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Consideraciones sobre la
ensefianza de la insenierfa
los

EN

tudia

momentos cn
en

el

pais la

Ensefianza

que

se

es

reforma de la
he

Universitaria,

creido de utilidad

traducir

una

parte del Articulo que el senor Leon
Guillet, publica en la Revista de Ambos

uno
no
puede limitarse
algunas teorias particulares, sino que
hay que empapar a los espiritus de co
nocirnientos generales; esto necesita in
teligencias especialmente abiertas y muy
bien preparadas, Sin· embargo, es deli

vidualidades,

a

Mundos, del lode Abril de 1927, sabre
la Escuela Central de Paris, en 01 que

cado estabJecer el limite

haee

los conocimientos

serie

una

ciona

in

sabre 10 que debe ser. a SL1
10 que se rela

teresantes

juicio,

de consideraciones

esta ensefianza en

la Escuela de

con

eJ dominio

entre

generales y el de
especiales; es precisa
la estimacion de este limite,

de los conocimientos

mente

en

donde reside la diferencia esencial de los
dos sistemas de que hablamos anterior

lngenieria

mente.

Como
-Dos sistemas de Instruccion.s+y me
a decir,-dos sistemas de edu

atreveria

cacion,

oponen sin cesar, el

se

uno

de

de molde ger
los cuales han sido objeto de

inspiracion latina, el
rnanico,

otro

muchas controversias levantadas
das partes, pues

cuestion

en

concierne

se

trata

la vida de los

no

s610

a

1a

de

una

en

to

grave

pueblos,
formacion

que
de

hombres aptos para dirigir a otros, sino
aun capaces de dominar la naturaleza

Hay

que

desarrollar

cualidades

inte

hombres

manica

0

anglo-sajona

que

corresponden

Secundaria. Es

12

evidente que para formar tales indi-

a

detiene inme
los estudios

nuestra

cntonces

Ensefianza

cuando principia

nuestro

a

juicio, hasta la exageracion,

sacrificandose en forma
la cultura general.
Sin lirnitacicn,

provistos de

un

los

es

los

para los estudiantes la especializacion,
la cual en la ensefianza tecnica se lleva

humanidades,

practica y ra
cional de los conocimientos adquiridos.
En el dominio de la ciencia aplicada,

se

diatamente que terminan

para la

utilizacion

para

c:

lectuales, cultivar cualidades morales,
y al mismo tiempo, preparar cere bros

rapida

practices,

Time is money. la cultura ge
neral en los pueblos de educacion ger
cuales

equivalente

a

casi

absoluta

todos los estudiantes

certificado de madurez
nuestro

pueden

bachillerato de
entonces

seguir

de Universidades que en esos
han concentrado los estudios

cursos

paises

tecnicos.

Es

indudable

ahi alumnos que prestan

que

salen

de

servicios in-
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Anale. de/ln.titulo de

mediatos

desde el

susceptibles de

ser

utilizados

momento en que entran a una

fabrica: pero el campo de su utilizacion
esta rigurosamente limitado a su espe
cialidad, fuera de la cual quedan para
Iizados. Es asi como un electricista igno
rani completamente 10 que concierne a la

de Chile

Ing.niero.
Primero,

una

s6lida dada

de instruction secundaria; despues, una
selecei6n limitando a un pequefio

severa

numero

aquellos estudiantes que pueden
aplicaciones de

abordar el estudio de las
la ciencia

la industria; esto por medio
de concursos caracteristicos

a

Quimica, cuyo mas simple problema
constituira para ei un obstaculo insu

del
de

nuestras

perable.

Se

puede asi,

Limitado

as!

en

sus

conocimientos

generales,
que el hombre mediano
sus
desarrollar
facultades de
pueda
es raro

logica y de juicio en un gran negocio.
Su especializacion, sin contar con Ia
restriccion que trae en la extension de
sus conocimientos cia a su esplritu una
indole
a

general

que 10

arrastra a

atribuir

los detalles

en

una importancia exagerada
perjuicio de la idea principal.
Se ve por esto como en principia este

sistema

germanico,

latino. Si

es

se

aleja del

sistema

asi dificil formar hombres

grandes ideas, hay ademas
practice que mere
ce sefialarse: La especializacion tecnica
exagerada por las universidades, arroja
capaces, de

otro

escollo de orden

la sociedad

sinnurnero de ingenieros
que no corresponde a las necesidades eco
en

de

tener sus inconvenientes

series, y cuya

rebaja de los honora
rios de los Ingenieros. como es el caso
en lnglaterra y Alemania; pero adernas,
y esto es mas grave, los j6venes asi es
peciallzados, no encontrando ocupaclon,
consecuencia

es

la

transforman en descastados, pues su
instructi6n general es demasiado debil

se

para permitirles abordar otra rama de la
industria distinta de aquella sobre la

cual han concentrado sus estudios.
Las dos grandes criticas que se pueden
hacer al sistema gerrnanico 0 anglo
saj6n, son pues, importantes y elias son:
cerebros

insuficlentemente

sobreprodaccion

que

preparados.

