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AL LECTOR 

No sin timidez enipec6 a redactar las phginas de 
cste libro. Aunque a la ensefianza chilena he dedi- 
cado 10s m8s activos afios de mi existencia y durante 
10s Gltimos tres he tenido a mi cargo el seminario 
de investigacibn de sus problemas en el Instituto 
Pedag6gico de la Universidad de Chile, no me juzgo 
capxitada para emprender la obra de historiarla. 
Fu6 la nccesidad la que me impuls6 a hacerlo. Re- 
queriamos mis alumnos y yo una sintesis sistemhtica 
y cnrnpleta de 10s esfuerzos chilenos en esta rama 
de la cultura, para darnos cuenta del por qu6 de algu- 
110s problemas actuales. Y me di a la tarea de pre- 
pararla. 

Segurarnente, este ensayo mio va. a adolecer de 
vacios y de involuntarias omisiones. Tan prolijos co- 
mo hemos sido 10s chilenos para conservar 10s docu- 
Itientos de nuestro desarrollo civil y militar, tan 
mactos para referirlos en minuciosas crhnicas, en 
materia de educacibn, incluso del siglo XIX y del 
;lrcsen.te, no existen recopilaciones completas. El 
Ministerio de Instruccibn PGblica ha dejado de 
puhlicar sus Memorias. Las otras reparticiones eje- 
cu tivas que mantienen escuelas especiales, principal- 
mente el antiguo Ministerio de Industria y Obras 
I’iiMicas, el de Guerra y Marina (hoy Defensa), el 
de Agricultura, el de Justicia, etc., no han publicado 
cn series permanentes 10s detalles de su labor didhc- 
tica. Marca una excepcibn la Universidad de Chile, 
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cuyos <<Anales>>, no interrumpidos por cerca de un 
siglo, son ricos en memorias, actas y monografias de 
primer orden. Ellos y 10s libros que enumero en 
seguida, constituyen las fuentes principales del pre- 
sente volumen. 

Versan sobre la didhctica colonial tres obras funda- 
mentales: la de don Jose T. Medina sobre la <<Ins- 
trucci6n PGblica en Chile, desde sus origenes hasta 
la fundacibn de la Real Universidad de San Felipes y 
las dos de don Alejandro Fuenzalida Grandh ,  sobre 
<<El desarrollo Intelectual>> y la <<Evoluci6n social>> 
en ese mismo periodo. Los hermanos Gregorio IT. 
y Miguel L. Amuniitegui y m&s tarde don Doming0 
Amuniitegui han dedicado bGsquedas cuidadosas a 
algunos de 10s personajes y periodos m6s represen- 
tativos de la didiictica chilena de fines de la colonia 
y del siglo XIX. En el libro sobre <<La Universidad 
de Chile>> editado en 1934, con motivo de la Segunda 
Conferencia Interamericana de Educacibn, se in- 
serta un estudio firmado por don Luis Galdames 
que, a1 referir acuciosamente el desarrollo de la do- 
cencia superior, incluye a la segunda y aun a la pri- 
mera, mientras estuvieron bajo la tutela de la Casa 
de Bello. Recomendables son, asiniismo, el opGsculo 
de don Manuel A. Ponce, escrito en 1888; el de don 
Guillermo Gonziilez, de 1911, y el miis extenso de don 
Jos6 M. Muiioz Hermosilla, de 1917, todos 10s cuales 
se refieren especialmente a la instrucci6n primaria 
a la cual pertenecian y a la que honraron con su in- 
tel igen te esfuerzo. 

La enseiianza humanistica, que tanto ha preocupado 
a 10s dirigentes pedagbgicos, no ha tenido hasta 
hoy q u i h  la historie con proligidad cientifica. No 
existc tampoco una obra que relate la evoluci6n 
de la ensefianza chilena en sus rqtiltiples aspectos, re- 
lacionados con la evoluci6n social y econ6mica de 
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Ionde se meciit la nueva 
erios, dispuestos a1 borde 
'tivaba un agro reducids 

las aguas de riego, 10s 
IOS, techados de totora, 
mian de frazadas o pe- 
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=---a intencionada fu6 
:is y 10s que hacian 
,stas que para llega 
Irujo, era menester 
ran? Lo ignoramo 
cano, ensefiaba a1 
liar misma y en se 
Don Alonso de E 
describe esta form 

<(. . . . . . . . . oblig 
(( en 10s casos de _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ~ ---, 
(( con tal uso, cuidado y disciplina 
(( que son maestros despds de esta doctrina. 

<En lo que usan 10s nifios, en teniendo 
habilidad y fuerza provechosa, 

< es que un trecho seguido han de ir corriendo 
(( por una Bspera cuesta pedregosa; 
(( y a1 puesto y fin del curso revolviendo, 
(c le dan a1 vencedor alguna cosa; 
\( vienen a ser tan sue!tos y alentados 
(( que alcanzan por aliento 10s venados. 

(( 10s apremian por fuerza y 10s incitan, 
.Y desde la niiiez a1 ejercicio 

y en el bClico estudio y durc n f i ~ n  

entrando en mAs edad, 10s t 

(( si alguno de flaqueza da un 
K del us0 militar lo inhabilita 
( y a1 que sale en las armas s 
\' conforme a su valor le dan 

Restando de tal descripci6n 10s aatos que seguramentt 
aiiadi6 la imaginaci6n del poeta, podriamos concluir que t d a  la 
enseiianza fu6 un ejercitarse fisicamente. Educacibn colegial, 
como la entendemos en la 6poca moderna, no existib. 

El grado de cultura ambiente, sin ofras bellas artes, que 
la decoraci6n de hilados y cerAmicas, sin conociniiento de la es- 
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2.-ALBORES DE LA ENSEGANZA SISTEMATICA. 
Transcurrieron 10s primeros afios de nuestra historia, pre- 

fiados de zozobras: reveses de una guerra cruenta, sobresaltos 
de las incursiones hostiles de 10s indios, dificultades innumerables 
para asentar 10s lares en tierra tan distante y pobre. Es natural 
que 10s colonos no pensaran en satisfacer otras necesidades 
espirituales que las exigidas por la fe, celosa de la salvaci6n 
del alma. Escaseaban 10s sacerdotes; el viaje desde EspaHa 
les resultaba dificil y las noticias de Chile poco halagiieiias 
para atraerlos. Era menecter forrnarlos rapidamente aqui. 
Este es el primer objetivo que incita a la educaci6n en Chile. 

\ Conjuntamente, urgia realizar trabajos de colonizaci6n ; 
sembrar la tierfa, erigir iglesias y casas, explotar 10s lavaderos. 
Para todo ello, faltaba la mano de obra de indios sumisos. 
AdoCtrinarlos, rendirlos a la fe y ensefiarles castellano (por- 
que .la lengua es instrumento del adoctrinarw, y porque tam- 
biCn la necesitaban para comprender las 6rdenes de sus nuevos 
amos) fuC la segunda finalidad, que las misiones especiaI- 
mente tratan de realizar. 

Por dltimo, habia que ensefiar la lectura, primer0 a ciertos 
adultos analfabetos que harto la requerian ahora en las nuevas 
circunstancias a que 10s arrastraba el destino, y despuCs, a la 
generaci6n creciente. Dofia In& de Suarez es la primera alum- 
na que registra nuestra historia: recibi6 del capellBn de la ex- 
pedici6n de don Pedro de Valdivia, don Rodrigo Gonzalez 
Marmolejo, acaso las primeras lecciones sistemjticas que con- 
templara el nuevo reino. Cuando crecib la primera cepa de 
mestizos, hijos de conquistadores y de indias, o la criolla, na- 
cida de las poquisimas espafiolas que siguieron a sus maridos 
y parientes a esias lontanas comarcas, entonces, junto con la 
necesidad de aleccionarlos, aparecen 10s primeros maestros (4). 

A estos tres prop6sitos se trata de satisfacer coethnearnente 
y con surna dificultad. El cabildo procurb realizar el que se 

(4) La familia chilena creci6 muy lentamente. En  1576, s610 habh en 
Santiago 25 vecinos que tuviesen familia; per0 abundaban ya 10s pupilos 
y hukrfanos. 
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relacionaba con 10s vecinos; el clero. con 10s aue atagiian a su 
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2QuiCn era? <Que ensefi6, a que alumnos y por cu6nto tiem- 
PO? Lo dnico que se sabe es que el procurador de la c iudd,  
don Tomiis Pastene, pkdia que se le ccexcusase de ir a la guerra 
Dor la necesidad que del tiene la ciudad para ensefiar a leer 

ir a 10s hijos de 10s vecinos y moradores, (6 ) .  
te ignorado Salinas es uno de 10s primeros maestros 
ales que aparece en las crbnicas, Gabriel de Moya 

..I .-,:a Juan Blas lo son de gram6tica latina, es decir, de 
la asignatura que form6 durante toda la colonia el nficleo 
de la segunda ensefianza. El 2 de Septiembre de 1580 se 
present6 el susodicho Moya ante el Cabildo de Santiago, 
exponiendo que ya estaba ensefiiando gramhtica y pidiendo 
se le diese ayuda ccporque no se puede sustentar con lo poco 
que gana y es muy dtil y necesario en esta ciudads. Le sub- 
vencion6 la corporacih con $ 40 anuales. Desde 1579 a 1582 
se tienen noticias de su faena. Despues se pierde el rastro. 
Los estipendios del cabildo no alcanzaron a ser pagados; 10s 
hijos de 10s colonos carecian de recursos, el maestro no podfa 
tampoco vivir sin ellos. §e recurri6 de nuevo a1 monarca, en 
demanda de auxilio. Accedib Su Majestad, mandando fundar 
en Santiago una c6tedra de gramAtica para que la juventud 
del reino ccpueda aprender latinidad. Y a1 que la leyese, 
se le den de nuestra Real Caja, cuatrocientos y cincuenta pe- 
sos de oro,. Llegada la orden a Chile, en ausencia o falleci- 
miento de Moya, no se encontr6 persona capaz de sustentarla 
y, afios m6s tarde, la consiguieron 10s padres dominicos, Iiabi- 
tantes ya en la capital. 

En el segundo tercio del sigloXVI, arriba a Chile buen nC?- 
mer0 de eclesiAsticos, tanto del clero secular como de brdene: 
mon6sticas. ' En erigir sus iglesias, reglamentar sus cas% y 
atender 10s oficios divinos, transcurrieron 10s primeros afios. 

\Desde un comienzo intentaron fundar escuelas de novicios y 
las hubo, seguramente, con escasisimos alumnos y muy suma- 
ria ensefiianza. Tal debib ser la Escuela de Gramstica que 

( 6 )  Historic! de la Instrucci6n Pziblica en Chile, Jost ToRmro MEDINA. 
P&g. xx. 
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regentaba en Santiago, en 1578, el cura Juan Blas que con 
Gabriel de Moya son 10s primeros maestros de gram&tica 
que ofician en el nuevo reino.-jHijo del conquistador Gregorio 
Blas y de una india, vi6 la luz, probablemente, en Concepci6n. 
Enviado a Lima a estudiar Artes y Teologia, aprovechb 10s 
beneficios de una bula de cruzada para que se le dispensara 
de su calidad de mestizo y se le ordenara sacerdote. Consta 
de documentos que era .el mejor eclesijstico que ac& est&; 
sabe muy bien la lengua de la tierra y la del Pir6, es muy ho- 
nesto y muy virtuoso y muy celoso de la salvaci6n destos 
naturales,. Ignoramos si la c&tedra de gramBtica que atendib 
fuC o no duradera; en todo caso, la ocup6 en el aiio antedicho. 

iEn  1582 se congregaron en Lima todos 10s obispos america- 
nos; convocados por quien mhs tarde se canonizaria con el 
nombre de Santo Toribio. :Renov&ronse alli antiguas dispo- 
siciones conciliares, sobre todo del de Trento, que disponia 
la fundaci6n de seminarios en cada obispado y se les asegur6 
su subsistencia, arbitrando ciertas medidas econ6mica.s: 

' Obran indicios suficientes para suponer que se fund6 inme- 
diatamente despuCs, uno en la cabecera del reino y acaso muy 
pronto, otro en La Imperial. En carta fechada en 1585, se 
habla de Francisco de la Hoz, como director del establecimien- 
to santiaguino. El que no lograra asentarse dlidamente, lo 
prueba el hecho que algunos afios mhs tarde se insiste otra 
vez en fundarlo. Efimero como fuC, imparti6, no obstante, 
las 6rdenes menores a un corto grupo de novicios. 
... ' En las postrimerias del siglo XVI, la Catedral y 10s Con- 
ventos empiezan su labor educadora met6dica y a firme. Los 
dominicanos, en 1595 ; 10s jesuitas, pocos meses despds. Su 
linea de esfuerzo ascendente contin6a ampliada con la de otras 
6rdenes en el siglo XVII;. v 
3.-SITUACIbN DE CHILE A FINES DEL SIGLO XVI. 

Con angustiosa lentitud se poblaba el Reino. Medio siglo 
despuCs de la fundaci6n, no registraba m&s de 40 vecinos el 
cenw de Santiago, y a principios del siglo XVII eran 70 a 80 
10s varones principales de que se podia disponer para la guerra 
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:, , no,ir~77icos-Aunque no son 10s primeros en sentar 

.,'- FI, la capital, pues les habian antecedido franciscanos 
,. .,,,, :.c.ct1:,rio5, ellos abrieron, antes We otros, un colegio que 
n,. ,,.; t;l:.cle llegaria a constituir la Universidad Pontificia de 
L;.n x!;yLlel. ~ i r v i h  de base aquella cjtedra de latinidad soli- 

cilt,cl:, el Cabildo de Santiago, por 10s afios de 1580, y cuya 
:,~,l,oriznci,jn 1:eg.G cuando Gabriel Moya no existia o no es- 
, ; ; I , ~  clisI,~~~il)le para el cargo. Sabedor de tales circunstancias, 

p:ltire CristGbal NGfiez, comisionado por la Orden para 
:ra.l;~tinrse a Roma y a Rladrid, a fin de procurar ciertas 
ri,cr,-cdes, Iogrh que 10s S 450 de or0 se asignaran a1 convento 
tlc st1 orden, la c u d ,  por esa gracia, se comprometia a tener 
Fiempre Zclecciones de artes, de filosofia y casos de concienciaD. 

1.11 9 de ilgosto de 1595, 10s dominicanos inauguraron so- 
lernnemente la ditedra, en presencia de la flor y nata de la 
;-etlucidisirna sociedad de entonces, siendo su primer <<lector, 
!s-ra>- Iiodriao de Gamboa. El provincial del convento hizo 
:oniar posesih judicial de ella ante el Alcalde y el escribano, 
ciuicn atestigu6 que el padre Gamboa subi6 <a catedra labra- 

(!e madera, puesta en una sala en donde acostumbraban 
ker- la gramAtica y que el preceptor ley6 un libro de latin, 
ncccsario y dedicado para leer la dicha facultad de Gramhtica, 

cual acto asistieron estudiantes, y ordenantes y otros 
'rnilrs novicios de la orden), (7). 

-l%dieron despu6s Artes, Teologia y Filosofia, as! para re- 
i l ' : i f ~ ? ~ l ~  corn0 para seglares, con lo cual daban a su Escuela de 
' ;r:mitica pretensiones mAs amp1ias.a 

I I n Y t  no disfrutaron en paz ni su privilegio de recibir 10s 
?rLos de OrO, ni la preferencia de 10s vecinos, que ambos se 
"" (lisplltarOn 10s jesuitas. Por miseria del erario 0 por inter- 

por la Real 
!-*i'rlu'a no k 6  jam& a sus rnanos, hasta que por Gltimo, 10s 

estos, el hecho fu6 que la suma fijada 

'"'l'tas l°Kraron que se les adjudicara definitivamente. 
% 

( 7 )  JOSB T. ~ I E D I I V A :  Op. cit., pbg. CXLIX. 



Pontificia de 10s dominicos se mantuvo, no obstante su escasez 
de alumnos y sus exiguas rentas, durante 126 afios, hasta ex- 
tinguirse con la fundacih de la Real Universidad de San Fe- 
lipe. Su plan de estudios comprendia gramhtica (latina), filo- 
Sofia, teologia escolAstica, moral y Sagradas Escrituras. 

I b) Los Jesuz'tas.-Tan pronto como arribaron a Santiago 
(1593) principiaron sus actividades docentes, en un comienzo 
restringidas a catecismo; despuCs, a leer y escribir, y, dos 
aiios mhs tarde, a un curso de gramAtica. c<Acudieron al aula 
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10s hiios de lo 
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m5s principal de la ciudad, y se conoci6 luego 
i de cultivo no rendian aquellas tierras incultas - - r-. . - - - I  -1 -: -1 --- - - -- --- --&:I: A - -I &IO por falt: 

&os y copiosos 
en las letraw. 
1595. Le sigui 
la tuici6n del p 
logia. 

El colegio de 
comienzo, recur 
rnunificencia de 
y don Agustin I 
Estudios y Se 
las asignaturas 
continu6 gozanc 
a1 Provincial pa 
gieronse 14 j6vl 
ras: un sobrino 
que fueren con 
ficio.. Se le pu 
piano y mas t a  
nombre que llem 

Su primer rec 
saba la gramhtic 
de interrupcione 
en hacer de 61 a 
cipal de estas c( 
(1621) que les I 
dos de bachillei 
tades de Arte y 
mtr6 a rivaliza 
aventajaban en 

Sus aulas, qu 
to, tuvieron des 
CapitAn Fraiici 
levaiita el Con' 

1% mayor ab 
don Francisco 4 
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El padre Juan de Olivares ias inaugurb en 
eron inmediatamente el Curso de Artes bajo 
adre Luis de Valdivia y mAs tarde el de Teo- 

San hliguel que fundaron, obtuvo desde un 
sos mayores que sus congeneres, gracias a la 
dos capitanes: don Andr6s de Torquemada 

3ricefio. El traslado a C6rdoba de la Casa de 
minario principal de la Provincia, le priv6 de 
superiores, a pesar de lo cual, el colegio 

do del favor de 10s colonos. Ello estimul6 
ra fundar un convictorio o internado. ~~ESCO 
enes hAbiles e hijos de las personas prime 
I del presidente y dos hijos de oidores par: 
io las piedras fundamentales de este edi- 
so bajo la tutela del Bendito Edmundo Cam- 
irde (1625) bajo 1: 
5 hasta la expulsi6n 
:tor fu6 Juan de H 
:a. En sus comienz 
's provocadas por 1 
I del colegio de C6i 
3marcas; Cuando c 
Iermitia fundar chi 
r, licenciado, maec 

Teologfa, su con\ 
ir con el colegio c 
maestros y alumnc 
e habian funcionad 
;de 1635 casa y sit 
sco Fuenzalida, e1 

greso Nacional. 
undamiento, en I!  
de Salcedo, order16 
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tentes hasta entonces a1 Seminario de la Catedral, pasaran a 
recibir sus clases en el Convictorio. Creci6 el auge que asi fuC 
logrando. s u  caracter de internado con fines tanto laicos como 
eclesihsticos, atraia la mejor clientela de las provincias del 
Reino y aun de las de Cuyo,, allende 10s Andes (8). El nhme- 
ro de estudiantes, que fluctu6 en todo ese primer period0 
alrededor de catorce, la mayor parte seminaristas, subi6 hasta 
llegar a fin del sigh hasta bordear la centena. 

Sus querellas con 10s dominicos por el monopolio univer- 
sitario, asumi6 en esos aiios caracteres de conklicto pliblico. 
Hubo de intervenir el Presidente, apaciguar 10s hnimos y dis- 
minuir el escrindalo. k s  jesuitas les acusaban de no exigir 
mayores estudios para conceder 10s grados; en buenas cuentas, 
de hacerles una competencia desieal. La verdad era otra: que 
Santiago no tenia alumnos suficientes ni facilidades culturales 
para que las dos aulas prosperasen., 

Posteriormente, 10s jesuitas afiadieron a1 Colegio de San 
Miguel y a1 Convictorio, una Casa para Novicios de XSan 
Francisco de Borja, y el Colegio de San Pablo, fundado con 
intenciones doctrinarias, para que 10s Padres, estudiando moral 
y dialectos indigenass wayan a predicar a 10s infieles con la 
suficiencia de letras y noticias de las lenguas de 10s indios 
para su conversi6n a nuestra santa fe.. 'Su donante, doiia Ana 
Flores de Muiioz, les entreg6 a1 efecto una finca que poseia 
en el barrio de San Pablo de esta ciudad, con su edificio dis- 
puesto para convento, su iglesia con ornamentos de plata 
labrada, seis esclavos para el servicio, etc. I Previa solicitud 
a1 Rey para aceptar dicha dhdiva y fundar'el Colegio, &e se 
abri6 en 1679 6 1680. Ademhs de clases para 10s sacerdotes, 
funcion6 alli una escuela de primeras letras. 

c) Otras 0rdenes.-Lcs Franciscanos, aunque establecidos 
en Chile desde la conquista, en la cual participaron, acompa- 

(8) Su reglamento determinaba que: <No se admitirbn mu) niiios. sino 
de doce arriba y personas que Sean de  gente noble y de buenas costumbres, 
y 10s que entrasen ser6n generalmente hijos de legitim0 matrimonio, si no 
es que sea hijo de algfin caballero principal, en cas9 raro, per0 que no sea 
hijo de india ni de  hombres que tengan alguna infamia,. 
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5ando a Pedro de Valdivia en algunas de sus expediciones, no 
fundaron establecimientos diddcticos p6blicos sino en 1664, 
cuando doiia Maria de Viera, viuda del Capitdn don Lorenzo 
NhEez, don6 10s terrenos necesarios. Tenfan media cuadra 
de frente a lo que es hoy Av. O’Higgins esq. de Arturo Prat 
y dos cuadras de fondo (hasta calle Tarapacd). Pocos afios 
mds tarde, la generosidad de otro vecino aumentaba su planta 
con el sitio donde funciona ahora la Universidad de Chile. El 
Obispo de Santiago, Fray Diego de Umanzoro (que pertenecfa a 
]a orden) don6 de su peculio cuanto fu6 necesario para edificarlo. 
EmpezAronse entonces las dilatadas y prolijas gestiones nece- 
sarias para que el Rey autorizase su cgaci6n, lo que se consi- 
gui6 en 1669. 

El colegio comenz6 con cinco estudiantes, bajo la tuici6n 
de igual niimero de sacerdotes: rector uno, 10s otros, lectores 
de prima de Teologia y de visperas, maestro de Artes y maes- 
tro de estudiantes (9). 

Los mercedarios crearon tambiCn colegio a sus expens 
en el convent0 de la orden, No parece, sin embargo, que a s 
lecciones asistieran otros estudiantes que 10s propios novicic 

Ya en 1612, 10s agustinos mantenian cdtedra de gramdtica 
para frailes y seculares y un curso de artes., A&dian a oirlas 
umiirhac n o r c n n i c  nmo cnn n n h r e c  nnr nn m c t a r l o e  narla o1 
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Gracias a la liberalidad de dofia Mariana de CQdoba y 
Don6 a 10s agustinos Aguilera, se pudo pensar en reabrirlos. 

..en nvnn:cwlQrl c v n m  rnmnmnrl;rlQ en In nile ann hnv 1s AT, 
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O'Higgins y San Pablo, Cienfuegos y Almirante Barroso, 
con el prop6sito definido de que sirviera de colegio (10) y la 
condicibn de que a1 no abrirse en 10s dos aAos despuCs de su 
muerte, volviera a mano de sus deudos. El 11 de Diciembre 
de 1660 se celebrd por consiguiente, el acto de la fundaci6n 
bajo la tutela de Santo Tomas de Villanueva. En 10s docu- 
mentos para conseguir la autorizaci6n real, se vuelve a insis- 
+fir en el deseo de que se le dC rango de Universidad pontificia, 

1, o no se logr6 la autorizacih, o no hub0 en seguida mayor 
:res en propulsarla. 
) Los 0bispados.-Fueron casi insalva bles las dificultades 
a el funcionamiento continuo de un Seminario anexo a Ia 
edral en las dltimas dbcadas del siglo XVI. El obispo Juan 

rerez de Espinoza, tan pronto como se hizo cargo de la dibce- 
iefi6 en reabrirlo. Compr6 un solar a 10s domfni- 
iaugur6 solemnemente, ponikndolo bajo el patrocinio 
Angel de la Guarda (fines de 1603 y principios de 
decir de un cronista, el obispo <vivid en 61 y comla 

torio con 10s colegiales. Se dedic6 a instruir aquell? 
:ntud en buenas costumbres y tom6 para si el tra- 
:rles la cAtedra de latinidad, (11). Mientras el obispc 
su cuidado, funcion6 con regularidad, mas en el inte- 
e sigui6 a su renuncia, volvi6 a dec :linar. Sus es- 

t Mariana de Cbrdoba y Aguilerz era viuda dei general aon r ran- 
iiz y Deza e hija de Don Pedro Fernbndez de C6rdoba que ha- 
bajo las 6rdenes de don Francisco de Villagrbn. Hizo donacibn 
lio %con todo lo edificado y plantado en 61: viiia, vasijas. 
s, esrlavos, muzbles y otros objetosx, para que se funde all! un 

""."h.- _ _  -.dudios de religiosos, que lo han de fundar deniro de 10s aiios que 
le doy de tCrmino, que han de correr dcsde mi fallecimiento en adelante y si 
pasado el tCrmino de 2 aiios no lo hicieren, esta donacibn es ninguna; y asi- 
mismo, es calidad que si despues de poblado dicho colegio, alg6n pre!ado 
lo quitare y sacan 10s estudiantes y religiosos de 61, sea esta donaci6n asi- 
niismo en si ningunan. 

(11) Josh T. MEDTNA. Op. ci:. p L g .  LIII. 
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San JosC y ofreciCndolo a 10s pies de Vuestra Majestad para 
que a su protecci6n se aumente en prosperidades, que asi lo 
espero, como tambiCn el que de CI salgan sujetos id6neos para 
el estudio eclesi8stico y ministerio de curas que, siendo tan 
importante, son muy pocos 10s que he hallado capaces de 
ejercer esta ocupaci6n por su insuficiencia, (13). 

Las rentas del obispado eran notoriamente exiguas para 
costearlo. Se convino, despues de gestiones que duraron m8s 
de un lustro, en que se entregara a 10s jesuitas una sub- 
venci6n equivalente a las becas de seminaristas que pudiera 
pagar el obispado. De esta suerte, el Convictorio prosper6 
y lleg6 a mantener en sus aulas, segim el historiador jesuita 
Padre Olivares, m8s de veinticinco j6venes. KLCese en nuestro 
colegio, dice 61, la filosofia, cuyo curso dura 3 afios, que aca- 
bado, empieza otro, y dos c8tedras continuas de teologia, que 
oye la juventud que alli se envia, que es de lo m8s principal 
del pueblo, (14). 
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que la reabriese, cpor cuanto por falta dc 
eiien a 10s niiios, recibe mucho daiio esta ciud< 
2breza de 10s escolares amagaba la continuid,, __  _..__- 
7as, Ello es que desde mediados del siglo, I O ~  Gnicos 

florecientes en la capital se mantenian a la sombra 
de 10s conventos. 
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J 6.-ESCUELAS E N  PROVINCIAS. %! 

Las tentativas iniciales de esta especie, surgen asimismo 
de la influencia eclesihtica. En Concepci6n, por ejemplo, en 
1602, el ‘P. Manuel de Olivares, encuentra funcionando una 
escuela en el Convent0 de San Francisco, en donde adoctri- 
naban diariamente a 10s nifios cy 10s dfas que se les predicaba 
a 10s soldados, iban cantando la doctrina hasta el Cuerp- ’- 
Guardia, (15). 

A poco, 10s jesuitas se establecieron alli y en 1613 cre, 
un colegio, merced a la generosidad del vecino Garcia de A 
rad0 y del cura Francisco Espinoza Caracol. Adem& dt 
primeras letras, enseiiaron algunos conocimientos de grz 
tica. Los alumnos m&s aventajados pasaban a continuar t 

dios en Santiago. .-. 
En La Serena, 10s franciscanos, que mantenfan ya en LUUJ 

escuela y estudios de gramAtica, fueron supeditados pol 
jesuitas, tan pronto como estos filtimos se establecieron e 
ciudad. 

Valparafso no la tuvo hasta el siglo XVIII, en 
suita italiano, Antonio Marja Fanelli, la abri6 (17’ 
diciones humildisimas. ((Desde el principio empez: 
dir tantos nifios que se llen6 el aula o rancho de IT 

SU plan abarcaba las primeras letras y rudimentos uL glullla- 

tica. 
El Colegio de Naturales de ChillAn hizo concebir grandes 

-1 le reducir a 10s caciques rebeldes por medio del 
co sus hijos con la doctrina cristiana. 

Jauiuo es que las leyes de Indias establecfan la obligaci6n 
de \ abrir escuelas para naturales, per0 nunca pudieron aplicarse 
(15) Jo 
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dad contentAbanse con predicar y suministrar sacramentos, 
sin hacer ensayo alguno duradero para modificar la vida, las 
costumbres y las labores primitivas con que se sustentaban 
10s indios. 

Los esfuerzos catequizantes se deshicieron ante la ind6mita 
voluntad araucana que and6  el buen deseo de jesuitas y fran- 
ciscanos y les mir6 mAs como enemigos-en cuanto eran espa- 
fioles-que como guias hacia un camino apetecible de superior 
existencia. 

&--EL MEDIO A?drlJETTII. 

Casi no p e d e  hablarse de cultura ambiente en nuestro siglo 
XVII colonial. De las letras europeas no se tenia noticias, 
porque la censura, erefugio y amparo de 10s desamparados 
de Espafia,, impedia hermeticamente el paso de las obras de 
imaginaci6n. Aqui, 10s paises que tuvieran imprenta: Mexico 
y PerG, la utilizaron en dar a luz obras asceticas, relaciones de 
milagros, o cr6nicas loadoras de tal o cual personaje. No se 
conocia ni la historia patria, ni la de Espafia, ni la geografia de 
las propias comarcas. Las mujeres, aun las de familias princi- 
pales, apenas si pergefiaban sus nombres. Es verdad que las 
enviaban de niiias a ciertos monasterins de fama-como las 
agusti 
w e  P 
hacen 
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Regimen escolar 

I) Objetivos did&cticos.-2) Organizaci6n.-3) EL magisterio.4) Los mC- 
todos.--5) Textos.-6) Vida escolar.-7) Los estudios medios.-S) 
Disposiciones universitarias. 

f .-OBJETIVOS DID~CTICOS. 

Diferencias radicales separan las finalidades de la ensefian- 
za colonial de la nuestra republicana. Siendo sacerdotes 0, por 
excepcih, maestros laicos, quienes tuvieron a su cargo la 
tuici6n de la juventud4 consideraban el primer objetivo de ‘SU 

tarea la de formar el espiritu en el temor de Dios y la obe- 
diencia a la doble majestad: del sacerdocio y del rey. Vivian 
en una monarquia absoluta y dentro de una religi6n absoluta 
tambi6n. Formar sfibditos obedientes y cat6licos, a toda prueba, 
ese era el desiderhtum. 

La finalidad cercana de 10s programas tendia a hacerlos 
converger hacia las disciplinas teol6gicas que abrazarian 10s 
j6venes mhs aprovechados. Los estudios estaban, pues, desde 
Sus comienzos, sujetos a las exigencias de la filosofia escolhstica 
Y el latin, y orientados hacia las ciencias sagradas. Tales pro- 

influyeron en la organizaci6n docente, en la elecci6n del 
magisterio, en 10s metodos, en 10s textos y en el regimen mo- 
n&stico de las escuelas. 

De aqui tambien que la enseiianza femenina no recibiera 

. 

u- * mayor atenci&:*? 
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fisica completaban el programa en 10s colegios que, como el 
Convictorio de San Francisco Javier, sirvieron de Univer- 
sidad. Tal como en 10s claustros medioevales, el arte de la 
disputa, de la dialkctica, de la dfiplica y de la rkplica eran 10s 
que se tenfan en mayor estimacibn. ((El que se ha de graduar 
de Bachiller en artes ha de haber oido dos aiios de 16gica y meta- - 

(2) Reglamento de  las Escuelas franciscanas, reproducido por don J. T. 
MEDINA, La Instruccio'n Pdblica en Chile, p b g s  CCC y siguiente;. 

(3) Las doctrinas suaristas, sustentadas por 10s jesuitas en sus colegios, 
f'eron prohibidas extrictamente por orden r e d ,  despues de  su expulsi6n. 
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ierales para ingresar, a1 oficio eran: limpieza de sangre, no 
ber sufrido jambs pena 
,vi1 (5). 

infamante y no haber ejercido oficio 

jidad Pontificia de 10s Dominicos. 
$:.-A,. ,la 1-0 n( ; r :nc  m.,n.,"l-c 1"" -J,,,......7*z 

(4) Reglamento de la Univerr 
( 5 )  Sobre esta valorizacibn inLizLLa u= Ivo vllL-1u13 lII(LIIclalc.o, uL.LaL.,,-- 

..e Indias se ocuparon continuanente, porque la falta de artesanos y ar?n 
de aprendices, lleg6 a ser tan riotoria en la Amdrica colonial, que para indu- 
cir a que se dedicaran a ellos, se les alz6 de rango y se decretb que dejaban 
de ser propios de indios, negros, mulatos o zambos. Desgraciadamente, IO5 
edictos se estrellaban contra el prejuicio inveterado en contra. 
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En Chile, alos maestros laicos se les exigi6, adem&: a )  bue- 
na vida y costumbres, con certificados expedidos por 10s curas 

autoridades diocesanas; b )  limpieza de sangre, en el senti- 
do de no ser hijos de uniones ilkitas, ni llevar sangre de moros, 
ni de judios, ni de reconciliados; c) convicci6n catblica, compro- 
bada por la absoluta carencia de cuentas pendientes con el 
Santo Oficio. Los candidatos se sometian, otrosi, a una prueba 
de conocimientos, de acuerdo con 10s preceptos del ordinario 
mlesihtico y del Cabildo. 

En realidad, se consideraba el magisterio como un oficio 
esencialmente religioso, en el sentido que era la iglesia el 
poder docente y no el Estado. Ello no fu6 exclusivo de la colo- 
nia. En Espafia misma prim6 ese criterio hasta el reinado de 
Carlos 111. Es verdad que no se abria un establecimiento en las 
Indias sin el beneplhcito real, per0 a1 eclesihstico le bastaba 
serlo para aspirar a una cAtedra. 

4-Los M~TODOS.  
Las ensefianzas elementales retenianse en la memoria a 

fuerza de repeticiones y coros. Desde las oraciones, la cartilla, 
el deletreo, hasta la tabla pitag6rica, eran objeto de coros m6s 
o menos destemplados y mon6tonos a lo largo de casi todo el 
dia escolar. ~ L o s  muchachos deletreaban a gritos todos a un 
tiempo. Desde la puerta de la escuela no se oia a ciertas horas 
otra cosa que una inmensa algazara y una voz m&s aka que 
]as demhs que gritaba: be i bi; be o bo, etc. ; u otra voz de tiple 
que chillaba: be, a, ene, ban; be, e, ene, ben, etc. De'repente, 
un grito, una pelea; todos callan, alguien acusa. Despub, el 
wid0 peculiar del guante, 10s gritos del castigado, por un rato 
el silencio, y de nuevo: pe, a, pa; te, ere, a, ene, tran, etc., (6). 

A modo de repaso semanal de las lecciones se empleaban 
10s remates, de 10s Mi6rcoles y Shbados (mercolinas y saba- 
tinas), m6todo que no fut! propio de nuestra colonia, sin0 el que 
se acostumbraba desde la Edad hiedia en 10s establecimientos 

(6)  FRONTAURA: Noticia hist6rica de las Escuelas PLblicas de Chile, 
PBg. 36, 
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monbsticos. Propuesto el tema, dividianse 10s alumnos en dos 
bandos, generalmente apodados rornanos y cartagineses. Unm 
preguntaban, a base del text0 o de las lecciones memorizadas, 
buscando naturalmente las cuestiones mbs abstrusas o las me- 
nos importantes, aquellas que por su escaso rnonto, hubierar 
escapado a la atenci6n de 10s dembs. El que se equivocaba er; 
castigado por el que sabfa responder o por el maestro: a 12 

postre, el bando-que respondfa con mbs acierto a1 mayor n6- 
mer0 de preguntas, derrotaba a1 contrario y se proclamabs 
vencedor. 

El sistema, relegado a1 principio a puertas adentro, Ilev6sc 
despues con gran aparato a las calles; en Santiago, se efectua 
ban remates de esta especie 10s Sbbados en el atrio de la Cate- 
dral, en la Plaza de Armas y en la plazuela de las parroquias. 
Una mesa servia de tarima y alli se lucfan 10s interrogadore? 
y se avergonzaban 10s ignor'antes, con 10s aplausos o las bur 
las del pbblico. 

No llamaban extraordinariamente la atencidn tales cere- 
monias por ser rnuy frecuentes, y porque el vecindario estaba 
habituado a oir pasar, un dia si y otro no, a 10s sacerdotes 
doctrineros que enseiiaban el catecismo y las oraciones, pa- 
seando en procesi6n, seguidos de 10s nifios que coreaban las 
respuestas. 

El jesufta Alonso Ovalle describe asi la escena: xEs con- 
tento verlos ir a la plaza en procesi6n con sus estandartes, can- 
tando las oraciones, y mucho mas el oirlos despu&, a las puer- 
tas de la Iglesia Catedral, donde se hace la doctrina, argumentar 
sobre 10s articulos de la fe y el catecismo, porque como son 
generalmente tan vivos y despiertos, lo muestran en sus pre- 
guntas y respuestas, con admiraci6n y gusto de muchisima 
gente que se suele juntar a oirlos*. 

~.-TEXTOS. 
Para iniciarse en la lectura, se empleaban las wartillas 

impresas en Lima. A1 hospital de Nuestra Sefiora de Atocha 
de 10s huerfanos de aquella ciudad, se le habia concedido e. 
privilegio de venderlas y con ellas proveian a casi toda America 



HISTQRIA DE LA EYSESANZA ES CHILE 

Era un silabario engorroso y monbtono, a base df 
combinaciones silabicas: be, a, ba; be, i, bi; be, 0, 
Si 10s nifios lograban vencer las dificultades de ese 

pasaban a un primer libro de lectura: el Cato'n, ileno c 
nes, ejemplos de buen vivir, casos morales y algu1 
dotas. 

Como faltaban 10s libros-cosa muy frecuente-el maestro 
tomaba un ejemplar y el general otro; despues que 6ste leia, 
lo pasaba de mano en mano hasta que todos 10s alumnos hu- 
biesen repasado la leccibn, mientras el maestro, atento a1 suyo, 
corregia las faltas. 

La lista de libros conocidos en las escuelas de !a colonia 
no subia de 10 6 15, todos ellos con la aprobaci6n expresa 
las autoridades civiles y eclesihticas. Los mas comunes era 
El Catecismo, de Ripaldh; el (<Compendia hist6rico de 
religih)), de Pint6n; el (Compendia de la historia de Espaiiz 
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llumildad y fe  (8). El fundador del Convictorio de 
Francisco Javier se expresaba asi en carta dirigida a1 P 
General de la Orden: .A mi ver, uno de 10s mayores f r  

mhs sefialados servkios que dan 10s hijos de la Comp 
a la majestad de Nuestro Sefior, es el que coge este 
p e s  de 61 depende el bien de toda la tierra, en criarles sus 
hijos con el recogimiento cnmo si fueran religiosos, de que no 
es pequefia muestra hablar en sus conversaciones de Dios con 
la facilidad que si lo fueran; hacer sus mortificaciones en el 
refectorio; pedir les oigan sus faltas; besar 10s pies; comer 
debajo de las mesas; oir la lecci6n espiritual que se les lee mbn-  

tras comen; frecuentar 10s sacramentos; no oirse entn 
juramentos, murmuraciones ni palabra ofensiva; no 
sino raras veces, y eso s610 a casa de sus padres, y otras 
de mucha edificaci6n y consuelo, que aunque he visto c( 
seminarios en varias partes, ninguno hace ventaja a 

3 ellos 
salir 

cosas 
degios 
6steB. 

San 
'adre 
'utos 
iafiiia 
or...- 

a) La discip1ina.-Es natural que la concibieran a1 
ceremonioso, absolutista y monArquico del mundo en q 
vian. La disciplina escolar refleja siempre a la familia y : 
biente. Asi, pues, la de la colonia fu6 altamente jerarqu 
por imposici6n del medio, y eclesiAstica por sus objetivos 
las personas de 10s maestros. 

modo 
ue vi- 
i1 am- 
izada, 
P Pol- 

El protocolo civil, de tanta importancia en la planicie mo- 
n6tona de 10s dias coloniales, se copiaba en la serie de cargos y 
puestos que mantenian entre 10s muchachos un escalaf6n deim- 
portancia: emperador, general, cap i th ,  pasante, alfCrez, crucife- 
rario, fiscal, librero, sacristhn, veedor, bedel, escolero, porte- 
ro; cada uno significaba un honor y un servicio prestado a la 
cokctividad. El emperador y el general substituian a1 maestro 
en cas0 de ausencia; podian suministrar por ellos mismos cas- 
%os a sus compafieros y llevaban 10s solos en 10s coros de lec- 
turas, oraciones y tablas de multiplicar. Los capitanes contro- 
laban la asistencia y repartian 10s escasisimos ittiles y libros, 
\ 

(8) VCase como confirmacibn de este aserto las instrucciones que en 1598 
di6 el licenciado Benito Julrez en Lima a 10s maestros, copiadas en 
La instyuccio'n pziblica en Chile por JosS T. MEDINA, pig. 341 y siguientes. 
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7.-Los ESTUDIOS MEDIOS. 

Como lo hemos advertido en mas de una ocasibn 
!as de latinidad o de gramAtica fueron muy escasas _._ __ -P - -- 
colonial y 10s cursos que sobre ella se dieron en las universida- 
des pontificias, seminarios 0 convictorios, no pasaron mas all5 
de las nociones indispensables para entender el latin estropeado 
de 10s catedrBticos y doctores. 

Estudios humanisticos propiarnente tales no existieron. 
que el objetivo que se tenia en vista, no era el de adoctrir 
en letras humanas. Muy claramente lo establecia el reglamc 
to del Colegio Carolino en 10s articulos siguientes: 

ell.-Siendo el principal fin con que se admiten (10s niiii 
a1 convictorio, el adelantamiento en la virtud, t e n d r h  ca 
dia a la maiiana un cuarto de hora de o r a c h ,  rezarQn el ro  
rio en comunidad, o i r h  misa todos 10s dias, y a la noche, : 
tes de acostarse, t e n d r h  lecci6n espiritual, examin5ndose 
10s defectos del dia con alguna meditaci6n que sirva de ma 
ria a la oracibn del dia siguiente. Los sBbados se cantar6 en 
capilla interior, en comunidad, la letania de Nuestra Sefiora,. 

Miis adelante, expresa, el articulo 35: 
.El principal fin con que son admitidos 10s colegiales a1 con- 

victorio, es de que aprovechen en la virtud y buenas costumbres 
y se adelaiiten en letras y honrosa policia; por lo que deben 
aplicarse con empeiio a 10s estudios. . . B. 

La forma como estos se realizaban se colige del texto que en 
SUs articulos 36 y siguientes, dice: 

<(Todos 10s dias t e n d r h  conferencias que d u r a r h  tres cuar- 
to de hora. . . Los fi16sofos repeti 
en el refectorio. U en concluyendc 
Todas las semanas tendran sabat 
facultad que cada uno ejerce. A I 
artists; a 10s artistas, un teblogo y 
10s Dasantec. n qaestros que sefial; 

ito in extenso se ha1 
'.-**, znaeLectuni_de Chile, pAgs. 62 a 72. 
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CAPITULO 111. 

El Sfglo XVIII. 

1) Introduccibn.--2) Fundacibn de la Real Universidad de San Felipe.--3) 
La expulsibn de 10s Jesuftas.-4) Un precursor: Don Manuel de Sa1as.- 
5) Estado de la enseiianza a1 finalizar la colonia: a) en la capital; b) en 
provincias.-6) Educaci6n femenina.-7) Ambiente cultural. 

1 .-INTRODUCCI~N. 
[Tres sucesos didkticos de importancia jalonan el siglo 

XVIII colonial: la creaci6n de la Real Universidad de San 
blipe, la expulsi6n de 10s jesuitas y la fundaci6n de la (<Acade- 
a de San Luis,, obra de don Manuel de SalaQLa primera 

inicia la tradici6n de enseiianza superior bajo el patrocinio del 
tad0 (antes exclusivamente bajo la clase sacerdotal); la se- 

gunda interrumpe el semi-monopolio didktico logrado a fuer- 
za de tesbn, perseverancia y competencia por 10s jesuitas y 
da paso a elementos nuevos en 10s cargos docentes. Don Ma- 
nuel de Salas se destaca en 10s postreros afios de la centu- 
ria como un hombre que se adelanta a las prkticas pe- 
dag6gicas de toda AmCrica Hispana. Con insistencia callada 

impertCrrita logra fundar el primer colegio vocacional y 
l1U escolAstico de este continente, y sostenerlo a despecho 
de las esquiveces de la autoridad, de las objeciones de 10s 
doctores Y de la indigencia cultural y econ6mica ambiente. 

2 . - F ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6 ~  DE LA REAL UNIVERSIDAD DE SAN FELIPE. 
Pew a la lejania de 10s centros intelectuales, a1 desamparo 
la d o n i a  pobre, a las prohibiciones y temores, el deseo de 
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necesario para fundar aqui una Universidadyen que cse 
operarios para la predicaci6n del Santo Evangelio, que 
dos en las letras divinas de teologia y escritura, podr 
seguridad, en la predicacidn, desempefiar el catdico celc 
M. Y se cr iarh sujetos que, versados en las leyes, puec 

JstAriz, 
e 1713, 
)ermiso 
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,An con 
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plosa esta ciudad con la concurrencia a dicha Universidad 
a dque tanto aspiran las provincias cornarcanas)> (1). 

Quien se empefi6 m&s en esta novedad fu6 el alcalde don 
Francisco Ruiz de Berecedo. Tras insistentes e infructuosas 
gestiones hechas desde Santiago, cornprendi6 que era me- 
nester encornendarlas al apoderado del Cabildo en la Corte, 
don Tom& de AzCla Iturgoyen, para que las repitiera all&, 
demostrando que la Casa Universitaria podria fundarse sin 
gravar 10s intereses de la corona. En efecto, 10s vecinos insi- 
nuaban costearla del ram0 de balanzas (impuesto sobre ex- ., , . .  I ,  * n ,\ 

YW' 

-_ 
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na>). 
,a investidura solemne y aparatosa del Rector no m, 
?mbargo, el principio real de las clases, pues Cstas funci 
regularmente s610 diez afios mQs tarde. 

Ni la atmbsfera escolastica ni el nivel de 10s estudios la 
renciaron mucho del Convictorio de San Francisco Javier ;: io 
que constituy6 una innovaci6n, fuC que ensefiasen seglares. Ja- 
m& habia ocurrido tal cosa en instituciones superiores chile- 
nas, donde catedratico y sacerdote aparecian como entidades 
inseparables. En la Universidad de San Felipe hubo seis doc- 

's laicos, tan cathlicos y creyentes como 10s que vestian el 
e talar, per0 representantes de otro tip0 de hombre: el eru- 
I de mundo. Endeble principio de laicism0 que pasaba in- 
ertido por la superlativa ortodoxia de sus mantenedores. 
as catedras creadas por S. M. eran de distinta categoria. 
de ((prima,, mejor remuneradas, dabanse en la mafiana y 

grIieralmente introducian materias nuevas, que en las de la 
tarde o de wisperas,, se repetian y glosaban. La de rango su- 

trior fuC la de jurisprudencia, por corresponderle una jubila- 
jn a 10s 20 afios con el titulo de ((Conde de leyes,. El prime- 
en servirla fuC el Dr. don Santiago de Tordesillz 
las audiencias de Lima y Santiago y notario gc 

~bernacibn. 
A otro abogado, don Alonso de GuzmAn y Feraltd y a1 U C : ~ I I  

de la Catedral, don Pedro de Tula y BazAn, se les nombr6 titu- 
lares de las de prima de canones y de teologia, respectivarnente. 

a catedra de ((maestro de las sentencias,, incluia la teolo 
seghn las doctrinas que Pedro Lombard0 consignara en SI 

)ro o suma de las sentencias,, ep 12 T T n k o , - = ~ a A  Jn P-rfc  

en el siglo XVI. Se le encomend6 
Rodriguez. El derecho canbnico, se 
A n  UJ-reto,, donde se seguian las e 

tciano, compilador de las declalvllrs ut: ~ Z L I J Z L S  y CUIJLI- 

derecho roman0 en la de CInstitutas,. Las sirvieron 10s 
d t o s  Santiago Marin y JOSE 

is, abogado 
:neral de la 

. ... - ALA. -1 UIUUU UL & -11, 

a1 dominico Fray Manue 
comentaba en la c8tedrF 

mnseiianzas del jurista bo10 . .  -1- - _ _ _ _  _. __--: 
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La c&tedra de lengua fu6 encomendada a1 Dr. don Domingo 

de la Barreda. MBs tarde, en la dificultad de hallar profesores 
competentes, fuC reemplazado por una de moral, con lo que 
desapareci6 del programa todo vestigio de aartes liberalesn. 

La de medicina consistia, como todas las otras, en el estudio 
de una serie de sentencias comentadas y aprendidas de memo- 
ria. Alrededor de 10s aforismos de Hipbcrates, se teorizaba abs- 
trusamente sobre las doctrinas y priicticas terapeuticas comu- 
nes a la Cpoca. La cirugia, falta de la base que en otros paises 
le principiaba a dar el estudio de la anatomia y la fisiologia, 
era un arte empirico e inferior, propio, a lo m&s. de barberos. 
Don Domingo Nevin, medico que a la saz6n ejercia en Chile, 
fuC llamado para servirla. 

El dominicano, doctor en teologia, Fray Ignacio Le6n Ga- 
rabito, result6 ser el h i c o  capaz de desempeiiar la cQtedra de 
matemAticas, desierta sin embargo, muy a poco, por carencia 
de alumnos. 

Toda la ensefianza se di6 en latin, de acuerdo con extrictas 
ordenanzas reales. 

La condicibn lastimosa de la cultura ambiente, la escasez de 
hombres doctos y profesores idheos,  y el hecho que no se 
pudiera remunerar a 10s catedraticos sino cuando hubiese di- 
nero disponible, despuCs de pagados 10s edificios y otros items 
que tenianse por mBs importantes-verbi gratia las aparatosas 
Y solemnes festividades de recepcibn a 10s gobernadores (3)- 
fueron otros tantos obstBculos que maniataron a la Universidad 
,en sus aiios iniciales. 

- Principi6 a crecer raquiticamente bajo 10s primeros rectores, 
don Tomas de Azita y don Pedro de Tula Baz&n. El tercer0 
(1758-1760), don Valeriano Ahumada, tom6 pie del informe 
suscrito por el asesor letrado de la Gobernaci61-1, don Perfecto 
Sal% padre del que mhs tarde fu6 don Manuel de Salas, para 
ejecutar numerosas reformas. Aseguraba don Perfecto que has- 
h entonces ahabia quedado en nada o casi nada de aquel gran 

(3) En la del Gobernador don Joaqufn del Pino se gastaron nada menos 
que 5.528 pesqs oro: mOs que todo el presupuesto ordinario anual de la Uni- 
versidad. 

- 

---_ 
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bulto y qi 
tprrantes 7 

Penfih1ir-a v liiclihrin r le con detriment0 de la I-, ____I_-_ . ___ ______- y salientes, se mantenia este fantasma de univ 
El Rector Ahumada, tenido por el hombre mas docto 
lonia en AmCrica, no perdon6 diligencia para anima 
cumplida aplicaci6n a las disposiciones que la regian. 

Su  period0 de mayor auge se sucede, sin embargo, 
de la expulsi6n de 10s jesuitas, cuando, venido a meno 
victorio de S a  Francisco Javier, se le reemplaz6 con 
gio Carolino que suministraba a la universidad una 
mAs numerosa. 

A lo largo del siglo XVIII, su ensefianza fuC organ 
alrededor de dos grandes n6cleos: el mayor, filos6ficc 
co ; el segundo, de jurisprudencia; como asignaturas 
figuraron en rango inferior, las de medicina y matem& 
el primer grupo se incluyeron hasta ? chtedras, 5 de 1 
se llamaban de artes o filosofia?aDe hecho daban una 
sis de'dialCctica, moral, algo de' metafisica, apotegma 
ca te6rica, nociones de cosrnografia e hidrostatica. M 
-'as, indiscutidas, dogmaticas, porque no abrian resq 

uno a la libertad mental y dictadas en un latin pedc 
ricaban pedantes y disputadores. ((La 16gica se redill 
)gismo, la didhctica a la argumentaci6n, y la disputa ; 
eo teatral cuyo desenlace se conocia desde antes de 
. fiesta; ensefianza en fin, que engreida de poseer 12 

absoluta, habia suprimido la tarea inacabable de las 
gaciones)) (4). X . 
las que parafraseaban las doctrinas de EXULU I W  3111 

to Tomas de Aquino Y el Maestro de las 
bardo), servidas respectivamente por 
franciscanas y dominicas. 

nes, Prima de Leyes, Decreto e Institutas. <Lo: 
ridicos tenIan un campo m8s preciso en que ej 
10s de filosofia-asegura el seiior Fuenzalida GI 

(4)  Garcia del Rio, 
rrollo ' intelectual de Cl 

Ademas de la de Prima de Teologia, 

Dedicaronse a la Jurisprudencia 4 catearas: rrima c 
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bien el derecho roman0 primaba en la ensefianza con un abso- 
lutismo cornpleto y faltaban las asignaturas relativas a1 dere- 

espaiiol, en cambio se procuraba dar las bases en que repo- 
sa la jurisprudencia, aGn cuando mBs no fuera aprendida de 
memoria. Ello es que se glosaban las Pandectas de Justinian0 
y se estudiaba el ccdecreto, de <<Graciano,, y 10s principios del 
derecho canbnico, y, lo que es mejor que este barniz, se ejer- 
&aba a 10s alumnos en la academia y pr6ctica forense. Bero 
no se pasaba de la letra de 10s cbdigos. Eso no. Nada que pu- 
diera dar margen para penetrar en el campo de la doctrina, de 
la constituci6n y origen de la autoridad. . . )) (5). 

~ Si las disciplinas juridicas-las mas caras a1 espiritu colo- 
nial-se impartfan como un farrago abstruso p extremada- 
mente tebrico, no  habrB que extraiiarse que la de medicina no 
pasara m6s all& de 10s (Pronbsticos de Hip6crates~ y 10s libros 
de Galeno. 

Fecunda en doctores te6logos $ juristas, la Universidad de 
San Felipe no produjo en toda su existencia uno solo en mate- 
maticas. La sociedad no tenia conciencia de necesitarlos; a 10s 
agrimensores y ensayistas 10s titulaba el gobernador o el su- 
perintendente de la Casa de Moneda por un simple decretof 
arquitectos o <peritos en construcciones, apenas si se requerfaii; 
a1 iniciarse las obras de importancia, se les traia del extranjero 
y si no se les hallaba a mano, se suplia su saber con la rutina 
de la experiencia. 

Cometeriamos flagrante injusticia si comparhramos la Real 
Universidad de San Felipe con las francesas o inglesas de la 
misma 6poca o con lo que hoy estimamos funcibn de esas enti- 
dades superiores. Hija de Espafia, no podia adelantarse a lo 
w e  alli se tenia por privilegio, norma y papel de las universi- 
dades, que eran una supervivencia fie1 de las instituciones 
medioevales. Los monarcas Borbones habian tratado de mo- 
dernizarlas y a1 efecto, dictaron 10s planes de 1771, que aunque 
ventilaron un poco las aulas, no pudieron hacer nada en con- 
tra de la rutina cerrada de sus catedrtdcos. 
--z 

(5) Op. cit. ~t tg .  125. 
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El nfimero de sus estudiantes fuC muy variable. Don Ale- 

jandro Fuenzalida Grand6n, en su <<Evoluci6n Social de Chi- 
le,, da el siguiente cuadro 

REAL UNIVERSIDAD DE SAN FELIPE 
- 

F A C U L T A D E S  

Aiios Filosofia Teologia Leyes Mat. Medicina Total 

1764.. . . . 12 64 27 2 2 216 
1799.. . .: 56 66 9 -  - 131 
1805.. . . . 70 3 29 4 3 I09 
1810.. . . . 28 - 16 - 4 48 (6). 

Doctores graduados desde 1747 a 1810 se cuentan 166 en teo- 
logia, 128 en leyes, 5 en medicina y ninguno en matemAticas. 
De esos, 244 fueron seglares y 55 eclesiAsticos. (7) Habria que 
descontar, para dar una cabal idea de su actividad docente, 
10s grados que se obtuvieron no por estudios, sino por compra 
lisa y Ilana, arbitrio a1 que recurri6 la propia institucidn cada 
vez que sus arcas estuvieron exhaustas. Se cotizaban 10s titulos 
entre 150 y 500 pesos y consta en 10s archivos que 10s pagaron 
m b  de 50 personas. 

A este cuadro poco halagador hay que colocar como fondo 
la deleznable preparaci6n humanistica de 10s estudiantes. De 
la gramiitica latina, aprendida mAs mal que bien, pasaban r b  
pidamente a las artes y a la filosofia. De 10s estudios liberales 
que se hacian en Europa, incluso en 10s colegios jesuitas de la 
Gpoca, no habia noticias: hi lenguas modernas, ni historias, ni 
rudimentos de ciencias entraban en sus planes. El fCrreo mar- 
co de la escolAstica, el temor de ofender las doctrinas estableci- 
das, el sacrosanto respeto a la autoridad, todo se confabulaba 

(6) Los totales difieren de 10s dados por el Sr. Fuenzalida, por adolecer 

(7) A. FUENZALIDA GRAND~N: La evotucibn social de Chile, Santiago, 1906. 
esos de algunos errores de suma. 

PAgs. 264 y siguientes. 
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p r a  convertir a maestros y estudiantes en diakticos estbriles 
(8). Parecian despertar de su modorra s610 con el aparato de 10s 
COnCursOS y de 10s examenes, a 10s que ya nos hemos referido en 
capitdo anterior. Y sin embargo, la Universidad atrajo a la 
juventud de todo el extremo austral del continente. De 136 
alumnos argentinos dan cuenta sus archivos; de cinco urugua- 

'yost de siete de Paraguay, 1 2  del Per& 3 de Bolivia y 10s hubo 
tambiCn de Quito (9). 

De esta convergencia de mocedad, venida de todos 10s extra- 
Ifmites del pais, acaso hayan surgido las corrientes subrepticias 
que, sin duda, existieron en la Universidad a1 final del setecien- 
tos y que afloraron con singular violencia a1 primer toque de 
libertad. De sus aulas salieron 10s directores de la revoluci6n, 
no s610 en Chile, sin0 en Argentina y demhs comarcas limitro- 
fes. A ella debemos tambien atribuir, en parte, la confraterni- 
dad fhcil que se estableci6 entre 10s caudillos de unos y otros 
paises. No fueron pocos 10s que habian comenzado a conocer- 
se en las aulas de la Universidad Real de San Felipe, que bajo 
su manto casufstico, modoso y lleno de genuflexiones, encu- 
bri6 10s primeros resuellos del volcAn que estallaria en 1810. 

(8) Que tal regimen no cuadraba incluso a las gentes talentosas de la 6po- 
ca, lo demuestra la critica hecha por don Miguel JosC Lastarria en su 
Discusso econbmico en 1798 y en el que se expresa ask .El voto m&s es- 
crupuloso se contenta con que el el doctorando haya mostrado ingenio para 
poder saber aunque no sepa, y luego se Cree meritorio de una cAtedra, como 
la consiga, sea cual fuere el medio. La enseiianza no es precisa; 10s discipu- 
10s estudian lo que quieren en sus casas; esto es lo regular. . . Demasiado se 
experiments lo que puedo enunciar de la carrera forense! El h i c o  incenti- 
vo es el lucro pecunia&: sus profesores y arlequines se interesan en la es- 
tolidez; la fe en !as pasiones, puesto que sin ellas no se moverian 10s pleitos, 
ni  10s de duda existieran si hubiera buenos afectos. Las sfimulas, la institu- 
ta de Justinian0 y 33 cuestiones de las decretales componen suficiente ma- 
m a  de 10s cursos para doctorarse en ambos derechos. Sabiendo procesar 
Y registrar el punto en 10s autores, por sus copiosos indices, ya es abogado, 
ya es fil6sof0, a la sociedad el garante de su armonia, instruidos en la his- 
toria, instituciones y fines, medios sagaces y cientificosr. 

(9) FUENZALIDA GRAND~N:  La evolzrcio'n social de Chile. Caps. XI1 y 
XIII. 

4 
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~.-EXPULSI~)N DE LOS JESU~TAS. 

Alcanzaba a1 cenit la importancia de su orden en la cultura 
colonial, cuando la sorprendi6 la expulsih, en 1767. No es 6s- 
ta la oportunidad de comentar sus causas. Su resultado, desde 
el punto de vista colegial, fuC que durante algunos afios se pro- 
dujo una falencia de maestros, unacrisis escolar que por una 
parte atrajo elementos nuevos a1 servicio y por otra, oblig6 a 
las autoridades locales y sobre todo a 10s Cabildos, a preocu- 
parse de la educaci6n de los nifios. 

En Chile su expulsi6n pareci6 inaudita, incomprensible. 
XEran 10s maestros mas prestigiosos de la juventud-afirma 

don Diego Barros Arana-10s predicadores mAs aplaudidos y 
casi siempre 10s consejeros obligados del gobierno en todas las 
materias administrativas que exigian algunos conocimientos 
cientificos. En sus principales casas de residencias poseian bi- 
bliotecas, mhs o menos copiosas, que conocemos por 10s imper- 
fectos inventarios que se formaron a la Cpoca de la expulsi6n. 
Esas bibliotecas mas ricas, sin duda, que las de las otras brde- 
nes religiosas, eran tambiCn las mAs utilizadas; ellas ayudan a 
conocer y a apreciar la direcci6n que 10s jesuitas daban a sus 
estudios. Obras de teologia y de filosoffa escolastica, 10s escri- 
tos de 10s santoq padres, tratados de moral aplicada a1 us0 del 
confesionario, o de legislaci6n y de disciplina eclesiAstica, vidas 
y panegiricos de santos, sembrados de milagrosy de cuentos 
maravillosos, formaban aproximadamente las nueve dCcimas 
porciones de esos libros, en gran parte escritos en latin. Algunas 
obras de la antiguedad clAsica, en ediciones de poco mbrito, 
unos pocos libros de historia y de geografia, diversas gramati- 
cas y uno que otro volumen de ciencias, casi siempre anticuados, 
completaban esas bibliotecas, en que dificilmente se daba en- 
trada a libro alguno que revelase el desenvolvimiento del espi- 
ritu moderno. Pero 10s hombres que hacian aquellos estudios, 
considerados entonces en Chile el maximum del saber humano, 
no podian dejar de gozar de una gran consideraci6n en la co: 
lonia. S610 a mediados del siglo XVIII, cuando llegaron a Chi? 
le algunos jesuitas alemanes, se introdujeron en sus escuela? 
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diversas modificaciones en la extensi6n mas queen el espiritu 
de la ensefianza, dando mayor desarrollo a 10s estudios clA- 
&OS y ensefiando algunas nociones del griego y de historia 
profana, (10). 

- -‘Carlos 111, de quien habia emanado la orden deexpulsi6n, 
provey6 por circular de 5 de Octubre de 1767 que se reempla- 
zara a 10s jesuitas en su trabajo docente. KPor lo cual os man- 
damos-decia-que procedais sin la menor dilaci6n a subro- 
gar la ensefianza de primeras letras, latinidad y ret6rica. . . 
oyendo a 10s ayuntamientos, diputados, y personeros del co- 
miin y otras personas celosas e inteligentes, sobre el modo prhc- 
tic0 que haya en cada paraje.. . proponiendo el n6mero de 
maestros, pasantes y repetidores que les deben ayudar, sus sa- 
Iarios y emolumentos; en inteligencia que se les debera contri- 
buir con el que antes de ahora daba el respectivo pueblo, sin 
novedad y completar lo que faltase de las temporalidades ocu- 
padas,. 

Como toda la AmErica Hispana, Chile hubo, pues, de confron- 
rse con el problema de reemplazarlos en la direcci6n de mi- 
mes y colegios. Los franciscanos aceptaron hacerse cargo de 
j primeras, acord5ndoseles a ellos las sumas que antes perci- 

bian 10s jesuitas. La casa franciscana de Chill& sometida a la 
jurisdiFci6n del Colegio de Santa Rosa de Ocopa,en el Per& 
perfilado para servir especialmente a la ,  obra misionera, con- 
virti6se en el niicleo de donde partirian 10s padres seraficos a la 
conversi6n de infieles. Sus informes-a 10s que seguramente hay 
que recortar un margen de parcialidad, porque fueron escritos. 
en el instante en que sus poderosisimos rivales de otrora es- 
taban caidos-demuestran que las tentativas de siglo y medio 

propaganda jesuita habian producidos frutos escasismos, 
Por no decir nulos (1 1). 

No 10s obtuvieron tampoco sus sucesores. Sus mCtodos ca- 
Fistas, semejantes a 10s ya emp1eados;fracasaron no por las 

51 

(10) BARROS ARANA. Historia General de Chile. PAg. 268. VOI. VI. 
(11) GAY. Historia f4sicu y politics de Chile. Parfs, 1846. Documen- 

tos. vel. I. PAgs. 300 y siguientes. 
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&s tarde, sin lograrlas, a las cAtedras semejantes que se crea- 
ron en el Colegio Carolino. 

El Convictorio se reabriB a la postre, con el concurso de al- 
gunos miembros del clero regular y bajo la direcci6n de un doc- 
tor de la novel Universidad de San Felipe, el presbitero Juan 
Manuel Mardones. 

La vida lhnguida que desde entonces llev6, fub causada por 
la poca habilidad de 10s improvisados educadores y en parte For 
que la apertura de las aulas en la Universidad Real disminuy6 
el nfimero de educandos de otros establecimientos. Vino tan 
a menos, que en 1778 se le reemplaz6 por el Convictorio Caro- 
line, dependiente de la Universidad y como si dijeramos en 
lenguaje moderno, su colegio secundario anexo. Sus estatutos 
rezan en su achpite primero: eEste colegio que se llamaba an- 
tes de San Francisco Javier, se denominarh en lo sucesivo Con- 
victorio Carolino, en eterna memoria de nuestro august0 sobe- 
ran0 Carlos 111, bajo de cuya inmediata protecci6n y patro- 
nato regio quedara a perpetuidad, fijhdose en paraje conve- 
niente de su puerta principal las armas reales y se borrarhn 
cualesquiera otras divisas que antecedentemente se hubieran 
puesto en el colegio de San Pablo que fuC de 10s expul- 

Las demhs disposiciones reglamentarias trascienden a1 espi- 
ritu eclesiAstico dominante en aquel tiempo en las aulas his- 
pano-americanas. . Con ligeras alteraciones, es el mismo rCgi- 

3n de 10s seminarios, de las universidades pontificias y de 10s 
colegios de novicios. Los estudios no extendieron tampoco sus 
horizontes. Siguiendo las lineas de la estructura escolsstica 
de su antecesor, fueron algo que no se ajusta ni con el concept0 
que hoy tenemos de enseiianza secundaria ni con la de superior. 
El plan de estudios de dos o tres aiios abarcaba-como ya se 
ha dicho en mAs de una ocasi6n- s610 gram6tica latina y filoso- 

Faltaban lenguas modernas, literaturas, historias, ciencias, 
-\ matematicas. En carnbio, se inculcaba teologia y algo de ju- 

V&se in-extenso este reglamento en Historia del desarrollo intelec- F1 de Chile, por ALEJANDRO FUENZALIDA, p8gs. 62 a 73 y en el apCndice 
‘I a la Hia. del convictorio Carolino por FRONTAURA. 

80s” (12). 



risprudencia, lo que permitia que 10s alumnos mayoristas aten- 
dieran a la vez cBtedras del colegio Carolino y de la Real Uni. 
versidad. Lo Gnico que vari6 con respecto a1 Colegio de 10s Je- 
suitas, fuC el elemento catedrBtico en el que se incluyeron 
algunos doctores no sacerdotes. 

El ndmero de sus internos alcanz6 el mAximum en 1791, con 
46; en 1809, el minimum con 9. En 1813, se le refunde con 10s 
otros establecimientos similares santiaguinos para crear el Ins- 
tituto Nacional (13). 

En provincia, pasaron varios aiios sin que 10s jesuitas tu- 
vieran reemplazantes. Los Cabildos aplicBronse a buscar suce- 
sores y a pagarlos, a veces, con 10s bienes de las temporalida- 
des y otras con recursos menguados que tardaban en reunir. 
A1 exponer el estado de la enseiianza, a1 finalizar el siglo 
XVIII, daremos a conocer el alcance de estos esfuerzos locales. 

. ~.-UN PRECURSOR: DON MANUEL DE SALAS. 
Preside el alba de la enseiianza especial en Chile, la figura del 

Gnico pedagogo digno de tal nombre en la colonia: don Manuel 
de Salas y Corbaliin. Era hijo de don JosC Perfecto, uno de 10s 
pocos espafioles talentosos y leidos entre 10s que pasaron 
el ocCano en el siglo XVIII, para venir a servir a1 rey en 
estas apartadas comarcas. Ocup6 en Chile el cargo de asesor 
letrado del Gobernador Amat y le sigui6 a1 PerG en igual cali- 
dad, cuando su jefe ascendi6 a1 virreinato. 

Su hijo, Manuel,-uni6 el amor a la erudici6n con la prgctica 
del servicio p6blico. Particip6 en el Cabildo de Santiago, en el 
Tribunal de Mineria, en el Consulado y aun acept6 adminis- 
trar ad-honorem y en beneficio de la capital, las obras que 
6sta empezaba entonces para defenderse de las crecidas del Ma- 
pocho. De tal contact0 con la realidad, con el trahajo, con 
las dificultades para hallar mano de obra competente, con las 
Bsperas limitaciones de la rniseria econbmica general, surgiii ese 
anhelo suyo de echar las bases de una enseiianza que impulsa- 
ra la mineria, el comercio, las industrias y la agricultura. 

(13) Mayores detalles pueden consultarse en Historia del Conticbrio 
Carolino, por MANUEL FRONTAURA, Santiago de Chile, 1889. 

I 
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Entre el parsimonioso espiritu colonial y el impetu revolu- 
cionario que imprimid su sello a la ensefianza de la patria libre, 
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Y resuelta a la vez. Es lo mejor que tiene Chile a fines del siglo 
XVIII. Estudioso, trabajador, tesonero, abnegado, firme en 
SUS convicciones y apasionado de la patria, de su libertad y de 
su progreso, preparb 10s caminos de la paz, la prosperidad de 
las industrias, de las artes y de las ciencias, afin en me 
fragor de la tempestad revolucionaria. 

No es posible estudiar 10s ideales y 10s hechos de 10s p 
bres de 1810, en materia de educacidn pbblica, ya sea 
lina o femenina, sin valorizar la influencia que este F 
ejercia mediante el ejemplo edificante de sus actos y de 
labras. 

Anhelaba imprimir a la educacidn un carActer intele 
vocacional a la vez, completando las disciplinas te6ricas 
conocimientos prActicos, tan necesarios a la pobre y a 
sociedad de entonces. 

La Academia de San Luis, que fund6 para realizar I 

tri6tico empefio, es el primer establecimiento chileno 
gunda ensefianza que trata de responder a las necesidadnc nro- 

C I medio ambiente,AdemAs de la Arit 
1 )do incipiente en 10s colegios de la 6poc 
9 rograma la geometria, el dibujo, las ( 

fisicas y naturales y elementos de quimica y dosimacia 
ello en lengua vulgar. 

Como hubo de defender en varias ocasiones la existe----- _ _  
la Academia, amagada por 10s elementos oficiales y por la obs- 
truccidn de la Corte, nos quedan documentos en 10s que exhi- 
he con claridad sus propbsitos: &olamente con el ejercicio y 
la pr6ctica de conocimientos fitiles-escribe en uno de ellos- 
se acostumbra el espfritu a la exactitud y a1 raciocinio. De este 
modo. se DurPan 10s Bnimos del escolasticismo v esdritu de 
Pa 
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rtido que, despu6s de trastornar el juicio, inspiran una ter- 
edad que trasciende a la sociedad y costumbres, que siem- 

se resienten de aquella futilidad y orgullo consiguientes a 
~ estudios de memoria, muy diversos de la sinceridad y mo- 



i que solo estudian la verdad, a 
de buscarla y que fundan sus m; 
:ipios sencillos y ciertos, (14). 
m6todos fu6 un precursor. Su co 

t6, asimismo, en un siglo. Cuanc 
<la letra con sangre entrap, 61 er 
demia de San Luis con 10s sigui 

t6rminos : 
<He decechado aquel estilo seco y reservado que an 

una autoridad sin miramientos, impropia para atraer la 
fianza y asegurar la condescendencia, prefiriendo el tonc 
suasivo que todo lo apoya en la raz6n y que parece el ic 
nropio de 10s hombres a quienes se trata de instruir y dc 

ue muy bien puede equivocarse, (15). 
De 10s obstQculos que tuvo que vencer para que su en 

3 trocase en realidad, 61 mismo da cuentaensu informe a 
dente interino del reino: ((AI erigirse en este reino un cor 
0, me nombr6 Su Majestad para sindico y siendo ane 

empleo promover 10s objetos de aquella institucibn, trat 
que debe necesariamente proceder y asegurar el buen 6xi 
todos y hacer sus efectos s6lidos, extendidos y permant 
est0 es la ilustraci6n en 10s elementos de las ciencias natu 
Lo propuse del modo que lo permitian las circunstancias, F 

de Diciembre de 1795. Aunque ofreci graciosamente 10s n 
los, libros e instrumentos que a ese fin traje; aunque frar 
10s costos hasta la aprobaci6n del Rey, se reservb la ejeci 
para otro tiempo. No aquietbe mi ardor, ni pudiendo resc 
me a esperar una 6poca que tal vez no llegaria, si no se f 
h2 pl r n r s n  n r r l i n a r i n  A P  lac rncac rlirid mi c A n l i P 3  01 m:i 
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(14) Escritos de don Manuel de Salas, E 
(15) Mayores detalles sobre la vida y obtd ue UUII ivianuei a e  xxas  seen- 

cuentran en M. L. AMUNATEGUI, Don Manuel de Salas (3 vols.) Santia- 
go, 1895 y Los firecursores de la Independencia, del mismo autor. Escritos 
de Manuel de Salas (edici6n de la Universidad de Chile). BENJAEI~N VxcU- 
%A MACKENNA, Biografia de Manuel de Salas, en el volumen de Escritores 
Chilenos de la Independencia y don DGMINGO ALWNATEGUI SOLAR: L o S  
primeros aiios del Institute Nacional. 
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riot en 12  de Noviembre de 96, la que encontrando buena aco- 
gi&, con ocasibn de una Real Orden expedida el 24 de Julio del 
&mo aiio, propio rasgo de aquellos grandes principes que pa- 
ra colmo de su gloria han protegido las letras. En  ella se ordena 
ai Consulado que establezca una escuela de aritmktica, geogra- 
fia Y dibujo. Este cuerpo inmediatamente me encargb la forma 
de plan, no con arreglo a mi primera propuesta, sin0 con aten- 
ci6n a sus fondos actuales y a1 estado del pueblo. Se conceptua- 
ron 1.500 pesos por una vez y 2.373 anuales; cantidades que 

pudiendo erogarlas el comercio, indiqu6 se excitase a1 gremio 
de minas y a1 ayuntamiento a coadyuvar a una ensefianza que 
est8 espresamente encargada al primer0 en sus ordenanzas, 
y es decoroso a1 segundo. Todo se elevb a este superior gobier- 
no por el consulado, ofreciendo 1.000 pesos cada afio. La ciu- 
dad prometi6 4.000 pesos para que se ensefiaran idiomas y el 
tribunal de mineria expuso motivos para no concurrir, per0 
que no fueron suficientes en el concept0 del Excmo. Sefior Mar- 
ques de Avilhs, quien, admitidas las ofertas, aceptada la protec- 
cibn a nombre del Rey, erigi6 la escuela el 6 de Marzo del 97, 
con la denominacibn de Real Academia de S a n  Luis, en memo- 
ria de la Reina, nuestra sefiora. Me encarg6 su direcci6n con 
ia facultad de promover y representar cuanto crea convenir a 
su adelantamiento, formar sus ordenanzas y plan de estudios 
provisional, dando cuenta de todo a S. M.B. 

