
PROYECTO DE REFORMA

DEL INSTITUTO PEDAGOJICO

SANTIAGO DE CHILE

IMPEEITTA. CERVANTES

BANDERA 50

1904



PKOYECTO

DE

REFORMA DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO PEDAG0J1CO

Honorable Consejo:

A1 elevar a vuestra consideracion el proyecto de plan
de estudios i programas que han de rejir en lo sucesivo
en el Instituto Pedagdjico, los profesores infrascritos
juzgan de oportunidad haceros presentes las causas que
los han determinado a proponer cambios i alteraciones
de consideracion, que, a su juicio, influiran favorable i
decisivamente en la preparacion de los futuros profeso¬
res de la ensenanza secundaria.

Los programas actualmente en vigor en el Instituto
Pedagdjico, son los formados en 1894, e incluidos en la
Memoria que el director presentd al Ministerio de Ins-
truccion Publica en 30 de Abril de 1895. La esperien-



cia de mas de ocho anos, por una parte; las variaciones
que en los programas ocasionan los nuevos rumbos i el
progreso de los conocimientos; i las necesidades que de
dia en dia ponen de manifiesto los adelantos pedagojicos
i las exijencias de la sociedad, solicitandoo mayor suma,
0 mayor solidez de nociones en los maestros del Estado,
ban patentizado la conveniencia de la reforma tanto del
plan de estudios como de los programas de ensenanza
del Instituto Pedagojico, en el sentido que se consigna
en los pliegos acompanados.

En la fundacion de este establecimiento, se determi¬
ne que los cursos duraran tres anos, i que la preparacion
requerida para el ingreso fuera por lo menos la del ba-
chillerato en humanidades. Aunque relajada alguna vez,
1 de diverso modo, esta ultima prescripcion, la de tres
anos se ha mantenido hasta el presente, hasta ahora en

que la esperiencia ha acreditado que ese espacio de tiern-
po, si es suficiente para el desarrollo especulativo i lite-
rario de la asignatura que se cursa, no lo es ni con mu-
cho para la practica que debe adquirir i de quedebedar
testimonio quien va a dedicarse a la carrera del profeso-
rado. Sabido es que en el maestro no todo lo constituye
el que este sepa mui bien las materias que trata: fuerza
es que sepa ensenarlas, conocirniento esperimental que
solo se conquista con una escuela de aplicacion conti
nuada i bien dirijida.

Tambien algunas ciencias, como las biolojicas i la qui
mica, habian menester mayor espacio de tiempo para

sus esperimentos, i para el adestramiento en el manejo
de los aparatos, o en los procesos de la clasificacion.

Atendiendo a aquellas i a estas razones, se ha es-
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tendido a cuatro anos el curso que deben seguir en el
Institute Pedagdjico los que aspiran al titulo de profeso-
res del Estado en cualquiera de las asignaturas cientifi-
cas o literarias, curso que sera solo de tres para los que
pretendan ensenar las asignaturas de dibujo o jimnasia.
Los tres primeros anos, como queda insinuado, seran

principalrnente para el estudio tedrico, sin esclusion de
ejercicios; i el ultimo se consagrard de preferencia a la
pedagojla aplicada, con cornposiciones, trabajos de prue-
ba, i demas que determine el profesor.

Otro cambio sustancial que se advierte en este pro-

grama es el relativo al agrupamiento o combinacion de
las materias de estudio. Los profesores que se han titu-
lado, i los que aun seguiran titulandose bajo el rejimen
del Reglamento en vigor, son profesores ode castellano,
o de historia, o de ingles, en una palabra, de una sola i
particular asignatura. El proyecto que presentan los
infrascritos establece que todo candidato a profesor debe
titularse por lo menos en dos de las asignaturas en que
se dividen los cursos del Instituto Pedagojico, salvas las
escepciones que en el mismo plan de estudios se esta-
blecen.

Han creido que no es dable estimar que un profesor
de castellano, por ejemplo, tenga suficiente posesion de
su ramo si no abarca tambien otro idioma, conjenere
como el frances, o distinto como el aleman, que, sobre
servirle utih'simamente para ensanchar el campo de su
saber i de su cultura, ha de prestarle constante ausilio
en el desempeno de su clase para esplicar, ya por seme-

janza, ya por diferencia o contraposicion, los jiros de la
lengua, i su peculiar idiosincrasia. Un profesor de cien-



— 6 —

cias mineralojicas o fi'sicas, que desconoce las matemd-
ticas, carecera del medio indispensable de esplicacion de
sus teoremas, i perdera su ensenanza en claridad i soli -
dez. Lo mismo puede decirse de un maestro de historia i
jeografia, que ve limitado el circulo de sus conocimien-
tos por ignorar todo otro idioma que no sea el patrio.

Hai mas. El hecho de titularse obligatoriamente en
dos ramos de la ensenanza secundaria, abrira a los profe-
sores un mas ancho campo para el desempeno de sus ta-
reas, i podran, por consiguiente, aumentar proporcional-
mente sus rentas, i satisfacer mas bien la's necesidades de
su vida. En los liceos de segunda clase, sobre todo, era
mui dilicil que el profesor de una sola asignatura se aco-
modara con las horas bastantes para constituirse una asig-
nacion decorosa, i por eso no solia encontrarse quien las
solicitara. De ahi que esos cursos de escasas horas i, por
lo mismo, de exigua remuneracion, habia no sin frecuen
cia que confiarlos a personas desprovistas de certificados
de competencia, con menoscabo de los intereses de la
ensenanza.

Con esta exijencia del Proyecto de Programa, el tiem-
po semanal que los alumnoshan de permanecer en el Ins-
tituto Pedagdjico, no se recarga de un modo que pudiera
perjudicarles tii en su salud, ni en sus conveniencias. El
maximum a que alcanza, en algun ano de dos cursos, es
el de veinticinco horas, con un tdrmino medio de veinti-
dos, i un minimum de dieciseis. No podra estimarse que
es consagrar demasiado tiempo durante treso cuatro ahos
a la preparacion de una carrera que, en la forma que va
a investir con los grupos o combinaciones propuestas,



satisfara, regularmente por lo menos, las exijencias de la
vida de un profesor i su familia.

