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c L Berián, 7' de octubre de 1884. 

SSE~YOR MINISTRO: 
e I 

Presentada itl señor Ministro Plenipotenciario i Enviado Extrnoriii- 
nario de Chile en Alemania, por el secretario de la Legacion, 

i ~ - ,  señor don Valentin Letelier, 
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por ejemplo, 10s semiilarios de institutores rurales, los seminarios i las 
esciielas de provincia i de otros Estados alemanes, los servicios de censo i 
de estadística escolar esta):blecidog en algunos de esos Estados, la lejisl* 
cion del ramo ya codififadh en losmismos, etc., etc. Tampoco dará este 
trabajo satisfaccion a todas las necesidades que la reforma del servicio de 
instruccion pública reélami e n  Chile. Nosotros hemos menester fundar 
ocho o rliez seminarios, mejorar los sueldos de los preceptores, crear en el 
personal docente el sistepa de ascensos fundado en aptitudes calificadas, 
construir mas de mil escuelas, organizar los servicios del censo i de la 
estadística escolar, estimular los congresos pedagcíjicoe, reorganizar i esteii 
der los planes de estudio, cambiar radicalmente los métodos didácticos, 
poner todo el servicio de la visitacion de escuelas en manos de los insti 
tutores que mas se hayan distinguido como maestros, i todo el servicio de 
la inspeccion jeneral i de las oficinas de instruccion primaria del Minis- 
terio en manos de los que mas se hayan distinguido como visitadores, 
especializar las escuelas en coiiforniidad a las necesidades locales, etc. 
etc.; i para obra de tamaña magnitud, se requiere la combinacion de es- 
fuerzos de todos los chilenos que se interesen en el desarrollo de la cul- 
tura moral e intelectual de la patria. El trabajo adjunto, en suma, f r u b  
de un esfuerzo aislado, tiene que ser por naturaleza incompleto. Solo con 
esfuerzos análogos múltiples i sucesivos se llegará a completarlo. 

De US. atento i seguro servidor. 

VALENTIN LETELIER. 

Al señor Guillermo ?&atta, Enviado Estraordinaxio i Ministro Plenipotenciario de Chile 
en Berlin. 
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Informe elevado al Supremo Gobierno por la Legacion 
de Chile en Alemania 

CAPITULO I 

DE LA ADMINISTRACION I RI~JIMEN ESCOLAR 

Resíiiiieii.-I. Onjen histórico. -11. Disposiciones jenerales. -111. Del Ministerio de IiiS- 

triiccion Píib1ica.-IV. De la  vijilancia escolar.-V. De la inspeccion escolar en Ber1iii.- 
VI. De las escuelas, -VIL De le asistencia escolar. - VIII. Del rGjinieii escolar. 

I 

O~Ljjen histu'rico. - L a  instruccion pública cle A41eniania es iiiia creacioii 
esencialmente protestante. Antes de l a  Reforma, liabia en esto pais algii- 
nas universidades i aiin algiiiias escuelas sostenidas por In Tglcsia católica. 
Pero, en jeiieral, estos establecimientos no servian piopiaineiite a1 piieblo, 
sino escliisivamente a las clases inedias i superiores, i la enseiiaiiza misma 
se daba de iiiia maiiera tan nidinieiitaria, t an  coiitaminada cle clasicismo 
i de teolojía, que, en rcalidad, era bien poco i de bien poco valor lo cpc 
el ccliicaiido aprendia. Tocó a la Reforliia nirjorar la eiiseftanza pública, 
porq~ie, segun se h a  ohservado, a l  constituir a cada cristiano responsal~le 
de su f&, contrajo la oblig,icion de ilustrarlo i cle ponerlo en prodica- 
ineiito de estudiar las obras sagradasi de interpretarlas i ciisefiarlns. Par- 
ticiilarnieiite Liitero qiieria qiie a la edad de diez allos todo cristiaiio 
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coiiociei3,i los ISraiijelios. Por otra parte, la gran renccion, la ni:~yor que he 

conoce, que acababa de organizarsc bajo In hábil iiiipiilsioii dc los jesiiit<t\, 
eiiipezdja a niultiplicnr las escuelas católicas eii todo el iiiiiiido i estimula- 
ba a los refornidores a obrar de 1% misma siicrte, p r a  no dejarbe arrc- 
batar e l  rspíritu de las nuevas jeiicracioiics. 

Para ev i tx  tanialio peligro i 11am seiiibrar las siinienles de Ins cloc- 
triiins niiti-cató!icas, los reforiiidores se tornaron verdaderos qióstolcs cle 
in iiistriiccioii pública.-lutero 110 co:npiciiclin c6mo iin Estado se c i i ~ ; ~  

de construir buenos caniinos i 110 de estnblccer regiilarcs escuelas. A su 
juicio, los dos inas nngiistos niiriistcrios que esisteii son el del sncrrdotc 

i el d e l  ninestro, i no sabia a ciibl dar la prefeiencin. El niayor iiial que 
puede existir en iin lugar, tlccia, es la fnlta de institutores. 7 k  fin, opi- 
naba qiic 13 iiistr~iceion pública fkere costeada por el Xstaclo, que los 
iiiños fuercii obligados a frecucntnr Ins csciielas una o dos horas por dLt, 
i cpe se lcs eiiseñar;i, relijion, mnteiihticas, ciencias iiatii:.ales, historia, b- 
tin, griego, hebreo, canto, niílhicn i ejercicios corporales. Aiiii ciinnclo lo3 

noiiibres de las cieiicias no corresponcliaii entónces ;I lo iiiisino qiiv coi1 

ellos coiiocenios aliorn, la. sola enuiiicruioii L ~ P  los rmios q i i ~  dcliiaii estu- 
diarse en la.; escuelas iiiiplica'ua j-a de suyo uiia verdaclera revolncioii. 

En el siglo sipieiite, varios otros injeiiiw, todos alemaiirs, i j)rixiciptl- 
mente Conieniiis, (1 592-1 6'71) dieroii iiuevo iinpulso n este iiioviiiiiiitu 
educneioiial, sentaron los principios nias jriieralrs clc la pedagnjia. i acaba- 

ron rle eqhozar los liiieainicntos del plan de instruccioii púldica q w  Iial Iia 
de establecerse en iinestros tiempos.-Fueron ellos los que c1ict;woii i vul- 
garizaroii algiinas de las reglns qiie a l  presente pasan por lugares coiiiiines 
de la pedagojia. Los conociiiiientos Iiuiiiaiios (proclaiiiabaii) tlebeii eiihc- 
ííarse en el drtlen de su desarrollo ldjico. S d o s  los testos (le eiiseliniiz~i 
deben coiiipnnerse en conformidad :I un plaii úiiico. En escue1;i priiiitirin 
no dehe d a i  iiiia instriiccioii diferente d o  ln que se dlt  en los jiiiiiinsios i 
e n  las iiiiiversidades, Eiiio iiiia lilas eleiiiciitd. Kii lo podile, toda la ins- 
triiccioii se dcbe dar csperiiiieiitnliiieiite. Los iiilios deiieii etliicarse por 
bien i por la razon, 110 a golpes i zurriagnzon. 1 eii fin, los aiitores ;;ricgiJs 
i latiiios, (rlecin Coiiieniiis) que nias coiispirnii a pervertir que a cducx rl 
espíritu cristiano, c1el)eii destcrr,irsc de la escuela i eii su iiignr de1)cii dar 
a conocrr las cosas de la iiaturaleza, los elementos, los nietales, los aiii- 
l ldcs ,  los órg'inos del ciierpo, Iiis artes, etc., cte.. . . 

Hicia. la iiiisiiia ópoca a que lile vengo refiriendo enipemroii a iiaccr 
tinos establecimientos especiales que en Eiiropa 110 esisteii siiio dentro de 
Aleniania, Austria i Suiza, i que, por el noiiibre que Ilcvnri, 1ial)lo de las 
Reníscl~ulen, sc los ha solidu confundir fiiera de csta iiacion con las que 

se pociriaii Ilsinai: escuelas pri.uaid i l e ~  rci. ~ o i l i o  €;tos cstabiec,iiiiieptou 



iiu him tle iiihici-ioii p r i i i i~ i~ i ,  a fiii tle ir t l t s  

L a  iiecesiclatl priiiiera que (lid oríjen a las €2 ~ 7 e i ~  fii; 1 1  t l ( ~  J i i t i (  ii 

tar la aficion it lus cstnclios natiirales, qiir 11cx entónces li;tlGct iiacidii. P(II 
dc pronto aqiiella tendencia. no surtió los efectos descatlos, l i c iupw L 
carencia (le obras i d o  profcsorrs idóiieos iiiipiclió que c o b i ~ i , ~  ~ T . I J ~  dc - , ~  

urollo. Pero ya ~ i i  el siglo XTIII rl te61ogo Fraiiclw (1663-1727) ~i i i i lo  
fiiiidar entre otros estahlrciinieiitos uiia ~ealscl~u!c donclt. sc’ c>iiwiíxo;i 1 I + 

iii~teintíticas, la cistroiioniía, la anatoiiiía, i la botiiiica; a i ie~cÍ  a (t11,t I iii 

iiiuseo de historia ~iatiirai, c o ~ a  Antes desconocida eii los cdcjios, i tmt6 ci!. 

dar it la iiistriiccioii el riinibo qiic coiiveiiia n jóveiirs que iio sc 1 ~ 1 ) i m  t l i  

(1etiic:tr a profesiones sabias, siiio al comercio, a la agiiciiltiira i a 1 
íitiles. A poco, uno de sus siicrsores, el teólogo Heckcr (170r 
fiiiidci otro estableciiiiiento seniejante (1747); i niecliaiite la. proteccioii t l i .  

Federico el Grande, piido coleccioiiar objetos naturales i nioclcloq ~ a i  i i  I - ,  

vkiliiieiite de iiistriiiiientos íitiles, i :igi egar <t Lx rrisefiaiiza de 1::s I ~ J -  

tciiiiiticas i clc otras cirncias, la del aieiii~iii, del fraiices, clcl ingle<, di.1 
italiano, I:t ile rsplotatioii agrícola i la dc coiihtriiccioiies civil(ss i iiiilit,i- 
Iw. E1 conjiiiito do la ciisefiinza, dice un autor, seiiieja1)a cl 1 h i i  i l t b  iTsíii- 

diou de mi instituto de artes i oficios, i el iioiiihrc clc 1~rd.sdri7e viitn 

r.stus rstableciiiiientos dc la iniportmci:x que (’ii c l l i ~ ~  tlf <I lo- c-t\i(ii(l\ 
icalcs, ~iperiiiic~ntai~i: o (le cosaq. 

lo, con10 4e piicde iiotai., in r3c~n/~rk7r/c no a p a i e ~ r  toch- 
a, i por lo iiiisiiio iin es iiiiii protvjicla. por los giJiiir,i 

uoh i tiene qiie i i i ch r  a la vcz contrd las esenc.las thi icns ,  que Ic c¡isl)iihii 
L exiseliaiiza dc las artes i oficios, i contra los jiiiiiiasioc, qiie Ic tlibpiitnii 
111 e1iseiiniiea (le las Iiuiiiaiiicla~cs. Fspeciaiinciite ~ i a  tenido qiie t~e~c.; it lci 

SU existencia contra aqiiella escuela tradicional que supone ser el I h i  i 
el griego la parte fundaineiital de todo plaii clc cetiidios i no  haber iiis- 
triiccion posible sin la ensefianza de estas lengnas. Por fortiiiin, viiio ~ i i  

itpp de la ~enlscl~rde una tendencia nueva, que prefiere cl cstiiclin tlo la 
ciencia i cle la filosofía iiioc1erii;is a l  de la filosofía i ilc la lit 
roiiianas; qiic, siii desconocer la iiiiportniicia tlel griego i (le1 L t t  iii 17ai.1 
. pcrfeccioiiar las formas del peiisaiiiiento, cree qiie la esciiela ~ lcbe  p ” i i -  

l~ars‘se preferentemente del pciisaiiiieiito niisiiio, i qiie, eii el actual estcitlo 
clo la ciiltura hiiiiiaiia, el coiiociniieiito de las leiigtias miiertas es (lc sinL- 
ple adoriio,* eii tanto que el coiiociiiiirnto de las c im 
para sntibfncer lai iiccesitlades cii el órc1e:i i l c  LL iiidaetiia, (le l i tq  nitr., i 

LL política. El resiiltaclo de e+ 1iicIia I i a  &lo q u e  las / ~vdsrhu7m, y i i ,  

e n  adelante Ilaiiiarenios escudns pwf&om3Zw, ha11 ccclido <I las csciicl:,? 
t h i c < i s  IJ eiiseiraum cle lCxs artes i de 10s oficios; se !ME al)ropiac?ii cl 

m. 



plaii (le cstiidios de  los jiiiirinsios, supriiiiieiido la ciisefiarizs del griego, 
rccliicicntlo la del latiii i cnsaiichaiido 13 tlr Iiis ciencias, i ifiin logrndo (lile 

VI  Estido toiiie :t su cargo las fiiticlacioiies i su sosteiiiiiiierito i que Ici 
otorgue varios piivilejios. 

1 €astu 1iá poco, los alumnos que teriniiiaban sus estudios eii ellas no 
teiii:m tleiccho a iiicorporme en las iiniversiclarlcs ni a ociipar ciertas fun- 
oioiies qiie requieren el eshnen de nzc~(hrez, esto es, el título de baclii- 
llerazgo en liumaiiicladcs. Al lircsciite, en virtud de concesiones sucesivas, 
el alumno de la escuela profesional (realschzde) p w d e  eximirse del exti- 
iiieii de snbtciiieiitc cle ejército i de guardia-inariria, optar a los puestos de 
Lis adiiiiiiistraciones de minas, do fiintlicioiies, de salinas, del Ganco Iiii- 
perid, de correos i telégrafoos, ctc., i inntricnlarse en los seiiiiiiarios, eii 
la.- escuelas de  silvicultura i eri loi uiirsos iinivereitarios de iiiateintiticas, 
(le cienciax iiatLirales, de leiigiins niotleriias, de arquitectura, de injeniería, 
de construcuion cle intiquinas, de  fnrinacia, de iiiiiiería, etc., etc. 
En lci práctica, las escuelas profesionales soii frecuentadas priiicipal. 

iiii>iitc por los hijos de la  clim iiiddia, c23í coino los jiniiiasios i las uiii- 
\ ei d a d c s  lo son por los cle la clase clircctiva, i por los de la clase inferior 
1~ esciiclas priniarias. Pero eslas distinciones no se han establecido eii 
\irtiid de la, lei sino por obra (le Ir, naturaleza, porque de las trcs clases do 
cstablcciiiiieiitos, solamente las escuelas primarias, que son gratuitas i de- 
tienen inénos ticiiipo aí hijo del obrero, puedeii considerarse dcstinadas a 
Lis clases inferiores; i solaiiicntc las csciielas profesionales, que preparan 
;i los alriiiinos inxs dircctanierite para la Trida del comercio i de la indus- 
tria, pucdeii ser frcciientdas con veiita.ja por  los hijos de la clase mé- 
dia. En el prwcntC informe estiidiard de profereiicin las escuelas prima- 
&s, por corresponder ellas a iieeesidaclcs iiias jenemles. 

I l i thtras Lis escuelas profesionales se perfeccionaban lilas i Iiias, nias i 
iiias se iiiultiplicabaii las escuelas primarias. Ilustres petlagogos prosigiiic- 
run eii el siglo p:wdo la obra de Lutero i tle Coiiienius, i los gobiernos 
cle los estados aleinalics, que (le ordinario se liaii distinguido por su entu- 

iio ~ J ~ I X  protejcr la cieiicia i clesarrollar la cnltiira de estos pueblos, 
prestmm a la, iniciatir,t privada eficaz apoyo. Particiilarmentc, debo nien- 
cioiiar a este respecclo el saljio gobieriio de  Federico el Grande, que dictd 
1iSuia 1763 el primer Regiamento jrneml de 7as escrielm (le I'rusaa, ualifi- 
v,do ]NJr cducacioiiistas franceses coino obra maestra de esperiencia pe- 
clagdjica. E n  dicho reglamento se establecia la obiigacion de la*asistencia 
escolar, i por iiiia cireiilar conipleiiientaria de 1769 se declartha que dicha 
ublipdcion se aplicalta. B los niños de 5 a 14 años cle'eclacl. Taiiibicii es clig- 
no cle iiiciicionarse entre los crgniiizadores cie la iiistruccion píiblica el 
gobierno de Federico Giiilleriuo 111, p d r c  del actual eiiiperador. En su 

' 
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hrgo rcinado, (1797-1840) las cscuelas se mnltiplicaroii, se fundaron 10s 
priineros lnienos seiniiiarios i se dictaron, scgnn vcrciiioy orclcnaiizas parti 
Ivaccr efectiva la obligacion de la asisteiicia cecolar. Entre los 1x1s distiii- 
giiiclos cooperndores clc aquel nionarca, no debo olvidar a Gnillerino Huin- 
boldt, quien, contaminado por el doctriiiarismo de la revolueioii francesa, 
liahia conipucsto a fiiirs del siglo pasado una o~B,,  Lus liiizites de Zn accioii 
t l d  Zstado, cloiicle tratí, de establecer que el Estado su10 debe ateiider a 

la admiiiistracioii de jiisticia i a la coiiservacioii del drdeii i quc todas las 
h i a s  fiiiieiones, cn particdar la. del servicio clc iiistriiccion pública, le 
dcbian ser incuntinenti quitadas. Esto no fué, sin embargo, parte a 
retracrle de aceptar en un ministerio (el de dltensteiii cii 1809) la dircc- 
cion do la enseñanza píiblica, porqiie a trnkque de levantar ít SU patria cle 
la postrxion, no temií, obrar en contra de las iiieonsiiitas doctrinas de su 
juventud. Apiiritar4 aciuí (lne fu6 en su ticiiilio ciiaiiclo se fiineld (1810) la 
:tctiial Universiclad (?e Eerliit, frente a ciiyo edificio se leraiitaii d e d e  el 
afio prUsimo pasado su estatua. i la de su heriiiaiio Alejaiidro, cl cdlcbrc 
viajciro i sabio autor del Cosims. 
15n el curso de los niíos subsigiiierites se nota nna liiclia ahicrta entro 

dos tundencias: la tciiclciicia tradicional u,  ortodojn, crcacla por los fniida- 
dores relijiosos de la instrnccioii primaria en cl siglo XVI, i la tendencia 
nueva, creada por Pcstalozzi i por los reorgmizaclwes cle esta rania del 
servicio piíblico. Los que sigucii la priiiiera qiicrrian conservar la escuela 
coiiio nna siiiiple dependeiicin o anexo clc la Iglesia, dirijicla, vijilada c 
iiispiraila por el sncerclocio. El inisino incr4clnlo Federico 11, a causa (le 
la escasez (le institutores i 1s falta de seininarios, liabia establecido qiie 
lo cnras i los pastores ilebiaii consi*lciar la iiistriiccioii i la eclncacioii comü 
imas de las principales fuiicioiies de su ministerio. Por el contrario, los 
qiic Iian seguido la segiiiida teiideiicia qnerrian qiie en la escuela el niño 
f w r a  educado, no para ln iglrsia sino para la sociedad, para el Estado i 
IIX'L la patri,i. En las p&jiii:is que sigucri mostrar6 ccjnio la segumla teri- 
tleiicia, cinc es la tenclencin jcncral clc todos los pueblos cnltos de iiuestros 
dias, lid vciiido vencieiido 1)aiil:ttiiiariicnte a la priiiiera i cómo sus trion- 
fos lian sido sancionados siicesivaueiitc por Iit lejislacion eucoiar. 

J ~ i y ~ o s i c i o i ~ ~ s  jrizei.ale.s.-llejiu, p c s ,  al actual estado de la iirstriiccioii 
pública. Eii Alcinaiiia 1'1 clireccioii siiperior do la iiistrnccion públiua se 
rc& segun las legcs de cada uno (le los veintiscis Estados que componen 
el Imperio. Esta clescoiitralizcuioil no lia sido croadn. por el Imperio 
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recoiiocitla por 61. Segiiii lo dcijo iiisiiiuatlo, desde iiiiiclio hites que se 
coiistitiiyera la actual coniederaciori, cada nao  de los 11:st,iiios ti1ern;riies 
tciii,i ya, ti sciiiejaiiza cle Prusiii, un sibtenia nias o iiiúiios perfecto de iiis- 
truccion pública. Cuando las victorias cle 1867 i 1870 vinieron a dar vicliz 
a la confetleracion, el íiiipcrio no so iirrog6, esto es, los Estados sc rcst~i- 
~ ~ z r o i i  para sí el dercclio de reglar ltis iiiaterias qiic se rozan con la ciibc- 
fianza, i la antigua i salutlnble eiiiulacioii q ~ i c  sieniprc liulio ciitre ellos be 

1i:i 1ierpetiiaclo en hieii (le la ciiltiira jenrral 1iast;t ~ ~ S ~ J L I C S  ilc haberse uni- 
do liara constituir iina sola gran iiacioii. Sin riiihargo, es iiiiii digno de 
notar que en los últiinos coiijirewos de iiistitiitorea se ha cinpezado ya a 
reclamar por ellos la iiiiiíicacioii de la lcjislacion escolar (le toda A1einaiii;i. 

Por lo tocante a Prnsia en particular, su constitiicion es de todas las 
constituciones conoridas acaso la que contiene inayor núineio dt: disposi- 
ciones conrcrriientes a la instruccion; p c b a  rvidente' dcl vivo iiiterm 
qiie este scrvicio, el iiins iinportante de lns societlades coiiteiiipor:ciicai, 
inspiraba n los lejisladores. Segun r1 artículo 20, la accion i la ensefianza 
son lilircs. Segun cl artículo 2 1, se fiiiitlar6ii esciielas pdblicas 1);ira iiis- 
truccioii cle la juventud, i los padres i los tiitorcs no p o d r h  dejar it su< 

hijo3 o pupilos carecer elc la  iiistruccioii que en ellas se dierc. Segiin cl 
artíciilo 22, el dercclio tle ciisefiar, de  fuiitlsr i de dirijir institutos w 
coinun a todos los cintladniios, con cargo do jiistiticar la cnpacidad iiiornl i 
científica ante las aiitoridades coiiipeteiites. Segun cl artículo 23, todo. 

los institutos tlc inhtriiccion, así si'aii piil)licos o privatlos. estriii mueticlo- 
a la siipervijilariciti de las: aiitoridades tlesigiia(las por el (kbicriio, i 11 15 

profesores de escuelas piiblicas ticiieii los derechos i los deheres tle Iw 
servidores tlel Xstado. Scpiin el artícdo 24, 1w-a fiiiiclar escuelas piíblic,i:, 
se ateiii1er:i particiilarinrntc a las iiiaterias relijiosm; la iiistriiccioii rcli- 
jiom se& dirijitla por las confesiones respectivas; la direccion del rbjiiiieii 
estwiio cle la esciiela, corrcspontler8 a la Aíniiicip:ilidad, i el Estado noni- 
Imr;i, a propuehta de las autoridados locdes, de entre 1~ersoii:~s rsaiiiim- 
(las, los: iíistitiitores de cacln cst~i1,leciiiiiciito. Segun el artículo 25, lii 
Xiiiiicipalidad, o eii caso de iiisuficiciiciii rccoiiociila, rl Estwtlo, ~ i r o ~ c r r i i  
a la fiiiiclacioii, inaiiteniiiiiento i nicjora de Ins ewcue1:w públicas, sin p r -  
juicio (le las obligacionrw qiir graven a terceros; el Estatlo, atlciiias, pir.iii- 
tiza n los iiistitiitores i i i i  sueldo proporcionado a las necesidades locales, i 
se declara ptiiiiba ltz iiistrucciiiii priniaria. Por últiiiio, scgiin el artíciilo 
26, una lci espccid dclw lar 'en roiiforniidatl a estas clisposicioiies todo 
lo coiiceriiientc R la in.triiccioii piílilira. 
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I)rl  Miiiixteriu dc  Instmccim ~'/iblic,r.-X'c~i~a ai,eiidcr del ii(1tiniciite 1d 
cewir io  tlc la ciiseííaiiza iiacioiiiil, existc rii el rciiio ilc Pviisia, ini Miiiistc- 
i.io c)blwkil, qiic es cl Knistcrio tlcl Ciilto, iiislriiccioii i Jíecliciiia. Este 
Jiiiiistwio estii al ])reseiite :L c:vyo del scfior T o n  (fosslei., coino Itliiiistro, 
clcl st.ííor LiicCinus coiiio sub-scc rettirio; i cii lo tocniite :t la iiistriiccioii, 
he tlivitlc cii dos secciones, coiiiliii(.stas cacla n i i n  de wn coiisej cro privado, 
i <i iiias, la priiiieia tlc clicziseis oficiales i de diez l i ~  segiinda. C~ida 1111~ 

de cstns secciones i cada 11110 ile los cinplrados de c*llas no se ocii1)an sillo 
cii iiiaterins especiales. PCmi los asuntos jeiierales, de carictcis ineraiiiknte 
~i[liiiiriistr~iti~~o, existo otra oficina que drpciide clirrcímiiciite tlcl 1linisti.o 
i c'oiiil)iiest;i clc dos cmiscjeros i do tres oficirtles. Por regla jeiiernl, peisoiia 
& p i < ~  es nonihncla lmrn deseiul~&r 1111 p e s t o  011 el hliiiistorio de Iiis- 
trucciuii si tlc niitcwiiiiio 110 se lia ilistiiipiiido ('11 el servicio de 1;i eiisrfiaii- 
;'J ~)ítldiL:i. Loc puestos dt.1 hliiiisterio se cwnsidernn conio el ni:is d io  
r.;cnlon de la jei.arcpía uliiiii,i rt i iyi ,  i 1)or lo inisiiio, iio se otorgmi siiio 
iil iiiCrito i a la coiistnncin. i iio &e 1 1 ~ 3 ~  ÍI  ellos siiio drspiics do iiii:~ liirgt 
i 1)rill:intc c:iri*(m tle scrvicios. El sefior Scliiieitler, por ejenipln, qiic tieiie 
;i si1 cargo el servicio de Lis esciiclas iioiiiinles i qnc es simple oficial de 
iiiiii de ,lm seecionw, 1inl)ia servido Antes diirnntci largos nilos piiclstos es- 
colrtr(>s como preceptor i coi110 tlirwtor, linbizi sido rwtor i 11110 de los 
priiicipiiles org:inizatlores del scniinario de Ikrlin desde 1869 a 1873, 
i d o  en Pstn iiltiiii,i fcclin fiic': llnniatlo al puesto que tocltivh clcseiiipeil~i 
ni cl Xiiiisterio. Caso mis iiotíhle es cl tlel scfior Ih i i tz .  Este cnbtillero, 
yCi tiiicimo, fue en su jiiveiitiicl profesor; tlcsclr 1840 :i 1867 cstnvo al 
siwicio d d  llinistrrio de iiistriiccioii Piíblica d t ~  \ h i r i  i orgniiizd allt los 
jiiiiiiasios i ltis esciicla 1)rofesioiialcs; despiies (le 1 867 se hizo cargo r n  
Ileilin [!el rectoraclo tlc iino clc los princi1)des jiiiiiinqios cle 1 ,~  ciiulul; 
,igrcg8;irí' qiie iiii juez coiiipetc,ntc, ciid es iiionsicur lh&ii, lo rtyiita ( w i o  

iiiio de los iiias ~iokclilcs liclviiihtau tlc niwstws diab. Aliwíi licw, wtc  clis- 

tiiigiiiclo s:JJio i ctliicíwioni8trt cs siiiil)lc oticial t l c  1:i swcioii clc iiistriiccioii 
sr ciiiidiiria. 

Esta orgaiiizacion e q ) e c i ~ l  del l[iiiistvyio, oryanizacion mimn de todos 
los ininisterios 1iriisiaiios, es tino clc los mas saliios sistciiiiis que se 1i:iii 
podido adoptar de uiin parte' para cstiiiiulnr a. los eiiq~lcnclos inferiores en 
(4 cuiii1)liiiiioiito de siis deberes, i (Lc otra parti foiinar iiiin biirocracici. tck- 
iiica que se iiiiliongn ni15iios por sii :iutoricld qiio Imr sus iir<hitos. Si 1101' 
~ c g L  jciicrril 1111 11oiiil)rc~ ii» p ~ l e  w i  igualirieiitr eiiteiiditlo cii todos lus 
ramos cld servicio, CD dar0 qiie clzsciiil,efi~ri t u t u  iiicjor b m  fuuucioiies 
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cuanto iiias se las especialice. En aquellos Estados donde no existe lct niir 
lila organizacion, los ministros tienen que recurrir para cada negocio nuc- 
YO, por falta dc erii~~leacloa especialcs, a nombrar comisiones que 1'0' ser 
volnntaritis, irresponsables i de ordinario gratuitas, no poncii en el eqtii- 

dio todo el enipefío que se reqnierc. Por el contrario, cnando existo aq~ic- 

Ila enpecializacion conio término de una escala de ascenso, lo dir6 siii 
Animo do fornxir antítcsis, se nombra para, cacla piiesto personas q ~ e  no 
legan allá, a estudiar lo qiw cieben Iiaccr, sino que van a hacer lo qiic ya 

han estndiaclo i llcvaii sabido. Con cinplcados dotados cle tal csperiencia, 
sc coinpreiidc que los Ministros no linri menester reciirrir a persoilas 
chtrañas paya tratar niatcrias conccrnieiites al servicio que les está, ~ C O -  

inendado. Por lo deinas, se coiiiprende ignnliiientc que una orgaiiizacioii 
semejante seria niiiclio mas conveniente cii aqnellos Estados parlaine~it¿~- 
rios, canio Chile, cloiide no todos los Aíinistros pueclen tener i:i, clehiila 
cornpcteiicia, tbcnica, por ciiniito ellos canihian, no segiiii lo reqniere 1.1 

servicio administrativo, sino cii ateiicion a 1:is preferentes cxijciicias de 1:t ' 

No cxistrii en l'rusia instituciones seniejaiitcs a nuestra i r i s p c ~ i u i ~  
Jciicral dc Instruccion Priinaria i a nuestro Consejo de Instriiccion 1% 
blica, porque Ambos cuerpos forman parte aquí de las sccciorics clcl Mi- 
nisterio, D e  esta nmncra, la enseñanza nacional, clirijida por nna sola 
cabeza, tiene mas nnidacl i gnarcla mas arinonía n lo largo rle todo su clc- 
sarrollo. Sin cnibargo, no pnede cabcr (liicla de que nuestra orgaiiizacioii 
es mas conforme con nuestras nrceaicladcs, porque eii la  iniposibilidacl 
clc tciier sieiiipre hnenos adiiiinistrndorcr a la cakwa. del Ministerio, aqne- 
118 orpiizacion, con nlgiinas enniieiidas, podria dar facilidades para que 
rllos se formaran. Solo si seria indispensable empezar por noirilmr para 
mieiiihros del Consejo o para oiiipleaclos do la Ins1)eccion esclusivanientc 
;L ~)ersmias quc se lriibicraii clistiiignido a la vez por su :mor a la iiistruc- 
ciuii i por a m  servicios priicticos :r rlla. 

Al Iiíiiiisterio de Instrnccion Pdblicn de Prusia corrpspondc rcglar 
todo lo concerniente :E los exAnieiies, sea de rstableciniieritos priiiiarios, 
arcuiiclarios o profesionales, al noiiihramiento de las comisiones examina- 
doras i a las condiciones rccyiieridas para que iin aspirante pticcla, rendir 
tw'tiiicw; a la fijacioii dcl snelclo de los empleados de instrnccion i rlc la 

ciiota qiie clebm 1 q a r  los padres por la instruccioii qiic sus hijos rccihii  
cii ciertos institutos; a la lormacion dc los planes clc estudio; a la inspee- 
cion i nl órdcn de los colejios particiilares; a las pensiones i al retiro de los 
institutorcs; a la colacioii clcl iíltimo grado de la carrera médica, ctc. 

A1 niisnio Xiiiisterio corresponde proponer al Rei las 11ersonas que dehe 
aoinbrar para rectores i para profesores clo la8 c h d r n s  superiores de iiisw 

política. 
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1 riiccinn s~ciiii(1arin m i  los rstahleciiiiicntns íiscalrs; aprohnr rl iioinhrn- 
miento de los mismos Iieclto por las iuiiriicipalidatles o por los partiiiilnres 
pam estnbleciniieiitos 110 fiscales; conceder o negar pwniiso, segiin la lei, 
parn fiindar colcjios particiilares; adoptar testos de ensefianza o oliniinnr 
alguno tle los y" adoptados; ordenar a las niiinicipalidndrs, sin ulterior 
rccnrso, que aumenten e€ siielclo de preceptores nial rrniiineratlos; i, por 
fin, otorgar cl título honorífico (le consejero escolni* de Cobiemo a las pey-  

simas nniantes tli1 i n  in~t~riiccion qiie sc han ilistingiiido en el servicio ilc 
Ella. 

De 7n viji7ancin escolay.-Para ejerccr en las osciielas la vijilaiicia qiie 
las loyrs Imscrihen, Iiai varias aiitoridadcs, de Ins ciinlcs iinas tlependeii 
del Estado i otras dc las i~iiiiiicipalidndes. No hablaré cii cstc iiifornie de 
los colejios provinciales del Reino i quc tienen a su cargo la vijilancia cle 
los establecimientos de iiistruecion seciii~dnria. En tiempos anteriores, la 
inspeccioii de dichos establecimientos estiivo a cargo del gobierno provin- 
cial. Pero el desarrollo considerable que la iiistriiccion scciintlaria lia co- 
hmlo  en los ~íltiiiios años ha hecho necesario establecer 1111 servicio 
ospecial de iiispeccion, i en 1872 el Rei la traiisfiri6 R los colcjios i odení, 
qnc d o  ellos formara sieinpre parto iin consejero Cdciiico, eiicargatlo espc - 
cialmcnte de la visita de los institntos. Pcro el estudio de la orpnizacion 
i atribiicioiies de los colejios provinciales no cabe eii nii informe sobre In 
iiistriiccion primaria, aun ciiando en las páj inas siguientes habrk de refe- 
rirme varias veces a ellos. 

Los  empleados fiscales que tienen R su cargo la vijilancia directa dc, las 

escuelas son los impectoms. De los inspectores, iinos están a la cabeza d r  
todo un departamento i otros a 10 cabeza de iin simple distrito. Pero los 
departamentos i los distiitos escolares no corresponden exactamente n las 
divisiones administrativas del mismo nombre. La provincia de Branden- 
l m r p ,  por ejemplo, está dividida adniinistrativnmente en tres departa- 
mentos, cuales son, Francfort sobre el Oder, Potsdam i Eerlin; entre 
tanto, pwrn los efectos de la inspeccioii escolar, la sola ciudad de Eerlin, 
segun lo manifestaré, esth dividida en ocho departamentos. La  fijncion 
dc los limites de cada distrito corresponde al Estado. 

A virtiicl del carácter esencialmente relijioso que la esciirla primaria 
tiivo en siis oríjenes, la vijilancia de toda 1:~ instriiccion estiivo oncoiiien- 
dnda de derecho diirante siglos a los sacerdotes evaiijélicos. Poro nna lei 
de 1872 i otras aiitoriores declararon qne la inspeccion escolar solo podria 
i:jercorse en virtiicl de aiitorizacioii o títiilo espreso del Estado, (lile 109 
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paqtores i los curas católicos (le propio derecho solo poclriaii ~eI,xr por 1:~ 

tariaii cl lmiiiiso pi*c\io dc los rectores o directoiw, i (lile, por 10 tocaiitt~ 
a 1:i iiiqircciioii jriicial, l:~ ejcrccrian gidtnitaiiiciltc o iiictliaiite niia peque- 
fia pitificacioii, cuando t.1 (h1)iciiio los riicarpra ilr ella i por (31 ticiii- 
1'0 qiic a 61 pliigiiiwa. I"ira vrr tlc rempcrar siis niitigiin6 prcwgativas, el 
Coiisistorio e~aiij4lico solicil(Í (le1 Miiiiitcrio eii lSSO iiiu tleclitracioii do 
qiir los 1mtores seiiaii 1 1 0 1 n h Í b ( h J S  ortliiiariaiiiciite i a perpetuitlad para 
c,jcrrcr ln inspeccioii cscolnr. Pero tli Xnistcrio iiegó liigir :L la ileiiiniida, 
fuiidhndose tw qiic, scguii la lei, cuaiitlo el cargo c k  iiispcctor va aiicxo 
accesoriaiiientc a ciiaiqiiicr otró cargo, es por ii~&iirJem rrl ouahlr a vo- 
liiiitail de 1:is aiitoridadcs. 
lh la pr'ictic:\, el I<stndo i i o i i i 1 ~ ~ ~  :I 10s pastort,s i ciims soh i r i i t e  para 

los cargos tlt. iiislJectoici tlr distrito, sobre todo cii 1iig;ircjos i aldeas tloii- 

'de por Instar iiiia csciicl,i o clo,z, lii iiispeccioii iio iiiipniie gran tr:hajo. Eii 
otros casos las fiiiicioncs de irispector siielen coiifcrirsc lionoríficaiiieiitr a 
siijctos iionoraliles qiie se han tlistingiiiclo por si1 aiiior a 13 instruccion 
pública. En los icstaiitcs casos, sobre todo e n  las grandes ciiidades, los 
inspectores sor: reiiiiiiierados i 110 piicdcii ser removidos sino por ca~isa': 
legal~s. Qiietla al  arliitrio clcl C:obierno fijar para cada inspector el siielrlo 
o gratifiraciori qiie se le ( l e l ~  pagar cri atencioii ÍL la tlislaiicia tlc lns lii-.:i- 
res, a1 iiiímero de (wxiela?, etc., etc. 
En los graiides :congresos de iiistit,utorcs qiie se han celebrado en los 

ítltiiiios cuareiitn 81104, be lia iiisistido iepcliclaiuente en la iiecesidatl dr 
crear iiii ciierpo de iiispectores iiitle~~eiidientw do la autoridad cclesiiística 
i de confiar esos cargos solaiiicnte a persoiias que se liayan distinguirlo pnr 
sii práctica escolar, a fiii rlr qiie cii la irispeccion revistan la niitoridad pe- 
tlagíjica inclisperisallc. 
A los iiispectores corresponde vijilar eii nombre del rei totlos los esta- 

hleriiii ieiitos clc iiistriiccion primaria, así sean f i ~ c a l ~ s ,  miiiiicipales o p r -  
ticiikires, twmjélicos, rat6licos o jiidíos. I'or rrsolucioii rijriite, Iiaii sirlo 
piicstos tariibicn bajo la inyeccioii tlcl Es1:ido los Kiiiclergartcri (j:wdiii(xci 
de 1s iiifniicia) como cstableciniientos (le edncacion. Iktr tler~clio de i i i y -  

peccioii no piiede ser aiiiilado, liiiiitado, modificado iii regbtlo por rrgIa- 
nientos u ordeiianzas iniiiiicipales. Taiito los insprctorcs clepnrtnnicntnlcs 
rolno los (10 distrito son eii todo inrlepcndientes de las iniiiiicilinlirln(1~s i 
de la., aiitoritlatles niiinicipalrs. 