Salas recab6 del Tribunal de Mineria, del Consulado y del 
Cabildo de Santiago, la ayuda pecuniaria indispensable para 
kvar a cab0 su propbsito; le hizo donaci6n de su sueldo de Sin- 
C ~ O  y de fitiles de ensefianza, aparatos y libros. 

Llam6 como colaboradores a 10s maestros m8s id6neos de la 
&Po=: a1 latinistaespafiol Francisco de la Puente, a don Martin 

etri para el dibujo (16), a1 ingeniero de Gobierno don Antonio 

(16) Esta es la primera menci6n de una d tedra  de Dibujo en Chile. De 
'lartfn Petris se conserva un retrato que representa a1 Marques de Aviles, 
""crgado, al parecer, por don Manuel de Salas, para ser colocado en la 
Icademia de San Luis. A poco, le sucedi6 en la d t e d r a  Ignacio Arrabal, 

nrtffice de la Casa de Moneda. AI dejar 6ste las clases, no hubo quien lo 
'eempiazara. 

T\ 



AMANDA LABARCA €I. ____--___ 58 

Caballero y mBs tarde a don hliguel Otero para las matem& 
ticas. Inici6, a la vez, una sumaria biblioteca y un primer ensa 
yo de muse0 de historia natural y dt: mineralogia, con lor 
que queria formar una escuela de ensayadores que sirvieran : 
nuestra industria. 

Funcionaron las clases de la Academia regularmente desde 
1797 hasta 1812, cuando vino a constituir uno de 10s si- 
llares del Instituto Nacional. La Academia de San Luis con 
su biblioteca, sus instrumentos, su microscopio, su laborato- 
rio mineral6gico y su chtedra de dibujo, es el ihico ensayo que 
conozcamos en la colonia, de una escuela delineada para servir 
a1 hombre de trabajo, a las industrias, a1 comercio y a la pro- 
ducci6n del pais. Se adelant6 cerca de medio siglo a institucio- 
nes similares de America. 

~.-ESTADO DE LA ENSESANZA AL FINACIZAR LA COLONIA. 

a) En Suntiago.-Al fundarse la Universidad de San Felipe, 
entraron a protegerse bajo su tuici6n 10s estudios efectuados en 
las escuelas de GramBtica y 10s cursos de filosofia, previos a la 
obtenci6n de grados superiores. 

El Convictorio de San Francisco Javier fu6, como lo hemos 
espresado anteriormente, el colegio mBs favorecido por la clien- 
tela aristocratizante, mientras lo mantuvieron 10s jesuitas. Cuan- 
do se convirti6 en el Colegio Carolino, goz6 de 10s privilegios de 
la Real Universidad de la cual dependia. En un peldaiio un si 
es no es inferior progresaban el Seminario Conciliar, el Colegio 
del Convento de San Agustin, el de San Francisco, el de Santo 
Domingo y el de la Merced. El ndmero de sus estudiantes .fuk 
muy reducido. He aqui su matricula en las postrimerias dr' 
siglo XVIII (1794):. 

Colegio Carolino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I4 
Convento de la hlerced.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 
Seminario Conciliar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .? 

Convento de San Francisco. . . . . . . . . . . . . . .  19 
Convento .de Santo Domingo. . . . . . . . . . . . . . .  11 
Convento de San Agustin. . . . . . . . . . . . .  14 

r 
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En 1803, el Presidente y CapitBn General del Reino, don Luis 
~ u f i o z  de GuzmBn, orden6 a1 oidor don Manuel de Irigoyen 
que practicase una visita a 10s establecimientos didacticos de 
la capital, con el fin de investigar si eran o no fundadas las que- 
jas del vecindario acerca de su buen funcionamiento. 

El sefioroidor se hizo acompafiar por el sfndico don Ram6n 
Arbstegui y por el receptor don FClix de Acosta y gracias a 
SUS informes, se han perpetuado datos utilisimos para aquila- 
tar 10s recursos docentes de nuestra capital, a fines de 10s tres 
siglos coloniales. 

Visitaron siete escuelas de primeras letras, una de mayores 
y otra de latinidad. No eran, como lo sabemos,'los iinicos esta- 
blecimientos de Santiago. Funcionaban, ademBs, la escuela de 
Santo Tom& de Aquino, la de 10s dominicanos, la de San Bue- 
naventura y el Colegio de San Diego de 10s padres serAficos, 
el Seminario Conciliar, el Convictorio Carolino, la Academia de 
San Luis y, por encima de todos ellos, la Real Universidad de 
San Felipe. 

Segiin el informe del oidor,Kse advirti6 falta de comodidad 
para 10s jhenes, extraordinario desaseo, en t6rminos que algu- 
nas mAs parecian establos que escuelas de ensefianza; y'en una 
not6 un negro que se hallaba entce 10s alumnos,. 

El 27 de Octubre de 1803, el sindico sefior Arbstegui propu- 
so para uniformar el regimen de 10s colegios, el reglamento que 
insertamos, en el Anexo N." 1, (17) curioso resumen.de1 pen- 
samiento didBctico de fines de la colonia. 

b) En provincias.-De acuerdo con las prescripciones reales, 
cada parroquia debia mantener una escuela; mas, en el hecho, 
&ta se limitaba a lecciones dominicales de catecismo y, cuando 
mhs, a primeras letras, impartidas por el sotacura o el sacristh. 
Las localidades mejor favorecidas eran las que contaban, ade- 
mas de la parroquia, con 6rdenes religiosas, en cuyos conven- 
tOS solian abrirse colegios. No existia servicio alguno didhctico 
en 10s campos: las familias pudientes que Vivian en sus hacien- 
das, solfan mantener un esclavo leido con oficio de pedagogo, 

8 
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( l7)  Vease Anexo N.0 1. 
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cuando no era el mismo pater familias el que iniciaba a sus hijos 
varones en el ABC, que para las nifias una instrucci6n escolar 
se suponia atentatoriz a su natural recato. 

La villa de San Francisco de la Selva de Copiapd, asiento de 
mineros desde 1707, fecha del descubrimiento de sus minas de 
oro, contaba ya con mil almas cuando el Presidente, don An- 
tonio Manso de Velasco, orden6 delinear su plano. En 61 se re- 
serv6, al lado de la iglesia parroquial, un solar para erigir una 
escuela. Ofrecido a la Compafiiia de Jesfis, 6sta aceptd despues 
quese le agregaron 14.000 pesos oro, legados por don Nicolas 
de Barrionucvo, con cargo de fundar un convent0 de la orden 
en la villa de Copiap6 y abrir ahi mismo una escuela de prime- 
ras letras. Con 10s aiios y las diligencias jesuitas se aiiadieron 
un molino y unas cuadras de tierra, ofrecidas por el vecino Juan 
de Mondaca, y m&s tarde una hacienda de don And& Varas, 
donaciones todas hechas con la prescripcihn precisa de ayudar a1 
mantenimiento de escuelas en la regi6n. La instalaron en 1745. 
Expulsados ellos, corrieron m6s de 30 afios sin que se lograse re- 
abrirla. Hubo de visitar la villa el Gobernador, don Ambrosio 
O’Higgins, para poner termino a una prolija y rigurosa trami- 
taci6n a prop6sito de c6mo administrar esos bienes para ser- 
vicio de 10s escolares. El dispuso dpidamente cuanto fuC menes- 
ter, y prcsidib su reapertura el 23 de Septiernbre de 1788. 

La villa de Sun Felipe cont6 con escuela jesuita desde 1743. 
La orden, amen de recibir un solar que se le adjudic6 frente 
a la Plaza de Armas, habia heredado, con prop6sito de que fo- 
mentara la renta de su colegio, cien cuadras de tierra de la se- 
fiora Luciana de Tello y en seguida otros alfalfales y terrenos 
de cultivos de don Josh de Rojas. A su expulsibn, la escuela hu- 
bo de cerrarse. Los vecinos elevaron una y otra solicitud para 
que de 10s bienes de las temporalidades, se asignase una cuota 
mayor que 10s $ 100 anuales, acordados por el Cabildo para 
costear un maestro. Sblo 20 aiios despues, un vecino ya sexa- 
genario, don Ignacio de Recalde, comerciante retirado, ocupb 
la modestisima chtedra, casi a su costa, porque de su propio pe- 
culio la dot6 de bancos y titiles. La atendi6 diez afios, hasta SU 
muerte, acaecida en 1779. Sigui6 a cargo de otro veciino, hasta 
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que en 1807, el Presidente Muiioz de Guzmhn dispuso que CO- 

rriera de cuenta del cura. 
En el delineamiento de la ciudad de 10s Andes, se destin6 pa- 

ra escuela un sitio contiguo a la iglesia parroquial. A su maestro 
se le remiineraria con parte de 10s derechos de portazgo sobre 
el ria Aconcagua. Un vecino, don J O S E  Santos Hernhndez, se 

:sent6 a servirla desde 1802. 
En Petorca ocurri6 cosa semejante. Cuando se traz6 la ciudad, 

se fij6 un solar para escuela, per0 transcurrieron 10s afios sin 
que se edificnra. Acudi6 entonces un vecino, don Josh de Se- 
pfilveda, hombre de cuarenta aiios, para construirla bajo cier- 
tas condiciones y ser 61 sii maestro. Consta de una nota, fecha- 
da el 28 de Noviembre de 1798, que el Presidente del Reino 
agradece a Sepblveda y acepta sus condiciones. En Mayo de 
1799, inaugur6 solemnemente el aula y desde entonces comen- 
26 su funcionamiento normal. 

En Valgaraiso, 10s jrsuitas habian sido ohjeto de legados va- 
liosos para la creaci6n de escuelas y, en efecto, funcion6 una 
bajo su 6gida, desde 1725. Cerrada en la fecha de la expulsi6n, 
su reapertura di6 origen a dilatadisimas diligencias y reiteradas 
notas, cuya tramitaci6n se prolong6 por cerca de cuarenta afios. 
Los padres dominicanos lograron que se les adjudicara gran par- 
te de 10s bienes de sus rivales, a condicibn de hacerlos servir a 
10s mismos piadosos fines a que habfan sido consagrados, y 
durante un tiempo 10s obtuvieron. La cesi6n fu6 objetada por 

j autoridades peninsulares ; volvieron a iniciarse 10s espedien- 
5 ,  ]as solicitudes y las demandas y, por bltimo, el padre Fray 

*WOnio Galiano, de la orden de Santo Domingo, pudo inaugu- 
rar una casa de estudios de primeros rudimentos, por 10s aiios 
de 1766 6 77. Dando f6 de ello dice el Teniente Coronel, don 
Juan Francisco de la Riva Herrera: ((Ensefian a la juventud 
las Primeras letras, escribir y contar, con todas aquellas forma- 

lades que pide una escuela pbblica, en la que tienen destina- 
. una sala para dicho efecto, como asimismo la ensefianza de 

'Os Primeros rudimentos de latinidad, en cuyo ejercicio se em- 
plean diariamente dos religiosos, con combn regocijo y aplauso 

61 __ 
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L ~ X  tti buttiuv ut: 9 JU anuaies, escrmia ai ~uvueiegauv uei inten- 
dente: .Me ocupo en la ensefianza de treinta nifios que se hallan 
a m i  cargo (y que todos 10s afios va aumentando el nbmero), 
en la instrucci6n de la doctrina, lecciones de leer y escribir y 
cuentas, y d e m h  que pide esta ocupacibn, sin poder hacer otra 
diligencia que acreciente mi subsistencia, y siendo constante 
que el mayor nfimero es de pobres, que sus padres no alcanzan 
a poderles sufragar una cartilla, Cat6n1 libros, papel, pluma y 

nta. Vista por mi esta orfandad, y que por esta raz6n podian 
:rasarse, me he visto precisado varias veces a suministrarles 
'3 aquello que carecian, como igualmente del dicho corto sala- 
o costear la pieza dedicada a escuela. . . Los citados cincuenta 
?sos no es bastante congrua para mantener la decencia de un 
idividuo de calidad. . . y que a no ser la caridad de Ud. de dar- 
(e <u mesa, no SC como Io pasara. . . ;D (18). jRetrato ingenuo 
? la desmedrada realidad de la vida de un maestro de escuela 
ilonial y provinciana! 
La villa de Alhuk, llamada tambiCn de San Ger6nimo de la 

Sierra, tuvo su primera aula en la dCcada tltima del setecien- 
tos y gracias a 10s desvelos del mismo Subdelegado de Ranca- 
gua, don Juan A. Cortks, que para dotar de salario a su maes- 
tro, pus0 a contribuci6n dos canchas de bolas y dos carnicerias 
del pueblo. Su primer eescolero, , como lo denominan 10s docu- 
mentos, fuC don Vicente Figueroa. 

(18) Solicitud citada in-extenso en FRONTAURA: Las escuelas pdblicas de 
Chile. PBg. 254. Hay que advertir que de 10s $ 100 anuales que formaban 
el presupuesto total de la villa, se dieron 50 primero, y despues 70 para re- 
munerar al maestro. 
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probable que, fuera de las enumeradas, existieran otras 
escueIas en 10s atrios de las parroquias, todas interesadas mAs 
en adoctrinar que en encender el amor a1 estudio; pobres todas, 
r -1 t -e  c l ~  fitiles. lihros v mohiliario mhs elementaler;. v 

I J ---- ~~ -I - _.. _-, -.-. _ - , _ _ _  - -_._I. - _ _ _  __.. _.. _ _  
stros que atendian a 10s niiios cuando lo permitian 10s cui- 
1s mQs graves de la salud espiritual de 10s feligreses. 

EDUCACI~N FEMENINA. t 
a dijimos que un dominico, Fray Bartolomi5 Rodrigo 
zhlez, Bachiller en Teologia, es el primer preceptor que re- 
-a nuestra historia. El enseiib a la aguerrida compaiiera 
Jaldivia, In& de SuArez, las letras y la escritura. 
or 10s afios de 1568, un beaterio reducido y pobre, abierto 
)sorno y llamado de aLas Tres Isabelas,, en honor de sus 
ladoras, Isabela Landa, Isabela Palencia e Isabela de Jesds, 
,cup6 de la enseiianza de las niiias criollas (19). Algunas 
:ultades en su organizacibn le obligaron mbs tarde a avecin- 
;e en Santiago, en donde proporcion6 la base para el Con- 
to de las Agustinas, que es tenido por el primer0 en abrir 

un colegio de niiias en nuestra capital. Refiere, sin embargo, 
la indiscreta tradicibn, que dandose las monjitas y alumnas a un 
desmedido afAn por ias representaciones de sainetes ~_--  quejertur- - 

liaban la paz del convento y de la melindzsa sociedad de aque- 
110s tiempos, hub0 de perder e-io por algunos afios, 
tanto la confianza de 10s padres como la proteccibn de 10s au- 
toridades eclesihticas. Se reput6, sin embargo, el colegio de 

Agustinas, como el de las seiioritas principales de la colonia. 
Las monjas clarisas, las de Sta. Teresa de Jeshs, las capu- 

Clliflas, las rosas, las trinitarias de Concepcibn, abrieron otros 
Para la educacibn de las nifias; mbs no sabemos ni que exten- 

(l9) Uno que otro establecimiento conventual fuC erigido en ciudades del 
rieno. En Peumo, lo organiza el cura Antonio de ZGiiiga (16901, en Mendoza '' ObisPo don Manuel Alday (1780), cumpliendo un legado de doiia Juana 
losefa de Torres Salguero para la fundaci6n de un convento de religiosas 
e"seRantes. 

\ 
-_ 
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ero de sus matricu- 31ull LuvlbluLi sus programas ni el nbm 
ladas (20). 

Dos documentos en parte contradict 
imapinar cual era la instrucci6n que recib 
abuelas coloniales. Provienen ambos d 
del siglo XVIII, uno del Padre Vidaurre y 
ingles Vancouver. 

((Las mujeres no q L  Dice el primero: 
X le ;  10s padres le dan una educaci6n 
.es hacen aprender a leer, a escribir, a 

-ue m5s se empefian es en el gobierno clr; la Laau y l l l ~ L I C J u  

de 10s negocios domksticos. Cuando las casan (sic.) ya saben 
hilar, coser, tejer, bordar, cortar un vestido y hacer cuanto 

El testimonio de Vancouver no es tan halagador, ni mucho 
menos. Escribe textualmente en su ((Diario de Viaje,: ~ N C I  
sin pena observe que en Santiago de Chile, la educaci6n de las 
mujeres es de tal modo descuidada, que entre ellas s610 un 
pequeiio nGmero sabe leer y escribir. Algunas quisieron ponei 

i nombres por escrito para que pudieramos pronunciarlo 
lo escribian con unas letras grandes; per 
e podian hacerlo>). 
Puede colegirse de estos documentos que I( 
- educaci6n femenina en las clases pudienKes, reriuia exciii- 
amente a adoctrinarlas en la piedad y a ejercitarlas en' la 
ictica de las labores hogareaas. Y si las letras se ensefiaban 
.os varones con objetivo primordial de llegar a ser juristas 

o sacerdotes, ;qu6 necesidad de el 

Don Jose Ignacio Zambrano, C L , ~  uL uL .,~n 
LBzaro, y abnegado propa! 0, 
~retendi6 abrir una escuel al 

un poco de mGsica, asi instrumental cor 

. puede ocurrir en una casa bien gobernada,. 

' 

La clase pobre careci6 por cor .s. 

.orios, nos permiten 
ian nuestras arcaicas 
e la segunda mitad 
otro del descubridor 

:edan sin cu!tura en 
conforme a su sexo. 
:ontar, algo de baile 
no bucal; pero, en lo 
1, 1, _,n, - 7  ...,,..-:.. 

la tenian las mujeres? 
npleto dz escuelas femenim 
,Ycl T1P 1.. .-.,,....,."*.:, A 0  (;. 

qandista de la educaci6n del puehl 
;a de mujeres en un local anexo 

de 
!S. 
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que sustentaba para niiios. Fu6 tal la oposici6n del ambiente, 
que hub0 de cerrarla poco tiempo despuCs (1803). &,\ 

$ - ~ & l . B I E N T E  CULTURAL. 

LOS progresos de la navegaci6n y las mayores facilidades 
orgadas por 10s monarcas Borbones a1 comercio de ultra- 
ar, atrajeron a Chile, como a toda America, una corriente 

migratoria de cierta importancia en la Gltima mitad del siglo 
xVIII. Ella tonificb la sangre colonial e intensific6 el ritmo 
del crecimiento de la poblaci6n chilena, que a comienzos del 
siglo XIX, se calcula en medio millbn de habitantes. 

La trama de sus dias no vari6 mucho, sin embargo. Queda- 
ron tan sujetos como antes a la organizaci6n centralista y 
absorbente de la corona, habituhdose mAs y mAs a que de- 
pendiera su bienestar del favor extra50 y de obtenerlo des- 
pu& de pacientes y prolongadas esperas. La tramitacibn de 
cualquiera iniciativa, por insignificante que fuese, duraba aiios, 
lustros, decadas. 

Pocas innovaciones sufri6 tambien su mentalidad, por lo 
menos en apariencias; mas, sin duda, que para la generaci6n 
del segundo tercio del siglo XVIII, la expulsibn de 10s jesuitas 
debib haber removido hasta el fondo la quietud del orden es- 
tablecido y llenarla de cavilaciones y peregrinos pensamientos. 
El sacrosanto respeto a las dos-majestades debi6 sufrir una 
trizadura invisible, per0 que en andando el tiempo se conver- 

ria en grieta ancha por la que correria el raudal de las nuevas 
ideas revolucionarias. 

Los libros de 10s filbsofos franceses y ,de sus comentaristas 
no atravesaban con facilidad las redes inquisitoriales, tendidas 
en 10s puertos que controlaban las mercaderias de ultramar; 
Per0 no s610 arribaron a estas costas veleros con 10s colores 
espafioles; fuC muy frecuente el contrabando amparado por 
Ott-0~ pabellones, y jcbmo podria suponerse que las ideas de 
libertad, de democracia , de igualdad y de soberania popular, 
que se respiraban en la atmbsfera y constituian el comentario 
de las gentes de toda Europa, no se infiltraran en la colonia? 
En Chile tenemos documentos para asegurar que en el circulo 

5 
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de las famiiias ( 

Pm-fa&n\ P m n C  

jo de Polpaicc 
ellos futuros ; 

eran leidos, cc 
formaban un; 
mente, se hiza 
de un puiiado 
gleses y 10s se 
ta  o indirecta 
tores. 

.. - . 

je 10s Salas (10s numerosos hijos e hilo- L- 

I bIIbbLv, bLl.rclrentados con la de don Jos6 A. Rojz 
1, con 10s Ortiz de Rozas, con 10s Infa 
adalides de la causa revolucionaria, t c  
)mentados y ocultos celosamente. Verd 
x minoria excepcionai; per0 con ella, ~ - - - - " ~  
I la revoluci6n. No €uC esta obra de la masa, sin0 
1 de terratenientes que, tal como 10s barones in- 
Fiores feudales, armaron a 10s pecheros que direc- 
mente 10s servian y de quienes eran 10s protec- 

a= uc uu:~ 
is, el bru- 
nte, todos 
des libros 
ad es que 

nrprica- 

A1 referirnos a la expulsi6n de 10s jesuitas, hicimos presente' 
que habia tenido entre otros, el resultado de fomentar el acceso 
a la enseiianza de un nuevo tip0 de maestro: el hombre de 
mundo. Enclenque fuC la Real Universidad de San Felipe, 
vana y trabada por mil ridiculos perifollos; la ciencia que im- 
parti6 fuC garruleria ret6rica y discursera, y ,  sin embargo, 
no existi6 en vano. No era rnucho m6s lo que ensefiaban las 
universidades de San Marcos y Salamanca. Form6 frente a 
10s dnicos letrados de antafio: 10s sacerdotes, otra clase de 
gentes que tomaban muy en solemnidad su titulo de doctor y 
que 10s miraban de par a par. Ya no fu6 el clero el depositario 
dnico de las ciencias, hubo quienes pudieron disputar con 
ellos. No discrepaban a fines del siglo XVIII en cuestiones 
fundamentales ; la ortodoxia de ambos era indiscutible, mhs 
en cuanto lleg6 el instante de la revoluci6ii, un grupo de horn- 
bres, salidos de las aulas de la Real Universidad, no trepid6 
en esgrimir la rethica, las sentencias y las institutas en favor 
de tesis distintas que las sustentadas por la mayoria del clero. 
Y tuvieron sobre el despertar de las conciencias puntillosas 
y pacatas una importancia d 

sino hasta el repique de las 
Diez afios antes, el estado cuirurai ue ia coionia hubiera pare- 
cido esthtico, inm6vi1, empozado. 

Amen de escasisimos, 10s libros tenian un precio prohibitive 
para el comdn de las gentes. No se imprimian en Chile, erar 

Cuanto acabamos de exp la 
iras 

ecisiva. 
Iresar no aflor6 a 
campanas libertadc 

I *  ...- 1 1- 1- - - T  1 

superficie 
de 1810. 
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objeto de importaci6n, y por lo tanto, sujetos a las dilaciones 
de viajes de meses o de aiios. Bibliotecas pfiblicas no exis- 
tian; ias de 10s colegios conventuales y la de la Universidad que 
se habia incautado de gran parte de la Biblioteca Jesuita, se 
colnponfan de obras asdticas, historias de santos, disquisi- 
cjones teol6gicas y misticas. No amenizaban 10s dias ni las 
gacetas ni 10s semanarios, ya muy comunes en Europa. Toda 
literatura novelesca teniase por pecaminosa, y, por otra parte, 
s b l ~  10s muchachos de la clase pudiente y rarisimas nifias sa- 
bian leer. 

Los relatos en que capitanes de historiadas proezas, las re- 
memoraban, envueltas en el halo irisado de 10s recuerdos; 
descripciones de la tierra, escritas en la afioranza de la que 
tuvieron que abandonar, como el Abate Molina y el P. G6mez 
de Vidaurre ; elucubraciones misticas de sacerdotes que, vivien- 
do en un clima extraordinariamente apt0 para la milagreria, 
se creyeron videntes de misterios y apocalipsis, como don 
Manuel Lacunza, forman la plana mayor de 10s literatos de la 
colonia. Cuanto a las otras artes como la pintura, la escultura, 
la arquitectura, no tuvieron posibilidad de desarrollarse en 
sazbn. La poquisima que hub0 no a!canz6 mAs all& de 10s 
muros de 10s conventos. 

Se hubiera creido que en tan apocada cuna no podrian me- 
terse talentos revolucionarios. No era asi, sin embargo, que 
jam5s estQn exhaustas las posibilidades de la naturaleza huma- 
R a ,  por m8s que las aplasten las disposiciones de un rkgimen 
despbtico. En pedagogia, don Manuel de Salas fuC el revo- \ lucionario mayor de su Cpoca en este period0 colonial; no / 

( iban a faltar otros desputSs en el campo politico, cuando sonara 
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la hora de la libertad. 





CAPITULO IV 

Los aiios preparatorios 

(1810-1842) 

?).-El alba de 1810.-2) Creacibn de la Rep&blica.-3) Fundaci6n del Ins- 
tituto Nacional. Esfuerzos didLcticos de O’Higgins.4) El primer con- 
tingente extranjer0.--5) Colegios particulares.-6) Camino del progre- 
so: a) la ensefianza primaria; b) la educaci6n femenina; c) organiza- 
cibn administrativa.-7) LOG colegios secundarios.-8) Estudios uni- 
versitarios con anterioridad a 1842. 

ANT EL ALBA DE 1810. 
De 10s hechos recordados en 10s capitulos precedentes, se 

desprende que la Espaiia absolutista ignor6 la necesidad de una 
ensefianza primaria extensa en la metr6polis y la escatim6 
avaramente en las colonias.. La masa pobladora se compuso 
aqui, en primer lugar, de indios; luego, de una estrata cre- 
ciente de mestizos y sobre ella una hoja superficial muy dCbil 
de espaiioles peninsulares. YHolgaba para el indigena, adhe- 
rid0 a la gleba en calidad de siervo y casi de bestia de carga, 
toda enseiianza que no fuese la sumaria de repetir la doctrina 
cristiana. S610 recibfan atisbos de instruccibn sistemati- ‘ 
zada 10s j6venes de clase superior: hijos de fcncionarios del 
’el’, capitanes, hacendados o mercaderes. Vecinos generosos 
les fundaron en uno que otro pueblo, aulas escasamente sub- 
vencionadas que vegetaban a la sombra de 10s cabildos y eran 
dirigidos por a l g h  sacerdote, leg0 o maestro laico, si faltaban 
’Os anteriores. MQs que ellos, medraron 10s establecimientos 
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conventuales, a cargo de domhicos y franciscanos, 10s con- 
victorios o internados en que 10s jesuitas impartian un latin 
somero, rudimentos de filosofia escolastica y migajas de mate- 
maticas. Otras 6rdenes religiosas, como 10s agustinos y mer- 
cedarios, rivalizaron con 10s anteriores en sus tareas pedag6- 
gicas. 

Estos comienzos de didhctica sistematizada emergieron, 
pues, a la sombra de 10s claustros. No diferenciaban con clari- 
dad 10s grados primario y medio, y ponian el acento mayor 
sobre las disciplinas que directa o indirectamente ayudasen 
a1 entendimiento teolbgico, porque entre sus alumnos reclu- 
taban a 10s futuros sacerdotes. (<Entre 69 funcionarios docen- 
tes que tuvo la compaiiia de Jesds desde su asientoen Chile, 
hasta su expulsi6n (1593-1767), 43 fueron profesores de filoso- 
fia, latin, dogmstica u otros ramos especiales; s610 26 fueron 
maestros primarios, , (1). 

Por sus exigencias escolares minimas, por su falta de maes- 
tros idbneos, de textos y de material adecuado, estos colegios 
conventuales, lejanos remedos de sus congheres espaiioles de 
la epoca, estaban atrasados, con respecto a 10s europeos, en mas 
de dos siglos. 

Don Manuel de Salas, en cuanto pedagogo, campe6 en la 
minoria entonces y en 10s primeros afios de la Repdblica, y sus 
doctrinas realistas, totalmente avanzadas para la Cpoca, 
no fueron ni han sido despues, bastante justipreciadas. La 
Academia de San Luis pas6 en 10s albores de la Independen- 
cia a formar una de las bases del Instituto Nacional. Perdi6, 
asi, el carficter realista con que nacib, tendencia que fuC de- 
salentada, primero, por la ideologia de Camilo Henriquez y 
de Juan Egafia, y m4s tarde por las que pusieron en boga 
10s educadores extranjeros en 1829. 

La Colonia nos leg6, pues, aparte de la Academia de San 
Luis, una colegiatura enclenque, sin raigambre popular, ni res- / 
puesta a las exigencias econ6micas. Unicamente lo escol Astico, 
lo abstracto, lo que por ser un mer0 adorno de erudicibn, daba 

-y 

(1) Alejandro Fuenzalida Grand6n.-Desarrollo intelectual de Chile. 



I 
europeos y u d x  ut: iiiuueriia iiiuubLria, iai~aua pur cornpieto. 
Tampoco apreci5bamos 10s oficios ni las artes tradicionales, 
Que no pudieron lograr calidad y abundancia como para im- 

' 
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resultado una estructura social muy semejante a la del ine- 
dioevo. 1 Entonces como en la colonia, el servicio de Dios y del 

~ Key y la carrera de las armas, tenianse por las mas nobles. 
TCcnica, ciencia, artes y letras no eran indispensables. 

Saber escribir era un oficio, no una necesidad cultural. 
Los pendolistas o escribientes Vivian a1 amparo de 10s grandes 
:+ores, muchos de 10s cuales apenas si sabian firmarse. He 

la correspondencia original de hombres tan represenr 
rativos del final de la colonia, como el propio don Manuel de 
Salas y su ilustre amigo y despuCs hermano politico, don 
JosC Antonio de Rojas y en mas de una ocasi6n lei frases 
coma Csta: <(el maldito pendolista no ha llegado y no he te- 
nido a q u i h  dictar esta carta,. Sabian escribir, sin duda, 
y lo hacian con gran colorido, per0 preferian no pergefiar 
las letras personalmente. Quien poseia una buena biblioteca, 
como don J O S E  Antonio de Rojas, sabia que el libro era articu- 
lo de contrabando, que precisaba ocultar muy ladinamente 
para no caer en las iras de la inquisici6n. 

2 . - cREACI6N D E  LA REPI~BLICA. 
Es natural que en todo movimiento de renovaci6n social, 

teorizantes, pensadores o fil6sofos formulen las doctrinas y 
seiialen 10s ideales, y que Sean 10s politicos, que desem- 
peiian 10s puestos de responsabilidad directiva de la nacih,  
quienes 10s lleven a la prhctica, en la porci6n que permiten 
las circunstancias. 

Presiden la cuna de la educaci6n republicana, don Manuel de 
Salas, don Juan Egaiia y el Fraile de la Buena Muerte, Camilo 
Henriquez. Nos hemos referido ya a1 admirable realism0 
pedag6gico del primero. Don Juan Egaiia representa un 
tipo originalisimo de latinista, entusiasta de la Grecia y SUP 

instituciones republicanas, lector de Rousseau y de 10s enci- 
clopedistas, cat6lico fervoroso y escolAstico por aiiadidura. 
Era tambiCn un maestro de vocaci6n1 y asignaba a la cultura 
un papel de mAxima trascendencia en la formaci6n moral ?~ 
civica de la juventud. Camilo Henriquez, tribuno fogoso, 
escritor incansable, acusado en Lima de leer a 10s fi16sofoc 
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franceses y con muchisimas mAs dotes de periodista que de 
maestro, dedicb las energias de su existencia a dar a compren- 
der la extremada importancia que tenia para las nacientes 
repfiblicas, el echar las bases de una amplia cultura popular. 
Mientras don Manuel de Salas bregaba empefiosamente para 
salvar la Academia de San Luis de 10s embates violentos del 
period0 revolucionario y don Juan Egafia vertia sus suefim 
helCnico-cristianos en 10s primeros borradores de la carta cons- 
titucional chilena, Camilo Henriquez creaba para 10s anhelos 
de todos el lenguaje del periodismo en su <Aurora de Chile.. 

Fruto de todo el10 fuC la actitud de 10s primeros padres de 
la patria. 

El trQfago de sus preocupaciones guerreras, las insubsanables 
dificultades que oponian a la consolidaci6n del rCgimen repu- 
blicano 10s ataques del bando enemigo, y las inexperiencias 
de 10s propios adalides, no les impidieron esbozar la arquitec- 
tura de un sistema didktico. 

Don Jose Miguel Carrera trat6 de exigir a 10s cabildos y a 
10s conventos la apertura de escuelas prirnarias, tanto de varo- 
nes como de niiias, y aunque expidid las brdenes respectivas, 
fueron escasos aquellos que las cumplieron. En Enero de 1813, 
cuando se levant6 el primer censo escolar de la Repfiblica, se 
ha116 que en la capital s610 habia 7 escuelas con 664 alum- 
nos (3). La Junta Gubernativa no se desanim6, sin embargo, 
Y para auspiciar la creaci6n de nuevas y la mejora de las 
antiguas, e;ypidi6.-el-~egla~mento de - 18 -. de - Junio de 18l-3, que 
constituye la primera pieza l e a i v a  sobre &6%c??h prima- 1 
ria en Chile independiente (4). Antes de 61 j7 a petici6n de 
la Junta &e Gobierno, don Juan Egafia habia presentado el 
Primer0 en orden cronol6gico de 10s proyectos de educaci6n 
Para el Estado de Chile (Octubre de 1810). En 10s dos aiios 
siguientes, Camilo Henriquez y don Juan EgaEa redactan sus 
ProYectos de fundacibn del Instituto Nacional, Alma Mater de 
'a cdtura chilena por venir. 

75 

(3) Aurora de Chile, N.0 46. 
(4) Monitor Araucano, N.0 36.-V6ase Anexo N." 2. 
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El plan de Constituci6n para el Estado de Chile, que PO 

disposici6n del Alto Congreso Nacional se escribi6 en el a& 
1811 y que se public6 en el de 1813, trata en su secci6n ter- 
cera de la ~ducaci6n Y costumbres)) en la forma siguiente. 
<(Los Gobiernos, decia, deben cuidar de la educaci6n e instruc- 
ci6n p6blica como una de ]as primeras condiciones del pacto 
social, y agrega: sTodos 10s estados degeneran y perecen, 
a proporcibn que se la educaci6n y faltan las costum- 
bres que dan firmeza a 10s principios de cada gobierno,. 

CSe establecerh en la RepGblica-ordena el Art. 215-un 
gran Instituto para Ias ciencias, artes, oficios, instruccibn mili- 
tar, religibn, ejercicios que den actividades, vigor, salud j r  

cuanto pueda formar el carhcter fisico y moral del ciudadano ..., 
((Desde la instrucci6n de las primeras letras se hallara alli 

(en el Instituto) clases para todos 10s oficios, cuya industria 
sea ventajosa para la reptlblica y aun en 10s que no permitan 
la localidad y capacidad, por lo menos se aprenderhn alli las 
teorlas y elementos de aquella profesi6n, pasando despuCs 10s 
pupilos a las fhbricas, don& swan vigilados y cuidados por 
10s ministros del Institute. )) 

El acendrado patriotism0 de Egaiia y demiis pr6ceres de la 
Pndependencia, trat6 de suplir con entusiasmo la falta de 
conocimientos especiales en Ias ciencias sobre que asentar 
la Rep6blica. Este proyecto de constituci6n nos demuestra, 
a despecho de sus utopias, que su autor no se equivoc6 en la 
orientaci6n general que era necesario imprimir a la enseiianza. 
El porvenir de la patria, afirma, depende de aquella educaci6n 
que forma .el carBcter fisico y moral del ciudadano,. N6tese 
que a1 emplear la palabra ciudadano y no hombre, nos revela 
una vislumbre de esa finalidad revolucionaria que todavia 
se ocultaba en $860; que su giro: warhcter fisico y moral, es 
tambien revelador, pues permite suponer que don Juan Egafia 
concedia, a lo menos tehricamente, una adecuada importancia 
a1 cultivo corp6reo de la juventud. 

Tampoco es un rasgo suyo a vuelo de pluma ese de colocar 
en un mismo plano las ciencias, las artes y 10s oficios. Ya don 
Manuel de Salas habia encomiado la importancia de Ias disci- 
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plinas vocacionales. Don Juan Egaiia agrega la influencia 
combinada de la escuela y del oficio, de la teoria aprendida en el 
Institute y de la prActica ejercida en 10s talleres, sobre todo 
coma una reacci6n contra el escolasticismo pur0 de la Cpoca 
colonial. 7 

Don Manuel de Salas, Camilo Henriquez, don Juan Egaiia 
estaban creando una nacidn ; tocaban con sus propias manos 
10s elementos de su masa: mestizos, bisnietos de araucanos, 
cuya indolencia tristona s610 era capaz de sacudir el arrebato 
guerrero, hijos de conquistadores-impetu antes que lento 
y continuado esfuerzo-y a quienes s610 la visi6n maravillosa 
de un mundo nuevo, pudo arrancarles a su arisca y orgullosa 
apatia; criollos incultos, perezosos, pobres, sin industrias y sin 
comercio, gentes a las cuales precisaba ensefiar, antes que a 
leer, a trabajar todos 10s dias para que del product0 de su labor 
pudieran vivir honesta y holgadamente. 

El acta de creaci6n del Instituto, fechada el 27 de Julio 
de 1813, dispone que se le inaugure solemnemente el 10 de 
Agosto del mismo afio. Para aquilatar el espiritu, a la vez 
revolucionario e ingenuo que presidi6 su cuna, basta leer el 
~Avi so  a 10s pueblos, que hizo repartir la Junta de Educac ih  
comunicando tan fausta novedad. 

RSe formarA un Instituto Nacional, EclesiAstico y Civil- 
anuncia-en donde se dirigirA la educaci6n moral y se dar6n 
instrucciones en todos 10s ramos cientificos o fitiles para for- 
mar a1 Eclesihstico, a1 Ciudadano, a1 Magistrado, a1 Natura- 
k t a  y a todos 10s que quieran dedicarse despuCs a las artes, 
la industria o el comercio. La instrucci6n sera general para 
todos 10s hombres que quieran saber alguna profesi6n, sin 
trabas, sin propinas, sin derechos. Tendrhn aulas, maestros 
Y cuantos auxilios Sean posibles por ahora, y todos 10s que se 
necesiten, luego que lleguen 10s libros, utensilios e instrumentos 
Para cuya conducci6n marcharon caudales y comisionados. . . 
A m k  de 10s estatutos de Educaci6n Moral y Religiosa, se 
hallan dotadas las siguientes cAtedras: una escuela de primeras 
letras; doctrina cristiana y elementos de aritmetica, con un 
maestro Y un subalterno; una aula de latinidad para minoristas 
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y otra para mayoristas y estudio de Religi6n; una escuela de 
Dibujo; otra de lengua francesa e inglesa; catedras de L6gica 
y Metafisica, de MatemAticas puras; de Ciencias Militares 
y Geografia; de Fisica Experimental; de Sagrada Escritura; 
de Filosofia Moral; de Econornia Politica y de Derechos de 
gentes, de leyes patrias; dos de Medicha, una de Anatomia; 
otra de BotAnica y dltimamente de Quimica.. . . A1 final se 
estampa, sin embargo: <<Si hubiese algGn sujeto que quiera 
enseiiar lengua inglesa y francesa con la dotacicin de $ 500, 
avisara a cualquiera de 10s individuos de la Junta de Educa- 
ci6n. TambiCn pueden comparecer 10s dem& pretendientes 
que hubiere a la ensefianza de BotBnica, Quimica, Anatomia, 
Medicina y cualquiera facultad de Ciencias Naturales para 
elegir el mas id6neoB. Firman: Perez, Infante, Eyzaguirre, 
Egafia ( 5 ) .  

Es tipico el documento de la mentalidad y cultura de la Cpo- 
ca: un generoso y noble anhelo, un afan de crear como Jeho- 
vB: ccHBgase la luz y la luz fu&, milagrosamente, de la nada, y 
en forma perfecta. Se ofrecen cAtedras para las cuales no 
existen profesores; materiales que aun no llegan, y facilidades 
para cuando se logren recursos. Grado primario, medio y su- 
perior; finalidades eleclesiBsticas, civil y militar se confunden. 
En una palabra, la lumbre de la ilusi6n ciega a la miseria de 
la realidad, y hubiera convertido a estos pr6ceres en ilusos, 
si no hubieran puesto fe, perseverancia y vida entera a1 ser- 
vicio de su ideal. 

3.-FUNDACIbN DEL l[NSTITUTO NACIONAL.-ESFUERZOS DI- 
D A C T I C ~ ~  DE O'HIGGINS. 

Con la pompa academics discursera y protocolaria a que 
10s tenia habituados el ceremonial de la Universidad de San 
Felipe, el Instituto de Educaci6n e Industria Popular (que 
asi se llam6 entonces) abri6 sus puertas el 10 de Agosto de 
1813. 

El vate oficial de la revoluci6n, don Bernard0 de Vera Y 
Pintado, compuso un himno alusivo; en nombre del Gobierno, 

(5) Centenario del Instituto Nacional. P&gs. 73 a 75. 
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habib el Secretario de 10 Jnterior, don Mariano Egafia, y como 
futuro Rector del establecimiento, pronunci6 el Canbnigo, don 
~~d Francisco Echaurren, w n  discurso sabio y patri6tico en 
el idioms y con ]as gracias de Cicer6nx. Comentaba (<El Mo- 
nitor Araucanow el feliz acontecimiento como si marcase el 
pincipio cierto de la redenci6n del pueblo chileno. 

Para darle vida, se refundieron la Academia de San Luis, 
la obra singular de don Manuel de Salas, el Convictorio 
CaroIino, antes de San Francisco Javier, el Seminario y el pro- 
fesorado de la Universidad de San Felipe. 

Tantas esperanzas puestas en 61 se malograron como con- 
sccuencia de 10s reveses patriotas. El desastre de Rancagua 

h i 6  a hacer imperar en Chile el rCgimen espaiiol. Los cate- 
drhticos de la Universidad de San Felipe reclamaron de la 
clausura de Csta, y de la impia formaci6n del Instituto. Se le 

primi6 con un decreto violento (6 )  y no principi6 de nuevo 
a funcionar sino cuando, triunfantes O’Higgins y San Martin, 
asentaron la repdblica en bases duraderas. 

Don Bernardo O’Higghs patrocin6 personalmente el Ins- 
:uto; presidi6 su solemne reapertura el 20 de Julio de 1819 

.V nombr6 a su nuevo jefe, el canhigo don Jose Manuel Ver- 
dugo, Rector a la saz6n de la Universidad de San Felipe, y a1 

erpo de profesores, en que se destacaban don Juan Egaiia, 
In Bernardo de Vera y Pintado, don Manuel JuliAn Grajales, 

don Jose Gabriel Palma, don Pedro Palazuelos, etc. 
No mucho tiempo 

qInstituto Nacional 
Lice0 de la Serena) 

despuCs, firm6 el decreto de instalaci6n del 
del departamento de Coquimbo, (hoy 

(1821). Ademits de 10s estudios que lo 
asemejarfan a1 Instituto de Santiago, disponia que ase crea 
precisamente en 61 una cittedra de quimica y otra de mineralo- 
Rial CUYOS conocimientos son necesarios en esa provincia, que 
------- 

t 

(6)  El decreto es el siguiente: <Santiago, 17  de Diciembre de 1814..-S~- 
Primase el Instituto National inventado por el Gobierno intruso con tras- 
torno de 10s regulates planes y establecimientos de estudios adoptados por 
leyes reales Y eclesihsticas, y prdctica general de 10s paises i1ustrados.- 
’‘arkno Osorio, Presidente.. 
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objeto serb el de aplicar ~ O S  conocimientos adquiridos en el estudio 
la quimica, de la mednica y de la geometrfa descriptiva, a todos 
ramos e industrias agricola y rnanufacturera, y la aritmtStica a la indusl 
mercantils. 
(8) Ro!ando Meneses Garay: GMonografia de la Escuela Naval de c 

le.. Valparaiso, 1929. 
(9) VtSase El mitodo de Lancaster en Amtrica, por don DOMINGO AI 

N ~ T E G U I  SOLAR. 
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Estado el poder Y riqueza de que es susceptible, (10). Tal 
Crop6sito, sin embargo, no pudo llevarse a cabo. 

4.-J3~ PRIMER CONTINGENTE EXTRANJERO?‘ 
AI comenzar el segundo cuarto del siglo XIX, convergieron 

en Chile un grupo de forasteros ilustres. Don Mariano, el hijo 
mhs aventajado de don Juan Egafia, y que hered6 de su padre 
el amor a las letras y la consagraci6n tenaz a1 servicio de la 
Rephblica, preocupAbase en Londres-desde su puesto de re- 
psentante  de Chile (1824)-en atraer maestros para nuestra 
colegiatura incipiente. Gracias a sus empefios, llegaron, pri- 
mere, el matemAtico Andr6s Antonio Gorbea y el medico 
Fazaman, y en 1829, don Andres Bello. 

A este impulso vivificante, se aiiade el de don Carlos Ambro- 
si0 Lozier, don Claudio Gay (11) y don Jose Joaquin de Mora, 
invitado a1 pais por el Vice-Presidente de la Reptiblica, don 
Francisco Antonio Pinto, en cuanto sup0 s. E. las molestias 
que dificultaban su labor en Argentina. Mora traspuso 10s An- 
des en compaiiia de su esposa, dofia Fanny Delauneux y am- 
bos fundaron sendos colegios en esta capital (12). 

En 1826, se llam6 a la Direcci6n del Instituto a1 ingeniero 
franc&, don Carlos Ambrosio Lozier, contratado por el Go- 
bierno para levantar el mapa geogrAfico del territorio. Lozier 

.baj6 empefiosamente por sacudir el espiritu escolAstico, teo- 
h$co y colonial que prevalecia en sus aulas, tratando de dar- 

(10) Proyecto citado por don Doming0 AmunPtegui Solar, en su discur- 
de apertura del Congreso Nacional de Enseiianza Secundaria de 1902. 

(11) Don Claudio Gay fu6 uno de 10s profesores que acompafiaron a don 
Pedro Chapuis, franc& que habiendo viajado por este continente, volvib 

su Patria, en 1828, a contratar un grupo de profesores para establecer un 
cole@o en Chile. Vino con 61 en 1828, ademPs de Gay, don Hipblito Reau- 
chemin, despuCs profesor de geografia en el Instituto Nacional. 

(12) En el mismo aiio se avecindb en Chile el profesor eispaiiol don J o d  
Cabezbn, que habia ensefiado latin en Buenos Aires y que vino a fun- 

dar “n colegio del cual serla rector y profesor de esa lengua. Tanto 61 como 
hijas desempefiaron un papel de gran importancia en el desarrollo de la 

cducnci6n chilena de niediados del filtimo siglo. 

f 

- 
Mcmrias y Actus. Vol. 11, PPg. 15. 

6 
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le la fisonomia de un colegio o liceo franc&. Proyect6 una bi- 
blioteca, un observatorio astron6mic0, gabinetes de fisica, qui- 
mica e historia natural; inici6 la publicaci6n de la primera 
revista pedag6gica chilena: <El Redactor de la Educacibn, 
(1828) ; prepar6 un plan de estudios en que se introducian las 
lenguas modernas, las ciencias matematicas menos elementale ; 
proporcion6 nuevos textos a 10s alumnos, haciendo traducir 
algunos y estimulando a j6venes profesores a escribir otros. 
Tal fu6 el origen de la traducci6n de 10s textos de Biot, 
Lacroix, Francceur y la redaccidn de 10s de don Ventura Marin, 
don JosC Miguel Varas y don AndrCs A. Corbea (13). Modific6 
el reglamento de castigos, y, en vez de 10s azotes y el cepo, 
introdujo 10s estimulos morales, una disciplina menos cruel 
que la acostumbrada hasta entonces. La dulzura de su car&- 
ter, acaso su desconocimiento del medio y cierta propensih 
a la misantropia, le llevaron a1 fracaso. Los padres se negaron 
a enviar sus hijos a1 Instituto; 10s muchachos se insurreccio- 
naron; el Gobierno huho de intervenir, y su rectorado conclu- 
y6 con el nombramiento de una comisi6n reorganizadora, bajo 
la presidencia del Presbitero Dr. don Juan Francisco Meneses. 

~.-COLEGIOS PARTICULARES. 
El inter& por la enseiianza, el deseo de aumentar la cultura 

ambiente y el de valorizarse por medio de las letras y las cien- 
cias iban en aumento, a pesar de las crisis politicas que trastor- 
naban la patria. 

La breve per0 intensisima labor del Liceo de Chile (1829- 
1831), regido personalmente por Mora, robusteci6 la corriente 
pipiola que trataron en van0 de sofocar durante tres decenios 
10s gobiernos pelucones. En la enseiianza de ese vate arisco, 
de ese libelista mordaz y liberal intransigente, bebieron sus 
doctrinas hombres como Lastarria, fundadores de 10s partidos 
de avanzada en la Repfiblica (14). 

(13) Vbase: Centenario del Instituto Nacionul sin nombre de autmp 
Santiago de Chile, 1913. 

(14) Acaso parecerh extraiio y aventurada la afirmacibn de que la corrien- 
te liberal de Chile fluye del primer manantial que significaron las leccione 
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Lastarria, en el capitulo I11 de ~ U S  CRecuerdos Literarios,, 
uEn el 

Limo de Chile aparecen por primera vez-afirma-10s estu- 
dies de humanidades divididos en 5 afios y basados en 10s estu- 
dies cientificos que dirigia don AndrCs Antonio de Gorhea. 
,\I mismo tiempo que se ensefiaba gramitica latina, no por 
Yebrija, sin0 por la gramitica de Mora, el franc&, la geografia, 
la historia, la literatura francesa y la espafiola, 13 gramitica 
c-stellana, la filosofia por I& inmortales lecciones de Laro- 
migui2re, se inculcaban tambiCn las rnaterniticas, desde la 
aritrn&tica hasta el cAlculo diferencial e integral, la fisica, in- 
clujlendo la 6ptica, la quimica y la astronomia. Las lecciones 
de elocuencia y de literatura, las de gramatica y geografia, 
ad como las de derecho, se hacian por textos escritos expre- 
samente por el seiior Mora, quien, habiendo completado su 
ducaci6n en Inglaterra, introducia por primera vez en Am& 
rica las doctrinas de Bentham en el derecho . . . >) 

Y si Mora di6 voz a 10s incipientes anhelos reformistas, 
don AndrCs Bello arm6 con la cultura que Ies faltaba, a las 
huestes peluconas. Su influencia, su sabio consejo, su acen- 
drado amor a las letras, a las artes y a las ciencias, salv6 a la 

refiere a la ensefianza proporcionada por Mora: 

de Mora. Per0 el mismo Lastarria lo demuestra extensamente en la carta 
que escribi6 a Dn. Benjamin Vicu5a Mackenna y que inserta en el capitu- 
10 111 de sus Recuerdos Literurios. Dice: aEsa cruzada !iteraria principia, 
xilor Vicuiia, en 1826, con M. Lozier, sabio academic0 franc& puesto enton- 
ces a la cabeza del Instituto Nacional. Es cierto que este sabio franc& per- 
di6 en poco tiempo su puesto, porque sus alumnos, adostumbrados a la f&- 
rula, se revolucionaron contra el Rector que venia a tratarlos con dignidad 
?' dulzura, per0 afortunadamente en ese corto tiempo prendi6 la luz en las 
inteligencias de ciertos jbvenes distinguidos que, merced a su posici6n en e1 
Institute, pudieron continu2.r el movimiento impulsado por el noble acade- 
mim.. . . Paralelo con &I se iniciaba en 1829, en el Liceo de Chile don Jose J. 
de Mora.. . Asf, pues, Sr. Vicuiia, esa contra-revoluci6n literaria que Ud. 
encontr6 triunfante en 1840, es la obra de don And& Bello y no de Mora, y 
si hub0 alguno que se escapara de ella, fue precisamente ese Lastarria a quien 
Ud- Supone siguiendo las huellas del seiior Bello, cuando, como discfpulo 
wedilecto del gullego no ha hecho otra cosa que trabajar como este en llevar 

termino aquel gran movimiento progresivo, iniciado en 1828 por Ferngn- 
'Iez GarfiaS, Varas, Marfn y Morar. i 
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politica conservadora de caer en 10s extremos de una fanatica 
ignorancia. 

Entre tanto, a1 Instituto se le negaban subsidios. La viva 
rivalidad que manifestaban 10s partidos polfticos dej6 en ver- 
dadero abandon0 a1 Instituto: <El Gobierno liberal del vice- 
presidente Pinto favorecia a1 Liceo Chile, mientras que el 
partido conservador se inclinaba a dar todo su contingente 
a1 Colegio Santiago, de suerte que el Instituto quedaba ais- 
lado de toda proteccibnn. 

Con todo, existian en Santiago, a1 finalizar la dPcada del 
20, 11 colegios que daban una segunda enseiianza ya mu- 
chisima m& amplia que la proporcionada a comienzos del 
siglo (15). Se habian ensanchado asi el nGmero de alumnos, co- 
mo las asignaturas enseiiadas. El francb, el ingl6s y la fisica, 
para las que no se encontraban maestros en 1813, figuran ya con 
buen nGmero de alumnos; la Historia y la Geografia y la gra- 
mAtica castellana se incluyen asi mismo en 10s horarios. 

.El Araucanon, de 15 de Enero de 1831, a1 dar una reseiia 
de la labor docente del afio anterior, consigna 10s datos que 
han servido para ordenar el cuadro adjunto en que el progreso 
de la enseiianza se aprecia de modo visible: 

COLEGIOS PRINCIPALES D E  SANTIAGO.-3 1 DE DICIEMBRE DE 
1830 

Ndmero de alumnos inscritos Instituto Liceo Colegio 
en cada asignatura Nacional Chile Santiago 

Primeras letras y escritura. . .  163 40 115 
Gramatica castellana . . . . . . . .  . .  . .  17 
Latin ...................... 198 27 38 
Frances .................... 24 57l 21 
lngles ..................... 6 9 . .  

--- 
a (15) Eran: el Instituto Nacional, el Colegio Santiago, el Liceo Chile, 
10s establecimientos sostenidos por don Juan Antonio Port&, don JosC Le6n 
Cabezhn, el presbftero don Francisco de la Puente, don Germdn Chrdoba, 
don Martin Urrutia, don Manuel Hernbndez y 10s conventuales de San 
Francisco y la Recoleta Dominica. 
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Nfimero de alumnos inscritos Instituto Liceo Colegio 
en cada asignatura Nacional Chile Santiago 

Filosofia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ffsica Experimental . . . . . . . . .  
MatemQticas . . . . . . . . . . . . . . . .  
Geografia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Historia ..................... 
Metodologia . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dibujo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MGsica Vocal . . . . . . . . . . . . . . .  
MGsica instrumental . . . . . . . .  
Baile ...................... 
Taquigrafia . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Teologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oratoria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Derecho ..................... 

68 
39 
18 
4 
. .  
. .  
49 
.. 
. .  
. .  
7 
4 

66 
. .  

27 17 

25 27 
44 29' 
. .  14. 
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6.-cAMINO D E L  PROGRESO. 
Las dCcadas segunda y tercera del siglo inician una serie de 

ensayos pedagbgicos que irQn creciendo poco a poco hasta ad- 
quirir vida cierta, robusta y duradera, despuCs de 1840. 
AdemQs de 10s aspectos ya analizados en parrafos precedentes, 
10s mQs importantes son: 10s esfuerzos por elevar el tono y 
aumentar el alcance de la ensefianza primaria; el foment0 de 
la educaci6n femenina, y el delineamiento de una estructura 
administrativa centralizada y unitaria. 

a) La enseffanza pri~aria.-Dijimos que tanto el gobierno 
de Carrera como el de O'Higgins, habian mandado que se esta- 
blecieran escuelas de varones en 10s atrios de 10s conventos, y 
de niiias en 10s monasteries. La Junta Gubernativa de 1812 
k r 6  que, por lo menos en Santiago, se obedecieran sus brde- 
nes, y el Cabildo, imbuido del mismo afQn patri6tic0, comision6 
a1 regidor don Tom& Acufia, para que practicase una visita 
a las escuelas de la capital, que contaba a la saz6n con 664 
alumnos, apenas, en un total de 50,000 habitantes. 

El primer reglamento escolar de Chile republican0 a que 
aludimos en pQrrafo anterior, es obra de esta misma Junta 

.,-- 
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Fenecido, sin embargo, su Gobierno, alejado Thompson 

de Chile, la sociedad declinb hasta desaparecer por completo en 
ios afios subsiguientes. La Escuela Normal tuvo un period0 
de pesurgimiento bajo la presidencia de don Francisco A. Pinto, 

a la larga, lo finico que perdur6 fuC la presencia de 10s 
monitores como ayudantes de 10s maestros. Gracias a este 
ensap,  sin embargo, Chile es el primer pais de Ambrica que 
jnlcia la enseiianza normal. 

En la dCcada del 20 a1 30, el ambiente aun no era propicio a 
] a  diseminacibn de la ensefianza primaria. Los esfuerzos se 
coccretaron a consolidar 10s colegios de segunda ensefianza, que 
semian a la clase mas adinerada y cercana a1 gobierno de la 
repdblica. 

En 1830, el Congreso llamado de aplenipotenciariosp, orden6 
que se devolviesen a las comunidades religiosas sus bienes 
rakes, secuestrados en 1824, con la condici6n de que ellas 
abrieran una escuela de primeras letras en cada pueblo donde 
mantuvieran casa conventual. Tampoco respondieron 10s con- 
ventos en esa ocasibn. La mano fCrrea de Portales les conmin6, 
el 12 de Julio de 1832, a que las abrieran en el tCrmino de un 
mes, so pena de que las fundaran las mismas Municipalidades, 
a costa de 10s conventos. Bien que mal, se le obedeci6, mas 
las escuelas fueron en realidad de peor es nada; a cargo de 
un lego-o de un sacristAn, sin materiales, sin fitiles y sin 
local adecuado. 
0 porque no juzgara que el Estado debfa intervenir direc- 

tamente en la educaci6n primaria, o porque no la estimase 
conveniente a su political ello fuC que Portales no trat6 de 
fawrecerla. Advibrtase, sin embargo, que mientras el Gobierno 
ayudaba-es verdad que con escasisimos fondos-a las es- 
cuelas secundarias, las elementales las dejaba a cargo de 10s 
cabildos y de las congregaciones. Tal habia sido la costumbre 
en la colonia y la tradici6n prevalecia atin, ayudada por las 
Penurias del erario y por el concept0 semi-feudal de 10s pelu- 
cones que no veian con buenos ojos la elevaci6n de las masas. 
El gobierno se reservaba s610 la tuicibn superior administra- 
tiva Y el derecho de fijar las orientaciones generales a la ense- 
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iianza primaria. Sblo en 1835 se consulta por primera vel: 
en la Ley de Presupuestos una suma ($ 621) para su sosteni- 
miento. 

En el decreto de 1832 hallamos su primer programa oficial. 
Manda ensefiar : doctrina cristiana, lectura, escritura, las 
cuatro operaciones fundamentales de la aritmetica, mbximas 
de moral y urbanidad. Adviertase que aun no aparecen la 
historia patria y que tampoco hay atisbos de ciencias natura- 
les, de dibujo, ni de canto, dos asignaturas que ya se practicaban 
en 10s colegios secundarios. ' 

AI finalizar el decenio de Prieto (1841) (<no habia en toda la 
Repfiblica mQs que 56 modestisimas escuelas pfiblicas, soste- 
nidas por el Estado, que imponian un gasto anual de $ 10,780. 
Su menaje, asi como las salas en que funcionaban y el material 
de ensefianza, eran de lo mAs mezquino y raido que es posible 
imaginar (1 6). 

En Santiago, egfin un cuadro formado en la Tesoreria 
Municipal, habia en Junio de 1843, 8 escuelas municipales 
(ninguna fiscal), 7 conventuales, 3 parroquiales y 60 particu- 
lares, con una matricula total de 2,269 varones y 1,050 nifias. 

b) La educacio'n femenina.-La historia de nuestra pedagogia 
femenina en la Repfiblica, se abre con un documento que, mis  
que un decreto, parece una declaraci6n de amor. Lleva la firma 
de don Jose Miguel Carrera y es tan representativo de su a h a  
de paladin, lleva tan impreso el sello de aquel estilo suyo. vi- 
brante y fogoso, que hacia de cada decreto una proclama, que 
bien vale la pena que lo demos I'ntegro a1 conocimiento de las ' 

mujeres de hoy. Dice: <La indiferencia con quk mir6 el anti- 
guo Gobierno la educaci6n del bello sexo, si no pudo ser uti 
resultado del sistema depresivo, es el comprobante menos 
equivoco de la degradacibn con que era mirado el americano. 
Parecerl una paradoja en el mundo culto, que la capital de 
Chile, poblada de mls  de cincuenta mil habitantes, no haya 
a h  conocido una escuela de mujeres. Acaso podria creerse a 
la distancia un comprobante de aquella mhxima bkbara de 

x k  

(16) BARROS ARANA. Un decenio de la His. de Chile. PAg. 241. Vol. I. 
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que el americano no es susceptible de enseiianza. Per0 ya es 
precis0 desmentir errores, y, sobre todo, dar ejercicio a 10s 
&ros talentos del sex0 femenino, y para verificarlo con la de- 
cencia, religiosidad y buen 6xito que se ha prometido el Go- 
bierno, ordena que, a ejemplo de lo que se ha hecho en 10s 
conventos regulares, destine cada monasterio en su patio de 
fuera o compases, una sala capaz para situar la enseiianza de las 
niiias que deben aprender por principio la religih, a leer, es- 
cribir y 10s dem& menesteres de una matrona, a cuyo estado 
debe prepararlas la Patria; aplicando el Ayuntamiento de sus 
fondos 10s salarios de maestras que bajo la direccibn y clausura 
de cada monasterio Sean capaces de Ilenar tan loable como indis- 
pensable objeto. Transcribase a1 Cabildo y Monasterios e 
imprimase.-Carrera:-Prado.-Porta1es.- Vial, Secretario, . 

No estaba solo en aquella obra, don Jos6 Miguel. Todos 10s 
patriotas veian en la educaci6n del pueblo, sin distinci6n de 
sexos, la piedra angular de la grandeza futura que soiiaban 
para su tierra. Hombres q'ue personalmente habian luchado 
con la ignorancia obligada del coloniaje, que habian sufrido 
en su propia experiencia 10s peligros de esa misma falta de 
cultura, sentian por la instrucci6n un respeto religioso y una 
fe ingenua y grande en su resultado. Carrera, sin embargo, 
no pudo ver el fruto de sus esfuerzos, arrollados como fueron 
por !a derrota de Rancagua, y despub por la vicisitudes de la 
dificil infancia republicana. 

Tampoco llegaron a realidad 10s designios de Egafia que 
estampaba en su proyecto de Instituto Nacional, 10s siguientes 
acbpites : 

<En las atenciones del Instituto Nacional, debe compren- 
derse sobre todo un colegio de mujeres, donde a m&s de la 
jnstrucci6n y educacidn nacional proporcionada, aprendan 10s 
oficios y artes compatibles a su sexo,. 

<En estos colegios se educaran y auxiliarfin gratuitamente 
mujeres que despues se destinen en sus casas particulares a 
ensefiat a las j6venes en sus respectivos barrios aquella edu- 
cacibn, costumbres y ejercicios que aprendieron en el Insti- 
tuto, visitbndolas y velando sobre su conducta 10s jefes y 
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ministros del Instituto y la censura, a fin de que su vida EGI 

la mas calificada y virtuosa, declarhdose su destino por de 
10s miis honrosos y distinguidos de la Repbblica.. 

Don Juan Egaiia soiiaba, pues, en fundar un anexo feme- 
nino en el Instituto Nacional, que las enseiiase y educara 
conforme a las necesidades nacionales, . Y a rengl6n seguido 

levanta la excomuni6n que pesaba. sobre el magjsterio. Solici& 
que se prepare maestras gcuyo destino ha de tenerse por de 
10s m8s honros0.s y distinguidos de la Repbblicap. No en balde 
habia sacudido a la sociedad criolla el cicl6n revolucionario. 

Tanta semilla excelente cae, sin embargo, en aquellos difi- 
cilisimos afios entre breiiales. ZQui6n habria podido poner 
mano en la organizaci6n de 10s colegios cuando no se podia 
desasir la espada? 

Tenemos que llegar a1 gobierno liberal de 1827 a 1830 
para anotar algunos progresos. Don Francisco Antonio Pinto, 
en cuanto tuvo conocimiento de las dificultades que con el 
Presidente argentino L6pez, habian tenido 10s profesores Jd 
Joaquin de Mora y Pedro de Angelis, orden6 a don Juan Fran- 
cisco Zegers, a la saz6n subsecretario de Relaciones Exteriores, 
que les escribiese, ofrecikndoles cuantas facilidades exigieran 
para que pasaran a Chile a ejercer su ministerio. 

De esta suerte, arrib6 a nuestro suelo don JosC: J. de Mora 
acompaiiado de su esposa, la sefiora Fanny Delauneux. 

Conocidisimas son las curiosas incidencias de la vida en 
Chile del arisco vate y preceptor espaiiol. Su ruidosa partici- 
paci6n en la politica y sus envenenadas pol6micas han dejado 
en la penumbra la labor callada que ejecut6 su esposa. 

Riladama Mora, como la llamaban sus contemporSneos, habia 
regido un Instituto de Niiias en Buenos Aires. Tan pronto 
como lleg6 a Chile, solicit6 que el Gobierno y la sociedad le 
ayudasen a ehprender entre nosotros una tarea semejante. 

Sea porque la sociedad de 1830 comenzaba a despertar a la 
necesidad de la educaci6n femenina, sea por el decidido apoyo 
del Gobierno, sea por el prestigio y la simpatia personal de 
Madama Mora, ello fuk que se levant6 una suscripcibn entre  IS 
vecinos para atender a 10s gastos de instalaci6n del colegio y 
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ue el Cabildo eclesiSstico consinti6 en que se estableciera 
el Palacio Episcopal, desocupado en ese tiempo, a causa del 

qtraiiamiento del Obispo Rodriguez. 
curso de estudios que presentaba la seiiora Mora incluia . e--*..,. _^_^^. --I:-:L- _ _  ---, 1 ,,:,c:,,, ,,,* .._^ -___: 10s s~gule"L'3 I d l l l U b .  I cllglull y l l lUl  d l  CII3LIdIIQ, ICCLUI  d, CbCLI- 

tufa inglesa y aritmgtica, por el metodo de enseiianza mutua, 
costura y bordado de todas especies, lengua francesa que, se- 
cfin el prospecto; se enseiiaria de acuerdo con el mCtodo pr5.c- 
;jco de Hamilton, la gram6tica y la ortografia de la lengua 
castellana y la geografla descriptiva. A tales asignaturas, se 
aqreg6 inmediatamente despuCs el estudio del clave y del 
can 
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similar a1 de Madama Mora, menos 10s idiomas extranjeros, la 
geografia y el clave. 

La duracibn de estos colegios fuC breve. En derrota el partido 
liberal, expulsado Mora, clausurado el establecimiento que re- 
gentaba su esposa, ces6 la competencia que habia engendrado la 
creaci6n del colegio Versin y Cste muri6 de inanici6n (18). 

Importa, sin embargo, conocerlos. Fueron la vanguardia de 
10s establecimientos laicos de educaci6n femenil: el de Ma- 
dama Mora, el primer0 en impartirles idiomas, geografia, 
gramhtica. Sentaron un precedente y abrieron el camino 
para 10s colegios particulares de niiias que durante mhs de 
medio siglo habian de ser 10s dnicos en esparcir 10s rudimentos 
de 10s estudios secundarios. 

c) Organizacidn administrativa.-La Constituci6n Politica 
de la Repfiblica, promulgada en 1833, estamp6 preceptos que 
entraiian un cambio completo de posici6n del estado frente 
a1 problema didhctico. El art. 119 recomendaba a 10s mmi- 
cipios wuidar de las escuelas primarias y d e m h  establecimien- 
tos de educaci6n que se paguen de fondos municipales,. El-153 
(despuCs 144) declar6 : <La educacibn pfiblica es una atenci6n 
preferente del Estado,. (<El Congreso forma& un plan gene- 
ral de Educaci6n y el Ministro del despacho respectivo le d a d  
cuenta anualmente del estado de ella en toda la Repfiblica.. 

KHabrQ una 
superintendencia de educacidn pfiblica a cuyo cargo estar5. la 
inspecci6n de la enseiianza nacional y su direcci6n bajo 1s: 
autoridad del Gobierno,. Es decir, se introduce el concept0 de 
Estado docente frente a1 antiguo monopolio eclesiAstico. Ambos 
articulos fueron inspirados y escritos por don Mariano Egaiia, 
a quien tantos servicios le debe la ensefianza pliblica chilena. 

A 61 le toc6 por justa compensaci6n del destino, suceder a 
Portales, como Ministro de Instrucci6n Pfiblica, a1 independi- 
zarse esta reparticidn en 1857. Su obra organizadora y centra- 

(18) Como dato ilustrativo del costo de la vida de entonces, copiamos W u i  
10s precios sefialados por el colegio Versin, tales como aparecen en <La ch. 
ne” de 1828: Pupilas, ensefianza, habitacih y comida, $19.00; medio pu$!’*, 
$ 9.00 y externas $ 5 mensuales. 

Por su parte, el 154 (despu6s 145) dispuso: 
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a se expresa en las disposiciones que reglamentaron las fun- 
les ministeriales y que ponian bajo su tutela <l'a promoci6n, . .  -. .. .. - .  - .. 

IlSL 

ciot 
establecimiento, direccidn e inspecci6n de la educaci6n e ins- 
trucci6n de la Rep~blica, el fomento, la economia y la fiscali- 
zaci6n de 10s establecimientos costeados con fondos munici--I-- 

fiscales; la autorizaci6n para fundar colegios; el sostenir 
to de museos, la apertura de Bibliotecas, todo lo co 
njente a la propagaci6n de las ciencias, la literatura, las E 
Artes, a las exploraciones cientificas, a las corporacionf 
sabios, publicaciones de letras, imprentas, recompens 
prOtocnr~rln e t r n  
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7.-LoS COLEGIOS SECUND.4RIOS. 

Cuando consolidado el gobierno peluc6n, fenecieron tanto 
el Liceo Chile como su rival, el Colegio Santiago, el Instituto 
volvib a asumir el cetro cultural. 

Era, en verdad, el Instituto un n6cleo de fuerzas vivas 
docentes, indiferenciadas en sus 6rganos y en sus funciones, 
tal como sucede en 10s seres primigenios. Escuela de primeras 
letras, instituci6n de segunda ensefianza, plantel de profesio- 
nes superiores, seminario y escuela industrial, a todo pretendia 
atender y, a falta de otros colegios, lo era todo en aquellos 
aiios. 

Su propio crecimiento determin6 su sistematizaci6n funcio- 
nal. En 1832, publicaron en <El Araucano, sus profesores don 
Manuel Montt, don Ventura Marin y don Juan Godoy, un 
proyecto de reglamento que envolvia un considerable pso- 
greso sobre el regimen de entonces. Dividian 10s estudios 
en cinco secciones : humanidades, leyes, medicina, matemhticas 
teologia. A todas les asignaban un plan sistematico de asig- 
naturas, previas con respecto a otras. El plan de Huinani- 
dades contenia en cada aiio 3 clases de ramos: principales 
(P), subalternos (S) y accesorios (Ac.) 

Asig. prin. Subalt. Acces. 

I Afio Latin Geografia el. Elem. de mate- 
maticas. 

I1 2 > Historia Sagrada. Matematicas 
I11 > Historia Antigua. Prosodia, orto- 

grafia y recita- 
ci6n castellana. 

IV > > Historia Rlo- 
derna InglCs o Francks 

V Filosofia (L6- 
gica) Griego Inglbs o Francks 

VI > Filosofia (Etica 
y Derecho Na- 
tural) Griego Ingles o Franc& 
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cierra para nosotros un interes nistorico, porque es ei pri 
programa que intenta apartar la funci6n secundaria dc 
superior; concede 6 aiios a la primera, y contempla asij 
turas que hasta entonces no habian recibido atenci6n si 
mAtica. En 1835, gracias a 1Q influencia de don And& E 
y del grupo Marin-Montt-Godoy, se introdujo en el plar 
estudios la gramatica castellana, cStedra para la cual se n 
br6 a don Jose Maria Nhiiez. Las que se fueron aiiadie 
con el tiempo tuvieron carhcter de clases libres. Las 6n 
exigidas y obligatorias eran el latin y la filosofia. 

Con todo, el Instituto Nacional era, apenas, algo mSs 
un esbozo colegial, escaso de profesores y ayuno de m@t< 
y material adecuado. Don Diego Barros Arana rei 
asi su iniciaci6n en esas aulas: <A principios del aiio esc 
de 1839, cuando apenas contaba yo ocho aiios y mesec 
edad, fui incorporado en calidad de extern0 a1 Instituto 
cional y colocado en la clase inferior de latin que regent 

1 conocido profesor don Doming0 Tagle IrarrAzaval. Est 
ividida en grupos, seg6n el estado de adelanto. El prof1 
Imaba dos veces a1 dia la lecci6n a 10s tres grupos mSs : 
rntados. De ellos, salian 10s monitores que iban a toma 
cci6n a 10s chicos o principiantes, y que la juzgaban bu 
mala seghn la porci6n de dukes que IlevAbamos, o un 15. 
:c. Sirva este recuerdo para demostrar lo que valia er 

,rActica el denominado asistema de Lancaster, o de el 
fianza mutua, (21). 

A semejanza del Instituto Nacional, el Gobie 
crear colegios en las cabeceras de las provincias. En 182' 
funda el Liceo de !a Serena; despuCs el de Talca (1827), gra 
a un legado del Abate don Ignacio Molina. Le sigue el 
Cauquenes (1837) y el de Concepci6n y San Felipe, ambos 
1838. En su Memoria Gubernativa de esa fecha, dol 
Egaiia propone la apertura de un establecimientc 

(21) RICARDO DONOSO: Barros Arana, educador, kistoriador y hombre P: 
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parecido en Concepci6n. 0 su vida fuC efimera o no alcanz6 
a prestar servicios, porque no quedan vestigios de 61 en 10s 
a5os siguientes. 

