planos 
i rectas. Este estudio preliminar para entrar a las superficies i 
a 10s vol6menes ocupa en la mayoria de 10s casos gran parte 

I ,  
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de3 efla. @ai mmohw bwm&tt, 
son i n & p ~ . d h  p~a d,abjebs h 1% w~BwM&., 
Puede Mw objebelvre qm a! ' s u p & r n i r , m a ~  W m m s ' s e  
p i d e  el matem&tieo. Esbo m--nmhd, 'pm I ~afbW 
no se reoarga a h alumnos con we c m ~ m  de que 
ellos creen evidentes i que d u  embargo eenaos8arb -oebrelr 
por medio de una serie un tanto aTti8oid da raeioehioa pQ1. i .  

otra parte yo cmo que son pocos 10s alumnoer @ u p  iatelije 
cia est4 suficienbmenb desarrollada para* que diatiuga entre 
lo practicamente evideate'i lo lbjicamsnte dem6et~abla Ni 0@- 

nion ea, pues, que se reduzca el estudio de planos i de Tecta6 
a lo estrictamente neceeario para compmder l a  super&ies i. 
10s volsmenes. La seleccion de los teorernas BR m&eria lergb i 
por esta razon no la abordo en este trabajo. Ello s e d  xnakrii 
de un estudio especial. 

En lo que se refiere a1 Bljebra propondria el siguieab pm-" 
grama: 

Coordenadas rectilineas. Ecuacion de la recta que pwa pmr 
el orijen. Ecuacion de una recta cualquiem. Representation 
grhfica de ecuaciones de primer grado con dos variablse. 'QT~& 
se entiende por resolver una de estm ecuaciones. Solucioues 
enteras. Ecuacioues de dos rectae cualesquiera. Solucion grhficw 
Solucion aljebraica (10s diversos mdtodos de elimiaacion): 
Ecuaciones de dos rectas paralelas. Condicion aljebraica para 
que un sisteina de dos ecuadones con dos -incdgnitas tengam 
solucion comun. Nociones sobre coordenadas del espacio i siste-1 
mas de tres ecuaciones con tres iw6gnitas. Otros sistemas de 
ecuaciones con mas inc6gnitas. La eeuacion de 2.0 grado con 
una sola inc6gnita. Ecuaciones de las secciones chicas i algu- 
no6 estudios mui sencillos sobre ellas. Resolucionee aljebraica 
i grhfica de ecuaciones de c6nicas i de rectas, combinadas. La 
nacion de derivada i eu aplicacion a1 trazado de hnjedies: Re- 
Lciones de la materia anterior con la caida i lanraniento de 
10s cuerpos. 

Me parece que se puede dejar para sesto ano el mtudio &lo& 

d * W &  *qmtG 
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logaritmos i dejar a un lado las .ecuacicmes recíprocas i las ea
pooenciales. 

La actual materia de Jeometría me parece bieu i creo que 
despues de · los estudios anteriores ~e haría ruui fácil. 

Se to año de Humanidades 

Por lo que he dicho a propósito de los trabajos pricticos de 
cuarto año debe darse tambien a los estudios trigonométricos i 
a lj ebraicos de sesto auo u u carácter mas reaL Los problemas de 
topografía deben resol verse sobre el terreno i nó en la pizarra. 
Los problemas de cálculos de intereses deben relacio:::arse con lo 
q ue sucede en la vida práctica. Es una oca~ion para hacer un 
estudio de la Caja Hipotecaria i de las Coropauías de Seguro, 
pero con datos reales a la vista. En este añv vebdrian bien al, 
g unas nociones de anál isis combinato rio i de caleulos de pro. 
babi lidades. Esta última rama de las Matemáticas se presta 
admirablemente para hacer un estudio crítico de los diversos 
juegos de azar i probar la esplotacion de que es víctima el pú

blico en los diversos juegos. 

Conclusioue de órdeu j eueral 

Cou el objeto ele propender al perfeccionamiento de la en
seuanza de las Matemática , el Congreso Pedagój ico acuerda 

pedir al Supremo Gobierno: 
I. Que se haga parte en el movimiento de reforma que ac

tualmente se desarrolla en Europa, procediendo conforme a 
las disposiciones de la Comision IntPrnacioual de la Enseflan

?:a Materuática. 
II. Que envíe anualmente un dele"'aclo a los Congre os In

teroacionule que sobre enseflanr.a matemática celebre la co· 

mi sion arriba indicada. 
III. Que aproveche e tos euvlo3 corui iouaudo al mi roo 

tiempo a los delegado pura que estudien en lo diversos pai-
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8BB 29s €ltaews aeah~ba, la 

OM1 la0 dlmtw aim~e,. 
Iv. Que &4 a b..pmepllanrsa secund&@ r~in &&kr mad den- 

ttfico que litemrio, tal como lo estan h a c k d o  10s paiiee mtw 
addantados de laropa. &*. 

V. Que m e  en el Instituto Pedag6jico una ctitedra de Me- 
Sdolojk de las &tem&ticas que servirh tanto para prepmar 
pedag6jitxmiente a 10s futuros profesores como ptwa uniformar 
en Chile ks.m$tidus de ensefianaa d e w &  &weii~. 

VI. La Occion de Ciencias Matemtiticas, Ffsieae i Biol6jioas 
acnwdrr, por su parte, echar las bases de una >Sociedad de 
Yrofesapes de Ciencias Makerntiticas, Ffsicas i Biol6jicaa que 
kndd p0r objeto tanto el perfeceionumisnto lintegral de SUB 

miembros como el desarrollo de 108 metodoe de euseflanwr 
cientifib. 

€kt8 m&dm drni :, : 
ens@anXa mabnl&tiq&, $ l+na tiermpA 

‘ a , .  t r 
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, Gonclusiones aprobadas en las distintas secciones, 
_m 

SECCION JENERAI. 

I. Correlacioa de la Ensedanza Secundaria con iaa demam 
ramas de la Ensefianza fibliea (1). 

De don DAE~O E. SALAS: 

*El Congreso Nacional de Ensefianza Secundaria reconoee 
le, necesidad de establecer una correlaciou mas adecuada entre 
las diversas ramas de la ensefianza publica, a fin de facilitar 

(1) Al.ponerse en discwion estsa conclueionee, el seior TOMAE RAarf. 
BBZ F. espuso que lo relativo a la continuidad de la ensefianza no era 
E610 una aspiraci6n de eetadistas sino que e8 una realidad en 10s Estadoe 
Unidoa, por ejemplo, i es una tendencia mui definida en diferentes paiaes. 
DE a conocer lo que me ha hecho a1 respacto en varias naciones europeas 
i dice que en Chile tendrb que llevarse a csbo foreosamente, ya que Bate 

un pais republican0 i dernocrbtico. Hace presente que la continuidad 
entre la escuela primaria i la preparatoria del liceo em una tendencia que 
ya ha sido acojida por el senor presidente del congreao i Rector de la 
Univereidad Nacional i por el Honorable Consejo de Inatruccion Wbli- 
cn, i que, en consecueneia, las-conclusiones propuestae por el seflor SahE 
ne impomen. 

El seflor RUPEBTO OBOZ solicita la palabra i dice que no deben engra- 
narse la8 distintae ramas de la instruceion pdblica en 18s f6rmulaa ester 
nae de 10s programas oficiales de la eneeflanea primaria i eecundaria. EB 
de parecer que estos organismos deben conservar EUE fines propios, sup 
propios materialee i 6UE propios elementoe como entidadea orgPniw 
que requieren de la neceearin autonomia para realimr EUE anhelos. As& 
la iastruccion primaria forma un todo completo i perfecto que Bus 

IBbores, formando a1 individno de un modo jeneral i dejbdolo capauitn- 
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la realizacion del plan jeuerd de eduvcipn naciopal' prescrito 
por la Constitucion i de asegurar, en provecho del individuo i 
de la colectividad, el mayor rendimiento de las enerjias men- 
tales de 10s ciudadanos, i acuerda recomendar el nombramiento 
de una comision de pedagogos delegados de las distintas auto- 
ridades docentes que se encargue de proponer las reformas le- 
gales i demas medidas que tienden a satisfacer aquella nece- 
sidad. Esta comision se ceflira en sus trabajos a las siguientes 
normas, que representan otras tantas aspiraciones del majiste- 
rio nacional: 

educacion jeneral, debe tratar de desarrollar en BUS alumnos 
la vocacion por las actividades comerciales e industriales, dan- 
do importancia a1 aspecto econ6mico de 10s ram08 de enseflan- 
za i a las materia3 del programa que tengan aplicacion prtlcti- 
CB, i cultivando las aptitudes que capacitan para e1 ejercicio 

1) &a iostrutcion sechbdaria, adeuaa 

z de aquellae actividades (2). 

ai lo puede i lo quiere-para ingresar a la ensefianza secundaria. La 
ntinuidad de la ensefianza la encuentra no en el engranaje de 10s pro- 
amus de la eeeuela primaria i del lice0 sino en 10s idealee que se persi- 

gum i en el mantenimiento de 10s principios fundamentales que obran 
en la formacion del almrr nacional. 

Hsbl6 en seguida el doctor C ~ E L O ~  FEENBNDEZ PE%A e hizo una rela- 
cion del estado actual del problema sobre la correlacion que debiera exis- 
tir entre la escuela primaria i las pwparatorias de 10s liceos i termin6 
hsciendo indicacion para que el Congreao de Ensefianza hiciera suya la 
aspiration del Gobierno manifestada por el aefior Ministro de Instruc- 
cion don Oscar Vie1 C. en la phj. 12 de la Memoria de Instsuccion de  
1907 en la cual se lee: 

CUje a mi juicio remediar eate mal, i mibntras subsiata el actual r6ji- 
men sdministrativo del wmo, seria tal vez un medio de atenuar 811s in- 
convenientas el proceder a la formacion de'una comision mista de peds  
gogos de las diversas ramas del servicio educativo, delegadas de la8 rea- 
peetivee jefaturas, comision que eetudiaria i propondria la manera de  
armonizar loa plawe de enseflanza i loa programas de la escuela prima- 
ria eon 10s de 10s demas eetablecimientos, de  modo que la enseflansa su- 
ministrada en Ctos sea la continuadon nlrtural i 16jica de la que propor- 
ciona aquella. 

(2) A1 diseutir esta conclusion, el senor ENEIQUE MOLINA manifest6 
que 61 en el fondo eataba de acuerdo con la introduccion del ideal econ6- 
mioo en la enmnanz8; pero que Bate no debia Ber el 6n primordial o la 
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2 de wtudiori 'ie h 'q 
e ,0Q do8 Q tfW l'amw 

-Q d e h a r t o ,  si el I i c ~  se b w  el 0~~~~~~~ 
&-mn el objeto de preparax eepe&Jwk .- Eap.- 
tara escuelas univereitarias i corn prr apsdio &- -- 
1&B aptitudes e intereies de 10s alum= POP ti m8noe, deb- 
establewrae, desde la Bpoca indica&, J a m  ~pciensEe% em. p m  
prcion suficienk para producir 10s redtadas %ne tre emue 
g;lzirian con la division de los escudios. 

3) aHai urjencia en crear, sobre la baaadd htitntio Ped5 
gbjico, el Curso Superior de Humanidades a que se Pe6ex-e el 
artfculo l . O ,  inciso 4.0, de la lei de 1879. 

4) &a enseflanza comercial e industrial debe fmdarse en 
la escuela primaria completa i, si e8 de grad0 superior, en el 
cuarto aflo de estudios secundarios o en el tercero, si el liceo, a 
su vez, se b a a  en el sesto de la escuela primaria. 

5) aLa correlacion entre la enseflanza primaria i Is secun- 
daria exije, en primer lugar, la hijienizacion ffiica i moral de 
las esouelas primarias, i debe establecerse o bashdo el lice0 
sobre el sesto aflo de la escueIa superior, ppeda una W h c a -  
cion de 10s estudios de esa escuela desde el qinto  a-fo, e, si se 

. mantienen loa actuales programas de instruc2bn secundsria, 
adaptando 10s del cuarto aflo de las escuelas primaria8 a 10s de 
la liltima preparatoria del 1iceo.D 

II. Formaa de eooperacion del hogar en la labor del Lieeo. 

De la seflorita DOEILA GONZ~LEZ: 
a Reorganizacion del Inspectorado sobre la base de que 

este servicio 8610 debe confiarse a profesores. En la forma ac- 
tual, Mjos de fomentar la cooperacion del hogar, la entraba i 
dificul ta. 

orientacion 4e toda ella, porque mi ee davSrluaria el eepiritu del liceo. 
Agreg6 que Bete debe acentuar el demarrollo de lae virtudea morale8 i 
econ6miw i que laeducacion econ6mica d e b  circunecnbirae a hclaaea 
de hiatorin i jeograifa i educacion civica. 

- 
c_ 
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~ 2 . a  En subsidio de la condodm anlmh, r-qlamentaaion 
i reorganiEacion del servicio de pr&eeoree j s b ,  remunedn. 
dolos en-lasolzna comapondienta a la importancia i delicadem 
za de BUS hnciones, con obligacion de dedicar toda o la mayor 
parte del dia htibil a1 servicio del limo. 

.3: Supmaion absoluta de 10s castigos en masa a loa alum- 
nos, porque en ello se ve mas la obra del ap@onamiento i la 
violencia que la sujecion a 10s dictados de la justicia. 

#4.* Id., por razones parecidaa, de la sala jeneral de casti- 
gos. No sabsmos que con el sistema actual se hayan conaegui- 
do jamas resultadoe positivos. A nuestro juicio, para que la 
correccion sea eficaz, debe vijilar 10s castigoe el profesor que 
10s impone i obligar a 10s alumnos detenidoa a que se ocupen 
en algo ritil que repare en lo posible 1~ falta. 
t5: Reuniones peri6dicas del profesorado en que se cambien 

ideas respecto del carticter i condicionee de 10s eaucandos, a 
fin de armonizar las opiniones i adoptar de comun acuerdo 
medidas educacionalea o correcciones disciplinarias en que se 
diluciden problemas pedag6jicos i se sefialen rumboe bien me- 
ditados a la ensefianza. 
~6.6 Incorporar a la reglamentacion de 10s liceos las obli- 

gaciones que 10s padres o apoderados deben llenar a este res- 
pecto con BUS hijos o pupilos, llamaudo mui especialmente su 
atencion hacia el deber de acudir a1 llamado de la Direcci6n 
cuando 6 t a  lo juzgue oportuno, 80 pena de quedar el nifio es- 
chido de las clases, mihtras no ee llene este requisito. 

~ 7 . *  Declarar inadmisible la traslacion de 10s alumnos de 
unos a otros establecimientos similares, una vez comenzado el 
aUo escolar, a no ser por cambio de reddenda. 
~8.* Organization sistemhtica de conferencias que, a la vez 

que tiendan a la difusion de la epseilanza, popularicen i ha- 
gan conocer la importancia de las doctrinas pedag6jicas i su 
conveniente aplicaciotl i que deberian dedicarse a las familiae 
de 10s alumnos. [gualmente, invitar a 10s paeeos i escursiones 
escolares a 10s padres de 10s alumiioa. 

(9.' Procurar que en la8 bibliotecaa de 10s liceos haya 
obras pedag6jicae amenas i eencillas que convendria que co- 

' 

, 



nocimn loa padree de loa edu&doe 5 Ithe mmsa de lor 
moa a eea8 bibliotecae. 
(10. Propmder a !a formgoion C aeociseienee de car& 

wrio *entre les ex-alumnae del liceo, la8 cuales podrian llegm 
a Mer como propagandiatae de la8 baenas doctrinas pedag6ji- 
W, i con conocimiento de causa i criterio mas ilnetrado i 88- 

reno podrian tornar propicia una atm6sfera cargada todavia 
de prejuicios i prevenci0nes.r 

De la seflorita E. ANABALON, como complemento de laa an- 
teriores: 

(1.O Invitar a 10s padres de familia que pasen al liceo ajm- 
ponerse de la conducta i aprovechamiento de SUE hijos o pn- 
pilos; 

(2.0 Buscar por todos 10s medios la cooperacion de 10s pa. 
dres de familia; 

(3.0 Celebrar peri6dicamente actos literario-musicales, en 10s 
cuales tomaran parte 10s profesores, dando una corta confe- 
rencia sobre un tema ameno i de inter& jeneral, i 10s alum- 
nos, mostrando aus adelantos en 10s distintos ramos de estu- 
dio; 

~4.0 Fomentar entre 10s alumnos la formacion de aeociacio- 
nes de, beneficencia o de carticter espresamente pedagbjico o 
cientifico; 

(5.0 Poner a1 alcance de 10s ex-alumnos o padree de familia 
las bibliotecas de 10s liceos; 
~6.0 Urje la aecesidad de confeccionar un reglamento que 

sefiale el r6jimen interno de 10s liceos de niflaiw. 

’ 

III. Adaptacion del Instituto Pedag6jico a la8 actuales 
necesidades de la Edueacion Secundaria Nacional. 

De don JULIV MONTEBRUNO: 
c1.e El Institute Pedagbjico ha cumplido hash la fecha sa- 

tisfactoriamente 10s fines de su fundacion. LOB progresos al- 
canzados en loa fdtimos 20 a508 por la eneefianza secundaria 
son, en primer t6rmino, obra euya. Una major eficacia de BU 
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amion eduoadera puede obneree om el b p l e  eaetLnche i 
desamllo de su plan de organization aotaal. 
(4.. h reforma ma8 urjente en la actualidad ea la ihtro. 

duccion o perfeocionamiento, como parte imbgranbe de la6 
principalea ctitedras, de loe llamadoe seminaries (8) de inveett 

(3) Refiriendoee a este Mrmino, el sefior don C l d i a  Matts dijo que 
onvendria precisar el slcance de la palabra aSEMINARIOm, que en Ale- 

in se aplica a Ins escuelm normalea de preceptoree y a 10s ejercicios 
ticos o de eqperimentacion organizados por algunoe profeeores en 
niversidades. Hai, p. e., seminarios de ciencias fbicas, de historia i 

edag6jicos que tienen por objeto dar oportunidad a loa eetudiantee 
ara que hagan epperimentoe o investigaciones i practiquen bajo la di- 
ccion del profeeor. &tae inatitucionee son tanto mas titiles cuanto que 

por lo general 10s cursos de las universidadee son solamente series de 
ccnferenciae dadae pore1 profesor i eecuchadae por 10s estudiantes. Como 
en Alemania no existen establecimientoe especiales para la formacipn de 
profeeores de ensefianza Recundaria, Bstos hacen sue eetudios en lae Uni- 
versidadee, i de ordinario adquieren eus conocimientoe pricticos en ee- * 

minariom neiversitarios. La preparacion cientifica de dichoa profeeores 
es de primer 6rden, ya que Iae univereidades en que la reciben son gram 
des centroe cientfficoe que ejercen nna poderoea influencia, sin hablar de 
tantoe otros factores de cultura intelectual que obran en el mismo senti- 
do. Pero la preparacion tBcnica o prktica deja de ordinario mucho que 
desear, pues 10s profesores univeraitario6,-que jeneralmente son hom- 
bres de grau saber,-carecen a menudo del srte de la enseiianza que e610 
se adquiere mediante eetudios te6ricos i prbticos bien eistemados. Es- 
tima, por estae razones, que la creacion del Instituto Pedag6jico ha im- 
portsdo on paeo traecendental en el camino del progreeo, pues este eeta- 
hlecimiento ha combinado de una manera sietemhtica 10s eetudios te6ri- 
cos cox loa pricticos, organizando como escuela de aplioaci6n un lice0 en 
que 10s alumnos-a eemejanza de las eecuelae normalee de preceptores 
tanto de Chile como de Alemania-tienen oportunidacl de observar las 
lecciones de profesores especialmente preparadae i de darlss ellos mis- 
mos bajo su direccion, adquiriendo ast laprhctica que no se obtiene sino 
con un ejercicio met6dico i coutinuado. Eetima que ests orgarizacion es 
mucho m b  perfects que la de 10s llamadoe Seminarioe Pedag6jicos de 
lae universidades alemanse i por eso ha aprobado Con gusto la 1.8 con- 
clusion propuesta por el setlo? Montebruno. Respecto de la 2.8, la apro- 
b a d  tambien, sjempre que quede estable15do que a1 emplear la palabra 
*SEIINAEtIOs se indique la conveniencia de que en ciertos ramoe 10s 
alumnos practiquen esperimentoa o investigacionee bajo la direccion del 
profeeor a fin de obtener mayor desarrollo de las facultades i mas soli- 
de2 en 10s conoeimientoe. 

El setlor G~LVEZ, contestando laa (FGservauiones del senor Matte, hace 

, 
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garion i wperimentacion, qw, d&ibaidas QME hmb &ti& em 
Alemania, 6on hoil-dia considWa&os 'en bb el mwda mae 
facbr s m c i d  d e  *la enwflelcll;8 
con loit eernimwioe 68 hdlan hs bfblio 
yo au&ilia da 

a3.a Con el objeto de mantener la unidsd de nueetra aee-  
flanza eecundaria i ensanchar el rhdio de acdon del Institutu 
Pedag15jk0, tanto en el eepacio ccimo en eI tiempo, convendria 
establecer en 81 una dc ina  de ihformaciones encargads de 

del prowor ea etxdril e incomplh. 

rnanteuerlo en rehcian con 10s rectores i brofesoresde eual- 
quier establecimiento de edvcacion mldia i responder a todas 
las consultas de carhcter pedagdjico o eientifieo que se le din- 
jierea.2 

De dou Josh M A B ~ A  G~LVEX:  

Considenando: 

1 . O  Que el buen desarrollo de *la ensefianza seeundaris exije 
que se le impr imam rumbo pronunciadamente edncativo i 
national; 

2.0 Que 10s liceos fiscales de Ambos eexoe se encuentran en 
una situacian educativa mui critica debido a la gran escasez 
de profesoms educadores; 

3.0 Que la. reforma primera i principal que el mno desarro- 
110 de la sesefianza secundaria exije, es la formacion en el 
pais de 10s profesores educadoma nacioualee que faltan para 
llenar las neceaidada'mas urjentee de Ia enseflanza secundaria; 

una esten~p relqcion de lo que en Aleownia m llaman eeminarios cientl- 
flcos i aeminarioe pedag6jicos. 

El eeflor ENEIQUE MOLINA dice que, en EU conceptq. ee neceeario de- 
jar en la conclusion 18 palabra aaeminariom porgue eete termiuo ha paea- 
do J B  a aer clbico. Tertnlna diciendo que para probar la bondad de 
numtro Inatituto Pedag6jk0, en su viaje a Alemania pudo preeenciar 
variaa decenae de CIMQE, i ee ha eonvencido de que en nuestro pain Be 
hacen tan buense clams como en 10s colejioe alemanee. 

El sefior MATTE ineisti6 en EW obeervacionee i ,PNPUEO que a la pa- 
labra reeminarior ee agregara la {rase cde inveetigacion o esperimenb 
cionr a fin de precimr m alcan6e. 