Ir 1iLirrza (le b eiisefitinza ielijiosa; qtie nuii para cjcrccr este tlwecho necesi- 

C:orreq)oiitle n los iiispectoren ilepartaniciitales: 
1 . O  Iiifnrinnr . ; o h  la sitiiacioii, instdarioii, camlio o niiincnt o tlc las 

wiielas; sol~rc la coiidiicta cscolnr i l i ~  coiitliicta Iloin4stira del prrccptcB- 
raclo; 



Y 
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pncilelns iioctiiriins pn~n qnc los os-diimnos Ixiiiiarios a(lc1aiiteii RW cnnn- 
cimientos; 

15. Prorccr iiitcriiiaiiientr a los piiestos vacniites de prrceptores i soli- 
ritnr, en caso iiewsarin, tlr la autoritlntl local los foritlos eiificiciitrs; 

16. I h x r  111 Jíiriistrric) en VI nici tlc i i i ny i  ( 1 ~  ciitlix alio iiii iiifornie 
solirr la iiiqtruccioii lnimnrin, sobre l i ~ b  visitab r~rolaiw,  sobw la direccion 

i la ciist+kiiiza tlc cnth rsriieh; i ntro so1)rc. In wtatlíitica escolar a finci 
clr cntb ai'io; 
i7. Llevar iiii libro pira tr:iscribir totLs las l e p  i reglaniciitos refc- 

r rn tw a ia instritccioii priiiiayia, otro sobrc iiiatríciih i rst:itlíst8ica cstWI:1r, 

otro pnr:i copiiir tntln coiiiiiiiiciwioii qtic la iii\pcccioii rwi1)a o reiiiitn, i ' 
otrn p.mt lo.; iiiforiiics solire Lis cwirln, i para la? disposiciones pr( 
rn catla visita; 

A1)rnbar el iioriil~iainimto tlc 10.. iiistitiihorcs d r  Ins rscnelas particiilarcs 
i roqiicrir rlplorrt del Jliiiirtcrio. 

Regularmente el iiisprctor dqiartamcritcil se rnticnde con los tliicctnres 
i coii los prcceptorcs 1)or coii(1iicto iiispcctor tlc clistrito, (pie Tive en 
i i ~ ~  estrcclias 1 clixioim c m  ellos. 1Ci iiisprctt«r (le distrito es, adeinac<, 
rl siipcrinr iiinicdinto de a q i i r l l ~ ~  cJsciipi:is qiw carecen tle rector, sitiiailas 
cn villas o alileas. A él  corrrspondcii, rii jciieiai, Ins iiiisiiins atrihuciorics 
de vijilaiici:i qiie cnrrespnntleii nl inhpcctnr tlt.partarrienta1, 
visitar Ins esciiclas a lo in4iios iitia T C ~  nl nics i dejar coii, 
sita cii !os lil>i*o'; rscolnrc.;, atciitler n qii(' los iiifioc: ciii1)ic.c 
esciieln (lestle que 11 a la cc1,iil Icgal tlt. scis afios, piidieiido tliymisnr- 
10s de la nristciicia por iin irfin rii c<iso tlc eiiftAiiiietlntl o falta (le tlc- 
\arrollo; repriiiiii las iiiasiitciirias iiijnstific::clas, velar porqiir los iii,ieqtrni 
ciiiiiplaii el plan de citudios, rrconvrnirlos privn~lninriite~ o cn carta c e r w  
(la O ante trstigos, segiin 1% griiivetlntl del caso, i niiii deiinnciarlos nl 
inspector clepartniiicntnl, pwlir el iionibraniiriitt> (le niiwns preceptores o 

la. creacioii de iiiievas plazas, clcfeiirler al ciicrpo (le empleados escolnrrh 
contra rsijeiicias injiistas (le los 1)ixdrrs o t l c  las niuiiicii~aliclatles, i rsaiiii- 
irar de vcz en cuniidn a solas a los :durniios de las osenelas. 
En ciianto R Ins aiitorirlacles iiiiiiiicipiilca d~ iiisprccioii, debo indicnr 

primrrnniciite la r7iptncion escdar. 1,a di]iiiti~cinn rscniar ('s cnmn iiii;1 

cninihion de iiispeccinn púl>Iica de la ~9iiiiicipnli(lnrl, i se coriipoiir tle ii i i  

i i ún im inas o niCiios p i i t l e  de niieiiibros scgiiii srn I R  estciision i In 
pob1:icioii dc la ciudad. ICn rlla entran (te iino n trm conscajero': tlesignndii\ 
por 1% aiitoririad locni, tic igiinl niímcro di: tlipiitado:: drsigiiailns por I:L 
Miiiiicipalidad de entre sus propios iriclivicliioe, (le igual niíniero de etlii- 
cacioiiistas conipetcntes i de iiii represcntaiite clc aqiiellas csciielii~ qiic 
sin ser niiiiiic+ales cstAii por lei bajo la vijihiicia de IR\ rlipiiincioiira. 
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Adornas, el siiperriiitendente u obispo evanjelista, i en su defecto el aa- 
cerdote superior de la ciudad, formará de pleno derecho parte de ella. 
Taiiibien se recomienda que allí donde haya algunas escnelas especiales se 
iioiiibre al rector i algun profesor superior de algnna de ellas, represen- 
tante en el seno de la diputacion. 

El nonibrarniento de los individuos de la diputacioii se estieiide por 
seis ail os, puede renovarse indefinidamente i es de aceptacion obligatoria 
dnrante el primer trienio. 

L a s  atribnciones de la diputacion escolar difieren, a la verdad, bien poco 
de las que corresponden a los inspectores, pues las dos autoridades son de 
vijilaiicia, la iina en representacioii del Estaclo i la otra en representacion 
de la municipalidad. Siii embargo, en la práctica parece ser que la di- 
putscion escolar se cura principalmente de la adiniiiistracion esterria, i los 
iiispectores principalmente del réjimen interno. Como qniera qne ello sea, 
segun las leyes, incumbe a la dipntacion velar por el cunipliniiento de lm 
leyes i reglanientos del Gobierno, porque se sigan fielmente los planes de 
estudio, porque no se desconceptiíen los institutores i no se distraigan 
de sus fnnciones, porque los niños asistan regnlarmeiite a la escuela, i por- 
qiie los niaestros i los alumnos no sufran por un recargo excesivo de 
trabajo. hdenias, tiene derecho cle asistir a los exáineiies i la obligacion de 
observar con algniia regularidad la manera cómo se d6 la enseñaiiza. Es- 
pecialinente, iiicuinbe este clobpr a los consejeros técnicos de la dipiitacion, 
pero deben ellos evitar de una manera absoluta el entrometerse en el cír- 
culo de accicn p’opio del preceptorado. Asimismo, debe cuidar la diputa- 
cion de qne en la ciudad haya el nh ie ro  i la clase de escnelas que 
corresponda a la importancia i al modo de vivir de la polslacioii; de 
ellas estéii instaladas en edificios adecuados, en Ic posible propios; de 
proveer con prontitud a las necesidades cle la enseñanza i a la falta de 
nicdios i Lítiles de iiistruccion. Por ÚItinio, debe exaiiiiiiar con escrupulo- 
sidad los presupuestos escolares i las cuentas de inversion. No tiene dere- 
cho la diputacioii escolar a inflijir penas disciplinarias a los preceptores, 
siiio que debe clar cuenta. El burgomaestre o primer alcalde t ime derccho 
de asistir a las sesiones de la diputacion, de presidirlas i de votar. 

A nias de estas tres autoridades de iiispeccion, hai en casi todas las 
provincias (le1 reino un directorio para cada escuela. Este directorio se 
coinpone del patrono de la escuela coino presidente, del cura del Ingar 
coiiio irispector de distrito, del primer alcalde o del gobcriiador del de- 
pnrtaniento en el caso de que sea evanjelistn o católico, i de dos o cuatro 
padres de familia nonibraclos por la dipntacion escolar. Todos eshos cargos 
son coiicejiles i duran seis años. Las funciones del directorio son de cierta 

3-4 
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importancia en aquellas escuelas que carecen do directores, i coiisisten 
principalmente, en vijilar la enseñanza, velar por la asistencia, hacer no 
lar las necesiclaclcs escolares, ilirijii Lis reparaciones, fomentar 10s iiite- 
peses de la instrnccion, etc., etc. 

Por último, el Ministerio de Instruccion Pública ha rleclarado en los 
iíltiinos aíios que por parte del Gobierno real no hai inconveniente para 
que las niunicipalidades nombren inspectores que bajo el titulo de con- 
sejeros escolares ejerzan, en rcpresentacion do ellas, la vijilancia de las 
escuelas, con tal que no estorben las funciones de los inspectores del 
Estado; i, en virtud de esta declaracion, estos nuevos funcionarios han 
sitlo rrcados en algunas ciudades. 

ik la inspeccion p~colar en &di?i.--hs reglas que dejo enumeradas 
son las que al respecto se aplican con mayor jeneralidad en el reino de 
Prusia. Pero ellas son en muchas partes niae o ménos modificadas en 
conformidad a los hbbitos i a las necesidades locales. No puedo entrar en 
un estudio tan miniicioso como seria el de esponer las modificaciones loca- 
les de las reglas jenerales a qne la inspeccion escolar estA sujeta. Pero ya 
que voi a tratar de las escuelas de Eerlin, no está demas dar a conocer en 
breves t6rminos el rdjiinen especial de inspeccion que se aplica a ellas. 

Xii la organizacion escolar de esta ciudad no existen los inspectores que 
he llamado de distrito, pero hacen las veces dc ellos los mismos directores 
de escuela. Tampoco existen los directorios escolares, pero hai en cambio 
unas comisiones escolares qnc los En cuanto a la diputacion 
escolar de la Mnnicipalidad, consta de 16 mienibros. 

Pare los efectos de la  inspecciori del Estado, la ciudad de Berlin esti  
dividida en ocho circunscripciones, :i la cabeza de cada una de las cuales 
hai iin inspector. Entre escuelas municipales i escuelaL particulares se: 
cuentan en Berlin como unas 92.5, de manera que cada inspector tiene n 
SII cargo unas 28. 

Con respecto a la inspeccion niunicipal la ciudad está dividida en diez- 
iseis circiiiiscril~ciones; cada una de eslas circunscripciones es atendida 
por una comision <tscolar, i cada comision es presidida por un micnibro de 
1% dipntacion escolar de la Municipalidad, i a todos les corresponde dis- 
tribuir los niños en las difercntes escuelas. Sia el permiso escrito cle un 
miembro de la comision respectiva, los directores de las escuelas 110 pue- 
den admitir un iiiño cualquiera a matriciilarse. Tainhien corresponde a las 
comisiones escolares visitar, escribir i amonestar a los padres para que no 
entrsqnn en sus casa3 A los niños, Por dltimo, es igiialmente inciimbeiacia 
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tle las coinisiones ausiliar a los padres niiii pobres con el dinero iiecesnrio 
para que compren a sus hijos los libros, los cuadernos, el atlas i la pizarra 
que la eiisefimza requiere. 

En virtud (le la  autorizacion ministerial a que ho aludido nins arriba, la 
Niiiiicipalidad cle Berlin ha creado r1 puesto cle inspector iiiiiriicipal clc 
escuelas con el título de consejero escolar. Este puesto es (lcsenipefiaclo a l  
presente por 1111 antiguo preceptor, cnal es el señor Bertram. 

VI 

De 7nc erow7ns.-S;tlvo unas pocas escepciones, .las escuelas prnsiaiias 
carecen de rentas propias i son sostenidas, o por el Estado, o por las Mu- 
iiicipaliclacles, o por los particulares. De  aquí nace una primera division de 
ellas en públicas i particnlaies; i cle las públicas en Escales i niiinicipales. 
Corresponde directamente al patrono del sosteniniiento de cada escuela i 
la clcsigiiacion del personal docente, snlvo los derechos que e n  todo caso 
se reserva el Estado i de que hablarc mas adelante. 

Con respecto al fin de la enseñanza, las escuelas elementales son dc tres 
clases: iinas, las preparatorias, e s t h  anexas a estableciinientos de iiistriic- 
cion especial o secundaria i sirven, como su nombre indica, para preparar 
los educandos a estudios mas desarrollados, Otras, las priinarias, se desti- 
nan a dar aquella instruccion qiic satisface las necesidades mas jenerales i 
que cpnsiste en los conociniiontos iiias iiidispensables en el curso do 1% 
vida. Por últiino, las escuelas iiddias, llamadas tninbieii cívicas, urbanas, 
rectorales i superiorm, perfeccionan los conociniientos de las escuelas pri- 
marias, agregan a ellas el estudio de un idioma i e s t h  destinarlas a 10s 
hijos de la clase niédia. Segun la lei, solamente las escuelas primarias son 
yratnitis; las denias, segun práctica jeneral, empezando por las niiklias, 
pxijen el pago de una pension moderada. 

‘Apcsar de que la Constitucion prnsiana garantiza la libertad de ense- 
fianza en térnii~os jenerales, la lai entiende qiic el Zstado puede, en vir- 
tud (le sus derechos de snpervijilancia, reservarse la facnltad de otorgar 0 
negar la autorizaciori para fundar establecimientos eclncacioiiales. La regla 
jeneral es, por tanto, rliw ninguna escuela se puede fundar sin un aviso 
previo al Estad0.i sin su espresa aulorizacion. E n  mérito cle los iriformrs 
de siis inspectores, el Estado puede ndeiiias constreñir de oficio a las 
~miiicipaliclades a qiie fuiideii nuevas escuelas priniarias. Xn caso de soli- 
citnd, la Mnnicipaliclad debe acompañar alginos datos sobre los reciilsos 
con que cuenta 1m-a instalar i sostener 01 iiuem estahleciniieilto i sobre 
el edificio en qiie se ha cle fundar. 

ES iniii raro que el Estado niegne liigai a nna solicitnd para fiinhir 6s- 

tahlccitiiienios ediicacionales; lo innq comiin es que O1 e3t6 i i is t~ndo iaq  
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niunicips!idadei a qite f u n h  niievas eccuelas priillnrias o algtinas cscue- 
las superiores. S in  embargo, sncle ocurrir que algtims de aquellas corpo- 
raciones proyectan fiiiidar escuc1,ts especiales o escuelas midias, o escuelas 
piaofesionales o jiniiiasios, hites (le contar con el niiniero de escuelas 
pri nvins q u  Id 1njlicioii requiere. En  tales casos, el Ministerio sigue la 
noriiia invxinble (le ne zar el lminiso hasta tanto q ~ i e  de provee por coin- 
p l eh  a las necesidade s mas jcnerales de la instruccion primaria, que es 
la dnica instriiccioii coiistitiicioiialinentc: obligatorio. 
En cnmto a las esc:ielas particulares, las solicituclcs deben prrsentarse 

a1 i n y x t o r  c l ~ l  Jistrito, i se han de acoiiipaññ”r de nn czmicdeorz uitar, 
de certificndos que acretlitcn In capaciilad intelectual de los solicitantes, 
calificada por el Estado i de los planes de cstndio que se van a seguir 
e n  In rnselinnzi. E l  inspector, de sn lado, recaje el mayor nitincro posible 
cle tlntos referentes a la pcwoiia del solicitante e informa a1 gobierno real 
de la provincia, cl c i d ,  si lo halla todo en regla i no  liai inconveniente, 
decrpta qiir se otorgne la autorizacion. Toda antorizacion, aun la otorgada 
en conformidad estricta a la lei, es ecenci,rlmente revocable i solo valecler,i. 
p r n  las personas a quienes noniiiiativainente se ha otorgado. Si en la 
casa 1iLi nlgun vicio que dafíe a la salad de los edncandos o en la ense- 
ñanza algnno que los desmoralicci, el inspector es t j  facnltado para harer 
corri‘jir el mal, i en caso cle contumacia, para proponer al gobierno cle la 
provincia la claiisnra de la esciiela. Natiiralinente, toda enseñanza endere- 
zada a desconceptuar la monarquía, o las leyes, o la Constitucioii, o la 
política del Gobierno seri,i cansa bastante de inmediata clansim, i ann de 
otras medidas periales. A fines de afío, los gobiernos provinciales deben 
informar al Ministerio aeeróa del estado en que las escuelas particnlares 
se encuentran. 

Al  finalizar el año de 1888, habia en Berlin 297 establecimientos de 
instruccion priinaria o secnndaria, públisos o par t icdares . le  elles, 128 
eran escuelas primarias de la Municipalidad, 95 escuelas méclias i prima- 
rias de particnlares, i las restantes oran jimnasios (24); rcnlsc7zuZm (S,) 
esciiebs superiores de nilias (6), escuelas preparatorias (%), esciielas de 
sor’lo-iiindos, de ciegos, de hiiérfanos, cte., etc. Contando entre las escne- 
las elenientales a las prepratorias, habrd en Cerlin, para. iina poblacion 
de 1.190,OOO lií~bitantes, cerca de 250 establecimientos de iiistmxion 
primaria. E n  Chile, para nnn poblacion qiie aproxiniativameiite se puede 
calcular en el doble, habia, hdcia la  misma época, 1,198 cscuelas pdblicas 
i particulares. Por consiguiente, iina poblacion igual a la mitad de la 
nuestra necesita en Chile 600 escuelas, i todavía qiiedn pésiinainente 
servida, i en Berliii con 250 se atiende a todas las necesidades de 1.1, ins- 
triiccion obligatoria. 
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Esta cnoriiie diferencia, tan desventajosa para rmotros, proviene pri- 

meramente, no liai diida, de que para mis cilculos tomo como base en 
Alcniania iina ciridad de poblacioii mui concentrada, i en Cliile iin pais de 
poblaciori niui cliseiiiinaila. Pero en gran parte proviene tainbieii de la 
pequeiiez i inalris contliciones de nuestros edificios escolarrs. En Ilcrliri 
conciirren a cada escuela 800, 900 i aun 1,000 iiiííos; núiiiero que en 
Chile requeriria actualmente mas de diez escuelas. 1 ann cnaiido por la 
gran csteiisioii qiie el Brea de nuestras ciudades abraza no seria posible 
por ahora conceiitrar tantos alnninos en una sola escuela, es indiiclable que 
eii las principales se podrian construir casi todos los edificios escolares 
coino pnra contener 200 i a u n  300 nifios. 

Las escnelar de Carlin no son, a L verdad, de lujoso estilo arqnitectó- 
nico; sil constriiccion, por el coiitrario, es inni scncilla, i sus paredes este- 
riores, como la de muchos otros cilificios piíblicos, tlejnii a la  vista el 
Isdrillo de que son lieclias. 

Pero a la vez reunen en su disposicion i en si1 mobiliario todas las co- 

Fuera de la sala de jiinnbstica i de otra clestinada a los cdnieiies, a 
reparticiones de premios i a c;cntos corales, sala que se denomina anda, 
todas las pieza.; son relativamente pequefias; las mayores están hechas 
como 1ma que quepan SO niiíos sentados en cuatro filas, en dos hileras 
de veinte baiicas con dos asientos cada una. 

P,ira el observador chileno, es inui d i g o  de iiota que todas las esenelas 
urb;rrias i rurales de qne puedo dar testimonio tienen sus clases en !os 
pisos que nosotros llamamos seguiidos, terceros, cuutos, etc., i que eii 
i h ropa  se llamnii primero, segundo, tercero, ehc. Las  habitaciones siib- 
teirheas, asoiiiaclas jciier,tlmentc uii nietro sobre la tierra, sirven para 

vivieiida de los conserjes, de los sirvientes i para despensas, cocinas, 
bodegas, etc. Nuestro primer piso, aquí llmia(1o entresuelo (pc~rierm) no 
se destina taiiipoeo a 11s clases, sin embargo de estar elevatlo como un 
metro sobre el niwl  de la calle 1 de los patios, sino que en 61 tiene su 
liabitncion i sus oficinas el director. De esta inaiiera, toda la osciieln se en- 
ciientra insta1,da eri los pisos siipnriore~, qiie SY consiilerm lo$ m3s s&i- 
dables. En algiiiios otms ixises, nuii esti  proliihiclo por Ici cl 11 
en piezas dcl entr.usiwlo. E:.;izs prkiicas i w t i ,  ?-j'es din n ~ i ~ t r n i l  y i o  cii 
Chile re iliiiente jiis :?nos con la sahd  de los liifi«s, p i n s  rn toda ia Repú- 
blica, inc,Iusive In rejioíi liiiniwln de l  vv, nc 
que I'iiicione totnlniente eii altos. No estd dcmns apuntar, que segm 
testimonio jenxal d d  h s  preceptores, nunca ocurren clesgracias entre los 
niiios por el subir i bajar las escaleras, 

modidades qxhxibles. 

! 
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De In nsisfeiicin CSC'OkC6i..-& 110 se ntendierd nias (pie al iiríinero de 
escuelas, pnreceria ser que Chile ha hecho por la instruccion priiiiaria 1nii- 

dioni mas esfuerzos que la capital ilc Aleinania. Pero si se toman en 
cuenta todos los datos del caso, se ve que desgiaciadaineiitc nos hemos 
qiicdailu a iiiéiios qiic nn cuarto de c:iiiiino. 

En 1882 el niimero de aliiiiinos niatriciilados en todas las escuelas dc la 
Xtelníhlica l!cgtaba a 81,940, Eii el iiiismo ailo la c i i d d  cle Paris, con una 
publacioii nicnor qiic la de Chile, contaba en las escnelas coino 133,000 
iiiííos, corrigreiidiendo en ellas unas 127 esciielas maternales o ií.indergav 
ten. Por iiltiimo, liácia la misma fecha, la capital cle Aleinania, qiie cuenta 
la mitad de la poblacion de Chile i de Paris, tenia en las escuelas eleiiien- 
tales 159,S14 alumnos, c o i n p m L m l o  eritre ellos unos 18,689 de las es- 
ciielas particiilares, pero eliminando los de liitzr~elgn&n. Segun estos 
datos, la proporcioii entre los nialriciilados i la p3oblacion era en Chile de 
3 por ciento, i de mas de 13 por ciento en Bcrlin. 

Pero hai otro dato aun mas desventajoso para iiosotros. En Chile, de 
los S1,940 nilios niatriciilados no asistian a la escuela nias cle unos 60,565, 
esto es, la proporcioii entre los inasistentes i los iiiatriciilados siihia a 25 
por ciento. En Berlin el ndmero de inasistentes por eiif~rmedad, por au- 
sencia II otras causas no llega en algunas csciielas a 1 por ciento, i en las 
niénos favorecidas no pma, i solo una q ~ i e  otra vez, de 4 par ciento. To- 
tlos los directores de escuelas estrañan qiie se les prcgiiiite cid1 es la 
proporcioii entre la niatiicula i l a  asistencia, tanto como el jrfc de iin 
cncirtel podria estrafiar que se le pregiintara si en las horna dc servicio se 
presentan todos los soItlados a clnienes el obliga. 

Por iiltiino, el dato iims abrnniador para Chile, porque inaiiifiesta c i i h  
poco es lo qiie hcinos hecho ante lo que nos queda por hacer, consiste en 
la coniparacich cle las proporciones qiic liai eii uno i otro pais entre la PO- 

bl:lciori. i los qiie saben leer i escriliir. Segun el censo de 1875, sabiaii leer 
i escribir eii Chile 431,149 personas, i 01 ndiiiero de liabitaribes subii a 
3.075.971. De coiisigiiientr, un 75 por ciento de la poblacion era coinple- 
t,xiiiciite ilctrnda. si entre loa 2et~ndos se qnisiera incliiir a los que dicen 
saber leer, pepo 110 escribir (nhmro  qiie llegaba n 477,321) el ii~!iniero de 
loa ilctiados aun alcaizzaria a cerca dc iin 50 por ciciito. Piics birii, liácia 
la mirina hpocc" la pohlacion (le Prusin coiilab:t 24.643,623 habitantes, 
i de ello: eran iletidoq niior 2.260,277, o sea 1111 9 por ciento. La propor- 
cion de los iletraclos era de 7 por ciento entre 10s protestantes e i 
i de 1 4  por ciento entre los cLitólieos. 
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En conocimiento de estas enormes, dosfavor ables i aun bochornosas 

diferencias, importa sobremanera averiguar cómo se han obtenido en Pru- 
sia tan profícuos resultados, a fin de que los organizadores de nuestro ser- 
vicio educacional sepan cómo se ha encaminado un pueblo que nos lleva 
la  delantera. Conviene advertir desde luego que la asistencia escolar no 
se ha regula&ch cn Alemania por obra de encantamiento, i que ahora 
mismo no se efectúa regularmonte sino en virtud de grandes i persistentes 
esfuerzos, Segun he dicho mas arriba, fué en el siglo pasado cuando'se 
decretó la obligacioii de la asistencia escolar, i fué a principios del pre- 
sente cuando se pensó sériamente eii hacer efectiva la obligacion de la 
asistencia escolar. Pero durante largos &os ocurrió en Prusia algo análogo 
a lo que a la sazon ocurre en Chile. Segun nuestro Código Civil, es obli- 
gacioii de los padres i guardadores dar ediicacioii a sus hijos i pupilos; i 
segun nuestro Código Pcnal, se aplicará. una pena a quien descuide sin 
causa justificada el ciimplimiento de tan sagrada obligaoion. Entre tanto, 
estas leyes permanecen hasta ahora como letra muerta a causa de que no 
hai una autoridad escolar especialmente encargada de liacerlas cumplir. 
En  Prusia, asimismo, no se han empezado a obtener de la obligacion esco. 
lar los friitos esperados sino cuando se ha creado esta autoridad. Las 
numerosas medidas que Antes se lmbian dictado 110 habian logrado por sí 
solas mejorar las cosas. El 14 de niayo de 1825, por ejeniplo, el gobierno 
real declarcí que para igualar en instrnccion a todos los prusianos, todo 
padre que no probara dar a SUS hijos en su propia casa la enseñanza pri- 
maria, seria obligado, en caso necesario, conipulsivainente B mandarlos a 
la escuela desde la eclad de seis años. De la asistencia solo podrian die- 
pensar e1 burgo-niaestre i el pastor o el cura, i ella se continuaria hasta 
que el niño obtuviera, 8 juicio del cura o del pastor, los conocimientos 
necesarios a todo hombre. Sin embargo, esta vijilancia cncomendada a 
empleados eclesiásticos como una funcion meramente accesoria de su mi- 
nisterio fu8 o mui intermitente o mui floja, i en todos casos mui iinper- 
fccta. Por eso, i a efecto de hacer mas eficaz la responsabilidad de la 
vijilancia escolar, el Gobierno declaró en 6 de noviembre de 1873 que en 
adelante las dispensas de la asistencia solo podrian ser concedidas por las 
autoridades escolares, i que los pastores i curas solo podrian concederlas 
cwsndo estuvieran por nombramiento eoipreso a cargo de una inspeccioii. 
Hácia la misma Bpoca se declaró que la asistencia escolar obligaba, no 
hasta el clia que fijara el cura, sino hasta los 14 años de edad, salvo las eti 
cepciones de que hablaré mas adelante. 

A la vez que se daba este importante paso, se acababa de reglaiiiciitar 
el precepto de la asistencia escolar. Dos semanas Antes do conienzar el afic 
escolar, la policía del departamento clebo 1)rcmitai. al directorio o a la  

\ 
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coiiiision cle la escuela una nómina de todos los niilos mayores de seis años 
i menores cle catorce. Los directorios o las comisiones fijan cnáles están 
obligados a la asistencia i pasan las listas respectivas a los directores de 
las escuelas. Por su parte, los directores reciben de manos del burgo- 
maestre (alcalde) unos forniularios impresos para apuntar, desde el dia de 
la apertura de las escuelas, las asistencias, las inasistencias i las jnstifica- 
ciones; i semaiialmeiite remiten un resúineii de estos foriniilarios al clirec- 
torio i otro al burgo-maestre. El directorio visita a los padres de faiiiilia, 
averigua la verdad de las causas alegadas, los estimula o amonesta a que 
cumplan la obligacion escolar, i aun a los mas pobres les procura algun 
arisilio para libros i útiles de estudio. A1 mismo tiempo, i sobre todo en 
casos de rcincidencia, el burgo-inaestre escribe a los pazres, los conjura a 
que manden sus hijos a la escuela, los cita a que vengan a justificarse i los 
apercibe con multa o prision a la observancia de las leyes escolares. LOS 
que no concurren a la citacion o que ya han sido amonestados, son de- 
nunciados por el burgo-niaestre al jefe de la policfa i penados por la justi- 
cia administrativa con multa de 1 a 15 marcos o prision de 1 a 15 dias. 
El lClinisterio real ha  declarado ademas (1878) que en último, pero solo 
en Último caso, los decretos vijentes facidtan a las autoridades para llevar 
los niños a viva fuerza a la escuela. 

No-obstante la claridad con que las leyes establecen la obligacion de 
la asistencia escolay, muchos padres la eludian bajo diferentes pretestos, 
porque dios no habian fijado taxativamente las causas justificativas. Unos 
alegaban no ser priisianos, otros que sus hijos estaban ocupados en traba- 
jar, etc., etc. A fin de acabar con estos pretestou, se adoptaron varias 
medidas. En primer lugar, se celebraron conveiiios entre casi todos los 
estados alemanes, salvo Baviera i alguii otro, en virtud de los cuales los 
hijos cle cada uno de ellos se considerarian como indíjenas para los efec- 
tos de la asistencia escolar. E n  seguida, se autorizó para los casos estremos 
la espiilsion de aquellas familias que se resguardaban traq SU calidad de 
estranjeras para negarse a mandar sus hijos a la escuela. 

Pero nias inioortantes son las leyes protectoras de la infancia que se 
han dictado por el Imperio en los iiltinios años. Entre ellas la de 17 de 
julio de 187s contiene numerosas medidas que reglamentan o prohiben 
el empleo en la indnstria de aquellos niños que MO han cuinplido con sus 

obligaciones escolares. Segun dicha lei, es absolutamente prohibido em- 
plear en fábricas niños menores de 1 2  años, i los de 1 2  a 14  años solo 
pueden serlo en algunas i por no mas de seis horas diarias. Para que pue- 
clan ser empleados, los padres o guardadores deberán pedir a la policía 
una tarjeta de autorizacion. El trabajo no empezará para ellos Antes de 
las 5 lis. 30 ms. 8. M., ni se siispenderá despues de las S lis, 30 nis. P. 
M., ni lax privará, de asixtir por 10 nzéiios tres horas diarias a la escuela 
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Adern n s, inidntras pernianczcan en ella, una niria no se ocupar& cii casa 
est raña como sirvienta, ni como niñatera, ni los niños de uiio u otro sexo 
venderán en el mercado, ni tomarán parte en funciones de teatro o de 
circo, ni se ocnparán eii cervecerías pfiblicas iii en fábricas de vidrios i 
fundiciones, ni cantarán, ni tocarán ni declamarán en las tabernas o en 
las calles. 

Apesar de todas estas disposiciones legales i policiarias, se ha menester 
d e una vijilancia contínua para mantener hasta cierto pinito la rcgulari- 
dad de la  asistencia escolar. Por cso todas las autoridades escolares están 
encargadas de velar por dicha asistencia. Segun lo he mostrado en el cur- 
so de este informe, los inspectores qepartanieiitales, los locales, los muni- 
cipales, las coinisiones escolarcs, los directorios escolares, las diputacioiies 
miinicipales i aun los directores i preceptores están iras o iiiénos obliga- 
dos a estimular la asistencia, a reprimir las inasistencias, a indagar las 
causas, a escribir, visitar i anioiiestar a los padr s. No seria, de consi- 
guiente, tarea lijera en Chile el tomar las inedidas para hacer efectiva en 
un nioniento. dado la obligacion escolar prescrita por las leyes. Sin to- 
mar en cuenta que al presente para 500,000 niños por educarse tenemos 
escuelas en que acaso 110 caben nias de 90,000, la sola adopcioii jeneral de 
tales medidas podria hacer fracasar los esfuerzos del lejislador, En Berlin 
iiiismo, donde ese servicio, está mejor organizado que en otras partes, 
hubo en 1582, unas 7,060 multas, con un valor en dinero de 46,587 inar- 
cos, aun cuando es de advertir que muchas fneroii revocadas o dispensa- 
das i que a la postre solo se hicieron efectivas 951, con un valor de 
2,234 marcos, i 1,472 compensadas con prision. No siendo, por tanto, 
posible al presente lincer efectiva la obligacion escolar, no seria dable 
en  Chile llegar a resultados p”rwidos a los que quedan numéricamente 
espuestos sino de una manera paulatina, v. g. autorizando a las inuiiici- 
palidades de la República para que puedan proceder compubivamente en 
sus respectivos distritos a incdicla que vayan completaiido el iiúmero 
necesario de escuelas. 

L a s  leyes prusianas hsii querido tanibieii evitar toda alegacion de falsos 
prctcstos de inasistencias, i al efecto han enumerado tnxativaiiiente las 
caiisas legales (le justificacion. Entre ellas se mencionan 1% eiiferinedad 
del niño, la larga distancia cuando ocurren €enhenos  naturales que ha- 
gan mili difícil para el escolar el recorrerla, el cambio de residencia, 
etc., cte. 

N o  está denias apuntar que el producto de las miiltas se invierte lnte- 
grainente en iriteres de los nirlos pobres, si es posible de la mipina escuela. 
Los padres encareelados por inasistcncias culpables de los hijos son ali- 
mentados por la polida, 
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Pero la regularidad de la asistencia se asegura mirnos por los inedios 

conipuksivos que por los estímulos indirectos. Conspira, por ejemplo, en 
gran manera a estimular la asistencia el arreglo confortable de las escue- 
las. X o  hai qiiien ignore que los iiiños que qnedan sin ediicacion no son 
10s de Irs c!ases acomodadab sino los de las mas pobres. Ahora bien, en 
Berlin el hijo del pobre tiene muchas nia; consideraciones en la escuela 
que en SU casa. E n  la escuela berlinesa no se encuentran los educandos 
con un mobiliario hecho sobre un mismo molde, como si todos fueran de 
una misma edad i tainaño; las niesas no son tan bajas que los precissn a 
iriantenerse en una postura forzada, ni  las bancas tan altas que los dejen 
con 10s piés colgando, ni  la temperatiira fria de aterirse. Por el contrario, 
niños de familias pobrísimas qiie en siis casas viven arruniados, o en 
cuartos de subterráneos o en bohardillas de quinto piso, ora sin luz ni  
aire, ora azotados por el viento, la IIiivia i la nieve, encuentran en la 

escuela piezas bien iluminadas, aireadas i calentadas en invierno por estu- 
fas o caloríferos. Ademas, allí tienen lugar a1 aire libre o en vastas salas 
para hacer ejercicios jiinnásticos; i el piano, el violin i el c'anto con que 
se alternan los' estudios mas pesados mantienen viva la alegría. L a  ense- 
ñanza misma se hace con tal arte que las clases mas parecen de placer 
que de trabajo. Especialmente la de silabario, qne en las de CliilE es la 
mas fatigosa, en Ias de Gerlin cautiva toda la ateocion de los nifios, i 10s 
ajita i despierta en ellos la einulacion i el deseo de saber i prosperar. Al 
ver la animacion de algunas clases de silabario, uno llega a imajiiiarse 
estar presenciando un certámen de alegría. 