97 
--cI 

~.-ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CON ANTERIORIDAD A 1842. 
El Instituto Nacional, que a partir de su fundacibn acapa- 

raba la totalidad de las funciones docentes, eclipsaba a la 
Universidad de San Felipe no disuelta afin. {Sin presupuesto 
especial, sin alumnos, sin chtedras, Csta no 'servia mhs que 
para conceder 10s grados de Bachiller en Leyes y en Teologia. 
De tal situaci6n, casi vergonzante, se plaiiia su Rector, don 
Juan Francisco Meneses en nota enviada el 30 de Abril de 
1833, a1 Ministro del Interior: <La Universidad-expresaba- 
conserva todavia, por las constituciones del Instituto Nacional, 
la atribucibn de examinar 10s estudiantes y de que en ella se 
hagan 10s actos phblicos, dejandose a su Rector la superinten- 
dencia de 10s estudios en general, y IlamAndosele a formar el 
tribunal de educacih, como uno de sus miembros. Un decreto 
de la Junta de Gobierno del afio 23, quit6 a la Universidad la 
atribuci6n de recibir examenes; j a m b  se ha contado con su 
Rector para las distintas juntas de Educaci6n que se han 
nombrado; y las funciones de la Universidad han quedado 
reducidas a conferir grados de bachiller a 10s que, por inter& 
de ser abogados, han llegado a pedirlos, con. un certificado del 
Instituto, y a asistir a las funciones phblicas a que concurre 
el Supremo Gobierno,. 

En el Instituto Nacional se cursaban, pues, 10s estudios 
Profesionales para la carrera de teologia, leyes, medicina y 
matemhticas. 

La primera, siguib anexd a1 establecimiento hasta que en 
"irtud de la ley de 4 de Octubre de 1834, se restablecieron 10s 
Seminaries como entidades didhcticas dependientes de 10s 
Obispados. 

Las chtedras de Zeyes eran las mAs concurridas entre las 
SUPeriores: CTodos 10s padres de familia-escribia don JosC 
'I. Infante en 1833-anhelan, como es justo, a que sus hijos 

formen abogados, porque la jurisprudencia les da influencia 
7 
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e con la creaci6n de la <(Academia de Leyes y prhctica 
, des&& a ejercitar a 10s j6venes en 10s procedimien- 
les. Subsisti6 hasta 1850 en que se redujo a la c&- 
)r&ctica forense. 
mismos afios presencian 10s a!bores de la ensefianza d( 
%a. En el folleto publicado por don Guillernio Blest 
, acerca de 1as (4Ibservaciones sobre el actual estad 

de la. medicina en Chile., refiere que gran niimero de barber0 
ejercian aqui e! arte de Hip6crates y que el t i tdo de ciiujano 
era, prodigado con escesiva facilidad por el protomi.dico, que 
exigia solamente Is asistellcia durante ,algiin tiempo a 103 

hospitales de la ciudad. Amen de carecer de preparacih, a m  
la rn5s elemental, a 10s medicos no se Ies dep 
econbmicos. Dehian curar a 10s pobres gratuii 

0' 

0' 

otros cobrarles menos de 4 reales por visita (? 
Gracias a la continua propaganda del Dr. UUII U U I I I - A J ~  

Blest, el Gobierno resolvi6, por indicacibn de 10s miembros de 
la Junta de estudios del Instituto, establecer cursos 
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1' y respeto de la profesiein a que pertenezco; y ,  
5 I primer0 que tiene la honra de abrir las maje 
t -tas de la medicha a1 pliblico chileno, ciencj 
iiusLre que me pone en circunstancias de poder ser dtil I 

pais, mi pecho se conmueve por un sentimiento de gratitu 
hacia el Gobierno que me ha proporcionado 10s medios c 
llenar mis anhelos y de que mi nombre se encuentre en I 

futura historia),, 

la kgada del Dr. Lorenzo Sazie, contratado E 
catedra de obstetricia. 

Dos aiios despub, aumentaba la dotaci6n de 1 - ' 

La carrera matemdtica, de progreso muy lentc 
cultores, estaba representada en esos afios PO 
% $ d o  el principal por el ingeniero espaiiol do 

Gorbea, que ensefiaba matemAticas super 
Wperinwnt-i ., eom.nA-r ;n  __.- An" TosE A. C 
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% varias ocasiones se tratei de darles 
lispensable para que sirvieran a la c: 
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. CAPITULO V 

Las Bases del Estado Doeente 

(1 842-1 852) 

1) ~a surgencia espiritual de 1842.-2) Los inspiradores.-3) LOS ejecu- 
tivos.-4) La creaci6n de la Universidad.--5) Sarmiento y la funda- 
cibn de la Escuela Normal de Preceptores.-6) Obsdculos a1 desarro- * 

\lo de la segunda enseiianza.-7) Escuelas primarias-8) Enseiianza 
especial-9) Bellas Artes.-10) Progresos de la educaci6n femenina.- 
11) Balance de medio siglo. 

I.-LA SURGENCIA ESPIRITUAL DE 1842. 
La dCcada del 30 a1 40 sobre la que preside omnipotente 

don Diego Portales, no registra creaciones didkticas valiosas. 
S o  era hombre dado a cosas del espiritu. Pus0 en orden la 
kpdblica y entregb a las huestes peluconas las armas consti- 
tucionales y administrativas para dirigirla con firme autoridad. 
Ai tCrmino de su dictadura, pufio que cerr6 la boca a 10s anhelos 
de las minorias, que oprimi6 a 10s espiritus rebeldes y a las 
Weranzas audaces, se produce en Chile como un suspiro de 
alivio, como una eclosi6n de actividades espirituales latentes. 
Coincide con el triunfo de las huestes chilenas en Perd y Bolivia. 
La victoria de Yungay di6 alas a1 entumecido cuerpo social. 
Chile afirma la fe en sus destinos, su voluntad de hegemonia 
"nericana y empieza a situarse en la vanguardia del concierto 
Continental. Huerto hospitalario para todos 10s desterrados, 

de la libertad, del orden y la paz, tal aparecia a 10s ojos 
de ]OS otros paises americanos, convukios en una serie de revo- 



odano, de la revolucibn, buscan su salvacion en esta roca, a c u p  PIc 
vienen a estrellarse sus olas sin nioverla. En Chile, est& hoy asilado e' 
pensamiento sudamericano. Chile es el teatro elegido para ventilnr todas las 
contiendas; es el terreno neutral donde se baten todos 10s campeones, >' '" 
mensa la trinchera en Que saben todos que su voz ser j  escuchada y no aho- 

I J C l  
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\lalparaiso en esa misnia fecha y einprenden la publicacih de 
los rornhnticos espafioles y franceses : Zorrilla, Espronceda, 
Larra, Dumas padre, Victor Hugo, etc. 

Doming0 Faustino Sarmiento da a la estampa su 4Civiliza- 
cibn y barbarie: vida de Juarl Facundo Quiroga)) ;And& Bello, 
su5 .Principios de Derecho International)) ; Juan Maria Gu- 
tikrrez. su <(Am&ica poktica. ; Domeyko, ((Araucania y sus 
llabitantes)’, mientras 10s chilenos Lastarria, Saiifuenles y 
Hjlbao, tocaii a congregarse en las filas de 13 poesia y de las 
ciencias a la juventud entusiasta. 

2.-LOS INSPIRADORES. 
A todos ellos les es deudora? la surgencia intelectual del 

,6io 42. En especial a Bello, a Sarmiento y a Lastarria, 10s 
yrandes inspiradores de la docencia en esta tierra. Ninguna 
I-eseiia, por breve que sea, del desarrollo cultural chileno, puede 
silenciar sus actuaciones. 

Sin duda, fu6 un destino afortunado para Chile el que movi6 
desde tan apartadas cornarcas a Bello y Sarrniento, permi- 
ticndo que tangenciaran si1 trayectoria en la ciudad de San- 
!iago. iTan dixersos en su modalidad, en su carjcter, en su 
mundo de esperanzas! Be!lo es el erudito por exce!encia; hom- 
bre de gabinete y de libros, seiiicr del pensamiento antes que 
$oldado de cualquiera causa. Bur6crata poi- necesidad kn sus 
priineros afios, continu6 siendo un servidor fie1 y magnifico 
ck 10s gobiernos liberales de l’enezuela; mbs tarde, de 10s pelu- 
cones de Chile. En cambio, Sarrniento fu6 un rebeldc, un 
luchador, un auto-didacta, un hijo del pueblo. Su  primer viaje 
a Chile,apenas de 20 afios, era ya una escapatoria a1 rkgimen 
W k k o  argentino. Despues franque6 la cordillera como des- 
termlo. Mucho in& hombre de acci6n que Bello, con visi6n 
Politics infinitamelite m6s Clara del porvenir de estos paises, 
Sarmiento luchaba por erigir la educacih primaria cornfin en 
~ a ~ a ~ l t i a  de orden y progreso futuros. Bello aspiraba a formar, 
para recirlos, una &/its aristocr5tica, si no de sangre, distin- 

Para Bello, el problenia era ensefiar 
Rob@rnar masas lentaniente extraidas de su prirnitiva incul- 

I * .  

nor su cultura. 
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tura; para Sarmiento, era elevar rfipidamente esas masas a la 
categoria de ciudadanos de una repiiblica en marcha. 

Bello preside la fundaci6n de la Universidad, bajo cuya 
tuici6n coloca a todos 10s demAs establecimientos de la rep& 
blica, incluso las escuelas primarias. Busca en el rCgimen cen- 
tralista y rigido del c6digo napole6nic0, las norrnas para orientar 
a esta rephblica que se llamaba democrAtica, per0 que durante 
muchos afios no tuvo de ello sino el nombre. 

Sarmiento funda la carrera del preceptorado. La eleva a la 
dignidad de una disciplina cientifica ; traza 10s derroteros de 
la escuela primaria, y en su libro .De la educaci6n comirnz, 
escribe pfirrafos profCticos sobre el porvenir que nos aguardaria 
si, cancentrando, como pedian 10s universitarios, las fuerzas 
docentes en 10s circulos superiores, dejAbamos que se perpe- 
tuaran la incuria, la ignorancia y la miseria de Ias masas. 
((Llegarh una Cpoca-dice-en que 10s poderosos de la America, 
10s hombres de Estado que la dirigen con tan poco &xito, 10s 
publicistas que la extravian, las preocupaciones que la ciegan, 
10s intereses egoistas que le embarazan el camino, la ignorancia 
y la pereza, condecoradas con titulos de suficiencia, todas 
nuestras ideas recibidas y nuestros intereses creados, vendrfin 
a pedir remedio a males para ellos desconocidos, a dolencias 
inveteradas, a parAlisis gubernativa, industrial e intelectual. 
El remedio est& ahi, ((INSTRUCCI6N PRIMARIA A TODOS, DADA 
POR TODOS,. Que el pais se organice en sociedades de escuelas 
dorninicales, nocturnas, primarias, de rotos (ragged schools) 
como en Inglaterra, de temperancia como en 10s Estados Uni- 
dos; que nuestro clero abandone el pirlpito y tome el silabario; 
que las rentas pfiblicas se inviertan en educar y no en reprirnir; 
que la prensa ediiique y no destruya; y que el pueblo y go- 
bierno, pelucones y liberales se den un abrazo a la puerta de las 
escuelas fundadas bajo el sistema de educacicin pirblica comGn, 
dejando esa clasificaci6n de instructor primario, relegada a1 
desprecio de nuestras tradiciones que reservan para uno5 
cuantos la plenitud del desarrollo moral e intelectual del hom- 
bre, dando con mano avara y desdecosa un hueso a roer a la 

i 
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<ran mayoria de chilenos, que es la que ha de construir la ri- 
;Iueza y la fuerza de Chile, (2). 

Dentro de la sociedad pelucona, directora del Gobierno, 
]as teorias de Bello hallaban eco mas favorable que las de 
Saymiento, y asi fuC como triunfaron en la ley creadora de la 
Universidad. Felizmente para Chile, la derrota de Sarmiento 
fa6 aternperada por la actitud del Ministro de Instrucci6n PG- 
blica y mas tarde Presidente de Chile, don Manuel Montt, 
quien lo ayudd a realizar algunos de sus ideales en la direccidn 
de la Escuela Normal y, a continuaci6n, en las oportunidades 
que le brind6 para conocer 10s paises extranjeros, estudiar 
SUS sistemAs did6cticos y redactar 10s libros que son la base de 
EU credo pedagdgico, todo ello con la ayuda del exiguo presu- 
puesto fiscal chileno. Aprendid en Chile y gracias a Chile, lo 
que mas tarde pus0 en prActica cuando fuC Presidente de la 
Rephblica Argentina. 

Lastarria es el paladin de la libertad, el pipiolo a1 que no 
vencieron las jornadas de Lircay sin0 que permanecid fuerte 
en su juventud entusiasta y erguida, para servir de nGcleo 
a las ideas liberales dispersas. Es 61 quien seiiala el rurnbo del 
futuro, el que brega, lucha, piensa y escribe teniendo mAs en 
cuenta la victoria lejana que las amargas decepciones de un 
presente que nunca le fu6 propicio. Liberal en tiempos de 
conservantismo ; anti-colonial en una Cpoca que todavia no se 
despejaba de la mentalidad arcaica, y rebelde desde la Univer- 
dad y del Instituto que se santiguaban cada maiiana reveren- 
ciosamente ante las autoridades civiles y eclesiAsticas. AI 
lado de don AndrCs Bello, en la Universidad, mas de una vez 
logr6 que la balanza se incliiiara hacia la libertad de cittedra 
Y de pensamiento. Su (<Historia constitucional de medio si- 
XlO),, su /(Ain&ica)\, sus QLecciones de Politica Positiva,, dieron 
normas cientificas en rnaterias legales y sociol6gicas a la ju- 
"entud chilena y a la vanguardia del peiisamiento americano 
de la bpoca. -- 

(2) SARMIENTO. ~e la a w a c i i i z  Corntin. PA~. 203. 
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los colegios de Taka, Cauquenes y Concepcibn, 10s h i c o s  
entonces en el sur, formhndose, de esta suerte, un con- 

pto claro y pFeciso de nuestras realidades pedagbgicas. 
~1 tercer Ministro de Instruccibn, bajo la presidencia del 

General Bulnes, es don Salvador Sanfuentes, hombre de letras 
), de estudio, uno de 10s fundadores de .El Semanario,, miem- 
bro de la Facultad de Humanidades y Secretario General de 
la Universidad. Su nombramiento de Ministro, le sorprendi6 
en el ejercicio de tareas de intendeiite de Valdivia, cargo en 

Le habia iniciado mfiltiples adelantos : colegios, hospitales, 
minos y aun exploraciones en un territorio, por entonces, 

prhcticamente desconocido. 
El Presidente Bulaes, bajo el cual trabajaron estos tres 

Ministros, era un militar afortunado, hombre probo, de gran 
sentido de la realidad, h i a n t e  de su patria, fervoroso de su 
progreso y de la ampliacibn de una cultura que 61 habia tenido 
que crearse precariamente. Permiti6 que sus Ministros Ile- 
vasen a cab0 todas, aquellas iniciativas que jalonan su man- 
dato y que hacen de su decenio el mas significativo en la his- 
toria de la ensefianza chilena. Ar&l se deben la creaci6n de la 
Escuela Normal de Preceptores (1842), la primera en el con- 
tinente austral y dos aiios, apenas, melior que la fundada en 
Massachussets por Cirus Pierce; la Universidad de Chile 
(1842). la construcci6n del nuevo edificio para el Instituto 
Nacional (1846-1850); la Escuela de Artes y Oficios (1849); 
el Observatorio Astron6mico (1849); la CEscuela de Miisica y 
Canto>), origen del Conservatorio Nacional (1849) ; la CCAcade- 
lnia Chilena de. Pintura,, base de la <(Escuela de Bellas Artes, 
(1849); la iniciacibn de la cAtedra de arquitectura (1850); 
de la Quinta Normal y de la Escuela Agron6mica (1851); 
‘a creacibn de escuelas de pi-imeras letras en las tropas de 
Ruerra ?: en 10s duerpos de ejercito, etc.; es decir, el decenio 
de h h e s  fija 10s cimientos del sistema didactic0 chileno y 
l o  delinea desde la ensefianza elemental hasta la superior. 
De un embribn incipiente que encontramos a1 ttrmino del 
Gobierno de Prieto, bace nacer la planta robusta que brindarli 

107 
/ 



108 AMANDA LABARCA H. 

frutos de ciencias, artes, letras e industrias a las generaciones 
sucesivas. 

4.-cREACI6N DE LA UNIVERSIDAD. 
Don Mariano Egaiia liabia colocado la lripida mortuoria 

sobre la afieja institucibn de San Felipe, con su decreto del 17 
de Abril de 1837, en que a1 declararla extinguida, anunciaba 
la prbxima apertura de otra, que habria de llamarse CCUniversi- 
dad de Chile,. Montt, su sucesor en el Ministerio, encarg6 a 
don AiidrCs Bello la redacci6n del proyecto pertinente, que 
fu6 aprobado por el Congreso con muy ligeras modificaciones 
y promulgado como ley de la Rep6blica el 19 de Noviembre de 
1842 (3). AI afio siguiente, en medio del alborozo y gloria de 
las. fiestas patrias, el 17 de Septiembre, se la inaugur6 con la 
fastuosa e iiigenua pompa, heredada de la Cpoca colonial. Desfi- 
laron a1 son de salvas y trompetas, el Presidente de la Rep& 
blica, Ministros y parlamentarios, el Rector, acompaiiado de 10s 
nuevos miembros de las facultades y 10s estudiantes. Y despu6s 
de declararla solemnemente fundada y de oir el discurso inau- 
guraI de don AndrCs Bello, toda la comitiva pas6 a la Catedral 
a entonar una acci6n de gracias a1 Todopoderoso. 

f- La influencia francesa se impuso en esta primera ley orgri- 
nica de instrucci6n. Parte se debi6 a1 crbdito personal de 
Bello, Lozier y Gay; parte, a la tendencia general de 10s Daises 
sudamericanos que, rotos 10s vinculos con Espafia y mirhdola 
coin0 enemiga, tornaban sus ojos a Francia, que les habia dado, 
junto con 10s Derechos del Hombre, Ia esperanza de su li- 
bertad. 

Sumribase a estas consideraciones, el prestigio de su bizarro 
florecimiento intelectual. El rornanticismo franc& acomod6- 
base, como ninguna otra escuela, a las mentalidades ado- 
lescentes de Indo Iberia. Expresaba sus anhelos en forinas 
artisticas cuya tbcnica refinada, a6n le era inaccesible. Fuera 

(3) Wase la ley in extenso en el libro La Universidud de Chile, sin tlombrc 
Je autor. Rigs. 21 a 27. Ed. Santiago dc Chile, 1934. La relacibn histBrka 
que ocupe !a primera parte de1 volumen es de don Luis Galdames. 
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~1 articulo inicial de la ley encargaba a la Universidad ala 
ensefianza y el cultivo de las letras y las ciencias)) y en otros 
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,,laS con el nombramiento de don Domingo F. Sarmiento, 
,-Om0 Director de la Escuela Normal. 

pobrisimas, destartaladas y misCrrimas, las escuelas prima- 
rias de aquellas dCcadas, tenian un magisterio en consonancia 
con esa desnudez. Su preparacibn casi nunca subia de leer y 
escribir. Recalaban en ese oficio, cuando la vida les habiades- 
pedido de 10s demAs. Los esfuerzos de O'Higgins y de don Fran- 
cisco Antonio Pinto para formarlos a base de 10s mCtodos lan- 
casterianos, no cumplieron las esperanzas con que comenzaron. 
La enseiianza primaria permanecia estagnada, y cuantos se 
ocupaban de menesteres culturales atribuian la causa a la ca- 
rencia absolu.ta de personal id6neo. Don Manuel Montt, ,en 
SU Memoria correspondiente a 1541, expresaba asi ese sentir 
general : Mientras el rbgimen de las Escuelas sea un desorden 
sistemAtico, mientras no bays filosofia en 10s mhtodos, ni 10s 
maestros Sean otra cosa que hombres desengafiados de la for- 
tuna que buscan en esta ocupaci6n un mediode subsistencia, 
cuando se sienten sin aptitudes para ganarla en otra cualquiera, 
es imposible conseguir resultados satisfactorios,. 

AI preparar el Presupuesto Nacional en el aiio 1841, don 
Manuel Montt insert6 un item <<para el establecimiento y fo- 
mento de las escuelas de primeras letras y fundaci6n de una 
escuela normal, $ 10,000,, y firm6 el decreto que la creaba 
el 18 de Enero de 1842. Sin ceremonias inaugurales, sin aparato 
de oratoria y con modestia franciscana abri6 sus puertas 
en un tercer piso del Portal de Sierra Bella (hoy Portal 
Bulnes), el 14 de Junio de ese mismo afio, bajo la direcci6n de 
don Domingo F. Sarmiento. 

s u  plan de estudios no contenia sino una sola asignatura 
del oficio: a) mCtodos de enseiianza mutua y simulthnea; las 
otras: b)  lectura y escritura; c)  dogma y moral religiosa; 
4 aritmiltica comercia1 ; e> gramhtica y ortografia castellana; 
f )  Seografia descriptiva; a) dibujo lineal; y h) nociones de 
historia general y particular de Chile, apenas si la equipara- 
rian ahma a una escuela primaria completa. El plan presuponia 

afios de estudios y dos maestros: Sarmiento y su ayudante 
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Iumno del Instituto Nacional (5). 
Para atraer a1 alumnado se le ofreci6 becas consistentes en 

cien pesos anuales; asf y todo, del primer contingente de 28 
j6venes hub0 que expulsar a 17, a unos por exceso de pi- 
cardias y a otros porque les faltaban 10s conocimientos o la 
inteligencia m6s elemental. Cuando a1 cab0 de 10s tres pri- 
meros aiios de ensayos, la escuela cambib de local y troc6 su 
rCgimen extern0 por el de un internado, comenz6 a marchar 
por via m6s segura. 

De sus labores en ese primer curso de la Escuela Normal, 
queda inCdito en 10s archivos de Csta, un CDiario de las opera- 
ciones y de la marcha de la ensefianza para lo que pudiere 
convenir para lo futuro,, escrito de pufio y letra del maestro. 
En 61 anotaba Sarmiento con meticulosidad, 10s imperceptibles 
progresos de sus alumnos y la secuencia de sus propias lec- 
ciones. iDura tarea que ejecutaba con el Animo alegre que 
fluia de su vocaci6n! Impartia personalmente todos 10s ramos 
cientificos, preparaba textos (6), hacia traducciones (7) 
sentaba informes mensuales a1 Gobierno, dando cuenta ( 

actividades normalianas ; preparaba memorias sobre ref( 
ortogrAficas que defendia ante la Facultad de Humanidade 

(5) V6ase M. A. POKCE: Sarmierzto y sus doctrinas pedagbgicas. 
(6)  El m6s importante es el &ft%GdO graduado de enseiiar a leer el 

; pre- 
je las 
xmas 
!s (8); 

Caste- 
I . I  ,. Iluno, silabario que fu6 aprobado por la Facultad de Humanidades el i o  ae 

Abril de 1845 y cuya primera edicibn apareci6 en Valparaiso a1 axio siguir 
te, con el titulo de Mitodo gradual. Se le empleb en las escuelas chilen 
hasta que fuC substituido por el de don JosC Abelardo Nufiez 

:n- 
[as 

( 7 )  La conciencia de un nifio y Vida de Jesucristo, tradi 
franc&, que sirvieron durante medio siglo como libros de lecti 
cuelas. 

icciones del 
Ira en las es- 

(8) En 1843, ley6 en la Facultad, una memoria sobre ortogratia amerlc 
na, en la que propuso apartarse de la etimologia para aceptar una escritu 
fon6tica. Despues de introducirle algunas modificaciones, la Corporacii 
la aprobb y estuvo en us0 hasta 1851. De ella solo qued6 mPs tarde el el 
pleo de l a j  en vez de la g, antes de e y de i, y el us0 de la i en lugar de la 
cuando hace oficio de vocal. Ambas innovaciones fueron suprimidas, cuanl 
se decret6 la aceptacibn completa del sistema ortogrPfico tradicional, pat[ 
cinado por la Real Academia Espaxiola. 
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polemizaba; se hacia de enemigos, y con su car6cter batallador, 
erizaba de dificultades sus tareas directivas. 

NO ]as continu6 por mucho tiempo. En 1845, graduado el 
primer curso que formara personalmente, el Gobierno, pese 
a la miseria de la.Caja Fiscal, le nombr6 en comisi6n pedag6- 

:a en Europa y Estados Unidos, dhndole 10s medias para 
satisflciera su deseo de muchos aiios: conocer de visu 

los paises cuya cultura le atraian tan reciamente. 
Durante tres afios 10s recorri6 en cuanto observador sagaz 

de 10s problemas politicos, sociales, econ6micos y did6cticos. 
De regreso a Chile, siguib consagrando a la docencia, desde 

la cQtedra mhs amplia del periodismo, su celo apost6lico y 
agresivo. Escribib con incansable actividad, ademhs de innu- 
merables articulos, libros peda&gicos, textos de estudio y 
obras originales. 

De entre 10s primeros, hay que destacar aqu6llos que consa- 
gr6 a 10s tres puntos a que daba mhxima importancia: la crea- 
ci6n de la escuela primaria comhn, la formaci6n del magisterio 
!- el foment0 de la educaci6n femenina. §us viajes robus- 
tecieron su convicci6n antigua de que en estos paises urgfa 
elevar a la masa del papel de sierva del terrateniente feudal 
a la de ciudadana, y que tal evoluci6n s610 podria efectuarse 
con la ayuda de un sistema de educaci6n comhn. En parrafo 
final de uno de sus capitulos sobre la materia, dice explicita-' 
mente: .Yo llego a la conclusi6n de que toda divisi6n de la 
escuela primaria debe ser abolida, haciendo de toda la ins- 
trucci6n dada en Chile un ~610~sistema, de manera que quien 
haYa de recibir educaci6n superior o profesional, pase forzosa- 
mente por las escuelas primarias, de &as a las secundarias y 
de las secundarias a 10s cursos superiores,. 

Entre sus libros hay dos que hacen 6poca en 10s anales de 
la  educaci6n americana: el informe que present6 a1 Gobierno 
de Chile con el titulo de <<La Educaci6n popular,, en que con- 
densa k s  observaciones que le sugirieron las visitas a 10s es- 
tableciIQientos didActicos extranjeros y que inicia las publi- 
caciones en castellano sobre ensefianza primaria comparada, 

vohnen' titulado: <<De la educaci6n cornfin,, opuesto a1 

/ -- 
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%bierto en 18 
iar la mejor 
primaria en 

stria y en el 
requisitoria e 
:hos de cuyos 
candente (9) 

10s adpi tes  sob 
de ciertas clases 
ristencia de 10s 1: 
resultados sobre 
ya en esos afios 

jtrias que hubier 
era instruido a I 
10s por la escuela 

y que podrian recogerse en C 
y, por Gltimo, la repercusih ( 
de las masss. 

SCuando el senador, el Dip1 
las rentas por faltnr la base, c 
productores, y la tempestad n 
que la agitan todas las ignora 
ciones y todas las ineptitudes ( 
tucibn que es su consecuenci 
remedios: ah6 aqui la falta, ca 
do desde 1849, en nuestro org 
mo de acaudalados, la ley qu 
completo de instruccibn prim2 
nbmica: el inter& de todos en conservarlo. CI cicrcno rii~sra millnn v memu 
que pagan 10s contribuyentes, y es el ej6rc 
den, cuando la hora Ilega. El dinero que ( 
ria para educar en institutos nacionales a 1 
contra ese enemigo de 10s pueblos ignorat 
mejor aptitud para el trabajo, contra ese I 

bajo las formas de un Wheelwright, a quien 
de un Haviland que nos dotan de molinos, de un Campbell, que delinea 1u3 
ferrocarriles; aquellos que vendr5.n mQ tarde a ponerse en lugar nuestr*) 
a pedirnos el favor de dejarnos en la calle, haciendo a1 pais el inmenso s o i -  
cio de dotarlo de medios de prosperar, per0 explotbndolos ellos, pues :llOS 

saben ponerlos en ejercicio y nosotros no; contra enemigo tan fitil, tan Ino 
fensivo, 10s ejCrcitos nada pueden, ni las prohibiciones, ni la rabia de la nu- 

,- - ., -. - . - - - - - _- ____.. - .. 
:it0 el instrumento de todo desor- 
:uesta restablecer el orden, basta- 
kodos 10s habitantes del pals. Per0 
ites y atrasados, la industria Y la 
enemigo solapado que se presents 
levantamos estatuas, de un Green, 

I - _. . .. ,-" 
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I ; U ~  asimismo, el primer director de una publicaci6n peds- 

auspiciada por el Ministerio, ((El Monitor & las Es- 
cuelas>, la tercera en orden cronolbgico de esta clase de revis- 
as. La primera: <El redactor de la educaci6n,, fuC creada por 
bazie; en la segunda, .La Gaceta de 10s Tribunales y de la 
Instruccibn Pfiblica, (1841-1851)) intervino especialmente 
Lastarria; <El Monitor de la Educacibn, (185421866), creado 
corn0 6rgano oficial, tuvo a Satmiento como director y re- 
dactor en jefe. 

Sigui6, pues, desde fuera de la Escuela Normal, dirigiendo 
gracias a su actividad y a su vocacih nunca disminuida, 10s 
destinos de la enseiianza primaria y del magisterio de :a Cpoca. 

‘6 .4BSTACULOS EN EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA ENSE- 

GANZA. 
La creaci6n de la Universidad de Chile como cuerpo acad6- 

mico, no eclipsd en esos aiios la existencia, accidn y papel del 
Institute Nacional, en cuanto Alma Mater de la cultura chi- 
lena. Siguieron fraternizando en sus aulas, mas o menos indi- 
ferenciadas, las tres etapas : elemental, secyndaria y superior, 
bajo el rectorado de don Antonio VaI;as. 

Aiios antes, en 1838, habia llegado a servir el puesto de 
profesor de Quimica y Mineralogia en el Liceo de La Serena, 
un eminente expatriado polaco, don Ignacio Domeyko (10). 
Venido a Santiago por vacaciones, conoci6 de cerca 10s deno- 
dados esfuerzos didacticos de sus nuevos coterrheos y ello 
le incit6 a redactar un informe. Precisaba 10s conceptos sobre 
10s tres grados diferentes de la enseiianza, di6 a conocer 1 0 s  
adelantos europeos sobre la materia, y a1 an&lisis tkcnico 

lidad Y de la impotencia. Si hubiera guerra, ellos nos construirfan la p6lvora 
nos venderfan fusiles de patente para que 10s combati6semos; porque ven- 

djendonosl~s ganan ellos y acumulan riquezas, y comprlndolos nosotros 
d*sminuimos la poquisima que tenemos y nunca somos m b  debiles que des- 
Pues de haber ganado una batalla infitils. 

(lo) VCanse sobre su arribo a Coquimbo, sus Memorim, en que inserta 
r6.rrafos reveladores del estado social y didlctico de la Cpoca. 

. 

- 
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acompaiiaba un plan de mejoramiento 
atenci6n de las autoridades, que le dieri 
publicidad en 10s Nos. 26 y 27 de .El 
pondientes a Diciembre del 42 y Enero 

Domeyko trazaba un plan de Humar 
a1 Latin, la gramtitica y la filosofia, bni( 
torias entonces para el aspirante a es 
incluian las ciencias y 10s idiomas vivos. 

El Rector, don Antonio Varas, aprob2 
servas y modificaciones, le di6 su vCnia 
decreto supremo de 25 de Febrero de 1 
tarea la de implantarlo, que abn faltab 
idbneos. Varas como Rector y Montt con 
empefitironse de todos modos por realiza 
paso de las circunstancias.' f 

Los programas de la segunda ensei 
asi, junto con las asignaturas obligadas 
mtitica, el franc&, la geografia, la cosm 
y las matem4ticas elementales, como elec 
tropezaba con un escollo por entonces i 
de una base cierta, amplia, firme en la 
escuelas completas ni dignas de este nom1 
y escribiendo apenas, comenzaban en el 
otras asignaturas estimadas preparatoria 
riores, de modo que 10s estudios secunc 
el limite de lo que en otros paises consid 
elemental. 

Don Doming0 F. Sarmiento sefiala ci 
impediment0 a1 progreso de 10s colegio: 
*Educaci6n Combn,. CCLOS textos que E 

en el Instituto, bastan-dice-para fij: 
Gramtitica Castellana se enseiia por Be 
en su ghero, per0 que nada mtis contiei 
gramtitica que en alemAn, franc& o inglc 
elementales y superiores, fallando en la 
iianza del Instituto, la aplicaci6n diaria 
en .los cursos de composici6n. La aritmi 

' 

que llam6 tanto la 
on 10s honores de la 

Semanariop , corres. 
del 43. 
iidades en que, junto 
:as disciplinas obliga. 
itudios superiores, ~e 

indolo con algunas re- 
t para convertirlo en 
843. No era sencilla 
an en Chile maestros 
io Ministro del ramo, 
rlo, a la medida y a! 

iianza comprendieron 
: latin, filosofia y gra- 
iografia, la historia y 
tivas. Su imparticih 
nsalvable : la carencia 
primaria. No habia 

ire. Los niiios, leyendo 
Instituto el latin y las 
.s a las carreras supe- 
darios no transponian 
ieraban, abn entonces, 

on nitidez este grave 
5, en su obra sobre la 
jirven para 10s cur- 
ir esta cuesti6n. La 
1110, tratado excelente 
ne en la teoria, que la 
Es sirve en las escuelaq 
I prtictica de la ens- 
L que se hace de ella 
itica por Basterrica 
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y aunque suficiente para la enseiianza, no es, ni en 
volumen ni en la extensi6n de las aplicaciones, comparable 
a lOs textos que sirven a las escuelas comunes de Boston, FiIa- 
delfia, Nueva York, etc. La Geografia de Lastarria, corregida 
), aumentada como lo est& no seria, c u b  perfecta es, admi- 
ti& corn0 texto en las escuelas altas por faltarle mapas, y so- 
bre todo, los problemas cientificos y de aplicacibn prhctica 
que tan indispensable parte son de la enseiianza de este ramo. 
LOS cursos de historia antigua, griega y romana de Fleury 
han &io compuestos para nifios de ocho afios y ni de escuelas 
elementales son digno texto,. 

Para inducir a 10s establecimientos de provincia a que for- 
maran un personal id6ne0, se les ofrecieron becas a 10s alum- 
nos que quisieran venir a1 Instituto con la condici6n de regre- 
sar despuks a su pueblo natal, a profesar durante algunos aiios. 
Es la primera tentativa de formar un magisterio secundario. 
Asf y todo, aun en el Instituto Nacional, algunas de las &e- 
dras nuevas quedaron acefalas por algunos aiios, en espera de 
quien las sirviera con honor. 

La Memoria que en 1854 present6 don AndrCs Bello como 
Rector de la Universidad, es el documento que con mayor 
claridad refleja la evoluci6n de la segunda ensefianza hasta esa 
fecha y la forma c6mo era recibida. 

a> A esa sociedad incipiente no le interesaba la cultura: 
“10s que no aspiran a una profesi6n cientffica no aprecian en 
SU justo valor-afirmaba don Andres-la posesi6n de aquellos 
conocimientos que distinguen en todas partes a la gente edu- 
cad% y, es precis0 confesarlo, se nota a menudo esta falta en la 
dase m8s favorecida por la fortuna, que es donde deben pre- 
sentme en realce aquella amenidad y elegancia que proceden 
de una inteligencia cultivada y caracterizan a una sociedad en 
Progreso, (11). 

b, LOS colegios secundarios eran estimados como simRles 
PreParatorias de las carreras profesionales. 

(“1 p k .  581 de 10s Anales, Vol. XI, aiio 1872. 

- 
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trhgica sobre 10s resultados culturales que se estaban obte- 
niendo. 

DecfamOS en parrafo anterior que no pudieron fundarse de  
inmediato las nuevas asignaturas por carecerse de maestros 

de material didactico. En 1847, se incorpora la clase de 
matematicas superiores, luego la de fisica experimental, a 
cargo del sabio Domeyko, y un poco mas tarde la de quimica 

mineralogia, profesada en un gabinete ad-hoc por don Le6n 
Crosnier. 

Conclul’do el nuevo local del Instituto en 1850, traslada- 
rise alli las clases, ampliaronse 10s gabinetes cientificos, 
instituyeron nuevas catedras : arquitectura, mecanica, etc., 
por 6ltimo, en 1857 se cre6 la Biblioteca, que tan grandes 

scrvicios prest6 a la muchachada estudiosa y a 10s eruditos 
por mhs de siete dCcadas, hasta que la insania de un minis- 

o la avent6 para vergiienza suya y de la cultura del pais. 
Siguiendo como podian las orientaciones del Instituto Na- 

cional, 10s liceos de provincia aumentaban mas en n6mero que 
en calidad. A 10s ya existentes de La Serena, Talca, Concep- 
c i h ,  San Felipe y Cauquenes, sumaronse, en 1846, el de San 
Fernando y el de Rancagua, y en 1853 10s de Chillan y Val- 

Extendibe, asimismo, la ensefianza particular. Auspicia- 
dos por el gobierno peluc6n vinieron a sentar sus reales en 
Chile nuevas 6rdenes religiosas ensefiantes, como 10s jesuitas, 

le volvian despuCs de su largo destierro, 10s padres y las 
monjas del Sagrado Corazbn, 10s Hermanos Cristianos, etc. 
Todos fundaron pronto casas y colegios. Don AndrCs Bello 
miraba con especial simpatfa la obra que 10s tiltimos podian 
elercer en el desarrollo de las escuelas primarias y les pres- 
t6 decidida protecci6n. 

Pequeiios colegios de hombres y de nifias, regentados por 
frSOnas con m8s vocaci6n que aptitudes y conocimientos, 
nergian en todas partes. En parrafos posteriores, nos ocupa- 

remos especialmente de 10s programas de la educaci6n feme- 
nina. Aqui nos limitaremos a nombrar 10s de hombres, como 

‘Liceo~, regentado por el argentino Vicente Fidel L6pez, 

s i  

~ 

% divia. 
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A 

___- _______ 
N.0 DE COLEGIOS N." DE ALUMNOS 

de 1854 I Nifias 1 
Icolegios fiscales y pa- 
1 trocinados por el 
1 Gobierno.. .. . . . . 
kolegios particulares 
Jcolegiosconventuales 

' Totales. . . .. . . . 
- 

7 .-ESCUELAS PRIMARIAS. 

Expusimos en phrrafos anteriores que la ley creadora de la 
Universidad la habia autorizado para ejercer la superinten- 
dencia sobre todas las ramas de la ensefianza, y puesto la prim- 
ria bajo la direcci6n inmediata de la Facultad de Filosofia y 
Humanidades. 

La corporacibn, en su reglamento de 23 de Abril de 1844 
dispuso que se efectuaran visitas de inspeccih a las escuela 
de la capital, por lo menos cada tres meses, que en las cabe- 
ceras de provincias se crearan juntas provinciales y en 10s depar- 
departamentos, inspecciones de educaci6n que, representando 
a1 Consejo, le asesoraran en esta labor. 

El mismo reglamento obligaba a 10s directores de escuels 
'a enviar, cada seis meses, datos que sirvieran para aprsiar 

Hombres Nifias alumnas 1 

2,026 132 2,15811 
782 969 1,751 
349 ? ----- 

3,157 1,101 4,258; 
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Y 

la Illarcha del establecimiento y 10s obstAculos que se le opu- 
Fieran (13). 

Coma sanciones, el Consejo aprob6 las de amonestar, sus- 
pender y aun separar de sus funciones a 10s maestros, en casm 

poquisimas fueron las juntas provinciales y las inspeccio- 
nes de educacibn que cumplieron con las obligaciones que gra- 
tuitamente se les impuso ; excepcionales, asimismo, 10s colegios 
privados que transmitieron oportunamente 10s datos. * La ex- 
periencia aconsejb cambiar el sistema. En 1846, se nombr6 
a1 primer visitador escolar (don Jose D. Bustos) y dado que 
era irnposible extender su jurisdicci6n en toda la Rephblica, 
el Gobierno dispuso que lo secundaran otros: don Jose Ber- 
nard0 SuArez, el mhs notable de ellos. 

Los afios del 40 a1 50, tan fecundos para las otras ramas de la 
enseiianza, no son para la primaria sino una 6poca de siem- 
bra, de preparaci6n del personal, de remoci6n de 10s anticua- 
dos conceptos en contra de la difusih cultural en las clases 
populares. Las dificultades que se oponfan amedraban 10s 
Anirnos, incluso de hombres tan aventajados como don An- 
dr6s Bello, que se expresa asi en su memoria de 1848: 

~POCOS paises civilizados hay en el mundo en donde sea 
tan dificil como en Chile la multiplicaci6n de escuelas: su 
extenso territorio, de relieve tan desigual, montafioso, cubierto 
de bosques en gran parte, atravesado por desiertos en otras, 
surcado por valles quebrados, con escaso o dificil riego, hacen 
imposible la aglomeraci6n de poblaciones. Un viajero puede 
hater largas jornadas a1 travCs de campos despoblados, in- 
cultos, sin encontrar un lugarejo, sino uno que otro rancho 
a largas distancias, a1 parecer sin conexi6n de ninguna es- 
Peck. Debido a la configuraci6n del suelo, el incremento de la 

113) LOS primeros forrnularios de tales estadisticas dernandaban las si- 
x'*entes informaciones: 1) N." de clases de cada establecirniento con el nom- 

de 10s empleados; 2) N." de alumnos externos e internos por secciones, 
designando 10s miis adelantados, miiximo y minirno de edad; 3) libros y tex- 
t's de ensefianza; 4) emolurnentos percibidos por el personal y honorarios 
Pagados Por 10s alumnos; 5) horario; 6) Actas de exiirnenes y resultados. 

de escbdalo o inmoralidad. 

, 

- 
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poblaci6n es naturalmente lento, y muy dificil la formacibn de 
pueblos inmediatos. Ha resultado de esta circunstancia, que 
la propagaci6n de escuelas ha sido obstaculizada por incon- 
venientes materiales insalvables, toda vez que a estas causas 
se ha unido la pobreza del erario; y por otra parte, 10s habi- 
tantes de 10s campos se han abstenido de mandar sus niiios a 
las escuelas, o por estar ubicadas muy lejos, o por falta de 
inter&, o por ocuparlos en menesteres domCsticosD. 

Una iniciativa debe inscribirse, no obstante, a1 haber de 
este decenio : las primeras escuelas nocturnas para adultos. 
Don Pedro Palazuelos auspici6 la que fund6 la Cofradia del 
Santo Sepulcro, en el convent0 de San Agustin (1845) y que 
durante 10 aiios continu6 la tradicibn de la preclara (<Acade- 
mia de San Luis,, la obra de don Manuel de Salas, inculcan- 
do principios de geometria y dibujo. En la d6cada siguiente, 
comienzan a alborear las mutualidades de artesanos y con 
ellas, escuelas especiales para sus asociados. 

8 .-ENSEGANZA ESPECIAL. 

Su primer esbozo se encuentra en el intento de O’Higgins 
de fundar en el liceo de la provincia de Coquimbo, catedras 
especiales de mineralogia. 
siguieron vida prbspera. El General Aldunate, ex-intendente 
de la provincia, propuso en 1838 erogar la suma de $ 2,000, 
para hacer venir desde Europa un profesor competente, y fuC 
asi como lleg6 a esta tierra don Ignacio Domeyko. Hub0 61 
de comenzar por lo mas sencillo: 10s rudimentos de quimica y 
de fisica ensefiados en forma experimental, cosa que antes no 
se habia hecho en Chile. Desde 1839 a1 44, Domeyko se em- 
pefi6 fervorosamente en servir a las ciencias y a1 pais que lo 
albergaba. En sus Memorias dice: <Habland0 del azufre, 
expliqu6 el medio de aprovechar las solfataras de Chile, ricas 
en este producto, la manera de aprovechar el azufre y su gran 
utilidad. . . no he dejado de hablar a mis alumnos de la explo- 
tacibn del salitre nativo, su purificacibn y uso; de las salinas 
y del medio de extraer en la costa la sal del agua del mar, dos 
ramas de la industria muy importantes para Chile. Est0 no 

Aunque se las implant6, no con- , 



HISTORIA DE LA ENSE~ANZA EN CHILE 125 
/- 

bastaba; a ~ O S  alumnos de m6s edad y m6s desarrollados les 
instaba a asistir a1 laboratorio durante las horas libres y les 
hacia en su presencia ensay63 m b  complicados, con el soplet€? 

con la ayuda de reactivos liquidos, todo lo cual debian re- 
petir ellos, a su vez, bajo mi direccibn,. 

Entre tanto, en Santiago, la Sociedad de Agricultura, 
fundada en 1838, insinuaba a1 gobierno la idea de implan- 
tar en Chile la enseiianza industrial. En 1843, don Antonio 
Varas, rector a la saz6n del Instituto Nacional, sostenia des- 
de las p8ginas de <<El Semanario, de Santiago, la misma idea, 
sefialando la necesidad de una enseiianza tCcnica e Industrial. 
Proponia, entre otras, la fundaci6n de escuelas agricolas en 
Concepci6n y Cauquenes, de n5utica en Chilo6 y de comer- 
cio en Valparaiso. Alentada por la aprobaci6n de 10s ele- 
mentos pedagbgicos, la dicha sociedad, en ese mismo afio, 
solicit6 del Encargado de Negocios de Cerdefia en Santiago, don 
Augusto Picolet d'Hermillon, que confeccionara el plan de una 
Escuela de Artes y Oficios, a imitaci6n de una que habia visto 
funcionar en Turin. 

El Ministro, don Manuel Montt, apoy6 con calor la inicia- 
tiva ante el Congreso, afirmando que: <<No basta desarro- 
llar la inteligencia de 10s ciudadanos en las escuelas primarias; 
es necesario tambih aumentar sus medios de bienestar. El 
cultivo del espiritu hace nacer necesidades antes desconocidas, 
Y si en la misma proporci6n no se ofrecen recursos para satis- 
facerlas, habremos hecho un presente funesto a 10s que ins- 
trufrnos,. En 1845, el Congreso aprob6 la partida de $ 16,900 
Paraestablecer en Santiago una Escuela de Artes y Oficios. 
En levantar una casa adecuada pasaron 3 aiios. El Ministro, 
don Salvador Sanfuentes, se empefi6 sinceramente en abrirla 
cumto antes. Hizo contratar en Francia, para desempeiiar 

cargo de director, a1 seiior don Julio Jariez, ex-subdirector 
de la Escuela de Artesy Oficios de Angers y de la de Chalons, 
y autor de un curso de matenihtica y mechnica, adaptado a la 
ensefianza industrial. Igualmente se contrataron en Francia a 

colaboiadores : don Alejandro Guillier, maestro mechico 
"justador : don Enrique Depelchin, de carpinteria; Eugenio 
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Barbier, de mecanica, y Carlomagno Debonnaire, de fundic) 
Funcion6 en el local ocupado hoy dia por la escuela Salva 
Sanfuentes, vecina a la Normal de Preceptoras. El 18 de S 
tiembre de 1849, abri6 sus puertas con un acto pfiblico, ant 
Presidente de la Repfiblica y sus ministros y con 22 alum1 
elegidos 12 en Santiago y 10s restantes en provincias. 

El primer reglamento de la escuela (30 de Agosto de 18 
dispone que 10s cursos duren 4 aiios y comprendan er 
iianza te6rica y prActica. Entre las primeras: gramAtica, 
toria y geograffa de Chile, miisica y matemhticas. Daban gld11 

importancia a1 dibujo que dividian en ornamental, de mAqui- 
nas, lineal, de geometria descriptiva, y croquis de maquinas. 
Ya en 1855, 10s talleres incluian : mecAnica, herreria, fundicibn, 
carpinteria, caldereria, ebanisteria, carreteria y hojalateria (14). 

i6n. 
dor 
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9.-BELI,-kS ARTEs. 
En pintorescas frases nos ha descrito don Jose Zapiola, en 

sus CCRecuerdos de 30 aiios,, la vida docente y artistica de 10s 
primeros lustros de Chile independiente. La Colonia nos ha- 
bia legado un arte parvisimo y nada de su ensefianza, excepci6n , 
hecha de la clase de dibujo, de la Academia de San Luis. AI 
incorporar la Academia a1 nuevo Instituto Nacional, el curso 
qued6 a cargo de don JOSE Gutibrrez (1813-1824). Le sucedie- 
ron Henry Jenny (1825); don Carlos Wood; don Alejandro 
Seghers y despuCs don JOSE Zegers Montenegro, quien tradujo 
y public6 en 1843, un texto sobre aPrincipios de Dibujo lineal. 
de A. Bouill6n (15). 

En otro phrrafo, hicimos referencia a la estada en Chile de 
Monvoisin y de hlauricio Rugendas, que con su obra estimu- 
laron el ambiente artfstico de la bpoca. 
--- 

(14) Mayores detalles pueden consultarse en la memoria para optar a1 
titulo de Profesor, presentada a la Facultad de Filosofia y Ciencias de la 
Educaci6n por don Humberto Moreno Saavedra, con el titulo de MonoP- 
f i a  de la Escuela de Artes y Oficios. 

(15) Vt5ase el articulo Evolucio'n de las Bellas Artes en Chile, por don AYE- 
JANDRO FUENZALIDA GRANDON, publicado en .La Informacio'na de Santla- 
go de Chile, 1930. 
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En 1848, el Gobierno de Chile llam6 a don Alejandro Cica- 
relli que concluia en ese tiempo su contrato con el Emperador 
del Bras& para venir a fundar aqui la <Academia Chilena de 
Pintura,. Se la inaugur6 solemnemente el 9 de Marzo del aiio 
siguiente y desde entonces sus tareas han continuado sin ma- 
vores intermitencias. 

Cicarelli la dirigi6 hasta el afio 1871, formando alumnos tan 
d,stinguidos como NicolAs Guzmhn Bustamante, autor, entre 

res, del cuadro .La muerte de Pedro de Valdivia,; An- ' 

nio Smith, padre del paisajismo chileno; Manuel A. Caro, 
que tiene a su haber excelentes telas hist6ricas y de costum- 
bres; Pascual Ortega, Manuel Campos y otros (16). 

Constaba, en la 6poca de sufundaci6n, s6lo de las clases de 
pintura y arquitectura. En 1854, se afiadi6 la de Ornamentacicin 
y Modelado, chtedras que funcionaron separadamente hasta que 

1858 el Gobierno dispuso que se anexaran a una csecci6n 
Bellas Artes, en el Instituto Nacional,~secci6n que constaria 

de tres departamentos: a )  Pintura y Dibujo del Natural, b)  
Arquitectura y c) Escultura. 

Inici6 la cAtedra de Arquitectura el profesor don Francisco 
Brunet de Baines, contratado por el Gobierno de Chile. A su ac- 
tividad se deben un sinniimero de edificios privados y piiblicos, 

tre ellos, el antiguo Teatro Municipal, devorado por las lla- 
mas en 1870. Uno de sus alumnos fuC el contratista Fermin 
\'ivaceta, constructor del edificio de la Universidad de Chile. 

La Escuela de Dibujo Lineal de la Cofradl'a del Santo Se- 
Icro, organizada gracias a la generosidad de don Pedro Pa- 

'azuelos, alberg6 desde 1854 la Escuela de Ornamentaci6n y 
Dibujo de Relieve para artesanos, creada por el Gobierno y 

tregada para su direcci6n a1 escultor franc& August0 Fran- 
cOiS- Gracias a sus empeiios, la modesta instituci6n se trans- 
*orm6, por decreto de 9 de Enero de 1859, en una Escuelade 
hcultura, dividida en dos secciones : estatuaria y escultura 

(16) Mayores datos sobre el tema, cons6ltese en el documentado y pro- 
lijo libro de don LUIS ALVARBZ URQUIETA, Lo fiintura en Chile, Santiago 
de Chile, 1928. 

-2, 
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sC Miguel Blanco. 
Los comienzos de la enseiianza del arte mz 

que buscarlos, como 10s demh,  a la sombra 
El maestro de capilla de la Catedral era qui 
de la Independencia, preparaba a1 pequeiio 
y 3 voces que formaban el dnico conjuntc 
ciudad. 

Un aficionado a l emh ,  Carlos Dreiverke, I 
1819, difundi6 algunas obras de 10s aui 
Haydn, Mozart y Beethoven. Con el concurso 
Zegers, cantante distinguidisima, el violini 
meno y el pianista argentino Juan Cris6stomo 
la primera instituci6n musical, denominada 
m6nica~, en la cual se destaca como figura p 
Jose Zapiola (17). 

Gracias a las orquestas que fu6 necesaric 
bien, para acompaiiar a las 6peras que comc 
sar a1 pdblico santiaguino, se prepararon me 
La Catedral encarg6 un magnifico 6rgano e h 
ganista inglks, Howell, a quien sucedi6 a pc 
Desjardins, organista de San Eustaquio de E 

La Cofradia del Santo Sepulcro, de cuya 
hermanos l . O ,  2." y 3.0 10s seiiores don Jose M 
don Pedro Palazuelos y don Jos6 Gandarillas, 
sirvi6 de base a la CEscuela de Mdsica y Cai 
del Santo Sepulcro>>, nombre con que aparec 
de  ha de llamarse ((Conservatorio Nacional 
decreto pertinente lleva la fecha de 28 de 0 
en 61 se establece que la dirigirA M. Desjarc 
mientras se constatan 10s resultados de tal i 

(17) Vkanse el artfculo de don Humberto Allende, p 
~ A u I o s ~ ,  Santiago, Chile, 1933; el Bospuejo de la Histc 
por don JORGE URRUTIA BLONDEL (inkdito) y el vol 
rica del Conservatorio Nacional de M h i c a  y Declamacibn 
DOVAL B. (Santiago de Chile, 1911). 

(18) El decreto apareci6 en el N." 749 de El Arau 
extenso en el volumen del Sr. Lrm SANnnvar. R. PQg. 

' 

canor Plaza y j0. 

isicul en Chile ha, 
I de 10s claustroa, 
en, hasta la 6poca 
grupo del 6rgano 
) orquestal de ]a 

legado a Chile en 
tores gkrrnanicos. 
de la Srta. Isidor? 
sta Bartolo Filo. 
Lafinur, se fund0 
CSociedad Filar. 

#reponderan te don 
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Coma merccieran la aprobaci6n de las autoridades, a poco 
M. Desjardins, nombrado en propiedad, tuvo a su cargo toda 
la labor del establecimiento. Don Jos6 Zapiola le secunda des- 
de 1853, en calidad de sub-director y 10s seiiores Maxim0 Es- 
elante  y don Francisco Riva, como profesores de instruments 
de cuerda y de viento. Poco a poco se incrementan su clientela 

su profesorado con maestros de piano y canto. La primera 
&&,sora que tuvo alli cQtedra oficial es la Sra. Dominga Guz- 
m8n de Oliva, nombrada en 1857 e,n la clase de piano. 

La difusi6n que alcanza se comprueba con la aparici6n del 
primer pericjdico chileno sobre esta materia. .El semanario 
Musical,, fundado y dirigido por el autor de la Kanci6n de 
Yungay,, don Jose Zapiola (19). 

IO.-~ROGRESOS EN LA EDUCACI~N FEMENINA. 

Si tan dificultosamente salia la docencia masculina de su 
cascar6n colonial, no sorprendera que la dCcada de que nos va- 
mos ocupando no registre mayores adelantos en lo que se refiere 
a la mujer. Hay que advertir, sin embargo, que entonces arri- 
ban a Chile, como ya lo dijimos, nuevas 6rdenes religiosas en- 
sefiantes. Los monasterios, que diez afios atras se resistlan obs- 
tinadamente a fiindar colegios gratuitos, 10s abren ahora para 
satisfacer una clientela dispuesta a cubrir holgadamente 10s 
estipendios. 

Entre 10s volantes impresos, recogidos por la Biblioteca Na- 
cional y signado con el N.0 44, se halla el prospecto del primer 
establecimiento de las religiosas de 10s Sagrados Corazones de 
Jesh y hfaria, en Santiago, en 1841 (20). Hablan de una serie 
de asignaturas, la mayoria de las cuales no se realizaron por 
faha de maestras y de alumnas interesadas. Incluyen, otrosf, 
la lengua francesa que ellas pusieron de moda entre lassefio- 
ritas, Y lo que otrora se juzg6 pecado, pasa a considerarse 

(I9) A Don Jose Zapiola se debe asf mismo la introduccih del canto en 
la' escuelas primarias. El gestion6 y obtuvo que se le enseiiara en la Escuela 
'Orrnal de Preceptores, en 1848. 

' 

-. 

(20) En Valparaiso abrieron colegio en 1838. 
9 
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desde entonces como timbre de calidad. En la prQctica, e1 
resto de su programa qued6 reducido a POCO mhs que una 
simple escuela primaria (21). 

Sobreponiihdose a 10s azares de las instituciones de in&- 
tiva personal, que generalmente no duraron mQs que 10s aiios de 
vida de sus fundadoras, las congrecionistas se asentaron s61i- 
damente en esta sociedad. Desde 1840 hasta 1890 constituye- 
ron el principal nGcleo de ensefianza femenina. SU ideal docen- 
te y sus postulados religiosos se armonizaban perfectamente con 
las exigencias de una sociedad cat6lica que solicitaba de la mu- 
jer, antes que nada, virtudes cristianas, eumisibn, urbanidad y 
manos hacendosas en el manejo de la casa y de las labores tra- 
dicionales. 

Ni escuelas ni personalidades egregias: dofia Mercedes Ma- 
rin del Solar y las sefioras Cabez6n son las 6nicas que sobre- 
salen en esos decenios como heraldos de mejores dfas por venir. 
La primera dej6 in6dito un ensayo sobre educacibn femenina, 
cuyo fragment0 mQs importante public6 Dn. Miguel Luis Amu- 
njtegui, en el estudio biografico que le dedic6 (22). 

El sGbdito espafiol Dn. Jose L. Cabez6n, su hijo Mariano y 
sus hijas Manuela, Josefa y Damasa, arrojados de Salta por la 
tirania de Rozas, vinieron a asilarse en nuestra capital; abrie- 
ron en 1834 un colegio de varones, y a1 afio siguiente uno de 
nifias, regido por la mayor de las hermanas, doiia Manuela, 
hasta el afio 1841. Despds, sucesivamente, por las otras dos, 

- 

(21) Vdase asfmismo: Actividades ferneninas en Chile (sin nombre de 
autor). Santiago, 1927; pQgs. 234 y siguientes. 

(22) Daba doiia Mercedes gran importancia, amen de la lectura, escri- 
tura y catecismo, a la geograffa y a la gramhtica, acaso por la influencia di- 
recta de Dn. Andrds Bello, de quien habfa recibido lecciones. Reconoch la 
importancia que al escojer las materias, se debe dar a la vocacibn indivi- 
dual, sojuzgQndola, sin embargo, a valores eticos superiores. cEs precisor 
aconseja, observar la disposicibn de la niiia en la eleccibn de la habilidad 
que deba adquirir, y evitar que la excesiva afici6n a otras cosas, no le distrai- 
ga de las mQs importantes, ni perjudique su moral, inspirindole las preten- 
siones de la vanidadD. MIGUEL L. AMUNATEGUI, Diia. Mgcedes del Sobr. 
PQg. 22. 
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&ucando a d  durante veintiskis aiios consecutivos a las sefio- 
rjtas de la @oca (23). 

s i  10s conocimientos que les transmitieron fueran escasos 
comparados con 10s que reciben hoy, no por eso les adeuda- 
mos menos gratitud. Es de justicia colocar su nombre entre las 
educadoras abnegadas y talentosas, que honran su carrera y 
abren mayores horizontes para la mujer (24). 

11 .-BALANCE DE MEDIO SIGLO. 
El decenio de Bulnes es el que crea e imprime carActer a nues- 

tro sistema docente. Antes de 61, 10s esfuerzos discontinuos no 
alcanzan a cavar un cauce cierto. Son como ensayos en 10s va- 
rios aspectos docentes. Con la Superintendencia, creada por la 
Constitucibn del 33 y puesta en ejercicio por la ley del 42, todo 
ello se agrupa, se concreta, se articula y forma un organismo, en 
el que funcionan, ademih de las tres etapas primarias, secunda- 
ria y superior, las escuelas especiales de mayor importancia. 
Adolece de errores iniciales que m&s tarde serh muy dificil CO- 

rregir, sin duda, per0 est& dotado de una vida en6rgica y prome- 
tedora. Gracias a estos esfuerzos, Chile es el primero en orden 
cronol6gico entre 10s paises americanos que construye su sis- 
tema didActico. FuC estatal, centralista y rigido, tanto por 
voluntad de 10s hombres que lo concibieron, como por obra de 
]as circunstancias en que hub0 de ensayar sus primeros pasos. 

Los creadores del estado docente, sobre todo Montt y Varas, 
dejaron a la ensefianza particular una amplisima libertad; m8s 
sun, fomentaron la venida a Chile de nuevas 6rdenes ensefian- 
tes. Ellos creian que en todo tiempo el estado las tendria bajo 

tutela y que no le disputarfan la hegemonia de su tuicibn 
pedag6gica. Olvidaban que la iglesia en todos 10s tiempos y en 
todos 10s paises en que la ha podido ejercer, ha reclamado su 
Prioridad sobre el Estado, en la educaci6n de 10s nifios; que tal 

. (23) Documentos sobre Inst. Pdblica N." 49. Recop. de la Biblioteca Na- 
clonal. 

(24) Mayores datos se encuentran en un estudio publicado en la Rtdsta 
de F i l O S o . f ~ ,  de Buenos Aires, en el ndmero de Enero de 1925: La E d w ~  
rGn 

. 

, 

---_ 
. 

femenina en Ch&. 
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ocurrfa a la saz6n en casi todos 10s paises latinos y en 10s sud- 
americanos, y que no tardarla el moment0 en que, refOrzada 
por la opini6n de una parte de la sociedad, reclamaria aqui tarn. 
b i h  derechos, que reprimia entonces el Estado fuerte y la mano 
todopoderosa de 10s presidentes. 

El sistema mismo, dejando aparte la enseiianza privada a la 
cual se le permitia construirse a su guisa, se articula, traditio- 
nalmente de arriba hacia abajo. La ensefianza superior dicta 
sus condiciones a la segunda y a la primera enseiianza. La 
formaci6n del pueblo queda sujeta a1 criterio de 10s catedrAticos 
de la Facultad de Filosofia,~ se comienza a incrementar 10s li- 
ceos antes que existan escuelas suficientes. En efecto, en 1542, 
funcionaban apenas 56 escuelas fiscales en todo Chile, y de ella 
ni una sola en Santiago. Las suplian aqui 78 establecimientos 
conventuales, particulares y municipales que fijaban precios 
diversos por sus lecciones. Entretanto, las del Instituto eran 
gratuitas. 

Las incompletas estadisticas de la Epoca nos permiten supo- 
ner que no frecuentaban 10s grados primarios mAs de 10 000 
nifios en la Repdblica; es decir, s6lo 1% de la poblaci6n (25). 
En la enseiianza media, llegaban a 2 000 (26) lo que significa- 
ria el 0,27& Hoy la cifra primera se transforma en un 15% y 
la otra en un 1%, es decir, se ha multiplicado por 15 la primera 
y la segunda por 5 .  En consecuencia, toda relatividad guardada, 
habfa en proporci6n mayor alumnos de ensefianza media en- 
tonces que hoy. 

La adaptaci6n del sistema de liceos franceses a una sociedad 
huCrfana de tradiciones culturales, sin aristocracia refinada Y 
sin instituciones literarias o cientificas que mantuviesen el or- 
gull0 de un alto saber, sin gente que justipreciara el valor del 
trabajo intelectual, sin asomo de clase media, sin industrias 
vivificantes, con un comercio desmedrado y sin otros maestros 

0 

(25) Se calcula que la de ese aiio era: 1.083.801. (GALDAMES: Bosguejo His- 

(26)  En el Instituto habla en 1843 mhs de 600 alumnos. Pkg. 31 de Cen- 
tdrico & la Universidad de Chile, phg. 61). 

ienario del Instituto Nacwnal. 
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CAPITULO VI 

Afios de Consolidaci6n 
(1852-1879) 

Ojeada de conjunto.-J-2) Fundaci6n de las Escuelas de Preceptoras. 
-3) Proleghmenos de la Ley del 6 0 . 4 )  Nuevos contingentes pro ins- 
trucci6n popular: a)  la fundaci6n de Sociedades de Instrucci6n Prima- 
ria; b) 10s hermanos Amunkteguis; c) nuevos planes; d) concentra- 
ciones de maestros; e) fundaci6n de bibliotecas popu1ares.--5) Estado 
de las escuelas primarias con anterioridad a 1860.-6) La ley orgLnica 
del 60.-7) Iniciativas confesionales.-8) Influencia de don Diego Ba- 
rros Arana en 10s progresos de la segunda enseiianza.29) La lucha con- 
tra el Estado docente: la libertad de enseiianza.110) Establecimientos’ 
espexia1es.-11) Atenci6n del Estado a la educacih femenina.412) 
Iniciacihn de la enseiianza industrial femenina y proyecto de polit&- 
nicos.-l3) Desarrollo de la educacibn superior.-l4) La ley del 79.- 

. 

, 

’ 15) La cultura general. 

1 .--O JBADA DE CONJUNTO. 

El recio impulso creador, revelado en la surgencia espiritual 
de 1842, y durante todo el decenio de Bulnes, declina visible- 

, mente en 10s dos que le continuaron bajo las Cgidas de Montt y de 
Perez, respectivamente. Las revoluciones del 51 y del 59, aven- . 
tando a 10s elementos liberales, llevaron a1 destierro a sus ada- 
]ides ideolbgicos m&s representativos como Lastarria, Francis- 
co Bilbao, Vicuiia Mackenna, Federico ErrAzut-iz, 10s Matta 
Y 10s Gallo. La guerra con Espaiia en 1866, polariza todas las 
fllerzas nacionales en la defensa, acarrea una seria crisis econ6- 
mica que dificulta la acci6n gubernativa y resta savia a 10s in- 
ciPientes hrotes de las letras. Esas bruscas alternativas bClicas 
y financieras cercenan una cantidad de ensayos felices que, sin 
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ellas habrian arraigado con vida fecunda; asf, por ejemplo, los 
cursos de perfeccionarniento para maestros, iniciados en 1855 ; 
las bibliotecas populares de 1856; el intenso movbniento pro- 
escuelas nocturnas de adultos, y las publicaciones pedag6gicas 
de esos decenios. Lo que continu6 fu6 lo indispensable, lo que 
formaba la estructura central rnisma de nuestra docencia, aque- 
110 de lo cual era imposible p-escindir. 

Otra circunstancia obraba, asi mismo, en contra de la propa- 
gaci6n didactics: el que 10s pensadores que la defendian con su 
pluma y sus ideas, militaban en el campo de la opoici6n: Las- 
tarria, 10s AmunAtegui, Vicufia Mackenna, Barros Arana, o 
estaban desterrados, o se les mantenia en relativa pasividad. 
MAS que de creacibn, estos aiios fueron de definici6n de fun- 
ciones y de crecimiento. 

La  decada pedag6gica del 70 comienza con la lucha por el 
predominio del estado docente; termina con la promulga- 
ci6n de la ley del 79 que moderniza y reforma las enseiian- 
zas superior y media. Es un period0 de constante siembra de 
ideas. En ella se ventilan por primera vez y se discuten apasio- 
nadamente problemas como la ensefianza secundaria femenina. 
A medida que el elemento liberal conquista el poder, el ritrno 
de innovaci6n se acelera, hasta que el estallido belico contra 
el Perfi y Bolivia seiiala un alto brusco, una detenci6n que 
serA un recoger de fuerzas para hacer m6s intenso el impulw 
reformador de la post-guerra. 
2.-FUNDACIbN DE LAS ESCUELAS DE PRECEPTORAS. 

Deciamos no ha mucho que en 1849, don Doming0 Faustino 
Sarmiento, imprimia en Santiago su obra <<De la Educaci6n 
Popular,, en la que, junto con echar las bases de la Escuela 
Primaria ComGn, trataba con singular vigor del problema de 
la educaci6n femenina. Aconsejaba suministrarles una ens-  
fianza primaria completa, y esas tecnicas vocacionales que 1 s  
pusieran eiz aptitudes de servir mQs tarde a1 desarrollo econbmico 
de su pais. Sefialando 10s programas de las escuelas normales 
de mujeres, subrayaba la necesidad de ejercitarlas en peque- 
iias industrias, desconocidas por entonces y que proporciona- 
rian medios de subsistencia, bienestar y progreso, tanto a sus 
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discipUlOS como a ellas mismas. &a fabricacibn de redes para la 
industria de la seda, la cria racional del gusano que la produce, 
la jardineria, las obras de mano, el dibujo floreal y del paisaje, 
etc., etc., serian otros tantos ramos de cultura industrial que 
las mujeres, preparadas en las Escuelas Normales, irian a derra- 
mar por las provincias, ayudando a la mejora y refinamiento 
de las costumbres y a la difusi6n de 10s conocimientos btiles,(l). 
(N6tese la semejanza entre las ideas de D. Manuel de Salas 
Y las del ilustre argentino. Ambos conocian de que pie cojeaban 
estas sociedades criollas y cifraban su adelanto en crearles hh- 
bitos de trabajo, antes que envanecerlas con oropeles literarios 

relumbr6n). 
Las semillas ianzadas por Sarmiento, sus consejos, sus pla- 

nes y la eficacia de su ejemplo, impresionaron la opinibn pd- 
blica que, pocos a5os mAs tarde (P853), apoyaba en el Congre- 
so la fundaci6n de la Escuela Normal de Mujeres, a semejanza 
de la que en 1842 fundara don Manuel Montt para hombres. 

El 2 de Junio de 1853, se discuti6 la moci6n en el Senado. 
Pese a serias impugnaciones venidas de 10s campos conserva- 
dores(2), fu6 aprobada, y muy pronto se abrib el internado con 
40 alumnas de provincias, cuya direccibn se confib a las religio- 
sas del Sagrado Coraz6n de Jesds. Los estudios no brillaron 
por su extensidn ni por su profundidad. Lectura, escritura, re- 

137 - 

(1) De la Educacibn Popular. D. F. SARMIENTO, pQg. 147. 
(2) iQu6 peregrinas las ideas que sustentaban 10s adalides polfticos de aque- 

110s tiempos! D. Fernando Lazcano hacfa, por ejemplo, este raciocinio: .No 
e s W  conforme, seiior, con la segunda parte de este articulo; que  haya es- 
cuelas normales para hombres me parece justo y conveniente; per0 las eS- 

las para preceptoras no s~ c6mo conciliarlas con el fin 6tiI que se propone 
la Ley. Las preceptoras, por muy buena educacibn que tuvieran, no sedan 

a m a  que lo que quisieran sus maridos que fuesen. Sup6ngase una mujer 
en que entra a una Escuela Normal y despuCs de un aprendizaje de tres, 

cuatro 0 seis aiios, sale a enseiiar a su vez; por muy buena condlicta que se 
le Suponga, esa mujer va expuesta a’corromperse, a casarse con un hombre 
de Fala conducta y tq& serfs de ella, entonces, con un marido vicioso, que 

ultimo resultado vendria a ser el verdadero preceptor? No sC, a la verdad, 
qu6 regla sujetar la enseiianza de las preceptoras para conseguir su verda- 

dero objeto.. 
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ligi6n1 hi: 
aritmCtici 
turas. 

A las a1 
gastos de 
despds d 
las; destin 

jtoria sagrada y de la Iglesia, 
a, costura y bordado, constitu 

, gramatica castellana, 
![an las dnicas asigna. 

Sn anual de $100 para 
la obligaci6n de servir 
.ete en 10s sitios a que 
neras. sblo 31 alrRn75-  

umnas se les asegur6 una pensid 
alimentacidn y vestuario, con 
le 10s cuatro afios colegiales, si 
ara el Gobierno. De las 40 prir .__..._, _ _ _ _  _ _  ----__Iu- 

ron a1 thrmino de sus estudios. El promedio anual de e! 
das en el primer decenio no sub% de 6. 

Poquisimo se realiz6, pues, de 10s planes de Sarmiento 
bieron de transcurrir m%s de tres lustros para que se fuLluaLct 
una escuela de preceptoras con tendencia menos colonial : la de 
Chillfin, en 1871, que dirigi6 la maestra chilena Mercedes Cer- 
vel16 (3). De gran amplitud de miras, introdujo en el progra- 
ma, geometria, geografia fisica e historia natural, nociones de 
cosmografia, idiomas, composici6n oral y escrita, mdsica vocal 
y pedagogia te6rica y prActica. Se ocup6, ademh, de preparar 
textos y en adelantar, en cuanto estuvo de su mano, 1% instruc- 
ci6n de las norrnalistas. Le encomend6 el Gobierno, en 1874, 
la fundaci6n de la Escuela Normal de la Serena, para lo cual 
esbozd tambi6n un excelente programa. Las crisis econbmicas de 
esos afios, la postraci6n general de la carrera del magisterio y 

Doiia Mercedes Cervell6 (1830-1891) es una de las primeras au- 
toras did5cticas de la RepJbIica y maestra sobresaliente. Fund6 en Chi- 
k in ,  en 1845, un colegio de niiias que sostuvo durante diez aiios. De 1855 
a 1871 dirigi6 la escuela superior de aquella ciudad. Este Jltimo afio fu.4 
nombrada directora de la Escuela Normal de Preceptoras de ChillCn, 1’ 
en 1874 de la Normal de la Serena. En 1878, prosiguib sus tareas eduw 
doras en un colegio que establecib en Santiago. ’ 

La seiiora Cervellb es autora de 10s textos: Compendio de Ortologh Y 
Mitrica (ChillBn, 1860), Manual de Economh DomLstica (Conce~ci611, 1874) 
y Elementos de F i s k  y Meteorologia (Santiago, 1881). 

ne 

(3) 

Dej5 otros inhditos: Catecismo de Geografk Fisica, Compmd 
privada, El Instructor de 10s Niiios y Manual de la dueiio de i OS 

de 10s cuales habia sometido a la aprobacirjp de la Fartiltad rIe I - I U ~ ~ : ~ ~ ’ ’ -  

dades 
SUS servicios, injustamente olvidados hoy, d 

en las escuelas y mostrarse como ejemplo a 
pmeraciones. 

:resa. 

leberfan recordarse a menudo 
las maestras de‘las 
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despu6S la guerra del 79, dificultaron su crecimiento e hicieron 
m& fhcil el cambio de rumbos que en la dCcada del 80 le im- 
primieron 10s maestros alemanes. 

3,-pROLEG6MENOS DE LA LEY DEL 60. 
Desde que se pus0 en prhctica la ley del 42, se advirtieron 

10s vacios que presentaba para fomentar la instrucci6n prima- 
ria a1 imperio de sus exclusivos resortes. Los miembros de la 
Facultad de Filosofia y Humanidades, a quienes se confiaba 
su vigilancia, se dedicaban m&s que a aquella, a disciplinas supe- 
riores, y aunque tuviesen el deseo de impulsarla, 10s instrumen- 
tos que en sus manos ponia la ley eran imcompletos; apenas, 
sf-como 10 hemos dicho anteriormente-se les permitfa fun- 
ciones inspectivas y asesoras. Don Jos6 V. Lastarria, infatiga- 
ble paladin de la causa popular, dedic6se a estudiar una ley 
especial, y en 1843 concluia el primer proyecto que existi6 
en Chile sobre la materia. Sus principales disposiciones 
contemplaban : la obligaci6n de las municipalidades, de 10s con- 
ventos y monasterios de mantener escuelas primarias gratui- 
tas, de ambos sexos; la validez e implantaci6n del titulo de nor- 
malista para servir en ellas; fijaci6n de sueldos y premios a1 pre- 
crptorado, y formaci6n de juntas directivas departamentales 
para foment0 de este grado didBctico. De la CBmara de Dipu- 
tados se le envi6 en consulta a la Universidad, quien solicit6 
informes a 10s Srs. Sarmiento y Minvielle. Con pequeiias modi- 
ficaciones subs.critas por Cstos, D. Antonio Garcia Reyes (1848), 
lopresent6 a la CBmara. AI aiio siguiente, D. Manuel Montt 
enviaba otro, en su mayor parte sugerido por las conclusiones 
a que habia llegado Sarmiento despuCs de su viaje a1 extran- 
jero. La Chmara se dispuso a estudiarlo, en conjunto con el de 
Lastarria. 

