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Q d o t a  Linares Valdivia 
Viña del Mar Guquenes b r n q  Pto: Montt 
Santiago (6 liceos) Chillin Migallanes 

\, COEDUCACI~N EN TODOS LOS CUBS~S:  

Aria 
Taltal Constitución 
Caquini$o 
Experimental Stgo. L.eh 

Los 81 Liceos de ensefianza fiscal, en Ma 
presente "io, benían una población total de 

, ho& y 10,641 ni6a.s. 
La p b k i ó n  por cursas, se in 

siguiente 

- -  cursas 
I_ 

Pritneros ailas 3.934 3.193, 7.1 
%?gundm ,I 3.183 2.712 - 3.8 

Cuartos ,, 2.493 1.297 - S. 
Quintos ,, 1.459 1.108 -2. 
&XtW . *, 

Con humanidades compte- fkncionan 33 liceos 

T ~ C ~ O S  ,, 2.570 2.010 4;s 

de h a n k s  y is liceos de Nii;as; 2 ~lkeios ide h 
y 3 de ninas t h e n  los cinco primeros cursos de 
nida&; 2 liceos de h&es y 9 de ninas, los c 
primeros e m .  Los restanvtes tienen &lo primer 
excepo el Liceo de La UniOn, wiensemente 

sive. 

des, es h siguiente: 

d o  tiene hasta el 2' año ¿e I -hnadades  inclu- 

L a  estadhica del número de cursos de humanida- 



.- 
Prirneros 12í 
Segundos 108 81 

Quintos 61 30 91 

Terceros 84 64 - 148 
Cuartos 77 47 124 

Sextos ~ 41 21 62 

los liceos de nuias, hay 16 con-&auela Técni- 
ca Anexa, ies &ir, son cursos de forma&ón profesional 
+menina. [Esos cursos san de Midas, Tejidos y Len-. 
ceria. Con el objeto de equiparar, más o menos, la CUI- 
tura básica de las alumnas que siguen tales cursos, fun- 
cionan paralelamente it los talleres, cursos de estudios 
generales con las asignaturas fundamentales: Castella- 
no, Matemáticas, ‘Historia, Ciencias e Idiomas extran- 
jeros. 

Por razones económicas se ha introducida en M de 
210s liceos fiscales la coeducrlción. D e  ellos 13, tienen 
cueducación en todos los cursos (se indican en un cua 
&o anterior) iy 17 sólo en e1 20 ciclo, los cuales, en ~ 

total, tienen una matrícula aproximada de 1000 alum- 
nos. La tercera ,parte de esa cifra corresponde a la po- 
blación & niñas. 
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COLEGIOS PARTICULBRES 



Para los efectos de la calificación del alumnado d L  

colegios particulares, la Dirmión General nombra 
os das años, en fa temporada ordinaria & cxkmnes 
Comisiones Examinadoras correspondientes. 
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ASPECTO ADMINISTRATIVO 

La 1Dimció.n General de Edwacián S c  
como organismo tkcnico superior, está co 
el Director General, tres Visitadores, el Je 

, ción Exámenes y Gkgios Particulaqes, 
de Investigaciones Pedagógicas y d Inspctor de 
cióa Física. 

+!I * *  

LOS Limos Fisc&, (81 en h actualidad), 
hallan bajo su dependencia, se han dasificado 
tro categorías: Primera Categoría, Licks 
de I' Claw (Human&& completas); 
tegcnía, Limos Supriores de 2' Qme 
cmpktas) ; Tercera Categoria, Liceos Comu 
Clase; y Cuarta Categoría, Liceas lcOmunes 
Clase. 

Los Rectores y Directores de estos estrtbl 
deben CEeSempeiiar, 'aáemás de sus funciones 
trativás, cierto número de horas de clase, eon 
h tener con el alumnfido una vinculación 
cha, así como ituirbién, con d prcvfemrado y 
fianza en geniral. 