I 
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4.0 Que siendo la parte de la vida que el educando paw en 

el lice0 de primordial importancia para la formacion de BU 08- 

rkcter i del alma nacional, ea deseable que el futuro profesor 
e d u d o r  de todas las asignaturas de la enseflanza sectmdaria 
sea chileno; 

5.0 Que no siendo la carrera para el profeeorado una profe- 
sion liberal como la de abogado, de injeniero o de mddico, 
sin0 una carrera del Estado para el Estado i que la conserva- 
cion del Estado exije tanto que se tengan buenos profesores 
como buenos oficiaies de ej6rcito o marina; 

6.0 Que la dnica institucion docente donde se forma el pro- 
fesorado para 10s liceos nacionales de Ambos sexos, el Instituto 
Pedag6jic0, se encuentra en una grave crisis debido a la gran 
eecaaez de alumiios hombres; 

7.0 Que la gran escaeez de alurnnos hombres del Instituto 
Pedag6jico se debe principalmente a que la carrera para pro- 
fesor de instruccion secundaria ofrece un porvenir econ6mico 
rnui restrinjido, comparado con otrae profesiones de estudios 
cortos, i mui precario en vista de la carestfa actual en toda la 
Repdblica; 
8.0 Que midntras no se lleve a cabo la aspiracion jeneral 

del profesorado de instruccion secundaria de un mejoramien- 
to de 10s sueldos i no estudie, debido a ello, espontheamente 
en el Inetituto Pedag6jico un ndmero conveniente de alum- 
nos, ee irnpone corn0 una urjente necesidad nacional que el 
Supremo Gobierno empiece a protejer lo mas pronto posible 
la formacion de 10s profesores que faltan para 10s Liceos; 

9.O Que en 1913 van a entrar 30 normalistas escojidos a es- 
tudiar para profesores de Esnuelas Normales en el Instituto 
Pedag6jico ante cuya competencia la mayorfa de  lo^ bachille- 
res no eecojidos que estudien en el mismo establecimiento no 
podrtin sostenerse a una altura digna de la tradicion humtmfe- 
tica que deben mantener en alto; 

10. Que d e b  concederae un ndmero considerable de b a s  
bien dotadas a estudiautes escojidos segun sue m6ritod i apti- 
tudes para ellprofesorado; 

11. Que en las provincias de la Rephblica existen muchas 
familiae honorables cuyoe hijos, en vez de perder all& SUB 



enerjiae en empleos jn6fgnffiaaEEtee por fit$% de v& 
lsege- 

vecharian con P a t o  b0CtM de a @ 180 o de $ ZQO ma6w&j6 
6 proporcionaaen 1 3 ~  pave& m&m ea 

L bherfffuedarm st3 

. BJ P h e r  cbngvgao de l&hm%wa L%mndd@ e&* 
gwrepo Gohiern0 la prateeda w p e d  de lae &&@8 

pw& el profesorado de educacion eeeclsdrtria, par lor a+&* 
tea mdios: 

ea) Establecimiento de un ndmero de be= bien & M a s  
para que bachilleres eeleccionados entre 10s m a  mehrios de 
todo el pais, se dediquen eon entek independencia econbmi- 
ca i en la mejor forma posible, a estudiar en el Instituto Pe- 
dag6jico 10s carnos en que mas se necesitan profesoree; 

' 6 )  Greyion de un Internado-Educativo Modelo en que un 
grupo cuidadosamente seleccionado de meritorios bachillems 
estudie para profesorea de Ektado en el Institub Pedagdjieo i 
pueda perfeccionar su educacion para desernpefiar la delicada 
mision de educar. llevando una a n a  vi'da depogm, en que 
domine un alto concept0 de moralidad, de libertad universita- 
ria i que contribuya en todas SUB manifestaciones a forrnar in- 

' dividuos de carhcter, ciudt-tdanoa capaces de llegar a ser dignoe 
educadores de 10s mejores hiljos del pais. 

II. .El Primer Congreso Nscional de Ensefianza Secunda- 
ria declara ser una sspiracion suya que loa estudios hechos en 
el Institub Pedag6jico instruyan i eduquen en el mayor gra-' 
do posible a 10s faturoa profesorea de instruccion secundaria, 
por medio del cultivo de la investigacion cientffica, mmo tam- 
bien que el desarrollo cientifico, educativo i nacional dela  
ensefianza secundaria exije imperiosamente: 

r l . 0  Que BB convierta a1 Instituto Pedagdjico en el IU8titUto 
Cientffico de la Facultad de Filosofia i de Humanidades de la 
Univewidad de Chile; 

e2.0 Que 60 ensanche el Instituto Pedag;bjico, de such que 
cada uno de loa curs08 existentes en em 1n&W0, s e p  el 
artfcdo 1.0 de 8u actual plan de B e f U d b ,  pueda tmvwtkse 
en una =cion yjda administratkt i eoon6mica que bnga 
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la mayor indepenh buen dwenvolvip 
mienm dent'fo 'del 'men 

e3.0 Que Id direccio GO sele por la for- 
macion de profesores educadores, s e e n  la8 necesidadea del 
pais, i por el culdvo de la ievestigacion cientlfica, tenieiido 
presen& la fortnaoisn de una ciencia nacional; 

(4.0 Que el ensanchemiento del Instituto Cientffico se hags 
ent6ncas por todos loa medios que tiendan a mejorar la prepa- 
ration cientifica del profesorado de instruceion secundaria i a 
crear una ciencia nacional i a medida que 106 r e c u m  fiscales 
lo permitan.* 

IV. RBjimen disciplinario de 10s Establecimientos de 
EducReion Seeundarie. 

De don MANUEL GUZMAN MATURANA: 

&onsideramdo: 
a1.0 Que la educacion debe ante todo formar la individua- 

dad del nifio i prepararlo para su propia direccion i el domi- . 
io de si miemo a fin de que actde debidamente en la comu- 

~ 2 . 0  Que el actual rdjimen disciplinario en 10s estableci- ' 

ientos de educacion secundaria contribuye a formar elernen- 
tos paaivos que se confunden i anulsn en la gran mass esco- 
lar; 

rEl Congreso de Eusefianza acuerda reformar el actual r6- 
men disciplinario de 10s Liceos en el sentido de desarrollar 
individualidad del educaado i prepararlo para la vida de la 
munidad, ensayando procedimientos que tiendaq a este fin. 
aComo medios de coneeguir este objetivo, aspira: 
c l . 0  A que cada Lice0 tenga su profesorado propio, remu- 

g 2 . O  A que se implante el sietema de profesores-jefeq; 
a3.. A que cada local disfionga de lae reparticiones nece~a,- 

an para hacer mas amable i mas atrayente la vida del cole- 

erado por catedra, (no por horas de clases); 

\ 
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jio, de modo que Cte llegue a convertirse en un segundo ho- 
gar del alumno; i 

6 4 . O  A que en cada establecimiento ae promuevan i fomen- 
ten entre 10s alumnos asociacionee de divqrp-iqd@,..eon el 
fin de despertai eT:espfrhu 'dk coopracion moral o mate- 
riala (4). 

./.I.l<I a _ . .  

,. .,,,, , 

V. Rumbos rejionrles, nacionales i latino - americanos de 
nueatra EL1Beilama Secundaria. Intercqubio de pro- 
fesmes i edtudiantes entre las Beplkblicas hispano- 
americanea. 

De don Josk M A R ~ A  G~LVEZ:  

.El primer Congreso Nacional de Ensefianza Secundaria, 
declara: 

aEl porvenir cultural de la raza latino-americana exije im- 
periosamente la fundacion de una liga educativa latino ame- 
ricana cuyo fia sea' el perfeccionamiento i la independencia 
cultural, la solidaridad intelectual i econ6mica de 10s pueblos 
de la America Latina. B 

(4) El se6or RUPEETO OEW, apoykudose en el discarso oficial pronon- 
ciado por el sefior Ministro de Imtrucciou en la eesion inaugural del 
angreso ,  propuso a la Asamblea el siguiente voto, que fu6 aprobado 
por unauimidad: 

eEI Congreso Nscional de Ense6anza Secundaria, conaiderando lo ma- 
nifestrrdo por el eefior Ministro de Instrucciou en la sesion inaugurrrl, 
veria con rtgrado que el Supremo Gobierno procnraae la no intervention 
politica en 10s nombramieuto@, promocioues, ascenms, etc., de 10s fun- 
cionaricg de la instruccion pdblica, i estima que debe concederse a 10s 
jefee i a1 profeaorado de In jerarquia adminietrativa eacolar la necesaria 
autonomia CBccica para el progreso de la iustrnccion i el mejoramiento 
del rbjimen dieciplinario eu 10s eatablecimientoe ae edncacion.* 



VI. Sobre 10s Progrmas del Lice0 desde el punto de 
yhta na~ional. 

De don LUIS GALD~XSS: 

(1.0 La Enseflanza Secundaria nececita una reforma de or- 
ganizacion que d6 a la mayor parte de sus estudios fines pro- 
pios, independientes de la enseflanza profesional superior, 
conforme a su concept0 de preparacion jeneral para la vida 
individual i social. 

(2.0 La reforma podria consistir en una diversifizacion de 
os estudios despues del 4.0 d o  de humanidades, en forma de 
acer de 10s dos filtimos afios tres grupos de estudios especia- 
zados, correspondientes a las tres profesiones superiores que 
nstituyen nuestro tip0 universitario. Esos tres grupos serian: 

Ciencias matemtiticae i fisicas; 
Qufmica i ciencias biol6jicas; 
Ciencias sociales, incluyendo en &as a la filosofia. 
es eecciones tendrian de comun el cstudio de 10s idiomas. 
Loa cuatro primeros aflOB se fundarian en cinco afloe de 
a primarios, hechoe indistintamente en la escuela co- 
en las preparatorias anexas a 10s liceos, cuyos progra- 
armonizarian con 10s de aquella. 

~ 4 . ~  Los estudios jenerales de 10s cuatro primeros ados de 
umanidades estarian destinados especialmente a dar a1 alum- 
no la educacion individual i social, que es la funcion propia 
del liceo. 

( 5 . O  Los programaa de este curso jeneral se 'basarian en el 
estudio del idioma patrio, en el cultivo de dos idiomas eatran- 
jeros, en la jeografia i la historia jenerales i principalmente 
de Chile, i en 10s demas estudios cientfficos que hoi se hacen 
en el liceo, per0 considerados 6n lo posible desde un punto 
de viets nacional, ea decir, relacionando 10s conocimientos con 
el propio pais. 

( 6 . O  La reforma indicada exije otra reforma subsiguiente i 
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radical de mdtodo, que debe consistk.l.0 en l i b  ala 
dispensable la nomenclatura i la termipo~ojrs ciefitfhae, a & 
de daP 8 esos eRtudios un wrkter prhctim, facilmenb corn- 
prensible i asimilable para el niflo; i 2.0 ea la imtrduccion 
preferente del concepto de utilidad de las matemas &udjadap. 

*7.* El carhcter edtlcativo consistiria en desamoum per- 
sonalidad del niflo por 10s siguientes m&os: 

(a) Creacion del hhbito del trabajo propio; 
ab) Establecimiento de una disciplina de libertad pmden- 

ac) Diarios i met6dicos ejercicios fisicos; 
ed) Cultivo indirecto, pero no interrumpido, de 10s senti- 

mientos de sociabilidad; i 
a d  Sujestion permanente de ideales que infundan en el 

alumno un claro concepto de polidaridad social i nacional. 
88.0 El fin capital de la educacion cientifica en estos cuatro 

primeros a m s  de humanidades, deberh ser capacitar al n a o  
para una eficiente accion econ6mica en su colectividad. 

89.0 La estension de 10s programas de cada una de las asig- 
naturas del primer ciclo indicada deberti dcanzar hasta lo in- 
dispensable para cumplir 10s fines anteriores i para despertar 
la inclinacion vocacional del alumno. 

* 

temente trijiladq 

810. Los estudios tendrian el siguiente desarrolln: 
ea) El idioma patrio, hablado i escrito con correccion. 
8 h) Los idiomas estranjeros, hash !a lectura i la traduccion 

de obras corrientes; 
ac) h e  matematicas, concentradas i ampliadas todo lo po- 

Bible en aritmdtica, con nociones jeneralee de contabilidad, de 
jeometrfa i de hljebra; 

ad) La fisica i la qufmica en BUS elementos mas esenciales 
i de aplicacion mas usual; 

<e) La8 ciencias biolbjicas, ampliadas en botanica i zoolojia 
a1 conocimiento jeneral del mundo orgttnico; en biolojia. con- 
creta&@ 10 mas posible a1 solo estudio de las funciones del 
ser humane, i en hijiene, a nociones prhcticas sobre la Con- 
servacion de la salud; 
.f) En jeografia, el conocimiento jeneral del mando i de 

10s fenhmenos naturales que se deearrollan sobre el Planeta, 



8h) h l t u r a  relijioq esqn&honta .mediSrts, QW- %&d&jh 
ni artequista; , I , , /  . I  t ' 

ai) C d h r a  dvioa i ecm6mica equivalenb a sa dgemIl0 
a cualquiera de les otres, hn to  cgn .reepeeto a 408 ?;UWQS do 
hombres cotno a 10s Q ni$as. , ) (  , . t . i l  

a l l .  La armonizacion i correlacion entre' lor progsamaa.der 
to& esas asignaturas deberb, fundasee (en ~dos.~@nt6ploa a- 
pitales: subjetivo el unq, o %ea, areferentpd .Csamollu ' menbl 
del nifio, i objetivo el otro, es decjr, refenenbed me 
cimiento del pafs. 

e12. Loa dos -os de humani&&a pupmioresi espeeiialilr. 
doe en 10s trsa grupos de asignatura8.a que se glude em l a ' b  

61.0 Deearrollar e1 eq#&u cimtifiCo.del a3hmno por .media. 

~ 2 .  Ponerlo en posesion de loa mBtodos, de las clrrsificabio- 

83.O Perfecciouar el manejo dee-los idbmas, tamto del prapio 

8 4 . O  Dotarlo de todos 10s comcimisntoe que (ha mmester la 
iniciacion de 10s estudioq de lae tres grofe&iones que wm4iit.u- 

85.O Acentuar, en todo cmo, lo8 rumhoe naeionales que'para 

, . I  $ 3 ,  I z ' 

gunda conclusion, tendriap. pogS&jeto: ! $ I ,  : 

de trabajos i eeperimentsoioqes bechas *par 61 rnisrno;~~.~ 1 

nes i de la terminolojia cieptifiw; , ,  I ( , (  ' 

como de 10s estranjeros; * , I  

yen nuestro tip0 miveraitario; , I ,  I I / !  

el primer oiclo se han tramdo.# 

\ 
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VII. La ooieduoaeion en nueatra enaeflanza Secnndaria. 

De don .OCTAVIO MA~RA: 

cLa coeducacion en la ensefianza secundaria debe ser ensa- 
yada prudente i cientificamente en nuestro pais, en condieio- 
nes que puedan servir para formarse sobre este sistema un 
iuicio exacto de BUS ventajas o inconvenientes.* . 

De don ENRIQUE MOIJNA, sobre el tema anterior: 

Considerando: 
a1.O Que ea menester desarrollar la8 capacidades de la mu- 

jer para que asegure su independencia econbmica; 
a2.O Que no hai establecimientos en numero sufieiente que 

preparen a las nifias para ingresar a 10s institutos profesinna. 
lea superiores, i 

a 3 . O  Que cuando uri padre resuelve matricular a su liija en 
un liceo de hombres, procede teniendo confisnra en la aerie- 
dad, brden i disciplina del establecimiento i que no ea posible 
dar en esta materia pruebas de mas escrupulos que 10s mismos 
padres. 

aEl Congreso Nacional de EngefianzR Secnndaria, acepta 
la coeducacioii en 10s cursos de humanidades de 106 liceos de 
hom bres: 

1 .O Como una medida que tiende a llenar una honda nece- 
sidad social del momento, i 

a2.0 Como un ensayo que permita esttiblecer mas tarde 
juicios defini tivos. * 



VTII. El Lla00, la Education Econ6mica Nacional i Is  
fhtura espension industrial de nuestro pais. 

De don FRANCISCO A. ENCINA: 

a 1.0 La instruccion secundaria, sin desnaturalizar su ca- 
rhcter de eusefianza jeneral, debe en nuestro pais prestar es- 
pecial atencion a! desarrollo de la vocacion i de las aptitudes 
:con6micas 

e2.0 A fin de realizar este prop6sit0, sin desmedro de la 
peparacion para el cultivo de las ciencias i de las letras, en 
aquellos j6venes de inaiiifiestas disposicioiies conjhitas 
para estoe jbneros de rtrtividades, propongo l a  division de la8 
humanidades en doe ciclos, de cuatro i de dos aflos respectiva- 
mente. 

a3.0  Durante el primero, 10s programas, 10s m6todos i el es- 
plritu jeneral de la enseflaiiza, se subordinaran a1 prop6sito 
de realizar en el nine una disposicior. psiquica adecuada para 
la vida vulgar de 10s negocios i de la accion. 

84.' Los aspectos fisico i moral de la educacion serhn 10s 
predominantes en el primer ciclo. 

a5.0 Ser& objeto de especial atencion el cultivo de la voca- 
cion industrial, por medio de escursiones a 10s grandes esta- 
blecimientos fabriles i comerciales, de laa biografias de 10s 
grandes industriales, de la historia del desarrollo industrial 
1 de relatos morales adecuados para despertarla i vigorizarla. 

a 6 . O  Deberh sujerirse con tenacidad la concepcion del traba- 
jo como deber social, la independencia econ6mica como deher 
individual, el amor a1 esfuerzo por el esfuerzo; i estimularse la 
iniciativa i la arnbicion, dentro de rieles morales. 

a 7 . O  Por medio de profesores jefes escojidos entre 10s peda- 
gogos de vocacion, preparados especialmente i retribuidos con' 
largueza, se persiguira aun con mayor enerjia que hoi la 
formacion de 10s hhbitos de respeto a la verdad, la exactitud, 
de perseverancia, de &den i otroe antilogos que,--dtiles 

\ 



- :9- 
m todas la8 esferas de la alieividd,-s;cYn i&&biw em &. 
induetrial. 

u8.O En la confeccion de loe programaa deb& dame, en la 
medida posible, cabida a la ensefianza de las c i e m h  con aplii 
caciones pnicticae. 
. g 9 . O  En 10s mdbdos debeni procurarse, tambien dentro 

de lo posible, que las ideas se traduzcan en acciones, ea de&, 
que tengan siemprti en vista la accioii como tdrmino del pro- 
ceso psfquico. 

a 1 0 .  El segundo ciclo sera una preparacion para Pealizar en 
la UniversidRd altos estudios cieiitfficos i literarios, o seguir 
carreras liberales en las escuelas corre'spondiente!. Destinado a 
un grupo escojido de j6venes de grandes facultsdes naturales, 
cuya vida va a encauxarse en la meditacion o en el ejercicio 
de actividades que la presuponen, su base la constihiria una 
s6lida instruccion cientffica i literaria. 

a l l .  Debe procurarse la caoperacion de la familia a la obra 
educativa del r6jijimea escolar por medio de cartillas que con- 
tengan las indicaciones uecesariaa para armonizar con ella la 
educacion familiar. 2 

IX. El Limo i la fhtura bums madre de familia 

De la sefiora IBAURA D. DE GUZXAN: 

El Congreso de Ensefianaa, en 6rden a forinar la future bue- 
na marlre de familia, acuerda: 

a I .o Que es indispensable reformar 10s actuales programas 
de 10s liceos de nifias; 

r2 .0  Que en el ourgo de hcmanidades debe introducirse la 
enseflanza de la fisiolojia jeneral, de primer0 a tercer a o ,  i de 
fieiolojh del smo, de cuarto a sesto aflo; 

(3.0 Que debe aer obligatoria la clase de puericnltura en to- 
dos 10s liceos de nifias; 

(4.0 Que 10s rarnos tdonicos actualmente en estudio se ense- 

' 



fieri en forma prhcbiw, i nb perdiendo de vi& que tienen p~ 
objeto servir para la vida del hogar; i 

(15.0 Que Irr.dtwe de relijion ee h g a  en forma de conferen- 
cigs sobre moral, basadas en cuadros biblicos o en la vida de 
Jesucristo. 

X. Hedios para convertir a1 Liceo en el principal centro 
intelectual i educcltivo dentro de iu distrito 

De don LEONIDAB BARDERAS LE-BEUN: 

(11.8 Colocapdo estos eatablecimientos en manos de educa- 
dores competentes que comprendan la elewda mision que les 
corresponde i Sean capaces de cumplirla. 

(12.8 Procurando que 10s educadores marchen a1 dia en sus 
conocimientos cientificos i especialmente pedagbjicos. 

a3.a Dotando a 10s liceoe de 10s utiles necesarios i princi- 
palmente de Bibliotecas que se abran diariamente a1 publico 
i coiiteugan las obras mas modernas i escojidas. 

a4.a Habilitando a cada liceo de un gran salon de esgec- 
tiiculos i conferencias con .su respectiva linterna de progeccio- 
ries. 

a5.u Reemplazando el sistema de inspeccion actual por el 
de maestros educadores. 

Personal de 10s liceos (maestros i alumnos) debera par- 
ticipar en toda fiesta de interes local o jeneral. 

a?’.& Los liceos celebrarhn peri6dicemente acto8 literario- 
cientifico-musicales, a 10s cuales Be invitad especialmente a las 
autoridadee, a la sociedad i a las corporaciones localer. 

Celebrarhn igualmente fiestas de carhcter patri6tic0, en 
conmemoracion de las efemerides nacionales. 

aSerhu especialmente celebrados: el 18 de Setiembre, el ,21 
de Mayo, el dia de la fundacion del Liceo, el onomhstico de 
S. E. el Presidente de la Repdblica. el dia de la incorporacion 

I ,  de uu nuevo profesor, el de la terminaoion de la8 tareas esco- 
lares, etc. 

8 
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b efeetuarhn paseos osmpestres, B to menos B Q ~  

en el afio, a 10s cuales se invitarh a algunoe p d p a  de k m s a  
respetablee de la ciudad. 

En 10s acto8 pdblicos que celebre el lice0 se proctzrart% 
que participen especialmente la sociedad h a 1  i 1s juveotut3 
que h y a  pasado por SUB aulas, con ndmeros litersrios, musi- 
cales o de otra indole. 

(11. Se eetimularh la formacion de sociedaden de beneficen- 
ck ,  como la protectora de estudiantes pobres i las coloniss es- 
colares de vacaciones, con la base de 10s profesorea i alum- 
nos pudientes de 10s liceos. 

(12. EU cada lice0 de 1.a clase se procurarh que funcione 
una escuela uocturna para adult& o proletaiios, servida por 
10s profesores del mismo i 10s alumnos mas aventajados de 
10s aflos 5.0 i 6 . O  de humanidades 

r13. Se estimularh el ahorro entre 10s alumnos, wtablecien- 
do la libreta escolar i las mejores pnicticaa al respecto. 

a l 4 .  En 10s liceos con internado se d a d ,  una o doe vecea 
en el afio, una fiest& de caracter social, con asistencia de fami- 
lias i en conformidad a programas cuidadosamente estudiadoe. 
Concurriran 10s alumnos de 10s cursos superiores que se ha- 
yan distinguido por su buen comportamiento, quienes presen- 
tarhn a las, sefioras modestos obsequios conmernarativos. 
~15. Se propendera a1 establecimiento de colonias de Boy- 

Bcouts, sobre la base de las prescripciones dictadas por el je- 
neral Baden Powel. 

liceos de ciudades populosas, COLUO Santiago, Val- 
parais0 j Concepciop, deberan esforsarse por crear en Chile 
]as sociedades de cambio interfamiliar para alumnos i profe- 
sores nacionales con 10s de otros paisa. 

.le. 

XI. La tbcnica agricola en la ensefllrnsa 

De don MIXIXO JERIA: 

e 1 .a Considerando que la tt?cnica agrfcole ea una ciencia es- 
pecial, de cprricter ieneral, que p e d e  incorporerse siu ipcoff- 



veniente en la enseflanza eecundaria, i que por su naturaleea 
nuhe la intelijencia del estudiante con mui variados conoci- 
mientos que le permiten daree cueiita de la naturaleza i valor 
de las cosas, i que por esto mismo le despiertan i educan su 
espfritu econ6mico, el Congreso Nacional de Educacion Se- 
cundaria acuerda recabar del Consejo de Instrucaion Publica, 
que adopte su euseflanza en loa dos ultimoe afios de loa estu- 
dios de 10s liceos. 

a2.8 Considerando que las ciencias tecnicas constituyen el 
d m a  directiva de la industria moderna, i que cada industria 
especial tiene su tecnolojia propia; i consideraudo igualmente 
la cousiderable influencia que estas ciencias ejercen no s610 
en la educacion jeneral i &;ica, sino tambien en el desarrollo 
del espfritu econ6mico de la juventud que concurre a 10s li- 
ceoe, acuerda hmbien recabar del Consejo de.Instruccion Pu- 
blica la creacion de un Instituto Politdmieo, encargado de 
cultivar la ciencia t6cnica en todas sus ramificaciones i for- 
mar 10s profesores especialistas que se necesitan para ensefiar 
en 10s liceos i en las escuelas profeeionales, las tecuolojias de 

a Considerando la converiiencia hijihica, educativa i 
ica que resultaria de la introduccion en la escuela prima- 

ural (de hmbos sexos), la enseflanza de nociones element 
les i prhcticas de 10s priucipales cultivos e industrias agr im 

de la comarca en que se encuentra ubicada la escuela, el 
ngreso Nacional de Enseflauza Secuudaria acuerda insinuar 
Ministerio de Instruccion que se coueulte auualmeute en 
presupuesto respectivo la auma de cien mil pesos ($lOO,WO) 

rpara la construccion de escuelas rurales con un pequefio hum- 
to anexo, destinado a1 recreo i eusefienka prhctica de 10s alum- 
nos, i cuyos productos quedadn a beiieficio del precept0r.m 

&as actuales i futuras industrias. 

1 
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I. La5 incomprtibilidrrdes parlamentarias i el profesorado 

Ee don ENEIQUE OYARZUN: 

1 . O  Las incompatibilidades parlamentarias, en 10s terminos 
absolutoa en que ne establecen en el articulo 21 de la Coneti- 
tucion Chilena, son coiitrarias a loa sanos principios del Dere- 
cho Phblico. 

u 2 . O  No pueden establecerse sino en cahcter limitado por 
las siguientefl consideracionefl: 

au) Para asegurar el buen desempefio de aquellos empleoe 
que exijen residencia fuera del lugar de asiento del Congreso 
Nacional. 