Prescrfbese tambien que, en los cursos, las distintas
materias se traten por el misrno profesor durante los tres
anos, de manera que nunca uno de los ramos sea estu-
diado solo en uno de ellos, sin volverse despues a consi-
derarlo en los restantes. Se comprende sin esfuerzo la
causa de esta disposicion. Adquiriendo paulatinamente
los conocimientos, volviendo a cada paso sobre ellos, i
ensanchando progresivamente la esfera de su alcance, se

consigue su mayor intensidad, i que se graben mas dura-
deramente en la intelijencia i memoria de los alumnos.
Nada en estas disciplinas ird aislado i sin armonla: todo
se hallara relacionado con el fin de preparar lo mejor po-
sible al futuro profesor, i por eso ninguna de las mate¬
rias se dejara definitivamente de la mano en ninguno de
los momentos de su ensenanza. Si asi crece la labor de
los catedraticos del Instituto Pedagbjico, se prometen bs-
tos en cambio disfrutar de la satisfaccion del logro de
mejores resultados.

Figura tambien en este proyecto la nueva categorla
de profesores de filosoffa. En realidad, era estrano que
en un Seminario dehumanidades superiores, como es este
establecimiento, se hubiera descuidado casi en absoluto
el estudio de esa asignatura, que se ha mirado en todas
partes i tiempos como la piedra angular de los humanos
estudios.

No serd esta una ensenanza especial i de separado ti-
tulo; sera un complemento que voluntariamente podran
agregar a su ciencia los que aspiren a graduarse profe¬
sores en otras cualesquiera asignaturas. El cardcter exacto
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de la investigacion filosdfica moderna, i la relacion estre-
cha de algunos de sus ramos, como la psicolojfa, con las
ciencias bioldjicas i otras trascendentales, aconsejan no
escluir a los estudiantes de estas ultimas de la competen-
cia del profesorado en filosofia. Asi los alumnos se aven-
tajardn con cierta profundizacion del razonamiento, que
se adquiere con el estudio de las obras orijinales de un
filosofo determinado.

Figurara como ramo de nuevo interes la etica filosd-
fica, destinada a dar al futuro profesor una base cient/fica,
sobre la cual podrd determinarel fin de la educacion mo¬
ral, en el mismo sentido en que de la lojica deducird el
ideal de la educacion intelectual. Por ultimo, la esposi-
cion de la evolucion histdrica de la filosofia, se combinara
con las lecciones sobre historia de la pedagojia.

Del tiempo consagrado a las ciencias naturales, se de-
dicaran algunas horas a la taxidermia, o sea a! arte de
disecar los animates, para hacerlos figurar en las respec-
tivas colecciones. Este nuevo estudio habilitard a los jo-
venes para poder mantener i conservar debidamente los
gabinetes i museos que se pongan bajo su direccion en
los establecimientos en que desempenen su majisterio.

Otras modificaciones de menos bulto, pero no de escasa

importancia, podrd advertir el Honorable Consejo en el
plan i programa que se acompanan; modificaciones sobre
las cuales pareceria ya cansado llamar una atencion ilus-
trada, que ha de estimarlasi avalorarlas por si misma.

Renuncian, pues, los profesores insfracritos a conti-
nuar en esta esposicion de fundamentos, i someten su

proyecto de Plan i Programas a la alta aprobacion del



Cuerpo Universitario encargado de velar por los intere-
ses i el adelantamiento de la publica ensenanza.

Domingo Amundtegui Solar, director.—Federico Hans-
sen, profesor de filolojia. —Rodolfo Lenz, profesor de
idiomas vivos.—Enrique Nercaseau i Moran, profesor
de castellano.—Jorje Brosseau, profesor de frances.—
Juan Steffen, profesor de historia i jeografia.—-Julio
Montebruno Lopez, profesor de historia de America i
de Chile.—Augusta Tafelmacher, profesor de matemd-
ticas.—Guillermo Ziegler, profesor de fisica.—Alberto
Bewtell, profesor de quimica.—Federico Johow, profe¬
sor de ciencias bioldjicas.—Guillermo Mann, profe¬
sor de filosofia i pedagojia.—Gaspar Moll, profesor de
dibujo.—Joaquin Cabezas, profesor de jimnasia.
Santiago, a 26 de Julio de 1904.



 



PROYECTO

Plan de estudios i preparacion pedagojica

Art. i.°

En el Institute* Pedagojico se formaran profesores de filosofia,
de castellano, de frances, de ingles, de aleman, de historia i jeo-
grafia, de matematicas, de ciencias biolojicas, ffsica, qufmica i
mineraloj/a, de dibujo i dejimnasia.

Art. 2.°

Las asignaturas especiales estaran agrupadas en la forma que
sigue:

A) Curso de castellano: idioma patrio; latin; i frances, ingles
o aleman.

B) Curso de frances: idioma frances; latin; e ingles o aleman.
O Curso de ingles i aleman: idiomas ingles i aleman.
D) Curso de historia i jeografia: historia universal; historia

especial de America i de Chile; jeograf/a fisica i polftica; fran¬
ces, ingles o aleman; i dibujo.
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E) Curso de matematicas i fisica: matematicas; fisica; com-

plemeritos de quimica; i dibujo.
F) Curso de ciencias biolojicas, quimica i mineraloj/a: cien-

cias bioldjicas; quimica; mineralojia; complementos de matema¬
ticas i de fisica; taxidermia; i dibujo.

G) Curso de dibujo: dibujo.
H) Curso de jimnasia: teoria i prActica de la jimnasia.

El estudio de la pedagojia, tedrica i practica, sera obligatorio
para todos los alumnos del Instituto.

En las clases de pedagojia teorica se daran lecciones de psico-
lojia, de lojica, de etica i de historia de la filosof/a.

Todos los cursos, con escepcion de los de dibujo i jimnasia,
durardn cuatro anos.