'%te número de horas es el siguiente: 6 horas se. 
manales para los Rectores y Directores de los Liceos 
Superiores de í4 Clase; 9 horas semanales para los 
Rectores y arsctoses $e Liceos supriores de 2@ clase; 



I 

irectores de Limos de 2* Clase. 

que debe desea- tarnbib, un 
em de i4, y 3" Categorías; t i e m  

nimero & horas semandes de dase. 
ntmnadas y &mi-Internados hay, además del pefsona 
dminisorativo indicado, un Vie-Rector o StrbSiretor; 

Omiderado en conjunto los Liceos de Hombres 
pueden registrar las siguientes ciflras: 

O8 Segundos ,, ,, 31 ,, I ,  

77 Cuartos ,, ., 32 ,. > >  

61 Quintos ,, ,, 33 , > >  

41 Sextos ,, ,, 35 ,, * '  

21 Primeros afios con 28 horas semanales c. 

84 _Terceros ,, ,, I 30 > >  > >  

' H pxesupuesto para. el número de horas de 
e $e dexmpeíía en estos Liceos, es de $ 6.000 

Para los Liceos de Nihas, el presupuesto corresp 
t e  es de $ 4.000,OOO. 

O2 Primeros años con 28 horas semanales cada 
81 Segundos ,, ,, 31 ,, , I  9 ,  > I  

64 Terceros ,, ,, 31 ,, I >  > >  ,* 
47 Cuartos ,, ,,-33 ,, > >  9 ,  I 9  

30 Quintos .. 35 9 ,  > >  %, > I  

. : I  33 ,, ,. I ,  I t  

* * *  
.Como somuencia & la erección de los Liceos 

téchicos, realizada en la Rebrma del aiío 1928, existen 
tam&& cur- tknicos anexos a los Liceos de Niiías. 
Existen 16 liceos con estos cursos técnicos anexos, que 
funcionan con un total de 19 cursas de ,&n común, 
es decir, de ramos de cultura general, y 39 Talleres. 
Modas, Lencería, Tejidos). 



pLSsE.GT0 MATERIAL 

relación a los h a l e s  y edificios en 

ventanas, dead5 ‘de j&ines. La arquitectura 
c t o d ,  por el contrario, es pesada, paco aprcrpi 
las hbores esoolares, c m  recintos o salas dem 
amuralladas. 

&.ten número de lcrs edificios que ocupan los 
son arrendados yr por tanto, locales que a medias 
l0gr;2d0 adaptaese a las exigencias de la enseña 

y íbúa c~8n$;O su toraorueción data: & muchos 
atrás, presentan las condiciams mínimas indispensi- 

las la-b6res escolares. 
< 



EDUCA CION SE CUNDA REA 

10 que concierne a la distribución de recut~s frefite 
as neoesidades & la educación a. lo largo del terri- 

si no se considerara lo que se ha hecho en e 

Se ha procurado en este terreno de Ia dotacihn 
pes y salas de trabajo, materiaf didáctico y lhms, 

Icomurrienáo en eke m i m o  sentido, el año 1932, 
w envió a los colegios de la zona norte (Arlca a Val- 
paraíso) a run técnico ¿e Ia Escuela & Ingeniería co 
el &jeto de revisar, componer y reparar en cuanta 
fuese Fibhe, el instriilaental de Laboratorios de las 
clases de Fiica y Química. 

Por otra parte, los Gimnasios de un buen núm 
de íos Liceos ,del mís, han sido dotados. ta&ién, 
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los elememos necesarios para el desarrollo re 
la dase. 

dereichos de matricula se invierten en su mayor- 
en la compra de abras literarias tradicionales 
utili- en la ensefianza, junto a aqiÚe1,los libros 
exigie'ndo el progreso y actualización de la-- 
Así, por ejemplo, con el fin de mantener ail profes 
do en constante preocupación por el pe r f a ion  
los Rectores y (DEectores han logrado organi 
respectivas bhliotecas, departamentos de abras pedagó- 
gicas, tanto clásicas como contemporáneas. 

A pesar de este apreciable impulso Aado a 
jor dotación de los colegios en cuanto a material 
tico, quedan sin embargo, muchas exigen 

En Ciencias Naturales e Histaria y 
Matemática% Trabajos Manuales y Lab0 
mía Dmt%ticaF se h a G e  muy nqaar ia  
dei material existente y la modernhci 
e instrwntos.  

Sin duda, hay algunos colegios-especialme 
de Santiago y los más importantes de provinci 
tienen casi cosrupleto su equipo de material did 
elementos para el trabajo de Laboratorio. 

ii 
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CALIFICACIONES 
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duración del examen de cada grupo será de una hora. 
No se reprosará a ningún alumno de Liceo fiscal que 
tenga nota media regular (4), sin que se le haya come- 
tido, previamente, a un examen individual que no exce- 
derá de IO minutos. 

