
ENSEmANZfl SECUNDARlfl 
1912 

memorias I flctas 

SANTIAGO D E  CHILE 
IMPRENTA UNIVERSITARIA 

BANDERA 130 - 
19x3 





INTRODUCCIOK 

Jlnesib 
aei 

Cgnww 
h d e  la celebracion del ultimo Gongreso de 

Enseflanm IIevado a cabo en 1902 media& a 
las patri6kiicas iniciaCvae del Rector de la Uni- 

versidad don Manuel Barros Borgofio, habian trescmrido diez 
largos ailos; i parecia que las iniciakivas ofieialee i del profeso- 
rad0 permanecian dormidw en tm sueilo seeaiar. Pen, ha era 
asf. La Universidad congregabs anualmente en el mes de Se- 
tiembre a 10s Rectores de 10s Liceos de la Rep&bliea, se impo- 
nia de Iss necesidades de cada establecirniento, estudiah 10s 
naedios mas eficaces para subsanarlas i diseutia en eemue las 
reformas indispensahles para la buena mwcha de eada Lilieeo. 

El profeeorado, que uaturalmente permanece Mjos de la 
Universidad, seutia hondamente la falta de esbas reuniones 
anudes. Anhelaba esponer sus ideales en materias de edu- 
cation, participar en 10s debates de 10s diversos probke- 
que sobre la ensefianza nacional bai Bun pendientee i propo- 
ner m a  eerie de reformae en pro del mejaramiento de la edu- 
cation i la ensefianza. 

Diversos acontecimientos vinieron luego a acelerar la reaIi- 
zacion de estoa anhelos. En el eeno del Honorable Consejo de 
Instruccion P6blica se eqeiwron a discutir los nuevos pro- 
gramas de ensefianza. En & Gobierno i ea$l Gongreso bulEia 
cierto sspiritu hostil traducido en mrmnamientoa del presu- 
puegto de instruccion que afeofaban profundmente a la en- 
sefianza. 

Lcs animos ae sintieron estimulados i mui pronto se habl6 
de retluionw para cambiar ideas. 



sobm .&jislacion i ministracicm pdbliea , i. grhctica ,admi? 
nistratirar bacia en Setiembre de 1911 en la Universidad del 
$stado el Subsecretario de Instruocion don hfoises Vargas, 
entre el numeroso auditorio de rectores i profesores de 
todo el pais que asistian a aquellas clases, surjio la idea de ce- 
lebrar congresos pedagojicos anuales; i habiendo la idea encon- 
trado entusiasta acojida en todos 10s d&aa miembros que Ile-. 
iiaban lasaulas universitarias por aquellos dim, secelebr6 el 17 
de Setiembre una reunion en la cual se levant6 la siguiente acta: 

.En Santiago, a 17 de Setiembre de'1911, reunidos 10s ahajo 
firmados en la Universidad de Chile, acordamos la institucion 
de Congresos permanentes de Instruocion Secundaria. 

La primera de estas reunionee se verificarh el afio pdximo 
en Constitucion durante las vacwimes del mes de Setiembre 
i en dim en que no se contrapongan con 10s Cursos Pedag6ji- 
cos de Repeticion que la Univervidad organice. 

Se acordo encargar la realiiacion de estos Congresos a un 
Cornit6 ejecutivo que para el presente caso qued6 coinpuesto 
por el personal de 10s Liceos de Hombres i Nifias de Talca i 
Constitucion, presididos por 1.1 rector del Liceo de Taka. Se 
design6 ademas Presiilente Hoiiorario de este primer Congreso 
a1 sefior Intendente de Taka i Vice presldente, en igual cartic- 
ter. al seflor Goberuador de Constitucion. 

El Cornit6 designado tendrli a su cargo todo cuanto se rela- , 

cione con la convocatoria, preparsciou i funcionamiento del 
Congreso hasta dar t6rmino a sus trabajos. 

En una de BUS ultimas sesiones, el Congreso designarh el 
Comit6 que deberh encargarse de la realimcion del Congreso 
siguiente i el sitio en que debe funcionar -EZvCa Brady.- 
L. Bqnderas Le-Brum.-R. Banderas L.-Enrique Sqikheda. 
- J u a n  Anjel Pillagram-M. GuzmaR M.-EZwdoro Flares.- 
Vicente Albert0 Palacios.-Anjel M. &rra.vco.-.M. Flwes.- 
FrancaSco Brhnes.-B. Campsano.-&uE Ram+rez.-J. M. 
Cdlvw.-Arturo Peralta C*dvez.-F. Vlirgas &erra.-Ma%NJ 
Aguiba.- Victor Diaz.--Dom&go Fmtes P b r e . - h t o  
Bmcur.-J. Meneaw- U l h  Pergara.-Lcck PdreE.-&rbos 
R. Mondaca.-Adherents: J. G%Uerrno a d ,  profesor del Li 

, 

' 



- V -

ceo de Angol.- Amalia E . de Alvarez.-Hécto·r Alvarez.- Gui· 
llermo R obles, profesor del Liceo de San Felipe.-Ped1·o Veas 
L aborde, profesor del Liceo de San Felipe. - Rajael Cavada, 
profesor del Liceo de San Felipe .- Manuel 2.0 Arancibia.-San· 
t·iago An·iagada, rector del Liceo de I\l apel.- R ajael Ossandon .• 

Ln i.Jor de la Mui pronto empezó sus labores la Junta de· 
J nn ln tic Tn lca l signada en a reunion del17 de Setiembre: nom· 
bró la Mesa Directiva , completó el número de miembros i, 
tin almeute. para asegura r el éxi to de la empresa, acordó nom· 
brar en Santiago un a Jun ta encargada de trabajar en el mismo 
sentido que la de TaJea. 

A mediados de Octubre, los miembros nombrarlos para esta 
11ueva Junta recibían eu Santiago la siguien te nota: 

· 'falca, 14 de Octu bre de 19l1.-Distingui do señor: 'f engo 
el honor de comuni ca rle que entre los profesores asisten tes a 
los cursos de repeticion ve rificados en el mes próximo pasado 
en Santi ago, nac ió la idea de celebrar an ualme11te Co ngresos 
P edagójicos. Como iuiciacion de este laudable propósito, que 
porlrá tener vastas proporciones en lo futuro, se acordó cele· 
brar el año venidero en el mes de eti embre i en el puerto de 
Co nstitucion, un p'rimer Congreso que por ahora sólo será de 
Eu eñanza :Secundaria i que tendrá por objetivo pri'ucipal el 
discutir i rlilucida r puu tos jenerales de ed ucacion , instruccion 
i réj imen ad ministrati vo, in que por esto queden escl uidos 
los trabajos es pecial es que puedan presenta r e sobre puntos 
parti culares de las diversas ciencias o ramos de enseñanza. 

Para la reali zacion de este primer Co11greso, la reunion de 
profesare de a ntiago nom bró una jun ta ejecutiva que 
qu edó compuesta del personal docente i admin istra ti vo del Li· 
ceo de H ombres i del Li ceo de Niñas de 'l'al<:a i de los Liceos 
de H ombres i de Ni üas de Constitucion . Pre idente i Yice· 
Presidente honora rios de este Comité queclaron designados el 
sei'lor In tendente de la Provincia i el eilor Gobernador de 

onstitu cion, i Presiden te efectivo quedó designado el infras· 
cri to. Rector del Liceo de esta ciudad. En una primera reu· 
nion de este omité, verificada el 5 del corrie nte, se completó 
la Mesa i se acordó nombrar un sub-comité en esa ci udad para 
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aeegurer mejor el B x i t o  de ea& ernpresa que so ha mnfiado a 
nuestra labor. Por la lista adjunta podrh ver usted que nos 
hemos permitido colocarlo en dicho ComitB, i a1 comunicarle 
este acuerdo, hego votos porque se sirva aceptar esta designa- 
cion i preakr su valioso concurso para la realizacion de esta 
idea, que, como usted lo comprenderh, puede traer grandee i 
positivos beneficios para la ensefianza de nueetro pais. 
Con toda consideracion me suacribo de Ud. mui Atto. i S. S. 

-firipue Sqlidveda, presidente. * 
Las personas honradae para formar el Comit6 en Santiago 

fueron 10s siguientea sefiores: don Domingo Amunhtegui, Va- 
lentin Letelier, Enrique Oiarzun, Guillermo Subercaseaux, 
Armando Quezada Acharh, Moises Vargas, CBrlos Silva Cruz, 
Vicente Aguirre Vargas, Jose dlfonso, Juan N. Espejo, Octa- 
vi0 Maira, Guillermo Mann, Guillermo Ziegler, Rodolfo Lenz, 
Jose M. Galuez, Arcadio Ducoing, Belisario Diaz Ossa, Raul 
Ramirez, Luis tfsldames, Dario Salas, Federico Hassen, Ri- 
cardo Poenisch, Francisco Zapata Lillo, Carlos Fernandz Pefla, 
Eliodoro Flores i Joaquin Cabezas. 

La Junta A 10s pocos dias de recibida esta comuni- 
de (3aatia@ cacion, la Junta de Santiago se constituia en 

el Instituto Pedag6jicoi nombraba la siguieute Mega Directiva: 
Presidente: dou Domingo Amunategui~Solar, 
Vice-Presidentes: doctor Federico Hanesed i doctor Carlo@ 

Fernandez Pefia. 
Directores: don Luis Barros Borgoao, don Arcadio Ducoing. 

don Juan N. Espejo, Dr. Guillermo Mann, don Claudio Matte 
i don Guillermo Subercaseaux, 

Secretarios: don Eliodoro Flores i dou Raul Ramirez (1). 
Tesorero: don Francisco Zapata Lillo. 

(1) Con motivo de habur sido comisionado por el Supremo Gobierno 
para perfeccionar sue estudios en Inglaterra, el sefior Ramirer, que ha- 
bia eido uno de los mas ardientes luchadores en pro de la organizacion 
del Congreeo i el seeretsrio mas entusiaeta de la primera reunioi cele- 
brada el 17 de Setiembre en la Univereidad i de la Junta Organiradora 
de Santiago, tuvo que abandonar su pueeto i se aueent6 del pais. El in- 
freecrib fu6 designado, ent6nees kretario Jeneral. 
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Desde el primer momento, &a &hr&k/.mpez6 rptl8 lab* 
res con bastante entuaiaamo sin stps propdeit0 que el de ayu- 
dar a la Junta Central de  T&a; PWQ pronto, POP mzmes que 
no es del cas0 e v e r  aqlti, tUv0 i u e  tamer B mi cargo 18 
delicada responaabil5dad de la organheion i reaPimcion del 
proyectado Congreao. 

Despues de vairioe mesee de trabajo prolijo i concienzndo 
en que se estudiaron i aerobaron las bases i el RegIemenb 
del futuro Congreso, se 5jaron Ias secciones i 10s temsa ofi- 
ciales, se nombrlaron las Mesas Directivas i se hicieron les pu- 
blicaciones preparatorias con los resumenes de 10s trebajo- 
que deberian discutirse en las seaiones, el Doming0 29 de Se- 
tiernbre de 1912 tenia lugar en la Universidad del Estndo- 
con toda la soleumidad i brillo que el acto requerir-la sesion 
inaugural del Congreso. 

Besion 
inaugural 

Mucho antes de la bora indicada para el 
comienzo de la sesion, el salon de Honor de 

la Universidad, que se encontraba convenientemente engala- 
nado, estaba tqtalpwnte lleno de educadores venidos de todoa 
10s puntos del pais, i el aspect0 que presentaba la saIa era 
profundamente encantador i sujestivo. 

A las 4 i media en pudto P. M. llegaba S. E. el Presidente 
de la Republica, Excmo. seflor Ramon Barros Luco, acompa- 
fiado de 10s sefiores Ministros de Estado, i era recibido en la 
puerta de la Casa Universitaria por el seflor Rector de la Uni- 
versidad i Presidente del Congreeo de Ensefianza don Do- 
mingo Amunategui Solar i varios miembros de la Junta Or- 
ganizadora. A1 incorporarse al Salon de Honor, la concurren- 
cis se pus0 en pi6 i el Orfeon de Policia two el himno nacio- 
ne1 que fud escuchado con profundo recojimiento por toda la 
concurrencia. En 10s sillones de honor tomaron colocacion 
S. E. el Presidente de la Republica, el seflor Rector de la Uni- 
versidad, 10s senores Ministros de Instruccion, don Enriqne 
Villegas, Ministro del Interior, don Guillermo Barros Jara, 
Ministro de Hacienda, don Manuel Rivas Viciifla i Ministro de 
Industria i Obras Pdblicas, don Oscar Vie1 Cavero; i 10s sem- 
res Federico Hanssen i doctor Carlos Fernandez Pefla, vice-pre- 
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G&tes del Caiig 0; don Luis Barros Eorgono, d e m o  de la 
Facultad de Fib& 9 Humanidades i miembro de la Mesa 
Directiva; doctor Octavio Maira, Secretario Jenerbl de la Uni- 
versidad; don Arcadio Ducoing, dm Claud50 Matte i don Gui- 
llermo Subercaseaux, Directores de ha Junta Organizadora del 
Congreso. 

Inaugur6 el Congreso a nombre del Gobierno, ell un elo- 
cuente discurso, el senor Ministro de Instruccion don Enrique 
Villegas, a quien siguid en el us0 de la palabra el sefior Pre- 
sidente del Congreso i Rector de la Universidad, don Domin- 
go Amunategui Solar. Hablaron a continuacion la senorita 
Dorila Gonzalez, directora del Liceo ndm. 2 de Nhas  de Val- 
paraiso; don Tomas Guevara, Rector del Liceo de Teinuco, i 
el doctor don Jose Maria Ghlvez, profesor en el InPtituto Pe- 
dag6jico i presidcnte de una de la secciones del Congreso. Se 
di6 tkrmino a la sesion con la declamacion de una poesia oriji- 
nal titulada aLa Nueva Lejiona que recit6 su autor el poeta 
don Samuel Lillo en medio de grandes aplausos. 

Alncnizaron i abrillantaron e& hermosa fiesta un quintet0 
de reputados profesores del Conservabrio Nacioual de Musica, 
dos artistae de la Compania LiTica que actuaba por esa 6poca 
en el Teatra Municipal (la tiple senorita Amelia Galli-Curci i 
el tenor sefior Nino Marini) i un coro de alumnas de la Escue- 
la Normal num. 1 dirijido por el profeRor don Pedro AUende. 

Fnncionnmien- Desde el disl siguiente empez6 a funciouar 
el Congreso i pudo notarse desde el . primer to del Congreso. 

momento un interes verdaderarnente inusitado: algunas salas 
se hicieron estrechas para contener a1 auditorio i hubo nece- 
sidad de buscar otras mas amplias i estensas. Dos notas domi- 
naron en el curso de todas las sesiones: el 6rden i la prepara- 
cion del profesorado en 10s temas que se discutiau. a h  deba- 
tes, aun 10s mas arduos, ee llevaron a cabo en medio de uua 
atm6sfera de cultura, de tolerancia i de respeto mutuoz. 

De 9 a 11 de la mafiana celebraban sesion separadamente 
cada una de las seis secciones en que eetaba dividido el &in- 
greso, j de 4 a 6 o de 8 a 10 P. M., tenian lugar las sesiooes 
jenerales a laa cuales asistian todos 10s miembros del Congre- 

\ 
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so. A estas sesiones se ,llevaban lae conclusiones discutidas i 
aprobadas en Ins sesiones de la rnafima con el fin de que to- 
dos 10s miembros del Congreso se impusieran del conjunto 
del trabajo realisado dia a dia i fueran nuevamente discutidas 
aquellas conclusiones, si asi se deseaba. 

En las tardes, las personas interesadas en conocer 10s prin- 
cipales establecimientos de educaciou de la,capital acudian a 
la Universidad, se dividan en grupos, i encabezados por algun 
miembro de la Junta Organizadora, visitason sucesivamente: 

El Inslituto Nacional 
D B Superior de Educacion Fisica 
3 a de Comercio 
D B de Hijiene 
s Seminario Conciliar 

La Escuela Alemana (Deusche Schule) 
El Kindergarten de la Escuela Normal num. 1 
La Escuela Militar 
La Biblioteca Nacional 

En todos estos establecimientos se impusieron de la organi- 
nizacion, rCjimen interno, instalaciones, planes de estu 
dios, etc., etc. 

En la Escuela Militar, el eeiior Comanriaute i 10s seiiores 
oficiales tuvieron la esquisita amabilidad de atender con todo 
esmero a 10s visitantes, de ofrecerles uu lunch i de beber una 
c o p  de champague en honor de 109 educadores i de la ense- 
fianza publica. 

Visitaron tambien el Palacio de Bsllas Artes en donde el 
profesor don Fernando Thauby mostro a 10s asisteutes las 
obras mas famosas de los dirersos salones de la Eposi 
cion de pintura i escultura i dio una conferencia sobre el arte 
griego (1). 

Con el fin de impoiler a 10s seaores cougresales de algunas 
de las importantes obras de beneficencia que ee dedicaii a pro- 
tejer a la primera infancia, se visit6 la Gota de Leche .Manuel 
Salass en donde el eefior administrador doli Jorje Errhuriz 

(1) V&se rnw adelnnte la pAj. 528. 



T q l e  mostr6 lae inshlaeiones i di6 esplioacibn a IS conmrrm- 
cia de tado lo que elli se hada. En e~ta ocaaion, el mnar Brr& 
zuriz difiji6 a 10s educadores las mguientes palabras: 

cEducadoreeiamigoe: en nombre del Patronato de la Infan- 
cia os doi la bienrenida en esta casa de 10s niflos. 

Sabeis, sin duda, que este establecimiento fu6 fundado i es 
sostenido por el Patronato de la Infancia, institucion que ha. 
ce 12 afios tutela a 10s niflos desvalidos de la capital. Su pri- 
mer presidente fu6 el ciudadano distinguido que hoi es Jefe 
del Estado. 

Cuenta con ocho Dispensarios de Alimentos para Nifios, de 
10s cuales tree son ya como esta Gota de Leche; fund6 hace 
poco un A d o  Maternal; mantiene desde hace a6os un Asilo 
de Ninos Convalescientee, i gracias a su iniciativa acaba de 
eelebrarse en Santiago el primer Cmgreso Nacional de Pro- 
teccion a la Infancia, donde se ha trazado el programe com- 
pleto de defensa de 10s niflos en una labor ctvica que servirh 
de esponente de la cultura del Chile nuevo. 

Esta Gota de Leche que ahora visitais, es piedra de oimieu- 
to de la grau obra de salvacion de la infancia que d e b  reali- 
mrse en Chile si no se quiere que sucumba uuestro pueblo. 
Aqui la madre ineulta encuentra el consejo medico que la in- 
vita B criar natural e hijienicamente a SUB hijos; i cuando SUB 

condiciones no le permiten alimentarlo ella misma, previo 
exainen medico del uiflo, recibe para Bste la alimentacion con- 
veniente a su mtado. Una comision de sefioras visita a las 
guaguae favorecidas i reparte cartillas de puericultura i pro. 
CUM que se aproveche la asistencia del Dispensario. Seflores: 
en todas nuestras ciudadee i en nuestros campos necesitamos 
casas mmo Beta. Todos tenemos el deber social de poner una 
valla poderosa a la mortalidad infantil, que es la mas sombrfa 
de  nuestras anormalidades uacionales. 

Para tijar la idea precisa de esta cathtrofe permanente, 
creo eficsz repetiros la cifra que manifest6 a1 iuaugorar el 
Congresr, de Proteccion a la Infancia su entusiasta organ+ 
dor i presidente, el senador de la Repdblica don Ismael Val- 
des Valdes. Dijo: *La mortalidad de nifios menores de un afio 
ha alcaniado en el period0 de 1892 a 1895 a 312 por cada mil 

. 
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nacidos; de 1896 1900 a 298 pW c l r h  dl ntrddoq de 1901 
a 1905, a 281; de 1906 a 1932, a 308 pop a& d l  naoidos. 

Compsrada esta mortalfW coil IS de otroe paiaea, se nota 
su enorme desprupordon en contra npestq mihtras Chile 
pierde308 niflos por cada mfl que nacen, Austria pierde 206, 
Italia156, Japon 153, Bbljica 14%. Francia 126, Inglaterra 1x9, 
Suiza 118, Dinamarca 112, Uruguai 104, Trlanda 93 y Suecia 
73,. 

Esa ee, sefiores, la horrible verdad que os debe conmover 
profundainente como educadores i hombres de ciencia; en 10s 
ultirnos 20 aflos la estadistica nos arroja el fiinebre guarismo 
de 683,000 defunciones de nifios. 

Estoi cierto que ante estos numeros que no mienten lle- 
gareis a vuestras ciudades, a vuestros pueblos, a yropagar las 
obras de proteccion a 10s nifios de un aflo; cooperareis a fun- 
darlae sin duda i que, en todo caso. enseiiareis a vuestroe 
educandos 10s sanos principios de la asistencia social, eepe- 
cialtuente de la infancia, para que trabajen con el tiempo por 
la vida de 10s nifios desvalidos. 

hs -Gotas  de Leche son una de las bantas obras que nues- 
tro pueblo de minima cultura familiar e hijienica necesita para 
evitar le perdida de aus hijoe. 

Las casas de maternidad, la asistencia de partos a domici- 
lio, 10s asilos en, que las madres pueden dejar a BUS hijos eu 
las horas de trabajo fuera del hogar, las c a w  de puerperas o 
de madres en la prirnera Bpoca de la IactanFia, 10s hospitales 
pava nifios, 10s dispensarios para asistencia medica: h6 ahi la 
armada que hai que colocar cuanto hntee en todos 10s centros 
poblados de la Republica frente a frente a la prra devash- 
dora de la ignorancia i de la miseria. 

Como vosotros sabeis, loa niiios sin hogar, 10s abandouados 
inoral o fisicamente, 10s mendigos, 10s vagos, los menores de- 
lincuentes, toda esta lejion de ciudadanos que se pierden para 
la actividad nacional, exijen tambieu de la sociedad, institu 
ciones, establecimientos, manos protectoras que 10s aparten de 
las zarzas del camino, que 10s encaucen hhcia 10s mejores 
idea1es.de la vida. 

Que el derecho del uitio a la educacion y a la asistencia sea 

. 
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una de las no rms  que sembreis, que divulgueis, para que en 
dpooe no nlui lejma, sin herir a uada ni a nadie, cubra oon BU 
aornbra vivificante la vida de nuestro pueblo. 

Vosotros sois 10s impulaorM de la mentalidad jeneral, voso. 
trog formais elwwasen da 10s fpturos dirijentes. No os olvi- 
deis, pues, de descubrir en 10s nifios el jdrrnen sagrado de so- 
lidaridad infrmtil. 

En vuestras clases de moral, de civismo, en todos 10s actos 
del colejio, guiadles el sentimiento hhcia la asistencia social. 

Que el nifio cult0 tienda su mano hacia el nifio desvalido; 
que no dd a1 necesitado la moneda o el mendrugo que le man- 
tiene en la miseria, sino el consejo oportuno, el apoyo eficien- 
te, la visita a su domicilio, a las instituciones de asistencia 
infantil, que coopere en las escuelas o asilos con su labor di- 
recta a la educacion e instruccion de 10s nifios. 
Esta sera su mejor formacion moral i tiene la veiitaja de 

ser tainbien semilla de cohesion social. 
No creak superflua esta tarea: de ella depende el porvenir 

de la ram; de ella depende el progreso de la nacion. 
Educadoree i amigos: como os habreis fijado, esta casa eeta 

dedicada a1 ilustre patriota i erninente filantropo don Manuel 
de Salae. 

Salas, no 10 ignorais, fue el precursor en Chile de todos 10s 
hombres buenos que luchan por mejorar el bienestar de 10s 
pobres. Permitidme formular un voto, que me lo sujiere una\ 
espontanea ssociacion de ideas. 

Nos Eakan muchos Manuel de Salas. 
Nuestro pueblo, eeta potente materia prima de la eficiencia 

nacional que el eminente Palacios nos ensefih a admirar, ne- 
cesita muchos hombres que hagan verdadera politica huma- 
na, que lo salven de la decadencia a que lo llevan la ignoran- 

.cia, la miseria i el alcohol. 
Mi voto es que vuestras lecciones i vuestra propaganda 

obtengan en vuestros alumnos, en cada aiio, a lo ineiios la 
voeacion de un Manuel de Stc1afi.r 

1 



*A 10s Educadoress. 
Una orquestrr de cinco profeeores del ConeervatnFio Nacio- 

nal de Mdsica toe6 en 10s entreactoe delicadas piezas de mu- 
sics. 

Correspondiendo en e s h  sesion tratar sabre la clase, 6pom 
i sede del nuevo Cougreso, el sefior presidente ofrecici la pa- 
Iabra. Despues de breGe discusion i estando 10s sefiores con- 
gresales casi completamente de acuerdo en eetos puntos, el 
sefior Arturo Fernandez Vial nizo indicacion para que se 
nombrara una comision encargada: 

a) De llevar a la practica 10s acuerdos tornados en las di- 
versas se&ioues, eomo el h i e 3  medio de asegurar la iriteuea 
labor del Congreso; i 

b) De organiear el proximo Congreso. Propuso para formar 
parte de la comisioii a 10s eiguientes, seiiores que la asamblea 
acept6 con giande's aplausos: Doli Jose Alfonso, don Dorniu- 
go Amuntitegui Solar, don Luis Barros Borgorio, dofia Isaura 
Dinator de Guzman, don Francisca A. Encina, don Jorje 
Erdzuriz Tagle, don Juan N. Espejo, don Ckrlos Fernandez 
Pefia, don Eliodoro Flores, don Jilberto Fuenzalida, don Luis 
Galdhmes, don Jose E/[. Gklvez, don Federico Hanesen. don 
Vicente Izquierdo, dou S~niuel  A. Lillo, don Octavio Maira, 
don Guillermo Mann, don Claudio Matte, don Eurique Moli- 
na, don Armando Quezada Acharan, don Dario Salas, don 
Carlos Silva Cruz, don Guillermo Subercaseaux, don Gaspar 
Toro, don Mauuel Trucco, don Leopoldo Urrutia, don Moises 
Vargas i don Francisco Zapata Lillo. 

Se acord6 agregar a esta comision a1 eenor Fernhdez Vial 
i facultsr a h  junta para iiitegrarse con las personae que juz- 
gara id6neas. 
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Se m r d b  en seguida por unanirnidad que el pr6Himmao.Con- 

greso. be oerificara en &antiago eu 1915 i abarcara t o l e  las 
ramas de la ensefianza pdblica Don el objeto de hacer utl es- 
tudio de conjunto. 

Por dltimo. el sefior Rector de la Universidad 
sentidas frases el placer que habia esprimentado en todos 10s 
actos del Congreso a1 encontrarse en medio de up profesora- 
do tan culto e id61160, i dijo que' se sen%ia srgdloeo de haber 
presidido uu Congreso como el presente. Di6 en seguida por 
clausuradas las sesiones en medio de las aclamaciones i ova- 
ciones de totios 10s concurrentes. 

Asi termiiio este Congreso; i el infrascrito estA seguro de 
que cada congresal, a1 alejarse de la capital, llev6 en eu 
a h a  la impresion de liaber trabajado iutensamente, de haber 
asistido durante varios dias, en la mailana i en la noche, a se- 
siones nutridas de ideas i doctrinas, i de volver a sus lares 
con su mente provista de un buen caudal de ideas nuevas i 
su alma llena de risuefias esperauzas para el futuro. 

A h m , d e l a s  visitas llevadas acabo a varios otros actos 
del establecimientos de educacion, hub0 algunas 

Congreso fiestas i conferencias en honor de 10s congresales. 
La vispera de la clausura del Congreso, la Sociedad Nacio- 

nal de Profeswes afrecio un lunch en el Parque Cousifio. 
La Asociacion de Educacion Nacional dedic6 especialmeute 

a 10s congresales dos series de conferencias, una sobre el As- 
pecto Sociolojico de la Educacion, a cargo del sefior Francisco 
A. Eucina, i otra sobre Politica Ecanbmica, a cargo de don 
Guillerino Subercaaseaux. 

El dia de la clausura del Cougresa, el sofior Jorje Errazu- 
riz Tagle ofrecio un almuerzo en e! Club de la Union a un 
grupo de miembros de la Junta Organizadora del Congreso. 

Con el tin de trabajar por llevar a la prhctica 
algunas de las ideas tratadas en el Congreso, algunas seccio- 
nes nombraron las eiguientes comisiones: 

a) Para elaborar un Proyecto Jeneral de Nombramientos, 
Aecenso~, Sueldos i Jubilaciones, conforme a1 tema de la Sec- 

, 
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cion de Administracion Jener$ r & ~ e ~ k  a La E ~ Z W W ~  de 
Profesorado i m mejoramiento eeonbmico: Don Antonio mez, 
don Guillermo Eyzaguirre Rouse, d m  Luis Galdames i don 
(3uillermo dubercaeseamq. 

b] Pam estudiar la mejor manera de introdueii La tenden- 
cia eoorabmica de la edescadora er, la e n a m m a  8emndaria mn- 
forme a 10s diverme temae desarrollados sobm el asonto en el 
Congreeo a 10s seflores: Francisco, A. Encina, Jorje Errhzuriz 
Tagle, CArlos Fernamdez P m ,  . Luis GaldBmes,. Guillermo 
Mann, Enrique Molina, Tomas Ramirez F., h r i o  E. Salas, 
Guillermo Subercaseaux. 

Jnidw wbm Terminadas las laboresdel Congreso i vuelto 
el c@~greso a PUS hogares loa profesores, era llegado el mo- 

mento de hacer el balance i apreciar loa reeultados de aque- 
110s trabajos realizados con tanto entusiasmo. Verbalmente 
habian ya dado su fall0 todos loa miembros del Congreso; 
pero el publico, especialmente el alejado de la metropoli, ne- 
cesitaba conocer la apreciacion de algun tknico en la materia. 
Con a1 fin de satisfacer este justo anhalo, El Nwcurdo,-el 
diario mas importante del pais,-rejietraba en BUS columnas, 
una ~emana despues de clausurado el Congreso, con titulos 
llamativos i sensacionales el siguiente articulo: 

*&OS DEL CONOBESO.-EL CONGRESO NACIONAL DE XNSEgANZA 

SXCUNDABIA.-SU BXITO, so LABOR I su TRASCENDENCIA.- 

NO NO CONOCE BIEN A ESTA COLECTIVIDAD.-LOE ACUEBDOS 

DESCOLLANXES.-ENTREVISTA CON EL PBOFEEOR SE%OE DON 

PREPARACION CIENTiFICA DEL PBOFESORADO.-EL GOBIEE- 

PRINCIPALES DEL CONREESO. -8US PEBSONALIDADES I A S  

LUIS QALDimEs.-- .EL CONORESO DE ENSEBANZA ABBE UNA 

NUEVA BPOCA A NUESTRA EDUCACIONB. 

*El Congreso Pedagojico que cerrd sus sesiones el Domin- 
go proximo pasado, despues de una activisima labor, ha sido, 
come se sabe, todo un dxito, que ha superado hasta las mas 
helagiieflas espectativas de sua organiaadores. Todo el ma&- 
terio iiacional ha quedado lleno de sua ecos i el pais espem 
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obtener algun positivo bene$cio de SUB debaka i de BUS con- 
clusi6nes. 

Eli nuestro deseo de punfualizar i de poner en clhro 10s 
principales aspectos de aquella asamblea, pedimos ayer uh 
momellto de c-onversacion a1 eeflor Luis.Galdames, cuya parti. 
c iwion ,  tanto en lo! trabajo?pmp$ratorios como en las labo 
res mismas del Congreso, ha sido 'de notoria influencia. 

El eefior Galdames nos atendi6 con su deferencia habitual i 
sostuvimos con 61 la interesante. conversacion que trascribimos 
eu seguida. 

-EsU en la coiicieucia jeneral, le dijimos, que el Congreso 
de Ensefianza Secundaria ha sido un 6xito. Para Ud., como 
para todos BUS organizadores, este resultado sera una gran sa- 
tisfaccion. 

-Sin duda: cada uno de nosotros ba allegado su grano de 
arena a la obra comun; i en cuanto a mi, la mayor satisfaccion 
ha sido el constatar que la colectividad de que form0 parte es 
ya toda una potencia intelectual dentro del pais. Vean Uds. 
Uno de nuestros educadores i hombres p6blicos mas cultos i 
esperimentados, que dia a dia estuvo con nosotros compar- 
tiendo la labor del Cougreso i que durante una larga pe'rma 
nencia en Europa ha concurrido a muchas asambleas malo- 
gas,-no tengo para que callarles el nombre de don Claudio 
Matte,-he declarado con patri6tico orgullo a todo el que ha 
querido oirle, que nada teiiiamos que envidiar ya, en cuanto f 
a preparacion del maji@erio. a 10s mas adelantados pais- 
europeos. En nuestro Congreeo Pedag6jieo de 1889,-obser- 
vaba,-ap6nas si podian contarse con 10s dedos de la mano 
10s chilenos que entendian con claridad las cosas de la educa- 
cion; en el de 1902, este ntimero era ya mas considerable, 
pero siempre baatante restrinjido; hoi se ve que no son diee 
ni veinte 10s que coiiocen a fondo estas cosas: son centenares; 
sob casi todo el personal docente. 

-Per0 se ha hecho notnr que hub0 debates mni ardorosos. 
-Lo5 hubo, ciertamente, aunque no fueron mas de cua tp  

o cinco; per0 dentro de la mas eaquisita cultura, sin ningun 
mpiritu sectario i manntenidos siempre en el terreno pura- 
mente cientifico. Eso mismo, por lo demas, demuestra el inb-  
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res con que el profesorado afronth ]OB 8rdaoB problemae 
de la educacion que de modo tan direeto afectan 4 porvenir 
del pais. 
61 corno se esplica entcinces que a raiz de una manifestacion 

tan elocuente de la culturrr superior del profesorado, la Comi- 
@ion Mist& de Presupnestob h a p  mermrdo tanto 10s galvtos 
que exije el servicio de la ensefianra Ffiblica? 

-Eso se esplica de una manera mui sencilla: el Gobierno 
conoce poco a1 mtijisterio nacional i las Chmaraa lo conocen 
m h o s  aun. Mi distinguido amigo don Enrique Oyarzun, que 
despues de cerca de veiute anos de’profesorado lleg6 hace 
tiempo a la Chmara, espuso todo con la mas perfecta lucidez 
en el mismo Congreso de Ensefianza, a1 tratar de las incompa- 
tibilidades parlamentarias que mantienen cerradas las puertas 
del poder lejislativo a1 profesor profesional. Alli su voz apenas 
si la hacen oir unos cuantos virtuosos de la educacion; i por 
eso se relega a1 majisterio a un injustificado olvido. Ni se 
aprecia su preparacion, ni se a ide  au influencia social. 

-1 en cuanto a las materias de que preferentemente se 
ocupo el Congreso.. . 

-Fueron muchas i diffcilmente podria yo enumerhrselas 
todas. Sin embargo, hubo algunas cuya trascendencia ee visi- 
ble i sobre las cuales se llego a acuerdos que no poddn menos 
de scr pronto una realidad. Desde luego, se logro una feliz 
coucordancia de opiniones en cuanto a la forma de proporcio- 
nar a la ensefianra Becutidaria una szgura e intensa eficiencia 
educativa i economics, en armonia con laa necesidades actua- 
les del pais. Para elaborar el plan definitivo de b reforma, se 
nombr6 uua comision, de la cual, no porque yo tenga el honor 
de formar parte, puedo dejar de decir que, atendida la calidad 
de las personas que la componen, se espera con fundamento 
que llegara a una pronta i satisfactoria solucion. 

-De modo que 10s Liceos tomaran mucho de 10s institutos 
t6cnicos. 

-Nada de eso. No se preteude desnaturaliear el Liceo; pero, 
juntamente con su natural orientacion literaria i cientifica, 
quiere darsele una acentuada orientacion econbmica, es dedr, 
se mxsra ra  que 10s jovenes despierten SUB inclinaciones i 
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adquiemn interes i amor por la wtividd p r o ~ a  de la vida 
pk&a,  prdqr por aso CEB vie@ ni EU cultura jwaral ni 
su vocacion para  la^ carreras que exijen estudioe superiores. 
Es un procedimiento de diferenciacion educacional, de acuerdo 
con la difereociacion social q i e  imponen las divergas activi- 
dades i aptitudes que to& col@ividad necesita para existir i 
desarrollarse normalmente. De este modo, el Liceo se incorpo- 
r a d  de lleno a la vida activa del pais i pasarri a ser un coope- 
rador mas eficaz de lo quo e8 ahora en todeg la6 manifeetacio- 
nes de nuestro progreso. Otros asnntos qae se rozan tambien 
con el anterior, como la continuidad de la enseflanza, o sea la 
vinculacion de la primaria con la secundaria i de Beta con las 
demas ramas educativas, la formacion del caracter del j6ven, 
dentro de una moral de accion i de solidaridad nacional, la 
reforma concurrente a egte mismo fin de r6jimen disciplinario 
del Liceo, la cooperacion del hogar a las labores del esta- 
blecimiento i tantas materia5 mas, fueron objeto de interesan- 
tfsimos debates i de acuerdos de suma importancia pedag6- 
jica. 

-61 lo referente a la nacionalizacion de la enseflanza? 
-Eso constituy6 algo como la atm6sfera del Congreso; pero 

de ordinario se la ha interpretado mal. Se ha querido ver en 
esta tendencia algo como una hostilidad del profesorado chi- 
leno hacia el profesorado estranjero, cuando en realidad nada 
hai mas distante de tal propbito. Ciego seria el que no reco- 
nociera 10s imponderables servicios que desde hace cerca de 
un siglo viene aprovechando el pais de las eminentes perso- 
nsliddes wtranjerrtp que han mirlo a actuar en su educa- 
cion i que con tanto Bxito continbn actuando e r  ella. Lo de 
que se trata ee cosa mui distinta. Se quiere drr a la enseflanza 
misma, tanto en BU organizacion como en SUB m6todos i en 
SUB fines educativos, un carbcter propio, adaptado a nuestras 
necesidetlee, a nuestros recursos i a nuestras aspiraciones 
como pueblo; es decir, queremoe hacer lo mismo que han 
hecho todos 10s paises: amoldar la enseflanza a su prapia na- 
turalgza e fndole. Que sea nacional o estranjero el que la pro- 
porcione, para el cas0 es lo mismo, siempre que la proporcione 
ajustada al espfritu nacional. Cuando UGS mandamos a hacer 
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un traje, lo qne exijimos prirnordidmemte es qme ~ Q S  quede 
a1 cuerpo. Asi sea chileno Q libteo el que 10 corte i lo hap, no 
nns importa. Si el ruso lo ejecub mejor que el chileno, con 

’ 61 110s vamos. La cuestion es qae el traje no8 venga a1 cuerpo. 
Ahi tienen Ude. el significado del nacionalismo en la educa- 
cion, Prescindirnos de las personae; lo que nos interem es que 
la educacion sea chilena, conforme con lo que como chilenos 
necesitamos i aspiramos. El Congreso de Enselianza 110 se ha 
sitpado en otro terreno, a1 srbitrar, con uniformidad perfecta 
de opinionee, la9 medidas mas conducentes para dar un acen- 
tuado caracter nacional a nuestra educacion. 

-Han trrtecendido a1 pliblico 10s debates sobre cuestiones 
morales i filos66cas. LCree Ud. que se hizo bien en tratar esas 
cuestionea que siempre son mas de couciencia quede discusion? 

-No creo que en este punto haya podido haber motivos 
para alarmarse. Preeisamente, 10s debates de esta indole fue- 
ron de lo mas honrosos para el profesorado i el Congreso. Las 
conclusiones a que se arrib6 en ellos tienen tal templanza en 
10s t6rminos i en el fondo, que cOmo transaccion que resulta- 
ron entre las corrientes estremas, constituyen el mejor espo- 
nente del espiritu de intima i sincera tolerancia relijiosa i de 
elevado concept0 filoa6fico que anima a nuestros educadores. 
Ellos quieren la paz de las conciencias i la paz social, como 
base de trabajo i progreso.  que mas puede exijirseles’? 

Por lo demas, nos afladio el seflor Galdames, la llainada 
aSeccion de Educacion Filos6fica, Moral, Econ6mica i Civica,, 
fu6 la que dio tono a1 Congreso; i en ella, tanto su preuidente, 
prebendado don Jilberto Fuenzalida, como su vice, doctor 
Guillermo Mann, i 10s secretarios senores Jorje Errazuriz Ta- 
gle i Dario E. Salas, demostraron uoa cultura esquisita m la 
direccion de 10s debates, un equillbrio de facultades superior 
a todo,elojio i, a1 mismo tiempo, una versacion profunda en 
10s asuntos que a la Swcion estabau encomendados. Las de- 
mas seccioiies realizaron su labor especial, que para alguuas 
fu6 mui ardua, a conciencia i en forma tal que de BUS acuer- 
dos saldran, segaramente, las orientacioues mas practicas i de 
mas inmediata aplicacion a la ensenanza. 
-AI qu6 puede deciruos de las personalidades mas desco- 

’ 



-&as perWaiWdea qoe se distingu 
memsas qme mejar eeria i n w i r  b pwgunta: 
eollann? Fuera de loa p ~ & m s  i aducadmo Antes notubra- 
dos, es jnsbe, emisscrgtr, hw~% apecia1 memion de dun 
Francisco A. Enciaa, de doh Enrique Mdhilla, CEe don Cdrloe 
Ferndnder M a  i de don Jos6 Maria &FQ%, c u p  flctuacion 
ee dernasiado conocida para que yo necesite tributarlee elojios. 
Per0 hai uua persona, cuya labop no ha recibido pdblico reco- 
nocimiento, a pea r  de rnemcerlo en estricta justicia: ee el 
Rector de la Universidad, don Doming0 Amunategui Solar, a 
quien durante 10s ocho dim del Couffreso, se le vi6 invaria- 
blemente eu el puesto de honor i trabajo que le correspondia, 
en medio del profesorado jbven, cambiando ideas e impresio- 
nes, con un entusiasmo que seria diffcil encorniar lo bastante. 
bun eu las uoches, que todos sgbemos las reeerva a su 
hogar, por motivos de salud, 61 estuvo allf siempre, f ime en 
su puesto. De 10s que se abstuvieron de concurrir a lae sesin. 
nes del Cougreso, mejor es juzgarlos con benevolencia: algunos 
lo hicieron por enfermedad, i otros, eeguramente, porque en- 
contraron que no hacian falta. 

-Pero. a pesar del 6xito intelectual del Congreso, se duda 

-Precis0 8s reconocer que esta apreciacion no carece de 
base, sobre todo si se toma en cuentah poca aplicacion que 
han tenido 10s acuerdos de Congresoe anteriom. No obstante, 
en &e ee ha tratado de sakvar del olvido BUS resolucfones i se 
ha prevish el cas0 de que ellas puedan quedar en el elevado 
racgo de 10s bwenos propbeitor. Se ha conetituido una comi- 
sion pemanente, comyuesta de uuas veinticinco personas, 

,alguntt% de eHas de Teconocido indujo, para que trabajen 
pow Ilevar a la prhtica 10s acuerdos del Congreso. Ella funcio. 
nnrh haeta 1915, fecha en que tendril lugar el Co~~greso pr6xi- 
mo. que la rniema cornision ha quedado encargada de organi- 
zar. Asf parece haberse obviado el i;iconveniente que ustedee 
eefialan. 

mueho de su resulfado prilcti co... 4 ‘ \  

’ 
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Mi impresion personal ea, mnoluyb dioiendonos el sefio 

Galdhmes, que el Congreso de Emsalanza qrre se ac&es &e et 

lebrar, abre una nueva 6pow a nuestra educaeion., 

Conolnslon Poco tendriamoe que agregar hoi a las ideas 
espuestas por el sefior Galdhmes en las columnss de la prensa. 
Los hechos contenidos en 10s dos vollimeaes que encierran la 
labor del Congreso hablan mas elocuentemente que las pala- 
bras. 

El Congreso formara 6poca en 10s anales de la ensefianm 
pliblica, en primer lugar-i esto es trascendental-porque fu6 
un Congreso esencialmente uespontaneos del profesorado i no 
roficialp como habian sido 10s anteriores. En segundo Iugar, 
fu6 un Congreso de ideas i doctrinas: no campearon en 61 10s 
intereses materiales del profesorado (entre 10s 61 temas trata- 
dos. uno solo vers6 sobre este punto), sino unica i esclusiva- 
mente 10s anhelos de reformaa i progreso. El 6nico ideal del 
profesorado fu6 esponer lo que sentia i lo que pensaba sobre 
10s m6ltiples problemas a que ha consagrado SUB desvelos, a 
fin de que el Gobierno, el Congreso, el Honorable Consejo de 
Instruccion i cuantas personas tienen injerencia en la marcha 
de la educaciou publica, mediten sobre cuestiones de tan vital 
importancia como las espuestas, discutidas i aprobadas en di- 
cho Congreso. No ha pretendido con esto, naturalmente, cam 
biar de un golpe, revoludonariamente, el estado actual de las 
cosas. No ha sido esa la mente de 10s congresales: bien saben 
cuarito cuesta primeramente formar la mentalidad sobre las 
innovaciones propuestas. 5610 han anhelado despertar aun 
mas el interes por 10s problemas educacionales e interesar mas 
a1 Congreso i a1 Gobierno para que las resoluciones iejislati- 
vas o cdministrativas 110 Sean jamas mas o m h o s  imprevistas 
o dictadas sin estudio previo i concienzudo. Por lo demas, es- 
peran que a1 triunfo de %us ideales colaboraran el tiempo i el 
curso normal de las cosas i de 10s acontecimientos. 

Santiago, Julio de 1914. 
EL SECRETABIO JENEBAL. 
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PRIMERA PARTE 

l. Sesion inaugural 

'!'ESTOS DE WS DISCURSOS 

l. DEL SEÑOR l\fiNISTRO DE !NSTR CC ION, DO ENRIQUF. 

V JLLBGAS 

(A nombre del Gobierno) 

«Exc-mo. sefior, señoras i señore,: 

El Gobiemo se asocia con vi va complacencia a la organiza
cien de e te Co ngreso de Enseiianza eru ndaria , que viene a 
participar con el precioso co ntinjente de los mas e, perimenta
dos educadores de l pais de lo afanes que se co nsagran por las 
a utoridades administrativas a la soluciou de los mucho pro
blemas docentes hoi en estudio; problemas complejos de mui 
variados ca ractére i que, por muí lijeramente que se les 
aborde, sa len de la propia e fe ra de la funcion docente del 
Estado i to au a muchas ele las instituciones fundamentales de 
la República. 

Esta a a mblea co nstituye un timbre de lejítimo orgullo pa 
ra el personal docente, porque e la resultante de S Ll inter·es e 
iniciativa en favor del mejoramiento i adelanto d la in truc-



cion. mu tu eeno del pr 
a IUB eafuerzos perseveran 
mmr, sin duda, una era da positivo adelanto en le enseflan- 
za del pais. 

Un Congreso de esta naturaleza ea una reunion intelectual 
que reports grandes bienes a1 progreao de la inetruccion; pone 
de manifiesto la capacidad i el interes profeaional de loa edu- 
cadores; proye& nuevas idea8.i. yo& cwnbos mas certeroe 
en la marcha i direccion j.en6rd 'dB rdm Wales servicios. 

La educacion ea un conjunto armhico; ea un organismo, 
cuyas partea eatan intimamente ligadas: una8 i otraa se inte- 
gran i completan. La ensenanza aecuiidaria, una de las partes 
de me organismo, ea el centro de tbdo el aiatema educacional. 
Ella tiende a formar a1 niflo un cabal desarrollo i equilibrio de 
todas las facultedes, prepantndolo para las mas altaa profesio- 
nea en las letras i las cien- i para \a vida de ciudadano cous- 
ciente de todoa 10s deberes c iv im i marales que corresponden 
a un miembro de las modernas democracias. 

El Gobierno confia en que el Copgreeo, inspirani sua prop6- 
sibs en laa tendencias eminentemente nacionalistas, aceptadas 
por t d a s  las agrupacionea en que se divide la opinion de 10s 

profeaionales i de laa pemnas, que, ajenas a1 servicio de la 
enaeflanza, m preocupan de est- intereaantes problemas; eu ' 
la orientacion de la ensenanax para que loa educandos puedan 
en el futuro aer parte activa en la lucha econ6mica en q q  ea- 
t4n empenadas todaa las naciooes del mundo i en preparar a 
10s ciudadanos para que con la mayor eficiencia posible eirvan 
a1 pais en la direccion de sua d d n o s ,  ya que en una Rep& 
blica cOmo la hueatra, todos eatin llamados a intervenir en la 
m a  p~blica i en que el progreso politico de la m i m a  depen- 
de de la cultura de sua habitantea. 

El Gobierno aprovecha eats ocasion para aolicitar la ayuda 
eficaz del profeeorado i de !a opinion pfiblica para llevar a cabo 
doe prop6sitos que considera fundamentalea, a saber: el de la 
edificacion escolar, que constituye uno de 10s problemaa que 
mas anhelan resolver 1- educadores i cnya realieacfon preo- 
cupa preferentemente la voluntgd i atencion del Ministerio a 
mi cargo. sin edificioa hijidnicoa i ademedoa ea siempre im- 

, . 
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perfecta la educacion i 86 fru&rm em parbe loe s & u b  
mejores de perfeccicsmed-i. &pmgm@. Dads Is 
cientffica'i prsletica mm@ &be emWSfwe8 hoi di8, con 8zregb 
a loe mbtodos m d w o a ,  el d&ag a loa insbitntoe de ensetiama 
de edificios adecuados, es m a  neceeldad c u p  satbfamion no 
puede@&ergarse P Q ~  mas fiernpo. 

Si se deja de oon6iderar este problema deede el punto de 
vista pedag6jico i 88 le estudia por su aspect0 admi~&trativo 
i econ6mico, nos encontramos con que el a t a d o  invierte ac- 
tualmente en pago de rentas por arrendamiento de ed3icios 
particulares una sums no inferior al 10 por eienh del; btd 
del presupuesto de Instruceion PIiblica. 

El segundo prophito a que me he referido anteriormente, 
ea el de proscribir la influencia de la polities en la eneefimza 
nacimal i, mni en especial, en loe nombramientos I mcenaos 
de SUB servidores para abrirles laa espeetativas de una camera 
sobre la base del estfmulo i el m6rito adquirido en el trabajo 
tranquil0 i perseverante, ajeno a las paaionea que dividen i 
enervan loa ideales i las enerjfaa. 

Traducidos estos propbitos en medidas lejislativas i guber- 
nativas que permitieran su f a d  aplicacion, se aporteria a la 
obra del progreso de la eduoacion p6blica frretores de inapre- 
ciable valor que pondrian a loa profesores en situation de 
realizar SUB ideales, de aplicar ampliamente m6todos modernos 
i de trabajar noble i tranquilamente en cI cumphiento de au 
mision educativa. 

En  breves dias este Congr6so hapti, ante la opinion pIiblica, 
el esponente de BUS conclusioNes que el Gobierno estudiara 
con el particular interes que merecen 10s esfuenos de una 
competencia profesional bien acreditada. 

A1 declarar inaugurado el primer Congreso Especlal de En- 
aefIanza Secundmia, formulo fervientea vatos pop el &to de 
SUB tareas i por el progreeo de la instruccion pIiblica, i tributo 
la8 mas vivas felicikcionee a1 profesorado par la forma en que 
desempefia su mision de modelar i pulir el alma misma de 
eata pakia, llamndg a grandee deetinos, por medio de la pea, 
del trabajo i de la cultnra, en la colectividad de la8 nacionee 
amencams. s 



0. DEL mfos DON Dox~nao Ax &&AB 
(Rector de le Unlversidad) 

Sefioree: 

Nos bemos reunido en este Congreso Nacional de Ins- 
truccion Secundaria, a1 cual asisten profeeores de todo el 
pais, i no a610 de loe establecimientos oficiales, sino tambien 
de 10s privados, con el objeto de estudiar las necesidades de 
nuestros colejios, poneruos de acuerdo sobre el eepiritu que 
debe inspirar nuestrae lecciones i, mas que todo, estrechar 10s 
lazos de hermandad que el majisterio crea entre 10s obreros 
de la instruccion p~blica. 

El buen Bxito del Congreso se halla asegurado gracias a1 
gran ndmero de adhesiones que le han dado vida; i la mejor 
prneba de ello e8 la entusiasta i distinguida concurrencia que 
llena este salon. Tan espldndido concierto de la mayoria de 
10s profeeores que de Tacna a Punta Arenas educan a la ju- 
ventud, nos perrnite ahora afirmar que el alma de 10s ciuda- 
danoe consagrados a la alta i civilizadora mision de la ense- 
flanza ea una misma, i que sua esfuerzos todos fie encaminan 
a un mismo fin, cual ee la perfeccion moral i el engrandeci- 
mieuto de la patria. 

El extimen concienzudo de 10s problemaa modernos que la 
educacion presenta en lae nacionea mas cultas de la tidrra, 
pondd de rnanifieeto la uniformidad de tendencias de 
10s maestros de nuestro pais; i 10s debates que van a abrir- 
se en lee diversas secciones, revelartin a 10s esc6pticos, qua si 
de euando en cuando se ha observado disparidad en las opi- 
niones, ella se destifie i concluye por desapnrecer en el fondo 
esencial del raciocinio. 

Esta identidad en 10s prophitos jenerales, indispensable 
siempre para obtener un resultado eficaz, ea mas necesaria 
que nunca en nuestros dias, en loa males la lucha por la exis- 
tencia toma estraordinarias propomiones i las fuerzae cplectivas 
deben converjer a un solo punto si deseau alcanzar la victoria. 

Felizmente, el nivel a que han llegado 10s mejom de nuee- 
tros Liceos no p e d e  ser mas satisfactorio, sobre todo si &e lee 
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cornpara con 10s establedmientos de 1s m%sma deee en lea 
demas repablicas latino-ameriaanes, i lytlp con 106 sumpem. 
Las reformas que espbitu8 avmzadds propetan introdnreir 
en ellos, por su naturalem misma, no alteradan 1as bauee fon- 
damentales de su organizacion docente. 
Este notable progreso de moestra segunda ensefianza, mm- 

probado por nosotros i aun reconocido en ocasionee solemnes 
por maestros eetranjeros de competencia indiscutible, se d e b  
a 10s tenaces e intelijentes esfuerzoe que por espacio de un si- 
glo entero han ejecutado en Chile una larga serie de abnega- 
dos patriotas i benem6rih educacionietas. 

Desde la fecha gloriosa, 10 de Agosto de 1813, en que por 
primera vez abri6 SUB puertas el Imtituto Nacional, el plan de 
estudios dictado ent6nces enumera una docena de ctitedras, 
algunas de enseflanza universitaria i otras de segunda ense- 
fianza, todas ellas confundidas; pero propiamente s610 obliga- 
ba a 10s alumnos a1 apreudizaje del latin i de la 
poder ingresar en 10s curson de teolojfa o leyee. 
En el Instituto de 1813 no habia clases de cast 

historia; i las asignaturas de matemtitieas, jeograffa ffsica, qui- 
mica i bounica, estaban incorporadas en 10s cursos superiores. 
La mayor parte de estas tiltimas chtedras, o no tuvieron alum- 
nos, o no encontraron maestros. 

Esto era todo. Bastaba que un j6ven balbuceara el latin 
vulgar que se enseflaba en aquel tiempo i se iniciara en la iilo- 
soffa escolhstica, que nos habia legado .la edad media, para que 
rnereciera el titulo de bachiller. 

Cerrado por la derrota de Rancagua, el Instituto Nacional, 
de cuyos fratos 10s patriotas concebian las mas halagiierias es- 
peranzas, no renaci6 sino en 1819, en pleno gobierno de 0"ig 
gins. 

E1 plan de estudios era igual, i 10s j6venes continuaban de- 
etreando el mismo latin i la misma filosofia de antafio. 

iQu6 diferencia tan profunda entre este humilde prillcipio i 
iueatroa Liceos modernos, en que se da a 10s alumnos una ins- 
truccion completa, la necesaria para que mas tarde desempe- 
flen biun BUS deberes, corn0 hombres i como ciudadmos! 

 NO OS parece, sefiores profesores, que la escuela latina de 



* .  
t ihto National? 
De eate cwa de estudio ee form6, sin embargo, el aetud In& 

tibuto, que podria wmpetir con loa mejores colejioe de eu ea- 
pecie en Europa i Am6rica. 

iCuhntos combatee, cubtoe eacrificioe hau sido neceearios 
para conaeguirlol iCu6ntoe iluetree maeetroa han consumido eu 
vida en tan ben6fica obral 

La claw de ceatellano e610 fu6 establecida en el curso de hu- 
manidadee en 1825, i la de matemhticas elementalee, gracias 
al empeflo del rector Lozier, un aflo deepuee. 

Muchoe abogadoa, Bntes de eeta Bpoca, no eabian contar sino 
con loa dedos de la mano, i ee espresaban en una jerga wpa- 
flola tan incorrecta como el latin hablado por la jente educada. 

Per0 la gran reforma, la que organis6 10s eatudioe secunda- 
rios i 10s eepar6 de la seccion univereitaria, fu6 promovida i 
pueeta en prhtica veinticinco afioe mas tarde, por un aabio 
polaco que debia morir en Chile despuee de haber llevado nuee- 
tra vida uacional durante medio eiglo. 

El nombre de Domeyko merece recordarse con veneracion 
por 10s educadores chilenos. El form6 el primer plan de estu- 
dios conc6ntricosI eeguido en el Instituto Nacional i eu 10s Li- 
ceoe provinciales; 61 di6 cuerpo e independencia a l a ~  faculta- 
des docentee de leyee, matemtiticas i medicina, dentro del orga- 
niamo universitario, que haeta ent6nces e610 funcionab en 
forma acad6mics; 61 fu& el primero que laus6 la idea de una 
Escuela Normal deatinada a preparar profeeores de eegunda 
enseflanza. 

Por espacio de diez afioe luch6 de palabra i por escrito en 
favor de sue proyectos; i a1 fin de eate penoso perfodo, tuvo la 
eatisfaccion de realisarlos 61 miemo, coin0 delegado universi. 
tario primero i como rector de la Univereidad en eeguida, 
innovacionee todae que hoi ee hallan definitivaraente iucor- 
poradaa en nueetros colejioe nacionales. 

Para comprender la importancia de la obra de Domeyko, 
debo recordar que haeta 1842, fecha de la fundadon de la 
Univereidad de Chile, el Instituto Nacional conservaba mez- 
chdas todas lee chtedraa de eneeflanza eecundaria i superior, 

' 
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ramos en loa difrre- E~IMM. 

La oqwizacion &mal de rnzeatrs Uuiver~idad daee%tte7 
euyos alarnaos goan de b libenbed propia dejheneoque 
tima ,gapsoidad para gpaiaFse por sf miemos, ee una de lae 
reform- traaeendentala de don Ignacio Domeyko. 

hsta e n t h c a ,  loa estudiantea de leyes, matemhbicas i me- 
dicina se hallaban sujebs a h autoridad del rector del Inski- 
tuto, bajo la misma Bevera tutela que loa de latin i filosofia. 

Cuando don Diego Barros Arana fu6 llamado a ejercer el 
rectorado de aquel atablecimiento, el Institnto tenia ya fie* 
nomia propia, aunque muchae clasea de enaefianza universita- 
ria funcionaban todavh en el &%cia de dicho plantel. 

Graciaa a la iniciativa i al empuje del auevo jefe, Is ense- 
flanza cientifica de las humanidades adquiri6 notable desarro- 
110 con la creaoion de dtedrae desconoeidae en wte e m  i 
eon la mejora de las antiguae claws. 

Hubo carnbios importantas de profeeores i de libroe, de ee- 
tudio, adquisicion del material de enseflanra eHijido por la 
pedagojia moderna, i ereaeion de una biblioteca adeeuada 
para maestros i alumnos. 

En eata bpoca, el lnsbituto emped a educer repetidorea, o 
wa, profwrea ausiliarea, que debisn suplir a loa de plank, 
i ae snseflaron por primera vez en las hnmanidadee las a ig -  
naturae de historia literaria, jeografia ffsica, qufmicA i cien- 
ciae biol6jicas. 

En el aflo 1866 el doctor Philippi di6 am primeras leccio- 
ilea de historia natural. 

Eatas innovaciones BC propagaron can rapidea en ias pro- 
vincias i contribuyeron al progreso de 10s doce Lieeos que 
funcionaban en ellas. 
Lee L i ~ e ~ a  a m  conservaban, sin embwgo, su d e t e r  de 

escuelas latinas, a causa de la impohneia que daban kl esk-  
dio del idioma de 10s romanos. El francea, el ingleS i el ale, 
mL8n Bran lenguas secunderias. 

Desdr el primero haah el seato ail0 de hurnanidades, todo8 



las obras clhicas i e610 dejaban en su a h a  el recuerdo de a- 
tdriles esfuerzos. 

Vendel-Hey1 i Lobeck, quienes, sin disputa, habrian deeem- 
peflado con brillo una chtedra universitaria, se hallaban mui 
l6jos de poseer las coudiciones indispensables para 10s maes- 
tros de segunda enseflanza. 

Un decreto supremo de 1877 derrib6 este dltimo baluarte 
del escolasticismo, i suprimi6 en las humanidades el estudio 
obligatorio del latin. 

Loa alumnos podrian reemplazarlo por el de 10s ididmas 
vivos estranjeros i la lengua sabia de Ciceron i Virjilio, de 
Thcito i Ovidio, qued6 reservada a las chtedras univerai- 
tarias. 

Las mencionadas reformas provocaron porfiadas resistencias; 
pero habian sido decretadas con tal oportunidad i respondian 
tan bien a las necesidades de la juventud, que desafiaron 10s 
embates de sus adversarios i concluyeron por imponerse a la 
opinion ilustrada del pais. 

El desarrollo de la eiisefianza cientifica i el reemplazo del 
idioma clhsico por 10s idiomas modernos, permitieron asi for- 
mar un cuadro completo de estudios. 

La fuiidacion del Instituto Pedagbjico de 1889 coronb la 
obra de nuestros educacionistas; i la Repfiblica de Chile puede 
enorgullecerse de su organizacion escolar vijente, di.gna bajo 
todos respectos de ser comparada cofl la de ltls principalee na- 
ciones de Europa. 

Mas, como el progreso de las idem no se detiene uunca, re- 
formas de importancia aconsejadas por la esperiencia han sido 
introducidas ultimamente en nuestros colejios de segunda en- 
sefianza. 

A fines de 1911, el Consejo de Instruccion Pdbl ia  crey6 ne- 
cesllrio modificar el plan de humanidades i aprob6 una nueva 
distribucion de asignaturas, la cual, por decreto de 2 de Enero, 
empezarh a rejir en el prbximo afio. 

Mucho BB equivocaria quien creyera que el Consejo se ha 
limitado a agrupar ramos i a repartir las horae de claae de un 
modo diver60 a1 que ahora rije. 

.. 
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La reforma encierra novedades de  macho mayor traecen- 
dencia; i asi lo evidenciaran 10s programas. 

En el nuevo plan, el Consejo se hs propuesto cuatro fines 
prin cipales . 

Primero: completar la cducacion de 10s alumnos, i a1 efecto 
ha creado la asignatura de trabajos manuales en todos 10s afios 
del curao. E~te  importante ram0 contribuirh a1 desarrollo ar- 
mbnico del organism0 infantil, destruirh 10s prejuicios comu- 
nes contra 10s oficios mechnicos i despertad las vocaciones in- 

Segundo: imprimir un carhcter verdaderamente nacional a 
la enseflanza secundaria. Se ha fundado la chtedra de iustrn ;- 
cion civica en 10s aflos supenores i se ha creido indispensable 
devolver a la historia i jeografia patrias la situacion privile- 
jiada que les corresponde eu 10s primeros aaos de humanida- 
des. En el eetudio de la bothica i de la zoolojfa, se daran a 
conmer particularmente a 10s alumnos las plantas i 10s ani- 
males aborijenes de Chile; i loe profesores de fisica i de qufmi- 
ca estadn obligados a llamar la atencion de sue discfpulos 
sobre las industrias establecidae entre nosotros. Visitas espe- 
ciales a las fhbricas de cada localidad completaraii las leccio- 
nes del maestro. 

Tercero: evitar el recargo mental, gracias a una discreta dis- 
minucion del n6mero de clases semanales. Con este mismo 
objeto, se han distribuido prudentemente las horas de ense- 
Aanza entre todas las asignaturas. 

Cuarto: ensanchar 61 programa de filosoffa, reducida actual- 
mente a la lbjica. No se concibe que un bachiller en humani- 
dadw c~rezca de nociones exactae sobre la Btica i la psicolojia 
esperimental e iguore en absoluto 10s principales sistemas fib- 
S ~ ~ ~ C Q S  que han ejercido influencia en las naciones cultas. 

Tales son, seaores profesores, las ideas que han guiado a1 
Coueejo en el nuevo plan de estudios. 

hmasiado bien sabeis que nada valen las reformas cuando 
no hai personas idheas  para aplicrrrlas, i que en el primer 
medio siglo de existencia del Instituto Nacional muchos pro- 
yectos de mejoramiento de 10s estudios quedaron escritos en 
el papel por falta de maestros; pero no ignorais tampoco que 

’ dustriales. 

i 



.,_ . . ..3- , ' . . ~. . .  

fdismmte en nuesrtros dias la illlehasion pe&@$bcat ha 
do estendidndose en C~FGU~OS wda ver myorm,  i rka h i  m ~ t &  
vos e6rios de temer que, por lo mBnos, en lt~s grandeb cisda- 
des loa liceos carewan de profeeores competentes. 

mfijisterio ha llagado a ser entre nosotrog, como lo pedia 
Domeyko, i como han logrado oonseguirlo 10s fundadores del 
Instituto Pedag6jio0, unu verdttdera p roh ion  a la Qual se 
dedican nimaerosos jdvenes dietinguidos de uno y atro BBXO. 

A1 espresar asi ante vosotros con toda franqueza GU&l e8 mi 
opinion sobre 10s adelantos alcanzados por la segunda ensa 
fianza i sobre la situacion floreciente de la mayor parte de 
nuestros liceos, no temo ser tachado de optimists; tanto menos 
manto que, ei he creido oportuno repetiros, (de ordinario 9e 
>yen las apasionadas criticas i no las justas alabanrae que 
esos eetablecimientos merecen), que, segun el oriterio imparl.- 
cia1 de nacionales i estranjeros, 10s lice08 de Chile ocupan en 
Am6rica un lugar de preferencia, estoi pronto B reconocer que 
hai en ellos grandes vaciog i que aun no han resuelto trascen- 
dentales problemas de educacion. 

La mas premiosa necesidad son sin duda 10s buenos edlfi- 
cios, puesto que la mayor parte de nuestros licecrs ocupan ca- 
sa8 inadecuadas. 

Un lice0 no debe brillar como un palacio por la suntuosi 
dad; pero tampoco debe sobresalir por la mieeria. 

Urje tambien dotar a nuestros colejios eecundarios dehma- 
terial de ensefianza conveniente para que las leccionas del 
maestro aprovechen a SUB discfpulos. 

Debe confesaree, por fin, que no todas las pereonas que con- 
sagran 81.18 esfuerzos a la educacion psblica poseen lae dotes 
naturales ni la suma de conocimientos que exije esta delica&h 
mieion. 

a i ,  por lo demas, cOmo ya lo he esprseado, graves proble- 
mae que aun no reciben solucion satisfactoria. 

Recotniendo, entre otm, a vuestro extimen el de la instruc- 
cion de la mujer. I 

. Desde el aflo 1877 ellas son admitidas a rendir exhmenee 
vtilidos a fin de obtener tltulos profesionales; pero haeta la 
fwha son mui poco8 10s colejios donde puedan adquirir loa 

. 
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s i m p ,  por desgracia, buenos resaltadios. 
I Amso csavendda fPlndar para ellas seccionee espeeialea en 

l a  limos de hombres, en cams distintas, per0 bajo la autori- 
dad de an solo rector i con nnos mismoe programas. 

Hay doa profesiones en que la mujer ha alcanaado siempre 
un resultado brillante: la medicina i el mejisterio; i seda ce- 

d inconcebible en nuestro tiempo negarle 10s medioe de 
jercerlas. 
nidoe i en algunas naciones earopeas, Ea mu- 

omna en la direccion de la primera enseflanza i em- 
ieza ya a ocupar laa plazawvacantee de la enseflanaa secnn- 

Sn nuestro mismo Inetituto Pedagbjico, el nfimero de laa 
umnas ha llegado a ser mayor que el de 10s alumnos. 
Esta disminucion notable de aspirantes varones a1 majiste- 

o tiene, sin embargo, en Chile musas especiales. 
Loa profesores de 10s liceos se hallan mal remnneradoa, i es 

e urjencia mejorar eu condition cconblnica. 
Cada uno de ellos deberia consagrar sua esfnerzoe a un solo 

establecimiento, i convendria que BUS sueldos correspondieran 
no a horas de clases sino a aaignaturas completas. 

Asi teiidrian mayor facilidad para desempeflar cumplida- 
mente su doble cargo de eduoadores i de instructores de la jn- 
ventud. 

El Consejo de lnstruccion Mblica estudia un proyecto so- 
&re este interesante asunto. 

No desconozeo, pues, cu4lea son 10s principalw defecttoe de 
nuestro ejstema de edumcion i de nuestras reyes escolares; p- 
ro, al mismo tiempo, debo declararos que, a mi juicio, muchas 
de laa censuras formuladas contra el espiritu donainante en 
10s profesorea i contra el rejimen de 10s liceos, carecen de fun- 
damento. 
Se ha sosbenido por modemos educacionistas que si Iae in- 

dustriaa no han g r o g r e d o  en Chile, este atram proviene en 

. 
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mneiderable modo de la hoatilidad, frrrn 
maestroe de la juventud. 

Seria fdcil demostrar, a la inveraa, que loa jefes de la etiae- 
fianea phblica, en todaa laa Bpocas, han aido ardorosoa protec- 
towe del progreso industrial. 

Nadie ignora mnkre nosotros que don Manuel de Balas fu6 
uno de loa fundadores del Institub, i para nadie tampooo de- 
beria aer un secreb que este iluatre prcieer ausili6 durante EU 

larga vida, por todos 10s medioa que estuvieroii a au alcance, 
la industria nacional. 

GQuiBn, pregunta uno de sua bi6gra€os, foment6 e! cultivo 
del cafiamo? 

GQuiBn introdujo el del lino, la morera, la higuerilla., la li- 
naza? 

GQuiBn el gusano de seda? 
GQuiBn favoreci6 la filature del cafiamo? . 

GQuiBn ensefi6 la confeccion del aceite de linaza por medio 
de maquinas? 

GQuiBn la fabrica de la loza vidriada, de la jerga, del pafio 
burdo? 

GQuien la filature de medias i frazadas en telares maiidados 
traer pnr 61 a Europa? 

Todos vosotros contestareis inmediatamente: don Manuel de 
Salas, el fuudador del Instituto Nacional i de la Academia de 
San Luis. \ 

Puedo agregar, en comprobaci6n de mi aserto, otros doe nom- 
bres gloriosos en la historia de la ensefianza p6blica. Don Juan 
i don Mariano Egafia presentarol: en 1823 a1 Senado Conser- 
vador un proyecto que consistia nada menos que en dividir a1 
Instituto en dos Recciones, una cieutifica i otra industrial. 

&in educacion, escribian ellos, no se podran formar 1- 
hombres que necesitamos inetruidos en loa diveraos ramos cien 
tfficos, para que, poniendo en accion el comercio, la agricultu- 
m, la industria, las artes i ciencias, trabajen en dnr a1 Eatado 
el poder i riqueza de que es susceptible., 

Despues de haber oido este hermoso concepto,  os imajinaie 
que 10s Egafia miraban con indiferencia el eetablecimiento de 
laa industrias en Chile? 

QT . 
%t . 
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que crwron el institute i entre 10s primema profeeOsee que 
organizaron BUS dhdrae; i eu hijo don Mariano, cuyo retatto 
ocupa sitio de honor en la sale de seeiones del Conaejo de 
Instruccion Pbblica, iu6 uno de 10s estedietaa de Ioe primeroe 
afios de nueetra vida libre a guien mas debe Is edncacion en 
nuestro paie. 

Vosotros que conoceie la historis de la p 
recordareis tambien a don Antonio Varas, 
i profesor del mismo Instituto por varios afios. 

Este ilustre estadista sostenia desde las phginas de .El Se- 
manario de Santiago,, en 1843, cuando pa desempefiaba el 
cargo de rector, que debiau crearse estableciiniantos de ense- 
fianra tbcnica e industrial en las principales provincias, i pro- 
ponia entre otros, la fundacion de colejios de agricultura e r  
Concepcion i Cauquhes,  de nautics en Chilo6 i de cornerrin 
eu Valparaiso. 

I no olvidais tampoco a un profesor (110 me ciega la filial 
ternura), personalmente conocido por algunos de vosotros, 
quien, oca como secretario jeneral de la Universidad, ora co- 
Ministro en varias ocasiones, ejerci6 innegable in%uencia por 
espacio de muchos afios en la direccion de la ensefianza. 

‘Llamado este antiguo maestro por el Presidente Finto a co- 
laborar en las tareas de su admiuietracion, no solo trabajo por 
el adelanto de la instruccion literaria i cientifica, sino que, 
ademas, se empefi6 en fuudar talleres donde las niliae pudie- 
ran aprender el a r k  de coser, de bordar, de aparar zapatos, 
de tower cigarros, de cocinar i de lavar, i escuelas agricolas 
donde pudieran formarse 10s empleados subalternos que re- 
quiere el cultivo de nuestros campoh. 

Estas son palmarias pruebas de eutusiasino i no de desden, 
por el progreso industrial i econ6mico del pais. 

Interminable seria, por otra parte, la lista de loa profesores 
que han dividido su actividad entre las tareas de In ensefianza 
i las labores de la agricultura o de la iudustria. 

La vcrdad es que si hash hoi nos hallamos en un estado 
de iiiferioridad industrial i comercial relativa, aste fen6metia 



p-me & muma eelon~~i~e9 jaiedq 
ria&, que w ROB rumple mamhar. 
En cambia, aeria de d a w  que loa p d m & e s  r@t&&& &I 

- a t e  Congreso manibstaran clammenbe su dict$men 8.cepeBi de 
una peferma que, proyectada vafias v e w  oon timidm, Vtidm 
a ser sostenida con cameMm de u+uia. 

Voces autoriaadas piden que la enmflanza secundaria i BU- 
perior, 0, por lo mhos, la filtima, d e j a  de sep gmbitae en loa 
mlejios del Estedo. 
La adopcion de eeta medida serin, en mi sentir, un delito de 

leaa democrack. 
JA gratuidad ha prafucido i continuami produciendo en 

nuestro pais dos ventajae incalculable9. 
Contribuye a igualar laa ciasea eotiales i a robusbcer el 

amor a la patria. 
No olvidemoa que loa fundadorea del Institub Nacional ea. 

tablecieron la gratuidad de la ensefianza en todos BUS grados. 
No deshagamos, mflom profasores, 1s obra profundamente 

democnitica de 10s padnts de la patria, en materia8 de instruc. 
cion, la obra de don Manuel de Salae, de 1- Egdas, de &- 
milo Henriquez. 

i 

3. DEL S E ~ O R  TOHA# GUEVARA 
(Rector del Liceo de Temneo) 

- 

Seflores: 

Con apariencias de modesta reunion de pmfmres de e 
seflanea secundaria, se realize, desde ate momento un acto 
trascendental para loa futuro8 destinos de la nacion. 

El personal docente viene a estudiar, a1 efecto, problemas 
que deben influir en el progreso de nuestm eociedad; viene a 
organizar una necesidad que la Bpoca actual eaperimenta, a 
orientar, en suma, nuwtro sietema educativo, en conformidad 
a nueetra hietoria, sociolojia i peicolojia colectiva., 

Entre loa congresos de educadores celebradoa en el preaente 
aflo en 10s paises europeos, superan algunos al chileno en la 
novedad de su objetivo, en su especialidad evidentemente ade- 

i 
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lantada a nuestro estado en transition; per4 ningano leignala 
en eatelision de 10s problemas qse habrhn de trabrse o 8pi la 
amplitud de baae i aspirwionerr que contiene. 

h s  memorias propueatas a la disousion sobre organizacion 
administrativa, m6todos i programae, revisten el mas alto va- 
lor pedag6jico i social que puede interesar a un pueblo hispa- 
no-americano. 
Las incompatibilidades parlamentarias i el profesorado na- 

cional es una de ellas. 
Necesario es decirlo en e s h  ocasion solemne para nosotros: 

la actividad iiitelectual del cuerpo docen te chileno constituye 
una parte saliente del cerebro nacional. Nuestra produceion 
cientffica i literaria se debe en mucho a1 esfueno de investiga- 
cion, a1 talento, al espfritu estudioso de nuestros profesores 
de las tres ramas de la ensefianza pdblics. 

GPor quC, pues, cerrar las puertas del Parlamento a 10s que 
disponen de mayor caudal de saber? LAcaso no saldrian re- 
presentantes dtiles a 10s intereses de la comunidad de este 
n6cleo de sobresalientes trabajadores de la intelijencia? 
En Bpocas anteriores, como en nuestro tiempo, 10s hombres 

habituados a las frias conclusiones cientificas, que han tem- 
plado el caracter en la asidua labor, en las indagaciones de 
verdad, han sido 10s que, en instantes de prueba, han pues 
a mayor altura una inquebrantable independencia. 

Aqui va a dilucidarse tambien la cuestion tan larga 
debatida de si el principio clhsico de las lecciones de 
jeneral, fundamento indispensable de toda dedicacion 
entrelazarse a1 utilitarismo apropiado de las necesidades rea- 
les, que contribuya a iiuestro progreso economico, que ha 
oreado la direccion practica del espiritu inglBs i preocupa a 
educadores i estadistas europeos. 
En la reorganizacion de las escuelas primarias superiores 

de Prusia se ha implantado esta reformo coli 6xito lisonjero 
en 10s grandes centros. Lo8 programas de cada escueh se 
conforman a las necesidades e intereses del medio industrial 
en que funcionan. Pero no Be ha hecho esteneiva aun a la en- 
sefianza eecundaria, que Conserva integros sus mBtodos cien- 
tificos i SUB tendejicias a la Cultura ieneral i desinteresada. 

mng. de EM. 3 
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En eate Congreso se afsontar8, igualmenta el problem8 no 

m b o e  delicado de la enseflanza de la mujer. 
No basta que la cultura actual que se la suministra la ha- 

biliten para llenar con dignidad las funciones del hogar, a1 
lado del hombre. Cuando uo la es dado cumplir con esta no- 
ble i primordial mision, hai que facilitarle, ademas, el acceso 
a inuchas de las especialidades eeclusivas a1 otro sexo, para 
no dejarla como personalidad aislada, sin accion en el concur- 
so de la actividad social. 

Si difiere del hombre en las cualidades emotivas, en la cons- 
titucion orghnica i la fuerza fisica, no se halla a un nivel in- 
ferior de 61 por la complexion cerebral: la morfolojfa del ce- 
*ebro, mas que otras circunstancias antropol6jicas determinan 
iu capacidad iutelectual. 

La direccion de sus estudios a especialidadeg profesionales, 
sin esclusion de 10s otros factores de la educacion no la harhn 
perder, por cierto, SUB encantos naturales, su idicmincracia ca- 
racterfstica, que le asignan el rango, segun la espresion del 
poets espafiol, de pieciosa mitad del linaje humano. 

Objeto de la stenion de esta asamblea de profesores s e d  la 
cultura moral i civica. 

Desde antiguo existe en nuestros Liceos, sostenida por la 
accion combinada de sus directores i el personal administra- 
tivo. Falta que sistemarla, encauzarla en f6rmulas precisas. 
El terreflo est$ preparado i fhcil serti la obra de desenvplver 
la personalidad del estudiante, disciplinando el carhcter i la 
voluntad. que tanto flaquean en nuestra Bpoca; sujiriendo idea- 
les Bticos i hhbitos que establezcan la norma de couducta i 
aminoren 10s resabios del a h a  popular. 
En todos 10s pueblos, el carticter nacional se modifica con el 

tiempo bajo la accion de acontecimientos nuevog. Guardar lo 
mejor de lo que existe s e d  deber fundamental del educador. 
A nosotros nos incumbe conservar en su forma tradicional la 
idea de patria, el heroism0 i la abnegacion, que conRtituyen 
el fondo admirable del carhcter chileno, tanto en 1:s empre- 
sa8 guerreras como QII todas  la^ que exijen un aacrificio indi- 
‘vidual para realizar el bien. En  camhio, dejemoe que el em- 
puje trasformador de la evolucion barra con nuestra arrogan- 



miento de vergiiema por el fimbitfo plebeyo, el d, 
a nivel de eudquiera otm, h m n  Ibf. qae b ejerce i ene;rrtnlpe- 
ce a la eociedad clmando se jsnereliz4 

Tema que reviste importaneia meoienh fa reghmentadm 
de Ia hijiene eacolar. 

Tanto como inbrvencion del Estedo, debe ser akncion ine- 
ludible de solidaridad social defender la salud del nifio con 
una orgahizaciou met6dica i permanente. Destrair 10s j h u e -  
nes de enfermedades fatales que encuentran medio adecuado 
de existencia en las grandes aglomeracionee escolares, atenuar 
en 10 posible 10s efectoe de las tareas fisiol6jicas, importa vi- 
gorizar la raza i cegar k s  fuentes de futuras miserias. 

La inspeccion m6dica deberia ser ya una realidad benefi- 
ciosa. Ella facilitaria la implantacion eientffica, i eficaz de es- 
tablecimientos especiales para enfermos i retrasados, de la 
pdagojia moral o de la crimindidad infantil i de la enseaan- 
sa anti alcoh6lica, que contribuiria a estirpar una calamidad 
que pesa sobre la nacionalidad chilena con su cortejo inevita- 
ble de morbosidades i crfmenes. 

Los gastos de un sistemacompletode hijiene escolar, aunque 
cuantiosos, quedarian de sobra compensados con el ahorro de 
vidaa i el cousiguiente incremento de nuestras fuenas de tra- 
bajo. 
Se sometertin a1 e x h e n  de este Congreso otros proyectos 

e ideas aue informanin amrca de laa verdaderas necesidades 
de nuestro rdjirnen educativo. 
Laa bibliotecas de 10s Limos, que sirvan a1 estudiante de 

centro de investigacion indhidunl. La ensefianza es un medio 
para llegar a un fin, formarse uno mismo. La educacion de 
escuela vale mucho; la educacion propia vale mas, porque se 
basa en la esperimentacion i dura tanto como la vida. 

La edificacion escolar sistemada o conforme a las necesida- 
des de 10s establecimientoe i no a las influencias de los repre- 
sentantea en las Ctimam. 

Los gabineta de psicolojfa eaperimental para 10s Liceoe, 
que saquen del domini0 de lo tedrico ]as leyea del desarrollo 
mental del nine i BUS fatigas intelectuales. 
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i SUB inid&vae a mta eardcio p f i b b ,  un eietema de remu- 
aeracion i de retiro ma8 quitativo, que ev ib  k d& de pro- 
~ ~ S O N M  i Ia dtuacion deprimente a la que eatm apbtsdoa 

&me pmmitido, ya que nos congregamoe a h t&r  aeuntos 
de ucacion, i como presidente de una numerose mciodad de 
ara canos, formular una pelhion a 10s mgwizadoree i miem- 
bro 1 de e ~ t a  9eamblea: elk es que se tome algm acuerdo efee- 
tho, realizable, sobre la educacion indijena. Alodo de prefe- 
rencia a1 funcionario que preside eetr cam universitaria, eobre 
todo en su calidad de distinguido historiador chileno, i, por lo 
tanto, conocedor de la ram que han inmortalizado las crdniw 
i las leyendas beroicae. 

Midntras que las naciones que aun c u e n h  en BU seuo o en 
SUB colonias con poblacion indijena dedican a su mejoramien- 
to econ6noico, moral e intelectual solicita atencion con reji 
ne8 especiales, en Chile, deede nueetra emancipacioii polf 
hasta el dia, 10s poderes pdblicoe se han olvidado de incor 
rar e s k  colectividad de abodjenes a la civilizacion comun. 

El araucano es apto para recibir una ensefranza especial 
da, porque la estructura de su cerebro no difiere de la del c 
lizado i 8610 se diferencia hondamente, en proporcion a 
aislamiento, en las funciones de su mentalidad. 

Quedan cerca de cien mil mapuches, de 10s cuales la mi 
por lo m6nos, se hallan en condicjones de acercarse a1 pueblo 
chileno, fundirse con 61 i aportarle BUS ventajas fisicas i la 
enerjia de su caracter indomable. Solo esperan la intervencion 
redentora del maestro, que les ensefle a defender por la lei la 
integridad dek suelo que antes defendian con el poder de BU 
lanza. 

Sefiores, nuiica permanecen definitivamente fijoe, sin0 
estado de formacion, 10s elementos que determinan las ense- 
fianzae de un pais. De aqui la necedsd  de reyetir estos Uon- 
gresoe en fechas determinadas i no celebrarlo~ cpmo heelios 
singulares i distanciados, que Ilegan, pasan i Pe olvidan. Jene- 
ralidmoslos en bien de la patria i de iiosotros mismoe. 
‘Pur ahora, vamos todos a1 trabajo comun, i cada cud  apor- 

r 108 Sflos o 18 fmproba labor. 



4, DE DO= Josfi MAR~A GILVEI 
(Prolemr en el Inetitnto Pedag6jico) 

Excmo. sefjor, sefloras, sebores: 

Os ruego pense@ por un momento lo que significa para 10s 
ehilenoa el que hoi, en este dia de primavera i de Setiembre, 
un sueflo demasiado suave i apacible continfie adormeciendo 
el espiritu de loa habitantes de esta tierra raagada i torrentom. 
En otros tiempos, surcaba 10s aires de esta tierra el ave que 

maa alto se remonta a1 cielo. Eso era entbnees, en el pasado, 
cuando 10s c6ndores con BUS majestuosos aleteos abrian l a  
sendas de la gloria a las huestes enemigae. @e fueron acaso 
esoa tiempas para no volver; esw tiempoa espl6ndidos de lu- 
chas, cuando des inclitss ragas M a b a n  Con su sangre estas 
laderaa de 10s Andes? N6, aun no se han ido; vueatras miradss 
me contestan que 136. Aun brilla en vuestros ojoa la saugre de 
Arauco i del Cid! A la lid ent6nceg, hijoa de guerreros, a la lid 
por lo noble i lo grande; sepultemos la cobarde i destructora 
apatfa en el olvido; quememos el laure1 del pasado cual ofren- 
da veneranda en loa dtares del futuro, i cumplamos con nues- 
tro supremo deber de hacernop dignos de la liberbd que 
nuestros padres nos legaron, conservandola i perfeccionandola 
como incumbe a hombres viriles i a dignaa mujeres, como in- 
cumbe a chilenos! 

Quisiera presentarog, sefiores, un meusaje de conservacion 
i de perfeccionamiento nacionales. 

El hombre, un dtomo viviente en una de entre millone8 de 
astrellas, no debe h e r  la petnlancia de creer que 61, cuya 
existencia no alcanzaria siquiera para llegar de un mtro a 
otro, podria mlucionar jamas 10s filtimas problemae de la vida 
nnivefsal. existencia humtina es ante el Universo ComO 
una gota de lluvia que cae mbre el sen0 del mar, como la flOr 



jardines ante el tiempo sterno. 
dCu6l es su esencia, por qu6 vive el hombre? ~1 no la mbe 

ni jamas podrh saberlo. k l  sabe si que si le falta el aim o .el. 
calor, se muere; sabe que e8 una parte viviente e integrante 
de la naturaleza; sabe que BU existir esta rejido por el princi- 
pi0 supremo de la vida: por la conservacion de la existencia. 

El hombre primitivo que sufre la intemperie nocturna en 
la llanura helada, siente que BUS fuerzas renacen a1 despuntar 
del dia i se prosterna con gratitud ante el aa,tro refnljente que 
le asegura su conservacion. El cult0 del sol i todos 10s cultoa 
son hijos, asi, del instinto de conservacion de la vida humane. 

Los cultos crecieron nutridos por el natural deseo humano 
de conservarse para siempre. 

El deseo de msservacion sobrenatural fu6 arraighndose en 
el cerebro de 10s hombres, fu6 tomando cuerpo como un fac- 
tor cuyo orijen en el cerebro humano fu6 olviddndose, fc6 ad- 
quiriendo una existencia ideal como un ente estraflo a ia na- 
turaleza. El deseo de vivir allsnde la existeneia humana fu6 
personalidndose por analojia eh el cerebro humano, i cOmo 
concepto de un ente estraflo a la naturaleza, por analojia tam- 
bien pas6 a ser, en la mente del hombre constructor, un c o w  
tructor supremo. El hombre, un Btomo viviente en el Universo, 
una parte integrante de la naturaleza misma, obedeciendo sin 
saberlo a la lei primordial de la vida, a la conservacioa de la 
existencia, cre6 en su cerebro un Creador. 

El concepto sublime del Hacedor Supremo ha sido el n6- 
cleo alrededor del cual se han cristalizado 10s soberbios edifi- 
cios de laa grandee relijiones, las cuales, proviniendo toodas del 
instinto de la conservacion de la vida i deearroll&hdose ape- 
cialmente sobre dos de BUS mas importantas manifestaciones, 
sobre el sentimiento i la voluntad, han alimentado el espfritu 
de las razas en SUB deems de coneervacion allende la existen- 

. 
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cia humana, en BUS nostaljias hacia lo infinito. I 
I 

Una de lae razae mas nobles i fecundas que 10s auales de la 
humanidad ha conocido, una de Iae razas madfa de la pre- 
sente civilizacion mundial, la ram que aun florece en estas la- 



I deras de 10s Andes, la que bnvo spi am4.eaJaa s 
tiles del bacio; , e a  ram re meuemim cda w m&tenck lwi en 
peligro. LOB hijos de ~ O E  b&h*Lt.aa ih mid&&& 0QbhS i pQdslor 
tee, qoieren rrmndsr le diva e m  hgU& que a m n ~ e n  a l a  
c6ndocee nidgs. IA la lid entbuees, hijos ds latinas, a la 
lid po~ lo noble i lo grade, a la lid por la oIiva-del d i e & ,  
que el tiguile de Boma e8 hoi el dudor  de loa Andes! 

Mas allti de 10s continentee i loa mares, allit entre las colinaa 
eternas, do lejendaria loba, cud madre naturalem, aliment6 
en su cuna la raza de 10s CBeares, la m a  del Cid i la de Prat, 
allh i aquf, a traves de 10s tiempos, la raza nuestm con su an- 
gre ha alimentado e impreso sobre su frente el selldimperid 
i universal de Roma a1 culto del Supremo Hacedor de loe la- 
tinos chilenos. 

Escuchad, latinw, que se oye por el mundo un clamor mor- 
do como el rujir de 10s volcaues de Italia i de Chile, queman- 
te como laa entrafias de la tierra. Es la raza latina que clama 
por su mnservacion. La conservacion de la vida de la raza 
latina en la de la nacion chilena exije que todas SUB manifes- 
tacionea, inclusive el mlto del Supremo Hacedor de loa lati- 
nos chilenos, sirvan a conservar lo que su vida presupone, 
aquello sin lo cual no podrian existir: el s C  humano latino- 
chileuo. 

A vosotros ioh educadores nacionales! os bca conservar i 
perfeccionar la vida por la vida; os toca oir primer0 el clamor 
de vuestra raza, conservando i perfeccionando en el nifio que 
la Naciou pone en vuestras manos la Patria Chilena, la Raza 
batha i la Humanidad viviente. 

El grito de la raza os llega, chilenos, en un tiempo de dolor 
para la Patria, iCliil+nuestro Chile-estB enfermo i a VOB os 
taca el curarle el alma! 

, 

1 
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Un abismo hondo como laa grietas de nuestras montafiaa, 
profundo como el mar que bana auestraa costas se ha forma- 
do, dividiendo el fuudamento de la Patria, dividihdonos el 
hogar chileno. 

La ciencia que ee ha dado, scilo el entendimiento ha enri- 
quecido, dejando vacio el corazon del hombre. La relijion que 



Be ha tenido, a610 el sentimiento ha culthado, dejaneo la pa- 
aou de la mujer a oscuras. Dichoeos de noeotma a quienes el 
destino senaia mision tan redentora de llenar este abismo, cul- 
tivando n6 la ciencia por la ciencia, n6 la relijion por ,la reli- 
jion, sin0 la cieiicia i la relijion por aquello siu lo cual ni reli- 
jion ni ciencia existirian, por lo que vale mas que todas las 
ciencias i que todas les relijiones: por la vida. 

iSeamos mas cieutfficos i seam08 aun mas relijiosoe! iQue 
nuestra ciencia i nuestra relijion Sean la ciencia i le relijion 
del hombre, de ese Atorno viviente con un mundo ideal en su 
pecho, de ese a& grande i hermoso como parte viviente e in- 
tegrante de un Universo iufinitarnente grande e infinitamente 
hermoso! 

Eiisefiemos en nuestras aulas la veneracion de lo grsnde en 
el hombre i con ella ensefiaremos la veneracion de la Patria 
i de la Humanidad. 

Etagamos que el alms chileua del futuro sea mas consciente, 
mas libre i mas noble. Hagamos que el hombre sienta las hon- 
duras del sentimiento relijioso, hagamos que la lux de la cien- 
cia i de la libertad alumbre el vivir de la inujer chilena i 
endnces para Ambos habremos aumentado la conservaeion i 
el valor de la vida. 

Acostumbremos a nuestros discfpulos a seguir siempre 10s 
preceptos de la lei moral, de esa fuerza inherente a la natura- 
leza humans que ordena hacer el bien i decir la verdhd, no 
por recompensas estrafias a la vida, sino por la verdad i por 
el bien mismo, porque el ser bueno i el ser verdadero ea obrar 
en armonfa con la propia naturaleza, ea obrar en armonfa con 
la naturaleza universal. 

Cuidemoe de la limpieza ffsica i moral del nifio. Veamos 
que no desdefie robuetecer su est6mago, que ha de nutrirle 
tanto la cabeza cOmo el corazon. Dighmosle que el cuerpo 
i el eepiritu son inseparables, son uno; diglluosle que el cuer- 
PO es el templo del a h a  i el participe de su grandeza. 

Formeinos grandes voluntades que impulsen calractdres ro- 
bustos i ~ a n o s  hAcia vidas aiempre activas i siempre perseve- 
rantee en el trabajo por la conservacion i por el perfexiona- 



raleBa infiulta, i nueetrae hamank3ades lo b a b r h  hecho mae 
sabio i mas humano. ’ 

Hagamoe que 10s hombres i laa mujeres del futuro canten 
por la manana el Bimno de la conservacion de la vida; el de 
perfeccionamiento humano ante el sol del medio dia; i por la 
tarde, cuando las sombras estieudan su manto sobre el mnndo, 
que una conformidad sabia i apacible ante la impotencia i la 
grandeza humana lee domine i lee tranquilice el eorazon. 

ISentid, oh compafleros, la queja de la Patria adoloride! iOid 
el clamor de vueetra noble Raza! 

Oidlas, i cuando llegue el porvenir, vuestroa hijoa venin e1 
fruto de vuestros desvelos por la sonservacion i por el perfee- 
cionamiento nacionales . 

Ent6nces loh educadores! en estas laderas de 10s Andes, que 
dos inelitas razas bafiaron eon su sangre, se bendecid vuestrs 
memoria. 

Ent6nces se os glorificaad talvea coin0 10s padres de la con- 
servacion de la Patria. 

Enthces 10s o6ndores de la gloria i del progreso batirhn 
feiices gus alae bajo el d e b  ftml. de Chile. 

EnMnoes esta Patria, que nosotros tanto amamos, sed,  por 
obra de la gran voluntad chilena, lo que nueetros padres qui- 
sleron que faera, lo  que las jeneraciones fauras  nos exijen 
que m. la capia f eliz de un ideal sublime. 



11. Sesion de clausura 

TESTOS D E  LOS DISCURSOS 
w_ 

1. DE DON ARCAD~O DUCOINQ 
(Director de la Junta Orgmizadora del Congreso) 

Llega el momento de separarnos, despues de una semana 
de trabajo en favor de 10s prop6sitos que persigue la educa- 
cion secundaria en nuestro pais. 

De 10s distintos puntos de la Rep6blica ha acudido entu- 
siasta el personal educador, i cada maestro ha contribuido, con 
su cork o con su larga esperiencia, a la labor comun de este 
Congreso.. . Unos brillantemente, otros modestamen te; bdos 
han llenado, en la medida de BUS fuerzas, las funciones que 
en esta sefialada ocasion les cumplia desempefiar. 

Sin duda que debemos sentiruos por ello satisfechos, i po- 

Nuestra profunda fe en el resultado del trabajo i nuestra 
clara coiiviccion de que la lei inexorable del progreso h a b d  
de irnponerse sobre todas las dificultades del camino, convierte 
esta hora que pudiera ser, por algun motivo, de cavilaciones, 
de hondas dudas o de amargos presentimientos, en una hora 
de imarcesibles esperanzas. 

Contamos, paw la educacion jeneral de la Repfiblica, con un 
grupo de j6venes maestros, i maestros que agregan a su capa- 
cidad cientffica i pedagbjica, uu cabal concept0 de lo que sig- 
nifican m e  altas funciones, i un sentimiento tan convencido, 
comcr-ardoroso de amor a esta tierra en que bemos nacido, 
donde la naturaleza Be ha desplegado exuberante i avasalla- 
dora, como para deaafiar la obra del hombre, incithdole, obli- 

.demos esperar confiados el fruto ... \ 



I tenemos de la otra parte un pueblo vigmoso, en que ee 
funden dos raxae indomables en el trabajo heroico de oonser. 
var la vieja independencia, cuya altiva pujanza enpo resietir 
soberana el empuje delos hombres i el peso de 10s siglos; un 
pueblo cuyo nacimiento cant6 la epopeya, por la boca de un 
poeta espafiol, que, por ser eepaflol i por ser nolle, i aoaso 
con clarovidencill del porvenir, inmortaliz6 la raza de la tierra 
enemiga, olvidando casi el heroico empefio de BUS hombres, 
que venian a ganar para la lengua i la civilisacion espafiolm 
estas apartadas rejiones del globo, cubiertas de bosques vfrje- 
nes, coronadas de nieve i estrechamente ceflidas por el mar. 
Con esta ram, i esta tierra, i estos educadores, tenemos el 

porvenir en nuestras manos. 

Hemos probado la virilidad de nuestro pueblo en las arduaa 
labores de la guerra, lanzhndolo a la arena candente, sin mas 
preparacion militar que su valor i su fortaleza fisica, i sin mas 
moral que su natural patriotism0 i EU espiritu de combate; i 
la historia nos dice que no 8010 super6 a nuestras exijencias, 
sino tambien a nuestras esperanzas; de tal modo que nueptros 
hombres dirijentes se encontraron desorientados el dia del 
triunfo, sin tener un plan fijo a que obedecer para aprovechar 
en manera intelijente de las ventajas:adquiridas con el esfuer. 
GO i la sangre de ese ejbrcito de ciudadanos armados que atra- 
ves6 10s desiertos, que crux6 10s mares i que hizo onderrr el 
pabellon de is patria en lo mas alto de 10s morros i de 10s cas- 
tillos inespugnables de 10s pueblos vencidos. 

Hoi v i ~ m o s  en 10s dias serenos de la paz: hoi peiisamos en 
conquistar galardones mas modestos, m h o s  bulliciosos, p r o  
de inas duradero provecho para la Repfiblica ... Hoi S O D [ L ~  

10s ciudadanom que, con conciencia de nuestras fuerzas i de 
uuestra vitalidad, queremw calladamente cumplir en la histo- 
ria el destino que divisaron, corn0 gloriosa viaion en el porve- - 

. 
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nir, 10s @C8reS, que, que a@ 
campo que lee ofrecia un sueiio jeneroso, echaron loa dmien- 

de un Estado libre i soberano en eete lado de 10s arms. 
Queremos hacer en esta rejion una Repdblica, grande p r  

el espiritu de libertad i de trabyo de *us hijos, grande pm su 
industria i su comercio, grando por el desarrollo de las den- 
cias i las &ea, mas que por el ndmero de SUB habitantes o 
por el boato o la necie soberbia de SUB construcciones munic;- 
pales. 

Deseamos que 10s hombres que tuvieron valor para afrox 
tar la muerte en 10s campos de batalla, tengan valor civic0 
para soportar 10s contratiempos, las pobrezas, las mieerias, i 
haeta las persecuciones a que estan espuestos en todos 10s 
paises, aun 10s mas adelantados, loa hombres que hacen del 
cumplimiento de SUB deberes una coneigna, i del amor a la 
verdad una lei de sacrificio. 

Necesitamos hombres de temple i de carhcter, superiores a 
las tentaciones del dinero i a 10s halagos sociales, que ador- 
mecen en ocasiones el espiritu jeneroso de la juventud i hun- 
den para siempre SUB calurosos ideales de progreso en el mar 
tibio de las conveniencias i las tradiciones inveteradas i ,ab- 
surdas. 

I por eso nuestra obra de educadores esth sefialada. Debe- 
mos procurar que la juventud de ma6ana sea, no 8610 una fa- 
lanje de hombres educados en el cult0 de la verdad cientlfica, 
sino tambien una lejiou de hombres que lleven e” el fondo de 
sii espiritu ese impulso irresistibte que dan las convicciones 
ganadas honradamente en el estudio i en la reflexion, ese acer- 
vo de nobles ideales i de delicados sentimientos que, mas que 
ningun otro factor, hacen del hombre un ser superior i de la 
vida humana, una cadena de viuculos i afectos simpiiticos que 
nos uneu sobre la tierra, primer0 en unae mismas alegriss i 
mas tarde en uno8 mismoe dolores, que nos hace confundir 
nuestras Ibgrimas i nos hace morir fraternalmente abrazadoa 
paraantregar serenamente nuestros despojos a la madre co- 
mun. 

Procuremos no inculcar jamas en nuestros alumnos el pre- 
juicio i la supersticion, procuremos no manchar SUB almas vir- 

- 



j enw con el negro re%lduo de IQ~I  viejos earnbates de la h m a -  
d d a d ,  landndolos de la esaeuela aem nn eaudal de odios en 
contra de detsrminadas institucionea o de hombres deterlains- 
dos. No 10s hagamos em de nuestrse peqneflas Iuehas,de 
nuestros secbrismos eetreehos; dej6moslea el campo abierb 
para que con el a h a  sana, sin enfermedades prematuras sin 
la8 viejas preocupacionee, puedan realizar en la vida su obra 
independiente conforme a su individualidad en el medio am- 
biente en que lee quepa vivir. 

Enaefiemos a nuestros alumiios el amor a la naturalem, que 
es amor a la verdad, el amor a la patria, que represents en su 
cara mas coccreta, el amor a la humanidad i el amor a la fa- 
milia, base de todos 10s amores, cuna de las almas i de 10s 
cuerpos, en que se bosquejb i se moldea el marco perdurable 
que ha de encerrar en BUS detalles la vida del hombre sobre la 
tierra. 

I enseflBmosles tambien a amar a SUB maestros, que son SUB 
padres inblectuales, no con el rigor i la dureza, sin0 con el 
afecto i la ternura de nuestros corazones. Que ellos compren- 
dan que hai en nosotros algo de ese santo amor increado que 
les profesan i les muestran 10s que lee han dado la vida ma- 
terial. 

Que vean en nosotrw en todo momento un desinteresado 
espiritu de longanimidad i de justicia, i sea este espiritu sufi- 
ciente para acallar nuestraa angustias, para olvidar 10s contra- 
tiempos de la vida i para presentarnos en el Liceo con el as- 
pecto de alegria, que es el ,pello caracteristico del hombre justo 
que cumple honradameute sus deberes sobre la tierra. 

I en verdad, senores, que 10s maestros, si mucho ensefia- 
rnos la ciencia a nuestros discipulos, tambien aprendemos mu- 
cho de ellos, porque, en el continuo trato con estas nuevas 
fuerzas sociales, no dominadas ann por 10s intereses pequefios 
que crea la lucha por la vida, miramos brotar i levantarse en- 
tre iiosotros seiitimientos delicados i finos de superior cultura 
moral, que 9610 las almas privilejiadas sou capaces de 
hoiidamente i de apreciar en RUB sutilee i complicadas proyec- 
cioiies . . . 

Porque la tierna sentimentalidad del niflo nos impresiona i 
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nos domina i ham en nosotros au jaego edaceciond, pufee, si 
por una parte noBotros tendemos a formar nowtrue alumna 
d compas de nuestros idealee de perfectihilidad, pm la otra 
suPrimoa la influencia avasalladora de BU accion, i cuando 
pensamos ser mas hombreg i mas maestros, d e m o s  ser ma8 
buenos i maa niflos ... 

Ganemos el amor de esta juventud, de esta niflee buena i 
sencilla que acude a uuestras aulas, que, cuando no hayamoe 
tenido otra mejor recompensa, tendremos, a1 cabo de loa aflos, 
la de estos sinceros afectos, que os wguro,  seflores, que ea 
mucho tener, tanto mas para 10s que casi no podemos aspirar 
a otros bienes sobre la tierra. 

Eaas satisfacciones curartin en nueatras almas muchaa de 
las heridas que recibiruos de 10s hombres que, sin coaciencia, 
sin duda, de la aspereza de nuestra jornada, buscan a todm 
horae la ocaaion de verter una gota de hie1 eu nuestra eopa ... 
Ellas nos ayudadn a perdonar a aquellos que creeu que cum- 
plen aantamente BU mision sobre la tierra amargando la vida.. . 

Que el destino les depaie mejores Bmulos que nos depar6 a 
nosotros; que, como educadores, somos hombres de paz, aman- 
tea de la verdad, con fe suprema en el progreso que vivimors, 
no para desatar odios, sino para clear vinculos i para cultivar 
bajo la b6veda azul de nuestroa cielos la plaata del amor. 

2. DE DON LUIS G A L D ~ E S  
(Por la Junta Organisador. del Gongreso) 

Sefloras i seflores: 

Durante ocho dias ha permanecido izads mui en alto, a1 
frente de eats ma, la bandera de la Repbblica, mmo para in- 
dicar a todo el que pasare delaute de ella, que aqui adentro 
un puflado de chilenos esiaba elaborando 10s futuros destinos 
del paie. 1 

Apdnas cerraba sua sesionea, aqui mismo, un Gongreso de 
proteccion a1 nino, cuando abria la8 suyaa eate Congreso de 
elevacion del niflo; Congreso que ha tenido por mision prin- 



responder de nuestro porvens, mlga G loa cokjiooa a vivir 
una plena vida de accion i de trabajo. 

I b p a n  jornada hrr terminado ya; i ha terminado deja& 
en nuestro eeglritu algo como la vision de dias nuevos para la 
pt r ia ,  algo como el anunciatniento de una grandeza colectivr, 
que no mbemos si llegarh pronto, pero que sl sabernos ne- 
gad .  

Loa magnificos deMee suscitadossn todas las secciones del 
Congreeo, hen puesto en relieve un herho que ordinariamente 
paaa inadvertido para la mayor parte de la opinion p~blica; 
han puesto en relieve el hecho de que el profesorado de la en- 
sedanza secundaria forma una colectividad consciente de BUS 

esfuerzos i de su inision, diguificada por la elevacion de su 
cultura i capaz de orientar 10s elementos dirijentes del pais 
que a su actividad ee confian, hhcia el cumplimiento de 10s 
maa altos deberes sociales. 
YQ puedo decirlo, sefiores, con entera independencia; por- 

que si e cierto que Antes he formado ea las filas de esa colec- 
tividad i que en eepiritu la acompaflo sun; en cambio, mis 
esfuenos estan actualmente concentrados en otro campo de 
accion eduxtiva. 

Los hechos, sin embargo, son 10s hechoe; i yo estoi seguro 
de que el que he seflalado, no ha ptdido escaper a la perspi- 
cacia del maa vulgar observador. 
Es un hecho vivo i palpitante, que mas que a SUB protago- 

nistas, houra a !a cultura naciond. 

Para alguuos, no obstante, habra sido talvez una sorpresa 
esta rnanifestacion cultisirna del profesorado, m h o s  para mf. 
Yo s6 bien que ella se ha venido preparando desde hace mas 
de veinte aflos, desde que el Instituto Pedag6jico abri6 BUS 

puertas i comenz6 a hacer del rnajisterio una carrera; YO s6 
bien &to, porque dentro de BUS aulas aprendf, si no todo 10 
que ahora aspiro a saber, por lo m6nos la concepcion profe- 
sional de la enseflanza, como un apostolado que dignifica i ele- 
va la vida de quien lo profesa. 

Por eso, creo que todos mis colegas habrhn vkto con el mie- 



mmo de jivenee de provincia para que eabudien en SUB wdas. 
Hermosa proposician ea Bsta, sobre toda prque hace ya ti 
se viene observando que desde*las localidades mas diat 
L 10s grandes centros de poblrccion, Uega aflo por &flo a San- 
tiap bods una falanje de jente nuev~, cuyo e s p i r h  p a m e  
reflejar, en BUS impuleos jeneroBos, alga C Q ~ O  la fecundidad de 
nuestro suelo i la majestad de la montafla. 

El d m a  sana que adquiere su temple en el silencio de 10s 
campos, delante de un horizonte de verdura i bajo la claridad 
de nueatro cielo, trae a las ciudades, que un ambiente de mo- 
licie wknl[la, el empuje viril de b s  peneamientos surjidos en 
medio de la naturalem creadora i la sangre fuerte purifkada 
a pleno sol. 

De esos penaamientos i de em sangre, mucho espera aun 
nuestra cultura i nueatra raza. 

L 

\ 
Se ha hecho noter conjnntamente que la mujer domina hoi 

en las salm de clase del Inetituto Pedag6jico. Ella tenderia, 
de este modo, a deeplazar a1 hombre en la carrera profesional 
de la educacion; i buena prueba ha dado elk tambien en este 
Congreso de su decidido interes por la ensefianza, porque su 
concurrencia ha superado a la de BUS colegas hombres. 

Para mi, seflores, este es un slntnma mas revelador que nin- 
guu otro de la emancipacion socivtl de la mujw, que ya co- 
mieuza a dieeflarse en el pais, ernrcticipaeinn qme no puede 
mhos  de ser provechoea, consideradarcolectivarnente i sobre 

'todo deradeel punto de vislta de L educacion, porqw donde quie- 
ra qne la mujer hace eentir eu influencia, parece coo1100 que la 
dignidad i el amor serenarau todae ha  tempestadea del espiritu. 
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Pero este hecho preeenba otrae faeies. Si Ioe j6veneti no BCO- 

den en apreciable atimero a laa a&s de ese Ensbitata, ei no sa 
deciden a seguir la profesion del majie8erio, ea pmque &te no 
lea ofrece hoi espestativae vwbjosas. Ihsrle hace aflos el pro- 
fesorado viene sufriendo las consecuencias del encardaimiento 
meeiente de la vida i las consecuencias de su propia dignifim 
cion social que le impone nuevas necesidades, sin que baya 
entrado a compensar estc desequilibrio una remuneracion su- 
ficiente de SUB tareas El Congreso ha estimado, como no podia 
menos de hacerlo, que urje restablecer ese equilibrio, si se 
quiere conservar a1 majisterio actual i abrirle camino a1 que ha 
de sucederle dignamente. 

Pero, a la vel;, ha eatimado que debe hacerse de an profesion 
nna camera con base legal, que le ponga a cubierto de ems 
anomalias de apreciacion que, a1 proveer 10s cargos de la en- 
aefianza, suelen dictar poderosas influencias estraflas a1 ser- 
ficio. 

Este profesorado ha creido asf, mas que mejorar su situa- 
cion propia, elevar el estado de la instruccion misina, dandole 
una eficiencia educadora que s610 puede proporcioiiarle un 
maestro que viva la vida normal i trauquila de quien satis- 
face ampliamente todas las necesidades de la subsisteuria en 
el hogar, porque 61 no ignora qu6, ai es cierto que se debe a 
sua alumnos i a su patria, no es in6nos cierto que se debe tam- 
bien a su familia i a si mismo. 

I bien ha demostrado que el perfeccioiiamieiito de la edu- 
cacion es lo que persigue, su activisimn labor deiitro de este 
Congreso, en el cual ha traxado con elocueiicia sorprendeiite 
todo un rumbo nuevo a la enseflanxa publica. 

Los impetus de reforma que en el Coiigreso linii doiniliado, 
tienden, en efecto, a encauzar la eiiseaaiine R ~ C U I I ~ H I ’ I ~  driitro 
de una orientacion totalmeute distinta de la que liasttt ahtira 
ha seguido. 
En todas las secciones la atmbsfera ha sidii la inisiria. coin0 

si se hubiese procedido coli acuerdo ~irevio: educar Bnles que 
inatruir, praparar a la juventud inas para IN vida clue Iinrn 
cienciaa i laa letras; formar espfritus dispuestor a una ac.Cioil 

Cong. debs 8 
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conshnte i eficiente dentro de la sochd&d en que hen dra vivir; 
cultivar 10s seutimientos morale8 C O ~ Q  fuermi patentee b 
desarrollo individual; crear una solidaridad colectiva c ~ p z  de 
eobreponer el oonoepto de nacion, de patria, de raza, a1 de la 
propia personalidad: he aqui, segun 10s debates del Congreso, 
10s fines capitales que debe proponerse nuestra ensenanzct e- 
cundaria. 

I cuando se piensa que ea en esta ensefianza donde van a 
nut& su comzon i su cerebro 10s elementos dirijentee de nuee- 
tra sociedad, seleccionados por obra de accionas seculares, hai 
el derecho de afirmar que, de la orientacion que a esta rama 
de estudios se imprima, dependen 10s deetinos del pais. 
Los medios correspondientes a la realizacion de 10s espresa- 

dos fines, han coustituido la obra magna de cada una de las 
secciones del Congreso; per0 ellos entra ya en el dominio de 
las especialidades. 

Hai, sin embargo, algunos de carhcter jenaral que no podran 
m6noa de llamar la atencion i de influir poderosamente si se lea 
pone en practica, en la rennvacion de nuestro sistema pedag6- 
jico i en su eficacia educadora. 

Tales son, entre otros, la aproximacion que se busca entre 
el lit-0, la escuela i el hogar, i entre el liceo i la sociedad mis- 
ma, la creacion del ambiente econbmico dentro de la ensefian- 
za que 61 proporciona i el amplio desarrollo de la cultura fisica 
teiidiente 
la depresion que le causa el trabajo mental i para conservar, 
en su salud i en su desarrollo vigoroso, todas las enerjias de 
la raza. 

Esto e8 hacer obra de previnion patriotica, obra chilena de 
seleccion cousciente. 

robustecer el organism0 del nifio para compensarle 1 

No es mi prop6sito entrar en el detalle de la labor que a 
cada uua de las secciones del Congreso ha correspondido. 
Eso lo dirh pronto con una elocuencia de que yo serirt inca- 
paz, el voldmen en que se c o h i o n e u  i publiquen 10s traba- 
jos de ate memorable aeamblea. 

Pero, mi6ntras tanto, couviene dejar bien establecido el he- 



el viento de reforms 
ieterio, no ha id0 bas 

dido su coronacion i 15s f m a s  esternac que eflvtlelven sue 
fines sociales, para reemplazar slgunss de estas fomae por 
o t m  nuwaa i mejor adaptdas  B las necesidades del preaente 
momento de auestra evolucion. 

Se ha procurado sobre b d o  aliar las ciencias i las letraa con 
la8 materialidades de la existencia misma, fundir la vida ideal 
con la vida real, dentro de un alto concepto de 10s deberes so- 
ciales que impone lo nacionalidad i la patria. 

Se trata por eso de aprovechar todtb una suma de enerjfas 
individuales que ahora se pierden i de intensificar mas aun 
el rendimiento de las que se aprovechan, propdsito indiscuti- 
blemente acorde con 1~ necesidades nacionales i que nadie 
puede reprochar. 

De esta manera, el valor eficiente de la cultura i de la educa- 
cion tiende a aumentar en terminos coneiderables, i la influen- 
cia social del colejio adquiere proporeiones hash hoi ui sospe- 
chadaa para 10s mismos edumdores i estadistas. 

Las fuerzas vivas de un paie encauzadas por la educacion, 
en direccion del mayor rendimiento posible de la actividad del 
individuo, esthn llamadas a trasformarse i a multiplicarse de 
tal modo en lo sucesivo que no seria dable preveer hash  que 
punto apresurarh la evolucion normal de la sociedad. 

En esta obra ge dignifica d nifio, se dignifica todo esfuerzo 
humano i se dignifica mas aun a la educacion i al maestro. 

Tal ea la eignificacion de este Congreso. Segtro estoi de 
que SUB debates repercutiran en toda la Rep6blica eomo un 
anuncio de futuras glarias; i mas seguro estoi aun de que en 
el alma de cada uno de 1- que hemos participado en 61, que 
d a d  la satisfaccion serena de haber contribuido con nueetro 
esfuerzo, grande o pequedio, a la obra comun en que hoi ~e 

afanan todos 10s buenos ciurladanos: legar B nues tm hijw 
una patria mejor que la que no8 legaron nuestros padres, a fin 
de que ellos, a su vez, sepan que deben acrecentar la misma 
herencia. 



SEGUNDA PABTE 

Testos de 10s trabajos presentados 
a1 Congreso:') 

SECCION: TEMAS JENERAJiES 

I. La coeduwcion en nuestrrr Ensedamn Seenndaria 

por el Relstor Oficial, Dr. OCTAVIO  MA^ 

El tema que, por encargo de la Comision Organizadora del 
Congreso, tengo el honor de presentnr ante Uds. en forma je- 
neral i sucinta, es de aquellos cuyo estudio debera completar- 
se, a mi juicio, en nuestro pais con una prudente esperiencia, 
que sera en definitiva la que venga a aquilatar BUS ventajas o 
a manifestar SUB inconvenientes. 

Ante todo, cOmo se indica en el titulo mismo de este infor- 
me, queda fuera de mi alcance lo relativo a la interesante cues- . 
tion de la coeducacion eu jeneral; no debere bcar este sistema 
en BUS wlaciouea con la ensefianza primaria, ni tampoco en lo 
.que respecta a la superior i especial. - 

(1) Los reedmenee de Icm trabnjoa que comprende errb Segunda Parte 
&An publicadon en loa Boletines 3 i 4. 
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Acaso 10s organizadores del Cougreeo pensaron (i ello esta- 

ria sobradamente justificado) que en Chile no es posible disou- 
tir actudmente la conveuiencia de la education en comun de 
10s pexos en la instruccion primaria ni en la profesional o es- 
pecial, ya que este sistema se encuentra implautado de hecho 
i mu Bxito iiidiscutible tanto en nuestras escuelas de primera 
ensefianza como en las universitarim o pedagbjiocts. 

I el solo hecho de que hasta hoi semejante sistema uo haya 
tenido detractores a i  se hsya pedido, a1 m h o s  que yo sepa, 
que se modifique este rdjimen, esta demostrando que la coe- 
ducacion no ha presentado inconvenientes ni en nuestras ea 
cuelas primarias ni tampoco en lae de ensefianza superior. 

Pero la euestion varia cuando se trata de hacer estensivo 
este rBjimeu de coeducacion a la ensefianza seeundaria. 

E1 problema se presenta a1 eetudio como uno de aquellos no 
resueltos todavia, i a1 !ado de sosteuedores a aoutrance:, de este 
sistema hai impugnadores que desearian desterrarlo en a b -  
luto de nuestros liceos. 

El sistema de coeducacion de 10s sexos ha sido estudiado 
en todos SUB detalles en Estados Unidos de AmBrici; alli su 
practica ha ido jeneralizhndose a diversas naciones europeas i 
hoi la influencia de 10s pedagogos americanos ha heeho que se 
le ensaye i se le implante en Alemania, en Italia, Inglaterra i 
en otros paises. 

*No es a la ensefianza primaria sola, dice Buisson, sino a 

fancia siuo a la juventud misma, a la que 10s americanos han 
estendido las cousecuencias del principio. Hecha la esperiencia, 
no han tenido motivos para arrepentirse i est0 log ha decidido 
a continuar. 

&os colejios, las universidades, las eecuelas normales, mu 
mistas en gran parte; ademas, hai establecimientos fundados 
mlamente para hombres que admiten algunas nifias; mas a 
menudo sucede lo contrario; escuelas de niflas en las cua la  
hai cinco o diez j6venes.~ 

d miemo pedagogo espresa en su informe. .Log establecimien- 
toe de grad08 secundarios e superiores fueron todos pawdog en 

. 

' 

todos 10s grados de la ensenanza, no es esclusivamente a la in- \ 

I o n  respecto a1 resultado de este sietena, he aqui lo que ' 



revista. Lis respuestas & bodas, cw@hmt~s; no 8610 ELlbbig 
unanimidad en lae conclneiones % t n ~  que rn hetho8 precieoe 
i detallea nummBs BB apoyaba eete opinion pol. h m k e  de 
una incoat;ppttublte.wperiencia i colmacEo~ en Ias ~ondieimee 
mas dife-as 

Los norte americanos han partido de la idea que la eseuela, 
Ones sumivas, no debe ser idealmente sino la 

continuation del hogar mismo. <La natunileza renne err bte, 
han dicho, nifios de edadea diversas sin escepcion de sex0 i, 
sin embargo, egte medio ha sido considerado siempre como el 
medio moral i moralixadm por excelencia i corn0 la escuela de 
verdadera abnegaciolt i de sanas afecciones, a condition trtn 
&lo que BUS educadores Sean aanos i moraless. 

GPor qu6, pues, lo que ea bueno para einm o diez nifioa 
seria malo pra  treinta o para cien? 

Los inconvenientes de la educaeion de lm sexoa, segun 10s 
adversarim de ate sistema, son de tres 6rdenes: intelectuales, 
fisicos i mantles. 

Con relacion a 10s inconveuientes de 6rden intelectual, se 
espresa que s i  es efectivo que en jeneral 10s eskudioe, de la en- 
sefianza secondaria son igualmente aceesibles a Bmboa sexos, 
para el hombre i la mujer no van a ser en la vida igualmente 
fitiles 10s mismos conclcimientos. 

h e  partidarios del rhjimen de la eoeducacion en nuesbros 
lieeos, no sostienen tampom que haya conveniencia en que 
ta la  la ensefianza de loa establecimientm destinados a Ia ins- 
truccion de la mujer, se rija por 10s mismm programas que 
10s de nuestros liceos de hombres. AI contpario, la instruceion 
de nuestras j6venes debe tener otrm objetivos, en relacion con 
el papcl que corresponde a au sexo. Pero esto no podria sig- 
nificar que ann en el cam de contar en nueetro psis con sufi- 
cientes i bien mantenidos lieem de niflaa en donde pudiem 
obtener Ctas una instruccion verdaderamente cientffica adap- 
tada a SUB necesidades futuras, hubiera razon pare negar a 
aquellas j6venes que quisieran seguir una camera profesional 
h c e r  sua estudios en 10s egtablecimientos especialmente des- 
tinadas a la enseflanza del hombre. 

Con respecto a log inconveniehtes de 6rden ffsico, 88 



*.&o que con el sistema da wxdmdrn m h  da c%rdinsdW 
1s s a l 4  de ana nifiaq que d e h  Wdimw ut8 wmai.P.0 ~w&IS& 
mente1 para ignalar a sue compaaaas; que de 01~3- @e 
emwo BB mamr aun por el naturd deseo que ellclla timen de 
mbrepasarlos, i que ate sumemage no se ham sin0 oou pave( 
detriment0 de la d u d  de estas educandae. 
La sola enundacion de rrsh argument0 manifiesfa a las cla- 

rae una de las ramnea que alegan en su favor 10s gartidarioe 
de la coeducacion. La emulacion que Be produce entre j6veneB 
i iiifias redunda en provecho de sua estudios, ya que ningufio 
de 10s sexos ee quiere dejar oonvencer de inferioridad. %in 
saberlo, unos i otras se provocan d estudio, se estimulan, e0 

mwtienen sin eafuerzo en uqa especie de rivalidad yerma- 
nente que agrega a todos 10s esfuerzos de la emulaoion indi- 
vidual 10s de la emulacion colectiva, mucho mas severa, mu- 
cho mas moral que la emulacion individual, que tan fhcilmen- 
te se mrna en envidia. 

Nuestros prograaas de instruccion secundaria actualmente 
en vijencia i acaso con mas seguridad 10s que pronto discuti- 
ra el Consejo, no tienen un recargo de materias ni exijen un 
e s t 0  de trabajo mental estraordinario a 10s alumnos, de modo 
que no habria que temer que por este capitulo pudiera sufrir 
la salud de la8 j6venes que quieieran compartir con 10s hom- 
bres BU iustruccion en comun. 

Forzadamente por la circunstancia de no contar entre nos- 
otroos con establecimientos especiales para anormales o retar- 
dados, ha sido precis0 tener en cuenta a1 formar 10s progra- 
mas de la ensefianza secundaria la necesidad de fijar un mfni- 
mum de conocirnientos a1 alcauce de las intelijeiicias no sobre- 
salientee. 
Los iuconvenieiites de &den moral han sido sienipre el ar- 

gumento en que han inaistido, en todos 10s paises, 10s adver- 
sarios de la coeducaciou de 10s sexoB, sobre todo en laa nacio- 
nee latinas. 

tEducar en comun j6venea i nifias, se dice, e8 desuaturaliBar 
el oarhcter de cads sexo, afeminar a loa hombres i virilizar'a 
la8 mujeres i eatraviar a 10s uno8 i a la8 otras de BU verdadtpa 
destino en 01 mund0.r rHai, se contwta, diferescias naturales 

' 

\ 



mente. La8 diferencias nrarmaks, &wedaf? yor 18 natmdezu, 
cansecuencias de 10s temperamenkos i de les funinnes, no 
t h e n  necesidad de ser salvaguardiadas; la ducaclian en comun 
no puede haclerlas desaparecer i, aunque ae qubiera, no se lle- 
garir a ello. La exajeracion, que de una diversidad arrnonioea 
i feliz hace una oposicion cortante i dura, un contraate host& 
ausa demnion profunda en el medio social i en familk, siem- 
bra la desconfianza, deja a Ambos sexos en estado de guerra 
perpetua, en que las armas ROU, por una parte, la violencia, i 
por otra, la astucia; 10s prejuicios sociales i relijiosos has lle- 
vado a1 estremo e& oposicion antinatural e inmoral, i eon 100 
que han hecho mantener cuidadoaamente una educacion siste- 
mhticainente separativa i diverjente, que la coeducacion puede 
atenuar i aun hacer desaparecer,. 

Tal ea, en cortas palabras, el pro i el contra de lo relacionado 
con el aspecto moral del sistema de la coeducacion en la euse- 
fianza secundaria. 

Se he  querido establecer en una forma absoluta que la dife- 
rencia de hdbitos, de costumbres i basta de orijen de las na- 
cioneg civilizadae serian suficientes motivos pars que sistemaa 
de educacion que unos paises implantan con 6xito no produz- 
can en otros siuo resultados deplorables. 

I cabalmente, tratandose de la coeducacion, este argument0 
ea el que se prewnta como de mas peso. 

Los adversarios de este r6jimen no pueden dejar de recono- 
cer que la educacion en comun ha tomado tal desarrolla en 
EE. Unidos, por ejemplo, que ella ae encueatra establecida 
con Bxito creciente en todas las jerarquias de la ensefianaa 
psblica. 

A1 contrario de lo que se ha pensado en algunos paises lati- 
nos, en Norte AmBrica, son razones de &den moral las que 88 

iiivocan para sostener el sistema de coeducaciou. Se pieiisa 
en aquel pais que j6venes i nifias, habituados a vivir lado a 
lado, no eaUn mas en peligro que 10s hermanos i hermanas en 
una inisma familia. Mientras mhos  se afecte separer a loe 
unos de las otras, habr6 menos misterios, i por lo tanto, m 6 ~ ~  
inquietas curiosidades. Nifios, no se admiran de huer  en eo- 



mun 81 trabajo i 10s juegos; Udd&dnkS, Cbfiti- mt?utf- 
trandose juntos sin aorpresas i dn intIuieWda. t%XiW&J 
tan amable Cam0 inocente, no tiene novedad pal% d h  i ffb 
les despierb nmvas emmiones. A d  han resuelto ea Am& 
&a del Norte, por la transicion insensible de la infancia a la 
juveutud, uno de 10s mas graves problemas de la educacion' 
moral. 

hro ,  se dice &no es de temer que en esta educacion en CO- 

mun de j6venes i de nifias, en una 6poca de la vida en que 
principian a jerminar las paaiones, sea ella ocaeion para pro- 
ducir uniones que habran de perdurar despues en la vida en- 
ters? 

No lo tememos i lo esperamos, contestau 10s pedagogos 
americanos. dEn qu6 circunstancias, agregan ellos, 6 S h 8  unio- 
ne8 por toda la vida podrian forrnarse bajo mejores auspicios? 

La coeducacion ha triunfado sin contrapeso en la America 
del Norte, pero ha ido marchando con paso mas lento en la8 
naciones latiuas de Ia vieja Europa. h s  prejuicios eon allf 
mas arraigados i para vencerlos no basta a veces la prueba 
irrefutstble de una esperimentacion razonada, sino que es ne- 
cesario que el tiempo se encargue de completar la obra. 

Entre 108 paises latinos algunos, como la Iblia,  han acepta- 
do siu dificultad la coeducacion, i en otros, como la Francia, 
su jeneralizacion se ha hecho con toda clase de inconvenien- 
tea. Los adversarios de este sistema han soptenido que 10s hB- t 
bitos'i eostumbres de aquel pais no podriao armonizarse con 
la educacion en comun de gmbos sexos. 

Sin embargo, pedagogos de la talla de Buisson se habian 
adelautado a suponer que estos prejuicios sobre sistemae de 
euseflanza no esperimentados aun all& mismo, no podrian ea- 
tar en pugna con la8 conquistas pedag6jicas de otros paises, 
basadas sobre serios razouamientos i, lo que es mas, sobre la 
esperiencia repetida por largos aflos. aA mhos ,  decia, que se 
suponga que la naturaleza humana es completamente diRtinta 
en Am6rica que en el resto del mundo, ser& necesario admitir 
que apartadas las primeras dificultades creadas por el prejbi- 
'io mismo, el sistema de la coeducacion no puede tener entre 
IIOSOtr08 mas ineonvenientea que en Norte-Am&ims, 



? 
-La demostracion de que el autor &ado no se engafiabit a1 

hacer semejantes apreciacidnes, pueae encontrarse en primer 
lugar en el terreno que dia a dia gana eate sistema i en la ea- 
periencia recojida en loa establecimientm franceses en que se 
ha implantado. 

<Una esperieneia de muchos aflos, dice Gabriel Giroud, ha 
p d u c i d o  resultados q u e  confirman absolutamente las obger- 
vaciones hechaa en America i lee conclusiones de Buisson: 
No solamente desde el p u n h  de vista de la momlidad, sino ann 
desde el punto de vista de la ensefianza, la naturaleza huma- 
na no se ha mostrado aqui de distinta manera que en Am& 
ricas. 

He insistido eh lo que se ha dicho i observado en Francis, 
porque dados 10s hhbitos i costurnbres de aquel pais, podrian 
repetirse para el nuestro 10s razonamientos en pro i en contra 
de la coeducacion de 10s sexos. 

En Chile, la caeducacion en la ensefianza secundaria no ha 
sido esperimentada todavia suficientemente para poder esta- 
blecer sobre este sistema un juicio razonado i definitivo. 

Cinco de nuetros Liceos de euskflanza secundaria fuerou 
autorizados para implantarla: Copiap6, San Felipe, Los Andes, 
Illapel i Taka. 

I que esta autorizacion vino a lienar una necesidad verda- 
deramento sentida en estas localidades, lo prueba el hecho de 
la matricula de alurnnas que hubo en aquellos establecimien- 
tos, a pessr de que el sisterna hubo de implantarse en ellos 
de buenas a primeras i contando solo con la abnegacion de 10s 
rechres que quisieron hacer, en servicio de este rdjimen, el 
mcrificio de echarcle sobre BUS hornbros esta nueva responsa- 
bilidad. Taka tuvo 14, San Felipe 6, Illapel 2, i Copiap6 32 
alumnas en 1911. 

I debo hacer notar todavia que estas cifras son tanto mas 
reveladoras cuanto que corresponden a la matricula de esta- 
blecimientos que funcionan en ciudades en donde hai tambien 
Liceos de niflas. 

Una campafla de activa i teaonera propaganda en contra de 
wte sietelna ha llevado IL nueetras autoridades universitarias a 
conclnir pOr ahora con la coeducacion en estos pocos licew, en 



f 
&wUu nu waayaba cQn resdtadm q u s a ~  BOW h d ~ ~ s n -  
to pwa estima aomo pwniciosoa, AI QQXI~EW~Q, Jgdl W~niado. 
na moqjidrrsl W l a n  mas bieu en BU favor. 

Be ha cleegumda que en wtou liaeos eufria CQEI seta siafiiams 
la moralidad de 10s alumnos i hasta se ha afirmado haber mu- 
rrido en uno de dlos fdtae de mayor gravedad. 

Pero, aun aceptando que ello hubiera eucedido efectivamen- 
te, p r i a  esto razon bastante para cmdenar un sistema? 

GHan pensado alguna vea 10s pedagogos de Chile en acabar 
con 10s colejios de segunda enseflanza 8610 para hombres, por. 
que en algunos de ell- la moralidad de loe alumnoa o de loe 
maestros ha sufrido grave quebranto, como la prensa ae ha 
encargado de hacerlo saber cuando ha comentado eatos eschn- 
dalos? 

Por cierto que n6. Se ba tratado en cada -so de poner un 
remedio a1 mal, de ptudiar BUS cauaas i de apartar 10s ele. 
mentob perniciosos, &an Bstos alumnos o maestros, i enrielar 
aquellos establecimientos dentro de una moral austera, ejem- 
plarizadora i aana. 

LPor quB, puea, trathndose de la coeducacion no habrfamos 
de proceder en la misma forma? 

Afortunadamente habrhn de aporttlrse a la discusion de este- 
teola las observaciones que la eaperiencia de IOB rectores lea 
haya sujerido en el corto tiempo que se ha easayado. 

Debo hacer preaente todavia que la ensefianm particular 
se ha adelantado en eeta materia a la8 reeolucionee de nuee- 
tras autoridadee univereitarias. 

Varios establecimientos privados de instruccion secundaria, 
entre 10s que debo citar en primera linea las Eecuelm Alem& 
naa de Santiago i de Valdivia, han implantado sin temor i con 
verdadero B x i t o  en sua resultadw la coeducacion. 

I no ee diga que se trata de eBlab1ecimientos destinndos a 
10s primems curaos de humaaidadea; la de Santiago tiene 
ahora hasta el 5 . O  afio inclusive. 

Informadones privadas me permiten afirmar que en la 3' 
cie.erlte encueeta verificada pox una comision eepecial a loa es- 
tablecimientoe particulares de inetruccion i en repetidas visitae 
a aquel acreditado liceo, la impreaion p r o d q ~ d a  a 10s miem. 

\ 



cion que tienmoe en 
mayor escda, e ~ o  d, LXW bs precauciones nece9arieB para qae 
EO pudiera achacsree detpues a defectoe del sistema To qae 
pmde depeader de circunstasncias i condiciones particulares 
I cada cokjro, del personal a que se ebmrgue la frnpltintacion 
de eate djimen i en todo cam teniendo ante todo e1 sincere 
deseo de no bjarse  ilusionar por remltados, sean estos frwo- 
rebles o adversos, siho cuando una esperiencia llevada en de- 
bida forma 110s sirva de base para tener un criterio verdadera- 
mente cientffico sobre la materia. 

E n  Chile, como en las nacionea latinas de Europa, habd  
que apartar, h t e s  que nada, para abrir camino a esta refor- 
ma, el prejuicio de las jentes i combatir hhbitos, doctrinas i 
creencias que el tiempo se encargard de poner en armonfa 
con el progreso del mundo i con las conquistas de la civiliza- 
cion. 

Debemos pensar tambien que estos cambios se operan en 
las naciones, no a1 traves de 10s siglos, sino casi a nuestra vis- 
ta. Quiero recordar aqui que hace treinta afios pasaba 10s um- 
brales de la Escuela de Medicina de Santiago la primera de 
nuestras mujeres que tuvo el valor de ir a recibir en aquel 
establecimientos su titulo profesional i que hoi, adherente de 
este Congreso, hace desde 9u puesto de visitadora jeneral de 
escuelas, una labor tan benhfica como humauitaris. 

icon qu6 temores, con qu6 desconfianza, con qu6 inquietu- 
des SUB compafieros de aquel entbnces vimos iniciarse esta 
reforma de Ruestras dostnmbres que permitia a la mujer ir a 
cornpatir con el hombre una eneefiawa hasta entbnces reser- 
v d a  8610 a nueatrcr’sexd 

El valiente ejemplo de Eloisa Maa tuvo pronto imitadores. 
I nueatra Eecuela de Medicina, nuestra Escuela de Derecho, 
nuestra Eecuela Dental, nuestra Escuela de Farmacia i el In@- 
tituto Pedagbjico han visto llenarse BUS aulas de jbvenes qne, 
rwibiendo alli con SUE compafieros eu instruction profesional, 



nion de idem, de proywbs i ~apimiafieu 

cundaria autorimra para implantar sin temor la coedu 
en nuestros liceoa, qu6 enorme paso se habria dado co 
para llevar a nuestrae j6venes una esperanza de que p 
cdntar con 10s medios de instruirse'i de educaree, sobre todo, 
en aquellos lugares en donde a lo mas hai una modesta escue- 
la pfiblica. 

Nuestros liceos de segundo 6rden podrian duplicar su in@- 
tricula i de ate modo el Estado obtendria un resultado doble- 
mente reproductivo sin mayores gastos. 

I n6tese aun que hai todavfa otra. circunstancia que convie- 
ne no echar en olvido: el nsmero de alumnas de nuestro Ins- 
tituto Pedag6jico es hoi mui superior a1 de 10s hombres que 
alli estudiau; en algunos ramos la inferioridad numBrica de 
Betos es tal, que casi no hai aspiranks para ciertos curnos i la 
casi totalidad de la matricula en ellos esta constituida por mu- 
jeres. &No seria el cas0 de pensar tambien en abrir las puer- 
taa de nuestros liceos de hombres a1 profesorado femenino? 

QuiBnes mejor que nuestras Maestras del Pedag6jico po- 
drian encargarse de educar x nueetros nifios de loa primeros 
afios con mas competencia, con mas dulzura, con mas abnega- 
cion i con mas carifio? 

EnsByese, pues, sin temor este sistema; confiese en que un \ 
pueblo Ban0 i vigoroso como el nuestro tend& que salir avante 
en esta prueba, que seria una espldndida demostracion de su 
moralidad, de BUS costumbres i de su. cultura. 

I ai la esperhcia  que se haga en nueetra bshpcoian a@- 

COl'TCLlJSlOX ADOPTADA POB EL COBG€t,ESO: 

La coeducacion en la enseflanza secundaria debe ser ensa- 
yada prudente i cientificamente en nuestro pais en condicio- 
n a  que puetlan eervir para formarse sobre este sistema un 
juicio exacto de sua venkjas o inconvenientes (1). 
, 

(1) V k e  la diecueion de eete temp-en el acta de la 6.a eedon jenerel 
que se publica m b  adelante en 106 heros  de la Tercera Parte. 



11. lC6mo podria el Lieeo llegar a ser el principal eentro 
inteleetual i edueativo de 88 distrito? 

POP el Blulor Odcinl, don LEOXDAS BARDEEA~ LSBBUX 

He aqizi an importante i hermoso tema, digno de ser estu- 
diado cuidwlosamente por nuestros educadores i por todoe 10s 
qua miran con interes el porvenir de la ensetianza nacional. 
El ideal ea interesante, i el camiuo pars alcanzarlo, relative- 
mente espedito. Lo conocen loa colegas que me eecuchan i 
nada nuevo podre agregar a lo que todo profesor de verdad 
estima hoi indispensable para levantar el aervicio docente se- 
cundario a la altura que le corresponde. Este trabajo sed ,  
pues, algo asi como una recopilacion de las prhticas ya esta- 
blecidaa en algunos Liceos i de las ideas principales que tene- 
moa 10s profesores chilenos acerca del tbpico en estudio. Per- 
iaitaseme creer, por lo demas, que si esas prhcticas sencilks 
que aqui dart5 a conocer fueran en todas partes ensayadas cui- 
dadoeamente, si esas ideas que pronto me ocupar6 de d e t d a r  
fueran atendidas por la8 autoridades docentee i por el perm- 
nal de nuestros Liceos, con el celo i el patriotism0 que corres- 
ponden a 10s que aspiran el uombre de educadores, eetos e+- 
blecimientos llegarian a ser, como se desea, 10s principales 
centros intelectuales i educativoe de su distrito. 

Una parte de las tareas corresponde a nuestras autoridades, 
Gongreso, Ministerio, UniversidRd; el resto toca al profesor. 

La primera tarea de aquel grupo, por la importancia que 
en sf envuelve, por la trascendencia que puede a l m z a r  en la 
suerte de nuestra educacion nacional i en el porvenir de la 
Repdblica, la continuacion de 10s procedimientos impuestos 
por el desgraciado r6jimen politico que padecemos, la primera 
tarea, digo, que nece~itamos emprender es la de procurar una 
jeneracion conveniente i razonable del personal de nuestros 
Liceos, es decir, el destierro absoluto e inmediato en este scr 

, 
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GCio del faporitismo corruptor. E & ~ o  v e  rn t m h  
m~ buehn tan trasoendmbl ~RJ&O t S S J ~ ~  tQd0 ;& 

10s m6viles CL qite ub*decett%%. 
tri6ticos, es deber de todo ciudadano, en una asamblaa de pen- 
shore8 como es ~ t a ,  h b h  clam i sefialar f r a a m m t e  108 
vicios i 10s errores que padecemos, a la vez que la manera de 
mrrejirlos en la forma que di&m ler WpePiencia pemond, el 
mpfritu de progreeo i el eonmimiento de rngjorea pdcpcaa. 

&&nit511 no sabe que entre nosotros 10s tftulos, la prepam 
cion, loa baenos h$bitos, es decir, 10s antecedentes, que 
otros paises eon el dnico pasaporte que autorisa la entrada B 
10s cargos de responeabilidad, como son todos 10s de la h a -  
truccion Pdblica, en Chile nada valen o valen poqufsimo a1 
lado de las influencias que nuestros dirijenteti i politicos ejer- 
citan para pagar con ellas servicios que mas bien castigos me- 
recerian, porque significm, en la mayorfa de 10s casos, eorner- 
cio de conciencias, terjiversacion de la justicia, burla amarga 
de las leyes i engafio pdblico? 

dI qu6 significa, senores, para el porvenir de nuestra erne- 
fianza nacional la concesion de rentas, honores i prerrogativas a 
educadores de esa calafia que tal concepto tienen de la moral? 

~1 qu6 estimulo queda a 10s maestros concienzudos pare. 
co$inuar en la brecha, si ven torcida la justicia, tromhada su 
carrera, sin esperanzas de realizacion SUB aspiraciones justas? 
0 es que se pretend8 que ap6stoles i 8610 apbstoles lleneu las 
filas de nuestro personal? 
Es necesario meditar sobre este punto; es necesario reaccio- 

nar con enerjia; e8 necesario comprender que es Bste  uno de 
10s factores que debemos eliminar desde luego si queremoe 
que la juveiitud estudiosa vea boritontes en la carrera del pro- 
fesorado i acuda a repoblar las aulas de nuestro Instituto Pe- 
dag6jic0, cada dis mas despreciadas por el elemento masculino. 

Pero el vicio que contemplamos no es' imputable a nueetra 
Universidad. No lo es tampoco a 10s Ministros trimestrales 
que dirijen nuestra ensefhnza. Es bijo de I& situaeion, esael 

'resultado del desgobierno que tiene convulsionado a1 pais 
eiitero i ocasiona el angustioso clamor que cada dia con mayor 
fuerza reauena de norte a sur de nuento territorio. 

eamslr;-d! 



ma lei e0 Indiepmsablw i debe preecribir la exietencia de 
NU m l a f o n  que omm li tzargo de bs i n d i v i h e  mgte e~peti- 
mentades de 1~ profeeion i que indiqe em hzna daw e in- 
pherativa 01 profesioud que en c a b  oea&on Eila der sa- €mar- 
recido. 

I la seguridad exije que una lei especial mmtenga tales dis- 
poBiciones, i uo simpIes decretoe que lae convenieucins pe- 
nBleg podrian, mae o m h o s  pronto, hamr variar. 
Ea esto, seilores, lo que en primem linea debemos aolieitar: 

que nueetros estableciimientos de educacion se coloquen en 
mano8 de educadores competentes que comprendsn la elevda 
mision que les corresponde i Beau capaces de cumpkirla; Id 
que e610 podremos alcanzar suprimiendo todo favoritisma. 
lCu&nto podriamas pretender de 10s liceos 8i, cada uno de loct 
cargos que en ellos se conaulban estufera servido POF e1 fu, 
cionario que, eabiendolo aervip, 6% siente duefis &e la &meion 
que ocrrpa i h&&l para resolver la8 d&cubdes que se b padie- 
ran presentar! 

Creo no equivocarrne al censiderar que ea $eta la primera 
piedra del edscio qae se pretende levantar. 
Mas, esta cuestion euscita otrs eon la cud se encnentra inti- 

mtmiente relacionah, i ea la eacasez eada vez mayor que e& 
nota de pra$esoreti peparados por nuestw Universihd, eir- 
cuustancia que d&.~~lta mea i mas una selaccioo emvenienbe 
de nwmtro personal. 
h autoridwles docermtea se acupau ya de busear 10s md06 

de remediar eaka dekienciab que euvuelve un nerdadem peli- 
gra para uuestros Lioeoa. El estudio atento de la materia ac8- 
baria POP moatrarhe que e610 k constitlzcion definitiiva de la 
omera del F o b o r ,  de manera que &be ma un porvenir ci0r- 
to en 8u ejerojdo honrado i la mderniaacion de1 Znehitubo Pe- 

Con@. de &I+. 1 



d e j i c a  $ a n  c0rj-i~ gupr &wue&%m @wmlind Q ~ Z U Q  

nado aemajgnte-d que t u w  an ,la primeme 5-e: de IBM funs 
donamiento, ed el d k e  a a p h n b  B aigestros l ~ g a  c h  
Per femkumr su duaadon i, la que ea mas p r e k d o  aim, don- 
de p u d b  bsardM8ee oon la eiiseflauza refleja que itnte@taaa. 
mente la vida en comun de j6venes intelectuales que se 
espeoialmn enen. cada una de l~nr pducip&les ramas de 10s cono- 
cimi,entoe; .oaestrarA a nuestras autoridades, decia, que son 
Betas las prhcipalea tareae que ueceaitan emprender para re- 
conquistar a a o s  universitarios que hoi m aiejan desdefioaos, 
porque no lcm seduce la situation.. 

htee 18Pak&, msdtando d d-0 @Bq&&.dl .Ua hl;ber- 

A1 lado de la lei a que acabo de referirme, o talvez en ella 
misma, necesitamos otra dieposicion tan importante comd la 
estudiada: la que establezca el retiro forzoso en el personal de 
10s Liceos, por antigiiedad, por incoinpetencia o por inmorali- 
dad. Nadie que conozca medianameute nuestros Liceos oficia- 
les podrh negar que muchos de estoa colejios hacen neceaaria 
una disposicion de esta naturaleza. Sou razoues de carkcter 
econ6mic0, por lo jeneral, las que mantienen a rectores i pro- 
fesores en SUB cargos maa allh del tienipo que wuviene a la 
eueefianza. Una lei que consultara BUS intereses podria fkcil- 
mente consultar tambien 10s del servicio en este ramo. Por lo 
demas, sou mad numerosos de lo que jeneralmente se Cree 10s 
fuucionarios a quienes afectaria el retiro por incompetencia o 
falta de moralidad. Sin duda, existeu hoi disposioiones que 
permiten separar por esae causaa a 10s malos elementos; pero 
sou tau dbbilee i se eucuentran tan olvidados que valdria la 
peua de remozarlas, dkndolea la forma que las neoesidacles de 
hoi van imponiendo. Especialmente para 10s que han cumpli- 
do SUB deberes en la medida de aus fuerzae, pero que ya han 
hecho su Bpoca; para aquellos cuyos esfuerzos ae ve que no 
.aorreaponden a lo que se lee debe exijir, uecesitamos una h e -  
na lei de jubilaciou que 10s comprenda. No ea, por ciertn, 
eoncebible que debamoe aguardar cuarenta afloe, la vida de 
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1 un hombre, para poder ofrecer B loa maestros aeeunderioe m a  

situacion modesta que lea permitar deeeanear. Se e&ie& en 
otros pais- a 10s cualea yrocuramal imitm que la jubilacim 
a1 profeeor ee concede, no tanto ~0'038 ult premio just0 otorga- 
do a aervicios que mucho tienarm de patribbico i de grande, 
sino tambien por dar tier;apo a esos emplead& para que v& 
cien en obraa m a s  el resultado de su esperieneia profe- 

Una buena lei de jubilacion para profeiwres, fornenta, en 
conaecuencia, la produccion intelectual. I entre nosotros, bsjo 
el imperio de la lei actual, GquiBn podria pretender que un 
maestro, despues de cuarenta afios de penosos esfuerzos, mmo 
son 10s que exije'la ensefianm, ae entregara a trabajos de ga- 
binete, tan pesados como 10s primeros, i que requiereii una 
suma de vitalidad de la cual ya no dispone? 

' S i Q d  

Dictada, pues, la lei a que he venido refiri6ndome, en la 
mal se consultad la jubilacion del profesorado en una Bpoca 
nas raxonabl~,~lo que nos permitiria una renovacion de Bste, 

de acuerdo con las conveniencias del servicio, i que contuvie- 
ra a1 mismo tiempo las otras disposiciones sobre nombramien- 
tos i promociones de 10s maestros, seria propio exijir a todo 
empleado la actividad i el celo que se necesitan para alcanzar 
10s frubs apetecidos. Profesores de verdad, no necesitarian 
mas estimulo que el que ofrece una conciencia bieu formada 
sobre la trascendencia de sus esfuerzos. Eso no obstante, el 
Liceo procuraria mantenerlos en una saludable actividad, pro- 
porcionhndoles ocasiones para dar a conocer el fruto de sua 
estudios e investigaciones propias, a1 mismo tiempo que le8 
procuraria 10s medios de dedicarse a ellos, sin tener que corn- 
partir su actividad, como lioi sucede, entre las obligaciones 
propias del majisterio i las que se deducen de la necesidad 
primordialfsima que todo hombre tiene de velar por su porve- 
nir eeon6mico i el de BUS hijos. UU plan razouable de sueldos 
8s. por tanto, uu factor indispensable en esta innovacion. I a1 
lado de mejores rentaq. el establecimieuto de otro jBnero de 



Per0 no concluyeu aquf, por cierto, loa deberes que en estas 
materias corresponden a nuestras autoridades. Necesithmos 
4, con conocimiento cabal, puedo decir que con urjencia im- 
postergabIe,-edidbios convenieutee para nueshos Liceos, me- 
&rea gabinetes, laboratorios, mapotecaa, bibliotecas. jimuasios, 
mobiliarios i todo aquello, en fin, que atrae a1 hombre i a1 
niflo hacia el trabajo, facilita sus labores i hace posible i ame- 
ma una correcta educacion. 1 

Conocedoraa de estas necesidades, nuestras autoridades res- 
ponden con la trillada canciou de nuestra pobreza fiscal, por 
cierto mentida pobreza, con lo cual se now inantiene resigna- 
dos en una espera de mejores tiempos que, siguierido por eete 
amino, taivea nunca llegadn. 

El gobierno prusiano, a quien siempre hemos procumdo 
seguir en nueetras milicias i en nuestra educacion oficial, in- 
vierte anualmente en el soetenimiento de su easeflanea pbbli- 
ca el 48% i mae del total de 10s re'eoums cou que menta. 

I 'nosotros, inconscientes imitadores de 10s detalles, adorago- 
ciegos del oropel, hemos logrado apthas, despuea de tit.& . 

nicas luchas, que llegue el presupuesto de la cultura hacional 
a un vergouzoso 10% i fraccioni El'dato BB snjestivo. 



MI digct, de niqgum maneFra;.qmza,%qsel eofn ea 
adelanto, au si6udon i sua 0~9qubtm, veq&me-~.lls &gemq 
hobo superior. Soma npmbrrsa quWw h g  prmisamoa; ~ Q E L L ~  
paisse j6venes copwO.hh, am las que r n k o s  valen, le qua 
mhos B I Y ~ ~ R ~  10s que mas deben pagar por su culturn, par. w 
devacion. Vengai deBpuea la satisfaccion de otras neceeidades; 
p r o  eduquemos deade luego a 18s maaas, formemos en k 
aiencia a 10s que mas tarde nos deben gobernar, i podremos 

, dorinir traaqtzilos confiados en el porvenir. 
Mas, mientras subsista el criterio con que se nos gobiema 

i no Be piense en reaccionar, seguirtin siendo una utopfa nues- 
tras pretensiones de competir en preponderancia con nuestros 
rivales de la America del Sur; seguid siendo un suefio k e a -  
lizable la implantacion de la ensefianza primaria obligatoria i 
una ilusion tau s610 todo prngreso en esta rama de nuestra 
administracion p6blica, si no elevamos, siquiera a un 25% de 
nuestras riquems anuales, su presupuesto especial. 

- 

Necesito ahora referirme a un nuevo asusto. 
En el plau de eilificacion que requieren UUeStTQS Liceoe se- 

ria fonoeo consultar para cada uno un estenso i c6modo salon 
de espect8culosI dotado de linternas lurninosas i de todos 108 

deinas uteneilios que contribuyeran a hacer atrayentea i 6tilee 
10s actos que alli se celebraraii. 

Son incalculables 10s beneficios de todo j6nero que ofrecen 
la% conferencias eu 10s Liceos. Alcanzan ellas en primer th- 
mino a 10s alumnos que en ellas deben actuar; tocan tamhien 
a 10s profesores, cuyo concurso debe constituir la base de ta- 
les espect&ulos, i llega, por fin, a1 pueblo a quien e s a n  dedi- 
cadas, representado por BUS autoridades, por sus familias i por 
las corporaciones de toda naturalem, especialinenhe ohreras, 
que funcionan en la ciudad. 



Strm &bee dw contisum 

La mision del hncionario que conocemon BOP el ncmdm.de 
inspector, encomendada por lo comun a personas que nisgun 
conmimiento tienen de la pedagojfa, i m h o s  de la rama mas 
esencial para sua funciones, la peicoloj'ia del nifio, ha debido 
por esta causa concretarse a la mera vijilancia de SUB actos en 
10s momentos de espansion i no d estudio de BUS costumbres, 
de eus inclinaciones, para coriejirlos cuando necesiteii correc- 
cion. No es, en suma, un educador, como necesitamos que 
sea, eino un vijilante rfjido que dificulta hasta 10s menores 
movimientos del muchacho i estorba el libre desarrollo de la 
individualidad. convirtiendo a la postre a 10s educandos en 
aut6matas incapaces de discernir sobre la maldad o juaticia de 
SUB acciones. 

Llamado a actwar en la sociedad i a usar de su conciencia i 
su criterio como guia de eus acciones cuando termine la tute- 
la de BUS maestros, no parece rasonable que se desatienda 
mmo hasta ahora a la formacion de esa conciencia i de ese 
criterio en lo que toca a SUB relaciones correctas con 10s db- 
mas. No defiendo, como podria creerse, la llamada rqfiblica 
eeoolm; ni tampoco la combato. 5610 deseo que suprimamos a1 
inspector odiado que hoi dia tenemos i lo reemplacemos por 
el inspector-alumno, elejido por SUB propios compafieros de 
entre aqueIloe que hayan obtenido las mejores nota8 de SUB 

maeetcos, i que encomendemos las fuilciones educativas, rea- 
lizables duqnte  10s recreos, a 10s mas escojidos profesores del 
eetclblecimiento, a aquellos que hayan d e m o s t d o  mejores ap' 
titudee para desempeflar tan intereeante i delicada mision. 
A ellos cabrian tambien las comunicaciones frecuentes qon 10s 
padres de familia, a fin de alcansar un acuerdo para trabajar 
nnidos en la formacion moral de cada nifio. Es Bsta una mo- 
dificacion sencilla, mui hacedera, que ni siquiera mayores de- 



Pa*@ ahma a omparme de las labores que en esta tares de 
levantar n u e s t m  Liceos corresponden especialmente a1 pro- 
fewr. 

Sencilla me parem, sefiores, la emprega i corb el camiru, 
que queda por recorrer a nuestroe educadores para que por su 
parte logren convertir nuestros Liceos en ]as centros intelec- 
tuales i educativos que se desean. I para pens= asf me atengo 
a1 cddito que inuchos han almnzado ya, i a1 papel honroeo que 
juegan en muchos pueblos 10s Rectorea honorablea i discretoe 
i 10s profesores que conomn su mision i procuran rCIalizarla a 
eonciencia. 

La siguiente relacion de un hecho acaecido a un Rector pro- 
vincial, con el cual he vivido en comunicacion fntima de im- 
presionee, aspiraciones i desencantos, s e d  suficiente a demos- 
trar la exactitud de lo que he dicho i h a d  ver a1 mismo tiem- 
PO k tramendencia de la mision que puede corresponder a un 
educador, si logra rnerecer el aprecio de la sociedad e impo- 

PresenMse un dia a la oficina del funcionario a que me re- 
fiero una dama encubierta en solicitud de una entrevista re- 
servada que ese jefe al instante le concedi6. Grande fu6 su 
sorpresa a1 recoiiocer, pocos instantea despues, en la persona 
que 8e cubria con su manto a una de las mas distinguidaa 
aefioras de la localidad, i a1 escuchar de SUB labios las siguien- 
tes palabras con que inici6 la conversacion: 

evengo, sefior, le dijo, en busca de su consejo i de su pro- 
teccion; soi luui desgraciada i creo que usted podria conseguir, 
con el ascendiente que tieue sobre mi eeposo, que la pa2 VOl- 
viefa a sentime en mi hogar.. 

Detal16 en seguida la contristada sefiora un buen namero 
de iwidmcias que permitieron a su confidente psesionaree 

. 
. nerse a ella por su sobriedad, su cultura i buen coneejo. 



deelid 8'11 canmm& %i&etgs .conB@ns i r&mw€ih-dr 
dam0 i la deapidi6 por fin en posesion de uu bum barn@ die 
foeras i de eaperaueae. 

Edltibsrse el hobor en au oficina todavia meditando sobre 
laa diBw~ICdes de la laba que, ae ,le artababn de impn 
p&nimdo e a d m  en el ercdd'enhdo .mmho que d a b h   pi^, 
buscando epreaiones i argumentoa, ea 'una @&bra, C o d &  

nando el plan que d a h  p u e r  sd prhotia dentro de p m ,  
cuando un nnem vi&mte qm gdp6 a ma pmtasl en esm 
momentoa modifid con sua pahbms Suetaneialmnde su &&a- 
oion embarazoaa. Era d eaposo miamo IE quim se habia oom- 
prometido a aborder. Ignomba, por cierbo, la vieih de su 
mujer. 

.Ea Ud., le dijo, despvea de detrtllarle loa imidehtea que 
mui biea ae sabia el nuevo confeaor espiritual, mi me+ ami- 
go, un hombre de eflperiencia i buen corazon. AcowBjsme 
Ud. Procure modificar mi sibuacion molesta i demlverme la 
tranquilidad. Mi espoaa no tomaria a mal seguramenh la in- 
tervencion de Ud.* 

Ya eu eate terreno la8 row, pudo el digno funcionario deba: 
time con mayor libertad. Combiu6 con el marido en todo8 aua 
detalles la manera de proceder, i en esta forma eae inodead . 1 
Rector de Liceo, per0 educador efectivo por au earhcbr, por eu 
conducta i por sn saber, confribuy6 con au prestijio i aus mzo- 
nee a llevar a1 Beno de una familia el acuerdo, la alegria i la 
tranquilidad. 

Ahora pregunto, sefiores &no ea verded que prede much0 
in buen educador? No ea verdad que, si todos nueatroe Liceoa 
!atuvieran e? manos de profesores como aqu4, au influencia 

social i eu preatijio no Ilevarhn mui pronto a la conseencion 
del ideal? 

La tarea, pues, de convertir sueatros Liceos en centr,oa de 
cultura i civilizacion, no es hoi inismo, ni con. macho, diffcil 
de realhr .  Nuestras ciudedes miran esm colejioa con todo 
o a r h  i cmaideracion. Procuwmos nterecerlos i accrecentarlos 

. 

1 

I 
I 
' 

- .  
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005 nueatroe esfuemoe patri6ticos, i alcanzaremos, ~ n ~ ~ -  
plar lor irutos gue d a r b w e t r a  dedicaciou, la recomppea meg 
p e c i d a  en el reconocimi 
nuestra propia satisfacc’ 

El profeeor debe exhibirae en toda ocasion propicia para 
mostrar su laboriosidad, a fin de cimentarse una reputaeioxl 
s6lida i porque un proceder sernejante estiende 10s beneficioa 
de su saber mas alla de 10s limiter en que se encierran Ios me- 
diocres i 10s egoistas, de 10s cuales, desgraciadamente, muchos 
tenemos en la actualidad. 

I las ocasiones no faltan, por cierto, a aquellos que les quie- 
ren ver i astan atentos a1 desarmllo de la vida locak en la ciu- 
dad que ocupan o desean conmetnorax 10s hechos de nuestra 
historia patria i vaciar cou tal motivo preciosas lecciones de 
civismo en el corazon de nuestros nifios que, a la vedad, van 
perdieudo rnucho de ese espiritu jeneraso, legado por nuestroa 
mayoreg i ,  basta hace poco, nuestro timbre de orgnllo, el dis- 
tintivo caracterietico de la raza nacional. 

Para’ mantener el interes en las Euncionetl que se celebren, 
se procurarh que acttien en ellas 10s mas variados represen- 
tantes de Ia sociedad i, especialmentg, 10s j6venes ya fosmados 
en 1as aulas del establecimienb a qnienes ee imporlantfsimo 
mantener ligados a1 colejio, que debe ser tenido por ellog corn0 
el hogar comun, su cuna intelectud, de la cua1 nunca debe- 
rian olvidarse. Envuelve eeta cuestion m a  importahcia s u m  
eu la, vida de nuestros Institutos. Si el liceo sabe captarse el 
afeck, de 10s qne en 61 cultivaron su intelijencia i en 61 se ha- 
Mitaron para entrar con Bxito en la vida independiente, logra- 
rB i n a ~  ,tarde que ellos mismas se conviertan en protectom i, 
desde 10s cargos e1evado.s a que muchw sin duda Ilegarsin, 
impulseu su progreso i velen carifiosamente por su bien- 
estar. 

No neceeito wuparme de euumerar 10s temas dlgnos de ser 
desarrollados en estas ocasiones. Son bien conocidos ya por 
nuestrog prbfesores que en algunos pueblos han logrado con 



por la ptttria, BUS ma&iidos i beda-ea. HO cewmimdq 
pues, estos e e d o s  como-msc novedad, sin0 por el deeeo 
Q d o s  mtabIe&dos i jmwaliaados en toda la Reptiblica, no ' 
srifo eR 4 wrdllErp miSme de 166 liaem, &no dihde qzliwm que 
#e 10s pueda Eocalizaar i mat eep&dmbb.at m d i o  de IWI CQ- 
lectirridades obwm que, e~pmsetas dempce a maleadew 
por seduetoras pero d a a d a s  doctrinas que rnutxhw ap6etolee 
sin patzia se encergan en nuestros dim de pmoogalar entwias- 
tamelite, deben conetituir para nueetrm profmores intelijentea 
el principal objeto de BU preoeupaoion. 