Los cursos A, B, C, D, E, i F, comprenderan las clases que

siguen:

Art. 3.0

Art. 4.0

Art. 5.0

A. curso de castellano i frances

Horas semanales

i.er ano 2.° ano 3.er ano 4.0 auo

Castellano
Estilo i composicion..
LingiHstica castellana
Gramatica historica...
Literatura

2

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2



Frances

Lectura i ejercicios orales
Ejercicios escritos.
Gramdtica moderna
Gramatica histdrica
Historia literaria

Ling His tica jeneral
Latin ,

P edagojia

2

2

2

3

3

23

3
i

i

3

3

3

23

3
i

i

3

3
lecciones

3 prdcticas

23

A. CURSO DE CASTELLANO E INGLES O ALEMAN

Horas semanales

i.er ano 2.° ano 3.er ano 4.°ano

Castellano
Estilo i composicion 2
Linguistica castellana 2
Gramatica historica 2

Literatura 3
Latin 3

Ingles o aleman
Lectura i ejercicios orales 2

Ejercicios escritos 2
Gramatica moderna 2

Historia de la lengua
Historia de la literatura

Linguistica jeneral 2
Pedagojia 3

2

2

2

3

3

3
1

1

3

2

2

2

3
3

3
1

1

~ lecciones
^ prdcticas

23 23 23
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B. CURSOS DE FRANCES E INGLES O ALEMAN

Horas semanales

Frances

Lecturas i ejercicios orales
Ejercicios escritos
Gramdtica moderna
Gramatica histdrica
Historia literaria
Latin

Ingles o aleman
Lecturas i ejercicios orales,
Ejercicios escritos
Gramatica moderna
Historia de la lengua
Historia de la literatura—
L ingiiistica jeneral
Pedagojla

20 22 22

C. CURSO DE INGLES I ALEMAN

Horas semanales

i.er ano 2.° ano 3>er ano 4.0 ano

Ingles
Lectura i ejercicios orales 2 3 3
Ejercicios escritos.,... 2 i i

Gramdtica moderna 2 i i

Historia de la lengua ... 3 ...

Historia de la literatura ... 3

i.er ano 2 0 ano 3>er ano

2 3 3
2 I I

2 I I

3
3

3 3 3

233
2 I I

2 I T

3
3

2
-

2 lecciones-* * 3 practicas



— 15 —

Aleman

Lectura i ejercicios orales.
Ejercicios escritos
Gramatica moderna
Historia de la lengua
Historia de la literatura...

Lingiiistica jeneral
Pedagojia

17 19 19

D. CURSO DE HISTORIA I JEOGRAFIA I FRANCES

Horas semanales

i.er ano 2.°ano 3.er afio 4.° ano

233
2 1 1

2 1 1

3
3

2

3 3 3
lecciones

practicas

Historia i Jeografia
Historia universal 2 3 3
Historia de America i de Chile. 3 3 3

Jeografia fisica i polftica 2 3 3
Dibujo 2 2

Frances

Lectura i ejercicios orales 2 3 3
Ejercicios escritos 211
Gramdtica moderna 211

Gramdtica histdrica 3
Historia literaria ... 3

Lingiiistica jeneral 2
Latin 3 3 3
Pedagojia 3 3 3 leccionesa J j j j practicas

23 25 23
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D. CURSO DE HISTORIA I JEOGRAFfA E INGLES O ALEMAN

Horas semanales

i.er afio 2* ano 3«er ano 4.0 ano

Historia i Jeogtafia
Historia universal 2

Historia de America i de Chile. 3

Jeografia fisica i politica 2
Dibujo 2

Ingles 0 aleman
Lectura i ejercicios orales 2
Ejerciciosescritos 2
Gramatica moderna 2

Historia de la lengua
Historia de la literatura

Lingiilstica jeneral 2
Pedagojia 3

3

3
3
2

3
1

1

3

3
3

3

3
1

1

lecciones
3 prdcticas

20 22 20

C. CURSO DE MATEMATICAS I FISICA

Horas semanales

Matemdticas 8 8 6

Fisica 3 6 7 4

Quimica 2 2

Dibujo 2 2
Pedagojia 3 3 3 lec.ci°nes* j j j j practicas

18 21 16 4
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F. curso de ciencias biol6jicas, quimica i mineralojia

Horas semanales

Ciencias bioldjicas
Taxidermia

Qirtmica i mineralojia
Matematicas

Fisica

Dibujo ,—

Pedagojia

i.er afio 2.° ano 3.er ario 4.0 afio

6 6 42
2 2

S 644
4 4

3 3 3
2 ...

lecciones
5 ^ j pr^eticas

25 24 14 6

Art. 6.°

El curso especial cle dibujo comprendera seis horas semana¬
les de clase, i durara tres anos.

Art. 7.0

El curso de jimnasia durard tambien tres anos, con diez ho¬
ras semanales de clase en el primero i segundo, i siete en el
tercero.

Art. 8.°

Los alumnos del tercer afio, con escepcion de los de dibujo
i jimnasia, estaran obligados a presenciar cuarenta i cuatro
clases en el Liceoanexo al Instituto, indicadas previamente por
el profesor de pedagojia, a quien deberan presentar un informe
escrito sobre cada una de ellas.

Art. 9.0

Los alumnos del cuarto ano tendran las obligaciones si-
guientes:

a) Asistir a veinte clases de la seccion preparatoria del Li-
2
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ceo anexo al Instituto, i presentar un resumen escrito de cada
una de ellas al profesor de pedagojfa.

b) Asistir en el Liceo a dos clases seguidas de las asigna-
turas que ellos estudian,en cada uno de los seis anos de humani-
dades, i presentar resumenes escritos bajo la misma forma Antes
establecida.

c) Hacer en el Liceo dos o mas series de clases de aplicacion
de las asignaturas en las cuales desean graduarse de profe-
sores.

Antes de empezar cada serie, deberan presenciar algunas de
las clases ordinarias de los ramos correspondientes, poni£ndose
siempre de acuerdo con el profesor de pedagojfa, quien esta-
blecerA las reglas a que habran de someterse para el buen de-
sempeno de las espresadas clases.

d) Presenciar las clases de aplicacion i asistir a las clases de
crftica que les indique el profesor de pedagojfa.

Examenes, titulos i certificados

Art. io

Los alumnos de los cursos A, B, C, D, E i F que hayan
rendido satisfactoriamente todas las pruebas que se exijen en
este reglamento, obtendran el tftulo universitario de profesores
de castellano, i de frances o ingles o aleman, en el curso A; de
frances i de ingles o aleman, en el curso B; de ingles i aleman,
en el curso C; de historia i jeograffa, i de frances o ingles o
aleman, en el curso D; de matemAticas i de fisica para todo el
curso de humanidades, i de qufmica para los anos inferiores,
en el curso E; i de ciencias bioldjicas, qufmica i mineralojfa
para todo el curso de humanidades, i de matemdticas i ffsica
para los afios inferiores, en el curso F.

