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JOAQUÍN CABEZAS GARCÍA
FUNDADOR DE LOS BOY SCOUTS DE CHILE
Nace en Valparaíso el 27 de diciembre de 1867.
Estudió en la Escuela Normal de Preceptores, a la cual
ingresó a los 15 años en 1882
Como deportista, desde muy joven practicó el ciclismo,
siendo uno de los fundadores del primer club de este
deporte en Chile, además de ser el primero que recorrió
las calles de Chile en una bicicleta con neumáticos.
En 1885, una vez titulado, Cabezas regresó a Valparaíso,
recorriendo sus cerros para visitar las escuelas y tratar de
convencer a los profesores sobre la importancia de la
educación física.
Cabezas les explicaba que "la educación del pueblo, debía consistir en algo más que
enseñar a leer y escribir y a memorizar datos e informaciones. Chile, agregaba,
debía progresar física y biológicamente", tal como lo escribió la profesora Eliana
Gómez Troncoso en su memoria de título, que es la única biografía que existe de
Joaquín Cabezas.
Joaquín Cabezas en Limache:
En 1886, Cabezas fue destinado a la escuela N° 3 de Limache, un establecimiento
muy pobre, que atendía a los obreros del ferrocarril de Valparaíso a Santiago. Ni
siquiera había bancos donde estudiar, por lo que Cabezas se comprometió a
construirlos y a pintar el local, que era poco más que una choza, como una manera
de entusiasmar a los alumnos para que concurrieran a clases en un ambiente más
agradable.
Pocos meses después empezó a dar clases a los padres de los niños, a fin de
alfabetizarlos, en forma gratuita.
Joaquín Cabezas en la fragata Pilcomayo:
El Ministerio pronto se percató del valer del joven profesor de apenas 20 años, y lo
envió en comisión de servicio abordo de la fragata Pilcomayo (capturada al Perú en
la reciente Guerra de 1879), para que diera clases a los grumetes en un viaje a San
Francisco, California.
No sólo enseñó a leer a los marineros, sino que preparó con ellos su primera revista
de gimnasia. "Era lo mejor de su época, pero de la cual me moriría de vergüenza
hoy día", dijo sobre el hecho el mismo Cabezas en su discurso por los 30 años del
Instituto de Educación Física, en 1936.

Joaquín Cabezas en Suecia:
El Gobierno lo volvió a distinguir enviándolo a perfeccionarse en Suecia, apenas
cumplió los 21 años, donde estudió con el maestro Otto Salomon, en Naas.
Cabezas también aprovechó para asistir a clases de artes
plásticas y trabajos manuales, además de especializarse en
gimnasia, algo casi desconocido en Chile para esa época.
Terminados sus estudios en Suecia, el joven profesor no
regresó de Inmediato a Chile, pues el gobierno de Bélgica lo
contrató para dictar cursos de capacitación a todo el cuerpo
docente de ese pequeño reino.
Joaquín Cabezas de regreso en Chile:
Ya en Chile, Cabezas empezó a hacer clases en el Instituto
Nacional, pero solo con unas pocas horas lectivas, por lo que
pudo dedicarse a difundir la “gimnasia sueca" en el país,
oponiéndose a la "gimnasia alemana" que era la que se aplicaba hasta ese
entonces.
La gimnasia alemana consistía básicamente en ejercicios militares y era impulsada
desde el Instituto Pedagógico por el profesor Francisco Jenschke, quien era parte de
la Misión Pedagógica Alemana contratada por el Gobierno años antes.
Presidente Germán Riesco:
Cabezas triunfa en 1902, cuando el rector Manuel Barros Borgoño, le ofrece la
cátedra de gimnasia del Instituto Pedagógico. Desde ese puesto pudo llegar hasta
el Presidente Germán Riesco, quien le autorizó para crear su gran sueño: un
Instituto de Educación Física.
Pero no sólo ejercicios físicos se enseñarían en esta institución, pues el programa
incluía preparar a los docentes en las asignaturas de dibujo, caligrafía, trabajos
manuales, música y, por supuesto, gimnasia.
En su Mensaje a la Nación de 1905, Riesco expresa la necesidad de crear un
Instituto Superior de Educación Física y Manual para Chile.
La Universidad de Chile:
Finalmente, el Instituto, que luego pasó a depender de la Universidad de Chile,
(Pedagógico) fue inaugurado el seis de marzo de 1906, siendo el primero de su tipo
en América Latina. Cabezas fue su director.
Joaquín Cabezas también fue autor de numerosos textos de educación en francés,
sueco y español. También fue uno de los iniciadores del movimiento olímpico en el
país.
Viudo desde 1940, en 1942 enfermó gravemente y en 1943 renunció Instituto de
Educación Física y se trasladó a vivir a Viña del Mar por prescripción médica.
Falleció en Quillota en 1948, a los 80 años de edad.