??or lo demae, 10s consejos 6 profeeores que se celebradn 
especialmente con este objeto, determinarhn con tino lam 
fechas, 10s programas i 10s detallea de eatos actos que deben 
disbinguirse por sa variedad. 

La Aridad es otro sentimiento que necesitamos in6ulcar a 
nuestros nifios i debemoe dedicarle gran parte de nuestra 
atencion a fin de que lleguen a comprender, no solamente 
todo lo que tiene en si de grande, sino la obligacion de practi- \ 
carla que a todos nos asiste, en laa mui variadas formas que 
puede tomar. Realizada pur el nifio, es ciertamente mas dulce 
para quien la reeibe, aunque BUS efectos materiales tengan 
que ser mui inferiores; i desarrolla en las conciencias jqveni- 
les un tesoro de elevadoe sentimientos que dignificaran mas 
tarde el alma de la nacion. 

Enseflar al desv4lido es una forma hermosisima dc,la cari- 
dad; i en tal virtud, nos esforzaremos por hacer que la practi- 
quen 10s mayores de 10s Liceoe, establecieudo en cada uno de 
10s de 1.8 categoria escuelas nocturnae para adultos o prole,ta- 
dos en las cuales deban actuar con SUB maestros 10s alumnos 
mas aventagos de 10s afios 5.0 i 6.0 de humanidades. Veo en 
esta prhctica, no e610 el ejercicio de una buena obra i une 8s- 

. 
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tension mayor de 10s bendel-es qae pnede proporcionarloe en 
Mceo, & ~ a  tambien una oportuuidd eeP$dndida de aqailabr, 
hacienda el bien, la8 tendencias vocacionales de loe educandos. 
Alli fhcilmente 8e no8 revelartin, i nos serh dabk conocer lag 
ilnclinacioIies de cada profeeor-alumuo i cuanto de orijinsllo- 

i&ire ofrecer en su trabajo. Por lo m6nos, recojeremos mas de 
hn b-se revele en esas oportunidadea 
Saben mis colegas tambien como yo7a importaneia que en 

Europa i Norte America se atribuye a estas instituciones de- 
h d a s  a gnaefiar obreros i menesterosos, sobre todo con el 
prop6sito de mnocerse mutuamente i apreciarae si es posible, 
de aminorar las distancias e impedir las luchas de clases que 
cada dia van constituyendo un peligro mayor en el mundo 
entero. Las Univereidades i demas Iustitutos docentes, en es- 
pecial aquellos que funcionan en poblaciones fabriles doude 
el elemento de que se trata es mucho mas numeroso, les de- 
dican una atencion intelijente e introducen en ellaa todas las 
modificacionea que contribuyan a hacerlas grataa para el hom- 
bre de taller. Asf, cuznta Posada en una obra moderna de Pe- 
dagojia que al terminar las tareas de la Universidad popular 
que la de Oviedo tiene organizada desde hace varios afios, 10s 
profesores i 10s obreros alumnos se reunen en la misma Uni- 
versidad a tomar uua taza de caf6. #&to que no parece nada, 
agrega, este hecho sencillisimo, vulgar, de tomar cafd juutos 
en la Univenidad obreros i profesores, tieue una alta signifi- 
cation: es una ocasion excelente para que la6 jentes se tmten; 
por tal modo, con motivo de uua ensefianza, celebrhndola, se 
proaura que jentes de distinta posicion social i de distinta cal- 
tura, se hableii i se conozcan, estableciendo relaciones de cor- 
dialidad i de cariflo,. 

o h  
apenas iniciada en nuestra capital i en algun otro punto; i es 
a 10s maestros de nuestros Liceos a quienes Corre~Ponde de 
Heno la iniciativa i parte del sostenimiento de estas bellisimas 
instituciones en las provincias. 

Entre nosotros necesitamos estender mucho mas 



Iaa conclusiones que luego pl'opmdr6, p ~ a  estimo que new- 
s i b  *una esplicacian de mi parte para que aean oomprea- 
&&a en la forma que l a  conciho. Una de ellas acatlreja Ia 
celdwacion de 6wtas en Eas Lioeos, que tendrfau cierto ca&- 
k r  eocial, eon concurrencia de algunas familiae respehblee 
que aerian atendidas por el personal del establecimienb i par 
aquellos alnmnas de los eureos superioses, ga prbximoe a 
abandonar el Liceo, que ee habieran distinguido por su con- 
traction i bueua conducta. h e  programas de estae fiesttie 
dellicades, en 10s cuales se alternarian la mbica, la declama- 
cion, el baile i todaa l a  bueoas prdctioas miales  que se acos- 
turnbran en nuestros salones, requeririan par parte del Reohr 
i de todos BUS coleboradoree el mas esmcrado tino i la a tenc ia  
mas esquisita para estudjar cada uno de loa detalles de la fics- 
ta en ef i de todo lo que le concerniera, como seria en primer 1 
lugar la selection de 39s familiae que debian colaborar con loa 
maestros en e s b  obra de iniciar a1 nifio en sue primeroe pesos 
en la vida social. Esbs sietos, que 8610 godrian celebrarse en 
10s establecimientos C Q ~  internado, a musa de log elementos 
que habrian de requerir, contribuirian, no solameate a esti- 
mular con fuerza la contraccion de 10s jovencitos, aino tarn- 
bien a desarrollar en ellos inclinaciones muj distihtas de las 
abominable6 que dominan en 10s jbvenes del dia, i awrcarian 
ma i mas la lrociedad hacia el Liceo, hash hacerla compren: 
der que ein su ayuda no puede Bste jamas eurjir i que e1,Li- 
'ceo ea la planta predilecta que las hmilias, con map0 c a r i f i o ~ ~ ,  
tienen la ubligacion de cuidar. 



4@43W*pUfito que me resta prdpdner a lsid ao'esg pro- 
faoradto ae mlacima con m a  hetmam -ob& i p o s ~ ~ ~ o l a r  
&&e eu Tadoe ,paires deede haoe algnnoe anoe i que ndotro# 
debdamas  adaptar IE a u e e t m  nemidadee edpedalea prpra ea. 
tablecerlu tambieu aqilzi: h b l o  del aambio inter-familiar & 
prafworw i alumnoa naciondes Con alumnos i profesores de 
otros paisa  eetramjeroe, 

El oambio de profesores entre las ,nacionee se inicib. eon 
Bxito eatisfaciorio en 1905 entre Inglaterra, Francia i Alema- 
nia. Cincuenta i ocho maestros ingleses fueron colocados en 
10s Liceos i Colejios franceses, i 5 profesores mas fuerm des- 
tinados a 10s Jimnssios de Alemania. Francia envi6 en cambio 
a 10s Colejioe de Inglaterra 8 profesoree i 6 profesoras. En 
aste mismo pais s610 se soloc6 entonces un maestro aleman. 

El intercambio de alumnos fu6 ideado por Cecil Rhodes, 
quien no se preocupaba de que 10s carnbios fuesen a1 princi- 
pi0 insignificantes. *Lo que interesa, decia, ea desarrollar en- 
tre las jentes de 10s distintoe pueblos las relaciones de amis- 
tad e intimidad personales; que esto, a1 fin i a1 cabo, Ilevara a 
establecer una amistad permanente i jeneral entre las nacio- 
nesn (1). 

Encaminada a facilitar el aprendisaje de idiomas estranje: 
ros i a perfeccionar la cultura de 10s j6venes que hayan teF* 
minado BUS estudios secundarios, fuera de su patria, en nacio- 
ne8 mas adelantadas, esta obra no podriacimentame entre noso- 
tros en la misma forma que le han dado 10s europeos, por no 
tener a nuestras inmediaciones ningun pais de habla distinta 
a la nuestra que pudiera entrar en el acuerdo. Esto no obs- 
tante, deberfamos estndiar el punto i procurar sin embargo 
establecerla, puesto que 110 son 5610 10s beneficios de una lea- 
gua estranjera 10s que ella ofrece, sino 10s que emanan de em 
nueva i elevada funcion de paz que de este modo encomenda- 
rfamos a la juventud. En  esta conviccion, dare a conocer a 108 
que aun no 10 conozcan el procedimiento econ6mico i pr~ctico 
de que se valen on Europa estas sociedades para realizar *Us 
operaciones. 
__. 

(1) Cecil Rhodele, citsdo por Ad. Pesada. 



ellos el simple , ~ f i & ~  de me&dtm Amtan en 
sw 4stnoe.a lea familia que de Alemania, pmgo .par c&so, 
tlaemriau enviar mtio de sua hijae a Francia i aJos 4ae de 4 i e  
p& quiaierau euviap a algwno de lolr auyes a perfeecionaras 
en aQnella nacion. E h c b d m ~  el mtubio graoias a SUB buehos 
efiric~ i de eate -do d o  laa g&oe de viaje ne ven obligados 
a efectuar lea padres de loa j6veiies beuefieiados. 

&gun la &vue IWmation&de l'Ens&gmemat qua se edita 
en Prancia, ndmero correspondiente a Diciernbre de 1907, se 
habian efectuado hasta el 1.0 de Octubre de aquel aflo I44 
cambios, que comprenden 288 individvos de loe dos sexos, en 
le forma que detallo a continuacion: 105 eutre Francia i Ale- 
mania, 32 entre Francia e Inglaterra, 5 entre Francia i Aus- 
tria, mas un cambio entre Inglaterra i Alemania i otro estre 
Bsta misma i la Italia. 

Las veutajas del procedimiento se ve que pueden tocar en 
especial a laa familias mhos  pudieirtes i a aquellas que, ale- 
jadas de laa iufluencias gubernativaa, no lograriari en otra 
Eorma que BUS vastagos recibieran mas cultura que la que pue- 
de ofrecerles su pais. 

&No seria oportuno que procurhernos fundar instituciones 
de esta naturaleza en nuestras ciudades maa populoeas, como 
Santiago, Valparaiso i Concepcion? Dejo la respuesta a 10s 
hombres de estudio con que contamos i cuyo numero feliz- 
mente es bien crecido, como puede deducirse por el Bxito 

\ magnifico que ha alcanzado el Congreso en cuyas sesiories nos 
encontramos. 

Coneecuente con lo dicho, arribo a las siguientes 

CONCLUSIONEI: 

El Lice0 podrti llegar a ser el principal centro iutelectual i 
edncativo de su dietrito: 

l.* Colocando estos establecimientos en manos de edumdo- 
res competentes que comprendan la elevada 'mision que lea 
corresponde i Sean capaces de cumplirla. 



3-e ;Dotando a loe Liceos de 10s dtiilw n e c ~ ~ ~ & s  i p"n"pdi 
Wmte & Bibliobecae . que 8 8  ebran diariamenk J pf&b]ico i 
contengan la8 obras mae,modernae i aecojidas. 

' 4. Babil i tado a cada Liceo de  un gran salon de -pee- 
thuloa i confwencias con BU respectiva linterua de proyeccio. 
nes i demas elementas necesarios. 

5.8 Reemplsrzando el eistema de inspeccion setual por el de 
maestros educadores. 

6.8 El personal de 10s Liceorr (maestros i alumnos) deberh 
participar en toda fiesta de interes local o jeneral. 

7.8 L o a  Limos celebrarbn peri6dicamente actoa literario- 
cientffico-musicales, a 10s cuales se invitarh especialmente a 
las autoridades, a la eoaiedad i a Ips corporaciones locales. 

8.a Celebranin igualmente fiestas de carhcter.patri6tico en 
conmemoracion de las efemdrides nacionales. 

' SerBu especialmente celebradoe: el 18 de Setiembre, el 21 
de Mayo, el dia de la fundacion del Liceo, el onomhtico de 
S. E. el Presidente de la Repdblica, el dia de la incorporacion 
de un nuevo profesor, el de la terminacion de las tareas esco- 
lares, etc. 

9.a Se efectuarh paseoe campestres, a lo mdnos doe vems 
en el aflo, a 10s cuales se invitarh a algunos padres de familia 
respetables de la ciudad. 

10. En 10s actos pdblicos que celebre el Liceo, se procurara 
que participen especialmente la sociedad local i la juventud 
que haya pasado por sus aulas, con ndmeros literarioa, musi- 
cales o de otra indole. 

11. Se estirnularh la foraacion de aociedades de beneficen- 
cia, corn0 la protectOra.de estudiantes pobres i las colonias es- 
colares de vacaciones, con la base de 10s profesores i alumnos 
pudientes de 10s Liceos. 

12. Se procurara que en cada Liceo de l.* clase funcione 
una escuela nocturna para adultos o proletarioe, servida por 
10s profeeores del mismo i 10s alumnos mas aveiitajados de 10s 
anoa 5.0 i 6.0 de huiaanidades. 
13. En 10s Liceos cou internado se dad .  una 0 doe veces 



lias i en c a & d d d  a' p+mrn&s c amfie e&n@wlmz 
~oaeumimin 16s alumnos de 10s c u ~ w s m p & k  qwdu-y .aa  
&stinguido  OF w baen eomportamiento, quienee preae&ar$n 
a lsa senoras md& obwqnios eonmwmwativos. 

14. SS eetimuIa& el'ahorro entve 10s alumnag, wtablwieado 
la lib& esmlkr i lap, rnejmw prketiieas a1 q e c 0 0 .  

15. Se propanderti a1 estahldmiento de. oolon+~s de Boy. 
Scouts, sobre h base de las peacrifmiotlee dicbdas por el Ge, 
neral ,Baden Powel. 

16. Los Liceos de ciudades populoslle, mrno Santiago, Val-, 
paraiso i Concepcion, deberan esforzarse por crear en Chile 
las soeiedades de cambio inter-familiar para alumnos i pmfe-. 
sores nacionales con loa de otros yaibes (1). 

Santiago Setiembre de 1912. 

111. Correlacibn i eontinuidad de 1s eme~aum Recnndarir 

Por el relator oficial, don D A R ~ O  E. BALAS: 

Leyes como la de 1860, sobre instruceion primaria, i Ea de 
1879 sobre instruction secandrtria i superior, a1 destrilir la 
unidad de nueetro sistema de educaciqn, si bien han pdido 
contribuir al mayor desarrollo de cada una de Ias ramae de la 
ensefiauza independientemente, ban traido tambien corn? song 
seeuencia le de dificnltar la wdeeuada wr?lacion que debe 
exietir entre esaa ramas. I ,  

La necesidad phctica de que tal cormlacion exista, no ne- 
-ita ser demostrada, es, en primer lugas, un medio de apm- 
veehar mejor loa estudios hechos en uu establecimiento al 
pasar de 61 a otro i de no repetir en &&e la eneefianza mcibida 
en aqudl, evithndoae ssi pdrdidas de tiempo i de enerjfa; en 
eegundo lugar, es un medio de dar a1 sistema e d u d v o  enbro 
unidad de miras i de orientacion en vista de intefeggs de 6rden 
jeneral. 

. 

. 

I 

(I) En esta forms fueron apmbdas Le eonelndodeu praeentadaa p& 
el sellor Bandems. 

i 

i 
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A la progweiva diferenciaeiou de la8 iustituoiones d w t a s  
he id0 cor~eapondiendo una dewn~graczion, tambien propsi-  
va,,del plan jmeml, del sistema bico  de ensefianza. La ten- 
dencia a hacer de cada iiuevo tip0 escolar uu aisteme apmte i 
~ ~ ~ ~ p l e b o ,  ha llevado por lo cornun a sua eoatenedores, a1 mis- 
m~ tiainpo que a procurarle gobierno autdnomo, a popmer 
BUS plane8 de estudio i reglameutos de admision sin tomar- en 
cuenta las neoeaidades del conjuuto social i sin tratar de esta- 
blecer el debido engranaje con la ensefiauza jeuerai. 

El uuilateralisrno que ve iucompatibilidad entre la educa- 
cion jeueral i la especial i que llama a la una aristocdtica i a 
la otra democrhtica; que cree que la una forma a la clase di- 
Fectiva i la otra a la clase praductora; que asigna como obje- 
tivo a la primera *la formaciou del hombre* mediante la per- 
secucion del ideal impociible de desarrollar armhiesmente d 
individuo, i a la segunda, lo de habilitarlo para ganarse la vida 
cultivando en 61 s610 determiuadas aptitudes (lo que podrti 
estorbar su desenvalvimiento armonico, pero que lo hara uo 
wr nota diwordaute en Ia armonia del conjunto): we uailate- 
ralismo que se esgresa en frasee tan inexlictas i vagas, ha 

ribuido taambien a agravar la aituacion, fortaleeiendo la8 
encias del lice0 a aislarse, a no buscar correlation sino 

con las eacuelas uuiversitarias i a eometer a todos sw alumnos 
a un plan de eatudioa fmico. 

De ahi que ni el plan jeueral de educacion nacional, ni la 
Superintendencia de Educaciou Publica de que nee habla la 
Eonstitucion, Sean hai dia uua realidad. 
De acuerdo COLI eatas disposiciones eoustitucionales, deberia 

existir cornlacion entre las diversas inetituciones educativas: 
la escuela primaria eerviria de base a la secandaria; Bsta, a las 
superiom, i las dietintas euaeaanms eepeziales. srrancarian 
wgun BU grado, a alturas diferentes pero fijas, del trmco CO- 

mun formado por la ensefianza primaria i la 8eOundaria. 

. 

,, 

I 



II 

&e engraimje, ein embargo, no existe sin0 entre !a dam- 
cion secundaria i la supei5oi; por 10 mistno que 410 en estBs 
dos ram= se ha rnantenido la uiiidad de direccion. bun ah& 
no obebante, falta 1s diferenciacion de loa estudios del liceo, de 

. modo a adaphrlos a 10s de las diversas cameras liberales, di- 
femnciaciw que, ademas de satisfacer esa necesidad, supliria 
otra aun mas sentida: la de atender a las capacidadea e fntere- 
ses individuales de 10s alnmnos. Falta tambien el curno supe- 
rior de humanidades a que se refiere el articulo primero, inciso 
4.0 de la lei de 1879. 

Estos doe puntos; la diferenciacion de 10s estudios secnnda- 
rios i la creacion del curso euperior de humanidades. son espe- 
cialmeute dignos de atencion. ' 

El curso h i c o  del liceo ha sido ya criticado entre nosotroa. 
g1 desconoce la individualidad i peca tambien en el aspecto 
social. 

Aquellos de mis colegas, i son seguramente todos, que hayau 
leido el trabajo del seflor Mann iobre la individualidad, no 
necesitan argumentos para apreciar el primer aspecto de la 
cuestion. Lss likitaciones de la humana uaturaleza i las dife- 
reiiciss que entre 10s individuos existen, sou, por lo demas, 

. deinasiado evidentes para no pronunciarse en contra de UL 
sistema que, desateudiendo estas diferenciae i aquellas limita- 
cioiies, condena a 10s jbvenes, durante el period0 entero de BUS 

estudioe secundarios, a un verdadero lecho de Procnsto, some- 
ti6iidolos a todos a unas mismas disciplinas i obligttndolos a 
iujerir igual racion a todos, de matemtiticas, de ciencias natu- 
rales, de litemtura. 

Para apreciar en toda su magnitud el problema social impli- 
cado en la diferenciacion de loa estudios, basta peusar en que 
las sctividdes a que 10s distintos aluinnoa han de cotrsagrarse 
en la vidason tambien diversas. 
Es la variedad de 10s elementoe SOCialeB, no su uniformidad, 

10 que favorece el bienestar i el progreeo colectivos. Fen6meno 
ea Bate, por otra parte, que tiene su paralelo en el terreno bio- 

- 

; 
; . 

! a 

i 
' 

; 



es la vadahilidd, la Itmaencia a spa- 
que OTiji!I&I e1 propeso. u n a  educag.ion 

ignalitaria, que no hace obrsr conscientemente le seleccim 
srrbpe la8 diferenclae individaales, es decir, que no da Iwer  
para q m h s  capacidadem especiales se desanollen, a, p e s ,  en - 
oierto sentido, por lo m6noe ... poco Heaterd, 

La eancion mas iumediata i aparellte del pecado de la uni- 
formidad la encontramos en esa auguloaa, siempre descendente 
i cada vez mas aproximada a la vertical, con que la estadistim 
represents la matrfcula desde el primer aflo a1 eesto. Porque 
es indudable que las dificultades econbmicas de la familia i la 
temprana especializacion del educando, no baatan por si solas 
para esplicar la 'desertion del W% de 10s joveues que ingre- 
sa11  a1 liceo. Parte i LIO pequefla ha de tener tambien en ese 
desbaude la uuiformidad obligatoria: el discipulo no halla bas- 
t a n k  de lo que 61 individualmente busca, de  lo que haria para 
61 atrayente el estudio, i se aburre; mucho halla, en cambio, 
de lo que siente que no necesita o 110 le atrae o es incapaz de 
aprender, i se disgusta o se desanima; se le inide con iguales 
n o m a s  que a 10s demas, que son distintos de 81, i posible- 
mente remlta deecalificttdo. El tedio, el disgusto, el desaliento, 
el fracaso: he ahi, a la vez, las consecuencias de la uniforinidad 
i 10s t6rminos que haciau falta para esplicar por completo 
aquel enornie porcentaje de desertoree. 

De todo eso se despreude la necesidad de adoptar algun 
plan que, junto con dar a todos 10s alumuos de las escuelae 
secundarias cierka base de cultura jeueral i cierta suma de co- 
nociinientos indispensables, proporcione a cada uno oportuni- 
d d  para desenvolver sus dotes especiales i le evite, aparte de 
phdidas de tiempo i enerjia, ese e s t d o  de abatimiento i de 
deeconfianza en si mismo que resulta del esfuerzo in6til i 
penoso. 

Los paises estranjeros que han recouocido sa esta necesi- 
dad-i aon todos 10s que acostumbramos mirar como mas 
adelautados en materia de easefirnza-han adoptado, Para Sa- 
tisfacerla, siebmas diversos. Alemaiiia i Estados IJnidos muel- 
veu el problems con el soskuirniento de escuelas de d i s t i n t ~ ~  
t i p :  allf, jimnasioe clhsicos, jitnuasios realistas i escuehs rea- 

. 



liatae; aquf, liceos (.high mhmlgr) clSgiaoa, beoa induetrialm, 
liceos comer&les. Francia preeeota el cum de la d i v i e h  de 
10s estudios en doa cklos: el primwo, de cuatro. aflos, eon h s  
curnos @no con latiu i otro sin 61) i el segundo, d e - t m  a&oa i - eubdividido eu cuatro cum08 (griego-latin, latin-dencias, latin: 
ldnguap4m~ i cielroiag.l~~guas-vivas). Divididos en dos ciclos, 
aparecen tamhien 10s e d i o s  en el proyecto elaborado en 
1909 por la facultad respe6tiva del Uruguai: el primer ciclo 
seria mmun i duraria cuatro aflos (estudios secwndarios), i el 
segundo estaria constituido p o p  una serie de curs08 preparato- 
rios para las diversas escuelaa univeraitarias i su duraciou 
fluctuaria entre uno i tres aflos. I fiaalmente en Sueaia, en 
Alemania misma i sobre todo en Estados ITnidos, existe una 
inmensa variedad de planes en que se consulta la especializa- 
cion facultativa mediante ramos opcionales. 

De urjencia e, pues, entre nosotroe, dividir el curso de las 
humanidades en dos ciclos: uno comun i obligatorio que sbar- 
caria cuatro afios, o por lo m h o s  tres, i otro facnltativo que 
empezaria con el cuarto aao, o mas bien con el quinto, i cons- 
taria de dos o mas cursos compuestos cada uno de asignaturas 
afiues. Si no pudieran establecerse tales curaos, debieran exis- 
tir en este ciclo siquiera clases opcionales. 

En enanto a1 curso superior de humanidadee, la necesidod 
de su creacion ha sido ya reconocida tantas veces que no vale 

* I  la pena ocuparse en defenderlo. 

’ 

’ 

! 

I11 

Con respecto a las ramas especiales, de las cualee la maa 
’ importante desde el punto de vista que nos orupa, son 10s 

institutos de comercio, escuelae que pasan hoi ditl, en materia 
de programas i requisitos de admision por el iadispenseble 
period0 de anarquta que precede a la formacion de tipos defi- 
nitivoo de institucioues escolares, su engranaje Con la enm- 
flaoeasecuhdarin e6 ma8 o mhoe indeterminado: la verdafdera 
oorrelacion eutre ellae i el lice0 no existe. 

1 
, 
: 

Coutemplemoe la eituacion mae de cerca. 



- 69 - 
h i  ed la enbefiarlza especial, iiietituciona las esm8- 

las de art= i ofieios, de minerfa, de ag r i en l t a~  i prd-jonala 
de mujem, que no tieuen conedon alguna con la asefianm 
secundarfa, ya que engranan-i este tambien en f o m a  bas- 
tank impTeCiSa-Wn h iustrtlccion pnmaria. &as hai corn0 
la Militar i la Naval, que son paralelas a la secundass i Be 
basan en ella, per0 que, por razon de su funcion especialfsima, 
ser&n siempre independientes i correspondera a la institution 
militar la fijaeion de su eugranaje. El Coneervatorio Nacimal 
de Mhica i la Escuela de Bellas Artee, tampoco tieneu en Ia 
actualidad correlacion alguna definida con la ensefianza Be- 
cundaris i dado que mas justificadamente que cualesquiera 
otros iiistitutos, hau de fundar siempre sua requisitos de ad- 
mision en dotes especiales, sobre todo, ni conviene quizas que 
Ilegueu a tener hl correlacion, escepto en cuanto se dediquen 
a formar profesores del Estado en las asignaturas de Musica ; 
Dibujo. 

A la correlacion vijente entre el liceo i aquellas escuelas de 
la Universidad que no exijen la completacion de 10s estudios 
secuudarios, nada hai que ohserrar. Podria, si, sujerirse el 
aprovechamieuto, siquiera parcial, del cido facultativo de las 
humanidades como preparacioii especial para ingresar a esas 
eecuelas. El punto de engranaje sefialado 6ltimaniente a1 Ins- 
tituto de Education Ffsica (tdrmino del quiuto aAo de huma- 
nidades) parece ser tambieu el que corresponde. 

Instituciones especiales son asimismo, por mas que uo 
acostumbrernos darles ese nombre, las escuelas iiormales. 
Dependiendo estas escuelas de la Iuspeccion JeneraI de Ins- 
truccion Primaria, ha sido f a d  establecer entre ellas i las pri- 
inarias correlacion estrecha. Alumnos de humanidades, de 
primer0 0 Begundo ana, son la eacepcion en las escuelas nor- 
males; por 10 demas, 8e les adtnite en iguales condieiones que 
a 10s Otms, es de&, a1 primer afio i mediante ~ 1 1  examen 80- 

bre rnat,erias del programa de las eseuelas 1)rirnarias. La 
gran necesidad que existe de aumentar el llfimero de PreceP- 
tore8 idbneos indica, sin embargo, la c0nVenie~ia de dar fa- 
cilidades a 108 alumnos que hayan terminado el tercer afio 
licwo para ingresar a1 tercer afio aormal, i aun de darlas a 108 
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que hayan rendido e x b e n  de cuarki aflo de humenidwdes, 

, para i n p s a r  d cuarto afio de la8 eaouelas normah,  ~ i w p p ~ e  
que 10s planes de estudios de estos estublecirnientos ae modifi- 
quen--como por muchas razoues debiera hacerse-en el sen- 
tido de -molar las asignaturaa i ejercicios de carhcter d&- 
tintemente prafwional en 10s afios cuarto i quiuto. Esto traeria 
una doble ventaja: el personal de instruccion primaria ganaria 
en calidad, i se abririau las puertas de una wrrera honrosa i 
rapida a muchos de 10s j6venes a quienes la8 exijencias de la 
vida colocan eu la impoaibilidad de terminar el curso de hu- 
manidades. 

Quedan, por liltimo, 10s institutos de comereio. h e d i n  dis- 
tiuguirse en 0110s tres tipos: 

1.0 Escuelas comerciales, que represeutan la ensefianza pri- 
maria profesional del comercio i tienen su base en la instruc- 
cion primaria. 

2.0 Inbtitutos comerciales, que representan la ensefiauza se- 
cundaria profesional del comercio i que exijen, para ingresar 
a ellos, el primero i, en algunos casos, el segundo aflo de hu- 
manidades, i 

3 . O  El Instituto Superior de Comercio, establecimiento en 
que 10s estudios se divideii en tres ciclos-elemental, medio i 
superior (6ste con una rama pedag6jica);-cada uno completo 
en si mismo, i de 10s cuales el primero i el segundo correepon- 
den, con escasas diferenciae, a 1as escuelas de comercio i 8 loa\ 
institutos comerciales, reapectivamente. 

Se ve, pues, que la linica relaciou que hai existe entre la 
enseflanza comercial i la secundaria, se halla en el hecho de  
exijirse el primero o aegundo afio de humanidades para ingre- 
sar a 10s institutos comerciales o a1 curso medio del Instituto 
Superior. 

La opinion que, segun parece, domina entre 10s profeeores 
que se dedican a esta enseflanza, es la de que 10s institutos 
comerciales, para representar realmente un grado euperior al 
de la6 simples escuelas de comercio, deberiau fuedaree en el 
tercer aflo de humanidades, ya que el primero i aun el wgun- 
do aflo del liceo, no aeeguran de ningun modo una prepara- 



qw, ~ b ~ f i a e  6 h de1 seato e o  d9 la eecpuela p i m a 6  
e$i jidn por las w m I a s  de comercia, 
, 33 liceor par m parte, porn o nad.8 ba hacho en el aeuCido 
da enqmzar fi SUB dumnos hkcia ha actiivjddes comer~a1tteso 
industriala, & pesac de que, corn0 hemoa dicho, ~190% de 
loa j6veues ,qpe a 61 hgresan, 898 por dificultadea econ6miee~, 
sea pozque no encuentran en el lice0 lo que BUS aptitudes e ~ -  
peciaIea reclaman, abandonan loa eetudios secuudarios hntes 
de terminarloe i entran a luchar en la vida desarmados. Le 
seria fad,  siii embargo, sin perder su carhcter de institution 
de educacion jeneral, orientar a loa alumuos en esa direccion, 
dando importancia a1 aspect0 econ6mico de 10s ramos de en- 
sefiamm i preferencia entre las materias de sue programas a 
aquellas de mayor aplicacion practica. Eso haria que el liceo 
respondiera mejor a las necesidades socialw, i traeria aun 
otra ventaja: pondria mas en evideocia la necesidad de esa 
nueva didhctica que exije del alumuo que produzca algo titi], 
que ejercite el esfuerzo personal, que trabaje individual e in- 
dependientemen te. 

En lo que se refiere a la instrucciori primaria, el liceo de 
acuerdo con la tendencia a1 aislamiento que Autea se ha dise- 
flado, ha procedido a formarse, a aemejauza de 10s jimhasios 
prusiaoos (uo alemanes, porque Baden, Baviera i Wurtemberg 
no tienen, o no teniau por lo menos hash  hace poco, Volks- 
chuien anexas tl SUB escuelas secuudarias) escuelas elementa- 
les propias i les ha dado programas adecuados para servir de 
base a 10s suyos. Las escuelas primarias dependieiites de la 
Inspccion Jeneral del ramo, por su parte, i en vista de esa 
actitud del liceo, de la c u d  s6lo Bace poco han protestado, han 
elaborado BUR programas sin tomar para nade en cueiita 10s 
de la ensefinnza eecundaria. 
De ahi reaulta que, despues de seis afloa de trabajo, el niflo 

que, terminado sns estudios de escueia primaria, a1 liceo, 
110 p e d e  ingreaar si110 al primer curso de humauidades, 0 

’ 



&i mismo a que se incorpora el 
con s610 tws-0, lo sumo, buatro afios de estzldio. 

n n h t i v a s  daversaa, de las cualee hai que inendonar entm 
la0 maa laudablae, por el eepiritu que las animaba, la d9 la 
Amiac ia  de Zducaoion Nacional en 1910 i la del sefIor Amu- 
nktqpi al inieiar BU rectorado, casi no han tenido otro fruto 
que el de poitea- de actualidad este problema Verdad ea tam- 
bien que la soheion de este asunto de la correlacion entre la 
ensefianm primaria i la secundaria no es fhcil, ya que 10s 
€actores que deben tomarse en cuenta son mdltiples: socialee, 
pedsg6jicos i haata doctrinltrios, si se quiere. Los que creen 
que e1 problemti no puede resolvewe siua suprimieudo las 
prepamtorins, han mirado priucipalmente el primer0 de esos 
aspectos; 10s defensores de eetas escuelas, cuaudo hail proce- 
dido con desinteres i sin pasiou, han atendido sobre todo a 
las convelljencia8 pedag6jicas o a1 aspect0 doctrinario. 
La conciliacion de todos esos factores se divisa todavia bien 

lejana. Nos parece, sin embargo, que la cuarta de una aerie 
de conclusiouea presentadas sobre este tema a la Asainblea de 
Visitadores de Ewuelas reaiida en Abril de este afio, contie- 
ne valiosos elementos para la solucion del problema. cDebe 
darse a la escuela superior primaria-se dice en em couclu- 
sion-la importaucia pedagbjica, social i educativa que le CO- 

rresponde ..., dotandola de personal escojido i competente, de 
rnedios para facilihr sus relacioues con el hogar, de material 
de ensefianza adecuado a loe prograinas ? de programas que 
contengan la materia correspondieiite a las preparatorias de 
bs liceosa. 

El final de esta conclusion necesih, con todo, un comen- 
tSri0. 

La correlacion eiitre la ensefianza primaria i la secundaria 
p e d e  concebirse de doe modos: o COIUO simple engranaje o 
como contiuuidad. EII la situacion actual, el primer sistema 
resulta fhcil, pues el programa vijente de la preparatoria su- 
perior equivale, con cortas difereucias, a1 del cuarto afio de 
1aa errcuelas primaria& 

Bastarb, de consiguiente, una pequefia adaptarjon, hecha 
de airnun acuerdo entre las autoridades esmlares respectivas, 

' 



- 73 - 
para que la correlacion qoedara estableoida en forma ped=&. 
Si lo que ee persigue es, pues, la simple correlacion, es de&, 
fmilitar' a1 alumno de la sscuela primaria el ingreso a1 liceo, 

* ' ?*;c-Z. y.-. 
+ .- :& 
- I  

I tendriamos ahf la solution. 

1 Pero BB habla tambien de continuidad, i aqui el pr&lema 
. se agrava. continuidad exijiria, desde hego, un cambjo 

compbt0 en 108 programas de enaeflanza secundaria: habria 
que hacerlos e m p e m  en lo que es hoi segundo o tercer afio 
de humanidades. I suponiendo que esto uo ofreciera inconve- 
nientes- lo que es m u c h  suponer - quedaria todavia por 
obviar dificultades en la escuela misma. Porque 10s progra- 
mas de esta institucion, adaptados para dar una iustruccion 
elernental pero completa, adapttidoe para hacer de ella lo que 
debe eer, la preparatoria de la vida, no podrim servir igual- 
mente bien para una preparatoria del liceo. 

Para no sacrificar, puts, ni el interes de la inmensa mayoria 
de SUB alumnos, ni tampoco el de 10s que han de estudiar hu- 
manidades, no le quedaria a la escuela otro carnino que el de 
establecer una bifurcacion de sus planes de estudios en su 
grad0 superior, o s a  en 10s afios quinto i sesto. De les doe 
ramas asi formadas, una serviria a 10s que han de salir inme- 
diatamente a lucliar en la vida i la otra, a 10s futuros aluniiioe 
del liceo. Los obstaculos con que tropezarirr la implautacion 
de tal djimen, siu ser invencibles, no serian pequefios, sin 
embargo. 

Los demas puntos contenidos en la mencionada conclusion 
aclaran considerablernente el problema que nos ocupa i mues- 
tran-contrariando quieas la intencion de su autor-la necesi- 
dad de msnbuer, por aliora a1 mho$  las preparatorias. 

orque estas instituciones, si son un mal, son un mal nece- 
io. Midntras el personal doceute de Ias escuelas primarias 
sea ewojido i .  sobre todo, no trabaje a conciencia; m i h -  

tras no teilga la escuela rnedios de relacion con el hogar; 
inihtras 110 dispomga de material de eusef'ianza adecuado; 
mihtras- pudo agregarlo tarubien el relator-no tengamos 
edificios escolares i inobiliario hijihicos i de~entes, i no sede- 
Clare en ]as escuclas guerra sin cuartel a la mugre, Ol vocabu- 
lario de conventill0 i a otras plagas 110 m6nos daninm; m i h -  

, 
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has  t c d ~  SSQ rn wceda, na ae puede pnaar *&itm&?xk~ ezx 14 

I auanda 6180 suceda,. la wceaidgd de s ~ p d m i r h a  hebrcr &m- 
parecido: o se deepoblarAu por sf E Q ~ , ’ O  la e sme l twpbarh  
ao tendra ya por qu6 tamerlae, pues lor nhos  eoncurrifhn 
ipdifareqteman$e. a upla u otm inabitucioii. Swpkimibdolas . 
ahora, sobreveadria an md mayor: la enseAanza privadtl, con 
todos s w  inconvenieutes, Oomaria un auje que h a s h  aqui no 
ha alcanzado i la divisiou. de clases, de cuya peraistencia 88 

culpa a lae preparatorias, no s6lo.no deaapareceria oon eso, s i m  
que se haria mas profunda. 

En resumem, pues, de la8 do8 feges principales que presenta 
esta cuelltion, la primera, el aspecto eocisl, si bien afecta algo 
-no, sin embargo, en la proporeion que algunos imajiiian- 
a1 equilibrio de oportunidad educacional caracteriatico de las 
democracias, e8 ante todo un problema de hijiene o de hijie- 
nizacion fisica i moral para las escuelas mismas; i la segunda 
fase, el aspecto pedagbjioo, es un problems que puede resol- 
verse, en forma fBcil e inmediata, adaptando 10s programaa 
del cuarto afio de la escuela primaria a 10s de la segunda pre. 
paratoria del liceo, o en forma dificilmente realizable, hacien- 
do que 10s programas de estudios eecundarios Sean la conti- 
nuacion de 10s de Ia escuela primaria superior, previa una 
bifurcacion de 108 estudioe primarios en el quinto afio. La 
solution de este problema pedagbjico, sin embargo, seria hastd 
cierto punto ineficaz, si k s  necesidades que el primer proble- 
ma sefiala no bubieran sido Bntes satisfachas. 

supmsion L’b p~p&at~r i a s .  . .. . . 
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IV 

Los dafios que resultan de la siturnion bosquejada UIJ UI 

curso de este trabajo, irian camino de remediarse, si el Con- 
greso prestara su aprobacion a la proposicion eiguiente (1): 

.El Congreeo Nacional de Enesfianza Becundaria reconoce 
Ia necesidad de establmr una correlacion mas adecuada entre 

I 
. 

(1) En esta miems forma fueron sceptadnr detas conclusiones en el 
Congweo de Eneeflanm . .  



la rdT&pg plan jeneral de BeEGzoasi~n makiaaal pres&b 
p V  IS @oPf&Q@h i de sseguw, BP. provecbo del hdjvidao 
i de la colectividad, eY mayor rendimiento de las enerjdm men- 
&lea de 108 Qiudadanos, i acuerda recomendar el llombra- 
miento de una comision de pedagogos delegados de las dietin- 
tas autoridades docentes, que se encargue de propoier ]as re- 
forinas legales i demas medidas que tiendan a satisfacer 
aquella necesidad. Esta cornision se cefiir8 en BUS trabajos a 
las eiguientes normae, que representan otras tautas aspiraoio- 
nee del majisterio nacional: 

1.0 La instruccion secundaria, ademas de RU carhtkr de 
education jeueral, debe tratar de desarrollar en sua alumnos 
la vocacion por las actividades comercialee e industriales, 
daiido importancia al aspect0 econ6mico de 10s ramos de ense- 
iianza i a las materia8 del progrsma que tengan aplicacion 
pdctica, i cultivando lae aptitudes que capacitan para el ejer- 
cicio eficaz de aquellas actividades. 

2.0 El plan de estudios de la ensetiansa secundaria debe 
subdivirse en dos o tres ramas a1 comienzo del quinto afio- 
o del cuarto, si el liceo se basa en el sesto de la escuela prima- 
r ia , -con el objeto de preparar especialmente para las distintas 
escuelas universitarias i como un medio de tomar en cuenta 
las aptitudes e intereses de 10s alumnos; por lo mBnos, deben 
establecerse, desde la Bpoca indicada, clases opciohales en pro- 
porcion suficiente para producir lop resultados que se conse- 
guirian con la division de 10s estudios. 

3.0 Hai urjencia en crear, sobre la base del Instituto Pede- 
g6jic0, el Curso Superior de Humanidades a que se refiere el 
articulo 1.0, iiiciso 4.0, de la lei de 1879. 

4.0 La enseflanxa comercia1 e industrial debe fundarse en 
la escuel'a primaria completa i, si es de grado superior, eu el 
cuarto afio de egtudios secnndarios o en el tercero, si el liceo, 
a su vez se bma en el seato de la escuele primaria. 
5.0 ~a correlation entre 18 ensedanza primaria i la seem- 

daria, &je, en primer Iugtlr, la hijieiiizacion fisica i moral de 
las ascudas primariael i d e b  establecerse, 0 baeando el lice0 
sabre el aesto an0 de la escuela superior, previa una bZ~cacion 

. 



(1) En el curso de la discusion i haci6ndoae cargo de lae obeervacio- 
nee formuladas por 10s sefioree Rupert0 Oroe i CArlos Fernlndez PeKa, 
respeclo a la correlacion entre la ensefianaa primaria i la eecundaria, el 
relator kmistid en que la continuidad pura i simple tiene en su co’ltra 
poderosae rasones, de 6rden pedagdjico mbre todo. Tal coatiniiidaa exi- 
jiria un cambio fundamental en 10s prograinas del liceo, que hoi deacan- 
san eobre conocimientos equivalentes a 10.9 que proporciona el 4.0 afio 
de la escuels primaria, i eea reforma le pnrece-lo repite-mui diflcil o 
imposible. I caeo de llegar a establecerse, ella haria perder a la eevcuela 
su fin propio, cual es, dar a 10s nifios un conociiuiento elemental pero 
completo de 10s fen6menoa del mundo en lue  van a actuar i 10s medios de 
actuar en 61 con Bxito, i la obligaria, edemas, a sacrificar el interee del 
90 i tantoe por cientn de sue alumnos, en beneficio de Ir preparacion 
para el liceo, que tambien es instrurcion elemental, pero no completa, i 
de la escanisima minoria que habria de estudiar humanidadee. 

Implantada la continuidad, se impondria, pues, la bifwrwion de loe 
eetudios de la eseuela primaria, i con eao se bndria, no la continuidad 
que se buses, entre la escuela i el liceo, sino entre lo que podris Ilamar- 
se el curso especial preparatorio para humanidades, de la escuela prima- 
ria i el liceo. 

Como solucion transitoria, camino hdcia la estincion de Iaa prepara- 
torias actuales, se ha propuesto traaformar estss institucionee en escue- 
Ian priinarian completae, ea decir, en escuelas euperioree, anexaa a loa 
liceos. Banta enunciar eeta solucion para ver que eEIa presentaria en la 
prlctica 10s inismos inconvenientes de carhcter pedag6jico que acabn de 

. 

sefialarse eon respecto a la simple continuidad. 1 

i Entre 10s argurnentos en contra de Ins preparatorian, figara el de que 
estas escuelas son en gran parte culpablea del despueble de log curma 
quinto i sesto de las emuelas etlperiores. Nada hai mae err6neo. Los 
eureos de humanidadee podidn, si, tomar alumnos de quinto o -to aAo, 
i em nadie puede impedirlo; pen, las prepamtorins, que ap6nam equiva- 
len a 2.0,3.0 i a lo sumo 4.0 afb de Encuela Elemental, no %B ve d m o  
ni por quB etraeriau alumnon del grad0 primario superior. 

Eke dsspueble, pues, lo producirian las preparst,orian en 10s nfim 2.0, 
3.0 i do A a  1-s ercuelas primarias i no en IC& P50B 5.0 i 6.e. Pew cuando 

i , 
I 



Por el Relator Oficial EeEOr Lars GILD~MW 

SMedion para der mayor esdcter 
educatiw e irnprimir on sello verda- 
deramente nacional a 10s progra- 
mas de estudio del liceo. Eetenaioo 
de 10s programm de lae diversas 
asignaturaa de la Ensefianza Secon- 
daria i EU correlacion entre e b .  (‘re- 
ma VI1 de la Seceim jcnwar). 

Nuestra organizacion docente atraviesa por un period0 de 
prueba que va dejando cada dia mas en descubierto algunas 
de BUS fallas. La priinera es, sin duda, su poca eficacia social 
e individual, como procedimiento de adaptacion a las exijen- 

, 

c. . 
1; 

9 se toma en cuenta que 108 aiumooe de las prepamtorins no son, segun 
loa liltimos datos, sino 5,lW i lop de la8 eecuelaa primarias, 375,274, so 
ve que aun en lo que-se refiere a loa a ~ o s  2.0, 3.0 i 4.0, hrri enorme ex- 
jeracion. 

I en cunnto a la w w e z  de alumnos en el grado moperior de la escue- 
la primaria, no ~ 6 1 0  no tiene ella EU orijen en laa preparatorias, sino que 
tampoco lo tiene en el liceo. %ace en parte, de la escvela misma, que no 
sabe o no puede rebner a EUE alumnos enaefiandoles lo que necesita i 
c6mo lo necesita, i eu parte, de la hlta de disposiciones legalea que ha- 
gan obligatoria la asistencia o que exijan la completacion del curso pri- 
mario como requisito para ingresar a las escuelas normalem, de art- i 
oficios i otraa. 

- 

La dnica solucion prhctica que puede d a m  a1 problem de la corre- 
aeion entre la escuela primaria i el liceo es- insiste en ello el relator 
-el engranaje entre el 4.0 afio de la escuela i el 1.0 de hummidades. 
Para establecerlo bastaria-como ha dicho - pequefias moili6caciones 
que igualadn loa programas de we RAO con 10s de la actual prepamloria 
auperior. Pero em engranaje de ningun modo haria indtiles Ids prepara- 
LoFi~e. Porque a la supreeion de estas inetituciones se liga un problems 
Mcial-hico que conteuplan loa que las combaten,--eupo exdmen Ileva 

t . 
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eierta que imstruimor, que du~u~moe conocimiqntaa de'la 

d relator a conclusionen diametralmente opueetM, romo BB ha visb, de 
aqodlaa squeelrdbar~ s~camoradictores: gCdntos de 10s que hoi envim 
~ u i l  B i ~ s r  k a  pmparahrias 10s enviarian, suprimidas btaa,  a escuslaa 
&den  wma laa daahm? &No eu*jirim, can em supresion, eacuelas mns 
wapcisdPs*. mae&riatacm4tiaasr we Iae pregaratorias, i que lavantaiF8n 
andre 1aa dWzt&s q a a  socialee barreras mae infmnqueablea? Que se 
lae sirprim& pes, ST Be q ~ m ,  ouandu hayamos mejorado Ins eecuelae 
primaria# i I l e v d ~  a en~eElaa,saa hijieaiaacion a quem ha mferido. 
I cuaudo esto se'haya becho, ni eiquiera ae conaidernrh necesaria su su- 
presion, porque no harhn ya el daSo que hoi erfrrdamente ae lw atribu- 
ye. Paro, suprimaselse ahora, i BB t endrh  escuelas pdhlicps para pobrea 
i eseuelas privadas para ricos. La dnica eecuela para pobree i rims habr6 
desaparecido. 

Entrando el relator a conteetar las obeervacionee de don Enrique 
Molina relativae a la primera de las normae propueetm para servir de 
bwe a1 trsbajo de la comision que habria de estudicr el problema de la 
correlacion, eostiene que ells no implica desrirtiiar el carhcter de educa- 
cion jeneral que debe tener IR enaeflanm secundaria, sino, simplemente, 
sacar mejor partido de la9 asignaturas que forma el plan de estudios del 
liceo. No Cree, por otra parte, que eean a610 la Educacion Civica i la His- 
toiia, como ha indicado el senor Molina, loa dnicos rarnos que posean 
aspectos econ6micoe susceptibles de aprovecharse. La aritmbha, la jeo- 
grafh, lae ciencias naturales i flefcae i el dibujo, tienen tambien fama 
pdcticas, de naturalem econ6mica; cuyo desarrollo es fhcil o evidente- 
mente ventsjoso, aun deada el punto de vista didhctico. La lengpa patria 
misma i 10s idiotnaa estranjeroe, dan tambien, sin inconvenientee, ma- 
teria para aplicaciones prkticas inmediatae. 

Con respecto a la segunda parte de eaa conclusion, que recomienda 
gdar importancia a Ise materips del programa, etc.., Cree el relator in- 
qeccsarios 10s argumentos p a n  refutar la opinion del senor Molina, por 
prevision ha dado a esa parte de su conclusion la misma forma en que 
fub mptada  por el senor Mdina 1902. Befiere a sue eolegas a la con- 
clusion propueata por el eefior Montebruno, de acuerdo, segun se des- 
prende de  lo,^ aoloa, con el seficr Molina, con motivo de un  trabajo pse. 
sentado a1 Congreao Pedag6jico de aqud d o  por el ssflor Araya Bennet, 
i que dice psi. &empro que no se perturbn loefiues de la instrucciqn 
woundaria, lae diversas arignairse deb%& preferir aquelles mabrias 
cuga conobiento  EBB maa dtil en b vida pr&ticas. 

i 

i 



-. =<* 1 

;2i 

m m  +fmd@l@, todm lad @td~s  deqa a s m n a a ;  cigp 
to Be tam&a.@e h.acem@S*h W b l B  Prdd&r a cads jbveb 
de 1x88 pr@p=aaim sufi&nte para d e e m p a m e  en ouelquie- 
fa de lae prdmionee qae des- seguir; pero, &n cambi,), BO 
es .mQnwe c i d h  que casi no educamos, quecad no imprimimos 
a 10s conocimientos proporcionados, ni a1 rdjimen emIar, ni 
a ios prog*maa da eatudio, el sella de la vida real que ha de 
vi-+rae i la virbualidad newadria p r a  que 10s ideales de mejo- 
ramiento que este disciplina'de cultura sujiere, se transformen 
en hechos i en luerzas vitalee para el pais. 

Fuera de ryuellos elementoe esenciales, sin 10s que seria im- 
posible adquirir un medians ssber,--carno la Iectura, la eecri- 
tura i el d c u b  en las escuelas i Iiceos,-lo ensefiamos todo: 
matemhticas, eieiicias ntitui-ales i Iisicas, jeografia, historia, 
idiomas, literatura, filosofia, dibujo, jimnasia, etc.; pero cada 
nna de esaa aeignaturas la desarrollamos casi esclusivamente 
desde eu punto de visto propio, en lo que valen como ciencia, 
como arte, como ejercicio del entendimiento, i hasta sin una 
conveniente trabazon entre si. Mhos adn nos preocupamos 
de adaptar esoe conocimientos, en SUB esplicaciones i en BUS 

aplicaciones, a l a  cosm del pais, a las peculiaridades de nues- 
tro territorio, en cuyo contact0 vivimos a todas las horas. 

Las matemtiticas, por ejemplo, no se presentan a1 alumrio 
corn0 un instrumento dtil de que eu la vida practica ha de 
echar mano diariamente. Las operaciones se desenvuelven con- 
€orme a un ordenado metodo 16jico, sin duda slguna, pero con 
problemas a1 azar, sin caracteres locales i a veces hash sin 
caracteres familiares. Las aplicaciones a la contabilidad, r la8 
operaciones corrientes de intereses i amortizaciones bancarias, 
la mensura de tierras, etc., etc., todas se ensefian, pero de un 
modo mui particular, cotno sometidas a la ciencia en abstracto 
i no corn0 realidades que constituyen el objeto principal de la 
ciencia. Asi reaulta que el j6ven aprende muchos ndmeros, 
complejos siskmas de cantidadeb diferentes, multitud de 
problemas i f6rmulas; pero, como no 10s ha aplicado a nada 
real i como e610 por escepcion encontrarh en la vida oportu- 
nidad de aprovechar e808 conocimientos, 10s olvida pronto con 
facilidad eetrema i conchye por raaurnir el djebra, la jeome 
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num6tioos. 
b s  profssiondes, sin embargo, aman d n&neco, la preaidm. 

riguvoaa de las deduationes, ,el 6 d e n  i la okrfa de loa grand- 
guarismos, aman todo wo que signifha scteunacduento idml i 
exacto i que no es en el fond0 mas qae un alebear en 81 vacio, 
i se h a j i n a n  que han prohado la mas trmeeudente de las 
ciencias. Per0 sua discipulos no pierrsan de aqael modo, sino 
suando van a ser profesioiieles; i rni6ntrag h t o ,  las matemti- 
ticas no han educado au espidtu, no Ie lian abierto ningun 
horizonte. no le han proporcionado ninguna nueva fuerra, no 
han hecho sino mui-poco paw la p&tica de la vida misma. 

Si el maeetro del ramo,-perd6neeeme la espresion que ai- 
gue, talvez demasiado comprensiva.-en h g a r  de esprimir el 
samo de au ciencia sobre las cosae de la realidad, invirtieae 
10s t6rminos i esprimiera el sumo de la realidad sobre 8 ~ 1  cien- 
cia, como quien dice aprisionara las cifras en loa hechos, en 
vez de ir a aprisionar 10s hechos en las cifras, otro seria sin 
duda el resultado de su ensefianza. 

Nos proponemos, doi p r  caso, aprender a estraer rair cua- 
drada i para principiar, se ofrece un n6mero en que la opera- 
cion ma simple, 36; i se dice: araiz cuadrada de 36=6*. Per- 
fectamente; per0 esto m e8 mas que u~ procedimiento mate- 
matico. que tiene por objeto en definitiva averiguar el valor 
que en una snperficie cuadrsda corresponde a cualquiera de 
los lados. LPor qu6 enthces  no proceder con las axas mismae, 
en forma de demostrclr primero este hecho sencillfeimo, en lu- 

~ gar de que lo primero sea la operacion en abstraoto? 
En suma, la objetivacion h t e s  que todo i despues la induc- 

cion de las f6rmulas por parte del mismo estudiante: he ahi 
el hnico metodo fecund0 i de resultgdes duraderos. 

Por ea& camino se va derecho a las aplicacionea pdctieas i 
de interes real para la vida, mmo se va ta.mbien a lab aplid. 
cioiies de valor naeional, I 
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B5E9.&, gomp e& Bee el w i w  wgaimo QFl0 Em s ie~c i s l~  w 
&miuLWe hau regaido a i  sa form@&@, @e a@$ere l a  ua. 
J elurnno todo un m M o  de inve&i@on i de pmpmo in- 
dividual en attl ram& cle ~ Q S  moOimie&8 peitivoe, 

El m w  que he tornado c o w  ejemplo para’demostrar Ia 
pwa virtualidad eduoativa i el esca80 v a h  d de nuat-ros 
estudhs, no e8 por cierto el hnico, pi muchp mhos ,  a que se 
pueda oponer la miem* tacha en nuestra ensefianza secunda- 
ria. Todos padecen de la misma falta de objetivacion i de 
splicwion a 10s hechos cuotidianos; i en todm tambien w hate 
notar la aueencia de sujerimientoe de ideas propias, que son 
10s que en realidad espanden i dan fuerza a1 espiritu i cwan 
la confianza en l u  iniciativas individuales, lo que vale decir 
que desenvuelven la pereonalidad. 

No quiero seguir aiventur4ndome en una critica minuciosa de 
nuestros m6todos edu&cionales, cidtica que por lo demas ya 
86 ha hecho, i yo mismo he contribuido a ella, en no pocas - 
phjinaa de mi libro aEducacion Econhmica e Intelectuab. La 
&dad es que el serialado defecto existe con todo su cortejo 
de consecuencias, si bien ya un tanto mitigado, i que lo inte- 
resante est& en rastrear sus causas para poder en seguida 
indicas 10s medios de correjirlo. 

I1 

Si 10s estudios secundarios adolecen de una relativa esteri- 
lidad, es p o p  obsa do lo que podria llamarse la desnaturalizacio~~ 
de SUB fines. De enseflanza jsneral, o sea, preparatoria para la 
vida, eomo a la secundaria debe concebirse, se la ha convertido 
en eneeflanza especial o preparatoria para las cameras profe- 
sionales que constituyen nuestro tip0 universitario. I CODO 

estas cameras exijeii cierta &den de conocimientos cientificos 
que 80ii base indispensable para iniciar sus estudios, el Liceo 
ha debido orgauizar 8~ trabajo bajo la dependencia i casi PO- 
dria decirse, bajo la presioii de esta fiualidad estrafia a S W  

dominios. 
Que la segunda ensefianza no es, como su mismo nombre 

10 indica, mas que un perfeccionamiento de la primera, o en 
Cong. deEna. 6 



3- Mminoa, que el Gcao na ea ma8 que la continuadan i 
%1 dwendvimianutn de la Eaeuela. me parem que ya nadie lo 
pone eu dude; p e ~ g  I@' diverjeucia prjncipia cuando ae Wta 
de detsrmii1a.r la indole de loa estudioo del Liceo. 

Noobstanb deaceptarse, sin uingun jBnero de controversiaa, 
que la escuela primaria tiene por objeto preparar a1 individuo 
para una vida coimiente i Jaboriosa, cuando se trata del Liceo 
no ae reconoce sin vadlacion que au fin principal consiste tam- 
bien en preparar a1 individuo para uti& vida antilogs, con la 
diferencia de que, en este dltitno caso, se peraigue a la vez el 
prop6sito de formar a1 ciudadano culto que va a componer las 
dlases directrices, o por inejor dedr, 10s elementos motores de 
la sociedad. 

Se trata, pues, de fuuciones diversas de uii misino organis- 
mo, que es la educacion, pero funcioues de una misma espe- 
cie que 5610 diverjen en grados; 8011, en fin, dos circuloe de 10s 
cuales el uno queda dentro del otro. 

El hecho de que el jdveti que ha terminado su segunda en. 
sefiaiiza siga o no estudiando una carrera profesioual cientifi- 
ca de su predilection, no tieiie por qu6 iufluir ha*ta tal punto 
en la orEanizacion del Liceo que lo obligue a subordiiiar.4e a 
las exijeucias de Bsta;  porque cuaiido se va tras el anhel(~ do- 
minaote de proporcionar una educacioti amplia, es'dwir, uua  
s6lida preparation para la vida real, cualquiera que sea la 
actividad en que el individuo Ir emplee, ISS miras profesio- 
nales traspasan 10s limitm del colejio. 

Si alguna mira profesionai trubiera de teiier esa educzlcion, 
ella no =ria otra que la jeiiBrica ocupaciot~ de 1 ~ ~ n l ) r e  i ciu- 
dadano, a modo factor dtil de la colectividad en que he de vivir. 

He ahf lo que en Chile; como eu tnuclios otros paism, 110 se 
ha querido coinprender i se ha establecido UTI rhjimen a todas 

,lucee in~mvenieute e il6jic0, de subordiuacion eutre hJ8 estu- 
dim del Liceo i 10s de le Universidad. 

I ad se ha dado el C&BO de una rama entera de la ensefirn- 
za que no tiene fines propios, cOmo todas I ~ E  dernas. siiio que 
existe a modo de pasadizo para otra de mas eategori:, pero e? 
tra5a a ella. 

La8 consecuenoiae de eeta eituacion 110 se han dejado espe- 

, 
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tudios superiorea, ha absorbido Eoda la Gividad doientg en el 
Licao. El  profesor, atento Antes que nada a1 cumplifaiento ea- 
tricto del programa de au asignetura, no ha podido dejarae tiem- 
PO para otra COB& que para irnpartku BUS dumnos le mayor 
an t idad  poaible de conocimientos exactos. Todo lo que uo con- 
curre en 111s aulas a1 mayor provecho de loa estudios i a la 
asimilacion mas perfecta de 10s ramos cientfficne o literarim, ha 
dcbido relegarse a segundo Urrnino, cuando no se le ha abando- 
uado completamente. Educacion flsica, educacion Gcnica, edu- 
cncion moral, todo eso que no se cotiza en el mercado de las 
profeeiones dichas liberales, h d u  eso ha perdido su importan- 
cia, o para hablar con maa exactitud, todo eso no ha consegui. 
do adquirir verdadero valor en la instruccion secundaria. 
I como, precisarnente, ea eso lo que mas directs atinjencia 
tiene con la vida red! no se necesitamayor reflexion para com- 
prender el divorcio, tantas veces eeflalado i lamentado, de esta 
rama educativa COLI las exijeucias que la sociedad de uuestro 
tiempo hsce pesar aobre el individuo. 

Mas a b ,  las mismas consideraciones esplican el por qu6 del 
cardcter tedrico de la parte cientifica de la ensefianza i la poca 
preocupacion del maestro por ]AS aplicaciones de su eiencia, a 
que Antes me referia. 

I esta situacion se agrava con la especializacion del profesor 
en la asignatura que ens&. Su criterio llega a cristalizarse en 
tal forma, que no Cree haya ramo alguno en el mundo mas 
importante que el de su especialidad. I asi se presents con 
frecueucia el interesante fendmeno psicoldjico de 'una reunion 
de maestros de diversaa asigndurss, que concluye por recono- 
cer que a cada uno le falta en los'planea de estudio, por 10 
m h o s  la mihd  del tiempo iiecesario para deaarrollar su pro- 
grama. 

Por un eencillo proceso de introspeccion, continuado a traves 
de largo tiempo, cada cual llega a convencem, en forma i r re  
darguible, de que su Pam0 predilecto es la base de toaos 10s 
demas. 

Son mui pocos l a  profesories de un criterio lo auficiente- 
mente ponderado para dar a cada asjgnatura el valor, DO d i d  



-1,- que de e80 no se 
ne, atendidos 10s fines que 

o si pedag6jico que tie- 
za eec.undaria debe per- 

El convencimiento que cada cual se ha formado de la im- 
porhicia de su ramo, lo determiua a hacer prodijios de inje- 
nio para proporcionar a1 alumno la mayor suma de conoci- 
rnientos en el menor espacio de tiempo posible; i el alumno, 
que es el recepthcdo paciente de esta mistura literaria i cien- 
tifica, debe injeniarse a su vez para ser un especialista enci- 
clop6dic0, lo que no deja de tener algo de particular. 

I si a esto se aflaflen nuestro cosinopolitismo incorrejible, 
nuestro criterio latino, jeneralisador i humanitario; nuestro 
modo de ver un tanto abstracto do todas las cosas; esa especie 
de comprension simplista del mundo social, tan propia mea- 
tra, ge orilla un obsthculo m8s para la eficiencia de 10s estu- 
dios secundarios. 

Con dificultad concebimos que lo que'en un pais es bueno, 
o tenido por tal, no lo sea tambien en el nuestro, i esta diri- 
cultad se transforma casi en una imposibilidad material, cum- 
do se trata de comprender c6mo es que una misrna verdad 
p e d e  ofrecer dos o mas caras, segun desde donde se la mire, 
i recibir diversas aplicaciones en un pais i en otro. 

Por obra de la niisma educacion pasada que nosotros he- 
moa recibido, nos cuesta casi un trastorno mental el aventu- 
rarnos a pensar fuera de loe moldes hechos, con criterio pro- 
pio; i mas dificil es a;hn que nos habituemos a rnirarlo todo 1 
desde uu punto de vista nacional, lo que, en sum&, no es mas 
que un punto de vista objetivo. 

De ahf que 10s ideales superiores de 10s miembros de nues- 
tro majisterio,-cuando Blguno tienen,-resultan por lo eo- 
mun estbriles, a1 proyectarse sobre SUB alumnos, pues abarcaii 

~ ni maa ai luenos que la humanidad entera: esto es, una enti- 
dad abstracta, intanjible, que cada cual se representa confor- 
me a su temperamento i a BUS persoliales tendencia@. Su uni- 
dad es un hombre, un tip0 de hombre ideal, que BO existe 
por consiguiente en parte alguna, tal i como se le concibe, 
fuera de la imajinacion de su creador. 

LO8 ideales superiores basados en la propia raza i en la 

, 
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propia historia; 10s ideales de mejoramienb sobid, no hams- 
nos sino modestarnente nacionales, fa eoneepcion de an horn- 
bre chileno mas culto, mas digno, mas Miz que el de hoi; la 
conciencia de una solidaridad en el tfempo i en el ee&o, 
estendida dehtro de 10s lfmites de la. nacion bntes que de Ea 
especie: todo e80 8610 ahora comienza a ser came i nervi0 de 
10s educadores del pais. 

De suerte, pues, que una irregular organizacion docente, 
pop una parte, i una no m6nos irregular disposieion de espf- 
ritu en nuestro majisterio, por otra, regtimen 18s causes que 
hail dado orfjen a las fallas graves que en nuestra instruction 
secundaria se hau hecho notar. 

Los remedios surjen llanos de esta misrna critica. 

111 

Desde luego, es indispensable reivindicar para el Liceo 10s 
fines propios de cultura jeneral i social que debe cumplir; i la 
renovacion'de sus planes de estudio, en el sentido de adaptar- 
10s cuanto sea posible a las exijencias de 1a.vida de hoi, es la 
primera medida que se impone. 

Per0 en esta completa reforma orghica se necesita tomar 
en consideracion multiples factores diversos. 

Las coudicioaes del medio ambiente nacional i local en que 
la ensefianm ha de desenvolverse, constituyen el punto de 
partida de esa renovacion. $,D6nde va a enseflarse?-es la pre- 
gueta inicial que uno debe hacerse a1 tratar de esta clase de 
asuutos. 

I no s610 son antecedeutee hist6ricos i tradicionales 10s que 
entrau en esa consideracion, sino tambien el carhcter i la indo- 
le psicol6jica de la raza, juntamente con 1as uecesidades actua- 
les de la colectividad. 

Aunque no es mi propbsito abordar por ahora el estudio de 
una materia tan amplia i compleja, observar6 de paso, sin 
embargo, que lo que mas llama la atencion en la historia i en 
las tradiciones de nuestro pHis, ea la escasa f u e w  que en 81 
han tenido las iniciativas perseverantes i enbjicas en la8 ac- 



t i ~ d a d e e  ciaadarm de riqueza, un cierta dosapago i a vecm 
hash un deeden manifiesto pop el trabajo material. Ademas, 
cuaiquiera nota tambien, cierto convencionalismo moral mui 
mamado en las relaciones de una claee social con otra inferioT, 
lo que implica la aegacion casi completa de ese solidariemo 
sub-conscienta entre individuo i colectividad, que constitup 
la base de todas las naciones bien organizadas. Nuestra dife- 
rencjacion de clams es, por eeto mismo, mui manifiesta. 

No se necesita decir que la ignorancia grosera de nuestrse 
masam i BUS miserable8 condicionee de existencia, son 10s s i g  
nos mas palpables de nuestra baja civilizacion i determinan 
orieutacioues peculiares en el sistema docente. 

Por otra parte, la e s w a  poblacion del territorio, la poca 
denmdad de 10s centros urbanos i la desvalorizacion de la cul- 
tura en el criterio jeneral, son circunstancias socialee que for- 
zosamente tienen que intluir tambien en la organizacion edu- 
cativa. 

La segunda consideracion que hai que tener en cuenta se 
refiere a la mentalidad media del educando, a sus caracterfs- 
ticas psicol6jicas, en suma, a las condiciones raciales que el 
medio fisico, la herencia i las coatumbres han formado. 
LA quidu se ensefia?-esta es una pregunta m L  que nos d e b -  
moa a toda hora formular i que, sin embargo, no nos hemos 
todavia lormulado. 

Se nos antoja creer que el niflo chileuo ea el mismo nifio 
aleman, frances o iugles, sujeto a la8 mismaa influencias de 
ambiente, de mentalidad igual a aqudlloe-inirio a1 finl-de 
desarrollo orghnico i psiquico punto LU~UOS que iddntico i de 
destino futuro semejante. La diferencia no est& mas que en el 
idioma que habla i en 10s colores de la pie1 i el cabello. I mea- 
tro sirnpliamo nos conduce a educarlo ni mM ni m6nos que 
como ae educa a un aleman, a un frances o a un ingles. 

Nada noe dice a1 respecto la historia de la raza, de su €or- 
macion i de BUS luchaq tiada nos sujieren tampoeo las ideas i 
10s eentimientos ancestrales del nifio; nada la disposidon pecu- 
liar de bU espfntu, nada su modo de concebir la vida, uada su I 

voluble capacidad de asimilacion, nada BUS preferenciaa habi- 
tuderr, nada su rtipido deseuvolvimiento mental, nada, en fin, 

I 



nuestro pueblo. 

ciones? 
LQuiBn lo ha observado? ~1 pap& qu6 sirven bales &serv& 

En nmeatro pais, la tierra esta a h  virjen a ese respecto. 
Apdnas si en estos hltimos dias hemos comenzado a inqui- 

rir la respuesta a esta okra pregunta: &ma qu6 educamos? I se 
me ocurre peusar que todo lo que en esta direccion hemos 
avanzado, todo lo que alrededor de este fecundo tema se ha 
debatido, tardar4 mucho tiempo en producir algun fruto. 

Pero, como quiera que sea, me parece que ya Be ha con- 
venido en que el pensamienta dominante que ha de p m i -  
dir la reforma de nuestra enseflanra secundaria, ee la habili- 
tacion del individuo para una vida de txabajo productor, o en 
otros thn inos ,  que lo que de preferencia ha de tenerse en 
vista a1 elaborar la reforma, son las inclinaciones i las perspec- 
tivas de una actividad econ6mica intensa por parte del indivi- 
duo dentro de la colectividad. 

No es que se trate de convertir a1 Lice0 en una escuela t6c- 
nica con miras hacia una profesion determinada, ni siquiera 
h4cia un grupo de profesiones como hoi, siuo de proporcionar 
a1 nido 10s conocimientos mas indispensables para poder de- 
dicarse despues con provecho a cualquier j6nero de ocupacio- 
nes que representen un factor de progreso social. 

I decir aprogreso social, en este caso, vale wmo decir pro- 
greso econ6mico; porque desde que 10s valores de la vida han 
csmbiado, desde que el concept0 del bienestar individual i 
colectivo ha pasado a fundarse en fa riqueza i eu la libre es- 
pansion de todas las fuerzas productoras, desde que una exis- 
teucia enteramente e s t r a a  a esta preocupacion ha pasado a 
ser inconcebible i desde que, en fin, s610 una minoria mui es- 
casa puede hoi sustraerse dentro de cads pais a la acciou di- 
recta de esa dura lei de lucha i de trabajo material, ya uo es 
posible dejar de reconocer que la evtructura social entera des- 
causa sobre una base econ6mica i que BU potencia de progreso 
SP mide mBnoe por la cantidad que por la intensidad de la 
produccion. 

Si este ea el concept0 jeueral, aplicable a 18 edncacion de 



caa1gllieF pais 'i aplicado 'ya en rnuehos, efectivameak, can 
mspecto a nosotrbn es mas iinperativo adn. 

Nuwtm pueblo camce en verdad de iuclinaeion decidida 
hhcia l a  sctividades productoras; nuestras clases diri jenw no 
tienen hmpoco el sentido real de la vida econ6mica. E1 ea- 
h m o  por e1 esffierm, la perseverancia invariable en lae inicia- 
tivas, el concepto del valor social de la riqueea, no son virtu. 
des de la nacioualidad chilena. No hatv por consiguiente, 
entre nosotms,-i nuestra juventud no puede por lo mismo 
absorberlo,--un anbiente econ6mico que incite hacia las pro. 
fesioues industriales; i ni siquiera hacia la laboriosidad como 
deber i como condicion de existencia. 

No constituimos, p e s ,  todavia un Estado CUYO desenvolvi- 
miento corresponda a las exijencias de la civilizaoion contem- 
porhnea; i trabajo nos cuesta comprender la necesidad, la ur- 
jencia, la resuelta prisa con que debetnos incorporarnos a1 
progreso econ6mico mundial, ei queremos subsistir como 
nacion independiente. 

Carecemos, pues, de un ideal econ6mico, coin0 carecmos 
de ideales en todos 10s aspectos de la vida nacional. 

La primera funcion del colejio consiste, por consiguiente, 
en contribuir a dignificar el esfuerzo en ]as tareas productoras, 
a hacer amable el trabajo material i fecundo, a formar el 
ambiente econ6mic0, de que el pais tanto ha menester. 

En suma, el objeto principal del Liceo debe ser la prepara 
cion de la jnventud para una eficiente accion econ6mica, por 
medio de una cultura literaria, cientifica i tecnica aplicable a 
la vida real. 

Pero Bsta no ea mas que la primera parte de su funcion 
educativa. No se trata de formar solamente a1 hombre culto i 
laborioso; trhtase, a la vez, de formar a1 ciudadano de una de- 
mocracia, poseido de un amplio concepto de sua deberes cfvi- 
cos i de BUS deberes sociales; i tdtase mas adn, de formar a1 
ciudadano de una nacion nueva, que todavia 110 ha fijado SQ 
definitivo tip0 de raza, porque la compenetracion de 10s divere 
806 elementoe de 6 t e  uo se ha cornpletado tampoco. En conse- 
cuencia, debe e1 Liceo desarrollar una intensa labor de nacio. 
nalidad, a fuerza de pn sujerimiento permanenb de ideales 

' 
f 
' 



aplicable~ a 'nueetro medio ambiente colectivo. LO gue 
mci61ogos llaman emoldear el alma de m pueblo,, ea action 
que en pocos paisa como el nuestro, incnmbe a Ia educadon 
desenvolver. 

Necesitamos, pues, satorar la enseflanza del Lice0 de un 
intenso nacioiialismo i de un civiemo no menos acentuado, 
capaces de crear en el j6ven la concieucia de una solidaridad 
social estendida a todoe 10s hombres de su yam. 

Aparte de estog fines econ6micos i morales, que de lijera he 
ido diseflando como propios de la ensefianxa secundaria, Ma- 
via corresponde a1 Liceo una labor de cultura cientifica de que 
entre uoeotros seria imposible desprenderlo. 

La continuidad entre 10s estudios secundarios i 10s superio- 
res es un hecho cuya permanencia hai que reconocer; i si ella 
ofrece 10s inconvenieutes que he sefialado, por la dependencia 
wrvil en que se ha constituido a1 Liceo con respecto a las 
Escuelas univgrsitarias, en cambio, libertandolo de esa depen- 
dencia, tiene ventajas inapreciables. 

Por de pmnto, hai que toinar eu coiisideracioii que conti- 
nuidad no signilica sometimieuto de toda una rama de estu- 
dios a otra, sino relacion o engrauaje entre ellas. 

Del mismo modo que la escuela primaria debe conservar 
SUB fines, sus metodos i SUB autoridades propias, a pesar de 
que se la someta a una relacion de continuidad entre sus es- 
tudios i 10s del Liceo, asi tambien Bste no puede perder su 
propio caracter porque se le aproxiine i vincule a la Uuiver- 
sidad. 

Las veuhjas de esta continuidad o engranaje docente son 
fhiles de compreuder. Hai entre nosotros un e610 centro uni- 
versitario,-Sautiago,-i la cultura cientifica se encuentra 
desvalorixada en el criterio jeueral. No es uecesario,--me pa- 
rece,--dejar coustaucia en estas liueas del valor insustituible 
que la cieucia ha adquirido en nuestra Bpoca, ya que 10s que 
habrhn de leerlas no discreparhu en el hecho. Si hubiera de 
suprirniree ese engranaje, 10s jovenev de 10s Liceos que qui- 
sieran seguir una profesion cieutifica, de las deuominadas &- 
beralesr, tendriau que hacer en Santiago un largo estudio pre- 
paratorio para poder ingresar eu cualquiera de las Escuelas 
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nniversitariae, lo que dificulhria mm adn que ahora la dedi- 
-cion a esas cameras. I si esta daflo pudiera pwecer no mui 
digno de nota,-aunque lo es i mucho,-mayor serin, sin em- 
bargo* el que se derivaria de la privacion a que quedarian 
eujetas las poblaciones distantes de Santiago, de la cultura 
cientffica que hoi esparce el Liceo. 

@mo conciliar, pues, este fin eminentemente cultural a 
que la eiisefianm Becundaria debe atender, con aquellos otros 
fines sociales a que Antes me referi? 

0 en otros t&minos, p5mo mantener el Liceo en su carhc- 
ter de preparatorio para esas profesionos superiores i a1 mismo 
tiempo iuclinarlo hacia una organizacion que tenga por fin 
principal la habilitacion del eatudiante para la vida prhctica? 

La cuestion ea mthos dificil de lo que parece i en su soh-  
cion precisamente estriba la reforma orgauica del Liceo, que 
he calificado de indispensable en las circunstancias de hoi. 

IV 

Sabemos ya que, tal i oomo esta actualmente organizada, la 
segunda ensefianza no satisface cumplidamentt, 10s fines es- 
puestos. 

Las criticas que de ella se han hecho, se refieren a610 a su 
escasa virtualidad educativa, desde el punto de vista moral, i 
a su no mbos escasa adaptaciou a las exijencias de la vida, 
desde el punto de vista econ6mice. Couviene ahora que se 
sepa tambieh que SUB propbsitos de cultura cientffica i a6n li- 
teraria, se cumplen, pero a medias. 
Es imposible, en efecto, que el eerebrn mejor dotado de 

nn nifio pueda, en el espacio de seis afios, aprender debida- 
mente i retener CO~I  exactitud despues, la enorme masa de no- 
ciones cientificas o meramente descriptivae que Id proporcio- 
pan sue maestros, en ciencias matematicas i fisicas, qufmicas 
i bioldjicas, jeogdficas e histbricas, aparte de 10s idiomas, qup 
son t res .41 propio i dos estranjeros,-i de 10s rainos Mcnicos, 
cuyoe ejercicioe debe eJ alunmo praoticar. 

Si se revisan 10s programas vijentes con espfritu desapasio- 

1 



nadoI si se a&ta a he clwes de 10s me% prdjjiQaos p&es& 
res i uno n~iamo w hace a solas el e x h e i  de BQ propie can- 
cieneiia, r m r d m d o  10s tiempos del colejia, no se puede 
de convenir en que, si todo lo que d e b  estudiawe, i en reahdad 
se estudia, e8 hpor t sn te  i vale la pens de esberse, en oamio, 
la r ip rosa  nomenclatura i el estenso fomulismo cientifico 
que lae cosas mas sencillas se lian envuelto, impiden rekner 
hasta loa principios esenciales, en cuanto se han dejado las 
aulas. 

Entran a actuar aqui todos 10s factor- a que Antes hice re- 
ferencia: especializacion del profesor de cada asignatula, ma- 
yor especializacion adn del profesor que redact6 el programs, 
coiicepto cada vez mas hondo que cada uno se forma de la 
importancia del ram0 que ensefia i, en fin, obligacion de seguir 
en detalle las lfneas del plan aprobado por las autoridadea do- 
centes, ya que el estudiante ha de p a w ,  con todo su saber en- 
ciclop6dico, pop lae horcas caudinas del bachillerato en huma- 
nidades, para que la Universidad le abra sug puertas. 

Mi6ntras tanto, en el curso de 10s estudios han ido quedan- 
do, despues del primer afio de humanidadeg, el 30% de 10s 
alumnos en.rezago, despues del segundo, otro 30%, despues 
del tercero, un 10% mAs, i asf sucesivamente, hasta que a p i  
nas el 10% de 10s que empezaron termina su sesto afio i se hace 
bachiller. De ese modo, s610 en estos fdtimos el plan se reali- 
za plenamente, 8610 estos dltimos Ilegan a ser 10s depositarios 
de todos 10s conocimientos que proporciona el Liceo. Los otros 
90 nifios que de cada ciento han salido a luchar brazo a brazo 
por la vida, se llevan nn conjunto de nociones que en su ma- 
YO+ parte olvidan i que aun cuando no quisieran olvidar, i 
hayan conseguido retener,-rara atyds,-pocas son ]as que apre- 
ciablea servicios 3es prestan en BUS .diaries pfanes por la sub- 
siatencia. 

Cierto ea que la disciplina a que Iae facultades han aid0 
sometidas i la jimnasia mental de varios &os, deapejm mucho 
10s horizontes del espfritu e irnprimen para toda la vida en el 
discipalo sell0 de distincion i de relativa superioridad que 
es propi0 de cualquier 6rden de cultura; per0 c u h t o  mejor no 
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eeria que ese ejercicio del eutendimiento dejara algo la& que 
una simple huella luminosa. 

For otra parte, adn 10s j6venes que han pasado por el bachi- 
U&do e inician, eu seguida, una carrera profeeiunal universi- 
taria, a610 aprovechan una cork porcion de SUB estudioa del 
Liceo; lo demas lea queda como un fardo pesado que, si pudiera 
conservarse intacto, no estaria de mas cargar con 81; pero, 
como a lo largo del tieinpo se alijera por obra del ohido, va 
siendo cuauto mas liviauo menos dtil. 

La mision cultural del Liceo pierde asi mucho de su eficacia; 
i no compensa, sin duda, 10s sacrificios que imyone. 

Por eao, la refnrma de organizacion que prohijamos todos 
10s que pretendemos dar a la enseflanza secundaria mayor in- 
fluencia social i mayor importancia cientifica, fundimos en un 
nuevo plan todos 10s fines del Liceo i buscamos la f6rmula 
mas adecuada para satisfacer plenamente cada uno de ellos. 

V 

La f6rmula del nuevo plan no ofrece ninguna dificultad de 
comprension. Consiste solameute en dividir e1 curso cornpleto 
de 10s seis afios de humanidades en dos &os, uno de cuatro 
i otro de dos aflos. 

siones econ6mica6, hhcia la formacion moral i el completo de- 
sarrollo fisico del educando; aspiraria, en suma, a Eormar a1 
hombre comun, a1 ciudadauo culto i activo, a1 individuo efi- 
ciente como factor social. El segundo miraria hacia la CUI- 
tura cientffica, hacia el estudio individual de gabinete, hdcia el 
aguzamiento de las facultades de observacion i esperimenta- 
cion; i su objeto seria preparar s6lidamenk a1 eetudiante uni- 
versitario que va a seguir cualquiera de las profesiones'libe- 
rales, iucluso el profesorado de la eusefianza secundaria, sin 
perjuieio de que se pudiera limitar a1 perfeccionamiento del 
nieo en un 6rden determinado de estudios, para aquellos que, 
por mew aficion i sin him utilitaria alguna, quisieran ensan- 
3har tales e cuales conocimientos. 

* 

, 

~ 

El primero miraria hacia la vida corriente, hacia las profe- i j i ;  
1 
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eatti de&@ qm la contabilad, so~ndp~crte hte&~a& &,.&Gi 
bien rnerece una claee especid. 
I d  aienneias niabumlea, hpmvis t a s  de Ia terminolojk, loa 

latinazgoe i b engorrosae claeificacionee que hoi mas las ago- 
bian, 8% a t regadan  a1 niflo, en cuanto tienen de iapMnie 
desde e1 punt9 de vieta atilitario i en cuanto permikn formar- 
MI concepto de las condiciones de vida del planeta i en papti- 
cular del propio paie. Ademas, a ellas seguirian tamken 
las nociones mas elementales acerca del organism0 humano, 
mu estructura, su desarrollo i SUB funciones, con su comple- 
mento indispensabl?: k hijiene: 

La fl&ca i la quflbica no se escluirian, por cierto, de este 
plan, pero, despojadas en lo posible, como las cietlcias natu- 
rales, de clasificaciones i tertninolojias sabias, de suerte que 
SUB iiociones pudierau tener positivo valor de aplicacion en 
la vida real. 

El idioma patrio se estudiaria ampliamente, mas que en sus 
formas literarias, en BUS formas usaales, aplicadas a la co- 
rrespondencia, a la redaccion de t6do j6nero de documentos i 
memorias, con h e n a  ortografia i correcta sinaxis. 

Se estudiaria un solo idioma estranjero como obligatorio, 
frames, ingles o aleman, a elecejon del interesado, el cud po- 
dria tambien tomar doe, si su capacidad se lo permitiera. En 
estos idiomas, la lectura i traduccion conetituirian lo eseneial 
i degpues la redaccion de cartas i documentos corrienbes; la 
coiiveriacion seria el coronamiento del estudio. 

La jeografia i la historia patrias se ensefiarian con el mayor 
desenvolvimiento posible;. i la jeografia i la historia jeneralea, 
principalmente en su aspect0 won6mic0, constituirian el 
complemento de la aaiguatura. Con respecto a la historia 
en especial, se trataria de preferencia la 6poca contempo- 
r h e a .  . 



uomia social. 
dase de relijion, con cartictar como hol, de claee jene- 

ral, pero no abligat&e, sa desarmllaria sobre to& au Io que 
se refiere a la moral orietiaua, vinculo de union entre easi 
todos 10s pueblos cultos de la tierra. 

Eu cuauto a 10s ramos Wcuicos, 10s trabajos manuales, la 
education ffsics (hoi canlo i jimuaeia), i el dibujo i la caligra- 
ffa, a 10s que yo afkdria tambien la dactilografia, se dwarro- 
llarian a lo largo de 10s cuatro aflos del ciclo, conforme a 
programas antilogos a loa aprobados para empezar a rejir en 
1913 i oon el carhcter de obligatorios para Ips efectos de la 
promociou de 10s alumnos de un curso a otro superior. 

Loa trabajos maiiualee, llevados desde el cartouaje hasta la 
mauipulacion de 10s metalee, aparte de su. telldencia educativa 
ya baetaute apreciada, teudrian por objeto dar a conocer el me- 
oanismo de 10s principales oficios comunes. 

La educacinn fisica, comprendiendo nuestras clases de can- 
to i jimnasia, se daria en una fnrrna distirita de la actual, de 
suerte que, por medio de combinacio~iea de cursos diversos 
o paralelos, pudieraii todos 10s alumiios practicar a diario SUB 

ejercicios, disponer de algnnas horae para recibir instrucciones 
te6ricaa acerca de la hijiene i la economfa de Ias fuerzas mus- 
culares i de una tarde a la semana para escursiones i juegos 
al aire libre. 

La caligrafia i el dibujo, de tanta aplicacion en cualquier 
j h e r o  de vida laborious, se deearrollarian dentro del mismo 
nuevo plan a que Antes he aludido. 

Las breves indicaciones anteriorecl permitiran apreciar la 
siguieiite diatribucion de asignaturacl, que podria adoptarse 
para poner en prtictica el primer ciclo del Liceo. 

b 
1 

1." 4%0 

Castellano .............................. 4 horas 
lugleq, Frances o Alemau ......... 4 8 

Aritrn6tica ...I .......................... 4 D 

Cieucias Naturales .................. 3 



Jeografis e Hi0tvria.. ................ 3 horas 
Rdijim.. ............................... 2 D 

Educacion Ffeica ..................... 3 
. Trabajoe Manudes.. ................ 3 D 

Dibujo ................................ 2 D 

Caligmfia .............................. 2 D 

Total .............................. 30 horae 

Castellano.. ............................ 4 home 
Inglee, Frances-o Aleman ......... 4 B 

Aritmdtica ............................. 4 
Cieiiciae Naturales .................. 3 
Jeografia e Historia ................. 3 
Rehjion ................................. 2 D 

Educacion Ffsica ..................... 3 D 

Trabajos Manuales .................. 3 D 

Dibujo ................................. 2 D 

Caligrafia .............................. 2 D 

... 

Total .............................. 30 horas 

Castellano.. ............................ 
bigles, Frances o Aleinan ......... 
Jeometria.. ............................ 
Contabilidad.. ......................... 
Fisica i Quimica ..................... 
Jeografia e Historia.. .............. 
Educacion Civica.. ................... 
Educacion Fisica.. .................. 

Dibujo i Caligrafia ............. 
Trabajos Mauuales :. ............... 

Total .............. ...... 31 boras 



Caa tellano.. ............................ 
Ingles, Frances o Aleman .......... 
Jeometria i Aljebm .................. 
Contabilidad ........................... 
Ffsica ................................... 
Quimica e Hijiene ................... 
Jeografia e Historia ................. 
Educacion Cfvica .................... 
Educaoion Fisica.. .............. 
Trabajos Manuales ..... :. ...... 
Dibujo ................................. 
Dactilografia .......................... 

4 horas 
4 s  
3 
2 
2 
3 s  
3 r  
2 s  
3 s  
2 8  
2 .  
3 

El precedente plan no ofrece, a primera vista, diferencias 
esenciales con el aprobado por las autoridades universitarias 
para empezar a rejir en 1913. 

Sin embargo, no se necesita una peuetracion inui aguda 

La mayor importancia que se concede en 61 a asignaturas 
t4cnicas como 10s trabajos manuales, el dibnjo i la caligraffa;. 
la incorporacion entre estas mismaa, de la dactilograffa o ea- 
critgra a maquina, i entre las aaignaturas cientfficas: de la con- 
tabilidad,-cuya caracteristica debe ser no tanto dar reglas 
para llevar libros de comercio como familiarizar a1 j6ven mu la 
terminolojfa i las operaciones mas corrientes en laa actividades 
econbmicaa, -son testimonios claros de que se trata de aproxi- 
mar en lo posible tido este primer ciclo de la seguuda ense- 
tlan7,a a las exijencias mas comunes de la vida r a l .  

Pero no es eso, precisamente, lo que constituye la indole 
propia de 10s estudios de este ciclo. Como lo hice notar en las 

para comprender cuS1 ea la orientacion que lo informa. ’: 
i 

i 



esp~iclrcheE previa8 del plan mismo, oada una de 18s asigna- 
turm que lo componen deben deetLrroilar su ensetlenza del 
modo mas objetigo que sea campatible con Iae materia8 del 
P m V a ,  
No se persiguen, en ate @do de 10s estudioe, fines &,ti- 

ficw hi litemrios; DO procura ofrecer a la intelijencia del 
alumno conocimientos v a s h ,  per0 poco aplicables; ni.envo1- 
ver estoa rnismos en la terminolojh i claeifieaciones propiae 
de la ciencia; nada de em. 

Los programas deberdn calcularse psru un tratamiento in. 
tensivo,+i se me permite la espresion,-de las materia8 que 
contengau; i como lo que se pretende es aue cuanto se estudie 
eea suceptible de aprovechamiento en  la^ fases ordinerim de 
la vida i que ~e asimile hash el punto de que llegue a formar 
en el individuo un perrnanente bagaje de cultura, no hai ink- 
rea alguno en que la enseaanza se amplie, sino en que se la 
aplique a la8 posibilidades de accion que el educando encontra- 
rh mas tarde. 

No se trata, ea suma, e610 de deaeuvolver facuItades, sino 
mas bien de dieciplinar las aptitudes para el trabajo productor, 
deptino coiuuu de todo individuv en nuestro tiempo. 

L o a  m6todoe docentea habrrln de esperirnentar modifica- 
ciones de trascendencia para satisfacer cumplidamente ewe 
fines. 
Las dotaciones do 10s gabinetes de estudio debedn reno- 

varse por completo. 
El rdjimeii escolar teiidrh que ajustarse kmbieii a las nue- 

vas tendencias i, principelmente, a sua prOF68it.08 educativw. 
En cuanto a 10s programas de estudio, su lirnitacion, su 

fondo i SUE puotos capitales esth trazados por las ideas ya 
espuestas en estas mismas pdjinae. 
No eshrti de mas, sin embargo, que nw espliquemw c6mo 

BUS mabrias se fuiiden i ae coordinan en u11 solo conjunto, para 
premuriir a1 j6ven de todos aquellos element08 que tiendell a 
~onvertirlo en un factor eficiente de la eociedad i en active 
moperador a1 progreso de su paia. 



VI1 

Conviene tener en cuenta, dmde luega, que el niflo que iu- 
greea a1 primer afia de estudioa del Liceo, procede de las pre- 
parabias  de estos inismos establecimientos o de una escuela 
primaria del tip0 de las que eutre nosotros se llaman supe- 
rimes. 

Entre k s  preparatorias del Liceo i la escuela primaria, debe 
existir, por consiguiente, una estrecha correlacion de progra- 
mas i mbtodos, en forma de qua pueda Hegarse a 10s estudios 
secuudarios sin transicion, de cualquiera de esos centros edu- 
cacionales. 

El niflo que ingresa a1 primer ciclo del Liceo, habra debido 
cursar antes, segun esto, 10s estudios correepondientes a cinco 
anos sucesivoe de escuelo superior o a tres de preparatoria en 
10s establecimieutos de seguuda ensefianza, p e s  a esa seccion 
s610 pueden incorporarse 10s alumnos que han apreudido ya 
las primeras letras (nociones de lectura i escritura), tarea pro- 
pia de 10s dos primeros aiios de la escuela. 

Sobre la indicada base, el nifio empezarh el primer cido del 
Liceo a una edad media de doce aflos i provisto de una no es- 
casa porcion de conocimientos jenerales. Ninguno de BUS m e -  
vos ramos de estudio es, pues, completamente descOnocido \ 
para 61. 

Durante el primer afio, se ejercita en el domiiiio de su pro- 
pi0 idioma, con lecturas i dictadoa lijeros, sobre asuntos que 
se relacionau con las ciencias naturales, con las ~ o s a s  de su 
pais i con algunas actividades ecou6micas; inicia a un tiempo 
el estudio de uno de 10s tres idioinas estranjeros de mas im- 
portancia, o de dos, si lo estima convenieute; dirije bmbieu 
su atencion sobre las matemtiticas, empezando por la aplica- 
cia de las operacioiies aritmbticas, cuyos problemas lo ponen 
en contact0 con la vida prhctica, i sigue con las ciencias natu- 
rales,- botanicaj zoolojfa,- que lo incorporan inconscienh- 
manta en el conocimibnto de las formas creadoras de la natu- 
rdeza. 

I 

: 
. 
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Todo esto 10 ha ido haciendo de un mado sencillo, casi fa- 

miliar, viendo m u h s  de 10s objetoe a que se refieren y,,# ex- 
tudios. De igual manem se impondrh, a la vee, en su clase de 
jeograffa,. de 10s principales rasgos del planets. que habits i 

. de las raea3 que 10 pueblan, i en la8 clases correspondienks, 
aprenderh tambien algunos pasajes hist6ricos relativos a 80- 

ciedades de Bpocas lejanns. Su imajinacion, su sed de nave- 
dades, su inclinacion a lo maravilloso, tal vez no se eatisface- 
ran solamente con 10s hechos i noticias de esta fndole; la clase 
de relijion le dara lo demas i abrirh su espiritu 'a la compren- 
sion de las bellexas que encierra el evanjelio, rico en sujestio- 
nes de piedad, de amor i de solidarismo humano. 

En la clam de educacion flsica, practicah dialiamente la 
jimnasia o el canto i 10s juegos a1 aire libre; efectuarh escur- 
siones de recreo i marchas de resistencia hacia 10s contopnos 
de la localidad en que esta ubicedo el colejio, todas las sema- 
nas, durante una de las dos tardes que su horario le dejara 
libre de trabajo escolar. Robustecera, pues, en diversas for- 
mas su organism0 para desarrollarse sano i fuerte. 

No se debe olvidar que, combinando doe o tres cursos, la 
educacion fisics puede darse diariameute, aun cuando el plan 
le sefiale tres horas por semana. 

Los trabajos manuales de cartonaje i modelado en arcilla i 
en yeso, comenzarhn a despertar en el nifio su afieion hacia las 
artes plksticas, estimularan su iuventiva i lo falniliarizaran 
con la reslidnd; hrnaran, en suma, su atencion hacia las cosas 
materiales i, a1 mismo tiempo, le proporcionarhn un descanso 
i un placer. 

De aukloqo modo, el dibujo i la caligraffa inclinaran su ir.. 
quieta espiritu hkcia la precision i la fijeza que requieren 
todas las actividades, i le emplearan su tiempo con evidente 
provecho para la vida. 

Hai que recordar siempre que el 30% de 10s nhos que in- 
gresau a1 Lice0 i que hacen em primer curso, no pasaran ma8 
adelante. Iran a Iiacer fmnte como puedaii a la subsistencia, 
apthas cumplidos 10s trece o catorce aAOS. Wiera We 
sea, el colejio ha alcanzado a prestarles un incomdeto Per0 
m i  apreciable servicio. 



hga 10s derna8 que dguen el sagundo cmo, la9 tsrcas son 
ahdlogas a laa del a m  anterior, si bien $e imtmeifican i dwa- 
rroZlan eon mayor amplitud. 

El idiarna nativo tieude a depurarse i a adquirir en ellm 
mas fijeza; el o loa idiomas eatranjeros cuyo estudio iniciaron; 
tambien labran una huella mas honda; la aritmdtica conclupe 
por ser dominada, a ~ n  en BUS operacionee maa eomplejas; les 
lijeras nociones biol6jicas que lrts ciencias naturales van de- 
jando depositadas en el entendimiento de cada alumno, les 
permiten formarse un concept0 mas o menos claro de las leyes 
que rijen el mundo esterior i principalmente de la riqueza 
vejetal i animal de su propio pajs; la jeografia i la historia se 
desenvuelven ya en un espacio ma8 limitado i, por supuesto, 
inas preciso; se apegan, por decirlo ad ,  de preferencia a1 terri- 
torio nacional; la relijion enuncia SUB f6rmulrts morales mas 
trascendentes; i en fiu, la educacion ffsica i demas asignaturas 

. thnicas, continlian de!empeflando su mismo papel de adies- 
tradoras de aptitudes i de modeladoras de la voluutad i el 
carticter. 

I entramos a1 tercer aflo de este ciclo de estudiog i ejerci- 
cios, despues de abandonar otro 30% de niflos que han ido a 
la conquistr del pan. La mayor parte de 10s que quedan nos 
acompafiartiu hasta el fin del ciclo i algunos seguirtin a6n mas 
adelante. 

Los ramos de estudio varian un tanto: ya el cultivo del idio- 
ma patrio i de las lenguas estranjeras pide mas cousagracion; 
la jeometria entra en lugar de la aritmdtica, a aplicar las ma- 
temtiticas a Ias diversas formas del espcio; la contabilidad 
tambien exije a cada instante el ejercicio de laa operaciones 
numdricas Antes aprendidas i pone al alumno en relacinn con 
10s negocios cuotidianos que pronto habrhn de salirle a1 en- 
cuentro; la fieica i la quimica lo interuan.en todo un mundo 
nuevo en que la materia inanimada adquiere propiedadeg, 
fuerzas, movimiento, accion. El profesor, en lenjuaje corrien- 
te, deeprovieto de f6rmulas i clasificacionee engorrogas, esplica 
aqui tales misterios i empieza a diseflar la manera c6mo todbs 
e m  Rustaiicias i esos!cuerpos, a1 parecer indtiles, han llegado 
a ser para el hombre. corndidad, salud, poder, riqueza FA- 

, 
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ment@ u3,propio pa(is, ee mtender8Sn t ambn  sobre la A m & k ,  
e s t u d h h  e ~ a & m e a t e  la  formacion i deearrollo de BUS ai- 
versae nacionalidades, BUS fumtes de produceion i SUB actjvj- 
dadm econ8rnis-ae. La educaoion dviea iniciara el @men de 
ha forma43 SOCideS i POlftiCaS i la organi-lacion de nuestra de- 
mocrada, republicma. Tanto este ramo, como.la anterim mig. 
natura, han eujerido en el niflo, a un mismo tiempo, idealea 
de achividad i progreso econ6micos e ideales de mejoramienh 
social. 
En la e$ucacion fisica deben completarse ya 10s ejercicios, 

las escursiones i juegos, con uociones susciutas pero clarae de 
hijiene muscular. En 10s trabajos manuales, 10s ejercicios en 
rnadera (lo rnismo que en el afio anterior), capacitaran ya a1 
niflo para elaborar ubjetos aencillos mediante eu sda  iniciativa, 
asi como la caligmffa i el dibujo le proporcionarh tambien 
materia para trabajos propios ejecutados librernente. 

El cuarto afio de este ciclo es de perfeccionamiento i corn- 
pletacion de todog 10s estudios auteriores, sdvo algunas va- 
siantes de cierta importancia. La jeometria se complementa 
con nociones de ttljebra, en lo que puedan teller valor prhcti- 
co; la quimica culmina en el conocimiento de 10s principios 
hijihicos llamados a reglar la salud a cada instank la jeogra- 
fia i la historia traepasaix 10s limites del continente i se espe- 
cialimn con algunos paiees de Europa, hash dar una idea 
corn prensiva de la civilizacion coutemporhea en todas sus 
fases. La educacion civica se dirijirtt de preferencia hacia las 
formas econ6micas. Loa trabajos en metal iciciaran a 10s esto- 
diantee ah 10s rudimeiitos de la8 arte;e rnednims; el dibujo, 
aplicado a la ornamentation i a la estadfstics, i la escritura a 
mttquina, de tan eatendido USQ en 10s negociog, contribuirttn a 
dar a1 ciclo au eello propio de prepamcion para la vida real. 

Ad, entre 10s quince i 10s diecieeie aog,  el j6ven Sal&& 

del colejio capa&ado para ocuparse en cualquiera a c t i d a d  
produekiva, coma factor competente. Su domini0 compleb 
del idiiome pmpio, hablado i escribo, la poaesion de uno 0 doe 

. 



contabilidad, 8~ bueua letra, su conocimienbo del US0 de 18 d- 
uina de mcribjr, su espedicion en el dibujo, 1118 aytitudss 
ue 10s kabajos manudes le han desenvuelto, 8~ eskdo de 

salud, que la educacion ffsica ha tendido a erearle, la 
ltma media que la8 ciencias naturales, la jeograffa i la his- 

mria le han proporcionado; todo concurre a que se eienta due- 
fi0 de sf mismo, poseido de un claro concept0 de la vide i ani- 
moso para abrime camino en la sociedad, mediantem propio 
esfuerzo. ' 

Por otra parte, su carlcter i BUS sentimientos hen esperi- 
mentado uua depuracion manifiesta. Los mhtodos de estudio 
lo han acostumbrado a observar i a encontrar la vprdad por 
sf mismo, fuera de su yo, en lag cosas, en la realidad; lo han 
habituado tambien a1 trabajo personal, a1 placer de vencer 10s 
obskiculos del couocimiento, inediante el empleo de sua propias 
facultades: es el principio de la acciob. Se ha educado, pnes, 
pant poder imprimir, donde quiera que vaya, el sell0 de su 
individualidad. 

La disciplina misma del colejio, libre, dando lugar a que en 
cada uno se despierte el sentido de la respousabilidad i del 
deber, exenta de castigos que depriluen en vez de correjir, i 
8610 dirijida a la enmieuda de las faltas hacieudo sufrir en 
el causante las consecuencias naturales de ellas, representa 
otro estimulo poderoso de la educacion por ef mismo. 

I luego, el amor a1 pais i a la ram, cultivado de un modo 
indirecto en todas las claaes de todos 10s ramos, i mui en a- 
pecial, en las de jeograffa, historia i educacion cfvica; 10s sen- 
timientos de admiracion i gratitud hlcia 10s hombres de las 
jeneraciones paaadaa que han labrado nuestro progrew actual; 
10s ideales de mejoramiento indefinido que sujieren las tras- 
formacionee de 10s pueblos, seguidas a lo largo de algunas 
Bpocas hist6ricas; cuanta noticia, cuanto hecho, cuanta jenera- 
lizacion aislada se deseuvuelve en was clases, van conducihn- 
dolo poco a poco hacia la coucepcion intima de 10s debem m- 
Ciala que no6 imponen la nacionalidad i la patria 

La idea de solidaridad con todos loa individuos que prue- 
blan el pais, una rama de la humanidad enters, sin die- 

, 
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tincFiQEt de Fitwe8 ui de QredQff, psmu a &&al+zame mi en el 
apfritu; llegs a ser un hechs, un impab, m a  resmItcEnte de 
todas las fuenae merrtaleff i afe&itiisrwr. 

La edwacion individual i so&l se ha cmseguido. 

VIII 

Hubiera sido mi deseo afladir a1 plan que he bosquejado, 
algunos mmos de carhcter optativo, que, junto con dar mayor 
elasticidad a loe estudios, tendieran a satisfacer en 10s jevenes 
aquellas iuclinanioiies vocacionales qoe de un modo mae 
directo se relacionan con lrte operaciones corrientes del comer- 
oio o la industria. 

AI proceder de esta manera, no habria hecho otra cosa que 
imprirnir a1 Liceo el rumbo mas reciente que esta categoria de 
establecirnientos adopta en Estados Unidos i alguuos paises 
enropeos. El tip0 de la ahigh school. norte-americana, con 
BUS asignaturas obligatorias i SUB asignaturas facultativas, ha- 
bria seivido de modelo, i asf, hubi6raiuos podido introducir 
en el Liceo el dibujo de mhquinas, 10s eusayes minerales i de 
mercaderias, la economia industrial, elementos de agrouomia, 
algunas aplicaciones de la electricidad, Ias contabilidades es- 
peciales, etf., etc., en forma de libertar a 10s alumnos que qui- 
sieran seguir algunas de estas clases, o de 10s trabajos manua- 
les del afio correspondiente, o de la caligraffa, o de la dactilo- 
grafia, o aun de la quimica, de la jeografla i la historia, o del 
idioma estranjero, asignaturas &+as que quedarian como quien 
dice acanjeadasr por aqudllas. 
No me he abrevido, sin embargo, a hacerlo: en primer lugar, 

porque temi que tal sistema hubiera parecido una innovacion 
excesiva i peligrosa que desvirtuaba por eompleto 10s fines del 
Liceo; i segundo, p r q u e  a mi misino se me alcanza que esa 
organizacion vocacional no daria a6n entre nosotros resultados 
favorablea, en atemion al eseaso valer que la jeneralidad con- 
cede a la cultura tdcnica i al hhbibo de arestros niflos, q w  108 

inclina a rehuir cutllquier trabajo que no importe una obbiga- 
cion igual para todos. 
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per0 qae ipam cap es m-*~ @aslul 
puwta, es decir, v d a r h  L edwdm Ja gth ~ W ~ J Q O ~  

a e n t m e  -60, &ti um w&&b que go rnmrnwbfifi, cm' el 
objete de apreeurar eata misma vddmcion,  aparte de obroa 
aspec&s que lo hacen apreciabh tambien: me refiero a le su- 
pmsion de 10s ex8menes i a sa reemplaza p r  una promocion 
de conjunto, yordada en Consejo de hfesores .  
Ea wta reunion i previo el eehdio detalhda de las ~ o t a e  

obtenidaa par el alumno durante el Bt10, en cada una de BUS 

aeignaturaa, se estatleoeria un aistema de compeneeoiones en- 
tre algunas de &as, cpe exijen aptitudes diferentes. A eate 
efecto, podria daree a cada uno de 10s ramos de estudio un 
coeficieute determinado i exijirse para la promo@om utl pro- 
medio tatal. De esta suerte, o se paaa con todo el curso, o sen- 
cillamente se le repite integra. 

Ahora bieu, si dentro de este rdjimeu 6e da a 10s ramoe tk- 
nicos au debida importancia i se les asigna un coeficieute por 
lo m h o s  igual a1 de 10s eientificos, el objetivo que se persigue, 
de va!orirrrlos, se coneeguiria. I en todo caso, se irnpondria 
al estudiante la obligacion de trabajar coil regularidad dumn- 
te todo el afio escolar; ya que aabria bien que su adelauta- 
miento no dependeria de uii golpe de fortuna o de una cir- 
cuustnucia ocasional, que le favorewe en el exrimen, sino de 
la labor paciente i uniforme de an largo espacio de tiempo. 
Esto mismo, ademhe, educa el carheher; lo inclina a hacerse 
perseverante i ordenado, 

Concluido el primer ciclo, el alumno redbiria, con la firma 
de todoa SUB profesorea del CUartQ am i del rectflr del estable.. 
cimiento, un certificado que acreditam que ha hecho satishc- 
toriamente loa estudios jenerales de Im humanidadee i que 
est4 apto, en eoneeewncia, pma vivir i tmbajar como hoinbre 
culto. 

Eo seguida, si au eituacion i sue aficiones se lo permiten, 
e& j6Wn podria pasm ,a cualqaier oolejio de ensaawa t&- 
nica i ~rohionid  qlne QO exijiera Ia piepara'acion corrapoa. 
die5te a1 bachillerato, para perf~ccionar i desarrabr d11 BUS 
aptitudes. 



Bu vowdon, claromente dwlindda B b e d a d  a -q.ue term$ 
nmia el primer &lo, le permifhie, apmdar, ean pleuo dieter- 
n b b t 4 ,  qa8 0s lo qua m&B le covviene sagair estudiando: si 
ma camera de sar8cte;r economico, o una de lag llamadas *!i- 
beralesn. En eatg Wimo cam, continuaria en el misrpo Liceo 
el segundQ oiclo de estudios, coy0 plan i contornos voi a deli- 
near en seguida. 

Lo8 dos afios del seguado ciclo deben tener por principal 
ohjeto preparar a1 estudiante que va a dedicarse a una carrera 
universitaria. I digo que este es so principal i no su linico ob- 
jeto, porque podria suceder que el j6ven que 10s cursara solo 
viera en ellos un medio de perfeccionar su cultura en cual- . 
piera  de laa dos orientaciones a que me voi a referir. 

Los wtudios de este ciclo se bifurcarian, ea efecto, i cada 
m a  de BUS dos secciones tendria fines especialee, en concor- 
iancia con las profesiones superiores. 

La injenieria, en cualquiera de SUB ramas, exije como con- 
iicion inicial, conocimientos. precisos de matematicas jenerales, 
que comprenden la jeometria, el Aljebra i la trigonometria; 
exije, demas ,  conocimientos s6lidos de fisica i quimica. La 
medicina, por su parte, asi corn0 sua profesiones afines, i m p -  
nen, a1 iniciar eus estudios, una amplia baee cle estos dos 
dltimos ramos tambien i, junto con ellos, un doluinio no m6- 
nos exacto de todas laa ciencins biol6jicas. Nada de esto nece- 
sita el abogado, si 110 es en sus lineamientos jenerales, en 8808 

mismog lineamientos que el primer ciclo del Liceo habrb de 
proporcionar. En cambio, necesita de la historia, de la filose- 
ffa, de las ciencias sociales, en fin. 

El profesor de enseannza secondaria, a su vez, necesita de 
las matemhticas i de las ciencias naturales, cuando va a pro- 
fesar waa asignaturas, pero no las necesih, sino en el gmdo 
del primer cialo, cuaudo vn a profwar lenguas o historia, cas0 
en el que la litemturn i ]as ciencias sociales le sou, en cambio, 
indispensablw. 

Dentro de la ldjica estricta de las cosas, deberiamos, confor- 



am@ eemioa qaedarfa, pue  
Luego, entre I p ~ e h i I h &  dB 

h~ varioa mmw cQmunw p & e  
lw; i en ctianb a laa nmkrn&tiea% si a1 que va 8 prepararee 
para injeniero le so11 indispddes, bmpom a1 qne aa 
prepararse para rnddioo le eatiIn de sobre. Lu &nierno le o c u h  
a ague1 oon las eiencim biolbjices, g w  Q e&& dbijmo le BO% de 
absoluta necesidad. 

Preferible ea enthncea la divieicm en dos grqm, b b h m a -  
cion. Cada una de las dos aeeaionaa pdria dmpdn- arb 

Matemiticas i Oiencias Nahralea. 
Literatura i Ciencias Soeiales.. 
La separacion, sin embargo, no podria eer rtbsoluta. El pro- 

hsional superior, a mum de la iduenaia mcial i a$n polibioci 
que est$ llamado a ejercer, drtnbo de iine~bros h4b.bibs tmdi- 
cionalee, debe poseer e1 perfeeto domini0 de su idioma i, d e -  
mas, el de uno o dos idiomas eatntnjems. LOB doe ei.010~ ten- 
drian, pues, de comun las claaes de lengoae viva@. Del mianno 
modo, tendrian de mmun tambien una clase de ejersicios ff- 
sicos, combinada con j u e p  i escursionee, clase indispensable 
para j6venes de 17 a 18 abos, a que estan sornetidos a una in- 
bnsa labor mental. 
En conformidad con estas obs~rva~iones, el plan del eegun- 

do oiclo, en SUB pun& capitalea, podrk Eer el sigmiente: 

, 

;t * 

i 

1 

f .r 
SECCIOBI A. # !  

. .  ..*:. 
BL.tambticw I ~ieneiar NntVbJei' ', . . .  

- ler. ARO 

Uastellano .... !. ..I,. . :. .................. 4 ham 
Inglea, Fmncea o Alem~a ..-... ..... 4. P . .  
hornetria i Arjebra ................ ;. . 4 b 

F%a;*... .................. i r .  ... .;, ... %. .P 

'jtAW0TBcA luclQwNI 
9BFGIONBcIuso64 

I 



............. 
............................. 

jercicios fhicos ..................... 9 s 

rabajo de Laboratorio ............. 
Total .......... :. ...... 

Castellauo .............................. 4 horas . 
Ingles, Frances o Aleman .......... 4 s 

Aljebra i Trigonometda ............ 3 1 

Cosmografia .......................... 
Fisica ................................... 3 D 

Quimica .............................. ;. 3 
Biolojia ................................. 4 n 
Dibujo ............................. _..: 2 

Trabajo de Lab'oratorio ............. 4 : 

Total .............................. 32 D 

Ejercicios ffsicos ..................... 3 D 

YECCION B 

Literatarn 1 Cieacias S d d e R  

1 .Or AB0 

Castellauo.. ............................ 4 horas 
Ingles, Frances o Aleman .......... 4 
Literatura preceptiva ............... 4 2 

Filosofia ............................... 4 
4 

3 s  

Hiatoria europea.. ......... :... ...... 
Jeografia fisica.. .............. 9 .  
Economia politic& i social . . 
Ejercicioa fisicoa ..................... 3 * 
Tfabajo de Biblioteca: .............. 4 s 

.Total .... i, . a ,  . 35 h o w  . ,  . . .  
. 1  



,7.*n, 

@P.d@ ' ' 

CasteUano.. ............................ 3 -&UIBI& 
hglw, Frai~ses o Aleman .......... 
Litesekuin H i a t d r b  ................. 4 . 
Rioso.ffa ................................ 
Hietoria ohilena i amerimna.. .... 
Jeografia Econ6mim ................. 3 . i 
Ciencia social ......................... -3, * 

. Ejercicios fisicos ..................... 3 Q 

Asistencia a Bibliote ca... ........... 4 ? 

- .  7::r- 

4.'. &.!', 

. .  

-- 
Total .............................. 33 hoiai. 

No p t e n d o  que el trasado de ese plan sea perfecto, ni na- 
da parecido; pero 61 puede, a lo mCos, dar una; idea, si se 
quiere e s q u e d t i q  de lae prop6sih qwe deben perwguime 
en el aegun4o ciclo del Liceo. 

h i  como en el ciclo auterior se ha dejado aatidecha la ten- 
'dencia a la cultura jeneral, que constituye el a1.m de la ense- 
fianza secundaria, per0 se la ha orientado en un sentido eco- 
n6mico i moral, en relacian con las.exijencias comunes de b 
vida, de anUo8a mauera, en este segunda ciclo se ha intensifi- 
cado esa misma cuftam, p r o  espe hindoh con mires pre- 
parabriaa para estudios supenores i dando, ademaa, a 1aa 
cienciaa exactrts todo el valor que en sf mimuas tienerr, i a las 
letras, una direccion positiva que las vincule estmcthamente a 
las cienciae socialee. t 

Esta especialiwion correspode tsZnbien a1 a d d e r  cienti- 
fie0 i literario que el Liceo tiene desde SUB ol?jBnea, i mas a n ,  
a las doa grandee corrienh del espiritu que tienden a cretar 
dm categoriae de t i p  mentales, ram vez Puadidofl en un 8010 

hombre: el tip0 inveatigador B malftico i el tipm.jenemlirador 
o sinMtico. \ 

El aprovechalPientn indadslloF, poz pwte dsl alumno, de 
loa estudioe que hga em le mcim de este ciclo qne mae se 
conforme rn ens fmultdes i BUS aptitmdea, na admite, a mi 

. 

, 

. 
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fercacion. 
Efi ouanto a las asignvrtlims miemas, no me parwe nmem- 

rio entrar en esplicacimes detalladas. Ya he espresado cuhles 
son la8 comunes para hmbas secciones i el por qu6 de esk 
comunidad. Debo advertir tambien que, sten&do el jiro den- 
Mco que la enseflanaa debmi seguir en este ciclo, el trabajo 
pwsonal del alurnno i la observacion propia en todaa Ise ma- 
terias de su asignatnra, 6011 eseiwiales para el aprendizaje; por 
eso la8 cuatro hbi-as de laboratorio en una seccion i de biblio. 
teca en la otra, corresponden a una necesidad evidente de 10s 
estudios. Escusado parece agregar que, en uno i otro caso, in- 
cumbe a1 profesor o a eus ayudantes la tares de dirijir 10s 
trabajos que allf se ejeumten. 

Por lo demas, la innovacion mayor que podrh notarse en el 
plan &ntes trazado, es, de seguro, la incorporacion de la econo- 
mla i de la ciencia social en una de 1as secciones. No me pa- 
rece, sin embargo, que deba continuarse negando cartade 
ciudadania en la enseflanza secundaria a estas dieciplinas 
cientfficas. Su valor real es innegable. Aun cuando no puedan 
todavfa,-ni talvez podran nunca,-proporcionarnos reglas 
precisas, con la precision de las leyes naturales, a que deba- 
mos ajustariios en las actividades hutuanas que constituyen 
su campo de accion, en cambio tienen el poder bastante para 
orientar nuestro espiiitu en direcciones bien determinadas; 
descubreii ante nueatra vista un horizonte ilimitado de medita- 
cion i de estudio; i en suma, contribuyen eficazmente a for- 
mar nuestro criterio, en madio de lae cornplejas lucbas colec- 
tivas i de 10s arduos problemas que solevanta la civilizacion 
de nuestro tieinpo. 
Nu debomos olvidar tampoco que eete segundo ciclo, aun- 

que dedicendo de preferencia a altos fines culturales, no 
puede sustraerse a1 marc0 comun dentro del cud habrh de de- 
sarrollarse la accion del Lioeo: el estudio i la observacion di- 
recta del pais en todas sue manifestclcioues i el suieimienho 
de ideales nacioutalos. En eete eentido, las disciplillas mencb- 

dfi- del ~ & ~ O ~ @ ~ I I Y I W  rwFBmatliiZ mbd  tifag&* fag&* la & 8 

. 
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was a m  de lee que maa pueden conbPibuir trl Eeconolcirniento 
de nuestma necesidaaes colectivas i a la pgevidon de aueetm8 
futuros deetinos. 

X 

Despuee de  esta detenida esploracion por 10s dominios de 
nuestra eeguuda ensefianza, es ya el moinento de dar una res- 
puesta concreta a1 t m a  que se me habia enmrgado tratar i 
que dice: 

cMedios para dnr mayor carhcter educativo e imprimir un 
sell0 verdaderamente nacional a 10s programas- de estudio del 
limo. Estension de loa programas de las diversas asignatnras 
de la ensefianza secuiidaria i su correlacion entre sf.. 

Creo haber sefialado con alguna claridad, en el curso de es- 
tas pAjinas, lo que en esae proposiciones se solicita; pero con- 
viene sintetizar las ideas espuestas, a fin de que adquieran la 
debida precision. 

He q u i ,  pues, en reefmen, lo que yo creo que debe haceree 
para que nuestroa lireos satisfagan mejor que a1 presente la 
mieion social i cultural que lee esth encomendada: 

1.-Una reforma de organizacion que dB a la mayor parte 
de sus estudios fines propios, independientea de la ensefianza 
profesional superior, conforme a1 concept0 de preparacion je- 
neral para la vida individual i social a que corresponde su exis- 
tencia. 
11.-La reforma podria coneistir en la division de loa eeta- 

dios Becundarios en dos ciclos: uno de cuatro i otro de doe 
afios. 

III.-El primer ciclo tehdria como base cinco afios de estu- 
dios primadoe, hechos indietintamente en la escuela comun o 
en las preparatorias anexas a 10s liceos, cuyos pcogramag se 
armonizarian con 10s de aqudlla. 

IV.-Los estudios jeaeralee del primer &lo estarian dwti- 
nados sepecialmente a dar a1 alumno una &lids educacion in- 
dividual i social, con progecciow sobre la actividad won& 
mica. 



tu& del idima pa&, en el eultho + wao Q ltsB ialiamm m- 
trmjeros, en la jeogeda i la hietaia jenwles i prinoipalmm- 
te de Chile, en 10s demm estudiios oientificos que hci se hacen en 
el Liceo, pero oonsiderados eu lo posible deade uu yunto de vis- 
ta naciodal, es decir, relaciouando loa conmimientos con el 
propio pais, i en un coujunto de asignaturas t6cnicas que des- 
pierten ea el niflo sus aptitudes para el trabajo pToductor. 

VI.--Ld reforma indicada exije dra  reforma subsiguienhi 
radical de m6todo, que debe conaistir: 1.0 en limitar a lo in- 
dispensable la nomenclatura i la terminolojfs cientificas, a fin 
de dar a esos estudios un carhcter pnictico, fhcilmente com- 
prensible i ssimilable para el niflo; i 2.0 en la introduccion 
preferente del coiicepto de ukiliilad de Ins materia8 estudiadae. 

VI1.-El carhcter educativo cousistiria en desarrollar la 
peraoualidad del niflo por 10s siguientes medios: 
a) Creaciun del habito del trabajo propio, tanto intelectual 

como material; 
b) Establecimiento de una diacipliua de libertad prudente- 

mente vijilada; 
c) Diarios i met6dicos ejercicios fisicos; 
d) Cultivo indirech, pero no interrumpido, de 10s seuti- 

mientos de sociabilidad; i 
e) Sujestion permaneute de ideales, hastaformar en el alum- 

no un claro concepto de solidaridad eocial i nacional. 
VIE-  Como el fin capite1 de la eduoaeion cieabffica i t6c- 

nica en estos cuatro primeros aflos de humauidades,-deberh ser 
capacitar a1 nifio para una eficieute accioii econ6mica en su 
colectividad, se valorizarhu lae asignatums t6cnicaa hasta 6010- 
carlas en igaaldad de condiciones cou las cientificas. 

1X.-La estension he cada una de las asignaturas del p i -  
mer ciclo indicado, debera alcanzar hasta lo indispensable 
para cumplir 10s fines anteriores i para despertar la inclina- 
cion vocacional del alumno. 

X.-hs estudioe tendraii el aiguiente desarrollo: 
a) El idioma patrio, haMado i eacrito cou correceion. 
b) Loa idiomaa estranjeros, haeta la lectura i la traduction 

de obrae corrientes; 
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de apliwdm m a  rneu9g 

cct~acimiento j m e d  dpil 
p) La hijiene, b a s h  m el es$xdio mmem dgl n& hummo, 

i eoncmtada a nociones p~!&tkas aobw! Itl gonmm&n d e  la 
salod; 

h) En jeografia, el couocimiento jeneral del m~mdo i de IOB 
feg6menos naturales que se deeamollan s&re el plan&, O O ~  

un acentuado cartictier econ&nsico, princi palmente a1 tmatar 
sobre Chile; i en historia, fuera del eeWk complete del pais, 
el de Europa i AmBrica, dealado eolamehke en Ea 6poca con- 
temporhea; 

i) Arnpliacion de la ensefianza de 10s ramos tbnicos cuauto 
sea posible. lo rniemo que de la edbcreion ffsica; 

j )  Cultura relijiosa especialmenbe moralista, no teddjica ni 
catequista; i 
3 k) Cultura civioa i econbmica equivalente en su desarrollo 
a cualquiera de las otrae. 

=.-La armonizacion i correlation entre 10s pogramae de 
todas esas asignaturas debera fundame en doe principios ca- 
pitales: subjetivo el uno, u sea referente a1 derearrollo meutal 
del nifio, i objetivo el otro, ea decir, refermte a1 mejor cono- 
cimiento del pais. 

XU.-El segundo ciclo de la8 humanidades se bifurmrti em 
doe seccionee, correspondientes a 1- profesiarles supriame 
que constituyen nuestro tip univimitario: 
a) Makerntiticas i Ciencies Nahrmles: 
b) Literatura i Cienciaa Socialea. 
XIII.--Los estudios de eete segundo ciclo tendrkn por ob- 

a) Desarrultar el espiritu cientfho del alwn'o, p o ~  rnedio 

. 

: 

' 

jeto: , '  

de trabajos i espehmntaeienee h e c b  pm 61 airno; 
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b) Ponerl o en posesion de los métodos, de las clasificacio
nes i de la te rroi uolojía cie11 tí ti cas; 

e) Desarrollar, asimismo, en el educando una cultura li
terar ia i sociolójicn capaz de formarle criterio propio en frente 
de los problemas sociales; 

d) Perfeccionar el manejo de los idiomas, tanto del propio 
como de los estranjeros; 

e) Dotado de todos los conocimientos que ha menester la 
iniciacion de los estudios de las profesiones universitarias; i 

j) Acentuar, en todo caso, los rumbos nacionales c¡ue para 
el primer ciclo se ha11 trazado. 

I SECCION 

Organizacion Jeneral de la F.n eñanza 

l. Las Incompatibilida<les Parl amentarias 
ratio Nacional 

el Profe O· 

Por 1 Relator Oficial don ENRIQL'E ÜYARZt:N 

eñore~: 

La incompatibilidad entre la investidura parlamentaria i el 
de empeño de comisiones o puestos púb licos remunerado, , si 
puede en algun modo ser garantía para el acierto en determi
nados servicios de la Aclministracion,-es ca i siempre un 
arma creada por los partidos habitualmente en minoría 
para defender e ele los avances ele Gobiernos fuertes que tien 
clan a supeditar la vol unta l popular e!l el ejercicio de la obe
ranía. 

Se elimina a i de la fuucion lejislativa el poderoso elemento 
de los emplead s públicos, en el ·ual e cree que el Gobi rno 
puede ejercer una pres ion de todo momento p r los mi l resor
t s que proporcionnn el rnnnejo de la cuantío a caja 11 cal, la 
di. p n ·a de lo favores en la provision de los cargos rentados, 

C'ong. ele Eu• 8 
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la rsoilided an ~ ~ ~ e n u ~ a  air le wmwa mlm i IQS h0- 
n o w  i luclroe de toda espech que O m  ~ d d x & W i d O n  pmo'ae- 
]ma de cm digaidad i de lae c ~ n d e & ~  mionales  puede 
Gspensar a WB srnkrdinadar. 

La incompatibilidad, aleja, p e s ,  del Parlamento a un gran 
namero de ciadadaria que, independientemente de esta con, 
dicion de subordinados directos del h d e r  QecutiVo, son 10s 
mae aptoe para inbrvmir en la confeccion de las leyee indis- 
pensables a la buena administracion del Estado, y~ que son 
10s que realban esta administracion i mejor conocen SIMS aece- 
sidades, sua ventajas e inconvenientes i 10s mas adecuados re- 
medios para su inmediata reforma. 

De ahi que en la institucioii de las incompatibilidadea par- 
lamentarias con toda fuucion o comision del servicio p6blico 
remunerado, tal como se espresa en el art. 21 de nuestra Cons- 
titucion, haya que presupoiier dos situaciones ineludiblee: un 
Gobierno fuerte, capaz de absorber o de dominar por las in- 
fluencias a su alcauce a 10s elementos politicos que con el lu- 
chan en el Parlamento, i mas capaz todavfa de llegar a1 te- 
rreno mismo de l a ~  luchas electorales i de hacer triunfar la 
candidatura de BUS subordinadoe con 10s recursos que para 
otros us08 le proporciona la Nacion; una masa social, COIIS- 

ciente, libre, patriota e ilustrada, donde el cercenamiento de 
un cuerpo numeroso de sus mejores ciudadanos, como son 10s 
que deben ir a ocupar 10s puestos de la administracion, uo se 
haga sentir demasiado, i deje siempre un gran n ~ m e r o  de in. 
dividuos igualmente ilustradoe, patriotas, dignos, indepeu- 
dientes i esperimentados en 10s negocios phblicos, para que, 
vayan a la8 Camaras i Sean 10s dignos fiscalizadores, cuando 
no 10s intelijentes propulsores de la adininistraciou en toda la 
variedad de SUB servicios. 

. 

DOE rejfmenes polffims, en relacion a procedimiuntoa elee 
torales para el ejercicio de la soberanfa, pueden eefialarse en 
Chile desde que se mnstituyd definitivamente la Rephblica 
por la Conetitucion de 1833: el presideiicial, de influencia de- 



lucibnes lejielativas del‘ Congreso, anbe& B 1681; el fa&- 
mentario, o de 10s parhidoe sedimntes orgadmadoe, cyne desde 
&a dltima fecha se hau dnefiado en absolute del meca&mo 
electoral e impmen, easi siempre sin contrapeso, sua listae de 
candidatos a 10s puestos electivos, en las elewiones populares, 
i administran el Estado desde 10s banco8 parlamentarios, SU- 
pedihndo de hecho a1 Ejecutivo, ya que Bste es incapaz de 
nombrar libremente BUS Ministros i coparticipa la8 tarem de k 
administracion con 10s politicos que rotativamente alcanmn 
la8 alturas de la Moneda, en las ocasionales i rtipidas mayorfas 
parlamentariae que se forman durante cada period0 de fun- 
cionamiento de las C h a r a s .  

Hubo, pues, gobierno fuerte, poderosamente interventor. i 
absorbente, desde 10s primeros dias de la vida constitucional 
de la Repdblica hasta la ya recordada fecha de 1891. 

Los excesos de su intervencion en las elecciones populares i 
en  In supeditacion de la espontanea voluntad nacional en las 
resoluciones lejislativas, llenaron las columnas de la prensa 
independiente de e9a Bpoca i provocaron las mas animadaa 
protestas de 10s partidos en minoda en el Congreso, desde que, 
en las postrimerias del Gobierno de Bblnes, empez6 la educa- 
cion parlamentaria de nuestros hombres psblicos, hasta fina- 
Iizarse la administracion Balmaceda. 

Pudo justificarse durante todo ese largo medio siglo cual- 
quiera declaracion constitucional de incompatibilidad parla- 
mentaria como un necesario contrapeso a la accion ornnipo- 
tente del Gobierno. Pudo justificarse por la existencia del mal 
contra el cual cabin defensa; pero, en el estado social de la 
Repsblica, la difusion de la cultura polftica era de tal modo 
incipiente, que no habria habido como atender a la vez a lhs 
necesidades del Parlamento, en SUB fuiicionev lejislativas, i a 
las del Ejecutivo en las de administracion, si para las unas 
ae hubiera exijido un personal distinto del ocupado en las 
otras. 

Terminada la guerra del Pacifico, In Repdblicn entr6 en tan 
perlodo de reorganizacion de SUB servicios que alcanz6 el ma- 



gran&mente de esta mhaeion 
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him omnipotente i, aun- 

cia1 pobrisima; en un 
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DO a una mfoma 
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ble d &B mira h inten- 
kr, 86 @hi, en olvido el 
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mmrar9inte que miif €,tzndronacrioe &hrnnlrwamw 3, me 
miembros del Parlamenb, I (98 @6 la 5 m o ~ & ~ ~  
argo parlamem.bslria cm t6da clme de empleo, fwngim o a- 
sien rebcibnida par el Eatado. 

LOB efectos de es6a raforma no debhn reshpse sin0 k e g  
afios despuee, esto ea, en la renovacion del Congreao de 18a. 

Una cao&stro€e nttcional acababa de reatimrse, pre&smente 
para cambiar el r6jimen politico que podia justificar el e e b  
blecimiento de las incompatibilidades parlamerabarias, i el nue 
vo Gobierno mostr6 desde su iniciscion ser abaolutemente 
distinto de todos 10s que lo habian precedido, ser el fruto leji- 
timo, finico i verdadero, de la revolucion triwnfante i de loe 
m6viles que la jeneraron, i el iniciador de una nueva era en 
la que, a1 rdjimen de intervencion presideacial en las eleccio- 
nes, sucedia el r6jimen de intervencion de 10s partidos, ea la 
misma forma en que hoi lo vemos proceder. 

Habia cesado la causa que podia lejitimar las incompatibi- 
lidades; pero por una estrafia inconsecuencia de la historia i 
.de la 16jica de nuestra polftica constitueional, Bstas apareeie- 
ron ent6nces i exajeradas con una dension nunca vista en 
10s viejos paisas europeos. 

Con el triuufo de la revolucion, se apart6 del Gobierno una 
gran parte, talvez la mayoria, del personal administrativo 
existeiite hasta 1891. 

El nuevo Gobierno tuvo necesidad de reemplazarlo, i para 
ello ech6 mafio de hombres nuevos, en su totalidad ajenoe a 
esa educacion burocrhtica que no se improvisa, que e8 froto 
de largos afios en la vida de oficina, en el c0ntai.h i el menejo 
de 10s negocios pfiblicoa, eu la difusa variedad de 10s semi- 
cios de la nacion. 

El pais sufri6 enormemeute con esta violenta renovacion de 
su personal adrninistrativo, i ese dafio se ha conbinucdo con 
decreciente intensidad en 10s veinte afios traaeurridos hasta 
hoi. 

Recordernos que ese personal se renovaba 8n ' 10s ppeeisas 
mementos en que, una vez normaliaada la administra~o% 
despues de la cahtstrofe revolucionaria,-el prodijioso aumenb~ 
de lac rentas nar$onales permitiria el ensanche de todos 1~ 

I 

: 



smi~a en h m a  ao pr&viste h a  d$ms i d &QD~&.* 

A e n b  de e n d ~ s  ebras pdlxli~ae que mi&dm m d b h e m  
la8 con&itmes de la industria weiwal, p ~ s  a 18 timidB 

iniciativa particular para 10s negodQs rtrkltiVW2Wn~ r n U f @ W  
hmh enf6ncw acometidos, iba a sustituirae la pOderOa3 hicia- 
five fisml mmo grm jestor industrial, como constructor en 
gmnde m a l a  de las mifanas ohras pdblietw inicigdas en vis- 
peras de la Revolucion o de la8 otras nuevas proyecbdas por 
laa siguientes administraciones. 

De aqui una doble situacion de angustia para la adminis- 
tracion i para el Congreso. 

Para aquella, por la carencia de su antigw i ya experimen- 
tad0 personal administrativo que ya debia reemplaxarse por 
un personal improvisado, cuanto mas complicados i dificilea 
iban a ser 10s servicios administrativos. Para el Congreso, que 
a1 mismo tiempo que se privaba de rnuchos de SUB mejores i 
antiguos miembros que preferian continuar o ingresaban en 
la nueva administracion, veian ante si el pavoroso problema 
de la reconstitucion del pais sobre bases parlamentarias, ad-. 
ministrativaa, financieras i econ6mico-sociales enteramente 
nuevaa entre nosotros. 

Per0 lo que fu6 un mal para la administracion, fu6. sili 
dub, un positivo bien para el Parlamento, a contar desde 1895 
en adelante. 

A1 ser arrojados de le administracion, 10s antiguos funcio- 
narios quedaron en actitud de ser elejidos congresales, i aun- 
que no hicieron uso de este derecho en las primeras elecciones 
siguientes a la Revolucion, se presentaron a lae luchas elec- 
torales en 1895, i en gran n6mero entraron a la Chmara i a1 
Senado de esa Bpoca. 

Reconozcamns que prestaron un positivo bieo R la accion 
lejislativa de ese Congreso i que evitaron muchoe de 10s males 
que pam el parlamento se habian creado con la reforma cons- 
titucional sobre las incompatibilidadee, en la forma absolub 
en que se esdablecid. 

veinte afIos tradcurridos desde el trascend8nkl amnb-  
cimiento en nuestm vida nacional, que se llama la fivolucion 
de 1891, han sido de capital importancia. para la eduacion I 



edmhistmtiva de 10s emplesdos qw smbitwyman B 10s 
gaffs BD el manejo de lo8 eervicios pfiblieoe i paraja e d d t m 3  
polftioa,--i adminisbative, a la vez,-que deb= k w g  io@ 
miembrcle de ks CBmaras. 

Pmo, durante a t e  aprendimje, jcukntoa emcwea admbistra- 
tivos a i  el mavejo de las finanma, en la orgrcnimcion o fisea- 
limcion de las grandes industrias o de 10s servicios mas hn- 
mentales de la RepBblica! 11 ouhtos ensayos, a menudo des- 
graciados, para conformar s las nuevaa necesidades socialos, 
phblicas o privadas, nuestra incompleta, deficiente o ya anti- 
cuada administracion! 

De ahi una situacion de desconbnto, un espfritu de despre- 
ciativa censura, de permanente i hspera critics contra el Par- 
lamento o contra el Gobierno, por creerseles incapaces,-por 
deficiencia iptelectual, por debilidad de cadcter o por falta de 
moralidad,-para satiefacer las verdadems necesidades nacio- 
nales. 

Pues bien, me parece de indiscntible oportunidad, ya que 
discurro sobre uu hma en el mal se meen encerradas las so- 
luciones plas acertadas para este problema de depurar el per- 
eons1 del Congreso,-reaumir en algunas observaciones fun- 
damentales una conclusion que establezco desde luego i en 
_excusa del actual i de 10s anteriores Congresos hasta 1895,- 
i ella es: 

Los estadistas ehilenos anteriora a laa fechaa que ambo de 
establew no habrian podid0 gobernar alpak con mdor aoierto 
de como se ha gobernado desptbes de esa ipoca, sin p e  est0 am- 
porte el reoonocimiento de que mo se hayaN cometido gramdes 
errores en la Adminktraciglr, o en la confeeekn de [as leyap. 

He aqui esas observacionee: 
1.0 La incorporaciou de las provincias de Tarapach i de 

Antofagaeta ha creado a Chile una situacion rentfstica espe- 
cial eutre tndos 10s paiaes orgauizados, una situacion que le 
permite dispo~~er  de cerca de cuatrocientos millones de pesos 
para una ,poblacion de tres i medio milloms de habitantes i 
sin que &toe colitribuyau a formar esa renta en mas de una 
mitad de ella. 

2.0 Egta escepoional situadon rentistioa ha trasformado 
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de SUB finanzas, a la correcta atencion de todoe 10s aervicios, 
wractdres absolutamente mas complicadoe que 10s conocidos 
hasta esa Bpoca. 

4.0 Esta diversa condicion en que hoi se ejercita el Gobier- 
no, presupone uua variedad de aptitudes, una suma de activi- 
dad, una preparacion especial que no se iinprovisaii i de las 
cualee carecieron nuestros aiitiguos hombres de Gobieruo, ya 
que las funcionee que ellos debieron atender fueron absoluta- 
mente m6nos compliwdaa que la9 que hoi solicitan a nuetltros 
gobernantes. 

5.0 Consecuencia natural de eee acometimiento improvisa- 
do de todos 10s servicios correspoudisnte a uu estado social 
que se produjo repentinarnente, deapues de la Guerra del Pa- 
cifico,-es el festinamiento de la administracion, la premura 
atolohdrada con que se despachau muchaa leyes, todo lo cual 
atrae sobre el Gobierno i 10s cuerpos lejielativos ese perma- 
nente estsdo de acre censura a que he venido refirihdome. 

Agreguemos a estas causales de una mayor dificultad para 
gobertiar, el alejamiento de 10s pueetos adminietrativos o de 
loa sillones de las Chmaras, de las personas afectadas por las 
incompatibilidadee parlamentarias, i completaremos el cuadro 
de la preeente situacion admiuietrativa, politica i parlamenta- 
ria en que nos hallamou. Pero no exajeremos esta 61tima cau- 
sal i no Ileguemos haata creer, como a menudo se repite, que 
ea ella 8610 la que nos aleja de la pedeccion a que eegun se 
deja ver por la petabt6ncia en alegarla, inmediatamente lle- 
gadan las Camarae si se diese a1 profesorado naciond el mis- 
mo amego a ellae que turo en anoe anteriorss. 
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reforma canstitucional qae c?onmgt6 el @n&gi~ de 1s 

incompatibilidsd absoluta entre le hl~e~sidam prlamentafie 
i tdda empleo, fundon o comi&ou ptibtia mmunerados, ee de 
12 de Diciembre de 18W3 E ya hemos vi&@ que 6610 prod@@ 
efecto en 10s Cougreeos que se renovamn despuee de 1891. 

de- 
muestra que la RepQGlica habia sido libbrrirna en materia de 
incmpat i  bilidades. 

Sin hacer mencion de 10s Reglsmentos mnstitucionales dic- 
tados durante la Patria Vieja,-ningnno de Ice codes esta- 
blece incompatibilidad para 10s cargos electivos que lijera- 
mente se mencionan en ellos,-hallamos en la Constitugion de 
1818, el art. 8.O, que dice no podrhn ser Seuadores SIOS secre- 
tarios -de Gobierno, ni Bus depeudientes, ni 10s que inmedia- 
&mente administren intereses del Eatador,-i ea 6sta la duiea 
incompatibilidad que establece. 
La interesantfsima Constitucion de  1822 habla de incompa- 

tibilidades en el art. 39, nfim. 4.0, i dice: .No podran ser Di- 
putados 10s militares con maudo de tropa de linea, ni 10s de- 
legados directoriales podrhn &er elejidas por el departamento 
que gobiernan. 

Ni la Constitucion de 1823, tan minuciosa en detallar hast& 
10s menores requisitos morales que debiau satisfacer 10s ciu- 
dadanos, ni el Proyecto de Reglamento Provisorio para la 
Administracion de las Proviucias, de 1825, contienen precept0 
nlguno sobre iucompatibilidades parlamentarias,-i es el Pro- 
yecto de Constitucion Federal de 1.0 de Diciembre de 1826 el 
primer0 que cousagra el mismo principio de 1888, cuando 
clice, icosn curiosa! tniubieu en su art. 21-eN0 pueden S ~ P  

Diputados: 2-10s empleados civiles i militares que disfruten 
reata; 3-10s eclesihsticos que gocen de beneficio o renta por 
dgun oficio. 8 

Pero esta Constitucion no entr6 en vijencia, i hai que llegar 
a la Constitucioii de 1828 para hallar nuevamente un precept0 
de incompatibilidad restrinjida, el de su art. 29, repradacido 
despues en su art 35, a1 hablar de 10s sen ad or^, i se dice:- 
*No pueden ser Diputados 10s individuos del clero regular rri 
loa del secular que obtengan algun beneficio curadox 

Xuestra hisbria constitucional anterior a e a  Bpoa 

. 



fitla mae i i b d  e& mmteda de 4wjiWW parbmnWb 
; p m d b n  

a e r ~ e i o  debit$ ma?m&ims, sin dad+& k&gRW, pWS loa @tUIS&@ 
ye&s de 1833, que con tanto r w p h  trahrm, ~ l l  jerZera, l a  
principios eonsti&&ottalm de 1823, Qemn en el art. 23 (21 
actual de nueatra cprta fuaditepen$al)+tNo pueden 8er D ~ u -  
tadw 10s eck&i&,icos regrhcea g m  teagp awa de almala; n i  
10s juecea letrados de primera inatancia; ni loa intendeaPhee o 
gobernadores por la prouincia o departmento qye nawdem. 

WI aqaellera CI~~WE~W~WS diaa de la 

I nada mas. 
La lei de reforma constitucional de 13 de Agosto de 1873 

modific6 en parte estas incompatibilidades, eatendiendo a to- 
das laa proviiicias i departamentos la incompatibilidad Antes 
relativa a 10s intendentee i gobernadores, eustituyendo la in- 
compatibilidad da  loa phrrocos i vice-phocoe a 10s ecleei6citi- 
cos regulares con cura de almas, e instituy6 la del ejercicio del 
cargo de diputado con la aceptacion de empreo retribuido con 
nombramiento esclusivo del Presideute de la Rep6blica. 

Esta incompatibilidad es dietinta de la que rije en nues- 
tros dias i que se debe a la reforma eonstitucioual de Diciem- 
bre de 1888. 

segdu ella, la iucompatibilidad se preducia porque un dipu- 
tad0 des& el momento de su eleccion aceptaba uu einplep p6- 
blico retribuido de uomhramieuto esclusivo del Presidente de  
la Repdblica. 

Como ee ve, 10s nombramientos de profesores, que se hacen 
previa term o a propuesta del Honomble Coneejo de Tnstruc- 
cion P6blica o del Rector de la Univereidad, no producian la 
incompatibilidad parlameutaria. 

La reforma promulgada el 12 de Diciembre de 1888 insti- 
tuy6 Ias incompatibilidtldee en la misma forma absoluta del 
proyecto de coustituciou federal de 1826, es decir, pam toda 
MmiSion, fuucion o empleo pablico retribuidm. 

. 

&4ue efeetos? 
Mui faeiles de apreciarse. Hai en le Administmcion un tier. 

to utimer0 de empleadoe cOmo 10s Ministros i Fiscaleg de ]a 
Buprha ,  RlgUUQB jefee superiores del Ejercito i 

de la A m a b ,  algunOS alto8 emplsadola de Hacienda, de la 
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Hab-ueckon Piiblica i de otocta rep&ieianerr del &Mu,  ewe 
preeeucia parece indispeueable en el Omgpeea, JUJ e$. 
mara j6ven, si quiem alejhweba de he m&mberr debate,% de 
la polftica, aino en el Benab Q O ~ Q  ya Io preceptnaba Ea Cons- 
tituQi&n de 1822 cuando de& en SQ arb. l&-El Senado se 
cdmpondr4 de loa inchiduos de 16 Corte de &pst2Dt&&S 
elejidos por la Cdmara de Diputadoe en la forma que ee d%, 
i de Io! Exdirectores Bnpremos; de 10s Miuistroe de Eatado; 
de 10s Obiepos con jurisdiccion dentro del territorio; de rn 
Ministro del Supremo Tribunal de Justicia nombrado por el 
mismo tribunal; de tres jefes del Ejercito de la clase de bri- 
gadieres inclusive arriba, nombrados por el Ejecutivo; del De- 
legado Directorial del Departamento en que abra sus sesiones 
el Congreso; de un doctor de cada Universidad nombrado por 
su claustro, i de doe comerciantes i de dos bacendados cuyo 
capital no baje de 30,000, nombradoe por la Chmara de Di- 
putadoe. 

No podrfamos exijir una enumeracion trln compleja como 
la indicada en esta Constitucion; pero, mi6rtras se obtiene 
una reforma constitucional que d6 a1 Senado un verdadero 
carhcter de cuerpo regulador del poder Lejislativo i propulsor 
intelijente de la Administracion-bueno s e d  reformar la Cons- 
tituciqn en el sentido de permikir a aquellos empleados a quie- 
nes me he referido mas arriba su acceso a1 Parlamento par 
las vias del sufrajio popular. 

I llego, por fin, a ocuparme eu la condieion del Profeso- 
rado Nacional con respecto a la incompatibilidad parlamen- 
taria. 

Con lo dicho hasta aqui, dejo establecido que uo hai razon 
de conveniencia alguns que 'lo aleje de las funciones parla- 

Forlnau 10s profesores uno de 10s greiuios mas interesantee 
i respetables dentro de la Adminietraciou, i no puede haber 
para elloa mas incompatfbilidad que la que nazca de la mi- 

nentarias. 
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d e n ~ a  obli-da, EBjos del lugar asiento del cOngr@SO para que 
Sean afeotados por ella. 

pew la cuestion Be plantea denho de un mui distinto 
mpto de &ttt en el cual estoi diseurrieado. 

La Chmara, se dice, revela una evidente incapacidad papa 
lejislar desde que dej6 de su sen0 a la porcion mas intelic- 
tual del pais, a 10s representantess de la cultura universitaria o 
de la iustruccion media, que mas afanosamente cultiyan 10s 
estudios i 10s difunden en el pais. 

I a la mente de todos 10s profesores acuden 10s ilustres 
nombres de Laatarria, Amunbtegui, Huneeus, Fabres, Rodrf- 
guez, Varas, Iletelier i tantos otros profeeores cuya huella se 
encuentra en 10s anales del Parlamento con el mismo o con 
mayor brillo del que dejaron en SUB libros o en sus lecciones 
de la Universidad o del Instituto. 

deseo nada mas que caracterizar la absoluta sinceridad i mo- 
destia :on que me present0 ante vosotros-yo tambien r e p t i  
aquellos mismos conceptos antes de llegar a la Cbmara. 

Era yo un profesor estudioso, tan bueno como la jenerali- 
dad de mis colegas en toda la Repliblica, i que por 01 hecho 

I ' de Laber eetado durante varios afios en la ensefianza secunda- 
ria, en la especial, en la tBcnica de comercio i en la superior; 
por el hecho de haberme ocupado en mi chtedra universitaria 
eu estudios de sociolojfa que eepecialmente habilitan para el 
conocimiento de estos problemas de lejislacion social hoi de 
universal aplicacion, i todavfa por el hecho de mi profe'Rion de 
abogado i de aficiones a 10s negocios p~iblicos que desde mu- 
chacho cultid con inusitado ardor; por todo Beto, me cmia 
etlpecialmeiite habilitado para llegar a la Cbmara i actuar en 
ella-ponfieeo mi necia preeuncionl-con dguna lucidez. 

Lo dig0 francamente. Los primeros meses de mi presencia 
en ella fuerou de absoluto asombro para mf. Se hablaba a mi 
Iado de mil negocios sobre 10s cuales yo creia tener ideas defi- 
nidas i que, a1 cristalizarse en las discusiones o en 10s proyec- 
tos de lei, me dejaban la conviccion de que 10s ignomba cssi 
en absoluto. 

Esta primera derrota de mi presuntuosa suficiencia, me 

, 

~ 

Yo tambien,-i perdon por esta auto-referencia cou la cual . 
; 
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hizo rnirar oon un poco de mae caneidermion a mis colegas, i 
en breve liegu6 a convencerme de esta verdad que no We0 de 
repetir:--c hai, sin duda alguns, un buen n6mero de Mpnh- 
dos o Henadores ignorantee de las materias sobre las cuales 
deben pronunoiar su voto; hai, tambien, un mayor n6mero de 
hombres atinados, reflexivos i esperimentados en 10s negociog 
p6blicos, que no hablan jeneralmente en el Parlamento, i que 
son, en realidad, mui superiores a 10s que, I6jos de las Cdma- 
rm, 10s miran con disfavor; i hai todavfa, un n6mcro no pe- 
quefio de miembros de todos 10s partidos, que dominan con 
verdadero imperio muchaa de las mas intoreeantes materia8 
de la polftica i de la administracion, acerca de las cuales 6610 
mui contados ciudadados podrian opinar fuera del Congreso, 
i que por su ilustracion, por su esperiencia o por su talento, 
esthii a1 par de 10s mas aventajados miembros de la Univer- 
sidadn. 

Miro a1 Senado i veo una detma de hombres respetabilfsi- 
mos, capaces de figurar con brillo entre 10s mas doctos, 10s mas 
estudiosos i 10s mas intelijentes de 10s veiute primeros ciuda- 
danos de este pais. Miro hdcia la Ciimara i veo un doble 116- 
mero de hombres en todo el vigor de su intelectualidad, serios, 
circunspectos i honestos en BU saber, que conocen lo que de- 
ben a su pais, i que se han educado en esta Universidad, sin 
apartarse un momento de ella por el cultivo de su intelijencia, 
eu la conviccion de que 8610 por la voluntad intelijente podrdn 
cumplir debidamente su rnision lejislativa. 

&Que podrfa alguna parte de nuestro personal docente alle- 
gar un precioso concurso a1 parlamento? Sin duda alguna, 
coin0 que hai un cierto ndmero de profesores universitarios 
especialmente habilitados para tratar con acierto determinadas 
materias de la adrninistracion. Las catedras de Derecho Cons- 
titucional, de Derecho Administrativo, de Lejislacion Indus- 
trial, de Filosoffa del Derecho, de Economfa Politica i Social, 
de Hacienda P~blica,  de Hijiene i algunas otras de Medicina 
e Injenierfa, dan a BUS profesores una preparacion acertadisi- 
ma para que en rnui poco tiempo ~ e g u e n  a haceree consulto- 
res obligados en esas materias i puedan coadyuvar Ventajosa- 
mente a la labor legal. 

4 
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Las otra dtedraa no aspcialimn i sdlo dan una d t u r r i j e -  
neml, porno la que tienen casi todas loa rniembma del Congre- 

i ]a mayorfa del prohsorado de instruccion secundaria 2 88- 

pedal. 
Pem ee indudable que la existencia de la incompatibilidad 

entre las fjnciones aimultaneas del Congreso i de la Universi- 
dad ha producido un dafio de que conviene tomar nota. Dafio 
recfproco i en el cual yo no sabria decir si no ea la Universi- 
dad la que mas haya perdido por esa causa. 

Porque si es cierto que el Congreso se ha visto privado de 
alguuos hombres eminentes, como le ocurri6 con el alejamien- 
to de doh Valentin Letelier, de don Abraham K6nig i de al- 
gucos profesores que prefirieron quedarae en la Universidad 
despues del 91, en catnbio icuhnto prestijio agregaban a1 suyo 
personal 10s congresalea profesores como don Miguel Luis 
Amuntitegui, don J o j e  Huueeus, don Zorobabel Rodriguez i 
tantos otros que, despues de presidir la Calnara o ilustrarla 
con BUS brillantes i eruditos discursos sobre 10s mas complica- 
dos problemas de la administracion o de la politica, venian a 
sentarse entre 10s muchachos de ent6nces i a ilustrar las lec- 
cicnes de su catedra con las ensefianzas que el manejo o el 
estudio de 10s negocios pdblicos daba a su criterio de profe- 
sores! 

GI q u i h  podria decir si en ellos primaba la erudicion aca- 
d6mica sobre la parlameutaria o si era, Bsta la que daba reflejo 
a aqublla? 

Lo dig0 francamente: hai todavia otro mal que se uota en 
la Universidad de hoi, en su prestijio docente, i que yo atri- 
buy0 tambien a las incompatibi!idades. A1 alejarse SUB profe- 
sores de laa fuuciones parlarnentarias, la han privado d6 las 
inflUenCiaS que ella ejercia de antiguo i de ~ 1 1  modo 50- 

bre el Gobierno, sobre la Administracion i sobre la politics en 
jeneral, influencias que aprovechaba para allegarse 10s recur- 
80.54 indispensables a1 desarrollo de BUS servicios i de 10s que 
no podrh volver a disponer midntras no se ereen recupBo8 pro- 
PiOS con 10s CUah asegure su iudependeucia eeon6mica. 

Con el merito he estas observaciones, tengo el holler de 
)resentar a1 Gongreso de Ensefianza Secundaria la8 siguientes 



CONChVMONES 

1.0 Las incompabibilidades parlamentmias, en loa Mrdnoe 
absolutos en que Be reatablecen en el art. 21 de la Constitn- 
cion chilena, son contrarias a lo8 sanos principios del Dereeho 
P6blico. 

2.8 No pueden establecerse sino en caracter limitado por I= 
siguientee consideraciones: 

a) Para asegurar el buen desempefio de aquellos empleos 
que exijen residencia fuera del lugar del asienta d d  Congreso 
Nacional; 

b) Para garantir el buen servicio de ciertos funcionarios, 
corn0 10s jueces i 10s militares, i s610 en algunos grados de su 
jerarquia. 

3.* La situaciou comtftucional ael profeeorado chileno debe 
encuadrarse dentro de estas declaraciones (1). 

11. Establecimiento de un servicio de estadistica eseo- 
l a r  que permita . valorizar la  eliciencia educadora del 
Liceo. 

Por el Relator Oficial don Omavro VI&A 

La accion o virtud educadora del liceo puede considerarse 
en el sentido de la difusion de conocimieutos del programa 
secundario, en la poblacion en jeueral, o sea, de su estension, 
i tambien puede estimarse en 6rden a la cantidad de culture 
que proporciona o sea de su Ltmidad.  

Considerada desde el primer punto de vista, la representa- 
cion de la idea se hace relativamente sencilla porque bastan 
para darla a conocer el levantamiento de un censo escolar que 
oontenga 10s dahs  conducentes, como seria la circunshncia 
de haber recibido o n6 instruccion secundaria la persona cuyo 

(1) En eata misma forma fueron aprohadae por el C. de E. 
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nornbm seanote en el eewo. Los datos adquiridoa de e&B 
modo podrian relaciaazarae @nuahante eon d aumenh efe& 
vo de poblacion infautil i con las cifras que, aobre instruccbn 
secundaria, se consiguan en las publicsciones periMicas de 
nuestras estadbticas 06ciales. 

&timando a cada Liceo eomo una eutidad separada, tam- 
bien podria llegarse a resultados positives, por medio de uu 
sbtema de circunscripciones escolares, que consistiria en de- 
termiuar aquella parte de la ppblacion que coustituya la esfe- 
ra de atraccion del establecimiento i dentro de la cual se ejer- 
cite, de uu modo inmediato, la acciou educadora. Por medio 
de ese sistema cada liceo podria ser rgpresentade grtificamen- 
te en BUS relaciones con la poblacion escolar que quede dentro 
de su circuuscripcion. 

La dificultad mayor se presenta cuando se quiere valoriear 
la cautidad de conocimieuto:, el grado de cultura, el aprove- 
chamiento iiitrfnseco alcauzado por 10s educaudos de iustruc- 
cion secundaria. Aqui la cuestiou ofrece tres aspectos principa- 
les, que concuerdan cou las tres situacioues en que jeneral- 
mente se divide el estudio del hombre: fisica, intelectual i 
moral. 
Las situaciones del 6rden ffsico son jeiieralmente suscepti- 

bles de representaciones num&icas, ya sea que se obtengan 
las iiiformaciones de un modo directo o que sea necesario em- 
plear procedimientos ausiliares para conseguirlas. En el pre- 
eente caso, el problema del progreso fisiol6jico que alcance el 
educaiido en el periodo escolar se hace relativamenle fhcil 
con el audio  de ciertas medicionev de carticter antropom6tri- 
co i Bsiolbjico, que es necesario couocer desde la entrada del 
nirio a1 establecimieuto, lo mismo que las coudicioues de eu 
edad i sexo. La oapacidad pulmouar, la altura, el peso, la po- 
teucia visual i algunos otros datos que reveleu el grado de 
enerjh o de actividad funcioual de 10s brgauos, nos permiti- 
.tin apreciar las coudiciones del nifio a su entrada a1 Liceo. 

Cunlesquiera que Sean las dificultades que se preseuten 
para la averiguacion de esos datos, serh siempre posible obte- 
nerlos con ayuda de aparatos seucillos, auuque 110 se cousiga 
con &os la misma precisiou que requeriria un @studio e s p -  



mma que pa- pmsntaree. 
Detemxkadas por h m d o s  Cient6fkoos maa a d e h s  

condidonee le iol6j iw indicadae en el mamento de la mhe 
da del alumo ail eetablecimiemb i clseificadw dentro de 1~ 
grupos que a1 eEecto, se adoptman, tendrhrnos un eusdro es- 
tadiihbic~ que revelaris el estado de desarrollo ffsico de 10s edm- 
candos a1 comienm del i r s o  secandado. Un owadro i d h k o  
ae €ormaria a1 fin de cada afio en el que figurmiau 10s missnos 
alumnae; i este procedimiento se egguiris hash la termination 
de loe estudios del grupo inicial. Los cuadros peri6dicos asi 
formados, cornparadoe sucesivamemte, dsrian idea mui apro- 
ximada del. desarrollo fisico alcanzado por lorr alnmnoe duran- 
te BU permanencia en el Liceo. 

Laa infoi’tnaciones preaedentm, unidas a lm investigaciones 
que se deriven de las muem de inasistencia de 10s alumnos, 
constituyen el material, de que puede deducirse la medida de 
la salud de 10s educandes. 

Por 10 que mira a la cultma uslica o bea a la aptitud del 
aifici para deesmpefiarse en 10s trabajos materialee, cabe con- 
siderade a1 tmtar de la eetima&m del desarrollo intelecbwal 
de que uos Wuparemoa en aeguida. 

1 

, 

Sin dada alguna la represemtacion num6rica del poder de 
instruccian de un eetabledmiento destinado a la enseflanza, 
o h c e  eerias difiodhdee que tienen su orijen en el carScter 
idansjible de 10s elementos que,pueden manifeetarla Sin ern- 
bargo, la reunioQ & elgunos autecedentes, uuidos a una sede 
de obeervacioam bia3 dirijidas, puede llenunoa a la formacion 
da u ~ 1  dkri~ -B o mhos  segura eobre la situaoion que de- 
searnos inyestigar. 
La p&wa cuestion p e  es necesario resolver se refiere a1 

e&dla C desarrollo iab leokd del d o  a su ingresa al Liceo, g r 
i 

Con#. de Ens. 9 
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11 la d a a d  de a e n a ~ d ~ ~ t ~ s  que pospa i a1 medb sacial e~ 
que vim. Pam Hegar a estm reaulhdo debmi sgijirae a1 niflo 
qae mlicrta tier matridado, una cornsbancia aserita d d  onrm 
que h a p  aeguido eta otro establecimiento, con las notas fina- 
les de su apmvechamiento i del ndmero de aflos de estudb 
que haw tenido. Sera necesario ademas conocer algunos otros 
ankcedelrtes, como ser la profesion del padre o guardador del 
&io i de sa madre o de la persona con quien vive; su domi- 
cilio, en cuanto permita distinguir que se trata de un niao que 

ive en el campo o en la ciudad. Hechas estas anotacianes, se 
etera a1 matriculado a un examin sobre BUS ccmmimientas 
le asignadn notas num6ricm de 0 a 10 por cada ramo, to- 
do como base el proqrama del CUPSO B que le. oarresponda 

gresar seguil BUS anteeedentes. Estas notas, que teudrian un 
siguificado conocido, quedarian consignadas en un libro espe- 
cial que serviria para anotar despues las votaciopes pri6di- 
cas de que hablaremos. 

El alumno, una vez incorporado a1 curso que' se le eeflale, 
debeni ser observado del modo conveniente para conocer SUB 

: 

' 

i 
inasistenciaa i atrasos i para apreciar el aprovechamiento que 
reporte de las lemiones. A1 efecto, s e d  indispensable que el 
profesor deje constancia de estos hechos i en especial de la ci- 
fra que corresponda a1 alumno por su leccion, que puede tam- 
bien estimarse entre 0 i 10, tonsiderando 0 como la ausench 
total de conocimientos. 

Con esas indicaciones, podria calcularse para cada alumno 
sl fin del afio escolar el n6mero total de leccionea reci'oidas en 

da ramo; el numero de BUS inasistencias i atrasos i el tdrmi- 
no medio de eu aprovechamiento en las lecciones. Como com- 
plemento de esta ultima idea, podria agregarse el interes de- 
mostrado por el alumno en la lectura, valihdonos para est0 
del ndmero de libros eolicitados por el nifio en la biblioteca 
del establecimiento o calculando el tiempo que haya dedicado 
a la lectura dentro de la misma, con datos tornados del libro 
en que BB mote el movimiento de lectores, que podria haceree 
individual. 

Los exhmenes 'jenerales o parcides que BB haga2 a1 termi- 
nar el aflo, nos proporcionarh tambien dates sobre el aprove- 

i ' i  2 
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chamiento del alumno dentro del establecimiento que podrh 
representarse, lo mismo que en lae lecciones diarias por cifras 
de 0 a 10, bmando c o w  puiito de referencia la parte del pro- 
grama deearrollado en el curso del aflo. 

El cuadro que, con estos 6ltimos datos se formaria, unido 
con 10s que se hubieran recojido sobre la aplicacion de 10s 
alumnos i SUB condiciones 81 ingresar a1 establecimiento, nos 
darian en sfntesis la espresion num6rica del proceso intelectnal 
seguido por 10s educandos en su permanencia dentro del esta- 
blecimiento. 