Los alumnos de estos mismos cursos podran tambien alcan-
zar el tftulo universitario de profesores de filosoffa siempre que
rindan satisfactoriamente los exAmenes especiales establecidos
en el artfculo 12.
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Art. i i

Los alumnos de los cursos G i H que hayan sido aprobados
en los examenes respectivos obtendran un certificado de com.
petencia firmado por el director del Instituto i por el profesor
0 profesorcs del curso.

Art. 12

Los alumnos del Instituto deberan rendir al fin de cada uno

de los tres primeros anos los exdmenes que siguen, de confor-
midad con los programas correspondientes:

Curso A: Castellano, latin, Frances o ingles o aleman, i pe¬
dagojia.

Curso B: Frances, latin, ingles o aleman, i pedagojia.
Curso C: Ingles, aleman i pedagojia.
Curso D: Historia universal i jeograffa, historia de America

1 de Chile, Frances i latin, o ingles, o aleman, i pedagojia.
Curso E: Matematicas, Fisica, quimica i pedagojia.
Curso F: Ciencias bioldjicas, quimica i mineralojia, mate¬

maticas, Fisica i pedagojia.
Curso G: Dibujoi pedagojia.
Curso H: Jimnasia i pedagojia.
Los alumnos que pretendan graduarse en filosoFia, deberan

rendir tambien un examen especial de este ramo al fin del te-
cer ano.

Art. 13

Los proFesores de cada curso, presididos por el director de}
establecimiento, tomar^n en consideracion el resultado de los
eximenes i la capacidad de los alumnos, i resolveran cudles
de 6stos merecen ser promovidos al ano inmediatamente su¬

perior.

Art. 14

Los alumnos del Instituto pertenecientes al cuarto ano do



beran reridir los eximenes i pruebas que a continuacion se
espresan:

a) Presentaran dos memorias escritas sobre los temas de-
signados por sus profesores; las cuales deberan ser calificadas
de suficientes para que sus autores scan admitidos al ex&men
tedrico.

b) Rendir un exdmen jeneral sobre todas las asignaturas que
hayan estudiado.

c) Hacer una clase de prueba a los alumnos del Liceo, en el
ramo i sobre el tema designados por el profesor de pedagojia.

Art. 15

En el mes de marzo de cada afio solo podran rendir exdme-
nes aquellos alumnos que, por enfermedad [u otra causa justifi-
cada, no hayan podido presentarse en la dpoca ordinaria.

Admision de alumnos

Art. 16

Para los alumnos de los cursos de castellano, de idiomas es-

tranjeros, de historia i jeografia, i de ciencias bioldjicas, quimica
i mineralojia, serd requisito indispensable el titulo de bachille-
res en humanidades.

En el curso de matem£ticas i ffsica se exijird a los alumnos
el titulo de bachilleres en matematicas.

Los alumnos del curso de jimnasia i de dibujo deberan tener
el titulo de bachilleres en humanidades o matem&ticas.



PROaRAMAS

CASTELLANO

CLASE DE ESTILO I COMPOSICION

Programa de estudios

1. Estudio teorico i prdctico del estilo, de la poetica i m^tri-
ca del castellano.

2. Ejercicios orales i escritos de analisis i de composicion li-
terarios. Ejercicios de cn'tica literaria.

Exdmenes

El examen versara sobre las siguientes materias:
1. Composicion escrita sobre tema libre, o designado previa-

mente por el profesor.
2. El alumno dara razon del tema i modificaciones de su

composicion.

CLASE DE HISTORIA LITERARIA DEL CASTELLANO

Programa de estudios

1. La literatura latina, antecldsica i clasica del castellano.
2. La literatura contempordnea.
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3. Nociones de la historia de la literatura americana: epoca
colonial e independencia.

Excimenes

El examen versard sobre las materias tratadas en las clases

CLASE DE LINGUfSTICA CASTELLANA

Progvama de estudios

1. Introduccion al estudio lingufstico.
2. Gramatica del castellano moderno.

3. Lexicolojta i lexicografia.

Examenes

El examen versara sobre las siguientes materias:
1. Definiciones i clasificaciones gramaticales.
2. Orijen, desarrollo i clasificacion de las lenguas.
3. Relaciones entre el lenguaje, la gramatica, la estilfstica i

lexicolojta.
4. An^lisis gramatical i ldjico.
5. Fondtica jeneral.
6. Orijen i desarrollo de la escritura.
7. Historia de los sonidos del castellano desde 1500, i del

desarrollo de la ortografia castellana.
8. Morfoloj/a i sintaxis del castellano.
9. Estudio del diccionario castellano; sus fuentes, especial-

mente sus elementos jermanicos, drabes i americanos.
10. Clasificacion de las diferentes especies de diccionario.
Los alumnos no solo deben conocer los hechos que constitu-

yen el estudio tedrico de la lengua castellana, sino deben apren-
der a raciocinar con criterio propio sobre fendmenos lingiiisti-
cos, como correccion gramatical, lenguaje dialdctico, etc.



CLASE DE GRAMATICA HIST6RICA DEL IDIOMA CASTELLANO

Programa de estudios

1. Gramatica historica.
2. Lectura de trozos de HteratUra anteclasica.

Exdmenes

El examen versara sobre las siguientes materias:
1. M^todos de la lingiiistica.
2. Orijen i filiacion del castellano.
3. Fonolojia: desarrollo de las vocales i consonantes desde

el latin hasta el castellano rnoderno.

4. Morfolojia castellana en su desarrollo historico desde el
latin. Estudio de la declinacion i conjugacion del castellano
antiguo.

5. Sintaxi^: comparacion de la sintAxis latina i castellana.
Historia de la sintaxis castellana desde los tiempos antiguos.
hasta hoi dia.

6. Interpretacion de trozos de literatura anteclasica.

CLASE DE LITERATURA GRIEGA I LATINA

Programa de estudios

1. Historia de la literatura griega i latina.

Exavienes

El ex/imen versara sobre las materias tratadas en las clases.

Latin

1

Programa de estudios

1. Gramatica.



2. Ejercicios en la formacion de frases, i analisis de trozos
sencillos.

3. Lectura de un prosador i de un poeta.

Exdmenes

El exdmen versara sobre las siguientes materias:
1. Las declinaciones i conjugaciones regulares.
2. Declinaciones i conjugaciones irregulares.
3. Pronombres, numerales, grados de comparacion del adje-

tivo.

