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NOTA PREDIMINRR 



Sin embargo, cuando 
cuyas resoluciones son 
nbsorprendentes, por lo mdnos reveladorm, hai el dere- 
cho de pensar que 10s hombres que las' sancionaron no 
han llevado a thrmino un trabajo instil.  E s  nuestro caso. 

Aquella asamblea sefial6, en efecto, con manifiesta al- 
tura i unidad de miras, toda una orientacion nueva a la  
ensefianza ptiblica i en particular, a la que proporciona 
el Liceo; e indic6 10s medios mas adecuadds para que ella 
cumpliera plenamente SUB fines individuales i sociales. 

productoras de riqueza, sin perjuicio de hacerlo un hom- 
bre culto; decidirlo a amar el esfuerzo, el trabajo, la ac- 
cion, en beneficio propio i colectivo; despertar en su espi- 
ritu ideales de independencia, de civismo i de solidaridad; 
verificar, en suma, una verdadera modelacion de aptitu- 
des, caracteres e irnpulsos, en vista de altos fines nacio- 
nales; he ahi la obra que la educacion debe realizar, segun 
nuestro Congreso de Ensefiama Secundaria. Sus acuerdos 
constituyen, pues, todo un plan de politioa prhctica, por 
la cultura, por la nacionalidad i por la raza. 

Si talesnoosas carecen de importancia entre nosotros, 
sed seguramente porque este vocablo ha perdido su an- 
tigua significacion. 

La segunda ensefianza tiene en Chile una posicion mui 
especial. Pais el nuestro de poblacion escasa i de cultura 
mas escasa afq-pues n i  la mitad de esa poblacion cono- 
ce el alfabeto,-por la fuerza de las circunstanciaa ha de- 
bid0 formarse en 61 una clase dirijente, no a610 en elsen- 
tido politico, sino tambien en el sentido moral i econ6- 
mico. 

Ademas, la gran masa de nuestros nacionales es de ori- 
jen mestizo, de sangre europeo-indijena, i aunque este 
hecho no constituya en si mismo una inferioridad racial 

vConducir de preferencia a1 nifio hacia las actividades 4 

conjknita, por lo m h o s  impone el concept0 heredita 



8610 el avance de la educacion i el cambio SubRecueEte 
de  las condiciones de existencia, pueden debilitar ha&a 
estinguir esa fatal diferenciacion i resolver el problema de 
nuestra democracia, junto con el problema de nuestra efi- 
ciencia productora. 

Pero la obra de la escuela es lenta, i mibntras tanto, la 
necesidad de acrecentar el ndmero de esos elementoe de 
cultura media o superior es imperiosa. Igualmente nece- 
sario es tambien imprimir a su actividad una direccion 
mas conforme con las exijencias morales i econ6micas del 
pais i, sobre todo, hacer penetrar en su espiritu el con- 
cepto firme de la mision civilizadora que les incumbe de- 
sarrollar sobre su pueblo. 

De esta manera, el Limo viene a ser aquf, no a610 un 
foco de irrudiacion de la cultura moderna, sino, mas que 
eso, el acumnlador de las enerjias socialw que habrhn de 
emplearse en seguida como fuerzas de progresa i de vita- 
lidad para la Rephblica, cualquiera que sea el campo en 
que vayan a actuar. Es el papel que en otras partes corres- 
ponde a la mcuela comun, cuando sus banoos alcanzm 
para todos. 

Justo es reconocer que aqueIla reunion procedi6 ani- 
mada de ese patri6tiGo criteria, fecnndo en realizaciones 
previsoras. 

Las impresiones que los debates del Conpeso dejaron 
en el animo de sus concurrentes, merecen ser tenidas, 
por eso, mui en cuenta. 

Una nueva concepcion de la ensefianza, en armonia con 
las mas premiosas necesidades del pais, implica el rem- 
nocimiento casi esplicito de la influencia que las labores 
educativas son capaces de ejeroer i la comprension clam 
de la responsabilidad que contraen quienes rn dedican a 
desampefiarlas. No puede darse a1 maestro un estfmulo 



mm &m5, ni a1 ejeroioio de Is, e n m b a  un objeto ma0 
digno. 
Fu6, en realidad, consolador, dentro de aquella nume- 

roaa i cultieima asamblea, el constatar o6m0, en medio del 
abandon0 de 10s ideales de mejoramiento sooial, del olvi- 
do de 10s mas caros intereses pl'lblicos i del sacrifioia de 
tantos caract6res,-abandono, sacrificio i olvido que nada 
ni  nadie tiende entre nosotros a remediar,-a6n quedaba 
un ray0 de opt imism en la colectividad que tiene a su 
cargo la preparacion del porvenir. 

Ese jiron de f6 idealista, de f0 en loa destinos naciona- 
lea, puede llegar a ser una bandera. 

Toc6 en suerte a1 autor de estas pkjinas que se le de- 
sigiiase para esponer algunas de las ideas i reformas COP- 

tenidas en el programa del Congreso. Despues de deci- 
dirse, no sin temor, a cumplir el encargo, desarroll6 10s 
temas respectivos i tuvo la satisfaccion, en seguida, de 
que la asamblea acojiera sua indicaciones 
Al tiempo de su publicaoion, not6 qth h' estos traba- 

jos habia cierta unidad de conjunto i que en ellos estaban 
contenidos varios de 10s prop6sitos dominantes del Con- 
greso. 

A contribuir a la difusion i a1 6xito de esos prop6sitos, 
obedece la edicion de este modesto libro. 

L 

I 

LUIS GALDAMES. 

Santiago, Octubre 8 de 1913. 



LA REFORMA DEL LICE0 
DESDE EL PUNTO DE VISTA lYAClONAL 



La Reforma del Liceo desde el punto de vista nacional 

&%dim para dar mayor ca&&r 
ednmtivo e imprimir nn mHoverda- 
demente  naciond a Im pmgn- 
maa de errtudio del Ltcm. &tension 
de 1- pmgmmaa de Lw diverass 
asignrtune de la Enedmza &un- 
h i a  i BU cormlacion entre si,. (Te- 
ma VI1 d@ lar ~ t w s ~ e m l ) .  

Nuestra organizacion downte atraviesa p r  un perlodo de 
prueba que va dejando cada dia mas en dwnbierto algunas , 
de BUS fallas. La primera es, sin dude, su poca efimcia social 
e individual, como procedihiento de adaptacion a lw exijen- 
cia de nueatro rnedio ambiente colectivo i mmo modeladora 
del carackr de la juve~tud.  
E8 cierto que inbtruimos, que dam- eonocimientos de la 

mas variada indole, en todos 10s grad08 de la ensefianma; cier- 
to es tambien que hacemos lo pcwrible por dotar a cada j6ven 
de una preparacion suficiente para desempeefiame en r tdqu t -  
ra de las profesiones que de& segnir; p r o ,  en cambio, no 
ea minos cierto que easi no educamos, que casi no imprim' 
a loa conocimientos proporcionados, ni a1 r6ji 
a 10s programas de mtudia, el sello de la vida 

ad necesaria para que 10s 3 
seiplina de cultura sujiere, setr 
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B vitales para el pais. 
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Fuera de aquellos elementos ese es, sin 10s que e d a  im- 

posible adquirir un mediano saber,-como la lectura, la escri- 
tura i el chlculo en las escuelaa i limos,-lo ensefiamos todo: 
matemhticas, ciencias naturales i fisicas, jeografia, historia, 
idiomas, literatura, filosofia, dibnjo, jimnasia, etc.; pero cads 
una de esas asignaturas la desarrollamos casi esclusivamente 
desde su punto de vista propio, en lo que valen como ciencia, 
como arte, como ejercicio del entendimiento, i hasta sin una. 
conveniente trabazon entre si. Mhos a6n nos preocupsmos 
de adaptar esos conocirnientm, en sus esplieaciones i en BUS 

aplicaciones, a las cows del pais, a las perulkridades de nues- 
tro territorio, en cuyo contact0 vivimos a todas las horas. 

Las matematicas, por ejemplo, no se presentan a1 alumno 
como un instrumento 6til de que en la vida practica ha de 
echar mano diariamente. Las operaciones se desenvuelven con- 
forme a un ordenado rndtodo 16jic0, sin duda alguna, pero coh 
problemas a1 azar, sin caractera locales i a veces hasta sin 
caractere5 familiares. Las aplicaciones a la contabilidad, a las 
operacionea cmrientes de i n t e r n s  i amortizaciones bancarias, 
la mensura de tierras, etc-, etc., M a s  se ensefian, pero de un 
modo mui particular, cOmo samelidas a la ciencia en abetracto 
i no cotno realidadea que constituyen el objeto principal de l a  
ciencia. Asi resulta que el j6ven aprende muchos nfuneroe, 
complejos sistemas de cantiddm diferentes. multitud de  
problemas i f6rmulas; pero, c ~ m o  no lm ha aplicado a nada 
real i como s610 por ewpcion encontrarh en la vida oportu- 
nidad de aprovechar ema concpeimienbs, lm olvida pronto con 
facilidad estrema i concluye p r  remmir el Bljebra, la jeome- 
tria i la trigonometria, que tantm doloreg de cabmale causaron, 
en las simples cuatro primeras operaciones aritmdtieas. 

Lo lLnico que las matematicas le dejan, como disciplina men- 
tal htil, e8 cierta ajilidad de chlculo, para adquirir la cual no 
habria necesitado ciertamenk tan largos i pesadoe ejerciciw 
numdrims. 

Los profesionales, sin embargo, aman el ndmero, la precision 
rigurosa de las deducciones, el 6rden i la simetria de 10s grand= 
guarismos, aman todo em que aignifica razonamiento ideal i 
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ticas no han educado su espiritu, no le han abierto Dingun 
horizonte, no le han proporcionado ninguna uueva fuerza, no 
han hecho sino mui poco para la pPactica de la vida misma. 

Si el maestro del ramo,-perd6neeeme la espresion que si- 
gue, talvez demasiado comprensiva,-en lugar de esprimir el 
sumo de su ciencia sobre las c o w  de la realidad, invirtiisne 
10s Urminos i esprimiera el sumo de la realidad sobre su cien- 
cia, como quieu dice aprisionam las cifras en 10s hwhm, en 
vez de ir a aprisionar loa hechm en las cifras, otro seria sin 
duda el resultado de su ensefianza. 

Nos proponemos, doi por caso, aprender B eetraer raiz cua- 
drada i para principiar, se o h m  un ndmero en que la opera- 
cion sea simple, 36; i se dim: ccraiz cuadrada de 3&=63. Per- 
fectamente; pero esto no 6s mas que un procedimiento mate- 
matico, que tiene por objeto en defmitiva averiguar eI valor 
que en una superficie euadrada corresponde a cualquiera de 
10s lados. #or qu6 enMnm no proceder con las mas mismas, 
en forma de demostrar primero &e hmho seucillisfmo, en lu- 
gar de que lo primero 5- la operacion en abstracto? 

En suma, 18 objetivaeion antes qnetodo i ~ M I ~ U M  Ia induc- 
cion de 1as f6rmulas por parte del mismo estudiente: he ahf 
el hnico m6todo fecund0 i de resultdoe duraderos. 

POP ate. carniuo 5e va derecho B h s  aplicaciones prsEcticas i 
de  inteerss real para la vida, como se va tambien a latr aplica- - 
cioues de valor nacional. 

Mas a h ,  mmo es &e el mismo a m i n o  que las cienciap, ma- 
temhticas han seguido en su fomacion, se sujiere a la T ~ Z  

a1 alumao todo un mdtodo de investigacion i de p r o w  b- 
dividual en esb ram8 de 1- conocimienbs positivoa. 

El ram0 que he tomado eomo ejemplo para demostrar la 
poca virtualidad educativa i el w a s 0  valer red de nuestroa 
estudios, no es p r  cierto el 6nico, ni mueho m6ncEs, a que ~e 

pueda oponer la misma tacha en nuestra enseflanza secunda- 
ria. Todos padecen de la misma falta de objetivacion i de 



exidencia ddnada a la mcion individual i 
dumno, ea 10 que mas Mta nos ha hecb~ e 
BU&I-O aiatemat doeente. I si de squi pc~sflmprm a oonslid 
olvido de laa oondicionea i neceaidadea nwionales en que 
moa debido fundado, tenernos eapeatsrs a la vista las rd 
del mal que 8610 ahora nos rwdvemos a adverbir. 
No quiero aeguir aventurhdome en una crftica minuaiosa cle 

. nuestros mtStodos educaciona!ea, crftica que por lo demarr y ~ i  
se ha hecho, i yo mismo he oontribuido a ella, en'no 
pkjinas de mi libro sEducacion Ecoh6mica e Intele 
verdad ea que el seflalado defect0 existe con todo 
de coneqenciae, si bien ya un tanto mitigatdo, i 
rerra.uk est6 en rastrmr sus causae para poder en aeguik  
indicar 10s medios de correjirlo. 

Si loa eetudioe secundariog adolecen de una relativa eeteri- 
lidad, ea por obra de lo que podria llamarae la desnatur 
de sua fines. De enaefiaanza j~neral, o sea, preporatori 

. que son h e  Wispensable para inicia 



--- 

de determinar la indole de l a ~  estudios del Lice~. 

que la escuela priinaria tiene por objeto preparm al 
para una vida eonsciente i laboriosa, cuando se trata del Lice0 
no se recouoce sin vacilacion que su fin principal consiste tam- 
bien en preparar al  individuo para una vida Itnklogrt, con la 
diferencia de que, en e&e tdtimo caeo, se persigne a la vez el 
prop6sito de formar al ciudadano culto que va a mmponer l a  
claees directricen, o por mejor decir, 10s elementos motores de 
la sociedad. 

Se trata, pues, de funciones diversas de un rnismo organis- 
1110, que e8 la educacion, p r o  fuucionea de una misma espe- 
cie que so10 diverjen en grados; sou, en fin, doe drcul0s de lm 
cuales el uno queda dentro del otro. 

El hecho de que el j6ven que ha terminado su segunda en- 
sefianza siga o no estudiando una carrera profesional cientffi- 
ea de su predilecciou, no tiene por qu8 influir hmta @l punto 
en la organizacion del Liceo que io obligue B subordparse a 
1as.exijencias de Bstaa; porque cuando se va tms el anhelo do- 
minante de proporcionar una edueacion amplia, es decir, una 
dl ida preparacion para la vida real, oualquiera que sea la 
actividad en que el indi'viduo la emplee; h s  rniras profesio- 
nales traspasan 10s lfrnites del colejio. 

Si alguna mira profesional hubiera de tener em educaciou, 
ella no seria otra que la jendrica ocupacion de hombre i cin- 
dadano, como factor 6til de la colectividad en que ha de Vivis. 

He ahi lo que en Chile, como en muchos otros paism, no 
ha querido comprender i se ha establecido un djimen a todas 
luces inconveniente e ildjico, de subordination entre lop, estu- / 

dios del Liwo i log de la Universidad. 
I asi se ha dado el cas0 de una rama entera de la enseilan- 

za que no tiene fines propios, eOmo todm Ias demas, sin0 que 
existe a modo de pasadizo para otra de mae cabgorfa, per0 
astrafla a ella. 

La8 conseeuencias de esta situacion no se han dejado espe- 

No obstaule de aceptarse, sin ningun jhem de conho 

' 
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ad posible de conocim 

cacion moral, todo eso que no se cotiza en el mercado de las 
profesioues dichas liberales, todo eso ha perdido su importan- 
cia, o para hablar con mas’exactitud, todo eso no ha consegui- 
do adquirir verdadero valor en la instruccion secundaria. 
I como, precisamente, es eso lo que mas directa atinjencia 
tiene con la vida real, no se necesita mayor reflexion para com- 
prender el divorcio, tantas veces sefialado i lamentado, de esta 
rama educativa con las exijencias que la sociedad de nuestro 
tiempo hace pesar sobre el individuo. 

Mas tuin, las mismas consideraciones esplican el por qu6 del 
caracter te6rico de la parte cientifica de 1s ensenanza i la poca 
preocupacion del maestro por las aplicaciones de su ’ciencia, a 
que Antes me referia. 

I esta situacion se agrava con la especializacion del profesor 
en la asignatura que ensefia. Su criterio llega a cristalizarse en 
tal forma, que no Cree haya ram0 alguno en el mundo mas 
importante que el‘de su especialidad. I asi 5e presenta con 
frecuencia el interesante fen6meno psicel6jico de una reunion 
de maestros de diversas asignaturas, que concluye por recono- 
cer que a cada uno le falta en 10s planes de estudio, por lo 
m h o s  la mitad de! tiempo necesario para desarrollar su pro- 
grapa. 

Por un sencillo proceso de introspeccion, continuado a traves 
de largo tiempo, cada cual llega a convencerse, en forma irre- 
dargtiible, de que su ram0 predilecto e5 la base de todos 10s 
demas. 

mente ponderado para dm a eada asignatura el valor, no dire 

’ 

Son mui pocos 10s profesores de un criterio lo sufic 



real,-ya que de'eso no 8% trata,-peso si pedagdjico que tie 
ne, atendidos 109 fines que la ensefianm eecundaria debe per- 
seguif. 

El convencimiento que cada cual 8e ha fomado de la i n -  
portancia de su ramo, lo determlha a hacer prdijios de inje- 
nio para proprcionar a1 alumno la mayor suma de conoei- 
mientus en el menor espacio de tiempo pmible; i el alumno, 
que es el recepthculo paciente de esta mistura litemria i cien- 
tifica, debe injeniarse a su vez para ser un espialista enci- 
clopc5dieo, lo que no deja de tgner dgo de particula, 

I si a esto se afiaden nuestro msrnopolikisrno inwrrejible, 
nuestro criterio Iatino, jeneralizador i humanitario; nuestro 
modo de ver un tanto abstracto de tc~3a.s las m m e ;  atim especie 
de comprension simplista del mnado social, tan propia nu-(- 
tra, se orilla un obstkulo mds para la efieiencis de lola estu- 
dios secundarios. 

Con difieultad concebiraols que lo que en uru pais ea bueno, 
o tenido por tal, no lo sea hmbien en el nwstro, i esta diii- 
cuitad 5e transforma (SELsi en una impeibilidad material, cuan- 
dose  trata de comprendes c6mo ea que una 
puede ofreeer do5 o mas arm* s 
i recibir divems apl;im&ines en 

Borobra de la misma4um 
mos mibido, nw mesh cssi nn trashrno mentat el aventu- 
mmos a pensar fuera d& Toe moldes Plechw, COB esiterio pro- 
pio; i mas dificil es sbn que nm hsbitnemos B mimrlo t ~ d o  
desde a n  p u n b  de vish naeionai, Is que, era s u m ,  no ea mas 
que un punt0 de vista objefivo. 

miernbros de nues- 
tro rnajista;rio,-caando alguno tienen,-m:suItan p r  lo L̂ O- 

mun estdriles, a1 proye&am mbre 811s alumnos, pues abarcan 
ni mas ni Lat$ncrs que Ea humanidad enbra? est0 eg, una enti- 
dad abstraeta, inhnjible, que cada mal m mprmnta codor- 
me a su temperaments i a sw persoralas tendencim. Su uni- 
dad es un hombre, a n  tipo de hombre ideal, que t10 existe 
por mnsiguiente en parte alguna, cal i corn0 lfie le eoncih, 
fuera de la imajinacion de su creador. 

De ahi que lot3 i d d e s  suprioms de 

Los ideal@ superiorw basadow en la propia raza i en la 1 

\ 



concimcia de una solidaridad en el tiernpoi 
e s h d i d a  dbntro de 106 lfmitee de la naJon t4 

apecie: todo eso e610 ahora comienza a 8er carne 1 nervi0 
10s educadoree del pais. 

De suerte, pws, que una irregular organizacion doceate, 
por una parte, i una no menos irregular disposicion de espi- 
ritu en nuestro majisterio, por otra, resdmen lae causas que 
han dado orijen a las fallas graves que en nuestra instruccion 
. secoudaria se han hecho notar. 

L o g  remedios surjen llanos de esta misma critica. 

Desde luego, ee indispenaable rsiuvidicar para el Liceo 10s 
fines propios de cultura jeneral i mchl que debe cumplir; i la  
Fnovacion de sus planes de estudio, en el sentido de adaptar- 
10s cuanto sea posible a las exijencias de la vida de hoi, e8 la  
primera. medida que se impone. 

Per0 en esta coinpleta reforma orghnica se neeesita tomar 
en coneideracion multiples factores diversos. 

Las condiciones del medio arnbiente. nacional i local en que 
la ensefianza hs de desenvolvem, constituyen el punto de 
partida de esa renovacion. ?,DiSnde va a ensedarse?-es la prp 
gunta inicial que uno debe hacerae a1 tratar de esta clase de 
asun toe. 

I no a610 eon antecedenh histbricos i tradicionalw 10s que 
~ entran en esa consideracion, eino tambien el carhter  i la indo- 
le psicol6jica de la ram, juntamente con las necesidades actus-, 
lee de la coleetividad. 

Aunque no es mi ppop6sito abordar por ahora el estudio de 
una materia tan amplia i compleja, observard de paso, sin 
embargo, que lo que mas llama la atencion en la historia i en 
18s tradicionee de nuestro pais, ea la escasa fuerza que en 61 
htrn tenido lae iniciativas pereevepntes i en6rjims en laa ac- - 



lo que implica la negaeion casi completa de ese solid 
sub-cdnsciente entre individuo i colectividad, que con 
la base de todas las naciones bien organizadas. Nuestra dife- 
renciacion de clases es, por esto mismo, mui manifiesta. 

No se necesita decir que la ignorancia grosera de nuestm 
masas i sus miserahles condicionee de existencia, son 10s sig- 
nos mas palpables de nuestra baja civilizacion i determinan 
orieqtaciones peculiares en el sistema docente. 

Por otra parte, la escasa poblacion del territorio, la poca 
densidad de 10s centios urbanos i la desvalorizacion de la cul- 
tura en el criterio jeneral, son circunstancias sociales que for- 
aosamente tienen que inliuir tambien en la orgaiiizacion edu- 
cative. 

La segunda consideracion que hai que tener en cuenta se 
refiere a la mentalidad media del edncando, a SUB caracteris- 
ticas psicol6jicas, en suma, a las condiciones raciales que el 
me,dio fisico, la herencia i las costumbres han formado. 
LA q u i h  se ensefla?-esta es uua pregunta m&s que nos debe- 
mos a toda hora formular i que, sin embargo, no nos hemos 
todavia €ormulado. 

Se nos antoja cceer gue el niao chileuo es el mismo nifio 
aleman, frances o ingles, sujeto a las mismas influemias de 
ambiente, de mentalidad igual a aqu6llos-inifio a1 fin!-de 
desarrollo orghnico i psiquico punto menos que identic0 i de 
destino futuro semejante. La diferencia uo est& mas que en el 
idioma que habla i en 10s colores de la pie1 i el cabello. I nues- 
tro simplisrno nos conduce a ednmrlo ni mas ni m h o s  que 
como se educa a un aleman, a un frances o a un ingles. 

Nada nos dice a1 respecto la historia de la raza, de su for- 
macion i de sus luchas; nada nos sujieren tamp000 las ideas i 
10s sentimientos ancestmles del nifio; nada la disposicion pecu- 
liar de su espiritu, nada su modo de concebir la vida, nada SG 

voluble capacidad de asimilacion, nada sus preferencias 
tuales,, nacla su rapid0 desenvolvimiento mentab nada, 
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nos habla todo em que constituye la peraenalidad infanti lm 
nuestro pueblo. 

GQuiBn lo ha observado? 61 para qut! sirven tales obeerva- 
ciones? 
En nuestro pais, la tierra eat& a6n virjen a ese respscto. 
A p h a s  si en estos 6ltimos dias hemos comenzado a inqni- 

rir la respcesta a esta otra pregunta: bpara qu6 educamos? I se 
me murre pensar que todo lo que en esta direccion hemos 
avanzado, todo lo que alrededor de este fecund0 tema se ha 
debatido, tardad mucho tiempo en producir algun fruto. 

Pero, como quiera que sea, me parem que ya Be ha con- 
senidoen que el pensamientodorninante que ha de p m i -  
clir la reforma de nueatra eniwfianza wundaria, ee la habili- 
tacion del individuo para una vida de trabajo productor, o en 
otros tdrminos, que lo que de preferencia ha de tenerse en 
vista al elabom la reforma, $on )as inclinaciones i las perspec- 
tivas de una actividad etwn8mica intassa par parte del indivi- 
duo deufro de la colectividad. 

No es que se trate de convertir a1 L i w  en una escuela t6c- 
nica con miras hacia una profesion dekrminada, ni siquiera 
hacia un grupo de prof~siouw mmo hoi, sin0 de proporcionar 
a1 nifio 10s couocimientm mas in ensables para @er de- 
dicarse dmpuM con provecho a ooalquier jBnero de ocupacio- 
ne8 que represenbn un factor de progw5o social. 

I deeir uprogreso wcials en este caw, vale LYEL~O deeir pro- 
greso econcimieo; p r q u e  d d e  que lor3 vafores de la sida han 
cambindo, desde que el concept0 del bienmtar individual i 
colectivo ha pasado a fundam en Ja riqueza i en la libre e8- 
pausiou de todas las fuerzas pmductoras, desde que uns, exis- 
tencia enteramente estrafla a esta p r w c u p i o n  ha pasado a 
ser inconcebible i desde que, en fin, d l o  una minoria mui es. 
casa puede hoi sustraerse deutro de cada pais a la accion di- 
recta de esa dura Iei de lucha i de trabajo material, ya no es 
posible dejar de reconowr que la estructura social entera des- 
eansa sobre una base won6mica i que su potencia de progmso 
SP mide m6uos pop la cantidad que por la intensidad de la 
produccion. 
Si este es el concept0 jeneral, aplicable a la educacion de 



a nonotros e8 ma8 imperative a h .  
stro pueblo c a r m  en verdad de iwlinaciou deci 

hacia las actividades productoras; nuestras clases dirijentas no 
tienen tampoco el sentido real de la. vida emn6mica. El es- 
fuerzo por el eefuerzo, la persevemncia invariable en las i& 
ciativae, el concepto del valor social de la riquem, no eon vir- 
tudes de la nacionalidad chilena. No hail por consiguiente, 
entre nosotros,-i nuestra juventud no puede por Io mismo 
absorberlo,-un aabiente econ6miw qne incite hacia las pro-' 
fesiones induetriales; i ni siquiera back la labriosidad como 
deber i como condition de existencia. 

No constituirnos, puegS todayfa un Eatado euyo dasenvolvi- 
miento cormsponda a las exijeucias de la civilimcion contsm- 
porknea; i t rab jo  nos cuesta eomprendesr la. neoesidad, la ur- 
jencia, la resuelh prim con que debern 
progreso txon6miw mundid, si queremcwr 
cion indepen&enk. 

Carecemos, puesS, de un i d 4  econbrnieo, wmo carscemoa 
de ideal= en tdw log asp& de la vi& naciond. 
La primera fandon del ealejb con 

I en contribuir a dignificaz el mfaemoea 
a hacer amable el h h j o  aater id  i 
amhieaka m n h i c o ,  de qns el pais 
! En sum%, el objeb phneipd del Limo d e b  
cion de la jwventud para 
m d i o  de una oultnm bbmria, cie 
la vida r e d .  

Peso 6ta no ea ma8 que Ea primem parte de su funcion 
dua i5va .  No ss tmh de Pormar sokrnente a1 hombre culb i 
laborioso; trribm, a la WE, de formar a1 ciadadano de una de- 
mocracia, pmejdo de un amplio conmpb de sus deberm civi- 
eo8 i de SUB debreg sha les ;  i tl.8tase mas adn, de formar al 
ciudadano de una nacion nueva, que bdavfa no ha fijado su 
definitivo t i p  de ram, p r q u e  la compenetmciou de 10s diver- 
8os elementos de &te no se ha campletado tampom. En mnse- 
cuencia, d e b  el Limo desarrollar uua intensti labor de nacio- 
nalidad, a fuerza de un sujerimiento permauenm de ideales 

, 

ebciente aeccciou 



m, pass, mtumr la ens&anza del 
nacionalismv i de un civismo no m h o s  
de crmr en el jdven la conciencia de una 

social eskndida a todos 10s hombres de su raza. 
Apabte de estos fines ecoudmicos i momles, que de lijera 

ido diseflando como propios de la ensefianm secundaria, toda- 
via corresponde a1 Liceo una labor de cultura cientifica de que 
entre nogotros seria imposible desprenderlo. 

La continuidad entre 10s eetudios secundarios i 10s superio- 
res es un hecho cuya permanencia hai que reconocer; i si ella 
ofrece 10s inwnveuientes que he sefialado, por la dependencia 
servil en que se ha constituido a1 Liceo Don respecto a las 
Escuelas universitariaa, en cambio, liberthndolo de erJa depen- 
dencia, tiene ventajas inapreeiables. 

Por de pronto, hai que brnar en consideracioa que conti- 
nuidad no significa sometimiento de toda una rama de estu- 
&os a otra, sino relacion o engranaje entre ellas. 

Del mismo modo que la escuela primaria debe comemar 
sus fines, BUS mPtodos i sus aubridades propias, a p 5 a r  de 
que se la someta a una relacion de oontinuidad entre SUB es- 
tudios i 10s del Liceo, asi tambien 6 t e  no puede perder su 
propio caracter porque se le aproxime i vincule a la Univer- 
sidad. 

Las ventajas de esta continuidad o engranaje docente son 
fhciles de comprender. Hai entre nosotros un e610 ceiitro unl- 
versitario,-Santiago, --i la cultura cientifica se encuentra 
desvalorizada en el criterio jeneral. No es n~cesario,-me pa- 
rece,-dejar constancia en estas lfneas del valor inaustituibb 
que la ciencia ha adquirido en 
habrhn de leerlas no discreparan en el hech 
suprimiree ese engranaje, 10s 
aieran seguir una profesion cie 
berdess, tendrian que hacer en 
yaratorio para poder ingmar  

I 

' 
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nnivewitarias, Eo que dificultsiria mas aha que &om ]a ddi -  
cacion a ems easrem. I si w datb podieella; paweer 1f0 mni 

que' se derivaria de la privation a 
s poblaciones distanks de Santiago, 
-que hoi esparce el Liceo, 

dC6mo conciliar, p e s ,  este fin eminentemente cultural it 
que la ensefianea secundaria debe atender, con aquellos o t r w  
fines sociales a que Antes me referf? 

0 en otros thninos, dc6mo mantener el Liceo en su carac- 
ter de preparatorio para esas profesiones superiores i al mismo 
tiempo inclinarlo hacia una organizacion que tenga por fin 
principal la habilitacion del estudiante para la vida prkctica? 

La cuestion ea m h o s  dificil de lo que parece i en su solu- 
. ciou precisamente estriba la reforma organiea del Liceo, que 

he calificado de indispensable en las circunstancias de hoi. 

N 

Sabemos ya que, tal i como est8 actualmente organimda, la 
Ecegunda ensefianza no satisface cumplidaamenttr 10s fines es- 
puestos. 

Las criticas quexe  ells se hen heoho, se refiereu s610 a su 
escasa virtuaIidad educativa, desde e1 punk de yista moral, i 
a su no m h o s  ewam adaptaciou a I a z ~  exijeslcias de la vida, 
desde el punto de vista econ6mico. Cbnviene ahom que se 
sepa tambieh que SUB prop6sitos de culturn cientifica i a6n li- 
kraria, se cumplen, pero a medias. 

Es imposible, en efecto, que el cerebro lnejor dotado de 
un nifio pueda, en el espacio de seis afios, aprender debida- 
mente i retener con exactitud despues, la enorme masa de no- 
ciones-cientificas o meramente dwcriptivae que 12 proporcio- 
nan sus maestros, en ciencias matematicas i fisicas, quimicas 
i biol6jicas, jeogr&ficas e hisMricas, aparte de 10s idiomas, que 
8131.1 tres,-el propio i dos estranjeros,-i, de 10s rainas Mcnicaa, 
cuyoa ejercicioe debe el alumno practicar. 

Si se revisan 10s programas vijentes con espfritu desapasio- 



de wmrenir en que, si todo lo que debe estudiarse, i en realidsld 
e8 estudia, es importante i vale la pena de saberse, en wmbio, 
la rigurosa nomenclatura i el estenso formulismo cientifico en 
que las cosas mas sencillas se han envuelto, impideh retener 
hasta 10s principios esenciales, en cuanto se hnn dejado las 
aulas. 

Entran a actuar aqui todos 10s factorell a que Bntes hice re- 
ferencia: especializacion del profeeor de cada asignatura, ma- 
yor especializacion a6n del profesor que redact6 el programa, 
concept0 cada vez mas hondo que cada uno se forma de la 
importancia del ram0 que ensefla i, en fin, obligacion de seguir 
en detalle las lineas del plan aprobado por las autoridades do- 
centes, ya que el estudiante ha de pasar, con todo su saber en. 
ciclop6dico, por lae I horcas caudinas del bachillerato en huma- 
nidades, para que la Universidad le abra sue puertas. 

Mihtras tanto, en el curso de 10s estudios han ido quedan- 
do, despues del primer afio de humanidades, el 30% de loa 
alumnos en rezago, despues del segundo, otro 30%, despues 
del tercero, un 10% mas, i asi sucesivamente, hasta que apd- 
nas el 10% de 10s que empezaron terinina su sesto aflo i se hace 
bachiller. De ese modo, 8610 en estos 6ltimos el plan se reali- 
za plenatnente, e610 estos 6ltimos llegan a ser io8 depositarios 
de todos 10s conocimientos que proporciona el Liceo. Loa otros 
90 nifios que de cada ciento hsn salido a luchar brazo a brazo 
por la vida, se llevan an conjunto de nociones que en su ma- 
yor parte olvidan i que aun cuando no quisieran olvidar, i 
bayan conseguido retener,-rara at&,-pocas son las que apre- 
ciables servicios les prestan en SUB diarioa afanes por la sub- 
sisten cia. 

Cierto es que la djsciplina a que las facultades han sido 
eometidas i la jimnasia mental de varios aflos, despejan muoho 
10s horizontes del espiritu e imprimen para toda la vida en el 
discipulo ese sello de distincion i d e  relativa superioridad que 
es propio de cualquier brdeq de cultura; pero cu4nto mejor M) 
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i no compensta, sin duda, 10s eacrificios que impane. 
Por eso, la reforma de organizaeion qne prohijamos todos 

loa que pretendernos dar a la ensefianza Ececundaria mayor in- 
fluencia social i mayor importancia cientifica, fundimos en un 
nuevo plan todos 10s fines del Limo i buscarnos la formula 
mas adecuadtl. para satisfacer plenamente cada uno de ellos. 

La fbrmula del nuevo plan no ofwe ninguna dificultad de 
cornprension. Cbnsiste solamente en dividir el curso completo 
de 10s seis afios de huhanidades en dos &dm, uno de cuatro 
i otro de dos afios. 

El primer0 miraria h4cia Ica vida corriente, hdcialae profe- 
siones economicas, hticia la formacion moral i el completo de- 
sarrollo ffsico del eclucando; mpiraria, en soma, a Pormar al 
hombre comun, a1 ciudadano culto i activo, a1 iiidividuo efi- 
ciente como factor social. El segundo mirarja hacia la cul- 
tura cientifica, hacia el estudio individual de gabinete, hacia el 
aguzamiento de las facultades de observacion i eeperimenta- 
cion; i su objeto aeria preparm solidamente a1 eetudiante uni- 
versitario que va a seguir cualquiera de las profesionea libe- 
wles, incluso el profesorado de la ensefianza secundaria, sin 
perjuicio de que se pudiera liinitar a1 perfeceioiipmiento del 
nipio en un brden determinado de estudios, para aqhehs  que, 
por mera aficion i sin rnira utilitaria alguna, quisieran ensan- 
char tales o cualea conwimienbs. 

Law. B 



Las cieucias naturales, desprovistas de la terminolojia, 108 
latinaegog i las engorrosas clasificaciones que hoi mas las ago- 
bian, se entregarian aJ niflo, en cuanto tienen de importante 
desde el punto de vista utilitario i en cuanto permikn formar- 
se concept0 de las condiciones de vida del planeta i en pa&- 
cular del propio pais. Ademas, a ellas seguirian taambien 
h nociones mas elementales a c e m  del organisroo humano, 
BU estrudura, su desarrollo i SUB funciones, con su comple- 
menta indispensable: I& hijiene: 

La fisica i la quimica no se escluirian, por cierto, de este 
plan, pro, despojadas en lo posibie, coma las ciewias natu- ' 

rales, de clasificaciona i terminolojias sabias, de suerte que 
SUB nociones pudierau tener pmitivo vulor de aplicacion en 
la vida real. 

El i d iom patrio se estudiaria Ompliarnente, mas que en SUB 

formas literarias, en BUS forms usualw, apliradas a la m- 
rrespondencia, a la redaccion de bdo j h e r o  de documentos i 
memwriw, con buem ortografirc i cormta sinkixis. 

Se estudimia un solo idiome estranjero mmo obligatorio, 
frances, ingles o aleman, a eleccion del interemdo, el cual po- 
dria tambien tomar dos, si su capacidad se lo permitiera. En 
estos idiomas, la lectura i traduccion constituirian lo esencid 
i despues la redaccion de c a r h  i documentos corrienk, la 
conversacion seria el coronamiento del estudio. 

La jeografia i la historia patrias se ensefiarian con el mayor 
desenvolvimiento possible; i la jeografia i la historia jeneralea, 
principalmente en su aspect0 econbmico, constituirian el 
complement0 de la aaignatura. Con respcto a la historia 
en especial, se trataria de preferencia la Cpoca contempo- 
rhea.  