Mas, para apreciar debidamente la accion educadora ,del 
Liceo, debemos seguir a1 alumno durante algun tiempo des- 
pues de separado del establecimiento hasta precisar la orien- 
tnciou que imprime a su vida, con lo cual se llegaria a conocer 
la forma pdctica que adquieren 10s conociinientos secunda- 
rios en 6rden a la preparacion para !OE estudios superiores o 
ea  el sentido del aprovechamieuto de 10s mismos en otras ea- 
feras de la actividad. El primer punto se resuelve con ayuda 
de las escuelas universitarias, que podrian consignar en BUS 
libros la procedencia del alumno que se incorpore en SUB cla- 
ses, comunictindolo, para conetancia, a quien corresponda. 

Este inismo sistema podria seguirze respecto de todos 10s 
demas establecimientos de ensefianza fiscal, siempre que se es- 
tablecieran entre ellos las relaciones administrativas adecua- 
das para hacer apedita las comunicaciones inmediatas que 
fueren necesarias. 

La aplicacion de 10s conocimientos secundarios en otros sen- 
tidos, es ya mas dificil de conocer; pero en todo cas0 posible 
dentro de cierto limite, validndonos del ahorro escolar en la 
forma en que lo proponemos mas adelante i que, en el pre- 
sente caso, tendria la veiitaja de Iigar a1 ex-alumno del esta- 
blecimiento por medio de una retencion que se haria del valor 
de sus imposiciones hasta tanto no justificara haberse iniciado 
definitivamente en un trabajo u ocupacion renumerado. Bas- 
taria para esto reglamentar el ahorro en forma que fuese in- 
dispensable a1 alumno dar a conocer a1 establecimiento su 
nueva situacion, para obtener el fondo de economias que 
hubiese dejado en su cuenta. 

. ' 
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psopo&n ~n que hkrvhnen esos mismos eatudias IY ocupa- 
cionm. 

Por o&a pade, un antibia iudividual a traves de todo 61 
carso seeundariq unido a las observaciones sobre la orienta- 
cion posterior de loa educandos, pemitiria formar un cuadro 
siut6tico en el cual estuvieran representados sucesivaraente el 
grad0 inieid de cultura, la aplicacion i el aprovechamiento, i 
que nos serviria para apreciar lo que p u d i h m o s  llamar la 
trasceadencia pdctica de la accion educadora del liceo, por 
cierto que en t6rminos jenerdm, ya que no ee’posible desen- 
fenderee de muchos otros factoree que necesariamente iufln- 
yen en 10s resultados; pepo que ee dable tambien cousiderar, 
hseta cierb punto, por medio de 10s datas que hernos indicado 
como neceaarios en el momento de la maticula del niflo, tales 
como la edad, la profesion del padre i de la madre 6 de la per- 
sona con quien vive, i el domicilio. Estos datos, reducidoa a 
cuadros estadisticos, por medio de claaificeciones couvenien- 
tea, nos permitirian formar juicio sobre la influencia del me- 
dio en que e1 nifio se dessrrolla en la vide dom6stica. Asl, ten- 
driamos niflos que habitan el campo o la-ciudad, que recojen 
la influencia de laa profesiones de SUB padres o de lae perso- 
nas con quienes viveu i aquellos otros que uo reciben la BC- 
cion bienhechora de un hogar propicio. 

La educacion manual o artistica puede ser eetudiada del 
mismo modo que 10s demas ramos del programa secundario, 
por medio de notse numericas comprendidas en la escala de 
0 a 10, que se asignarian a cada trabajo que presentam el 
alumno. Con esas cifrae se obtendria el tbrmino medio de apro- 
vechamiento a1 fin del afio eecolar. 
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edm&m 
@l** 0 a bB-r&by psico- 

nC0 de exbbb al g a b b i a - .  

an panto de referencia i DO err susceptible de ana apreasim 
inmsdhba carno eu q u e l h  estn&os. Ls psicobiia @primen- 
tal mwho podria hocer en em aentido; p r o  1- eecaaa apK- 
caciouas que nos es petmitido PM ahom hacer de ell=, no 
habflita para llegar a la eolucion que buseamos. 
Es forzoso, pnes, recurrir (r medios indjrectoe para lEegar 4 

resuhdo. 
Las observaciones--diarias a que eski sujeto el alumuo en 

cada una de las lecciones que cursa, nos permiten determiner 
peribdicameute el n6mero de BUS inasistencias i atrasos justi- 
ficados o no. Pues bien, en was condicionee debemos buscar 
el primer elemento de  nuestro estudio, cornplettindolas por 
medio de investigacionea dirijidas a 10s padres o guardadores 
de 10s alumnos, de las cuales resultanin justificados o n6 loa 
atrasos o inasistencias. La libieta o certificado mensual es un 
inedio mui aceptable para lograr este resultado. La surna de 
las inasistencias o atrasos no justificados ofrece un elemento 
de estudio mui conducente por su aptitud para ser comparado 
con las cifras normales de la misma significaciou. 
La inmoralidad, o sean las inanifestaciones esternas de ma- 

las iuclinaciones o de pasioues mal antenidas, no ee suscep- 
tible de una apreciacion numdrica, sin0 inediante una obser- 
vacion casi irrealizable; pero qiie puede, a lo mhos,  ofrecer 
algunas indicadoues sobre el nlirnero de veces que cada alum- 
no haya sido castigado par actos reputados como inmorales. 

La iudisciplina, ea carnbio, time vasto campo en que ma- 
nifestarse i por lo misrna 110s ofrece frecueutes hechos que 
pueden revelarla. Hemos habladn ga de las inasistencias i 
atrasos no justificados; a ellos puede agregarse la falta de 
cumplimiento de 10s deberea que impone la vida escolar. en 
&den a1 reepsto que dohen 10s alumnos a las p a c t h a  i regla- 
rnentos de la iustitucion o, que pertenwen. Estas circuustan- 
cias podrian consideraree de un iuodo direct0 o e a  por la 
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sums que nos da la rapetieion de a c h  de un m h o  jduem, 0 

bien &buy6uddes a eatos beah08 Una dgnifitkQi~ ~m?X?* 
rice, aprecirrr el coeficienlm ifa disciplhia que carreqmda a 
mda alumno. Ea preferible este abgnndo c a a ~  poque p r d t e  
mnsiderar otros elementos o circunebncias gne pueden au- 
mentar o dismiuuir la significacion de las hechos que se con- 
Bideren. be notas medias mensualea i anudes que de este 
modo se obtendriau, darian idea del proceso educativo del 
alumno en el sentido de au adaptacion a1 r6jimen eknolar. 

Sin embargo, de todos 10s sistemas que pudidramos emplear 
para valorizar el progreso moral del educando, ninguno qui- 
zas mas adecuado ni mas susceptible de aplicaciones estadfs- 
ticas que el ahorro escolar. Este servicio 'tiene la ventaja de 
reveiaruos directamente en cifras el esfuerzo gastado por cada 
coutribuyente en el sentido de la prevision emn6mica que, en 
el cas0 del nifio, significa, a lo mhos ,  uu trabajo moral acom- 
pafiado de cierto espiritu de &den, i que implica, por otra 
parte, la abstencion en cierto modo de gastos superfluos o de 
mera voluptuosidad. Puede, en consecueucia, servir e! ahorro 
como un medio de apreciacion del desarrollo que akancen en 
el nifio esas facultades, observaudo el niimero de SUB imposi- 
ciones, en eu relacion con la cantidad impuesta i el tiempo de 
su permanencia en el Liceo. 

Otro de 10s serricios de gran importancia que puede obte- 
nerse del ahorro escolar es el que enunciamos ya anterior- 
mente, que consiste en obligar a1 alumno por un inedio iudi- 
recto a vnlver a1 establecimiento, aun despues de qJe haya 
dado por terminado BUS estudios. Como una condicion de 10s 
establecimientos en que se cultive el ahorro, podria sstablecerse 
que el fondo acumulado o uua parte de 61 no podria ser reti- 
rado por 10s impoiientes sino una vez que justificasen de un 
modo fehaciente el hecho de haber adoptado algun trabajo u 
ocupacion que signifique para el niflo el comieneo de su vida 
independieute desde el punto de vista econ6mico. Eeta inve9- 
tigacion mira tambien mui directamente a1 estudio de la si- 
tuacion moral del educando despues de su ealida del Liceo. 

; 

. 
r' 

6 * 

1 
I 
f 

1 

\ 



circun~e+cima eemh~tw i fdiken ba rakioms de loa ee- 
tablecimhtos de edmach 6Dbra d, mno mn medio de ae- 
g&b a1 educsndo hash la tesmiuaciolr Be 

3) B&irma complebra de 10s libros adminiebEatjvosdelos 
L k a e ,  en un sentida que mamhe lae comveoien&s de la 
Estsasbioa. 

us0 de signos 
num6ricoe en k apcehcion de las lecoimea i trabajos de 10s 
alumnos. . .  

5) Eiicomendar a1 inspedw jemrd o a otra funcioiiario 
administrativo dkl Liceo la tarpa de recaleefar 10s datos new- 
sarios para la formacion de la estad!stica del mmo, incluso 10s 
relativoa a1 ahmro e e d a r .  

7) Iadui r  eq &plan de eatudios del Instituto Pedag6jico la 
Estadfhca sn sus aphieaciones a la ensefiansa (1). 

eatndioa, 

4) Estabheer curno r e g b e &  del Liceo 

t 

I 
El p’rofeeorado como camera profesional, puede decirse que 

a610 data de ayer entre nosotros. Hace uno8 25 seios, no exis- 
tia, dentro de la enseflanza, maa especialista que el preceptor 

(1) Aprobadas en la misma forma en el C. de E. 

111. La CBFPBP& del profesodo i su remuneraaion 

Por el Relstor Oficial don LUIS GALDAMES 

SLOE ascensos, sueldos, premios i jubila- 
cion del personal docente i administrativo. 
como medio de mejorar i asegarar la eficien- 
cia educudora de la Ensefianxa Secundaria-, 
(Tema I1 de la SecCion de OrgataisaCion Jme- 
ral de la &a&nea). 



i de meidsracion godd. Eua el nm&m dB emu& ~a em- 
pleedo piiblieo, cormo tmalquiera otro em gden no &B mira G m  
el sueldo que percibe por BUS buenos o. majlos sewichs. 

Aunque eu ate peeond hubiera hombres,-i n6 en WCMO 

nbmerq-que hacian de au profeeion un verdadero, a p o s b  
lado, bieu poca jente estrafla a 10s estudba tenia noticias de 
esta rara casta de filhntropos. 

Existia, pues, ya el profeaional eD el grad0 de la eecuela 
primaria; pero tenido en tau poca clieuta, tradicionahente, 
que se recordaba aim a aquel ladron del tiempo del Ministro 
Portales, condenado a maestro de eacuela en Copiap6, por el 
delito de haberse d a d o  un par de candelabros de la catedral 
metropolitans. 

Sobre este servidor ptiblico pesabau todada 10s prejuicios 
coloniales, 10s prejuicios de aquellos s i g h  en que la ignoran- 
cia era en muchos cmoe uua virtud, siglos de transicion entre 
nuestra cultura i la barbarie. 
En la ensefianza secundaria, como en la superior, el profe- 

sorado no era carrera, salvo para uno8 cuantos estranjeros al 
servicio del pais. Se hacia clases mas por gusto.0 por honor 
que por obligacion profesional. S610 10s directores de colejios 
solfan consagrarse enteramente a la8 funciones de su cargo. 
El prufesar Be ganaba de ordinario la vida, en cualquier otro 
jhe ro  de ocupaciones; i BUS servicios docentes eran, desde el 
punto de vista econ6mic0, un simple ap6ndice de sua diarias 
tareas. 

Esta es, aun ahora, la situacion dentro de casi toda la ea- 
seflaiiza universitaria. Pero, en cuanto a la secundaria,--que 
ee a la que en este estudio me refiero,-las cosm han cam- 
biado: el profesor ha venido yer, coin@ en la primaris, un 
probmional de&& eeclusivamente a su funcion eduoativh 
salvo algunae escepqionee. 

Desde que el Idetituto Pedag6jico @ d u b  en 1894 10s prime- 
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rob p~abruom, b ~mamsnza 09oa&& 881" p qm pe 
fesion, i cimo 61 pkrsond que hash ent6naes la =~&,  
m5 ~~mpwev& E L - h m  wspti&lee, r n d i n a p i ~ m e ~ ~  de re- 
peswnhtmiw mid o pWa, i m 1ud~lehos came & ana in- 
td&bW.bhd tNlpelk@, e& d DlWO PerSlQd -3-6 & re&e- 
jo seta aaraclla de prestijio; i &una, p a  otra pa* la c a d -  
cion 000id de h e  almnos de & enseflanza correeegoudia a 
la de 10s elementoe baa cultps del paie, el rango del ppofeser 
sobrepas6 en nnucho a1 del mtiguo maentro de eseuela. Elk 18 
djgnifiacion de eshe hlkimo,-que BC%Q hoi empieza B CODBe 

guirse,-no ha tenido poca influencia la conversion &l profe- 
sorado secundario en carrera profesional; porque en el criterio 
de las jentes ha debido penetrar poco a poco la idea lcijica e 
ineludible de que, tanto el que e u s a a  en una escuela como el 
que ensefia en un Liceo, ejercen funcionea perfectamente ana- 
log@ i de una correlativa impertancist. 

A e& variacion de lae eondiciones 0n que se ejerciao 106 
cargos dooentes, debi6 correeponder un nuevo sistema remu- 
nerativo para el personal de profesionales de la enaefianza, en 
forma de que Bste pudiera atender a las neeesidades de Is vi- 
da con preaciiidencia de cualquier otro j6nero de ocupaciones. 
Ese naevo sistema no vino i, por el contrario, la cortedad de 
106 antiguotl amolwmentos se hizo mayor con el alza shbita i 
siempre progresiva de 10s consumoa mas imprescindibles pam 
la subsistencia. 
La desvalorizacion de la moneda nacional, causada por el 

curso forzoso del pape!, ha sido el principal factor de ese eu- 
carecimiento. En el espacio de 25 afios, nueska moneda se ha 
redncido casi a la tercera parta de su.valor, (de 27 d. en 1887 
a 98 d. en 1912) i su poder adquiitivo ha llegado a ser me- 
nor aun, una cuarta i a veces una quiiita parte de lo que era 
25 aflos atras; esto ea, 10s artfeulos de primera neceaidad, loa 
arrendamientos, el mobiliario i euanto constikuye una exijen- 
cia obligada pura vivir, han alcanzado precios que son cuatro 
o cinco veces lo que en aqnella Bpoca. De auerte que 10s suel- 
doe de enixheee, de s u p  imignifieantea con respeebo a1 p d *  
sorado,-ooma que de 61 no 86 hacia una pe&eaion,-habriao 
debido eubir cinoo vecea lo que erau para que eete mrvidor 
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cas  m, e~ar. embqgq WQ t a m  p a d + ,  ni radm m*a 

sueuas diveaPr9s Bd\ 

pur hom s d  
era a1 &EO de 180 

IZO pesos a a u a k ,  es der&, 80 pww pw mts  
i a virtud de anmenEoe padahas, btFadr~ 
ley- de p r e s u p u d s ,  eeta asignacion esB8 e&%bkeeida a r a m  
de. %to pesos a€:aao par horn eemanak 1,2& p r  d a  harash 
ria de dase; o ea fin, 105 p o g  a1 mess 

Se ve, pues, claramente que, mi6ntras 0u el espacb de 26 
anos la moneda ha disrninuido a un tersjo de su valor i el cow 
de la vida ha aumentado ha& quiutuplicarse, 10s sue-ldos del 
profesorado secundario no hail alcanzado a duplicar. 

I ~ se touts em menta el profesiondismo foreada de wi 
todo el majkterio i su dignificecion social, se Uega a Ea conch- 
sion de que 10s podem p~blicos que dirijen 10s semiaios edu- 
cacionalea, han poco m h o s  que desconscido que debian una 
cornpensacion a loe empleados que ejwcen laa funciones do- 
centes, la misrna qile se ha otorgado cou jenerosidad a milita- 
res i marinos, a jueces i a empleados ferroviarios, etc. 

Cierto es que antes el profeeor 8610 desempefiababa una o doe 
clases diarias en su colejio i el resto del dia lo dediecrba a otras 

iquehui- fi@emvir,--con r h o  de su salud i 
desaquilibrio meidal, oataralmenb,-hasta 30 horas semana- 
lee, o sea, 5 horae disrias, ya que de ordinario e610 se consagra 
a enseaar; pero aun pouihdonos en el mejor de 10s wos ,  en 
el de que llegue buenamente a ese mhximo, ganarh an sueldo 
equivalente a 30)<210=6,300 pesos a1 afio, es decir, 585 
pesos a1 mes. 

&a una renta para un profesioual que ha estudiade 
CUatro aflo8 821 asignatura, despues .de haberse titulado baohi- 
Her en humahid!des, i que no tiene otros medios de pFovwr 
a su vida? 

' 

; 
$ 
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i si hcrbiere de pre&&~~i &F &I, 
d m n t g ,  un 6anfio @e@&m&'o L &e smda, el m e  g m ~ e  
de loe dafloe. 

AqaeIlas 30 horae ~ e m e t m l ~  eqwI&W &ma &mea &~s&w, 
representan, no e610 an de6gWe t t 6 d ~ o  e&tme *el 
profesot, sino tsmbien cuatro o eineo h m  m a  d e  diadein- 
tenso tmbaja inkleokual, para correjir Iae trwese 10s durn- 
nos, para-preparar lae mabmiae de laer cIaeee prbxIrnea, para 
eusanchar i renovw conocimielrtoe, siq&em PIIP, ~MF, en Sn. 

dePde, despuae de 
largos aflos de servicios, aquella renta laborioaamente ganada; 
per0 esa ya celebre asignacion, creade por la lei de 9 de Ene- 
ro de 1879, ha sufrido tantos cont ra t iemp casi como afloe 
tiene de existencia; se la ha cornputado de t d a s  maueras i a 
veces de la pew manera posible, para que no la perciba eI 
profesor sir10 considerablemente mermada. Lo que a toda6 
Iuces aparece cOmo un cuarentavo de remyneracion sobre el 
sueldo fijo, por cada oflo dedicado a la enseffanza i pctgedero 
despaes de seis afios eervidos, BB ha interpretado en mdltiples 
forrnas que no es oportuno winemmar q u i ,  hasta en muchos 
caw hawr irrismia esa compensacion de la permanencia en 

Dentro la mejor interpmtacioa, que es tarnbien la ju*, an 
profesor con treinta horas semamales de clase tendria corn 
premios, despues de 20 afios servidos, un 30% rnhs sobre el 
sueldo; ganaria 9,450 pesos anuales; pero, por desgracia, la 
estadfstica del personal llevada en el Mimisbrio de Indruecion 
Piiblicn, coastata en 1912 la existencia 'de a610 tree prdesores 
en todo el pais, que, can mas de 20 &os de aervicim, desem- 
pefIan 31) horas semanalea &e &we. h demas no hau p d i -  
do, -a peaar del eshfmulo de loa premioe que se caleulan sobre 
la renta fija,-resistir trabajo mmejante. 

Tal ea la actual situauion pecuniaria del pFafesopado. Po? 
una pad ,  tie le exije labor permeneute i dediccrcion eflclueiva 
a su cargo; por okra parte, se le exije repmenheion, decenoh 
i haeta cierta aire de cohodidad i holpra; se le &je bod@ ' 
eeto, en akencion principalmenk ~1 la eelidad de pr@Pi- 

Los premios ernpiezen a aumentar 

: 

.. las tareas docentee. 

. 

. 
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Mewemeim mtrehs VBQBB pwhhatfbpa en L ptslrlsiori d.e yes 
poeebs edueadmrw i qrrc m& w e  w e p w  qae pm 
w z c m  in&fimidsdtmte, en la dimdon &eM ~ S I M ~ ~ N O  SWW. 

daria, hombres del miemo sano criteria. 
Por ego, e1 pPofe8Or profeeional, qne ha obtenido Bespes 

de largos aflw de estudioe sw t ibb  i que agumda eneontmr 
pronto ernpleo a su actkidad, se decepcione Bvntes de m u c h  
tiempo i no ae estimula en su carpem, ni la prestijia, ni la 

. atiende. 
Otros, que lian trabajado en ella algunos aflos, con interes 

i constancia, i que hau demostrado unly regular cornpeten~a. 
llegan a sentir tambien la m i s m  decepcion, cuando sufmn 
postergaciones i rechazoe que no se justifican con promesas. 

Asi se va formando toda una ola de resistencia i disfavor 
en torno du la carrera profesional del maestro, ola que, naida 
a la epcasa remuneracion de que Bste mismo disfruta, conclu- 
ye por desviar a muchos j6veues coil manifiestas aptitudes 
para la ensefianza, hhcia otros campos de accion. 

No ofrece, pues, alicientes apreciables la profesion de la en- 
sefianza i por eso ea que atraviesa por una aguda crfsis. El 
mejor bar6metro para graduarla es la estadistica del Instituto 
Pedag6jic0, en doude, hoi p o p  hoi, estudian apBnaa uno8 cuan- 
tos postulantes hombree; las dos terceras partes de loa caudi- 
datos a1 profesorado que van a prepararse alli, aon niflae; i 
en todo, no &e titulan arriba de unos doce profesionales a1 
aflo (1). 

(1) No puede ser mas interegante i revelador el obeervar c6mo el nb- 
mero de poetulantee hombres ha ido deecendiendo desde hace Erees aft08 

en el Instituto Peclag5jico. 
Ea aqu3 algrrnas eiocoenbs cifras estadietteas: 



nhse absorbiendo r&pidmnente el eahblecimiento. La en- 
semaaaa femenina ganar4 no asf la de ly hombres. Tales son 
tos hechoe. 
&om &en, si el majisterio atrae de preferencia a nuestraa 

baehilleras i, en cambio, no ejerce igual atraccion sobre nues- 
tros jhvenes bachilleres, no serh seguramente porque el profe- 
sorado f e m e a o  tenga mas espectativas de colocacion que el 
masculine,-ya que en 10s Liceos de uno i otro sex0 las opor. 
tunidades son numemas i el titulo de profesor se atiende i se 
respeta,-sino porque la remuneracion, que para la mujer es 
aceptable, para el hombre resulta insuficiente. Cualquiera pro- 
fesion ofrece a Bste mes espectativas pecuniarias i una subsis- 
tencia maa holgadh 

Estamos, pes ,  ante 61 peligro de retroceder en el camino 
andado, de entregar de nuevo la enseflanza a personas de bue- 
na voluntad, que serhn todo lo distinguidos que se quiera, 
per0 que, no haciendo de la educacion mas que un aphdice 

&OS Yatrlcuh tat& Hombrea 
1900 209 177 
1906 221 156 
1912 216 78 
1913 308 61 

65 
L38 

247 

Otros detalles: 

ma Titulndos Eombma N l b ~  
1900 26 22 4 
1906 I 11 9 2 
1912 13 5 8 

De modo que lae informacionee dadas en el teeto, que correeponden 
a 1912,se han quedado cortaa. No son ys 13610 doe tercioa, con reepecto 
a loa hombree, el ndmero de nifiae que concurre al Inrtituto Pedagbjico, 
sino mob de cnatro quinton. Por cnda bechiller que hoi v8 a prepmame 
corn0 profeeor, hei alli custro bachilleras que acuden Eon el mismo objeto. 

I el ndmero de titulador que desciende, LEU un dato ein aigni5cacionl 



mnza, a1 igual que en dadas la8 , h t m  ip&e&nes,,pme& ha- 
bw persmaa,-i ke k de&mte,--qn~ rm&~ la falb de 

ia i de d e d i d o n  emmtante con IE~& w w m h  
dmi&da, no es, en & d o ,  &a lo.nama1, hi nada pareeido. 
La6 pro~+bims.erlueaoionales han llegsdo a ser una cien- 
cia i un arte, i BU posesion, tan necesaria como la del ram0 o 
asignatura que Be ensefia. 

Precieo es, pues, no pardojizarseJ~iiata tal punto psrm creer 
de buena f6 que se puede ser praferor aceptab COR a610 un 
POCO de haem volunbd para e s t u h .  

La cuestion de las remuneraciones aparece de este modo 
como capital, como previa para poder formar un majisterio 
digno de BU rnision. Tiene este asunto una importancia mu- 
cho mas considerable *que una vulgar pecha de sueldos. Su 
trascendencia es tanta como la de la enseflanza misma; ya que, 
sin buenos maestros, toda labor educetiva puede, no 5610 ser 
nula, sin0 hash perjudicial. 

Apenas me esplico d m o  es que no se quiera comprender 
estas cosas. 

Se hace gran caudal de que haya algunos profesores,-son 
el 4 o el 5%,-que perciben rentas mas o menee rtltae, como 
tambien se cita el cas0 de varios entre ellos que desempefian 
io-i hasta .W horas semanales de clase. 

No se toma en cuenta que est0 es eecepcional, que las exi- 
jencias de la familia loa impulaan a ese desgaste inaudito de 
actividad para aumentar BUS entradas, que cualquiem que ma 
la situacion de eaos pocos privilejiados de la salud i la S U W ~ ,  

han conseguido formarse 10s sueldos de que disfrubn despues 
de 25 o 30 afios de servicios i de haber demostrado aptitudes 
especiales, i que, en fin, trw de e8a escasa minoria, quedm 
centenares de BUS d e g a s  que aphas gauan para comer. 
Con unos i obrm, eon loa que trabajan en exceso i Con 10s 

- 

+ 

r. 



que trdmjm-i anhnraa.deed6 que.p~& 
i i d m h  p w j d b  &idmab. 
ateader as x q d a & d  tun mdruaem de claaea que sabmpFqjs a 
cudquiera wkstenoia normal; eebs IUEWE otFa j6mro 
de ocupaciams que 10s van abwbiendo p c o  a p.sm i desa- 
t idm eu emden aooenh 

I despuea de hdo, no d e b  pq.~aiwse que el p r h a r  ha &e 
desarmllar su aoti~dad en las miamas smdiciona que un jap- 
nalero, para ganar solamente lo indispensable para s~zbai~tir, 
sujebo a la rnisma i k e a  lei de ios salaGos; porque su prep- 
racion intelectual, la conciencia de su individualidad i la na- 
turalena de las funciones que ejerce, le otorgan el derecho i le 
imponen ia obligacion de cautelar el porvenir de su familia i 
de proveer a su bieneatar prepio. 

De igual manera que el sumento de las mmuneraciones, es 
indispensable fijar, por medio de una lei, las normas para 10s 
nombramientos i asceiisos en loa cargos administrativos i do- 
c e u h  de la enserianza secundaria. Sb10 de este modo es posi- 
ble garantir la estabilidad de la camera educatiea i asegurar 
la permauencia de los que la ,irven en el desemperio de sus 
funciones. 

Mibutras tanto, la crisis del majisterio, lbjos de declinar, 
tendera a agravarse mas aim. 

' 

.. 

IV 

La8 consideraciones espuestas son, precisamente, las que 
han dado orijen a la Sockedad Nacional de Profmorm, institu- 
cion que tomb a su cargo el deaarrollo del teme preinserto, 
sobre la condicion material del profaorado, en relacion con 
la eficiencia de la ensefianza, i que me ha cornisionado, a su 
vez, para que yo esponga BUS vietas sobre el particular, en 
mi carhcter de secretario de ella. 

La Soeiedad ha estimado,--como no podia m6nw de ha- 
mlo,-que lo primero que se necesita para que la enseflmza 
cumpla con BUS fines individuales i aociales. e% la preparncbn 
de un majisterio sdidainente dotado de 1- conocimbntos 
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seido de su mignattm i ampliame* w a  P- 
fesgrla. 

Esto ea obvio, per0 no podd conseguiree mi&- no. 88 
adopten medidas adecuadas para garamfir bs h e b s  &e me 

i 
administrativos de la enseflanza. 

A BU vee, ni la buena preparacion pod& exijirm 1 poao se 
obtendrh cou esta reglamentacion legal, si ao BB aummWd$ae 
asiguacionea pecuniariae de que el prakorado d&e disfrdm. 

La cuestion ea, pues, rnucho mas compleja: de lo que s pri- 
mera vista parece, como ha podido observame en las conside. 
raciones anteriores. 

Por eso ha creido que debia empezarse por una lei de nom- 
bramientos i de ascensos que tenderia a wear la carrem del 
profesorado, sobre bases permanentes i fijas, esta Feforrna se 
corn pletaria con otras leyes, sobre sueldos, asigoaciones estra- 
ordinarias de constancia en el servicio i pensiones de jubilacion. 

Bun cuendo 10s proymtos que ha elaborsdo se r&eren 8 

todas las ramas de la ensefic\nes, tomaremos quf la parte re- 
lativa 5610 a la secundaria, por ser 6sta la preocupacion eepe- 
cia1 del presente Cougreso. 

R e  aquf, pwea, las disposicionw capitales de este PrOJlecto 
de Reghmmta&m sobre 1pombramimtos i gwcm~os del P~sof id  
doeente i adinhistratiuo de la Bmeitanm 8ecmdaria. 

mizliem~ prs€escossdo, em la pmuision de ‘toe 

Articulo 1.0 Ifon nombramieutos i aecensos del personat do- 
cente i administrativo de la ensefiansa secundaria, se Peji&nin’ 
por las disposiciones contenidas en la presente lei. 

Art. 2.0 Los establecimientos de ensefiansa secundaria se 
divideii en tree categoriaa. . 

Son de 1.8 catergoria 10s Liceos que deaarrollen el plan eom- 
pleto de las hnlnanidades i dentro de 61 bengan dom eurms 
lo mhos. 

pleto de laa hwmanidrtdee. 

completo de llts humauidades. 

Son de 2: categoria 10s Liceos que deaaarollen el plan COW 

I son de 3.a categoria 10s Lioeos que no dearrollen el plan 

Con#. da Jhu. 10 



personal &bia$eai~: I 

Un Director; 
u n  bb'&rneOr; 
Un Inspector Jeaemk ' 

up1 I z p e p e ~ ~  p w  a d a  seis aurscm B hccion que no b d e  de 

Un Bibliotecado; 
Un Escribien~, i 
h s  ayudentes teonicos que axija el servicio. 
LOS de 2.8 oategoria tendran la m i m a  plank de emplmdos 

El personal adminietrativo de 10s de 3.. categoria se corn- 

Un Director; 
Un primer Inwpector; 
Un segundo Inspector; i 
Un Bibliotecario-eiscribientei 
Art. 4.0 En bodos 10s Liceos habrti un profeeor-jefe por cada 

curso de humanidades. 
Art. 5.0 Los Liceos que tengan dos secoiones, con doce cur- 

80s de humanidades cada una a lo mdnos, se estimarhn sepa- 
radamente en ouanto a su peraonal adminietrativo, con escep- 
:ion del Director, que sera uno mismo para ambas secciones. 

Art. 6." El personal de inspectores de 10s internados podrti 
aumentarse haeta en un inspector por cada 35 alumnoe. 

Art. 7.0 Para eer Director de un Liceo de 3." categoria, se 
requiere ser profesor del Estado i habsr ejercido la profesion 
en alguu establecimiento fiscal durante cuatro afios lo me- 
nos 0, a falta de titulo, haber servido en algun Liceo fiecal una 
asignatura cientifica durante ocho aflos. 

Para aer Director de un Liceo de 2.0 categoria, se requiere 
baberlo sido de un Lice0 de 3: durante doe ~IIQS; o ser profe. 
sor del Estado con ocho afios de prbctica en un Liceo fiscal 0, 

a hlta de titulo, haber ejeroido la profeeion en una aieigaatu- 
ra cientifica durante doce aAos en algun eetablttcimiento se- 

Para ser Director de un Liceo de 1." categoria, se requiere 

cuatro; 

que 10s de La, escepta el Inspector Jened .  

pondrti de: 

, eundario del E s W .  
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h 8 b d o  S i d . 0  de ~ $ 0 ~  d* 8:+-duran8e cuatm a-8; 0 & uno de 
2J' durante doe aflos.a, siendoqwofesor del, B s ~ ~ Q ,  haber p m s  
tiaadd en algun Licea fisod durante a i z  a&0s, o du-k quiu- 
ce %i se a r e e e  de titulo. 

Art. 8.e Para 10s efecbs de ascenaos i de nombramientos, 
toda sub direccion sera coneiderads como direccion del rango 
inrnediatamente inferior a1 del establecirniento a que perk- 
-nema, i el cargo de inspector jeneral de 10s establecimientos 
de 1.. categoria, como una sub-direcoion de 10s establecimien- 
ton de 2.. 

Arb. 9 . O  Para ser profeeor de un Liceo de 3.6 categoria, se 
requiere ser profesor del Estado o rendir extimen de compe- 

Para ser profesor de un Liceo de 2.8 categoria, se requiere 
ser profesor del Estado, o haber desempefiado la misma asig 
natura que se va a servir durante cuatro aflos en un Liceo de 
3.8 categoria. 

Para ser profeeor de un Liceo de 1.8 categoria se requiere 
ser profesor del Esbsdo i haber ejercido la profesion durante 
cuatro &os en un Liceo de la ensefianza fiscal 0, a falta de 
titulo, haber servido la asignatura que se va a desempefiar du- 
rante echo aflos en un Liceo del Entado. 

Art. 10. Loa profesores podran desempeflar hash 24 boras 
semanales de claees i 5610 hash 12 si son empleados admi- 
nistrativos; pero 10s directores, sub-directores e inspectores je- 
neralos 8610 podran desempeflar hasta nueve en 10s estableci- 
mientos de 2b categoria i haah 6 en 10s de 1.6. En cas0 de 
que la8 necesidades del servicio lo requiemn, podrtin desem- 
pefiar una hora m h .  

Art. 11. Los pTofesores-jefes no se consideran cotno em- 
pleados administrhtivos. 

Art. ,12. Son profesores del Estado 10s que hayan obbnido 
titulo profesional en alguno de 10s establecimientos p6blicos 
que tienen por objeto graduar profesoree para mignaturas de- 
teminadas, i para optar a loa cargoa de Director, Sub-Director 
o Inspector Jeneral, se exijirti que hayan sido graduados sobre 
la base de 10s titulos de bachiller o normdisk. 

Art. 13. A 10s profesorep o emoleados admiiiietrativos de 

'"- 
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- 148 - 
oudquiem de 1aa ramas db le ensellenmi pensionrdoa eu el 
eshnjem por cuesta del Gobierno, i a 10s que de9empefiaren 
alguna eblnision eficial, aentro o faera del pais, se lee abon& 
rB cOmo tiempo servido en la rama de la ensefhnza a que per- 
t e n e c w ,  el que permanmcan ausentee o el que dure su co- 
misiw. 

V 

Corn0 su simple hhca lo ha- permitido obsemar, tr$ltaee 
en eeh propcto de kebablecer an vsdadero eeeal&on en el 
servicio de la ensefianaa i de mejorar en lo posible sa fiincib- 
namiento para qae pueda wmplir 10s fines educeti- que en 
elIs deben trascender. 
La primers, innormion del proyecto, oon referenda a1 ao- 

tual estado de cosas, ea la clasificacion que se ha dado a 10s 
Licew. No psrece, sin embargo, que ella pueda ser objetada 
dentro de un busn concepto administrativo del servicio, ya 
que, a mayor ndmero de alumnhs, correspondiente a una ma- 
yor importrecia de las localidades en que 10s estabkirnienbs 
estan ubicados, debe corresponder tambiea mayor trabajo. 
mas preparacion t6cnica i a n  personal mae numeroso para el 
B x i t o  de BUS tareaa. 
No tiene tampoco esta clasi6caciou el iaconvenienfe de una 

euumacion taxativa de 10s estabkimiembs mismos,<de tal 
suerte que no admita modificaciones posteriores sino fnediante 
nuevae leyes o empefbs no siempre lfcitos. El Limo que crew 
i que llega, merced a la actividad de su director i desus profeeso- 
res, a dquirir un ensanohe cada dia mayor, va elevhdose en 
categoda por derecho propio i su personal sdministrativo, 
cciPnbiando geeituacion deslde el punto de vista pecuniario. Es 
mf un estfmulo a1 tmbajo i una recomprnsa a la capacidad i a1 
esfuerzo. 

Otra n o d a d  e8 la reduneion del nllrnera de irrqeotares 
para la vi j ihcia  de 10s alumnos. Ek no tirude, sin embargo, 
a relajar la discipiina, ni puede tampoco ser Bata su mnse- 
cuencia, desde que 1s. dmignacion de m grafemr jefe para 

. 



L m h  a la edad, que a brcidm inclinaciones. A esa mwm eda- 
wtim correeponde la insbitucion, de 10s pohsore~ jefes de que 
de dote n cada curso. 
En cuanto a1 rest0 del pemonal, 01 que el proyeto consul& 

BB d que se ha juzgado ind&ptmsable para el funcionamiento 
de la enseflanza. Hemos partido, a la vez, de la base de uu 
reglamento especial que determinarh las funciones de cada 
uno de esoe empleadoe en la forma mas esplicih posible. 

Pero, en este punto, convieue dehde luego tener presente 
que nuestra aspiracion seria hacer del Rector o Director (como 
aqui le Ilamamos), un funcionario distinto de lo que hoi 
es. A su cargo estaria, no s610 la vijilancia jeneral del estable 
cimiento, silro tambien la direccion de 10s estudios, a cuyo 
efecto este jefe deberia permanecer todo el diti en su puesto i 
consagrarse esclusivamente a BU servicio, con privacion espre- 
sa de cualquier trabajo eetraflo a la eneeftanza; visitar claim, 
concordar programas, estar en contact0 diario i direcb con loe 
profesores; imprimir,-en suma,-rumtms propioe’i eficiaute- 
mente educativos a1 plantel sujeto a su direccion. 

El bibliotecario, por su parte, tendria a cargo suyo el servi- 
cio p6blico de la seccion que se le confia, con lo cual se iria 
procurando hacer de cada establecimiento de enseflanza Be- 
cundaria, no e610 un centro de educacion siuo tambien de es- 
tudio, cuya influencia intelectual se eetendiera a toda la loca- 
lidad en que esta ubicado i a todas eus clases sociales. 

El eecaldon de ascensos para loa pue&os directivos; funda- 
do en condicionee fijas para optar a ellos mismos, viene sien- 
do desde largo tiempo, oomo lo insinu6 gutes, una neoesidad; 
porqae e610 de ese modo la carrera profesioaal de la ensellan- 
za puede llagsr a teow una base a6lida i estable. 
Se ha liinitado a 24 el maximu de horn semanales q u e ’ m  
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pmbor pa& hacer, porqme uiia p h p  f. a vecm drrlohaa 
eepriencie, b d m a W o  qoe d zp.bmsrp, de 80 o mas 
hoi d e n  sernime, a d v e  gpva8 pWa la dad  del 
maeBtra i nfseae w pwos obaWalm parela e h o i a  de la8 
rniearra tsrwre docentas. 

Estm innomciona dmu&au, puea,' que el prop& ne 
significa el trastomo de la achalorganizaokn edumtiva. 8610 
tiende a fijar sua lineae de car- prnianente; i aunqw ao 
pfetende propner 10 mejor que en eeta materia pu& COR- 
birse, quiere ante todo ser viable, de fAcil realizeicion; porque, 
de cualquier modo que se le juegue, repreaeuba, sin lugtir a 
duda, un progreso para la eneeflagea i una garantis para el 
profesqrado. 

VI 

Poco o nada ae conseguiria, sin embargo, con establecer las 
normas Antes sefialadas, si ellas no correspondieran a uli nue- 
vo plan de rernuneracion de 10s servicioa del profesorado i 
demas personal que time a su cargo la ensefianza en loa esta- 
blecimientoe que IIQS ocupan. Ea lo que se h8 h h o ,  despues 
de madura deliberaciou tambien, en el Proyecto de Sueldos 
para el Personal docemte i admhbtrativo de la hhefkznta Se- 
cundaria, que se inserta a continuacion: 

Articulo primero. Los profeaores tenddn por cada hora 88- 
m a d  de clase una remuneracion anual de 300 pesos i esta re- 
munewion aumentara en un 10% deapuee de cada cinco aflos 
de servicios. 

Art. 2.0 Loa profmores que desempeflen en establecimientw 
fiscalea, clmee correspondientes a don o mas aeignaturag, o que 
tengan ademas algun empleo adminietrativo en la enaeaeflanm, 
gozar4u del sueldo integro que corresponda a1 n b e r o  total 
de sua hord de clase. 

Art. 3 . O  Loa directores de 10s establecimientw de las tree 
primeraa catego& semladas en el articulo 2.0 del Proyecto 
de Reglamentaciou, tendnigu un sueldo anual de 12 mil, de 10 
mil i de 8 mil pesos, mpectivamente. 



Loa darnas empleados h w g a d n  loa aiguienbea sgeldoa 
anunlea: 

Los Sub-Direchorea de estableoimienhs de 1.8 a- 

Loa Sub-Directorea de establecimientos de 2: a!- 
tegoria ..................................................... $ io,ooo 

tegoria.. ................................................... 
Loa Ipspectores Jenerales de eetablecimientos. de 

1.8 ategoria ......... .:. ................................. 
Los Inspectores primeros de establecimientos de 

3: categoria ............................................. 
Los inspectores de establecimientos de cualquieera 

Los bibliotmrios de 10s establecimientos de 1: i 
2.8 categoria .............................................. 

f 

3 i. categoria.. ................................................ 

8 
'* 

Los escribientee de l.e i 2.8 categoria ................. 
Loa bibliotecario-escribientes de 3.8 categoria ....... 

LOB profesores-jefes.. ..................................... 
Los ayudantes t&nicos .................................. 

8.000 

4,800 

3,600 

3,600 
2,400 
3,600 
8,400 
1,800 

Art. 4 . O  Los Directom, Sub-Directores e Inspectores Jene- 
rales, devengarhn un 10% mas de 10s sueldos seflalados en el 
articulo anterior, por cada cinco aflos de servicios dentro de la 
enseflanza. 

Art. 5.0 LOS profesores de las preparatorias, cualquiera que 
sea el establecimiento en que sirvan, tendran un sueldo anual 
de 5,000 pesos i un aumento del 10% despues de cada cinco 
afios de servicios. 

Art. 6.0 h e  premios de constancia que establece el articulo 
44 de la lei de 9 de Enero de 1879, quedan suprimidos. 

Art. 7.0 La publicacion de obras didActicas o de cualquiera 
otra especie, por parte de 10s profesores, i el degempflo de 
comisiones oficialea, dentro de 1t1 ensefianma, podren ser pre- 

'miados, aegun BU importancia, a jnicio del Consejo de Instrue 
ciou Pdblica, con el abono de un detertninado ndmero de afios 
de servicios. 

Art. 8.0 Los profeeores i emplegdos administmtivos do laa 
provincias de Tacna, TarapacB, Antofagasb i del Territorio 

k 

, 



QW aevenlgaaen. 

Sa obsermrtl q5eamrtoeb prapMttase mi&fm, WI!I *mpe& 
a i8e p m k w ,  d pago pw born semand de clase, si IMen tea- 
trinjimdo 4 a h e m  & l~ h-8. tpe CenEa ~FC&%IOP p d 6  
Bmmpeflar. 

El ideal bhie.&alo fi& h Fgtnawtmiom pop smpleo o 
POT asignatura i IIOS parece que a est0 debemes 
blemente, p q a e  s6h ad d a  establedmiento 
-profesorado pcopio, que se solidarice con 81 i 
todas sus enerjh.   mas mb, eatimamos que 
la instrumion actual p e d e  transforname en una mrdadera 
educacion, deseo 3-8 c m u n  a todas lae personas que'se iizbre- 

Sin embargo, hemos debido atenernos a lo que en fecha 
mas o menos pr6xima se nos ha presentado como mas viable, 

emanal. 
Las demas dispsiciones contenidas en 10s articules que BCB 

ban de leerse, tienen un cadcter tan abvio que no esijen una 
esplicacion. Solamente podria llamarse la atencioa hhcia 10s 
aueldos fijados para el personal directivo, que tal vez haya 
quieu 10s considere mui altos; pero si ee tieue en vieta el con- 
c e p t ~  Antes emitido sobre  la^ funciones que deben'oorresponder 
a todo jefe de un establecimiento de enseflanm, i las que, sin 
duda alguna, mapondertin tambien E RUB inmediatqs subal- 
ternoe, dentro de la reglamentacion a que uIudimos, no Re 
pdrS  m8nos de conveniren que no 8~ p&We qweon individuo 
de la pqaracion i de la cnltura que en esea empleos debe mpo- 
urn ,  i de los m6ribs que hai debido haoer para llegar a eIloe, 
est6 dispueeto a coneagmr todas sua facultsdes a la noble ta- 
rea de educfir 8 1- demas i de dirijirlos h&ia d B x i t o  dentro. 
de 1s awiedrpd en que h8n de vivir, sin que 61 mbmo logre He- 
var eiquim una existencia deeahogsda. 

; 
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Ban por el progreao de la ensenanza i del pais. 

i mui a pesar nuestro, el Pmyecto manbiene el pago por h o p  
i 
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VII 

Concurrente a estos mismoe fines, es el Proyecdo de Jsrbita- 
&OB que se trascribe en seguida, i que, a pesar de w breve- 
dad, coneulta, a nuesbro juicio, la canveniencia de todos 10s 
educacionistss del paiie: 

Artfculo bnico.-Los empleadoe- de la ensefianza phblica 
poddn jubilar, despues de diez afios de servicios por causa de 
imposibilidad ffsica o mental, i despues de veinte, sin espresar 
causa. 
La pension de retiro seri eqaivalente a tantas treintavas 

partes del sueldo de que disfrutaren a1 tiempo de solicitar la 
jnbilacion, como afios hubieren servido i en ningun cas0 podrti 
exceder del sueldo fntegro. 

Apdnas si se necesita justificar un poyecto de lei como el 
precedente. La naturaleza especialisima de las tareas educati- 
vas impone un deggaste mental i fisico que dificilmente podrB 
cncontrarse en 10s trabajos de otra especie, ni mucho m h o s  
en empleos pdblicos de cualquiera otra reparticion adminir 
trativa. 

La vida sedentaria del proEesorado, su tension nerviosa dt 
rante las clases, su dedieacion permanenta a1 estudio, la jim- 
nasia constante del cerebro, concluyen, despues de uno8 cuan- 
tos aflos, por envejecer dntes de tiempo a1 individuo. 

Se sabe demasiado bien en otras nacionea, prineipalmente 
en las europeas, esQ ruda cundicion del hombre que ensefla i 
hace de las funciones docente8 el objeto de toda su activiiad. 
Laa compafifas de eegnro alemanas, por ejemplo, tienen uua 
prima especial, bastante mas dzada que la comun, para 10s 

educacionistas que contratau con ellas seguros de vida. 
No puede, en realidad, aplicarse a1 profesorado la lei comun 

de jubilaciones para 10s empleados pdblicos despues de cua- 
reiita afloa de servicios. 





-r 

No habrh ya, pues, dificultad para reconocer que 10s pro- 
yectos anteriores constituyen todo un plan de mejoramiento i 
ampliacion de la ensefianzn p~blica. Se relacionan mas con 
estos aspeetos de su vitalidad que con lss condiciones eco- 
n6micae del profesorado i lae gahutiae para estabilizrrr su ca- 
rrera. Por eso su deepacho urje i se impone (1). 

(1) Asf parece haberlo comprendido el Congreeo de Ense-nsa; puw, 
habi6ndoee publicado durinte sua miones on proyecto anhlogo del dio 
tinguido profesor don Antonio Dfez, en el diario La ddamw, junto con 
aprobar las conclusionee de mi trabajo. nombrb una comision compnea- 
ta del mismo eefior Diee, de lo# sefiores Guillermo Suberraseaux i Joqe 
Eymguirre Rouse i del autor de Iss phjinaa precedentes, para que diera 
redaccion definitiva a un proyecto de conjonto aobre este misma terns. 

La cornision se reunib mui pronto, e impuesta de que el ent6nees Mi- 
nistro de Instruccion Phblica, don Enrique Villegae, me habia pedido 
redactara un proyecto jeneral de sueldos, fundado en las idem sanciona- 
dam por el Coogreeo de Ensefiaura, trat6 detenidamente el aaunto. En sue 
acuerdoe tomb parte tambien el Rector de la Universidad, don Doming0 
Arnunhtegui Solar, i el proyecto fu6 redactado sobre la b p e  de 10s que 
Antea ae han leido. 

El estudio del eefior Dfea establecia una claaificacion de 10s Liceos por 
ciudades i Wignaba al personrl de 6dt.06, s:ieldos diferentes,:segen el costo 
rnwlio de la vida en esda una de las rejiones del pais. Lae categeriae de 
Liceoe eran tree. Por su parte, el personal ae dividia tambih en mte- 
gorfas diversas, que Bran cnatro, eegun loa eervicioa i lae asignaturas que 
se desempefiaban, i 10s sueldos divejiau a so vez. Se fifaban aumentoe 
quinquenales, i se enprimia el pago por hora sernanal de clase para loa 
profeeores qordinariosB i se mantenia, para 10s aestraordinarios.. Se li- 
mitaba a 21 el mhximo de horaa eemanalee que cada profesor ordinario 
podia hacer i Betas disrninuian despues de 16 a606 de trabajo. sin per- 
juicio del aumento quinquenal de la renta. La jubilation con sueldo in- 
tegro se ooncedia a loa 30 afios servidas. 

Tratdbase, ademcur, de que 10s eueldoa del personal docente i ndmi- 
nietrativo de 10s Liceoe guardaran relacion con el rango sacial del educs- 
cionieta, cornparado con el de otros q~mpleadoe de Is adminietmcion, 
priucipalmente del QBrcitm i de la judicatura. 

Era el sjstew adminiatrativo prusiano, trasplanbdo a Chile. 
En el nuevo propcbo, que le cornision apr~b6, fu6 adoptscla l a w  



&ga aaf el momnto de coficrehrlaa de una UUIR~PB beeve, 
a 6a de que mas formelnos mae Clara idea de BU alcance: 

I. El mejormiento de la enseaanas eecundaria i su eficien- 
cia educadora, depeuden principdmeute de tres , factorea: s6- 
lida preparacim pedatgojica i cientifiee, del prdfesor, estabili- 
dad de 18 carrera profesioiial del mismo i remuueracion equi- 
htiva de su trabajo, en arinmia COR la funcioii social que 61 
desempefia. 
a. De a o s  tres factorea, el ri1timo, o sea Ia reinunerAcion, 

es sin duda alguna el ma8 importante i el que mas urje cunei- 
derar, porque a 61 se subordinan 10s otros doe. Sin que se es- 
tablezca uu sistema de sueidos i de pensiones que permitan 

ficacion de Jiceos de la Sociedad Nacional de Profeaores, como casi todas 
laa demaa proposiciones de esta misma, i del trabajo del sefior Dies se 
tom6 la supresion limitada del pago por hora, a cuyo efecto me dividi6 
el profeesorado en sde plantas i wmsiliar’.. i se introdujo la disminucion 
de horns eemsnalee deapues de 10s quince afios de Bervicios. 

El Wnistm sefior Villep,  por su parte, di6 a1 encargado de redactar 
el proyecto, laa aiguientes lineae jenerales: 

1.0 Diferencia de sueldos entre el personal docente de Bmbos sexos; 
2.0 Ankloga diferencia entre el profesorado de ram08 cientfficos i el 

de ramos tRcnicos; 
3.0 Bupresion de 10s premioa de constancia i su reemplaso por au- 

mentos quinquenalee que no excedieran del 50% del sueldo inicial; 
4.0 Aniloga eupresion del derecho de jubilar para 10s actuslea em- 

pieados con menos de 10 6 0 s  de eerviaios i EU eustitucion por una Caja 
de Retiro; 

5.0 Reglamentaeion de 10s nombramienbs i de 10s &scene&, conjun- 
tamente eon la fijacion del nuevo plan de sueldos; i 

6.0 Hacer extennivo este nuevo plan, de la enaefianm aecundaria, n la 
comercial i a la normal. 

El proyecto de conjunto incorpor6 tarnbien todas estas otrae ideae; 
ae diviidio en seis tituloe i ronstbde unos 60 artfculos. Fu6, talvez, derna- 
sindo largo. 

Impreso por cuenta de la Univemidad i preoedido de algunae esplica- 
+ones que crei mnveniente introducirle, p a d  a conocimiento del Copse- 
j o  de Inctrubion Phblica, en Noviembre del afio paeado, 1912. (El folleto 
EO titula: B q e e t o  de lei robre mrabramimtua, amson, Bsceldon i j’mdo de 
rctiro del pcreonal de la ewe#.unza a m d a r i a ,  cowurcial i -1. Oonsta 
de 27 pp.. formato   an ales de la Universldads). El consejo lo pas6 en 
informe a una cornision de miembroe de au seno, que ea compuso de 10s 
sefioree Anibal Letelier, Leopoldo Urrtia, Octavio Maimi Juan N. Fkpe- 

I ’  . 
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sidr a! plrofesln wlf la dmmda pa% ser mpe- 
tad0 m@db;lm@ i ' w a  podw p ~ @ i @ m e e e  

a la l i u h  %area die d u m ,  no sed g&ibk &mer a ]iu 
e#tudioea a k r  aah prepariitdms &el p + h m d ~ ,  

ni dar errtabilidad a la carrera profesimnsl ds la eneeanzs, mi, 
por eoridguien-be, h e m  db 6ta  ma verddtm edmaoion. 

111. El siMtna de saeiaios fio-debe baesrse en el pago -de 
unh cantidad determinada p p  cada hora de clsee que se deedno- 
piefie, sino en el total die trabajo que exija el serviciw de una 
asignatura en cada estabhcimniento, hash cierto maxim0 p a  
dfa. 

IV. Cotno una situacion .transitoria, podria aceptarse, sin 

jo  i seta combion 11am6, para inhegrarae, al sub-secretario del Ministerio 
de Instruccion, eefior Moieee Vargae, 

Resultado de SUE aeuerdos fu6 un proyecto mb ,  en que se contenia 
la reforma de loa sueldos correapondientes a la ense5anza secundaria, 
-ya que la comercia1 i la normal no eran del resorte del Coneej0,-i se 
aiidian 10s de la ensefianza superior, consultados sobre bases entera- 
mente distintas de las actuales. 
Em cuanto a la ensefimza secnndaria, se suprimia en absoluto lo re- 

ferente a reglamantacion de nombramientos i deasceneos i ae adoptaban 
las clasificacionea de Liceas i de profesorea i caai todas las demae ideas 
propueetas por el sefior Diez. 
En el informe (que e6 imprimi6 en uu folleto de 24 pp.), esta comiaion 

dice referirae a uu rProyecto de Bueldos del Profesoradom i qne ha re. 
ducido su trabajo, sa 10s empleadoe de l i  Eneefianw Secundaria qne de- 
penden directamente del Honorable Consejos; por donde se cae en la 
cuenta de que el proyecto informado era m4a amplio; pero como no era 
~610 de sueldos, sino tambi6n de non~amientos i ascensoe, ha llegado a 
ssistirme la duda de si efectivamente serin e m  proyecto el mismo redac- 
tad0 para el Ministerio, i 8610 me ha convencido de la afirmrrtiva la cir. 
cunatancia de que el Coneejo de Instrnccion no tuviera por end6ncee nin- 
gun otro en eatudio. 

El proyecto de la comieion se dimuti6 en aegnida por el Honorable 
Consejo i a1 cabo de una serie de seaionee, en que fu6 lijeramente modi- 
ficatlo, pas6 CONO de In Universidad a1 Ministerio de Instruceion. 
Pdblirw. Eite departamento lo eometi6 en infoorme, para su adaph- 
oion, a la Comision que dirije la Ensefimm Comercial, i 6ata evacu6 fm 
dictAmen. El Inepector de Instruccion Primaria present6 tambien nu 
proyecto de sueldos para el personal de laa Eacuelas Normalee, que ya 
hnbii cornensado a aplioarae parcialrnente, con reepecto a1 pofesomdo, 
en Blgunoa de ems establecimientos, wgun ncoerdo de la Cornision MiE- 



- rtia - 
mhrgo, d m9-a Lroi en usq iimbre que 83 diminuyma; 
el m e m a  ds horae eemmabs ala class gme el pPDfw@~ P u d  
deeempcfim a M, awn toleraacia da ~ l ~ i  hem mas cruamda l h  
ueeesidades del wrvioic o de la asigtwkra lo exrijieran, i BB 
awmenhra la munertwiian de 210 a 3Qo psoe auudes pep 
horn semaad ~ l l  el primer &Bo de servicio, C U Q ~  isicial que 
o m r i a  quinqmnalmenb eu uu 10% sobre la miisma bwe, 
h w  10s twin& aflos de pcofesorado. Lo8 . -  premios que hoi 
existen quedarian suprimidmi i no h a b h  mas que una remu- 
neracion especial por obras didhticae u orijiiialee de 10s pro- 

ta para ajustar el presupuesto a est* reforma, en calidad de enaayo. Era 
el llamado proyecto de remuneracion por Ccitcdras, que aquel funcionario 
trajo en sua male- deede la Ajentina. Madi6, ademae, el Innpector 
otro proyecto de reforma de suekdos para la enseflama primaria. Asi to- 
doe1 personal de 10s eetablecimientos de educacion pdblica qne depen- 
den del Ministerio del ramo, qued6 en situacion de renovar i mejorar nus 
remuneracionee. La lei debia sen amplia i completa. 

Eetos trabajos ae ejecutaban ya en 1913; el sefior Villeps habia dejado 
de ser Ministro de Instriiccion i en su reemplazo deaempeEsba esta car- 
tera el sefior Anibal Letelier. Correepondia, pum, a este se5or Ministro 
el preparar 10s proyectos de lei defiuitivos que deberiaa ir a1 Congreso. 
Los proyectoe fueron, efectivamente, en el period0 ordinario de Ins se- 

siones parlamentarias del afio actual i paearon en estudio a la Cornision 
de Instrumion de la CAmara de Diputados, dondd todavia redden, ain 
hab6rfielee dircutido. I llegamoe a Noviembre de 1913; va un aEo exacto 
de jeetaciou, deede el proyecto-base que me toe6 en nuerte redactar. 
Como ae tratara de piexas eatennaa i la cornision parlamentaria no las 

imprimiera, la 8ociedad Nacional de Profeeores las reuni6 e imprimi6 
de su cuenta, i aunque declar6 que sue dispoeiciones eran e&sfactorias 
(v6aee el folleto Im proycetos del G o b i e t ~  sobre los d d o s  del personal & 
la cneeffanaa piblica.-Santiago, 1913.4 pp.), lee intereel6 numeroms 
observaciones de detalle. En realidad, si no entr6 @n nna critics mtLs a 
fondo tu6 e610 por facilitar su despacho, ya que lo mejor ea siempre el 
peor enemigo de lo bueno. La Asociacion de Educacion Nacional for. 
mu16, a su vez, en pliego aparte, otra eerie de obnervacionesdirijidaa a la 
cornision parlamentaria. 

Tal ee la bibtoria fidedigna de 10s haata ahora a610 huenos prophitoe 
de mejoramiento de la remuneraciou del profenorado de todas las ramas 
de la ensefianza pdblica. Su primer impulso ehctivo, su primer &u,- 
como dins on francea,-cristslido mui pronto en proyectos de lei, par- 
ti6 del Congreso Nacional de EnseEanxa Lcundarin, i su realimcion se 
maera... para tiempos mejorer. 

8 
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a&m de eesvicio. . 
Y. E6 ind4rrmecrble W&I@W PI)F nna lei, n m m  fijas Pam 

IUS nombramiatos ii mcemB deI.pmmd &e i rpdm-&- 
tmtim de la enmfhnzs. aecwndaria. .&m DOS~W debhrn 
fundqm en ana elaeifiewion mas ordeeda q ~ e  la existente 
de loe diversos establecimientes, qne podria haeerse en tree 
mtegudm, ye sea par el nfxmero de cllf%os de loamanildee 
que cad& urn tenga, ya POT el desarrdo total Q prciaB de b d a  
el plan de estudios. Dentm de esta ckasificacien, se d a h  valor 
a1 titulo uuivemitario de profesor para desempefier Ise clases 
correspndientea i Ios wrgos directives, ein escluir por cierto 
a 10s no titulados, pro  exiji6ndoles mayor tiempo de servicio, 
Asi habria norrnas fijas para los nombramientos i sobre ellas 
vendrian la8 relativas a 10s ascB1ILFo8, formanda una especie de 
escalafon completo. 

VI. Es indispensable, asimismo, la reforma del rdjjimen ad- 
ministrativo de 10s liceos, reemplazando en lo posible a1 ins- 
pector de ahora por el profeeor-jefe, con xnision mas edueatira 
que disciplinarie, i haciendo del rector o director un verdadero 
jefe de estudios que vieite elasee, que armonice programas, cri- 
tique mdtodos e imprima rumboa propios a la enseflanza de su 
establecimiento. Para estos fines i segun la categorfa de su 
liceo, deberh limithrsele prudencialmente el nlimero de horas 
de clam que pnede desempeflar. 

VII. Loa sueldos, tanto del Director corn0 del sub-director i 
del inspector jeneral, en aquellos egtablecimientos en que lo 
hay&, deberan aulnentarse en una esoala que no baje de 8,000 a 
12,000 pesos anuales para loa primeroe; de 8,000 a 10,000 
para 10s seguudos i de a 8,000 para 10s tereeros. Corn0 p-1 
loa profesores, se estableceria tarnbien. el aumento del 10% 
quinquenal de loa sueldaa para e ~ t o ~  empleadas, mbre 
base de 10s aflos servidos dentro de le enaefianza. Un regla- 
mento especial eefialaria i detallaria 1aa funeiionea de cada uno 
de ellos. , 

VW. Ninguno de 10s demae empleadoe de 10s lice08 Padria 
permanecer con SUB eueldos aetuales. El bum servieio exije 
que por La menos Bstoe aumenten en 10 necemrio pma que 



una persons puedri vivir cion decenois. Entre  do^, los profe. 
sores de preparatdm se asimilarhn en lo paaihle; en cuanto Q 

sueldos, a loa directarea deacuela mperioi; compenshdoseles 
en dhem la msai para vivir que Betas tienen i de que a q u 6 l h  
carecan; i loa bibliotecarios gmmrin, par su parte, de asigna- 
cion- que correspoudau al fin priucipd de que toda bihliota- 
08 de liceo teaga servicio p~biblico. 
IX. Los profesores i empleadoa administmtivoe de ICIE liceoe 

de 1- provinciaa de Tacna, Tarapach i htafagasta i del Te- 
rritorio de Magallanes, teiidrhu un sabresuetdo especial de 
20% mas del correapidiente al empleo que sirvieren. 
X. La jubilacion del personal docente i administrativo seni 

voluntaria despues de 10s veinte afios de servicio. La pension 
de retiro serh equivalente a tanks treintavas partes del suel- 
do de que el empleado diafrutare al tiempo de solicitar su 
jubilacion i no podri en ningun cam oxceder del sueldo in- 
tegro. 

IV. Beorganhcion de lo biblioteoa del Limo, de modo 
que sea a l a  vez escolar i pfiblica 

Por el Relator oficia! don ABBAHAM VERA YANATTIZ 

Uu decreto gubernativo suDrimi6 las autiguas bibliotecas 
departamentales, a que tenia acceso el pbblico, i determiu6 
que pasasen a poder del Lice0 existeute en la localidad. 

A virtud de esta disposicion, i sin referirine a las bibliote- 
cas publicas que despues ha creado el Gohierno er, las gran- 
des ciudadee, empezaron a existir en Chile las bibliotecas 
anexas a 10s establecimientos de instruccion secundaria que, 
a mas de atender el servicio del colejio, ae abreu para el p6- 
blico en horas determinadas. 

A1 hacer .la relacion del terna que se me ha encomendado, 
creo, por consiguiente, no salirme del marco que se me fijara, 
destinando una6 mantas observaciones, tall breves como la 
uaturaleza de este trabajo lo exije, no precisamente para pedir 
la creacion de bibliotecas ptiblicas, eino pura insinuar la ma- 
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tal nombre. 
para 

qu6 solicitar su creation, o a lo sumo podrfamos limitanqos a 
pedir que este Gongre& de Educadorea se dirija el Gobierno 
mplicaudo la apertura de una biblioteca escolar i pliblica, en 
aquellos lideos en que haata ahora no existe, de tal modo que 
ningun eatablecimiento de ensefianza secundaria carezea del 
media maa directo i eficaz para esparcir la cultura en nuestro 
ambiente social que tanto la necesita. 

Manifestada esta aspiracion nuestra de que no haya ningun 
establecimiento de segunda ensefianza sin su correspondieate 
biblioteca, ha llegado el cas0 de preguntarse si las llamadas 
bibliotecaa p6blicas cumplen con su mision, si prestau servi- 
cioa efectivos, si el pueblo las utiliza en forma eficieute i pro- 
vechosa, i, en cam negativo, arbitrar 10s recursos de que pu- 
di6ramos disponer para llegar a este resultado que debe ser la 
suprema aspiracion en la materia. 

Desgraciadamente, hai que confesar que lrts bibliotecas no 
han llenedo hasta ahora en forma alguna las necesidades que 
eatan llamadaa a satisfacer, ni han prestado a la causa del de- 
sarrollo de la cultura nacional el concurso que de ellas pudiera 
i debiera esperarse. 

Por la observacion permnd que he hecho en distintas ciu- 
dades del pais i por laa iiiforrnaciones que he recojido en 10s 
puebIoe que he solido visitar, estoi en situacion de asegurar 
que d o  10s g r a d e s  centros como la Biblioteca Nacioual i la 
Biblioteca del Instituto Nacional, son concurridoa por un nfi- 
mer0 mas o mhos grande de lectores i que aun en ellos 10s 
ramos que se llevan la preferencia son aquellos que, como la 
novela, eetau llamados a dejar m h o s  residuo en el cerebro 
del lector i a poner en evidencia el escam gusto del pfiblico 
por las alt& inveatigaciones o especulaciones cientificaa o a o -  
dfims. ConshItense, si se quiere, las eetadisticsls del cam i ~e 
PO&& c~nvencer de la verdad de lo afirmado, quien sabe tam- 
bien ei el aditamento mas grave auu de que entre la no- 
rela el jdneh pmferido es el de peor gusto literario. 
I ai murre en Bantiage, aiudad.que sin duda rwefle'f- 

fJp la8 bibliotecae existen, bueaae o m&, no 

. 
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el mas alto ~ p ~ n ~ i t e  cultural de mnestra patria, iuuriineea 
10 que pasark en 10s pueblos mas apartados, en las cabeaenre 
de provincia o en las capitales de deparhento ,  en loa cualea 
el hombre de eskudh i de sab6r es algo como un ente raro 
que despierta la jenernl curiosidad. 

Las bibliotecas provinciales agonizan en el mas completo 
aislamiento. Sirven a loa profesores del Lice0 i en parte a loa 
alumnus; pro casi nunca llega hash ellas la visita alentadora 
del estrao a1 colejio i creemog estar en situaciou de afirmar 
que jmas  la claw obrera se acerca a ninguna de las fuentee 
en que pudiem encontrar un consuelo a SUB males, UU WnS0. 

je1-o bondadoeo o siquiera un medio para pasar honestamente 
10s ratos de ocio o de descanso. 

instituciones phblicas para tomar el mas modesto de simples 
consultorios del personal docente del lice0 i de esparcimiento 
intelecteal de 10s alumnos. 

Tenemes. por consiguiente, bibliotecas escolam. Nos falta 
el tener bibliotecas ptiblicas, en el real aentido de la pala- 
bra, que Sean manantiales de luz i de saber que vivi6quen i 
alimenten nuestro pobrisimo ambieute intelectuaf, agobiado 
por la falta de gusto por la lectura i oprimido pm uno de 10s 
mas altos porcentajes de analfabetos que conoce el mundo ci- 
vilimdo. 

Para producir este resultado, contribuyen muchas c a u w ,  
indudablemente. Basta14 enumerarlas a la lijera, estudiando 
10s medios de hacerlas cesar, para darse cuenta de 168 reso&s 
que pudihmoe tocar en este grave problema que hasta ahora 
no preocups gran cosa a nuestres educadoiw i en el cual crea 
que ni aiquiera han reparado nuestros hombres de gobierno. 

Desde luego, estimamos que la reaccion debe venir o que 
estamos en la obligacion de procurar que venga. No se innova 
en un dia. ni se cambian de la noche a la maflana habitoa 
arraigados i amparados por una tradicior; w u l a r  de ignoran- 
cia i de pebeeza iuteleetual. No coufiemos, por lo tauto, en que 
llegaremoe en breve plazo a modificar o a destruir 30 que la 
r u h a  i e1 derrcuido fabricaron en el espacio de siglm; p m  ten- 
Pmos fe en que atacando el mal edrjicameute i con eeguri- 

. 

h s  bibliotecas han perdido asi poco a poco su cadcter de - 
' 
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+d absloluta en d triunfa final, darernos el gr@n ~ S Q  que 
bemas der e& el esterminis del que e8 hi el w Breve 
11ae~tme mala  euciales. 

toms de carhcter material i de mrhcter moral. 
Bai en este divorcio entre el pQblica i las kbliotecae fa* 

Entre 10s priineros, podriamom ennmetar lo inadmao de 
las horas en que la biblioteca abre SUB puertas, 14 mals e h -  
cion de local por su ubicacion o por su falta de comodiddes, 
i la carencia de tact0 para seleccionar el material que habd de 
atraer a 10s lectores. 

La8 b i b l i o h s  se abren, jeneralmente, durante el dia, en las 
horas en que tados trabajan, desde el rentista haste el mas 
modesto obrero. En mas horn es posible que sirvan a las per- 
anas que eatan mas cerca del liceo, como son 10s profeeores i 
BUS alumnos; pero la ininensa maea del p~bl ico queda en la 
impogibilidad de concurrir al salon de lectura por sua misrnas 
tareaa diarias. El  remedio consistiria en abrir la biblioteca du- 
rante la noche i en abrirla aun en 10s diaa festivos, cuando el 
pueblo necesita de centros de diversion o de recreo. Procurar- 
le en ems horas un retiro tranquil0 i silencioso, rodeado de 
eiertas comodidades i, si fuese posible, de algun confort, se- 
ria, a nuestro juicio, la mas elemental medida que la pruden- 
cia aconseja para teutar a1 lector i para invitarlo a pasar a la 
biblioteca. 

Por lo que toca a1 material, creo no equivocarme a1 califi- 
carlo de detestable en la mayoria de 10s cams. Por falta de re- 
cursos, las bibliotecas provinciales no poseen, por lo comnn, 
sino mamotretos anticuados, obras teol6jicas o de flosofia 
abstrusa, tomos de historia encuadernados en pergaminos. Fal- 
ta en ellas todo el material que pudiera hacerlw gratas i atra- 
yentes: el buen catalogo, el libro modern0 impreso con abun- 
dant- ilustraciones, la revista gdfica, el diario noticioso, 10s 
cuadros murales, pequefios museos de historia natural, gabi- 
netes en que el sediento de saber pudiera ver la eatructura del 
cuerpo humano, el inecanismo de una mtiquina de vapor, el 
funcionamiento de un motor elktrico i eaas cien mil cogas 
que despiertan 1n curiosidad, el afan de ilustrarse, de conocer 
mas, de penetrar mas hondo en el mieterio de la vida que DQS 



ma& ~a wwea pfibEwaebe +WWGFM~ W& nmhtn: 
&be ten= ma dum Pi+& un *mae&ki’qt$ e&@hp@; $&- 
que% enciclopda p a r k a h  que saque ~ I t a  d&s, que‘ &!e,’ 
q m  orience por el i a b h d o  laberiiib de 10s libms; que :sea 
bondadoso ante la ignomcia, eortes ante la incultura! cunopli* 
do i atento con el rico i cou el pabre; dbbe tener, en dum&, un 
bibliotecario. 

Cssi bdos 10s autores esMn contestee, al oeuparse de biblio- 
graffa, de exijir en el bibliotecario 1as inas alba i nobles coh- 
diciopee. Hai quien opina que se comete un‘ grave error. al 
creer qne sirve para el oficio de bibliotecario un literato cual- 
quiera, siendo que el cargo requiere una especial preparacion 
e instruceion en lenguae vivas i rnuertas, en historia jeneral i 
particular, en bibliograffa como en paleografia (1). I hai quieu 
sostiene que, para llenor bien l&s funciones que le e i t h  con- 
fiadas, un bibliotecario debe reunir la8 mas diversas cualida- 
des, espfritu de brden, conocimientos estensos i variados, cor- 
tesfa i amabilidad (2). 

Librenos el cielo de ir a exijir Muto para nuestros modwtoos 
liceos; pero sf ae nos permitirh que exijamos que sea capaz de  
conocer BUS libros, de recomendarlos, de discernir acerca de su 
eleccion relativamente a la capacidad, gusto i desarrollo men- 
tal del lector. Queremos exijirle tambien que salga a buscar 
sua lectores; que les d6 conferencias ilustradas con proyeccio- 
nee luminosas en la propia sala de su biblioteca; que anuncie 
en 10s diarios localw i resuma i critique 10s libros que recibe. 
Queremos, en total, que sea un ap6etol de propaganda, incan- 
sable para la labor sagrada que se le conffa, penetrado de la 
idea de que est& llenando la mas alta tarea que en e9t.a tierrm 
cabe a loa eapiritue progresistas, la de difxndir la luz. 

EEO debe 8er el bibliotecarib un hombre mliltiple, que con- 
vierta SO bibliotecs en organiemo vivo, que le sacuda el polvo 
de 10s aflos, que sepa trasformarls en foco de saber, en tribuna 

’ \ ’  

(13. GIULW PE?I%XXOLDT, dbammk del bibl iotm’o.  Ulrico Koepii, cdi. 

(2) JULEEI COU6Ia, r’wgumipa& et de l’ad&b@tim dy&bliora: 
@re. Milano, 1894. Phjinas. 16 a 18, 

H q m  et#uia,  ~ r r i s .  188% Pdjinaa 1 1 ~ 1 i ~  
I ’  .~ 
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de estension de la obra educativa del liwo, en asilo de los de. 
samparadoe de la instruccion, en centro de informacionee 
dtiles. 

Per0 88 comprende que para tener tal bibliotecario no yue- 
den subsistir las dispogiciones actuales. Paearon ya 108 tiem- 
p o ~  en que 10s ap6stoles, para ser tales, aprendian Antes a 
ayutiar i hoi din, el ap6sto1, que debe ser el bibliotecario, new- 
sita que su trabajo se le remunere en forma que correepondlr 
a1 es fuem qubdespliega. El mas grave error que tengo pan 
mi que se ha podido cometer en la admiuistracion de la ens* 
fianza pt~blica, ea el de relegar el cargo de b i b l i o t d o  a una 
condicion vergonzante. El presupueato leasigha un'sueldo irri- 
sorio, i como si 660 no bastara, haestablecido una incompatibi- 
lidad, que no tiene fundamento serio, entre el cargo citado i 
el de profeeor. No parece sin0 que hubi6semoe colocado todo 
ernpeflo en obtener que el pueeto cayese siempre en aquel em- 
pleado que, por carecer de aptitudes para ser profesor o siquie- 
I'& inspector, fuese a1 liceo a ser bibliotecario. Asf hemos con- 
seguido un verdadero ideal: que el bibliotewrio aea poco 
menos que un mueble dentro de la oficina que cuida. Ea vez 
del jardinem, hemos colocado uu guardian eon la consigna de 
impedir que las Bores que vijila espaman su aroma i SUB per- 
fumes. 

Estimamos, por el contrario, que el bibliotecario del liceo 
debe ser elejido entre aquellos pmfesores ma8 entusiastas, mas 
laborioms, mas preparadoe. Que se le d6 a que1  que quiem 
consagrar su vida entera a1 colejio en que sirve. Si ese educa- 
dor lleua su mision ampliamente, no imporh que acapare el 
sueldo de profesor i el de bibliotecario, si aatos cargcrs no han 
de o p n e m  en el tiempo en que 10s dos van a desempenarse. 
&n dgunas incompatibilidades de sueldo, no se ha hecho 
otm eo88 que ensaflame en 18 exigua renta que se asigna a 10s 
empleadm de eusefianxa i ea hora ya de que termine un eeh- 
do de C O ~ S  que es irregular, injusto, i que perjudiw a la 118- 
ciou en sus intereses vitales. 

&DO complemevto a las ideas espuestas, me permitiria Pro- 
poner la adopion de la medida consultada en el n h e r o  5.' 
de la8 conclusiones que copio ulaa ab@ i que mvuelve una 
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idea de estfmulo para 10s que deben sBr 10s maa tenaces lu- 
chadores contra la ignorancia. 
Las conclusioues son las siguiehtee: 
.El Congreso Nacional de Ensefianza Secundaria, conside- 

m d o  que el Liceo debe estender su accion educativa a1 am- 
biente social que le rodea, i que es la biblioteca uuo de 10s 
medios mas eficaces de que para ello dispone, acuerda: 

1.0 Solicitar la creacion de una biblioteca pdblica en cada 
liceo. 

2.0 Dar a1 cargo de bibliotecario toda la importalicia que 
nerece, en forma que llegueu a desempefiarlo 10s profesores 
11198 preparados’de cada establecimiento. 

3.0 Aumentar convenientemente la exigua renta asighada 
hoi dia a ese cargo i hacer cesar su incornpatibilidad-con el 
desempefio del maxim0 de horas de clase. 

4.0 Dotar a cada biblioteca de 10s medios de hacer activa 
propaganda por la lectura, especialmente entre lae clases popu- 
lares, asignando, a1 efecto, anualmente 10s fondos necesarios. 

5.0 Estimular la labor de 10s bibliotecarios en la forma que 
el Consejo de Instruccion Pdblicn estime conveniente. 

6 . O  Comisionar a la mesa directiva del Congreso para jes- 
tionar ante quien corresponda la realizacion de 10s acuerdos 
anteriores i la promulgacion de 10s reglamentos que se nece- 
siten para implantarlos,. (1) 

i 
.$ 
1 V. La alimentaeion escolar 

La organieacion de las cantinas. escolares en diferentes paises en- 
ropeos.-Coneidermies sobre an instalmion en Chile 

por el doctor ALBREDO COMMENTZ, medico eecolar (2) 

I. OBJETO DE LA ALIHEBTACION ESCOLAR 

i 
; 

La instruccion pftblica esth tomando diariamsnte mayor es- 
tension tanto por las numerosas ramificaciones establecidas 
wmo consecuencie del avance progresivo de la cultura huma- 

(1) En fmh m i m a  forma fueron aprobadae en el Congreso. 
(2) El doctor A. Commentz fu6 comisionado por el Supremo Qobier- 

, 
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cion obligatoria. 
IWe mismo progreso ha provocbdo 0n lae di€erentea ramas 

edneativas mayores &jencias de 6rden intelectual i ante 1- 
cualea vemw escollar gran ndmero de que por su defec- 
tu080 desarrollo fi8iSiZt o intelsctual no pueden mantenerse a1 
nivel noroial de la educacion escolar. De ahi ha nacido la ne- 
cesidad de. hacer una segregacion medica i pedag6jica de 10s 
nifloa f de crear instituciones o eecuelas ausiliares para niaos 
que tengan estigmas dejenerativos dentro de las eshras inte- 
lectual, moral o somtitica. 

Existen a1 rnismo tiempo factores m6ltiples *que pueden 
determinar un debilitamiento en el estado fisico del nifio con 
la consigniente depresion de SUB aptitudes intelectuales, sin 
que 10s rigores del m4odo educativo toma parte activa en ello. 
Estos factores tienen su orijen fuera de la escuela i por lo je- 
neral, son la espresion de una ineuficiencia material de 10s 
padres. 

La accion protectora sohre estos nifios indijentes SA concreta 
a proporcionarles subsidios materialea, como ser calzado, vesti- 
mentos i alimentoe. LQuiBn debe proporcionar:estos subsidios? 
Por de pronto debe desentenderse la autoridad p6blica de toda 
accion que no est6 en relacion directa con el 6xito de la edu- 
cation. En este eentido, el soeorro con veatimentos no yodria 
entrar en el marc0 de las atribuciones escolares. Esto es del 

no para eetudiar en Europe todo lo ;relacionado con la alimentacion 
de loa nifioe indijentes de laa Eecuelae Pdblicae. 
He aqui el testo del decreto: 

~ ~ P ~ ~ B L I C A  DE CHILE.-MINIETERIO DE INETRUCCION 
PirsLxcA.-Sallliago,tiago, 1.0 de Mayo de 1911.-Ndm. 1,558.- 
Decreto: Comiei6naae ad-honorem a1 medico de la &cue- 
1s de Anormales anexn a1 Laboratorio de Peicolojia ESP* 
rimental. doctor don Alfred0 Dommenb, para que e&- 
die en Berlin todo lo que ee relacione con 1s alimentation 
de 10s nifioe indijentes de lae Eecoelas Wbliw.  

El eefior Commentz deberi preeentar una memoria en 
‘que d6 cuenta del resultado de eue eetudios. 

Letdiem. 
mmese razon i comuniqueBe.-BARBOS L u c O . - - b a  



la habitaclion, kp qua a su VBB cwreeponda4Pie a b  autoridatlea 
~ n i b i m  en j e n d  1 a 10s Goneejae de hebihOiOUeB obrwa 
eii especial. 

En ambio, el problema de la alimentacion del niflo que se 
educa ea de la mayor importancia para el kit0 dtr la educa- 
don, porqm de ella depende el interm i la voluntad con 
que el.nino pueda asistir a la escuela, i de ella depende direc- 
t a m e U t e  el grado de aprovechamieiito de BUS estud.ios. 
La d u d  del nifio eatti en fntima rel.acion con el bienestar 

de la nacion, por lo que se ha considerado en las nacioues eu- 
ropeas la alimentacion escolar como un problerna inherenk a 
10s demas problemas de salubridad pdblics. Ella ha entrado 
en el marc0 de las atribuciones comunales i adrninistrativas, 
en especial. cuando la instruccion ha tomado el carhter obli- 
gatorio. 

,$uhles son 10s efectos de una defectuosa alimentacion del 
niflo de escuela? 

El nifio que no se aliments bien, por de pronto no escucha 
con gusto i agrado las lecciones. El ejercicio de la voluntad 
(objeto principal de la educacion) ea inauficiente, la memoria 
se apaga i el nifio no puede dominar el programa de su ens* 
fianza. Mas tarde abandona la escuela en estado de minoridad 
intelectual, lleva escasos conocimientos para la vida futura, 
soporta su situacion social desfavorable con amargura i l w  
jbrmenes del deacontento i del enmno quedan sembrados pm- 
maturamente. 

El derecho de existeucia de la alimentacion ewolar estti jus- 
tificado por cuaiito ella debe ser un servicio complementario 
de la idstrucciou civica. Si el Egtado impone la instruccibn 
de sua ciudadanos, debe al mismo tiempo c,uidar de su alimen- 
tacion cuando &ta les falte por alguna raaon. 

El objeto de la alimentacion escolar seria por consiguiente: 
favorecer con alirnentoe sanos i racionales a aquellos nifioe 
pobres que por waones de 6rden esterior han cafh en eatado 
de desnutricion i abandono, mejomr en ellos el estado fisim 
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La causa principal de la deficiente alimentation de 1~ nifioa 
de las escuelas eath ligada a mzones de 6rden econ6mico de la 
familia. De la pobreBa material de 10s padres, reeulta la impo- 
aibilidad de propoacionar a 10s niflos una alimentaeion ratio- 
nal i adecuada a su creeimiento i de sujetarlos a hhbitos hi- 
j6nicoe que establmcan la armonfa entre el grad0 de dum- 
cion i su conducta eeterior. La poblacion baja en Chile no die- 
fruta, en jeneral, 10s beneficios que las instituciones de protec- 
cion obrera de otms paisa aportan a SUB clases neceEitadaa 
Bucede, por ejemplo, que en Alemania el 3,4% de la poblacion 
en jeneral 88 acoje d beneficio de diversas instituciones man- 
teuidaa por ~ocorro mutuo de obreros, por pereonas pndientes 
o por lae autoridades comunalea. (Arbeiterwohlpflege und Ar- 
menunterstuezung en la filtima esposicion de Hijiene de Dres- 
den en 1911). En Chile se ha podido notar 8610 en 10s filtimos 
afios una rnarcada tendencia por mejorar 1aa .condiciones de 
vida del obrero. Hemcue visto aparecer la benGca accion del 
Consejo Superior de Habitacioues Obreras. 

Algunos paisee ofrecen a sus clases pobres ciertas ventajas 
respecto a lae contribuciones directae que el Eetado impone 6 

sus ciudadanoe, eximi6ndoles del pago de dgunas de ellae COMO 

medida de alivio material de su situacion anguatiosa. 
A1 grupo de 10s menateraam pertenece tambien aquella PO- 

blacion que se sostiene mediante el tmhajo mutuo de padres 
e hijos meuores. MiButraa la preocupacion de 10s padres por 
las primeras nevcesidades de la vida loa induzca ocupar a SUB 
hijos inenores en trabajos corporales denproporcionadoa a au 
d a d ,  no se podrh eliminar de hecho el oficio de 109 nifW i 
e610 ear austraido a la vijilanoia de laa autoridadw, 
cuando una lei de prokeccion infantil impanga su prohibition. 



b$ba lei darbiapaaabaa, p r  mnaigcelenh, en reladan ma dftE 
po~ci- eaagcialee sobre a&mn&i&on de koas nitbe pobm. 

ITai hdavfe padm que pop fndob p&m Q pBF X ~ E  irrrd 
naa concapcion de BUS deberes n i w n  E m hfjm h edu- 
cion qne lae corresponde, priviindoles aun el suficienb alimen- 
to Pam su sosten corporal. Causa psincipal de este defect0 EO- 
cia1 ee el alhoiiemo i la mendicidad. Bceto~ padres encuentran 
en 1as medidas de proteccion pdblica o privada una escusa 
mai c6m6da para el cumplirniento de SUB obligacioaes. En 
estoe casos, sin embargo, el Estado no debe mirar lo decisivo 
en la iocuria de 10s padres sin0 eu la miseria de loa niflos 
oomo futuros miembros de la colectividad politics. 

En otrw caaoa, la insufioiencia alimenticia de 10s nifios se 
deriva de una inaptitad de la madre en m s  conocimieutoe de 
economia dom6etica. Elbs  pasan de la ipooe, escolar directa- 
mente a1 matrimonio o a1 trabajo fabril, dewtendielido SU de- 
bida preparacion para ~ O E  servidos dombticos. El oficio de la 
madre fuera del hogar, cwando p o p  necesidad material ha sido 
llevada a 41, es uno de 108 perjuicios mas graves para el buen 
desamllo de 10s nifios. 

Sefidaremos todavfa otra cauaa mui comun de la falta de 
alimentacion de lo8 nifios escolares, i es la gran distancis que 
en muchaa ocasiones debe recorrer el alumne desde su habi- 
tacion a la escue!a. Por una parte, se le exije por la mafiana 
una salida precipitada i por otra parte se le restrinje mucho la 
hora del almuerzo. Comb consecuencia de esto, el- uifio se de- 
sayuna mal i el almverut lo pcibe con tanta precipitacion que 
BU provecho time que reducirse necesariamente a1 minimo. 

A fin de poder demostrar las cawas que segun 6rden de 
frecuencia contribuyen a1 estado de miseria alimenticia en el 
niiio, nos permitimos acompaflar una estadfstica alemana so. 
bre 18,882 nifios que se habian scojido a1 servicio de alimen- 
&ion escolar. 

. 
\ 
; 

i 

i 
' 

1st 

1.0 Pobeza de 10s padres ......................... 4,289 caw e 

2.0 Muerte de larr padres ........................... 3,482 s 
3.0 Enfermedd de 10s padres .................. 2,765 i 
4 0 Falta de trabajo de 10s padres.. ... 2,564 9 



17 1 

5.0 Oficio da la madre ............................. 
6.0 Multinatalidad. ................................. 446 
7.0 Garninos largos a la waetlela .................. 401 s 

8.0 Ebriedad de 10s padres ........................ 360 B 

9.0 Enfermedades de 10s niflos ................. 587 9 

1,002 casos 

10.0 Otroa casos en 10s cuales el almuerzo que- 
da suprimido por alguna razon no ano- 
tada anteriormente .......................... 2,986 D 

Total ............................. 18,882 casos 

- 

; ’. 

De estos mfdtiples factores ea facil despreuder algunos que 
para nuestro pais constituyen una caracteristica especial, i en 
particular 10s factores qce tienen su orijen en las enfermeda- 
des de 10s padres, en la multiuatalidad, en loa caminoe largos 
a la escuela por la inmensa estension de la poblacion i en la 
ebriedad de 10s padres. 

111. LA ALlXENTACIOB ESCOLAR EN LO8 DIFERENTES pA1sES 

EUROPEOS 

Alemania.- 
En diversas ciudades de Alemania, cow0 ser en Munich, Ham- 

burgo, Dreeden, Breslau i Charlottenburgo varias sociedades 
de proteccion infantil se han encargado de iustituir bajo el pa- 
tricinio municipal la alimentacion escolar de 10s nifios indijen- 
tes con el fin de obtener una asistencia regular de 10s niflos i 
proporcionarles un almuerzo aano i abundante. 
Las indagaciones oficiales que se habian hecho por medio 

de circulares han hecho la revelacion singular de que miles 
de niflos llegaban a la escuela sin haber tornado Antes un de- 
sayuno. P. 

En el aflo 1896 existian en Alemania 79 ciudades (de las 179) 
de mas de 20,OOO habitantes que habian establecido la alimen- 
tacion escolar en algunas de siis formas, sea como desayullo o 
como almuerzo caliente. La Oficiua Central de Proteccion PO- 
pular (Centralstelle fur Volkawohlfahrt) hizo un res~men esta- 
dfstico msdiante circulares enviadas a las ciudades i comunae 

* 



de mas de IQOOO habitantea. De l a ~  6% &~&&a elz (Lues&~~, 
el 93% a sea 487 de e h s  diemn una wlmdm soke e88 eer- 
vicios de al imeeta~on escolar. h d b d  que rn 189 dudadca 
con 1.729,W alumnos ee pmporCiom5 aliment5 a 94,870 ni- 
fios o sea el 5.5% del totd de elurnnos, con an gasto anual de 
Mk. 600,000. En la maJlapfa dp lo8 C&BOE, e8ta &mentacion era 
costeada por eociedasiee de bneficeneia; en obroa, eatae mie- 
ma8 sociedades eran eocorridae por la6 aubridades comunales, 
i por fin en otros 10s servicios eran atendidos esclueivamente 
por estas dltimas. 

En algunas ciudades se daba desayuno, almuerzo i comida; 
en otras almuerxo i cornida i a veces desayuno i comida, den- 
do siempre el almuerzo la forma mas corriente de la alimen- 

La compoaicion de las cornidas wriaba segun las ciudades. 
Prevalece casi en todaa el almuerzo compuesto de leche i sopas 
calientee, de legumbres con pan. La comida se compone jene- 
-ralmente de sopa, legumbre i came; donde exietia el desayuno, 
Bate se componia de caf6 con leche i pan. 

Por cada nifio se calculaba $ litro de leche i por cada 5 ni- 
fios l libra de carne. 

f 
i 

tacion escolar. 9 
f 
% 

El monto total de loa gastos orijinados por la alimentacion 
escolar en Alemania Bscendia a Mk. 585,000, suma que se re- 
partia entre las sociedrrdes de beneficencia i laa autorida- 
des comundes en la proporcion de 72% por 28% respectiva- 
mente. 

Agrego algunoe datoe eebdieticos tornados de 1;s kblas es- 
puestas en la dltima Esposicion de Hijiene de Dresden (Mayo- 
Setiembre de 1911) por algunse ciudades de mayor importancia: 

I Hamburgo.- 
- u s  1875 1885 19% lm 

.l 

Ndmero de escuelae .......... 24 '70 150 168 

Gastoe totaIes .................. 100 4,050 32,833 45,394 ? 
Ndmero de miones .......... 1,200 27,000 179,806 837,316 

Id. de foudoa privadoe.. 100 4,050 16,533 18,623 
Id. Xe fohdoswmunales ......... 14,300 26,771 

Costo de cada racion .......... 0.08 0.15 0.18 0.19 



B@liW.- 
Ign 1008 m reparUmn ..... W,?09 iaeionee 
'En 1909 * ..... 1.Q53,am * 
En 1910 * I . . , .  931,737 8 

El W b  presnpueekado por el rnt%@etkdo de Berlh para el 
afio finanChQ de 1911 dcehdia a Mk. 130,O~. ~ 0 s  akimentoe 
8~ repartidoe dwde 16 cocinas eadares  iuataladas en loa di- 
veIsK)% radioa nrbanoe i que e e t h  bajo la vijilan& cfe lS 90- 
cieded de Cocinas Populares para Ninoa. 

Dm.sam.- 
A%. 1888 1 1910 

Nltmero de escuelae ........ 3,006 65,026 152,949 
Nltmem de nifioc!.. ......... 16,039,300 650 1,529 
Nltmero de racionea ........ 16,039 63,227 120,229 

- Cost0 de cada racion Mk.. 0.20 0.20 0.19 
.. Cost0 totai en Mk .......... 3,207 12,645 23,894 

ClLar~Ottmb~Tg0.- 
M O  mimes Qantas totales Q.atos por ~acion 

1907 .......... 16,070 Mk. 3,827 Mk. 0.23 
1908 .......... 108,160 17,872 0.16 
1909 ......... 162,000 26,687 0.16 
1910.. ........ 182,320 30,560 0.16 
1911 ......... 211,400 36,310 0.17 

Dado el especial interes con el que esta ultima ciudad ha 
secundado 10s servicios de alimentacion escolar, hemos creido 
oportuno dar a c u n m r  la forma c6mo ellos e s t h  atendidos, 
habiendo ademaa tenido ocasion de visitarlos personallnente i 
e8tudiarlos en aus detallea. 

El servicio de alimentacion est& atendido en el estableei 
miento aYupndheins ( a d o  de la juventud) de Cbarlotten- 
burgo el cual fuB creado por la necesidad de conkapesat 10s 
inconveniedtm que el desarrollo de las grandes ciudades ofre- 
ce a la vida familiar de laa clases obreras. Este a d o  debid 
reemplazar para 10s nifios pobres el hogar, para dlQs deetrui. 



0 por el mismo trabajo fabril de 10s padm. La i d a  domi- 
nte para su tundaei~u era e3 pmp6sito de esbimular a loa 

n16os para el facil desempeno de SUB tareas esoolarea i de pro- 
pomionarles una juventud alepe i prepararlos conveniente- 
mente para la vida futum. 

El rYugeudheina alherga un e10 de recreo para nhas i 
j6venes adolescentes i nu Kiudwfwkn para niaos menorm. 

La ciudad de Charlottenburgo c0nfi6 mas tarde a este esta- 
blecimieiito la organismion i distribucion de la alimentaoian 
escolar coustruy6ndole un magnifico edificio en que debia 
iustalarse la cocina ceutral, 10s comedora, las salas de recreo 
i la wcuela priictica de economia dombtica coli sua demas de- 
pendeucias. 

Se reconoci6 la necesidad de establecer una severa investi- 
gacion sobre la verdadva situacion ecou6mica de las familia8 
que iban en demanda de este servicio, para impedir el abum 
que podia cometerse en estos casos. Estas averiguaciones que- 
damn IL cargo de un grupo de hermanas escolares, cugo rol era 
hacer visitas domiciliarias para establecer el verdadero grado 
de iudijencia. 

Se imponia la descentrdizaciou de las cantinas escolares a 
mauera de postas secundarias establecidas en dfversas escue- 
las elejidas p9r su situacion, quedando siernpre la organiea- 
ciou central del servicio econ6mico a cargo del .Yugendheinr. 
La cocina central, que esta montada segun 10s adelantoe mo- 
demos, reparte 10s alimentos a las 5 postas wcundarias de la 
ciudad. 

A las 12 del dia, 10s nifios de las escuelas acuden a estos asi- 
loe para reeibir su almuerzo. En ellos eucuentran hasta la no- 
cbe todo lo que un servicio dombtico ordenado les puede 
ofrecer. Loa niflos, despues de un aseo corporal, toman sua 
asientos en pequeflas mesitas del comedor alegremente ador- 
nado i recibeu BU almuerzo preparado segun f6rmulas dimen- 
ticias rationales i fisio16jicameate calouladas por su valor nu- 
tritivo. La coinida es mui sencilla, pero mui sabroe5 La m- 
cina escolar del eYugendhein. se ha colocado a la altura de 
10s mejores ifrstitutos sirnilares i ea digno de imitaree en todoe 
saw detalles, 

. 
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Despue8 del klmuerzo, 10s niflos que tienen todavfa hares 
8)SWh'M, E@ retiiran; 10s demas tieurn m ma:tnento de recreo 
a1 sire libre i en wguide u a  descmso en an salam comun 
la CdWCion de SUB tareas esmlares. Despues de 18s 3 de la 
tarde se les ocupa en trabajos msnuales i de domicilio, A les 
5 88 les proporciona una pequefia comida compuesba de algnn 
aliment0 farinaceo con leche i en seguida se lee dedica okra 
hora de juegos hssta el momento en que 10s nifios se retiran 
aeus domicilioe. 

La *Lei de 10s Nifiosr dictada en el afio 1908 esti en relacion 
intima con Ias disposiciones sobre las escuelas elementales 
de iiistruccion industrial (Day Industrial Schools) o escuelas 
diurnas en las cuales son recibidos 10s nifios que por vagancia 
o por descuido de 10s padres no asisten regularmente a la escue- 
las normales. En estas escuelas, 10s alumnos son atendidos 
desde las 8 A. M. hasta las 6 P. M. i reciben a1 dia tres comi- 
das abundahtes i sustanciows. En 1900 ya existian en Ingla- 
terra 22 de eetas escuelas con una asistencia de 3,259 alumnos. 

Por lo jeneral, se encuentra agregada en este pais la alimen- 
tacion escolar a la instruccion popular i ella ee ha hecho una 
necesidad phblica desde la introduccion de la instruccion obli- 
gatoria, pues data pueo en evidencia la insuficiencia alimenti- 
cia de 10s uifios pobres. En 1906 se dict6 la lei de alimentacion 
escolar ante todo por consideraciones de 6rden educativo. 

Esta lei entr6 en vijencia en el afio 1909 en 70 comunas 
distintas. Mencion especial merece su desarrollo en la ciudad 
de Lbndres, por el inmenso radio de estension de BUS comu- 
ntts. A pesar de que la alitnentacion escolar debia' costearse 
esclusivamente por medio de foudos privados, en el afio finan- 
ciero de 1909-1910 fueron destinados en el presupuesto para 
articulos de consumo la cantidad de B 30,000. Con esta suma 
se favorecieron no menos de 54,800 alumnos. Deade esa fecha 
se convino en un eoutrato de suministracion de 10s alimentos 
con una gran campafiia, la que se eucargaba de prepamr 10s 
aliineiitos en una cocina central i de repartirlas entre la8 di- 
versss cantinas escolares de lee diferentae barrios urbbnos. 

* 
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J%@qdu.- 

$&e, prn el mal u as 
a d w d t b b ~ ,  fb as lqw 
de fhcull9ap a-amente II h e  autmidadea de enaemnaa pm 
palap para &tabiecer aa&inma eaeolares con fondoa p s o v ~ d a -  
ta de la aeechn de iwtmecirm p b b h .  . .  

Avsnoiu.- 
La organizacion de las cantiuas escolares ha sido conferida 

a las cajas escolares (Caisees des Ekoles), instikuciones privadaa 
pero reglamentadas por el Estado. Estas cajas ewolares son 
sociedades de proteccion escolar inathidas por la8 autorida- 
des comunalea con el h de ausiliar s 10s escolares pobres con 
recurma pecuniarios i materialea. Las primer- cajas escolaree 
fueron fundadas en loe aflos 1849 i 1862. a n  el afio 1862 ella8 
fueron agregadas a la lei de instruccion primeria (Loi sur 
1’Enseignement primaire) i figuran desde esa fecha con el ca- 
deter  lejislativo, en todos 10s arrondissements de Paris. El rol 
principal de las cajas escohes de Parie ea el siguieute: Invea- 
tigar i alejar toda causa que pueda restrinjir la asistencia 8s- 
colar de 10s nifios. De 10s numerosos fines fitilea que persi. 
guen estas cajas de ahorro escolares, como aer las colonias 
escolares, escursiones eecolares, provisionarniento de vestidu. 
ras, calzados i baflos, nos interesa eobre toda la cantina es- 
colar. 

La cantina escolar $6 iuatalada en el aflo 18Q1, siendo la 
ciudad de Angers, la primera en suministrar a 10s niflos de 
escuelas proletarias una comida caliente durante loa meses de 
invierno a precio bajo i aun gratuito cumdo las condicionea 
de pobreza eran estremas. Ya en Is00 ,esta misma ciudad re- 
partia en 12 escuelas 60,000 racionea de a!imento preparado 
en 4 cocinas comuualee. 

Paris implant6 la alimentmion escolar en el aflo 1879, eubor- 
dinando este servicio a la diremion de las ccaiimes des Eco- 
less. Se desisti6 en Parie de la a\imentateion urbana central 
porque se conaideraba un gasto excesivo la oreacion un 
eervicio central urbano, siendo que 1~ q j a e  escolares reunian 
todoa loa recuraos de orfjen privado i p&blicopara la 
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dm de 108 slrooltrree p h m ,  Qwbm, en ccmgmwend, lee 
rsrjm ~Qmlms  con &eu&m rtst&om~ Q c ~ ~ ~ ~ I .  

mn 
pzrctblem escolar, 6sba d e k  porterse ~1 elccusae de todm los 
mifios, Sean 1500e Q pobres, remummda pan& 10s p ~ m e r o s  i pa- 
g d e  Pam 10s segundos. 
En 1908 0XiBtian c a n h a s  escolares en 20. subdelegaciones 

urbanaa, en las cuales SE sumininisbra un slmuemo compuesto 
de veduras i earne. En alguaas subdelegaciones se da tarn- 
bien dmayuno i comida. 

Los mayores gastos que dernanda este servicio 10s cubre la 
ciudad. El peeupneeto muuieipal habia eubido para estw 
fises a francoe 1.020,000, suministraindose con esta suma 
9.229,278 racioues de Ias cuales eraii gratuitas 5.975359. 

Se ve que el sistema parisiense de alimentacion escolar ests 
baaado sobre una deecentralizacion absoluts de las cantinas, 
lo que ha dado por reeultado la falta de uniformidad de Ias 
cantinas comunales i la arbitrariedad en su direccion. La ali- 
mentacion de 10s nifios i el reparto de 10s bonos gratuitos se 
hace en forma distinta segurt 10s barrios urbanos i segun las 
escuelas. Etlta diferencia es tanto mas grave par cuento pep- 
judica sobre todo a 10s nifios pobres. La direccion misma de 
las cafitinas difiere segun 10s departamentos comunales de la 
eiudad, de manera que su vijilancia jeneral se hace en eetre- 
mo dificil. 

Todas las cajas escolares debian uniformarse i orgmisarse 
bajo la direction de un cornit6 central, a fin de obtener la8 
mayores economias posibles en 10s gastos i la mayor mifor- 
midad posible en el reparto de 10s alimentos. 

Per0 cudeaquiera que Sean sus defeetos, no se puede n%ar 
el hecho de que Paris ha podido aventajlar a la8 capita- 
les europeas en materia de alimentacim esco1ar. 

EWihdose  o m i t i d d o  la a l h n e n t ~ j ~  awbr 

Scc&aa. - 
En este'pak se hen preocupdo de una manera sebmaagien- 

te de la alhentacion escolar. NWFWBQSOS cantones abligaron 
B lae autaridades de la enae&mBa pthblica a mminisbar a Loa 
nifios pobres una alimentacion convenknb. 

coq. de m. la 



La oficina atadiaticsr de la Conmuerr 1 E&&wa oom. 
prob6 que ya em el BfIo 18Q4 a@ dim iron dmddor de 
35,08Oalumnoa, o sea el 1.8% del total de alumnos. De Bstos, 
el 5% tenim un reearrido a la escuda de mas de meilia hora, 
debido a las condiciows demogdfiw apecialea del pais; 10s 
h w  nifios eran alumnoe de condiciones deplorable8 de nu- 
trition. Ea la mayor parte de las ciudades, como ser Zurich, 
hcerna,  Bema, Jinebra, etc., las autoridadea comunales reci- 
bea de parte de 10s cantones una subvencion de 10.40% de 
10s gastos orijinados por snministracion de alimentos i vesti- 
mentag a 10s niflos pobres. 
En Zurich, por ejemplo, el gasto total se compone de la 

forma siguiente: 

Presupuesto comunal ...... 41,107 franros 
Subvencion cantonal ...... 7,030 B 

Donmiones privadas ....... 227 a 

Total.. ................... 48,265 francos 

Con esta suma se proporcionaron 241,081 raciones de sopa 
con agregdos de queso i salchichon, o sea 0.20 fr. por racion 
alimenticia. 

Las cantinas son dirijidas por eociedsdes de reconocida ho- 
norabilidad o por comitees especiales. La alimentacion es gra- 
tuita en algunos puntos; en otros se da conforme a una tarifa 
baja i relacionade, con la situacion econbmica del alumno. 

Otros pa&.?.- 
Era Auetria, Italia i Escadmavia la alimentacion escolar 

se ha estendido en forma mas o menos amplia. 
En Viena existe desde haoe 20 aflos la Sociedad Central 

para la alimenfacian da nifloe pobres. Se gastan anualmente 
100,000 kr. de fondos fiscales i 43,685 kr. de recursos priva- 
doe pra atcnder a 10,583 nifios. 
En Romm Be gastaron con el miemo objeto en el aflo 1907 

80,000 h a s  contra 45,000 en 1906, i 18,000 en afioe anteriores. 
En 1908 los,geetos adcendieron a 145,600 liras para aliment& 
a 10,541 alumnos de moelas. 
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En i w i h  88 presupuegtaron para el af10 1900, 100,000 ii- 
Y M ,  que 88 repartieron entre varias eodededes de beneficen- 
cis. Deepues la comuna tom6 P su cargo el servi& de alimen- 
taoiQn egcolar i en 1906 ya 10s gtlstos habian subid0 a 
300,000 liras. 
En Oyiste’anZa se estableci6 una cocina central para la &- 

meutacion de alumnos de escuelas proletaries. Deede esta co- 
Gina centrd Eden 108 alimentos convenientemente preparadoe 
h&cia las diatintm cantinas escolares. Dos dias de la semana 
se suminietran guisos de carne; 10s demas dies guisos de le- 
gumbres con una racion de leche. Cada nifio puede tomar a 
discrecion la cantidad que desea. En 1908 se repartieron 
696,337 raciones, con un costo de 159,000 kr. (coronas). 

En Suecia se ha reconocido en jeneral la necesidad de pro- 
porcionar alimentos a 10s esaolares pobres. En algunae ciuda- 
des se les suministran comidas compuatas de sopa, came i 
pan; i en otras, de leche, guisos de legurnbres i pan. Las co- 
midas se dan de prefereucih en 10s meses de invierno i son 
costeadas jeneralmente por colectas particulares i por subven- 
cion cornunal. La ciudad de Gotenbburg ~e dietingue por EU 

actitud esplhdida, puee contribuye anualmente con una suma 
no inferior a 75,000 kr. 

Bhljica no reconoce la instruccion obligatoria, pero si la ne- 
cesidad de socorrer a 10s uifios pobres. La Sociedad de Protec- 
cion Escolar c L e  Progrbssr se hizo cargo de la alimentacion de 
10s escolares, propercionhdoles, con ayuda de coutribuciones 
comunales, raciones alimenticias con el fin de mautener las 
enerjias de 10s alumnos. 

fitado8 Unidos de Norte Am&ica. Se han establecido Pa- 
ria8 cantinas escolares por el Minjeterio de Instruccion Pfibli- 
ca, despues de haberse hecho diversos denuncios sobre el de- 
fectuoso eetado de nutricion de numerosos alumnos. En 
jeneral, el Gobierno se ha mostrado adverso a la6   ant in as 
escolaree i ha encarecido en primer t6rinino el 8OCOrrO direch 
de la €amilia. - 

, 

.* 



Es ewidente que la primera neceaidad al iment id  del nfno 
que vieita la ~~QW&I CE sl desayum. En EU d&eto, el nitlo no 
d e b  801~3h8e a ningan thbajo inblectual porque el pan i ;la 
leche de la mafiamix twoidn para despertar lass mfdtiples fun- 
ciouea del orgdsma La sumidietracion del deaayuno en 1as 
escuelss e8 una de lass formas mas mncillas de alimentacion 
porque no ofreae dificultades Ucuioae i Ias econ6micas son 
de poca considerscion. 

El prabiema que ee objeto de nuestro estudio va mas all6 
de una alimentacion que podriamos calificar de ocasion: BB la 
aheutacian raciond del nifio neceaitado i ffsiwmante debili- 
tado. Esta alimenhcion debe proveer a1 nifio no 8610 de las 
calorias necesariae para cubrir las primeras exijencias de la 
actividad celular del organism0 sino del aliment0 suficiente 
para establecer el equilibrio funcional de SUB 6rganos durante 
Ias 24 horn del dia i aun de las enerjias suplementariae que 
constituyen la base del creoitnienta del nifio. La tendencia de 
la cocina escolar moderna esta en proporcionar a1 nifio pobre 
siquiera una vea a1 dia uua coinida caliente i completa eu su 
colnposicion quimica. Esta comida debe componerse segun 
f6rmulas fisiol6jicas que representen las sustancias grasas, hi- ' ' 
drocarburadas i amadas. Desdeloe trabajos de Rubner ha sido 
posibleapreciar en forma practica el valor nutritivo de cada uno 
de 10s ahnentos, de mauera que hoi podemos confeccionar re- 
cetee alimenticias, sujetas estrictamente a las neoesidades fisio- 
16jiw de la alimentacion. Para 10s nims de 7 a 14 afios de 
edad el coeficiente nutritivo puede eetimarse en 45.38 calorfas 
por kilo de peeo en 24 horas. En el anexo A, Be acompafia un 

Cada cocina pod& disponer de un corto formulario de gui- 
ssos que sedn  preparados no 8610 por ew valor calorim6trieo * 
sino que tambien a1 gusto del niflo. 

La sirnplifioacion de estas recetae alimenticias es la h e  
para hacer un sservicio econ6mic0, pue8 no se trata de ofrecer 

- 
f 
9 
I 
& 
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' ejemplo de estae recefas. < 
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a1 nif'io una comida mui varitlda en su forma sin0 una mmide 
aband*&, agmdsble i ~ Q ~ ~ x & s I ,  Tmthdoae de le m d d e r a  
alimentacion de niflos p o h  i no de la alimentation de nifios 
peneionadm pm sua pdres, la racion diment% pa& *&- 
&tie a un precio f n h a  

Bn cuanto a la parte t&nica del servicio de dimeneon  
eeoolm, se ha aconsejado deacentralizar en lo posible 1m canti 
na% auando la accion protectors sobre loa nifios tiene en 
ciudades grandes de mayorea wtensiones tenitoriales. Para 
privar a los nifios de 10s largos recorridos, Be estableeertin Ias 
pstas secundarias en las escuelas elejidas por su situacion. 
La cocim central eatarb bajo la direccion de un personal id& 
neo i tecnicamente preparado en mnomfa dom&tica. Las ins. 
talaciones tecnicas i la8 maquinarias debertin llevar el seHo 
del adelanto moderno. 

Para la organizacion interior de este servicio deben coneide- 
rarse 106 siguientes puntos de vista: 

1.0 Evitar en lo posible la impresion de una alimentacion 
en masa a fin de que ios niflos no sientan el ambiente de la 
disciplina severa i pesada, propia de 10s grandes internados. 
Esto se consigue reduciendo 10s grupos de niflos a nn n h e r o  
que no exceda de 10 personas. El aspecto de loa comedores 
debe ser agradable i alegre. 

2.0 Imitar en lo poaibible la Btica del tratamiento familiar en 
lo que se refiere a la educacion e ilustracion del uiflo, el:cual uo 
debe estrafiar la %Ita del hogar paterno durante ks horae de 
asistencia a1 asilo de recreo. El niflo debera tomar park activa 
en las labores domCticas, participar del ameglo del comedor, 
del &BBO jeneral i en la reparticion de las comidas. Se lee suje- 
kd a un 6 d e n  estricto de aseo i limpiesa corporal i se lee in- 
culcara una moral sana, el espiritu de ahorro i de socorro 
mutuo. 

a t a  manera, la cantina escolar sera no 8.610 una institu- 
cion de m r r o  inateriai para el niflo pobre.siuo que ella P* 
dmi reemplamr ventajosalnente el hagar que ha perdido POr 
rezoneg diversas, i maiibner la animasidad caracbePi8tia 
la nifiez con evidente provecho de BU educacbn. 



tNCONPEBI1NTXtS Z 'WNTWAS DE LA CANTlNA EJ&COLb.B 

bPuede pweentar dgun ineonwniente este servicia? 
En cuanto a1 factor financiero, podemm deaentend3ruos de 

61, popque para el erario nacional el gasto anual que demanda 
este servicio se cornpeusa sobriamente con laa ventajas econb- 
mica-polititas que la atencion especial del nifio pobre apor- 
taria a la comunidad politica jeneral. 

Se ha objetado en diversas ocasiones i sobre todo cuando 
este problema ha sido atacado con enerjia, que 10s padres en- 
cuentrau en este servicio una dmoda declinacion de su8 obli- 
gaciones i de favorecer la mendicidad en ellos. Per0 para pre- 
*nir el abuso de un privilejio destinado esclusivameuk a la 
poblacion de reducidos recursos, debe establecerse la investi- 
gaciou minuciosa sobre 10s amtecedentes de 10s favorecidos i 
justificarse ampliamente la ayuda material para el ilifio. a10 
asi sera posible alejar de estos servicios a aquella poblacion 
que vive de la espectativa i de las franquicias del Gobieruo. 
Tambien entre nosotros debemos pensar en este mal. En el 
anexo D se acolnpafia un formulario sobre las .investigaciones 
que es precis0 hacer con este objeto. 

En cambio de 10s inconvenientes citados, debemos recordar 
las grandes ventajas que el servicio puede aportar. 

Fuera del rol principal de llenar el deficit alimenticio de 10s 
nifios pobres i debilitados, el servioio ofrece uua ocasion espe- 
cial para la edueacion Btica del nifio. Se le ensefla el aseo jene- 
ral como el de su cuerpo, la iujestion correcta de 10s alimentos, 
i la ordenacion de SUB actos en las diversas esferas de la vida. 

mismo tiempo tendrii una accion retr6grada sobre la res- 
ponsabilidad paternal de 10s padres, haci6ndola despertar en 
muchos casos en 10s cuales no habia existido antes. 

Todas estas influeuciss, unidas a las reformas sobre habita- 
ciones obreras i a la educacion jeneral d e b  poblacion baja en 
Ias industrias i 10s oficios, contribuinin con el tiempo i a tra- 
ves de Is0 jeneraciones a despertar el espiritu econbmico del 
pueblo i la ambicion por mjorar las condiciones esteriores de 
vida i establacer la verdadera s.olidez del hogar dombtico. 

. 



& M S  @ W W h  c3eLttrOs de p%&n ohm eon el ab- 
jet0 de mejorar el eatado de salad de loe naos indijemb, de 
faznentar el interes por sua estudioe i de sumentar la0 aoieten- 
cjae a 10 escuela. 

Lo La forma mas rudimentaria del socorro alimenticio en 
la @ e d k  ea la suminietracion de un desayuno cmbistente 
w pm i leche. 
Le ~er&&m abentacion escolar consircte en el reparto de 

una -ion alimnenticia de suficiente valor nutritivo para cu- 
brir ks nwesidades alimwUcies del alnmno durante 24 ho- 
rae, mando en el hogar pateruo no lea son proporeionadas en 
forma adecuada a su dad. 

3 . O  Para 10s dectas de una Bueua organbacion de las cnci- 
uas cSCOhFe5 deben tomapse ee osres&ti& btx Guientes puntoe 

a) Los niflos favomcidos con la abuentacion deberb pre- 
mntar 10s reqwisitos necesarios para justifiaar el gmdo de su 
indi jencia. 

6) El reparto de 10s alimentos se har6 por medio de canti- 
nas descentralizadas pero dependientes Be una cocina central 
que a su vez es la oficina de vijilancia del servicio. 

e) Lsls diapodciones especides concernientes a1 rejimen in- 
terior i a su funcionamieeto sed, dictadas por una junta de 
vijilancia desiguada por el Supremo Gobierno. 

4.0 En Chile no existen precedentes estadkticos que justifi- 
quen la creacion inmedieha de parte de lag trutoridades C O ~ P ~  

tgnEes de cantinas ascokres. Beria de gmn utilidad para el 
@a hacer.inve&pcisPles aceroa del estada de ndrkion i del 
barrolllo h i e 0  la juventmd educmdar. &b inveB~gacio- 
nea podrian estenderse a alguuos otros t6picos como ser: La 

de vista: 



&mentacion aotuel en loa inetitutos de ednmcim mantenidoa 
por e1 Qabierq la elirnwtwdoa dmdstica de loa eacolweri, 
las eondicionw e e r n h i r ~ ~  de lae familiae, las caa5aa domi- 
nantea de h wiseria en d p p ~  d~ b ma@te~oso~,  can. 
diciones de habitmion de iae aoelam, etc., Btc. 

verfdioa sobre 
esta materia, d&e& Betiruiaree la d d a d  privda represen- 
tada por alguna institucion de beneficencia o de protection ea- 
colar para eatsblecer desde luego dichos ertrvicios de cantinas 
escolares en las condicionee &tee dichm. 

Mienhe se Ilqp(a &Mecm m a  

ANEXO A 

EJEMPLO DE UNA E6BMULA ALIPENTICIA 

,QUISO DE LBNTBJAS CON TOCINO 

Peso bruto: 335,000 gramos. 
Id. despuetl de cocido: 271,350 gramos. 

271,350 gr. para 500 uiflos-Mk. 50.48 con 352,740 coloria0. 
54'1 gr. para 1 nifio-Mk. 0.101 con 705 calorias. 

\ 



ANEXO B 

EOLIUITUD DE ADHIEION EN LA CANTINA EICOLAIL 

(Nota a la junta de vijilancia) 

Escuela: smtiago. 

N ~ m .  del talonario. 

1.O Nombre i apellido del nifio. 
2.0 Nacimiento. 
3 . O  Nombre i oficio del padre. 
4.0 Domicilio. 
5.0 Estado de salud del nifio. 

- Estado de nutricion. 
6.0 Estado de su desarrollo intelectual. 
7.0 Es propuesto por las siguientes razone8. 

- 

d 

.............................. ........................... 
Firma del Rector. Firma del Profesor. 

ANEXO C . 

TABJETA DE ADMIEION A LA CANTINA EBCOLAB 

Cantina escolar n6m. 

Nombre.. .......................... 
Ddmicilio ............................... 
Escnela ................................. clase ......... 

Tarjeta para el derecho a almuerzo diario en la .... 
............ Calle .................. N6m ....... 
desde el ............................. hasta el ...... 



El& 

............................. 

........ /..&+...--....I. ... 
.... >. .............................. 

...................... 
N m ' h e  Ohio h n e i u .  Obmaeima 

i l k h  2 D 

D s s D 

- 
Relijion. 
Nftmera de piezaa de la habitack. 
Ginon de arrienbo. 
Socorro de dguna sociedad de beneficencia, 
Rellta%l3id. 
Observacionm. 

VI. Bibliotewr i Maseo Ped@jieo& 

cOrganizacion de un M U E ~  i Bi- ' ' 
blioteca Pedag6jicoa en' que hay. 
una sewion i&ativa del mmo, 
otra deetinada a la adquieicion -de 
teaha i material escolar i una ter- 
cera que knga gor objeto traducir 
a nuestm lengoa obraa didheticas i 
educativasr. (Tema IX de la &c&m 
de &gauiz& Jencral de la h- 

+ 

WWZ). 

1 
1 

Nuestro aiabma educativo no a610 exije una renovacion que 
lo viuoule mas e$rrechauiermte a laa neeeidades de la vida real; 
no 4610 reclada buenoa i eficaces mbtodoa i un personal selec- 

... 



sin wQ$ rmursu% *in ~ & & i o s  adecwdm? para 106 abjbs, 
sin amplias i lerminom mha de elase, sin eatenaoe patios 
i campos de joego, sin las instadadones Ejidni- que lag 
aglomeracioues determinan,-s&se $OB las que deben ser- 
vir de modelo,-sin gabinhe  bien dDtndocc, sin biblioteca 
bien nutrida, sin 6tiles de toda especie paza faciktar el apren- 
dimje de !OS diversos ramos, sin mobiliario ahnodo, sin ese 
conjunto de instalaciones que h a b h  a 10s sentidm de 10s 
alumnos i que van por si solae educaudo el eapfrito, serh in&- 
til de la mas perfecta inutilidad, cuanto se diga i trace en 
el papel, en 10s programqs i planes de estudio, porqne no ha- 
bra forma de llevar a la prtictica las mas elementales medidas 
pedag6jicae i las mas lliudables recomendaciones de loa grar- 

Todo lo que se escriba, pues, respecto a mdtodos de ensc 
fianza i a educacion moral i econ6mica, no irti mas all& de la 
mera literatura, si acaso no se dispone de elementos suficiefites 
para realiear siquiera 10s mas sencillos i accesibbs prop6sitos. 

El conocimiento minucioso i dehallado de ese variadisimo 
menaje no es cosa que el maestro pueda aprender facilmeute 
en 10s libros i en las revistas de la profesian; es necesario que 
vea 10s objetos, que esperimente sus aplicaciones, que est6 
en contact0 frecuente can ellos mismos i sepa hasta de su pro- 
cedencia, de su fabricacion, de sus precios, de cuanto pueda 
interesarle, en relacion con la asignatura que profesa o con el 
colejio que administra. 

Debe el profesorado tambien ensanchar i renovar de modo 
permanenhe su bagaje cientifico i estar ai cab0 de todos loe 
progresos de su ramo i de 10s mdtodos i materiales que 10 van 
hacienda ma5 asimilable por parte del aiumnQ i mas V d f P f l -  
mble an la vida prttctica. 

Todo &et0 no se consigue sdlo con buena vo1unkw.l. I Prin- 
cipalmenbe, 10s que viven alejadoa de nueskroa do6 grand@ 

; 
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.a des maestros. * 



a s n h  de pidmion i de ealhare34aw~ i V ~ ~ & E O , -  
tropi%aaa etsa d&xalbndes, imaUbeameMa Lag, ma de lag YCW, 
para pmerae 4 dia eu SUB espeeiallhdw i &n 1w ideas dirw. 
trioea $e la enmamia ea ieneral. 

La needdad de obviar eatos inconvenientas Be presemta :on 
d ca&h de irnpwioeei, como le rnayoill pnrb de lm obres de 
mejoramimto de auestaa w g a h c i a n  eduoativa. Sabido ea 
que &a ae hdlr abh en p k i p i o s  i bastanhe desmedrads por 
eacasea de r e ~ w ~ o s  pcuniarios. 

La cmacion de una inskitnoion central que se encargue de 
reunir todo aquel c6mulo de elementoe dispemos i de ofrecer- 
10s a 10s eetudiosos, para que eprovechen ampliamente de su 
obeervacion i de su extimen, en beneficio de la bngefhnza mis-  
ma, ea el 6nico medio reconendable para satisfacer eaa nece- 
eidad. 

Tal inatitucion es la que en otros paises se denomina Bi. 
biwtera i Mweo Pedag6jiioos. 

1 

- 

e 

II 

Hubo entre nosotroe una &&a anhloga, per0 su orpniza- 
cion i su funcionamiento dejaron mucho que desear. Puede 
decirse, con toda propiedad, que no fn6 mas que un mnato de 
Biblioteca i  muse^; su eupreeih no d a ~ m 6  a nadie ni pertur- a 

b6 en ninguna forma el mecaniamo de ncle&ro r6jimen do- 

Era n a b 4  se la mantuvo con suma m d d ,  no 8e le di6 
personal tRcnico euficiente, no tie la inccorpor6 do llmo a b s  
servicios educacionalea, no se determinaron con claridad BUS 

fuuciones; no se him nada, en fin, para que h e m  ua organis. 
mo conveniente i 6tiL 

Como llevaba, pues, una vida lhnguida i omra, nadie la 
&6 de m6noe cuando cerr6 m a  puertaa. 

Pero, eienlugar de haber cmdo eaa~f i a i~aame&m,-  
como no es raro que 0x1 nuestro paia 88 laaga,-w la hub- 
dotado de eatmtp ha meneEter u m  i n e t i h c h  de ea& indole 
para preehr d0&ivm s m k i o s ,  de seguro k b r k  ~ ~ w b i e b i  

5 
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La Biblioteca debe contar con una instalacion amplia i es- 

merada, de suerte que en este sentido, sea como el modelo de 
la8 bibliotecas locales que cada establecimiento docente esta 
en la obligacion de poseer. 

En ella, aparte de 10s libros i revistas concernientes a la en- 
sefianza en cualquiera de BUS grados i a todas las asignaturas 
que se profesan, debera haber cathlogos completos de 10s prin- 
:ipales centros editoriales del mundo, una seccion de consul- 
tas bibliogrhficas i de encargos de obras, tanto nacionales 
como estranjeras; aalas de trabajo i de conferencias sobre li- 
bros nnevos i trascendentales. 

Los eervicios eapresados podrian ya repartirse en dos aec- 
ciones, una secoion bibliogrhfica i una seccion de consultas i en- 
cargos d e  o6ras. Se organizaria, a1 lado de Bstas, la sec& de 
publicaoiorres, que tendria a su cargo la impresion de determi- 
nados testos escolares i sn reparto a la9 oficinas o estableci- 
mientos que se le seflalaren, a1 mismo tiempo que la traduc- 
cion i edicion de aquellas obras maestras de la literatura 
educacional de otros paisa, que las antoridades doceotes indi. 
caran. 

Como se ve, la labor de la Bib1io-a Pedagcljica no seria es- 
o8sa ni estapia e m n k  del mas alto interee. Seria, en realidad, 
esta uficina la llamada a promorer, de la rnanera mtw eficaz, 
el perfeedonamiento de naeabra enseflanzs i la s6kide eultara 
de nueabro magfsbeb6e. Sabre t d o ,  si se toma en oue€lb 
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dl f  Be %a a frebajar,-porque habrir, tmmadidad i medioe Pam 
hmerlo,-no puede caber duda de que ae aprovecharian inten- 
samenfe lee tescprps bibliogrgficos acumuladoe en la Biblotem. 

Aguna obeervadon podria merecer, me parece, la aeaccion 
de p&3iocLcionesJ, ye que la impresion i el eapsndio de 10s 
hshs de estudio 11au aid0 abjeto hash ahora de la sola inicia- 
tiva particular. 
Sin embargo, no podrb desconocere la8 ventajas que, para 

lee alwmnos principdmente, resultarian de las ediciones em- 
ndmicas hechas por 10s autores de libros escolares, bajo la di- 
reccion, la garantia i el control de una oficina t6ciiica i fiscal 
como la que se ha iudicado. Loa precios de 10s trabajoe, la ca- 
lidad de 10s material-, 10s formatoe, las pastas i otra porcion 
de detallee de suma importancia en 10s eatudios, no ofrecerian 
ya la verdadera anarquia de hoi. 

I corn0 esta oficina no estaria 5610 destiuada a servir a la 
instruccion secundaria, sino a todas las ramae de la eiiseflauea 
pllblica, su contribucion pedagdjiea i hash econ6mica tendria 
mayor traecendencia alln en lo que se refiere a 19 escuela pri- 
maria, pues en ells todos 10s libros i titiles son i tieuen que 
continuar siendo puestos en manos de 10s niflos gratuiba i 
abuudantemente. 

I V  

La8 secciones del Mnseo serian dos, una que atenderia todo 
lo concerniente a1 mobiliario o hijiene escolares i okra a1 mate. 
rial de la m&awa. 

La dotacion de mobiliario de un establecimiento de educa- 
cion no es coaa e610 de mera comodidad, ni m u c h  m h o s  de 
lujo; e8 todo un aspecto de la organizacion de la ensefianza, 
que ee refiere de preferencia a la ealud del niflo, i la salud eg 
el elemento primordial para el &xito de loe estudioe i de In vida 
misma. La sals de claee, sua condiciones de b z  i de aireacion, 
BU suelo, sue bancos, SUB armarioe, sua pizarrones, SUB popi- 
tree, etc., etc., todo eeto requiere colrocimientoe eepecialea i 
recurme variados. De igual modo, 10s patios i su pavimenta- 
d tOrios, 10s bebederoe, loa bafloe i todaa lee demaa 

1 
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depenaaciae, exijen un ctsiterio formdo 81 rmaqdo. 
pOBiCiQn de 10s gabhetes i cuanto en eUoB e n t a  cMno m&& 
liafio, aparte del material que contienen; i lo mismo Que 
gabineb ,  la instalacion de la biblsoteca escokr, con pm. 
yecciohes de biblioteea phblica, eon tambien servicios que re- 
quieren una preparacion especial para atenderlos convenim- 
temente. I, en fin, en 10s medie-pupilajea i en 10s internados, 
10s comedores, 106 dormitorios i todos .los anexoe que ~8 

departamentos llevan consigo, no son COMB que deban miraree 
con Animo lijero i que eximan de una adecuada cultura tkni- 
ca en quienes contraen la responsabilidad de su direccion. 

H a s h  el arreglo de las oficinaa, de 10s archivos, de la conta- 
bilidad, de la estadfstica, de 10s diversos formularios que en- 
tran en el mvimiento de un colejio, constituyen detalles im- 
portantes que es menester examinar previamente. 
La sacim de mobiliaria e hkjiene eseolures estaria, pues, des- 

tinada a recole&ir todos 10s tipos diversos de menaje i todos 
10s planos, formularios i demas informaciones relativas a esta 
materia; centralizaria, por decirlo asf, su estudio i si se quiere 

mbien, su adquisicion i reparto; i, a la vez, coleccionaria 
emplares de todoe aquellos muebles i objetos antilogos que 
ubiesen servido en otras Bpocas i cuyo valor fuera apreciable 
ara la historia de la educacion. 
Atencioues tan concretas i tan utiles corn0 las que se acaban 

presar, tendria a su cargo la seccion del material de la m e -  
aa, ram0 en el cual se ha llegado a progresos enorlnes en 

una de las discipliiias dooentes, tanto cientfficas como 
cas. Su conocimiento cabal i SUB aplicaciones no pueden 

a sgr abarcados por un solo individuo; eon, pues, del domini0 
e las especialidadee; pero aun 10s especialistas necesitali per- 
anecer conetantemente en estudio para lograr ponerse a1 ca- 

adelantamientos que se verifican casi dia a dia en 10s 
de ~ 1 8 8  avanzada cultura. Si algun servicio pudiera jus- 
mejor la exietencia del Museo Escolar, PreGsa- 
el que se refiere a1 conocimiento i provision del material 

de la enseflanza. 
m a  section, mmo la del mobiliario, acumularia todoe 10s 

modelos, colecciones, cattilogos e informacionee poeibles, i 111 

bo de 
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dsmo tiempo, loa ob@a de vdarr hiut&i.co. I si ae le 9.I.i- 
eiem dag en mr&&er ma8 efidmte e&, p r  sn intbrmedio 88 
harian tambien 10s .ancargas del material nacesario, ya para el 
eatranjem, p pwa Momtea del pais. 
No creo que sea precis0 detailar i encarecer m&a la i m p o ~  

tanciu de 10s servicios eduaaciosales a que correaponderia la 
creacion de esta oficina p~blica, verdadero inatituto de obser- 
vacion i de trabajo, que hernos llarnado BIBSXOTECA I Mosio 
PEDA~JICOS. S6lo couviene tener en cuenta que ella estaria 
dictada a atender todas las ramas de la ensefIanza phblica. 

Este nuevo rodaje agregado a nueetro sistema educacional, 
no Reria, puw, un organism0 muerto; desarrollaria una activi- 
dad constante; eshria en relacion directa con el personal do- 
cente i administrativo de las diversas reparticiones de la ens& 
lianza, i corn0 es natural, su empuje, su fuerza de accion i EU 

eficacia, dependerian de do6 factoree principales: recurms pe- 
cuniarios abundantes i personal selecto, laborioso i bien remu- 
nerado. 

He aqui, eu. resdmen, como seria su organimcion: 
La Biblioteca i el Muaeo, tornados en conjuuto, constarian 

de cinco secciones. 

a) Seccion bibliogdfica; 
b) rn de consultas i encargos de obras; 
e) de publicaciones; 
d) B de mobiliario e hijiene escolares; i 
e) * de material de k enseflanza. 

Apsrte del Director Jeneral de la Oficins, cada una de lads 
aeccionee tendria un jefe i un ayudante, personal susceptible 
de ser aumentado a medida que lrts necesidades lo exijieran; i 
habria, ademas, un Secretario de la Direccion i dos porteroe. 

El presupuesto del afio se distribuiria como siguo, con res- 

- 

pwto al p w o d :  
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8 mmctm.. ................................................... 

Cium jefes de.Seccion, eon $. 12,000 CJU ......... 
Cinoo ayudantes de Seccion, con Qg 6,00@ c/u ...... 
Secretario de la Direccion .............................. 
R s  porberos, con $ 1,800 c/u ........................ 

8 Total.. ........................................... 
- 

x5,oOo 
60,000 
30,000 
3,m 
3,600 

11 1,600 
--- 

Los gastos jeneralee se computarian en la siguiente forma: 

Para adquisiciones ......................................... $ m,m 
Para traducciones i publicaciones.. ................... 15,000 

.......... ....................................... Variables.. I 5,000 

Total.. $ ~ , O o O  ........................................... 

Por el primer afio i para gastos de instalacion, habria nece- 
sidad de conceder m a  suma no inferior a 50,000 pesos. 

La Bibiiokca i el Museo wstarian, pues, en el ado inicial de 
BUS funcioues, unos 200,000 pesos en total i en 10s afios si- 
guientes, a1 rededor de 150,000. 

Ese costo aparece alto, siu duda, pero el recargo que repre- 
sentaria para nuestro Erario, no seria ni con mucho el de 
200,000 i 150,000 pesos que se ha tornado en cuenta; pues 
concentraudo en Bsta las diversas oficinas que hoi se reparten 
algunos de 10s servicios que se han indicado, el exceso no 
podria ser, el primer aflo, superior a 1 0 0 , ~ o  pesos, i despues 
no subiria de 50,ooO; i en cambio, cuantos beneficios para la 
educvion, para la juventud, para el pais! 

El estableciiniento permaneceria abierto a1 pfibblico durante 
ocho horas a1 dia, por lo mhos: de 1 a 6 i de 8 a 11 P. M. Su 
personal euperior,-director i jefes de las secciones,--queda- 
ria incompatibilizado espresamente para desempefiar cualquier 
3tro empleo estrafio a la enseflanza, ya fuera particular, mu- 
nicipal o fiscal, i para el ejercicio de toda profesion liberal. 
En el reglamento que para deterrninar las obligacjones de 

cada empleado se diotara, deberia dejctrse plenamente eatable- 
cido que ese mismo prsoual, incluyendo a 10s ayudantes, d e  

Cwn. de EM. 18 
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bed ser compuesto por jente de eetudio, de reconocida -pa- 
aidad en materia de eduwion PI'IWQ~, de modo que puedo 
ear una garantia de aderto i de labor en 10s cargos de eetricta 
campetencia tecnica que va a desempeflar. 

Sdo asi, es posible que este nuevo organistno docente pueda 
alcanmr larga i pr6spercr vida i la ben6fica influencia que est6 
llamado a ejercer. 

VI 

Resumiendo, pues, la$ anteriores indicaciones, s d o  debo re- 
petir una vez mas, que es de imperioba necesidad la creacion 
de eeta oficina mtid e independiente, con cadcter en lo PO- 

eible auMnomo, bajo el nombre de BIRLIOTECA I MUSEO PE- 
D A G ~ I C O S  DE CHILE, con el objeto de atender 10s siguientes 
servicios, relacionados con todas ks ramas de la enseflanza. 

1: La acumulacipn i catalogacion de todas las obras i revis- 
tas educacionales i cientfficas, en relacion con la enseflanza, 
publicadas en 10s principales paise8 del mundo; 

2.8 La consulta verbal o escrita, sobre materia8 bibliogdfi- 
cas referentee a la educacion i el encargo de todas aquellae 
obraa que el personal de la ensefianze solieite, ya sea por cuen- 
ta de la oficina misma, para dedicarlas a1 Bervicio phblico, ya 
por cuenta de 10s intereeados 

3.8 La traduccion i publicacion de obras didacticas o edu- 
rtivas, de positivo valor para la ensefianza nacional, i la edi- 
:ion de testoe escolares que hubieren aprobado las autoridades 

docentes, por cuenta de eus autores o de alguna de las repnr- 
ticiones administrativas de la instruccion phblica; 

-La La coleccion de 10s diversos t i p  de mobiliario escolar i 
d e  todos 10s articulos usadoe en las instalaciones hiji6nicaa de 
10s cdejios, conjuntamente con las informaciona nemsarias; 
relativas a su fabricacion, BUS precios i 10s resulkados de su 
aplicacion; * 

5.' La acumulaoion de muestrarios, cat6logog i toda clue de 
infomes sobre el materjgl de la enwfiauza en todoe sllg gra- 
doe i en tOdas sue asignatuw; i 

1 

1 

i 
; 
1 

1 

, 
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6.. La adqumieion de mobiliado i matmid mcohres, tanto a 

fabrice;ntee del pais O ~ C Y  eetmnjeros. 
Un regbmento especial milalaria la orgmizaeion, fun&n& 

miento i radio de acoion de cada una de Isa semiones i servi- 
C ~ Q S  que re han indicado, a d  como su interdependencia red- 
pmca, bajo la direccion de SUB correspondientes jefes tdcnicos. 

II. SECCION 
EDUCACION FILOB~FICA, MORAL, ECON~IKICA 

I CfVICA 

I. IA Btiea sexual en el Lieeo 

por el Doctor CABLOB FEEN~NDEZ PE~A. 

LA dTICA SEXUAL, BASE DE LA FAMILIA I DE LA P A T R I A . - h  

Btica Sexual ea la direccion del instinto sexual dentro de la lei 
moral, i quien dice lei moral dice lei de la evolucion i de la con- 
eervacion de las Nacionea i de las Rams. Este inptinto, como to- 
da la p r t a  del contenido hereditario de la vida, srraiga en lo 
mar fntimo, en lo mas fundamental de la naturaleza humana. 
EJe puede decir que nuestra vida tiene dos cara:  una que nos 
une con el pasado i otra que nos vincula con el porvenir. Ade- 
mas de la veneracion i el cult0 a 10s muertos i a 10s padres i 
abuelos que nos precederan en el camino de la inmodidad,  
debemos velar porque esta inmortalidad se prolongue despues 
de nosotros, i durante nuestra vida, consagrando nueatro amor 
a loe encargados de perpetuar iiuestra alma, nuestra esencia 
inmortal. Nada m a  elevado, nada mas hondamente espiritud, 
nada que.divinice mas a1 hombre que el cult0 a 10s que nos 
traemitieron la llama de le vida; pero nada tampoco mas a- 
blime i mas necesario que vivir desde luego en la inmortali- 
dad, prolongando nueatra prevision i amor a 10s herederos de 
nuestra Ram, a aquellor cuyo culto eeperamds, a aquellos que 

$ 

f 
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yor m$uaiaelsna que nombaI inapiabh-en n ~ & 4 e m p h  
i t,mdtii&atW a ma V ~ B  GWLQ un c u h  no hbmtmpida  de 
1- pibn a ~ Q S  h&m, de 1- Eja a! lma &ea; G L I ~  una k r d 4  

cion de haor, wnmda i d k d t i  par tda ha janera@iiohm 
del pwvenir. 

El movimienbo mundial que hoi se nota a favor de la 6tica 
~exual  em, sin duda alguna, una de lae mas grttndiosas concep- 
cioneajewgradsa en el ~Iltimo tiempo e, igualmenh, un testi- 
monio visible de que la8 Qenoias i lm Relijionea cristianaa se 
adaptan mejor que nunca a las nuevas neceaidadea i deberes 
que nos impone la lei -ma de la evoluoioh. 

Evidentemente basta ahera ks relijiones e610 miraron el 
cult0 a loa antepssados desde un punto de vista espiritual, 
como un sentimiento de gratitud que el alma de loa deacen- 
dientes rinde a eua antecasora; pero descuidaron el culto hlcia 
el porveair, o n e  lo consideraron desde un punto de vista 
pr4ctico o cienWco, ea decir, enuncitcron eae deber, per0 ae 
callaron sobre la forma c6mo ese deber debia ser practicado; 
en una palabra la fe en h inmortalidad del espiritu no ae au- 
naba con la fe en la inmortalidad de la vida fieica, con el cui- 
dado i el amor del presente i del porvenir. 

La Blic,a sexual viene a llenar este vacio, i crea otro nuevo 
culto, relijioso i cientifico a1 miemo tiempo, espiritual. i mate- 
rial, el cult0 a la descendencia, al nifio, en una palabra, padre, 
comose ha dicho del hombredemafiana. De esta manera 
comprendemoa la actitud revwente de un PO& aleman que, 
al pasar delante de un nitlo, ae deacubre i dice: daludo en 
eate oiflo la vida del porvenir; saludo en ti a mi maestro de 
maflana.. 

LPor qu6 no hacer cmprender, pues, como dice Jean Finot, 
esta alegria en perspectiva, ea+ nifio futuro, resultado de En 
deber de pureza que hai que cumplir? 

Por consiguiente, nada mas htil que la educacion de la cas- 
tidad, la edwacion del amor, la purificacion del instinto sexual, > 

que ahora dirije B los hombres, dentro de las relacionee de ~ O E  
dos sems, rsas hacia el cult0 de la belleza de la forma que h4- 
cia el wlto, dr le. belleza de la virtud i de la rids. 

. 
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cUna de la8 diferencias esenciales entre el amor del hombre 

i la mujer w i d e ,  segun 10s sic6logos, en que el amor de la 
mujer parte del alma hacia 10s sentidos, miBntras que el del 
hombre sigue una marcba contraria.. 

,El amor de mafiano, creado por la Btica sexual, acercarh 10s 
sexos borrando esta diferencia, la cual no es en sums sin0 el 
fruto de lagunas senmbles en la educaci6n sexual del hombre, 
que hoi 8610 se funda en la8 sujestiones falsas o incompletas 
dcl medio anibiente. 

Purifiaado i ennohlecido el amor de log sexos, de manem 
que su esencia, su razon de ser, se funde no 8610 en 10s me- 
dias fiaicos o espirituales de quo se vale la naturaleza para 
perpetusr las razas, sino tambien en su fin ultimo, que es la 
cmaciou i cuidado de 10s nuevos sBres, es decir, en un deber 
i no en un placer, la pasibn amorosa s e d  mas humana i ver- 
dadera, mas inagotable i santa, i abrirti el camino que lleva a 

: una felicidad mas perfecta. 
Esta necesidad la sentimos nosotros lo mibmo que nuestros 

hermanos de Hispano-AmBrica. Debemos, por lo tanto, ensefiar 
i difundir estos principios de Btica sexual, que no son en suma 
sin0 la moral aplicada a la hijiene i a la salud, BO pena de ver- 
nos hundidos en la disolucion i en la ruina por culpa de ba- 
b ibs  dirijidos por el deleite i no por la razou, por el libertina- 
je i no por la conciencia previsora i conservadora de la vida. 

El mayor enemigo de la Raza Chilena i de todas las Razas 
Latinas, ea, sin duda alguna, la precocidad sexual i las desvia- 
ciones de su instinto i, por consiguiente, la pBrdida de sus 
grandes euerjias fisicas, morales i econbmicas. El sacrificio del 
porvehir por el preseute, o sea, la dejeneracion de la raza, es 
la puerta que abre feci1 i ancba entrada a la invasion i con- 
quista de las razas Bobrias i casks, esclavas, sin duda, de SUB 

deberes, per0 verdugos inexorables de SUB vicios. 
Todo aconseja, pues, hacer de la Btica sexual la primera de 

las preocupaciones de 10s padres de familia, de 10s maestros i 
de nuestros estadistae, 10s cuales, por sobre todos SUE compro- 
misos i obligaciones, tienen el deber complementario de ase- 
gurar un medio sono i moral a loa hijos de 10s ciudadanoa 
chilenos, en loa Liceos i en loa Hogarea de Chile. 

. 



E& Q ~ L Z ~ I A I I S Y O  I &A oxsxiw AXPS LA A ~ O A  SBZUAL.-B 
Hogm.-La familia es el templo de la vide, i como tal d e b  
formar, crier i educar a 10s hijos para la vida. Su dnico obje- 
tivo 88 el cuidado de 10s hijos i la8 afiadiduras no son &mlos 
medios, po6ticos o sensibles con que se r d z a  su fin fdloisno de 
la pmpagacion de la especie. En ehcto, descendiendo en la wca- 
la de loa s6res podemos comprobar que la forma de la union mo- 
nogtimioe o poli@mica es determinada por loa hijos. Cuando es- 
tos necesitan el cuidado de Ambos padrea la familia es monogh- 
mica, i poligrimica cuando basta 8610 la ternura maternal para 
la crianza i educacion de la prole, que prolonga la vida de sus 
padres. Asi la paloma i la gallina ilustran este dltimo hecho 
biol6jico. La duracion de la familia, ann en 10s animales mo- 
nogimicos, es muchaa vecea permanente, a pesar de que la in- 
fancia de 10s vhstagos suele ser breve, a causa de que su orga- 
nislno es relativamente poco complicado. En cambio el hom- 
bre tiene una infancia mucho mas prolongada, por lo cue1 su 
educacion ae prolonga durante casi toda la vida de SUB padres. 
Se comprende, puee, con sola la enunciacion de estos sencillos 
hechos biol6jicoa, que I& monogamia humana debe ser indiao- 
luble i permanente, tanto p r q u e  el hijo del hombre es el mas 
inepto i desvalido entre todas las eapecies, como porque su 
educacion necesita del cariflo de Ambos padrea i ea un proceso 
que dura i exije la vida completa de BUS projenitorea. Por esta 
razon, 10s hijos que nacen fuera de la familia estan sujetog a 
una horrorosa mortalidad i su educacion, con prisimas egcep 
ciones, queda totalmente descuidada i forman un grupo indi- 
jente e inadaptado en jeneral para la sociedttd, por lo cual las 
lejes protectoras de la infancia debieran investigar i estable- 
cer eu paternidad, castigando a los seductores i prevenir la 
perversion definitiva de las madres. Por ests, el amor libre, 
dice CH. ALBERT, en su obra *El amor libre,, p&j. 213, ea an 
absurd0 biolojico en la especie humana, i s610 podrh 5er rea- 
limdo en el comunismo, gracias a la independencia econ6mica 
de 10s esposos, i a1 abandon0 de loa hijos a1 Estado, segun 
agrega F E ~ .  

Determinado el fin biol6jim de la familia, vamm a determi- 
narla educacign que e h  exije para cumph  eficazmente su 
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mision i &O el Orietianismo i la ~ierwis~ bia; eB&a&doe, 
86 dan 1.9, m a w  en eeta tam., 11egan~~ prt.&eS dl 
a este mismo noble objdhit, 

El hhd del ari&iamismo, que per~igue la ripesia de todo# 
10s instintog msualee, fuem die la. famiIi%, sa funds gwh, 
@bra citrda, pkj, 24, en la evolution eBponthea, qu6 l l e e  a 
una r&triwion de lna manifeehaoiones brwtalee, o sea sin fina- 
lidad biolbjica, 6 t h  i, por coneiguiente, social. 

E l  dominio o gobierno de si mismo, o sea del alma sobre el 
cuerpo, del cerebro sobre la m6dula espinal, de las nobles so- 
bre las bajas pasiones es la lei suprema que la relijion deacu- 
bri6 en la inspiracion, la ciencia en la observadon i que la Bi- 
blia wpresa cuando dice que el hombre que se conqzmista a si 
miarno vale mas que el que conquista una ciudad. Se puede 
asegurar tambien que ese hombre fuerte, duefio de su volun- 
tad, llegarh a conquistar el imperio, i que lag nacionea que se 
conquisbn a sf miamas conquistarhn a las demas en la guerra 
i en la lucha econ6mica. &sta ea, pues, la marcha de Is civili- 
mcion: csometer 10s instintos a la voluntad.. 

#%be retener tu lengus durante un dia, dice Teufel- 
droecksch, i v e r h  cutin claramente se te aparecen tus proyectos 
i tu deber en la mafiana siguiente.r 

<La postergacion de una necesidad es tanto mas necesaria 
cuauto que su satisfaccioh esta mas subordinada a1 medior; i 
6eta puede ser lo suficientemente prolongada hasta asegurar 
su adaptacion a un fin social. Todaa las objeciones a la pureza 
sexual permanenbe como un m d o  de prepamcion a la vida 
de la familia, se han deavanecido ante las conclusiones de la 
:iencia moderns. 
La teoria de la necesidsd me por su base en sentido f k h  

d se piensa en la diferencia que existe entre el instinto de 
conservacion que ne ejercita individualmente i sin internup 
cion alguna, cow la alimenhcion o respiration, i el que se 
ejerce de nia modo especffico, determinaudo la prolongation 
de la specie humana, el cual no necesita de la misma conti- 
euidad. 

A indinto de conservation en el sentido de la cont id-  
dad espmifim atribuye la ciencia el doble carkobr de conm~ 



e p r  urn M a ,  i de dag per el a h  B Lon txezcps lm. 
~ a m o ~ r n s  secpaaaFioB de fwtaleao i digaidad, que WmlPphS 
10 que el instinto en sentido in&id&d habia d h d Q  sf 
~010. Ambas fwmas se ayudarr rec@nowmmh 80 &@a; 
p m  la puede Men no iwliwss, sin peqiuiah da 16 
d u d  ffsica o m o d  .La seudla del rmd g u d a  par largop 
aflos la gloria de b mm, decia AnaxBgom: en ella mside la 
dulce fragancia del v e r a &  i el matiz suave i eonroeado de ea- 
da p6tsl0, hasta que propioh primavera ordena a la tieem fe. 
cunda que nos regale sua aalores i perfumes,. 

Del lnismo modo loa j6rmenea sagrados de la vida humana 
pueden dormir imperturbables el suefio de la inocencia haah 
que el amor neceliario i fecundo h s  llama a desplegar, en una 
nueva vida, la luz de sua sonrisas i el tesoro de nuevas espe- 
rauzas para la familia i la raza. 

La teoria de la neceeidad se derrumba tambien en sentido 
espirituctl: 10s sentimientos que merecen i deben perdurar Be 
conservan como la naturaleza de 10s instintos a la cual son in- 
herentes. <El amor no muere nunca de necesidad, muere a 

o de indijestionr. cHai ciertoa espiritus, dice PAMAL, a 
les BB uecesario dar largo tiempo esperanzas; i hai otros 

no pueden resistir largo tiempo a las dificultades: loa pri- 
08 son 10s delicados, ;08 dltimos aon 10s groaerosr. 

Tambien se puede atacar la teoria de la necesidad en el do- 
minio del rein0 animal. 10s auimales domtkticoe, es decir, 10s 
que no luchan para la conservacion individual, ya que el hom- 
bre provee a SUB necedades, despiertan mas temprano a la 
conservacion especffiq eatado de adaptacion a la vida domtk- 
tica que no ea dificil modificar mediante mncillas reglas de 
alimentscion i de hijiene; privhndolos por un plam o por toda 
la vida de las fuuciones dedicadaa a la conservacion de la es- 
pecie. 

Veamoe ahora lo que dicen 10s hombres de ciencia, lo# ut$- 

dieoa que han m n ~ g d o  su trabajo a la solucion de este deli. 
cad0 problems. 
L. s. BEALE, profesor del Colejio Real de Lbndrea, dice que 

m n c a  se repetid baetante que la abetinencia i la p u ~ z a  mas 
~ b ~ ~ l U f s ~  Mn perfectamente compatibles con las leyw fisiol6- 
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i moralea; i que, oomo 1s demitcrresba m eienda, s a  W K  
Qandicion indispensable de la vide de Lm&k wna i e l e v d ,  
puw el reapto & la pet& i a la lactencia e6 tan h w h  pra& 

rea que no aon enfermos ni iafieles, i que, pov 
el contmrio, JIM naciones que aucumben a la infecundidad son 
notabled por la lcencia de lm ceatumbres (Fed). 

Por o h  parte, la Union para el Progreso de la Moralidad 
Plhblica en Noruega. con el objeto de ilustrar a1 pueblo sobre 
&a cueskion, diriji6 use comuniwion a la Facultad de Me- 
dicina de Cristida,  la cual hiro la siguiente deelaracion: lae 
aseveraciones formuladas por varias personas i repetidss en 
diarios i asambless, acerca de que la continencia sexual ea 
perjudicial a la d u d ,  son, segun nuestra eaperiencia i la opi- 
nion untinime de la Facultad, completarnenb emheas, i no 
conocernos ninguna enfermedad ni ninguna forma de debili- 
dad que pueda asegurarse que de ella provenga. 

Oomo complement0 de esta opinion, trashdare aqui lo que 
dice SILVANW STALL en su obra: .Lo que debe saber el j6- 
vens: En el Otbflo de 1902 se reunia el segundo Congreso de 
Brueelas, compuesto de las personas que aconsejaron i esta- 
blecieron la reglainentacion del vicio i de que aquellas que 
pedian la abolicion de esta reglamentacion. Se hallaron alli 
presentes i toinaron parte en sua deliberaciones representan- 
tes de todos 10s poderes de la tierra, de Europa, Asia, Africa. 
i se acepta por unanimidad la siguiente declaracion del profe- 
mr NEISSEE: Es necesario, por sobre todas laa cosaa, enseflar 
a 10s j6venes que la continencia i la castidad no solamente no 
son peligrosaa, sin0 que eshs virtudes deben ser especialmen- 
te recomendadas desde un punto de vista lnddico e hiji6nicod 

No hai que olvidar que la doctrina de la neoaidad fisica 
enjendra la incontinencia i la prostitucion i que bmbas, COUIO 

lo ha demostrado la ciencia, propagau las mas terrible8 enfer- 
medadea, que van a atacar i se ceban sobre todo eu 10s igno- 
rantes, en loa j6venes que no han aprendido a dominar o tou- 
trolar BUS instintos. De ento se dwprende la consecuencia de 
que es pernicioso no combatir la falsu idea de que 10s inatin- 
tos son irresistiblea, por el contraria, como dice FSE& todoe 
10s hombres son iguales ante ellos i pueden acostumbntree fB- 
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ah, f H q m t e h & , I r n  l?n%#l *l Nark 8s 
an sensualidad peaad ii& i el, sagtm~tv ~y&rpdtt w . B a w  
tros no hgmmos n& pspai r&remm e a h  i m ~ , ~ ~ ,  
rnihhras que loe asjmes, cuyo tetnpemmsruta ea ma* sa$sio j 
equi lbrdo,  se prmupan eeriamente de e&e problerne i 8% 

conaagran a resolverlo FOR cuantas medioe eatsin a su alcanee. 
Doe eistemas lucban hui por el perfecrionamiento humano 
eate departamento d6 la aducacion: 

1.' El tradicional, ba~llado en la ignorantia i en la pureza, i 
2.0, el moderno, basado en la pureza i en la verdad. 

La sicolojh demueatra que el amor tiene un ofijen doble: en 
laa sensacimes internas i especiales, por un lado, i en las sen- 
sacioaes esternas jenerales que penetran por 10s sentidos i que 
dan 10s elernentos del juicio, por otro. De ate modo w com- 
ptende at in  intiti1 i contraproducente 6s dejar a1 niflo en la 
ignomncia de sua primeros impulsos sin dar una esplicacbn 
que ea t i s fw a su entendimiento, naturalmente hvido por com- 
prender el misbrio de sue ilnpresiones i sobreexcitado a cada 
paso por el caracter instintivo i natural del inetinto naciente. 

evasivas i las mentirae, no impiden absolutmnmte a loa d o e  
conocer la verdad, ni menos puede ahogar el fuego de la ju- 
ventud. Asi BB consigue solo dejarlo abandonado a1 torrente 
impetuoso de las paeiones, a 10s placeres malsanos i transito- 
rios del vicio solitario, a la casa de disipacion i de perdieion, 
a las amietades particularee, enervantes i vergonzosas, i a la8 
monstruosidades horriblea de la homo-sexualidad. I esto ea na- 
tural i 16jico que auceda, puos no conociendo el niflo las con- 
secuencias desastrosas de satisfacer anheloe que irritan su 
curiosidad, tanto mas intensamente cuanto mas profundo ee el 
misterio que lo envuelve i cuanto mas ignorante se halla de 
su v d a d e r o  objetivo, apela a las perversiones que una mala 
entendida delicadem i una nefaata escrupulmidad no ha evi- 
tado i prevenido, siquiera por media de oportunos i faCilea 

No hai duda, pues, que In pubertad ea la Bpoca mas &ifld 

Por otra parte, el silendo sobre eete pmh, l r  reapueetas . 

con&*. 



i pima, i que ia hdtqpjia tiene 61 d e k  de 
slf naeidente ias imfluencias esternas i qne desde mtsr P U ~ S  
de v i a  b &&l oouseguir su propdsih. dmiearnentm se 
tratarm de @la m da pmvenir 16 ;atidamion de laa wnmio. 
1les mkrnm, fpo hai dnda que el ideal ssrh el enclawfiamies- 
to, per0 este medio no edtaria la mlmnifwtaci9.n de laa mnsw 
ciones inbmas, cuyo impulso lkvaria a1 nino a muohas de la8 
p M c a s  que hemos indicado mae arriba. Esta ea 1a raaon por- 
que eP hogar vale mas que el internado, institmion educadora 
que solo sirve cuaudo es una prolongacion de la c8sa paterna. 

De hecho, pues, el instinto sexual, cuya aparicion debiera 
ser retardada por la influencia de una educacion jeneral i es- 
pecial dien dirijida, sparece antes de tiempo en 10s colejios o 
en el hogar, solicitado por lae sensaciones internas i esternas, 
en un ambiente que en el mejor de 10s cams no cumple con 
la sagrada mision ni de prevenir ni de iluininar a1 nifio con 
el amor afectuoso de padres i profesoree preparados. A medida 
que el niao siente nacer eu si, espouthueamente o por culpa 
del medio que lo rodea, laa primeraa selicitaciones de la pasion, 
BUS ideas incompletas, falsas o j a  pervertidas se tuercen mas 

el circulo de BUS amigos o compafieros de colejio, tan igno- 
ntes como 61. LQS sentimientos de pudor naturales a la in- 
ncia se van relajando poco a poco, i la prebndida inocencia, 
n cantada por 10s poetas, se trueca en remordimientos no 

confesados, que se ahogan en Ias conciencias de diez aflos, 
bajo el peso de la propia culpa i de 10s ejemplos perniciosos 
que eetimulan eu triste emulacion. 

Nada mas doloroso que ver a la nifiez, ansiosa .de afectos 
puros, ausiosa de amar i ser amada, precipitaree en egtrr pen- 
diente, hash manchr  su ternura, su sed de correspondencia, 
con el afecto de otro ser de su mismo sexo, aislada de su fa- 
milia, sin guta que la dirija i salve, siu una educacion que 
vele i prevenga estos estallidos. 

NO es otm, pues, la razon de la iuferioridad de 10s interne- 
doe que no son una prolongacion del hogar i que ham que 
ann 108 colejios maa puros, donde no penetra niagun jermen 
de corruption fracssen en este fin principal de 18 education, 

d d e  . 
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ein mediog pew impedir el desar tamubtloso i $ma- 
so de lae wnsaoionea sexwlee. 

ea ahora la muea de esC Men da corn? Una de lae 
principales, ea, sin h d a ,  como hemw diehe, la @orancia en 
que 108 p8dm w a n  a me Edjw Bcerca del proaem de la j e w  
racion, i SUB mentiras Rues vem~,  i sue falsedades otrae, van 
deeviando paulatinamente el criterio del niflo i mnvirtiendo 
en motivo de ehndalo,  can vocabulario bajo e ideas errbneee. 
la idea pura que debiera adquirir del proce%o altieimo de la 
propagacion de lasvida. Loa padres no ignoran.la influencia 
del medio ambiente, pero no alcaman a comprender la h i p  
r e a h i a  de 10s sentidos, que ea su consecuencia natural. Ad 
el niflo alcanzad primer0 la pogesion del sensualismo, de que 
diflcilmente podd deaprenderse, hntes que las santae i eleva- 
daa impresiones i eepresiones del amor verdadero. 11 10s pa- 
dres engaflados nos presentan a diario a SUB hijoe como decha- 
doe de candor, i no saben que son tan premces en conmimien- 
tos sexuales que a veces 10s aventajan hasta ell08 miemos! 

De esto se desprende que no hai una educacion sexual pro- 
piaments dicha, sino un aprendiraje a hurtadillaa, que se ad- 
quiere en las miemas aulas, en la calle o en el hogar, en voz 
baja, con palabrae innobles, con idees deshonestas, que exci- 
tali 10s sentidos i desvirthan el sentimiento del amor: es el re- 
sultado del sistema del secreta, del silencio i de la mentira; no 
es el de la verdad, el de la p u m a ,  que reqniere la amplitud i 
grandeza de la materia que se enmfla. 

&No valdritt mas que 10s padres-ya que ee imposible que 
el nino deje de aprender p o p  educacion refleja-no valdria 
mas que loa padres i loa maestros, con m6todos que nos pro- 
pondria la Pedagojia, ensefihramos a nuestros hijos i discfpu- 
loa el eecreto de la vida, Antes que dejarlos solos o en malas 
compaflias, abandonados en loa oscuros senderos de la desho- 
nestidad i de la dejeneracion? 

La elevacion de 10s principios del cristianismo de que est4 
impregnada nuestra cultura no guarda correspondencia con la 
depravacion de la8 costumbres, orijinada p r  un vicio de In 
eduaacion tradicional, que SILVAWTS STALL condensa en eetas 
desoladoras palabras: aTodos 10s hombres i mujeres han de 



d h  millams ah j8veaeik. E1 p 
QS 8- ’ 4 p l k n ~  Bs InaOpk@llbe; per0 P d m ,  Ifla 

m a w h i i a  j a m  eneajem h h a ~ ~ b ,  
e m p e r  i m & ,  i BB b n :  th-~ en 18 i-n- 
CbD. a, m6, 880- en; la ignmm& a0 es b inacen- 
cia. Por el ocPntmria un dia en que la ignormciul mrh 
el maym -mi@ de la inopencia; prqure dejar a1 Dim en la 
o s m d a d  de lo que tanto L iahrcma saber a su curiosidad, ea 
dejarlo inhumanammte en el p d e o ,  porque lo que no le en- 
aefieie vosotros smbanneate ae 10 msefld la ignoraacia de un 
modo inn&le. i homndos. 

El obispo de Undree, en un arMcdo publicado el &o 1908 
en el Ladias How dOul.na2 esclama a d  CEetoi a$ara cmven- 
cido de que la elevation de 1s moralidad de nmestEo pueblo 
consiste sobre todo i ante todo en educar a 10s nifios moral i 
raeionalmente; yo creo que mss perniciosoe efectos ha produ- 
cido la escrupulosidad de 10s padres, que tienen miedo de edw 
car a SUB hijos en el conmimiento de 10s hechos vitalee de la 
vida, que todas las ajeaciss de vicioa reunidee. Millares de 
hombres me han pregunwo por qu6 no lee fueroii advertidos 
en su juventud loa peligros del vicio i yo no he encontrado 
respuesta eatisfsotoria qus darlesr . 

