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1[NTRlODUCCION

~1 desarrolh de la educacii6n priniaria popular en el siglo XM en Chile, form
de la organizacidn dt:I sistenna estatal de educaci6n que inicia su cons
lidacibn hacia mediados d.e siglo. El nivel primario constituy6 la educacid
terminal para el pueblo; 10:s niveles secundaxio y superior estuvieron dirigido
a 10s emergentes sectores nnedios y alas elites. La preocupaci6n por la educ
ci6n manifestada en la acc:ion educativa estatal, guardaba relacibn, en gra
medid% con la civilizaci6r1 y moralizaci6n del pueblo, elemento importan
del proceso modernizador implerr:tentado por las elites dominantes. Aument
10s niveles de instrucci6n se percibia como una condition de la moderniz
ci6n y un requerimiento p ara ingresar a 10s circuitos comerciales internaci
nales. Asimismo, guardabzirelacitjn con la tarea de construir nacibn, prom
viendo la formacion de ciiidadan os, desafio que las elites dominantes de l
colonias espafiolas emancipadas, iavieron que enfrentar durante el siglo pas
do.
Si el modelo liberal dumnte e1siglo xxx protegia 10s intereses de la elite
dejaba espacios para la inst3rci6n Cle 10s emergentes sectores medios, era clar
mente excluyente para lagran m? yoria del pueblo. Este ultimo perdi6 progr
sivamentela posibilidad dt2 d e s m.ollar su propia economia productiva, acel
rhdose su proceso de pa uperiza.ci6n y exclusi6n que hizo crisis a fines d
siglo. Las masas de excluidos se convertfan rapidamente en un peligro y
educaci6n podia convertirise en UI1instrumento de orden e integraci6n socia
Algunos educacionistas y politiccIS asi lo creyeron y propiciaron su desarr
110.
El estudio hist6rico noIS muestra que 10s intereses de 10s sectores popul
res no fueron necesariamente modernizarse y moralizarse, al menos no en
sentido que le atribuyeron las elites. Sus intereses tuvieron mas que ver con
adquisicihn de habilidade s que les permitieran desenvolverse mejor en s
propias ocupaciones. Lo qlie la escuela publica estatal les entreg6 tuvo que v
con necesidades e interese s de politicos y educacionistas, de visitadores y ai
Preceptores, respondiendc de paso y en forma poco eficiente, a 10s reque
mientos de 10s interesados1; las habilidades basicas en lecto-escritura y mat
matica eran mal ensefiadas y peor aprendidas; 10s niiios aprovechaban “pobr
mente” supaso por la escu ela. La integraci6n sociocultural que perseguian l
elites pasaba por una integ;raci6n econ6mica que buscaban y necesitaban 1
sectores populares; en la (x u e l a se intent6 responder al conflicto, per0 s
duds no se resolvid.
7
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matica. NO se pretendid hacer una descripcion cronologica de 10s hechos que
dieron C:ontenid0a1 desarrollo de la educacion primaria popular, identificandose sf m b i t o s sobre 10s cuales se trabaj6, prioritariamente bashdose en
fuentes ]ximarias.
La Fpublicacion se ha estructurado en dos partes; la primera se refiere a la
materiallizaci6n de una preocupacion de la elite dirigente, la educacion del
pueblo, en un sistema educativo organizado y dirigido por el Estado. El papel
central (p e asume el Estado en esta tarea y las posiciones de la elite dirigente,
manifesltadas en la labor de 10s gobiernos, s e r h elementos constitutivos de
esta p ate del estudio. El discurso de educacionistas y las acciones concretas
relativas; a administracion, asignacidn de recursos y expansidn del sistema,
constitui r h 10s m b i t o s donde se relevara esta labor.
La segunda parte busca aproximarse a la realidad concreta de las escuelas;
c6mo se! materializaba en la practica cotidiana de Cstas las politicas estatales.
A pesar de la pobreza en fuentes documentales, se logr6 una aproximacion a
las actikidades de niiios y maestros, de visitadores, familias y autoridades
locales, todas ellas actuando, con mayor o menor significacion, en el espacio
escolar.
El e!studio permiti6 identificar la preocupacion de sectores de la elite por la
educacicjn del pueblo, en el context0 del proceso de modernizacion y de desarrollo cIe nacion que se pretendfa implementar en el pais. Permitio asimismo
dar cue11ta del proceso de institucionalizacion que fue viviendo la escuela durante 1a segunda mitad del siglo XM y de 10s actores de este proceso. En forma
menos, evidente pero, no por eso menos vtilida, el trabajo permiti6 avanzar en la
compi.ensidn de la relacion entre sectores populares y escolarizacion; se constato la iniposibilidad de comprender procesos educativos al margen de 10s procesos de desarrollo que est6 viviendo la sociedad. La educacion primaria para el
pueblc implementada durante el siglo pasado constituy6 unarespuesta desde las
elites, para enfrentar 10s problemas de marginalidad que el propio proceso de
modelnizacidn implementado por Cstas iba generando.
Este estudio es de caracter historico-documental habikndose utilizado en
su elat)oracion preferentemente, fuentes primarias. Se opt6 por acotar en tQminos cronologicos el extenso periodo a estudiar, distinguikndose dos fases
relevantes en el desarrollo de la educacion primaria popular durante el siglo
XM: u1na primera fase, que constituye el periodo “fundacional” y abarca 10s
aiios d esde184.5a 1860; una segundafase, de “consolidacih”, que comprende
10s aiic3s que transcurren entre 1880 y 1890.
LaL presente publicacidn forma parte de una investigacidn m5s amplia correspondiente a la tesis doctoral con la cual obtuve el grado de Doctor en
Educacion en 1994.
A traves de este trabajo expreso mi cariiio, a 10s niiios y niiias chilenos
que en las escuelas primarias populares desde el siglo pasado, han emprendido
el dific:ultoso camino de su propia instruction.
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Salazar, por haberme motivado en el tema y haber estimulado el desarrc
la investigacibn.
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PRIMERA PARTE

EL ESTADO MODERNIZAD OR
Y
EDIUCADOR

educativo primario estatal durante la segunda
La fomacion de un s
Chile,
torma
parte del proceso de formaci6n y consolimitad del siglo XIX en
eno
posterior
a la lucha de la Independencia. Procesos
&cion del Estado chill
educativos parecidos c)currieron en el mismo period0 en otros paises latinoamericanos, en paises europeos y en Canadti y Estados Unidos2.Un rasgo comdn que presentaron estos procesos fue ser resultado del predominio de las
elites metropolitanas y centralistas en el control del aparato estatal; 10s poderes regionales y locale:s en 10s diferentes paises fueron finalmente sometidos,
al estructurarse 10s mo
para atender la educaLos sistemas nacio
se desarrollaron sobre
cion de 10s trabajadore
diferentes bases en 10si distintos paises. En aquellos que contaban ya con un
desarrollo capitalista -:Francia, Alemania, Paises Bajos, Estados Unidos- y aun
en 10s de desarrollo capitalista incipiente como Canad4 esta educacion ya se
habfa iniciado, a partir.en algunos casos de la accion de las iglesias, de iniciativa de 10s propios interesados y tambien en algin grado del inter& demostrado por 10s industriales ;Cstos valoraban la mejor adaptacion, disciplina y mayor capacidad para el trabajo del obrero que habia pasado por la escuela.
Sobre esta base de ac1tividad educativa ya existente, desarrollada principalmente por agentes priirados, se organizara el sistema educativo estatal. Desde
la acci6n estatal se intcmtarti, por una parte enfrentar el problema de la masificacion de esta educac:ion; por otra parte se actuara desde el Estado nacional
y centralizado en un p:roceso de homogeneizaci6n cultural. El sistema educativo se constitufa, de e!sta forma, en un instrumento de hegemonfa estatal.

