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La vigilancia y proteccibn del nbio que ha llegado a la edad
escolar entraiia un vasto problema de interb enorme para cada
nacionalidad. Desde el instante en que la familia entrega el
joven individuo a la acci6n educacional del Estado o de las instituciones privadas de instrucci6n, abdica en la escuela una
parte, a veces la m&s fundamental, de sus responsabilidades:
la vigilancia integral del desarrollo de una individualidad.
El-niiio. seri un buen o mal ciudadano, segdn lo hayan
moldeado en 10s bancos escolares 10s factores pedag6gicos,
fisicos, mCdico-higibnicos, econ6micos o morales durante la
&oca mis interesante de su formaci6n espiritual.
Estas solas consideraciones bastarlan para afirmar el concepto de que las actuales normas educacionales no son las mls
perfectas para preparar a las nuevas generaciones destinadas
a hacer la grandeza de nuestra nacionalidad en plena evoluci6n.
N o basta con llenar 10s cerebros infantiles con conocimientos y disciplinas puramente literarias ni basta tampoco
con preocuparse de la salud del niiio cuando su trastorno es'
ya notorio, si no definitivo. El viejo aforismo de que cada
escuela que se crea es una clrcel que se cierra tendri un significado net0 y trascendental una vez que las orientaciones
educacionales comprendan en toda su amplitid las modernas
ideologtas del Servicio Social.
Glosando el citado aforismo, podrlamos entonces decir
que una escuela que se crea es un c&cel que se cierra, una sala
de hospitd que se hace innecesaria, un taller que se abre y
una fuente de producci6n que se ofrece a la Naci6n.
A la colectividad interesa que la escuela reciba un niiio
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bien o mal desarrollado, para conducirlo con criteria cientifico,
no ado pedagSgico, sin0 t a m b i h m6dko-hEgihico y moral,
a la actividad ciudadana que mejor le convenga segQnsea su
calidad ffsica o espiritual. La acci6n del Estado no d e b limitam,
como ha ocurrido hasta hoy,a Ilenar de una ciencia sobze medida la desigual mentalidad de laa Criaturas, smo que tratar
de d e a r a cada niiio de las mayores posibilidades para surgir,
atento siempre a apartar de suu a m i n o Ios factores incontables
capaces de desviar y atin de anular una pasmalidad en el
momento supremo de su fmmaci6n.
El S e n i i o Social aplicado a esta edad del individuo constituye por est0 la palanca & poderosa para levantar las
generacimes hasta su maxima capacidad ciudadana. E
l pedagogo, de la mano con e1 &ico, y la asistencia social pieden,
si trabajan en la m& cabal cwdinacibn de actividades, bar
una o h grandiosa de construcci6n nacioaal. Su o h por
separdo set-a mediaere y cksakmtadora: la Cdalxmci6n resultarii de pmyecckme~ininraginadas.
Voy a refairrne a lo que h t a &ora se ha kcho entre
h acci6n social, en favor del
escolar. Se me p e t d m h lrrs m r e s u omkiones en que he
de hcurrir por carde una fuente titil de i n f w m a c b .
Como deda hace un momento, d Estado ha creklo que no
debia sino propxcionar ciencia al niiio que la familia le confiaba: poco importa i10s organism- y cerekos infantiles
esth o no capacitdos p a recibida y asimilarla. Podriamos
deck, que cada joven individuo recibe una misma herramknta,
frkgil por lo mismo que es espiritual, sin redexionar si tal instrumento acontrarii en quien Io va a manejar fueszas sufichtes o si a su alrededor existirii ambiente donde pueda serIe
Gtil. Todas palpamos kts resultadoa d e s a s m de tales normas educaciondes con 9610 mirar el momento hist6riico por
el que atravesaxnos.
La difusibn de los preceptog mddkas e hghicos hicieron
msS .tarde indispensable ppeocuprse de la d u d del escolar
y se me6 un servicio mMco rudimentarb, paliativo de cierto6 t r a s t m o s de la d u d de pmfesorw y educandos. Se tranosokos, dentro de 10s Ilmites de
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n e a e s t d a r la manera de evitarlos.