<b) Para garantir el buen servicio de ciert6s funcionarios, 
como loa jueces i 10s militares i s610 eu algunos grados de su 
jeraripfa. 
83.0 La situacion constitucional del profesorado chileno 

debo encuadrarse dentro de estas dec1araciones.D 

I1 hcensos, premioa i jubilacion del personal docente 
i administrativo 

De don Luis G A L D ~ E S ,  por la Sociedad Nacional de Pro- 
fesores: 

u l . *  El inejoramiento de la ensefianza secundaria i su efi- 
cieucia ducadora, dependen principalmen@ de tres factores; 
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s6lida preparation pedag6jica i cientifica del profesor, estabi- 
lidad de la camera profesional del mismo i remuneracion 
equitativa de su trabajo, en armonfa con la funcion social que 
61 desempefla. 

&* De esos tres factores, el dltimo, o sea la remuneracion, 
e8 sin duda alguna el mas importante' i el que mas urje consi- 
derar, porque a 81 se subordinan 10s otros dos. Sin que se esta- 
hlezca un sistema de sueldos i de pensiones que permitan vivir 
a1 profesor con la decencia que necesita para ser respetado 
mcialment,e i para poder dedicarse, sin preocupaciones estra- 
 as, a la dnica tarea de educar, no sera posible atraer a la 
juventud estudiosa a las aulas preparatoriae del profesorado, 
ni dar estabilidad a la camera profesional de la enseflanza, ni 
por consiguiente, hacer de Bsta una verdadera educacion. 

a 3  El sistema de sueldos no dehe basarse en el pago de 
una cantidad determinada por cada hora de clase que se 
desempefle, sino en el total de trabajo que exija el servicio de 
una asignatura en cada establecimiento, hasta cierto maximo 
por dia. 

(4.0 Como una situacion transitoria, podria aceptaree, sin 
embargo, el sistema hoi en uso, siempre que se disminuyera 
el maximo de h o w  semanales de clase que el profesor p u d e  
desempefiar a 24, con tolerancia de una hora mas cuando laq 
necesidades del servicio o de la asignatura lo exijieran, i se 
aumentara la remuneracion de 210 a 300 pesos anuales por 
hora semanal en el primer aflo de servicio, mota inicial que 
creceria quinquenalmente en un 10% sobre la misma base, 
hasta 10s treinta aflos de profesorado. Los premios que hoi 
existeu quedarian suprimidos i no habria mas que uncl remu- 
neracion especial por obras didacticas u orijinales de 10s pro. 
fesores, consistente en abono de un numero determinado de 
afios de servicios. 

a5.' Es indispensable establecer por una lei norinas fijas 
para 10s nombramientos i aacensos del personal docente i 
administrntivo de la enseflanza eecundaria. B a s  normas deb& 
rian fundarse en una claeifiracion mas ordenada que la exis- 
tente de lo# diversos establecimientos, que podria hacerse en 
tres categorias, ya sea por el nbmero de curs08 de hurnanjda- 



- 95 - 
des que c d a  uno tenga, ya por el desamllEo total Q) perrial de 
todo el Plan de eotudios,e. Dentro de esta clasificacion, eie daF.ia 
valor a1 titulo universikario de profeeor para desmpefiar ]as 
C ~ ~ L W  corres~ondientes i 10s cargos directivus, sin escluir por 

a 10s 110 titulados, p r o  exijiendoles mayor tiempo de 
servicio. Mlo asf habria prescripciones fijas para 10s nombra- 
rnientos i sobre ellae vendrian las relativas a loa ascensos, for- 
mando una especie de escalafon complete. 

(6." ES indispensable, asimismo, la reforma del r6jimen 
administrativo de 10s liceos, reemplazando en lo posible a1 
inspector de ahom por el profaor-jefe, con mision mas edu- 
cativa que disciplinaria, i haeiendo del director un verdadero 
guia de loa estudiog, que visite cIases, que armonice programas, 
critique metodos e imprirna rumbos propios a la ense~anisl 
de su establecimiento. Para estos fines i segun la categoria de 
su liceo, dehera limifhrsele prudencialrnente el numero de 
horae de clases que puede desempefiar. 

a 7 . O  LQS sueldos, tauto del director como del sub-director i 
del inspector jeneral, en aquellos establecimientos en que lo 
haya, deberhu aumentarse en uua escala que no baje de 8,000 
a 12,000 pesos anuales para los primenis; de 8,000 a 10,(@0 
para 10s seguudos i de 6,000 a 8,000 para 10s terceros. Como 
para 10s profesores, se atableceria tambien el aumeuto del 
10% quinquenal de 10s sueldw para estos empleados. Un 
reglamento especial sefialaria i detallaria las funciones de cada 
uno de ellos. 

(8.0 Niuguno de 10s demas ersrpleados de 10s liceos podria 
prmanecer con sus sueldos actualee. El buen servicio exije 
que por lo men- Qtos autnenten en lo necesario para que una 
persona pueda vivir con decencia. Entre ellos, 10s profesores 
de preparatoria deberhn disfrutar de un sueldo no inferior a 
$ 5,000 anuales, cou 10s mismos aumentos del 10% quinque- 
rial; i 10s bibliotecarios gozarau, por su parte, de asignaciones 
que correspondan a1 fiu principal de que toda bibhteca de 
lice0 tenga servicio publico. 

(9.0 LOS profemres i empleados administrativos de 10s lice08 
de 1~ provincias de Tacna, Tarapaca i Antofagasta i del terri- 

. 

, 



tori0 de Magallenes, bendsin un sobreauelde especial de 30% 

do. La jubilacion del pwsonal docente i adrninistrabivo 
s e d  voluntaria despues de 10s veinte atloe de servicio. La pen- 
sion de retin, sera equivalente a tantas treintavadl partee der1 
sueldo de que el empleado disfrutare a1 tiempo de oonceddrsele 
la jubilacion i no podra en ningun cas0 exceder del sueldo 
integm. * 

’ mas del correspondiente d empleo que &rvieren. ’ 

Del eefior Jmro C H ~ V E Z ,  sobre la oawwa dd p9ofeSorado: 

&onsiderando que ea indispensable que el profeeorado goce 
del mas elevado concepto social i se &ance PU situacion me- 
diante una escala de ascensos por antiguedad i por @rites, 
el Congreso de Ensefianza Nacional declara que es u j en te  
legalizar la carrera del profesorado, afianzando Eu estabilidad 
i determinando SUB promociones.r 

III. Organizacion del Rervicio de peneionados en el 
estranjero 

De don JULIO MONTEBRUNO: . 

a 1 . 0  LR formacion de un plan organic0 sobre pensionados 
presupone el examen previo de las cuestiones siguienteia: ma- 
terias de rstudio, pais o paises en que ellos deben verifiarse, 
n6mero i duracion de las becas, preparacion i seleccion de 10s 
pensionados, prograiaa i plan de conducta a que Ctos deben 
someterse en el desempefio de su mision, direocion i supervi- 
jilancia de 10s estudios en el estranjero i obligacionee poste- 
riores de 10s pensionados para con su pais. 

a2.O El Estado tiene un interes superior en formar personnhs 
competentes en todos 10s ramos del eaber que contribuyen a 
la education moral, intelectual i ffeica de 10s ciudadanos, pues 
de ella depende en primer tdrmino BU felicidad i su proogreso. 

, 
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LOB PneiOnados del Gobierno deben rept.eae*, & m&p 

Sibn a h n a  i en forma equihtiva, todoe 1- aj&nta 
que jeneran i ditijen el movimiento poli~co, iobeleetd, mma1 
i sconbmico de la nacion. 

Respecto 81 hga r  en que conviene que loa peneionadoa 
estudioe, saije la duda de si es posible di6eminar- 

10s en 10s diversos paises i grande! centros de instmaion, 0 

concentrarlos lo mas posible. El primer sistema consub mejor 
el interes de cada ramo en particular, porqqe permite estu- 
diarlo en el punto donde ha alcanzado su mayor perfecciona- 
miento i ensancha considerablemente el campo de observacion, 
dmde se han de recojer enseflauzas provechosas para nuestro 
pais. El segundo aistema asegura la unidad que es tan nece- 
saria para coordinar 10s esfuerzos individuales i dirijirlos a 
una realizacion mas fricil i armoniosa del fin comun; i sobre 
todo es mas favorable a la direccion i supervijilancia de 10s 
pensionados. El primero tiene un eclecticism0 seductor; el 
segundo se recouienda por su sencillez i ventajas practicas. 
Tal vez podria encontrarse un medio que permitiera reunir. 
la ventaja de ambos siskmas. 

a4.0  En la duracion de las pensiones, el Congreso debe pro- 
iiunciarse sobre si el criterio seguido haata la fecha ha sido o 
no algo restrictivo. Si3 hacer caadal del period0 Je  aclimata- 
cion i del tiempo que se emplea en el aprendizaje o perfeecio- 
namiento de un idioma, no cabe duda de que en dos o tres 
afios no se puede hacer un estvdio verdaderamente serio que 
corresponda a lo que el pais necesita. 

El objelo de los pensiouados en el estranjero no es que ellos 
adquieran un simple barniz ciehtlfico, literario o artistico, sino 
una cultura s6lida i profunda en 10s ramos o especialidades a 
que dediquen. La realizacion de este objetivo, en la mayor 
parte de 10s casos, 29 podria conseguirse en mdnos de Cinco 
afios, de 10s cuales, 10s cuatro primeros se harian en el punto 
i segyn 10s programas i bajo la direccion i supervijilancia indi- 
cadas por el Gobierno, i el dltirno con entera Ijbertad, a option 
del interesado. 

&.a El nfimero i distribution de las becas, entre 10s dife- 
rente5 &dene8 de estudios, deben natoralmente corr~ponder 

* %W 
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a la8 diversae exijenctias de la ensefhnza ptiblica i de le cul- 
tnra jeneral del pais. Podria, por ejemplo, comeiizaree por 
fundar 10 becas auuales hasta completer el n6mero de 50 que 
se renovariau, despues, por quiutas partes cada a f ~ o  e indefi- 
iiidameute. Tomando comu base la pension usual $ 3,600 or0 
por individuo, las 50 becas costarian a1 Estado, a partir del 6.0 
am, la suma auual de $ 180,000 oro, cantiddd que no nos pa- 
rece excesiva, cuando peosknos en la influencia inmensa i tras- 
cendental que. tendrian en el progreso i prosperidad de la 
uacion, como lo acredita palpabbmente la esperiencia del 
Japon. 

a6 .0  La bueua preparacion i seleccion de 10s pensionados es 
la condicion indispeusable para el bueii Bxito de sua estudios. 
Este ea el punto que tal vez debe ser tratado con mayor celo i 
escrupulosidad. Los mas altos intereses nacionales exijen que 
en esta materia se tomen todas las precauciones necaarias a 
fin de que la provision de las becas se haga con justicia e im- 
parcialidad i de que no sea posible que el empeno i la conve- 
uirncia personal Ee apaderen de lugaree que a1 pais conviene 
sean ocupados 5610 por las aptitudes i el m8rito. 

Entre las garantias del buen Bxito, es de graude importan- 
cia que solo SR admitan como candidatos a peusiones a 10s que 
hayah terminado estudios superiores o especiala, que corn- 
prendan el ramo o ramos que deben perfeccionar, i quo ten- \ 

or lo mhos ,  tres afios de practica en su respectiva pro- 
Sin el primer requisito, se pierde un tiempo precioeo 

ropa i sin el segundo, faltan orientacion i criterio para 
aprovecharlo lo mejor posible i en forma mas adecuada a las 
facultades individuales i a 10s intereses del pais. 

g 7 . O  La selecciou de 10s pensionados debe prepararse de 
antemano i sujetarse a procedimientos que alejen las caueas 
de desacierto i que, dando a 10s j6venes justas espectativas, 
10s eetimule en el estudio i 10s iuduzca a adquirir 10s conoci- 
mientos lingiiisticos que han de facilitarles su mieion en el 
estranjero. Laa pensiones deben ser como un premio que ia 
nacion ofrezca de aiitemano a 10s alumnos mas distinguidos 
de 10s establecimientos superiores i especiales de educacion, 
aei p~blicos corn0 privados, Al fin de oada afio escolar, e1 



CuerPo d o w t e  de cada uno de dichos esGabl&&ntgs padha 
reuniwe con el objeto de sefialar entre 10s a lmnos  que han 
tmninado aAo SUB estudios, el que le parezca mas digno 
Por su carhcter, moralidad i eaber, de ser enviado a1 estmnjero 
P' el Supremo Gobierno. Los nombres de 10s alumnos favw 
~ ~ i d o s  serian enviados con una amplia informacion escolar a1 
Consejo de Instruccion, quien, despues de examinar 108 ante- 
cedentes i de pedir, ei lo creyere necesario, nuevos informes, 
pasaria una lista de candidatos a1 Ministerio de Iustruccion. 
El Ministerio, antes de hacer 10s nombramientos anuales, de- 
signaria una cornision respetable que exaininase a 10s candi- 
datos para sefialar a 10s mas competentes. El examen deberia 
especialmente versar sobre el idioina del pais en que ha de 

mplirse la misioii de estudios. 
Un reglamento podria conternpler 10s detalles, corn0 la edad 
10s pensionadoq que a nuestro juicio 110 deberia bajar de 
ni subir de 35 afios. 

u 8 . O  El Conaejo de Instruccion Pciblica fijaria el programa 
laii de couducta a que todo pensionado deberia someterse 
el rlesempefio de su mision. Por su parte, Bste miamo, deu- 

'0 de 10s dos primeros rneses de su estada en el centro de sus 
tudios, haria, de acuerdo eon el consejero oficial del Gobier- 

o ellcargado de la direccion i supervijilancia de las pensio- 
ados, un programa detallado i completo de 10s estudios que 

jeneral le hubieseu sido iiidicados por el Consejo, i propon- 
ria 10s carnbios i modificaciones que estiinase necesarios. 
ambieu se fijaria de anteinam el plan de 10s viajes de ins- 
*uccion i recreo que duraute las vacacioues podrian erupren- 

campo de observacion i la cultura jensral. 
&.e Para dirijir a 10s peusionadols en el estranjero, 
vee que para supervijilarlos, es de todo punto iudispewble 

ue el Cfobierno cuente con una persona Wmpetente, houora- 
le i de 9~ confianza que oriente a 10s pensionados i les 

sirva de consultor i guia, velando mismo tiem@ sobre ellos 
pan informarles periodicamente acerca de sus pro@eSos i 
manem dmempefian su mision. Se necesita una VmOna 
que no s610 pueda desempe&ar BUS funciones con &era inde 
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pendencia, sin0 gue bmMm CORBBO& a ftmdo d p i 8  i por mom 
relrrciones con 10s circuloe dowritre, Wf CDplO por su ilustra. 
cion i respetabilidad, sima de meeor siguro a1 GobieFo de 
Chile i de consejero autoriaado i sabio a 10s pessionados. Todo 
esto podria conseguime si el Gobierno de Chile, por interme- 
dio de su representante diplomdtico, pidiera a1 rector o sena- 
dor de la Universidad respectiva, la designasion de un profe- 
sor del establecimiento para que desempeflara la hosrosa 
mision de cu!tura. Este consultof cientifico, que naturalmente 
deberia tener una remuneracion proporcionada a su espectable 
puesto, podria, por su situacion dentro de la Universidad, velar 
por 10s pensionados, dirijir sus estudios, imponerse de SUB 
progresos i prestar a nuestro pais 10s mas valiosos servicios. 

~ 1 0 .  Entre las obligaciones a que de antemano deben 10s 
pensionados cornprometerse solemnemeute a cumplir, la mw. 
importante, sin duda, es la de prestar a1 regreso sus pervicios 
en la ensefianza pdblica. El principal objeto que el Estado tie- 
ne en vista a1 instituir las pensiones, se frustraria si 10s que 
han gozado de ellas se dedicasen esclusivamente a1 ejercicio de 
su profesion. Para eviter este peligro, nos parece que deberia 
darse la prefereucia en la concesion de las pensiones a 10s can- 
didetos que se comprornetieran a dedicar todo o la mayor 
parte de su tiempo al majisterio. Por importante que sea para 
la colectividad la formacion de diestroe profesionales, Bste es 
s610 un fin secundario que corresponde mas a la iniciativa indi- 
vidual i que no debe en ningun cas0 perturbar la alta mision 
de difundir 10s conocimientos en la forma mas perfecta i con 
las teudencias mas cientificae i de elevar el nivel moral, inte- 
lectual i fisico de la ra%a i de vigoTizar i rejuvenecer incesan- 
ternente la educacion pdblica. 

\ 



IV. Reforma del actual sistema de exhenem i del 
bachillerato 

De don JULIO SAAVEDRA M.: 

#El Congreso Nacional de Enseflanza Secundaria declara: 
a 1 .O Que para mejorar la educacion nacional es indispen- 

sable supriruir el sistema actual de extimenes de conocimientos 
de la ensefianza secundaria i del bachillerato, i reemplazarlos 
respectivamente: 

a) Por un servicio especial de inspeccion o cuerpo de visih- 
dores, con amplias atribuciones, suficiente independencia i 
unidad de organizacion; i 

b) Por pruebas de admision en las escuelas profesionales. 
a 2 . O  Que requiriendo las anteriores medidas una reforma 

lejislativa, recomienda transitoriamente las modificaciones 
siguientes, que pueden implantarse con un simple derreto su- 
premo: 

a a )  Habra 8610 dos Bpocas de extimenes en 10s liceos fisca- 
les, una a1 fin del 3.er ano, la otra a1 terminar el 6.0 de huma- 
nidades; 

a h )  h s  promociones del 1 .O,  2 . O ,  4 . O  (5." afios de 10s liceos 
fiscales serh resueltas por todos 10s profesores del curso, sobre 
la base de las notas mensuales; 

ec) Tauto en 10s establecilaientos fiscales como en 10s parti- 
cuhres, 10s ramos de educacion fisica i estdtica (jimnasia, 
trabajos manuales, canto i dibujo) sertin tan eficientes e indis- 
pensables para la promotion cOmo 10s llamados ramos cientl- 
Bcos; 

d) Las notaa mensuales i anuales deberan versar sobre mas 
fases de la ensefianza que a1 presente. En 10s ramos cientificos 
88 apreciarh el grad0 de aprovechamimto i de conocimktos, 
i en todos en jeuerd, la nota de conducta se descompondrh en 
aeo, urbanidad, drdeta, puntualidad, aplica~on, veraeidad i 
honestidad; 



- 89 - 
(e) Cada uno de estos aspectos, tanto mensual como anual- . 

mente, se apreciarh por cifras, en dos grandes oategorfas: ins- 
tm&GH, edueacdon, concediendo la mitad de 10s puntos a la 
primera (aprovechamiento) i la' otra mitad a la segunda (con- 
ducts). Sumados i divididos eaos puntos, de manera de obtener 
primer0 un t6rmino medio parcial, i despues uno absoluto, se 
tendra una cifra que, seguu su monto, conseiitirh o no la pro- 
motion; 

gf, En las promociones del 3.0 i 6.0 afios 'de loe liceos fisca- 
les, resueltas anhlogamente a las del inciso b, se tomare ademas 
en cuenta, como sumando en la categoria de instruccion, el 
resultado del extimen, apreciado en cifras; 

'9 )  Los colejios particulares debedn presentar a la conside- 
mcion de la cornision examinadora una lista de 10s aluuinos 
en que se aprecie su conducta, moralidad, etc.; pero la base de 
la promocion sera el exhmen apreciado en cifras; 

&) Solo una vez terminado el period0 de exhmeues, el 
alumno particular sabrh si ha sido promovido o no en cada 
uno de 10s seis afios, debieudo enterar con el conjunto de exh- 
menes un cierto numero de puntns; 

a i )  Los liceos de nifias que no dependan del Consejo de 
Instruccion Pliblica sedn  considerados como colejios particu- 
lares respecto a 10s exhmeues; 

- 

a j )  Los examinandos privados quedan sometidos a las ?is- , 
as condiciones de 10s de colejios particulares; 
&) Los exhenes ,  cuando el ramo lo permita, deben ser de 

preferencia escritos, jenemles i, en tal caso, sobre el mismo 
teina para cada candidato del grupo; 

I 

d) Sblo habrh exhmenes a1 fin del afio escolar; 
wn) %lo habra un plan de estudios htibil para obtener gra- 

dos univereitarios; i 
an) Las pruebas de competencia para el bachillerato seran 

de preferencia escritas i versarhn sobre todos 10s ramoa de 1- 
humanidades. Debedn apreciarse en cifras como 10s exhmenes 
de. 10s licpos. D 1 

, 



V. Estadlstiorr Eeeolar 

De don OCTAVTO VICTJ~A: 

e l . &  Levantamiento de un censo escolar, en forma que ma- 
nifieste el grado de cultura de nuestra pblacion. 

(2." Adoption de medidaa administrativae que establezcan 
circunscripciones escolares i faciliten las relaciones de 10s es- 
tablecimientos de educacion entre si, como un medio de seguir 
a1 educando hash  la terminacion de SUB estudios. 

a 3 . 0  Reforma completa de 10s libros administratijos de 10s 
limos, en uii sentido que cousulte laa conveniencias de la es- 
tadistica. 

a4.0 Estttblecer como reglamento del liceo el us0 de signos 
iium6ricos en la apreciacion de las lecciones i trabajos de 10s 
alumnos. 

a5.0 Encomendar a1 inspector o a otro funcionario adminis- 
trativo del liceo la tarea de recolectar 10s datos necesarios para 
la formacion de la estadistica del ramo, iucluso 10s relativos a1 
ahorro escolar. 

~ 6 . 8  lncluir en el plau de estudios del Institute Pedagbjico 
la Estadistica en BUS aplicacioues a la ensefianza., 

VI. borganizacion de la Biblioteer del Lieeo 

u e  don ABRAHAH VERA YANATTIZ: 

aEl Chngreso Nacional de Ensenanza Secundaria, conaide- 
rando que el limo debe estender su accion educativa a1 am- 
biente social que le rodea, i que es la biblioteca uno de 10s ine- 
dios mas eficaces de que para ello dispone, acuerda: 

a l . 0  Solicitar la cremion de una biblioteca ptiblicti en cada 
liceo. 

(SI 



r2.0 Dar a1 cargo de bibliotecario toda la importancia que 
merece, ea forma que lleguen a desempeflarlo 10s profwres 
mes preparados de cada establecimiento. 

~ 3 . 0  Aumentar convenientemente la exigua renta asignada 
hoi dia a ese cargo i hacer cesar su incompatibilidad con el I 

desempeflo del mk imo  de horss de clase. 
(4.0 Dotar a cada biblioteca de 10s medioe de hacer activa 

propaganda por la lectura, especialmente entre las clases po- 
pulares. 

85.0 Crear doe prernios anuales, uno de $ 1,OOO i otro de 
$500 que eerhu otorgados por el Consejo de Instruccion P6- 
blica a loa bibliotecarios que duraute el afio hayan conseguido 
el mayor .ntimero de lectores. 

~ 6 . 0  Comisionar a la mesa directiva del Congreso para jes- 
tiouar ante quien corresponda a la realizacion de 10s acuerdos 
anteriores ; a la promulgacion de 10s reglamentos que se nece- 
siten para implantarlos.~ 

L7II.  Sobre ediflweion eseolar 

De don RAFAEL Lnm Dfaz LIRA: 

a1.0 El Congreso de Ensefianza Secundaria acuerda mani- ’ 
etar a 10s Poderes P6blicos que estima que ea de urjencia 

el Estado proceda a la edificacion escolar con recursos es- 
rdinarios i en virtud de un plan jeueral basado en las ne- 

cesidades locales i en la a y d a  que preeten 10s particularee. . -  

a 2 . 0  El plan jeiieral se-fijarh oyendo el informe de una co- 
mision de pedagogos, m6dicos, arquitectos i economistas, nom- 
brados de acuerdo por el Minietro de Iiwtruccion Publica i el 
Ministro de Industria, i versarh sobre: 

s a )  La forma econ6mica en que debe realizarse; i 
b) Las necesidadee que deben cumplirse en la planificacion 

de 10s diferentee establecimientos, teniendo presentee la8 di- 
versaa disposiciones bldministrativas existentee i 10s trabajos 
realisados. 
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e 3 - o  El GnRreSo de Ensefiauztt Secnndaria eafims que &be 

dictarse.una lei que reglamente la conetruccim i habilibacion 
5 edificios escolares particu~ares.. 

VIII. Creaeion de una Biblioteer i Museo Pedag6jicos 

De don LUIS G A L D ~ E R :  

<El Primer Congreso Naciounl de Ensefianza Secundaria 
declara: 

e l . @  Que es de imperiosa necesidad la creacion de una ofi- 
cina central e independiente que podria deuominarse aBiblio- 
teca i Museo Pedag6jic.o~ de Chile., con el objeto de constituir 
una autoridad Gcnica que akienda todo lo concerniente a la 
adaptacion i us0 de testos de estudio, material i mobiliario 
para nuestroa liceos. 