En dos puntos capitales y espinosos diferian: la cuesti6n de 
‘Os fondos destinados a fomentar la educaci6n popular y la in- 
gerencia de la iglesia en las escuelas estatales. Mientras el pro- 
Yecto de Montt propulsaba la descentralizaci6n (como en 10s 
Estados Unidos), concediendo a 10s departamentos la facultad 
de Percibir contribuciones directas para el servicio, el de Las- 
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tarria queria que fuera el Estado quien las dotase mediar 
rentas ordinarias (4). Tampoco aceptaba la intervenci6 
giosa de 10s phrrocos en el manejo e inspeccibn de las esc 

Ea sociedad pelucona, formada en su mayor parte por 
tenientes con asiento en el Congreso y voto en sus delibc 
nes, estaba, sin embargo, muy lejos de considerar neces 
incremento de la educaci6n popular. 

El ambiente tampoco respondia a h .  FuC menester ( 

muchos sectores surgieran iniciativas, discusiones y solic 
que presionaran a 10s legisladores, hasta que menos p 
luntad propia que por influjo de las inteligencias mAs ci 
das, se decidieron a actuas. Ocho aiios mas tarde, se pr 
un tercer proyecto, bajo el patrocinio del todopoderos 
sidente don Manuel Montt (1857). Los tres antedichos 
ron de base a la Ley orghnica de 24 de Noviembre de 1860 

4.--NTJEVOS CONTINGENTES PRO-INSTRUCCI6N POPULAI 
a) La fundacidn de sociedades de Ifzstruccidn Prinzaric, 

su memoria de 1854, D. Andres Bello advertia que xla 
_I_ 

(4) <t Mientras la civilizacihn no se desarrolle suficientemente 
mentaba Lastarria-para emancipar la esfera de las ciencias y de k 
ci6n, djndole una vida propia que haga inbtil la intervenci6n del 
es imposible dejar la educaci6n a1 cuidado de la localidad; se nos 
ejemplo de Norte Amhrica; tambien lo tuve presente. Pero, iqui: 
cia! En Norte Amhrica es un negocio de la familia, porque cad 
atiende a el!o como a su propio asunto; concurre con su cuota ai f 
de la instruccibn y lo hace exponthnearnente, porque Cree que el 
es un deber social. <Podria conseguirse igual cosa en Chile, por r 
se le impusiera esta obligaci6n poi cuantas leyes se dictasen? {Po 
quiera conseguirse en Santiago y en Valparaiso, que son 10s pueb 
adelantados de la Repbblica? {No estamos viendo lo que cuesta 
recaudar unos cuantos reales por la contribucih de sereno y alu 
piblico? iQuC no costaria la de cuatro reales mhs que se impusi 
la educacihn? No exagero si dig0 que esto podria ser causa de un 
luci6n. La educaci6n primaria en Chile tiene por enemigos la pobi 
incuria de las familias y lo dkeminado de la poblacikn. Tal vez et 
mo es lo que impone mayores dificultades, hasta el extrem 
ponder el provecho de las escuelas existentes a las sumas 
invierten,. (LASTARRlA.-DiSCUrSOS parhmentarios, primers 
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&5n de escuelas por 10s medios que han estado en acci6n has- 
ta &ora, no sigue el movimiento de la poblaci6n, y afiadia 
que de no reaccionar <<la clase que participa de la instrucci6n 
elemental, serQ kada afio una fracci6n menos de la Naci6nB. 

Los elementos cultos y progresistas del pafs cornprendian 
que era indispensable pseocuparse del problema, ya que 10s del 
gobierno no cumplian sin0 a medias y a regaiiadientes su tarea 
de alfabetizar a1 pueblo. Un grupo de j6venes tomb la inicia- 
tiva, atrayendo a su sen0 a numerosas y distinguidas persona- 
lidades y fund6 en Santiago ia Sociedad de Instrucci6n Pri- 
maria el 20 de Julio de 1556 (5 ) .  CExiste en nuestro suelo- 
afirmaba don Miguel Luis Amunategui, a1 instalarla-un ene- 
migo mQs formidable que una invasi6n extranjera, tan tre- 
mendo como una conquista de bhrbaros: un enemigo que nos 
tiene avasallados, que no nos deja respirar, que nos ata las 
manos, que no nos permite dar un paso en la senda del pro- 
greso sin que sintamos sus cadenas incorporadas en nuestro 
ser como las venas a1 cuerpo! Ese enemigo es la ignorancia, 
que impide el desarrollo rhpido y completo de la civilizacibn 
en Chile; la ignorancia, madre de la ineptitud para el traba- 
jo, de la imprevisi6n para el porvenir, de la preocupaci6n y 
de 10s vicios. Es necesario, es urgentisimo que declaremos la 
werra a ese enemigo domCstico con tanto tes6n, con tanto 
entusiasmo, como se la hemos declarado, como se la declara- 
remos a todo enemigo de la Repinblica,. 

A su grito de: aiguerra a la ignorancia!,, la juventud 
altruists de la Epoca reconoqcuartel en la sociedad, con tal 
entwiasmo que, a1 cumplir un afio de labor, ya tenian cuatro 
escuelas nocturnas para adultos, cuatro para niiios de ambos 

El primer directorio estuvo compuesto de D. Manuel Carvallo, pre- 
sident% D. Marcia1 Gonzblez y Pbro. D. JosC M. Orrego, vices; D. Benjamfn 
Vicufia Mackenna y D. Paulino del Barrio, secretarios; D. Ignacio Ossa, te- 

D. Miguel Amunltegui, D. Doming0 Santa Maria, D. Guillermo 
M a t t a p  D. Francisco Marin, D. Santiago Lindsay, D. Francisco Vargas Fon- 
teci”ap D. Aniceto Vergara Albano y D. Benicio Alamos Gonzllez, direc- 
tores. 
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educative norte-americano, y bastante bien informados sobre 
los progresos que en Francia y Alemania estaba haciendo la 

de la educaci6n popular, expusieron con energica claridad 
s~~ ideales pedag6gicos. Eran entonces j6venes profesores que 
jgnoraban acaso el alto destino que la patria les tenia reservado. 
Talvez escribieron, como tantos otros en la edad de la juventud, 
mhs para estampar un anhelo que suponiendo que algGn dia 
pudieran practicarlo. Y es la gloria de estos hombres, sobre 
todo de don Miguel Luis, el de haber llevado a feliz realizaci6n 
en sus aiios maduros, siendo Decano de la Facultad de Filoso- 
fia, Secretario General de la Universidad y Ministro de Instruc- 
ci6n PGblica, esos ensueiios, juveniles. 

Muchos de 10s pgrrafos de esta obra merecen ser releidos por 
quienes aspiran hoy a que nuestros pedagogos Sean misioneros 
laicos de uEa redenci6n popular. aEl preceptor, dicen, debe ser 
durante el dia el maestro de 10s niiios, durante la noche el 
maestro de 10s adultos, a toda horas el bibliotecario de las obras 
que f o h e n  la biblioteca popular del distrito. Debe combatir 
la ignorancia bajo todas sus formas, con tanto empeiio y tes6n 
como la autoridad civil combate el crimen, como la autoridad 
eclesihstica combate el eschndalo y el pecado, (7). 

Con el mismo fervor, insisten en que se imprima a la ense- 
fianza un cargcter vocacional. Como Salas, como Sarmiento, 
ellos presentfan 10s peligros a que estaba expuesta una sociedad 
incipiente, sin industrias, sin comercio ni rumbos econ6micos, 
entregada a1 diletantismo intelectual. <Si Chile quiere el pro- 
Weso de su agricultura y de 9 industria, y como corona triun- 
fa1 de esa prosperidad material, el poder, es preciso, afirmaban, 
que difunda la instrucci6n primaria por todos 10s 5ngulos de 
sll territorio. La ciencia hecha popular es lo finico que puede me- 
iorar nuestros mCtodos de labranza que se encuentran en estado 
“ergonzoso. Pretender lo contrario, es pretender lo imposible. 
La tierra no rinde lo que debiera sin0 cuando se cultiva por ma- 
nos expertas. Las espigas brotan, crecen, fructifican y madu- 
ran* no s610 por el aire, el sol, el agua, la fuerza vegetativa de 
\ 

~ ~ M h T E G U I .  De la Instrzcccibn Primaria. Wg. 176. 
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la naturaleza, sin0 tambiCn y principalmente, p + ~  ciencia del 
labrador, (8). 

Tan convencidos estaban de la urgencia de equilibrar las 
disciplinas te6ricas con 10s ejercicios prhcticos, que advertian 
cu&les podrian ser 10s frutos de la educaci6n si se desoiarz estas 
prudentes admoniciones. ProducirB medicos o abogados.adoce- 
nados que no t e n d r h  clientela, literatos mediocres que no ten- 
d r h  lectores, quimicos o agrimensores poco diestros que nr 
tendrhn ocupaci6n, semi-sabios que no servir&n para nada o 
que servir&n para peor que esto, puesto que harQn mal, indivi- 
duos que son la polilla de la sociedad; entre ellos recluta el des- 
potismo sus instrumentos y la demagogfa sus atizadores de re- 
vueltas,. 

Este libro inicia un medio siglo de labor no interrumpida de 
10s Amunjteguis en beneficio y progreso de la docencia p6bli- 
ca. Con Sarmiento y Bello, con Lastarria y despues con Barras 
Arana, son 10s propulsores de la educacibn chilena. Los frutos 
de sus esfuerzos han tardado en madurar, que la realidad va 
en Chile con decenios de atraso a la zaga,de las teorias. Sus doc- 
trinas no hallaron a1 principio terreno propicio en la educaci6n 
fiscal. Lograron, si, dirigir 10s esfuerzos de ese grupo de entu- 
siastas caudillos que en 1856 echaron las bases de la Sociedad 
de Instruccibn Primaria de Santiago. Su Director fuC don Mi- 
guel Luis, por largos afios y 61 inspira su primer plan de estu- 
dios (9). 

c )  Nuevos filanes.-Que en el concept0 pfiblico se va amplian- 
do el ideal de educaci6n primariatanto para hombres como pa- 
ra nifias, lo comprueba el KNuevo Plan de Estudios para las &- 
cuelas. redactado en desempefio de una comisibn de la Junta 
Directiva de la Sociedad de Instruccih Primaria)), por Benicio 
Alamos GonzAlez, en 1858. 

Cuando se refiere a la mujer, aconseja: inculcarle filodia 
pr&ctica, Kporque si la mujer est& encargada de desarrollar la 

' 

(8) AMUNATEGUI. De la Instruccibn Primaria. Phg. 133. 
(9) V6ase: Biografia de D. Miguel Luis Amundtegui, por Dn. DIEGO 

BARROS ARANA y una breve de JOSEFINA AGUIRRE M.: D. Miguel L. Amu- 
ndtcgui, educador. Santiago de Chile 1929. 
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;,teligencia d coraz611, nada m6s 16gico que ensefiarle a CO- 
nOcer Y distinguir las facultades del espiritu para que sepa lo 
qrle nos conviene estimularp. Por filosofia entiende lecciones de 
moral Y de psicologia, pues considera que, siendo la funci6n fe- 
menin% por excelencia la de educar a 10s hijos, necesita saber 
*Cbmo es que el hombre piensa y siente, cu6les son las faculta- 
des que mhs sirven para estos dos fines, cu6les son 10s senti- 
!nientos y pasiones morales que mhs contribuyen a la verdade- 
ra felicidad y cuAl es el mejor medio para desarrollar 10s unos 

10s otros, (10). 
Resumiendo el plan, se infiere que, las lecciones que incul- 

cadan las escuelas de la CSociedad de Instrucci6n Primaria,, 
as nifias de la clase pobre o de la burguesia menos acomoda- 
, cornprenderia lectura, escritura, aritmbtica, partida doble, 

gramhtica castellana, higiene, medicina domCstica, filosofia 
practica y nociones generales en 10s oficios de criada de mano, 
Iavandera, cocinera, repostera, costurera, tejedora y borda- 
dara (11). 

Para la enseiianza de la higiene, medicina domestica y ofi- 
cios, presenta el folleto atinados consejos. Detalla la forma prhc- 
tica en que puede llevarse a cab0 su aprendizaje y llega a for- 
rnular el plan de establecer una lavanderia industrial modelo 
we, a1 mismo tiempo que sirviera de enseiianza a las educan- 
das, reportara beneficios pecuniarios a Cstas y a la institucih. 

Cabe, pues, a la d5ociedad de Instrucci6n Primaria de San- 
tiago), el honor de haber presentado, la primera, un programa 
ae educaci6n "ferneninague encarezca la importancia de las 
funciones domCsticas y maternales e incluya entre las asigna- 
turas, la psicologia, la higiene y 10s oficios del hogar. 

d) Concentraciones de Maestros.-Cuando el Gobierno dis- 
p'SO la creaci6n de las plazas de visitadores de escuelas, les di6 
entre otras obligaciones, la de reunir, por lo menos una vez a1 
af io~  a 10s maestros de su jurisdiccibn, en conferencias te6ricas 

demostraciones pr6cticas. El Ministro, don Manuel Maria 

(lo) N U ~ O  pian de estudios para $as escueias. PQg. 17. 
(*I) Idem. P&g. 18. 

.A 

- 

10 



146 AMANDA LABARCA H. 

Giiemes, orden6 en Noviembre de 1854, que tuvieran el carAc- 
ter de cursos met6dicos de perfeccionamiento. Se iniciaron en 
el mes de Enero de 1855 y fuC su director y profesor de pedago- 
gia don Domingo F. Sarmiento, a quien secundaba don Jose B. 
Su Arez. Figuraban como colaboradores y conferenciantes, en- 
tre otros, D. Ignacio Domeyko, D. Carlos Moesta, el Direc- 
tor del Observatorio Astron6mico; D. Julio Jariez, Director 
de la Escuela de Artes y Oficios; M. Cristian, Director del Mu- 
seo Nacional. Su Cxito fuC doble: incit6 a aprender y descubrib 
la supina ignorancia de muchos de 10s que desempefiaban fun- 
ciones magisteriales. CHabia quienes leian mal y escribian peor ; 
otros conocian la gramhtica apenas por el nombre; de geogra- 
fia algunos tenian ideas escasas e incompletas. Exceptuados 10s 
de la metr6poli, 10s mAs no habrian sido aptos para alumnos 
de una escuela primaria, (12). 

Estos cursos de vacaciones, repetidos por algunos aiios, aun- 
que modestos e inadvertidos para muchos, crearon una con- 
ciencia profesional y un afhn de  mejoramiento, que contribuyb 
a llamar la atenci6n de la clase gobernante sobre 10s problemas 
desestimados de la educaci6n popular. . 

e) Fundacio'n de Bibliotecas popu1ares.-El empeiio por sacu- 
dir la indiferencia desdeiiosa que recibian de parte de algunos 
sectores de la sociedad, impuls6 a 10s maestros a pedir la crea- 
ci6n de Bibliotecas en las escuelas principales de provincias. 
Don Domingo F. Sarmiento y su discipulo D.. JosC B. SuQrez, 
son 10s inspiradores directos del Decreto de 16 de Enero de 
1856, en que se manda formarlas. Se instalaron 44, que debian 
estar abiertas a 10s alumnos todos 10s dias hAbiles y a1 pdblico 
dos horas en 10s dias festivos. El Gobierno las dot6 con la sums 
de $ 40.000, edit6 algunas obras nacionales como el c<EnsaP 
sobre Chile,, de Vicente PCrez Rosales, y mand6 traducir oms. 

De esa Cpoca datan las ediciones castellanas de aVida y via- 
jes de Crist6bal Co16n,, de Washington Irving; ccconquista de 
MCxicoB y Konquista del Perd,, de Guillermo Prescott, etc* 

(12) JOSS M. MwRoz: Historia elemental de la pedagogb chilena. PA- 
-- 

gina 144. 
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Se alcanzaron a distribuir 7.5.222 voliimenes, cifra considera- 
ble, dada la 6poca. Desgraciadamente, eran muy pocos 10s que 
en Chile tuvieran concepto de la obra que podian desarrollar 
estas Bibliotecas populares, y entonces, como ahora, se des- 
cuidb la formacidn de bibliotecarios. Los libros permanecieron 
incblumes en 10s anaqueles, sin que apenas uno que otro lector 
10s solicitase, esterilizhdose de esta manera, tan admirable 
oportunidad de foment0 de la cultura popular. En 1866, se las 
trasladb a 10s liceos, donde tampoco se las sup0 utilizar con 
amplitud. 

5 .-ESTADO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS CON ANTERIORIDAD 

’ 

A 1860. 
La ausencia de un concepto precis0 sobre el papel de la 

educacibn popular en el desarrollo del pais y la negligencia 
con que S? la miraba aim, se manifiesta en el auge que conti- 
niia adquiriendo en esa d6cada la docencia particular, en con- 
traste con la sostenida por el Estado. En nuestra clase dirigen- 
te, el sentimiento de diferencia social con las capas populares 
era tan acentuado, que nose admitia ni siquiera en abstracto la 
idea de una escuela primaria com6n. A las privadas o a 10s 
cursos elementales gratuitos del Instituto, asistia la clase cul- 
ta; a la escuela fiscal, el hijo del pe6n o del artesano. Con- 
vencidos de que esa clientela 10s frecuentaria no mas, las eri- 
gian de cualquier modo. Fueron fundandose por obra de las 
circunstancias, a peticibn muchas veces de 10s propios pue- 
blos, per0 se las instalaba mas mal que bien, en cualquier 
cobertijo, rancho o casa inservible, alquilada de ocasibn. En 
1853, no subian de 20 en todo Chile 10s edificios escolares de 
Propiedad fiscal. 

Hub0 en 1854 el intento de remediarlo; el Gobierno repro- 
dujo un plano que envi6 a las Municipalidades para que lo 
tomasen en cuenta a1 erigir edificios de esta especie. Ofrecib, 
asimismo, infructuosamente, auxiliar con el 50% del costo to- 
tal, a aquellos municipios o personas que Ias construyesen. 

Sin locales, sin iitiles, con muy pocos maestros idbneos, y 
el desamparo en que las tenia la opini6n piiblica, su creci- 
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miento fu6 indeciso, lento, apocado; apenas si su matricula 
sobrepasaba en muy poco a las escuelas particulares que, p e s  
a 10s estipendios que cobraban, atrafan una numerosa cliente- 
la. Sin embargo, con relaci6n a1 periodo anterior, el crecimien- 
to habfa sido evidente y asi lo representaba don Manuel Montt 
a1 Congreso, a1 escribir en su mensaje de 1861 : 

<En un periodo de diez aiios se ha duplicado con exceso el nfi- 
mer0 de establecimientos destinados a la instruccibn primaria. 
Las 186 escuelas costeadas con fondos nacionales que existian 
en 1852, SP han elevado a 486 en lS60; y el n6mero de niiios 
que las frecuentan, que en 1852 no llegaba a 9.000, subi6 en 
1860 a m&i de 23.000. L a  ensefianza de las mujeres presenta 
todavia un resultado mAs lisonjero. En 1852 s610 habia 30 escue- 
las costeadas con fondos nacionales, destinadas a mujeres 
y concurrian a ellas poco m8s de 1.200 niiias; en 1860 el ntime- 
ro de escuelas subi6 a 139, concurridas por mAs de 6.400 niiiasm. 

6 . - h  LEY ORGANIC?\ DEL 60. 
Seiiala un evidente progreso. Declara que la enseiianza pri- 

maria es absolutamente gratuita ; manda establecer una escue- 
la de niiias y otra de varones en todo departamento con mAs de 
2.000 habitantes, y escuelas usuperioresa en sus cabeceras y 
capitales de provincia. Para 10s campos, provee uescuelas de 
ternporada,, que no se llevaron a la prActica. 

Seiiala para las elementales el programa tradicional : doctri- 
na cristiana, lectura, escritura y rudirnentos de aritmetica; 
mas, paca las superiores incluye gramatica castellana, aritmC- 
tica, dibujo lineal, geografia, compendio de la historia de Chi- 
le y de la Constituci6n del Estado, asignaturas estas dos 61ti- 
mas que en las de mujeres se reemplazan por economia domes- 
tics, costura, bordado y d e m h  labores de aguja. 

Para financiarlas, se dispone que el tesoro pfiblico las dote 
anualmente de sus rentas generales y que las subvencionen las 
municipalidades con las suyas. Se faculta a1 Ejecutivo para 
imponer un gravamen especial, destinado a su incremento, 
contribuci6n que tampoco se llevb a la realidad. En el hecho, 
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desaparecen paso a paso las escuelas municipales para ser 
rernplazadas por las del Estado. 

La direcci6n del servicio se deja a cargo de un Inspector Ge- 
neral, asesorado por wisitadores provinciales,. A 10s phrro- 
cos se les faculta para fiscalizar la enseiianza religiosa en las 
scuelas. No se toca el punto de la obligaci6n escolar. Se con- 
fiere libertad en planes, programas y mCtodos a 10s estable- 
cirnientos particulares, que s610 pueden ser inspeccionados por 
el Gobierno en asuntos que ataiien a1 orden y moralidad. 

Manda que se abran nuevas escuelas normales para ase- 
gurar maestros id6neos. A falta de ellos, se permite nombrar a 
pustulantes que acrediten sus conocimientos mediante ex&- 
menes universitarios, certificados del colegio en que estudiaron, 
v buena vida y costumbres, gracias a1 testimonio de dos perso- 
nas fidedignas. 

El reglamento de 1863, completa las disposiciones de esta ley 
orghnica; sefiala las atribuciones del Inspector General y 10s 
visitadores, 10s sueldos, gratificaciones y ascensos del personal ; 
estructura, en una palabra, el servicio y la carrera del magis- 
terio. -4 

Rajo estas ordenanzas, se fu6 regularizando aiio tras aiio la 
gesti6n didktica: cre5ronse escuelas superiores en las ciu- 
dades donde eran m6s necesarias; se corrigi6 la gran des- 
proporci6n en la matricula de ambos sexos, mediante nume- 
rosas escuelas de niiias; se orden6 que 10s preceptores fueran pa- 
gados en el sitio donde prestaban sus servicios, y se dispuso 
que 10s suplentes e interinos recibieran igual sueldo que 10s 
Propietarios por el tiernpo de su reemplazo. 

Que la promulgaci6n de la ley di6 un impulso efectivo a1 de- 
sarrollo de la instrucci6n popular, se advierte en la importancia 
que le confieren algunas autoridades.En Santiago distingui6- 
se Por el celo con que la protegi6, el Intendente D. Francisco 
Echaurren, que cre6 la &omisi6n visitadora de escuelas,, en 
la que incluy6 a personas tan representativas como don JosC 
-4belardo Nhiiez, don Jose A. Soffia, Vicente Dhvila Larrain, 
etc.~ Y que tenia por objeto dar a la obra de 10s maestos su co- 
laboraci6n, su apoyo y su consejo. Bajo sus auspicios se cele- 
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braron desde 1868 a 1871 wonferencias pedagdgicasr, en que se 
debatieron temas de inter6s concreto para 10s maestros y don. 
de presentaron trabajos Emilio Bello, Demetrio Lastarria, 
Rambn Dominguez, Jos6 A. NGiiez. 

A1 influjo de las nuevas disposiciones legales, hay que ins- 
cribir tambiCn la publicacibn del <Boletin de las Escuelas, 
(1869-1873), brgano mensual que vino a reemplazar a1 ya fe- 
necido ((Monitor,. 

7.-lNICIATIVAS CONFESIONALES. 
Todos estos progresos estimulan el celo de 10s elementos 

catblicos que determigan, a su vez, dar nuevos impulsos a 
esta clase de enseiianza, de la cual por aquellos aiios no se 
cuidaban tanto como de la secundaria, y el 24 de Junio de 
1869 se reuiien en una instituci6n, que desde el aiio siguien- 
te se llam6: ((Sociedad de Escuelas Catblicas de Santo Tom& 
de Aquinow. En su primer directorio figuraba lo mAs granado 
y conspicuo del partido, desde el Pbro. y mas tarde alto dig- 
natario de la Iglesia chilena, Don Jose Ignacio Victor Eyza- 
guirre, hasta 10s seglares sefiores Rafael €3. Gumucio, Mhimo 
R. Lira, Abd6n Cifuentes, y otros. 

Sostuvieron en el sCptimo decenio del siglo, escuelas diurnas 
para niiias y varones, nocturnas para obreros y de talleres 
para las adolescentes. Entre &as, es digna de ser mencionada 
la de la <<Inmaculada Concepci6n,, en la que se ensefiaron, 
adem& de 10s ramos de instrucci6n elemental, costura, bor- 
dado, zapateria, lavanderia, cigarreria, dulceria y cocina. 

Continu6 la instituci6n sus actividades durante todo el sigh 
y es hasta ahora uno de 10s elementos principales de distri- 
buci6n de enseiianza cat6lica en Chile (13). 

Los protestantes de habla inglesa, residentes en Valparafso, 
iniciaron sus actividades educacionales y evangBicas, en 18-47, 
gracias a1 concurso del primer pastor presbiteriano en Chilel 
Dr. David Trumbull y con la fundaci6n de la <Union Church>. 

(13)  Breves noticias hist6ricas de la Sociedad de Escuchs Catdlku~ de 
Santo T o m b  de Aquino. Santiago, Chile, 1910. 
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Diez afios mAs tarde, se abria el Colegio Mac Kay en ese 
puerto; a1 principio con tendencia exchsivamente mercantil, 
para formar j6venes aptos para las tareas comerciales; des- 

con objetivos mAs amplios de cultura general, a1 estilo 
de las instituciones brithicas. AM se practicaron la coeduca- 
&n, 10s deportes, la vida a1 aire libre, el robustecimiento de 
la iniciativa individual, cuando todas esas rtlodalidades eran 
juzgadas con desdefioso recelo en 10s cfrculos didActicos de 
la capital. 

AI mismo tiempo, en el extremo austral del pais, 10s emi- 
grantes alemanes, cat6licos como protestantes, que llegaron a 
poblar el territorio, principiaron a fundar escuelas donde in- 
culcar a sus hijos su idioma y su religibn nativas. 

Todos estos brotes adquieren un desarrollo mas amplio 
cuando se aprueba la ley de libertad de cultos (1865) que 
autoriza a 10s disidentes a practicar su religi6n dentro de 10s 
edificios de su propiedad y a sostener colegios privados. La 
<Escuela Popular,, de Valparaiso, fundada por el Dr. Trum- 
hull en 1860, la Escuela Alemana de Valdivia, el Santiago 
College (1880), el Iquique College (1884) y varios otros 
atraen, am& de 10s extranjeros, a1 elemento liberal chileno, 
proporcionhdole un tip0 de educaci6n que complementaba, 
en cierto modo, la que recibia del ambiente y le disponfa a 
adoptar actitudes de mayor tolerancia en cuestiones politicas 
Y religiosas. 

15 1 

5 %-INFLUENCIA DE DON DIEGO BARROS ARANA EN LOS PRO- 

Consecuente con su prop6sito de extender a todas las pro- 
vincias 10s beneficios de la ensefianza secundaria, el Consejo 
Pidi6 y obtuvo del Gobierno la creaci6n de 10s liceos de Val- 
Daraiso, Curic6, Los Angeles y Ancud. 

Estudi6 la Facultad de Filosofia y Humanidades, entre 10s 
afios 1857 a 1860, un nuevo plan de estudios que consultaba 
asignaturas comunes a todos 10s alumnos de 10s liceos y otras 
electhas, de acuerdo con la carrera a que se destinasen. Aun- 
que no se le llevb a efecto, de 61 emana la pequefia diferencia- 

GRESOS DE LA SEGUNDA ENSE~ANZA.  
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cibn que existib por largos afios en el curso de cmatemAticas*, 
especializado como preparatorio a la carrera de ingeniero. 

Por esos mismos dias, surgen las primeras voces en contra 
de la ensefianza obligatoria del latin. Don Gregorio Victor 
AmunAtegui, a1 incorporarse en la Facultad de Filosofia y Hu- 
manidades, el 1.0 de Agosto de 1857, insinua que se le quite 
el carActer compulsivo y se le reemplace por alguna len- 
gua moderna. En ocasidn igual, en 1863, D. Joaquin Larrain 
Gandarillas, toma el partido contrario, defendiendo su impor- 
tancia <para la educaci6n intelectual y completa instrucci6n 
de la juventud en muchos famos del saber,. No tarda en res- 
ponder uno de sus miembros mAs j6venes de entonces. Es 
don Benjamin Vicufia Mackenna el que ante el estupor de 
la Facultad de Filosoffa y Humanidades, aboga por su supre- 
sibn lisa y llana (1863). La extrafieza es tal, que ni siquiera se 
deja constancia en el acta; mas el joven iconoclasta prosigue 
su campafia e insiste con estrepito hasta que le amilanan las 
polCmicas que se desencadenan en la tribuna universitaria y 
en la prensa. 

pt El acceso de don Diego Barros Arana a la jefatura del Insti- 
tuto Nacional (Enero de 1863), inicia una serie de medidas que l 
libertan a la ensefianza secundaria chilena de sus idtimos rea-  
bios coloniales, la modernizan y abren su espiritu a la influen- 
cia del criterio cientifico. 

La Facultad de Filosofia y Humanidades, en cuya direcci6n 
se hallaba entonces don Jose Victorino Lastarria, aprueba ese 
mismo afio, un nuevo plan de estudios de 6, cuyo eje lo 
forma el latin, cursado desde primer0 a sexto afio. La gramh- 
tica castellana ocupa 10s dos primeros; las matem&ticas Y 
las ciencias, que incluian la historia natural, qulmica, principios 
de geologia y elementos de cosmografia, se promedian en SUS 

diversas etapas; la historia, la literatura y las filosofias 10 
completan. En su parte esencial, las Humanidades quedaban 
de hecho estructuradas. El period0 de su formaci6n concluia+ 
para empezar el de su ensanche y plenitud. 

No habria podido llevarse a cab0 est0 que significaba un pro- 
greso notable en el programa de 10s estudios humanistic@* 

i 
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ampliaci6n que se adeIantaba a 10s recursos culturales del 
si no hubiese guiado con mano diestra sus primeros pasos, 

el Rector del Instituto Nacional, Don Diego Barros Arana. 
su obra en este sitio (1863-1872), eclipsada despuCs por el 
resplandor de su gigantesca labor histbrica, es digna de 10s 
]nayores elogios. 

Regresaba de un viaje a1 extranjero y venia dispuesto a 
luchar sin desmayo por el engrandecimiento de la cultura ciuda- 
&na. (A la vez que me empeiiiC, dice 61 mismo, en mejorar la 
parte literaria de la segunda enseiianza por la introduccibn de 
metodos mejores y de textos elementales mhs adecuados, con- 
traje particular atencibn a la parte cientifica, dando m&s desarro- 
110 a 10s ramos que entonces se impartian muy elementalmente 
y creando la enseiianza de otros que eran desconocidos en nues- 
tros colegios (14). 

Para prestigiar la reforma, fuC menester confeccionar textos 
que le ofrecieran una base cierta, tarea a la cual se consagr6 el 
propio rector, Asi nacieron el acompendio de la Historia de 
AmCricax, que ha servido por muchos decenios, no s610 en 
Chile, sin0 en numerosos paises de la- America del Sur; las 
SNociones de Historia Literariax, la (CGeografia Fisicax, ((Ele- 
mentos de Ret6rica y Po6ticaB, “Manual de composici6n litera- 
ria, y varios otros que enriquecieron notablemente nuestra 
literatura didhctica. 

x Dot6 a1 Instituto de gabinetes de fisica, quimica e historia 
natural ; increment6 la biblioteca del establecimiento hasta 
hacer de ella una de las mejores de su especie en el hemisferio 
austral. Procur6 la modernizaci6n de 10s metodos, tratando de 
desterrar la enseiianza memoristica y reemplazarla por la re- 
f l e x h ,  el raciocinio y la investigaci6n personal. Atrajo al Ins- 
t h o  a 10s mejores maestros de su tiempo y 10s pus0 en con- 
diciones de servir no s610 a Chile, sin0 a 10s paises vecinos, de 
don& empezaban a concurrir numerosos estudiantes. 

153 
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(14) Barros k a n a ,  citado por RICARDO DONOSO en Barros k a n a  edu- 
cador, kistoriador y hombre pu’blico. PAP. 7 1 .  Ed. de la Universidad de Chile. 
‘ko- 1932. V6ase tambi6n Centenaria del Instituto Nacional (sin nombre de 

Santiago de Chile. PBgs. 34 a 36. 



154 AMANDA LABARCA H. 

Tales innovaciones colocaban a1 Instituto en un plano de SU- 

perioridad que 10s demhs establecimientos trataban en van0 
de imitar, tanto por su anticuada y deficiente organizaci6n, 
como por el escasisimo niimero de profesores competentes y 
de material y textos adecuados que les era posible reunir. 
Tales circunstancias les movieron a ejercer toda clase de 
influencias para que no se continuara por el camino de estas 
reformas. 6 

~ L o s  rectores de 10s seminarios-escribe el propio Barros 
Arana en su biografia de Philippi-10s directores de colegios 
particulares, y, lo que era mAs notable todavia, algunos de 10s 
rectores de 10s liceos del Estado, movian cerca del Gobierno 
todo g6nero de resortes a fin de que se declarase que 10s nuevos 
ramos de estudios no eran obligatorios para obtener titulos uni- 
versitarios. AI efecto, se sostenia que eran absolutamente inne- 
cesarios, que no producian ningiin provecho y que s610 podian 
procurar algunos conocimientos efimeros e inoficiosos, sin apli- 
caci6n de ningiin gitnero, despuCs de haber abrumado a 10s ni- 
fios con su aprendizaje. Numerosos padres de familias apoya- 
ban estas gestiones con todo empeiio. Por lo demAs, Cstos como 
10s directores de colegios, sostenl’an que era imposible la plan- 
teacibn de esos estudios, porque faltaban 10s textos elementa- 
les que debian ponerse en manos de 10s alumnos,. 

Cediendo a estas exigencias, el Gobierno expidib, el 7 de Julio 
de 1865, un decreto por el cuai declaraba que 10s estudios de 
geografia fisica, de elementos de historia natural, de quimica 
elemental y de historia de la filosofia no eran indispensables 
para graduarse. Sin embargo, poco tiempo despuCs, el 24 de 
Abril de 1867, se les ampli6 a toda la enseiianza secundaria del 
pais, incorporhndolos como obligatorios y previos a1 bachille- 
rLto. 

Reforma de muchisima mAs importancia que 6sta fuC la 
que D. Diego patrocin6 ante el Consejo Universitario en 1871, 
para que la ensefianza humanistica se dividiera en dos cicl@. 
En el primero habria un programa comiin. En el segundo, se 
ofrecian tres planes : uno de humanidades, preparatorias a to- 

+ 
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das las carreras liberales, con excepci6n hecha de las de inge- 
nieria; un segundo, con especialidad en matemAticas, que daria 
acceso a Cstas, y un tercer0 de instrucci6n general, dedicado a 
quienes no prosiguieran estudios superiores. En el proyecto se 
postergaba el aprendizaje del latin (comenzando entonces en 
primer aiio) a1 segundo ciclo. El primero incluia: geografia, his- 
toria del antiguo y nuevo Testamento; de America y de Chile, 
antigua griega y romana : catecismo, caligrafia, dibujo, higiene, 
un idioma moderno, teneduria de libros y elementos de fisica 
y quimica. El segundo ciclo de tres aiios, abarcaba en la sec- 
cibn humanistica, latin coo 9 horas semanales en cada uno; 
historia de la Edad Media y Moderna, geografia fisica y cos- 
mografia, elementos de historia natural, fundamentos de la 

Aprobado en el Consejo, se tratb de ponerlo en prhctica 
inmediatamente, mas 10s sucesos que comenzaron el aiio 72 
y de 10s cuales daremos noticias en seguida, obstaculiza- 
ron su buen exito, y s610 qued6 en pie, la supresidn del latin 
en 10s primeros aiios, paso inicial hacia su abolicibn defini- 
tiva (16). 

cional marca el period0 de reforma m&s importante en la di- 
dhctica secundaria del segundo tercio del siglo. El la moderni- 
za, le inculca una direcci6n cientifica, la prestigia con la pre- 
sencia de excelentes maestros y la provee de 10s materiales y 
textos indispensables a su desarrollo. 

religi6n catblica; literatura y filosofia (15). 4 

La presencia de don Diego Rarros Arana en el Instituto Na- , 

. 
-- 

(15) p%gs. 581-595 del Vol. I de'los Andes,  aiio 72 y p8gs. 22 a 29 del 
vol. 11. 
(16) En p&rrafo anterior aludimos a la indicacibn de D. Benjamin Vicu- 

fia Mackenna ante la Facultad correspondiente para que se derogase la obli- 
Raci6n de estudiar latin en ]as humanidades. Ba,rros Arana, en ese entonces, 
se OPUS0 (1564) por considerarlo base indispensable a un conocimiento pro- 
fundo de las letras y la filosofla. En 1871, despuCs que su experiencia CO- 

T O  rector le hub0 demostrado el poquisimo radio a que alcanzaba su ense- 
nanza en manos de 10s profesores de latinidad, 61 mismo impulsb su poster- 
gac16n para 10s tres Gltimos aiios y m&s tarde acept6 su supresibn. 
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PIan de estudios de Humanidades en  1875 

I aAo 11 aEo 

GramAtica Castellana (I) 
AritmCtica (I) Aritmetica (11) 
Geograf ia Frances (I) 
Historia Sagrada InglCs (I) 
Caligrafia Dibujo Natural (optativo) 

GramBtica Castellana (11) 

111 azo 

.Algebra 
Teneduria de libros por par- 

tida doble 
Historia de America y de 

Chile 
Frances (11) 
Ingles (11) 
Dibujo lineal (optativo) 

IV aEo 

Latin (I) 
Fra'nces, final 
InglCs, final 
Quimica 
Fisica 
Historia Antigua y Griega 
Historia Romana 
Geometria 

T' a50 V I  aEo 

Lath  (11) Latin, final 
Literatura (Ret6rica y PoC- Literatura (EstCtica e Histo- 

Historia de AmCrica y de Filosofia (Moral, Teodicea e 

Filosofia (Psicologia y L6gi- 

Cosmografia 
Geografia fisica 

tica) ria Literaria) 

Chile historia de la filosofia) 

c 4  Fundamentos de la fe. 
Historia natural 

9.-LA LUCHA CONTRA EL ESTADO DOCENTE. LA LIBERT-AD 
DE ENSEGANZA. 

Funcionaban en Santiago y provincias, numerosos colegios 
particulares, gracias a la ausencia completa de leyes que re- 
glamentaran su formach,  y al hecho de que siempre hubo una 
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minoria descontenta de 10s fiscales, ya porque 10s consideraban 
poco exclusivistas para su afSn de aristocracia, o poco piado- 
sos para el fervor de su catolicismo. La rivalidad entre ambos 

acent~6  cuando empez6 la era de innegable prosperidad del 
Institute, bajo la direcci6n de D. Diego Barros Arana. Hizose 
estrecho el local para la afluencia de discipulos, per0 ello au- 
ment6 la rivalidad del elemento conservador que, a la par que 
desconfiaba de la introducci6n de la enseiianza de las ciencias 
en las humanidades por estimarla peligrosa para la conserva- 
ci6n de la fe, veia disminuir la clientela y el prestigio de 10s co- 
legios particulares. 

&os elementos juzgaron que la ascensi6n a la primera 
magistratura de la Repfiblica de don Federico ErrSzuriz Za- 
sartu, era el momento propicio para concluir con la 
hegemonfa del estado docente, y derribar a su mSs esforzado 
mantenedor, don Diego Barros. Ofrecib don Federico, el Minis- 
terio de Instrucci6n Phblica a un miembro destacado de ese 
partido, don Abd6n Cifuentes, que, si damos fea  sus <Memo- 
rias pbstumasw, pus0 como exigencia previa a su aceptaci6n 
?a promesa del Presidente de que le permitiria derogar las leyes 
y reglamentos que ponian a la enseiianza particular bajo la 
tutela del Estado. Con el nombre pomposo y ambiguo de 4- 
bertad de enseiianzaw, se queria asegurar a todos 10s colegios 
Y, especialmente a 10s congregacionistas, el derecho de dar ti- 
tulos y grados. . 

Si Csta era la gran finalidad de su campaiia, como product0 
ecundario se esperaba obtener la salida de don Diego Barros 
Anna del rectorado del Instituto, de modo que viniesen a me- 

% las reformas por 61 introducidas. Con la ayuda incondicio- 
na1 del presidente, en 1872 y 1873, el partido conservador lo- 
gr6 SUS dos objetivos: destituir a1 egregio maestro y quebran- 
tar el estado docente. 

La Ley OrgSnica del 42, conferia a la Facultad de Humani 
dades el derecho de fiscalizar 10s exSmenes de quienes quisie? 
ran remlidar sus estudios, y ella lo deleg6 ante 10s profesore 
'* Instituto Nacional, quienes 10s tomaban a todos 10s estu 

diantes de colegios particillares que aspiraban a graduarse. 

- 1  
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Contrariando su espiritu y su letra, el Ministro don Abd6n 

Cifuentes, el aiio 72, firm6 el decreto que permitia que cual- 
quier colegio ante si y por si concediera validez oficial a 10s ex&- 
menes de sus alumnos. Declaraba la libertad de ensefianza. 
En una sociedad sin el freno de tradiciones culturales arraiga- 
das, tal libertad tenia que degenerar en libertinaje. Asi fu6 
como se vi6 ,el cas0 de que se fundaran establecimientos s6i0 
para vender papeletas de exfimenes a quienes podian o deseaban 
comprarlas. 

El escfindalo lleg6 a hacerse p6blico cuando un timador au- 
daz present6 una lista de alumnos de un supuesto colegio de %La 
Purisima., aprobados por examinadores que nunca habian 
sido llamados a presenciar las pruebas. La cuestibn, llevada a 
1as discusiones del Congreso, suscit6 apasionados debates, en 
donde terciaron a favor del mantenimiento del estado docente, 
don Miguel Luis AmunBtegui, don Jos6 Manuel Balrnaceda, don 
Isidoro Err&zufizi. como adaiides del pensamiento liberal. Sin 
lograr de inmediato la victoria, obtuvieron el quebrantamiento 
del poderio . did&ctico de 10s conservadores, cuyo personero, 
don Abd6n Cifuentes, tuvo, a la postre, que renunciar. AI aiio 
siguiente, 1845, se derogaron 10s decretos de Cifuentes, y 
Ejecutivo y Parlamento se comprometieron a estudiar una 
nueva ley que, sin entrabar el desarrollo de la ensefianza pri- 
vada, asegurara la jurisdiccibn estatal (17). 

~~.-ESTABLECIMIENTOS ESPECIALES. 
La Facultad de Filosofia y Humanidades en funci6n de sUS 

prerrogativas, inici6 en esos afios una serie de excelentes en%- 
yos, algunos de 10s cuales, ya porque no encontraran clirna pro- 
picio para desarrollarse o porque no fueran sostenidos con per- 
severancia, apenas si fructificaron. En 1850, fund6 en colabo- 
raci6n con las municipalidades, nueve escuehs de artemnos: 

(17) VCanse sobre el tema: La Universidad de Chite (1843-19341, P2gs. 
103 a 110. Mi destitucibn y El Instituto y El Ministro Czfuentes por DrL 
GO BARROS ARANA. Memorias por A B D ~ N  CIFUENTES. Burros Arana' 
por RICARDO DONOSO, phgs. 67 a 84. D. AGusTfN EDWARDS, en el VO!. 11 de 
Cuatro Presidentes, incluye detalles prolijos. 

-- 
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cuatro en Santiago, tres en Valparaiso y otra en Concepci6n; 
de ellas, 3 eran de primeras letras, y seis de dihujo lineal (18). 

Sugiri6 a1 aiio siguiente diversas mejoras en el plan de estudios 
de la Escuela de Artes y Oficios, y la creaci6n de cursos noc- 
fllrnos de aritmetica, geometria elemental y dibujo aplicado a 
]as industrias, para obreros en ejercicio. Se crearon la Escuela 
de Artes y Oficios de Talca (1855), a cuya existencia vino a 
poner tCrmino rApido la revoluci6n de 1859 y la de Mineria 
de Copiap6 (1858), que ha continuado hasta hoy. 

Tanto la Universidad como el Gobierno se empefiaron por 
cimentar aquellas ensefianzas que favorecieran el desarrollo 
industrial y agricola de Chile; a la Quinta Normal se asign6 
por administrador a un agc6nomo italiano: don Luis Sada de 
Carlo, contratado en 1849 y a quien se deben las plantaciones 
que hoy hermosean ese parque. Aunque no poseia conocimien- 
tos cientificos y tkcnicos, era un agrhomo prhctico, que popu- 
lariz6 nociones muy 6tiles de horticultura y propag6 el amor 
a las plantas. 

Su labor fuC grandemente combatida, incluso en el Parla- 
mento, donde el Senador Cerda expresaba la opini6n conser- 
vadora en 10s siguientes tCrminos : ((Estamos dotando muchos 
establecimientos en sumo grado benCficos, per0 que distan de 
reportar provecho alguno, y que si continuasen del mismo 
modo, era de desear rn6s bien que no 10s hubiese, pues no 
dan ningGn provecho. La Quinta Normal de Agricultura es 
uno. Toman alumnos de las provincias y una vez dentro se 
les pone calz6n y blusa de pafio y se les trata en adelante 
coma a caballeros, con todas las comodidades posibles; de 
manera que saliendo del aprendizaje, creen rebajarse en tomar 
otra ocupaci6n que la de director o administrador, queriendo 
aParecer en sociedad, cuando no eran mQs que simples peo- 
nes= (19). -- 

(l8) Vease M. A. PONCE. Cro'nica de las Escuelas. 
(19) Mas intenso a h ,  era el prejuicio en contra de la enseiianza tecnica de 

las nifias de la clase pobre. El mismo Senador completaba sus criticas a las 
Pscuelas de agricultura con estas otras frases: <En cuanto a 10s estableci- 
m'entos destinados a niiias pobres, en 10s que se enseiia a leer, escribir, bor- 
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En 1858 di6 tCrmino a sus investigaciones cientificas la mi- 
si6n norte-americana, enviada por el Observatorio de Washing- 
ton y que se habia instalado en el cerro Santa Lucia, en Santiago. 
En ronformidad a1 contrato con el Gobierno de Chile, Cste ad- 
quiri6 10s instrumentos utilizados por ella, creando asi el Ob 
servatorio Astronbmico, con el alemAn don Carlos Moesta 
como Director. 

Desde 1830, habia crecido, mAs mal que bien, el Museo Na- 
cional, cuya vida no vino a consolidarse hasta que el Dr. D. 
Rodulfo Amando Philippi, lo reorganizara en 1853. 

Las aficiones esteticas, estimuladas por la Facultad de Hu- 
manidades, la Academia de Bellas Artes y el Conservatorio 
Nacional de MGsica, afirmaron su importancia en la cultura 
ambiente. Sus discipulos aventajados tuvieron su primera 
consagracibn oficia!, cuando en 1867 el gobierno, por insinua- 
ci6n de la Facultad, envib a perfeccionar sus estudios en 
Europa a1 pintor D. Pascual Ortega y a1 escultor don N i a -  
nor Plaza. 

Comenzb, asf mismo, la atencibn didActica a preocuparse 
del problefna de 10s niiios anormales. En 1853, se instal6, ane- 
xa a la Escuela Normal de Preceptores, una de sordo-mudos, 
regida por don Eliseo Scheroni, del Instituto Imperial de Mi- 
IAn, a quien le sucedi6 dos afios despub, don Jose Mercedes 
M esias . 

La maestra chilena, dofia Rosario Vargas, llamada a dirigir 
una escuela semejante para sordo-mudas, mereci6 ser citada 
con honor por don AndrCs Bello en su memoria de 1859, por- 
que smediante su atencibn y solicitud maternal, se han obte- 
nido resultados que alivian la dura suerte de estas desgracia- 
das creaturas y reivindican para ellas, en alguna parte, las pre- 
ciosas facultades de que 10s ha desheredado la naturaleza)’. 

. 
. 

dar, etc., sucede cosa parecida. Estas niiias en posesibn de tales conxi- 
mientos, se creen superiores a la esfera de que han salido y se llenan de 
aspiraciones, mas como se encuentran que por su pobreza no tienen cabida 
en la sociedad, y por otra parte desdeiian servir, vienen por resultado a 
convertirse en brazos infitiles, dirC claro: en prostitutas, de lo que tenem@ 
un sinndmero de ejemplos*. 
*.. 
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Durante diez aiios, doiia Rosario Vargas le dedic6 sus afanes, 
hasta que por jubilaci6n suya, la escuela pas6 a ser dirigida por 
]as religiosas del Buen Pastor. 

ll.-ATENC16N DEL ESTADO A LA EDUCACIbN FEMENINA. 
Hasta bien entrado el septimo decenio del siglo, las autori- 

dades concentraban su mayor atenci6n en la enseiianza de 10s 
varones. Para niiias, existian solamente escuelas primarias y 
normales. La iniciativa particular suplia tal deficiencia con 
nurnerosos y pequefios colegios, esparcidos a lo largo del terri- 
torio. Desde 1870, sin embargo, principian a sentirse, venidas 
de diversos sectores, criticas y peticiones para que la naci6n 
se ocupe de las necesidades didActicas de la mujer. 

Cuentan como primeros adalides de este movimiento, dos' 
hombres injustamente olvidados por nuestras maestras, don 
Julio Menedier y don MAximo R. Lira. 

F u ~  el primer0 el alma de una campaiia pro educaci6n indus- 
trial fe.neni;la. Public6 el afio 70, en el uBoletin Agricola., una 
serie de articulos muy bien inspirados sobre el papel que podia 
desempeiiar la mujer en Ia agricultura, ofreciendo un programa 
fM de realizar en Ias escuelas rurales y cuya aplicaci6n hu- 
biers sido de felices consecuencias para el desarrollo econ6mi- 
co de nuestros campesinos (20). 

' 

Don M&ximo R. Lira fuC: el primer ciudadano chileno7"que 
abiertamente por la necesidad y conveniencia de'ofre- 

cer a la mujer una educacibn superior, llegando hasta expresar 
la Posibilidad de que alcance iguales derechos civiles Y polfti- 
'Os que el hombre, en memorables articulos que public6 en - 

(20 )  aqul, dice el seiior Menadier, las faenas cuya enseiianza te6rica 
' pr'ctica no prejenta dificultades serias: 1. La cocina y la despensa. 2. 
'foyorticu'tura Y jardineria. aSi las mujeres, dice Menadier, se ocuparan de 
:'te importante ram0 de la industria rural, no se verfa la anomalia tan 
'ecuente en Chile que en la mayor parte de las haciendas no se produce11 :' 'egumbres y verduras indispensables para el consumo del mismo fundo 

menos para la ventan. 3. ~a apicultura. 4. k c h e r i a .  5. ~a vini- f*cultura. 6 L a  uolateria. 7. La sericicultura. 8. La contabilidad. (Aplicada 
ajos agricolas y a1 hogar). 

a trab 

11 
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aE1 IndependienteB de Santiago, 10s dias 15,22 y 29 de Diciem- 
bre de 1872 (21). 

Que en +OS lustros, se sentia ya la necesidad de propor- 
cionar a las mujeres una cultura mAs extensa, lo prueka el va- 
limiento de que gozaban en nuestra soriedad algunos colegios 
como el &anta Teresa>, fundado en 1864, por la sefiorita An- 
tonia Tarrag6, y el de doila Isabel Le Brun de Pinochet, esta- 
blecido en 1872, cuyos estudios mostraban una decidida ten- 
dencia humanista. En 1876, esta sefiora elev6 a1 Consejo 
Universitario, una nota pidiendo la validez de exAmenes de 
su establecimiento, para lo cual se comprometia a presentar a 
sus alumnas ante las comisiones que la Universidad designara. 
El 21  de Diciembre del misnio afio, el Decano de Humanidades 
inform6 favorablemente y el Consejo elev6 todos 10s datos a1 
Gobierno, pidiendo la dictaci6n de un decreto que autorizara 
dichos exAmenes. Emula de la sefiora Le-Brun de Pinochet, tra- 
bajaba en igual sentido dofia Antonia Tarrag6. El decreto de 
6 de Febrero de 1877 les abri6 las puertas de la instruccibn se- 
cundaria y superior, poniendo inmediatamente a las niiias en 
igual condicxn que 10s varones para optar a las carreras 
liberales. El hist6rico documento dice : Konsiderando : 1) que 
conviene estimular a las mujeres a que hagan estudics serios y 
s6lidos; 2) que ellas pueden ejercer con ventaja, algunas de las 
profesiones denominadas cientificas, y 3) que importa facili- 
tar 10s medios de que puedan ganar la subsistencia por si mis- 
mas, decreto: se declara que las mujeres deben ser admitidas 

(21) El seiior Lira resume sus ideas acerca de la educacibn femenina con 
las siguientes frases: ala mujer no es exclusivamente para el hombre, aunque 
este hombre sea su marido; en primer lugar, es para Dios, en seguida, para 
sf misma y para su alma, despues para su marido y sus hijos. Su destino es 
tan elevado como el del hombre y asi lo quiso Dios, curndo cre6 su alms 
a su imagen y semejanza, cuando la dot6 de poderosas f fcultades intele? 
tuales y la hizo libre. El hombre, pues, no es el h i c o  propie.ario del d o d l o  
de la inteligencia: lo posee, en c o m h  con la mujer, y qaitar a &a lo 
que es su dote de ser inteligente, es cometer una injusticia que time 
terrible sancibn socials. Mayores datos en: Amanda Labarc2,A. La Edu- 
ca&n Fernenina en Chile. Revista de Filosoffa, Buenos Ar,es, Enero 
de 1925. 
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a rendir exiimenes v5lidos para obtener titulos profesionales, 
con tal que se sometan para ello a las mismas pruebas a que 
esthn sujetas 10s hombres.-PrNTo.-,M~guel Luis Amundte- 
gui.-Santiago de Chile, a 6 de Febrero de 1877%. 

~1 advenimiento del seiior don Miguel L. AmunAtegui a1 
JiIinisterio de Instrucci6n Pdblica, marca la aurora de una nue- 
va (tpoca para la cultura fernenina de Chile. MAS que a ningtin 
otro hombre, las chilenas les debemos nuestra emancipaci6n 
cultural y econ6mica. El fu6 quien nombr6 a la primera admi- 
nistradora de Correos (1868), empleando de este modo en el 
servicio civil a las mujeres. FuC 61 mismo quien impuls6 las 
escuelas de telegrafistas y permiti6 su ingreso a las nifias. 
A su celo debemos tambih  10s primeros ensayos de escue: 
I a s E f e s m s ,  y fu6 61, por dltimo, quien sostuvo una de 
]as mhs recias batallas que ha habido en Chile pro instruc- 
ci6n de la mujer, cuando se pens6 en la apertura de 10s Liceos 
Fiscales femeninos. 

SabiEndose favorecida por el Ministro, la opini6n pdblica 
liberal, demandaba insistentemente a1 Estado que tomara a-__ 
su cargo la tarea de establecerlos. Algunos paladines, entonces 
en el claror de la juventud, y entre 10s que descollaban don 
Abraham Koning en Santiago, don Daniel FeliS en Vatparah 
Y el poeta don Guillermo Matta en Copiapb, quebraban Ian- 
zas, defendiendo la causa de las mujeres (22). 
2_ 

(22) Contra ellos ergutanse las huestes de *El Eskandarte Cat6lico~ y, <El 
Independiente,, soberbiamente atrincheradas en el reducto de la tradici6n 
!’ el poderio del elernento conservador. Rompi6 el fuego <El Estandarte,. 
‘LOS cat6licos~iclamaba-no podemos ver en 10s proyectos del seiior 
Amunategui sin0 una amenaza para nuestras creencias y, por IO tanto, 10s 
Combatirernos por cuantos medios licitos est& a nuestro alcance,. 

Don Rodolfo Vergara Antfinez. portavoz de 10s ataques cat6licos, publi- 
en este mismo diario, el MiCrcoles 15 de Febrero de 1877, que: SHemos 

“‘-do 10 primero, porque tememos fundadamente que en 10s nuevos Liceos 
no reciba la mujer la instrucci6n que sea ante todo religiosa, porque cree- 
lnoS que el gobierno no debe contribuir con 10s dineros del Estado a la fun- 
daci6n de esta clase de establecimientos. Hemos combatido lo segundo, por- 

abrigamos la persuaci6n de que en Chile la mujer no obtendrl ventaja 
‘Ipuna ni para su subsistencia ni para 10s intereses de la ilustraci6n que le 
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seguir: Condensar todas las razones que hay para que todos 10s padres de 
familia se abstengan de enviar a sus hijas a 10s Liceos femeninos que en este 
"lomento se organizan, de modo que hagan morir 10s decretos referentes 5 

trucci6n de la mujer por esterilidad e inanicih,. 
de la acrituc! a que habian Ilegado 10s Qnimos, un articulo io 
sima impresi6n por llevar la firma de uno de 10s mbs talentosos perlo- 
t de ese tiempo, don ZorobabeKjcodrlguez. En las columnas de El I&- 
ante, hoja tambiCn conservadora, asegur6 que: ~ L o s  lici eres 

~1 WIEO del Estado. no  s e r h  otra cosa aue verdaderos bur< id03 
retu 

aUe 
1 .* 
1'01 

:OS de muj 
leles coste: 
ca que exp 

- I - - ------ - I  

por 10s contribuyentes. La palabra es durisima, pero es la h i  
con exactitud nuestro pensamiento. (*). 
--- . ,-.."-+a (*) E1 sefior R& fu6 uno de 10s m6s tenaces enemigos del Estaoo auw- 
h a m  contado Chile. En 1873, cuando se comenzaba a discutir la Ley de InstrUcdbr 
cundaria, clamaba en la Csmara: asuprimid la Universidad y 10s colegios ofictales. 
mucho que sea el bien sue  hagan, siempre es mayor el bien que impiden.. 
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iguel Luis Aniunhtegui, con sagacidad de educador y clarisi- 
ma visi6n de estadista, quiso que la iniciativa de las localida- 

tuvieran participacibn directa en 10s nuevos institutos. 
Comprendia que 10s colepios que no responden a las demandas 
propias de la sociedad que 10s utiliza o son una ruina viviente 

llevan una vida artificial. 
No deberian, pues, depender exclusivamente del Estado. El 

auxilio que 6ste y las Municipalidades le prestaran, iba a cons- 
tituir s610 un tutor para la tierna planta joven, mientras se 
robusteciera, extrayendo su savia del suelo en que estaba arrai- 
gada. 

Baio el fuego que no amainaba del campo enemigo, Valpa- 
is0 y Copiapb, niicleo, este iiltimo, de un acendrado movi- 
ento liberal, rivalizaron entonces para ser 10s primeros en 

organizar sus liceos, honor que alcanz6 Copiap6 diez dias an- 
j de Valparaiso. El 25 de Marzo, don Guillermo Matta, a 
mbre del Gobierno, lo inauguraba solemnemente en aquella 

cludad. El 9 de Abril del mismo ailo, se dirigia personalmente 
Ministro Amunktegui a Valparaiso para celebrar su funda- 

ci6n en ese puerto. 
De acuerdo coil 10s estatutos, la sociedad forinada por 10s 

padres de familia sostenia el Liceo. Sus cuotas costearian la ins- 
talaci6n. El dii ectorio estaba facultado para noriibrar y remo- 
ver a la Directora y profesoras, establecer 10s horarios, el plan 
de estudios y 10s reglamentos internos. 

Por su parte, el Estado contribuiria, ya proporcionando el 
edificio, ya garantizando una subvenci6n aliual. Dot6 a1 de 
\.alparaiso con !a gran propiedad que habia servido a1 bata- 
116n N: 1 de Civicos y la Municipalidad le concedi6 $ 2.000. 

Liceo de Copiapb se le asignaron $ 1.000 de subvenci6n del 
Estado y otros tantos de cuota municipal. 

Las asignaturas profesadas en 10s nuevos establecimientos 
‘e*-Pirlan a la obtenci611 del titulo de Bachiller en I-fumanidades, 
de acuerdo con 10s programas oficiates de 10s L,iceos de Hom- 
’res: lectura, caligrafia, aritmetica, gramStica castellana, geo- 
Praffa, historia universal, Irancbs, ingI&s, nociones de literatu- 

fiboffa,  flsica, quimica, historia natural, cosmografia, geo- 
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grafia fisica. A estos ramos se agregaban piano, labores de ma- 
no, higiene, economia dombtica, urbanidad, dibujo, canto e 
italiano 

El Gnico mCtodo empleado por la pedagogfa de entonces era 
el nemotiknico. Elegido 10s textos, la tarea del profesor se li- 
mitaba a hacerlos aprender de memoria. 

La iniciativa de don Miguel L. Amunhtegui no se limit6 a 
la creaci6n de estos liceos; intent6 que se fundasen en igual for. 
ma en las provincias importantes (23); mas la guerra del Pa- 
c i f ic~ impidi6 su realizaci6n. 

No fui. estkril, sin embargo, el decreto AmunAtegui. A s11 

amparo se robustecieron algunos colegios de iniciativa parti- 
cular-el de Santa Teresa y el Le-Brun de Pinochet ya nom- 
brados-de cuyas aulas egresaron las primeras profesiona- 
les femeninas: las doctoras Eloisa Diaz y- Ernestina PQez, que 
obtuvieron su titulo de medicos en Enero de 1877, siendo las 
primeras en toda Amhica Hispana. 

La sociedad aristocratica y conservadora, sobre todo santia- 
guina, ignor6 tales novedades. Sigui6 enviando a sus hijas a 

(23) Lo prueba la siguiente nota que envi6 a 10s intendentes de Taka y 
Concepci6n: <El pensamiento de fundar colegios de nifias ha sido acogido 
con entusiasmo tanto en Copiap6 como en Valparalso, habiendose for- 
mado ya en estas dos ilustradas ciudades, asociaciones de padres de familia 
cuyos estatutos podrb V. S. leer en 10s diarios en que se han dado a luz. El 
Intendente de Coquimbo ha propuesto a1 Ministerio desde Diciembre 61ti- 
mo, medios bastante eficaces de realizar en aquella ciudad igual pensamien- 
to. El infrascrito se linsonjea de que pronto podr5 hacerse otro tanto en San- 
tiago. Siendo conocido el empefio de 10s vecinos de esa ciudad por la difu- 
si6n de las luces, el infrascrito tiene la esperanza de que basiar5 una h i -  
nuaci6n de V. S. para que se apresuren a poner en prbctica una idea que pue- 
de proporcionar a sus hijas una instruccibn tan bien concedida como ba- 
rata. Si aceptan la indicacibn, el Ministerio de mi cargo les suniinistdn 
auxilios anLlogos a 10s que est6 pronto a dar a 10s otros vecindarios que 
manifiesten deseosos de desarrollar un plan parecido. Dios guarde a V. S. 
--Miguel Luis AmuncttegJ.-Valparaiso, Enero 25 de 1877. 

Concepci6n respond3 inmediatamente, formando la sociedad que creb s' 
primer liceo de Nifias; en la Serena se proyect6 tambiCn la fundaci6n de otro 
que deberia funcionar en el local que dejaria vacante la Escriela Normals 
por filtimo, en San Felipc se echaron iguales bases. 

/ 
I ,  - 
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educarse en 10s colegios congregacionistas, regentados por mon- 
jas francesas, alemanas o inglesas, si no las guardaban en el 
hogar a cargo de alguna institutriz, la m&s de las veces extran- 
jera. Los nuevos liceos vinieron a servir a levantar el nivel in- 
telectual de las mujeres de la clase media, que a poco conquis- 
tarian un puesto de honor en la cultura del pafs. 

Las brdenes femeninas catblicas y enseiiantes, avecindadas 
en Chile a fines de la tercera y principios de la cuarta d k a d a  
del ochocientos, gozaban del favor de la aristocracia y de la 
burguesfa adinerada. Las religiosas de 10s SS. CC. mante- 
nian desde 1838 en Valparaiso y desde 1841 en Santiago, es- 
tablecimientos didkticos. En 1861, afiadieron un asilo y es- 
cuela gratuita para niiias indigentes, con el nombre de Casa 
de Purisima, la cual se convirti6, despuCs de la guerra del Pa- 
cific~, en colegio subvencionado por el Gobierno para ensefiar 
a hijas de oficiales muertos en la campaiia, y puesto bajo el 
cuidado de las Monjas Alemanas de la Inmaculada Concepcibn. 

En 1854, el Sr. Arzobispo Valdivieso trajo a Chile a las 
prheras representantes de la orden francesa del Sagrado 
Corazbn (Sac& Coeur) que aventajb muy pronto a las ante- 
riores en la seleccibn aristocratizante de su clientela. 

Constituyeron excepci6n 10s colegios no catblicos que alcan- 
zaron alg6n prestigio en ese medio. El Santiago College, fun- 
dado por la misibn metodista norte-americana, en el aiio 1880, 
tuvo durante la feliz, atinada y progresista regencia de Mr. y 
Mrs. La Fetra una brbita de influencia considerable, especial- 
mente entre aquellas familias de la aristocracia liberal prove- 
nknte o de la renovaci6n de las viejas capas pipiolas o de 
las nuevas fortunas hechas en las minas de carbbn, salitre, 

Ninguno de estos colegios pretendia, sin embargo, conducir 
cobre o plata. - 

a !as sefioritas a la obtencibn de grados universitarios. 

~ ~ . - I N C I A C I ~ N  DE LA ENSERANZA INDUSTRIAL FEMENINA Y 

El impulso dado por don Miguel L. Amunhtegui a la instruc- 
cifin de !a mujer, no se dzfuvo en I$ creaci6n deinstitutos de 

PROYECTO DE POLIT~CNICOS. 
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ensefianza humanistica. Mientras la atm6sfera estaba agitada 
por 10s sones agrios de la polCmica liberal-conservadora, p1 
continuaba I su patri6tica labor decretando la creaci6n de 
escuelus-talleres en Santiago, Valparaiso y Viiia del Mar. El 
Estado ya subvencionaba a algunas, por ejemplo a la ((Escuela 
taller de labores de mano de la Sociedad de Seiioras de San 
JosC,, en Valparaiso, que usufructuaba de una modesta 
asignaci6n desde 1875. 

Para fundarlas, seguia el Ministro la misma norma de coil- 
ducts que en 10s Liceos; el Estado se limitaba acoadyuvar a1 
esfuerzo local. Ida escuela estaria a cargo de una directora, obli- 
gada a proporcionar cierta ensefianza, en cambio de la cual que- 
dahan a su beneficio las utilidades del taller. La autoridad 
iba a supervigilar el establecimiento por intermedio de una 
cprotectora,, que, junto con la directora, era nombrada 
por el Estado (24). 

Empefiado en transformarlas en un factor econ6mico de 
mayor importancia, el Ministro se dirigia en oficio del 10 de Di- 
ciembre de 1877, al Plenipotenciario de Chile en Francia,pi- 
diCndole informes para contratar una maestra de encajes que 
implantara aqui esta ensefianza industrial. 

La guerra que sobrevino el aiio 79, pus0 tbmino a1 periodo 
mas fecund0 de instrucci6n femenina que hayamos tenido en 
Chile, y dej6 sin realizaci6n, entre otras cosas, un proyecto de 
CAgrupaciones Escolares de Nifias,, sugerido por don Miguel 
L. AmunAtegui, el afio 78, en la Memoria del Ministerio: &a 
necesidad en que se ha visto el Gobierno de suspender por ahora 
tanto la Escuela Normal de Preceptoras de Chillan, como la de 
La Serena,, me han impedido convertir por via- de ensayo, el 
segundo de estos establecimientos en un colegio que habria 
servido, no s610 para formar buenas preceptoras, sino Larnbien 
para proporcionar el correspondiente cultivo intelectual a ]as 
j6venes de aquella importante ciudad.. 

(24) El decreto que crea la cscuela-taller en Santiago, Ilcva fecha 
de Marzo 26 de 1877. La directora nombrada fuk la Sra. Augusta pi- 
naud de Petit. 
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Pass el Ministro a exponer su plan en detalle; comprenderia, 

en primer lugar, un curso de preceptoras con cuatro aiios de 
estudio; otro especial de telegrafia, de tres ; uno de tipografia, 
de uno; una escuela de costura, bordado, sombrereria y zapa- 
teria. Podria recibir este plante1.a todas las j6venes’ que de- 
Searan instruirse, aunque no siguieran cursos profesionales. 

Este proyecto de instituto politkcnico solucionaba practica- 
mente un problema real. Las ciudades pequeiias de provincia 
no cuentan con suficiente poblaci6n escolar. Si en vez de crear, 
como entidades independientes, una escuela superior, una pro- 
fesional, otra normal, una tercera de comercio y ademas un li- 
ceo, todos 10s cuales viven de modo precario por la insuficien- 
cia de dinero con que 10s dota el Fisco, y la escasez de 
alumnos que 10s frecuentan, se hubiese creado, como lo pens6 el 
Sr. AmunBtegui, un gran establecimiento de concentraci611, 
el Estado habria podido ahorrar importantes sumas y desen- 
volver s6lida y robustamente la educaci6n en las provincias. 

13.-DESARROLLO DE LA EDUCACI~N SUPERIOR. 
Hicimos ya referencia a las disposiciones universitarias de 

1847,  en virtud de las cuales 10s cursos superiores, impartidos 
1 el Instituto, pasaron a depender de modo direct0 de las fa- 

cultades respectivas. Trasladado el Instituto (1850) a1 local 
que le alberga hasta hoy, 10s de ieyes y de matematicas 
funcionaron, sin embargo, bajo su alero hospitalario, hasta 
1866, cuando la Universidad pudo disponer, a su ‘turno, de ca- 

propia. 
La cairera de la jurisprzdencia, tradicionalmente !a m&s con- 

currida, conservaba. tambih, m4s que ninguna otra, el antiguo 
espfritu de la Universidad colonial. Los esfuerzos de Lastarria 
yor imbuirle un criterio cientifico (plan de 1846), no hallande 
‘“mediato eco apreciador entre sus colegas. DespuCs de 5 afios, 

’ vime a aceptarlo en parte, introduciendo en el plan la Ca- 
dra de Derecho Constitucional. Con ligeras enmiendas, si- 

yui6 imperando Ja forma rutinaria, hasta que en 1857 se inici6 
estudio del C6digo Civil Chileno. 
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En ese mismo aiio, aparece la edici6n castellana del aTra 
do de Economia,, de Courcele-Seneuil, quien habia llegadc 
pais contratado por el Gobierno, y profesaba en la Universic 
desde 1853. Hombre superior, sin duda, ejerci6 sobre sus aln,,,- 
nos y aun sobre 10s politicos de la Epoca, una notoria influe 
Pertenecia a la escuela liberal y fuC uno de sus mAs d! 
guidos representantes europeos. Las huellas de sus doctrin 
conservan en numerosas leyes y en la estructura del pa 
!iberai chileno, que comenzaba a disputar el poder a1 cons 
dor, y cuya victoria no estaba ya lejana. 

El C6digo de Comercio fuC promulgado en 1865 y a1 a5 
iiente, abierta la cateslra respectiva en la Universidad, E 
cluy6 entre las asignaturas necesarias a la obtenci6n del ti- 
110 de abogado. 
Si 10s estudios no se modernizaron mayormente, en cambio 

la labor erudita de la Facultad culmin6 en unaserieimport 
ma de c6digos y leyes que significan la total renovaci6n dc 
la jurisprudencia, heredada del periodo colonial. Don ,! 
s Bello preside tareas tan importantes con su labor un 
ora y redactora del C6digo Civil Chileno, en que le auxil 
! todos 10s miembros de la Facultad; otro tanto ocu. . 
el Chdigo de Comercio, el Penal y el de Enjuiciamiento 

bLvil. Gabriel Palma, Manuel Camilo Vial, Jorge Hunneus, 
Domingo Santa Maria, J o d  Clemente Fabres, Alvaro Cova- 
rrubias, JosC Bernardo Lira, todos miembros de la Facultad, 
cooperan con informes, comentarios y explicaciones a difundir 
en Chile el nuevo derecho y arraigarlo en la conciencia pdblica. 

Los estudios de Medicina, en lucha contra 10s prejuicios SO- 
ciales adversos, emergian con dificultad de sus etapas prelimi- 
nares. Su plan de tres aiios contaba, apenas, con tres catedrhti- 

~7 por lo regular con 10 a 12 alumnos. Los cursos se desarro- 
n de modo sucesivo: se abria un primer aiio cuando 10s 
nos del tercer0 habian terminado. El Consejo Universita- 
?present6 al Suprenio Gobierno, en repetidas ocasiones, la 
idad de prestigiar la carrera, haciendo obligatorio para SU 

SO, por IO menos, el titulo de bachiller y aumentando 
~~ 

ndmero de sus asignaturas. 
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Una prirnera reforma se llev6 a cab0 por decreto de 4 de JU- 
li0 de 1860, cuando las tres chtedras prirnitivas se diversificaban 
a cargo de profesores especializados. El plan qued6 constitul- 
do asi: a )  anatomia; a) fisiologia y medicina legal; c) patolo- 
gia interna y terapkutica; d )  patologia externa y anatomia de 
las regiones; e) cllnica interna e higiene; f) clinica externa y 
obstetricia. Se iniciaron tambikn separadamente las clases de 
,lui&ca orghica y bothica medica, y se afiadi6 la prhctica 
en ambas clinicas. 

La segunda fuk mhs importante; gracias a1 plan de 1868, 
se provey6 a la prhctica de 10s alumnos en hospitales, y se au- 
ment6 el programa con el estudio de la psiquiatria. En SLI me- 
moria de 1872, el rector Domeyko presentaba, ad ,  el estado de la 
facultad: aAspira todavia a tener un local mAs espacioso para 
el anfiteatro anatbmico, salas especiales y exclusivamente arre- 
gladas para las clinicas externa e interna; profesores especia- 
les para la ensefianza de materia mCdica, de medicina legal y 
de terapkutica, que por ahora se hallan todavia agregadas a 
otros ramos y no se enseiian sin0 aiio por medio. El Consejo 
Universitario abriga la esperanza de que no tardarhn en rea- 
lizarse estas mejoras. Entre tanto, nuestra Escuela de Medi- 
cina, abn con 10s recursos que posee en el dia, suministrars 
cada dos afios, 60 a 70 facultativos idbneos a la nacibn y contri- 
buir6 a mejorar la condici6n sanitaria del pueblo, tanto de la 
capital como de las provinciasD. 

Continuaban llevando una existencia precaria las otras ac- 
tividades colindantes con 10s estudios mCdicos ; la dentis- 

en estado rnuy rudimentario, se miraba poco mhs que un 
ejercicio de barbero; la farmacia, dependiente a la saz6n tanto 
de la Facultad de Medicina corn0 de la de fisica>y matemAticas, 
salia de su cascardn con el plan de 1871, que elevaba las exi- 
Rencias de ingreso y afiadia nuevas asignaturas a su plan. 

Mayores fueron aGn 10s obsthculos que hubo de vencer en 
s' crecimiento la curreru de ingeniero, porque ademhs de 10s 
Prejuicios peyorativos en st1 contra, carecia aGn del profesora- 
' 0  m ~ s  elemental, que nunca 10 formara la antigua Universi- 
dad de San Felipe, por la raz6n obvia de que faltaban alumnos 
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que se interesaran por esas disciplinas. Las obras ptlblicas de 
importancia, las faenas minerales, las incipientes empresas 
industriales, buscaban tecnicos o practices extranjeros. 

Desde 1853, la Facultad abri6 cursos destinados a formar in- 
genieros gebgrafos, de minas, y de puentes y caminos, adem6s 
de clases que ofrecian una especializaci6n sumaria a 10s agri- 
mensores, ensayadores generales y arquitectos. 

