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REPUBLICA DE CHILE 

INBPKUCI6 N OE!\KRAL 

UK 

ll\STILUCCHi N PRD! ARIA 

Santiago , 22 de febrero de 191fi. 

En di \·ersas ocasiones los Vi~itadores de Ed ucaeion Fisiea 
se han dirigido a la Iuspecciou General mauifestando el de
plorable estado autihigieuico en que se encuentra Ja m11yoria 
de las escuelas primarias y el escaso inleres con que mnchos 
maestros miran ciertos puntos que sou fundameutales en Ja 
educaeion fisica del nino. 

La Inspecciou General ha trasmitido estas observacioues a 
los senores Visitadores para que las den a ccnocer a los maes
tros; pero el resultado no es satisfactorio, pues, salvo raras ex
cepciones, los Visitadores uo cooperau con el inten\s y Ia 
constaucia necesarios eu nquellas materias en las cuales no 
tiemu una responsabilidad inmediata. 

Sin embargo, no es este un procedimientu que debe admi
lirse. 

Cuaudo se trata de producir un resultlldo homogeneo en 
la escuela, cuando se busca como mejorar su estado geueral 
y hacer la obra ed ucadora nuis ~:>fici eute, todas las · fuerzas de
ben concurrir y todos los proposilos debeu aunarse en Ia co· 
muniou del fin para el cu11l se ha establecido Ia iuspecciou 
escolar . Por esto Ia Oficina de mi cargo se ve eu Ia necesidad 
de trasmitir uuevamente a los senores Visitadores y a! magis
terio las Observaciones que acabnn ue formular los Visitadores 
de Eduraciou Fisica, y les pide que se iuteresen por su 
cumplimiento. Es de esperar qne esto suceda y que nues tros 
educadores, comprendiendo el imperio de su mision, se afaueu 
por mej ornr, siquiera en los puntos elementnles que compreu
den tales Observaciones, Ja educaci6n fisica de nuestros niilos. 

El infrascr-ito no desea reforzar con su opinion personal las 
de los Visitadores de Educacion Fisica, pues podria taclllirsele 
de indiscreto y £alto de benevoleucia, pero lo observado en 
las visi las practicadas a las escuelas de todas partes de Ia Re
publica con firma lo dicho por los Visitadores. Sin &alir de San
tiago cualquiera puede peuetrarse de Ia poca importaucia que 
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alguno3 maestros clan al aseo de sus alutnnos y aun a Ia de 
ellos roismos, a pe ar de que el jab6n y Ia escobilla sol) alta
lllent'} edncnrlores. Es comt'lll encontrar, no solo en escuelns 
primarias sino en escuelas de aplicacion y a veces en las mismas 
Escuelas Normales, a nifios que se ocupan, durante el recreo, 
en esrribir tareas o repasar lecciones o concluir ~us cosluras, y 
a otros que permaneceu encerrados en las sa las de clases por hu
ber llegado tarde. En algunas escnela-, mientras los nifios se 
despedazan la ropa, j ugaudo juegos tan necios como impropios, 
los profesores conversau entre ellos con las manos metidas en 
los b0lsillos o fuman horrorosamente, y las profesoras se pasean 
del brazo comentando la cr6uica del barrio y, cuando llega el 
invierno, se arrinconan abrigadas basta los ojos como para 
hacer resaltar mas el frio de los pequefiuelos. Estas y otras 
observaciones que se prestan a l menosprecio del magisterio, 
y que, parece una erueldad recorda r en cualquier momento, 
los mismos maestros no debian merecerlas y asi podrian recba
zarlas con dignidad y allivez cuando se hicieran; y si se bacen 
rnotivadamente, lendran que medHarlas y sufrirlas con pacieu
ria y corregirlas, pues seilalau Ull pun to debil en Ia concepci6n 
yen el cumplimiento de nuestros deberej t1e educadores. 