Tanzbien conspira indirectamente a regularizar la asistencia escolar la 
medida en que las vacaciones astáii distribuidas en el curso del año. E n  
Chile,,a causa de los excesivos i persistentes calores del verano, las vaca- 
cioiies tienen que concentrarse necesariamente en aquellos dos O tre, Q me- 
ses en qiie el trabajo se toma punto idnos  qiie imposible para maestros i 
alumnos. En  Gerlin, a l  contrario, se las pnede distribuir sin mayores 
inconvenientes entre todas las estaciones del año. De las diez semanas 
de vacaciones que nias o m h o s  liai anualmente, dos so clan en diciembre, 
una pala pasciia de resurreecion, ciiatio desde los primeros dias de jnlio 
hasta los primeros de agosto, i una i media o dos en octubre. En 10s 
campos suelen ser mas largas las vacaciones de julio, Bpoca de cosecha, i 
correlativamente mas breves las otras. Tainbieii hai asueto el 21 de marzo, 
dia del emperador, el 2 de setiembre, aniversario de Sedan (que son 10s 
dos dnicos dias de fiestas civicas) i en los clias de elecciones. En  virtud, 
ademas, de un decreto fecho en 1881, cuanclo a las 11. A. A L  el term6- 
metro centígrado marca 27.50, piiede el director dispensar a los alumnos 
de h. asistencis por 1s tarde. No Se conocen aquí los asuetos por el dia 
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del apoderado, ni por cl dia del padre, n i  por el dia del profesoy, ni por 
cl di& clcl vice-rector, ni por el dia del rector, ni por el dia del Intenden- 
te, iii por cl clia del Ministro de Instruccion Pública i ni aun por el dia 
(le1 canciller o el del príncipe heredero. Tampoco son caiisas justificativas 
de  la iiiasistencia n i  el frio excesivo, n i  la lluvia copiosa, iii la  caida de la 
nieve. Es bien deplorable qLie existan en .Chile todos estos pretestos do 
asueto i ociosidad i que ellos junto con los, dias de festividades relijiosas 
caigan en la estacion invernal, que es la nias propia para el estiidio. 

VI11 
i 

Dd djjiuzen. escoZai*.-El año escolar sc divicle para las escuelas priisia- 
iias e n  dos semestres: el semestre de invierno, qiia va desde el 1." de 
octiibre hasta cl 1." (le abril, i cl semestre de verano que vil, desde el 1." 
de abril hasta el 1.0 de octubre. En las escuelas esta division del año 
iiinrca las dpocas de incorporacion o de salida de los niños i de los institu- 
torcs; i en la ensefianza se aprovecha, ora para forinar en cada clase dos 
secciones en diferente estado de aclelaiitaniiento, ora para alternar ciertos 
estudios. Así, por ejemplo, la zoolojía se enseña lirincipalineiite en in- 
vierno, a efecto de dejar el semestre de la priinavera i el vcrano para In 
botánica. 

Las horas de escriela están, por lo jeneral, repartidas entre las dos mi- 
tades del dia: cuatro por l a  mañana, de 7 lis. A. M. a 11 lis. A. l[., i dos 

por la tarde 2 hr. P. N. a 4 hs. P. 31. Z n  el seniestre de invierno las 
tareas matinales empiezan a las 8 lis. A. M. E n  aquellas escuelas donde 
rije csta drden hai asueto en las tardes de los iniúrcoles i de los sábados 
a intento dc que los niños i los institutores no trabajcn en la escuela mas 

de 30 o 32 horas por semana. Por lo jeikral, las lioras, de la mallana sc 
rledicnn priiicipalniente a esos estudios que requieren inayor esfuerzo de 
cntencliniicnto. En algunas escuelas no hai clases sino en las lioras de 
la iiinñnnn, i en tal caso los edncnndos permanecen en el estableriiniento 
cinco horas consecutivas por clia. Este drclen rije sobre todo e11 las escua- 
las riirales. 

Cada clase de las escuelas in6clias no debe contener nias de 50 aluiiiiios, 
iii nias de 80 la cla las escuelas priniarias, Este iiltiiiio númerp, que en 
las escuelas de Chile seria realmente agoviador para los institutores, no 
lo es en las de Alemania a, virtud de los métodos que se siguen en la en- 
scrianza i de qiio hablar6 oportunaineiite. Con f,odo, algnnos congresos de 
institi1.tores han solicto pedir que SP rechzca el ~iúniero de educandos de 
cntla clase. 
Lm Iiorac de escuela son edusivaiiieiite de clases i recreos. No liai 
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ningnna dedicada a lo ~ L I P  eii Chile Ilamainas paso de estudio. Entre clase 
i clase se interponen siempre ciiico minutos de clcscanso, (1iii.ante 10s cua- 
les los alumnos s~ pasean por los patios i por los corredores en fila, en dr- 
den i a la vista de un preceptor. Rdemas, a uiia hora fija hai cn recreo 
de 1.5 minutos, destinado principalinente a dar tiempo a los ali:riinos para 
tomar algun alimento qiie haya11 llevado de s~is casas o que compren a1 
portero (le la escuela. Ciiando empieza la ensefianza de relijion evanjelica 
o de relijion católica, 10s disidentes i los jndíos se retiran a sus casas, i 
para que estas itlas i venidas no perjudiquen al ostiitlio, clicha enseñanza 
se da o al principio o al fin Cld tieinpo escolar de cada dia. 

Para que la continuaciou de clascs 110 fatiguc a los niños, se acostuinbra 
alternar la eiiscfianza poniendo un estudi,> que requiere mucha observa- 
cion despues de uno que requiere niucha niemoria, i los ejercicios men- 
tales, como el de las niateiiiiticas, entre los ejercicios físicos de la escritu- 
ra, del dibujo o clc la jiiiinástica. E n  cnnnto al paso cle estidio, es una 
tarea que se ciiniple oscliisivamciitc en las casas clc los alumnos bajo la 
vijilancia de los padres. 

En las escuelas alemanas no liai, por consiguiciite, esos empleados que 
en Cliile conocernos bajo el nonibre de inspectores, los cua l~s ,  por la na- 

turaleza ingrata de su oficio, despiertan :le ortlinario la diositlad de los 
alumnos i so:i inas propios para provocar el desórden con su sola presencia 
qcie para guardar con SII autoridad el órden. El Estado pirisiano crecria 
nialgnstar su dinero i las aptitudes de los hombres tledicánclolos a pre- 
senciar innctivaincnte la  inancra corno los educandos preparan sus lec- 
turas. 1, a pesar del gran número de aluninos que frecuentan las escuclas 
de Berlin, el drilen i la disciplina. se maiitiencr, inónos por obr'i de los pre- 
ceptores qiie en virtucl cl~l mismo rkjinien, i los rclucaiidos aprenden mas 

oyendo 1~ palabra viva del maestro que leyendo la muerta letra clel libro. 
Dentro de cada clase los aliimrios estbn, p o ~  lo jeiieral, graduados en 01 

órclen dc su aproveciiamieiito, i la prdctica de hacerlos ascender o des- 
cender (le los puestos, segun que caitestcii O no satisf~ictorianierite, des- 
pierta en ellos la einulacioii i el estímulo. 

A los alumnos per~zo.;os o (le mala conducta se les suele retener por al- 
p n  tiempo en la escuela a la salida de siis compañeros. El mismo profe- 
sor que los retiene cliiwla a cargo de ellos para acabar de enseñarles lo que 
han desatehditlo rii la clase o no aprendido lo bastante en sus casas. Pero 
esta retencion n o  es nunca, como en Chile, en encierros carcelarios o insa- 
lubres (lugares penales coinpletainente tlesconociclos en la Prusia iniiitar) 
ni por (los o tres horas o dias, sino en una sala de clase i por solo 15 a 
20 niinutos. Jaiiias tanipoco se entrega el niacstro herlinQs cl esos piitos 
&mforados que se oyen en las esciielas i en loa licoos de Cliile, i que 

a 
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niaiiifiestaii la falta cle aquel carhter firme i templado qiie se recpiere 
pdra dirijir a la infancia. 

En cams mas raros, escopcionaliiicrite graves, se suele usar uiia varilla, 
i el cleiiiicneiite recibe los vnrillazos 0x1 presencia de tudos sus compañeros 
o en uii cuarto reservnclo, segun lo requiera la gravcdacl (le la  falta i la re- 
paraeion del eseknilalo. El delincuente, adenias, puede SCI esplsaclo de la 
esciiela coi1 la autorizacioii de ln diputacion escolar, i aun de todas las 
escuelas de la provincia i del Estado con autorizacioii i órden del Ministe- 
rio. Pero debo repetirlo, estos castigos son estrematlamente raros, porque 
se reservan para los áltiiiios casos. Xiéntras estuvo en uso el zurriago o 
p i a n t ~ ,  niiiclios precepturee i auit muchos profesores lo prodigzron tánto 
en 15s faltas leves, que cuando se coinetiaii graves ellos careciaii de inedio 
liuniano de reprimirlas debidainente. En escuelas i liceos, iiichsive el Ins- 
tituto, fn6, por ejeinplo, mni jeiieral la bdrbara prkctica de  que llamado 
un niño a dar de meinopia su leccion, teniendo el institutor la vista en el 
testo, se aplicase al educaiido en presencia de toda la clase, coino se hace 
aqnf en los casos de grandes escándxlos, un zurriagazo por cada punto que 
erraba. Semejante barbarie, hoi felizmente condeimla, era mucho iiias pro- 
pia para endt imm el corazon cle la irilancia que para eiliicada i (lesarrollar 
en ella el amor a la l iu~anidad .  ICn Prusia i en  toda la Alenimia las leyes 
penales inHijeii grave cactigo al institutor que nialtrata a uii niño al apli- 
carle correcciorie3 corporales, i es máxiiiia viilgnr de peclagojia que los 
mejores maestros son aquellos que rnaiiticneii el círden i liaccn prosperar 
a sus aluinnos sin recurrir a tales penalidades. 

Al  hablar del rkjiinen escolar, mencionaré taiiibien, por la influencia 
que ejercen en l a  disciplina cle los alumnos, las cajas de ahorros estableci- 
clas en algunas escuelas. Las cajas de ahorros escolares no han sido toda- 
vía organizadas por el E s t d o  ni por las municipalidades. Pero 011 algunas 
escuelas los directores las han fundado voluntariamente i con mui regular 
suceso. Cada vez que algun alumno lo desea, puede depositar en nianos 
del director la sum<L que se proponga ahorrar, a contar de ciiico pfennig 
(un cciitavo i cuarto oro); el preceptor da recibo de ella en un pequeño 
cuaderno que lleva el depositante, i uiia vez a la seniana entrega el total 
de los depósitos a uiia caja de ahorros estableci+ por la iSluiiicipalidad 
para todo el púlilico; dií gaiian un interes de cuatro por ciento al año. A 
fin de qne los aluiiinos ss liabithen al inanejo de lo propio, se deja a los 
depositantes toda libortcld para que saquen sus depósitos, los renueven o 
los inviertan a su arbitrio. En jeneral, sin eiiibargo, satisfechos con sen- 
tirse dueños de lo snyo, no nialgastari ni cdisniinuyen la sLimiE depositada, 
sino que, al coiitrario, van aiinienthndola cle contínno con parte de sus 
niesadas i de los obsequios en clinero que de sus parientes reciben. Hai 
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alumnos de diez o doce años qiie despiies cle ahorrar durante tres o 
cuatro, son dueños de cienlo o nias niarcos, sima que administran con 
verdadera prndencia. 

IX 

~~,ínzPnes~inaJc.s.-Los niños dcbeii salir de la escnela al fin de nqiiel 
scmcstre escolar en qiie ciimplen 14 aííos. Con este ol?jeto, al fin de cada 
semestre ha i  una época de exhmenes, a los cirales coiicurreii el directorio 
escolar i el inspector del distrito, i que son tomados por el cuerpo de pro- 
fesores del estableciniieiito. Los cnras i pastores que no son inspectores o 
niicmbros del directorio, no puedeii d presente asistir a los exámenes. 

El exánien es oral O escrito. El escrito se cfectría algunos clias hitos qnc 
el otro, bajo la antoridad del inspector del distrito, i consta de u n  trabajo 
en aleman sobre un teina, dado por dicho inspector, de otro sobre nn pro- 
blema de aritmética i de otro sobre dibujo i caligrafia. El oral se toma por 
10s preceptores respectivos en presencia del directorio i bajo la presidencia 
del mismo inspector, i versa sobre lectura i gramática, sobre aritmética 
i jeometría, sobre historia i jeometría i sobre ciencias natiirales. Es digno 
de nota que los ramos comprendidos en cada uno de estos grupos tienen 
entre sí íntima relacion, i así como se ansijian recíprocamente en e1 estu- 
dio, fncilitan sobremanera la prueba del c x h e i i .  El e~mi inando debe, 
aclemas, presentar en el acto del exlimen los cnadernos cle escritura i de 
di1,iijo de los dos iiltimos semestres. 

Sobre cada ramo en que el escolar es exaininado, la coniision falla iiini 
bueno, o h e n o ,  o suficiente, o insuficiente. si el resultado jeneral es sii- 
ficiente, se (la al interesado iin certificado de siificiencia firmado por e l  
biirgo-maestrc, por el directorio escolar i por el inspector del distrito. Los 
que no alcanzan siquiera la calificacion de sz ieni?, quedan obligdos a 

seguir en la escuela, particularmente cuando la in@ciencia so piieiic 
acliacar a'pereza o inasistencia. La estadística manifiesta que el número 
de los rezagados asciende en Berlin como a un 8 por ciento del total. En 
efecto, de los 159,814 aliininos que liabi2 n fines de 1882, 147,436 eran 
menores de 1 4  años, i los 13,378 restantes, niayores de esta edad, forma- 
ban, sin clnda, el níiinero de los rezagados. 



CAPITULO 11 

D E L  P R E C E P T O R A D O  

~ ~ E s Ú J ~ E K : - I .  El Seminario.-11. De los seminaristas.-IIr. Del réjimeii del Seminario.- 
iV. Del plan de estiiilios.-V. De los eximenes.-VI. Del Preceptorado.--VII. De los 
Congresos Pedagójicos. 

1 

El Seminawh-En Alemania se denominan con mucha propiedad 
iSenainarios los establecimientos que en Chile se conocen con el nombre 
de &cuelas Normales. Todos los que existen en el reino de Prusia perte- 
necen al  Estado i se nianCienen bajo de su inspeccion inmediata con el 
objeto (le conservar la unidad de la enseñanza nacional. 

Eii una obra sobre las Escuelas Normales que el año prdximo pasado 
vid la luz pública en Santiago, un coniisionado especial del Supremo Go- 
bierno estudia por estenso lo que es la organizacion de estos estableci- 
mientos en Alemania i en Estados Unidos i propone lo que a su juicio 
debiera dictarse en Chile. Volver a tratar del mismo punto, siquiera sea 
brevemente, poiliia parecer tarea inoficiosa, si aquella obra, por conservar 
si1 carácter jeiiérico, 110 hubiera desdeñado el estudio de alguno8 detalles 
i si a l a  vez estos detalles no fueran indispensables para conipfender. lo 
bastante el plan jeneral de instriiccion primaria. De consiguiente, para no 
repetir, i sobre todo para 110 rectificar lo que otros han dicho, no hablaré 
del Seminario de Eerlin sino en cuanto ello sea necesario a la clara espo- 
sicion i recta intelijencia del tercer capítulo de este informe. 

El notable instituto que a la sazon se conoce con el nombre de Semiiia- 
rio Real de preceptores de Eerlin ( p o ~ q ~ e  en 41 se forrriah los institutores 
de esta ciudad, así como en otros se forman los del campo o los de otrar 
ciiidacles) no data de mui antigua fecha ni fiié en sus comienzos 10 mismo 

1 
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qtte es ahora. En el siglo de Lutero no liabia todavía un instituto especial 
destinado a formar preceptores, i este reforniador, que sentia la necesidad 
de ellos, propiiso que los alumiios nias distinguidos de las escuelas fuesen 
retenidos en ellas por algun tienipo mas a fin de que con mayor estudio se 
pndieran cledicar a la enseñanza. Tampoco hubo tal instituto en el siglo 
siguiente, pero en el pisado, esto es, en el siglo XVIII, se fundó uno 
donde, segun los anales escolaies, enseñaban un anciano pobre, una viejita 
i a n  cabo de la gnarnicion. A poco, h6cia 1748, el teólogo Hecker, cura 
de la Iglesia cle 12 Trinidad, fundador, segun he dicho, de una escuela pro- 
fesional, organizó un Seniinario privado de profesores i obtuvo de Fedori- 
co el Grande una siilxwncioii anual. 

Pero este Seminario no logró nunca furinar preceptores capaces de diri- 
jir las escuelas urbanas, i casi todos los que salian de él eran dedicados 
a las clb campo. La necesiclacl, pites, de uiio especial para las escuelas de 
Berliii esistia viva ciiando en 1804 el preceptor llicliaelis, acompañaclo 
de dos amigos, fundó el Seminario que sirvió de orijen al actiiai i lo puso 
bajo la iiispeccion directa del real consistorio evanjélico. L?s maestros 
eran cinco, se comprometian a eiiscñLu gratuitamente i se les nombraba 
anualniente con beneplácito del consistorio. Los seininuristas eran 12, pa- 
gaban un Thaler (un peso) a la entrada i otro a la salida, i cada tres meses 
rendian nn exlimen de lo que liabiaii aprendido. Aquel estndo rudimenta. 
rio de cosas se prolongó en Borlin por algunos años Izasta que en 1831 el 
gobierno real se resolvió a tomar a su cargo la orgaiiizacion i cl sosteni- 
miento del Seminario; lo dotó, por de pronto, con una snbvencion anual 
de seis mil marcos i, sobre todo, lo piiso bajo la direceion interina de uno 
de los pedagogos qne nias empeño liaiiian puesto en mejorar el precepto- 
rado i que por sus obras pedagójicas reputadas clásicas, i por SUS servicios 
personales a la instrnccion tiene iin nombre ilustre en la historia educa- 
cional de este reino: quiero hablar de Otto Schiilz. 

Segun los propósitos cle las personas que en 1531 organizaron el Semi- 
nario, aqnel establecimiento tiene por objeto educar teórica i prlicticaineii- 
te preceptorcs destinarlos a las escurlas urbanas i dar a los preceptores 
aueiliares" (mas adelante diré cuhles son los preceptores ausiliares) facilida- ' 
des pira que perfeccionen sus conocimientos i sii prhctica pcdagijjica. No 
teridria objetu referir aquí la historia del Seminario en el medio siglo de 
vida que l l ~ a  desde 1831 adelante. Al presente aquel establecimiento 
est$, Jesde 1873, bajo la direceion del doctor X. Sclinlze. €13 sido insta- 
lado en los íiltiinos aííos en nn magnífico edificio construido ex-pmfeso, i 
provee suficientemente a la renovacion del personal docente de las escue- 
las primarias. Sobre la eleccion del solar para el edificio, 110 está tleinas 
apuntar qiie se trabó larga i acalorada discusion entre algunos que lo que- 
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rian fucra (le la ciudad parn darle mnyor estension i otros qiic lo tyueriaii 
dentio d o  ella, en un barrio popnloso, a fin dr poder esLableccr iina esciiela 
para la prhctiea pedagdjica. En dcfinitira triiinfaron los últimos, i el edifi- 
cio se lcvaiita eii 11110 de los baimrios inas criitinles de Eerliii. 

Siii p e r e r  lincer coiiiparaciories, que no obstante serian útiles, entre los 
presapiiestos del Seminario de Eerlin i los de la Esciieln Norinal (le 

alias: 
- Saiiti:igo, trascribiré aquí el resúinen de los del primero en estos l)lltiiiios 

E N T R A D A S  A N U A L E S  

Por pensiones cle los nliininos.. ................... ms. 15,748 
Por siilivencioii del Estado.. ...................... 32,064 

Riima.. ...................... 111s. 47,812 
-. 

B A L I D A S  A N U A L E S  

Sneldo tlc los profesores. .......................... ms. 26,370 
Cnstos do ndniinistracioii.. ........................ 4,046 
SLedios de rnscñnnza ................................ 900 
Fuego i Innilm~. ..................................... 990 
Peiisioiies pagadas por los seniinnristas.. ....... 3,600 
Siieldos pngaclos a los seniinaristas ............... 2,160 

-.- 
Suma. ................................. nis. 38,066 

E N T R A D A S  A N U A L E S  

De 1879 cc 1888 

Por pensioiiw de los nluniiios.. ................... ms. 16,200 
Yor snhveiicioii del Estado ........................ 36,865 

Siinia ................................ ms. 53,065 
--- 

8 A L 1 D A S  A N U A L  ES 

Siielclo d r  los profesores.. ......................... ins. 29,860 
Gastos de ndiiiinistracioii ......................... 6,650 
Medios de eiisefiniiza.. ............................ 1,200 
Fiicgo i liiriibre ..................................... 5,325 
Pensiones pagadas por los seminaristas., ....... 9,000 

SUrn%> I I , a ,  I $ I i I I i I i 0 I # u 4  .,,. 4 . 8  -EN, 5",2,83ñ 

Siicltlos p:igdos los scniiiiaristas.. ............. 
1 --- 

6-6 
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En los dos filtiinos ~fíos, el presupuesto,de 1882 se ha alimentado en 

cinco a seis niil marcos. 

11 

DP los sewinn~istas.-Para que iin jÓ.c-en pueda ser arlinititlo en el Se- 
minario se reqiiicre qiie Iiaya obtenido en un jimiiasio o en un& csciiela 
profcsional d certificado cle madurez, rendir satisfactoriamente niite el rcc- 
tor un cxhinen de todos los ramos qiie coniprcnde la instruccion secunda- 
ria, salvo el latiii i el griego, tmer  18 anos de edad, acreditar biiena 
condncta i poseer oiilo para la niiisica i el canto. A los principios, 
he dicho, el iifimero dc serninaristas no pasaba de 12; Mcia 18SO si: hizo 
ascender a 17, en 1858 llegaba ya a 55, i al presente cuenta un iiíiine- 
ro que no se dp,j,t h:i<j;lr mucho clc 90 ni subir inuclio de 100, a fin de qiie 
no sean tan pocos que no basten B las escuebs de Eei.lin ni tantos yne 
no se poecla atender convenienteniente a la edueacion de cada nno de 
ellos. 

Igualniente, a los principios todos los seminaristas debian ser esternos. 
En 1831 ~ se dispuso qiie aquellos cuyo domicilio ,estuviera nini distante 
dcberian vivir e11 el Seminario hasta e1 iifimero de 18. Aquel peqneíío in- 
ternado sirvió durante largos aiios de ensayo mas o i n h o s  feliz o clesgra- 
ciaclo. En Aleinania los internados en establecimientos fiscales fueron 
siempre mal vistos, i por esta causa el del Seminario fné varias veces 
suprimido a impulso de la opinion i varias restablecido a impideo de la 
necesidad. 

Cuando se supriinia, decaia el aprovechamiento de los normaliatas; i 
cuando se restablocia, el Seminario entregaba al pdblico institntores mejor 
preparados. En vista de esta esperiencia, el nuevo edificio se construyó en 
la forma i (le la capacidad convenientes para establecer el internado. Al  
presente se educan allí dieziseis esternos i ochenta internos. En  el aCt(J 
de incorporarse un jóven al estaldecimiertto, su padre o sn guardador debe 
firmai- como fiador para responder del cumplimiento de las obligacioncs 
que el ~ciniiiarista contrae para con el Seminario i para con el Estado. 

Cuando se estableció por primera vez el internado, cada interno pagaba 
anualmente iinn pension de ciaenenta i cuatro marcos i recibia del esta- 
blecimiento la edncacion, la habitacion, cama, iin armario i una mesa. Los 
gastos de manlencion i demas corrian de cuenta i eran del cuidado de los 
nii?mns normalistas. Al presente, pnga cada uno nna peiisioii anual dc 
trescientos veinte iiiarcos, i recibe, a mas de la educacion, un catre, nna 
mesa, iina silla, un lavatorio, Ihiparas i palmatorias, un estanle para li- 
bro? i un armario pmi colgar la ropa negra i guardar la blanca. Cualpie- 
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ra de estos muebles que se destruya se repone por cuenta del ustifructtin- 
rio. Adenias, el estableciniieiito rla de propia cuenta a los soiniiiaristas la 
iinica comida caliente que se toma jeneralmcnte on Alemania, de 1 11. a 

3 lis. P. Al.  E l  alqmerzo de la maííana i la cena de la noche, aliinentos 
frios, son do cargo de los mismos seininaristas, los cuales se entienden al 
efecto con un sirviente del establecimiento, toinaddo como base dc arre- 

$0 los precios nias módicos clel mercado. El lavado corre, asiniisino, de 
cuenta de los seniinaristas i se encarga de él tnnibicn un sirviente espe- 
c id  mediante una rctribncion menor que la qiie ordinarianiciite p a p  01 
pfihlico. Bn todos estos contratos el establecimieiito se limita a vijilar que 
los aliininos no sean csplotados. 

Aiin ciisiido la regla jencral cs qiie cada interno pague una peiision de 
trescientos veinte marcos, de hccho los mas goznii de m a s  becas o nieclins 
beras que el Estado reparte entre los hijos de sus servidores hasta la sil- 
ma (le nueve mil niarcos. 

E n  cincuenta aííos, a contar desde 1831, el Seminario ha erliicado 958 
aliiiiinos; de los ciialos 245 lian sido hijos de preceptores, 16 hijos do 
pastores cvanjelistas, 8 de mbclicos i jueces, 27 clc militares, 114 de em- 
pIea(10~ subalternos, 420 de industriales, i comerciantes, 57 de agricul- 
tores, 38 de obreros i sirvientes, 11 de rentistas i 22 de otras profesiones. 

111 

Del r<jinzrn del Srniilzario.-El chileno que oye hablar de internos, i 
soh-c totlo de scininaristas, piense al p n t o  en un estalsleciniieiito de rigu- 
rosa clausiira. Todos los establrciniieiitos con internados qne poseemos en 
Chile seme,jan, eii efccto, nias iina prision o 1111 convento dcstiiiados a 
coartar la lihertad hiiniana, qiie no iin instituto twatlo para dcxarrollar 
todas las fnciilt8des de la infancia. Pero en el Scinjnario (le Ihrlin no Ile- 
van los-internos aquella vida de cartujos i reenletos a qiie se lcs obliga en 
otras partes, vida que los aleja clel mundo cn que han (le incorporarse 
en breve i los ericariila en uii réjiinen mecáiiico, i in eyxinsion i sin inicia- 
tiva. por el contrario, aquel estnbIccimiento trata a sus alrimnox, no como 
riiiestros Licéos i Escuelas Norinalcs tratan a SIN internos, sino mas o ni& 
nos como las casas particiilarcs de pension tr,itaii a sus pmsionistas; i en 
jeiieral, les clrja niia cierta suma clc libeitxl a fin de qiic se halsitiíen a 
gobcrnnrse a sí mismos Antes de enipezai a gobernar a los demas. Todos 
los dias se les peimite i aun se les prescribe salir a la calle por dos o ircs 
horas, i aun por mas tiempo, con permiso del director; i los profesores 
jainas han notado qiie los alumnos sean distraidos del cnmpliinicnto (lo 
sus delieres por lo que ven o por lo que hnwn cn la callr. Una o dos ve- 

' 
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ccs por seiiiana el Iiiteiirleiite (le los Teatros Reales remite al Semiiiario 
diez o doce entradas i ellas se cli&ibiiyeii por turno eiitre los normalista 
a íiii de que los futuros niapvtros conozcaii la ópera nacional i los dra 
iiiw clisicos. De veL cii ciiaiido mi aclenias oblig'nclos a visitar los  ilusoo os 
i otros estableciiiiiontos de artes i ciencias, con el olijeto cle que ciiando 
sean preccptores puedan llcrar sus alnninos i guiarlos eii el estiidio i en 
1:~ ohservaeion d c  los cuadros, de los animales, ilc las plantas, etc., etc. Por 
iiltiiiio, ciiando se aproxima una época de vacaciones, se forinn a veces 
eritrc profesores i alumnos un fondo clestinado a sufr,Lgar los gastos de nn 
p s e o  fuera clc EerIin. Estos pascbs, IlaiiixIos fr~iencoZonie, son clc liso 
iiiiii €recuente en los institutos (le iniiiería i de agricultura i en los Senii- 
iiarios, i aun ciiaiido la siiscricioii no es obligatoria, inni rara vez algnn 
alumno drja de contribuir n ella. De oidinario estos paseos se hacen a pié, 
a, paso largo, i diiraii varios dias; otras wces se hacen en ferrocarril, obte- 
nieiido en tales casos una reb:i,ja considerable eii el precio del pasaje. El 
prufesor o los profesores que se enrolan en la partida liacen vida coniiin i 
de compafierns con sus alumnos; unos i otros viajan en unos mismos car- 

rns do tcrcern clase, comen una misma comida, beben una inismn cerveza, 
ariiian particlas (lo jiniiiástiea o de otros ejercicios corporales, herborizan, 
observan los rnnnumentos i sitios famosos i estudian la naturaleza en el 
sciio tlr la naturzleza misma. 

T)eiil,ro del Sciiiiiiario el tlin se divide: 1." en horas d e  trwbajo, destina- 
c l ~ s  s q i i o  105 alumnos E C  prqnrcii para las clases iiiiiiciliatas; 2.0 h a s  dr 

orqmclon / i h ,  que debcii einplcai en dih jar ,  escribir, caiihr, tocnr el 
vinlin o el piano; 3 . O  horas libres, P I ~  las cuales es permitido jiigar al aje- 
tlrcz, a 1;is dniiiiis, ilomiiiC;, tocar, lecr diarios, etc.; i 4.0 horas de salida, 
drirmte las cnales, siempre que cl tiempo lo permita, el seminarista dehr 
salir :i la callc a pcrsearse. 

Ciiando los intrinos no e s t h  cii clase, se encuentran repartidos (10 seis 
cit scis en piuns de hnbitncioii, granh, bien aireadas e iluiiiinaclm, dota- 
dni t l ~  cnloriferos (cistenia de aire caliente de J. N. Reinliardt, clc Wiirz- 
biirq) para cl invierno i ainueblailas con un piano, una mesa de estndio, 
wis sillas, iin escaparate con seis divisiones, cada una con SU llave, pltl- 
nos, mapaq, vistas, etc. Para formar estas agriipacioiies (le seis al~inilios, 
trata i 1 t L  qiir rn lo 1)osil)lo sc compongan de dos (le cntla curso, con el tlo- 
1,lc oi>jc.~o tic que Im*que han rstudiaclo in6nos piicclaii consultarse con lo.; - 
que sahrii inns, i (le crcar eii cncln picxa una jerarquía que tienda a inan-  
tciier la discipliiia. 
En el Seminario de Bcrliii n o  se conocen tampoco, a pesar del iiiterna- 

(10, eso i c~niple:t,lm tlc rbjimrn interior conocidos en Chile con el nombre 
ocimns, Rogm til. ~rgI:\in~antí) dc ~ c ~ t r n  Ewifih Normnl do P P O ~  
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ceptores, l i d  en aqiiel estableciniiento tres inspectorcq, i no pwlricL yo 
decir culiiitos hai en el Iiistitiibo i en los I k e o s .  Ocurre este, a no cluclarlo, 
porque en Chile 110 se conoce todavía el profcsorndo conio imi proiesioii 
iiiclependicnte; mal dotado como csti, los profesores :~ccptan Das cargos 
~u i i io  ocupaciones aiisiliares i provisiollales; no  dcdicaii ni ptie(’lcii dedicar 
a ellas todo si1 tiempo, i consideran haber desempcñado su t x e a  cuando 
h m  liechn la hora de clase a que estbn obligados. Esto es por alli la regla 
jcneral, sin que J-O desconozca las escepciones que se podriaii citar en los 

trario, en los de Alemania la liors cle clase es la parte menor Lié trzblxijo 
que los profesores tienen; i particu1:~riiieiite en el Seminario de Clerlin, 
ellos viven en la misma casa, ayudan a los internos en 13 preparacioii i 
repaso de las lecciones, se preparan a su vez para las prdxiinas clases i s(’ 
turnan por seinanas paya permanecer en el  instituto i respoider (le1 órclcii. 
De esta inaiiera el Estado, ~.liorrando varios sueldos de iiispectoies, pueclo 
pagar relativamente inejor a los profesores i coiitar COII iin servicio ii~as 
perfecto. 

Sin embargo, esta vijilaiicia es de hecho niui evcntunl i apdnas si se 
puede citar caso en qne haya sido realiiieiitc ejercicln. El cpórdeii se 111;111- 

tiene inucho nias por el réjiiiien del establecimiento que por la aiitoriclacl 

se encuentran reunidos, el de mayor edad, el decano, vijila a l«s deinm i 
responde del drdeii. Esta regla se observa drntro i fuera del estableci- 
miento, i especialniente de noche i al  lcvantarsc o al acostarse. Tanibieii 
deben velar los decanos porque se observe el turno para ciimplir ciertos 
deberes. Es, por ejeinplo, incninbeiicia de los seininnristas el tocar la cani- 
pina en las horas de reglaniento, el llevar cada dia a la clase los iitiles 
necesarios para la ensefianza, el aseo de los cuartos de liaijitacion, el ncn- 
rreo de agua para beber; i 01 decano esth investido cle aiitoritlad paya 
hacer cimplir estos deberes. 

Castigos, eii’realidad, no se aplican en el Seiniriario si no son las iecoii- 
veiiciones i la separacion. El seininarista que, 01 ít por pereza, ora por iiial,~ 
incliiiacion, ora por faltn de entendiiniento, no se corrije despues clc al- 
gunas recoiiveiiciones, se coneeptiia indigno clc las fnncioiies del iiiajiste- 
rio. El Estado quicte que aquellos qna 11an dr tlrseinpefiarIas se ciijari 
de entre la? nias selectas nntiirnlezas nioralc.;; i a1111 cuando 1111 :iluiiiiio 
q ~ i e  reiiicide p x l a  ser npto para otras ocupaciones, 110 se coii+iite (pie ir(’ 
incorpore en el preerptorado si 110 cs ya rlc por -f lxi~no,  si tia iimiestei 
de castigo para eninend,irsc. 

1 
1 liceos de Copiapcpó, de Concepcion i en otios establecimientos. Por ci coii- 

1 dc los giiarclianes. Eii virtnd del reglamento, siempre que varios alumnos 

l 

* 

l 
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Pedagojia ......................................... 
Xelijiori .......................................... 
Alcniaii ........................................... 
Aritnibtica ........................................ 
Jeoinetría. ........................................ 
Historia natfiral.. ................................. 
Nsica i qiiíinica .................................. 
Jcogr a f '  la .......................................... 
Historia. .......................................... 
Miisica ............................................ 
Escritura. ......................................... 
Uibuj o. .............. .< ........................... 
Jirnnástice. ....................................... 
Fraiices. .......................................... 

Del plan de eetz~tZios.-l<l plan cle estudios del seminario conipreiide 
naturaliiiente los mismos ramos que se enseñan en las esciiclas primarias 
i adornas la pettagojia i rl frances, i esíh diviclido cii tres clases dc un año 
cadqiina. El número clc horas que seiiianalmente se dedica a cada uno 
de los ramos aparece en el cuadro signiciite: 

a Clase l.ii 

1-- 

2 
4 
5 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
a 
2 
2 
0 4 

Número de lecciones por semana.. .......... 

Clase 2." 

-- 
2 
4 
5 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
1 
2 
2 
2 

) 
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lase 3." 

3 
2 
2 
1 

1 
1 
1 
2 
2 

1 
2 
a 

20 

De las tres clases del Seminario la primaria o sitperrior aparece coiisi- 
tlerableniente niQnos recargada de tmbajo qiic las dos inferiores. Esplfcase 
csta aparente anomalía porq1.m los estudiantes del curso superior, próxi- 
mos ya a dejar el Seminario, dedican una gran p r t c  del ticmpo a dar 
lcccibnes a los niños de una escuela primaria aiiexi, n fin de ejercitarse 
para el prcceptorado, poriiciido en práctica, a vista de los profesores, to- 
das las reglas que la pedagojia prescribe. 

De todos los rarnos que se cursan en el Seminario, uno de aquellos a 
que se piesta mayor ateiicion tanto para ensefiarlo como para estudiarlo 
es la pedagojia. La pedagojia es, puede decirse, si no como arte conio 
ciencia, iina creaciori eseiicialmente alemnila. En ningnn otro estaclo so la 
lia cultivado con tanto ardo% en iiinguno tanipom lia llegntlo a innyor dc- 

sarrollo. Pueden citarse autoies cle entre loa mas notables cle las naciones 
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vecinas que dicen de IR pedagojia ser una 1iura inhfísica,  sin hase en 
la rwlidad, forjada por la especiilacioii aleiiiaiia. Por nri parte, no clesco- 
nozco que en esta cieiicia, tal c i d  se conipoiio al prewite, liai inuclia 
nietafísica, pero a la vez menester es convenir en que cucirido estudia los 
métodos didácticos prcii1iari.s do cada ramo conspira poderosaiiicirte a re- 
volar la filosofía positiva d o  la enseñanza i de las ciencias. Por w.1 es de 
laiiieiitar que la pedagojia aleniaria sea lioi tan poco conocida en las na- 
ciones latinas i qiie las obras mas importantes de ella no hayan sido toda- 
vía traducidas en los idiomas roinances. 

De los tres años que el cwso de peclqojia comprende, el primero se 
dedica al estudio de su historia, el segundo a la didáctica i a lo que 110- 
dríamos Ilainar psicolojia de las pasiones; i en el tercero se estudian i se 
practican los métodos mas adecuados a la  enseñanza de cada ramo. Para 
practicar estos mótodos, 1ie dicho mas arriba, hai anexa al Seminario una 
escuela primaria donde los nonnalistas hacen las clases en presencia cle 
los profesores. Por lo, que toca a la enseñanza niisina de la pedagojia, es 
(le iiotarse quc no obstante la abniidancia (le obras cspeciales, no se sigue 
testo aigum, siiio qiie toda ella es ora1 i práctica. Lo mismo se puede cle- 
cir de la mayor parte de los ramos de estudio. Por iíltinic,, obscrvnr6 que 
para facilitar todos los estudios, i especialmente el de pedagojia práctica, 
Iiai en el establecimiento un gabinete cle física, un laboratorio dc química, 
una pequeña coleccion de historia natural, lierbarios, glol3os i unas cartas 
mirales con la esprcsioii cle 1 : ~  cantidades de sustancias químicas que eii- 
tran en cada alimento. Ttmibien hai una biblioteca de mas de  11,000 vo- 
lhrnenes,que en especial sirvc a los preceptores ansiliares, de que hablar6 
en lmur .  