Los exámcnes del 2” ciclo serán individuales y ten- 
drán una duración máxima de quince minums para 
cada alumno. Si embargo, antes de reprobar a un 
alumno que tenga nota media regular (4), se podrá 
prolongar el examen hasta diez minutos más.” (Art. 6’) 

* 
Y ,  

I.-Notas bimensuales 

“La notas biensuales serán fijadas par 1 
fasores con anterioridad al SO de Abril, al 30 de 
al 31  de Agosto y al 15 de Noviembre de cada 
(ler. inc. art, 99) 

Pi.-We las promociones 

“Para ser promovido definitivamente al 
perior, se necesi,ta tener una calificación m 
tres (menos que regular) en todos los exáme 
grupos A y B, y no haber oibtenido notas in 
tres en dos o m& ehmenes del grupo C. 

“Los alumnos del Ier ciclo de humani 
ramos del grupo A, p en dos del grupo 
rindiendo exámenes y repetirán el ano. 

Sin embargo, si alguno de los alumnos a que se 
efiere el inciso anterior fracase en un ramo de c 
uno & los g r h  A y B, podrá repetir en Marzo 
ex6menes correspndkntes, s h p w  {que na haya fraca- 
srrdo .eari.ubién en más de un ramo del grupo C. 

Los alumnos que fracasam en más de dos exáme- 
nes del grupo C, repetirán el &o”. (Art. 14). 



e ius calificacionef complementarius 

Reglmentd’. (Art. 19). 
la segunda m a n a  de Navimbre, el Inspec- 

ral y el pdesor-jefe, asesogados por las pro> 
fesores en Inspectores &I curso respebrivo, y donde no 
haya Impctores, por los m-m del pwsonal admi-_ 

istratiw que la dirección del esra$lc&nfento designe, 
rocedcrá a hacer las calificaciones complementarias de 
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. I  

EL -LICEO EXPERIME~TAL 
WMANUEi, DE SALAS"' 

Propósitos 

El Liceo nManuel & Salas", fundado en 1932, 
en la Comuna de Ruñoa, es un plantel de educación 
nuwa y, a la vez un instituto de investigación +gó- 
gica, único est&miento de esta naturaleza en el 
país. H a  sido creado. con el dbjeto de ensayar mhtodos 
y sistemas, que permitan dar una base sólida a las re- 
formas de la educación secundaria. 

~ 

. 

Mat rícuía 

El Liceo es coducacional y la matrícula en el 
presente año es de 374 alumnos, distribuidos en seis cur- 
sos de humanidades y seis #primarios. 

Horarios, planes, programs 

8 1  colegio sigue, hasta ahora, tos programas y pia 
nes de estudio oficiales. El-horario se ha dispuesto de 
manera que se enseiían (pocas materias por día:una o 
dos, y siempre asignaturas afines. Se exceptban los idio- 
mas extranjeros. La autoactividad, la adaptación a las 
difemxias ¿e aptitudes entre los alumnos y la correla- 
ción orgánica entre las distintas materias de estudio, 



Forma de enseficmza 

En Castellane, en I&mas extrawjerm, en 
máticas y eg ciencias Naturales, la exposición or 
profesar a los aiumnos ha sido reemplazada po 
tividad personal de cada uno de los educandos 
dirección del pnofesor. Como auxiliares para est 

guías de estudio y ejercicios cspecíalek 
trabajo se han elaborado en las distintas asignatu 

Cooperación 

A la l&r individual se agrega en casi 
asignaturas el eabajo coopativo ,en p 
de tres ia,euatro alumnos, Entre otras 
perasi& puestas en prictiq, ademks, en to 
natura% figura ta ayd-a que íos olumaos 
prestan a 106 att;asa&s a quienes toman a s 
qye prestan al pmfe’sor en el mntrol del tra 
resto del cum. 

Actidudes libres 



Correlación 

Se ha tratado de estziblaer una correlación orgá. 
uica entre las distintas asignaturas del plan de estudios, 

- pero los programas aficiales que el colegio sigue hasta 
ahora, no han permitido hacedo, sino en forma limita- 
da. Sin embargo, se ha establecido una correlación es- 
trecha entre algunas de las asignaturas científicas y hu- 
manistas. Peno las correlaciones ,de mayor interés se han 
estaiblecido entre los ramos científicos y humanistas, por 
un lado, y los ramos técnicos, por otro. Los ramos téc- 
nicos se utilizan, principalmente, como medio de expre- 
sión de las asignaturas científicas y humanistas. 