La educacion civica constituiria un ram0 indispensable i su  



En cumto a 10s ram08 tdcnicos, 10s tmbajoe manudes, lo 
educacion fisica (hoi canto i jimnasia), i eldibujo i la caligm- 
fia, a 10s que yo afiadiria'tarnbien la dactilogmfia, se dessl-ro. 
llarian a lo largo de 10s c u a h  &os del ciclo, conforme a 
programas analogos a 10s aprobados para empezar a rejir en 
1913 i eon el carkcter de obligatorios para loa efecbs de la 
promociou de 10s alumnos de un curgo a otro superior. 

Los trabajos manuales, llevados desde el cartonaje hash la 
rnanipulacion de 10s metales, aparte de su tendeneia educativa 
ya bastante apreciada, tendrian por objeto dar a eonwer el 
mecanismo de 10s principales oficios comunes. 

La eduaciou Eisica, comprendiendo nuestras claws de mu- 
to  i jimnasia, se daria eo una forma distinta de la actual, de 
suerte que, por medio de combindone  de c u m s  diveesm 
o paralelos, pudieran todm 10s alnmnm practicar a diario sua 
ejercicios, disponer de aIgunas horas para recibir inbtmcciones 
t e 6 r i a e  arnica de la Li jiene i la emnornia de las fuerzas mus- 
culares i de una tarde a Ea Bemama para eseursiones i juegos 
a1 aire libre. 

La califrafia i el dibujo, de tank aplieacion en cudqukr 
jdnero de vida laboriosa, se desarrollarian dentro del miemo 
nuevo plan a que intees he aludido. 

Las breves indieaciones anbriores permitiirin apraeiar la 
aiguiente distribucion de asignaturas, que podria adoptarse 
para poner en prrictiea el primer ciclo del Liceo. 

I 

Castellano .............................. 4 h o w  

dritmdtica ............................. 4 
Ciencias Naturales ................... 3 8 

Ingleu, Franm'o Aleman .......... 4 8 



eograffa e Historia.. ................ ... 
. Rehjion ................................. 

Educacion Fisica ..................... 3 w 

Trabajos Manuales .................. 3 w 

Dibujo ................................ 2 w 

Caligrafia .............................. 2 w 

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

\ 

Castellano.. .............. i ............. 4 h o r n  
Ingles, Frances o Aleman ......... 4 
Aritmdtica ............................. 4 B .  

. Ciencias Naturales .................. 3 w 

Jeograffa e Historia ................. 3 
Relqion ................................. 2 B 

Educacion Fisica ..................... 3 8 

Trabajos Manuales .................. 3 w 

CaligraHa .............................. 2 P 

... 

syi. *,..a. i 
$gS&Dibujo ................................. 2 w 

Total .............................. 31) horw 

Castellano.. ........................... 
Ingles, Frances o Aleinan ......... 
Jeornetria.. ............................ 
Contabilidad ........................... 
Ffsica i Qufmica ..................... 
Jeografia e Historia ................. 
Educacion Cfvica.. ................... 
Educacion Ffsica.. .................. 
Trabajos Manuales.. ................ 
Dibujo i Caligraffa .............. 

4 hosas 
4 3  
3 3  
2 w  
4 w  
3 3  
8 w 

3 s  
3 .  
3 %  

Total. .......... 31 horas 



Jeometrla i Aljebra .................. 3 s 
Gontabilidad ........................... 2 s 

Ffsica ................................... 2 B 

Qufmica e Hijiene ................... 3 B 

Jeografia Hietoria ................. 3 B 

Educacion Civica .................... 2 s 
Edncacion Fisica ..................... 3 s 
Trabajois Manuales .................. 2 B 

Dibujo ................................. 2 B 

Dactilo pi%&... ...................... 3 P 

Total .............................. 33 boras 

El precedents plan no o b ,  a primera vista, diferencias 
emxiales con el aprobado por las a u b d d e s  universitarias 
p r a  empezar a rejir en 1913. 

Sin embargo, no se necwita una penetmion mui aguda 
para comprender c u d  es la orientacion que lo informa. 

La mayor importancia que se concede en 61 a asignaturas 
%&micas como 10s trabajos manoales, el dibujo i la digrafia; 
la incorporacion entre estae m i s m ,  de Ia dactilografia o 88- 
eritura. a mhquina, i entre las asignatnras cientificas, de la con- 
tabilidad,-cuya caracteristica debe ser no tanto dar reglas 
para llevar libms de comercio wmo familiarizar al j6ven con la 
terminolojia i las opraciones mas wrpienks en las wtividades 
econ6micas,--son bstimoniw clams de que se trata de aproxi- 
mar en lo posible todo este primer eiclo de la sFgunda ense- 
a n z a  a las exijencias mas comunes de la vida real. 

Pero no es eso, precisamente, lo que wnstituye la indole 
propia de 10s estudios de este ciclo. nom0 lo hice notar en las 

- 



esEJinruoimea previas del plan mismo, cad4 m a  de 
tu- quelo componen deben desarmllaf au enm?fIa 
modo mas objetivo que sea compatible con lar mat 
p ropma .  

No se persiguen, en este grado de 10s estudios, fines cientf- 
ficos ni literarios; no se procura oErecer a la intelijencia del 
alumno conocimientos vastos, pero poco aplicables; ni envol- 
ver estos mismos en la terminolojk i claeifieaciones propias 
de la ciencia; nada de eso. 

Los programas deberan calcularse para un tratamiento in- 
tensivo,-si se me permite la espresion,-de Ias materias que 
contengan; i como lo que se pretende es aue cuanto 5e estudie 
eea suceptible de aprovechamiento en las fases ordinarias d e  
la vida i que se asimile hasta el punto de que llegue a formar 
en el individuo un permanente bagaje de cultura, no hai inte- 
res alguno en que la ensefianza se amplie, sino en que se la 
aplique a las posibilidades de accion que el educando encontra- 
r& mas tarde. 

No se trah, en suma, 8610 de deseuvolver facultades, sino 
mas bien de disciplinar las aptitudes para el trabajo productor, 
deetino comun de todo individun en nuestro tiempo. 

Los m6todos docentes habnin de esperimentar modifica- 
ciones de trascendencia para satisfacer cumplidamente esos 
fines. 

Las dotaciones de 10s gabinetes de eatudio deberhn reno- 
varse por completo. 

El r6jimen escolar tendrh que ajustarse hmbien a las nue- 
vas tendencias i, principalrnente, a SUB propbsj tos educativos, 
En cuanto a 10s programas de estudio, su limitacion, su 

fondo i BUS puntos capitales e s t b  trazados por las idem ya 
espuestcls en estas mismss phjinas. 

No estara de mas, sin embargo, que nos eepliquemos c6mo 
BUS materias se funden i se coordinan en un solo conjunto, para 
premunir a1 jdven de todos aquellos elementos que tienden IL 

eonvertirlo en un factor eticiente de la sociedad i en un activo 
cooperador al progreso de su pais. 



I 
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Conviene tener en cuenta., desde luega, que el rlifio que ia- 
gresa a1 primer aflo de estudios del Liceo, procede de las pre- 
paratorias de estos mismos establecimientos o de una escuela 
primaria del tip0 de las que entre nosotros se llaman supe- 
riores. 

Entre las preparatorias del Liceo i la escuela primaria: debe 
existir, por consiguiente, una estrecha correlacion de progra- 
mas i mdtodos, en forma de que pueda llegarse a 10s estudios 
secundarios sin transicion, de cualquiera de ems centros edu- 
cacionales. 

El nifio que ingresa a1 primer ciclo del Liceo, habra debido 
cursar antes, segun esto, 10s estudios correepondientes a cinco 
afios sucesivoe de eacueltt superior o a tres de preparatoria en 
10s establecimientos de segunda ensefianza, pues a esa seccion 
s610 pueden incorporarse lcrs alumnos que hail aprendido 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 empezarb el primer ciclo del 
Liceo a una edad media de doee afios i provisto de una no es- 
casa porcion de conocimientos jenerales. Ninguno de sus nue- 
vos ramos de estudio es, pues, completatnente desconocido 
para 61. 

Durante el primer aflo, se ejercita en el dominio de su pro- 
pi0 idioma, con lecturas i dictado8 lijeros, mbre asuntos que 
se relacionan con las ciencias naturales, con las CWM de su 
pais i con algupas actividades econ6micas; inicia a un tiempo 
el estudio de uno de log tres idiomas estranjercrs de mas i m  
portancia, o de dos, si lo estima couveniente; dirije tambien 
su atencion sobre las matematicas, empezando por la aplica- 
cion de las operaciones aritmdticas, cuyos problemas lo ponen 
en contact0 con la vida pdctica, i sigue con las ciencias natu- 
rales,- botanica i zoolojia,- que lo incorporan inconsciente- 
mente en el conocimiento de las formas creadoras de la natuu- 
raleza. 



tudios. -De igual manera se impondrh, a la vez, en su clase de 
jeografia, de 10s principales rasgos del planeta que habita i 
de las razas que lo pueblan, i en las clases correspondientes, 
aprendera tambien algunos pasajes hist6ricos relativos a SO- 

ciedades de Bpocas lejanas. Su imajinacion, su sed de nove- 
dades, su inclinacion a lo maravilloso, tal vez no se eatisface- 
riLn solamente con 10s hechos i noticias de esta indole; la clase 
de relijion le dara lo demas i abrirk su espiritu :a la cornpren- 
sion de las bellezas que encierra el evanjelio, rico en sujestio- 
nes de piedad, de amor i de solidarismo humano. 

En  la clase de edncacion fisica, practicara diariamente la 
jimnaaia o el canto i 10s juegos a1 aire libre; efectuara escur- 
siones de recreo i marchas de resistencia hacia 10s contornos 
de la locJidad en que esta ubicado el colejio, todas la8 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, Izi 
educacion fisics puede darse diariamente, aun cuando el plan 
le sefiale tres horas por semana. 

Los trabajos manuales de cartonaje i modelado en arcilla i 
en yeso, comenzadn a despertar en el nirio su aficion hacia las 
artes plasticas, estimularh su inventiva i lo, familiarizarh 
con la redidad; tornaran, en suma, su atencion hacia las cosas 
materiales i, a1 mismo tiempo, le proporcionarh un descanso 
i un placer. 

De analogo modo, el dibujo i la caligraffa inclinaran su ic. 
quieto espiritu hacia la precision i la fijeza que requieren 
todas las actividades, i le emplea& su tiempo con evidente 
provecho para la vida. 

Hai que recordar siempre que el 30% de 10s niiios que in- 
gresan a1 Lice0 i que hacen ese primer curso, no pasaran mas 
adelante. Idn a hacer frente como puedan a la subsistencia, 
apdnas cumplidos 10s trece o catorce aflos. Coin0 quiera que 
sea, el colejio ha alcanzado a prestarles un incompleto p r o  
mui apreciable servicio. 



El idioma nativo tiende a depurarse i a adquirir en eUm 
mas fijeza; el o 10s idiomas estranjeros cuyo estudio inidaron, 
trrmbien labran una huella mas honda; la aritmhtica conclaye 
por ger dominada, arin en auB operaciones mas complejas; las 
lijeras nociones biol6jicas que las ciencias naturales van de- 
jando depositadas en el entendmiento de cada alumna, lea 
pemiten formarse un Concept0 mas o mhnw clam de las ley- 
que rijen el mundo esterior i principalmente de la riqueza 
vejetal i animal de su propio pais; la jeogmfia i la historia se 
desenvuelven ya en un espacio mas limitado i, por supuesto, 
mas preciso; se apegan, por decirlo ad, de preferencia a1 terri- 
torio nacional; la relijion enuncia BUS f6rmulas morale3 mas 
trascendenk; i en fin, la education fisica i dernas asignaturas 
tdcnicas, continrian dezempefiando su misrno papel de adies- 
tradoras de aptitudes i de modeladoras de la voluntrrd i el 
carhcter. 

I entramcrs al tercer afio de eate ciclo de estudios i ejerci- 
cios, despues de abandoner otro 30% de nifios que han id0 a 
la conquista del pan. La mayor parte de 10s que quedan nos 
acompa-An hasta el fin del ciclo i algunos seguirtin arin mm 
adelanb. 

Los ramos de estudio varian un tanto: ya el cultivo del idio- 
ma patrio i de las lenguab: estranjew pide mas Consagracion; 
la jeornetria entra en lugar de la aritm6tica, a ap l im  Ias ma- 
temhticas a las diversas formas del espacio; la contabilidad 
taambien exije a cada instante el ejercicio de las operaciones 
num6ricas Antes aprendidas i pone a1 alumno en relacion Con 
10s negocios cuotidianos que pronto habrhn de salirle a1 en- 
cuentro; la fisica i la quimica lo internan en todo un mundo 
nuevo en que la materia inanimada adquiere propiedades, 
fuerzm, movimiento, accion. El profesor, en lenjuaje corrien- 
te, desprovisto de f6rmulas i clasificaciones engorrosas, espliea 
aqui tales mieteriw i empieza a disefiar la manera c6mo todas 
was sustancias i ems cuerpos, a1 pareaer inritiles, han-llegado 
a ser para el hombre, comodidad, salud, pde r ,  riqueaa. Es- 
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cursiones a campos i fábricas contribuirán, en el ánimo del 
niño, a valorizar estos conocimientos. 

Lfl jeografía i la historia, sin perder de vista en ningun mo
mento al propio pais, se estenderán tambien sobre la América, 
estudiarán sumariamente la formacion i desarrollo de sus di
versas nacionalidades, sus fuentes de produccion i sus activi
dades económicas. La educacion cívica iniciará el exámen de 
las formas sociales i políticas i la organizacion de nuestra de
mocracia republic:ana. Tanto este ramo, como la anterior asig
natura, han sujerido en el niño, a un mismo tiempo, ideales 
dEl actividad i progreso e·con.ómicos e ideales de mejoramiento 
social. 

En la educacion física deben completarse ya los ejercicios, 
las escursiones i juegos, con nociones suscintas pero claraf:l de 
hijiene muscular. En los trabajos manuales, los ejercicios en 
madera (lo mismo que en el año anterior), capacitarán ya al 
nifio para elaborar ubjetos sencillos mediante su sola iniciativa, 
así como la caligrafía i el dibujo le proporcionarán tambien 
materia para trabajos propios ejecutados libremente. 

El cuarto año de este ciclo es de perfeccionamiento i com
pletacion de todos los estudios anteriores, s'tlvo algunas va
riantes de cierta importancia. La jeometría se complementa 
con nociones de áljebra, en lo que puedan tener valor prácti
co; la química culmina en el conocimiento de los principios 
hijiénícos llamados a reglar la salud a cada instante; la jeogra
fía i la historia traspasan los limites del continente i se espe
cializan con algunos paises de Europa, hasta dar una idea 
comprensiva de la civilizacion contemporánea en todas sus 
fases. La educacion cívica se dirijirá de preferencia hácia las 
formas económicas. Los trabajos en metal ir.iciarán a los estu
diantes en los rudimentos de las artes mecánicas; el dibujo, 
aplicado a la ornamentacion i a la estadística, i la escritura a 
máquina, de tan estendido uso en los negocios, contribuirán a 
dar al ciclo su sello .propio de preparacion para la vida real. 

Así, entre los quince i los dieciseis años, el jóven saldrá 
del colejio capacitado para ocuparse en cualquiera actividad 
productiva, como factor competente. Su dominio completo 
del idioma propio, hablado i escrito, la posesion de uno o dos 
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idiomas estranjeros, su ajilidad de cálculo, sus nociones de 
contabilidad, su buena letra, su conocimiento del uso de la má
quina de escribir, su espedicion en el dibujo, las aptitudes 
que los trabajos manuales le han desenvuelto, su estado de 
plena salud, que la educacion física ha tendido a crearle, la 
cultura media que las ciencias naturales, la jeografía i la his
toria le han proporcionado; todo concurre a que se eienta due
fio de sí mismo, poseído de un claro concepto de la vida i ani
woso para abrirse camino en la sociedad, mediante.su propio 
esfuerzo. 

Por otra parte, su carácter i sus sentimientos han esperi
mentado una depuracion manifiesta . Los métodos de estudio 
lo han acostumbrado a observar i a encontrar la verdad por 
sí mismo, fuera de su yo, en laR cosas, eu la realidad; lo han 
habituado tambien al trabajo personal, al placer de vencer los 
obstáculos del conocimiento, mediante el elppleo de sus propias 
facultades: es el principio de la accioh. Se ha educado, pues, 
para poder imprimir, donde quiera que vaya, el sello de su 
individualidad. 

La disciplina misma del colejio, libre, dando lugar a que en 
cada uno se despierte el sentido de la responsabilidad i del 
deber, exenta de castigos que deprimen en vez de correjir, i 
sólo dirijida a la enmienda de las faltas haciendo sufrir en 
el causante las consecuencias naturales de ellas, representa 
otro estímulo poderoso de la educacion por sí mismo. 

I luego, el amor al pais i a la raza, cultivado de un modo 
indirecto en todas las clases de todos los ramos, i muí en es
pecial, en las de jeografía, historia i educacion cívica; los sen
timientos de admiracion i gratitud hácia los hombres de las 
jeneraciones pasadas que han labrado nuestro progreso actual; 
los ideales de mejoramiento indefinido que sujieren las tras
formaciones de los pueblos, seguidas a lo largo de algunas 
épocas históricas; cuanta noticia, cuanto hecho, cuanta jenera
lizacion aislada se desenvuelve en esas clases, van conducién
dolo poco a poco hácia la concepcion íntima de los deberes so~ 
ciales que nos imponen la nacionalidad i la patria. 

La idea de solidaridad con todos los individuos que prue
blan el pais, como una rama de la humanidad entera, sin dis-



n de dases ui de omdos, pa* a eriablf~&m aid 
eapfitu; Bega a ser un hecho, un irnpuleo, m a  r&ulknta 
bdw las fuerzas mentaIee i afectivas. 

La educaeion individual i social se ha conseguido. 

VIII 

Hubiera sido mi deseo atiadir a1 plan que he bosquejado, 
algunos ramos de carhcter optativo, que, junto con dar mayor 
elasticidad a loe estudioe, tendieran a aatisfacer en 10s j6venes 
aquellas inclinaciones vocacionales que de un modo mae 
direct0 se relacionan con las operaciones corrientes del comer- 
cio o la industria. 

A1 proceder de eata manera, no habria hecho otra cosa que 
imprimir a1 Lice0 el rumbo mas reciente que esta categoria de 
establecimientors adopta en Estados Unidos i algunos paises 
europeos. El tip0 de la .high school, norte-americana, con 
sus asjgnaturas obligatorias i stls asignaturas facultativas, ha- 
bria seivido de modelo, i ad, hubihruos podido introducir 
en el Liceo el dibujo de mtiquinas, loa ensayes minerales i de 
mercaderias, la economfa industrial, elemenbs de agrouomfa, 
algunas aplicaciones de la electricidad, las contabilidades es- 
peciales, etc., etc., en forma de libsrtar a 10s alumnos que qui. 
sieran seguir algunas de estas claws, o de los trabajos manua- 
les del aAo correspondiente, o de la caligrafia, o de la dactilo- 
graffa, o aun de la qufmica, de la jmgmfia i la historia, o del 
idioma estranjero, asignaturas &tae que quedarian como quien 
dice clcanjeadasa por aqdllas. 
No me he atrevido, sin embargo, a hacerlo: en primer lugar, 

porque temf que tal sistemlt hubiera parecido una innovacion 
excesiva i peligrosa q u e  desvirtuabe, por completo 10s fines del 
Liceo; i segundo, porque a mf mismo se me aleanza que &sa 
organieacion vocacional no daria a6n entre nosotros reaultados 
favorables, en atencion a1 WCMO valer que la jenedidad con- 
cede a la cultura thnica i a1 hhbito de nuestros niilos, que las 
inclina a rehuir cualquier trabajo que no importe una obliga- 
cion igval para Dodoe. 



objeto de apreeurar esta rnisma valorizacion, aparte de otros 
aspectos que lo hacen apreciable tambien: me refiem a la su- 
presion de 10s extimenas i a su reemplazo por una promocioa 
de conjunto, acordada en Consejo de Profesores. 

En esta reunion i previo el estudio detallndo de las notas 
obknidas por el alumno durante el ano, en cada una de BUS 
aeignaturas, 6e estableceria un sistema de compmaciones en- 
tre algunas de & t a l  que exijen aptitudes diferentes. A este 
efecto, podria dame a cada uno de 10s ramw de estudio un 
coeficiente determinado i exijirse para la promocion utl pro- 
medio total. De esta suerte, o se pasa con todo el curso, o sen- 
cillamente se le repite integro. 

Ahora bien, si dentro de este r6jimen se da a 10s ramoe tdc- 
nicos su debida importancia i 5e les asigna nn mficiente par 
lo m h o s  igual a1 de 10s cientificw, el objetivo que se persigue, 
de va!orizarlos, se conseguiria. I en todo caso, se impondria 
a1 estudiante la obligacion de trabajar con regularidad duran- 
te todo el afio escolar; ya que sabria bien que su adelaata- 
miento no dependeria de un golpe de fortuna o de uua cir- 
cunshncia ocasional, que le favorezert en el examen, sino de 
h labor paciente i uniforme de un largo espacio de tiempo. 
&to mismo, ademis, educa el ca&ter; lo inclina a hacerse 
persevsrante i ordenado. 

Concluido el primer ciclo, el alumno recibiria, con la firma 
de ttrdos sus profesores del cuarto aiio i del rector del estable- 
cimiento, un certificado que acreditara que ha hecho satisfac- 
toriameate 10s estudios jenemles de las humanidades i que 
estd apto, en consecuencia, para vivir i trabajar corn0 hombre 
culto. 

Eli seguida, si su situacion i sua aficiones se lo permiten, 
esh  j6ven podria pas= a cualquier colejio de ensefianza t6c- 
nica i profesional que no exijiera la preparacion correspon. 
diente a1 bwhillerab, para nerfeccionar i desarrollar alli SUB 
aptitudm. 
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Su vocacion, claramente deslindada a la edad en qne tei"mi- 

-naria el primer ciclo, le permitiria apreciar, con pleao 
nimiento, qn6 es lo que mas le conviene seguir estudia 
una carrera de caracter econ6mico, o una de las llamadm rli- 
beraless. En este ultimo caso, continuaria en el mimo  Liceo 
el segundo ciclo de estudios, cuyo plan i contornos voi a deli- 
near en seguida. 

IX 

Los dos afios del segundo ciclo deben tener por principal 
objeto preparm a1 estudiante que va a dedicarse a una carwra 
universitaria. I dig0 que este es su principal i no su h i m )  ob- 
jeto, p r q u e  podria suceder que el j6ven que loa cursam 13610 
viera en ellos un medio de prfeccionar BU cultura en cual- 
quiera de las das orientaeiones a que me voi a referir. 

Los estudios de este de10 se bifurcarian, en efecto, i cada 
una de sus dm &ones hndria fines esspeciales, en concor- 
dancia con  la^ profesiones superjem. 
'La injenieria, en cualquiera de sus ramas, exije coma con- 

dicion inicial, conocimienbs p w i w  de matemkticas jenerales, 
que comprenden la jeometda, el Lljebra i la trigonornetria; 
exije, ademas, conocirnienbos s6lidoe de fisica i quimica. La 
medicina, por su park, asi como s u l ~  pmfesiones dines, imp+ 
nen, a1 iniciar BUS estudias, una amplia bwe de eatas dosr 
dtimos ram- tambien i, junto eon ellos, un doruinio no md- 
nos exacto de todm laa dencias biol6jim. Ma& de esto nece- 
sita el abogado, si no es en BUS lineamienbs jenemles, en esm 
mismas l ineamienb que el primer ciclo del Limo habrh de 
proporcionar. En cambio, newiita de la historia, de la film- 
fia, de las ciencias soeialw, en fin. 

El profesor de enseflanza secundaria, a su vex, nemsita de 
las matemtiticas i de las ciencias naturales, euando va a pro- 
fesar esm asipaturae, pero no ]as necesita, sino en el grado 
del primer ciclo, cnando va a profesar lenpm o hidoria, cas0 
en el que la literatura i las ciencias mialw le mn, en cambio, 
idispensables. 

Dentro de la 16jica estricta de las cog51~1, deberiamae, confor- 

- 



kica ineonvenientes de no eqcasa entidad. El nhmero 
nos, en 10s CUWOB superiores, no sino por acepci 
dante; cada seccion quedaria, pues, formada por mui POCOS. 

Luego, entre el estudiante de injenieria i el de medicina, 
hai varios ramos comunes; por de contado, las ciencim natura- 
les; i en cuanto a. ias mskmriticas, si a1 que v& eb prepamrse 
para injeuiero le son indispensables, tampoco al que VB a 
prepararse para m6dico le e s t h  de Ecobra. Lo mismo le ocurre 
a aquel con las ciencias biolbjieaq que B este dltimo le son de 
abmluta neceaidad. 

Preferible es entcinces la diviaion en dos .grupw, b bifurca- 
cion. Cada una de Ias dos secciones @ria denominame asi: 

Mateinhticaa i Ciencias Naturales. 
Litcratura i Cieiencias Sociales. 
La separacion, sin ernbargo, no podria eer a b f u t a .  EE pro- 

fesional superior, a causa ds  la influencia mid i a h  politica 
que esh4 llamado a ejercer, dentro de aiue&-os h&bitm tradi- 
cionales, debe p e e r  el perfaeto dominio de 5w idiom i, d e -  
mas, el de UDQ o doe idiomes mtmnjem. h dos ciclae ten- 
drian, pues, de eornun las claw de lengna5 viva$. Del miisrno 
modo, tendrian de cornan tiwbien una cEw de ejemiciols fi- 
tiicw, eornbinada WEI j a e p  i escursio , ekm bdispusable 
para j6venes de 17 a 18 afiw, a que es mme~doe  a una in- 
Ben= labor menhl. 

E n  conformidad coon estm obruwioa&s, el plan del =gun* 
do ciclo, en SUB puntm wpihIes, pud~ia ~ - r  el si 

Castellano .............................. k boras 
Ingles, Frances o Aleman .......... 4 
Jeometrfa i Alje txa... ............... 4 
Flsica ........................ *. 3 



Quirnica.. ............................. 3 horn 
Ciencias Hatudes ................... 4 3 

Ejercicios ffsicos ..................... 3 3 

Trabajo de Laboratorio ............. 4 s 

Dibujo ............................ 2 3 

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

2.0 If0 . 
Castellano .............................. 
Ingles, Frances o Aleman .......... 
hjebra i Trigonornetria ............ 3 3 

kmografia ...................... 2 
Fisk%.. ......... .. 3 3 

Quirnica.. ...... .. 3 B 

Biolojia ......... .. 4 3 

Ribujo ............................ 2 3 

Ejercicios fisi cos... .................. 3 D 

3 

Trabajo de Laboratorio ............. 4 * 

To tal .............................. 32 * 
0 

Castellano ............................ 4 horns 
Ingles, Frances o Xlerna1: ....... 4 3 

Litemtura preceptiva ............... 4 B 

Filmoffi ........................... 4 
Historia europea ..................... 4 

Econornia politica i sacial ......... 3 s 
Ejercicios fisicos ................ 3 3 

Trahjo de Biblioteca ............... 4 3 

Jeografia ffsiea ....................... 3 3 

Total . . . . . . . .  .. 33 boras 



Histbrim ................. 4 a . 
.............................. 4 B 

Eisbria chilena i amerima ...... 4 B 

Jeogmfk Emn6mic;a ................ 3 B 

Ciencia social ......................... 3 B 

Ejercicim ffsiccxr ......... :.- ......... 3 B 

hietencia a Bibliohm.. ............ 4 B 

Total ............................. 33 bo 



cammidad. Debo d v e d i r  tambien que, atenditla el jirb om 
tjfico que la ensefktnia d e b &  sarguir en ea& dclq el trabaja 
pemonal del alumno i la obeervacion propia en bodrr%l I&B ma- 
hriaa de su aeignatura, son eaencialee para el aprendiSaje; pop 
mo laa cuatm horae de laboratorio en una seccion i de biblio- 
teca en la otra, corresponden a una nwesidad evidence de loe 
eetudioe. Escusado parece agregar que, en uno i otro ca110, in- 
cumbe a1 profesor o a eus ayudantee la hree de dirijir 106 

trabajoe que alli se ejwuten. 
Por lo demas, la innovacion mayor que podrh notarae en el 

plan Bntes trazado, ea, de seguro, la incorporacion de la econo- 
mia i de Is ciencia social en una de las secciones. No me pa- 
rece, sin embargo, que deba oontinuarse negando mrtade 
ciudadada en la ensefianza secundaria a eetae dieciplinae 
cient&as. Su valor real e~ innegable. Aun cuando no puedm 
todavia,-ni talvez poddn nunca,-pmprcionarnoa 
precisas, con la precision de las leyes naturales, a que 
moa ajustarnw en 1as actividades humanas que const i tup% 
w1 a m p  de aceion, eli cambio tienen el poder baebnte plserr 
orientar nueetro eepiritu en direocionea bien deterrninads$ . 
descubren ante naestralvieta dn.horieonte ilimitado de m e d w  
cion i de eetudio; i en suma, contribuyen eficaomente a &FP 
mar nueetro criterio, en m d o  de las complejas luchae co l6  
tivas i de 10s arduos p r o b l e m  que sobvan& la c i d i a w b  
de nueetro tiempo. 
No debomos olvidar tampoco que este w a n d o  ciclo, am-  

que dedicando de ;preferencia a a l b  fines a&uraleq na 
puede sustmrse til marco comun dentro del cud habd de d4- 
mrrollmw la &on del 
m b  dd psis eta tadas 

- 



X 

Deepues de eela detenida eaploraclbn por 10s dominioe L 
nuestra eegunda ensefianza, es ya el momento de dar una res- 

, puesfa concreta a1 tema que se me habia eacargado tratar i 
que dice: 

rMedioe para der mayor carhter educativo e imprirnir un 
aello verdaderamente nacional a 10s programas de estudio del 
liceo. Estension de 108 programas de las diverstis asignataras 
de la ensefianza secundaria i su correlacion entre 5f.a 

Creo Baber sefialado con alguna claridad, en el c u m  de es- 
tas pajinas, lo que en esae proposicionea se solicita; per0 con- 
viene sintetizar las ideas espuestas, a fin de que adquieran la 
debida precision. 

He aqui, pues, en resumen, lo que yo creo que debe hacem 
para que nuestros liceos satisfagan mejor que a1 presente la 
mieion social i cultural que les est& encomendada: 

1.-Una reforma de organizacion que dB a la mayor parte 
de sua estudios fines propios, independientes de la enseflanza 
profesional superior, conforme al concept0 de preparacion je- 
neral para la vida individual i social a que corresponde su exis- 
tencia. 

11.-La reforma podria consistir en la division de l a  estn- 
dios secundarios en dos ciclos: uno de cuatro i otro de dos 
aflos. 

IlI.-El primer oiclo tehdria como ba0e cinco afios de estu- 
dios primarios, hechoe indietintamente en la escuela comun o 
eu las preparatorias anexas a 10s liceos, cuyos programas se 
arrnonizarian con 10s de aqudlla. 

IV.-Los estudios jenerales del primer ciclo estarian deeti- 
nadoe especialmentie a dar a1 alumno una d i d s  educacion in- 
dividual i meial, con $Poyeaciones sobre la actividad eqonb- 
mica. 

, 
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V.--Los programas de este cuwo jeneral 88 bmarian en e1 

tudio del idioma patrio, en el cultivo de uno o doe idiomae e+ 
tranjeros, en la j e o p f i a  i la historia jenerales i principalmen- 
te de Chile, en 10s demas estudios qientificos que hoi se hacen en 
el Liceo, pero considerados en lo posible desde un pnnto de vis- 
ta naciodal, es decir, relacionando les conocimientos con e l  
propio pais, i en un conjunto de asignaturas t6cnicas que des- 
pierten en el niiio sus aptitudes para el trabqjo productor. 

V 1 . f -  reforma indicada exije otra reforma subsiguiente i 
radical de m6todo, que debe consistir: 1: en limihr a lo in- 
dispensable la nomenclatura i la terminolojia cientificas, a fin 
de dar a ems estudios un c&ter pdctico, fhilmente com- 
prensible i asimiIable para el nifio; i 2.6 en la introduceion 
preferenta del conwpto de utilidad de las materia estudiadas.. 

VII.-EI cadcter educativo consistiria en desarrollar la 
persoualidd del nifio p r  los siguientcxs mediae: 

a) Creacion del habib del trabajo propio, tanto intelectual 
cOmo material; 

b) Jbtablwimiento de una diseipliua de libertad prudente- 
mente vijilda; 

e) Diariw i rnetbcldicm e j e w i c b  fisicos; 
d) Cultho indimto, per0 no interrumpido, de 10s senti- 

mientm de sociabilidad; i 
e) Sujestioon prmanente de i d d e s ,  hasta former en el alum- 

no un clam concept0 de eolidasidad w i a l  i nacional. 
VUL- Como el fin. capital de h educwion cientdfica i Gc- 

nica en estos cuatro primems ahm de humanidades, debet4 set- 
capcitar al nifio p r a  una eficiente atxion mn6mica en su 
colectividad, se valori&n lae aaignatum tdcnicas hash c o l e  
carlas en igualdad de ooDdiciones GOIJ laa cientificas. 

1X.-T.” eskneion de cada una de las aaignaturas del pri- 
mer ciclo indicado, debed alcanzar hash lo indispensable 
para cumplir 10s fincis anteriores i para despertar la inclina- 
cion vocacional del alumno. 

X.-hs estudiois tendran el siguiente desarrollo: 
a) El idioma patrio, hablado i &crib con correction. 
b) Lo8 idiomas estranjeras, h t a  l& lectura i la traducciorz 

de obrae corrientsg; 



- 1  I .<.. . . . .  ,. . . 

rnundo orghniw; 
en el estudio somero del ser h 

i concretada a nociones p&ticas sobre la conservation 
salud; 

h) En jeografia, el conocimiento jeneraI del mundo i de lw 
fen6menos naturales que ae dewrollan sobre el planek, con 
an acentuado carticter eeon6mico, principalmente al tratar 
sobre Chile; i en historia, fuera del eetudio completo del pais, 
el de Eumpa i Amdrica, detallado solamente en la dpea  con- 
bmpodnea;  

i) Ampliacion de la enseilansa de 10s nmos t k n i m  cuanto 
aea posible, lo mismo que de la edueaeion fisica; 
j) Cultura relijiosa especiahente moralisfa, no te016jica ni 

atequista;  i 
k) Cultura civica i econ6mica equivalente en su desarrollo 

.a cualquiera de las otras. 
X1.T.”  armonizacion i correlacion entre 10s programas de 

h d a s  esm asipaturas debed fundame en dost prineipios ca- 
pitales: subjetivo el uno, o sea referente a1 deaamlio meutal 
del nifio, i objetivo el otro, es decir, mferente al mejor cono- 
eimiento del pais. 

XII.-El segundo ciclo de las hurnanidades se bifurcfh en 
dos secciones, correspondientes a hs profesiones superiom 
que  constituyen nuestro t i p  universitario: 

a) Matemtiticas i Ciencias Naturales. 
b) Literatura i Ciencias Sociales. 
XII1.-T--- estudios de este segnndo ciclo tend& PQF ob- 

a) Dmarrollar el espiritu cientifico del alumno, 
- de trabajos i esperimentaciones hechas por 81 mismo; 

jeto: 



tersria i socjolbjim cap= de formarle criterio propio en frente 
de 10s problemaa sociales; 

d) Perfeccionar el manejo de 10s idiomas, tanto del propio 
eomo de 10s estranjeros; 

e) Dotarlo de todos 10s conocimientos que ha meneater la 
iniciacion de 10s estudios de las profesiones universitarias; i 

fj Acentuar, en todo caso, 10s rumbos nacionales que para 
el primer ciclo se han trazado. 



LA CARRERA DEL PROFESORADO 
I SU REMUNERACION 



La carrera del profesorado i su remuneration 

*Lo8 amenma, meldoq premios i jubila- 
cion del personal docenb i administrativo. 
como medio de mejorrtr i aeegnrar lo eficien- 
cia educadora de 1st Ensefianzrr Secundraria,, 
(Tema 11 de la &cion de Orgmimcim Jme- 
ra l  de la. h r e m ~ z a ) .  

I 

El profesorado como carrera profwional, puede decirw que 
9610 data de ayer entre nosotros. Hace unm 25 afios, no exis- 
~ a ,  dentro de la ensefianza, mas wpcialista que el preceptor 
o maestro de eseuela, que,-titulado normalista o n6,--necasi- 
taba dediear todo su tiernpo a la atemion de las obligaciones 
esmlares. 

Sus tareas, por mas nobles que hoi se le suponga, estaban 
hmta enMncers enteramente desprovistas de wtimulos efi- 
i de consideracion eocial. Era el maestro de mcuela un em- 
p h d o  ptiblico, como eualquiera otm en quien no se mira sins 
el sueldo que percibe por sus buenos o malm servicios. 

Aunque en ewte personal hubiera hombres,-i no ea escaso 
udmero,-que hacian de su profession nn verdadero aposto- 
lado, bien pma j enh  e s b f i a  a 10s estudios tenia noticias de 
esta ram casta de filiintropos. 

Existia, pues, ya el profesional en el grad0 de la es~uela 
primaria; p r o  tenid0 en tan poca cuenta, tradicionalmente, 
que se recordaba adn a aquel ladron del kiempa del bfinistro 
h r h l e s ,  condenado a maestro de escuela en cOPiaJ$, POP el 

' 



cia em en muchos casoe uua virtud, siglos de transicion entre 
nuestra cultura i la barbarie. 