4 2 . 0  La aludida oficina constaria de las siguientes secciones: 
8U)  Seccion de testos i m a t e d  de ensefianza; 
U?I) Seccion de mobiliario escolar; 
ce)  Seccion de informaciones pedag6jicas; i 
ad) Seccion de publicaciones didacticas i educativas. 
~ 3 . 0  Un reglamento especial sefialara la organizacion, fun- 

cionamiento i radio de accion de cada una de la secciones an- 
tes sefialadas, asi como su independeucia reciproca, bajo la di- 
reccion de un solo jefe t6ccnim.B 

IX. Eduaeion de indijenas 

De don TWAE GUEVARA: 

(1.0 A falta de establecimientos especiales que propendan 
a1 mejoramiento econ6mico, intelectual i moral de 10s indije 
uas, ++e. autorim a la Direccion del Congreso de Ensefianza 
para que soticite del Supremo Gobierno la cantidad de tres 
mil pesos auuales para costear la educacion de diez j6venes 
de esa raza en el Liceo d e  Temu.co. 



&!.a La distribidon de esta penden se h a d  por unn juaEa 
compuesta del htendente de la provin&, el rector de! Linea i 
el protector de indijenas. 

~ 3 . 0  Los j6veaes indijenas que hubieran hecho en el Lice0 
de Temuco, favoreeidos por esta gracia, un curso de dos afIos 
de humanidsides por lo mhos ,  tendran opcion, de preferencia, 
a cualesquiera otros, para iugresar a las ‘escuelas normalea i 
establecimieutos de ensefiauza especial. s 

X. ViRitaeion de Lieeos 

De la MESA DIPECTIVA DE LA SECCION: 

a El Congreso Nacional de Ensefianza Secundaria declara: 
.Que es indispensable para alcanzar un correcto servicio 
nuestros institutos secundarios i propender a su adelanto: 

81.0 La existencia legal de un cuerpo de Visitadores per- 
entea secuudarios encargados de vijilar la adminiatracion 
ral i la ensefianza en las diferentes asignaturas que en 
se cursan. 

a Z r -  Que las autoridades docentes dicten un reglamento 

ea) hi orgauizhcion especial de este servicio i ]as prerroga- 
as I deberes que correspondan a 10s Visitadores. 

Im aeigaaturas o grupoH de asignaturas que deba viji- 
da uno de estos fU~CiOllOri0S.D 

aprobamn tambien las siguientes iiidicaciones: 
1 Gngreso de Enseflanza Secundaria acuerda un voto de 

aplauso para el senor Ministro de Instruccion Publica por la 
declaracion hecha en la sesioii inaugural referente a eliminar 
la politica del r6jimen de la ensefianza secundaria. 
- *I a este prophito, declara que IM urjente la organimcion 
legal de 10s liceos fiscales de nifias, a fin de ponerlos a cubier- 
to de influencias estraflas a la educaci0u.B 



I1 SECCION 

EDUCACION FILOS~FICA, MORAL, ECM~MICA 
I CIVICA 

I. Sobre la educacion del carlieter i de 10s sentimientos 
colectivou 

De don Luis GALD~IUES: 

81.0 La individualidad es uti conjunto de acciones heredita- 
rias, de influencias ambientes i de reacciones propias, que no 
puede formarse a voluntad, pero si, educarse. 

a2.0 La educacion de la individualidad tiene un doble fin, 
personal i social, concurrente con 10s dos fines de la existencia 
de todo individuo. 
(3.0 Lo que se llama el caracter no es mas que la espresion 

de la individualidad de cada ser i su formacion no es sino el 
cultivo de la inisma individualidad. 

a4.0 La educacion de la individualidad i del caracter no 
puede ser el resultado de una clase te6rica sobre la conducta 
moral. Ella s610 consigue ser eficaz mediante la accion concu- 
rrente i a r d n i c a  de todas las asignaturas, de todas las clases, 
de todos 10s maestros, del rejimeu disciplinario del colejio 
tnismo i del propio esfuerzo del alumno. 
i a 5 . 0  Los medios de que p e d e  servirse la educacion para 
provocar la manifestncion de la individualidad, son la disci- 
pliua de la voluntad, o sea el habit9 de la accion, el desarrollo 
de 10s sentimientos, n sea, la sujestion de ideales, i el estimulo 
de las facultades orijinales de cada educaiido destro de la e9- 
lidaridad social, 

- 



(6.0 De 10s tres medios bites sefialados, e8 pdndpdmaIhe 
el sujerimiento de ideales de vida !r) que conduce a1 incWviduo 
a la alta ’conaepcion de una solidaridad social i nacional. 

11. Sobre 10s medios de hscer, concurrir la educacion 
relijiosa, civioa i moral a la formscion de un ideal 
nacional 

De don RAFAEL EDWARDS i de don Tonus A. RAM~REZ (pre- 
vi0 estudio de una cornision especial): 

.EL ideal nacional debe comprender 10s siguientes concep 

.a) Alta concepcion de la propia nacionalidad; 
Kb) Vinculacion con la tradicion historica nacional; 
a) Concieiicia de 10s propioe deberes civicos; 
8d) Conciencia de 10s propios deberes sociales; 
.e) Conciencia de 10s propios deberes moralee de carticter 

a f )  Desarrollo arm6nico de la concepcion del respeto a1 pro- 

tos jenerales: 

g) Virtualidad de trabajo; i 
Sincera coucepcion ‘ privada i colectiva o social de la 

1 Congreeo estima que serian 

ciencia individual i colectiva del ideal nacional, 10s siguientes: 
.I.-De parte de la educacion relijiosa, convendria propen- 

der cuanto mas se pueda a: 
(a) Hacer lo mas sihcero i eficaz posible el sentimiento re- 

lijioso; i con este fin se deberti: 
a 1 . O  Adaptar el programa de la eiisefianza relijiosa a la for- 

macion de elevados ideales de rnoralidad individual i social. 
8 2 . O  Fundar la educacion relijiosa sobre el conocimiento i 

amor de la persona de Jesucristo. 
63.O Dar a la enseflanza relijioss un carhcter objetivo i a la 

artiendo de’ e& 
os conducentes para la formacion i deearrollo de la con- . 
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educacion relijiosa una tendencia prbtiea msnifeetada en el 
ejercicio i en el desarrollo de todas las virbndea. 

eb) Dar en la ensefianza de la mural relijiosa eepecial desa- 
rrollo a lo que se refiere a 10s deberee con la Nacion, loa que 
nacen con la democracia politica i a 10s que se rderen  a la de- 
mocracia social. 

10s adultos. 
'0) La difusion de la enseflanza evanjelica para 10s nifioe i - 
(11.-De parte de la educacion moral, seria necesario: 
ea) Dar a la moral un fundamento d i d o ;  
ah)  Que la educacion moral tienda especialmente a la con- 

servacion de las instituciones fundamentales de la familia, de 
la patria i de la propiedad. 

ec) Objetivismo i ejemplarizacion de la ensefianza moral. 
111.-De park  de la educacion civica, ee requeriria: 
.a) Pureza de la enseflanza del cirismo; 
ab) Darle caracter hist6rico a esta ensefianza; 
cc) Impulsar la enseflanza civica en la educacion aecun- 

daria; 
ad) Elevar el coiicepto hist6ric0, jeografico i economico, des- 

truir el peeimismo i combatir la tendencia de despreciar lo 
nacional porque e8 nacional; 

ae) Inculcar la idea de que el patriotism0 en una Democra- 
cia Politica es una virtud activa, i sustituir la nocion del Dere- 
cho Civico por la del Deber Civico como base de aquel. 

a-f) Seflalar como base de toda prerrogativa social en las 
funciones sociales que 10s que tienen mas (virtud, talento, PO- 

sicion i dinero) han de desempeflar en favor de 10s que tienen 
mhos ;  

8g) Formar el concepto nacional del 6rden jurfdico i econ6- 
mico sobre la doble base de la igualdad humana i de la pree- 
minencia del hombre sobre la riqueza; 

ah) Elevar el concepto de la nobleza i necesidad del trabajo 
moral, intelectual, economico e industrial. 

ai) Formacion del concepto de que una voluntad en6rjica 
unida a una capacidad siquiera sea mehiana, a un trabajo cons- 
bo te  j a uua perfech moralidad individual i profesional, pu9- 

' 
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de i deb9 ser el orijen de la elemdon econdmica i 8aiid de 
quien la posee; 
~j) Sibolismoa en la enseflansa civica (bandera, esoudo, etc.) 
gkj Que en toda la enseflanm, tanto p~iblioa oomo particu- 

lar, pueden 6nicameute educadores chilenos profesar laa clases 
de Educacion Civica e Hietoria de Chile i A d r i c a  i que lo8 

.Ademas, debe procurarse una amplia i efectiva cooperacion 
entre el hogar i el liceo, a fin de que padres i maestros se ilus- 
tren mutuamente, acerca de las condiciones fisiol6jicas, inte- 
lectuales i moralee del nifio; de que puedan vijilar i dirijir de 
consuno su conduck, i de que el hogar reciba el ausilio e d u  
cador que el liceo puede i debe proporcionarle, para propender 
a la elevacion del medio social jenera1.s 

- testos de estos materia8 llenen la misma exijencia.m 

111. Sobre la 6 t h  sexual en el Limo 

Del Dr. don C ~ R L O S  FERN~NDEZ PEWA: 

a1.o La dtica sexual, o sea el cultivo de la pureza de las cos- 
tumbres i la prevencion de 10s vicios, debe informar el sietema 
de educacion fisica, inteleetual i moral de la juventud; 

~ 2 . 0  Corresponde dar esta instruccion, primer0 a 10s padres 
de familia i secundariamente a 10s educadores; 

~ 3 . 0  La eiiseflanza de esta materia debe ser, en cuanto sea 

84." Nueetro siatema de disciplina escolar debe dar a1 alum- 
no amplia confiatlza para considerar a1 educador como cons+ 
jero i amigo, a quien pueda interrogcrr sobre 10s problemas de 
la vida; 

e 5 . O  La educacion fisica debe satisfacer por completo el im- 
pulse de actividad de la infamia i de la juventud como uno 
de 10s mejores medios de sctlvaguardiar la pureza del niflo, a 
quien se impondrian 10s juegoe i ejercicios durante el tiempo 
necesario a este objeto, mediante la adaptacion i reforma con- 
venientes de 10s programas. Prowribir en absoluto 10s eetimu- 

y$p; 
posible, individual; "* * 2 &: 



- 41 - 
lantes; dirijir la alimentacion en el sentido de facilitar la con- 
ducts moral del niflo i dotar de bafloa 10s establecimientos de 
educacion; 

( 6 . O  El estudio de la Btica bioljica 5 sexual se hara con el 
cuidado i prudencia que tan delicada materia exije i se ten- 
dran mui en cuenta por 10s profeeores la edad, eexo j menta- 
lidad de loa nifios; 

( 7 . O  Eslender hasta loe padres i madrea de familia el con0 
cimiento de la 6tica sexual en la mejor forma que permitan 
10s medioa de que dispone la pedagojla; 
(8." Preparar a 10s alumnos del Instituto Pedagbjico i de 

las escuelas normales en eata misnia educacion, a fin de habi- 
litarlos para esta delicada mision, la unica que puede salvar 
10s destinos de la raza; 

(9.0 Introducir en el rdjimen de nnestros internados 1as re- 
formas necesarias a fin de trasformarlos en centros continua- 
dores de la vide de familia e infundirles un espiritu de eleva- 
da i eficiente cultura moral; 

a 10.0 Eatablecer un concurso para una serie graduada de 
libros, adaptada a 10s doe sexos, edades i mentalidad del nifio 
chileno, i destinada a 10s ni.tlos, jovenes, educadores i padres 
de familia; libro cuyo espiritu debe ser, no el satisfacer curio- 
sidadss malsaiias, sino el prevenir 10s vicios, el manifestar sus 
funestas consecuencias i el ciiltivar las bueuas costumbres; 

a l l . 0  Dictar una lei de proteccion moral de la mujer i del 
iiflo, que asegure a Ambos el respeto i la elevada considera- 
:ion que merecen, i dar autorizacioii a 10s educadores para 
cooperar a su cumplimiento; i 

(12.0 El simple conocimiento de las cosas sexuales no 110s 
defiende absolutamente, si la violencia de 10s impulsos infe- 
riores no esta subyugada por medio de una universal i siste- 
maticti educacion del caricter; i mas que todo por una ener- 
jica jimnasia de la vo1untad.s 

. 



IV. Sobre la fomacfon del espfritu cientfflco en el Limo 

Del Dr. GUILLEBXO MANN: 

<La formacion del espfritu cientffico del alumno en el sen- 
tido de iina educacion a la observacion propia de 10s hechos 
i la reflexion personal sobre las cosm, debe ser una de la6 ta- 
reas principales en la ensefianza en todos 10s grados. Ella no 
debe orientar el espiritu hacia la contemplacion tebrica i abs- 
tracts, sino hacia la realizacion consciente e intelijente de la8 
nctividades productivas, que son de importancia para el pro- 
peso  de la vida real de la nacion. 

.El medio mas eficaz para conseguir este resultado consiste 
eu hacer elaborar 108 hechos del saber i coiifeccionar !os obje- 
tos de la enseflanza en cuanto sea posible For el alumno 

.Para compensar el mayor tiempo requerido por un estudio 
cho segun tal mbtodo, es indispensable limitar el caudal de 

.En vista de que el alumno sera capaz de cumplir un tra- 
jo productivo de esta indole, 8610 en aquelloe ramos para 

uales posee aptitudes satisfactoriae se les debera conceder 
recho de especializarse en alguna forma en BUS estudios, 

ocimientos que se enmfian en 10s diversos ramos. 

.D 

la Ulosofia en la inetruceion 
secundaria 

ILLEBXO MA": 

6 1) Lo8 estudioe filOs6ficos forman un elemento indispensa- 
le en la cultura de un pueblo i, por lo tanto, deben incluim 

en el'programa del liceo. 



10s conocimientos ya adquiridoe por loa alumnos de lo6 demas 
ramos, i limitarse a formar en ell06 conceptos e idealee que 
le6 sirvan de normas para su eefera natural de actividad. 

63) El eetudio filod6fico no debe llevarse a cab0 como anexo 
a alguno de 10s ramos de la enseflanza, siuo que, como mate- 
rial del caal se derivan las conclnsiones filos6ficas, deben to- 
rnarse en consideracion todos 10s conocimientos ensefiados a1 
alcilnce en cualquiera de 10s ramos del programa escolar. 

44) La euseflanza de la filosoffa debe abarcar las siguientes 
asignaturas: 

61.0 L6jica, con complementos sobre la tmria del conoci- 
miento i sobre la historia de la filosoffa. 

42.0 Psicolojia, tratada, en lo esencial, como p i a  del cono- 
cimiento de si mismo i de la aubeducacion, incorporandose 
en ella nociones de psicolojia social, Btica, teoria del conoci- 
rnieuto e historia de la filosofia. 

g 5 . O  El metodo de la eneeflanza, tanto en la Lojica COMO en 
la Psicolojia, debe ser inductivo, abstraykndose las leyes jene- 
rales, en cuafito sea posible, por 10s mismos alumnos, de casos 
concretos. 

cSobre todo para la Psicolojia se impone un tratamieuto 
intuitiuo, baeado sobre la observacion directa de 10s estados 
internos del alumno. Dentro de lfmites modestos, se hara, 
ademas, uso del esperimento i con este objeto se dotara a 10s 
liceos de sencillos gabinetes de Psicolojia esperimental. 

Del seflor TOMAS A. R A M ~ R E Z ,  como complemento de la5 an- 
teriorea: 

1: La enseflanza de las ciencias biol6jicas i fisioquimicas 
debe no 8610 . servir para auministrar conocimientos utiles i 
para desarrollar el espiritu cieutifico del alumno, sino que 
debe tender a suministrarle un concept0 integral i aintBtico de 
10s elementos i fuerzas de la naturaleza a fin de poner de ma- 
niliesto la cooperacion de todos a la existencia universal. 

Convendria reducir i redactar en este concept0 10s progra- 
mas actuales de 10s ramos. 



\'J. Sobt·e educaciou económica en los J~iceos 

De don J oRJE ERKÁ zuntz TA GLE: 

cEl Cougreso Nacional ele Enseñanza Secundari a con idera : 
•a) Que tlefecto étnico i de desarro ll o han producido en 

nuestra colectivirlad nacional in capacidades económico-indi 
viduales, fa mil ia res, sociales i especialmente industriales; 

cb) Que el pais requi ere el e preferencia el progreso de las 
iudu trias para asegurar u a utonomía económi ca i la riqueza 
pública , tanto como para mejorar la condiciou de todos los 
elemento ocial es e pecialmente de lo qu e viven de profe
siones i empl eo fuera del núm ero útil en la concurrencia na
cional; 

• e) Que la educs<: ion, dado el elemento étni co de nuestra 
poblacion, es un fac tor capit.al de correccion i de reforma na
ciouales; 

•d) Que la educaciou ha de suplir entre nosotros la defi 
ciencia del medio a mbiente; 

•e) Que la ins tru ccion i educacion secun<.lat ias deben pre· 
para r a la fraccion diri jente de la sociedad eu co ndiciones que 
satisfagan las uece idades del país; 

•Ji Que los programas i di cipliua actuales de nuestros li 
ceos no se inspiran primordi almente en este principio . 

• En méri to de estas razones. el Congr so ac uerda recomen
ci ar a las a uto rid ades de edu caciou públi ca d la naciou JU e 
adopten las sig ui entes medid as en el g rado secuDdari o: 

«1.° Crea r en 1 Instituto Pedagójico i ell las Esc uelas Nor 
males el curs!J de ciencia eco nómica prácti ca i preparar al fu 
turo ed ucador pa ra el culti vo económico de los alumnos eu la 
discipliua i prác tica del Liceo 1 en los diven;os ramos de ius
tru cciotJ cu ·o objeto lo permita; 

«2.• Qu se incorpore en los programa~ de instruccion se
cuud ari a la enseñanza gradua l i proporcionada de la ciencia 
económica (eco no•nía individual , dom sti ca i socia l) adaptada 
a las necesidades del paí s; 
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-, (3.0 Que en loa lieeoe ae estudie d arpeeta econ6miso, in- 
dustrial i social de 10s ramos caya naturalma lo haga posible 
i @e me establezcan en elloe mbtobe adeeuados para drecer 
a 10s edumndos la vocacion industrial eon preferends a lae 
demaa; 

~4.0 Que en ems establecimientos se den conferencias pe- 
ri6dicas pig la familia de 10s educandos sobre economia pphc- 
tica e importancia de 10s trabajos mednicos, industriales i 
fabriles a fin de contrarreetar el peligm de la familia que im- 
pulsa a 10s nifios hhcia lae profesionee liberales i a 10s em- 

a5.0 Que ae celebren igualmente certamenes o concursos so- 
bre el movimiento econ6mico-industrial mundial i del pais, fa- 
brims nacionalee, intercambio i demas cuestiones de dinamica 
econbmim, a fin de provocar en esta materia el eapiritu de in- 
vestigscion, la iniciativa i las aapiracionee de 10s futuros in- 
dustriales. s 

pleos; 

VII. Sobre edncacion moral 

De don JILBERTO FWENZAXDA i don TOXAE A. RrrdfltEz 
(previo estudio de una cornision especial): 

1.0 Eh necesario cirneutar primordialmente el concepto i 
el sentimiento del deber en las creencias relijiosas i en 10s de- 
mas motivos de Etica Individual i Social, cuyos dictados se. 
Aalan las normas inmediatas del perfeccionainiento moral. 

(2.0 Corresponde a 10s padres de familia i R 10s educadores 
desarrollar ese concepto i eee sentimiento del deber i estimu- 
lar a 10s alumnos a practicarlo formandoles una conciencia 
recta e ilustrada. 
(3.0 Como elemento en la formacion moral del alumno, se 

inculcar& el respeto a las creencias relijiosaa. 
(4.0 La iustruccion oral debe ir sieinpre acompafiada del 

ejernplo de 10s educadores. 
(5.0 La disciplina escolar debe encaminarse a formar en 10s 
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alumnos hdbitos de vfrtudes, a deepear el eapf&u de idds- 
tiva i a adiestrerlos en el goobierno de 

r6.0 Para inflair ma8 hondamente an el inimo de 10s edu- 
candos debe&n.los maestros ganarse NU eatimacion i OOD- 
fianea. 

a7.0 Se procurarti evitar cuidadosamente todo peligro de 
perversion moral dentro de la Escuels. 

d . 0  Siendo laa creencias relijiosaa un fundamento verdade- 
ro i estable del deber, todo lo que tienda h, robustecer o debilit,ar el 
respeto a esas creeneias, tended necesariamente a robustecer 
o debilitar la formacion moral del alurnuo. 

a9.O Todo sistema moral que se construya sobre un funda- 
mento distinto de 10s dos indicados en la primera conclusion, 
carece de eficacia para el mejoramiento de 10s educandos., 

mismos. 



III BECCION 

I. Sobre el idioma estrnnjero que debe preferirse en la 
enselanza 

De don JULIO SAAVEDEA M.: 

.El Congreso Nacional de Enseflanza Secundaria declara: 
que si la educacion nacional adopta la bendencia econ6mica, 
el ingl6s deba ser preferido a1 frances i a1 aleman, cuando el 
pais tenga un proPesorado id6ueo de ingles, preparado en el 
Instituto Pedag6jico. s 

De don FRANCISCO ZAPATA LILLO: 

(1.0 El Congreso Nacional de Educacion Secundaria (see- 
cion de idiomas), declara que el ingles, el frances i el aleman 
son indispensables a nuestra completa cultura en el Brden 
nombrado en la enseflanza de humanidades. 

e2.0 Que el estudio del ingles empezara en la 3.8 prepara- 
toria i llegard hasta e1 3.er ado de humanidades con 5 horas 
semanales; el eatudio del frances empezarti en el 4.' aflo i termi- 
narti en el 6.0 con seis horas semanales, i el aleman empezarti 
etl el 4.0 aflo con cuatro horas para terminar en el seguudo 
aflo del cuwo superior de hurnanidades, en cas0 que este cur- 
a9 se cree, con la misma distribucion que el frances.. 

.~ . _ , _  . . . . .  . . .  - . . _ . - _ .  . _ -  _. . .__ . . 



11. Sobre formacion del profesorado de idiomas estraujeros 

De don FRANCISCO ZAPATA LILLO: 

aPor medio de las esplicaciones linglifeticas, literarias, filo- 
dficas, sociales, histhricas i est6ticas de 10s testos sanoe i viri- 
les de 10s idiomw estraujeros en jeneral, testos que tenderian 
ante todo a la formacion del carkcter i de la personalidad, se 
lograr& hacer penetrar a nuestros futuros profesores en la cul- 
tura jeueral mas completa posible.. 

De don J A GILVEZ: 

.El primer Congresc Nacional de Ensefianza Secundaria 
solicita del Supremo Gobierno la incorporacion en el presu- 
puesto de 1912 de 1as sumas necesarias para que 30 bachille-. 
res de Ambos sexos, escojidos segun BUS meritos i SUB aptitu- 
des para el profesorado, se dediquen R estudiar ingles, frances 
o aleman en el Instituto Pedag6jico con un sueldo anual de 
$ 1,500 i oblighdose a eervir a1 Estado en la forma en que el 
Supremo Gobierno lo considere justo. n 

De don ARTURO VAREI,A: 

.El Primer Congreso de EnsefIanza Secundaria sdicita la 
creacion de nu internado en el Instituto Pedag6jico i en sub- 
sidio, el establecimiento de las pensiones a que se refiere la 
conclusion anterior.* 
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De don CARLOS MONTEB~~IIWO: 

6 1 . O  El profesor debe tener siempre presente que el fin prin- 
cipal de la ensefianza de 10s idiomas estranjeros no puede3er 
su estudio mechico, sino ofrecer a 10s alumnos un nuevo ins- 
trumento para que ensanche el radio de BUS ideas i perfeccione 
su cultura jeneral. 

Consecuente con este prop6sit0, debe insistir en su ense- 
fianza en dar a conocer todos aquellos datos culturales que 
pueden influir favorablernente en el desarrollo i adelanto de 
la sociedad chilena. La mision educativa del profesor de len- 
guae hahladas por 10s pueblos mas civilizados de la tierra 
puede i debe ser considerable. 

(2.0 En su lectura i estudiodebe proceder en conformidad a 
una escrupuldsa seleccion, procurando presentar a 10s alum- 
iioe trozos o testos que le den marjen para inculcar nociones 
de valor educativo i civico. Debe infundirles respeto por Ias 
naciones que tanto han contribuido a1 progreso de la hurnani- 
dad, i despertar el noble anhelo de introducir o mantener en 
nuestro pais 10s progresos de todo 6rden qne vaya advirtiendo 
a1 avanzar en el conocimiento de su civilizacion. 