*La lei i la policia pueden emplear medios coercitivos 
para reprimir la inmoralidad; per0 8610 en la educacion pode- 
mos encontrar la fuente de agua pura que lave lee manchas 
del pecado i d6 a1 niAo i a1 hombre la verdadera moralidad, 
interna i esterna, sincera i no mentida, del cuerp~ i del ea- 
piritu. . 

s-0 un llamsdo solemne, termina diciendo el miamo pre- 
Isdo, a 108 padree i a 10s mwtros: ninguna vacilacion es ya 
posible em la deliberacion que debemos tomar en la iniciauon 
sexual.. 

POBBSA DE EBTA ElTSE%AU5A.-hs investigaciofim sico-ana- 
de J a m  han demontcado que 10s d e e m  reales de cotla- 

en matmh Bexuales aparecen macho Antea de lo 
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que celnunrnente pensemos, i qwe d las verddepw 
nee no son dabs a tiempa, vie- ha b h s ,  dadso p o ~  QkP08 
o por el mismno niao con graves r ~ w l t e d o ~  pma em m o m i i u  
posterior (Willbm 8. Foster, Octubre 19111, J m a l  of Ed- 
tional Peycology). 

Por okra parte la Psieolojfa, dice eete eminent0 sabio, ha de- 
moetrado que las meterim sexuales no son diferentes de b 
otras materias a 10s ojos del niflo, de tal manera que una ele- 
vada concepcion de 10s fen6menos sexuales puede ser d e b  
siempre que a? presenten 10s hechos. xedee con h n t t - ~ ~  
sencillez, como Be esplican 10s demae fen6menos de la e~iietd3W 

cia. Si esto no se hace a tiempo, tal accion educadora tendria 
que vencer ideas adquiridas i sentimientos de embaraso i ver- 
giienza. 

Con Ellis, autor de Sex0 i Sociedad, creo que debe ser una 
regla el que 10s padres contesten las interrogaciones, satisfa- 
cisndo la curiosidad de sus hijos tan pronto como se manifies- 
te, no haciendo de la educacion sexual una parte especial sino 
una parte natural e integraute de la moral jeneral, dntes que 
se abran fuentes perniciosae de informacioa, a fin de que 10s 
maestros puedau fhcilmente continuar esta educacion en las 
asignaturas que presentan oportunidad para ello, ya que laa 
madres no conocen hoi 10s fen6menos biol6jicoe i fisioh5jicos 
que presenta el crecimiento del nifio, 10s cuales determinan la 
gmdacion de 10s conocimieutos que forman el programa de 
una racional educacion sexual. 

Si la madre, por ignorancia, por verguenza o por falta de 
voiuntad no imparte esa educacion, nada incapacita al maestro 
para hacerlo, ya que 41 tiene conocimientos, influencia de lar- 
gos afios sobre el nifio, i, sobre todo, la obligacion de hacer del 
alumno un hombre feliz i sano. 

Pueden colaborar tambien eficazmente en esta obra de pa- 
dres i maestros, 10s sacerdotes i 10s mddicos. 

Siguiendo a1 pro€esor F6ster trataremoa de seflalar las ma- 
terias que serian objeto de esta educacion. Alguna indicacion 
hemos dado cuando deciarnos que debia seguirse el desarrollo 
del niflo. Continuando en el mismo camino dividiremos lo 
vida del niflo en tree perfodos: el de la educacion mateend i 
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janlia iafan&il, e1 de 19 pmpnberkd, i e1 de la a d o l m d s i  
Si primem pe&enuce a L m d e .  EHia iadioa para ells 

ntenido: kpiesa i cnideclo del caerp; mscion de  EU c a f f l l e b  
r m g d q  heohos eencilloe sobre el arSjen del mcien neddq 

sobre su alimenbo, etc.; prohibition de t r a h  e6te ~MUO$O€W&W 
del hogar, i autorleaOion arnplk p k ' p e p n t a p  a .la madre; 
eeplicacion aobre la vida i pFopagacian de Ioe animdea docub 
ticos, eta. 
En el perfodo prepubertal el maestro ampliad el pragrema 

anterior i prevendrh todos 10s fen6menos naturales i laa des- 
viationes del instinto eexual, siguiendo para 10s nifios las in- 
dicaciones del libro de Stall, i para laa nifias las del libro de 
Maria Wood Allen. 

Pam el tercer period0 apoysree igualmente en laa referencias 
de las miemaa obraa i autores. 

r" 

Antes de esponer la8 conclusiones que se desprenden de eete 
trabajo, voi a copiar las siguieates palabraa del can6aigo FON- 
BSAQRIVES, con que termina su interesante folleto sobre c L a  
Educacion de la Purezan i dirijidas a 10s padres de familia: 

r A l  preservar vuestms hijos del vicio impuro, a1 darle6 una 
idea exacta de lo que es el verdadero amor, al, iniciarlos en la 
augusta mision que han de cumpkir cristiaca i santamente, 
pensad que no 8610 es su alms lo que salvak, sino que salvais 
tambien las que elloe con su coaducta estraviada pervertiqaan. 
Ea la felicidad de su vida la que aseguraie; ea toda vuestra 
posteridad la que os deberh la tranquilidad, la fuerza, la dig- 
nidad i el honor.. 

CONCLIJEIOX?ES PRESENTADhS.-COnSideMLndO: 

1.0 Que la edad de 10s nines de nuestroe liceos es la Bpoca 
de mayor peligro en el desarrollo sexual, i la de mayores per- 
turbaciones en el brden flsico, intelectual i moral; 

2 . O  Que la falta de una educacion sexual adaptada a1 sex0 i 
a la edad de 10s nMos i nifirce, es la causa fundamental de la 
dejeneracion de la raza; 
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procema dejenmativos que en el 20% rwktnte dmnzm(~ k 
cera janeraoion tienen este misnzo ofljen;.que 10s qm e~c5pm 
a e s h  malea eat& sujetoe a fobias, obseuiones, histerias, mas- 
turbacionee; que lae peraereiaw sexualee s a  tan eo- i 
de tau incierta curacion que ea neckario luchar coat- bdos 
wtoe males por medb de la prevenci’on; i 

4 . O  Que a w h  males fisicos se suman 10s inuumerables es- 
travfoa i vicioa del &den moral, acarreando Soh8 la sociedag 
la pesada i ameuazante cargti de la inmoralidad, del crfmen, 
d e  la insanfa i del pauperismo; 

El Congreso Nacional de Eiieefianza secundaria acuerda: 
.La La Btica sepual debe informer el sisterna de educacion 

ffsica, iutelectual i moral de 10s establecimientos de ensefianza 
secundaria. 

2.8 Nuestro sietema de disciplina escolar debe dar d a lum 
no amplia confianza para considerar a1 educador como su con- 
sejero i amigo, a quien pueda interrogar sobre todos 10s pro- 
blemas de la vida. 

3.8 La educacion fisica debe satisfacer por cornpleto el im- 
pulse de actividad de la infancia i de la juventud, mmo uno 
de 10s mejosee mediohl de aalveguardiar la pureaa del nifio, a 
quien se impondrian 10s juegoe i ejercieiog durante el tiempo 
neceeario a este objeto, mediante la adaptacion i reforma con- 
veniente de loa programas. Proscribir en absoluto los estirnn- 
lantes; dirijir la alimentaciou en el sentido de facilitar ra con- 
duch  moral del niflo i dobr de banoa 10s establecimieutos de 
educacion. 

4:. Ensay@ eu loa liceos i en las asignsturas que m L  BB 

p&en a ello% &estudio de la Btica. biol6jiea i eexual, eo  for- 
ma continm,i- cuidadosameute,adaptaL a la d a d ,  ~ 1 x 0  i.men- 
balidrrd de loa piflos. 

&.a Esteud@.&+&a loa padres i madm de h d i a  d c o m ~ i -  

C M .  db mm 14 



miento ]a 4tiw #War&& en la meg'or %rma que pBl'dhn loa 
medies de que djBprpne la pedngojia. 

6.. P q m r  a 10s Rlwnuos del Imtituta pBdag6jico i de hs 
escuelas normales en wta miema educaaiowa l u  de habilitar- 
10s para este delicada iuisiou, la Qnica que puede salvar 108 
dsstinos de uuestra ram. 

7.8 Iutroducir en el djimen de uuestros internados  la^ re- 
formas uecesarias, a'fin de trasformarlos en ceutros continua 
do= de la vida de familia e iufuudirles un esyfritu de eleve. 
da i eficiente cultura mor& 

8.8 Establecer uu coucurso para una serie graduada de 
libros adaptada a 10s sexos, edades i meuhlidad del ni6o chi- 
leuo, destinada a 10s uifios, jdvenes i padres de familia. 

9: Dictar una ley de protecciciu moral de la mujer i del 
nino, que asegure a Ambos el respeto i la elevada coneidera- 
ciou que merecen, i der autorizacion a 10s educadores p r a  
cooperar R su cump1imiento.m 

CONCLVSIONEE APPOBADAB POE EL CONGRESO.-&~~S con- 
clusiones se aprobaron uehimemente con las lijeras rnodifi- 
oaciones siguieutes de lo5 seflores G. Manu i Jilberb Fuen- 
zalida: 

1 .e La Btica sexual, o sea el cultivo de la pureza de las cos- 
tumbres i Is prevencion de los vicios debe informer el sistema 
de educacion fisica, iutelectual i moral de la juventud; 

g 2 . O  Corresponde dar esta instruccion, primer0 a 10s padres 
de familia i eecundariarnente a 10s d u c a d o m ;  

63.O La enseaanas de esta materia, dsbe ser, en cuanb sea 
posible, individual; 

g4.O Nuestro sisternn de disdplina escolar debe dar a1 alum- 
no ampka confianza para considem al educadar mmo muse- 
jen, i amigo, a quieu pueda iuterrogar sobre loe problemae de 
Ia vida; 

d 5 . O  La edncacion ffsica debe eatisfacer por completo el im- 
pule0 de aatividad de la infamia i de la juventud, mmo uno 
de 10s mejmea medihe de idvaguardiar la P U W ~  del niao, a 
qubu 88 impsaidrian loa juegas i ejercicioe durante el t i e m p  
m m a r i o  a este objete, modiante la adaptacioe i reforma ~ 1 1 -  

* .  
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venientes de 10s programas. Proscribir en absolutb 10s estimn- 
Iantes; dirijir la alimentacion en el sentido de facilitar la con- 
ducts m m l  del nino i dotar de baa06 10s estabIedmientos de 
educacion. 

a6.o El estudio de la Btica biol6jica i sexual, se harh con e1 
cuidado i prudencia que tan delicada materia exije i se tendrhn 
mui en cuenta por 10s profesores la edad. sex0 i mentalidad 
de 10s nifios. 

(7.0 Estender hasta 10s padres i madces de familia el cono- 
cimiento de la 6 t h  sexual; en la mejor forma que permitan 
10s medios de que dispone la pedagojia; 

( 8 . O  Preparar a 10s alumnos del Instituto Pedag6jico i de lee 
escuelas normales en esta aisma educacion, a fin de habilitar- 
10s para esta delicada mision, la dnica que puede sal.var 10s 
destiuos de la rasa; 

(9.0 Introducir en el r6jimen de nuestros internados las re- 
fortnas necesarias a fin de trasforinarlos en centros continua- 
dores de la vida de familia e infundirles un espiritu de eleva- 
da i eficiente cultura moral; 

(10. Establecer un concurso para una serie graduada de 
libros, adoptada a 10s dos sexos, edades i meutalidad del niao 
chileno, i destinada a 10s niaos, jbvenes, educadores i padres 
de familia; libro cuyo espiritu debe ser, no el satisfacer curio- 
sidades malsanas sino el prevenir 10s vicias, el manifestar BUS 

funestas conaecuencias i el cultivar las buenas costumbres; 
a l l .  Dictar una lei de proteccion moral de la mujer i del 

nifio, que asegure a Ambos el respeto i la elevada cousidera- 
cion que merecen, i dar autorizacion a 10s educadores para 
cooperar a su cumplimiento; i 

(12. El simple conocimiento de las cosas sexuales no nos 
defiende absolutamente, si la violencia de los ilnpulsos inferio- 
res no est& subyugada por medio de una universal i sistemati- 

educacion del carhcter; i mas que todo por una en6rjim 
jimnasia de la voluntad., 

i 
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IL La edncacion de la individualidad 

Por el relator ofieial don LUIB GALDAMES. 

<Formacion de In individualidad i del 
cardeter del alumno, dentro de la mlidari- 
dad nacionaln. (Terns I de la Seccion de 
Edueacioa Ewordjica, Moral, Econdmicn i 
mvica). 

I 
No se discute ga, segun creo, que la formacion de individua- 

lidades superiores ee el ultimo i mas yalioso resultado de la 
educacion jeneral. En 61 se redmen i a 61 se vinculan 
10s demas fines de la educacion; i a-producirlo debe concurrir, 
por consiguiente, toda la accion del colejio: metodos, discipli- 
na, eneeflanza, ciencia, cultura. 

Pero, dqu6 es la individualidad? ~ Q u 6  elementos la consti- 
tuyen? De qu6 medios servirae para formarla, desarrollarla i 
dirijirla? 

He ahi, a mi juicio, toda la cueetion. 
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mn m e  punto, como en t a n h  &os que se refierm a las 

funciones educrrcionales, Ia primera palabra la tiene el psi&- 
logo. Desde el momenta en que 61 ha demwtrado que, p r  en- 
cima de 10s rasgos comunes que caracterizan a todoe 10s miem- 
bros de la eepecie i a todos 10s individuos de una colectividad, 
existen otros rasgos diferencialea que hacen de cada hombre 
uu e& independiente i aparte de 10s demes, por sua sentimien- 
tos, su mentalidad i SUB aptitudes; desde ese mismo momento 
ha sido posible afrontar este asunto con relativa bese cien- 
tffica. 

No es que alguna vez 8e haya desconocido la realidad de 
esas diverjencias, que no escapan, por cierto, a 10s ojoe de cual- 
quier observador; lo que la psicolojia ha puesto en claro es 
que ellas son conjdnitrss i, a lo menos en parte, irreductibles; 
porque obedecen a leyes naturales en la constitucion i desen- 
volvimiento del ser consciente, a tal punto que no hai dos i n  
dividuos cuya capacidad de percibir, sentir, pensar i obrar sea 
id6ntica. La raza, el medio jeogrhfico, las corrieutes consan- 
guineas, las costumbres, detsrrninan ciertas analojfas psfquicaa 
entre distintas personas; pero estas analojfas no van inas allti. 

Desde que el hombre se ha elevado sobre su animalidad 
primitiva, i a medida que mas avances ha conseguido hacer 
en el camino de la civilizacion, la individualidad de cada cud  
se ha ido manifestando coli mayor nitidez, tanto flsica como 
psiquicamen te. 
Es un hecho, muchas veces anotado, el de que, entre 10s 

pueblos salvajos o biirbaros, el parecido fisou6mico de 10s hom- 
bres de cada ram es casi perfecto i su aensibibilidad asf como 
su mentalidad, no ofrecen tampoco diverjencias apreciables. 
El mismo j6nero de vida, el mismo ambiente, Ias mismas OCU- 

paciones, el mismo concept0 de lm cosas, las mismas impre- 
siaues ditlrias, todo tieude a Is uniformidad de temperamento 
i caracteres. 

Gambian estas condicionea, la especializacion profesional 
comieiiza a disefiarse, la t&niea hace BUS primeros progresos, 
el j6nero de vida se modifica, el horironte intelectual llega a ser 
otro, la barbarie cede BU paso a una civivilizacion rudimenta- 
ria, las fronteras de la tribu se estienden; hai contact0 i meecla 



urn adw, Q~I &bdm 8 am C ~ R  4- txmdmm B: 
una &hmeuw mda psc aornbiad~ &e€ tip individual. 

homa de espreeion de lw ~BCUWIH propias de oada horn- 
b ~ e  atlquiert! mayor canejia; so ea maa uno, II medid& qua la 
c~le&vidad se haee maa sulta, lpae euwpleja, mf1s grande. 

Cads st$r llgva gm af k saqgre, loa instintos, lae bepdemiaa i 
18s & q o s i & m ~  meut&wi d i t ivas  de una Iwga aerie de an- 
tepsados. 
Ea la herencia &ica i la herencia psiquica que acthan en 61, 

mieteriosameute combinadas con mrLltiplea elementos biolhji- 
cos i en mfdtiples formae distintas. 

Sujeto, en seguida, a las rnismas influencias del medio jeo- 
gr~fico que la8 jeneraciones anteriores i moldeado, a la vez, 
por el medio social en que empieza a vivir, su desarrollo ae 
marca por una aerie de adaptaciones sucesivai i de reaccionea 
propias, delante de earn drcunstancias ambient-. Sus facul- 
tades se disciplinan i aguzan asi, h j o  la presian de poderosos 
ajentes uniformadores; pero, su personalidad no se destruye, 
no deeaparece, i ea tanto mas activa, mas en6rjica i mas oriji- 
nal, cuanto mas diversidad de ocupacionea, de atractivos, de 
oportunidadee i de posibilidades se le ofrecen para manifea- 
t a m .  En suma, se muestra mas fuerte cuanto mas conscienle 
es de si misma. 
La diferenciacion individual ha llegado a coneiderame, en 

efecto, como una lei del desarrollo progresivo de cada una de 
lae agrupaciones humanas. Sin que el fondo o eubstractum 
espedfico de laa razan que pueblan la tierra haya aufrido va- 
riaciones eensibles, lo8 valores de la vida han osmbiado en 
cada una de ella8, por obra de herenciha seculares, del medio 
fisico i social subyacente i de laa concepciones orijinales de loa 
eepiritue mejor dotada. 

Bajo esta triple aerie de influencias coexibtentee, la accion 
de cada individuo aparece como determinada de antemano, 
cOmo pre-establecida a1 nacimiento de cada s&, de snerte que 
bien pow i nada fluyo, suyo propio, p e d e  aportar a la colec- 
tividad de que forma parte. Sin embargo, el modo como mas 
i~f i~encia8  a c t b  i se coordinan en eada uno, la infinita i deB- 

. 



eoonocida variedad de fueazas q 
mentoo mnetitntivoe da, ba pmmaB* jmb c ~ f l  ~ f -  
en mu&m asp~xtoe lar dmas @eta  5 sh~ pmen0 &eb, iim 
primen a cad& em1 un welb &re&e qw Ia &&mpe de baclae 
lae demae. 

La individualidad viene a ser, pues, un con junto de act&-,- 
ne8 heredikrias, cristalizadas a traves de muczhas jenwacio- 
nes, de habit08 sustraidos a1 ambiente fisico i social en que 
cada uno n w e  i se deearrolh i de netmiones pereonales en 
-frente a las exijencies de la vida, o como otroe dicen, cal man- 
do eeteriorn. 

.&lo esto ~ l t i m o  es en ella propio, 8610 esto ultimo conetitu- 
ye sus rasgos salientes i caraeterfsticoa, 8610 esto 6ltimo ea lo 
que ee espresa con el nombre de bnaperamento individual. La 
herencia i el medio moldean el s6r; Ron 10s elementos estsbles 
del mismo. El temperamento condiciona su accion; es su ele- 
mento variable i accesible. 

La individualidad viene a ser, pues, a1 mismo tiempo, Is w- 
presion de una herencia secular, un proceso de adaptacion a1 
medio i una forma de reaccion, con determinados fines, per- 
sonales o socialee. 
Lo espuesto permite constatar que, en el nifio, la indivielu 

lidad eatti ya constituida desde que nace, en cuanto a sua el 
mentos permanentes; i que, en cuanto a BUS elementos varia- 
bles, a BUS modos de accion, el ambiente que en seguida le 
rodee, lea sensaciones que esperimente, loa conocimienbs que 
adquiera, las ideas que se aaimile, el concept0 de la vida que 
se forme, la educacion, en sums, que reciba, acabadn de corn 
pletar su s6r. 

El colejio no puede, pues, fopmar la individualidad del 
alumno; lo que si puede i debe hacer es desarrollarla, dirijir- 
la, impulsarla en determinados sentidos; dotarla de mayor Pi- 
veza i espansion; dicho de una vez, educerla. Pero, si al ede- 
jio no le es dado formar individnaliddes por lo que cada una 
de ellas es en si misma; si no le es posible suplir, ni siqoisra 
modificar de modo profundo, 10s dsmentos hereditarios i tra- 
dicionales que l& componen, nada le impide, en oambio, con- 
tribuir a que se manifieeben i Be disdplinen  la^ individudih- 

. 



I1 

Mucar la individualidad equivale, pues, a desenvolverla i 
a imprimirle una diremion; o en otroa tdrmiuos, a deaarrollarle 
las enerjfas necesarias para que obre coli pleno disceriiimiento 
i libertad. 

Pero, para lograr este prop6sito, se necesita Antes aue nada 
saber cud es la direccion que deberh imprimfrsela, 1:kia d6n- 
de debe la educacion conducir la individualidad. 

Sefialar este rumbo, eu t6rminoe jenerales, ea muehn m6- 
os dificil de lo que a primera vista parece. Para determinar- 

basta teiier en menta, no cutiles son 10s fines que la edu- 
misma se propone, sino cuhles son 108 fines que cada 
e persigue en la vide. 
vida i sus valoress, llamaria yo a1 capitulo eobre esta 

materia, mui ardua en si misma, cOmo ae comprende, pero 
mae que ardua, trascendental. 
No ea mi prop6sit.o abordarla aqui, siquiera con mediana 

arnplitud. Aparte de que no estaria tampoco plenamente en 
su lugar, en razon del tema que estoi desarrollando, mi pre- 
paraciou,-lo confieso,-no alcanca ni mn mucho a tal a l tum 

Hagamos, sin embargo, algunas sencillae cousideracionee a1 
respecto. 

Observaciou baatante simple ea ya la de que el hombre 
oonstituye un sdr social, que no puede, de ninguna manera, 
satisfacer sua necesidades a i  aprovechar todas sue naturalw 
doks, f'uera del ambiente colectivo que le crean sue seme? 
jantes. 

Luego, su vide tmcurre en uu perpetuo dar i recibir, en un 
constante intercambio de aensaciones, de ideas, de intereees i 
gms. En o t m  palabrae, vive por i para si mismo, a la vm 
que por i para la sociedad. , 
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A, la swiedad .debe su exisba& mm, 1 d m  *mpq brp 

Sa v i h  tieus, wee, an aoble fin, iltdividd i EO&L 
Na ae reqrnimera otms hechos para afiirmaar que la e&ueaeim 

d e b  m d d e r a r  a1 nifio deade me miems dsble pnato de 
vista. 

El ‘fin individual de la existencia viene a ser, en I(Lthm~ t.6~- 
mino, bu8car el placer i evitar el dolor, pocurarse lo agrtrde- 
ble i rehuir lo que le es contrario. Si la educacion ee adapta a 
este fin, como no puede m6noa de hacerlo, debe esforaarse por 
disciplinar las facultaadea del educando para el logo de una 
vida tan amable como sea poeible. 

I llevar una vida amable no es otra cosa que vivir eon- 
forme a la naturaleza humana; no es otra cow que estar caps- 
citado para satisfacer todas BUS necesidades materiales, junk- 
mente con la8 necesidadee de 6rden emociond o intelectual 
que la civilization ha incorporado a la misma naturaleaa. 

El hombre civiliaado, en efecto, no sblo tiene necesidades o 
placeres fisicos; BUS iiecesidades i placeres sobrepasan en mn- 
cho a la auimalidad; tiene tambien necesidades i placeres es- 
pirituales, ya eeuticos, ya morales, ya merimente espcculati- 
vos. Su actividad sensorial, coin0 su actividad mental, necest 
tan de alimentacion, a1 misrno titulo que la actividad orgAnica 
que tiende a conservar la vida. 

Elevarse par sobre la auimalidad i la neturaleza, sin pertur- 
bar por eeo la armonia de sus leyes i Antes bien, obedecihdo- 
las: he ahf el fin humano superior del individuo. 

Debe subentenderse, no obstante, que ese fin superior no 
puede cumplirse sino cuando las necesidades materiales de la 
subsistencia se han satisfecho plenamente. 

La vida, pues, en toda 811 integridad, la vida material i es- 
piritual,-aquella, p w  cierto, primer0 que eeta 6ltima,--el 
ejercicicio arm6nico de todas las funcionea; la aabisfaccicm de 
todas las necesidadee; el goce de todos loa placeres conformea 
con la uaturaleaa; la plena espansion del s8r entern, en una 
como floracion permanente de actividad, de eefuerao mete- 
uido, de renovacion de eumjfaa i de ideales de perfecciaa- 
miento moral; tales eon las manifeetaciones de la individudi- 

- 
existenda de la eociedd eete dt%incula& a 1. 



QUA p a  m el fka mcid de b exi&en& P d fh indivi. 
dual a que &takas me reftiria no puede l o w e e  fuem de la 
aockdad, fbjim es que el indioidlao ee S U ~ Q P ~ ~ P  a &t% 
de&, que se esfuerce porque su bienestar propio 88 con€?zma 
m n  el bienwtar de la cok$ividad. rSu aocim, em wte sdAdo, 
tiene por fuerm que tmmurrir con la de $US eemajantes al 
mayor bien comun, a la aeumulacien i a1 aumento de aqwellas 
beneficios que le perrnitaa dar a su propia vi& toda la eepan- 
sion de que es susceptible. 

La vida en sociedad es un proceso de coopmeion perma- 
nente, ya esponaneo, ya voluntnrio. La obaervacion mas su- 
perficial es bastaate para demostrar a1 individuo de qu6 ma- 
nera 61 se aprovecha, en la eatisfaccion de sus necesidades i 
placeres, del trabajo i de la simpatfa de 10s demas hombres. 
Per0 cooperacion significa poner algo de uno en la aasa 00- 

mvn de 10s beneficios que ee disfrutan, dar algo propio a 10s 
demas, incrementar con algo i en nualqwier forma el patrimo- 
nio colectivo; dicho de una vez, la cooperacion presupone reci- 
procidad. 

El hecho elemental de esta cooperacion, implica, ademas, 
otro hecho no m h o s  importante: si el incremento de 10s bene- 
ficios comunes depends del aporte de cada individuo, laa . 
perdidas que Cte esperimente le afectaii a la colectividad 
fambien. L 

Eai, pues, una comunidad de vida, en el sentido maa Am- 
plio posible, entre la sociedad i el individuo, entre el hombre 
i la especie. Es lo que llamainos soliaridad. 

?or eso, el peor individuo es el que nada propio ilncorpora 
a Za colectividad, el que consume el patrimonio comun sin 
afladide un solo beneficio; el parhito, e1 ocioso, el demente, 
de cualquiera calidad Q jerarquia; i, por eso tarmbien, 1s peor 
colectividad es la que no aprovecha fntegramente las aptitudes 
de todoe, la que desperdieia fuerzas i valorw, la que bolem 
una casta de inutiles. 

La relajaoion o el debilitatuiento,+o dire la falta, parqve 
ello s e d  imposibh,-del vinculo de solidaridad, de park del 

. 



i ~ i t i ~ i a ~  pnra con mu pzpebla-o de p h  de ~ B B  cm el 
indipidus e8 el migno mm p&eate de &a ia&rWdad b m5, 
de momlidad i dte cultma, ah b que edtalv entjdades htm L 
mae vital i mag valbso, carno qar  esb vlucub 8s gna coadi. 
cion de existencia. . 

e, pues, realimr una obra mhs: progender 
8 que d e d e  temprano, se despierte ea el jbven el claro con- 
aepto de la sociabilidad e ivfundir en su eepfritu an hondo 

'sentimiento de la accion en beneficio colectivo; cultivar, en 
suma, la solidaridad. 

Individualidad i solidaridad eon, segun lo espuesto, doe fines 
supremos de la educacion, en concordancia con Ins dos g r a d e s  
formas de la vida: la concurrencia individual, o lucba por la 
subsistencia, i el acuerdo social, o cooperation para la vida 
miema. 

I11 

.Ctirnplenos examinar ahora 10s medioe por 10s cuales le es 
posible a1 colejio formar las individualidades superiores, dentro 
del concept0 de la solidaridad social. 

Se ha dicho muchas veces que la eapresion de la individua- 
lidad BS el carhcter i que para formar el carticter de la juven- 
tud, el colejio debe dar educacion moral; se ha solido afladir 
tambien que esta discipliua debe constituir una clase especial 
dentro de loa planes de estudio, clase que estaria de preferen- 
cia destinada a dotar a1 niiIo de una s6lida Btica colectiva. 
Es lo mas probable que esta chtedra pudiera tener alguna 

eficiencia educadora, pero a condicion de que las demas que 
componen todo el conjunto de la enseflanza jeneral, contribu- 
yesen a ella tambien de un modo mas o m h o s  directo. Si no 
existiera tal ayudaJa clase de Btica careceria de ambiente den- 
,ro del colejio-i no daria fruto alguno. 

Egtaa nociones especulativas que pretenden orientar la con- 
lucta de un iudividuo, equivalen a emcribir en la arena: el pri- 
ner viento que paea borra hash las huellas de lo escrito. En 
la naturuleza movedim i versPtil del niflo esaa nociones no 
dejan rastro duiadero. 

I esto no debe causarnos eetrafleza. Bien sabsmoe qne 



a o  par hpaibos hndctdm en aentinnhtorJ, areencia8 e, idha 
que obran e b vea sobre el espfdbu i la Volanad; con un mm 
tivo ya ocasioual, ya inhere& R auatro caaleter. 
Nos douainan, en realidad, nuestros pfi-conca@~a mas que 

nuestros conceptos, Io incoasueute mag que lo consciente. 
En tdrminoa mtw breves, lo importante no 88 aabw que de- 

bemos obrar en tal sentido, sino que podemos i SQZ~OB capaces 
de hacerlo. 

De ahi que 110 baste que la accion del colejio se lilnite a dar 
a cada nino priiicipios morales, si quiere despertarle el senti- 
miento de au individualidad i educar esta misma, Cn seguida, 
dentro de una nocion Clara de la solidaridad social. 

Para que esa accion sea eficiente se necesita que a la obra 
concurran todas las clases del colejio, todos BUS profesores i 
hash el mismo rbjimen disciplinario en 81 establecido. I la 
obra consiste en descubrir el conjunto de facultades orijinales 
que en cada uno obran desde Is cuna; estimularlas todae a que 
se manifieabu esponthneamente.; cultivar lae que mejor concu- 
rran a1 bieuestar del iudividuo i a1 progoeso social; procurar 
destruir o por lo 1n6iios adorlnecer aquellas tendeucias que 
contrarien esos fines; fortificar, por medio de la shjestion i 
del habito, la voluntad personal, para no desviarse por niuguu 
motivo de la norma de conducta que se traza para la vida; en- 
tregar, en suma, a cada jbven el lote completo de BUS cualida- 
des, depuradas e intensifidas ampliamente. 

La realizaciou de e w s  propbsitos ea, sin embargo, inucho 
mse dificil de lo que podria creerse; porque represeuta un per- 
sistente esfuerco de coordinaciou de estimulos diversos orienta- 
dos en un mismo sentido. I si recordamos que es mui insigni- 
fioante, relativameute, la parte modificable de nuestro st$,,-- 
pues todas sus facultades estan ya determinadas por la herencia 
i el medio social cuando empieea lo obra del wlejio,-se corn- 
prender4 mejor, no sblo la poca o ningana eficaoia de una I?& 

tedra de pr6diw moral, eino m b i e n  la eecaea influencia que 
en estg terreno han conseguido ejeroer hasta ahora 10s mas 
variadoa sktemae de educclcion. Sin ernbarg6, inucho vale lo 
que se puede hacer con kito.  



des del niflo, inclinaciones i aptritudee qw, junb c o ~ l  h o l y -  

tmr sns preferencia6 para determinadw actividadles, pQQ0n 
de maiiifiesto su repugnancia e iiieptitud para otras i dan la 
medida de su orijiiialidad. 
Ea, pues, podble estimular i disciplinar eoiiveiiienkmenk 

las aptitudes nriturales del nifio. 
De igwal modo, lo que .se designa con la espresim earctotsr, 

puede someteree tambien a una mebodica dieciplina de sujee- 
tion de sentimieiitos i de ideas, como a un permanente ejer- 
cicio en determinados objetos, que han de servirle de estimu- 
lantes a la accion i convertirse en htibitos adquiridos, en PO- 

derosas fuemas subcoiiscientes. 
Pero, en este cas0 como en el anterior, ya se trate de lae 

facultades orijiiiales o dol caracter, yn de desenvolver aptitu- 
des, ya de la sujestion, ya de 10s htibitoos, es indispensable ajus- 
tarse a1 teuperamento de cada j h e n ,  pues lo que para algu- 
nos pudiera ser bueno, podria resultar para otros intiti1 o per- 
judicial. 

La necesidad i a la vez la dificultad del analisis psicolojico 
saltan a la vista; sin embargo, no es Bste un motivo para aco- 
bardar en la empresa, pues inucho hai que aprovechar tam- 
bien del substractum comun de la especie i de la ram B que 
la acciou educativa se dirije. 

En todo cam, lo que algunos llaman ceducacion del cartic- 
terr i lo que con mas propiedad i ainplitud aquf llamamos 
aeducacion de la individualidads, viene a resolverse en uii 
proceso de espansion i difereuciaciou individuales i de adap- 
tacioii aocial. 

Inteusificar las facultacles de cada iiidividuo, basta haeerlns 
rendir el mtiximo de BUS euerjias, 110 89, eomo podria creerse, 
proceder a UUR dieodadioii sino m a  bien a uiia iutegradoii de 
lae fwemae sociales; es tender a darlea mayor cahesioo i artnonfa; 
porque, weguranh en cada UUO el domiuio de su indiiliduali- 
dad, de su indepeiidei~cia, de su YQ, BB le hace un ftwtor COW- 

- 



qae pm, wma, w maaia=3+i* 
don 6 ~ -  los die&d~s de la h e m d a ,  a&@w a d b  indbidne o 
9r01 a d i a  e ~ & d  i d o l h  4 dmwmih de aqullaca &lidad 
des que repmentan en d h m b  dW.tlMibB TR*P 
greso colectipo. 
Para la realizacim>.deesahrea, las m&os que lepe-jkha 

descubierBa haah el p~e~~tt tngo son mas que 6sbs: 1 . O  la h r -  
tad disciplinaria, que hvorece la espodaaeidad, o sga, la libm 
mmifsshcion del carAcber; 2.0 la sujeetion de serit~miellZos i 
de ideas, que predisponeu a la amion; i 3.O el trkbito de la 
actividad pmpia, que fostifica i da persistencia a la voluntad. 
La libertad disciplinarie se dirije a la espansioa de las fa,- 

cultades orijinalea. Ea el marco dentro del cud pueden obeer. 
varse i aquilatarse 10s rasgos salientes de la individualidad; 
ea el redejo de uua vida conforme consjgo rnisma; ea la oca- 
sion para que se desdoble el s& fntimo hacia el esterior; ee la 
sinceridad a plena he .  
La sujestion abarca 10s campos de Is eensibilidad i la con- 

oiencia. Es el sentimiento hecho idea, fuerm, principio de 
acciou. Es el eetilnulo de la voluutad, para que 10s couceptog 
ee transformen en actos. 

El habito de la actividad propia tiende a dar el domini0 i 
la confianza de si mismo. Es la voluntad en movimiento i en 
tension; ea la capacidad adquirida para 10s esfuerzos regulares 
i persistentee; ee la a6rmacion de la rwpnsabilidsd, propia de 
quieu ejecuta lo que quiere. 

Si estos medios no coiisiguen 6xit.o en B.U aplicaeion, no eer& 
kin duda pOr culpa del maestro ni del colejio mismo, sino por 
la fijeea irreductible de 10s factores pre-existentea en el cartic- 
ter del educando o pot uua anornialidad psico-fisiolbjica cual- 
quiera. 

facplltsda orijiuales del nifio, ~ g t l  sujetion de sentimiestos i de 
ideas k- hbbito persisbiite para la accion individaal i social'? 
He squf puntos que conviene esclamer, $rites 130 avaumr 

mSEa em estae mneideracionee, 

Pero, a bod0 esto, se ofrece una duda. LRn q J  cxmaisben 

. 



Ea un hecho biol6jico que m i  no exije comprobacion algu- 
na, el que, entre 10s individuos de una misma espeeie ani- 
mal, existen notables diverjencias en cuanto a determindm 
cualidades o aptitudes; i en el hombre, ese hecho ea mas pa- 
tente a6n: inclinaciones, gustos, direccion mental, conceptos, 
capacidad o incapacidad relativiva, con respecto a tales 0 cuales 
ocupaciones o trabajos; todo eso varia hasta lo infinito en 10s 
&res humanos. Ya por circunstancias hereditarias, ya por 
influencias del medio social o por cualquier otro motivo, es 
lo cierto que en el niflo esa misma diversificacion se ma- 
nifiesta desde temprano; casos hai en que asume proporcio- 
nes estraordinarias i llega a constituir, desde ciertos puntos de 
vista, algo como una variedad especifica. El jenio, por ejemplo, 
@a en el a rk ,  en la ciencia, en la industria, en la guerra, es 
una deaviacion del t i p  comun de la especie en un sentido 
dado. Hai en 61 mas de propio, mas de orijinal, mas de esclu- 
sivo que en cualquiera 0 t h  de sus semejantes, sin que esto 
signifique que no deba su Bxitb a !a colectividad. Es una como 
ponderacion exceaiva de determinadas facultades. 

Pues bien; lo que 10s hombres jeniales presentan como dis- 
tintivo inconfundible de su individudidad, puede observarse 
en todos los hombres, aunque en gmdo menor. Sus faculta- 
des sobresalientw, uo traspasan el nivel medio de la jenerali- 
dad; por eso llaman pocas veces la atencion; per0 no por eso 
dejan de ser m h o s  reales i rn6oos superiores, con relacion a 
las demas facultades del mismo sujeto. 

En el estudiante no es dificil observar estas desviaciones; 
mentales; las mas de las veces ellas son moderadas, per0 en 
muches casos son bien decididas. LO que designamos con el 
nombre de vocucim, no es otra cosa que el reconocimiento de 
la existencia de alguna o algunas facultades predominantes. 

He ahf, pues, lo que en sentido jeneral se denomina rfacd- 
&des orijinales, i lo que, en sentido mas estrecho i precise, Be 

llama captitudesr; ya que la orijinalidad, en su 8iPificado 
mae propio, e8 el privilejio de mui pocos hombres. 

. 

coeg. d e w .  I6 
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la eduoacion no hubiera de conformame a a t e  hecho, 

dwonoceria a la naturaleea i contrariaria at18 leyes; porque 
a, pmcisamente, mediante el surjimiento i desarrollo de esas 
hculhdw orijinales i de esa espontanea h e m a  de perfeccion 
que ofrece el organismo humano en tdas laa diremiones de 
la vida, c6mo ha sido posible la elevacion de la especie a1 ran- 
go predominante que hoi ocupa. 

El educador de verdad debe, pues,-como ya se indic6,- 
empefiarse por descubrir en cada niflo ems facultades o apti- 
tudes, para disciplinar i fortalecer las que representen interes 
social i correjir o estirpar aquellas que contrarien las conve- 
nieiicias coleetivas. Bien entendido que aquella accion no po- 
dra llevarse hash producir un desequilibrio especifico. 

No menos trascendeucia ofrece el empleo de la sujestion de 
sentimientos i de ideas dentro de la enseflanza. 
En Urminos Seneralee, la sujestion consiste en hacer pene- 

trar en el b i m o  de un sujeto, determiuadas sensaciones e 
ideas, de suerte que e1 se las asimile prontamente i llegue a 
creer que son fruto de su propia conciencia i voluntad. 

Prescindiendo del estado hipn6tico i otros mas o m6nos ar- 
tificiales para producir la sujestion, puede decirse que nuestra 
vida entera no es sino un perpetuo dar i recibir de suje- 
rimientos diversos. Cuanto vemos, cuanto leemos, cuanto 
oimos, cuanto nos rodea, en fin, despierta en nosotros senti- 
mientes, ideas i conceptos que se van incorporando insensi- 
blemente en nuestro espiritu, hasta formar toda la trama de 
nuestras sensaciones, todo el bagaje de nuestra conciencia i 
todo el mecanismo de nuestra voluntad. Por nuestra parte, 
no contribuimos con menor eficacia a realizar en loe demas 
esttl misma tares. 

En la naturaleza ddbil, eu la voluntad movediza i en la con- 
ciencia blanca del nifio, donde 8610 loa instintos ancestrales i 
las tendenciaa hereditarias predominan, el poder de em sujee- 
tion constante e insensible es a h  mucho mayor que en el 
hombre. 

Referid a1 niflo, en la tranquila velada de una noche de 
invierno, la vieja i tantas veees repetida historia de eel hijo 
pr6digos i lo vereis llorar a1 termino del relato. como si fueee 

I 
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41 mismo el que sufriera lao cOfl60GU~&BS dohome del &ban. 
dono del hogar. Lo hamais asis&, no &E& a urn h treprort 
ficu sino a1 desfile de  una simple peHcmila de b i b m a ;  r&h a 
toda boca, gritad a n  percler mnteneme, Ilop&s am, s e p  sea 
el asunto de las escenas que presencic 

Sue centroe nervioros funcianan libremente, cwi desproPie- 
tos del contrapeso de la inhibieion o de la8 depresimes senso- 
riales; su sensibilidad e8 6an viva que puede cojer la impreeion 
de a h e r a  con la exaetitud de una placa f o t e f i c a ;  todo se re- 

roduce en ella, todo deja allf la marca de su peso. I lae lhfi- 
que ha derramado, las impreeiones que ha sofrido, 10s sa- 
mientos de que su sistema nervioso ha sido victim, re- , 

percuten en su conciencia i en su voluntad i se convierten en 
sentimientos, en asociaciones de ideas, en normas de conducta, 
en eaperiencias,-no por ficticias mBnos eficaces,-i de la vida 
mimna. Repetidoa muchas veces estos sujerimientoa en deter- 
rninadae direcciones, concluyen por fijarse en el entendimiento 
como htibitos adquiridos, mmo m6viles invariable8 de accion. 
Paaan asi, sin esfuerzo visible, a1 dominio de lo subconsciente, 
que es donde se jenerh la mayor parte de nuestras voliciones. 

No ea menester de otros detalles,-me parece,- para sefia- 
lar a1 maestro el vasto campo que la educacion pusde cultivar 
en este aspecto de la individualidad. 

El hhbito de la actividad propia es concurrente con las con- 
secuencias de la sujestion; 8610 que Bsta toma a1 niflo como 
sujeto i por consiguiente hace de 61 un receptor pasivo, en 
mito que ese otro hhbito lo transforma en principal ajente 
3e su propia educacion. 

Cuaudo el nifio se scostumbra a ocupar su tiempo en algu- 
i a  labor de antemauo sefialada, -no imports que sea f~t i10.  
in6til en si misma,- desarrolla todas aquellas cualidadee que 
han de servirle mhs en la vida, se disciplina para la concu- 
rrencia con BUS eemejantes, que a corto plazo lo espera. 

El dominio de las propias facultades, la confianza en la8 
propias enerjias, la f6 en si mismo, que es el mas poderoso 
factor de Bxito en la lucha por la subsistencia, la capacidad 
reflexiva, la exactitud, el poder de combifmion, la elasticidad 
de todos 10s mlfisculos, la scrlud misma, en fin, son SiemPre el 



mul&d@ do-ona; a Sm i menWl%im d&ijidaL enqde 
mtra 00mo elmento gnidanbmke el ertbaho hdi#idaal. 
ha idsipltivaa d m a ~ ,  i Mmdae,  que. Osnetibuyen k a  

mueetras mati pabntia de lw bdivikhtdidades ~nperioms, no 
pueden ser el fruto de organkmos atnonfm, iklhs de dieciplina 
para la actividad, sin0 18 eaprdon mas ambada de ana natu- 
ralees hark qae ha probada bbn 8u vigor. 

El nifio necesita, pum, ser aonaetido.a trabajes i ejercich 
constantes, tanb en el hoga~ como an el aolejio, en todas SUB 
claaes i durante todas las h o w  que su ,organiumo pueda man- 
teherse dispuesb. 

S610 de este modo la vida adquiere en 4 todn la egpresion 
de que es susceptible i la materia puede desenvolver, renovar 
i coneervar BUS enejias. sblo de esbe modo, tambien, se valo- 
rim el trabajo i el esfueru, pmpio, se estimulan las inventivas 
del talento i 8e ponen las alas que el espiritu ha menester para 
eeplorar nuevos i vastos horieontes. 

, 

V 

Correlacionernos ahom, dentro del colejio, 10s elementoe 
sducativos que ee acaban de examinar. 

1,aa aptitudes o facultades dominantaa en el nido, son BUS- 

ceptibles de observacion i de ejercicio en todm laie asignaturas, 
tanto cientfficas como literarias i t6cnicm. I el mejor medio de 
descubrirlas i valorimrlas es la relacion constante entre lot? di- 
versos profesores de cada cumo. 

Como tarde que temprano habra de llegarse a la supresion 
definitiva de 10s extimeues, lae promocionw en consejo de pm- 
fesoree, en que predoluine cierta elasticidad de criterio i cierto 
espiritu de compeneacion entre 10s variadw ramos de estudio, 
permitiran facilitar el cultivo preferente de aquellas caracte- 
riaticas mentales que sobresalen en el educando. La asigna- 
cion de un n6mero determinado coma nota de cada mignaturn 
i la fijaeion de uo coeficiente total mmo minimo para la pro- 
motion, ea otro medio de lograr ese miemo propbaito. 

El desideratum seria el de una sum& dada de ram- de -tu- 
dio obligatorios i otra de ramos deeleccion, mucho mae nume- 



rod, qne guar&m arm+ ?con 
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en uuestrae abhtumhyeri. eegmbgm i a 
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ideal todavh lejano. 
Combhadas h a  obaerraciones de loa pmfegores, a que rn 

acabo de refer&, can la ~be r t ad  diaciplinaria, a que dudi htes,  
un gran paso He habria' conseguido dm en el esttmulo a l a  
facultades orijinales del nifio. * 

El hhbito de la actividad propia ea tambien compatible eon 
todas las asignaturtts en cualquier grada de la educacion; per0 
nada deaenvuelve mejor ese htibito, ni  nada despierba eon mas 
eficacia el sentimiento de la personalidad, de la responeibili- 
dad i del deber, ni nada tampoco facilita tanto el domini0 
sobre sf mismo i crea la confiauza en las enerjfas personales, 
corn0 10s ejercicios fisicos, 10s deportee i el trabajo manual, in- 
cldyeudo en 61 a1 dibujo. 

Ea 6 t e  UII hecho ya demasiado conocido i en estremo vul- 
gar entre nuestros educadionistas, para que yo necesite poner- 
lo en relieve. Es por la aotividad de todos 10s rnhwulos, por la 
tension de todas las facultades, por el empleo de todos los 
aentidos, como llega a disciplinarse i a prepararse el indivi- 
luo para la accion, para el trabajo i para 10s esfuerzos fe- 
cundos. 

La obra educadora de la sujestion desde el punto de vista 
moral, se desarrolla de prefereneia en otro embiente, eomo 
que es ella la llamada tr dar una finrlidad elevada'a la vida. 

Eate elemento de ponderacion de la enseflanm radiea prin- 
cipalmeute en las asignrituras de tendencia social: la historia, 
la educacion cfvica, la relijion, el propio idioma patrio, la fila- 
softa. 

No es Bste el momento de esplicar e6mo la historia llega a- 
3er el mag valioso iustrurnento de sujestiones individuales i 
gociales. Eso ha correspondido ya a h seccion respectiva (1). 
rampoco dire nada de la influencia poderosieima que pueden 

(1) LBarue el estudio de eata makeris en el trabnjo siguiate del miam@ 
autor. 
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ejemer 18 ~ d u ~ ~ o m  ddca i relijiesa i la mseabrma del idiw, 
ma +Q, en ]a ftwmaden da lee seatinmieutda 'del s~u&I~& 
EUO BB jiicilmente mmprenaible. 

Qbserva& BBO si, que 1s; fikrsoffa, cuhiatmdo en la BtiCR, 
fundada positivamente en la psicolojfa i proyecteda sobre el 
desenvolvimiento social, debefB adqniris una imporhncia no 
inferior a la hietoria, en poder de sujaationee morales. 

&, puea, a eetae asignaturse 8 quienes corresponde de pre- 
ferenda formar las caracterfetictra sociales de la individuali- 
dad, imprimir rumbos definidoe a la actividad de cada edu- 
cando i ennoblecer todos 10s esfuerzos encaminadoe hhcia el 
mayor bien propio i de loa demas. 
Es Bsta, por otra parte, la educecion moral pop excelencia, 

la que encauza i determina las enerjfas mentales del hombre 
que empieza la vida, la que lo hate mas digno de sf mismo, 
de su pais i de su raza. 

Se comprende, por lo demas, que, para dotar a lae diversas 
materias de la ensefianza jeneral de la virtualidad que se lea 
sefiala, ea precis0 que cada una de ellas 83 profeee del modo 
mas conforme con su naturaleza. La cuestion m6todo ea aquf, 
sin dnda alguna, decisiva. Si en las ciencias exactas no se es- 
perimenta i objetiva, si en las catedras de orientaciones lite- 
rariaa o sociolhjicaa no se procura que las ideas surjan por 
encima de 10s hechos, en vez de que 10s hechos absorban las 
ideas, si la educacion ftsica i t6cnica no se da eistemhtica i 
regularrnente, si, en fin, no ae trabaja, por parte de profeeores 
i de alumnos, en condiciones de obtener el mayor rendimien- 
to posible de cada rnmo, no tiene objeto el empefiarse por lle- 
var a la prhctica la8 indicaciones bosquejady. 

No debe olvidarse tampoco que el colejio ea la anteeala de 
la vida i que cuando se Fide que, segun sea el grado de la 
edueacion, se proporcionen a1 nifio 10s conocimientos del modo 
maa conforme con la8 egijencias que habra de satisfacer mas 
tarde i con la8 probabilidadee de accion que se le ofrezcan, lo 
que en redidad Be d e w  ea que llegue a Her un factor htil para 
la sociedad i para si mismo, un hombre adaptado a su medio 

Si hai algo en que la compenetracion de 10s detallee i del 
capaz de mejorarlo. 



conjunto sea mas perfeota, de ta.l snerte que para e1 a b  
final no pueda prescindirse de niugun elem0ne0, por inBigni- 
ficante que so le juzgue; si algun j6nnaro de tareas exije msyor 
coordinacion de un plan fijado de antemano, euyas lfnm je- 
nerales est6n en todo instante a nuestra vista, ene algo, ese 
j6nero de tareas es la ensefianza; porqne, en definitiva, ella ae 
dirije a un grupo de individuos i a cada individuo en particu- 
lar i su tin supremo es el hombre, que no ea mas que uno 
solo, como entidad espectfica, i en el cual ea menester, no li- 
mitarse a desarrollar sino ir hasta cr.ear el maxim0 posible de 
fuerzas vivas para la nacionalidad i su progreeo. 

Por BBO la mision del maeatro no podrh ser cumplida satis- 
factoriamente si 61 mismo no se ha formdo hntes amplio cri- 
terio acerca de su influencia i SUB deberes; si no procede de 
acuerdo con una filosofia propia, con una como sintesis ideal 
de la vida i de la sociedad i de las necesidades de su pueblo. 
El, que es el encargado de elaborar el porvenir, debe hacer 
como si el porvenir viviera en su espfritu. 

Bien se yo que a este resultado 5610 se llega despues de ha- 
ber adquirido una estensa i profunda cultura sociol6jica. 
A ella, por cierto, es precis0 ir; porque 5610 puede formar indi- 
vidualidades snperiores el que dispone de una superioridad 
efectivlt sobre 10s demas. 

VI 

Dentro de las orientaciones indicadas, la solidaridad social i 
nacional surje sin esfuerzo en la mente i el coryon del niilo. 

No es un hombre completo, no es una individualidad supe- 
rior, ni mncho mhoe, aquel que no se siente vinculado a su 
nacionalidad, tanto en el tiempo como en el espacio. 

Puesto que su bienestar individual depende del bienestar 
colectivo; puesto que vive en socjedad i por la sociedad; puesto 
que su actividad va encaminada a1 goce del mayor bien posi- 
ble en medio de BUS semejantes i puesto que dentro de la e#- 
pecie, es a su pais, a su nacion, a su ram, a quien se debe SO- 

cialmente, la coupreusion Clara i el sentimiento firme de esa 
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solidmidad no pueden m h o s  que grabaree en 61 de manem 
bastsute acentuda. 

~1 ennoblecimiento de todos loa trabajos conducentee a1 10gz0 
del bienestsr&dividual, la libre espansiop de todas lae enerjfae 
en pmvecho p q i o  i colectivo, confluyen, Sin esfuerzo dgUn0, 
en el ancho a u c e  de la nacionalidad, cuyo engmndeoimiento 
tiene que ser assf como identificado con el ciudadano mismo. 

El profesor es, en este caso, el dnico ajente responsable del 
mayor o menor Bxito del sujerimiento delideal de la solidaridad 
entre el individuo i la patria. 

Las ideas de nacionalidad i de patria tienen fuudamento 
cietltifico; descansan en factores jeogrhficos, Btnicos, psicol6ji- 
cos, hist6ricos i tradicionales, de manera tan solida que seria 
imposible desarraigarlas totalmente. Per0 su fuerza .es el sen- 
timiento hondo, ciego, inconsciente, trasmitido por la herencia 
a traves de muchas jeneraciones, de una relacion cada vez 
mas intima i completa entre el individuo i la raza. Bastarh 
comprender c6mo ese eentimiento se ha formado, para saber 
c6mo se le puede cultivar i dirijir a provechosos fines. 

Lo primer0 que determina en el individuo cierta comuni- 
dad de temperamento con SUB semejantes, es el medio fisico 
en que se desarrolla. La topografia del suelo, el clima, el as- 
pecto del horizonte, la vejetscion, las condicioces materiales * 
de la vida, que estos mismos elementos imponen; todo eso 
trae como consecuencia una estructura orghnica i psfquica de 
relativa uniformidad entre 10s hombres de una misma comar- 
ca. Ajentes sociales de diverso brden, relaciones de familia, 
intereses comunes, luchas i sacrificios colectivos, unidad de 
costumbres, idiomas, creencias, etc., proporcionan, por otra 
parte, afecciones recfprocas, lazos de simyatia que el tien- 
PO va vigorizando i consolidando esponthneamente. La orga- 
niracion politica, la jestion activa ,de 10s negocios p~blicos, la 
neceaidad de conservacion i de defensa entre la totalidad de 
10s individuos agrupados ya de esa manera, concluyen por dar 
a las ideas de nacionalidad, de raza, de patria, una eficiencia 
poderosisima. 
La guerra, a peear de su reguero de sangre, i talvez por eso 

mismo, ea el ma8 en6rjico propulsor de lae tendencias hhcia la 



una nacion i un pueblo por bdos loa dementios i x ~ f ~ ~ ~  
dales que adban  de espanmae. 

Luego, hs intereses econbmims i el inbres mas vital a k  
de la cwservacion de la propi& esistencia, crean nnwosi mse 
luertes vfnculos nacionales. 

As& a travesl de 10s afios, se van depurando e intensifieando 
loa sentimientos colectivos. Cada ciudadano llega a haeer pro- 

. pios 10s triunfos i 10s desastres, el poder i la debilidrvd de la na- 
cion entera; la nacion, a su vez, hace suyos 10s 6 t o s  i la 
desgracias de SUB hombres representativor, que son SUB indi- 
vidualidades superiores. Se llega a una ident%cacion entre el 
sentir i pensar del ipdividuo i el sentir i pensar de su pueblo. 
Hai algo de 10s demas en cada uno, como hai algo de cada uno 
en 10s demas. 1 ese algo pertenece, no s610 a la jeneracion de 
que se forma parte sino a todas la8 jeneraciones anteriorea. 
Cada cual vive, pues, una plena vida de comunidad con 10s 
demas hombres de su raza, tanto en el. tiempo como en 
el espacio. 

Pero el pueblo, la raza, la nacion, no constituyen una uni- 
dad que exista sola sobre la tierra. Sobre ella han influido i 
con ella se han relacionado, multitud de pueblos i razae de 
otros paises. Con ella cooperan dia a dia, a la obra de la civi- 
lizacion i de la subsietencia, esas inismas unidades andogas. El 
hombre llega a reconocerse en la especie, a traves de su raza. 

Si son intereses, sentimientos, simpatias reciprocas, lo que 
vincula i estrecha a 10s hombres i a 10s pueblos; si es todo un 
conjnnto de antecedentes i de circunstanciaa estraaas a la re- 
flexion i d analisis de la conci5ncia lo que en definitive, ha 
tmido como resultado 1s. formacion de las agrupaciones socia- 
les; si es f&cil rastrear el desenvolvimiento que esos factores 
han tenido a lo largo de diferentes B p a ~ t ~ ,  @6mo no Convenir 
e n u n c a  en que la edumcion puede ejercer una eficaz influen- 
cia en su intensidad i su renevacion, por medio de sujestiones 
adecuadae? 

historia, la anhdocta, el comentario mas lijero, la simple 
fmse suelta a proppsito de cualquier asunto de ocasion, dejm 
siempre en el espfritu del nifb alguna h u e h  p 



Recordarc3 a eats prop6sito dos hechoa persondes de loa 
tiempos ya distantee de mi edadia en la eawela. 

Despues de una breve resena de la vida i campalsas de IW- 
napark, resefla oida con la mas emocionante s t e n c h ,  mi pri- 
mer maestro afladi6, a1 numerow concurso de niflos que le es- 
cuchabamos: 

-Napoleon decia, en su retiro de Santa Elena: acon venti- 
cinco mil chilenos puedo pasearme por toda la Europar. 

No neceeito espresar el sentimiento de orgullo patrio que , 

esa sola frase deeprb6 en nosotros. La repetiamos con fre- 
cuencia; la comentAbamos en b s  recreos; la escribiamos en la 
pizarra; nos la aplidbamos como hombres; la hicimos, en fin, 
nuestra; i eetoi cierto de que ninguno de 10s ampulosos i elo- 
cuentes discursos que he oido mas tarde sobre 10s deberes del 
ciudadano para con la patria, ha resonado en mi espiritu con 
mas fuerza que aquella fmse tomada a1 azar. 

El nifi4 de nueve afios que la escuch6 enMnces, tiene pre- 
sentes a h  el tono en6rjico i hash el jesto i el adsman impe- 
k o s o  con que el maestro Ia pronunci6. 

Otro dia, el mislno maestro nos hablaba del progmo de 
nuestro pais i nos dijo: 

-aEl progreso e8 como una rnontafia cuya cdspide tocara en 
10s cielos. No se acaba nunca de subir a ella, pero cuanto mas 
se sube se domina mas vasto horizonte. El que sube mas alto 
es el que tiene mas espacio a sus pies. Subir, subir siempre, 
&e es nuestro deber.. 

iCuAnnto empuje, cuanta sujestion vigorosa no hai en ese 
simil, que podra ser vulgar para un hombre, pero que para 
un nifio acostumbrado a treparse por 10s cerros pldximos de 
la aldea. resnltaba mss pintoresco i gdfico que otro ninguno! 

He ahi, pnea, la cslidad de sujerimientos que quedan vi- 
viendo siempre en nosotros i que, como decia h t e s ,  dependen 
de la cornpetencia i de las concepciones del maestro. 
Nada hay mas educableen el nifio que SUE sgntimientos 

de solidaridad, ya nacional, ya humana; porque es, pwcisa- 
mente, en las relaciones con SUB semejantea, gue b u m  a 
toda horn, donde 61 puede dar espansion a su alegria inconte- 
nible i a su necesidd de vivir plename&. 

. 



En suma, pues, las siguientes proposicioneta contienen 1s 
sfntesis de la8 ideas egpuestaa i permitinin formarse una idea 
cabal del asunto. 

1 . O  La individualidad es un conjunto de acciones heredita- 
rias, de influencias ambientes i de reacciones propias, que no 
puede formarse a voluntad, per0 si educarse. 

2.@ La educacion de la individualidad tiene un doble fin, 
pereonal i social, concurrente con 10s dos fines de la existencia 
de todo individuo. 

3 . O  Lo que se ,llama el carhcter, no es mas que la espresion 
de la individualidad de cada s6r i su formacion no es sino el 
cultivo de la misma individualidad. 

4.0 La educacion de la individualidad i del carhcter no 
puede ser el resultado de una clase te6rica sobre la conducta 
moral. Ella 8610 consigue ser eficaz mediante la accion concu- 
rrente i arm6nica de todas las asignaturas, de todas las clases, 
de todos 10s maestros, del r6jimen disciplinario del colejio mis- 
mo i del propio esfuerzo del alumno. 

5.0 Los medios de que puede servirse la educacion para 
provooar la manifestacion de la individualidad, son la discipli- 
na de la voluntad, o sea el babi to de la accion, el desarrollo de 
10s sentimientos, o sea., la sujestion de ideales, i el estimulo 
de laa facultades orijinales de cada educando dentro de la SO- 

lidaridad social. 
6.0 De loa tres medios Antes sefialados, es principalmente 

el sujerimiento de ideales de vida, lo que conduce a1 individuo 
a la alta concepcion de una solidaridad social i nacional. 



III. La edncacion econdmice en 10s Liceos i su lngar en 
10s programas ' 

(Por el relator oflcial d m  JOEJE EBBk5nBIz TAQIJE) 

%moa de loa convencidos de que el pais sufre una compli- 

No es una crisis comercial o de patriotismo. 
Es un malestar jeneral que se manifiesta en todos 10s 6rde- 

nes de actividad 
Los pueblos como 10s hombnes viven un period0 qua se lla- 

ma adolescente. Es este el nuestro. 
En las grandee colectividades europeae: el yroblema obrero, 

la cuestion social ea la crisis primordial i permanente. Entre 
nosotros esta cuestion toma el caracter de seoundaria. Hai 
muchas otras que socavan nuwtra nacionalidad i que exijen 
estudio i remedio inmediatos. 
Un soci6logo ajeno a nuestro pueblo que quisiera tomar el 

pulso a nuestra situacion habria de apuntar dia a dia, sintomas 
reveladores de anormalidades i deaproporciones individuales i 
sociales que llegarian a hacerlo pensar en una decadencia; la 
incuria de un obrero a quien no falta trabajo; el empleado 
arrendando a precio de oro la bohardilla donde se agostan BUS 
hijos; 10s autom6vibs pagando sua derechos de aduana con 
bonos hipotecarios, la jefatura de un servicio phblico traecen- 
dental entregado en manos de un elejido del cohecho i de la 
combinacion electoral, el preaupuesto de la nacion recortado 
al amr; 600,000 nifios sin escuela, la fuerza industrial del pais 
ahogada por las profeaiones liberallee, todaa wtae caracterfsti- 
caa que hora a how eomprobamoe de vim o por la pmnea, ee- 
fialan para un pais el momento de  la^ geandea reeoluciones i 
de las grandee reformm. 

Si el soci6logo se especializsra en nuwtm medio impondrfa- 
ee al poco, que hai dos factores capitalea en la organization de 
nuestra sociedad que exijen un riel sevem en beneficio de la 
cultvra jeneral, ql progrew colectivo. 

cada cdsis. 
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El U ~ O  auestra cuertion de ram qne ahoh eepd&kmemb 

a loa trabajadores mmuales i que EW deriv6 de Ea fueian ana- 
mal de dos raza~ de distinto gmdo de civilka&n i sin el en- 
cuadre de loa lnedios educadores. 
Es el otro, la vida del pais anterior a ka Reptibliea en que 

cmi la totalidad de la poblacion se jener6 sin recibir cnltnra 
escolar, alejada de 10s grandes centros de progreao. Esto 
mautiene aun por Ialta de medioa de educacion, por iuwmpe- 
tencia gubernativa i por pobrezn. 
Es neceserio repetir hsta el cansancio estas dos bases que 

en otra oportunidad hemos llamado doble revolucion etnol6jica 
i social. En  toda obra sociolojica o pedag6jica es necesario te- 
nerlas a la vista si se quiere hacer obra nacional. 

Debido a estas dos fuerzae irregulares, la cuestion obrera ca- 
mina en nuestro pais paralela con la cuestion gubernativa, 
con la de 10s dirijentes, con la desproporcionalidad entre el 
medio i 10s trabajos, con la ineptitud para la vida familiar i 
con la indiferencia en la vida de sociedad. 

La imposicio? del gran ntimero, el oportunismo electoral, 
el ejemplo avasallador de otros paises han obtenido ya para el 
bienestar de nuegtros obreros que el Gobierno i 10s parhcula- 

que todos estos esfuerzos han tropeaado con 10s defectos abo- 
rfjenes i de educacion ya indicadoe de nuestro pueblo i con la 
inconvenieute ejemplarizacion de 10s elementos dirijentes que 
ni siquiera han requelto la imperiosa necesidad de la educa- 
cion obligatoria por razones partidaristas i ternores fhciles de 
hacer un lado con el equilibrado criterio que exije la canve- 
niencia p~blica. 

De manera, pues, que la cuestion obrera depende entre noso- 
tros en gran modo de la cuestion de 10s dirijentes que deben 
dar el ejemplo, 10s rumbos, las reformas indispensables para 
el bienestar comun. 

I no se crea que esta palabra dirijente esta refiida con la 
ciencia social o con la democracia. Mui a1 contra~o, la rnejor 
democracia exije esa fraccion dirijente a la cud puede llegar 
por eelwion tanto el hijo del limpiador de acequias como el 
hijo del jefe del Estado. Dice el eminente pensador FOuillik 

L res se afanen por su defensa i bienestar; pero es 6til confesar 

i 
f ' i 
f 
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.La &stoemcia dd rsllbmib abieFta a &doe, eapeue de coneejo 
n&& del sen0 x&mo de la nation mm08 iBB msi rmxe~rmk 
que en una sociedd que no d e b  recodocer la twistoaracia del 
nacimiento o del diner0 (phi. 16, AlfFed Fonilli6, *;Lee dtudes 
classifiquee et la democmtie.). 

Si una sociedad no cuenta con parte dirijente am con 
hombres de estudio, con especialistae en 10s divereos ram08 de 
la actividad, cornpetentea directores de industrise, ftibricas, 
etc. es lei fatal que el pais se estagne o dejenere i que las par- 
k s  inferiores de la sociedad sufran en su formacion i en su 
desarrollo la influencia mal6fica de MOB elemeztos i se pro- 
duzca una verdadera pardisis en la colectividad. 
La- instruccion eecundaria es la encargada de moldear esa 

fraccion dirijente. Es en ella, pues, en sue liceos, donde han de 
f i jhele  10s rumbos que a1 organizarla debidamente aseguran 
el beneficio de todos. 

Ahora bien, si observamos la vida, les aptitudes de nuestra 
porcion dirijente, de 10s politicos, de 10s jefes de industria, de 
10s profesionales, etc... tendremos clue ver que en ellos mas 
que en 10s elementos obreros relativamente se patentiean las 
anormalidades de nuestra vida colectiva. 

La incultura manifiesta de nuestros obreros, escusa SUB inep  
titudes individuales i sociales, pero las esterioridades brillan- 
tes de nuestra fraccion dirijente agravan su incompetencia 

Notando esas anormalidades en un estudio anterior en lo 
que respecta a una de las mas importantes fases del problema 
(.La educacion econ6mica i la pae socials 1908, tom0 segundo, 
4Sencias Econ6micas i Sociales del Primer Congreso Cienti- 
fico Pan Americanos), exhibimos lo que llamhbamos #Antino- 
mias de Civilizacion Americanar . 

A1 rewmendar en aquella oportunidad, en mocion que fue 
aprobada, que se introdujera en 10s programas jenerales de 
enseflanza la educacion proporcioiial i graduada de la ciencia 
ecou6mica, concrettibamos de la siguiente manera nuestras 
imperfeaciones nacionales: 4 1 . O  Poblacion constituida en p n  
parte por individuos de raza en formation,-en 10s cuales se 
conservan numemos atsvisrnos del componente inferior i cuya 

8 jeneral. ’; 

. 
, 
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mentalidad no e8 adecuada para laactual c4viliawion. '2.0 Ine- 
titucionee polfticjls qU8 requiemn mayor g d a  de cultnra e 
importadas de otras naeiones, donde ee forjarm gradahmte 
en la esperiencia i con deeanrollo normsl. 3.0 Inmmpebn& 
de la mayoria de lorn administradores i representamhs p6bli- 
cos i de 10s directores privados como empresarios de f&bria 
i propietarios agricolas para dirijir !us trabajos i oficioe en 
conformidad a lae exijencias sociales modernas. 4.0 Incipiencia 
de las industrias; aun no contribuyen a mejorar la condicion 
material de 10s que viven al dia. 5." Carencia baata de educa- 
cion refleja de la mas numerosa fraccion de individuos. 6: 
Ostentacion de la comodidad material de la fraccion pudiente 
ante otra que no 8610 no poseen como en Europa relativo bie- 
nestar siuo que apenas gozan de un mfnimum de maquina 
dombticar . 

Estudios posteriores acrecentados con importantes trabajos 
nacionales (aNuestra inferioridad econ6mica~, por don Fran- 
cisco A. Encina, 1911. Conferencias de don Enrique Molina, 
1912. Conferencias de don Luis GaldAmes, 1912) no8 inducen 
a refundir aquellos elementos en cuatro grandee incapaeidades 
econ6mica's que sufre nuestra sociedad i especialmente nues- 
tra porcion dirijente: 

1.0 Incapacidad econ6mica individual; 
2.0 Incapacidad econ6mico familiar; 
3.0 Incapacidad econ6mico industrial; 
4.0 Incapacidad econ6mico social. 

I. INCAPACIDAD E ~ ~ N ~ X I C O  INDIVIDUAL. 

En forma literaria puede decirse que entre nosotros hai con- 
tados hombres aptos para la vida contemporanea. 

El olvido de las fuerzas econ6mico-naturales: la observa- 
cion, el carticter, la iniciativa, la prevision, la perseverancia, la 
especialiracion, la falta de ideas fijas, la alimentacion inade- 
cuada, la torpeza de 10s modales, la ignorancia de la adminis- 
tracion del peculio, 10s errores en la eleccion del trabajo i hash 
la nulidad de las nociones prActicas de la vida, la admiracion 
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a la aada& kr WW para el con4mjio del &io, d afan del 
exhibir$onime, la ina-pdoaidd: he f&f 'an moeetdo del 
bag@, eoonihnico ea que atma a1 engmnaje mial la. m a p  
ria de nuestros dirijentm deade la familia al mlejio. 
Este caos de wrores, de inconveniwciaR, incuba carno fuer. 

rn tnofrisl entre nosotros la totalidad de nuestzae enhrmedadee 
sociales. 

El que busca un empl;o c6modo, el que pretende un diplo- 
ma de abogado por mods o para el 0880 de fraoaear en la ad- 
ministration de lo heredado, el industrial que cierra su fB- 
brica porque no se bace millonario el primer aflo, el comer- 
ciante que adultera sus mercancias, el minero que 5610 persi- 
gue alcances, el agricultor que se confia de un mayordomo i 
vive en el club, el profesor que cumple su mision con s610 la 
mira del sueldo, el jefe de una reparticion p6blica que se li- 
mita a firmar notas, el inepto acaudalado que busca por lujo 
un sillon senatorial; todos estos fen6menoe de civilizaciob son 
una consecuencia lejitima de la falta de una educacion pdctica 
econ6mica que d6 el colicepto fijo del valor del hombre i d6 la 
ubicacion de! hombre en la vida jeneral. 

El problerna esta ya maduro. Basta la esposicion rhpida ya 
hecha eomo cimiento de este trabajo. 

11. INCAPACIDAD EOO~dPICO F A P I L I A B  

t . 7  

Somos de 10s que creen que de la familia depende en paste 
primordial el bienestar de un pueblo. 

Entre nosotros ni 10s refiuamientog mate~alee de 10s pu- 
dientes desvanecen la conviccim de que nuestro organism0 
familiar es inoornpetente para aer fuerza econdmica como lo 
es para haeer fuerza moral. 

La vivienda miedrrirna de un obrero, su falta a b d u t a  de eg- 
pfritu de hogar, se com'prende por ius d e f e c b  de educacion, 
de conooimientos prbctieoe i su ninguu refinamiento, pen, no 
hainada w imperdoaabble que la vivienda materialrnente 
inepta para )a vida de familia que domina entre nuesha ele- 
mntoi aocialse que mandm niflos a la ioabruccion eeoandsiria. 
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La materialidad del hogar ea en jeneral para n w b o s  el* 

menton iluatrados una eosa baledf. Crm que sera diffcil en- 
contrar un centenar de cams de €amiliae de rne&imos reeumoa 
en que no se note 81 par que Is € a h  de la mttquina domdstica 
fitil, la exishencia de la mtiquina eupedua i desprropsroionada. 
En una easa donde duermen tree nifioe en un d e p a r b m a b  
mti-hiji6nico hai uno o doe ealones con ventanas a k d e .  
En una casa donde el mobiliario del salon es de lojo talvez hai 
a610 un baflo de laton. En cualquiera de esos hogares la mdre 
invertirti en ropa de aparabo i en gastoe suntuarios haeta em- 
pobrecer el presupueeto de alimentacion o de lenceria. 

Detallamos estos ejemplos aunque Sean vulgares por creerlos 
fitilea para esponer el defecto. Falta entre nosotros el ideal ingles 
del home aun en 10s elementos sociales que gozan degran renta. 

No ea, pues, de ertraflar que nuestros obreros encuentren 
asi una ejemplariaacion contraproducente. 

No dudamos que 10s viajes a Europa de 10s mas ricos i le, 
auto-educacion de muchos nos ha hecho avanzar en esta ma- 
tees, pero aun queda mucha labor educacional por hacer. 

Si de la materialidad pasamos a1 espiritu del hogar tendre- 
moa que convencernos que es fuerza enervadora cuando no 
destructora de la educacion secundaria del nifio. 

El padre tirano, la madre que oculta su ternura familiar 
mmo fruto de una educacion sin sentimiento, loe padres en 
jeneral que no desempefian papel de conductores de SUB hijoa, 
no son casos raros en nuestro medio. Parecen creer que Con 
la ropa, i el albergue i una que otra advertencia mas o m h o s  
bien humorada hau cumplido toda su mision de projenitores. 

Nos fdta  todo un plan de educacion familiar. 
La constitucion del hogar, el espfritu de familia, la influen- 

cia de la familia en la Hociedad, la crianza i cuidado del niflo, 
la preparacion pedag6jica de 10s padres deben tener influencia 
hudarnental i decisiva en la formacion econ6mim, hijidnim, 
gexual i familiar de 10s nidos. 

No es posible que la obra del Limo sea anulada por la fami- 
.ia. Es urjente que se prepare para la vide de familia que dia 
a dia la civilizacion, que va cornpiementando la naturalesa del 
hombre, convierte en fuerza econdlnica de vmks prQyecciones- 

cong. de En#. 18 



Be ha oocnprobadcr ya en- nosobros que la mayor parte de 
actividada de nuestrra pweion dirijente se rmalgat@n en 

la .empleomania o en profesimes que n J a  produoen Fht0 a, 
ein duda, una de la8 ranones eficientes de nuestro atraeo e m  
n6mieo. 
En otro tiempo, medio siglo apBnas, cuando nuestm pobla- 

cion era menor, incipiente nueetra induatria @cola que aho- 
rn florece, i no contalsamos con el , salitre, nueetra moneda te- 
nia vdorizacibn respetable en el cambio international. A h m ,  
que el ealitre Ilene las cajas naciouales i que la gran m&quina 
centuplice la produccion de nuestroa campos, nos ha corres- 
pondido presenciar el doloroso c a ~ o  de que el pais del salitre, 
del cobre, de la hulla blanca, de la8 maderas, ve humillada su 
moneda en el comercio iuternacional. 

Nueetra esportacion eeth reducida a la impotencia ante la 
importacion de la maquiuaria, de 10s materialee de construc- 
cion i de 10s articulos de lujo. 
Esto nos esth mauifestando que el paiR debe dar importancia 

especial a su deearrollo industrial i fabril. 
Nuestras graudea fuenas naturales, nuestros productos ines- 

plotados, nuestras materia8 primas, que aun no llegan a la 
fabrica, la falta de espiritu induskial i aun el menasprecio de 
10s dirijentes por la industria, dejan la intima persutcion que 
newitamos de toda la potencia impulsora de nuestra inetmc- 
cion secundaria, a fin de remover el marasmo econ6mico por 
que atraveaamos. 

Nuestraa frutas que podrian deeplazar Ias estranjerss en loe 
grandee mercados, nuestro cobre de baja lei que duerme eu el 
subsuela, nueetro fierro cuya esplotacion ha tenido un fracaaa 
inesplieable, las lanm del sur, que ya exijen la instalacion de 
grandes fabricaa que no8 provean del vestuario, k madera na- 
cional con la que pOnriamos reemplamr el mobiliario importa- 
do, i tantas otras materiaa primae, con industriales i fabrican- 
b s  de verdadero eapfritu de empmsa, de conocimienb thni-  
ws i seriedad de trabajo enderemrian en pooss afioe nueetro 

f 
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cambiu iderlracioneL i equilibzedn b riqueaa en h 
maaae de poblacion. 
No pedimoe qde 'e tp ie  a d e s k p o r  af &lo, per0 d a 10 m& 

nwr,que temp con que pegcur lo qsle impmta. . 
Hai entre. nosotme un fen6mencr, a1 c d  dams eap& 

impontancia: nwatro p i a  sobresale por 1aa patentea de inven- 
cion. Si en Europa ae llevara 8610 el grhfico dd archivo del 
Mueeo Nacional nos oreerian el pais industriel, maa pcqgeais. 
ta, per0 deagraciadamente sobreaslimos bambien porque el 9s 
par ciento de eaaa peticiones de patentes parecen obrse de 
loco. La enseflanza, tanto como nueatro rnedio arnbiente, 
ha torcido o desbandado vocaciones irnpulaivas hacia la in- 
dustria.. . 

iTanto abogado, cuyo diploma no ea sino la l~ipida de un 
industrial, tanto empleado en que se abort6 un empresario de 
fabrica, que en vez de empobrecer i de empequefleeer la vide 
nacioual habrian contribuido a la prosperidad de nuestras in- 
dustrias! 

NO nos faltan comerciantes, pero btos no son sino fuerza 
de mediacion, en cambio, 10s industriales i 10s fabricantes son 
fuerza productiva, impulsora i sin elloe 10s comerciantes, Be 
convierten en un peligro i en especuladorce inutiles cuando no 
perjudicialw, en sangradores de la inopia jeneral. 

Iv. INCAPACIDAD ECON61ICA SOCIAL. 

Ee la mas grave si M. considera el mas elemental de 10s 

factom de una sociedad: el humano. De esta incapacidad de- 
penden el bienestar i la armonia sociales. 
En las incapacidades anotadas, de la individual e industrial 

dependen principalmente la riqueza, el progreeo de laa socie- 
dades; de la familia i de esta social, depende la tranquilidnd 
de vida de un pueblo. 

Eata anornalia tiene diversos esponentes 
a) Tiewa i articulos de primera neemidad. 
Talrdenda de especulacion domina a aus dueos.  Su mi- 

es enriquecerse aun a costa de la rniseria i de los vicios. La 
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ide@ bnmno social. no e8 el eje en las relaciones de nuesbroa 
comerciantea con SUB clientes i de 10s duefios de .la tierra oon 
BUS arrendatarios. 21 expedio de alcohol hrteta la embria- 
guar, la venta de alimentos dulterados BB consideran medios 
lejibimos para obtener el diuem aun a precio de honradee, 
Ls especulacion sobre la tierre urbana i agrhola, el alza de 

10s pmcios con las ohrtaa halagadoras en el afan de una co- 
mision, la compra de un inmueble para ganarae sumas des- 
proporcionadas despues de pequefiae repraciones, el mutuo 
con intereses usurarios dieimulados, aalarioa i sueldos rebaja- 
dos en lo posible para que la ganancia del pntron se duplique, 
cAnones exajerados, todos Bstos son sintomas que nos ponen 
de maniiiesto la falta absoluta de criterio econ6mico-soeial 
que domina en nuestro medio. 
Un hombre educado en 10s sanos principios de la economfa 

social tiende siempre a evitar 10s dafios humanos i a monte- 
ner la solidaridad social. 

b) G b h  social, brnjM&.-  
Loa elementos sociales de distinta condicion econimica vi- 

ven entre nosetroe mirhdose de reojo. El viejo fisiocratismo, 
la escuela individnalista ha echado raices en nuestro medio i 
ee necesita un gran esfuereo para remozar las tendencias so- 
ciales de nuestros dirijentes. 

En  jeneral, el duefio del predin, el minero, el patron, mirau 
en BUS dependieiites 8610 el elemento braeo. 
Los movimientos obreros, lae huelgas, son recibidas con es- 

piritu de acometividad. Nada ee ha heeho aun entre nosotros 
por organizar las carnaras arbitrales o tribunalee de hombres 
buenos, como medios previsores de lae dificultadea del tmbajo. 
La aeistencia social privada, las tareas de la inatruccion, de 

la beneficencia, de la proteccion a la infancia s610 intereeatl 
como escepcion a nuestra fraccion dirijente. 

Se eetima raros a loa hombres de tmena roluntad que en 
ellas se ocupan i se olvida que deben ser realimdas por todos 
10s hombres sultos. 

.* 



e) P0Zitica.- 
si miramon la politica, la direccion gubernativa, el p d e r  is- 

jislativo, tendremos que son el reflejo exaoto de nwestra in-. 
pacidad econ6mico-social. 

La espeCidimCion en la8 leyes, noe mantiene un reepebble 
poder judicial. Est0 debe servirnos de ejemplo en 10s demas 
poderes pdblieas. 

Actualmente, no se buscan eepecialidadee para 10s puestoe 
de mayor influenbia pdblica. Basta que tenga el elejido alguna, 
representacion pofitica. 

La administmcion de las reparticiones phblicas fracasan 
constantemente por incompetencia de jefea i personal. 

Cualqoier politico del azar o del cohecho se hace cargo de 
la mas dificil secretaria del Estado. 

El Gobierno no sigue plan alguno de politica social, salvo 
cuando se produce algun estallido obrero, alguna epidemia, 
alguna catbtrofe, sin espiritu de continuidad. 

No se conocen 10s rumbas que caracterizan a nuestroa hom- 
bres de Gobierno. Hai afan de llamar la atencion i se forma 
un plan jigantesco de obras pdblicas, manana se descubren 
grandes defraudacionea i mas tarde se saca a remolque una 
lei de asistencia social defectuosameute preprada por comi- 
siones de labor anhima. 

Faltan hombres edueados en la ciencia social, especialistee 
en ella. 5610 10s abogadoa la reciben i 10s abogados no son lo6 
dnicos que tienen la responsabilidad de la direccion del pais. 

No han faltado leyee obtenidas por empefio que hash han 
gravado articula de primera alimentacion que no tienen ma- 
teria prima en el pais. 

Asi se construye el plano inclinado hacia loe antagonismos 
eociales que entre nosotros puddese aun evitsr mediaute una 
politica econ6mica social en manos de hombres de canicter 
que sepan realizar con perseverancia las grandas aspiraciones 
de la civilizacion contemporhea. 

&tas son, a nuestro juicio, las cuatro grandes incapacidades 
emnomicas de nuestra frawion dirijente. Ellas 88 reflejan con 
mavor acentuacion entre nuestros elementoa obreros i p ~ b r m  i 
tienen 
pdblica 



P 

Anh eatas awrmalidadea que afectan eustancidmenb la 
evoluciorr normal de la naoion, se irnpone que todos loa hom 
bres de buena voluntad busquen el remedio paTa tanb mal. 
& 10s grandes paises, la auto-educacion, el medio ambien- 

h, la prensa, los especialietas, hacen una labor eustaucial para 
carrejir a la sociedad. 

Entre nosotros estos factores son d6biles para producir la 
fundamental reacciou que solicitamos. Habremos de recurrir 
a la Iabar constante i eficaz de la educacion. Loa maestros, 10s 
especialistas, deben educar a laa jeneraciones de maflana, te- 
niendo en vista la enmienda de las dichas incapacidades. 
La instruecion primaria da a p h a s  el cimiento de cultura; el 

capaz sube hasta la instruccion secundaria i de Bsta e610 van 
a las Universidades o escuelas especiales, 10s escojidos del es- 
fueno, de la capacidad o de la fortuna. 
Son contados loa individuos de la fraccion dirijente que no 

cursan en la instruccion secundaria. 
Esta instruccion, de consiguiente, el Lice0 debe ser conside- 

rad0 como el crisol donde se fusiona la fraccion social de 10s 
empresarios, de 10s directores, de 10s especialisbe, de 10s pro- 
fesioualee, de 10s industriales, de 10s hombres de Eatado i 
donde asf debe moldearee el eepfritu nacional. 
Es en la disciplina de la educacion secundsria donde pue- 

den correjiree 10s defectoa de nuestra jdnerris i de nuestro de- 
sarrollo sociales. 

’ 

Sin pesimismo puede declararee que nuestros l i m e  no han 
hecho haeta ahora labor nacional. 

Por fuerza de la inercia, por eapfritu de la moda, el nimo va 
a1 limo a obtener un titulo de bachiller que crea oierta p w a -  
pia eu el radio de las pretensiones I socialee. 

€ha en el antiguo eiehma, sea en el nuevo mas racienak 
pen, incomplet0,loa educandoe d e n  del lieeo, mu un ammo 

. 

I 
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de conocimientos cientfficoe que si ai plincipio enaatuen, 
mas tarde le8 patentizan la impotencia de sua aptituda psra 
la vida. 

Matemtiticas, historias, lenguas, van paetando por e1 caiei- 
dwcopio mental del niflo en forma de oblerts que se procura 
dijerir para esguir adelante, pero sin la conciencia de que' se 
eeth preparando para la parte m a  diffcil de la vi&. 

El eapiritu de imitacion, la ensedanza misma descubren a1 
futuro maestro, la hietoria, la 16jica despierhn el jCmen del 
abogado, laa matemtiticas a1 injeniero, la hiatoria militar d 
futuro soldado, la8 ciencias naturales a1 mdddico. 

Pero el hombre de iniciativr, el observador, el futiiro inven- 
tor industrial, 8610 rara vez encuentra por accidente en el liceo 
el estimulo para su vocacion. 

Si despues del sorteo absurd0 del bachillerato, se tomara a 
un alumno examen jeneral de su bagaje para la vida, segura- 
mente com yrobarialrios la bancarrota de nueatra instruccion 
secundaria. . 
E1 ex-alumno admirari a 108 grandes capitanes de la histo- 

ria, sacarii la rair cuadrada de cualquier numero, sabra a1 de- 
dillo la clasificacion de 10s peces, pero no nos presentara el 
mueatrario fundamental de SUE observaciones, de SUB iniciati- 
vas, de SUB ideaB fijas, de EUB idsales de hogar, de factor de la 
vida colectiya, de elemento en el progreso nacional. 

Talvez no ha elejido todavia su medio de vivir o ya lleva 
en su cartera la carta de recomendacion para un empleo fiscal. 

El alumno que sale del liceo, no3 hace el efecto de un hom- 
bre que ha vivido en un zapato chino, que ha torcido SUB apti- 
tudes naturales i laa ha reemplazado por ws callosidades de 
la mente que se llaman conocimientos de ilustracion, incom- 
prension de lo humano i de la naturaleza, iutina del pensa- 
miento, atonia de la observacion i atrofia de la actividad. 

Ese niflo entra a1 comercio de la vida dando tumbos como 
108 pajaros que vuelven a la libertad del aire despues de una . 
larga prision de jaula. 

Pueden ser nuestros liceos modeles de 6 d e a  i de ctitedras, 
capacea hasta, ai se quiere, de formar lejiones de sabios; pero 
de nada lea valdra aeta recomendacion, ai 8011 inepM para 



i - &&pbadeb hnxsm, de la vi&&k mb&~ h 
&los .halpaa'os PEgQCiaoe i del me&o mxmtbho i 

d. 
I% pmbmdems pine se dwtierre del lima le prepumivn 

cienaca ni que so le pm+b a nu ind~&5dh.~0 i3tikrista. 
wentmm e610 que el lieeo no hiparhofie el in.telac;tuclJisnno 

i que pradnzce el eqdibr io  necesario de todas lae bendgncias 
en la educacion dd pais. 

N~eetra labor debe prekder que k inehucaitm secuudaria 
mntribuya a remediar lsa itwapacidades eeon6iCas a que 
nos hemos referido. 
Hai un problema i~icial que plantea S p n a r  (De la educa- 

cion iatelectual, m o d  E. ffeka) ccm chAs4dencia i prevision, 
que nunca seri aroaico, i que nosayudd en.mueetro m e t i -  
do: Se pregunta- .qQd conoimimntoe 8on loa mag &tiles? 
,@mo debe vivirse?, ISXI nuestro coaeepto e& ea cuestbn 
capital. No la plantearnos ta.n a610 en el senti.& material de 
la fraae, Eiuo en el knee absoluto i eatenm. El problerna jene- 
ml comprende tad0 lo siguienk &hi1 8s la d a d e r a  linea 
de condoeta en cada situacion, en cade eimuustancia de la 
vida? &%mo trahr a1 cuerpo? &%no la intelijencia? 
~C6mo manejar lo6 negocios? ,~,C6mo debe &ame a la fami- 
Iia? #6mo BB meneater cumplir 10s deberes de ciudadano? 
&%mo emplear mejor nueetpee facultadea para el bien propio 
i para 10s demas? #35mo, en fin, vivir con vida compleh? €36 
aqui lo que mae no8 inteFeea i lo qae la educacion debe ante 
todo emefiarnoss. 

Nosotroe debamoa hrtllernos esta p"gunta. dQu6 m a  fa& 
h? G Q ~  nrxmitamoa para comjir n n w t m  inclLpacidadee na- 
~ o d e s ?  f i h m m e  dewmvencernoe queno recibhlrra la 
eduwion ahuada a ltte aecesidadea htpnnnas i naciondm. 

No hdbIemoe de la e d o d o n  htqral que, wgan ,la f6rmu- 

, .  
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la de Herbart, +tab de converbir el edaasnda &a. um micraoos- 

Nu& amhelo #e lhih a laceduemian en a Mpte aepecbo 
i que gramaticalmemte pwde tambien celifimae de i e w  

a) Educacion eeenitial; ' 
b) Educacion vocacional, preferentemente de eapecializa- 

c) Educacion complementaria. 
Este todo armbnico metbdicamente aplicado puede subsa- 

nar nuestros defectos. Esta triple educacion ea en lo que res. 
pecta a1 valor o a la eficiencia del hombre en la vida civiliza- 
da lo que fu6 la fuerza bruta en las necesidades de la vida 
del bmque i de las cavernas. 

No se trata de cortar a todos 10s hombres por el mismo pa- 
dron. L6jos de eso, nunca mejor se aplica la jenial teorfa de 
10s indiscernibles de Leibnitz. 
Le educacion esencial que no existe en nueetra instruccion 

secuudaria perfecciona, encauza el alumno las fuerzas indivi- 
duales i sociales a fin de que cualquiera que sea BU rumbo 
futuro no fracase como hombre i como asociado. 

No hai ma1 en que toda construccion hnga igual cimiento 
s6lido sin perjuicio de que con 61 i sobre 61 se levanten ora 10s 
m$rmoles del palacio, ora las cftpulas del teatro, ora lse arca- 
das de una fAbrica, ora la sencilla vivienda de un obrero. ' 

La educacion vocacional no es la 6ddacacion profesional que 
puede Ilegar mas tarde para perfeccionar la vocacion. Es el 
conjunto de jdrmenes, de estimulos que el liceo debe ofrecer 
para todas las actividades del trabajo, sin imponer ninguna, 
sin provocar desproporcionalmente las que hau colmado a1 
pais o lo dafian i aumentnndo 10s medios que provoquen aque- 
llas que el pais neeeeita segun las condicioues de la aplicacion 
natural. 

Finalmente, la educacion complementaria e6 la que propor- 
ciona armhicamente y ein quitar hueco a lo esencial 10s de- 
mas conocimientos cientificos o artfsticos. Todo hombre debe 
kner una compreusion Clara, arm6nica i fija del cuestionario 
universal, fidecuado a su estado econ6mico. 

La eepecializaeion n3 debe anular la cultura o 10s medios de 

moa, i un plroduota da dqdi&a. 1 , '  

cion industrial; 
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agrado del hombre. En la collcmmencia amid el injenirro ha 
de tener cultura literaria, el abogada de quimh@ el induetrid 
de filosoffa i bod- una intelijente imdhacion a Ism. lalcniberta- 
dones de la bellem que aaiman para el tmbaja, i bsraeiz 6tllea 
10s momentos de ocio. Naturalmsnte,-astoB elamenta,~ de edu- 
cation deben tener el cardeter de secundarios. 

Aunque sea en forma de indice queremos referirnos a1 ma* 
terial de education esencial i vocacional que d e b  mer incorpo- 
Fado a nueatra educaCinn secundaria para reaocionnr contra 
nuestraa incapacidades econ6micae: 

1 .O Education ecodmiw individual, o sea el aprovechamiento 
de lag fuenas naturales i de 10s bienes esternos del hombre. 

La filoeoffe debe formar el criterio, el calulcter, dessrrollar 
la atencion, el espiritu de iniciativa, la honradez, la ledtad, la 
exactitud, el &den, la veracidad, la prudencia, la temperancia, 
el espiritu de trabajo i de asociacion. 
La hijk.-Del conocimiento del organism0 humano, es- 

pecialmente en la primers edad, de la cuestion jendsica, de' 
alimentacion racional, las inconveniencias de lw T ~ O ~ O S ,  el al- 
cohol i el exceso sexual, el aseo en la persona i en las coeas. 
La urbawdad.-La manera de tratar a loa hombres, de lo 

que depende en gran parte del 6xito de la vida. 
La disciplina del limo tiene papel eficaz en la aplicacion de 

10s anteriores conocirnieritos. 
Loe trabajos mantcalap.-Las aptitudes prdcticw, el habit0 de 

la perfecciou del trabajo, la ateudon, el grado 6til. 
La ecoreomia.-El trabajo, la aspiraciou crl bienestar, la vi- 

vienda propia, loa modos de adquirir 10s bienes, lap divereas 
operaciones de cambio, etc., etc. 

Debe especializarse a las mujeres en todog 10s conocimientos 
econbmicos de hogar, adquieicionee de mnebles, popas, etc., i 
Is manera de contribuir con la inversion intelijente del dinero 
a1 B x i t o  de la imilia. 

1 
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Alganm de estsa aonosimientmm dircn p mqes liaw, pro 

PT@ wficada w indbpefwble cttien&n&@i~& ppin~pio 
n6miea que k&e resaltar to& em vegbjaa. Nos d8 g & b  
conetancia.,que loa proyeotae de prograwa de dt.~cn&on ff~a 
i trabajoe manualee dbedee~n ‘a eete obj&ivo. Nos Mk hecer 
entrar por este camino a la Bldsofia praCUaa i a la mom1 i a la 
urbanidad i fundnr la clase de dconomfa. 
En la8 ltlccionewde cwas de la preparatoria convendria intro- 

ducir material econ6mico. 
2 . O  La ed~oaoion eoonijmica- famdiar.-La clsee de economh 

dem6stica de 10s liceos de mujcres, desempefia papel impor- 
hn te  en esta educacion. 

Para 10s hombres, a mas de las lecciones de moral sobre 10s 
deberes de hogar, ea indispensable agregar en loa programas 
en seguida de la economfa individual, la economfa familiar 
que enaefia la constitucion del hogar, la materialidad de la 
vivienda, etc. 

3: Education econijrni~-i~u6mtrial.-Exije material de eco- 
nomta politica: necesidad i medios de produccion, eepeciali- 
mcion de las industrias i el cambio, valor, precio, propiedad, 
fen6menos de la produccion i del consumo, distribucion de 
riquezae, medid& del valor, crddito, distinta clase de ihdus- 
trieles, la gran nihquina, etc. 

Cooperarhn a esta educacion las medidas recientemente 
adoptadas por el Honorable Consejo de Instruccion Priblica, 
cuales son dar a conocer particularmente en la botanica i 
zoolojta las plantas i aiiimsles abortjenes de Chile: en la ffsica 
i en la quimica las industria8 eatablecidas entre nosotros; visi- 
tas especiales a lae fabricas de cada localidad. A est0 hai que 
afiadir arin dgo mas: en la educacion cfvica dar especial ink 
r& a las biografias de 10s grandee industriales i fabricantee 
en ia historia a la de las industrins, del comercio, de las ma 
quinarias, de las fabricas en las matemhticas a 10s problemas 
de aplicacim prktica; en la jeografia las condiciones del sue- 
10, la producciou, lae fuerzas naturalea, etc., de cada localidad: 

seguira el movimiento mundial, del comercio, de las indus- 
trias: de la ftibricas. 

NO 88 tema recargar 10s programas con estas materias. SOU 



de @able i f&dl sllioncl~on. No hp&i que d prb4pio 
aomentea dcnai8er&lemBn?ie Jae v d o o e e  kduebrialira. El 
muohas b que mceeitamse pera dmpltlb&F a l a  pm€e$i@,ionee 
l i b d w  i o loa ceadpla~s. 

jBanditm paw la e ~ a '  el &a en que fuera UeGed@ una ' 

reaoCi.oowntra el apojeo idoetr idl  
EnMnces la riqueza pdblica, el bienastar de iarsociedad 

estarian afmgurados i el remedie seriib infinbmenb ma8 mu- 
cillo que el que tendremos que aplicar en nuestm Bpooa, . 

4: ~ o a c i o n  ec&mdco-social.-Debe darse particular im- 
portancia en la hietoria i en la filosofia a la Btica social p&- 
ti-. De ea& modo se conocera la evolucion de la civilismion 
i 1as leyes de la sociedad. 

Se complementarb la ensedanea de k economia con su par- 
te aociak relnciones de loa duefloe de 1~ tierra con BUS trabaja- 
dores, mndatarios, etc.; de 10s duefios de bienes i comerdios 
infames; solidaridad social; mutualidad de 10s diversos elemen- 
tos socides, teorias exegajeradas, relaciones del capital i del 
trabajo; patronah agdcola i fabril; asistenciu social; proterfiion 
a la infamia, a loa ancianos, etc., arbitrajes del trabajo; obras 
de instsuoeion polftica, eacial, etc., etc. 
La educacion civica ofrecerS todos 10s conocimientoa utiles 

a1 buen ciudadano: el estado, laa leyes, el Ejercito, el ejercicio 
de las leyes electorales, etc. 

He ahi ssbozado el material de educacion prhtica con que 
quisi6ramos mntrarreetar la fuerza salvaje de nueetrae inca- 
pacidades econhmicas. 

La ubicaciou de em material en 10s programas, en 10s hora- 
rios de 10s cursos s e d  cuestion sencilla para 10s educacionis- 
tas que actualmente reforman nuestra inetruccion secundaria. 
No crwmos infitil manifestar: 
1.O Que en l a ~  preparatorias contribuiran poderosamente 

BUS lmiones de cosae, con la observacion que ea la base de la 
ensefianzs econbmica. 

2: Que la presentacion del aepecto econbmiso de laa diver- 
so9 ramos ao exije eino complementgr SUE programae. 



' . 3.0 Que ,la enxref9aazs de la admoktfe, -diad, femiIier i 
d o c i d  desde el segumh rrtlo de hurnwidcldee bieiri mer- qrre 
le cedan BP' pue%to en tres horae eehedee a lo mdnos, laa 
matem&ime, i 10s idiomas nnidos. 
Con estut eimplfsima reforma darfamos el. puesta que le co- 

rreeponde t~ la ciencia pnictica de la vida i de la nociedad que 
oenga a satisfacer nuestras neceeidadee de civilizacion, sin la 
cual lae demas ramas de la ciencia se convierten en un fardo 
que se lleva dolorownente toda la vida.--Jarje Zm&twiz 
Tagle. 

Conclusiones del trabajo &a educacion emn6mica en loe 

El Gongreso Pedag6jico considere: 
a) Que defectos especialmente Btnicos i de desarrollo han 

producido en nuestra colectividad nacional incapacidades eco- 
n6mico-individuales, familiares, sociales i especialmeate in- 
du&riales; 

b) Que el pais requiere de preferencia el progreso de las 
industrias para asegurar su autonomia economica i la riqnera 
pdblica tanto como para mejorar la condicion de todos 10s ele- 
mentos sociales, especialmente de 10s que viven de profesio- 
nes i empleos, fuera del ndmero 6ti1, en la concurrencia na- 
cional; 

c) Que la educacion, dado el momento Btnico de nuestra 
poblacion, es un factor capital de correccion i de reformas na- 
cionales; 

d) Que la educacion hn de suplir entre noeotros la deficien- 
cia del medio ambiente; 

e) Que la instruccion i educacion secundarias deben prepa- 
rap a la fraccion dirijente de la sociedad en condiciones que 
satisfagan las necesidades del pais; 
f) Que 10s programas i disciplina actuales de nuestros li- 

ceos no se inspiran primordialmente en este prhcipio; 
En mBrito de estaa razones, el Gongreso Pedagojico acuerda: 
Recomeudar a las autoridades de educacion pdblica de la 

liceos i su lugar en 10s programass. 
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1.0 Gmar en.el.Instituto Fedpigtljicls i e18 lag Eecwlas.Nor- 

-less el cum0 de cisncig emn6mica p d h  i pre49-r J fW 
turn adnoador para 81 ou~tivo econdrnioo da Jae ,alu;mnps I@ 
disciplina i pdcticas del Li0eo.i en loe &wm@a ram68 de iw 
truwion cuyo objeto lo permitti. 

2.0 Que se incorpre en loa programss de instruction ee- 
cuuf ia  la enseflanza gradual, propomionada i aplicada de la 
ciencia "-6mica (ecouomia individual, domdstica i social) 
adaptada a las necesidades del pais. 

3.0 Que en 10s Liceos se estudie el aspecto econ6mico-in- 
dustrial i social de 10s p o s  cuya naturaleza lo haga posible 
i que se establezcan en ellob mdtodos adscuados, para ofrecer 
a 10s educandos la educacion indwtrial con preferencia a las 
demas vomciones; 

4: Que en esos establecimientos se den Qanfereucies peri6- 
dicas para la familia de 10s educandos sobre ecawmfa pricti- 
ca e importancia de 10s trabajos mecanicos, induetrislee i fa- 
briles, a fiu de contrarrestar el peligro de la familia que 
impulsa a 10s nifios hacia las profesiones liberales i a 10s em- 
pleos; 

5 . O  Que se celebren igualmente certamenes o conculgoa sobre 
el movimiento econhrnico industrial mundial i del pais, fabri- 
cas nacionales, intercambio i demas cuestiones de dindmica 
econbmica, a fin de provocar en esta materia el espiritu de in7 
vestigacion, la iuiciativa i las aspiracionee de 10s futuros in- 
dustriales. 

. 

IT. Hedios lo8 mas eieaces para asegnrar una recta 
formrcion moral 

Por el Relator Oficirrl don JILBEBTO FUENZALIDA 

Poco8 &mas hai, entre lob propuestos a este Congreso, que 
se presten a un deearrollo mas vasto i mas interesante, que 
el que tengo la honra de dilucidiw ante vosotros. PMOS tam- 
bien hai que, como Cte, susciten en torno euyo mar agrios de- 
bates i mas apaaionadaa discusiones. 

1 
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Mae, aeme ei mmienzo hai que est* m. 

cellos, tan camtrnrios 81 errfib de eeFebinad i de paz QOn que 
quiere prooeder esb BeadleE en todaa sub deliberacinnw i 
tan mnbrario P 10s esktutos del Congreso que fijm e610 UB 
corto espasio de tiempo para el estudio i dilucid&on de 6 
asumto, pur importante qae sea. 

Para conseguir este resultado procedere en la siguiente 
forma: 

1.0 Concretar6 el tema en sue dos puntos principales, des- 
cartando inexorablemente toda otra cuestion que con ellos se 
relacione, pues 8610 esi podr6 consultar a la brevedad impues- 
ta por nuestros estatutos; i 

2.0 Me apoyar6, para establecer mis conclusionw, caei escln- 
sivamente en loe argumentm de sentido comun, que son a la 
vez 10s de la mas alta razon, i en loa hechoe inconcusos de la 
picolojia esperimental, pues esos argumentos tienen el raro 
privilejio de unir pareceree i voluntades. i de llamar a la con- 
cordia a 10s hombres de mas opuestas ideas i tendencias. 

Bash enuncim el tema para ver que en 61 se comprenden 
dos cueetienes intimamente ligadas entre si: dqu6 se. entiende 
por recta fomaion moral? i ,pales son 10s medios mas efice- 
ces para aaegurclr esa formacion? 

I 

QUE DEBE BNTBNDERSE POB RECTA FORSACION XORAL 

La psicolojia esperimental nos da cuenta con suma eviden- 
cia de doe categories de hechoe. En primer lugar nos cerciom 
de que, desde nuestros primeros afloa, desde el despertar mis- 
mo de la razon i. con mucho mayor intensidad en el period0 
de la dolescencia, sentimos dentro de nuestro propio d r  una 
multitud de tendencias, inclinaciones, deseos, impulsos, apeti- 
tos, que ae oponen entre si, que se contradicen, que PB hacen 
cruda guerra, i que pretenden arraatrarnos en las mas contra- 
ria8 direcciones. Hai ilnpulsos sanos, nobles, que nos elevau 
a gran altum; i 10s hai viles, groseros, que nos rebajan ante 
nuestros propioe ojoe i nos ammejm a la bestia. Es un dua-' 



m l w  i que pame dM&r nueatra papk  penwmdidad, Lr- 
mando urn ye eapirituai, que bueeca l a m d a d ,  que se eolmpboe 
en la virhd, q m  apetece el bien i lo desea para loa demtw, i 
oh0 yo carnal, ~ F I W I O ,  Wista, que busca el placer seneible, 
que apehece el deleite i que pone eu ideal en lag satishcciones 
gFoseras de 10s sentidos. 

I cOmo estos impulsos suelen ser de estraordinaria vehe- 
mencia; i como la oposicion entre ellos es corupleh i absolata; 
i como cads cual pretmde arrastrar en yos de si al hombre 
entero; i como el triunfo de una tendeneia supone la derrota 
de la contraria: de alli proviene esa lucha interna, que todos 
esperimeutamos, lucha conetank, llena de peripeeias, en que se 
suceden 10s triunfos a la8 derrotas i que llegan a hacer de 
nuestra conciencia un verdadero campo de bntalla. 

Er segundo lugar, la misma psicolojia nos ensefia que nue8- 
tra voluntad en presencia de 10s diversos bienes, ya espiritua- 
les, ya sensibles, no se muestran indiferente respecto de ellos, 
sino que, por el contrario, se Cree obligada a aceptar uno8 i a 
repeter otros. Hai una voz interior, Clara i perceptible para 
todo individuo, que esti diciendo: est0 &bes hacer, aquello 
debes omitir. Esta voz nos impone un mandato. nos notifica 
una lei, liga nuestra libertad, noa deja obligados. Podemos 
desoir la voz; podemos trausgredir el mandato i quebrantar la 
lei, pero no podemos dejar'de sentir en el fondo del alma que 
somos culpables, que noe hemos degradado, que nos hemoe 
hecho rere de un delito. I ent6nces surje el reproche interno, 
el amargo remordimiento, que ea a la vez la certificacion de 
la culpa i su maa inmediato eastigo. 

duando, el hombre ae dispone a obrar, dice NAVILLE (l), 
oye una como voz interior que, hablandole con autoridad, le 
dice: lHaz eatol IN0 hagas aquello! Ea la voz de la coneiencia. 
Lo que constituye la conciencia, en e1 aignificdo moral de 

~ 

-- 
(1) NAVILLE, Leproblirac da mal, 1.m dincurno. 
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esta palabra, ea el sentimiehto inm- de una Qb&g&&,m 
que liga nuestra volunhc? a1 aeto que &be m+k. LB 
gacion no es un simple deeeo, puee a menudo santdiee 106 
desew mas ardientee de nuestro corazon; no es t a~ng~m ma 
co-accion, pueato que se dirije a nuestra libertad; podemos 
violarla i la violamoe en efecto. La obligedon e8 un hwho 
pcimitivo, distinto de todo otro, que wnstituye para nomtros 
el deber, un mardato que reconocemos como 1ejitimo.B 
Si no nos sintidramoe fntimamente obligadw a hacer u omi- 

tir dgo; si no tuvi6ramos conchcia plena .de que debemoe 
conformarnos con las prescripciones de una lei que, no hemos 
dictado noeotros, sino que la hallamos eacrita en el fond0 de 
nuestro s6r; si no abr ighmos  la seguridad innata de que en 
el cumplimiento de em lei interior, de e m  m a a d a h  de le 
conciencia, encontramos uuestra dignidad, nuestro honor, el 
perfeccionamiento de nuestro d r ,  Ir satisfaction de las verda- 
deras aspiraciones humanas; si nada de esto sintidramos, no 
habria lucha alguna entre las tendenciae nobles i Ias viles de 
nuestra naturaleza, ai esperimentariamos jamas las dulces sa- 
tisfacciones del deber cumplido, ni 10s amargos remordimien- 
tos de la culpa. 

Cuando seguimos la voz de la conciencia interior i sacrifica- 
mos en su honor 10s placeres, deleites o intereses que el deber 
prohibe, nos sentimos satisfechos i contento&, disfrutamos de 
una alegria particular, asi como el cuerpo disfruta de cierta 
alegria cuando goza de plena d u d  i de abundancia de vida; 
cuando, deeoyendo la voz de la concieacia, sacrificamoa el 
hber  a1 deleite sensible o a las pasiones, nos sentimos inte- 
riormente despedazados i parece como que se derrumba el 

I * 
I 

edificio de nuestra personalidad: es que en este cas0 se que- 
branta la lei fundamental de nuestro espiritu, lei a cuyo cum- 
plimiento estan vinculados la conservacion i el perfecciona- 
miento de 10s sdres. 

d6n& procede esa voz interna que nos prescribe el 
]&r? el eco de otra voz superior o es pronunciada ~ 6 1 0  
por noaotros mismos? GProviene de la misma naturalem 
un pmducto innato o viene trasmitida por alguna lei de he- 
rencia? GHa resonado siempre en el espfritu human0 0, Corn0 

C o g .  de Em. 11 
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10s aCee que evaluchPrm, ha venido poco a poco formkndose 
i tj~rnlhtmdme k t a  11ejpr 111 eatado en que hoi SB enauen- 
tm para seffoir ma$una BD su descnvolvimiento indefinido? 
No con-6 todad a estm interesantes ouestiones; quiero, 
par &ora, d m r  el hecho psical6jic0, que todos esperimen- 
-os, de que d a t e  esa noble voz que nos da a conocer el 
d b r ,  que nos obliga a cumplirlo, que nos impone aacrificioB 
10s mas penosos por observarlo, que nos da alienbos para ~ T B C -  

ticarlo, que nos aplaude i felicita cuando lo cumplimos, que 
nos mondena i nos reprocha amargamente. cuando lo hemos 
tranegredido. Voz que no se apaga, aunque queramos desoirla 
i c u p  eco sigue resonando por entre Lgs ruinas i estragos que 
produce el vicio. 

E&e es un hecho que no puede por nadie ponerse en duda; 
asi como tambieu ea un hecho que esa voz de la conciencia 
manda con imperio soberano, que nos obliga a obedecer so 
penti de condenarnos comoculpables, que hiere con el egtigma 
del crimen a 10s que la desobedecen i 10s cubre, ante BUS 
propios ojos, con el lnanto de la verguenza i de la degradacion 
moral: tal ea la autoridad con que ella habla. 

.Examinernos bien, dice J. Simon (l), lo que nos dicta nues- 
tra conciencia: dadmite acaso que su lei pueda ser violada sin 
crimen? Estudiemos esta cuestion con calma, buena f6 i sin- 
ceridad. Repithmosla una i otra vez. Insistamos de nuevo en 
ella. LES permitido alguna vez ser iujusto para defender algun 
gran inter&? LPreferir alghn gran inter& personal o de nues- 
tros pr6jimos a las prescripciones de la justicia? LPuede al- 
guien abandonar la justicia para obedecer a sue amores, sin 
sentir a1 punto esa cruel mordedura que es a la vez el primer 
aviso i el primer suplicio? N6; esto no es posible. No hai aco- 
modo con la conciencia. Es necesario obedecer i ser justo, o 
desobedecer i ser criminal. Los subterfujios, los t6minoe me- 
dios no son sino pura hipocresia o vicio cobarde. Ni siquiera se 
puede vabilar cuando la coucienda ha hablado. Su eoberania 
e8 tan celom como absoluta. Sufrir no es nada; no hai mas 
que un solo mal para el hombre la culpa. He ahi el primer 

(1) J. Smos, Lc Devoir 3.6 parte, cap. 3.0 
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veredicto de la concieneia: en preaenooia 13e la lei moral no hsi 
refujio. No BB debe tomar en menta ni el dolsr, mi la mwrte, 
o i . a b  la deahonra. 10h DTosl un puntiUodehnrahamafion- 
tar a tantos lim&rwla.maerte i le deseeperacion de sue pr6- 
jimos, dpodrti vacilar en dar la vide por el deber quien tan 
locamente la prodiga por BU vanidad? 

cPhalaris licet imperet ut si8 
Falsus, et admoto dictet perjuria huro, 
Summum crede nefas animam praefeni pudori, 
Et propter vitam vivendi perdere causas. (2) 

Que esta mtixima entre en nuestros huesos, que nos pene- 
tre, que se identifique con nosotros mismos; el deber esta mas 
arriba que todo, que todos nuestroe intereses, que todos nuea- 
tros tim0rea.r * 

m 
Establecidas con absoluta i plena certeza las dos categorim 

de hechoe p~icol6jicos que dejamos espuestos; comprobada, 
por la esperiencia universal de todos 10s tiempos i de todos loa 
individuos, la existencia de esa constante lucha interior i de 
e a  voz augusta que prescribe siempre el cumplimiento del 
deber, es fticil resolver la priinera de las cuestiones propues- 
tas, a saber, qu6 debe entenderse por recta formacion moral. 

La primera categoria de hechos nos muestra a1 hombre co- 
mo una naturaleza estrafla i misteriosa de la que, como de 
fuente comun, duym tendencia contrarias que se hacen c r -  
da guerra; en ella se arraigan inclinaciones nobles que levau- 
tan a1 hombre a las mas encumbradas rejioues del espiritu. e 
impulsos grosem que lo envilecen i degradan. Es un pequeflo 
muudo en formacion, cuyas fuerzas chocan entre si i resisten 

(2) Que Falaris te ordene mentir; que, enrojecido 8u tor0 de fnego, te 
obliga a perjurar ante el instrumento del wplicio: Babe que el mayor de 
loa malea ea preferir La vida al' honor, i anlvar la vida a espnnaas de 10 
que Ita hace digne aer vivida. 
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un&8 a obaa hesh que 88 produzca una WSdtanbe hd. hel l  
bien: en eete desconcierta hai que introduoir la armonia; en 
e s h  mundo revuelfa hai que asteblecer el &den qae aefiale a 
cada fueraa su lugar i su propio deswrollo. 
Es necesario que en esa lucba triunfen 10s elementos sanos 

i nobles, i Sean subyugados 10s impulsos groseros. 
Es indispeneable que tome la direccion quien debe tomarla, 

que es la voluntad ilustrada por la recta razon, i que se someta 
quien debe someterse, que es el apetito sensible con todas SUB 
inclinaciones i concupisceneias. 

La personalidad humana exije In unidad, i &a faltara por 
completo si no hai una autoridad superior dentro del hombre 
que someta a su gobierno las fuerzas inferiores i las encamine 
a su fin. Para esto se requiere una m~lt iple  subordinacion: 
subordinacion de loa sentidos a la razon; de loe apetitos a la 
voluntad; del querer a1 deber. 

La libertad es tambien coudicion de la personalidad huma- 
na i uno de SUB mas preciosos dones. Pero la verdadera liber- 
tad reside en lo interior, asi como la peor de las eaclavitudcts 
es la que somete bajo su jug0 desp6tico a la misma voluntad 
del hombre. Si la voluntad no domina a 10s apetitos inferiores, 
s e d  necesariamente dominada por ellos; caerti esclavizada; 
quedara sometida a la tirank de las pasiones, que es la mas 
afrentosa de las tiranias. Es. pues, necesario una vez mas que 
en esta lucha triunfe la voluntad; que ella domine; que impe- 
re sobre 10s apetitoe inferiores; que tome en BUS manos todo 
el Gobierno del hombre; que se dirija libremente hticia BU fin, 
llevando en pos de si todas las enerjfas i todos 10s elementos 
del pequefio mundo cuyo imperio se le ha confiado. HB aqui 
el primer cadcter de la recta formacion del hombre. 

La couciencia con todas SUB manifestaciones forma la se- 
gutda categoria de 10s hechos que hemos observado. La con- 
ciencia reguena en el fondo del alma corn0 un eco divino i no 
cesa de seflalarle el rumbo a la voluntad, presenttindole el ca- 
mino recto del deber i oblighndola, sin violencia alguua, a se- 
guirlo en toda circunstancia. Ella manda con imperio sobera- 
no; dicta leyes para que Sean obedecidas; alienta i exhorta 



tintee de la accion; acompafia dwante el aciq apla~de deepues 
, i Pfmlama el m6rib; de la primera reaompensa, que es una 

duke satisfatxion; pero cuando no ea obedecids, vibpera, r e  
pmcha, derrama amerguras, hiere con el remordimiento i 
dicta fall0 condenatorio que imyone una pena. 

Pues,bien, GquB debemos concluir de estos hechos? Que ea 
necesario que la conciencia sea siempre i en todo cas0 wcu- 
chada i obedecib, que sua 6rdenee man fielmeute ejeontadas; 
que BUS premios Sean apetecidos i temidos SUB reproches. 

Ella no d e b  someterse a nadie, sino solamente a Dios, de 
cuya palabra soberana ea un simple eco; per0 a ells d e b  so- 
meterse el hombre entero. Cuanto maa intima sea esta sumi- 
sion, cuanto mas cumplida la obediencia a SUB mandatos, tanto 
mayor sera la moralidad del hombre; quien le niega vasallaje, 
quien ee exime de su jurisdiccion, quien no la toma en cuenta 
para su propio gobierno, ha llegado a1 dtimo t6rmino de la 
degradacion moral: es un hombre sin cancieplcia. 

Dios haciendo aentir BUS eternas leyes en el fond0 del alma 
despertando la conciencia; la conciencia pronunciando la 

gran lei del deber i moviendo la voluntad a camplirlo libre- 
mente; la voluntad dominando todo el hombre i sometibndose 
a1 deber; 10s apetitos, inclinaciones, tendenciaa e impulsm infe- 
riores, subyugados por la voluntad i sometidos todos al misrno 
deber: he aqnf el ideal de la recta formacion moral. 

Quien realiza este ideal ea el perfecto dechado de grandkza 
i de dignidad humanas, es el tip0 del carhter entero, firme, 
constante consigo mismo; del hombre recto i virtuoso; de la 
voluntad enbrjica, para quien querer ea poder; del que ejerce 
influencia incontrarrestable sobre loe demas; del que tiene 
siempre en sua manoe aquei cetro, mas poderoso que el de 10s 
mm gmndes reyes, el cetro del domini0 de si mismo, a1 que 

referia el pensador latino cuando decie: Nzxirnm imperium 
imprare sibi. 



XED108 EFICAClS DE FOEMAOIOR MORAL 

Comaponde, pues, a la voluntad domina como reisa: 
oberrrna a todas las potencias inferiorea i, junta con todas 
Uas, someterse libremente a la lei del deber. Mas, dcomo podrh 
alirar la voluntad esta empresa? 
h s  dificultades que para ello se le presentan son inmeneas. 

El deber exije a menudo sacrificios penosos i a veces heroicos; 
sua mandatos no son para un dia, ni para un aAo, sino pbra la 
vida entera; autoritativo i austero, quiere que reprimamos i aho- 
guemos afectos dukes, aspiraciones risuefias; cuyas satisfac- 
&ones se 110% presentan embellecidas con indecibles encantos; 
por otra parte, las pasiones se levantan orgullosas, altaneras i 
exijentes, i l6jos de someterse a la voluntad, le desconocen 
toda auboridad i se esfuerzan por subguglrrla. I como la fuer- 
ea de laa prrsionea es enorme; i como el objeto que las excita 
no es una simple idealidad, sino algo positivo, palpable, cuya 
posesion le dara el ansiado placer; como todo lo que no sea el 
objeto apetecido se presenta oscuro, sombrfo, t6trico; como el 
fuego en que ellas arden se comunica a todo el hombre, en- 
cendiendo en una misma llama haeta la parte mas elevada del 
espfritu, dquieu podrti decir 10s obethoulos con que tropieza la 
voluntad i la enejfa de que debe estar dotada i el valor que 
debe animarla para salir airosa en tal combate? 

A veces ella misma se encuentra debilitada e incapaz de 
tomar la direccion de ese mundo interior, en donde reina tanta 
anarquia i en donde jerminan tantos elementos nocivos; otras 
v m s ,  le frrlta luz para guiarse en tan enmaraflados carninos; 
i a veces tambien se encuentra descorazonada por el sufri- 
miento i el de8engatI0, perdida su fe en el porvenir, cansada 
de tanto bregar contra sf misma i contra lo que se le presenta 
cOmo su propia felicidad. 

Hai que cultivar la voluntad i lograr que crezcau i se de- 
senvuelvan todae SUB fuerzaa latentea. 

Tiens que ser ella la potencia mas podemsa del yo humano, 

d? 

. 
' 
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puesto qde a ella corresponde dominar sobre todas las demas 
potencias i someterlas todas a su imperio soberano, Per0 la 
v o h t a d  no nace con eastas fncrzss; tiene que adquiirlse. No 
nace ella conese cetro en la mano; tiem qpa conquistdo con 
sua propios esfueaos. Es la conquiets de nosotros miemos, 
sin la cual no hai ni puede haber perfeeaion moral. 

Ahara bien, &mo llegarh el n&o a adquirir una voluntad 
endrjica? &5mo r+e canquistarh a si demo? LC6mo llegarh a 
ser dueflo de si mismo? HB rrqd lo8 diferentes medios que se 
desprenden, naturalmente, de las ideae arriba espreeadas so- 
bre la recta formacion moral. 

V 

Para el conveniente cultivo de una facultad cualquiera se 
requiere, en primer lugar, un conocimiento cabal de su pm- 
pia uaturaleza i de su actividad, i, en segundo lugar, el co- 
rrespondiente ejercicio. 

Las facultades que no se ejercitan, 16jos de desenvolverse, 
se debilitan i atrofian. Pero no todo ejercicio es educativo, 
sino s610 aquel que guarda perfecta armonfa con 10s princi- 
pios que rijen la actividad de la facultad que se trata de cul- 
tivar. 

A estos principios jenerales de psicolojia i de pedagojia 
debe eometerse el cultivo raciond de la voluntad. 

LCual es la naturaleza propia de eata facultad i cuhl es la 
norma suprema de su actividad? Su naturaleza es iuclinaree 
a1 bien que le propone el entendimiento: su lei es inclinarae 
libremeate. 

Ella es de suyo potencia ciega; necesita que marche delante 
el entendimiento mostrdndole su objeto propb, que es el bien. 
Cuando esta luz falta, la voluntad ceaa inmediatameUte de 
obrar. For eso decian 10s antiguos filbofos: ignoti nulla cu- 
pido. 

Para que la voluntad se decida a cumplir la lei del deber 88 

requiere, como primera condicion, que lo conozca. El prime- 
ro, puee, de loa medios que buscamos, es la imhwocion moral. 

Dar a coimcer a1 nifio sua propias obligaciones; ensefiarle 



IPB dmmda a RU e&& he aqd lo pdmem qw d e b  hawt d 
edodor  que qui- pmmoveT ehammntm la oudhra m o d  
de su alumna 

Eeta instruceion m o d  debe dame no &lo por un prdesor 
determinado, sino, segun Jars oportunidades, por todos log 
maeetros i superiorea del de j io ;  i no dl0 en una maberia o 
asignatura, sin0 a medida que la ocasion se presente, en todas 
ellas. La instruccjon debe ser sencilla, interesllnte i atrayente, 
debe llegar haata el coramn i conmover fuertemente la sensi- 
bilidad de los niflos. Modelo de e& claw de instrucciones son 

I I lae conversaciones familiares publicadas por el ilustre pedago- 
go suizo W. F6rster en su precioso libro traducido a1 castella- 
no cou el titulo del c B w  g o k o  de la! v d d a s  i al italiano 

. oon el de all vangelo ddla vita,. El espect&culo,de la natura- 
l ea ,  10s progresos de las ciencias, la industria, Im minas, las 
srtes, bdo lo que va siendo objeto de 10s estudios del alnmno 

n, en boca del citado pedagogo, otras tantas Lccionea her- 
osisimas de moral. 

. 

VI 

' fero Ea instruccion sola no basta. A menudo sabemos lo que 
uoe prescribe el deber i obramos de un modo contrario. Video 
d i w a  probow; htm'ora se$rcor. 
LNO estamos canaados de formular prop6sitos que al dia, si- 

guiente, i a v e w ,  a la hora siguiente de formuladog, que- 
brantarnos? 

E! entendimiento presenta el camino que debemos recorrer, 
pero Lquibn nos pondrii en marcha? Le volunbd esta a veces 
floja, pereeosa, deaganada, i n c a p  de emprender el camino 
&per0 que el deber le sefiala; otras veces, quiew decididamen- 
te contemporizar con Eae pasiones, que la halagan, la lhnjean,  
la seducen. @e d6nde sacani himon para arrastrar el sacrifi- 
cio i pradtiear el vencimiento? 

Para eat0 e8 meneeter que la instruccion moral que ilustra 
la coneiencia vaya aompaAada de ciertae condicionee que le 

, 

, 

s 
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den MPecial efiCaCia. precieo que no 8610 mmstfe el e&n- 
dimiento una verdad inconmovible, eino que des&.nda 
el coramn i ponga en actividad todaa lae fuerzae psiqnicae in. 
feriores. ICs precis0 que d6 una nocion e x a a  de la vide; que 
le seflale un noble i supremo fin que la haga digna de ser 
vivida; que muestre las inmensas ventajas de los sacrificioe i 
trabajos de que ella eeth llena; que haga brillar la hermosura 
del deber i lae ventajas de todo j6nero que su cumplimienb 
no8 reporta; que deepierte en 10s nifios un verdadero a p i o -  
namiento por la virtud; que se valga de todas las enejfae na- 
turales del alma, de todos 10s nobles impulsos de la juventud, 
de las mas elevadas pasiones, del apetito de la propia grandeza, 
del amor a la propia personalidad, del deseo de saber, de cre 
cer, de eer hombre, para buscar en ellos otros tantoa aliados, 
otros tantos cooperadores para levantar el alma a las cosas 
mas nobles i elevadas i apartarla de las viles en que ponen 
su objeto las pasiones bajas i torpes. 

En una palabra: es preciso que llegue hasta el fondo del 
d m a  una persuasion intima, una conviccion profunda de que 
En el cumplimiento del deber se encuentra-i solamente alli- 
[a satisfaccion de nuestras mas nobles aspiraciones i de nues- 
tm intiimo apetito de felicidad. 

dNo es la causa de la defwcion de tantos jovenes el que 
est6n ellos persuadidos de que el camino de la virtud es siem- 
pre &pro, sonibdo, thtrico; i suave, deleitable i sembrado de 
flows el del vicio? La verdad es otra mui diverse. Mas que 
en las ciencias, mas que en las letras, mas que en las bellas 
artes, hai encanto, i ~ O C ~ S ,  i arrobadom poesia en la virtud. 
Per0 10s placeres de la virtud, asi como 10s de las arbs, letras 
i ciencias, son de un 6rdeu superior; brindan BUS encantos a 
loa esptritus que han adquirido cierta cultura moral, artistica 
0 cientifica, no a 10s que se revuehen en el fango de las bajas 
pasion es . 

VI1 

Pam que la instruccion moral produzca estos resultada no 
la palabra animada, elocuente i oportuna del maestro: 58 

> 

nmsita ,  ademas, que vaya confirmade con el ejemP10. 
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fit eJeJetnpLo, en primer lugnr, . del rnaestm, quien. debe ser 
un dechado de 1aa virtudes que euaetia. dC6rno pod& d e e p -  
tar en loa ninos el amor i el respeto por el deber quien co- 
mienga por desatender el suyo propio? &%mo p d r &  formar 
alurnnes fsaaeos, puncualae, avaros del tiemp4, coiieegradoe 
a1 trabajo, amantes de lo perfeccion de la8 propias obrae, el 
maestro descuidsdo que Ilega atramdo a la claee, que se pre- 
eanta sin k preparacion debida, que procede en sua esplica- 
ciones sin orden ni plan, que hac0 una claw lhnguida, desma- 
yada, sin inkeaalguno? Iwobre tsdo, p h o  podr8. dearrollar 
en 10s alumnos el dominio de sf mismos quien, ante su vista, 
se deja llevar por 10s arrebatos de la cQlera o por 10s impulsos 
siempre variables de un caractel ddbil? 
En segundo lugar, deberh tambien valerse el maestro de 

ejemplos oportunos tornados de la vida de aquellos ilustrea 
personajes que descollaron en la pdctica de alguna virtud, 
rasgos interesantes i de inmenaa eficacia educativa que abun- 
dao no 8610 en la historia sagrada, sino tambien en la profana. 

Son tan obviaa las ventajas de estas leccioues morales obje- 
tivaa; es tan conocida la naturaleza impresionable de 103 nifios 
i propensa siempre a la imitacion; es tan palpable la fuerza 
del ejemplo para mover 10s hnimos, que creo por demas iu6- 
til insistir en este medio ante eduosdores que lo conocen i que 
lo practican. 

VIII 

'Para robusher la voluntad i darle el dominio sobre la per- 
sonalidad hums-, no bastan la palabra i el ejemplo del maes- 
tro, se requiere, ademas, que vengan en su ayuda 10s h4bitos 
virtuosos, que son con toda exaetitud una segunda naturaleza. 

Hai que formar en 10s nifioe desde sue mas tiernos afios ha- 
bitos buenoe, para lo cual sirven admirablemente la8 pldrctiltas 
diarias de una escuela verdderamente disiplinada. 

Loa reglamentos dieciplinares de1 col&o no se propouen 
6nieamente donservar el 6 d e n  del trabajo i el-eprovwhamien. 
to del tiempo: tienen ademae el fin ma# alto de crear en 10s 
escolaree lo8 buenos U t w  de tmbajo, de 6rden, de puntua- 
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baa, ae aseo i demos virtudes que ae prmtican, no a&lo hw 
tro de la escaela, sino fuere do ek, 

Mas, para que estos hsbihs se formen i se arraiguen en el 
org-anismo, no es auficiente la repekicim ma- de 10s aetas, 
ni la prWica de laereglrts o b ~ & ~ a d a ~  par el termor a 10s w 
tigos o a la severa mirada del superior: se requiere la coopa 
racion voluntaria del alumno. 
Es necesario que el nifio tome la parte que le corresponde 

en esta gran obra de formacion moral, que comprenda el va- 
lor de la disciplina i la practique voluntariamente; qne sepa 
que con cada nuevo acto bueno se afirma i consolida la virtud 
inteina, se allanan las dificultades para el bien, be acrecienta 
el mayor tesoro que podr& sacar del colejio. 

E s  tambien indispeneable que, poco a poco, i a medida que 
va crecieqdo en afios, vaya el alumno acostumbrhndose a go- 
bernarse por si mismo, a realizsr SUB propias iniciativas, a 
practicar 10s htibitos buenos por nobles ideales, no por el te- 
mor servil. Non scholae 86d vitae discitur, no se educa el niflo 
para la escuela, sino para la vida. 

Pero es en la escuela en donde debe adiestrarse para la vida 
i en donde debe adquirir el gobierno de si mismo. De aqui la 
necesidad de que 10s reglamentos disciplinares de 10s ultimo8 
aflos v y a n  suavizandQse en SUB sauciones i disminuyhdose 
en numero, a fin de que vaya ensanchtindoee el campo que se 
deja a la iniciativa i a 10s esfuerzos propios de loa alumnos. 

El j6ven que se retira de las aulas sin haber adquirido la 
prhctica del gobierno de si mismo, el que hash el lUtimo dia 
de la vida escolar necesita de la vijilancia del superiol. i del 
temor del castigo; el que no ha logrado despertar en su a h a  
amor verdadero a1 trahajo, al 6rden, a la disciplina; el que 
acostumbra a mirar todo esto como un pp pesado i molesh 
10 sacudira ciertamente a1 verse libre i se perderh para siempre 
el mejor fruto de la educacion moral. 



E .  

h inatmccimee, conaejoa i ejemplw del eduoador no pram 
ducidn resulkado dpno,  ai Q no ha eabido ganam la eetbna- 
cion, mnfianm i &&o del educanda. 
El maestro reemplaza a 10s padres en la escda ,  que ea un 

eegundo hoger, i, como ellos, no debe ser 8610 mperior i maeb. 
tn, sin0 tambien confidente i amigo de sua alumnos. 
La estimacion i el afecto por el maestro es la palanca mas 

poderosa de influencia moral. 
iQu6 prodijiosos efectos produce esa autorizada palabra 

cuando cae en corazones que la escuchan con respeto i ca- 
&io! 

Como la semilla que CBB en tierra feraz, produce el eiento 
por uno. 

Por el contrario, si el alumno mira oon desprecio a su su- 
perior; si tiene de 61 un bajo concepto; si le obedece esterior- 
mente a610 por no quebrantar el reglamento o por temor a1 
-tigo; si recibe con eecreta resistencia SUB exhortaciones i 
consejos, la accion del maestro no 8610 no concurre a la for- 
macion moral del alumno sino que produce en 61 funestos re- 
sultados. 

ir 

. x  
La8 tiernas plantas, Antes de ser espuestas a 10s ardorea de 

un sol abrasador o a la8 furias del vendaval, son conservadas 
cuidadosamente en inverdculos en donde gozan en abundan- 
cis del calor i humedad que necesitan para su crecimiento i 
esthn libres de los elementos hostiles qye podrian tronchar su 
deli& tallo. 
No hai plants mas tierna i delicada que la niflez. I para que 

pudiera ella creeer i deearrollrtrse i adquirir aquellas podero- 
sa8 enerjias que Be requieren para aalir victorioeos en las re- 
cias luchas de la vida, Dios la provey6 de eae cerrado inver- 
nhculo que se llama el hogar. 
Es necesqrio que la esruela sea realmente un segundo ho- 

gar. Es precis0 que en ella todo concurra a la formacion mo- 

, 
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ral del alumna i que se estirpen dento de eIla Cdorr q e l l o e  
peligroa i ocmiones que tanto contribuyen s la pmemiian de 
la8 costumbree. 

ilf&&na debetw pzcepo revermtia, d&a el primera de 16s pe- 
dagogos latinos (l), i 108 siglos crietianoe inteqretaron i p a &  
ticaron este consejo del saber pagano, mepetando la inomncie 
del niflo i proacribiendo efimmente de la eecuela cuanto pue- 
de aer un incentivo del vicio. 
Ea i'ndispemable que sea puro el ambiente que el nifio r a -  

pira en la escuela. I por lo tanto, la mayor vijilsncia de loe 
mperiores debe referirse a impedir que Bntre en ells cualquier 
contajio moral que pueda producir eufermedadea en laa al- 
mas. 

XI 

RBstame esponer el fdtimo medio de formacion moral, que 
de prop6aito la he dejado para este lugar, no 8610 porque en 
si mismo es el mas eficaz de todos, sino porque 61 da firmeza 
i estabilidad a 10s que hasta aqui llevo enumerados. 
En efecto, todos 108 motivos que, en mayor o menor grado, 

con mayor o menor intensidad, contribuyen a crear en el alma 
el cult0 del deber i a constituir loa htibitos de observarlo, su- 
ponen como wbstratum necessrio, como conditio sine qua non, 
que el deber es lei verdadera, que nos obliga, que pone lfmi- 
tee a nuestra libertad moral, i, que por lo tmto, ha sido dic- 
tada por aquel lLnico s6r que puede imponer leyes a la vohrn- 
tad libre del hombre. Ese fundamento supremo ea la creencia 
en Dios. 

Sin este fundamento, el deber quedaria despojado de toda 
autoridad ante la conciencia. La voluntad humann es libre i 
duefla de BUS actos. Fuera del que le di6 el sBr i le fij6 BUS 

leyes, LquiBn puede ligarla? LQuiBn puede penetrer hash la 
eeencia misma del espfritu i dictarle 6rdenes que lo obliguen? 
Si no se reconoce a1 Creador, LquB criatum, por grande que 

, 88 la suponga, tendni tituloa suficientes pam exijir sumision 
i vmallaje al espiritu intelijente i libre? Tal ea la dignidad del 

(1) Quintiliano. 



-m- 
b d p  am, ;1$Lepo del fhrtdau, H(I rewnom en ndie antori- 
&d i do- SObIWd. 

Cppndo, pow, el deber me exijiera la obedienoia a 8 u ~  seve- 
m a o n e s ,  le pregmhria: den nombre de quitjn ,pre- 

tendes obmrme? Mubtratne 10s titulos que acreditan tu auto- 
Pidad. Me axijee que contrarie mis incliuacionee, que me pnve 
del planes, que sacrifiqlne mis internes, que destruya afectoe 
10s mas caros; pero, p t o i  yo obligado a obedecerte? &Ere8 t~ 
superior a mi? &Eo nombre de qui6n me hablas? dEn nombre 
de la prrturalefca? Pero Bste es uo nombre abstracto que, si 
algo ~igylifioa, ea mi propio ser, mi propia persona, i yo no 
p e d 0  ser a la vez lejieldar i adbdito; i si el deber no tiene 
mas autoridad que la que yo le d6, claro ea@ que no estoi obli- 
gad0 a seguirlo sin0 cuando quiera. GMe hablas en nombre de 
la Humanidad? Pero, la Humanidad en concreto no es mea 
dietin& de 10s hombres i yo soi igual a ellos; mmo8 criaturas 
de la misma especie, dotadM de laa mismas facuitades, que 
aparecemos un dia en el torbellino de la vida para desapare- 
cer d sigoiente. LED nombre del progreso? Pero hi si yo no 
quiero el progreso? GSi para mi el progreso no esta en la vir- 
tud, sino en las satisfacciones del vicio? 

LMe dices que es mas conforme con el 6rden, con la razon, 
con loe eentimientos mas elevados, con el bien comun que yo 
cdmpla el deber i sacrifique rnis instintos? Esta bien; talvez 
e8 mas conforme, was noble, mas digno; pro, di si yo ahors. 
prefiero lo m h o s  noble i lo m h o s  digno, pero lo maa agrada- 
ble? LNO soi acaso dueflo de mis resoluciones i de mis a c h ?  

El deber, dentro de la moral sin Dios, podria aconsejarme, 
indueirme, exhortarme, pero nunca podria mandarme. Pen, 
el verdadero deber, no aconeeja ni earhorta, sin0 manda i 
manda impriosamente. j a t o  debes hacerl I cuanto mas vehe- 
mente es la pasion o el interee vedado, con tanto mayor imp* 
140 dice el deber: jesto no te ea licito! iSi lo h a m ,  e m  un co- 
barde i un malvado! 

En vista de laa observaciones espueatas, me BB grato some- 
ter a la aprobacion del Congreso de Enseflanza las siguienh 
conclusiones: 



1." Ea necesario cimentar en el finico de 
18 C~eenCh en Dioa la lei del &m, en &mvf$m& en- 
ouentra el nifio la s-~ M i a t a  de su pe&wiunSmiento 
moraL .Em fundamento mnsiste en que ee conaidere el deber 
pomulgado por la condencia recta como espresion o em de 
la lei rfivina; 

2." Corres.pn&e a 10s padres de familia i a 10s educadorea 
instruir a 10s naos en el conocimiento de esa lei i en SUB aplica- 
cionea practicae, formhndoles una conciencia recta e ilustrada; 

3." Esa instruccion no debe ser arida i seca, sin0 que debe 
penetrar hasta el fondo del corazon del educando, debe enjec- 
drar convicciones firmes i arraigadas, i pone1 en actividad, 
para asegurar el cumplimiento del deber, todae las fuenas 
psiquicas inferiores; 
4." La instruccion moral debe ir siempre acompaftada del 

ejemplo de 10s educadores; 
5.a La disciplina escolar debe encaminarse a forrnar en loa 

alumnos, habitos de virtudes, a despertar el espiritu de inicia- 
tiva i a adiestrarlos en el gobierno de si mismos; 
6." Para influir mas houdamente en el hnimo de 10s edu- 

candos debertin 10s maestros ganarse su estimacion i con- 
fianza; 
7." Se procurarh evitar cuidadosamente todo peligro de per- 

version moral dentro de la Escuela; 
8: Siendo la fe cristiana el fundamento verdadero i estable 

del deber, bdo lo que tisnde a robustecer o debilitar esa fe, 
no &lo te6rica sino pdctica, tendera necesariamente a robus- 
tmer o debilitar la formacion moral del alumno; 

9.8 T d o  sietema moral que se construya sobre otro funda- 
mento camce de eficacia para el mejoramiento de 10s edu- 
candos. 

V. Del mplritu cientlflco i de su formacion 

Por el Relator Oficial, don EDUAEDO LAMAS G. 

El Ehpiritu Cientffico, del cual vamos a ocuparnos, debers 
eer previamente definido a fin de que sepamos claramente qu6 
es lo que queremas designar con was palabrae. Eutendemos 



como ae'prueba una afimwion, como SB ramona aep&meal 
talmente, CWBO e~ e l i m i n ~  lsla edLBsas +a BFFDF qaepaa. 
den hamr dudoaos loa ;WB-QB, D O ~ O  88 hace m a  indwcien 
lejitime, qaien no sepa distimguir en d a  cumsebian lo mencial 
de lo aeeidentd. El EdlpsriBu Cientifico no deberrl aplicaree 
incidentalnaente a una C W S ~ ~ Q U  entm variaa o a algunoa pun- 
tos de una meation, sino hatter llegado a ser una inclinacion 
habitual que haga tratar invariabbmente par loa dtodoa i 
con el rigor empleadoa en laa eimciaa todaa i cada una de laa 
cueationes que se estudien. Eeto eat4 advirtihdon& que para 
llegar a obtener eete resultado habrir que especializarse en el 
eatudio de cierto &den. de c u e s ~ o w  i en lo posible de una 
ciencia determintda, pueeto que loa m6tddos i procedimientos 
de investigaeion son diferentea de una ciencia a o t m  el histo- 
riador no emplea  lo^ miamoa m6todos i prodimientos que el 
quimico i este emplea otroa diferentee de 10s del flsico. El na- 
turalista emplea m6todoa i procedimientoe diferentea del ma- 
tedt ico i quien pretendiera tratar cuestionea nuevaa de biolo- 
jia, de historia, de fisica o de filolojk cientfficamente, seria 
dificil que hubiera adquirido el dominio de loa mhtodoa i pro- 
cedimientoa cientfficoa ,que emplea cada una de mas ciencias 
tan diferentea entre si. 

Para llegar a dominer prhticamente 10s m6todos i procedi- 
mientos cientificoa aplicados en una ciencia i convertirlw en 
tendencia instintiva, por decirlo asi, ee necesita ciertamerh 
haber viato aplicarloa i haberloa aplicado uno mismo innume- 
r a b h  veees i esto no ee de ordinario poaible cuando ae estu- 
dian simu1t.hneamente muchaa cienciae de tan dietinta natu- 
m l m ,  i que emplesn tan diferentea metodoe i procedimientoe 
de inveatigacion. Para obtener tal resultado habria una i m p  
sibilidad mkrial: falts tlbeoluta de tiempo aufioiente para 
perfeocioneree en el empleo de todw elloe i demaaiadag COBBE 
a que atender., 

. 
, 

, 

$ 



%e ha solido soebaw, QOU ba&imt$? i%dmu&ac 811 n u a m  
op i .n i~ ,  que el cdltivo de la cimcia por la cieneis mism ne, 
paden  hacerlo sin perj m e  gravemente 10s paisw ltld 
jbvenes i poco poblados, que aun no tienen megumdoe a 5  
medios mabriales de e&tencia, ni tienen en esplohhdn bodas 
sua fuentes de riqueza, pues, eete cuidado debiera ser el pri- 
mero de 10s que *endieran. &to es seguralnente mui razou& 
ble i time todw laa apariencias de Rer UII h e n  consejo. PO- 
dria de esto eacarse uda consecuencia: que en Chile, pais j& 
ven i pow poblado en el momento actual, el cultivo de la 
ciencia por la ciencia misma, eato ea, en cierto modo, la forma- 
ciop i desarrollo del Espfritu Cientffico entre la juventud, no 
+aria deeeable, pues podria dar a la juventud, o a una parte de 
ella, una tendencia poco prhctica i poco en armonfa con las 
necesidades actuales del pais. Este temor tendria algun funda- 
mento si como consecuencia de implantar esta tendencia fue- 
ran a brotar lejiones de investigadorea dedicados a1 cultivo de 
la ciencia pura; pero la esperiencia suestre que aun en 10s 
paises en que mas enbrjicamente se trata de desarrollar ese 
eapiritu, no se obtiene sino un porceutaje d6bil de investiga- 
dores i de hombres de ciencia propiamente tales, pues para 
ello se necesita algo mw que el conocimiento de 10s mdtodos 
cieutificos o el haberlo practicado en la escuels. I eee porcen- 
taje d6bil en relacion con la maaa de la poblacion tiene, sin 
embargo, una influencia considerable para la prosperidad jene- 
ral i aquellos que, sin tener grandes aptitudes, han practicado 
loa m6todos cieutificos i han adquirido el conocimiento de 
elloe, se hacen aptos para realizar nu trabajo 6til mui deseable. 

Un educacioaista frances, M. Blondel, que ha visitado mu- 
chas fhbricas i talleres de Alemania, dice: &a fuerza de ciertas 
usiuas alemanas consiste en el caracter de laboratorios de in- 
vestigaciones cientificas que ha sabido dhelesr (1) i a t~buye  
en gran parbe el enorme desarrollo econ6mico de la Alemania 
wtual a que aplica a la industria 10s miemos mdtodos que a la 
guerra i a la ciencia. Esto indicaria que el temor de que el de- 
mrrollo del eapiritu cientffico fuera a dafiar a la prospen'dad 
-- 

(1) C i t d o  por G. LE BQN. Pqciwlogie ds t'EdrCcatim, &j. TU. 
Comg. de Ens. 18 
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material del pais i a desviar a la juventud de 10s fines inme- 
diatos que hoi pop hoi debe proponerse, no tieiie fundacmenb 
serio. El espiritu cientifico se adaptaria a 1~s  condicioees i 
tendeneias de cada persona i produciria como conseeuencia 
hacer tada olase de trabajo, influenciado por 61, mas fructifero, 
serio i provechoso. 

Si se consideran 10s resultados que hoi se yersiguen i 10s 
frutos que en realidad se alcaiiian en 10s esturlio8 secundarios 
en la mayoria de 10s casos, no creo que se srrcrificaria nadri 
con proponerse desarrollar en la juveutud el espiritu cientifico 
desde ese period0 de estudio, aun cuando se redujera algo la 
masa de couocimieutos que hoi se sumiuistran. 

Es un hecho que atestigua la mayorfa de 10s estudiantes que 
ai cab0 de dos, tres o cinco afios de terminados 10s estudios 
no queda en la memoria, del grau numero de hechos aprendi- 
dos. sino vagos recuerdos de quimica, fisica, matematicas, his- 
toria, bothnica, etc Estos estudios hau cousistido en darnos 
cuenta i aprender 10s resultados obtenidos en diferentes ramos 
por innumerables observadores, esperimeutadores i hombres 
de ciencia. La memoria guard6 durante cierto tiempo el con- 
junto de hechos i dabs  que se le confi6,los cuales poco a poco 
se fueron esfumaudo. Si todo el beueficia de ese trabajo con- 
sistio en conocer eu uu moineiito dado muchos dabs  i hechos, 
el dia en que esos datos i hechos se olvidan podemoe decir 
que no poseemos uada de lo adquirido, que hemos perdido * I 

totalmente nuestro caudal. Per0 si la adquisiciou de esos h e  
chos i datoa m e  han permitido conocer 10s medibs einpleados 
para adquirirlos i nos hau hecho aptos para adquirir por nogo- 
troe mismos uuevos conocimientos, esto es, si no solo nos 
hemos avropiado de resultados obtenidos por otros, siuo que 
tambien no8 hemos capacitado para obtener,resultadoe por 
iosotros mismoa, ent6nces podemos creer que esto lo hem08 
iecho nuestro defmitivamente, dentro de 10s limites de dura- 
:ion de nuestra d6bil naturaleaa. La adquisicion de dies, de 
veiute obaervaciones 110 tienen valor al lado de la adquisicion ' 

de la iiiclinacibn i de la capacidad para observar por nosotros 
mismo~,  para llevar a cab, por ejemplo, una investigacion 
hisGrica, pkra plantear i iwolver un problema, para d e b m i -  

' 
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ntlr la5 propiedades de un cuerpo, etc. ES c i e ~ h  que no d e b  
hxxw.werse tamporso que gun esos cono~miento~ que durmb 
:ierto tiempo esltuvierqn en naestra memoria hw;l debid0 der. 
:itar Bsta i, pm consiguiente, fortificarh; 10 miem0 iSe cos&B 
que han ejercitado nueetrs, intelijencia; peco cabs son read- 
@doe que se obtienen tambien con el propbsito de que ha& 
moa i que no lo perjudican. 

Puesto que 10s conocimientos que adquiere el j6ven en el 
Curso de sus estudios se completan 10s unos a 10s otros i ,  deede 
la escuela preparatoria hasta la Univerwidad persigue on mis- 
mo propdeito, convendria que 10s mBtodos i procedimientos 
por 10s cuales adquiere 10s conocimienhs no se contradijemn 
entre ai en ningun momento. Si a1 joven, Bntes de llegar a1 
Liceo, se le hubieran auministrado una aerie de conocimientoa 
meramente verbales, adquiridos en forms iuconveniente; si se 
le ha ensefiado a conocer las cosas por medio. de palabras en 
lugar de ensefiarle el sentido de las palabras por medio de 
cosas; si se ha prescindido del ejercicio de sus sentidos para 
adquirir conocimieutos que pudo adquirir de ese modo; ai 
COIIOC~ detalles i particulctridades de objetos i cosas que nunca 
ha visto ni observado, ae p e d e  afirmar que se hail empleado 
con PI malos mBtodos i que se ha dado una errada tendencis 
a1 empleo de SUB facultades. 

Si se desea llegar a desarrollar entre 10s jovenes el espiritu 
cientifico habria toda ventaja en que no se emplearan con el 
joveu, en ninguii momeuto de la duracion de SUB estudios, 
falsos mBtodos que creaudo habitos intelectuales viciosos, 
dificultaran la correcta aplicacion posterior de 10s bueiios me 
todos. En la primera edad aprende el niflo el sentido de lae 
palabras, instrumentos que le serviran despues para eapresar 
SUB pensamientos i ponerse eu relacion con sus semejantes. i 
habria la mayor conveniencia en que el sentido de las pala- 
bras o de gran nfxnero de ellas por lo mBnos, fuera dado en 
presencia de las coaas, provocando as1 la observacion del niao; 
i que el vocabulario de la eacuela no excediera en mueho al de 
las coeas que realmente conocia. Se podria tratar con empeflo 
desde 10s primeroe aflos de verificar constantemente si habin 
aprendido sonidos vanos, de significado iudeterminado, 0, a 



- 276 ‘- - + j e ~ ~ ~ ~ a - q m ~ i d o s  Ted- +dian. 
&M) &mo 6rabeje qrnta hace el niflo a1 apMmdeT loa nombrea 
de lae &aa !a h a d  despues en botdmioa, par ejemplo, al apren- 
der la orgaaoghfh. Sj ae ha acostu,mbrado no a enponer el 
significtsdo de la8 pal@bras o a conbserlo vagamente, sin0 a 
conowdo realmenb, llemre estta tendencia a ese eehdio, el 
cud  no harh sino fortificar i desarrollar en lugar de contrariar 
lo que ya el nifio hacia desde la eacuela. 

Hem- dicho que entendemos por Espiritu Cientifico la 
tendencia habitual a emplear loe metodos que emplea la cien- 
eia. No consiste, pes ,  este Espiritu 8610 en conocer dichos m6- 
todos, sino ea saberlos emplear, esto es, saber servirse de ellos. 
De esto se infiere qua no se podra formar dicho espiritu me- 
diante conocirnientos adquiridos por otras personae i que 
nosotros nos asimilemos, o mediante la pdctica hecha con 
ellos por otras personas, sino con , la  pdctica personal del 
alumno. 

Nuestra ‘ensefjanza secundaria actual no se ha propuesto 
este fin: ella persigue principalmente el trasmitir a log edu- 
candos un conjunto de conocimientos i de nociones positivas 
sobre laa diversas’ cienciaa. Los m6todos que se deben emplear 
para trasmitir conocimientos adquiridos, son diferentes de 10s 
m6todos destinados a adquirir conocimientos nuevos o a en- 
sanchar  lo^ que se poseen. Es cierto que 10s conocimientos 
cientificos que suministw la enseflanza secundaria no son dog- 
maticos i que se pone gren empefio en que el jbven tenga a 
la vista 10s objetos de que se habla, en que BB d6 cuenta de la 
manera c6mo se com prueban esperimentalmente, cuando ello 
e8 posible, las verdades que se le dan a conocer, i se le de- 
muestran 10s teoremas matemtiticos que aprenden; pero todo 
seta no es sino trasrnitir conocimientos en una forma racional, 
no es ensefiar a servirse de 10s m6todos cientfficos para adqui- 
fir nuevoe conocimientos. Puede toda esta ensefianza dar al- 
gunae luces sobre lo que son 10s m6todos cientificos, pero no 
puede formar obreros que se sepan servir de elloa. Estos no 
Be forman sin0 empleando dichos m6todos, trabajando con 
ellos i haciendo con su empleo adquisiciones personales por 
decirlo esi. &to no 86 lo ha propuesto la enseiianza secunda- 



ria t w h d  ni directa ni i n d i r e a t a w , . j  pm n G J a  e a +  
Sayestig&n 0i-i- 

fica, ni desarrolle o jrnere el IEapfritu &SMW em$re los dam 
candoe. 

A q d  podria examinam una euestion que suje de 19 qhe 
acabamos de decir, i es: dpuede la enaeflanza seeundaris, sin 
sacrificar SUE fines actuales, formar o qltivsr el Eepiritu Cien- 
tifico de la juventud? Creemos que w'puede maponder due 
no existe inwmpatibilidad entre SUB fines actuda: euminis- 
trar una masa de conocimientos positi7os i la formwion del 
Espfritu Cientffico. No eolamente no ee contraponen, si, que 
pueden ayudarse mutuamente. La adquisicion de conocimien- 
toe mediante el us0 de loe metodos cientificos aplicados por 
10s mismos estudiantes, hari que 10s conocimientos Sean mas 
duraderos i mas s61idos talvez, manteniendo en actividad no 
so10 la memoria, sino la atencion i la reflexion de 10s jovenes. 
La mas8 de conocimisutos tendria que reducirse, puee habria 
que dedicar una parte del tiempo a: ejercicio de 10s procedi. 
mientos de adquisiciou de que ee trata; pero esta perdida esta- 
ria compensada por la adquisicion de una aptitud que permi- 
t i6 a) educando ensanchar en el porvenir lo9 wnocimieutos 
adquiridos. 

No hemos dicho aun nada que ~e refiera a loa metodos Iris- 
mos cuyo us0 se trataria de conocer a1 formar el Espiritu 
Cieutifico de la jtlventud. Cada ciencia tiene BUS procedimien- 
tos i metodos de investigacion para cultivarla i desarrollwla. 
h i ,  las ciencias biol6jicas emplecm la observacion i la espqi- 
menhcion. Claudio Bernard llega hash refundir la eeperi- 
inentacion en la observacion, dicieudo que elr el fondo la espe- 
rimenkcion no mas que una observacion provocada para 
dar nacimiehto a una ideas (1). De manera qlle fOrmand0 hue- 
110s obgervadores w podria contribuir eficazmente a la forma- 
cion del &pfritu Cientifico de bi6logos i naturalkhs. Per0 la 
obwrvacion de 10s feu6menos de cada una de la8 diferentes 
ciencias natural&, forma observadores diferentes 0 mej,, 
forma espiritus que difieren entre sf. El m i e m  a*r que am- 

Pnn. 38. 

- ' flo que no prepare a la juventud pars 

- 
(1) c. BERNARD. Inboa. a 1 d W e  de la ~acic 



a q&&u mS Q ~ E W W ~ U ~ W  en aada uno de C J U ~ .  Pw& pare- - m a  mejaderia ernphr el tiwp de loa pvenea w &Jar- 
vat pteviammb %de b qne we trata & apmder ,  i pede de. 
&he que podria hacerae mk, muoho a s  MpWmente i de un 
modo mae arrehaslo, ddudolea iaa obeervadoneu he&!: i con- 
omthdaee a un trabajo rbpido de wrificacim; pm eW BB lo 
que achalmente ae ham d trasmitir cenocirnikmtoe hbchtoe, lo 
-1 no f ~ ~ r m e  obmmdorea, i aI cabo de algune aaoa bo ae 
conaerva reccenlo de lo aprendido. Si ae +ere que la obsev- 
w i e n  ae convierta en tendencia', en hhbito, hai que ejerci- 
-taala aiatamati,ticamente basta enjendrar el hhbito pof la repeti- 
cion de unoa tnniamoa actcra. Asl adquiere el hombre itodaa a w  
apiitndea, hbbitoe i coatumbrea, aaf aprende a andar, & hablar, 
a aervirae de sua aentidoa, etc. No hai otro procedimiento que 
ea& para cconvertir lo wnacienbe en inconscientes que, aegun 
Le Bon, ea lo que coiistiiuye la educacion. 
%ta uniformidad en el cultivo de la obaervaciou, practicada 

deade loa primeroa eetudioa haata la Universidad de un modo 
aiatemhtico i no interrumpido, formaria talvez algunos hom- 
brea de ciencia i mejoraria laa aptitudes de loa educaudoa, cua- 
leequiera que fueran la direccion que tomaran en la vida i las 
ocupaeionea a que ae dedicaran una vez hrminadoa aua estu- 
dios. LPuede temerse que el deaarrollo del eapfritu de obser- 
vacion aea dafino o perjudicial para auieu lo poaea, cualquie- 
ra que aea la ocupacion a que se dediea? Creemoa qlie n6. 00- 
raocimientos mal dijeridoa i en deascuerdo 0011 laa condicionea 
i facultades de una persona pueden eerle perjudicialea; pero 
no ciertamente el deaarrollo de uua facultad que mejorara la 
d i d a d  de todoa 10s conocimimtoa que adquiea una peraona 
dohis  de eaa aptitud i que la pondd en mndicianea de en- 
aanchar indefinidameute sua oonocimientoa. . 

El Espirlba de obmrervacion eplioado a1 conocimientb i eatu- 

(1) Id. id., p f g ,  $94. 
- 



meUte, no hai eieneia pdble. La en 
traria 10s &os elemento8 del l%pfriba, Cfamtffie~. 

L a  mas valiosa contribucion que p&em presar la ense- 
flanm primaria i la secundaria a la formacion del Espiritu 
Cieatificu, serk enjendear i desarrollar el espidu de observa- 
cion bajo todae sue formas en 10s edneandos, ea de&, formar 
en ellos eee hhbito; DO aumentaude la masa de observaciones 
ajenas apreudidaa i guardadas en la memoria, sin0 provoeando 
la ejecucion de observacioues personales, hechas por el jbven, 
i despertando en 61 el deseo dc aumsntar ese eaudal. 

&6mo se podria enjeudrar i desarrollar este propbsito? Ya 
lo hemos dicho: hai que hacer que el educando observe por si 
mismo. El profesor debera pnerlo en condiciones de trabajar 
prsonalmente. El profesor no deberi hacer el trabajo del alum- 
no dejando a Cte s610 el ouidado $e guardar en la memoria lo 
que ae le suministra: este sepia el medio de impedir que el es- 
piritu de obeervaeion se desarrdlara. El profesor debs gm- 
duar las dificultades que' debera abordar el alumno, a fin de 
que no se le presenten a1 j b e n  en un &den inconveniente 
que lo desanime por no poderlas resolver. 
En cada ram0 de la enseflanza habria utilidad, con este ob- 

j&, de hamr recopilaciones metbdicae de enunciados de ejer- 
ciciog que el alumno debiera reeolver i en 10s cuales se aplica- 
ran a objetos nuevm i en forma variada 10s conoOimientos ad- 
q~ridos.  La reeolucion de estos trabajos ee haEia como corn- 
plernento necesario de la ensenanla i a medida que Bsta se 
deaarrohra. 

h e  cienciaa naturales deberian eusefleree dando un mayor 
dmarrollo a1 trabajo del alumno en 10s kabOratmiQS i Pbine- 
tea. Ciencias llamadas de obeervacion no debmian considemr- 

. 



hubiwaw WW&& .mew en dj thn+l  
p a  la daerwticua dp, b h h 6 S k W  1 ab- 

10s cud- se laiciera b hiahria minwioea de 10s h W -  
mientoa e invencionw de que se mupa b eneefianaa; pe~o m 
la hiatoria esbrna de las coaae, p r  decido ad, sin0 la bbf i~f i  
que diera euen,nta de 10s medios que se hen pueeto en pdctiea 
para enronhr eada resnltado, de lae dificultades que ha iiabi- 
do que vencer i 10s pesos suceaivoe que han debido dame ha%- 
ta llegar a1 estado actual de la cuestioh. 

En &a asunto que. se estudie deberia darse a conocer al 
alumno no a610 lo que se sabe i cionoce sino tambien lo que 
se ignora acerca del asunto tratado, la8 ouestiones que pueden 
surjir en relacion con 61 i que pueden plantearse desde luego 
aun cuando no se las aborde. 

Un medio de poner a1 j6ven en aptitud de hacer trabajos 
personales, esperiencias u observaciones cientfficas, cuando 
estd-en aptitud de hacerlo, seria eusefiarle el us0 i manejo de 
todos 10s aparatos de medida que usan las ciencias fisicas. 
Una cosa es conocer s u  deacripcion i otra distinta es el mane- 
jo i empleo de ellos. No habria gran neceeidad de que repi- 
tiera todaa las esperiencias que estudia en fisica; pero si, ha- 
bria gran utilidad en que 8stuviera familiarizado con todos 

Un medio de ejereitar al j6ven diariamente en la ohmrva- 
cion de 10s fen6menos naturales i de hacerlo contraer el habi- 
to de la observacion, seria el hacer que, bajo la direccion de 
10s profesores o ayudantes de ffsica, hicieran i anotaran dia- . 
riamente he observaciones metaorol6jicas: eskdo del cielo, 
forma de las nubes, estado higromdtriao del aire, etc. 

De ordinario se considera que una vez que el a!umuo ha 
hecho bien una observaeion, ya eabe hacerla i no hai para que 
insistir sobre ello, i no ae la repite; p r o  el fin que debiera te- 
nerse en vista seria otm distinto: seria crear el hhbito de la 
observacian i &ta no se crea sin la repstidon de lorr mismos 
actos constantemente. 