En la ensefianza secundaria, como en la superior, el profe- 
sorado no era a r rem,  salvo para unos cuantos estranjeros a1 
servicio del pais. Se hacia claees mas por gusto o por honor 
que por obligrtcion profesional. S610 10s directores de colejios 
solian consagrarse euteramente a las funciones de su cargo. 
El profesor se ganaba de ordinario la vida, en cualquier otro 
jknero de ocupaciones; i sus servicios docentes eran, desde el 
punto de vista econ6rnico, un simple apbdice de sus diarias 
tareas. ' 

Esta e8, arfin ahora, 1a.situacion dentro de casi toda la en- 
sefianza universitarria. Pero, en cuanto a la secundaria,-que 
es a la que en wte estudio me refiero,--las corns han cam- 
biado: el profesor ha venido a ser, como en la primaria, un 
profesional d e d i d o  esclusivarnente a su funcion educativa, 
salvo dgunas wcepciones. 

Dasde que el Instituto Pedag6jico grrtdu6 en 1392 10s prime- 
ros profesore(3, la ensefianza mulidaria pudo ser ya una pro- 
fesion, i como el personal que hasta ent6nces la habia servido 
era compuesto de hombres respehbles, ordinariamente de re- 
pmentacion social o politica, i en muchos casoe de una in- 
telectualidad superior, en el nuevo personal cay6 de reffe- 
jo esta aureola de prestijio; i como, por otm parte, la condi- 
cion social de leg alumnos de esta enseflanm csorrespondia a 
la de 10s elementos mas cultos del pais, el rango del profesor 
sobrepad en lnucho al del a n t i p o  maestk de escuela. Eu la 
dignificacion de este ultimo,--que solo hoi empiem a conse- 
guirse,-no ha tenido poca influencia la emversion del profe- 
sorado secundario en carrera profesional; porque en el criterio 
de las jentes ha debido penetrar p m  a poco la idea 16jica e 

.ineludible de que, tanto el que ensefia en una eecuela como el 
que ensefla en un Liceo, ejercen funciones perfectsunente an& 
logae i de una correlativa importancia. 



'-i ill - 

a las necesidades de 1% pi- 
otro j6nero de ocupaciones. 

Ese nuevo &StRma no VinO i, por el contrario, la w r t d d  de 
10s antiguoe emolumentos se hizo mayor con el alza &bib i 
siempre progresiva de 10s consumm mas imprwciudibles para 
la subsistencia. 

La desvalorizrzcion de la moneda nadonal, causada por el 
curso forzoeo del pap!, ha sido el principal factor de we en- 
carecimiento. En el espacio de 25 aficrs, nuestra moneda se ha 
reducido casi a la tercera parte de su valor (de 27 d. en 1887 
a 95 d. en 1912) i su p d e r  adquisitivo ha llegado a ser me- 
nor aun, una cuarta i a veces una quiuta parte de 10 que era 
25 aAos atras; -to es, lrrs mtic.ulos de primeras nwcesidad, 10s 
arren&mientos, el mobiliaio i ca&nk, eonstitnye una exijen- 
cia obligada vivir, han aleanmado precios que &OD cnatro 
o cinco v e m  lo que en aquella +ow. De suerte que las suel- 
dos de en thnw,  de suyo insignifieanbs wn xvspwto a1 profe- 
mmdo,-como que de B no se hack ma pmfesion,--habrian 
debido subir cineo vet% lo que eran p a w  qae wte sewidor 
ptiblicm Eogmra tener hoi la mislna sitwaeiorr prlniar ia  de 
SUB aatecesetres. 
0 Las c o w ,  sin embargo, no hati parstdo ad, 11i macho mdnw. 
All& en 1887, nn proferror de enrsefZanra wunadaria @ n a b  
sueldos diversm en *conformidad a la mignatnra que semi4 
desde 404) hash  1,200 pesos anndes; per0 el grrnino medio 
por hom sernaaal de clase, -&itema remunerativo de hoi,- 
eraalar iode 120 pesos; de m d o  queel que desernpefiabg 
Seis horns semanales, o 8e&, una horn a1 dis, ganeba mas o rndnos 
720 pesos snuales, es decir, 60 por rues. En ki ahal idad  
i a virtud de aurnejitos paulahos, i n tduc idm en diversae 
kyes de presnpueatos, esta asignacion eata establecida a razon 
de 210 pesm a1 afio p r  hora serumal; 1,2M por cada hora dia- 
ria de clase; o en fin, 105 pesm a1 mes. 

. ~ e .  ve, pum, c1arament.e que, mientras en el espacio de 25 
aAm la m o n k  ha disminuido a uu tercio de SU Valor i el cost0 



- *  

I si 8% toma en cuenta el p 
todo el majisterio i su digni 
sion de que 10s poderes p6blicos que dirijen 10s servicios edu- . 

cacionales, han poco m h o s  que desconocido que debian una 
mmpensacion a loa empleados que ejercen las funciones do- 
centes, la misma qile he ha otorgado con jenerosidad a rnilita- 
res i marinos, a jueces i a empleados ferroviarios, etc. 

Cierto es que Antes el profesor s610 desempefiaba una o dae 
clases diarias en su colejio i el resto del dia lo dedicaba a otras 
tareas, i que hoi por hoi puede servir,-cm riesgo de su salud i 
de su equilibrio mental, naturalmente,-hasta 30 horas semana- 
la, o sea, 5 horas diarias, ya que de ordinario s610 se eonsagra 
a ensefiar; per0 aun poni6ndonos en el mejor de 10s casos, en 
el de que llegue buenamente a ese mkimo, ganarai un sueldo 
equivalente a 30)<210=6,300 pesos a1 afio, es decir, 585 
PESOS a1 mes. 

6Es 6sta una renta para un profesionsl que ha estudiado 
custro afios su asignatum, despues de habersc titulado bachi- 
ller en humatlidades, i que no tiene otros medios de proveer 
a su vida? 

Porque el profesionalisrno en la ensefianza es una necesidad 
i si hubiera de prescindirse de 81, se haria a nuestro r6jirnen 
docente, un tanto perfeccionado de este modo, el mas grave 
de 10s dafios. 

Aquellas 30 horas sernanales, aquallas cinco clases diarias, 
representan, no eo10 un desgaste nervioso estremo para el 
profeeor, sino tambien cuatro o cinco horas m b  cada diade in- 
tenso trabaj'o intelectual, para correjir las tareas de 10s alum- 
nos, para preparar las materias de las clases pr6ximas, para 
ensanchar i renovar conocimientos, siquiera para leer, en fin. 

Los premios empiezan a aumentar mas tarde, despues de 
largos afios de servicios, aquella renta laboriosamente ganada; 
per0 esa ya celebre asignacion, creada por la lei de 9 de Ene- 
ro de 1879, ha sufrido tantos contratiempos casi mmo afios 
tiene de existencia; se la ha cornputado de todaa maneras i a 
veces de la peor manera posible, para que no la perciba el 



premios, despues de 20 afioa sewidos, un 50% m&t mbm el 
sneldo; ganaria 9,450 pesos anuales; p ro ,  por d e s p i a ,  Ea 
estadistica del personal llevada en el Minieterio de Instruccion 
Publica, constata en 1912 la existencia de dlo tres profmorea 
en todo el pais, que, con mas de 2f-l &os de servicios, desem- 
peaan 30 horn  semanala de clase. h &ernas no han podi- 
do, -a-pwr de1 estimulo de 10s premia?- que se d w l a n  eobm 
la reiita fija,-resistir trabajo mmejante. 

Tal es la actual situation pcunhria del pmfmrado. Por 
una parte, se le exije labor permaneUte i dedieacion esclmiva 
a su cargo; por otra parte, se le exije repmenbeion, d m n d a  
i hash cierto aire de comodidad i ho 
-to, en atencion principalmente a 1 
eduwndos i a la superioridad de SIX 
mnta suficientq ni se Ie gamtim wpcbkivy de mndicion 
rnejor para inducirlo a permversr en m mmm. h b e  seer 
siernpre profesor, p r  aignidad profaiunaI, i d e b  vi& per- 
mnentemenb al dia, sin esprar qude a SIX hsnnilh, Guan- 
do rnuera, nada mas que nn bne 

Para jubilar con t d o  su weld 
complete 40 afios de wsBiciw. G 
lares eondicionm de d u d ?  No 
ta menos que irnposible; 
10s dedw de bmbas mancrs. 

' 

- 
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Por otra parte, ai Is situaciozr pounirrrlrt no es 
mdnos lo es a6n Ia inrseguridad del pro@&or, no dir 
de su permanencia eq el puesto que ejerce, pepo sf en manto 
a la provision de 10s miamos cargos de la ensefhnza i a 10s 
ascensos que ee le pueden proporcionar en EU earrera. 

La estabilidad en las funciones docentes ha llogado a ser, 
dentro de la eiiseflanza secuadaria de hombres, mas o mhos 
dlida, si bien en otras ramas de la educacion todavla est6 por 
conseguirse. Ella depende alli del cump!imiento que el profe- 
sor mismo observe en sus obligacionee i del cardcter i la con- 
ciencia profesional de 10s jefes. 
No puede decirse otro tanto acerca de la provieion de loe 

cargos docentes. Si bien es cierto qde ha habido, eobre todo 
en la ~ l t i m a  Bpoca, un laudable prop6eito de equidad en 10s 
nombramientos i en 10s ascensos, por parte de las autoridades 
universitarias, tambien lo ee que las normas trazadas no han 
sido hasta hace poco seguidas regularmente i que, por eete mo- 
tivo, la amplia libertad de eleccion que ems autoridades se re- 
servan no han dado siempre frutos recomendables. 

La eleccion est8, por el ministerio de la lei, entregada a1 
criterio administrativo i personal del Rector de la Universidad, 
a quien ~eeora  el Consejo de Inetruccioii Pdbliccr, i si bien 
en 10s dltimos afios han ejercido ese cargo profesionales de la 
enseflanza que conocen el servicio i han procedido siempre con 
espiritu de estricta justicia, aunque no con igual acierto, la 
verdad e8 que en Bpoaas anteriores la polftica ha tenido una 
intervencion muchas veces pertubadora en la provision de 10s 
puestos educacionales i que nadie puede asegurar que perma- 
nezcan indefinidamente, en la direccion de la enseflanea secun- 
daria, hombres del mieme aano criterio. 

Por eso, el profesor profesional, que ha obtenido despues 
de largos aflos de eatudios su titulo i que aguarda encontrar 
pronto empleo a su activided, se decepciona Sntes de mucho 
tiempo i no se estimula en su carrera, ni la prestijia, ni la 
atiende. 



gostergadoum i reehamx que no ae justdfican em promegag. 
kef se va formando toda una ola de m&&ewia i &&TOP 

en torno da la, carrera profesional del mawtro, ola que, unit& 
a la epcasa rernuneracion de que Bste mismo disfruta., conela- 
ye por desviar a muchos jbvenes con manifiestas aptitudes 
para la enseflanzs, hhcie otros c a m p  de accion. 

111 

No ofrece, pues, alicientes apreciables la profesion de Is en- 
seflanza i por eso es que atraviesa por una aguda crisis. El 
mejor barbmetro para graduarla es la estadiatica del Inatituto 
Pedagbji'co, en donde, hoi por hoi, estudian apdnae uncus cuan- 
tos postulantes bombree; laa dos termm prim de 10s candi- 
datos a1 profesorado que van a p r e p r a m  all& son nifias; i 
en todo, no se titulan arriba de unos doe.  pfesionalee a1 
an0 (1). 

(1) No puede eer mae intereante i reveldor el o h r v s r  e d m ~  el nB- 
mem de paetulantea hornbra ha idodwmndiendo daefde 
en el Instituto Pedag5jico. 

' 
He aqui algunas elmuentee cifrm eStadistiw: 

M o a  M U t r l m l U  tot& Rembres Nibs 

1900 209 177 32 
1906 221 156 65 
1912 216 78 138 
1913 308 61 247 

Otros debllee: 

Airos Titulonloa Bombres plw 

1900 26 22 4 
1906 11 9 2 
1912 13 5 8 

De modo que lae informacionee dadan en el teeto, qu0 corresponden 



i por el momento, ni espesanaas siquiesa de que un 
mayor nfimero de j6venes acuda a1 Instituto Pedag6jico. La8 
nifias van absopbiendo rhpidamente el eetablecimiento. La en- 
sefiauza femenina ganar8; no asi la de 10s hombres. .Talea sort 
10s hechos. 

Ahora bien, si el majisterio atrae de preferencia a nuestras 
bachilleras i, en cambio, no ejerce igual atraccion sobre nues- 
tros jhvenes bachilleres, no sera seguramente porque el profe- 
sorado femenino tenga mas espectativas de colocacion que el 
masculine,-ya que en 10s Liceos de uno i otro sex0 las opor- 
tunidades son numerosas i el titulo de profesor &e atiende i 88 

respeta,-sino porque la rernuneracion, que para la mujer e8 
aceptable, para el hombre resulta insuficiente. Cualquiera pro- 
fesion ofrece a 6ste mas espectativas pecuniarias i una subsis- 
tencia mas holgada. 

Estamos, p e s ,  ante el peligro de retroceder en el camino 
andado, de entregar de nuevo la ensefianza a personas de bue- 
na voluntad, que seran todo 10 distinguidos que se quiera, 
pero que, no haciendo de la educacion mas que un apdndim 
de SUB tareas ordinarias, no podran aplicar 10s xndtodos docen- 
tes i 10s conocimientos positivos que la moderna pedagojfa 
impone, ni mucho m h o s  servir con la regularidad i devocion 
que estas funciones exijen. 

Una ya larga esperiencia ha demostrado, tanto en nuestm 
pais cOmo en muchos otros, que si en la profesion de la ense- 
flanza, a1 igual que en todas la8 d e w s  profesiones, puede ha- 
ber personas,-i lae hai ciertamentq-que suplen la falta de 
preparacion previa i de dedicacion constante con una vocacion 
decidida, no es, en cambio, esto lo normal, ni nada parecido. 
Los procedimientos educacionales han llegado a ser una cien- 

' 

a 1912,ee han quedado cortae. No son ya e610 dos tercios, con reapeat0 
a 10s hombrea, el nhmero de nifiss que cancurre a1 Instituto Pedagbjico, 
sin0 mas de cuatru quintoe. Por cads bachiller que hoi va a prepamme 
qomo profeeor, h i  alii cuatro bachillem que acuden con el miemo objeto. 

I el nhmero de titulados que deeeiende, des un dsto sin eignifitscion? 



de buena fB que se puede aer profeuor aceptable con 5610 un 
POCO de bnena voluntad para estndiar. 

La cuestion de las remuneraciones aparece de este modo 
como capitaI, como previa para poder formar un majisterio 
digno de su rnision. Tiene este asunto una imprtancia mu- 
cho mas considerable que una vulgar pecha de sueldos. Su 
trascendencia es tanta como la de la ensefianza misma; ya que, 
sin buenos maestros, toda labor educativa puede, no 5610 ser 
nula, sino hasta perjudicial. 

Apeiias me esplico c6mo es que no se quiera cotnprender 
estas cosas. 

Se hace gran caudal de que haya algunos profesores,-mn 
el 4 o e1_5%,-que perciben rentas mas o m8nw a h ,  Q, como 
tambien se cita el cas0 de varios entre ellas que desempeiian 
40 i hasta BO boras semanales de clase. 

No se toma en cuenta que est0 es empcional, que las exi- 
jencias de la familia 10s impulaan a ese desgaste inaudito de 
actividad para aumontar SUB entradas, qne cualquiem que sea 
la situacion de eaos pocos privilejiados de la salud i la suerte, 
ban conseguido formarse 10s sueldos de que disfrutan despues 
de 25 o 30 aflos de servicios i de h a b r  demmtrado aptitudes 
especiales, i que, en fin, tras de esa -sa minorfa, quedan 
centenares de sus colegaa que a p h m  ganan para comer. 

Con unos i otros, con loa que trabajan en e x e m  i con loa 
que trabajan rndnos de lo que p e d e  pmducirles para vivir, la 
educacion &e perjudica igualmente. kquellm no alcanzan a 
atender coz regularidad un nlimero de c l a w  que eobrepuja a 
cualquiera resistencia normal; estos 6ltimm tieneil otro jdnem 
de ocupaciones que 10s van absorbiendo POCO a poco i desa- 
tienden eu empleo docente. 

I despues de todo, no d e b  pensarse que el profesor ha de 
desarrollar su actividad en las mismas condiciones que un jor- 
nalero, para ganw solamente lo indispensable para subsistir, 
sujeto 8 la m i s m  f&rea lei de 10s salados; porque eu prepa- 
ration intelectnd, la conciencia de su individualidad i na- 



de proveer a su bienestar propio. 
De igual manera que el aumento de'las remuneraciones, ee 

indispensable fijar, par medio de una lei, las normas para 10s 
nombramientoe i ascensos en 10s cargos adminidtrativos i do- 
centes de la enuefianza seeundaria. s610 de eate modo es posi- 
ble garanfir la estabilidad de la carrera educativa i asegurar 
la permanencia de 10s que la sirven en el desempefio de sus 
funciones. 

Mi6ntras tanto, la crfsis del majisterio, l6jos de declinar, 
tender6 a agravarse mas a6n. 

- 

IV 

Las considemmoues eypueatas son, precisamente, las que 
ban dado orfjen a la S m a d  2\ics&o de Yrofesores, institu- 
cion que tom6 a su cargo el de del tema preinserb, 
sobre la condicion material del profesorado, en relacion con 
la eficiencia de la ensefianza, i que me ha comisionado, a su 
vez, para que yo esponga sus v i e h  sobre el particular, en 

Sociedad ha estimado,-como no podia menos de ha- 
ue lo primero que se n m i t a  para que la enseiianza 

cumpla con BUS fines individuales i socialea, ea la preparacion 
de un majisterio dlidarnente dotado de 10s conocirnientos 
cientiticoe i pedagdjicos que constituyen a1 hombre culto, p 
seido de su asignatura i ampliamente capacitado para pro- 
fesarla. 

Esto es obvio, pero no podra conseguirse mi6ntrns no se 
adopten medidas adecuadm para garantir log derechos de eae 
mismo profesorado, en la provision de 10s cargos docentes i 
administrativos de la ensefianza. 

A su vez, ni la buena preparacion pod& exijirse i poco se 
obtendra con esta reglamentacion legal, si ho se aumentan las 
asignacionee pecuniariae de que el profeeorado debe disfrutar. 

. rdckr de secretario de ella. 



Por eso ha creido que debia empezarse por una lei de nom- 
bramientoe i de ascensos que tenderia a crear la carrera del 
profesorado, sobre bases permanent@ i fijas, i esta reforma se 
mrnpletaria c0n otras leyes, sobre sueldos, asignaciones estra- 
ordinarias de constancia en el servicio i pensiones de jnbilacion. 

Aun cuando 10s proyectm que ha elaborado se refieren a 
todas las ramas de la ensefianza, tomaremos q u i  le parte re- 
lativa s610 a la secnndaria, por ser 4sta la prewnpacion espe- 
cial del presente Congreeo. 

pitales de estet W.oy&o He aqui, pues, las d i s p i c  
de BqlawwataewB sobre %ow& 
doemte i admi&skativo de la 

tass i ~ ? ~ S O S  dd Pep.sod 

Articulo 1.6 Loe nornbramientos i mcensos del personal do- 
cente i administmtivo de la enseilrsnm secundaria, se k j i r h  
p r  las disposiciones contenidas en la prmente lei. 

Art. 2 . O  Los estabEeeimientos de enefianaa secundaria se 
dividen en tres categopias. 

Son de l . a  (.ategoria loa Lieeois que desmrslIen el plan corn- 
pleto de las humanidades i dentro de 41 hngtlin doce curem a 
40 menos. 

Son de 2.a categoria 10s Lie- que desmdlen el plan corn- 
pleto de 1as humanidades. 

I son de 3.a csttegoriai loie L~CWS que no desarrollen el plan 
eompleto de las humanidades. 

Art. 3.0 h s  Lieem de 1.. categoria bndrkn el siguiente 
person+ dministrativo: 

Un Director; 
Un Sub-director; 
Un Inspector Jeneral; 
Un Iuspector pop cada seia curms o fraccion que no baje de 

Un Biblioteeario; 
Un Ibcribiente; i 
Los ayudantes tdcnicos que exija el servicio. 

cuatro; 
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Los de 2: categoria tendran la misma planta de empleados 

El personal administrativo de 10s de 3: categoria se com- 

Un Director; 
Un primer Inspector; 
Un segundo Inspector; i 
Un Bibliotecario-escribiente. 
Art. 4.0 En todos 10s Liceos habd  un profesor-jefe por cada 

curso de humanidades. 
Art. 5: Los Limos que tengan dos secciones, con doce cur- 

80s de humanidades cada una a lo mdnos, se estimanin sepa- 
radamente en manto a su personal administrativo, con escep- 
cion del Director, que serh uno mismo para ambas secciones. 

A& 6 . O  El personal de inspectores de 10s internados p d r &  
aumentarse haeta en un inspector por cada 35 alumnos. 

Art. 7.0 Para ser Director de un Limo de 3: categoria, se 
requiere ser profesor del Estado i haber ejercido la profesion 
en algun establecimiento fiscal durante cuatro afios a lo me- 
nos 0, a falta de titulo, haber servido en algun Liceo fiscal una 
asignatura cienti6ca durante ocho afios. 

Para ser Director de un Limo de 2.& categoria, se requiem 
haberlo sido de un Licm de 3: durante dm afles; o ser profe- 
sor del Estado con ocho aAas de p h t i c a  en un Liceo fiscal 0,  

PL falta de titulo, haber ejercido la pmfesion en una asignatu- 
ra cientifica durante dace afies en algun establwimiento se- 
cundaris del Estado. 

Paw 8er Dirieetor de un Licso de 1: &.egoria, se requiem 
haberlo sido de uno de 3.' durante cuatro aflus; o de uno de 
2.a durante dos afios 0, siendo profesor del Estado, haber prac- 
ticado en algun Limo fiwal durante diez aflos, o durante quin- 
ce si se mrece de titulo. 

Art. 8.0 Para 10s efectos de ascensos i de nombmmientos, 
toda sub direccion s e d  considerada como direccion del rango 
inmediatamente inferior a1 del establecimiento a que perte- 
nezca, i el cargo de inspector jeneral de 10% establecimientos 
de 1.' categoria, como una sub-direccion de 10s establecimien- 
tes de 2: 

que 10s de l:, escepto el Inspector Jeneral. 

pond& de: 



Para ser profeaor de un Liceo de 2." categoris, se requiem 
3 ~ r  profesor del Estado, o haber desempedado la misma asig 
natura que se va a servir duraute cuatro afios en un Lice0 de 
3: categoria. 

Para ser profesor de un Liceo de l.* categoria se requiere 
ser profesor del Estado i haber ejercido la profesion durante 
cuatro afios en un Liceo de la ensefianza fiscal 0, a fdh de 
tftula, haber servido la asignatura que se va a desempefiar du- 
sante ocho aAos en un Liceo del %tado, 

Art. 10. Los profesores podran desempemr hasta 24 horns 
semanales de clases i a610 hash 12 si son empleados admi- 
nistrativos; pero 10s directores, sub-directores e inspectores je- 
nerales 8610 podran desempefiar hasta nueve en 10s estableei- 
mientos de 2.1L categorfa i haata 6 en 10s ds 1:. g n  cas0 de 
que  les necesidades del servicio lo requieran, padrkn desem- 
pefiar una hora mas. 

Art. 11. L o a  profesores-jefes no w consideran como em- 
pleados administrativos. 

Art. 12. Son profesores del Estado 10s que hayan obtenido 
titulo! profesional en alguno de 10s establecimienh priblims 
que  tienen por objeto graduar pxwfworee para asignaturas de- 
terminadas, i para optar a Ios cargos de Director, Sub-Director 
Q Inspectm Jeneral, se exijird que hayan sido g d u a d o s  sobre 
la base de 10s titulcs de bachiller Q normdish. 

Art. 13. A 10s profesores o empleados administdivas de 
cualquiera de las ramas de la enseBmza, pens+ados en el 
estranjero por cuenta del Gobieruo, i a 10s que dewmpefiaren 
alguna comision oficial, dentro o h e m  de1 pafs, 88 &ona- 
rh como tiempo servido en la rama de la ensefianza a que per- 
tenecieren, el que Frmanezcan ausenttx o el que dupe su CO- 

mision. 



efiaaz-a i de mejorar en lo pasible au funcio- 

elia deben trascender. 
La primem innovacion del pmyecto, con referencia a1 ac- 

tual eatado de m, ee let ddficacion que se ha dado a 1- 
Liceths. No ptt~ece, sin embargo, que ella pueda ser objetada 
d e n h  de un bwn concepto administmtivo del servicio, ya 
que, a mayor ndmero de alumnos, mrrmpndiente a una ma- 
yor importancia de las lwdidades en que Iosl establecimientw 
esMn o b i d w ,  d e b  cormponder tambien m y o r  tmbajo, 
13188 preparacion tbniclt i un pereonai mas nlpme~lh~) para el , 

dxito de w 
No Gene eata chsificslcioa eE inwnveniente de una 

enurnemuon hx&va de 1- mhblwimientas m i s r n ~ ,  de tal 
,suede que no admita modifiacionw pteriorw sino mediante 
nuevaa leyeg o ernpefim no mempre licit-. El ,Gjwo que crew 
i que llega, mered a k a e ~ v i d d  de su director i de sua pmfeso- 
res, a dquirir un enmaache oada dia mayor, n eievkndose en 
categoria por dermho propio i su p m n d  dministrakivo,. 
cambiando de IsiLurtcion degde a1 punto cle vista pwnizrrio. I% 
asf un eetimalo a1 h k j o  i una recornpnsa a la: capacidad i d 
esfuerzo. 

O h  novedad a 4a redaceion del ndmero de inspsctores 
para la vijilancia de 1m dnolmes. Ella no tiende, sin embargo, 
arelajarladieciplina, ni puede tampoco ser Bstassn ~ 0 ~ 8 8 -  
mencia, d d e  que la designacion de un professr jefe p m  
cada cum,  viene a sa t iakr ,  en mejorea condiciones, laa exi- 
jencias de &den i c o r m i o n  dentm de la enaefianza. 

Se ha tenido en vi@& en este punto, la newsidad de educur 
a 10s jhenes vijilando i Pegularizando ma BUS egtu 
m comportamiento ern el prttio i procurando crear ma 



disciplina en el trabajo i la correccion en 
tas que comunme 

indinacioqi. A 
1 

a in&itucion de 1~ profesores jefes de que 
se dota n cada curso. 

que el proyedo constrlta 
es el que se ha juzgado indiepensable para el funcionamignto 
de la enseflanaa. Hernos partido, a la vez, de la base de un ' 
reglamento especial que determinarh Eas funciones de cada 
uno de esos empleadm en la forma mas esplicita psible. 

Pero, en e s b  punto, conviene desde luego h e r  presente 
que nuestra aspiracion seria hacer del Rector o Director (eomo 
aquf le llamamos), un funcionario distinto de lo que hoi 
es. A su cargo estaria, no s610 la vijilancia j e n e d  del estable- 
cimiento, sino tambien la direccion de 10s egtudius, a cuyo 
efecb eate jefe deberia permanecer todo el dia en su pueeto i 
consagrarBe esclusivamente B su servicio, con privaeion espr? 
sa de cualquier t rah jo  estraiio a la ensefiianza; visitar clases, 
concordar prcgmmas, eshr ntacto diario i direct0 con lm 
profesores; imprimir,-en -rumbas propim i eficienk- 
mente educativos a1 planteI snjeb a su diremion. 

El bibliokcario, por su parte, tendria a cargo snyo el semi- 
cio pizblico de la s&on que m le mnh, oon lo cud  se iria 
procurando hacer de cada mkablecimiento de ensefletnza se- 
cundaria, no e610 un eentro de eduaclon sina tambien de es- 
tudio, cnya influencia inblee&ual ~3 estendiem a t& la loca- 
lidad en que esta ubicado i a bdas ius c l w s  soeiales. 

El eecalafon de ascenws para 10s puestss direchms, funda- 
do en condicionea fijas para s p h r  a elios rnismas, visne sien- 
do desde largo tiernpo, mmo lo iirsinu6 Bntes, una nwesidad; 
porque s610 de ese modo la m r e r a  profeaional de la enseaan- 
za puede llegar a tener una base dlida i estable. 

Se ha limitado a 24 el mAximo de ho rn  semansles que un 
profesor puede hacer, porqne una ya lw i a vec0s dolorosa 
esperiencia, ha demostrado que el ntimero de 30 o mas que 
hoi suelen servirse, envuelve graves psligros para Ea salud del 
mawtro i ofmm no p m  nhgthnlrn mralaeficaciade las 
mismas tareas docenbs. 

En cmnto al rersto del personal, 

1 



Estas innovaciones d 
eignifica el trastorno de 

i 

pretende proponer lo mejor que en esta materia pueda conce-' 
b i m ,  quiere ante todo ser viable, de f4cil realizacion; porque, ,-% 

de cualquier modo que se le juzgue, represent&, sin lugar a 
duda, un progreso para la enseflanza i una garantia para el 
prof esorado . 

r.F. 

Poco o nada se conseguiria, sin embargo, con establecer las 
normas Antes sefialadas, si ellas no corriespondieran a ufi nue- 
vo plan de remunemion de 10s servicios del profesordo i 
demas personal que tiene a su cargo la ensefianza en 10s esta- 
blecimientos que nos wupan. Ep3 lo que se ha hecho, despues 
de madura delibraeion tambien, en el Proyedo de SHeldos 
para d P w s v d  ~ Q W &  i adrnkistruativo de la Ew&twa Se- 
cudaria, qua se inserta a continuacion: 

Articulo primero. Los profemsores tendrdn por cada hora se- 
m a d  de clase una remunemion anual de 300 pesos i esta re- 
muneracion aumentari en un 10% despuee de crtda cinco afioa 
de servicios. 

Art. 2." Lo8 profesores que desempefien en establecimienbs 
fiscales, clases correspondientes a dos o mas asignatures, o que 
tengan ademas algun empleo administrativo en la ensefianza, 
gozarhn del sueldo integro que corresponda a1 afimero total 
de BUS horas de clam. 

Art. 3.0 Los directores de 10s establecimientos de las tres 
primeras categopias sefinladas en el articulo 2." del Proyecto 
de Reglamentacion, tenddn un sueldo anual de 12 mil, de 10 
mil i de 8 mil pesos, respectivamente. 



gorfa ..................................................... 
s Inspectores Jenerdes de eetablecirnientos de 

os Inspectores primeros de, establecirnientm de 

inspectoores de establecimientoe de cnalquiera 

os bibliotecarioa de 10s  estdlblecimientos de 1: i 

1,s categoria ............................................ 8.0100 

.a categoria ............................................ 4,800 

2: categoria ............................................. 3,600 
3,m 
3,606 

-jefes.. ..................................... 1,806 

escribientes de 1: i 2.a mtegoria ................. 
bibliotecario-wcribientes de 3." coltegoria.. ..... 

s Directores, Sub-Directores e Inspectom Jene- 
, devengaran un 10% mas de log sueldos sefialadas en el 
ulo anterior, por eada cinclo afiw de wrvi~iw dmko  de la 

aplos de servicios. 
Art. 6.O h s  premios de mnatancia que e&ablecs el artkulo 

44 de la lei de 9 de Enem de 1879, quedan suprimidos. 
Art. 7." La publicacion de obras didacticas o de cualquiera 

otra especis, por parte de 10s profemres, i el demmpebo de 
comisiones oficiales, dsntro de I& enwflanza, poddn wr pre- 
miados, =gun i u  importancia, a jtricio del Cansejo de Instme 
cion Pl[lblica, oon el abono de un de temindo  n6mero de &OS 

Art. 8.0 Los pmhsores i empleados dministrativos de las 
provineias de Tacna, Tampad, Antofagasfa i 



d-. 
Et ideal hpbria ado. ajar lea 

por asignatura i nos peso qirn a ssto 
biemente, p o q u e  a610 ad oeda establecimbnto puede tews rn 
pmfeaorado propis que ee eolidarice aon 61 i que le QoIJllyFra 
todae BUS enejfas. Mae a h ,  entimamoe que e610 a d  tpmbien 
la inatruocion actual paede transformame en una verdadera 
education, d e w  ya comun a todee laa personae que ee i n t e w  
ean por el progreeo de la eneedaowr i del paie. 

8in embargo, bemoe debido atenernoa a lo que en fecha 
mas o mdnoe prdxima ee noa ha presenhdo como maa viable, 
i mui a p e w  nueetro, el Proyecto mantiene el pago por hon 
eemanal. 

h e  demae diepoeicionw contenidas en loe articuloe que ac8- 
ban de leerse, tienen un carhter tan obvio que no exijen una 
eeplicaoion. 4hlammte pcrdria llamame la atencien h$& 10s 
eueldoe fijadoe para el personal directivo, que tal vez h a p  
quien ibe coneidere mui altoa, pero ei ee tieue en vie& el con- 
c e p t ~  Bntee emitido eobre lae funcionee que deben:coFreeponder 
a todo jefe de un eetablecimiento de eneeilsnza, i lae que, do 
duda alguna, correepondedn tambien a sue inmediatoe eubal- 
ternoe, dentro de la reglamentacion a que dudimoa, no ne 
pod& mho8 de conveniren que no ee poeible que un individuo 
de la prepammion i de la culturn que en moe empleoe debe eupo- 
neree, i de loa m6ritoe que ha debido haoer para llegar a elloe, 
este dbpuesto a consagrar todes eue faoultades a la noble ta- 
rea de Mlacnr a loa demar i de dirijirlus hdcia el B r i t 0  denha 
de 1. d e d a d  en que han de vivir, sin que 61 mismo logm lls 



pod* jubiler, deepper de dies awt de Mnvicios pot' am de 
iaapo8iWd.d fY&a o mental, i deepaes de veinte, Bin e e p h  
carrm 

La pearion de r e h  mer6 eqnirdente a tantas treintavb 
pertee del auddo de que diafruken e1 tiempo de eoIici.tar Ea 
jubilacion, como adoa hubieren sertido i en ningan CLCBPI pdr& 
emceder del aueldo integro. 

Apdnaa ai ee neceeita juetificar un poyecbo de lei cvm d 
precedente. La naturalem eapeoielieimo de lea tareas edacabi- 
vas impone uu dwgaste mental i Ltsico que dificilmenke podrlL 
onoontraree en loa trabajos de d r a  mpecie, ni mucho m e n s  
en empleoe p~blicoe de cualquiem otra reparticion adminis- 

La vida eedentaria del prafeaorado, BFI tension nerviaaa dn- 
rante laa claeee, eu dedicncion permanente a1 eatndio, Ir jim- 
nmia oonetante del cerebro, condnyen, deepnee de unm cum. 
toe anoe, por envejecer intee de tiempo al individua. 

8e eebe demaeilrdo bien en otrw naeionee, principalmenb 
en lae europees, eeta mda condieion del hombre que emm i 
haw de las funtiones doaeates el objeto de t d a  au achiviiad. 
LM oomppnlas de eeguro alemanee, por ejemplo, tienen una 
prima enpCOia1, baebante mas d a d &  que ia mmm, PIpra lOe 
educacionbtma que contratan con ellaa sejproa de pi.dr. 
No pede, en redidad, aplicaree al p-o b iei wmua 

de jubilaofmm par% lm egaplaadou p15Mooa dsspuw de ms- . 

WtiVR. 



rienciae i entregarlas en obms orijinales a 10s colegas qudles 
han sucedido, sino ap6na.s para sobrevivir uno8 cuantos aflor 
en una dolorosa penuria fisica i moral. 

I puede asegurarse mas aun: con 10s actuales ruetodos pe- 
dagbjicos, en que la mayor parte del trabajo la lleva el profe- 
sor; con la viveza de movimiento que debe emplear en cada 
una de SUB clases; con la preparacion i la revision de ejercicioe 
que cada una de ellas significa, es punto m h o s  que imposible 
que la naturaleza mejor constituida resista cuarenta afios a ese 
rodaje demoledor. 

GCuAntos eon, entre 10s nuestros, 10s profesores que a la mi- 
tad de su camera i en pleno vigor de la edad, han contraido 
gravisimas afecciones pulmonares, bronquiales o visuales, o 
bien al corazon o a1 cerebro? 

GCnantos aqudllos que ha arrebatado prematuramente la 
muerte, a causa de alguna de esas mismas dolencias? 

Podriamos formar una larga i funebre lista que no es me- 
nester en esta ocasion. ' 

Baste recordar que la reduccion del numero de afios nece- 
sarios parr el retiro, ha sido hecha en todos 108 paises mas cul- 
tos, en doude el tiempo medio es de 28,-en unm 25, en otros 
30, en otros 35, en casi uinguno ya 4.0,- i que entre nosotros 
mismos a1 maestro de escuela se le han sefialado 10s 30 aflos 
eervidos para retirarse con la pension equivalente a su filtimo 
sueldo; baste considerar estos hechos para comprender hasta 
qud punlo el proyecto Antas trascrito es de una manifiesta 
equidad. 

Lo reclaman, sobre todo, las conveniencias de la ensefianza 
misma; porque s610 de ate modo es posible apresurar la reiio- 
vacion de nuestros procedimientos pedag6jims i la aplicacion 
de 10s ideales socides a que la educacion debe ajustam, a tra- 
ves de cada una de las jeneraciones que en ella se nutreq. 



VI11 

No habrh ya; pues, dificultad para reconocer que 10s pro- 
yectos anteriores constituyen todo un plan de mejoramiento i , 

ampliacion de la ensedanza pbblica. Se relacionan mas con 
estos aspectos de su vitalidad que con las condiciones em- 
ndmicas del profesorado i !as garautias para estabilimr su ca- 
mera. Por eso su despacho urje i se impone (1). 