Sobre 10s procesos EXI baulluulcllca ver: Gregorio Weinberg, Modelos educatiuos en el
desarrollo histrjrico de Amkric:a Latina; Cecilia Braslavsky, “Etapas historicas de las estrategias
nacionales para la enseiiamza general obligatoria en toda HispanoamCrica”;Adnana Puiggros,
“Dominacion hegemonica, lucha de clases y discurso pedagogico; Martin Camoy, La educaci6n como imperialism0 c d tural”. Respecto al proceso en Canada y Estados Unidos ver: Bruce
Curtis, Building the Educatio:nal State: Canada West, 1836-7877;JohnMeyer et al,, fiblic Education
as Nation-Building in Amer,ica: Enrollments and Bureaumatization in the American States, 18707930,Robert Gidney, “Elelmentary Education in Upper Canada; Michael B. Katz, Education
a d Social Development inI the Nineteenth Century”. En relacion con el proceso en algunos
Paises europeos ver: Abran de Swam, ”El curriculum elemental como c6digo nacional de
Comunicaci6n”; Heinz-Elm;ir Tenorth, “Contenido y continente de la historia social de la educah e Quemen, Trabatjos elementales sobre la escuela primaria”.
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En 10s paises latinoamericanos se parte de un nivel distinto; no e
educacibn para 10s pobres, 6sta no se habia desarrollado bajo el regimen
nial. Puede entenderse en gran medida este hecho, porque las relacion
producci6n no demandaban trabajadores disciplinados y atlfabetos; asim
la practica religiosa de la iglesia cat6lica no requeria de la lectura y el c
miento de la Biblia, a diferencia de la practica en las igleisias evangeli
capacidad de 10s propios interesados para implementar esita acci6n edu
fue muy limitada al mismo tiempo que la necesidad de 1;imisma no p
tan evidente. En este context0 la acci6n estatal sera fundalcional.
:Que motivaciones o que procesos estan presentes en las clases dirig
que llevaron a plantear la educaci6n de 10s sectores pobres iI nivel de preo
ci6n estatal?
Uno de ellos tenia que ver con el desarrollo produc.tivo capitalis
tenia lugar en algunos paises, que implicaba, entre otros elf ?mentes, cont
mano de obra de cierto nivel de instruction y mas impor’tante aun, co
mas y disciplinas de trabajo ya internalizadas; la escuela, debia cump
tarea. A su vez el Estado capitalista moderno que se estructur6 se pos
como un Estado de ciudadanos, supuestamente libres y elI situaci6n de
dad. “El capitalism0 tiene que generar el sujeto libre e igua11 ante el derec
contrato y el dinero sin el que no podria existir su acto seminal: la compra
de su fuerza de trabajo y la apropiacihn del valorn3.
La formaci6n del sujeto productivo, que podia negociatr su fuerza de
jo conllev6 tambien la formaci6n del sujeto politico, el ciiidadano del E
moderno. Bruce Curtis refiriendose a la reforma educativ.a estatal reali
mediados del siglo XIX en Canada, expresa que dsta fue Iiensada, no s
mente como un instrumento de represi6n y control de conciencias, sino
un desarrollo y elevaci6n de la misma dentro de la consitrucci6n de n
formas estatales; la reforma educacional busc6 construir sujetos politico
esa perspectiva se situ6 en el proceso de construccion del Estado4.
Este Estado de ciudadanos surgido en una sociedad escindida en cl
product0 especifico de una clase o elite dominante, encuentra en la naci
arc0 de solidaridades que une al ‘nosotros’ definido por la comun perten
al temtorio acotado por un E ~ t a d o ”La
~ . nacion como unia colectividad
nor a 10s intereses particularizados de la sociedad y a su vez referen
Estado, facilita la aceptaci6n de desigualdades de clase y su negacion
contradicciones del sistema. Ser miembro de la nacibn, por lo tanto, im
percibirse como integrante de una identidad colectiva que esta por enci
las diferencias de clase. El Estado capitalista tiende a ser, por 1(

Guillermo O’Donnell, “Apuntes para una teoria del Estado”, p. 1.188.
Bruce Curtis, “Preconditions of the Canadian State: Educational Reform and t h
truction of a Public in Upper Canada, 1837-1846”, p. 100.
O’Donnell, of. cit., p. 1.190.
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Esta&, national, de ciudadanos, que ejercita la coerci6n per0 que tambien
organiza el consenso, en la busqueda de la legitimacion a traves de la integraci6n. unelemento de esta integration es : “El proceso de representacibn ideo16gca
que se expresa en la elaboracidn cultural de todo aquel conjunto de
experiencias nacionaleP. El conjunto de valores que conforman la cultura
national guardan relaci6n con 10s valores significativos para la clase dominmte, “la llamada cultura nacional es siempre cultura de clasen7.
En este context0 un elemento que estuvo presente en la formaci6n de 10s
sistemas educativos nacionales europeos, fue la irnposici6n del idioma c o m b
a traves de la escuela elemental8. Est0 fue especialmente significativo en el
caSO de 10s campesinos pobres, cuya comunicaci6n con el aparato adrninistrativo central estaba mediada por las elites regionales, constituyendo una base
importante de su poder. La alfabetizacidn, el curriculum unifonne y el lenguaje oral en un idioma comun entregado por la escuela elemental, posibilit6
tambi6n la comunicaci6n entre diversas regiones, facilitando el desarrollo del
sentimiento de pertenencia nacional.
En terminos de Gramsci una de las funciones m5s importantes del Estado
es elevar el nivel cultural y moral de la masa de la poblaci6n; este nivel
corresponderia alas necesidades de desarrollo de las fuerzas productivas y por
lo tanto a 10s intereses de las clases dominantes. “La escuela como funci6n
educativa positiva y 10s tribunales como funci6n educativa represiva y negativa son las actividades estatales m6s importantes en ese sentido”.
Junto a estas actuan diversas iniciativas denominadas privadas, las que en
conjunto forman el aparato de hegemonfa politica y cultural de las clases
dominantesg.En consonancia con estas ideas afirma Bruce Curtis refiriendose
a Canada, que el principal objetivo de las clases gobernantes con la educaci6n
estatal, h e la reconstrucci6n del caracter y la cultura popular’O.
Estas consideraciones generales relacionadas con la formaci6n de sistemas de educaci6n elemental estatal, adquieren una connotaci6n especial en el
context0 de las republicas latinoamericanas en el siglo XIX. Los nuevos estados
independientes, continuidad de las delirnitaciones territoriales coloniales, fueproduct0 de elites dominantes de diverso tipo, entre las que predomin6 el
elemento agrario y mercantil: “Se trata de una proto burguesfa que se va
definiendo desde el poder, cuya experiencia la perfila coma clase””.
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Su ubicacion en el poder y la necesidad de afianzarlo y conserv
expresaron en la conformation de estados que posibilitaran el ejercic
hegemonia politica sobre el resto de la sociedad, sin embargo, 10s ele
nacionales heredados de la colonia, fueron suficientemente debiles e
de convocar a la masa de la poblaci6n en torno a la nueva formaci6n
en palabras deJose Aric6: “En America Latin&.. ‘la naci6n’ no resultab
devenir estado de una nacionalidad irredenta sin0 la construccion de u
lidad inkdita...la nacidn era un punto de llegada, una posibilidad abier

Y esa tarea de construccion fue la que debieron asumir las elites dir
de 10s diferentes paises; una condicion necesaria para esta construccio
afirmaci6n de un poder central y una condicion suficiente fue la articu
~ . articulacion que es sin6n
estable y vigorosa al mercado m ~ n d i a l ’Esta
penetracidn y domini0 del capital extranjero en las economias latinoam
nas, se combin6 con estructuras heterogeneas y desiguales en el funciona
economico y social; la ideologia nacional construida y orientada por la
constituyo el mayor elemento de unidad nacional junto a la centralizat
aparato estatal’*.
En el cas0 latinoamericano, en el contexto de una percepcidn de
que est6 por construirse, esta presente m b claramente “...otra solidari
lectiva que suele mediar entre Estado y sociedad...”, es el pueblo o lo
larI5.En estos paises la ciudadania ha tenido menor vigencia como me
efectivo entre el Estado y la sociedad y no se han logrado encubrir,
forma abstracta, las desigualdades evidentes que existen en esta16.E
casos el Estado aparece como garante y organizador de las relaciones s
y tambien, en ciertos momentos, como custodio de las clases subord
promoviendo iniciativas “si bien cronicamente fallidas hacia 10s despo
de la nacion”.
La necesidad de las elites dominantes de contar con estados politic
consolidados las hizo buscar formas institucionalizadas que apoyaran
rea; el sistema de education elemental para 10s sectores pobres constitu
red minima institucional en ese contexto”. El contenido y fundamen
doctrinaria de esas iniciativas, estuvo alimentado por las posturas
iluministas que a su vez se plantearon como alternativas de poder poli

Jose Aric6, Marx y Amhica Latinu, p. 105.
Torres, op. czt., p. 121.
Op. cit., p. 123.
l5 O’Donnell, op. cit, p. 1.194.
l6 Guillermo O’Donnell hace ver que este hecho al parecer corresponde a un
extensi6n y densidad del capitalismo, que a diferencia de 10s paises centrales no
redondear el conjunto de representaciones abstractas de las cuales la ciudadania es p
cit., p. 1.194.
l7 Braslavsky, op. tit, pp. 19 y 20
l2

l3
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de la regi6n18.El discurso liberal oligkrquico acompade educaci6q destachdose 10s
6n frente a la barbarie que presentaba la masa pobre de
m o se constituy6 en una propuesta cultural hegemhica
s7 que buscaban su legitimacibn a traves de la subordi1s integrado de la sociedadZ0.
5