Los Visitadores insieten especialmeute en que se probiba a 
los maestros q ue fumeu en Ia sala de clases. La Iuspecci6n 
E'ncuent ra quo dt:Jbe bacerse como se pide. No solamente no 
debe fumarse en la sala tle clases, ni auu eu el recinto de Ia 
escuela debe permitirse q ue se haga. E l ruaestro bani bi en en 
prevenir esto a los visitautes y tnmbieu n los jefes cada vez 
que sea necesario. Las razones son obvias para leuer que repP.
tirlas aqui. 

La Inspeccion General desea que estas Observaciones sean 
conocidas y practicadas poi· todo el magisterio y presenta sus 
excusas mas si uceras al mismo, par tener que reiterndas den
tro del respeto y consideraciones que le merece. 



lnspeccl6n General de lnstruccl6n Prima ria 

Vis!tnci6n de Educar.i6n Flsica 

Santiago, enero 4 de I916. 

SENOR INSPECTOR GENERAL: 

De acuerdo co11 Ia Visitadora de Educaci6n F~ica, me per
mito pouer en sus manns uuas cObservaciones relativas a Ia 
educaci6n fisica d.e los alumnos de las escuelas ptibli':!as•, he
chas en el curso de nuestras visitas y que deseamos vivamen
te hacer llegai', por intermedio de Ud., a couocimiento de los 
maestros de todo el pais. 

Las observacion~s sobre el vestuario, sobre el aseo personal 
de los alumnos, sobre el juego infantil y sobre el vicio del ci 
garro, ya muy espar;:ido eutre los muchachos, estan destinadas 
a Hamar Ia atenci6n del profesorado primario a puntos esen 
cialmente educativos que deben formar el ambiente pedag6gi
co de nuestras escuelas y que son, desgraciadameute, muy des
cuidados, segun hemos podido verlo en nuestras visitas, y ':!Omo 
puede comprobarlo quien quiera que llegue a nuestras escue
las sin aviso previo. 

Hay en el magisterio primario honrosas exc6pciones a las 
cualE-s uo llegaran uuestras observaciones, pero Ia inmensa 
mayoria las necesita; no, posiblemente en el sentido de que ig
noren las cosas a que se refieren, sino en el de que han olvi
dado tal vez estas ideas de educaci6n o no les dan el valor que 
tienen, pues no las llevan ala practica en nuestras escuelas. 

Dios guarde a Ud. 

GMo. MARTiNEz C. 





Observaciones relativas a la educaci6n 
fisica de los alumnos en las 

escuelas publicas 

Vestuario . -El vestido tiene mayor influeucia que Ia que 
los padres y mnchos educadores le asignan, en Ia formaciou y 
conservacion del individuo, y Ia escuela debe ser Ia institucion 
q ue propague y fomente el vestido higieuico. 

Los maestros deben recomendat· a los padres y convencerlos 
de que los mejores trajes para l:!U B hijos son los amplios, los 
g ue no presion an las visceras internas, que no impiden Ia cir
culaci6n regular de Ia sangre, ni obrau congestionantemente, 
reteniendo la respiracion. 

El uso del cor<>e debe prohi bi1·se tenninantemente a h1s alum· 
uas porque, comprimiendo Ia caja huesosa del torax, no Ia deja 
d esarrollarse normalmeute, comprometEl el funcionamiento de 
los 6rganos vita les internos, desplaza el diafragma y, en una 
palabra, deformn por completo el cuerpo tanto exterior como 
interiormente. 

Los cougresos higienicos de los ultimos alios, nacionales y 

extranjeros, han condenado umiuimemente el uso del corse, y 
Ia escuela chilena debe marchar de acuerdo con el prog reso 
de las ciencias. Contemporizar es hacerse c6mplice de Ia dege· 
neraci6n de Ia 1 aza. 

'fampoco debe permitirse que las alumnas usen zapatos de 
taco alto . Las maestras explicaran a los padres el por que su 
uso es tan perjudicia l a Ia salud.y al desarrollo de los 11 inos. 
El taco alto Jeyanta el cuerpo sobre ),)s dedos de los pies y 
provoca en Ia arti culaci6n de Ia cadera un marcRdo desplaza-
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miento que deja Ia pelvis en una posicion inclinada que noes 
la natural. A causa de esta nueva posicion los organos inter
nos se resienten grandemente, y se ven obligados, por Ia ley de 
gravedad, a adoptar una posicion nueva, anormal; las relacio
nes en tre los diferentes organos se desvirtuan · y Is. economia 
entera sufre perturbaciones. 