(1) Asi parece haberlo cornprendido el Congreao de Enwfianza; puea, 
habibndose publicado durllnte sua aesionea un proyedo anhfogo del dis- 
tinguido profesor don Antonio Diez, en el dhrio Ma-, junto con 
aprobar lea rxmclugiones de mi t rah jo .  nombr6 una cornision compnea- 
ta'del mismo sefior Diez, de loe senores Guillermo SubewasesLux i Jorje 
Eyzaguirre Rouse i del antor de Iaa pijinas precedeutee, para qne dien 
redaccion definitiva a un proyecto de conjnnto mbw eats misma tema 

La cornision se reuni6 mai pronto, e impaaerta de que el e n t 6 n w  MI 
nistro de Instruccion Pdblica, don Enriqne Villegas, me habia pedidc 
redactma un proyecto jeneral de snetdos, fundado en lanr i d e a  sanciona- 
daa por el Congreao de Enaefianm, trau detenidtunente et asnnto. En sum 
rcuerdoa tom6 par& W b i e n  el Rector de la Wnireraidd, don Domino 
Amunhtegui Solar, i el proyecto fu6 redactado sobre la Ixwe de loa que 
hntes ae han leido. 

El estudio del w6or Dim estable& una clatGlaidcslcion de IQS Lieeog por 
ciudadea i asignaba a1 personal de btoa, awldoe diferenkw$egun el caato 
m d i o  de la vida en cada una de Ia.9 rejionm del pis. Laa categorha de 
Liceos eran tres. Por su parte, el p e m d  IEB dividir brnbibn en cat& 
godaa divemas, que e m  c a p o ,  m p n  10s mrvicim i las asignaturm que 
m deaempefi:abau, i loa sueldos diverjian a m vm. Be fi jabn aumentoe 
quinquendes, i LYB snprimia el pago por hora semanal de clam p a r a  10s 
profesores eordinarimr i se manbnia, para loa cestraordinariasa. Be li- 
mitaba a 21 el mhximo de horas mmanalee que cada profesor ordinario 
podia hacer i BsW dierninuian deapaas de 15 afim de trabajo, ain per- 
jnicio del aumento qninquenal de la renta. La jnbilacion con aueldo in- 
tegro sa concdir  a loa 30 a&m sarvidm. 

Tratabase, ademas, de que loa sneldos del peraonal dmente i admi- 
nistrativo de  la^ L i c w  guardsran relacion can. el rango wcid del educa- 
cionieta, cornparado con el de otroa ernpleadm de Is adminbtmcion, 
principalmente del ejdrcito i de la judicntum. 

- 

Ea el aistema adrninistrativo prusiano, tresphntado a Chile. 
En el nuevo proyecto, que la cornision rpmb6, fn6 adopt& la clad- 

& 



%a edumdera, dep$n&ri principalmenh de tres 1EaxSt;oms: a& 
lida prepwacion pedlsgojiea i oientdfi,ca del profwor, mtitbili- 
dad de Sa amera  pTofesiona1 del rniemo i remunemion equi- 
t&va de su trabajo, en armonia con la funcion swial que 61 
desempefla. 
II. De 8 ~ 0 s  tres factom, el dltimo, .o sea la remuneracion, 

ea sin dnda alguna el mas importante i el que ma6 urje coiisi- 
derm, porque a 61 se subordinan 10s otros dos. $in que 8e em- 
tablezca un sistema de sueldos i de pensiones que permitan 

.-  

ijcacion de Jiceoe de la Sociedad Nacional de Profesoms, como casi todas 
las demas proposiciones de esta muisma, i del trabajo del eeltor Dies B% 

tom6 la supresion limitada del pago por hora, a cuyo efecto se dividib 
e l  profeeorado en .de plantan i sausiliara. i se introdujo la disminucion 
de horas eemanales despues de 10s quince afios de servicios. 

El Ministro mfior Villegas, por su parte, di6 a1 encaqado de redactar 
e l  proyecto, la8 siguientee lfneas jenerdes: 

1.0 Diferencia de sueldos entre el personal docente de Bmbos BBXOS; 
2.0 BnBlop diferencia entre el profeeorado de ram08 dentificos i el 

de ramos tBcnicos; 
3.0 Supresion de lodl premios de constancia i su reemplaso por au- 

mentos quinquenalea que no excedieran del 50% del sueldo inicial; 
4.0 Bn&loga supreeion del derecho de jubilsr para 10s actuales em- 

gleados con m h o s  de 10 alios de aervicios i su suetitucion por una Caja 
de Ratiro; 

5.e Reglamentacion de 10s nombramientos i de loa ascensos, conjun- 
tarnente con la fijacion del nuevo plan de sueldoa; i 

6.0 Hacer extenaivo este nuevo plan, de la enseflanza secundaria, a la 
eomercial i a la normal, 

El proyecto de conjunto inrmpor6 tambien todas eatas otrss ideas; 
ee dividi6 en seis tftulos i const6.de uno8 60 articulos. FuB, talvee, dema- 
siado largo. 

Impreso por cuenta de la Universidad i precedido de algunas esplics- 
ciones que cref conveniente introducirle, p a d  a conocimiento del Conse- 
j o  de Instruccion Pfiblica, en Noviembre del afio peeado, 1912. (E1 folleto 

d r o  dclpw8ona.l de la twwffuwa wh&, dotntwdd i p l o d .  Coneta 
de 27 pp., formato .Anales de la Univeraidadr). El QOUW~O lo ppsb en 
informe a nna comieion de miembrog de au aeno, que ae compuao de loa 
eeltores Anibal Letelier, Leopoldo Urrutia, Ootavio Maim i Juen N. Eepe- 

80 titllla: fi- de c!d sobre &lW&&08, MC&?UlQ8, d d V 8  i f d 0  dc 



ni dar estabilidad a la camera pro€eeional de la cnse&mEa, ni, 
por eonsiguienta, haogr de &ta una verdadera ednmei~n. 

111. El eistema de sueldos no debe basarm en el pago 
una cantidad detarrnihada p r  cada hora de clam que se dew 

Iv. Cotno una situacion transitoria, podria aceptarse, sin 

j o  i esta comision llam6, para integrarse, al sub-secretario del Minisbrio 
de Instruccion, sefl.or Moises Virgas. 
' Resultado de SUB acuerdos fu6 un proyecto rnh, en qw se contenh 

la reforms de 10s sueldos eormspondienh a Ia enmflanm ruecundaria, 
-ya que la comercial i la normal no eran del raeorte del &nrejo,-i m 
aaadian 10s de la enseflsnea superior, consultndoe mbre hssa entera- 
mente distintas de las actuales. 

En cuanto a la enseflanea secundaria, se suprimia en abmluto lo re- 
ferente a reglamentacion de nombramientm i demcensos i w sdoptabrn 
lam clasificaciones de Liceos i de profeeores i crsli tadse 18s demae, id- 
propuestas por el seflor Dim. 

En el informe (que m imprimi6 en un folleto de 24 pp.1 esta mtnihon 
dice referirse a un rProyecto de Sueldoe del&ofecuorador, i que ha re- 
ducido su trabajo, ~a 10s emplezdoa de la E~effanea Swundsuis que de- 
penden directamente del Honorable Conauejos; par donde w cae en la 
cuenta de que el proyeeto informado era r n b  amplio; pero mmo no era 
4 1 0  de sueldos, sino ttrmbi6n de ronrbramiedon i atmmos, ha llegado a 
asistirme la duds de si efectivcunente serh em proyecto el misrno reds 
tsdo para el Ministerio, i e610 me ha convencido de la &rmacltiva la cii 
cunstancia de que el Consejo de Instruccion no tuviera por ent6neee 
gun otro en estudio. 

El proyecto de la cornision MI diseutib en q u i &  por el Honorribli 
Coneejo i a1 cabo de una serie de miones, en que fu6 lijemmente modi- 
.ficado, pas6 como de la Universidad a1 Ministerio de Instruccion. 
Ptiblica. Este departamento lo eometi6 en informe, para su adapta- 
cion, a la Cornision que dirije la EnsefULnaa Comercial, i Bsta avacu6 Ita 
dict8men. El Inspector de Instruccion Primaria present6 tambien un 
proyecto de sueldos para el personal de las Esouelas Normdw, qae ya 
habia c o r n e n d o  a aplicsme parcidmente, con r w ~ b  d profwrado. 
en algunoe de esos estsblecimienEoe, aegun acuerdo de la Combion W e -  

1. 



aumentara la remunerctcion de 210 a 300 pesos anualea por 
hora semanal en el primer afio de servicio, cuota inicial q u e  
creceria quinquenalmente en un 10% sobre la misma base, 
hasta 10s treinta afios de profesorado. Los premios que hoi 
existen quedarian suprimidos i no habria maa que una remu- 
neracion especial por obras didacticas u orijinales de 10s pro- 

I 

ta para ajusbr el presupuesto a eata reforma, en calidad de ensayo. Ers 
el llamado proyecto de remuneracion por ccitcdras, que aquel funcionario 
trajo en SUI maletaa desde la Arjentina. Affidi6, ademas, el Inwpectbr 
otro proyecto de reforma de aueldos para la ensefianza primaria. Asi to- 
do el personal de 10s establecirnientos de educacion pdblica que depen- 
den del Miniaterio del ramo, que& en situacion de renovar i mejorar 
remuneracionm. La lei debia ser amplia i completa. 

Estos trabajos ~e ejecutaban yil en 1913; el sefior Villegaa habia dejado 
de ser Ministro de Instruccion i en su reemplazo desempefiaba esta car- 
tern el Befior dnibal htelier.  Gormpondia, pues, a eete sefior Miuistro 
el preparar 10s proysctoe tie lei definitivos que deberian ir a1 Congreso. 

Los proyectos fueron, efectioamente, en e: period0 ordinario de las 8.8- 

siones parlamentarias del afio actual i paaaron en eatudio a la Comiclion 
de Instruccion de la C$mara de Diputadoa, donda todavia reaiden, sin 
hab8weles discutido. I llegarnos a Noviembre de 1913; va un afio exacb  
de jestacion, d e d e  el proyecto-base que me toe6 en s u e d  redacbr. 

Como BCI tratara de pier= estenmts i la comision parlamentaria no la5 
imprimiera, la Sociedad Nacional de Pmfesorea la8 reuni6 e imprimid 
de BU cuenta, i aunque deelald que SUE dispogicionea eran satisfactorias 
(v6ase el folleto IA proyeetos del c o b i m  &re log m l d a a  021 p z r d  dc 
la m&mza psi&az.-Santiago, 1 9 1 3 . 4 5  pp.), lea intercalb numerosas 
observacionea de detdle. En realidad, si no entr6 en una critica mm a 
fondo fu6 s610 por faeilitar BU despacho, pa que lo mejor es siernpre eb 
peor enemigo de lo bueno. La b c k i o n  de Educacion Nacional for- 
md6, a BU vez, en pliego aparte, otra mrie de observaeionee dirijidaa a la 
comision parlamentaria. 

Tal ea la historia fidedfgna de 10s hash ahora d l o  huenos propbitos 
de mejoramiento de la remuneracion del profesorado de todas las ramas 
de la ensefbnza phblics. Su primer impulso efectivo, su primer &m,- 
como diria un frances,-cricltalido mui pronto en proyectas de lei, par- 
ti6 del Congreso Nacional de Ensefianza Secundaria, i BU realizacion ae 
enpera ... para tiempos mejoree. 



fundarse en una clasificacion mas ordenada que la existente 
de loe diversos establecimientos, que podria hacerse en tres 
categorias, ya sea por el n ~ m e r o  de cursos de humanidades 
que cada uno tenga, ya pop el dwarrollo total o parcial de todo 
el plan de estndios. h n t r o  de ata clasificacion, se daria valor 
a1 titulo universitario de profesor para desempenar laa clases 
correspondientes i 10s cargos directivos, e i n  escluir por cierto 
a 10s no titulados, pero exijihdoles mayor tiempo de servicio. 
Asi habria normas fijas para 10s nombramientoa i sobre ellas 
yendrian las relativas a lcw aweneos, fomando una especie de 
escalafon completo. 

VI. Es indispensable, asimismo, le reforma del rejirneii ad- 
miaistrativo de 10s l i m ,  reemplamndo en Io pmible a1 ins- 
pector de ahora por el profesor-jefe, con mision mas educativa 
que disciplinaria, i haciendo del rector o dimtor un verdadero 
jefe de estudias que vide clam, que armonice programas, cri- 
tique m8todos e irnprima rurnbols propios a la ensefimza de su 
establecimiento. Para estas fin@ i'segun la cstegorirt de su 
liceo, debera limithsele prudencidmenk el nrirnero de horas 
de elas6 que puede desernpefiar. 

VII. h s  sueldos, tanto del D i m b r  como del sub-director i 
delinspctor jeneral, en aquellas wtablecimientos en que lo 
haya, deberhn anmentam en una escala que no baje de 8,ooO a 
12,000 pesos anuales p"ra 1- primerM; de 8,0100 a 10,WO 
para 10s segundos i de a 8,OO p r a  IQS tsrceros. Como para 
10s profesores, se eshbleceria tambien el aumsnto del 10% 
quinquenal de 10s sueldos para esta empleados, sobre la 
base de 10s anos servidoa dentro de la ensefianza. Un regla- 
mento especial sefialaria i detallaria lw funciones de cada uno 
de ellos. 

VIII. Ninguno de las demas empleados de 10s liceos podria 
permanecer con BUS sueldos actuales. El buen sewicio exije 
que por lo mhos  &os aumenten en lo neoesario para que 

\ I  
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BP da liaeo kqip mrvicio pbblioo. 
lX. ZBrr p d b o m  i empleadoe adminietrntivoa de 10s ljmm 

de lea proPincim de Tame, Yarepad i Antofageeta i del Te- 
wi(r0rio de ndagallanea, tenddn un eobresueldo espeoidde 
90% m p ~  del mrrespondiente a1 empleo que airvieren. 

X. Lb jubilacion del personal dooente i adminiebtivo esl.6 
volunteria despuea de loa veinte ailoe de eervicio. La penaim 
de retiro s e d  equivalente a tantae treintevaa partes del suel- 
do de que el empleado diefrotare al tiempo de eolicitar au 
jubilacion i no podl.8 en ningun cam o x d e r  del sueldo in- 
tegro. a 



BIBLIOTECA 
I MUSE0 PfDAGOJlCOS 



Biblioteca i Museo Pedagojicos 

I 

Nnestro siatetna: educative no &lo exije una renovtwion que 
10 vincule mas estmh&merPb B larr necmidader, de Ja vi& real; 
no 6610 redarna buenm i efimw m6todoa i un persoad selec- 
to i bien rernunemdo; no &lo requiwe, para w nnejommieato, 
mdieiones de carhcter intelwtml i m o d ;  pr&m ee que dis- 
ponga tambien de abundanh medim mabrider~ para deisa- 
rrollarse i perfweionam, mmo cualquim otro organism0 de 
vitalidad permanente. 

Sin ems zecumas, sin edificia adecmdw para 10s colejios, 
ain amplias i lnminosas salas de claw, sin estems patios 
i campa de juego, sin las instalaciones hijidnicw que las 



trida, Bin htilesde toda espeie para facilitar el apren. 
/ dieaje de 10s diwraos ramm, sin mobiliario comdqo, sin ese 
conjunto de instalmiones que hablan a 10s sentidos de lee 
alumnos i que van por sf eolae educando el espfritu, sera in& 
til de la mas perfecta inutilidad, cuanto se diga i trace en 
el papel, en 10s programas i planes de estudio, porque no ha- 
bra forma de llevar a la practica las mas elementales medidas 
pedagojicae i las mas laudables recomendaciones de 10s gran- 
des maestros. 

Todo lo que se emriba, pues, respecto a mdtodos de ense- 
fianza i a educacion moral i econ6mica, no irh mas allh de'la 
mera literatura, si ammo no se dispone de elementos suficieates. 
para realizar siquiera 10s mas sencillos i acclesibles propbitos.. 

El conocimiento minucioso i detallado de ese variadisimo 
menaje no es COBB. que el maestro pueda aprender fhcilmente 
en 10s libros i en las revistas de la profesion; es necesario que 
vea 10s objetos, que esperimente sus aplicaciones, que est$ 
en contacto frecuente con ellos mismos i sepa hasta de su pro- 
cedencia, de su fabricacion, de SUB preeios, de cuanto pueda 
interesarle, en relacion con la asignatura que pmfesa o con el 
colejio que administra. 

Debe el profesorado tambien ensanchar i renovar de modo 
permanente su bagaje cientffico i estar a1 cabo de todos loe 
progresos de eu ratno i de 10s m8bdos i rnateriales que lo van 
haciendo mas asimilable por parte del alumno i mas vulgari- 
zable an la vida prhctica. 

Todo esto no se consigue s610 con buena voluntad. I prin- 
t cipalmente, 10s que viven alejadoa de nuestros dos grandee 

centros de poblacion i de cultrrra,-&ntiago i Valparaia0,- 
tropiezan con dificultades, insubsanables las mas de las veces, 
para poneree a1 dia en SUB especialidades i en las ideas direc- 
tr ices de la ensefianza en jeneral. 

La necesidad de obviar estos inconvenientes se presenta Zon 
el caracter de imperiosa, como la mayor-parte de las obras de 
mejoramiento de nueljtra organizacion educativa. Sabido e8 
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H u h  entre nosotws una oficina aniilojp, p r o  su orgmilra- 
cion i su funcionamiento dejaron mucho que desear. Puede 
decirse, con toda propiedad, que no fu6 mae que un condo de 
Biblioteca i Museo; su suprmion no alarm6 nadie ni prtu'r- 
b6 en ninguna forma eI meanismo de nuestro r6jirnen do- 
eente. 

Era natural; se la mantuvo con sum& rnodeakia, IKJ se le di6 
personal ttknico suficiente, no se la incorps6 de lleno a lcvs 
8ervicioa educacionales, no se. deteminaron con elaridad BUS 

funciones; no se him nada, en fin, para que fuera un organis- 
mo conveniente i  til. 

Como llevaba, pues, una vida lhgaida i otmura, nadie h 
echb kie mdnas cuando eerr6 sus pnsrtiw. 

Pero, si en Eugar de habs cmado e58 oficina a medias,- 
como no es mro que en nuestro pais se hag%-= k hubiera 
dotado de cuanto ha menwter una institueion de esta indole 
para prestar pasitivoa serviciw, de eeguro que habria subisti- 
do como rodaje indispensable de una buena organization pe- 
dag6 jica. 

Una Bibliotem i un Museo' de la ensefianza, son algo mas 
que una oficina pfiblica adonde se entra isale despues de ha- 
ber hecho unas cuantas preguntas, de haber recibido u n a  
mantas respuesta i de haber abservado una variada col 



tacim i de trabajo, a 10s --,lea se va en bus 
conmetas sobre 10s mas interesantes tdpicos de la &dqcacicm. 

111 

La Biblioteca debe cantar con una instalacion amplia i ea- 
marada, de suerte que en este eentido, sea corn0 el modelo de 
la6 bibliotecas locales que cada eshblecimiento docente esta 
en la obligacion de pogeer. 

En ella, apaPte de loe libras i revietaie concernienkes a la en- 
aefianza en cualquiera de BUS grad- i a todas las aeignaturas 
que ae profesan, debed h a k r  cattilogo8 completas de 10s prin- 
cipal- centros eistitoriales del mundo, una semion de consul- 
tas bibliogriif5cas i de encargo8 de obms, tanto nacionales 
como estranjeras; $alas de trabajo i de conferencias sobre li- 
b m  nuevos i tmmndenhles. 
Los servicioa espresadors pdfian ya repartime en dos sec- 

ciones, una W&B 

eargo8 de obras. Se 
pbl-, que tendria a su cargo la impmeion de detarmi- 
nados tedos m l a r w  i su reprto a las oficinas o establwi- 
mientoti que ae le mahren, a1 o tiempo quelatraduc- 
cion i edicion de aquellas obras mestras de la litemtura , 
educacional de otma &w, que laa autoriddm docentea indi. 
caran. 

Como w ve, la labor de la Bibliokm Pe+@jica no seria w- 
cam ni estaria exenta del mas alto intarre$. Seria, en realidad, 
esta oficina la llaruada a promover, de la manera mas eficaz, 
el perfeccionamiento de nuestm enseflanza i la a6lida cultura 
de nuFtro majisterio. Sobre, todo, si se toma en cuenta que 
alli se iria a trabajar,-porque habria oomodidad i medios para 
hacerlo,-no puede caber dnda de que ee aprovecharian inten- 
samente 10s tesoros bibliogrtificos acumulados en la Biblioteca. 

Aguna observacion podria meremr, me parece, la cseccion 
de publicmionem, ya que la impresion i el espehdio de l a  

@ka i una 8eeeim de 
a, a1 lado de &tas, 

, 
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tiva particular. 

10s alumnos principalmente, resultarian de las dieiones eco- 
n6micas hechas por 10s autores de Jibroe escolares, bajo la di- 
reccion, la garantfa i el control de una oficina t6cniea i fiscal 
como la que se ha indicado. Los precios de log trabajoa, la ca- 
lidad de 10s materiales, 10s formatas, las pastas i otra porcion 
de detalles de sum8 importancia en 10s estudios, no ofrecerian 
ya la' verdadera anarquia de hoi. 

I cOmo esta oficina no Bstaris a610 destinada a servir a la 
instruccion secundaria, sino a t o d ~  las r a m s  de la ensefianza 
ptiblica, su contribucion pedag6jica i hash econcimiea tendria 
mayor trascenhncia a6n en lo que Ece refiere a k escuela pri- 
maria, pues en ella t ~ d o s  10s libms i utile5 son i tienen que 
continuar siendo puestos en manm de IQS nifios gratuita i 
abundantemente. 

Sin embargo, no -podr4n desconocerse ks ventajas que, 

IV 

Las semiones del Mnmo e e r k  dm, aria que 
20 conoerniente al mo 

iliario d0 un e&ablmimiento de educa- 
cion no ea eosa e610 de mera cotnodidad, ni mncho mclnw de 
lujo; e5 t d o  nn aspeeb de L organimzlcion de ler ensefianza, 
que se refiere de preferencia a la d a d  del niao, i la d u d  es 
el elemento primordial para el &xito de lox estudioe, i de la vida 
misma, La &ala de el-, BUS condicionm de 3nz i de airnuion, 
su  suelo, sua ban-, sus a r h o g ,  BUS pizarronc% sus pupi- 
trm, etc., etc., b d o  mto reqaiere conocimientos? espwides i 
P~CUIWJS variadw. De i g d  mdo,  10~9 i $11 paementa- 
cion, 10s lavabrim, 10s hbederos,,lm i todm  la^ d e w  
dependenciae, exijen un miterio formadod reap&. La dis- 
position de 10s gabinetes i cuanto en ellog entra carno mobi- 
liario, a p a m  del material que cantienen; i 10 mismo que loa 
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gabinehs, la iastalacion de la bibliDCeea 

-temenG. I, en fin, en 108 medio-pupilajes i 
10s comedores, 10s dormitorios i todos 10s anexos que MOB 
departamentm llevm comigo, no son corns qua deban mirarse 
con Animo lijero i que eximan de una adecuada culbura tRpi- 
a en quienes contraen la msponsabilidad de su direccion. 

Hash el arreglo de las oficinas, de 10s archivos, de la conta- 
bilidad, de la estadistica, de 10s divers08 Pormularios que en- 
tran en el movimiento de un colejio, constituyen detalles im- 
portantes que es menester examinar previamente. 

La se&opa de m0Miario e hijkene esodares eshria, pues, des- 
tinada tt recolectar todos 10s t ips  diversos de rnenaje i todos 
los pl&ms, formularios i demas informaciones relathas a esta 
materia; txntraliaaria, por decirlo mi, su erjtudio i si se quipre 
tambien, su  dquisicion i reparto; i, a la vez, coleccionaria 
ejemplares de todos aquellos muebles i objetm antilogos que 
hubiesen servido en otras e p a s  i cuyo valor fuerla apreciable 
para la hietorie de la educacion. 

Atenciones tan coqcretas i kin htiles como las que &e acaban 
de espresar, tendria a su cargo h semioon dJ material de la me- 
ikmza, ramo en el cual se ha llegado a progresos enormes en 
cada una de l a  discipliaas downtes, tanto cientfficas eomo 
t&nicaa. Su conocimiento cabal i BUS aplicaciones no pueden 
ya ser abarcados por un solo individuo; eon, pues, del dominie 
de las especialidades; pero aun 1- especialistaas neeesitau per- 
maneeer conshntemente en estudio para lograr pnerse  a1 ca- 
bo de 10s adelantaamientos que se verifican casi dia a dia en 10s 
paisea de mas avanzads cultura Si algun servicio pudiera jus- 
tificar mejor la existencia del Mu- Escolar, seria precisa- 
mente el que ee refiere a1 conocimiento i provision del materiai 
de la ensetianza. 

Eata seccion, como la del mobiliario, acumularia todos 10s 
model-, colecciones, cat8log0s e inforrnacionef, posibles, i d 
mismo tiempo, 10s objetos de valor histbrico. I si se le qui- 
siera dar un carhcter mas eficiente ahn, por su intermedio se 
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creacion de eeta oficina pxiblica, verdadero instituto de obsw- 
vacion i de trabajo, que hemos llamado BIBLIOTECA I Mueao 
PEDAQ~JICOS. Sa10 conviene tener en cuenta que ella estaria 
dictada a atender todas laa rams de la ensefianza publica. 

: 
’ 
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Este nuevo mdaje agregado a nuestro eisterna ducacional, 
no Reria, pue& un organism0 muerto; desarrollaria una activi- 
dad constant6 estmia en relacion direeta eon el permnd do- 
cente i administrativo de las divemas reparticiones de Ea ense- 
fianza, i mmo es natural, sa empuje, su ffiem de amion i s u  
eficacia, dependerian de dos fa:tow prineipdes: recur- pe- 
cuniariw abundanbs i personal selecto, 1sborirx;o i bien remu- 
nerado. 

He aqui, en redmen, e m 0  eeria sn orgattimeion: 
ba Biblioteca i el M u m ,  tomadm en eonjunto, mastmian 

de cinco mcciones. 

bi bliogdfica; 
de consultas i enmrgoe de obrh; 
de publicaciones; 
de rnobihrio e hijiene esrcolrares; i 
de mabrid de Em enselfanza. 

Director J e n e d  de la Oficina,. eada una de Ias; 
m i o n e s  endria un jefe i Em ayudante, personal susceptible 
de ser aumehbdo a medida que las necesidades lo exiijieran; i 
habria, ademas, nn Searebrio de la Direceion i doe porteroa. 

El pmupuwto del afio se distribuiria como signa, eon res- 
pececto a1 personal: 



w, ................... y ........... *.=* ....... 
601 jenedea se oornputarian -en la siguiente~ fwxm 

I 

Pwn adquisioiqnee.. ....................................... * 8 mv' 
Para traduooionee i publicacioaee ..................... 16,000 . 
.Variables.. ................................................... B,W 

Total ............................................. $ 40,Ooo 

Por el primer aflo i para p t o s  de inetalacion, habria new 
aidad de conceder u m  suma no inferior a 69,OOO p e w .  

La Bibiioteca i el M w o  coetarian, puea, en el aflo inicial de 
eus funcioues, unoa 200,OOO pews en toi,al i en loa af!ioe si- 
guientm, al rededor de 1 
Em eoet0 apamoe idto I per0 el recargo que repre- 

sentaria para nueatto Erario, no -ria ni con mucho el de 
fN0,OOO i 150,OOO pesos que se .ha tornado en menta; pues 
concentrando en Cb laa diversas oficinaa que hoi BB reparten 
algunoe de 10s eervicioe que m han .indimdo, el exceeo no 
podria serl el primer ado, euperior a 100,OOO peaoe, i deepues I 

no eubiria de M),oOO, i en carnbio, cuantos beneficioe para la 
educacion, para la juventud, para el pais! 
E€ establecimiento permaneceria abierto al pdblico durante 

oeho horae al dia, por lo mhos: de 1 e 6 i de 8 a 11 P. M. Su 
pemonal eu@w,-director i jefes de, las secciones,-queda- 
lia inoolnpatib%r;ado eeprslsaanentepara desempefiar cnd@er ' 

skip! Q &w,l, i para el ejercicio de boda profeeiop 

wbtmpkdo MI &&am, de 

1 
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6.. adquleih de rnabilimin i mWg$ ~ ~ c & B B &  tsib a . 
#&i& del pda m a  &&njery, 
Ua ~eglomenb sefíalarirr b organizdon, f c m b t  

mienta i radio de wcion de cada una de lae si~olofierr i mr~ib - 

cise que se han indicado, asf como au interdependencia rmf- 
proca, bajo la direccion de aue correapondientm jefea tbonicos. 



LA EDUCACION 
DE LA INDIVIDUALIDAD 



La Educaclon de la Individualidad 

No 88 discute ya, Begun creo, que la formacion de individua- 
lidades euperioree e8 el lfiltimo i mas valioao resultado de la 
educacion jeneral. En 61 reahmen i a 61 $0 vinculan 
loa demas tinea de la educacion; i a'producirlo debe concurrir, 
por consiguiente, M a  la accion del colejio: mdtodoer, discipli- 
na, enseflanza, ciencia, cultura. 

Pero, GquB ea la individualidad? ~ Q u 6  elementoa la consti- 
tnyen? De qu8 medios servirse para formarla, desarrollarla i 
dirijirla? 
He ahf, a mi juicio, toda la cuestion. 
En eete punto, como en tanto8 otroe que 80 refieren a la8 

funcionee educacionales, la primera palabra la tiene el pSic6- 
logo. Deade el momento en que 61 ha demostrado que, por en- 
cima de 10s rasgos comunes que caracterisan a todos 10s miem- 
broa de la eepecie i a todoa loa individuoe de una colectividad, 
exietm n tm raegos diferenciales que hacen de cada hombre 



ha sido posible afronbar este asunto con relativa base cien- 
tifiea. 

No es que alguna vez se haya desconocido la realidad de 
esas diverjencias, que no escapan, por cierto, a 10s ojos de cual- 
quier observador; lo que la psisolojfa ha puesto en claro es 
que ellas son conjdnitas i, a lo mdnoR en parte, irreductibles; 
porque obedecen a leyes natnrales en la constitucion i desen- 
volvimiento del s6r conscienk, a tal punto que no hai dos in- 
dividuos cuya capacidad de percibir, sentir, pensar i obrar sea 
iddntica. La raza, el medio jeogrhfico, las corrientes consan- 
guineas, las costumbres, dekrminan c i e r b  analojias psiquicas 
entre distintas personas; pero estas analojias no van mas alla. 

Deede que el hombre se. ha elevado sobre su animalidad 
primitiva, i a medida que mas avances ha consegnido hacer 
en el camiuo de la civilizacion, la individualidad de cada cual 
se ha ido manifesbndo con mayor nitidez, tanto fisica como 
psiquicarnente. 

un hecho, muchas v m s  auotado, el de que, entre 10s 
10s salvajes o barbaros, el pareeido fison6mico de 1oe hom- 

res de cada ram es casi perfecb i su sensibibilidad asi cOmo 
su mentalidad, no ofrecen hampaw divurjeocias apreciables. 
El mismo j h e m  de yida, el mismo ambiente, las mismas ocu- 
pacionw, el misrno eohcepbo de las cmas, lw rnismas impre- 
siones diarias, todo tiende a la uniformidad de temperamento 

Cambian estas condiciona, la gspidizaeion profesiond 
comieiiza a disefiarse, la t&niza ham sus primem progresw, 
el jenero de vida se rnodifica, el horizonk intelectual llega a e r  
otro, la barbarie cede su paso a UM eivivilizacion rudimenta- 
ria, las fronteras de la tribu se e.stienden; hai contact0 i mezcla 
de m a s  o de variedades de una ram misma; hai un pueblo, 
una nacion, un Estado: hechos SOLI estos que nos conducen a 
una diferenciacion cada vez mas mntuada  del tip0 individual. 
La fuerza de espresion de las facultades propias de cada hom- 
bre adquiere mayor enerjfa; se es maa uno, a medida que la 
oolectividad se hace mas culta, mae comp!eja, mas grande. 



E8 la herencia f i s k  i la herencia psiquica. que actdm en 61, 
mieteriosamente combinadas con m6ltiples elementos biol6ji- 
cos i en mdltiples formas distintas. 

Sujeto, en seguida, a las mismas influencias del medio jeo- 
griifico que las jeneraciones antmiores i moldeado, a la vez, 
por el medio eocial en que empiem 8, vivir, su dekarrollo se 
marca par una serie de adaptaciones suclesivas i de reacciones 
propias, delante de e i w  circunshnciaa ambientes. Sus facul- 
tades se disciplinan i aguzan ad, bajo la pmion de podemsw 
ajentes dniformadores; pem, su persoudidad no se detruge, 
no deaaparece, i es tanto mas activa, mas eu6rjica i m8s oriji- 
nal, euanto mas diversidad de Ehcupeiones, de atmctiivos, de 
oportunidades i de poddidadw se le ofmeen para manifes- 
tarse. En surna, se muwtm mas fuerk cuaato mas mwcienh 
es de si misma. 

La difemnciaeion individnd ha Ifegdro a cxmsidem, en 
efeeto, w m o  una lei del desamHo grograivo de mdrr una de 
las agrupaeiones humaaa.  Sin que ' el fotudo o substracturn 
especifico de las razz@ que puebbn h tkrm haya sufddo pa- 
riaciones sensibles, 10s v d l s w  de la vida b cambitdo en 
cada uua de ellas, por obra de Yzarenci~e seculama, d d  rnedis 
fisico i social subywente i de l a s s c o n ~ p ~ i ~ ~ e ; s  orijinah de 10s 
espiritus mejor dotadoe. 

Bajo esta triple aerie de irrfluencias ef~exi&enb~, la aceion 
de cada individuo apretx? como detsminada de antemano, 
como pre-estableeida al ascilJhiento de eada sdr, de suede que 
bien poco i nada suyo, suyo propio, p u d e  aportar a la colec- 
tividad de que forma parte. Sin embargo, el modo como e888 

influencias act&tn i se mrdinan  en c a b  uno, Ea infinita i des- 
conocida variedad de fuerzas que dan como resultante lo@ ele- 
mentm constitutiyos de la personalidad, junto con uniformar 
en muchtx Mpsetos las almas sujetas a su pleno dominie, im- 
primen a 
las dernas. 
I 

' 

* 

cual un sell0 diferente que la distingue de 

individualidad viene a ser, p e s ,  un coiljunto de actio- 



- a - 
bria&ll 

uno n u x  i ae 
deh&iiQB awretihae d 

€rake  P Le exijencias de la vida, o 
do wteriors. 

estQ 6ltimo wnetitu- 
ye sua msgos dientea i earacted~m, &lo ab 1Utitimo es lo 
que Be esprwa con el nombre de t ~ ~ ~ Q  ~~~~~. La 
herencia i el rnedio mold- el s6q R O ~  loa e lemenh estables 
del misrno. El temperamento condiciona su accion; IH su ele- 
mento variable i atmwible. 
La individualidad viene a wr, puw, a1 tnismo tiempo, la m- 

preaion de una herencia swular, un prowm de adaptmion al 
medio i una forma de maccion, eon determinados fines, per. 
eonales o ssciales. 

F que, en e1 $no, la individua- 
lidad e ~ t a  ya constitaida que nace, en cuanto a SUB ele- 
menw pemanenM i que, en manto a suns elementos varia- 
blm, a $us modw de el ambiente que en 8eguida le 
mdee, ltrs mnsaoio~m q simente, loa coooeimientols que 
adquiera, las idem gu le, el mnmpto de la vida.qm 
&e forme, la edukcion, en cum, que r e c i b ,  acabarmln de corn- 
plehr su s&. 

El colejio no puede, pnm, formar la 
alumno; lo que si puede i debt: hacw e$ d 
la, i m p u h r b  en d s t e m i d o s  mntidw; d 
veza i aspansion; dicho de UUPL Fez, 4 
jio no le es dado f o m r  individudihd 
de ellas ea eu si misraa; si no le aa po 
modificar de modo profundo, lw elemenh heditariw i tm- 
diciondes que las componen, ntda le iinpid 
tribuir a que se rnanifieshn i se discipliaen 

ores, que s e r b  mas tarde log rnejores esponerntm 
del grad0 de civilization de lsu colwtiividad o ds su mm, &par- 
te de que, trasmitiendo d rnismo tiempo SIB rrrsgm distinkivos 
a las janeracioues pterioses, ayudarkn poderoJwurtenb a la 
evolueion social progresiva. 

S6b =to bltimo ee en ella propio, 

Lo espuesto permite co 
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Educar la individualidad equivale, puw, a de&?nvolveFla i 
a irnprirnirle una direccion; o en otros tdrminos, a dssarmllule 
Ias enerjias necearias para que obre mu pteno disceniimiento 
i libertad. 

Pero, para lograr este pm,P6sibol se neceaita dntes que nada 
saber cud1 es la direction que deb& imprimimltx, hitoia d6n- 
d e  d e b  la educacion conducir fa individualidad. 

Se-lar este rumbo, en tdminm jenaralm* es m u h  m6- 
nos dificil de 10 que a primera vista garece.. Pam dekminar- 
io, b e t a  teuer en cuenta, no e n & h  son 10s fines qme la edu- 
m i o n  misma se p m p n e ,  Sjno  ea&^ son lots fines que cada 
hombre pemigue en la vida. 
<La vida i sus valores,, Ilmaria go a1 capitulo sobre mta 

materia, lnui a rdm en si misrnru, mmo se sompmnde, p r o  
mas que ardua, traseendeatal. 
NO es mi pr6pbit.o a b r d a r h  q u i ,  siqwiera m n  mediana 

amplitud. Apa& de que no eshria tampoco gleoamente en 
s u  lugar, en w o n  del h m a  qae mtoi d e s a m l h d o ,  mi pre- 
paracion,-lo C O ~ ~ ~ B S Q , - - D Q  dcanza ni con much0 a tal alturrt. 