Seria inoficioso hacer cii esta parte un whidio especial de la niancra 
coino está coiiibinado el plan de estudios del Seminario i como se enseña 
cada ramo. Desde que esto plan no difiere del de las escuelas elementales 
sino por su estension, piedo reservar con ventajas el estiidio de estos 
puntos para cuando trate d e  diclias escuelas. Por ahora, m e  limitaré a 
unas pocas oliservaciones :iplicables en particular a este e8hl)leciniiento. 
Los nliiniiios clel Seminario no van propiamente a 61 a eüi,udiar lo que 
hoiz clr enseñai, sino a perfeccioiiar !o que ya saben, sobre todo a pose- 
sionarse dpl arte de enseñarlo. Segiin he dicho ántcs, el aspirante a senii- 
narista debo rendir ante el rector del est ihlecimicnto un severo exánien 
soliio todos los ramos qria o0 ensefiaii cii 1111 jiinnasio o en iinn escuela pro- 
Ce4oiialr salvo las lcnguas iiiiieitas. Por c,o no es (IP cstraiilii. que niiQii- 
tras los aluniiios de las escualas primarias emplean en tcrniinar p u s  cursos 
el largo plado (le ocho o m i s  años, los noinialistas terminen el suyo eii solo 
tres, E1 trienio del Semina-io estA declicado, diré esclusiv:cniente, al eBtq- 
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dio de la pec1,igojia; 18 ensefiaiiza de los denias raiiios rlno cl plztii ilc 
estudios coinprciide t ime por objeto directo i prjiicipal c l u  a conocer los 
niótodos que la peclapjia prescribe para cada uno, i en cuanto a lo  quc el 
seiiiiiiarista debe inas tarde ensallar, lo lia apreiidiclo eii ocho o r i n r  ve 
años de rstudio eii iiii est:hleciiniento cle iiistriiccion scciiiidari,r. Por lo 
misino, si se quiere calcular fijanieiite el tiempo que gastan 011 Cliilc ti11 

normalista i iin seniiiiarista eii Ucrliii pira pqar , i rse  ,i1 lirecqhrailo, se 
deben coinparar los ciiatro arios del ( w b o  cle riiicstra Esciiela Norm~il n o  

s«lo con !os tres del Seininario siiio con estos tres iinidos a los iiiicvc de 
Li. escuela profcsioiial. 

Los pedagogos de Cerliii lainentaii que iio haya toclnvín esciielas e sp -  
d e s  drstiiiadas a piepmw aluniiios p x a  el Smiiiiario. La enscñiiiza q ~ i e  
a la sazoii reciheii éstos eii los jiniriasios i cn las esciielas profesionales, di- 
cen, es la inw jeiieral de ciiaiitas piicdm darse cn las s~ccioiies seciiiid<i.- 
rias, coino qiiiera qiie tr,& (le prepar,ir n la jiiwiitntl pita la i~iayor pr ' t e  
de las carreras r l w  piiedc segiiir. Entre tanto, beria iiiui preferible ( J I I ~  

atqiiellos qiio haya11 de seguir la del preceptornilo fuesen pi,(Jp:irados e-pc- 
ci:ilniente tIestlc que empiezan a cdxdicir rl silabario. Algunos estdilcci- 
riiientos particulares que al preseiit(3 se dedicnii a preparar alriiii~ios p < ~ r í ~  
el Seininario no satisfacen todavía aqiiclla iiecesiclad por falta do rectirsiis 
i por defecto de orgaiiizacioii; i ecgiiii es la tencleiicin doiiiiiiaiitr, sc puetle 
asegurar qne Antes cle iimcho t i m p o  el Estaclo toinari a $11 cargo la fiin- 
(lacion dc escnelas ~~reparatorias tlel Scniiiixio, así coiiio diora kts lilii para 
los jiinnasios i para las esciielas profesionales. Al prcseiite, lirti a este res- 
pecto coiiipleta aiiarqnía: de los 968 iiorinalistas qur se iiicorporaron eii el 
Seniiixtrio c h l e  1531 linsta 1881, unos 433 veninii de cJsciic1,ls 1)rep:Liato- 
rias, 246 veiiinii de jiiniiasíos i esciielas profesionales i 93 liabim hecho 
estudios privados. 
Para evitar errores, no está clemas observar qiic el plnii de es!mlios del 

Seminario de Ilerliii iio PT igiial con el tle los otros sciiiinarios de Piiisia. 
Eii Ciiiie iio coiiipiwideiiios e5t'i.s difereiicias ciitre csta1)lcciiiiientos análo- 
20s do 1111 mismo Estado, porqiie estamos ncostuinbrndos ii los iiioclelos 
iínicos. Pero, por lo iiiisiiio, iio sabciiios t a n i p o ~ ~  apreci<tr , lim veritcijcts 
tic esab variecldes que be foriiiaii segiin riecesitlades locales. Si sigui& 
rmiob allá la nornia establecida aquí, iiiiestrm cseiielss ~ioiinales teiitlrian 
qiic ~ e r  iiccesari:iiii,.iitr a lo iiiéiios (le tres cIn.;cs: i i i i n ~ ,  clestiiintlns a las 

' proviiicias iiiiilrras (Ir1 mi-te, eiiseñni.iaii algniioq eleiiiciitoi (le niiiicralojíti, 
1.1 teorí,t ;LP lns 11ctrific:tcioii~s i de las vetas i el artt, (le ciisíiyni.; otras, 

destiiidas ;t las esciiehs riirales de to(1:i. Lt Rep"thlica, enseiiaiian algo de 
ngiiciiiiara i bothica;  i otras, dostiiiatlas a las ciu les iriiicipales, 110- 
drian dar inas desarrollo a la mecánica, a la físim, a la qnímic,i i al iiime- 



jo de 10s instrumentos i rndrluinas de iiidiistrias urbaiias. Tales col110 está11 

al precente las cosas, son bien pocos los que sc esplican quC objeto tiene 
cnseñar agronomía a iiornialistas que Iian cle salir a ejercer el preceptorado 
en las ciudades principales o en las proviiicias setciitrioiialcs. Para evi- 
tar tales anoiiialíis, en Piiisia se forman los planes d e  estudio de cada 
Xeiiiinario en atencioii n las nrcesiclecles que el establecimiento está desti- 
nado a proveer. EI de IIerIiii se Ilaiiin &cnainn~io Beal p a i ~ ~  preceptoi-es &* 
icc rizccl/id, i ei  plan de pstuclios está foriiiado eii conseciieiicia. Por el 
contrario, hai otros destinados esclusivanieute a foriiiar preceptores r m -  
les; i, como es natural, el plan (le estiitlios es iniii diverso. Estas modifi- 
caciones sirven para amoldar el estableciiiiieiito a las iiecesidades, a 138 
condicione,: i aiin a los reciirsos locales. La adopcion de iiii inodelo iinico 
adolece a este respecto de un vicio capital, ciial es que a muchos de 
cclucnnclos se recarga en gran partc con estiidios cle qiie no habrkii iiienw- 
ter en el lugar donde se establecen, i a la vez 110 se les claii todos aqi1cllos 
coiiociinieiitos que les seiiaii útiles i aiin iiidispensal~lea en dicho liipr. 
Aii6nas necesito decir qiie la mejor ocasion pma c r e x  la ra r ie t ld  de 10s 
planes dc sstudio es dsta en que el Supremo Gobierno se propone estable- 
cer nuevas escuelas normales. 

Dc íos p&zencs.-Eii los tres anos que dura el curm tlel Seniiiiario 
no lidi formaliclxl alguna seiiiejaiite a niicstros exánicnes anuales. Soln- 
ineiite de vez cii cuando Iiai algunos qua  se hacen como para refrescar 

lo alwendido, que se denoiiiiiian ex-tenzpndin, i versan sobre lo que se ha 
estntliado en las semanas o nieses anteriores. Estos eshieiies 110 se hacen 
singular, sino eolectivanieiite. El profesor diiije a toda 1s clase, reuiiicln 
como cle orcliiiario, diez o nias pregiiiitas, i cada aluniiio las va contestando 
por escrito; en srgiiicla, como todos cctán seiitados de dos cii dos, hace que 
cad,i uno tome el papel o la pizarra del coiiipañcio i corrija los errores; i 
por ílltiiiio, cnila cual recobra su papel o su pizaria, i a inid pregunta 
del profesor contesta cii voz alta cuirihts veces Iiabia errado. Estos c.c- 

tei~cjvo.idin, inui usados en el Seminario i en las escuelas priniarias, eii 

los jiiiinasios i escuelas profesionales, es u110 i lp los niedios mas eficaces 
(Ir qnr cl n1ncsti.o piirde Iincci uso para graduar de  una iiiaiiera positiva 
el aprovcchaniieiito cle los aliiiiinos. iirleiiias, en el &iuiiiario se lleva 
para cnrla ciirso un libro doiide los profcsores ,tlxintan el nprovecliarnieiito 
de sus :~liiiiinos i e1 juicio que los alriniiioe lea i i ienwii.  I’or su lmte, el 
rector del astnbleciniiento visita dia n dia las clases que iio deseniperia 
él iiiisnio, i en iiiiion de los iiistit~tores resuelve a iiiies de cada afio cu6- 



lrs aluninos están en est:itlo de ascender a la clase superior o clc rendir 
sil eximen final. Por regla jeneral, cuniiclo mi aliiiiino no adel:intaa, i 
sobre todo cuando a fines de ailo no se ciicucntra en estido tlc ascender, 
se le indica la conveniencia cle que se dedique a ciialqiiiera otra profesion 
u oficio. 

Apknas necesito decir que en lns escuelas normales (le Cliilc no SO po- 
driaii suprimir los rxinicries anuales sin que tuviera qiie sufrir el aprove- 
chamiento de los iiorinalistas. A virtud de la diversa organizaüion, el 
iiormnlista chileno tiene que estudiar en la Eecncla Noriiyal todo lo cpe 
clcbe saber como maestro, i, por consiguiente, Antes de rendir el exáineii 
final conlo aspirante a l  preccptorado debe rendir exámenes especiales co- 
mo simple estudiante del establecimiento. Por el contrario, el seininarista 
loerlines, al entrar en el Seminario, lleva ya sabido todo lo quc necesita 
aprender i ha  rendido exámen de ello ante comisiones p'íblicns; por 10 
niismo, no necesita mas que rendir el eximen jeiierJ de aspirante al 
preceptorado. Este exbiiicn es rigoroso i solemne e importa sobienianera 
que el Supremo Gobierno conozca la manera como se rinden las pruebas, 
a fin de aprovecliíir lb qiie de ello sea utilizable para nuestras escuelas 
iiorinalcs. 

En jeneral, todo exánien que haya de linbilitar para el ejercicio de una 
prafesion o de fiinciones piiblicas debe rendirse en Priisia ante comisiones 
del Estado; i en el ejórcito, en las administraciones de correos i telégrahs, 
de acl~ianas, de ferrocarriles, etc., etc., no se otorga, por lo jeneral, ascen- 
so, sino previo un eximen. E n  Cerlin funcionan niiii a menudo, sin ha 
hlar nias que de las concernientes a la instrnccion, iina comision para los 
qiie aspiran al título de médico, otra para los que aspiran al de farmn- 
kóiitico, otra para lo.; qiie aspiran al de toólogo, otra para los qiie as1)iran 
al (le director de institutos dc sordo-mudos, otra para los qiic aspiran al 
de maestros de jininistica, esgrima i natacion, otra para las qiie :tspiran al 
de maestras de jimnástica, otra de doce mienlbros ordinarios i cinco es- 
traordiiiarios para los que aspiran al de piofesorcs d o  iiistruccion secuii- 
daria, etc.. etc. Las niisinas comisiones existen en cada capital de provin- 
cia. Por corisignierite, persona algiina p e d e  ejercer fiiiiciones de médico, 
de fai-riiacéutico, de teíilogo, de profesor, etc., etc., si previamente no ha 
obtenido de1 Estticlo el diploma respectivo. De la misma suerte, persona 
alguna piiccle ejercer el preceptoiado ni asnrnir la direccion do iina escue- 
la, asi sea pdblica o particular, si de antemano no ha recildo rcspcctiva- 
mento el títiilo 110 preceptor o el de director. 

Para obtener c d o s  títulos, el aspirante debe rondir sircesivaiuente cua- 
tro pmebas; pero no se requiere que él haya hecho sus cttirtlios en un 
seminario pruüiano; puede haceilos en cualquier estübleciniicntcJ de cual- 
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quiera parte del niiindo. Solaiiieiitc so requiere que las prucbas que lian 
cle liabilitarlo para cl preceptorado o paia el rectorado en Prusia las rincla 
ante nna comision especial del Estado. 

L a  coinision examinadora qiie recibe la primera prueba se compoiic de 
un comisario del Cokjio Provincial, que preside; de otro nombrado por el 
gobierno departamental, i del rector i de los profesores del seminario res- 

pectivo. Los inspectores departamentales tienen derecho he asistir i dc 
votar, pero no están obligados a ello. 

E l  exámen se compoiie de dos partcs: una oral i otra escrita. L a  prueba 
escrita se rinde primero, i consiste en un trabajo sobre un tenia concer- 
niente a la instruccion i a la edncacion; en otro sobre un pnIlto relijioso; 
en otro sobre tres problemas de aritmética i jeonietria, i en otro que versa 
sobre tres preguntas de jcografía i cicncias naturales. Los qiie ademas 
quiercn rendir exáiiien de algiin iclionia no obligatorio, deben hacer tra- 
cliiccioncs de ese idioma al a1ein:m i del alcman a ese idioma. LOS jnclíos 
110 deben ser cxamiiiados en relijion. 

Los trabajos se cfectíian en completa clausura i bajo la inspeccion in- 
mediata de un miembro de la coiiiision. Para acabar el primero de 10s 
enumcraclos, pucdcn los cxaminandos disponer de cuatro horas, i dos 
para cada uno de los restantes. Cuando la prueba escrita cs miti biiena, 
puetlc la coniision dispensar al examinando de la prueba oral. 

L a  prueba oral versa sobre todos los ramos que el plan de estudios 
comprendo, i se rindo ante todos los jurados. El comisario do1 Real Colo- 
jio de la Provincia puede dispensar del exámcn de algiin ramo. 

El  examinando clcbe ademas rendir una prueba-especial dc pedagojia, 
que consiste e n  tiaccr clase dc una mateiia que se‘ le c ~ a  a conocer con 
dos dias de anticipacion i en escribir nccrcn de la misma en forma que lo 
escrito pi~cda servir da testo de estidio a los niños de la escuela. 

A cada prueba que el cxaminaiido riiicle, la comision falla niiii bueno 
o biicno, o bastante o insuficiente; i segun sea el resiiltado jeneral, resuel- 
ve si debe o no dar cl diploma de preceptor. No se dará el diploma si la 
prueba fiiere insuficiente en relijion o en aleman o 011 aritmética o en 
tres de los clemas ranios cle enseñanza. Terminadas todas las pruebas de 
una nianera satisfactoria, el exaniinando reeibc un diploma en el cual se 
aprueba el juicio del jurado sobre su saber en cada ramo, si hizo sus estu- 
dios en un Seminario o en otros establecimientos, cuál ha sido su conducta 
segiiii el certificado dc siis supcriorcs, etc., etc., i agrega qiie, cii vista 
del exbmen, la coiiiision lo ha juzgado apto para entrar ü, clesempeííar las 
fiiiicioiies de preceptor aiisiiiar. 

Llqa ahora el c ~ s o  clc hablar de los preceptores ausil imq a los cuales 
he alwliilo varias veces. Cuando un soniiiiarista ha terminado sus estuclios 
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en el Seminario i renditlo satisfactoriamente sus priiebas, no qiie(1a ha1)i- 
litado nias que para o1)tener cl iionibraiiiirnto de preceptor inlriiiio; i si 
qniere liabilitarse para obtenerlo cii propiedad, debe rendir ante la niisnm 
comision un segundo exbiiieii dentro de iin termino qiie no baje d o  dos 
afios i que no suba clo cinco. Los preceptores que lo son por liaber rendi- 
do la primera prueba, pcro que todavfa no han pasado por la s cp ida ,  son 
los qiic se lltxiiian preceptores ausiliares. Los quc tanihieii liaii pasado la 
segunda se Ilaniaii preceptorrs ordinarios. Para los primeros habia en 
1853 clocc plazas en las esciielas de Berliii, i han venido aiimenl8iidose en 
forma que a fines de 1585 llegiien a treinta i seis, Eii las escuelas de Ber- 
lin, iin preceptor aiisiliar que tliiraiite un año de práclica se distiiigue 
iiotablenieiite, piiede srr nombrado preceptor ordinario. Pcro, coino SO 

coinprencla, los que se distinguen son los qiie iiiénos temen la segunda 
priieba i rara ve7 se eximen cle ella. 

Es digno ile nota que los estranjeros tiencii tmihieii derecho a rendir 
los esáiqcries de preceptores ausiliares i de preceptores ordinarios. Pero el 
preceptor -:tusiliar debe practicar cii Pinsia para ser adiiiitido al cxánien 
clc preceptor ordinario. 

El exáineii que habilita a los preceptores aiisiliares liara poder srr noiii- 
brados preceptores ordinarios se debe rendir en iin Seiiiinario clel mismo 
clepartaineiito o de la inisina provincia en donde se hace la  práctica i ante 
una coinision compuesta do la misma inancra que la precedeiite. La prue- 
ba es igiialnieiite oral i escrita. La escrita versa sobrr iin tenia concer- 
niente a la práctica de la ensei’aiiza, de otro sobre relijion i otro sobre 
cualqiiiera otro rabo. LOS judíos no son examinados (le rolijioii, pero 
lo son sobre dos de los otros ramos. Los tenias de &e exáiiien son 11’0- 
puestos por el cuerpo de preceptores del Srriiinnrio i dc ellos dije el CO- 

misario real. Toda esta parte clel rxáiiieii se lince tamhieii baju inspcccioii 
i en clausura. 

El rsáinen oial consiste cn iiiin serie (le disertaciones sobre historia de 
la enseñanza, sobre pedagojia i sobre los inhtodos didicticos peciiliarcs 
de cada raiiio; i en iina pru,?I);t prktica que se reduce a liacer iina chse 
sobre un tcina aiiniiciaclo con uii dia de aiiticipaüion. Coino eii BI CJSO an- 
terior, 1~ coinisioii reruelvc para cada irnino si IJ prueba. rendida ha sido 
inui biiciia, buciia, bastante o iiisufiüieiite; i ciiaiido el jnicio jeiieral es 
satisfactorio, la insiieccion (Iecklra, eii vista del certificado, C ~ U C  el rsa- 
miiia<lo cstd rn aptitud de ser nombrado prrceptor orJiiiario tlc r.iciiel:is 
elcnientales. 

El tercer exámen es el que hahilitn a los precrplores para potler ociipa? 
un pnasto en las escnelas inóilias. Piicdcii rendirlo los ci i ra ,  10.4 pastores, 
los teólogos i los preceptores ordinarios de esciielas eleinentales qiie pro- 

, 
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l seiiten certificado de buen dcsciiipclio. El Colejio E a ~ o l ~ i r  cle cada proviii- 
cia fija dos épocas por a50 para esos rrini-nes i los aiiniiciaii en el Uin- 
~ i o  Ojicicd. Los qiic todavía no son preceptores, v. g. los curas i los 
teólogos, dubcn 1)rmcntnrse por sí iiiisiiios; los iiiaestros ~)uetleri linccr la 
presentacion por sí mismos o por incrlio (le los inspectores de clistiito. A 

buen cleseiiipelio de sus aiiteriores funcioiies i de galucl. 
En el acto cle ella, el Colejio Escolar (la un tenia sobre peclagojia qiie 

debe ser desarrollado en seis seninnas, a fin de las cuales el cantiidato jura 
que (í.1 es el autor del trabajo i que para coiiipoiierlo no ha consultado mas 
qnc tales i cnales autores. Ea coinisioii exaniinaclora se compone, conio 
en los casos prececlentcs, dc un coinisario de Colejio Escolar i cle dos con- 
sejeros escolares, un rector i un preceptor de Seminario i un profesor de 
jininasia nombrado por el pmideiite de la provincia. 

La prueba cs como en los clvs eshiei ies  nriteriorcls, cii parte oral i CII 

parte escrita, i versa nias o mrl-nos sobre los mismos puntos; pero la conii- 
siori es ninclio nias rigorosa i exije del aspirante una suma iniiclio miLyor 
de saber. Para cadn trabajo escrito se dará a los examinandos cuatro ho- 
ras, i para las tradiiccioiies pueden liacer uso de diccionario. En la prueba 
escrita, así como en la oral, ellos tienen ilereclio a elejir entre varios ra- 
mos aquel sobre el cual cleseon escribir o ser cxaniinados. No sei%ii 
rxaniin:dos sobre iiiUsica, escritura, clibujo i jirnnástica, pero acreditarlin 
(lile en estos ramos tienen aquellas aptitudes que se adquieren en el Se- 
iiiinmio. Especialniente, se les esaniinará de pedugojia, sobre todo en lo 
tocante a la historia de la instiwxion i de la ediicacioii a contar desde la 
reforma, a la vida i obras de los grandes pedagogos, i en parte, a las rela- 
ciones que existen entre la enselianza de un lado i la psicolojía i la ética 
de otro. El oxáineii práctico consistirá en l i ae r  clases de dos ramos sobre 
puncos fijados 24 horas hites. La prueba jeneral se juzgará insuficieiite si 
el examinmdo apareciere iiisiificieiiteinente preparado en alguno de los 
ramos elejidos por C.1 para el exhieii. Cada ttspirante debe pagar doce 
marcos. 

Por tiltimo, el cuarto exlirnen habilita para ocupar la direccioii de Semi- 
narios, de esciielas primarias, preparatorias i módias, (le escuelas superio- 
res de niñas i de escuelas 1):irticulnrcs. Son adiiiiticlos a rendirlos los curas, 
los pastores, los preceptores ordinarios, los  filthofos i los teólogos que han 
reiiclido la prueba que se requiere p:m cjercer el preceptorado en las 

esciielas iiiGclias i la que se requiere eii la instriiccion superior, i qiie a lo 
i i ihos liaii t idnjado tres &os en e1 servicio público escolar. Las  precep- 
ti~i'as que ttspiron al título de clircctoras, deben acreditar una práctica es- 

l 

1 la presentacion se deben acompañar certificados de vida i costiiiiilms, de 

~ 
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comision que toma el de los preceptores de escuelas inkdiris. El examinan. 
(lo recibe tanibieii del Colejio Escolar de la provincia un temm de pedago- 
jin para un t i h i j o  científico, i este trabajo se debe hacer eii ocho semanas. 
Aquellos caiidiclatos, curas, pastorcs, etc., que todavía no son preceptores, 
deben rendir una prueba práctica sobre s11 niaiiera de enseñar. 1 en jciir- 
ral, todos serán exmniiiados especialniente sobre inetcidica, sobre la prh-  
tica escolar, sobre los nieclios clo enseiknza i sobre la literatura nias ade- 
cuada a la juventud i al pueblo. Cada candiclato debe pagar doce niarcos. 

TaIes son las cuatro pruclias qiie marcan 1 ; ~  carrera del preceptor. En 
virtud de arreglos celebrados entre casi toclos los Estados ~Jeniaiios, lns 
pruehas ticiieii entre todos ellos el mismo valor yae en a q i i ~ l  doiide se 
liari reiicliclo. L:ii seniinaristas qiictlaii habilitadas despues del prinicr 
e:rbmcii para ser nombradas preceptoras ordinarias, i no puedeii rendir el 
de directoras sino despues de ciiico 6 0 s  (le pi*Actica como maestras. 

. 

VI 

Del 211.acpptol.rctío.-Terniiriadns las pruebas sntisfactoriaineiite, por niiii 
biienas que hayan sirlo, los preceptores no son iiicontincnti ocuplidos 1)or 
el Estído. I’ero apellos que han estiidido en cl Sciniiiario deben pernia- 
riccer duraiite un trienio desde la saiida clel estableciiniento a disposicion 
tlel gobierno departamental, i cliiraiite este plazo están obligados a aceptar 
el p e s t o  escolar R que se les destine. 

Ningun preceptor en ejercicio piietle aceptar, so pretcsto de poco suel- 
do, .un enipleo accesorio o dedicarse a tina ociipacioii estrnña siii espresa i 
previzl autorizacion. Esta autorizacion se otorga por el gobierno real clel 
departamento, i es eseiicialmonte revocable. LRS nionicipalidarles no  piie- 
den otorgarlas ni aun a los preceptores de las escuelas municipales. Es- 
pecialmente, se prohibe a los preceptores inmiscuirse eii negocios de 
emigracion, aceptar regalos de los ahumo&, practicar la iiieclicina, dedicai- 
se a la caza, etc. No han menester dc permiso para dar lecciones n domi- 
cilio o en escuelas de ailultos o en colejios particulares. Pero no pueden 
darlas en‘ los cuartos de l a  escuela. El inspector de distrito p u d e  aiitori- 
zar los, segun los casos, para aceptar el nombramiento de secretario niuiii- 
cipal o el cle oficial (le1 Rejistio Civil o el de inspector de viandas en 
c o i i ~ e r ~ ~  o carnes del mercado. 

Ko serh iioiiibraclo para las escuelas preparatorias de C e i h  el pieceptor 
qiie haga ciimplido 32 aiios cle eilad, ni lo serd para las escuelas primarias 
oi prmeptor qiie haya cuinpl$lo 28 iii la precepbora que haya p a ~ l o  c h  
los 30. Por regla jeneral, el rioiiibrainieiitci del personal doceiite Corres- 
ponde al patrono de la escuela. Asi el estado iiomlwa los iiistiliitor~~i de 

, 
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las esciielae fiscales; InBniuiiicipaIidad los d o  las esciielas riiimicipales, i los 
(le las esciielas particiilares el dtierio de cada una. Siii enibargo, el Entailo 
se ha reservado algunos tlcrechos e n  la provision de las vacaiites que 
ocurren en las esciielas inniiicil~ales i en las particiilares. Así, por cjeinplo, 
son, en jcneral, noiiibrados por él los directores de csciielas iniinicipale~, 
i clcberi sonieterse a la aprobacion d ~ l  iiispector cle distrito i al pkacet del 
Ministerio los noinbrainieiitos de tlirectoros i preceptores de escuclas par- 
ticdares. En Eerliii los noniluraniientos escolares qiie no corresponden al 
Estado se hacen por la autoridad local a propuesta de la diputacion i pro- 
via consiilta con la cornision municipal de presupiiestos. 

Segun los reglaineiitos vijentes, en cada eseiicla cle Berlin la planta (le 
cqnplrndos ronilirentlo nn rcotor i el iiiiinero dc prcceptorcs ordinarios i (le 
preceptores aiisiliares que se roquicrm para la ensefianza, i se onticnde 
i p  Ia enseñanza rcquicre tantos instilntores coino es el iidniero do las 
ciascs. Saturalrnente, lns d o  los cursos superiorcs no alcanzan iiunca, o 
solo alcanzan niui rara vez, a contar cl iihmero niixinio de alumnos. A 
íines de 1883 el personal doconte de las esciielas primarias de Eerliii so 
coiiiponia d o  128 rectores, 1,389 preceptores ordinarios, 665 preceptoras 
ordinaiias i 12 preceptores ausiliares. En todo el reino Iiabia hácia 1874 
nias de 52,000 institiitores. 

Es digno de notarse qiio en Prusia las iristitutrices no son tan estiinaclas 
coino en los Estados Unidos de Norte-Aniórica. Segiin los pedagogos ale- 
manes, la mujer no tiene la enerjía necesaria para dominar el espíritii 
rebelde e inquieto (le 1% infancia ni para soportar tantas horas tle tr;Lbajo 
conio soporta el hombre. 

En Eerlin todas las escuelas de uno i otro sexo son rejentadas por ins- 
titntorcs, i para las dc niñas solo se roquieie que por cada 84 clases 13 
e s t h  a cargo de institiitrices. 

Los preceptoies ordinarios tienon obligacion de dar hasta 32 lecciones 
por scniana; las preceptoras oriliiiarias i los preceptores ausiliares hasta 
26. Los preceptores aiisiliares, adeiiias, debeii suplir a loa propietarios 
h s t a  el núincro cle cuatro lecciones por scinana; i ciiaiquiera de estos 
eiiipleaclos que no complete en una sola escuela el níiniero normal (le 
lecciones piiedo ser obligado a completarlo en dos o nias. Tambicn estin 
ol)ligados a suplirse rniitnaniente hasta completar dicho iiiimero. 

Iios preceptored tleben asistir con toda regularidad a la esciieln, tanto 
para cnniplir con sus obligaciones conio para dar ejcinplo (le buen coinpoia- 
tamiento. Por inotivos jiistos, puede el inspector ilc distrito concederles 
licencia hasta por tres dias i el inspector clepnrtamental hasta por 14 
iliaq, i los gobicrnns redes cle lae provincias hasta por seis ni 

se solicite tina l a i p  licorioia por enfernietlail, se tlcho acoinpñar calificatlo 
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de médico. El burgoinaestre IICJ tiene dwecho de hacer reiiiiiiciar o de dis- 
titiiir a los preceptores. Tnl dereclio corresl->oiid~ esc lusivaiiwnte a la  aii to- 
riclncl esco1:ir. El rpe quiera renunciar debe cnniiinicar el clesaliiicio con 
tres meses' dc aiiticipwiw, i solo puetle d(>jm* el piieito d fiii de scinestre, 

Los preceptores no  gaiiaii eii pro\-iiicia el niisiiio ,iuclclo que en la cnpi- 
tal, n i  las institiitrices ganan tanto como los iiistilirtores. Dentro dc IJ 
iniwia capital 01 sLiclclo es inayor o nieiior segiin que siivaii en las es- 
ciiolas l)rcparatorias de los jiiiinasios i de  la3 esciiclns profesionales o en 
1;~s escuelas médins o cn lar siiiiples csciiela.: primarias. Por último, aun 

tleiitro cle cada esciiela, los siieldor vnrim segun sea la categoría a rpe 

cntla preceptor pertenece. 
Los preceptores clr escuelas prepu~itoriaa o ni&lins estdn clasificniloa en 

nii(lvP categorhs i gnnnn los de cada iiiia el sueldo qiie a p m m  en el ciia- 
ciro siguiente: 

Los de 1." categoría 3,390 maii*os 
11 2." I I  3,240 I I  

I I  3." I I  3,090 I I  

I I  4." I I  2,940 I I  

1 9  5." I I  2,790 11 

t i  7." t i  2,400 ir 

I I  8." 11 2,340 I I  

\ I I  6." I I  2,640 I I  

11 9." f I  2,190 I r  

En cada una de estas categorías lmi un riúinero deterinixiado d o  prccep- 
torcs, i los de una inferior no pueden ser ascendidos a Id inwxliatniiicnte 
snperior sino cuando en esta ocurren vacantes i en l a  otra iiai aspirmtes 
ql1c hsn probado siis aptiturlcs para los puestos achfalos i que por sn 
antigiieclad iiierecen ascender. En casos mui cmpcioiiulcs i a propu&:t 
de la dipntaoion escclar, la antoriclacl asciende en la cscnla precedente 
para que gancn inayor siielclo a aqwAos prc~~cptorcs qiie se han elistiiigiii 
do iiotableniente en el ejercicio do sus funciones. Cuaiido un prcceplor 
es ascendido, continúa diiraiitc lo qiie resta clel aíio ganantIo el niisriio 
siieldo que gozaba Antes, hasta que en el niicvo presupuesto s ! consulta 
la partida paya el aumento. Esta graclacioii clc siielilos, funclada eii 1:i. 
gradncion d.: aptitiitles, eoriociinieiitos i servicios, es uno cle los estimulos 
lnns vivos forjados para despertar la einiilaciori dc los preceptores i rcte- 
nerlos eii sus puestos. 

En cuanto a los institutores pyiniarios, los directores ganan un eiieldo 
p c  varia entro 3,180 i 3,900 marcos; los praceptores ordinarios lino qiie 
varia eiitre 1,560 i 3,240; las preceptoras, uno qiie varia entre 1,170 i 
1,950 iiiarco~, i los proccptores ansiliares uno fijo cle 3,200 ~narcos. Las 
~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i ~ ~  ile ~hieldoa F ~ O  ~~~~~~~~1 c11 cl preaoyneoto d o  mi\n~,m cg.to el. 
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proiiiedio de lo qiie ganan 10s directores sea de 3,540 niarcos, el promedio 
de 10 que ganan los preceptores ordinarios sea de 2,235 inarcos, i de 
1,462.50 el de lo que ganan las preceptoras. Los directores tienen ademas 
de SU sueldo derecho de habitacion i de fiiego. Para carbon se les dan 90 
marcos, i si no se les procura casa, se les aumenta el sueldo en 600 
marcos. 

Segun ya he dicho, estos siieldos se pagan solamente en la capital. A 
causa de la falta de lejislacion uniforme i de la diversidad de las condi- 
ciones de vida en las diferentes coniárcas de Prusia, los siieldos varian 
sobremanera segiin la voluntad i los recursos de cada municipalidad. Hai 
muchos institutores rurales qiie no ganan por año mas de 300 a 400 mar- 
cos, pero que a la vez tienen derecho de habitacion, de hacer paccr algu- 
nos animales en terrenos del Estado o de a l p n  vecino, i otras regaliag 
por cl estilo. Se puede calciilar en mas de la mitad el número de institn- 
tores que gozan niénos de 1,000 marcos anuales de sueldo. 

Segun las leyes vijentes, el Estado puede obligar a las miinicipalidacles 
a aumentar el sueldo de los institutores mal retribiiidos. Pero este derecho 
se ejerce mui rara vez. El gobierno real prefiere ausiliar a las Corporacio- 
nes nias pobres concediendo a los preceptores mal remunerados sobre- 
siieldos que suman hasta cuatro millones de niarcos, i aun nias. E n  los 
Congresos pedagójicos se ha forniulado muchas veces el deseo de ver 
mejorados los siieldos de los institiitores. 

E n  Prusia los sueldos del preceptorado se pagan por meses o por tri- 
mestres adelantados. Un decreto fecho a 30 de diciembre de 1880 ha 
ordenado qiie en caso de guerra las municipalidades sigan pagando sus 
sueldos íntegros a aqiiellos institiitores que sean llamados al servicio mili- 
tar, i naturalmente, los pagarán íntegros a la vez a los sustitutos. 

E n  jeneral, no obstante la mezquindad de los sueldos (110 hablo en este 
caso de Berlin) la condicion del preceptorado es niiicho mejor en Prnsia 
que en Chile. En virtud de la clase de instruccion que se dá en las esciie- 
las prnsianas, instruccion, como lo demostraré, esencialmente social, no 
hai quien no comprenda la trascendente influencia que el preceptorado 
ejerce en la suerte del Estado, i por lo mismo goza de una estima que en 
Chile solo se tiene por los profesores de liceo, que son los que educan la 
clase directiva de nuestra patria. 

E n  cuanto a los preceptores mismos, no todos están contentos con su 
suerte, como lo demuestran las rcpetidas reclamaciones de los Congresos 
pedagójicos i la facilidad relativa con que se contratan para el estranjero i 
que ya ha empezado a llamar la atencion de los repúblicos. 

Con todo, los mas de ellos trabajan animosamente en siis tareas, porque 
las gradaciones que hai en la carrera del preceptorado SOL incentivos que 

7-8 
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tirntan el espíritu de progrcso. Eii virtud de Ia o~ganizaci6n semi-jerbr- 
quica del personal docente, la i n jh i t a  aspiracion del hombre al iiiejoia- 
miento es coiistantemcnte nliinentacla por la esperanza de alcanzar a un 
pnesto superior. El preceptor aiisiliar aspira a preceptor ordinario, el pre- 
ceptor ordinario a preceptor superior (los preceptorcs superiores son dos 
o tres do las clascs superiores que han rendido el exámeii do director, 
que reemplazan a éste en las ausencias i gozan de mayor sueldo), i el pre- 
ceptor superior a rector do1 establecimiento. 
L a  administracioii, por mi parte, estiiiiula cstas aspiraciones, concedion- 

do los ascensos por vía de recoinpensa al inérito. Los maestros de las 
escuelas médias i preparatorias son tomados de entre aquellos d o  las es- 
cuelas primarias que, habiendo rendido los exánicnes corresponclientee, 
mas se han distinguido en la ensefianza; los directores son tomados de 
entre los mas notablos preceptores superiores, i los: consejeros cle instruc- 
cion priiiiai-ia agregados a1 niinisterio lo han sido a menudo de entre los 
rectores do Seiiiinarios. 

Los insfitutores saben, adeiiias, que si se inhabilitanr para el servicio, 
el Estaclo o la Nunicipalidad toma a su cargo el sostenerlos; i que si falle- 
cen, sus familias se tornan pensioiiariae públicas. Ademas de las pensiones 
pagadas por las municipalidades o por el Estado, existen numerosas ins- 
tit-miones de seguros i de beneficencia en favor de los preceptores o de 
sus familias. En la  sola cinclad de Berlin hai una Caja para el sosten de 
las viudas da los eiiyleaclos i preceptores na.rmic@ales; otra Caja que a la 
niiierte de éstos entrega una suma a los herederos; otra c p  asiste a 10s 
preceptores enfermos con una mesada; otra Coja cle benejcencia paya íos 
nzciestros, que da a las viudas de estos cmploados una pension triniestral, 
etc., etc. Existen ademas la O h m  pia de Luteero, qiie asiste a los hii6rfa- 
nos clc los preceptores berlinenses; la Obra pia da Pielion que asiste a 
los preceptores inhabilitados para el servicio; la Obra pict de 8tzibbe, que 
asiste a los mismos que se inhabilitan por causa de los años; la Obra 
yiu d e  Tliier?iaan% TVuldeinbzciy, con fines igiialcs a las dos precedentes; la 
Sociedad de PestaZozzi, que asiste a las viudas i a los huérfanos de preoep- 
tores; la Xocicdad cle Pestalozzi d e  nzujei~s, la Obra pin  da Pcstakozzi, la 
de G¿iillenno i Augusto, etc., etc., que asimismo persiguen fines análogos. 
En algunas de estas instituciones, organizadas en forma de sociedades de 
segiiros, el preceptor tiene que pagar una suma redonda o una pequeña 
cuota mensual para q m  61 mismo o s ~ i  viuda o sus hijos adquicran dere- 
cho= a la proteccion. Otras son fundaciones do caridad quc la hacen a to- 
dos los preceptores i liereileros que la han nienester. 