En la mujer. principalmente, este desorden prod uce gran
des males q'ue toman caracteres graves en la epoca de Ia pu
bertad. La in mensa mayoria de las enfermedades ·intern as de 
las jovenes se debe precisamente al uso y abuso del taco alto 
y del corse. 

Las maestras que se i•1teresan por los rroblemas de mejora
miento de nuestra raz1:1 deben desterrar ambos peligros de Ia 
escuela y su obligacion es predicar con el ejemplo. 

Aseo personal.~Es uecesario recomendar a los maestros 
un mayor cuidado y mas paciencia y prolijidad pa.ra verificar 
la revisb1 oe aseo de los alumnos, antes de entrar a clase. De 
todas las virtudes que Ia escuela rlcl.Je inculcar a su~ alumnos, 
el aseo debe tener Ia preferencia. Los Visitadores de Escuelas 
podrian solicitar de las Municipalidades la construccion de ba
fios publicos que se desLinarian al uso de las escuelas, e~clu si

vamente, algunos dias . El bafio debe ser tan frec uente como 
posible y bien puede de!::tinarse un medio dia de <;lases al aseo 
corporal completo de los alumnos. El bafio es garantia de aseo 
mora l. 

La dentadura esta desgmciada y totalmente abandouada 
en los 11ifios que frecueutan Ia escuela publica y, si se tiene 
presente que el desaseo y enfermedades de la dentadura 
son los que ocasionan casi todas las enfermedades del canal 
de Ia digestion, se podra avaluar Ia enorme importancia de 
Ia conservacion de la dentadura. Otro pun to que no debe des
cuidarse es el aseo de la bocn. 

Juego infantil.-De suma importancia para el desarrollo , 
fisico y moral del nifio es el j uegn. 

El juego es nn derecho y una necesidad natw·al del nino, co

mo lo han recouocido los congresos internacionales de higiene 
y pedagogia infantil y tambien el Oongreso Nacional de Ense
fianz\l Secundaria· de Chile en 1909. 
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A pesar que,. al presente, se cousulta entre los castigos esco
lan:s Ia privacion del recreo, ee humanitario restriugJr, en lo 
posible, este castigo hnsta que sea uua hermosa realidad su 
co rn pleta su presi6n. 

Los maestros inteligentes e11cuenlran cou facilidad otros me· 
dios disciplinarios pnra castigar las faltas que no les ha sido 
posible evitar. 

PorIa misma raz6n tampoco debe permitirse que los alum· 
nos dediquen sus recreos al estudio. Hay maestros que impul· 
san Ia lectura y el trabajo inlelectual de los alumnos durante 
los recreos, creyendo de buena fe que obran en favor de los 
uifios. Esto es inconcebible. Los recreos son para que los al urn
nos salisfagan su necesidad fisiol6gica de rnovimiento y los 
maestros no deben 1·est1·ingiTlos po1· ningitn motivo. 

Sin embargo, los nifios uo deben jugar con libertad absolu
ta , sino concretarse a ejercitar los juegos apre1}didos en el co
legio y ensei'lados por los maestros . Los juegos de carreras son 
los mas recomendables. 

Una vez fonnados los alum nos , despues de un recreo, el pro
fesor de turno debe hacerlos ejecutar algunos ejercicios respi· 
ratorios faciles, como elevaci6n lateral de los brazos, que teu. 
dnin por objeto normalizar !a respi raci6n y !a circulaei6n de la 
s11ugre, regul a r el trabajo del coraz6n y descongl;lsliouar el ce · 
rebro que ha de entrar en aclividad en Ia clase siguiente. Eslo 
[acilita la tarea pedagogica del maestro. 