Hagarnos, sin embargo, &purr,s seneilks mna.iderwionm d 

Observacion bastank simple es ya la de que el hombre 
mnstituye un s6r smial, que no puede, de ainguna manera, 
satisfacer sus n e e a i d d m  ni aproveehar toda  sus naturales 
dotes, fuera del ambiente eolectivo que le mean sue =me- 
jantes. 

Luegs, su vida trwcurre en un plerpetuo dar i rscibir, en un 
constante intercambio de senmiones, de idas ,  de intemses i 
g m .  En otras galabras, vive por i para si mismo, a Ia vez 
que por i para Ia stlciedad. 

A la sociedad debe su existencia; pro,  a1 mismo tiemPo, la 
existencia de la sociedad estd vinculado 8 8. 

6~ i d a  tigne, pries, un doble fin, individual i ~ i a l .  

respto.  
. 



No se rquieren O~TOS heohos p'ara afirmar que la eduoaoion 
debe coneiderar al nifio desde ese d s m o  doble punto de 
vista. 

El fin individual de la existencia viene a ser, en 6ltimo tdr- 
mino, buscar el placer i evitar el dolor, proeurarse lo agrada- 
ble i rehuir lo que le es contrario. Si la educacion se adapth a 
wte fin3 como n o  puede m h o s  de hacerlo, debe esforzarse par 
disciplinar las facultades del educando para el logro de una 
vida tan amable eomo sea posibie. 

I llevar una vida amable no es otra cosa que vivir con- 
forme a la naturaleza humana; no es otra corn que estar capa- 
citado para satisfacer todas BUS necesidades materiales, junta- 
mente con las necesidades de &den emocional o intelectual 
que la civiliaacion ha incorporado a la misma naturaleza. 

El hombre civilizado, en efectq, no s610 tiene neeesidades o 
placeres ffsicos; sus iiecesidades i placeres sobrepasan en mu- 
cho a la animalidad; tiene tambien necesidadeg i plamres es- 
pirituales, ya &&icos, ya morales, ya meramente espcculati- 
vos. Su adividad sensorial, como su actividad mental, necesi- 
tan de alimentacion, a1 mismo titulo que la actividad o&nica 
que tiende a conservar la vida. 

Elevaree por sobre la animalidad i la naturalem, sin pertur- 
bar por em la armonfa de SUB leyes i Antes bien, obedeci6ndo- 
las: he ahi el fin humano superior del individuo. 

Debe subentmderm, no obstante, que ese fin superior no 
puede cumplirse sino cuando las necesidades materiales de la 
subsistencia se han satisfecho plenamente. 

La vide, pues, en toda su integridad, la vida material i es- 
piritual,-aquella, p r  cierto, primero que esta 6ltima,-el 
ejercicio armbnico de todas las funciones; la satisfamion de 
todas las necesidades; el gwc de todos 10s placeres conformes 
con la naturaleza; la plena espansiop del s6r entero, en una 
cOmo floracion permanenta 'de actividad, de esfuemo soste- 
nido, de renovacion de enerjias i de ideales de perfecciona- 
miento moral; tales son las manifestaciones de la individuali- 
dad i d e s  tambien 10s puntos de mira que la educacion d e b  
tener en cuenta a1 tratar de cultivarla i de desenvoltrerla. 

Queda por ver el fin social de la existencia. Si el fin iudivi- 

- 



La vida en sociedad e8 un proeew, de woperacion perma- 
oente, ya espontineo, ya voluntario. L& observacion mas su- 
perficial es bastante para demostrar a1 individuo de gu6 ma- 
nera 61 se aprovecha, ea 18 eatidaceion de sus nmidades  i 
placeres, del trabajo i de la simpatla de lot3 demas bombm. 
Pero cooperacion significa poller aPgo de uno en la mass co- 
mun de 10s beneficios que 5e Bisfmhn, hr algo propio a 10s 
demas, incrementar con algo i en eudquier forma el pttrirno- 
nio coleetivo; dicho de una VBZ, la mparrccion preaumne *si- 
procidad.' 

El heaho elemenkal de &a mopemeion, implim, ademas, 
otro hecho no menos imporkank.: 5i el irrcfemenbo de he bene- 
ficios cornunes depends del a p r k  de indivjduo, las 
p6rdidas que Qke esprimente Ye afedan a /a eolestividad 
Cmbjen. 

Hai, pues, una cotnunidad de vi&, en el mntido m1b9 Am- 
plio p i b l e ,  entre la scseiedad i el indipidno, entre el hombre 
i fa especie. Es Io que Ilarmmos solidaridad. 

Por eso, el peor individao e;s et que n d a  pmpio incorpora 
a la colectividad, el que Consume el pakknonio CQmun Sin 
afiadirle un so10 benefieio; el pmisito, el wiwo, el demenb, 
de cualquiera d i d a d  o jemrqnia; i, por eso hrnbien, la pmr 
colectividad es la que no a p . r ~ v d ~  integramente las aptitudes 
de todos, la que despdic ia  f u e m  i valorw, la que tolera 
una casta de inhtiles. ' 

La relajacion o el debilihamiento,-no d i d  la fdh, p q u e  
ello set& impible,-del vinculo de solibridad, de parte del 
individuo pma con su pueblo o de parte de 6 t e  para con el 
individuo, 8s el signo mas patente de una inferioridad de m, 
de moralidad i de cultnra, en lo que eshs entidades tienen de 



La edaoacion debe, pues, realizar una obra mhs: propander. 
a que desde temprano, se despierte en el jdven el claro con- 
mpto de la sociabilidad e infundir en su espiritu an hondo 
sentimiento de la aocion en benefioio colectivo; cultivar, en 
sums, la solidaridad. 

Individualidad i solidaridad eon, segun lo espuwto, dos h e &  
supremos de la edncacion, en concordancia con IRE dos grandes 
formas de la vida: la concurrencia individual, o lucha por la 
subsistencia, i el acuerdo social, o cooperecion para la vida 
misma. 

III 

Cfimplenos examinar ahom los medios por 10s cuales le e s  
posible al colejio, format las individualidades superiores, dentro 
del concepb de la solidaridad eocial. 

Se ha dicho muchas v m  que la espresion de la individua- 
lidad es el carhcter i que para formar el carhter de la juven- 
tud, el colejio debe dsr educacion moral; se ha solido aliadir 
tambien que esta disdplina debe constituir una clase especial 
dentro de 10s planes de estuudio, clase que estaria de pre&ren- 
cia deetinada a dotar a1 nifio de una dlida etica colectiva. 

Es lo mas probable que esta chbdra pudiera tener alguna 
eficiencia educadora, pen, a condicion de que las demas que  
componen todo el conjunto de la ensefianza jeneral, contribu- 
yesen a ella tambien de un modo mas o menos directo. Si n a  
existiera tal ayuda,:la clase de Btica careceria de ambieute den- 
tro del colejio i no &ria fruto alguno. 

Estae nociones especulativas que pretenden orientar la con- 
ducts de un individuo, equivalen a emribir en la arena: el pri- 
mer viento que pasa borra haata las huellas de lo escrito. En1 
la naturaleza movediza i veredtil del nifio 888g nociones no. 
dejan rastro duradero. 

I esto no debe causarnoa estraaeza. Bien sabernos que  

* 



nuestros conceptos, lo inconsciente mas que lo consciente, 
En tdrminos maa breves, lo importante no rn m b r  que de 

bemos obrar en tal sentido, sino que podemos i somm mpacm 
de hacerlo. 

De ahi que no baste que la accion del colejio se limite a d m  
a cada niflo principios morales, si quiere despertarle el senti- 
miento de su individualidad i educar esta misma, en seguida, 
dentro de una nocion clara de la solidaridad ewial. 

Para que esa accion sea eficiente se n m i t a  que a la obm 
concurran todas las clases del colejio, bdos su9 profaores i 
hasta el mismo rdjimen discciplinario en 81 establscido. I la 
obra consiste en descubrir el conjunto de facultaada orijinales 
que en cada uno obran d a d e  la cum; estiimularlas t d a s  a que 
8e manifiesten aspontheamente; cnltivar las que mejor coneu- 
rran a1 bienestar del individuo i d propeso social; pmeurar 
destruir o por lo mdnos edormeeer aqueIlas tendentias que 
contrarien ems fines; fortificar, POF m d i o  de k snjestion i 
del hhbito, la volunkd persond, p r a  no desvirne por n i n p n  
motivo de la norma de conducb que se t z a  para la vida; en- 
tregar, en suma, a cada j6ven el lob  complek, de BUS cualida- 
des, depuradas e intensificadas ampliamente. , 

La realizacion de est- propbibs es, sin embargo, mncho 
mas diffcil de lo que podria creerse; poque repmenta un F- 
sistente asfuerzo de coordinacion de estfmulm dive- orienta- 
dos en un mismo sentido. I si recordam08 que e5 mui iasigni- 
ficante, relativamente, la park modificable de nuestro dr,- 
pum todas sus facultades eskin ya determinadas par la herencia 
i el medio social cuando empieza le obm del colejio,-5e com- 
preoderh mejor, no e610 la poca o ninguna eficacia de m a  CB- 
tedra de P r a i a  moral, sino taulbien la wma influencia que 
en este terreno han consaguido ejercer dmra 10s mas 
variados sistemm de educncion. Sin embargo, much0 vale 10 
que se puede hacer con Bxito. 



Las$hdhdes o e conviene en lhrnar 
dp PO hrtn aid0 si tante en cuenta; ea ye, 
~ysnpa de que el bolejio lo haga, pues no e8 una obser-vacion 
inaccesible, k que permite juzgar de las inclinaciones i aptitu- 
des del nifJo, inclinaciones i aptitudes que, junto con demos- 
trar SUB preferencia para determinadas actividades, ponen 
de manifiesto BU repugnancia e ineptitud para otras i dan la 
medida de su orijinalidad. 

Es, pues, posible estimular i disciplinar convenientemente 
las aptitudes naturales del nifio. 

D6 igual modo, lo que se designa con la espresion carhcter, 
puede someterse tambien a una metddica disciplina de sujea- 
tion de eentimientos 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 habibs adquiridos, en PO. 
derosas fuerzas subconscientes. 

Pero, en este cas0 como en el anterior, ya se trate de la13 
facultades orijinales o del caracter, ya de desenvolver aptitu- 
des, ya de la sujestion, ya de 10s hAbitos, ea indispensable ajus- 
tarse a1 temperamento de cada jbven, pues lo que para algu- 
nos pudiera ser bueno, podria resultar para otros inlfitil o per- 
judicial. 

La necesidad i a la vez la dificultad del analisis psicoldjico 
saltan a la vista; sin embargo, no ea 6ste un motivo para aco- 
bardar en la empreaa, pues rnucho hai que aprovechar tam- 
bien del substractum comun de la specie i de la m a  a que 
la accion educativa se dirije. 
En todo caso, lo que algunos llaman uedueacion del cartic- 

term i lo que con mas propiedad i amplitud aqui llamatnos 
teducacion de la individualidadm, viene a resolverse en un 
proeeso de espansion i diferenciacion individuales i de adap- 
tacion social. 

Intensificar las facultades de cada individuo, hasta hacerlas 
ryndir el maximo de BUS enerjlas, no 84, como podria creerse, 
proceder a una disociacion sino mas bien a una integracion de 
la8 fuerzae sociales; es tender a darles mayor cohesion i armonfa; 
porque, asegurando en cada uno el domini0 de BU individuali- 
dad, de BU independencia, de BU yo, se le hace un factor cons- 



Lo que se necesita, pues, en sum% ea rnodificar, dar espm. 
sion a 10s dictados de la herencia, adaptar a cada inhivi 
qu medio social i estimular el deaarrollo de aqueHas cua 
des que representan en el hombre elementos motores de pro. 
greso colectivo. 

Para la realizacion de esa tarea, Ibs medios que la pedagojiaha 
.descubierto hmta el presente no son mas que btos: 1.a laliber- 
tad disciplinaria, que favorece la wpontaneidad, o sea, la libre 
manifestacion del carhcter; 2 . O  la sujestion de sentimientos i 
d e  ideas, que predispnen a la accion; i 3.0 el hahito de la 
actividad propia, que fortifica i d s  persistencia a la voluntad. 

La libertad disciplinaria se dirije a la espansion de las fa- 
cultades orijinales. Es el marco dentro del cud puedea obser. 
varse i aquilatarse 10s msgas salientes de la individualidad; 
es el ref?ejo de una vida eonforrne consigo misrna; es la oca- 
sion para que se desdoble el s6r fntimo kdcia el esteiior; es la 
sinceridad a plena luz. 

La sujestion abarca lw camps  de la sensibilidad i la con- 
ciencia. Es el sentimienb hecho id-, faerza, principio de 
accion. Es el estimulo de la voluntad, para que 10s coneeptm 
s e  transformen en tletos. 

El habit0 de la actividad propia tiende a dar el domini0 i 
l a  confiaaza de si mismo. ER la volunkd en rnovirniento i en 
tension; 8s la capacidad adquirida para 1- esfuerzos regulares 
i persistenbs; es la afirmacion de la responsttbilidad, propia de 
quien ejecuta lo que quiere. 

Si estus medios no consiguen Bxito en sa aplimcion, no sera 
sin duda por culpa del maestro ni del colejio mismo, sino por 
la fijeza irreductible de 10s factom pre-exbknh en el cat&- 
ter del educando o por una anoraralidad psico-fisiol6jica cual- 
quiera. 

Pepo, a todo esto, se ofrece una duda. &En qu6 consisten esa 
facultades orijinales del nifio, esa sujeetion de sentimientos i de 
ideas i ese hhbito persistente para la accion individual i social? 

He aquf puntos que conviene eeclarecer, tides de  ana^ 

rnds en estss consideraciones. 

.. 



Es un hecho biol6jico que casi no erije comprobacio 
na, el que, entre 10s individuos de una misma especie 
md, existen notables diverjencias en cuanto a determinadas 
cualidades o aptitudes; i en el hombre, eze hecho es maa pa- 
tente a h :  inclinaciones, gustos, direccion mental, conceptos, 
capacidad o incapacidad relativa, COD respecto a tales o cuales 
ocupaciones o trabajos; todo eso varia hash lo infinito en loe 
&res hurnanos. Ya por circunstancias hereditarias, ya por 
influencias del medio social o por cualquier otro motivo, e0 
lo cierto que en el nifio esa misma diversificacion se ma- 
nifiesta desde temprano; cmos hai en que asume proporcio- 
nes estraordinarias i llega a constituir, desde cierbs puntos de  
vista, algo cOmo una variedad especifica. El jenio, por ejemplo, 
sea en el arte, en la ciencis, en la industria, en la guerra, ea 
una desviacion del tip0 cornun de la mgecie en un sentido 
dado. Hai en 61 mas de propio, mas de orijinal, mas de mclu- 
sivo que en cualquiera otro de BUS semejantes, sin que esto 
signifique que no deba su exit0 a !a colectividad. Es una corno 
ponderacion excesiva de determinadas facultades. 

Pues bien; lo que 10s hombres jeniales presenbn cOmo dis- 
tintivo inconfundible de su individualidad, puede observarse 
en todos lae hombres, aunque en grado menor. Sus faculta- 
des sobresalientee, no traspasan el nivel medio de la jenerali- 
dad; por mo llaman pocas veces la atencion; paro no p r  eso 
dejan de ser menos reales i mdnoa superiores, con relacion a 
las demas facultades del mismo sujeto. 

En el estudiante no es dificil obmrvar estas dewhiones; 
mentales; las p a s  de las vecw ellas :son modemdas, pen, en 
muchos casos son bien decididas. Lo que designamoe cgn el 
nombre de vocacws, no es otra cos8 que el reconocimiento de 
la existencia de alguna o algunas facultades predominantes. 

He ahi, pues, lo que en sentido jeneral se denomina afacul- 
tades orjjinaless i lo que, en sentido mas estrecho i preciso, se 
llama <aptitudes#, ya que la orijinalidad, en sa. signi4icada 
mae propio, es el privilejio de mui pocos hombren. 

. 



que ofrece el organism0 humano en todm ias direccionee de 
la vida, c6mo ha sido posible la elevacion de la especie d m- 
go predominante que hoi ocupa. 

El educador de verdad debe, pues,vYmo ya ee indic6,- 
empefiarse por descubrir en cada nifio esas facultades o apti- 
tudes, para disciplinar i fortalecer las que reprewenten intern 
aocial i eorrejir o estirpar aquellaa que contmrien las conve- 
niencias colectivas. Bien entendido que aquella accion no p- 
dr6 llevarse basta producir un demquilibrio espcffico. 

No m h o s  trascendencia ofpece el ernpleo de la sujestion de 
aentimientos i de ideas dentro de la ensefianza. 

En Urminos jenerdeis, la sujestion consi.de en hacer pen& 
trar en el tirim0 de un sujeto, determinadas eansaciona e 
ideas, de suerke que 61 ea h s  asimile prontamente i llegue a 
creer que son fruto de su pmpia eonciencia i voluntad. 

Prescindiendo del estado hipn6tico i otrw mas o menos ar- 
tificiales para producir la snjaetion, puede decim que nuestra 
vida entera no e8 sino un perpetuo d a  i reeibir de suje- 
Pimientos divernos. Cuanto vemos, cumto leemoe, cuanto 
oimos, cuanto nos rodea, en fin, despierta en nwotms wnti- 
mientos, ideas i concsptm que se van inmrporando inmlsi- 
blemente en nuestro mpiritu, hash f o r m  toda la h m a  de 
nuestras sensacionw, todo el bapje de nuestra conciencia i 
todo el mecanismo de nu&ra voluntad. For noatra parte, 
no contribuimos con menor eficacia a realizar en loe demas 
ata rnisma tarea. 

En la naturalma d6bi1, en la voluntad movedim i en la con- 
ciencia blanca del nifio, donde s610 los infJtintos anCeStrdW i 
las kndencias hereditarias predominan, el poder de 888 sujm- 
tion constante e insensible es aun m u c h  mayor que en el 
hombre. 

Referid a1 nifio, en la tranquila velada de una noche de 
invierno, la vieja i tantiis veces repetida historia de 4 hki@ 
pr&digos i lo vereis llorar a1 termino del relato, corn0 Si kuM* 

, 

. 



P, no dire a UI drama term& 
da de bidgrafo; raillrr '(I 
llo- &an, sepn ma 

&e aua#me nerviosos fundonan libremente, mi deaprovie- 
h s  del contrapeso de la inhibicion o de la8 deprwionm aenao, 
r iak,  8u sensibilidad ea tan viva que puede cojer la irnpmdosr 
'de afuera con la exactitud de una placa fotogrhfia; todo se m- 
produce en ella, todo deja alli la mama de su paso. I la8 18gri- 
maa que ha derramado, las impresiones que ha sufrido, 10s sa- 
cudimientos de que su sistema nervioao ha sido victima, re- 
percuten en su conciencia i en su voluntad i se convierten en 
aentimientos, en asociaciones de ideas, en normae de conducta, 
en esperiencias,-no por ficticias m h o s  efioaces,-i de la vida I 
misma. Repetidog muchas veces estos sujerimientos en deter- 
minadas direccionea, concluyen por fijaree en el entendimiento 
como htibitoe adquiridos, cOmo mbvilee invariables de accioa. 
Paean asi, sin eafuerzo visible, a1 dorninio de lo suboonsciente, 
que e8 donde &e jenera la mayor parte de nuestras volicionee. 
No es menester de otros detalle#,-me pacem,- para sefla- 

lac a1 mawtm el vasto campo que la educacion pusde cultivar 
en este aspecto de la individualidad. 

El bhbito de la actividad propia ea concurrente con laa con- 
secuencias de la sujestion; 8610 que Bsta toma a1 niflo como 
sujeto i por consiguiente ham de 61 uri receptor pasivo, en 
tanto que ese otro hhbito lo twnsforma en principal ajente 
de su propia educacion. 

Cuando el niflo se acoatumbra a ocupar su tiempo en algu- 
na labor de antemano seflalada, -no imports que sea 6til o 
in6til en si misma,- desarrolla todas aquellas cualidades que 
ban de servirle m h  en la vida, se dieciplina para la concu- 
rrencia con SUE semejantee, que a corto plazo lo espera. 

El dominio de la8 propias facultades, la confianza en la8 
propias enerjfas, la f6 en si mismo, que es el mas poderoro 
factor de dxito en la lucha por la subsistencia, la capacidad 
mflexiva, la exsotitud, el poder de combination, la elasticidd 
de todos lor rnh-dos, la edud mioma, en fin, sm rsiempre el 



mwr&me m u  patentee de las i 
pueden Ber el fruto de organismoer amorfoe, f a h s  de dis 
para la actividad, eino la espresion' mas acabada de una 
rdem h e r b  que ha probado bien su vigor. 

El niflo necesita, puefl, ser sometido a trahjos i ejercicios 
eonetantes, tanto en el hagar como en el colejio, en to& SUB 

clams i durante todas las horas que su organiumo pueda man- 
tenerse dbpuesto. 

S610 de este modo la vida adquiere en 61 to& la espresion 
de que es susceptible i la materia puede dwnvolver, renovar 
i conservar SUB enejias. 5610 de este modo, tambien, se valo- 
rim el trabajo i el esfuerzo propio, se estimnlan las inventivas 
del talento i se ponen las alas que el espfritu ha menester para 
eeplorar nuevos i vastos horizontea. 

1 

Correlacionemos ahora, dentro del colejio, Im elementas 
educativos que se acaban de examinar. 

Las aptitudes o facultades dominantes en el niflo, son sus- 
ceptibles de observacion i de ejerricio en bdas Iss wignaturm, 
tanto cientfficas como literarias i tdcnicas. I el mejor medio de 
descubrirlas i sdorizarlas ee la relacion constante entre lw di- 
versos profeeores de cada curso. 

Como tarde que temprano babd de llegarw a la wpresion 
definitiva de 10s exhmenes, las promocione~ en consejo de pro- 
fesores, en que predomine cierta elasticidad de criterio i cierto 
espiritu de compensacion entre 108 variados ram08 de eetudio, 
permitiran facilitar el cultivo preferenb de aqueUes caracte- 
risticas mentales que sobresalen en el educando. La 
cion de un nrimero determinado como nota de c a d  asignatura 
i la fijacion de un coeficiente total como minimo para la pro- 
motion, es otro medio de lograr ese mismo pmopbito. 

El desideratum seria el de una suma dada de ramcrs de estu- 
dio obligatorioe i otra de ranma de eleccion, mucho mas nume- 
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a con las distintm inclina 

rnno; pero este sistema importaria nna fer- 
ra revolution en nuestrae costumbree escolares i en nuea- 

b o  organism0 docente, i es preferible man 
ideal todavfa lejano. 

Combinadas las observaciones de 10s profesores, a que me 
ambo de referir, con la libertad disciplimria, a que aludf Bntss, 
un gran paso se habria conseguido dar en el estimulo a las 
faeultades orijinales del nifio. 

El hkbito de la actividad propia ea tambien compatible con 
todas las asignaturrts en cualquier grado de la educacion; pero 
nada desenvuelve mejor e htibito, ni nada despierta con mas 
eficacia el eentimiento de la personalidad, de la responeabili- 
dad i del deber, ni nada tampoco jacilita tanto el domini0 
sobre si mismo i crea la oonknza en las enerjfas personales, 
como 10s e-jercicios fisieoer, loa deportes i el trabajo manual, in- 
clnyendo en 61 al dibujo. 

Es 6 t e  un hecho ya demasiado conocido i en estremo vul- 
gar entre numbma educacionistas, para que yo necesite poner- 
lo en relieve. Es por la actividad de todos 10s m6sculos, por la 
tension de todas las faculhdes, por el ernpleo de k l o s  lw 
sentidos, como llega a diseiplinarse i a prepararse el indivi- 
duo 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 preferencia en otro arnbiente, mmo 
que es ella la llamada EC dar una finalidad elevada a la vida. 

Este elemento de ponderacion de la ensefianza radica prin- 
cipalmente en las asignaturas de tendencia social: la historia, 
la edacacion civica, la relijion, el propio idioma patrio, la flo- 
eofia. 

No es 6ste el momento de esplicar cdmo la historia llega a 
ser el mas valioso instrumento de sujestiones individuales i 
sociales. Eso ha correspondido ya a la seccion respectiva (1). 
Tampoco d i d  nada de la influencia poderosfsima que pueden 

(1) Uwe el estudio de eeta materia en el trabajo siguiente del miemo 
autor. I 



rio, en la fomacion 
s fdcilmente oom 

ObservarB, eso si, que la Blosofia, culminando en la 
fundada positivamente en la psicolojia i proyectada so 
desenvolvimiento social, debel.8 adquirir una imporbcia  no 
inferior a la historia, en poder de sujestiones morales. 
Es, pues, a eetas asignatums a quienes corresponde de pre- 

ferencia formar las caractedstiicas sociala de la individuali- 
dad, imprimir rumtum definidos a la actividad de cada edu- 
oando i ennoblecer todas 10s esfuerzos encaminados hacia el 
mayor bien propio i de 10s demas. 
Es &la, por otra parte, la educasion mord por excelencia, 

l a  que encauza i determina las enerjias mentales del hombre 
que  empieza la vida, la que lo hace mas digno de si mismo, 
d e  su pais i de su ram. 

Se comprende, por lo demas, que, para d o h  a 1s diversas 
materias de la ensefianza jenerd de la vihualided que se les 
Befiala, es preciso que cada una de ellas s3 profese del modo 
mas coriforme con su naturaleaa. La cuestion m h d o  es aqui, 
sin duda alguna, decisiva. Si en las ciencias exactas no se es- 
perimenta i objetiva, si en las chtedras de orientaciones lite- 
rarias o sociol6jicas no se grooura que las ideas sujan por 
.encima de 10s hechos, en vez de que Ioe hechos absorban las 
ideas, si la educacion fisica i t8cnica no &B da Sisternktica i 
regularmente, si, en fin, no se trabeja, por partR de profesores 
i de alumnos, en condiciones de obtener el mayor rendimien- 
it0 posible de cada ramo, no tiene objeto el e m p a r s e  por lle- 
var a la pr4ctica las indicaeiones bosquejadas. 

No de'm olvidame tampoco que el colejio es la antesala de 
!la vida i que cuando se pide que, segun sea el gmdo de la 
educacion, se propomionen al nido 10s conocimientos del modo 
mas conforme con las exijencias que babrh de satisfacer mas 
tarde i con.las probabilidades de aceion que se le ofrezcan, lo 
que en realidd se desea es que llegue a ser un factor6til para 
la sociedad i para si mismo, un hombre adaptado a su medio 

ion de 10s detalles i del 

- 



per&&, de tal B 

scidirse de ningun e 
fimnb que se le juzgue; si algun jdnero de tareas exije mayor 
caordinacion de un plan fijado de antemano, cuyas lineas je- 
nerales esMn en todo instante a nuestra vista, ese algo, ese 
j6nero de tareas es la enseflanza; porque, en definitiva, e lk  se 
dirije a un grupo de individuos i a cada individuo en particu- 
lar i sn fin supremo eg el hombre, que no es mas que uno 
solo, como entidad especifica, i en el mal e8 oienester, no li- 
mitarse a desarroliar sino ir hasta crear el miiximo posible d s  
fuerzas vivas para la nacionalidad i au progreso. 

Por e80 la misioD del mamtro no podd Ber cumplida satis- 
facturiamente si 61 mismo no se ha formado antes amplio cri- 
terio acerca de BU influencia i aus debera; si no procede d e  
acuerdo con una filosofia propia, con una como eintesis ideal 
de la vida i de la Bociedad i de las nemsidades de su pueblo.. 
El, que a el encargado de elaborar el porvenir, debe hacer 
carno si el porvenir viviera en su espiritu. 

Bien se yo que a este resultado st510 se Hega despuee de ha- 
ber adquirido una mtensa i profunda eultura sociol6jica. 
A ella, por cierfo, e8 precis0 ir; porque 8610 poede formar indi- 
viduslidades superions el que dispone de una superioridad 
efectivlr sobre demas. 

' 

VI 

Dentro de la8 orientaciones i n d i d a s ,  la solidaridad social i 
nacional surje sin asfuerm e a  is mente i el m w n  del niiio. 

No as un hombre campieto, no ea una individualidad s u p -  
rior, ni mucho mdnoe, aquel que no ee siente vinculado a su 
nacionalidad, tanto en el tiempo como en el espacio. 
. Puesto que su bienestar individual depende del bienestsr 
colectivo; puesto que vive en sociedad i por la sociepad; pueeb. 
que BU actividad va encaminada a1 gooe del mayor bien posi- 
ble en medio de SUB semejanha i pue~to que dentro de la ee- 
F i e ,  es a su pais, a BU nacisn, a BU ram, a quien 88 debe ao- 
cialmente, la comprension clam i el sentimiento fbme de esa 



El profesor es, en este caso, el 6nico ajente responaable del 
mayor o menor Bxito del sujerimiento del ideal de la soliddri 
entre el individuo i la patria. 

Las ideas de nacionalidad i de patria tienen fuadamento 
ciehtifico; descansan en factores jeognifim, Btnicos, psicol6ji- 
COS, hist6ricw i tradicionales, de manera tan dlida que seria 
imposible desarraigarlas totalrnente. Pero su fueraa es el sen- 
timiento hondo, ciego, inconsciente, trasmitido por la herencia 
a traves de muchas jeneraeioaes, de una relacion cada vez 
mas futime i completa entre el individua i la raza. Bastar& 
qmprender d m o  ese eentimiento se ha formado, para saber 
c6mo se le puede cultivar i’dirijir a provechwm fin@. 

Lo primer0 que detemina en el individuo cis& comuni- 
dad de ternperamento con sus wrnejank, es el medio fisico 
en que se desarrolla. La togogra€ia del suelo, el climrr, el as- 
pecto del horixonb, la vejetaeion, las mndiciozes mlatsriales 
de la vida, que aetos mismos elerneatos imponen; todo em 
trae como consecnencia una estrnctura orghnica i psiquica de 
relativa uniformidad entre 10s hombres de una misma comar- 
ea. Ajentes socia1e.s de diverso drden, relaciona de familia, 
intereses comuaes, Puchas i sacrificiog colaetivos, nnidad de 
costumbres, idiomas, creencias, etc., proporeionan, por otra 
parte, afecciones reciprmas, lazw de sirnpatla que el tien- 
p va vigorizando i consolidando espantkneamente. La orga- 
nizacion politics, la jestion activa de 1w negocios p&blicos, la 
necesidad de conservacion i de defenw entre la totalidad de 
loa individuos agrnpados ya de esa manera, concluyen por dar 
a las ideas de nacionalidad, de raza, de patria, una eficiencia 
poderGisima. 

La guem, a pwar de BU reguero de sangre, i talvez poi eso 
misma, ea el mas en&jico propulsor de las tendencias hacia la 

I 



Luego, I O ~  intereses econ6micos i el interes mas vital a b  
de la conservacion de la propia existencia, cnhn hueme i mas 
Puertes vfnculos nacionales. 

Asf, a traves de loa afios, se van depurando e intensificando 
10s sentimientm colectivos. Cada ciudadano llega a hacer pro- 
pios 10s triunfos i 10s desastres, el poder i la debilidad de la na- 
cion entera; la nacion, a su vez, hace suyos 10s Bxitos i las 
desgracias de SUB hombres repmntativos, que son sus indi- 
vidudidades superiores. Se Ilega a una identificacion entre el 
sentir i pensar del igdividuo i el sentir i pensar de su pueblo. 
Hai algo de losdemas en cada uno, como hai algo de cadauno 
en 10s demas. 1 ese algo pertenece, no 5610 a la jeneracion de 
quese forma parte sino a todas las jeneraciones anteriom. 
Cada eual vive, pum, una plena vida de comunidad con loa 
demas hombresde su ram, tanto en el tiempo corn0 en 
el eepacio. 

Pen, el pueblo, la ram, la nacion, no eonstituyen una uni- 
dad que exisla sola sobre la tierra. Sobre ella han influido i 
con ella se han relacionado, multitud de pueblos i iseae de 
otros paises. Con ella cooperan dia a dial a la obra de la civi- 
lizacion i de la subsiekncia, was inismaa unidades antilogas. El 
hombre llega a reconomrse en la especie, a traves de su ram. 

Si Bon interwes, aentimientos, simpatias reciproma, Io que 
vincula i eatrecha a 10s hombres i a 10s pueblos; si es todo un 
conjunto de antecedenka i de circuustanck eatrafias a la re- 
flexion i al analisis de la conciencia lo que en definitiva ha 
traido como resultado 16 formacion de las agrupaciones m i a -  
les; si es fhcil rastrear el desenvolvimiento que esos factores 
han tenido a lo largo de diferentes 6pscas, p h o  no convenir 
ent6nces en que la educncion puede ejercer una eficaz influen- 
cia en su intensidad i su renovacion, por rnedio de sujestiones 
adwuadas? 

Ins historia, la an6cdocta, el comentario mw lijero, la simple 
frase suelta a prop6sito de cualquier asunto de ocasion, dejan 
eiempre en el eapfritu del nifio alguna huella persistente. 



1 tiempos ya distantes de mi estadfa en la escu 
Despues de una breve resefla de la vida i camyafias de Bo- 

naparte, resefla oida con la mas emocionante atencion, mi pri- 
mer maestro afiadid, a1 numerosoconcurso de nifios que le es- 
cuch8bamos: 

-Napoleon decia, en su retiro de Santa Elena: ccon venti- 
cinco mil chilenos puedo pasearme por toda la Europs.  

No necesito espresar el sentimiento de orgullo patrio que 
esa sola frase deepert6 en nomtros. La repetfarnos con fie- 
cuencia; la comenthbamos en 10s recreos; la escribiamos en la 
pizarra; nos la aplidbamos mmo hombl-es; la hicimos, en fin, 
nuestra; i egtoi 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 fueraa que aquella frase tomadd a1 azar. 

El nifio de nueve afiw qtie la escuch6 ent61ices, tiene pra- 
sentes aun el tono enerjico i hasta el jesto i el ademan impe- 
tuoso COLI que el maestro la pronunci6. 

Otro dia, el mismo maestro no8 hablak del progreso de 
nuestro p i s  i nos dijo: 

-aEl progrem es carno una rnontafia cuya cdspide tmara en 
10s cielos. No se acaba nunca de subir a ella, per0 cuanto mas 
se sube se domina mas vasto horizonh EI que sube mas alto, - 
es el que tiene mas espacio a sue, p ia .  Snbir, subir siempre, 
&e es nuwtro deber., 

iCu6nt.o empuje, cu8nta snjestion vigorosa no hai en w e  
simil, que podrh ser vulgar para un hombre, pero que para 
un nifio acostumbrado a t r e p m  por log cerroe pr6ximoB de 
la aldea, resultaba mas p i n t o m 0  i grkfico que otro ningunol 

He ahi, pues, la d i d a d  de sujerimientos que quedan vi- 
viendo siempre en nosotros i que, corn0 decia Antes, dependen 
de la cornpetencia i de Eas concepcioiies del maestro. 

Nada hay mas educable en el nifio que su8 eentimientos 
de solidaridad, ya nacional, ya humana; p r q u e  es, precisa- 
mente, en 1~ reIacioaes con sus semejantes, que busca a 
t d a  horn, don& 61 puede dar espansion a su degria inCOnte- 
nible i a su necesidad de vivir plenamente. 

, 



- 118 - 

En suma, pues, las siguientes proposiciones contienen la 
aintesis de las ideas espuesbs i permitiran formarse una idea 
cabal del asunto. 

1.0 La individualidad es un conjunto de scciones heredih- 
rias, de influencias ambientes i de reacciones propias, que no 
puede formarse a voluntad, p r o  si educarse. 

2.0 La educacion de la individualidad tiene un doble fin, 
pereonal i social, concurrente con lor, dos fines de la existencia 
de  todo individuo. 
3.0 Lo que se llama el carhcter, no es m u  que la espresion 

de la individualidad de cade s8r i su formacion no es sino el 
cultivo de la misma individualidad. 

4.0 La educaciou de la individualidad i del carhcter no 
puede ser el resultado de una clase te6rica sobre la conducta 
moral. Ella sdo  consigue ser efieaz mediante la accion concu- 
rrente i arm6nica de todas las asipaturas, de todas las clases, 
de todos 10s maestros, del r6jimen disciplinario del colejio miB- 
mo i del propio esfuerzo del alumno. 

5 .O Los medios de que puede servirse la educacion para 
provocar la manifestaciou de la individualidad, son la discipli- 
na de la voluntad, o sea el habito de la accion, el desarrollo de 
10s sentimientos, o sea, la sujestion de ideales, i el estimulo 
de las faculhdes orijinalas de cada educando dentro de la so- 
lidaridad social. 

6.0 De 10s tre8 medios Bntes sefialados, e8 principalmente 
el eujerimiento de ideales de vida, lo que condnce a1 individuo 
a la alta concepcion de una solidaridad social i nacional. 
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La Jeografia i la Historia en su aspect0 economico- 
social 

La evolucion de la Jeogra\fia mmo cieneia ha repercutido 
pro€undamente en la ensefiauza que ella proporeiona. 

Duraute muchos siglw, 10s hombres de distintas comarcaa 
vivieron aislados unm de otros, como si mas d11 del limite de 
SU. horizonte el mundo se rwlviera en el misterio; las relacio- 
nes entre localidades distantes e m  molestas i tardls; l a  no- 
ficias que aeerca de ellaa era p i b l e  inquirir, s610 aervian 
para satisfacer una mera curiosidad; las grand= cadenas de 
montafim, 10s desiertos, log eaudalmm rios, &e presentabm 
como bamras punto m6nchs que inaalvables pp las comuni- 
mciones, i el trAfico maritirno ap6nas llevaba i traia unos 
cuantos produetos entre tierras lejanas. Cada Estado i cada 
ciudad a beces, se empefiaban por cultivar i manufacturar 
casi todQs 10s articulos necesarios para su comnmo; la vida 



, econtrmica era asi, normaimente, local o nacional; el pro 
estranjero entraba en ella cOmo una ewpcisn.  Los sentimien- 
tvs socialee rnismos,--ese fondo de piedad i amor por nuestm 
semejantes, tan intimamente ligado a la natural6za hurnana,- 
dietaban mucho de abarcar el mundo. 