Don Ignacio Domeyko, que desempeiib el rectorado supe- 
rior entre 10s aiios 1867 y 1883, se esforz6 tenazmente por pres- 
tigiar esta carrera cientifica, dentro y fuera de la universidad, 
a pesar de lo cual no atraia a 10s elementos m&s cultos del 
pais (25). 

Afios hubieron de transcurrir antes que fuera posible com- 
pletar un profesorado id6neo. Como fracasaran varias tentati- 
vas de traer extranjeros, a la postre, se abri6 un concurso pa- 
ra enviar alumnos distinguidos chilenos a profundizar aque- 
llas materias en Europa. 

La labor acadCmica e investigadora de la Facultad es mAs 
fecunda en este period0 que su funcibn docente. Domeyko le 
dedica su (<Tratado de Ensaye, y sus ((Elementos de Minera- 
logia,, que durante largos aiios sirvieron de texto de estudio; 
D. Pedro Lucio Cuadra edita, en 1868, la primera <(Geografia 
fisica de Chile,. La Facultad colabora en el plano topogra- 
fico y geol6gico del pais, Ievantado porPissis; ayuda a Moes- 
ta en sus observaciones astron6micas ; estimula y toma parte 
en mdltiples exploraciones de reconocimiento del suelo y las 
aguas chilenas. 

Aunque no conectada aGn con la Facultad de MatemSticas, 
a la que despuCs integraria, sigui6 durante estos aiios fun- 
cionando la c4tedra de urquitecturu, bajo la regencia de don 
Lucian0 LlCnault, que sucedi6 a1 sefior Brunet y que dirigi6 
la construcci6n del Congreso Nacional. 

(25) Desde 1857 a 1870, el nlimero de egresados de esta facultad sum6 
en total 120, descompuesto asi: ingenieros gebgrafos, 60; de minas, 36; de 
puentes y cnminos, 1 ;  ensayadores generales, 21; arquitectw, 2. En 10s m1* 
m(ys afiios, cl nlimero de egreeados cn leyes alcanz6 a 253 bachilkres Y 18" 
licenciadoe. 
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El primer chileno que estuvo a1 frente de esta enseiianza 
fu6 don Manuel Aldunate que habia perfeccionado sus es- 
tudios en Europa, durante 10s aiios 60 a1 63. De gran acti- 
vi&d y buen gusto, fuC quien deline6 algunos parques san- 
tiaguinos, como el Cousiiio y el Cerro Santa Lucia. 

aLa Facultad de Hunzanidades, hija predilecta de la- Uni- 
versidad, &cia don Domingo AmunAtegui Solar, en su discur- 
SO de incorporaci6n en 1889, reunia a 10s espiritus que mayor 
consagraci6n profesaban a las letras y mayor Cxito obtenian 
en ellas, sea que se atendiera a1 n6mero de aFios, a lanaciona- 
lidad o a la posici6n social. A la Facultad le correspondia de 
derecho la narracidn de la historia patria. Merced a esta in- 
fluencia bienhechora, la vida civil y militar de Chile ha sido 
narrada con tan prolijos detalles y con talveracidad que, no 
3610 encierra el interb del asunto, sin0 uno m8s general que 
ataiie a la raza de donde venimos y a la suerte futura del con- 
tinente americanoh. (26). 

De su labor acadCmica son magnificos frutos 10s trabajos 
presentados sobre investigaciones hist6ricas. Desde 10s de Las- 
tarria tan discutidos como apasionantes, hasta 10s de aquellos 
que en esa tribuna ensayaron sus aptitudes juveniles, que madu- 
I arian luego para honra de las letras nacionales : 10s hermanos 
Miguel Luis y ‘Gregorio Victor Amunategui, don Diego Barros 
Arana, Benjamin Vicuiia Mackenna, para no mentar sino a 
10s m b  destacados, miembros todos de la Facultad, de ella re- 
cihieron estimulos y a ella consagraron sus desvelos didkticos. 

14--LEY DEL 79. 
La ley del 7 de Enero de 1879, que reorganin5 la IJniversi- 

Clad, concedi6 a su Consejo la tuici6n absoluta sobre las ramas 
superior y media, y a la Facultad de Filosofia y Humani- 

la obligacih de velar por el buen rkgimen de 10s liceos, 
por la dictacidn y aprovechamiento de sus programas y por la 
correcciGn de 10s textos que se emplearan. 

(26) D. DOMING~ AMUNATEGUI. Discurso de incorporaci611, inclufdo en 
libro La Enseiianza del Estado, Santiago de Chile, 1894, phginas 329 y 

’ 

------- 

siguientes. 



174 AMANDA LABABCA 11. 
--- 

Mucho menos presidencial que la del 42, independiz6, en 
cierto modo, sus funciones tknicas de la cosa ptiblica. Aunque 
nominalmente el presidente de la n a c i h  continuaba siendo su 
patrono, se reducia su ingerencia, ya que 10s nombramien, 
tos de Rector y Decanos habfa de hacerlos eligiendo en ternas, 
propuestas por el Claustro Pleno o el Consejo, 10s cuales cons- 
tituyeron de hecho sus autoridades maximas. 

Se concedi6 a1 Rector y a1 Consejo la estabilidad necesaria 
para trazar y cumplir un plan de educaci6n. Se cre6 la carrera 
del maestro, gracias a una escala de sueldos que aumentaba 
con 10s aiios de servicios y a  la seguridad de que las mudan- 
zas politicas no perturbarfan la continuidad del ejercicio ma- 
gisterial. 

En el aspect0 universitario, la ley aminora la importancia 
acadCmica de las Facultades y acenttia la profesional, que des- 
de entonces mantiene en forma preponderante. 

Permanecen las cinco facultades clasicas de la ley del 42. 
Amplfan su jurisdicci6n la de Filosoffa y la de Medicina 
con la inclusi6n de las Bellas Artes en la primera y de la Far- 
macia en la segunda. Todas se componen: a )  de un nfimero li- 
mitado de miembros docenfes, entendiendo por tales a 10s que 
desempeiian cfitedras en propiedad o han recibido el titulo de 
profesores extraorciinarios ; b)  de 15 miembros acaddmicos, ti- 
tulo conferido por la propia Facultad a quienes prestan servi- 
cios notables a sus respectivas disciplinas; juntos con 10s do- 
centes deliberan y tienen derecho a voto, y c )  de 10s honora- 
rios, cuyo nombramiento 10s acredita miembros de la Facultad,. 
sin derecho a voto. 

El papel de Superintendencia General de Educaci6n que le 
conferia la ley del 42, se redujo en Csta. Se desatendi6 de la 
primaria, a pesar de que en la ley orghica de 1860, se esta- 
blecia que el inspector general tenia asiento en el Consejo de 
la Universidad; incluy6 en su vigilancia nada mas que la Uni- 
versitaria, 10s liceos y unos cuantos cursos de instrucci6n espe- 
cial, a 10s cuales mas tarde tampoco se les atendi6 con esmero. 

Con respecto a la enseiianza media, contempla la creacih 
por lo menos de un liceo de hombres en cada capital de provin- 
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cia, la posibilidad de fundar establecimientos o cursos de ca- 
rhcter tecnico, prhcticos o te6ricos. Los liceos se dividen en 
primera y segunda clase: unos con seis aiios de humani- 
&des; 10s otros solamente con 10s tres primeros. Sus progra- 
mas de estudios se dictan por el Consejo de Instruccibn Pb- 
blica, previa elaboraci6n de la Facultad de Filosofia. 

Introdujo una innovaci6n que acentu6 d caracter aristocra- 
tizante de ia segunda ensefianza y la alej6 de la escuela prima- 
ria combn: la fundacibn de cursos elementales preparatorios a 
la iniciaci6n de las humanidades. Si es verdad que hasta entonces 
habian existido esporhdicamente en algunos Licebs, la mayo- 
ria de sus candidatos, sin embargo, recibfan la instrucci6n ele- 

ental, o en colegios particulares, o en las escuelasdel Estado. 
Estas Kpreparatoriasx fueron mandadas abrir en el Institu- 

to Nacional por decreto de 8 de Noviembre de 1880. 
La ley del 79 organiza prolijamente, per0 no transforma 

en modo alguno el espiritu didhetico contemporhneo. Es que 
fundamentalmente la sociedad tampoco habia sufrido varia- 
ci6n mayor, desde 10s tiempos de Portales. Manteniase la cla- 
<e terrateniente en el tim6n de la Rep6blica y, fuera de muy se- 
iialados self-made-rnen, erguidos en las minas de plata, cobre, 
o carbh,  las capas sociales continuaban invariables. 

Estuvo en vigencia hasta 1927 y bajo su amparo se ro- 
bustecieron las escuelas profesionales superiores convirtien- 
dose en las mas acabadas en su genero en la America del Sur ; 
se extendi6 la red de Liceos en< toda la Repbblica, levantando 
el nivel cultural de la clase media, gracias a la gratuidad de 
Su matricula y a la seleccibii e idoneidad de su profesorado. 

La Facultad de Filosofia no cuid6 en igual forma de la ense- 
fianza secundaria femenina, que hub0 de crecer fuera de su 6r- 
bits bajo la tuicih directa del Ministerio de Instruccibn. 
Aunque la ley la autorizaba, tampoco concedi6 bastante aten- 
ci6n a1 desarrollo de las enseiianzas tkcnicas, de que tanto 
Ilecesitaba el pais y que, lo mismo que las femeninas, tuvieron 
que nacer y desarrollarse bajo la 6gida de otras autoridades. 

El derecho que le concedia la ley para nombrar 10s miemhros 
de facultades en el exclusivo sen0 de estas mismas, tendi6 

J 
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La aficibn a la m6sica se evidencia con cierta robustez des- 
de 1873, cuando'se fundan aclubs musicales,, tanto en Santia- 
go corn0 en Valparaiso. De la misma fecha es la revista aSal6n,, 
cuyas crbnicas contribuyeron a entonar el ambiente. A1 esta- 
liar la guerra del Pacifico, existia ya una cCSociedad de M6sica 
ClAsicaB, cuyo secretario era el distinguido melbmano, Dn. 
JOSC Miguel Besoain. Los pianistas Jose Ducci y de Petris, 10s 
violinistas Eulogio y Rambn Flores, 10s celistas Callion y Hu- 
ghel, se destacan entre 10s intkrpretes de la Cpoca. 

Son dCcadas de intensa labor, de fe en 10s destinos de un 
Chile organizado y progresista, que si no se independizaba ideo- 
lbgicamente de la colonia, que si aun repudiaba a Bilbao y 
desterraba a Lastarria, tenia ya en su sen0 a 10s hermanos 
AmunAteguis, a 10s Mattas y a la plCyade de 10s politicos 
innovadores que se aprestan a llevar las huestes politicas a las 
conquistas liberales de las decadas del 70 y 80. 

Cuando se revisan las publicaciones de esa epoca-dice el 
Sr. don Luis Galdames en su CBosquejo de la Historia de la 
Universidad de Chiles, cualquiera que sea su gCnero, uno Cree 
advertir en ellas cierto aire de familia. Es una fuerza de expan- 
si6n hacia las creaciones libres y espontAneas, saturadas de un 
optimism0 sano que sugiere la confianza en el porvenir. Rom- 
per las telaraiias del pasado, infundir savia nueva a la nacio- 
nalidad, exaltar a 10s heroes de las gestas emancipadoras, co- 
rregir las taras seculares, mirar siempre hacia adelante, impul- 
sando la evolucibn colectiva: tales parecen ser 10s rasgos sa- 
lientes y comunes de las mentalidades selectas de aquella gene- 
racibn. Para eso cada uno realiza su obra individual, en las 
ciencias, en la historiagrafia y en las letras. Es la primera ge- 
neraci6n republicana, a la cual anima el espiritu de hacer del 
pueblo joven una patria que se incorpore de lleno en la cultura 
europea. La Universidad ha sido su principal vinculo de uni6n 
Y mas sblido baluarte. La c&tedra, el libro, el debate eco- 
nbmico han esparcido en treinta afios como una luz difusa, 
CUYo foco no siempre est& a la vista, pero, si su claridad alen- 
tadora (27). 

I 

- 
(27) La Universidad de Chile: 1843-1934. PAgs. 101 a 102. 
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CAPITULO VI1 

Impulsos renovadores 
(1 880-1 900) 

1) Nuevas orientaciones.-2) Auge de la instrucci6n primaria. Don Jod 
Aiielardo Nuiiez.--d) Elementos cooperadores de su progreso.4) 
Influencia de don Valentfn Lete1ier.--5) W c i 6 n  del Instituto Pe- 
dag6gico.-6) La reforma en 10s Liceos de Hombres.-7) La influenci, 
alemana en la educaci6n femenina.~8)  Organizaci6n de 10s liceos fe- 
meninos fiscales.-9) Enseiianza especial.-10) Expansibn profesional 
de la Universidad.-11) Ojeada de conjunto. 

Y 

1 .-NUEVAS ORIENTACIONES. 
Influencias imprevistas, surgidas de campos muy diversos, 

consecuencias unas de la evoluci6n politica que comenz6 en 
la presidencia de don Federico ErrAzuriz Z., otras de sucesos 
internacionales que de cerca o de lejos afectan la ideologia 
nacional, convergen sobre la educaci6n en la decada del ochenta 
para modificarla de forma a fondo, imponerle un ritmo de 
Crecimiento inusitado y llevarla a uno de 10s primeros planos 
de la conciencia nacional. 

La guerra del 79. El sacudimiento inesperado que desata, 
por un instante de todo progreso cultural. Se concentran 

fuerzas en la guerra y se dejan de mano m6ltiples ensayos 
pedag6gicos del decenio anterior. Lenta, per0 tenazmente la-' 
educaci6n p6blica habia ido arraigando en esta sociedad nues- 

pobre, pacata, desconfiada y no convencida a h  de que la 
instru~~i6n del pueblo fuera el antecedente necesario para aI- 
%nzar un bienestar colectivo m5s amplio. Luchando contra 
'Os mfseros recursos del erario nacional y, sobre todo, contra 

, 
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EI maestro de escuela gerrnhico que habia vencido en 

Sedhn, como se aseguraba en aquellos tiempos, ostentaba or- 
gullosamente su ciencia pedagbgica a la vanguardia de sus con- 
gbneres universales. FuC, pues, Alemania el norte, a1 cual ha- 
bfan de dirigirse las miradas de nuestr6s hombres. 

Hasta el afio 80, la influencia francesa domin6 sin contra- 
peso. Los horizontes parisienses nos keducian de tal modo, que 
la mayor parte de nuestros programas y textos se calcaban de 
Francia. De alli habian venido libros, epitomes, maestros y pres- 
tigiosos tCcnicos para las escuelas artisticas, industriales y uni- 
versitarias. La derrota de S e d h  repercute de extraiio modo 
en este pais que atraviesa por ese period0 en que una ola de 
mayor bienestar estimula el deseo de un r&pido acrecenta- 
miento de cultura. El ejCrcito y la educaci6n piiblica viran hacia 
Alemania, de donde ya habian traido nuevas orientaciones, 
hombres que en su tiempo eran mozos de esperanzas y mAs 
tarde figuras descollantes en 10s campos pedag6gicos : don 
Valentin Letelier, don Claudio Matte, don JosC Abelardo 
N6iiez. Primero, invitan a maestros alemanes a las escuelas 
normales, luego a1 Instituto Pedag6gic0, creado el aiio 1889, 
despubs a 10s liceos de nueva fundaci6n. Reciben aqui un apo- 
YO decisivo en don Diego Barros Arana, quien translada sus 
programas, mCtodos y pustulados a1 Consejo de Educaci6n Pii- 
blica y a la Facultad de Humanidades. 

Veamos de quC modo se opera tal transformacibn en 10s di- 
v e r s ~ ~  sectores de la didActica. 

~.-AuGE DE LA INSTRUCCI~N PRIMARIA.-DON Josh ABE- 

La ley orgAnica de 1860 habia extendido el sistema de ense- 
fianza primaria a toda la Rep6blica. A la par que crecia el in- 
ter& por esta actividad y se estimaban en mas 10s mCritos de 
'OS hombres que la servian, principiaron a destacarse una se- 
rie de maestros o amigos de las escuelas que ejercieron una in- 
fluencia notable en su desarrollo. Sobresale entre Cstos don 
Jose Abelardo Niifiez, a quien el Gobierno comision6, en No- 
viembre de 1878, para trasladarse a Estados Unidos y Europa, 

t 
4 

LARD0 NfJGEZ. 
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a estudiar la organizaci6n1 sistema y mCtodos de la enseiianza 
primaria. Fruto de sus observaciones de 4 aiios alli, fuC su 
obra titulada eOrganizaci6n de Escuelas Normalem , que di6 
normas a muchos adelantos venideros. 

En 1871, el Gobierno habfa expedido un reglamento que cla- 
sificaba las escuelas en urbanas y rurales, dando a estas 61ti- 
mas una estructura de asistencia alterna: en la maiiana, niiia 
y en la tarde, varones, o vice-versa. Diez afios m&s tarde (1881) 
las sustituye por mixtas, y en 24 de Mayo del mismo aiio la 
manda establecer en las poblaciones de 300 a 600 habitan- 
tes, confiriendo asi existencia real a las escuelas rurales. Lo 
que resta por hacer es diferenciar sus programas de las urba- 
nas, cosa que hoy aun no se efectha. 

La agitaci6n de la opini6n ilustrada a cerca de 10s problemas 
de la instrucci6n popular, auspiciada por las circunstancias 
sociales y econ6micas de que dimos cuenta en el phrafo ante- 
rior, determinan la promulgacibn de varios decretos y de una 
ley de suma importancia. Los primeros, del 26 de Mayo del 
83, inspirados especialmente por don Jose Abelardo MGilez, 
mejoran el rCgimen interno de las escuelas elementales y 
superiores y dan normas a1 servicio de visitaci6n con un es- 
piritu francamente moderno. Quedan en ellos abolidos 10s cas- 
tigos corporales que se reemplazan por estimulos psicol6gi- 
cos, como notas semanales y mensuales, inscripciones en el 
cuadro de honor para 10s mejores, privaci6n de recreos, recon- 

La ley de 11 se Octubre del 83 permite a1 Presidente de la 
RepGblica que ordene la construcci6n de edificios para la en*- 
iianza primaria, contrate profesores para las escuelas normalsl 
envfe maestros chilenos a estudiar a1 extranjero y adquiera 
mobiliario, Gtiles de enseiianza y libros para las bibliotecas (1). 

I 

venciones y expulsibn para 10s recalcitrantes. ---L 
- 

(1) He aqui el texto de la ley: 
.Articulo primero.-Se autoriza a1 Presidente de la Repfiblica: 
1." Para invertir hasta la cantidad de un mill6n doscientos mil pesos 

($ 1.200.000) en la construcci6n de escuelas primarias. La construdbn de 
10s edificios se liar6 por Iicitacibn pfiblica, y en donde ello no fuere P i b l P '  
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Ning6n Gobierno anterior habia tomado medidas tan com- 
pletas y dedicado fondos mayores a1 incremento de la educa- 
ci6n del pueblo. Es un honor para la presidencia del Sr. Santa 
Marla, que sea suyo este paso que inicia una Cpoca de notables 
y evidentes progresos en la atenci6n prestada a la didhctica 
PopularYGracias a el, se levantaron las escuelas que el pfiblico 
conoce con el nombre de Balmaceda, porque a este presidente 
le cup0 inaugurar la mayoria. La misma ley contribuye a1 en- 
noblecimiento de la carrera magisterial, tanto porque da facili- 
dades a un grupo de normalistas j6venes, para perfeccionarse 
en el extranjero y volver a Chile a servir puestos distinguidos 
dentro de su especialidad, como por la contrataci6n del con- 
tingente de maestros alemanes, que introdujeron nuevos me- 

directamente por el Gobierno y de acuerdo con 10s planos aprobados por el 
Ministerio del ramo. 

Las escuelas a que se refiere el inciso precedente, se construirh en las ca- 
pitales de provincias y de depaitamentos en que actualmente no haya lo- 
cales adecuados para una de hombres y otra de mujeres, y en 10s d e m b  pun- 
tos en que el Presidente de la Repfiblica lo juzgare necesario, prefiribndose 
aquellos en que 10s municipios ofrecieren locales adecuados. 

Para contratar en el extranjero profesores de uno y otro sexo, por el 
tiempo y el nlimero que considere necesarios para el servicio de las escuelas 
normales y primarias superiores del pais. 

Para invertir la suma de veinte mil pesos en el pago de pasaje de 10s 
profesores indicados. 

Para invertir hasta la cantidad de cien mil pesos en la adquisicibn 
de mobiliario, atlas, modelos, colecciones, material gimnhstico y dembs uten- 
silios necesarios de enseiianza prlctica; y, para establecer, de un modo per- 
manente, un muse0 de instruccibn primaria. 

Para invertir hasta cien mil pesos en el foment0 de las bibliotecas 
estabhcidas y que se estableciesen en 10s liceos, debiendo ser ellas accesi- 
bles a1 Ipliblica. 

Para invertir hasta quince mil pesos en las pensiones y gastos de via- ': de 10s alumnos y maestros de la escuela normal de preceptores que se en- 
"len a Europa o Estados Unidoc, para desempeiiar a su vuelta el cargo de 
preceptores de escuelas primarias. 

Artfculo segundo.-Las autorizaciones precedentes durarbn por el t6r- 
mino de tres aiios. Y por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a 
bien sancionarlo, por tanto, promlilguese y ll6vese a efecto como ley de la 
RePfiblica.-DomNco SANTA MAR~A.-Jos~ Ignacio Vergara. 

2.0 

3." 

4.O 

5." 

6." 
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todos, levantaron el nivel cientlfico y el aprecio piiblico por 
la profesi6n. 

El 4 de Febrero del afio siguiente, se comision6 a don Jose 
Abelardo Ndiiez para trasladarse de nuevo a Europa, contra- 
tar profesores, adquirir material de ensefianza y determinar 
en que institutos harfan sus estudios 10s primeros cinco nor- 
malistas chilenos agraciados por las becas. De ellos, tres in- 
gresaron a1 Seminario.Rea1 de Maestros de Dresden y volvie- 
ron a incorporarse de lleno en las tareas de las escuelas nor- 
males (2). 

En Marzo de 1885, principiaron a llegar a Chile 10s prime- 
ros contratados alemanes y en el mismo afio don JosC Abe- 
lardo NfiAez abri6 a1 pfiblico la esposici6n de material esco- 
lar, en su mayor parte elegido por 61 mismo en las fhbricas 
europeas. Todo quedaba, pues, listo para iniciar la reforma 
de la ensefianza normal y primaria. 

La Escuela Normal de Preceptores de Santiago, la de muje- 
res de la misma capital, la del Sur, situada en Concepci6n, mas 
tarde la de Hombres de ChiIlhn, fundada en 1888, y la de NiAas 
de La Serena, en 1890, fueron totalmente entregadas a manos 
del personal extranjero, el cual, excepci6n hecha de las clases 
de castellano, religih, instrucci6n civica y mSs tarde las de 
historia patria y americana, asumi6 todas las demhs chtedras. 

Los beneficios de la inff uencia se recogen en la modernizaci6n 
de 10s m6todos, en la introducci6n de algunas asignaturas y en 
el mayor Cnfasis concedido a otras. Los perjuicios m9s visi- 
bles de su actuacibn se palpan en la extranjerizaci6n del espi- 

(2) Estos primeros normalistas son: Josk Tadeo Sepfilveda, Juan Ma- 
drid, Jose Marfa Muiioz Hermosilla, Emiliano Figueroa y Carlos Bosche. 
Juan Madrid sirvib en la normal de Santiago; JosC Tadeo Sepfilveda, prime- 
ro en la de ChillBn; JosC Maria Muiioz, en ambas; Emiliano Figueroa, fun- 
d6 la normal de Cuqic6. 

El contingente de maestros enviados a1 extranjero, aumentb en 1889 con 
Jose Zacarias Salinas, Rupert0 Oroz, Rbmulo J. Peiia, Rambn Alvarez, Ma-' 
nuel Ruz y Joaquin Cabezas, todos 10s cuales, a excepci6n del Gltimo, 5e 
dirigieron a Alemania. joaqufn Cabezas pas6 a Suecia a especializarse en 

ucacibn ffsica y trabajos manuales, de 10s que ha sido despuks el mhs fir- 

-- 

y entusiasta mantenedor. , 
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ritu de la ensefianza, su alejamiento de la realidad aut6ctona, 

en su concept0 aristocratico y monhrquico de disciplina. 
a); M6todos.-Dan a conocer 10s profesores alemanes la 

pedagogia cientifica de Herbart. Conceden importancia a la 
tecnica didactica hasta entonces depreciada, y de simple ru- 
tins empirica, elevan la ensefianza a la categoria de un arte es- 
pecial, basado en una ciencia: la psicologia. 

Terminan con la repetici6n memoristica, a1 pie de la letra, y 
con la servidumbre de un texto exclusivo. Introducen, en cam- 
bio, la didactica herbatiana, la lecci6n razonada y psicol6gi- 
camente conducida a1 traves de sus diversas etapas, lo que en 
nomenclatura metodol6gica se denomina la ((marcha normal 
de la lecci6n~. El profesor pas6 de controlador de las lecciones 
de un texto, a organizador, expositor y director de 10s cono- 
cimientos de sus alumnos. 

Aplican con mayores datos que 10s poseidos hasta entonces 
por sus colegas chilenos, 10s procedimientos intuitivos y ob- 
jetivos, tratando en lo posible de colocar a1 nifio frente a rea- 
lidades concretae. 

b). Modernizacibn de 10s programas.-Introducen, como he- 
mos dicho, la psicologia cientifica, no estudiada hasta esos aiios 
de modo sistematico, en ninguna de las escuelas normales, 
y la pedagogi-a, tan en boga entonces en Alemania; 
acenthan la importancia concedida a 10s trabajos manuales, 
a1 dibujo, a1 canto y a 10s ejercicios fisicos; enriquecen el con- 
tenido de 10s programas primarios en lo que refiere a las lec- 
ciones de cosas en 10s grados incipientes, a1 estudio de la na- 
turaleza y aun a la practica oral y escrita del idioma patrio. 

C) Defectos.-El mayor, sin duda, fue la extranjerizaci6n 
del espiritu colegial. Es perfectamente explicable que 10s maes- 
tros alemanes, venidos de un medio mucho mhs culto, y desco- 
nocedores de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia, de las 

como de las cualidades de nuestra psicologia colectiva, 
anomran casi siempre su patria, y secreta o abiertamente 
desdekan esta otra a la que habian llegado mAs por necesi- 
dades econbmicas que por afAn misionero de cultura. 
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A la natural disposicibn del sudamericano de vivir admiran- 
do una Europa que no conoce y quese le aparece como la su- 
ma de toda humana perfecci6n, se aiiadi6 esta actitud de 
10s nuevos maestros que venia a intensificar un defect0 conge- 
nito. Se desconoci6 el pais; su historia se desvaloriz6; 10s gran- 
des forjadores de la reprlblica quedaron en la penumbra ante 
10s jefes politicos modernos y pasados de Europa. A1 estudiar 
la zoologia y bothnica, se analizaron la fauna y la flora alema- 
nas; la de Chile continub siendo preterida. 

Ha116 campo propicio para desarrollarse otra caracteristica 
daiiina: el aristocraticismo y el sentimiento agudo de diferencia 
de clases. Venfan 10s maestros de.un rbgimen monhrquico al- 
tamente jerarquizado. Su disciplina escolar copiaba, natural- 
mente, la del imperio. No comprendian que tales f6rmulas de 
convivencia fueran perjudiciales a la formacibn de una demo- 
crack, todavfa en ciernes, como la nuestra. En las escuelas 
normales y mhs tarde en 10s liceos, tendieron a hacer mhs noto- 
rias las distancias entre lo popular y lo aristocrhtico, a colocar 
entre director, maestros y alumnos las barreras de un proto- 
colo rfgido, inadecuado por completo a nuestro temperamento 
y perjudicial a1 desarrollo del sentimiento igualitario de una 
sociedad que, precisamente, luchaba por salir del espiritu de 
casta, heredado de la colonia. 

3 .-EI~EMENTOS COOPERADORES DE SU PROGRESO. 
A la influencia renovadora alemana, hay que afiadir una se- 

rie de factores que contribuyeron de manera positiva a la ele- 
vaci6n de la instruccibn popular. 

Anotemos como decisivo entre ellos, la actuacibn de don Jo- 
sb: Abelardo Ntifiez, que ocup6 entre 10s afios 1888 a 1897, la 
Hnspeccibn General del ramo. 

El realiz6 con talent0 y voluntad tenaz un plan perfectamen- 
te concebido de progreso didActico, tomando en cuenta 10s 
mfiltiples aspectos necesarios a su rApida mejoria. Dijimos 
que a su esfuerzo personal se debe la exposicibn de mobiliario 
y material de ensefianza de 1885. A1 afio siguiente, auspicia la 
ueaci6n de la Revista de Instrucc& Prima,yia, publicacib* 
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oficial, destinada a extender a la mayoria de 10s ciudadanos 
10s beneficios de la instruccibn y dar a conocer a 10s maestros, 
junto con 10s actos y resoluciones del Ministerio, las reformas 
que se estaban llevando a cabo. Su fecunda vida se prolong6 
por mSs de un cuarto de siglo (3). Su primer director fuC don 
Jose Abelardo Nhiiez, a quien asesor6 una comisi6n redacto- 
rib, entre 10s que se contaban -profesores alemanes y chilenos. 

No menos importante fuC la publicaci6n de dos series de li- 
bros: la Biblioteca del Maestro y la de La familia y la escuela 
pdblica, ambas fruto de su iniciativa. De la primera alcanza- 
ron a editarse nueve voltmenes: I) CMCtodos de instruccibn,, 
por James Pyle Wickersham; 11) <La educaci6n del hombre, 
por Federico Froebel; 111) ~Direcci6n de las escuelas,, por J. 
Raldwin; IV) ((Lecciones de cosas,, por E. A. Sheldon; V) 
<(Principios y prScticas de la enseiianzas por James Johonot; 
VI) CConferencias sobre enseiianza,, por J. G. Fish; VII) <Psi- 
cologfa pedagbgica,, por James Sully; VIII) .La enseiianza 
elemental), por Jaime Currie, y IX) .El estudio del niiio), 
por A. R. Taylor. 

De la segunda colecci6n vieron la luz ptblica 10s libros de 
Pestalozzi : <Leonard0 y Gertrudis, y K6mo enseiia Gertrudis 
a sus hijos,. Adem&, uno de <Manual de Slojd en madera,, 
adaptado del sueco por don Joaquin Cabezas. 

Varios fueron traducidos por el mismo Inspector General, 
Sr. Niiiiez, quien, seguramente, quiso atemperar la influencia 
germhica con el aporte de las ideas sajonas de Baldwin, Su- 
lly, Taylor y otros. Los libros, muy bien editados, fueron repar- 
tidos gratuita y profusamente entre el magisterio del pais, 
constituyendo, asi, un caudal de informaci6n y progreso. peda- 
&ico mSs copioso que cualquier otro que se haya diseminado 
en Chile. 
-- 

(3) En otro a d p i t e  hicimos mencibn del Monitor de las Escuelas, revis- 
ta oficial, a cargo de Sarmiento. Se public6 desde 1852 al 65. Continuaron su 

la Rm*sta de  Instruccibn Primaria, 6rgano de la KSociedad de Ins- 
truccibn Primaria de Santiago, (1866-1867 y 1885), creada por el intendente 
de Santiago, don Francisco Fkhaurren y que durb seis afios, y por el .Bole- 
t i ~  de la Junta Visitadora de las Escuelas del Depto. de Santiago> (1868). 

' 
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El Congreso Pedag6gic0, convocado en 1889, es otra de Ias 
obras en que se patentiza la mano de don Jose Abelardo 
Nfiiiez. 

El impulso dado a la ensefianza por la pleyade de profesores 
germhnicos y por 10s chilenos que reciCn comenzaban a regre- 
sar del extranjero, se exterioriza en 10s debates de sus sesiomes, 
celebradas entre el 20 de septiembre y el 6 de octubre de ese 
mismo aiio, y por 10s estudios presentados a1 concurso ante- 
rior a la exposici6n y con el objeto de estimular las mejores me- 
morias sobre 10s temas siguientes: 1) Proyecto de reglamento 
interior de escuelas primarias; 2) Proyecto de un plan de estu- 
dios, apropiado a Chile, con sus respectivos programas, con 10s 
detalles de su aplicaci6n, con el horario y demhs especificaciones 
indispensables para implantarlo prhcticamente; 3) Mejor me- 
todo para la enseiianza de la historia patria en la escuela pri- 
maria, desde el punto de vista de la formaci6n del carhcter y 
preparaci6n de la vida civica; 4) Medios para subsanar 10s in- 
convenientes del actual sistema de inscripci6n con matricula 
abierta todo el afio; 5 )  Conveniencia y modo prhctico de apli- 
car el sistema conchtrico en la enseiianza primaria, aceptan- 
do la escuela graduada; 6 )  Medios de mejorar la situaci6n eco- 
n6mica del preceptorado, sea por ascensos, por premios, por 
graduaciones, por la organizaci6n de distritos escolares o por 
cualquier otro sistema practicable en Chile; 7) Forma y me- 
dios para estimular el ahorro escolar y establecer en las escue- 
las de todo el pais cajas de ahorros. 

Se deliber6 sobre: 1) Medios prhcticos para implantar en 
las escuelas de ambos sexos 10s trabajos manuales, con la ex- 
tensi6n que deban tener; 2) Mejor metodo de lectura y escri- 
tura ; 3) Estimulo y disposiciones administrativas que conven- 

- 

alumnos en las escuelas primarias; 4) Desarrollo que debe dar 
se a la gimnasia y a 10s ejercicios militares; 5) Enseiianza dc 
la mfisica en las escuelas primarias; 6 )  Medios prhcticos dc 
implantar desde luego en Chile, absoluta y relativamente, 12 

ensefianza primaria obligatoria, y cantidad minima de con@ 
cimientos que deben exigirse; 7) La ensefianza de la higiene 3 I 
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pibil idad de difundirla prBcticamente por la escuela; 8) Me- 
dies de prornover el desarrollo de la ensefianza en 10s campos; 
9) Escuelas nocturnas para adultos y medios de establecerlas 
separadamente o con las primarias diurnas; 10) Medios de rne- 
jorar la preparacibn profesional de 10s profesores graduados 
antes de 1885. 

Las discusiones a que dieron origen y que ilustraron con sus 
consejos don Claudio Matte, don Julio Bafiados Espinoza, 
don Pedro Bannen, don Jos6 Abelardo NGfiez y otros desta- 
cados maestros, presentan en una forma clarisima cuales eran 
10s progresos alcanzados por la ensefianza primaria hasta esa 
@oca, y las aspiraciones que sustentaban sus destacados pro- 
motores. H6las aqui en sintesis: 

1) La ensefianza manual, con fines purarnente educadores, 
debe figurar en e! plan de estudios de las escuelas, a cargo del 
respectivo preceptor, lo rnismo que la de 10s otros rarnos; 2) 
La lectura debe ensefiarse simultBneamente con la escritura, 
por la via fon6tica y analitico-sint6tica y en cornbinacibn con 
lecciones objetivas; 3) La forma de aurnentar la asistencia me- 
dia dentro del r6gimen actual de libertad escolar, es el rnejora- 
miento de las escuelas, tanto por lo que respecta a 10s locales 
y su ubicacibn, como a la preparacibn del preceptorado, rn6to- 
todos, programas, horarios, etc. ; 4) Conviene que la girnnasia 
con ejercicios militares, se enseiie, como cornplernento indis- 
pensable de la educacibn intelectual y moral; 5 )  La m6sica se 
concretarB a1 canto de himnos sencillos y canciones relacio- 
nadas con la vida, ocupaciones y juegos infantiles; a1 oido en 
las secciones inferiores, con aprendizaje de las notas en 10s cur- 
SOs medio y superior; 6 )  No existiendo aGn elementos suficien- 
tes para hacer efectiva la ensefianza primaria obligatoria, con- 
viene preparar su implantacibn, estableciendo desde luego la 
obligacibn general de asistir a una escuela; las excepciones se 
determinarBn por las autoridades administrativas ; 7 )  Es ne- 
cesario impartir la higiene en las escuelas, unida a otros rarnos, 
esPecialmente a la historia natural; 8) es posible incrementar 
la educacibn rural mediante la creacibn de escuelas en aquellos 
sitios donde 10s propietarios suministren casas adecuadas Y 

189 - 
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con la fijaci6n de horarios apropiados a las localidades; 9) Las 
escuelas nocturnas deben tener el mismo car Acter educador de 
las diurnas; 10) Conviene establecer cursos o series sistemAti- 
cas de lecciones o conferencias para el mejoramiennto de la 
preparaci6n pedag6gica de 10s visitadores y preceptores, apro- 
vechando 10s elementos de las escuelas normales existentes. 

Con motivo de la Exposici6n Nacional, llevada a cab0 el 
aiio anterior, su 'secci6n de Instrucci6n, trat6 de allegar el 
mayor nGmero de datos sobre la materia. Fruto de ello son dos 
volGmenes de la mayor importancia para cuantos estudien 
el movimiento pedagbgico de esos lustros. Uno recopila esta- 
disticas de 10s colegios con el titulo de uDocumentos sobre ins- 
trucci6n,, y el segundo inserta dos aMemoriasB sobre el desa- 
rrollo de la Instrucci6n Primaria, y que se deben: una a D. 
Juan A. Madrid con la colaboraci6n de D. Jose M. Muiioz H., 
y la otra a don Manuel A. Ponce. (4). 

En el aiio 1893, el Inspector General abri6 un certamen pa- 
ra premiar 10s mejores tratados de pedagogfa, textos de estu- 

* dios y guias metodol6gicas, con premios de $ 500 a $ 2,000 y 
plazo hasta el 1.0 de Enero de'1895. Se laurearon 11 obras, de 
las cuales, 9 alcanzaron la publicaci6n: <Manual de prhctica 
escolar,, por Eduardo Rossig ; aPsicologfa intuitiva,, de E, 
Martig, traduccibn de R. Aivarez; Curso  de Pedagogia,, de 
G. Compayr6, traduccibn de P. P. Morales Vera; CTeorfa Y 
prActica de la enseiianza del castellano,, por Isabel Bering Y 
JosC Tadeo SepGlveda; aEnseiianza de la lengua materna' Y 
ub4etodologia de la historia,, ambas por JosC M. Muiioz H.; 
<La enseiianza del canto por el mCtodo global,, por Juan Hei- 
rich; .La enseiianza del canto en las escuelas primarias,, por 
Jos6 M. Muiioz H. y Luisa M. de Muiioz, y cMCtodologfa es- 
pecial de la gimnasia,, por Francisco J. Jenschke. 

Una colaboraci6n estusiasta y decidida encontr6 el seiio* 
NGiiez en la Komisi6n de Instrucci6n Primaria,, creada el 

(4) Los tttulos de 10s volhmenes son: Exposicidn NaciOnal de 1888. DO- 
cumentos sobre instruccih, presentados a la secci6n respectiva y Memorias so- 
bre instruccidn @;maria, presentadas a la seccidn de instruccibn, ainbas Pu- 
blicadas en Santiago en 1889. 
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2 de Agosto de 1882 y compuesta del Ministfo de Instrucci6n 
pfiblica, del Inspector General, de dos Directores de escuelas 
normales y de cuatro delegados de Gobierno. Don Doming0 
AmunLtegui Solar, don Claudio Matte, don Benjamin Montt, 
don Carlos Toribio Robinet y don Eleodoro Yafiez se desta- 
can como poderosos amigos de la enseiianza del pueblo dentro 
de esa comisi6n. 

Por Gltimo, en esos mismos afios, se inauguran en Santia- 
go y en las capitales de provincias 10s nuevos edificios manda- 
dos a construir por la ley del afio 83 y que sumaron en total 
150, de 10s que se conservan abn muchos, no reemplazados 
por otros mejores. 

Aunque su desarrollo es levemente posterior, hay que men- 
cionar tambiCn como conquista de este periodo, la introducci6n 
de 10s trabajos manuales y de la gimnasia sueca. En 1888, don 
Claudio Matte present6 en Santiago una exposici6n de herra- 
mientas y modelos de trabajos manuales. Habia viajado por 
espacio de siete afios por 10s pafses de Europa y Norte America, 
dedicindose particularmente a estudios pedag6gicos. La expo- 
sici6n que present6, adquirida por su propio peculio, compren- 
dfa una edici6n completa de 10s 100 modelos de Naas, amen 
de herramientas y bancas. Reforz6 la impresi6n producida en 
el pfiblico, con la publicaci6n del opGsculo .La enseiianza ma- 
nual en las escuelas Primariasa, que estimul6 a la opinibn cul- 
ta y a1 gobierno a conceder importancia a esta clase de acti- 
vidades <que a la vez que sirven de contrapeso a 10s estudios 
Puramente te6ricos, tienden a proporcionar a 10s nifios una ha- 
bilidad general de la mano, a inspirarles amor y respeto por 
el trabajo corporal y a desarrollar en ellos hhbitos de aten- 
ci6na (5 ) .  

En 1893, don Joaquin Cabezas inicia la enseiianza respec- 
tiva en algunas escuelas normales, y cuatro aiios despuCs esta 
disciplina se incorpora definitivamente a1 plan de estudios de 
10s maestros. 

191- 
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( 5 )  Claudio Matte, citado por M. A. PONCE:. Bibliograffu pedegbgua, 

P%. 112. 
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i. NGiiez Dreside la transformaci6n de la esrrlo!, 

4.-INFLUEN( 
Don Jose f -_  

primaria; 61 es su inspirador principal y su hombre de ac 
escribe a la vez que act6a en la direcci6n misma del seri - ' I segunda enseiianza, don Valentin Letelier es quieI 

las teorias, el Consejo Universitario y durante alg6n I 
In Diego Barros Arana, 10s que las impulsan en la I 

LILa. No tuvo don Valentin en sus manos el tim6n de la r 
ma de 1888 a 93; sin embargo, en todos 10s avances de 1 
dQctica de la Cpoca, hallamos la flecha indicadora de su pc 

iento. Espiritu eminentemente reflexivo, gran estud 
critor de minuciosa, prolija y exacta erudici6n, seguran 
1 le aventajaba nadie entre sus contemporheos en co 
iento de la pedagogia europea, y, sobre todo, de la aler 
francesa que habia observado de preferencia. 
Sus concepciones did6cticas se esclarecian con la ayud 

un documentado conocimiento sociol6gico. A1 contempla 
obra en conjunto, aparece mas como la de un humanista 
derno, que la de un pedagogo. Nada de lo que afecta a1 hor 
colectivo le deja indiferente: la historia, el derecho, la ense 
za ocupan lugar preferente en sus actividades que culm 
en sus tres grandes obras: .La Filosofia de la Educaci 
CEvolucibn de la historia, y <Genesis del DerechoB. 
primera edici6n de <La Filosofia de la Educaci6n~, dat 
1892. Aunque sus postulados filodficos emanan del posit 
mo comptiano, sus conclusiones son, en gran parte, origir 
y extraordinariamente adelantadas para la bnnra v lat 
en que fueron escritas. Aun hoy produce ad 
dernidad de sus juicios que se adelantan cerc 
a la ideologfa y a la practica docente chilena: 

Concebia la educaci6n como una funci6n social, y cii c: 

anticipa a Dewey y 10s pedagogos norteamericanos de con 
zos de este siglo. Reclamaba la urgencia de desarrollar a1 
ximum compatible con nuestro estado cultural, la educa 
primaria, y preconizaba en la segunda una correlaci6n tz 
estudios que permit;cw, -1 -Anlae,ws-+o F c l - m n - c ~  ~ r n  Gist 
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organizado de ideas, un criterio moral superior y un sentido 
claro de sus responsabilidades sociales. 

El plan didactic0 a que adhiere es el que aqui hemos llamado 
m ~ s  tarde vonchtrico, y cuyas bases habia ya presentado 
algunos aiios atrQs, cuando, siendo miembro de la Sociedad 
de Instrucci6n Primaria, elabor6 un plan de estudios para una 
escuela modelo (6) .  

La influencia de su obra nos -plica la relativa facilidad 
que ha116 la reforma de 10s estudios liberales en 10s circulos 
dirigentes de la 6poca; a su haber debemos inscribir asimismo, 
lafundaci6n del Instituto Pedag6gico y la implantaci6n del sis- 
tema condntrico en 10s liceos. 

Por 6ltimo, fuC 61 quien prepar6 el campo para incre- 
mentar la ensefianza femenina fiscal. Convencido partida- 
rio de la unidad cultural de 10s d o s k m s ,  en todo momento 
preconiz6 la necesidad de colocar a la mujer en el mismo pla- 
no de importancia que su compafiero: <<No se podria-dice- 
aducir raz6n alguna, siquiera sea de mediano peso, para justi- 
ficar la prQctica com6n de dar una educaci6n a un sex0 y otra 
radicalmente diversa a1 otro. Comprender las causas verda- 
deras, las causas naturales de todas las cosas; es 6til en igual 
grado a 10s individuos de uno y otro sexo. Para formarse habitos 
higihicos que conserven la salud, hfibitos intelectuales que 
h e n  a la verdad, hfibitos morales que fortalezcan en la vir- 
tud, una misma educaci6n sirve a hombres y mujeres; y 
las patraiias, las supersticiones y la ignorancia les perturban 
 PO^ igual el criterio y no se extirpan en unos y otras sino por 
medio del estudio y de la cienciaa (7). 

Desde 1884, fecha de su regreso de Alemania, hasta 1919, 
afi0 de su temprano fallecimiento, la ideologi'a pedag6gica-Ze 
don Valentin Letelier afianza casi toda 1;- acci6n didactica 
chilena. Es la autoridad intelectual a la que recurren en b'usca 
de base para sus elucubraciones y de cimiento para las refor- 

(6)  AmPlisimos datos sobre su actuacihn pedaghgica se hallan en: VU- 
lentin Letelier y su obra, por don LUIS GALDAMES. Santiago de Chile, 1937. 

(7) VALENTfN LETELIER. PAg. 155. 2.* edi- 
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mas, casi todos 10s pedagogos nacionales de 
XIX y comienzos de 6ste. 

- - - . - - - __  - -. I I_ . 
La Ley Organica de 

le di6: certeza de un non 
terio tCcnico y sin ma 
estabilidad, porque una - 
destituido, sino en circu 
del Consejo; aumento g 
vicio y estimulos de prc 
obras originales que es 

FaltQbales, sin embai 
gia entre 10s profesionalc 
bres destacados en las 
Verdad es que su carenc . .  
11ZL.1  IC". 

didactz 
estrech 
infundj 
falta h 
cen el ( 

embarg 
adolesc .. . 

fines del siglo 

1879 que creaba la carrera del bLw.Lnv,, 
nbramiento hecho con justicia, con cri- 
ryores influencias politicas o sociales; 
vez nombrado el profesor, no podia ser 
nstancias expresas y con la aprobacibn 
radual de sus salarios por afios de ser- 
)greso, en virtud de 10s premios por las 
cribieran. 
-go, preparaci6n pedag6gica. Se les ele- 
2s: abogados, medicos, ingenieros, hom- 
letras y en las disciplinas cientificas. 
:iade tCcnica supliase, a veces, con 10s 

--6-*+n~ de una personalidad descollante. Algunos eran auto- 
ts prestigiosos, varones eminentes que por su contact0 
o con la cosa pdblica, la administraci6n o el comercio, 
'an a las lecciones esa vitalidad de lo real que tanta 
ace a quienes, profesores de carrera siempre, no cono- 
:uerpo.a cuerpo de la lucha por la vida. Los mas, sin 
ro, ayunos de esas dotes e inhabiles para tratar con 10s 
:entes, porque ignoraban su psicologia y la tCcnica di- 

dactica, reducian su papel a fiscalizar la repetici6n de textos 
aprendidos de memoria. 

a Domeyko, que en 1843, en las columnas del ~~SeniallalIu Je 

mo sentido don Valentin Letelier y don ( 21 

primero, en sus informes: aLas Escuelas de mmin,, e ~ e v a - ~  

a1 Gobierno desde su puesto de Secretario de la Legaci6n de 
Chile en esa capita! y .La instrucci6n secundaria y universi- 
tariade Berlin,, escrito en colaboracibn con el segundo, y publie 

La primera idea de formar una normal superior 1: )S 

Santiago) aconsejaba su creaci6n. Abogan c 5- lespubs en e1 mi! 
3laudio Matte; ' 
. TI- ,, -,..-.,A 

cados en 1885. 
En la Facultad de Filosofia y Humanidades-integrada P' 

maestros sin esa preparaci6n-tal idea movia secretas y ten: 
)r 
1- 
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ces resistencias. FuC el Ministerio y no la Universidad quien lo 
cre6, y aun en sus dos primeros afios, la Facultad se resisti6 a 
admitir a1 Instituto Pedagcigico como escuela de su &pen- 
dencia. 8 Don Pedro Montt introdujo, en 1887, un item de $ 20.000 
en el proyecto de Ley de Presupuestos para crear una CEscue- 
la Normal de Profesores de Instruccibn Secundaria,. No se rea- 
liz6 la idea, ni en ese aiio ni en el siguiente, hasta que el Minis- 
tro, don Federico Puga Borne, propuso elevar esa suma a1 do- 
ble y contratar el profesorado en Alemania. Asi se hizo. El re- : 
presentante de Chile alli, don Domingo Gana, se encargb de 
elegir el personal (8) y el establecimiento abrib sus puertas en 
1889. De acuerdo~ con el decreto organico, se compondria de 
dos secciones : una de Humanidades Superiores y otra de Cien- 
cias. -41 afio siguiente, el Consejo de Instrucci6n PGblica dict6 
el reglamento. Disponia que sus catedras se agruparan en seis 
unidades: castellano y latin; franc& y Iatin; inglb y aleman; 
historia y geografia; matemAticas, y ciencias fisicas y naturales. 
Comunes a todos 10s estudiantes serian las asignaturas de: fi- 
losofia, filosofia de las ciencias, pedagogia te6rica y practica, 
gimnasia te6rica y pr+ctica, y principios generales de qerecho 
constitucional. El curso duraria tres aiios y se admitiria solo 
a diez postulantes en cada una de las asignaturas. A1 concluir 
sus estudios ese mntingente, ingresaria un segundo (9). 
--_ c 

\ 

(8) Fueron: Don Jorge Enrique Schneider (Filosofia y Pedagogfa); don 
Juan Steffen (Historia y Geograffa); Federico Hansen (Filologia); Reinaldo 
von Lilienthal (Matemhicas); Alfred0 Beutell (Ciencias Fkicas); Federico 
Johow (Ciencias naturales). Ademhs de ellos, profed alll don Enrique Ner- 
asseaux y MorLn, chileno, que tenia a su cargo la enseiianza de la literatu- 
ra espafiola y americana. 

(9) LOS ataques de que fu6 objeto en sus primeros pasos, se hallan relata- 
Por don Doniingo Amunhtegui S., en su obra La Ensefhnza del Estado. 

@antiago, Chile, 1894). CSe ha tratado de desautorizarlo, decia, sosteniCn- 
dose Por unos que no habrB en 10s liceos del Estado suficiente ndmero de va- 

para 10s alumnos que obtengan en cada aiio el titulo de profesores, 
y aseg11r5ndose por 10s otros pue 10s nuevos maestros no querrian en manera 
alguna ir a 10s liceos de provincia y preferirb consagrarse en Santiago a la 
eneefianza privada (PAS. 74). 
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En 1893, recibfan su titulo de CProfesores de Estadox 29 j6- 
venes, la mayoria de 10s cuales, haciendo honor a su carrera, 
le han asegurado la tradici6n prestigiosa que le acompafia, 
Gracias a ellos, pudo llevarse a cab0 la reforma de 10s meto- 
dos didkticos de la segunda ensefianza e implantar el sistema 
denominado concCntrico, del cual nos preocuparemos en pi- 
rrafo prbximo. 

La influencia del Instituto Pedagbgico ha sido dilatada y 
mhltiple. Sus cualidades como sus defectos han repercuti- 
do, primero, en la segunda ensefianza, despub en la cultura 
del pais. A 61 se debe el uniforme nivel did6ctico de 10s liceos 
de Chile: bajo, si lo consideramos c&% relaci6n con el ideal y 
con 10 que seria dable esperar; alto, en comparaci6n con Io 
que han logrado en el mismo tiempo 10s otros paises de Sud 
AmCrica. 

A 6.-h REFORMA E N  LOS LICEOS DE HOMBRES. 
Las memorias escritas por don Valentin Letelier y don Clau- 

dio Matte, desde Berlin, y 10s reiterados articulos del primero 
sobre la necesidad de cambiar el sistema pedag6gico vigente, 
fueron abriendose camino en la opinibn culta del pais, a tal 
punto que el ministro don Pedro Montt, en 1886, a1 presen: 
tar a1 Consejo Universitario el proyecto de creacibn de la Es- 
cuela Normal Superior, sugeria la abolicibn del sistema de es- 
tudiar asignaturas cdmpletas y sucesivas por el de cagrupar 
10s ramos que pertenezcan a un mismo orden de conocimientos, 

Teniendo que defenderlo en mfiltiples ocasiones, escribia en nota de 1 . O  de 
Octubre de 1892: aEn estos momentos, en que tanto el Gobierno corn0 el 
Consejo de Instrucci6n Phblica, han resuelto variar el sistema y 10s rnetodos 
de enseiianza de 10s liceos, ha llegado a sei indispensable un colegio que pre- 
pare a 10s maestros destinados a realizar la reforma. No basta decretar un 
plan de estudios ni combinar nuevos programas; se necesita, adem& que 
10s individuos encargados de aplicarla consagren toda su inteligencia, toda 
su voluntad a1 buen 6xito de la obra. Las innovaciones de esta clase no se 
hallan contenidas por completo en la letra de 10s reglamentos. Una gran Par- 
te de ellas, tal vez 10 m9s esencial, va siempre envuelta en el espiritu de los 
decretos. Si estas reformas no tienen como consecuencia el apoyo d e d i d o  
de 10s profesores, fracasarhn con seguridads. (Obra citada. pAg. 86). 
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, de manera que su estudio empiece en el primer afio del curso 
continfie con desarrollo progresivo hasta concluir el sexto>. 
La reforma abarcaba la estructura del plan y 10s metodos, 

puest.0 que se queria implantar la didhctica herbatiana, pre- 
conizada por 10s profesores germhnicos. Se realiz6, a pesar de 
la resistencia de la Facultad y de gran n6mero de profesores 
del Institute Nacional. El Consejo Universitario, y sobre todo 
don Diego Barros Arana, persistieron en su empefio, cuyo fru- 
tu fuC el decreto de 10 de Enero de 1889, en virtud del cual se 
orden6 ensayar un plan wonc&ntrico)), por lo menos en algu- 
nos liceos de la Rep6blica. 

En Santiago se acababa de fundar uno (hoy, el <Lice0 Va- 
lentin Leteliers). Se le dot6 de un cuerpo de profesores trafdos 
casi en su totalidad de Alemania, y se comenzaron a poner 
en prhctica 10s planes nuevos de agrupaci6n de asignaturas, 
10s mCtodos de presentaci6n normal de la materia, y una dis- 
ciplina inspirada en 10s conceptos monhquicos germanos. 

Desde 10s colegios privados, y en particular desde 10s 
congregacionistas, la oposici6n fue tenaz. Su implantacibn im- 
portaba dos innovaciones que contrariaban su espiritu : una, 
la acentuaci6n de la importancia de las Ciencias BioMgicas, 
Fisicas y Qufmicas; la otra, que para su buen desarrollo, 
irqueria profesores con una preparaci6n superior en la asig- 
natura misma y en la pedagogia. 

Contra viento y marea, el <<plan conc6ntricoa estaba ya su- 
ficientemente ensayado en 1893 ; profesores distinguidos-en 
SU mayoria alemanes-habian redactado 10s planos de las di- 
versas asignaturas; sus informes se hallaban ya en poder de 
]as autoridades universitarias, y habia ya salido del Instituto 
Pedagdgico el primer grupo de profesores imbuidos en la nue- 

'va pedagogfa. El Consejo orden6 que ese afio se principiaran 
a aplicar en todos 10s establecimientos secundarios de su de- 
Pendencia (10). 

nacib la reforma del 93, que ha perdurado con escasas va- 
riaciones esenciales hasta ahora. El plan de estudios secunda- 
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(lo) V6ase Anexo N." 3; Planes de Estudios en 1893. 
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rios que habia tenido hasta entonces similitud con el del lice0 
franc& de principios del siglo XIX, pas6 a semejarse a1 del 
Real Gimnasio Alemfin. Se reemplaz6 el latin por dos idioms 
modernos extranjeros (a elegir: franc& e inglks, o franc& 
alemfin). En 10s colegios congregacionistas se permiti6 que el 
latin reeemplazara a una de las lenguas vivas. 

El plan del 93 corregia a1 del 89 en varios detalles: incluia 
asignaturas que despues se han llamado tecnicas (canto, gim- 
nasia y dibujo), las ciencias fisicas y naturales aumentaban, 
subdivididas en zoologia, botfinica, fisica y quimica, biologia 
e higiene. A la 16gica se aiiadfa historia,de la filosofia, y 10s idio- 
mas extranjeros se ensefiaban paralelamente desde primer0 
a sexto aiio. 

El rector de la Universidad de Chile, a la saz6n don Diego 
Barros Arana, secundado por 10s elementos progresistas de 
la Facultad, entre 10s que debemos mencionar a D. Doming0 
AmunAtegui Solar, salv6 con firme autoridad 10s escollos prhc- 
ticos de la reforma y explic6 en mtiltiples ocasiones su signifi- 
cad0 a 10s profesores (11). Los colegios particulares y en es- 
pecial 10s congregacionistas, continuaron, sin embargo, con el 
plan antiguo hasta bien entrado el siglo XX. 

Los programas fueron confeccionados por especialistas uni- 
versitarios y con el Animo de servir de precedentes a 10s estu- 
dios superiores. Han sufrido despues modificaciones que no 
alteran fundamentalmente esta caracteristica. 

(11) <La reforma iniciada es s610 de mCtodos, deda. Se trata de sustitdr 
la enseiianza de ramos aislados, independientes unos de otros, por la simul- 
tbnea de todos 10s ramos a la vez, empezando por las nociones mbs rudimen- 
tarias de cada una de ellas, que se irbn ensanchandb gradualmente de aiio 
en aiio, en proporcibn del desarrollo intelectual de 10s alumnos.'Se qUiere 
que estos, mediante una enseiianza mbs variada y er, cuanto sea posib!e mhs 
,prbctica, mbs objetiva y mbs amena, y mediante tambien la continuada re- 
peticibn de las lecciones, adquieran m6s s6lidamente y conserven mejor IOs 
conocimientos que con el antiguo sistema 10s estudiantes soIian y podfan OL 
vidar m&s o menos generalmente despues de cada examen. 
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7.-LA INFLUENCIA ALEMANA EN LA EDUCACI6N FEMENINA. 

En la educaci6n femenina, la influencia alemana se dej6 sentir 
primeramente en las Escuelas Normales. 

En Marzo de 1885, su direccibn y sus ciitedras se entregaban 
a fardo cerrado, a las 14 profesoras alemanas contratadas. Ocho 
permanecieron en la Normal de Santiago y seis fueron destinadas 
a la del Sur (12). 

Tributando un justo homenaje a sus mCritos, hemos de con- 
signar que habia entre esas maestras algunas sobresalientes 
Y cuyos servicios han sido de positivo valor en nuestra pedago- 
gia. Tal, por ejemplo, la sefiorita Teresa Adametz, directosa 
de la Escuela y despuCs fundadora del Liceo N." 2 de Nifias de 
Santiago; la sefiorita Isabel Bering, co-autora de un texto me- 
todolbgico a e  gran utilidad a las normalistas que se iniciaban 
en 10s sistemas didkticos alemanes (13), y dofia Guillermina 
von K. de Froemel, visitadora de Instrucci6n Secundaria fe- 
menina durante largos afios. 

La tarea cultural misma que desarrollaron, no careci6 de me- 
recimientos : introdujeron, como sus colegas rnasculinos, la 
ensefianza sistemhtica de la psicologia, de la metodologia y de la 
pedagogia en general; la higiene y la gimnasia, y cooperaron 
eficazmente con don Josi: A. Nfifiez, el alma y director de la 
enseiianza primaria en aquella dkada. 

La did6ctica que practicaron, la disciplina que impusieron, 
estrechas si la juzgamos con nuestro criterio actual, libCrrima 
si la situamos en el tiempo en que 10s castigos corporales me- 
draban a6n con toda su hiriente tortura, fueron, tambiCn, 
items de progreso en el balance de 10s afios. -__ I 

(12) He aqui la distribucih detallada: Escuela Normal de Santiago: Di- 
rectors, Srta. Teresa Adametz; subdirectora, Guillermina von Kalchber 
de Froemel; Regente, Isabel Bering; Profesoras, Srtas. Irma Sarlay, Maria 
Satla-, Emilia Adametz, Julia Kolar y Emilia W7itowslry. Escuela Normal 

Sur: Directora, Srta. Maria Frank; subdirectora, Srta. Isabel Bongard; 
profemas Srtas. Maria Weigle, Ana Muller, Clara Frank e Irma von 
% d e  >en. 

(13) FuC el titulado Teoria y p&tica de la enserianzn del Castellano, escrito 
en col?rboracibn con don JosC Tadeo Sepilveda. 
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El error de esos lustros no estuvo en ellas, sin0 en el 
Gobierno que les entreg6, a1 principio, de manera absoluta Y 
completa, la formaci6n espiritual de las maestras. A inmensa 
distancia de nuestra tradici6n, de las necesidades de esta 
raza, tan distinta de la suya, tan diferentemente moldeada 
en el troquel de la historia, ajenas por completo a nuestro 
espiritu semi-latino, semi-criollo, pudieron impartir h6bilmente 
ciertas disciplinas, mas, apenas si formaron una que otra 
discipula, o robustecieron aquellos caracteres que pudieran 
m6s tarde influir en la cultura nuestra de manera viva y 
perenne. 

~.---ORGANIZACI~N DE LOS LICEOS FEMENINOS FISCALES. 
El movimiento tan vigorosamente llevado a cab0 por don 

Miguel L. Amunbtegui, para fundar la educaci6n secundaria 
femenina, recibi6 un quebranto serio con la guerra del Pacifico, 
que estall6 en el momento mismo en que tales iniciativas em- 
pezaban a arraigar. El Ministro no alcanz6 a fundarlos en 
Santiago. 

El acaudalado vecino de Valparaiso, don Carlos Waddington, 
leg6 a1 Gobierno por 10s afios de 1889, un sitio y edificio en 
ese puerto, con el fin de que se crease alli un Liceo Fiscal de 
Nifias. Aceptando el legado, el Ministro de Instrucci6n PA- 
blica comision6, el 6 de Abril de 1889, a la profesora alemana 
dofia Maria de Mac Dougald para que se dirigiera a Europa 
en busca de profesoras. Con la anuencia del Estado, prop6sose 
esta dama importar 18 maestras, una de las cuales, francesa, 
para la ensefianza de esta lengua, dos espafiolas y las quince 
restantes alemanas. 

Vuelta a Chile con tan preciosa carga, el Ministro de Justicia 
e InstrucciOn PGblica, que lo era a la saz6n don Isidoro Errs- 
zuriz, acept6 por decreto del 13 de Diciembre de 1891 que el 
Liceo de Nifias, fundado en Valparaiso por la Sociedad de Pa- 
dres de .Familia, pasara, bajo el nombre de CInstituto Carlos 
Waddington,, a la dependencia absoluta del Estado, a cargo 
del cual correria de alli en adelante su mantencidn y pro- 
greso. 
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Un incendio que destruy6 el edificio legado por don Carlos, 
retrasos del Fisco para cumplir algunas de las cl&usulas a que le 
obligaba el testamento, dieron margen poco dequ6s para que 
la sucesi6n demandase a1 Estado que, condenado por el fallo 
de 10s tribunales, perdi6 su parte en la herencia. El CInstituto 
Waddington,, hoy <Lice0 N." 1 de  Nifias de  Valparaison, 
funciona ahora en el sitio que antes ocupaba uno de 10s cuar- 
teles militares. 

En Santiago, entre tanto, la educaci6n secundaria femenina 
se impartia organizadamente en algunos liceos particulares 
que el Estado subvencionaba y que se regian por 10s planes 
de estudio ordenados por el Consejo de Instrucci6n Pbblica. 
Eran 10s m8s importantes, el <<Isabel Le-Brun de Pinochet,, 
el &anta Teresa> y .La Ilhstracih, (14). 

Su desarrollo era vigilado de cerca por el Ministerio, que 
nombr6 a la profesora alemana dofia Juana Grembler <Ins- 
pectora de Liceos de Nifias Subvencionados,. No tardaron en 
concluir sus funciones inspectoriles, porque en 1894, el Go- 
bierno dispuso que dirigiera el Primer Liceo Fiscal de Nifias 
de Santiago. 

En efecto, el ejemplo dado por Valparaiso, el monto que 
iban adquiriendo las subvenciones a 10s colegios privados y el 
favor creciente con que les distinguia el pfiblico, convencieron 
a1 Gobierno de la necesidad de fomentar de un modo m8s 
direct0 este clase de enseiianza. 

El Liceo de  Nifias N.0 1 de  Santiago comenz6 a funcionar 
en Abril de 1895 (151, bajo la vigilancia de una Junta nombrada 
Por el Gobierno y cuyo primer presidente fui? don Vicente 

Tanto este Liceo, como el N." 2,  de Santiago, fundado el 
11 de Febrero de 1896, se destinaban a instruir a las j6venes 

(14) En 1893 recibian las siguientes subvenciones: Liceo Isabel Le-Brun 
d: Pinwhet, $ 4.500; Santa Teresa, $ 3.000; Antonia de Chac6n, $ 2.000; 
Victoria Prieto, $ 1.280; <La Ilustracicin,, $ 2,700. 

(15) En una casa que se tom6 en arriendo por la suma de $9.500 anuales. 
Admiti6se s610 147 alumnas, todas medio-pupilas que pagaban 8 15 trimes- 
tralw. 

Reyes. 

- 
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de Santiago; Que ~ O S  Ikeos que llevan nfimeros 1 y 2 en esta 
ciudad, tienen en vigor un plan de estudios destinado a un 
curso completo de Humanidades, y que es conveniente dar 
ell el nuevo Lice0 una enseiianza mAs prActka, que prepare a 
las jbvenes para obtener conocimientos que las habiliten para 
ganarse la vida, Decreto: Crease en Santiago un tercer Liceo 
de Nifias, especialmente destinado para la ensefianza prktica 
de la mujer. T6mese raz6n, comuniquese, publiquese en el 
CDiario OfiCiab .-ERRAZIJRIZ.-C~~~~ S. Pdacios 2.)) 

Design6 tambi6n el seiior Palacios a la primera directora 
chilena que hayamos tenido en nuestros liceos fiscales feme- 
ninos, la sefiorita Carmela Silva Donoso, cuyo nombramiento 
en aquellos afios, en que seg6n la frase de don Eduardo de la 
Barra, imperabzi todavia el ccembrujamiento alemAn,, signific6 
una lucha tenaz, dura y encarnizada contra 10s elementos ofi- 
ciales y aristocrAticos que no comprendian a h  que la educa- 

)i6n de Chile tuviera que ser la obra de sus propios hijos. , 

9.-ENSE%ANZA ESPECIAL. 

Las escuelas o talleres femeninos, mandados erigir por don 
Miguel Luis AmunAtegui, sufrieron, como tantas otras activi- 
dades docentes, el golpe mortal de la guerra del Pacific0 Y no 
volvieron a funcionar sino en 1888, a instancias de la Sociedad 
de Foment0 Fabril, con el nombre de .Escuelas de Artes y 
Oficios para mujeres,. 

La primera, organizada por Decreto de 9 de Enero de 1888, 
constaba de las siguientes secciones : comercio; modas; lenceria 
Y costura corriente; bordados; guanterfa; cartonaje y marro- 
Wineria; dibujo; cocineria, lavado y aplanchado. A POCO, 

se afiadieron sombrereria, corseteria, sastreria, tejidos de toda 
especie, flores artificiales y tallados en madera. 

Dependiente, no del Ministerio de Instrucci6n, sino del de 
Industrias y Obras PGblicas, se le pus0 bajo la direcci6n de la 
w k r a  Mercedes Frittis de Viviani, que habia sido la fundado- 
ra del Liceo de Nifias de Copiapb, del cual hicimos mencibn, 
a1 hablar de 10s decretos AmunAtegui pro-instrucci6n secunda- 



204 AMANDA LABARCA H. 

ria femenina. Le asesoraba un consejo o junta de vigilancia 
compuesta de damas y caballeros, quienes supervigilaban el 
servicio, le imprimian orientaciones y proponian a1 Ministerio 
10s nombramientos del profesorado, la creaci6n de nuevos 
Cursos, etc. 

El plantel comenz6 a funcionar en un local de la  Plazuela 
de la Recoleta que P poco se hizo estrecho. Hub0 de trasladarse 
a Teatinos 666 y,  por 6ltimo, a uno construido ad-hoc en la 
Av. B. O’Higgins esquina de Santa Rosa, que de nuevo se 
hace ahora insuficiente. 

Con la escuela similar fundada en Valparaiso en 1897, fueron 
10s hicos  establecimientos destinados a la instrucci6n t6cnica 
de la mujer, hasta fines del siglo. Desde 1900 adelante, 10s 
vemos esparcidos en todas las provincias con el nombre de 
“Escuelas Profesionales de Nifias, (17). 

A la sefiora Frittis sucedi6 por buen tiempo la sefiora Rosa 
Girard de Escudero. La sefiora Maria Weigle de Jenschke, 
su tercera directora, lo fuC por espacio de 15 afios. Las tres 
hubieron de vencer 10s numerosos obst5culos que se oponian al 
progreso de la enseiianza tbcnica, el prejuicio social en contra 
de las tareas manuales femeninas, miradas como indignas de 
una sefiorita de calidad y cosa mi% bien de obreras que de 
estudiantes, 10s bajos precios asignados a 10s productos del es- 
fuerzo de la mujer y, sobre todo, la competencia de 10s talle- 
res monbticos, renombrados por su maravillosa proligidad. 

La tarea m&s dificil, sin duda, en esos tiempos, fu6 la de en- 
contrar un profesorado id6ne0, muy escaso entre las sefioras 
chilenas que en aquel entonces no se atrevian a trabajar osten- 
siblemente fuera de sus casas, so pena de perder la estimacih 
social. 

(17) CEscuela Profesional Superior de Niiias de Santiago. Antecedent- 
sobre su establecimiento, desarrollo y progresos. (Sin nombre de autor). 
Santiago, 1908. 

ConsBltese, adem6s: ActivirEades ferneninas en Ch&, recopilaci6n de m a  
serie de monografias. Santiago. 1928. 
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~ ~ . - E X P A N S I ~ N  PROFESIONAL DE LA UNIVERSIDAD. 

Como se ha dicho anteriormente, la ley de 1879 modific6 
el concept0 universitario, acentuando su carActer docente, y 
sus escuelas profesionales superiores fueron saliendo una por 
una, crecidas ya, de la casa que las albergara hasta entonces 
corn0 su Alma Mater: el Instituto Nacional. 

En 1879, la Escuela de Medicine inauguraba su edificio, 
considerado en aquellos tiempos un palacio, a1 lado del Hos- 
pital de San Vicente, que habria de servirle de auxiliar en la en- 
seiianza clinica. Diversos planes que se suceden desde 1882 a 
1889, aumentan sus asignaturas y crean el internado de hospital 
para la prActica de 10s alumnos egresados. Contribuy6 a1 me- 
jor 6xito de estas reformas, el endo de j6venes medicos a estu- 
diar a Europa y la contrataci6n alli de maestros eminentes. 

Las tareas de la Facultad se ensanchan con el plan de Far- 
macia, de 6 de Septiembre de 1886. Don Vicente Bustillos es el 
precursor de tales disciplinas, a las que despuCs dieron mayor 
ensanche Domeyko y Fhilippi. Hasta 1886, se ensefiaba la far- 
macia no en un curso ad-hoc, sino permitiendo la asistencia de 
10s candidatos a diversas asignaturas, profesadas en varias fa- 
cultades. DespuCs de esa fecha, se acept6 el plan de 4 afios, 
con las siguientes cAtedras : Fisica, BotAnica y Quimica orgAni- 
ca en el I aiio. Mineralogia y Geologia, Qufmica orgiinica infe- 
rior y trabajos practices en 11. Quimica orgAnica superior, qui- 
mica fisiol6gica y patol6gica, farmacia y trabajos prActicos 
en 111, y Quimica Analitica, farmacia legal y trabajos prActicos 
de ambas en IV. 

No di6, sin embargo, 10s frutos deseados, por falta de pro- 
fesores competentes y de laboratorios pasablemente monta- 
dose En 1897, ya con elementos mAs idheos, se acepta un 
nueVO plan de estudios que suprime la clase de mineralogia y 
geologia, reduce a tres aiios el plan e introduce trahaios prAc- 
tlcos de quimica inorgAnica (1 8). 

(I*) Mayores detalles pueden compuIsarse en e l  trabajo presentado a1 
Congreso General de Instrucci6n PGblica de 1902, por don Juan B. Miranda, 
''*. II, P&s. 326 a 356 de Ias Actas. 

-- 
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del CAzul. de Ruben Dario, de don Diego Barros Arana, 1 

Valentin Letelier, figuras egregias que son verdaderas pr 
motoras del movirniento de las ciencias y las letras. 

En 1892, publicaba el sefior Letelier su CFilosofia de la Ed 
cacibn., estimada como la obra pedag6gica mhs complet 
mAs recia, mhs enjundiosa de la pedagogfa sudamericana. . 
lado de ellos, don Luis Espejo, don Diego San Cristi' ' A,.,, 
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(20) Mayores datos sobre la expansibn universitari: 
3 Chile. (1843-1934). 
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qanuel Barros Borgofio y muchos otros, estimulaban la obra 
le la ilustraci6n del pais, con su labor y con su ejemplo. 

Volvib a ser don Diego Barros Arana el blanco de 10s ataques 
Btado docente y a la introducci6n del criterio cientifico en la 

universidad. En 1896, don Federico Errazuriz Echaurren, 
Presidente de la Reptiblica, a petici6n del elemento conservador, 
;e neg6 a nombrarlo como Rector en el segundo periodo, para 
tl cual habia sido reelegido por el claustro pleno universitario. 
El Gobierno extendi6 el nombramiento a1 que iba en segundo 
ugar de la terna, don Osvaldo Rengifo, quien inmediatamente 
,enuncib. Vuelto a convocarse el claustro pleno, insisti6 en 
:olocar en primer lugar a don Diego Barros Arana. De nuevo 
:I Gobierno desestimb la propuesta y se hubiera seguido en 
In conflicto entre la Universidad y el Ejecutivo, si el propio 
igraciado no hubiese pedido a1 Dr. San Crist6bal que acep- 
:ara la Rectoria. 

Si se ofendib a1 hombre que representaba mAs conspicua- 
nente la tendencia, ella no fuC abatida, porque el sucesor 
:ontinub adelante con el programa trazado por don Diego 
3arros Arana y de cuya madurez nos da prueba cierta el Con- 
:reso de 1902 del que nos ocuparemos en el prbximo capitulo. 

I1 .-0 JEADA DE CON JUNTO. 
Si la dCcada pedag6gica de 1880 a1 90 se caracteriza por su 

horcio de la tradici611, la del fin del siglo lleva impresa la 
narca de un completo extranjerismo. 