Iare condicionea prslcticm para que el j6ven pudiera apren- 

10s aparatos de medida de las fuerzas. 4 1  

, 
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der a ejeoutar obeervacionee propias i a verificar 88 le 
hubieren eurninietrado, eerian: 
4 Tiempa en que hacer we trabajo. Reducir la eetm~eion 

de 10s programas; 
b) Elementos con que hweflo. Dehrai el jbven poder bra- 

bajar en loa gabinetes, laboratorios i bibliotecas; 
c) Que este trabajo se tomarh eu cuents para 10s resnltados 

anualea i no lo pejudicaran; 
dJ .Ell profearn debaria eebar dotado del espiritu eisnbifieo i 

haber heoho espen~noiss Q trabajos personslee; 
e) Loa ayudantes de laboratorios i gabinetes deberian ser 

capaces de ayudar a 10s jbvenes en BUS trabajos; 
fl Los trabajos podrian consistir en verificar las observa- 

ciones hechas, en hacer nuevas observaciones i preparaciones, 
en repebir algunae eeperiencias, en saber servirse de 10s apa- 
ratos de medida i e x h e n ;  i 

g) La bifurcacion de 10s estudios, a partir del tercer afio, 
ayudaria a colocar a 108 jbveaes en condiciones de poder ob- 
tener alguuos resultados. 

En reshmen, podemos decir que la ensefianea secondaria 
podria contribuir a la formacion del Eepiritu CienMfico de la 
juvenbud, deaarrollnndo en ella el gusto i la aptitud por el tra- 
bajo personal. El trabajo personal que pudiera ensefiarse a 
ejecutar en la ensefianza secundaria podria ser el trabajo de 
observacion i de verificacion de muehos de 10s conocimienbos 
suministrades. Formar buenos observcrdoree de to& clase de 

hechos i cosas yodria ser un desideratum a este res. 
pecto. 
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Po? eJ &18tOt Olicial don FRANCISCO ZAPATA IALLO 

Empieao por mmifestar que' entiendo la espresion adesde 
el punto de vista de nuestra eultura nacionaln en el sentido 
de adesde el piinto de vista del csumento de nuestra cultura 
aacional. i en esbe wntido lo que se nos pide es formar pro- 
fesores de idiomas sstranjeros tan cultos que ~e pueda decir 
de ellos: 10s profesores de idiomas estranjeros aumentan el 
caudal de n u e s h  cultura nacioual. 

Tomo, pues, el deaarrollo de este bma en uu sentido jene- 
ral, aplicandolo a todos loa idiomas estranjwos; asegurando 
desde laego que, aunque e8 eatrecho el marc0 aidimnas es- 
hnjeros.; cabe em 61 el cw&o de ma wash e u k m ,  GQIW 

que p e e r  solarnente tm icEiema es ya SBI, maa culto. Que eerk I 

pues, si con poseer el idioms, 10 possemos de tal manera que 
podamos penetrar por 81 todas las rnanifestaeiones de la raza 
que lo habla i sun de otras razas?. 

Tom0 tainbien el clesarrollo del temn en seutido particular, 
restrinjichdolo al francee, ya que. sea como sea, es eeta lengua 
el mas importaote instrumento de cultura que poseamos. Para 
aosotros, que hablamos castellano, el francee es el hermano 
mayor de nuestro idioma, es el idiorna neolatino que ha id0 
mas ldjos en la eapresion de las ideas, sentimientoR i sensa. 
cionea de la raza latina, es el hermano mayor, heredero d i m -  
to de la hermosura, claridad i tntdicion literaria de la madre 
eomun. I como un idioma, aparte de ser la espresion de una 
raza, puede\seF tambien el medio rnas fhcil que elijau otras 

\ 

, 



-m-  
~wxm para eaparcir a w  ideas ,po mMa qui dmir -e @& 
meQGB ea el h u c e s  el i n h m e ~ &  a tmweee de1 at& mQ6 b m  
legado del norte i &l em h e  swMm$m i lm i d m  ma8 
opueetae? &No ea 1kx tam frrtrmermra, o m i l b a 9  la qppe ha. tm- 
mitiido !as i d a s  de irxdividuaIiamo de mgn. Hey a 1s humani. 
dsd, la que noB ha hecho comocer 10s conabates de Ibsen con- 
tra Wdos loa prejubios? @o gs el fiances el que nos ha heeho 
ecrborear eu toda su dulww el evanjelismo de Tolstoi? 
&No hemos conocido el apac+ble i elocuente simbolismo de 

Maeterlink (que sin embargo, se educ6 eu CaIejios inglesee i 
en ideas inglesas) por el frsnces i 8610 por 617 I como hahria- 
moe oido a1 cantor r&etico maa grande que existe hoi, a Mis- 
tral, el Virjilio moderno, si no huhiera eido pot el frances? 
Por el frances hemos CbUOCido a1 ingles Ruskin, uno de 10s 
mas grandee criticos de arte que hayan iamas existido. 

- I  

Ha& Wagner, Heine i Niezche nos han 1Iegado a traves 

kNo quieredecir esto que el slma francesa, o el frances que 
del alma francesa, en lugar de venirnos directament 

e8 su espresion, comprende mejor que otroa idiomas i nos 
hace comprender mejor el alma de otras razas? 

Mis observaciones por estos motivos ae aplkan especial- 
mente a la leugua francesa. 

Es iiinegrrble que la rultura de 10s alumnos que llegan a1 
Instituto Pedaghjico es mui insuficieute, por inuchas causas 
entre las cuales citar6 dog principales: el aumento de rnaterias 
en las huwnidades i la falta de un curso de humanidades 
superiores. al ejemplo de las naciones europeas, en donde 
pueda empezar su especializacion el futuro profesor. 

HIsToeIA.-Ha sida necesario sacrificar inuoho la Historia 
Antigua, para que obras mabrias tuvieran un lugar, i aai su- 
cede que un candidate a profeaor no sabe quien era Edipo, ni 
m u c b  m h o s  Antfgona i por consiguiente ignora loa senti- 
mientos o sfmboloa que was personajea repreaentm Hai quien 
ha asegurado que Arist6teles em f i l h fo  aleman. Ni UII solo 
alumno de una clam numerosa eabia que era eotume. 



J , ~ W = ~ A . &  vi& de Bendam@ r&pidae qua I ~ V ~ Q S ,  
mes que de ideas i de vamnilea sentimhntoe, hac@ que en las 
Humddadm 1- pfeeoms de idbmae <tmbn en &US adtad= 
eucinbbmente de 10s gmndes nombrm dO lasWera&wm 0s- 

tmarj-6 i no ee .det,mgaa lorgo tiempa en loe qtle son nece- 
mapi& a la vifloriuicion de nuestro car&cter, o bien pasen we- 
raaiente por elloa para deteaeree en 10s que son factores de 
bellem, pero corrompen nueatra alma varonil con sus antilids 
seneuales o mlqtuesos. Yillaespsss ha suplantado en caste- 
llano a CampoarnoF o NUBes de Arne; i en frauces hai poetas 
chilenos, que 06 oonocen a Victor Hugo, el cantor del ho- 
gar i de la bondad, ni a Jean Aicard que es de nueatros dias; 
i qGe se VaIlagloriSn de ello; pero si coii~cen a Baudelaire. 

No digamos nada de algo mas superior como aeria, pot 
ejemplo, el conocimiento de las escuelas literarias. iHabrh un 
alumno en treinta que sepa distinguir el clasicismo del roman- 
ticismo i bste del simboliemo! 

JEociRAdA.-Si pasamnos a la Jeograffa, la cosa es peor. se 
conocen capitales i pciblaciones i uno que otro dato sobre ]as 
producciones, pero la Jeografia econbinica de Frsncia, sus ri- 

. qnezas i laa riquesas de SUB colonias, su dinero colocado al 
eervicio de paises estranjeros, sus maravillosas carpeteras, sua 
campoe como jardines, BUS museos que son la maravilla de la 
Euroya i la sobriedad de sus habitantes de muchos sou desco- 
nocidas, no d l o  muchas veces en su esencia misma, sino auu 
en el nombre. 

Qub saben nuestros candidatos de las industrias alemanas 
numeroees i ricas, de lae grandee minas de carbon de Inglate- 
rra, de 10s graudes cultivos de gusauo de seda de la Francia? 
La Jeografia de Humanidades ha deicuidado estas coeas. Sed 
precis0 que no las olvidemos en el Pedagbjieo para que naes- 
tros profeeores Sean verdaderamente cultos en JeograEia. 

ARTE.-&I el arte? &ut5 saben de la Historia del ark nues- 
tros candidatos? LAlgunos nombres? Es necesario que el cine- 
matbgrafo baga su papel i lee muestre 10s tesoms de obras de , 
a+ que encierra la E u r o p  i especialmente la Francia. 

EDuc~cxom.-Lleguemoa a lo mea seno. Lleguemoe a la 
education motal i a la diseiplina. Los que van a ser educndo- 

, 
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ne para C O ~ ~ I & C & ~  I f4w I E ~ !  
aakisfasahoriaa E ellos, 6iar0 ~6 d a h  do 
to pOr la liberhad 1 saber qtw eHd 
@ere sin d a r  a tac6ra A& no impeqiain u BITS 

en uti0 ds ea H b r h d ,  onamdo no 
p n i e ~ a  f a k  a SUE debem. Debbran h e r  la fmnqueza de 
8uS inasistenoias i juetificam oon sincpdad ya que muehos 
agregan la 'lnexactitud-que ea nna:'faIta de meemen& 
en BUS prophitoe i una grave falta de pducacion en el &e va 
a aer edueador-agregan, digo la mpntira, que no justifiea 
nada, p r o  que tiene que apoyarse en otra inentint para soste- 
nerse. Hai otros que mienlen maa dqscaradamente, oopiando 
sus tmbajos a 10s compafleros. Una fallta de esta naturalem 
debiera caatigarse con .la espulaion eat el Instituto Pedag6jieo. 

I luego la vanidad. Hai alumnos hipetrofiadoe por algun 
profearn de iiceo que, creyendoyque ge lo saben todo i que 10s 
demasjno loa entienden, desprecian 8 loa compafleros, olvidan- 
do que la eerdadera sabidurtei conaislte justamente en awldar  
BUS conocimientos a 10s grandes como a 10s pequeflos. 
La ruodestia de un educados d e b  ser tan grande como sn 

culbura. 
Se ham necesario correjir con estrictez estos defeetos de la 

educacion, que el Lice0 muchas veces no p e d e  correjir, por la 
influencia de una eociedad como la nuestra con tendencias a 
la mentira (el lujo ea una manifeshcion de ella) i falta de vir- 
budes domCticas. 

Otra cos8 que a menudo olvidan 10s que se preparan a pre 
fwres, es el fin formal de la enseflanza secundaria: la obser- 
pacion. Muchas veces 10s candidfrkos no saben observar. &6mo 
@pian mr profesores 10s que no qaben observar i gor consi- 
guiente no podran hacer observar despues? 

El Institub Pedag6jico debe de practicar mas que ni%una 
egh dimiplina i preparar aai pPofesOFeS que compmndan 

pepdadero rol de educadores, sobre todo, de ~bse-nmekm i 
del desarrollo integral de laa facultades, pu- e s b  el Veda- 
der0 8 1 3  de la enmaanaa sesundaria- p ~ ~ ~ ~ r e s  de franc@ 
10 o a k n  sin duda, p r o  lo olvidau lsui a menudo, enseflauda 

io que 

hfl6uddee, hacer 



,$6mo h e r ,  pues, mas cultos, ea decir, mas instruidos i 
mas educados a nuestros futuros prohaores dentro del estrecho 
marc0 de ta formacion de Profesores de Frances? 

 FINES.-^ reepuesta me p m c e  sencilla. Loa profeeores d e  
Frauces del Instituto Pedag6iico debemos €ortalecer i eneanchar 
todoslos conocimientos de las Humanidades en 10s alumnos de 
idiomas del Instituto Pedagojico por todos 10s medios que esten 
a nuestro alcance, basando eaos conocimientos en lo que debe 
ser nueetra mira: formar caracteres, formar pereonalidades vir- 
tuosas i varoniles que iran despues a formar otras permnalida- 
des. Recordemos aqui las palabras de SBneca: #Que provecho 
swamos de saber si Penelope le fu6 efectivamente fie1 a Ulises? 
Enseflsme, mas bien lo que e8 la mosalidad i el gran valor . 
que tienee. Sabes lo que es una linea recta; pero Apara que te 
eirve si no Babes lo que es pur0 i recto en la vida? ... Una coga 

sola perfecciona a1 espfritu: el inmutable conocimiento del 
bien i del mal.. 

Para formar caracteres neceeitamos correjir 10s dos vicios 
que hace poco nombrk: la medtira i la inexactitud i los que de 
ellos se derivan. 

El oouocimiento profundo, por nuestras conversacionee, da 
a1 alma de huestros alumnee, el ejemplo de nuestra vida l a b -  
rima, digua i modesta, aunque sin brillo, nuestra eiuceridad , 
en todm 10s actoe de uueetFa vida, i un control mvem sobre 
laa tareae i sobre la mietemia impedirh que la mentira rn desa- 
rrolle entm, nueetros alumnos. Correjiremoa la inexactitmi 

. 
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hascaudo r4zonee; con gwe Ca&t&shi% la&b de pn$u&dad 
i demoatdudo1e.g que 0ua1d~q1me-W pamkwb i m e & &  
encontmmmi eiemipae qmem de serlo. 

La vanidad de uuestaoe candidates se ewrejir8 gor la jueei- 
cia del,profesor, por la eeperanza que el prdeew maanj&ehd 
que ~1 slmnno podxi hmer alga IU+TS; i m hsoidndole crew 
desde be~pl;apo qme d alnmno es tsn eabjo, i en fim, por die- 
cueitma car@ etr el idioma eetranjero, de poblemee socialee, 
lbg&ticos o kbrarioe o filos6ficos, que se presenten en 10s que 
el profesor tratani de educar el juido de sus almnnos respe- 
tando todas las opinioues yor modeetas que Sean, i trstando de 
dar a cada una su valor por algan motivo. A esto podria agre- 
garse el desarrollo de algunos preceptos morales en fiances. 

El comentario de obriis viriles i sanas de la literatura fran- 
msa, tended a la cultura de 10s sentimientos mas hermosos i 
evitarernoa la influencia perniciosa i diagregadora de ciertaa 
escuelas literarias modernas que se dirijen 9610 a loa sentidns. 

. 

IV 

Sobre una s6lida base moral, sobre una disciplina interior 
que hagr sacrificarse la individualidad de cada uno, en las pe- 
quefIas coin0 en las grandes cosas, en beneficio comun, basa- 
retnos nuestra cultura instructiva del idioma frences. 

MEDIOS.-LOS medios son numerosos: clases, conferencias, 
lecturas, preparadas todas i pensadas con fines educativos, i 
tratmdo de desarrollar por ellas el espiritu de investigacion. 
Recitaciones i pequeflas representacioues que desorrolleu la 
precision fondtica; 10s trabajos escritos en toda forma, no solo 
temps i versiones sin0 desarrollo de proverbios i pensamientos, 
andisis de obras, comentarios lingiifsticos en pequeiio, andc- 
dotas desarrdladas en franc- equivalente a1 castellano de 
donda se tomen. Las escursiones, que hasta rhom no ae han 
hecho en el Pedag6jic0, 8 todos los p u n h  de nuestra tierra 
comparando eu belleza con la bellem de la nacion cuyo idio- 

?ma vamo8 practicando eu la eacursion. Vieitas a fabricas frau- 
n elvocabulario 



en el phamrr p m  d & ~  id= de pd8blViE pr, d a d e  @lc%#W 
10s can&dab8 ham ohidad@ {mhme, a&&). Reahiauea soda- 
les con nvsetros alumnos, ma iurporb,que mw8tm lhogar sea 
modesto. &ta conham en- pmfeesonw i alumnos BB uno de 
10s naejores remedios a la mentiha. C h t o s  en w m m  ~Rnekin, 
ha dicho pice Marcel Pr&wt), que debe r i am ayergonearnae 
de no saber cantar eomo de no saber esoribir.. cFil cor0 de 
vow,  agrega FWvoet, simboliza la union de 10s coFBzones+. 
I hash el eitaemaa~p& nos prestard sus servicios en la Hiato- 
ria de Arb desarrollando lae maravillas de 61 ante 10s alumnos, 
mi6ntrae que el profesor esplica el contenido de sus cintaw.- 
No rechacemos, pues, nhgun medio: todo lo que hable a 
nuestros candidatos B prohsores pur algunos de uu&ros sen- 
tidos sirve d ensannhe de su eultura. Estos diversob medios 
nos preshrhn su ayuda en las materias diversas que ensefia- 
remos por la lengua estranjera misma. 

V 

MATEmAs.-TodsB las ramas del saber humano podrian ser 
ensefiadas a nuestros candidatos por la lengua francesa. Ya he 
d i d o  qu6 espresion de cultura es el frances para nosotros. Uti1 
seria citar aqui la opinion de un gran a l emh  sobre la cultura 
frances. Dice Nietesche: aEoi aftn la Francia es el refujio de la 
cultura mas intelectual i mas refinada que hay, en h r o p a  i 
continb siendo la escuele del gusto. Per0 hai que saber des- 
cubrir esta aFrancia del gusto.. aCuando se lee a Montaigne 
La Rncbefoucauld, La Bruybre, Fontenelle, Vauvenargues, 
Chamfort; se est4 mas cera de la antiguedad que con 
cualquier grupo de seis autores de otro pueblo. Contienen 
mas idea6 verdaderas que todas las obras de filosofia alemana 
juntas., 

VOCABULABIO.-FBC~~ nos sed,  pues, elejir para nnestros 
alumnos, trozos amoldados en la lengua francesa a nueetras 
necamdades i educacion nacionabs. Trozos que representen 
las O U F ~ ~ I I W  de la e sp resh  francesa en lo que tedga de mas 
asimilab€e para demwllar o reforzar nuestra volunted. 

Sobre trozos elejidos ad  basaremos la ensefianza litewria 

, 



- de orueetroa emrlidatos. rPtyJem uaa lsngm, ba ai& imj. 
Leor Brunot, 8% d i e p o w  de m nfmaero emhiente de p & b p ~  
sobre el signifhde Qe hs c ia lee  no se %ne niagaB*+rm& 
cion., Esta preferencia que Brunot hace del vo~ebulario sobre 
la gramhtisg debe ser tenida mui, en ,menta en la ensaanza 
del Seda&jico.~FIai Bodada- profeeores de frances que mse& 
gramhtica frapcesa, i esto es profundamente pwnieioso a 
observaciou del vocabulario i a eu profunda compreosion. 

En  una lengua estranjera que aprendemos, es todavfa mu- 
cho mas peligroso el dwcuido, pues el puede llevarnos a les 
faltae graves contra la propiedad de las palabras. 

El estudio de la gramatica francesa sistematiziz8ndolo i ,corn- 
parandolo con la gramhtica castellana debiera ser un capftulo 
de la filosoffa del lenguaje en humauidades, i en el pedagbjieo 
el corolario del conocimiento histbrico del frances antiguo i 
moderno. 

SE~XTICA.-ES, pues, el vocabulario lo que nos intereee 
mas que cada para poseer la propiedadde la lengua; i en ate 
estudio de semhntica o de semasiolojia la prepamdon de 10s 
alumnoe i del profesor debe de ser una colaboracion continua, 
trabajaiido en la investigaciou de 10s diccionarios i en 10s tes- 
tos, diferentes para dar,a cada palabra su valor, i para correjir 
10s defectos del liceo o afianzar 10s conocimientoe adquiridos 
(ej. sabot-tenir i sus significados etc.). 

bEAS.-De esta precision del vocabulario, de este analisis 
morfolbjico pasaremoa al mhlisis ideo!6jico en que nuestros 
caudidatoe a profesores e s t h  mal preparados. La descompo- 
sicion de un trozo en BUS ideas principales i secundarias es 
un poderoso elemento de cultura en nuestros futuro8 profeso- 
res, por la coetumbre que desarrolla en ellos de analisar sus 
propias ideas i de prepararlas d metodo o plan de SUB clases. 
Los trozos de lea antolojfas francesas eon, a este r e s p ~ t o ,  mui 
educadores por su claridad i plan. 

El anhlisis de las i b a s  nos llev6 primer0 a1 andisis litem- 
fro del fondo, i por ende del eetilo, para determinar la escuela 
literaria a que pertenece huestro autor. 
. Taolbieu’es dificil encontrar en nuestros candidatom idea8 

Clara6 sobre el &dcismo, romanticismo, simbolismo, .Parna- 

. 
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~malquM.  8%~ 
gltdsutb 0 pi& 

tams n~vwi+~&t&atos escrhen mid, es poque ignsl~ae ea' pi 
e&i el, m?w de las g& e a ~ l a a  i miles so14 ellas. 

HIWOBIA, EI~CJSDF~A I ~emi~ma.-Del coineatario librarib 
dsl teato se deqprende tambiea 01 c~nmtat40 h@&6rko o Mo. 
sbfico. Par esplicrcek~i hisbbrica entiemdo yo q m  el alumno 
sepa a que he&- cosrespmden biles mooibms hiBh&rk!~~ qu6 
encuentra en un bsto; i +or esplicacion filosbfiua no blla e610 
el que el alamuo comzcdos punbos de vista de las i&i&mmbs 
esedas filos66cas sinc~4am.eeaeqmz4e esplimr la idea f!loab-. 
Gas-wnque no esU dentro de YII imtma-de un basto que' 
se le presente. Asi nos pondremos en contact0 con el panteie 
mo de Hug.0, con el ftitdiemo de De Vignpy, con la deseepera- 
cion de Sully Plirudhomc o en la impasibilidad de Leconte be 
1'Isle. Igual dig0 de la idea est6hica i sus escuelas. 

Por la historia i la tilosofie, dentro siempPe de la esplicaeim. 
llegamos a la mit,olojia tan pobremeiite conocida de nueRtros 
candidatos i tau iiecesrria para penetrltr la belleza de todas' 
las grandes literaturas, mucho mas de la francesa, heredera di- 
recta de la griega i romana. Ni Victar Hugo, que.quiso demoa- 
trar que no se la necesitaba de54 de inspirarse en ella. 

En una eefera mas alta de la formacion de niiestros profe- 
iores de frances, la comparacion de doe escriforewfrancesee o 
le un francea con un espailol. inglea o aleman, nos serviria 
para conocer las diverjencias de ellos, dentro de una inisma 
eeeuela o dentro del mismo espfrifu filos6fico. Nicun candida-' 
to a profesor de fraaeee oasi tiene m a  idea clam de que dife- 
mucia hai entre Bousseau i Voltaire, eutre Victor Hugo i La- 
martine, etc. I esto no se p e d e  estableoer sino en el estrildiom 
i la espliwion del testo, que e8 para mi la base de toda la 
eneenanra, sin olvidrtr que hemoa de elejir lecturas sanas i vi+ 
riles que sirvan parn eduaamos. Yo prefiero esplicar una Chmb 

de @e D una obm de Corneille que eepIirar una novela 
moderna,\pdrque en aqlzeilss obras hai personajes o hdroee'vi- 

I \  
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l+hs i tellaces que vencen las d i f l m ~ ~ a  cm mwlfo i .d&’ 

i kchail por la verdad i por el deber. una  noveh m ~ c f e ~ -  
*a nos presentarti uu tipo de valor moral mui Fobre, nm-’ 
~sb$nico, que sigue las idem de loa demae sin refiegja nj mr- 
dura. Prlfiramos entre 10s mndernos a Anatole France 
PrBvmt, a Merimde o s Faguet. 

io- 
cialee como las de Rourget, las crfticks eociales de fistand, 
las novelas de Zola. i de R e d  Bazin. Ellas auEumentan, tanto 
como las buenas revistas ilustradas francesas que en el  ins^-. 
tuto Pedagojico debierau circular a profusion, nuestro conoci- 
miento exacto de la sociabilidad francesa que conocemos pb 
simamente, s6lo por las referencias de 10s que han vuelto 
exhtlustos fisica i moralmenk de 10s bulevares. 

Discusiones sobre el particular son necesarias entre alum- 
uos para que el profesor fije ideas exacbs. 

La educacion estitica tau iiecesaria a nuestras futuros pro- 
fesores, n o  s6Io en el seutido de preparacion a la compren- 
sion de la belleza, sino en el sentido de orden, de armonia, ne- 
cesita ampliarse inucho en el Institute Pedag6jico. No deje- 
mos a 10s cafdes con sus mamarrachos picturales ensefiarnos 
la bellesa. 

$s posible que ni siquiera 10s grandes acoutecimientos de 
iiuestra tiistoria teiigau en las tnurallas del Iustituto Pedag6- 
jico algun recuerdo? 6En qu6 cuadros, en qu6 piuturas, nues- 
tros futuros profesores pueden educarse eu el respeto de 10s 
esfuemos que hrtn heclio nuestros antepasados, social, econd- 
mica, agricola o politicamente? 

Si la mejor rnanera de apreuder es ver las cosas, por qu6 no 
educamos en este priucipio a nueutros futuros profesores. Gun 
dia esplicrhmos on trozo de %la ec que se hablab8 de mi- 
nas; corn curiam: en un pueblo minero como el nuestro, no 
habia un 8610 alumno que couociere 10s tdrlinos, mui POCO 

tknicos de p]a&la, p i p e ,  ayir, barretwo, Eaborwo, en Cas 
tellr\no! 

~C6lpo pedrian traducir del frauces ka idea de esas Pala- 
b r a ?  El cdquis me ayud6 eu e s k  CirCUnStW~a, comO en 
Otl.,jB, a la esplicacion, p r o  entouces crei, i crm ahora, We 

Dentro de nuestra esplicacioii no desdefiernos Eas 



una @an pintura mural en el Pedag6jico con una mina, era 
newsaria, a d  como otras, para la enseflanza de las c o w  i no 
de la8 palabras. 
La Hist0t-b de la Est&icafrancesa, con BUS catedrales g6- 

ti-, insujmrables, con sua iglesiaa romanas que duermen en 
las aldeas tranqaPilas como la perpetuacion del espiritu latino, 
que es el nuestro, con SUB muaaeos tinicos en el mundo, pues 
elloa encierran en sua paredes toda la luz de laa civilizaciones 
dwaparecidas, desde Ninive i Ejipto hasta la Roma del rena- 
cimiento, debera ser enseflada por las revistaaa i lea grabados, 
por reproducciones de cuadros i, por lo mdnos, por el cinema- 
t6grafo. 

El puede tambien mostraraor en el Instituto Pedag6jico- 
n6 en el liceo porque la p6rdida de tiempo es inmensa-loa 
paisajes de la Fraucia o de la tierra cuyo idioms eatudiamos; 
i probablemente al compararlos con 10s nuestros por medio de 
esplicaciones cortas i seneillas, no s610 conoceriamos aquellos, 
lo que aumentaria nuestra cultura, sin0 que aprenderiamos a 
respetar i a amar maa a nuestra tierra que posee mas bellezas 
que todas las demas, desde su clima i su cielo hash sus mon- 
taflas, SUB lagos i BUS rios. 

Tal seria nuestro ideal como profesores del Instituto Peda- 
g6jico i tal es nuestra conclusion. 

CONCLF816N.-POr medio de las esplicaciones linguisticas, 
literarias, filos66cas, sociales, hist6ricas i esMticas de 10s h b s  I 
sanos i viriles de 10s idiomas estranjeros en jeneral i del fran- 
c e ~  en particular, testos que tendertin ante todo a la formacion 
del earzkter i de la personalidad, hacer penetrar a xluestros 
futuros profesom en la cultura jeneral mas completa p i b l e .  

U Idiomr e8tranjjero que, en atescion a nuchstro desrrmllo 
educativa, emn6rnico i cultural, debe preferirsd en la  em- 
seflanea del Limo. 

1 

Po'+ d Relator Ofieial don LUIS A. BERE~OS 
0 

El Gongreso Nacional de Euseflanza Secundaria obedece, 
entref o t p ,  a la nps idad  de dar a nuestra educacion un ca- 
rhcter que se adapte a nuestro desarrollo actual, i de darle, n , 



18 vez, un rumba que tienda a hacer de nueetro ciudadano dh 
miembm verdaderamente eficiente en la Golecti&ad de ]a ps- 
trk. La idea 00 BB nueva en nuestroa cfrmhg educacionales i 
gubernativoe; per0 podemoe decir que el irnpuho de action que 
ha recibido 88 debido, casi en su totalidad, a1 elemento j6ven 
que en buena hora principia a tomar parte decisiva en la 80- 

lucion de nuestros problemaa educacionalea. Cqmenzamos a 
d t m ~ ~  menta exacta de que el relativo deegrrollo'arm6nicode 
la educacion de nuestro ciudadano debe vijilar tanto de Is  ca- 
beza que piensa como del corazon que siente i del brazo que 
ejecuta. El descuido de cualesquiera de las partes de esta tri- 
nidad, destruye el equilibrio i da lugar al desarrollo de ele- 
mentos negativos en la entidad nacional. 

En la persecucion de este ideal, log educadores debemw 
buscar, por doquiera, f uentes de inspiracion que vigoricen nues- 
tros anhelos i que den rumbos certems a nuestroe fines. Cual- 
qnier elemento que tienda a formar en el ciudadano chileno 
nn cuerpo sano, vigomso i activo; un carticter sincero. tenaz i 
valiente, i m a  mentalidad clam., equilibrada, asimiladora i 
creadora, debe ser considemdo i adaptado por aquellas a quie- 
nes preocupa el presente i el porvenir de la nacion. 

Ningun campo ofrece a1 educador mayor amplitud de opor- 
tunidad para escojer elementos de esta especie, que el estudio 
de las naciones que marchan, hoi por hoi, a la cabeza del pro- 
greeo humano. 

Sorprender el secreto de las grandezas i del progreso de es- 
tas pueblos; llegar a comprender el a h a  que da vida e impul- 
rn a aaa nachnes, para trasplantar a la patria todo elemento 
de grandeza i progrego adaptable a la nacion: h6 ahi el campo 
de amion de todo chileno que desea la grandeza de 8u suelo. 
NO hai a m i n o  mas seguro para Hegar a1 conocimiento del al- 
ma de un pueblo que el estudio i conocimiento de su l i teratm 
I de su idioma. 

h e m s  OW- 

de estudiar tres idioms modernos: el aleman, el fiances 
i el ingles ( l a  nombro en su 6rden alfab6tico). El presente 
t m b j o  trata de establecer cUal de estos tres idiomas d e k  te- 

En imestra educacion secundaria UOSO~~OS 
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Uer la preferencia eu nwestra educacion secundtlria, en aten- 
cion a g u e s h  desrtrrallo eduoabivo, ecou6inico i cultural. 
Es, pus, de oportunidad estudiar en este punto cuttlea sou 

eceeidades actudes que debe satiskcer nuestp eduoaaion . 
dais impulso a un desarrollo que tieuda a asegura.rnos uu 

orvenir feli2, &able i efiwz entre las naciones del orbe i es- 
cialtneute entre las iiaciones de este continente. 
Nuestro desarrollo educativo uecesita que uuestros liceos 

formen hombres que respeten la propiedad ajena; que sepan 
cumplir su palabra empefiada; que adoreii el cumplimiento 
del deber; que tengau opinion propia en las cuestiones tras- 
cendeutales de la vida; que s e p n  decir la verdad i sea11 eecla- 
vos de la sinceridad; que tengan el valor de sus couvicciones; 
que Sean respetuosos de las creencias ajeuas; que sepau eaeu- 
char i pensar con houradez 10s argumentos de otros; que res- 
peten la sinceridad i uo Sean dados a ridiculizar lo que ellos 
no comprenden; que no rehuyan jam& las rwponsabilidades 
naturales del hombre; que en la vida ordinaria del ciodadano 
wan elemento que eleven hacia la perfeccion el ambiente que 
Ins rodea; que tengan ideales nobles i luchen por etlos; que 
sean siervns del 6rdeu i respetuosos de las leyes tmb natura- 
les como civiles; que amen el trabajo i respeten 81 hombre que 
vive de 81; que se desarrollen en el ideal dernocrhtico de muar 
a1 pr6jimo i procurade su bienestar; que respeben a fa rnujer 
i traten de hacerla su coparticipe en 10s placeres i privilejios 4 / 
de la vida; que eduqueu a 10s nifioe; que protejan a 10s anima- 
Ees i a las plantas; que Sean amados de 10s oprihidos i 10s d6- 
biles'i temidos por 10s d b p t a s ,  10s briboues i lm maios; que 
miren Ea vida con alegria i valor i n6 con depresion i %bar- 

ua pelabra: que respondan a la definicion bfblicvt de 
en i semejanza de un &r superior infinftamente 

bueno i grande. 
Para responder a uuestm desarrollo cuEtural, nueskra eda- 

cacion secundaria d e b  preparar hombree que se deaarmljen 
en la comprension de lo bello porqne engrandece el alms i eu- , 
noblece 10s eentimientos. Hombres que se deleiten mn Iw w- 
pejioe de una sonata, de un nocturno o de una cornpohicion 
claslica cualquiem, porque e v m  en el espfritu sublimidadw 

, 

\ 

~ 



W g e  que UQ8 ha@U 
hozombree que ep&n 
que no8 dau laa 1 

Qe rQfbj0 de 10 1nOrdgz1 haaimhi@&. ~ ~ 6 -  aplb una her- 
a088 de #ab; que q m k m  Ism esph&dez de nuestra 
cordillera i mueetren plr$ctiaemente su cdtum yendo a 
ceria. h pueblos mas cdtos eon 10s mas esaurejonistae; 
Hombres que s e p n  mmprender el mensaje de alegrk feeuu- 
da en aetividad que nos traen las aves canoms que no8 des- 
piertan con el alba; que sepan disfrutar de la abundaucia de 
luz i colbres que nos brinda la pr6diga uaturaleza; que eepan 
conversar con un bum libro; que lleven a1 hogar el ark,  ha- 
cihdole bello, felir i confortable; i que, llevando toda esta 
hermosura i alegria de-verdadera cultura eu el corazon, sepan 
trasmitirla i difvndirla p o p  doyuiera, sepan democratiia~la, 
porque el a r b  i la cultura no han sido creados sino para el 
hombre, centro de la creacion. 

I en lo ecouomico, nuesstra eduwciou secuudaria debe produ- 
cir, en primer lugar, a1 hombre que tenga el orgullo de su pro- 
pia independencia i de su propio sosten; que tenga confianza 
en su propio esfuemo i .que sea tenaii i valiente en la lucha 
por la vida; que COIIOZCB la riqueza de nuestro suelo i la ubi. 
cacion de BUS diferwtes elementos; que tenga orientaciou se- 
gura i sensata sobre lo qwe debemos hacer hoi si queremos 
asegurar nuwtro poweiiir econcimico; que sepa valorizar lo 
que nos valdrau nuestras d a 8  de agua, nuestras miuas de 
carbon, nueetra pducc ion  de hieero; que comprenda la sin- 
fonia de grandeza e independencia que cantan las fabricas; 
que sepa honrar ai obrero, mldado de la paz, h h e  que tra- 
h j a  i sueurnbe en ailencia. ~IfarniPres que sepan WmPrender 
que !a grandeza economics de cualquier pais esta principal- 
mente en la potencia praductora de su poblacion, mas que en 
la poteucia productom de su suelo, i, por fin, que   lev ell la 
couviccion que la base de iodo bienestar naciond CYMW Perso- 
nal, esta en la independemia econ6mica i que sin haber Wia- 
do 6011 el sudor de la frente el suelo de nUeStr0 futuro bknes- 
tar, no p d r i n  cremr en 61 10s irbules de nuestros iddes. '  

modelos de per€eeccion 10 * gwa 813 mtl #am 



, $ s ~  produtiendo nwstra e d u w h  secundaria hombres 
+e respondan a eabs anhelos? EsB es la pmgunta que t&s 
10s &i-, i en pwtieulm loeeducadwes, debemos carear con 
toda va82ltda i s i t m d d d .  

carencia de horn 
bres; exists lementablemente el *mayor defiedtr COIUQ lo ,ha68 
notar en un brillante articulo una de nueetraa diethguidas 
educacionistas. Nos faltan hombres de carhcter en todos Ice 
campos de nuestra actividad nacional. Ademas nos faltan 
ideales, i hash parece que estamos, por el momento, incapaci- 
tados para tenerlos. 

Varios de nuestros educacionistas i escritores had dado la 
voz de alarma. Nicolas Palacios hiro sonar el clarin de Ilama- 
da con su ya obra clasica a k r a  Chilenan, en que, sefialhiido- 
nos nuestro orijen de dos m a s  potentes, nos llamaba a ambi- 
cionar grandes destinos. Tancredo Pinochet nos hizo ver gra- 
ficamente el peligro de nuestro porveuir econ6mico en su tam- 
bien clasica obra intitulada aLa couquista de Chile en el siglo 
XXD. La palabra convincente i autorizada de Luis Galdames 
nos ha moetrado tambien loa rumbos que debemos seguir 
tanto en SUB excelentes obras didacticas como en sus brillan- 
tes conferencias dadas hltimamente en nuestra Biblioteca Na- 
cional. La obra de Francisco A. Encina que precisamente 
lleva POI- titulo aNuestra inferioridad econ6micar ha venido a 
pouer de manifiesto de una manera majistral el camino que 
nuestra educacion debe to'mar, i esto, a la mas corta brevedad 
posible si queremos responder a lee necesidades imperiosas de 
nuestro desarrollo; nuestro mismo presidente el doctor Josh 
Maria Gilvez, nos ha hablado de un Chile enfermo que noso- 
tros debemos mejorar; i, last but m t  the lease como dicen 10s 
ingleses, la Asociacion de Educacioir Nacional, aceba de publi- 
car 22 conclusiones que dejan de manifiesto loe anhelos tan 
setltidos por 10s educadores que ven la necesidad de reforma 
inmediata. Por lo d e w s .  esta infatigahle institucion, hti veni- 
do luchando por estoe ideales desde hace ya varios afios. 

LComo responderemos a eete llamado, nosotros 10s profeso- 
res de idiomas? Creo que la respuesta es facil de encontrar. 
Inculmndo en nuestros alumnos todos aquellos elementos de 

La respuesta la VemOB todos ~ E I  am. 



- 297 - 

idiomas que Be enleaan en nuestroe Liceos: esto positiva- 
mente. Negativamente: hacihdoles comprender a 
la prhctica i el tiempo 10 permitan, 10s elementoe no desable8 
que existan 0 que puedan exietir para nuestra civilizwion de 
Rep~blica democrhtica, fuerte i libre. 

Per0 nuestro tema nos restrinje a eecojer uno de estos i&- 
mas; uno que segun el criterio sincero i convencido del rela- 
tor sea el preferible' para la ensefianza del Lice0 atendiendo a 
nuestras necesidades educativas, culturales i econ6micas. 

'El relator que tiene el honor de ocupar vuestra atencion en 
estos momentos, ha escojido el idioma ingles, bagandose para 
ello en las conaideraciones que paaa a esponer. 

De 10s treg idiamas que hemos escogido para nuestra edu- 
cation secundaria, el idioina de 10s anglo-sajones es el mas 
univeraalmente estendido. Lo hablan mas de 150 millones de 
10s pobladores del orbe, i si hemos de dar credit0 a las aseve- 
raciones de Brander Mathews, filologo euyas opiniones son 
tomadas h u i  en cuenta tanto en Europa como en AmBrica, la 
lengua inglesa est6 llamada a ser mui pronto el idioma pre- 
ponderante, universal i obligado en todas las esferas de la 
actividad humana. .Actualmente, en la lucha por la suprema- 
cia comercial, politica i economics, la raza anglo-sajona marca 
la huella que van siguiendo las demas naciones. Esta raza es 
pues, la mas rica, la inas potente, la de mas caracter i la mas 
moral. A 10s anglo-sajones pertenece el imperio mas estenso 
i mas poderoso, i a la misma raza pertenece tambien la re@- 
blica que ha sabido darle lecciones a1 mundo entero en la soh- 
cion de problemas politicos; en el desarrollo de un vigoroso 
industrialismo; en la homojbea, fecunda i estensa education 
de su democracia; en la seguddad, fijeza i agresiva ConStancia 
de su politics esterior; en el saneamieato, lejislacion i educa- 
ciou de la8 colonias recientemehte adquiridas i finalmente en 
la construction de una obra de titanes que, rasgando montes 
i collados, va a unir dos oc6anos como para demostrar que 
dmpues de haber vencido a 10s hombres qdere ensefiorarse 
sobm la naturaleza misma. & a esta ram a la que admiramos 
en su gralideza, pero que deseamos igualar, sin0 suPmr1 POr- 
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que e* m& c e m  de mmkw ee a WA m ~ ,  mp&imw% a 
h cud quarruemos amamair d M~IIFI~B de su p&m, ea tudiwh 
SUE imtibuciams, &u iqw,  e@ dmrt misrua. 

f,a a~r;(~ asjapeeeduerte p q u e  amah vadad, p o r q u  haw- 
s e p i d  d d e  BP e a  que es menestemer mmerocon uno mi% 
nlo. aSe fie1 a ti tnkmo, i eeguirh ldjicamente, a ~ m o  a la naohe 
aigue el die, que no podraa a otros ser falsoa-ensM6 el gran 
Shakespsare; i Ememon apiade: clDoude quiera que se halle 
un ingles, se hailer& un hombre dispuesto a decir la verdadr. 
Por supuesto que esta euseflanza no es 8610 iin patriinonio de 
la ra2a ando-aajoua: hombres dispuestos a decir la verdad hai 
en todas ias rams; pero es innegable que esta es una caracte- 
ristica peculiar a 10s anglo.sajones eu jeneral. Veridicos, ante 
todo, son 10s ninos en las escuelas; verfdicos 10s comercianh; 
veridicos 10s politicos; verfdicos 10s que mandan i 10s que obe- 
decem La verdad le aprecian 10s ingleses mas que SUB minas, 
mas que su escuadra, mas que BUS coloniae, mas que sus gho- 
rim; mas que su mi. No se admiren mie  colegas que me haya 
detenido tanto en este punto - meperdollaran si Ids deckwo 
que es lo qne mas admiro en 10s anglcmajones porque en mi 
vida de hombre i de edecador, he aprendido a esperimentrrr 
que la cualidad de deck s impre  la verdad, va invariablemeute 
acompafiada de todas lae &cas gandes oualidades del hom- 
bre. Sin ese amor a la verdad el hombre pierde su centra 
moral, 8u motorde vida. Sin un gran nlicleo de hombres de , , 
verdad no puede haber naciou fuerte i pdspera. 

Otra de laa caracteristicas predomrnantes de esta raza es el 
orgullo de ser hombre fuerte, varonil, esforzado, injenuo, do- 
mindor de pasiones, respetuosoe i obsecueutes para con las 
mujeree, carifiosos para con 10s nifios, sanos de a h a ;  ajenas 
a e88 malicia tan fristemente celebrada entre 10s latinos; hom- 
bres independientes de criterio, que tieuen el orgullo de kner 
ideas propiae, como tienen orgullo de desligarse lo mas pronto 
poeible, eepecialmente en la parte eoon6mica, de todo cuidado 
parental: esltoe son algunos i ie 108 reeultahs mas conocidoe i , 
que mas uos hace falta asimilsr de la education anglo-sajona. 
El ui5o se desarrolla ea eete ambiente i va heredando estos 
grsndes legedoe de una ram que pa siendo la daminadora del 

\ 

\ 
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d e t e ~ a  un b m e n t o  pma b c e r  algauae w n s j d e ~ & , ~ ~  
sobre la que coiisidero la maym de lae institaaionss mo jdF 
men de la grandeiza de esta raza. Me mfiero a la constitution 
i a la influencia del hogar-d Hom+bkb&ni~o j nork-ame- 
ricano. 

h m c f  hace algUn0S aaos a un misiouero me$odisQa que 
habia estado por algun tiernpo predicando a 10s Enarineros de 
habh  inglesa que llegaban a Antofagash. Su mision era Bablar 
de Dios i de su amor a esos lobos de mar. Su labor no siem- 
pre daba loa f m b s  que esperaba; pero mui wra vez dejaba de 
ser oido i 10s marineros le tenian respeto i consideracion. 
Sucedi6. sin embargo, una vez que la tripulacion de uu velero 
se mostr6 no s610 rehacia a oir serrnol-l o cousejo sino que 
quiso demostrar p r  vias de hecho que nada deseaba con el 
misionero. FuB en vano toda elocueucia, toda suplica. A1 
retirarse ya, i cuando tenia un pi6 sobre la escakerilla que eon- 
duce a1 bote, comenz6, como por inspiracion, a entonar con 
voz 80110ra nn hiinno clzisico, que conoce todo ingles desde 
que nace i que habla i recuerda el hogar: Home, home. sweet 
home There is rao place lib horn. Instanhineaurente vino sobre 
esos roskros endurecidos algo asi como una brisa inefable de 
dulzura; brillarou ems ojos a1 recuerdo del hogar perdido en 
lejanas tierras o perdido en 10s recuerdos de una lejana infan- 
cia. ,$e donde surji6 esa fuerza subyugadora? Del recuerdo 
imborrable que todo ingles guarda en lo mas sagrado de su 
pecho, del hogar donde bebici dulzura, felicidad i euseflanaa 
buena i perdurable. He visto a muclios anglo-sajones en su 
vida de hogar i he compreudido, mas que nunca, e1 sPijen de 
inuchas de sus grandezas. El Erne es el templo dwde se 
cozltrolan todas las pasiones i donde se ejercen todas lae Vir- 
tadas. Donde se esconden de 10s hijos las falhs del padre i 
dol& 8610 ae trata de darles ejemplo positivo de luopal. de fe 
i de buena crianga. Doude en las noches, el padre lee pasajes 
de libros que &van el espiritu i la familia escucha en 
ne ~ ~ O S O ;  do~lde en las fiestas de navidad se reunm 10s hijos 
i 10s nietos que vienen a dejap oir SUB ppeces i cautf~s alm- 

nta la anti uti fe en todo s~ aim- 
.z!g$ie *ypv~;&*>. &2&$gi&i&k* *%F$.& 
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bolismo de epolucion, de grandem i de esperaqza. La relijio- 
sidad entre 10s angle-sajones e8 un irnpuleo de accion constante, 
un anhelo de perfeccionamiento pensonal sincero, que, tenien- 
do como modelo a1 fundador del cristianismo, se aparta de 
comparaciones mezquinaa i de buscar defectos en 10s demae, 
para compararse a610 con Jesucrjsto. De eete sentimiento ha 
nacido la humildarl i la tolerancia relijiosa que caracteriza a la 
raza anglo-sajona. 

Pero en la brevedad a la cual me obliga el presente trabajo, 
debo pasar a esbozar eucintamente algunas de las otras cuali- 
dades anglo-sajonas que consider0 debetnos adaptar a nuestro 
modo de ser si deseamos tener una Nacion que asegure su 
porvenir. 

El anglosajon tiene inmensamente desarrollado el espiritu 
de union, el epiritu de asociacion. Dentro de una colectividad 
cou ciertos fines, saben mandar cuando esthn en el puesto de 
direccian; pero saben tambien obedecer cuando estan en el 
puesto de obediencia. 

n e n e  un concepto mui elevado del cumplimiento del deber 
por el deber. Cumplen estrictamente su deber sin aspavien- 

in demostraciones i sin esperar que nadie 10s aplauda por 

dos recordarhn el dnico llamado que hizo Nelson en Tra- 
r: duglaterra espera que hoi cada hombre cumpla con 

enen lo que podriamos llamar el orgullo de la demostra- 
del esfuerzo propio. En SUB hogares les gusta poseer 

muebles i artefactos hechos por ellos mismos, con preferencia 

Sienten un profundo respeto por el hombre hhbil en traba- 
joe manuales. Re  conocido a varios profesionales anglo-sajo- 
nes que se enorgullecian de ser diestrog artesanos. 

Tienen un profundo orgullo nacional, caracteristica de todas 
l a  razas fuertes i un elemento mui indispensable en estos 
dias de nacionalisrno. 4 

Poseen una literatura rica en ejemplos viriliradores i eleva- 
dos; una literatura en que abunda el elemento de la alegria 
sana, constante i pura. 

\ 
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I P r  61tim0, ban hecho de la tuujer Ia wraadem cemgafie- 

ra de la vida, dhndole liberaad i privilejios. Sobre to&, d&% 
dole libertad de amion. 

Rdstanos ahora esponer el dtimo aqpnento  en favor de 
la Preferencia del ingles. I este es el argumento que hemoe 
oido repetir muchas veces estos dim. Tenem08 en nuestra 
AmBrica un pueblo representante de esta rm. Un pueblo 

alms, tenemos que conocer por medio de su idioma para 
comprender, en parte siquiera, el secret0 de su grandeza. Un 
pueblo cuya historia ha tenido un desarrollo idhtico a1 nues- 
tro: colonizacion, lucha de 10s cdonos con una raza fuerte de 
aborijenes, tiempo colonial, lucha por la independencia, pe- 
riodo de formacion de la rephblica, revolucion, union, i ac- 
tualmente desarrollo del industrialism0 i solucion de proble- 
mas democraticos i republicanos. Lucha esterior, victoria, co- 
lonizacion. 

I si bien es cierto que aigunos problemas no se presentartin 
en nuestra historia por la diferencia racial i otras causas, no 
es m h o s  cierto tambien que la mayoria de esos problemas 
que all& se han resuelto i que se esthn resolviendo tendran 
que ser tarde o temprano careados por nosotros. De ahi la pre- 
cision de estudiar esta Nacion mandando preferentemente 
nuestrus estudiantes a esa rep6blica. 

Este pueblo industrial, potente i vigoroso ha principiado a 
estender sus dominios mas alla de sus limites, ha desembarca- 
do tropas en Nicaragua, ha intervenido en Haiti, posee a Pana- 
ma i azteayer ha desembarcado su marineria en Mdjico para 
protejer SUB intereses. Estos actos no son seguramente 10s que 
nos van a hacer peiisar que 6 t a  no es una raza de luchadores 
dominantes i absorbentes. 

La abertura del canal de Panamti va a darles oportunidad 
para venir a estas costas. Que vengan en buena h o w  bien V e  

nidos Sean. Per0 que vengan a conocernos fuertes i resueltos, 
a permanecer incdumes. Sus estadistas han declarado que 
dwean conquistarnos comercialmente. Oid 10 que dice Mr. Ar- 
chibald Gary Coolidge en un libro intitulado &OS J&€ados 
Unidos OOmO Poder Mundiab, libro que ha side t d u c i d o  
a1 fiances i cuya traduccion lleva un prefacio de crftica firma- 



mna a1 Congreao Cientifico ce!ebrado en % t n h g ~  mi 1!3& 
Ha&ndo del dewrollo indu&rial de 1y1 Esba~bs Unidos i de 
eu Camp de acehn, en la ptijina 323. diee: 

a I m  industrias aunerieanas se han bsarrr~lkdo i esMn de- 
sarroHaudose cob tal vigor qne es mui natural buscar un mer- 
atdo h c i a  el lado de 1w grandes rejiones del Sur. ~Por qu6 
habicc de abandoillar e1 comerciarite americano estos magnffi- 
cos campos de espletacion a1 ingIes o a1 alemad #Jo tiene el 
Gobierno el deber de ayndarlos i alentarlos por todos 10s me- 
dies?. 

De ese libro, i de otros de la especie, se desprende perfecta- 
mente delineada la teorfa de la cornpieta absorcion cotnercial 
tan jenixal hoi en 10s Ertados Unidos. N6, eeflor; nosotros en 
Chile no deseainos ser conquistados ui industrialmente, ni de 
nin-a manera pw niqyua raza, sea la alemana, la france- 
SB, la atqgio-sajona, la rusa o la japonesa. Queremos si ser 
amigoa be bdos ellos hasta donde la eonveniencia nacional lo 
exija i hash donde la justicia lo permita; per0 tanto polftica 
como indusktial i eomercialmente queremos i debemos perma- 
necer completamente independientes porque tenemos materia 
prima eo nuestro suelo i en nuestra poblacion para ser un 
pueblo grande. prosper0 i feliz. 

111. Que idiomas estranjeros debemos preferir 

Por el Relator 06cial don JULIO CHAVEZ D. 

La idea de tener en nuestra ensefianza secundaria un idio- 
ma preferente, ha aparecido en nuestro campo pedag6jico hace 
e610 unos cuantos afios. 

En nuestro plan antiguo no existia la tal preferencia. El 
frances se estudiaba en 10s tres primeros afioe de humauida- 6 

des i el ing!es en 10s tres iiltimoe, sin diferencias acerca de su 
importancia. , 

En 10s prograinas de 1893, esto es, en plena reforma con- 
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gre latina, forma por su tlpo, costumbree, eicollojfa i teuden- 
cias, una rage, nueva;, tasl orijinal, dl~n aaraot8re;e tan propios, 
que quien venga a estudiar a fonds seta cuestion, no podrh 
dejar de denomiuarla araza chilenas. En tal situation, 10s tree 
idiomas (frances, ingles i aleman) pasan, pues, a h e r  para 
nosotros la misma importancia. 
Ahora bien, dando por establecido que fu6ramoa un pueblo 

netamente latino inos pondria este solo herho en condicionea 
de poseer a fondo el pensamiento frances, de tener su esquisi- 
ta cultura i de no necesitar SUB ensefianzas? 6No continuaria 
siempre Francia con su ciencio, letras, artes e industrias guihn- 
donoe 116cia el progreso i ejemplariztindonos con la alegre 
enejfa con que ha sabido levantarse ya tantas veces del fon- 
do del abismo para rolver a ocupar su puesto entre las prime- 
ras naciones del orbe? 

El conocimiento exact0 de la psicolojfa del pueblo frances i 
la penetracion a fondo de su cultura, nos proporcionarian, 
junto con su brillante historia, ensefianzas supenores 0, por 
lo mhos, iguales a las que nos ofrecen 10s pueblos de raza 
sajona. 

Alguuos hai que desean imponer un idioma sajon, fundhn- 
dose en que esa raza es superior a la latina, sin fijarse en que 
10s pueblos en la hejemonia del mundo se han barajado a tra- 
vea de loa siglos cOmo las cartas de un naipe, i que Ea prepop- 
derancia de un pueblo no pasa de aer un momento en la hie- 
toria de la civilizacion, debido a mdltiples circunstanciacl. 

La esteneion del ingles en el mundo i su floreciente comer- 
cio e industrias, son otras razones que se dan en su apoyo. Si 
bien ea cierto que el ingles se habla en Inglaterra, Estadoe 
Unidos, CsnadB, Australia, India i Africa del Sur, no ea mB- 
nos cierto que el francee se habla en Francia, BBljica, Suiza, 
Canadh, Africa del Norte i buena parte de la poblacion cuPta 
de Rusia. Con esto siquiera, la comparacion no resulta tan 
desventajosa para el francea, cOmo jeneralmente ee cree. M6- 
nos lo sera todavia ai agregamos que la lengua de la diplomb- 
cia contin6a adn siendo el frances i que en 10s congresos in- 
ternscionales de tocla indole se hace indispensable. 
En las corrientes comercides e industrialea hai, por lo de- 

. 
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mas, mweniencia en p e a r  ta import,meia IIQ par e1 nfranera 
de habitantes sino por naeicmes, colcvnias 0 oolk&6d&a nm 
 MS. En tal terreno, Francia ocupa una 10s p~mbrm 
lnp;s~.es i, POS lo tanto, tarnbien sa lengus. 
En el comercio, induetrias, letras, cienciae, arte, Pran&a no 

est4 tau distanciada por Inglaterra i Alemania, como errbnea- 
mente se Cree, i hoi dia se bate brillantemente con ellag en t o  
das eatas manifestaciones del esfuerzo, del saber i de la inteli- 
jencia. A este respecto, bien valdria la pena que no nos deja- 
ramos arrastrar por opiniones interesadas sin0 que hicieramos 
estadisticag eeriae i perfectamente comprobadas. 

Tengamos presente tambien que en nuestras salitreras el in- 
gles va perdiendo terreno i que a la supremada de Antea, ha 
bucedido una ruda cornpetencia entre ingleses, francesee, ale- 
manes, austriacos i espafioles. 

Pero poco nos importa la estension de las naeionea i de SW 
idiomas en todo el orbe. Lo que realmente nos interesa es 
nuestra propia tendencia comercial. Vamos a ver. De la *Ea- 
taddistica Comercial de Chile correspondiente a 19101 tomo 10s 
siguientes datoa. La importacion proveniente de Inglaterra 
aument6 en ese a8o sobre el anterior en un 12%; la de 10s Eh- 
tadoa Unidos en 38%, la de Francia en 24%, i la de Alema- 
nia en IS%, o sea, nuestra importacion proveniente de pue- 
blos de habla iuglesa aument6 en un 50%; la que proviene de 
pueblos de habla francesa, en un 24% i la que viene de Ale- 
mania en un 16%. 

En ese mismo afio nuestra esportacion a Iuglaterra d h i -  
nuyb un tanto i B Alemania, un 3%; en cambio a Estados 
Unidas aurnent6 en un 14%, a Francia una pequeda suma i 
a Bdjica un 22%. 

Hai que advertir, ademas, que nuestra importation Prove- 
niente de B6ljica disminuy6 en un lo%, 10 que a Cole 

car nueatro comercio con esa nacion en ventsjosas condicione~ 
para nomtros, pues dieminuye la imporbeion i mmenta la 
portaci on. 

una decidida tendezcia a Estados Unidos i Francis, 
Coma Be ve, nuebtro cornercio de irnportacion manifiesta 

de 
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jica. Por 10 t&uto, 10s idiomas que mas nos convienen, cowr- 
cielrnente haidando, son el ingle~ i el frances. 

~1 eshblwirniento de grandes iodustrias irIgleSa8 i nQrk8- 
amerimnm en nuestro territorio no es una garantfa para no- 
SO&-, porque 10s ingleses i Fanquis adelantan en muchfsimo 
a bdos 10s europeos en el menosprecio con que nos replan 
por nuestra francs hospitalidad i por nuestra manfa estran- 
jeril. 

Los inglesee prefieren invariablemente a sus compatriotas i, 
cuando 110 10s encuentran en el pais, 10s importan directamen- 
te. Ejemplos, 10s tenemos en la totalidad de las casas comer. 
ciales i fabriles i en la irnportacion hasta de escribientes, obre- 
ros i gafianes ingleses para la construccion del ferrocarril lon- 
jitudinal. 
Los individuos de otras nacionalidades no son tan csclusi- 

vistas. 
La pr6xirna apertura del Canal de Panama es cuestion que 

debemos tomar mui en cuenta porque nos afecta vitalmente. 
E1 estudio preferente i casi esclusivo del ingles no tendria otro 
resultado prhctico que la inundacion de nuestro sueb por el 
comercio, industria, capitales i emigrantes norte-americanos i 
la consiguiente anulacion de toda influencia de otras naciones 
europeas. Perderiamos asf en breve espacio de tiempo el apoyo 
de naciones poderosas interesadas en salvaguardiar 10s intere- 
~ e s  de sus nucionales en nuestro territorio, i pasariamos a ser 
una simple factoria yanqui, con apariericias de nacion libre i 
soberana, mikntras llegara la liora de consumar nuestra escla- 
vitud. He ahi el peligro, un peligro vital que se cierne sobre 
nuestraa cabem i cuyo programa hace ga tiempo ha dado el 
primer paso a su realizacion. 

educadores chilenos, que tenemos el deber de asentar 
nuestra nacionalidad desarrollando el verdadero m o r  a la pa- 
tria i a su soberanfa i dignidad, debemos v i j i l ~  atentos, escu- 
d r i m  en el horizonte tenebroso el peligro de la patria i mfia. 
l a r h  no S o b  a la juventud, sin0 a la nacion enbra, indiando , 
105 medias de luchar esforzadamente, salvar 10s ewollos i 
vencer. 1 

Se alejaia eete peligro mdicando en nuestm pais capihles, 
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einigrantee 8 induatrias, de grandee potendas eumpew i desa- 
rrollnndo el intercambio material e intelectual con ellas. A ello 
contribuiria en mas de lo que pudiera creerse el estudio de 
un idioma que no fuem el ingles. I ese idfoma no podFia ser 
otro que el franc-. 

LRs ventajas pedag6jicaa en el estudio de una lengua es- 
tan tambien de parte del frances. hs dificultades fondtias 
son mas o menos equivalentes para 10s nidos de corta edad, 
aunque para 10s adultos constituyan difereucias de distiuta 
magnitud. En el estudio del ingles, la mayor dificultad est6 a1 
principio por la esencbl diferencia de su gramatica con la del 
castellano; per0 una vez salvadas estas primeras dificultades, 
el estudio de esta lengua pierde gran parte de su valor peds- 
gojico porque pea  a ser s6laan estudio basado en la memoria 
para la adqnisicion de un mayor vocabulario. Algo semejante 
puede decirse del alernan. 

En la ensefianzsldel frances pasa todo lo contrario. Las difi- 
cdtades primeras van acreceuthdose progresivamente hasta 
el fin, i, si el proeesor conoce perfectamente la gramatica cas- 
tellana, para  dar a BUS esplicaciones la altura de un verda- 
der0 estudio cientffico i educativo. 

En loa dltimos anos se ha querido iiitroducir en la ense- 
iianxa de uuestros liceos una tendencia netainente utilitaria, 
sin fijarse en que ella debe ser profundamente cientifica, lite- 
raria i filokfica, siu olvidar lo practico, i su fin primordial, 
hacer del niflo un ciqdadano fuerte, moral, consciente de sus 
deberes i de sus derechos i sinceramente patriota, un ciuda- 
dano capae de aportar eficaz concurso a1 adelanto de las 
instituciooes i del progreso del p i s  i dispuesto a sacrificarse 
por la patria. Sdo  asi la enseaaura secundaria inculcarti a 10s 
ciudadanos 10s altos ideales de UII pueblo libre, republioano i 
democratiao, i mantendrti la cultura e impulsara el desenvol- 
yii&iiento i grandeza de la nacion. 

Cito a contintiacion la opinion, a cubierto de toda sospecha 
de parcialidad, del profesor ingles seflor Patrick 3. Kenny, 
porque tiene alguna relacion con lo anterior: 

*En &as partes de1 mundo e! idioma frances ha tenid0 i 
siempre tendra una influmcia sobre el orbe civilizado, la mal 
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, e de lo ma natural a cau & de la esq uisita cultura frau

, cesa . 
• El frauce tieu importancia porque es el idioma del len

, guaje ociaL Jucho sinti eron seriamente la falta del cotwci
' mieuto de este idioma en la conferencia de La Haya. En el 
, e tudio nel Derecho i de la Mediciua su co nocimiento es de 
, absol uta necesidad i mas todavia, sin conocerl o es casi itn -
• po· ible hacer progreso en el estudio de l\latematicas supe-

• riore . 
cPor tin, el frances tiene toda la fiueza i la cultura del 

, grieo-o eu us ombras de enteudimiento, es parecido en 
, pensamiento a él , por lo cual es nperior a los otros idiomas 

' del mundo. 
eGuando uno oye hablar a un frances como se debe, casi 

, nos inclinaroo a decir qué vulgar es nuestro idioma; tanta 
, e la influencia individual que posee la hermosa lengua de 
, Chateaubriand. La utilidad de este idioma no se puede 
, negar como lengua de cultura i por consigui en te de las ar
, tes. Desde luego este idioma merece er e timado como digno 
• de un alto rango en los estudios superiores . .. • (Trabajo del 
-l ." Congre o Científico (1. 0 pan-americano) de 1!108, páj. 249 
vol. XIII). 

En la mi ma obra, pero eu la páj. 302 del voL XII, en la 
conclusion de un tr~bajo del señor Jerman Peters, profesor de 
aleman e hijo de alemanes, se lee: 

• Al individuo que CJ Uiera orientar su actividad hácia la vida 
> económica. le será indispensable poseer el ingles i el aleman; 
> i a aquel cuya actividad habrá de desarrollarse principal
, mente en la política, eu la ciencia o en carre ras que neces i-
• tan una preparacion intelectua l constante, le será indi spen-
• sable asimismo la posesion perfecta del fra nces. • 

Esta opinion parte del error de creer que el fran ces no pres
ta utilidad económica i práctica. Salvado este error, la impor
tan t, ia del frances se destaca por sobr'\ todos los otros idiomas. 

El frances , por lo de mas , tiene para nosotros un valor irreem
plazable en nuestros estudios uuiversitar ios, i es indi spensable 
a lo~ que van a Europa ya sea por estudio, por negocios o por 
placer. 



Es preciso, por otra parte, no menospreciar la tradition, la 
indole i la tendencia de la masa jeneral de la poblacion, i e$ 
el cas0 presente, la tradicion, la indole i la tendencia jhneral 
estan de parte del francee. En 10s liceos, 10s padreB de fami- 
lia, usando de la facultad de elejir un idioma para BUS hijos, 
hsn preferido 61 frances; el ingles aloinza ana pequefia pro- 
portion i el aleman no merece tomarse en cuenta. Eeta volulll 
tad nadonal, libremente manifestada i sostenida durante lar- 
gos a o s ,  merece ser respptarla. 

Bai taffibien una razoo de otro drden. El mayor ndmero de 
profesores nacionales del frances prmite hacer una ensefianza 
maa eficiente que la de cualquier otro idioma, de moa0 que 
en ningun cas0 nos convendria abandonar lo que ya tenemoe 
por lo que pudiera alcanzar R prepararse en un cuarto de siglo 
m4s. 

Adoptando el ingles o el aleman como idioma yreferente, 
en lugar de avanzar, retrogradarlamos, pues es sabido que 10s 
profesores de ingles son escasos i 10s de aleman mucho mas 
to d a v i a. 

Todas las consideraciones anteriores han contribuido a for- 
mar ~n r ~ i  la opinion de que el frames reune ventajas inapre- 
ciables por su valor pedagdjico, econdmico, cientifico, literario, 
artfstico e internacional, sobre el ingles i el aleman, que no 
presentan todas eatas caracteristicas reunidas. 
En tal virtud, si se insiste en introducir el estudio prefe; 

rente de un idioma en nuestra enseflanza secundaria, propon- 
go la siguiente condlusion: 

El Gongreso Nacional de Znsefianaa secsrndbrria declara que 
el idioma estranjero que mejor p e  ningun o C o  responde a nuw 
tro deswrollo edwcativo, ecom5naico i octltural es el j r a n y  

Sin embargo, debo declarar que esta conclusion no satisface 
ampliamente mis aspiraciones de pedagogo i de chileno, pues 
creo que para mejor aprovechamiento de nuestra ensefiaiiza 
i mayor dasehvolvimiento de nuestras apiraciones de iiaciou, 
pueden, sin inconveniente alguno, estudiarse simultaneatneute 
durante todas las humanidades dos idiomas estranjeros. Tales 
idiomas seriau el frances i el ingles. 

Asi podriamos apropisrnos mas pronto de la cultura euro- 
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pea, ppea hoe encontrarhos en situacias de d e r  pauetaer 
el espiritu de !as dos r a m  que -tan freate n frenke, rimli- 
eando en todaa la8 elevadas aosa & o w  del peuaamieato i 

asf nos preparariamos para la lucha in twinable  de1 progrem 
i nos apercibirfamos a Mender nueatwe kueros de nacion li- 
bre, fuerte i soberana. 

De acuerdo, pues, con estas dltimss ideas prbpongo para 
eer discutida en primer lugar, ests conclusion: 

El Comgreao National de Ew&awa Seeundpia, ccmside 
rando que em nuestras humanidadas pueden i deben estudiarse 
simdtbearnente dos idiomas eatranjeros, declara que Ls idio- 
mas pase naejor respondem a muestro desarrollo educativo, econri. 
mico i mltural son el franws i el ingles, agregamdo el alemas 
coma facultativo en 10s mrsos wperiores. 

en cada una de las hanifestasiows ?I el eefuerzo i del. saber; 

IY. Publicacion de una Biblioteca para el nidi0 chileuo 

Por el Relator Oficial don MAXIMIANO FLOEEE 

Una palabra Bntes de empem. 
Para que 10s hechos que en seguida tendre el honor de ha- 

ceros observar merezcan fe, debieran baearse en datos &a- 
dfeticos de un valor concreto efectivo; de lo contrario podrian 
fBci1ment.e impugnarse, atribuydndolos a un yroducto eyaje- 
rad0 de la imajinacion. 

Lameuto que el apremio del tiempo i otras circumtauciae 
me hayan privado de recojer esos datos de inapreciable valor. 
Sin embargo, 10s hechoe a que me referire apareceri a nuestros 
ojos tan burdamente ciertoe, que bien puedo prescindir de esa 
base para haceros comprender la importancia que tienen en la 
educacion de las j6venes jeneraciones. 
Es ya proverbial la precocidad del niflo latino, i por lo que 

a Chile respecta, no parece' siuo que una aerie de factores se 
hubieran oonfabulado para acelerarla mas aun. I esto que mu- 
chos consideran una ventaja de la que bien pudibramos vana 
glorianios, constituye en mi sentir, un grave defecto, porque 



w . ..- 
- %GI - 

q u i  d mito 88 oeup derad*  
le atafien. 

d%l nim al dtpa, E@ 
rapidez, i en faim trpl qme p a $ a k  d fmtmm imnbe,lppee 
se ef&iia-aun $abera>qme el niib h a p  Saqukido &he Mbi. 
tos que b aeegoren el M u  em 1& lechs pox 18 vi&. 

El miielo, sirmpm hi& de aemtwimea ~ n e v a  bRees en wn 
smbiente apdable k distmceiom que mc~rrma si j h  ea+ 
ritu, el cud, damlrte t& su a a l o l e s ~ ~ i a  B B ~  imeemntarnente 
eolicitado pm oeupcionm denmasiado series e inedeawab a 
m mtural manem de mr. F k d ,  BI p e s ,  que una grm p w  
porcion de nuesbros nifios no se esbsimme POP Eorr cwtudiw, 
i busque, en cpnabl~, en novelaa msleanss i pohhs, e&., la 
valvula de escape que reclama sn emrjia no kverfi&. Es aai 
como ocurre on salt0 brusco en el deaarmlla normal del U&Q, 

malogrtindose en edad critica de la vi&, nno de 10s mas bellos 
dones que le di6 la education m i s m  la l&r4 i el mas pre- 
cioso que le dio natumleia: su pdectibilidad. 

Yo st5 de lnuchos amiguitoe aun adolescenk que COB la  
mayor naturalidad del rmnndo-i a veees con la mumcia de 
10s padres-se entregan a ocios i ocupaciones @ iuocentes 
coma 6b: el pololeo, que ademas de hacer B;erner urn tiempo 
preaioso, p d e  mabivar toda m a  serie de vicios atentatorios 
contra la moral i la vitalidad del individuo; la maledieencia, 
que con sus naturales i humanas emjeraciones iuduce a la 
canversaciou sin fo@o de verdad, i a una apreciacion injusta 
de lo bueno que noa rodea; el portaleo, que fomenta el lujo 
desmedido i predispone a la vida contemplativa i a un estado 
de pasividad mental que a la larga puede llevar al individuo 
a aumentar el u6mero de los ociosos i eternos especbdores de 
10s trabajoe de 10s hombres; 10s juegos de azar i las carreras; 
el cigarro-bqu6 vicio mas inoceute8-i, sin embargo. el tabaco 
prediapone a toda una serie de enfermedades graves de la gar- 
gauta, del estdmago, del corazon, imgide la buenn asimilacion 
del aliment0 i la buena oxijenaciou de la sangre; afihdase todg. 
via que SUE funestae consecuencias se hacen santir mas en el 
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' organistno adaptable del niflo que en wl ya dwamdhda del 

hombre. 
~refiero no m t i n u a r  la enumamcion de &tas i otras ino- 

centm ocup&ones que oada uno de nosotros pwde verificax 
mda paso entre 10s niflos i a&ae que conozca. 
ESOS o&os i ocupacione8-a c u p  realimcion contribuyen 

ea 110 pequefia parte la abaccion mutus de 10s sexos i el de- 
seo natural de remedar pronto al hombre-pervierten el crite- 
rio del nifio. No le enseffan a someter su voluntad a la razon 
dntee que a la imajinacion, ni lo familiarizan con las dificul- 
tad=, ni lo educan en el respeto a la disciplina 'i a las opinio- 
ne8 honradas de 10s demas, ni en el cariflo a1 trabajo, ni dau 
mmbo prdctico a su iniciativa; en suma, no lo aperciben para 
hacer frente a laa dificultadee i a 10s nuevos deberes que in- 
cesantemente van naciendo de las trasformaciones de nuestro 
estado social. 

I advie& que entre was causa8 de perversion no he men- 
cionado aun la despreocupacion e ignorancia de 10s padres, ni 
el ambiente netamente inmoral que imponen el alcoholismo 
i la indijencia de algunos hogares o la riqueza mal invertida 
en otros, etc., factores todos que dificultan el progreso a1 es- 
tremo de hacer poco menus que imposible la labor educativa 
de nuestra ensefianza. 

Hai una m h i m a  pedagbjica que aplicada prudencialmeil te 
da siempre mui buenos resultados; es Bsta: an0 debemos casti- 
gar a1 nifio para arrmcarle un habito pernicioso; debemos, 
en cambio, sustituirle una ocupacion mejor que absorba su 
atenciou, i lo lleve paulatinamente a1 olvido i abandouo de su 
ocupacion anterior,. 

Detenghmonos por un momento ante la realidad i veamos 
lo que ocurre en ese otro factor todopoderoso de educacion, 
cuyas ensefianzas por lo mismo que son objetivas, pueden pri- 
mar tan fkilmente sobre las ensefianzas de la escuela. Vea- 
mos lo que pasa en el hogar. 

Sinceramente. dEs siempre el hogar una escuela modelo? 
LO dudo. Conoeco honrosisimos ejemplos de padres i madres 
de familia que se desvelan-i con cuhto  Bxito-pr sus hijoe; 
Pem desgraciadamente esa no e~ la jeneralidad. &as0 no 8s 
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allti, de ebbremesa, d&de reciben 10s pqbM&e m pritrsear 
leccion de rchimesr, qfi&i'crllos'm nasatemm WbpeBtse 8s 
cavgan de pmcticar desprsee'a ea &ii%jQ? &?S&BW veee~ ti0 
es la pmpia madre la qde, &sjeran&tS sua mfiteapl&6nee 
anta el espejo, da la% prinrerhs iecbirmes de eeqqaeterfrr a sue 
hiijas? &&ne deiir &e 10s sirdentee, qae 10 rnhnoa que hecea 
es dar alas a la vatlidgd de lag nifiitas cuand'o slaban BU sim: 
phfa o BUS bell& cualidadks de observacian que empiezan a 
esbozarse? 

Busquetnos en el hogar chileno e8as ocupaciones sams qae 
han de absorber la atencion del nifio para bacerlo olvider 10s 
ejemplos funestos que recibe inconscientemmte i a diario! 

veces las 
dificultades. Pero en las ciudadee i en todm partes en doncle 
la jente se aglomera para vivir la vida colectiva de la sociedad 
moderna, veremos que son escasae en nlirnero i pobres en va- 
riedad esas ocupacionea dombticas que han d e  eonbarrestat 
la traidora influencia resultante de la exajetacion de las arneh- 
tiras convencionalesa . 
Son estas coasideraciones las que me inducen a pediros 

que, deutro de !a especialidad de esta seccion, contribuyamm 
tambieu a educar a1 niflo dentro del hogar. A nuestros ado- 
lescentes les gusta mucho la lectura. No necesito probdroslo. 
Pensad en 10s nifios que cada uuo de vosotros conoceis. Awe- 
batemos la clieutela a PBree Escriche, a Paul de Kock i a Fe- 
lip6 Trigo. Demos vida a la Biblioteca para el Niflo Chileno, 
artiatica; profusatnente ilustrada, bien encuadernada, adapta- 
da a todos 10s gustos. 

Para acortar esta comunicacion, no os describid algunos li- 
bros que conozco de entre 10s miles o cientos de miles que se 
publicau a1 aflo, eu Alemania e Iuglaterra espeoialmeute, para 
10s nifios de todas edades. 

Voi, sin embargo, a mostraros, a manera de ejemplo, una 
parte de la Biblioteca que con el titulo de Spael wad Arbeid 
publica la casa de Otto Maier de Ravensburg. Consta este bi- 
blioteca de mas de 60 pequefloe volumenes, en eada uno de 
10s ouales se da la descripcion de un juguete, iua€rumento @ 

aparato mecanico, que el niflO puede hacer en su propia 0888, 

. 

En 10s campos, la variada naturaleza solaciona 
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at$ime~., El &wm cllassriba, 1& WtWtQi or w p&- 
moddo de s e ~ d b z - m p a 5  dq uwww Q ~ I  Q@&dm@ @W@ 
hl corn0 lo haria en el mar am b m  
nifio 1~ matwiales i her~auaientae 
paso a paso la forma en que dsbe OW~&I! la, madem de acuemdr, 
con uu patron &do, &ma &be enodw, wmr, pin&, diapo- 
ner Ias vdas, etc., hash que el bugup quads lia&cp:pam navewar. 

En Alemauia laa autoridades inabituyen con curs(^^ de re@- 
tas en 10s cfiales toman parte Ins buques hechos QLI cam por 
10s uifios. coil sus respectivos premios, condidones de admi- 
sion, etc. Los resultadoe no se hacen esperar i cuando bs con- 
cursos se multiplican i 10s concurrentas se entusiasman, se 
forma dentro del hogar uuaespeoie de tradicion a la inventha 
i a la industria nacionales, medihnte el adiestramiento a que 
han teoido que someterse 10s pequeflos fabricantes. Un solo 
nifio que trabaje en una w a  basta para que 10s demas se 
preocupen tambien de hacer algo. 

Los otros tomoe de la biblioteca *Spiel uud Arbeitn eom- 
prendeii modelos de aeroplanos, monoplanos i biplauos, bu- 
ques de guerra, turbinas, motores, molinos, herbarios, terrarios, 
etc.. etc. 

Esta biblioteca-ademas de cunstituir el medio mas prbcfico 
pava ena&ar a1 ria0 la acciose tras la i d e a 4 s  alfarnente mo- 
ralizadora. educativa i utilitaria. No debemos aconsejar coas- 
tantemente d niiio para que evite lo inmoral; son tambien 
concraproducentes las prohibicioiies i 10s golpes de autoridad. 
Mucho mas se cousigue apartando a1 nifio, sin que lo note, de 
Io inmoral. El niflo que h a p  construido siquiera alguno de 
estos pequefios modelos, tendni aptitudes para asimilar mas 
tarde el mecanismo de las maquinarias complicadas, i si u11 
dia dispone de dinero, sera uu posible inventor o un posible 
capitalista favorecedor de unaindustria que 61 conoce en sus 
detalles. Me imajino que si hoi duermen en Chile grandea 
CaPitales, e8 porque BUS duefios desconfian de la industria, 
de%mfiaza mui esplicabk! si *e considem ]a mpencia de ha- 
bilidad manual e industrid de que ellos mismos 401,3~e11. 

En la Biblioteca para el Mifio Chileno de Ambas s-08 W ~ O  
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y,o la concibo, cabe tmbiee el mltivo del ailapa naaisnal i to. 
da otra obra educadara. Hsii en la viab de uu&m mb~- 
do9 muchisirnos rwgos de nableur que podrien *& 
aprovechar apestros autores para llenar otras eewhnw de 
nuestra bibliateca. Para su formacion solicitarhmos la mope- 
racion de autores nacionalea i profesores de castellano, de pro- 
feswes de idiomas estraujeros i de otras personas que domi- 
nando un idioma estranjero, quieran i puedan cooperar. Aque. 
110s se encargarian de ercribir libros nacionales; &os de adap- 
tar obras estranjeras. Lo@ pr6logos de tales libros countendtian 
indicaciones prudentes a 10s padres de familia para Sefialar1e.a 
en cada cas0 la manera de ayudar a la obra de la educacion. 

Quiero seflalaros todavia una antitesis de esta biblioteca, 
algo que consider0 desquiciador para nuestro sentimiento na- 
cional i una verdadera vergiienza para la lengua castellaua. 
Hai personas que se nos han adelantado ya en la produccion 
de bibliotecas para niflos sud-americanos. La m a  editora de 
Appleton, de Nueva York, nos envia lihros en castellano, co- 
piosamente ilustrados i para nifias de todaa las edndes. Os 
puedo asegurar que en ellocl nb se cultiva la idea de cpatria 
chilenar, i asi se dan p6simas traducciones de cuen'tos i poe- 
slas que no tenemos por qu6 conocer en castellano. 

.' 

' 

Vaya una prueba: conoceis aquellos versos que dicen, 

Old Mother Hubbard she went to the cupboard ... 

i cuya gracia para 10s inglesee esta en el +go de la rima. 
Comparemos la traduccion que da la casa Appleton: 

ORIJINAL TRADUCCION APPLETON 

She went to the kitchen 
To get him some tripe: 
And when she came back, 
He was smoking his pipe. 

She went bo the joiner's 
To get him a coffin, 
And when she came back, 
The poor doggie waa laughing. 

Se fu6 a la cocina a 
traerle un buen pirto de 
coinida i mando volvio se 
lo encontr6 fumando. 

Se fu6 a caaa de un car- 
pintero a encargarle que hiciera 
una eaja pasaenterrarlo, i cum' 
do volvi6 se lo eucontr6 riendo 
a rarcajadas. 
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Mis distinguidos ouleghs: Cemprendeis ahom par qu6 os pi- 

do qw aprobeis e incluyais entre las necesidades mas urjentka 
Pam el propso moral i materia! de la Repfiblice estas doe 
conclusionea: 
La Se&m III dd Congreso de Ensefianza Secundaria esti- 

ma que es de necesidad urjent?: 
1. La pnblicacion perwanente de una biblioteca para el ni- 

BO chileno cuyos fines primordiales 4an de ser: cultivar en el 
niao-el sentimiento nacional, despertarle el carifio a1 trabajo i 
a la industria i darle ocupaciones sanas para eiritar i contra- 
rrestar las influencias perniciosas que pudiera iecibir del me- 
dio en que vive. 

2. Solicitar del Supremo Gobierno la fundacion de una ofi- 
cina especial permanente para subvenir a las newidades que 
imponga el mantenimienu, de em biblioteca. 

Y. Idioma estranjero que, en ateucion H nuestra desarrollo 
edueativo, econ6mico i cultural, debe preferirse en la en- 
seilanza del Liceo. 

por el Prof. don ALBERTO RET% 

Principiare por recordar que el objeto primordial de la en- 
sefianm secundqia es desarrollar las intelijencias i ponerlas 
en condicion de dedicarse mas tarde a estudios profesionales 
o de un 6rden especial. 

El idioina que se ha de preferir debe, pues, como todos 10s 
ramos, poner en movimiento las facultades intelectuales del 
alumno i ejercerlas lo mas posible. 

Sabemos que, en la actualidad, el frances es el idioma es- 
tranjero preferido. Veamos ahora si hai motivos serios para 
hacerle perder esta situacion privilejiada. Hare notar, en pri- 
mer lugar, que eiendo mucho mas dificil la grainhtica france- 
sa que la inglesa, no se pyede sostener que el ingles propor- 
cione una jimnhstica intelectual que sea superior o igual a la 
que impone el estudio del frances. Cierto e8 que en 10s pri- 
meros tiempos de la enseflanza 10s alumnos pueden formar 
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en frances, sin grau di 
que e808 mismos alumnos awnzau en su's eatudios, ven eurjir. 
serias dificultades, por ejemplo cuando llegaa d eetudio de loe 
verbos irregulares, de 10s modismoa, que son ~ I I  DP-NOB, 

i de lae reglas tan complicadas de le sint8His. Est= ditkalta- 
des, que conmen todos aquellos que han estudiado concienzu- 
d a m a t e  el fmnces, contribuyen poderosamehte al deaarrollo 
iutelectual de 10s alumnos. Ademas, 10s que llegan,a,tener la 
preparacion suficiente para apreciar las bellezas literarias de 
una lengua, pueden aacar mucho provecho de la lectura de 
10s buenos autores franceses. 

En vista de este papel ta.n importante del frances en 10s es- 
tudios secundarios, no hai nbcesidad de invocar la dificultad 
que ofrece el estudio del aleman para pedir que se d6 la pre- 
ferencia a este ultimo idioma. 

Si se consultan en seguida 10s intereses econcimicos de Chi- 
le, para saber cual es la lengua. estranjera que debe preferir, 
sera forzoso reconocer en primer lugar la gran importancia de 
ciertas obras publicas que varias sociedades francesas han rea- 
lizado ya o e s t h  realizando actualmente en este pais. 

Estas obras son las siguientes: 
El alcantarillado de Santiago. 
El dique de Talcahuano. 
El puerto de San Antonio. 
Los puentes de ferrocarriles, fabricados por el estableci- 

Los Altos Horuos de Corral. 
L8 parte sur del I Lonjitudinal, a cargo de una sociedau 

francesa llamada KRbgie GBnbrales. 
kgregard que de 10s 17 millones que constituyen el capital 

del Banco de la Repsblica, 14 milkones hau sido proporciona- 
dos por franceses i 3 millodes por chilenos. 
Ee de recordar tambien q b  10s primeros bonos de la Caja 

Hipotecaria lanzados en Europa, han sido colocados en el 
mercado frances el nfio pasado: 

Mi estimado colaga i amigo don Julio Chhvez os ha eumi- 
nistrado datos interesantes sobre el comarcio de Chile con 10s 
paiem de h g u a  francesa, por una parte, i con 10s de ortien 

miento del Creusot. 
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aq&d~ oufphs p&&mss eon mile biendesn a &amentar. 
yb, mi *E, m mmgmido del jefe del semido de encn- 

in&hfAon&s de b ofidna de Sautiago datos cuya 
iq&&& compm&&-&a f8ciimente. 

La oficiaa de knbiqfo i Eaa que dependen de ella reciben, 
err dfms dmdaa, 110,WB encomiendas internacionales a1 
-0, lo que repiwetlta el 58 % de las gue se reoiben en todo 
Chile. W cbleuio tiene por b m  el movimiento de un'mes 
de at~o, tornado a1 azar. F%s bim, de est& 110,OOO dn- 
comiendas anualm, 52,000 llegan &e Francis, 32,000 de Ale- 
mania, 1,500 de fnglaberra, 4,700 de Estados Unidos, 4,400 de 
Italia, 1,920 de la Adentins, 1,730 de Suiza, 1,284 de Austria, 
1,260 de &pans, 1,020 de Bdljka. Las otrag liegan de 8 pai- 
ses distinbs. 

Estos dabs concrebs indian de un modo evidente que 
este movimiento comercid entre Chile i Francia &be ser to- 
mado en consideracion. Conviefie agregar que lab relaciones 
cornmiales entre ambos paisa han de auvlerttar considera- 
blemente en lo futuro, pues 10s productos de la industria fran- 
cesa se recomiendan por su bums calidad, llevando muchos 
de ellos un sello artistic0 que, para el comprador chileno, cuyo 
buen g u s h  es notnrio, tieEe un verdadero valor. 

Si recordamos tambien que bai en Francia gran abundan- 
cia de cspitales i que a1 interes del dinero es tan s610, en t&- 
mino medio de 3 %, comprenderemos que estos capitales tie- 
nen forzosamente que buscar eqansion ftlera del pais i que 
Chile, con SUB inmewas riqueras nahrttles, les ofrece un vas- 
to campo de accion. 

Para estrechar mas i m f ~ ~  la6 relaciones i.nte1eotuales i mono- 
micas entre Francia i 10s paiees americanos, hombres eminen- 

s han formado en Paris, haee do8 o tres afios, una sociedad 
lsmada uFrance-AmBriquen. Hai aomitees estableoidos en a- 

s americanas que wn, pos decirlo asi, seccionea de esa 
a sociedad. El de S a n t i ~ o ,  que lleva el nombre de Frm- 
ili, se compone de hombres de gran m6rito i Ilenoq de 
=ion, que contribuir4u poderossmente con eus talentos 
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Ademas, 10s distinguidos eatedmioes franoeses qne, en BB- 
6ltimos tiempos, han~vlsita21Q a chile, w hsn Mevsdo 

este pais una impresion mui favorable, i e e k  BB h- im- 
portautisimo para el acercamiento eada dia myor Be &be 
paises, no SO~EIZWU~. en el campo de la intelectualiw, aino 
tambien en el de la industria i del comercio. 

Por raznnes de 6rden ecan6mico, conviene, pue%, que en lo 
futuro el frances conserve en Chile toda la importancia que 
tieue en la actualidad. 

Para dar otra prueba del valor comercial de este idioma, 
citar6 un hecho mui eignificativo. En Sslonica, p u e h  tureo 
que tiene una poblacion de 125,000 habitantee, hai 90,000 ju- 
&os que hah formado, desde muchos afios a t m ,  hna sociedad 
llamada RAlianza Israelista.. Esta sociedad acordb, haw mas 
o rn6nos 25 aflos, que en 10s establecimieiitos de instruecion 
lnantenidos por ella, se adoptara la lengna francesa en lugar 
de la i t a k m  que 9e usaba antes, para la ensefianza de 10s dis- 
tintos ramos. Es evidente que al hacer eso, esos hombres to- 
naron mui en cuenta sus intereses economicos. 

Si se trata, en fin, de saber cual es la importancia del frances 
3ara el desarrollo de la cultura chilena, basta visitar las libre- 
rias, las biblioteces pdblicas o privadas de toda la Repfiblica, 
para ver qae la mayor parte de las obras cieniificas o literarias 
no escritas en castellano lo son en frances. 

Esta lengua es tarnbieu la de la diplomacia i de 10s tratados 
internacioudes. Se habla no solamente en las numerosas i va- 
liosas colonias de la Francia i en paises como BBljica, Suiza i el 
Canad4 sino que se cultiva con todo esrnero en la. principales 
naciones del mundo. 

CONCLUSION 

wnsiderando: 

1.0 Que las dificultades gramaticales del frances eontribuyen 
poderosamente a1 desarrollo iutelectual de 10s alumnos i que la 
lectura de obras escritas por buenos autores Eimiceses es mui 
dtil para la forrnacion del gusto literrrio; 
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2.0 Qup miias .sociedades franoesas b n  realizado o &tan 

re&aand~ en Chile pbws de gtan valor, i que las importante- 
rela&bes eaondpicas que existen entre este pais i Francia 
tiendec a aurnentar mas i mas; 

3.0 ,Que en las libreriss, asi como en las bibiiotecas pdblicas 
i privadas de Chile, Ea mayor parte de las obras cientfficas o 
literarias no escritss en castellano lo son en frances; 

4.0 ,Que el frances e8 la lengpa de la diplomacia i de 10s 
tratadw internacimales; 
5.0 Que la lengua francesa, hablada en las nuinerosas i va- 

liosas oolonias de la Franeia i en pdses c o w  la BBljica, la 
Suiza, el Canadh, se cultiya con esmero en las pringipales na- 
ciones del mundo. 

Estimo, sin desconocer en lo mas minilno la utilidad del 
ingles i del aleman, que el frances debe conservar el cankter 
de idioma preferido que se le ha dado. 

IT' SECCION 
HIBTORIA I JEOGlAFfA 

I. La Jeografia i la Historia en su aspecto eeonbmim- 
social 

Por el Relator Oficial don LUIS GALD~AIES 

<Tendencia sociol6jica i eco- 
n6mica que convendria impri- 
mir a la ensedsnza de la Yisto- 
ria i de la Jeografia en nuestm 
Liceom. (Terns I de 18 Seccim 
de Historia i Jeografia). 

I 

La evolucion de la Jeografia como ciencia ha repercutido 
profundapente en la ensefibnza qye ella proporciona. 

Durante muchos s i g h ,  loa hombres de distintas comarcaa 
vivieron aislados unos de otros, cOmo si mas allh del limite de 
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su honzonte el mundo' s0 resol& ell e1 &&&a; hs r&i+ 

ticias que acerca de ellas em p o m e  inguivir, rrh sevian 
para satisfacer una mera curbeid& Ias e a d e s  ca&aae &e 
montafl.as, 10s desiertos, 10s caudalosoe r?oe, se presentaban 
como barreras punto m6sos que 'insalvablee para las comuni- 
caciones, i el trtifico marftimo ap&w ltevaba i traia unos 
cuantos productos entre tierras lejanas. Uada Eatado i cads 
ciudad a veees, se empeaahan por cultivar i marmfacturar 
casi todos 10s articulos necesarios para' su consumo; la vida 
econ6mica era asi, normalmeute, local o nacional; el producto 
estranjero entraba en ella como uua escepcion. Los sentimien- 
tos sociales mismos,-ese fond0 de piedad i amor por nuestros 
semejautes, tan iutimamente ligado a la naturaleza humam,- 
distaban mucho de abarcar el mundo. 

Mihtras tal fu6 la eituacion de todos 10s paises, la Jeografia 
8e redujo a descripciones mas o m h o s  interesantes, por las 
cosas rarae que ofrecian, i a resumenes de nombres propios 
de aquellos accidentes naturales del suelo, poblaciones i sitios 
de celebridad convencional, cuyo conociiniento se creia vincu- 
lado R una cultura humana de cierto lujo o relumbron. Estas 

ipciones i nomenclaturas se acornpaflaban comunmente 
lgunos rasgos pintorescos i haeta fant4sticos, sobre mom- 
tos, paisajes o costurnbres, a fin de darles alguna ame- 

Saber Jeografia era a d  slmacenar en la memoria i en la 

' nes entre localidades dietanks m o l d e ' i  +r&s; 

I 
imajinacion una serie de inforplaciones, lae mas veces vacias 
de seutido real i de objbtivo pra&ico, aobre 10s cerros mas ele- 
vados, 10s rios mas oaudalosas, las ciudades mas pobladas, loa 
anirnales mas grandes o dafiinos, etc., etc. 

Los nifios aprendian estae cosas en &den disperso, sin uui- 
dad ni conexion alguma, porque la ciencia mima,-si este 
nombre merecen aqudlas nociones,-carecia de organieacion 
i de Snalidad entre sua eleinentos componentes. 

La ensefianw jeogrffica se mantuvo en esta forma, aun 
mucho d e s p m  de que la ciencia se hub0 constituido como un 
todo orghnico, durante la primera mitad del sigh XIX. Per0 
hace ya much08 aflos que se la coiicibe de un modo diverso, 

con& de Eer a i  



de. 'maniBwt0 todas las inflweu- 
e m  sobra una cdeetividad de- 
un aplbiente propio, Q al reves, 

todos 10s mcursos de'gue I@ ooiecsvidad ha &bid0 valerse 
para adaptar a am necesidwh 1% comarca m i h a  en que vive, 
la Jeografia ha dejado de ser ye la simple c-&@k b k 

de ,% &re lo indiw-pawt 
on de la naturalem, i de SUB fuer- 

 ea^ madares. Su objeto es 1% tikra, pem la Berm en accion, 
en medio de,sus  tmueformacionw incesantes, cOmo un . 
inexhaustible manantial de vida. 

Trhtase, pues, del estudio de cosas animadas, en que el 
hombre entra como factor primordial, ya que, segun la sigui- 
ficativa espresion de wn maestro, ala tierra ea la cas8 del hom- 
bre.. En ella nace, en ella i mediante ella vire, en ella desa- 
rrolla i emplea todas sus facultades i a ella le efltrega a1 fin 
8ilS peusamientos i 4us esperanzas, junto con su cuerpo fa- 
tigado. 

La tierra, cOmo decian 10s antiguos, es la madre mmnn de 
la especie humana, i de todas las especies, i de todo lo que 
vive; pero todaa las especies i todo lo que vive nn Lienen para 
nosotms interes, si no lo relaciouamos con el hombre, con no- 
sotros mismos. Puede na eer en realidad efectivo que la tierra 
se haya hecho para el hombre; pero en cambio es perfecta- 
mente cierto que el hombre ha hecho suya la tierm i que to- 
doe sus esfuerzos intelijentes se han encaminado, en 6ltimo 
thrmino, a establecer mas a Brme i aprovechar mejor su do- 
minio sobre ella. 

E S t p d h  P-, la awpn recfproca de la naturaleea sobre 
el hombre i del hombre eobre la naturalera: tal la aisiou 
de la Jeogmfi. 8610 de este modo ha llegedo a ser uua ciencia 
del maa traacendente valor socia]. 

, 
. 

, 
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que la tar- del je6g~af0 de hcti ee 

limite a buacar la armonfa de t m a  relrreiones, v~~ i mu&- 
blea como loa aepecboe mismoe de lanaturaleza univeml; 
exiete, ciartamente, uu fondo de regulsridad i de eatslididad 
en 1a1 mami€eatacionea de todoa loa elementoe ffaima, fond0 
que es precieo describir i preaentar criatdizado en byee natu- 
rales permanentea i fijaa; eats tares, cuyoa resultadoa ee com- 
prenden dentro de la deaignacion jeaeml de .Jmgrufiu Fi~ica, 
adquiere cada dia mayor valor cientffico i ea ella, sin duda, la 
baseinamovible del eatudio de aquellas relaciones. Lo que eataa 
lineas han querido poner en relieve es que la ciencia jeogra- 
fica jeneral, sin su aplicacion a1 individuo i a la eapecie hn- 
mana, sin tomar en cuenta las influencias recfprocaa de la 
naturaleza, que ea su objeto, i del hombre, que es au fin, carece 
de la vitalidad i del poder de accion que todo conocimiento 
positivo debe ilevar en si. 

I en este sentido, la Jeografla tiene que hacerae cargo de 
todas las modificaciones operadas, tanto en la tierra misma, 
por obra de 10s ajentes naturales, como en las aociedades hw 
manae, por obra del desenvolvimiento de la civilizacion. Las 
evolncioneg aociales repercuten en ella como ciencia, del mis- 
mo modo que 10s elementos fisicos que ella estudir hnn reper- 
cutido en cada evolucion. Su enseiianza no puede tampoco, 
en consecuencia, preacindir de esta trabazon de factores diver- 
808, ya que 10s fines pedag6jicos tienen a u n  mas relacion con 
el hombre quG 10s fines cientfficos. Precisemos. 

Vivimos en un tiempo en que el hombre ae ha polsesionado 
de todo el planeta i adquirido un domiuio casi ilimitado sobee 
10s elementos de la naturaleza que lo rodea; la civilizacion ha 
hecho el prodijio de someter a1 servicio de nuestra especie 
las fuerzas dasconocidas que la materia encierra en si, cual- 
quiera que sea au forma; ha acortado i a veces suprimido las 
distancias; ha dominado el espacio i el tiempo, frctores contra 
10s cuales parecia Bntee irnposible luchar; ha pueato en estrecho 
oontacto a 10s pueblos mas distantes por medio del f e r r w d ,  
de la naveecion a vapor i de la electricidad. La civilizacion 
ha hecho todo eso, i lbjicamente, si1 obra ha trascendido a la 



cdee w hods lm oham, m m o  si d ‘td6gdo qae h s  eapurne 
habiem 1leP;ado a ser k +pim a m b  del ph~lra. 

~&maa, b relmimw i ia temadndw a m  bid de p e h m  
cia econ6htj  i dwtan de mado &re& e las m x t & ~ ~  de M&- 
sistencia de cada pais. Pm esosla preocupaeion 
sua pobladores no ea otra que el alcanmr el mw 
miento posible de loa remrsos a a t m a h  del 
fuerte inkensidad de gpadw&ra; i a db sbadeaen de mn8uw 
la acciou eonstante de 10s individuos i la poWca de 10s g+ 
biernos. 

E s t d a r  esos recureos, adquirir un con de su 
posicion, de su capacidad productora i de llegtir 
a benefioiarlos, constitmyen en la actualided q5 permailsnta 
problem, a cuya solwion vinculq EU existencia todos loa Es- 
W O S .  

Este esfuerzo de trabajo i esta pemietente mcioh comnn, han 
pueeto en valor todar las enetjies i corn qme han sealado a 
cads individuo un ao&iente de poduoeiom en la cooperacion 
eepontauea para la subsistencia. 
E1 concept0 de pueblo @e ha dignificado i estendido. Las 

m a w  laboriosas se han impueeto c o ~ l  twidente Felieve a la 
oouslderscion de laa clues was altaa i de lor podwea p~bl icas  
de cads p*, ban e n t d o  4 tletuar en la diremion de 10s go- 
biemas i exijdo la m&cation de las instituoionee weularee 
en que dwcansa la aoci@ac# entern. Propiedad, tmbajo, fami- 
lie, lejisbuhn, edtmci&, &e., ha amhiado, cnnjmttl- 
lqeilfe con Jes ~lllevas omqdiches maimrialee de la vida in&.- 

. 

vidual i social. DmLwrmAIcAQI(JI(# 
-0laLlnrS 
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La Jeograffa, pues, que,-como 4nka observaba,-m ea en 

definitiva otra coaa que el eatudio de Iae relaciones del bom- 
bre con la naturalem que lo rodea, ha debido enrolsrue en el 
cfimulo de actividades i de formaa diveraaa que eaaa relacio- 
nea revieten hoi, amoldarae a ellaa, contemplar laa nuevas ne- 
cesidadea sociales que la evolucion jeneral va meando i adqu 
rir, por Lwnsiguiente, un aspcto social i econdmico, como e( 
brepnesto a su fondo riguroaamenbe exacto i cientifico. 

Llevada esta concepcion a la enseflanza, adquiere auu mas 
trascendencifi desde el punto de vista edueativo. No adlo dota 
a1 Iiifio de conoeimientoa 6tilea que diariamente tendmi opor. 
tunidad de comprobar i mas de una vez de ' tiprovechar, no 
s610 lo hace un eciudadano del mundo, i despierta aus senti- 
mielltoe de solidaridad humana, sino que deposita tamhien en 
su espfritu una nocion clam sobre la naturaleza i SUB recursos 
i sobre el hombre i sus medias de accion para poner a su ser- 
vicio laa condicionea fisicas a que esta sujeto. Es asi un buen 
e&rnulo de la volunhd para el trabajo, ya que pone delante 
de 10s ojes la huella de Ias iniciativas i conquistas de las jene- 
raciones anteriores, como una invitacion a nuevos i fecundoa 
esfnerme. Por otra parte, la diferenciacion que se observa en 
cada una de las rejiones del planeta, implica la idea del apro- 
vechamiento adecuado de cada una de ellas, i la aocion de 
causalidad de todm 10s fendmenos de la naturaleza, es un ele- 
mento que colltribuye poderosamente a wear la coriciencia de 
si mismo i la confianza en las propias facultades. 

I1 

Pero la amplitud que a la ciencia jeogkfics se le acaba de 
sefialar, tiene SUR Ifmites. Si ella debe hacerse cargo de 10s fe- 
ndmenos socialeg i econdmicos que mas influencia han ejerci- ' 
do en Ias transformaciones del mundo moderno, eso no impli- 
ca el que vaya a abordar tambien su astudio. De igual mane 
ra, si debe tomar en cousideracion las mas variadas formas de 
vida que se desarrollan en el planeta, tampoco tiene por qu6 
ni p r a  qu6 en,krar en su analisis i clasificacion. Estas son ta- 
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grafla no puede hvadir. 

V h a s  de was dedcias mn propiamente jeoNfica9, ramas 
de la jeogrda misma, i a tal bit1110 cam de lleno dentro del 
amPo de 6stq otraa son ausiliams s u p  i dgunas mhs, 5610 
conexas o relacionadas. Asi, la jeolojfa estudia la estruotura 
de la tierra; Ia meteorolojfa, 10s climae; la oceanogmfia, 10s 
maw; la sismolojia, 10s eacudimientos de la corteza terrestre. 
Todas estas ciendas son jeogrhficas; porque, en sus respecti- 
vos dominios, profundizan las observaciones que les son pro- 
pias i ofrecen a la jeograffa sus dahs jeuerales. Ciencias jeo- 

son tambien la etnograffa, que estudia la distribucion 
stumbres de las razas humanas, i la estadistica, que reduce 

nlimeros todas las forma de la actividad social en 10s paises 

Son ausiliartrs de la jeograffa, la cosmograffa, la zoolojfa, la 
nica. la mineralojfa; i s610 se,conexan con ella, la econo. 
politica i la historia. 

odo ese vasto conjunto de conocimieutos entra en parte 
8 dominios de la jeograffa cuando se describe una rejion 

Tratamos de presentar, por ejemplo, el valle central de 
e. E2 j6ologo ha estudiado la formacion de las montafias 
lo rodeau i del suelo f6rtil por donde se deslizan SUB rios, 
mposicion de BUS rocas, 10s restos fbsiles que en ellas 

encuentran, la vida vejetd i animal que en remotas 
pocas se desenvolvi6 alli; conoce, en suma, el promo de las 
volucioues naturales que ae han sucedido hasta darle su for- 

9r i ms condiciones actuales. El meteomlojista nos babla de 
atmbsfera, de la variacion de BUS pmiopes, de BUS vientos, 

de 5us tempemturas, de SUB IEuviae, de SUB tempestades, del 
&ma en fin; i asf sucesivabente, el naturatista ncrs d u c r i k  

’ su flora i su fauna, el etnbgrafo la m ~ , e  primitivas que habi- 
taron el euelo, el mineralojista BUS riquezae inoqanicas, el 
eeonomista l a  condicionea jeneralas de 8~ p&ucciou. i 8~ 

comemio; el historiador, ,la eociedad que ha actuado en 
miemas rejioneg i la6 ha transformado con su esfueno. 

GQud haw el jdgrafo’ con bdos BBO~ elementoe que se el 
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ell des- 
cripcih se eneemina 8' dejamus 'le fi@w&m 
i durrtdera'posible sobre be reladones €S&&enh2@ mke a ae- 
cion de la naturtlleza i la; ami- del banb~e en ese -0 de 
suelo. 

Ante 61, la cordillera ae la Costa i la eordiIlera ds 10s Andes 
no esthn alli inmbv+~, como psra que el eo1 retomete &aria- 
mente sue msas de granito. Eattin vivaa i animsdae, con esa 
animacion i esa vida de todo lo que 0u la natnraleza existe. 

Por sobre la cordillera de la Costa han passdo bempeskdes 
miles de veces seculares. Cuando en esta parte del mundo el 
mar cubria cad todo lo que hoi es tierra firme, aquella cadena 
de nioDtabas se erg& escarpada i desuuda desafiando 10s 
vientos. Las nubes llegaban hasta e€la i envolvian SUB dsp i -  
des agrestes, por donde ssomabau las llamaradas i las huma- 
redas de volcanes en plena actividad. Por sus quebradas pro- 
fundas i SUR laderae casi rectilinem, descendian a torrentes las 
aguw de las Iluvias, revueltas con 10s despojos de las rocas, 
que iban a depositar en el oe6ano. Las yrimeras vejetaciones 
i 10s primeros animdes aparecieron en was tierras de erosion. 
El hombre no extstk a h ;  el v 9 e  eataba debajo de las aguas 
i le cordillera de las &.des tambien. 

Trascurren millares de siglss i mibtras esa mole inlneusa 
se desgasta bajo la aceion &A i de larr aguas, 
mihtras eus cimas se aha@ mas se redondean, 
ini6nbras 1as vejetaaiiones que mmen .en BUS Mepas adquieren 
mayor exhuberancia 1 ks espeeies a n h l m  se multipliean, la 
costra del plane& se car&& i la presim de aus ~UBBBS iuternas 
opera sobm la superficie revolucionee pmdijioeas. Del fond0 
del acdano emerjen lentamente 10s eon- de P otra cordillera 
i el avance de su solevantamienta l m e  subir tambien el nivel 
de las tierras compreudidas entre ella i 10s cerros de la COS&. 

El valle comionza a diseflarse. 
La cordillera de 10s Andes formada de este modo, levantn 

sus penachos volchnicos hash por euciina de tas nubes i em- 
piezau entonces a producirse en ella 10s mismos fen6mews 

aoBDBB 
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fl~l la trgrdihra maritima: lo+ vientos,'las tempestades i las 

IlUviaB que amtab SUP ,laderas, 10s lorrentee que descienden 
por las quebradas desgaswndo 10s flancos de BUS Focaq, las 
erupciones de 10s volcanes que arrojan a enormes distmcias 
sus corrieutes de lava i su espdea ceniza, i eri fiu, despues las 
uieves i las masas de hielo que bajan hacia el plano i labran 
en sus costados i aun en sus cimas hondas huellas, todo eso 
co11curl-e a engrosar las chpas de la tierra sedimentaria i f6rtil 
del valle. 

Los rios se trazan sus cauces, a partir de 10s mismos ventis- 
queros que primitivamente les dieron orijen; se abren paso a1 
mar, regularizan BUS cursos i contin6an arrancando a la mon. 
tafia mas i mas sedimentos, para depositarlos sobre loe krrenos 
que atraviesaii i en el mismo ocbuo.  Una nueva vejetacion i 
una nueva fauna aparecen en esas tierras recieu constituidas. 
I el hombre llega, por fin, a disputarae el predominio de ellas 
con las demas especies animales. 

dD6nde i c6rno pudo vivir aquel hombre? &A qu8 coadicicj- 
nes ambientes estuvo sometido? Es el mometo de estudiar el 
relieve del valle, la distribuciou de sus corrientes de agoa, los 
factores clirnatol6jicos que gravitan sobre 81, las enerjias pro- 
ductoras del suelo, su flora i su fauna orijinales, incluso la 
fauna maritima; todo esto nos permitirh determinar el como i ' 

donde vivi6 en el valle central de Chile el hombre primitivo. 
La descripcion se auima i adquiere sus caracteres emocionan- 
tes a1 preseutar lae inmensas selvas pobladas de anirnales sal- 

las tempestades violentas i la vida riesgosa i miserable 
ebi6 llevar el bitrbaro iudefenso. Estamos, sin embargo, 

nio de la Jeograffa Fisica; i el ejem- 
cilmo es podble darle interes, mo- 

Hemos de entrar en seguida a una materia mas inbresclnte 
cion i su distribucion actual, que 
grhficas contribuidn a esplicarnos. 

de las grandes ciudades i de Jog 
gracionss de 10s habitantes en di- 

ad de estudiar, asi mismo, e1 grado de 
B principalea instituciones politicas i ad- 

' 
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ministrativas, su division territorial i sue costumbres caracte- 
risticss. Las vias de comunimcion, el deBarrollo i el movimien- 
to de las mismas, su capacidad de trasporte., etc., son materias 
que deberh  tambien ocuparnos. Es io que sb denomina la 
Jeografia Politica. 

I entrarernos, por fin, en el exhmen de su producojon, de 
su comercio, de su riqueza, que proporcionan a la poblacion 
sus medios actualcs de vida. 

No podremos prescindir ni de sus instituciones de cddito, 
ni de la sitnacion financiera del Estado o de las localidadee 
que se estudim. 

I en esos pvntos de vista econ6micos a, precisameute, don- 
l e  mas deberemos insistir, porque sou 10s que mas directa 
influencia ejercen en las condiciones de vida de las cornaxas 
pobladas i 10s que mejor periniten darnos cuenta de sus posi- 
bilidades para lo porvenir. 

No pod& desconmrse que esta parte de la Jeografia, de- 
nominada jeneralmente *emn6mican, ofrece un alto iuteres 
por si misma; i si se sigue en ella uu metodo retrospertivo, ei 
ye analizan las situaciones pasadas i se las compara con las 
presentes i se ponen en juego todos 10s ajentes naturales rela- 
ciouados con Ias diversas formas de actividad personal, si se 
observan las modificaciones que en espacios de tiempo mas n 
m6aos largos se han producido ell el territario. ys espontkuea 
ya artificialrnente, para hacerlo servir mejor a las necesidades 
de su poeblo; si todo esto se hace con animacion i con eouoci: 
mienb positivo de hs circunstancias, no cahe duda alguua de 
que se consigue ampliamente el prop6sito supremo de la Jeo- 
grafia, que as,-vuelvo a repetirl0,-dar al hombre el verda- 
den> concept0 de su posicion en el planeta, i sobre todo, en 
la comarca o el pais que habita. 

Si sus limitas pueden ser, en mas de una ocwion, impreci. 
w, ello no implica el que deba ser absorbida por okas cien- 
cias, pues su objeto i 10s fines que le son propios, no corres- 
ponden a ninguna de las demas categorias cientificas organi- 
zadas. 



m 
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mas de 10s oonocimientos positiws, salb ad a la vish, su ee- 
trecha vinculacinn con algums de Bstas Bo e$ mgnos patentie. 
De una parte, SQ apoya con BUS doe pies,--Pill@ pm lo gr45ca 
la espresioo,-en las ciencias biol6jicas i de otra parts SQ pro- 
yecta de lleno sobre la ciencia econ6mica i la Hieto&, o s a ,  
wbre la actividad i el desenvolvimiento de las sociedades hu- 
manas. 

De la vinculacion con la bioIojia jeneral casi no cabe el OCU- 
parse aqui; es, por lo demas, tan 16jica i tan evidente que basta- 
ia considerar el hecho de que las mtiltiplea especies vejetales 
auimales se distribuyen sobre la tierra en cooformidad a1 
lima i a la calidad de 10s suelos, para apreciar cu4n intima 

la interdependencia entre esa rama de 10s conocimieiitos i 
Jeografia. En realidad, 10s progresos de esh 6ltima han es- 
do subordinados a 10s de las cieucias biol6jicas. 
La Economia, por su parte, 110 se fund8 ya s&jw especula- 

mas o m h o s  abstractas acerca de la nslbudeza huma- 
se preocupa de formular lepes iurnnkaldes eobre 10s fe- 
os sociales que constituyen su especialid&& Va hai h4- 

observacion directa de 10s elementos mah&ales i mora- 
entran en juego en cadtl colectividad i que daterminan 

a como SUB funciones econ6micas. La lente 
economista cae de lleno en el campo de la 

u vez. la mirada de1 jdgrafo no puede mhos  
r de la claridad que la ciencia emn6mica le. 

ra comprender la importancia i poner eu relieve nl- 
10s aspectos de la naturaleza i de la actividad social 

cuanto a la vinculacion de la Jeograffa con la Historia, 
ta tal punto perceptible que, inquirir el desarrollo de un 

) d ~ l o  sin tomar en cuenta lae coudiciones jeografiMie que 
n gmvitado sobre 81, eduivaldria a imajinarse UII ,edificio 
spendid0 permanentemente en el aire. Per0 wta vinculacion 
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no s610 es evidente i 16jica por lo que se refiere a loa rBeursoB 
materialea que Ias diversas rejiones de la tierra han ofreddo 
a cad8 pueblo, ni por la circunstancia de que s d a  imposible 
concebir un hecho humano cualquiera sin la nocion de lugar 
o de espacio, sin0 qua lo es tambien por otras razones de suma 
importancia. 

En efecto, no es ya posible desconocer la influencia pode- 
rosisima del medio ambiente ffsico en el carhcter de 10s indi- 
viduos i, por consiguiente, en la organizacion de las colectivi- 
dades que se .desarrollan en un retazo cualquiera del globo. 
Podrh discutirse la calidad i la intensidad de esa influencia, 
podrh especularse sobre 10s efectos de la topografia i del clima 
en la constitucion orghica del individuo, sobre el valor de 
determinados alimentos en la cornposicion i circulacion de la 
sangre, sobre la mentalidad que favorece el aspecto jeneral de 
la naturaleza en cada hombre i, en fin, sobre el temperamento 
individual i colectivo resultante de tantos hctores analogos; 
todo esto podra ser materia de conclusiones varias i hasta 
contradiclorias; pero lo que no ee puede negar es que egos 
rijentes tienen valor, cualquiera que 81 sea, en la formacion 
del cuerpo i el alma del individuo. I, por lo demas, su influ- 
jo, plenamente establecido sobre todas las especies auimales, 
es patente en el hombre de civilizacion inferior, dpor quB no 
habria de seguirlo siendo en la descendencia de Bste, aun 
cuando se haya elevado a una condicion intelectual i material 
mucho mas aha? En realidad, la civilizacion, en su conjunto, 
no es otra cosa que el predominio del hombre sobre la natu- 
raleza que le rodea, incluso la propia naturslleza hurnana que 
lleva en si mismo. Puede mui bien afirmarse que el poder de 
uua civilizacion se mide por la cantidnd i la calidad de 10s 
eleioentos naturales que ella permite aprovechar a1 hombre. 

Loa primeros factores que moldean, pues, a uu pueblo, a 
OUB civilizacion, a una raza, son 10s ajeutes jeagraficos en me- 
iio de 10s cuales se forms i desenvuelve. El que la colectivi- 
dad se les sobreponga i 10s dornine despues, medimte el em- 
pleo de BUS fuerzas conscientes, no es una razon pwa desco- 
nocer su potencia modeladora. 

De este modo, el punto de partida de la Historia, su primi- 

. 
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Ben entendido, ciertmmnts, ~ I S S  ewta afirmacion SCI refiete 
a 10s oomienws de la hi.ebo& ds k W c i e  o de una rwm 
cualquiem; no a la hiataria poetenor i derivada de la mezala 
de razas o estedos de civilimolon diversos, en medios distintos 
tambien. En estos misrnos OBWOB, sin embargo, las influemias 
del medio jeogrhfico contintian su accion; 8610 que ya no cons- 
tituyen el punto de partida sino el pullto de apoyo. por decir- 
lo ad,  para esplicarse a1 desenvolvimiento colectivo del pueblo 
cuya historia se traza. El punto de partida es el hombre, pero 
el hombre en frente de 10s elementos naturales. 

Dos ejernplos contribuirin a aclarar mas estaci ideas. La 
historia de nuestiu, pais despunta con una Bpoca de barbarie, 
cuya oscuridad a p h a s  si perrnite fijar unos cuantos rasgos 
caracteristicos de la vida de la poblacion indfjena. Aconteci- 
mientos propiamente &lee no 'uai sino uno durante aquel pe. 
riodo, que es la einvasion indsicar, i esta misma 5610 se 
puede precisar en BUS lineas jenerales. En cambio, no es aven- 
turado afirmar que las condicioues jeograficas del terri torio 
impusieron a 10s hombres de aquellos tiempoci,, tanto la ali- 
meutacion de que debian servirse como las localidades en que 
debian vivir, aai 10s inateriales de SKIS habitmiones i de BUS 
vestidos como las formas de su mentalidad. Despues. la inva- 
sion espafiola incrust6 en esta poblacion i en ese territorio 
nuevos elementos de vitalidad i de cultura, que a su vez 
traian el sello del propio territorio en que se habian formado. 
La naturaleza, que antes babia impuesto a q d  RUB condiciones 
sobre el hombre, comenr6 a ser dominada por &e; pero siem- 
pre dentro de cierta rdatividad. Con estos hechoe empieza la 
coustitucion de nuestra raza i se desarrollan 10s j6rmenes de 
nuestra nacionalidad. La naturaleza i el hombre se mantienen 
desde ent6nces en intimo consorcio i no puede deciree que 
algun dia se divorciarhn. En toda caso, el pueblo aborfjen fu4 
modelado por l a  caracterfeticaa jeogrhficas de nuestro territo- 
150 i e1 que el mstizaje poitenor haya podido representar 

tendenciaa 5 otro grad0 de civilixacion, no quita iiingun 
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valor a aquella influencis primitive que penetrrt en he d ~ e e  
mismae de nuestra historia. Si somas, pum, en sum,  lo que 
somos: como ram, coin0 naolonalidad, como pneblo, lo debe- 
mos en gmn parte i en primer Iugar a1 territorio en qoe 
mlectividad ee ha rtsentado desde SUB mas remotoe arfjenes. 

El otro ejemplo que me proponfa recurdar ee el de &ta&ne 
Unidos. AI reves de nuestro caso, su sociedad se mnstittiy6 
prescindiendo de la raza aborfjen i no tuvo otro trabajo que el 
de la adaptacion a las nuevas condiciones jeogrBficm que 10s 
primeros inmigrantes ingleses eucontraron en Ias costae ame- 
ricanas del AtlBntico. Sobre su raza gravitaba la influencia te- 
rritarial de l a ~  Islas BiitBnicas, aquella influencia de la cud 
se ha dicho que ha hecho de c a b  hombre una isla; pero tras- 
plantada a este nuevo mundo, sus descendientes no fueron ya, 
andando 10s alias, lo mismo que sug padres, en cuanto a tem- 
peramento i cadcter; i si pueden aun hoi mantener la conti- 
nuidad de 10s elementos raciales de sus antepasados enropeoa, 
son, eu cambio, bien distintes de ellos por sus ideales coleeti- 
VOB i por muchos otres rasgos de su nacionalidad. No podd 
desconwerse, pues, cubto han podido en ellos h e  circunstan- 
cias ambients, aunque no sea poeible medir con exactitud su 
valer; pero, como quiera que sea, en la historia de Estados Uni- 
dw, divemmente de lo que ocurre en la nuestra, el punto de 
partida es el hombre, el hombre ya capaz 6e sobreponerse a 
la nataraleza qLe lo roda.  

Las observaciones anteriores esplican el por qu4 la Jeograffa 
i la Historia forrnan en aigunos planes de estudio una sola 
asignatura, si bien la Jeograffa p d r i a  reivindicar con perfecto 
derecho un lugar propio en la enseflanza, a1 mislno titulo que 
la Historia, a la cual ya nadie le disputa ese puwto. 

Desde que la Jeoggrafla ha llegado a ser un verdadero pueote 
entre las ciencias biol6jicas i las ciencias wiales,-mgun se ha- 
bra podido observar por los conceptos que hemos esbomdo,- 
eu pasicion ~e ha hecho cada vez mas valiosa en todos 10s ph- 
nes de la educacion. 

, 
' 
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La ashria no ha sufrido un oambio menos traacendental 
que la Jeaglvlfia en su concapcion cientffica i en BU aplicacion 
a la enseilanza. 

Desde luep ,  como que a eUa corresponde eatudiar la estruc- 
tura de las colectividades humanas i su evolucion a 10 largo 
del tiempo, a la vez que todos aquellos factores que mayor in- 
fluencia hail ejercido en la prosperidad o decadencia de las 
naciones, el aspecto social se le ha impuesto a la mas detenida 
consideraciou; i como, ademas, la vida econ6mica ha llegado a 
ser la determinante de todas las demas actividades i movi- 
mientoe individuales i colectivos, resulta que la historia eco- 
pcimico-social es la verdadera hietoria de nuestros dias i mas 

u otros siglos, la historia se escribia i se estudiaba para 
a 10s principee maximas de politica prhctica, o para es- 
de ella lugaree ret6ricos, o para prestijiar una dgctriua o 

stitucion cualquiem, o simplemente, en fin, para moralizar 
la juventud con la relacion de las vidas ejemplares de varo- 

Despues se la ha escrito i ensefiado para deducir de ella 
rto conocimiento, o para hablar con mas eaactitud, cierta 

intuicion del porvenir i disciplinar el espiritu de las nuevas 
jeneraciones en la admiracion por el paeado, en la gratitud 
haeia 10s Cgrandes hombresr nacionales, i en el amor gor el 
p i e  i por la raza en que se ha nacido i de que 8e es un factor 
laborioso i consciente. 

Eata concepcion civica de la historia es, sin duda alguna, 
dn gmn paso i debe mantenhela. por la menos en lo que &e 
refiere a la historia patria. Pero ella adolece de uu defect0 
gmve que no ee posible dejar que cont in~e dando a la juven- 
tad un concepto falso de la vida social i de la eficiencia de la 
accion individual en la suerte de 10s pueblos. Me refiero a1 m6. 
bdo biogrhfico que tal concepcion lleva aparejado. Ella haw 
iirrtr 10s acontecimientos i el deaarrollo social a1 rededor de 

hica historia posible. 



- %ab - 
ciertos hombres i principalmenbe de h&ee militares i polf- 
ticos que lo han heoho todo, mmo si hubmen descendido del 
cielo con poderes omnipotentes. 

Este transcendental error cientffico-educativo f i e ,  d pen* 
trar en la mente del niflo, una conaacuemcia do6 v e w  *- 
qiada: si eatb dotado de un ternperamento empke8dsdor i e&- 
jico, inclina SUB aficiones i su aatueon ~JJ- $8& la vida 
politica o milibr. coma h 6nicas dignas de ser vividas por 
un hcwbre que se aprecia i que quiere llegar a obtener la 

. consideracion de BUS conciudadanos i de SUB semejmtes, en el 
presente i en el porvenir; en !os de cartjcter maa debil, amor- 
tigua cad por completo sus facultades de iniciativa hacia la 
accion social i despierta en su espfritu un civismo platonico, 
contemplstivo, juutamente con la idea de quelo que no h k a n  
10s gobiernos i 10s ejercitos bien poco vale. I, en fin, tanto en 
uno coin0 en otro grupo, produce el mismo concepto falso del 
valor de cada individualidad en el progreso de su pais. 

Si a las personaliddes polfticas o militares se afladen perso- 
nalidades literarias, cientificas o artfsticaa i las biograffas se 
hacen interminables, el daflo no se neutraliza por eso, sino 
que, a lo sumo, se atenlia, pues se lleva a1 joven hacia el con- 
cepto de la dignidad de las carreras intelectudee i se le esti- 
mulan sus aptitudes para este orden de actividad, sin que con 
el10 se logre un beneficio social de apreciable cuantia. 

Por otra parte, la nocion de cauealidad, que las demas cien- 
cias le creau, pasa a sustituirse en su espfritu por la nocion 
de azar, nocion que, junto con rebrtjar el concepto de 10s debe- 
res para con la sociedad i consigo mismo, amortigua Ins inicia- 
tivas fecundas. 

La sefialada orientacion es, pues, pedagojicamente fatal. 
Debe hacerse ver que es, asi mismo, cientificamente falsa. 

La ecuacion de 10s individuos eu el desarrollo social tiene, 
sin duda, una grande importancia, yero no es de ningun modo, 
ni eu ningun caso, preponderante. No es Bismarck quien hizo 
la unidad alemana, ni fueron Cavour i Mazzini quienes hicie- 
ron la unidad italiana, como tampoco fueron Rozas, O’Riggins 
ni Carrera quienes hicieron la independencia de Chile, ni Por- 
tales quien le di6 su constitucion republicana fundada en ala 

- 

, 
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Ijbertad deatm dd drdena. L& U d d d  a h a n a  l& hlea d pue- 
blo dmau, la unidad iwliana la hiEo el pueblo hdima, la 
independen& de Chile la hizo el pwblo de ml6 i n U 6 e m  
orgaaieacidn republimna la hieo la sociedad chilena. 

Los hombres no son mas que la @spsion, lo8 p0rtavoces de 
]as aspiraciones o de laa neee8idades colectivas de una 9pm 
o de un momento hist6rico cualquiera. 

Un jellera1 sin ejdrcito no gana una batalla, como no la 
gana un ej6rcito sin jeneral. Hai aquf una correlacion mutua 
entre la importaucia de uno i otro factor, pero con una dife- 
reticia suekncial:. el ejdrcito como masa de hombres, como 
institucion organizada, como conjunto anbnimo, es insepara- 
ble de la accion guerrera, i el jenerd puede llamarse A o lla- 
marse €3 i sera siempre nada mas que el jeneral, el jefe; su 
individualidad, por consiguiente, no la necesitainos como la 
entidad ejdrcito, sino mas bien como complementaria de 6sta. 

La misma individualidad de Napoleoii, tan exaltada, tan 
hecha suja  i nada mas que suyc, por 10s historiadores que es- 
cribieron cuando todavia estaban frescos 10s laureles de sus 
victorias, se va ya diluyendo en la masa enorme de la nacio- 
nalidad francesa, cuyas euerjias, exaltadas hasta el paroxismo 
durante la gran revolucion, 61 llev6 a1 combate, 61 pase6 por 
Europa, cotno pudo pasearlas i llevarles otro que no fuese 61, 
contando con las mismas circunstancias ambientes. 

No quiere esto de&,-lo repito,-que las individualidades 
Sean inlitiles en la evolucion de las naciones; lo hnico que est0 
signitica es que su accion no es capriehosa; que, pur el contra- 
rio, est6 sujeta a circunstancias anteriores sobre las cuales ella 
debe apyarse; que 10s impulsos a que obedece i 10s resulta- 
dos que obtiene son sociales, colectivos i no individuales i 
que, en suma, para que un hombre surja tan grande i pode- 
roso como noeotros a vecea no8 lo representamos, se necasita 
del trabajo anterior i simultaneo de millares de hombres que, 
no por 8er ignorados o an6nimo8, han contribuido mhos  que 
aqu61 a producir la evolucion de que be trah. 

Aun en la vida artfstica, literaria i cientffica, la8 personali- 
dades tienen una base emine&emente colectiva. 8u prepara- 
Cion anterior, la auma de eonocirnientoa, de rnodelos, de pro- 

. 
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duccion ajena, de sujestionee imitstivas que aprovechsn i 
aeimilan, que, en una palabra, hacen suya, i su rnisma inflneB- 
cia posterior, todo tiene un marcada caricter eocial, un sell0 
impersonal de vastas proporciones. 

Substraer, pues, en lo posible a la historia del cult0 de 10s 
llamados grandes hombres; esbozar la personalidad de estos 
mismos, cuanto sea necesario; concebirla, esponerla i ensefiar- 
la tomando como elementos primordiales la accion anhima 
pero eficiente de las agrupacionee sociales; convertirlos en 
esponentes de sentimientos, creencias e ideas que han llegado 
a adquirir la importancia de verdaderas fuerzas colectivas; 
desentrafiar todo eso i ponerlo en accion, conjuntamente con 
la actividades eccn6micas en que se 'fundan: he ahf c6mo Be 
dara a la historia el caracter cientifico i social que delie corres- 
ponderle. 

Dentro de la ensefianza, su fin educacional solo asi. puede 
ser eficaz; porque se liara comprender a1 j6ven que en mal- 
quiera rama de actividad a que consagre su existencia, en 
cualquier momento i en cualquier lugar, est& no s610 traba- 
jando en beneficio propio, sin0 tambien contribuyendo a1 pro- 
greso i a la grandeza de su pais; ya que, tanto Bsta como aquel 
no son mas que el subetractum de la cooperacion espontauea en 
que todos 10s individuos de una sociedad se hayanempefiados, 
cada uno en su esfera, grande o pequefia, pero siempre im- 
portante. 

Los frutos de esta concepcion en el alma de la juventud i 
del profesor mismo, no pueden ser de un alcance mas tras- 
cendental. Desde que cada cual es un factor consciente del 
desenvolvimiento progresivo de su pueblo, desde que todos 10s 
miembros de una colectividad estan unidos por una coopera- 
cion jeneral cuya finalidad inmediata varia, pero en dltimo 
tBrmino viene a resumirse en el bien del pais, desde que la 
actuacion politica, militar o intelectual no importan otra eosa 
que una diferenciacion de funciones; desde el momento en 
que tales ideas penetran en el espfritu, todo esfuerzo iutelec- 
tual i material se dignifica, todo trabajo se ennoblece, i se crea 

ese solo hecho, coma deduccion Mjica, 18 conciencia de 

u Oong. de Bw. 



una solidaridad w ~ a l  i naBional dentm de este armbniao eon- 
junto de actividadm. 
La pereonalidades modelos, la5 altieimm individualidadas 

idealieadas por el hietoriador i presentadas casi con caracteres 
extm-humanos, desaparecen de esta mda; ,dejan de aplakltar 
a las intelijencias mediocres i de despertar una eniulacion 
mdsana en las intelijendm superiores; i en lugar de ellas ~e 

lsvanta una eola individualidad que las comprende a todas i 
de la cual cada uno de nosotros es una parte, un m6scul0, una 
fuerza, la p a n  individualidad de la nacion. de la patria, coo- 
peradora espontinea, a su vez, de otra individualidad mayor 
a6n, pero menos vinculada a nosotros, la humanidad entera. 

El concept0 Antes estjozado i que, a mi juicio, debe servir 
de norma a todo profesor de historia, es el 6aico fecund0 en 
su jestionee verdaderamente patri6ticae i el dnico que puede 
contribuir a formar la personalidad del alumno dentro de una 
amplia i consciente solidaridad nacional. 

Pero el aspecto social de la historia trasciende, a la vez, en . 
BU aspecto econ6mico. 

Desde el momento en que se deja establecido que no son la 
politica, la milicia, laa artes i las ciencias las unicaa ocupacio- 
nes dignas de un hombre que se estime a si mismo i que ame a 

s, i desde que se haga penetrar mui adentro la nocion 
equivalencia de todas Ias profesiones i de todas las acti- 
es btiles, en 6rden a su importancia Rocial, se reivindica 

gnidad del esfuerzo econ6mico i se afirrna su eficiencia 
rosisima en la evolucion normal de un Estado. I al estu- 

r las modificaciones que han sufrido, a trrtves del tiempo i 
espacio, las diatintas formas e instituciones sociales i poli- 

cas, no se podri por menos que dar a1 factor econ6mico la 
importaucia preponderante que ha ejercido en otras Bpocas i 

ue sigue ejercieudo, con mayor acentuacion m u  durante la 
resente, en todas las manifestaciones vitales de Iss colectivi- 
ad- civilizadas. 

, 



ua Jeografia i la Historia no son, p e s ,  ya, ni como cien- 
cias ni como disciplinas pedag6jicas, lo que en afios anterio- 
reR fueron, a i  lo que el vulgo,-aun el vulgo ilastrado,-cree 
todavfa que son. 

La concepcion-naturalista de la Jeografia,-un tanto antro- 
pocQitrica si se quiere, por hacer del hombre el objetivo prin- 
cipal en el juego de 10s elementos naturales que acttian en la 
tierra,-i la concepcion sociolbjica i organica de la Historia,-- 
que radica el deeenvolvimiento de un pueblo en la accion es- 
pontanea o deliberada de rnfdtiples f u e m s  colectivas,-han 
dado a estas ciencias un inapreciable valor humano i civilixa- 
dor. 

Las leyes jeograficas presiden nuestra vida, en sus relacio- 
nes con la rejion en que habitamos; i en cuanto a la Historia, 
la grtrn lei de la causalidad de 10s hechos individuales i socia- 
les, nos permite medir con exactitud 10s deberes que nos in- 
cumben para con la nacion a que pertenecemos i el valor de 
nuestra ecnacion personal en el progreso colectivo. 

Si con propiedad podemos decir que la Jeografia es la vida 
misma en movimiento, con no m h o s  certera podemos afir- 
mar que la Historia es la sociedad en accion. Ningtm otro 6r- 
den de conocimientos nos atabe, pues, mas de cerca. Seria 
por cierto una pretension vana el querer abarcarlos en toda la 
integridad de sus detalles, cotno que su amditud es ilimitada; 
pero puede domiiiarse su conjuuto, en el cual deben inclnirse 
las ciencias afines, sin cuyo audio  seria impoible apreciar 
en su justo valor 10s datos jeograficos e histdricos. 

Esta ultima consideracion no ha sido siempre pesada o 
bastante; For eso no es de estrafiar que tantos escritores i 
maestros esterilicen todavia su labor, perdiendose en un d6- 
dalo de investigaciones i referencias indtiles, faltas de aplica- 
cion, de organimacion i de interes para la ciencia i la vida. Re- 
viste, pues, capital importancia el darse cuenta de la posicion 
d e  aquellos conocimientos, en medio de 10s demas con que 88 

alian o se conexionan. 
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~ ~ p e c t o  oe ~ I L  d&gmfia, he beoho oer ya culles son lae 
ciencim COB que se relaciona mas intimamente i c6mo es que 
ella ha llegado a ser el vinculo de union ontre las ciencias bio- 
16jias i las eociales. En cuanto a la Histaria, hai que empe- 

por establecer que ella es la base mas s6lida i mag. iuapm- 
ciable de &as dltirnas; que e8 la ciencirr eocial pop excelenoh; 
i que no hai conocimiento alguno que se refiera de modo di- 
recto d hombre en eociedad que no necesite de su concurm. 
La economia politica en todos BUS aspectos i en todas BUS pro- 
yecciones, no puede encarar el extimen de 10s hechos que 
constituyen su dominio, sino mediante la Hisboria. El jurista 
j e1 moralista, el politico i el soci6log0, el f ibofo  misrqo, que 
especula sobre 10s mas hondos problemas de la naturalem, de  
la socierlad i de la vida, uinguno puede prescindir de eaplorar 
el pasado i de reclamar sus datos a la Historia. 

A su vez, el historiador iiecesita saber haeta qu6 pun@ 
puede ser 6til a ems otras ramas de 10s conocimientos positi- 
voe, para orientar sus investigaciones, i necesita tener con- 
ciencia del elevado ministerio que ejerce, para dar a cada uno 

acontecimientos que desentrafia i eapone su importan- 
1. 

o es, en consecuencia, superfluo i por el contrario, es in- 
ispensable el estudio que emprenda las diversas ciencias 

socialee, porque e610 mediante ellas puede disciplinar su crite- 
ria i recorrer a pie firme el pasado. 

El maestro, por su parte, tiene tarnbien que haeer igual e5- 
racion por 10s dominios de las ciencias social-, i, con ma- 
r motivo que el historiador mismo, pues su mision. que 
definitiva no es otra que sujerir ideales colectivas, exije 

como puiitoa de apojo concept- jenerales, pero precisos, 
sobre el desenvolvirniento social en BUS diversas fases i sobre 
loa mas trascendentes problemas que ajitan a 10s pueblos 
de hoi. No puede limitanile a Ber un mer3 espositor de hechos; 
debe organimrlos, comeutarlos, valorizarles en fin, en la con- 
ciencia de SUB alumnoa. 8610 a esb tftolo valdr4 mas que el 
test0 muerto de la clase. 

Una filosoffa de la vida,’resultante de 14 mistnos estudios 

- 

! 
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para organisar i seleecionar lo9 hechos mrackrfstieos de k 
divereas Bpocas i pueblos que h&r4 & e n s e a r  a BUS alumnas, 
-ya que no podd ni deber4 esponerloe todo&-tiene que 
haberse formado 61 mismo Antes que nadie el eriterio corres- 
pondtente a la historia como ciencia i a 3u eficacia educadora 
Ademas, i de igual modo que el historiador, necesita poner a1 
servicio de su asignatura un poder de evocaeion i una imajina- 
cion creadora que le permitan trmladar a SUB oyentes a be 
tiempos i paisee miemos que pretende tratar. De otro modo, su 
tarea, a maa de ingrata, serA inutil como disciplina de la vo- 
luntad. 

El hisbriador i el maestro deben, pues, presentar el pasado, 
delante de sus lectores o de BUS oyentes, como una verdadera 
resurreccion, en que cada pueblo aparema cou sus caracteres 
orghnicos i en lnovirniento siempre, a impulsos de ideas, de 
necesidades, de aspiracionee i de hombres que las encarnan, 
para realizar SUB destiaos. 

VI 

Surje claramente ahora la cuestiou,-tantas vecei debati- 
da,-del contenido de le Historia; qu6 debe cornpreiider como 
ciencia i qu6 debe abarcar su ensefianza. 

No inclistird demasiado en este punto, ya que las obser- 
vwiones liechas hasta aqui son casi suficientes por si mismas 
para poder apreciar la calidad de las materias que constituyen 
la Historia i que debeu entrar eu 10s programas del maestro. 

Partiendo de la baee de que, Antes que nada i por encima 
de  todo, lo que debe estudiarH son 10s hechos, 10s hechos 
comprobados i perfectamente esclarecidos, la cuestion se re- 
duce a spber quB clase de hechos en t ra rh  en la ensefianza 
hist66rica. 

h s  hechos son militarea, polfticos, juridicoa, social-, eco- 
nbmicos, morales, intelectuales o simplemente artisticos; i 
entre todas estas calidades, 1- hechoe de las dos primeras son 
10s que, por lo comun, forman hash hoi toda la trama de la 
Historia i su ensefianza. Es una verdadera usurpaciou, tanto 
mas lamentable cuanto que tiende a desnaturalizar p r  corn- 



-at- 

plBb 81 pdor -tip0 de ab &* I sstudh I c l n ~  na 
p ~ t o  a chile, nada ilnatr emete que ma). Ya lo he d i a b  
a ohas ocnama i debo ahom Lasistk *La mayor parte de 
nuwWe hitjtmiadorer, i escritioraa de mMto han heeho pem- 
tmr en la jusentud i en 10s grupoe m a  cultoe d d  pbia,-tfd- 
VeE sin preocupame de ello,-la creencia de que 8610 S(W d@- 
nos de la Historia el valor que ee eangra en las batallas i la 
ambicion que sube h d a  el poder. Las demas actividades so- 
ciales, que labran la cultzira i el bienestar pdblicos, que €or- 
man i modifican lae costumbree i las ideas, que dan fuerza i 
prestijio a1 Estado, que constituyen la vida estable de la na- 
cion eatera i que, sin ruido ni exhibicion ninguna, van paso 
a paso hacidndonos mas ilustrados, mas ricos, mas felices, eo88 
actividades ban merecido aun pow atencion. I, sin embargo, 
cuando ellas faltan, hda gloria militar es imposible; toda,labor 
polftica, nula. 

.Per0 eaa orientacion ha eido universal. Ha pasado con la 
Historia algo semejante a lo ocurrido con la formacion del 
suelo que piearnos. Durante siglos, el vulgo i 10s sabios con 
4, creyeron que la tierra habia modelado BUS contornos bajo 
la accion de grandee oataclismos i de terremotos siniestros que 
cambiaban en un instante la faz de un pais i hash  de un con’ 
tinente. En consecuencia, eran esos fen6meiios el principal ob- 
jeto de las observaciones cientificas sobre la eskructura de 
nuestro planeta. Sin embargo, sabemos desde hace mucho 
tiempo,-i para darn08 cuenta de esta, verdad es euficiente 
nuestra propia vista,-que si su influencia en la modelacion 
de las capas terrestres ha podido ser coiisiderable eu dpwa 
remota, en le actualidad est& mui distante de eerlo i que cual- 
quiera importancia que se la atribuya, ella no se cornpara a la 
que ejercen en el mismo sentido fuew,as mas modestas pero 
mas eficaces, como las aguas i 10s vientoe. 

aUna eecudida voldniea puede alterar el relieve de una co- 
marca i hasta sue condiciones de existencia; pero, apwte de 
que eeto sucede mui a lo ldjos, eu radio de accion es siampre 
reducido i SUB trastornos rgre vez son permanentee. En cam- 
bio, el agua i el viento, ayudados de otroe factores a tmsfdd-  

dia a dia i hora a hora en toda la euperfioie del 



mi&ables, pdverizan 1 5 ~  r-4 mas Bus- m ~ 4 5 n  eabze d m  
i I lan~s  sedimentas femnMmos, h a m  surjiz i cdtibmye~ 
a que se mrmltipliquen plsntar i animttles; U e v q  m fim, e to- 
dae partes la vfde de la naturalesa. I tan v a t a  obra se vefifim 
~ O C Q  a poco, de manera imperceptible, casi nunc8 eon mani- 
festaciones ruidoeas. 

*Del mismo modo aparece en la Hietoria formtindose i de- 
e~rro11hndose un pueblo. Laa guerras, las revoluciones, 10s 
trastornos violentos i 10s mas aparatosoa actos polfticos, tienen 
sin duda alguna gran valor, per0 no tauto que sn influencia 
baete para modelar una sociedad o para constituir eiquiera su 
principal fuerza modeladora. Son otros ajentes 10s que en lae 
Daciones desempefian el papel que Ias aguas i 10s vientos so- 
bre les capas de la kierra. La esplotaoion del suelo, la activi- 
dad industrial i mercantil, la labor educativa del colejio i del 
libro, las corrientes de ideas relijiosas i morales, las aplicaeio- 
nes de las ciencias a1 domini0 de la naturaleza fisica i otra ee- 
n e  de factores en mucba parte estraaos a la accion directa de 
la polftica o de la guerra, vau acumulando lentamente 10s se- 
dimentos fecundos sobre 10s cuales descansan la prosperidad 
de un Estado i el bieneetar de SUB individuos. 

aEs, pues, una labor colectiva, constante, i silencioaa, lo que 
forma la tramn de la Historia, en cualquiera 6poca i en cual- 
quier pais. LOE sucesos brillantes i dramhticos que de tarde 
en tarde ajitan i apasionsu a las muchedumbres, no entran 
en ella sino en la medida en que ban influido sobre esa labor. 
El gobierno mismo no puede ser considerado mas que como 
uuo de 10s elementos cooperadores de la actividad national; i ea 
8610 su caracter de administrador de 10s intereses comunes lo 
que le proporciona su importancia. De consiguiente, circuns- 
eribir la Historia,-como todavia suele seguirse hacihdolo,- 
a 10s actores de aquellos sucesos i a 10s ciudadanos que ejercen 
el poder politico, es falsearla desde su base; es dar a la curio- 

. sidad de unos, a la vanidad de otros i a la pasion de 10s m6- 
nos, lo que reclama la actividad de todos. (1). 

ei6n. 1911. 

. 

. 
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(1) De la aNota Preliminarr del E8hdW de la Hietoria de M e ,  9.' edi- 

~ ..,, . . .  
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amnteciGnieNt0S que conetibuyen aa 
s ~ i a l :  coattambres, lejiekcion, vitalidad econimice, literatura, 
culto, ciencia, edueacion, etc., etc. I en lo poeible, I n  perso- 
najes, sin nombres propios, haciendo resaatar solamenta la 
acci6n an6nima, la actividad silenciosa de las grandee masas, 
que elaboran sin exllibicionies ni violencias la verdadera i e61i- 
da grandem de cads paie. 

Puede no sw esto dramtibico i atrayeute para las irnajina- 
ciones sobre-excitadas; puede no satisfacer el gusto de muchos 
que no veu en la Historia sino un objeto de entretenimiento; 
pero es lo unico real i efectivo, lo unico fecund0 en deduccio- 
Des provechoaas. 

Una salvedad, sin embargo, conviene hacer, a1 terminar 
e t a s  consideraciones: trathndose de la historia nacional, que 
desde el principio de la ensefianza haste su fin no podemos 
perdzr nunca de vista, debemos dar a todas SUB materias la 
mayor amplitud compatible con 10s programas escolares, i eu 
cuanto a 10s persouajes Iiist6ricos, debemos concederlw trun- 
bien la importaucia que la educacion cfvica impone. Nunca 
habremos pecado de exceso con el estudio de nuestra propia 
historia. 

VI1 

6QuB metodo debed emplearse para la enseflanza hist6rico- 
jeogrzifica, concebida en la forma antes espuesta? Sobre la 
base de que ambas ciencias sigan conetituyendo, como hoi, 
una sola aaignatura, i sean profesadas por u n  misrno maestro, 
forzoso es dar a la Jeografia el mayor espacib posible, exacta- 
menhe lo contrario de lo que ahora se hace; eso si que conec- 
thndolaacada paso con IaHistoria, en forma de pouer en 
claro lae influencias reciprocae del territorio sobre el pueblo 
que lo habita i del pueblo sobre el mismo territorin. 

Con el ausilio de mapas, cdquis, cuadros, diagramaa i gr&- 
ficos,, con el empleo sun de 1h proyecci6n estemsdpica,- 
cuando ello sea viable,-i con el us0 de testoe adecuados, la 
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emeflanza oral se h a d  aggrahble i atnecue; rtE d&& deli 
bre propio, de las eifras de I= priam9ipde~ &ltmw, de le p b b  
cion, de la superfide, de lae temperatmas, de la pr&&m i 
del comercio, a todo lo que signifiqtze esfuerzo memodah de 
parte del niflo,-i del profesor tambien,-se preferid el golpe 
de vista de conjunto, la descripcion viva i animada, RO pop e 
lenguaje ciertamente, sino por laa cosas mismas que presents. 

Para este efecto, precis0 e8 no abandonar ni un e610 inshn- 
te la intervencion del factor humano i seusible en la natura- 
leza aparentemente inactira. Es necesario ponerIe alms a las 
cosas, emplear el procedimiento de 10s poetas i de 10s a~tkis~ag, 
-no a la letra sin duda, pero si en su fondo,-cuando prea- 
tan palabras, emocionee i sentimientos humanos hasta a loa 
inas impaaibles objetos naturales. 

Para el nillo, como para el hombre, no adquiere interes sino 
aquello que vive i se activa como si tuviese algo de humauo; 
es decir, algo de uno mismo. 

La linea de una costa, descrita con exactitud, si se quiere 
hasta con miuuciosidad, fatiga i distrae a1 oyente, graiide o 
pequefin, a mhos  de que sea un especialista que co~icurre a 
oir For el mer0 placer del conocimiento; pero, si al desmibir 
esa linea de costa hablamos de sus puertos, de BUS caletas,- 
donde 10s peecadores hallan albergue,-de 10s peces i inariscos 
del mar que la bafla, de las tempestades que con alguna fre- 
cuerlcia la ttzotan, de algun naufragio celebre ocurrido alli, de 
10s pajama que anidan en SUB islotes i ed sus rocas, de 1as du- 
nas, en fin,-si acaso existen,-con sns movimientos de invti- 
sion conshnte i la defensa que contra ellas se ha hecho; si 
todo esto i cuanto de atrayente o sujestivo venga a1 cas0 mea- 
clamos en uuegtra descripciou, podemos estar seguros de que 
la costa no sera olvidada, de que su aspect0 i sus peculiarida- 
des se grabartin en el espiritu del niflo corm una tela pin- 
tada en colores, i de que el estudio de estos rasgos jeograficns 
s e d  para 81 tan agradable como util. De igual modo, la mon- 
tafla i el rio, el valle i la vejetacion, el clima i la fauna: todo 
relacionado con el hombre i la vida. 

No 8s este m&do otra cosa que la aplicacion del prinCiPi0 
jellera1 de que cuanto nos causa placer i eShUla  mmkos  
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sentimie&s afmtivos, tiende a ser conservedo por noaotroe. 
~1 n&o mismo da desde ternprano mueatraa inequfvocas de 

jncliuacion. Sus primeros libros favoritos, cuando ya lee 
alga mas que sua testos de estudio, son 10s de viajes i aventu- 
ras, a veces fanasticas, en que se ve a1 hombre en accion sal- 
Val& dificultades innumerables. 

La nomenclatura surje asi, de modo natural, ai0 esfuerzo 
nemotdcnico excesivo i se asimila f8cilmente. Cierto ea que 
hai una buena porcion de nombres propios que son esenciales; 
per0 la capacidad retentive del alumno se ve eficazmente ayu- 
dada, no a610 por la descripciou Bmplia del maestro, sino tam- 
bien por 10s mapas, cartas murales, 1aluinas.i proyeccioneg i 
por 10s croquis, diagramas i grrificoa que el mismo estudiante 
ejecute. El testo ea tambien un ausiliar apreciable, i, ai no 
hai que abusar de EU uso,-sobre todo en 10s &os inferio- 
res,-desde el punto de vista de la nomenclatura pre8ta mui 

Hai que tener en cuenta, sin embargo, que 10s aombres que 
n de detalle no deben, sino por motivos mui calificados, en. 

en el aprendizaje del ramo. En este cas0 estan, por ejem- 
10s afluentee menores de un rio, loa pasov escartamente 
cados de una cordillera, las cuspides no caracteristicas de 

8s montafias, las ciudades o villas de dos o tres mil habitan- 
tes, las liueaa fbrreas vecinales, 10s yacimientcs mineros aisla- 

s que no coustituyen un distrito de esplotacion, etc. Si nece- 
a despues el estudiaute recouocer la ubicacion de esw. 
gares, medir lae distaucias que separan a uno8 de o t m ,  in- 
rmarse de alguna de sus industria8 o peculiaridades, recu- 

rrira a 10s mapas i libros mas modernos i con tal de que haya 
aprendido a manejarlos, no podra, con justicia, haoer maloa 
recuerdos de su profesor. 

En todos 10s estudios, aun en 10s profesionales, ocnrre lo 
ismo: se ensem una cierta cantidad de elementos bksicos de 
materia de que se trata, tendientes de preferencia a former 
criterio del estudiante i a familiarizarlo con la termirlolojia 
os mbtodos de su ciencia; lo demas se deja a BU iniciativa, a 

su propia esperiencia i contraccion. I es porque la ensefianza, 
de cualquier indole que sea, no constituye en si misnJa un fin, 

. 

' 



. .  

- %7 - 
sino un medio, un simple instrumento ptwa haaerlo servir a 
diversos fines deapues. LPor qnC habria de exijirse, entGnces, 
a1 profesor de jeografia que lo ensefiara todo? 
Con las cifras, ya jeograficas o ya eatadfsticas, sucede algo 

antilogo. El propbito que con ellae se persigue dentro de la 
enseflanza, es meramente ilustrativo, i por lo jeneral, s610 se 
las debe hacer servir como t6rmino de comparacion entre can- 
tidadee o proporciones semejantes. De esta manera 6nicamen- . 
S es posible que adquieran lo8 contornos de la realidad en el 
espfritu del niflo i que contribuyan a aclarar el concept0 que se 
haya formado de las materias a que se refieren. Por lo demas, 
mmo casi todas son mudables, cuando el estudiante de hoi sea 
hombre i pueda en algun sentido necesitar de ellas i aprove- 
charlas, ya dietaran much0 de ser las mismas i no serhn las 
notas ni el tesh de la clasa el objeto de su consulta; ira a bus- 
cas las nuevas i verdaderas cifras en obraa mas modernaa o en 
rolumenes estadisticos de reciente data. Lo que irnporta, pues, 
en resdmen, respecto de 10s ndmeros en la ensefianza jeogra- 
fica, ee. no que se les retenga en Ia memoria, sino que 8e 

aprenda a estimar su valor, para cuando hayan de ser dtiles i 
necesarios. Preferiremos 'por eso casi siempre la cifra redonda. 

Per0 no basta, sin duda, que el profesor d6 a su enseflanza 
el intergs i animacion de que es susceptible, ni que ensaye las 
descripcioiies de coujunto, con el a u d i o  de todos 10s elemen- 
tos materiales que la didhctica pone a su disposicion actual- 
menb, ni que descargue su ramo del grave peso muerto con 
que lo aplastan la nomenclatura i las cifras todavfa en boga; 
preciso es tambien que distribuya sus materias con 6rden i con 
lojica i que dP a cads una de ellas la proporcion que su im- 
portancia educativa le seflale. 

El estudio jeneral del territorio, desde el punto de vista fiai- 
co, es, por cierto, la base inamovible de que hai que partir. 
Este estudio presenta sus variantes, segun la prepamcioh an- 
berior de 10s alumnos; meramente descriptivo trataudose de 
niflos que empiezan, debe llegar a ser relativameute analftico 
ante un auditorio de mayor capacidad. Me refiero a la apliea- 
cion particular de lm principios jenerales de jeograffa fisica, 
que ya 10s alumnos deben conocer, i cuyo aprendizaje cons- 



s colejiales atieuden i se asimilan con particular agrado es- 
datos de la Jeografia, sobre todo si les son presentadoa de 

manera atrayente, sin recargo previo de grandes cifras i sin 
clasificaciones engorrosas. 

La agricultura, con su variedad multiforme de productos i 

tituye'uno de 10s mayores fftV8Gti+JOS del r m o ,  mmcl que tieude 
a dar la elam de todos 10s fendmenos n a h r d e s  que Be deea- 
rrollaii en torno (le nosoteos i a nuestra propia vista, en la 
tierra. 

A partir de esta base, sea meramente descriptiva o cientifi- 
a, hai que metodizar 10s hechos de la parte politica de la Jea- 
grafia. La poblacion, su distribucion, su orijen, la raza, en 
fin, sirveu de punto de vista inicial. Luego la organizacion del 
Estado i BUS instituciones ndministrativas, el grado jeneral de 
Cultura de 10s habitantes i algunae de sus costumbres caracta- 
risticas; las ciudades, su aspecto i BU edificacion, i por 6ltimo, 
la viabilidad terrestre i marftima, cierran esta seccion de la 
Jeografia, para pasar a la vida economica del pais. 

Es a1 llegar a esta materia don& las lecciones deben cnsan- 
charse, cualquiera que sea el grado de la eusefianza, i sobre 
todo si se trata de alumnos cuya mentalidad eski plenaniente 
desenvuelta. 

dC6mo i de que vive la poblacion del pais que nos ocupa? 
dQuB ha hecho para uprovechar el pedazo del globo terrestre, 
que es su patrimonio cornun? dEn qu6 forma ha domiuado i 
puesto a su servicio 10s elementos naturales que la rodean? 
dQue cuota i que c lue  de produccion aporta al mercado uni- 
versal? dQuB amplitud alcanzan i qu6 forma pmseptan las 
transacciones comerciales en el iuterior? &on qu6 recursos se 
eostiene el Estado i en que 10s emplea? ~ C u h l  es el probable 
porvenir ecoubmico del pais? 

A todas estas preguntas es necesario dar contestacih satis- 
factoria. Nada interesa mas que eso a1 alumno i nada puede 
serle mas provechoso: indirectamente, ayudandole a compre~l- 
der la vida en su aspecto Inas realista, i directamente, propoP- 
cionandole bases de apreciacion para si1 actividad futura. 

Una ga larga esperiencia i una constante observacion den- 

7 
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tro de las tareas profesionales, me permiten afirmar aue nues- 



su persistente esfuerzo de espansion dentro de &a @E,- 

principalmente en 10s de aue&ra Am6rica;-la ganaqeeria, con ~ 

BUS procedimientos de crianza i w s  distintm formas de propa- 
gacion i beneficio; la mineria, con sus golpes de fortuna i $118 
alttmativaa de proeperidad i decadencia, tan lucidamente sal- 
picada de leyendas anecd6ticas i hasta de supersticiones d i e  
b6licas; la industria, en BUS aspectos mas salientes, i el comer- 
cio, el cr6dito, las tarifas, el movimiento financiero, todo des- 
pierta un interes nunca bastante satisfecho. 

A veces, a1 tratkr de esplicarme el recojimiento i la atencion 
con que el juvenil auditorio asiste a1 desarrollo de estas ma- 
terias, en que van i vienen tantos millones, he llegado a creer 
que pudiera producirse en su espfritu la estrafia sujestion del 
ruido cristalino del oro, como una promesa de fortuna, 
Es, p e s ,  el campo econ6mico de la Jeografia el que con- 

viene esplorar mas detenidamente, porque 10s esfuerzos didac- 
ticos realizan en 81 mejor que eu ningun otro (IUS fiues educa- 
cionales, 

Es tambien en este mismo campo donde se agroximan hasta 
confundime i fusionarse la Jeograffa i la Historia. Por eso el 
tratamiento jeografico de cualquier pais debe ser previo a1 
hist6rico. En efecto, dentro de la concepcion econ6mico-social 
que profesamos de la Historia, la actividad material de cada 
pueblo representa el factor dominante de su desenvolvimiento 
colectivo; factor dominante decimos, porque de 61 dependen 
todos 10s demas i sin el 10s demas son iniposibles. 

No implica lo espuesto que la Historia 110 tenga relaciones 
analogas con la Jeografla ffsica i polftica; 5610 he querido s ig  
nificar que esas relaciones son mucho mas estrechas i trascen- 
dentales con la Jeografia econ6rnica. 

Si ahora, a las simples descripciones i trabajos escolaree se 
afiaden las escursiones a campo3 i fabricas, a montaflas i rios, 
si se estudian en el terreno mismo algunas de las materia8 de 
la &se; si por este medio se logra poner en mas intimo con- 
tact0 a la naturaleza i a1 niflo, se habra conseguido a la vex 
un aprovechamiento much0 mayor de 108 estudios; porque 
niligun artificio puede reemplazar, en la enseflanza a COsaS 
Isismas objeto de ella. 

' 

, 



La m e ~ d i c a  de la Historia nos dicta, por w parte, algunab 
Rflexiones, tan jenerulee i tan breves como las que se acabau 
de hater; porque no ha eido mi h i m 0  escribir un tratado a1 
respecto, ni nada semejsnte. 

Conocido ya el criterio *adoptado acerca de la naturaleza i 
del contenido de  la historia, descartadas de ella en lo posible 
las biografias i 10s nombres propioe,-vale decir tambien la 
profusion de fechas,-escluida igualmente la tendencia confe- 
sional o sectaria, que va a buscar en 10s acontecimientos pa- 
sados las pruebas de sus teorias, i en fin, ampliado el campo 
de la investigacion i la eneefianza a todos 10s hechos que afec- 
tan a la vitalidad permanente de UII pueblo, easi parece redun- 
dante el repetir las normas a que el profesor debe ajustar el 
desarrollo de sus leccionee. 

Igualmente redundante parece recordar el materid didactice 
ue ha de ponerse en uso: mapas, cuadros, l h i n a s ,  testos, 
royecciones, etc. Todo esto es sobradamente elemental hasta 
ara el mas modesto profesor de hoi dia. 
Lo que si no estimo superfluo es indicar c6mo ha de proce- 

derse en la exposicion del desenvolvimiento hist6rico i en qu6 
roporcion i medida han de entrar 10s acontecimientos de die- 

to 6rden Esta es ya una cuestion mucho mas grave, que 

Afrontando el problerna desde un punto de vista estricta- 
ente 16jic0, puede dividirse el tratamiento de la materia his- 
rica en las siguientes fases o momentos: 
1 a La relacion del lugar en que ocurrieron 10s hechos, o 

la descripcion jeogrhtica particular: @ride pas6 esto o 

a La referencia a1 tiernpo o Bpoca en que 10s sucesos se 
jeron; es la fijacion crouolojica o de relatividad mu re%- 

osotros, lo que podriamos llamar la perspectiva his- 

3.. La uarracion de 10s hechos mismoe en au sfntesis mera- 

. 

I 

I 

ita ser esclarecida. 

. 

' 

Wca:  Gcuindo ocurri6 tal rcosa?; 
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mente espositiva, lo que eqaivale a dedr, la p r e s a & o n  de 
la materia: ,~~36rno fueron loa hechos'); 

4.6 El anhlisia del montecimiento. relatedo; su orijen, BUS 

ausas i BUS conexiones con atroe anilogos; ea lo que alpno6 
llaman la rfiliacion hist6ricam: dpor qu6 Ias cosas sucedieron 
en la forma en que se relatan i no de otro modo? i 

5." La s f n t h s  i el examen de la8 consecuencim de 10s he- 
chos; su valorizacion i su sritica, desde 10s puntos de ~& 
filos6fic0, moral i especial. 

Eeta descomposicion minuciosa de lo que constituye una 
clase, no ea, sin embargo, mas que el principio elemental de 
10s procedimientos methdicos del ramo; vienen en aeguida la 
clasificacion de 10s hechos i 1as relaciones de conjunto, qae 
constituyen algo como la reconstruccion de Ias 6pocas muertas. 

dC6rno deben, pues, seleccionarse 10s hechos, qu6 6rden i 
qu6 distribucion deber4 darseles? Continuando el mismo pro- 
cedimiento 16jico con que hemos empesado, la preferencia en 
el estudio de un pais o una Bpoca cualquiera, corresponde a 
la organizacion social, que e8 el marco dentro del cual se de- 
senvuelven todas las fnerras colectivas. Lo que llamamos eor- 
ganizacion sociaID se refiere a las diversas clases en que la po- 
blacion se divide, su superficie relativa i el orijen de 6ta; a 
las funciones que determinan la clasificacion i las costurnbres 
caracteristicas de cada Fgrupo; a 10s elementos que cohesionan 
a la sociedad i a las dernaa peculiaridades que eontribuyen a 
descubrir las variadas piezas de esta armazon espontanea n 
deliberadamente construida. 

Viene Ldespues la actividad econbmica, en sus m6ltiplee 
formas, empezando por Irt organizacion del trabajo, la consti- 
tncion de la propiedad raiz i la eeplotacion del suelo, para 
culminar en el trafico mercantil i el sistema tributario, si 
existe. 