1s sistemas nacionales

Sobre la formacion cLe 10s sistemas educativos en America Latina, Weinberg realiza un
detilllado andisis que s i c kB en la Cpoca colonial; la pugna entre liberales y conservadores
sob]re aspectos educativos, 4:xpresion tambien de una pugna a nivel de gobiemo, es especialmerite evidente en ciertos paises, por ejemplo, Mexico y Colombia. Ver Weinberg, Modelos
edut: a t i m en el desarrollo..., op. dit.
Un representante desitacado de estas posiciones es Doming0 Faustino Sarmiento; una de
sus obras se denomina prec:isamente Civilization y barbarie.
Es interesante el p l alteamiento que realiza al respecto Puiggrhs sobre 10s movimientos
'esistencia y contrahegelrnonia desarrollados en la region; estos no han sido destacados en
istonografia oficid y tuvrieron diferentes manifestaciones como movimientas de indigenas,
1Desinn. =----..
-------I
-L-Lu-smuicalistas en diversos paises, 10s que habrian aportado su propio discurxhcativo, Puiggros, op. cit., pp. 125 y 128.
-:-J'

1
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LA EDUCACION DEL PUEBLO

Chile tuvo un proceso similar en muchos aspectos, a1 que tuvieron otros
ses latinoamericanos en la institucionalizaci6n de la educaci6n para el pue
esta preocupaci6n a mediados del siglo XIX comenz6 a tomar forma y a m
festsse en acciones concretas. El total abandon0 que existi6 a este respecto
el period0 colonial, fue seguido en el perfodo de la Independencia por
preocupaci6n que no lleg6 a plasmarse en iniciativas perdurables. La edu
ci6n en general tenia un desarrollo muy limitado, educhdose en las po
escuelas y colegios existentes 10s hijos de 10s criollos mas acomodados
fines del siglo XVIII existian seis colegios en Santiago, todos ellos dependien
de conventos religiosos, que tenian una matricula de ciento ocho alumn
ademas existian siete escuelas de primeras letrasZ1.En las escuelas, organiza
para atender a alumnos que pagaban su educacibn, se s e p i a la practica
admitir alumnos pobres gratuitamente, per0 estos debian realizar en muc
casos labores de aseo y servicioZ2.En las provincias existian escuelas impu
das por iniciativas particulares y ligadas a conventos o parroquias; fue com
que se hicieran donaciones en tierras u otros bienes para la apertura y man
ci6n de alguna escuela, per0 la practica m6s comlin fueron las escuelas pa
quiales, donde las habia, y que ensefiaban por lo general solamente el cate
moZ3.La educaci6n de la mujer estaba practicamente abandonada al inicia
el perfodo de la independencia, s610 algunos conventos ofrecian ensefia
para nifias acomodadas, centrada especialmente en la formaci6n religiosa y
habilidades de tip0 domestico, sin embargo, no existia en la prgctica edu
ci6n para las niiias pobresZ4.No era posible pensar en la 6poca colonial en
responsabilidad del Estado espaiiol en la educaci6n y menos en una destin
a 10s sectores pobres. Solamente a fines del siglo XVIII recien se comienz
estructurar un discurso de corte ilustrado, que se preocupaba de la educac
de 10s pobres en la Peninsula y la extensidn de 6ste alas colonias fue obra
de 10s emancipadores 10s que le dieron un contenido propioZ5.
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La preocupaci6n por elevar la cultura y educar politicamente a la poblaci6n estuvo presente desde 10s primeros momentos de la acci6n emancipadora. La necesidad de formar ciudadanos para la nueva republica tiene su ejemplo mas acabado en 10s escritos y propuestas de Camilo Henrfquez; expresaba
que “entre las clases del estado llano y de la plebe se encontrarh las grandes
reservas de talentos y un patriotism0 desnudo de inter6s’’26.
Durante el gobierno deJos6 Miguel Carrera se orden6 a 10s conventos y
cabildos que abrieran escuelas de primeras letras para niiios; posteriormente,
en agosto de 1812, se amplid esta disposicidn a 10s conventos de monjas: el
decreto del 21 de agosto decia: “Parecera una paradoja en el mundo culto que
la capital de Chile, poblada de mas de 50.000 habitantes, no haya atin conocido una escuela de r n ~ j e r e s ” ~ ~ .
LaJunta de Gobierno en junio de 1813 dict6 la “Disposici6n fundamental
sobre la materia” que reglamentaba la education primaria y destacaba laresponsabilidad del Estado sobre esta actividad educativa. En uno de 10s articulos
se destacaba la labor de 10s maestros "...par la importancia de su ministerio y
por el servicio que hacen a la patria, deben ser mirados con toda consideraci6n
y honor...”28.
La preocupaci6n por la educaci6n del pueblo prosigui6 durante el gobierno de O’Higgins; se dict6 un nuevo reglamento, basado en el de 1813 y se
nombro un Protector de ensefianza primaria; en la Constituci6n de 1822 se
daba caracter constitucional a las disposiciones sustentadas en 10s Reglamentos anteriores, lo que tambien ocurre en las Constituciones de 1823y 1828. La
contratacih del ingles D. Thompson propagador del metodo mutuo de enseiianza, iniciado por Lancaster en Inglaterra, indica la busqueda de nuevas
/’metodologias que facilitaran una progresiva masificacion de la educaci6n
primariaZ9.Cerca de doscientos alumnos, muchos de ellos maestros, tuvo la
escuela lancasteriana; a la caida de O’Higgins esta iniciativa decay6, retomhdola el presidente Pinto en 1828, al establecerla como Escuela Normal en el
Instituto Nacional. Si bien no se puede hablar de grandes avances, especialmente en cobertura, en el period0 de la emancipacibn, es indudable que hubo
una preocupacidn apreciable desde 10s diferentes gobiernos; el espiritu iluminista y anticolonial presente en el discurso de estadistas y pensadores, visuali26 a la educaci6n del pueblo en una dimensftin redentora, ligada a la formaci6n de 10s ciudadanos de la nueva repliblica.
Despues de 1830 la educaci6n del pueblo comienza a tener un desarrollo
diferente. El proceso de formacidn del Estado, que realiz6 la elite dirigente a
7
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28 Weinberg, Los modelos educativos en la historia ..., op. cit., p. 94.
29 El mCtodo mutuo utilizaba monitores, surgidos de 10s mismos alumnos, que dirigidos
por el maestro replicaban las lecciones; de esta forma un solo maestro podia atender entre
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forma en cp e se implement6 este tip0 de educaci6n.
PENSADORES
Y OPINION PUBLICA

El periodo findacional: 1850-1860

La progreaiiva sanci6n legal de un sistema de educacibn primaria popular
producto, en gran medida, de una labor conjunta de 10s que pensaron y a
garon por esta educaci6n y de estadistas y politicos que hicieron suyas es
ideas. ES cierto tambien que la puesta en practica fue a la zaga de lo que
proponia, dependiendo de la mayor o menor sensibilidad ante el tema de
que detentaban el poder y de las coyunturas politicas y econ6micas favorab
o no, a est;as iniciativas.
La postura. de 10s educacionistas