Jnclependieiitcmeiite de estas instituciones, cuando nn empleado escolar 
se retira del servicio activo por causas jiistJificadas, ticnc derecho, si el 
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rctiro sc efectda ántcs de ctiiiiplirbr el nlio iiiidéciiiio, a las qniiice sesen- 
tavas p d e s  del Ultiiiio sue'clo, i si :>o efcctila dcspues, se aiimeiita esta 
pension con iina sesentava parte por cada año de servicios, bien entendido 
que en iiingiiii caso p c d e  ella exceder de las cnarenia i cinco sesentavas 
partes. Para computar los años de servicios no se cuentan los servidos 
ántcs dc cumplir los 21 aiíos de edad. Cumplidos 65 alios do edad, todo 
empleado escolar pnede retirarse con la pension qiie segnn el número de 
los de servicios le corresponde. Eii caso dc que continúe en el servicio, la 
aiitoridad puede clecreím de oficio el retiro. 

Da íos congresos p?cclngcíjicos.-Para acabar estas breves noticias acerca 
del proceptoraclo, róstame dar algunas cle iina institucion qne a la larga 
e indirectaniente ha ejercido notable influericia en el réjnien escolar i cii 
la enseñanza; quiero hablar de los congresos de institutores. 

El oríjeii liirtdirico de estos congresos remonta a la Cpoca en qiie toda- 
vía no habia Seminarios. H-Iacia esta Epoca, los institutores acosttimbrabari 
reunirse en conferencias a efecto de que los mas nuevos aprovecharan la 
csperiencia de los inas aniignos. En el siglo pasado, el célebre Rcglanzrnto 
Eccoiar dictado por Federico 11 prescribió a los curas i pastores que 
mensualmente convocaran i reunieran a los maestros de sus rcspcctivas 
parroquias, conferenciaran con ellos i les sgirieraii mcjoras en los riiéí,o- 
dos i en la disciplina. Pero estas conferencias no surtieron sino niiii mo- 
destos resultados, porque a cada una no concurrian nias de diez a quince 
institntorer, que eran el mayor niiinero de los que solian haber en cada 
parroquia, i porque eran presididas i ann dirijidas e iiispiradas por fun- 
cionarios eclesiásticos, faltos de la suficiente preparacion pedagójica. Para 
tornarlas mas fructuosas, se empezó a convocar a todos los institutores 
del departamento; j a fin do que ellas no alteraran inni a iiieniido el rhji- 
inen escolar en los lngares was lejanos, no se reunieron sino cada tres 
meses. Pdra estas conferencias, la autoridad, casi sicmpre la autoridad 
eelesihstica, fijaba de anteinano temas pedagójicos, cada niaestro escribia 
de ellos i remitia su trabajo al Presidente coi] tres dias de anticipacior. 
En la sesion se clesignaba a uno de los antorcs que avanzaban ideas nue- 
vas para que leyera su trabajo i lo defendiera de las objezionw de sus 
conipañeros. 

Las conferericias trimestrales se continuaron en esta forma diirante lar- 
gos afíos, hasta que la fundacion cle Seminarios vino a introducir en el 
espíritu i en la celebracion de ellas algunas modificaciones. De  1S2S 
a 1836 se dictaron varias decretos para eatipular laas remione% do p e a  
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ceptores, no a fin de qiie los nuevos aprovecharan la esperiencia de los 
antiguos, sino al coiitrario, a fin de que los antiguos, no educados en 
Seininarios, aprovecharaii el saber de los nuevos. Como en cada provincia 
no habia nias de u n  Seniriario, las confereiicias dejaron de ser cleparta- 
nientales para tornarse provinciales; se celeimban en el mismo estableci- 
miento i se preferia para las reuniones los clias de trabajo escolar, a fin 
de aprovecliar la  escuela anexa para los ensayos. E n  estas conferencias 
el director i los profesores del Seminario discurrian sobre pccdagojia i so- 
bre los métodos rnas eficaces de ensefianza; los seminaristas liacian ejerci- 
cios cle jiiiinástica i de canto, a fin de jeneralizar la prhctica de estas 
artes, i cii la escuela m e s a  se daban algunas lecciones prácticas. Se puede 
decir que liácia esta época las conferencias de que vengo hablando Ilega- 
ron a su pleno desarrollo. 

Pero, entre tanto, cobijados bajo el ala de la autoridad, ellas no podian 
cobrar gran vuelo, porque careciaii en mnclios casos o de iniciativa o de 
independencia. Se comprende, e n  efecto, que si tenian suficiente libertad 
para criticar aqiiella parte de l a  escuela que depende de los iristitutores, 
cual es el método de enseñanza, iio podiaii tenerla para criticar el réjinieri 
escolar establecido por la misma autoridad que los estiniulaba a reunirse. 
A fin de satisfacer esta necesidad, i como ella existia i se sentia en toda 
Alemania, se organizó en Sajonia, Iiácia 1844, una Asamblea JwzeruZ de 
Institutores Xajones, otra de institiitores de la Aleniania del norte lihcia 
1848 en EIamburgo, i otra hácia la inisnia época en los Estados del Sur. 
I'ero estas asambleas proclamaron clescle los principios doctrinas realmente 
revolucionarias i despertaron la desconfianza de los poderes traclicionales. 
Eii ellas se declaraba que l a  unidad slemana debia fundarse en la unidad 
de la instrnccioii escolar, que se debia prohibir toda injerencia del clero 
en las escuelas, que se les clebia quitar el carácter confesional, que las 
primarias debian ser gratuitas i dcbian organizarse conio una institucion 
del Estado. Bdemas, se disciirria allí acerca de cada uno cle los ramos 
que los planes escolares comprenclian, acerca de  los nuevos estudios que 
se clebian incluir en dichos planes, acerca de la enseñanza de la paiiihtica 
en la esciiela, acerca de la disciplina escolar, acerca de los métodos de 
Pestalozzi, de Frcebal, de Sclimidt, de Nimeyer, etc., etc. 'eorn presentaba 
el contador que lleva su nor?ibre i que todavía se iisa eii las esenelas; i 
otros daban a conocer los iiiievos medios i los cuadros do ense6anza ohje- 
tira. Se fijaban reglas para evitar que la escuela se torne poco de infec- 
cion, la edad en que debia empezar a rejir la obligacion escolar; las horas 
de escuela; los estudios propios del institutor; la clase de temas que se 
deben dar al niño para desarrollai.los en su casa; la conveniencia de supri- 
mir en Verano las clases de la tarde, empezando mas temprano las de 

+ 
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la mañana; los inedios de combatir la desatencioii de los cscolams, 
etc., etc. 

A pesar de la iiianifesta utilidad de estas conferencias entre los tkciiicos 
del oficio, algunos Gobiernos se alannaroii por e1 espíritu revolucioiiario 
que en ellas solia asoiiiar i que inas que a los institutores liabia contami- 
nado en aquella época a toda la sociedad. El Gobierno de Prusia q710 ha- 
bia sido de los primeros en organizar i estininlar las coiiferencias oficiales, 
llegó a prohibir en 1S54 a sus institutores la asistencia a las asainbleas 
libres. Por fortnna, hácia csta hpoca ya estaba fundada, desde 1845, la 
Asanióleajcnernl de los institufows nleinaices; los (le1 norte i los del cen- 
tro se liabian unido para incorporarse cn ella, i merced a la uiiion de 

todos estaba asegurada la vida de cstos congresos. E n  1860, bajo la 
rejencia del actual rei de Prnsia i emperador de Aleinania, se snspendid 
la prohibicion que inantenia aislados a los iiistitiitores prusianos del cuor- 
po docente del resto de Alemania, i desde los prinieros años del reinado 
del misino monarca se dieron a la asamblea toda clase de facilidades para 
sus reuniones. 

Desde 1848 se lian celebrado inas de 35 congresos pedagéjicos en dife- 

l 

reiites ciudades de Alemania. Conio complemento de algunos de ellos, se 
liaii organizado en los últimos inui buenas esposiciones escolares. Algunos 
haii sido concurridos por dos, tres i por mas cle cinco inil iiistitutores. 
Todos, desde 1851 on que se reunieron las  asainbleas del norte i del cen- 
tro, han sido presididos por el sellor Hoffmaim, pedagogo de Hamburgo. 
Para estas reiiniones, los ferrocarriles i los teatros conceclen a los institu- 
tores rebajas de 50 por ciento i aun inas; las casas particiilares se los 
distribuyen para alojarlos, i a veces para alimentarlos; las ciudades les 
prestan sus escuelas para ensayos pedagójicos, i las autoridades les conce- 
den las autorizaciones i licencias necesarias. Los congresos plenos se 
celebran de ordinario en alguna gran sala pública, i las sesiones especiales 
en las nulas cle las escuelas. Durante las sesiones, los asistentes fuman, 
coinen i beben cerveza. En los últimos aiios, a fin de evitar la aglomera- 
cion de tantos institutores, innchos de los cuales no llevan liiz ni pres- 
tijio a los congresos, se ha tratado de reemplazar la Asaiiibiea jpneraz 
por 71na Asamóba de deiegados. Pero lo que se ha conseguido con la fun- 
dacioii de la última no ha sido matar a In primera sino cstiiniilarla i ha- 
cer vivir dos a un tiempo, que se turnan anualmente para reunirse. 

Iniposible seria calcular el valor de la obra de estos congresos pedagd- 
jicos, cuya influencia, ejercida indirectaniente, propende nias a preparar 
las soluciones que a darlas. Todas las grandes cuestiones escolares i peda- 
gójiess que se han resuelto en los dltimos cuarenta años por los diferentes 
estados alemanes se han tratado Antes eii algunas sesiones de las asain- 
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bleas jenerales. Su voz ha sido la voz que piinero i lilas autorizadaniente 
se 1ia alzado a pedir que se separe la escuela de la dependeiicia de las 
iglesias, que se la quite todo carácter conlcsional, qiie se siiprima la iii- 

tervciiciori clel sacerclocio eii la enseñanza, que se oigariice nn ciierpo in- 
clepeiicliento, laico i t6cuico de iiispcccion, qiie se establezcan Seminxios 
para la preparacion de preceptores, que se reniiinere mejor el liersoiial 
docente i se asegure su retiro i la subsistencia de BUS familias, que se esta- 
blezca un servicio especial de estadística escolar, que se estiiniile la funcla- 
cion de socieda(1es particdares rii iiiteres de los huérfanos i dc las viidas 
ilc preceptores i en iiiteres de las escuelas i cle la asistencia escoIar, que 
se iiiiiltipliquen los muscos i bibliotecas escolares; que la Priisia, coiiio 
cabeza del Imperio, codifique su lejislacion escolar, que PC unifique cliclia 
lejislacioii en toda Alemania sin perjuicio de las necesidades locales, que 
se regularice la celcbrscioii de conferencias locales de institutores, que se 
jnabitiiyit e1 Iigtronato niuniciral i comuiial para iiitcresar a las faniilias 

en la prosperi~lad cle las escuelas, que se incluya en Ios planes escolares 
la ensefianza de las nociones elementales cle todas las ciciicias, qiie se 

nioiliíiqiie la ortcgrafía snprimieiiclo las mayiísculas cn las palabras qne no 
vienen clespues de un punto, acloptaiiclo los caracteres latinos i fijando los 
priiicipios fonéticos como baso (le la escritura, etc., etc. 

Adeinas, se han tratado inuclias otras materias de ignal o de mayor ini- 
portancia. Segun acuerdo de estos congrcsos, la escuela debe ser una iiis- 
titncion del Estado i debe scivir intlistiiitanieilte para todas las clases 
sociales; ei  niño no debe ser ccIucacIo en Ia escuola para la escuela, sino 
para la  socieilad i la vida; la eiisefiariza cle la relijiori, miéiitras subsista, 
no debe ser clogilzutica sino iiioral; los inspectores escolares dcben ser noin- 
brados de entre los iiias distinguidos institutores; la escuela debe servir 
a1 Estado, que es la sociedad iiiisnia, eii la lucha contra las tendencias 
avasalladoras del catolicismo i contra las tendencias anhrquicas del SO- 

cialisino; la faciillad para iiiflijir a los educanclos correcciones corporales 
debe mantenerse, aiin ciianrlo su uso debe restrinjirsc i reservarse para los 
casos estremos; el canto constituye parte iiitegraiitc dc la eclucacion nacio- 
nal; es inctispensalde que la niiijcr participe de las tareas de la anseiiaiiza; 
las escuelas inistas (escuelas inistas son aquellas en que se enseilan dos O 

inas relijioiies) deben preferirse porque quitaii a la ensciiaiiza el carácier 
confesional escliisivo; toda persona debc tener un diplonia de aptitnd pe- 
clagcíjica para quo pueda ser autorizada a enseñar; las Semiliarios clcben 
cbtar a cw;o escliisiuamente del Estado, 5 fiii dc innntencr la uniclad clc 
1~ eclt~cncioii iiacioiial; se d e h i  ftiiitlai: cstdhiiuieiitos esyccialci; doiide 
10s jdvenes prqarcn  pm incorporarse eii los Seminarios; ccnvcndria 
crear en las univeisi(1ades u11 curso clc pedagojiil fiinclamental para 10s 
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aspirantes a ejcrcer el profesorado eii los Seniinarios; las bancas de las 
escuelas deben ser proporcionadas al taniafío de los niños i deben tcncr 
respaldo; la edncacion de los Iiindeygnyten es conveiiieiile i debe jeiierali- 
zarse, etc., etc. En  una palabra, la esposicion de las materias tratadas en 
los coiigresos pcdagdjicos abraza la historia entera do los adelantamientos 
que se han realizado en el réjiineii i en la enseñanza de las escuelas. To- 
dos los aeiierdos que se han celebrado en las asambleas jerxrales i aun on 
las conferencias locales se han estiidiado en seguida por niaa de 80 perió- 
dicos pedagdjicos que se publican en ,41emania, se haii discutido a la vez 
bajo el respccto administrativo por la prensa política cle todos los estados 
i han sido adoptados o están en vías de adoptarse por las diferentes lejis- 
laturas. 

Muclio tendria que aprender uii pueblo jóveii en el estudio cle estos con- 
gresos, i inucho podria aprovechar si estimulara la celebracion regular cle 
conferencias i reuniones libres entre los iiistitiitores nacioriales. 



CAPITULO 111 

LA I N S T R U C C I O N  PRIMARIA 

SUXARIO.-I. Los raiiioq de estudio. -11. El plan de estudio.-111. Del in6todo.-IV. 
De las formas de la ensefianza.-V. De la ediicacion moi-al.-VI. De la edueacioii física. 
-VIT. L a  enscñanza del a1einan.-VJII. Eiiiieñanza de la aritmi.tica.-IX. Enseñanza 
de la jeometría.-X. Enseñanza del dibujo.-XI. Enseñanza de la jeografía.-XII. En- 
señariza de las ciencias naturales.-XIII. Eiiseñsnza de la historia. 

1 

L O S  TCC~YI,OS de esstz~dio.-Los ranios que coinpreiide la eiisefianza en las 
escuelas primarias de Cerlin son los sigiiientes: el aleman, esto es, la lec- 
tura, la escritura i la gramática; la relijion, la aritinética, la jcometría, el 
dibujo, la historia, la jeografía, las ciencias natiirales, las labores de mano 
en las escuelas cle niilas, la jinmástica i el canto. E n  las escuelas médias 
O superiores la física i la química se eiiyeñan iiidepenclienteinente de las 

otras ciencias naturales, i aclemas se comprende el estudio de algun iclio- 
mn. El idioma preferido es jeneraimente el francos, pero en algunas escue- 
Ias de Haniburgo lo es el español. 

Despnes de haber manifestado cuán varias son la adniinistracion i el 
réjinien escolar en las diferer tes provincias del reino, apenas necesito 
agregar que los ramos de estudio 110 son en todas ellas unos mismos. Par- 
ticularmente en las escuelas rurales son en parte inui di€erentes. Sin em- 
bargo, en todas se trata de dar a los educandos, con mas o mknos desarro. 
110, en forma mas práctica o mas técnica, una cierta suma de conocimientos 
cientfficos que se juzgan indispens,xbl& a la Tida del hombre en un pueblo 
culto. Al incluir, dc consiguiente, tdos aquellos ramos en el plan de en 
señanza, los educacionistas de Bedin no se propusieron imponer a los 
escolares estudios de mero adorno, sino perseguir un fin escnoinlrnentc 
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social, comun de todos los pueblos ciiltos i a la vez ateiidcr a las necesi 
dades locales de la capital de Prusia i cle Alcmanin. 

Se comprende, en efecto, que ya para elevar el nivel intelectual del 
pueblo, ya para preparar el desarrollo do las facultades del hombre, la 
instruccion primaria debe comprender nn iiiímero de conocimientos que 
no se puede reducir sin dañar a los fines que el Estado se propone al cos- 
toarla. E n  los ríltimos afios, sin embargo, el partido político que en Chile 
pide la supresioii de la enseñaiizn profesional i de !a eiiseilanzn secunclaria 
por cueiita del Estado, ha hecho simultánea propaganda para reducir 1% 
instruccion elemental a la lectura, la escritura i el c&lculo. Eii tal caso 10s 
afanes del Supremo Gobierno, del Congreso i clel pueblo de Cliile para 
mejorar las escuelas norinales, para contratar preceptorcs estranjeros, para 
educar en Alemania preceptores nacionales, serian plinto niénos que inÚti- 
les, pues para enseñar a leer, a escribir i n contar p que tanto sacrificio? 
Pero no se vé cnbl de los fines de la instruccioii se lograria si la enseñanza 
priniaria se hubiera de reducir a tan simple espresion. Eii todas partes, 
aun en las mas cultas sociedades, se nota que una mayoría considerable de 
las personas que se educan en las escidas populares no vuelven a tomar 
un libro, o por lo ménos, no acometen un solo estudio nuevo despies que 
salen cle aquellos estableciinientos, porque, dedicados n una vida esencial- 
mente activa, pierden la aficion a la vida propiamente especulativa. De 
consiguiente, solo la escuela, que toma a los hombres hites de que se 
dediquen a l  trabajo, puede darles aquellas nociones iiidispmsables para 
que se formen idea de la socieclacl en que viven, de las condiciones físicas 
en que la sociedad se desarrolla i de los meclios técnicos que la ciencia 
procura a la Iininana actividad para vencer a la naturaleza. Si, en jeneral, 
los liombres nada Iiuevo estudian despues que salen de la cscuela, la sola 
ensefianza de la lectura, la escritura i el cálculo, tanto vale como poner 
en manos cle ellos un costoso instrumento de que nunca han de hacer USO. 

Mui  otra ha siclo la concliicta adoptada i seguida por todas las grancles 
naciones del presente cnatido han querido levantar su propio nivel inte- 
lertunl. Los Estados Unidos para formar su gran democracia, la Prnsia 
para prepararse a gran potencia, el Austria despues de 1867, la Francia 
clespues de 1571 se han propuesto un mismo fin, a saber, jeneralizar la 
instruc cion primaria e incluir en ella aquel caudal do conocimientos que 
se ha juzgado indispensable para la vida do sociedad. Un niño a l  salir de 
la escuela debe venir ediicaclo nioralniente, pnqiie no scrix clnble que se IC 
retuviera en ella todos los ailos de iiia~, fácil a+nilacion iiitelecbual sin 
procurarle Iít riiseiianea iiiws inipCJ~tallte para la sociedad. Un nifio al 
salir de la escuela debe asiniisnio saber el dibujo como estudio indisyeilsa- 
blo a cualquiera industria, arte 11 oficio que abrace. Por último, un niso a l  
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salir de la escuela debe saber esplicarse los nim coniiines feiiónicnos del 
mundo físico, sin necesidad de recurrir a 1s intervencioii de fuerzas sobre- 
natnrales, interveiicioii quc solo se supone cuando no sc conocen las leyes 
naturales que los caiisan. 

No hai hombre de progreso que algoiia vez no haya tenido qiie lanientar 
los entorpecimientos que la crediiIidacI i los erroyes del vdgo  oponen al 
desarrollo cle la política i de la  ciencia. Los nias grandes adelantainieiitos 
han solido fracasar o postergarse a causa de la necesirlad que las clases 
cultas han scnticlo de contemporizar con la ignorancia i las preociipa- 
,cioiies de las clases incultas. Ahora bien, la ensefianza. de las ciencias 
naturales tieiic eso de grande i de trascendente, que acaba con la creddi- 
clad, con los crrores, con las preocupaciones, sin hablar de ello, e iguala 
nivel intelectual de todas las clases socialcs, aunque no todas posean n i  
puedan poseer una misma siiina clc conocimientos. 

L a  iclca de reclncir los ramos de estudio en niiestras escuelas primarias 
ha venido, sin diicla, a muchos de la casi absoluta iniitiliclad e ineondii- 
ccncia prbctica de la ensefianza actual. Todo el que estudia estc asunto 
piensa iiaturalinentc, con micha justicia, que no vale la pena que el 
Estado pague maestros de grainitica si los alumnos han de salir cle 11 08- 

cuela sin saber escribir i diciendo pa por pui"a, ajzccm por afzz~e~u, pzceido 
por cuido, o que pagiie maestros de jeografía si la  enseñanza se ha cle redu- 
cir al alniaeenaiiiicnto en la nienioria de linos cuantos nombres jeográficos 
fáciles de olvidar, o que pague iiiawtros de historia para que enseñen a 

los aliiiniios qiie clon Fiilaiio siicedió en el gobierno a clon Ziitano i que 
don Mengano sucedió a don Fulano, i que hubo tales guerras i se cele- 
braron tantos tratados. 

Tal cnsefianza, indudablemente, carece de todo fin social, i cn realiclad 
liada enscfia, porqiie toda se reduce a que el nifio aprenda de memoria i 
por sí mismo unas cuantas cosas iniitiles. Pero estos defectos son motivos 
para reformar los planes de estiiflio i para cambiar los iiiétodos, no para 
siipriniir (le una plnmada toda la instriiccion primaria, pues In lectura, la 
escritura i la aritni6tica sc pueden considerar coiiio simples medios de Ile- 
gar a ella. Es liacicndo esto, no liacieiido lo otro, como la tarea de un 
Ministerio de Instriiccion Pública no se coiivertiri en tarca clc pdblica 
clestruccion. 
En Berlin, segun lo cspresa el plan jencral de estudios i segun es la 

forma e n  que se drí Ia onseñmza, la escuela tiene sieiiiprc en vista las 
condiciones sociulcs en qiie el nifio habrá de vivir ir1 s:dir de clla. Si se 
le eiiseila relijion, i esto en la forma qiie iiiaiiifestaré mas adelante, 110 es 
para imbuirle iin credo abstracto i dogniático, sino para clesarrollar sus 
tendencias morales. Si se le ensefía aritiiidtica, jpometría, dibnjo, fieica, es 



I - 60 - 
en forma que pueda utilizar sus conocimientos desde el moniento mismo 
en que entre a la sociedad. Si se le enseña aleman, no es para recargarle 
la memoria de abstractas reglas gramaticales o de preceptos literarios que 
la jeneralidad de los cducandos jamas aplicad; sino para conservar 1s 
unidad de la lengua nacional, para darle la posibilidad de adquirir nuevos 
conocimientos i para prociirarle el medio de coiniinicarse con sus seine- 
jantes de palabra o por escrito. De consipieiite, si nuestros maestros, a 
semejanza de los maestros alemanes, ediicaran a la infancia, no pzra la  
escuela sino para la sociedad, es de presumir que no se levantarian voces 
para pedir la disininucion de los rainos de estndio, sino al contrario, para 
exijir el aumento del - niimero de ellos hasta completar la siima que he 
demostrado ser inclispensable. 

Héme estendido un tanto sobre este punto, para justificar el presente 
trabajo, fundado en la idea de que el Supremo Gobierno no dcsea cmpeo- 
rar nuestras escuelas sino mejorarlas. Para la p a n  mayoría de los cliileiios, 
estoi cierto, el Gobierno merecerá criticas si por aiimeiitar 01 ndniero de 
ellas las empeora, i 110 las merecerá si por mejorarlas se limita al sosteni- 
miento de las actuales. Pocas escuelas buenas elevan el nivel intelectual 
del pueblo harto mas que muchas malas, porque aun cuando la enseñanza 
del maestro se dé directamente solo a unos cuantos, los mas tarnbion la 
aprovecliin por reflexion social. 

11 

81 pilar, de &6&0S.-LOS ramos que dejo enumerados se ensefian en 
tres grados, cada uno de los cuales comprende dos clases. Las clases, por  
t a n h  son seis, i de ellas, la  sesta es la inferior, i superior la primera. Se- 
gun este plan, si cada clase durara solamente un año, el niño que se incor- 
pora a la escuela a los seis de edad, podria salir da ella a los doce. Pero 
como la obligacion escolar rije hasta los catorce, 81 es detenido en el curso 
de sus estudios para que perfeccione sus conocimientos, o bien en la iilti- 
ma clase se le hace repasar todo lo aprendido. Con nias 16jica, el curso 
escolar de Sajonia está dividido en ocho clases, de manera que en los 
ocho años de obligacion escolar, el alumno adelanta de grado en grado, 
sin detenerse en ninguno. 

Los ramos que se estudian en cada clase i las horas de clase que serns- 
nalmente se dedican a cada uno se ven en el cuadro siguiente: 

En  las dos clases del grado inferior: 
Relijion ............................................................... 4 
Lectura, eseritiira i aleman. ....................................... 12 
Aritmética., .......................................................... 4 
Canto. .................................................................. 2 - 

Suma total de horas de clase por semana.. ....... 22 
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E N  E L  G R A D O  M E D I O  

Clase IV Clase 111 
Relijion.. ............................................... 4 4 
Lectura, aleman i escritura ............................ 10 10 
Aritinética ............................................... 4 4 
Historia patria.. ......................................... 2 2 
Ciencias naturales.. .................................... 2 2 
Dibujo i enseYanza de las formas 2 4 
Canto ..................................................... 2 2 
Jimiiástica ............................................... 2 . 2 

.................... 

- - 
Suma total de horas de clase por semana..... 2s 30 

1 N  S L  G R A D O  S U P E R I O R  

Clase 11 Clase 1 
Relijion ................................................. 4 4 
Lectura, escritura i aleman.. 8 S 
Aritmética 4 4 
Historia 2 2 
Jeoprafía .................................................. 2 2 
Ciencias naturales.. .................................... 2 3 
Jeome tría. ............................................... 2 3 
Dibujo. ................................................. 2 2 
Canto. .................................................... 2 2 
JirnnLstica.. ......... .:. ................................. 2 2 

32 

.......................... 
............................................. 

.................................................. 

- - 
Suma total de horas de clase por semana..... 30 

A estas horas habria que agregar, para calcular el tienipo total de tra- 
bajo, las que el aluiiiiio dedica en su casa a preparar sus lecciones i que 
nunca bajan de dos o tres. Algunos pedagogos alemanes lian alzado su voz 
contra este exceso de trabajo, i han demostrado con datos estadísticos que 
61 causa en los niiios la debilidad, la miopía i las dificultades dijestivas. 
En el clesarrollo de este plan es niui digno de ilota que todo estudio que 

se empieza en una clase inferior se repite en todas las clases superiores, 
hasta el iiltimo año del curso. Así, por ejemplo, los estudios de relijion, 
de alemaii, de aritniética i de canto, que empiezan en la sesta clase, se 
repiten en la quinta, en la cuarta, en la tercera, en la segunda i en la 
primera. El objeto de estas repeticiones de unos misnios estudios es po- 
una parte afianzar en el entendimiento del educando las nociones adquirir 
das, i por otra clesarrollarlas mas i mas hasta donde la dnracion del curso 
escolar lo permita. Mediante este método, los alumnos que salen de una 
escuela cualquiera de Berlin llevan sabido todo lo que en ella se les ha 
enseñado, pues 110 se deja a los de las clases superiores que vayan olvi- 
dando lo que han aprendido en las inferiores. 
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En cambio de osta ventaja, aquel plan a(lo1ece clc un vicio or&iico, 

cual es, 01 de no estar arrer:lado a 11115 clmíficwion ohjetiva de las cicii- 
cias. So coiiipren(le, en efecto, que aun cuando no sea COSA (le poco 
iiioriicnto elejir eiitre las enciclopedias de Beiitlian i de Anipére, de coiii- 
te i de Spcncer, en todo caso se debe segiiir aquel principio jeiieral ile 

Idjica i de pedagojia que inanda enseñar las nociones cieiitíficas el dr- 
cleii de su deseiivolvii~iiento regular, esto es, en forma que las fiiiidaiiien- 
tales se aprendan ántes que las derivaclas. No habiendo sido dispuesto 
aquel plan en conformidad rigorosa a tliclio principio, la pocltigo,jia alemana 
ha tenido que buscar en un dosarrollo puramente subjetivo de los coiioci- 
niientos ia base de inia ensefianza sisteinrítica. bias, parn deiiiostiar este 
punto, necesito hablar previamente del método. 

111 

Del ?nStodo.-l'\o necesito decir que filosdficaineiite los procedimientos 
del eslpíribu son dednclivos cuando iiifiere coiicl~isioiies particularos de  
preinisas jeneralcs, e inductivos cuando infipre conclusiones jenerales de 
preniisas particulares. Esencialniente, no se puede seguir otro iiiétodo para 
inferir una verdad cnalcpiera. La revclacion, la inspiracion, la autoridad 
dogmitica i otros niodios aiihlogos no hacen fé al presente en el terreno 
de los estudios esperimciitales. 
La peclagojia aleniana ha tenido, por consiguiente, que elejir eiitre 

aqueUoa dos métodos el mas aclecndo para eiiseiíar Ia verdad a la 
infancia. 

Durante largos siglos la enseñanza ha empezado por sentar principios 
absolutos, reglas jenerales, definiciones, i se ha adelantaclo dando a cono- 
cer los hechos particulares que quedan coinprcndidos en tales definiciones, 
reglas i principios. Este método, esencialinente deductivo, estb mui de 
acuerdo con la filosofía teolójica q"o lo ha inspirado, filosofía que supone 
la existencia do unos principios primeros, innatos i ibsolutoe que sirven 
do base a todo el saber humano. Tanibien está de acuerdo con ~ i n a  teoría 
c1i&ctica que debo mencionar aqd  a cansa de la influencia qne ella lia 
ejercido i ejercc en nuestra cducacion nacional. Segun esta teoría, despues 
qiio una ciencia se lia formado trabajosamente por la vía inductiva, se 
pi&e í se debo ahorrar a los niños que se impongan el mismo trabajo 
para aprciiderla. Con este fin, la enseiiaiiza debe curarse de no liaccrles 
rclletir las observaciones particiilares que llevan R las jeiieralizaciones, 
sino clue debe darles a conocer directaniente i en acto primo los resultados 
jenernles ya obtenidos por los investigadores. Pero este método aclolece 
del grave d.cfecto d e  enccñar R los riifiop jeizeraliz~cionc3 i definiciones 

, 
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que se imponen por la autoridad del ninastro, q i i ~  ellos no saben cómo 
SO 1i,~ii foLiildrlo i qire r e c q a n  la memoria a costa de! aliineiito del espíritu. 

Eri Lontiaposicion a este ni&odo, cl metodo incluctivo toina al niño tal 
coiiio es, con un espíritu que os una tabla blanca, doiide no  hai escritos 
principios absolutos, ni iclcas innatas, ni postulados nientales, ni categc- 
rias del ciitendiiiiiento; i lo hace seguir en el estudio de la cicncin el mis- 
1no procedimiento que para forriiarla ha seguido la hiinianidad, cual es la 
observacion de la  naturaleza como base para llegar al conocimiento de las 

leyes que la rijen. 
Este método, esencialmentc indnctivo, ha siclo la nias grande creacion 

de 1s filosofía moderna i está de acuerdo con aquella teorfa pedag6jica 
scgiiii la cnal en la ensefianza se debe proccder de lo concreto a lo abs- 
tracto, de lo particdar a lo  jeneral. 
Los dos nietodos qne dejo enunciados sc han disputado durante todo 

el C L ~ O  del presente siglo las pyefeiencias de la dicl8ctica aIeinaiia, soste- 
nidos respectivamente por dos poderosas escuelas. La priniera clc estas dos 
csciielas está compuesta cle 10s ortodojos, esto es, los dcscendicntes directos 
de los teólogos qne fundaron e n  el siglo XVI las h.ises cle la instriiccion 
priinaria. Esta escuela es esencialmente dogmática; propencle a que el niño 
acepte la vcrdad, mas conio una iniposicion de la autoridad docente que 
conio fruto cle la observacioii i del raciocinio; se apega miiclio a la letra i 
confía toda la enseñanza a 1s incinoria.-Aqiiel ministro Raniiicr qne e11 

1854 prohibió a los institutoree priisianos asistir a los congresos pcdagó- 
jicos, que en el mismo año condenó la iiistitncion cle los jnrclines clc iiiños 
(Kindergarten) por socialistas, representó jenuinaineiite a esta esciicla, cn 
el Gobierno, i eii los reglamentos escolares que dictó clid aqi~el  riiiiibo a 
la enseñanza. 

Por el contrario, la segunda escuela, llaniada cle los pestaiozzisflls, lis 
contado entre sus fundadores i aclcptos a los nias rcnoinbrados pedagogos 
contcnipoihneos de Suiza i de Aleiiiaiiia. Pestalczzi, Herlmrt, Frcebel, 
Dicsterweg, Corii, etc. liaii sostenido i prcdicado qiic la escuela no clebe 
einpeñarsc en imponer la verdad sino en ensefiar los niedios de descnbrir- 
la, que no se debe ensefiar a los niños cosa algnna que no puedan natu- 
ralmente comprcricler, i que no se les clebe hacer aprender palabra alguna 
que no corresponda a una idea justa, ni se debe despertar en ellos idea 
que no corresponda a la realidad. Esta csciiela estimo representada en el 
Gobierno 1112 pocos años por el cdcbre Kiiiistro que encabezd la luclia del 
Estado de Prnsia contra la iglesia católica, Ministro que abrogó en gran 
pirte los reglamentos escolares de Raiiinor i dictó muchas de las nias iiri- 
pcrtantes disposiciones cle la actual orgmizacion del servicio de instriic. 
cion piíblica; aliiclo a Falk 
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De las formas de iu eitseñnnm.-Las precedentes observaciones, que 
podrian parecer ociosas, ine son indispensables para hablar de las formas 
de la enseñanza i para dar a conocer uno de los principios capitales de 
toda reorganizncion escolar. En  efecto, así como la creacion de un buen 
cuerpo de preceptores es la base administrativa de csta reforma, su base 
filosófica es el cambio radical de los métodos de nuestras escuelas. Pero 
quiero hablar ya de las formas didácticas de las escuelas prnsianas. 

Los pedagogos, es sabido, llaman formas de la enseñanza a los modos 
como se emplean los métodos deduchivo e inductivo cn la instruccisn 
escolar. 

Estas formas son tres: la espositiva, la dialoga1 i la inista. Las  esposicio- 
nes, que tanto se prestan en las cátedras universitarias al lucimiento de 
las facultades oratorias, fatigan i distraen la atencion de los espíritus tier- 
nos cuando se alargan mas de unos pocos minutos. De consiguiente, 110 

convienen como forma única i esclusiva de ln enseñanza. Los diálogos 
tienen la ventaja de estimular continuamente el espíritu del educando a 
pensar i observar; pero no hai quien ignore que en la enseñanza el institu- 
tor llega a cada instante a puntos en que el alumno no puede por sí solo 
descubrir la verdad. Así, por ejemplo, la terminolojía, las reglas de gra- 
mática, los sucesos de la historia. no se pueden conocer por el alumno si 
no le son enseñados por un tercero. De consiguiente, tampoco se puede 
usar el diálogo como forma única i esclusiva d o  la enseñanza. De aquí 
nace la necesidad de adoptar la forma mista, que es la usada en todas 
las escuelas de Rerlin. 

En el empleo de la forma inista el preceptor berlines no recurre a las 
esposiciones sino cuando es absolutamentr iinprocedente el diálogo. Si 
qniere, por ejemplo, clasificar un animal que tiene cuatro patas, no empie- 
za por decir ((este es un cuadrúpedo, etc.)), sino que pregunta si todos 
los animales tienen un mismo número de patas, si los alumnos conocen 
alguno que tenga salo una, cuáles i cuáles tienen dos, cuáles i cuáles tie- 
nen cuatro. Una vez que todos los educandos muestran por sus contesta- 
ciones que saben distinguir los animales por el número rle patas, el 
maestro llega a la parte espositiva i les dice sencillamente: (Pues bien, 
los animales que tienen cuatro patas se llaman cuadrúpedos)). A conti- 
nuacion seña,la en una carta mural zoolijica un gato, un leon, un oso, i va 
interrogando a los alumnos sobre cada uno de los caracteres de estas espe- 
cies i haciendo notar cuáles de diclios caracteres son comunes, i cuáles 
peculiares, cuáles jenéricos i cuáles específicos. 
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Segiiii cs la iiimern coiiio los iiistitiitores eniplrnii la iorm:i tlialogal, 

este ni6todo se confiiiidc esciicialiiiriite con el niátoilo socuitico, i por es,o 
se le suele tlesigiinr taiiibieii coi1 cstc iiomhrc. E l  iiiótoilo socrático, qtic 
diirantc largos siglos fuó recliiciclo por los doctorcs escolásticos a ~ i ~ i a  seiie 
de necias i cnpciosas pregniitas, propias p m  agiizar mas la iiialicia yne el 
injenio, consiste en llrvar u11 espíritu poi iiiedio de iiiterrogacioiieg seiici- 
Ilns i sin dobleces, (le lo conocido a lo desconocido; i no se ascnicja PII 

C O S ~  alguna a la eiirística inedieval, artr siipLicsto de dcxiibrir la ver-latl 
por intiiicioii espoiitáiien. E n  las escuelas de Berlin se sigiic aquel iiiétoilo 
tal ciial lo veiiios aplicado en l a  filosofía griega. 