4. Nociones de sintdxis latina.
5. Interpretacion de los trozos leidos en clase,

FRANCES

Programa de estudios

I.

Estudio de la lengua francesa.
1. Introduccion al estudio lingiustico.
2. Gramdtica moderna de la lengua escrita i hablada: fon6-

tica, morfolojfa i sintdxis.
3. Gram&tica histdrica:
a) Formacion de la lengua i desarrollo de sus sonidos i for-

mas desde el latin al frances moderno (1600).
b) Historia de la lengua literaria desde 1600.
4. EstiHstica i diccionario:
a) Variaciones de la pronunciacion segun el estilo, desde el

familiar hasta el lenguaje poetico.
b) Mdtrica francesa i capftulos selectos de poetica.
5. Or/jen de las palabras del frances; derivacion i formacion

de las palabras.
Estudio de sinonimos.

II

Estudio de la literatura:



1. Estudio de la literatura francesa antigua i antecldsica.
2. Historia de la literatura francesa moderna desde 1600.

Ill

Ejercicios prdcticos:
1. Lectura, interpretacion i traduccion de obras importantes

de las diversas 6pocas de la lengua.
2. Ejercicios de conversacion sobre testos escolares, cuadros,

de ensenanza objetiva, historia i costumbres del pueblo fran-
ces, i cuestiones gramaticales i literarias.

3. Ejercicios escritos de traduccion i composicion.

Exdmenes

El exdmen versara sobre las siguientes materias:
1. Conocimiento teorico i prdctico de la fonetica del frances

i de las dificultades que se presentan al nifto chileno en el
aprendizaje de la misma.

2. Posesion practica del idioma frances, oral i escrita, en el
grado que es necesario para la ensenanza.

3. Conocimiento de la gram&tica moderna i de la historia
del idioma desde su formacion.

4. Nociones jenerales de lingiiistica i teoria gramatical.
5. Conocimiento de la historia literaria francesa desde sus orf-

jenes, i, particularmente, desarrollo de la literatura moderna des¬
de 1600,

Este conocimiento debe estar fundado, por lo m6nos, en parte,
en lecturas propias de obras de los mas importantes autores.

6. Nociones de estilistica, m£trica i po^tica.
7. Prdctica en la interpretacion francesa i traduccion caste-

liana de autores modernos.
Se exijird al alumno una trascripcion fonetica; una traduc¬

cion de un testo castellano al frances, hecha en clausura; i una
memoria escrita en frances acerca de algun tema literario o

pedagojico, elejido por el alumno con aprobacion previa del
profesor del ramo.
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El examinando debera tambien hallarse en aptitud de diser-
tar en frances sobre cuestiones gramaticales, literarias 1 peda-
gbjicas, relacionadas con el ramo.

INGLES

Programa de estudios

I

ESTUDIO DE LA LENGUA INGLESA

1. Introduccion al estudio lingiiistico.
2. Gramdtica moderna de la lengua inglesa: fonetica, morfo-

loj(a i sint^xis.
3. Historia de la lengua, desde su forinacion hasta hoi dia.
4. EstiHstica.
a) Variaciones de la pronunciacion, de la morfolojia i sin-

t£xis, segun los diferentes estilos, desde el familiar hasta el poe-
tico.

b) Metrica inglesa.
5. Diccionario: distintas fuentes del diccionario ingles, for-

macion, derivacion i composicion de las palabras.
Estudio de sindnimos.

II

ESTUDIO DE LA ilxERATURA
1. Historia de la literatura inglesa desde sus orijenes; espe-

cialmente desde el siglo de Shakespeare.

III

EJERCICIOS PRACTICOS

1. Lectura, interpretacion i traduccion de obras irnportantes
de la epoca moderna.

2. Ejercicios de conversacion sobre testos escolares, cuadros
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de ensenanza objetiva; historia i costumbres del pueblo ingles;
i cuestiones gramaticales i literarias.

3. Ejercicios escritos de traduccion i composicion.

ExAmenes

El ex^men versara sobre las siguientes materias:
1. Conocimiento teorico i prdctico de la fonbtica del ingles i

de las dificultades que se presentan al nino chileno en el apren-
dizaje de la misma.

2. Posesion prictica del idioma ingles, oral i escrita en el gra-
do que es necesario para la ensenanza.

3. Conocimiento de la gram&tica moderna i de la historia del
idioma desde su formacion.

4. Nociones jenerales de linguistica i teoria gramatical.
5. Conocimiento de la historia literaria inglesa desde sus ori-

jenes, i, particularmente, desde 1550. Este conocimiento debe
estar fundado, a lo menos, en parte, en lectura propia de obras
de los mas importantes autores.

6. Nociones de estil/stica, metrica i poetica.
7. Practica en la interpretacion inglesa i traduccion castella-

na de autores modernos.
Se exijird al alumno una trascripcion fonetica; una traduc¬

cion de un testo castellano al ingles, hecha en clausura; i una
memoria escrita en ingles acerca de algun tema literario o peda-
gbjico, elejido por el alumno, con aprobacion previa del profesor
del ramo.

El examinando deberA tambien hallarse en aptitud de diser-
taren ingles sobre cuestiones gratnaticales, literarias i pedagb-
jicas relacionadas con el ramo.

ALEMAN

Ptograma de estudios

I

ESTUDIO DE LA LENGUA ALEMANA

1. Introduccion al estudio lingiifstico.
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2. Gramdtica moderna de la lengua alemana: fonetica, mor-
folojia i sint£xis.

3. Historia de la lengua, desde la dpoca mas antigua hasta
hoi dia.

4. Estil/stica:
a) Variaciones del lenguaje segun el estilo.
b) Metrica alemana.
5. Diccionario: derivacion i composicion de las palabras.
Estudio de sindnimos.

II

ESTUDIO DE LA LITERATURA

1. Historia de la literatura alemana desde sus orijenes, es-

pecialmente la literatura cldsica i moderna.

III

EJERCICIOS PRACTICOS

1. Lectura, interpretacion i traduccion de obras importantes
de la literatura clasica i moderna.

2. Ejercicios de conversacion sobre testos escolares, cuadros
de ensenanza objetiva, historia i costumbres del pueblo aleman,
cuestiones gramaticales i literarias.