Entre 10s Ieducacionistas que destacaron en el periodo inicial de la acc
estatal sobresalen Doming0 Faustino Sarmiento, y Gregorio y Miguel L
Amunategui. La cercania del primer0 con el Ministro de Instrucci6n y po
rior Presidlente Manuel Montt y las funciones de gobierno que posteriorme
tuvo M.L..Amunategui dotaron de significaci6n a sus postulados e influyer
sin duda, etn las politicas estatales implementadas. Sus aportes se situan ta
en el ambito del sentido y la importancia de la educaci6n primaria, com
nivel de pr.oposicionespara su organizaci6n como sistema estatal. La legi
ci6n del PEtriodo, que culmin6 con la ley de 1860 llevaba la marca induda
de sus refle:xiones.
En 181:C8 enviaba Sarmiento al ministro Montt un informe de su viaj
Europa y Estados Unidos, donde habia sido enviado por el gobierno p
estudiar la ensefianza en las Escuelas Normales y en las escuelas primarias.
la carta qu.e acompafiaba el informe recordaba al Ministro el estimulo q
habia fecitlido de e1 para realizar el viaje; expresaba que esperaba que c
estos apunites se aclararan las dudas que este habia tenido en 1845, en relac
a una legislaci6n sobre este tema; resaltando el trabajo conjunto que hab
emprendiclo desde 1841 expresaba: “De Ud. venia el pensamiento politi
mia era la I-ealizaci6npractica. Este libro, si es lo que Ud. me pedia, es pue
obra de m1bosn30.
Al atrilmime la realizaci6n practica dejaba fuera Sarmiento una parte s
tancial de su aporte; estos S e r b 10s pensamientos y reflexiones en 10s q
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basara su practica y que alimentarb las decisiones politicas, expresadas mas
claramente en la figura de Montt.
Uno de 10s supuestos en que se bas6 el pensamiento de Sarmiento sobre la
educaci6n del pueblo, h e la igualdad de derechos que tienen 10s habitantes de
las republicas; este hecho que lo veia como un proceso progresivo que habia
tenido la humanidad, obligaba a 10s gobiernos a proveer de educaci6n a las
generaciones futuras para que pudieran ejercer sus derechos, haciendo ver,
asimismo, que la riqueza y grandeza de una nacicin dependia de la capacidad
industrial, moral e intelectual de 10s hombres que la componian, siendo responsabilidad de la educaci6n publica desarrollar esas capacidades. Otra consideration era que las masas estaban menos dispuestas al respeto de las vidas y
la propiedad, mientras menos cultivadas fueran. Entre 10s males que leg6 la
colonizacion espaiiola Sarmiento destacaba el atraso cientifico y tecnologico
que obligaba a un impulso especial de la educacion, que pusiera a1 pais en la
via de la modernizacih, por lo cual recalcaba con especial fuerza:

.

‘L...Estados sudamericanos que tienen aun vivas en sus entrafias como
no digerido aliment0 las razas salvajes o babaras indigenas que absorb5
la colonizacih y que conservan obstinadamente sus tradiciones de 10s
bosques, su odio a la civilizaci6n, sus idiomas primitivos y sus habitos de
indolencia y repugnancia desdeiiosa contra el vestido, el aseo, las comodidades y 10s usos de la vida ~ivilizada”~’.

La lucha por la civilizacih constituira una preocupaci6n prioritaria en el
pensamiento de Sarmiento, sosteniendo que debian reformarse las costumbres
y superarse “la incapacidad natural de nuestras gentes” para que pudiera haber
un desarrollo industrial y fabril. Basandose en informacion sobre la experiencia industrial en Francia e Inglaterra, fundamentaba el valor de la educacion
elemental para un desempeiio mas eficiente en el trabajo fabril posterior. Otro
tema que preocup6 a Sarmiento fue la educacion de la mujer; refiriendose a la
educacion de niiios y niiias expresaba:
“iPor que perpetuar deliberadamente en el uno la barbarie que quiere
destruirse en el otro? iPor que hacer lo contrario de lo que aconsejaria la
naturaleza, que es instruir a la que ha de ser maestra de niiios, puesto que
est5 destinada a ser madre y llevar con ella 10s germenes de la civilization
al hogar domestico...”32.
Siguiendo a experiencias extranjeras, especialmente de Estados Unidos,
argumentaba Sarmiento el valor de la educacion de la mujer en la perspectiva
3’
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dotadas que un hombre. Esto posibilitaria que se ganaran la vida en f
honrosa un conjunto de nifias de familias empobrecidas, que no tendrian
Gn otro medio de subsistencia decente.
Refirigndose a la organizacibn del sistema de educacion primaria, po
ba que el Estado debia dirigirla, presidirla e inspeccionarla per0 no financ
a ~ cuando
n
debia ser gratuita; proponia, a semejanza de paises extran
que se recaudara una contribuci6n especial en las localidades, fijada por
el Estado y 10s municipios acudinan en auxilio s610 de las localidades qu
su extrema pobreza, no pudieran costear un minimum de educaci6n. Des
ba la necesidad de contar con un cuerpo de funcionarios -institutores de
fiencia- que inspeccionaran la educaci6n impartida; existia “la necesid
establecer un orden jerkquico y una centralizacibn que haga de 10s resul
parciales un s610 cuerpo a fin de que las autoridades directivas del Es
puedan llevar a todos 10s puntos su vigilancia y su a ~ c i o n ~ ~ .
Al visitar la Escuela Normal que funcionaba en Versalles, le llam6 fu
mente la atenci6n la preparaci6n que recibian 10s futuros maestros, que t
ba en cuenta su origen y su desempeiio futuro:

“Destinados estos j6venes a residir mas tarde en 10s departam
mas pobres, la educacion que alli reciben se contrae especialmente a
servar entre ellos 10s gustos mas simples, las aspiraciones m5s limita
la humildad que podna llamarse con propiedad, aldeana...Vestidos d
mente de la blusa que usa la infima clase del pueblo franc&, hab
observador creidolos una reuni6n de artesanos ...”34.

Otro elemento que destacaba en esta visita era el regimen de internado
aislamiento en que vivian 10s alumnos. “Todos sus Reglamentos conspira
solicitud continua a tenerlos aislados de todo contact0 exterior, a fin de fo
les un espiritu distinto, gustos e ideas en relaci6n a su futura pr0fesi6n”~
Comparaba esta organizaci6n de las Normales con conventos donde
prepara el pobre y modesto ap6stol de la civilizaci6n...”. La importanci
tenia la formaci6n de 10s profesores estara presente en el pensamien
Sarmiento, debiendose en gran medida a esta preocupacicin, la fundacion
Escuela Normal en 1842.
Otros de 10s pensadores destacados en relaci6n a la educaci6n del pu
son 10s hermanos Amunategui, quienes condensaron su pensamiento
obra De la instruccion primaria en Chile; lo que es, lo que deberia ser, al igua
S m i e n t o compartian la visi6n liberal iluminista y acusaban la influenc
Sarmiento, “De la educacibn...”, Op. cit., p. 89.
Op. tit., p. 180.
3 j OP. cit., p. 181.
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ci6n primaria la veian como un elemento del desarrollo econ6mico y del
progreso como asimismo, de la estabilidad politica y del orden; la reptiblica,
contrapuesta a la monarquia, “...es el gobierno de todos para todos, todos
deben ser instruidos para que todos puedan gobernar... es precis0 que la instruccion no sea un privilegio de las clases acomodadas, sino que se derrame
sin restricci6n alguna por todo el h b i t o del t e m t ~ r i o ” ~ ~ .
La instrucci6n primaria, agente de civilizacGn, aseguraba tambien la obtenci6n de trabajadores inteligentes,

“... La industria no florece sino en 10s paises civilizados ... un pueblo
estiipido y grosero puede producir cargadores...bestias humanas capaces
de transportar 10s fardos mas pesados, o peones, ...maquinas animadas
capaces de determinados movimientos... per0 no esos obreros inteligentes
a quienes la instruccibn primaria comunica la fuerza a la par que la destreza... La fundaci6n de escuelas es la manera mas eficaz de que surjan las
fabricas y tallereP7.

El caracter moralizador de la educaci6n sera resaltado tambien en la obra
de 10s Amunategui:

“La asistencia sola a la escuela donde se ensefian la lectura i la-escritura i la disciplina que se observa en ella, propenden activamente a la educaci6n del coraz6n de 10s alumnos. Los nifios, jeneralmente hablando contraen en la escuela hgbitos de orden, de sumisibn, de trabajo continuado e
incesante, que mas tarde no pueden olvidar. En el taller, o en cualquiera
parte desplegaran las mismas virtudes que en la escuela. El alumno acostumbrado a llenar sus deberes con exactitud, a desempefiaruna tarea cada
dia, a sufrir un castigo sino cumple con ella, ...sera con toda probabilidad
un individuo honrado, que no faltara nunca a su palabra, ...q ue se esforzara por imprimir el sello de la perfecci6n a cuanto salga de sus manos ...
Cuanto mas instruidos son (10s individuos) tanto mas perciben las penas
inherentes a la violaci6n de las leyes divinas i h ~ m a n a s ” ~ ~ .

La educaci6n como elemento de moralizaci6n y cautelador del orden debia ser gratuita y obligatoria para que fuera eficiente. A1 constituir una funci6n social, el Estado debia responsabilizarse por su desarrollo lo que no significaba limitar la facultad de 10s particulares para implementar actividades

36 Miguel Luis y Gregorio Victor Amunategui, De la imtruccion primaria publica en Chile:
lo que es, l a que debcria SET, p. 69.
37 Op. cit., pp. 39-42.
op. cit., pp. 20 y 21.