3.0 La ensefianza de lop idiomas estranjeros presenta exce- 
lente oportunidad de acostumbrar al nifio a estudios propios 
e independientes de la clase. El profesor debe excitar su cu- 
riosidad por completar con lecturas personales cualquiera de 
10s temas tratados i hncerles sentir, mas por esta prhctica que 
por palabras, 10s grandes placeres i utilidad del trabajo perso- 
nal, dedicando atencion preferente a formar su criterio, 9 fin 
que preficra las lecturas educativas i provechosas. 
4.0 Por mui importante que sea el conocimiento de 10s 

lnodislnos i, en jeneral, de las elegancias i refinamientos del 

. 



te educativa i formal de la epseflavza de una lengua estran- 
jera. 

5.0 En la formacion de 10s libros de lectura, se recomienda 
dar en algunos casos bastante eapacio a 10s h e w  que tratev 
de nusstro pais o a descripciouea del mismo, hechm por auto- 
res de la nacion cuya lengua se estudia. Ademas deben inter- 
calarse trozos que se refieran a piogresos materialeg, .intelec- 
tuales o mordes que coiiveiidria introducir en Chi1e.r 

. 

IV. Bobre el idiomn pstrio: c6mo darle mayor caFBcter 
educativo i naeional. 

De don MAXIMILIANO SALAS MARCEAN: 

~ i . 0  Que las bibliotecas de 10s Liceos deben poseer una co- 
leccion moderna de obras de hijiene, filosofia, pedagojfa i so- 
ciolojia, que permita a1 profesorado de castellano ampliar BUS 
conocimientos sobre estas materias. 

'2.0 Que se hagan las clases en uu ambiente de cordialidad, 
estimulando el profesor la8 preguntas i observaciones de SUB 

alumnos e incitindolos a esponer BUS ideas. 
a 3 . 0  Que se aprovechen las oportunidades que presenten 

10s ejemplos gramaticales, 10s trozos del libro de lectura, las 
obras literarias, las iucidencias del liceo, para dar a 10s alum- 
nos un ideal de la vida, en el que debeu incorporarse el ausia 
de perfeccionamiento personal i el espiritu de cooperacim i 
solidaridad nacionales. 

~ 4 . 0  Que el profesor dC ejemplo de las mismas virtudes que 
recomienda, pouiendo en concordancia BUS palabras con BUS 

e, apoyhdoee en el conocimiento i necesidades de 
la cornuna,'el deprbmento, la provincia, el pais, i en la espe. 
ranza de mejor porvenir, ee estirnule a 10s alumuos el cumpli- 
miento de 10s deberes que impoueu nuestras condicionee eco- 

(6." Que en la educacion bora1 no predominen loe maada- 

' 

' nbmicas, politicae i socialee. 



' ber, deipertarudo su condencia, su aspiradon dedominio de af 
miamo i de triuufo de la ramn sobre e1 inatinto. 

(7.0 Que se leaE historitts de invencionee, deacobrimimtos 
i de instituciones, como uno de loa medios de estihular la ini- 
ciativa i mostrar la8 ventajaa de la asociacion i de que 10s in? 
tereees jenerales deben primer sobre 10s particolarea. 

~8.0 Que, sin descuidar la provocacion de emociomee,--eim- 
p a t h ,  antipatias, eiitusiasmos e indignaciones,-ae ejercite a 
loa alumnos en comprender, ordenar, coordinar, se avive el 
espiritu de critica i se reclame la exactitud del razonamiento: 
ideas clams i eentimientos intensos determinan enerjicse voli- 
ciones. 

a9.O Que se estimule el trabajo personal de loa alumnos, ae 
les infunda el de aprender por su cuenta, que se lee incite a 
formarse por si miemos, exaltando el eentimiento de la respon- 
sabilidad. 

c 10. Que, en el tratamiento de la lectura, sea parte esencial 
ensefiar el metodo en el estudio. 
(11. Que se aprovechen, como temaa de cornposiciones, las 

eecursiones, que dartin ocasion de admirar la belleza natural i 
laa visitas a loa campos i fhbricaa, que proporcionarh opovtu- 
nidad de enriquecer el vocabulario i de infuudir respeto por 
el trabajo manual i ensalzar la belleza de la vida activa. 

(12. Que la historia literaria, que es erudicion i trabajo he- 
cho, tiene para 10s alumnos valor secundario al lado del cono- 
cimiento direct0 de la8 obras literarias, 6nica manera de for- 

~13. Que la lectura se haga no s610 con el prop6sito de co- 
nocqr las obaa i fijar su posicion en el movimiento literario, 
eino de despertar la emocion estbtica, enseflar a observar i 
comprender. 

~ 1 4 .  Que el profeaor trasmita a 10s alumnos el entusiasmo 
artfetico; pero debiendo reinar en toda clase espiritu de liber- 
tad, no debe imponer BUS preferencias i opiniones persondes. 

~ 1 5 .  Que se espere se haya ealmado la emocion estdtioa 
para iniciar el anhlisis literario que permitirh anotar la8 belle- 

, mar el  buen gusto. 
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m i ddbctos de lo obra, penebar BB 1w ecmrt&o~ de BU gam* 
posicitm i encoatrar loa fundaasn’bos de la admiratdon. 

t16. Que se d6 hogortancia a le lectma eepresjva i a k m. 
citacion artfstioa. 

a17. Que se conceda atencion a la beIleza esbema de hu 
tareas. 
(18. Que lee tareas Bean cortae, pero que ee exija trabajo 

concieneudo para kacerlas i punturrlidad para preeentar!as.s 

V. Creacion de ana Biblioteea Eseoiar. 

De don MASIBCIANO FLORES: 

#La secchn tercera del Congreso de Ensefianza Secuudaria 
estima que ea uecesidad urjente: 

tl. La publicacion de una biblioteca para el lliflo chileno, 
cuyos fines primordialeles han de ser: cultivar en el niflo el sen. 
timiento nacional, despertarle el amor a1 trabajo i a la indus- 
tria i darle ocupaciones sanas para evitsr i contrarrestar las 
influencias perniciosas que pudiera reeibir del medio en que 

Solicitar del Supremo Gobierno la fuudacion de una 
a especial permauente para subvenir a las necesidacles 

que imponga el mantenimiento de esa biblioteca., 

VI. Sobre edquieicim de obres. 

Del seflor ABCADXO DUCOIHQ: 

cLa Seccion Idiomas manifiesta el deseo de que Be form0 
una sociedad privada de profeeores de la Repdblica para la 
adquisicion de libros.~ 



VII. Sobre creacion de una oflcina importdora de obrae 
pedag6jicas. 

<La Seccion de Idiomas del Congreso Nacional de Ensefian- 
za Secundarin, en vista de 10s el-evados precios que hsn alcan- 
zado 10s textos de eneefianza i demaa obraa pedag6jica8, que 
10s pone fuera del alcance econ6mico de alumnos i profeaoree, 
acuerda: 

Sohitar la creacion de una oficina que importe buenas 
obrm pedag6jicas para veuderlas a precios equitativos a edu- 
candos i educadores. (1)s 

(1) .Se acord6 en seguida deaignar un cornit6 de profenores para pro. 
nnndnr L la realizacion de esta ideal. 



VI SECCION 

HISTORIA I JEOGRAFU - 
I. La Jeografia i Is Historia en su aspeeto econ6mico i 

social. 

De don LUIB G A L ~ ~ X E S :  

C1.a Tanto la Jeograffa como la Historia han evolucionado 
considerablemente en nuestro tiempo h h i a  el estudio de la 
estructura i del desarrollo sociales, como consecuencia de la 
misma evolucion que puede observarse en todas las colectivi- 
dades modernas, hacia una intensa vida econdmica; 

~ 2 . 8  Esta erolucion social no s610 ha estendido el campo de 
la Jeografia i de la Historia, sino que ha modificado el con- 
cepto de ambas ciencias: la Jeografia ha pasado a concebirse 
como la cieucia que estudia las relaciones del hombre con el 
medio fisico que lo rodea i que somete 'en su provecho; i la 
Historia, como el estudio de lae mutaciones colectivas de 10s 
pueblos i de su actividad economica; 

83.8 El factor individuo hadejadoasi de tener laimportancia 
preponderante que la Historia le atribuia en otras dpocas, i ha 
cedido su puesto a1 factor grupo o colectividad, del cual 110 
seria mas que el representante o sspouente, sujeto por entero 
a las aspiraciones, a las necesidades i a 10s impuleos del 
mismo; 

.4.a La Historia, concebida de este modo, ha adquirido un 
inmenso valor humano i educador, porque ha devuelto a cada 
cual la parte de influencia i, por consiguiente, de responsabi- 
lidad que le corresponde en la evolucion progresiva de su co- , 

lectividad, i a1 mismo tiempo ha ennoblecido todas las activi- 
dadee, i principalmente las econ6micas; 

. ".. 



nacional, dentro de la coopmwim esponMaea de todos 10s in- 
dividuos de uiia misma soeiedad i de una cooperacioa waiver- 
sal subsidiaria, de carbter sobre todo econ6mico; 

(6.1 El impersonalismo hist6rico no d e b  llevaraos a estu- 
diar la Historia como uua eerie de jeneralixaciones abstractas, 
sino como una eerie de hechos sujetos a la gran lei de la cau- 
salidad social; i 

u7.a La teudencia sociolbjiea i ecoabmica de la ensefianza 
de la Historia i de la Jeografia, descanea firmernente ea el 
grado actual de la evolucion de t3das las naciones modernas; - 
i esa tendencia no puede m h o s  que seguir acentuhdose: 
porque s610 mediante ella estas ciencias adquieren su prepon- 
derante e insustituible valor educativo i cultural.. 

11. Enselanza de la JeografIa e Historia de Chile. 

De don JULIO MONTEBBUNO: 

a 1 . O  La consideracion de algunos de 10s fines que debe per- 
guir la enseflanza de la Historla ofrece la mejor norma para 
determinar el papel que dentro de ella de& desempefiar la 
historia patria: 

ea) Dar a couocer en SUB rasgos jenerales la evolucion se- 
guida por la humanidad, desde el salvajismo hasta el estado 
de cultura actual. La Historia patria debe preferirse a la de 
10s demas paises, siempre que ofrezca dguu acontecimiento o 
estado social que sirra para caracterizar algunas de las fases 
de dicha evolucion. El estado de salvajismo, por ejemplo, se 
estudiara tratando a 10s fueguinos i araucanos; el de barbarie, 
a Chile inchsico; i todos 10s fen6menos sociales que se derivan 
del descubrimiento, conquista, colonizacion, iudependencia i 
vida libre de la America espafiola, pueden esplicarse casi 8s- 
clusivainente dentro de la historia de Chile. La historia del 
resto de la America espaflola debe Utiliaam para completar i 



g d n d i w ,  por ~ ~ d i o  de a ~ ~ ~ ~ o g s ~  1- ~ td l r08  IID 
ms, prefitidndose aqwlles BIIcbos dmhmber cuyo aqn@ 
miento ea indispenmlde a toda pwama o d b .  

e b )  Preparar a1 colaeaimiecbto de la se@iedad conte 
nea, especialmenbe la del pais eu que el alumno ha de 
tar su actividad. 

.De lo que se deduce que de la Historia de Chile, el pedodo 
contemporanw es el que debe eetudiarse con mayor alnplitud 
i detenimiento. 

acc) Fortificar el sentimiento patrio, fijmdo i robusteciendo 
todas las tradiciones que hen servido de base a nuestra nacio- 
nalidad i favorecido su desarrollo, formando el carkcter del 
ciudadano en la admiracion i el ejeinplo de las virtudes i me- 
ribs de 10s hombres ilustres que hau servido a1 pais en la paz 
i en la guerra. 

*La consecucion d e  este fin impone a1 profesor el deber de 
tratar con deteuimiento i tendeucias a la educacion cfvica, 
todos 10s acontecimientos i biografias de la Historia de Chile 
que seen adecuados a dicho objeto. 

a2.O Urje la formacion de mapas i laminas hist6ricaa i de 
costumbres nacionales. B 

de la Iiistoria i JeogroiYa. 

De don LUIE GALDADIEB: 

a 1 . 0  La estension que debe darse a la enseflanza de la his- 
toria en 10s liceos sera mayor a medida que 10s sucesos se 
aproximen mas a la Bpoca actual, de tal modo que la historia 
coutemporhnea tanto de Chile mmo de America i de Europa, 
llegue a ser lo mas importaute en el estudio; i con respecto a 
la Jeografia, la enseflauza se ampliara lo mas posible a1 tratar 
del propio pais, del continente alnericano i de 10s demas paiees 
de otros continentee que mautienen c tiendan a mauteuer rda- 
ciones econbmic?as mas o mhos activag con el nueBtro. 

2." La esteusion de la ensefianra de la &toriati de la Jeo. 
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graffa debertt ester asf en relacion &recta de proximidad con 
el Hemp0 i el espacio. 

(3.0 En el estudio de la Historia i de la JeografIa debe 
&me ituportancia prefereute, cualquiera qne eea la epooa que 
se trate, a 10s factores de csr(lcter e,conbmico i 6ocial.r 

IV. Ensenanza de la Historia de Eepalla en relacion con 
la de Chile. 

De don ULISES VEEGAEA: 

a l . *  Hai conveniencia en dar la mayor amplitud posible a1 
estudio de la Historia de Espafla, eepecialmente en lo que se 
se refiere a 10s filtimos siglos de la Edad Media i a 10s tiempos 
modernos. . 

c2.s Hai necesidad de relacionar estrechamente el estudio 
de la Historia napional cou la del pueblo espafiol durante 10s 
periodos de la conquista, colonia e independencia. 

(3.8 A1 estudiar la Historia de Espafla en relacion con la 
nacional, se tendrti especialmente en vista la composicion Bt- 
nica del pueblo espafiol, su desarrollo social i su organizacion 
econ6mica. * 

V. La Etnografia i la ensenanze de la Historia. 

De don TOBIAS GUEVARA: 

(1 .0  La prehistoria debe formar una eerie historica preli- 
miner, breve i met6dica en el estudio de las naciones euro- 
peas. 

a2.0 Se introducirti la Etnografia chilena en la parte corres- 
pondiente a nuestra Historia Nacional. 

(3.0 A1 estudio de la Historia de America se incorporaran 
las correepondientes nociones de Etnograffa americana. 



m. Easmsiones W N B ~ W E  BU rdt@Wt mn la em8 
cte la Ebbrb # Jeo&mf& 

De don ABHAHAM VEEA YANATTIX: 

~ 1 :  Las etjcursiones escolare~ Bon, ademas d.e UTI medio 
eficae para el desarrollo fimco en 10s alumnos, el que msjor a& 
presta para que conozcan el territorio patrio. 

e2.8 Aplicadas a la ensefianza de la Historia i de la Jeogra- 
fia, sirven para despertar en 10s alumnos el amor por su pr2is, 
mostrhndole en el tiempo presente su desarrollo comercial, 
industrial i artistico, i en el pasado el campo en que actuaroii 
1aa jeneraciones a que se debe el engrandecimiento national. 

a3.8 En consecuencia con estaa ideas, el Congreeo Nacional 
de Ensefianza Secundaria acuerda pedir a1 Honorable Conse- 
jo de Instruccion Publica que regltimente las escursiones ewo- 
lares i las incorpore en 10s planes de estudio. 

*4 * Pedir igualmente a1 Supremo Gobierno que faoilite ~ O E  

medios para llevarlas a cab0 i que en el presupuesto de gas- 
tos variables de cada liceo asigne cadn afio una suma desti- 
nada a su fomento., 

De don MIGUEL AYLWIN: 

*El Congreso Nacional de Enseflanza aecunumia eeti- 
ma indispensable que el Supremo Gobierno d6 a 10s ahm- 
nos de Historia i Jeografia del Instituto Pedag6jico la8 facili- 
dades necesariaa para que hagan escursiones de edudio 8 las 
diversas rejionee del pais, dirijidos por SUB profeaores.* 



VII. Enseilsnzs de la  Hintorla i Jeogra~ em 10s ailos 
snperiores do hnmsnidadea. 

De don LUIS P~EPJZ: 

<El Congreso Nacional de EnsefIanza Secundaria recomien- 
da las siguientes reformas en la Enseflanza de la Historia i 
Jeografia en 10s aflos superiores: 

a l . 6  Para dar a la historia patria la amplitud que debe te- 
ner, la Historia i la Jeografia de America Be enseflarh como 
ramos independientes de 10s otros de la misma asignatura, 
quedando siempre a cargo de un mismo profesor. 

~ 2 :  Los trabajos personales de investigacion de Bs alum- 
nos debeii formar parte de nuestros programas, especialmente 
en el V i VI aflos de humanidadee., 

VIII. Nacionaltdaa de 10s profesores' d e  historia I jeografia. 

De la MESA DIREOTIVA, (como un voto de toda la seccion); > 

a h  Seccion de Historia i Jeografia del Primer Congreso 
Nacional de Eqseflanxa Secundaria acuerda manifestar a las, 
autoridades docentes la conveniencia de que 10s profesores de 

tos del Estado corn0 en 10s particulares, i de que se uaen de 
preferencia testos de autores nacionales. 

b 
6 Historia i Jeografia Sean chilenos, tanto en 10s establecimien- 



V SECCION 

HATEMATIC AS, FfSICA, QTJflKICA, BIOLOJfA 
E HIJIENE. 

I. Sobre la importancia de las I matemhticas en la Ense- 
fianza secundaria. 

De don MARDOQUEO Y6fiEZ: 

8 h  Seccion de Matematicas del Congreso Nacional de En- 
seflanza Secunhria estima: 

e l .  Que la importancia de las matemAticas deiitro de la 
educacion secundaria es tal que sin ella no hai educacion 
completa posible, ya que son un obligado ausiliar en todos 
10s ramos de lae ciencias i constituyen un factor poderoeo de 
la disciplina mental. 

a 2 .  Que dada la importancia de lae 'matemhticas, i con& 
derando que uno de 10s fines del lice0 es preparar a 10s alum- 
nos para loa estudios universitaricq'debe dhrsele a1 ram0 el 
numero de horas nocesarias a fin de no desvirtuar 10s fines 
que con su estudio ae pe?iguen. 

a 3 .  Que el riumero de horas fijado ultimamente para la 
ensefianza de las matematicas en 10s liceos no corresponds a 
dichoe fines. v 



11. 'l$@@mh modernss en Is enrefianaa de las mstem8- 
ticas. L ._ bt-v I ' 

De doli BAUDILIO LAGOS: 

. #Con el objeto de propender a1 perfeccionamiento de la en- 
seflanza de 1as Metemhticas, el Congreso Pedag6jico acuerda 
pedir a1 Supremo Gobierno: 

e l .  Que se haga parte en el movimiento de reforma que 
actualmente Be desarrolla en Europa, procediendo conforme a 
las dispoeicioues de la Cornision Internacional de la Ensefianza 
Mateloatica. 

ai?. Que envie anualmente un delegado a 10s Congresos 
Internacionales que sobre ensefianza matemhtica celebre la 
comision arriba indicada. 

~ 3 .  Que aproveche estos envios coinisionando a1 mismo 
tiempo a 10s delegados para que estudien en 10s diversos paises 
~ R S  nuevas orieiitacionee, la estension i 10s rnktodos de la ense- 
iifinza maternhtica, a1 mismo tiempo que BUS relaciones con las 
demas ciencias. 
u4. Que d6 a la enseflanza secundaria un carhcter mas 

cientifico que literario, tal comc, lo e s t h  haciendo 10s paisa 
mas adelantados de Eur0pa.B ' 

111. Importaneia de la enseilanea de la fisica. 

De don ~GUILLERXO ZIEQLER: 

a h  V Seccion estima que: 
e l .  La eiiseflanza de la fisica en loa liceos debe perseguir 

dot3 fines: 
ab) Un fin formal, que consiste en desarrollar el espiritu 

le obeervacion i de raciocinio i ensefiar a investigar met6di- 
%mente; 
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(8)  Un fin pr$cticu, que consiste en compreader lae leyee . 

fiejllss priucipalmente desde el pnnto de vieta de BUS aplioa- 
ciones qlas neceadadea de la vida. 

(2. Ea cuanto ma posible, la enMaruw de la Mo~ d e b  
Rer esperim-1, procurando eapresar las leyes ffsicaa en for- 
ma de fuaciones m)atem&ticas. 

~ 3 .  Habria tam- ventajas en establecer, para loe liceon, 
trabajos prticticoa sobre Terificacion de leyes fisicas i medidas 
sensible8 i aun la construceiea de stiles f&ciles. 

a Algunos de eitos trabajos picticos podrian inclniree en 
10s programas de la asignabura de wbajos mannales. 
4. La clase de Fisica requiem una BO)a con instalaciones 

especiales i otra para congervar 10s aparatoa Ademas, para 108 
trabajos prActicw, hai necesidad de uu pequelb laboratorio. s . 

IV. Importaneia de la enseuanza de la qulmieo. 

De don FRANCISCO SERVAT: 

$1. La V Seccion, deelara: 
‘Que la ensefianza de la quilnica dentro del plan de huma- 

uidades uo puede tender a fines inmediatamente utihtarios, 
sino conctirrir con el de las otras ciencias fisicas i naturales a 
desarrollar en el alumno hhbitoe. de observacion i raciocinio, a 
familiarixarlo con 10s principios del metodo esperimental i a 
suministrarle la necesaria preparacion para acometer 1- estu- 
dios superiores en que el conocimiento de aquel ram0 encuen- 
tra aplicacion. 

2. Recomienda: 
sa) Imprimir a la enseaanza de la quimica elemental la 

a1 estu- 
dio de lae leyes, relaciones i analojias, sobre el de loa hechos 
particulares, sin escluir, naturalmente, de entre estos fdtimoe 
10s que ofrecen verdadero interes; 

8 b) Complelnentar el programa con una lijera idea hi&- 
rica sobre la evolucion de la quimica i algunos eebozoe biogrh- 
ficoe sobre 10s qUrmicos mas ilwtree; 

mas amplia jeneralimcion posible, dando preferencia I 

, 



a B) Dar cabda en dicho pFOp;F&ma a algunas leccfonee de 
quflnica iadustrial, en que BB hate mas eepecialmente de 10s 
procedimientos de fabrieacion de 10s productoe qufmicos que 
ee elaboran actualmeilk en el pais i de aquelloe que seria poei- 
ble obtener m u  adelantos, dadoe 10s recureos naturales con 
que Bate cuenta, e introducir alguuos anhlisis elementales. 

~ 3 .  Eetima que, fuera de las dcmostraciones esperimenta- 
lea con que el profesor debe acompaflar la eeposicion oral, hai 
conveniencia en que el alumno, durante 10s dos hltimos afios 
del curso, efecthe en el laboratorio algunas preparacionee i 
reacciones, elejidm entre Ins mas sencillae e importantee; i 
complete su instruccion prtictica con visitas a est+blecimientos 
fabriles, hechas bajo la direccion del profesor del ramo. 

(4. Que conviene aumentar a lo mhos  en.una hora en el 
cuarto aflo el horario de quimica del nuevo plan de estudios. 

(5. Que hsbria ventajas en consultar horas especiales para 
ejercicios practicos. 

tlj. Con respecto ai proyecto de programa de quimica, 
declara: 

a 1 .O Que es exceeivo para la enseflanza del ramo en 10s cur- 
sos de humanidadee; 

(2.0 Que es conveniente el nombramiento de una comision 
de profesores, principalmente de instruccion secundaria, a fin 
de que revise el programa de quimica i lo arrnonice con el de 
fi8ica.B 

s 

V. Sobre la enseilanza de la hijiene. 

De don AQUSTIN GARC~A: 

(1. La ensefianza de la Hijiene debe ser refleja i ocasional 
en 10s primeros aflos del liceo, para formar en lo6 educandos 
hltbitos hijir5nicos. 

todos eus detalles, las condicionee hijienicas de 10s estableci- 
xnientoe de eneeflanza. 

r 2 .  Es de gran importancia ateoder prefer 
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(3. Es recomendable propender a eskbiecer el b a o  obli- 

gatorio para 10s alumnos, a CUJO objeto 10s liceos dsben con- 
sultar laa instalaciones del caso. 
4. Implantacinn para 10s liceos de un servicio de sani- 

dad. s 

VI. Sobre la ensefianza de les eiencias biolbjicas 

De don ROHAN BONN: 

a h  V seccion estima: 
aQue no Fecesita reforma, sino que debe seguirse el rum- 

bo tornado. Nuestra enseflanza de las Cieucitlr, Biol6jicas esth 
a la altura de las exijencias pedag6jicas modernas.9 , 

matemhtiem, fisica, etc. 