Control del trubajo 

IEl control del trabajo eseolat. se hace por medio 
u p b  de ~uevo tipo o tests, preparados en el esta- 

b l e c i n t o .  "1 nwultada de estas pruebas se presenta 
en h a  de grúficos, que perniten d alumno apreciar 
s . ~  fpragrex, en rehciOn consigQ &o y con su COP 

pañeras. - 
A ctividudes psiro-pedagógicas 

& b m d ; u i .  en d Liceo actividades ~ i c w p e d a -  
@&as q w  cmqmden: mediciones mentales, obser- 
Yaciolsps psiegdógicus, estimación de la situación social y 
económica +I alumna&, srpreciación del cqrácter, guía  
de ~bserweión, etc. i5-1 orimtación educacional y pro. 
fisicmal, que empieza también a realizarse en el Liceo, + 
tienen su kmse en estas astividades. 



h salud h los alumnos recibe especial atención; 
Cada uno es examinado por el medico del cole 
por IO menos una vez en el año y queda constancia 
su estado de salud en una ficha especial. En la m 

-ficha se consignan las medidas antopométricuas del durn 
no. Eyto sc coapkta con un cuestionario &re los ante 
cdrntes de salud del alumno, que comprende infor 
macionet & la salud de Ea familia del niño: padres, 
hermanos, y &e la d u d  de1 niño mismo desde su na- 
cimiento hasta el mmento del examen mgdico. Esta 
emuesta la hace el propio médico a la madre del 
alumno. 

tar Estudiantil que tiene a su eargo todo Lo r 
con la d u d  de los aIumos y s O C U ~ ~  tambi 
po&oliar ayuda economica a aquelíos que la 

Funciona en eI Liceo un Departamento da Biene 



Control de la lectura 

Todas las obxas de la Biblioteca están catalog 

tentes en las grades Bibliotecas. 
Existe además, un sistema de tarjetas para d prés- 

t a m  de liibros, que permite saber en cualquier momen- 
to qu6 &as ha íeído eeI a l u m  durante el Go.  

Aparte de estas actividades de la Biblioteca gene- 
ral, cada asignatura p u k e  una colección de obras que 
circulan en las claws y que ~e facilitan también a los 
alumnos para lectura o trabajo dtmkstko. 

I,a extwi6n i&i Jmal en que funciona e1 estable- 
cimiento, permite dar importancia a la educa-’ 
cin fksictl. €3 LkeQ po grandes canchas de bas- 
kethall: una *p ra  las d a s  y otra para l ~ s ’ k o d r e s .  

Se redizan tambiin excwsiones, .&re todo en re- 
lación m ia c i a ~  & Gem3 

. 

de que 1% .&drillUmnas pueda 
- las p1ano;l~ en SU medio-m 



. VI1 

ASPIRACIONES Y PROYECTOS 
PARA EL PORVENIR 

Del cuadro general de antecedaentse históricos, es- 
tadísticos, administrativos, té-cnicos, econó.micos, socia- 
les y culturales, de nuestra ensefianza secundaria, f!u- 
ye, lógicamente, La enorme trascendencia que esta rama 
de ia educación pública debe adquirir en el desenvo!- 
vimiento de toda nución moderna. El Liceo, ininterrum- 
pidamente, ha realizado una labor de difusión .cultural 
y de mejoramiento de las consdiciones morales y soeia- 
les áe nuestro pueblo. Pero debe evolucionar a tono ~ 

con la época bajo el impulso inevitable de crcontecimien- 
tos politicos, socid-económicos, cuyo epicentro excede 
por mucho los límites del territorio nacional. 



nacional en conjunto. Quid hoy más que nunca 
graves problemas & todo o&n, que piden una 

n, exigiendo de tal suerte una revisión profunda 
tad0 cuanto mdstituye el aspecto mamiad y espiri- 

al de nuestros colegios de segunda ensefianza. 

Aspiraciones 

un fuerte clamor en el sent 
ceos, distinguiendo por una pa0 

mente ¿e CuItura y v 
nuestrc~ es, justamente 
moc8esto en arden mate 

mún permite esto o por lo mnm. fe agrmitirá en el fu- 





El principio fundamental de idas democracias no 
', sino "ciertas cosas para ciertos 

a relación con lo 4ue cada cual pue- 
mayor grado de eficiencia y satis- 

estwhamente con ,la seldón d .  
grew en el curso superior .del L w ,  yci 

ema de la bifurccrción o sistema fiexibte ' 

estudios. En un país como el nueitro, sii tradición 
mediata de riguroso clacisismo, y crunsiderando, toda- 

- vía, que la cdtura moderna por la complejidad e inter- 
- compenetración & sus diversos dominios, se halla estnic- 