E1 iiistitiito~ se eiiipelis rn enseñu iiiérios la ciencia que el proce(1i- 
i i i i~nto para llegar a ella, i no tanh  l a  verdndes clcsciibiertas ciiaiito ] a  

iiiancra cle que cada cual tome a (lesciihrirlas por sí iiiisiiio. Coiivcnciclo 
de la imposibilidad de erisefiar todas las cicnciaw a niños (le tierna eclail 
en el lircrc lapso clc seis afio5, ln pci1a:ojin aleiiiaiia sc csf i i rm en Iiabi- 
tiiarlo.: :L estudinilas por sí niisnios, nias qiie en la ciiipresn rxia de dársp- 
las ;I ~oiiocer tlireotaiiiciitc. Las nociones inii<laiiiontal<~s qnc lrs criscfia 
son iina mera iiiiciacioii cicntífica. El institutor n o  coiidiice a slis altininos 
inns qiie hasta el dintel drl templo. 

Ciialquiera qiic sea el ramo de cuya enseñanza se trata, los alumnos 110 

RC iniieim de sus asientos sino para nscrndor o clcsceiicler. No salcii a 1111 

iiigar aislado, a una picotn, para iopetir una leceion clc nicniorin, rii :t 

pizarra para resolver 1111 probleiiia o trazar los contornos de i i ~ i í i  for111a. 
1,~ pr:ictica cle riiaiidar ~iii alilnino :L la pizarra es conipletameiite desiisatla 
colilo railicaIniente opiiesta al iii(.todo dialoga1 simiiltheo. Para segiiirln, 

institutor tienc que conceiitrar priiicipalnientc si1 atoncion eii lino solo 
(le sus aluiiinos, en a c p l  qiia esth en la pizarra, i desciiicla por 10 misino 
a todos los denias. No liabrá persona alguna, ediicads e n  niiestros estable- 
ciiiiieiitos, qiie no pncda dar testimonio del estado de jeneral desateiiciol1 
que sobreviene en las clases (le nuestra escuelas i de niiestros liceos (1cs- 
(le el momento eii que cl institutor se riicnentra coiiipronieticlo coi1 111; 
solo aluiiino pnra toda la hora o p:ira iiiia gran parte de la hora de clase. 
En las esciielas, i aun en los jiriinasios de J h l i i i  i de todi Alemania, esta 
ilesateiicion de los alnnirius es acliacaila, no conio en Cliilc, B la iiaturnl 
iiiovilidad del cspírita (le la iiifaiicia, sino a defecto clc las foriii:is rliclác- 
ticas einpleaclas por el profesor. 
Si el espíritu de la iiifancia es móvil, dice el pedagogo aleiiian, lo riati1. 

mi es eniplrar llila forma clc eiiselianza que 110 lo fatigue, sino que, al 
contrario, lo csLiiiiiile, lo avive i lo distraiga a cada instante coii la ense- 
fiariza misma. Solo la iiiipeiicin del institutor puede dejar decaer la aten- 

- 

cion dc sus aliininos, Par:, niniitcnerla viva, el institntor berliriee, situado 
9-1 o 
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en una alta tarima, hace siis esposiciones orales o eii la pizarra, tratando 
de darles noveclad i de que sean breves, i dirijc todas sus preguntas a 
todo cl auditorio, o a uno o a otro alnilino indistirit3ilirirtc, porque sabe 
que cl arte (le mantener viva la atencion de los niños consiste solo en so- 
licitarla coritinuamciite. Cuando la pregunta se dirije a uno deterniiiiacla- 
mente, éste contesta poiiiéndose cle $6; cuando se dirije a todos, los que 
saben contestarla levantan el índice hasta que el institutor indica cuU ha 
de dar la contestacioii requerida. 

Forma parte integrante de los ndtodos de enseñanza seguidos en las 
escuelas de Berlin la práctica de los temas i composiciones. Aun en nues- 
tros establecimientos de instriiccion secundaria, diclia picttica es niui 
poco seguida. Por el contrario, en las escuelas de Berlin el alumno e$ con- 
tiniiainente obligado a dcsarrollnr temas correspondientes a cada una de 
las escuelas qne cima. 

Los reglaxcntos escolares, que establecen ser facultativo para los edii- 
candos la adqiiisicion de libros de estudio, presoriben, sin embargo, como 
obligatorio que cada uno lleve das o tres cuadernos para apuntes i com- 
posiciones escritas. Siipuesta la práctica de que el institutor sea quien 
lo hace todo en la clase, los alumnos saldrian incapaces de resolver por 
sí solos una simple suma si cada dia no fueran obligados a repetir en sus 
casas i a traer en sus cuadernos las lecciones que han recibido de boca del 
maestro. Los temas, entónces, tienen por objeto, desde luego, hacer que 
los alumnos las aprovechen i graduar su aprovechamiento, i por lo mismo, 
son de práctica frecuente en casi todas las clases. E n  la de esiritura se 
les obliga traer copiado tal o cual modelo; en la de grainática a escribir 
cartas i descripciones; en la de aritmética a resolver problemas; en la de 
jeometría a demostrar teoremas; en la de historia a componer relaciones, 
etc., etc. 

Cualquiera que sea la clase de que se trata, el institutor empieza por 
siijerir a los alumnos todas las ideas jenerales que deben entrar en la 
cornposicion, i a medirla que ellos adelantan, va rctluciendo mas i mas el 
número de las que siijiere en cada tema i dejando mas i mas campo a la 
iniciativa de los educandos. A los comienzos les dice, por ejemplo: UTJste- 
drs tratarán este punta, empezarán asf, seguirán azá, i harán tales i cuales 
observaciones). Por la inversa, despues de algunos seinestres, se limita a 
darles el teim descarnado que han de desarrollar, i a lo mas les indica ta- 
les o cuales libros de consulta. Mediante esta práctica, ellos no solo se 
ejercitan en el arte de escribir correctamente, sino que aclamas se habittían 
a pensar i a ordenar sus pensamientos. 

Entre las formas didácticas adoptadas por las  escuelas do Berlin, se 
comprende tambien la enseñanza objetiva, enseñanza que los franceses han 
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adoptado dltimamente con el nombre de ((lecciones do objetos o de cosas)) 

Auii cuando las lecciones de cosas propiamente tales se dan en particular 
en las clases de ciencias naturales, sinenibargo toda la enseñanza de los 
otros ramos, inclusa la lectura, segun lo  nianifestaré al hablar de cada 
uno, es esencialmente objetiva. 

Con este objeto liai en cada escuela el número necesario cle útiles e ins- 
trumentos (le ciencia i de (lidbctica, útiles e instrunientos cuyo niímrro i 
cuyo costo (si sc quiere tener solamente los esenciales) son relativamente 
nini reducidos. Adenias, en varias ocasiones del año, 1cs alumnos son lle- 
vados a los museos de pintura, do escultura, de antropolojía, de arqiieo- 
iojía, al aqicnriim, al jardin Zooldjico, al jardin Eotanico, etc., cte., a fin 
de que estudien i perfeccionen sus estudios. La entrada de los escolares 
en aquellos establecimientos es gratuita. Para trasladarse a los mas dis- 
tantes, los alinnnos pequeños son llevados por dos o tres centavos oro en 
grandes carros, donde caben 40 a 50 niiíos. Los niayores van de a pi8. 

Miéntras dura el paseo, el maestro despierta la curiosidad de los alum- 
nos con esposicioiies sobre la costumbre de los animales i las virtudes de 
las plantas, les esplica lo que les llama la atencion, las hace fijarse en los 
caracteres de aquellas cosas que han de estudiar en breve i les hace ver 
lo que ya han estudiado representativainente a fin de grabarles las ideas 
en la memoria. Ademas, conio toda ciudad de estas naciones antiguas lia 
sido en el curso de los siglos teatro de algunos siicesos memorables, el 
institutor lleva sus alumnos a ver el campo donde se efectud tal batalla, 
el solar donde se levantó tal o cual castillo famoso, la casa en qiie vivió 
tal sabio, el palacio en que residió tal príncipe. La estátus de Goethe es 
objeto de grandes peregrinaciones escolares i de bellísimos coros infantiles. 
Un canipo cle batalla como el de &!hipo seria para cualquiera ciudad ale- 
mana un incentivo de no interrumpida peregrinacion. Mediante las espli- 
caciones que va darido el institutor, aqiiellos lugares, que de suyo nada 
<1icen, se iluminan a la  luz de la historia, así como el conociniiento de la 
historia se perfecciona con la observacion del teatro de los sucesos. 

Uno de los objetos principales de estas visitas a los museos, de estos 
paseos i escursiones a los alrededores, es almacenar en la memoria de los 
niños el mayor número posible de observaciones i datos particiilares. Este 
alrnacenxniiento de datos particulares es requerido en primer lugar, por- 
qiie no estando arreglado 01 plan de estudios segun un Orden rigurosamen- 
te sisteinitico, las cieiicias derivadas no se pueden enseliai; por de pronto, 
Antes que las fundamentales, sino de tina manera sinpírica, i hai que 
reservar para los iíltinios afios del curso escolar, para los años de repeti- 
cien, la sistematizacioii de los estudios. E n  segiiiido lugar, la adopci'on 
del método inciiictivo supone indispensablemente la acuinulacion previa 
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cic .ilp.nos dntos parlicwlarils tpic sirran :I in:inera [le prcniiaas para inferir 
Inq concliioi»nes jciieralcs. I cii tercer lugar, no Iiai quien ignore qiie (10 
tot1:i.s las f,icultxlus o nptitndca intelectiiale~ l n  q ~ i e  iiins temprano se . 
t2eic~rrolla, o n lo niíinoa la qiie mas se desarrolla u-: la nieiiiorii, i iin 
IiiniSh'CJ eiitcntlitlo c l eh  leiicrlo sieinpre presente :I fin cle íijnr a SLI eiisc- 
fixm el ruiiibo inas xx 
L35 formx didicticas de In peikigojia aleiiiciiia, por cnnsigiiientc, lincrn 

q'ii' h s  :iln:imoc si3m en el estudio (le las cioncias el mismo procrcliiiiieii- 
t o  q ~ i e  1% liii!iianidd ha seguido al fiiiidarl:is, ya que n o  el niisnio en que 
:,e 1i=m desnrrullatlo. Sibese, e11 efecto, qiie en la Iiistori,i. del dedenvolvi- 
n i i d o  cieiitíírco las obcervncioiies perticalwes precedieron siempre a las 
iiiiiricciones jcnerales, i qtie las ilecliicciories particulares no se Iinn po'liilo 
iiiferir siiio cii:tn<lo yn lia sido fiiiiilada una ciencia jencral. Así es, por 
cjr,iipl~, coi:io la ~ J ~ T O I I O ~ Z ~ ~ ~ I ,  fanilada iiidnctivaiiiciitc, se lia turnado 
cicnria eaenei;llmeiitc iletliictivn. Siendo mí, cs claro qiie ln  enseñanza 

-r<iciori,iI tlclx cinpe7ar c'onio enipicza en lns escuelas de h r l in ,  poi* lo 1mr- 
íiciilar i 10 e<~iicicto p:ita oscciirler a lo jeucrill i a lo alJstríicto. 

, 

J)(J /n  rt77cc2acAion ?,zoi-fd.-h i n ~ i t o ~ h  i i.1 cndLctcr de 1% rnselinnza e n  
1 ~ s  csciielas d o  Eerlin se coinpreiideii inojor mando son es t id idos  c 011 

rclacioii a cath nilo de  los r~iiios que el cnrso escolx contiene. En las 
píjiiins signientes, ~ u i i  con temor de nlar~nr las que ~~recctlcn,  me pro- 
ponqo apiiritbir algiiiias obsrrv~~ioiicc reqpecto a 1% enscíísiiza pnrticwlar 
tlc cnda isnio. 1 como las nias tlc ellas han sido recojic1,is pcrsonnliiieii~c, 
cuidar6 cle esponerlas para evitar giarcs errorrs, tcnieiiilo coiistaiitenicnte 
n ln vista el Plan jeneinl d r  rsfiiíliocs de lac rscwlr,s 11s Bcdin i iin re- 
!;i,meiito aii:tloso do las rsciie1,is clo Lcipzig. La diiereiicin que 1i:ii entre 
In, cscnelnr snjonns i las prusianns no clnña a la iiniclnd filosc5Cicn, COIUII~L 

p.ira unas i otras, ilc los in4loJos i del fin de IJ eiiseííaiiza. 
i?ilosí>ficanieiite liablaiiilo, la iiirjor instraccioii intcleclual es el mrjor 

i t i d i o  clc ecliicacion nioral. Por lo niisnio, toda riiscííaiiza prodiice resiil- 
t,icioi i~cirnles directos o indirectos. En tal sentido, no so podria liaccr 
ili?tinciones en 1111 plan de ectidios entro los ramos de etlucacion i los dc 

in~,i~iiceion. Así lo conipreiiStierrin en todos los tiempos las rolijioiics rs- 
( ~ l l i ~ i ~ i n ~  enando conctenaion i persiguieron la:: doctrinas 111~vas ,  cieiitíficaq 
i nictafí&xs; piim cambia1 el peiisxnicnto (le la socicilnil tanto rale conlo 
ixiiiliar el iiiipiilso racioiinl de la voliiiitnd. 

Con totlo, en mi plan de e-tnil io~, ie piictlcii distingnir fllsiliiieiitc i~ilos 
Tnnin:; ciiyn rnsefianm ti,>jlc> por ol:jeto directo In cclricnbkn i otm" clira 
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A la vez, oiitie los iaiiios de cdiicacioii iiiios atieiideii nias íi lo 1iiorJ 

qiic a lo  físico del lionibre, otros inas a 10 físiLo qiic a lo iiioral. Si 110 w 

olviila q~ie, en íiltimo r e d t d o ,  totla ensriiaiiza es csencidniente 1 n o r J  
portpe propeiide a encarrilar la coiirlnctn. en el cniiiino inns recto, esta, 
tlistincioiics no daiíarAn a la clarn iiitclijeiicia ilc los fiiirs jciirrnlcs de la 

iiistriiccion i serv i rh  para estudiar los finrs peciiliarcs i clircctos d o  cLitla 
ra111o. 

Xl primer ramo que eii los planes cle cst,iirlio se iiiencioiia es cl de la. 
moral bajo el noinbre de relijion; i esta sola circuiistniicia rovcla CL~AICS 
fueron los propósitos de los ftiiidaclorcs rle la iiistruccioii ptimaria i ciidn to 
liaii canibiaclo los tirinpos i las cosas. Eii efecto, si Lutero i sus coiiipaiíe- 
roq se Iiubiernii propuesto fnndar propiamente la instruccion priiiinri<i, 
no liai cliiila que e n  priinei lugar habiian colocaclo la rnsefiaiiza del alc- 
~iiaii, esto es, de  Ia lectura i de la escritura. X’ero lo qiie ellos persegiiiaii 
011 realidatl era difuiidir las nociones relijiosas a fin de reaccionar contra. 
las tcnileiicias muiiclnnas i Iiastr, cierto piinto laica.; tlel papalo del ci$o 
XV i principios (le1 siglo XVI. Dc ahí 113 provenido la iiiipoitniicia qiie 
traLiicioiialiiieiite se lia dado en las escuelns aleiiiaiins al estiiclio de 1% reli- 
jion. Pero ya en el siglo pasarlo, Federico II di? I’rnsia. inspirado en IJ 
filosofía hniiianitaiin i en su conveiiieiicia plítics propndiicí a quitailer 
cl caidcter coiifcsjonal. 

Fiié aqwl  iiioiiarca el qiie dijo qiic 41 r p r i a  SPP rri (le todo su Imeblo 
i no elira de una sola sccta; fu& 41 quien declaró yiie en siis Estatlo: c d  L 

cual poilia salvarse como le diera la gana, i 61 el qxe dictó a l p i n s  dc 1‘14 

primeras leyes que ipelaroi i  (nie refiero 1)2rticiiIariiieiite a las eccilehs) 
la  coiidicioii de1 clero catdlico coii la del liiteiano. Sin eiiibnrgo, co:m por 
lo jeneral no sc ensefiaba en cada esciirla inas que niia SOLL rPlijioii, T-c 

puetlc decir yiie todas tenim todavia un carlicter iiim 

~ioiial. 
Entrc tanto, la. nccesiilacl que sc riiiprzd a sentir e n  niicstro si010 (Ir 

ivoigniiizar la iiistriiccioii pública piso a lo$ golii~riios i J. los ccliicxio- 
iiistas e n  situxioii de tcner que iniciar una i:uevn beiiilciicia pam in(1 c 
peiirlim, s~giiii  lo lic ninnifestatio, la escuela dc las ialesias. L n  mscrianzn 
dada por los clhigos era, en efecto, iiiiii iiiilmfrct? i miii esclii5hn; !a 
inspeccion ejercid,i por  la^ nutoriclaiies eclekisbiras W J  iuri incoiiipletru i 
íioj l j  i iiiiii pvtii,Ii~iiloyn $11 iiijtm,iiíia c111,~ en~ci%:iirn. ,1tleiii ic, IJ 11,’ 

contaia coii iiiia, aunirntai~a los gnsios i 110 iiiejorabn el w ~ i t i o .  
ir inns rsciielat; tlc las iie ’ :I fin I l C  ([U>’ cntln 

Contri., todos d o s  iiiales, alzami sil voz casi ioilo, los mi;resos pc‘ia- 
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gójicos, los cuales, conio formados de personas laicas especialmente prepa- 
radas para la enseñanza, veian de malas ganas su siibordinacion a la 
autoridad eclesiástica i se distingnian por tendencias nias conformes con 
las tendencias sociales a Ia secularizacion. 

Por otra parte, la enseñanza de la rolijion como doctrina dogmática, es 
absolutame'nto opuesta al empleo de los metodos didácticos seguidos en la 
de todos los otros ramos. Segun esos mdtodos, el maestro no debe enseñar 
jamas a sus alumnos pdabra alguna qiic no corresponda a una idea justa, 
ni idea alguna que no corresponda a la realidad observable, Entre tanto, 
al enseñar el catecismo, los institutores se encuentran con ' dogmas que a 
la vez son absolutamente inesplicables i absolutamente inintelijibles. 

Sin que sea nii ánimo herir la ajena relijiosidad, puesto que no me pro- 
pongo sino esponer las dificultades tales cuales han ocurrido, es imposible 
hacer comprender a quien quiera que sea, mucho niéiios a un nifio, cómo 
puede suceder, por ejemplo, que Dios sea a la vez tres i uno, despues do 
haberle enseñado en la aritmética que tres es triple de uno. Para dar tal 
enseñanza, necesita, de consiguiente, el maestro imponer por obra de auto- 
ridad dogmas que no corresponden a ideas claras i suspender el empleo 
del método jeneral de observacion i raciocinio. De aquí proviene que los 
congresos pedagójicos hayan reclaniado do continuo contra el carácter con- 
fesional de Ia escuela i que de algunos años atras se tienda derechamente 
a secularizar la enseñanza. 

Dos pasos importantes se han dado en esta vía. El primero ha consisti- 
do en establecer escuelas mistas o destinadas a la enseñanza simultánea 
del catecismo i del evanjelismo. Al presente, por ejemplo, todas las de 
Eerlin son mistas. Pero el solo hecho de autorizar dos enseñanzas relijio- 
sas, iina para los católicos i otra para los evanjelistas, denota de siiyo que 
con ellas no se persigue uii fin doginático sino uno niord; o en otros tér- 
minos, que los dogmas tradicionales no  tienen iinportaiicia sino en ctianto 
pueden servir para preparar una educacion moral. 

Así lo comprende tambien El Plan Jeneml de Estudios cuando declara 
que el fin que el Estado se propone con la enseñanza de la relijion es 
educar la infancia para una conducta moral i piadosa. La idea de que el 
fin de tal ciiscñanza fiicra imponer un dogma tal  o cual, repugna a la in- 
clusion cle (los relijiones en el Plan de Zs'ti~dios i seria contraria a 10s 
propósitos de los que proclamaron la, libertad de conciencia i h i t a r o n  las 
facultades del Estado para lejislar en estas materias. 

El segundo paso en la vía de la secularizacion ha consistido en estable- 
cer que los israelitas no estin obligados a asistir a las clases de relijion, i 
que en aquellos distritos donde no haya escuela6 inistcts, sino confesiona- 
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les, no serán tampoco obligados a dichas asistencias sino aqiiellos nifios 
cuya rclijiori se eiisefia. 

A pesm de estas concesioiies del espíritu tradicional a1 cspíritii nuevo, 
la enseñanza de la relijion, aun cuando corisiderahleiiiente niodificatla, 
siempre subsishe en las escuelas del Estado i adolece de tan graves incon- 
venientes que un particlo creciente, ya poderoso, reclama con insistencia 

. su completa supresioii. 
Bajo de ciertos respectoq, esos inconvenientes no son tan grdres cn 

Prusia, porque en este reino el clero evanj6lico depende directanieiitc del 
jefe del Estado, i aun en cierto nioclo el clero catdlico le está inuc1io nias 
subordinado que lo que lo está, por ejemplo, en Chile al l’resiclente de la 
Repi‘blica. N o  obstante, sienipre es perturbadora de todo réjinien esta 
injerencia eii las escuelas que liai que reservar a 10s pastwes i a los curas 
inidiitras en ellas se dé la enseñanza relijiosa. 

Pero nias graves aun, como abiertameiite opuestos a los finos morales 
de toda instruccion, son los niales que la enseñanza inisina ocasiona. En. 
las escuelas aleinanas, dicha enseñanza comprende la Biblia, los evanjelios 
i el catecisino, i ya lie manifestado cómo es el estudio del dogma, que tie- 
ne que reducirse a nna operacion mecánica, inas propia para abruniar que 
para desarrollar la intelijencia. Ahora, por lo que toca a la  Biblia, leyenda 
de u n  pueblo atrasado, ella no pnede servir de leccion ni de edificacioia a 
las sociedades cultas. 

Los ejcinplos morales qne ella ofrece repugnan, en jeneral, a la con- 
ciencia de los hombres civilizados, i los nias virtuosos patriarcas no están 
a la altura de cualquier honrarlo padre de familia de nuestros dias. En 
niisstras sociedades, un Abraham semia reputado inal esposo, hombre eni- 
bustero i padre desnaturalizado; un Tacob, mal hermano, inal hijo i mal 
padre; un David, mal súbdito, mal rei i inal varon; i son apellidados de 
bárbaros aquellos pueblos como el pueblo israelita, que esterniinan en 
masa a los vencidos, que practican la poliramia, que incurrrn en idola- 
trías, que venden a l a  propias hijas i robttn a las ajenas. 

Para neutralizar los estragos que el estndio de la Ciblia tiende a oca- 
sionar en el criterio moral de la infancia, el inaestro ha tenido que recln- 
cir la ensefianza en las escidas de Ecrlin a la esp~~sicioii (le aqnellas 
lcycndas, i:tbulas i pai&bolas que inlnos rclpugiian a 1‘1 moral; i cn cuanto, 
asimismo, Iia tenido que entregarse a un trabajo dc eséjeta para buscar, 
escudriñar i snponer iina oculta moraleja rn testosque, segun el sentido 
natural e histórico de las palabras, jainas la tiivieron. Pero aun cuando 
esta enseñanza critica, qiie va cambiando las interpretaciones en confor- 
midad a l  desarrollo moral de  la sociedad, neutraliza en parte los estragos 
que ocasionaria si fuese meramente dogmática, ea iiiiposible que el criterio 



iiial~ulile de In irifmcia 110 se iinprcsione con los ejciiii)los que sc ofrecen 
a su ntliiiiracioii, i que, siii cmbnrgo, nadie poclria seguir en u i i  picblo 
CI1 Ito. 

Por último, otro clafccto iiias p v c  a ~ i n  de Id eiiseiíanzn relijiosn es p e  

ella. cniitrdiec deiitru de cada establcciiiiiento a la eiiMmxm q ~ e  se da 
clc los rnnios tlc 1,i cipiicin i de la Iiisloria. E n  efecto, con rqta iiltimn 011 

scfiniim, el itistitiitor trata de hmx coii1pr(;iidcr que todos los feiicíiiieiios 
e s t h  ligados por relaciones de cnwdidael o sucesioii, i cle niaiiconiuiiiclnd 
o coesistriicia, i qiic los físicos son obra de la natiirnleza, i clc la socic- 
ilncl los históricos. 1)ciitro de este sistema, por coiisigiiimtc, no se coiioc~n 
caims estrafias a la naturaleza niisiiia ~ I I P  obren en ella. 

I h t w  tmto,  segun el sistenin preconi7ado por la Tliblia, los Evaiijelios 
i la teolojLi, todv fenómeno es 1111 feiióiiiriio aislado, causado diiectaiiieiite 
por la. voluntad divina, i iio se iiiueve sin ella la lioja del cirl~ol, i 110 
soluineiitc la societlacl israelita, pero aiiii todas las socieclaclcs no tlnn 1 ~ 5 0  
qiie 110 sea wgiiii los designios de lo alto. 

J lc  esta niaiiera, 1,i envfiaiiza del Est d o  carcce tlc uiiiilad, porque 
coiii1”dc dos sisteiiids coiitradictorios, o por lo iidiio9 dc iiatur:rleza 
diferonter, i propeiicle por lo niisiiio n fmoreeer el escepticiwio i sus 

desaotrom coiise(:iieiici:ts i i i o ~ ~ d c ~  (1 ). 

114 In P . ~ ~ L C C L C ~ O ~  ,fiüim.-l’aPte iiitcgrante de  la cilucncion iiacioiial 
foriiiaii CTI 1~c> escuelas l)rusiianns los ejercicios €kicos, i entre $dos princi- 
paIiiieiite csl m i t o  i la jininiistica. S i  t o c h  fircria que no  b c  c,jercita lniigui- 
dccc, la ewicl,i,  que se Iiace cargo tlel lionibrc en los priiiieros afios de SII 

(1) Nom-La tciiclencia que se manifiesta en todos los pueblos cnltos a qnitar 
a la esciiela todo csricter confesiond es correlativo con ia teiidencia B cleclarar 
olligzztoria la instriiccion primaria. Evidentenicnte, sin violar la libertad cle con- 
ciencia ‘no se puede declarar ob1iptcriFu 1s iiistrnccion primaria si eii ella sc 
coinpreiicle la eiisetlanza tlogniktics de niia relijion cnalqiiicra. Por liso clc la i i h  

ma rcraccioii cstljlica que en cl corriciitc a60 ha ocurrido cn H d j i L n ,  no hs d o  
osatla A incluir el catiidio dc 1~ relijioii oiitve los raniob olJligatorios. Scguii la 1t.i 
(ic 20 clc setiembre iiltimo, artículo 4.O, 10.s rai i i~s  obligatorios son la lcctiira, la 
escritura, el cAlculo, el sisteina lcgal clc pcsos i nirc1itlas, cl frances, o e! alenian o 
el flanieiico, 1% jeografía, 1,~ historia (le E&ljict, el dibujo, o1 tant,o 1 la jiiiiii6atica. 
Cads rpinnnt pnrdt incluir otioi rainos, i psrticnlnriiwite la relijioii i 1s iiio~al 
entre los eritiidioi, j debe iiicl kiirlou cinndo lo soiicitrn 1-eiiite padres (le fcimilia. 
Pero scrm ilispcnsaclos clc la ciistiianza rclijiosa a<liieiios iiiiios cnyos 1ndres lo 
piclcliii 



- 73 - 
clesarrollo, clebe pro;iiin e-jcrcicio a las aptitiitlcs físicas del iiifio, tanto 
coino ediicacioii n siis tcudeiicias morales e instriiccioii a si1 iiitelijciicia. 
El Eísico de los iiifios decae cii aqiiellns piieblos donde 110 sc plaiitea uii 
sistema racioiial clc ejercicios. La estitiqiiez, el crecimiento iiicoiiiplcto, el 
eiicor\-niiiiciito dc las espalclas i aiin la niiopia i cl anclar perezoso i pesado 
son iiiales [pie la f d t a  de rjcrcicios rcgiilarcs ocasiona. 

Estos males se notaii l'articulaiiiiciitc eii las ciiiilades, ilonclc la mayor 
activitla? iiitelcctiial no es de or.clinario coinpen a por iim iiinyor x t iv i -  
ilatl. física, porqiie el trabajo es por lo jenernl s iitiirio i ao  propoikioiia, 
como e n  los caiiipoS, ejercicios que suplan a la jiiiiiiAstica. 

De 103 dos ejercicios físicos qiie cii la esctie1,i sc prttctican, el canto cs 
el priinero qnc ciiipieza, por ser iiias del agrado clo los niños iiieiiorcs i 
lilas ai1ecii:itlo a 61 d&i! coiistitiicioii. Jiiiito con el cnnto se ciiseiíaii las 
notas i la,ariiionín. 

El obtjeto directo clel csiito es ciliicar el oiclo i la voz; peio lii, esciicla 
deiiiniia lo liLi convertido a IJ vez en inctlio cle cdiicacioii pntriótica i 
nioral. ICii c recto, los iiishitritorc.; elijeii sieiiipre para cl cniito poesías 
iiiorale? o patriOticas qiic clcspiertaii e11 la infancia sciitiiiiieiitos do amor 
i cle pntriotisiiio. E s  iiiui sabido que treinta o ciinieiita alíos hitos de que 
el iinperiu actual se comtittiyeia, ya los nitios caiitabaii en todas las CS- 

ciiclas cle Alciiiaiiia cl liiiiiiio de la iinidacl aleniana: jgcii61 es l n  patria 
clcl aleiiiaii? iEs acaso la I>nisia, o Id Siialia o el Rliin? iO1i' iid, n6! La 
p h i a  ~leii i~ina es i i i n ~  grande. --Xst<t gran patria se esticiiclc a todos aqiie- 
110s paiiscs donile suena la lciignn alciiiniin)). Estos cantos patrióticos se 
rcpiteii din a dia eii las escidas; algunos de ellos estltii clestiiiailos a cn- 
d z a r  Lis $arias de la diiinstí,i rcinante, i todos ticiiileii a fortificar cii los 
e~liicanclos el aiiior a 13 patria i a sus seiiic.jmtes. 

E I ~  cii uito a los ejeioicio;; jiiiiiilisticos, ciiipiczAn regui,miicatc e n  LL 

ciimla clase, niiii ciiaiitlo tambien siicele linberlo liara los dos iiifcriores. Los 
aliiiiiiios van R 1~ sala (le jiiiiiicistica clc ordinario por clases, i los ejerci- 
cios se gradiínn cle i i i i ~  iiiacera coriespoiiclioiita. Esta distribiicion ile lcs 
;iliiiniio~ por clnsc: corrrspoiide cisi esact,iiiieiite, en virtad cle la obliga- 
cion [ ~ ~ c o ~ u ,  a Li, cl'i 3ificacioii ile los aliiiiiiios por c(1dcs, i tlc coiisigiiiciite 
110 o f r ~ c  iiiroii twiiciit<.s. Jiis tlifcrciicia de c i l d  qiic las eiifcrmeclades, 

iiiseiicitis 11 otros iiioti~os cmilogos abren ciitie los ri if i~s (le cada da- 

w, iiiiiic~i. soii tlc mas de  iiiio o dos aíioa. Eii t J c s  contlicioiics es factible 
establecer liara caiLi. c!nsc iioriiim jeii~rales, de iiiariera qiic todos los 
~ l in~i i ios  cjccvitm 11110, ixi:mos iiioviiiiientos i obren coiii'~ iiii solo cuerpo 
iiio:.i<lo por tina sol 1 voluní,d. So e\ dcscnniiiindo asrgurnr qiic ln claw 
de jii!in"ntica, doiitle el iiiaestro sciiicj 1 un inGtriietm dc IxLtCLI1oii, ~iropcii- 

C I ~  C , P ~ U ~  pcwta 3 fiwiinr e n  los aIiimiim esos libbit6s dn discililiiia riiord 

l 
l 



i militar que, sin perjuicio de la iniciativa iiidivigual, distinguen al piie- 
blo aleinan. 

Es una sinq~lc preocupacion la idea de que los ejercicios jimnásticos 
requieren gran nhmero de aparatos. Para muchos, aquellos ejerckios con- 
sisten en hacer pruebas i maromas mas o inénos arriesgadas i de ajilidad; 
i de aquí proviene la repugnancia con que las madres suelen mirarlos en 
Chile, i de aquí proviene que no se concibe cOmo las niñas dc las escue- 
las alemanas son oblipdas a los ejercicios jiinnásticos. Pero los jiniiiastas 
alemanes no clan casi iinportaiicia, o la dan mui secundaria a este linaje 
de ejercicios. Para ellos, lo principal en la jiinnástica se reduce a una 
múltiple serie de movimientos con los brazos, con las piernas, con la cabe- 
za i con la espina dorsal, destinados a ejercitar por igual todos los múscu- 
los, i a una serie de marchas, contramarchas i evoluciones que tienen por 
objeto impriiiiir al andar un porte airoso i elegante. 

De  los aparatos jimnásticos, los que se emplean con alguna frecuencia 
son las manillas i el trapecio. 

E n  Berlin existe un instituto jimnástico destinado a formar maestros 
cn el arte. El está instalado en un edificio contiguo al Seminario, i los se- 
minaristas van allí a tomar lecciones de jimnkstica i a rendir el esámen 
respectivo para poder a su turno ensefiarla en las escuelas. Ademas, en 
todos los edificios de escuela que se van construyendo, se levanta una sala 
especial de jimnástica, i aquellas escuelas que no la tienen llevan sema- 
nalmente sus alumnos al Instituto Central. 

. 

, 

VI1 

Lu ense6anzu del a1enzan.-El segundo ramo que el plan de estudio 
enumera es 01 aleiiiaii. Se ha solido observar que la enseñanza del idioma 
en escuelas alenianas es en pnrte mccinica, en parto 10jicu i en parte 
estifica. La ensefianza mecánica o de las primeras letras, t ime  por objeto 
hacer que los alumnos aprendan a distinguir los elementos simples de cada 
palabra i se habitúen a leer sus combinaciones indepenJientemente de su 
significado. La eiiseñanza lójica o gramatical tiene por objeto acoslmn- 
brarlos a percibir el sentido de la lectura sin hacer atencion a la verdad o 
al error, a la belleza o tosquedad de la frase. 1 por último, 1% ensefianza 
estética supone las dos prinicras i tiene por objeto examinar las cualida- 
des del estilo i del pensamiento i perfeccionar en lo posible el arte de la 
lectura. Aiiii cuando estas enseñanzas son de ordinario simultáneas, adop- 
taré la division indicada a fin de esponer con nias claridad las observa- 
ciones que cada una de ellas me ha sujerido. 

1," Dos nicí?todos principales so pueden seguir eii la eiisefianza de las 
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primeras letras: o bien se d i  a conocer ante todo el alhbeto para llegar 
mas tarde a coniponer sílabas i palabras, o bien se dan a conocer primera- 
niente las palabras para entrar en seguida a descoinponerlas en sus ele- 
mentos silábicos i alfabéticos. El primer método, que es el seguido en la 
jeneralidad de los silabarios, aun de los silabarios alemanes, no se emplea 
que yo sepa en las escuelas de Berlin. Los maestros berlineses prefieren 
el segundo, por guardar mayor conformidad con aqncl principio funda- 
mental de didáctica que niancla desarrollar la enseñanza de lo conocido a 

lo desconocido. Siguiendo este método, el preceptor, de pié en su tarima, 
ante toda la clase, indica un objeto cualquiera, natural o representativo, 
por ejemplo, una mesa, llama a él la atencion de los alumnos i traba con 
ellos un diálogo conio este: 

A.egulzta.-&%no ee llama este objeto? 
Respuesta.-Este objeto se llama nzesa. (Se obliga al alumno a envol- 

ver la pregunta en la contestacion, tanto para que pruebe haber compren- 
dido lo que se le ha preguntado i qu8 no conteste a cosas diferentes, 
cuanto para indncirlo de ' esa manera indirecta a responder con toda con- 
gruencia). 

P.---Fijaos ahora en mi boca i deciclme &cuántas veces la muevo para 
decir mesa? 