De las COMISIONES NOHBEADAS POE LA MESA DE LA SECCION, 
para proponer la reforma de 10s programas de la ens&nza de 
las Matemciticas, la Fisira, la Quimica i las Cimeias B i d @ -  
eas m 108 Limos: 

I. Respecto de las Matemciticas: 
~ 1 . 0  La V Seccion declara que el cproyecto de programa 

de materndticasn presentado p r  el seflor Poenisch a1 Honora- 
ble Consejo de Instruccion Phblica, no constituye el mini- 
mum de conocimientos de matemtiticas que la enseflanza se- 
cundaria i la cultura jenera1,exijen; sin embargo, se hace un 
deber en declarar que dentro del horario del uuevo plan de 
estudios no seria facil dar mayor estensiou a la materia. 

a2 .O Estima que la ensefiinza de la contabilidad debe su- 
primirse, porque es del resorte de la instruccion especial; 

~3 .0  Que el tiernpo que Be gtlnaria con la supresion anterior 
yodria deatinarse a la enseflanza del cAlculo de tireae eencillas 

' 



por la conveniencia que hai en que 10s alamnos de loa licead 
de segundo 6rden no carezcan de estos conocimientos; 
. ( 4 . O  El liceo en su esfera de accion debe propender con la 

ayor eficacia posible a la difueion i empleo esclusivo del sis- 
ema m6trico decimal.. 

II. Respecto de la Fisica i la Quimica: 
.La V Seccion declara: 
( 1 . O  .Que son inadecuados 10s proyectos de programas de 

Fisica presentados a1 Honorable Consejo de Instruccion Pu- 
blica; 

a 2 . O  Que hai conveniencia en que se encomiende a una co- 
mision de profesores de instruccion secundaria la confeccion 
de un nuevo programa; 

a 3 . O  Que conviene comenzar la enseEanza de la Fisica, Qut- 
mica i Cosmografta a lo m h o s  en el tercer afio de humani- 
dades; 

g4.0 Que para hacer una ensefianza provechosa deberia au- 
mentarse el ndmero de horas consultadas en el nukvo plan de 
estudios; 

a 5 0  Que habria ventaja en consultar horas especiales para 
ejerricios prhcticos. B 

111. Respecto de las Ciencias B i o l b i ~ s :  
.La V Seccion estima: 
6 1.0 Que el progecto de programa de ciencias naturales pre- 

sentado a1 Honorable Cousejo de Instruccion Publica, s610 le 
inerece las siguientes observsciones: 

sa) Que se d6 mas importancia, en 10s tres priineros aflos 
de humanidades, a1 estudio del cuerpo humano i a 10s precep 
tos hijihnicos mas jenerales; 

6b)  Acentuar mas en el mismo ciclo de estudios el conoci- 
rnieiito de algutlos fen6menos evolucior~istas faciles de obser- 
var eutre 10s vertebrados, artr6podos i vermes. 

~ 2 . 8  Que conviene dar a1 Ins'tituto Pedag6jico las facilida- 
des necesarias para seguir dotaiido a 10s liceos fiscales del ma- 
terial de historia natural, indispensable para la enseflanza; 

(3.8 Que habria ventajas en que 10s profesores de cienciaa 
6 
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contribuyeran a aumentar el material de estudio de BUR liceos, 
con especies rejionales o nacionales cuya claeificacion podria 
facilitar el Mueeo Nacional; 

4.8 Que ea necesario dotar a 10s liceos de cuadms murales 
que repraeenten especies chilenas; i 

(5.8 Que seria 6til estimular le publicacion de trabajos 
cientificos, testos de ensefianza i traducciones de obrae im- 
portantes.-. 

VITI. Celebraeion de Congresos de ensefianza 
. -  ... ' 

De don RICABDO POENIECE: 

.La V Seecion, reconociendo la importancia que tienen loa 
de Ensefianza Seeundaria para el estudio de las 
concernientes a la enseflanza i la uniformidad de 
cativos, manifiesta el deseo de que estos Congre- 

res de cuatro afi0s.s 



VI. SECCION 

EDUCACION FhICA,  TECNICA I EBT~TICA. 

I. Sobre ltls bases eientilieas de un sistema de edueaeion 
fisiea. 

De don J O A Q U ~ N  CABEZAS: 

.En la practica de 10s ejercicios corporales, se buscaran de 
preferencia 10s medios cuyo valor, desde el punto de vista de 
la hijiene, de la eetetica, de la economia de las fuerzas i del 
efecto moral, hayan sufrido el control eeperimentado, unido 
a1 analisis cientifico; i nos inspirareinos en un metodo funda- 
do eobre el conocimieuto fisiol6jico del cuerpo hurnano, se- 
gun el sistema sueco de jimnasia.r 

11. Como debe adaptarse la enseilaaza de la jimnasia a 
las diferentes edades lisiol6jicas del niilo. 

' De don JOAQUIN CABEZAS: 

a 1 .o La Seccion de Educacion Fisica del Congreso de En. 
sefiarza de 1912 veria coo agrado que, mi6ntras la esouela 
comun es una. realidad en Chile, el ciclo de preparatorias se 
completara agregando el kindergarten a1 programa secun- 
dario; 

(2.0 El caracter dominaiite de la Educacion Fisica del nine 
que asiste a1 jardin iufantil i a la primera preparatoria debe 
aer 01 placer. 
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jimnasia debe presentarse de modo que el movimieato 
interprete actos de personajes de una historieta relatada por 
el profesor o las diferentes partes de las operaciones de un 
oficio. 

.Estos ejercicios se ejecutarhn, siempre que sea posible, 
con acompanamiento de piano i de una orquesta formada por 
10s mismos nifios con instrumentos’de POCO valor, corn0 t r i h -  
gulos, punderetas, castafiuelas, tamboriles, etc.; 

.En la ejecucion de las marches, rondas, juegos i ejerCiCioS 
jimnasticos, se usaran iustrumeiltos varios, como aros de ma- 
dera, varillas de membrillo o de junco, pelotas, cuerdas para 
saltar, etc.; 

NCada lecciou debe contener ejercicios correctivos i respi- 
ratorios. 

.El siguiente programa se recomienda para las lecciones: 
a) Formacion i marchas. 
b) Juegos individuales libres. 
e) Juegos colectivos dirijidos por el profesor. 
d) Juegos que imiten oficios o movimientos dtmicss. 
e) Ejercicios en forma de juegos. 
f) Ejercicios correctivos. 
9) Ejercicios respiratorios. 

a 3 . 0  Durante 10s estudios secundarios, de las preparatorias 
a1 ultimo afio de humanidndes, se harh un curso regular i pro- 
gresivo de educacion fisica, basado en 10s pritrcipios de Ling, 
de acuerdo con 10s esquelnas detallados mas arriba. Este cur- 
YO debe cornprender tambien juegos a1 sire libre i natacion. 

.No consideraria completo este trabajo si no sonietiera a la 
aprobacion de esta Seccion del Congreso algunas de las con- 
clusionee aceptadas en 10s Congresos Internacionales de Edu- 
caciao Fisica de Bruselas de 1905 i 1910, de Mons de 1905 i 
de Odessa de 1911, por ser de aplicacion entre nosotroe. 

* 

d h e n  ad: 
4 . O  El programa de jimnasia comprenderh una leccion dia- 

ria de media hora para las preparatories i de tres cuartos de 
hora para las humanidades. 
. ~5.0 La asistencis a las clases de jimnasia i a 10s campos de 

’ 
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3nqpa ser4 obligatoria, empww& de eelis aij&e;b~~ 
damno8 que hnbirren ado  dmi&@ de ehee pop &den del 
medico de1 eetablecimiento. 

a6.0 Una tarde a la semam se deetinad a loa jnegos de m- 
r $ c k  deportivo, a las eacursioass, sl tiro el blanco, al earnu- 
t h o ,  etc. Habria conveniencia de que a1 dia eiguimte loo 
alurnnoa quedaran exentua de tarem. . 

~ 7 . 0  A la educacih fisica se le darti un coeficieh i la not& 
de extimen influid para la promocion definitiva.. 

I 

111. Edueacion fisica de la mujer. 

De don JoAgniN CABEZAS: 

#Considerando que la mujer es el principio del hogar, como 
hermana, esposa i madre; que hasta ahora ha sido sacrificada 
desde el p u t 0  de vista de su educacion fisica i que es urjente 
deaarrollar, fortificar i ennoblecer el hogar por la salud i la 
belleza de I s  mujer; 

aconsiderando que est0 se consigue solo por la educacion 
ffsica de la mujer en todos loe grados del colejio; que dicha 
educacion, para que sea eficaz, debe aplicaree por medio de 
una jimnasia racional, con el mismo tftulo que la educacion 
intelectual i moral inscrita en 10s programas, 

<El Congreso acuerda: 
a 1 .o Que la educacion fisica de la mujer debe figurar en 10s 

programas de 10s liceoe femeninos sometida a las mismas baaee 
acordadas para 10s liceos de hombres; 

(2.0 Que hasta 10s doce anos en In edumcion ffsica de la mu- 
jer, a pesar ?e ser sensiblemente la rnisma que para 10s nifios, 
se recomiendao de preferencia 10s juegos menos ajitados, 10s 
que desarrollan la gracia i la flexibilidad, 10s ejercicios calis- 
t6nicos i las dmzas, 10s ejercicios para la musculatura abdo- 
minal, 10s de equilibrios, 10s respiratorios i la natacion. 
(3.0 Durante la puberkd i hasta 10s quince ailoe, 10s ejer- 

ciciss serth menos iatensos que 10s iadicados para lo8 how- 



brers. Debenin eaduitae h e  selba Violssldmr i 10s ajeroieiOs 
hwm. Se bmardn precamiones espeoialrs durante Oim . 
epocas. 

t4.o La eduoaeion fisiccr de la rnujer, pasados 10s quince 
afios, puede ser de la misma intensidad que la de loe hombre'e, 
si dntes ha aid0 normalmente desarrollada por luedio de una 
jimnasia cientifica. Se recomiendan, sin embargo, especial- 
rdente 10s q+rcicios para la muaculatura abdominal i 10s res- 
piratorios, loa juegos deportivos como el baeket ball, el lawn- 
tennis i otros poco violentos, la natacion i el baile Se escluirtin 
10s saltos en altura i 10s ejerciciofi de fuerra. 

c5.O El Congreso veria cofi grado que la8 educadorae de la 
juventud, con un fin de &den B fsico, moral i estdtico, volunta 
riamente abandonaran el us0 del taco alto i del cors8.a 

IV. Educecion musical en 10s liceot3. 

De don ISHAEL PAEEAGUEZ: 

(1. La clase de Canto del liceo debera comprender: 
a) Canto de canciones i de coros; 
b) Los elementos de la teoria musical i la musicolojfa; 
c) Ejercicios de vocalizacion i de solfeo; i 
ch) Biografia de mdsicos e Historia de la Mhsica. 

c 2 .  La claee de Canto necesita a lo rnduos doa horas sema- 
nales, desde la preparatoria inferior hasta el sesto aflo de hu- 
manidades. 

4. En lo posible, las claaes de Canto deben estar a cargo 
de un solo profesor eb cnda liceo. 

(4. Todos 10s alumuos deben mistir a la clase de Canto, 
aun cuaudo eaten en la muda de voz, tiempo durante el cual 
no cantertin. 

(5. La enseflanza del Canto debe jirar a1 rededor de un Li- 
bro de Cantos. 

, 

alizaciou de un curm de repeticion para profe- 

; ;%.'"; $2. * k : a & ' * -  
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V. Eneedanza del mnto eecolsr. 

De don Otni ERLANDBEN: 

i 1.8 La educacion musical deaecha todo procedimiento me- 
c h i c 0  basado en la repeticion, como tampoco acepta el 
aprsndizaje de coros con el eaclusivo objeto de amenizar fies- 
tas escolares. 

a 2 . 8  Loa ejercicioe vocales i 10s canntqs deben ser progresi- 
vos i estar de acuerdo con las funciones orgtinicae i el grrdo 
de intelectualidad de loa eduzandoe.r 

VI. El trablrjo manual en 106 lieeos. 

De don LuIs FLORE~ FERB~NDEZ: 

81. Aparte de su valor educativo jeneral, el trabajo manual 
ejerce una infiuencia altamente democratizadora, por cuatlto 
e8 un excelente medio de educacion social i economico, Por 
esbs razones, Is enseflanza manual tiene derecho a ocupar un 
puesto de honor entre las actividades educadoras de la escuela 
secundaria. 

82. Para que la enseflanza manual pueda ejercer amplir- 
mente su accion social i econ6mica entre loa educandos, ea 
neceeario: 

a) Que la forma en que se practique no sea a610 una paro- 
dia del trabajo real, sino trabajo efectivo, aunque de estension 
reducida. 

b) Que se dB ancho campo a la iniciativa i a las facultades 
cmadoras del dumno, desde 10s comienzos de la enseflanaa, a 
fin de que el trabajo sea mas conscieute i mbos  mecanico, 
mds personal i mhos imitativo. 

e) Que ee issieta co&npwenb en el valor del brabajo eu 

I 
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jeneral, a su dignidud como ocupmion humana i en 6u &- 
cacia como medio para aeegurar el porvenir eoon6mico de loa 
que a 61 se dedican. 

~ d )  Que se procure daapertar i h e n b a r  lae vochcioues 
industriales i comercialea entre 10s estudiantea, de preferencia 
entre aquelloe que por una u otra mnsa se ma que no han de 
llegar a la conquista del bachillerato i enjendrar eu el 6nimo 
de todos una simpatica actitud hhcia lea industria6 ea jeneral. 

.e) Que se oomplete la accion del taller, con Recuentea 
visitas de eetudio e investigacion a toda clase de centro de tra- 
bajo, trekindose de que 10s alumnos no so10 observen i apren- 
dan hechoa que ae Vlacionan dhectainente con el trabajo 
mismo, sino lnui principalmente con el trabajador, i que sim- 
patice con el. 

~ 3 .  Como un amplio lnedio de informacion prdctica, el ta- 
ller escolar debe contenec el mayor ndmero posible de activi- 
dades mauuales, pudihdose preferir aquellas que mas tengau 
que ver con lalejion en que funciona el liceo. 
~4. Con el fin de hacer la ensefianza manual realmente in- 

teresante, conviene centrarla de preferencia alrededor de pro- 
blemas definidos i de valor evidente para loa alumnos. Uaense 
con gran precaucion las aeries tfpicas de modelos, i ojala que 
ellas jamas constituyau la base dnica d e  la enaefianxa. 

SEl trabajo manual debe teller un coeficiente que influya 
en la promocion de 10s alumnoa.r 

Conclusion jenernl i de caadcter transitorlo 

.El Congreso Nscional de Ensefianza Secundaria reconoce 
ampliamente el alto valor del trabajo manual cotno medio para 
integrar la educacion del eatudiante i est6 coiivencido de la 
influencia que habra de ejercer en el mejoramiento aocial i 
economicu de la ram cliileoa, i, en coneecuencia, acuerda en. 
careces a1 Supremo Gobierno la iirjencia que existe de dotar 
rhpidamente a todos loa liceos de la Rep6Llica de 10s elemen- 
tos neuesarioa para poner en prhctica lo mas prouto posible 
eeta eneellanm. s 

, 



De don GASPAR MOLL,: 

econsiderando: 

$1. Que 10s dltimos congresos de ensefianza de Paris, Dres- 
den, Bema i L6ndres han dado toda la importancia debida a 
la enseflauza del dibujo, recomendando su caracter obligatorio 
en todos 10s cursos de 10s establecimientos de inebruccion 88- 

cundaria; 
a 2 .  Que la ensefianza del dibujo aporta au contiujente a1 

desarrollo de la intelijencia, estimulando Iss aptitudes de ob- 
servacion, el sentimiento i el juicio; 

a 3 .  Que la eiisefianza del dibujo prepara a1 Euturo ciuda- 
dano en la tdcnica industrial; 

a 4 .  Que despierta el sentido artistic0 en la juventud; 
a 5 .  Que se ha comprobado que el dibujo no es propiedad 

esclusiva de 10s temperamentos artisticos, sino de la jenerali 
dad, el Congreso Nacional de Eusefianza Secundaria declara: 

a) Que la ensefianza del dibujo debe ser obligatoria en 
la instruccion secundaria. 

e b) Que el extimen sea vhlido. 
ac) Que el ram0 de dibujo figure en 10s programas de en- 

,seflanza con dos horas semanales de clases en todo el curso de 
humanidades. 

ad) Que el sistemade enseflanza que debe establecerse es 
el moderno o el natural. 

.e) Que cada establecimiento posea una coleccion meto- 
dol6jica de modelos para este ramo. 

u f l  Que en cada establecimiento se destine una sala ade- 
cuada con el mobiliario que se iiecesita para esta enseflanza. 

"9) Que la ensefianza del dibujo debe relacionarse en lo 
'posible con 10s demas rarnos. 

eh) Que se haoe necesario uniformar Ira preparacion del 
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profeeorado de dibub par media de OUFBOB peri6dicoe de re- 
petition. 

c i )  Que el dibujo sea ram0 complementario en todoe 10s 
cursos de profeeores del Instituto Pedag6jico. 

a$. &gar a1 Honorable Consejo de Inetruccisn Pdblica 
que deje sin efecto el acuerdo que declara voluntario a1 dibu- 
jo  en el nuevo plan de estudios para 1913.a 

VIII. Importoncia de 1. csligrafia. 

De don MANUEL CASTILLO: 

81.8 La autoridad competente dobera abrir un curso para 
premiar el mejor tip0 de alfabeto pedag6jico. 

~ 2 . 8  Todos 10s profeeores de caligrafia de 10s liceos debe- 
rhn enseflar ec SUB claees un tip0 o carbter de letra derecha, 
para lo cual se adoptars el alfabeto dnico, que reproducido en 
laminas murales, sera colocado en todas Ias salas de clase para 

ue sirvan de guia a 10s alumnos en la ejecucion i a todos 10s 
rofesores en la revision i fiscalizacion de sus trabajos escritos. 

a 3 . b  Se dara a la caligraffa u? coeficiente en la promocion 

Lo8 prOfe801'eS de fas & h a s  asignaturas, en especial 
ellas en que se imparta la ensefianza con el ausilio de 
s o composiciones escritas, deberan exijir que loe alnm- 

ejecuten, ya en el papel, ya en el piearroil dnicamente la 
derecha en la forma aprendida en la clase de caligrafia 
roducida en laa laminas que es ta rh  a su vista en cada , 

, 

de 10s alumnos. g%.<**4 . 

IX. Sobre la eultnra esthtica en 18 eneedanza eecundarla 

De don MAXIMILIANO SALAS MARCHANT: 

aEl Congreso Nacional de Enseflanea Secundaria estima 
conveniente: 

a l . 0  Que 10s ramos t6cnicos deben coneervar eu horario 
actual: dinminuirlo es perjudicar la ejecucion; 
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(2.0 Que las nuevas constrncoiones escolares reunan con- 

diciones bijihicas i est&icas, i en lo posible se eleven en sitioe 
pintorescos i con la amplitnd necesaria para patios i jardines; 

r3.0 Que la decoracion escolar, sea fija o movible, se jene- 
ralice a todos 10s estahlecimientos de enseflanza; 

a4.O Que se d6 gran cabida a la decoracion floral; 
..5.0 Que el aseo mas irreprochable reine en todas las depen- 

dencias del colejio, exiji6ndolo igualmeute a 10s alumnos; 
8 6 . O  Que el mobiliario escolar, testos, cuadernos, se caracte- 

rice11 por su buen gusto; 
a7.0 Que las tareas escolares se ejecuten con esmero, procu- 

rando darles bellexa eeterna; 
(8.0 Que se realicen eecursiones a aquellos sitios en que 

pueda recibir la impresion de la belleza artfstica o natural. 
a9 .0  Que se procure obtener que el presupuesto consulte 

una partida para embellecimiento de 10s colejios; i 
a l O . 0  Que estimule el celo de nuestros artistas para que 

decoren 10s establecimientos de education, dhdole  a la deco- 
ration caracter nacional i aun rejional, fin que es precis0 per- 
seguir en lo posib1e.n 

Se acord6 ademas agregar las siguientes propuestas por el 
seflor Ramon L. Ortdzar: 

11.0 El profesor, antes que intervenir directamente para 
imponer su gusto a1 nino, debe despertar en Bste la facultad 
de observar, de comparar i de sentir. 

12.0 Los mapas, 10s cuadros de enseflanza, etc., que sirvan 
a las lecciones del profesor, son iustrumeutos de instruccion, 
i no deben confundirse con las ohras artisticas de decoracion 
escolar. 

13.0 La formacion de clubes para deportes i parn la forma- 
cion de coros, como la decoracion escolar por cuadros escoji- 
dos, deben estimularse en el liceo, para coutrarrestar 10s es- 
pectaculos del vicio del alcohol i las lecturas pornograficas. 



X. Juegos i deportas i su Ingar BII la eduoeaion fisiab 

De don GuiLLERXO MARTfNEE: 

e l .  La seccion de Education Msica, TBcniw i Eetdtica del 
Primer Coiigreso Nacional de Ensefianza Secundaria, declara 
que el juego, pedagojicamente considerado, e8 un derecho 
natural del nifio, que la education debe reapetar. 

c2.  Dada la importancia que 10s juzgos i deportee tienen 
para la educaciou, debe darseles un lugar preferente entre 10s 
medios educativos, incorporandolm en 10s planes de enmfian- 
za i en la organizacion disciplinaria de 10s liceoe. 

d. La prhctica de 10s juegos i deportes se rejirh por las 
leyes de la Hijiene, tomando en cuenta la edad, sex0 i desa- 
rrollo fisico i psiquico de 10s educandos, como tambien las 
condiciones climatolojicas. Ejercicios jimnhsticos correctivos, 
derivativoe i respiratorios, deben completar i terminar loa jue- 
gos i las reuniones Jeportivas. 

c4 .  MiBntras se establece en el Instituto de Educaciotl Ff- 
sica el ram0 especial, deben organizarse curnos de juegos i 
deportes para 10s profesores de jimnasia i de cualquiera otra 
asignatura, ya que en la practira de 10s juegos, eecursiones, 
efc., debieran tomar parte todos 10s profwores, a fin de cono- 
cer mm intimamente al nifio i deeetnpefiar as1 el rol de edu- 
cadores con mayor Bxito. 

~ 5 ,  Cada colejio de instruccion secundaria debe ser dotado 
del suficiente material de juegos i deportes i de campos desti- 
nados a la practica de Bstos. En 10s colejios i en 10s campos 
de juego deben existir bafios, de lluvia o de natacion. * 

~ 6 .  El campeonato individual i la permcucion de records 
son coutraproducentea i se recomiendan 10s campeonatos co- 
lectivos, en 10s cualee el idividuo es substituido por la clme. 

.P. Se recomiendan especialmente 10s deportes en el 
agua, por ser eminentemente hijienicos; el tiro a1 blanco por 
msponder a neceeidades de 6rden patd6tico i nacional, i 10s 
juegos maucanos, precioea herencia de auestra raza,r 
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INVESTIG ACION 
ENTEE 

P E D A G 6 J l C A  
LOB 

P A D R E S  D E  F A M I L I A ' "  

-,jPor qui pus0 Ud. sa hijo a1 Colejio? 
-La# contestaciones recibidas alcanzan a 63. Se abstuvo 

de responder 1 solo padre de familia. Las opinioues se divi- 
den asi: 

Por la bondad del establecimiento i superioridad de su en- 
seflahza, 25; por edlicarlo i hacerlo mas apt0 para la l u c h  por 
la vida, 17; por hacerlo seguir uua carrera, 7; por considernr 
deficiente e iucompleta la emeflanza primaria, 6; por comodi- 
dad respecto a la distancia, 2. 

(1) La Junta Organimdorabl Congreso, a indicacion de varios de sne 
miembros, acord6 llewr a cabo estaa investigaciones pedag6jicas entre 
loa padres de iauiilia i Ius profeeores de todo el pais, i cornision6 a1 efec- 
to a loe eefioros Cdrloe Ferndndez Pena, Luia Galddmes i a1 secretario 
para llevarlas a cabo. 

El objeto primordial de estas encuestas era escuchar In opinion de 
loa interesedoa en la educacion pdblica i poder orientar lae opiniones, 
b a d o a e  en elguna eetadistica. 

Damos e oontinuecion, ein nipguna claw de uomentPrios, Bmboe tra- 
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ellssp 
Contestarm 61 padres de familia. El resultdo 95 el a- 

guiente: 

Notando deficieucias ..................... 36 ESpUesde 
No notandolas ............................ '66 8 

Alguuas de Ias contestaciones recibidas. 
--Si; por ejemplo, la historia no se debe ensefiac tan a fori- 

do por corresponder a la ensefianza universitaria. Hacen falta 
mns couocimienhs prhcticos, dtiles para la vida. 

-Noto que Ics programas son demasiado estenrlos. &ria 
mas conveniente que fueran mas restriujidos i que el apren- 
dizaje fuera mas s6lido. 