Tan nacionalistas como seamos, no dejemos, sin embargo, de 
itorgar a1 CCsar lo que le pertenece. Aquellos hombres, como 

gran organizador de la enseiianza primaria, don JOSC Abe- 
ardo Ntiiiez, como don Diego Barros Arana, don Valentin 
-etelier, don Julio Baiiados Espinoza que atisbaban hacia 
odes 10s pueblos para encontrar lo mAs cumplido que importar 
11 nuestro, imaginaban realizar asi una obra de renovaci6n 
“dispensable. 

El sistema pedag6gico chileno anterior a la guerra del Pad- 
iCO era indigente, miserable, falto de maestros, de mCtodos, 
le locales y utensilios. Es verdad. Tal lo encontraron 10s * 

14 
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hombres del 80 y apresurAronse a buscar allende 10s mares 
lo que tanta falta nos hacia (21). S610 que olvidaron que si 
sus padres no les habian legado escuelas numerosas, liceos cabs- 
les, no fuC porque desestimaran la trascendencia de la educa- 
cibn ni carecieran de ideales bien definidos, sin0 porque les 
faltaba comprensi6n y estimulo en las clases dirigentes y por 
ende, el instrumento para realizarlos: el dinero. Los estadis- 
tas anteriores a la guerra del Pacifico, don Miguel L. Amunh- 
tegui, por ejemplo, recogen, fortalecen y aspiran a realizar 
las tradiciones escolares chilenas, que datan de Salas, de 
Egafia y de Lastarria y hacen cuanto est& en su mano para 
cultivar a1 pueblo y formar el alma de la patria. Mas, sus 
esfuerzos lograron s610 calidad; la cantidad, la extensibn que 
requeria el sistema para que no fuese el privilegio de unos 
pocos, sino el derecho de todos, eso no lo alcanzaron, que ja- 
mAs se pudo romper la parsimonia con que la clase dominante 
concedia fondos para la completa educaci6n del pueblo. 

En 1879, la cuota del Presupuesto de Instrucci6n s610 Ile- 
gaba a !$ 1.083,944 y con ello se educaba apenas el 2,29% de 
la poblaci6n. iMilagro fuC que pudieran sostener la organizaci6n 
didActica nacional! AI aiio siguiente de la terminacibn victo- 
riosa de esa lucha, el Presupuesto ascendia a $ 2.393,858; en 
1883, se aprobaba la ley de reformas de la educaci6n prima- 
ria y normal que, entre otras cosas, consultaba fondos ex- 
traordinarios para la edificaci6n de escuelas, la contrata de 
profesores extranjeros y el envio de maestros chilenos a Europa. 
En 1892, el Presupuesto subia a $ 5641,120, per0 siempre 
era exiguo a1 lado de las necesidades de la poblacibn. 

Contaron 10s hombres de esa post-guerra, sin embargo, con 
recursos econ6micos con que no sofiaron sus padres. Nos dieron 
edificios escolares, planes de estudio, mCtodos y maestros, 
algunos de ellos excepcionales, almas de elecci6n que maron 
de verdad a Chile y cuyos nombres repetimos con acendrado 

(21) NO fu8 ~610 de Alemania de donde se trajo maestros. Se les buxb en 
Suecia para la Gimnasia y las artes manuales; en Suiza, para la ensefianza 
industrial y algunos establecimientos secundarios. 
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cariiio : Federico Hansen, Rodolfo Lenz, Teresa Adametz, 
Antonio Diez y otros. La forma de la educaci6n mejor6 nota- 
blemente, ipero no su espiritu! Dejando aparte unas cuantas 
exceptiones, <que soplo de vida nacional podian infundirle 
hombres y mujeres de otra cultura, de otras costumbres, algu- 
nos de 10s cuales s610 a regaiiadientes y espoleados por la nece- 
&jad se avecindaban en este suelo? 

El final del siglo nos encuentra, pues, extranjerizados. En 
las escuelas normales continha el valimiento aleman. Disci- 
plinas, metodos, planes, programa y aun la ensefianza de algunos 
ramos, lejos de acomodarse a las necesidades del medio, eran 
simples remedos y copias de 10s usos germinicos. En Gimna- 
sia, trabajos manuales y labores dombticas, seiialabase ya la 
influencia sueca; en 1899, se incorporaba en algunas escuelas 
superiores el trabajo manual a1 programa primario, creando 
talleres de carpinterfa y de cartonaje (22) seghn ese modelo. 

A las Escuelas Profesionales se habia importado igualmente 
maestras extranjeras, entre ellas, dofia Maria de Jenschke, 
nombrada en 1891 directora de la Escuela Profesional de San- 
tiago, y que reform6 la enseiianza de esas instituciones de 
acuerdo con 10s planes de las de Suiza Alemana, de donde era 
originaria. 

De 10s Liceos Femeninos, ya hemos relatado la historia y 
sabemos que a excepcibn del N." 3 de Santiago, 10s otros Vivian 
bajo la fCrula kaiseriana. 

Si el espiritu pecaba de forastero, 10s esfuerzos eran chilenos 
Y sefialan un nivel que vale la pena considerar en su con- 
junto. Hallamos, ademas de la universidad ya completamente 
formada, un sistema de educacidn secundaria extendido a 
varOnes y mujeres, una incipiente educaci6n tknica, represen- 

por las Escuelas de Artes y Oficios, las de Agricultura y 
hTineria y las profesionales de nifias, una didactics para el pue- 

(22) En ~ O S  comienzos del siglo XX se acentu6 esta influencia con la con- 
'fataci6n de las Srtas. Britta y Doki Ridell (del Real Instituto de Gimna- 
'la d:Stokolrno), de la Srta. Elvira Lindstrand, que introdujo la enseiianza 
de teJ1dos a1 telar (1905) y de la Srta. Ana Abrahamson para enseiiar cocina 

------- 

a*es domesticas. 



21 2 AMANDA LABARCA H. 

blo en las aulas primarias (elementales y superiores) y una 
que otra escuela nocturna para adultos. 

El sistema docente, mirado en su conjunto, es nacional, ten- 
tralista y uniforme, per0 carece de unidad orghnica. Las etapas 
primarias y las secciones tCcnicas,no se relacionan con 10s e+ 
tablecimientos secundarios y superiore? En realidad, existen dos 
ejes paralelos: uno con la escuela primaria y ciertos colegios 
especiales (Escuelas de Artes y Oficios y Escuelas de Agricul- 
tura); el otro, con el liceo y la universidad; el primero, para 
la clase pobre; el segundo, para la burguesia y las esferas ace- 
modadas. 

La Superintendencia de Instruccibn Phblica, mandada esta- 
blecer por la Constituci6n del 33 y que en 10s primeros afios 
de su existencia fuC ejercida por la Universidad, habia esca- 
pado de sus manos. Como expresaba don Valentin Letelier, 
en el Congreso de Enseiianza P6blica de 1902: <No e s t h  so- 
metidos a la jurisdicci6n de esta magistratura mhs que la 
instruccibn secundaria, la universitaria y unos cuantos cursos 
de instruccibn especial, y depende directamente del Ministerio 
de Instrucci6n Pfiblica la instruccibn primaria; del Ministerio 
de Guerra, las escuelas militares; del Ministerio de Marina, 
las navales; del Ministerio de Industria, las de mineria, de 
agricultura, de artes, etc. Natural consecuencia de esta direc- 
cibn mtiltiple es que hasta hoy no se hayan encuadrado todos 
10s planes de estudios en un s610 plan general de educacih, 
de manera que ni la instrucci6n primaria sirve de base a lase- 
cundaria, ni la general a la especial; la met6dica cambia radi- 
calmente de uno a otro establecimiento y a menudo 10s estudios 
hechos en el uno no valen en 10s otros (23). 

A1 lado de 10s establecimientos del Estado, m8s como rivales 
que como colaboradores, prospera un buen nGmero de colegios 
privados, la mayoria de origen congregacionista catblica y entre 
ellos, muchos de 6rdenes extranjeras. Se aiiaden 10s fundados 
por misiones protestantes, que desde 1847 se avecinan por 
estas tierras ; varios de diversas colonias europeas residentes, 

(23) Congreso General de Instruccidn Phblica. Vol. I. P. 114. 
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uno que otro colegio particular, establecido por iniciativa 

de a l g h  maestro de vocaci6n o con fines de lucro. 
Tales colegios, cuando necesitaban que sus estudios obtuvie- 

sen validez oficial para el grado de bachiller, se sometfan a las 
pruebas de exBmenes prescritas por la Universidad. Si no lo 
pretendian, gozaban de la mAs amplia libertad para elegir sus 
textos, planes y maestros. 

Las caracterlsticas de la educaci6n media chilena, hasta flnes 
del siglo XIX, podrian sintetizarse asi: 

a) Desde el punto de vista hist6ric0, de raigambre en lo 
national, su tradici6n era escasa. Previa la fecha de la inde- 
pendencia, esthbamos hdrfanos de un sistema didActico esta- 
tal. A consecuencia de la odiosidad creada por la RevoluciBn, 
rompimos con Espaiia y abjuramos de cuanto era colonial y 
nuestro. Hubo, pues, necesidad de crear de la nada, improvi- 
sand0 maestros, importhdolos del extranjero y tratando de 
forjarnos a prisa una nacionalidad. La organizaci6n pedag6- 
gica tiende a la imitaci6n. Fu6 calco ingenuo del sistema fran- 
~ C S  hasta 1880. Despds transplant6 aqui 10s postulados del 
gimnasio alemhn. Aunque en la letra de las leyes y reglamentos 
se estatuia la necesidad de acordar la educaci6n a las necesidades 
phblicas, la clase dirigente, educada en la admiraci6n a lo 
europeo y el menosprecio de lo nativo, no estimul6 ni el pen- 
samiento ni el arte aut6ctonos, expresiones de un espfritu na- 
cional. Falt6, pues, a nuestra ensefianza el intimo objetivo, 
eso que no se puede copiar, que fluye de la savia misma del 
pueblo, orienthndole hacia un destino propio. 

b)  Desde el punto de vista administrativo, constituye un 
sistema estatal centralista y uniforme. Estatal, porque lo man- 
tiene exclusivamente el Estado. Centralista, porque lo super- 
vigila y administran las autoridades de la capital. Uniforme, 
porque sus planes y programas son idhticos para todos. 

Desde 1879, 10s Liceos de Hombres fueron fiscalizados 
por la Universidad y dirigidos por la Facultad de Filosofia y 
Humanidades que dictaba reglamentos, planes, programas y 
mCtodos. El Consejo de Instrucci6n Phblica, presidido por 
el Rector de la Universidad, formaba las ternas para la provi- 
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si6n de 10s cargos docentes y administrativos, las que se ele. 
vaban a1 Ministro para 10s nombramientos. 

Aunque la misma ley autorizaba a1 Consejo para incrementar 
la ensefianza tCcnica, la Facultad de Filosofia se desatendi6 
de tal derecho y estas escuelas, como 10s Liceos de Nifias, a1 
margen de su tuicih,  se desarrollaron amparados, 10s unos, 
por el Ministerio de Fomento, y 10s otros, por el de Instrucci6n. 
Hubo en diversas oportunidades tentativas para colocar 10s 
liceos femeninos bajo la hegemonia universitaria ; pero, no se 
logr6 hasta 1924, porque temia la opini6n conservadora que 
10s liceos de nifias fueran liberalizados en demasia si 10s admi- 
nistraba el Consejo. 

c) Los liceos no estaban conectados con la ensefianza pri- 
maria comfin, pues desde 1880 mantenian oficialmente sus 
preparatorias especiales. El10 no constituy6, sin embargo, un 
obstAculo serio para las clases populares, porque las exigencias 
de ingreso a1 primer aiio de Humanidades eran tan bajas que 
abrian fAcil acceso a1 niiio inteligente. El hecho de que 10s 
liceos fiscales fueran absolutamente gratuitos, disminuy6 su tra- 
dicional tendencia selectiva. En realidad, la preferencia no se 
acentu6 en 10s planteles del Estado, sino en 10s establecimientos 
particulares que halagaron a la clientela aristocratizante, 
respondiendo a sus demandas de exclusividad. 

Aunque 10s programas de escuelas primarias y de prepara- 
torias incluian materias muy semejantes, el de las primeras 
se desarroll6 en 4 y 6 aiios; el de las segundas, en dos o tres. 
La edad en que se comenzaban generalmente las Humanida- 
des, fluctu6 entonces alrededor de 10s 9 aiios; hubo bachilleres 
a 10s 15 y abogados a 10s 19 6 20. 

d)  Tampoco guard6 relacidn el liceo con la enseiianza me- 
dia no humanistica. El desarrollo de Csta fu6 precario, vergon- 
zante casi, a1 lado del favor que recibian 10s liceos, tanto de 10s 
gobernantes como del pfiblico. Se estimaba hasta entonces que 
1as escuelas de artes y oficios, de agricultura, tkcnicas ferneninas, 
eran una especie de concesi6n de favor que las clases dirigentes 
otorgaban a1 pueblo, para que tuviese a donde enviar a sus 
hijos mAs desenvueltos. Fueron excepci6n 10s gobernantes que 
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]as apreciaron corno un medio de estimular el gusto por 10s ofi- 
cios y artes btiles o vivero de futuras riquezas para la naci6n. 

e) El objetivo especifico de 10s liceos se concentr6 en servir 
de preparatoria a la Universidad, bajo cuya jurisdicci6n se 
mantuvieron hasta 1927. Por lo tanto, 10s esfuerzos se enca- 
minaron exclusivarnente a la impartici6n de conocimientos. 
Cuando mucho, instruyeron. La formaci6n del carkter, meta 
del sistema inglks; la perpetuaci6n de una 61ite apreciadora 
de las artes, las letras y las ciencias, finalidad del sistema fran- 
c&; la formaci6n de una intensa cultura nacional, objetivo 
alernhn; la sustentaci6n de una amplia base democrAtica, ideal 
del sistema norteamericano, fueron desconocidos en nuestros 
colegios. La obra educadora que, a veces, realizaron, se debi6 
a1 azar afortunado de contar entre sus maestros a hombres o 
mujeres superiores, capaces de orientar por el solo hecho de 
convivir con 10s alumnos, y de darles en toda ocasibn el toni- 
ficante ejemplo de sus ideales transformados en actos. 
f) Carecieron de actividades extra-programAticas. No for- 

maron, por tanto, ese esprit de corps colegial, ni esa tradici6n 
que en otras naciones ha servido de vasta manera para encauzar 
el a h a  de la juventud en moldes hist6ricos nacionales. 

g) La centralizacih y la supervigilancia universitaria ayud6 
a mantener un nivel relativamente constante y alto de eficien- 
cia instructiva en 10s planteles de ensefianza media de toda la 
Repbblica, 10s que colaboraron asi a la formaci6n de cierta 
unidad de cultura en la vida ciudadana. 

El defect0 mjs  conspicuo del sistema general estaba en su 
insuficiencia. La poblaci6n de Chile, segbn el censo de 1895, 
alcanzaba a 1.500,OOO hbs. La rnatricula de todos 10s esta- 
blecimientos docentes, en 1900, sumaba 187.087. Agregando 
dos o tres centenas que escaparan a la estadistica oficial, 
tenemos 190,000, lo que significa un 13% de la poblaci6n 
total. Siendo el 25% el que se supone que est6 en edad escolar, 
llegamos a1 resultado que la mitad de la poblaci6n joven no la 
recibia. 

He aqui la lista de 10s colegios registrados por la Inspeccibn 
Estadistica de 1900: ’ 
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POBLACI6N DE CHILE SEGfJN CENSO 

1895: 1.500,OOO habitantes 

Matrfcula 
parcial 

Escuelas primarias p6blicas. . . . . . . . . .  114,410 
Escuelas primarias laicas. . . . . . . . . . .  30,215 
Escuelas primarias eclesiLsticas . . . . . . .  26,284 

COLEGIOS 

Total de alumnos en escuelas pri- 
.................... marias. .. 

Liceos Fiscales de Hombres . . . . . . . . . .  7,912 
Liceos Fiscales de Nifias 827 
Liceos subvencionados de Hombres.. .. 2.090 
Liceos subvencionados de Niiias . . . . . . .  890 

Total de alumnos en ensefianza 
secundaria . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

. . . . . . . . . . . . .  

Escuelas e Institutos TCcnicos: 
. . . . . . . . . . . . . . .  I nstituto AgronBmico 64 

Escuela PrLctica Agric. de ChillAn.. . 
Escuela PrActica Agric. de ConcepciBn 
Escuela Prictica Agric. de ChiloC.. . .  

Escuela PrLctica Agric. de Santiago.. 70 
50 

24 
(*I ' 

Escuela PrActica de Viti-vinicultura, 

Escuela PrLctica de Mineria de Co- 

Escuela PrActica de Mineria de La Se- 

Escuela PrActica de Min. de Santiago. 

Cauquenes ....................... 25 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  piapb. .  46 

r e n a . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 
69 

Instituto TCcnicp Comercial . . . . . . . . .  127 
Escuela de Artes y Oficios de Santiago ( *) 
Laboratorio Quimico de Iquique. . . . .  

tiago ........................... 189 

cepci6n. 55 

paraiso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 
55 

(*) Los datos no figuran en la estadistica. 

18 
Escuela Profesional de Nifias de San- 

Escuela h-ofesional de Nifias de Con- 

Escuela Profesional de Niiias de Val- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Escuela de Dibujo Lineal e Industrial. . 

Matricula % respecto 
total poblaclon 
_. 

. .  . .  

. .  . .  

170,909 12.% 

. .  . .  

. .  . .  

. .  . .  

03% -- 
11,719 

182,628- 12,8% 
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COLEGIOS 

Est. de Dibujo Ornamental y Modelado 
Escuela de Dibujo de Valparalso.. . 
Escuela de Obreros electricistas, Stgo. 
Escuela de Pesca.. . . . . . . . . . . . . . . . .  

Escuela de Ciegos. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Institute de Sordo-Mudos . . . .  
Conservatorio Nacional de Mfisica.. . 
Escuela de Bellas Artes . . . . .  

Total de alumnos en colegios no 
humanistas. . . . . .  

Esctcelas Normales de P 
De Santiago.. . . . . . . . . .  

De Valdivia. . . . . . . . . . . . . . .  

De Serena . . . . . . . . . . . .  
De Santiago.. . . . . .  
De Concepci6n . . . .  

De Chillbn.. ...................... 

Escuelas Normales de Preceptoras: 

Total de alumnos en Esc. Normales 

De Santiago.. ..................... 

De Valparalso ..................... 

Seminarios: 

De Taka . . . . . . . . . . . . .  

Total de alumnos en Seminarios , . 
Universidad del Estado: 

Instituto Pedagbgico . . . .  
Matembticas . . . . . . . . .  
Arquitectura .................... 
Medicina . , . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmacia . . . . . . . . . . . . . .  
Dentistica ......................... 
Universidad Catblica, Leyes. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Total de alumnos de Universi&des. . . .  

Matricula Matricula % respecto 
parcial total poblaci6n 

49 
154 
25 

67 
7 

410 
146 

( *) 

- 

... . . . . . .  1,856 0.013% 

135 
133 
58 

100 
183 
186 

760 0.004% 

323 
125 
143 

. . . . . . . .  591 0.0030/, 

269 
410 
64 
6 

139 
30 
61 
127 

. . . . . . .  1,106 O.OOS’% 
Total de nifios y jbveyes que reci- 

. . . . . . . . .  187,087 12.828% bian educacibn en 1900 (24).. - 
I-- 

,’) Los datos no figuran en la estadistica. 
(24) Sinopsis estadistica y geogrbfica de Chile, correspondiente a 1900.- 

Santiago, de Chile de 1901. 
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De las cifras estadisticas se desprende afin otra conclusibn: 
que 10s alumnos de 10s colegios tCcnicos de toda especie eran 
escasisimos a1 lado de 10s liceos. Estos habian crecido normal- 

’ mente; 10s otros languidecfan en una existencia misCrrima. 
iCompArense si no 10s 12,000 muchachosliceanos con 10s 1,856 
de todas las escuelas prActicas de agronomia, comercio, arks 
y oficios! Mientras la ensefianza general se habia desarrollado 
desde 1842 en cantidad y calidad, la especial no cruzaba a h  
su etapa incipiente. 

Le falta, asimismo, el soplo vital de lo autbctono, de la co- 
rrelacibn intima entre la realidad del ambiente y 10s objetivos 
didActicos. No se entiende atin que la educacibn sea una fun- 
cibn social, que solamente en cuanto el hombre pertenece a la 
humanidad, existen postulados generales aplicables a todos 
10s sistemas de ensefianza, per0 que en sus detalles y sobre todo 
en su espiritu, tienen que responder a las exigencias intimas 
de la sociedad que 10s sustenta, que es diferente de todas las 
demAs. La ruta por seguir, las luchas por conquistar su hege- 
monia, el objetivo deseado, son peculiares para cada pueblo, 
como son diferentes de individuo a individuo. Y su educacibn 
debe tender a que el joven tome conciencia de las aspiraciones 
de su raza y que acepte su parte de responsabilidad en el 
esfuerzo colectivo por realizarlas. 
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CAPITULO VI11 

El Despertar Nacionalista 
1900- 1924 

1) Influencias ideoIbgicas.<B El Congreso General de Enseiianza P6- 
blica de 1902.-3) Expansi6n de las escuelas.-4) .El Problema Na- 
cional,.-S) La Ley de Instrucci6n Primaria Obligatoria.16) La se- 
gunda enseiianza y el Congreso de 1912.+7) Los liceos de Niiias. 
-8) Enseiianza vocacional y tCcnica: a) centros de trabajos manua- 
les; b)  escuelas profesionales de niiias; c) institutos comerciales; d )  
escuelas industriales y mineras; e) escuelas agrfcolas.-9) Desarrollo 
universitario. 

1. INFLUENCIAS IDEOL~GICAS. 
En el Congreso Pedagbgico de 1902, la influencia didictica 

extranjera proclama de mil modos su triunfo. Ese torneo, 
importantisimo por su amplitud como por el nGmero de temas 
estudiados, acusa el Bpice, despu6s del cual la curva, decli- 
nando a1 principio imperceptiblemente, desciende ya a ojos 
vistas en el resplandor del centenario de nuestra independen- 
cia. 

La opinibn pedagbgica comienza a despejarse de su ccembru- 
jamiento aleman,, a reclamar que 10s chilenos Sean educados 
por chilenos, que la enseiianza est6 adaptada a nuestras pecu- 
liares necesidades y hable la lengua de nuestra raza. Las Glti- 
mas importaciones las hallamos en 1906, cuando se contratan 
a las alemanas Adela von Hagen y Rosalia Papencordt y las 
norteamericanas InCs Brown y Carolina Burson, para dirigir 
las nuevas escuelas normales, creadas durante el ministerio 
de don Emiliano Figueroa. 
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El Congreso Pedag6gico de 1902 y el Cientifico de 1910, 
que consagr6 una secci6n importante a la discusi6n de estos 
problemas, no presentan ni puntos de vista nuevos ni criticas 
de fondo. Se discuten horarios, preeminencias o introducci6n 
de tales o cuales asignaturas, per0 no se revisan ni 10s objetivos, 
ni la organizach, ni la funci6n social que la estructura do- 
cente est& llamada a desempefiar dentro de la democracia. 

La campafia para fundamentarla sobre la mbs amplia base 
de una escuela primaria comtin, comienza en 10s albores del 
siglo y cuenta como vocera destacada a la Asociaci6n de Edu- 
caci6n Nacional. 

Precisa [nscribir en el indice de esta sociedad de maestros, 
fundada el 16 de Enero de 1904, la primera tentativa para 
considerar 10s problemas pedag6gicos en conjunto, como un 
proceso indiviso, que comienza en el kindergarten y concluye 
en la Universidad, que ha de responder a las necesidades cre- 
cientes de la naci6n, y ser fie1 a 10s dictados hist6ricos del pais. 
En el Art. I." de su Declaraci6n de Principios establecia que: 
Cnuestro sistema de legislaci6n y nuestras leyes, esencialmente 
republicanas y democrAticas, deben reposar sobre un sistema 
de educaci6n nacional que les sirvan de base y Sean, a la vez, 
inconmovible baluarte de orden y fraternidad sociales. La 
organizaci6n de este sistema nacional de educaci6n debe res- 
ponder a nuestros principios republicanos, a las necesidades 
generales del pais y a las condiciones especiales de las diversas 
zonas,. La Asociaci6n de Educaci6n Nacional fuC una explo- 
radora en esta materia. Reuni6 en sus sesiones el elemento 
joven mAs representativo de la profesi6n pedag6gica junto a 
personajes influyentes en la cosa ptiblica y logr6 en un period0 
politico de preponderancia conservadora, ser oida en el E+- 
cutivo y en las Cbmaras:- Pd-iltiples creaciones de escuelas 
normales, tecnicas y liceos, numerosas medidas administra- 
tivas, favorecedoras de su incremento, deben inscribhe a' 
haber de esta benemerita institwi6n y a la acci6n personal de 
su Presidente, Dr. don Carlos FernAndez Pefia. 

Durante largos afios, la <<Revista Pedag6gican le sirvi6 de 
porta voz. Alli se dieron a conocer las investigaciones Menas 

-- 
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10s adelantos que en otros pafses, sobre todo en Estados Uni- 
des, estaban efectuando las ciencias de la educaci6n. 

Sembr6, asimismo, inquietudes reformadoras que hallaron 
eco propicio, especialmente entre 10s profesores primarios, 
mal contentos de la acogida desdefiosa del medio. Asi fuC 
c6mo en el afio 1917, se fund6 la Federaci6n de Profesores, 
dirigida por un grupo de ideologia social y pedag6gica muchf- 
simo mAs avanzada que la anterior. 

Con la CLiga del Magisteriop y la ~Unibn de Profesores,, 
celebraron una convencibn general en 1922, que acord6 re- 
fundir las tres instituciones en una ccAsociaci6n General de 
Profesores de Chile, (1922), cuyas campafias pro-levanta- 
miento econ6mico y espiritual del magisterio repercutieron 
vastamnte en el territorio. La tendencia revolucionaria del 
grupo m5s descollante de sus adalides, provoc6 despuks el 
fraccionamiento de la sociedad, no sin haber conseguido antes 
infundir a1 gremio una nueva conciencia de su valor colectivo. 

La Sociedad Nacional de Profesores, formada por elementos 
de la segunda enseiianza, ya en el Congreso de 1912, manifesta- 
ba por medio de su delegado, don Luis Galdames, su tendencia 
de mejoramiento y protecci6n mutua entre sus asociados. 
La influencia de la renovaci6n pedagbgica, circulante en todo 
el cuerpo magisterial, la impuls6 despuCs a tomar una serie 
de iniciativas felices, entre las que se destaca la celebraci6n 
de la ccAsamblea Pedag6gica~ de 1926. 

En 10s afios de 1920 a 1924 se advierte una vibraci6n peda- 
gbgica intensa. Ya no se espera que las reformas nazcan he- 
chas y completas de las manos del Ejecutivo. Son 10s propios 
maestros 10s que discuten sus problemas, 10s agitan y 10s valo- 
rizan. Es verdad que no hallan respuesta inmediata, sobre 
todo en las clases directoras de la repbblica, que les principian 
a mirar con recelo. Antes, a1 maestro, sobre todo a1 prima- 
ria, no se le daba importancia. Era poco mQ o menos lo que 

antiguo pedagogo griego, un peldafio entre el sirviente y el 
bur6crata. Su importancia era negligible. Ahora es una enti- 
dad a la que hay que oir, por lo menos. 
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2.- EL CONGRESO GENERAL DE ENSERANZA P~BLICA DE 1902. 
Comienza el siglo en materia docente con este acto que 

incluye un amplfsimo torneo y una exposici6n de material es- 
colar, ambos realizados bajo 10s auspicios del que era, por 
esos afios, el Rector de la Universidad de Chile, don Manuel 
Barros Borgoiio. 

Toda la gama de la didactica estuvo representada en suS 
siete secciones : temas generales; de instrucci6n primaria; de 
secundaria; de superior y profesional; de especial y practica; de 
higiene, . edificaci6n y mobiliario escolar, y de exposici6n de 
material pedag6gico. 

Los dos enjundiosos voltimenes de sus Actas, nos dan cuenta 
de las conquistas logradas y del ambiente didactic0 de la Cpo- 
ca, traducidos en 10s discursos de sus miembros mas conspi- 

Don JosC Abelardo Ntifiez, sintetizando sus opiniones sobre 
el avance de la rama a la cual dedic6 tantos y tan fecundos 
empeiios, dice en la clausura de la secci6n respectiva: .El 
Congreso de 1889 fu6 el triunfo y el afianzamiento de las re- 
formas sobre bases inamovibles: el resultado del presente es la 
feliz coronaci6n de aquel triunfo, porque ha servido para poner 
en evidencia 10s progresos realizados en 10s once aiios transcu- 
rridos, en que se han puesto en practica 10s acuerdos de aque- 
lla memorable Asamblea, (1). 

El se refiere a la reforma didactica alemana, y se colige de 
sus palabras cuan satisfecho se siente de 10s progresos. En 
efecto, 10s ha habido desde el punto de vista formal, y no son 
pequefios. Por el contrario, ya lo hemos dicho, 10s aiios en que 
61 rig3 10s destinos escolares registran un adelanto visible, 
mayor que ninguno que se haya verificado despuCs en un Pe- 
riodo decenal, tanto en la situaci6n del profesorado, en el 
aprecio que va adquiriendo en el ptiblico, en el valor educative 
de la obra que realiza, etc. 

En la docencia secundaria se libra un combate revelador Y 
desigual entre 10s partidarios del predominio humanfstico, 

CUOS. 

(1) Phg. 571. Vol. I de las .Actas>. 
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a las dos c 
hasps sncia 

uestiones que han apasionado mBs 10s Bnimos: las 
___.. les y religiosas de la moral y la introducci6n de 

objetivos utilitarios. 
uLa idea dominanteyrqpresa-ha sido que la enseiianza 

nada gana con la dispersi6n anArquica de 10s estudios especia- 
les efectuados en Cpoca muy temprana, sino que, por el con- 
trario, existe sefialada ventaja, por lo que mira a la acci6n 
educativa del espfritu, en consagrar algunos afios a enseiianzas 
que desarrollen las facultades del niiio y no dar a 10s estudios 
tendencias utilitarias sino en tanto que esto no perturbe el fin, 
primordial de la ensefianza secundariaa (5 ) .  Y en cuanto a1 
otro acalorado debate, concluye: <La enseiianza de la mo- 
ral ha sido tambiCn tema de las discusiones del Congreso, 
y a1 tratar este espinoso asunto se le ha relacionado con la en- 
sefianza religiosa. DespuCs de vivos e interesantes debates, 
se ha llegado a una f6rmula que es la iinica que puede ser 
aceptada por todos, pues no es atentatoria contra nadie. Con 
ella se ha querido establecer que la verdad moral no es inva- 
riable ni absoluta; que no ha sido dictada por un legislador 
hico;  que es, ante todo, contingente y evolutiva; que es la 
obra de todos 10s fil6sofos y pensadores de todos 10s tiempos; 
y que no puede ser el dominio exclusivo de ninguna secta, pues 
que han contribuido a su formaci6n todos 10s fundadores de 
religiones, desde Confucio hasta nuestros dias. Ensefiarla de 

1. ntrn T n n A n  a"no,.,.A"Anla a" .." A n r r m n t : r m n  nr+,..-.,Ln .-.- .-.I. 

parar del dominio 
cionarios, y todos 

Para terminar, 
1..- -1 I 

ninar de la comuni6n de 10s buenos a todos 10s que no profesan 
:sas mismas ideas; es atacar la libertad de conciencia; es se- 

de la moral todos 10s deberes piiblicos y fun- 
10s problemas de la ontologia profesional, (6 ) .  
da voz a 10s ideales que seguramente fueron 

"3 ae 10s mejores intelectos que participaron en ese Congreso, 
jefialando 10s deberes que a cada cual correspondia en bien del 
Wzreso de la educaci6n nacional : 

SToca a 10s maestros acabar definitivamente y para siem- 
're con las escuelas de psitacismo, tan comunes anteriormente; 
(5) *Actas. Phg. 270. 
(6)  Idem. PAg. 273. 
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en 1902, cumplieron ese objetivo. Patrocinados por el enton- 
ces Inspector General, don Jorge Figueroa, se realizaron en el 
verano de 1902 en Talca, dirigidos por don JosC M. Mufioz H., 
con la colaboraci6n de 10s sefiores Emilio Valderrama, Ho- 
racio Rodriguez y Victor Soto, que dieron clases de pedagogia 
y metodologfa especial, te6rica y prktica, en 10s ramos de 
lenguaje, escritura, aritmetica, geograffa e historia. 

Se repitieron desde 1902 a 1908, siempre con afluencia con- 
siderable de <interinosD. Sin embargo, su Cxito fu6 muy rela- 
tivo: la preparaci6n previa de ese personal no normalista era 
mindscula, y 10s cursillos no podian echar las bases culturales 
de que carecian casi totalmente. Habian llegado a la carrera 
por la puerta del favoritismo; se les nombraba como remune- 
raci6n de un servicio electoral, cuando no para hacer obra de 
caridad hacia una desvalida, y su afluencia determin6 un 
descenso notable, tanto en la calidad del magisterio como en el 
aprecio que de 61 hacia el p6blico. 

Cuando don Dario E. Salas se hizo cargo de la Inspecci6n 
General, hubo de palpar todos estos defectos y emprender 
una lucha tenaz por corregirlos. Fruto de tal convicci6n y de 
un conocimiento muy completo y profundo sobre las fallas 
del servicio, fuC su obra <El Problema Nacional,, editada en 
1917 y que determinb, en conjunto con una serie de esfuerzos 
venidos del campo de las instituciones de maestros, la aproba- 
“56n de la Ley de Ensefianza Obligatoria, del afio 1920. 

 EL PROBLEMA NACIONALB. 
Una clarinada de alerta a la opini6n phblica, cuya secci6n 

dirigente se despreocupaba de 10s problemas bhsicos de nues- 
tro sistema escolar, signific6 este libro. Despu6s de efectuar 
una sintesis del activo y pasivo de la ensefianza primaria chi- 
lena hasta esa dkada,  propone las bases para su reconstruc- 
ci6n total, estudiando acuciosamente cada uno de sus aspec- 
tos : difusidn, educaci6n suplementaria y complementaria! 
renta escolar, organizacih directiva, correlaci6n entre los 
distintos grados y etapas didhcticas, planes y programas, ense- 
fianza vocacional, situaci6n del magisterio, etc. A1 analisis 
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te6ric0, afiadfa las soluciones prBcticas que aconsejaba la 
experiencia administrativa y docente del autor, su criterio sereno 
y su amplio conocimiento de la pedagogia nacional y extran- 
jera. 

Sobre la visi6n panor8mica de la evoluci6n de la ensefianza 
primaria en Chile, estampa una de las sintesis m8s precisas 
que se hayan escrito. Dice: STras una serie de etapas-dos 
de las cuales, la de Sarmiento y la de Ntifiez, merecen espe- 
cialmente recordarse-hemos ensanchado aquellos programas 
limitadisimos que restringian el aprendizaje a *leer, escribir, 
contar y rezar,, introduciendo sucesivamente en el plan de es- 
tudios la gramritica, 0, si se quiere, la lengua patria, la historia, 
la geografia, las lecciones de cosas, el dibujo, la gimnasia, las 
ciencias naturales y fisicas, 10s trabajos manuales, la educaci6n 
civica, la economia domestica, la agricultura y la mineria, la 
higiene y la temperancia. Junto con ampliar nuestros progra- 
mas, hemos ido sustituyendo 10s m6todos verbalistas y me- 
chnicos por Notros m8s racionales, mhs objetivos y m8s en 
armonia con la naturaleza del discipulo. La ensefianza simul- 
thnea, la adecuada clasificaci6n de 10s alumnos en grados, seg6n 
sus conocimientos y su desarrollo mental, la concentricidad, 
han reemplazado a la ensefianza individual, a la asamblea 
escolar mas o menos desorganizada y heteroghea, y a1 estudio 
parcialmente sucesivo de asignaturas aisladas. La disciplina 
ha abandonado sus procedimientos brutales y envilecedores ; se 
ha hecho mAs humana, y tiende cada vez mris a despertar en 
e1 discipulo la conciencia de la responsabilidad moral y a fun- 
darse en el conocimiento del nifio, como nifio en general, como 
individuo y como ser que evoluciona y presenta rasgos dife-*,# 
renciales en las diversas etapas de su desenvo1vimiento.l- GI 
Personal docente, por su parte, tiene hoy una preparacidn fn- 
comparablemente superior a la de hace medio siglo, y entre 
Sus miembros, el nfimero de 10s poseedores de patentes de 
idoneidad, expedidas por instituciones especiales, aumenta en 
PrOporci6n considerable cada afio. Su situaci6n en el concept0 
Pfiblico y atin su renta, han venido mejorando tarnbi6n conside- 
'ablemente, a tal punto que no es sin0 con un gesto de incre- 
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dulidad que oimos hoy hablar de aquel ladr6n de candeleros 
condenado en 1831 a tres aiios de magisterio en Copiap6, o del 
sueldo de trece pesos mensuales percibidos, tambiCn en 1831, 
por Sarmiento,en su calidad de preceptor de la escuela de 10s 
Andes. 

Si a todo eso se agregan 10s avances en el aspect0 adminis- 
trativo y de inspecci6n, o sea la organizaci6n de la primera 
ensefianza bajo la direcci6n y por cuenta del Estado, con un 
Ministerio especial de Instrucci6n Pliblica y una Oficina, es- 
pecial tambiCn, de Instrucci6n Primaria, y la creaci6n de visi- 
taciones tCcnicas encargadas de la vigilancia inmediata de las 
escuelas, se ve c6mo hay sobrada raz6n para afirmar que 
nuestro sistema escolar primario, juzgado con relaci6n a si 
mismo, ha realizado progresos verdaderamente admirables.. 

Mas, a rengl6n seguido lo compara con sus congbneres en 
algunos paises vecinos y sobre todo con las urgentes necesida- 
des de la democracia chilena, delata sus fallas, encontrando 
para exponerlas esa elocuencia que surge del celo patri6tico y 
de la vocaci6n educadora. Queda en pie aun la mbs grave de 
todas: que desde 1865 hasta 1915 la proporcibn de letrados en 
Chile habia crecido s610 en un 29%, o sea <que hemos venido 
redaciendo el analfabetismo a raz6n de 6% por tCrmino me- 
dio cada 10 aiios, (8). 

No es esto todo: <De 10s ochocientos mil niiios de edad 
escolar que existen en el pais, mbs de la mitad-un 62,5% 
segdn el Censo de 1907-0 sea tal vez cerca de medio miilrjn. 
crece sin recibir instruccibn alguna, vegeta en ocupaciones 
sin futuro, se agosta en la miseria material y se pudre en la 
peor de las miserias, en la miseria moral. Se han multipli- 
cad0 las escuelas, se han multiplicado 10s recursos, per0 el 
pavoroso problema queda en pie.. 

UY no s610 no alcanzamos a proveer a las necesidades de la 
nifiez : nuestras escuelas tampoco alcanzan a proveer-y ni si- 
quiera lo intentan-a las necesidades educacionales del adulto. 
Ni instrucci6n elemental para el que no tuvo la suerte de 

(8) DARfo  E. SALAS: El jwoblclna nacional. Stgo. Chile, 1917. Phg. 4. 

- 
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adquirirla en sus primetos aiios, ni de perfeccionamiento ge- 
neral, o especial para el que siente las deficiencias de su prepa- 
racibn y anhela repararlas, ni medios de contribuir a la cultura 
moral, cfvica o estCtica de la co'munidad: de todo eso, nada 
o casi nada ofrecen nuestras escuelas,. 

4eparada por completo, en su administracibn y direccibn, 
de las demhs ramas de la enseiianza pdblica, no ha podido, 
por otra parte, la instrucci6n primaria, aspirar a servir de base 
a nuestro sistema educacional. El liceo, la escuela comercial, 
la industrial, se han desentendido de ella, no aceptan como 
v,ilidos sus estudios, no le reconocen personalidad. Y asi se 
da el cas0 de que la escuela pdblica, que debiera constituir 
el cimiento comdn de la ciudadanfa, el tronco c o m h  desde 
donde se elevaran, central o lateralmente, las dem& ramas de 
la enseiianza, ni es escuela para todos ni conduce a parte al- 
guns=. 

Recomendaba el seiior Salas, fuera de un considerable nii- 
mer0 de reformas tCcnicas y administrativas, la aprobaci6n de! 
proyecto de ley sobre asistencia escolar obligatoria, presen- 
tado en 1909 a la CBmara de Diputados por don Enrique Oyar- 
z h ,  o el muy completo que elaborb el mismo seiior Salas para 
servir de base a la reconstruccibn del sistema (9). 

5-h LEY DE INSTRUCCI~N PRIMARIA OBLIGATORIA. 
El 26 de Agosto de 1920; despuCs de una serie de debates 

en 10s cuerpos legislativos sobre 10s que ejercfan insistente 
influencia la prensa liberal y las instituciones de maestros 
de que hemos hablado ya, se dict6 la ley que vino a reempla- 
zar a la orgBnica de 1860. 

Dos son 10s puntos cardinales en que progresa: el estableci- 
miento de la obligacibn de 10s padres y guardadores de dar  
educaci6n primaria a 10s menores a su cuidado; y la continui- 
dad del sistema, determinando la supresi6n de las preparatorias 
de 10s liceos; desde entonces bastaria el certificado del VI 
afio primario para ingresar a la segunda enseiianza. 
.---- 

(9) V6anse 10s apkndices A y B de la obra citada, pQg. 322 a 362. 
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La obligaci6n abarca 10s cuatro primgros aiios de 10s estudios 
primarios que se suponen terminados antes de 10s 13 de edad. 
Si el niiio no 10s hubiera concluido entonces, debe seguir hasta 
10s 15, y si est& ocupado, como obrero, hasta 10s 16, en cursos 
intermitentes. Desde 10s 14 se le puede emplear en labores re- 
munerativas, siempre que posea el certificado que acredite tales 
estudios. Una Junta de Educacibn, compuesta de tres miembros 
nombrados por las municipalidades respectivas y dos m&s 
por el Consejo Superior que contemplaba la ley, seria la encar- 
gada de ayudar a1 cumplimiento de la obligaci6n. 

La instrucci6n dada en las escuelas primarias, dice el Art. 16, 
tendr4 por objeto la educaci6n fisica, moral e intelectual del me- 
nor y comprender& las siguientes materias: lectura y escritura; 
idioma patrio, doctrina y moral cristianas; higiene; ejercicios 
gimnhsticos y militares, y canto; dibujo lineal, geomktrico, de 
ornamentacibn y modelaje, trabajos manuales para 10s hom- 
bres y de aguja para las mujeres; c6lcul0, sistema metric0 y 
nociones elementales de aritmetica; geografia e historia pa- 
trias y nociones elementales de historia y geografia generales, 

, especialmente de geografia comercial e industrial ; nociones 
elementales de ciencias naturales y fisicas ; educaci6n civica 
y nociones elementales de derecho usual y de econom’a poli- 
tics. Las ciencias naturales y fisicas ser&n ensefiadas de acuer- 
do con las necesidades econ6micas de la regi6n o estableci- 
mientos que funcionen en la misma, de modo que el educando 
pueda comprobar prkticamente las lecciones del maestro y 
servirse de ellas. En todas las escuelas se enseiiarh, adem& 
10s rudimentos de un oficio manual, de acuerdo con el sex0 
del alumno y con las necesidades de las diversas zonas. LOS 
padres o guardadores pod& eximir de la clase de doctrina 
cristiana a sus hijos o pupilos, manifest&ndolo por escrito a 
la Junta Comunal,. 

No existian, como sabemos, el ndmero de escuelas necesarias 
para albergar a toda la poblacidn infantil. Para remediado 
en parte, la ley ordenaba que las abrieran 10s dueiios de pro- 
piedades agricolas mayores de 2,000 has. y avaluadas en m& 
de $ 500,000 y las empresas industriales que ocupasen mbs de 
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200 obreros, so pena de multas variables. Ademhs, el 
se comprometfa a ayudarles, tanto a eIIos como a 10s mun1"- 
pios que las instalasen, con una subvenci6n anual de $ 2s por 
alumno. 

La forma de articulaci6n con la segunda ensefianzat que 
deberia establecer de hecho la escuela comiin bAsica, Y coope- 
rar a la deseada unidad del sistema, suprimiendo las Prepara- 
torias, dentro del plazo de seis aiios, contados desde el 1." de 
Enero de 1920, fu6 una soluci6n muy combatida por 10s sectom 
res liceanos, y que, como veremos despuCs, no ha basta 
ahma k v a d a  a la prhctica integramente. 

Puntos importantes de la ley fueron, otrosi, el m@joramiento 
de la carrera magisterial, contempland0 sueldos mhs altos y 
un escalaf6n a base de antiguedad Y mgritos; la adicibfl 
cuarto grado de enseiianza vocational, y la organizacibn de la' 
escuelas suplementarias y complementarias (IO). 

Aunque esta ley, oficialmente no fuC derogada sin0 en r9271 
de hecho estuvo en pleno vigor s610 hasta 1924, muY eScaSo 
Period0 para probar su eficacia y vigorizar la pr6ctica de las 
novedades que establecia. 

Afin ahora, sus dos mandatos fundamentales : la obligaci6r 
Y la continuidad, no se cumplen del todo. Las ilusiones magni 
ficas que hizo nacer y que conmovieron en el mes de Agosto de 
1920 a todos 10s sectores ilustrados del pais, que la jUzg aron 
una conquisea definitiva de la democracia y de la  educa cibn, 
se malbarataron junto con muchos OtrOS, en medio del 
Politico de 10s alios 1924-1931. 

' 
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diferentes. Aquella fracci6n que a comienzos del siglo bregaba 
dificultosamente pidiendo que la educaci6n considerara el 
problema econ6mico a1 lado de 10s culturales, y que fu6 tan 
airadamente combatida, halla ahora jefes de primer orden y 
sus huestes campean en la mayoria. 

El cambio es sorprendente. 2QuC ha sucedido? Se dijera 
que el centenario de la independencia, celebrado en 1910, sirvi6 
para formular un balance de lo que habia realizado la repdblica 
en su primer siglo, de 10s obsthculos que se habian opuesto a 
su desarrollo y de lo mucho que aun tenia que hacer, y que en 
tal balance, el profesor hubiese apreciado su parte de respon- 
sabilidad. 

Las sesiones peri6dicas de la Asociaci6n de Educaci6n Na- 
cional, las asambleas de rectores a que cada afio convocaban, 
por Septiembre, el Consejo de Instrucci6n Pfiblica y el Rec- 
tor de la Universidad, para tomar nota de las necesidades 
liceanas, 10s cursos de perfeccionamiento para sus profesores 
que se llevaron a cab0 desde 1906 hasta 1914, algunos libros 
de repercusi6n estent6rea, como el de don Francisco Encina 
sobre UNuestra inferioridad econ6mica~ y 10s articulos de la 
prensa diaria que persistian en una mejor acomodaci6n de la 
ensefianza a la realidad chilena, el regreso de 10s Estados Uni- 
dos de algunos maestros enviados alli a perfeccionar sus estu- 
dios y entre 10s que sobresalian don Dario E. Salas y don Luis 
Flores Fernhndez, todos estos elementos y circunstancias 
estaban laborando, casi sin que la mayoria se diese cuenta, 
para imponer un nuevo concept0 didhctico. 

El Congreso de 1912 lo pregona con recia voz, tanto en su 
organizaci6n como en las conclusiones aprobadas. En S U ~  

secciones : Temas Generales; Organizacibn de la Enseiianza : 
Educaci6n filos6fica, moral, econ6mica y civica; Idiomas; 
Historia y Geografia; Matemhticas, Fisica, Quimica, Biolo- 
gia e Higiene, y Educaci6n fisica, tkcnica y estktica, miiita 
una nueva generacibn a la que no satisfacen ni las orientacio- 
nes, ni la didhctica imperantes en 1900. 

Don Doming0 Amunhtegui, Rector de la Universidad Y re- 
presentante de aquella otra que habia organizado en 1889 



HISTORIA DE LA ENSERANZA EN CHILE 23 7 - 
el Instituto Pedagbgico, busca f6rmulas conciliatorias entre 
ambas, a1 dar cuenta de la reforrna que el propio Consejo 
habia creido itldispensable realizar en 1911: .En el nuevo 
plan-explica don Doming-, el Consejo se ha propuesto 
cuatro fines principales: 

Completar la educaci6n de 10s alumnos, y a1 
cfecto ha creado la asignatura de trabajos manuales en todos 
10s a5os del curso. Este importante ram0 contribuiri a1 desa- 
rrollo arm6nico del organism0 infaatil, destruirh 10s prejuicios 
comunes contra 10s oficios mechnicos y despertarP Ias voca- 
ciones industriales. 

Segundo : Irnprimir un carhcter verdaderarnente nacional 
a la enseiianza secundaria. Se ha fundado la citedra de ins- 
truccibn civica en 10s a5os superiores y se ha creido indispensa- 
ble devolver a la historia y geografia patrias la situacibn pri- 
vilegiada que les corresponde en 10s primeros aiios de hurna- 
nidades. En el estudio de la bothnica y de la zoologia, se darPn 
a conocer particularrnente a 10s alumnos las plantas y 10s 
anirnales aborigenes de Chile; y 10s profesores de fisica y qui- 
mica estarhn obligados a llamar la atenci6n de sus discfpulos 
sobre las industrias establecidas entre nosotros. Visitas espe- 
ciales a las fhbricas de cada localidad cornpletarhn Ias leccio- 
nes del maestro. 

*Tercero: Evitar el recargo mental, gracias a una discreta 
disrninucibn del ndmero de clases sernanales. Con este mismo 
objeto, se han distribuido prudenternente las horas de ense- 
iianza entre todas las asignaturas. 

“Cuarto : Ensanchar el programa de filosofia, reducida actual- 
mente a la 16gica. No se concibe que un bachiller en hurnani- 
dades carezca de nociones exactas sobre la Ctica y la psicologia 
experimental e ignore en absoluto 10s principales sistemas 
filos6ficos que han ejercido influencia en las naciones cultas, 

4Primero; 

c-- 

(11). 
u 

(11) Congreso Nacwnal dc Enseiianza Sccundaria. Torno 11. Mernorias. 
Imprenta Universitaria. Santiago, Chile, 1913. pkg. 11. 
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Se hace cargo de las criticas sobre la influencia liceana en la 
iormacibn del ciudadano productor, y despub de sefialar 
progresos que la misma industria y su foment0 deben a educa- 
dores chilenos esclarecidos como don Manuel de Salas, Anto- 
nio Varas y el propio don Miguel Luis Amunitegui, conclupe 
afirmando que si hasta hoy nos hallamos en un estado de 
inferioridad industrial y comercial, relativa, este fen6meno 
proviene de causas econ6micas generales, ajenas a la tuici6n 
de 10s maestros. 

El otro tema candente que don Valentfn Letelier dilucidara 
en el Congreso de 1902: sobre la unidad orghica de la estruc- 
tura didQctica, fu6 estudiado ahora por don Dario E. Salas, 

’ con referencia especial a la correlacibn entre primaria y se- 
gunda enseiianza, y entre ambas con las ramas tCcnicas. Su., 
investigacih (12) Clara, precisa y muy bien fundada, aborda 
el problema no s610 desde el punto de vista de la teoria peda- 
g6gica, sino de la realidad del ambiente. 

.El unilateralismo que ve incompatibilidad entre la educa- 
ci6n general y la especial, y que llama a la una aristocrQtica 
y a la otra democrQtica; que Cree que la una forma a la clase 
directiva y la otra a la clas: productora; que asigna como obje- 
tivo a la primera .la formaci6n del hombre, mediante la 
persecuci6n del ideal imposible, de desarrollar armdnicamente 
a1 individuo, y a la segunda, la de habilitarlo para ganarse la 
vida, cultivando en 61 s610 determinadas aptitudes (lo que 
podri estorbar su desenvolvimiento armbnico, per0 que lo 
har i  no ser nota discordante en la armonia del conjunto): 
ese unilateralismo que se expresa en frases tan inexactas y va- 
gas, ha contribuido tambien a agravar la situaci6n, fortale- 
ciendo las tendencias del liceo a aislarse, a no buscar correla- 
ci6n sino con las escuelas universitarias y a someter a todos 
sus alumnos a un plan de estudios ilnico,. 

<De ahi que ni el plan general de educaci6n nacional, ni la 

(12) Congreso Nacional de Enseflanaa Secundaria. Tom0 I J. Memorias. 
Actas. Imprenta Universitaria. Santiago. Chile. 1913. PBg. 64 a 76. 
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Superintendencia de Educaci6n Pfiblica de que nos habla la 
Constituci6n, Sean hoy dia una realidad. (13). 

Entre 10s adeptos de las nuevas concepciones reformadoras 
destache asImismo don Luis Galdames, autor de Varias po- 
nencias‘que refuerzan el cambio de mentalidad entre un con- 
greso y otro. En su tesis: <La reforma del liceo desde el punto 
de vista national, (14), formula criticas de fondo a la did&c- 
tica de 1900. ;A qui& se enseiia?, se pregunta. aSe nos antoja 
creer que el niiio chileno es el mismo nifio alemhn, franc& 0 
ingl6s, sujeto a las mismas influencias de ambiente, d e  menta- 
lidad igual que aqukllos . . . La diferencia no est& mas’ que en el 
idioma que habla y en 10s colores de la pie1 y el cabello. Y 
nuestro simplicismo nos conduce a educarlo ni mhs ni menos 
que como se educa a un alemhn, a un franc&, a un inglks,! 
Y ahondando abn mhs en la filosofia de la cuest&, se pre- 
gunta : ;para que educamos? Responde seiialando la necesidad 
de aproporcionar a1 niiio 10s conocimientos m&s indispensables 
para poder dedicarse despub con provecho a cualquier genero 
de ocupaciones que representen un factor de progreso social,. 

Del concept0 formal de 1900. formaci6n del hz&e abstrac- 
to yii53%0, llegamos, pues, a1 de la ediicaci6n corn--- 

pr6gXs3 coTecTGo7---- -- - sockl,-zhmmm& un 
Quien quiera que revise las actas de ese Congreso a la luz 

de 10s intentos reformatorios que se han sucedido despuCs, 
tiene que llegar forzosamente a la conclusi6n de que muchos 
hallan su germen en 61. Lo anima un soplo de anhelos inconte- 
nibles. Las criticas mhs variadas, 10s proyectos de reforma, 
las conclusiones, forman un cuerpo doctrinario cuya influencia 
no se advertir& de inmediato, per0 que va a tener mbltiples 
repercusiones despues de 1924, cuando, desquiciada la Repfi- 
bEca en sus organizaciones fundamentales, el clima se presente 
Propicio a toda suerte de ensayos. 

. .  

(13) Idem.: PAg. 65. Lbanse asimismo las conclusiones presentadas por 
61 Y que fnerecieron la aprobaci6n unAnime de la asamblea. P&gs. 74 a 76. 

(14) Congeso Nacwnal de Enseiianza Secundaria. vel. 11. Memorias. 
Actas. Imp. Universitaria. Stgo. Chile. Phgs. 77 a 113. 
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' En efecto, el Consejo de Instrucci6n Phblica, que regia 10s 
destinos de la segunda ensefianza de acuerdo con la ley de 
1879, no tomb en consideraci6n de inmediato las aspiraciones 
de esta plbyade juvenil de maestros y se preocup6 rnhs de 

i coadyuvar a1 ensanchamiento cuantitativo y a1 bienestar 
material de 10s liceos que a estudiar un cambio en su espiritu, 
en sus orientaciones y en la estructura del sistema. ' 

De hecho continuaron sin alteraciones fundamentales, pla- 
nes, programas, m6todos, sisterna de calificaciones y exhmenes, 
'disciplina, etc. A 10s de 1893 se habian agregado educaci6n 
civica, trabajos manuales, quedando el cuadro distribuitivo 

' de sus horas en la forma siguiente: 

ASIGNATURAS 

.Castellano ................... 
Filosof ia. .................... 
.Frances ..................... 
Ingles o AlemSn.. ........... 
Historia y Geografia. ........ 
Matem6ticas ................ 
Ciencias naturales. ........... 
Fisica ....................... 
Quirnica ...................... 
Educacibn Civica ............ 
.Religi6n (optativa) , , ......... 
Dibujo y Caligrafia.. ........ 
'Trabajos manuales ........... 
Canto y Gimnasia. . . . . . . . . . .  

A R O S  

I I I1 I 111 I IV I v 1 VI 

L O s  programas, revisados en 1912 por la Facultad de F i l o d a  
Y Humanidades, eran obligatorios por igual para todos 10s liceos 
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fiscales. Los colegios privados, si aspiraban a que sus alum- 
nos recibieran el titulo de Bachiller otorgado por la Universi- 
dad de Chile, tenian que adoptarlo y presentarlos a exhmenes 
anuales ante Comisiones nombradas por esa autoridad supe- 
rior. Los nifios de 10s liceos estatales 10s rendian en su esta- 
blecimiento ante comisiones presididas por su profesor. Los 
liceos de niiias, antes de 1924, fecha en que pasaron a depen- 
der del Consejo Universitario, se equiparaban en esta impo- 
sici6n a 10s colegios particulares. Ademas de las pruebas anua- 
les, se rendia a1 final del VI, una general que daba opcidn a1 
titulo de Bachiller (15). 

En 10s dos primeros decenios del siglo se intensifica la pre- 
si6n de la pequefia burguesia a las puertas de 10s liceos. No 
es que antes se les cerraran, sino que la incipiente clase media, 
casi avergonzada de su existencia, o pretendia asimilarse a la 
aka, o vivia rhsticamente a1 margen de la cultura oficial. 
Desde 1900 a 1924, el-ensanche de 10s Liceos de Hombres y 7 
sobre todo de 10s de Nifias, marca un ritmo de aceleramiento ' 
inigualados en cualquier otro period0 de nuestra historia. 
Las creaciones de cursos y de establecimientos se suceden 
de aiio en afio, a1 amparo de la situacidn econ6mica mas hol- 
gada en que estaba desarrollandose el pais (16). 

'I.-LOS LICEOS DE NIGAS. 
Creados, como dijimos en acapite anterior, bajo el patro- 

cinio direct0 del Ministerio de Instrucci6n, y sin relaci6n org8- 
nica con la Universidad, de la cual deberian depender seghn 10s 
conceptos de la Ley de 1579, se acercaron mhs y mhs a ella, 
por el hecho de que la mayor parte de sus alumnas pretendia 
el titulo de Bachiller. Para lograrlo, habia dos caminos: o se 
validaban aiio a aiio 10s exhmenes, rindihdolos ante comisio- 
nes nombradas por el Consejo Universitario, o se daba un 
examen general de madurez que calificaba 10s conocimientos. 

(15) Los eximenes anuales y la prueba general de bachiilerato conti- 

(16) V6ase el grltico correspondiente en el Gltirno capftulo. 

2_ 

nfian vigentes hasta hoy. 

16 
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El plan de estudio comprendia: Lenceria, Corseteria, Som- 
brereria, Modas? Bordado en Blanco y artistico, Flores Arti- 
ficiales, Sastreria para niiios, Tejidos a mBquina y a mano, 
Dibujo Lineal y Ornamental, Higiene y Economia Domes- 
tics, Moral y Religihn, Gimnasia. Se aiiadia Caligrafia, 
Castellano y AritmCtica, para quienes 10s necesitaran. Ciertas 
escuelas, como la de Santiago, por ejemplo, mantenian, ade- 
mhs, un curso comercial, destinado a vendedoras, cajeras 
y contadoras. 

Desligadas del sistema didhctico nacional, puesto que de- 
pendian de otro Ministerio, no articularon sus actividades 
con las de la Escuela Primaria ni con 10s CCentros de trabajos 
manuales,. De hecho, por algdn tiempo corrieron paralelos 
y no alcanzaron a diferenciar claramente sus objetivos ni su 
campo de acci6n. He aqui la lista de las que existian antes de 
su reforma: 

Escuela Profesional Superior en Santiago. De 1.8 clase: 
en Santiago (N." 2), Valparaiso y Concepci6n. De 2.8 clase, 
en Iquique, Antofagasta, La Serena, Curic6, T a l a ,  ChillAn 
y Temuco. De 3." en Taltal, Copiapb, Vallenar, Ovalle, San 
Felipe, Quillota, Rancagua, San Fernando, Linares, Cauque- 
nes, Lebu, Los Angeles, Angc?, Valdivia, Osorno y Ancud. 

c) Los Institutos Comercia1es.-La primera menci6n de 
fundar planteles de esta especie se halla en la Memoria Minis- 
terial presentada en 1889 a1 Congreso Nacional, por don Julio 
Baiiados Espinoza. 

No se cristalizaron en ese prolific0 instante, y, mhs tarde, 
10s trastornos de todo orden, producidos a raiz de la revolu- 
ci6n del 91, encarpetaron el proyecto. Insisti6 la Sociedad de 
Foment0 Fabril ante el Ministro de Industrias y Obras E%- 

. blicas, don Juan Miguel DBvila Baeza (1895) y ambos deli- 
nearon 10s planes de una enseiianza mercantil que compren- 
deria tres grados: elemental, secundario y superior. Tarn- 
poco se realiz6. Igualmente infructuoso fu6 el mensaje en- 
viado a1 Senado por el Excmo. seiior don Federico ErrAzuriz 
para crear el servicio en el pais. 
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Por Gltimo, el Ministio de Instrucci6n Pbblica, don:Carlos 

Palacios Zapata, refrend6 un proyecto firmado por BU antece- 
For, e hizo abrir el CInstituto Tknico Comercial de Santiago,, 
el 10 de Octubre de 1898. Naturalmente, en ese tiempo, la 
primera idea fuC la de traer un especialista extranjero para 
regentarlo, y se extendi6 el contrato a don Jose Fischweiler, 
belga, quien reproduciria en Santiago un modelo de Amberes. 
Mientras tanto, el Instituto abria su matricula bajo la respon- 
sabilidad del sub-director, don M. Javier Villar. El sefior 
Fischweiler no pudo cumplir su compromiso por gravisimos 
contratiempos de salud, y el seiior Villar fuC, entonces, ele- 
gido Director. 

Segdn rezaba su decreto orghico, el objetivo del estable- 
cimiento seria esuministrar a la juventud 10s conocimientos 
cientificos necesarios para la direcci6n de 10s negocios mer- 
cantiles y para el desempeiio de empleos pGblicos adminis- 
trativos B. 

El plan de estudios comprendia tres aiios, con el siguiente 
plan : 

Horas semanales de clases 
ASIGNATURAS I I1 I11 

Castellano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FrancCs. ............................. 
InglCs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aleman ............................. 
AritmCtica Comercial . . . . . . . . . . . . . . . .  
Contabilidad ........................ 
Bureau Comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fisica. ............................... 
Qucmica. ............................ 
Productos ........................... 
Ensayes y analisis . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Geografia comercial ................... 
Derecho civil ........................ 
Derecho comercial y maritimo ........ 
Economia politica y Estadistica. . . . . . .  

3 . .  . .  
3 2 2 
3 3 3 
3 3 3 
3 * .  . .  
6 . _  .. 

. . 10 10 
2 . .  . .* 
3 . .  . .  

. .  3 -  2 

. .  1 1 

.. 2 2 
2 . .  . I  

. .  2 2 

. .  2 1 
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Horas semanales de &sea 

ASIGNATURAS 1 -  11 I11 

Derecho consular y de gentes.. . . . . . . .  . .  . .  1 
Legislaci6n aduanera. .. , . . . . . . . . . . . . .  . .  1 
Drcho. comercial y administrativo . . . .  . .  . .  1 
Escritura. ........................... 2 2 1 
Dibujo,. ............................ 1 1 1 
Religi6n y Moral..  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . .  . .  

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 31 31 
- - - 

A petici6n de la Soeiedad de Empleados de Comercio, se 
crearon en Abril de 1899, cursos nocturnos de contabilidad, 
aritmCtica comercial, franc& e ingl6s. 

Una Junta de Vigilancia, de las pocas que dieron un resultado 
prActico, le sirvi6 para ambientarlo y despejar de, prejuicios 
su camino. ' Public6 desde 1902 un CAnuario, estremada- 
mente 6til para conocer el desarrollo del establecimiento y las 
ideas predominantes en ese tiempo sobre la materia. 

En 1904, se envi6 a Europa y a Estados Unidos a don Fran- 
cisco Araya Bennett, sub-director entonces del establecimiento 
de Santiago y que rigi6 despuCs por cerca de veinte afios el de 
Valparaiso. Gracias a sus excepcionales dotes de inteligencia, 
perseverancia y cultura, el sefior Araya fuC uno de 10s mks 
firmes sostenedores de la ensefianza comercial en 10s aaos difi- 
cultosos de sus comienzos. 

En la dkada  inicial del siglo se les extiende por la RepGblica; 
Valparaiso lo abre en 1903; luego, Concepcibn y despuCs 10s 
centros mAs populosos de actividad econ6mica. 

No fueron en Sus comienzos estrictamente comerciales; en 
10s de Iquique y Concepci6n funcionaron secciones de e m -  
fianza industrial, en el de Antofagsta un curso de ensayadores9 
etc. El de Santiago alcanz6 un rango superior que tocaba 10s 
lindes de lo universitario. - Recibia alumnos que hubieran ter- 
minado su tercer afio de Humanidades, y despuks de tres 
afios de estudios, 10s dejaba aptos para ingresar a1 comerci*. 

' 
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Sobre este ciclo funcion6 mSs tarde uno normal para preparar 
profesores de esta clase de colegios (18). 

Los 11 establecimientos de ensefianza mercantil en la Re- 
pbblica al finalizar el afio de 1925, se hallaban en Arica, Iqui- 
que, Antofagasta, Coquimbo, Valparaiso, Santiago (con ca- 
rActer de Superior), Taka, San Carlos, Concepci6n, Valdivia 
y Temuco. 

d) Escuelas Industriales y Mineras.-El Presidente Balma- 
ceda dedic6 empeiiosa atenci6n a la Escuela de Artes y Oficios, 
y bajo su mandato recibib firme impulso la construcci6n de 
3u nuevo local; mas, la revoluci6n del 91 avent6 sus nobles 
aspiraciones y el edificio, casi ya terminado, pas6 a servir de 
acuartelamiento a las tropas. Reanudada la paz, recomenz6 
sus tareas con el agregado de un curso para formar inge- 
nieros mecanicos y electricistas a1 servicio de la Marina. 
El reglamento de 1894 establece que: <La escuela tiene por 
objeto formar un competente grupo de artesanos laboriosos 
y honrados que con su ejemplo contribuyan a1 progreso de la 
industria en Chile y a la reforma de las clases trabajadoras. 
FormarS tambiCn ingenieros mecSnicos y electricistas para la 
Armada National,. 

Desde 1900, se principi6 a enviar a1 extranjero a 10s alumnos 
in& distinguidos de la escuela, lo que permiti6 despuCs contar 
con numeroso profesorado chileno competente (19). Matricula 
y asignaturas aumentaron a la par, haciendose visible su 
prestigio. 

En 1909, un prospecto de admisi6n establece en otra forma 
e1 alcance de su ensefianza. <<La Escuela ensefia el mCtodo de 
trabajo, prepara a 10s alumnos para las diversas aplicaciones 

I industriales de las artes mechicas. Sin dedicarse a1 estudio 
de 10s innumerables oficios industriales, permite que 10s j6- 
venes egresen con 10s conocimientos necesarios para dedicarse 

(18) Vdase el programa que seguian en 1907, en el libro de don Moids 

(19) En 1907 sumaban 15 10s pensionados en Estados Unidos y 3 en 

- 
Targas: Bosquejo de la Instruccibn Ptiblica en Chile, p8gs. 350-352. 

Europa. 
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grhfico y legislaci6n rural. Se contrat6 en Paris a 10s sefiores 
RenC Le Feuvre y a M. J. Besnard, que lo instalaron con el 
nombre de Instituto Agricola de Chile. En 1877, se creaba 
el jardin botinico bajo la direcci6n del Dr. R. A. Philippi, y 
en 1880, la Estaci6n Agron6mica a cargo de M. P. LemCtayer. 

Consecuente el Gobierno con su prop6sito de crear escue- 
Ias pr4cticas de agricultura, destinadas a1 comienzo a servir 
a 10s hijos de 10s soldado’s de la guerra del Pacifico, contrat6 
en 1885 varios profesores, y tres aiios mAs tarde ya estaban 
en funcionamiento la de Elqui para hortelanos y arboriculto- 
res, las de Santiago, San Fernando, Taka, Chillin y Concep- 
cibn. 

La ley de Junio de 1887 las traslad6 de la dependencia del 
Ministerio de Guerra, donde habian sido creadas, a1 de In- 
dustrias y Obras Pbblicas, en el cual se cre6 un departamento 
de Inspecci6n de enseiianza y foment0 agricola, bajo cuya 
jurisdicci6n qued6 todo cuanto directa o indirectamente se 
relacionaba con el tema. 

Su desarrollo, a1 igual que el de las escuelas industriales, 
fuC pobre y Iento. En 1907, entre todas no alcanzaban a contar 
m6s de 200 alumnos. Creadas con el objeto de formar mayor- 
domos y especialistas pr4cticos y sin posibilidades superio- 
res para 10s mejor dotados, atrajeron siempre una muy redu- 
cida clientela. 

9.-DESARROLLO UNIVERSITARIO. 
El incremento extraordinario de la matricula de la enseiianza 

secundaria durante las dos primeras dCcadas del presente siglo, 
determina paralelamente un mayor acopio de postulantes a las 
aulas universitarias, las que ven aumentar ostensiblemente 
sus filas. Por otra parte, la inquietud pedag6gica sembrada 
por la Asociaci6n de Educaci6n Nacional y despuCs por las 
otras instituciones magisteriales de que hemos dado cuenta, 
repercuten en la casa universitaria, en donde se discuten 
1lUevoS programas, se reforman 10s anteriores y se aceptan in- 

nombre de <Junta de Progreso Universitario), (1913). 
, dicaciones, incluso de elementos colaterales que se rebnen con el 
i 
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Don Valentin Letelier que preside la instituci6n desde 1906 
a 1911 y don Doming0 AmunAtegui Solar, que le sucede hasta 
1922, hallan en el Consejo y en las Facultades, colaboradores 
asequibles para un continuo adelanto acadCmico. 

En 1902 se reform6 y moderniz6 el plan de estudios de la 
Escuela de Leyes, se ampliaron 10s programas, se objetivaron 
10s mCtodos y por todos 10s medios disponibles se tratb de 
asegurar una mayor eficiencia didBctica y un tono superior 
de investigacih. 

Aumentaron 10s cursos con losde Derecho Industrial y Agri- 
cola, Medicina Legal, Hacienda Pfiblica, Filosofia del Der& 
cho, creado sobre la base de la antigua asignatura de Derecho 
Natural, y con el de Historia General de Derecho que vino 
a reemplazar ai Derecho Can6nico. 

Frecuentada, como siempre, por numerosa clientela, rebald 
10s limites de Santiago; Valparaiso cre6 dos de iniciativa pri- 
vada, una en la orden de 10s SS. CC. y otra del fiih- 
tropo radical don Federico Varela, a semejanza de un curso 
anAlogo en Concepci6n. Hay que afiadir afin la que inici6 en 1899 
la Universidad Cat6lica de Santiago. Desgraciadamente, la 

. afluencia de alumnos no corri6 parejas con la calidad de la ense- 
fianza, la que continu6 siendo en gran parte rutinaria y nemo- 
tknica. Para corregirlo, se han venido creando desde 1917, 
seminarios de investigacibn anexos a distintas cAtedras. 

La Facultad de Matemciticas sefial6 en este mismo period0 
un doble progreso: en cantidad, abriendo cursos breves para 
especialistas: agrimensores (1903) ; dcnicos de salitre (1907) ; 
electrotknicos (1912) y conductores de obras (1919). La Cali- 
dad de sus estudios mejor6 tambi6n notablemente con la refor- 
ma de 1919 que contemp16 un primer ciclo de tres afios que se 
bifurcaria despuCs para alcanzar 10s grados de Ingeniero Civil 
e Ingeniero de Minas. Se organizb la carrera de arquitecto, 
se incorporaron nuevas asignaturas y se reformaron 10s p r o p -  
mas, a la vez que se introducian severas disposiciones para 
asegurar un eficiente trabajo practico en talleres y fAbricas. 

Qtro tanto se advierte en la obra de la Facultad de  Mea%im: 
las Escuelas de su dependencia : de Farmacia, Dental y de Obste- 

. 
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tricia adquirieron importancia cientifica a la vez que mejora- 
ron la calidad de  sus postulantes. La primera funcion6, desde 
1911, con autonomia respecto a la de Medicina. La segunda, bajo 
la direcci6n del Dr. GermQn Valenzuela Basterrica, comenz6 
una trayectoria de rapid0 ascenso. En 1911 se traslad6 a su 
local propio y desde 1918 un plan y reglamento nuevos la pu- 
sieron en condici6n cientifica no igualada por otra de su ghero  
en Sud-Amkrica. 

La Escuela de Medicina propiamente tal ,  renovb sus planes 
en 1919, gracias a1 contingente de numerosos profesores chile- 
nos que habian ido a perfeccionarse a1 extranjero y que le 
servian con extraordinaria dedicaci6n y desinter&. 

El Institute Pedagdgico atrajo durante el principio de este 
siglo alumnos de la mayor parte de 10s paises del continente 
austral. Unico de su tip0 en esta porcibn del mundo, sirvii, 
para dotar de profesores a la ensefianta secundaria centro y sud- 
americana. 

La mujer se incorpor6 tambih a sus  aulas, gracias a las 
franquicias que le otorg6 su Director, don Doming0 AmunQ- 
tegui Solar, y pronto aventaj6 en n6mero a 10s estudiantes 
varones. 

Junto a1 selecto grupo de catedrAticos teutones fundadores, 
trabajaba ya otro chileno que vendria despuCs a reemplazar- 
lo y que comenzaba a ejecutar las labores de investigaci6n 
indispensables para convertir ese plantel en un centro de pe- 
dagogia superior. 

No obstante la vitalidad demostrada en todos esos aspectos 
por la vieja Casa Universitaria, no ces6 de ser el blanco de 
criticas que decian relaci6n sobre todo con su escasa labor de 
difusi6n extra-universitaria y de comunidad con 10s problemas 
del pais. Se le acusaba de permanecer ajena a las interrogantes 
vitales de la nacibn, y de encastillarse dentro de sus moldes 
acadbmicos. Aunque desde el rectorado de don Valentin Lete- 
lier procur6 organizar sistematicamente una labor extensiva, 
10s recursos con que contaba para hacerlo fueron entonces 
muy escasos y 10s resultados precarios. 



CAPITULO ZX 

Aiios dificiles 
(1925-1931) 

1) Antecedentes sociales.-2) Comisiones reformatorias.-3) La Asam- 
” blea Pedagijgica de 1926.-4) Reformas y contra-reformas. 

~.-ANTECEDEXTES SOCIALES. 

La inquietud did6ctica del segundo decenio de este siglo fuC 
el corolario de la intensa revisi6n de valores sociales, de la 
efervescencia democrhtica, acentuada dia a dia en Chile, y de la 
ola de mGltiples ideologias libertarias que nos llegaba desde 
10s campos de batalla europeos. 