trae por

resultado

el abatimiento y rebaja de la profesi6n.
De otra manera es el sistema Iarino,
que evita estes dos inconvenientes.

empleo

escuelas tecnicas.
medios
por
propicios, adap
tar la production de ingenieros a las
necesidades del pais, evitando una ple
tora y un abatimiento de los honorarios

grandes

y de la

profesi6n. EI nivel intelectual y
puede lIevarse asi a un punto
e1evado y la selecci6n agrupa los mejores
moral

elementos,

por

capaces,

consiguiente,

grado de instruccion y
de educacion netamente superiores. Es,
puede decirse asi, una especie de nivela
cion por arriba, mientras que eI rnetodo
anglo-saj6n se puede considerar como una
nivelacion por abajo. Es indudable
de alcanzar

mente

un

un

excelente medio de recluta
sus frutos a nues

miento y que ha dado
tro

pais, desde

bajo la impulsion

que

de

Ia Revolucion fue Instttuido.

La Francia

un

nomicas: hay sobreproduccion que no deja

instruccion general muy
establecimientos

en nuestros

razon de

sus

puede enorgullecerse
grandes escuelas. Perc

con
una

selecci6n semejante no bastarfa si desde
01 principio de sus estudios los futures in
estuvieran

genieros

encerrados

en una

estrecha de su enscfianza especiali
zada. Se perderia el beneficio de haber
zona

elegido una superioridad intelectual
de muchas

otras casas que

capaz
de almacenar

serie de reglas y recetas; por eso las
ideas generales que son la base de nuestra
ensefianza secundaria son tambien la
una

..

base de la instruccion teeniea y especial
de nuestra escuela.

mente

J. B. Dumas que fue
profundo pedagogo, indic6 desde la
creacion de la escuela Central, la base
EI gran sabio

un

s6lida sobre la cual debfa descansar la
ensefianza

geniero

clio que
tener

en

ella. -La ciencia del in
sola .. dijo, y entendia por
verdadero ingeniero debia

es una

un

una

idea

,

de conjunto sobre

su

Consideraciones sabre la enseiianza de la ingenieria
Ie pennitiera tener no
especiales sabre cada asunto
Ie puede presentar a un profesional;

profesion,

que

s610 vistas
que

se

10 menos, los conocimientos esen
ciales que le permitieran una asimilaci6n
a

pero,

rapida

y

una

inmediata,

a

por decirlo

adaptacion,
nuevas

asi.

condiciones.

Es por 10 demas ahl en donde se en
cuentra la diferencia que separa el do
tal

del

Ingeniero propiamente
jefe de taller 0 capataz No
hay sin embargo que exagerar dema
siado la generalizaci6n de los estudios,
pues se caeria muy luego en el defecto
de la vaguedad, de la inconsistencia, de
10 superficial. Por esto, la organizacion
minic

�

del

un

de tal ensefianza
de

la

que
mero

que

es

mucho mas dificil

especialidad Hay pri
determinar, siguiendo la evo
una

lucien de la industria. el conjunto de
conocimientos que deben formar el mar
co

de 1a ensefianza. En

seguida.

una

de

car

la cantidad. 10 que

sus

tiene

se

pues

inflar

hay

camas

en

cada

que saber dosifi
es

muy

dificil,

siernpre Ia tendencia

a

los

progrnmas y aumentar el
de las materias tratadas. Las

numero
clases

deben

ser

de

orden

general;

pueden ser hechas mas que por
especialistas ; estos, a pesar de todo,
perc no

por

sentimiento por 10 demas muy

un

humano, consideran siempre su espe
la mas importante de
como

cialidad

todas.

Hay

una

cuestion de

equilibrio

delicada que la experiencia
de muchos afios 10 ha demostrado y ha
sumamente

sido

especialmente

estudiada y

bien resuelta

temente

en

cons tan

nuestra

Es

cuela Central.