30

escolar, constituia un derecho y una necesidad del Estado. La gratuidad p
l0s mas pobres implicaba tambiCn que 10s padres de mayor fortuna deb
aportar en proporci6n a Csta; sin embargo este aporte no se deberia entre
en las mismas escuelas para no fomentar las diferencias entre ricos y pobr
~l profesor se le a s i p a b a un rol principal: "...el maestro de escuela, que e
&stinado, si sabe i quiere cumplir su deber, a preparar la felicidad del hom
en la tierra ...es un funcionario cuya incumbencia consiste en propaga
civilizaci6n sin aparato ni vocinglerfa por todas las clases sociales..."3g.
La opini6n publica

A la opini6n tCcnica de 10s educacionistas se sumaron las opiniones verti
en 10s peri6dicos sobre el tema de la educaci6n popular, que permiten co
gurar una visi6n mas completa del pensamiento de las elites de la Cpoca r
pecto a esta tern5tica4O.Los peri6dicos revisados son ElMercurio de Valpara
El Ferrocarrit La Revista Catdica y El Artesano de Talca; 10s dos primeros
voceros de 10s grupos mercantiles, el tercero representa a1 pensamiento ca
lico tradicional y el cuarto a intelectuales ligados a1 movimiento societari
mutualista. Si bien Cste es posterior en algunos afios al primer period0
estudio, fue considerado porque consignabala opini6n de sectores diferente
la del p p o dominante en relaci6n a este tema.
La educaci6n primaria como componente del proceso politico que se e
ba viviendo, de formaci6n de repdblicas nacionales, sera un elemento q
aparecera con frecuencia en 10s peri6dicos. En una editorial de ElMercurio
1853 se hacia ver que desde 10s comienzosde la Independencia, habiapreo
pado a 10s hombres de Estado el establecimiento de un sistema de instruc
publica;

"... porque 10s jenerosos patriotas que lucharon por dar a1 pais indep

dencia y libertad, conocian que la primera seria en favor de unos cuan
i no del pais, y la libertad una mentira si el pueblo no llegaba a merece
ejercicio de sus derechos, por medio de la instrucci6n. Sin la instrucc
elemental y primaria ...de las masas ...no hai verdadera reptibli~a"~

En un articulo de El Ferrocarril en 1856 se destacaba el inter& ,que a ni
de opini6n publica y de autoridades, iba tomando "la cuesti6n de la educac

M.L. y G.V. Amunategui, De la instruccihpprimaria ..., op. cit., pp. 175 y 176.
10s Amunategui como S m i e n t o participaron en el concurso sobre educa
Popular convocado por la universidad en 1856; obtuvieron el primer y segundo lugar res
tivamente, vertiendose pan parte de su pensamiento sobre este tema en 10s trabajos prese
dos a este concurso.
" El Mercurio, No 7.621, Valparaiso, 25 de enero de 1853.
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hemos empezado a pensar i obrar cual conviene a verdaderos hijos de la democracia i nos alienta la esperanza de que echaremos la base en que vendra a
realizarse el mas apetecido progreso n a c i ~ n a l ” ~ ~ .
En El Artesano se destacaba el valor de la educaci6n general y gratuita, en
el contexto de un gobierno republican0 en el que la soberania reside en el
pueblo.
“El pueblo, pues, debe ser ilustrado, tiene derecho a serlo... Acude a la
plaza, a la urna i al comicio, vijila la conducta de 10s gobernantes, vela por el
orden i la justicia i para ello necesita de la ilustraci6n i he aqui por que esta
debe ser universal, sin distinci6n ...”43.
La relaci6n entre la educaci6n del pueblo y el progreso del pais, el aumen
to de la civilizaci6n y el bienestar general, aparecia en forma reiterada, especialmente en ElMercurioy EIFerrocarril; Estados Unidos era considerado como
modelo, donde la prosperidad era un product0 de la libertad y de la educaci6n.

“ZPor que nuestros Estados de Sud America con Constituciones tan
libres como aquella, ...p or que decimos no han obtenido ni la paz ni el
progreso ni la libertad de aquel? Nada m5.s que porque se ha descuidado la
educaci6n del pueblo i se ha descuidado esa educaci6n porque no se ha
sabido apreciar 10s inmensos bienes que resultaban de ella y tal vez, porque hemos sido tan ignorantes que hemos creido encontrar la felicidad de
nuestros paises en la estupidez de sus hijos”@.

Es posible establecer algunas diferencias en las posiciones de 10s cuatro
peri6dicos revisados en relaci6n al sentido de la educaci6n del pueblo; en E
Mercurioy ElFerrocarrilla valoraci6n de esta educaci6n es muy alta, inscribien
dola en un proceso que est&viviendo el pais, que si bien es politico, en ultimo
termino alude a un nuevo modelo de desarrollo. El progreso y la civilizacih
constantemente aludidos, implican un cambio de “ideas y costumbres” no
solo de 10s grupos dominates sino del conjunto de la poblacidn. “La instrucci6n primaria como toda reforma moral necesita iniciarse de antemano en las
costumbres... la reforma de las costumbres y de las preocupaciones populares
debe ser nuestro primer ~ b j e t o ” ~ ~ .
El aprendizaje de la lectura y escritura no garantizaban el cambio de costumbres sino, mas bien, constituian un posible peligro al despertar aspiracio
nes que no se podrian cumplir; en ese contexto aludia a que la instrucci6n
marchara unida a la enseiianza prgctica, a aprendizaje de oficio, reiterhdose
El Fmocarril, No 95, Santiago, 12 de abril de 1856.
El Artesano, No 72, Talca, 19 de abril de 1868.
44 EL Merncrio, No 9.513, Valparaiso, 2 de junio de 1859.
45 El Mucurio, No 7.399, Valparaiso, 8 de mayo de 1852.
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ind&ncia y la vagancia y ofrecieran sentido a la instrucci6n que pueda
obtener. Es significativa la identificaci6n que hace El Ferrocarril de 10s agent
del progreso social, 10s cuales serfan la instrucci6n, e1 credit0 y las vias d
comunicaci6n. La instruccion moraliza al individuo, lo adiestra para el trab
jo, el credit0 engendra el comercio en sus mliltiples manifestaciones y las vi
de comunicaci6nle permiten desenvolverse con facilidad y baratura4‘j.Se con
tats que se abren nuevas escuelas, se fundan bancos y se construyen ferrocar
les, 10 que indicarfa que el pais esta en la senda apropiada al progreso.
Quiz5 en forma un tanto caricaturesca, pero, sin duda certera, se aludia e
El Ferrocarril al lugar ocupado por la educaci6n popular en la perspectiva d
eSOS sectores. El desaffo de sensibilizar al conjunto de la poblaci6n en torno a
actividad comercial, de habituarla al us0 de bancos y ferrocarriles, implicab
sin duda un cambio en las costumbres y para que el progreso fuera naciona
condici6n para el poder hegembnico, no bastaba con la modernizacibn de l
elites, el conjunto de la poblaci6n debia involucrarse. El desafio de la instru
ci6n del pueblo fue visualizado claramente desde las elites mercantiles, la v
luntad y capacidad polftica de realizacibn, sin embargo, no fue tan evidente.
Desde La Revista Catdicu la posici6n sobre la educaci6n primaria aparec
mas bien, como contestataria a iniciativas estatales y a planteamientos de otro
sectores, que como una p r e o c u p a c h por la temfitica en si. Dos serfin 1
puntos a 10s que con frecuencia se referirh; uno tenia que ver con quihe
tenian el derecho de impartir esta educaci6n y el otro con la distinci6n ent
instrucci6n y educaci6n; ambos insertos en la perspectiva moral de la educ
ci6n. El primer0 se situaba claramente en la pugna sobre el papel del Estad
reivindicado por 10s sectores m h liberales y modernizantes; la instruccio
publica en manos del Estado ponia en cuesti6n el magisterio tradicional de
Iglesia en educaci6n. Ante el hecho consumado de ser el Estado el linic
agente capaz de impulsar la educaci6n popular, se reivindicaba el derecho d
la Iglesia de vigilar la educaci6n entregada.
“La Iglesia Catdlica es la linica que ha recibido de su divino fundador
sagrado dep6sito de la fe y la moral. Ella tambien es el linico maestro pliblic
que con derecho propio puede explicar y propagar tan inestimables b i e n e ~
Frente a la polemica que despert6 la proposici6n de vigilancia de la ens
fianza de religi6n por 10s ptirrocos, aceptando como un hecho hist6rico “
rompimiento entre la sociedad y el cristianismo”, se reivindicaba la liberta
de 10spadres en la educaci6n de sus hijos. Esta bandera de lucha se enarbolar
durante todo el siglo XIX, agudizhdose progresivamente la controversia e
torno a la misma. Al distinguirse entre la instrucci6n y la educaci6n, se sost
nfa que alin cuando el espiritu fuera cultivado, el alma debia moralizarse, qu
46
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ambos debian marchar juntos, correspondihdole por derecho a la Iglesia ejer
cer su magisterio moralizador.