R.-Para decir 7nesa niueve Ud. la boca dos veces. 
P.-Repetid todos a un tiempo la misma palabra, 7nosa. 
R.-Mesa. 
$'.-Repetidla una vez mas, pero pausadaniente, me-sa. 
R.-Me-su. 
P.-iCuhtas veces me habeis dicho que muevo la boca al decir ?nesa.l 
R.-Hemos dicho que Ud. mueve la boca dos veces para decir mesci. 
P.-iCuál es el sonido que se percibe en la primera vez que muevo la 

R.-En la priincra vez que Ud. niueve la boca se percibe el sonido me. 
P.-$ ciihl es el que se percibe a1 mover la boca por seguiicla vez? 
R.-4 mover la boca por segunda vez se percibo el sonido sa. 
P.-Ahora bien, estos sonidos nao i sa se llaman sílabas. Segun esto 

R.-La palabra mrsa se coinpone clc sílabas. 
Siguiendo el misino procedimiento, el institutor esainina diez, veinte o 

mas palabras, liaste que los niños queclm suficientemente ejercitados en 
el arte de descomponerlas silhbicamente. Entre las palabras elejidas para 
10s priincros ejercicios no se incluirá ninguna que tenga licixantes o líqui- 
das, diptongos o triptoiigos, sino que todas deben ser de aquellas cuyas 

dlabas no consten de inas de una vocal ni mas de una consonante. 

boca: na~-sa? 

itle qué se compone la palabra mesa? 
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Criaiiclo pn 10s aliiiiiiio~ sc iiiti~straii siifiüiciitoiiieiitr cnpacccs ~ l c  divitlir 

silcili)icanientr Lis pilabi as, el institutor eiiipiezn 1 , ~  t,irea cle i1,irlcs a coiio- 
ccr l ~ s  vocales. Con cste objeto, escribe las ciiico en 1 , ~  pizarra, i en segiiii- 
tlci va csaniiiiaii(1o i escribienclo al piU de clhs niia serie clc pJabr,is 
clcjidas por 61 inisiiio o por los aluniiiw, i liwiliidoleg iiot,w qne eii todci\ 
ellas iio rntraii lilas vocales qiie las escritas arriba. La ciiscliaiiza clc la 
escritura qne, segun lc iiianifestarú, signe paso a paso a la ciisefiaiizh de 1:i. 
leeturn, sirve en gran 111aiier~1 para que en la repreuciitacioii ,nicíficn de las 
lclras cl niño sc perm& do V ~ S U  a qiic t o d u  Lis pallnbrns iiii:i~iiiaI)los 5c 

coiiipoiieii con solo cinco vocales, prmciiidiendo de las consonantes. Una 
vez Iial)itncdos a percibir cadn vez al dicti io i a distinguirlas cii la cscri- 
tiira i a escribirlas, el iiiarstro einpieza la cnseñaiiza de b s  consoiiaiitcs. 

P.-Veanios ahora (dice mis o ni6iios) idc cuiiilas sí1 .i.bas l i ( ~ o ~  diclio 
qiie coiista 1,i palabra 7izescrl 

R.-I,a palabra 71zesc1 coiistn LIc dos eílnbas. 

R.--Ll'c-sn. 
P.-iCnciles son Lis voc:rles que eiitraii eii 1,i cuiiiposiciun clr lci pdabra 

lL--Xii la  coiiiposicion de la palabra 7izem eiitraii 1'1s vocalus c i a. 
P.-j,Eii ciiál sílaba enira. la roca1 e? 
R.-La vocal e rntra en la sílaba me. 
P.-Estk bien; pero n mas de la e yo percibo otro sonido; 110 e5 ln iiiis- 

1110 e que me iQiii6ii de losotros sabe proiiuiiciar este sonido? 
Aq~ii los iiiííos qiie crecii poder contestar satiafactoriaineiite levantan el 

ítidice, i el maestro indica ciiA1 lin de dar la contestacioii, i dada ella nias 
o iiiCnos err<jiicainciite, indica otro qiic la enmiende; i por iíltiino, cln o fija 
Id proiiniiciacion correcta clo la eoiisonnnte, lince qiic toclo? 1,i rcpitm CO- 

lno es debido i reconipone 1'1 palabra. Esto iiiisiiio ejcrcicio se debe repetir 
tantas veces cntinto el aiirovecliariiiento de los aliiiiiiior lo requiera. Espc- 
cialiiiciite, se cIrbc cuidar ile iio ensefiar ii 1111 ticiiipo nias de iiiia O (10s 
coiisonaiites, i por lo inisilio, clejir para el anitlisi5 palabras eii ~ U C  no GIL- 

tioii iiias que 1,is coiisoiiantes qiic se e d i i  cstndiaiido o ~ U C  se liaii C ~ A -  

clidclo. A4, de-piics IIC haber aiidimdo la ])aI,Jii*a rima, sc piiocleii aiializai 
b i i i  iiicoiivciiiciitcs Iny pal,ibra~ szmzci i ?ILCISCI, misa, cte., i LIL~ VCL bici1 
aInmidicLis por los ainiiiiios la.: coiisoiiaiitcs 112 i s, se piicdeii e s t i d i u  11.i- 
lnhrng en ciiyn coiiiposicion eiitiieii estas letras, ya coiiocida2q, i I ~ X I  O dos 

coiiocii11\~ PW~I c~iipc~ar,  coilvipiic el(xjir quelIa\  co~~s~naiit í ' ; ,  ~(i1110 Li, 

F, 1,i, m, 1,i f, la j cpc Y piiethii pronLiiiri'ir ii:tli.;tiiitaiiiciiti: ilc la: T (KIIE 
con 111611 os c2ificiiltadcr. 

ilpeiias izecesito apuiit:ir que cii el uso dt: este iii<toda c d i i  imtitritor 

P. -iCuAle,g son? 

9,temT 
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iritrodii-cc cniiihios que siii alterar 511 csencia modifican : ~ i s  ~\plicacioiics. 
Eii alguiias cseiiclas, por ejemplo, el aiiAlisis de las ;ialnbrns cnipieza por 
la descoriiposicioii al€abdtica i se 'p iiidr: de la dc,iconiposicioii silkbica. 
Zii algiiir:~~ taiiibien se estutliaii siiiiiiltdne'riiieiita lar vocalcs i las conso- 
nantes a iiiedicla, que unas i otras se ofrecm en el andlisis (le las palnlsras. 
Pero en lo qiic no conoxo (liscortlaiicia algiina OS en la piictica de eiise- 
finr a pronnnciar las consonantes iiidrpenilicntenieiite de las vocales, 11rá.c- 
tica que no está en vía (le ens:lyo, sino qiic se sigue en toda Aleinania tlc 
largos aiios ntras i qiic podria ntloptnrsc para la eiiscííanza del espafiol con 
riiuclia inar Facili(1atl i iriagores ~ e i i t ~ ~ j a s  tlii lo que 10 lia sido para la ense- 
ñanoa tic1 aleinnii. Me bastará nxiiiifestar tino solo de los resultados qiie 
cste nietodo siirtc,  par^ ilcjar yrobada su superioridatl didkctica. Scgiiii el 
iii6totlo segiiitlo en Cliilc, indtoilo espresaniente 11roliibitlo en algniios Es- 
tados nleiiiaiics i absoliitaiiieiite desusado en todos, el niíío no aprende :$ 

proniinciai las consonantes sino a nonibrarlas. De acliií proricnc qtic ciiaii- 
(lo 11a nprendido a Iianiarlas be, cc, (le, si se le pegunta ccíino se proiiiiii- 
ciaráii coinhiiiatlas con la vocnl c/, se siciit'i iiat~uialineiito llevado a 
contestar hea, cm,  den, etc. Esta. irregiihidad es aiin nias notable ciiaiitlo 
se trata de letras conio la. tu, qiie se enseria a llaiiiar doble u, o como la x 
que se ~ i i ~ e f i a  a llamar e p i r  o eirsG E n  tales casos no rmilta ni innietlia- 
tainentc regular la priiiirra conibiiiacion que €orina el iiifio eiitrci tales 
consniiaiites i una vocal ciialqiiicra. Por el  contrwio, segan el iiir'.todo 
:ilemnn, las coiisonniite~ n o  se aprcideii a nonrbrnr siiio nias tardc; c11 10s 
primeros tieinpos solo se apreiidc n pron~inciiarlas, i clcs(1o que el niño 
conoce la ,f, la j i la  712, etc., puetlc coiiibiiiarlns Idcil i rcgiilarineii~e e011 
cnalqnicra vocal. De esta inaiicm 41 no apreiide n pronunciar cada C O ~ I S O -  

nniite i n a ~  que iina sola vez, iniéntras que, segiiii el i d t o d o  usntlo e11 
Chile, tienc qiic aprender a proiiiincinrlas cinco veces diicrriitcs, ulla coi1 
cada vocal. li:~ta, difcreiicia de iiibtodo deiiotrt qiie en el aprrntlizajo (16 
cada letra el niíio al~niai i  anda cinco pasos nrihtrns aiidti. IIIIO (>I clii- 
lcno. 

Como ausilio voliinímio para In cnscfianza del nlf:heto se sireleii I I S ~ ~  

unos cuaclros doiicle hai Ggaraclos tantos objetos cuantas son las ictras 
qiic lo coinponen. Estos olijctos se deben elejir d o  entre los iiins coiiocidos 
de la infancia i en forma qae las lctras iiiieides de 811s nombres cciitcil- 
gaii íntegro el alfclbcto. Al lado (le cndn fignm, debe ir el nombro ('11 

caracteres de imprenta i de nianiiscrito. Para forinai; por cjoiiiplo, C;IL 

cii:idro seinc,jante en castellaiio, se figiirariaii un 4nwo, mi buc?', 111la 
cdwn, un L Z I C T C L ~ O ,  rtc. Del~o  advertir, sin enil~:~rgo, que estos cii:ldl*os 
SON poco usados en ilerliii, p n q i i e  cl iiii.todo segiiido para la onscil:iiiza de 
h b  priiiicras; Ictrn- 110 lo< icqiiiere i cl sihlmio ron  fiyiir.13 los siiplr. 
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Me olvidaba apuntar que este método ha recibido el nombre de fonéti- 

co, porque en conformidad a él las letras se pronuncian como suenan. 
2.0 En las escuelas de Berlin la escritura se enseña simultáneamente 

con la lectiirct, a fin de facilitar a los aluuinos el estudio de uno i otro ra- 

mo. En efecto, la enseñanza oral de las primeras letras se olvidará con 
suma facilidnd si cada aliurino no la fuera grabando en la iiiemoria por 
medio de 1st representacion gráfica e inmediata de los eoniclos, i la escritu- 
ra misma cuesta niéiios cuando versa, no sobre letras sueltas sin sentido, 
sino sobre combinaciones cuyo significado se coniprenclc. El ahorro de 
tiempo i de dificultades es tan grande que no s6 a la verdad en qué se 
funda el autor de la Orqanizaúion de las Escuelas Nonnales para afirmar 
que ((en las rscuelns de Aleninriia los aliiinnos niarehan rolatirazrnentc 
con niucha lentitud diirante el prinipr periodo de la enseñanza de la lec- 
tura)), i que esto os ocasionado en parte por el miktodo seguido en aquel 
país de enseñar a leer i a escribir siniultáncamcnte)). 

Los institutores alemanes han adoptado, en jeneral, este método, justa- 
mente para facilitar i tornar nias rápido el aprendizaje de las primeras 
letris, i por lo que me consta de las escuclas de Berlin, no nie parece que 
hayan ellos errado al fijar su preferencia. E n  dichas escuelas, cl niño de 6 
años al cabo de dos o tres meses de estudio (cuando en las de Chile cst& 
todavía en palotes i en las primeras letras), aquí lee i escribe en su pizarra 
~ i n  gran níimero de palabras i aun pequeñas frasrs. Al fin del primer año, 
a mas de sus uonocimientos eii aritmética, sabe leer en alta iroí! i con la 
debida entonacion cualquier trozo del primer libro de lectura, copia en la 
pizarra i en el papel con caracteres alemanes i sin nitichas errores el testo 
de dicho libro, declama correctamente algunas poesías, i aun en algunas 
escuelas alcanza tambien a estudiar los caracteres latinos, reservados en 
otras para e l  segundo año, Mui deseable liabria sido saber con ciitil otro 
mQtoclo adelantan mas rápidamente los alumnos de primeras letras. 

Ilago esta observacion porque el método indicado se adapta a la ense- 
ñanza del español mucho mas que a la de cualquiera otro idioma, i no 
conviene, por consiguiente! dejar que sea desacreditado. 

La mayor concordancia que hai en niiestro idioma entre la proniincia- 
cion i la  escritura i l a  rareza cle esas combinaciones de consonantes que 
tan duro liacen el aleman, son ventajas quc facilitarban sobremanera en 
nuestras escuelas la adopcion de dicho método. E n  el alenian el institiitor 
tropieza para la enseñaiiza siniultánen, en primer lugar, con qiie las voca- 
les que escritas son cinco, habladas son muchas nias. La ¿i, por ejemplo, 
es un sonido diferente de la a i de la e; la O no es igual ni a la o ni a la e, i 
la ii no lo es ni a la i ni a la ‘u. Otras vcces, aun cuando niui pocas, (solo 
en ciertos diptongos) la vocales a, e, o i u representan sonidos diferen- 
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te$ de los ordinarios sin que haya iina diéresis qiie lo signifique. Todas 
estas irregularidades son completamente desconocidas en castellano; i por 
consiguiente la adopcioii de aquel método facilitaria sobremanera la ense- 
ñanza simult6iiea de la lectura i de l n  esaritura. 

Hai idiomas, como el ingles, que son, si no absolutamente, por lo nié- 
nos mili rebeldes al empleo de este método. Segiin se lza observado por 
autores de nota, el ingles vida en ceda una de sus palabras aquel principio 
segun el cual l a  escritura debe concordar lo nias rigorosaniente posible con 
la pronuneiacion; en dicho idioma la escritura s i p e  iinas reglas i el dis- 
curso otras mai diversas, i una misma letra escrita puede aonar de dos o 
míks maneias articulada. 

Rain observa, por ejemplo, que en las frases do 1 p, zk it, set on la o 
se pronuncia de trcs maneras diferentes, la i de dos i tic: otras dos la s 
Ante tales irregularidades, se conipreiida mni bien que en las escuelas 
norte-americanas no se siga jeneralinente el nihtodo aleman. Pero en aque- 
llos paises donde se habla el castellano, sobre to4o en Chile, donde se Iia 
simplificado tanto la, ortografía, casi no se tropezara, con mas dificultades 
qiie las que ofrecen la h muda, la u~líqnicla i el doble sonido de la Y. A lo 
ménos, son casi las Únicas con que*un compabriota nuestro, don Claudio 
Matte, ha tropezado en la composicion de un silabario cn español segun 
el método indicado. (1) 

En  cuanto a la enseñanza de la escritura misma, notables pedagogos 
han objetado que ella adolece del defecto de empezar ántes de qiie el pul- 
so haya adquirido la necesaria preparacion para trazar las rectas i las cur- 
vas que entran en las letras. 

E n  todas las escuelas berlinesas de que puedo dar testimonio, los 
alumnos empiezan, efectivamente, el aprendizaje de este arte copianclo 
de lleno letras i palabras. El ejercicio de los palotes i de las curvas es 
completamente desusado. La ventaja del sistema adoptado consiste en 
que el alumno se interesa en la escritum porque ve un significado en lo 
que escribe. Pero no se puede negar que el comienzo de la escritura pro- 
piamente tal seria mucho mas feliz si de antemano el niño se hubiese 
ejercitado en el trazo de rectas i curvas. 

Para darle esta preparacion de una manera recreativa a que el ejercicio 
de los palotes no se presta, los pedagogos aliididos han propuesto empezar 

(1) Para componer este silabario, el primero que yo sepa compuesto segun el 
método fonético, el señor Matte, que conoce perfectamente el aleinan, ha visitado 
numerosas escuelas en Leipzig, en Berlin, en Viena i en Suiza, ha conferenciado 
con notables pedagogos i está en mejor situacion que cualquier otro chileno de 
dar una opinion concienzuda en estas materias. Ahora bien, él tambien opina que 
una de las grandes ventajas de este método es el ahorro de tiempo. 
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In eiiscfiniix,i del (lilxijo áiites qiie 12% de  1% cscritiira, rc.cIiicientlo la  1)ri- 
iiiera a trazos linealcs de figuras regulares. Por si1 parte, los iiistitiitores 
lian reclaiiindo en :dgunos consiesos pedapójicos que se estiiiiiilr, i aliii 
que se declare oliligntoria la asistencia a los jardines de Frcebel, estable- 
cimientos rloiicle toclos los juegos i ejercicios, segun se ha iiiaiiif 
iin inforniq anterior de la Legacion, tienden a ejercitar In niano i a afirmar 
el piilso del iiirio para las artes niechicas i para el dihijo. Pero i:mt,l 
aliorn 1 ;~  iínica regla importante cyie se ha adoptado para pzdiiar el ejerci- 
cio cle la escritora, es el cle oiiipezar por palabras i u e  sean coiiipiiestas de 
letras inatricos o jeiieia(1oras. Así, por rjeiiiplo, la o es iiiiitriz de la a, (Le 
la tl, de la y, de la 7, etc., i la i de la u, de l a j ,  etc. 

Ann cuando la objeciori ilc que vengo liablatido no carece de furidanien- 
to, dcbo advertir que relativainciite a iinestras cscueltis no so nota en las 
d o  Cerliri inferioridad sino superioriclad por lo q ~ t e  tosa a la rscritura. 
ICn el primer alio, segun he cliclio, esto es, eti la. sesta elaso, el :~liimno 
a p i - d e  a copiar el primer libro de lectura coiiipuesto e n  caractercs tlc 
i ~ n p r c n t ~ ~ ,  i lo que es iiins notable, aprende aiin a escribir palabias semi- 
llas i frases cortas al dictado. E n  los afios siguientes se liabitiía a escribir 
sin faltas, almnde la ortografía i se ejercita, e? la escritura nias rhpitla i 
nias correcta al dictado i en desarrollsr temas i componer cartas de fami- 
lia o de cninercio, narrativas o descriptivas. 
3.0 La mzseiianza d e  la granatil:ica, conlo Ia J e  todos los denias ramos 

es en las escuelas aleriianas esencialmente iiidiictiva. En Chile, es snhiilo, 
la granihtica se eiiseiia iiiclepeiidieiiteiiiciite del dixxrso, por criauto el 
profesor eiiipieza por sentar las reglas tintes de estudiar la oracion i los ea- 

sos qiie las snjiereii. Los cjeniplos qiic estudia en scguicla no los ofrece 
coi110 base para inferirlas sino como ti118 aclaracion o una confirmacion de 
las ya sentarlas. Es él, cs el profesor el que clc propia autoridad las impone 
a1 alumno. En las escuelas cle Eerlin, por el contrario, no se enaelia Ia pra- 
iiiátiea abstractaniente, sino que se la  infiere directaineiite clel estudio tlrd 
alentan, esto es, del exámen (10 10s casos qne acarre:~ e n  la lectura. A nio- 
dida que el alumno va leyendo, se va liacierido ti11 aiihlisis grainaticnl, 
que esencialmente consiste en Llistiiigiiir las l~alabras fuiidanientales cle ln 
oracioii, ciialos sol1 las sustantivas, las adjetivas, las verhalcs i las relati- 
vas. Para enseñar el arte de hacer estas distinciones, cl iiiaestro no 
rnipicza por sentar qiie el sustantivo es tina palabra qiic eyresa iin ser 
cualquiera o nna cualidad en abstracto, onaiido el niño no sabe todavía ni 
lo qiie es abstracto, ni lo qne es ciialidatl, ni lo que es sor; sino que cn 'el 
fondo sigue el iiiisino nidtodo seguido por Celio en su p m i t i c a  i que 
consiste cn estudiar los casns Biitcs de Llar la rzpla. En e1 curso (10 la 
Icctiirn, so ezncucntran, por ejr~i i ipln~ las pldxt i~  Icon, cncina, rosa, atn. i i 
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al encontrarlas el maestro pregunta a los alumnos qué es u11a rosa, qu6 
encina, qué nn leon, etc.; i solo cuando ya han observado que todas estas 
palabras representan beres físicos, viene a enseñarles qne el noiiibre 
jenérico de todas es en gramática sustantiro. Siguiendo un procediniiento 
análogo, les hace notar cómo cle dichas palabras unas se constrnyen con 
el, otras con la i otras con lo, i concluye entónces, despnes de examinar 
nuriierosos sustantivos, que Linos son niasculinos, otros fenieninos i otros 
neutros. Los i iheros ,  las decliiiaciories, las conjugaciones, etc., se estu- 
dian de la misma nianera, como inducciones del análisis granmtical, i las 
definisiones no se dan nnnca sino despnes de estudiar en numerosos ejem- 
plos la cosa qne se quiere definir. 

L a  ensefianza de la gramática en las escuelas primarias tiene un dobh 
objeto, pues por una parte se propone hacer que sea mas clara la espresion 
oral o escrita del pensamiento, i por otra conservar la unidad de la lengua 
nacional, unidad que las necesidades locales i la ignorancia de las clases 
bajas propenden constantemente a roiiiper. Para alcanzar a este doble 
objeto, cl’maestro esije de los alumnos que todo lo que hablan i todo lo 
que leen lo pronuncien íntegra i claramente, de niaiiera que el oido 
pueda percibir i clistinguir todos los sonidos i articulaciones de cada pala- 
bra. E n  las clases inferiores i en las inédias, qiic son las destinadas mas 

especialmente a estos ejercicios da pronuiiciacion, se puede dispensar a un 
niilo que no dé a las frase el ritmo i la entonacion correspondientes. Pero 
los maestros, aun los de clases cstrañas, no permiten por ningnn respecto 
que un alumno se coma la mitad de una palabra, o que 110 pronuncie lo 
bastante silbadamente una s, o que eliniine alguna consonante en una 
dificil combinacion de tres o cuatro. 

Las lecturas que se hacen por los alnmnos en las clases méclias i los 
diQ1ogos que se traban entre ellos i el preceptor, ofrecen a éste las mejores 
ocasiones para correjir los clefoctos de proniinciacion, los vicios idiomá- 
ticos i los bajos modismos que se usan por el viilgo i que cuando no se 
estirpan a tiempo se arraigan, se perpetúan, malean la lengua i tornan 
difíciles i oscuras las obras de los grandes escritores pasados. Para esas 
lecturas, el preceptor cle las clases inferiores i rnédias puede elejir entre 
varios libros aprobados por la autoridad competente i coinpuestos no solo 
con palabras relativaniente fáciles de pimunciar, sino ademas en concep- 
tos graduados segun el desarrollo de entendimientos infantiles. Es regla 
jencral i fielmente observada de pedagojia no hacer leer a los niños trozo 
que no pneclan naturalmente comprender. Si en el curso de la lectura se 
enciieiitra alguna palabra o algun concepto cuyo sentido es probablemente 
ignordo por los nilios, el preceptor la  intcrrampe i hace las esplicaciones 
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del taso. De esta inaiiera, 61 logra que sus alumnos atlquiernii una itlca 
llueva sienipre que aprendan uiia niicva espresion. 

4.0 Los libros destinados a las que llainar8 clakes clc priincras letras i 
los d e s t i n a h  a las que llamaré clases cle gramitica, son en todas las 
escuclas totalmente compuestos: ex-profeso para talcs fiiies. Por la inversa, 
los destinados a las clases superiores sncloii coinponerse esclusivaniente 
cle trozos selectos sncaclos cle la literatura nacional. En lino i en otro caso, 
10s aui,ores que se ponen en mmas de los iiiiíos no son de esos autores 
&xenados que escriben para las escuelas a falta de cosas nias provxlio- 
S ~ S  que hacer. Son autores de iiiuchisiina nota, rcnoinhraclos cn la historia 
liturniia dc esta nacion. La adopcioii dc los buerios escritores para la 
lectura escolar tieiic la ,vcntajn suprema en granititica i en litcratura dc 
q110 los alumnos no vician su d i l o  con los: barbarisinos propios do los 
autores de pacutilla. Rdcnias, por aquel medio el alenian aprende a coiio- 
cer ilesde sus primeros aííos a los granclcs autores, so aficiona a las bue- 
nas letras i no pierde tanto, coino los hijos de otros paises, el gusto por 
la lectura. S i  en Cliilc se compusieran tanibieii libros elciiienLalcs con 
trozos de Cervantes, de Quevedo, do Bello, de Ainuntitegui, &c., el cas- 
tellaiio no cstaria ya tan corrompido i bastardcaclo en las clases bajas, 
i el gusto por la lectura seria Tnas. jencral i provechoso. 

En la cleccioii de los libros i de los trozos de lectura, cs digiia de n o t w  
sc una tendencia niui manifiesta a limpiarlos do esas nociones falsas i 
absiirclas con quic se acostniiibra proveer a la natural curiosidad i la viva 
iniajinacion ilc la infancia. 30 liai noiliizn n i  madre, pedngogo n i  psiod- 
logo que no sepa caiin ardiente es la curiosidad de los niííos. Igualmonte 
sabido es quc clnrante siglos ella lia sido alimentada en el hogar con 
cuentos i consejas imposibles de hadas, duendes, brujas, iidjias i encanta- 
niientos. Como es natural, la edncacion de las-escuclas, que 110 hacc sirlo 
sistematizar la edncacion social i domkstica, ha seguido este niisnio sendo- 
ro; i la consecuencia ha sido incvitablemente quc en vez de lograr col1 
las primeras nociones dadas a la infancia enseñarla a discernir lo posiblc 
i lo imposiblo, no se ha hccho mas que presentarla une estraña corifiision 
de lo real i de lo imajinario, como si hubiera el propdsito dcteriiliiiailo C ~ O  

dificultar el*estudio posterior de l a  ciencia i de la naturaleza. 
De  los libros alemanes de lectiira no so puedo decir, sin duda, qtic ha- 

yan sido completamente limpiados de este capital dcfecto; pero de eritrc 
los autores nuevos los mejores propenclen a abandonar a(lue1 sisteriia i a 
seguir el otro, que consiste en aprovechar las primeras cnseiíanzas para 
iniciar a los niños en el conocimiento nias o niénos eiripírico de las rela- 
ciones físicas i morales. Si el niño, apenas llegailo a la vida, es natural- 
m m  t G  curioso, lo propio cs nprovccliar BU siiriosidad, no para Iiartarlo 



de nociones falsas que inas tartlc ha de abandonar i le han de dificiiltar 
el estudio cle las verclailerne, sino, al contiario, ~ n r a  inibuirle iiocioiica 
verdaderas quc en todo tieinpo 10 sirvan de csciiclo contra las falsas. Es 
grave error creer que la cnriosiclad infantil necesita de cuentos de inipo- 
sibles para alimentarse. E n  realidad, solo necesita dc relatos sirnplcs i 
cstraordinarios, esto es, que scan fácilincntc cornprensibles i que fbciimen- 
te piquen la curiosidad; i para el niño es estraordinario todo lo nuevo. El 
fin moral de aquellas coiisejas no colioiiosta lo absurdo (le ellas, pues él se 
pucde Icgrar inejor con anócdotas verosírniles, i mejor aun coii anécdotas 
verdaclcias. En los libros alemanes de priinera lectura, al lado de iin 
cuento clc clueildes i princesas encantadas, hai cien uiiQcdotas niorales 
(algunas de las ciiales lin trailuciclo el se6or Bíatte para su silabario) de 
la inayor delicadeza i que no obstante carecer de ihbula i de initqiiina 
niaravillosa, suelen impresionar i ciitcrnecer a los nifios hasla saltbseles 
las lá, minas. ' 

En las escuelas do Cerliii, i auii entiendo que cn todas las de Alema- 
nia, la enseñanza del aleman so completa con el estudio i la  prhctica de 
los principios jciierales de la declamacion i de la estética literaria. Con 
este fin, el maestro recita, en la clase i hace que recitcii i aprendan los 
aluiiinos algunas poesías nacionales riotablcs, las analiza, ponc de nianifies- 
to sus bellezas, la ariiioiiía del concepto i del estilo, i dh noticia del autor, 
de sus oríjeiies,de su vida, etc. De esta manera, 211 salir do la escuela, el 
niño conoce el nombre de todos los grandes poetas alenianes i sabe de nie- 
moria i recita i cleelaina con rítmica entoiiacion las poesías populares que 
avivan la alegrfa del obrero, los cantos nacionales que excitan su entusias- 
mo patriótico recordándole üns glorias i las mas soberbias estrofas de Les- 
siiig, de Schiller i de Gethe. 

VIII 

Enserlanza d e  la n~itme'ti~a.--Sb~;nn el plan de estudios prixnnrios a que 
he aludido varias vcces, In enseñanza de la aritmhtica tiene por objeto ha- 
bituar los alumnos a resolver los probleinas ordinarios do1 cálcula. En 
seguiniiento de este fin, toda la aritnidtica se enseÍía, no como una 
ciencia abstracta, estudio impropio de una escuela, sino por medio de 
cálculos i ejercicios nientales o escritos. Las pocas reglas que se enseñan 
se infieren de estas operaciones i sirven para resolver las demas. Nunca 
empieza el preceptor dicieiiclo: ((Los casos de l a  multiplicacion so11 $tantos, 
los usos de la division son cuántos)). Tampoco se afana muoho por definir 
una operacioii cualquiera Antes de darla a conocer. El esth convencido de 
que toda enseñanza p ' c  empieza por iiiia jeneraliznciorr. es abfiolutarnentc 
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arrcvesada; porque las jenoralizaciones, como so *sabe, son infcrencias 
sacadas de observaciones particulares, de manera que empezar por ollas es 
empezar por el fin. De aquí proviene que ciiaiirlo por ellas se principia, 
el nlumno tiene que ceñirse a aprenderlas trabajosamente de memoria sin 
entenderlas, i que la intelijencia de ellas queda en suspenso hasta que 
se acaba el estudio de lo que habia sido definido al principio. 

La enseñanza de la aritmética se dá en las escuelas de Berlin de una 
manera gradusll, en el sentido de que los aliirnnos no entran a ejecutar 
operaciones con cantidades grandes sino clespues que han adquirido cier- 
ta facilidad en el manejo de las mas pequeñas. E n  nucstrds escuelas, es 
sabido, los niños empiezan a inanejar grandes cantidades aun Antes de 
entrar en el estudio de bdS cuatro operaciones fundamentales; pues cuando 
se 1es:enseña a escribirlas, se les dictan algunas de seis, de ocho o’mas 
cifras. Tal método no es jamas seguido en las escttelas de Berlin. Para 
rechazarlo, los pedagogos aIegan que 61 aumenta las dificultades del apren- 
dizaje. Ademas, dicen, el buen institutor debe evitar en todo casn que los 
alumnos obren como simples máquinas, i cuando se precisa a los de pri- 
meras letras a escribir grandes cantidades, obran, a no dudarlo, mecánica- 
mente, por cuanto no pueten formarse idea de ellas. En las escuelas 
alenlanas es aun práctica jeneral no enseñar a los niños a escribir los 
nrímeros hasta que saben sumar i restar mentalmente con cantidades 
pequeñas, así como cuando se les enseña a leer i a escribir palabras ya 
saben hablar, esto es, combinar algunas. 

Para que el desarrollo de la enseñanza concuerde con el desarrollo del 
entendimiento, la de la aritmética está dividida en círculos concóntricos 
de diferentes tamaños, i el niño no pasa de los mas pequeños a los mas 
grandes hasta que se ha ejercitado lo bastante en los primeros. Los niños 
de la sesta clase, segun este sistema, aprenden en el año a ejecutar 
mentalmente las cuatro operaciones fundamentales dentro del círculo de 
1 a 20, i a sumar hasta 100. En la quinta clase aprenden al año signieiite 
a ejecutar las niísmas operaciones dentro del círculo de 1 a 100. E n  el 
grado medio, esto :es, en la cuarta i en la tercera, se renueva el mismo 
ejercicio con cantidades indetermínadas i determinadas dentro del círcu- 
lo de 1 a 1000, i se dá a conocer el sistema legal de pesos i medidas. Por 
último, en el grado superior, esto es, en la segunda i en la primera, se 
estudia toda la aritmética i particularmente los decimales i aquellas 
reglas como la de interes, la de compañia, la de descuento, etc., que son 
de mas frecuente usoien el comercio. ildemas, se resuelven problemas de 
todas clases i se ponen dificultades de cálculo para que el niño las estu- 
die en su ca8a i las traiga resueltas por escrito. 

Para empezar la enscñanza de la aritmética, el maestro se vale de 

t 
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l proccdimientos objetivos análogos, pero no seiiiejaiitcs al siijerido eii el 
silabario dl: Sarmiento i que consiste en representar uuidades, decenas i 
centenas con porotos de diferentes colores. Sin hablar de indios einplea- 
dos en otras partes, en las escuelas de Berlin durante largos ineses se 
lisa escliisivamente el tablero contador ruso o el tablero contador de Born. 
Mediante cstos contadores, el niño aprende a sumar i restar con suma 

ha sido el seguido por la humanidad misma, pues las cifras han sido i i i -  

l 

\ 

\ 
l facilidad ántes cle conocer los números; procedimiento que esencialmente 

veiitadas despucs de conocer el arte de contar. l 

l 
IX 

Eiiselianza de la jeonzetrLa.-La enseñanza de la jeoinetría casi no se 
hace notar en las esciielas de I3erlin sino por cl hecho de forniar parte 
integrante de la in~truccion prlinaria. 
. E n  el grado medio, se reduce iiiiicaniente a dar a conocer las formas 
regulares i sus iioinbres. 

El punto, la línea, el ángulo, las figuras planas i los cueipos, el cubo, 
el paralelipípedo, la pirámide, etc., son mostrados uno a uno en una colec- 
cion jeométrica que liai en cada escuela. Tainbieii se alcanzan a estudiar 
algunas propiedades cle las figuras planas rectilíncas. E n  las clases de 
grado superior el iiislitutor continúa la ensefianza objetiva de las figuras 
planas, la de los teorcmas que miden la estension comprendida en ellas i 
la de aquellas construcciones jeoinétricas que pueden ser de mayor aplica- 
cion eii la vida ordinaria. Para ejercitar a los alumnos de una manera 
especial i práctica en la solncion de teoremas i en la niensura dti? cuerpos 
regulares, se usa principalinente la aritmética jeoni6trica de liehr. 

L a  ensefianza de la  joometría ha cobrado un creciente desarrollo en los 
iíltinios años, tanto por el iiitercs práctico que ella ofrece, cuanto por los 
hábitos de disciplina ldjica que clá al espfritii. El conociinieiito de este 
ramo va siendo siii duda mas i nias necesario cii la iiidnstria i en las 
artes a una multitud de oficios i profesioncs; pero en importancia es aun 
mas jeiieral en cuanto él propende a evitar los descarríos de la intelijeii- 
Cia. Si el marino, si el arquitecto, si el injenicro, si el mensurador, si el 
carpintero, si el artista, etc., no pueden elndir aquel estudio, él presta 
servicios auii mas iniportaiites i de un drclen nias elevado a todas esas 

sociedades, cuáles soii las mas cultas de nuestros dias, que por un empleo 
defectuoso de los iiiétodos, forjan itloales que son simples utopías i se 
ajitan frustráneaiuente en su realizacibii. 

La jeometría, en efecto, que 110 ofrece sino niui pocas jeneralizdciones 
inductivas, es el ejemplo mas vasto i mas perfecto de la aplicacion del 
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mótoJo clcchcbivo eii iinn niniicra ciciitíficaiiicntc scgi~ra, i su estiiilio es cl 
cjcrcicio por oscelciicia rcconieiidado por la ldjica ~iusitiva para foriiiarsc 
buenos hibitos iiitelcctunles. 

x 

De Itc eiaseiicmxrr d d  rlibqjo. -Así coiiio la cscritura ayiicla a la eiiseíí~inza 
cle lectiira, así el dihiijo ayuda a 1:i. cnscñnnzn dc la jcoiiictría. 

E n  la cuarta clase, que cs aqiiclla cn que einpicza el estudio rla cstos 
tios rxnos, In ensefiniiza de  h b o s  es siiniiltdiiea i csti  confutidiila en Tina 
sola. 

Los dor pi.imeros aiios (le los cuatro q i ~ c  conipreiicle la ciisciíniizn del 
dibiijo so dedican por completo a la copia clc ejcrcicios liiiealcs i a1 cstii- 
dio de los nombres de los cuerpos jeoinbtricos. 

El objcto dc nqiiellof: ejcrcicios es afirinar el piilso i la vista del aliiiiiiio 
para la pcrcepcion i trazo clc las líiieae. En los dos úitiiiios aííos, sc ciiseíía 
a dibiijar ciierpos rrgiilares o jrrrgiilares, jconiétricos o iiatiirales. Para 
eatos ejercicios se pone e n  cailn mcsn, ocqaiLi por dos o por cuatro 
aliiiiinos, un solo cuerpo, i 6sle debe ser reproducido por todos ellos scguii 
la perspoctiva que les ofrece. En obras ocasiones, sobre todo para los 
alumnos clcl curso superior, se coloca cn la pizarra la iniitjcn de una casa 
o de iin rirhol, etc., i dicha imíjeii tlcbe ser roprotliicida igualiiiente por 
todos. Eii las escuelas de niíías las aliiiiirias dibujan con profcrencia figuras 
de cuivas regulares i eii scgiiicla flores, frutas, uteiisilios, paisajes, etc. 

Es o;iortuiio observar que algiiiios pedagogos opinan que la cnseñnnza 
de este ramo no debo eriipezxr por copias de ejercicios lineales sino por 
rcproducciones dc objetos qiic c!cspicrteii Ia ntciicioii del ni&). Para fnci- 
litar la  enseñanza, se iisaii por 10s maestros niios cuadernos conipuestos 
por 1;i. Socicdatl bi:siiiiesu t-íc jofonzenfo al csttiilio cid dibqio, La Escuela i 
PI Afiiestro de dihujo, por I-Ieriiics; las Tablas para el dibujo clc Troschel, 
el aparato de clibiijo por Dupiiis, i unas colecciones de foriiias de alaiiibw, 
o dc iiiarlera, o dc yeso. 

E n  Aleniaiiia In ensefiaiir~ dcl dibujo cslá htiiiiniiieiite ligada con los 
indtoilos de insbruccioii segaiclos cn otros ramos. El estudio ilc lns formas 
rogiiiares de la jeoiiietría, es, por ejeiiiplo, coiisiclcrableiiiente ausilindo por 
el dibujo. 