3. Ejercicios escritos de traduccion i composicion.

Exdmenes

El exdmen versard sobre las siguientes niaterias:
1. Conocirniento tedrico i prdctico de la fondtica del aleman

i de las dificultades que se presentan al nino chileno en el apren-
dizaje de la misma.

2. Posesion practica del idioma aleman, oral i escrita, en el
grado que es necesario para la ensenanza.

3. Conocirniento de la gramatica moderna i de la historia del
idioma desde su formacion.
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4. Nociones jenerales de lingufstica i teoria gramatical.
5. Conocimiento de la historia literaria alemana, desde sus

orijenes, i, particularmente, desde 1700. Este conocimiento debe
estar fundado, a lo menos, en parte, en lectura propia de obras
de los mas importantes autores.

6. Nociones de estilistica, mdtrica i podtica.
7. Prdctica en la interpretacion alemana i en la traduccion

castellana de autores alemanes modernos.
Se exijird al alumno una trascripcion fondtica, una traduc¬

cion de un testo castellano al aleman, hecha en clausura; i una
memoria escrita en aleman acerca de algun tema literario o
pedagdjico, elejido por el alumno con aprobacion previa del
profesor.

El examinando debera hallarse en aptitud de disertar en
aleman sobre cuestiones gramaticales, literarias i pedagdjicas
relacionadas con el ramo.

HISTORIA I JEOGRAFfA

Programa de estudios

I

HISTORIA UNIVERSAL

1. Mdtodo de investigacion historica. Critica i fuentes his-
tdricas.

2. El hombre prehistdrico. — Las razas humanas.

3. Las esferas de cultura del
antiguo Oriente.

4. Historia antigua de los
pueblos del Mediterrdneo.

Topograffa antigua de los
paises respectivos.

Resefia de la historia poHti-
ca i principalmente de las cul-
turas de cada pueblo. Resefia
de las principales fuentes an-
tiguas i obras modernas refe-
rentes a la materia.
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5- El imperio romano (31
a. C. 395 p. C.) Historia politica en orden
6. La Edad Media (.395-1492.) cronoldjico.

7. Renacimiento i reforma I Desarrollo de lacultura co-

f rrespondiente a cada epoca.(hasta 1648.)
8. Epoca del absolutismo Resena de las principales

fuentes i obras de consulta.(hasta 1789.)
9. Epoca de los grandes mo-

vimientos populares (desde
17890

11

HISTORIA DE CHILE I AMERICA

1. Periodo de los descubrimientos jeogrdficos.
2. Etnografia i arqueolojia de America.
3. Historia de las sociedades civilizadas que existian en

America en 1492.

4. Conquista de America.
5. Propagacion de la cultura europea en America.
6. El periodo colonial.
7. Rivalidades i guerras entre las naciones colonizadoras.
8. Independencia de America.
9. Plistoria contemporanea de Arndrica,

10. Fuentes i obras de consulta.

1. Jeografia jeneral.
a) Nociones del desarrollo histdrico de la ciencia jeogrdfica.
b) Jeografia matematica. Cartografia. Mdtodo de dibujo jeo-

grdfico escolar.
c) Jeografia fisica, especialmente morfolojia de la superficie

terrestre. Nociones de jeolojia. Climatolojia. Oceanografia.
d) Nociones de antropo-jeografia.
2. Jeografia especial de los continentes i de sus diferentes

III

JEOGRAFIA



paises (Asia, Europa, Norte i Centro-America, Sud-America,
Australia i Polinesia, Africa.)

a) Resena jeneral de cada continente segun su posicion en
el mundo, sus contornos, relieve, formaciones i estructura jeolo-
jica. — Resena jeneral del clima.—Caracteres de vejetacion i pro-
ducciones.—Las poblaciones segun su composicion etnogrdfica
i reparticion jeneral. — La formacion de los Estados.

b) Estudio particular de la jeografia fisica, econbmica i polf-
tica de los diferentes paises, tomando por base las grandes
unidadesjeogrdficas o las unidades politicas.

c) Rejiones drtica i antdrtica: resena de los principales via-
jes de descubrimiento. i problemas jeogrdficos relacionados
con ellas.

Exdmenes

El exAmen versard sobre las materias espresadas en el pro-
grama anterior.

matf.mAticas

Programa de estndios

I

Para los alumnos de matemdticas i fisica

2. Repaso i profundizacion de las matematicas elementales i
de la cosmografia.

2. Resolucion metodica de problemas jeomdtricos.
3. Trigonometrfa esfdrica.
4. Aljebra superior.
5. Jeometria analitica.
6. Jeometria moderna.
7. Calculo diferencial e integral.
8 Ecuaciones diferenciales.

9. Furtciones analfticas deuna variable compleja.
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II

Para los alumnos de ciencias biolojicas, qulmica i mineralojla

1. Repaso i profundizacion de las matemdticas elementales.
2. Resolucion metddica de problemas jeomdtricos.
3. Jeometrfa analitica.

Exdmenes.

El exdmen versard sobre las siguientes materias:

I

Para los alumnos de matemdticas i fisica

1. Aljebra superior, jeometr/a analftica, calculo diferencial
e integral, ecuaciones diferenciales i funciones anal/ticas.

2. Resolucion de un problema de cualquiera de los ramos in-
dicados.

II

Para los alumnos de ciencias bioUjicas, qulmica i mineralojla

1. Matemdticas elementales.
2. Principios de jeometria analitica, sobre todo en la parte

que se refiere a las secciones cdnicas.

FfSICA

Programa de estudzos

I

Para los alumnos de matemdticas i fisica

I. Ffsica esperimental.
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2. El sistema de medidas absolutas.

3. Ejercicios practicos, en los cuales se tratara los mdtodos
de precision.

4. Ejercicios practicos, en los cuales se ensenara el manejo
de los aparatos necesarios para la ensenanza en los liceos.

5. Meteorolojia.
6. Resoluciones de problemas f/sicos por medio de las mate-

maticas elementales.

7. Fisica tedrica: mecanica racional; teor/a de la electricidad
segun Hertz i Maxwell, la teor/a electronica; la teor/a mecanica
del calor, i las materias principales de la acustica i dptica ted-
ricas.

II

Para los alumnos de ciencias bioUjicas i qulmica

1. F/sica esperimental.
2. Ejercicios practicos, en los cuales se tratara lo mismo que

en los numeros 3 i 4 anteriores, pero en una forma mdnos de-
tallada.