Mihtrae tal fu4. la eituacion de todos 10s paises, la Jeograffa 
se redujo a descripciones mas o m h o s  interesantes, por las 
cosaa rarae que ofrecian, i a redmenee de nombres propios 
de aquellos accidentes naturales del suelo, poblaciones i sitios 
de celebridad convencional, cuyo conocimiento se creia vincu- 
lado a una cultura humana de cierto lujo o relumbron. Estas 
descripciones i nomenclatums se acobpafiaban ,comunmente 
de algunos rasgos piutorescos i haeta fankkticos, sobre monu- 
mentos, paisajes o costumbres, a fin de darles ,dguna ame- 
nidad. 

Saber J e o g d a  era asi slmacenar en la memoria i en k 
imajinacion una aerie de informaciones, las mas v e m  vaciae 
de aentido real i de objetivo practico, sobre 10s cerros mas ele- 
vados, 10s rios mas caudalosos, las ciudades rum pobladas, loa 
animales mas grandee o dahinos, ek., etc. 

Los nifios aprendian estas cosas en 6rden disperso, sin uni- 
dad ni conexion alguna, porque la ciencia misma,-si este 
nombre merecen aquellas nociones,--carecia de organizacion 
i de Snalidad entre SUB elementos componentes. 

La ensefianza jeogrhfica se mantnvo en esta forma, sun 
mucbo despues de que la ciencia se hub0 constituido como un 
todo organico, durante la primera mitad del siglo XTX. Pe,m 
hace ya muchos arios que se la coucibe de un modo diverso, 
si bien hoi mismo no siempre se la pone en p k t i c a  tal i 
como se la coneibe. 

Ciencia de las relaciones entre el hombre i la naturalem, 
entre el medio fisico i estable i la accion acumulada i persis- 
tente del esfuerzo humano; ciencia que estudia i da a conocer 
las condiciones de vida de cada.rejion del planeta, tanto natn- 
rales cotno artificiales, i pone de manifiesto todas ]as influen- 
cias que act6an simultineamente sobre una eolectividad de- 
terminada, para moldearla B un ambiente propio, o al reves, 
todos 10s recursos de que la colectividad ha debido valerse 



Jsogmfia ha pejado de ser ya la simple (des 
rao,-como la etimolojfa de su nombre lo 

convertirse en una resploracion de la uaturalezas i de sus her-  
eaa creadoras. Su objeto es la tierra, pero la tierra en accion, 
en medio de BUS transforrnaciones incesantes, como un 
inexhdustible manantial de vida. 

TrBtase, pues, del estudio de cosas animadas, en que el 
bombre entra como factor primordial, ya que, segunila signi- 
ticativa espresion de un maestro, ala tierra es la asa del hom- 
bre,. E n  ella nace, en ella i mediante ella vive, en ella dess- 
rrolla i emplea todas sus facultades i a ella le ehtrega a1 fin 
SUB pensamientos i sus esperanzas, junto eon 8u cuerpo fa- 
tigado. 

La tierra, como decian 10s antiguos, es la madre comun de 
fa especie humana, i de todav las especies, i de todo lo que 
vive; pepo todas las e s p i e s  i tad0 lo que vive no tienen para 
uosotros interes, si no lo lelacionarpos con e1 hombre, con no- 
sotros mismos. Puede no see en realidad efectivo que le tierra 
ae haya hecho para el hombre; pero en cambio es perfeeta- 
mente cierto que el hombre ha hecho suya la tiierra i que to- 
dos sus esfuerzos intelijentM se han encaminado, en liltimo 
tBrmino, a establecer mas a firme i apraveehar mejor BU do- 
minio sobre ella. 

Estudiar, pues, la accion reciprom de la, naturaleza sobre 
el hombre i de! hombre gobre la naturalem: tal es la rnision 
de la Jeografia. 5610 de este modo ha llegado a ser una ciencia 
del ma8 trascendente valor social. 

No significa lo espuesto que la tam del je6gntfo de hoi se 
iimite a buscar la armonia de esas relaciones, variadas i muda- 
bles mmo 10s aspectoe mismos de la naturaleza universal; 
existe, ciertaruente, uu fondo de regularidad i de estabilidad 
en  las manifestaciones de todos 10s elemenhs fisicos, fond0 
que es preciso describir i presentar cristalizado en leyes natu- 
rales perrnanentes i fijas; esta tarea, cuyos resultados se cam- 

renden dentro de la designticion jeneral de Jeografia @fiicq, 
a dia mayor valor cieutifico i es ella, sin duda, la 
ble del estudio de aquellas relaciones. Lo que estaa 

* 



ban queddo p 
d c a  fenerd, sin sa aplj 
mana, sin hmar  en cnenta las infiaencius recfprocas de la 
naturalem., que es BU objeto, i del hombre, que es SII fin, careoe 
de la vitalidad i del poder de accion que tado conmimiento 
positivo debe llevar en si. 

I en este sentido, la Jeograffa tiene que hacerse cargo de 
todas lae modificariones operadas, tanto en la tierra misma, 
por obra de 10s ajentes naturales, mmo en las sociedades hu- 
manaa, p r  obra’del desenvolvimiento de la civilizacion. I m  
evolsciones sociales repercuten en ella cOmo ciencia, del mis- 
mo modo que 10s elementos fisicos que ella estudia hnn reper- 
cutido en cada evolucion. Su ensefianza no puede tau~poco, 
en mneecuencia, prescjndir de esta trabazon de fadores diver- 
SOP, ya que 10s fines pedag6jicos tieoen aun mas relacion con 
el hombre que 10s fines cientfficos. Preeisemos. 

Vivimos en un tiempo en que el hombre se ha posesionado 
de todo el planeta i adquirido un domini0 m i  ilimitado sobre 
10s elementos de la naturalem que lo rodea; la civilizaciou ha 
hecho el prodijio de eometer a1 Bervicio de nuestra esyeoie 
las fuerzas dmnocidas  que la materia encierra en si, cud- 
quiers que sea BU forma; ha acortado i a vews suprimido las 
distaqcias; ha dorninado el espacio i el tiempo, factores contra 
10s cuales parecia Antes irnposible luchar; ha puesta en estrecho 
contact0 a 10s pueblos mas ditarites por medio del ferrocarril, 
de la navegscion a vapor i de la electricidad. La civilizacion 
ha hecho todo eso, i 16jicamente, 811 obra ha trascendido a la 
organizacion social i a la existencia misma de las colectivida- 
des que se cuentan entre lae naciones cultas. 
De este modo, la vida se ha universalizado i ya no es posible 

prescindir del conocirnienb de bdos Yos paises, pues el ir i 
‘venir de las ideas i principalmente el intercambio mercantil, 
mantienen a cada pueblo vincdado con todos 10s demas. 

Tan efectivo e8 este hecho, que las noticias que a diario se 
traemiten de uno a otro estremo de la tierra han erijido una 
cOmo wnciencia universal, i asf Re ve que las emociones qae 
sacuden con fuerza a cualquiera colectividad civilizada reper- 



sistencia de cada pais. Por eso la preocupacion principal de 
%us pobladores no e8 otra que el alcanzar el mayor apr&cha- 
miento posible de 10s recurnos naturales del suelo, la mas 
fuerte intensidad de produccion; i a ello ohdemn de consun0 
Pa aocion constante de 10s individuos i la politica do 10s go- 

Estudiar esosrecuww, adquirir un conocimiento cabal de su 
pasicion, de su capacidad productora i de 10s medios de llegar 
a beneficiarlos, constituyen en la actualidad un permanenb 
problema, a cuya solucion vinculan su existencia todos 10s 3%- 
tados. 

Este esfuemo de trabajo i eita persistente acciou comun, h m  
puesto en valor todas las enerjias i eomo que han seflalado a 
cada individuo un coeficienle de produccion en la cmpracion 
espontauea para la subsistencia. 

El concept0 de pueblo 8e ha dignif ido i eetendido. Las 
masas laboriosas se han impuesto coa evidents relieve a la 
consideracion de las claws mas altas i de log podere p6blicos 
de c d a  pais; han entrado a actuer en la dimccion de l~ go- 
biernos i exijido la modification de la8 iastituciones seculares 
en que descansa la sooiedad entera. Propiedad, trabajo, fami- 
lia, lejislacion, educacion, etc., t d o  ha cambiado, conjunta- 
mente con las nuevas condieionas materiales de la vida indi- 
vidual i social. 

La J e o g d L ,  p e s ,  que,--como Bntes obsermh,-no es en 
definitiva otra c m  que el astudio de las relacionas del hom- 
bre eon la naturaleza que-lo rode% ha debido enrolarse en el 
c6mulo de actividades i de f F a s  diversas que e m s  relacio- 
nee revisten hoi, amoldarse a ellas, contemplar las nuevas ne- 
cesidades sociales que la evolution jeneral va creando i adqui- 
rir, por consiguienb, un aspect0 social i won6mico, corn0 80- 
brepuesto a su fondo rigurosamenb exwto i cientifico. 

Llevada esta concepcion a Ia enseflanza, adquiere aun ma8 
tmscendencia desde el punto de vista educativo. No 9610 dot% 

; biernos. 

I 



Sa9lidaa de oomp 
si510 lo Place un uoiudadano d 
mientoe de solidaridad humana, sino que de 
su espiritu una nocion Clara sobre la naturakza i BUS recursoB 
i sobre el hombre i sus medios de accion para poner a su ser- 
vicio lae condiciones ffsicas a que estd sujeto. Es asi un buen 
estimulo de la voluntacl para el trabajo, ya que pone delante 
de 10s ojos la huella de las iniciativas i conquistas de las jene- 
raciones anteriores, como una invitacion a nuevos i fecundos 
esfuerzoe. Por otra parte, la diferenciacion que se observe en 
cada una de las rejiones del blaneta, implica la idea del apro- 
vechamiento adecuado de d a  una. de ellas, i la nocion de 
causalidad de todos los~feuomenos de la naturalem, es un ele- 
mento que coatribuye derosamente  a crear la coriciencia de 
si rnismo i la confianza en las propias faculhdes. 

I1 

Pero la amplitud que a la ciencia jeopifica 5e le acaba de 
sefialar, tiene sus limites. Si ella d e b  hacerw cargo de 1- fe- 
n6menos soeiales i eeon6rnicos que mas influencia han ejerci- 
do en las transformaciones del mundo rnoderno, eso no impli- 
ea el que vaya a abordar tambien su wtudio. De igual mane- 
m, si debe tomar en considemion las mas variadas formas de 
vida que se desarrollan en el planeh, tampoco tiene p r  qu8 
ni para qu6 eritrar en su aualisis i clasjficacion. Estas son ta- - 
reas que corresponden a otras cieueias-cuyos dominios la jeo- 
grafia no puede invadir. 

Varias de esas ciencias son propiamente jeogdficas, ramas 
de la jeografia misma, i a tal titulo caen de llmo dentro del 
campo de 6ta; o t w  son ausiliares suyas i algunas mas, a610 
conexas o relacionadas. Asi, la jeolojia estudia la estructura 
de la tierra; la meteorolojia, 10s climas; la oeganograffa, loa 
mares; la sismolojfa, 10s aacudimienbs de la corteza terrastre. 



estas ciencias son jeogrhficas; porqne, en sup1 rgs 
minios, profundizan las observaciones que les son vm 

pias i ofrecen a la jeograffa BUS dabs jenerales. Ciencias jeo- 
grhficas son tambien la etnografia, que estudia la distribucion 
i costumbres de las razas humanas, i la estadistica, que reduce 
a nlclmeros t d a s  las forma de la actividad social en 10s paises 
civilizados. 

Son ausiliares de la jeografia, la wmografia, la zoolojia, la 
bokinica, la rnineralojfa; i solo se conexan con ella, la econo- 

‘mia politica i la historia. - 
Todo ese vasto conjunto de conoeimientm entra en p r t e  

a 10s dominios de la jeografia cuando se describe una rejion 
cualquiera. 

Tratamos de presentar, por ejemplo, el valle central di 
Chile. El jeologo ha estudiado la formacion de las montafiar 
que lo rodeau i del suelo fkrtil por donde se deslizan sus rios, 
la composicion de sus roc=, 10s reskcm fbsiles que en ellas 
se encuentmii, la vida vejetal i animal que en remotas 
Bpocas se desenvolvi6 alll; conoce, en suma, el proceso de las 
evoluciones naturales que se han sueedido hash darle su for- 
ma i sus condiciones actuales. El meteorolojish 1 1 ~  habla de 
la atmbsfera, de la variacion de SUB pmiones, de sus vientos, 
de SUB temperaturas, de sus lluvias, de sus ternpestades, del 
clima en fin; i asi sucesivarnente, el naturalista nos describe 
su Rora i su fauna, el etnbgrafo la razae primitivas que habi- 
taron el melo, el minemlojista sus riquezas inorganicas, el 
economista las condiciones jenerales de su produccion i su 
comercio; el histonador, la soeiedad que ha actuado en 688s 
mismas rejiones i las ha transformado con su asfuerro. 

~ Q u k  hace .el jdgrafo con todos esos elementos que se le 
proporcionan? Lns clasifica i distribuye metbdicamente i como 
eu mision en ultimo tdrmino no es otra que ilustrarnos acerca 
de ]as condiciones de vida del valle centra! de Chile, sn des- 
Gripeion Ee encamina a dejarnos la irnpresion mas completa 
i duradera posible mbre las Pelaciones existentes entre la ac- 
&on de la natnrdeza i la accion del hombre en ese pedazo de 
suelo. 

Ante 61, la cordillera de la Costa i I f  cordillera de 10s Andes 



de montafias se ergufa escarpada i desnuda desafiando 10s 
vientos. Las nubes llegaban hash ella i envolvian 'sus ofispi- 
des agrestes, por donde asomaban las llamaradas i lae huma- 
redas de volcanes en plena actividad. Por sus quebradaa pro? 
fundas i SUR laderas casi rectilioeas, descendian a torrentes las 
aguas de las Iluvias, revueltas con 10s despojos de la.s rocas, 
que iban a depositar en el ocbno. Las primeras*vejetaciones 
i 10s primeros animales aparecieron en ems tierras de erosion. 
El hombre no existin a h ;  el valle estaba debajo de laa aguas 
i la cordillera de los Andes tambien. 

Trascurren millares de siglos i midntras esa mole inmensa 
se desgasta bajo la accion del sol, del viento i de las aguas, 
midntras sus eimas Be abaten i sus contornos se redondean, 
mihtras  las vejetaciones que crecen en sus laderas adquieren 
mayor exhuberancia i las espwies animales se multiplican, la 
costra del planeta se contrae i la presion de BUS masas internas 
opera sobre la superfieie revoluciones prodijiosas. Del fondo 
del ochno emerjen lentamente 10s conos de la okra cordillera 
i el avance de su solevantamiento liace subir talubieu el nivel 
de las tierras compreudidas entre ella i 10s cerros de la costa. 
El valle cornionza a disefiarse. 

La cprdillera de 10s Andes formada de este modo, levanta 
BUS penacbos voldnicos hasta por encima de las nubes i em- 
piezan entonces a producirse en ella 10s mismos fenomenos 
que en la cordillera maritima: 10s vientos, 1as tempestad& i las 
lluvias que azotan sue laderas, 10s torrentee que descieriden 
por las quebradaa desgastando 10s flancos de SUB rocas, las 
erupciones de 10s volcanes que arrojan a enormea distanciaa 
811s corrientes de lava i su Bspeea aeniza, i en fiu, despues las 
nieves i las masas de hielo que bajan hacia el plmo i labran 
en sua oostados i a6n en SUB cipas hoiidas huellas, todo esa 

' 



una nueva fauna ,apamn 
I el hombre Ilega, por fin, a disputarse el predolslinio de ellm 

* mu las demas especies animales. 

lies ainbienbs estuvo sometido? Es el mometo de estudiar el: 
relieve del valle, la distribuciou de sus mrrientes de agua, Isa 
factores climatol6jicos que gravitan sobre 61, las enerjias pro- 
ductoras del suelo, su flora i su fauna orijinales, incluso la 
fauna maritima; todo esto nos permitirk determinar el c6mo i 
d h d e  vivi6 en el valle central de Chile el hombre primitivo. 
La descripcion se anima i adquiere sus caractdm emoeianan- 
tes a1 preseutar lae inmensas selvas'pobladas de animalm sal- 
vajes, las tempstades violentas i ia vlda riesgma i miserable 
que debid llevar el barham inclefenso. Estamrrs, sin embargo 
todavia eu el pleno domini0 de la Jeogrrrfia Ffsim; i el ejem 
plo propuesh nos rnuestra &no es posible darle intern, mo- 

, Hemos de entrw en seguida a una materia mas interesanta 
a,h: el eatudio de la poblacion i su distribucian actual, que 
1as mismas condiciones jeogmificas contribuirrin a esplicarnw. 
El por qu8 de la ubiwion de las grandes ciudades i de 10s 
principaleg puertoa; las emigraciones de 10s habitantes en di- 
versas epocw, eta. Hemnm de estludiar, asi misrno, el gmdo de 
cultbra del pueblo, sus priuciples institucioues poIiticas i ad- 
ministrativas, su division territorial i BUS costumbres caracte- 
ristiietas. Las vias de eomunicacion, el dwwarrollo i el rnovimien- 
to de las mismas, su capacidad de trasporte, etc., son mateTim 
que debemiu tambien muparnos. Ea: lo que se dyomin&l$. 
Jeografia Politica. 

I entraremos, por fin, en el examen de su produccion, de 

dD6nde i c6mo pudo vivir aquel hombre? &A qu6 co 

, vimiento i accion. l 

t 
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an oomercio, de m riiquem, que pr 
s actmiles de vida. 

No podremos prescindir ni de sus instituciones de credit,, 
ni de la situacion financiera de! Estado o de las localidadee 
que se estbdien. 

I en esos puntos de vista econ6micos es, precisam'ente, don- 
de mas deberemos insistir, porque son 10s que mas directsl 
in%uencia ejercen en las condjciones de vida de las comarcae 
pobladas i 10s que mejor permiten darnos cuenta de sus posi- 
bilidades para lo porvenir. 

No podrh desconocerse que esta parte de la Jeografla, de- 
nominada jeqeralmente uecon6micar, ofrece un alto interes 
por si misma; i sj  se sigue en ella un metodo retrospeetivo, ei 
se analizan las situaciones pamdas i se las compara con las 
presentes i se ponen en juego todos 10s ajentes naturales rela- 
ciovados con las diversas formaw de actividad personal, si se 
obserran las modificaciones que en espacios de tiempo mas o 
m6nos largos se han producido en el territorio. ya esponthea 
ya artificialmente, para hacerlo servir mejor a las necesidades 
de su pueblo; si todo esto se hace con animacion i con conoci- 
miento positivo de las circunstancias, no cabe duda alguna de 
que se consigue arnpliamente el pi-opbito supremo de la Jeo- 
grafirr, que es,-vuelvo a reptido,-dar a1 hombre el verda- 
aero concept0 de su posicion en el planeta, i sobre bdo,  en 
la comarca o el pais que habita. 

Si SUB limitm pueden wr, en mas de una ouasion, imprwi- 
sos, ello no irnplica el que deba ser absorbida por otias cien- 
eias, pues su objeto i 10s fines que le son propios, no corres- 
ponden a ninguna de las demas categorfas cientificas organi- 
zadas. 

Pero, t i  la independencia de la Jeograffa de las otrks m- 
mas de 10s conocimientos positivos, salta asi a la vista, su es- - 

trecha vinculacinn con algunzis de &tas no es menos patente. 



, s 0  apoya con SUEI 

la espresion,-en las cie 
de lleno sobre la 
la actividad i el d 

man-. 
De la vinculacion con la biolojfa jeneml casi no cabe el 

parse aqui; ea, por lo demas, tan 16jica i tan evidente que b 
ria considerar 01 hecho de que las miitiples especies vejetales 
i animales se distribuyen sobre la tierra en conformid?d a1 

- clima i a la calidad de 10s suelos, para apreciaf. c u h  intima 
e8 la interdependencia entre esa rama de 10s conocimienbs i 
la Jeografia. En realidad, loa progresos de esta fdtima han a- 
tad0 subordinadm a loa de 18,s ciencias biolbjicas. 

La Economia, p r  su parte, no se funda ya sobre especula- 
ciones mas o m h o s  abstractas acerca de la naturaleza humrt- 
na, ni se greocupa de formular ley= inmutables sobre 10s fe- 
n6menos social- que constituyen su especialidad. Va hoi hl- 
Cia la obeervacion directa de 10s elementos materiales i mora- 
l~ que eatran en juego en eada eolekttividad i que determinan 
ad su estructura corn0 sus funtiones emn6micas. La lente 
escrubdora del economista cere de lleno eii el campo de la 
J eogd ia  i, a su vez, la mirada del jedgmfq no p u d e  m6nos 
que aprovechar de la ckridad que la ciencia econornica le 
ofrece, para comprender la importancia i poner en relieve al- 
gunos de 10s aspectos de la naturaleza i de la actividad social 
en una rejion determinada. 
% En cuanto a la vinculacion de Ia Jeografia con la Historia, 
ea haeta tal pnnto perceptible que, inquirir el dasarrollo de un 
pueblo sin tomar en cuenta las eondiciones j e o g f i m  que 
han gravitado sobre 61, equivddria a imsjinarse un edificio 
suspendido perrnanenkyente en el aire4Pero esta vinculacion 
no solo es evidente i 16Jica por lo que se refiere a 10s recur so^ 

materiales que las divemas rejionw de la tierra han ofrecido 
a cada pueblo, ni por la circunstancia de que seria impos$le. 
coneebir un hecho humno  cwlquiera sin la nocion de l u h r  . 
o de apacio, sino que lo e8 tmnbien por otras monks de suma 
importancia. \ 

En efecto, no es ya posible desconocer la influenda pode- . 
4 

* .  



la calidd i Is inteneidad de 

€a naturaleza en cada hombre i, en fin, sobre el temperamento 
indiiridual i colectivo resultante de tantos factorea anhlogoe; 
todo est0 pod16 ser materia de conclusionea varias i haata 
contradictorias; per0 lo que no ee puede negar es que eeoa 
ajentes tienen valor, cualquiera que 81 sea, en la formacion 
del cuerpo i el alma del individuo. I, por lo demae, su influ- 
jo, plenamente establecido sobre todas las especies animalea, 
ee.patente en el hombre de civilizacion inferior, dpor qu8 no 
habria de seguirlo siendo en la descendeucia de Bste, aun 
cuando se haya elevado a una condicion intelectual i material 
mucho mas alta? En realidad, la civilizacion, en su conjunto, 
no ea otra cosa que el prerlorninio del hombre sobre la natu- 
raleza que le rodea, incluso la propia naturaleca humana que 
lleva en si mismo. Puede mui bien afirmarse que el poder de 
una civilizacion se mide por la cantidad i la calidad de 10s 
elemeiitos naturales que ella permite aprovechar a1 hombre. 

kLos prirneros factores que moldean, p e s ,  a un pueblo, a 
una civilizacioh, a una raza, son loa ajeiitea jeogdfieos en me- 
dio de 10s cuales se forma i dssenvuelve. t El que la colectivi- 
dad se les sobmponga i 10s domine despues, mediante el e m  
pleo de BUS fuerzas conscientea, no es una razon para deaco- 
nocer su petencia modeiadora. 
k De e& modo, el punto de partida de la Historia, su primi- 
tivo arranque, 110 es el hombre; es la naturaleza, el territorio, 
el espach mismo en que el hoiobre ha arraigado i hecho flw 
recer i fructificar Su espiritu.’\ 

Bien entendido, ciertamente, que esta afirwacion cie refifisre 
a 10s comienzos de la historia de la eepecie o d 
cualquiera; no a la historia posterior i deri 
de razaa o estados de civilizacion clivmoe, en msdi 



Dos ejemplos contribuidn a tlclarar mar estae ideaa. ha 
historia de nuestro pais despubta con una &porn de barbark, 
cuga oscuridad a p h a s  si permite fijar unm cuanhe rasgoe 
caracterfsticos de la vida de la poblacion irmrlfjena. Aconbeci- 
mientos propiamente tales no izai sino uno durante aqua1 pe. 
riodo, que es la <invasion in&icaB, i e t a  mismsr 8610 se 

I puede precisar en SUB lineas jenemles. En cambio, no es aven- 
turado afirmar que las condiciones jeogrkficas del territorio 
impusieron a 10s hombres de aquelkoa tiempos, tanto la ali- 
mentacion de que debian eervirse c ~ m o  Iae localiddes en que 
debian vivir, asi 10s materides de sws habitaciones i de SUB 
vestidos como las formas de su mentalidad. Despues. la invhl- 
mon espanola incrast6 en estrr poblacion i en me brritorio 
nuevos e lemenh de vitalidad i de cultura, que a SII vez 
traian el sello del propio territorio eii que se habian formado. 
La natuealeza, que Bntes habia irnpuesto aqui sus condidones 
sobre el hombre, cornend a wr dorninada por &&e; pro siem- 
pre dentro de cieeta relatividad. Con egtos hechos empieza Ia 
constitucion de nuestra ram i se deaamllan tas jdrmenes de 
nuestra nacionalidad. La naturalem i el hombre se mantienen 
deede ent6uees en intirno wnsorcio i no puede deciree que 
algun dia se divorciarein. En bdo cam, el pueblo aborijen fu6 
madelado por las caracteristicm jeogrtificas de nuestn, territo- 
rio i el que el mestimje psbr ior  h a p  podido representar 
otrab tendencias i otm gmdo de civilizacion, no quita ningun 
valor a aquella influencia prirnihiva que penetra en las rakes 
mkmae de nuastra bistoria. Si &om.os, pues, en suma, lo que ' 
mmos, copno ram, coin0 nacionalidad, como pueblo, lo debe- 
idas en gran parte i en primer lugar d twritorio en que'lya- 
colectividad pe ha asentado dede  BUS mas remotas arijenes. 

El otro ejernplo que me pmponia mmrdar ea el der JWarlcla 

- - 
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prescindiendo de la ram aborfjen i 
I de la daptacias a las nuevas cond 

plimeros inmigrantea ingleses encontraron en las coatas 
ricanas del Atlhntico. Sobre su m a  gravitaba la influencia te- 
rritorial de las Islas BritBuiQas, aquella influencia de la ctlal 
se ha dicho que ha hecho de cada hombre una isla; per0 trae- 
pkntada a este niqwo mundo, BUS descendisntes no fueron ya, 
andando 10s aiios, lo mismo que SUB padres, en cuanto a tern- 
peramento i eadcter; i si pueden aun hoi mantener la conti- 
nuidad de log elementos racialee de BUS antepaeados europeoa, 
son, en cambio;bien distintos de ellos por sus ideales colwti- 
vos i por muchos otros rasgos de su nacionalidad. No pod14 
desconocerse, pues, cuanh han podido en ellos lae circunstan- 
cias ambientes, aunque no sea posible medir con exactitud su 
valor; pepo, como quiera que sea, en la historia de Estados Uni- 
dos, diversamente de lo que ocurre en la nuestra, el punto de 
partida es el hombre, el hombre ya capaz de sobreponerse a 
la iiaturaleza que lo rodea. 
Lay observaciones anbriores esplican el por qu6 la Jeografia 

i la Hisbria forman en algunos planes de estudio una sola 
asignatura, si bien la Jeografia podria reivindicar con perfecto 
derecho un lugar propio en la ensefianza, a1 misino titulo que 
la Historia, a la cual ya nadie le dispnta ese puesto. 

Desde que la Jeografia ha llegado a ser un verdadem puente 
entrelas ciencias biolcijicas i las ciencias eociales,-wpu se ha- 
br8 podido observar por los conceptos que hemcrs esbozado,- 
su posicion se ha hecho cada vez maa valiosa en todm 10s pla- 
ne8 de la educaeion. 

IV 

La Historia no ha eufrido un cambio mhos  trascendentd 
que la Jeograffa en su concepcion cientffica i en su aplicacion 
a la ensefianza. , 

Desde luego,(como que a ella corresponde estudiar la estrua 
fura de l a  colectividade@ humanas i su evolucion a 10 largo 

~ 



aer la determinante de todas las demaa acti 
rnientos individuales i colectivos, reaulta que la histaria em- 

, nbmico-social e8 la verdadera historia de guestros dias i 
aun, casi la h n i a  historia posible. 

En otros siglos, la historia se escribia i se estudiaba para 
dar a 10s pr- m6&as de pdctica, o para e& 
h e r  de ella lugares re'cbrieos, o para prestijiar una doctrina 0 

institucion cualquiera, o simplemeute, en fin, para moralizar 
a la juventud con la relacion de las vidas ejemplares de vam- 
nes ilustres. 

Despues se la ha escritn i ensedado para, declucir de ella 
cierto conocimieuto, o pars hablar con mas ezactitud, c&a 
i5tuicion d21 pnrvenir i,disc&d&ar f i e s ~ u  d2 Is nueIaa 
j e w  ekla-admiraeion por el pasado, eri Ia gratitud 
hacia 10s agrandes hombres, nacianales, i en el ainor par el 
pais i p r  la raza en que rn ha naeido i de que se es un factor 
laborioso i conwiente. 

Esta eoncepcion civica de la historia m, sin duda alguna, 
iln gran paso i debe mantendrsela, por lo m h o s  en lo que se 
refiere a la historia patria. Per0 ella adolece de nn defecto 
grave que no es posible dejar que eontinhe dando a la juven- 
tud un concept0 falso de la vida sociaI i de In efieiencia de la 
accion individual en la suer& de 10s pueblos. Me reBero a1 m6 
todo biogrifico que tal concepdnn Ileva aprejado. Ella haee 
@r ks qontecimientosiel cl~arrollo soci&al rededor -- _ _  de 
.*os hombres i grincipalente dz h?mbms rnilibres i pol{- 
tima que lo han hecho @lo, mmo si hubiesen dzeudiao  W 
cielo con poderes omnipotentes. 

Este transcendental error cientffico+ducativo tieue, al pene- 
t r y  e_n lamente dzl n&o, una consecuencia dos veces desgra- 
c ida :  si estd2otado de un temperamento emprendedor i en&- . 
jico, inclina sus aficionas i su actuacion futura h%a l,a vi&a 
politica o mili+r, como las linims dignas de ser vividas par 
un hombre que se apreciai que quiere llegar aQbteFlePIs 

w 
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uno como en otro grupo, produce el mismo concept0 faleo del 
valor de cada indivihalidad en el progreso de su pais. 

Si a las personalidades politicas o militares se afladen-perso- 
nalidades literarias, cientificas o artisticas i 1as b i o g a a s  se 
hacen interminables, el daflo no se neutraliza por eBo, sino 
que, a lo sumo, se aten6a, pues se lleva a1 j6ven hhcia el oon- 
cepto de la dignidad de las carreras intelectualea i se le e&i- 
mulan sus aptitudes para este 6rden de actividad, sin que eon 
el10 se logre un beneficio social de apreciable cuantia. 

Por otra parte, la nocion de cauealidad, que la8 demas cien- 
c i a  le crean, pasa a sustituirse en su espiritu por la nocion 
de aim, nociou que, junto con rebajar el concept0 de 10s debe- 
res para con la sociedad i consigo mismo, amortigua las inicis- 
6ivas fecundas. 

La sefidada orientacion es, pues, pedag6jicamente fatal. 
Debe hacerse ver que es, asi mismo, cientificamente falsa. 

La ecuacion de 10s individuos en el desarrollo social 
sin duda, una grande importancia, per0 no es de ningun 
ni en ningun caso, preponderante. No es Bismarck quien 
le uuidad alemana, ni fueron Cavour i Mazzini quienee h 
~ ) n  la unidad italiana, como tampoco fueron Rozas, OHig&ii!Jj 
ni Carrera quienes hicieron la independencia de Chile,.ni Por- 1 

tales quien le di6 su constitucion republicana fuudada en *la 
libertad dentro del 6rdens. La unidad alemana le hizo el pue- 
blo aleman, la unidad italiana la hizo el pueblo italiano, la 
independencia de Chile la hizo el pueblo de Chib i nneetra 
organizaeion republicana la hizo la sociedad chilena. 
.‘c Los hombres no son mas que la espresioa, 10s portavoces de 
tas aspiraciones o de las necesidades colectivas de una 6poca 
o de UII momento histbrim cualquiera.4 

Un jeneral sin ej4Fcito no p n a  una batslla, eomo no la 
un ej$roito sin jbn’al. Hai aqoi una cormla 



institmion organizada, o 

’ cribieron cuando todavia estaban frescos 10s laureles de SUB 

victorias, se va ya diluyendo en la masa enorme de la nacio- 
nalidad francesa, cuyas enerjlas, exaltadas hasta el paroxismo 
durante la gran revolucion, 61 llev6 a1 combate, 61 pase6 por 
Europa, como pudo pasearlas i llevarlas otro que no fuese 81, 
contando con las mismas circunstancias ambientes. 
T No qujere esto deck,-lo repito,-que 1as individualidades 
Sean in6tiles en la evolucion de las naciones; lo fmico que esto 
signilica es que su accion no es caprichosa; que, pur el contra- 
rio, est& sujeta a circunstancias anteriores sobre las cuales ella 
debe apoyarse; que 10s impulsos a que obedece i lo! resulta- 
dos que obtiene son socides, colectivos i no individuales i 
que, en suma, para que uu hombre surja tan grande i pode- 
roso corn0 nosotros a veces nos lo representamos, se necesita 
del trabajo anterior i simultaneo de millares de hombres que, 
no por ser ignorados o anbnimos, han contribuido mhos  que 
aqu8l a producir la evolucion de que be trata.7 

Aun en la vida artfstica, literaria i cientifica, las persoaali- 
dades tienen una base cminentemente colectiva. Su prepara- 
cion anterior, la suma de conocimientos, de modelos, de pro- 
duccion ajena, de sujestiones imitativas que aprovechan i se 
aeimilan, que, en una palabra, hacen suya, i su misma influen- 
cia posterior, todo tieae un marcado caractel: eocial, uu selio 
impersonal de vastas proporciones. 
tb Substraer, pues, en lo posible a la historia del culto de 10s 
llamados grandw hombres; esbozar la personalidad de estos 
miglnos, cuanto s e ~  necesario; concebirla, esponerla i enseflar- 
la tomando elementoe primordiales la accion anbima 

.. . 
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. pero eficiente de las agrupacionee sociales; convertirlos en 

esponenteq de sentimientos, creencias e ideas que han llegado 
a adquirir la importancia de verdaderas fuerzas colectivas; 
desentrafiar todo eeo i ponerlo en accion, ~onjuntamente con 
la actividades eccn6zicas en que se fundan: he ahi c6mo se 
dara a la historia el caracter cientifico i social que debe corres- 
ponderleo 
T Dentro de la ensebauza., su fin educacional s610 asf puede 
aer eficae; porque se barti comprender a1 j6ven que en cual- 
quiera rama de actividad a que consagre su existencia, en 
cualquier mornento i en cualquier lugar, eski no s610 traba- 
jando en beneticio propio, sin0 tambien coutribuyendo a1 pro- 
grew i a la grandeza de su pais; ya que, tanto 6sta como aquel 
no son mas que el substractum de la cooperacion esponthnea en 
que todos 10s individuos de una sociedad se hayan empefiados, 
cada uno en su esfera, grande o pequena, pero siempre im- 
gortan te i )  

Loe frutos de esta concepcion en el a h a  de la juventud i 
del profesor mismo, no pueden ser de uu alcance mas tras- 
cendental. Desde que cada cual es un factor consciente del 
desenvolvirniento progrwivo de su  pueblo, desde que todos lo8 
miembros de una colectividad eskin unidos por ana coopera- 
cion jeneral cuya filialidad inmediata varia, peer0 en dltimo 
t6rmino viene a Pesumirse en el bien del pais, desde que la 
aetuacion politics, militar o intelectual no importan otm cosa 
que una diferenciaeion de funciones; desde el rnomento en 
que tales ideas penetran ew el esplritu, todo esfuerzo iiitelec- 
t u d  i material se dignifica, todo trabajo se ennoblece, i se crea 
por ese solo hecho, como deduccion Mjica, la conciencia de 
una solidaridad social i nacional dentro de este arm6uico con- 
junto de actividndes. 

Las permnalidades modelos, las altisimas individualidades 
idealizadas por el liistoriador i presentadas casi eon carackeres 
extra hurnanos, desnparecen de este modo; Ciejan de aplastsr 
a las intelijeiicias mediocres i de despertar unq  elnulacion 
malsana en las intelijeiicias superiores; i en lugar de ellas se 
lwanta una sola individualidad que las coinprende a todas i 



de la coal cada uno de nosokos es uua parte, uu 
fuerza, la p a n  individualidad de la nacion, de 1 
peradora esponthnea, a su vez, de otra individualidad mayor 
a6n, pero menos vinculada a nosotros, la humanidad entera. 
- El concept0 Bntes esbozado i que, a mi juicio, debe servir 
de norma a todo profesor de historia, es,el 6uico fecundo en 
su jestiones verdaderamente patri6ticas i el h i c o  que puede 
contribuir a formar la personalidad del alurnno dentro de una 
amplia i consciente solidaridad nacional. 