En la Actualidad:
La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) tiene su origen en
el Instituto Pedagógico creado en 1889, desde su origen estuvo vinculado a la
Universidad de Chile. Su creación fue propuesta por del presidente José Manuel
Balmaceda y su implementación encargada a Valentín Letelier. Sus anhelos eran
entregar educación universitaria al profesorado de Chile. En 1906 se crea el
Instituto de Educación Física y Manual, fundada por Joaquín Cabezas. En este
Instituto se formaron los Profesores de Estado de Educación Física. Así, la actual
carrera de Educación Física Deportes y recreación, es la legítima heredera de la
institución pionera que ha formado por más de 100 años a los profesores de la
especialidad.
Desde 1981 el Instituto Pedagógico es separado de la Universidad de Chile en el
marco de la Ley General de Universidades. Terminando así su etapa al alero de la
Universidad de Chile, convirtiéndose en 1985 en la Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación (UMCE) a la que pertenece el actual Campus Joaquín
Cabezas García.
Atendiendo a la visión y misión de la Universidad, la carrera tiene un fuerte acento
en lo social y en lo valórico, como ejes de la formación integral de los estudiantes.
A través del tiempo, ha tenido como preocupación la formación de profesionales
que atiendan las demandas del sistema escolar, así como de otras áreas de
desempeño: Educación Física Escolar, Entrenamiento Físico y Deportivo, Actividad
Física, Salud y Calidad de Vida, Tiempo libre y Actividad Física en la Naturaleza,
Gestión de la Actividad Física y Deportiva.
En el año 2000, los académicos de Campus realizan un Homenaje a Don Joaquín
Cabezas G. instalando un busto donado por el Gobierno de Honduras.

CRONOLOGIA
1867

Nace en Valparaíso el 27 de diciembre.

1882

Ingresa a la Escuela Normal “José Abelardo Núñez”

1882/85 Destacado alumno de su Escuela.
1883

Joaquín Cabezas, Blas Serón y Emilio Ortega, los tres alumnos de
Caligrafía de don Juan María Caradeux, sobresalen por la belleza de su
letra y por la destreza y habilidad en sus trabajos. Estos se presentan a la
vista del público en una salita del centro de Santiago en la calle
Huérfanos, entre Estado y Ahumada.

1885

Egresa de la Escuela Normal.

1886

Inicia su carrera docente a cargo de la Escuela Rural N? 3 de Limache,
ubicada en Quilpué.
Crea una escuela nocturna que funciona en el local de la misma escuela
diurna.
Se le designa oficial instructor de la corbeta de guerra “Pilcomayo” a cargo
de la instrucción primaria de 50 grumetes.

1887

Es nombrado contador de marina.

1888

“Un grupo de entusiastas muchachos, comandados por Joaquín Cabezas,
funda, el 18 de marzo, el primer Club Ciclista de Chile”

1889

Parte a Suecia en comisión de estudios a la “Escuela Normal de Trabajo
Educativo” de Naas.

1891

Parte a Estocolmo a estudiar Educación Física en el Instituto Real de
Gimnasia, fundado por Pehr Henrik Ling en 1813.