Examenes

El ex^men versar^ sobre las siguientes materias:

I

Para los alumnos de matemdticas ifisica

1. Conocimientos detallados en fisica esperimental i leyes
principales de la meteoroloj/a.

2. Mecdnica racional i demas ramos principales de fisica ted-
rica.

El examinando deberi tener prdctica suficiente en el manejo
de los aparatos necesarios para la ensenanza, i los conocimientos
necesarios para resolver cualquier problema de fisica.

3
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II

Para los alumnos de ciencias biolSjicas i quimica

I. Conocimientos detallados en fisica esperimental.

QUlMICA I MINERALOjfA

Programa de estudios

I

Para los alumnos de ciencias biolSjicas, quimica i mineralojta

1. Quimica esperimental, inorgdnica i orgdnica.
2. Andlisis cualitativo.

3. Analisis cuantitativo i metodos importantes de titulacion.
4. Analisis elemental de sustancias orgdnicas.
5. Preparaciones qulmicas i trabajos quimicos por medio de

la corriente eldctrica.
6. Esperiencias en el homo eldctrico.
7. Andlisis cuantitativo de materias alimenticias, bebidas

alcohdlicas, abonos i materias importantes de la industria.
8. Determinacion de algunos pesos atomicos i moleculares.
9. Cristalografla.
10. Mineralojla.
11. Petrografia.
12. Trabajos con el gonidmetro comun i de refleccion.
13. Dibujo jeomdtrico de cristales.

II

Para los alumnos de matemdticas i fisica

1. Quimica esperimental, inorgdnica i orgdnica.

Exdmenes

El exdmen versard sobre las siguientes materias;
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Para los aluvinos de ciencias bioldjicas, quimica i mineralojla

1. Ramos cientificos de estas asignaturas, i resolucion de toda
clase de cilculos quimicos.

2. Pr£ctica esperimental indispensable para la ensenanza de
la quimica.

3. Ensayes cualitativos i cuantitativos.
4. Pr^ctica en las aplicaciones quimicas de la electricidad.
5. Conocimientos de los minerales importantes, con indica-

cion de su composicion, sus forrnas cristalograficas i sus aplica¬
ciones.

6. Conocimientos de las especies importantes de rocas i su

orijen jeoldjico.
7. Preparaciones microscdpicas de rocas.
8. Trabajos con el microscopio de polarizacion, para averiguar

los componentes de las rocas.

9. Dibujo de cristales.

II

Para los alumnos de matem&ticas iflsica

1. Conocimientos de quimica jeneral.
2. Resolucion de toda clase de problemas quimicos.

CIENCIAS BIOL6JICAS

Programa de estudios

1. Morfolojia i sistematica de las fanerdgamas i de las crip-
tdgamas.

2. Anatomia vejetal.
3. Fisiolojia i biolojia vejetal.
4. Zoolojia jeneral.
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5- Historia natural de todos los tipos del reino animal.
6. JeografTa vejetal i animal.
7. Teoria de la evolucion.
8. Hijiene jeneral i escolar.
9. Ejercicios microscopicos de bot^nica i de zoolojia.
10. Demostraciones en el Jardin Botdnico i en el Museo Na-

cional.

11. Escursiones.
12. Trabajos practicos de taxidermia.
13. Dibujo natural.

Examenes

El examen versara sobre todos los ramos cientificos que com-

prende esta asignatura.
Los alumnos ademas dcberan hallarse en aptitud de clasi-

ficar las mas importantes especies de plantas i animales, espe-
cialmente las indijenas en Chile; i deberan tener la practica su-
ficiente para las preparaciones microscdpicas, i para los esperi-
mentos de fisiolojia vejetal que requiere la ensenanza de la
biolojia en los liceos.

Deberan tambien dibujar satisfactoriamente en la pizarra ob-
jetos sencillos de historia natural, i dar pruebas de que poseen
destreza suficiente en el arte taxid£rmico. Los examinandos es-

taran obligados a presentar un herbario didactico, formado por
ellos mismos.

FILOSOFtA

(Comprendida en el programa de la asignatura de pedagojia)

Programa de estudios

1. Historia de la filosofia, combinada con la historia de la
pedagojia,

2. Psicoloj/a.
3 Etica filosdfica.
4. Ldjica i teoria del conocimiento.



Examenes

El eximen versar& sobre las siguientes materias:
1. Las materias filosoficas comprendidas en el parrafo I, bajo

los numeros I, 2 i 3 para los examenes de pedagojfa.
2. Historia de la filosofia.
La evolucion del pensamiento, tal corno se manifiesta en los

sistemas filosdficos mas importantes, desde el orfjen de la espe-
culacion filosofica hasta su desarrollo alcanzado actualmente,

3. Conocimiento particular de un sistema filosdfico determinado.
El alumno comprobara que sabe comentar una obra filosofi¬

ca importante, que el mismo podra elejir, con aprobacion del
profesor del ramo.

4. En jeneral, el alumno debera mostrarse capaz de esponer
problemas filosoficos faciles, en forma elemental i estilo senci-
llo, i, en cuanto sea posible, mediante demostraciones esperi-
mentales.

PEDAGOJIA

Programa de estudios

I

Ptdagojia histdrica

1. Historia de los sistemas teoricos i de las formas reales de
la educacion, atendiendo especialmente al desarrollo simult&neo
de la filosofia.

Como complemento: comentarios de pdrrafos escojidos de las
obras cl&sicas de pedagojia.

2. El grado de desarrollo actual de la ensenanza secundaria
i superior en los paises civilizados, especialmente en Chile.

II

Ptdagojla sistemdtica

I. Estudio del elemento educando:
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a) Las leyes fundamentals de la vida psiquica: psicolojia.
b) Las formas ideales de la vida psiquica: £tica, lojica.
2. Estudio del elemento educador:

a) Metodolojfa jeneral de la educacion, especialmente secun¬
daria.

b) Didactica especial de las diferentes asignaturas del plan
de estudios secundarios.