Sabre esta doble estructura social-econ6mica, ferrea p r  lo 
estable, se levanta el organismo politico i administrativo del 
Estado, d6bil o fuerte segun sus prerrogativas de coaccion, i 
emprendedor o pasivo. segun BUS recursos, PUS necesidades i el 
car&cter de su raza. La actividad del Estado, seta militar o PO- 

Iitica, con SUB proyecciones sobre la estructura econ6micOso- 
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much0 mayor que la dad& a ecuda uua de ]as anterior-, a d- 
nos de que BB tmte de una Bpom no m d  distante de n o s o h s  

que Be eetndie mtl propio pds. En est08 cas08, la amplitud 9 0  

puede 1ini-e oon fijeea i 8610 conviene 00 olvidm que 
a aqueiles okas materias no ee lam debe absorber en eata 61ti- 
ma, hash el punto de omitidas For completo, como, ya lo he 
dido, suele hacerse a h .  
h moralidad media en todas SUB manifestaciones, las cree- 

mos rdijioaae i el movimiento de las ideas filosdficas o socia- 
les, forman la materia siguiente, i la educacion, la produccion 
cientffica con sua repercusiones industriales, la literatura i el 
arte en sua diversos jdneros, integran el estudio. 

La +oca o el pais pueden quedar ad, a lo largo del tiempo, 
recorridos; pero no estan aun historiadoe; porque, dd6nde apa- 
m e  la resurreccion que del pasado ha debido efectuarse, con 
las formas mae reales posible, ante la vista i la consideracion 
del estudioso? 

Preciso, ea, pues, ahora reconstruir con esos materiales el 
cuadro de conjunto que refleje con relativa exactitud la reali- 
dad vivida. Los hechos ya clasificados, hai que seleccionarlos, 
distribuirlos i wnexionarlos como piezas de un organfsmo ya 
modificado o definitivamente muerto. cLos huesos de un ser 
hurnano, piadosamente recojidos, no constituyen un esquele- 
ton, dice con mucha razon un tratadista; hai que organizarlos, 
2tirles eu colocacion prirnitiva, para poder restaurar la realidad 
que fu6. 

Ea 6sta sin duda la parte mas diffcil de la tarea del maes- 
tro. 8610 puede salir airoso de ella mediante una fuema de 
evocacion poco comun, que, a mas del conocimiento cabal de 
OB sucesos, exije el empleo de una imajinacion f6rtil i rica. A 

10s materiales constructivos, hai que reanimarlos, ponerles un 
alma e imprimirles movimiento i accion. @6mo proceder? He 
ahi la dificultad. 
Eo la distribucion precedente me he limitado a pmsentar 

la8 materia por su &den de importancia, o lo que en eete caao 
ea lo miemo, de relacion caueai; es lo que he llamado el &den 
lOjico*. Per0 88 necesario teaer preseote que esae divemas a- 

' 
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en el eapcio ni eu el idetip, a, p~ ef me, dm 
asas  i umkistenb, i 89 er~iizdazan i Be a h m 8 1 1  c Baa- 
tS que I& an' mrnxwnko dado la eepsisim enele hd-0 b ~ b  Is 
.imposibilidad de amitir n i e p a a  de ellae. 

Asf, pur ejempb, nl :trabme de la revoluion framesa, h d -  
mo seritl posible prwcindir de la orgmiztmiop soeisl, del wb5 
do econ6mic0, de las eorrientes de ideas relijioeaa i filosbEcss, 
de la coudicion moral i de la politica adminishativa i finamke 
ra  de In Francia, para limitarse a narrar loa suwos de la re- 
volucion misma, que entran en lo que se design6 antes con el 
nombre de actividad del Estado? Si tal se hiciera, no rn espon- 
dria la verdadera historia de aquel acontecimiento, cuyas p r e  
yecciones mundiales todavfa caen de reflejo sobre nosotroe; 
no se verificaria la resurreccion completa que aapiramos a 
hacer, no lograriamos evocar ese pasado hasta convertirnos en 
algo como testigoa presenciales de BUS Inchas. 

De igual modo, el protestantismo aleman, la independeucia 
de Estados Unidos i la independencia de nuestro propio pais, 
son acontecimientos que no pueden comprenderse ni esplicar- 
se siu haeer entrar en juego todas las fuerzas sociales de ca- 
dcter  econ61nic0, politico, moral e inteetual. 

Surje de ectas reflexioncs uua narma didbtica, fundamental 
en la ensefianza hist6riea: tdtese de un pueblo o de varioa a le 
vez, es preciso distinguir dos clases de dpoeas o periodoa,- 
desarrollo normal i desarrollo accidental,-tiempos de activi- 
dad tranquila i de crisis violenta. En cuanto a los primeros, el 
estudio metbdico o convenientemente clasificado, conforme a 
las notas Anted espuestas, es el mas aceptable, i en chanto a loa 
segundos, estos mismos aspectos hai que estndiarlos con mirae 
converjentes hacia el pedodo critico i hasta el punto en que 
hail sido cansas determinantes de 10s sucem principales o in- 
Auido en ellos de manera eficaz. 
Es, precisamente, el olvido de esta norma 0 la escasa . ta en que se la tiene, lo que hace de ordinark ~0 grclb i 

poco asimilable la lectura de ciertrs aHistorias de la GViliza- 
ciolls, en que todo va encasillado por &den de materias, sin 
que la'parte dinemica de la8 sociedades aparezca en cam- 
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i reao&,nm a la vka 10s aymu8 sadme 3061 sbme i oopprmm . 
b n  la vida mtm de la coleabiddd. si el pmfssor habiera de 
proceder de igud modo, ee ted iada  una buena' parbe de  SUB 

esfuerzoe. 
No 88 suficiente, sin embargo, que e1 profear d8 vuelo a su 

p o p m a ,  inwrporando en 81 tsdos 10s aspectos de la historia 
en correspondeucia con tadas las forrnas.de la actividad social; 
necesario eb tambien que se desempefie con espiritu i anima- 
cion. La esposiciou ha de eer, a la vez que precisa, analitica; 
la descripcion ha de ser clara i espresiva, de una plasticidad 
en lo posible emocionante, para lo c u d  no ea menester, por 
cierto, el gran lenguaje, sino la acertada cornbinacion de 10s 
detslles; el comentario, la comparacion, la jeneralizacion, lae 
asociaciones de ideas que se orijinen, han de tener de sujesti- 
vo i breve cuanto contengan de importante. 

Porque hai que precaverse,-bueno serd que lo diganao8,- 
de las jeneralizaciones ideol6jicas demasiado sistemAticas, que 
ofrecen el peligro de torturar la verdad hist6rica i de dar una 
coocepcion falsa de su naturaleza y BUS fines. La sola lei de 
causalidad, dentro de una serie de hechos sucwivos, eer6 
nuestra lei social, natural i cientffica; pero lo repito, lo prime- 
ro son hechos i lo segundo, hechos, siempre 10s hechos. Ya 
soeiales, ya econ6micos, ya polfticos, ya juridicos, ya educa- 
cionales, ya morales, ya intelectualea, 10s hechos en su 6rden 
de causalidad forman la historia y le proporciouan su razon 
de existir. 

Rehuiremos, en suma, el detalle insubstancial i sin objeto, 
1. jeneralizhcion abstracta sin base de realidad ohjetiva, para 
concretarnos a las grandes series de hechos qub han contri- 
buido a hacer de nuestra sociedad i de nuestra civilimcion 10 
que son actualmente i a dar a la vida econ6rnica su trascen- 
dencia indiscutible en la evolucion progresiva de la humani- 
dad i de cada pueblo. b 

8610 cuando el maestro haya conseguido el domini0 usuala 
'le e s h  procedimientoe, puede afirmarse que est& en condi- 
ciones de realizer una verdndera educaci6n histbrica. 

LO8 medioa complementahs de la enseflanza, tramdo de 

, 

' 
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ar6quis, redaccion de compoa%oaes, Eeeha de obne o de Ba- 
cumentos orijinales, cozrbribuyen poderoasmenk a &eepmk 
en 10s j6venea el interea por la Eistoria i a penetrsflos de Bs 
ltrascendencia que envuelve an e$udio. Bien entermdido, si& 
embargo, que eii tales ejercicios no debera perdeme de vie& 
el carbcbr org&r?ico de la historia en si misma; porque ea, jw- 
tamente, esta nocion lo que la salva de la esterilidad educativa 
a que durante tanto tiempo estuvo condenada, i lo que le con- 
cede la poderosa influencia que hoi ejerce en nueskroa senti- 
mientos i nuestro caricter. 

Vale la pena inistir sobre estos puntos. 

. IX 

No siempre, en efecto, la Historia ha sido, corn0 h’oi, una 
de las disciplinas educativas mas apreciables. Durante mucho 
tiempo se la atac6 rudamente, por su falta de veracidad, por 
su acumulacion de detalles insustauciales, por su parcialidad,. 
a veces manifiesta, i por su predileccion casi eselusiva a las 
narmciones intermiutlbles de vidas ilustres, intrigas de corte, 
eampafias militares i sucesos aislados, que no contribuian a 
aumeiitar 10s conucimientos positivos con nada apravechable. 
Fuerza es reconocer que a308 ataques eran perfectamente 
justos. 

Saber por saber no ha sido nunca una tarea dtil, si bien 
pudiera tenkrsela por ngradable. Todo couocimiento debe ser 
ausceptible de aplicarse a algo; si no, pierde tarde o tempreno 
su razon de existir. Tal ocurria con la Historia. Era una rama 
d e  la literatura, algo como una novela de intrigas mal coordi- 
nadas. 

Ha  sido preciso reconstituirla, en conformidad con su nueva 
concepcion orgbnica,-fruto, a su vez, de la eoncepcion org8- 
nica de las sociedades,-para que este rejistro del pasado 
pueda prestar algunos i mui valinsos servicios a las ciencias i 
adquirir un grado superior de virtualidad educativa. 

La concepcion de la sociedad como uu conjunto arm6nioo 
de mdltiples achividades i elemeutos, data de la seganda mibad 



del &lo paaado, i m aplioadon a la Historia pestenece. a esa 
misma &porn; p e n  la reconstruccion total de esta ciencia no 
ha terminado todavia. Por ea0 su enseflanea conserva haata 
hoi mismo parte de sue antiguos defecbos. Sin embargo, como 
la investigacion se adelanta dentro de cada pais activamente, 
la contribucion que ya ha preetado la Historia a todaa la6 cien- 
eias sociales es de considerable entidad. 

La8 cienciaa sociales, no pueden, realmente, limitar su cam- 
po de observaciones a 10s hechos contemporheos, porque 
Ctos han llegado a ser lo que son despues de un proceso, a 
veces bastante largo, que es menester reconstituir. La Historia 
descubre estas raices de las cosns i ]as entrega a la apreciacion 
del soei6logo, cuyas induceiones tienden a adquirir de este 
modo el valor positivo que se impone a todo conocimiento 
humano. 

Su ireracidad podra ser kachada en algunos casos,-no hai 
duda,-pero las tachas se refieren siempre a 10s detalles i mi- 

. no a los hedhos funclamentales. Es el hecho que los 
les de Arqveros i Chafiarcillo produjeron en Chile enor- 

cautidades de plata en 10s primeros afios de su esplota- 
1011. Acerca de qui6n loa descubri6, c6mo heron descubier- 

cuhntas cantidades de metales se estrajeron de ellos exac- 
nte, etc. todo e60 puede sufrir variaciones en una narra- 
pero lo que es el hecho con todas sus'consecuencias, 

a en pie; i asi en todos 10s acontecimientos histdricos. 
Tampoco la tachs de parcialidad tiene mas fundamento; 

orque, s i  e8 f h i l  deapojar un hecho de sus detalles dudogos, 
as fhcil es aun preecindir de las apreciaciones subjetivas del 

I decir que la Historia, ya despojada de eu caduca vesti- 
eramente narmtivn, ha llegado a wr la 

e las ciencias que tienen por ohjeto el es- 
eociedad,-objeto el mas digno de todos 

mar tambien que para la concepcion rea- 
cualquiern de las manifestacioiies de ia 

ids de un pueblo, el conocimiento del pasado debe ser la pri 
ra preocupacion del iudjviduo que quiere adquirir la con- 
cia de BUS obligacionea sociales. Si la cultuw deaintereea- 

' 
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de ha de tener algun valor i ha &e t r m m d e r   BE^ Uae6bBQS ae- 
tm, ninguna me parece ma8 agre&abIe que la hiertQPica; pr- 
que e610 mediante ella puede aleanzaraq ess penetracim de 
eapfritu, ese domini0 plsno de nuestree Eaeultadee, eea sereni- 
dad de criterio i esa altura de miras que aparece en 10s horn- 
brea euperiorea como un don de la naturaleza. 
En el mundo fisico como en el mundo’moral, nada ae pro- 

duce caprichosamente. Conocidaa o deaconocidas, son eiempre 
causas naturales las que determinan, asi la madurez de loe 
frutos como el triunfo de uca doctrina politica, asi la aridez 
de  algunos suelos como el contragolpe de una revolucion. El 
priucipio de la cauualidad no es ya discutible en ninguna ea- 
fera de la vida. La causalidad histbrica, el hecho m i s w  de 
que tales sucesos o acontecimientos han deterroiuado otros poe- 
teriores, no admite ya tampoco discusion. 

Ahora bien, establecido por otra parte que iss moditicacio- 
nes que se producen en la neturaleza, lo mismo que las que 
se operan en la sociedad, proceden todas por la vfa lenta pero 
segura de una evolucion constante, le Historia, que no ea en 
definitiva okra m a  que el cuadro vivo de la evolucion de las 
colectividades humanas, permite adquirir a quien la estudia 
cierta intuicion del porvenir i entra, por consiguiente, como un 
factor poderoso en la orientacion de nuestra conducta, confor- 
me sea la contribucion que deseemos rtportar al servicio de 
iiuestros semejantes. 

Formada la teoria de las Iluvias, 10s ingleses han podido 
producirlas couscientemente en el Ejipto, por medio de plan- 
taciones de bosques, i no cs ya un misterio para nadie que, 
dadas ciertas circunstancias ambientes, se las suele provocar 
en algunos paises por medio de formidables descargas de ca- 
flon. 

Pues bien; esto que permite hacer el cenocimiento de las 
causas de un fen6meno fisico, &no podria tener tambien su 
equivalente en 10s fen6menos de accion colectiva que se SU- 
ceden en 10s pueblos, conocida ampliamcnte su historia, 
decir, las causas de su evolucion? No infiero yo que pudiera 
llegarse a provocar determinadas accionea ni a conseguir tales 
0 cuales reeultados con exactitud matemdtica; pem, despues 

* 
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sum- 

la considere aidad8 o an amcierko con 8U8 OQn j h m w ,  PO pi* 
&era pmveme em algma medide 10 quee, dad98 estos 0 a q w  
llo8 m6viles, habria 8 aoatinuacion de ejemtar? 
NO creo que desconfiemos tanto de nosotros mismos para 

rechamr la posibilidad de que d conocimiento del pasado, 
mido 81 del present'e, pueda proporcionarnoe la base de une 
prevision social no por limitada mhos efectiva i digna de 
considemeion. 

Por lo demas, centenares de casos vendrian en abono de 
nuestra this, ei nos propusi6ramos,-lo que no ea oportuno 
por &ora,-emprender ,qu verificacion. La historia politica i 
militar, la mejor esplorada i estudiada, est4 llena de ellos. 6No 
fu6 sobre el conocimiento del carhcter fiances i de 10s antece- 
dentee histbricos del pueblo aleman,-el carticter de un pue- 
blo tambien entra en su historia,-como Bismarck provoc6 1s 
guerra de 1870, con su celebre despacho de Ems? 6No fu6 
por ignorancia de la Historia del Perfi i por el desconocimien- 
to del carhcter del pueblo peruano, por lo que San Martin i el 
Gobierno chileno, fracasaron en loa primeroe pasos de la es- 
pedicion libertadora de 1820, pues contaron con a n  levaata- 
miento revolucionario popular, que en el virreinato no se 
efectub? 

No eignifica lo espueeto que todos 10s estadistas que han 
tenido Bxito en sus prop6sitos hayan debido 4ntes nutrirse de 
una s6lida preparacion hist6rica, ni que todos loe carentes de 
ella deban haber por fuerza fracasado; n6. Se dan casos de 
industriales mui tecnicos que han ido, sin embargo, a la quie- 
bra, i de simples aficionados que han hecho fortuna. I asf 
como esto nada prueba contra la utilidad de la tecnolojia, tam- 
poco de aquello se deduce que el bngaje histbrico sea para el 
estadista un estorbo. La tecnica e8 para el industrial una con- 
dicion de Bxito, per0 nada mas que una sola; la Hietoria, por 
8u parte, ea para el hombre de Estado una condicion de Bxito, 
per0 nada mas que una sola tambien. 
No todos somos, ciertsmente, ni sabios ni eetadistae, 5 no 

obstante, dentro de nuestrqs democraciae actuales, todo8 no 
8610 tenemos el derecho sino el deber de participar en la di- 

, 
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receon de los negoGjos pdblicos. I no BB t i a i w e b  con - 

, t ~ o  .vsto, eino aon nuestra VQI, nuestm C ~ W $ Q ,  mu@= $- 
i muestra aceion pxivaidia, oomo estamos a diario inkkmiena 
i cooperando en lae rosolnciones de hteres cornen. Nece&b 
mor, par consiguiente, tener concimoia do nuestras necesi&- 
des colectivas, i &a no 68 otpa que la coneioncia hisMia. ' 

AI camdo de acciones desenvuelhs por 106 hamhe% 
nuestra raza, en el tiempo i en el espacio, afladiremoe nuestrs 
propia accion. Asf como 10s hombres que eo van hicieron su 
Bpoca, nosotros hacemos la Bpoca actual. 

Nuestros actos son, en una gran parte, efectos I eaostu 
que ellos provocaron i seran, r la vez, causas de nuevos efee 
tos. La cadena de la evolucion no se cork; la lei de la causa- 
lidad no se anula. Junto con hacer, pues, nuestro presente, 
estamos, ademas, preparando el futuro. 

Yobre las ruinas de la historia pasada, tejemos hoi e1 nido 
de uuti historia nueva. Sornos uua historia que anda. 

LQUB importa todo esto a nuestra juventud? Su destino 
cotuo coleckividad le va en ello. Supongalnosla por un instante 
desvinculada completamente ,del pasado. Mira hticia un ideal 
que la deslumbra; no sabe lo que fu6, sin0 lo que sera. Su 
ideal es de reconstituciou social. &Sobre qu6 base proceder4 a 
realizarlo? o lo que es lo mismo, Len qu6 terreno 6rme asen& 
rti SUB pies? &,uB circunstancias tornark en cuenba, de qu6 
eiemeutos echarti mano, quB clase de intereses contomplarU 
dQuB necesidades i qu6 aspiraciones comunes tratara de satis- 
facer? ,$&no calculara las probabilidades de su empreaa? 
Miraildo sblo hticia el horizonte vacio, no daria un paso sin 
tropwzar con la realidad inmovil elaborada por el tiempo que 
fu6 i despertaria de su Bxtasis, para comprender a1 fin que, 
sin la base objetiva de la Hietoria, tlaa ideas son aire i ran d 
airer, como 10s suspiros del poeta. 

En cambio, la inquisicion minuciosa de la organieacion sa- 
cia1 existente, la conternplacion de su desarrollo a traves de 
las Bpocas ya sepultadas, el examen de todos 10s factores que 
hail entxado en ells i de 10s mas trascendentales sucesos que 
la han alterado, la apreciacion de las fuerzrs en actividad Q 

adorinecidas que la mantienen en constante equilibrio, todo 

t 

~ 



- m -  
a,-,, que ea k milaaa anagua per0 aolarevioiante, junto o m  
fortifiar el eapfritu de esa juventud con el hbbito menM de 
10 complejo, junto con nutrir sua facultadee con la savia fe- 
cunda que circula por las raices de las cosas, le daria la clave 
de la solucion de loa trascendentes problemas que sus idealea 
le suscitan i, l6jos de esterilisar sua impulsos jenerosos, la 
conduciria por las vias normales de la evolucion hacia lo que 
10s tiempos permiten hacer; i a lo m6nos, esto ee haria. 

Ninguna jeneracion puede prescindir, pues, de lo que Ias 
anteriores han hecho, i romper la contiuuidad de la H i s toh ,  
interponieudo un liiato entre ella i 811s ascendientes mas pr6xi. 
mos, niiiguna puede desconocer la solidaridad del presente 
con el pasado. Puede una jeneracion, eso si, wear nueves 
fuerzas sociales para dar espaneion a enerjias latentes o mal 

rear iiuevah formas politicas i tramr a 
bos; puede romper ciertaa ligaduras 

rales ya inutilea o incompatibles con su nuevo estado; pue- 
hacer todo eso i mas aun, pero sobre la base de lo existeu- 

e de la8 realidades vividas. He aqui 
yo Antes que el destiiio de uu pueblo est& 
toria, si bien me olvidaba de afladir que 

cue1 hoi se la coucibe, ea un elemento in- 
rmar nuestro criterio sobre el presente; dis- 

uestro eepiritu en la meditaci6n sobre el curso de la 
osa de una colectivad, fortifica i alienta nuestros anhe- 

os iuspiraconfianza en las propias enerjias 
desenvuelve alnpliamente nueatros sen- 

tos de solidaridad para con 10s demas hombres i en p- 
para con 10s de nuestra m a ;  la Historia es, en fin, la 

del patriotism0 i de todm la8 vir- 
dadano. Por eeo la eneefiamos a 

. 

ti4 fatalmente viiiculado a ella. 

, 
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Ls kascendencia escepcional de la enseflrtnza hist6rico- 
jeognifica, como cultura superior i como preparacion para la 
vida civica, determina ciertas caracteristicas eepeciales, en 
cuanto a su amplitud i fines docentes, dentro de cada pais. 

En  casi todas las iiaciones europeas, la ensaanza hist6rioa 
se hace aervir manifiestamente a la consecucion de prop6sitos 
confesionales de diversa fndo!e. Ya se trate del preetijio di- 
nastic0 de 10s soberanos, ya de auspiciar o combatir algunae 
doctrinas sociales o politicss, ya de poner en relieve la contri- 
bucion que cada pais ha aportado al progreeo jeneral, la His- 
toria es materia ductil en poder del maestro. Empapada en un 
naciodalisino tan'fuerte como las tradiciones que sustenta i 
tan intencionado como 10s designios que persigue, a p h a s  si 
Be dejrr tiempo en su ensefianza para satisfacer otras tenden- 
cia? desinteresadas de caracter cientifico o meramente cultural. 

Este esclusivismo salta a la vista cuando uno revisa un testo 
cualquiera, frances, ingles o aleman. La Europa i el mundo 
parecen jirar en 61 alrededor del propio pais. 
En el Eoado, lo que se descubre como pensamiento domi- 

nante, cmno prop6sito supremo de esta ensefianza, no e8 otra 
cosa que la adaptacion del individu0,-aubdito o ciudadan0,- 
a un medio social definido i a su conciencia de unasuperioridad 
indiscutible. .El j6ven frances que ha dejado el Limo, romo 
el aleman que termin6 su curso del Jimnasio i como el inglds 
que abandon6 su College, pueden, sin mayor dificultad, llegar 
a esta conclusion, cada uno por su lado: si el universo entero 
se hundiese en un momento i 8610 qusdara a flote mi pais, la 
hulnnnidad se habria salvado en $1 i la oivilizacion no habris 
perdido nada. En otros t6rrninos, cada uno por 3u parte, ccee 
que su patria represenh las formas mas acabadas del progreso 
mnndial. 

Hacer a Estados Unidos participe de Qte concept0 M) es de 
ninguu modo aventurado, si bieii sus testos hist6ricas prinoi- 



paean a ser, iue mas de laB VWXS, 

dhdemw daF nosa6reg e ln emwinea hkt&b,  mmo lo h e  
mos hecho, la lrmigma eatetsafshn que en loti paiees ennropoa? 

La afirmativa p a r a e  uta poquibo pioanb. Bomoe ap6nas, 
compamdos eon des, wa nacion de ayw, m a  socidaden 
formacion, c u p  oorto pasado, si bien para nosohroe de insusti- 
bible importancia, mas que a engreirnas de 61: nos ioolina a 
mnfiarlo todo a1 porvenir. 

Ni dinastias, ni aristoeraciw, ni prhdejios tradicionales, ni 
doctrinaa sociales o politicas, que sea necesaria prestijiar, de- 
feuder o combatir, nada de eso nos p e a c u p .  No podemoa 
pretender tainpoco reiqindicar para nuestro. pais las mas gran- 
dee glorias de la civilizacion, d ejemer pmdominios desmesu- 
rados; i en fin, si alguna adaptacion heinos de perseguir con 
enerjh no es otra que la de pouer nnestra ram a la altura de 
Iss mas cultas del rnundo i de las mas aptas para asimilarse 
todaa las forlnaa del progreso. h i ,  nuscrtro nacionalismo no es 

En consecuencia, la Historia debe proporaionarnos, no e610 
el conocimiento de las civikizaciones avanzadas, sino tambien 
la fuerza motora i el erapuje intelectual indispensable para 
tender a la realizacion de un estado de c o w  que aun esta- 
mos 16jos de alcanzar. 

LA qu6 ent$nces seguir ese estudio detailado i coniuso de 
10s pueblos de Oriente i de aquel mundo greco-romano, que 
aphae si puede ofrecernoe m a s  cuantas rujestionee de idem, 
B cuenta de conocimientoe aprovechables? 

'J;Para qu6 recorrer por entero una edad media tirida i som- 
bria, que 6610 preeenta =no que otro aspecto que se relacione 
con riuestra Bpoea? # 

6Qd objeto tiene hacer sufyir a nueetros hijos el calvario 
de aqu8llas interminables &has de loa siglorr XV a XVII en 

~WBU de 

. 

I defeneivo ni agresivo; es civilizador. 

. 



qw oasi todas he naciones de Eur 
10s peores tiernpos de su barbarie? 

Sin duda que en todo est0 hai algo,-m -es mucbo,-ue 
p e d e  sernos htil cmocer eon a l p n a  arupliud; pero, en rea- 
lidad, de casi todo cuanto no se relatione con la Ambrica i con 
nuestro pcopio pais, podemos despreocuparnos, esceybo la En- 
ropa de 10s siglos XVIII i X I X ,  es decir, la Europa de hoi, 
que nos ofrece un campo inagotable de esperiencias. La pro- 
pia historia, la de America i la de la Europa contemporhea, de- 
ben ser, pues, nuestras g rades  fuentes de meditacion i de es- 
tudio. Lo demas queda para 10s eruditos; nuestros eetudiantee 
no lo necesitan en toda su integridad, sino en uuos pocos frag- 
mentos i cuadros de conjunta 

Casi parece superfluo afladir que, a medida que 10s sueesos 
diswn m h o s  de nosotros, el interes por ellos crece; su natura- 
leza, tan sewejante a la de 10s hechos actual-, despierta mas 
la atencion i provoca mayor nhmero de asociaciones de ideas; 
la sujestividad se hace mas fuerte; el valor dtico de la Historia 
adquiere toda la trascendencia de que es susceptible. 

No es, pues, una formula vana el decir que la amplitud de 
la easefianza historica debe estar en razon inversa de la dis- 
tancia en el tiempo i en el espacio. 

XI 

Con la Jeografia ocurre algo mui semejante.. La enseflamos 
con la rnisma estension que en cualquier pais europeo i con- 
forme a pautas jenerales que algunos de ellos se han trazado, 
sobre todo 10s que nos han servido de modelo en nuestra or- 
ganimcion pedagbjica. 

La diversidad de nueetra situacion la hemos tenido en poca 
cuenta, aun criando ella es palpable. 

Las grandes naciones europeas tienden, en efecto, hacia una 
espansion mundial de carhcter economico, cada vez mas e m  
pefiosa i reflida, tienen interesw i nacimalw suyos, en canti- 
dad considerable, distribuidos i radicados en todos 10s p @ h ~ .  



en el jaw de 8118 empeeaaa pdIUJbOMLs. PPWQupan &en- 
hmente,-pm lo  ROE algunaa de 6EaE nacionee,-de 'dhf$r 
el Smdenbg de EU poblacioa, que par fuerm ha de abandonax 
el territorio, hacia determinedm c o r n a m  eskanjeras, adonde 
pnedan encontrar ma8 h i 1  i provechoeo ernpleo pma sue ap. 
titudes. En fin, pretenden ejercer cierto control, a veces una 
influencia ebctiva, cuando no una intervencion manifiesta, en 
la vida econcimica, fiuanciera i aun politica de 10s Estados de 
otros continentea. Su bandera e8 como un Arb01 cuyo ramaje 
BB estendi4iee a lo largo de miflares de leguae, bajo naturalesae 
i climas diversos. En AmCica misma, Estados Unidos 88 halla 
por varioa conceptos en anhloga situacion. 

Se comprende que naciones en estaa circunatancias necesi- 
ten dar a la instruccion jeogrhfica de EUE cIasea mas C U I ~ S ,  un 
desarrollo considerable, que la hagan estensiva a todas 10s 
paise8 del-niundo i que considereh como indispensable el BE- 

udio detenido, no &lo del territorio nacional, sino tambien de 
us colonias i de las rejiones sujetas a la influencia directa de 
u comercio o EU politica. 
' Nada de parecido tiene nnestro caso. No eomos ni siquiera 
pais de emigracion o inmigracion. Nuestro trhfico rnercantil 
PO abarcrt el mundo. Nuestras fnentes de cultura son poco nu- 

i bien defiuidas. No tenemos, en consecuencia, por 
para qu6 dar el mismo desenvolvimiento que aquellos 
S ~ ~ O S  a la instruccion jeogdficrr. Podernas, en mmbio, 

mas scilida, mas cientifica i mas edncadora. Lo que 
perdiera en estension lo podris ganar en intensidad. E8 apli- 
car la lei de las compeneaciones. 
h descripcioii jeneral del mundo, en SUE aspectos fisieo i 

politico, puede mui bien paear de Iijera eobre todo el hemisfe- 
no oiiental, eecepto Europa, i concentrarse tanto en este con- 
tinente como en la America i en nuestro propio territorio. De 
igual modo, la descripcion econ6rnica puede tambien ser EUS- 

ceptible de la misma coneentracion; i en el tratamiento espe- 
cial de 10s paiees, nnestw atencion, a1 alejarse del propio,-que 
debe ser EU primer0 i priayipal objeto,--no se detendra eino 
en aquellos que mantienen con Chilq'o pueden llegar a.mant 

. 

. I  ' 
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I es econ6micas o cultirales. 
La Historia podrii exijir, en ciertae cases, la description pw- 

ticular de algunas cornarms o paisa que no llenen esas eondi- 
cionee, per0 aparte de que e80 no ocurrirh muchas vece~, el 
criterio que Antes espueimos circunscribe cad a ua mismo 
tiempo el campo de Ambos rarnos. 

Cunndo decia, pues, que el estudio de la geograffa con cier- 
tea restricciones, ganaria en inteusidad lo que perdiera en esten- 
sion, i en valor educativo cuanto ganaraen intensidad, me refe, 
riaya la distribucion que he recomendado. Ella no a6lo:permits 
adquirir a1 nit% uu concepto precis0 del rarno, sino que tam- 
bien lo habilita para estudiar ciialquier pais, ya que, en pdse- 
sion del rn6todo de trabnjo, la acurnulacion de 10s rnateriales 
que haya inenestp ~s la parte m h o s  dificil de la tarea. 

Pero agregaba, ademas, que el estudio de la Jeografia, ali- 
vianado de todo el peso muerto del detalle sobre tanto pais 
que 110 no5 interesa por otro motivo que la curiosidad, podia 
llegar a ser mucho mas cientifico; i ello es perfectamente claro, 
pues la jeografia fisica jeneral, que nos entrega las leyes prin- 
c iples  a que obedeceu 10s feii6menos que Be rlesarrollan a 
nuestra vista en la atin6sfera i en la tierra, adquiriria un sitio 
mas hmplio que el de hoi en 10s programas i en las clases i 
110s daria un concepto mas Brme de la actividad creadortr del 
planeta. 

E I ~  todo enso, HOB enseflaria de preferencia cuauto mas di- 
recta relacion ofrece coo la vida real. 

m 
, ' 

XI1 

Siiiteticeinos iwestra inateria en 10s siguieutes phrrafos: 

1.0 Ln Jeopif ia  I I R  evoluciollado eu nuestro tiempo, en 
gu conceptn cieiitltico i en RU ensefltuiza, como consecu@n- 
cia de !a evoluviiiii aocid que, juiito coli valorizar todaa la8 
actividadee,-i principulitleiite las ecoiAuieae,--ha pueeto en 



eabficho a loa p d ~ ? ~  m & ~  dht%nb k g a  Na 
ge la mncibe ya coma una mew ciwmia dsserifitim &XO 

mmo cbnoia positiva que abaroa tadas ksmla&anes 
entre la naturalwe i el hombre. &I 8tIpeJtQ social i econdmk 
m ~ ~ l t a  asi de la misma naultiplicidd de mderias que la cons- 
tituyen. 

2.0 A pesar de su amplitud, la Jeograffa ne va, sin embar- 
go, hasta iniradir el domini0 de las deuciaa biol6jicae ni el de 

ciencias socialea, entre las que sirve como de pumte o vhcu- 
lo de union; totna de elks, eso si, algunos de sus lresultados 

puntos de vista jenerales, para completar con su ausilio el 
caadro de la vida del planets i SUB recursos naturales. 

8.0 La. vinculacion de la Jeogra€fa con Ias demas ciencias ea 
mas estrecha con la Historia que coh okra alguna, dbbido a la 
recoaocida influencia que el medio ftsico i estable ejerce sobre 
el hombre i 10s pueblos. Por eso, en teais jeneral, puede afir- 
marse que el punto de partida de la Historia es el berritorio 
en que una colectividad ha cimentado sus iiietitucioues. De 
ahi la unidn de la Jeograffa i la Hietoria dentro de la enseflaa- 
za, si bien cada una podria reivindicar RU lugar propio en 10s 
planes de eatudio. 

4.0 En cuanto a la Hietoria, su evolucion no ha sido menos 
manifiesta; i como la de la Jeograffa, ha trascendido tambien 
de su concepto cientifico a la ensefianza. Orientada hoi hhcia 
el estudio de la estructura misma de las colectividades socia- 
les i de SUB mutaciones sucesivas, ha adquirido un carticter 
orgtinico i un sello impersonal qnc la alejan cada vez mas del 
biografismo palaciego i guerrero i del detallisrno difuso, para 
dar cabida a 10s movimieiitos de las grandee masas andnimas 
que representan la vitalidad de cada Estado. Et factor indivi- 
duo ha dejado asl de tener la importancia prepoiiderante que 
la Historia le atribuyd en otras Bpocas, i ha cedido su puesto 
a1 factor grupo o colectividad, del cual no seria mas que el 
representante o espouente, sujoto por entero a las aspiracio- 
nes, a 1as neceridades i a 10s impulsos del mismo. 

5.* La Hiatoris, concebiua de este modo, ha adquirido un 
inmenso valor humano i educaeional, porque ha devuelto a 
cada cual Is parte de iufluencia que le corresponde en la evo- 

’ 



- 367 - 
lucion progreeiva de su coleci%vidad, i sl mi@- timp)o, bs 
snnoblecidu tud5s lae actividadee, p r iweip lmeh k eeon& 
micas. 

6.0 El concepto impereonal de la Hietoria condam earno 
de la mano a la cuncepcion eonenrremte de taps solidaridad 
nacional, dentro de la cooperacion espmkinea de todos 10s ia- 
dividuos de mna miema sociedad i de una cooperacion oniver- 
sal subsidiaria, de carticter sobre todo eeunhmico. 

7 . O  La Historia se ha incorporado de este modo en el con- 
junto de las ciencias sociales, ha llegado a ser la cieucia social 
por excelencia, i tanto el historiador como el maestro que Is 
profesa, no pueden prescindir hoi del estudio de toda ests 
rama de 10s conocimieutos, ni aun del de la filosofla, porqus 
a610 mediante su aueilio la mision de la Historia se esclarece i ea 
posible ponerla a1 servicio de Los ideales mas altos de ka vida. 
8.0 El contenido de la Historia se ha ensanchado considera- 

blemente dentro de su nueva concepcion. Todas las activida- 
des i todas las fuerzaq vitales de una sociedad entran en ella, 
i si la polftica i la guerra, que antes la alimentaron, wnservan 
su lugar, ello :es sin perjuicio de las demas formas del desa- 
rrollo social. 

9.0 Los metodos de la enseflanzr, tanto jeogrhfica como his- 
tbrica, se han depurado i simplificado notablemente. A1 deb- 
Ile, a la nomenclatura, a la cifra, a1 memorismo antiguo. se 
han sustituido 10s cuadros de conjunto, las clasificaciones or- 
denadas, la objetivaciou realista, el analisis comparativo, la 
Bctividad del propio alumno i, sobre todo, la animacion i el 
colorido de 10s relatos i las descripciones. 

10.. Las ciencias sociales, la cultura jenera), la educaeion 
de 10s eeutimientos i del caracter i cuanto constituye un chis- 
mo fecundo i elevado, tienen hoi en la Historia una fuente 
inagobble de 10s mas valiGsos elemeutos. 

11.0 Los fines culturales i educativos de la ensefianza h i s 6  
rica tienen que ser distintos en las grandes nacioues eu- 
ropeas i en Cliile. Para nosotros, la historia nacioual, la de 
America i la de la Europa contemporhnea, constituyen las tres 
graudes fuentes de esperieiicias i sujerimisntos provecixo- 
80s. La amplitud, pues, de la ense5ana hist6rica dehe estslr 

. 
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en razon inverse de la dietancia en el tiempo i en el earpacio. 
12.9 La estension de la enseflanza de la Jeografia no puede 

ampoco ser la misma en las naciones de Europa i e n  Chile. 
Nuestro estudio debe concentrarse de preferencia en el propio 
pais i en 10s de America i Europa que mantienen o tienden a 
mautener con el nuestro activas relaciones econ6micas o cul- 
turales, para dejar mhrjen a una s6lida preparacion de jeogra- 
fla fisica jeneral o cientifica. 

11. La Etnografia i la Eiisefirnza tle la Historia 

Por el Relator Oficial don TOMM GUEVABA, rector del Liceo de Temuco 

II Chile no se ha prestado hasta lioi a 10s estudios etnogd- 
atencion que merecen mmo disciplina ausiliar de la 

a. Ni en 100 programas de iiistruccion primaria i icedia 
incorporado algunas nociones de esta ciencia, ni e11 la: 
nza superior se han utilizado, en sentido mas amp’lio, 

clusiones antropol6jicoe en sn calidad de 
rmacion hist6rica i social. 
tor de la Uuiversidad del Estado ha creido, eozl 

tifico digno de alabaiiza, que ha liegado el mo- 
organimar un curso de etmgrrrfia americana en el 

to Pedaghjico para 10s estudiantes de liistoria i todog f ;  

libremente, deseeu concurrir a 61. Lo desampefiarh 
ente profesor aleman contratado ya para’este setvicio 

eficiente ee lo que consigna el actual pmgrama de his- 
grafia, arregtado por 10s seflorae Bnrroe Borgolio i 

tivo a la 6 p m  prirnitiva, que bien eabe su 
trascripcion en IHS pocas lineas que siguen. 

En el primer afio: .Pop medio de esplicacionw orales, el 
prufesor ensedarh, en Ea forma inae seneilla i ndnptalle a Itt 
intelijeiicia de 10s nifios, el objeto e imlmtancia de Is Iristoris, .) 

maliera cum0 6ta  se Iia forinado, el orijeri de ]as stlcidtt- 
des humanas, paeando de la familia tt la tribu, de la tribu a 
10s pueblos i de Ins pueblos a la8 riucioiiesr. 

I 

os relacio~rados con su especiwlidsd. 



End tercer ano: a 

e ideas jenerates &e &oh- 
cion i jBnesis de la historia, pero no hace refereneia a nwetros 
aborijenes i a 10s distintos perfodos de su civiIizacion. 

En 10s paises donde se han puesto en vijencia 10s estudioe 
etnograficos, se trata con especididad la parte pertinente a1 
territorio national. Han tomado esta direccion especialmente 
en Alemani.a, que egla nacion en que se ha dado mayor de- 
sarrollo a las ramas ausiliores de la historia. 

En Universidades i Seminarioe fuucionan cursos Iibree i 
obligatorios de antropolojia, en SUB diversas subdivisiones de 
etnografia, etnbldjfa, arqueolojia i psicolojia comparada. 

La prehistoria es objeto de una esmerada atencion. Algunos 
cursos se coucretan a1 hombre prehistorico i su civilizacion in- 
cluyendo la del respectivo estado aleman, en otros se eeplica 
en particular la prehiatoria jermanica. 

Sabios conocidos esplican el espiritu i organizacion social de 
la Bpoca inicial de 10s pueblos civilizados i salvajes; las leyen- 
das jermhnicas, la psicolojfa de 10s pueblos primitivos. 

Hai cursos de arqueolojia ejipcia, griega, romana, cristiana 
i eslava. Con 10s abundantee elementos que existen en 10s mu- 
seos i el material fionogrdfico, las indagaciones arqueol6jicas 
resultan una disciplina llena de vida. 

Algunoq profesores se especializan en la etnolojia i en la 
etnograffa del Africa i en la sudamericana. Entre eiloe sobre- 
sale el doctor Eduardo Seler, reputado amsricanista, que de- 
sempefltren Berlin un curso de antiguedades hist6ricas de MB- 
jico i otro sobre antiguas razas de AmBrica. 

Los sabios de las Universidades, para estar a1 corriente de 
la filtima palabra de su especialidad, se encuentran a1 dia de 
cualito se publica o se descubre en las escavaciones de tadas 
partes del mundo. 
, Dato revelador de nuestro olvido ‘ea. cyne ee estudie la whc- 
tividad araucana en Alemania i no en el pais de don& pr0- 
cede. 

tang. de Bnr. D1 
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~ ~ 1 9  univeraidades apjentinas se han adelantado, sin dada, 

a ]as demas de Sud-AmBrica en la oganizacion de eetas ramm 
complementarias de la historia. 
En la Universidad de La Plata existe una Facultad de C'ien- 

cias Naturales con un consejn directivo de ocho miembros i 
1 ~ 8  &&as de zoolojia, bohinica, mineralojia, jeolojia, antro- 
polojia, paleontolojia, ebnolojia, petrografia e histolnjia prac- 
tice. 

Hace ya cerca de doce aflos que la Facultad de Filosofia i 
h t r a s  de Buenos Airee instituy6 un curso de arqueolojfa ame- 
ricana, e11 el cual se da preferencia a las antiguedades del 
territorio arjentino. Para optar a1 grado de doctor en Filoso- 
Ka i Letras, se exije la asistencia a esta asignatura i la8 prue- 
bas correspondientes. 

Para despertar interee pop esta clase de ecltudios se estable- 
cieron un muse0 propio que se ha enriquecido paulatinamen- 

i un plan de esploracioiies sistematicas a1 territorio de 18 
p~blica, que se verifican bajo la direccion de htibiles pro- 

sores i con la concurrencia de 10s estudiautes de la Facultad 
Filosofia i Letras. Estas eacursiones cieutificas tienen por 

jet0 principal el conocimiento arqueol6jico i etnografico, a la 
z que la recolecciou del material estraido ae las ruinas, eu- 
rratorios i paraderos. 
Lieonjeros han sido 10s resultados de esta eneeflanzs ar- 

ica en su doble aspect0 de te6rica i practica: se ha lo- 
omentar la alta cultura uo profesional i reunir colec- 
valioeaa de tip0 primitivo. 
alla de las aulas Universitarias #e ha llevado en la Ar- 

ntina la difusion de 10s conocimientos etnograficos en su 
aeion con la historia se han incluido en el plan de estudio 
las escuel~s normales i primarias i en el de 10s colejios na- 

hen tan  estos planteles de educacion, para hacer eficaz i 
la ensefianza, con importantes i 1lumerosas coleceio- 

grabados. Distinguidos arqudlogos, con fama bien 
tada por BUS trabajos cientiticos, son autores de b t o s  
08, nutridoe de raminas i de d a h  condensados sobre 

ojia, prehietoria i etuografia de 10s pueblos nue exintian 

' 



- all, - 
e@ la C@W*k i $if5 la9 awe .urn a**m ma * w  .4wpu- 
WB de b & F & b h .  

&e comprende con facilidad que con la deecisncia 6e ms. 
trcre ~wwmw, leapwaicion Ebjet&im 130 aparea% COW- 

La historia entera no es mas que mu w+ & p h b s  
cesivoe, intiasem& Jkdos entm d. 61s m g e  eetie enade- 
mahlh~ bjstdrico i el pmcem de mdmcian nv p&h sep 
comprendido si falta algwa de las ,partes Bel MJnajw, -0 

ee la Bposa inicial de Ja humanidad o la p r a h i h .  P r i w  a 
la hietoria ueivsrsal de la swie prirnitiva es taan il6jieo como 
privwla de h wrie feudal. I 

Incorn,pleta pb@l4& ,wiimimo, la hietoria eapecid de urn p i s  
si se suprimep loa dabs que concieuen a sue comuniddes 
aborijenes, dwpparec id~ B existentee; 1~ clases fprmm otkm- 
bien up elemmto constitutivo de la mionalidad por SUB w z -  
clas i hw particula&&&a de su mentalidad. 

Ha llegedo, p e s ,  el mowento de llenar el vaio  que se nota 
en nuestros progrnmas de historia. 

Podrian darse p r  grados las nociones de etuografia en h 
seis aflos de humanidades, tanto em las clases de bistoriaeomo 
en las de jeogrdh. E&as nociones se racapitdarian para ea- 
ponerlas de una mswra sistematica en el aeeto afio. 

Brevemeute en la ,etnogra€ia americana i con mas deteni- 
miento en la c h i l m ,  ae tratarian las m a h i a s  que s i g w a  

1.0 Caractekes fisicss de la rejion i de 1- habitauses. 

3.0 Caractkres sociol6jicos. Vida material: dhentos, habi- 
tsrciones, vestidos, medios de exidencia. V i l  psiquica: j-05 

i pasatiempas, Utes, ideas rdijiwas, wp&eticioms, msjia. Vida 
familiar: constitmion de la familia, matrbonio, urns dom& 
ticos, r i b  funerarios. Vida social: organizacion de las agru- 
pwioneg, djirnen de la propiedad, comercio, derecho consweb- 
dinario. 

I 

I 
t 2.0 Caractkres lingiiisticos. 

i 
I 
L 

' 

4: modalidad g,uerrera. 
No se formula aqui un pragraina parkicular, que debera 

arreglar i dietribuir q,& ae emargue de redecter el jenerel 
de la asiguatum, sino que ea spuncia una wspoai.aiQS de con- 
jwn8to. 

, 
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ata+zitiee &e pwphiatwk i etmgr&a m dW4buirian 

en un lijero p d m b u l o  a1 tratarse de cadas nwim W.I p t i -  

En RL 5.0 i 6.0 a@s BB daria cabida, ademas, a jcsnerulidader 
de jeolojia i psicdojh Btiaica. 

Hai especialistas que rechazclu la incorporacion a esta ense- 
nanaa de 10s dahs peicol6jicos por coqsidersrlos abstrusos, 
incornpletos man i contradicboiios a veces. 

Sin embargo, lae dltimas investigaciones de la psicolojk 
Btnica permiten eonocer ya 10s rasgos esenciales de las colecti- 
vidades de tipos mas bajos i aaaluar la enorme diferencia 
mental entre Qtae i las sociedades civilizadas. Conviene que 
el alumno de hurnanidades couozca, pare SUB futuros estudios 
de sociolojia, este abismo de complexion mental que proviene de 
la diversidad de costumbres, institnciones, lenguas, maneras 
de percibir operaciones 16jicaq representaciones colectivas. 

En la etnograffa chjlena se tratarian las comunidrdes indi- 
jenas denotninadas atacamas, changoe, araucanoe, chonos i 
foeguinoe. 

Tanto la etnografia jeneral como la americana, cuentaa con 
una literatura abundante i colecciones de laminas mui com- 
pletas que facilitarh la tarea del profesor. 
Si las publicaciones sobre 10s aborfjeoea chilenos forman ya 

un caudal considerable de consulta, en cambio el material de 
grabados falta en absoluto. Habriaque hacerla tomando como 
tip0 e! que ha arreglado g ~ a l o s  
Lemann-Nitzche. 

Para hmilisrizsr mas atin afe 
tip0 primjtivo, se crearian mnseos en nnestros establecimientos 
secundarios que funcionan en rejiones que han sido asiento 
de comunidades indijenas. El nifio chileno es un rebuscador 
infatigable, i sobre estimular su gusto por las colecciones de 
antigiiedadee e interesarlo en reconetituir pereonalmente la 
vida indfjena aatigna i moderna con la recoleccion de objetos, 
so conseguiria reunir con el tiempo un material etnogrhfico, a , 
la par que valioso, utilizable en condioionea mui ventajosas 
para la ensefuuza de esta rama i eusiliar de la hietoria. 

Con la ampliacion prbpuesta para la asignatura de historia 

* %  - 
I?. 

\ 
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i jeografta, el eetudiante lograni adquirir conemientcle *e 
le suministren ana no&n Men c lad  de lo que ha sido la hu- 
manidad entera; sabra que todavia qwdan sociedades retrasa- 
das con huellae de costumbree rudisentariias como las pdmi- 
tivas de que se derivan. Quedara en aptitud, por liltimo, de 
aplicslc su ilustracion a la futura indagacion de 10s problemae 
hist6ricoe i eooiah$. 

, 

En virtud de es@ consideraciones se estahleceria: 
1.0 La prehisto$a debe formar una serie histkica prelimi- 

nar, breve i metddica, en el estudio de lae naciones europeas. 
2.0 Se introduoini la etnografia chilena en la parte’corree- 

pcdiente a nuestra historin nacional. 
3.a A1 estudio de la historia de America se. incorpornran la* 

correspondientes nociones 8e etnografia americana. 

111. La eneennnaa de la Historia i Jeografiu 
en 10s eurms superiores de humanidades 

Por el profeaor don LUIS PBREZ P. 

Dos puntos diversos me lian iuducido a tomar parte eii este 
UCongrsso de Ensefianza Secundarian: uuo se refiere a nuestra 
historia patria, i el seguiido a1 metodo de recomendar temas 
especiales, o conferencius, para que 10s aluinnos trabajen fuera 
de clase. 

Hace pocos dias fui llainudo por la Uiiiversidad para exa- 
minar a varios jovenes a quienes solo faltaba uu ram0 para 
terminar las humanidades. nos de ellos, alumuos de un Liceo 
del Estado, daban el \‘I afio de Historia i Jeografia: ambos 
confesaron no haber estudiado jarnas, en Ia Historia de Chile, 
10s sucesos posteriores a la abdicacioii de O’Higgiiis; desoono- 
cian en absoluto la historia americana despues de la Indepe11- 
dencia, pero sabian con. detalles la historia universal europea. 

Como este hecho no es aislado, sino que es uno de lob: innu- 
merables que he coiiocida eu la Uciversidad, eu el Internado 
Barros Arana o en la Escuela Militar, he creido que valdria la 

’ 



pm q&ar ar&nos mhwtos a d e  ColegaS part& P@BOQTStlbf 
mbre le llecesidad que habrim de 01. dgaiag ttnpDrWl& 1sC 
hiemria n1a&nal de afiu a conooer ii4&@eW& jeafpfk ,  i quitla? 
a esbs mmos el cmieter de secundario que timen dentro de. 
10s programas, i sefidarles un lugar propio, iadepandiente, 
libre de todo tutelaje. 
Es tal el olvido que de la historia amebcana, en jeneral, 

haceu algunas pmfesores, que varias veces !a cornision univer- 
sitaria se ha vista en la necesidad de suspender el eztimen a 
todo un curso, porque carecin aun de aquellos conocimientas 
que deben enseiiarse en el 8.0 atio de humanidades. Es pro- 
verbial, por otra parte, la ignorancia de parte de uueetros j6ve- 
nes sobre la Jeografia de Chile. I asi vemos que 10s aluhnos 
entran a la Universidad, o a la vida pdblica. o de loe negocios, 
con muchos conocimientos europeos, africanos o asiaticm, pew 
?ingun0 de nuestro pais; podrau bablar sobre el movimiento 
ndustrial i comercia1 de Alemania, por ejemplo, pero ignora- 

ran qu6 productos esporta Chile a 10s p a h s  del Norte, en el 
lado del Pacifico; demostrarau su saber detalIamdo 1- Alpes, 
Ia India o el Congo, pero desconocenin las riquezaa de nuea- 
tro pais, la vida de nuestro pueblo en 3as pampas o en las 
bosques irnpenetrables de la rejion austral; admiraran las be- 
lleeas europeas, per0 ignorarau posiblemeute que l~ lagos 
Llanquihue i Todos 10s Santos, festoneados de vejehcion abun- 

e en alerces, copigues, helechos, etc., son supriores a 
s 10s lagos soizoe e italianos i que solo Rwaia i Siecia 

enen lagos de mayor esteusion. Pero estamos acostuinbrados 
oir que hablar de estas cosas es chauviniamo. Se dice que 
na nacion 6tnicamei)te ho1noj6nea no necesita de este nacio- 
alismo intenso i directo en la ensefianza, que el patriotierno 
e 10s chilenos est& probado en hechas heroicos. 
La verdad ea que, por dedicarim a cueationes puramente 

rag, hemes descuidado a tal puuto lo que nos rodea, 
conocemos aun la riqueza de uuestras montafirs, la 
de BUS aguas termales, la capacidad ganadem i Wri-8 

e nueatro suelo. Nueetra historia tiene bdavfa rnuchoe 
untos oseuros que necksitan investigaciones: la vida colonial, 

verdadera iiifluericia q u e  ejercicron 10s jesuitas en el pais; 
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peraonalidades de Martinez de bzw, de'Garre19, 1s earn. 

paAa de 1813; tae rdaeionee entre Ban Mmth i  LO^ Caebrane, 
la figura de Portsles, c~ustts del resupjimiemto i n h l e h a ]  de 
1842, etc. 

Para obviar este desaire en que 8e encuentra nnestra m~b- 
ria, patria, se ha fundkd'd, segun el numo plan de estudioe, la 
elase de gEducacion Cfvicas; per0 ya he oido repetidas veces, 
que dichas clases ser4n iGlzicamente de derecho p6blic0, c6di- 
gos, etc., pero no de educacion nacional. 

Por esta causa, i para la jeneral ignorancia i desden que 
nuestra historia patria inspira, creo que podemos pedm, corn0 
una aspiracion de este Congreso de Ensefianza, la separacion, 
en 10s afios superiores, de la ensedanza de la Historia i Jeo- 
graffa Americaua. 

La otra observation que deseo hacer, se refiere a 10s traba- 
jos personales, fuera de clase, que pueden desarrollar 10s alum- 
nos, especialmente 10s de V i VI afios. 

Es sabido que la ensefianza de 10s escolhticos de la Edad 
Media estaba bamda ea la humildad, la obediencia i la fe 
relijiosa hasta desaparecer la persoualidad del hombre; 10s 
humanistas de 10s sjglos XV i XVI rompieron esa ensefianza 
pasiva i fueron a lae fuentes clasicas para desenvolver i exal- 
tar la personalidad humana. Erasmo fu6 la intelijencia supre- 
ma de ese inovimiento civilizador. Lutero, fu6 la voluntad, el 
caracter. Es R ese periodo del Renacimiento a1 que debe la 
Historia su despertar, su creaciou como ramo de estudio. Me- 
lachton decia: aLa falta de 10s conocimieutos historicos, seria 
una desgracia comparable a la falta de la luz solan. 

Desde el siglo XVI, el estudio de la Historia ha evoluciona- 
do i su importancia llega hasta ser considerado hoi como la 
disciplina matriz de 10s conocimientos humauos, como el me- 
jor instrumento para la formacion de un criterio jeneral de 
eultura. 

La implantation del sistema concbtrico ha sido 1111 gran 
paso para desarrollar el fin formal de la ensedanza de la His- 
toria. 

En el primer cido, empleamos el metodo inductive, i POr 
media de preguntas debemos despertar el interes, la atel1cion, 



d m c u b  l a  dmionee  de ausm i efectos, para que empeatre 
el mnaepto i el v e r d e d e ~  sujetn de la Histaria. 

El eegundo cido es la ampliacion i profundieacion de lns 
materia tratadas anteriormente; es el momento en que se 
principia a formar su carkctee, se modela su criterio i se des- 
piertau SUB cualidades orijinales. Es el periodo, como dice 
Posada, en que se educa el espiritu i se forma al.hombre. 

Per0 para cumplir estos fines pedag6jicoe de la enseflanra 
de la Historia en 10s cuwos superiores, creo que hacen falta 
trabajos personalee de 10s alumnus, en que elloe puedan dar 
a conocer sus inclinaciones, su caracter i su. idiosincrasia. 
Siempre han vivido acostumbrados a recibir 10s conocimien- 
tos como drogas preparadas de antemano, i de esclavos del 
libro que wan, se han convertido en esclavas del profesor. 
Los buenos pedagogos coneiguen desarrollar arm6nicamen- 

te 1 s  actividades psiquicas de 10s educandos, 10s obligan a 
pensar i sacar deducciones acertadas, a deepertar SUB faculta- 
dee amliticas, sint6ticas i de asociacion, sua aentimisntos i SUE 
ideales; pero todo este proceso mental se forma en el alumno 
bajo el criterio del profesar, bajo la orientaeion unica que 
6te o el libro de testo dan a la enseflanza. 

Si 10s profesores de 10s afios superiores tieneu cierta liber- 
tad para invadir el metodo catedratico propio de las Univer- 
sidades hpor qu8 no hacemos otro tanto con 10s alumnos i 10s 
acostumbramos a ejercicios de investigacion, a1 analisis de 
algun hecho hiet6rico, a interpretar algun aubr o resolver al- 
gun problems cientffico? GPor qo6 no despertamos su indivi- 
dualidad i BUS iniciativas permitiendoles que hagan trabajos 
propios i que espongan en clase el resultado de sus investi- 
gacionee? 

Hace cuatro aflos ensay6 este procedimieuto con el VI afio 
del Intermdo Rarros Arana. Hubo entusiasmo e interes por 
desarrollar 10s pocos temao que di a 10s alumnos: rProgresos 
de la electricidads, cViaje de Nanseu a1 Polo Nortes, (Escue- 
las literarias del Siglo XIXI, cEl romanticismo i Victor Hu- 
go., aVias de comunicacion,s, etc. 

. ,  

. 
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H B k a d o  con loa eapkdidQS reswltadar;obBeei&~, he 
tad0 el siguiente plan de trabejo: 
A1 principio del a&; espmgo,d prag;rsma que wxxmpande 

tratar; despuee de pasar ID&. P d a t a  por loa divexaoe 6-8 

que debemos estudiar, pmegunto a lor &mnoa si *uno de' 
sea deaarrollar por 81u cuenta alghn panto de la materia &did 
cad& de acuerdo con las inclinaciones o preferencia qae 10s 
alumnos tienen por determinados eetudioe, fijo las fechas 
que hays relacion entre 10s temas, con el desarrollo cronolo- 
jico que sigo en mis claaes. i cuando toca tratar alguna mate- 
ria de la cual he dado tema, el alumno respectivo me entrega 
su couferencia escrita, que yo corrijo h e r s  de clase, i espone 
verbahente,  delante del mapa. el resultado de su trabajo; 10s 
demas, que deben estar preparados en el tema, hacen la criti- 
ca, i termino la ckse Con las observaciones que yo crea nece- 
sari0 hacer. 

He notado tal interes en loe alumnos, tanto entusiasmo i 
dedicacion a hacer trabajos buenos i exactos, que he pensado 
si seria conveniente ensayar eeta reforma en nuestros progra- 
mas. No pretend0 introducir ciegamente el eieterna de confe- 
rencias empleado en las U&ersidades o Seminarios hietori- 
cos europeos; l6jos de eeo: deseo que-el profesor siga su curso 
como Be lo indican BUS conocimientos pedagojicos i, como ra- 
mihaciones o pequefias elevaciones que interrumpen la lla- 
nura i desde la cual se ensancha el horizonte, se llega a un 
tema profundizadb por 10s alumnos i se sigue el cainiuo 
normal. 

Tampoco deseo que el alumno vaya a las fuentes clhsicas, 
a la arqueolojia, epigrafia o numismhtica; lo que querria, i lo 
he conseguido con bastante Bxito, es que el alumno encuentre 
el material que necesita, que se familiarice con 10s grandee 
autoree contemporhneos, que venza las dificultades i que 88- 

ponga coil claridad sus investigaciones. De esta manera 10.9 
alumnos hau tenido oportunidad de leer obras tan importan- 
tes couo las de Macaulay, Carlyle, LeBOu, Heine, Taine, 
Seignobos, Ferrero, Oncken, Guizot, Rambeaud; n w - h ~  
m e m o r b  de grandee hombres, diarios de viajes, libros sobre 

, 

. 
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lae seplaracionw i alganos dlebres, como le Erieida, 
el TelBmaco, 10s dramas de Vfebbr H u p ,  etc. 

h a  eseursionea, las visitas a 10s Mweos i Bibliotecas i el 
mhto sematial 0 quincenal de las grandes noticim cablegrhfi- 
cas, tambien contli;bnyen a formar el verdadero conceph de 
la Historia i facikitar el trabajo de estudio e investiga-' -ion a 
qne me vengo refiriendo. 

No se me oculta que este sistetna significa tambien mayor 
trabajo para el pwfesor, ya que Bste debe leer mucho para no 
encontrarse en la situacion difieil de oir una conferencia que 
61 no haya estudiado bien de antemano. Pero ante 10s resulta- 
dos espldndidos obtenidos. ante la evohcion que desecha la 
enseflanza memorieta, por otra que levanta i dignifica a nues- 
tros educandos, bien cuadra este nuevo empuje, este mayor 
esfuerzo intelectual a 10s que vivimos consagrados a1 trabajo 
que ha de contribuir a1 engrandecimiento de la Nacion. 

En consecuencia, someto a esta seccion las conclueione8 si- 
guientes: 

El Congreso de Ensefianza Secundaria recomienda Eas si- 
guientes reforinas en la ensefianza de la Historia i de la Jeo- 
grafia en 10s afios superiores: 

1.0 Para dar a la Historia Patria la amplitud que debd 
tener, la Historia i Jeografia de America s'e ensenartin como 
ramas independientes de las otras de la misma asignatura; 

2: Los trabajos personales de investigacion de 10s alumnos 
deben formar parte de nuestros programas, especialmente en 
el V i en el VI aflos de humanidades. 

El profesor indicara la fuente que de preferencia hs, de 
consultar el alumno. 

Santiago, a 2 de Octubre de 1912. 

' 



87; Importsqcis que debark darse 8 la enaellanm de la 
Jeografia e HiRtoria nscionaleR dentro del plan jeneral 
de Eduoacion Secnndaria, i dotacion de sn material eo- 
rrespondiente. 

Por la profesorrr sefiorita M A E ~ A  EUJEXIA MARTIXXZ 

El estudio de la Historia i Jeografia patria ejerce p a n  in- 
flueucia en el desarrollo intelectual i moral de la juventud, 
contribuye a la educacion del carhcter i nos da a conocer c6mo 
han sido el pasedo i presente de eete suelo que nos es tau 
querido i lo que debemos i podemos hacer para que tenga un 
futuro pr6sperq i feliz. 

Nuestra patria, dotada por la naturaleza de tantas bellezas, 
no es conocida por 10s niiIos que frecueiitan 10s colejios, por- 
que no hai en el material de ensefiaiiza lamiuas ni cartas mu- 
rales que las den a conocer. 

Nuestros uiflos saben por el estudio de la Jeografia que de 
Valdivia a1 sur la vejetacion es mui rica; que hai graudes 
bosques, rios caudalosos, lagos grandes i hermosos, que hai 
pnisajes que puedeu rivalizar con 10s de la hermosa Suiza, que 
nosotros conocemos por Ihmines que se encuentran en el mate- 
rial de ensefianza de 10s Liceos; per0 no hai uua sola carta o 
cuadro que represeute a1 rio Bio Bio, por ejemplo, el salto del 
Laja, el lago i volcaii Villarrica, para que el aluinno piieda 
darse una idea completa de la jeografia fisica de su pais 

Salvo el hermoso mapa de Chile que hoi tenelnos, debido a1 
esfuerzo del dietinguido injeniero don Josh del C. Fuenznlida, 
no existe material para la ensefianza del importante ram0 de 
que hablamos. 

Las salas de 10s Liceos deberian adornarse con 10s retratos 
de 10s Padres de la Patria, como Carrera, O'Higgins, Rodri- 
guez, Sail Martin, Martinez de Rozas, etc. 

Tambien laminas que representeu a 10s caudillos uraucanos 
como Caupolican, hu taro ,  Gslvarino i otros. 

Para reternplar el patriotism0 de nuestra juventud, ~ u a -  
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que representen el combate de kpique, el Morro de Ariw 

i 10s retratos de 10s heroes de estas batallarr. 
Es mui jeneral dir a 10s j6venes MtUdisnt6s rdatar las le- 

yendm griegae; las Cruzadas, lag guerraa relijiogas de Frah- 
cia; la gran Revolution francesa de 1789, las guerras'de- Na- 
poleon, ek.; pero en cambio no saben 10s principales hechos 
historicos de la Patria, ni el heroic0 combate de la Concepcion 
don& el soldado chileno demost& .e1 valor del antiguo es- 
partano. 

Tampoco eaben 10s detalles de lae batallas de Chorrillos f 
Mirdores ni el asalto i toma de Arica. 

Estos hechos son iudispensables que 10s sepan nuestms 
alumnos para que se den cuenta cabal de aquella guerra que 
Hen6 de admiracion a1 mundo entero por )as hazanas que Ile- 
varon a cabo iiuestros soldados en un pais en que la aridez 
del suelo i del clima malsano hacian tantos estragos en el BjBr- 
cito como la miema guerrr. 

No h d  un testo adecuado para la ensenanza de la Historia 
i Jeografia nacionales que ayude al programa confeccionado 
por el sefior Julio Montebruno. 

Ahora, pasando a otro punto, el programa actual del Coe- 
sejo de Instruccion Priblica adolece de graree defectos i 10s 
protesores de Historia han 6entido SUB iuconvenientes. 

En 1." i 2." afios de  humanidades se da a coaocer nuestro 
territorio, su descubrimiento i conquista; pero en el 30~  afio 
cambia completamente, i aqui es donde se ve lo deficiente del 
del programa, pugs se estudia la Historiadelos Pueblo5 Orien- 
tales. Grecia i Roma Antigua. Ademas la jeografia detallada 
del Asia. 

En mi concepto, i creo que tambien en el de todw 10s pro- 
fesores de Historia, este abo de estudio es mui largo, 10s alum- 
nos no alcauxsn a terminar todas las materias del programa. 

Por lo jeneral, en este curso de tercer ail0 de huinanidades, 
hai niflos de poca de edad que no alcanzan a cornprender bien 
el sentido de lo que estudian. 

Por ejemplo, la Historia de la Grecia Antigua no w para 
nifiog pequenos; debe ensefiarse cuando 10s alumnos tengan 
cultivado su espiritu; se dqprenden tantas lecciones de m p l  
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i de filosoffa que no es poeible que penetren en el comzon 
nino cuando todavia no 'tiene formado su criteria. 

Nuestros niflos son mui precoces, se deearrolla su intelijen- 
cia a mui temprana edad; p r  eoneiguknte, no es raro que 10s 
cursos del tercer aflo se vean concurridos por alumnos de 12 
afios; pero a esa edad no alcanzan a retener i consmar en 
su memoria todos esog heohos importantes que nos relahn la8 
leyendas griegas i que toda persona culta debe saber. Deberia 
ponerse esta materia de Historia en 5 . O  aflo, cuando ya nues. 
tros uifios estin en toda la plenitud i dessrrollo de su inteli- 
jencia. 
En 10s liceos debe existir una biblioteca para que nueetros 

nifios ilustren su espiritu i tomen gusto i aficion por la lectu- 
ra; este es el placer mas grande que disfrutamos en todas las 
horas de la vida i a1 niflo hai que acostumkarlo desde tem- 
prana edad que considere a1 libro como al mejor amigo. que 
lo apartarh de muchoe peligros i en lae horae de adversidad le 
servirh de gran consuelo. 

Las obras de Edmundo de Amicis encierran tantas lecao- 
nes de moral que el niiio puede educar su carhcter si se pene- 
tra de su lectura. 

TAS de Julio Verne son mui instructivas, las de Prescott, 
Irving,.Seignobos, Roberhn, Kronau, no d e b n  faltar en la 
biblioteca de todo Liceo, i que eaten (11 alcance del niflo para 
cuando deeeen consultar. 

Para conocer la historia patria, la Historia Jeueral de Chile 
por don Diego Barros Arana, que es la mejor que se ha escrito 
hasta hoi. 
La lectura do todos estos autores demsstrarh a 10s nifioe 10s 

progrmos de la civilizacion i c h o  se p e d e  ser miembro fitil 
a la patria para, ayudar a su prosperidad i engrandecimiento, 
fin a que debemos todos aspirar. 

Santiago, 15 de Setiembre de 1912. 



Por ei relator oficial don I\dABDOQUsPO YMEe 

Debo una eeptiewcm. 
El relater del batema no e8 J que habla. 
Lo es mi distinguido colegg eeflor Melo Bufips, rector del 

Soi solo relalator suplente. 
A liltima bora, c w d o  en h e  vacacitmes de $etkmbre me 

auaentaba de Santiago, %e ma cmunic6 la reawncia del sefiw 
Melo. 

Limo de Gurid. 

De manera que casi podria dscirae que DO soi relator. 
lhbiendo que nn relator tiene el papd de resumir las ideas 

os trabajos presenltgdos, armonisadas i formar conclusio- 
es para evitar discusiones est6riles. I yo no he recibido n i p  

@no. En consecuencitl, k~ accian que me eorrwponde puede 
considernme o o w  paeiva. 

Urjido a fdtima hora, formu16 algunae conclueioues que 
pudieran sesair de base para k Q B C U ~ ~ ~ D .  

Ellas ban d o  b o b  a la LijiSera, d mrer de la plum. De 
mauiwa <qu% BO tengo preta~ion de que seam la espresiw 

eta del terns que se debate. 
Los seflores congresalee, mu mejos edtedo, pod& m~dif i -  
rlus o introducir nuevas ideas. 
Tampoco me ha eido posible disponer del tiempo necesario 

para fundarlae, en conformidad a la alta intelectualidad de loa 
eefloree congreealee que me eecuchan. 

, 

Hard, sin embargo, algunas obseivaciones. 



?emdoma ha, habido qwe hen n 
rnakewitias. 

Hamilton &&a; aSi CODWJ~~JXLOS la w o n ,  h esperbne~ i 
el comun testimonio de 10s tiempoa a n t g w e  i Ea6daprmo11, nin- 
guno de nuestos estudios intelectuales tiende a cdtivaq me- 
nor ndmero de faeultades i de un modo mas *cia1 i Bgbil 
que las umtem&ticas.r 

Benherdt, educador prusiano, decia: cSe suele pregunkar e i  
k s  matemktiticas producen to& 1as activildes del juieb, de 
la facultad de discurrir i del entendimiento, i nos vemoa a- 
gados a oontsstar que no,. 

Todavia Gaethe .atirmaba: #Que el cultivo mental de las 
matemhticas es particular i reducido en aumo grade.. 

I mas aun, Descartes mtmifeetaba en 1630 #Que Bahia re- 
nunciado al estndio de las matemhticas desde muchos- 
Antes i que deseaba vivamente no perder inas tiempo en las es- 
Uriles bperaciones de la jeometrfa i aritmbbh, .estudks que 
nunca conduoen a nada importautem. 

I para no citm mas opiniones, concluire cae la eapreion 
de Pascak tEs ray0 que 10s. matematicos seal abservadom (D 

que loe observador? sean mcrtemhticosa. 
Ya ven mi8 honorables colegas que no han faltado rem&- 

das opiniones en sentido contrario a la influeneia ducadors de 
las matemtiticas. 

Per0 estos pensadores no tomaban s e g u m a k  ep C U O P ~ ~  

que el estudio del ram0 de las matematicas e8 Bpido s610 en 
sentido relativo. 

Es atrayate, i cautiva la abencion de 10s alumnos. LO 
dian con gusto. Todo depedde de saber despertar el e u h w b  
mo en 10s edowdos.  Est0 ea cuestion de tbo. Dapwde 
saguida de le rnaihera c6mo se le ewe&. Porqae IIQ bqsk 8p- 

ber para ser profeeor, Un S ~ O  pweds am un f8acWdQ en 
eneeunm, i uno U ~ ~ Q S  cimGifiao puede 8er w e n  w- 
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go. UU tema puede aburrir, tmtado par el primer0 i eDtusias- 
mar, desarmllado por el segundo. 

Lag matemkticas en loa lioeas educan moral, civica e inte- 
lectudmente. 

Estudiandolas, se c o n m u  las verdades. I conociendo btas, 
la moral pura fluye naturalmeute, ga que la verdad siempre ea 
bella i sublime. I lo bello i lo sublime constiituyen la mas &a 

'encarnacion de la moral en su mas amplio aentido. 
Influyen en edurmion civica. 

Mui sencillo. 
No consiste la educacion civica en de€ender a la patria mla- 

mente, en respetar 1as instituciones, eu acatar las leyea o en 
ejerciter 10s derechoe del ciudadano. Aloanzs. tambien a las 
Matematicas. El injeniero que construye un thnel, el arqui- 

o que dirije la construccion de un edificio para un liceo, 
itau bmbien un acto de civisrno, porque con ello contri- 

en al progreso de la nacion. 
De todos modoe e.e sirve a1 pais. I servirlo es un acto de 

vismo. Luego, las Matedticas soutribuyen a la ducacion 
vica, directamente o por accion refleja. 
No me detendrd a analizar la influencia de las MaterhAticae 

en cuanto a1 fin formal. El10 esth en la mente de todos. 
No esplayar6 tampoco espccialmente la importaucia de Ira 

AritmBtica, Aljebra, Jeometria, ni la met6dica en eietoa ramlps: I 
El tema que se debate no es asunto de .Metodolojia. Tmka 

8610 de la importaucia de las Matemhticrts de'ntro de la Edu- 
crtcion Secundaria. 

Por la misma razou, no esplayo ta~upom la conexion d i m t a  
o indireeta que tienen con 108 demw ramoa del saber. Serilu 
6ste un tema mui amplio que no e41 poaible tratar en un breve 
espacio de tiempo. 

Elvalor de loe eetudios matemhticos consideradas en si 
miemos, en BUS relaciones objetivas i en su iuflaencia cOmo 
fsctor de disciplina mental, esten mni bien sintetieadog en UD , 
cuadro debido a1 filbeofo Spencer, cuadro que 8e rejistra en 
8u obra Eduaa&m Xoral, btde&al i R&a. 

Por uer tan real. no mist0 a la teutacion de traacribirlo. 

~c6mG? 
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*Para todas las artes supdoreg de c o n s t r u e ~ n ,  e8 e 

pensable tener alguuos conodmiemtm de 1as a m & i w .  
Tanto el carpintero de a h a ,  que k1tQ deinstmcciom ra&&, ’ 

ejscuta su trabajo segun lais reglas empfriese que adquiri6 
durante su aprendizaje, como el injeniero que construye un 
puente tubula~, han de referiree de continuo a las ley@ de las 
relaciones cuantitstivas. El agrimensor que mide el terreno, 
el arquitecto que hace el proyecto del edificio que ha de le- 
vantarse en 61, el contratista que calcula el presnpuesto de 
gastos, el maestro de obrw que dirije la cimentacion, 10s can- 
teros que taladran 10s sillares i 10s varios artesanos que & 
man parte en la construccion, son todos guiados por 1as ver- 
dades jeom6tricas. La construccion de ferrocarriles se rije des- 
de el principio haata el fin por las matematieas, tanto en lo 
que se refiere a la preparacion de planos i secciones como a1 
trazado de las lineas, medido de 10s desmontes i terraplenes, 
disposicioiies de las vias, puentes, acueductos, viaductos, tu- 
neles i estaciouss. Otro tanto sucede con las obras de 10s puer- 
tos, diques, inuelles i otras varias obras propias del injeniero 
i del arquitecto, i que ctbundan en la supcrficie de todos 10s 
paises, asi como en las minas abiertas i estendidas en el inte- 
rior de la tierra. Tambieu de la Jeometria aplicada a la Astro- 
nomia ha nacido el arte de la navegacion; i asi, debido a esta 
ciencia, se ha hecho posible el euorme comercio que mantiene 
a gran parte de la poblacioii del mundo i que nos abastece de 
rnuchos artfculos de necesidad i de lujo. En la actualidad, has- 
ta el labrador recupre a1 nivel, est0 es, a principios jeom6tri. 
cos, para colocar bieu las caflerfas de desagtie. Cuando de laa 
partes de 1as matematicas que tratan del espacio i del nume- 
ro i de lae que se adquiere un conocimiento superficial en 
nuestros colejios, pasarnoa a la parte que trata de las fuerzas, 
encontramos otras muchaa actividades sobre las que preside 
esta ciencia. De la aplicacion de la mechica racional depend0 
casi toda la industria fabril moderna. Las propiedades de 
palancas, de la cabria, etc., se utilizan en toda inaquina: cads 
maquina 8s un teorema mechico solidificado, etc., i a la ma- 
quina& debemos actualmente casi todoe 10s productos. S$P% 
por ejemplo, la historia de un panecillo. El puelo de que Sali6 



fu8 d a g u a d o  om oamrias hmhw a mdquina; su spperficie 
~6 mmovida a -sa de miquina; la sernilla fu6 sembrada 
uahente ; el trig0 fu6 segado, trillado, i aventado a mB- 
&quina; por pedio de maquinasia fud rnolido i ceniido: por ' 

ltimo, de la misme manera, la harina ea trandormada en 
pan, gelletas. etc. Mirese alrededor de una habitacion. Si es 
moderna, probablemente 10s ladrillos de sus paredes se hicie- 
ran a maquina; las maderas del piso se cepillaron i cortaron 
del mismo modo; asi se labraron i pulieron las cornisas i se 
hicierou e imprimieron 10s papeles de tapir; las chapas embu- 
tidas en 10s muebles, el torneado de loa mismos, Ias alfombras, 
cortinas, espejos, etc., todos son productos de las maquinarias. 
La tela de vestidos, lisa c de colores, se ha hecho a mhquina i 
probablemente todo el traje se ha cosido de igual modo. En 
cuanto a1 mismo libro que leemos ,po esta fabricado todo el 
papel de sus hojas con una maquina i se han impreso con otra? 
A todo eso debemos agregar que merced a la maquinaria se ha 
facilitado tanto el trasporte i distribucion de 10s productos por 
mar i tierra. Recuerdese tambien que de la manera como se 
apliquen 10s principios de la mechnica a una industria, depen- 
d a d  el exito o el fracaso. El injeniero que aplica mal BUS f6r- 
mulas relativas a la resistencia de 10s materioles, construye un 
puente que acabarh por caerse. El fabricante cuyos aparatos 
esthn malamente ideados i dispuestos, no puede competir con 
aquel que loa tenga de modo que gasten m h o s  fuerza por el 
roce e inercia. El constructor de buques que se atiene a 10s 
antiguos modelos, es aventajado por el que 10s construye con 
arreglo a1 principio mechnico reconocido de la lfnea de flota- 
cion. Como la actitud de una nacion para sostener la com- 
petencia con las demas depende de la adiestrada actividad de 
eus pobladorcs, resulta que de 10s conocimientos mechnicos 
puede depender la suerte nacional. J6zguese, pues, del valor 
de las matem8ticas.r 

' 

Asi habla Spencer, sefioree congresales. 
Se podria a esto argiiir que lo dicho por el respetable f ib  

sofa no corresponde del todo a1 fondo del tema que se desa- 
rrolla. 

a 
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La EdaQeeion Secundaria ea% dividib em fieme& M- 

mem i seganda claee. En kes de primem $0 f m s m  a l m ~  
nos que mas tarde puedan c u m r  injenierfrlai: ahi abea  las 
ideas de Bpencer. En 10s de mgunda, h b r &  muchoe que SB 

contentan con una cultura mas o mhos jeneral, para &di- 
c a m  despues a la industria, cualquiera que sea su mrheter. 
Ahi caben tambien las observacionee de Spencer. 

Con lo dicho, creo dejar establecido 10s fundamentos de la 
primera base, del cual fluyen la segunda i la tercera. 

En cuanto a las otras, las consider0 independientee i $0 

fundaran, haciendo un lijero analisis del proyecto de programa. 

11. Tendencias modernas de la enselanza de las laterntiti- 
cas e ineorpomcion de Chile a1 movimiento actual que se 
desarrolla en Europa. 

Por el relator oficial don BAUDILIO LAQOS 

Cuando vi este tema entre 10s oficialea de la section de 
Ciencias Matemhticas, Fisicas, Quimicas i Biolbjicas, crei que 
ya tendria su relator oficial, pero deeeoso de allegar mi con- 
tiujente a la realizacion de lo enunciado en su segunda parte, 
la incorporacion de Chile a dicho movimiento, no vacilk en 
preaentar a mis distinguidov colegas 10s pocos dabs que he 
podido recojer i algunas observaciones pwsonales. Me habia 
puesto ya a desnrrollar este tema cuando recibi del Comite Di- 
rectivo de esta seccion el honroso eucargo de desarrollar el mis- 
mo panto. 

Desde hace ya mas de un afio, mantengo ciertas relaciones 
con el Secretario Jeneral de este movimiento en Europa i por 
61 e6 que nuestro Gobierno ha sido invitado varias veces a ha- 
eerse repreeentar en la Cornision Ioternacional de la Ense- 
flanza Maternhtioa, per0 que ha& ahora esas invitaciones no 
han producido el efecto deseado. La uktima de estas invitacio- 
nee fu6 hecha el 26 de Febrero del presente aflo. Por su$uesto 
que el Gobierno no descoiiocerh la importancia que time para 
nuestra eneeflanza el que podamos seguir de C B P ~  16s movii- 
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Bah&s &wn&w an b mr&d~s, de @~wwmtw 
i a e p n d d e  &E+sB~~  il Inemmion i e d b .  Pepo 
oomo p-ws, no pdep30e aprwechru sino cierto a& 
me1y) a & obms i de revisSae, mi$rntr@a qU8 COQ el apo- 
YO &a nu- h e m e  de information serim mucho mas 
ampliss i aegums. 

ORIJEREB DEL POVIPXENTO IWPWWIRPA.-E~ movimbnto de 
reforma de la ageefIenea de las Edatemhticas i de la8 Ciencias 
en jeneral, se ha venido produciendo en cada uno de loa paiaee 
europeos desde hace ya algunos afios; p r o  en lo tocante a las 
W & c a s  61 tuvo su espresion clara i determinada en el 
Congreeo Internacional de Milan, celebrado del 18 a1 21 de 
Setiembxe del aflo pasado. Este Congreso fu6 la primera ma- 
nifestacion p6blica de la Comision International de la Ense- 
flanza Matematica, de que es digno presidente el profesor FB- 
lix Klein, de la Universidad de Gattingue, i secretario el pro- 
fesor H. Fehr, de la Universidad de Jinebra, cuya labor en 
cuestiones de enaefianza es bien conocida, ya que es 61 el di- 
rector principal de la revista L'Enseignement Mathdmatique. 

La idea de 10s Congresos internacionales de Matematicas 
fu8 propagada por LIntermBdiaire des Mathematiciens all& 
por loa aflos de 1894 a 96, pero la idea de una Comision In- 
ternacional de Ense-nza Matematica pertenece a1 profesor 
Fehr que supo propagarla i defenderla en eu revista. Por esto 
es que M. Fehr ha quedado como Secretario Jeneral de dicha 
cornision i a su benevolencia debo muchos de 10s datos que 
q u i  voi a esponer. Esta combion debe, sin embargo, su exis- 
tencia oficial a un acuerdo del Congreao de Roma de 1008; 
pero esto no quiere decir que el movimiento de reforma 90 88 

hubiera iniciado antes i que comisiones nacionales no ee hu- 
biesen constituido con el mismo prop6sito. En algnnos paises 
la reforma estaba ya por terminarse. Asi sucede con Hungria 
i con el Gran Ducado de Baden, que tienen SUB programas en 
conformidad con las modernas tendencias desde hace ya al- 
gun08  afios. I eete becho viene a darle mas importancia aun 
a 10s congreeoe anuales de euseflanza matemhtica por el mu- 
dal de esperiencia que a 9110s aporta. 

Sefw las ideas manifestadaa por el profesor Klein en la se- 

* 

' ' 

I 



don immgfiiwl del 19 ~5~~~~~ 
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ar4cter de acuerdos del Congreeo. eada 
que  @ hmx e% su pais o  et^ 1~x5 e k e s  i 10s 
~ I % A  Para jUagffF esboFl pPwedWentm i samr de 0 1 1 ~  la parte 
que wean cowenfenbe. Bien pueda ser que wn e& brahjo 
puramente obj&iTo de 10s congreeos ae llegne a Cierkrs uni- 
formidades parcialee en la ensefianza; per0 ego no sera acor- 
dado en ellos ni s& objeto de conclusion alguna. 

EL COIWRESO UE Mmar.-Este Congreso se dividi6 en des 
eecciom: la primera dedicada B la enseflenza secundaria i la 
segunda a la superior. ' 

La primera seecion dedic6 su tiempo a estudiar doe puatos 
principales: 1.0 El rigor del razonamiento matematico en la 
enseflanza sekundaria; i 2.0 La dependencia mutua de 10s di- 
ferentes domiuioe de !a ensefianza matematica desde el punto 
de vista del rigor. 

Analicemos las opiniohes vertidas con respecto a1 primer 
punto i hagamos a1 mismo tiempo algunas breves observacio- 
nes referentes a Chile. 

A fin de concretar las ideas i de llevar la discusion por sen 
deros bien definidos, el profesor Lietzmann hizo una pequefla 
clasificacion de 10s mdtddos empleadoa i por emplear, espe- 
cialmenie en la ensefhnza de la jeometria. 
. A) Mdtodo mterammte l@jico.-Se principia en este metodo 
por sentar 10s axiomas que sirven de fundameuto al desarro 
110 posterior Pero estos axiomas no eon aceptados a fardo ce- 
rrado, sino que hai que discutirlos i ver si cada uno de ellos 
es independiente de 10s demas, i si uo lo son, ver si forman 
un sistema coherente. 

Este metodo no ha sido nunca empleado en la enseflabz8 
Mcundaria i facil es comprender que no se presta para inichf 
a 1- nifios en el estiuudio de la jeomebria. El ha eido emptea- 
do sdlo POT 10s; mabemttticoe que hrm querido haam esmikm 

. filos6ficos dobre 10s fundamenbos de las cienaias, C O f m  pew% 
Hilbert, Halsted i 10s fundadores i precursores de las jmm* 

,' 8aa "Sl t%tkIr&* && &p&&qa H& . 
e% MI&& id&*, ris h W F  vwt~ithfi& que, ~~~~~~~~ 



$0 ~u&dssg. Pya irnpbm eebe mdt~do, BB ueceeira un 
d a d o  inMectud m& awwada, i es por w h  que no se 
puede emplmr, apn oon &rk Nm”eBBa, &a (ea  el fdtimo a l 0  
de la enseflanw eecundaria cuandn se tmta de la 16jica de lae 
cienciaa. 

Agwnos matemiticos han querido aun exajgrar este mbto- 
do, swtenjendo que 10s axiomas fundamentales no tienen por 
qub hmar en cuenta la realidad. Basta con’ la coherencia. 
Hilbert ha dicho por ejemplo: d k n s r n o s  tree eepeciea de co- 
s~ que llamaremoe puntos, rectas i planos. Convengamos en 
que una recta est6 determinada por doe puntos i que en lugar 
de decir que una recta esta determinada por doe puntos, po- 
damos decir que pasa por esos dos puntos o que esos doe 
puntos esMn situados sobre dicha rectas. Con las hipdtesis 
anteriores, Hilbert ha querido desprenderse de la realidad para 
elevarse a la rejion inmaterial de lss ideas, i sostener que la 
jeometria no necesita de la esperiencia para formarse i desa- 
rrollarse. Per0 se nota que por mas que remonte el vuelo a 
las altas rejiones de la ldjica, siempre queda encadenado a la 
realidad por lasos harto visibles. I esto ea natural, porque GquB 
significaria uua palabra que no tuviese la mas minima rela- 
cion con la realidad? LQuibn podria entenderla? 61 quB seria 
shora de una ciencia formada con tales palabras? 

B) Xbtodo de fmdamentos empiricos i de desarrollo lbjico. 
-En este mbtodo se suprime el estudio analitico de 10s axio- 
mas fundamentales; Bstos se aceptan o se encuentran hacien- 
do un llamado a ia esperiencia, a la intuicion. Dentro de este, 
mbtodo se han hecho tree sub-divisiones que pasamos a die- 
tinguir: 

B a) Se anuncian todos 10s axiomas necesarios por mas 
evidentes que Sean. 

B b)  Se anuncia solamente una parte de 10s axiomas. 
e) 5610 se enuncian 10s axiomas que no tienen un carac- 

ter de absoluta evidencia. 
El famoso libro 10s cElemento8 de Euclideer puede consi- 

deraree eOmo perteneciente a1 mbtodo B b i bsta ea la, rwon 
por qub este mbtodo ha eido el hnico mpleado en la enmaan- 

1 
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P 33 * d pnaS&&n p r  uierha ma- qne tienen 
b n h & ~  J I J P ~ ~ Q ~ Q  -be I@oo E qwe pl;m-,dm w- 
10s de e~ escuela en todo el deearrdo de la jeornetk v e p  
dad que no hacen el estudio critic0 de 10s axiom=, P ~ Q ,  a m o  
aquellos, no pueden dar uu pa~o sin fundame eu dgo ga acep- 
tado o demostrado. Las demostraciones por medio de este m6- 
todo tienen que parecer un tanto artificiales para lw arebros 
que no tienen cultura matemhtica i por mnsigaiente no Be 
presta para iniciar a 10s nifios en el eatudio de las matema- 
ticas. 

El B, deja libertsd para formar i sub-entender ciertos axio- 
mas en el niomento que lo estime oportuno, mkime cuando 
10 son de absoluta evidencia. Si se ha demogtrsdo que las mi- 
tad* de dos cantidades son ignales, 110 hai necesidad de fun- 
darsg en axioms alguno para decir que 10s enteros hmbien lo 
son. Los axiomas de absoluta evidencia se dan por sentad- 
tacitammte. tal COWM se hate m lw razonmientm de la wid- 
prkt ica.  

Nuestros tratadas de matemtiticas para la ensefiaaza semi 
daria pueden clasificarse, parece, en el metodo Ba , tal como 
10s elementos de Euclides, pero con mas tendencias a1 B. que 
a1 B, . Cotno en nuesto pais es tau escasa, o mejor dicho e6 
nula la literatura metodol6jica, i mmo el profesorado vive ea 
uti pronunciado aialamiento, es mui dificil dame cuenta del 
metodo seguido por 10s diversos profesores en SUE clases. Una 
encuata amplia i decsllada hecha por el Gobierno seria de 
mui benefices resultadw. Pero, en jenerat, parece que el me- 
todo empleado es e1 de 10s libms en USO. 

esper&mrrtat a l t m d o  cor &ductivo.--En este 
m&.&o se rgcurm a la esperieucia, a 10s sentidos, ‘cada vez 
que e Cree necesario, i , d o  Re apela a ia deduccion cuando 
ya 10s sentides no tienen la evidencia inme&ab de u11 fen& 
meno. Pam ser mas c~aro, pondre algunos ejemplos. LOS tea- 
mmas que dicen que dos perpendiculrtPes a nn plan0 *n Pa- 
mlelas en si, que para sutuar una suma se puede s ~ n i a r  cad& 
uno de 106 snmaudos, que la suma de dos lados de un t r ih-  . . 

C) 



88 m a p  gae el -0, &., etc, sw mrdadee qw en- 
&ran inmediatame& pOS 1073 W d h .  h ’ t b  RQ PSBa b TZliSW 
mn e1 borema gee habla de la eccpc&& de do8 tdhgtdos 
que tienen un hgd0 i@, ni O ~ P  el qlre ae relfsre .elor e* 
m e n b  de do6 cuerdas que se cortan. Err tales weos 88 rearre 
a la dedueciun. &* metodo time la gran ventaja de estar en abaolnto 
acuedo con el procedimiento empieado por el comun de la 
jente en todos 10s asuntos de la vida prtictica. Parece que 10s 
nifios no encontrarian ea 61 nada de artificial e indtil para 
ellos, por caanto cada demostracion serh neceaaria segun eu 
pr0pio criterio. Adeinas parece que eate mbtodo se preata ad- 
mirablemente para demrrollar lo que Enrique Poincar6 llamo 
la intuicion matematica, ese poder de divisar desde l6jos el 
resultado de un problema, la lei de un fen6meno o su espli- 
cacion. Eats intuicion matemhtica presta admirable ayuda a 
10s iuvestigadores, aviva el injenio i hace recorrer estensas 
rejiones de un solo golpe de vista. Verdad es que a veces pue- 
ds conducirnos al error, per0 por lo mismo e8 que no s610 
debe desarrollarse e s h  cualidad, sin0 tambien la de poder re- 
correr lojicamente el camino que la intuicicin ha mostrado. 
Sobre 10s anteriores m6todos tiene Bate la ventaja de que per- 
mite recorrer mayor camino en menos tiempo por cuanto la 
intuicion es mas rapida que la demostracion. 

0) Mbtodo zlctuitkvo espwimental.-Todas las verdadea se 
demuestran dnica i esclusivamente por la observation i la es- 
penencia. Por ejemplo, si se quiere demostrar qse 10s trea 
Bngulos de un tridngulo e m a n  180°, se hace que cada nifio 
dibuje un trihgulo cualquiera, que mida cada uno de 10s an- 
gulos i que 10s sume. Posiblemente, no todos sacarhn 1800, 
pero en todo eaeo la primera ssperiencia s e d  suficiente para 
inducir el teorema que una esperiencia mas prolija puede 
comprobar. Csda nifio ha hecho aqui una o dos esperieuciae: 
pero el cure0 en jeneral ha hecho tantas coin0 el n h e r o  de 
aluinnos por el de esperiencias individuales. Las esperienciae 
ajenas pueden eonsiderarse como obeervaciones, i por con& 
guieute la induceion que haoe eade. uno descausa en un buen 
numero de heehoe. 

’ 
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a b  nmdo t h e  Irr, ~ m t ~ $ i  & qw ao pole& pirnhpiar el 

estudio de la jedmetra[ar-por .eua;lqubra de ms pahe ,  par mm- 
to proseribimdo la ~ M ~ X ~ O I J ,  no es I Wr el encad- 
miento Ibjico que o W g  o aeguir eierto &des mas o m6noe 
riguroso en el estudio de  la^ m&em&icas. Per0 con 61 se pre- 
menta esta ciencia como dgo inaoherente, como un tumulto de 
verdades faera de toda clasifioadun. I lo que es peor, nos 
quita el precioso instrumento de la demostracion deductiva, 
a quien debemos todo el inmenso desarrollo que han alcanza- 
do la8 matembticas en 10s tiernpos modernos. Por otra parte, 
hai muchas verdades, sobre todo en 10s cwreos saperiores de 
la ensefianza secundaria, cuya demostracion esperimental es, 
si no absolutamente imposible, por lo m h o s  mui complicada. 
Sin embargo, no podremos negar que Bste ha sido el mQodo 
empleado por 10s primeros hombres, por aquellos que echaron 
las bases de la jeometria, i como nosotros debemos educar a1 
nifio siguiendu a-grandes pasos el camino que la humanidad 
ha recorrido en su deearrollo, debemos iniciarlo en el estudio 
de las matemhticae por medio del metodo intuitivo-esperi- 
mental. 

Estos son 10s d t o d o s  discutidos en el Congreso de Milan i 
paso ahora B presentar un cuadro de las tendencias en cuestioo 
de m6todos Bn diversos paise,. 

Alemania ...................... &,-& -c 
Francia ....................... Bb-& -c 
Italia ........................... Be -Bb-& 
Iuglaterra Bb-Bc ..................... 

Se ve que Francia, Alemania e Iuglaterra van cediendo en 
rigor para hacer mas esperimental o intuitiva la ensefianza. 
Por el contrario, Italia va siendo cads vez mas rigurosa, i est0 
se debe talvez a la grande influencia de algunos matematicos 
del Norte de Italia, mui especialmente a la escuela de Peano. 

Inglaterra habia quedado fie1 a1 metodo de Euclides; pen, 
la influencia de la propaganda del profesor Perry, Fartidado 
del metodo D, la ha heaho acercame un poco a la esperiencia. 

El estudio de la Jeometria ae bace en doe ciclos en nues- 
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tra eusefianza secundaria. Uno que principia en preparwria 
para terminar con el primer aflo de humanidades, i o h  que 
se inicia en segundo pwa terminar en el seato. El prirneF ci- 
clo es puramente iatuitivo, midntras que el segundo pareae 
desarrollarse por el dtodm de Euclidea i aun con ciertas ten- 
dencias a uu mayor rigor. Como ya lo he dicho hntes, esto es 
a juzgar por 10s libros empleados; pero es evidente que 10s li- 

sados por 10s niiios a indicaciones del profesor no refle- 
lmente el m6todo ernpleado por Bste en el dmmmoUo de 

materias. Cad% profeeor puede hacer urns mui distintos de 
r~ mismo libro; i de aqui la dificultrtd para poder de& con 

exactitud 10s mdtodos que se emplean en nuestra ensefianza 
matemhtica. LON anicos libros que dan una idea Clara de 10s 

mCtodos empleados en la ensefiaiiza son 10s trabidos de meto- 
dolojia, no de pedagojia; per0 esta parte de la literatura didhc- 
tica tiene un desarrollo nulo en lo que se refiere a nuestra en- 
seiianza secundaria. I sin embargo son estos 10s libros que 
mas falta haceu en nuestro pais, porque ellos serian 10s que 
tendrian mas influencia en 10s resultados de la ensefianza. He- 
mos carnbiado muchas veces de programas, de homrios i auu 
de sistemas; pen, siempre no estamog contentos con 10s resul- 
tados: es que es necesario dejar a un lado el eJpiritu latino 
que &Eo reforma eskrioridades sin entrar a fondo en las co- 
sas. Aun para juzgar nuestros planteles de educacion, somos, 
en jeneral superficiales. 

Para indicar el metodo que debe seguirse en la ensefiaiiea 
de las Matematicas i en especial de la Jeometria, es preciso 
teuer eu cuenta dos factores principales: el orijen i desarrollo 
de las Matemhticas i el paralelismo entre el desarrollo pico- 

jico del niiio i el de la humanidad. 
No tengo para qu6 probar que 1as MatemAticas son una 

encia de orijen esperimeutal. Lag formas fundamentales han 
nacido de la contemplacion de 10s objetos; el tiempo i la es- 
tension vienen tambien del muiido esterior. Auii coucediendo, 
slucho en e&e terreno, podrfamos decir que eu el primer mo. 
mento de la existeucia se lleva ya el jkrmen de las iiociones 
dltimas; pen, que asi como las seinillas necegitan el calor del 
801 o ciertas condicionae espeeialee para su desarrollo, asi tam. 

t 
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condieion necesaria para de arm el sa1m fee=& de la 
periencia i. de la observcion. Con ellas se f-6 el hombre 
primer bagaje intelectslal, con elh-cm~Coytj 81 fum&menM 
de todas las ciencias positivas; son tan antigoas corn0 el horn- 
bre mismo, i sin embargo son m i  nuwas en la ensefiauza de 
10s niflos. La iniciacion en la5 Matematicas ha de ser, pues, 
iniuitiva i esperimental. I como el hombre no pss6 de golpe 
a1 metodo deductivo, porque su desarrollo psiquico no se 10 
permitia, nosotros tampoco debemos hacer esto con 10s nifios, 
por la misma razon, sin0 que debemos alternar primer0 la ob- 
servacion i la esperiencia con un poco de deduucion, seguir 
despues disminuyendo las primeras para aumentar la segunda. 

El segundo i tercero de humanidades se prestan admirable- 
mente para hacer esta transicion de mdtodos que ahora se 
hace de un golpe a principios del segundo afio. La manera de 
hacerlo la indieo. mas adelante en el bosquejo de programa 
que someto a la ronsideracion de mis colegas. 

En el Congreso de Milan qe traM tambien el asunto de las 
relaciones entre las diversas ramas de la ensefianza matemi- 
tica. Voi solamente a esponer estas tendencias i a agregar 
unas cortas observaciones. 

Desde este punto de vista, 10s profesores europeos se divi- 
den en dos grupos: 10s puristas i 10s fusionistas. 

Los primeros quieren que las diversas ramas de las Mate- 
maticas se ensefien independientemente una de otra, es decir, 
que las consideraciones aritmdticas no se mezclen en el estudio 
del Aljebra o que las de esta ciencia no se mezcleu con las de 
la Jeometria. Los segundos, por el contrario, abogan por la fu- 
sion de las diferentes ramas. 

Para nosotros no cabe discusion sobre este punto, pues me 
p a r p  que somos fusionistas, i todavia en un sentido much0 
mas amplio que el que se discuti& en Milan: somos fusionis- 
tas (en teoria) con respecto a toda la enseflanza. No queremos 
campos limitados, ni dominios diferentss; ojalk que todog 10s 
ram08 Be relacionen entre si i que el estudio de cads una de 
la8 ciencias alternen las consideraciones de todas las 
para establecer mejor las asociacioiies de id- 0 de ConQci- 
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mientoe. 6610 ad, lo que c m  un poco Faro en nuestros liceoe, 

comprtrmde el verdadero sistema m c h t r i c o  i bien lo han 
estudiado 10s directoree de la ensefianm cuando propusieron 
i adoptaron la 6ltime reforma del Instituto Pedag6jico. Pero 
por desgracia est0 no es todavia una realidad jeneralizada, ea 
8010 una tendencia que ha encontrado aceptacion inmediata 
entre algunos profesores de cieucias positivas. Nos hemoa 
vadagloriado de nuestro sistema conc6ntric0, i sin embargo es 
tamos a rnuclios aflos de distancia de tenerlo en su verdadero 
deqarrollo. En muchos casos el sistema antiguo i el sistema 
coiicbntrico no se diferencian eu otra C ~ S R  que en aquel 
se estudian s610 ciertos ramos I en 6ste todos a la vez. Teae- 
mos el prurito de creer que todo lo de nuestros liceos es bueno, 
i de ahi que exista la creencia infuudada d e  que el eistema 
aiitiguo esth tan lbjos del conckntrico en us0 corn0 la edad de 
piedra de la edad contemporhea. Verdad que hemos avan. 
zado, pero no debemos darnos por satisfechos porque en rea- 
lidad queda todavia una enorme labor por realixar. La con- 
centracion, o sea la fusion de 10s diversoe estudios, eatablece las 
mas s6lidas asociaciones de ideas i facilita la compression i el 
aprendimje de las diversas ramas de la ciencia. En mis aflos 
de profesor he notado mui a menudo esta h l t a  de concentra- 
cion o de relaciones entre 10s diversos estudioR i sin que mis 
palabras envuelvan an reproche para rnis colegas de otras 
asignaturas, me voi a permitir citar algunos ejemples para 
probar mi aeercion i a1 mismo tiempo para iudicar qu6 cosas, 
entre muchas otras, pueden asociarse. 

Casi siempre me ha sucedido que a1 querer tratar las coor- 
denadas cartesianas he encontrado a 10s niflos en la imposibi- 
lidad de esplicar con claridad i precision en que consisten las 
coordinadas terrestres, i sin embargo han hablado de ellas 
deede el primer afio i las dibujan cada dia. 5610 dmpu& de 
hecho el estudio de las coordenadas cartesianas i de uno8 cuan- 
tos ejercicios sobre dekrminaciones de puntos, vienen a d a m  
cuenta Clara del terna en cuestion. Yo no dud0 de que 10s prd- 
fesores de Historia las hagan esplicado bien; per0 de lo que 
estoi casi bien seguro ee de que no hen uaado 10s terrninw 
precisos que tieuen lae Matemtiticas para eetas cuestionee. La 

\ 



elaridad i la precision son Ls dos c u ~ l i d a h  mas i 3 m p o r ~ n ~ s  
del lmxuaje i es una lrttitima que nuestros bacWeres ,3&lgSn 
del Lice0 sin poseerlas i sohe todo sin notar qae les f&an. 
El profesor de Matemtiticas es el que mas sufre con ate war- 
deciv maa o m6nos tolerado en una que otra clase i no corre- 
jido por la falta abgoluta de composiciones seriae en la claee 
de Castellano, por lo mhos en alpnos Liceos. En cuanto a1 
punto que venia tratando es indudable que si 10s profesores 
de Historia, de Cosmografia i de Matemtiticas se valieran de 
los mismos tRrminos para esplicar hechos iguales i tueran 
exijentes en el lenguaje, 10s alumnos comprenderian bien la 
materia i ee la aeimilarian con mayor facilidad. 

En mis clases de cosmografia i tambien en las de matemh- 
t h e ,  doi pequeflas nocionea sobre el orijen i desarrollo de es- 
h e  ciencias i en esto podria prestar eficaz ayuda el profesor 
de historia. La historia de la Caldea, por ejemplo, se presta 
admirab~emente Rara que dieho profesor eche una rapida 
ojeada sobre la astronomia antigua i su influencia en el desa- 
rrollo intelectual i material de la humanidad; la de Grecia pa- 
ra el deaarrollo de la jeometriai de la fisica, i la de Ejipto pa- 
ra recordar a Alejandria, a su ilustre fundador, a su celebre 
biblioteca, a Arquimedes, Apolonio, Hipatia, Euclidee, Eratos- 
&neel Diofanto i tanbs otroe, jduios esclarecidos de ssa ciu- 
dad que formaron el faro intelectual mas poderoso de 10s 
antiguos tiempos. El profesor de historia tendria, pues, 
hmplio campo en a t e  terreno para relacionarse con las mate- 
mhticas; pero jeneralmente no ee hace i aun en 10s mismos li- 
bms de historia no es fhcii encontrar tales relaciones. Por 
supuesto que el profesor de matemhticas tendd que relacionar 
su enseflanza con 10s otros ramos, pero eus salidas no senin tan 
fmcuentes hacia el campo de la Historia como hacia el campo 
de la fisicra, de la quilnica i aun de la jeografia e historia eco- 
I16rnicas si es que el buen criterio hace entrar esta tendencia 
en Ia enseanza secundaria. 

No multiplicard 10s ejemplos de concentracion de las diver- 
s~ ramas de estudios; hai ’ muchos; 6610 quiero i n d i m  una 
tendencia que tiene nombre desde hace veinte afloe pepo que 
no ha sido practicada. Esta tendencia exije indudablemente 
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un lrragor edudio a1 personal doaente, pero esta miema ex& 
j a i a  vendria a sacar a 10s profesores de 10s caatilloe en que 
88 han encerrado para darle a su ram0 el mtiximo de deearro- 
110 que el propama i el fiempo le permitan i para mirar con 
cierto desprecio 10s ramos que. hoi no tienen mucha relacion 
con el suyo. 

por &ora las cuestiones discutidas por el Congreso de Milan 
i paso a ocuparme de otras orientaciones que trata de darse 
no 5610 a la enseflanza de las matemhticas sino que a las 
cieuciae poeitivas en jeneral. Estas tendencias, que haata hace 
poco Vivian en cierto modo occultas en 10s establecimientos de 
instruccion, han salido a luz con motivo de la Comision Inbr-  
nrcional ya nombrada i con la Sociedad de M a k o s  i Natura- 
listas alemaues. La literatura didticticomatemaha ha tenido 
un inmensq desarrollo en 10s ultimos aflos; mas de doscientas 
memorias de diversos profesores conetituyen la biblioteca pro- 
ducida por la existencia de la Comision Internacional. De ai- 
gnnas de esas memorias m i  a sacar 10s datos para espner  
dichas tendencias jenerales. 

Doe son la8 orientaciones jenerales que se disefian en la 
ensefianza matematica fuera de 10s tratadoq en el Congreso de 
Milan. La primera es la que consiste en desarrollar en 10s ni- 
nos la nocion de funrion i la segunda la que tmta de introdu- 
cir eu la ensefianza secundaria las nociones fundementales de 
la jeometria analitica i del dlculo infinitesimal, aunque esta 
ultima tendencia no es sin0 uno de 10s medios mas segums 
para reaIizar la primera. 
La aocion de fmckoa.-He aqui una tendencia netamente 

moderna i sobre la cual debemos detenernod un pcp .  Como 
ee trata de la ensefianza de la8 Matemtiticas, muchas personas 
podrian weer que esta nocion es esclusiva de esta 3iencia, i 
como estos trabajos pueden ser leidos por personas que no 
tienen la cultura matemhtica suficiente para comparar 108 pro- 
cedmientos empleadoe en las altas disciplinas matemhtid 
con 10s de las o t w  ciencias, me voi a permitir ser algo mas 
esplfcito en eata materia. 
La idea de funcion o de dependencia no es en el fondo sino 

OTEAS TENDEWCIAS DE L A  lNSE%ANZA xAmnIATIoa.-Dejo 

\ . 
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la apresion matemtitica de la gran lei de causalidad de 1s cUal 
ningull fe.fi6meno puede escaparse. La mas simple ecuacion 
encierra Ja una fuiicion por cuanto el valor de la indgnita 
t ime por WMM 0 depende de 10s otros terminos de Is ecua- 
cion. Con mayor razon todavfa encierra uua funcion Ia ecw- 
cion que tiene mas de una variable. Es lo que pass jeneml- 
mente en las f6rmulas de la .Teometria Analitica i del Calculo 
Infinitesimal. Pero salgamos de las Matematicas i pasemos a 
la Fisica. a la Quimica i a la Biolojia, aun a la Sociolojia, i 
trstemos de buscar funciones en ellas. El 90% delaakyes de 
la Ftsica no son sino relaciones mutuas entre cantidades con- 
cretas i numeros abstractos. Todas esas leyes pueden reduciree 
a formulas aljebrhicas entre cantidades hetemjeneas por su sig- 
nificado pero homojeneas por su espresion, pues son numeros. 
E n  la caida de 10s cuerpos la velocidad es unafuncion del tiem- 
PO i de la gravedad, i cada una de estas cualidades es a su vez 
una nueva funcion. Igual cosa pasa en la Quimica, i mientrss 
mas progreea esta'ciencia, es decir, mihntras mas positiva se 
hace, mayor es el numero de funciones que conocemos en sus 
dominios. La Sociolojfa misma no es sino un fiuisimo i compli- 
cado tejido de funciones que &lo en 10s 6ltimos tiempos el 
hombre ha principiado a asalizar. Funcion es Einouimo de lei, 
de relacion causal, i ya podemos decir que el objeto inmediato 
de la ciencia es buscar relaciones fuucionales. I esta es la causa 
por qu6 la Asociacion de Naturalistas i Medicos rrlemanes ha tra- 
bajado por desarrollar ampliamente esta nocion en la ensefianza 
secundaria. Lae funciones puramente matemaiticas son relati- 
vamente simples, pero iufinitamente variadas. Cada una de es- 
bas funciones es jeueralinente la lei de un fenorneno natural de 
aspecto mucho mas complejo que la lei aljebraica. Sin conocer 

posible conocer aqu6lla. De aqui que el desarrollo de la nocion 
de funcion en Matemtiticas desde la mas simple ecuacion has- 
ta las diferencialea e integrales sea el mas precioso instrumen- 
to para el estudio e investigacion de las leyes naturales. 

LA INTBODUCCION DE NOCIONES DE MATEM~TICAS SUPERIORES 
EN LA ~ N S E ~ A X Z A  SRCUNDARIA.-Para darnos idea mas Clara 
a m r a  de la tendencia que procura dar mas eusanche a 10s 

L I 

r &tS, se hace mui dificil i en algunos casos absolutainente im- 
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&U&OS matemti+,ioos, veamo~ lo que se hs vgpidcado au Ale- 
mania. 

Sabido 88 que en aqael pais la enseflannea secundaria M A  
repwsenwa espeoialgeate por. tres dams prindpales de cole- 
jios: 10s jimnmios, 10s jimnasios reales i las escudas reales su- 
periores. 
En 10s jimnagiosseda una educacion especialmente lingiiisti. 

eo-literaria. Asi, por ejemplo, el latin i el griego ocnpan un lugar 
preferente entre 10s distintos ramos de esta ensefianza. De 10s 
idiomas modernoq se Ie de. preferencia a1 frances, por cuanto 
es obligatorio en la maywta de 10s jimnasios. No carece de 
importancia el hebreo a1 cual Re le dedican dos boras semana- 
les a partir de la 011. Se ve, pues, que el jimnasio repr'esenta 
la cultma clhsica que nosotros hemos abandonado hace ya al- 
gun tiempo. Per0 las exijencias de la vida moderna han hecho 
nacer en Alemania otra clase de estttblecimientos que, junto 
con haoernos vivir por medio de1 estudio en 10s tiempos de la 
cultura clasica, nos hace pensar en el presente para asegurar 
el porvenir. EEOS establecimientos fueron 10s jimnasios reales. 
En estas escuelas, el estudio de1 latin representa la cultura 

clhsica; per0 el estudio obligatorio del frances i del ingles, i el 
mayor desarrollo que se da a la9 Matemtiticas, a las Ciencias 
Naturales i a1 dibujo lineal, representan la cultura realista 
moderna. 

Pero 10s jimnasias reales no satisficieron todavia las aspi- 
raciones de muchos, i ent6nces nacieron las escuelas reales su- 
periores que abandonaron aun el estudio del latin i que en 
cambio le dieron mucho mayor desarrollo a Ls Matematicas i 
a las Ciencias Naturales. 

Por lo eepuesto anteriormente, se ve que 10s colejios que tie- 
Den mas restrinjida la ensefianza de 1a-s Matemtiticas en. Ale- 
mania sou 10s jimnasios i, ein embargo, es feci1 convencerse 
que esa restriccion, no tolemda por la mayoria de 10s estableci- 
mientos secundarios de Alemania, no es tan grande como la 
que se quiere establecer aqui en Chile. Veamocr el programa*i 
lnarquemoe con letra cursiva las materias que actualmente no 
80 ensefian en nueetros limos. 

Aritdtiea i Aljebru.--C&lculo: la8 operacionea con ndme- 

, 

1 
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PO5 POSitiVOS, enter08 i fraocionarios. Operaciones asu&S de 
la vida prhctica. Operacionee con nameroe posi+ivo[1 i negabii- 
VoB, ecuaciones de primer grado. Proporciones, ecuwiones de 
primer grado con una i mas variables. Potencias de espne11- 
tea enteros i positivos, rakes i logaritmos. Ecuaciones simples 
de segundo grado con una i coil varias inc6gnitas. Progresio- 
nea aritmeticas i jeometricas; chlculos de intereses compuestoe 
i de rentas. Anhlisiu combinatorio i cdlcarlo de probabilidades. 
Binomio de esponentes enteros i positives. Revision de la Arit- 
rnetica. Ecuaciones de grado superior reductibles a ecuaciones 
de 2.0 grado. . 

Jeometria-Toda iiuestra materia hasta cuarto afio inclusi- 
ve. Division i hama arrnb&co.v. Traversales. Jeometria aljebrhi- 
ea. Goniometrfa, chlculos trigonometricos simples. &tension 
de las construcciones de jeometria plana i de calculos trigono- 
mhtricos. Jeometrfa der espacio i sue aplicaciones etl Cosmo- 
grnffa. Dibujoa pprspectivos de formas del espccio. Noeionap 
de coordewdas con aplicacion a Ius secciones chicas .  

Se ve que este programa, que es para 10s que se van a de- 
dicar a 10s estudioe cl8sicos dejando a un lado, o mejor rele- 
gandlo a segundo termiiio las ciencias positivas, es en mucho 
mas esteuso que el actual programa de Matematicas de nues- 
tros liceos. I hai que eonsiderar que nuestros establecimieiitos 
de ensefianza secundaria tienden, segarn dicen, a alejarse de la 

consiguiente, nuestros liceos debieran ser un termino medio 
entre el jimnwio i la escuela real superior en lo referente a la 
base cientifica. Pero esto pasece ya uu imposible aqui, por 
cuanto la teiidencia actual de muchos profesores es reducir mas 
aun el estudio de 1as Matematicas i de las Ciencias Naturales. 
Con esto se va a dar en nuestros liceos una :cultura de base 
cientifica mas re8triujida que la base cientifica de la cultura 
clLica de Alemania. 

Papa prier mas de manifiesto el gran desarrollo que las Ma- 
bmntictls han adquirido en las escuelas reales SUFeriores de 
Alemania, voi a copiar las partes del programa de htatemiticm 
no estudiadas en nuestros liceos. 

AritmetiM i AGebra.-Operaciones usunles de la vida P U ~ C .  

1 culrura clhica para acercarse a la cientifica o realista. Por 

i 

Cong. de EusZti 
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tica i mmercial. Xnhlisis combiiiatorio con aplicacion a1 c4lculo 
de probabilidades. Binomio de Newton con esponente cual- 
quiera. Las series mas importantes del c4lculb aljebraico. Ecua- 
cion de tercer grado. Maxima o mfnima. 

Jeom&(a.-Proyeccion paralela oblicua. Division i haces 
arm6nicos, eje radical, centro de semejanza i otras cuestio- 
lies de jeolnetrfa moderna. Trigonometrla esferica con aplica- 
cion a la Cosmografla. Jeometria deseriptiva. Jeometrfa sint6- 
tica de las seecioues c6niras. Jeometria analftica de dog dimen- 
siones. 

Todavfa hai que agregar que la enorme mayoria de las es- 
cuelas reales superiores ha introducido 6ltimamenta el estudio 
detallado del Chlculo Diferencial e Ihtegral. 
Eh natural que el aumento progresivo de la ensefianza ma- 

temtitica se haya reflejado tambien en 10s horarios correspon- 
dientes. El cuadro siguiente, sacado del plan de estudios en 
actual vijencia en Prusia, da una idea de la importancia rela- 
tiva que 6e da a 10s diversoe estudios en las distintas escuelas 
secuudarizs. He colocado tambien el horario de la ReaTschuEe 
que de ninguna manera puede corresponder a nnestro 
por cuanto ella no habilita a1 alumno para ingresar a la Uni- 
versidad. Nuestro lice0 debiera corresponder a1 Jimnasio Real 
con la supresion del latin, de un poco de relijion, de jimnasia , 
i de dibujo. Tal vez algo de Matematicas, de Historia i J q -  
grafia; pero de ninguiia manera a1 estremo que se piensa He- 
var las coeas en Chile. 

\ 
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Aorarion Seneraled de 10s diversos estsblecimienbs seonndsrios 

Reli jion ................ 
Aleman.. .............. 
Latin .................... 
Griego.. ................ 
Hebreo.. 
Frances ................. 
Ingles. 
Historia ................ 
Jeografia ............... 
Matematicas ........... 
Ciencias Naturales ... 
Caligrafia .............. 
Dibujo .................. 
Jimnasia ............... 

Canto 

................ 

................. 

.......... Dibujo lineal 
................... 

19 
26 
68 
36 

20 

17 
9 

34 
18 
4 
8 

27 

(6) 

(6) 

(8) 
4+M 

- 
Jimnssio 

real - 
19 
28 
49 
... 

29 
18 
17 
11 
42 
29 
4 

16 
27 
(10) 
4 + M  
i_ 

19 
34 .,. 
... 
... 
47 
25 
18 
14 
47 
'36 

6 
16 
27 
(10) 
4 - w  

13 
29 
... 
... 
... 
31 
13 
9 

12 
28 
18 
6 

10 
18 
(6) 
4+P) 

bas horas puestas entre parhtesis son voluntarias. 
Aqui se corrobora lo que hemos dicho sobre la importancia 

creciente de 10s idiomas vivos i de las ciencias matematicas i 
naturales. Coiitrariamente a lo que se ha afirmado en recien- 
tes conFeceilcias dadas en la Universidad, podemos asegurar 
que el estudio del latin, i con mayor razon el del griego, es 
desechado por la mayoria de 10s profesores alemaues. Asi que- 
d6 claramente establecido en el decreto ministerial de Prusia 
(20 de Julio de 1904) que introdujo de nue:'o el estudio del 
latin, suprimido por la reforma de 1901, en la Oberrealschu- 
len. Por otra partc, las condiciones a que qued6 sujeta dicha 
enseflanza sQn tniitas que casi se puede decir que su estudio 
es casi impoable, por lo m h o s  para la mayoria de 10s alum- 
nos. He aqui las dispasiciones principales del rehrido decre 
to. Qued6 como enseflanaa privada; debe ser pagada por h e  
alumnos; no debe aumentar el horario semanal, para lo cual e8 
necesario supriinir clases de jirnuasia; s610 pueden seguirla 10s 
alumnos, que hayan tenido nota sobresaliente en 10s seis pri- 
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meros aaoe de la Obermdschulen i que, a 
no Sean perjudiojados m'aWkl Q @teiectda e- 
cargo de etudio. 

Si CI Ias considsmcionee anteriores agregamos el n6rnero de 
establecimienbos de tendetlcieB elAaioaa i de tendeneha realis- 
tas, verernos que estos W m o s  han hecho enormes conqniqtaq 
en la ~piniou del pliblico i del gobierno. En el reino de S j o -  
nia, notable por su buena .organieacion escolar, se han fnnda. 
do 10s siguientes establecimieutos desde el afIo 1885 ha& hni: 

Dos jimnasios . 
Siete jimnasios reales, i 

' Veintisiete escuehs realeg (6 son superiores). , 
Surnando estos n6meros con la exiskencia anterior, tenemos 

que en Sajonia, PO: 19 establecimientas de enaeflanza clhica 
. hai 60 de ensefianm modema. I si hemos de dar credit0 a las 

palabras de uu propio profesor de jimnasio (Dr. Witking, de 
Dresden) hasta 10s mismw profesorea de jimnasios han decai 
do, por cuanto mui pocos de ellos son 10s que pasan ahora t~ 

la Universidad. Los profesores universitarios salen jeneral- 
mente de Ias escuelas modernas. 

Eas tendeucias reformistas de Alemania en materia de edu- 
caciou, en vez de dieiniuuir el estudio de las Matematicas i de 
las Cieiicias Naturales, lo han ampliado mucho mas, tanto por 
la impmtrlucia practica de 10s estudios cuauto porque s610 con, 
ellos se puede penetrar a fondo en 10s fen6menos de la natu- 
ralem. 

Aqui en Chile ee considera esto como una ambicion infunda- 
da de 108 profesores de Matematicas, i aun algunos miembros 
del personal docente creen que 10s conwimieptos materndticos 
dados actualmente en nuestros liceos son exceeivos i que ellos 
debieran limitarse a a  10s conociinientos indispensables ~ I - R  

que Be forinen un concepto cabal de la ciencia de 10s n6me- 
ms; para que puedan entrar con facilidad en 10s dominios de 
la ciencia fisica.. Yo quisiera preguntar a 10s que btleg axas , 
ereen, p r  qu6 Alemania ha pensado que la d b i s  rnatemtitictt 
necemria aun a 10s que ae van a dedicar a estudios dhicos 
debe ser muoho rqaynr que la que dainoa actualmenbe can Chile 
il que m u i  pronto s e d  cornplehmente matilada. , , , 

$ 
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' k c h a  ,diahbb tambieu que 1w profesoree, de W a t e d h .  pre; 

tendm la bihrcacion de .la ensefianm s e e t ~ ~ d ~ ~ ~  a de k r  
mas deraarrolla a1 estudio de BU PBIEIQ. PemnaM el idorme 
de la h d k d  respectiva al HonuraHe Consejo de Inetmecion 
P~b l i ca  i que en la parte Peferenb a esto dice: rEoi dia ]as 
dencias €iaicas i tnatem4ticas no deben ocupm lugar SecUn- 
dfirio; nuestros tiempos no son de' prepmderancia literaria i 
filos6fica, sino que tienen una marcada tendencia hacia las 
ciencias de aplicacion Ucnica. Abrir el entendimiento de 10s 
sducandos a la comprension de la vida que nos rodea, es por 
ahora de mas importancia positiva que las reglae gramaticales 
i que ]as teorfas filosbficas e histbricas. No son, pues, miras 
esclusivisbas las que mueven a la Facultad a deeear que no se 
reduzean 10s estudios elementales de las ciencias fisico-mate- 
mhticas. Si a d  fuese, se limitaria a hacer notar que si algunos 
abogan por la casi supresion de las Matemhticas en 10s estudios 
seeundaribs; alegando que no tienen aplicacion directa en las 
carreras de abogqdo i mddico, o en la lucha por la existeneia 
de 10s que no 'son profesionales, con b a s  mismas razones se p.0- 
dria pedir la supresion o reduccioa de la zoolojia i la botbnica 
que no las aplica ni el &bogado ni el injeniero. El canto, la 
minuciosidad con que se tratan las reglab gramaticales, la lite- 
ratura, la historia de los pueblos estranjeros i de las civilira- 
ciones primitivas, las antiguas reglas de lojica, etc., no son 
tampoco de utilizacion inmediata en todas las profesimes uni- 
versitarias. n 

Esta opinion oficial de 10s profesores de ciencias ffsico-ma- 
temhticas es adversa a la bifurcacion. 
Es preciso repetir que noeotros no queremos preocupernos 

i e  formar, alumno6 para la Escuela de Injenieria; no vamos 
tras el fin material de la ensefianza. Lo que pretendernos es 
que el eetudio de las Matemhticas desarrolle el peiisar 16jiCO 
de 10s alumnos, que la exactitud i precision de verdades 
lleguen B Eer en ellos una especie de htibito i que puedau des- 
pues manejar este precioso instrumento en la vida 0 en 
futures estudios. A1 ensefiar la ciencia fundamental, queremos 
tambien preparar a 10s alumnos para el estudio de otrm 
ciencias positivas, a fin de deaviarlos de una ensefiaw haeta 



mos pemiciosa pma la vedadere demoeracia i el 
socia]. No quemmos fornenkir el desarroh , de esa clase de 
Pseudoinblectuales que desprecien el trabajo manual, la in- 
dustria i el comercio, que hacen alarde de la cuestion social i 
que en el hecho no SOU mas que simples rvolucionarioe o des. 
coutentos injustos del &den social. ICuhntos de eaos demon- 
tentos no han protestado en todos 10s tonos posibles de las in- 
justicias sociales, del desorden, de la tirania del prejuicio,mi6n- 
tras han encontrado dificultades en la lucha pop la vida! R r o  
el primer puesto mas o inenos bien reutado ha colmado SUB 

fmpetus. El 6xito 10s hace catnbiar de opinion i pronto se con- 
vierten en verdaderos burgueses con tintes aristocrhticos i por 
ende conservadores del buen o mal 6rden social que Bntes 
aborrecian. No queremos forrnar esa clase de hombres 

Queremos prober que la Ciencia ea la madre de la industria 
moderna, de las poderosas maquinaa que diguifican el trabajo, 
que han suprimido en g rm parte las ocupaciones denigranh, 
que aumentan la riqueza i que haceu llegar el bienestar aun 
a la caaa de 10s mas humildes. No queremos que la eusefianza 
secundaria tenga una marcada tendencia hzicia Is lite&ura i 
la filosofia vaga i ampulosa de loa libros cl8sicos; queremos 
que ella se incline hticia las ciencias a 18s cuales debemcw. 
nuestro bienestar, i que haga que 10s nifios en vez de elevar. 
se, sin base solids, a las dtas rejiones de especulaciones a h ’  
tractas, estudien el medio que 1- mdea i se acolstumbren’a 
acompafiar la palabra en la accion. 

\ 

BoBqnejo de nn prograina metodo16jko yarn el estadla de Ins 
Hotemltlcas en naestra easeianzr secnndrrlr 

En vista de la esposicion que he hecho mas atras sobre las 
tendencias modernas de Ja ensefianza de las Matemtiticas en 
Europa, i de acuerdo con mis ideas personales, he redactado el I 

siguiente programa con observaciones metodol6jicas para la 
mejor compresion de las ideas. Pero este programa no tiene la 
pretension de ser adoptado para el nuevo plan de estudios por- 
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que su desarrollo seria imposible dentro del tiempo que se ha 
dejado para las Matemtiticas. 8610 pretende ser un bosquejo 
de 10s conocimientos matemhticos que deben constituir la barn 
indispensable de una buena cultura jeneral. Las observaciones 
metodol6jicae i 10s desarrollos de clases sirven para dar una 
idea exacta de 10s nuevcs d t o d o s  que es necesario emplear en 
la ensefianea de esta ciencia. Como lo hemos dicho mas atras, 
la ensefianza de las Matemtiticas hasta este momento ha pesado 
por exceso de rigor. Ahora se abre una nueva via en esta en- 
sefianza. La observacion i la esperiencia vendran a reempla- 
Ear muchas veces al raciocinio. Loe frutos sertin mejores i el 
viejo prejuicio de la dificultad de 10s estudios matematicos, 
prejuicio que ha servido de causa para la reduccion que se ha 
hecho en el tiempo dedicado a ellos, tendrh que. caer, como todo 
lo que no tiene buenos fnndarnentos. Algunos paises europeos 
han pasado ya por esta crisis de horror a 1as Matemirticas, Italja 
por ejempio; pero pronto han reaccionado en vista de 10s esca- 
80s frutos de la cultura incotnpleta con que momenkineamen- 
te han quedado. 

Preparstoria 

Las nociones de linea recta, curva, paralelas, converjentes, 
perpendieulares, oblicuas, de superficie plana, curva, concava, 
couvexa, de esfera, de circunferencia, etc., deben salir del est% 
dio de objetos de la wida prkctim del ni%o i no de colecciones 
h e h s  ex profeso para /as dases. Casi me atrereria a proponer 
que en las preparatorias no figurase una clase de jeometria, 
sin0 que eatas uociones salieran a prop6sito del eetudio de 10s 
diversos objetos que se tratan en 16s lecciorles de cosas. &tas 
nociones deben sacarse wnto m a l i d a h  de objetos i no c m o  
seres de la jeomtria. Que la mayor parte de las veces empleen 
estos thn iuos  corn0 adjetivo.9 i no corn sustantivGs, Siguiendo 
este procedimiento, muchas nociones jeomdtricas 6011 accesi- 
bles a la intelijencia de 10s nifios con la sola condicion de que 
smn cualidades de objeto coiiocidos i usados por ellos. 

A1 suprimir lae colecciones de cuerpos jeomdtricos se consi- 
guen varios fines: 
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1.0 Se le  pone cierto iimite naburn1 al propama de oonoai- 

mientoe jeam&ricos, por cuanto no podrkn introdueiree ciertas 
nocioues que eon el frnto de combinmiones svbjetivae de las 
nocionw fundarnentales. 

2.0 Se objetivan las nocionea subjetivas de la jsornetria. 
3.0 Se reduce el gasto de material escolar. Esto tal vez no 

tiene gran importancia en el Liceo, por cuanto las colecciones 
jeomu6tricas deben existir para loa cursos superiores; pero tiene 
importancia para escuelas que s610 tienen 10s grados inferiores. 

Pdmer d o  de humanldades 

Las misinart nociones de la preparatoria se observan corn0 
cualidades en otros objetos pertenecientes tambien a la vida 
practica de1 nifio o en 10s objetos mas caracteristicos del curso 
anterior; per0 agregando ahora. la represenkcion grafica de 
esas nociones. Entra aqui, pues, a1 us0 de 10s instrumentos 
jeom6tricos. Se agregaran las aocionee de Bngulo i de poligo- 
no. Las nocionea del CUBO, prisma, cilindro, piramide. etc., 
deben sacarse tamhien de objetos de la vida diaria del nifio i 
so10 despues que hayan adquirido dichas nociones se les po- 
dra presentar objetos de colecciones. 

A mi parecer, no deben enseflarse en primer aflo cuerpos 
que no encuentra el nifio, a lo m h o s  por lo jeneral, fuera de 
Is sala de clases. En ebta categoria e s t h  el octaedro, el dode- 
caedro, el icosaedro i algunas otras nociones que, por no en- 
contrarlaa ellos en objetos reales, son un tanto artificiales 
para BUS intelijencias. En cuanto a la construccion de redes i 
de cuerpoe en carton, creo que debs aplicarse el mismo c r i b  
rio i dejar el estudio de 10s cuerpos, en cierto modo ariiricia- 
les, para el 5.0 afio de humanidades a prop6sito de la estereo- 
metria. . 

Muchos ejercicios de medidas, per0 sin entrar en detaIles so- 
bre el orijen del metro por la imposibilidad en que est611 para # 

entender bien esto. Operaciones grhficas de adicion i sustrac- 
cion de trozos i de angulos i su cowaprobacion por wsedao del 
metro i del traapoxtador. 
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Ejercicios de investigacion eeperimental de cuauaeaea de 

las diversas figuras que hagan. Cesi todos 10s Goremas sobre 
cuadril&teros i paralel6gramos se prestm adrnirablemente 
para desarrollar en 10s pequeflos educandos eee espfritu de 
investigacion i tambien e88 intuicion matematica de que nos 
habla Pcincad en uno de SUB libroe. 

La clasificacion de 108 angulos por eus magnitudes es mui 
6til; pero la clasificacion por sua posiciones relativas entre dos 
rectaa cortadas por una tercera me parece inoportuna e inutil 
en primer aflo. 
La observacion i la eaperiemia deben aer 1a.s Cnicm fuentea 

de saber i el k&co libro de E M  alummos de primer afio, por lo 
menos en materia de jeometria i de otras ciencias en 1as cua- 
les puede aplicarse el metodo inductivo. 

Segegmnda aiio de hnmamidades 

Ma o menos la materia del programa actual, pero con la 
diferencia de que n.0 serli el profesor quaen enumeie el teorema 
sile0 qqe 10s dt.&mnos lo deberlin elecontrar por medio de la ob- 
servaeion i de la eaperiencia. 

Para est0 ejecutaran 10s dibujos o figuras indicadob por el 
profesor, tomaran las inedidas necesarias i buscarhn las rela- 
cionea que puedau. Solo despues se hara la demostracion 16ji- 
ca. Para ser ma8 claro i concreto, pondre doe ejemplos. 

1.0 Se va a tratar el teorema de la suma de 10s tres angulos 
de un triangulo. 

, 

ESQUEMA DE LA CLASP: 

I. Hoi vamos a estudiar un teoremn que relaciona 10s an- 
gulos de un tritingulo. GQUB clase de trihgulos conocen Uds. 
en cuanto a 10s lados? GCuando se dice que uii triaugulo es 
equilhtero? GId. ii&csles? &Id. escaleno? GQUB clrse de Man. 
guloa conocen Uds. en cuanto a 10s hngulos? ~Cuhiido se dice 
que un trihngulo es recthugulo? dQu6 nombre llevan 10s lados 
dei angulo recto? GQUB nombre lleva el lado opuesto? ~Cuan-  
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do se dice que un tribngulo es oblicu&nguloP &Que division 
puede hacerse dentro de loa triingulos oblicu&nguloa? dQu6 
signifia la palabra t&-&ng&s? Podrian balvez hacerse Qtras 
preguntas para recordar que puede haber trihngulos rect&n- 
gulos is6sceles, rectangulos emlenos, e h ,  etc. 

11. Dibuje cada uno un trihngulo cualquiera i p6ngale nom- 
bre a 10s hngolos. (Mi6ntras 10s alumnos ejecuban la fignra, el 
profesor pasark una rapida inspeccion para ver si han dibuja- 
do en realidad lo que 61 ha dicho). Mida cada uno con su tras- 
portador 10s hngulos de su trihngulo i escriba su valor a1 lado. 
(Midatras tanto el profesor debe cerciorarae de si 10s alumnoe 
han medido exactamente, es decir confrontar& las inedidas de 
uno que otro alumno). Ahora cada uno de Uds. va a ver Si 
encuentra alguua relarion entre 10s angulos de su triangulo. 
Si nadie encuetitra nada, les dirti que sumen 10s tres bnplog. 
6QuB relacion han encontrado? 
III. Puede el profesor hacer que 10s alumnos dibujen otro 

trjangulo cualquiera, o mejor, que una columna dibuje un 
triangulo obtusangulo, otra uno reckiegulo, otra uno acut8n- 
gulo, etc., i que vean si se verifica lo mismo. 

IV. ,$!bo podria enunciarse este' teorema que hernos en- 
contrado? 5610 en el C&SQ de que 10s alumnos no le puedan 
dar a1 teorema la forma correcta, aun a indicaciones del profe- 
eor, 6 t e  lo enuiiciara i hara que variotl alumnos lo repitan. 

V Cada alumno debe escribir en frasee cortas i precisaa b 
que ha hecho en Ea clase i la conclusion o teorema a que ha 
llegado. Para facilitar este trabajo, el profesor pnede hacer unaa 
cuautas preguutas jeneralizadoras i aun que uno o dos alumnos 
hagan primem verbalmente el res6men. %to ayudaxh m u c h  
a 10s alumnos un poco atrasados. 

VI. Demostracion 16jica del teorema, pero sin que el probe- 
sor tome la inas minima parte en la confeccion de la figurn. 
El debe eshr alejado de la pixarra i Tu de evqdeav el mBhdo ma8 
rywrmammte SOW&~CQ pokble. 

Par no alargar demasiado este trabajo,, no hago el dewrollcl 
de esta parte de la clase. Pero teniendo preeente la obeerva- 
cion anterior, hai seguridad de que la claee saldra buena. 

VII. Como aplicacion de este teorema, pueden darse varios 

' 



problemas sobre determinaciones de an 
cbnociendo uno o dos de ellos segun las circunstancias. Hacer 
hincap5B en la relacion entre 10s angulos agudos de un trihnplo 
rectdngulo. 

2.6 Se va a tratar: 

EL PRIIER CAS0 DE CONMtXIENClA 

I. Hoi vamos hablar de uno8 teoremas mui importantes re- 
lacionados con 10s tridngulos i que tienen mucha aplicscion en 
la vida prhctica. GCuhntos lados tiene un trihngulo? LId. angu- 
]os? ,$.%mo se designan 10s lados? GId. 10s angulos? 

11. iVaya uno a la pizarra a dibujar un trihngulo cualquiera! 
(Los demas alumnos harhn lo mismo en SUB cuadernos). iVaya 
otro a ponerle noinbre a un lado i a dos angulos cualesquiera! 
Se pide ahora dibujar otro trihngulo que tenga el rnismo lado 
i 10s mismds Bngulos ioarcados. LQUB es lo que se pide? (Se 
repetira el problema hasta'que se den cuenta clara de el). 6QuB 
ee copiari primero? &Id. despues? (Esto tambien se repite). 
iHaga el problema cada uno en su cuaderno! (El profesor ins- 
peccionad lo que haga cada uno). G C h o  parece ser el trian- 
gulo resultante con respecto al primero? Emplearh sin duda 
111. palabra igual). iComparen con el compas 10s ladoe i el an- 
gulo no copiados! GQUB se observa con respecto a 10s lados no 
:opiados? GId con respecto al hngulo no copiado? GQUB suce- 
deria si pusibemos un triaiigulo sobre el otro? GCoino podria- 
DOS probar esto? (Rueno es hacer que recorteu 10s trihngulos 
i 10s hagan coincidir). ,$!&no se llamaran estos triangulos por-. 
que mimidera en toda su eatension? (Emplearan sin duda la 
palabra coincidentes sobre todo si se recalca esta palabra en la 
pregunta). iEge seria el riombre exacto, pero se ha buscado 
una palabra latina que indique lo mismo i enthces se les ha 
llamado triaugulos emgruentes! ~ Q u 6  quiere decir, pues, con- 
gruentes? ~ Q u 6  cosa hemos encontrado o probado aqui? 

111. Puede hacerge 111. misma esperiencia haciendo otras cla- 
ms de triangulos repartidos en las diversas columnas. 

IV. GQUB elementos teniau iguales 10s triangulos anteriores? 
,JEU que cas0 se p e d e  decir, pues, que dos triangulos 8011 

i 
I 

1 



11wdo el gil.afasor para cwdmame 
del tmlmjQ p w d  de ah una iBi *d d e j e  pim & -, 
puede sueder qae muelmas L C D ~ ~ W  o que pidm la mopera. 
ion de atam. 
VI. Demostracion B j h  dd tememna sn ks m~did~tms del 
:am aaterior. 

VII. Come aplioacion prbctiaa &e* esk  b r e m a  pod& &we& 
el prtxblema de me& le disbwia e@re dm punt& de 10s 
les uno e8 inacwible. Es de advwbir q m  para que este pro- 
blema tenga algun valor RP meeesm'e p e  se@ viwelto sobre el  
&weno. Para medir los 6qulos pueide Hearse simples alidades, 
nivelea B teadolitos mwi eencaos. 

. , *  I 

- 
Los eaquemne de claees precedentes soh el deaarrolld del si- 

guiente tip0 de claae que me he formado park la ensefianza 

tema.-Entra en 
esta parte la enuncimion del tema, la que debe hamme de 
modo que 10s alumnos puedan dame una idea de lo que se va 
a tratar i que puda desperhr en ellioa cierto interee por Yn' 
tinuar en la c h .  h a s  estri desir que ninguna palabra des- 
eonocida puede emplewse en eska parte de @ elme. Vime en 
segaida una eerie de pregnntas que tienem por abjeto r m r d a r  
ciertoe mnocimisnh reWonados con Ise nuevos o r a m h  
la krmindojfa que BB va B emplear. 

11. Imtestiga&wz del uZmmo.-El paofmor ind@ eueedim 
mente de nna manera ~kra i pmciaa Ias figam que ha1 que 
ham, la0 nn&& que be5 que tomer 1 aublee son la9 que hei 
qua reMmm., P hai algmm dificultad a una \wasion, de 

de la jeometrfa en 2.0 i 3.er afio humanidedes. , i  
I. Prqwatas pureparatorim pmcz d r w  m 
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equivooarse alhacer b figurn, (el profeeor debed prevenir ab 
i llamar la atencion por medio de pregunh. En casos ma8 
complicados se pod& hacer que un alumna trabaje en la pi- 
Zam hasta el msmento de principiar a buscar la8 mla"one8. 
La investigacion ha de ser personal i e610 en casos dgo 
plicados guiarti el profeeor la investigacion por me& de pre. 
guntas. 

111. Comprobacion de lo encontrado en la investiga&on.-Eu 
esta parte se tendra cuidado de que la iiueva figura sea lo m a  
distinta posible de la anterior de cada uno, i si hubiese varios 

os, corn0 en el primer0 de 10s casos deearrollados mas arri- 
, se les distribuirh en las diversas columnae de alumnos 

para Mortar la esperiencia. Esta comprobacion s e d  mui nece- 
saria a1 principio, pero a medida que en 10s alumnos se vaya 
formando una esyecie de intuicion jeom6tFica podri irsela 
reduciendq hasta hacerla deraparecer a fines del 3.01 aiio. 

IV.-Enumeraciow correcta del teorema.-Debe procurarse 
que Sean 10s alumnos 10s que den la forma correcta. Casi se 
debe exijir que el profesor no haga sin0 lijeras correcciones a 
la forma propuesta por 10s niiios. 

V. Narraciore escrita.-Cada alumno debe escribir lo que 
ha hecho i las consecuencias a que ha Ilegado. Para conseguir 
que este trabajo sea bueno, e8 uecesaria que el profesor haga 
m a s  cuantas preguntas que resuman lo hecho i a611 que uno 
o mas alumnos hagan verbalmente el resumen deseado. Este 
trabajo escrito debe hacerse en lo posible dentro de la hora 
de dase i hacer que varios lean su resumen. Este puede ser el 
inomento propicio para colocarles notas a 10s nifios. Asi se les 
estimularti i tendran interes en la clase para hacer despues un 
buen desarrollo. 

VI. Demostracion lhjica del teorema encontrado.-Posible- 
mente esta parte no cabra dentro de la primera hora. Se pre- 
guntarti por el teorema encontrado i ee hard que un a h m o  
vaya a hacer la figura en la p i m a .  Por UD m6todo %wosa 
mente S O ~ & ~ C O  se sacarhn la hip6tesis i la t6sis. De igud 
nera 88 conducira a 10s nifios a la dmostracion 16jica. Ojalh 
que el profesor jarnas se acerque a la pizarra ni para escribir 
mi para rnostrar nada. La pregunta ha de ser el instrumemto 

- 

. 
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dnico que maneje i con ella ha de guiar la intejijencia i las 
manos de 10s nifios. 

VII. Aplicaciones.-Estas pueder? coiisistir, ye sea en algu- 
nas consecuencias o corolarios del teorelna encontrado o en 
una aplicacion a la vida prtictica. Pero estas dltiiiias aplica- 
r i m e s  han de ser prhc,c6cas, o sea reales, i no teoricas. 

Tercer afio de Hnmanidades 

Mas o m h o s  las materias del programa actual, pero limittin- 
dose a loe problemas mas sencillos de construcciones i dejando 
a un lado la demostracion lojica de muchos teoremas p e  son 
eoidentes. Creo que 10s nifios no estaii todavfa preparados 
para ser rigurosos en el raciocinio i debemos dar desarrollo a 
su intuicion jeomdtrica. El rnitodo errpsrimental indzcctivo de& 
oevpar q u i  todavia un lugar preponderante. Tnlvez podd de- 
jarse muchas veces a un lado la comprobacion i aun la demos- 
tracion lbjica en aquellos casos en que el alumno saca el teore- 
ma casi h t e s  de hacer la figura. Tal cosa eucerle en aquellos 
teoremas que hablan de la linea de 10s centros de dos circulos 
en diferentes posicionee. 

En jeneral, deben desterrarse del tercer afio todos 10s proble- 
mas i teoremas que tienen cierta complicacion. Entre 10s pri- , 
meroe hai muchos que no debieran tratarse nunca en este curso' 

' 

ALOO SOBRE ARITIII~TICA 

En tercer aflo termina la ensedanza de la aritm&ica, i por 
lo que yo he podido observar en diversos alumnos, noto 10s si- 
guientes defectos que seria necesario correjir: 

1.0 Tienen 10s alumnoe poca seguridad en Ias operaciones 
aritm8ticae. 

2.0 Se han ejercitado, o mejor hau aprendido' a resolver 
problemas demasiado complicados que nunca se presentan eh 
la vida. I 

3.0 No conocen 10s procedimientos empleadoe en la vida 
prhctica. 
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4." Aprendm coam qwe m t h  i w  abOk&Q 6ka-d~ em e. 

uao eorrdente. 
5.0 Por su poca edad 0~ tercer a&o no alanmn a c m p r a  

der bien muchas cuestioues de cambio, de letrae hipotgcafia 
i de acciones que tienen relacion con eomiomk p~lftiaa. 
Para subsanar 10s cuatro primeros defecbos que lonoto, es 

fhcil imajinar el remedio i est$ dentro de las akribucionee o 
mejor de la oblligacio~l de cada profesor. Pero para subsanar el 
quinto defecto, yo no veo otro reinedio que dejar esas materias 
para el cuarb ana, en el cual se le dedicaria una hora seme- 
nal. Muchas obser-raciones metodolojicas tendria que hacer 
sobre ensefiati7a de sritm&ica, per0 para ello tendria que 
recorrer casi uno a uno 10s diversos temas qua en ella se tra- 
tan, lo que me llevarja mui Idjos del marm que me fija el re- 
glamento. 

Canrto niio de Hnmnnidades 

La materia contenida en el actual ' prograina no me parece 
exajerada i he podido conveucerme de que loe alumnos la do- 
minan con facilidad. Pero eutre 10s ejercicios hai algunos de- 
inasiado dificiles i talvez 10s alumnos se seritirian recargadoe, 
si nlgun profesor, por exceso de celo o de entusiasmo, quisiera 
darles mucho desarrollo. 

Auuque el mdtodo que hemos venido aplicando podria em- 
pleurae aun para las cuestiones mas dificiles de la jeometria es 
necesario ir acerchndose al metodo deductivo, aunque conser- 
vando para el desarrollo de la materia el rndtodo estrictarnen 
socrbtico. 

Esto es en cuanto a la jeometria de cusrto a o .  En cuanto 
a1 bljebra me parece que no se puede emplear mucho rigor 
en el raciocinio, sino que aha conuiene altermar laa c o d w a  
ciones aritvdticas conjuntamente COI Eaa aljebraicas. 
En jeometria se acab6 la materia que ee mas o menos evi- 

dente; pero en aljebra casi todos 10s principios son mui clams 
para loa que han tenido una buena prepmcion aritm6th. 

En cuanfo a la aplicacion prhctica de 10s oonocimientos de 

. 
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marts, e910, mi a anthipar aiganas idem ya que yo mismo he 
p~pues to  este tema en el cuestionario que mis coleggs mno- 
cen cup8 cenclasiones habrdn, sin duda, pensado. 

MatemAtiicas han sido durante mucho tiempo el graii 
escollo opueprto a ks alumnos; contra ellas se han estrellado 
inutilmente mnuchos nifios. Ellas les han vencido i loa ha de- 
clarado ineptos para la vida. Pero es tiempo que reaccionemos 
contra esta creencia i que probemos que laa Matematicas son la 
ciencia mas elemental i a1 mismo tiempo la mas indispensable. 
Probaremos lo primer0 mejorando nuestros m6todos de ense- 
iianza, acerdndonos mas a1 orijen real de ellas; i probaremos 
lo segundo, mostrando para qu6 sirven, colocando a 10s nifios 
en situaciones reales de la vida, de modo que para salir de ella 
cecesiten de la ayuda de laa Matemtiticas. E3 por est0 que yo 
no titubeo en recomendar 10s problemas de medir distancias, 
de hacer pequeflos planos i nivelaciones aproveclihdase de 
las figuras semejantes. Pero n6-e que dig0 aplicaciones p r h  
ticas i no ,te6ricas. Todos nosotros hemos medido distancias, 
calculado alturas, aximutas, locjitudes, latitudes, etc., per0 e% 
dpizuwora. ICs precis0 que nuestros alumnoa progresen i ha- 
gan estaa cosas en el terreno, en la naturalem, tal eomo es 
necesario hacerlas para que Sean utiles. Con la representacion 
gnifica se eduea la mano i se desarrollad el espfritu de 6rden, 
de aseo, de exactitud, i muchas veces se desarrollara la invep- 
tiva a1 eshr el alumno en el tarreno pensando aobre la manera 
de vencer sllguna dificultad que se le haya preseratado. 

Qniwto aiio de hnlaaniddes 

Al programa actual de este curso habria que hacerle algunas 
reformas de mas o m h o s  importancia. 

En lo que ee refiere a estereometria, me parem que seria 
necesario reducir un pow lo conceruiente a1 estudio de planos 

rectae. Este estudio preliminar para entrar a las superficies 
10s volumenes ocupa, en la mayoria de 10s caso8, gxm parte 
el afio. Hai muchos tebremas, corolarios i problemas que no 
80x1 indispensables para entrar a1 objeto de la eetereometria. 



- 413 - 
Puede talvez objetarse que a1 suprimir mchos t e o r e m  se 
pierde el rigor maternltico. Esto es verdad; per0 en ambio  
no se recarga a'los alumnos con ese e x w o  ipe teoremas que 
e l l a  creen evidentes i que sin embargo ea necesario demmtiar 
por medio de una serie un tanto artificial de doeinim. Por 
6tra part.e, yo creo que eirn poco8 1ols.aIumnos cuya iutelijen- 
cia est6 suficientemente desarrollada para que distinga entre 
lo prd~timmmte evidmrte i lo lhjicamsrreta demmtrable. Mi opi- 
nion ea, pues, yue ee redueca el estudio de planos i de rectas 
'a lo estrictamente n e m r i o  para comprender Iss superficiee 
i 1- vollimeues. La eele&ion de 10s teoremas ea materia largs i 
por esta razon no la abordo en este trabajo. E110 sera materia 
de un estudio especial. 

En  lo que se refiere a1 kljebm, propondria el siguiente pro- 
grama: 

Coordmdas reetzlilireas. Ecuacibn de la recta que psea por 
el orfjen. Ijkuacion de una recta cualquiera. Representacion 
gr4fica de ecuaciones de primer grado con dos variables. Que 
se entiende por resolver una de estas ecuaciones. Soluciones 
enteraa. Ecuaciones de do8 rectas cualesquiera. Solucion Wfica. 
Solucion aljebraica (10s divers- m6todos de eliminacionj. 
Ecuaciones de dos rectas paralelas. Condicion aljebraica para 
que un sistema de das ecuacionee con dos inc6gnita.9 tengan 
solucion comun. Nociones subre coordenadas del espacio i sie- 
teemas de tres ecuaciones con tms inc6gnitas. Otros sistemas de 
eeaaciones con mas indgnitas. La ecuacion de 2.0 grado con 
una sola incbgnita. Ecuacioues de las secciones e6nicas i algu- 
nos estudios mui sencillos sobre ellas. Ftesoluciones aljebraica 
i grafica de ecuaciones de c6nica i de rectas, combinadas. La 
nocion de derivada i su rtplicacion a1 trazado de tanjentes. Re- 
laciores de la materia anterior con la caida i lauzamiento de 
10s cuerpos. 

Me parece que se Dude dejar para sesto afio el estudio de 
10s logaritrnos i dejar a un lado las ecuaciones reciprocas j 
esponenciales. 

d-pues de 10s estudios anterioms se haria mui f a d .  
La actual materia de Jeometrfa me parece bien i m~ que 



Seab d o  de hnmsntdades 

Par b .que he dicho a propbsito de 10s trabajos prhcticos de 
cuarto a80, d e b  darae tambien 8 10s estudioe trigonomdtricos i 
aljebraicos de sesto afio un carhcter mas real. Los problemas de 
topografia deben resolverse sobre el terreno i no en la pizaam. 
Los problemas de c8lculos de intereses deben relscionaree con 
lo que sucede en la vida prhctica. Es una ocasion para hacer un 
estudio de la Caja Hipokcaria i de las Compafiias de hgnros; 
pero con datos realm a la vista. En este afio vendrian bien 
alguuas nociones de antiliais combinatorio i de chlculos de pro- 
babilidades. Eata bltima rama de las Matemhticas se presta 
admirablemente para hacer un estudio critic0 de 10s diversos 
juegos de azar i probar la esplotacion de que es victima el pb- 
blico en 10s diversos juegos. Aun se podria colooar el anhlisis 
combinatorio en el quinto afio por la iinporthnte e inrpreecin- 
dible aplicacion que hai que hacer de 81 en varios temas del 
programa de Lbjica. El mismo nombre de esta rama de las 
Matemtiticas esta indicaudo la aplicacioa que tiene en cual- 
quiera iuvestigacion o anhlisis cientifico. 

&ste programa tiene mas o m6nos la misma estension que 
el actualmente en vijencia, pero su espiritu ea suprimir las 
materim dificiles, ser mhos  riguroso en el raciocinio, aunque 
por supueeto precis0 i exacto eu la espresion, dar mas impor- \ 
tancia a la observacion i a la esperiencia personales del uino 
i descender continuamente a la vida pdctica. Su desarrollo 
exijiria nias o menos el tiempo que ahora se dedica a Matem& 
ticas, es decir, 28 horas semanales sin contar las cuatro de 
Cosmografis. 

> -  



, IV. lmportauct 

Por el relata* oflcid don AIXHTIK 

A) LQS  sere^ vivos, no se sost 
que tienen nec0sida.d de un apoyo, i 10 encuentran en el me- 
ai0 inorghico. Qsfmicamente, ellos son de la misma naturr& 
leea que la sustancia de 10s cuerpos privados de no tie- 
nen elemwtos, que le setin pgculiares. Estrechas relaciones de 
mutua dependencia hacen constantemente a 10s cuerpos vivos 
solidarios de 108 cuerpos brutos,,i estos dos grupos, aeociados 
psr una lei de.shbioeis, forman un todo unico. No es me- 
diante una lucha como se desenvuelve i mantiene el organis- 
mo; es, por el contrario, mediante una adaptaciora, mediante 
uu acuerdo entre ambos. 

La sahd  kupone una adaptacion: el aire, el suelo, el agua, 
la temperatura, ia luz, la presion atniosf&ica, ~ las sustancias 
nutritivas diversas, influyen en el modo de ser del animal o 
planta; en una palabra, el ntedio. La perfecta corresponden- 
cia de la mecanico-quimica biolojica con las leyes naturales, 
el medio, la adaptacion, es lo que hace a1 hombre sano. 

El hombre ha sabido encontrar la ciencia, ha sabido encon- 
trar 10s recursos para estar siempre sano, para gozar de un 
bieuestar constante i para vivir mucho tiempo: la rS;jaePrs, 
cuyos preceptos, deducidos de la fisiolojia, ensefiao 10s medios 
mas seguros de mauteuer el fuucionamiento normal del orga- 
nismo; proclaman como primera condicion de todo Bxito la 
conquista de si mismo, la de ser un buen animal; proclaman 
que en 10s momentos de pleno vigor el individuo tiwe volun- 
tad i la atencion se sostieae con enerjia; formulau preecrip- 
ciones que asegurau la salud del individuo; hacen un ejercicia 
normal i cuotidinno de la lucha contra las paeiones. 

Los fundamentos de la hijiene consisten en insignificantes 
:uidados hijihicos, referentes a la dimentadon, a1 que 
$0 respirn, a 10s movimientos de la sangre, etc. Para llegar a 
:omprender la importancia de las Isyes hijibicas, no hai mas 



que vulgarisadas: pa sea en asambleas p~blicas, en aodedrrc 
des obwras, escuelas, etc. Todo &@ende del empeflo i del 
cuidado pne d e b m  pwubr para qw se inetmya a bdaB la8 
dases de la sociedad. Todo esfuerzo o estado que se repitie 
peri6dica i m&ilieammte' dmramte an &ab tiempo, tiende 
a producirse por si 8610 cuandobwle ha suprimido. Hhi por 
consigoien6e que ineuicar de* .h infancia a 10s honihes 
ciertos htibitos hijidnicos; la vbrdt@~a difieulkd pedeg6jjica 
coosiste en saber chmo. Los maestros deben formar-los htibi- 
tos hijihicos de BUS educendos desde que el niflo empieza a 
asistir a la escuela, sin imposiciones violenztas, poco a poco, 
sin forzar la naturalem de cada uno. De otro modo, el htibito 
ee ficticio, porqiie desde el momento en que ceia la violencia 
de la imposicion, el sujeto se liberta de ese habito corn0 de 
una enfermedad inebmoda No esta dernas decir que contri- 
buye sobre manem tambien a formar un pueblo con buenos 
habitos de hijiene, viendo Bste que el Estado da el ejemplo 
de luchas contra la tubercul6sis, en BUS oficinae; el Estado 
debe hacer unaguerra sin cuartel a 10s conventillos insalu- 
bres; 61 debiera asegurar la distribucion de agua potable de 
buena calidad. Si lae escuelas, cuarteles, odcinas pbblicas, pa- 
seos i teatros, fueaen tipicoe hijidnicos, el htibito de hijiene 
en nuestro pueblo se realizaria; i de esta manera en materia 
de hijiene iriamos mas bien por evolucion que por revo- 
lucion. 

La intervencion del Estado en materia de Hijiene Phblica 
no coustituye un f e n h e n o  econhico propio de nuestra 
Bpoca. Deede hace treinta afios, 10s paises civilizados han es- 
perbentado la necesidad de protejer la d u d  pdblica por 
medidas lejislativas i reglamentarias mas rigurosas i mas cen 
tralizdoras que las que habian adoptado haeta entbnces. 
Apoyandoee en 10s progresos continuos i en 10s descubrimien- 
toe de la Ciencia, gobiernos i parlamentos, deseoeos de asegu- 
rar a 10s ciudadanos su bienestar material, i a la nacion su 
fnerza normal, Rutoe de una buena organizacion sanitaria, 
han desarrolldo con8idtwablemente la accion hasta ent6nces 
timida del Eatado en materia de Hijiene. 

Entre nosotros, la prensa diaria, las corporaciones cientifi. 



cas, loa gobiernos mismos, loe congmsoe, ete., vienen d- 
feshndo desde hace tiempo Is neasfiptad de ocuparrre de L 
hijie'ne, de sapear nuestras cirudadee, b dotmlsede rtgnaptable 
de buena calicaadi de mmkruir hrtblkciones ptm la clase pro- 
letaria i de dictar o t ~  medidas que tiendan a dismimir el 
enorme porcentaje de nueetesq mortalidad infanti1 que apena 
el alma apunbar i que debe grabarse en la concieneia del ge 
bierno: perdemos anualmente 312 nifios porcsda miE naeidos; 
i ate mal est8 eu nuestra mctno evitarlo con la adopcion de 
medidas hijihicas que mejoren la salud del pueblo. Diaria- 
mente se comenta en todoe 10s circulos socialea, en Is prensa, 
en la estadistica, la enorme mortalidad de nuestros uifios, por 
un grupo de epidemks convertidas en enddmicas, que a iiues- 
tra vista i paciencia nos arrebatan algnnos millares de nifios 
cada afio, 10s que mediante condicioues de hijiene m h o s  de- 
testables serian fac i l~ente  salvadas para el porvenis del pais. 
A la viruela, el tifus, la escarlatina, la alfombrilla i otras 
fiebres, corresponde a610 una cuota secundaris en la mortan- 
dad infantil. Ellas, a1 fin i a1 cabo, hicieran poca presa si 10s 
nifios fue@n mejor alimentados i no nacieran en tugurios 
espantosos, donde todo el medio ambjente se coiifabula para 
matarlos. 

Un porcentaje superior corresponde decididamente a las en- 
fermedades fuiicionales que ae derivan de una erronea i ve- 
nenosa alimentacion. Esta responsabilidad la comparten por 
igual In pobreza, la ignorancia i la indoleucia de ]as madres, 
por una parte; i las falsificaciones poco escrupulosas de 10s 
lecheros, por la otra. La leche, alimanto primordial de la in- 
fancia, de las madres i de 10s enfermos de gravedad, es des- 
naturalizada en este pais en tal forma por 10s espendedoree 
que se la llega a convertir en un veneno de primera buerza. 

El ideal social de la mediciua es supriluir ]as enfermeda- 
des, no sencillamente curarlas. Se procura llegar a la realiza- 
cion de aquel ideal o actuando sobre el ajente pat6jeno o pro- 
cediendo sobre el iudividuo espuesto o conociendo laa cundicio- 
nes etiolojicas. El descubrimiento de que la vacuna, especiie 
de viruela atenuada de la vaca, que confiere ail individuo una 
profiltixis efectiva de la viruela, sujiri6 a Pasteur la idea de 

1 



tajio, no 9610 puede ohtwerse par ?snedb de mcapacion, dno 
que tambien por mtbdio L la mw$wapia; qma cJcPneiafe.en '98- 
lerse de un animd para prbparar la inmusidd  de otira. fh 
puede obtener la elirninacion del microbio cm8ciiando el 
ajente bacteriano, su hdsitebilidd, sus medios de pbmetra- 
cion: se puede suprimir la fiebre palddica, la fiebre arnluilla i 
de hecho se ha suprirnido ga en algunos paises, impidieiidb el 
desarrollo de las larvas de insectos conductores.de ajentes pa- 
thjenos. Se ataja una epidemia de peste, destruyendo 3as ra-- 
tas. Quizas se hags desaparecer la enfermedad del suefio ma- 
bndo 10s cocodrilos, porque parece que la m o m  africana 
llamada be-tse, trasportadora del tripanosoma, protozoo libre, 
flajelado, necesita sangre de.cocodrilo para vivir. Se conoce la 
importancia del q u a  en la ,jBnesis de la fiebre tifofdea i de la 
leche en la tubercul6sis. &Que orijen tienen les enfermedades 
infecciosas? LReconocen su orijen en el medio esterno o en el 
misrno organism0 del hombre? Los microbios viven inofensi- 
VQS en el hombre sauo, porque la normalidad de 10s jugos asf 
lo requiere; per0 si las malas condicionea de exietencia vienen 
a alkrar la quimica, o sea la f6rmula :normal, el cambio que 
necesariamente hace sufrir a1 medio-hombre, altera la norma- 
lidad de esos microbioe, haciendolos virulentos. Los micro- 
bios que produeen la pulmonfa o la difteria pueden vivir 
normalmente en la boca del hombre; pero puede suceder que 
sobrevengan tales alteraciones en el medio i en el individuo, 
que cambien en tal forma su composicion quimica, que se 
modifiquen tambien las secreciones de las glandulas de la ca- 
vidad bucal; entdnces la consecuenoia ea inmediata: una mo- 
dificacion de estas especies bacterianas se adaptan a nuevas 
eondicionee de vida, se multiplioan i toman propiedades de 
virulencia i determiuan uu ertado patol6jico en el indiriduo. 
De 10 espuesto sacamos que, asf como el ajeate iufeccioeo de- 
p e d e  de ias alteraciones kpfmicas &l medio-hombre i Bste a 
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su vez del me&omcitbI,-no sa .pd&p haem ckaeapeawm -1w 
enferqedades i.nfecoiosa% ni cons6%n&&x4ee, Ip3.i8atrtw Pg h&m- 
bpe no ee CYL&QT& &la slftmmh de-lee l q e s  jawales  de Itbhi- 
jiene. I . . 