Vicio del cigarro.- :Muchos son los alumnos, principal· 
mente en las grand es ciudades, que, una vez a cierta J istaucia 
oe Ia escuela y en camino de regreso a sus casas, se permiten 
fuma r, con el mayor descaro , como para hacer de persona gran
de. Estos ni fios molestan a todo el mundo con sus ruaneras 
impropias, con el bumo mal oliente, y ensuciau las aceras y 

murallas con sus escupos y con los restos de los cigarros. 
Los nii'ios no fuman porque el tabaco les sea agradable, si· 

11 0 por imi taci6n, porctue Jesconocen , e11 absoluto, el gran da
no que causan a su propio organismo y porque no compreu 
den las molestins y desagrado f! que ocasiouan a los transeuntes . 

J-'a escuela debe ser la f uerza viva que combata el taba 
quismo en el pais, como lo es para combatir muchos otros vi· 
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cios sociales. Si elmaes!ro no combnte el cigarro no cumple 
con una obligaci6n importautisima de su taren educadora. 

El fnmm· sera 1Jrohibido en absolnto a todos los alnmnos de 
las escuelas 1•iiblicas clitwnas y ncct~wnas dent-ro y /tt em d1·l re
cinlo escola1·. 

Para hacer m<i.s eficaz esta medida se EolicitHra Ia ayuda de 
los padres y apoderados, de ias autoridades locales y auu , si 
fuere uecesario, Ia fuerza publica. 

Esta campnfia debe hacerla elmaestro por conveucimiento 
y por coercion. 

Instruira a los uifios en los maieR que ocasiona el fumar y 
preseutani a los pad res , por medio de couferencias y articulos 
de preus:1 o por otros caminos , Ia couveniencia de matar este 
vicio en su germen, cuando los uifios lo praclican s.olo por imi
tacion e ignor:mcin, ya que una vez arraigado, es tan dificil 
poder combalirlo. 

Combatir y anular el tabaquismo liene t.amLien grandes 
proyerciones econ6micas ya que el pais gasta mas de treiuta 
millones de pesos en el y gran parte de este dinero sale del 
pais para empobrecedo mas aun. 

Ru·rH Ko cK GMo. i\IA &'!' INEz U. 

Se11or Inspector General : 

A las observaciones que sobre los locales de las escuelas pu. 
blicas y sobre la educacion fi:sicn de los alumu os bemos teni
do el honor de poner eu su conocimi ento en dos u o!as a1 1lei'i o· 
res, ngregamos ahora algunas relati vas a Ia accion del uJaesLro 
en favor de Ia educaciou que supervigilamos. 

Como las otras observaciones, deseamos que sea11 dadas a 
couocer al magisterio primario ades quo empieoe el nueyoaiio 
escolar. 

En clase.-En uuosLras vi sitas a las escu clus h emos po
dido imponernos de que los profesores descuidan por completo 
Ia postura de los alumuos en sus clases, de modo que, en ge-

, 
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neral, los niiios se sieu tan mal y se m anti euen de pic en posi
cion de fectuosa . E 5 raro el profesor que exige rl e sus nlnmnos 
Ia exac ta posicion nl escribir, lee r o cantnr, et.c . 

E s n1uy com(m todavfa fl[•li ca r cnstigos corporales como en Ia 
rr nt.igi.i erlad. En Snn tiago 111i sm o hemos encontrado nit1 ns de ro
dillns y alum nos obligndos n pcrm a neccr nn largo ra to de pic. 

Los mnes tros no solo no deb en em pl ear mas eetos castigos, 
desterrados desde hll ce nfios de nu estros metodos disc iplinarios, 
sino que deben evitar que sus di scipulos permanezcan mucho 
tiem po en Ia inmovilidad . Una peq ueil a i nlerru pcion de Ia 
pos icion sen tadn, durante lAs clAses, para estirnr los musculos 
con llll OS cunntus movimieutos de troneo y <ie piemas, pero 
sin lcvantar polvo, nliviani granrl ement.o a los pobres chicos 
y los reavivani. para seguir atendienrlo la leccion. 