1893

Termina sus estudios en Suecia. Se dirige a Bélgica pasando por
Dinamarca donde se detiene en calidad de estudioso observador.
Prosigue viaje a Bélgica. En la Escuela Normal de Bruselas, dirigida por M.
Alexis Sluys, complementa sus estudios de trabajos manuales y sigue con
el Director cursos de Psicología y Pedagogía. Invitado por M. Sluys a dar
conferencias y cursos teóricoprácticos de gimnasia educativa a los futuros
profesores, pasar a ser “uno de los iniciadores del movimiento moderno
de la gimnasia educativa en Bélgica”.
De Bélgica pasa a Francia donde sigue cursos con Marey y Demeny. A
fines del mismo año regresa a Chile.
Se le nombra Profesor de Trabajos Manuales en la Escuela Normal
fundada por Sarmiento.

1894

Es nombrado Profesor de Canto y Gimnasia en el Instituto Nacional,
establecimiento en el cual logra, después de algunos años, que se
construya el primer gimnasio según los planos que trajo de Suecia.

1897

Nómbrasele Visitador Auxiliar con encargo especial de implantar las artes
manuales en las Escuelas Superiores.

Organiza un curso de vacaciones de trabajo manual educativo para
profesores primarios.
1902

Como consecuencia de su labor de conferencias, traducciones y artículos
originales, a través de varios años, se crean en el Instituto Pedagógico las
cátedras de Dibujo, Trabajos Manuales y Educación Física y se le nombra
catedrático de esta última.
Viaja a Europa comisionado por el Gobierno, en donde se impone, por M.
Sluys, de los grandes progresos educacionales que está alcanzando
Bélgica, siguiendo los ejemplos de Suecia.
A su regreso participa brillantemente en el Congreso General de
Enseñanza Pública como relator del tema de Educación Física.

1904

Polemiza por la prensa con don Leotardo Matus y otros profesores
defendiendo los principios de la gimnasia sueca.

1905

Viaja nuevamente a Europa para concurrir al 2° Congreso Internacional de
Educación Física que se celebra en Lieja.

1906

Se le nombra Director del Instituto de Educación Física y Manual que ha
decidido fundar el Gobierno del Presidente Riesco.

1908

Participa al lado del doctor Alcibíades Vicencio
organización y difusión del Scoutismo en Chile.

en

la

fundación,

Organiza la primera Olimpíada Nacional realizadas en las canchas del Club
Hípico. En su discurso de clausura formuló el proyecto de construir un
Estadio Nacional.
Organiza en el Instituto de Educación Física cursos de información para
profesores de ramos técnicos.
Se realizan bajo su inspiración las primeras veladas educacionales y bailes
estudiantiles.
1910

Consigue el traslado del Instituto de Educación Física a su actual local,
edificio que se construía para un Museo Pedagógico.

1912

A petición del Consejo Universitario elabora los programas de ramos
técnicos para los liceos del país.

1913

Concurre al 3er. Congreso Internacional de Educación Física, celebrado en
París, en compañía del doctor Vargas Salcedo.

1914

Se funda un Gabinete de Kinesiterapia anexo al Instituto.

1918

Obtiene el paso del Instituto de Educación Física a la Universidad de Chile
y el título de Profesor de Estado para sus egresados.

1919

Crea cursos de Educación Física para oficiales del Ejército.

1925

Contrata a Jan Kawesky, sin intervención del Estado, para que venga a
Chile a enseñar bailes rusos.

1927/31 Años de reforma que anarquizan el plan de estudios del Instituto, y le
quitan su~ carácter universitario, suprimen los ramos técnicos y llevan la
amargura y la decepción a su Director fundador, quien decide renunciar a
su cargo.

1932

Joaquín Cabezas es llamado nuevamente a asumir la Dirección del
Instituto.

1939

Comisionado por el Gobierno y la Universidad de Chile concurre al
Congreso Internacional de Gimnasia que se celebra en Estocolmo con
motivo del centenario de la muerde P. H. Ling.

1943

Se dicta el decreto que acepta la renuncia que, por razones de edad y
salud, formula de su cargo de Director del Instituto de Educación Física y
Técnica, y de su cátedra de Gimnasia Teórica.

1948

Fallece en Viña del Mar, a la edad de 80 años, el 17 de marzo.
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