, .I 

€?I B59 demolitrado que Irt. sola ilustraaion del pueblo so- 
bre los peligrm que L rodean, BS del todo insuficiemk s620 la 
fwrm de lm leges e8 cqaz de produeir 10s geetoe deamdos (0.. 
Westenhoefer). Es urjeate dictar leyes especialee, siendo la 
mea importante de ellas la creaeion de la autoridad smitaria 
escolar; creando Bsta evitaremos que se afecte rkpida i grave- 

. mente el primer factor de la vida ecm6mica de la Nacion: d 
hombre. aNo son culpabies 10s ciudadand qne respiran la st- 
m6sfere pestilente de una acequia ein sgua, o que viven sobre 
el barro perpetuo; tampoco lo son 10s consudaidores que no re- 
chazaan la.carne, la cual se pasea en desrlseados carros que 
hacsn lenta peregfihacion por las 'callee; tampoco sera culpa- 
ble el bomber0 que ab mantener el piston para salvar la pro- 
pieded ajena, eapone sin saberlo 5u vida, aapirando 10s micro- 
bios infecciosos de la i m u n d a  agua con que moja 10s escom- 
bros hmmeanhes i el pavimento de  las calles; tampoco lo seran 
~ O S  trmseantes; tampoco lo es el infeliz ignorante obrero que 
se encargar& de pulverizar esos escombros humeantes para 
enembar ahf la muerte; todo& somoa vfctimae de la iguoran- 
cia tm que viaimos respcte de la hijiene i sahbridad. Todos 
r e m  i no comprendemos. Somos- ciegos, porque nadie nos 
ha e w m d o  el. peligro que corremow . Pero una vez que nues- 
tro Gohierno brne inbres en la salud ptiblica, que tome ma. 
didas legal&, 01 ciudadano hasta ent6nces indiferente a las 
leyes sanitariae, principiarb a reflexionar sobre su utilidad i 
lograd con el tiempo apreciar SUB ventajrts i se someted VO- 
lnntariamente a ellos sin esperar la sancion legal. Lo mas na- 
tural BB que el Gobierno llegue hasta el interior de las escne- 
la& i limos i fiwliee ai la hijiene ha hecho su entrada en la 
debida forma. - 

Una de 1as medidas de proteccion mae-eficaees del individuo 
es la que re .refiere a1 denuncie obligstorio de las enfermeda. 
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des infe&o-m&jioms, tal corn0 se UePa a ah en forma Vm, 

dader@aeate id& en Ummnia. 
&&as veoee tienen que s d s k  hs con8eoUen~s, denmi* 

do bit ,& i estwcho, loa d&ctos, no dire de oalefaccion; de 
ilaminacion i ventilacion, sino el pelixro que amenam a 10s 
mismos educandos, el contqjio, siendo el problems m x h  ma8 
grave cuando se trata de ninos de Ia misma edad, q m  tienen 
Ias misrnas actitudes inorboaas, las mismas predisposioione%, 
siendo &tes las condiciones caracteristicas del contajio. 

Entre 10s niflos debe haber 10s menores ,contactos pmihles. 
El educador tiene que ser exijente para que 10s niflos no se 
lleven 10s dedos a la. boca; &os pueden estar rnancbados.de 
secreciones virulentas i coatajiosas. Cada alumuo debe ser 
propietario de BUS utiles, incluso las bancas. Creo que lus ni- 
nos que e$& mas esppestos a cualquier contajio eon 10s que 
estan en colejios en donde existen internados. No estoi eq& 
voeado a1 decir que el aiumuo interno trabaja mal desde el 
puuto de vista intelectual i se desarrolla en p6simas condicio- 
nes Esicamente. El internado tiene consecuencias funestas. 
Desde el punto de vista hijibnico GquB sou 10s internados? 
GAcaso no observamos las condiciones hijibnicae que reunen 
esos colejios que dan cabida a mas de 200 alumnos iuternos? 
Dewaria que 10s senores profesores preeentes me dijeseq ca- 
tegoricaruente si estamos nosotros en condiciones de mantener: 
en 10s liceos internados. 6No hemos visto acaso SUB conse. 
cueucias? ~Cuales son 1a.s vedtajas que sacamos? Todo el 
muitdo ha reconocido 10s peligros que el intsrnado puede ofmi 
cer respecto de la hijiene: aglomeraciones demasiado csnside- 
rables de alumnos, claustracion insana tanto para el espiritu 
como para el cuerpo, cuadros rfjidos, reglas estrechas que 
rompen a meuudo en el niflo ese resorte de la voluntad que 
una education bien entendida debe, por el contrario, procurar 
fortificar. Siempre que se obliga a vivir juntos de un modo 
estrech a 10s auimales del sex0 rnasculino, se advierre prime- 
r~ una grande excitation de 10s iiistintos de r epduwion  i lue- 
go una terrible perversion de esos mismos instintog. C o l ~ d l o s ,  
por el contrario, eu libertad completa a esos mismu auimalee 
destinados a vivir en socie$ad i vereie iiimediatameqte domi. 
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nar 10s ssracteres normalee del aaim d... Lo que O ~ B P ~  en m 
reb&flio, pma tambkn eu un& Ileu~hn d@ iGietoa vsroww, sea 
cud foere i sea qaieuqaiers el que 10s edwqtie, i amnqw est6 
guardada pw la oijilawia mas &bsolnbe dia i ntwhe. El heow 
venjente m m  $ m e  de ~ S O S  vicios para la sociedad ee el deb-  
rroIlo wajerado, entre loe 20 i 10s 30 ems, de ltre Qeultedes 
jenn8sieas, de donde provienen luego el desarreglo i la lujuria. 
Las consecuencias para la herencia i para la rma aon ma& 
fiestas. Semejaote rBjimen, dismilruye progresivamente k ac- 
cion de 10s padres en el period0 precis0 en que 10s sentimjen- 
tos esthn en plena formacion. El nifia se acoshrnbrari a 
preseindir de su familia, i cuando salga de su encierro, no 
tendd sino un deseo mui escusable: el de respirsr el aire libre 
i g&ar de la libertad sin freno. I tqu6 placer p e d e  encontrar 
el nifio eua& se le lleva a1 hogar? Loeatnigos de loa padres le 
son desconocibs i 61 les es completamente indiferente. Se crea 
uuarvida especial mparada por completo de 10s afeetos de  fa- 
milia. Sigamos las leyes de la iiaturaleza: Cta, cuando na- 
cemos, ni 30s entrega a1 cuidado de un pedagogo, oi a la 
vijilancia dexm filosofo: la naturalera nos confta alas caricias 
i a1 amor de una madte; ells rodea nuesbra euna de las formas 
mas graciosas, de 10s ,sonidos mas armcmiosos; su voz tan dul- 
ce se dulcifica todavia mas para la niflez; la naturaleza, en su 
solicitud, prodiga a nuestra primera edad, lo mw agradable: 
el regazo de una madre para que descansernos; su mave mirar 
para guiarnos i su ternura para instruirnos. 

Si el Gobierno no quiere suprimir 105 internados, que hega 
1 menos que el acceso a Bstos no se abra mas que o 10s nifios 
uyas familias viven en el campo i que su r6jjimen se aproxi- 

me mas a1 de la vida de familia que a1 del convento a al del 
cuartel. Cuando 10s nlumnos de un internadu son dernasiado 
numerosw, loa esfuerzos de la direccion tienden naturalmente 
mas bien a mantener el &den esterior que a ejercer una in- 
fluencia profunds sobre el corazon i el espiritu de cada niUo. 
La supresion de cierto n6mero de internados i una gran re- 
duccion de la cifra maxima de 10s alumnos internos, tendriah 
por resultado inmediato hacer posible la vida de familia en IC@ 
internados i obligar a 10s padres a tomar una particip&on mas 

, I 
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di@eeta en la dameion de SUB ~$$JB, M d % f p H ~ d a  p g b d a o  
10s punb5del p ia  Ins lime,' i a m d o  pami lw .&&os qw d- 
vw ea el campo mmniceeionee dpida i pom-mM- 
la ciaeld Vacioa, el ndmera de familiae obl igmb~ a pdw 8 
sue krijes sg 10s iakarnadee d i d n u i r i s  coneideffLblemede. 
Pow a ~ Q C O  se operaria un cambia importante en lw mstum- 
bres, i la opinioa p6blim juargarkb &veramente a 10s pdm9 
que envim a BUS hijma a Los intemados alegando mmb draico 
motiqo el fastidio que lea caum su preseneia eoritfnua en el 
hogar dom6stico. 

Todos 10s inkrnados que poseornos samejan mas m a  pri- 
eion o un conventm destiaado a a r h a r  la libertad humana, 
que no un instituto creado para desarrollar todas l a  psiquis 
de la infamia, Nosotros deberfamos imitar 10s inhmados 
de Berlin, tratar a 10s eduoandos como lae cas- particulareo 
de Deusion tratan a BUS pensionistas; en ieneral, dejatles una 

&t,a numa de libextad (I fin de que se habithen a &bermme 
si mismoe. Dentro del internrtdq el dia podAa dividirse en 
Oras de trabajo, destinadas a que 10s alumuos se preparen 
&ra las dases inmediahs; boras de ooupacion libre, que de- 
en emplear en escribir, dibujar, cant&, bear v i o h  Q piano; 

as libres, en las cuales ser&permitido &gar al ajedrez, a 
damas, a1 domind, tocar, leer diarios, revistas, eto.; i horas 

Es evidente que el medio, el h i m  medio de mihap loa cou- 
en una inspemion m6dioa. Per0 esta inqiwcion 
uua parte, Ibjicamente organimda, i por dtra, 

econcienauda; una debilidad en uno de estos 
puerta abierta a lae temidae infecoionee. 

r orgsnizacion Idjica es pre&o entender, sobre bdo, que 
inspeeion sea diada. Cads manana todos 10s alumnos d e  

h i e n  pasar delante del n6dico, que, rhpidb per0 suticiente- 
mente, obgervsria el egtado de 10s ojw* de IH uariz i de la 
gaqanha, e impediria con rigor el 'aceeso a la8 clams a 10s 
acabrrados i a loe febricitantes duddasos. 
EE Rector de wu lioeo tiene la obligmion moral de prommr 

que hs nifios enteegad- a 8u custodia no sesn dotimas de 
un contajio intweecolar ilque ellos no Bean tamp000 10s ver- 

, 
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QI$deros ajeutes de prctpa@ciori Q EIV~C~&YS.  p-s a gga 
d&lios respeadvos. b m e & s b  pmr&a b e e  me- 
mads i ella k m& ps0~C5mda p w  lau h+jkmttjt,t~.m lee 
mas reoftzn$tze conpeeas cehbrdp e M e n t e d o  j Ea& 80. 

bre hi j ime eseulw. i Pedagojfa fiefo16jSca. 
La p r e v e n d a  -de estas enfemeddee empaw& vapios 

medios que, carno la aotificaciion, la desinfeccioa i el si&- 
miento de 10s enfermos, e s t h  b t h a  i mceeariaimeate rela- 
cionados COQ el En propoeato. 

Lo que ante todo jmporta es q t ~ e  10s liceos eeten en . c ad i -  
ciones d e  proporcionar el suficiente aire pro ,  aire ~ U ~ V Q ,  aire 
que no haya sido respirado. Si la eangre que se Eeparte en 
toda la eeonomfa, no contiene la aecesaria eantidad de aire 
puro, ningun 6rgano se resiente de esta falta en mayor grdo 
que el cerebro. Su efecto inmediato es turbar la mente i Teba- 
jar la enerjfa, la fuerza de atemion, la clarldad de compren- 
sion i la viveza de  la ,memoria: todo se debilita. La dessptica- 
cion i estupidez de 10s estudianbes, espeialmente en loa tlifios 
de corta edad, son debidos muchas veces a la maia calidad del 
aire confinado. El instinto de la respiracion lleva, no eola- 
mente a efectnar 10s movimientos necesarios para que hs pul- 
mones funcionen Rgularmente, eino a busear 10s sitbe en 
que el aire es puro i a huir de aquellos en que est$ enramxido 
i viciado. Importa mucho aste punta de la ventilacim de las 
salae, pues cuando se trata de nifios cuyo organism no est6 
aun formado, van tirando a flojos i el6biles. Los seglamentos 
o mejor 10s directores, deberian exijir a todo profesor, des- 
pues de haber terminado la clase: Ia veiitilacion carrespon- 
diente. 

El profesor puede dar excelentes habitos de limpieaa a sus 
alumnos: uu lavatorio instalado en cada curso, i que loo alum- 
no8 Sean constantes en lavarse las manos i, cuando sea neee- 
sario, la cam, durante el recreo o en otros intervalos. Muchos 
aprovechan eetos intervalos para tmar algun alimento; este 
es el momento prapicio que el profesor debe aprovechm para 
inculcarles el habit0 de lavarse cuidsdeaamente 1as.manos an- 
tes de comer, i con esC precaution se evitarian mwhas en- 
fermedades contajiosas. 

1 



un pmp06  sjidniaa s e d  Irr ia&d=icm de 
fieeo, prikpalmente en ka in&msadrm, domde oada dunad 
&ber& 8- sametido a ablucicmae &mahi3 plw Ib'rnenoS ~JXW 
~ C H  pm emma. Ngbeshria e@ la esbrbb a p b d &  de 
dm de fimpieza concernientm a la boa i a h diiwtes de 108 

Qducan&s, SUB wejas, sus dsdos, cuero cabekdo, de 
que ellm 8- inelinados al capitulo de 10s ~~jdados corpora- 
rales. Est0 wtnralmente.tiene una grarr imp&mcia p e s t 0  
que se llegaria a mejorar grandemente la sdubddarl p~blica. 
S& deber del profesw esphar  i dar a conocer loe precephs 
hijienicos que mayctrmente interearn a la infancia, educhndo- 
10s en una eecrupulosa limpieza del cuerpo i de la cabeza. 

Otro punto queel profesor debe tomar en cuenta i en el que 
debe ser exijente en grad0 superlativs 8s la cuedon de las sa- 
livedem, laa cwles falsean uuestra eduoacion hijihnica i 
son 'estremadaniente peligrosas para la salud. Ouando se quiere 
ensefiar la limpieza a 10s nifios, no se les rodeai de recipientes 
destinados a recibir SUB suciedades: sencillamentk se les pro- 
hibe hcerlas. Lo que es necesario ensefiar desde temprano en 
la escuelai en iw lice-, es qzle 10s alumn~s no deben eecupir 
si no estan enfermos i que si lo estan no deben escupir en el 
suelo ni tuucho m h o s  en el pafiuelo: solo la salivadera de bol. 
sill0 seria la salvaguardia de su propia salnd i de la de su ve- 
ciuo. Eeta serh  la-buma educaciou - hijihica; i es una mala 
leccion de cosas para 10s educandos presentarles escupideras 
en la sala de clases o en otro sitio del licea 

Hal Estaciones que se han dado el lujr, de disponer en su 
vestfbulo serie de elegautes escupideras, vasoa tronco c6nicos 
colocados en un pie. Loe esputos que solicitan estos recipien- 
tes deben ser lanzados por el tosedor con una habilidad de he- 
cho mui notable, de una sacudida lingual segura, porque su 
abertura es eetrecha i es dificil ademas aproximarse dema- 
siado. Para educar a1 pablico no es necesario favorecer BUS 
defechs e invitarled (L escupir. Las jentes Banas no deben ha- 
cer est0 i se habihian, pierden facilmente esta peligrosa COB- 

tumbre; i en  cuanto a 10s enfermos, dgben estar provishs de 
escupidem de bolsill Esta e8 la buens, educacioa hiji&nia. 

I 
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C) LA W ~ J ~ ~ B E  I u I?ZIYA~QJ~A.---LB prte qme me 

corresponds tratar es la EEijiene aoneidmda dede el p m h  de 
visa  de la PedSa0;ifa. Ante todo debemor daz piw ee&&t 
que la Ciencia debe figurar c ~ m o  base de L edueaebn i de la 
illgtruccion jeneml. La cuestion estrib&#bla eat 1s forma, gn la 
materia, i en el metodo a que deben ceninre be d u d o r e s  

Desgraciadamente, a1 Farno de la Hijiene en nueatms lieeos 
no se le da la importancia debida ni tampoco oeupa el hgar 
que le debe corresponde% entre 188 diversas aaignatucae, d o -  
candosela en importancia al lado de la Caligraffa, de la Reli- 
jion i del Canto. I es por esta razon que hai profesores de Hi- 

, jiene que deaatienden en absoluto el metodo que deben seguii 
en el desarrollo de sus lecciones. Pues ellos no tienen eecrr6- 
pulos en empezar BUS enseflanzas por seutar principios abse- 
lutos i se adelantan dando a conocer 10s hechos particulares 
que quedan comprendidos en tales difiniciones, reglas i prin- 
cipios. Jeneralmente log profesores que pecan siguiendo el 
metodo deductivo son ‘aquellos que no han hecho serios estu- 
dios teoricos i prhcticos. La opinion vulgar ee que cualqnier 
abogado puede desempefiar mss o menos bien una u otra 
catedra de humanidades; que las asignatuw de Ciencias 
Naturales e Hijiene se encomiendan a eujetos mui id6neos 
para enseflarlas cuando se confian a doctores en medicina. 
Esto es sirnplemente un error i 10s directores de colejios de- 
bieran poner atajo a esta costumbre porque se va lisa i llana- 
mente a condenar a varias jeneraciones de estudiantes a no 
recibir euseflanra alguna por medio de 10s mCtodos rszonables. 
El temperamento de enseflar uo basta, si no se completa con 
dos ordenee de estudios: el de la Pedagojia en jeneral i en es- 
pecial el de la materia que se ensefia. Por otra parte, luego de 
exijir esas das series de couocimientos, la prhctica de la ewe- 
flanza requiere tambien consagrarse completarnente B ella, en 
todos 10s momentas, en todas las p r e o c u p a c i ~ ~ ~ ~ u ~ ~ ~ f i ~ ~ -  
de todas las demas ambiciones humanas. :-&&&+hmw 

La enseflanza de la Hijiene adolece del gra6 defectdhe eu. 
seflar a 10s niflos jeneralizaciones i definiciones que se impo- 
nen por la autoridad del maestro; de aquI vienen las quejas de 
10s estudiautes de la enorme e indijesta masa de conocimien- 



pq+ara&n apr&cth,{ Uomo colpeemencia nabwal vime ae- 
go& e1 &@eo cle b a  libroa,.*que 8s boi dia e w ' d d b  hash 
la hmmcia,  & un -grave error i-jimar que el &bro pweda , 
reemplamr d profesor. Si aeifueae, el liaeo miamo no tendria 
mas objeto que aliviap a loa pcedres de la c a r p  de. sua I ~ ~ o s .  
La eneeanra ea activa, i. muchae veces habrernua o b s a r v h  
nosotroa szismos que la palebra viva d d  profeaor ,e;jerae en 
el espfritu del educando una fae~za.estimulanteede que carece 
por completo la letra muerba del bbro. Per e8te.abuso de bs 
libros se llega no 96b a fracaaap, aino tambien a falaear eline- 
,ruments maravilloso que BB tiene entre mama. Esiijir 9th 
?jemplo testos de zoolojh i de botanica en 10s aflos de hnma- 
iidades. es aimplemente un abaurdo. Por regla jeneral, en loa 
ibros, 10s nifioa tienen ya de antemano Jaa observaciones que 

ellos podrian hacerlaa independientemente del profesor i del 
testo. 

&Cull ea el objeto de la educacion cientlfica? &Ea el eatudio 
de la naturaleza? GI qu6 ae ha de hacer para estudiar la natu- 
raleza cuando ae trata del nifio? Roueseau lo ha dicbo ,much0 
tiempo: es meneater moatdraela, ea menester mseflarle a mirar- 
la; es meneater tratar de deeamollar en eate eer lae cualidadea 
~~eceaariae Para que ae torue un hombre reflexivo i un buen 
obaervador. 

A medida que ee v a p  aubiendo a loa diveraoa nivelea que 
representan loa diatintos gradoa de la enseflanza, ent6ncea, 
per0 a610 entbncea, loa libroe, en una medida diacreta i con un 
guia oral pug le enaefle a e e r ~ s e  de ellos, podran convertirse 
en un ktrumento &il. Sin desconscer loa aervicioa que el tee- 

\ &  
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to ha pmtade a k en8efianza, le p"lrtgojfa propende h0i a 

La enseflanza de la Hijiene deja mucbho que deeear 
nuestros liceos. ~ P d r  qu8 ramp 6e ha desiguado el b.0 i 6.0 s a ~ e  
de humanidadides para su ensefianzd Cmv&mb*.lrr: m- 
cia inculcar hhbitos hijidnicos i &tcr d - m n  po&rosi- 
sima para hacerla ha& obligatoria d e d e  10s cwme prepara- 
torios; i como sabemos que la costumbre puede constituir en 
un individuo una segunda naturaleza, tendriamos, ent6ncee, 
que todo esfnerzo oeeCdo que se repite peribdica i met6dica- 
mente durante un cierk6,'lap$07 Mtiekpo, tiende a reproducir- 
se por si 5610 cuando se le ha cluprimido. Es claro que aplica- 
da i ensefiada :a Ej iene  con metodo i sin debilidad desde que 
el hino mpiezcl a'aaistir a1 liceo, se le akegmariaxi coidiciones 
m h o s  defecttioshs de vida i d i '  adtiviaad a'la mayor parte de 
10s edres humanos. Por otra parte, el conocimiento cientffico 
tiene diversos grados de ctemrollo i sabemos que un conoci- 
miento que no se fltnda en la aprehension segura de 10s he- 
chos i de sus leyes resulta infecundo e ineficaz. No s610 las 
nociones elementales de h s  Matematicas, de la Mednica, Fi- 
sica i QuimiCa sino el mas complejo de la Fisiolojia i de la Hi- 
jiene pueden ser eusefiadoe, ayudados por ejemplos esperimen- 

les desde el primer afio de huruanidades. Los ejemplos 
on contajiosos i como la suciedad provoea ia suciedad, la 
mpieza suscita la limpieza. Si las administraciones publicas 
10s talleres del Estado, si 10s cuarteles fueran tipos hijib- 

icos, las administraciones i las industrias privadas no tir- 
arian en imitarlos i la educacion del pueblo, en materia de 
ijiene Phblica, se realizaria en seguida. 

psoscnibirllo de .la mayor >par&. ' 9 ' .  . , 

CONCLUSIONEe 

.I. La enseflsnsa de la Hijiene d e b  ser refleja i ocasional 
en  OS primeros afios del liceo para formar en 10s educandoa 
hhbit~8 hi jhicos:  
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-11. Es de gran impor+amcia atender pdkmmbmente en 

todoe BUS detalles las coiidicioiies hijidnicas de ,lm &able& 
mientos de eneeflanm. 

dII. Es recornendable propeuder a establecer el bafio obli- 
gatorio para 10s alurnnos, a cuyo objeto loe liceos deben con- 
sultar lae iustalaciones del caso. 

rIV. Irnplantacion para 10s liceos de un eervicio de sanidad. s 

VI SECCION 

I. Como debe adaptarse la 9n~eiianm de la jimnasirr a las 
diferentes edades fisiol6jieas del nMo 

(Por el relator oficial Prof. JOAQUIN CABEZAS) 

Es necesario estudiar a1 nifio que frecuenta nuestros liceos 
en su eyolucion fisica i cerebral con el abjeto de determinar 
la claw de ejercicio que le conviene segun su estado fisiol6jico. 

Segun 10s programas i horarios aceptados por el Houorable 
Consejo de Instruccion Publica, el nifio chileno debe incorpo- 
rarse a1 liceo en la primera preparatoria. Esto eupone exijir 
en el nifio un desarrollo fisico i cerebral medio, correspondien- 
te a la edad de 7 a 8 afios, es decir, a1 limite eetremo de la se- 
gunda infancia. 
En rigor, a partir desde este punto deberia estudiar el niiio 

a fin de deducir qu6 clase de ejercicios conviene elejir para su 
desarrollo. Pero consider0 que mi trabsjo seria incompleto si 
no abarcara el periodo anterior. Hoi el Honorable Consejo no 
10 ha tomado en cnenta, pero seria uti1 que el Congreso emi- 
tiera gu opinion a1 respecto. 

No veo por qu6 el ciclo de las preparatoriae quede incom- 
pleto, dejando un vacio que deben llenar 10s colejios particu- 
lares cuyos m6todos i programae no estan a1 alcance del Con- 
sejo. Lo 16jico seria, a mi juicio, que el liceo abarcara la 
instruecion completa del niflo, desde que empiem BUS estu- 
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dioe hasta rendir su extimen de madarm, o bien, t m r  ooma 
base la inetruccion primaria, suprimiendo Iaa preparatorish i 
adaptando loa pzogmmw secundat6m pma que sem su cmti- 
nuacion 16jica i piogmsiva. 

Hoi el nifio que debe hacer estudbs secmdarios 08th ob& 
gad0 a incorpmrarse a un jardin infantil partiwlar (el GDbier- 
no ha organizado estos establecimientos s610 eu 10s liceos de 
nificxs) i continuar su preparacion en 10s cumos elemenkles &. 
estos mismos colejios o incorporarse a una escuels phbkca. 
Como no existeaorneelacion en 10s programas, el nifio, a1 cam. 
biar de establecimiento, se desorienta o llega a1 licqo ffsics e 
intelectualmente mal preparado. 

No es mi animo criticar lo que pasa en las escuelas prima- 
rias fiscales i particulares; quiero 8610 constatar el hecho de 
que la educacion del nifio, en este periodo, se encuentra desa- 
tendida por el liceo con grave pejuicio ps'ra la salud del edu- 
cando i para el mejoramiento de la razn. 

El jardin infantil acepta a1 niflo a 10s 5 aflos i lo retiene 
has& 10s 7. El s6timo 'lo toma la escuela o la primera prepara- 
toria para darle 10s primeros conocimientos jenerales; le ense- 
fla a leer, a escribir i a calcular; lo habilita para que se incor- 
pore a1 ciclo correspondieute ti las actuales preparatoriss. Eeto 
por lo que hace a su desarrollo intelectual. 

Para su desarrollo ffeica liai que considerm al nifio no como 
2(7c h o m h  p e p u a  en via de desarrollo, sin0 Como an hombre 
inwmpkto en via de formacion; diferentes partes de su orga- 
nismo se completan en el periodo de la infancia i de la adoles- 
cencia: la calcificacion de 10s huesoa se termina bien tarde, el 
mdsculo apdnas existe en la infancia i el cerebro no adquiere 
au desarrollo definitivo sino cerca de 10s 20 afios. 

Considerar, pues, a1 nine como un conjunto de piezas pues- 
tas en movimiento por contracciones musculares, es encarar el 
prohlema de la educacion fisica desde un punto de vista estpe- 
cho i faisear su solucion. 

Hacer que la jimsasia en el primer periodo de la vida fts- 
colar d6 flexibilidad a lae articulnciones i forme el mhsculo, e8 
un error i una grave falta. Proceden mal 10s profesores que 
en este periodo hacen ejecutar a 10s niflos 10s ejercicios clasi- 

' 
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c eo8 de la jimnasia, apoyos deformantes i aun pirhmides hu- 
. *  manaa. 

~1 mhbr dominante de la educacion ffSiCa en d ja*. 
infanti1 i ]a primera preparatoria debe ser el placer. Con el M- 
tule de jimnwia deben comprtmderse 10s jnegos libres i 
rondae destinadaa a despertar 10s centros pSkpiCOS i 8 desa- 
rmllw la destreza i 10s ejercicios en forma de jUegOS para 

La atencian de 10s chiquitines se cautiva dificilmente; sin 
embargo, es de una importancia enorme el desarrollo de esta 
cualidad desd- el punto de vista de la formacion del cuerpo i 
del espiritu. Es precis0 provocarla, variando sin cesar 10s me- 
dios puestos en arcion para sostenerla i formar el hhbito. La 
mhsica presta servicioe incalculables a1 profesor en este pe- 
dodo; su empleo entusiasma al niflo i lo atrae..Por est0 las 
rondas i las danzas cantadas le gustan i Ias piden con verda- 
iero placer. Esta claae de ejercicios responde a la necesidad 
instintiva que siente de cantar i de reproducir por la mfwica 
I con signos convencionales 10s diferentec oficios, lss ftibulas 
o relatos de sus profesores. Sus jestos son graciosos, la felici- 
dad brilla en sus pupilas, la animacion encarna sus semblan- 
tes; la alegria desborda en esos pequeftos seres. Esta alegria 
8ana estimula enorrneinente el desarrollo del nifio e influye 
sobre la formacion de su carhcter. 

La leccion para estos nifios, aun cuando se dB en forma de 
juegoe, debe tener la caracterfstica de toda leccion de jimna- 
sia: 1 . O  debe ser complete, e8 decir, comprender lnovimientos 
variados que jeneralicen el ejercicio a todas las partes del 
:uerpo; 2.0 debe ser graduada, es decir, 10s movimientos se 
presentaran de manera que su accion i esfuerzos vayan en p w  
gresion creciente hasta terminar el segundo tercio de la let- 
cion, desde CUYO instante la enerjfa disminuirh de manera que 
a1 terminar la clase el organism0 haya recliperado su fun&. 
namiento normal; 3 . O  debe ser dirijida con 6rden i exactitud. 
LOS ejerCiCiOS reSpiratorio8 i correctives mas fhciles deben in- 
tercalarse 0 colocarse a1 final de la leccion. 

aumentar la enejia fisica. * 



A 16s ocho aflos el nifl6 pisa loa ambdee del lioeo il h a d  
1 0 ~ ~ 1 9 ,  mae o d&os, no hai modi6gaeia algnna fisial6jim 

Durante este perfodo el nifio attmenta aorrsidereblemente 
de talla, pero este aumbnto se opera, sobre todo, por el alar- 
gamiento de 10s miembrog inferiores. El t6rax se modifica m- 
lativatuente poco. La capacidad vital se mantiene csei eetaeio- 
naria. ' 

Su psiquico se caracteriza por una sctividad aBombrosa, ii- 
mitada s610 por la debilidad de 10s 6rganos. 

Los estudios propios de este periodo lo obligan a una esta- 
cion sedentaria exajerada. Las clases regulares i las tareas do- 
m6sticas lo retienen, por regla jeneral, seis horae diarias cerca 
del banco escolar en uua inmovilidad casi completa, sin mae 
interrupcion que cinco a diez minutos entre clase i clase para 
desentorpecer sus miembros. La gravedad i la influencia de 
10s musculos flexores tienden a doblar el esqueleto, aumen- 
tando las inflexioaes de la columua Q haciendo bascular 10s 
omoplotos. 

Es uecesario equilibrar el desarrollo normal del nifio, sobre 
todo antes del periodo de pubertad a fin de asegurar el man- 
tenimiento de su salud para Cuoda la vida. 

Por consiguiente, 10s ejercicios durante este periodo deben 
tomar en cuenta co s610 las condiciones bioldjicas de desarre- 
110 i las neeesidades fisiol6jicas i psiquicas, sino tambien 10s 
inconvenientes que acarrea la sedentaridad i la disciplina del 
colejio. 

Para satisfacer las necesidades peiquicas 10s ejercicios se 
caracterizarhn por una gran actividad * acompafiada de placer. 
LOE juegos libres, pedag6jicos i jimiihsticos soluciouan esta 
exijencia. 

El desarrollo relativainente escaso del Urax se subsana 
dsndo importancia a 10s ejercicios que aumentan la capacidad 
pulmonar i educan las funcionea respiratorias. La enerjfa je- 
neral debe estimularse mediante ejercicios que no exijan 61.m 
desgaste, desde el mqmento que su organism0 evoluciona 
hhcia un desarrollo inteuso. Los iuconvenienteb deformantes 
de la sedeukridad se combatirhn con ejercicios de carhcter cg- 

digna de mayor Cuiaadb. . , I  I 



fijadoras'de loa amoplatas i loa abdominalea. be labares inte- 
lectuales intensas ocasionadas por la mult&plicidad de mate- 
rias que formaa el programa i por la transition brusce entre 
10s lndtodos empleadas en el jwdin infantil, en las preparato- 
rias i hs humanidades (iqjuitivoa 10s primeros i mas abatrac- 
toe LOB segundos) encuentran un &*io en 10s juegos i en las 
escursiones escolares; 10s ejercicios seriadw, que ocupan dema- 
siado el intelecto del niflo, deben evitarse. 

En restimen, el progrma de educacion fisica para el pe- 
riodo anterior a la pubertad comprenderh: 

1. Juegos libres, pedagojicos i jimnhsticos. 
2. Jimnasia, que comprendera: 

a) ejercicios fhciles sacados de 10s de orden i prelimi- 
nares; b) ejercicios que correspondan a1 desarrollo arm& 
uico de la musculatura; c) ejercicios estdticos i correcti- 
vos; d) ejercicios ducadores de la voluntad i de la 
atencion, i e) ejercicios respiratorios. 

3. Natacion. 
4. Juegos a1 aire libre i eecursiones escolares. 

Estos ejercicios se agrupar4n en eonformidad a 10s siguien- 
tes esquemas, a fin de responder a las exijencias que debe 
reunir toda leccion. 

A 

2.0 PEEPARATORIA. (7 a 8 aflos) 

(Media hora diaria) 

1. Ejercicioe de 6rden. 
2. Ejercicios derivativos; pequefla marcha. 
3. Juego poco ajitado; equilibrio. 
4. Ejercicios para el dorso i nuca. 
5. Juego de carrera. 
6. Ejercicioe respiratorios. 
7. Ejercicios de tronco (abdominal& i laterales). 
8. Marchas i rondas. 



3.* PEEPAkATOEi6 (8 B 9 aflOS) 

(Media horn diaria) 

1. Ejercicios de 6rden. 
2. Ejercicios preparatorios sencillos: 

a) ejercicios de piernas; b) ejercicios de brazos; c) ejer- 
cicios de trotloo. 

3. Juego de carrera poco sofocante. 
4. Ejercicios de eqpilibrio. 

. 5.. Ejercicios de trowo (dorso i nuca). 
6. Marcha o elementos de una daiiza o baile. 
7. Juego de camera, segvido de ejercicios respiratorfoe. 
8. Ejercicios de tronco (abdominales i lsterales). 
9. Saltos i juegos. 

10. Ejercicios correctivos i respiratorios. 

El tiempo ee distribuirti por partes iguales para ejercicios i 
juegos. 

C 

AS0 DE EUPANIDADES (9 B 10 aflOS) 

(Cuatro horns semanalee: 

1. Ejercicios de 6rden i correctivos. 
2. Ejercictios preparatorios: 

a) ejercicios de piernas; b) ejercicios para el cuello; 
c) ejercicios de brazos; d) ejercicios de bronco, i e) ejer- 
cicios de piernas. 

, 3. Estensiou dorsal. 

I . . . '  
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4. &sqmnthn hid. ~ 

6. Juego de c&rrera eeguidQ &a ej 
7. Ejercicio de bronco (dorm i DUM). 

I 8. Mawha, trote o imp de QWWa- 
9. j$jerci~~s de,- (ed>dnmides i lateravks). I 

5. Eqlpilibrio. . t  

spir&arb. . 

10. Juego i saltos. . 4 4 .  ' 

11. Ejewicios correctivos i r&pht-OriOS. 

El tiempo se distribuira reserva t a la jirnnasia i i a 10s 
juegos. 

D 

2 . O  Ago DE HWIANIDIDEE (10 11 afios) ,' 

(Cuatro horae eemanales) 

1. Ejercicios preparatorios: 
a) Ejercicios de piernas; b) ejeroicios para el Cuello; 

e) ejercicios de brazos; d )  ejercicios de tronco; @ ejerci- 
cioa de pierras. 

2. Eskksiou dorsal. 
3. Suspensiou. 
4. Equilibrio. 
5, Juego. 
6. Ejercicios de tronco (dOrS0 i nuca). 
7. Marcha i trote o hego.' 
A. Ejercicios de troiico (abdominales i later ale^). 
9. Juego de cornpetencia. 

t 
= 

10. Saltos. 
11. Ejercicicis finales i derivativos. 
12. Ejercicioa respirahrios. 

, I  
El tiempo ae distribuid reservando 4/5 8 10s ejercicips 'de 

imnasia i l&i a 10s juegos. 
Las diferencias entre l0,4 pqpemas A, B, 0 i D obedecen a 

la necesidad de establecer la gradacion correepondiente, en 
vista de las exijencias del mayor desarrollo fi4ico dJ niflo i 

, 
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del .entremmiento, Dmtro de ee,tos miemos, Wsquemgs, d pro- 
fesor puede establecer las gradaciones necemrias teniendo en 
cuenta 10s fines fisiolbjicos i psicol6jicos que persiga. 

La nahcion; 10s juegos a1 aire libre i los ejercicios de apli- 
cacion se ejercitatan fuera de las clasee de jimhasia. Las es- 
cursianes de jimnasia las hark no d l o  eI profesor de educa- 
cion ffsiea, sin0 bmbieri 10s demas profesores, sea para prepa- 
rar un tema de castellano, para herborizar, etc. 

A partir de 10s 12 hash 10s 14 afios, mas o mhos, nuestros 
nifiog pasan por el periodo critic0 de la pubertad. El creci- 
miento es mdnos rapido que en la juventud, per0 en cambio 
SUE sistemas bseo, muscular i nervioso ganan en reeistencia i 
poder. Esto esplica su mayor peso en relacion con su talla. La 
evolucion rdpida de 10s brganos jenitales modifica profunda- 
mente la constitucion del individuo, hacidndolo menos vivo i 
mas apt0 para ejercicios inteusivos, pero de poca duracion. 

Los efectos de la sedentaridad i de la atTaccion terregtre se 
dejan sentir aun mm en este periodo que en el anterior, ya 
que el nifio juega menos por iniciativa propia. 

Los'ejercicios aparentes para esta edad son 10s qu'e se diri- 
jen a mantener eh perfecto estado las funciones respiratoria i 
circulatoria. Hai que evitar 10s de efectos sofocantes i loo de 
fuerzas; en cuanto a 10s ejercicios correctizos i de efectos estd- 
ticoa, mereceran atencicin prefereute en el curso de la leccion. 
En este periodo, la leccion de jimnasia tendra el desarrollo 

i 10s ejercicios se distribuiran en conformidad a1 siguiente es- 
quema: 
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MQUEIKA IYORIKAL PARA 8.0 I 4.0 A t 0  DE HUMANIDIDES 

12 a 14 atim (4 horaa semanukm) 

I LOS primeroa ocupan una parte mi- 
De 6rden 1 preparata- nima de la leccion; tienen por 

doe: objeto arreglar convenientemente 
a 10s alumnos para que ejecuten 

z) formacion i deeplie- sus movimientos sin molestar i 
gue; b) movimientos sin molestarse. LOS segundos for. 
correctivon; c) movi- man, en conjunto, una leccion en 
mientos de cabeza; a)< miniatura de efecto poco intenso 
movimientos de pier- i destinadoe a desentorpecer 10s 
nae; e) movimientos mdsculos i activar progreeiva- 
de braeoe; f) movi- mente la circulacion i la respirs- 
mientos de tronco; g) cion: preparar a1 nifio para que 
movimientos ritmicos haEa con provecho lo8 ejercicios 
intercaladoe .............. aiguientes; educar el ritmo i esti- 

, mular el placer ........................ 
Corrijen las inflexiones exajeradae 

de la columna vertebral, dan a1 
cuerpo una actitud correcta, dila. 
tan la caja tortixica i permiten 1 una inspiracion profunda .......... 

f Adaptacion de 10s miembras EUDB- 

Estension dorm1 ......... 

riores perapoder trepar. Ampiia- 
cion mas marcadadel t6rax. Com- ................ 
bate el vertigo ......................... 

Inspensisn.. 

Disciplina el sietema nervioeo i 
educa la musculatura a que siem- 
pre est6 lists para reetablecor el 
equilibrio apinaa el centro de 
gravedad oscile. Combate el v6r- 
tigo ....................................... 

.................. Eqnlllbrio 

Efecto jeneral violento sobre la res- 
piracion i la circulacion. Efecto 
hijihico intenso. Estiniula el 
placer, deapierta la iniciativa i 
desa.-rolla la emulacion @ana por 
la competencia 10 

.............. Inegos.. 

........................ 

localirados enlos 
Bovlmientos de tronco 

Tiran 10s hombros atras, abren el 
pecbo, rectifican la columna dor- 

. sal. Efecto estetico considerable. 6 ...................... 
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L 

NATUR&LEZA FIW 0 EFECYl!OS 
DE LO% EJERQICIOS FISIOL6JICXlS I PSiQUlCOS 

Forti5can laa paredes abdominabs, 
evitan las hernias i previenen la 
obeaidad. Loa movimientos pe- 
riatSlticos se hscen endrjicos i 
las funcionee dijeetivas mas com- 
pletas. Desde el punto de *eta 
estbtico, la tonicidad de la mu% 
d a t u r a  se opone a la ensilladura 

\ lumbar 2 

movimientos de 
localisados en los 
mlscnlos abdomin*' 
lee ......................... 

.................................... 
Dan flexibilidad a1 tronco, desarro- 

...... dinacion ................................. 2 cnlatnra lateral.. 

Educacion del ritmo. Efecto jene. 

i la respiracion. Endurece contra 
la fatiga i disciplina la enerjla ... 

Blarcha, trote, ral violento sobre la cireulacion 
raL) ......................... 

5 

Saltos variados a pie 
flrme i con impnlso .. 

'Trabajo muscular intenso. Aplica- 
cion prhctica del esfuerzo a tr& 

8 bajos u~ilitarios. Movimientos de 
velocidad i de relencion. Estimu- 
lan el coraje i disciplinan la san- . gre fria .................................. 10 

Ejercicios deetinados a wlmar lae 
funoiones del organism0 i resta- 
bIecer la cireulacion i la respira- 
cion a su estado normal ............ 

Tienen por objeto ensefiar a respi- 
rar i a evitar las sofocaciones i 

vez que el profesor note cansanj 
cio en EUB alumnos 

toe ejercicios se ejecutardn cada 

1 de tronco .............. 
2 

........................ 
.................. I Y  

las palpitacioned del coraaon. Es- 
rioe 

El esquema detallado mas arriba permite a1 profesor dar 
gran elasticidad a la leccion, i la duracion relativa que, en 61 
se determina, puede variar de acuerdo con la graduacion cre- 
ciente en vista de las exijencias de 6rden mecanico, fisiol6jico 
i -psicol6jico que impone el desarrollo fisico del nieio. 

La leccion misma Ne presentarh de manera que 10s ejercicios 
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WnteniiJos en e1ta prochizcan prtmera ~WMB j&mid@B-isie 08- 

34der prepstatiofio, pa.rtimlares co;PpIeMd 
& n a & s  inEetngas,'en -@id&, 1, bor KWlfiQ, ~6lirr9hhb 5 ~ e g ~ q  

larimdom de- loe~&~drnt~nes BsSo16jieos elioibdos. En otros 
*minos, la&se provocarS en 10s alumnos efectos fisiol6jicos 
en serie rational: 10s ejerucios serhn de accion i esfuerzos cre- 
cientes hastia teminar el segundo tsrcio de 1 dospues 
la enerjia del esfoerzo disminuirh de' -era q ~ t ~  ad concluir 
la clam el orgahisrno hays recuperado su funcionamiento nor- 
mal. En principio, 10s ejercicios sucesivos que entran en una 
misma leccion deben interesar rejiones diferen 

I ,  , . 
Desde 108 quince aflos e1 j6ven acentIia su constituc~on fki- 
a, SUB 6rganos toleran mejor 10s fenbmenos de la'htiga i BUS 

centros nerviosos pueden recibir un trabajo muscular de coor- 
dinacion i de precision. 

Los ejercicios deetinados a 10s j6venes que a esta edad cur- 
san jeneralme,nte el 5.0 o 6.0 afios de hqmanidadea, deben ir 
dirijidos prineipalmente a obkner efectos jenerales, a educar 
10s movimientos tornando en cuenta la economia de las fuer- 
sae i las aplicacionee de carhcter uiilitario para que aprenda a 
conocer su capacidad fisica; deben da; iGciativa, formar el ca- 
r&cter i afirmar la personalidad. 

Los juegoe que ee practiquen eu este period0 tomaran a me- 
nudo el earacter de campeonatos, cipalmente de compe- 
tencia por quipos  para que adqui iiialidides &&to la ra- 
pidez en la decision i el eapfritu de solidaridad i de responsa- 
bilidad tanto individual cOmo colectivo. 

El esquema normal espuesto mas arriba noB permi'te.llenar 
esta exijencia, aumentando su intensidad e intercalando ejerci- 
cioe de aplicacion, ejercicioa que provoqven actss asociados o 
de coordinacictn mas diffciles. 

1)el estudio rhpido que ambo de baaer se deducen la6 si- 
guientes , , 

I -  8 6 ,  



* I  
, I  

I coiqc~!Lngro~e 
. t  , .  , , t  f . .  

I. La swgim i'Eiqwion m p i a  del Cmgreeo d e , E A a n -  
za de 1912, veria con agrado que, mi6ntraa la esqyda comun 
es una recllidsd eu Cbile, el cido de prepwatofiae 8e mmple- 
.tad agregando el Jardid infenti1 a€ progmma secmdaario; 

2. El carbcter dominante de la educacion fiajca del niiio que 
.miate a1 jardin .infanti1 i a Ea primera preparatoria debe ser el 

La jimnasia debe,preeestarge de modo que el movimiento 
interprete actos de personajes de una historieta relatada por 
el profeeor 0, las difere-otes ,partes de las operaciones de un 
oficio. 

Estos ejercioios se ejecutaran, siempre que .sea posible, cou 
aconfpafiamiento de piano i de una orquestti formada por 10s 
mismos niiios con instrumentos de poco valor, como trihngu- 
log, panderetas, castafiuelaa, tamborilea, etc. 

En la ejecucion de las marchas, rondas, juegos i ejercicios 
jimnksticos se usarkn instrumentos varios como: woe de ma- 
dera, varillas de membrillo o de junco, pelotas, cuerdas para 

Cada leccion debe ,copteller ejerciiebs correctivos i respira- 

El siguiente programa se recomienda para las lecciones: 
a) Formacion i marchas; 
6) Juegoe individuales,libres; 
c) Juegos colectivos dirijidos p 
d) Juegos que imiten ofiaiss o movimientos ritmicos; 
e) Ejercicios en forma de juegos; 
f) Ejercjcios corractivos; 
g) Ejercicios respiratorios. 
3. Durante 10s estudios, eecundarios, de Ips preparatoiias al 

irltimo afio de humanidades, Be harii un curso regular i pro- 
gresivo de educacion- fisica, basado en 10s principios de Ling 
de acuerdo con 10s esquemas detallados mas arriba. Este curso 
debe comprender tambien juegos a1 aire libre i ,nataciqn. 
No consideraria completo este. trabajo si no sometiera a la 

plaoer. 1 ,  

saltar, etc. ,, , ( I  1 . 4  I t 3  6 

torios. 

' 
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aprobacion de esta Seccion del Congreso algunas de las conclu- 
sionee aceptadas en loa Cdngresas hiternacionales de 
cion Ffsica de Brusehs, de 1905 i 1910, de Mons de 19 
Odessa de 1911, por der de aplicacion entre nosotrm. 

Dicen ask 
4. El programa de jimnasia comprended una leccion dia- 

ria de med'ia hora para las preparatorias i de trea cuartos de 
hora para IRS humnidades. 

5. La asistencia a las clases de jimnasia i a 10s campos de 
juegos s e d  obligatoria, esceptuando de esta exijencia a 10s 
alumnos que hubieren sido eltimidos de clase por 6rden del 
mdico del Establecimiento. 
6. Una tarde a la semana se destinarh a 10s juegos de carhc- 

ter deportivo, a Ias escursiones, a1 tiro a1 blanco, rtl scoutis- 
mo, etc. AI dia siguiente 10s alumlios quedarhn exentos de 
tareas. 

7. A la educacion fisica se le dara un coeficiente i la D o h  
de extimen influirh para la promocion definitiva. 

11. El trabajo mmual en el Liceo.-Su aspeeto educativo, 
social i eeon6mico 

Por el relator oficid don LUIS FLOREZ FEBNANDEZ 

Tres aspectos del trabajo manual 

Por razones fhciles de esplicar i comprender, ha eido cos- 
tumbre hasta ahora entre nosotros discurrir sobre el intere- 

tema del trabajo manual, coneidertindolo desde el punto 
ta meramente educativo, cuando, en rigor, este e8 9610 

10s variados aspectos que caracteriean esta enseflanza. 
Esta manera unilateral de apreciar i estudiar dicha ewe- 

anza, no p e d e  conducir a la comprension clara de su hondo 
cado para la educacion completa del individuo, mirada 
el qufntuple punto de vista de la eficiencia intelectual 

sics,' moral, social i econ6mica. 
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Bien caracteriz6 eeta ensefianza nuegtro distinguido presi- 
dente, quando dijo con pr,ofuada omviceion a1 inaugurar a t e  
Congreso: cEste ram0 conhibuirii a1 deetrrrollo arm6nico del 
organism0 ia€antil, destruirll 108 prejuicioe comunes contra 
10s oficios mednicos i despertarb las vwacionea industrialesa. 
En este ptirrafo, que sintetiza el concepto modern0 del traba- 
jo manual, se reflejan clarasaente ens tres principales aspec. 
tos: 

1. El educativo jensral. 
2. El social. 

,3. El econ6mico. 

k 

El especta edncativo 

El aspect0 educativo del trebajo manual es bastante cono- 
cido de nosotros. Los profeeores que primero pusimos la he- 
rramienta del carpintero en las manoe del niao chileno en el 
talle; de la escuela superior, fuimos instruidos segun ese prin- 
cipio, i segun 61 se practica actualmente en muchas escuelae 
primarias i en unos pocos liceos que timidamente le ban asig- 
nado un lugar en el horario jeneral de clases, o mas timida- 
mente Bun, fuera de ese horario. I tan fielmente se eigue aqui 
el m6todo educativo vulgarizado por Otto Salomon, el padre 
de la ensefianza manual universal, que nuestros profesores 
no podrian contestar c6mo lo hizo el intelijente profesor sue- 
co Mr. Gustaf Larson, director de la Sloyd Training School de 
Boston, a1 ser interrogado por mi, hace seis aflos, acerca de la 
claw de trabajo manual que 61 ensefiaba a 10s futuros profe- 
sores yanquis: a 1  teach them American sloydr, yo les ensefio 
sloyd americano. 

Estimo, pof esto, que la opinion de loa profesores est& mas 
o m h o s  formada en este sentido i que, por lo tanto, no 
debo obligar a mis distinguidos colegas a escuchar una elabo- 
rada argumentacion a1 respecto. Pop esto prefiero ocuparme 
desde luego de 10s otros dos aspectos de la ensefianza manual, 
que son 10s que marcan una nueva orientacion de ella, abrim- 
do nuevos rumboa a su aplicacion en la edwcion  de la nifiee 
i de la juventud. Preciso s e d  que diga, sin embargo, que el 
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valor eduoa%ivo d d  t r ah j6  manad, RO' depende anta del ais- 
tema empleedo i de k dabe de modeloa que efecu'Ben de ' 
acuerdo con 61; sin0 mas bien del significado que se le dk! dub 
rente su pdctioa i de la influencia que ejewa eu k viaa pgt'  
escolar de 10s eatudiadtes. 

actitud de 10s individuos hacia 10s seres, las ideas i las 
cosas depende principalmente del grado i calidad de sus co- 
nocimientos acerca de todo eso. Esta actitud s e d  mas franca 
i inas sincera mi6atras mas perfectos i mas intimos Sean 080s 

couocimientos. Lo lejano, si es bueno, e610 noe interesarti en 
forma vaga i raras veces lograra inspiraruos un profundo sen- 
timieuto de aprecio i simpatia; i si es malo, la animadversion 
o antipatia que despierte en nuestra alma, jamas sera profun- 
da i de caracter duradero. En cambio, lo que nos rodea, i so- 
bre todo aquello que conocemoe i estudiamos de ce ra ,  prodil- 
ce necesariamente en noeotros, i en relacion con su importan- 
cia, impreeiones fuertes, a veces indelebles. 

conocimieuto no puede adquirirse si no nos ponemos 
contacto con Io que deseainos conocer. I este es, 

ote, el priuripal papel de la educacion: 'poner en re- 
s edu&ndos con el mayor numero poeible de cosas, 

de skres, de ideas, de princiyioe, de leyes i, sobre todo, de ac- 
idades humanas. El valor real de la educacion del indivi- 
o eeta en razon directa con el ndmero i calidad de estas re- 

laciones. 
De todas las simpatias humanas, la mas importaute acaeo, 

es la eimpatia social. Ella es base segura de 6rdet1, fortaleza i 
prosperidad para la nacion i fuente inagotable de arrnonia i 
felicidad para 10s pueblos i 10s individuos. Por esto preciaa 
que la educacion de la juventud tienda constantemente a des- 
pertar, fomentar i fortalecer esta simpatfa social, a la vez que 
prepara en jeneral a1 estudiante para la vidn. Casi todos loa ra- 
mos de estudio pueden contribuir a este fin; pero acaso nin- 
guno puede hacerlo en forma maa efectiva que el trabajo ma- 
nual intelijente i racionalmente cultivado. 
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Eat$ bieu que por medio de la eneeflanza manual ee procu- 
re hacer maa habil la mano, mas certero el ojo i ma delicado 
el eentimiento estdtico; mas esto e0 shlo una parte de eu com- 
pleja accion edwadora, i no debemos detenernoe ahf, de& el 
momento en que comprendemos que esa enmfianza ofrece 
campos mucho mm vastos donde actuar en forma efectiva en 
beneficio de la preparacioii completa del individuo social para 
la mas alta eficencia nacional i privada. La educacion del ojo 
i de la mano es, en realidad, una consecuencia obligada del 
acto mismo de trabajar con cierto mbtodo, i esto nos dice que 
el profesor no debe gastar en tal sentido toda su intelijencia i 
toda su actividad. 

Mui importante es tambien tratar de jenerar por medio del 
trabajo en el estudiante i futuro ciudadano una simpatica ac- 
titud hacia el rnundo de las artes i lae industrias i hacia 10s 
que su cultivo dedican BUS mejores enerjias. Mas aun, ojalh 
que la influencia del trabajo manual sea tan eficaz en este 
senttido que muchos jdvenes sientan despertar en ellos las 
vocaciones industriales i lleguen en su entueiasmo a conside- 
rar a las a rks  manuales de un significado i nobleza tales, que 
estimen honroso dedicar a ellas sus enerjfas i su intelijencia. 

I aunque nuestros j6venes no se dedicaran a dichas activi- 
dades, eska actitud mental hhcia ellas seria sicmpre benbfica 
desde el punto de vista social i econdmico. De poco sirve que 
10s que a1 cultivo de las a rks  e industrias se dedican tengan 
un clam i alto concept0 de su valor como elementos de pro- 
peso, si no lo tienen 10s que se aprovechan de sus ventajas 
sin dar en cambio otra cos& que un poco de dinero. Cuando 
estos aprendan a apreciar el valor intrinseco del trabajo i la 
habilidad, esfuerzo i talent0 desplegados por el trabajador en 
cada pieza rnanufacturada por 61, ent6nces el campo de las 
industrias ganara rtipidamente en amplitud de significado i 
SUB produotos en importancia econdmica. Por otra parte, .el 
justo aprecio del trabajo aumenta la estirnacion hacia el tra- 
bajador, todo lo cua! debe, naturalmente, producir un discreto) 
acercamiento de las clases sociales por la elevacion del nivel 
de log unos, sin neceeidad de un descenso en el nivel de 108 

que con su simpatia i aprecio provocaron esa elevacion. 

L 



todo wa& et9 ,@ta de individmi @wbM&t~ 
edgemas. De @hi Ius frf3QUgntea OhJQaW @n@ 
bbdjs 29s p w ~ o s  i ius gageraw. Midntwi mks dit+ 
bn&adm w~rr  claBes mciales, i r a ~  frecwntes i S ~ W I  

fatales consecumeiw swbn eatas cbques,  por 10 EniRmo ~ J W Q  

exis& menos oonoeimiwto mutruo i por ende m8noa simpatfa 
entre BUS m i e m h s .  

Por eso e6 ngceswio establecer esas daciones en for- la1 
que enjendren le- comunidd de simpathe humanas en el €on- 
do i la armonfa de intweses de todo jdnero en la superficie., 
Las actividades industriales i comerciales que obligan diaria- 
mente a mezclarse i alternar a loa individuos de todw las 
clases, han ejemido i eeguiran ejerciendo una salndable in- 
fluencia e,n el sentido de provocar un acercamiento de eeae 
clases, aunque sin borrar la linea de separacion, cosa, 'en rea- 
lidad, imposible e inneceearia. Aun en paise8 como el nue8- 
tro, donde la indiferencia i hasta el desprecio por las ocupa- 
ciones manuales es lejendario, el nuevo concept0 de la nobleza 
de todo trabajo honrado se abre paeo rhpidamente, i dia Ile- 
gara en que sea tan honroso para un hijo de la clase acomo- 
dada ser hAbil en el manejo de las herramientas de un oficio 
como lo e8 para el emperador de Alernania sei uu eximio za- 
patero i para otros monarcas i descendientes de monarcas sa- 
ber manejar la sierra i el martillo. 

Por esto la introdnccion del trabajo manual en nuestros co. 
lejioe secundarios esta destinada, antea que todo, a ejercer 
una honda in5uencia social. Esta influencia '8s de una evi- 
dencia tal que no neceeita ser demostrada. He aqui la 6nica 
argumentacioo, suprema por su sencillsz i por BU fuerza: El 
hombre ama todas BUS obras, bueuae o malae, p r q u e  ellas 
8on el fruto de su intelijencia, de su voluntad i de su eefuerzo 
PerSonah por est@ mistna causa ama el trabajo que jenera .- 
ObmS; i amarndo el trabajo, ama todo lo que mn 61 e$ relacio. 
na i 81 trabajador Antea que todo i despuw de t&,. 



El aspects seolbmfoo 

El aepecb econ6mico de la ctldQon no BB nnbnoe impob 
tante si se le considera desde su mrddero  p ~ ~ l i o  de v i a .  
Es cosa sabida i lamentada que ab10 una peqeeh  parte, acaso 
un 10% escaeo de nuestros eetudiantes seeundarios llegan a 
adquirir en buena lid un tftulo profesional. 61 10s otros, ese 
gran ndmero de fracasados, sea por falta de intelijenciao me- 
jor dicho de aptitudes jenerales, sea, i esto es bastante fie- 
cuente, por falta de medios para seguir adelante esa larga 
preparacion para la vida econbmica que se basa en las profe- 
siones liberalee? Todos sabemos lo que esos jbvenes llegan 
casi siempre a ser: plantas que vejetan lhguidsmente en el 
pobre euelo de los empleoe de minima cuantfa. cuando no 
dnganos i polilia social. I mi6ntras tanto el pais sufre por 
falta de una clase especial de ciudpdanos aptos para ocupar 
los,puestos de capitmes de iwiusta'cap, ac6falos por escasez de 
personas preparadas para tan delicados cargos. 

61 cbmo podria el lice0 contribuir a llenar ese vacio sin des- 
virtuar su cadcter actual? El colega i ainigo sefior Dado Sa- 
las aborda la solucion de este delicado problema con acierto i 
valentia cuaiido dice en la conclusion primera de su trabajo 
acorrelacion de la eneeflaaza eecundaria con las demas ramas 
de la enseflanza pdblica, etc. s: e 1) La inetruccion secundaria, 
sin sacrificar su cnracter de educaciou jeneral, debe tratar de 
desarrollar en sus alumnos la vocacion por las actividades eo- 
rnerciales e industriales, dando importancia al aspecto econ6- 
mico de 10s ramos de ensefianza i a las materias del programa 
que tengan aplicacion practica, i cdtivando las aptitudes que 
capacitan para el ejercicio eficaz de aquellas actividades. En 
Egtados Unidoe se han seguido dos caminos para llegar a este 
resultado de despertar laa vocaciones industriales i comercia- 
les entra 10s estudiantee sermndarios. De un lado ha dotado 
las escuelas secundarias de OWWOE vocaciandes, como una bi- 
furcation de 10s estudios en 10s ados superiores, i de otro, ban 
colwdo frente a la escuela secuudaria de estudios eseiicial- 
mente clasicos la blanual Training High School, o sea la e& 

I 
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I cu& sw&aria de trabajos manqalee, no BB aWh COS&, 

en mlidad, que una lsscecsZa, vonrr~aats~~ separada, d e s h i d a  IL 
dar a las indu&rias i a1 comercio esa dase superior de indha- 
trialm i comgrciantes sin 10s eudes. d el comemi0 n i  las ia- 
dk&rias p d d n  jamas doawar Un @VanZedo d€?SW'rQllo i tIW 

floreciente prosperidadr . 
No son brar;os 10s que faltan a'nuestras iridustricts i a rims. 

tro comercio; son cabezas pensantes que swn capacw de QP 
ganizar i dirijir. iCuantas industrias nuevw podrian implan- 
hrse en el pais i con qu8 rapidez prosperarian i emancharian 
su esfera de accian las industrias existentes, si a1 frente de 
Mda una de las primeras hubiera un hombre que le hace falta 
i si se encontraran en el pais unos pocos hombres de vision 
Clara i cabeza bien organizada. que quisieran embarcarse en 
la ardua cuanto provechosa empresa de establecer aquellas. 
Hilariamos nuestras lanas i las tejeriamos, manufacturarfa- 
mos nuestro fierro, nuestro cobre i nuestra platti, elaborarfa- 
mos en mejores condiciones i en mas abundancia nuestras 
preciosas maderas; en una palabra, seriamos capaces de bas- 
tarnos a nosotros mismos en materia de iudustrias i manufac- 
turas i aun podrfamos abastecer a otros paises. I sobre todo, 
no pasariamos por la verguenza de tener que importar del 
estranjero cada hombre que necesihmos para que dirija las 
industrias nuevas i enderece el torcido rumbo de nuestras 
viejas industrias. 

Hasta ahora no existe en Chile una sola escuela vocacional 
de esta clsse, ni tampoco tiene nuestra escuela secundaria 
cursos vocaciouales para dirijir las actividades de unos pocw 
alumnos hacia las industrias i el comercio. La instruccion pri- 
maria es mas feliz en este sentido, pues ha completado su oi- 
ClO de actividades con 10s Centros Escolares de Trabaj- Me 
nuales, que desempefian en esa reparticion eduativa el mbmo 
rol de escwlas vocacionales que desempefiaria en la instrue- 
cion mmndaria el curso vocacional o un e&ab]ecimiento si- 
nlilar a 1s IvIanual Training High 8ch~o l  de los norte.ameri. 
canos. 

Per0 el firno, sin modificar su eatado actual, p&e cooperar 
8 obra en forma efectiva por nmdio de la engefianza 

1 
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nu4 wmaw>jiask, enjendrando, gLirnm, una a&d &mp& 
tica h h i a  ha @IF@ ,panuales i m&dcae 0&1w bdos 108. esb- 
diautes i despertancliwp seguiida ks vmaeioaeff bdu&jaltre i 
oomerciales, sobre bda mtce 10s que  p q  un5 u. ebra e s u ~ a  .de 
lae y& mencionada se wea que no ban de 1Iegas a Ia meta de 
la camera auyas puestas abre el bacbillerato, i &ndo, ~ O Q  6 1 ~ -  
ma, buenw oportuniddeu para que se familiarken en forma 
discreta, pero efectiva, @on loa procedimientos mas ueudes i 

s i  Be pruceb d e  ese modo, e8 eeguro que muchos de esos 
j 6 v e ~ e ~ ~ a r h  tarde o temprano, eu forma direeta o indi. 
recta, a1 campo de la; ixidustrias uaebnales el continjente va- 
lioso de su roluutad, de su cariflo i de su intelijencia. 

Esta cuestion econ6mice relireiouada con la ensefianza ma- 
nual eu uuestras escuelas secundarias no e610 tiene un signiti- 
cado individual, siuo preferenlemeute un amplio significado 
nacioual. Porque, en realidad, puede uo beaeficiar directamen- 
te 81, iiidividua que sienta simpatias por las artes i las indus- 
trias, por cuanto no siempre dedicad sus esfuerros a1 cultivo 
de ellas; pero en todo cas0 beueficiara a la uacion, porque el 
desarrollo i prosperidad de ias actividcdes industriales estard 
siempre en razou directa coil el numero de ciudadanos que 
sepan comprenderlas i aprecinrlas eu su verdadero valor. 

Nedios.-Aceptada la influeucia social i economica del tra- 
bajo manual, se hace necesaria la forma en que ha de ser 
practicado para que contribuya, en la forma mas eficas PO&- 
ble, a tan deseables fines. Desde luego se puede asegurar que 
tales resultados s e r h  ilusorios conservando para esta ense- 
Bauza su forma i significado actuales. El trabajo por el traba- 
jo misino, sin estrechas relaciones con otros intereses, por mui 
variado que sea, no puede teuer sin0 u11 horizonte estrecho i 
un significado bastaute mezquino para el trabajador. Traba- 
jando eu esa forma uo se aprende a a m r l o  cou intensidad i 
en toda su maguifica amplitud. El  trabajo, aunque sea practi- 
cado eu esfera restriujida, si se usa como un medio para rea- 
. lizar asyiracioues, para ensanchar el horiaonte de couoeimien- 
toe i sohre todo para desarcollar en el individuo aptihudes que 
en 61 existea eii estado latente i debrlninar actitudea en rela- 

basicos de difereptw, ocupaciones manoales. 



cim.oon 5~ po&ble dedicacjon futwa, tiene i n d a d d d m w d  
Bmplios h&Eo&&a i un alto significado para 108 que 8 ~$1 w 
dedim,  sea incidental o dafioitivamente. 

Pu& que este modo de presentai' las oosas aQm?zna.un 
hnto ~ospechoso para 10s que deaegrian que el tmbajo manual 
conservara iudefinidamente sus caract6res de ram0 meramente 
educativo; acaso crean ver en 81 una d d d i d a  tendencia h&ia 
el industrialismo o p,or lo m6noe.kk.k el-, utilitgl.isrno. Per0 
para desvanecer de un golpe esas sospechas, debo declarar que' 
no es esa mi mente. En efecto, estudiar las industrias i sus 
posibilidades por la practica de algunoe de SUB procesos bhsi- 
cos, calcular su valor como fuente de riqueza pacional i pri- 
vada, afirmar en la mente de 10s estudiantes la idea de la no- 
bleza de su significado como ocupacion humana, no quiere 
decir hacerse industrial, sino sencillamente educarse pr4ctica- 
mente para vivir una vida amplia, de dilatados horizontes i de 
numerow relaciones simphticas con el mundo en sus varia- 
dos aspectos. 

Es precis0 que el alumno vea en la ensefianza manual una 
fuente scgura i jenema de informacion cieutffica i practica, 
que ella sea para 10s fucuros ciudadanos algo asi como la re- 
velacion de UE mundo nuevo con actividades nuevas i nuevos 
medios de progreso cientifico i econ6rnico; es necesario que el 
taller se convierta en el laboratorio en que se prueba la bon- 
dad i verdad de todas las teorias i principioe de la cieucia, 
donde sea posible hacer trabajar en forma visible las leyes i 
principios enunciados en la sala de clase, i donde, en fin, la 
teoria ceda su lugar a la practica o se hermane con ella para 
producir esos resultados que son 10s 6nicos capacee de impre- 
sionar hondamente i de convencer sin replica a 10s estu- 
diantes. 

El trabajo manual, si se aparta de esta linea de action, s e d  
una COS& abstracts, incapac de cautivar a1 estudiaute i de ha- 
CerlO que simpatice profundamente con el activo mundo e&e- 
rior, del cual apenas tendra un vag0 remedo en su taller p- 
dag'$PO i en4u trabajo meramente educativo. Para aprendea 
a a ~ ~ i ~ . e l  m u d o  hai que vivir efectivamub e a  81 i pmtici- 
Par de Sue alte+Wtivm, gocar de  8ue triuufos, fortaleceme en 
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sue derrotae, sufrir cbu altiwa e 1  BUS d i u  &smrgura i,em- 
bpiagarse discretamefib en el placer t $ ~  BUS &e felicecee. A%b 
con el trabajo, 8610 trPbajando a0 b d 6 n b e e  que se tp@b+, 
p e d e  el hmbre llegar a amarlo i mespetarlo. 

&ria una tapea bien diffcil i aun imitil, m g  de semkr 
aqui un plan cornpieto para que fuera seguiao POP el profeeor 
de trabajos manuales, a fin de que (ru ensefianca rindiera 10s 
frutos que de ellas ee esperan; p r o  estimo eonveniente eeta- 
blecer algunos de 10s principios que convendria tener en euen- 
ta a1 desarrollar esta ensefianza en 10s liceos, teniendo en vista 
la influencia social i econ6mica que ella debe ejercer en 10s 
estudiantes. HB aquf alguuos de 10s mas importantes por via 
de amistosa sujestion. 

1. Imptilsese a 10s a&m#os a zcsav 8u iniciatiava deade 108 pri- 
meros dias de &stetacia a1 taller, digo mal, desde la primera 
dase. DesBchenee 10s vanos temotes que asaltan jeneralmente 
a 10s graidea cuando loa chicos obran por cuenta propia. Con 
frecuencia nos parece que e610 nosotros sabcmos hacer las co- 
sas i que 10s chicos jamas pueden 'uacer nada sin nuestra guia 
i ausilio inmediatos.. No discutir6 por hoi el puntc; pero no 
dejarB de decir por hdelantade que ninguna obra es empren- 
dida i realizada con mas entusi4sm0, esfuerzo i constancia que 
aquella que nosotros mismos Bemos concebido. De todos mo- 
dos. guiar las actividades de 10s alumnos no es sin6nirno de 
imyonerles una direccion determinaila. 

2. Obs&vese mzccha circmspeccion en el zcso de las series tipi- 
cas de niod&s.-Del us0 a1 abuso hai poca distancia en esta 
materia, eobre todo cuando las series son impuestas por una 
autoridad superior inflexible e intransijente, que ve en cada 
innovacion un peligro para la estabilidad del m6todo precon- 
cebido i para el mantenimiento del encanto de una organiaa- 
cion pacientemente edificada sobre 10s mas conocidos principios 
de la metbdica i la pedagojfa te6rica. Esas series ssr4n todo lo 
perfectae qbe se quiera desde el punto de vista del pedagogo, 
tanto en la secuencia de 10s modelos como en la gradua- 
eiou de 10s ejercicios i en el empleo de las herramienhs, pero 
jamas dejaran de ser insustanciales i antipatieas desde *l puli- 
to de vista del alumno. I lo -son porque ellae no le ofrecen el 
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ampl~o muPo que nwmita pam el ojercicio de w id'lala&va i 
de 3us faCmlt,ades crmirae. Est0 no dpiffcs, una m d m d m  

manual; per0 si 10 es .ea cuando se refiera a 1~ series c m ~ ~ ~ o  
611jMs bases, a earn s w i s '  rfjidas, in%exib.le@ err'sm aplicacion 
hash el punto de iinpedir que el alamno aproveah8 la@ O W -  

tunidades que se premnteh para dbdicar su actividad a 1% solu- 
cion de pmblemas que significarian piIra 61 1111 mundo de co. 

3. &ganicescs de preferenda la m&u?wa alrededor de inte- 
resank proMemas eiewti jaos i prdcticos.-Estoe problemas 
deben tener un interes real paw 10s alumnos, i, ell cuanto sea 
posible, el resultado de sus esfuerzos debe tener inmediata 
aplicacion en la vida ordinaria. Esto significa corrdathamente 
que dichos' problemas deben ser buscados en la vida misma. 
Asi la eneefianza jirar6 alrededor de ceatros vibles que le 
dar6n un interes Dalpitante i duradero. La ciencia 'necesita 
aparatos para la demostracion gra6ca de SUB principios en que 
descansa. He aquf un magiiifico probleina practico, o mas bien 
dicho una serie de problemas a cuya solucibii se aplicaran 10s 
alumnos 'coil ardoroso entusiasmo, entusiasmo que segur~-  
mente no decaera en un afio ni en dos. La relativa resistencia 
de 10s difereates materiales puede per demostrada por una in- 
finidad de coustrucciones que 10s estudiantes llevaran a cabo 
con verdadero j6bilo. Ilas' fuerzas naturales i la manera de 
aprovecharlas daran motivo pata la construwion-de m a  serie 
de apatatos i mhquinas elementales para cuya terminaciou 10s 
estudiantes no tendran iiicoiiveniente en robar minutos a SUB 
horas de recreo i horas abu  suefio. 

Log principiautes encohtrarku tambien, ayudados con las 
sujestiouee del profesor, problemag atrayentes a la solucion de 
103 cuales se aplicaran con ese bulliciodo entusiamno de la in- 
faucia que 8e ve comprendida i @e comprende 10 que haw. 
Tan poeible es esta organiaacioii de  la ensefianza en le forma 
aPu11tada9 que 18 he vkto en pdctica hasta eu la8 kindergar- 
tens norteainericanoe. Allf el ctmento, la pequefia hiskria, ]a 
vida del indio pi.4 roja i otras tdntas oportun$ades son apm 
vechada~ para ocupar alegremeute en forma inatPuetiva a 10s 

absoluh de 18s series de InOdPIO o base de la ensefiaf3m 

I nocimieiitos nuevm i dtiles. 
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m m  i del Wabajo de eada, die, 8s ~ E B  e&rem pmjmd.i&l pa$ 
f w m e  ea 10s peqaefloe hbajadores esa a & i a  simpstiea 
hhcia el trabajo i el trabajador, que ya hemos mencionado. 

-5. Pwshtense cx 10s dwmm fremwtes oportmidades para 
pwe v a t e w  .?as f6bl.aea.s d Weres 6,  rn jmeral, toda dme de 
mtros de trabajo.-En atas visitas deben ser acompaflados 
por el profesor quien procurad que 10s alumnog deriven de 
ellas el mayor provtxho posible. Para ello e8 precis0 que se 
impulse a 10s j6venes visitantes a interesarse profundamente 
por todo lo que ven; a idormarse en forma minuciaa acerca 
de cuanto observan, que interrogaen a 10s obreros sobre su 
trabajd, BUS aopiraciones i corrapondan alas informaciones que 
recibati con informaciones que puedan ser 6tiles a 10s obreros; 
que eomparen suamdtodos detrabajo en el taller con 10s que ern- 
plean 10s obreros en el suyo: en una palabra, que vivan por un 
momento la vida intensa del obrero entre el estrdpito de las ma- 
quipas, 10s resoplidos del motor, el vertijinoso jirar de las 
poles,  la furiosa trepidacion de las correas, el grunido de 10s 
engrauajes i la ajitacion febril de 10s operarios afanados en 
dar cima a la tarea det dia para conquistarse unos pocos cen- 
tavos mas de saiasio i unns minutos mas de descanso para re- 
pouerse de las fatigas del dia. Tampoco debe olvidarse la vi- 
s i b  a 10s pequeflos t$leres donde a veces modest08 obreros 
hacen obras de jigantes vali6ndose de escasas e imperfectas 
hermmientas i supliendo con injenio natural la falta de pre. 
paracion 6cnica para el oficio. E una vez que 10s alumnos 
vuelvan a1 taller, que recuerden lo que vieron i se apliquen a 
la seconstitucion de algnnas de las escenas obgeriadas i a1 
analisis de algunos de 10s m6todos industriales empleados en 
la manufactura cortiente, tales como la division del trabajo i 
otros que tienen por principal objeto duplicar el product0 en 
un tiemPo dado con beneficio evidente para patrones i obreros. 

Estas pocas sujestiones basteri por ahora, aunque ellas PO- 



minuir discretdtnpente la pIofuadid&i&hb.isrna qme -urn 
lae clases socialeg en esta tierra donde todm h * 4 u d t d ~ o s  
deberian llamarse p e b l o ,  simplemente pueblo, corn0 W a -  
terra, en Alemania, en Francia i en Estados Unidos. 

CONCLUSIJIONES 

1. Aparte de su valor educativo jeneral, el trabajo manual 
ejerce una influencia altarnente democratizadom, por cuanto 
a an excelente medio de educacion social i econ6mica. Por 
estae razones la enseiianza manual tiene derecho ocupar un 
puegto de honor entre .la8 actividades,educadokas de la escpela 
secundaria. 

2. Para que la ensefianza manual pueda ejercer ampliamen- 
te su accion social i econ6mica entre 10s educandos, es nece- 
eario: 

a) Que la forma en que se practique PO sea 8610 una.parodia 
del trabajo real, sino trabajo efectivo, aunque de wtension re- 
dueida. 

b) Que se d6 ancho campo a la iniciativa i a las facultades 
credoras del alumno, desde Ios comienzw de la ensemnza a 
in de que el trabajo sea maa consciente i mbnos mecbnico, mas 
personal i menos imitativo. 

c) Que BB insieta continnamente en el valor del kabajo en 
jeneral, en su dignidad como ocupacion humana i en su efica- 
cia mmo medio para asegurar el porvenir econ6mico de 10s 
que a 61 se dedican. 
4 Que se procure despertar i fomentar las vocaciones in- 

dustriales i comerci,ales entre 10s estudiantes, de preferencia 
entre aquellos qde p6f una u otra causa se’vea que no han de 



llegar a la conquieta del bachillerato; i enjendrar en el h ~ m o  
de todos una eimptitica actitud hacia lae indnetriae en jeneral. 

e) Que e6 complete la aecioo del trrller con’ frecuentee vi& 
tas de estudio e inveetigacion a toda clase de centroe de trabs- 
jo, trathndoee de que 10s alumnos no e610 obseweri i aprendan 
hechos que se relacionan directamente con el trabajo misnio, 
iino mui principalmente COD el trabajador, i que aimpatieen 
?on 61. 

3. Como un amplio medio de informacion practica, el baller 
escolar debe contener el mayor ndmero posible de actividades 
manuales, pudihdose preferir aquellas que mas tengan que 
ver con la rejion en que funciona el liceo. 

4. Con el fin de hacer la ensefianea manual realrnente inte- 
resante, conviene centrarla de preferencia alrededor de proble- 
mas definidoe i de valor evideiite para loa alumnos. Usense 
con grau precaucion las series tipicas de modelos, i ojalh que 
ellas jamas constituyan la base linica de la ensefianza. 

5. El t. rn. debe tener un coeficiente que influya en la pro- 
motion de 10s alumnos. 

Conclasion jeneral i de carttcter traneitorio 

El Congreso Nacional de Enseflanza Secundaria reconoce 
ampliamente el alto valor del trabajo manual como medio 
para integrar la educacion del estudiante i esta convencido de 
la influeiicia que habrh de ejercer en el mejoramienh social 
i econ6mico de la raza chilena, i, en consecuencia, acuerda en- 
carecer a1 Supremo Gobierno la urjencia que existe de dotm 
rapidamente a todos 10s liceos de la Republica de 10s elementos 
necesarios para poner en prhctica lo mm pronto posible esta 
enseflanza. 



H ~ C ?  poco mas de  veinbe a#km que NE h i q i d d q  ent&WP& 
un movimiento poderoeo en favor dk la educacion eaCbtim, en  
10s cokjios, que ha tenido el pTivilejio de dgsparhr e& iDbeUe6, 
el entusiasmo, de Gobiernos, Municipalidadw e h a b h ~ 3 W ~  
privadas, de profesores i artistas, de ricos i pobres, de loe qw 
miran con afecto a la nifiez i do 10s que sueflan con mejores 
destinos para la patria 

Parece que a medida que las ideas autoritarias de antiguos 
rejimenes de Gobierno han ido cediendo su lugar a otras mas 
amplias i liberales, ha evolucionado paralelamente el concept0 
de las escuelas i liceos, suavizindose, hurnanizhdose i ast re- 
legamos a la sombra el principio de que ala letra con sangre 
entra. i ponemos aute nosotros i a toda luz aquella aspiration 
de Montaigne de que .el camino de la escuela &be eatar bor- 
dado de floress. 

Ademas, establecidii la base de que la educacion debe ser 
integral, uo es posible echar al olvido uno de 10s elementos 
que la constituyen: el sentimieuto de lo bello tiene tanto dere- 
cho de ser considerado en la cultura, como cualquier otro sen- 
t imienh i si se nota su trascendencia en la vida i que debe 
ejercitarse talvez R cada momento, es 16jico qwe se le dB lugar 
preferente i se procure desarrollarlo por todos 10s medios posi. 
bles I con ello se prueba que se comprende la naturalesa del 
nifio i del adolescente, que 5911 artistas por su prodijiosa ima- 
jinacion i por la desbordante actividad psiquica. 

El colejio debe sostener i encauzak estas fuerzas prducto- 
ras. en viz de sofocarlas i desdefiarlas, ocasionando un dafio 
fatal a la personalidad del alumno, primero, a la swiedad, des- 
pueq. a quien se entregan sbres incornpletos. 

hzones  de trascendencia innegable abonan la educacion 
estbtica i IS llevadn 8: ocupar puesto de honor en eecuelas i 
heos. No ea d e  se preku’da formar lejiones de artistas, coirio 



re$, $twqww 
recjtacion. El comercio i B -145 
I5 b01ha; la axS.Ss.la*mh^W’pxiMco. 
En la cornpetencia de 10s CIXI~ZQS fab 

v a  mayor ala preompacion de produeir .o 
que s u p e m  a1 advemwio no sdlo desde d ~ U & I  dQ vk&~ de le 
abundanda, de la oalidd, del bajo preeis, sino aan.de la be- 
k1e7aa. Las fabrioas debea w h  servidas, puees, par, jeste de 
buen gusto. En Europa., esto es de vital impdamcia para el 
Aorecimiento de la industria. Ciertamente que eeb circamtan- 
cia no pesa ahora con igual intensidad entre nosotros. Per0 
estinados a ser un pueblo industrial, d e h s e  ir preoeupan- 
onos ya de la formacioa del buen gusto i cfe estimular h s  fa- 

ltades creadorae. 
El arte, el goce de la belleza, el amor de 10s placeres supe- 

riores deben.lleoar un fin moral. No ea cpe se area que el arte 
i la moral se auponen 16jicamente..la hietoria prueba que son 
compatibles el refinamiento btistiao i la depravacion de las 
costumbres; pero no es m h o s  cierto que, s i  se da como fun- 
damento la educacion moral, la educacion est6tica conb- 
A vigorizerla, llenaudo el alms de ideales eba&m,mmeen- 
tando la repugnancia por la vialaciow4ek.9qw mordes, 
dando unidad a nuestra exishencia con esta aspimcion ine- 
ludible, soberana, de belleza artistica, natural i moral, en que 
lo malo pasa a ser €eo i lo bueno hermoso; con esta ansia de 
perfeccion, ouyo acicate es el tarmento de disconformidad con 
el presente, porque se concibe uii estsdo de c o w  lnejor que 
el actual. 

La educacion estdtica, influyendo en la concepcion de una 
vida superior, humana, en el ma8 noble sentido de la pdabra, 
hara mas llevadero el trabajo, que se efecbuarti en m medio 
mas apropiado a1 desarrollo de la enerjia, i sera salvaguardia en 
10s inomentosdeiocio, losgrandes owlpablss de las mayores tras- 
gresiones morale#. 

Ella d a d  tambian mas valoi a la vida, snriquecidndola con 
ipsoros de a~l@aa que hoi.se pierden, porqoe ni hvis ta  ni 
oido ee han educado para descubririas i peroibirlss: lfneas i 



&a mej- ai faera €eb. 
ark,  MeCvadQ en la edad moderna, a las clases opuleml. 

ha, eu wyos p&cioe ha vivid0 oculto'a la curidmilad vulgar. 
quddale m par mcobrar h glolig .que tuvo en 10s tiempos 
antiguoa, de descender al pueblo, de mostrarle atros senderos 
de d a  masmable,i mas. fetmnda para el grogram social. 

traves de1 colejio, que debe ser modelo e inspirador de be- 
Hem. 

Enwnemos a1 nifio lo que es bello, proporciondmosle encan- 
to en lo que mire, aun en SUB juegos, hagarnoslo desear ar- 
dientemente que la belleza resplandezca en 10s objetos usuales, 
i 61 sera el maestro de la familia i el trasformador de su triete 
vivienda en hogar risuefio. 

Algo se nota de incompleto i essril en el colejio en que no 
hai mas preocupacion que la gramatica i la aritmdtica. .. .. . mas 
horizonte que la sala de clases nT mas vision del porvenir que 
10s examenes. Les € a h  el deseo consciente i dominador de 

r ya alcance social. 
no de 10s mas vehementes anhelos de la educacion demo- 
ca debe ser que se constituya el hogar del pueblo; i a este 
ecto, pernitidma Eecordar unas p a l a h  mias, pronuncia- 

oco en el G i b 0  de Loa Andes: aiQud sensacion tan 
esperimenta en una mansion pulcm, con flores, con 
ue invitau a1 ensuefio, con muebles confortables, con 

alcones pur donde penetran 10s bienhechoreg rayos de sol i 
de donde se admiran la8 montafias nevadaa que la insuperable 
luz de estaa rejiones cubre con velos de maticee cambiantee a 
cada hora!! rQud duke apacrionamiento para la violencia, qu6 
sujestionee para eer buenn! 
1, por lainversa lqud impresion horrible i deseeperante la 

~ Q u 6  puede haber aqui propicio para la alegria, la esperan- 
10s nobles eefuerzos? INadal Hai 8610 terreuo abonado 

am w e  jerminen todaa lae desgracias, todas la8 abgecciones. 
ipobrer seres hubanos condenadoe a1 sufrimiento i a la de. 

' 

El mte, mjenerador del pueblo. llegarti haeta 10s humildes, a ' 

el tugurio h6medo i sombrio, sucio i deeinantclado! 



gmdacion moral, rnw iiifeliees qlas 10s animalea In;8doe qne 
vagan libwmente, eeflores de la mm&fia i de la m h b  

I agregabr enthces,  i me complapco e@ deddo ah-, que 
10s colejios, especialmente de nifioe, pneden imeitar, sl pueblo 
a1 embelledmiento de la m a ,  i someterlo a d  al trsbajo aonti- 
nuado, la economia, la inversiori razonabte del dinero, bod0 10 
cual conduce a una vida superior. 

La educacion esutica, cuyas piedras angularee son la obser- 
vacion i el sentimiento, se da por la iniciacion de algunos ele- 
mentos de arte, como ser: 

1.* El Dibujo, especialmente si se ajusta a la edad de 10s 
alumnos, se inspira en la realidad, se procura darle aplicaci6n 
en todos 10s ramos. El niflo tiene tal aficion por el Dibujo, que 
se ha dicho de 61 que es un dibujante nato. Favoreciendo SUB 

tendencias naturales, sus facultades creadoras, el dibujo afina- 
rh su gusto artistic0 i lo obligara a observar con exactitud. 

2.0 E: canto i la mhica, que nos cousuelan, nos estimulan, 
despiertan questro afan de ensuefio i hacen vibrar en nosotroe 
la gama de 10s sentimientos desde el dolor a la alegria. Entre 
nosotros se canta poco. Las escuelafl i liceos debieran remediar 
3sta deficiencia ejercitando en las clases aisladamente coros cada 
lia i destinando una hora semanal para coros jenerales del 
Establecimiento. Celeprando todas las bellezas, todas las vir- 
;udes i las glorias, 10s coros pueden ligarse a 10s diferentes r5- 
nos de la ensefianza i tener su lugar sefidado en todas las ma- 
oifestaciones de la vida escolar, de la cual son gracia i orna- 
mentoB. 

. 

. 

3 . a  La literatura con ejercicios de aualisis literario. 
4.0 La lectura eapresiva i laa recitaciones. 
5.0 Representaciones dadas de vez en cuando. - 6.0 Los trabajes manuales, la jimnasia. sobre todo laa dan- 

zas para las nifias, que, juntamente con favorecer la belleza 
corporal, ensraa actitudes correctas i el ritmo de loe movi- 
mientos. 

Pero mayor poder que estns prhcticas, la tiene la atmbsfera 
de arte con que el colejio debe rodear a1 niflo, penetrando su 
alma, callada i permanenhe, con sujestionep de beileza. Tales 
son el edifioio mismo con eus decoracionea, 10s jardines, patios 



. entre otrm es escolaresa de Bmdin. 
~1 primer chi&& 8s d emplanamienfo: en una eminencia 

si es posible, para dominar una Lrmosa Vista: dn rio, una 
m o n m ,  un valle, un le@, el mar. Despnes la estensim: no 
se conehe un cdejio sin que a BUS afrededoms %e estiendm 
ut1 prado. un jardin, un bosquecillo, patbe cubierlm i 81 air8 
libre.. . . . . 
' La coustrueeion miama es el resaltado de 1as exi jench .BE- 

monizadas de pedagogos, hijienistas, arquitectos, artistas. Nin- 
gun detalle es pequefio: todo c u h  importancia; desde Ias cor- 
tinas para las ventanas hwta Ias oerraduras de laa puerks i las 
instalaciones mtrdelos de W.' C., ceando s'$ tmba de velar p r  
la salud del nifio, pDr la pureza de sus sentimientos, porque 
comprenda que la patria se desvive por 61 eumo 61 debera ha- 
cerh por ella maflana. Asi se esplica que, en Suiza, los mas 
hermasas edificios, 10s palacios del pueblo, aqaellos que enor- 
gullecm a esa demwracia ejemplar, sean sus escuelas, en laa 
que Be invierte el dinero a manos llenas, ya se eleven en la 
ciudad o en el campo, i no por el propbito de edificar una 
o b  vanamente ostentosa, de lujo superfluo, sino por cefiirse 
a prescripciones cienrificas i artisticas, i porqve comprenden 
que cno merecen m h o s  que la vivienda de un principe, ua 
teatro o una academia de baile, el local deetinado a objeto tan 
noble i grande mmo es hospedar a1 niflo-ciudadano, a Is fuer- 
za de Ia naeion, su esperanza i apoyos. (Baudin). 