:urada como una función homcogénea y coherente en 
todas sus partes, no hay razón para distingtlir una sec- 
cion humanista una sección científica, ni mucho me- 
nos una secciiuri greco-latina $e una sección de lenguas 
hodernas. Esta aparente indifeenexiación no excluye, pór 
cierto, el compkmnto de ramos eketi.Mw, que agre- 
gánidose a un plan común, viene a dade maym fkxibi- 
lidad en rolación con ltts exigencias o disposiciones ¿e 

-cada cud, sin menoscabar e1 todo orgánioo y estructu- 
rado cpe constituye en nuestros tiempos la cultura de 
ocadente. Para RI, dar sino un ejempb, $asta& con- 
siderar ei caso de h psicolagia, que utíiizit~hoy en gran- 
de lescala las ciencias naturales y mtgin&ticas, como 
también, la geografía que según n w r a  extrda no- 
mendatura, no se s&& si #ubicarla m #el grupo de 
asignatura científicas o asignauturas humanistas. 

Derivdción hacia las actividades praductorás 

\ 

, 

Liceo íimún, por !otra paw, ciebería ser tar 
que pudiera articularse ron las -mias de índde c& 
mercial, industrial, agrícola, etc. Et Lices Superior, en 
cambio, conduciría a estudios superiores o universita- 

, -  . .~ 



país, que por encima de piiejjuiciw 
5 la actividad productora en exala 
denigraida con respecto a la prafek 
urgen'temente incrementar su pod 
pacidas productiva. 

Con relación a los horarios, RS 
niencia de introducir serias y cons 
Bn pzte ya, algunos colegios ha 
f icación . 

U n  horario que distribuya 1% tres o 
,& la mafiana y las tres de la tarde en las 
vidadeso gectores de nuestra cultura, de 
lentamente x past $de 'un asunto a otro, 
t d o  diverso o cassi sin rdación, 
grar al mstudiante, violindose a 
de la educación, toda vez que pretende dar 10s &VS 
necesaria a cada cual p r a  adquirir, acrecentar y afir- 
mar su petsonalidad 

Rmisiciro permanente d- prolgra 

Ein cuanto a loa programas, ltodo cuanto 

ción con la +oca. Ramm 
Historici 3y Geogrdfía, la Fiiosofía, la Biología 
md Patrio, requieren constantes revisiones, a fin 
tarlos lo mis profundamente posible al equipo 
y social del jowt: 

to se anuncia como materia de progreso y valor c 
fieo, sin duda, el Liceo debe estar ateato a la 
ne$ qw inmitable, periódica e inrgriddemerzte, 

lo largo del tiempo. 
Sin caer en Sa exageración de introducir todo 





no sobrepasan el prtsupuesto que basta el tn 
hd utilizado para construcción de liceos. 

Instalaciones 

zación de nuestra monda ha venido a agrava 

ligados a b mejor dotación material de los e 
- mientos secundarios. 



Con respecto al personal 

d p c t o  técnico se irá mejorando de dm en día 
ificacihn científico -y objetivo. Se 
d, un Eskalafón que conwpla,  

de alos anteoedentes ordinarios de pmfesoraso, 
más personales, que i h t r a n  aspactos particuie- 
da profesor. Por el momento, todas las vacan- 

cargos docentes o adminiifrativos, se Ilenán prc- 
rso, que determina, ¿wp& de estudio acucia- 

con mayores titulos y me- I 
L 

' En cuanto al aspecto económico, b Dirección ,& 
rat se preocupa de-abkceer una nueva pauta de suel- 

ara el pmfesiiraií&~cundorio, a bax de un máxi- 
h 24 hwas semaiiales de clase. 

Cátedras 

El sistemd de cd'tedras, a pesar de presentar serias 
dificdtades para su aplicación a la práctica, dada su 
impartancia, des& el punto CEe vista pedagógico y pro. 
ksional sigue I¡% central en el éstudio 
de ajuste de Y económica del pro- 
fesorado. 

Por &ora, sin , se p u r a  elwar los emo- 
l m n t o s  por hora +e la base de reducción 
apreciable de1 rrúpwro de horas que se desempeiís en l a  
act= Iidad. 

La delicada función que se le asigna a l  profesorado 
seCUtiCtan$ c m 0  asimismo las ias de orden so- 
cial y ouhral, kan sido en t& momento las mUviles, 

&do a este organismo yperior, en el sen- "' orar ia situación magisterio tiel pais. 

* I 

-' 