Asimisnio, para la ensefianza de 1% jcografí:i, se aprovecha inui a inenu- 
do en la reprotlriccioii de inapas las aptitudes de los aluinnos cn aqncl 
arte, i nuii la escritura n o  sc jirxga bien ap~eiirlid:~ haata qne tiene por baso 
el dibujo. 

Pero Ia ciiseííaiiza de1 dibujo no solo prcsta cstos servicios accesorios, 

). 



sino que acltinas satisface nna necesidad jeiiernl de las artes. Particiilnr- 
inentc, cn la vida indnstrial, casi no se concibe en niiestros dias la esis- 
tencia de la inisnia industria allí donde se descuida la eiisefinnza del 
dibujo. 
En Aleinaiiia, cctando constituirlo el Iinpcrio actual se peiisd en esti- 

inular cl clcsarrollo de la induetria, uno (le los primeros arbitrios a qne 
varios Estados recnrrieron coii tal ol)jeto, fn4 el de perfeccionar en las 
escuelas públicas la enseñanza del dibujo. 1 los resnltaclos de esta iiieilida 
110 se lian dejado esperar largo tieiiipo, porqne ya en los pocos aiios co- 
rridos se nota C ~ U G  los artefactos de fabricacion aleinann lian perdido 011 

gran parte cierta pesadez de qiie sieinpw se resintieron, linii pulido sus 
€armas, han logrado hasta cierto punto imitar la  delicadeza de las artes 
de Paris i han competido victoriosamente con los de Inglaterra i Francia 
en las iiltinias csposicioncs i puesto pi6 derecho en niercnclos dondo diites 
crnii coinpletaincnte clewonocidos. Rnn ciiantlo estos resnltaclos no so pue- 
dan atrihiiir totnlmentc a la enseñanza cle aqnel arte, se recon3cc, sin em- 
bargo, que son friitos de ella el perfeccionamieiito de los dibujos de las 

telas, de los encajes i bortlaclos, el de los tallados i moldurns de 10s 
iiineblcs, el  cZe ias formas de los objetos de ficrro i de zinc gdvanizado, 
etc., etc, 

E n  la invmtigncioii que a In sazon hace la Cámara franccsa de Diputa- 
dos para averignar las cansas de i n  ilecadeiicia de la intliistria, los iiiilus- 
triales prisienses han cleclarnclo quc entre otr:is inercarlerias, las flores 
artificiales son de pocos años atrns niucho inas hcmosas i inas barat,ns en 
Eorlin que en Paris, i natiiralmcntc no liabri quien desconozca 1% in- 
fliieiicia cine eii la fabricarion (le estas cosas ba ejercitlo la ensefianza 
sisteiiibtica del tlibnjo. Así, pnes uno de los incdios ims eficaces de pro- 
tejer en Chile In industria iiaciorial seria plantear eii algniias escnclas 
nrbanas, si nc e11 todas, ln clase de dibiijo. 

XI  

Do 7n cnscñnnm d~ Za jeoyi*c~fdn.-El objeto principal de cstn enseiiaiiza 
cn las csciielas clc Eerlin es dar a los educandos iclcp del lugar en q17c 
viven con rcspecto a los clenias lagares del globo. Secnndariaincnte se 
propone ella, adenias, clarles algunas nocioiics cornp1emcnt:irins sobre la 
superficie i la forma do la tierra, sobre los fenóincnos causados por el 
moviiniento rotatorio i ci nioviniiento jirntorio, sobre Ix relacion que ha i  
entre la natiiralezn ftsicn de los paiscs i Ia vida de las plantas, (le 10s 
brutos i (le los hombres, i sobre los principales SIICCSOS cpe han f i jado 10s 
límites políticos de los Estados. 
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Desarrollacla la cnseñanza segun este plan, la jeografía ha sido con- 

vertida en base del cstudio de las ciencias naturales i de la historia. 
E n  Chile es costumbre empezar la ensoñanza de la jeografía por los 

contornos jenerales de iin continente, América o Europa, pira descender 
en seguida a1 estudio de los paises particulares. Este método, esencialmen- 
te analítico, es contrario al desarrollo regular dc los conocimientos jeográ- 
ficos, por cnanto el hombre no ha podido adquirir la idea jeiieral de un 
continente Antes de estudiarlo parte por parte. El ha sido completamente 
abandonado por los institutoras alemanes; i por lo que toca a las escuelas 
de Berlin, el cstudio empieza de ordinario por la sala misma de l a  clase, 
por la escuelas i por la ciudad. Al efecto, el alumno aprende primeramen- 
te a orientarse en el cuarto de la clase por medio de la brújula o por la 
observacion del sol. Eii seguida fija en el plano de la casa los puntos car- 
dinales de ella. A continuacion determina en el plano urbano la direccion 
de las calles mas vecinas i la situacion jeogr&fica de toda la ciudad. Por 
último, cuando ya ha podido formarse objetivamente idea de la relacioii 
que hai entre una estension jeopáfica i’su rcduccion gráfica, se inicia en 
el uso del mapa i cinpieza el estudio jeiieral de la Alemania para seguir 
con el de Europa i acabar con el de todo el globo, i aun con el del mun- 
do solar. 

De esta manera el institutor aleman, estudiando primero las partes 
para llegar mas tarde a componer el todo, sigue un procedimiento sintéti- 
co, concorde con aqiiel prccepto pedagójico tantas veces enunciado que 
manda desarrollar la enseñanza de lo conocido a lo desconocido. 

Antcs de dejar la jeograffa de la escuela, el aliiinno aprende cuándo fué 
fundado el establecimiento, cnándo fué construido el edificio, quiénes 
han sido sus principales directores, cómo se sostiene, etc., etc. De la 
misma manera, al estudiar la jcografia de la ciudad, aprende la historia 
breve i sumaria de cada monumento, i la razon por qué el Grande Elec- 
tor, Federico el Grande, la reina Liiiea, Stcin Blücher, Gcethe, los 
Hiiinboldt, etc., han sido inmortalizados en el bronce o en el mármol. 
Merced a esta enseñanza, no hai aleman que PO conozca, gire no respete 
i venere las glorias de su patria, de la política, de la guerra, de las artea i 
las ciencias, cualquier escolar sabe que el Carro de la Victoria, que coro- 
na la Puerta do Crandeburgo, fué llevado a Paris por Napoleon 1 en 1607 
i recobrado por los prusianos en 1814. 

Despucs de estnrliar la ciudad, el institiitor da a conocer con el mapa 
a la vista la provincia de Erandeburgo, la Prnsia, la Alemania, los Esta- 
dos limítrofes i la Europa entera. Naturalmente, a medida que la ense- 
ñanza va abrazando iiria mayor cstension jeogrhficn, el institutor va 
recliicieuclo nias i mas el núinero de detalles conforme va decayendo el 

9 



- 89 - 
interes por conocerlos que los educandos pueden sentir. Sin embargo, 
aun asf el estudio de la Enropa es nini conipleto, sobre todo en las 
coniarcas fronterizas con Aleniania. A mas de las nociones históricas 
sobre la formacion de los Estados i sobre los recuerdos que ilustran a 
tal o cual ciiidad, la enseñanza da a conocer la produccion natural i la 
produccion industrial de los otros paises, los camiiios que llevan a ellos i 
el comercio que Iiai entre ellos i Alemania. 

Desde que la enseñanza pasa de Europa a otras partes del inundo, los 
preceptores dejan el método sintético i adoptan el analítico. El alumno 
que ya ha compuesto sint6ticamentc una parte del mundo, yendo de lo 
conocid'o a lo desconocido, lleva a las otras idea clara de lo que son las 
estensiones territoriales, los Estaclos, las montañas, los rios, etc., i no hai 
entóiices el peligro señalado en el otro métodp por los pedagogos, cual es, 
que los nifios tonien por o'sjeto de estudio el mapa en lugar de la tierra, 
la rcpresentacion en lugar de la realidad. Por otra parte, como en los 
otros coiitiiientes el aliinino no conoce punto alguno i como a ellos no se 
les presta la misma atencion, el cambio de ni6todos no ocasiona mal algu- 
no i se impone por la necesidad de averipiar la relacion jeográfica en que 
está Europa con el resto del niundo i de comparar las observaciones jene- 
rales hechas al fin de su estidio con observaciones análogas sobre América, 
Asia i Africa. 

Estas observaciones jeiierales son desarrolladas especialmente en la 

clase siiperior del curso escolar. Es en ella donde por lo jeiieral se empieza 
a usar el plaiiisferio i el globo terráqueo, i donde se acaban de fijar las 
ideas sobre la forma i pecnliariclades físicas mas jenerales dc la tierra i 
sobre su situacion en el espacio. Allí se muestra la situacion de Alemania 
en Europa i de Europa entre los otros continentes i d o  los continentes 
con relacion a los océanos. Se estridian los principales sisteinas de monta- 
ñas i la distribucion i causas supuestas de los volcanes; los grandes sis- 
teinas fluviales i las poblaciones a cuyo comercio sirveii de veliíciilos; las 
vías iiiarítimas i los puertos lejanos que ellas ponen en contacto; el clima 
i las producciones de los paises epportadores, el coniercio nacional i las 
colonias, el oríjcn de las epidemias históricas i las causas que han facili- 
t:& su trasporte i propagacion; la poblacioii calcillada de todo el globo; 
i las razas i las relijioiies, etc., etc. En la misma clase superior se da a 

conocer la confignracion cle la tierra, su division eii iiieridiaiios, en grados 
i en zonas; su niovimieiito rotatorio sobre sí misma i su iiioviinieiito jira- 
torio al rededor del sol. Coiuo cs sabido, algunas de estas nociones jenera- 
les, formadas iiiiluctivaiiiente por los jedgrafos merliante el estudio previo 
de cada parte del globo, son enseñadas en las escuelas i liceos de Chile al 

I 
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comenzar el estudio de cada continente, trastornando así el in6todo natural 
del espíritu. 

Para facilitar el estudio de la j e q p f í a ,  se usan en las escuelas alenia- 
nas varios iiieclios clidácticos. El priinero de todos, segun queda equesto, 
consiste en dar a los eclucandos idea do iina sitiiacion jeogrkfica i de una 
cstension territorial, iiiostráiidoles reducido en planos o iiiapas el lugar 
donde viven, i Ilainándoles la ateiicion al rio que atraviesa la ciudad, a 
las colinas o cerros vecinos, al clima, etc., cte. T m  ideas que en este estii- 
dio preliniiiiar adquieren los niilos Ics sirven do liase para coinprender la  

cnscñanza posterior niediantc el uso de las comparaciones. En segundo 
lugar, cl institutor usa mapas mudos, mapas políticos con IR division de 
la tierra en Estados, niapas fisicos que inarcaii solamente las inoiitailas, 
los rios, los bosques, los desiertos, etc. E n  tercer lugar, usa globos tcrres- 
trcs para mostrar la configuracion de la tierra, telurios para deinostrar el 
inovimicnto coinbinado de la tierra i la luna al rededor dcl sol, plaiieta- 
rios para &mostrar cl inovimiento conibinado de todos los phnetas i 811s 
sat6lites al rededor del inisnio astro. Tainbien se suelen usar los globos 
llamados de iiicluccioii, globos eiiteraiiiente negros conio una pizarra, cn 
los cuales el profesor o el alumno traza con tiza los contornos cle los con- 
tinentes i de los Estados, la clireccion de los rios i de las moiitaíías, i 
marca la situacion de las ciudades, de los lagos, etc. Por Ultimo, en IUU- 

chas ocahiones, segiiii lo he insiiiuntlo, los aluniiios so11 obligarlos a traer 
dibujado en papcl, con aigtina finiirn, un Estado o mi Continente. Dobo 
advertir, sin enihargo, que no todas las esciirlas poseen todos los iítilcs de 
enseñanza. que dejo apuntados. 

E1 clesarrollo clado a la eiiseííanza de la jeografta 11% clespmtnrlo en 
Aleniania de largos años atr& iina viva aficion a esta ciencia, i en los 
iiltinios se ha formado casi escliisivaiiieilte por aleninnes una nueva rama 
dc ella, cual es, la jeopafía inSdica. ICIuchos de  los nias notaldes jedgrafos 
i csploradores conteinporineos soii de nacionalidad jeriiiinica, i acaso en 
ninguna otra iiacioii europea se siguc con mas iiitercs i conciencia el 
CUPRO de aqircllos sucesos que oc~~r rcn  en paises lejanos i que pueden 
ocasionar modificaciones territuriales (m los Estados. Las primeras cartas 
jeogrdficas, por ejeiiiplo, clur se han piibIicncIo en Europa consiiltantlo 10s 
iiiiiites nutiides de Chile, esto es, los q u o  fijan cl tratado cliiiciio-nrjeiitino 
de lSSl i el tratado chile~io prruano de 1883, aparecieron en Aleniania ya 
en 1882. Estas cartas son dos: iina foriiia parto del atlas do Stielcr, p~i -  
blicatlo por Perthes en Gotha i conccptiicido como 61 niejor cle cunntos 
existen, i la otra es un iiiaps cn espaiiol tlc Sud-ArnErica, coiripxlesto por 
don Enrique ICieppert, hijo do un afaniado jeóprzifo del inisino apellido, 
i publicado en Cerlin por Dictricli Reinicr. 

r' 
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XII 

Zizsrjlmzzo de  lus cieizczm ?Zatlil.deS.-La enseñanza cle la historia natu- 
ral coinprende en las e3ci te1 1s (le Berliii algunas nociones iniii eleinentales 
de física i aignnns inas (:atciisns cle inincralojía, de botánica, de zoolojía i 
de aiitropoiojía. Lo qiw 10s franceses Ilaiiian lecciones de cosas, los dcnia. 
ncs lo iiiclnyen en la enscíiaiiza de las ciencias naturales. 

L a  ensellsiiza de la "física so rccloce a la esplicacioii de los principales 
feiidiiienos atmosféricos, de 1n.i propiedades de los cuerpos, de los IIMS 

iiiiportaiitrs inventos de la epoca iiioderna i del tiso de los instrnnieiitos, 
aparatos i inicpiiias nias coinimes. El aluinno clelx aprender a esplicar por 
que h e v e ,  por que hiela, por qn8 hace calor o frio; debe aprender cii51 
la causa de las estaeionm, cIe la niirora boreal, etc., i debe adquirir dg"- 
nas nociones sobre la cspaiisibiiidad de los gases i sobre la electricidad. 
~ i i  algiiiins esciiclns aieiiiaii& verbi-gracia eri las de Sajonia, estAs iiocio- 
nos se clan eii los libros do lectiira, correspontlientes a las clases siipeiioreu 
o rnédias. 

L? eiisefianza de la mineralojía coinpi~eiicle el cstiidio de aqiiellas SUS- 

taneias inorgkiiicas cle inas fiecuente liso en la iiicliistria. L a  arma, el 
barro, la sal inineral, el granito, el pórfiro, el niárniol, la pizarra, el azufre, 
la cal, e1 yeso, la gredn, el liierro, el cobie, el zinc, el ploiuo i los nietales 
preciosos son ohjeto de ni1 estndio particulnr. 

Igiinlnieiitr, en ln botihica se estiidiaii solaineiite aquellas plantas na- 

cionales nias cviiociilaa i 10s planta.; estrnnjerns con las cuales se comer- 
cia en Aleniaiii~~. Las priiicipaies fiores de los jardines, cl lino, el centeno, 
la cicuta, el pino, el Almio, 1% encina, e1 gtiiiitlo, 01 dwazno, la vid, el tri- 
go, la betarraga, la quina i otras muchas plantns, esprcialineiitc las roiie- 
nosas i las iitiles, se estudian cn siis caracteres, en sus propiedades i eii siis 
enfcrniedndcs, i se Ins clasificn i se las denomina con sus nombres tóciiicos. 
Tamhieii se ensellnii en los dltiinos alios los sistemas de Lineo i de De 
Candolle. 

P o r  iiltimo, en la enseñanza d o  la zoolojía se d m  a conocer el gato, el 
conejo, el lialcoii, el gallo, la c~rpn, el erizo, el p e i ~ o ,  la artlilla, el calxi110, 
el ciervo, la goloiidririn, la Inagostn, la hormiga, la pnlp, la abeja, el gnsa- 
no  de seda, el mono, el murciélago, el leon, el oso, el ratoii, el castor, el 
asno, la ballena, el riiiseilor, la paloiiia, la perdiz, el gorrion, el CocodPiio, 
el bacalao, la espiija, el coi*aI, 01 liarenque, la niigiiila, la arafia, la lombriz 
i mnnchisiinas otrw espccior del reino animal, especialmeiite a q i ~ r l l ~ ~ s  qiie 
en Alemania son nias ilailiiins o iiias iitiles. En particular se estudian c! 
honibre, las funcioiics imiiiiales, los drgaiios del inoviniiento, de la sensi- 
bili(lac1 i cle 1~ iintricion i 1:~ clasificacioii zoolójica de Cuvier. 



- 92 - 
En el líltinio aíío se cledica el semesLre de iiivicrno a repasar todo 10 

que se lia estiidiado de las ciencias naturales. El objeto principal de este 
repaso es coordiiiar, clasificar i sisteiiiatizar las observaciones particiilarcs 
que se han hecho de antemano. Ocupados los prirneros ailos cicl cnrso de 
historia natural e n  estudiar las propiedades jeneiales i los caracteres pecu- 
liares d o  cada especie, el aluniiio no hace en realidad mas que almacenar 
hechos en la memoria. 

Es eii el último año cuando viene a recapitularlos, a agrupar los indi- 
viduos semejantes para formar especies, las especies semejantes, para for- 
mar jéiieros, etc., i a constituir así iiiductivaniente, a la manera de un 
Cuvier, las leyes que en la historia natural se deiioniinan clasificaciones. 

En el último año es tainbien cuaiido se da mas desarrollo a las leccioneq 
de objetos que, siii embargo, empiezan en el grado medio. E l  profesor to- 
ma un objeto cualquiera i lo muestra a todos los alumnos, levantándolo en 
la mano; en seguida empieza a llamarles la atericion sobre las propiedades 
de dicho objato i les va preguntando cuál es su color, cuál sn forina, cuál 
la materia de que esth hecho, cuál el uso p u a  que sirve, si es aniniado O 

inanimado, orghico o inorgánico, i por consiguiente, si pertenece al reino 
animal, vejetal o mineral. E l  principal oli<jeto de estas lecciones es habi- 
tuar 108 alumnos a la observacioii i enseliarles a formarse sistcdticamen- 
te juicio de lo que observan. 

La reteiicion de tantas observaciones particulares, conlo eii la. historia 
natural se requieren para inferir iina clasificacion seria graveiiiente abru- 
madora, si en las escuelas de Eerlin el preceptor se confiara esclusivarnerite 
a la memoria de  los aluiniios. Es sabido, por ejeniplo, que en los liceos de 
Chile, el Instituto Nacional inclusive, el estudio de la historia natural es 
uiio de los mas áridos, p o r p e  casi todo se hace de niemoria: S O ~ O  e11 11110 

que otro establecimiento hai algunas cartas inuralc~ de botánica i de ZOO- 

lojia i algnn raro ejemplar dcl reino aniind. De esta manera, los alumnos 
están condenados a estudiar sin ver las cosas de que trata esta cieiicia, 
que es esencialmente de observacioii. Jeneraciones enteras de aluruyios 
educados en aquellos establecimientos pueden atestiguar que jiiinas, O solo 
niui rara vez, tuvieron ocarion de examinar una planta en la clase, ante 
el profesor; solamente en los últimos ados se ha acordado, segun entiendo, 
que los alumnos de la clase de historia natural del Instituto hagan algn- 
nas escursiones en la Quinta Normal, aunque ignoro si eote acuerdo está 
eii práctica. 

Pues bien, en las simples escuelas primarias de Berlin (para no hablar 
de los jiinnasios) la historia natural se enseña de una mancra mucho mas 
esperiinental que en los liceos de Chile, i por lo niisnio los escolares, 
estudiando mbnos, aprovechan, 110 obstante, mucho mas. 



c 

- 93 - 
No quiero volver a hablar de las varias visitas al jarrlin Botbnico, al 

Zoolójico, al Aqicariunz, que los alirninos son obligados a hacer bajo la 
condiiceion de sus profesores; tampoco hablar6 de los que cada alumno ha- 
ce con sus familias en esos mismos lugares, que a la vez son de instruc- 
cion i de recreo. Pero en las clases mismas de la escuela nunca se habla 
de ~ i n  mineral, de tina planta, do un insecto, de iin cnaclrúpcdo, sin mos- 
trar ántes la especie o un ejemplar, al natural o representativamente. Para 
dar a cmocer, v. gr., un &bol, el preccptor presenta una carta mural en 
que hai un ejemplar figurado; una seccion horizontal del tronco i algnnas 
hojas i ramas. Para dar a conocer las piedras preciosus, exhibe una colec- 
cion de muestras de vidrios que imitan perfectamente las finas. Para dar 
a conocer la estructura del cuerpo humano, manifiesta iin hombre de pasta 
(10 papel cuyas partss anatómicas rnas importantes se piieden separar i 
mostrar aisladamente. 

Por regla jeneral, en la ensefianza de la historia natiiral el preceptor se 
empeña miiclio inénos en comunicar a los alumnos sus propias observa- 
ciones que en esfimnlarlos i guiarlos para quc las hagan por sí mismos. El 
profesor no e n s e h  diciendo a los alumnos: las hojas de esta planta son de 
tal forma, SLI corola tiene tantos pétalos; el avestruz de Aniérica tiene tan- 
tos dedos, el de Africa tantos otros; sino que muestra el objeto qJe  desea 
dar a conocer, lo pone en manos de los alumnos, i en seguicla les pre- 
giinta: icuAl es la forma de las hojas de esta planta? icdntos  son los 
pótalos de su corola? etc., etc. De  esta nianenera el alumno se habitira a 

observar por sí mismo indepenrlienteInente del profesor. Especialmente 
en la clase de  Cotiinica, cuya enseñanza se da en el semestre de verano, 
el profesor distribuye a cada lino de los aliimnos, o de dos en dos, o de 
ciiatro en cuatro, segun la abiuidancia o rareza de las plantas qiic quiere 
estudiar, aquellas de cuyo estudio ha cle tratar en cada ocasion, i ellos 
interrogados indistintamente i sin órclen, hacen S L ~ S  observaciones, entran 
en eniulacion i se esfuerzan vivamente en no dejarse aventajar. De  ahí 
nace que la clase de historia natural es en las escuelas berlinesas una de 
las mas animadas e interesantes i una cle las qiie mas eficazmente conspi- 
ran a desarrollar aquel espíritu de observacion que la ciencia requiere 
para poder adelantu. 

La esposicion que precede, demuestra, por otra parte, cu&n infundadas 
son aquellas preocupaciones que suponen ser la ciencia miii difícil de 
aprender i mui larga de enseñar. 

En realidad, 13s nociones elementales de la ciencia se pueden reducir 
tanto como ello convenga al tiempo que diiran los c~irsos escolares, sin qiie 
la enseñanza misma de ella tenga qne sufrir por la reclirccion. Un hombre 
no necesita ser teólogo pam que sea i so le jnzgie adepto a una relijion; 
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10 basta silpor el catecismo dc elln, i con estc solo ostudio scrk tan ortodo- 

ser siLbio para iniciarse en la ciencia; le basta el coiiociiiiierito de un resú- 
nien mas o menos conipciidioso cle sus principios f u i idmmhlcs .  Ahora 
hieri, la esperiencia, y~n larga, hecha en Prusia i particularniente en Bcrlin 
no dcja lugar a duda sobre la posibiliclacl clc que los niños ailquieraii cn 
brevee años las nociones funda inentales de la ciencia. Los nicdios qne 1s 
inclwtria procura a la  ensefianza objetiva son t n i i  eficaces, que el cstudio 
de la ciencia no so hace ya mediante fatigosas elucnbracionos del ciiten- 
t’iimiento, sino por la vía de la observacioii rlirectq i para el niño es moti- 
YO de recreacion mas bieii que do fatiga. Por otro lado, CSOS nicdios son 
tan completos, que no hai un solo feiidmerio fundnmentul de la iialuraleza 
quo no sc pueda reproclucir o remedar fielmente eii una clase escolar, dc 
inanera que el alumno para comprenderlos no necesita pyopiaiiicntc pen- 
su, sino solamento ver. 

whno el nias co~~si i i i i :~~lo tcdlozo. De la inisma iiiarierli, tariipoco 11 

SIII, 
l 

8nwffanza de Zn /iist:toria.-La enseñanza cle la historia empieza, a ma- 
nera de la enseñanza científica, por recopilar hcchos paiticnlarcs que sirvan 
para jerioralizar en seguida. En especial, durantc los dos primcros años, 
diclia enseÍíanza se reclncc a unas cuantas biografías cle los varones nias 
afamaclos de las dos eras occitlcntales. Dc entre los clc la antigua sc clan a 
conocer particnlariiicnte Temístocles, Perícles, Epnrninondas, Alejaridio, 
Anilml i Escipion. De entro los cle la nueva, se habla principaliiientc de 
Atila, CBrlo Magno, Otton el Grande, Godofreclo clo Biillon, FcJerico 
Barbaroja, Rodolfo de Halesbiirgo, CLrIos V, Ciistavo Adolfo, el Grande 
Elector, Federico el Grande i el Eiiipcrador Guillcriiio. Segun el plan 
que se observa, el eatiidio de la era antigua ticiie por objcto solamente 
proparar el de la era nueva, i la era nucva no se cstudia sino eii cuanto 
atañe a fa historia de Alemania. 

El estudio de las biograffas careceria do gran trascendencia social si de 
dguna suerte 110 fuera eonipletaclo con el estudio de la sociedad inisma. 
Aun cuando el conocimiento dc las vidas ilustres sirvo perfectainentc 
mmo edacacion moral para despertar en la infancia sentimientos jenero- 
80s de patriotismo, abnegacion i simpatía, sin cmbargo, 61 no basta como 
instruccion histórica, i la escuela lo completa con suscintos estudios sobro 
las consecuencias conierciales de las mas gra i i~ le~  giicrras, sobre las inven- 
ciones nias importantes, sobre los cambios relijioios, sobre las invacioiics, 
etc., etc. 

Al hwblar, por ejemplo, de Períclcs, traza un cuadro de la l~~jis3acion i 

P 
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de la vicla c i d  i militar tlc Esparta; al hablar de Eqcipion, estiidin las 
coiisccueiicias qiic tiivo pLm el iiiiui~lo culto lLx victoria de Roma, sobro 
&rt,xgo; al Iiablar de Atila, pinta 1111 cuadro de las iiivasioiics i cnuricia 
los resultados que ellas ocasionaton (1x1 cl (lesarrollo ciiropeo; al hablar do 
C:irlo Kíigno, rccricrila la conmision de los s,ljonos fctiqiiistns; al hiiblar 
de Godofretio clc &&m, ti& con alguna cstciisioii de Ins cruzadas, (le 
sus cansas i clc sus coiiseciiencins; :i1 linblar de Cárlos V, estudia la yofor- 
nia, i nl iinblar del Gran Elector, refiere la. Constitiicioii cle Prusia en 
Xeino. 

I’wo aiin as{, la enseñanza de la historia, aun ciiaiido nins canipleta, 
adoIoceria gran cleficicncia, porqne el escolar quedarin como 01 estu- 
diante d o  niiestros liceos, sin conocer 10 que lia sido la sociedad 011 10s 
pasdos tienipos. d fin de (lar nosioiies sobre ella, el institutor va estu- 
cliaiiclo, s e ~ i i n  se ofrece la ocnsioii, puntos que tocan a la industria. i a la 
ciiltiira cle 1% naeioii. LLL fiinclacioii de la Estaclos Aleiiianos, In prlictics 
de la a~ricultiira i LLS copias do  obras mtigiias por los inonjw, la iiistitu- 
cion cIe 1:~s ferias, la cle la liga nnsebtica, la iriveiicioii de la porcelana, 
la ndopvioii del carboii de piedra, el reemplazo cle las fuerzas 1inrnaii:ls por 
i i i ec in i cq  la fabricacioii de paños, la introdiiccioii de las papas, del cafJ, 
de! tcí., de tabaco; los niebeZzmgen, la cahalleiía, los torneos, 1% fiiiidacion 
dc las uiiivcrsidadcs, cte., etc., son iiiaterias acerca de Ins ciialcs el pro- 
ceptor cle historia da noticia nins o menos snscinta O esteiisa. Para toc:Lr 
c,jtas iiiatmias, no sigoe A1 un h l c n  croiiolójico, sino qiic estudia la ullu 
o 10 otra coiiforiiic la ocasioii lo  requiere. iinicrindo la iniciativa es tonla: 
ila por 10s mismos alumnos preguntando con cualquier motivo cuáiitlo se 
iiiventaron los rclojcs, cubiido las pluiiias, c h n o  cran 13s escuelas eii Grc- 
c k  o q i i i h  fue el inventor del alfabeto O de la imprenta. De$ vez en 
citando se les hace pensar lo que seria la vida del obrero O do ln socictI:t(l 
en tieinpos en que todavía no se linbian introclucido tales cosas o inveiita- 
do cahles otras, i cle esta msnern se forman iilca clara (le los beneficios cle 
ia civilizacioii. Igualmente, se les suele ileinostrar de la inanera suscilita 
que coiiviene a niííos de 1 2  n 14 nííos, cómo la política i 103 códigos 
c a d ~  L p c a  (quc a los contompo&iieos parece sioiiipre obra de capriclio) 
hnii concordado en todo el curso de la historia con el estndo respectiva 
da1 desarrollo social. 

@ii3ii dtil no seria en Chile trazar a los alainnos de las eeeuel~~s un 
c d i o  de 13 vida colonial i dnrles a conocer la gmrm clc In irirlcpen(1cii. 
cin, 1% siicesion regular dc iiiicstros gobiernos; la f iindncion clal Institnto, 
de la Uiiivcrsiclail, de la EscneL Noriiid i del priiiier diario; la aholicio11 
do la esclavitiicl, clc las prolii1)icioncs conieraiales e indiistriales i de 109 
1~~;lyor,~zgos; la adopcion del aliinibrado pilblivo; 12.1 navegncion a vapor; 10 
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construccion cle los primeros ferrocarriles i telégrafos; la introduccion del 
caballo, de la abeja i del gusano cle seda, del trigo, del durazno, del man- 
zano, cle la vid, del rilanio, del encaliptas, de las niáquinas agrícolas i de 
las de coser; el descubrimiento de los grandes minerales, de las principales 
hornagneras i de las primeras caliclieras? 

A todas luces un estudio semejante, si se adopta el de historia para. las 
escuelas, darin a conocer la sociedad pasada mocho mejor que el de la su- 
cesion de los gobmiadores de la colonia i de sus guerras con los nraucanos. 

Para dar en las escuelas de Bcrlin la enseñanza que dejo diseñada, el 
profesor (vuelvo a repetirlo) no sigue el órdcii croiiolójico, sino qiio cada 
caso toca algun punto que la  iliversifica, o que tiene atirijencia con alguno 
que preocupa a los alui;inos, o que se discute en la prensa. El profesor, de 
pié en su tarima, ante nn inapa, habla acerca de tal punto dnrante diez o 
doce minutos, en voz miii clara i miii paneada, cuidando en todo caso de 
indicar en la carta jeográfica los lugares ~ U S  nombra, do no alargar su 
discurso, de no aludir en él a sucesos desconocidos p r a  los alumnos i de 
desarrollarlo con interes i noveilad. Acto contíriuo los interroga acerct de 
cada u m  cle los pnntos del discurso: j,CnAl es la materia tratada? 2 Q n C  tí- 
ti110 se podria poner al relato? iCiiál otro i calil otro? i&uiéii fué el antor 
principal? LEn dónde ocnrrió ello? iCómo? j,Qd contratiempos hubo? iQnié- 
nes cooperaron? etc. etc. 

Tales son las interrogaciones que el profesor dirije indistintamente a 
alumnos desde que acaba sn discurso, sea para fijar el relato en la 

memoria de ellos, sea para habituarlos a responder congruente i precisa- 
mente. Cuando por las contestaciones que recibe se persuade el maestro 
de que todos se han posesionado de lo dicho, hace que algunos lo repitan 
íntegramente con palabas propias i en el drden que les plazca. A la clase 
siguiente, toma a las mismas interrogaciories, pero yi niénos minuciosas, 
con el solo objeto do hacer recordar su enseñnnza si liabia sido olvidada i 
afirinarla si la tenian presente. De ordinario, tarnbien, estiinnla a los alum- 
nos a tomar nota de ella en su4 casas, i de vez en cuando les hace traer 
por escrito una relacion que les ha enseñado oralmente. 

Por iiltinio, en las postreras senianas del año escolar, se ocupa en el re. 
paso de todas las enseñanzas de los meses precerlcntes i en coordinarlas 
por materias i cronolójicamente, a intento de que los alunínos se formen 
idea calial del desarrollo histórico. 

En el último año del elirso escolar (es cosa digna de notarse) se (hn  R 
conocer con particularidsd los sucesos nias importantes de la historia con- 
tempordnea. Los educacionistas han coniprenditlo que, destinado el alum- 
no a dejar en breve la escnela, debe salir de ella i entrar en la sociedad 
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provisto de aquellas nociones históricas que sean mas indispensables para 
esplicar el rumbo jeneral de los sucesos actuales. 

En  las sociedades contemporáneas, donde casi todos los ciiidadaiios de  
cada Estado son llamados frecuentemente a influir de una u otra manera 
en el Gobierno, es cle absoluta necesidad que cada uno sea educado de 
modo de poder obrar o, por lo niénos, de juzgar con acierto. Entre tanto, 
quien no conoce los sucesos inmediatamente anteriores no puede esplicar- 
se el rumbo de la política. Por esto, eii las escuelas alemanas se enseña a 
los alumnos la historia de la ominosa doniinacion de Xapoleon 1 en toda 
Europa, los esfuerzos de la reina Luisa, de Stein i otros patriotas para 
sublevar el sentimiento nacional, las guerras llamadas de la incleyenden- 
cia f(1513-1815), la guerra austro-prusiana de 1866 i la constitucion de 
la federacion de la Alemania del norte, la guerra franco-alemana de 1870 i 
la constitiicion del actual Imperio. 

En particular se habla de la batalla de Sedan cuando se aproxima S= 

aniversario ( 2  de setiembre) que es dia de fiesta nacional. E n  fin, si du- 
rante el año estalla o se prosigue alguna guerra que preocupa la atencion 
europea, los preceptores dan breve noticia de ella, de sus causas i del 
teatro en que ocurre. En  resúmen, ellos se empefían porque sus alumnos 
salgan de la escuela conocedores de los antecedentes de sucesos en que 
todo ciudadano tiene que obrar o como autor, o como juez, o como testigo 
interesado. 

Tal es, suscintamente espuesta, la enseñanza de la historia en las escim- 
las de Berlin, i ella me sujiere una observacion que he de hacer para PO- 
ner remate a este trabajo. 

No há muchos años un distinguido periodista chileno, ganoso de YH 

reducida la instruccion primaria a la lectura, la escritura i el cálculo, se 
empeñaba en ridiculizar el estudio de otros ramos, i particularmente el de 
la historia. iQué gana mi hijo, decia, qué gana el hijo del pueblo con 
aprcnder que Ciceron tenia una verruga en la nariz i que Ovidio Nmon 
era narigon? Indudablcniente, nada, responderé en hora tarda: lo uno no 
provocó revoluciones contra el consulado de Marco Tiilio, ni fué lo otro 
la causa del destierro del poeta. Pero hechos de tamaña nimiedad, eon 
que solo la necia curiosidad se alinienta, no son succsos históricos. La 
historia no comprende mas que aquellos sucesos que se efectúan ligados 
por relaciones de caiisalidad o de cocxistencia social. Si nada importan 
aquellos que nada han influido en la sociedad, importan sobremanera 
aquellos yue, corno las iiistitucionas, los inventos de las artes, la adopcion 
de nuevos medios de vida o de trabajo, los descubrimientos de la ciencia, 
etc., han modificado las condiciones sociales i fijado de atras aquellas en 
~ U C  los hombres i los gobieaos tienen que obrar i el rombo que la con- 

r 

5 
1 

i 



- 98 - 
ducta de los unos i la política de los otros tienen que seguir. El ánimo 
esforzado para el trabajo, que es uua de las grandes fuerzas del desarrolilo 
social, solo existe cuando hai fé en lo porvenir; i esta gran fé no nace en 
los pueblos sino cuando, sabedores d d  estado do atraso de donde vienen, 
se convencen de la realidad del progreso en que van encarrilados. Tan 
democráticas como son nuestras instituciones, hasta ahora no se ha utili- 
zado la enseñanza de la historia como medio do educar al pueblo para el 
ejercicio acertado de las funciones públicas iCuhnto mas claras no serian, 
por ejemplo, la intelijencia de los problemas de gobierno i la percepcion 
de las caudas que los plantean i de las necesidades que los solucionan, si 
se jeneralizara el convencimiento de que el desarrollo político corre pare- 
jas con el desarrollo social, i que, por tanto, no se puede retardar indeñ- 
nidamente sin que peligre el órden, ni se puede adelantar prematuramente 
sin que se perturbe la regularidad del progreso! 

Implantemos, pues, la verdadera enseñanza de la historia, que es la 
coronacion de los conocimientos humanos, así como las mateináticas son 
su base; i entdnces estaremos todos de acuerdo para confesar su utilidad, 
i entónces todos descubriremos que una buena instruccion intelectual, 
es, como se ha dicho, el medio-por excelencia de educacion moral. 

” 

, 

Valentin Letelier. 