Circunstancias favorables la estimulaban aqui. No era la 
menor el robustecimiento de la clase media. Como tal, no 
habia desempeiiado hasta entonces papel alguno en la historia 
de la Reptiblica. Es verdad que de ella habian emergido per- 
sonalidades tan vigorosas y ejemplares como la de don Va- 
lentin Letelier, por ejemplo, en el mundo de la didhctica; como 
10s Matta y 10s Gallo en politica, y 10s inn~meros aself-made- 
men> que habian forjado sus fortunas a golpes de tesonero 
trabajo, en 10s trigales nuevos conquistados a la selva arau- 
cana, en las pampas salitreras, en las minas de cobre y plata 
o en las empresas de la industria y del comercio. La guerra 
europea les aport6 un enriquecimiento inusitado y sin prece- 
dentes que indirectamente provey6 de amplios recursos a 10s 
profesionales : mCdicos, abogados, ingenieros, etc., 10s cuales, 
en su gran mayoria, pertenecian tambih a la clase burguesa. 
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dos que 10s de una popularidad inmediata, son las reformas 
contra-reformas pedag6gicas que se sucedieron desde 10s 

afios 1927 a1 31, muchas de las cuales alcanzaron a vivir me- 
nos tiempo que el que demor6 en secarse la tinta en que fueron 
impresas. 

Antes de reseiiar aquellas que han alcanzado al, auna re- 
percusi6n ulterior, analicemos un poco sus antecedentes. 

ih 

2.-cOMISIONES REFORMATORIAS. 
La disconformidad ptiblica con el sistema didiktico, se 

revela tanto en las declaraciones del Gobierno, en 10s articu- 
10s de prensa, como en las tentativas de las autoridades edu- 
cacionales y de las asociaciones de maestros para buscar f6r- 
rnulas nuevas. *i 

En el Mensaje correspondiente a1 1.O de Junio de 1924, el 
Excmo. sefior Alessandri, decia: 'Las divergas ramas de la 
enseiianza pfiblica reclaman reformas fundamentales que 
tiendan a adaptarla mejor, por un lado, a 10s caracteres fi'sicos, 
mentales y morales de 10s educandos, asegurando el adecuado 
desarrollo de la personalidad en cada uno de sus aspectos, y 
por otro, a nuestras presentes necesidades sociales, a las nuevas 
condiciones que puede asumir en un futuro pr6ximo la vida 
nacional. . . Organizada la Instrucci6n PGblica de Chile por 
leyes de fechas muy diversas, carece en su conjunto de una. 
direcci6n uniforme y de una orientaci6n comtin. Los tramos 
de la enseiianza e s t h  desconectados entre si; 10s estableci- 
mientos repartidos en el pais m&s o menos caprichosamente, 
sin sujeci6n a una norma preestablecida; la misma clase de 
enseiianza se repite en distintos planteles, recargando inG- 
tilmente el presupuesto y consumiendo sin provecho una 
parte del tiempo de 10s alumnos que se desperdicia a1 pasar 
de una rama a otra,. 

La Comisidn nombrada por Decreto 3684, del 22 de Junio 
de 1925, elev6 un informe que terminaba en un proyecto de 
ley para dar a la estructura docente unidad y flexibilidad 
a la vez. Lo firmaban la sefiora Sara Guerin de Elgueta, el 
Dr. Carlos FernAndez Pefia y 10s seiiores Maximiliano Salas 
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 LA ASAMBLEA PEDAG6GICA DE 1926. 
A diferencia de 10s torneos pedag6gicos que hemos traido 

a colaci6n en phrrafos anteriores, esta no es auspiciada por 
elementos oficiales; no son ni la Universidad ni Direccidn alguna 
quienes la promueven: la auspicia la Sociedad Nacional de 
Profesores por intermedio de su Asamblea de Santiago. No es 
tampoco exclusiva de una rama de la ensefianza; abarca el 
conjunto del sistema, pretendiendo una reforma integral. Afir- 
ma en 10s objetivos de la educacih, el sentimiento naciona- 
lista y preconiza mbtodos mhs modernos que 10s de Herbart, 
dominantes entonces y, en muchos respectos, vigentes a h .  

El Presidente de la Asamblea lo expresaba con nitida cla- 
ridad: <No debemos copiar lo que se ensaya en Europa o en 
10s Estados IJnidos, sino que usar nuestra propia fuerza creado- 
ra, ahondar en la fuente de nuestra raza, auscultar el coraz6n 
de esta agitada hora presente. S310 asi seremos dignos de que 
se haya confiado a nosotros la preparaci6n de la juventud, alba 
y esperanza del maiiana, (2). 

Y exponfa asf la doctrina que a su juicio deberia informar 
la obra didhctica del momento. (Los pedagogos actuales 
oponen a1 sistema verbalista, abstracto e individualizado en 
que degener6 el de Herbart, la doctrina genbtica, funcional y 
social. GenCtica porque la educaci6n no se concibe como una 
imposici6n externa, sin0 como un desarrollo continuo, acorde 
con el crecimiento natural del ser. Funcional, porque aliando 
sus procedimientos a la total actividad del nifio, sitGa el cono- 
cimiento en su verdadero papel de antecedente de una acci6n 
que ha de adaptarla mejor, tanto a la Raturaleza como a su 
medio. Y social, porque debe tender a relaciones mAs flexibles, 
m8s igualitarias y mAs justas entre 10s humanos (3). 

De las nutridas conclusiones a que arribb la Asamblea, hay 
que llaniar la atenci6n sobre las de la Seccibn Primera: %Or- 

(2) Asamblea Departamental de Santiago, de la Sociedad Nacional de 
Profesores. Asamblea PedagSgica (20 a 27 de Septiembre de 1926). Stgo. 
de Chile, 1927. 

--- 

(3) Idem. PAg. 32. 
17 



ganizaci6n General del Servicio)>. Repiten, mejoradas, las 
conclusiones de la comisi6n a que aludimos en el pArrafo ante- 
rior y en las que se halla el germen de las reformas que a bre- 
visimo plazo iban a sucederse. Aconsejaba una Superinten- 
dencia con plenos poderes y dependiente de ella, una serie 
de direcciones generales ejecutivas, en cuyos consejos aseso- 
res, tendrian representacibn 10s propios maestros. 

' C 4.-REFOR\fAS Y CONTRA-REFORMAS. 

Para darse cuenta de la serie de modificaciones que se su- 
cedieron vertiginosamente a partir de 1927, conviene recor- 
dar que hasta entonces la instruccibn superior y secundaria 
estuvo bajo la tuici6n del Consejo de Instrucci6n Phblica 
con sede en la IJniversidad y con su Rector como presidente. 
Supervigiiados directamente por el Ministerio, funcionaban 
10s Iiistitutos Comerciales y hasta 1924 10s Liceos de Niiias. 
Eos colegios tecnicos e industriales Ae desarrollaban a1 amparo 
del Ministerio de Industrias y Ohras Fhblicae, mientras la 
ensefianza prirnaria era relativarnente independiente, puesto 
que se regia por la ley de 1920 con un  Inspector General y 
un Consejo aut6nonio, sobre el cual presidia, sin embargo, el 
Ministro de Instrucci6n. 

El Ministro serlor Aquiles Vergara firm6 la primera reforma 
el 19 de Abril de 1927, creando una Superintendencia y Di- 
recciones Generales para 10s grandes sectores de la didActica. 
Ocho Directores (4) toman a su cargo las facultades y deberes 
que las leyes le. otorgaban hasta esa fecha a1 Rector de la Uni- 
versidad,,al Consejo y a1 Ministro de EclucaciSn.. Les asesoran 
consejos consultivos, formados, entre otras personas, por 
rniernbros del magisterio, elegidos por 6ste. 

No bien entraba en funciones y las Direcciones sorteaban 
10s primeros escollos, un nuevo ministro con doctrinas dife- 
rentes, acudia a reorganizar por segunda vez la ensefianza : don 
Jose Santos §alas. Declarando caducos 10s decretos ante- 

(4) Son 10s de: Educaci6n Pedag6gica: Secundaria; Cornercid: 
Primaria; Agrfcola; Industrial; Musical, y Bellas Artes. 



riores, prepara un plan grandioso, que no aicanza a cumplirse, 
porque a1 seiior §alas le reemplaza el seiior Barrios, y el 10 
de Diciembre de ese rnismo afio se firrna la magna reforma 
htegral, por decreto ley 7,500, transmitido con trompetas y 
clarines a la AmQica entera. F1 rnencionado docurnento trans- 
forma las Direcciones Generales en Departamentos del Mi- 
nisterio de Educacibn. Establece que la jefatura docente 
media inchiye, ademAs de 10s liceos, 13s escuelas de carkter 
tCcnico que sirven a la educaci6n del adoiescente, y hace de ia 
Escuela Primaria de seis aEos la base de la segunda ense- 
fianza ( 5 ) .  

Si une pedaqbgicamente las ramas hasta ese momento 
inconexas, diversifica la estructurz rigida de 10s planes de 
estudio, tanto en primera como en scgunda enseiianza, to- 
mando en cuenta las necesidades del alumnado, de la rcgi6n 
y de la localidad. <La educacibn primaria-dice su Art. 17- 
se organizarlp s e g h  10s siguientes tipos de esctelas, en consi- 
deraci6n a las r,ecesidades del alumnado y de la regi6n o loca- 
lidad : 

n) Escuela rural; b) Escuela granja o de concentracih; G) 
Escuela urbana,; y d)  Escuela hcgar para niEos indigentes, . 
dCbiles y de inferioridad orgfinica, anormales y retrasados 
mentales. I 

Habr& tarrbiCn secciones para parvulos, y escuelas comple- 
mentarias vespertinas y mcturnas para analfabeios de ambos 
sexos y para aqu6Ilos que, por no haber terminado la obliga- 
ci6n escolar, deben coinpletar su preparaci6n con estudios 
prficticos y tehricos reladonados con su oficios .d 

Respecto a la educaci6n secundaria, establece que se im- 
partirh en dos ciclos de tres aEos cada uno. El primer0 se dedi- 
car2 a desarrollar la cuitura general del educasdo y el segundo 
a prepararlo para su futuro ingreso a la Universidad o a1 tra- 
bajo productor. El segundo ciclo ce dividirh en tres secciones: 

(5 )  Art. 22 del Decreto-Ley. Este se halla in extenso en la KRecopila- 
ci6n de Leyes, Reglamentos y Decretos relativos a 10s servicios de la Ense- 
k z a  Pitbiica., por Ricardo Donoso. PAg. 11 y siguientes. Santizgo de 
Chile, 1937. 

/ 

- 
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u) de especializaciones tCcnico-manuales (comercial, indus- 
trial, agricola, minera, profesional femenina, curso de perfec- 
cionamiento para empleados) : b )  Seccibn cientifica para el 
ingreso a 10s Institutos Universitarios de este carkter; y c) 
Secci6n humanistica preparatoria para el ingreso a 10s insti- 
tutos correspondientes, ( 6 ) .  

A la vez, ensaya un comienzo de descentralizaci6n adminis- 
trativa, creando en cada provincia el puesto de ((Director 
provincial,, fque tiene a su cargo la vigilancia de todas las 
ramas de la docencia. 

AI dar cuenta de su mandato en el afio anterior, el entonces 
Presidente Escmo. sefior don Carlos IbBfiez, decia en su Men- 
saje de 21 de Maj7o de 1928: <<Ha significado un esfuerzo 
considerable aplicar concretamente la reforma educacional , 
de acuerdo con las normas fijadas por el decreto 7,500. . . La 
salud del niiio es base previa de toda ensefianza. No se podria 
afirmar que existe verdadera reforma si no se pudiera declarar 
que se incrementan 10s servicios dental y inkdico escolar. . . 

-0bjetivo principal es el de adaptar y orientar la ensefianza 
a las necesidades de producci6n y crecimiento del pais.< Nor- 
mas constantes, en todos sus grados, son las de despertar 
vocaciones y proporcionar un medio iitil de vida de acuerdo 
con la regi6n en que vive el nifio, En este sentido, es la ense- 
f i a n g z s c u u k i a  la que ha experimentado una reforma mhs 
radical. . . A la escuela primaria de seis aAos siguen, o un ciclo 
de especializaci6n tkcnico-manual, o el primer ciclo secundario 
comGn de tres a5os en 10s liceos. De esta manera, ya pueden 
a 10s diez y seis afios, egresar 10s alumnos del ciclo especializa- 
do elemental con una preparacih especifica en una industria 
o en un o!icio. . . Los estudios universitarios tambien han sido 
transformados. Faltaban centros de altos estudios desinte- 
resados. Los Institutos Universitarios vienen a llenar eetos 
vacios.. I 

Sin duda que tehicamente estas disposiciones marcaban 
un progreso considerable sobre la estructura anterior. Por 

’ 

.c 

(6)  Idem. Arts 23 y 24. 
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desgracia, la precipitacidn con que se llevaron a cab0 impidi6 
preparar a1 personal que iba a aplicarlas, y su realizaci6n se 
mezc16 con medidas de car&cter politico, de persecusiones 
personales, de edepuraciones, administrativas injustas y 
odiosas, que concitaron contra la reforma la desconfianza del 
personal. 

El Decreto 7,500 y el Regiamento General de Educaci6n 
Gccundaria de 20 de Junio de 1928, cayeron antes del aiio con 
el rnisrno estrbpito con que se habfan iniciado:- 

Asume la cartera de Educacidn don Pablo. Ramfrez, que 
intenta otra reforma total. 

Desde Qctubre de 1928 a Febrero de 1929, corre un rio de 
rfecretos reorganizadores. Nada escapa a 5u inundaci6n : ense- 
iianza primaria, humanistica, @cn&a, industrial, bellas artes, 
utii\wsidad, todo ha de transformarse de fondo a forma y a la 
lirevedad posible. A la primaria le toca el turno el 31 de Octu- 
brc (Decreto 5319) ; a la secundaria el 8 de Enero de 1929 (De- 
creta 22) ; a las Escuelas. Normales 6r6- ae F&r6ro7TS'&reto 
276); a1 Jnstituto Pedag6gico el 11 del mismo mes (Decreto 
321); a la educaci6n tCcnica el 21 (Decreto 419). - -----.-_--III 

El primer acrZpite del reglamento paraTXXeos resume las 
conclusiones t4cnico-pedag6gicas a que habiaii llegado 10s 
congresos y asambleas de maestros del aiio 26. Dice asi : 

BART. 1."-La Educacibn Secundaria continda en la edad 
de la adolescencia, la ensefianza dada en la escuela primaria. 
Debe cuidar del desarrollo y del bienestar fisico de 10s alurn- 
170s; le corresponde dotar a estos de 10s conocimientos y cultivar 
en ellos 10s h&bitos, ideales, intereses y actitudes que mejor 
10s capaciten para participar en la vida econhmica, para coo- 
perar a1 bienestar social, para interpretar el medio fisico y 
social en que viven y para desarrollar en sl' rnismos 10s aspectos 
~ Q s  clevados de su personalidad mediante el empleo adecuado 
del tiempo libre. Le corresponde, ademas, descubrir las apti- 
trides de 10s educandos, orientarlos de acuerdo con esas apti- 
tides en la eieccidn de la carrera de su vida y prepararlos 
para hacer estudios especializados er! las escuelas profesio- 
nales de segundo grado o en la Universidad,. 

\ 
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De nuevo, el ocas0 fulminante sigue a la rapidisima aurora; 
cae el Ministro seaor Ramirez y le sucede el general Navarrete, 
bajo cuya Cgida prudente se trata de estabilizar la organizacih 
y establecer las orientaciones tan fuertemente sacudidas en 
10s ministerios anteriores. 

Con sc firma se reglamenta el trabajo escolar y se da un 
texto definitivo a la Ley de Instrucci6n Primaria Obligatoria 
(Decreto-Ley 5291, de 22 de Noviembre de 1929), redacci6n 
que acusa un leve progreso sobre la promulgada nueve aEos 
antes. 
, En su articulo 21, ordena que: #La educaci6n dada en las 
escuelas primarias tendrA por objeto favorecer el desarrollo 
fisico, intelectual y moral del nifio, de acuerdo con las necesi- 
dades sociales y civicas del pais. 

.El plan de educaci6n que se distribuira en las diversas es- 
cuelas seg6n 10s grados de ensefianza y conforme a 10s progra- 
mas que fijarQn 10s respectivos reglarnentos, comprenderB las 
siguientes actividades : Educacibn Fisica, Higiene y Seguridad 
Personal; Educaci6n Social y Civica; Nociones de Historia 
y Geografia, especialmente de Geografia Comescial e Indus- 
trial; Idioma Patrio; Religi6n y Moral; CQlculo, Sistema M6- 
trico y Noclones de Geometria; Nociones de Ciencias Natura- 
les y Ffsicas; Dibujo, M6sica y Canto; Trabajos Manuales; 
Labores Ferneninas; Nociones de Agricultura ; Economia 
DomCstica y Puericultura. 

ULas ciencias naturales y fisicas sesan ensefiadas de acuesdo 
con las necesidades econbmicas de la re$h o establecimientos 
que funcionen en la misma, de manera que el educando pueda 
comprobar pdcticamente las lecciones del maestro y servirse 
de ellas. 

#En las Escuelas de la EducaciCin Primaria se ensefiargcar-* 
tonaje, modelado y trabajos en madera. En todas lap escuelas’ 
se enseiiarQn, ademQs, 10s rudimentos de UR oficio manual, de 
acuerdo con el sex0 del alumno y con Ias pecesidades de las 
diversas zonas del pafsx. 

Da constitucibn legal a Ias escue~as euperirnmtaks dundadas 
en esa dkada y que habian’quedado un tanto a1 margen de la 
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estructura general. Las contemplan ~ U S  articulos 102 y si- 
guientes: .Art. 102. Sin perjuicio de los dem8s medios que 
para el objeto deben emplearse, el perfeccionamiento de la 
educaci6n primaria se procurara con el establecimiento de 
escuelas y cursos experimentales o de ensayo y de escuelas 
modelos. 

CLas escuelas experimentales s e r h  de dos clases: de expe- 
rimentaci6n limitada y de experimentaci6n amplia. Las pri- 
meras estan destinadas a poner en pdctica, en las condiciones 
propias de nuestro pais, 10s planes y mktodos de educaci6n 
que se ensayen con buen Cxito en el extranjero, a fin de decidir 
sobre la coriveniencia de incorporarlos, sea parcial o totalmente 
en el sistema escolar. En las segundas, se practicarA el estudio 
coniparado de planes educativos diversos, se ensayaran com- 
binaciones de 10s mismos y se aplicar8n en formas nuevas 
algunos de 10s principios pedag6gicos m8s d idos ,  todo ello 
bajo estricto control y teniendo en vista el propbito de llegar 
a determinar 10s caracteres que debe reunir nuestra futura 
escuela primar3a”pam adaptarse debidamente a las condicio- 
nes del nifio chileho y las necesidades nacionales. 

no solamente como centros de investigacih pedagbgica, sino 
tambikn como campos de observacih y medios de perfeccio- 
namiento del personal en general,. 

Art. 103. <<Los cursos de experimentacihn se destinaran 
a la resolucibn de problemas did8cticos especiales y funciona- 
ran en ]as escuelas ordinarias que se designen, paralelos a 10s 
cursos de igual grado del plan comdn, 10s cuales podran ser 
Pmpleados, dentro del proceso investigador, como grupos de 
control a .  

Art. 104. eLas escuelas modelos presentadin ya incorpo- 
rados en la organizacih docente, 10s resultados definitivos 
de las escuelas y cursos experimentales, y estarhn destinadas 
a servir en todos sus aspectos, de norma inmediata a las de- 
mis escuelas del pais. Las condiciones de su profesorado, su 
rCgimen interno, la calidad de su ensefianza, sus locales, su 
dotaci6n de material deberhn corresponder a ese propbi to~.  

aLas escuelas de experimentacih deberan ser utilizadas ~ 
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Tampoco dura much0 este interregno: el General Blanche 
reemplaz6 a1 General Navarrete y de nuevo se produce una 
reforma, esta vez para quitar a las Direcciones Generales gran 
parte de su autonomia y dar a1 Sub-secretario del Rlinisterio, 
el derecho de controlar 10s nombramientos. La obra de 10s 
Directores Generales qued6 reducida de hecho, en esos mo- 
mentos, a apenas algo m8s que a una asesorfa superior. 

El 20 de Mayo de 1931, sobreviene una liltima reforma: el 
Ministro serior Gustavo Lira firma el decreto que devuelve 
a la Facultad de Filosofda y Murnanidades de la Universidad 

. de Chile, la tuici6n sobre la enseiianza secundaria humanistica, 
disponiendo que ella dicte 10s planes y programas de estudio. 
En su Art. 2." manda que ~10s  planes de estudio de 10s liceos 
de hombres y de niiias s e r h  confeccionados por la Facultad de 
Filosoffa y Ciencias de la Educaci6n y para su implantacidn 
necesitaran ser aprobados por el Presidente de la RepGblica, 
previo inforrne del Consejo Universitarios. 

La linea parab6lica parecfa regresar a su punto de partida 
del afio 1927. Y hubiera sucedido ad, de no mediar en el afio 
1932, el gobierno socialista de 10s 100 dias, en 10s cuales se 
dict6 un nuevo decreto que derogaba 6ste del seiior Lira. 

Desde Abril de 1927 a Junio del aiio 1932, se suceden, pues, 
cuatro grandes reformas integrales, fuera de las menudas orde- 
nadas por cada Ministro. En las Jefaturas se suceden hasta 
ocho y diez Directores, todos 10s cuales apenas inician una 
labor, son forzados a alejarse o a renunciar el servicio, traidos 
y llevados por la fortisima marejada de las dessrientaciones 
polf ticas. 

Precisa, a1 recordar estos aiios, rendir un homenaje a la 
maestra y a1 profesor igaorado, a 10s que Iejos del favoritism0 
politico, en la aldea, en la hacienda lejana, en las salas del 
liceo, continuaron su humilde labor cuotidiana tan puntual- 
mente, con tanta conciencia de su responsabilidad, tan afano- 
samente, como si la miiquina administrativa no hubiera estado 
deshecha. El temblor continuo de las reformas, no alteraba la 
atmbfera de sti  aula modesta, donde convivian con SUE nifios, 
si no ilusionados, por ]io rnenos en la paz que da la satisfaccibn 
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del deber curnplido. Gracias a ellos, que eran sus ci.lu1a.r; 
fundarnentales, la estructura docente no se derrumb6 enton- 
ces con fragor estrepitoso. 

La crisis eeonbmica, dc 1931-33 vino a agravar este period0 
de prueba. La educacibn fiscal chilena ha salido de ambas 
con cicatrices que 10s afios han tardado en horrar. La linea 
de rju ascenso y progreso se quiebra en 1928 y comienaa un 
period0 declinante. El desconcierto social, la cesantfa de 1- 
afios pobres, e! trastorno en la disciplina dombtica, la falta 
de ideales de la juventud, se han asignado al debe de su cum- 
ta, sin comprender que la educacibn es la obra y el reflejo de 
la sociedad que la sustenta. 

Las escuelas vieron disrninuida su matricula; &an parte del 
elemeiito de la alta burguesfa dej6 de frecuentar 10s liceos, 
ora por consideraciones religiosas, por ese afhn exclusivista 
y aristocratizante a que responden 10s colegios particulares 
a la m d a ,  ora porque 10s enemigos del Estado docente no han 
perciido ocasibn para exponer a1 ptiblico sus debilidades, de- 
fectos y miserias. La matricula de la ensefianza fiscal llega 
a1 rn%xirnum en 1928; desciencle violentamente hasta el a90 
1933 y SubP ,despn6s, tratando dificultosamente de recuperar 
las perdidas de ~ S O S  aiio8 ca6ticos. 
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De acuerdo con 108 decretos-leyes vigentes, la jurisdiccihn 
del Director General de Enseiianza Primaria, alcanza a todas 
la5 escuelas primarias, las vocacionales y las normales. Super- 
vigila, aderntts, las particulares quc reciben subvencibn del 
Estado. Baje la tuicibn del Director de Ensefianza Secunda- 
ria se hallan !os Liceos fiscales, de hombres y de niiias, y 10s 
cstablecimientos particulares de segundo grado, sjempre que 
ellos d i c i t e n  vaIidez para sus exhmenes o reciban amilio 
pecuniario de la nacibn. Los Tnstitutos Comerciales y Ias 
Escuelas TCcnicas Ferneninas dependen del Director de Ense- 
ilanza Comercial. Las Escuehs Industriales, de Qficios, de 
Minerla y de Artesanos, del Director de Ensefianza Indus- 
trial. ' 
Las atribuciones de 10s Directores, despuks de In diversidad 

contradktoria de decretas-le?w de 10s alios. 1927 a 1032, han 
quedado reducidas a la [le administraclorcs, asesgres y propo- 
nentes, es delrir, son 10s que gobiernan si is  deparenmentos 
respectivos, recomiendan las medidas tbcnicas, adtainiszra- 
time, econbrnicas que juzgan necesarias al tnejor &xito de 
9u funcibn 4' proponen a1 personal. Legalmmte, el Miinistro 
puede aceptar, modificar o rechazar la propuesta dei Direc- 
tor General. Son por la ley responsables de u11 scrvicis qw 
administran, p r o  sobre el cual ejercen una autoridad rcla- 
tiva. 
En el hecho. se ha aceptado un  modrrs-e~t~cnrli que permite 

que las Direcciones Generales, velando por Tas rnejvras psAc- 
ticas pedagbgicas, estimulen la cartera del personal y la jus- 
ticia en 10s ascexos, formando iernas de las cuales el hlinls- 
tro elige a1 que VB a nombrar. Sin embargo, tal procedimien- 
to, que no se cirnenta en bases legales, puedc scr objetada por 
cudquier hIinistro y permite que se ejerzan Influencias de po- 
litica partidarista, ya por interrnedio del propio secretario de 
Estado, ya por 10s parlamentarios. 
Es el magisterio misrno, ateento a sus necesidades, el que en 

la realidad ejerce un control tal sobbre 10s ascenscx v nmnbra- 
R e c o ~ i a d n  ~d Jeys, F C ~ ~ U ~ C S ~ O S  y decmtos ?rlaticsos a b rnnre~aian~ $6- 
iliro. Santiago, 1937, 

- 





mientos que prBcticarnente hace muy difici! que *se introduzmn 
en la carrera elernentos ajenos a ella o no tihlados. 

Asemran a 10s Directores Generales, Visitadores e Ins- 
pectores, entre quienes se distribuye la fscalizacibn de la en=- 
fianza, ya pot provincias y departamentos, CQI-AO en el - 
de la primaria, ya pDr grupas de asignatuzas. Dedican gran 
parte de su tiempo al estudio y acumulaci6n de antecedentes 
de 10s candidatas a nornbramientos, a Ia trarnitaci6n burocrb 
tica de su oficina y a visitas de caricter adrninistrativo o dis- 
ciplinario. El t i c m p ~  que ello demanda, Ies Veda prkticarnentc . 
Ea posihiIidad de someter de modo sistemAtica 10s resultado3 
de la enseiianza a eximenes objetivos y cientificos. 

Existen, sin embargo, tanto en Ia primera como en la se- 
punda ensefianza, funcionarim especiales para la investiga- 
ciGn psico-pedagbgica que han comeneado a efectuar una 
labor recornendable, e s c a s  todavfa por la estrechez de: re- 
cursos y la falta de un equipo numeroso de colaboraclores 
idbneos. 

V k e  el cuadro de la organizaci6n superior: (Grsfica N.o 1) .  
t o s  recursos con que se rnantiene y desarrolla la ensefianza 

fiscal provienen del tesoro cornfin de la nasibn y son rwlados  
por la Ley de Presupuesfos que cada aiio apruelsa el Legisla- 
tivo, previo ante-proyecto presentatlo por el Gobierno. Su 
rnonto ha ido ascendiendo notablemente, mas, carno el valor 
de Ia rnoneda ha disminuido, es bien diffcil presentar nn cua- 
dre de la realidad efectiva de su pragteso. El que insertarnos 
a continuaci6n ha sido elaborado teniendo en curznta el valor 
del peso chileno en peniques. Tampoco representa una escala 
ciendficamente cierta, porque la dezvalerizacih de la rnoneda 
no ka corrido pateja con su disminucih de valor adquisitivo 
en el interior. No abstante, es lo mhs aprosirnado que hernos 
podido transcribir. 

. , ,  , , , , , , . . . :  . . .  , 
I 
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~ U Q S  y-,se han concentrado hasta ahoi-a en [as escuelas noctur- 
nas: 133 en todo Chiye, de las cuales 47 en Santiago, 14 en 
i7aIparraiso y el resto, 72, en provincias. He aqui sals cifrae en 
1936: 

N.o de Escuelas. Matrlcula. Asistencia. 

Fisc a 1 e s . . . . . . . . . . . .  4,q 2 , M i  1,904 
Anexas Korrna!es. . .  2 302 117 
Pardcnlares . . . . . . . .  88 .3.6XT 3,71n 

. . . . . . . . . .  i 33 8,840 jn731 rota1 m 

Llama la atencihn el que Ius ssfucrzos particutares en esta 
materia. casi dupliqucn 10s del Estado. Y es que jarnh ha 
realizado el Gobicmo un plan firme. decidido, sistemAtico 
para conduir con fiste que es uno de 10s abstAculos mayore 
para el advenirniento de una dernccracia sma, honesfa, la- 
boriosa y fuerte, y de un nivel menos dkparejo dentro de 
rtuestra sociedad. 

Agravan este mal dos factores: a) que a6n hoy dia quedan 
cerca de 250,000 tlifiQ5 a1 aiio sin curnplir Ia ley de asistencia 
escolar obligatoria o porque no hay escudas suficientes para 
alberEarlos, o porque viven en sitios lejanos, aislaclos, de po- 
blacibn muy reducida, donde jamb se han fundado colegios, 
o porque el estado econhico  de sus farnilias es paup6rrim0, 
o porque la5 autoridades no ban Iiecho cumplir las disposi- 
ciones de las leyes. permitiendo que las burlen 10s terrate- 
nientes y 10s grandes industriales, siernpre que lo deseen. 
Son ridiculamentc bajas las multas a que les condena la ley, 
y micntras algunos agricultores progresistas d e n  vulunta- 
riamen tt! terrenos para establecer escuelas, hay otros que 
prefieren pa9ar 10s S 1,000 que es la pena rnhxima, a true- 
que de TIQ estimularlas. 

h)  Que entre 10s nifios que asisten a Ias escudas. la mayoria 
Ia abandoria al tfrrnino del 2." aiio, salienda, por la tanto. 
a la vida en calided be semi-lctrado. De las 3 3 9  e s c d a s  





tiscales diurrms, que conwlta el Presupueesto de 1938, 4.20 
SQTI completas: 529 de 2." clase y 2,640 de 3." clase, que no 
dispnnen sino de una o  OS maestras para atender a! 1-0, 2.0 

3er. afios. En 10s campos y 13s aldeas no existen prktjcamente 
pjno cstablecimientos de esta especic. 

De 10s 557,000 escdares matriculados en 1936, habIa en 
primer alio 2 4 1 . 7 7 9 ~  en 2." 123,841, que suman mAs de la mi- 
tad del total. AI (5.0 aik 5610 llegaban 26,218 Pueddc afirrnarse, 
p ~ r  lo tanto, muy aproximadamentc, que de cada diez: niios 
que comienza la cscuela primaria, la termina uno. 

El gr5fico N." 4 dcmuesrra sa deserci6n. 
Si sabre la masa de la poblacibn adulta pesa i i i ~  rnillbn de 

analfaberos, tendremus que concluir que de 10s esdaree, 
el 90% abandona las aulas antes de adquirir un domini0 segu- 
ro sobre esas t h i c a s  indispensables al progress cultural, co- 
mo son el correcto empIeo oral y escrito del idiorna. patrio, 
la prActica de las operaciones fundamentales de la aritmctica, 
Ias nociones de historia nacional y de civisrno. Bagaje tan 
escam de conocirnientos, inal Ies permitirA deapues la corn- 
prensi6n cabal de sus responsahilidades moraks y rle PUS de- 
heres ciudadanos. 

D D ~  coda 10,000 chilenos, 2,219 son nditllos rznn[fabeios. 
2,168 son flre-malures. 588 se n;nbicuha en la tw ida,  61' In t u -  
minan, 47 knicinn cslwdios ?riedios, 9 h . ~  $ffdican, 3 ingre- 
$an a In UnineYsid%d y 1 i i 7 ~  ilcgn n obtever i m  

Lo sobrecologedor de estas cifras no es el  &pice, con ser tan 
estrecho, sin0 el ndmero insi.qnificante de chilenns que kermina 
Ea escueIa primaria: 61 en 10,000. Es 6ste e1 obsthculo mayor 
que se opme a nuestras masas popu!ares para elevarse a una 
concepcibn progrcsista be su prjrpia \,ids, al entcndimiento 
de 10s cornplicados engranajes dc Fa lucha ecmhmisa y de 
Ia cnlectividad democditica en que deben actuar. 

4.-kLACIOISES EKTRE L A  ENSEE2'ASXA DEL &TAnO I' LA 

En la Ley Orghica de Instruccihn Primaria Obligatoria 
se cimentan las rclacionw entre ambaa en caanro ataiic a 10s 
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liceos con sus cursos elementales propios y su puerta abierta 
hacia la Universidad. 
La instruccibn tkcnica de toda especie se independiza de 

malo  semejante. Es el Ministeel-io de  Fomento, Industria y 
Obras WLblicas, el que prindpia a intervenir en su desarrollo y- 
en 151 se amparan Ias Escudas de Artea y Oficios, Ias Profesio- 
naIes Ferneninas, y ,  a fines del siglo XIX, 10s Institutos Comer- 
d e s ,  todos desvinculados de la estructura centra!, IJ hasta 
con preparatorias especiales para sus postulantes. 

Las reforrnas de 10s afios 1927 a 31, intentan estructurar 
estas unidades aisladas efi un todo org,hico, en un sistema en 
que la escuela primaria de seis aiios sirva de base y en que 12 
ensefianza media rnantenga tal relaci6n entre sus rarnas htl- 
rnanlsticas y tbcnica, que 40s alumnos puedan trasladarse de 
una a otra sin sufrlr 10s pcrjuicios de la pbrdida de tiempo. 

El decreto-hey 7,500, en su articulo 22, !Q esprcsaba tasati- 
vamente: *Para ingresar a1 primer ciclo de la ensefianza M- 

cundaria, se requiere acreditar la preparacidn y la d a d  CQ- 

rrespondientes a 10s seis aiics de la educaci6n primaria.. ?Jh 
adelante, establece En primer cicIo de enseiianza tknica inidal 
a base de primaria, continuado en un segundo a1 que st in- 
gresaria con el certificado final de ese ciclo o con el de Ins 
tres primeros aiios del Liceo. 

En cada una de las reforrnas sucesivas nparece el intento 
de coordinacidn que pugnaba con la rutina y 10s interest3 
adguiridos. Pasan !as Eacuelas TEcnicas, Comerciales e In- 
dustriales del Ministerio de Industrias y Qbraa P6hlicas aI 
de EXucaci6n; un afin mAs tarde se las retrotrae a su situacih 
anterior. Un nueiv decreto-ley las reincorpora de nuevo al 
de Educacih, donde ahora paresen habme aeentado con raiz 
perrnanente. 

Con todo, dcde 1934 no ha existido una autoridad tCc- 
mica superior a las Direcciones Generales de cada servicio, ~j 
no se ha llegado a tin acueerdo permanente de correlacih. En 
el hecho, la enseiianza media se articula: c) en el Liceo Fis- 
cal, sobre 10s seis aiios de preparatorias, que a veces copian 
I; o t r x  veces no, a 10s seis aiios de primaria; b) en 10s liceos 





de hombres n o  recibieran alltrnnos de cuarto aiio, c e r r a r h  
de hecho sus puertas a la gran mass de 10s niiios campsinos 
y aldeanos. 

Cuanto a la base de las Humanidades, en realidad las mate- 
rias tratadas en 10s 40s 6ltirnos aiios de primaria y en 10s dos 
jniciales del Liceo, son casi idhnticas (excepcihn hecha de 10s 
idiomas extranjeros) lo que permite a 10s colegios particulares 
adelantar drss afios sobre 10s fiscales para iniciar las Humani- 
dades. 

Mientras no se estudim en conjunto estas probIernas de 
articulaci6n y n o  se haga de la Escuela Primaria completa, 
la base firme, cornfin y prestigiada de las demh, la humads- 
tica carecerCr de cimientos adecuados y serh muy dificd esta- 
blecer una correlacihn eficiente entre las diversas ramificaciones 
de la estructura general. 



!) Escuelaa Primarias.-2) Objetivos p planes.-3) Atencih a la en*- 
fianza r u r a l . 4 )  Escuelag vocacionales.-5) Edi ficacibn emlar.- 
6) Fauelas NormaTea.--i) La camera del rnagisterio.--b) E n  slntesis. 

1 .---ESCUEL.~S PRIMARIAS. 
Las esperanzas que h i m  concebir la aprubacih de Ia Ley 

de Instrucci6n Primaria Obligatoria, sufrieron rudo cercena- 
miento por las sucesivas reorganizaciones del perlodo cab- 
tico de 192i  a 31 >- en sepida pot eI azote que signifid, sobre 
todn para la clase obrera, la cesantla acarreada por la crisis 
de 1950 a 33. La naci6n nisrna hub0 de I-educir su presu- 
puesto y sufrieron restriccidn especialrnente dolorasa, 10s ser- 
vicios educacionales. 

A1 estudiar el gr5fim N,o 8 se advierten tres ascemos m6s 
pronunciados en Fa cwv-a: el de I915 a 16; el de 1920 a 21 y 
el de 1925 a 28. El primero obedece a la presibn que en virtud 
de la Ley de Municipalidades, promulgada en 1915, pudieron 
ejercer 10s alcaldes sabre 10s padres de familia para que .Estos 
enviaran a sus hi jns a las escuelas elementales. Determina la 
sepnda, la promulgacih de la ley de Instruccibn Psimaria 
Obligatoria, que ele1-h en un d o  aiio la rnah'cula en mrca 
de 810,000 nifios. Entre 10s aiios 1925 a 28 se taculth a 10s 
maesirros para presionar a tos padres de familia y vigilar la 
rnatricula y Ia asrstencia, VdiEndQW de la policb. La matri- 
cula llegd a 525,000- 

En 1928, se inicia un notable descenso. Es el period0 
de mayor caos en la estructura didictica general. La crisis 
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econhica  del 30 al 33 acent6a la taida en tal forma que la 
rnatricula primaria fiscal baja a 397,000 nifios ?; no aIcanm 
tdavia hoy el hpice a cpe Ilegara antes de 1928. 
En 1936 sus cifras eran las siguientes: 

~irmero de escwelas Hombres Mu jeres Totales 

I 3,446 
Matricula. . . . ~ = .  . . 219,966 216,678 436#644 
Asistencia . . . . . ~. ~ . . 179,404 1bi.784 358J 90 

fixales . . . . . I . . . . . - 

Coexisten trea tipos de escuelas: las su#erdares o mmpIetns 
constan de 10s tres grados generales, a 10s que se suek anadir 
el vocacional. (115mase Erado en las e x u e h  primarias a un 
d o  de dos aTios, susceptible de aumento en 13s vocacionales). 

' Las elemenlales, carecen del graddo superior, y las de tercera 
clase, en su Eran mayoria rurnles, silo constan del prirnero, 
es decir, del primera y segundo aiios y son atendidos, gene- 
ralmente, par un s61o maestro. La distribucihn de esros treg 
tjpm en la Rephblica durante e[ afio 1038, fui. asi : 

Escuelas completas I . . . . . . - . . 
Escuelas elernentales . , . . . - . . 
Escuelas de 3." clase . . . _ .  . . . 

Total de escuelas. . . . . . . 

420 
539 

2,640 

3,599 

Prhcticamente las aldeas v 30s distritos carnpcsinos mrecen 
de establecirnientos primarios carnpletos. De aquI tarnbih la 
despraprcihn entre el alumnado del I grado que alcanzij 
en 1436 una rnatricula de 3J5,871 y el V€ afio a que kga ron  
s610 a 26,218. 
La Ley vigente (1) que es en el fondo la de 1920, a la cual 

se di6 un text0 definitivo por decreto-ley de 22 de Noviem- 
bte de 1929, provee a la existencia de escuelas cornunales r- 

(1) SU texto se halla en la Recopilacidn de Leym, Regglamentos y Decreta? 
relalinos a lor sercicios de la enseBansca paiblim, par 13. Rrcn~uo Do~oso .  
Santiago, 1937. 



patticulares. El .4rt. 58 dice: *La Escuela deber5 ubicarsc 
en la propiedad (rural) cuyo duciio cecliese voluntariamente 
e1 terrem y en cas0 de que iiinguno de ellos se aviniere a h a w  
esta Cc4b.n o la drecieraii mrios a Ia yez, la escuela sera ubi- 
cada e11 la propiedad rnejor situada. Esta escuda constar5 
d e  una estendm de terreno que, segim las circunstancias, 
fijar6 el Presidente de Ia Repilblica. El valor de la consttuc- 
cibn cle Fa escuela, hecha sobre planos aprobados por el Go- 
bierno, incluido el valor del terreno, ser5 cubiesto por 10s 
ulueiioa de las propiedades que forrnaren la cirsunscripcih es- 
colar, a ptorrata del valor de dichas propkdadesr. 

Art. 59. ~ L O S  dueiios de propiedades apn’colas o de em- 
presas industriales e s t h  igualmente obligados a conservar, 
ensanchar y+ niejorar 10s edifcios escolares cuya construccidn 
ban costeado. 

,4tt. 62. CEstabIecidas las escuelxs particdares ohligato- 
-;as a que sc refreren 10s articulos anterimes, 10s duefios de 
pmpiedades agricolas y 10s industriales que las sostuvicren, 
podr6n solicitar del Supremo Gobierno la suhvencibn de 
B 25 anuales por alumnor. 

Esta, coma varias disposiciones m5s de la ley, apenas se ha 
lcvado a cabo. Hay quienes prefiereen pagar la mdta m$xima 
le f 1.000 antes de acatarla. Los que las mantienen en graii 
njrnero son Bas parroquias y fas confiregaciones religiosas, 
:uyas escuclas suhvenciona el Estado. Gnzan con rnerecida 
iusticia del prestigio mayor, entre las particulares, las eti- 
ridas por las Swiedades de Instruccibn Primaria. las de San- 
tiago y Valparalsa especialmente. Ellas, CQIIIO ya lo hemos 
-efcridn en achpites anteriorcs, han semido para dar normas 
je h e n  funcionarniento 1’ modelos para edificios ~ ~ ~ Q I z ~ w s  
iddecuados. 

2 . a B J E T n ’ Q S  Y PLANES. 
De acuedo con lo dispuesto en el ,4rt. 21 de la ley citada, 

#La educacibn en 13s escuelas primarias tendr5 por abjeto 
‘avorecer el desarrolle fisico, intelectual y moral del nifio de 
xwerdo can la5 neceeidades sociaks 1’ civicas del pais. 



<El plan de educacih que se distribuirrlr ser;Sin 10s g r a d ~ ~  
de ensefianza y conforme a 10s programas, comprender; las 
siguientes actividades : Educaci6n Fisica, Higicne 4' Sewridad 
Personal; Educacih Social y Cii-ica; Neciones de Historia 
y Geograffa, especialniente de Geografia Cnrnwclal e Indus- 
trial; Idioma Patrio; KeligiCn y Slot-al; Chlculo, Sisterna 516- 
trice I; Nociones de Gentil~ttia; Nociones de Ciencias Natura- 
les y Fkicas; Dibujo, hrlbska y Canto; Trabajos Vanuales; 
Labores Femcninas; Nociones de Agricultura; Econornia 
Dornbstica 11 Puericulturan. 

.;hs ciencias raaturaks y fisicas, s e d n  enseiiadas r k  acuerdo 
COR Ias niecesidades eccanhmicas de la rcgibn o esrablccirnientos 
que funcionen en la misma, de manera que el editcando pueda 
cornprobar prhcticarnente las leccioncs de l  macstro y servirse- 
de ellasp. 

<En !as Escuelas de Educacih Primaria se enseliar-6 carb- 
naje, modelads v trabajos en madera. En torlas Iss escuelas 
se enseiiarh, ademb, 10s rudimentos de un eficicr manual, de 
acuerdo con el sex0 del alumno ?' con las nereeidades de !as 
diversas zonas del pais>. 

Desde la fecha de la prornulgacidn de la Icy. ha.ita ahora, se 
han hecho varias tentativas de organizar 10s programas que 
reaticen 10s objetivos seiialados par este plan. Sin embargo. i10 

se ha ido rnB5 all& de 10s impresos en 1023 !d que sonstituyen 
una eddicihn sintbtica de otros rnandados conieccionar cinco 
aiios antes, bajo Ia direccibn de don Dario E. Salas. 

En 1932, se preparb una versibn distinta, con norrnasde 
trabajo mjs  modernas y agupaciones de asignaturas en cen- 
tros de inter&. Se la publich cnn carhcter experimental. Las 
ediciones oficiales de arnhos programas Ittcron muy cortas ea 
ndacibn a! n6mero de maestros que las necesital>an v hoy se da 
el cam de que estos no pueden seEuir ninguna, poor estar aEota- 
das. E n  1934, se orden6 todavia la confeccibn de uno3 especiales 
para las escuelas rurales; la autora que esto escribe, presidih 
la comisi6n dactora  y a6n prepad. una g i a  did6ctica ad- 
junta. . . Nada de ello se ha Ilex-ado a la prhctica y de RO 

rnediar la discrera instruccih de 10s visitadores e inspectores 
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tarnpoco les es f6cil servir a la realidad ambiente, pnrque 10s 
prowamas irnpuestos son idhticos a 10s de 12s escuelas urba- 
mas. Hasta la filtima dkada, tarnpoco se diferenciaba la prepa- 
Taci6n norrnalista que recihian. ni se seleccionaba a 10s pos- 
Mantes a la3 escuelas normales entre !as personas de Ia re- 
R i h ,  de modo que adernhs de desconocer las faenas agricdas, 
10s maestros mraIes resukaban por cornpleto estranjeros a! 
medio en que actuaban. Han venido, en parte, a corregir este 
defect0 10s C ~ Z ~ S O S  especiales de perfeccionamiento que se tes 
ha dediradn en 10s hltimos afios y- en 10s que han recibido no- 
clones de jardineria, sericicultura, apicultura, horticuItura, 
chacarerla. arboricultura, rnanejo y conservacibn de hema- 
mientas agricolas, etc. En el J'lensaje PresidenciaI de 1938, 
S .  E. afirma que .;~nhs de 1,000 maestros de escuelas rura- 
les han recibido ya instruccisnes y semillas, y que llegan casi 
a 900 las escuelas que cuentan con dstacibn completa de he- 
rrarnientasb. 

Se ha creado asimismo en el departamento respcctivo, un 
cConsu3toriom y una CRevistar ag-ricolas que proparcionan 
a 10s maestros rurales las indicaciones prtinentes. 

h s  seis Escuelas Granjas del pais han llevado una exis- 
tench precaria por la inesperientia de las autoridades y M- 
troc, y por la penusia de SUS recursos. Fueron rmrganizadas 
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c ~ t  1937, separando sus secciones primarks de 1as agricdas y 
dartdo a k t a s  una direccihn y personal independientes. sus 
aspirantes a alumnos se seleccionarh de aqui en adelante 
pnr concurso entre 10s egresados de Ias escuelas de segunda 
clax de la regibn, prefiriendo a 10s que pmcedan de hogares 
campesinos. Sus planes consultan ahora tres aiios, 10s dos 
prheros destinados a adquiris canocimientos y prActica de 
las faenas generales aq-o-pecuarias y el tercero a la especiaEi- 
zecibn en industrias o cultivos regionales. 

4.-EkiCUELAS VOCACIOhT.4LES. 

Cteados 10s acent rm de trabajos manuales7 con relativa 
' indcpendenda de la Visitacibn de esta esspecie en la5 Escuelas 

Prirnarias, pasawn por un pesiode de ensavo que abarca casi 
todo el segundo decenio de e m  sigIo. Desde I914 a1 20 fun- 
cionaron con eI nomRre de Escuelas Primarias Industriales, 
Desde E920 y de acuerdo con las disposiciones de la nueva ley 
wbre Instruccih Primaria Obligatarja, se las rotulb Escuelas 
Vocacionales o de 4." grado. denominacihn con que se lap 
conoce hasta ahora. 

Aunque uno de sus oljetivos oficiales estarnpa que trata- 
r h i  de: eEstabIecer la nccesaria correlacibn entre la instruc- 
cibn primaria y la industrial, J' entre la escuela y la vida de! 
ttabajob, la verdad es que 10s institutos industriales hasto 
estc mornento, no se conecran con ellas. Reciben alumnos a 
tmse del final del 1'1 afio prirnario o del TI de Hurnanidades. 
y na estab'lecen condihones inejares para 10s egsesados de 1- 
vocacionales. 

Forman parte de la jurisdiccih de la Direcci6n General 
Primaria, quien nornbra 10s inspectores de enseiianza voca- 
cional, directarnente responsahles de su progrcso. La cons- 
tituyen dos gsados: el de orienlacitn y et de aprendizaje, p do5 
daws de escuelas, las propiarnente taIes y 10s grdos mcacio- 
mal=; las ptimeras, con carkter inclependiente, 10s sewndm, 
anems a !as muelas superiores. 

Su plan de estudia cornprennde tdleres para hombres: me- 
cdrl ica, electricidad, carpi n terla, encuadernacih, sastreria + 

1 





['am serneddiar tal deficiencia se aprob6 en 1936 la ley 5.989 
que autosiaa la creaci6n de una 6 x i e d a d  Canstructora de 
Gtablecirnientos Educacionalesp , con capitales pitblicos y 
privados hasta por la suma de 8 210.QO0,OOO. El Estado tarna 
en arriendo 10s edificios erigidos bajo su supervigilancia, pz- 
gmdo el 8% anual sabre 10s capitales empleados en la cons- 
xruccih. 1Jna de stis disposiciones favorecc a la instrucci<5n 
primaria, dictaminando que en 10s prirneros dicz airos de vi- 
Kencia de la ley. w proceder5 a construirlos sblo para seriir 
a esta sama did6ctica. .41 final de 1938, estaban ?a concluidas 
la escuela KClaudio Matte;) y 9Libertad. cn Santiago, cnn 
capacidad para 1,400 niiios cada una; 4wleguib, en I'iiia del 
3Iar, para 1,200; ~Concepc i6n~ en la ciudad de ese nornlire, 
para 1,000 y MLoncoches para 1,400. 

El total de escuelas que la Sociedad entregad al Gobierno 
en 19.79 llegarj a 32, con una capacidad de 35.200 dumnns, 
y abrir6 propuestas para 1U r n h  que sen.ir.irn n 10,400 edrr- 
candos. 

~.--EscuE~, .w N m a r m m .  
Hasta Diciernbre de 1927. i j  Escuelas Normales sostenidas 

por el Estado, titulaban alrededor de 300 normalistas pot- 
sib; sus cursos regulares canstahan de cinco afios de estudios 
sobre la base del VI afio de la Escuela Primaria y 10s habla 
tarnbiPn cle UITO a dos;, para jbvenes que hubieran recihido su 
titulo de Bachiller. 

La reforma de 1028. concentri, e m s  15 escuelas en seis. 
con el prophsito de lacilitar la creacibn de ~-4cademias Pedagh- 
~icasn de tres aks ,  a base de! sexto de edlicacih secundaria. 
respondiendo a d  al ideal de farrnaci6n universitaria del ma- 
gisterio. En parte, este propchito se realizb entre 1939 y 1933. 

Actnalrnente existen 8 Escuelas Nnrmales fiscales (Copia$, 
La  Serena, Superior x Josh A. Nfiiiez~, Santiago N.O 1, San- 
tiago N.0 2, Chillan, Angd y Ancad). Tres son de hombres I; 
cinco de rnujeres. Todas intWfladQS, a excepcih de la Nor- 
mal N." 2 de Santiago. Funcionan, dt=mSs. dos Escuelas 
Normales Partisularcs: PI cursn Pcda&icn de 13 Vniversidad 



de COllCepCibn I; la. E ~ ~ ~ e l i - i  Normal Santa Teresa. 5 ~ o m -  
plernentan con escuelas de aplicaci6n anesas. Las fiscales dip- 
ponen de un personal titulndo en el Instituta Pedagcigico de 
la 1-nix-ersidad de Chile, y- de wna minoria que ha id0 a per- 
Feccionarsc en el extritranjero. 

Susplanes de estudio. desarrolladoa a base del VI aiio de 
primaria, han estado en proccso de tmnsformacibn en el dltirno 
decenie y actuahente llevan dos afios de ensayo. 

Su alumnado sumaba 1,378 en 1936, titul6ndose alrededor 
de 221) ~iormalistas pos aiio. La mota media anual de nuevos 
maestrss que neresita el servicio, de acuerdo con su perezmm 
crecirniento, es de 320 a 3-50, cuota disrninufda en 10s dos 
hltirnos afias, pop el reajuste del personal de Santiago y el 
consipiente trasladn de plazas a provincias. 

El porcentaje actual de iiorrnalistas en servicio es de inyo. 
El rest0 ha loErado la prnpiedad de si1 empleo. gracias a 10s 
e s h e n e s  de cornpetencia. Es escasisimo el nGmero de maestros 
no calificados: <interinow, que trahajan en zonas muy des- 
gobladas. 

Para seleccionar a BUS aIumnos, lae escuelns normales pro- 
cden as!: a )  se hacc una distribucibn de hecas per pro- 
vincias y departammtos; b)  se admiten a concur~ar a alum- 
nos de 13 a 16 afms de d a d ,  eqresadns del W X ~ Q  primarin o 
del segundo de humanidades. siernpre que huhieran ohtenido 
el prirnero o segundo lugar en sus cursos y una especial 
certificacibn del Director del establecimiento; c) se les so- 
mete. primeto, a un triple examen m&dico, dental y de aptitu- 
des musicales, cada uno de 10s cuales es iKualmente elirnina- 
torio. y despuPs a una prueta mental; d )  10s candidatoe, 
=let-rionados de acuerdo con el nzirnem de becas disponibles, 
son aceptadas provisoriamente en el primer aiio; e) sc corwi- 
$emn alumnos definitivos 10s que son prornovirlos a1 segundo. 

Las Escuelas Normales ahora sdIo admiten estudiantes en 
primer afio con el objeta de que el normalista reciba la to td  
in fluencia orientadora clel ambiente profesional del colegio. 

Clicenciadom. 
IiecIbe su titulo de norrnalista despues de preentar para su 

AI egresar del sexto normal:, se le considera 



aprobacibn una memo$ o tesis que debe redacfar durante 
su primer afio de trabajo. 

Para atender aE ptrfeccinnamiento del rnagkterio primario, 
g cre6 en 1933 la Escuela Normal Superior *Jo& Abelardo 
56iietr ,  con 10s siguientes tipos de cursos: 0 )  Cursos 1ibre.r 
de perfeccionarniento cultural, general y profesional, que se 
ofrecen anualmente despub de las horas de trabajo en I s  
eecuelas; b)  Cursos sisdemdlicos de perfeccianarniento para 
maestros de todo el pais, con una duracibn de cuatro rne.m. 
Son de la rnAs dirersa indole. siguiendo las necesidades dei 
servicio: dibujo, trabajos manuales, educacihn fisica, direc- 
d6n  de escuelas, enseRanza de primer grado, ensefianza ru- 
ral, etc. El personal que 10s Crecuenta es selecrrionado por la 
Direccibn General ; r )  Cursos sistemdticos de formacibn, des- 
tinados a prepatar tbcnkarnente a directores de escudas de 
primera, seEunda y terwra clases, a profesores de escuelas 
modelos, experimentales y de aplitacih, inspectores escolar&+ 
directores y profesores de escuclas granjas, etc. Tienen una 
dnracibn de cuatro meses. 

Los profesores selmcionados. para 10s cursos sisternAtico~ 
se concentran en Santiago, recibcn viv’ienda y aIirncntacir5n 
Kratuita, tienen derecho a pasajes de ida y vucfta dede Ins 
eitios donde ttabajan, y reciben regularmente la renta carres- 
pondiente a su ernpleo. Son sornetidoa a un rigurosn plan de 
estudios de 25 a 30 horas semanales que cornprende, entre 
otras materias: Filosofia educacionaj Scjologia pedaghgica, 
Orp-~izacibn escolar, Principios y T k n i c a  de la enseiianza. 
Psicologia pedagbRica, b t a d f d c a ,  etc. AI finalizar e1 curso y 
prwio examen, recihen un certificado de cornpetencia -que xir- 
\-e- de antecedente valioso en 10s C O ~ C U ~ S O S  para provisihn de- 
car~os  dacentes- y administrativos. 

La creacibn de esta escuela permitir5 que en 10 aiias re- 
siban perfeccionamiento sistemAtico no menos de cinco lnil 
maestros. 

Es importante subrayar el hecho de que el Gobierno ha 
cornisionado constantemente a grupoe dc maestros primarbs 
para perleccionarse en el extranjero. En 1927, envE6 vernte a 
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Caljficaci6n que es tomada en considerarih en 10s concursna- 
Cads vacante se pr0-e mediante m a  oposicihn de antere- 
dentes en que se valotizan la antigiiedad, la asistencia a 
curses de perfeccionarniento, 10s exArnene5 rendidas, la lalmr 
social realizada y la calificdcibn de las autoridadcs corre+ 
pondientes. 
Tanto el personal normalista corn0 el propictario ticnen la 

rnisma renta, debido a que hay una disposicih que establece 
csta igualdad cuando el maestro propietario curnple quince 
nfios de servicios y no ha tcnido atro ascenso. 

Kinp’tn pais de Ambrica, incluse 10s Estados Unidos, posee 
una organizacibfi tan complela de la camera, a base de au- 
mentm trienaks de sdarios, con a~censos regulados por an- 
tigiiedad ?; m&sjtos, con jubilacibn con sueIdo fntegro y con 
10s servicios de una Caja dc Previsibn que protege duran- 
te la vida y pravee despu4s a las nccesidades dc la familia. 
Si IQS swldos aparecen exiqw, en cambio la seguridad y 
el abrigo que presta la organizacibn de la carrera, son ini- 
~ a l a d o 5 .  

Las agrupaciones magistetiales han ejercido durante cstos . 
irltirnos anas una in fluencia considerable dentro del rnisrno 
gremio y, en parte, han avudado a que el ambiente les cornhata 
y les dcfienda son ctitetio partidarista, E n  madio de las maws 
populares con las que 10s coloca en inmediato contact0 su 
profesihn , han cornprertdido que 10s problemas pednahgicos 
e s t h  condicionados por 10s sociales. ello !os ha conducido a 
la Iucha politics. En 1932, la Asociacihn General de Profesores 
se eschdib en una Federacih con tendencia cornunista, una 
Asociaci6n iaclinada hacia el anarco-sindicalisrno v una Con- 
fedetacih apolitica. 

El Frznte Econ6rnko para el memamiento de 10s suddos 
10s reuni6, y de la Convencih auspiciada pot Este, en Abril 
de 1935. ha snrgido Ia actual Uni6n de Brofesores de Chile. 
Es dificil prever si perdutarh esta fusibn, porque si entre cier- 
tos  dement@ del rnagisteris arraigan idearios pollticos extre- 
mistas, ottos adoptan una p0sici6tl conciliatoria y menos corn- 
bativa, cosa que a Fa pst re  acasrs escinda Fas f i b s  una vez mils- 
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Rebalsa 10s lirnites de una somcta descripcih del estado 
actual de 10s establecimientos psimarim, un anAIisEs de las fa- 
Elas corn0 de sus cualidades esenciales, Esbnzaremos aqul s610 
aquellas que imprimen GzrActer a su estructura, rlcjandn ]as 
ntras para un cornentario menos obj6tivo. 

Sus desventajaas d i s  serias son la incarnprensidn de la clase 
dlrigente acerca del papel que la escuela est5 llamada a de- 
sempefiar en una democracia y en una wciedad en estazo de 
formacih,  5- el d e s d h  CQII  UP la mira abn la rnediana bur- 
guesia. 

Eszt ncgligcncia tietie su raiz en hechos hist&-ico-wc.iales- 
Cuando don Doming0 Faustino Satmiento predicb en Chile 
a favor de la escueh camfin, no existla la claw media: o se 
era patrbn, termteniente, aristhcrata, o un simple p e h .  buho- 
nero de tres al cuarto, criado o artesano humilde, p 3 pesar 
de que hoy la clase media es una entidad considerable, existe 
todavia una diferencia visible en e1 nivd de cultura, de cnncep- 
tos morales, de hihitos higiEnicos entre 10s sectores ilustrados 
y 10s dcstitddos p r  la ignerancia y la pobraza. Estos hechos 
han pesado rnRs que las convicciones de 10s cotifeos ped&- 
rims y m i s  que las twrlas demtsdt icas be 10s politicos avan- 
zndos. ER tiempos de Samiento no existian las prcparatorias 
~ f i c i aks  de! Tnstituta o de Ins Liceos; en cambia, rncdraban 
una cantidad de pequefios colcgios particulares de primeras 
letras que sclem'onaban su dlentela. La escuela primaria 
naci6, pues, con el sign0 de la diferencia de clases, y como no 
eliisaia en n i n p j n  sector del pais un sentimiento genuine de 
democmcia, una conciencia veraz de igualdxd social, las di- 
ferencias, acentuadas por la Fafta de escuela cornfin, han ids  
aurnentando COR 10s aiios. 

La clase media, desarsoIlada desde la guerra del Pacifica, 
cuya influencia corn0 entidad politico-social se ha incre- 
entado en estos fdtirnos decenios, mostr6 hasta hace may 
xo una decidida indinacibn aristocratizantc; se resistib a 
iviar a sus hijos a la escuela fiscal y busch para 10s varanes 
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!as preparatorias de 10s Iiceos y para sus niiiaq e! prestigio 
social y devote de 10s cokgios de rnonjas. 

Considerada como servidora exclusiva de la clase m&, pl- 
h e ,  10s locales, material escolar, rnobiliario, textos y 1Ibrm 
de la emela primaria, fueron. en su gran mayoria, de una 
pobreza rayana en la indigencia. Los edificios mandados eri- 
gir en tiernpos de Santa Maria e inaugurados bajo la presi- 
dencia de Balrnaceda, 10s que despds se levantaron en la de 
Sanfuentes y las que ahora ha instahdo la  Sociedad Cons- 
tructora a que hernos hecho referencia en adpite anterior, 
no akanzan ni a1 10% del total y contrastan violentarnente, 
soberbiarnente, con lm albergues rnediocres Q destastalados CII 

que iunciona el Wyo restante. 
La eficacia de su labor didktica se sesiente por escasez de 

esm teCnrsm materides y por la dcst i tucih del alumnadn. 
Este no asiste cnn seguIaridad por falra de vestuario y a ve- 
ces hasta de alimenmcih suficiente. El p r a g ~ e o  de1 curso. 
que como el de las escuadras. tiene que someterse a la mar- 
cha del navio de mas lent0 andar, es forzosamente muj* pau: 
sada. El maestro tratn de subsanar, a wces de modo heroi- 
cn, esas desventajas, pero las m6s de las ocasiones es venci- 
do por su carga agobiante. El ptiblico, que no ve las intimi- 
dades de tsa Iucha, acusa a la escuela de poco eficiente y de 
que enseiia menos que Ins preparatorias de 10s liceos. 30 
tiene r a z h  sina en parte. U n  estudio verificado en el Semi- 
nario a mi cargo en e! Institito Pedaghgico, revelb que el 
2070 peor y el 5% mejor de 10s alumnos que ingresaban a1 
primer aiio de 10s Liceas de Santiago procedian de las escue- 
las; la porcibn Ilqada de Ias preparatorias ostentaba una 
preparacih menos desigual. 

La estensi6n a que alcanza su radio en h s  rna5.2~ y la in- 
ten sidad de su penetracihn tampoco puede ser considerahle. 
Recuhdcse que son apenas 420 las escuelas cornpktas, 529 
las que Ilwan hasta e1 cuarto aAo elernenta! y 2,640 Ias de 
tercera clase en Ias que es muy dificil aprender algo mAs que 
leer, PSCFibir y contar. E n  13s rurales, 10s niiicts no contintian 
hasta el ciiarto aiio, potque atendidos en general pot U R ~  
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sola maestra, a eIla le es imposibfc enseiiar a cuatro scccio- 
nes simultheamente. En 10s pueblos p distritos urbanos, el 
alicrnno d c s e m  irnpulsado por la nccesidad de trabajaar, o por- 
que en su rniseria, la familia no puedc a nn le importa man- 
darla. Los que perseveran hnsta el i trmino del ciclo elemen- 
td,  son hijos de familia si no acornorladas, por lo menos l i -  
bres dc la mordedura cuotidiana de la extrema pobreza. 

En 10s l'llrirnos cinco aiios, el movimiento pro ayuda del es- 
colar: roperoo. dcsayuna, asistcncia medica y dental, ha  id^ en 
aumcntm Las instituucioncs pnrticulares se han rnultiplicado, 
el Ministerin de Educacih y 10s Municipios han dotarla a 
]as Juntas de Audio  & o h  con fondos de cierta cuantfa', 
pero todo ello, necesario coma rned;da de ernergencia, no es- 
tispa las cnusas: 10s bajos safarios, la tlestitucibn de la masx 
popuIar, la Icymrancia, e1 alcoholisrno, la inestabilidad civil y 
mora1 de la familia, cl crcciclo nhmero de nifiios ilegftimos o 
abandonados por su padre y cuyas rnadres apcnas s i  alcanzan 
con sus esfuerzos propios a sostenerlos en vida y salud. 

De csta manera, 10s problemas scscialcs se cntremczclan con 
10s pedaghgicos y repercuten en 10s politicos, p~rgue  10s macs- 
tras, en prcsencia diaria de talcs citcunstancias, buscan auxi- 
lio y van a alistarse bajo las bandcras de 10s partidos que 
luchan por la rhpida redenci6n de las mnsas. 

Se debate la escuela cn tin circulo vicioao: SE la ha marite- 
nido pobre, rnalpocada, desnudn de matcriales, alnjada corn0 
una cenicienta, porque se Ia dcstina a la clase menestcrosa, y 
no la frecuenta la rnediana, porque csas condiciones materia- 
les v ese arnbientc espiritual, lejos de ntraerle, 1a alejan. Las 
tentativas de esstablecer Ia escuela com'~n y suprimir las pre- 
paratmias de 100s L i m s  por rnedio de decretos y aGn de le- 
yes, se ha estrellado contra la resistencia de 10s propias que 
debetian prestigiarla con su prcselicia. Si hoy se las suprimie- 
ra7 dcjnndo en libertad 3 10s padres de farnilin, rctornaria- 
mos, en p a n  parte, a Ia situaci6n anterior a 1S79, dando 
nueva vida a IOS colegios particulares de primeras Ietras. 
Tampoco, sin ernbatgo, e5 posible continuat en la situacih 
actual anti-deaomAtica y anti-peda@gica que condcna a la 

20 



escuela corn0 a una especie de ostracisrno. E1 mejoramiento 
que requiere para constituirse en la ckIuIa primaria de la cul- 
tura ciudadana, en Ia curia prapicia de un concepto espiritual 
superior para t d o s ,  es una cuestih econhrnica, social y pe- 
dag6gica a la vez, que no es el momenta de consideras aqui 
en detalle, pero que constituye el problema mfis importante 
de la pollrica educational chilena de la hora preaente. 

Si esta desvalotkcibn en el concepto piblico es el cjbstAcu- 
lo mayor que se opane a1 progreso de la escuela primaria, hay 
que sefiialar corn0 prenda segura de w progrew la alta cali- 
dad tknica de 10s elementns sobresalientes de su cafrera. 
Cornparado con sus conng6neres de ,4rnbica y a h  con !os de 
otros sectores de la didSctica chilena, el maestro primario, CQ- 

mo ya Io dijImos, es en su 70% tituIado en las Escuelas Nor- 
males. Sus adalides actuales representan un tip0 muy elevado 
de cdtura pedagbgica y consthyen.  un constante ejernplo pa- 
ra sus d e g a s .  Las Escuelas Experimentales dernuestran, asi 
rnisrna, un indice de progreso tbcnico que no desrnerece a1 la- 
do de cualquiesa del mundo. 

Mucho se ha repetido que e1 elernento esencia1 de1 auIa es 
el propio maestro. Si ello e9 as!, puede confiar la escuela 
chilena en que, recibiendo rnejores recursos, atencihn mayor, 
consideracih m h  generosa y comprensiva del pGblico, pro- 
gresari en lo futuro con mayor rapidex que en el pasado, tan- 
to  en su aspecto cuantitativo C Q ~ Q  en el contenido intirno, 
en Ia acci6n espiritual, en la envergadura intelectua1 y en la 
arnplitud dernocrhtica de su radio de accj6n. 

.-. . 
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&atroIkada de tal manera que Chile es hoy uno dc 10s paism 
sud americanos rnejclr dotados cn esta cIase de enseEanza. E1 
favor de que gozan en el rncdio chileno 5c colige de ?n esisten- 
cia de nurnerosfsimos cole~ios particuhres que viven prGsy- 
rarnmte y que se rnultiplican aun en aqudlos puehlos en don- 
de el Gobierno no ha creido neccsario lucdados. 
Su rnatricula en 1936 era la sipuiente: 

Fiacales Particulares T O t d  

Liceos de Hombres . . 16,555 3,652 25,237 
ZEceos de Nifias . . . . . 12,163 5,981 19,144 

Total . . . . . . . . . . 28.71R 14,665 43,381 

Dcpendiendo s61u en la parte xdministrativa dc la D i r e  
ci6n General, fnncionan 16 escue?as t k n i c a s  ferneninas, anesas 
a 10s liceas de niiias. 

Centralizacihn, uniformidad y rigidez son las caracterfsticas 
de la administracih liwanx. No hay rnargen de importancia 
para la iniciativa local, ni tamFsca para 10s jclcsl de estableci- 
rnientus, ni para el profmr;lda. En el rncjor dc 10s casos, 6stos 
la ejcrcen en 10 que dice te lnc ih  con cl bienestar de 10s dum- 
nos: sociedadc:: de socorros nmtiros, ayuda a 10s cscolares nece- 
BitadoS, pcqucfias instituciones dcportivas o filantr6picas. 
Planes, programas, rnCfdos ,  personal, Frevvpuesto dc gastos, 
todo les IleKa desde Pa DirecciSn Gcncrnl. 

Los 6nicos cstablecirnientos que se apastan un tanto de la 
anorma unhnirne son: la Escuela Militar, que desde i934 ha 

dado a1 &lo secundario de sus ts:udi~s el misrno carficter y 
validez del Liceo, afiiadieudo ramos de pr9ctica y tecria mili- 
tares. La Escuela Naval se halla cn cas0 semcjantc. El Insti- 
tuto Secundario anem a la Facultad de Eellas Artes, desti- 
nado a sen-ir a 10s aIurnn5s que cursan a la vc7: en cl Conser- 
vatorio Nacional de Mfisicn, cn las Escuelas de Bellas Artes 
0 en la de Artes Rplicadas, time horatios p planes ligeeramcnte 
diversos. AI Institute I n g k ,  rnantenido en Santiago por 
una &i6n presbiteriana. % le ha aatorizado para c n r ; a y ~  
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e1 plan Dalton, sin ceiiirse cstrktamente a 10s programas vi- 
genres y1 por dltirno, el Limo <Manuel de SalasR, con su car6cter 
experimental, no tiene r d s  abligacibn que la de pre, +entar a 
5us alumos en condiciones eficientes a la prueba f i n d  de1 
Eachillcrato. 

 RELACT LAC TONES CON mms RANAS DIDACTICAS, 
su articulacibn con la iscuela primaria y con las d e m h  

formas de enseiianza media es uno de 10s puntos maS dhbiIes de 
la estructura docente nacional. Las reformas de 1927-31, cstu- 
vieron todas anAnirne5 en ordenar que !as Humanidades con- 
tinuaran la enseiianza proporcionada pot- las Escuelas Pti- 
marias complctas (6 afios), pcro no concordaron 10s progra- 
mas respectivos. 

Antes de 1927, las preparatorias de 10s Limos contaban con 
tres afios. Se les aumentb a seis at transformarlas en mcaelas 
anexas, pero no se alteraron las csigencias de ingreso a1 pri- 
mer afia de Humanidadcs. de tal modo que hoy se repiten o 
se ampEian en pequeiia parte. durante el 1." y 2." de &as, 
las mate-lias tratadas en V y VI elernentales. 

Varias tentativas se realizaron era esa misma bpoca para 
eslabonar correctamente el primer ciclo del Limo (final del 
3er. aAo de Hurnanidades) C Q ~  IQS estudios t h i c o s .  Se ha 
cansemido cierta ffexibilidad de articulacih con la ensefianza 
de camercio, muy poca cnn la aEricoIa y la industrial. 

Parte del prihlico 5e queja de la rigidez de 10s programs 
liceanrss y les acusa de no odrecer sina dos salidas: aI 90% que 
no concluye sus humanidadcs y que egresa con una prepara- 
ci6n inadecuada para laIucha por lavida, Ia burocracia. EI asalto 
a Ins empleos pGblicos o particularpsi y a1 10% que las ter- 
mina, el parasitisrnn de las carreras IiberaIes, donde son 10s me- 
IIQS 10s que triunfan y 10s m6s 10s que ingresan en la turbamul- 
ta de 10s rnediocres o de 10s prnletarios intelectuales. 
La coricurrencia al lice0 abedece niAs a causas sociales que 

pPdagC?gicas. cuyo anAlisis transgediria Ins Ifmites de esta me- 
ra descripcibn del panorama actual didhctico. No es la me- 
nor la mcnyxida preparacihn impartida por Pas escueIas pri- 



marias. Fz tan incompleta, que apenas 10s padres logran recur- 
sos econhrnicos siificientes para no sequerir c1 trabajo de sus 
Eijos, 10s envim a1 liceo, menm con Animo de que terminen 
estzidios liurnanfsticos corn0 con el propdsito de que ohtengao 
u n a  cuTtura m6s adecuada a1 ambiente en que dePean y espe- 
ran que acthen. Psr otra parte, 10s planteIes de carhctcr tee- 
nico, comercial. industrial y arricola son mu? escasos para la 
poblacihn de adolescentes de Cldc y a1 crecer charticulados 
con el sistcma general, no han estahlecido pasajes expeditns 
entre elios. Tampoca ofrecfan, hasra no hace rnucho, espcc- 
xativas aencrosas para el muchacho que amfricionaba siiryh- 
y supcrarse, 

3. ~ B j I T l V O ,  

En el capitula introductorio a la edicih de 10s proga-amap 
oficiales (2) sc estabkcen las finalidades de In clducacirSii sc- 
cundaria de la sipuiente manera: 
.La Educacih Secundaria aspira a In formacih rnwal. 

intelectual y estfitica de 10s jbvenes en Ia erlarl de la adnIe+ 
cencia. Se preocupa, ademlrs, de la salud y del desarrollo 
fisico de 10s eduwndos. El aepecto moral de la enseiianza co- 
rresponde a todos loe profesores, pucs cada zsimatura ofrecc 
ocasiones al maestro para coadyuvar en la fnrrnasi6n cIcI ca- 
r6c:er de sus educandos, para incdcarles el arnor al debher. 
el rspfritu de arden, de trabajo y de cooperasifin; Ins Fenti- 
mientos de honradez, lealtacl v tolerancia, y todos aquel1os 

' hbbitos e indinaciones que, disciplinados, eler-an 12 persona- 
lidad del hambre y hacen dims y amable la vida colectiva.* 

#La educaci6n intelecctual se propone, ante torln, enseiiar 
a pensar, de manera que 10s jiwcnes Ilcwucn a ser capaces de 
forrnarse ideas generales, claras y cangrucntes, sohre la5 
rnakrias que intlegan 10s divcrsos ramos. Frocura, adernh 
dotar a 10s jbvenes de 10s conncimientos necesaririos que 105 

capaciten para participar de la vida cconhmica, para caapesar 

(2) rRsp6hlica de Chile; Ministerin dc Edtz&&n Pirblica. P r o p m a s  
Edueacibn %ratidaria (I." y 7.' cielm de Humanidadear, editada por kt 

IXreccih G-neral rle Erlucaci6n ScFiiniTaria. Sxnt inqo rlr Chile. 1935. 