“Un sistema de educaci6n en que no figure la religidn apoderadose d
la inteligencia i del coraz6n del educando, es esencialmente funesto; por
que tiende aformar hombres que carecen del mas poderoso estimulo par
obrar el bien, y que al propio tiempo tienen barreras mui dkbiles que 10
defiendan de las rudas acometidas del mal”48.

Esta capacidad moralizadora de la religi6n se contraponia -se@n se ex
presaba- al espiritu materialista que imperaba en la sociedad, recalchdos
que cuando el progreso material no est5 basado en las garantias de orden y pa
que ofrecia la religibn, llegaban 10s tiempos de las “tempestadesrevoluciona
rias y 10s embates del mar airado de las pasiones populares”; el Estado en eso
momentos c o d a peligro.
El cariicter moralizador y conjurador de agitaciones sociales que tendri
la educaci6n del pueblo aparece tambien en ElFerrocarril: “Es cosa sabida qu
no hai peores consejeros que la miseria y la ignorancia. No hai crimen qu
ellos no conciban.... Clases faltas de bienestar i de ilustraci6n son el peligro
miis real, efectivo, permanente i diffcil de conjurar que puede tener en cons
tante asedio a una n a ~ i 6 n ” ~ ~ .
El elemento de miseria que aparece aqui destacado junto a la educaci6n
sugiere un nivel de realism0 mayor frente a 10s problemas sociales desde e
sector mercantil. El orden social y econ6mico que estos propiciaban necesita
ba la formaci6n de “un pueblo previsor, econ6mico e ilustrado”, cumpliend
un rol importante en esta tarea la educaci6n primaria. Paradojalmente la
orientaciones econ6micas por ellos sustentadas, impedian la formacion de un
pueblo con esas caracteristicas.
Desde El Artesano se destacaba la importancia de la escuela, per0 se expre
saba que 6stano era suficiente. La educaci6n del pueblo debia abarcar, ademii
de lainstrucci6n7el desarrollo de virtudes y costumbres para el desempefio d
sus derechos y deberes ciudadanos. A diferencia de la postura catblica, qu
propiciaba que al interior de la escuela se incorporaran 10s principios mora
les-religiosos, desde El Artesano se postulaba el complemento entre la escuel
y la asociaci6n.

“Es verdad que mucho sacan las clases artesanas con asistir a 10s hoga
res de la escuela; per0 &to no basta para que Sean morales, necesitan
asistir a otra escuela superior donde afianzar 10s primitivos conocimiento
48LuRevista Cutdicu, No 379, Santiago 9 de octubre 1854, p. 1.007.
49 El Ferrocurril, No 1.198, 4 de noviembre de 1859.
El Artesuno, No 182, Tdca, 15 de marzo de 1871.
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as0ciaci6n”~~.

En la asociaci6n se recibiria la formaci6n necesaria para regenerar la
cosbmbres, afianzar la honradez, desarrollar las virtudes republicanas y ad
quirir el conocimiento de la vida politica. Se expresaba que asi como en la
escuelas se enseiiaba el catecismo religioso, podria haber una enseiianza pol
tica de 10s derechos y deberes del ciudadano; como eso no existia, tenfa qu
re&zme en la asociaci6n. Este planteamiento respecto a espacios complement
rios y posiblemente alternativos a la escuela estatal, estara presente en 1
discursos sobre educaci6n de las asociaciones y mutuales de artesanos y ma
tarde de organizaciones obreras. Es significativo que se reconozca que la e
cuela no responde a las necesidades de educaci6n de estos sectores, y que s
plantee no tanto un cambio de la escuela como el desarrollo de espacios edu
cativos propios. Esta situaci6n expresaba claramente el problema de la pert
nencia de la escuela para 10s sectores pobres y las necesidades educativas d
estos en funci6n de su propio desarrollo. Este problema estara presente a l
largo del desarrollo del sistema de educaci6n primaria, existiendo en cierto
periodos del presente siglo preocupaci6n y creatividad para enfrentarlo, s
que hayan perdurado, sin embargo, iniciativas de esta indole. En la actualida
el problema se mantiene, sin avances significativos a nivel de sistema escola
Otro elemento que aparece en articulos de EZ Artesano es la calidad de
educaci6n impartida especialmente en 10s campos; se relacionaba la mala in
trucci6n impartida en las escuelas con la condicidn de pobres, “hijos de gaii
nes”, de 10s alumnos. Se propiciaba que aumentaran 10s ramos enseiiado
per0 por otro lado se proponfa la enseiianza de 10s ramos basicos de maner
que todos 10s niiios tuvieran una base s6lida de instrucci6n; mas tarde s
podrian adquirir otros conocimientos en “sociedades de instrucci6nn,promov
das por las asociaciones de artesanos u otros trabajadores. Aludiendose a un
atenci6n discriminatoria existente en algunas escuelas en contra de 10s alum
nos pobres, “cuyos padres no pueden agasajar o pagar de alguna manera
preceptorn51,se expresaba que no bastaba con fundar escuelas y pagar precep
tores, sin0 que esos esfuerzos debian corresponder a 10s objetivos “grandes
nobles” que 10s orientaba. Estos objetivos tendrian que ver con el sentido de
accidn educativa del Estado, que era entregar educaci6n elemental a 10s sect
res pobres. Desde esta vertiente de opinion se destacara un aspect0 que n
aparece en el conjunto de las otras fuentes: la discriminaci6n que existi6 en la
escuelas frente a 10s alumnos mas pobres; se expresaba: “...estos son comun
mente 10s que sirven, 10s que barren la escuela, 10s que acarrean el agua, 1
que suelen consagrarse a trabajos forzados en la casa del preceptor52.
El Artesano, No 26, Tdca, 18 de mayo de 1867.
aid.
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propios compafieros; el articulista concluia que este trato provocaba odio y
rencor en estos nifios, 10s que acababan abandonando la escuela. Estos hechos,
sin duda, tenian que ver mas con actitudes personales de 10s preceptores que
con una practica generalizada, per0 su denuncia hace pensar que ocuman con
relativa frecuencia. El otro aspect0 al que se hace menci6n tenia que ver con la
eficacia de las escuelas en relaci6n con el aprendizaje de estos alumnos pobres.
Se opinaba que aprendian poco y mal, olvidhdose muy pronto lo que se les
habia ensefiado. Este hecho, que ha sido sefialado y no suficientemente estudiado en nuestro pais, ha atravesado la practica escolar y se mantiene como
una interpelaci6n a1 sistema aun hasta nuestros dias.
Una tematica en la que coincidian El Ferrocarril, El Mercurio y El Artesano
era la necesidad de hacer obligatoria la ensefianza. Se atribuia en general a la
ignorancia el que 10s padres no mandaran sus hijos alas escuelas, opinhdose
que, por lo tanto, habia que obligarlos. En El Artesano se matizaba en cierta
medida esta proposicion, al postular que habia que socializar las ventajas de la
instrucci6n, pues de esta manera 10s padres apreciarfan la labor de la escuela;
sin embargo, si no se conseguia la asistencia a las escuelas por este medio, el
Estado debia obligar a 10s remisos.
El problema de la oferta educativa y de las condiciones en que se daba esta
oferta, se cruzaba con el de la valoraci6n que para 10s sectores populares tenia la
educaci6n de sus hijos. Una de las soluciones que estuvo presente a lo largo del
siglo, que obligaba tanto al Estado -suficiente oferta y calidad de Csta- y a 10s
padres -asistencia de 10snifios alas escuelas- h e la de la ensefianza obligatoria.
Esta h e defendida por 10s sectores liberales, por 10s intelectuales que pensaban
la educaci6n y por 10s que trabajaban en ella, visitadores y preceptores; tambi6n
se encuentra esta postura en 10s manifiestos de organizaciones obreras de finales
de siglo. En forma explicita solamente se oponia el sector tradicional catblico;
sin embargo, hubo algo m b que la oposicion de este sector que debe explicar
por que s610 comenzado el siglo xx se sancionara esta disposici6n.
Period0 de consolidacih: 7880-7890