Pero el aspect0 social de la historia trasciende, a la vez, en 
su a s p t o  econ6mico. 
I Desde el momento en que se deja etablecido que no son la 
politica, la milicia, laa artes i las ciencias l w  6nieas ocupacio- 
oes dignas de un hombre que ~e estime a si mismo i que ame a 
au pais, i desde que se hag% penetrar mui aderitro la nocion 
de  la equivalencia de bdas les profesioues i de bdas las acti- 
vidades utiles, en 6rden a su importancia social, Be reivindica 
la dignidad del esfueruo ecou6mico i $e afirma su eficiencia 
poderasisima en la evolution normal de a n  EStado. I al estu- 
diar las mdificaciones que han sufridp, a traves de1 Giempo i 
del espacio, las distintas FQITYMS e institueiones socialles i poli- 
ticas, no se pod& psr um6nos que dar al facbr ewonbrnico la 
importancia preponderante que ha ejercido en otms 6poeas i 
que sigue ejercieudo, con mayor acentnaeion a m  durante la 
preseute, en todss Ias manifmbcioues vitales de Irrs colectivi- 
dades civilizadas. 

V 

ImrJ i la Ilistods ne mn, pam7 ya, cien- 
cia8 ni wipliuas pe&@jiceLe, la qne en terio- 
res fuemn, ni lo que e3 vulp,--lttin et vlzlgc~ ilustrsdo,-cree 
todavia que  BO^, 

podiitrica si se quiere, por hcer  del hombre el objekivo piin- 
La concaipcioil natnraIish de la JeograR&--un trizto antra-. - 
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dpal  en el juego de 10s elementos naturales que actdan en la 
tierra,-i la concepcion socioldjica i orginica de la Histaria,-- 
que radica el desenvolvimiento de un pueblo en la accion ea- 
pontanea o deliberada de mdltiples fuerzas eolectivas,-han 
dado a estas ciencias un inapreciable valor humano i civiliza- 
dor. 
y Las leyes jeogrhficas presiden nuestra vida, en BUS relacio- 
nes con la rejion en que habitamos; i en cuanto a la Historia, 
la gran lei de la causalidad de 30s hechos individnales i socia- 
lea, nos permite medir con exactitud 10s deberes que nos in- 
cumben para mi1 la nacion a que pertenwemos i el valor de 
nuestra ecuacion personal en el pmgreso colectivo. 

Si eon propiedad podernos decir que la Jeografia es la vida 
misma en rnovimiento, con no mBnos certeza podemos afir- 
mar que la Historia es la sociedad en aecion.iNingun otro 6r- 
den de conmimientos nos atasia, pues, mas de cera. Seris 
por ciertn una pretension vana el querer abarcarlos en toda la 
integridacl de sus detalles, COLUO que su amditud es ilimitada; 
per0 p e d e  dominarse su conjunto, en el cual deben incluirse 
las ciencias afines, sin cuyo ausilio a r i a  irnposible apreciar 
en su just0 valor 10s dabs jeogriificos e histhricos. 

Esta liltiima consideracion no ha sido siempre pesada o 
bastaute; por eso no es de estrafiar que hnbs escritoores i 
maestros esterilicen todavia sa labor, pedi4ndose en un dB- 
dalo de inregtigaciones i refereneias inbtiles, faltas de aplica- 
cion, de organixacion i de intern para la cieucia i la vida. Re- 
viste. pues, capital importancia el dame cusntet de la posicion 
de aquellos conocimientos, en medio de 10s demas con que se 
alian o Be conexionan. 

Respecto de la Jeografia. he hecho ver ya cuhles son las 
ciencias con que se relaciona mas intimamente i e6mo e8 que 
ella ha llegado a sei el vinculo de union entre las ciencias bio- 
16jicas i las mciales.+Eu cunnto a la Historia, hai que empe- 
zar por establecer que ella es la base mas sdlida i mas inapre- 
ciable de estas ultiinas; que es la ciencia eocial por excelencia; 
i que no hai conocimiento elguno que Be refiera de modo di- 
recto al hombre en soeiedad que no necesite de su concurno. 

\ 
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mfa polftica en todos sua aspectos i 0x1 

yecclones, no puede encarar el exhmen de 
constituyen su dominio, sino mediante l a  Hist 
i el moralista, el politico i el socidlogo, el fildsofo mismo, que 
especula sobre 10s mas hondos problemas de la naturalem, de 
la sociedad i de la vida, ninguno puede prescindir de esplorar 
el pasado i de reclamar BUS dabs  a la Historia. 

A su vex, el historiador necesita saber hasta qu6 panto 
puede ser 6til a esas otras ramas de Fos conocimientos positi- 
vos, para orientar SUB investigaciones, i necesita tener con- 
ciencia del elevado rninisterio que ejerce, para dar a cada uno 
de  10s acontecimientos que desentrafia i -pane su importan- 
cia real. 

No ea, en consecuencia, superfluo i pop el contrario, m in- 
dispensable el estudio que emprenda Ias diversas cienciaa 
aociales, porque s610 mediante ellas puede disciplinar su crite- 
rio i recorrer a pie firme el pasado. 

El maestro, por su parte, tiene hab ien  que haem igual es- 
ploracion por 10s dominios de las ciencias scrcides, i con ma- 
yor motivo que el historiador mismo, puea su mision. que 
en definitiva no es otra que sujerir ideales colectivos, exije 
como p u n b  de apoyo conceptos jenerales, pe'ro preeisos, 
aobre el desenvolvimiento social en sus diversas fases i sobre 
10s mas trmcendentes problemas que a j i h  a lo6 pueblos 
de hoi$No puede limitarse a ser un mer3 espmitor de hechos; 
debe organizarlos, comenkrlos, valorizarlos en fin, en la con- 
ciencia de sus alumnw. 5610 a este titulo valdrd mas que el 
test0 muerto de la class. r 

Una filosoffa de la vida, resultante de los miemos estudiog 
wiales,  es sobre todo indispensable en e1 maestro, porque 
paFa organizar i aeleccionar 10s hechos caracteristicos de las 
divereas Bpocas i pueblos que habd  de ensefiar a sus alumnos, 
-ya que no podra ni deberd esponerlos todos,-tiene que 
haberse formado 61 mismo Bntes que nadie el eriterio corres- 
pondiente a la historia como ciencia i a 3u eficacia educadora. 
Ademas, i de igual modo que el historiador, necesita poner a1 
Bervicio de su asignatura un p d e r  de evocation i una imajina- 
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neceidades, de aspiracionee i de hombres que las enearnan, 
para reslimr sus destinos. 

VI 

Surje claramente ahora la cuestiou,-hntas vecee debati- 
da,-del contenido de la Historia; qu6 debe coruprender come 
ciencia i qu6 debe abarcar su ensehanna. 

No insistire demasiado en este punto, ya que las obeer- 
vaciones liechas hasta aqui son casi suficientes por si mismas 
para poder apreciar la calidad de las materias que constituyen 
la Historia i que deben entrar en 10s progrsmas del maestro. 
+ Partiendo de la h e  de que, antes que nada i por encima 
de todo, lo que debe estudiam son 10s bechos, 10s hechos 
eomprobados i perfectamente esclarecidos, la cuestion se re- 
duce a saber qu4 clase de hechos entrarh en la ensefianwr 
histbrica. 

Los hechos son militares, politicos, jurfclicos, sociales, eco- 
n6micos, morales, intelectuales o simplemense artdsticos; i 
entre todas estas calidades, loe hechoe de las dos primeras son 
10s que, por lo comun, forman hmta hoi toda la trama de la 
Historia i su ensefianzaj Es una verdadera usurpacion, tanto 
mas lamentable cuanto que tiende a desnaturalizar por com- 
pleto el valor educativo de esta digciplina de estudio. I con res 
pecto a Chile, nada mas exacto que eso. Ya lo he dirho 
en otras ocasiones i debo ahora insistir: <La mayor parte de 
nnestros historiadorw i escritores de mdrito han hecho pene- 
trar en la juventud i en 10s grupoe mas cultos del pais,-tal- 



prestijio a1 Estado, que constituyen la vida estable de la na- 
cion entera i que, sin ruido ni exhibicion ninguna, van paso 
a paso hacihdonos mas ilustrados, mas ricos, mas felices, esas 
actividades han merecido aun poca atencion. I, sin embargo, 
cuando ellas faltan, toda gloria militar es imposible; toda labor 
politics, nula. 

aPem esa orientacion ha sido universal. Ha pasado con la 
Historia algb ssmejante a lo ocurrido con la formacion del 
suelo que pisamos. Durante siglos, el vulgo i 10s sabios con 
61, creyeron que la tierra habia modelado sus contornos bajo 
la accion de grandes cataclismos i de terremotos siniestros que 
cambiaban en un instante la faa de un pais i hasta de un con- 
tinente. En consecuencia, eran esos fendmenos el principal ob- 
jeto de las observaciones cientificas sobre la estructura de 
nueetro planeta. Sin embargo, sabemos desde hace mucho 
tiempol-i para darnos cuenta de esta verdad es suficiente 
nuestra propis vista,-que si su influencia en 18 modelacion 
de laa capas terrestres ha podido ser considerable en epoca 
remota, en la actualidad esta rnui distante de serlo i que cual- 
quiera importancis que se la atribuya, ella no se compara a la 
que ejercen en el mismo sentido f u e m  mas modestas pero 
mas eficaces, como las aguas i 10s vienbs. 

aUna sacudide volcaniea puede alterar el relieve de una co- 
marca i hasta SUP condicioues de existencia; pero, aparte de 
que est0 sucede mui a lo Mjos, su radio de accion es siempre 
reducido i sus trastornos rara vez son permanentes. En cam- 
bio, el agua i el viento, ayudados de otros factores atrnosfbri- 
cos, a c t ~ a n  dia a dia i hora a hora en toda la superficie del 
globe, horadan i desgastan montafias, dislocan peflaecos for- 
midables, pulverizan las rocas mas duras, arrojan sobre valles 
i llanos sedimentos fecundisimos, hacen surjir i contribuyen 
a que se multipliquen plantas i animales; llevau, en fin, a to- 
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f6stwiones ruidosas. 
cnel mismo modo aparece en la Hietoria formhndose i de- 

sarrolldndose un pueblo. Las guerras, las revoluciones, 10s 
trastornos violentos i 10s mas aparatosos actos politicos, tienen 
sin duda alguna gran valor, pero no tanto que su influencia 
baete para modelar una sociedad o para constituir eiquiera su 
principal fuerza modeladora. Son otros ajentes 10s que en laa 
naciones desempefian el papel que las aguas i 10s vientos so- 
bre las capas de la tierra. %a esplotacion del suelo, la activi- 
dad industrial i mercantil, la labor educativa del colejio i del 

, 'libro, las corrientes de ideas relijiosas i morales, las aplicacio: 
nes de las eiencias a1 domini0 de la naturaleza fisica i otra ee- 
rie de factores en mucha parte estrafios a la accion directa de 
la politiea o de la guerra, vau acumulando lentamente 10s se- 
dimentos fecundos sobre 10s cuales descansan la prosperidad 
de un Estado i el bienestar de sus individuos. k 

taEs, pues, una labor col&etiva, eonstante i silenciosa, lo que 
forma la trama de la Historia, en cualquiera Bpoca i en cual- 
quier pais. LOE sueesos briilantm i dramaticos que de tarde 
en tarde ajitau i apasionan a las muchedumbres, no entran 
en ella sino en la medida en que ban influido sobre esa laborl 
El gobierno mismo no puede ser considerado mas que como 
uno de 10s elementos cooperadores de la actividad nacional; i es 
solo su caracter de administrador de 10s intermes comunes lo 
que le proporciona su importancia. De consiguiente, circuns- 
eribir 18 Historia,-como todavia suele seguirse haeiBndolo,- 
a 10s actores de aquellos sucesos i a 10s ciudadanos que ejereen 
el poder politico, es falsearla deede su base; es dar a la curio- 
sidad de nnos, a la vanidad de otros i a la pasion de 10s m6- 
nos, lo que reclama la actividad de todoss (1). 
V En suma, pueshn la ensefianza de la Historia tiene forzo- 
zamente que darse cabida i preferencia aun, a todos aquellos 

(1) De la CNota Prelininar* del E8bUdio de la. Eistwia de Ckile, 2.. edi- 
cibn. 1911. 



aeontecimientos qu 
meia7: costumbres, 1 
culto, ciencia, educacion, etc., etc. I en lo posible, sin perso- 
najes, sin nornbres propios, haciendo resaltar solamente la 
acci6n anhima,  la actipidad silenciosa de las grandes masas 
que elabomn sin exliibitiones ni violencias la verdadera i s6li- 
da grandeza de cada pais. 0 

Puede no ser esto dramatico i atrayente para las imajina- 
ciones sobre-excitadas; puede no satisfacer el gusto de muchos 
que no ven en la Historia sino un objeto de entretenimiento; 
pero es lo dnico real i efectivo, lo dnico feeundo en deduccio- 
nes provechosas. 

Una salvedad, sin embargo, conviene hacer, a1 terminar ! estas consideraciones: traandose de la hiatoria nacional, que i desde el principio de Ea ensefianza hasta su fin no podemos 
i perder nunca de vista, debemog dar a todas sus materias la 
; mayor amplitud compatibIe con 10s programas escolares, i en 
1 cuanto a 10s personajes histlrricos, debemos mncederles tam- 

bien la importancia que la educacion civiea impone. Nunca !I 

l'habremos pecado de exwso con el estudio de nuestra propia 
\ historia. 

VIE 

dQuB metodo debel.8 ernplearse p a  la ensedauza hist6rieo- 
jeogrhfica, eoncebida ery la forma hnter; espueda? Sobre la 
base de que rimbas Gieneias sigan coustituyendo, como hoi, 
una sola asignatnra, i sean profesadas por un mismo maestro. 
forzoso 'es dar B la Jeografia el mayor espaeio posibIe, exactn- 
mente lo eontrario de lo que ahora se haw; eso si que conec- 
tandolaacada paso con laHisbria, en forma de poueren 
claro lae influencias reciprocae del territorio sobre el puebls 
que lo habita i del pueblo sobre el mismo territorio. 
Con el ausilio de mapas, crdquis, cuadros, diagramas i gl.8- 

ficos, con el empleo aun de la proyecci6n esterose6picas- 
cuandu ello sea viable,-i con el us0 de testa adecuados, la 



Bal emmmiq a tda lo qua dpifiq 
perte del niflo,-i del profesor tamb 
de vi5ta de conjunto, la dewripeion viva i anima&, no PQF e 
lengnaje ciertamente, si50 por las coaaa mipaas que presents. 

Para este efecto, precigo es no absndonar ni un ~610 imtan- 
te la intervencion del factor humano i smeible en la nature- 
leaa aparentemente inactiva. Ea naoaeario ponerle alma a las 
man,  emplear el procedimiento de 106 poetaa i de loa artiatae, 
-no a la letra sin duda, pero si en EU fondo,'cuando prw- 
tan palabras, emocionee i eentimientoe humanoe h t a  a loe 
mm impasibles objetoe naturales. 

Para el niflo, como para el hombre, no adqyere interee eino 
aquello que vive i se activa como si tuviese algo de humano; 
es decir, algo de uno mismo. 

La linea de una costa, descnta con exactitud, si se quiem 
hasta con minucioeirlad, fatiga i dietrae al oyente, grande o 
pequeno, a minos de que eea un especialieta que concurre a 
oir por el mer0 placer del conocimiento; pero, si a1 describir 
eea linea de casta hablamos de EUE puertos, de EUE caletae,- 
donde 10s peecadores hallan albergue,-de 106 peces i mariscoe 
del mar que la bafla, de las tempestadea que con alguna fre- 
cuencia la Itzotan, de algun naufragio celebre ocurrido alli, de 
106 pkjaros que anidan en SUE islotes i en EUB rocas, de las du- 
nas, en fin,-si acaeo existen,-con EUE movimientos de invh- 
Bion constante i la defenea que contra ellae ee ha hecho; ai  
todo esto i cuanto de atrayente o sujestivo venga a1 cas0 mee- 
clamos en nuestra descripcioa, podemos estar seguros de que 
la costa no sed olvidada, de que su aspecto i EUB peculiarida- 
des se grabanin en el espiritu del niflo corn0 una tela pin- 
tada en coloreg, i de que el estudio de eetoe raegos jeogriificoe' 
s e d  para 81 tan agradable como 6til. De igual modo, la mon- 
tafla i el no, el valle i la vejetacion, el clima i la fauna: todo 
relacionado con el hombre i la vida. 
No ee este mdtodo otra cosa que la aplimcion del principio 

jeneral de que cuanto nos OBUBB plaeer i d m u l a  nueehm 



La nomedatum eurje ani, de modo wataml, sia eshsm 
nemtitdenieo ,excesi+o i ae asimila fhilmente. C i e h  w que 
hai una buena porrrioa de nombres propios que son eaeueiala; 
 PO la enpaeidsd retentiva del alumno se ve eficaemente ayu- 
dads, no e610 pop la descripcioa Bmplia del maestro, sino bm- 
Men por 10s mapaa, cartsg muralee, laminae 
por 10s crtjquis, diagramas i grtifiros que el m 
ejeoute. El teato es tambien un ansiliar ap 
hai que abusar de su ugo,-Bobre todo en los afim inferio- 
res,-desde el punto de vista de la nomenclatura p w t a  mui 
6tiles servicioe. 

Hai que tener en cuenta, sin embargo, que 10s nombree que 
@on de detalle no deben, sino p o p  motivos mui calificadw, en. 
trar en el aprendieaje del ramo. En este cam esthn, por ejem- 
plo, 10s afluentee menores de un rio, 10s pams eseasamente 
traficados de una cordillera, lae cuspides uo cawteristicas de 
la8 montaflas, las ciudadea o villas de dos o tre8 mil habitan- 
tee, las liiieas fdrreas vecinales, 10s yacimieutos minerm ai&- 
$06 que no constituyen un distrito de esplotacion, eta. Si nece- 
sita deepues el estudiante r e m n m r  la ubicaci6n de esm 
lugaares, medir lae distancias que separan a unos de ohm, in- 
formarse de alguna de BUS iudustrias o peculiaridades, recu- 
rrid a 10s mapas i libroe mas modernos i eon tal de que haya 
aprendido a manejarlos, no padrh, con justicia, hacer inalos 
recuerdos de su profesor. 
En todos 10s estudios, aun en 10s profesionales, murre 10 

miemo: se ensefia una cierta cantidad de elementas basicos de 
la materia de que se trata, tendientes de preferencia a formm 
el oriterio del estudiante i a familiarizarlo con la termiiiolojk 

las mBtodos de 8u chicia; lo demas se deja a su hiuatip.4 a 
BU propia eaperiencia i contraccion. I es porque la enernem, 
de cualquier indole que sea, no constituye sn si m i m a  UB fin, 

. 



Con las cifras, ya jeograficas o ya estadisticas, sucede algo 
antilogo. El prop6sito que con ellas se persigue dentro de la 
ensefianza, es rneramente ilustrativo, i por lo jeneral, s6-lo se 
las debe haeer servir coino thrmino de comparacion entre can- 
tidades o proporciones semejantes. De esta manera unicamen- 
te es posible que adquieran 10s contornos de la realidad en el 
espiritu del nifio i que contribuyan a aclarar el concept0 que se 
haya formado de las materias a que se refieren. Por lo demas, 
como casi todas son mudables, cuando el estudiante de hoi sea 
hombre i pueda en algun sentido necesihr de ellas i aprove- 
charlas, ya dis tarh mucho de ser las mismas i no s e r h  las 
notas ni el testo de la clase el objeto de su consulta; irh a bus- 
car las nuevas i verdaderas cifras en obras mas modernas o en 
vol6meaes estadisticos de reciente data. Lo que importa, pues, 
en r e s h e n ,  respecto de 10s numeros en la ensefianza jeogrii- 
fica, eg, no que se les retenga en la memoria, sino que se 
aprenda a estimar su valor, para cuando hayan de ser 6tiles i , 

necesarios. Preferiremos p r  eso casi siempre la cifra redonda. 
Per0 no basta, sin duda, que el profesor dB a su ensefianza 

el interes i animacion de que es susceptible, ni que ensaye las 
descripciones de conjunto, can el ausilio de todos log elemen- 
tos materiules que la didhctica pone a su disposicion actual- 
mente, ni que descargue su ram0 del grave p m  muerto con 
que lo aplastan la nomenclatura i las cifras todavh en boga; 
preciso es tambien que distribuya sus materias con &den i con 
lojica i que dC a cada una de ellas la proporcion que su im- 
portancia educativa le sefiale. 

El estudio jeneral del territorio, desde el punto de vista ffsi- 
co, es, por cierto, la base inamovible de que hai que partir. 
Este estudio presenta sus variantes, segun la preparacioh an- 
terior de 10s alumnos; meramente descriptivo trathndose de 
nifios que empiexan, debe llegar a ser relativamente analitico 
ante un auditorio de mayor capacidad. Me refiero a la aplica- 
cion particular de 10s principios jenerales de jeografia fisica, 
que ya 10s alumqos deben conocer, i cuyo aprendizaje cone- 



tierra. 
A partir de esta base, sea meramente descriptiva o cientifi- 

ea, hai que metodizar 10s hechos de la parte politica de la Jeo- 
grafia. La poblacion, su distribucion, su orijen, la m a ,  en 
fin, sirven de punto de vista inicial. Luego la organizacion del 
Estado i sus instituciones administrativas, el grado jeneral de 
eultura de 10s habitantes i algunae de sus costumbres camcts- 
risticas; las ciudades, su aspect0 i 8u edifieacion, i por riltimo, 
la viabilidad terrestre i maritima, cierran esta seccion de la 
Jeografia, para pasar a la vida econcjmica del pais. 
Es a1 llegar a esta materia donde las lecciones deben ensan- 

char=, cualquiera que sea el grado de la enseiranza, i sobre 
todo si se trata de alumnas cuya mentdidad mi% plenamente 
desenvuelta. 

GCGrno i de quc5 vive la poblacion del pais que nos ocupa; 
~ Q u d  ha heeho para uproveehar el pedazo del globo terrestre 
que es su yatrimonio comun? dEn qu8 forma ha. dominado I 
puesto a su rYersicio 10s elementas naturales cjue la rodean? 
&,ut? cuota i qu8 c1me de prodnceim sporka al mereado uni- 
versal? GQUB amplitud aleanzan i qut? forma presentan las 
transacciones comercialea en el interior? ,$on qu6 recurnos se 
sostiene el Esbdo i en qud 104 emplea? eGual es el probable 
pomenir econGirnico del pais? 
d todas wtas pregtlntas es necesario dar eontestaci6n satis- 

factoria. Nada iuteresa m w  que eso a1 alumno i nada puede 
serle mas provechoso: indirechmente, ayudandole a wmpren- 
der la vida en sz1 aspeclo mas realista, i direcbmente,, propor- 
eionindole bases de apreciacion para su actividad futura. 

Una ya larga esperiencia i una eonstante observacion den- 
tro de 1as tareas profesionales, me permitell afirmar que nues- 
trw colejiales atienden i 5e milnilan con particular agrado es- 
tos datos de la Jeografia, sobre todo si les son presentados de 
manera atrayente, sin remrgo previo de grandes cifras i sin 
clasi fica cio n es en gorrosas . 

La agricultura, con su variedad mnltiforme de producbsl i 



gmion i beneficiq la minds, oon SUB golpw de fortuna i ma 
dtmnativm de prosperidad i decadencia, ten l uc idam~tg  tiid- 

picada de lepndas anecd&as i hasta de supemticlones dis- 
b6licas; la industria, en sua mpectos maa salientee, i el come* 
cio, el crddito, laa tarifas, el movimiento financiero, todo den- 
pierta un intern nunca bastante satisfecho. 

A veces, a1 tratar de esplicarme el recojilniento i la atencion 
con que el juvenil auditorio aaiete a1 desarrollo de eetas ma- 
b i n s ,  en que van i viruen tantos millones, he llegado a crew 
que pudiera producirse en su espfritu la eatrafla sujeation del 
ruido cristalino del oro, como una promesa de fortuna. 
Es, pues, el campo econ6mico de la Jeograffa el que con- 

viene esplorar mas detenidamente, porque 10s esfuerme didac- 
ticos realiean ea 81 lnejor que en ningun otro BUB fines e d u w  
cionalea. 

Ea tambien en est9 mismo campo donde se aproxiinan hasta 
confuudirse i fusionawe la Jeografia i la Historia. Por em el 
tratamiento jeografico de cualquier pais debe ser previo a1 
hiet6rico. En efecto, dentro de la concepcion econ6mico-social 
que profesamos de la Historia, la actividad material de cada 
pueblo repreaenta el factor dominante de su desenvolvimiento 
colectivo; factor dominante decimos, porque de 81 dependen 
todoe 10s demaa i sin 61 10s demas son imposibles. 
No implica lo espueeto que la Historia no tenga relal' bronea 

andogas con la JeografIa fbica i politica; 8610 he querido Big- 
nificar que was relaciones son mucho mas estrechae i trasmn- 
delitales con la Jeografia ecori6~ica. 

Si ahora, a la8 sirnplefl descripcionea i trabajoe eecolaree BB 

afiadeu las escursiories a campo3 i fsbricas, a montafias i rim, 
ei 88 estudian en el terreno rnismo algunae de las materia8 de 
la clase; si por eate inedio se logra poner en mas iiitiuso con- 
tach a la naturaleza i a1 nifio, ae liabr4 eonssguido a la V B ~ .  
un sprovechamieeto much0 mayor de 10s estadioa; prqm 
ningun artificio pueds reernplaiar en la t m s m m a  a la8 m m  
R I ~ U ~ M  objeb de elk 

' 



La rset6dica de la Eistorie nos dicta, por su parte, 
re5kxiones; tan jenerales i tan breves como las que 
de  haoer; porque no ha sido mi h i m 0  eecribir un 
respecto, ni nada semejsnte. 

Conocido ya el criteiio adoptado acerca de la naturalem i 
del contenido de la historia, descartadas de ella en lo Wible 
las biograffas i 10s nombres propios,-vale decir tambien la 
profusion de fechas,-escluida igualmente la tendencia confe- 
sional o sectaria, que va a buscar en 10s acontecimientog pa- 
aadoa las pruebas de BUS teodas, i en fin, ampliado el campo 
de la investigacion i la eneefianm a todoe 10s heehos que afee 
tan a la vitalidad permanenb de UTI pueblo, casi parece redun- 
dante el repetir las normas a que el profesor debe ajushr 81 
desarrollo de SUB lecciones. 

Igualmente redundaute parece recordar el material didkctico 
que ha de ponerse en uso: mapas, cuadros, laminas, testw, 
groyecciones, etc. Todo esto es sobradamente elemental hmta 
para el mas modesto profesor de h i  dia. 

Lo que si no eetirno superflno es iiidicnr,dmo ha de prom- 
derse en la exposicion del desenvolvimiento hist6rico i en qu6 
proporcion i medida han de entrar 10s amntecimientos de dis- 
tinto 6rden. Esta es ya uua cuestion much0 mas grave, que 
necesita 3er esclarecida. 

Afniitando el problema desde IIU punto de vista mtricta- 
mente lbjico, puede dividirse el trahmiento de la materia his- 
t6rica en las siguientes fases o momentos: 

1.8 La relacion del lugnr en que ocurrieron 10s hechos, o 
sea, la descripcion jeogdtica particular: dd6nde paid est0 b 
aqudlo7; 

2: La referencia a1 tiempo o Bpoca en que 10s sucesos 618 
produjeron; es la fijacion cronol6jica o de idatividad con res- 
peeto a noeotros, lo que podrimnos llamnr la perspeotiva his- 
tbrica: ~cuhndo’ocurri6 tal co8aP; 

3.8 La narracioii de 10s heehoa mismos en RU 8 

E 



menta eepositiva, lo que equivale a decir, la presentacion d O  

la-materia: ~c6mo fueron 10s hechos?; 
4.a El enhlisis del acoutecimiento relatado; su orijen, SUB 

causas i BUS conexioues coa otros audogos; es lo que algunos 
llaman la afiliacion histbrica,: dpor qu6 las cosas sucedieron 
en la forma en que se relatan i no de otro modo?; i 

5.a La sintesis i el examen de laa consecuencias de 10s he- 
chos; su valorizacion i su critica, desde 10s p u n t ~ s  de vista 
filosbfico, moral i especial. 

Eeta deseomposicion minuciosa de lo que coustituye una 
clase, no es, sin embargo, mas que el principio elemental de 
10s proeedimieutos metddicos del ramo; vienen en seguida la 
clasificaeion de 10s hechos i las relaciones de conjunto, que 
eonstituyen algo como la reconstrucciou de las Bpocas rnuertas. 

~ C b m o  debeu, pues, seleceionarse 10s hechos, quB &den i 
qu6 distribucion debera dhrseles? Continuando el mismo pro- 
cedimiento 16jico con que hemos empezado, la prefereneia en 
el estudio de un pais o una dpom cualquiera, corresponde a 
la organizacion social, que es el marco dentro del cual se de- 
senvuelven todas 1as fuerzas colectivas. Lo que Ilarnamos aor- 
ganizncion social, se refiere a las divems clases en que la PQ- 
blacion se divide, s u  superficie relativa i el orfjen de Bsta; a 
las funciones que determinau la clasificacion i las costumbres 
caracteristicas de cada grupo; 10s elernenb que cohesionan 
n la sociedad i a las demas peeuliaridndes que eontribuyen a 
descubrir las variadas piezas de esta armazon espontanea o 
deliberddamente construida. 

Viene despues la actividad econbrnica, en sus m6ltiplea 
forinae, ernpezando por la organizacion del trabajo, la consti- 
tucion de la propiedad raiz i la eeplotacion del suelo, para 
cultninar en el trafico mercantil i el sisterna tributario, si 
existe. 

Sobre esta doble estructura social-econ6mica1 ferrea por lo 
estable, se lev~i i ts  el organismo politico i administmtivo del 
Estado, dBLil o fuerte segun sus prerrogativas de coaccion, i 
empreiidedor o par;ivn. %gun S U B  recuws, PUS necesidades i el 
cardeter de su raza. La actividad del Estado, kea militar o PO- 
liiica, con SUB proyecciones sobre la estructura econ6mimso- 



a aquellas otras materias no se las debe absorber en esta 61ti- 
ms, hasta el punto de omitirla! por crompleto, como, ya lo he 
dicho, suele hacerse a h .  

La moralidad media en @as sus manifestaciones, las cree- 
mos relijioeas i el movimiento de las ideas filoscjficas o socis- 
lea, f o r m  la materia siguiente, i la edneacion, la produceion 
cientifiea con sus repercusionw, industriales, la; literatura i el 
&e en sus diversos jdneros, integran el estudio. 

La Bpca o el pais pneden quedar mi, a lo largo del tiempo, 
recorridos; pero no akin aun histosiados; porqne, id6nde apa- 
reee la reaurreceion que del pasado ha debido efectuarse, con 
las fomas  mas reah posible, ante b vista i la considemeion 
del estudioso? 

Preeiso, es, pueg, ahom rbeonstruir con e m  materides el 
cuadro' de conjunto que refleje con Pelativa exaetitud la reali- 
dad vivida. Los hechlrs ya clasificados, hai que deccionertos, 
distribuirlos i txmexionarlm como piesas de un organism0 ya 
modificado o definitivamente muerto. a h s  huesos de un sler 
humano, piadosamente reccjidog, no consthyen un esquele- 
to., dim con m u c h  maon nn tmtasdista; hai que organizarlos, 
& d e s  su eolocaeion primitiva, para p d e r  whuruwr la realidad. 
que fuB. 

Es Bsta sin duda la parte mas difidl de Ea &rea del maes- 
tro. &lo puede saEir airnsa de elk mediante una fuerza de 
evowion paco comun, que, a mas del mnocimiento cabal de 
os sumsm, exije el empleo de una imajinacion fdrtil i rica. A 

1- makriales eonstmctivw, hai que mnimarlos, poaerlw un 
alma e imprirnirles movimiento i acciou. dC%rno proceder? He 
ahi la dificultad. 
En la distribucion precedenk me he limitado B prwentar 

las mahrias por su &den de importancia, o lo que en esbe ease 
88 lo misma, de relacion causa\ es lo que he llamado el a6rdaa 
16jicor. Pero tis neoerrario tener presente que esas diversae a- 

. -  
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ento dado la mpmiaion 

, a1 trahrse de la revolucio 

de la condicion moral i de la polftica administrativa i financie- 
m de la Francia, para limitarse a narrar 10s sucesos de la re- 
volucion misma, que entran en lo que se design6 antes con el 
nombre de actividad del Estado? Si tal be Biciera, no 9.8 espon- 
dria la verdadera historia de aquel acontecimiedto, cuyas pro- 
yecciones mundiales todavfa caen de reflejo sobre nosotroe; 
no se verificaria la resurreccion completa que aspiramas a 
hacer, no lograriamos evocar ese pasado hash convertirnos en 
algo como testigos presenciales de eus luchas. 

De igual modo, el protestantismo aleman, la independeiicia 
de Estados Unidos i la independencia de nuestro pmpio pais, 
son acontecimientos que no pueden comprenderse ni esplicar- 
se sin hacer entrar en juego todas las fuerzab sociales de ca- 
deter  econ6mic0, politico, mural e intectual. 

Surje de edas reflexiones uua norma didkctica, fundamental 
en la eneefianza hist6rica: tdtese de un pueblo o de varios a Irc 
vez, es precis0 distinguir dos clases de Bpms o periodos,- 
desarrollo normal i desarrollo accidental,-tiempos de activi- 
dad traiiquila i de crfsis violenta. En cuantp a 10s primeros, el 
estudio met6dico o conveiiientemente clasificado, con forme a 
las aotas Antee espuestas, es el mas aceptable, i en cuanto a loa 
seguudos, estos mismos aspectos hai que estudiarlos con miras 
converjentes hacia el pedodo critic0 i hasta el puiito en qpe 
han sido catisas determinantes de 10s sucesos principales o ia- 
fluido en ellos de maneia eficaz. 

Es, precisamente, el olvido de esta norma CI la escasa cue&- 
ttr en que se la tiene, lo que hace de ordiuario pots grata i 
poco asirnilable la lectura de ciertas cHistorirs de la CXvilh- 
cion,, 0x1 que todo va encasill 
que la parb dinhmica de las 

&den de materia 
es aparezca en IU 



proceder de igual modo, esterilizaria una buena parte de SUE 

esfuerzos. 
No es suficiente, sin embargo, que el profesor dB vue10 a BU 

programa, incorporando en 81 todos loa aspectos de la historis 
eu correspondencia con todas las forrnas de la actividad social; 
neceeario e6 tambien que se desempefie con espiritu i anima- 
cion. La esposicion ha de per, a la vez que precisa, analttieq 
la descripcion ha de ser clara i espresiva, de una plasticidad 
en lo posible emocionante, para lo cud  uo es menester, por 
cierto, el gran lenguaje, sino la acertada combinacion de loe 
detalles; el comentario, la compamciou, la jeneralizacion, las 
asociaciones de ideas que se orijinen, han de tener de sujesti- 
vo i breve cuanto conteiigan de importante. 

Porque hai que precaverse,-bueno serh que lo digarno6,- 
de  las jeneralizaciones ideoldjicas demasiado sistematicas, que 
ofrecen el peligro de torturar la verdad histdrica i de. dar ulia 
concepcion falsa de su naturaleza y sua fines. La sola lei de 
causalidad, dentro de una serie de hechoe sucesivos, s e h  
ouestra lei social, natural i cisntifica; pero lo repito, lo prime- 
ro son hechos i lo ieguiido, hechos, siempre 10s hechns. Ya 
saciales, ya econdmicos, ya politicos, ya juridicos, ya educa- 
cionales, ya morales, ya intelectuales, Ina Lechos en su drden 
d e  causalidad forman la histork y le proporcioiian s u  razon 
d e  existir. 

Rehuirernos, en suma, el detalle iusubstancial i sin objeto, 
48 jeneralixwion abstracts sin base de realidad nhjetiva, para 
concretarnos a Ias grandes series de hechos que han contri- 
buido a hacer de nuestrrt sociedad i de nuestra civilizacion lo 
que son octualmente i a dar a la vida ecoridtnica s u  trascen. 
dencia indiscutible en la evolucion progresiva de la Iiumani- 
dad i de cada pueblo. 

5610 cuando el maestro haya conseguido el dominio usual 
de estos procedimientas, puede afirmarse que est8 en condi- 
cioiies de realizar_uiia verdiidera educacidn histdrica. 
Los medios compleuenttlrios de la enseflanza, tramdo de 

I 



s no deberk perderse de v 
el carhcter orgzinico de la historia en si misma; porque es, IUS- 

tamente, esta nocion lo que la saIva de la esterilidad educativa 
P que durante tanto tiempo estuvo condenada, i lo que le con- 
cede la poderosa influencia que hoi ejerce en nuestros senti- 
mientos i nuestro cariicter. 

Vale la pena insistir sobre estos pnntos. 

IX 

No siempre, en efecto, la Hiatoria ha sido, cOmo hoi, una 
de las disciplinas educativas mas apreciables. Durante mucho 
tiempo se la atacb rudrmmente, por su falta de vemcidad, pop 
su acumulafion de detalles insustanciales, por BU parcialidad, 
a veces manifiesta, i p r  su pmdilecrion casi esclusiva a Isls 
narnzciones interminables de vidas ilustres, intrigas de code, 
earnpanas militares i iucegois aislados, que no contribuiari a 
eurnentar 10s conocirnientos poaitivQs con nada aproveehable. 
Fuerza es rewnocer que -CIS ataques eran perfectamenhe 
justos. I 

Saber por saber no ha sill0 nunca una latea btil, si bien 
pudiera tentbela p r  agradable. Todo conmimiento debe wr 
cnsceptible de aplicarse a algo; si no, pierde tarde o kmprano 
IIU razon de existir. Tal oeurria con la Historia. Era una mrna 
de la literaturn, algo como una novela de intrigas mal modi- 
Uadaa. 