-Tal vez existe cierta falta de uuidad metodol6jica. Cada 
ram0 debe estar desde el principio hasta el fin del curso en 
u1anos del mismo profesor. 

-Noh deficiencia en la ensefianza de 10s ramos de ciencias 
'naturales, porque cou un programa sin m&odo, como se Ile- 
va, no puede una alumna graduarse de bachiller sin salir mal 
en el exhmen. 
-La excesiva estension de algunos ramos. Esto hace que 

el alumuo 108 estudie mal i lea tome antipatfa. Esto lo creo 
aplicable principalmente a la historia. 

-Mas importancia debe darseles a la historia i a la jeogra- 
fia de Chile. 

-Se descuida euteramente la educacion de 10s alumuos. 
-Me estrafia que 10s alumnos que cambian de voz deban 

-Si; debiera ser mas prhctica para la vida. 
-Noto dos deficiencicrs: 1 .O, ensefianza demaeiado te6rica; 

2.", falta de aparatos i elementoa para hacerla. 
-Poca jeografia de Chile. 
-La deficiencia de la enseflanza la atribuyo en jeueral a la 

poca preparacion del profesorado. Influye tRmbien en ello e1 
hecho de que muchos profesores no Sean profesionales. 

-Creo que no se da bastante importancia a 10s idiomae ea- 

. 

seguir tomando clasea de canto. * e 

' 



Wnjeros i a la hijiene, incluyendo bafios i natacion oblige 
OoriOS. 

-Defidencia educadora. Por ejemplo: a 10s nifios se lee 
instruye mui bien; pero en canibio reciben mui mala educe 
cion por 10s malo@ modales que gastan algunos profesores en 

-La deficiencia, a mi modo de ver, es que se da en casi 
todas las clases una ensefianza demasido colectiva, preocu- 
phndose mui poco del perfeccionamiento individual, bsee de 
toda educacion. 

. SUB clases. 

-Noto que e610 se instruyc i no se educa. 
-Que sc da mui poca importancia a1 desarrollo fisico. 
-No se da en 10s liceos educacion sino preferentemente 

instrucsion; i, segun mi concepto, la primera debe ser el prin- 
cipal fin que deben perseguir todas las escuelas de la Repu- 
blica. 
-En las preparatorias, muchos alumnos en cada eurso. 

A un profesor le ea dificil atender a tantos. 
-La ensefianza de 10s idiomas no es prhctica; 10s alumnos 

saben de ellos tanto en el dia como con el sistema antiguo. 
Otro tanto digo del castellano; debe seguirse la ortografia de 
la Academia Espanola, aunque no sea tan fondtica, a fin de 
que no lleguemos a formar un dialect0 cbileno. 

-Estimo que en 10s liceos se atiende mui poco a1 estudio 
de la hijiene i de la urbanidad, necesaria la una para la salud 
i la otra para vivir en la sociedad. Tambien noto deficiencias 
en algunos teetos, sobre todo de aritm6tica. 

-i&ee Ud. que su hijo ed6 reeargada de drabajo en el Lice0 
Cont,estaron 66 padres de familia. 
Las opiniones se dividen del modo siguiente: 

Negativamente ................. 51 contestaciones 
-4firmativamentc.. ............ 11 D 

Indecisas ........................ 3 

Algunas respuestas recibidas: 
-Sf, consider0 sobre todo que el esbudio de la maflana de- 
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biera reducirse a la mitad del tiempo, i dedicar lo demas a 
juegos i jimnasia. 

-Si eetudiara a conciencia todo lo que exije el programa, 
si (como sucede a loa buenos alumnos). En la realidad, n6. 

-AI contrario, porque pierden tres i medio dias a la se- 
mana. 

-Demasiado, i en gran parte indtilmente. 
-SI; 10s alumnos llegan a1 6 . O  afio estudiando de todo, sin 

-N6; sin embargo, detest0 todo trabajo fuera del colejio. 
-Coneidero, por el contrario, que hai poco trabajo; eso si 

que mucho ruido. 
-N6; pero creo debe evitarseles preparar tareas losDo- 

miiigos. 
-SI, especialmente en 10s rarnos en que se acude a la me- 

moria. 
-No encuentro recargo, en jeneral; pero creo si, en mate- 

maticas. 
-En el ramo de matem$ticas estimo que se desarrolla un 

programa superior a la capacidad de 10s alumnos del cuwo 
preparatorio. 

especializar. 

. 

- iQ.6 ramos de estudio le p a r e m  a Gd. mas importwtes' 

Se recibieron 65 reepuestas;;pem s610 56 de ellas son cate- 

El resultado obtenido es el siguiente: 

para la vida prhtiea? 

g6ricas. 

Castellano.. .......................................... , 2  
Comercio ............................................................. 1 
Historia i Jeografia ............ ........................ ............. 1 
Castellano e idiomas ................................................. 2 
Caatellano i matematicas.. ....................................... 6 
Matematicas e idiomas.. ........................................... 6 
Matematicas i caligraffa ............................................ 1 . 1 

Aritmbtica i caligraffa.. .............................. .:. .......... 1 
Aritmbtica i gramhtica caetellaoa.. .............................. 2 
Ewn.omiS dom6stica i urbanidBd ................................ 1 

. .  
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Emmomfa domdstica i relijion ................................... 
Matemhticas. castellano e idiomas ............................... 
hl.atemtiticas, castellano i jeograff a .............................. 
Matemtiticas. castellano i ciencias .............................. 
Maternhticas. castellano i ffsica .................................. 
Matematicas, castellano e historia .............................. 
Matemtiticas, castellano i dibujo prfictico ................. '. ... 
Matematicas. idiomas i ciencias ................................. 
Matematicas, idiomas i gramhtica .............................. 
Matematicas, gramhtica e historia .............................. 
Matematicas, ciencias e historia ................................. 
Economia dombtica, costura e hijiene ........................ 
Matemhticag, idiomas, ciencias i filoeofia ..................... 
Matematicas, idiomae. jeografta i gramhtica .................. 
Matematicas, idiomas, jeografia e historia .................... 
Matemhticas, idiomas. castellano e historia .................. 
Matemtiticas, ciencias, hijiene e historia ...................... 
Aritmhtica, celigrafia, dibujo i jeografia ...................... 
Castellano, idiomas, quimica e historia natural ............... 
Makmhticae, idiomas, dibujo, castellano i 'jimnasia ........ 
Matemhticas, idiomas. dibujo. contabilidad i gramtitica ... 

Idiomas. cieucias, historia. fisica i quimica ................... 
Idiomas, aritmdtica, contabilidad, caligrcfia i gramhtica ... 
Matemhticas, castellano. cociua i labores ...................... 

ria. jeografia. dibujo, mdsica i jimnasia ................... 

pintura. hijiene, urbanidad. mdsica i jimnasia ............ 

Matematicas. idiomas. ciencias. agriculturci i mineralojfa . 

Matemtiticas. castellano, idiomas. educacion civica. histo- 

Historia, relijion. gramhtica, aritmdtica, bokinica, dibujo, 

i 
2' 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
. 

Total ................... 54 
Las respuestas que siguen son copias teetuales de a lgun~s  

r a i  bidao: 
-Creo que 10s ramos mas importantes para la vida de una 

jbven, ademas de 10s conociiuientos jenerales para ser persona 
educada, deben ser economia dom6stica. costura. cohfeccion 



-Moral, castellano, aprendizaje pr&ctico de I I ~  idioms 818- 
tranjero, jeograffa e hietoria universdes, dibujo, teoremae de 
jeometria sin demostracionee, conocimientos comercides, BE- 
peciallnente de Bancoa i Aduanas. 

-Todos 10s ramos que actualmente ee eneeflan en el Liceo. 
-Est0 depende de la profeeion que seguirti el niao. Sin 

embargb, castellano, matemtitima, cocina i labores, son para 
las mujeres 10s preferibles. 

-Es mui dificil hacer m a  especificacion especial en eat8 
cuestion; yero es indudable que 10s que tienden a1 desarrollo 
de la intelijencia priman sobre 10s demas. 

-LOB ramos que servidn a mi hijo como base para sue 
estudios profesionales i ademas 10s que lo educan para la 
sociedad. 

-El castellano para todos; el frances para 10s futuro6 m6di- 
jenieros i diplomaticos; el inglcs para 106 que vayan a 
rse a1 comercio, etc., etc. Las matemtiticas, (aritm&ica, 

ra i jeometrla) para todas, i 10s demas ramos, wgun las 
cioiies del alumno. 

lugar, bdos 10s que desarrollen el criterio, 
titicas i la filosofia. En eeguida, idiomas i cien- 

lugar: el castellano (no el dialect0 
espues el frances o el ingles, Preferible 

ujan B formar una buena duefia de casa. 
idiomas, principiando por el edpaflol. La qulmica i la 

a natural aplicadas a la medicilia i a la econornfa domes 

a wtraajwo me& Ud. pace eonvendria ma8 qw 

padres de familia, i el dmputo de sue opi- 

.................................. 16 . 
* D hgles ....................................... 14 
' *aleman....  ................................ 4 
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. Por el l a t h  ........................................ I 

9 aleman i el frances ....... ; .............. 5 
9 * aleman i el ingl es... ..................... 2 
9 * aleman o el f r a n m  ...................... 1 
* D aleman o el ingles: ....................... 2 
9 w frances i el ingl es... .................... 11 
* frances o el ingles ........................ '2 
9 D aleman, el frances i el inglea ........... 4 
3 B frances, el ingles i el italia m,... ...... 1 
3 * frames, el ingles i el l a t h  ............. 1 

Total ................................ 64 
- 

H e  aqui algunas respuestas: 
-El aleman corn0 idioma cientffico i de bellaa letras. 
-Si va a estudiar injenierfa o medicina, el aleman. En cas0 

-Para Valdivia el aleman, i el frances por la facilidad de 

-Para profesion titular el frances; para comercial, el ingles. 
-El ingles por ser de mas us0 en el comercio. 
-El ingles por ser Bste, puede decirse, el idioma universal. 
-El ingles, pOr la espectativa de la apertura del Canal de 

Panamti. 
-El latin, que es la base fundamental de las lehguas roman. 

ces i Lace que Bstas se adquieran despues con facilidad i per- 
feccion. 

-Lo subordimria a1 estudio universitario que vaya [L seguir 
el alumno, que, mmo dejo dicho, puede diseflarse perfecta- 
mente durante las preparatorias. 

contrario, el frances. 

practicarlo i por ser idioma mas importante. 

7 

-J @& medidas propondria Ud. para establecer una union 
Baas intima entre el hogar i el LiceoZ 

Llegarou contestaciones de 47 padres de familia; pero h i -  
camente 35 de estas respuestaf se refieren a la materia de la 
pregunta, notandnee gran diversidad de pareceres. 

Gopiamos en seguida algunas de las reepueatas Ilegadas: 
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hvitar a reunionea por 

10s padres de loa alumnos. 
-Confereucias entre pr 

ilongan del aprovechamiento i de la conducta de aua hijos. 
-Un libro de mutuas corrmnicaciones. 
-Conferencias semanalee en 10s eatablecimientoe fiacales, i 

aun en 10s particulares, dadas no a610 por loa maestros, sin0 
tambien por 10s alumnos i cudquiera persona capas, e h i -  
tando a 10s padres de familia i a1 pueblo. Los temas podriaii 
versar sobre puericultura, hijiene e Iristoria patria. 

-Buena armonia entre 10s profesorea, 10s alumnos i SUB 
padres. Celebracion de fiestas i paseos escolares en que pue- 
dan tomar parte 10s padres. Visita de 10s alumnos en caao de 
enfermedad o inasistencia, i la frnnqueza dentro de loa limi- 
tes prudenciales. 

-Una biblioteca escojida a disposicion de 10s prtdres i de- 
mas miembros de la familia. 

-Visitas domiciliarias de 10s profesorea i noticias del apro- 
vechamiento de 10s alumnos. 
-bs observaciones en las libretas i I!amados continuos a 

10s padres o apoderados cuando se notareu deficienciaa en el 
alumno. 

-1nvitaciones peribdicas a loa apoderadoe para presenciar 
certamenes entre 10s alumnos. 

-2QuC opinion le merece a Ud. el aetual sistema de exbmenes? 
Las contestacio,nes recibidas alcanzan a 59. 
Las opiniones vertidas son laa siguicntes: 

Por la supresion absoluta de 10s exhmencs.. . . . . 13 opiniones. 
Por el mantenimiento del r6jimen vijente ...... 21 L 

Por la promocion segun las notas mensuales .... 11 D 

Diversas ................................. ................. 14 D 

HB aqui algunaa opiniones: 
--.PBsimo; debe eximirse de este trhmite a loa niflos que 

-&falo, porque ese tribunal debe ser formado por el mia- 

' 
en el afio hayan obtenido buen& n0tas.r 



Iaa aptitudes del niflo., 
-*Deben suprimirae i 8610 admitirse en loa 6ltimos a&# 

en que ya tienen un carhcter de demoatracion jeneral de a p  
titudes del a1umno.r 

-&El aetual sistema no es bueno. Daria mejores resulta- 
dos si se dividiera la materia en parte proporcional d nli- 
mer0 de alumnos i se sorteara entre ellos.. 

-*Malo. Que 10s alumnos que tengan nota mas qw 7egu- 
107 no den ex8men.B . 

-#El actual sistema de examenes deberia suprimirse i pro- 
curar uno que obligne a la juventud a estudiar con constan- 
cia durante el afio.2 

-duprimirlos, especialmente en loa Liceoe de Ninas.. 
-&e debe exarninar individualmente i mas a fondo para 

apreciar mejor los conocimientos del alumno.. 
-Loa exhmenes deben ser recibidos por las comieiones for- 

madas por 10s profesores del liceo. 
-Suprimir el e x h e n  seria suprimir el estfmulo i la san- 

cion. Deben ser orales e individuales. 
-Tomadoe por profesores i personas preparadas, pero estra- 

flas al liceo. 
-Es rutinario, espuesto a errores. No hai medio que per- 

mita en 20 minutos poder juzgar el conocimiento de 10s alum- 
nos en cada ramo. 

-&eo que no son necesarios, porque el profesor esta en 
rnejor situacion para saber que 10s alumnos estau preparados. 

-Lo coneidero malo, pues varias veces refleja el estado de 
preparacion de loa alumnos, estando a merced del carhcter 
mas o m h o s  despejado do loe educandos. Lo dejaria eubsis- 
tente como UU recurao para aquellos alumnos que habiendo 
sido recbazados por el profesor pretendan conocer la materia. 

-Los exhmenes deben existir, pues obligan a 10s alumnos 
a recapitular SUB conocimientos del aflo. Debe darse igual im- 
portancia a1 examen i a las notas del aflo pma que la votacion 
aea justa. 

-&beria dejarse subsistente el actual sistema 8610 par@ 
108 slumnos de aprovecbemiepto dudoso, 
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-Malo, puea d e b  d&sale mag isopthbancia a1 ttabajo qua el 

alumno ha hecho durante el aflo, i el examen lo creo indiepea. 
eable en los colejios particulares aomo lmedio de fcscalizadon. 

-& pave~e a t&dposible el estableesimkmto de m a  $?que- 
m oontkhcion escolar pura tzyudar a1 sostenip4Eiento del ldao 
de ~ i l  l o d i d a d ,  con el objeto de slap. mayor impwko a la educa- 
&on que 1 propor&pza? 

Se han recibido 57 contestadones a la pregunta anterior. 
A 6 eube el n6mero de abstenuiones. 
Laa opiniones se dividen del modo siguiente: 

AfirtnativameDte .................................. 34 

Indecisa .......................................... 1 
Negativamente ............................... 22 

Copiamos algunas respueshs: 
-Si, per0 para ayudar a 10s nifios pobres i de bnena con- 

ducts en la compra de libros i ritiles para su aprendizaje i has- 
ta para ropa en casos determinados por Bus profesoreB. 

-Chnvendria en 10s liceos introducir una contribucion 
para que el Gobierno pueda atender mejor a la instruccion 
primaria, que debia contar con 10s suficientes recursos. 

-N6, porque coneidero que seria colocar la instruccion Be- 
ouudsria solamente a1 alranee de la clase media, distancian- 
dola de la clase obrera. 

-Este seria un atentado contra la instruccion del pueblo. 
Por lo demas estimo que midntras el Estado tenga fondok 
para subvenir a estos gastos, no debe penmrse en ello. 

-Es posible i es conveniente. 
-No es conveniente, porque la gran mayoria de 10s alum- 

nos pertenece a familiae pobres. Eg lo mismo que si se pusie- 
se contribucion a 10s alumnos de las escuelas primaries. 

-No la creo posible, pen, de absoluta necesidad. 
-81, per0 8610 para 10s que cuenten con ruedios pecunh 

rios. Eke dinero podria dedicarse en parte a ayudar a 10s alum- 
nos pobm que se distinguen por SUB m6ritos. 
-No me parece posible porque hai muchos padres refrac- 

tarios a todo lo que sea pagar i seria lo euficiente pa" no 
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mm&r a BUS hijos, annque E mi me gustaria pura grei&w el 
verdadero merit0 entre 108 prafesorea. 
-En Chile no ea ssto necerracio. Beataria con atendm en 

forma mas patri6tica la8 necesidadee del deparEamelPto de ins- 
trucciou. Podria desde luego suprimirse la subvencion a 108 
establecimientos congregacionistae o particulares i dedicer me 
dinero a 10s del Estado. 

- 

* 

-.j Qu4 carrera profmionad preferirh Ud. para ~ 1 1  hijo? 
Han contmtado a la anterior pregunta 56 padres de familia, 

A egte respecto ha habido una gran diversidad de opinio- 
absteni6ndose de hacerlo 8. 

nee. Se pdr ian  agrupar del modo siguiente: 
Para loa estudiantes hombres: 

Injenieria. .................................... 15 
Medicina.. .................................... 
Comercio. ..................................... 
Agricultura .................................... 
Electricidad ............................ 
hyes. .  ................................... 

Industrias .............................. 
Mechica.. ............................... 

Pedagojia ................................ 

Arquitectura ................................. 2 
PJlilicia.. ....................................... 2 
Marina.. ............................... 1 
Quimica industrial ......................... 1 

Pedagojia.. .......... .......... 7 
Medicina ............ .......... 2 

Para las mujeres: 

Farmacia ........... , .............. 2 

-.j'ccree Ud. que eonvendha a s(1 hijo segudr la carrera de 
profmar de limo, .imgresando a1 Imtituto Pedagkjico, que es la 
&mim de la Uaiuereidad donde se forma este profesorado, cot8 
wa k e a  de intemp no iqfk?iQr p l O a p e w  menactqles,2 
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h e  reepueetae llegadas alcanzan a 63. Se han a b s b i d o  de 

conteetar 11 padres de fsmifia. 
El resultado es el siguiente: 

Afirmativamente.. ................................ 20 declaraciones 

Subordinhdolo. a l a  vocacion de 10s hijos ... 
Negativamente .................................... 20 3 

7 
Poco definidas ..................................... 6 

La copia testual de varias respuatas va a continuacion. 
-cPara 10s alumnos de pocos recurma es.espl6ndido.. 
-#No creo que couvendria, porque ea tal cam habria mas 

-cN6, por ser una profesion lnui mal rentads i de muchos 

-cEncuentro mui eacrificada la carrera de profesor,. 
--.Pocos dafios mae grandes 8e le hacen a un pais que el 

de dark a 10s futuros ciudadanos profesores sin verdaderas 
inclinaciones, siu autoridad i a vecea sin moralidad. El profe- 
sor debe ser un ciudadano probo, que ame sn apostolado i que 
en el curso de su vida haya sentido verdadera vocacion por la 
ensei5anza. s 
- GSeria mui uti1 dar una idea exacta de lo que son las di- 

versas profesiones i las cualidades que requieren a fin de que 
10s alumnos se decidan por alguna desde el 4.0 ano (i no des- 
pues del bachillerato). Se podria tambien dividir 10s cumos in- 
feriores dando mas desarrollo a ciertos ramos de acuerdo con 
la carrera elejida por 10s alumnos.. 

profesores que 10s necesarios. 

sinsaborea.r 



INVESTIGACION PEDAG6dICA 
ENTRE 

E L  PROFESORADO - 
--jQub asigndura profesa Ud? 
Contestaron 42: 8 de castellano; 10 de inatematicas; 8 .de 

frances; 2 de ingles; 2 de aleman, 6 de historia i jeografia; 10 
de ciencias naturales; 10 de ramos tknicos; 1 de relijion i 5 
de preparatoria. 

-,jQub empleo administrativo time Ud? 
Contestaron 30, de entre ellos 9 rectores, 5 directoras i el 

resto inspectores, bibliotecarios, ete. 
,jQ& relacim estima Ud. qve deberia b t i r  entre los estudios 

de la esncda primaria i el lieeo? 
Contestaron 37. 
He aqui algunas opiniones: 

-Que la segunda sea continuacion i complemento de la 

-Escuela primaria dnica, es decir, que solo en ella se 
prepare a 10s niilos para 10s estudios de humanidades 

-Siendo distintos 10s fines de ainbas instrucciones, no 

--Convendria que 10s programas de 10s tres ultimos ailos 
de la escuela superior se asemejaran a 10s de la pre- 
paratoria del liceo ............................ .: .............. 

.-Coscodancia en 10s progranias; p r o  sin olvidar que la 

primers.. ....................................................... 21 

L 

3 debe haber relacion alguna entre ellas .................. 

, 

3 



la cultura jeneral i profeeionel ............................ 2 

-,+!?on newsarias laa Preparab0l.ia.s en 10s lkeos?-Ett cam 

Se recibieron 41 contestacionee, de entre ellas 33 eon &r- 

Solamente 4 declaran que la orgqnizacion actual no a sa- 

a j i d i t i o  dqwd pierrsrs Udde 6u orgafiimcion actual? 

mativas i 6 negativas. 

tisfactoria. 

-iH& recargo aswlarF-1 si lo hi ~clnrco rernedkdo? 
Conkstaron 36. De las respuestes, 23 son afirmativas i 13 

Se proponen las siguientm remedim: 
negativas. 

-Reduciendo 10s programas .................................... 7 
-Dividiendo el ciclo de humanidades en doe: el primen, 

jeoeral, de tree aflos; i el otro; bifurcado en ram08 
cientificos i literasios ...................................... 3 

-Rest-riajiendo Iu tareas p r a  la cam i las leccionae de 
memoria.. ...................................................... 3 

-6uprimiendo muchfsimo superfluo i sgrepndo alga 
mas pr&ctico, cow contabilidad i escunriones obliga- 
torias ............................................................ 2 

- Q u e  no haya CUPBOS de mas de treinta alumnos ........... 1 
--Bumentando la prepamtoria en uua seccion' .............. 1 
--Dieminuyendo las h o w  de jimnasia i las de canto en 

el tercer ano, retijion i dibujo, en el cuarto ............ 1 



Deberim reformarm l a  programae de e n s ~ n a a t n t e s  de 
implanbr un huevo plitn de estudios. 

-Para 10s idiomas no se dispone del tiempo euficiente. 
-R.eatrinjir a lo eetrictamente necesario la enseflanza de la 

Wmhtica i Literatufa, euprimiendo muchas biograffaa i de-, 
talles in6tilea. 
-La absoluta ausencia en 61 de la enseflanza de la Hijiene. 
-No hai corrslacion entre el progrrmma de Fisica que exije 

4culos en loa primeros afloe i el de Matemhticas que elimina 
10s problemas dificiles. . 

-Convendria tomar en cuenta 10s proyectos de programas 
de ramos tknicos elaboradoa por don Joaquin Cabezas. 
-La enseflanza simulthnea de 10s idioruas es inconveniehte. 
-Hai pOCa6 horas destinadae a1 desarrollo ffsico 
-Conveadrian las escursioma eacolarea. 
-1nsuficiencia de horas para el Caatellano. 
-Se aplaude por las horas dedicadas a 10s trabajos manua- 

-Cambiar el exceao de clases de Historia por algunas de 

-Demasiada Reli jion. 
-Falta en 61 la ensefianza de Jiwnasia, Canto i otros ramos 

-Es necesaria la creacion de una primera Pre 

-&ria 6til suprimir en 10s cursoa superiores 

-Falta tiempn para las Ciencias Fisicas i Naturales. 
-Falta tiempo para Jimnasia 
-h circunstacia de sei' electivos algunos idiomae acarreara 

inconvenientes. En loa Liceoe de segundo orden habra que 
suprimir a menudo algunos c u w s  por falta de alumnos. 
-Es inconveniente la enaeflanza de dos idiomas en 10s pfi- 

meros aflos. 
-Ea preferible el plan actual, eliminando de dl la asigna- 

tura de Relijion, o dejhndola 8610 para sesto aflo. 
-No e6 uu plan ideal, pero su tendencia 86 bueoa. 

les. 