La ens&&
de la higiene ha ocupado un papel igsignificante en 10s programas; la difusi6n de 10s conceptos funda-

mentales de la puericultura no ha encontrado ambience en el
pafs de la maS alta mortalidad infantil, y la edycaci6n sexual
se ahoga en el o c h o de prejuicios de nuestra mentalidad
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nacional.
La crisis ecor16mica que ha oprimido a la Rephblica en las
hltimas dhadas, ha hecho nacer las obras privadas de protecci6n del escolar: las Ollas Infantiles que alimentan a centenares
y miles de educandos hacen obra social encomiable y las Colonias Escolares de Vacaciones, apenas rudimentarias, tratan
en la medida de sus fuenas de hacer obra higienica y de profilaxis entre 10s escolares. Se comienza a hablar, con miras de
resolverlo, del problema del retardado biol6gico y mental y del
pequeiio delincuente; se insinha alguna orientaci6n social en
el servicio mMico escolar con la instituci6s de la ficha individual y la incorporaci6n de algunas visitadoras sociales a1 personal de la inspeccibn medica en las escuelas.
Vemos, p u s , que el momento es de tanteos y vacilaciones.
Esdeesperar que esta Conferencia de Servicio Social, la primera que se realiza en Chile, pueda servir de ayuda en 10s momentos en que el Gobierno se ocupa con el debido inter&
de la reforma educacional.
Quiero esbozar rApidamente las actividades que el servicio
social puede desarrollar en la protecci6n del escolar. Estudiad dentro de a t e prop6sito:
1." La acci6n de las Visitadoras en la Inspecci6n mCdica
de las escuelas.
2." La acci6n de la Visitadora en el hogar del educando.
3." La acci6n de la Visitadora en la propaganda sanitaria; y
4." La accibn de la Visitadora en las obras peri-escolares.

I. En la Inapecci6n MVICdica Escolar
He hablado en alguna ocasibn en este mismo recinto acerca
de la organizaci6n del servicio ddico-escolar. Me detendre
. ahora en lo que corresponde hacer a la Visitadora. Hago especial hincapie en el hecho de que no existiendo entre nosotros
especializacionescomo la Visitdora Escolar, Enfermera Escolar,
etc., mimtras subsista esta falla descansarzi en la Visitadora
Social toda la magnitud del esfuerzo protector en favor del
educando.
A1 lado del medico ella ayudarzi a la confecci6n de la
ficha de salud yse ocuparzide la encuesta familiar de cada uno.
En relacibn intima y constante con el maestro, el mbdico y
el hogar, servirQ a1 primer0 para el control diario de la asktencia a sus clases por m t i v o de d u d , a1strgundo cuidando de que
sus prescripciones se cumplan meticulosamente. Sus datos,
recogidos en el ambiente familiar, ayudarzin a1 medico a aclarar diagnbticos, a corregu apreciaciones, a sentar pron&sticos,
a instituir medidas de profilaxis oportunas.
Cerca de la familia proporcionarzi las informaciones necesarias para que sin tropiezos ni pCrdida de tiempo el niiio pueda ser llevado a1 establecimiento que, conforme a la opini6n
del medico escolar debe ocuparse de devolverle la salud perdida. Muchas veces su pddica conmcida IograrA que los padres se resuelvan a una separaci6n temporal, cuando lo requiere el restablecimiento de su hijo, destruirzi lss prejuicios
que impiden que un niiio que opere en Cpoca oportuna. Males
como las vegetaciones adenofdeas, por ejemplo, que acarrean
molestias poco detonantes, per0 de gran trascendencia para
la salud fisica y moral del educando, pueden vencerse con su
extirpaci6n a tiempo, intervencibn resistida con frecuencia por
las gentes ignorantes. De ese modo un niiio perezoso, distraido,
anemic0 o apzitico puede llegar a ser un alumno aprovechado
y de porvenir.