Ia Educacibn, ha protestado de la escasez de conocimientos 
de rnaternhticas, de idiomas e historia patria,y de Ienguas 
Vivas con que Ilegan !os candidatos a las aulas universitarias, 
y es probable que se prmeda a una nuwa enmienda. 

He aqui 10s horarios vig-entes desde 1935: 

Mgnaturas-Afioa . T I I I  T I  I V  v VI 
Castellano. . . . . . . . . . . . . . . . .  4 4 - 4 4 3 3 
Historia gr Geografia. . _ _ . _ .  3 ,? 3 4 3 3 
Filosofia.. ~ . . . . . . . . . . . . . . .  - - -- - l+l* 2+1* 

. . . . . . . . . .  1+1* 2 Educacibn Civica - - ._..l - 
ReIigibn (optativo) . . . . . . . . .  1 1 1 - - - 

gnncipal}. . . . . . . . . . . . . . .  5 5 5 3 3 2 
. FrancCs o italiano (idioma 

Franc& o itdiano (idisma se- 
cundario) . . . . . . . . . . . . . . . .  

InglCs o aIemAn (idiQmZt prin- 
cipal). . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5 3 3 3 2 

IngICs o a l e m h  (idioma se- 
cundario) . . . . . . . . . . . . . . .  

Matemkticas. . . . . . . . . . . . . . .  4 4 4 4 3 3 
2 2+11* 2 + l *  Fkica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Quimica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I - 2 2+1*2+1* 
Ciencias dela naturaleza. . . .  - 2  +tY,?!3 3 - - 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 2 Biologia 
1 Puericultura (nifios) _. _ - - 

Dibujo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 .. 2 2 2 l+1* 1+1* 

Trabajos manuales.. . . . . . . .  1 1 2 1 - 
Educaci6n Fisica . . . . . . . . . . .  2 2 2 2 2 1 
Labores Ferneninas.. . . . . . . .  2 7 2 2 - - 
Econornia dom6stim. - _  4 4  - L 

(El alumno efige un idioma extranjero dc origeen latino y 
otro sajdn, uno en calidad de principal. el otro en calidad de 
accesorio o semundario). 

. .  

- - - _  - - 

_ - _ _  - _ 

- _ _  

_ 
, - _ _  

- ........ 

Mirsica 4' Canto . . . . . . . . . . .  1 I' F I . I I 1 
- 

... . . . .  

Worm de trahajos prhcticos. . 



5 :--M BTODOS. 

Desde la reforma de 1593, RO se ha inno-ado mayormente 
en distribucibn de asignaturas n i  en 10s mCtodos. A pesar de 
que se da a cnnocer en teorla y se analizan 10s conceptos 
modernos, es la didhctica herbartiana la que continGa predo- 
minando cn las aulas del Instituto Peda&ico, y 10s profeso- 
res epsados  de 41 siguen la tradicibn consay-ada de la #mar- 
cha normal de la IcccihnD. 

Z a s  doctrhas de 10s pedagagos del siFIo XX : Decmly, Dewey, 
Kesschenteiner, 10s mctodos activos y 10s regirnenes de las 
escueIas nuevas, conocidas por 10s profeesores de seguunda ensc- 
jianza, han tenido en ellos muchfsirna menor influencia qiie 
entre 10s primrios. Su  aplicaci6n es ntlnima, en parte por 
la tendencia herbartiana de 10s profesores, p w  la falta de 
estfmulo de las autaridades y en no pequeiia porci6n por la es- 
casez, por no d e c k  pobreza, de 10s elernentos de trabajo indis- 
pensables para la rnanipulach de hechos y reaIidades con- 
cretas. 

El Limo Experimental Manuel de Salas, fundado por quien 
esto escrik en 1932, para la aplicacibn de !OS postuhdos de Pa 
rnoderna psicologia del adolescentc y la experimentacibn de 
nuevas tknicas didacticas, no ha pcdido aim influir en una 
transformacihn del sistema general. 

bificulta la tarea de ensefiar, la amencia de textos rnoclernos 
y de una Iiteratura didactics complernenta~a, a1 alcance de. 
maestros y alurnnos. For desgracia, prevalece el sistema de 
Eecciones orales, dadas por el profesor y tomadas en apuntes 
por 30s disclpulos. € 5  decir, que en cada asignatrira se obliga 
a1 nifio a pergefiiar un texto rnannscrito, tarea irnproba, te- 
diosa, contraproducente, y que consume estCdmente el tiern- 
po que podria dedicarse a ejercfcios, investixaciones o lecturas 
co-laterales. 

~.-DEKEGHOS DE XATRECULA Y WA ESCOLAR. 

La gratuitad absduta de la ensefiianza estatal en t d a s  sus 
ramas sc mantuvo hasta que 10s progreoirns gastos de rnanten- 
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iian o vigilan Eos rinspectores3, recIutados enire profesores jb- 
venes, entre estudiantes unfversitarbs que consideran estn 
Iabor C D ~ Q  una estzida transitoria en su vida de juventud, 0,  

simplernente, entre personas nPccsitadas de trabaj~. 
De aqui que a la cida escolar de 10s Liceos, sobre t d ~  de 

hombres, lrs such  faItar esa direcci6n &ritual que dan el 
conodmiento de In psicolo~ia del adolescentc, la convivencia 
con la5 fiiguras prestigiosas de 10s maestros y el cantacto diario 
con normas de vida m6s cultas y refinadas. 



En Ins Liceos de Nifias el dekcto se arninora For el hecho de 
que a sus maestras 10s imperativos familiares no les irnpulsan 
tanto corn0 a sus cokgas maSCUlinQS, a completar las 30 hosas 
de clase, y+ muchas veces, contenthdose con un nSrmero infe- 
rior. dedican sus ratos de permanencia en el colegio a depar- 
tir con ]as alumnas y . a  participar en las mfiltiple activida- 
des exb-a-prograrnAticas que desarrollan. 

7 . - A 4 m 1 ~ ~ n ~ s  KXTRA-PROGRAX~TIC~S. 
Una investiRaci6n reciente ejjecutada en uno de 10s semina- 

r i m  a mi cargo en el Instituto Pedagdgica, ha revelado la e~k-  
tencia de una nurnerma variedad de actividades en que con- 
curren alumnos y profesorcs. 

A la encuesta que ye Ies envi6 a todos, respondieron s6to 
30 Iiceos, 1.7 de hombres y 13 de nifias, probablemente porque 
10s otros no las mantenian en grado apreciable. De ellos, 21 
hablan organizado scrvicicr de biblioteca para 10s alumnos 
y IQS vecinos; 20 publicaban revistas, 29 ofrecian veIadas v 
representarion- literario-musicales ; 10 (entre 10s hombres sola- 
mente), tenIan orquestas mis o rnenos permanentes; 12, con- 
juntos corales; 15, ropwos escdares; 13, servicio mkdico es- 
colar; 21, clubs deportivos; 14, centros de ex-alumnos, etc. 

Sonde apreciar tanto mA5 estos esfuerzos, cuanto que no re- 
ciben estimulm de las autoridades J' aparecen como fruto del 
desee espontheo de alumnos 4' profesores para organizarac 
con prophsitos culturales, deportiws o de beneficencia. Si se 
les dedicara mayor atencidn, es rnuy posible que resultaran una 
fuente generosa de recums para el cultiva de 10s sentirnientos 
de solidaridad y Ia forrnacibn de hftl3itos snciale4, de coopera- 
c i h  y ayuda mutua. 

El cuadto cornpleto de sus variedades se halla en el .\nesr) 
correspondiente. 

8.-CARRERA DEL PROFESORADO. 
Hasta hace cinco aiios, d profesarado secundario se re&- 

taha entre 10s bachillcres que hubiesen completado cuatro afios 
de estudios en el Instituto Pedagbgico o tres en el Instituto de 
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un compIejo jUeg0 de combinaches de horario para reunir el 
m&+imum de 30 horas que la ley le permite; a fa natura1 fatig, 
de eilas, se ailade la del apresurarniento para corns de un 
establecimiento a otm; conc!uye por carecer de tiempo y de 
Animo para estudiar, renovacse y progresar; y lo que es 
a h ,  apenas si le es posible e f m a r  una labor educativa seria, 
porque en ninguno de 1QS estabIecimieatos en que trabaja, 
puede concentrar sus energias, su entusiasrno y su arnm por 
la camera. 

Se conlabula en contra del pmgreso del profesorado, el he- 
cho de que baste Fa simple permanencia en el puesto para au- 
mentar el sueldo. En repetidas ocasimes se ha intentado esta- 
bleces un escalafh a base de m6ritos y no de simple antigiie- 
dad, sin lograr vencer la resistencia que el p t ~ p i ~  gremio le 
lop0?-LTle* 

_Mientras en 10s Liceos fixales es indispensable el titulo de 
profesor de Estado para i n g r w r  al setvicio, no hay ninwna 
irnposicih para 10s limos particulares, rnuchos de 10s males 
reclutan su personal corn0 les resulta mas promrhoso para 
511s intereses econ6micos. 

Dede 1920, se viene observando que el nhinero de graduados 
del Ins th to  PedagClgico es superior a Ias neoesidades de la 
enseiianza fiscal. En 1927, habia en el paIs 93 liceos: 43 de 
hombres y SO de nifias, con 799 mtsos de Humanidades, que 
representaban 24,455 horas de clase. Un estudio heche en esa 
4poca revel6 que el tCrrnino medio de horas detentado por ca- 
da profesor en el pats, llegaba s6Eo a 19. La reforma de 192s 
elimint5 nurnerosm cursos del segundo d o ,  y por 60 tanto, las 
horas de clase disminuyeron. Se trat6 de repondas, mas la 
crisis de 14130 a 32 impidih volver aE ndmero anterior; en 19-72 
las horas de dase eran 23,931 y el ttrminr, medb par profesor 
14. Hey dia el n6mero total de horas es 28,876, de las cuales 
hay que d d d r  6,761, der;empeRadas sin mayor suelclo p w  
personal directivo y poi- 10s inspectores generales; quedan I 
pues, 27,115 disponibles; el. tGmino medio por prrofesor ha des- 
cendido por debajo de 13, porque 10s tituIados sin ernpIco pug- 
nan por entrar al servicio aun cuando sea con pocas horas, que 





sados. A su sernejanza, se ha fundado etso en Concrepcihn. 
En 1937 se reunieron sus directores y profesores en una Asam. 
b[ea que estudi6 10s objetivos J’ /as necesidacles reales a que 
debedan atcnder. 

1 O.-ENSGANZA INDWSTRIAL. 
La difusi6n de estas escuelas que durante varias d6cadar; 

tuvieron su asiento en reparticiones ajenas a Eas que regian 
el sistema docente general, trope26 COR 10s lobsthalos de 10s 
prejuicios sociales adversos y las dificultades de una supervigi- 
lamia que, si bien conocia 10s problemas industriales, e$- 
talsa desconectada de las experiencias pedagbgIcas de la naci6n. 
Su niimero- aumenth con peeza extrema: en  1905 se me6 unit 
en Chilliin, trasladada en 1928 a Cwcepcihn. La de Temuco 
abri6 sus puertas en 1916 y la de Minas de Antofagasta en 
1918. 

En el Ministerio de lndustrias y Obras PSlblicas se ne6 
desde 1925 una Direccih General que trat6 de cmrdinar sus 
servicios y darks una mayor eficienda tkcnica. Dos aiios des- 
pugs pasarm a depcndcr del Ministerio de Fducaci6n P6- 
ldical bajo cuyos auspicios se inauguran en 1934 la Escuela 
Industrial de Vatdivia; en 1935 la de Pesca, de San Vicente 
y en 1938 las Escuelas de Artesanos. 

La finalidad de t d o s  estus planteles es preparar personal 
tknico que colabore en,  el desarrollo y perfeccionamiento de 
las industrias fabriles y extractbas. 

Desde 1032, su Diseccih General propicia reuniones del 
personal para modernizar 10s programas tanto de la practica 
corn0 de Fa teccnologh de sus asignaturas. E n  ensayo desde 
19.74, se hallan actudmenke en pleno vigor. 

De acuerdo con ellos, la ensenanza se divide en 2 grados: 
et 1.0 dc oficio.rl forma operarios fabriles o maestros de taller, 
cspecializados en distintas actividacles : m&mica, electrici- 
dad, fundicih, herreria, construcciones, rnecinica forestal. 
textiles, etc. En esta etapa prevalece la enseiianza pr6ctica 
de talleres sobre la tdrica. A ella se jngresa despuks de rendir 
el VI afio de escuela primaria o el IT de Humanidades. La 





* PLAN DE ESTrnIUS 
DE LA 

E n s e 6 a n z a  I n d u s t r i a l  y h a i n e r a  
Aprobado pot Decreto Ley N." 6750. de SO-IX-  1996 

t TE,Cn i.Cos QU Im irsc 
................................................................................................................. r rcEnlcos ?iIineros 

a: Afio 

3 . e ~  afio 

TCcnicos Electricfstas 
TCcnicos Mechicas 
TCcnicos Fundidorca . I 

B 
I '  

2 . O  aiio 

1.er aiio 
.... ......................I ....................... ^ .......................... t .......... 

Curw Man ual 

C u y  Curso Mnnual Curso Manual I ,  anuaI Mecin icos  In. 
Flectricistas 

I ano [niialadorrs 5mt;rrios. Y ! I Ini:r[?.terod 

GRIsrco N.Q 12. 





En la superior se enseiia quimica, minas, mnstrucciones, 
dectrotecnia, rnueblerh y tapiceria, y rnechnica; c) Consti - 
tuycn la~ctapt final la Escuela profesiond de obi-as y r1 Cole- 
?io Superior de InKenicros. S e g h  la rxpresaba d m  Asustin 
Edwards en la Semnda Conferencia Interamericana de Edu- 
cacibn, cele5sada en Santiago de Chile en 1934, $4 i n i m o  
del Conscjo disectiia de la! fundaci6n Santa Maria es Iiacey 
d d  colegio wperior de Ingenieros, el mi% d t o  Instituto de in- 
rwtigacidn cientifica, a mhs de un nrganisrno para fnrmar 
J’ titular profesionalesa. 

Los ETallcscs de Industrias Naciionales, son otza muestra 
del aporte ceneroso y alcrta de la iniciativa particular. En 
1933, gravitaba duramente sobre el pars la crisis econdrnica 
con su cortejo de cesantes, rnenesterosos y gentes de Cali- 
dad, empobrecidas por falta de empIeo. 

E1 17 de Abril de 1933, el seCor don Pedro Aguirre Cerda 
invit6 al local de la Snciedad Naciona! de Prolesores a un gru- 
po de personas que sc reunicron baja eu presidencia, en una 
sociedad rcuyo objeto era praporcionar a las personas necesi- 
tadas que quisieran ranarse la vida con su trabajo, 10s me- 
dios de hacerlo, ensefihndoles, sin gasto alguno para ellas, ~ I R  

oficio o una habiljdad manual remunerativa, de resultados 
inmediatos y cuyo ejcrcicio no  demandara grandes desem- 
bolsosx. 
En la eleccih de 105 cursos se tom6 en cuenta de preferen- 

cia aqucllas industrias que empleasen materias primaa nacio- 
nales fAcilcs de adquirir. Los prirneros fondos para 10s taIle- 
res fueron dnnados por su QrOpjQ fundador, don Pedro Xgui- 
rre; el ITirlisterio de Educaci6n cedi(, un local; la Jun ta  de 
Eyporlaci6n Agricola, la Comisibn de Jndustrias Menores, 
la Caja de Seguro Obligatwio y otras instituciones, colaborn- 
ron a1 rnejor kite de las tareas. S u  akance puede cdegirse de 
la n6rnina de Ins cursos efectuados y’de 10s asistentes. Los 
prirneros son : Qulmica-Tintas ; Aceites comestibles; Sericicd- 
tura;  Conheccimes infantiIes: Telar araucano: Petatcs y em- 
pajados: Repujados y Encuadcmacibr! ; Jupuetes en yfbnern: 
Cartonaje artktjco; Arte Decorative: PeEeteria; 'Tints: a r m -  





AM.43Tih kABARCA Ii. - - - .---I- 32 8 

vicio, NO existe, pues, el alicientc econhrnico para el progreso 
tecnico. La pendicnte del menor esfuetzo las mccaniza, apar- 
r~ndolas  de Io5 cambios progresivos de $11 oficio. NO existell 
iampoco news constantes y hien cimentados con las inclus- 
tri9-5, de modo que Ia ensefianza permanecc fuera del Amhito 
de cllas. E n  mcdio de sus uicisitudes, las direcdones generaIes 
descuidaron por algunos aiios el pesleccionamiento del perso- 
nal y Ins CUTSOS que actualmentc se Ics declica, por ser breves 
y esc~sos, no rinden aim 10s resultados apetecibles. Como en 
todo el gremio, hay, sin eml>argo, pese a todas las circunstan- 
cias ad-ersas, una porci6n no imignifrcaiite de maestras de 
vucacidn que por SII shlo impulso y sufriendo la incompren- 
Fihn de la rnayorIa, huscan manera de superarm constante- 
mente, enalteciendo con 5u presencia la escuela en que sirven 
1' la causa a la cual se consayran con inteliycncia y amor. 

La5 Escuelas Tbcnicas cle hol; han disminuldo, asl en nZlmero 
de estabkirnientos carno de alumnas, en csmparacih con el 
aiio 192.5. En carnbio, han aumentado considerahlcmentc 10s 
de las Escuelas T70cscionales Ferneninas, que .a pesar de que 
te6ricameni.e no tieam un objeti;ro profesiomf, en el hecho se 
aplicnn a dcsarrollar actiridades muy sernejantcs. 

Las CUTSOS t6cnicos anems a 10s Liceos de Nifiias han tenido 
u n  prhgreso rnvy variable, sujeto casi siernpre a la atenci6n 
que les presta la Dirwtma del Liceo. Cuando &a cornpsende 
la funci;n pr.ictica 7 dormtp de ellos y les prestigia ante alum- 
nas 17 padrps dc fgrni l ia, su buen C G ~ Q  est& asepurado 

J,a estadistica de 1936, que es la dltima publicada hasta 
le fecha d~ redacci6n de este libro, da 10s siguientes datos 
sobre su estado actual: 

Estahleccirnicntos Matrlmla Asistencia 
Esruelas talleres v vocacionales 

ferneninas; . I ~ . . , . . . . . . . . . . . . 
Em-ielas TCcnicas , , . . . . . . , , , . , . . 
Cursos tknicos anexos a 10s Uccas 

de Nifias, . . ._ .  , , , _ _ .  . . . , , . . 

7 $42 
3,273 

825 

12,040 

7,648 
2,465 

650 - 
Totales . . . . . . . . . . . - - . - . . . . . . . 10,743 ~ 
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aparece promeiedora, halag-iiefia o esperanzada a 10s padres 
de familia, 0 que 10s propios ernpIeadores la estiman n e -  
saria en la selerrclbn de 10s aspirantes a ernpleos. 

En diversas tentativas de reformas se ha tornado en menta 
la necesidad de adapbar 10s plane5 de estudio ii las esigencias 
realm del comercio, Para el10 s$ Iia instituidn: a )  una prjc- 
ti, de seis IneseS err un estableciinierito comlercial Q industrial 
previa a la recepsidn del tltulo ; b )  especialidndes 'rnlis concre- 
tas C O ~ O  la de contaclores, agentes viajcros y secretaries. 

Desde 1935. SUB planes de estiidios se rigen p ~ r  la siguiente 
pauta : 

PRIMER GRADO: 

Asitmktica comercial , . . . 
CastelIano y cwrespondencia rnercantil. ,. 
Nodones de Cornercio y Cmtabilidad . . . I 
Tnf$%. . . . . . . . . . . . . I ,  l . .  . I . .  . . * .  I . .  . . . 
Geografia General y Comercial . ., I . ,  . . . 
Hist.oria Patria y DeZleres Civicvs , .. , , 

Cenocirniento dc Rlercadetla .: . . I  I * . .  . . 
Dactiloqrafh.. . . . . - . ,  , . . . . , . . . , . . 
Ejescicios de prhctica prdesional . I , ,, , . 
Caligrafia.. . , , . - .  , . . " . .  . , , , . . . . . . . * , .  
Higiene y Eclucacih Fisica , . . , . . . . . . , , 

. . . . l . I . I  I 4 4 
4 3 
5 4 
3 3 
3 2 

2 
2 3 

1. 2 
2 

2 2 
2 2 

- 

- 

27 27 

Matern5ticas CamerdaJes. ~ , . I , . . . . - . . . . 4 3 
Contabilidad . . . . . . . 4 3 
Rdacci6n Comercinl . . . . . . . - . . , . . - . 4 3 
Fisica y Quirnica.. ~ . ~ " . .  . . 7 2 
Merciolupja. . . . 
Ing-1Es.. . I ,  . 3 3 
Historja y Geoqraffa Econhica .  , . . . . . . 3 3 

3 Pi-Actica Comercial . , . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . ~. . . 
. . . . ~. . . . . . - .  . . . . ~. . . I I 

. . . . . . . . - .  . . . * . . . . . - .  . . . 

- 

3er. 
a110 

3 
3 
2 

3 
3 
5 
4 
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ler. 2.0 3a. 
I afio atlo aiio 

mucaci6n Civica y liegislacirjn Usual. . 2 -  
Economia Politics - 
Legislacibn Cornwcial y Tributaria. . . . .  - 2 2 
CaliLrafia y Dibujo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 -  
Estaclistica - I 
Taquigafia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 -  
Dactilografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 -  
Higiene y Edumci6n Flsica. . . . . . . . . . . .  . 2  2 2 .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

23 30 30 

DIPLOMA DE COYPETEAClA 

Con. &en. ' Secret. 
Vent. 

MatemAticas C'omcrciaIes. . . . . . . . . . . .  
Contabilidad y Perirajes. . . . . . . . . . . . .  
Merciologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

RedacFibn y Propaganda. . . . . . . . . . . .  

Tarifas y 'lhnspwtes (embalajes) . . . .  

Economfa hTaciona1 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Legislaci6n SociaI y Comercia! . . . . . . .  
Documentacih y ,Archim . . . . . . . . . . .  
Taquigrafla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dac tilograf la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Estadlstica . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . .  

Tngl6s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ylercados y F ~ S  Procedimientos. . . . . . .  

Fjnanzas y Estadistica Comercial. . . . .  

ia is 18 

Para !os establecimientos estrictatmente fernminos se ha 
adoptado el plan de eestudios que va a continuacihn: 
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PRTMER G W Q :  

Aritmfitica comercial . . . . . . . . . . . . . . . .  
Castellana y correspondencia rnercantil 
Nociones de Gomercio y Contabilidad . 
Ingles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . . . . . .  
Gcografia General y Comercial ....... 
Historia Patria y Deberes C i v i ~ ~ s  . . . .  
Conocjrniento de Mercaderia .......... 
Dactilogralia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eiercicios de Prgctica Profesional . . . .  
Caligrafia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Higiene y Educacibn Flsica . . . . . . . . . .  
Economia del Hogar . . . . . . . . . . . . . . . .  

SEGUXDO GK4DO: 

MatemRticas Cornerciales . . . . . . . . . . . .  
Con tabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Redaccidn 'Cornercia1 . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fisica y Quimica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Merciolo~a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. IngICs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Historia y Geografia Econbmica . . . . . .  
PrActica Comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Educaci6n Cfvica y Legislacibn Usual . . 
Econornfa P O l l t i C a .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LegisIackh Comercia1 y Tributaria . . . .  
Caligrafia y Dibujo . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Estadfstica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TaqtGgraNa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dactilografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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,41 final del primer periodo, el alumno retibe un certificado, 
cue le acrcdita apto para iniciarse en el corncrcio. AI final del 
2.", recibe un diploma de cornpetencia, y dcspu6 de terrninar 
especididades. el p a d o  de BnchiIIer en Comercio, que le 
permite ingresas a la facultad conespondiente en la Uni- 
versidad. 

~~.--ESCLTL?\S PRACTICAS DR AGRKULTURA. 
PvIedio millhn de personas son las que se dedican en Chile 

a las faenas agrlcolas y ,  sin embargo, esta enseiianza consti- 
sltye la parcihn m6s abandonada del sisterna docente chileno. 
Fuera de la de Santiago que est32 mesa a la ITniversidad de 
Chile, funcianan en el pars las escuelas de San FeIipe. illotina, 
Chillhi1 , Ternuco y Ancud. En 1936, su rnatricula total era ape- 
nas de 408, J.' su asistencia de 365 alumnos. Faltas de l o d e s  
adecuados, de profesorado id6neo. de ohjetivos precisos _v 
congmentes con las necesidadcs rurales, desconectadas pm 
compIeto del sistema general, sin correspondencia tarnpco 
con las escuelas granjas Q quintas, han lanrruidecido haata 
el punto de que no ejercen atraccih visible sobrc cl am- 
bicnte. Las escuelas particulnres Ilevan , asirnismo, una exis- 
tencia precaria. En las cinco existentes est511 inscritos do+ 
ciento? alumnos. 

Los estudios en Ias fiscaies constan de 3 aiios y requieren 
de 10s postulantes que hayan rendidn satisfactoriamente el 
sesto aiio de Frjmaria n el segundn de Humanidades y que no 
tengan menos de 16 aiios ni rnh de 17. En la actualidad un 
nifija egresa del sesto elemental o del seEundo de Humanida- 
des entre 10s 12 y 14 afios: la espera hasta Ins 16 obliga a un 
interregno que deja aI rnuchacho que desea incorporarse r5- 
pidarnente aI trabajo prodtictor. 
Las escuelas granjas o quintas, dependientes de la direccih 

primaria, consideran necesidadcs sernejantes a las aqricolas ; 
sin embargo, hasta ahora TIQ se hallan articuladas entre si. ni 
deslinndan, en la prktica. sus respectivas lunriones. 





versidad es +persona jurfdica 
tononiia y su representante leg 
seio ejercen la dkecci6n. - - I. 
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riaI a In persona que seri propuestn al Presidente de la Rtpirbli- 
C;L,  como Rector. 
E7 Conseja que compartc con 61 Ias labores superiore?, SF 

cornpone de! Rector qfle In preside, de tos Decanos, de 10s Direc- 
tores Generales de Educaci6n Primaria y Secundaria, de dos 
representantes del EjecutEvo y del Secretarb General de la 
Cqmraci6n. La prewncia de 10s Directores Generales en el 
sen0 del Consejo cstablece un vinculo de solidaridad CQII las 
dos rarnae bjsicas de Ia rlncencia, pero nn !e concecle tuicihn 
dguuna sohre ellas. La slecunclarh hwmanistica que permane- 
cia tiajo su tutela s e g h  la le?? de 1879, es ahora, corn0 la pri- 
maria, una en tidad indepeidiente. 

La autonomia que dispone el Art. 7 . O  se refiere at gobierno 
interno, a la eleccibn o nambramients dc funcionarios y em- 
pleados, y a la distribucibn de sus gastm dentso de la ciiota 
asignada por la Ley de Presupuestos y de Tn suma que prc iba  
Ix Universidad pnr derechos dr matrlcula o nrnnceles. AI depen- 
der de la Ley de Presupuestos para szi financiamiento, qlreda de 
hccho ligadn, tan10 al Ejecuth-o que presenta el psoyecto de 
ley, mrno ai CQTIRRSO que lo discute, de modo que si1 indepen- 
dencia e5 mAs nominal que rea!. 

El graf ic~ N . O  23 rnuestra su estructwra interna. 
Nada explica mejor sus filtimos adelantos y emdn actual. 

qtie la memoria presentada ante d Claustro Reno por su Rec- 
tor, don Juvenal Hernhdez,  con metivo de su mlcccihn cn 
&oOstQ de 1938. Los pirrafos que Val1 a continuacibn reprodu- 
cen testualmente algunas de- szis principales declaracioner;. 

*El Estatato IJniversitarin scfiala coma funcibn principal dc 
la Universidad el cultivo, la ensefianza y Ia dilusi6n de las cien- 
cias, las artes y las letras, por mediode institutes y estableci- 
rnientos pdblicos de investipacibn J.’ educacih superior que el 
Supremo Gobierno y ella misrna rleterrninen crear y rnantener, 
En la di-cada de 19,715, la Uniw-siclad ha establecido en va- 

r i x  de sus facultades la investigarih cientfficn con fine:: 
desinteresados. Se ha constitur’do para ello un fondo especial 
y se ha contado principalmenre con el celo apnstblico de 
prafesores, alumnos y’ personal ansiliar de la docencia. qlttp 
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a6n fitera de las horas de clase, consagran su tiernpo a lahora- 
torios y hibliotccas. Los wsultados de sus estudios se puldi- 
can en las revistas y boletines qlte, ademris dc 10s Rmlitles, se edi- 
tan en !as preasaa iiniversitarias y que se reparten corn0 cmje 
entre !as universidadzs e imtituciones cientificas del mundo. 
En 10s dltimos tiernpos, han rnerecido especial ntentibn de 

parte del Cons+ y de la Rectoria, Ias actividades de Exten- 
sih Cultma1 que x realizan durante todo el afio pot media d~ 
cttmos breves, conferencins, elzliibiciones cinematogrhficas y 
pnbticm5ofies, y aiin durante 10s perlodm de receso, rnediante 10s 
Cursos de Invierno, destinados a post-graduados, y de Verano, 
C O ~  el propbsito de ctimnlementar 10s conocimientos de 10s 
egresados, y de atsaer n In Universidad a las personas que no 
h n  hwho estudios profesionalcs, pern que se interesan, sin 
rrnbargo, por Ins problemas de Is cultura. 

Adernas de !as facul tdm cIGicas c m  que, siguiendo 13 

tradicibn francesn, se fund(> la corparacih en 1842, desde el 
.ifin 1928 en adelante se han creado las facuItades de Bellas Ar- 
tcs, Avonomia, Z'eterinaria, Cornercio y Econoda Industrial 
rnn el propdsito de dar satisfaccidn a !as necesidades del pals, 
ixbrienda nuevas posihilidadcs a la ju\.mtud, principalmente 
en prolesiones destinadas a estirnular la economla nacional 
por el incremento de 10s medios de produccihn*. 

~.-FACULTAD BE Fnosa~f~  f Ctdwt.%s DE LA EDWCACI~S. 
~ L O S  organismos docentes y t kn icos  que dependen de la 

Facultad de Filosofia 3' Educacibn han sufrido en el curso de 
10s l'ltirnos seis anas transformaciones substancialcs. El a i i ~  
1934 se coticentrh en cl Institute Pedagbgico la formacibn dc 
iorlo el profesoradn para la etiseiianza secundaria; nacih a la 
\*ids el Instifuto Superior de Humanidades y se dieran nuevas 
tareas nl Instituto de EclucaciOn Fisica I; Wcnica. Estos <!OS 

iiltjmos tendrkn C Q ~ O  misibn Ia investigacihn cientifica en 
las hurnanidades, Q en nquellas disciplinas que se reGererr a3 
tlew.arrollo nornial del individuo v de siis aptitudes. En esta 
forma, la preparacih proicsional, destinada a forrnar 10s 
pmfesores de educacibn secundaria, y al misrno tiernpo las 
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investiEacioncs cientificas, pedagbgicas y psico-socio-pedagb- 
pjcas quedarkr! errtreEadas a la tarea de un s610 estableci- 
miento: el Instituta Peclag6gico. A 41 se incarporan los estu- 
diantes del Institute Superior de I-lumarridades y del Ins- 
tituto de EducaciGn Fisica y TC-mica que aspirnn a seguir 
la mrret;i' 6el prafesorado, despues de habm obtenido una 
preparaci6n cientffica especial en a l q m  o nlgunns de las dis- 
ciplinas consideradas en el plan de estudios de tas hnmani- 
dad= r . 
3.<IEYCtAs JVRfDrCAS Y SOCIALES. 

*Desde el afio 1933, la emeiianza del Derecho ha experhen- 
tado etidentes proewscs. El espiritu que 10s ha inspiradn 
podrfa sintetizarse en estos dos ptmtos lugdamentales: 1) de. 
sarrollar en 10s estudiantes un  mayor espfritu de jnvestiqa- 
c i h ,  y 2) poner a ta Universidad en contacto con la realidad 
y necedades nacionales. 

Con el prophsita de realizar la primer3 de c9tp.s findidads,  
se ha dado especial Importancia en el plan de estudios a 10s 
ejercicios prActkos y a 10s trahajos de investizacih desarro- 
Ilados en loa sernlnarios. 

FUIIC~OII~R en la actualidad cirico seminarios: de Derecho 
Prh-ado, de nerecho Pt'iblico, de Derccho Comercial e kntlus- 
trial, de Ciencias Ecanhkas  y de Derccho Penal y de Meddi- 
cina Legal. Eajo su direccih inrnediata, se preparan Ias me- 
morias para optar al grad0 de licenciado, el trabajo obligato- 
rio para que 10s zlumnos pucdan rendir 10s exkrnenes del cuar- 
to ai%, v las dern6s invesiigaciones y ejcrcicios que 10s pro- 
Fesores les encomiendan ea BUS respectivas asignaturas. 

Con este mismo abjeto :e ha cteado Ia cktedra de DerecIio 
Cornparado 1- Psofundizada. 

Con el prop6si-h de alcenzar la segunda de las fmdidades 
anteriommte sef~nladas, la facultad est& dcdicada i l l  estudiu 
de la reforma y mejoramients dc 12 legislacibn p6btica en vkoi-~ 
Es asi corn0 ha elaborado diversos proyectos que ya e s t h  con- 
\*ettidos en leyes de la Repfiblkn, tales como la Fey Na0 5,521, 
sobre capacidad IegaI de la rnujer, I; la ley sobre ddificios dividi- 
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*Los planes de estudio y rcglamentos de las diversas escue- 
las mCdicas lian sido reforrnados funclammtalmente du- 
rante el filtirnn quinquenin. La Facultad y el Consejo Uni- 
versitario han tcnido siempre presente que Ia preparacibn de 
10s profesionales egresados de las escuelas de RIdicina, Den- 
tistica y Farmacia, constitilye desde hace muchos afibs un 
motivo de atraccihn continental que convicne mantener y esti- 
rnirlar, mejorando cada vee mAs la ensei'ianza. El mayw nh- 
mer0 de estudiantes estranjcr-os, de 10s much05 que frecueiitan 
lap aulas, snr. alumnos de Ix Escuda de Medicina. 
T,a creaci6n de nuem5 c5edra+, indispensables para la prc- 

paaracihn del mldico a c t i d ,  csiyfa la fundaci6n de laboratorios 
especiales para Ia emeflanza pre-chitz. Para ello se ha am- 
pliado el laboratorio d e  Fieiologia y se han adquirido instru- 
rnentas y material de trabajo, tanto para 61 carno para el La- 
lmratorio de Quimica Fisiolbzica. 

El Institute d e  Bidogia, ha cmpezado a ser una realidad, 
reorganizando el personal, de manera que 10s ~jefes puedan de- 
dicarse permanen ternente a la investiracih cien tE5ca. 
Lm resultaados de esta reforma podrh  apreciarse con sblo 

yaber que el permnal cle Inhnratnrio que 5a presentado o en- 
rriadn trahajm a 10s cclnqrcm cientificos, cebbrados en Chile 
a en el extranjcro, ha rnerecidn felicitacbrres especisles de 10s 
mas importantes cerrtroa de inwst icacih.  
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~1 Cimsejo Univwsitarin arordh la cl-eari6n d~ la rapeciali- 
&id de hIedicinn Sadar ia ,  de acuerdo con 10s proKramas y 
planes de estudio sugeridos por la Facultad. La FJniversidad 
ha contado para este 0bj~t5 con la colaboracih entusiasta 
del 3,Iinisterio de Sahbridad, de la Direccih Genw-al d r  
Sanidad y del Jnstituto Racteriolhgicci de Chile, 10s cualeq 
lian coincidido con ta Univei*sidacl de Chile en calificar la 
necedidad imprescindible de contar con profesinnalm adwua- 
dos para dcsernpefiar eficientemente Ia funci6n sanitaria. 

La Facultad intl-ndujn en el proyrama un curm d o  eniw- 
meria para ins alumnos que hayan I-endidn sat  kfacttjriai?ieiite 
el scgundn aiio; se h a  idearlo 4' puesto en viyencia una rnaynr 
disciplina en la prktica hospitalaria. esigida depuGs del filti- 
mo aha del plan; sc trata de hiscar un rrieranajc perfecfe en (4 
contenido de la5 diversas tsigiraiuras, y se somete a un rnejjoi. 
contrul el tema y la preparacih dc las tesis dc grado. 

El plan de Estrtdios de la Escriela TSental tu6 cuidadnsa- 
mente rel-i-ipadn ?: c ~ m o  se intmdujrron CII 61 nuevas cfi lcdra~, 
se Iiizo indispensable aummtar  en un a i i ~  la durari6n de 10s 
er;tu$ios. E1 cspiritu de csta refcmm, curno cn el cam de la 
Esruela de Tlerlicina, t;encle il la ohjetivaciln de la crrscfitanza 
y a que el arte prule+mal se cnriqueixa can, la Lase rientlfjca 
quv. requierc una verdarlera especialidad niCdica. ya quc 10s 
prohIemas dentales e s t h  htirnamente unidos a la medicha 
Rener a1 , 

La profesi6n de enferrnera adquiere cada clia inayoi- impor- 
tancia. Lo5 wtudios han  sidn moderiiizadn~ sobre 13 h e  dc 
I@s planes esistenle:: en Eziropa y Nnrteandrica, pero la e ~ r w -  
la se liace cada vez rnhs esrrecha para atender la rlemanda dc 
qresadas de parte de Ins establecimientos de la Reneficenciu. 
de Sanidad y particulares. 

La Escuela de Obstetricia y Tuericiiltiira ha reformado 
integrarnmte sw plan de cscudios y reglamento y ha experi- 
rnentado tarnbiCn importantes pmg-esos materialcs. 
En 10s cinco ar'ios bltimos se han celebrsdo, hajo Ins auspi- 

sivs de la Facultad de hIedicina, tres cnngresns cientffiros 
' . de pran imporlamia: las Jwnarlas S'Tfidicas. las Jornarlas 



nlena Uos carreras principales: la ae Ingen1t:ru i i v i i  y la ue 
Ingeiiiero de Minas. Durante el perido qiie termina, aten- 
tliendo a necesidades ntanificstas del pais, se han agregadlo a 
aquCllas, otras dm: la de Ingeniere Mectrkista I; la de Jnge- 
nirro Indusrrial. 

r-tas cuatro disciphnas pmfesionales tienen sn la actualidad 
esarrolle de igwal n t e n s i h  e importancia. Constan dc 
rimer cicto tebrico, coim6n a todarj ellas, de tres afim (1s 
c i h ,  y de tin *gundo r ich profesional, LarnhiCn de ires 
I que es diferente para cada una de esas carreras. T.ns 
rnenios de la escuela permiten, sin embargo, que 10s 
nos siKan conjuntnmente doa de ems cursos, circunstancia 

, iprovcchaii 10s alumnos d e  Ingenieria Civil para titularse 
tambih de itigenieros eiectricistas. y Ins de InEmieria d~ 
S l i n a  para alcsnzar a1 misino tiempo el titulo de irigetiiercl 
indaistrial. 

En Io que respecta a la Escuela de Arcluitectura, e? Cm- 
wjo, de acuerdo con la Facirltad, ha hechn tarnbih rnodifca- 
ciones irnportantrs, cornu lo elcigia la rcvolucibn profunda, 
sin paralelo, que ha  esperimentado este arte en 10s Gltimos 
quince alios. 

La Exuela de Conductores de Qbras, qucl funcima mesa 
a la Escuela de Ingcnicria, destinadn a prcparat el personal 
interniediario entre el ingeniero y 10s ubrcros, y en la cual 5e 

dan ?os conminientos iiccesarios para dirigir cnalquiera faena 



de conztmcci6n, llena una necesidad tan sentida que algunas 
reparticiones p.Jblicas corn0 10s Ferrocarriles del Estado, 1 a 
Ditecci6n de Obras Pbblkas, 10s Serviicios de Agua Potable, etc., 
han casteadu y costean anualmente curms especjales para 
preparar a Ins alumos en las rnaterias que a ellas mlis in- 
teresan. 

Las escuelas de la Facultad prestan tambidn semicioa p6- 
blicos de otro orden. En el Taller de Ensayes de Maateriales 
de la Escuela de Ingenieria se prueban todos 10s materides de 
constmcch que se emplean en !as obras fiscales y privadas, 
y en 10s Iaboratorios de Caminos se investigaii constan~mente 
!as condiciones y el cornportamiento de las diversas mlzadas 
que esisten en el pais. 

Ultimamente se hart hecho alli estudios completas, en todo 
sirnilarcs a 10s rnh estrirtos realizadas en Alemania y Estados 
Uraidos, sobre las maderas chilenas ds importantes y de mayor 
uso; en 10s laboratorios de Qdrnica Industrial se ha investi- 
pado tambiPn la briquetacibn de nuestros carbones 3' su desti- 
hci6n a baja ternperatura; en el de Electrotccnia se prueban 
10s rnhltiples materiales usados en ras inStdaChnE e k t r k a s ,  
y en 10s laboratorios de @!mica se ensayan continuamerite, 
para el pbblico, toda clase de rnateriias primas, minerales. pro- 
ductos industriales, mwcaderlas, etcp. 

6.-LA FA€WLTAD DE RELL~45 ARTES. 
*Una de las innovaciones mds interesaantes de estos 61timns 

afios ha side la estruckracih precisa y coherente de la cnse- 
iianea artistica bajo la &ida snperior de Pa Universidad de 
Chile. A la tuicih de indole general que tuvo en ntros tiem- 
pos, en que las artes pl6sticas y la mdsica C Q ~  menor desarroilo 
admitian la supervigilancia de sus estudios por parte de la Fa- 
cwltad de flumanidades, sucedib l a  entrega total que se hizo a 
la Unbersidad, desde 1929, de laensefianza de Ias artes, y la mi- 
sihn de contimar las directivas que en ella se hablan impuesto, 
a safz de Ias reforms de 1928, tanto en lo que dice a1 nivel de 
10s eshldio5 mismos, coma en I O  que se &ere a 311s rnetodos y 
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a la. proyeccibn que deben alcanzai* en la mass de Ins 
ciudadano5. 

La Organizacihn de la Facultad de Bellas ,4rtes 110 fii; alcan- 
zada sinn a travds de varios aiios p de 1111 liigico proceso be 
acercamiento reciprocn entre el cspiritu universitarin y la i n d ~ l ~  
especial de 10s esttidios de arte. A una primera etapa en que la 
Facultad reciki6 inaa orKanizaci6n de excepcirbn y que Ilcm 
hasta 1432, s:icecle la actual, en que se ha loqrade cimmYar 
la estructwa de las difercntes escuclas I; se ha precisado su 
labor. Desdc hace mas de cinco afios, la corpotacih fumiom 
con abdl i ta  normalidad docente y adniinistrativa; se ha IO- 
xrado que de 10s medios artisticos misrnoss hayan salido 10s 
hombes  capacer: de conducjr un tsabaja para cuyo Cxito es 
indispensahle un conociniento cabal, no sS10 del arte, sino de 
sus proyeccioncs en la educacihn general. 

Las Escuelas dc la Facultad cornprenrlen cuatro estableci- 
mientos Con una matricula total de cerca de 1,200 alumnos. 
Para la5 al-ten plhstiras estdn las essuelas de Bellas ilrtes 1’ de 
Artes Apticadas y paca la mhsica el Conservatorio Nacional. 
5e a y c w  x dichos estahlecimicntos el Instituto Srcundarie, 
desthaih a cornpletar la ccltvra general de 10s alumnos dc 
arte, p a remeriiat la incornpatibilidad de horarios quc e:lCiE;h 
entre el segundo &Io de humanidades y la iniciacih de 10s 
estudios artisticns, cuando ksta ha dc hacerse antes del bachi- 
11erato. fie ha Torrado, ad, evitar q w  el estudiante pierda de 
vkta la f u n c h  de su xciividad en el CQrWierto de las restantes 
discipllinas de Ia c d t u r a  5’ que se apartc de la edrzcacirjn genc- 
ral en un momento en el qrre no p d r i a  hacerse sohre su hxita 
futuro ninama previsibrl absuluta. 

La Faazltad se: ha premupado intensamente de la extensih 
del aste, ya sea por m e d h  de iniriativa-as clirett3lnentk ernana- 
das de ella o de orzanismos semi-authnomos, a 10s cuales se lea 
ha encarpdo  UT^ determindo FrobIerna nrtisticn. C O ~ Q  ini- 
riativas propias, la Facultad realiza: 1) La ptlblicacih de la 
*Revista de dste*,  que por su material, corn0 por su impeca- 
ble presefitacih, ha sido rmonocida en el extranjero si nG coma 
la mejor de to&. comn una dc 3as cumbres de la difusi6n artis- 
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.---F.1ICITIdTAh DE ‘%MERCtO Y E C O N ~ M ~ A  INDUSTRIAL. 

r: Ida Facultad de Comercio y Economia Industrial fu6 creada 
Iior derreto N.“ 39, de 11 de Enerode 1935, del Ministerio de. 
r5ducaci61.h Pirblica, a pecici6n del Consejo Universitario. 

E?. el plan d~ estudios, se contemptan todas aqudlas cbte- 
rlras rnedianle clays af;imilacidn, el egresado estar5 premu- 
nidn de una cuItura especializada, mhs Q menos cornpleta, 
que lo habilitar5 para forrnarse Un juicio recto de 10s negocios 
a que sc dedique. 

Faralelamente a la enseiianza te6rica se desarrolla la prAc- 
tica. E n  Ins srminarios &e habitda a 10s alumnos a realizar tra- 
bajos de investigacih personal, a fin de que cada uno sea un 
elernento creador activo : a1 m i s m ~  tiempo, estos organismas 
?.e preocupan de coordinar la enseknza de las distintas cite- 
dras, aplidndola a un problerna o aspecto de nuestra vida 
econrjmica. Peribdicamente, y de acuerdo con lo3 profmores 
respectivos, se organizan ~~Isitar;  de eatudio a \as dktintas 
exploraciones industriales y csrnercialesr. 

‘J.-&CUELAS DE ‘TENPORADA. 

*El Conseja Universitario, por acucrdo del 14 de Mayo de 
143.5, creb la$ Ewwlas de Tetnporada, para estabkcer de 
moda sistemhtico y permanente la extensih cultural, no ya  en 
conferencias ftagmentarias, sjno en cuisos breves que ayudan 
clc modo mucho inks eficaz a quienes na pueden coniinuar estu- 
dim superiores o desean ptoftmndizarhs. 

Las asignaturas ofrecidw en Bas Escuelas de Temporada son 
de cuatro especies: 

a }  Para pedeccionar 10s conocimientos de 10s gtaduados 
e11 la LTniversidad o de maestros y profesores en ejercicio 
(Cursos de post-graduados) ; 

b) para oirecer conocimientos compleiieiitarios a 10s de 
la especialidad de 10s alumnos (Cursos de cemplementacih) : 

c) Para extender 10s beneficiw de la cultrwa a t d a  clase 
de personas (Cursos de Extensibn) ; y 



d )  Para dar a conoter la historia, la geografla y Ias condi- 
ciones actuales de ChiIe a alumnos extranjeros. 
LTamamos la atenci6n a1 hecho de que, aunque estas Es- 

cuelas de Temporada forman parte intlegrante de 10s prorrarnas 
Imiversitarios en Europa y Norte AniCsica clesde haw TIILF de 
medio siElo, no se habian fundado aim en ninguna univcrsidA 
de Sudarnkrica, en forma sistemhtica. Curnple, pues, a la 
Universidad de Chile el honor de haber iniciado en cl conti- 
nente austral este g h e r o  de cxtensibn, reputado hoy dla curno 
e! puente rnk \TiliOSO entre la erudicidn de 10s daustros supe- 
riores y las necesidadcs culturales del pfiblicox. 

L l C l l  

con 
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crosF:s. 
*Para atender a la3 inrnediatas necesidades de dilllsi6n cu!- 

tu rd ,  de estiniulo a la praduccih cientffeca y literaria, y de na- 
tural expansibn hacia el exterior de todas las actividades de OF 
den espiritual en 10s cstudios superior&, la Unirersidac! ha crea- 
do y mantiene una serie de wn4cios; fund5 y organizb. 5ace 
ya m k  de un Iustro, la e x t e n s h  cultural y amplib cuanto se re- 
fiere a 10s de canje y publicaciones, ponicndo a su scrvicio una 
irnprenta que hace pmible la edici6n de sus perWicos y librus. 

SP hacen estrechas e insuficientes las salas uniwrsitarias 
para cwtener a1 p6blico que, cuotidianarnente y durante 
t d o  el afio, asiste a las conferencias, veladas cinernatogrdficas 
y conciertos auspiciados por e! Departamen to de Extensifin 
r**ltural Q escucha sus transmisiones radistelefbnicas, desti- 

as a la wIgarizaci6n de Ios conocimientos, wohsc todo de 
e h s  que importan algdn almce de ordcn cducativo y 
:tico. Si fuera posible estahlecer una estadistica CQmpZra- 
. sobre la variedad y ntirnero de estos actos culturales, po- 

driaafirrnarse que s6Io mug contadas unil-ersidades en la actua- 
lidad, a pewr de So esiguo de !os recursos de la de Chile, man- 
+:--en LID sen-icio tan aniplio de difusidn. Desde que &e 

ienzb, en 1430, ha visto desfilar por I;US triburras numera- 
perswalidades de la intelectnalidad nacional o extranjera. 
ritores, educadores, artistas, fi~hsofos, han atrafdo a SUB 



confprencias a Ion~ m9s diversos nuditorios y ~ U S  palabras hari 
nmplbdr> siis ecm n todos 10s confines del pais, dirnndidas rnc- 
diante In radiotelefonla o en I R S  pmpias pllginas dc !os Ann- 
ICY universitarios, que llevan a mdns 30s paise Ens Ctiteos de la 
enscfinnza superior nacional. 

For otra parte, para hacer mAs amplia, m5s variada v eficai! 
la espansih de todas e s t x  actividades espirituales de la Uni- 
1-crsidad p para completar el sentido extensive de sii nf$n cdu- 
cador, se han orgmi7~do veladas regulates de cinematoparia 
edarcativa, a cargo del instituto sapectivo. 

Como una de las labares m65 importantes del Departamento 
de Canjes y Puhlicaciones, dehe mnsignarse la magnffim Expo- 
s ic ih  del Libro del niio 1936, la mhs completa intentada h a m  
ahora en el continente y c u p s  ecos han repercutid0 en otros 
paises ilmericanosr . 
En la pAgina siguienle se hatIan las Estadisticns de hIa- 

tn'cuIa de las Escuclas de la tlniversidad de Chile, corres- 
pondientex a1 af in escolar de 1038 (hasta el 15 de Abril) (1). 

1 E .-LA UMTERSDMJ DE CONCEPCI~K.  
Es el fnito genetoso de la iniciativa privada regional y del 

infatijirtblc esfirerzo de un m p o  de siis pro-hombres. entre 
10s que sobresale s u  Presidente, don Enrique SIoBina. 
. H a  sido Concepcih, a lo largo de la historia de Chile, un 
centro espiritual y econhmico de importancia, mantendor, a 
veces, de un idcario poIItico m6s avanzado que el santiaguino. 
Con Martinez de Rozas, su Cabildo dispnta la primacia al de la 
capital en la frarrca declaracihn de la Independencia, y fu& en 
[as mh-genes del Bio-Bio donde se concertaron t a m b h  i-wo- 
luciones liberales que estm'icron a punto de carnbiar kt fisrmo- 
mia consen-adora del pais, en la primera rnitad del siglo pasada. 

En su Liceo de Hombres, tal C Q ~ O  en el Institutn National. 
florecieron durante m(ts de cincuenta aios, chtdras de ense- 
fianxa superior. 

(11 Mayores detaIIes, en ei *D~SCUTIW pmnunchdo antc et Claustro Plc- 
no de 19383. por Dn. Juvcnal Herninclcz. [Santiago. 1938). del cud ban 
sido extractadas Ian noticias que se &n nqul mhrc la Universihd. 

- 
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ESCCELAS UNlVERSlThRlAS 

UNlVERSIDAD DE CHILE 
AZO EXOLAR DE 1938 (HASTA EL 15 DE ABRTL) 

Ex. dc Uctccho. Stgo.. ..... 
E*. de Dvrccho Valpsa.. .... 
Corncrcio y E c Q ~ .  Indust.. .... 
Inst. Rdagbgico Sup. Hds. ... 
I n s t .  W a c .  Fis. TPrnicn . . , . 
Est. dc Verlicina . . . . . . . . . .  
E l x ,  de Quim. )I Farm . . . .  
Esc. de I jentistica . . . . . . . . .  
ERC. Enlcrmeras . . . . . . . . . . . .  

EK. Ingeriicrra . . . . . . . . . . . . .  
Esc. Arquitcctura ........... 
EBC. Coriduct. de Obras . . ~. 
E*. Agronomh. . . . . . . . . . . . .  

Esc. PrActica Agricult. ...... 
Esc. Bcllas Artces . . . . . . . . . .  
Est .  A r k s  Aplicadas: 

Diurnos . . . . . . . . . . . . . . .  
Nocturnm . . . . . . . . . . .  

Cmwrvatorio de hlbsica: 

Esc, dP Ot)+tt;tricia. ......... 

Diurnos. . . . . . . . . . . . . .  
SiOcttirm* . . . . . . . . . . .  

TOTALES. .......... 
*. - . . . . . .  

933 
86 

122 
203 

31 
695 
a7 

7.76 

3159 
66 
46 

155 
GI 

119 
21 

F 40 
28 

- 
- 

r 23 
73, 

f.1211 

7 
22 
14 
5 - 
9 
I 

I3 
h 

124 
2n2 
(IF5 
163 
993 
lGS; 
201 

sr8 
69 

355 
1 OS 

192 
78 

124 

-, 
13 

54 ' 
198 
84 

I 334 
IS2 

1,204 
142 
202 
b2 1 
182 
893 
I E R  
261 
SI 
Ir9 

361 
117 

73 
194. 
3s 

124 
E61 

19s 
110 

390 
152 



F:l vieio anhela de fmlrlnr una Univ-ersidad principia a cris- 
ia1iaar.e desde 1917, a1 principio con la idea de solicitas para 
ello el a u d i o  fiscal !* desptrh el de ]as Vliinicipalidades cir- 
cu nvccinas. 

E! CCornitC pro Universidad y Hospital Clhico de Concep- 
riSn* fmlciona cse a50 y- sus gestiones ante e1 Gobierno duran 
hnstn 1919, cunndo. sin mfis recdrsoS que su energla y sns es- 
peramas, echan las bases de las Escuelas de- Educacibn, Den- 
tistica, Farmacia y Qlrlniica IndustriaI, esta 6Itirna una abso- 
luta novedad en Chile, en esa &pow. 

Si 10s auvilios pecuninrios wan miniisculos, en carnbio, e1 
ambiente de la ciudad se mash6 prGcligo en alicientes: et Cen- 
t ro Drarnfitico del Lice0 de Elornhres, las darnas de la sociedad 
penqcista, la's colonias italiann >' espaEola, orgsnizmon Rims 
y velaclas pal-n rccaylos .  h1ucIios rIc 10s proresores actuarclr. 
s i n  re-rnuneracih o con ana muy escmt que se reci!,iz cugndo 
y &mo 5e arbitraban 10s medios. 

A comienzos de I*21, el Camits propuso el estahIecimiento 
de Ias sdonacioces cun sorteosp, principio de !a actual h t e -  
ria. y logr6 su Eegalizacidn por Decrcto Ley 454, de Ocrubre de 
lr12.?. Las utilidades de cstn Loterfa, organizada y administrada 
por In IJniversidad de Concepcibn, sc reparten nctuaImczte 
entre ella misma, el RIinisterio de I.:1aIuIjriciad !:I E~n~f icenc ia  
FiibIica, la Crux Roja Chilenx, el I-lGSpi?Al Xilitar, el Hmpital 
Naval, el C!inico de la Irniversidad dc Chile y e1 CIinico dp I R  
Universidad Catblica. 

Uuenta a la fecha cma Ias FacitEtades de: Ciencias Jurfdicas 
;: Soeiales; Filosdia y Educacibn; 1Tediciria: 7ilstem!i:icas y 
Tecnologia: Farmacia y Odnntologla. E n  e.da m a  de ellas 
exisien escuelas pmfeslonaks, institi! LOS y .emir.arivc de in-  
vestigacih. 

*Las cscuelas de la ijniversidad, es;l:clnpa el tolletn e~pl ica-  
Sivo de 1936, nu perimucn cuniu dnicu fin prepmar ;I !os jG- 
venes para que obtenEan un titulo. Se trxta, m t e  todo, de 
h ~ e s  de cllos espiritus desarrollados sohre una base cientihca 
v arrnados de la capacidad c k  pensar pur s i  mismos. A IIenar 
estos fines tienden 10s institutos: en Ia Escuela de hledicina, 

* 
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Dermho, un Consultorio Juridico Gratuito; 10s de A'Iedicina. 
un Follidinico. 

La Universidad ha fundado un Departamento de Infor- 
maci6n y Expwimentacibn Agrlcolas para s e d r  10s intere- 
ses de la hgricultura de toda Ia regibn austral y aiin d e  
parte de la regibn central del pais. El Director del mencio- 
nado departamento ha ido a dar conferencias sobre temas 
agrlculas a Ias principales ciudades sureiias, desde Chillhn 
hasta Osorne. Ha funcionado en 1938 un cwso de Apicul- 

, tura en Concepcibn, Lo5 Angeles y Chif lh,  que se repetid 
en 10s aiios sucesivoss, agreganda otros que sean de impor- 
tancia para estas indusrrias. 

El departamento atiende todas Ias consuItas que IC ha- 
.cen 10s agricultores y los Laboratorios de la Uniwrsidad 
e s t h  listos para efectuar 10s anAlisis de tierra y otras suhs- 
tancias en d a c i h  con ]as indicadas consultas. 

La Biblioteca de la Universidad es la mas aliundante de Ias 
cornarcas sureiias. Sin contar las especializadas para SUP e- 
cuclas, la centra!, abierta at piblico, dispone de rn& de 
24,000 volGmerles. 

Propiedades inmuebles y edificios {que no son de 
E1 valor de 10s bienes universitarios en 1936, ascendia a:  

renta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 9.600,OOO 
3.100,OQQ 

Ronos en custodia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.800,OOO 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 26,500,000 

PIaterial de ensefianza y muehles.. . . . . . . . . . .  

Presupuesto de gastcs en 1937.. , . , , . . I I , .  1 .  S 7.386,661.65 

S u  matn'cula, en ese mismo aiio, segistr6 752 inscripciones, 
distribuidas asi: 



HISTORIA DE LA E S S E ~ ~ A X Z A  EN C ~ I L E  355 

Siencias Juridicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  172 
lnstituto Superior de HumanidadeF. . . . . . .  110 
Educaribn , Institute PedaKbFico . . . . . . . . . .  13 
Farmacia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 R 
3ledicina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  193 
Engenieria Quirnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101 
Ingenieria C i v i l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
IflStittltQ Odonta?Ggico . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 

752 

1 L-LA tTXIWRSIDAD CATbTJCA L)K s.\NT[AGO. 

Fu6 fundada por el arzobicpo don Mariano Casano\a, el 2 1  
de Junio d e  1888 e inaugur6 sus aulas en 1889 con un Cutso de 
Le-yes, a carq.o de reputados juriscnnsultos del partido conser- 
radar. Su finalidad-a1 dccir de una  de sus cateddticos, don 
AIejandro Lira+onsistia en cultivar la moral, las ciencias, las 
artes, 10s altos estudios humanistas, sin dejar por eso de <de- 
dicar sus esfuer7os al estudio de la natrrraleza, de las fuerzas 
vivas de In nac ih ,  de Ias fucntes de  riqueza pliblica, para sa- 
tisfacer cada dEa las aprerniantes exigencias tecnicas del co- 
mer& p las industriasB (3). 
Iz poco de funcionar, se comptcmentb con el ylnstituto de 

I-Iumanidades-p , plantel de segunda enselianza en que recluta 
buena porci6n de su alumnado, y con la Facultad de ATatemA- 
ticas, que cre6 la Escuela de Rrquitectura y la de Sub-lnge- 
qieria. Las clases de electricidad, flsica y quCrnica industrial 
de esta filtima han servido de base a1 Institutn Polit6cnico In- 
dustrial, que reemplaz6 a1 dc sub-ingcnieros. 

Dexle 1985, creada la Facultad de Acronom’a, se inauwra- 
son 10s estudios correspnndientes en Ia capital y en el campo 
de experimentacihn de IIacu!. 

La Escuela que se inicib bajo 10s auspicios de la Facdtad de 
Cornercio y Ciencias Econbmicas, pradha desde 1924 conta- 
eores, revisores de contabilidad y- liccndados. - 

(3) Lor C i ~ n r m h  aiIos de la Wniumidod Cntdico. Extract0 de la Revista 
I-Tnivmjtaria, de .%pfiembre r k  1910. S n t i a g e .  Chile. p&g. 19. 
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quigrafia y dactilografia, se le ofrecen clases de arte dccoratho 
y pintura. 

Bajo sus auspicbs, funciona con relcztiva autonomia la Es- 
cuela de Servicio Social RElvira hratte de Cruchaga’, fundada 
por don Mipel Cruchaga T.. en recuerdn de su esposa. Se  
propcta la fundacih de una rama de esta escuela para formar 
especialistas en problems ruraIes y otra en Concepcibn para 
atender la zona sur, 

La organizacibn de !a Universidad Cat6lica comprende, fue- 
ra de las 6 facultades, las wAcaclemias5 de Ciencias Econ6- 
micas, Ciencias Nawrales, Filosofh, Bellas Artes y Cienciaz 
Fisicas 4’ RTaternAticas, en donde se ponen en cmtacto 10s 
maestros y 10s estudiantes para investiyaar, dilucidar o exten- 
der 10s conocimientm de su especialidad. 

He agui la estadisti~a correspondiente a 1936: 
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Escuela de Derecho . . . . .  
Escuela de Ciencias Fisicas 

y blaternhticas . . . . . . .  
EscueIa de Arquitectura 

Bellas Artes. .  ........ 
Escuela de Agronomia . . , 
Escuela de Medicina . . . . .  

Total . . . . . . . . . . .  

Hornb. M u j .  Total. 

204 27 ,721 

227 - 227 

181 1 I82 
130 - 130 

81 - si 

91.7 28 941 

13.-CURSO DE LEYES DE LOS 5s. ce. 
Adernhs de la Universidad de Concepcibn 5; Ia Catblica de 

Santiago, iunciona como entidad de iniciativx privada, el 
Citrso de Lcycs de Valparaiso, regentado por la con~2;regaci6n 
de 10s Sagrados Corazones. Ahierto en 1894. su primes ensayo 
dur6 si510 dos afios. Se reanud6 en 1903 para CQntinUal. sin 
intwrupcih hasta ahora. U n  intmto de complementarlo C Q ~  

una escuela de Jngenierfa Civil y de Arquitectura (1 ql2 )  alcanzij 
8 aAos de vida. 

El Curso de Leycs, organizado a raIz de la instalaci6n en 
Valparaiso de la Corte de Apelaciones (1392) tuvo por prin- 
cipales promotores a1 Ministra de esa Corte, doli Enrique 
Fbster Recabarsen (4) y a su Fiscal, don Carnila lllunita 
Cormas. Su primer Director iut? el P. Cosrne Lohr, que Iogrh 
inaugurash con 8 alurnuos y 4 catedrhticos, de 10s cuales trcs 
pertenecian a la Code. 

Sus tareas continuarm hasta el fin del aiio escolar siguiente, 
cuando el filhtropo y mecenas, don Federico Yarela, resolt-ii, 
costear uno sirnihr para acoger a 10s clernentoos liherales de la 
provincia. 
hunque el ndmero de estudiantes superiores en Va'lparaisn 

no era tan crecido curno para mantener das escuelas de csa 



&se, Ia rivalidad confesional 1; el deseo de 10s cat6Sicos de 
mantener su influencia en 10s circuIos en dmde se recluta la 
mayoria de 10s alumnos de derecho, deterrninaron su  reaper- 
tura en 1903, aiio en que don Federico Vada retiraba s:~ 
proteccihn a1 curso por &I rnantenidm 

Desde 1910, 10s Iiberales insistieron en que se cream una  es- 
cuela fiscal, dependiente de Ia Facultad de ChiIe, y el Diputado 
por Valparaiso, don Enrigue Bermhdez, logrh que se insertara 
ex aiio en la Ley de Presupuestns la suma de S 4,090 para esc 
objeto. NO cont6, sin embargo, con la aprobacih rlocmte su- 
perior. Don Thlentin Letelier, entonces Rector de la Univer- 
sidad y el Honorable Consejo opinaron en contra, pnrque K u n n  

nue\;a escueIa de Derecho no tendria m5s resultados prricticns 
que estimular a todos 10s BachiIleres de Valparaiso a que 
abracen la abogacia, distrayhdolos de HeKuir otras caneras. 
en cuyo ejercicio podrian ser m5s htiles a sus famitias >+ a !a 
RcpabFica. ( 5 ) *  

Incidentes desagradables y enojosos sucedidos en l'alparaisn 
entre 10s alurnnos conservadores y liberales del curso de Leyes, 
rnovieron a1 Gobierno a seiterar a la Unir-ersidad de Chik SQ 

deseo de que se abriera alli la escuela fiscal cotrcspondientc, 
lo que se hizo bajo el Rectorado de den Domingo Amunhtegui, 
.PI a50 1911. Desde entonces han continuado iuncionandu sin 
interrupcih, aunque con escasa matricula. 

AAo de 1936 M a t  r I c u  I a Cursos Total 
I. 11. 111. IV. V. VI. libres 

Exuela de Dereshcr de- 
pendiente de la LTni- 
sidad de Chile.. , . . 35 3.5 34 39 - - 10 160 

Curso de Leq'es de 10s 
ss.cc . . . . . . . . . . . .  21 8 e 5 - - - 41 



De& yo en 10s arnbrales de este libro clue daseaba presentar 
la ewhcih  y estado actual de la cnseiianza chileila en forma 
tan cornpleta, objetiva e irnparcial como fuera posible. Y he 
tratado de cumplirlo. Mas heme 1Iegada a Ia conclusihn que 
forzossmente ha de ser u n a  sintesis: iy de qu& modo wpur- 
garla de la nota interpretativa y el punto de vista singuhr? 
Si el paisaje es un estado de aha, {no ha de serIo este pano- 
rama que sc desarrolla en una dimensi6n temporal que TIQ 

perciben nuestros sentidas y que s610 apreciamos en abs- 
tracto? Pemitaseme, pues, entrar expkitarnente en el cam- 
po subjetivo de las apreciaciones. 

31; impresibn al terrninar este bosquejo, es de que el desen- 
volvirnienta de !a enseiianza pdblica en nvestro pafs significa un 
esfnerzo formidable de una minoria. cvlh para esparcir 10s bene- 
ficios de la educacibn a circulos cada vez mAs amplios. Digo de 
u n a  minoria culta y no de la clase gobernante ni del pueblo, por- 
que a ella IC ha faltado, por rnuchas dCcadas, el intimo con- ' 

vencimiento cle que la escuela h e s e  indispensable a1 progma del 
pals, a la solidex de sus instituciones democriticas y a su ex- 
pansibn econhmica, y kas masas, en su vegetar ignorante, no han 
sentido tampoco el urgente anhelo de adelantar su cultura. 

A Ea Targo de 10s decenios de nuestra vida independiente, 
ha sido esc grupo el que ha dado el impulmo, el que ha avivado 
la Ilama, en FUS carnienzos interrninente y dPbil. Laborb siem- 
pre en pugna con la mayoria que dewstimb a sus adalides, que 
erizh de tropiezos el camino de Manuel de, Salas, se mof6 de 
lo5 EEalias. desterrb a Lastarria I.' l'icuiia Mackenna, depuw 
a Barros At-ana y a I'alcntin Letdier. Juzgados cornu lej, 
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d e  atracci6n de 10s esfuerzos de ese grupo, sobre ellos cn)G 
el materna de la claw gobernante y la indiferencia del p6blico 
que no sup0 ni pudo defenderlos. No es una figura de ret& 
rica aplicarles el epiteto de apbstoles. Ellm con Carnilo Henri- 
quez, con Jose R. Subrez, con Mercedes Cewellb, con Jmk 
.4. Mtliiez. para no mentar si n 6  a ICE mAs conspicuos, lo ftie- 
ron en el estricto y literal aentido de la palabra. Predicaron 
5u evangelio de aedencibn con sacrificin de su persona, de su3  
hienes y de la ventma a que tenian derecho ~ I Q S  y sus familia. 

En ~ Q S  rnornentos de nuestra historia, ese ntkleo rninorista 
ha116 cornprensivo apoyo en 10s gobernante: en el decenia de 
Rulnes, y en 10s periodos presidenciales de Santa Maria y 
Balrnaceda. Gracias a la rnmlfica conjuncih de arnhas 
fuetzas, se abren 10s dos perlodos mis  fecundos de nuestra 
didhctica: el de 1842 a 52 en que se estructura, junto con la 
Univerkidad, el sisterna cornpleto de la ensefianza pliblica, 
y e1 de 1880 a 90, en que se verifica la gran refsrma, auspi- 
ciada p r  don Jose A. Niriiez en la prirnaria y normal, y poi- 
don Diego Barros Arana, don Valentin LeteZier y 10s maestros 
alemanes del lnstituto Pedag6gico en el sector hurnanlstico. 

Bregando en contra de la mayoria con un tedn ,  una perse- 
veancia y una fe admirables, esos grand= apbtales y sus 
discipulos m6s fides, 2IIIpliarQn poco a poco, lentamente, 
pera sin perder eI terreno ganado, el radio de la acci6n cultural. 
Sus mayores obst6culw no se hallan, aunque 6 s ~ ~  sea la opi- 
nibn comente, en 10s reghenes conservadores, que contra 
Gstoos hubo que Iuchat siempre y nunca heron  imperrneables 
del todo a la propaganda de cultura, Lo prueban Pas presiden- 
cias de don Germbn Riesco y don Juan Luis Sanfuentes, de 
predorninio coalicionista y que, sin ernlmrg-o, permitiemn un 
adelanto pdagcjgico notable. Las vallas m6s difides hart aidn 
10s perlodos de s e r a  y 10s azlos de depresiones financiems. 
Ellos determinan un aIto en el camino, y malogran esfueraa 
importantes que no habfan alcanzado a mhar raim;  ad acm- 
teci6 en  las revoluciones del 59 y en la Guerra del Pacifico. asi 
en la revolucibn del $1, asi en 10s aiios ca6ticos de 1924 a 31, 
y ,  sobre todo, en la crisis econ6rnica que le ha seguido. 
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PodrA argiiirse con razbn de que en un skterna pedag6gicu 
la cantidacl no es lo esencial; que es la calidad espiritual Po 
que hace fecunda Ia acci6n educadora. Para lograrlo, nos 
queda, sin duda, mucho trecho p ~ r  andar. Dilocidarlo aqui 
nos Ilevada a consideraciones que forzmamente habrian de spr 
largas, prolijas y extraiias a la indole de este volurnen. STas, 
qukn  presencia el esfuerzn de ]as afios anteriores 5’ como el 
lector, recorre paso a paso el desenvolvimiento diflcil de nues- 
tra didbctica, abrigarh, sin duda, conmigo la esperanza fur?- 
dada de que, tal C Q ~ O  nuestros grandes maestros supieson ven- 
cer obsthculos que en su tiempo parecieron insuperabls, asi- 
rnisrno [os del presente y del futuro EabrAn franquear, aun- 
que sea con el sacrificio de ellm mismos, el camino del pro- 
greso que anhelamos. 

Orro de 10s rasgm que sobresale en el estudio de In historis 
didhctica es que la ensefianm Iiumanistica es la bnica que Iza 
gozada ampliamente de la atenci6n pdblica. No es sorpren- 
dente. porque sienrlo el grupo culto et que m6s se preocucaba 
de la enserianza, arnbicionaba para sus  h j Q 5  la mejQr posib!e. 
E l h  se educalian en el Liceo, y &tee, pot- to tanto, atrajo su-; 
desvdos. Logra tat dcsarrolls, organizacihn 1’ estructura me- 
todoI6gica que obscurcce totalmente a sus congheres de la? 
otras ramas. Acapara un favor que debib compartir con la 
tbcnica y sobre todo con Is primaria. En virtud de su conte- 
nido, stfs mPtodos su profesorado, se adjudica el puesto de 
avanzada, no S ~ [ Q  en Chile sin0 en America Hispana. En 1979  
se cirnerrta RH estructura orghica, en 1893, su otganizarih 
metodalBg$cn, en 1910, se ha esparcido ya hecienternente er: 
el territorio de la Repdblica. Los diariws y revistas e s t h  lie- 
nos de articulos en pro 4’ en contra de su funci6n. Cuando .e 
habla de cudidades corn0 de defectoos de nuBtra instrucciirn 

duracih de 13 vida humana es mayor: por consiguiente, el p u p 3  mmor 
de I S  aiios es aqul mis  numeroso; b} que el mntenido y la extensih dr 
la primera enseilanza varIa mucho. Estadns Unidos le consagra 8 afios; en 
Francia y en Inglaterm el nivel de conacimientos alcanzados al t e r m i m r  la 
primaria e q u i v a h  aprokdamente al I1 o III aiio de Hurnanidades nu?+ 
~ T W .  El cuadro estadlstico poser, en consecuencia, un valw muy rtlativo 
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pleado? desde 1424 a esta parte, el programs de 1957 que se 
einplFia en 10s rnejmes planteles, la obra de sus escuelas exspe- 
rimentales, evidencian un propreso muchisirno mayor que en la 
secundaria, For desqracia, esos adelanios n o  akanzan s i n 0  a UR 
reducido sector, menas por fnlta de maestros idbneos que por 
auseirria al>~olutn de merlios materides para realizarlos. 

Lm grandes vacios de nuestra enseiianza, sus necesidades 
urgentes no  estrin en Ea secundaria humadstica: se haClan en [a  
inwf tc ienc ia  nrlrnPrica de escuelas para satisfacer al total de 
la poblacih infantil, en la rniseria de sus locales y de su ma- 
terial, en la dificultad para adaptar su ensei ianza a las pri- 
merns y reales urgemias de nuestro rnedio popuIar, dc modo 
que en verdad puedan elevarlo a u n  n i ~ l  superior de vida; 
en 108 O ~ S ~ ~ C U ~ Q S  que hoy se oponen a q w  10s nil?& terminen, 
pot- ln menos,  s u  ciclo prirnario. en  la escasisirna obra de alfa- 
berizaci6n de! adulto y del adolescente, en la incipieneia de Ias 
escuelas tecnicas, cometriales, industriales, etc., en la falta 
de con-elacibn entre 10s estudios cle &stas con !as escuelas y li- 
ceos, en la desvalorizacih del magistcrio, en la escasa coopera- 
c i h  que se prestan mutuamente escuelas, maestros y rnedio 
arnhiente, etc. 315s que ntinca hace faha hoy el oi-ganisrno 
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qeneral, la superintendencia que aquilare en su totalidad 10s 
esfuerzos didhcticos, que 10s coordinc, !os armonice, que per- 
mita obtener de todos el rna?iimum de eficiencia y !os coloque 
honrosa, estimadamente, a1 servicio de la comunidad. 

Defectos, criticas, planes de mejorarniento, todo ello, si 
me es posible, serhn el obbjeto de! 6ltimo volumen de esta pe- 
queea serie que he querido ofrecer como mi contribucihn agra- 
decida a la ensefianza ch iha ,  que me estirnul6 cuando estu- 
diante y que me conserva en 511s filas como devnta servidara. 
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