Educacion C'fvica. 

para las Preparatorias. 

10s lice- que no la tienen. 

manuales. 



-Demddos mmoa mn mnd pasle how. 
-Ea tan deficiente como lor anberiores. * 

fura? 
Conteataron 36. 
CAsTmLLANo.--Wacer durante la clase la correccian de las 

-0bligacion de leer obras completas. 
4 u p r i m i r  la gramatica, la ret6rica i las biografias i reem- 

plazarlas por trabajos escritos i lecturae. 
-Continuas composiciones literarias i recitacioner. 
MATEMiTICA8.-SUprimir algo la teoria. 
-Faltan t e ~ t o s  con problemas metcidicamente dispuestos. 
-Agregar en el 4.0 a80 nociones de nivelacion i levanta- 

-Aumentar en una hora semanal la clase de Jeometda. 
-Ampliar IOR estudios de Jeometria en 10s Liceos de 2.0 

orden. 
-Postergar el Aljebra para el 4 . O  afio i eneefiar, en cambio, 

en el 3.0 Contebilidad, en lo8 Liceos de Ninae. 
HISTORIA I JEooaariA.-Independizar la Pnseflanza de la 

Hietoria Patria i Americana o aunientar el ndmero de horae 
para ello. Dar en la instruccion primaria un concepto jeueral 
del ramo, desmilitarizhdols i hacibudola mas sociolojica. 

-Ensemr Hietoria i Jeografla de Chile en la8 preparatorias 
i en todas I ~ E  humanidades. 

cALloRAFiA.-cambiar la letra francesa por la alemana. 
DIBUJO. -Ensefiar Dibujo de memoria en el primer aflo, 

del natural en el segundo i tercer0 i completar el dibujo lineal 
con lavado de planos. 

JIrmrAsIA.-Dedicarle una hora diaria obligatoria i una tar- 
de en la semana a juegoa i escureionea. 

RELIJION.-L~M indicadas a1 Consejo de Inetruccion Pdblica 
por el Deeano de la Facultad de Teolojia. 

FRAncEs~--Dar 4 horae eemanales a lo8 tree primeroe 8BOfl 
i 3 a 10s tree filtimos. 

tareas. 

, 
mierito de planos. 

, 
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-Lectura de dimios fpanceaee. Conbreneia en frenees i co- 

-Dejar el mismo n6mero de horae existentee en la mtaali- 

-Dos horas de clase para 10s tres 6ltimos afios son insnfi- 

-Re.comendar el m6todo del sefior Lenz. 
CIENCIAS.--&Ue se cnsefle el Hombre desde 10s primeros 

aflos. En Fisica, nocioues prhcticaa sobre intalaciones elktri- 
cas, mhquinas, motores, etc. 

-Reducir 10s programas en la teoria i aumentar 10s esperi- 
mentos. 

-Auraento de una hora en cada uno de 10s tres primeros 
afios para Fisica i Quimica elementales. 

-Deslierro absoluto de 10s testos. Enseflar Bilojia e Hijiene 
desde el primer afio. 

-Despertar el espfritu de obaervacion en el nifio en VBZ de 
recargarlo de uombres cientificos en Historia Natural. 

' 

rreepondencia con alumbos de otros eolejios. 

. dad en 10s tres primeros afios. 

cieutes. 

-,&US eorrelacion establecm*a Ud. entre el programa de su 

Contestaron: 26: 
-CASTELLANO.-Igualdad de tiempo con Ciencias Natura- 

.-Correlacion entre el castellano, 10s idiomas i la historia i 

FEANCEs.-Ha de ser proporcioqado d tiempo de que se 

-(Anvendria emplear la ensefianza de este idioma en la de 

-Desarrollo paralelo entre loa idiomas patrio i estranjeros 

MATE:ar~TICAS.-COUcordanCia con 10s ratnos que exijen el 

-Id. id. con Castellano, Caligraffa, Dibujo i Ciencies. 
HISTORIA I J E O O E ~ F ~ A . - L ~  Hietar& debe aeupw una mi- 

asignatura a' 10s de 10s dernas? 

les, Idiomas, Matematicas, e Historia i Jeografla. 

jeografia, principalmente. 

die pone. 

la historia i otros ramos. 

i demas ramos. 

oonocimiento de las matemhticas. . 



- sa - 
cion central entre loa demas parnos i marrbner una relacion 
intima, priucipalmente con la literatwa. 

CIENCIAB NATnRALES.-Reh!iOnar la Historia Natural Con 
el Dibujo; con la Historia i Jeografia para indicar orijen de 
plantas i animales; con el Castellano, para ensefiar el signifi- 
cado de la6 particulas griegas o latinas. 

-Debe existir un verdadero paralelismo eutre la Ftsica, la 
Quimica i las Matemtiticas. 

-Los libros de lectura deben ceairse a 10s programaa de 
10s demas ramos cientificos. 

-Aprovechar las Ciencias para ternas de composiciones en 
10s demas ramos para 10s primeros aflos. 

CALIGEAF~A I DIBUJO.-LO~ cuadernos de clases deben ser 
revisados por el profesor de caligrafia. Las flores i animales 
de la clase de Ciencias Naturales, como 10s aparatos, etc. de- 
ben ser dibujados por 10s alumnos en clase de Dibujo. 

JImisrA.-Deberia influir en la prornocion de 10s alum- 
nos a un curso superior. 

RELIJIoN.-Inculcar a1 alumno que toda ciencia emana de 
Dioe. Que la Iglesia Cat6lica desea ccm ardor tado progreso 
verdadero i sana ilustracion. 

llano debe ser la base de ella. 

-#Qui id iom estrafijero wee Ud. pue h n a  mejor las neessi- 
dades de la ens-nza en la awa en p e  est6 ubicado sw Lim? 

Contestaron 36. 
NoRTR.-Frances ..................... 0 

Ingles.. ............. *, ...... 2 
Aleman.. ................... 0 

Ingl err... ..................... 9 
Alernau ..................... 2 

.- Frances ..................... 
Inglea.. ..................... 
Aleman.. .................. 5 

-Uniforrhidad. ............. 1 . .  

CENTRO.--E’I%nWS ..................... 15 
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-&a4 caracter#sticaa rejaMaSes ma wted pue podria teagl. 

Conteataron 27. 
Detalle: 

la ena&anea en el &eo qwe awted a h ?  

-Tendencia figdcola.. ........................................... 18 
Id. Industrial.. ...................... ~. ............... .c 4 
Id. Comercial ............................................ 3 
Id. NButi ca... ........................................... 3 
Id.. Minera ................................................ 1 
Id. Uoiforme ............................................ 1 
Id. Salitrera ............................................. 1 

-Ninguna ........................................................... 7 

-8Qtd rnedidaa propondria wted para haem ma8 nacional 

Contestaron 30. 
Detalle: 

kz ens&aMa seowndariu? 

-Famentar Is enseflanza de la Historia i Jeograffa Pa- 
tria ................................................. ............... 15 

--Chilenizaciou del profesorado.. ............................... 8 
-Fomentar el estudio de la literatura chilena ............... € 
-Teetos de autores nacionales en todoa loa ramns ......... 4 
--Cuadros para las lecciones de coaaa que copien nues- 

tras costumb rea... ........................................ 

-iC6mo podha durse carhcter mas educative a la ensetlalzea 
del Lieeo? 

Conteataron 29. 
Detalle: 

-Por medio de conferencia, bibliotecaa, centroa eatu- 

--Remunerando mejor el profeaorado e interesando a loa 

-Confiando la direccion de loa eatablecimientos a 10s 

--Egtabltwiendo grandee mternadoa. 

diadem, etc ................................................... 8 

padres de familia ............................................. 6 

profesorka ma educados.. ... ’/.. ........................... 2 



--5elec&mtmdo i. preparando el cuerp6 d~ pr&soha B 
inspectores ..................................................... B 

4 
-Foment0 de escursiones campestrps. ......................... 1 

1 
-Cultivo de la voluntad, de la actividad, del espiritu de 

observation, etc ............................................... 
-0bservar perspicaementc a 10s educandos a fin de c 

-Desterrar la disciplina milihr que mata el espiritu d 
nifio ........................................................... 

-1ntimo contacto entre profesores i alumnos.. ............. 

-Fomentar algun acto ideal en loa alumnos ................. 

rrejirles defectos adquiridos en el hogar .............. 

-1netruccion obligatoria.. .................................. 

-iPor qJ medios estima wted que podria ctmpliarse i per- 

Contestaron 34. 
Detalle: 

feccionarse la educacion civica i moral de 10s alumnos? 

-1ntroduciendo la asignatura de educacion civica.. ....... 11 
Id. id. . moral laica ............... 5 

-Daodo conferencias.. ........................................... 18 
-Con el buen ejemplo del profesor ........................... 3 
-Formando instituciones de scouts, etb ...................... 3 
-Seleccioriaudo i preparando el profesorado 1 
-1ntimidad entre profeeores i alumnos.. ..................... 2 
-Fundando bibliotecas.. ......................................... 3 
-Cultivo de la voluutad, de la actividad, del espiritu de 

-Dando conferencias, pero remuneradas.. .................. 
-Tratando de acercar a 10s padres a1 aula ................... 

............... \ 

. observacior;, etc ............................................... 1 
1 
1 

-+Que rol atrkbuge Ud. a la educeciofi f i s k  dentro del Li- 

Contestaron 33. 
Detalle: 
-Mui importante para el desarrollo corporal. ........... 
-E8 el oomplemento neceeario a1 desarrdlo inklectual 

CeO? 

16 
6 



4Delse fortalecen i equilibwr a1 individuo ................ 
-Debe ser completada con eacuraion ea... .................. 2 

-iQ& rol atribwe, m k k o ,  a la educa&lz artbticu i 

Contestamn 31. 
Detalle: 

mawal? 

Mui importante, puesto que el sentimiento de lo bello 
moraliza ......................................................... 15 
La educacion artistica da esplendor a lo bello i a lo 
verdadero; la manual transforma la mano en delicado 
inetrumento ................................................... 1 
Completan la cultura jeneral.. ............................ 5 
Habitda a1 trabajo, desarrolla la enerjia, la voluntad, 
la observacion, la invencion, etc ............................ 2 

-Son la base de nuestras futuras industria& ............ 2 
-Tan importante que sin ellas no debe coiisiderarse 

concluida la educacion de una jbven ..................... 1 

-.jQu6 medidas propodria Ud. para hucer mm pnictica la 
metlanza del Liceo? 

Contestaron 32. 
HB aqui algunas conteataciones: 
-Mhos recargo de estudios i tareas i mas desarrollo de la 

-Ensefiar agricultura. 
-Multiplicar las escuraiones. 
-Demostrar a1 nino las utilidades de eada ramo. 
‘-No muoha prdctica. La educacion d e b  ser equilibrada. 
-Favorecer las inclinaciones naturales de 10s d w n s s  de 

-En 10s ramoB cienttficos, ensefiar 8610 aquello que tenga 

iniciativa. 

cada rejiou. 

applicauon 0n la egrieultura, en la industria i el hogm. 

Cn 



-fimi;brr la ensefihnaa p ~ h t i ~ a  a !vas n d d a d a  ~kalea; 
pen, evitando la muerte de la t.eda. 

-heefianza de contabilidad, visitae a fdbrka ,  trabtijos 
prticticos, etc. 

4upres ion  de 10s exhmenes. Promocion por acuerdo de 
10s profesores. 

4 a m b i o  de programa, edilficios confortables,, swpesioll de 
subvencioneh a colejios particulares. 

-Dotar a loa Liceos de gabinetes i laboratorios individua- 
la, haciendo la enseflanza maa esperimental.' 

-Desarrollo intuitivo de las lecciones i mayor participacion 
de 10s alumnos en 61. Hacer efsctivaa lae aplicadonea prhti-  
cas, prefiriendo asuntos reales verificados en el pais. 

-Cuidar de que Be cumplan las medidaa vijentes. 
-En 10s liceos de Nifias, reanudar 10s c u m s  de Ecmomfa 

-M~DOS denaia i m8b arte de vivir. 
-Que hays buenos profesores. 
-Formando instituciones de scouts. 

. 

domhtica i cocina. 

-iQd observraciones le merece a Ud. el achal @j&efi disci- 

Contestaron 31. . 
He aquf algunaa contestaciones: 
-La disdplina no depende de reglamentas. Se funda en la 

preparacion, honorabilidad, criterio, jasticia, w d c b r  i union 
entre el educador i el educando. 

recien salidos: se relaja la disciplina. 

plinario de 10s Lioeos? 

-No aceptar en 10s internadoa+&cipalmente, ex 

-Castigar poco. Enseflanza de deberes. 
-EE deficiente. 
-h demmiado mililtaq de rijidez abmana. R6jimen g p  

anOI que mata la8 iniciativaa, la individualidad i forma m- 
baflos. 

-&be haber a l a  de castigos. 
-1naietir ea la cooperaaion de 40s padmr paracormjiT a 

escolarea, aconeejtindolea no usar el castigo.mrpord. 



- m -  
4ni formar  actual ea B& h h a  
-Hai que wprin+r loa Lsy?mkw i &@ s6b -h p& 

-Faltan estimulos en 61. 
m. 

falta de pmpmacion pe,dagagbjica en lw rectsrese ins- 
pWtOrt36; falta de un idd  de mcion en el profRIsomdo i fshta de 
edudio de 10s caractbres de 10s educandob. 

-Nhguna. 
-Ya que 10s ca&iges sen neeesarios, prevenir lag faltas. 
-Debe estableeeree algana eancion disciplinaria para Ls 

--%sbablecer msejae de profemme em & k e o  para e% 

-Es antichado e incompleto. Poco pedag6jico. 

alumnos molestos. b 

tudiar a 10s alumnos. 

-jQ& opinion t k w  astd a m a  det r&&&nient~ I los 
premios wcolares? 

ContatcLron $0. 
-No restableeerlos. El cumplimiento deldeber no necesi- 

ta mcompensa. Ademas, fomentan la vanidad ......... 19 
-Es el rnedio educativo mas poderoso para estimular al 

alumno .................................................... 9 
-Deben existir.. ............................................... 5 

evihando laa oatmas que justifioaron BU abolidtcm ...... 
-&ria p6l+gmso i np aOarFen ventajas ........................ 
4 6 1 0  en el Kindergarten ....................................... 

-Restablecerlos, pero cuidsdosamente ~ l a m ~ d a  
2 
1 
3 

-Debe haber prmios, a m e  Ehm~, sapa, cuabrnas i de- 
mas 6tiles ....................................................... l 

- . jQd reforma propondria rcsted al actsral SdBBBplOs sle mi- 

Cafitestaron 38. 
Aiguuss respuestas: 
-Abolirlo. Bastaria que un Coneejo de profesoree determi- 

nara las promocioneb. 

??EW.S? r ,  



c 
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-mplatxw~o pos h ' o p ~ o n  dol Q C U ~ B ~ O  de ~ d m o r n a  i, ' 

-Consemdo i bmsr an cuenta para elllo la m d u a b e i  

- Q u e  no produecan desgaste del sisteme ~ I X V ~ W Q .  Que 
examine el iniamo pmfnsor sobre pwntoa qw abmquen en 

--Mantenerlos. hnciendo ohlwbrie la part&]pe&m .aBva 
de loa trea examinadores i no tolerando que la nota exaeda o 
wa inferior en mas de un punto a la media del aflo. 

oeda trea a t b s  haces~exhmea de cor"pe.hG& 

aplicacion de loa'alumnos. I. , 

globo la materia. . I  

-Que sean.orales i escritos. 
Suprimirloa i hscer promociones cada eemestre por acuer- 

do de 10s profesorea. 

--&ut5 reforma propondria Ud. al &&ma vijente para con- 

Contestaran 25. 
-Exigir desarrollo de temaa propuestos por la Universidad, 

-3mtaria un certificado del establecimientg que acreditara 

-Mantenerlo. El exhmen-,ha dewerwr sobre todas lw asig- 

4npr imir Io  para loe eetudiantes distinguih.  
-Dar el grado segun la carrera del candidato, eetableciendo 

ires bachilleratos: 1.0 de Cienciaa Ffsicasj Biol6jiw; 2.0 de Ma- 
terntiticas; 3.0 de Letraa. 

ceder el pado de Bachiller en Humanidah? * 

tomando tambien en cuenta los resuhdos del aflo. 

el tCrmino de 40s estudios. 

naturas i ha de ser oral i escrito.- . 

-bdagar si hai madurez de mibrio en el* examinando. 
-Aumentar el plam .de seis diae i 8610 exijirlo a loa eetu- 

-Cambiarlo por exlmenea de A dmision en cada facultad 
diantee mediocres. 

utliversitaria. 
4 



i#tw&e+kres wm&a 
a dela. Licm, a*& p 

@t&ah M* entre h ahumwo8 i desrrrroWar &re .& el q i .  
Gk de 8ul idddad  i trabajo en beme$cia 8oeia1? ' 

w0av Z 

~ 

CkmWtmon 24. 
W aoinciden en que d e b  ttand5rge eentros estu&n- 

tiles, eecuelas nocturnaa i sociedadee de indale bend&, so- 
dal, literaria, etc.; en que deben areame bibliotocas; darm con- 
fereneias; celebraree eepomciones i organimr bqqouce, e&. 

iQu6 medida propordria Ud. para convertir ~ e c  Lice0 en e. 

Contestaron 35. 
-Dar conferenciaa peri6dicas con proyecciones, crear mu- 

moa i bibliotecas, narracion de cuentos orales para n i ~ t o s .  co- 
lonias eacolaws de vacaciones, etc. 

mtro htikleetzla2 de ~ e c  localidad? 

-iLe merece a l p a a  obsmaciom el sistemcs actual de uacacio- 

Contestaron 36. 
-Hai demasiadoIi asuetos i excesivas vacaciones. 
-Redncir laa vacacionw de Setiembre a una kemana i dar 

-Arreglar el horario a fin de suprimir laa clams 10s judves 

-Ninguna. 
-Lae vacaciones de fin de afio son tardias. 
-Deberia haber doe pbdodos de vacaciones: jnnio-jnlio i 

-El mismo tiempo, pero mejor distribuido. 
-Modificarlo en este sentido: tres mesea de eetudios i uno 

de vcrcacionee i aei sucesivamente. 
-Dividir laa c l a m  en pedodos de tres mesee con 15 dias 

de vacaciones intermediarias, conservanda Iaa vacaciones de 
enero i febrero. 

-Estu&r 10s datae del laboratorio peicol6jico sobre la 
Q ~ V @  anw1 de bbiga del ni5o chileno; 8610 enMncee reformar. 

res i asuetos? 

en cambio, doe Bemanas a mediados del aflo. 

en la tarde. r. 

enero-febrero. 



d@kmiatS*rs w. gnr Ilrsriu~@%aiP (llD 4 
n-rnipknde dadiie8 l l o p f d o s s E  ds *kmi&lai& 
aosasNi&4.9? 

Conteabaron 33. 
Detelle: 
-Amddm ioa retedign a la miden e& da e d a  ~ P D C  
4 u s  fine14 debem ser f w w r  e i u d a h  ehibrm~,  bum^; 

--Ninguoa, si Is mujer ha de iqtta~ B lae m b w  I GPPWPBS 

-Deben depender todoe del Conaejo de Inatruccion Pdblica. 
--Loa liceoe de niflaa debieran tenw d o  tres afloe de Iru- 

mauidades. La nitla que pretenda aegnir cBTreca debe comple- 
tarla en 10s liceos de Hombres. 

-En loa liceos de niflas debe haber dos cumos: uno de 
cultura jeneral i otro para laa que aspiren a carreras Iiberalea. 

i d m s  de ailadadenos chilmos, 1- otroac 

profesionales que el hombre. 

-2Qud obsmaeiones le 

Conteetaron 38. 
Detalle: 
-La ensetianza particular tiene doe fines: mercmtil i secta- 

no. El Estado no es capaz de fiscaliwla como debe; par lo 
tanto debe abandonarla a eu propio esfuerzo. 

la cgtatribueion del Estado a 
ha ense+zanza secundaria particular? 

--Lss subvenciones deben suprimirse. 
-Deben euprimiree, dedicando ese dinero a lnejorar la ins- 

trucciou fiscal. 1 '  

-Debe subvencionanre conforme a la aeistencia media i no 
a la matricula, vijilhdola i suprimi6ndola a loa colejioa ricos. 

-8610 debe haber subvencionee en las ciuddes don& no 
exieta eneeflanza fiscal. 

-Debe mantenerse en laa grandee ciudadee, como &vi0 a 
10s aetablecirnientos fiscales. En has pequefIaa ciudedek, donde 
hai enseflanza del Estsdo, no deben eonservm~. 



-I&&- 
-$Q& T#OPWCZ proponW U&. en la clirewior & la BIRBB. 

Contestarcn 28. 
Detalle: - Llevar a1 Consejo de Instrumion personas instrnidas rn 

-Debe separarse d Ministerio de Instruccion del de Jns- 

-Autonomk economica de la Univereidad del EBtsdo. ~ 

-Crear el Consejo Jeneral de Educacion, bajo cuya tutela 
quedarian las ensefianzaa primaria, eecundaria i superior. 

-Crear un Consejo Secundario indkpendiente de 10s demas. 
-Abolir la incompatibilidad que aleja del Congreso i de 10s 

-Establecer un consejo para cada enseflanza. 

fianza nbaiorcal? 

10s tdbimoe adelmtoe i pertenecientes d profesorado. 

ticia 

Municipios a1 profesorado. 

-iQd participacion daria Ud. a1 profesorado em la diiec- 

Contestaron 28. - 
Detalle: 

cion de la wstseaanza seourcdaria? 

-Participation en el Consejo de Instruccion ................ 24 
-Que el director sea elejido.por votacion de 10s profe- 

sores... .......................................................... 1 
-Que Sean consultados 10s profesores en 10s ternas difici- 

les de su especialidrd.. ......................... . . . , I .  ...... 
-Celebrar asambleas peri6dicas i regulares para consul- 

-Participation en un CbnsFjo de Instruccion Secundaria 
tar a1 profesorado acerca de las reformas ............... 

I 

e 

-iQ& wndiciones kxijiria Ud. al inspectorado de 10s l2- 

Contestarm 34. 
Detalle: 

WOS? 

' Deben ser profeeores .............................................. 
Buena conducta funcionaria i cultura pedagbjica.. ......... 

Deben mr normdish o bachilleres en humanidades ...... 

12 

Que man mejor remunerudos .................................... 
4 



Ln remunemcion nddebe ser inferior a la de 'u51 ins. 

Deben estar dedicados 8610 a1 liceo. i tener dotes espeeh 
lea; con poco mhos del mkimurn de horas i con mel- 

Debe ser director jefe del cmso, intemsdiario .en& J - 
Liceo i la m a  paterna i profesor con cierb uamemde 
clases en el curso... ............................................. 

pector.. .................................................... :. ....... 14 

do superior a1 Ipdximum ....................................... -11 

5 
Ninguna.. ....................................... .: ................... 5 

-kQub v&foor ~ a 8  estima Ud. ctmveniente &dradw& en la I?& 

Conteetaron 39. 
Detalle: 

de jubilacion del profmarado? 
' 1  

Jubilacion a, 108 25 afios de servicios con eueldo integro.. . 

20, con caractere8 de pension para la familia ............ 

3 

25 
2 
2 

s s D Sociedid Nacional de Profeeom. 2 
1 

Jubilacion forzosa a 10s 30 afios i faculhtiva desde 10s 

Formar una caja de retiro ........................................ 
Jubilacion segun proyecto Oyarzun.. .......................... 

Jubilacion forzosa a 10s 20 afioe ................................. 
Jubilacion a loa 5 aflos con 4, a 10s 10 con +, a 10s 15 con 

a 9 i a 10s 20 con eneldo fntegro. Siempre que haya im- 
posibilidad orijinada por el eervicio, jubilacion con 
eueldo fntegro eu cualquier tiempo. Pagar una peneion 
a 10s deudos por tres aflos despuee de la muerte.. ....... 

con sueldo integro, adernhe de 10s premios.. ... 

1 
Jubilacion a 10s diez aflos con 4, a ~ O E  20 con Q i a 10s 3 



-Titulo del Instituto Pedag6jico. 
-Dm garantias i estabilidad a1 profesorado. 
-Curnos de repeticion. 
-Pensionados en el estranjero. 
-Bibliotecas i conferencias. 
-1rreprochable conducta privada i dedicacion absoluta a1 

profesorado. 
’ -Selsmion en la matricula del Instituto Pedag6jico. 

-Congresos Pedag6jicos. 
-(hear Institutos Pedag6jicos en Antofagash, Concepcion i 

-Reparticion gratuita a 10s profesores de obras publicadas 

-Un rnhaimum de 30 horas de clase con remuneracion de 

-No hacer clases en colejios particulares. 

Valdivia. 

por el Gobierno. 

6 350 por hora. 
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