Do8 puntoe de importancia fundamental 8on la orientaoioa 
i la aereacion: e8 precis0 que el eo], primer elemento de ale- 
g r h  i sdud, inunde las salae i que el aim se renueve con faci- 
lidad. Las ventanas de iluminacion, provistas de coriinas parr 
mitigar la luz deben abrirse hacia el norte o el oriente, i el 
edificio, en 10 posible, debe conetruime en ssociones Sisladas 0 
pabellones. 
La renovation de las coastrucciones esmiam 88 obm ~wgsl 
~~~, i muohos afios pasenin antes que se reemplaoen lag 

. 



- 463 - * 

actuales, teas i vulgares siempre, malemas a menfwdo, por 
otras de bellwa arquitectbnica. Con todo, a4go a posible ha- 
cer desde luego i sin grandes desmbolsos, para cambiar s~ 
aspecto insignificante, ordinario i o vecea repuli+ivo i darle una 
fisonomia grata, atrayente, noble i tener la escuela benbvola i 
cordial, de donde se ahuyentan molestias i dolores evihbles i 
en que se multiplican las omsiones para que florezca la perso- 
nalidad i se impregne de arte la vidrt de la juventud. 

Si la escuela no se engalana, no se embellece; si en cada deb-  
lle no muesira ostensible su amor i respeto por If, infancia, su 
honda preocupacion por apoderarse de las tiernas almas para 
guiarlas a una vida superior, continuarti sieudo un lugar de 
aprendizaje, con leve influencia educadora, frecuentado con 
oierta hostilidad, abandonado sin pesar i recordado sin vene- 
ration. 21 nifio no ama el colejio, porque este no se esfuerza 
tampoco en hacerse amar, olvidando que eu ello esti el secreto 
de su vida espiritual i de su Bx i to .  &,uB puede haber de co- 
inun entre el colejio i el niAo si 9610 imperan voces duras i 
cortantes: ledciones, castigos, e x h e n e s ,  disciplina, sin que el 
sentimiento acaricie su frente, avida de espansion, de alegria 
de luz i de amor? Al colejio leccionario i cuartel, mas o m h o s  
atenuado h i ,  debe suceder el colejio hogar solieito i abnegado 
plasmador de almas, tibio riiicon del srte, donde, teniendo 
constantemente fija la idea de la patria, se realice obra educa- 
dora que favorezca 10s grandes destinos. Porque la falta de 
limpieza es una afrenta para 10s escolares, motivo de apoca- 
miento del espiritu con el especthulo desolador de decadencia 
i ruinas, es POT lo que me atrevo a decir que son el aseo exi- 
jente, rninucioso, prolijo, el agJa i el jabon, la escoba i 10s pa- 
AOS para sacudir, la primera condicion de  la educacion est6ti- 
ca. Aseo en todo i en todos. jiGuerra a las manchas i a la mu- 
gre!! 

El edificio debe pintarse con colores daros, de matices mas 
vivos si es  para nifios, i mas suaves si es para nifias, tratando 
de que conserve su frescura por medio de retbques repstidos. 
Basta pensar en el desagrado que causan unas murallas desco- 
loridas, descascaradas, Con las oscuras huellas del tiempo, para 
imajinarse, por contraste, el encanto que sc desprende de co- 

. 
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IorM n1p8wo~, wmouiosos i relncientee, que 8011 corn0 un estf- 
mulo de vi&, wmo notas alegres que S I  meZChn a 18 OlUirCiQliL 

de 
bronws ~ l ~ & m t e a ,  las balaustradas de escalas i balcones con 
su barllie kbcto ,  el piso brufiido, 10s vidrios nitidos contri- 
buiran a la impmsion jeneral de bienestar i holgura i de tanta 
influencia sujestiva que inviten a cada uno a ser un oooperador 
del aseo i del 6rden. GHabria alguno que se atreviera a ofen- 
der tanh  pulcritud, a sustraerse a m a  en6rjica aFcion de lirn- 
pieza arrojando a1 suelo pedazos de papel i cortezas de frutas, 
o causar el mas mfnimo deterioro con el lhpiz o el cortaplu- 
mas? iNol I mucho m h o s  cuando el colejio, desde su entrada 
en vestibulo, salas de espera, escaleras, le sale a1 encuentro 
coli el saludo sonriente de flores i plantas, de 10s frescos pin- 
tados en las paredes en que se glorifican 10s paisajes cQebres 
del pais i 10s esfuerzos del trabajo; de las estatuas que le re- 
cuerdan grand- hombres o grandes inspiraciones artisticas. 
Las salas de clases deben estar rodeadas de un z6calo de 

madera, I sobre 81, cower un friso sencillo, a pocos colores, de 
un tema floral, por ejemplo, tema que variad, naturalmente, 
para ajustarse a 10s gustos i a la edad de 10s alumnos, que la 
frecuentan; i as: en las clases para 10s pequefiuelos, bien podria 
representar eseenas infantiles. En las paredes se colgarhn 
uno8 pocos cuadros artisticos con mpcos elegantemente sen- 
cillos. 

Esos cuadros pueden ser en negro o en colores, reprduc- 
done, de obras famosas, o estampas especiales para decora- 
cion escolar, pero siempre a1 alcance de la comprension de 10s 
alumnos. 

Hoi dia, estos cuadros de una ejecucion artfstica, irreprocha- 
ble i cuidadosamente seleecionados por las sociedades de arte 
escolar que funcionan en Europa i en 10s Estados Unidos, se 
obtienen a bajo precio, de modo que con un presupuesto redu- 
cido, digamos unoe $ 500, hai para adquirir una coleccion 
numerosa de obras maestras. 

No ea m - ~ w r i o  dar a 10s alumnos largas cvnferencias sobre 
10s Cuadros que adornan las paredes, una que otra lijera ob- 
servacion e5 8u$cknte para que ellos se posesionen de la in- 

Bores i de 10s drboles que erecen en la veoindad. 
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vibta del cbadro i 

e o UTI -mee, 8e Uev& 10s cuiidrmi a 
otra sala; i trm U.IB corto interval0 ea que'he'paredee perma- 
neeen desnodas, a fin de procumk un descanso. A IS atencion 
nrdistica, las cubre una nueva deeoracion, i de estB modo, se 
conEtintia todo el afio. 
E& haee poco, ha prevalecido la idea de que 16s earas de 

ckasee debian carecer de todo adornci, a fin de no distraer et 10s 
alumnos, i en ccimordancia con ella, 10s muros se presentan 
libres de cua&os, con desnudez fria i ruon6bna. 

Hoi se ha reaccionado contra este prejuicio. Europa i Esta- 
dos Unidos, i cr00 que aun el Japon, decoran las salas de cla- 
see, sin que hayan tenido que observar disminucion en la 
atencion de 10s estudiantes, sino, por el contrario, que el tra- 
bajo se realiza mas gratamente en un medio ar€fstico, favora- 
ble a las m d  felices disposiciones del espfritu. 
Ea tal el empefio que se gasta por convertir desde el gran 

Instituto a la mag apartada escuela rural en un museo, en un 
santuario del arte que ya no se conforman con laa modestas 
reproducciones de las obras maestras de la pintura i escultura: 
10s artistas reciben encargos de elaborar producciones espe- 
cielmentd dedicadas a 10s colejios, iaspiradas en la Historia 
Patria, en la belleza natwal de la rejion, i eo sus faenas carac- 
teristicas; de tal modo que la decoracion escolar no 8610 es 
bella sino endrjicamente nacional i aun rejional.' 

A fin de que cada colejio tenga, en parte siquiera, decora- 
cion propia, se estimula a 10s artistas para que trabajen en 
aquel en que se educarbn, o bien las autoridades confian su 
embellecimiento a 10s alumnos laureados en las Escuelaa de 
Bellas Artes; o todavfa se incita a 10s ricos, a las empresas CO- 

merciales, a que contribuyan con su dinero a la ejecucion de 
una obra antilogs. 
Los cuadros destinados a la enseflansa no se utilizarab como 

elementos de decoracion: se les mostrarh en el inshte-opor- 
tuno para ilustrar lae esplicaciones del prafesor i en seguida 8 0  

,4 

Coni. de Ens W 
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guadarhn: gu Msi6n es conpiernentar la enseflanza objetiva 
i no f&li&r la educacion artfstiaa. 

Ademas de 10s grabados i fotograffas de obras de arb, !as 
flows conetituyen un recurso valiosisirno, insustituible para el 
decorado de la sala de clases: algunos maceteros eolmdos. ea 
la8 ventanas, idgunas rosas o violetas ... en un flore 
coma una muestra de la Naturaleza risuefla, palpitante de vida 
i poesfa que tiene la majia de embelesarnos i mejorarnos. ~ 

No e8 8610 en la sala donde la decoracion flow1 esta indica, 
da. Sbgun Faideau (1) cla flor invade toda la casa; se arrjeaga 
en el vestibulo, reina en el aomedor, triunfa en el salon, ... e%- 
cala 10s balcones, eucuadra laa ventanas i guarnece 10s muroe 
de guirnaldas, i aun en 10s jardines ocupa cada vez mayor 
espacios. La flor completa la ornarnentacion de la vivienda 
facilmente, i e8 el solo lujo del hogar modesto i lo ahgra, le 
comutlica encanto i un poco de poesia, es moralimdor. Segm 
Racon, casas i palacios sin flores, son grweras obqaa de la 
mano del hombre. 

Otro tanto cabe decir del colejio, en cuyos diferentes depar- 
tamentos las flores i plantas verdes deben ocupar un sitio no 
solo para que se admiren sus formas i colores i se aspire su 
perfume sino para que se aprenda a prodigarles cuidados. , 

Hasta la fecha, hemos considerado el aspecto hiji6nicw del 
mobiliario escolar; es preciso que en adelante se le mire tam- 
bien por su carhcter artistico, para que sea confortable i bello. 
I esto que dig0 refiri6ndome a 10s bancos, lo hago estensivo a 
la mesa i silla del profesor, a 10s estantes, a todos 10s rnuebleg 
i uteusilios del colejio. Ningun objeto deberia penetrar en 61 
si de antemano no ha recibido el apase:, del buen gusto. Si w 
quiere estigmatizar lo charro, lo vulgar, lo feo, el colejio debe 
rechazarlo i 8610 darle acojida a lo que tiene el sell0 del arb, 
que bier puede conciliarse con b util. 

El piso mismo de la sala de clasee puede ser feo i antihiji6- 
nice esta formado por tablas mui porosns i con intemtjcios en 
que Se m m d a  el PQlVO. Por esto es que se recomienda par+ 
e1 Piso una sustancia compacta i uiiida, como el linoleum, i 

I ,  

' 

, 

-- 
(1) La maison +uric. par F. Faidqu, Preface. 
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otras denominadas cxilolithes i tdoloments que permiten un 
aseo perfecto. 

Iguales preocupaciones de hijiene i hernoaura deben reinar 
en todae las dependencias del Establecimimto. Desearia in&- 
tir en una de ellas: lavatorios i salas de bafios. En jeneral, se 
carece de ellos. Cuando se tiene bafios, es 13610 frio; tibio, casi 
nunca; 1 en todo caso, se le inatala donde se puede, con absurda 
economfa. Los lavatorios i bafios, precisamente por que su uso 
debe jeaeralizarse, por razones que ya nadie discute, merecen 
que se les coloque en lugares facilmente accesibles, con m u c h  
luz, ornammtadosl conlprimor; que sean atrayentes, para que 
el uifio, con espontaneidad vaya hhcia ellos. 

Los testos que usan 10s alumlras deben reunir condiciones 
de belleza por el papel, 10s caracteres, las vifietas, la distribu- 
cion armoniosa de figuras en el testo, la proporcion de las le- 
tras, pajinas i mhrjenes, la nitidez de la impresion, i la encua- 
dernacion de buen gusto. 
Los cuadernos llevarin tambien una cubierta artistica. 
En esta actividad creciente por depurar en el nifio el aenti- 

miento de lo bello i por infundirle horror por la fealdad, mu- 
chos otros medios se' emplean tales como las revistas ilustra 
das, tarjetas postales, albums artisticos, progecciones lumino- 
sas, conciqrtos, visitas a 10s museos, a 10s monumentos pu- 
biiCOS. 

61 la historia del krte? -Be preguntarti quizas. Tambien se 
recurpe a ella, pero sin darle importancia decisiva. La historia 
del a r b  se considera cOmo un factor util, pero secundario, a l  
cual se le reserva algun espacio en loe cursos superiores..Esto 
no inpide que, cuando se ofrece la oportunidad en presencia 
de una obra artistica, se haga resefia del autor i su escuela. 
Siendo el objetivo predominante formar el buen gusto, suscitar 
la emocioii estetica i aua iniciar en 10s rudimentos del ark,  loa 
principales medios de accion deben ser la contemplacion de la 
belleza artistica natural i la ejecucion de trabajos artisticos, no 
correspondihdole, por cocsiguiente, a la historia del arte sin0 
un valor complementario. 

Simulthneamente con esta influencia artistica, el colejio 
debe asforzarse porque el nifio abra su alma a la admiracion 
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de la Naturaleea, Sin mayores dificultsdes, Continuando ]as. 
escursiones felizmente incorporadas a nuestras pdaticae 8800- 
lares, podemos ser, en mto, imitadoree de 10s japonaes, de quie= 
ne8 cu ta G6mez Garrillo en cAlma Japonesa, que organiaan 
partidos *% e contemplacion ante lag curvas armonioeas del rio, 
las colinas de lineas puras,los rinconcillos floridos. Un punto 
de vista bello es un lugar de romeria, venidos de cien pueblos 
distintos. Una llanura de flores, un lago, una montafia azul, 
un torrente plateado, la sombra de un Arb01 Bolitario, eualqui,er 
Bitio famoso por la hermosura natural. constituye para ellos el 
mayor de 10s placeres. 

Chile, pr6digamente dotado de bellezas naturales, es una 
escuela admirable i privilejiada para despertar el amor por la 
Naturaleza, salud i embeleso a la vez. 

Hai aun otro factor de educacion estdtica, que qui6n sabe 
si es el principal de todos. Me refiero a1 profesor. Sepa 81 lle- 
gar al corazon de sus alumnos i su mision educadora, en la 
amplitud de su labor, est4 asegurada. Poseido de amor, pa- 

see la belleaa moral, 
e influencia del me- 

e a 10s alumnos: 

1: Que 10s ram08 tdcnicos deben conservar su horario a 
a1;-disminuirlos es perjudicar la educacion. 
2.' Que lae nuevas construcciones escolares reunan condi- 

oiies hijidnicas i estdticas, i en lo posible se eleven en sitiios 
intorescos i con la amplitud necesaria para patios i jardines. 
3: Que la decoracion escolar, sea fija o movible, se jenera- 

ce a todos 10s establecimieutos de ensefianza. 
4.. Que se d6 gran cabida a la decoracion floral. 
5 ' Que el aseo mas irreprochable reine en todas las depen- 

encia6 del colejio, exijidndolo igualmente a 10s alumiios. 
6.' Que el mobiliario escolar, testos, cuadernos, se caracte- 

a n  por su bum gusto. 
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6.0, Que las tareae escolares se ejecuteu con esmero, pracu- 

rando darlee bellem esterna. 
8:1Que se realicen escumiones a aquellos sitios en que 

puede recibirse la impresion de la belleza artistica o natural. 
9.8 Que se procure obtenec que el Presupuesto consulte 

una partida para embellecimient~ de 10s colejios. 
10.8 Que se estimule el celo de nuestros artistas para que 

decoren 10s establecimientos de edukcion, dhndole a la decora- 
cion carhcter nacional i aun rejional, fin que es precis0 perse- 
guir en lo posible. 

IV. La educacion musical en nue8tros Lictros, de aeuerdo 
con las tradiciones i aspiraciones nacionales 

Por el relator oficial don ISMAEL PABBAGIJEZ 

I 

Hasta el pmsente, la clase de canto ha sido en 10s liceos 
una simple repeticion mednica de canciones no siempre bien 
escojidas para 10s fines artistic0 i moral que deben Ilenar. A1 
presentw este hecho en el comienxo de este trabajo, esth l6jos 
de nosotros el animo de formular cargos para nadie, p e s  ten- 
go bien presente que estamos aqui reunidos para edifiar esta 
enseflanza, para hacer obra positiva i por n i n y n  modo nega- 
tiva. Hai muchm profesores que han hecho algo mas por el 
canto: han escojido con tino las canciones, ensefiando nocio- 
nes de teoria musical i hash deletreado el eolfeo. 

Sin embargo,. eeo es todavia mui I poco. Soplan vientos de 
arte en Ia civilizacion moderna i el liceo no debe cerrarse a 
ellos. Hoi dia nuestros alumnos debqn saber cantar canciones 
i corm, conocec la mtisica, su desenvolvimiento e historia, la 
vida de 10s p a s  importantes rnfwieos i lo que significa la cul- 
tura musical. Nocionea son eetas que no pueden faltar a un 
hombre culto de nuestros dias. 

A1 decir canciones i coros, nos referimos al canto indivi- 
dual i a1 canto colectivo. Una cancim cantada a1 unison0 por 



v a r k  peseonas, no ee un c o m ~  en el aentido mod- de la 
palabra. Ya en la Edad M&a 10s &$wB&$w, que .cui@m- 
ban el c o d ,  se burlaban de 10s f r a i h  que' cantahan al ubiW 
no, con el# siguiente estribillo: ' 

Un'fraile, 
dos f rdes ,  
cien frailes, 
mil frailes, :- 

cuando cantan en &'-coro, 
cantan como un fraile, 

como un fraile, 
como un fraile, 

como un-fraile solo. 

Lob alumnos de nuestros h e o s  deban cantar solos i en con- 
junto, para alcanzar todos ,106 beueficios artisticos i morales 
de esta enseflanza. 

Hasta haec poco, escaseaba el material para la clase de can- 
to, asi pttra 10s alumnos como para loa profesores de canto es- 
colar. Hoi no; tenelnos ya el material siificiente para iniciar 
con maa amplios rumbos esta dnseflsnza,' asi 10s cancioneros 
como 10s testos elementales sobre mdsica i mdsioos que han 
de ponerse en manos de nueskros alumnos. 

El castellano, idioma enfatico por excelencia, ea pobrisimo 
en poesfas sencillas, infantiles, que pueden servir de testo a 
las canciones escolares. J h t a s e  a la clificultad propia de la 
indele de nueatro idioma, el estar Bste en us0 en tnn diversas 
rejiones que, lo que en Espafla oo$tituye una poesia infantil, 
en Chile no lo 88, porque el vocabulario 8s casi totalmente 
otro. Ejemplo donfirmativo i tfpico nos dan loa cantoa de 
Cruellae, espeflol, en donde las espresionee rejiouales, mui 
pintoreacre en su pais, ' reeultan inindelijibles para nueatroe 
niflos. 

Para subeaiiar e s b  'grave inconveniente, tanto patri6tico 
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como artfstico, -hemoswmpneeto alganos cenbtwwes do pa& 
stas infantiles chileha% i mae%t& bu&w emrte ha qnarido ‘que 
ya anden de boca en booa eutre nwektros nifios. Sstb m cultn- 
bo Y la park literaria de las camionee; en ~nentio a €a papte 
musical, hai una pregunta que contestak 

i;Tenemos el n ~ m e r o  suficiente ‘de caneionea mionales 
para que sirvan de base a una enseflanza sistematica de la 
mdsica en nuestros Liceos? 

Debemos contestar que n6; pero a1 mismo tiempo agregar 
que en el mundo entero, son contables con 10s dedos de la 
mano 10s pueblos que pueden vanagloriarse de contestar afir- 
mativameite a esta pregunta. 

Hai U$ blckpe de canciones i coros escolares que podrfa- 
moa llamar internacionales, p e s  se encuentran cantados en 
todos 10s idiomas. @n qu6 est6 para cada pueblo lo nacional 
de tales canciones? Esclusivamente en la poesfa. 

El cas0 mas tipico lo presenta el himno real ingles God sawe 
ule King. que es a la vez el himno imperial aleman, Rei1 dir 
iwj Sie@erkrand i todavia himno republican0 en Suiza: 0 monk 
indipendants!, i en 10s EE. UU. de Norte America My c o w n  
try ‘tis of Thee. 

Ejemplos de esta naturaleza pueden contarse por centena- 
res; pero nos contentaremos con citar dos mas. El pueblo mas 
rico del mundo en canciones populares, Alemania, canta su 
cancion popular mas querida, la que refleja mejor su amor 
patrio: 

Dewtschtand, Deutsschland iiber alles 
iiber alles in del Welt, 

* 

con la rn6sica que Haydn, austriaco, compuso como himno 
imperial de Austria: 

Gott erhalte Fraw den Kaiser. 

Por dltimo ,pdriamos no llamar uacional a nuestro himno 
patrio porque fu6 compuesto en Mndres i por un espafiol? 
Baataron 10s versos de Vera i Pintado, i deapues 10s de Lillo, 



, - 4a'- 

Por otra parte, no ea posible descmocer el hecho de que el 
chileno, sobre todo en la8 clases elevadas, dead- el canto 
popular i ama la mhica estranjera. Ea f & d ,  POP consiguien- 
te, poplmizar gran nfimero de escojidas canciones; formar, 
por este medio, la neceeidad de cantar en todas partes i en 
todo momento; haoer amar las canciones aprendidas en clase, 
haciendq cantar a 10s hijos he que cantaron 10s padres i, a1 
cabo de una jeneracion, habremos ganado la colaboraciou del 
hogar. La ayuda del hogar, que hoi falta por completo, ee la 
base del progreso musical que admiramos en 10s pueblos 
europeos. 

Para wear entre nosotros ,la tradicion del canto, no debe- 
mos prescindir por completo del canto Wpular, ya que 61 es 
el unico tradicional entre nosotroe. Pero empezar por el canto 
popular, hoi por hoi, seria improcedente para alcanzar 10s 
fines que persigue la eiisefianza del canto en 10s Liceos. De 
vez en cuando, el profesor debe h,acer cant& eu clase alguna 
de las canciones que se cantan en la casa i mostrar -de hecho 
a 10s alumnos el valor que ellas tienen i el cariflo que nos 
merecen. Asi, poco a poco, iran entrando 10s cantos popula- 
re8 a la clase hasta llegar a ser un dia el nucleo mas simpati- 
~0 de nueetros futuros cancioneros. 

IV 

La ensefienza d?l canto por el solfeo eqth endenada hiato- 
ricamente en las aulas que no Bean las de un Conservatorio; 
nuestra prhctica tambien la condena, pues hemor visto una 



mismo mod0 que ya htlbLtasos a1 entrtrr a1 colejio para 
render a leer, el nhmno que empime ek d f e o  deberh haber 

mel~dia i 
en el dtmo i tener ya el gwto POP cantar. 

Emhe nasotros, 88 m a  co&umbre bastwtd jenehlizada Is 
de euwflar empiricamente la teoria muoical i de ensayar desde 
el primer momento el solfeo, robando tiempo a1 ejercicio 
del canto i, 10 que ea peor, haciendo antiphtico este ram0 a 
10s alumnos, cuando el -to debe eer la, espreeion de la ale- 

El error de 10s profeeores qwe ad proceden, proviene de 
ben que en 10s Oonservatorios $e ensefla el wnto por el 

olvidan el fin pedag6jico del canto escolar i SUB fines 
tic0 i moral, que esthn esclusivttmnte en la poesia pa- 

i &oral de nuestras cmciones; olvidan, sobre todo, qae 
nto eamlar no biene tradicion entre nosotms i que hai 

que formar esa tfadicion. 
El grado de evolucion artfstica en que estnmos, impide ha- 

cer con fruto una ensefianea del canto a la manera que hoi 
dia se hace en Europa. No debemos olvidar el aforismo de 
FouillB, tantas veces citado per el sefior Encina en sue criticas 
a nuestrs education p6blioa: tun pueblo pierde SE( propia cul- 
tecra a1 adoptar la de otro MM adelanfadon. 

No perdamos, pues, por un espiritu de pueril uoveleria, lo 
poco que hemos conseguido en la difusion de la cultura mu- 
sical por medio del canto escolar; hnhs bien, sigamos desarro- 
llando ese poco, guiados por la esperiencia europea, pero no 
dando saltos que pueden importarnos sendas caidas. Canternos 
mucho en class, sin insistir demasiado en la teoria musical i 
en el solfeo; i cuando haya una jeneradion de padres i de hi- 
j06 que canten con gusbo, sera llegado el momento de que 
imiteuoos exactamente lo que hoi se ham en Europa en mate- 
ria de canto escolar. 

h n ~  mueho, tenet su o i h  formdo 

individual i colebtiva en toda la vida escolar. 

. 



Ye nadie disaite la necesidad del qpto i {e la m d s i ~ ~  en la 
ensefianaa jeneral; p6ro af hai qaienm le goijen dimaoiado: la 
Iectura de la mdeica a pfiwma vista. @reemas que SIB .pnede 
conseguir este fin si un pofeso~  t&$iop empi- SB weeaanza 
de canto en la prepamtoria im,ihior i o p  e1 n$mero eufioiente 
de clases, minilPo 4 ~ s  psr 86 @ amto ea wna lengua. 
Los idiomas hart tenido seis i dos hwbs semmalm m el pro- 
grama del liceo, 1- sabido que el b&$kr M almnxa a leer, 
Bablar i eecribir correctamente, ni siquiera cornenternmate, el 
idioma que ha eatudiado. & p- que a n  la bwra 
parte del tiempo el 6achiller lea, ocpnte t escriba 'mdsica a1 dic- 
&do? No habria 16jica para exijirle. M h o s  sun si se piessa 
que 10% elemenhs del canto son mall que 10s de cualquier idio- 
ma (tono, ritmo i matiz) i que en las lmguas estranjeras hai el 
recurso de la tsaduccion i de la comp-aracion con la. lengua 
materna. 

Lo dicho, para que uo se exija demeiado de la clase de 
canto ni se le emtimen las horas que le corresponden en el 
repartimiento equitativo del horario. 

Una razon mas para. requerir, a' lo m8nos, 8 dos boras sema- 
nales para el canto: aun 4, ai o n  dos h o w  no es fh.cil MU- 
seguir profesores idoneos ni resultadas brillantes, dseria v i -  
ble abanzarlos con uno hwa semanal, que repreeenta nri 
sueldo mensual de $ 1'1.50 por curso? 

e 

L. 

VI 

Mucho se ha repetido que la mdeica ee una lengua; sin em- 
bargo, no se ha sacado aun todo el partido que duye de tan 
justa comparacion. La metodolojfa de 10% idiomas esr bien co- 
nocida eutre noeobros i a pesar de BUS n&erosisimug puntos 
de contacto con la metodolojia de! canto, esta no se aplica lo 
suficiente. 

Hai numerosos profeFores que eneefian canciones sin ponea 

, 

\ 
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en manos de 10s alnmaua,nn cancionero. Herdkn’lementable- 
mente un tiempo precioso en la copia del tebto, i a menudo, de 
la musica, aunque esta e610 sea copiada de t e r  en cuando. Por 
razones.,fsciles de comprender, enseflan a veces unas mismw 
csnciones en cursos bien diversos, sin que 10s alumnos reali- 
cen 10s progresos que a su desarrollo corresponde. Tal proce- 
der hace la impresion de un profesor que ensefiase a leer sin 
poner una cartilla o silabario en manos del alumno, o de un 
profesor de idiomas que siempre estuviese hablando con SUB 
alumnos, prescindiendo de lalectura i la escritura de Ialengua. 

Lo mismo que en la clase de Castellano o de idiomas, la 
clase dev canto debe jirar a1 rededor de un Libro de Canto con 
canciones i COMS, convenienternente metodizados. De 61 han 
de desprenderse objetivamente 10s conocimientos de teoria, 
solfeo, musicolojia e historia de la mueica, cOmo del Libro 
de lectura ~e eacan 10s conocimientos gramaticales, las formas 
ret&ricas i podticas, i el autor de cada trozo o poesia da pretes- 
to para entrar en la historia literaria. 

La falta de un cancionem se traducira en perdida de tiern- 
po i escasez de resultados. El us0 del peor cancionero dara 
rnejor resultado que el no usar ninguno. 

La cultura jeneral del profesor de canto es decisiva para el 
Bxito de su ensefianza. No es suficiente que sepa la musica, 
aunque la domine; debe conocer bien la historia patria i la 
historia jeneral; ser versado en las Literaturas estranjerrcs; no 
estar ayuno de 10s mitos i leyendas populares, que tan fecun- 
da fuente han sido i sedn  del arte; debe conocer la fisica i las 
matem&ticas en cnanto se refieren a la musica; i, por ultimo, 
tener definidas opiniones patri6ticas i morales que robustez- 
can 10s t e s h s  de las canciones i lo espongau a1 juicio de sus 
alumfios como un hombre moral i patriota. 

5610 asi, poseedor de una vasta cultura jeneral, el profesor 
de canto podni hacer la correlacion de su ramo con la historia 
jeneral, a1 tratar la vida de un mdsico o unlpasaje de la histo- 
ria de la mdsica; relacionar las formas musicales con las for- 
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ma$ que adopttia 10s e s t i h  literarios; profundizar el senti.$ 
miento patribhico Q relijioso del testo de un coro; i, en j emd,I  
desterrar de nnesbro pueblo el prejuicio de que ~610 se dediaani 
a la m.6sica 10s takntos uniltiteros, negados a las corrientee de 
arte i de ciencia que aoplan desde 10s cuatro vieutos del espd- 
ritu. 

Solo mi vexau 10s alumnos en sy profesor de canto un 
profesor en el alto concepto de la palabra: un hombre capaz de 
comunicar rouocilnientos i de modelar almas grandes. I 

v. La Importancia de la Caligrtlda en 10s Liceos 

por el relator oficial don MANUEL CAWILLO 

Senores: 
Ast como en todas las demas asignaturas de la Instruccion 

Secundaria se notau vacios que llenar, reformas que introdu- 
cir, asi tarnbieu en la enseflanza de la Caligrafia es necesario 
correjir defectos gravisimos en lo referente a la disciplina i 
reformar lo conceruiente a la materia i a 10s proeedimientos 
defectuosos hoi empleados. 

Los relator& que me han precedido en el tratamiento de 
sus temas, al agotar el valioso material de que hau sacado BUS 
bases en apoyo de las tdsis sustentadas, han sefialado nuevos 
rumbos, ilustrado a 10s oyentes, discutido las ideas, fruto de 
largo i coucieuzudo estudio i, despues de convencer, han pro- 
puesto coiiclusiones tendientes al mejorainiento de la ense- 
flanza en el ram0 respeetivo. 

Xi tarea es mas modesta, pueg no necesito convencer sin0 
repetir lo que todos conocemos, pero a veces no queremos con- 
fesar; es mas fhcil porque traigo 8610 el acopio de las observa. 
ciones recojidas en la esperiencia diaria; mas necesaria porque 
€as conclusiones que presento sou de fhcil implantacion i de 
iinpresciudible necesidad i kirnbien es honrosa porque es UL? 

deber de todo maestro d6 vocacion i de ideales, sin arnilahkrse 
por el desmedrado concepto que injustamente se tiede A la 
aeignatura que profesa, allegar su modestb concureo en pm 
del mejoramiento de la enseflanza en todan [rm fases. 

, 
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Me voi a ocupar de la Caligrafh, rame que tiene 4 lugar 
mm modesto en la segunda sneeflapzs, en el parecer de mu- 
chos maestros 4 de muchoe alumnos, en el conwph de vaios 
de ustedes, mis oyentes, i aun en la estimacioa de 10s organi- 
zadores de esk. hamblea pedag6jica, puesto que fu6 incluido 
en esta seccion a bltima hora. 

No pretend0 decir nada nuevo. Vengo a cumplir la tarea de 
decir a muchos, que esttin equivocados, que la Caligraffa es 
importante por pod6rosas razones de diverso carbcter, que si 
no lo e8 se debe e610 a las causales existentea, que detallar6; 

- que, bashdose en esas causales, SP debe remediar el mal i que 
aquf presento las conclusion& para que, llevadas a la practica, 
,mejoren esta ensefianza. 
8 No debemos instruir i educar &lo para la escuela, sino para 
la vida, para la lucha diaria por el gano del pan. .Eeta verdad 
incontrovertible, clara como la luz solar, grande cOmo una 
montafia, deberti ser la base de nueetra enseflanza, sobre todo 
en la Bpoca actual. Pero no e8 asi. Nuestros liceos no cumplen 
o cumplen mediocremente con este elemental requisito. Se 
procura ante todo en ellos dar caai eeclusivamente ciencia i 
suficiencia cientifica i se descuida dar en debida forma la ap- 
titud manual prtictica, utilizable a diario. Los ramos tcknicos, 
bajo este puDto de vista, son 10s mas importantes. 

No todos podemos adquirir 10s conocimientos que se impar- 
ten en otras asignaturas, mdnos tendremos todos ocasion de 
utilizarlos en la vidq sirven sin duda a muchos i a todos para 
la cultura jeneral. Sin embargo existe, con esclusivismo, el 
Ifan de dar la primacia 8610 a esos ramos i se disminuye ~ P U -  

latinamente el valor que deben tener 10s ramos t6cnicos, entre 
elloa la Caligrafia. 

vo8 i positivos i porque coadyuva eScazmente en la tarea que 
l lew a cab0 la enseflanza. 

Justo con desarrollar el gusto estdtico, antes que otros ra- 
moe que persiguen iddntico fin entren en accion, da tambien 
,una aptitud manual de diaria aplicaoion, en todas las edades, 
en todas laa ocasioues, en todas las actividades de la vida. 
Presta SUB servicios i su ayuda: en la escuela, en el liceo, en 

La Caligrafia es iinportaute porque persigue fines educati- 9 
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el hller, en la oficina. Principia a ’  servir a1 hombre en la ni- 
nee i sigue sirvidndoles hasta BUS dltimos Si hai quiep 
aparbnk pwscindir de ella es porque no ha participado de 
benefieios; si hai quien la menosprecia, eS porque animo 
precoucebido e injustificado discierne su distincioii S O ~ O  a 10 
dificil, a lo complejo, como si lo fhcil i lo sencillo no pudiera 
ser dtil, grande. 

Haeta ahora hemos oido hablar dol sentimiento estdtico i 
de su cultivo. 

La naturaleza es hermosa i el arte busca, imita i reproduce 
su hermosura. Pero el hombre addto i el niflo, jenert$meote. 
no la buscan ni la imitan, menos la reproducen. Sus obras son 
desde temprano feas i defectupsas i, como ellas provienen de 
la necesidad, tienen que contemplarlas a diario, pervirtiendo 
asi el gusto por lo bello. Esta perversion del gusto principia 
a efectuarse con la escritura fea e incorrecta, porque la escri- 
tura es una de las primeras tareas pedag6jicas i una de las 
primeras ambiciones i necesidades del hombre. 

Debemos, pues, para contrarrestar ese mal, impulsar a1 niflo 
i al adulto a ejecutar lo bello cuanto antes. Esto se puede con- 
seguir recurriendo desde temprano a la Caligraffa. 

La escritura, la eacritura bella, correcta, Clara, es algo que 
ha tenido importancia i u t W - e n & h  ~ P P O C ~ S  de la vida 
civilizada. A que cansaros con citas que repetidas veces can- 
Ban, que no siempre dan fuerza a 10s debates, alargando siem- 
pre la disertacion? Recurramos a k esperiencia i a la realidad 
A que historiar la evolucion i la importancia de la escritura? 

Veamos lo que pasa en nuestros liceos, con nuestros alum- 
os, en la actividad del trabajo diario, con la mayoria de nu@- 

troe ciudadanos. La letra de la mayorfa es fea, incorrecta i, en 
algunos casos, horrorosa, indescifrable. ~Cutil es la causa? 

La causa principal consiste en que a la importancia de la 
asignatura no corresponden: ni la materia que se ensefla, ni 
10s metodoe que se aplican, ni la personalidad docente del pro- 
fesor ante colegas i alumnos, ni la cooperation que a la 
labor Preetau 10s demas profesores m h o s  aun a 10s rmultados 
que 8e obtienen. 

on 



A) BasB.-Exiete auarqufa, diversidad psrnkiosa en lo re- 
ferente a la materia caligrhfica que ae enaefls, m decir en el 
tip0 de letra que se ejercita en 10s muchos liceos del pais. Es- 
ta diversidad entraba la labor del profesor, impide el conve- 
niente aprovechainiento de loa alumnos a la vez que constitu- 
ye un obsthculo para la uuiformidad de la eneefianza. 

B) Dares.-Easta hace poco tiempo s0 dieputaban la prima- 
cia en b escritura dos tipos o caractBres de letra: la letra dere 
chai la letra inclinada. Hoi dia e8 uua realidad, con el preetijio 
de eoaa juzgada, el predominio de la primera sobre la fdtima. 
KO. creo oportuno ni conveniente, en esta ocasion, suscitar 

sobre esbe tema una polBmioa l a g a  i estBril que mtaria en 
pugna abierta con el reducido tiempo que a todo relator ha 
sido concedido i, mas que todo, con mi vehemente deseo de 
evitar seguros debates i posibles eneonos. 

BBstame deeir que en todas  la^ Escuelas Normales del paie 
i, por cbnsiguiente, en 10s cursos preparatorios a cargo de nor 
malistas, en lae escuelas primarias como asimismo en el Ins- 
tituto de Eduicion Fisica i Manual, ha sido franca i decisiva- 
mente adoptada la letra derecha, debido a las ventajas fisiol6- 
jicas, estBticas i educativas que reuue en mayor grad0 que su 
Bmula. . 

A pesar de todo esto i de mucho mas, la uniformidaden 
cuanto a la materia caligrafica no existe, debido en gran parte 
a 10s elementos estrafios a la camera pedag6jica, que se irnpro- 
visan profesores de esta asignatura i, en parte no pequefia, a 
la falta de medidas administrativas i fiscalizadoras. 

C) CONCLU~ION.-E~ Congreso de Ensefianza Secundaria 
acuerda: 
Todos 10s profesores de Caligrafia de 10s liceos ensefla- 

ran un mismo tip0 de letra derecha, para lo cual se adoptarh 
uri alfabeto dnico que, reproducido en l h i n a s  murales, 88 

colocara en todas las galas de clase delos liceos, para que sir- 
va de guia a 10s alumnos eu la ejecucion i a 10s pro€esores en 
la revision i fiscalizacion de SUE trabajoa escritos. 



A) Bass.-Le divemidd de m6todos, muchos anqrpedkg6- 
jicoe, porque son a veces d resultado del aapridao i la inven- 
tiva de 10s profesores, contribuyen a rnalograr la tarsa peds 
g6jica en esta asignatura. 

B) DATOS.-E~I la5 clases que estan a cargo de personas 
idoneas, Sean normalistag, profesores titulados en el lnstitnto 
de Educacion Fisica i Manual o fente de buena voluntad i de 
estudio, 10s mdtodos son buenos. Pero la clase de Caligrafia 
en muchos liceos forms parte del grupo de 10s ramos t6cni- 
cos, que en este cas0 mereceria el nombre de complementa- 
rios, no porque se les estime debidamente como complemento 
de la tarea del liceo, sin0 porque complementan el nfmer4 de 
horas de clases necesario para formarlee renta conveniente a 
10s profesores de otras asignaturas. 
Es just0 i conveniente que si asi se improvisan esos profe- 

sores, tengan siquiera la obligacion de imponerse previamente 
de 10s mejores mbtodos en vijencia i de la materia que van a 
enseflar por primera vez. 

La autoridad escolar correspondiente debe satisfacer esta 
necesidad. 

C) CoacLnsroN.--Se elaborarai i distrjbuirh en 10s liceos, 
junto con el programa de Caligrafia, una relacion, de 10s m6- 
todos maa adecuados en vijencia, acompafiado el todo de dis- 
posicioues tipicas para el desarrollo de la leccion. 

111. Personalidad del profesor 

A) BAsE.-se nota a menudo, en 10s liceos, falta de coope- 
ration i de ayuda mutua en las'tareas escolares; de cohesion 
profeeional. 

B) DATOS.-~ profesor de Caligraffa i todos 10s profesores 
de ramos t6cnicos. que no tienen a su cargo ramos cientfficos, 
forman en algunos liceos algo asf como un grupo aparte, no 
porque ellos quieran segregame del conjunto, sino porque 10s 
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demas se distancian de ellos, a1 parecer porque se creen SO- 

cia1 i profesionalmeiite a nivel superior. 
Estse diferencias, que se esplican i no se justifican en otras 

oolectividades, f l ~  Be esplican, ni se juetifian ni deben h-' 
mentarse en el profesorado. La tarea pedag6jica debe igua- 
larnos. mas aun que lae ideas democrktScas. Si es necescrio 
que existan derechos de preferencia, ellos deben concederse 
atendiendo a la moralidad, a la competencia profesional, a la 
dedicacion i constancia en el trabajo, a1 valor de 10s r e s u b  
tados obtenidos por el profesor agraciado. 

Como estas cualidades no corresponden eeclusivamente a 
10s profesores de deterininada asignatura i pesicion social i, 
como por otra parte, seria dificil discernir justicieramente tal 
distincion, esta no tiene razon de Rer. 

Hai otro aspect0 en esta cuestian. 
Los alumnos, perspicaces, intelijentes, bien que mal educa- 

dosl se dan a menudo cuenta de esto i por esta ramn i pop 
otras, que van a contiuuacion, miran con menosprecio ai pro- 
fe%or i a la enseflanza que imparte, pierden o debilitan su de- 
dicacion al trabajo, cuando no relajan la disciplina. 

Sabemos que 10s alumnos clasificaii 10s ramos. Los cientifi- 
cos son importantes para ellos, no por la ciencia que encie- 
rran, sin0 por cuanto son viilidos para la promocion i si, de su 
estudio dependen las bolas rojas, blancas i negras. En conse- 
cuencia, se conducen bien, aun con un profesor incompetente 
i falto de enerjia. Ebtudian, aprenden i hacen la tarea del pro- 
fesor grata i provechosa. LQS xamos t6cnicos forman el otro 
grupo, segun ellos, sin importancia simplemente; porque no 
tienen validez para la prowocion. Ni siquiera hai examen; a 
lo sumo una exhibicion de trabajos, que no lleva consigo la 
correspondiente, la necesaria sancion. Resulta, pues, que se 
perjudican la disciplina, la aplicacion i el aprovechamiento. 
Quien consigue todo esto. a pesar de =os tropiezos, desgasta su 
sistems nervioso, ee agota moralmente sin que siquiera reciba 
el reconocimiento de 10s jefes. 

Para nuestros instruidos, p r o  no educados, por la incom- 
pleta tarea del liceo, For el rol del hogar, donde no existe pre- 
mi0 o castigo no hai trabajo ni 6rden. 

' 

. 

cong. de JcM P 
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C) C O N C L U S Z O N . ~ ~  dark a la Caligraffa un valor relativo, 

si no igual para loa efectoa de la promocion. 

rv. Cmpermlon, solidaridad profasionail i msnltados de la easelnnm 

a) BASE.-E~ resultado favorable que se alcanza en las dos 
horas semanales de clase (desde el prbximo afio sera so10 una ho- 
ra) se malogra en las veinte i tantas horaa, durante las cuales, 10s 
alumnos recargados de tareas escritas, a causa del pernicioso 
sistema de apuntes hoi vij’ente, deforman la letra i despues son 
fiscalizados por 10s profesores, i a veces de tarde en b-wde, en 
cuanto a las ideas i redaccion de 10s temas, nunca en cuanto 
a la correccion de la escritura. 

b) DaTos.-si uo se reprime este abuso de 10s apuntes i 
no se reprueba i elimina este eepfritu de egoismo pedagbjico, 
que se deslinden Ias responsabilidades para esplicarse 10s ma- 
10s resultados que han traido. 
E& es la causante del cas9 curioso que observamos en 

nuestros liceos. Nuestros alumnos ejercittin en clase de Cali- 
grafia un caracter de letra correcto, claro, hermoso i poco des- 
pues, en 10s apuntes, escriben una letra inclinada, fea, inco- 
rrecta. 

c) CONCLUSXON.-~S profesores de las diversas aeignaturas, 
en especial de aquellas en que se imparta la ensefianza con el 
audio  de apuntes o de composiciones escrit,as, exijirtin que 
sus alumnos, ya en el papel, ya en el pizarron, ejerciten esclu- 
sivamente la letra derecha en la forma ejecutada en la clase 
de Caligraffa i reproducida en las laminas murdes. 

He cumplido la cornision que se me habk confiado, tarea 
modesta, fhcil, pero necesaria i honrosa. 



por et seaor 0 r . m  V. EELANLWEI 

I 

No as preeiso deten- a examinar lo que la tradicion no8 
cuenb- p c o m p r e n d e r  que  eJ hombre ha debido admirar en 
todo tiempo la obra eza. I de esa contemplacion 
ha surjido la iiecesidad de mgpifestka, de uno u otro modo, 
las distintas impresionebdel@ma. Asf naei6 el lenguaje o 
haaqqropiameute la poesia; asi se cre6 el a&; asi brotaron, en 
fin, las ink-ue a1 traves de Iss eiglos nos han legado 
la mas m f d i c a  historia de la humanidad. La musica, la es- 
cultura, la pintura, nos han servido, efectivamente, para re- 
construir el pasado de loe pueblos i conocer hasta su grado de 
civilizacion. 

La primera manifestacion artistica fu6, sin duda, el canto; 
pero ese :anto de caracter popular, naturalmente senciIlo, mas 
o menos semejante en el fondo, i que s610 el perfeccionamiento 
de las razas suele alterar superficialmentp. 

Los primeros cantores fueron profetas, segun nos lo diceu 
las versiones mas antiguas. En 10s Paralip6menos encontra- 
mos que, profecia, m6sica i poesia erau ciencias que se con- 
fuudian i estaban reservadas a la clase eacerdotal. Entre 10s 
hebreos, el canto era considerado como uu d c i o  divino; de 
igual modo, 10s griegos i 10s romanos distinguieron el arte mu- 
sical, tanto que 10s primeros llegaron casi a la exajeracion: 
sirven de ejemplo las teorias de 10s pitag6ricos. Pero es inne- 
gable que el influjo social de la m6sica en aqueflos pueblos 
fu6 poderosisimo, debido a la virtud que &ta t h e  de conmo- 
VOP. Para 10s griegos, dice frai Uriarte, refirihdose al concep- 
to racionid e histdrico, lo mbica  venia a ser la acentuacion 
movida i rftmica del lenguaje sometido tambien a Im leges de 
la euritmia. 



c Upa a & g h  p*&pi~ baabsnte ig mMoa m&&da. BB aped56 Cbn por le imitaoi& aparicion i de dwbo 106 sig- de 

noB gdficos para el sonido, la habilidad especial de uno8 PO- 
C O ~  pas6 a tw  ut^ txyicter lgae , m y g , j  ,PP+ -mtenderae 8 

mu&os. Con todo, la m ~ i c a ,  i putkdarmente el canto,, llega a * 

ser propiedad de un ndmero qlativamente escaso de indivi- 
duos: el analfebetismo musical gs mui num~roso. 

Ham siglos que el canto es ua. ram6 irieor.pm'ado a la es- 
cuelq pero la dedicacion a la mdsica no empiexa qui; co- 
mienxa en la edad adulta jeneralmente, porque la escuela no 
proporuona 10s medios necesarios para que el niho pueda 
entender 10s signos qusicales. I en esto corren parejas la ins- 

No han faltado, sin embargo, tentativas para hacer de1,cau- 
to escolar un ram0 serio; pero esos empeflos se han estrellado 
ante las dificultades que la m u s h  encierra en cuanto a HI 
sistema de notacion i a1 poco tiempo disponible en 10s colejios. 

Los signos de orfjen neumatico que han prevalecido hasta 
hoi, tienen el inconveniente de ser abstractos con relacion a1 
entendimiento infantil. De ello quedaron cpnvencidos PESTA- 
' LOZZI i BUS discipulos, particularrnente JOEJE NAEQELI, Por 
diversos caminos intentaron haicer solfear a sus pequefios 
alumnos; pero mos consiguieron apdnas inculcarla idea de 
tiempo i no la de entonacion, otros lograron ensefiar la eleva- 
cion relative del sonido sin obtener nada respecto de la rft- 
mica. De todo dedujo Pestalozzi que el niflo debe aprender a 
enhnar, prescindiendo de la gr4fica. 

Cansados 10s maestros con resultados tan poco lisonjeros, 
abaudonaron de una vez Ips signos. El Dr. FEDERIFO GUILLEE- 
110 LINDNEE, de Leipzig, adopt6 la enseflanza de oidas, forma 
que les satisfizo mas, ya que 10s niflos podian rememorar de 
ese modo algunos aires nacionales i hasta pequefioa coros a 
dos i ,tres voces. 

I dquidn,lo imajinaria? estq forma de epseflanzp ha perma; 
necido inalterable mas de un eiglo. (Tal vez decimos mal, pues 
en laamisma forma debieron %render 10s hebreos de hqca de 
Moises, aque! himno de gabanza despues, de atravqegr el Mar 
h j o ,  1487 A. J.: cCantar6 yo a JehovA porque se ha maghi- 

- truccion primaria i la secundaria. 

\ 
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fidado pndemente ,  ecchando en la mar 'a1 &bh& i at que m 
81 subia ...*). 

La base ilel aprerrdizaje fa6 entbncee la repetition coptfnna 
hasta grabar letra i entarraclon en la memoria. 

No hai, pues, gran diferencia entre el mdtodo primitive i el 
que se emplea hoi dia en nueetros Iiceos, escuelas nomales i 
escuelae primaries. Parece que nos empefibemos en conservar 
una reliquia hietdrica que ya menta a lo m h o s  'con 3,400 
aAos. 

I ,  

' 

Demos una ojeada a una clam de canto: 
La mdsica i la letra e s t h  poco relacionadas con la edad, 

intelijencia, caracter, sexo, Bpoca, efc. Empieza el aprendi7,je 
de la poesia (7) i en seguida el de la mdsica. E1 profesor ento- 
na o toea el canto, luego la repite por partes con 10s alumnos: 
cinco, diez, veinte veces lo mismo, basta que 10s nifios, agota- 
dos por ese esfuerzo mon6bno, repiten inconscientes todo el 
canto. El procedimiento es el mismc en ia 1.a preparatoria i en 
el 6 . u  afio de humanidades. 

Consideremos aliora otra circunstancia: la disdplina. Todos 
sabemos que la clase de canto ee presta pars que 10s nifios ee 
vuelvan unos alborotados. I nadie ignora que el aprendizaje 
tarda mas, cuando la atencion del niflo se fija mas en la tra- 
vesura. 

Una leccion mon6tona predispone a1 alumno para la pereza, 
la desatenciou i la picardia. Entonar durante cincuenta minu- 
tos un canto cuja-estension no pasa de veinte compases es 
para aburrir a1 mas paciente. 110s niflos chilenos no eon tan 
pacienzudos. 

Las clases de canto deben desarrol1ar.h en forma breve i 
variada, i a1 inismo tiempo metbdica i racional. Urje ademas, 
preparar un personal con mejor base pedagbjica i te'cnica para 
que el canto escolar sea lo que debe ser. 

Los medios de cultura que ofEecece este ramo son desconoci- 
dos de muchos. Constituye 81 una forma de la educacion fisi- 
ca, i por la variedad de BUS temas, ea el mas poderoso auxiliar 
de las d6mas ocupaciones escolares. 

Naturalmente, si la persona que se dedica a ensefiar el canto 
en nuestros establecimientoR no tiene en cuenta la import~u- 

, 
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a@% el des30&&,~1 &m- 

no tiene que ser BU consecuenek inmedia&. 
OewW a wc88 que, 10s profeqnw da w t ~  ge .eon mpe4a- 

I:lstsa, i tienen warn c corn .@ &&tu\%, dnicamente pera 
aumentar un escaso numero de h o w  de trabajo. Una YW que 
pueden cambiar de asiglnatura, SB apresuran a hacerlo cm 
gran degria. ,$or qud? Sencillamente poque  e8 el .ram@ que 
impme mayor desgaste a1 profeeor. Pongarnos un ejemplo: eL 
senor X. puede hacer con la misma facilidad 10 horas de cla- 
sea de Castellano o 10 h o w  de Canto: 6quB elije, si la rwta  
es igual? Todos resolveriau el problem&, prefiriendo las 10 ho- 
ras de Csetellano. 

La mision del profemr de canto esm6nos sencilla de lo que 
parece. Me refiero a1 trabajo ejecutado en conciencia, con fines 
educativos. 
Es desrazonable, por otra parte, considerar a unos ramos m6- 

nos importantes que otros dentro de la educacion. Lo que para 
uno eet& demae, otros lo necesitan. Reiativamente, nada esta 
de mas. ULI ramo no es mt?noe importante que otro; pero si, 
puede haber inferioridad en la eusefianza de un ramo con res- 
pecto a otro. Por e80 importa conocer In metodolojh especial; 
i e5 lastima que Ias escuelas normales no den mayores nocio- 
nes sobre esta materia. 

Los pedagogos no se han detenido lo auficiente ell lo qua se 
refiere al canto escolar, a sus mt?todos, procedimientoe! i pmgra- 
mas. Los mayores estudios se deben a 10s galinistas; i ya sabe- 
mos cutin cruda guerra han soetenido i sostieaen con la mayor 
parte de 10s mfisicos que iio desean d a m  el trabajo de estudiar 
otros sistemas i otros mhtodos que 10s suyos. 

I1 

En el Curso de Pedagojia escrito por Compayrt? se halla esta 
afirmacion: *El canto, como la palabra, ae aprende por imita- 
eionr. Luego a p g a :  *Es preciao tomar el canto puramente 
por el oido, cantando a 10s njflos las veces que sea necesario 
para que 208 mejorea organkados lo retengaa, aunqus en parte 
solamente.. 
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Fisuw. 
N6. Tta popi&hm 

o como si d i j h m o s  in&medmkanemke. E&o no ne& ap& 
OECW. 
El mnto esmlar I ~ Q  deb6 eer 

fios mejor organizadoe, asi con10 la jimnasia6ampoeo Bebe 86P- 
vir s611cp a 10s mejer dispuestoe para h a m  ertbriolas. COD el 
mismo criterio deblrnmoe &mar que h e  rnsrnr9ticse ban de 
enseflarse preferentemente a kos mejores c s l c ~ o ~ e s  de im 
curso. &En & d e  queda la sReef%anzs sitnultknea? Ems dos 
penmmientos, que desgraciadameiite parecen fijar normas, I)QB 

estagnan con la mecanizacion. Esa ruiina produce atrofia ink- 
lectual i ffsica. 

La escuela i el lice0 no tienen una tendencia 6nica en cuan. 
to a las labores futuras del estudiante, i por consiguiente dehe 
prepararlo para la vida en sus manifestaciones diversas. 
&Es posible que an individnn pieida SUE facultades por i g  

norancia o por falta de ejercicios oportunos? ATenemoe dere- 
cho Fara impedir el desarrollo de aptitudes especiale- * en nues- 
tros educandos? 

No debe la ensefianza musical apartrtrse del eamino hbia  el 
progreso que siguen Ins otros ramos. Los llamados ramos t8c- 
nicos no son ya meros trabajos de adiestramiento; la civiliza- 
cion avanaa labrando nuevos senderos, i vemos por doquiera 
eriales que nos piden cultivarloa. 

Ya podeuaos palpar, aunque en ciernes, las ventajas dcauza- 
das por el Dibujo i la Jitnnasia, 10s trabajos manuales i domds- 
ticos, PBIDOS que aetualrnente deaempefian un ro1 bien distinto 
del que se les concedia treinta aflos atras. 

Los tiempos que rormn son de actividad, i la escoela es la 
base de toda actividad. 

Una de las tareas de Ea education es desterrar el espiritu de 
ostentacian i la vainidad. El canto, en la forma eshnklecida 
hagta hoi, no cumple con ese requisito porque no se 
vista ohre fin que el aprendizaje de twos, menosea 
objeto formal de la pedagojia. 

. 

8 

El grumo del p6blico no apreeia en su verdadem sigui6m- 



40 la que mpeaenta una espcmiGm mmbr, un acba ~ ~ r i ~ -  
musical, una revista de jimna& b que admira en ese.mo- 
mento es la superficielidad, la belle- d m e z a ,  el lujo. que 
dasvanece. 

Para el profesional, para la jente sensata, para el mti~ta, 
esas exhibicioues escolares son observadas bajo un aspect0 
bien diferente. 
Los primeros se impresionan i deleitan prontamente, pero 

olvidau con igual facilidad; !os segundos observan minuciosa 
i serenamente i ven para el futuro. 

El aprendizaje de coros estudiados a fuerza de mazo, con el 
esclusivo fiu de aineuizar fiestas escolaree, significa un hecho. 
punible para un educador; ee como el ciudadano elector que 
solo Eabe firmar. 

I11 

El canto forma parte iutegrante de la educacion fisica, est& 
tics i moral, i ea un precioso auxiliar de la intelectualidad. 

En efecto, el ejercicio de 10s hganos respiratorios i de 10s 
vocales, asi como 10s de la vista i del oido, permiten en el j6- 
ven un desarrollo necesario para su bienestar. Algunas obser- 
vaciones antropometricas uos proporcionau datos bastaute 
concluyentes a1 respecto. 

.El canto sirve para cultivar el oido i la voz, reauima a 10s 
alumnos despues del cansaucio producido por 10s ramos cien- 
tificos i coutribuye a1 orden i armoniar . 

En verdad este ejercicio contribuye mas ben6ficamente aun 
en la vida escolar, cuando se le'practica en buenas condiciones. 
' El oido se forma por ejercicios especiales de entonacion; la 

voz re cultiva mediante vocalizaciones iudividuales segun el 
caso. Ni uua ni otra cosa se hace en la actualidad. En cam- 
bio se oye con frecuencia que loa alumnos fuerzan la voz exce- 
sivamente con detrimento de la larinje i del oido. Por eso la 
voz cornun de 10s jovenes en Chile es dspera i desentonada. 
Ciertamente que no sou etmej6venes 10s 6nicos culpables de 
su estado. 

La tendencia de la pedagojfa es cultivar integralmente el 
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cuerpo i el errpfritu del educando, pr-dkndo qne oada de- 
talle sea aprovechado para la vida del cindadano. 8e nos oon- 
ffa un cnerpn i una intelijewia; deber nwetiliro ee mnsmar el 
equilibrio en loe platillos de esa balsnze. 

El canto escolar, distinto, mai d i s h t o  del canto rep&o+ 
ta, o del ConeeFvatorio, exije mayores cnidados fisiol6jicos, 
porque la materia prima de que dispone se halla todavia en 
formacion. 

No bafita cultivar oidos i ejercitar gargmtas, hai tambim 
que atender a otros 6rganos igualmente importantee, mmo 10s 
visuales i resyiratorios, 10s cuales exijeu una observacion 
coustante por el profesor, pues del estado de esos organos de- 
pende en gran parte el Bxito en 10s estudios. La buena respi- 
ration impide la fatiga prematura i regula a1 mismo tiempo 
la circulacion de la sangre; per0 la respiracion indebida con- 
jestiona el cerebro i provoca un esfuerzo pulmonar. 

Se ha considerado a1 canto como el mas efectivo coopera- 
dor en la formacion del gusto estBtico, pero esa contribucion 
corresponde a1 buen canto. 

El chileno es inclinado a la musics, pero le falta la ilnstra- 
cion artistica para discernir con el refinamiento que emplea 
en la crftica literaria. 

La educacion estBtica es seguramente immpleta  en nues- 
tros establecimientos educacionales; i aunque no BB culpa es- 
clusiva del ram0 que nos ocupa, podemos asegurar sin temm 
que le corresponde su parte proporcional. 

ICs indudable que 'con una buena seleccion del material se 
haria obra mas provechosa; ello constituiria la mejor ganancia 
para la estBtica i la moral, esos dos elementos que se estre- 
chan como una sola entidad. #El alma se eleva a1 bien por lo 
bello,. (Platon). 

. 

I V  

Segun persuacion jeneral, la mdsica encierra muchas difi- 

Pero no es mas difirtil la mdsica que la9 matematicas; i 6- 
cultades i no esta a1 alcance de 10s nifios. 

tas, no obstante, ae enseflan tambien a 10s niflos. 



zmidd, respetativmwdieff 
Entre otros fines del canto &gwm 4 d e m r d a  deb smiian- 

dimienb i el gaato m e i d  pam k t e n  cawz rwrf el bmbm 
de gozer 10s PUFW i sublime p&wesl gwe ofreoe la mnbica*. 
Per0 si conkinumus acepkndo la forma r n m i m k t ~  B hme. 
cisute establecida h a s h  hoi p r  h rutha, jmt~ l e  demrdh 
rP e1 enhidimiente, i el bornbra qwdarti en esba materia tau 
inoapae N ~ Q  bllbs. Pwdan &&war sobre la efectividad da 
este aserto 10s nUmeFO@OS bachiPeres que salen de h aulas 
anualmente. 

La ensetianea del canto par oidas es funesb en el lkeo; e8 
p e c m  acordas un programa qua ap iece  por el principio i 
alcauce un fin determinado. 

Vvmos a vabrnos de un ejemplo. I j a  que a l o s  ndmras 
hablanm tnmernos. mmo en aritin&iea, el clrculo de 1 a 20, 
representando el 1 la primers nota o sonido. Si en la sercion 
preparatoria superior de un lice0 puedeu 10s alumnos compren-' 
der el circulo de 1 a 5, esos estudiautee estarku ya en mejores 
eondiciones que un actual bachilkr, porque hi un baeldler 
no conoce siquiera el cfrculo musical del 1 a1 2 Desde el pri- 
mer0 hash el sesto afio hai tiempo suficriente para ensm&ar 
10s eonoeiinientos musicales, por ciclos basta el 20, lo que ya 
e8 mucho, puee son doe octavas i media de estension. 

Todo est0 representa un rnundo de ejercicios variadieimog, 
sobre 10s cuales debenin basarse las melodias coralas. El apro- 
vechamiento se coutrola dando lecciones i. tareas corm en 
cualquier otro ramo. 
Es inconveniente prbsentar a1 alumao muchas dificultadeg 

o novedadee a la vez, dvirtitmdo que en la m6sica hai que 
hacer dos Calculos simuh4neoa: el& medidai J de antonachn. 
' Lo8 plimewe ejercicios draben liI11.itam esclusivrtrnente a, la 
entonacion de remiuimae, por doe ramnm: 1.0 potque e s k  

. 

, 



eita preocuparee tanto d6 la medida,- pueeto 
fentimieuts de c o m p ~ ~ ;  2.0 pmqw Is sem$nim,i k 9api&n 

p.apiga:aebn 
mee fhcilmente a1 principiante. Todo oantv, todo ejjercieicio 
no a m p l a  con eetos requiaitos, eetarh ftwa de l-r, porque 
el alumno Ee ve obligado a un gran eefuetzo mental. 

Si en aritm6tica ee da a1 camenzar problemas de vanedad 
infinita dentro del 1 ai 6, tambien pueden h r s e  ejercicios mu- 
sicales numeroeos con cinco sonidos BO mas. 

En cuanto a1 sietema que conviene implrtntar, podemos me- 
gurar que en manos de un mal profesor, cualquiem sera in- 
servible. Es la manera de aplicar un metodo lo importante. 
Indudablernente unos rnetodos ofrecerh mas facilidades que 
otros. La solmisacion o sistema aretino, cuya antigiiedade 
discute, como su orijen, celta o ejipcio, ha lograde, pnr ma lar- 
ga existencia, estenderse i vulgarizarse por la mayor parte del 
globo. En este sistema se halian escritas las mas bellas con- 
cepciones clasicas, i es lojico que 10s musicns defiendan con 
ardor la reforma' tonal de Guido. 

El 22 de Agosto de 1742 present6 Juan Jacobo Rousseau a 
la Academia de Ciencias' en Paris un sistema de notacion nu- 
merica de la muica, fundandose en que la aimperfeccion de 
la enseflanza musical depende de 10s caractdres i no del arte,. 
Las befas de 10s musicos, sin fal€ar las de Rameau, formaron 
la sentencia para tal informacion. 

Despues de un siglo, en 1878, un jurado colnpuesto por 
Gounod, Saipt SaiSns, Delibes, Massenet i otros, di6 el triunfo 
a ese mismo sistetna en el concurso de la Esposician Univee- 
sal de Paris. 

Ingleees, alemanes, suecos i noruegos, rusos, suizos, holan- 
des68, daneses, yanquis, arjentinoe, han ensayado con Prove- 
cho el metodo modal que propaga infatigable la Asociacion 
Galinista. Pero tal sistema sigue siendo repulsivo para todos 
aquellos que ee niegan a estudiarlo. 

Sin embargo, el plan de eetudios aprobado pop el Cons+ 
de Instruceion PSblica do Chile el 5 de A b d  de 1893, esb- 

' (&a C O ~ O  sign0 de rq6ici) permiten 
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e m o  p c e p a r a W  h a o k d  SBMTI r@i&xib-' 

rliaponen de muchos mema inhitivds c m t $  
a u d b w  para la euseflanm mmicil, <siendb 10s 'mag p r h t f d a  
el melqlasto i la fouamimia. Estos arbitrios permitein a 10s 
n b  pcquerios la ejecudon R primera vista COB asomhosa 
faulidad. 

bignos de lnenciop pgr su sencillez, son 10s sisterpas grtifi- 
COS Tonic-So@.a o Tbmia-Do, i el denominado Bttiiw. El pri- 
merodeestos metodos fa8 dado a eonocer en 1858 por el 
pmbitero iiigles John Curwen. Ingleses, norteammicanos i 
alemanee han acogido con entusiasmo la obta de Curwen. 

El Methodus Bitiru es una forma mui 16jica para represeeh- 
tar los sonidos sin necesidad de claves ni accidentes. Las no- 
tas se escriben en un pentagrama dividido en dos porciones: 
una de dos lineas i otra de tres superpuestas (en vascuense, 
bi ta iru significa doe i tres). Las notas colocadas en lineas i 
espacios de este peutagrarna tienen entre si medio tono de di- 
ferencia; por consiguiente, la sola colocaciou del signo da la 
idea sobre la naturaleza dela nota, como en el teclado del piano. 

El autor de esta escritura es el cl6rigo espafiol don Ramon 
Galbarriatu. Su sistema, aunque bueno i sencillo, no se ha. 
popularizado. 

Fuera de lae nombradas, htn aparecido muchas otras refor- 
mas: algunm mw o menos aceptables i otras sencillamente ab- 
surdas. Me he referido a 10s tres sistemas espuestos porque 
son 10s que prestan mas facilidad para comprender la m6sica 
en jeneral, i el sistema aretino en particular. No es efectivo, 
como algunos creen, que ensedaudo alguno de estos sistemas 
se obliga a 10s alumnos a estudiar dos veces la mbsica. Tal . 
afirmacion es antojadiea, impliea desconocimiento del m6todo 
i de k pedagojia correspondiente. 

' I ,  

' 

I 

V 

Uno de 10s vacioB que mas se hace seutir es la falta de tes- 
tos de ensefianza. Nuestros calejios no cuenhm con ninguna 

. obra adecuada sobre musica escolar. El mejor libro que se ha 
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coqmiao, 5in ser ~aueno, 9s 51 que llpu b j ~ ' + i q B  ReroBrh G@h- 
br ,  cpn 41 titulo.de .(lien Cantos .Ee w ,  Ulf enmen- 
tfan algUn05 carw. qw, ,FOE BU *h, ~ W S R U I W ~  eat+& 
8iw,,se a.cowodim ma& eJa ind&dama@w-s- en 10s 
liceos. . 

El testo musical que neceeitamosr &be Bjustaree a1 tempe- 
ramento de la raza. La edad i el sexo, la inhlectualidad i el 
grado de oonocimientos de lus educandos, eoq otros tanto8 
factores que no debeu olvidaree. 

Hai recopilaciones de cantos que tigcen letra infantil agro- 
piada para escuelas . elementales i preparatorias de liceo; per0 
la mhica, aunque de mui corta eatenoion, contiene muchos 
intervaloe i pasajes dificilee de sntonar para principiantes. 
Tales libros no satisfacen ni a 10s nifioa ni a 10s j6venes, por- 
que falta en absoluto el mdtodo, i por consiguiecte, contrarian 
la formacion del gusto musical. Enaefiar composiciones de esta 
dase a j6venes de quince o mas afios de edad ea impropio: no 
entienden la mssira, i la letra no corresponde a la edad. 

VI 
I '  

Hai utl punto mui conocido i mui descuidado a la vez, sobre 
81 cual debemos fijar la atencion: es la falta de disciplina en 
las clasee de canto. 

Algunos rectores han manteqido durante largo tiempo algu- 
nos cursos sin proPesor de canto. A1 averiguar la causa de eaa 

. determinacion, han contestado con desaliento que tal clase era 
un desorden continuo. La verdad ea que en casi todos 10s ea- 
tablecimientos secundarios loe alsmnoe tienen mui poco o nada 
de interes por 10s raruos t6cnicos i grincipalmente por el dibujo 
i el canto. 

Creo conacer en garte el motivo de esas rebddias entre 10s 
escolares. Ante todo est& la costumbre de cossiderar dichos 
ramos con indiferenua, habit0 que se tresmite de una jesera- 
vion a otra i se arraiga en 10s padres. Con relacion al canto, e8 

IO cierto que 10s grofesores no imgr ip~p  novadad a las claaes 
ni logran convencer a loa alumnos del grOp6SitQ de estp W k -  
natura, porque a veces lo ignorarr dlos mjemaa, parqus 
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el matisrid, i, lo que es mas &e~ttat&, pop el'dBtYn &pbyr~ 

ZaLoT&d*de. laa W. All4 &de. las ditectoree 
waaw.* *d '&~d,  aeil!hIm lW~'d&S@B 0 m &a 

Zi&m b m w &  ha #&wiatv& son mucho ma8 v p h o e b a i  
aprovechados. Lo cmtrario ocurre en aquellos colejiss en qtle 
10s edudiantes adviertea la poca eatimacion que por algima 
as ip i tum tienen 10s jefgs del establmimiento. 

La falh de earnen e% otra desmntaja que t h e  el cank i 
demaa ramos sirnilares con relacion' a 1W otras asignaturas. 
E& ha& bien claro kespecto de la categorfa ea que 'se les 
considem ofhialmente. 

Una sala espbcid con'asieritoa dispuestos en graderfa es ven- 
tajoso en todo concepto, para la eneefianza del canto. 

Con la adopcion de un procedimiento racional, fundado en 
la semillez de un sistema, la ensefianza del canto prestad e? 
valioso concurso educativo que la ciencia pedag6jica le sefida. 

El programa vijente elaborado por el doctor J. Enrique 
Schneider puede prestar muchos eervicios. previas algunas 
rnodiIicaciones referentes a la ensefianza del canto en las hu- 
mmidades. 

El cumplimiento de un programa sori6 i la adopcion de sis- 
temas i procedimientos cientificos exije del personal docente 
una preparacion especial. Algunos cursos dpidos, compren- 
diendo uno elementai i otro superior, formarian un profesora- . 
do capaz de cambiar provechosamente el rumbo de la descuida- 
da enseflmza en nuestros liceoe. 

Como medio irnpelente a dicha preparacion convendria re- 
compensar a 10s que, haciendo 10s estudios t6cnicos i metodo- 
lbjicos convenientea, se dediquen especialmente a este ramo. 

Ese estimulo podria revestir la forma que este Congreso 
crea prudente insinuar, j a  sea en el sentido de conceder pre- 
ferencia para la provision de pueatos, trasladoa o ascensos, a 
10s profesores que hcrediten hallaree en posesion .de 40s cono- 
cimientoe tknicss i metodol6jioos, ya sea, en fin, abonhndolee 
un corto tiempo de servicio oomo premia 
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i I En reahmen, lo wpueffto podria simetimrae en 10s aig.nieOtee 

pnsarnientos: 
La educacion musical d e w h a  toclo procedimiento anpfrico 

i no aoepta el spndimje 6 aWa em &I WWMS~VO 0bjet0 de 
amenizar fiestas escolares. Dichoe coros deben ser mnsecuen- 
cia 16jica de 10s ejercioioe e a t u a e a ,  

Loa ejercicioa vocales i 10s cantos deben eetar de acnerdo 
con laa funciones orgtinicas i el grado de intelatarilidad de loa 
educandos. 
La maefianxa del canto escolar, meWmmente eonaidenida, 

acepta bdo s i s h a  musical que eat$ deentro de 10s pPineiipios 
de la pedagojia rnaderna. 

Para cumplir con loa fines educativcre del canto ewdar ez1 
10s liceoe, se neceeita: 
a) Doa horas semauales de elases (seprteadae de Ea jimnaah) 

en todoe 10s curam, i 
b )  De profesores que hayan hecho aatisfttcboriarnente edu- 

dioe thcnicog i metodolbjicos aspeeides eo cur808 normalea Q 

de repetidon. 
I& de desear que el Supremo Gobierno fomente el coneurao 

de tea& adecueos, ajustados a la pedagojia. 
b ensefianza del canto en loa licejos reclazna mayor aten- 

cion de parte de 10s director= de colejioa, i es de conveniencia 
la dotacion de mlaa wpeciales dgo  aeparadaa de las de &as 
clases. 

’ 

. 

- 

Alcanzaron a aprobarse las siguientes cooclusiones: 
1.8 La educacion musical deaecha todo procedimiento mec8- 

nico, basado en la repeticion, como tampoco acepta el apren- 
diaaje de coros con el esclusivo objeto de amenisar fiestas es- 
colares. 

2.8 h e  ejercicios vocalea i 10s cantos deben ser progresiva, 
i estar de acuerdo con las funciones orgtinieas i el grad0 de 
intelectualidad de 10s educandos. 



Por don DWETBIO SALAS MATURANA 

Senores: 

&en comprendereis la lucha que he tenido que soporte'r 
oonmigo mismo paru resolverme a elevar mi humilde voz en 
mta honorable asamblea doude cada una de mis palabras de- 
ben ser peeadas, aquilatadas i juzgdas eon razones i criterio 
eminentemente cientificos. No se me escapa que debe ser mui 
grande mi osadia, para que, Biu ciencia ni documenb que me 
acredite ante vosotros, pretenda derogar un sistema de educa- 
cion fisica consagrado ya por mas de un siglo i prestijiado 
por las mas eminentes autoridades de la Bpoca. 

Sin embargo, tambien 10s errores suelen ser accesibles a las 
miradas de 10s profanos, i ahi ests, la historia para probar que 
mas de uus vez alguna feliz evolucion cientifica ha sido debi-. 
da a1 ojo escudrifiador de simples empiricos. 

Prestadme solamente un poco de atencion, seiiores, i vereis 
derrulnbarse por su base el viejo sistema de educacion fisica 
anatomo-fisiol6jic0, el ljlhico que tiene carta de ciudadanfa en 
10s paises civilizados. No hablo del sueco, ni del aleman, ni 
del frances: todos reclaman como base de su sistema a la ana- 
tomia i a la fisiolojia. 
La anatomia i la fisiolojia, tal es el pedestal sobre que se 

yerguer airosas. ' iQuB constitugen estas ciencias? Simple- 
mente el estudio de nuestros 6rganos i sup fuuciones, es de&, 
el eetudio del hombre considerado aisladamente, como si nada 
tuviera que ver con el resto del uuiverso, 

Base falsa que ha contribuido a mantener hash ahora el 
caos en inateria de educacion fisica, corn0 la teorfa que daba 
a la tierra la forma de una inmensa planicie detuvo el desa- 
rrollo de 10s conodmientos jeognificos, wmo la doctrina del 
exacordio mantuvo por cientos de afioa encadenado el jenio 

' 
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de la mdsica, como d S & W ~ ~ O  &e U M ~ ,  pid! 
mfisculo* puso el denso vela qbe  L~QS 0- pwm & 

e m t  que pasmad ver, ebmo pddo bber B i b  eda&i& 
'tanlo tiempo pot.'l.r ciencia i BUB hombres. El hombre t10 88 

nn ser aislr&o en la creacior;; su vida se desliza por entre mtrl- 
titad de ajentes que le son favorables o advenros: tieme a~ 
gos i enemigos, i de la habilidad de atraerse a loe primerosi 
de su destreza en combatir a 10s ~ltimos, depende 8in Ear&- 

r i aun su existencia. 
Luchar es vivir. La vide es un no interrumpido combate 

1 rol de la educaciou ffsica no es sustraer a1 hombre de la it 
cha, porque esto es imposible, eino pouerlo en condiciones de 
asegurar en todo momento la victoria. 

De consiguiente, es indlspensable saber las fuerzes denues- 
tros aliados, conocer EUE recursos, asf como conocer tiambien 
el poder de nuestros enemigos de fpentie a nuestros propios 
baluartes, cuyo modo de fortificar no debe ser para nosotros 
un seereto. Tal e!, en do3 palabrae, el marc0 que abarea la 
education f i s h  reformada, donde se ve tambien a la fisiolo- 
jia ocupar el lugar que le corresponde, pero en un rol secun- 
dario i relativo. 

Para mas claridad consideremos el probIema bajo otm fam. 
El hombre es un acumulador que eonstantemente recoje e 

almaceua fuenas i coaeQntemanOe tambieu libem euerjias 
bajo forma de trabajo mecdnico i psiquieo. Mas, Ea inmensa 
ventaja de este acumnlador es que, a medida que libera fuer- 
zas, se va adaptando para la maB facil acumulacion de otras 
nuevas. Asi, una respimcion amplia .exije mas trabajo que 
una respimcion peqnefia, pero, a1 mismo tiempo que la fuena 
de loa mdsculos respiradores i la arnpliacion pulmonar, tiende 
a aulnentar el acopio de las enerjias emanadas del aire. Por 
egta razon Oodo &@no que trabaja anmenb ew vitalidad, WP- 
dad biol6jioa que jmtifica el axloma Lsiol6jico ala huncion 
hace a1 6rp301. 

De aqui que el qeroicio en buenas mndicisnes bi616jims 

! 
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debaser una necesidad ditmia i primordial de Oodo 
que quiera vivir en perhcb  salud. 

Sin embargo, el ejercicb no provee ias enerjfas; ea solamen- 
te un medio de atraerlas. Pa cousiguiente, haoer de1 ejerci- 
cio el asunto principal i bnico de la educaeiou fisica, es des- 
preciar las fuentes de dobde 5uyen las cnerjias, ea entronisar 
el efecto en menoscabo de la causa que lo jenera. Nuevo error 
de 10s sisteluas jimnhsticos fundados sobre la anatomia i la 
fisiolojia, pues al preocuparse solamente del cuerpo, es de& 
del acumulador, olvidan 10s ajentes de quienes recibimos las 
fuerzas que nos mmtienen la vida. 

* * *  

Todo sisteina de Educacion Fisica debe inirar en'primer t6r- 
mino al mejoramiento i prosperidad de la raza; luego. la Educa- 
cion Fisica debe ensemrnos a conocer 19s fadoma que inten- 
sifican la vida, ad como 10s factores que nos perturban o nos 
anulan la vida: ni lo uno ni lo otro consultar la anatomia i la 
fisiolojia; pero ~ i ,  i mui esplicitamente, la biolojfa. 
Os he hablado de amigos i enemigos que nos ayudan o nos 

acechan en el curso de la vida. 
No necesito deciros que como amigos debemos considerar a 

todos aquellos ajentes cuyas fuerzas llamamos en nuestro au- 
ailio para acrecentar nuestra viwliidad, i mmo enemigos, a 
aquellos que tiendeu a destruirnos, impedir la acumulacion de 
nuevas fuerzas o a dilapidar nuestras enejfas, produciendo un 
desequili'orio en favor de 10s gastos contra la produccion. 

Beamos desde luego 10s factores perjudicialee, 10s enemigos: 
Lcuhles son ellos? 

La respuesta es evidenk 18s enfermedades. 
&De qu6 armas se valen las enfermedades para destruiruos? 
Primero, de la intoxicacion i 
Segundo, de loe bacterios. 
De estae, la mas importante i temible e8 la intoxicacion; ella 

prepara ei terreno para loa microbios i dificulta el funciona- 
mieuto de 10s divereos drganos, con lo que determina una in- 
ferioridad relativa para resistir a lae invasiouee miorobianas i 

, 



la8 influenciae del tiempo, de la fntiga i 10s ercesoe de tempe, 
ratura. 

La iratomkaeim, he ahi e1 enemigo; concret6mnos 8 
combatirla. 

Hagamos un llamado a nueetroe aliados: bquidnes #on ell083 
El aire 00% su oxijeno. 
La h a  i demaR ajentes atrnosf&icos, 
La tierra cm ~ t d  vejetacion, w topografia. SM influenoia radid 

Los alimentos. 
El oxijeno realiza las combustiones hasta dejar 10s tcixicoe 

(combustiones incompletas) en estado eliminable. 
Los otros ajentes atmosfdricos alcalizan la sangre i, junto 

con las vihraciones i electricidad que enjendran en el organis- 
mo, prorocan 10s cambios celulares, la eliminacion de 10s resi- 
duos, a1 par que favoreceo el crecimiinto. 

Me callo sobre las influencias de la tierra; ellas eolas bastan 
para llenar volumenes. 

Los alimentos por su parte proporcionan a las celulas la ma- 
teria prima para 10s tejidos, el calor que les da la enerjia i las 
diversas salee que vienen a hacer del cuerpo humano uo ver- 
dadero dinamo uuya fuerza eldctrica preside todos sus actos 
vitales. 

- 

i magndtioa, etc., i por fin. 

* * *  
GPor qu6 medios nos atraemos a1 oxijeno? por el ejercicio i 

la esposicion directa de la pie1 a1 medio ambieote. 
~C6mo nos aprovechamos de 10s beneficios de la luz? espo- 

niendo nuestra superfioie cut4nea a la accion directa del sol. 
iC6mo nos aprovechamos de las enerjias emanadas de la 

tierra? por medio de las escursiones convenientemente medi- 
tadas en cuanto al tiempo, al lugar, 10s medios i modos de 
realizarlas. 

~C6mo debemos comportarnos con respecto a 10s alimentos? 
a esta pregunta la repuesta es mas complicada. En 10s alimen- 
tos de us0 diaris bai hnos que son t6xicos atros anti46xicos; 
m u  la qufmica biol6jica se ha encargado de poner en claro 10s 
inmensos eervicios de estos dltimos, a1 par que ha eetigmati- 
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d o  eon caractkes de ruego a 10s primeros, 4 
ponsablee en primer tdrmino de lae mil i una miserirra que 
kuargen i acortan la vida humana. 

* * *  
Un sistema de Educacion Fisica que se pretende erijir en 

piedra angular sobre que descanean todos 10s conocimientos 
humanos i que sirva de base a la prosperidad de la nacion, 
debe pues, hacer un llamado activo a todas estas fuerzas vita- 
lizadoras i tratar de adapter el organism0 para el mas amplio 
acopio de ellas. 
Tal es la obra de la Educacion Ffsica B .... ... ... 

* * *  

La dejeneracion que pesa sobre nuestra raza se presenta 
con caractdres alarmantes; dqueremos oponernos a ella? No 
es posible entomes que nos contentemos con el solo contin- 
jente del aire respirado sin tomar en consideracion el precioso 
recurso de su accion sobre la piel, i por intermedio de ella, 
sobre 10s organos internos. El hombre ea una criatura del 
aire, i a1 oponernos a su completa adaptacion a BU elemento 
favorito, contribuirnos a limitar en gran parte una de las priu- 
cipales fuentes en que agots BUS enerjias. 

* * *  
Ante la amenaza de la dejeneracion de nuetra raza @ere- 

moe tan inconsecuentes para despreciar la accion profunda- 
mente tanica de la luz del sol? De la luz del sol, digo, seflo- 
ree, que eaumenta directamente la vitalidad por accioii i no 
por reaccion; por aporte, i no por sustraccion sobreactivada 
de la fuerza vital; que ee suave, duke  i no brusca; dispensa- 
dora i no dilapidadora de enerjias; oplicable indefinidamente, 
sin temor de acostumbramiento, de fatiga o de agotamiento 
orgiinico, e igualmeate eficaz a cada aplicacion suceeivas? 
@eapreciaremos la luz solar, ruelvo a repetir, acuyo conjun- 

, 
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to de maravillosas cualidades i cuyo carhcter de ajente ea& 
mulante i rejenerador ideal lo debe a1 hecho de que es n w t r o  
ajente natwral, normal ijfsiolbjico de exitaoaOra vital i de renova- 
miento enerjt%ico*? (Doctor, Paul Carton). 

Creo que todos respondereis conmigo, sefiores, de un modo 
negativo puesto que a todos os aeiete la conviccion de que 
basta la sola presencia de la luz solar para restablecer la ar- 
rnonia de las formas i las funcionss de un organism0 decaido. . 

* * *  
Asimismo Gdejaremos de lado las influencias positivae ae 

la tierra sobre nuestro espiritu, nuestra salud, nuestro carhc- 
ter, ejercidas por su mar i sus montafias, sus bosques i SUB 
praderas? 

* * *  

Por otra parte, sefiores, ya que estaslos de acuerdo en pro- 
pender por todos 10s medios posibles a la rejeneracion de 
nuestra raza decaida, i adoptar un sistema de Educacion Fi- 
sica que searmonice con este fin &no seria antipatriotic0 pres- 
cindir de la otmfuente de enerjias conetituida por 10s alimen- 
tos anti-toxicos con que cuenta la Educacion Fisica B.. . . . . . . . . 
i de la que hacen cas0 omiso 10s demas sistemaa de Educacion 
Fisica? 

Creo innecasario demostraros que ciertos alimentos favori- 
tos del publico i aun de 10s hombres de ciencia son 10s que 
hacen mas estragos en el sentido de anular i restriujir la vida 
humana; lo creo innecesario, porque son del domiuio p6blico 
las ilotables esperiencias de Gilbert i Dominici, de Buchard, 
de Roger i de Garnier sobre el autuento de 10s toxieos intesti- 
nales ocasionado por esas sustancias alirnenticias, asf corn@ 
son tambien del dominio de todos las aseveraciones del sabio 
Metchuicoff que esa misma intoxieacion ee la causa de la an- 
ticipacion de la vejez i del estallido de 10s achaques, aun Antea 
de terminar el period0 de la juventud. 

Mas, [que digol sefiores; vosotros que estais aqui para exal- 
tar las ventajas del ejerdcio fiaiico, dignorais acaso que esta 
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=ma pota te  con que creeis batir a vuestros enemlgos SB vorna 
m*ra contra Wsotms mismos ei no zbceis una juiciosa dec- 
cion de 10s aliment&? 

iCuAntos j6venes hai de corazon hipertrofiado que la igno- 
raucia de 10s m6dicos respecto a1 orijen de la8 enfermedades 
atribuye al exceso de ejercicio ... ...... I 

Revisad todavfa todos 10s tratadog de hijiene i vereis que 
esan contestes en prohibir 10s ejercicios violentos a lw perso- 
nas de mas de cuarenta ~flos,  pues se ha constatado que a esa 
edad ya las arterias i el corazon se encuentran imposibilitados 
para secundar a loe m6Pculos en la realizacion de esfuenos 
en6rjicos. 

GConcebis vosotros, sefiores, que el hombre, cuya edad fisio- 
Ibjica debe alcanzar por t6rmino medio alrededor de 10s 
cincuenta aiios, 6e encuentre por naturaleza ya a 10s cuarenta 
irnposibilitado para aprovechar 10s ejercicios hijienicos por 
excelencia, como son loo que provocan la sed de aire, 10s ejer- 
cicios violentos? 

LConcebis vosotros, seflores, repito, la necesidad &e despojar 
a1 hombre en la plenitud de su vida de esta potente arteria de 
enejias? 

No, mil veces no; el ejercicio no es un veneno, p r o  si se 
revela contra el reneno de 10s alimentos i sutre las consecuen- 
cia8 el campo en que se desarrolla la eseena. 

El corazon hipertrofiado del j6ven de 20 aflos, como la sofo- 
cacion que esperimenta el individuo de 40, no es la conse- 
cuencia del abueo del ejercicio, p r o  si es la obra de la sangre 
impura eaturada de residuos que, haci6ndose coloidal, hace 
trabajar desmesuradameute a1 6rgauo cardfaco, a1 par que SUB 
eedimentos obetruyen i endurecen las arterias, las que de esta 
manera quedan ineptas pard secundar el proceso de la circu- 
Iacion, i disminuyendo de calibre, disminuye tambien el d6bi- 
to de sangre, el que deede este rnornento se hace insuficiente 
para rejenerar 10s tejidos que iiecesitan su concurso. vitali- 
zador. 

El ejercicio no ea, pses, un vsneno; sin embargo, vosotros 
me. direie: el exceso to es. Yo respondo: para el organism0 en 
perfectas condiciones biolbjicae, el etceso es mui diffcil, casi 

. 
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iraposible, porque 1% vobEPtbld ee ~erul~& s* krpeer $~abq$ar m 

ob&aa&m de d a  @s, de mmpsehqs' tmiamp3 ql~e aoipea. i 
h e n  eiereic$~e WiQhmhW, aai WFBQ Ioe b&aa qdw viji- 
l m h E p l Q @ O  b n@&b ibi&~g~;oe, eomabolls~~ i *e- 
veaait k qrae -bo de eepmer. 
En redmum, tkwqnoeer la9 leyes biolbjieas rke Irt alimenb- 

cion, es h a w  &l ejereicio un @ma. de doble Ho, i en lugar 
de ajente de vida, tm irr%tramento de dejenemcion. 

Aun hai map: la reshtepcia del orgsnisrno contra el frio i la 
insolacion, se encuentra profundmente aminorada por la in- 
toxicacion alimenticia. Nueva razon para controlar 10s alimen- 
tos, porque, apmte de la inferioridad de las condiciones vita- 
Ies, hai que tomar en consideracion que el sol es la principal 
fuente de vida i debemos obstiuaruos en tenerla por nosotros i 
.no contra nosotros. 

mflsculo €Shiga& mara atla daL p*BtB c * l s d s . r *  La 

* * *  

Seflores. a vasotros que os creeie premunidos de 10s tesoroe 
mas valiosos que se ha arrancado a la ciencia; a vosotros que 
invocais a esta como un soberano omuipotente que viene a 
imponernos ' nukvos mandamientos no soplados por nuestra 
naturaleza, i ante el cual debemos prosternarnos reverentes; a 
vosotrbs, digd: 10s israelitas esperaban un Mesias poderoso, ra- 
diante de gloria: no soflaban con el humilde hijo del carpinte- 
ro que debia saturar las moradas de 10s pobres i de 10s mise- 
rables con el btilsamo divino de sus virtudes. Del mismo 
modo, la verdadera ciencia se nos presenta, no como un mo- 
narca ahsoluto, sino como una hermana carifiosa que a todos,' 
sin distincion de clases, nos viene a mostrar el camino de la 
salud i de la felicidad; i, a semejanza del miirtir del G6lgot8, 
nos dice: aYo no veugo a quebrantar las leyes de la naturale- 
za, siiio a ensenhroslas para que lee deis cumplimientc, lo que 
constituye la base de vuestro bienestarr. 

. 

I bien, senores, loa hijienistas se esmeran en reglamentar la 
capacidad de nqestras habitaciones, i 10s arquitectos, en impe- 
dir con oerraduras lrerm6ticas las molestias del aire; mas, la 

, . . . . , . . 
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Be la vida nos seflala con ir6nioa sonrissa 1aa wnkjjasl 

& qm disfsaQ el humilde campesino, cuya chpm le permite 
h t o  de dia cmine de noche las ben6cas carioim de 18 

brisa. 
Nuestra sociedad time una m i d a  de desprecio para la pie1 

tostada del labriego; la ciencia, en cambio, ve en ello la cawa 
de su supremacia, i pi de aqud a cuya c6tis no tornen en 
bronce les ardientes miradas de Febo! Senal es Beta de que ya 
la @arcs alza su guadafla para cortarle el hi10 de la vidal 

La fisiolojia nos ensefla que *la dijestion es imposible sin 
cloro, sin sodio i sin cal; que el trabajo muscular no puede 
realizarse sin sales de potasa i de fierro; que la actividad cere- 
bral no existiria sin magnesia i acido fosforico; que la elimi. 
nacion de 10s venenos del organismo es irrealizable sin sales 
minerales en jeneral i sin soda en particular, como tambien es 
imposible el crecimiento pin las cales i el acido fosfbrico que 
alimentan 10s huesos i lea dan solidem (Doctor Gaube Dugers). 
Los mBdicos saben todo esto i hau pedido a 10s quimicos su 
Concurso, quienes presurosos han llenado 19s boticas de valio- 
sas drogas que contienen en las debidas proporciones 10s prin- 
cipios ante dichos. Mas GquB nos indica la quimica biolojica? 
Que el organismo rechaza todas esas sustancias que le envia 
la quimica inorganica, i en cambio nos sefiala las frutas, 10s 
granos, 10s tubdrculos i las verduras como fuentes inagotables 
de esas sustancias, pero vitalisadas i esencialmente asimilables: 
las sales inorganicas no las fija el organismo, las despide por 
sus glandulas elirninadorae; las sales vejetales van direata- 
mente a formar parte del sistema celular. 

Nuestra Repliblica gasta injentes sumas para mandar a Eu- 
ropa especialistas a perfeccionarse en el tratamiento de ciertas 
enfermedades. 

Craso error condenado por la biolojia, pues Bsta nos dice: 
Toda enfemedad ea uma ememencia de m a  iilfrtaccion a mis 

k y ~ ;  nolved a ellas i obtendreis la salad.. 
Se ha ponderado hasta el exceso la influencia patolojica de 

10s microbios i se ha gastado tiempo i dinero incalculable en 
buscarles un antidoto;, mas la esperiencia ha demostrado que 

' 
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el organism0 en la integridad de BUS funciones fisiolojicas. 
' 

Los medicos se han esmerado en hacer propaganda en favor 
del alimsnto jeneroeo i tonijifioarate de la came, que solo es acce- 
sible a 10s bolaillos acomodados; la biolojfa lo seflala como 
pdneipal enemigo de la humanidad, e indica loa vejetales, 
cuatro vecea ma0 baratos, corn0 la dnica fuente en que deb& 
mos agotar nues$ras enerjias. 

Las senoras scaudaladas, que desde las primeras molestias 
del embarazo se ven asistidas por especialistas, en sus alum- 
bramientos asienten el roce de lae ala8 de la muerte. (Dra. 
Stockham): ea las mujeres del campo, de vida laborioea, ali- 
mentacion sobria i frugal. 10s dolores de la maternidad no son 
tales, sino simples molestirs que no les impiden seguir en BUS 
faenas diarias. 

Los ortopedistas se iiijenian en construir complicados apa- 
ratos para correjir las deformidades de 10s tlifios; 10s parvulos 
que, obligados por las circunstancias, se trasladan de un lugar 
a otro por entre el aire i la luz e11 posicion horizontal, tienden 
al mismo fin con mejores garantias de 6xito. 

Nada digo de estos atentados violentos contra la biolojia: 
las modas i 10s banquetes, hijos predilectos de la fortuna. 

I Aqu6 diremos de los grandes pedagogos de la Educacion 
Fisica, que llenan las salas de jimhasias de costosos i compli- 
cados aparatos cuyoe resultadoe aun se discuten, en tanto que 
10s animales i 10s hombres soinetidos a las leyes de la natura- 
lexa consiguen 10s exitos mas sorprendentes con solo 10s obje 
tos i 10s movimieiitos naturales? 

* 

* * *  

Ahora me pregunto: Gdttnde esthn Ias venwjas can decan- 
tadas de la llamada ciencia oficial, con cuyo lujo i aparato se 
pretende amedrentarnos? 

iAh, senores! Es que la grandma no existe sin la sencillez i 
la mas pura injenuidad, i ahora como siempre la verdadera 
ciehcia nos repetid con el Cristo Salvadar: (Si no sois humildes 
como un nifio, no mtrareis a1 reinado de la salud j del bienestan. 



Senores, si .-ndeis c~ntinzlih~. pw Irm SW& QW QB W 
la Edueacion EYsiea de hoi &a, cllelquiera que 8881 k B B C ~ & ,  

jamas conseguireig c o n h e r  la deeadenoia de la raws, mmo no 
lo han conseguido tampoco lae naciones de la vieja.Eum@, 
donde la vjda va hacihdose cad& dia mas i .mas cork de tal 
manera que 10s ancianos centenarios que en otra Bpoca heron  
numerosos, hoi son reliquias que hai que mirar con profunda 
veneracion. Mirad la Suecia, con mas de 5 millones de habi- 
tantes s610 cuenta 23 centenarios; mirad tambien la Alemania 
con 60 millones de habitantes &lo tiene 76 centenarios . . . . . . . . . 
i q u i  me detengo, sefiores, porque hemos llegado a un dato 
de suma importancia para el asunto que nos preocupa. 
La Bulgavia, con un ten50 &nos de poMaeion que la Swcia, 

ostenta a la faz del mando @rea de 4,000 centenaries. 
&A qu6 es debida esta enorme superioridad vital de 10s b61. 

garos? No creo que sea a su jimnasia, pero sf a las condicia- 
nes bioI6ji-s del pais, i sobre todo a las que procuran 10s ali- 
mentos antithxicos, cuyo us0 es lejendario en aquella cornarca. 

* * *  
Mae, si ningun sistema de Educacion Fisica de 10s que boi 

tieneii el prestijio oficial pueden darnos 10s frutos que de ellos 
esperamos, en cambio, el sistema que os propongo s e d  como 
la Iluvia que lleva su accion fecunda no solamente a la raiz 
del arbol de la vide, sino que tambien refreeca i tonifica bdo 
an follaje. 

Si la biolojfa aplicada sin 6rden ni m6todo ha dado en todo 
tiempo 10s mas hermosos resultados, &con c u h t a  mas razon, 
eefiores, debemos confiar en SUB beneficios hoi en que se en- 
cuentra prestijiada, amparada, controlada por 10s adelantoa 
cientificas? iAh! imposible presumir el gran desarrollo que to- 
maria la humanidad si consintigse descansar a la sombra de 
BUS leyes! Con la biolojfa, la Educacion Flsica se convertid en 
una palanca ann mas*potente que la de Arquirnedes, porque 
habd encontqdo su punto de apoyo. 

. 
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* * *  

La adopcion de la Enssfianza Fieiies, Biol6jica marcar& el 
principio del resurjimiento de meetra patria, la que, dotada . 
por la naturalem de inmemas fuenntss de enejias, esth predes- 
tinada para ser el paraiso donde surja esplendorosa i radiante 
la edad de OTO que en su rnanto de luz i de esperanza vaya en- 
volviendo poco a poco a toda la humanidad. 

Me direis que d&varfo; mas yo opongo a vuestra duda la cer- 
teza matematica de la ciencia, que de antemano ha sometido 
todas mis palabras a1 crisol de la investigacion. 

No desvarfo, sefiores; el sistema que propongo provoca coin0 
consecuencia inlnediata el perfecto equilibrio del cuerpo i del 
sspfritu, base i causa eficiente de todo progreso, 6rbita en que 
jiran imperturbables todas las ramas de Is actividad humana. 

* * *  

Sefiores: SC que muchos de entre vosotros invocais el siete- 
ma de Educacion Ffsica sueco como el unico eminentemente 
cientifico. Os concedo esta pretension; per0 entonces debeis 
convenir conmigo en que a1 mismo tiempo es mas f a d ,  a1 
alcance de fodoe, porque el rol de la ciencia, seflores, es redu- 
cir las dificultades hash terminar en la sencillez sublime con 
que procede la naturaleza; lo que est& en abierta contradiccion 
con lo que propalais cada dia: que s610 el profesor que ha 
hecho laboriosos estudios en 10s intriuoados laboratori>os de 
anatomfa i fisiolojia es el linico que puede aplicar con fruto la 
jimnhstica llamada pedugbjicu. 

El sistema bioZ4jico, por el contrario, 6610 exije la observa- 
cion de la naturaleza i lo puede aplicar cualquiera, porque 
cualquiera tambieii es capaz de co 
encantadora de BUS leyes. 
Eso sf, el sistema biol6jico es inco 

indiferencia del hombre de gabinete; 61 exije la abnegacion 
del patriota que ve surjir a su pais por el bienestar i prospe- 
ridad de cada ciudadano; en otros tdrrninos, exije la consagra- 



ciw del ap6sto1, i a semejanaa de lo8 griegos que morktbban 
a BUS hijos su pie1 tostada para iadioerles el secret0 de su 
superioridad sobre 10s pueblos vencidos, a las pregunhs de 
sus alumnos por sa hscura, la &aide2 de ws mfisculos a pe- . ear de la edad d d a  a su venero de aa&as erperienciaa, al 
profesor de Educacim Ffsiea mostrarh, no solamente el heF- 
noso bronoeado de su efttis, sino tttrnbbn su sobrirdad, 5us 
habitos sendllos juatamente con el amor a le naturalem i 10s 
libros que reflejan en BUS pljinas las eternas verdades con que 
la Providencia nos dirije i nos prepara el mrixirno de bienes- 
tar tanto a nosotms como a la posteridad. 

* * *  

Sefiores, en vista de lo espuesto, me hago un deber en so- 
meter a la consideracion del Honorable Congreso las siguien- 
tes conclusiones: 

1.0 Aceptar la biolojia eomo base de Education %Mea chi- 
lena, i 

2 0 Pedir al Supremo Gobierno arbitre las meslidas para szc 
implantucion sueeskva en todas las eseuelas i cotejios de la Re- 
publica. 

NOTAS 

1) Durante la discusion de lae conclueionecr del trnbajo del relator 
ofieial don Joaquin Cabesas sobre adaptacion de la jimnaeia a lae diferen- 
tee edadee fieiol6jieae del ni50, ee him preeente que enellne no se habia 
tornado en euenh la educaeion fisica de la mujer i ee cornieion6 al mia- 
mo relator paw que las formulara en la sesion pr6xima. Eetne conalu- 
eionea fueron aprobadae i ae eneuentran publicadas en la p&jina 69 del 
Boletin nhm. 5 del torno I. 

2) Las conclueiones aobre Iaense5anm del Dibujo que rparecen en Is 
psijina 73 del Boletin ndm. 5 torno I, fueron redactadas por unq corninion 
compueeta de loa seAores Manuel Ca&illo, Santingo Oornejo, Gaepar 
Moll i Ramon Luis Orbdlmr,-EL BEG. ~ m .  
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TERCERA PARTE 

Trabajos de relatores particulares 

El Liceo i la fntura madre de familia 

Por la sefiorita MAaia EUJENIA MARTINEZ 

La instruccion que reciben hoi nuestras n h a s  abarca mu- 
chos conocimientos; 10s programas de eetudio son tan eetensos 
que a1 finalizar el afio escolar sucede que no se alcanzan a ter- 
minar, i bi se terminan es de una manera mui superficial. Por 
consiguiente, debemos buscar mdtodos mas prhcticos i que se 
adapten a nuestra sociabilidad. 

Muchas de nuestras nifias que van a 10s Liceos, no siguen 
camera alguna i estudian s610 hasta el tercer afio de humani- 
dades; en seguida van a sus casas con el escaso caudal de co- 
nocimientos que han adquirido en el curso de esos afios; des- 
puee BUS padres las hacen estudiar en la casa, musica, pintura, 
canto, baile i algun idiolna que iii lo hablan regularmente, ni 
lo traducen; con esto ya creen que est& terminada la educa- 
cion. 

Ya la nifia puede darse por satisfecha i sus padres se sien- 
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ten orgullosos de 10s conocimientos que posee su nija 1 la 
Ikvm B reuniones sociales, baiIes i teatros. 

Pero la verdadera edncaeion no esta terminada. 
La niiia debe saber a b  mas para e1 p n  papel que tiene 

que desempeiiar en el hogar. 
Veamos ahora las nifias que estudiaii hash el sesto afio i 

que se les exije rindan exhmeues universitanos. Muchas de 
ellas no siguen estudios superiores ni van a1 Instituto Pedag6- 
jico a perfeccionaree en alguna asignatura; simplemente van 
a sus casas a descanear de 10s largos estudios que han hecho. 

MiBntras tanto, no gaben hacp  una sola pieza de su ropa, 
ni un tejido, ni un bordado, ni zurcir una media; porque en 
el colejio el tiempo es escaso, tienen dos horas ,a la semana 
para labores de mano, que en un curso numerosu no puede 
ser bien atendido por la profesora, ni tampoco las nifias pue- 
den dedieabd'mucho, pues tienen' que dar ptefeTencia a 10s 
ramos cientificos, pues asi lo exijen en el colejio. 

En mi concept0 debe estenderse el estudio un afio mas para 
la preparacion de la que sera mas tarde esposa i madre. 

Ese afio puede distribuirse en el estudio de ramos tBcnicos 
i de adorno. Un poco de jimnasia, costura de trajes i ropa 
blanca, zurcir, trasformar 10s vestidoe, hacer ropa de guagua, 
un ajuar cornpleto. Corbatas, camisas para hombres, chalecos 
i otras cosas utiles. 

Para que aprenda el rkjimen interior de su casa, se le ense- 
fiara a llevar un libro de gastos i entonew ella sabrA manejar 
su dinero i aprendera un poco de economia; sabra que son 
gastos superAuos i cuales 10s utiles o necesarios. 

En 10s actuales Liceos hai una clase de Economia DomBstica, 
pero que no es la ensefianza prhctica que neeesitan nuestras 
nifias; por lo jeneral tienen una o dos clases a la semana, que 
se reduce a hacer un almuerzo i una comida. Para esto, la pro- 
fesora va al mercado a comprar las provisiones que necesita; 
carnes, legumbres, frutas, etc.; despues ella confeeciona el 
menu i ee procede a su ejecucion por las alumnas; p r  lo 
comun, suelen ser cosas de apt i to ,  tuanjares delicados que 
cuestan mucho dinero; guisos que en el hogar no se hacen a 
diario. No saben estas nifias hacer una cazuela que es nuestro 
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su profesora a1 mercado para que lea indique cuales son lae 
diferentes clases de carnes, las frutas i legumbree cuando son 
de buena calidad. 

Ademas debe hac6rseles comprender cual sera su verdadera 
mision como dueria de casa i que la mujer tiene muchos 
deberes que cumplir en el camino dificil de la vida. 

Que tengan uua vez a1 mes una reunion i que se invite a 
personas respetables i caracterizadas a una cpmida, por ejem- 
plo, i que ellas hagan 10s honores de duefia de casa. Un poco 
de musica, conversacion, donde demuestren la cnltura que 
has adquirido en el Liceo i que la reunion sea agradable. 

Tambien visitas a 10s hospitales, casas de hu6rfanos i a 10s 
barrios pobres de la ciudad, para que vean por sus propios 
ojos la miseria i la orfandad i sus corazoues se despierten a1 
bien i puedan socorrer a1 desvalido, enjugar las laqrimas del 
pobre, llevando una palabra de aliento, un socorro, ya sea en 
diuero colectado por ellas, o especies, ropas trabajadas por sus 
manos; asi aprenderan a ser caritativas i a conocer que en el 
camino de la vida hai &res que pasan por camino de rosas i 
otros infelices recojen solo las espinas. 

Debe figurar en el programa de 10s Liceos una clase de 
Moral i Urbanidad. Las niiias deben saber que van a1 colejio 
no so10 a instruirse, a nutrir su intelijencia con vasto& conoci- 
mientos; sino,que a educarse, es decir, a perfeccionar su s6r 
moral, a formar su caracter para ser titiles a la patria i a1 ho- 
gar. 

Para cultivar su espiritu podria la profesora de historia, por 
ejemplo, llevar a las niiias de 10s cursos superiores, 5 . O  i 6 . O  

ailo, a visitar el Palacio de Bellas Artes; alli verian las obras 
de piutura i escultura i conocerian a 10s grandes artistas que 
ha producido nuestra patria. Tambien 10s Museos i Bibliote- 
cas, todo lo que puede proporcionarles grato solaz, todo cuan- 
to sea ensefianza i ejemplo. 

Las nifias de nuestra sociedad poco conocen el placer de la 
lectura; prefieren el paeeo, la conversacion ' de modas, de bai- 
les i teatros antes que nutrir su esplritu. Yo desearia que las 

. 
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nifias dedicaran sus ocios a 10s libros, a 10s buenos libros; 
cuanto consuelan, cuanto enseiian! Pero, sabed escojer. Un 
buen libro es un ainigo que j a m b  hace traicion, ya nos rodee 
la dicha o nos abrume con sus tristexas el dolor. 

Todavia hai otro ramo que en el programa de estudios se- 
cundarios se toma como de poca importancia, i sin embargo, 
debia darsele un lugar preferente en 10s Liceos de Nifias; es 
el de la Hijiene; si a esto se agregara la Fisiolojfa i Puericul- 
tura seria benefic0 para nuestras nifias que mas tarde van a 
formar sus hogays ignorando las cosas mas trascendentales de 
la vida. 

Siendo la mujer la primera maestra del niiio, debe prepa- 
rarsele para la gran mision que tiene que cumplir. Formar 
ciudadanos utiles a la patria, a la familia i a la sociedad. 

Si queremos formar un pais laborioso, respetuoso de sus 
derechos, orgulloso de sns glorias; si queremos elevar a1 pue- 
blo, elevemos a la mujer, eduquemos su corazon i cultivemos 
con todo esmero su intelijencia. 

Los hombres seran buenos cuando una inujer, una madre 
les haya ensefiado el cumplimiento del deber, el respeto a sus 
semejantes i a ef mismos. 

Es mui comun decir: d u a l  es el padre, tal es el hijon. Yo 
cambiaria esta frase haciendo esta pregunta: GQuiBn es vues- 
tra madre? I si se me contesta: es una mujer instruida, traba- 
jadora i bondadosa, no tengo duda que ese hijo sera, un miern- 
bro uti1 a la patria i a la familia. 

'El Ljo esta en contact0 con la madre; por consiguiente, sera 
una copia fie1 de sus virtudes o de-susdektos. 

iEl hogar! aqui es donde se forma el corazon del nifio i 
donde toma la &via que robustecera eee arbol que dara mas 
tarde sus frutos. 

Un hombre jamas olvida la ensefianza de su madre; con 10s 
afios i 10s estudios cambiaran sus ideas, pero siempre recordara 
con emocion las primeras plegarias cuando en el regazo la 
madre, con ternura, le enseflaba el nombre de Dioe. 

La educacion puede reformar a un hombre, per0 a610 la 
madre puede formar el corazolr; es instil pretender tener bue- 
nos ciudadanos sin tener antes buenas madres. 

, 
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Desde aqui es donde el hogar domdstico, principia a ejercer 
, su poderosa influencia, influencia solo comparable a la de 

la opinion, que superior a todas, obra'' sin dejarse mr, sin0 
en BUS efectos, atrayendolo todo esponthneamente a su impe- 
rio. Asi la mujer trabaja en silencio, dehtro del hogar domds- 
tico, la ventura de 10s pueblos que no han pensado en la mu- 
jer que e8 la mensajera de la civilizacion i de la moral para 
SUB hijos. 

Educar a la mujer es preparar el terreno para labrar la feli- 
cidad de 10s pueblos. 

No se puede negar la influencia que ejerce el talent0 i 10s 
conocimientos de las mujeres en ciertos paises. En Estados 
Uuidos, por ejemplo, las mujeres han propagado 1as luces, ban 
estendido la civilizacion por medio de la educacion, i hai miles 
de mujeres verdaderos aujeles que llevan la instrucciou a 10s 
negros, a 10s iudios que se libertaroi de la eeclavitud, fundan- 
do pueblos grandes por la conciencia de SUB derechos. 

Hai infinitas mujeres periodistas cuyo destino es descorrer 
el vel0 que cubre 10s ojos del pueblo, aclarar 10s horizontes de 
la duda e iluminar sn corazon con 10s gratos resplandores de 
la fe. 

Mucho se ha alcanzado en materia de instruccio'n en la mu- 
jer, pero todavia hai muoho que trabajar: hai que educar el 
carhcter. 

Oasi siempre las madres poco o c a i  nada se preocupan de 
este punto que es el principal; dejan todo a cargo de las maes- 
tras. 

No hai en el hogar cooperacion alguna para que la maestra 
realice su ideal: formar Ias futuras madres que Sean el orgull@ 
de esta patria que nos es tan querida. 

Santiago, Setiembre 15 de 1912. 



Imprtancia de las Matemhticas dentro de la Educacion 
Secundaria 

Por don ANJEL M. CARRASOO 

Con frecuencia se observa que el alumno que ingresa a1 
liceo, trae conocimientos, si no insuficientes, confusos i apren- 
didos mecanicamente; de modo que, a1 tener que iniciarse en 
el estudio de materias que necesitan su aplicacion, encuentra 
serios obstaculos que veneer. 

Sin embargo. una vez que ha logrado rehacer eus estudios, 
cuando Bstos son hechos en forma intelijible, puede posesio- 
narse con mayor Bxito de 10s temas que se desarrollen: lo que 
le permite encadenar facilmente las nociones que constituyen 
su aprendizaje. 

Lo espnesto no s610 tiene lugar en el cas0 mencionado, sino 
tambien dentro de 10s mismos cursos de humanidadetj, obte- 
ni6ndose el mismo resultado por causas analogas a las que' 
impidieron la asimilscion de lo tratado al  primer alumno, 
irregularidades que seran taiito mas dificiles de subsanar 
cuanto mas complicado sea el asunto de que se trate. Es por 
eso que algunos de nuestros alumnos adquieren verdadera 
aversion por 10s estudios de cualquier indole; pero aquella se 
disipa i aun se estingue i llega a trasformarse en inipulsos 
que, al mkmo tiempo que despiertan en ellos acentuado inte- 
res por el estudio, contribuyen poderosamente a su perfeccio- 
namiento. 

Por medio de nn tratamiento ordenado, el educando se 
acostumbrara a formular razonamientos que le permitiran en- 
cadenar 10s temas semejantes, obteniendo, de esta manera, 
procedirnientos mas sencillos aun que le serviran eficazmente 
en el desarrollo de 10s variados problemas que constantemen- 
te tiene que solncionar no s610 dentro de 10s estudios de las 
matemhticas, sin0 en 10s demas ramos de la ensefianza. 

Es asi como se acosturnbra a discurrir sobre la manera de 
int.erpretar una cuestion propuesta, como tarnbien a dilucidar 

, 
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acerca del tratamiento o disposicion que debe adoptar para 
resolver lo que se ha propuesto demostrar. 

Sabido es como infldyen las matematicas en 10s demas 
ramos. 

En lojica, loa razonamientos matematicoe son un factor im- 
prescindible, puesto que, sin ellos, Bsta careceria de tan tras- 
cendental importancia. 

En cuanto a la filosoffa, esta demas advertirlo, porque 10s 
mas eminentes matematicos de todos 10s tiempos, como por 
ejemplo: Thales, Pitagoras, Arquimedes, Galileo, Copdrnico, 
Kepler, Newton, Descartes i muchos otros han sido fil6sofos 
mundiales. 

La fisica necesita de un indiepensable racioinio para. el 
calculo de las formulas que le sirven para determinar el coe- 
ficiente de dilatacion, cambios barom6tricov i termomBtricos, . 
i las unidades electrodinamicas i mechicas. 

La quimica iiecesita su continjente para la resolucion de 
problemas que tratan sobre su aplicacion a la industriii. 

Hasta en poesia se necesitan sus eonocimiento3 para medir 
un verso o para determinar su ritmo. 

. La lectura de una obra literaria dara ocasion al alumno a 
encadenar lojicamente las ideas para llegar a obtener exacta 
cotnpreneion de lo que se trata; de manera que, como conse- 
cuencia, quedara en con'diciones de reproducir iielmente su 
contenido ya sea oralmente o por escrito. 

Las Ciencias Naturales ofrecen a1 alumno un vasto campo 
en que tiene con frecuencia que observar atentamente 10s fe- 
nomenos que forman el objeto de estudio. Sus observaciones 
exijen una investigacion minuciosa que conduzca a la rea- 
lidad. 

El educando, habituado a formar juicios precisos de las mas 
variadae materias que estudia, encadennndo BUS conocimien- 
tos, logra arribar a conclusiones que le €aditan la deduccion 
de nuevas consecuencias que, jeneralizadas, le permiten esh-  
blecer de un modo evidente la verdad buscada. I si alcanza, 
por su constante labor, a obtener resultados fructiferos, com- 
prende que por sf mismo os capaz de llevar a cabo el ensan- 
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.che i perfeccionamiento de las nociones adquiridas como 
resultado de su preparacion. 

Si las Matemáticas cumplen con el requisito de desarrollar 
la atencion i la reflexion, el juicio, la iniciativa i sobre todo el 
espíritu de observacion' i precision, que son las cualidades 
mas útiles que hai que adquirir, habrán desempefíado un rol 
de gran trascendencia, cual es el fin de la Educacion. 

CONCLUSIONES 

Considerando: 1.• Que nuestro paises esencialmente indus· 
tria!; 

2.• Que para la prosperidad de su desarrollo se' impone la 
cooperácion del injeniero; 

3.0 I que, por modificacion del programa de Matemáticas, se 
establece discontinuidad en los estudios de esta ciencia: se 
impone la necesidad de que 

4. 0 La V Seccion del Congreso Nacional de Enseña:1za Se
cundaria solicite no se supriman horas . de trabajo en los cur
sos de humanidades . 

Cursos post-escolares para el perfeccionamiento de la ~du
cacion (]e la mujer en Alemania (Fruuenschulen) 

por ]a señorita MARTA BARGMANN 

Desde hace algunos afíos han ido reformándose los ideales 
respecto a la educacion de la mujer. Vivimos felizmente en 
nna época de continuo progreso en este sentido. Hace 20 a 30 
aílos atras era lo corriente que un padre de familia dedicara 
todos sus esfuerzos a proporcionar la mejor instruccion posi
ble a sus hijos dando ménos importancia a la de sus hijas. 
Hoi dia se exije de éstas una ilnstracion que en aquel tiempo 
era tan sólo el privilejio de un círculo relativamente reducido. 
Como la lucha por la existencia ha recrudecido :!onsiderable· 
mente tambien para la· mujer, se impone por sí solo la pre
gunta: ¿Qué educacion debemos dar a nuestras hij'as una vez que 
hayan salido del Liceo? 
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¿Cómo pueden adquirir una prevision clara para darse cuen
ta de los deberes que les impone la vida moderna? 

¿Cuá! es el mejor camino para formar de ellas una indivi
dualidad independiente i un carácter firme i enérjico que no 
se deje influenciar por las apariencias sino que sepa distiuguit· 
claramente i con criterio propio lo falso de lo verdadero, lo su
perficial de lo valioso? 

Partiendo de esta base se ha procedido en Alemania en 
l 90H a la reforma de los Liceos de Nifias. Se ha reconocido 
que la antigua ensefianza jeneral o enciclopédica debería reem
plazarse por una mas especial i mas profunda, dando a la mu
jer iguales facilidades de estudio que al hombre. Esta reforma 
cleja un amplio márjen para la futura posicion social de la 
mujer, dándole oportunidad tau'to para dedicarse a una carrera 
o profesion, como tambien para una buena dueña de easa 
i madre de familia. 

Jeueralmeute los establecimientos de educaciou superior 
tienden a alejar a las niñas de la vida familiar, despertando 
en ellas el deseo de emprender una carrera; en cambio, el eurso 
de cuyo estudio nos ocupamos, no sólo persigue este objeto 
sino que al mismo tiempo ofrece la posibilidad de formar, 
como lo dijimos, buenas duefias de casas i madres. 

Así vemo~ que estos cursos post·escolares son algo nuevo. 
Aquí no se trata solamente de adquirir conocimientos cieuti
ticos, hai un fin mas alto: la jo1·macion del cm·ácte1·. Aq ui se 
trata de que la. mujer se dedique toda entera al bien no sola
mente para sí i su familia sino tambien para el prójimo i la 
uacion. Ademas tiene el propósito de despertar i de animar 
las facultades para que las niñas tengan repugnancia a la ocio
sidacl, i a perder su tiempo inútilmente. Aquí se trata de de
sarrollar las buenas cualidades i de formar i educar mujeres 
caritativas que miren seriamente los deberes que exije la vida, 
mujeres que vean claramente lo que es su deber, mujeres 
cuyos sentimientos de caridad se manifiesten en' su manera de 
obrar. 

Bien grave es en nuestros tiempos el peligro de que muc·has 
de las nii'ías pierdan su tiempo en diversiones vanas i super
ficiales i que no sean capaces de dar mas tarde a sus hijos 
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aprendera mas facilmente a tratarlas, tendra mas induljencia 
non 10s difereutes jemperamentos, sopontar8 con mas pacien- 
cia BUS defectos i sera capax de conjeniar con 10s caracteres 
mas dificiles. Se ha dicho que en cada alma se encuentra es- 
condido un grano de oro; hai que dame el trabajo de buscarle. 
Ademas conocera 10s medios de quiar a 10s miembros de su 
famiJia i en casos necesarios de consolarlos. Asi las relaciones 
entre ellos seran mas profundtis. 

El estudio de la Psicolojia tieue, pues, el fin de despertar i 
de desarrollar. sobre todo en la mujer, 10s sentimientos nobles 
i bondadosos que se despiertan en ella. 

Existeu, pues, ebtllemania dos clases muidifereutes de estos 
cursos post-escolares para el perfeccionamiento de la educa- 
cion de la mujer. 

I. El curso jeneral de perjeccionamiento de la mujer se con- 
sidera como complemento del Liceo de Nifias i se dedica en 
primer tkrmino a1 perfecciouamiento de 10s conocimientos je- 
nerales, debiendo servir, a1 mismo tiempo, como preparacion 
para la futura vida de esposa, madre i ciudadana, educando 
mujeres aptas para la vida activa. Se exije de laa aluinnes un 
trabajo mas profundo e independiente, tanto practico, como 
teoricamente, que en el Liceo. 
11. El cwrso post-escolar social se considera como un curso 

de perfeccionamiento para las senoras i sexioritas de familias 
pudientes, que, sin estar atenidas a otras profesiones u obliga. 
ciones, quierau dedicarse a las obras de caridad. El objeto del 
curso post-escolar social es educar a estos eleinentos volunta- 
rios para buenas cooperadoras en el trabajo de ayuda i caridad 
social. La ensefianza de este curso tieiie el fin de despertar en 
las alumnas el iiiteres para las cuestiones sociales de la actua- 
lidad, la comprension de la necesidad del trabajo serio en el 
campo de la beneficeucia desinteresada i el deseo i la voluntad 
de cooperar a estas obras. 

. 
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PLAN DE ESTUDIO COllIPLETO DE LO8 CURSOF POST-EBCOLARES 

... Relipon.. ................................................... 

Literatura Patria .......................................... 
n Fraiicesa ....................................... 
r Inglesa .......................................... 

Lalin ........................................................ 

Biolojia, ..................................................... 
Historia del Arte (comprende visitar lo? mbseos).. 
Hijiene i cuidado de 10s nifios (iucluyendo cursos 

de enfermera i aplicacion practica en 10s hospi- 

Derechoa i obligaciones (legalmente) de 10s ciuda- 
danos i economia polftica ............................. 

Economia clomdstica (incluyendo administracion 
pecuniaria i tendencia de libros psra el us0 de 
la casa) .................................................... 

Ensefiatlza de Kindergarten (aplicacion practica).. 
Dibujo i pintura ........................................... 
Labores de mano .......................................... 

Pedagojia i psicolojia esperimental., .................. 

Historia i Jeografia.. ...................................... 

tales infantiles) .......................................... 

2, h. sem. 
2 s  
2 >  
2 >  
2 n  
2 z  
4 r  
2 v  
2 m  

4 n  

4 B  

2 Q  
2 >  
2 *  
2 s  

En cuanto a estos CUISOS post-escolares se nos presenta la 
novedad del estudio de la psicolojia esperimental, cuya impor- 
tancia ya hiciluos resaltar, i el de derechos i obligaciones (le- 
galmente) de 10s ciudadanos i economia politica. 

Esta clase comprende el imponerse de establecimientos i eo- 
ciedades de beneficencia, como tambien visitas a instituciones 
de caridad. 

CONDICIONES DE DlAPRiCULA 

Se exije el bachillerato o el estudio completo de un Liceo de 
Nifias. Como minimum la alumna debe tener 16 afios cumpli- 
dos, pero se admiten tambien sefioritas de edad mas avanxada. 
La duracion del curso completo es de 2 afios. La matricula 



profesores entrega un certificado que facilita el ingreaar en va- 
riae carreras. 

Para dar ancho campo de desarrollo a cada individualidad, 
la participacion de 10s diferentes ramos se deja a eleccion, El 
numero de las clases semanales no debe bajar de 12, ni exce- 
der de 30 semanales. Es obligatorio estudiar Pedagojfa, Psicolo- 
jia Esperimental, otro ram0 cientifico i de tomar parte en 10s 
cursos de caridad i beneficencia. 

A1 elejir 10s ramos se recornienda el escojer en lo posible 
aquellos que tengan relacion arm6nica entre si, para evitar 
asilos peligros del diletantismo. Las oyentes pueden tomar par- 
te en la Literatura Patria, Francesa e Inglesa, Latin, Biolojfa, 
e Historia del Arte, como tambien a las conferencias especiales. 

Se paga 75 M. a1 trimestre (para las alumnas), para oyentes 
5 M. (por una clase semanal). 

Aparte de las conferencias continuas tienen lugar otras es- 
peciales, tratando cualquier materia cientffica, cuyo eema in- 
dica el interes diario; como por ejemplo de Astronomia, Ar- 
queolojia, ete. 

De esta manera, con una educacion e instruceion superior 
de la mujer, se le abre un vasto horizonte, i se le permite con- 
quistar un puesto en la sociedad que no ha tenido hasta el 
presente. 

+ 

CONCLUSION 

En vista de la relacion anterior, estimo que el Congreso Na- 
cional de Enseiianza Secundaria deberia votar la siguiente 
conclusion: 

aSeria conveniente pensar en establecer en el pais en un fu- 
turo no lejano 10s cursos post.escolares para el perfecciona- 
miento de la educacion de la mujer.2 

I 



Zonas i d i s t r i t o s  e s c o l a r e s  

Por don H ~ C T O R  A L V A R E ~  

Hasta hoi, la fuudaciou i ubicacion de 10s diversos colejios 
de 10s tres grados de la eusefianza publica, 110 hail obedecido 
a ninguu plan pedagojico o de interes nacional, que eucarne 
las aspiracioues de una cultura igualmente difundida; un plan 
que conaidere la densidad de la poblacion de las . diversas re- 
jioues, su climatolojin, su productibilidad agraria i miuera, asi 
como su desarrollo iudustrial i comercial. Iutereses de particu- 
lares, compensaciones politisas e iufluenciasipersonalistas haw 
decidido inuchas veces, la fundacion i ubicaciou de colejios. 

Este mal, comun a todos 10s servicios de la administraeion, 
es mas ce~isurabl~  respecto a la educacioii uacional, que deb& 
wer campo sagrado. 
La igdal reparticion de 10s beueficios que el Estado republi. 

cano reporta n la colectividad debe estar garantida DO solo por 
la Colzstitucion, sin0 tnmbieu por las leyes, reglameutos i de- I 

cretos que la iuterpreten. 
Para garantir la armouia colectiva i el ejercicio de la virtud, 

!as cieucias sociales no preconizaii otro medio mas eficaz que 
1 reinado de la justicia i el imperio de la lei. 

A fiu de garantir una igual reparticiou de 10s beneficios de la 
lncaciou ptiblica i de su mayor provecho, es, pues, indispeu- 
ble dividir el pais en tres graudes zonas escolares i &as en 

La naturaleza ha marcado bieii distintas tres zonas jeogrb- 

Los servicios estadisticos fiscales o comunales, asi demogri- 
00s como iudustriales, comerciales i agricolap, permitiriau nr,a 
certada subdivisiou de las zonas en distritos i de la ubicacion 

de sus ceutros respectivos. 
LAS tres zonas escolares, en un futuro no remoto, reclama- 

r i m  la necesidad de universidades, las cuales seriau foeos de 
la cultura de la respectiva zoua. Igualmente, el centro de cada 
dktrito escolar lo seria, a su vez, de su regpectivo distrito. 

- 

ficas eu el ierritorio nacional. 

d 



rian 10s distintos servicjos educacionales de 10s tres grados de 
la epsefianza. 

Habria consejos de zonm i juntas de distritos escolares en 
10s cuales tendrian representacion las sociedades mutuales res- 
pectivas; elijiendo en comun un representante. 

Estos consejos i juntas presidirian conqresos o convenciones 
en sus respectivos territorios, a fin de establecer la unidad de 
miras de la cultura jeneral a que aepira nuestra Constitucion 
republicana i dernocritica. En estas reuniones se acordaria un 
programa adicional que interpretaria, impulsandolas, las ten- 
Jencias rejionalistas. 

En cada zona i distrito se organizarian museos, bibliotecas, 
tlmaceiies escolares, como igualmente habria edificios destina- 
dos a la estension educativa, campos, parques i talleres esco- 
lares. 

En merit0 de las anteriores consideraciones, tengo el honor 
de remitir a1 Honorable Congreso Jeneral de Enserianza Na- 
cional las siguientes proposiciones: 

1.0 Se declara la conveniencia de la division del pais en tres 
zonas escolares i la subdivision de Bstas en distritos escolares. 

2.0 Los asientos o centros de las zonas i distritos escolares 
deberan ser pueblos o ciudades de gran atraccion demografica, 
industrial i comercial. 
3.0 Las zonas i distritos escolares deberan tener rentas pro- 

pias para el fomento de la enseiianza. 
4.0 Los consejos i juntas de zonas i distritos eseolares dis- 

pondran la correlacion de 10s tres grados de la enserianza i su- 
pervj jilaran que el plan jeneral de educacioh publica interprete 
el espiritu democratico i republican0 de la Coustitucion. 

5.0 A 10s consejos i juntas correspondera todo lo que tieiida 
a desarrollar un programa adicional que sirva 10s fines rejio- 
nalistas. 

6.0 El Congreso Jeneral de Ensefianza Publica aprueba las 
anteriores conclusiones i acuerda recabar del Conseja de Edu- 
cation Publica i de 10s demas cuerpos i autoridades dirertivas 
de la enseiianza nacional que promuevan su realizacion. 

Setiembre de 1912. 



- 524 - 

Campos de esperimentacion .agricola nnexos 8 10s Liceos 

Por don GUSTAVO VEBA 4 
El porvenir agricola de la Repdblica est6 tan fntimamente 

ligado a la vitalidad de ella que debe cohsiderarse tarea de 
gran importancia el. detenernos.a hacer algunas consideracio- 
nes sobre 61 i estudiar 10s medios de impulsar su desarrollo, 
Es verdad que mucho se ha hecho hasta hoi en este sentido, 
pero es mi intencion proponer otros medios que, a mi juicio, 
propendan de una manera mui prhctica i de resultados inme- 
diatos i positivos a satisfacer en gran parte algo que es consi- 
derado como una verdadera necesidad. 

Ante todo, seame permitido decir unas cuantas palabras 
para ilustrar a1 Congreso sobre 10s puntos que a1 fin de este 
trabajo me permitire proponer a su consideracion. 

El cultivo del suelo es el trabajo mas natural e inmediato a 
que el hombre de todos 10s tiempos i de todos 10s paises ha 
dedicado mas atencion, porque 81 satisface sus mas primordia- 
les necesidades. La Historia con 10s innumerables casos que 
nos presenta, corrobora esta afirmacion. Por consiguiente, no 
hai para que demostrar que el cultivo de la tierra es la mas 
antigua i acaso la mas noble de las ocupaciones humanas. 

En nuestro pais, dotado por la naturaleza de un suelo privi- 
lejiado. ,pe da, pregunto, en 10s colejios del Estado toda la 
importancia que merece a t6pico tan importante? Recorramog 
el plan de estudios i 10s programas de ensefianza en las tres 
escalas ea que Bsta se halla dividida entre nosotros, i la res- 
puesta negativa 5uye espoutaneamente. Es mui cierto que la 
ensefianza de la Botanica ha alcanzado un grade mui hala- 
giieiio de desarrollo i que este lleva visos de no detenerse. 
Mas, ese desarrollo es mas te6rico que practico. GI por que? A 
mi juicio, porque 10s establecimientos llamados a dar esta en- 
sefianza carecen de 10s medios necesarios para darla con boe- 
nos resultados. Me parece que a1 lado de la teorfa debe venir 
inrnediatamente la prhctica, en cuanto sea posible. 

Dia a dia estamos viendo que nuestros alumnos saleii de las 

. 
' 

* 
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aulas con el cerebro lleno de couocimientoe, todos ellos muj 
f~tiles. Pero CquB sucede, mui a menudo, cuando qnieren 
poner en prhctica esos conocimientos7-Se ven jeneralmente 
cohibidos, BU tarea e8 smbarazosa, con frecuencia no saben 
por donde'principiar, i a1 .fin poco sacan en limpio, o si'swan 
algo, ello resulta mediocre o de resultados contraproducentes 
o poco menos. &ha1 e8 la causa de todo esto3-No es otra 
que la falta de una practica en tiempo oportuno de 10s conoci- 
mientos adquiridos. 

Concretando mis ideas: uu alumno sabe te6ricamente mui 
bien quB e8 una maquina a vapor i tebricamente sabe mui 
bien c6mo debe Bsta fuucionar de una manera regular, con 
cudntas libras de presion debe hacerlo, c6mo se aprovecha la 
mayor cantidad de euerjfa cou el menor gasto de combustible; 
etc., pero Ilega el momento de aplicar en el terreno estos co- 
uocimientos i no puede menos que reconocer que no basta 
saberlos mui bien en teoria sino que es indispensable haber- 
10s practicado para hacer un buen us0 de ellos. Este alumno 
queda en verguenza ante cualquier fogonero de 10s motores 
de nuestros campos. En el colejio aprende tambien que el 
mejor fertilizante es el salitre, pero no sabe en el momehto 
oportuno cutindo, en quB proporcion i como debe emplearlo. 
Nunca ha observado por su propia vista. 10s reeultados de su 
aplicacion porque le falta la esperiencia del caso. Alumnos 
hai que, recien salidos del colejio, ignoran para qu6 se ara el 
terreno, para quB i en qu6 Bpoca deben podarse 10s arboles, 
c6mo i ouando deben sembrarse las chacras con probabilida- 
des de exito. No hai paraquB seguir enumerando ejemplos para 
demostrar una verdad que esta en la conciencia de todos. 

Resalta a la vista que deben proporcionarse a 10s liceos 10s 
medios de poner en practica inmediata 10s conocimientos que 
la requieran. Con esto se daria cumplimiento, tambien, en 
parte, a una aspiracion largo tiempo acariciada por 10s padres 
de familia, cual eR la de que el Estado debe dar a 10s estu- 
dianteg una educacion lo mas completa posible, de mauera 
que, a1 salir del colejio, aqu6llos ojala estuvieran en aptitud 
de proporcionarse por sf Bolos 10s medios de subeistencia. Na- 
turalmente, esto seria lo ideal. 



Dicha educacion debe estar tmnbien en relacion con las ne 
cesidades del pais, 0, mejor dicho, de la rejion del pais en que 
aqudlla se da. No me parece que en Tacna, por ejempla, deba 
darse preferencia a la ensefianza de la agricultura, o que en 
Cautin deba dame preferencia a la ensefianza de la minerfa i 
se dejara de la mano o se relegara a segundo tbrmino la ense- 
fianza de la agricultura i de la arboricultura. Lo conveniente 
seria que en cada zona se dedicara mas atencion a aquella 
ensefianza que est6 mas de acuerdo con sus necesidades loca- 
les, sitl querer decir con esto que aqudla que no tenga aplica- 
cion inmediata deba eliminarse. Ad se atenderia debidamente 
a la p a n  mayoria de nuestros conciudadanos que, en su ma. 
yor parte, no posee 10s medios de trasladarse a otros puntos 
en busca de otro campo de accion en que ejercitar BUS conoci 
mientos. 

Queda, pues. esbozada la idea de que cada liceo tenga anexo 
un retazo de terreno en que 10s alumnos puedan, de una ma- 
nera racional i bien dirijidos, desarrollar 10s conocimientos 
del colejio. Eeto no seria dificil de poner en practica: el Esta- 
do posee en muchos pueblos propiedades mas o menos esten- 
sas, parte de las cuales podria destinarse a campo8 de esperi- 
mentacion dependientes de 10s establecimieutos de iustruccion 
secundaria del pais. No seria tampoco oneroso para el Fisco, 
el cual solo tendria que costear su instalacion i primeros afios 
de funcionttmiento: su mantencion, sostenimiento i desarrollo 
serian costeados por si uismo; con la venta de sus productos 
se atenderia a la compra i compostura de eneeres i herramien- 
tas, pago de operarios, etc. 

Tendria, ademas, otro fin importantfsimo: contaria COLI un 
retazo de terreno para juegos i fiestas escolares en que, al lado 
de la cultura ictelectual, tendria atencion preferente la edu 
cacion ffsica de 10s estudiantes, base indiscutible del vigor, 
empuje i conservacion kie loe pueblos, lo cual seria un nuevo 
estimulo para llevar a la juventud con gusto a1 colejio, i, di- 
ghmoelo tambien, un estimulo para 10s mistuos padres que, en 
buena parte, en nuestro pais, son, de suyo, apaticos e igno- 
rantes de las ventajas de la cultura jeneral. 

No se vaya a ver un peligro o una suplantacion a las es- 



cuelas agricolas del pais con la creacion de este nuevo rodaje 
de 10s liceos: en aqubllas se profundiza la ciencia agrfcola i 
SUB derivados, en tanto que 10s campos de esperimentacion a 
qU8 me refiero, solo tendrian por objeto bacer praeticos 10s 
conocimientos del liceo i hasta eximirian a aquellas de mu- 
chos preliminares quekon de estricta necesidad en el comien- 
zo de 10s estudios respectivos. Si se dijera eeto de 10s campos 
de que hablo, lo propio podria decirse de la ensefianza de las 
Matematicas en 10s liceos con respecto a la Eecuela de Ioje- 
nieria i Arquitectura. 

Si a1 Estado no le fuera posible proporcionar el terreuo res- 
pectivo por no poseerlo en sitio conveniente, 10s particulares 
no tendrian dificultad, a mi modo de ver, en. proporcionar 
gratuitamente, o ea calidad de prbstamo, el terreno necesario. 
A este respecto, conozco la opinion de hacendados del sur, 
10s cuales no tendrian inconveniente para hacerlo. Mas aun, 
podrian contribuir con mui buena voluntad en otra forma 
ademas, ya sea prestando elementos agricolas, animales o 
&tiles de labranza, i el vecindario obsequiando arbolitos, 
plantas de cultivo o semillas. En liltimo easo el Estado, cuya 
es la obligacion, costearia el arriendo del terreno, el cual eeria 
despues de cargo del establecimiento mismo, como queda 
dicho hntes. 

Organizado el establecimiento, i una ve? que haya dado 
comienzo a 10s fines para que fu6 creado, seria tares rnui 
facil interesar a1 vccindario en el progreso i desarrollo de un 
plantel que no podra menos que mirar con simpatia, ya que 
en 61 perfeccionan i completan sus conocimientos sus propios 
hijos. Estoi seguro de ello:-el pueblo no seria indiferente para 
con algo que tan directamente contribuiria a su bienestar i a 
su progreso, sino que, por el contrario, trataria de servir i de 
contribuir por 10s medios a su alcance a1 engrandecimiento y 
prosperidad de ese establecimiento, que pasaria a ser un 
nuevo mecanismo de grande utilidad e importanc’ ia en su 
propia vitalidad. 

Consecuente con este modo de pensar, estimo que podria 
darse participacion al pueblo en la administracion o vijilancia 
de 10s campos de esperimentacion, lo cual seria una demostra- 
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cion de que somos un pueblo democrdtico, i que se prec 
de tal. 

Entrando en otra clase de consideraciones, veamos como la 
ensefianza ganaria por todos conceptos: el profeeor de Mate- 
maticas tendria un campo para SUB mediciones i cdlculos; el 
profesor de dibujo obtendria grandes beneficios en la aplica- 
cion de su ramo, con ventaja que no se puede desconocer; las 
preparatorias contarian con un esplhdido sitio para sus lec- 
c i o w  objetivas; el profesor de Historia Natural, en fin, estaria 
alli en su elemento. 

Poi lo demas, la estetica que alli dominaria, 10s magnificos 
resultados que la vejetacion aportaria a la climatolojfa de un 
lugar,, el enriquecimiento que a1 aire atmosf6rico trae consigo, 
la presencia de las plantas, son otros tantos t6picos que deben 
tomarse en cuenta a1 considerar la creacion de estos campos 
de esperimentacion. 

La prensa del sur ha manifestado en distintas ocasiones a1 
Gobierno la necesidad de crear en 10s liceos 10s llamados 
cursos practicos de agricultura, que no difieren de 10s que yo , , 
propongo sino en el nombre, manifestando las ventajas que 
su creacion acarrearia a1 pueblo en jeneral i a la zona agricola . 

del pais en particular (1). 

* 

El arte griego 

(Conferencia dada por don FERNAMDO THAUBY en el Palacio de Bellas 
A r b s  R 10s adherentes al Congreso de Ensefianaa el dia en que Bs- 
tos prscticaron una visita a oquel establecimiento). 

El arte griego reune para nosotros la perfeccion antigutt i 
la belleza artistica en el sentido mas completo de la palabra. 

El arte griego, armonioso por excelencia, es el resultado de 
la inspiracion unida a la razon, debe su brillante desarrollo a1 
gran rol que el arte desempeiiaba en la sociedad griegs; se 
form6 a1 servicio de la relijion, per0 SUB progresos son debi- 
dos a la observacion precisa i delicada de la naturaleza, a1 
sentimiento de la armonia i de las proporciones. 

(1) Las conclusiones fueron publicadas en el BOLETIN 3, phj. 32. 
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IC1 pais es de aquellos que convienen a una raza viva .i 
mnante de lo bello. En lugar de las llanuras uniformes, de 10s 
cralores abrumadores del Ejipto i de la Asiria, se encuenhran 
numerosas montafias, colinas que varian 10s aspectos, una luz 
qiva i mmoniosa que hace destacarse todas las lineae desper- 
tando ideas de alegria i de claridad, un clima en jeneral tem- 
plado, propicio a1 desarrollo de lae idealidades. El Dios prefe- 
rido de 10s griegos es el sol que anima e ilumina el mundo; 
eh el momento de lti muerte, renuniar a su luz es para ellos 
el dolor mas cruel, sienten vivamente el encanto de la natura- 
leza i eucontramos en BUS escritores descripciones de paisajes 
impregnadas de una poesia i frescura incomparables. 

A esto tenemos que agregar la maravillosa alianxa del espi- 
ritu dbrico, grave i noble, con el espiritu jonico, gracioso i fan- 
tastico, las costumbres, vida publica a1 aire libre, ejercicios, 
gusto por la vida politica, desarrollo de la intelijencia; i la be- 
lleza del tip0 hel6uico. Estas condiciones particulares fios ha- 
ran comprender mejor la pureza de las lineas, la armonia de 
las proporciones, la serena ruajestad o la suprema elegancia i 
la graeia divina del arte griego. 

Per0 10s griegos no llegaron a obtener la perfeccion ideal 
que se admira en RUS obras de 10s siglos V i IV antes de Jesu- 
cristo sin haber pasado anteriormente por una serie de evolu- 
ciones. El estudio de estos primeros ensayos, es de&, de 10s 
orijenes del arte griego, apasiona i divide a 10s arque6logos 
contemgoraneos. 

Segun uua tradicion mui antigua, una parte de la Grecia 
Continental, ]as islas del mar Ejeo i las costas del Asia Menor 
fueroii pobladas por 10s pelasgos. Las antiguedades encontra- 
das en Santorin (una de las Ciclades) i en Hisarlik (Troya ho- 
m6rica) sou 10s preciosos testigos de la civilizacion rnui rudi- 
mentaria de este pueblo priruitivo. Mas o m h o s  en el siglo 
XII, las tribus griegas establecidas en las montaiias, caen co- 
mo uii huracan sobre el Peloponeho, rechazan a las pelasgos, 
destruyen todo eii su camino, suspendiendo bruscamente 10s 
progresos de la magnffica civilizacion meceniense. Esta emi- 
gracion en masa de pobladas todavia barbaras, es la invasion 
de 10s d6ricos; ella abre uu perlodo de historia mui oscuro, 

(:wig. dc Ens. 83 
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antilogo a 10s orijenes de la Edad Media. Hosngaaa por 10s 
conquistadores, una parte de la poblacion primitiva atraviesa 
el mar en busca de una nueva patria, se establecen en las cos- 
tas del Asia Menor i en las islas del Archipi6lago; llevan consi- 
go 10s elementos de la civilizacion meceniense i desarrollan la 
epopeya, asimiliindose ademas 10s motivos del arte asirio i 
ejipcio. Aunque eminentes arquedogos nieguen la influencia 
mui antigua del Oriente sobre la Grecia, parece evidente que 
ha existido; filtrando, por decirlo ad ,  a traves de la Fenicia, 
10s elementos asirios i ejipcios se encuentrau d:sde mui rema- 
ta Bpoca en Chipre; para penetrar luego despues a Rodas, 
donde, en el sen0 rnismo de una poblacion helbnica, se mez. 
clan progresivamente con 10s elementos indijenae. De esta fu- 
sion resulta el estilo arcaico-greco-oriental. I desde el dia en 
que Psamm6tico I (fin del siglo VU) habra llamado mercena- 
rios griegos ai Ejipto i sobre todo desde el dia en que Amasis 
(principio del siglo VI) habra autorizado a la federacion de 
las ciudades jonicas de la costa del Asia para fundar Nocratis 
en el delta del Nilo, sera a n a  rnarea montante en que el-he- 
lenismo pasa a1 primer rango i absorbe por todos 10s poros el 
aire viviticante que le llega de Oriente,. Despojhndose con el 
tiempo de su envoltura oriental, el arte griego sera puramente 
griego desde el siglo VI antes de Jesucristo. 

En  el siglo VII el aite aparece, rudo, imperfecto pero en&- 
jico i con una tendencia manifiesta a iudependizarse de las in- 
fluencias estranjeras i desarrollarse por si solo. Entonces co- 
mienza ese maravilloso progreso que continuara durante al- 
gunos siglos. 

En la arquitectura, si se ha podido encontrar en el Ejipto 
o en el Asia 10s orijenes de la columna i de 10s capiteles grie- 
gos, no se ha encontrado ni la concepcion armoniosa de 10s 
ordenes, ni esa disposicion tan feIiz de las columnas que se 
manifiestan en 10s templos griegos. 

El Ejipto ha eTpleado la columna en el interior de sus edi- 
ficiog, la Asiria ha hecho poco us0 de elks; en Grecia por pri- 
mera vez se agruparon a1 rededor del temp!o, formando p6r- 
ticos en que penetra i juega la luz. El edificio pierde el ca- 
r6cter macizo que tenia en Tebas o en Ninive, i por esta dis- 

~ 
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posicion de soportes en e! interior, parece animarse i vivir. 
Lo mismo si se consideran las artes plhticaa, la orijinalidad 
de 10s artistas griegos se demuestra desde 10s primeros tiem- 
pos en la interpretacion de loa tipos humanos; tratan de repro- 
ducir la figizra corn0 la ven. Entre la escultura ejipcia i la es- 
cultura griega de la primera Bpoca, se ha podido notar seme- 
janzas, relaciones, pero no una verdadera dependenck de un 
estilo a otro. Ademas, todos 10s caracteres del jenio griego 
aparecen en 10s poemas hom6ricos. Si 10s griegos de esos tiem- 
pos no producen todavia obras del todo perfectas, sus imaji- 
naciones entreveian ese radioso ideal que de edad en edad, 
sus escultores se esfuerzan en reproducir con toda perfeccion. 
Homero celebra la belleza i su encanto poderoso con una poe- 
sia que no se ha igualado. Cnando Helena aparece en 10s 
muros de Troya, 10s sabios ancianos no tienen el valor de 
maldecirla, siendo ella la ruina de su patria. .No hai que iu- 
dignarse, esclaman, si por tal mujer 10s troyanos i 10s griegos 
sufren constantemente desgracias horriblesD. Por su belleza i 
sus maneras, agregaban, se asemeja a 10s dioses inmortdes. 

Nacidos con el sentimiento del arte, 10s griegos imajinan 
una mitolojia que 10s refleja i les ayuda todavia a desarrollar- 
se. Para representar a sus dioses, rara vez recurren (salvo en 
el period0 de 10s orijenes) a esas cornbinaciones estratias de la 
forma humana i de las formas animales que son frecuentes 
en el Ejipto i en la Asiria; el dios les aparece bajo las formas 
del hombre llevadas a su mas alto grado de esplendor, conce- 
bidas si, la relijion proteje e inspira el arte; el escultor para 
ejecutar la imajen de,Zeus o de Athena, selecciona a su alre- 
dedor 10s elementos de belleza que le oftece una raaa elegan- 
te i fina, 10s combina armoniosamente; el arquitecto, encarga- 
do de edificar el santuario del dios, cowidera el templo como 
el tip0 por excelencia de la arquitectura, i lo perfecciona con- 
tinuamente. Por esta razon el arte griego sera progresivo en- 
tre todos. De una jeneracion a la otra cambia, se desarrolla, 
per0 pasando por una serie de trasformaciones, en que no es 
d&il hallar las transiciones, se asemeja en ello a1 ser huma- 
no que nace, crece, llega a1 pleno desarrollo de su fuerza i 
belleza, s e p n  las leyes propias de su naturaleqa. 
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En el siglo VI, debido a las instituciones democrhticas es- 
tablecidas por Solon, comienza el poder de Athas.  Pisistrates 
que se apodera por algun tiempo del poder, se interesa por la 
gloria de !as ciudades; proteje las letras i las artes. Por su or- 
den son buscados i ordenados 10s poemsts hom6ricos; para 81 
trabajan 10s arquitectos Antistates i Callaescros i comienzan 
el gran templo de J ~ p i t e r  Olimpico. 

Libertada de la tiranfa de 10s Pisistrhtidas, A t h a s  dirije la 
heroica resistencia de la Grecia contra 10s persas i adquiere e n  
el mundo heldnico una supremacia que s610 Esparta le dispu- 
tara. Los que la gobiernan aman coni0 Pisistrates, las letras i 
las art8es; Simon, que de 471 a 449 dirije casi constanternente 
10s negocios de Athas ,  proteje a Esquilo el cual en la trajedia 
titulada ULOS persass celebra las victorias nacionales. 

Despues de las victorias de Salarnina i Platea, 10s griegos, 
dan segun una bella espresion, un alma nueva a su patria; Pi- 
dias, bajo el gobierno de Pericles, corona la obra de sus ante- 
cesores, dotando a Atenas de esculturas de un esplendor in- 
comparables, como las del Partenon. 

Los autores antiguos hablan con entusiasmo de las estatuas 
en que combinsba, para el encanto de la vista, el or0 i el map 
fil; desgraciadarnente nada subsiste de esta escultura; per0 10s 
marmoles del Parteuon nos dan una idea suficiente del jenio 
de Fidias, obra concebida en un estilo noble i tranquilo, es- 
presion perfecta del jenio griego en una Bpoca privilejiada en. 
tre todas. Despues de un largo trabajo, el arte griego se revela 
con sus cualidades mas preciosas; la simplicidad, el gusto es- 
quisito i sobrio que busca antes de todo la armonia del con- 
junto, per0 aun en el tiempo de la perfeccion no cesa de ins- 
pirarse en la naturaleza. 

Despues de Alejandro el Grande se abre una nueva era para 
el arte griego que Be ha llamado el period0 helenistico. El 
conquistador maced6nico habra carnbiado !a faz del muudo 
en m h o s  de quince afios i operado la fusion del Occidente 
con el Oriente. De lo cual result6 uu profulldo cambio en las 
concepciones relijiosas que se bacen visibles en las concepcio- 
nes artisticas. Las antiguas divinidades de la Grecia. Demeter 
i el mismo Zeus pasan a1 seguiido raugo, para ceder el lugar a 
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Afrodite i a Dionisios que simbolizan las pasiones humanas. 
Los dioses no se encuentran localizados como e'n el pasado; se 
esparcen mui lBjos en el Asia, fraternizando en cierto modo 
con 10s del Panteon oriental. Lo mismo que ya nd'hxisten las 
escuelas especiales de arte en las diferentes ciudades griegas, 
el arte grieg; irradiando lejos, pierde SUB caractdres distinti- 
vos i se convierte por decirlo asi en cosmospolita. Atenas, Ar- 
gos, no son ya 10s centros de hroduccion artistica: es Alejan- 
drfa, Antioquia, PBrgamo, en que 10s reyes desempefian un 
rol auhlogo a1 de 10s MBdicis del Renacimiento; i'1como 10s ar- 
tistas tienen que satisfacer a una clientela rica, qmante del lujo, 
abandonan insensiblemedte las tradiciones del siglo para tra- 
ducir las diferentes msiiifestaciones de la vida contemporanea 
variando 10s movimientos, buscando 10s jestos violentos, lo 
pintoresco i la virtuogidad en la ejecucion. Se diria que el 
arte griego antes de morir, quiere rehacerse i tentar un ultimo 
esfuerzo para revivir. 

No es una decadeucia, es una nuevtl i curiosa evolucion que 
dura hasta el ario 155 antes de J. C., 6poea en que la Grecia, 
dominada i devastada por sus rudos vencedores 10s romanos, 
se ve abandonada de SUB hijos que emigran a las feraces tie- 
rras de la Magna Grecia en que sns antecesores fundaran Se- 
linonte, Paestum, (Pesto) Metaponte i Siracusa. 

Los veucidos terminaran asi la conquista moral de Roma e 
Italia comenxada hacia seis siglos. 



CUARTA PARTE 

Actas de las Sesiones Jenerales 

I. 8esion Jeveral eelebrada el Lunes 30 de Setiembre 
de 1912 

1. Presidio el senor Domiago Aniunategui Solar, Rector de 
121 Universidad i Preeidente del Congreso, i asistieron 10s sefio- 
res Jose A. Alfonso, Arcadio Ducoing, doctor Carlos Fernhdez 
Peas, doctor Guillermo Mann i Claudio Matte, de la Mesa Di- 
rectiva, i inas de ciento cincuenta congresales. 

2. CONCLUSIOXES DE LAB SECCIONES I A 1V.-Abierta la se- 
sion, el secretario jeneral da lectura a las conclusiones votadne 
en 1as sesiones de la mafiana en las secciones I. 11, I11 i IV, i 
no habihdose hecho observacion por parte de 10s asietentes, 
se dieron tacitamente por aprobadas. 

3. DISCUSION DEL TEMA JENEYAL UADAPTACION DEL INSTITU- 
TO PEDAG~JICO A LAS ACTUALES NECESIDADES DE LA E N S E ~ A N Z A  

SECUNDARIA NACIONALD .-El senor Presidente ofrece en segui- 
da la palabra al doctor Jose Maria Galvez, nornbrado acciden- 
talmente relator vficial del tema jeueral numero 111, en ausen- 
cia del propietario, don Julio Montebruno L. El senor Galvez 
diserta sobre la trascendencia de las conrlusiones propuestas 
por el senor Montebruno (publicadas previamente en la paj. 5 
del Boletin n ~ m  4), se estiende en amplias consideraciones 
sobre otros puntos nuevos i termina proponiendo a la reunion 



que acepte, ademas de las del seflor Montebruno, las que 61 
mismo presenta i lee en la Asamblea (1). 

Puestas en discusion las conclusiones de ambos relatores, el 
sefior FRANCISCO A. ENCINA solicita la palabra i dice que la 
cuestion fundamental en el problema a que se refiere el sefior 
Galvez es el mejoramiento del sueldo del profesorado de ins. 
truccion secundaria. Estima que esta es una cuestion previa. 
Aduce a1 respecto muchas consideraciones para probar su t6sis 
i termina haciendo presente que el Congreso de Ensefiauxa 
debe insistir ante loe Poderes Pdblicos, por todos 10s medios 
que est6n a su alcance, en que se mejore la situacion economi- 
ca del personal docente. 

No habiendo otro sefior congresal que hiciera us0 de la pa 
labra, se acord6 votar las coiiclusioiies de este tema en la proxi- 
ma sesion. 
4. DISCUSION DEL TEMA JENERAL ~CORRELACION DE LA ENBE- 

SANZA SECUNRARIA CON LAS DEMAS RAMAS DE LA ENSEBANZA 
PdsLIcAo.-subi6 en seguida a la tribuna don D A R ~ O  E. SALAS, 
relator oficial del tema jeneral nuniero I. Hace un resumen 
claro i precis0 de las materias que abarca el tema i llega a 
las conclusiones publicadas en la pajina 3 del Boletin uum. 5. 

Puestas en discusion estas conclusiones, pide la palabra el 
sefior TOMAS R A ~ R E Z  Fl t i~s  i dice que lo relativo a la conti- 
nuidad de la ensefianza no es solamente una aspiracion de es- 
tadistas sino que es una realidad en Estados Unidos, por ejem- 
plo, i es una tendencia mui definida en diferentes paises. Da 
a conocer lo que se ha hecho a1 respecto en varias naciones 
europeas i dice que en Chile tendra que llevarse a cabo forxo- 
samente, ya que Bste es un pais republican0 i democratico. 
Hace presente que la continuidad de la ensefianza entre la 
escuela primaria i ]as preparatorias de 10s liceos es uua ten- 
dencia que ya ha sido acojida por el sefior Rector de la Uni- 
versidad i el Honorable Consejo de Instruccion Ptiblica, i que, 
en coueecuencia, las conclusiones propuestas por el relator 
seiior dalas se imponen. 

., 

I 

-- 
(I) VBanse estas conclusiones en la pLjina 9 del Boletin n6m. 5. Por 

ser mui eetensas i eetrr nnhlirndas YH, no las inclninios aqui. 
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Tercia en el debate el senor RWPERTO OROZ i dice que a1 to- 

mar parte en la discusion no es su espfritu oponerse a la apro- 
bacion de las conclusiones propuestas, porque sabe que ocn el 
fruto del estudio de uno de 10s problemas de la educacion de- 
mocrhtica de la nacion. Per0 quiere referirse a que en el sen- 
tido de la continuidad del sistema educacional no deben en- 
granarse 10s distintos ramos de la instruccion p6blica en las 
f6rmulas esternas de 10s programas oficiales de la ensefianza 
primaria i secundaria. Es  de parecer que estos organismos 
deben conservar SUB propios fines, sus programas, sus hora- 
rios, sus propios inateriales i sus propios elemehtos como en 
tidades organicas que requieren de la necesaria sutonomia i 
de la independencia necesaria para realizar sus anhelos. Asi, 
la instruccion primaria forma un todo completo i perfecto que 
llena sus labores formando a1 individuo de un modo jeueral i 
dejhndolo capacitado-si 10 puede i lo quiere- para ingresar 
a la enseiianza secundaria; per0 no debe considerarse que esta 
instruccion es preparatoria para la secundaria. La continui- 
dad de la euseflanza la encueutra, no en el engranaje de 10s 
programas de la escuela primaria i del Liceo, sin0 en 10s idea- 
les que se persiguen i en el mantenimiento de 10s priucipios 
fundamentales que obran en la formacion del alma nacional. 
No formul’a indicacion concreta alguna sobre esta materia; 
per0 insinua esta idea a1 Congreso de Ensefianza a fin de que, 
a1 prestar su aprobaci6n a las conclusiohes en discusion, se 
adopte un temperamento que, dejando a salvo estas ideas, no 
se hieran intereses de ninguna clase en las distintas ramas de 
la euseiiauza. Refiridndose, finalmente, a 10s conceptos ecit i .  
dos por el seaor Ramirez F., dice que no es su Bniino anali- 
zar el concept0 de la educacion, sino que quiere mauifestar 
solamente que nuestra Carta Fundamental divide en tres ra- 
mas la instruccion nacional. Agrega que por algo se ha hecho 
est8 dietiucion i que alguu valor pedagbjico deberan tener, 
pues no obedecen a meras distinciones convencieuales, sin0 a 
tecnicas, administrativas i sociales. 

Habl6 a continuaciou el doctor C ~ L O S  FERN~NDEZ PEBA, 
vice-presidente del Congreso, e hizo una relacion del estado 
actual del problema sobre la correlacion que deberia existir 



- 538 - 
entre la escueia prlmarik i la preparatoria d61 lieeo, i termin6 
haciendo indicacion para que el presente Cougreso de Enee- 
fianza haga suya la aspiracion del Gobieruo manifestada por 
el senor ex-Miuistro de Instrucciou doli Oscar Vie1 en la pzijiua 
17 de la Memoria de Instruccion del aiio 1907, que dice asi: 

a-Jrje, a mi juicio, remediar e& mal; i midntras subsista el 
actual rdjimeu admiuistrativo del ramo, seria talvez un medio 
de atenuar sus incouvenientes el proceder a la formacion de 
una comision mista de pedagogos de la5 diversae ramas del 
servicio eductttivo del pais, delegados de las respectivas jefa- 
turas, comjsion que estudiaria i propondria la manera de ar- 
niouizar 10s planes de enseiianza i los programas de la escue- 
la primaria con 10s de 10s demas establecimientos, de  modo 
que la euseiianza suministrada en b tos  sea la coatinuacion 
natural i 16jica de la que proporcioua aqueIla.2 

Solicita en seguida la palabra e1 seiior ENRIQUE MOLINA 
para rnanifestar que 110 esta couforme cou la primera conclu- 
sion del seiior Salas, conclusion que dice testualmente: <La 
instrucciou secundaria, ademas de su caracter de educacion 
jeneral, debe tratar de desarrollar en sus alumnos la vocacion 
por las actioidadee comerciales e industriales, dando impor- 
tancia a1 aspect0 ecouomico de 10s ramos de enseiianza i a 
las materias del programa que tengan aplicacion' practica i 
cultivando las aptitudes que capacitan para el ejercicio eficax 
de aquellas actividadesu. 

Dice el sefior Molina que en el fondo esta de acuerdo con 
que se introduzca en la enseiiauza el ideal ecnn6mico; pero 
que 110 sea este el fin primordial o la orientacion de toda la 
enseiianza, porque asi se desvirtuaria el espiritu del liceo. ' 

Agrega que el liceo debe acentuar el desarroilo de las virtu- 
des morales i economicas i Cree que solatnente a las clases 
de historia de Chile i de educacion civica debe circunscribirse 
esta enseiianza. 

No habieudo ninguri otro senor Congresal que quisiera 
hacer us0 de la palabra, se di6 por cerrado el debate; i faltan- 
do inui pocos minutos para levantar la sesion, se acord6 pos- 
tergar para la proxima sesion la votacion de 1 ~ s  conclusiones 
del seiior Salas. 



22  Sesion Jeneral celebrada el lartes 1.0 de Octubre 
de 1912 

1. Presidio el senor Doiningo Amunategui Solar, Rector de 
la Universidad i Preeidente del Congreso. i asistieron 10s se 
riores Jost! A. Alfonso, doctor Carlos Fernandez Peila i Ulaudio 
Matte, de la Meaa Directiva, i mas de doscientos Congresales. 

2. Leida i aprobada el acta de la anterior sesion jeneral, se 
leyeron las conclusiones votadas en la manana en todas las 
secciones, i no habihdose hecho ninguua objecion por la 
Aeamblea, se dieron tacitamente por aprobadas. 

3. Se procedici en seguida a la discusion de 10s temas jene- 
rales i a la votacion de las conclusiones aplazadas para la pre- 
sente sesion. 

Ofrecida la palabra a don D A R ~ O  E. SALAS, relator oficial 
del tema aCorrelacion i continuidad de la enseiianxa eecun- 
daria,, subi6 a la tribuna i contest6 las obeervaciones hechas 
en la sesioii anterior por 10s senores Tomas Ramirez, Rupert0 
Oroz, doctor Carlos Fernandez Pefia i Enrique Molina. Cerrado 
el debate, se procedi6 a votar las conclusiones propuestas i 
fueron aprobadas en la forma presentade por el senor Salas. 
(Eetas conchsiones e s t h  publicadas en la pajina 3 del Bole- 
tin numero 5). 

, 

4. RELACION I DISCUSION DEL TEKA JENERAL ~ i r i ~  2. I K P O R M A L R  
DE COOPERACION DEL HOGALR EN LA LABOB DEL LICEOD 

Subi6 en seguida a la tribuna Iwseiioriita DORILA G O X Z ~ L E Z ,  
relatora oficial del tema jeneral nbmero 2, diserto sobre las 
i&as jeneralee de su trabajo i sefialo las diversas formas en 
que mutuamente e! hogar i el lieeo gbdriaii trabajar para 
hacer fructiferas ambas labores. Llego finalmente a lws si- 
gui,entes conclusioass, qrze quedaron para ser tratadas en la 
aesiou pldxima: 

I.* Reorganimcion del inspectorado sobre la base de que 
este servicio s610 debe confiarse a profesores. En la forma 
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actual, kjos de fomentar la cooperacion del hogar, la entraba 
i dificulta. 

2.a En subsidio de la conclusion anterior, reglamentacion 
i reerganizacion del servicio de profesores jefes, remunerhn- 
dolos en la forma correspoiidieute a la importancia i delica- 
deza de sus Punciones, con obligacion de dedicar toda o la 
mayor parte del dia habil a1 servicio del liceo. 

3." Siipresion absoluta de 10s castigos en masa ri 10s alum- 
nos, porque en ello se ve mas la obra del apasionamiento i la 
violencia que la sujecion a 10s dictados de la justicia. 
4." Supresion, por razones parecidas, de la sala jeneral de 

castigos. No sabemos que con el sistema actual se hayan con- 
seguido jarnas resultados positivos. A nuestro juicio, para que 
la correccion sea eficaz, debe vijilar 10s castigos el profesor que 
10s impone i obligar a 10s alumnos detenidos a que se ocupen 
en algo  til que repare en 10 posible la falta. 

5.a Reuniones periodicas del profesorado en que se cam- 
bien ideas respecto del caracter i coudiciones de 10s educandos, 
a fin de armonizar las opiniones i adoptar de comun acuerdo 
inedidas educacionales o correcciones disciplinarins en que se 
diluciden problemas pedagojicos i se sefialen bien meditados a 
In enseiianza. 

Incorporar a la reglamentacion de 10s liceos ]as obliga- 
ciones que 10s padres o apoderados deben lleuar a este respec. 
to con sus hijos o pupilos, llamando mui especialmente su 
atencion hacia el deber de acudir a1 Ilamado de la direceion 
cuando Bsta lo juzgue oportuno, so pena de quedar el nifio es 
cluido de las clases, mihitras no se llene este requisito. 

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

8." Organizacion sistematica de conferencias que, a la vez 
que tiendan a la difision de la enseiianza, popularicen i ha- 
gau conocer la importancia de las doctrinas pedag6jicas i su 
conveniente aplicacion i que deberian dedicarse a las familias 
de 10s alumnos: Igualmente, iuvitar a 10s paseos i escursiones 
escolares a 10s padres de 10s alumnos. 
9." Procurar que en las bibliotecas de 10s liceos haya obras 

. 

. 

* 

6 

4 
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pedag6jicas amenas i sencillas, que convendria conocieran 10s 
pad‘res de 10s educanilos, i libre acceso de 10s mismos a esas 

10. Propender a la formacion de asociaciones de caracter 
vario entre las exalumnas del liceo, ]as cuales podran Ilegar a 
ser como propagandistas de las buenas doctrinas pedagbjicas, 
i con conocimiento de causa i criterio mas ilustrado i sereno 
podrian tornar propicia uua atm6sfera cargada todavia de 
prejuicios i prevenciones. 

’ bibliotecas. 

5. RELACION DEL TEMA GREJIHEN DISCIPLINABIO EN LO8 

ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION SECUNDARIAD 

Se ofrecici despues la palabra a don Manuel Guzman Matu- 
rana, relator oficial del tema jeneral numero 4. El sefior Gux- 
man sube a la tribuna i diserta con toda claridad i precision 
sobre el teina que se le ha encomendado i llega a las siguien- 
tes conclusiones: 

Considerando: 1 .0  Que la educacion debe ante todo formar 
la individualidad del niiio i prepararlo para su propia direc- 
cion i el domini0 de si mismo, a fin de que actue debidamente 
en la comuuidad i, 2.0 que el actual rejimen disciplinario en 
10s establecimientos de instruccion secundaria contribuye a 
formar elementos pasivos que se confunden i anulan en la 
gran masa escolar, el Congreso de Enseiianza acuerda: Refor- 
mar el actual rejirnen escolar de 10s liceos en el sentido de 
desarrollar la individualidad del educando i prepararlo para 
la vida de la comunidad, ensayando procedimientos que tien- 
dan a este fin. 

Como medios para conseguir este objetivo, aspirar: 1) a que 
cada liceo tenga su profesorado prcrpio, renumerado por cate- 
dras (no por horas de clases); 2) a que se implante el sistema 
de profesores jefes i paulatinamente se vaya haciendo abstrac- 
cion del actual sistema de inspectores; 3) a que cada local dis- 
ponga de las reparticiones necesarias para hacer mas amable 
(mas educadora) i mas atrayente la vida del colejio, de modo 
que este llegue a convertirse en un segundo hogar del alum- 
uo; i 4) R que en cada establecilniento se promuevan i fomen- 



ten entre 10s alumnos asociaciones de diversa indole, con el fib 
de despertar el espiritu de cooperacion inoral i material. * 

Se acord6 publicar estas conclusiones i discutirlas en la 
pi6xima sesion. 

Siendo aaanzada la hora, se acord6 tambien dejar pendiente 
las conclusiones de 10s sefiores Galvez i Montebruno. 

3.a Sesion Jeneral eelebradtt el Hi6rcoles 2 de Octubre 
de 1912 

1. Presidio don Domingo Amunateghi Solar, Rector de la 
Universidad i presidente del Congreso, i asistieron 10s sefiores 
Jose A. Alfonso, Dr. Guillermo Mann i Claudio Matte, de la 
Mesa Directiva, i mas de trescientos congresales. 

2. Leida i aprobada el acta de la eesion jeneral anterior, se 
di6 lectura a las conclusiones votadas en la mafiana en las se- 
sionss 11, IV, V, i VI, i no habiendose hecho ninguna obser- 
vacion a1 respecto, se dieron por aprobadas. 

3. Se pas6 en seguida a la discusion de las conclusiones de- 
jadas en las sesiones anteriores para ser tratadas en la presen- 
te sesion. 

Se pusieron en discusion las conclusiones del sefior Monte- 
bruno sobre el tema Reformas en el Instituto Pedagojico. Ofre- 
cida la palabra, In senorita DORILA G O N Z ~ L E Z  hace presente 
que la primera conclusion del senor Montebruno esta en opo. 
sicion con una de las que propone el sefior GBlvez, i lee a1 
reepecto las dos conclusiones. Despues de examinadas, el se- 
fior Gtilvez propone borrar a la conclusion del sefior Monte- 
bruno la parte final que dice: aUna mayor eficacia de su ac- 
cion educadora puede obtenerse con el simple ensanchamiento 
i desarrollo de su plan de organizacion actual.* 

Ofrecida nuevamente la palabra, i no habiendo ninguno de 
10s sefiores congresales hecho us0 de ella, se procedi6 a votar, 
i la 1." conclusion fu6 aprobada en la forma siguiente: 

a 1 . O  El Instituto Pedag6jico ha cumplido hasta la fecha sa- 
tisfactoriamente 10s fines de su fundacioh. Los progresos al- 
canzados en 10s ultimos veinte afios por la ensefianza secun- 
daria son, en primer t6rmino, obra suya. Una mayor eficacia 



de su accion educadora puede obtenerse con el simple ensan- 
che i desarrollo de organizacion actual,. 

Se pus0 en seguida en discusion la 2." conclusion, que dice 
asi: 

a2.a La reforina mas urjente en la actualidad es la intro- 
duccion o perfeccionamiento-como parte integrante de las 
principales ciitedras-de 10s llamados seminarios cientifcos. 
que, instituidos con tanto Bxito en Alemania, son hoi dia con- 
siderados en todo el mundo como factor esencial de la ense- 
fianza universitaria. Relacionadas con 10s seminarios se hallan 
las hibliotecas especiales, sin ciiyo a u d i o  la obra del profesor 
es esteril e incompleta. B 

Solicita la palabra el senor CLAUDIO MATTE i dice que con-' 
veiidria precisar el alcance de la palabra aeminario,, que en 
Alemania se aplica a las escuelas normales de preceptores i a 
10s ejercicios practicos o de esperimentacion organisados por 
algunos profesores en las Universidades. Hai, por ejemplo, 
seminanos de ciencias ffsicas, de historia i pedagojicos que 
tienen por objeto dar oportunidad a 10s estudiantes para que 
hagau esperimentos o iuvestigaciones i practiquen sus conoci- 
mientos bajo la direccion del profesor. Estas instituciones son 
tanto mas .6tiles cuanto que por lo jeneral 10s cursos de las 
Universidades son solamente series de conferencias dadas por 
el profesor i escuchadas por 10s estudiantes. Gomo en Alema- 
nia no existen establecimientos especiales para la formaciou 
de profesores de ensefianza secuudaria, Bstos hacen sus estu- 
dios en las IJniversidades i de ordinario adquieren sus cono. 
cimientos prhcticos en seminarios universitarios. La prepara- 
cion cientffica de dichos profesores es de primer cirden, ya que 
las Universidades en que la reciben son grandes centros cien- 
tfficos que ejercen una poderosa influencia, sin hablar de tan- 
tos otros factores de cultura intelectual que obFan en el mislno 
sentido. Pero la preparacion tBcnica o prhctica deja de ordina- 
rio mucho que desear, pues 10s profesores universitarios, que 
jeneralmente sou hombres de gran saber, carecen a menudo 
del arte de la enseflanza, que s610 se adquiere inediante estu- 
dios teoricos i prhcticos bien sistemados. 

Estima por estas razones que la creacion del Iustituto Peda- 



- b44-

gójico ha importado un paso trascendental ea el camino del 
progreso, pues este establecimiento ha combinado de una ma
nera sistemática los estudios teóricos con los prácticos, orga
nizando co mo escuela de aplicacion un liceo .en que los alum
nos, a semejanza de las escuelas normales de preceptores tanto 
de Chile como de Alemania, tienen oportunidad de observar 
las lecciones de profesores especialmente preparados i de dar
las ellos mismos bajo su direccion, adquiriendo así la práctica, 
que no se obtiene sino con un ejercicio metódico i continuado. 
Estima que ~sta organizacion es mucho mas perfecta que la ele 
los llamados seminarios pedagójicos de las universidades alema
nas, i por eso ha prestado con gusto su aprobacion a la 1.• coh
clusion propuesta por el señor Montebruno. 

Respecto de la 2.• conclusion, le prestará tambien su apro
bacion siempre que quede establecido que al emplear la pala· 
bra seminario se indica la conveniencia de que en ciertos 
ramos los alumnos practiquen esperimentos o investigaciones 
bajo la dir'eccion del profesor a fin ele obtener mayor desarro· 
llo de las facultades i mas solidez de los conocimientos. 

El señor GÁLVEz-replicando al seii.or MATTE-hace una 
estensa relacion de lo que en Alemania se denominan Semi· 
na1·ios c·ientíficos i Seminarios pedagójicos. 

Soli·cita en seguida la palabra don ENRIQUE MoLINA i dice 
que, en su concepto, seria necesario dejar en la conclusion la 
palabra «Seminario» porque este término ha pasado ya a ser 
clásico. Refiriéndose en jeneral al concepto que le merece el 
Instituto Pedagójico, espresa que en su último viaje a Alema· 
nia pudo presenciar varias decenas de clases en los principales 
establecimientos de enseñanza i se ha convencido de que en 
nuestro pais se hacen tan buenas clases como en los mejores 
colejios alemanes. 

El señor MATTE insiste en sus observaciones i propone que 
a la palabr& e seminario• se agregue la frase cde investigacion 
o esperimentacion• a fin de que quede precisado su alcance. 

Cerrado el debate i puesta en votacion dicha conclusion, fué 
aprobada en la forma propuesta por el sefior Matte. 

La 3.• conclusion fué aprobada por unanimidad en la forma 
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presentada por el señor Montebruno. (Estas tres conclusiones 
están publicadas en la páj. 7 del Boletín núm. 5). 

'ferminadas las conclusiones del señor Monte bruno, se ·pro
. cedió a la discusion de las propuestas por el señor Gálvez como 
complemento de aquéllas. 

El señor GlLvEz sube a la tribuna i comenta estensamente 
la serie de considerandos que forman las premisas de sus con
clusion e~. Puestas en discusion i despues de un lijero debate, 
fueron aprobadas con la supresion de la palabra «bachilleres • 
en el considerando número 10,-término que fué reemplazado 
por el de «jóvenes»,-i de la frase «de manera que los pues
tos mas importantes de los liceos no pasen a manos de nor
malistas". (Estas conclusio11es está11 publicadas en la páj. 9 del 
Boletín núm. 5). 

Habiendo llegado la hora, se levantó la sesion. 

4.• Sesion jene1·al celebrada el Juéves 3 de Octubre de 1912 

l. Presidió don DoMINGO AMUNÁTEGUI SoLAR, Rector de la 
Universidad de Chile i Presidente del Congreso, i asistieron 
los señores JosÉ A. Ar,PoNso, doctor ClRLOS FERNÁNDEZ 
PEÑA, CLAUDIO MATTE, de la Mesa Directiva, i mas de dos
cientos congresales. 

2. Leida i aprobada el acta de la anterior sesion je11eral, se 
leyeron las conclusiones votadas en las sesiones mati11ales en 
las secciones I, II, III i IV, i no habiéndose hecho ninguna 
observacion por parte de la asamblea, se dieron tácitame11te 
por aprobadas. 

3. RELACION DET, TEMA «LA COEDUCACION EN NUESTRA EN
SEÑANZA SECUNDARIA » .-En seguida el señor presidente con
cedió la palabra al doctor ÜcTAVIO MAIRA, relator del _ tema je
neral sobre coeducacion. El señor Maira sube a la tribuna, 
diserta sobre las ideas jenerales de su tema i llega a la si
guiente conclusion: 

«La coeducacion en la enseñanza secu11daria debe ser ensa
yada prudente i científicamente en nuestro país, en condicio

cong. de ER!! . 84 



nes que puedan servir para formarse sobre este sishma un 
juicio exacto sobre scs ventajas o inconvenientes., 

RELACION DEL TEXA %EL LICEO, LA EDUCACION ECON6MICA 
BACIONAL I LA FUTUBA ESPANSION INDURTRiAL DE NUESTBO 

pAIss.-Se ofrece despues la palabra a1 sefior FRANCISCO A. 
ENCINA, relator oficial del tema jeneral sobre educacion eco- 
n6mica. El sefior Encina comenta con gran acopio de doctri- 
na las conclusiones de su trabajo i entrega, finalmente, a la 
mesa las conclueiones que propone a la asamblea. 

4. Habiendo terminado la primera hora, se dej6 para la 
pr6xima sesion la discusion de las conclusioiies de 10s traba- 
jos de 10s sefiores Maira i Encina i se entr6 a la 

DISCUSION DEL TEXA ~FORXAS DE COOPERACION DEL RO- 
GAR I LA ESCUELA~ de que es relatora oficial la sefiorita Do- 
RILA GONZ~LEZ.  

Ofrecida la palaSra, la sefiorita M A B ~ A  EUJENIA MART~NEZ 
dice que en su concept0 deben votarse solamente las tres 61- 
timas conclusiones propuestas, porque son las unicas que se 
refieren a1 tema i las siete anteriores estan relacionadas con el 
rCjimen administrativo e interno del iiceo. 

Solicita er? seguida la palabra la se f ior i taE~o~sa  ANABALON i 
dice que, atendiendo a1 fin primordial que trata de perseguir 
la, sefiorita Gonzilez con su trabajo titulado: uFormas de la 
cooperacion del hogar en la educacion del liceor, se permite 
hacer algunas indicaciones encaminadas -a pedir la aclaracion 
de las cinco primeras conclusiones, las cuales, segun su mo- 
desto entender, no estin bien especificadas o no encuadran 
con el tema en cuestion. 

Respecto a la primera conclusion, no comprende en qu6 
grado se necesita la reorganizacion del inspectorado actual en 
el sentido de que sea reemplazado por profesores, ni de qu6 
manera el actual servicio de inspectores dificulta la coopera 
cion del hogar en la tarea educativa del liceo. 

Otro tanto se podria decir de las conclusiones referentes a 
la reglamentacion del sefvicio de jefes de cuwo, a 10s castigos 
i rnauera de disponerlos. Estos puntoa no se refieren a la es- 
trecha relacion que debe existir entre el liceo i la casa pater- 
na, sino al r6jimen disciplinario i educativo del liceo mismo, 



sin participacion de otro ajente, i que, por Eo tanto, se les 
puede dar cabida en la confeccion de un reglamento para loe 
liceos d3 niflas. 

Dice que tomando como base las conclueiones 6, 8 i 10, po- 
dria presentarse lo siguiente con SUB modificaciones: 

1.0 Que es absolutamente indispensable hacer un llamado 
a 10s padres de familia cada vez que fuere necesario o se tra- 
tare de correjir un defect0 de caracter o de aplicacion de algu- 
no de 10s educandos. 

2.0 Enviar circulares i notas por escrito a 10s padres, indi- 
cando la falta cometida por el alumno i el castigo que se le 
impuso. 

3.0 Mas que una conferencia que tienda a difundir la ense- 
iianza i las doctrinas pedag6jicas entre las familias de 10s edu- 
candos i que en cierto modo pueden ser cansadas para aque- 
llas personas que carecen de nociones pedagbjicas, se permite 
recomendar a la distinguida asamblea la celebracion de actos 
literario-musicales, pericidicos, en dos o tres Bpocas durante el 
afio escolar, en 10s cuales tomen parte 10s profesores dando 
una corta conferencia sobre un tema ameno i de interes jene- 
ral, i 10s alumnos, mostrando sus adelantos en 10s distintos ra- 
mos de estudio, i que seria mui noble i edificante dedicar de 
vez en cuando, algunos de estos. actos a un fin humanitario o 
patrihtico, porque con la celebracion de estm actos se conse- 
guiria un doble fin: 1.0 Que las familias coniprendiertin la la- 
bor educat.iva del liceo, i 2.0 que 10s alhmnos contribuyeran 
con sus infantiles esfuerzos a inejorar la situacion de la huma- 
nidad desvalida. 

Este eficaz medio enalteceria la mision del personal docente 
del liceo i daria a Bste el prestijio que en si debe tener. 

Agrega que no esta demas decir que en las provincias. don- 
de la vida es mas mon6tona que en la capital, tales aconteci- 
mientos serian utilisimos, tanto mas cuanto en ellos se deja 
seutir mas intensamente la necesiciad de lrabajar en el sentido 
de aunar la labor del liceo i de la casa paterna. 

Probablemente se pensarti que la preparacion de dichos ac- 
tos demandaria mucho tiempo en perjuicio del programa de 
estudio i aun de la disciplina del liceo. Pero esta suposicion 

. 
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no tiene razon de ser si se pone cuidado en que las com- 
posiciones literarias i demas ndmeros de tales fiestas escolares 
se preparen i ejercitep dentro de las horas de dases. 

4.0 Conviene fomentar la aspiracion de que las alumnas del 
liceo formen asociaciones de beneficencia o de carhcter espre- 
samente pedag6jico o cientifico. 

5.0 Los liceos de hombres descansan a la sombra protectora 
que les dispensa el Honorable Consejo de Instruccion Pdblica. 
Los liceos de nifias, especialmente 10s de provincia, estiin por 
el contrario, a merced de cualquiera eventualidad. Cada cual 
se Cree con derecho para iiimiscuirse en 10s asuntos internos 
del liceo; pero por desgracia esta interrencion no es en bien 
de la educacion i la ensefianza, sino para satisfacer mezquinas 
pretensiones. 

En esta virtud, ruega a la honorable asamblea se sirva tra- 
bajar en el seotido de proceder a la confecciou de un regla- 
mento especial para 10s iiceos de nifias i que despues se pre- 
sente a la consideracion del Superior Gobierno. 

Termina proponiendo, por su parte, I las siguientes conclu- 
siones: 

1.0 Invitar a 10s padres de familia que pasen a1 liceo a im- 
ponerse de la conducta i aprovechamiento de sus'hijos o pu- 
pilos; 

2.0 Buscar por todos 10s medios la cooperacion de 10s padres 

3.0 Celebrar peribdicamente actos literario-musicales, en 
10s cuales tomarh  parte 10s profesores, dando una corta con- 
ferencia sobre un tema ameno i de interes jeneral, i 10s alum- 
nos, mostrando sus adelantos en 10s distintos ramos de es- 
tudio; 

4 . O  Fomentar entre 10s ex-alumnos la formacion de asocia- 
ciones de beneficencia de caracter espresamente pedagbjico 
o cientifico; 

5 . O  Poner a1 alcauce de 10s ex-alumnos o padres de familia 
las bibliotecas de 10s liceos; 
6." Urje la necesidad de confeccionar un reglamento que 

seflale el rdjimen interno de loe liceos de nifias. 
Ofrecida nuevamente la palabra i no habiendo ninguno de 

de familia; - .  



10s sefiores congresales presentes hecho 
tribuna la relatora oficial sefiorita Dorila Gonztiiez i se ocup6 
de las observaciohee hechas por las sefloritas Martinez i Ana- 
balon. 

g? 
.: ; 

Clausurado el debate i puestas en votacion, se dieron por 
aprobadas las, conclusiones de las sefioritas Gonztilez i Ana- 
balon. 

5. Se pas6 en seguida a tratar de hs  conclusiones del tema 
CRI~JIMEN DIsciPL?NAmo DE LOS LICEOS. propuestas por el 
relator oficial don Manuel Guzman MatuFana. 

Abierto el debate, el sefior RUPERTO OROZ, apoyandose en 
el discurso oficial pronunciado por el sefior Ministro de Ins- 
truccion en la sesion inaugural, propone que la,asamblea vote 
la siguiente conclusion: 

*El Congreso Nacional de Ensefianza Secundaria, conside- 
rando lo manifestado por el sefior Ministro de Instruccion en 
la sesion inaugural, veria con agrado que el Supremo Gobier- 
no procurara la no intervencion politica en 10s nombramien- 
tos, promociones, ascensos, etc., de 10s funcionarios de la ins- 
truccion phblica, i estima que debe eoncederse a 10s jefes i a1 
profesorado de la jerarquia administrati va escolar la necesaria 
autonomia tdcnica para el progreao de la instruccion i el me- 
joramiento del rejimen disciplinario en 10s establecimientoe 
de educacion. n 

Cerrado del debate i puestas en votacion, fueron aceptadas 
por unanimidad las couclusiones del sefior GUZMAN i tambien 
la del sefior OROZ. 

Habiendo llegado la h q a ,  se levant6 la sesion. 

La Sesion Jeneral celebrada el  Vi6rnes 4 de Octnbre 
de 1912 

1. 'Presidio don DONINGO AMUN~TEGUI SOLAR, Rector de la 
Universidad i Presidente del Congreso. i asistieron 10s senores 
vice-presidentes del Congreso, doctor CLRLOS FERN~NDEZ PE- 
*A i doctor FEDERICO HANSSEN, 10s directores don JOSE A. 
ALFONSO, doctor GUILLERMO MANN i don CI.AUDIO MATTE, i 
mas de trescientos congresales. 



nerd ajiterior,&se procedi6 a dar a conocer a la asamblea ias 
conclusimes votadas en las sesionea de la mafiana en las dis- 
tintas secciones, i no habihdose hecho observacion alguna por 
parte de la asamblea, se dieron tacitamente por aprobadas. 

3. RELACION DE LOS TEXAS JENERALES UASCEN~OS I SUELDOS 

DEL PROFESORADOD, UCARLCTER NACIONAL DE LOS PROGRA~XAS 

DEL LICEOB I UEL LICEO 00x0 CENTRO INTELECTUAL EN EL 

Drsmmor.-Se ofreci6 en seguida la palabra a1 relator oficial 
don LUIS G A L D ~ N E S  quieu disert6 Clara i estensamente sobre 
el tema aAscensos, sueldos, premios i jubilacion del personal 
docente i adiuinistrativo de 10s liceoss; i terminada la relacion 
anterior, discurri6 sobre el problema referente a 10s aMedios 
para dar mayor caracter educativo e imprimir un sello verda- 
deramente nacional a 10s prcgramas de estudio del liceop. 

Ocup6 eueegui da la tribuna el relator Oficial don LEON~DAS 
BANDERAS LE-BRUN i ley6 un interesante trabajo titulado <Me- 
dios para convertir al Liceo en el principal centro intelectual i 
educativo dentro de su distritop. 

Las conclusiones de estos tres temas quedarou para ser dis- 
cutidos en la sesion pr6xima. 
1. Habiendo terminado la primera hora, se entr6 a la discu- 

sion de la conclusion propuesta por el sefior Maira en la sesion 
anterior en su tema sobre &oeducacion en nuestra ensefianza 
secundariaP . 

Ofrecida la palabra, sube a la tribuna el sefior ENRIQUE Mo- 
LINA i dice que no va a sostener una. doctrina te6rica jeneral 
ni m h o s  a contradecir la conclusion forrnulada por el senor 
Maira a1 terminar su bien informada comunicacion. Solo ee 
permitira encarar el problema desde un punto de vista practi- 
co, eegun las condiciones sociales i pedagojicas del momento. 

No se contempla de una manera completa el porvenir de la 
mujer cuando se mira 5610 por el lado de su actuacioh en el 
hogar. Esta finalidad se basa en la idea de que todas las niiias 
han de llegar a contraer matrimonio. Per0 para muchas no es 
tal la realidad. No se casan, i si a esta circunstancia se agrega 
que las que permanecen fuera del matrimonio ppeden, como 
es frecuente, carecer de fortuna, se ofrecen, a guisa de resul- 
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tante, hechoe eociales desfavorables. La nifia que no se ha ca- 
sado i a la cual se ha educado 6610 para el hogar, vive como 
planta parasita a1 lado de un hermano, de un tfo, de un cufia- 
do, etc. Este hecho, repetido infinitamente en todos 10s pue- 
blos de Chile, constituye una gran pdrdida de fuerzas sociales. 

Este mismo estado de desocupacion, de parasitismo-dice 
-contribuye a arraigar el falso concept0 de que el trabajo 
deshbnra a la mujer, o sea de que la mujer decente no debe 
trabajar. 

Como bellas escepciones que se han apartado de enta preo- 
cupacion, se han presentado en distintas ciudades de la Repu- 
blica algunas jovenes movidas por el plausible anhelo de ha- 
cer estudios validos de humanidades para dedicarse en seguida 
a alguna carrera liberal o a1 majisterio del profesorado. 

Como aun no existen liceos de nifias, cuyos estudios i prue- 
bas estdn organizados de manera que sea posible realizar den 
tro de ellos el objeto iodicado, han ido aquellas bien inspira- 
las nifias a golpear a 10s liceos de hombres. 

Han ido a buscar ahi, como la unica parte donde podian 
rncontrarla, la preparacion intelectual, moral i tdcnica necesa- 
ria para alcanzar mas tsrde su independencia econ6mica i ser, 
en lugar de un parasito, un elemento uti1 en la vida social. 

Dice que tal ha sido el orijen real de la coeducacion entre 
nosotroa en 10s establecimientos de iuetruccion secundaria. Ha 
sido el product0 de la necesidad; ha  venido a desempefiar una 
funcion para la cual no habia otro 6rgano por ahora. 

En virtud de lo espuesto, formula el sefior Molina la con- 
clusion final que amplia la presentada por el seaor Mdra: 

aconsiderando: 1.0 Que es menester desarrollar las capaci- 
dades de la mujer para que asegure su independencia econ6- 
mica; 

2.0 Que no hai establecimientos en numero suficiente que 
preparen a las nifias para ingresar a 10s institutos profesiona- 
les superiores; i 
3.0 Que cuando uu padre resuelve matricular a su hija en 

un liceo de hombres, procede teniendo confianza en la serie- 
dad, &den i disciplina del establecimiento i que no ee posible 

, 
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dar en esta materia pruebas de mas escrhpulos que 10s mie- 
mos padres. 

El Congreso Nacional de Ensefianza Secundaria acepta la 
coeducacion en 10s cursos de humanidadee de 10s liceos de 
hom bres: 

1.0 Como una medida que tiende a llenar una honda nece- 
sidad social del momento; i 

2.0 Como un ensayo que permita establecer mas tarde jui- 
cios definitiros. 

Ofrecida nuevamente la- palabra, el sefior CLRLOS SILVA 
CRUZ dice que solamente desea agregar un dato a 10s aduci- 
dos pop el sefior Maira en su trabajo i otro a 10s del sefior Mo- 
lina. 

E1 primero se referia a la esperiencia de Puerto Rico, donde 
el rejimen norteamericano estableci6 hace ya algunos afios la 
coeducacion en todas las ramas de la ensefianza i donde ha 
funcionado sin inconvenientes i con gran aceptacion. Esta es- 
periencia tiene para nosotros la importancia de haber sido 
realizada en un pais de nuestra raza o donde existian, aun 
mas arraigadas que entre nosotros, las mismas tradiciones i 10s 
mismos prejuicioe. 

El segundo es la importancia sociol6jica que para el desa- - rrollo econ6mico de 10s Estados Unidos ha tenido, a juicio de 
muchos de sus estadistas, el aporte de fuerzas morales, de in- 
telijencia, de aptitudes i de trabajo efectivo que le ha llevado 
sobre todo en 10s ultimos afios el sex0 fernenino, aporte que 
ha sido provocado principalmente por el estimulo i la compe- 
tencia que produce la coeducacion. Este aporte, que es mui 
d6bil en las naciones europeas, ha llegado en 10s Estados Uni- 
dos a una importancia considerable i cada dia mayor en todos 
10s ordenes de las actividades, inclusas las de la industria i el 
comercio, en las cuales las mujeres han demostrado grandes 
aptitudes de organizacion i adrninistracion; pero se ha hecho 
sentir con fuerza mui especial en la solucion prdctica de 10s 
problemas sociales i morales que afectari a1 desarrollo de la 
colectividad. 

Habla a continuacion don JOSE A. ALFONSO i dice que no 
so10 esta conforme con 1as ideas espuestas por 10s sefiores que 



ldjos: QUE NIEGA A L  ESTADQ EL DEBECHO DE CEEEAZ A LAS NI- 

 AS LAB PUEETAS DEL LICEO. 
El Dr. GUILLEBBO MANN abunda tambien en la8 ideas 

antenores i termina diciendo que la aspiracion de todos los 
chilenos debe ser que 10s liceos de niflas se coloquen bien 
pronto a1 nivel de 10s de hombres. 

Sube en seguida a la tribuna el senor Prebendado don JIL- 
BERTO FIJENZALIDA i dice que un deber de conciencia lo obli- 
gaba a decir dos palabras sobre este interesante debate; que 
hacia afios que en la medida de sus fuerzas trabajaba porque 
no se implantase un sistema de educacion que consideraba 
funesto i porque no se repitiesen engayos que habian produ- 
cido resultados deplorables; i que por lo mismo no podia guar- 
dar silencio en momentos que una respetable persona pedia 
el apoyo moral de la gran asamblea para repetir esos ersayos. 
El entusiasmo i 10s aplausos, prosiguio diciendo, con que 
habeis recibido las palabras i las conclusiones de 10s sefiores 
Maira i M o h a  me estan indicando que las mias seran reco- 
jidae con frialdad i que talvez mis conclusiones seran recha- 
aadas; pero, no irnportn, no he venido a esta tribuna a mendi- 
gar aplausos ni a buscar el kxito, vengo a practicar una vir- 
tud que este mismo Congreso recomienda a educadores i edu- 
:andos: la 'sincerida! i franqueza para lnanifestar nuestras 
:onvicciones. 

Entrando en materia, dijo que'se referiria esclusivamente a 
la educacion secundaria; no a la primaria, cuyos alumnos no 
tieneu ni pueden tener pasiones sexuales, ni a la superior cu- 
yos alumnos, aunque tengan pasiones, tienen ya bien desa- 
rrollado el freno volitivo que debe contenerlas. Si ellos caen, 
s610 de ellos es la responsabilidad. 

La coeducacion, prosigui6, puede considerarse en su aspect0 
pedag6jico i en su aspecto moral; ademas, debe ser estudiada 
en su aplicacion practica a nuestro pais, a iiuestros liceos. 

En el primer aspecto, destruye dos canones fundamentales 
de la recta pedagojia: 1.0 Que la educacion, siempre que se 
propone desarrollar aptitudes propias de cierto estado, debe 
guardar relacion intima con la naturalem i destino de 10s edu- 
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candos. 2.0 Que las clases deben constar de alumnos homo- 
jdneos, es decir, de semejanke capacidad i desarrollo psiquico. 
Ahora bien, la coeducacion viola estos dos preceptos; primero, 
porque tiende a nivelar 10s sexos, a desvirtuar sus cualidades 
caracteristicas, a hacer a la mujer m h o s  mujer i mas hom- 
bre, i a1 hombre m h o s  hombre i mas mujer. I segundo, por- 
que una clase de nifios i nifias sera siempre mas heterojhea 
que la de nifios del mas diverso desarrollo psiquico. 

En su aspecto moral, la coeducacion acelera la pubertad, 
apresura el despertar de las pasiones en una edad en que no 
existe el freno volitivo; hace despertar amistades i afectos sen- 
sibles que pronto dejeneran en instintos groseros. Si hai algo 
elemental en materia de educacion moral es que debe apartar- 
se del nifio todo peligro de perversion moral. 

En cuanto a su aplicacion practica, dijo que bastaba con el 
ensayo hecho en cinco liceos de la Repitblica; que no queria 
descender a analizar 10s ihconvenientes producidos, porque ni 
la dignidad de la asamblea ni la suya propia se lo permitian; 
per0 que recordaba lo ocurrido en el Coneejo cuando fueron 
alli denunciados algunos hechos. El Consejo no di6 credit0 i, 
para cerciorarse plenamente, envi6 a dos de BUS visitadores 
de mas confianza para que personalmente se enteraran de 
todo lo ocurrido e informaran. Los informes de 10s sefiores 
Matta Vial i Torres Pinto fueron dados en el sentido de que 
la coeducacion debia suspenderse inmedtatarnente, Tin esperar 
el tkrmino del afio. Este hecho vale por todos. 

Agrego, ademas, que la coeducacion era innecesaria. por 
cuanto hai en la Republica mas de treinta liceos de nifiae, di- 
rijjdos por maestras que salen con su titulo de profesoras de 
Estado del Institutc Pedag6jico i Cree que las profesoras de 
Estado no son m h o s  aptas para la ensefianza de las humani- 
dades que 10s profesores de Estado. 

Solicita iumediatamente la palabra don Enrique MOLINA, 
sube a la tribuna i dice: 

.He escuchado con sumo interes a1 sefior Fuenzalida. La 
defensa de sus ideas la ha llevado a cab0 de una manera h a ,  
valiente i docta. Pero me veo eh la necesidad de refutar algu- 
nas de BUS afirmaciones. Cree que el sefior Fuenzalida no ha 
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acertado por completo en todo lo que ha dicho, por doe razo- 
nes: 1.& porque ha prooedido por metodo deductivo, i 2.8 por- 
que no ha tomado la cuestion en la forma misma en que yo 
la present6. 

Ha  empexado el sefior Foenxalida por sentar que la educa- 
don debe adaptarse a la naturaleza del educando, en lo que 
tiene muchisima razon. H a  agregado luego que como este re- 
quisito no se cumple en la coeducacion, este sistema es malo. 
En 10s liceos de hombres no es posible, seguu el sefior Fuen- 
xalida, atender a la educacion de la mujer sujetandose a las 
peculiaridades de su sexo. 

Supongamos que esta impugnacion sea absolutamente cier- 
ta. Para desvanecerla, basta con tomar en cuenta que no se 
trata de elejir entre'dos sistemas de educacion, de 10s cuales 
uno se adapte i el otro no se adapte a la naturaleza de la mu- 
jer: se trata de  escojer entre una educacion i o  completamente 
adaptada a lag condiciones de quien la va a recibir i ninguna 
educacion. Me parece que en este cas0 la eleccion no es dudosa. 

Siguiendo el mkmo metodo deductivo: el sefior Fuenxalida 
se ha estendido en consideraciones sobre 10s peligros que en- 
vuelve la educacion bajo uh mismo techo para nifias i jove- 
nes en  la edad de la pubertad. En cambio, aplicando un m6- 
kodo de observacion, se puede recordar que en muchisimos 
liceos no ha habido ningun peligro en tal forma de  educacion 
durante cerca de dos anos que se ha hecho el ensayo. 

Es verdad que el sefior Fuenxalida ha dicho que el ensayo 
ha dado resultados deplorables. Pero yo puedo responder de 
que en un liceo 10s padres recibieron desolados la noticia de 
suspengion de la coeducacion. He  visto casi llorar a una ma- 
dre a1 referirme que se habia visto obligada a rnandar sus 
hijas a Santiago a continuar sus estudios. &6mo se concebi- 
ria que 10s padres miraran con dolor el fin de una situacion 
que era un peligro para el honor de SUB hijas? 

El sefior Fuenxalida tuvo tambien, -entre muchas otras,- 
la frase feliz de que la coeducacion hace a la mujer mas hom- 
bre i a1 hombre mas mujer. 

Fu6 este un hermoso juego de palabras; per0 que sujiere 
una grave obsorvacion. Concret6monos a que la coeducacion 

' 
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haga a1 hombre mas mujer, es decir, le haga perder alga de 
su caracter viril. Tal afirmacionr err6nea se debe tambien ctl 
m6todo deductivo. dQu6 ensefianzas, qu6 resultados nos ofre- 
ce a eate respecto la vida social? ~ Q u 6  clase de hombres es 
mas viril, la que cultiva el trat6 de la mujer o la que se aleja 
de 613 Vosotros lo sabeis tan bien como yo. 

Por hltimo, el sefior Fuenzalida ha tomado la cuestion 
desde un punto de viata jenerd i nwconsiderando el sistema 
coeducativo como un remedio para una necesidad social del 
momento. Nosotros aceptamos que pudiera ser mejor que en 
nuestre tierra hubiera dos fuentes para que en una bebieran 
10s hombres i en la otra las mujeres. Pero entre tanto, la ver- 
dad es que so10 una fuente tenemos porque 10s liceos de iiifias 
en jeneral no preparan para dar exhmenes validos. En esta 
situacion, quereinos que la bella mitad de nuestra raza beba 
por ahora en nueitra fuente para que no perezca de sed. 

Ofrecida nuevamente la palabra, subio a la tribuna el rela- 
tor oficial doctor MAIRA i espres6 que despues de 10s discur. 
sos de 10s seiiores Molina, Silva Clruz i Al€oiiso, creia casi in- 
necesario refutar 10s argumentos que en contra del sistema de 
la coeducacion habia aducido el sefior Fuenzalida. 

Pero quiere establecer que 110 ha indicado en su trabajo 
que dudeinos de la coinpetencia de ]as maestras de 10s liceos 
de niiias o que hubiera pedido que estos establecimientos se 
suprimieran para haeer s610 en 10s liceos de hombres la coe- 
ducacioo. AI contrario, se ha esmerado poi reconocer la com- 
petencia de las profesoras i fu6 aun mas Mjos porque propu- 
so abrir 10s liceos de hombres a1 profesorado femenino, io que' 
demuestra la buena idea que se tiene formada de este per- 
sonal. 

Quiere aprovechar esta oportunidad para espresar que se 
encuentra perfectamente de acuerdo con lo manifestado por el 
seiior Molina: que acepta la agregacion que 61 ha propuesto i 
que en su informe, si hubiera atendido 9610 a BUS opiniones 
personales, habria llegado a id6cticas conclusiones; pero ha 
estimado que en materias en que las opiniones no estan aun 
de acuerdo en nuestro pais, habia conveniencia en ser respe- 

' 
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tuoso i tolerante i en n6 llegar a la implantacion ddnitiva de 
un sistema sina cuando la esperiencia aquf adquirida lleve a 
todos el convenoimiento de sus ventajab. 

Haace notar quo el senor Fuenzalida, con la habilidad que 
le es propia, d referirse a1 ensrryo de coeducacion en Chile, 
8610 ha tomado en cuenta la que en tan malas condiciones se 
hizo en 10s liceos fiscales: Nada dijo de la esperiencia de la 
ensefianza privada. Por mi parte, he afirmado que la cwedu- 
cacion se ha implantado .en ella con verdadero hi to ,  sobre 
todo en las escuelas alemanas de Valparaiso, Santiago i Valdi- 
via. En esta ultima, sobre un total de matrioula de 450, hai 
mas de la mitad de &as; en Santiago hai tambien ULI gran 
numero de alumna8 i eso que se estudia hasta el 5.0 ail0 de 
humanidades inclusive. 

L a  misma favorable impresion que 81 se ha formado de 10s 
resultados de la coeducacion en este colejio (la Deuteche Schu- 
le) en lo relativo a la moralidad, se ha formado tambien la 
comision,sespecial que ha visitado 10s estsbIecimientos priva- 
dos de instruccion. 

Por ultimo, quiere hacerse cargo de las afirmaciones repeti- 
das por el sefior Fuenzalida sobre 10s inconvenientes, graves 
segun 81, producidos en uno de 10s liceos fiscales. 

El hecho dennnciado tuvo lugar en un liceo en el tiempo 
en que su rector permaneci6 durante 10 meses ausente i rete. 
nido eu Santiago por &den del Supremo Gobierno. 

I yo pregunto: dee posible achacar a defectos del sistema lo 
que en este cas0 scilo depende de circunstancias no previstas o 
de falta de precauciones para implantar un r8jimen que ha- 
bria de suponerw encontraria dificultades? 

El sefior FUENZALIDA sube nuevamente a la tribuna i se 
ocupa de las observaciones que se han hecho. Termina di- 
ciendo que si ha de votarse, 81 propone lo siguiente: uque no 
se repita.el ensayo de coeducacion hecho en nuestros liceos,. 

Cerrado el debate, se procedio a votar. Resultaron 310 vo- 
tos por las conclusiones de 10s senores Maira i Molina i 63 por 
las del sefior Fuenzalida. 

Terminada la votacion, el seiior Jose Maza propone a la 
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Asamblea que se d6 un voto de aplauso a 10s sefiores Fuenza- 
lida, Maira i Molina por su vctuacion brillante, noble i levan- 
tada durante el debate' de este importante tema. 

A continuacion, el sefior Rector de la Universidad i presi- 
dente del Congreso, felicita a la Asamblea i dice que se enor- 
gullece de presidir un Congreso de Ensefianza en el cual 
campean tantos hombres cultos i bien inspirados. 

La Asamblea se disolvi6 en medio de aclamaciones. 

6.a Sesion Jeneral celebrada el Siibado 5 de. Octubre de 1912 

1. Presidib el senor Doming0 Amuiiategui Solar, Rector de 
la Universidad i presidente del Congreso, i asistieron los.se- 
&xes Jose A. Alfonso, doctor Carlos Fernandez Pefia, doctor 
Federico Hanssen, doctor Guillermo Mann i don Claudio Matte, 
l e  la Mesa Directiva, i mas de trescientos congresales: 

2. Leida i aprobada el acta de la sesion, jeneral anterior i 
leidas i aprobadas las conclusiones votadas en las sesiones de 
la mafiana en las diversas secciones, se procedi6 a la relacion 
i discusion de 10s temas jenerales pendientes. 

Ocupan sucesivamente la tribuna la sefiora ISAURA DINATOR 
DE GuzaAN, que lee un trabajo sobre <EL LICEO I LA FUTURA 

BUENA MADRE DE FAiuILrAB i el sefior LEON~DAS BANDERAS 
LE-BLGUN que diserta sobre el tema ~MEDIOS PARA CONVERTIR 

EL LICE0 E N  EL PRINCIPAL CENTRO INTELECTUAL I EDUCATIVO 

DENTRO DE SU DISTRITOI. 
Las conclusiones de ambos trabajos se dieron por aproba- 

das. (Se encuentran publicadas en las pajinas 19, 20 i 21 del 
BOLETIN num. 5). 

No habiendo ningun otro relator oficial que quisiera hater 
us0 de la palabra, el senor presidente la ofreci6 a1 sefior con- 
gresal don M ~ X I M O  JERIA, quien ley6 un interesante trabajo 
aobre XL- TECNICA ALOE~COLA EN LA E N S E ~ A N Z A I ,  cuyas con- 
clusiones fueron tambien aprobadas (i se encuentran publica- 
das en la pajina 21 del BOLETIN num. 5). 

Se procedi6 en seguida a tratar sobre la SEDE, EPOCA i CLA- 
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Duran Juan A.-Temuco, Casilla uum. 319 
Duran A. Rebeca.-Los Anjelea, Liceo de Ninaa 



E 

acnegaray J. Vieelite.-San Felipe, Liceo de Hombres 
Echemrria Cazotte Herman.-Santiago, Carrera 172 
Echeverria L6pez Ester.-Santiago, Ines de Aguilera 1247 
Edwards A1berto.-Santiago 
Edwards Rafael.-Santiago 
Elgueta Carlos Roberto,-Concepcion, liceo de Hombres 
Elgueta L. E1ena.-Coustitucion, Liceo de Nifias 
Elgueta Manuel J.- 
Eliz Leouardo.-Valparaiso, Casilla n6m. 2073 
Encina Francisco.-Santiago, Delicias num. 1977 
Encina D. Isafas.-Concepcioo; Barros Arana num. 1556 
Erazo Anjel C.-Santiago, Carrion n6m. 1820 
Erazo Jose S.-Santiago, Carrion num. 1820 
Erdniss Ernest.-Santiago, Santo Doming0 num. 
Erlaudseii Oluf.-Santiago, Martinez de Rozas num. 2868 
Errazuriz Cresceute.-Santiago, Jose Victorino Lastarria num 

Errazuriz Tagle Jorje.-Santiago, Morand6 n6m. 434 
Escudero M. Julio.-Rancagua, Independencia num. 217 
Escuela Normal.-Taka 
Escuti Orrego Sautiago.-Quillota, Liceo de Hombrer 
Espejo Juan N.-Santiago, Arturo Prat num. 75 
Espina de Alvarez Amalia.-Linrires 
Espiudola de Mufioz Maria.-Chillan, Casilla nrim. 183 
Espinosa Aurora.-Traigueu; Liceo de Nifias 
Espinosa Donato R -Chillan, Casilla n6m. 135 
Espinoaa M. Loreuzo.-Taka, Liceo de Hombres 
Espinosa Eustos Marcia1.-Santiago, Libertad n6m. 279 
Espinosa M. Migue1.-Rancagua, Liceo de Hombres 
Estay B. Agustiu.-Quillota, Casilla num. 167 
Everding Enrique.-Santiago, Avenida Vioufia Mackeiina 

Eyzaguirre Rousse Guil1ermo.-Santiago, Vidaurre n6m 1639 

. 

+ .  
124 

num. 367 . 



F 

F. de Riider Emilia.-Concepcion, Liceo de NifiaR 
Fermandoiz Luis.-Santiago, Independencia num. 318 
Fernindez Godoi Gustavo.-Santiago, Santo Doming0 num. 

Fernandez H. Ezequie1.-Santiago, Banes  num. 37 
E’ernandez Peha Carlos.-San€iago, Recoleta n6m. 857 
Fernandez Vial Arturo.-Santiago 
Ferrada B. Francisco.-Santiago: Deliciae 2577 
Figueroa Emiliano.-Curic6, Escuela Normal 
Figueroa Toro Isabel.-Iquique, Casilla num. 219 
Fitz Henry Ana.-Santiago, Delicias num. 2004 
,Flares E1iodoro.-Santiago, Almirante Barroso n6m. 734 
Flores Gabriel.-Los hnjeles 
F16rez Fernandez Luis.-Santiago, Casilla num. 1416 
F16rez Fernandez Maximiaiio.-Santiago, Garcia Reyes n6m. 

2105 

. 

29 
Fraucke Wo1demar.-Santiago, Huerfanos n6m. 2317 
Franzani Meza Carlos.-Cauqueaes, Liceo de Hombres 
Franxani Meza Grlil1ermo.-Santiago, San Francisco 

Fredes Molina Daniel.-Santiago, Nueva de Valdds 

Fredes Ubilla Carlos.-Santiago, Casilla num. 154 
Frey Juan.-Santiago, Almirante Barroso n6m. 644 
Fritis C. Ricardo.-Taltal, Liceo de Hombres 
Fuente M. Fresia de la.-Santiago, Gay num. 2513 
Fuentes Domingo.-Valparaiso, Escuela Naval 
Fuentes M. Francisco.-Santiago, Casilla n6m. 787 
Fuentes M. Maximiliano.-Santiago, Casilla n6m. 188 
Fuenzalida Ji1berto.-Santiago, Seininario Conciliar 
Fuenzalida Juan Jose -Santiago, Hudrfanos n6m. 1426 
Furstenberg Pablo.-Santiago, Casilla n6m. 730 

1166 

1025 

n6m. 

n6m. 



G 

Gacitua Lillo Juan.-Santiago, Sail Francisco num. 1150 
Gajardo M. Abraham.-Osorno, Liceo de Hombres 
Gajardo F1orencio.-Santiago, Instituto Nacional 
Gajardo Juan Luis.-Rancagua 
Gajardo I. Luis A.-Santiago, Iustituto Modwno 
Galaz Rosaura.-Concepcion, Rozac! n6m. 270 
Galbiatti Dciues Jose M.-Concepcion, Casilln num. 250 
Galdames Luis.-Santiago.-Liceo Miguel Luis Amunategui 
Galecio Juan de Dios.-Valparaiso, Correo 2, Casills num. 

Galvez JOsB Maria.-Santiago, Casilla num. 1474 
Galvez Rojas Salvador.-Talcahuano, Escuela de Injenieros 
Galvez Victor.- 
Gallardo Aniceto A.-Santiago, Avenida Matta n6m. 907 
Gallardo Frias J. Antonio.-Viria del Mar, Liceo de Hombres 
Garcia HaydBe.-Curic6, Peria nurn. 437 
Garcia Maria.-Santiago, Bilbao num. 73 
Garcia G. Oscar N.-Santiago, Saato Domingo num. 3311 
Garcia P. Ta1ia.-Copiap6, Liceo de Nifias 
Garin Alvaro.-Copiap6, Casillh num. 53 
Garnham M. Leoiiidm-Santiago, San Pablo n6m. 1397 
Gatica C. 2enobia.-Santiago, Lord Cochrane num. 419 
Geisse Emilia.-Santiago, Delicias n6m. 2786 
Geichaheiner Roberto.-Santiago, Casilla num. 1978 
Gemmell Andres.-Valparaiso, Escuela Naval 
Giannini A. Daniels.-Santiago, Blas Cafias num. 432 
Godoi Clara E1vira.-Traigueu, Lice0 de Ninas. 
Goldber Lucila.-Concepcion, Liceo de Nifias 
Goldloerg S. Nata1ia.-Victoria, Liceo de Nifias 
Gcimez Sepulveda Candido.-Ovalle, Liceo de Hombres 
Gomieri Francisco.-San tiago 
Gonzilez Dorila.-Valparaiso, Independencia nurn. 820 
Gonsalez V. Felix R.-Santiago, Nataaiel nuns. 1891 
Gouzalez k'rancisco.- Sailtiago 

2137 

, 

' 



Gorizalez Guil1ermo.-Santi 
Gonzalez Silva Herminia. 

Ggnzalez 0. Irene -1quique 
2157 

Gonzblez C. Juan B.-Santiago, Delicias num. 390 
Gonzalez A. Juana R.-Valparaiso, Delicias n6m. 214 
Gonzalez L. Julio.-Talcahuano, Escliela Aspirantes Injenieros 
Gonzalez Luciuda.-Santiago, n6m. 1573 
Gonzalez Rioseco Matias.-Santiago, Casilla num. 1465 
Gonzalez MBndez Nicanor.-Santiago 
Gonzalez Simon.-Santiago, Escuela de Bellas Artes 
Gostling Basaure Luis.-Santiago, Olivos num. 722 
Greinler Juana.-Santiago, Compafiia num. 1360 
Grove Marmaduke.-Santiago, Bilbao 120 
Gueriu de Elgueta Sara.-Santiago, Recoleta num. 348 
Guerra T. Jorge A.-Sautiago, Rosas num. 2811. 
Guerrero Pereira Hsyra.--Santiago, C6udor num. 1361 
Guerrero B. Maximo.-Santiago, Serrauo num. 766 
Guevara Benjamin.-Linares 
Guevara Ruben.-Santiago, Recoleta 525 
Guevara Tornas.-Santiago, Liceo Jose Victorino Lastarria 
Guichard Jara Matilde.-Santiago, Mujica num. 240 
Gutihrrez Abe1.-Santiago, Delicias n6m. 3675 
GutiBrrez Aguilera Rosame1.-Santiago, Sail Francisco num. 

Guzman de la Cuadra Amelia.-Santiago, San Isidro num. 81 
Guzman Carlos H.-La Serena, Liceo de Hombres 
Guzman Ernesto.-Santiago, Avenida Santa Elena num.  1061 
Guzman Maturana Manuel.-Santiago, Liceo de Aplicacion 

1166 

H 

Habenicht Kuno.-Chillan.-Liceo de Hombres 
Hanssen Federico.-Santiago, Campo de Marte num. 258 
Heny Matilde.-Valparaiso, Vctoria nuin. 393 
Hernandez Soto Luis A.-Santiago, Bilbao nuin. 255 
Herrera Armando.-Victoria, Escuela Normal 
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Herrera D. C6sar.-Tacna 
Herrera 1gnacio.-Talca, Liceo de Hombres 
Herrera Modesta.-Puerto Montt, Liceo de Nifiai 
Herrera RaFae1.-Santiago, San Fraacieco iium. 215 
Hidalgo Half, M. Teresa.-Santiago, Riquelme num. 41 
Higgs Bascou Ricardo.-Talcahuano, Escuela de Injenieros 
Highet Muriel.--Concepcioii, Casilla n6m. 9 
Hinostroza de Sotta Sara.-SautiagQ, Avenida Cumming rtum, 

Hobson Gui1lermo.-Coiicepcion. Liceo de Hombres 
Hochstetter Eujenim-Tacna, Liceo de Hombres 
Hohenslein Silva Sofia.-Lintires 
Hohmann de Vicufia Carlota.-Curic6, Liceo de Nifias 
Holtehuer D. Augusta.-Sautiago, Manuel Moiitt n6m. 2537 
Hormazabal JosB M.-Santiago, Instituto Nacional 
Huineres 0. Roberto.-San Felipe, Casilla u6m. 311 
Hurtado H. Eloisa.-Limache, Escuela Normal 

735 

Ibarra Loring Elena.-Santiago, Nataniel aum. 64 
Iuch 6. Ana.-La Serena, Siceo de Nifias 
Institucioii Libre de Estudiautes.-Santiago, Casilla n6m. 2'72 
Izquierdo Varas U~rlos.--Vallenar, Instituto Comercial 

J 

J. de Latorre Matilde.-Linares, Yumbel num. 536 
Jaques Cifuentes Cris6stomo.-Sautiago, Cueto num. 268 
Jaques Eufrosiua.-Talcahuaiia, Liceo de Nifias 
Jaques Juaua.-Talcahuano, Liceo de Nifias 
Jausen Santiago.-Copiapo, Liceo Aleman 
Jara Blanca.-Santiago, Andes iiuin. 2843 
Jara Eujenio.-Santiago, Seininario Conciliar 
Jara Zoi1a.-Santiago, Santa Rosa num. 229 
Jenschke Francisco J.-Santiago, Casilla num. 547 
Jeria Mtiximo.-Santiago, Casilla n6in. 1004 

. 



Jim6nez B. .Balbina.-Quillot 
JimBne& Benjamin.-Santiago, San Miguel num. 123 
JimBuez J imhex Ismael.-Victoria, Escuela Normal 
JimBuez Leovino.-Santiago, Casilla n6m. 834 
Jobet A. Roberto.-Los Aujeles, Liceo de Hombres 
Johow Federico.-Santiago, Hudrfanos iium. 3024 
Jordan Ade1aida.-San Bernardo, Liceo d’e Nifias 
Joseph, Abraham Jorje.-Arica 

K 

K. V, de Garcia Cesarea.-Angol, Liceo de Nifias 
Kghni Mhximo.-San tiago 
Kalchberg de Froemel Gui1lermina.-Santiago, Casilla num. 

Kaufhold Ricardo.-Santiago, Riquelme num. 137 
Kausel Teodoro.-Santiago, Compafiia num. 3129 
Kennedy M. Edmundo.-Santiago, Casilla nuin. 811 
Knoche Walter.-Santiago 
Kobe Otto.-Santiago, Casilla nuin. 2158 
Koch Ruth.-Santiago, Compafiia num. 3150 
Krusche Ana.-La Serena 
Krziwan Nicetas.-Punta Arenas, Liceo de Hombres 
Kuhlmann Ana.-Santiago, Casilla num. 1978 

2323 

. .  L 

L. v. de Moena Clotilde.-C~incepcion, Liceo de Niiias 
Labb6 Corina.-Coiicepcion, Liceo de Nifias 
Lagarripe Juan Eurique.-Santiago, San Isidro num. 
Lagos Campos Raudilio.--Talca, Casilla nuin. 173 
Lagos R. Gustavo.-Curic6, Casilla nuin. 2% 
Lagrexe R. Maria.-yalparaiso. Liceo de Nirias 
Lamas Eduardo.-Santiago, Santo Doiningo i i ~ m .  3535 
Lange v. de Stoeckel Albina.-La Serena, Liceo de Nifias 
Lara Francisco.-Santiago, Casilla num.  834 
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Machuca Francisco.-Vifia del Mar, Valparaiso num. 860 
Maier Ernesto.-Santiago, Rephhlica n6m. 50r 
Maira 0ctavio.-Santiago, Vwgara n6m. 56 
Malbran I. Manue1a.-Santiago, Escuela Normal n6m. 2 
Maldonado A. Pedro J.-Vddivia, Escuela Normal 
Malvar de Leng Maria -Santiago, Catedral num: 1546 
Mandiola Gormaz Pedro.-Santiago, Merced num. 733 
Manu Gui1lermo.l-Santiago, San Miguel n6m. 4'7 
Manquilef G. Manuel.-Temuco, Casilla num. 241 
Mamilla A. A1fredo.-Curico, Escuela Normal 
Maiisilla Victor.-Santiago, Casilla num. 2305 
Manzano M. Manuel.-Valdivia, Casilla num. 274 
Marchiui Parsenziani Maria.-Santiago, Avenida Condell 

Mardones Francisco.--Santiago, Uompa6ia num. 1379 
Mardones Luis.-Quillota, Liceo de Hombres 
Mardones Ruiz Pedro N.- Victoria, Escuela Normal 
Marin Puebla Luis.-Santiago, Casilla num. 547 
Mariu S. Margarita.-Constitucion, Liceo de Nifias 
Markmann Gui1lermo.-Tacna, Liceo de Hombres 
Marshall Enrique.--Santiago, Casilla num. 881 
Martin Damyoii Rosa.-Vifia del Mar, Liceo de Nifias 
Martinez P. Gui!lermo.-Santiago, Chilo6 num. 1614 
Martiuez Maria Eujeiiia.-Santiago, Recoleta num. 323 
Martinez 0svaldo.-Santiago, Iustituto de Humanidades 
Martinez Ratnos Teodosio.-Valparaiso, Avenida Playa Aiicha 

Matta Vial Ei1rique.-Santiago, Huerfanoe n6m. 2023 
Matte Claudia.-Santiago, Cornpafiia num. 1413 
Matus Leotardo.-Sautiago, Maipu iium. 550 
Melo Pefia Abraham.-Concepcion, Casilla n6m. 665 
Melo Aguirre Eriiesto. -Santiago, GBlvez uum. 1333 
Melo Burgos JoeB.-Curicci, Casilla hum. 258 
Mella de Soto Ainelia.-Concepcioi~, Liceo de Nifias 
Mena Velhsquez Victor.-Santiago, Sau Autonio esquina de 

MBndez Agurto Eduardo.-Linares, Liceo de Hombres 
MBiidez V. Francisco.-Taka, Uasilla num.  22 

' 

num. 21 

, 

num. 67 
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MBndez A. Julia.-LinAres, Liceo de Nitias 
MBndez G. Luisa 1nes.-Santiago, HuBrfanos n6m. 2992 
MBndez Pereira 0ctavio.-Santiago, Casilla num. 888 
Maneses Toro Juan N.-Santiago, Moueda nuin. 2429 
Meriuo M. Coriua.-Puerto Moutt, Liceo de Nifias 
Merino M. Rosa1ina.-Augol, Liceo de Niiias 
Mesias S. Julia.-LiuBres, Liceo de Niaas 
Meza Fueiites Teresa 
Meza Gouzalez Humberto.-Santiago, Libertad num. 734 
Meza Zenobio.-Ancud 
Meza Zoraida.-Santiago, Toesca nuin. 2514 
Miller Migue1.-Santiago, Instituto de Humanidades 
Miranda de C. Julia.- 
Miranda Juau B.-Sautiago, Bascufian Guerrero n6m. 245 
Miranda N. 
Miranda I. RafaeL-TomB 
Moebis Ernesto.-Iquique, Casilla num. 123 
Moffatt Eduardo. -CauquBues, Liceo de Hombres 

Molina Zu1ema.-Santiago, Cornpanis num. 1836 
Moll Gaspar.-Santiago, Instituto Nacional 
Mollet Lina.-Copiap6, Liceo de Niiias 
Moudaca C. Carlos R.-Saotiago, Uuiversidad de Chile 
Monreal Carlos.-Santiago, Casilla nuin. 834 
Monsalve M. B1auca.-Concepcion, Liceo de Niaas - ~ 

Montebruuo L6pez Carlos.-Santiago, San Diego n6m. 296 
Montebriino L6pez Julio.-Santiago, San Diego n6m. 296 
Montenegro Blanca R.- Santiago, Arturo Prat n6m. 1237 
Montero 0. Ester.-San Fernando 
Montero A. Julio.-Santiago, Escuela Normal J.  A. Nufiez 
Montesino Maria del P.-Talca, 1 Poniente num. 380 
Mook Po1ina.-Santiago, Liceo de Niiias num. 3 
Moraga Porras A1fredo.-Santiago, Santo Domingo nurn. 581 
Morales Feron Arturo.-CauquBnes, Liceo de Hombres 
Morales Juan A.-Traigueu, Liceo de Hombres 
Morales Leopo1do.-Santiago, Ainunategui uum. 66 
Morales de Ruiz Maria.-Santiago, Independencia num. 656 
Moralee RaEael H.-Santiago 

Molina Enrique.-Taka, Liceo de Hombres I .  



Moreira Letelier Aurora.-Santiagc, %ocornal ~ 6 m .  557 
Moreno Carolina.-Santiago, Erasmo Escala n6m, 2243 
Moreno B. E1cira.-Puerto Montt, Liceo de Nifias 
Moss6 Lagos 0acar.- Santiago, Santa Rosa n6m. 1192 
Mourguett Henriette.-Santiago, Herrera n6m. 765 
Mujica Novoa Armando.-Santiago, Eyzagukre n6m. 761 
Mujica G. 2ulema.-Valdivia, Casilla n6m. 15 
Muller Anna.-Valparaiso, Delicias n6m. 214 
Mufioz Amelia.-Santiago, Amunhtegui n6m. 66 
Mufioz Guil1ermo.-Lebu, Liceo de Hombres 
Mufioz M. Jerman.-Chillan, Casilla n6m. 183 
Mufioz de Santibaflez Josefina.-Victoria, Liceo de Nifias 
Muf~oz Jose Migue1.-Los Anjeles, Liceo de Hombres 
Mufioz Leonidas.-Santiago, Casilla n6m. 2358 
Mufloz Ramos Nestor.-Goncepcion, Casilla ntim. 7 
Mufioz Bustos Pedro.-Linhres 
Mufioz S. Pedro P.-Linares 
Mufiuz Avalos Ricardo.-Angol, Liceo de Hombres 
Mufioz Labbe Sabino.-Santiago, Lira n6m. 78 
Mufioz B. Santiago.-Linares 
Mufioz ‘B. 2ulema.-Linares, Liceo de Nifias 

I 

, 

. 

N 

Naran jo Jovina.-Santiago 
Naranjo Jauregui Victor.-Santiago, Rosas n6m. 2833 
Navarrete Alicia.-Santiago, Recoleta n6m. 323 
Navarrete Elizondo Ete1vina.-San Bernardo, Liceo de Nifias 
Navarrete Elizondo Ana L.-Santiago, Santa Filomena n6m. 

Navarro Rojas Jenaro.-Curic6, Argomedo n6m. 244: 
Negrete Blanca.-Linhres, Liceo de Nifias 
Neira Gajardo Mi1agro.-Concepcion, Casilla n6m. 857 
Nercasseau Moran Enrique.-Santiago, Sazie r i m .  2504 
Neumann 0. Susana L.-Puerto Montt, Casilla n6m. 127 
N6fiez L. Luxmila.-Linares, Liceo de Nifias 
Nufiez Montenegro Maria L.--Curic6, Liceo de Niflas 

258 
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NdAez R. Herminia.-valparaiso, Independencia n6m. 820 
N6fiee Roldan Rosa.-Valparaiso,. Independencia num. A20 
N611ez Zamora Evanje1ina.-Taka, Liceo de Nitlas. 

0 

Ocaranza Daniel, Berta.-La Serena 
Ochoa R. Teresa.-La Serena, Escuela Normal 
O’Donovan Juan A.-San Fernando 
Olate Almarza 8lias.-CauquBnes, Liceo de Hombres 
Olivares C. Blanca R.-Puerto Montt, Casilla num. 127 
One1 Julio CBsar.-Victoria, Escuela Normal 
Onat Toro Doroteo.-Santiago, Santo Doming0 n6m. 1943 
Opako Alvear Antonio.-Taltal, Liceo de Hombres 
Oportus Pizarro Luis.-Osorno, Liceo de Hombres 
Orella D. Maria Ester.-Talcahuano, Liceo de Niflas 
Orellana A. Carmela.-Santiago, San Gabriel n6m. 51 . 
Orellana A. Margarita.-Vifia de! Mar, Liceo de Nifiqs. 
Oroz Ruperto.-Santiago, Maestranza num. 239 
O’Ryan Enrique.-Santiago, Avenida del Rosario num. 1016 
Orrego Barros Antonio.-Santiago, Catedral num. 1372 
Orrego Luco Augusta.-Saatiago, Catedral num. 1372 
Ortuzar Aniba1.-Rancagua, Liceo de Hombres 
Ortuzar Luis.-Santiago, Escuela Norpal num. 3 
Ortuzar Ramon Luis.-Santiago, Casilla num. 3271 
O’Scanlan Lorenzo.-Santiago, CornpaAia nlim. 2280 
Ossa Albino.-Santiago, Asenida Yuogai n6m. 2650 
Osandon Bemardo.-Coquirnbo, Instituto Comercial. 
Otaiza Mardones E1iseo.-Santiago, Nataniel n6m. 1350 
Otaiza 0. Susana.-San Felipe 
Otarola Rivas Nata1ia.-Chillan, Arauco n6m. 360 
Otero Baeza Armando.-Illapel, Liceo de Hombrqs 
Otero Baeza Rad-Santiago, Delicias n6m 1639 
Oviedo FBlix A.-Chillan, Ewuela Normal 
Oyarzuu Aniba1.-Santiago 
Oyarzun Aure1iano.-Santiago 
Oyarzun Enrique.-Santiago, Bandera, n6m. 537 



P 

Pacheco Silva Ester.-San Bernardo, Liceo de Nifias 
Palacios U. Eduardo.-Ovalle 
Palacios P. E1ena.-Valdivia, Casilla num. 566 
Palacios Ernes to.-San tiago, Universidad Cat6lica 
Palacios Pedro.-Curic6, Escuela Worrnd 
Palacios Viceute A1berto.-Tomb, Liceo de Hombres 
Palina Evaristo.-Santiago 
Paredes H. Josias.-Valdivia, Casilla num. 1 
Parga E1icenda.-Santiago, Carmen n6m. 643 
Parra 8. Erasmo.-Curic6, Casilla num. 299 
Parraguez Ismael.-Santiago, Casilla num. 1544 
Pefia Aguayo C1enientina.-San Fernando, Liceo de Nifias 
Pefia J .  Eduardo. -Temuco, Casilla num. 213 
Pefia Maturtlna R6mulo.-Copiap6, Escuela Normal 
Pefia Villalon E1iseo.-La Serena 
Peralta Galvez Arturo.-Constitucion, Liceo de Hombres 
Peralta Torres Enrique.-Taltal, Escuela Superior num. 1 
Pereira Uren Luis A.-OvalIe 
Perez Davis Ereilia.-Santiago, San Diego nuin. 1547 
Perez I. Ramon.-Los Aujeles, Liceo de Hombres 
Perez P. Luis.-Santiago, Brasil num. 66 
Perez Tapia Julio.-Los Andes, Casilla num. 195 
Peters S. Jerman.-Santiago, Santo Domiago num. 1457 
Philippi Julio.-Santiago, Moneda num. 1168 
Pickering C. Guil1ermina.-San Fernando 
Pincheira Toro Aniba1.-Concepcion, Liceo de Hombres 
Pincheira Toro Carlos.-Linares, O’Higgiiis num. 412 
Pincheira Z. Desideri0.-Traiguen, Liceo de Hombres 
Pino S. Berta.-Sahtiago, Liceo de Niiias num. 2 
Pinochet Le-Brun Euridice.-Santiago, Av. Ecuador n6m. 3623 
Pinochet Le-Brun Fidel.-San Bernardo, Liceo de Hombres 
Pinochet Le Brun Jos6.-Santiago, Galeria Beeche num. 6 
Pinochet Luis Audio.-Santiago, Rosas nun .  1693 
Pinto Vera Rodo1fo.-Temuco, Liceo de Hombres 

, 
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Plaza P. Teresa.-La Serena, Escuela Normal 
Poblete Manterola David.-Santiago, Catedral n6m. 2660 
Poblete Manterola Elcira R.-Santiago, Galvez n6m. 1165 
Poblete Manterola Ete1vina.-Santiago, San Miguel n6m. 56 
PObl6te Manterola Mercedes.-San Felipe, Liceo de Nifias 
Poenisch Ricardo.-Santiago, Casilla n6m. 1644 
Ponce Mi1adys.-Santiago, Juan Vicufia n6m. 1539 
P6rter Carlos E.-Santiago, Casilka n6m. 2352 
Proschle Francisco.-Santiago, San Isidro n6m. 628 

Q 
Quevedo V. Flora.-Santiago, Escuela Normal n6m 2 
Quezada Acharan Armando.-Santiago,, Santo Doming0 num 

Quezada Jose Luis.-Santiago, Pasaje Matte num. 68 
Quijada Burr Bernardin0.-Santiago, Matucana n6m. 251 
Quintana del Pino Ama1ia.-Temuco, Casilla n6m. 560 
Quintana Jose Maria.-Victoria, Escuela Normal 

21 56 

R 

R. de Espinosa Carmela.-Coucepcion, Liceo de Nifias 
R. de Mufioz Amelia.-Concepciou, Liceo de Niflas 
Ramirez L. E1isa.-Santiago, Galvez n6m. 652 
Ramirez L. Enriqueta.-Santiago, Galvez nurn. 652 
Ramirez Burgos Fi1omena.-Santiago, Correo 4, Casilla n6m. 

Ramirez Palet 1gnacio.-Santisgo, Santo Doming0 n6m. 2414 
Ramirez Julio.-Sautiago, Seminario Conciliar 
Ramirez Rosa Herminia.-Sau Fernando 
Ramirez Frias Tomas.-Santiago, Huerfanos u6m. 1993 
Ramiyez Salinas Carlos.-Santiago, Iustituto Nacional 
Ramos Fredeso1inda.-Linares, Liceo de Nifias 
Rebolledo Benito.-Santiago 
Rebolledo Barros Pedro P.-Santiago, Lord Cochrane num. 

Reichert A1berto.- 

106 
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quena Amalla.-Los Anjeles; Liceo de Nifias 
tarnal Balboa Manuel.-Santiago 
ydel Juana.-Santiago, Catedral u6m. 1878 

Rey6 A1berto.-Santiago, San Diego num. 49 
Reyes M. Ebfrosinrt.-Los Anjeles, Liceo de Nifias 
Richon. Brunet Ricardo.-Santiago, Gorbea num. 2484 
Rifo Blistos Julio.- Talcahuano, Iustituto Comercial 
Rifo Bustos Roberto.-La Serena 
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