AI c[ec to , recomendamos los sigui entes ej ercicios que sirven 
para combatir Ia cong estion cerebral, activau Ia purificacion 
de Ia sa1\gre y atenuau Ia fatiga in!electunl: 

De pie: man os en las caderns y cJoyacion de talones y fl e-
xion de las piernas; 

De pie: flexione~ y extensiones de brazos; 
De pie: mnnos en la n ucn, torsi ones del ti'On co; 
De pie: clevacion de los brazos a los lndos . 
Cunndo se ejeculen estos moyimientos se ,· entilnni simullti.

neamPnle In snln do clase. 
Durante los recreos .-- Dunmt e los r t:c rcos Ius maestros 

vig ilanin , rlirig iran y I0mentara n los juegos de sus alumnos, y 
si jnganm con ellos , su labor t:ducativn Eeria rn:is eficiente. La 
pedngogin moderna asegura que los maes tros que saben jugar 
y juegnn con sus nlumnos so n los mejores maestros ; y es to tie
n e su exp lica <: i6n por cuanto el ju t'go da ocusion mayor y me
jor, n los erlncadores, para conocer a fonr!o a sus cli scipulos . 

AI presente los mnes lros 110 !ween esto, y conflnn el cuidado 
de todos los niilos, a uno , o lo m{Ls, n dos profesores d e tnrno . 
Los rl e1mi.s, por lo general aprovechan el recreo en los diaries, 
en alguna novela de poco o ningt'tn valor, e11 conversnr, en tejer, 
coser o simplemente en uo hacer nadn. E ste estaclo de cosas no 
puede ni debe continuar asi. Los profesores ejecutar:in eu el 
recreo su obra educa(lora en Ia forma qne dejamos establec icla 
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al principio de este parrafo y evitaran as! que los ninos se 
entretengau en juegos de azar o uetameute inmorales, como 
nos ha sido dable preseuciar en nlgunas tle nuestras visita!.'. 

Los juegos de apuestas, de iutereses, de ladrones, de voli
ciales, etc., seran estrictamente prohibidos. Igualmente los jue
gos de noviazgos, casamientos, amores, y algunos parecidos 
seran reemplazados por otros mas adecuados a los nifios. 

Por otra parte los juegos que exigen inmo_vilidad, mas o 
menos prolongada, tamporo debeu Eer permitidos. En cambio, 
se dara preferencia, y todo el auge posible, a los juegos demo
vimiento, especialmente a los de carret·as, que son los mas re· 
comendados por Ia higiene. 

En las escuelas don<le sea posible, se determinan\n patios 
separados, o secciones de patio, a los uifios de difet·entes edad es 
o tamafios , por cousideraciones de orden pedng6gico y de con
veniencias morales. 

Como el juego es una necesidad fisiol6gica que debemos sa· 
tisfacer en el grado y en Ia ocasi6n nece::arios, es convenieute, 
as indispensable que los maestros se abstengan enlo posible del 
uso de castigos consistentes en privaci6n de recreo, ya sea par
cial o total. El ideal se1·ia desten·ar· pam siempre este castigo 
de nuest?·as escuelas po1· antifisiolo,qico, antihigienico e inhumano. 

Basados en el aforismo pedag6gico de que el buen ejemplo 
vale mas que una monta11a de consejos, nos vemos en Ia nece
sidad de solicitar de Ia Inspecci6n General, Ia prohibici6n abso
luta, a! personal docente de las escuelas, de fumar en el recin . 
to escolar y durante los actos educati vos. Los Visitadores que 
suscriben encuentran a menudo profesores que fuman en clase, 
a puertas cerradas, y con una sala rebosante de nifios. En casi 
todas las escuelas donde los maestros fumnn, el visitante puedt: 
ver esparcidos por salas i pBtios los restos de cigarrillos que 
ponen de manifiesto el mas absoluto desconocimiento dtol aseo. 

La escuela debe combatir los vicios, entre ellos el tabaquis
mo, pero es necesario, es de absoluta necesidnd que el maes
tro predique con el ejemplo . 

Dios guarde n Ud. 

RuTa Kocg GMo ~I.&.RTiNEz C. 
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