A partir de la d6cada del ochenta es posible hablar de un period0 de consolidaci6n de la educaci6n primaria como sistema estatal. Coincide con una coyuntura economics especialmente favorable para el Estado chileno y con gobiernos dispuestos a desarrollar este tip0 de educaci6n. Coincide tambien con
el surgimiento de sectores medios y de nuevos partidos politicos que 10s representan, 10s que presionarh por un mayor compromiso del Estado en la
educaci6n en su conjunto.
Es necesario destacar que la consolidaci6n del sistema se refiere a la inserci6n de la educaci6n primaria popular a1 interior de la practica estatal; al
reconocimiento de la responsabilidad del Estado con esta educaci6n; per0 no
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gu
trabajo de 10s docentes; si a este respecto algo se habia consolidado, eran las
condiciones de gran precariedad con que se habia desarrollado esta educacibn
10s sectores pobres.
pensmiento de educacionistas

En este period0 se destacarb, a1 igual que en el anterior, intelectuales y
educacionistas que se preocupar5n de la educaci6n primaria para el pueblo.
Entre 10s pensadores y fil6sofos sobresale Valentin Letelier, entre 10s educa,-ionista con gran cercania a la practica docente destacan Claudio Matte y
jOs6Abelardo Nuiiez, existiendo ademas un conjunto numeroso de preceptores que reflexionarh sobre el proceso educativo; algunos eran extranjeros
recientemente contratados o tambien preceptores chilenos que habian estudiado en paises europeos o en Estados Unidos.
Valentin Letelier, uno de 10s pensadores mas brillante sobre temas educativos de finales de siglo, se refiri6 a la educaci6n primaria como parte de un
proceso cultural y educativo que abarcaba la sociedad en su conjunto. Si bien
supractica y la mayoria de sus escritos se refirieron a la educaci6n secundaria
y superior, realiz6 trabajos sobre educaci6n rima aria^^ y en sus planteamientos
generales sobre educacibn, 6sta quedaba incluida. Uno de ellos, que defendi6
ardientemente, fue la responsabilidad del Estado en la educacibn, a trav6s del
sistema de enseiianza publica la cual debia ser gratuita. En la polemica que
este tema planteaba con 10s sectores conservadores, quienes defendian la libertad de enseiianza, refutaba estas posiciones expresando que ellas conducian a
que la educaci6n se rigiera por la ley de la oferta y la demanda. Consideraba
que la iniciativa particular no garantizaba una respuesta adecuada alas necesidades educativas;
“...las escuelas se abren en las mas grandes poblaciones, donde es mayor la
cultura y menos la necesidad y no en las poblaciones mas atrasadas, donde
es mayor la necesidad por ser menor la cultura. No son Mas, entonces,
empresas industriales sujetas a la ley de la oferta y el pedido. Son empresas morales, sujetas alas necesidades de la cultura”.
La responsabilidad del Estado en education garantizaba que la educaci6n
pudiera ser accesible a todos -universal- y para que pudiera ser universal
53
Durante su estadia en Berlin de 1882 a 1885 envi6 diversos informes al gobierno
chileno sobre la organizacibn y prkctica de la enseiianza elemental en Prusia; en 1887 particip6
en la elaboration del plan de estudios para las escuelas de la Sociedad de Instruccih Primaria,
inkoduciendo el sistema concentrico -de profundizacih progesiva de las materia en 10s
diferentes grados- que se generalizaxfa mi% tarde en la enseiianza primaria.
54
Vdentin Letelier, “Filosofia de la educacibn”, capitulo XW, p. 334.
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debia ser obligatoria. Estas eran condiciones, para Letelier, que permitian la
formacidn de ciudadanos, sin 10s cuales no podrfa existir una democracia; la
educaci6n la consideraba como base de una participacibn polftica, que se expresaba en el sufrago.
Junto a Letelier destacaron dos profesionales y activistas de la educaci6n
primaria, Claudio Matte y Jose Abelardo Nliiiez. La acci6n tanto a nivel de
organizaci6n y desarrollo del sistema educativo primario, asi como la innova
cion pedag6gicq constituiran su campo especifico de acci6n. El espacio propicio que a nivel de gobiemo existia para la tematica educativa, permiti6 que
muchas de las iniciativas por ellos impulsadas pudieran ponerse en practica.
Claudio Matte se interes6 desde joven por la educaci6n primaria; el contar con una apreciable fortuna le permiti6 estudiar experiencias educativas
diversas y apoyar con sus propios recursos la educaci6n primaria popular.
Expresaba ya anciano,

“...a mi me atraia la instrucci6n del pueblo. Observaba a mi pais y vefa que
la mayor necesidad para su futuro desarrollo era y es remediar la profunda
incultura del pueblo. Visit6 escuelas primarias y vi que eran pesimas ...Hice
clases en una escuela noctuma para obreros. Veia un problema nacional y
una oscuridad sobre como abordar un asunto tan gigante~co”~~.

La importancia de la instrucci6n del pueblo para el desarrollo del pais era
una preocupaci6n recurrente en la intelectualidad liberal; lo nuevo que apor
taba Matte era su preocupacion respecto a como se realizaba este tip0 de
educaci6n; c6mo y que se aprendfa y c6mo podia mejorarse esta priictica. Este
tip0 de preocupacih serii la que prevalecera en este periodo, originada sin
duda por la escasa eficiencia que presentaban las escuelas primarias.
Una larga estadia en Alemania le permiti6 conocer y admirar la pedago@a de la escuela elemental alemana; viaj6 tambien por otros paises europeos
y Estados Unidos, conociendo experiencias pedagogicas de la escuela primaria. Rememorando impresiones de estos viajes expresaba:

“Yo siempre habfa pensado que 10s metodos de enseiianza en mi tierra
eran malos; per0 no sabia donde estaba lo malo. Ahora se me abrfan 10s
horizontes. Los alemanes habian resuelto el problema. En nuestra tierra
todo era memoria. Aqui se debia observar, pensar, e n t e n d e ~ - ” ~ ~ .

Distintos h b i t o s de la enseiianza concitaron su especial inter&: uno se
refin6 al metodo de enseiiar a leer y escribir que se utilizaba en Alemania.
Guiandose por este metodo, llamado analftico-sintetico, public6 en 1884 en
jj

Sociedad de Instruccion Primaria, Hommaje a don Claudio Matte (7858-7956),p. 12.
Sociedad de Instrucci6n Primaria, of. cit., p. 16.
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Sihbario del o$, como tambien se le ha conocido comhmente, a partir de 1894
durante d6cacla, h e el texto de aprendizaje de lectura y escritura en las escuelas chilenas. 0
1tro de 10s aspectos que llam6 la atenci6n de Matte h e la ensefimza de 10s trabajos manuales; visit6 el pueblo sueco de N&s donde existia una
practica avanza da en la materia, escribiendo un informe sobre esta visita que h e
enviado a Chilc?.La gimnasia, tambien muy desarrollada en ese pais, concit6 su
inter&, apoyar:tdo su desarrollo a su regreso a Chile. Ocup6 diversos cargos
relacionados ccIn la educaci6n primaria -presidente de la Sociedad de Instrucci6n Primaria, chector de Educaci6n Primaria- desde donde promovi6 sus ideas
innovadoras. Convencido de la importancia de la educaci6n del pueblo expresaba: “Nuestro p8ais no sera grande mientras su pueblo sea ignorante, y nuestro
pueblo es de miuy buena pasta. No basta con alfabetizarlo. iNo! Hay que formarle criterio, mej(xar sus costumbres y conducirlo a una mayor c~ltura”~’.
La labor m oralizadora de la escuela, formando buenos hslbitos y costumbres, era ineficiiente si no se contaba con mCtodos adecuados para inculcarlos.
que la ciencia pedag6gica entregaba 10s elementos
I
Matte estaba C Dnvencido
para hacer esta labor eficiente, tanto en el plan0 de la instruccion como en el
de la formacidin. En las escuelas de la Sociedad de Instrucci6n Primaria pus0
en practica sus ideas: proscribi6 10s castigos corporales, implant6 el metodo
de lectura gradual, la ensexianza de 10s trabajos manuales, la educaci6n civica
y moral, el COIitrol medico y dental y 10s paseos escolares, como forma de
cimentar sanos, y buenos hslbitos.
Asi como tres decadas antes el gobierno chileno habia comisionado a
Sanniento, p a-a realizar un viaje a Europa y Estados Unidos que aportara
ideas al desarri0110 del incipiente sistema de educaci6n primaria popular, en
1878 el gobierrio comision6 aJose Abelardo Ndxiez para realizar un viaje con
objetivos parec:idos. La situacion que presentaba entonces esta educacibn, hacia necesario bluscar nuevos modelos. Durante cuatro axios permaneci6 Ndxiez
en Europa y E stados Unidos redactando a su regreso, en 1882, un informe:
“Organizacidnde las Escuelas Normales”.Esta vez no h e de Francia de donde
surgieron las n uevas orientaciones; la educaci6n elemental implementada en
Prusia apareciei mgs atrayente, avalada por la eficiencia que sus practicas educativas demostraban tener. El acento de 10s cambios se ponian ademsls en un
actor principal,, el preceptor, el cual fue considerado clave para realizarlos. La
contratacitin dc:profesores extranjeros, principalmente alemanes, para las Normales de homlx e s y mujeres y el envio a Europa de normalistas chilenos a
realizar estudicis, fue elevando el nivel profesional de la practica docente; se
acerc6 esta a UIla concepcion de la pedagogfa como ciencia, desarrollada ya en
Europa y que t enia entre sus representantes a Froebel, Herbart y P e ~ t a l o z z i ~
~