Exdmenes

El examen versard sobre las siguientes materias:

I

Bases jenerales filosdficas- i pedagojicas del profesorado

1.-Psicolojia:
Formas i leyes de los fenomenos de la vida psiquica normales,

i de aquellos anormales que entran en el dominio de la pa-
tolojfa pedagdjica.—Consecuencias pedagojicas que resultan
de los hechos psicolojicos.
Las diferentes teorfas sobre la relacion entre los procesos

psiquicos i fisicos.
2. Atica:

Los diversos conceptos de la moral.—Condiciones psicolojicas
de los efectos dticos.—Las ideas morales i las formas objeti-
vas de la vida en que se realizan.
3. LSjica.

Condiciones psicolojicas de las operaciones ldjicas.—Elemen-
tos del pensamiento.—Procedimientos de la investigacion i
esposicion cientificas.—Union de todos los diferentes domi-
nios del conocimiento i ojeada historica sobre la clasificacion
de las ciencias.

4. Metodolojiajeneral i didactica especial:
Concepto de la educacion en jeneral i especialmente el de la

educacion metodica secundaria.—Organizacion esterior de los
colejios secundarios.—El trabajo escolar interno en jeneral.

Fines i procedimientos didacticos especiales de aquellos ramos
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en que el alumno debe haber comprobado su competencia
cientifica. Concentracion deestos ramos relacionados con los
demas.

5. Historia de la pedagojia:
Desarrollo de la pedagojia, especialmente desde el siglo XVI.

En detalle:
Ideas pedagdjicas de los pedagogos eminentes i sus bases filo-

soficas. Los estados reales de la educacion que representan
las bases jeneticas de los actuales. Estos ultimos, principal-
mente los referentes a la educacion secundaria i superior.

II

Pedagojia prdclica

El exdmen practico consistira en una clase de prueba, hecha
en un curso ya conocido del alumno por sus clases de aplica-
cion, i versara sobre cualquiera de los ramos en que el alumno
haya comprobado su competencia cientifica.

Seguird a esta clase una critica por el alumno mismo, en que
deberd esponer los principios pedagojicos de sus procedi-
mientos.

DIBUJO

Programa de estudios

I

Para los alumnos del curso jeneral

1. Dibujo alzado: al natural; de modelos de yeso, i ornamental.
2. Dibujo lineal: construcciones jeomdtricas; proyecciones,

perspectiva i construccion de sombra.
3. Metodolojfa i prdctica.

II

Para los alumnos de matemdticas i flsica

1. Proyecciones.
2. Perspectiva i construccion de sombra.
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III

Para los alumnos de ciencias biolSjicas

I. Dibujo alzado: al natural (plantas, flores, etc.)

IV

Para los alumnos de historia i jeografla

1. Dibujo alzado: al natural.
2. Ejercicios especiales de dibujo de mapas jeograficos.

Exdmenes

El examen versar£ sobre las siguientes materias:

I

Para los alumnos del curso jeneral

1. Presentacion de los trabajos hechos durante el curso.
2. Hacer un dibujo alzado, vijilado por el profesor.
3. Hacer un dibujo lineal (proyeccion o perspectiva).
4. Examen oral de proyeccion i perspectiva i de metodo-

lojia.

II

Para los alumnos de mate7ndticas ifisica

1. Presentacion de los trabajos hechos de proyeccion i pers¬

pectiva.
2. Hacer un dibujo de proyeccion o perspectiva en el tiempo

fijado por el profesor.

III

Para los alumnos de ciencias biolSjicas

1. Presentacion de los trabajos hechos durante el curso.
2. Hacer un dibujo en el tiempo fijado por el profesor.



IV

Para los alumnos de historia ijeograf'ia

1. Presentacion de los trabajos hechos durante el curso.
2. Hacer un dibujo en el tiempo fijado por el profesor.

JIMNASIA

Programa de estudios

Parte teorica

I

Anatomfa.

1. Estudio del armazon 6seo.
2. Las articulaciones en jeneral, los ligamentos.
3. Los musculos; su distribucion jeneral.
4. Estudio de los drganos de la circulacion, de la respiracion,

de la dijestion i de la secrecion.
5. Arterias, venas, capilares, vasos linfaticos.
6. Estudio del sistema nervioso.

II

Fisiolojia.
1. Circulacion, nutricion i funcion respiratoria.
2. Secrecion i escrecion.

3. Clasificacion fisioldjica de los movimientos jimnasticos.
4. Estudio de las progresiones del cuerpo humano.

III

Mecanica del movimiento.
1. Relaciones entre la circulacion, la respiracion i el trabajo

muscular.
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2. Nociones de mecanica aplicada a los movimientos del
cuerpo.

3. Consideraciones jenerales sobre los organos de la loco-
mocion.

4. Modificaciones del esqueleto; su descripcion desde el pun-
to de vista mecAnico.

5. Propiedades mecanicas de los musculos; analisis de los
movimientos.

IV

Hijiene del ejercicio.
1. Valor relativo de los diferentes ejercicios, desde el punto

de vista de la salud i desarrollo normal del cuerpo.
2. Condiciones hijidnicas del ejercicio.
3. Efectos hijienicos del ejercicio sobre las grandes funcio-

nes, en particular sobre la funcion respiratoria.
4. Ejercicios violentos.
5. Peligros del esfuerzo.

^ 6. Fatiga.
7. Cansancio cerebral i muscular.
8. Inconvenientes del corse, de los vestidos apretados i de

los cinturones.

9. Consecuencias de las malas actitudes escolares: escoliosis
i sifdsis. Modo de correjirlas.

V

Metodolojia especial,
1. Descripcion metddica de los ejercicios correspondientes al

primer ano.
2. Descripcion metddica de los ejercicios correspondientes

al segundo ano.
3. Descripcion de los juegos.
4. Fin de la jimnasia escolar.
5. Jimnasia de desarrollo i de aplicacion.
6. Plan de una leccion de jimnasia.
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7. Principios que deben guiar al maestro en la eleccion de
los ejercicios.

8. Descripcion de los aparatos de jimnasia i su uso.
9. Historia de la jimnasia.

Parte prdctica

1. Ejercicios pr^cticos de jimnasia.
2. Juegos escolares.
3. Juegos de sport.
4. Esgrima de florete i ejercicios de tiro al bianco con rifle^

arco i lanza.

5. Ejercicios de aplicacion.
6. Clases pr^cticas en el Liceo de Aplicacion.

Exdmencs

El exaraen teorico versara sobre las materias espresadas en
el programa.

El exdmen practico constara de dos partes: a) ejercicios he-
chos por los examinandos; i b) una clase de prueba en el Liceo
de Aplicacion.