Si el mal es contagioso, la Visitadma se ocuparzi del denuncio de la enfermedad y de instruir a la familia en el criterio
m L prActico de defenderse contra la posible difusi6n de la do-
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lencia. VigiId tambibn que
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la' ~ c w p o r m i 6 ndel c o n v a b

ciente al recinto escolar no wnstituya peligro para 10s d e m b

Su wnstante contact0 con el hogar servirh para informar
al maestm y a l mbdico escolar acerca de factores higibnicos y
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patol6gicos que para ellos pueden pasar desaparcibidos y que
lqrarh explicar dksviaciones de la salud o de la capacidad
pedag6gica del alumno, una anemia infantil en la edad escolar
podrh deberse al confinamiento en habitaciones estrechas,
sin luz en donde una familia numerosa vive, come, lava y cocina sin que el aire allf se cambie wnforme a las necesidades fisio16gicas de 10s habitantes.
El hambre serh mhs de una vez la finica causa de desnutrici6n del niiio, ya porque el padre esth enfermo, sin trabajo,
porque es vicioso, etc. Aquel nifio distra$io que se duerme en
clase puede ser una pobre criatura que tiene que robar horas
al sueiio para ayudar consu trabajo noctumo al sostbn de la
familia, etc., etc.
11. La Visitadora en el hogar
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La presencia constante de la Visitadora en el hogar constituye un lam espiritual utilfsimo entre el Estado y la familia
proletaria. La restringida mentalidad del obrero se sentirh
confortada si siente que el <Gobierno, llega hasta el hogar
pobre en forma de un funcionario cariiioso, amable, humanitario, sensible, dispuesto siempre a remediar en lo posible la
desgracia de su condici6n.
Si la salud del escolar se resiente por dificultades econ6micas, ffsicas o morales de la familia como lo insinuamos hace
poco, la Visitadora puede poner toda su actividad en el camino
de remediarlas. Un padre que no encuentra trabajo contarh
con que la Visitadora puede ayudarlo, ya tratando con la Oficina del Trabajo, ya por medio de las Obras privadas de protecci6n al Obrero, ya por sus relaciones personales. Si es la
habitaci6n mala la que causa la enfermedad, ella podrh conseguir con el propietario mejorarla; sus consejos lograrhn saw partido de esa misma mala vivienda, higienizhdola en lo
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poaible, haciendo ver la utilidad del aire puro, la ventana abier.ta.Podrk luchar contra la desmoaalizaci6n de la familia con su
p&iica amable y convincente; reorganizark un hogar constit d d o anormahente, e n h a r k a vivir con mayor belleza y holgam, hasta con cierto confort, dentro de la misma capacidad
aon6mica. Inculcarl en la familia obrera hhbitos de ahorro,
de economla, de ornato del.hagar, de higiene; su consejo oportuno y sabio podrk guiar a1 pueblo en su alimentacibn haciendo
que ella sea m L nutritiva con el menor costo.
Predicad el anti-alcoholismo, ensefiartz a distrztelse m
familia, al aire libre con excursiones y paseos katos. En
esta tiura a que las clpobm no &n de distracciones
familiares honestas, sin a b h d ni remolienda, la Visitadora
Social puede educar a la% padres m la p k t i c a de 10s paseos
al aire libre, visitando los Musebs, Monumentos nackmales,
etc., etc. Existe en el pueblo 18 creetlcia de que ciet.tos sitios le
e s t b vedados y asi v a w s que ea ciertm
mente, en dias excepcianales, aparecen
las muchedumbres de 5brerm y g m t e del
Aiio Nuevo, Fiesta de 10s Estuudiantes.
modestas la noci6n de que la ciudad e8
momento, es una o h educativa que corresponde a la As
ta social.
Parece increfble que bs escolares de Santiago llegum a
grandes sin conocer nueetros musex, nuestros edifich p6blicos, ni a6n nuestros alrededores. Por el cmtrario, desde
pequefios, en la promisaidad del suburbio, se inician en la corrupci6n y desenfreno de la remdienda popular.
Rodeark de esta manera al escolar de un arnbknte d s
sano desde-e4 punto de vista fisico y m m l y, acemando la Eamilia del obrero a las dem& cIases sociales, sacknddo de
calidad de paria de la colectividad, hara la mls intenga pr
laxis de la anarquia y de la lucha de clases.