Ha sido precis0 reconstituirla, en conformidad con su nueva 
eoncepcion or@iiica,-fruto, a eu vec, de le wneepion or& 
nica de las sociedades,-para que este rejistro del pasado 
pueda prestar algunos i inui valiosos st-rvicios a IRS cieiicias i 
adquirir un grado superior de virtualidad edumtiva. 
La coacepeion de la soeiedad como uii Conjunto arm6iiim 

de m6ltiplee actividadee i elementos, data de la segunda mitad 



del siglo pasado, i eu 
misma Qow, pero la recclnstruccion total de eata ciencia no 
ha terminado todavia. Por eso su enseiianea conserva haah 
hoi inismo parte de sue antiguos defectos. Sin embargo, coma 
la investigacion se adelanta dentro de cada pais activamente, 
la contribucion que ya ha preetado la Historia a todas las cien- 
cia8 sociales es de considerable entidad. 

Las cienciae sociales, no pueden, realmente, limitar su c m -  
po de observaciones a lw hechos contemporhea, porque 
&boos han llegado a ser lo que son despues de un procao, +a 
veces bastante largo, que 8s menester reconstituir. La Historia 
descubre estas raices de las wsas i las entrega a la apreciacion 
del sociblogo, cuyas inducciones tienden a adquirir de esb 
modo el valor positivo que se impone a todo conocimiento 
humano. 

Su veracidad pod& 5er kwhada en algunas. casos,-no hai 
duda,-pero las tachas se refieren siempre B 10s dekdles i mi- 
aucias; no a los hechas fundarnentales. Es el heeho que loa 
minerales de Arquercrs i ChaPiarcillo produjeron en Chile enor- 
mee cantidades de plah en 10s primeros afios de su esplota- 
cion. Acerca de qui& las dewubrio, c6mo fueron descubier- 
tos, cuhnhs cantidades de metales se estrajeron de ell- exac- 
tamente, etc. todo em puede sufrir variaciones en una narra- 
cion; pera lo que es el hecho con todm sun8 consecuencias, 
queda en pie; i asi en todos 10s acontecimientos histbricos. 

Tampoco la tacha de partialidad tiene mas fundamento; 
porque, si es Wcil despojar un hecho de sus dehlles dudosos, 
mas fhciI es aun preecindir de las apreciacioues subjetivas del 
historiador. 

I decir que la Ifistoria, ya despojada de eu caduca vesti- 
inenta biogdfica i meramelite narrativa, ha llegaclo a ser la 
base indispnsable de las ciencias que tienen por objeto el es- 
tudio del hombre en sociedad,-objeto el mas digno de todos 
10s estudios,-es afirmar tambieii que para la conception rea- 
lists del premnte, en cualquiera de las manifestaciones de ia . 

vida de un pueblo, el conocimiento del pasado debe ser la pri. 
mera preocupacion del individuo que quiere adquirir la con- 
ciencia de sus obligaciones soeiales. Si la cultura desinteresa- 
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que sdlo medimte ella puede alcanzarse esa penetracioli de' a 

espidtu, ese domini0 pleno de nuestras facultadee, em s 
\dad de cribrio i esa &ltura de miras que aparece en lo8 
b m  suberiores como un don de la naturaleza. 

En  el mundo fisico como en el mundo moral, nada se pro- 
duce caprichosamente. Conocidaa o desconocidas, son siempre 
causas naturales las que deterrninan, asi la madurez de 10s 
frutos como el triunfo de uca doctrina politica, asi la aridez 
de algunos suelos como el contragolpe de una revolucion. El 
principio de la causalidad no es ya discutible en ningdna es- 
fera de la vida. La causalidad histbrica, el hecho mismo de 
que tales sucesos o acontecirnientos han determinado otrog poe- 
teriores, no admite ya tampom discusion. 

Ahora bien, estableeido por otra parte que las modificacio- 
nes que se producen en la naturaleza, lo mismo que las que 
se operan en la sociedad, proceden todas por la vfa lenta pero 
segura de una evolucion constante, la Historia, que no es en 
definitiva otra cosa que el cuadro vivo de la evolucion de lae 
colectividades humanas, permite adquirir a quien la estudia 
eierta intuicion del prvenir  i entra, por consiguiente, como un 
factor poderoso en la orientacion de nuastra conducta, confor- 
me sea la contribucion que deseemos aportar a1 servicio de 
nuestros semejantes. 

Formada la teorfa de las lluvirrs, 10s ingleses han podido 
producirlas conscientemente en el Ejipto, por medio de plan- 
taciones de bosques, i no es ya un misterio para nadie que, 
dadas cierks circunstancias ambienh,  se 1as suele provocar 
en algunos paises por medio de formidables descargas de ca- 
flon . 

Pues bien; esto que permite hacer el cenocimiento de las 
cBuBas de un fencimeno fisico, , g o  podria tener tambien tan 
equivalente en 10s fenbmenos de accion calectiva que se su- 
ceden en 10s pueblos, eonocida ampliamente su historia, et+ 
de&, las causm de su evolucion? No i 
llegarse a provocar determinadas accion 
o cnsles reeultadas con exactitud mate 
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No creo que desco 
reobazar la posibilidad de que el conmimiento del paw 
unido a1 del presente, pneda proporcionarnoe la base de una 
pr'eviaion social no por limitada menos efectiva i digna de 
consideracion. 

Por lo demas, centenares de CBBOS vendrian en abono de 
nuestra this, si nos propusi&arnoe,-lo que no ee oportuno 
por ahora,-empreuder su verificacion. La historia politica i 
militar, la mejor esplorada i estudiada, est8 llena de elloa. 6No 
fu6 sobre el conocimiento del carhcter frames i de 10s antece-. 
dentes histdricos del pueblo aleman,-el caracter de un pue- 
blo tambien entra en su historia,-como Bismarck provoc6 la 
guerra de 1870, con su celebre despaeho de Ems?  NO fa6 
yor ignorancia de la Historia del Pen5 i por el desconocimien- 
to del carhcter del pueblo permno, por lo que San Martin i el 
Gobierno chileno, fracasaron en 10s primeros pasas de la es- 
pedicion libertadora de 1820, p e s  eontaron con ixn levants- 
miento revolucionario popular, que en el virreinato no se ' 
efectu63 

No significa lo espuwto que to'dos 1- estadistas que han 
tenido exit0 en sus prop6sit.w hayan debido dntea nutr im de 
una sdlida preparacion histdrica, ni que tod.os lw carentes de 
ella deban haber por fuerza fracasado; n6. Se dan cwos de 
industriales mui tdcnicos que han ido, sin embargo, a la qnie- 
bra, i de simples aficionados que ham hecho fortuna. I a d  
mmo est0 nada prueba contra la utilidad de la tecnolojia, tam- 
poco de aquello se deduce que el bagaje histbrim sea para el 
wtadista un estorbo. La t6cnica es para el industrial una con- 
dicion de bxito, pero nada mas que una sola; la Historia, por 
au parte, es para el hombre de Edado una condicion de exxito, 
per0 nada mas que una sola tambien. 
No todos soinos, ciertamente, ni sabios ni estadistas, i no 

obstante, dentro de nuestras democracias actuales, todo8 no 
8610 tenemos el derecho sino el deber de partkipar en la di- 'i 



AI c&mub de adonee  deaenvueltas por loa hembpaide 
nuestra ram, en el tiempo i en el eepacio, amdiremoa maCailrrp, 
p p i a  accion. Asl. como 10s hombres que Pe van hicieron au , 
Bpoca, nosohroe h q m o s  la Bpoca actual. 

Nuestros acto6 son, eu una gran parte, efectos de eauaul 
que ell06 provocaron i seran, a la vez, cawas de Duevos dec- 
toe. La cadena de la evolacion no se cork, la lei de la w u e ~  
lidad no se anula. Junto con iiacer, pues, nue8tro presente, 
estamoe, ademas, preparando el futuro.' 

Sobre las ruinas de la historia pasada, bjenaoa hoi el nido 
de una historia nueva. Somoe una historia que anda. 

6QuB importa todo esto a nuestra juventud? Su deetino 
coin0 colectividad le va en ello. Supoiigtimosla por un instante 
desvinculada completamente del pamdo. Mira hacia un ideal 
que la deelumbra; no sabe lo que fuB, sin0 lo que ser6. 8u 
ideal ea de reconstitucion social. 6Sobre quB base prooederd n 
realizarlo? o lo que es lo mismo, hen qu6 terreno firme asenta- 
rB SUE pies? 6QuB circunstancias tornarh en cuenta, de qu6 
elementoe echarh mano, quB claee de interesee contemplarh? 
dQuB necesidades i qu6 aepiraciones comunw tratarh de eatis- 
facer? &%mo calculara las probabilidades de EU empresa? 
Mirando 6610 hacia el horizonte vaccio, no daria un paso sin 
tropezar con la realidad inm6vil elaborada por el tiempd que 
fuB i despertaria de EU Bxtasis, para comprender a1 fin que, 
sin la base objetiva de la Historia, alae ideas son aire i ran al 
aires, como 10s suspiros del poeta. 

En cambio, la inquisicion minuciosa de la organizacion so- 
cial existente, la contemplacion de su deearrollo a traves de 
las Bpocas ya sepultadas, el examen de todoe 10s factores qua 
han entrado en ella i de 10s mas traecendmtales sucesos que 
la han alterdo, la apreciacion de lae fuerzas en actividad Q 
adormecidas que la mantienen en constante equilibrio, bde 
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sondueiria por las dm normales de la evolucion hacia lo que 
loa tiiempos permiten hacer; i a lo iudnoa, est0 ee haria. 

Ninguna jeneracion puede prescindir, pues, de lo que lar 
antenores han hecho, i romper la continuidad de la Historia, 
hterponiendo un hiato entre ella i SUB ascendientes mas p r 6 i -  
moa, ninguna puede deeconocer la solidaridad del presenb 
con el pasado. Puede una jeneracion, ea0 si, crem nuevae 
fuerzas socialea para dar espansion a enerjfas latentes o mal 
aprovechadm; puede m a r  n u e v a  formas politicas i tmsar B 

su pueblo nuevos rumbos; puede romper ciertas ligadwm 
morale8 ya intitiles o incompatiblea con su nuevo estado; pue 
de hacer todo em i mas aun, pro sobre la b a e  de lq existen- 
te, sobre el terreno firme de ]as realidadea vividas. He aquf 
por qud espresaba yo Bntes que el destino de un pueblo eats 
viuculado a su historia, si bien me olvidaba de afiadir que 
esta fatalmente viiiculado a ella. 

La Historia, tal i cual hoi se la concibe, 0s un elemento in; 
dispensable para formar nuestro criterio sobre el presente; die- 
ciplina uuestro espiritu en la meditaci6n sobre el curm de la 
vida azarosa de una colectivad, fortifies i alienta nuestros a n h e  
10s de bien psb!ico, nos inspiraconfianza en las propias enerjfas 
para la accion social, desenvuelve ampliamente nuestrw mn- 
timieutos de solidaridad para con 10s demas hombres i en p s -  
ticular para con 108 de nuestra raza; la Historia BE, en fin, la 
mejor escuela de la cultura, del patriotism0 i de todas las vir. 
tudes que honran a un ciudadano. Por eso la ensefiamos a 
nuestros hi jos. 

, 
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La trascendencia escepcional de la ensefianza hist6rico- 
jeogrAfioa, como cultura superior i .mmo preparacion para la 
vida civica, determina ciertas caracteristicas especiales, en 
cuanto a su amplitud i fines docentes, dentro de ca& pais. 

E n  casi todas las naciones europeas, la ensefianna hist6rica 
B e  hace servir manifiwtamente a la conmeucion de prop6sitoa 
confesionales de diversa iudo!e. Ya se trate del prestijio di- 
nhtico de loa soberanos, ya de auspiciar o combatir algunas 
doctrinas socidea o politicas, ya de goner en relieve la contri- , 
bucion que cada pais ha aportdo a1 .progreeo jeneral, la His- 
toria es materia ductil en pod& del maestro. Empapada en un 
nacionalismo tan fuerte como las tradiciones que sustenta i 
tan intencionado como 10s designios que persigue, ap6nas si 
se deja tiempo en su enserianza para satisfacer otras tenden- 
ciae desinteresadas de cadcter cientifico o meramente cultural. 

Este esclusivismo salta a la vista cuando uno reviaa un test0 
cualquiera, frances, ingles o aleman. La Europa i el mundo 
parecen jirar en 61 alrededor del propio pais. 

En  el fondo, lo que se descubre eomo gensamiento domi- 
nante, como pmpbsito supremo de esta enseriarm, no es otra 
eosa que la adaptmion del individuo,-sfhdito o ciudadan0,- 
a un medio social definido i a su conciencia de una superioridad 
indiscutible. El j6ven frances que ha dejado el Liceo, como 
el aleman que termin6 su curso del Jimnasio i eomo el i n g k  
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 s610 quadam a flote mi pais, la 
humanidad se habria salvado en 61 i la civilizacion no habria 
perdido nada. En otros terminas, cada uno por 3u parte, Cree 
que su patria representa las formas mas acabdas del progreso 
mundial. 

Hacer a Estados Unidos participe de este concepto no es de 
ningun modo aventurado, si hien BUS testos hisMricos prinei- 
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OS antecedentes nos esplican crjmo es que en esas pan- 
des naciones se estudia en poco tiempo mucha Historia; puce 
la propia, que de por si es larga, sirve como de centro a todw 
las demas, i Bstas,-a6n las re€erentes a 10s pueblos antiguos,- 
pasan a ser, las mas de lae veces, meros puntos de comparacion. 

GPodemos dar nasotros a la ensgfianza histbrica, como lo he- 
mos hecho, la misma estension que en 10s paises europeos? 

La afirmativa parece un poquito picante. Somos apdnas, 
comparados con ellos, una nacion de ayer, una sociedad en 

t Tormacion, cuyo corto pasado, si bien para nosotros de insusti- 
tuible importancia, mas que a engreirnos de 81 nos incline a 
confiarlo todo a1 porveiiir. 

Ni dinastias, ni aristocracias, ni privilejios Eradicionales, ni 
doctrinas sociales o politicas, que sea necesario prwtijiar, de- 
fender o combatir, nada de eso nos F ~ ~ O C U P ~ .  No podemos 
pretender tampoco reivindimr para nuestro pais las ,mas gran- 
dee glorias de la civilizacion, ni ejercer predoininias desmesu- 
rados; i en fin, si alguna adaptacion hsmos de perseguir con 
ene j ia  no es otra que la de pouer nnestra ram a la altum de 
las mas culhs del mundo i de las mas aptas gam asimilarse 
todas las forlnaa del progreso. Asf, nuwtro nacionalisrno DO es 
defensivo ni agresivo; es civilizador. 

En consecuencia, la Histaria debe proporciouarnos, no e610 
el conocimiento de las civilizaciones avanzadas, sino tambien 
la fuerza motom i el empaje intelectual indispensable para 
tender a la realizacion de un estado de cosw que aun esta- 
mos kjos de alcanzar. 

GA q u 6  entbnces seguir ese estudio detallado i confuso de 
10s pueblos de Oriente i de aquel mundo greco-romano, que 
apenas si puede ofreccernos unas cuanbs sujestiones de ideas, 
a cuenta de conocimientos aprovechables? 

GPara qu8 recorrer por entero una edad media Arida i som- 
bda, que ~610 presenta uno que otro aspecto que se reh ione  
eon nuestra Bpoca? 

 que objeto tiene hacer sufrir a nuestros hijos el calvaria 
de aquellm interminable5 luchas de 10s siglos xv a XVII en - 

’ 
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&n duda que en todo esto hai algo,-no es mucho,-que 
p e d e  sernos 6til conocer con alggna amplitud; pero, en rea- 
lidad, de casi todo cuanto no se relacione con la America i em 
nuestro propio pais, podemos despreocupamos, escepto la Eu- 
ropa de 10s siglos XVIII i X E ,  ea decir, la Europa de hoi, 
que nos ofrece un campo inagotable de eaperiencias. La pro- 
pia historia, la de America i la de la Europa contemporhea, de- 
ben sei, pues; nuestras grandea fuentes de meditacion i de es- 
tudio. Lo demas queda para 10s erlditos; nuestros estudiantes 
no lo necesitan en toda su inkgridad, sino en uuos pocos frag- 
meutos i cuadros de conjunto. 

Casi parece superfluo afiadir que, a medida que 10s sucesog 
distdn m h o s  de nosotros, el interes por ellos crece; su natura- 
leza, tan semejante a la de 10s hechos actuales, despierta mae 
la atencion i provoca mayor numero de asoaiaciones de ideas; 
la sujestividad se hace mas fuerte; el valor Btico de la Historia, 
adquiere toda la trascendencia de que es susceptible. 

No es, pues, una Mrmula vana el decir que la amplitud de 
la ensefianza histrjrica debe eshr  en razon inversa de la dis- 
tancia en el tiempo i en el espacio. 

. 

. 

XI 

Con la Jeografia ocurre algo mui semejante. La ensefiamoa 
con la misma eetension 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- 
ganizacion pedag6jica. 

La diversidad de nueetca situacion la hemos tenido en porn 
cuenta, aun ciiando ella es palpable. 

Las grandes naciones europeas tienden, en efecto, hacia una ’ 
eapansion mundial de cadcter econbml’ko, cada vez m w  ani- 
periosa i refiida, tienen intereses i nacionales 
dad considerable, clistribuidos i rsdicadoar en 



tiitudes. En fin, pretenden ejercer cierto control, a veces una 
influencia efectiva, cuando no una intervencion manifiesta, en 
la vida emn6mica, financiera i aun polftica de los Estados de 
otros continentes. Su bandera es corn0 un bbol cuyo ramaje 
ae estendiese a lo largo de millares de leguas, bajo naturalezas 
i climas diversos. En Am6rica misma, Estados Unidos se halla 
por varios conceptos en anitloga situaciun. 

Se comprende que naciones en e s h  circunstancias necesi- 
ten d a r a  la instruccion jeogrhfica de sus clases mas cultas, an 
desarrollo considerable, que la hagan esknsiva a todoe 10s 
pdses del-oiundo i que consideren como indispensable el es- 
tudio detenido, no 8610 del territorio nacional, sino $mbien de 
aus colonias i de las rejiones sajetas a la influencia dimta de 
su comercio o su politicrt. 

Mada de parecido tiene nuesbro mso. No eomm ni siquiera 
pais de emigmcion o inmigracion. Nuestro trklifico mercantil 
no abarca el mundo. Nuestlrs f u e n k  de cnlturs, son poco nu- 
memas i bien definidas. No tenemoe, en mnmuencia, par 
qu6 ni para qu6 dar el mismo dewnvolvimiento que aquellos 
otros Zstados a la inshumion jeagdfica. Podemas, en cambio, 
haeerla mas sdlida, mas cientifica i mas edueadora. Lo que 
perdiera en edension lo podrig p n a r  en intensidad. Es apli- 
ear la lei de lm eompeneaciones. 
h descripeion jeneral del mundo, en sus aspecks ffsico i 

plltiico, puede mui bien psar  de lijera sobre todo el hemisfe- 
F ~ O  oriental, Wcepta Eumpa, i concentrame hnto en eSh  ficon- 

tinente corn0 en la Azn6rica i en nuestro propio terribrio. De 
igual modo, le description eeoudrnica puede hmbien ser 61.18- 
oeptible de la misrna concentracion; i en el trrtbmienb espe 
cjal de 1~ paism, nuestra ateneion,al alejar= del p ~ O p i O , - T ~  
d e b  ser 8~ prirnero i priucipal objeto,-na sc detendrk @in0 
en aquellm que mantienen w n  Chile, o pueden l l e w  8 man- 



&on del mdtodo de trabajo, la acumulacion de 10s materidtw . 
que haya menester es la parte mdiios dificil de la tarea. 

Per0 agregaba, ademas, que el estudio de la Jeografia, ali- 
vianado de todo el peso muerto del detalle sobre tanto paie 
que no no6 interesa por otro motivo que la curiosidad, podia 
llegar a ser mucho mas cientifico; i ello es perfectarnente dam, 
pues la jeografia Pisica jeneral, que nos entrega lris leyes prim 
eipales a que obedecen 10s feen6menos que se dessrrollan a 
nuestra vista en la atm6sfera i en la tierra, aclquiriria un sitio 
mas Bmplio que el de hoi'en 10s programas i en las rlasee i 
nos daria un coneepto mas firme de la actividad creadora del 
planeta. 

En todo caso, no8 ensefiaria de preferencia cuanto ma di- 
recta relacion ofrece coh la vida real. 



2.0 A pesar de su amplitud, la Jeograffa no va, sin embar- 
go, hasta invadir el domini0 de las ciencias biol6jicas ni el de 
ladl oiansiaR socialee, entre las que sirve corn0 de puente o vincu- 
lo de union; torna de ellas, e80 si, algunos de sns resultados 
o puntos de vista jenerales, para cornpletar con su ausilio el 
cuadro de la vida del planeta i sus rec\lrsos# naturales. 

3.0 La vinculacion de la Jeografia con las demas ciencias efl 
mas estrechrt con la Historia que con otra alguna, debido a la 
reconoeida influencia que el rnedio fisico i estable ejerce sobre 
el hombre i 10s pueblos. Por eso, en t&is jeneral, puede afir- 
mwse que el punto de partida de la Historia es el territorio 
en que una colectividad ha cimentado sus inetituciones. De 
ahi la uni6n de la Jeografia i la Hietoria dentro de la ensefian- 
za, si bien cada una psdria reiviudicar su lugar propio en 10s 
planes de estudio. 

4.0 En cuanto a Ea Hietoriq, su evolucion no ha sido mBnos 
manifiesta; i como la de la Jeografia, ha trascendido tambien 
d e  su concept0 cientifico a la ensefianza. Orientada hoi hacia 
el estudio de la estructura misma de las colectiviclades socia- 
les i de sus mutaciones sureeiras, ha adquirido un carhcter 
organic0 i un sello impersonal que la alejan cada vez mas del 
biografismo palaciego i guerrero i del detallisrno difuso, para 
dar  cabida a 10s movimieutos de las grandee masas anhimas  
que  representan la vitalidad de cada Estado. El factor indivi- 
duo ha dejado asi de teiier la importancia preponderante que 
la Historia le atribuy6 en okras Bpocas, i ha cedido su puesto 
a1 factor grupo o colectividad, del cual no seria mas que el 
representante o esponente, sujoto por enkro a las aspiracio- 
nes, a las necesidades i a ios iinpulsos del mistno. 

5.0 La Historia, concebida de este modo, ha adquiridn un 
go valpr hutnauo i educacional, porque ha devuelto a 

lcada cual la parte de influencia que le corresponde en la evc- 



uos de una mima soeieihd i de ani cooper& 
4 eabsidiatia, de mrhcter sobre todo eoonhmico. 

7.0 La Historia se ha incorporado de e& mod6 en el am- 
jmto de la9 ciencias sociales, ha llegado a ser la cieneia twid . 
p r  excelencia, i tanto el historiador como el maestro que k - 
profeaa, no pueden prescindir hoi del wtudio de toda eatu 
rama de loa conocimientos, ni aun del de la filosofia, porque 
8610 rnediante su Bueilio la mision de la Historia se esclarece i e& 
poeible ponerla a1 servicio de 10s ideales mas altos de 1s vida. 

8." El contenido de la Historia se ha ensanchado conidera. 
blemente dentro de su nueva concepcion. Todas la8 activida- 
dea i todaa las fuereas vitales de una sociedad entran en ell4 
i si la politica i la guerra, que Antes la alimentaron, conservan 
gu lugar, ello :es sin perjuicio de laa demas formas del der& 
r d l o  social. 

9 . O  Los mdtodos de la ensefianza, tanto jeogrhfica como his- 
tbrica, se hen depurado i simplificado notablemente. A1 deb- 
lle, a la nomenclatura, a la cifra, a1 memorismo antiguo, ae 
han suetituido 10s euadros de conjunto, las clasificacionee or- 
denadas, la objetioacion realista, el analisis comparativo, la 
aetividad del pmpio alurnno i, sobre todo, la animacion i el 
oolorido de lor relatos i lse descripciones. 

10: Las ciencias sociales, la cultura jeneral, la educacion 
.r2e 10s twntirnientos i del cadcter i cuanto conetihaye un civir- 
mo fecondo i elevado, tienen hoi eu la Hiatoris una futnrte 
~agotrrble de lor mas valiceos elementos. 

1 l . O  Los fines culturales i educativoe de. la ensefiam hi&- 
ria tienen que ser di 
repeas i en Chile. ' Pa 
A m & h  i le de la Europa t ~ ~ b m p  
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-DISCURSO DE CLAUSURA- 
DEL CONGRESO 

=DE ENSENANZA SECONDARIA= 



Discurso de clausura del Congreso . 
de Ensenanza Secundaria 

Por encargo especial de la Corpi- 
sion Organisadora del Congreso, el 
autor ley6 este discurso en la sesion 
final, que se celebr6 en el Salon Cen- 
tral de la Universidad del Estado, el 
6 de Octubre de 1912. 

Sefioras i sefiores: 

Durante mho dias ha pemanecido i d a  mui en alto, a1 
frente de esta Casa, la bandera de la Republica, corn0 para i n  
dicar a todo el que paeare clelanh de elh, que aqui adentro un 
puiiado de chilenos estaba elabomndo 10s f u t u m  destinos del 
pais. 

Apenas cerraba sus sesiones aqui mismo, un Congreso de 
proteccion a1 nifio (I), cuando abria las suyas este Congreso 
de elevacion del nifio; Congrm que ha tenido por mision prin- 
cipal arbitrar medios para hacer que I& juventud llamada a 
responder de nuestro porvenir, salga de loa colejios a vivir 
una plena vida de accion i de tr'abajo. 

(1) Alude a1 Congreso de Proteccion 8 la Infancia, que clausuri SUB 
sesiones en el Salon Central de la Universidad el dir hntes de la aper- 
turn del Gongreso de Ensefianza. 

' 



Lot3 magnfficos debates suscitrtdos en todas las seccion 
Gongreso, han puesto en relieve un hecho que ordinariamente 
pasa inadvertido para la mayor parte de la opinion publica; 
han puesto en relieve el hecho de que el profesorado de la en- 
sefianza secundaria forma una colectividad consciente de BUS 

esfuerzos i de su mision, dignificada por la elevacion de SO 
cultura i capaz de orientar 10s elementos dirijentes del pais 
que a su actividad se confian, hacia el cumplimiento de 10s 
mas altos deberes sooiales. 

Yo puedo decirlo, sefiores, con entera independencia; porque, 
ai ea cierto que Butes he formado en 1 ~ s  film de esa colectivi- 
dad i que en espiritu la acompaiio adn, en cambio- mis esfuer- 
zos esthn actualmente concentrados en otro campo de accion 
educativa (1). 

Los hechos, sin embargo, &on 10s hechos; i yo estoi seguro 
de que el que he seilalado, no ha podido escapar a la perspi- 
cacia del mas vulgar observador. Es un hecho vivo i palpitan- 
te, que mas que a sus protagonistas, honra a la cultura na- 
cional. 

II 

Para algunos, no o b s h t e ,  h a b d  sido talvez una sorpresa 
esba manifestacion cultfsima del profesorado, menos para mi. 
Yo st5 bien que ella se ha venido preparando desde hace mas 
de veinte afios, desde que el Instituto Pedag6jico abri6 SUE 

puertas i comenz6 a hacer del majisterio una carrera; yo se 
bien eeto, porque dentro de sus aulas aprendi, si no todo lo 

(1) El autor servia ent6nees 5610 en el Inetituto Superior de Comercio, 
donde, aparte de sue clams de Jeografia e Hiistoria Econbmioas, tenia a 
su cargo la Biblioteca i el Muse0 de ese plmtel de eneefianza.-En la 
actpaaidad dirije un establecimienta de educacion eeeunderia, el fiw 
Mi& Lw% A d @ & .  



Por eso creo que tndos mis colegas habran visb con el 
mo interes que yo, el empefio gastado pop el Congreao 
colocar ege Institute en una situacion mejor que la que ahma 
tiene, a fin de que cumpla con mas eficacia a6n la trascenden- 
tal mision que le corresponde, de seguir formando las jenera- 
ciones de nuevos maestros sobre bases mas amplias que aque- 
llas sobre las cuales ha formado ti 10s que boi ee honran con 
10s titulos espedidos por 81, a1 mismo tiempo que, por su par- 
te, hacen cumplido honor a ems titulos. 

Se ha propuesto que se dote de becas a un determinado n6- 
mer0 de j6venes de provincia para que estudien en BUS aulas. 
Hermosa proposicion henchida de promesas, porque hace ga 
tiempo se viene obeervando que desde las localidades mas dis- 
tantes de 10s grmdes centros de poblacion, llega aiio por aiio 
a Santiago toda una falanje de jente nueva, cuyo eepiritu pa- 
rece reflejar, en sus irnpulsos jenerosos, algo coin0 la fecundi- 
dad de nuestro suelo i la majestad de la monkwia. * 

El alma sana que adquiere su temple en el silencio de 10s 
campos, delante de un horizonte de verdura i bajo la claridad 
de nuestro cielo, trae a las ciudades, que uti ambiente de EIO. 

licie estensa, el empuje viril de 10s pensamientm surjidos en 
medio de la naturaleza creadora i la sangre fuerte purificada 
a pleno sol. 

De esos pensamientos i de esa sangre, mucho espera a6n 
nuestra cultura i nuestra raza. 

I 

, 

I11 

ucacion; i buena prueba ha dado ella tambien en 



quiera que la m j e r  ham eentir su ingumcia, parem w m  
que la dignidad i el amor qerenaran todas las tempeetiades del 
espiritu. 

Per0 este hecho presenta otras faaes. Si 10s j6venes no acu- 
den en apreciable nflmero a las aulas de me Institute, si no 88 
deciden a seguir la profesion del majisterio, ee porque Bate no 
les ofrece hoi espectativas ventajosw. 

Deede.hace afios el pro'fesorado viene sufriendo las cone- 
cueucias del encarecimiento creciente de la vida i las conse- 
cuencias de su propia dignificacion social que le impone nue- 
vas neceaidades, sin que haya entrado a cornpenear este 
desequilibrio una remunerscion suficienb de sue tareas. El 
Congreso ha estimado, como no podia menos de hacerlo, que 
urje reetablecer ese equilibrio, ei se quiere conservhr a1 ma- 
jieterio actual i abrirle camino a1 que ha de sucederle digna- 
mente. 

Pero, a la vez, ha estiimado que debe hacerse de su profesioh 
una carrera con base legal, que le ponga a cubierta de esas 
anomalias de apreciacion que, a1 proveer 10s cargos de la en- 
sefiauza, suelen dictar poderosas influencias eetrafias a1 ser- 
vicio. 

Este profesorado ha creido asi, mas que mejorar su situa- 
cion propia, elevar el estado de la instruccion misma, daadole 
una eficiencia educadora que 8610 puede proporcionarle un 
maestro que viva la vida normal i tranquila de quien eatisface 
ampliamente todas laa necesidades de la subsistencia en el ho- 
gar; porque dl no ignora que, si es cierto que ee debe a sue 
alumnos i a su patria, no es m h o s  cierto que se debe tambien 
a su familia i a si mismo. 

cacion ee lo que persigue, su activfsima labor dentro 
Congmeo, en I$ cual ha tramdo con e lmxmia  rsorl)rendate 
todo un rumbo nuevo a la enscdianza pabEw. 

I bien ha demostrado que el perfmionamimto de la 



IV 

Los impetus de reforma que en el Gongmsrrhan d m i  
tienden, en ef&, c enmumr Ia enseftatla ert4cunhia denko 
de una orieatacion totalmente dietinh de la que hash ahom 
ha seguido. 
En todas Ias seocionea la attnhfera ha sido la nnisma, ~ o t n o  

ai se hubiese promdido mu wuerdo pmvio. Mucar antes que 

c o t l s h t e  i eficiente den- 
cultivar 10s sentimi 

Tales 8011, enhe otsoa, la sproxiweioms qua w blueca entre 
el liceo, la wuela i e€ hagogar i e z l k  el lkm i Is SdciedaeE mis-, 
ma, la creacion del ambients emnrhnico dsntro de Irt eneseasn- 
za que 61 proporciona i el arnplio desarrolle de k eultnm ftsi- 
ea, tendiente a robusteeer el organisma del niAo p m  cornpea- 
sarle la depmion que le causa el trabajo mentali para eon- \ 



- - - 
sww,  eii BU salad i en BU de= 
enwjiaa de la raEa. 

seleccion consciente. 

vjgwom, todas la 

E~to es hacer obra de prevision patridtica, obra chilena de . - 

V 

No es mi prophito entrar en el detalle de la labor que (L 

cada una de las secciones del Congreso ha correspondido. ESQ 
10 d i d  pronto, con una elocuencia de que yo seria incapaz, el 
volumen en que se coleccionen i publiquen 10s trabajos dc 
esta memorable asamblea. 

Pero, midntras tanto, couviene dejar bien establecido e 
hecho de que el viento de reforms que ha ajitado estos dias I 

nuestro majisterio, no ha ido hasta remover lm actuales bases 
sobre que descsnsa el organism0 educativo del pais; ha sacu- 
dido su coronacion i las formas esternas que envuelven SUB 

fines sociales, para reemplazar algunas de estas formas PO 

otras nuevaa i mejor adaptadas a las necesidades del presente 
momento de nuestra evolucion. 
Se ha procurado sobre todo aliar !as ciencias i las letras con 

1as materiaiidades de la existencia misma, fundir la vida ideal 
con que .la vida real, dentro de un alto conceyto de 10s deberes 
sociales que imponen la nacionalidad i la patria. 

Se trata por eso de aprovechar toda una suma de enerjias 
individuales que ahora se pierdeh i de intensificar mas aun 
el rendimiento de las que se aprovechan, proposito indiwuti- 
Blemente acorde con las ne-idades nacionales i que nadie 
puede reprochar. 

De esta manera, el valor eficiente de la cultura i de la edu- 
cation tienden a aumentar en tdrminos considerables, i la in- 
fluencia social del colejio adquiere proporciones hasta hoi ni  
sospechadas por 10s mismos educadores i 10s estadistas. 

Lae fuemas vivas de un pais encauzadas por la educacion, 
en direccion del mayor rendimiento posible de la actividad 
del individuo, e s t h  llamadas a transformarse i a multiplicar- 
se de tal modo en lo Bucesivo, que no seria dable prever hasta 
qud punto apresuradn la evolucion normal de la eociedad. Ea 



que SUB debates repercutinin en toda la Rep6bKca CQO~O w 
anuncio de futuras glorias; i mas seguro estoi Bun de que 
el alma dp ada uno de 10s que hemos participado en 4, qaedrP- 
rd la satisfaccion serena de haber contribnido con nuestro m- 
fuerzo, grande o pequefio, a la obra comun en que hoi se afa- 
nan todos 10s buenos ciudadanos: legar a nuestros hijos ana 
patria mejor que la que nos legaron nuestroa padres, a fin de 
que elloe, a eu vez, sepan que deben acrecentar la misma he. 
rencia. 
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i o t a  final 

Aparece este vol~men* en AbriP de 1914, en vez 
de haberse publicado en Dtciembre de 1913, For 
retardo en la impresion de lm trabajos del Corigreso 

Nacional de Ensefianza Secundaria, entre 10s cuales 
debian 'insertarse previamente sus estucFias. 



PA& 
69 
Ea 
96 
100 
109 
193 
139 
144 
146 

L h n A  
11 
8 
16 

27~28 
15 
16 

ab36 
22 

9-10 

Correcclones 

mm 
Joqe 
dictada 
em cualqnier forma 
deeviecionee; mentalee 
i de la vida 
emprenda lee divereae 
brminolojfa loe m6todoe 
euperficie 
creemoa 

D.P. Dntrm 
Guillermo 
dediceda 
en cnalquiera forma 
desviaciones menwee, 
de la vida 
ernprenda de lae dive- 
tarroinofojfa i 10s mbtodae 
euperpoaicion 
ereendan 



sapo hociol6jic~.-8entiago, 1908. 

El Deaenlo de Btontt. (Ensayo hist6rico).-8antiago, lW.-Imp. de *El 
Impercialr.-l vol. en 8.0, 333 pp. (Agotado). 

EBtudlo de la Historia de Chile. Santiago, 1906-1907.-1mp. Universita- 
ria.-tl vole. en 8.0 3574-482 pp.-Hai 2.8 Ed., 1911.-1 vof. en 
8.0 VI11 + 620 pp. i 3.8 Eki. 1914, WLUO la  anterior. 

El Comerclo interior de Chile. (Eneayo econ6mico).-8rtntiagoiago, 1909.- 
Imp. i Litografia Univereo.-1 vol. en 4.0 10s pp.-Hai 2.. Ed. 
de 1910. 

Jeografia Econbaicr CEs Chile. Santiago, 1311.-bp. Uniueraitark-1 
vol. en 8.0 VII+319 pi 

El I?.oienalisme en la Educaclen. Bantiago, 1912.--Imp. i Etagnfitr a n i -  
verso.-l foll. en 4.0 % pp. 

El Eepldtu de 18 Enseibusa GowrcM. Santiago, 1912.-Imp. TJeiver- 

4 s i t a r i a . 4  loll. en 4.0, 18 p 

La Creacim de ana Benta E w k .  Suntiago, 1912.- 
-1 foll. en 4.0 21 pp. 

Educacisn EcoaBmica e Int 
ria.-1 vol. en 8.0 .-pm& de don O A s ~ r n  SILPA 
Csm).--PoMlc. m m  voL. II€ de la &iMicEtecs de la Amiftdon 
de E ~ U C ~ U ~ O R  Naehomd. 

La 6lratuldad da la Edmcaelsr. Santiago, 1913.--Imp. Baseelona.-l rol. 
en 4.0. 183 pp. 

PROXIXAMENTE 

La Ocganimcion de loe Egtndios CoanerelaIes. 

La Politim Ednoaoiend. 