La mismo que en Ia Ensefianza Se
los ejercicios y problemas

cundaria,
vienen

a

dar

precision

y

concretar

las

ideas abstractas; 10 mismo en 18 Ense
fianza Tecnica: los trabajos practices.
los

depurados, los dibujos, los proyectos,
manipulaciones, materializan los co
nocimientos generales ensefiados en los
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control y mostrandoles eI vasto campo
de las tecnicas particulares que toman
cada dia mas importancia. Estos traba
muestran tarnbien un encadena

jos les

miento

prodigioso, liga todos los

cirnientos tecnicos.

Cuan

cono

necesario

es

para darse cuenta bien de una cuestion
y analizar sus deralles. el poseer una

base

cientifica

sumamente

extendida!

como debe la

Comprende entonces,
genercl sobrepasar los limites
de las profesiones que ejercitaran mas
cultura
tarde.
Este sistema de instruccion y de edu
a nuestros alum

cacion latina impuesto
nos, ha sido a menudo
ches

veces

a

ticas. Un

amargos

joven asi formado. dicen, rinde

pocos servicios
y

a

su

salida de la escuela

puede producir

no

objeto de repro
y de agudas cri

nuda inmediata

mente; nosotros los
mos

industriales, busca
colaboradores que segun la Iormula

americana <paguen inmediatamente>.
Son estes puntas de \ ista muy rnez

quinos, inspirados la
veces

por

pacidad

un

mayor parte de las
desconocimiento de la ca

y del

valor del individuo. Es

sabre todo desde el extranjero que vienen
las criticas a nuestro sistema. Se ha
opuesto siempre a "I el ejemplo mas ca
racteristico dado por la organizacion de
los

parses de lengua alemana y, sin em
bargo, en el cuerpo docente de estos
parses acaba de producirse un cambio
que ha nacido despues de la gran Guerra.
cuando han visto con el mas prodigioso
asombro a la Francia, casi sin artilleria,
sin fabricas de guerra, adaptarse con una
rapidez asombrosa a esa industria de
guerra, privilegio y hasta entonces or
gullo de Alernania.
Es que nuestros ingenleros, y en par
ticular aquellos salidos de la Escuela
Central. estaban por su cultura general.
admirablemente preparados para adap

las

tarse a

cursos ;

industrial. En 1918. mas de los dos ter
cios de las baterias en actividad del

alumno

105 dan vida y acostumbran 01
a la aplicacion de las teorias y al

toda

tarea que

frente de combate

tuviera caracter

eran

dirigidas

por

Anales del [nstiwlo de

292

alurnnos de nuestra Escuela, trans for
mados en' Ingenieros militares de pri
mer orden.
En Alemania se dieron cuenta de ello,
10 han meditado y se preguntan hoy dia
si su sistema es verdaderamente superior.
Resulta que los paises de habla germanica
principian a encontrar que han ido de
masiado lejos en la especializacion y que
la cultura general, aunque sea ella en la
ciencia

aplicada,

tiene

sin

embargo,

ventajas.
Es 10 que indica c1aramente eI dis
del Profescr Wysling, Rector del

curso

Politecnico de Zurich. pronunciado el
9 de Octubre de 1922 y confirmado par
el de su sucesor el Profesor Rohn, eJ
22 de Diciembre de 1923

a

la entrada

["genie,os

de Chile

razones muy serias militan en
favor de una continuacion y de un abun
damiento de las materias que estan en
relacion con los conocimientos especiah
zados. Es el mejor medio de evitar la
deformacion profesional y de interesarse
en las materias que mas tarde permiti
ran a los ingenieros dirigir y guiar»
Estas palabras muestran con sorpren
dente nitidez, la c1arovidencia de los
fundadores de la Escuela Central y I"
superioridad de una instrucci6n general
Ya en 1829. decfan: EI objeto especial de

daria,

la Escuela

es formar directores de usinas,
de
rnanufacturas,
jefes
ingenieros civiles,
constructores, y ademas, dar a todos los

que quisieran tomar parte en especula
ciones industriales la instruccion que Ie

del afio escolar.

es

Se recomienda en ellas calurosamente
la cultura general y .si esta debe sobre
todo adquirirse en la enseiianza secun-

sea

necesaria,
para

sea

vigilar

para
su

TRADUCCI6N

apreciar

su

valor,

marcha».
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