Sociedad dle Instruccih Primaria, op. dit., p. 7.
Respecto a la concepcion pedagogica de Herbart y su influencia en Chile ver: Gabriela
L+ez, The Organimtion of Teacher’s Practices embedded in Chiban Cultural Form, pp. 66-73.
”
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Ndiiez desde su puesto de Inspector General de las Escuelas Normale
(1882)y mas tarde desde la Inspecci6n General de Instrucci6n Primaria, s
constituyo en un activo propagandista de estas ideas; desde esas concepcione
pedagogicasla didactics tiene una importancia fundamental. El aprendizaje d
memoria, tradicional en las escuelas, es reemplazado por el empleo de l
raz6n y observaci6n de 10s alumnos en el proceso de aprendizaje; el maestr
pasa a ser un orientador y un organizador de las capacidades de razonar
observar que desarrollan sus alum no^^^. Desde la Revista de Imtruccibn Primari
(1886),de la cual fue su director, expandi6 Ndiiez estos conocimientospromo
viendo tambien la edici6n de libros, como la Biblioteca del Maestro, qu
reproducia diferentes articulos de pedagogos europeos60.
El inter& que despertaba la educacidn primaria en circulos de gobierno
la presencia de educacionistas como Matte, Ndiiez y otros, la llegada de 10
preceptores extranjeros, la influencia de las nuevas concepcionespedagbgica
fueron configurando un clima propicio para un debate amplio sobre educa
cidn primaria; se convoc6 desde el gobierno a un Congreso Nacional Pedag6
gico para abril de 1889. Una junta directiva, presidida por Jose Abelard
Nfiiiez, se encarg6 de la convocatoria y organizacion del evento; se fijaro
temas de memorias y temas de discusi6n para el trabajo de comisiones en e
Congreso; 10s temas de memorias fueron enviados a todos 10s preceptores
ayudantes de las escuelas de la repdblica. Se recibieron un total de ochenta
cinco trabajos, destachdose que varios de ellos correspondian a preceptoras
Por constituir un fie1 reflejo de las preocupaciones en circulos de intelectuale
y de gobierno respecto a la educaci6n primaria popular, se transcriben a con
tinuaci6n 10s temas tratados en las comisiones:

“- Medios practicos de implantar en las escuelas de ambos sexos 10
trabajos manuales con la estensi6n que deban tener.
- Mejor metodo de lectura i escritura.
- Estimulos i disposiciones administrativas que convendria adopta
para obtener una asistencia mas constante de alumnos en las escuelas pr
marias.
- Desarrollo que debe darse a la jimnasia i a 10s ejercicios militares
- Enseiianza de la mdsica en las escuelas primarias.
- Medios practicos para implantar desde luego en Chile, absoluta
relativamente, la enseiianza primaria obligatoria, i cantidad minima d
conocimientos que deben exijirse.

Gonzalo Vial, Historia de Chile, capitulo segundo, p. 143, tomo I.
Amanda Labarca en su texto ya citado, p. 187, sefiala entre las obras reproducidas l
siguientes: James. P. Wickersham, ”Metodos de instrucci6n”; F. Froebel, “La educacion d
hombre”; J. Baldwin, “Direccion de escuelas”; A. Sheldon, “Lecciones de cosas”;J. Johono
“Principios y practicas de la enseiianza”; J. Fish, “Conferencia sobre enseiianza”; J. Sull
“Psicologia pedagogica”;J. Cume, ”La enseiianza elemental”; A. Taylor, “El estudio del niiio
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por mE:die de la escuela.
-3 dedios de promover el desarrollo de la enseiianza en 10s campos.
-E Sscuelas nocturnas de adultos i medios de establecerla, separadas o
concurrentemente con las primarias diurnas.
- 1 VIedios de mejorar la preparaci6n profesional de 10s preceptores
gradua,dos antes de 1885”‘j1.
Cada cin0 de estos temas se trabaj6 en comisiones en las que participaron
altos personeros de gobierno, como el ministro de Educacion Federico Puga
Borne, pobticos como el diputado Pedro Bannen, intelectuales y educacionistas,
10svisitadcres de escuelas y cerca de cien preceptores y preceptoras representantes de la.s diferentes provincias del pais. Es importante destacar la participaci6n de esitos tiltimos, tanto por 10s trabajos de alto nivel que presentaron,
como en elI debate de las comisiones. TambiCn es significativo que no se trat6
de un con{peso exclusivamente academico, sino que se trabajaron 10s temas
pedag6gicc1s como insumos de politicas educativas; la presencia de politicos y
autoridade s de gobierno junto a educacionistas y personal docente, le otorg6
esa caracten’stica.
En esa linea las conclusiones fueron entendidas como proposiciones que
iluminarmL la politica educativa. Algunas de ellas fueron: promover la enseiianza de t~-abajosmanuales al estilo europeo en las escuelas; se explicit6 que
no tendria1 el caracter de oficios, por lo tanto no podrian ser enseiiados por un
obrero, sino por 10s preceptores que se capacitan’an para esos efectos. Algunas
preceptora .s hicieron ver en el debate que especialmente en las escuelas de
niiias, el pr.oblemaera de recursos para implementarlos, porque las preceptoras normallistas contaban con capacitacion para enseiiarlos. Se consagr6 el
metodo analitico-sintCtico como el mas adecuado para la enseiianza de la lectura y escritura. Se consider6 a la gimnasia como complemento indispensable
de la educ:xi6n intelectual y moral, y a 10s ejercicios militares como complemento de 1,agimnasia que “...tienen ademas por objeto crear el valor civico, la
mas segurat defensa del Estado”62.Se destac6 el valor educativo de la mlisica la
que debia !ser enseiiada en todas las escuelas; se le otorg6 gran importancia a
la enseiian:za de la higiene, considerkndose que las condiciones de salud miserables del 1pueblo eran product0 de la ignorancia. Se consider6 a las escuelas
nocturnas de adultos indispensables, formando parte del sistema general de
enseiianza ;debian tener el mismo caracter educador que las de niiios y como
base el misimo programa de estudios. Se consider6 necesario el constante perfeccionarniento de 10s preceptores, proponikndose la organizaci6n de cursos en
las Normalles y anualmente en las capitales de provincias, organizados por 10s
6‘
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Congreso Nacional Pedagogico, Resumen de las discusiones, actas y memorias.
Op. ciir., p. IX.

41

visitadores. Ademh, reconociendol a condiciones de pobreza del preceptorad
se aprob6 como base general:

“Para asegurar el progreso del preceptorado conviene establecer en
lei disposiciones que propendan a mejorar su condici6n econ6mica i s
cial i le den garantias de ascensos, fundadas en los conocimientos, en
buen desempeiio del empleo i en jeneral en la importancia de 10s servicio
que se hubieren prestado a la instruction p r i m a ~ i a ” ~ ~ .

Hubo tres temas de discusi6n que aludieron a un problema similar, el d
la cobertura real de la educaci6n primaria y el papel del Estado al respecto. E
problema se manifestaba en la alta inasistencia escolar, se registraba un pro
medio de 60% de asistencia de niiios matriculados en la escuela y se manife
taba tambien en la cantidad de niiios que no eran matriculados, ambos hecho
agudizadosen 10s campos. Se desarrollaron extensos debates, el m h pol6mic
referido a la enseiianza obligatoria; el problema de fondo era por que 1
niiios no iban alas escuelas y, seguido de este, si estaba el Estado en condicio
nes de atender a todos 10s nifios si estos concurrieran.
En tCrminos doctrinarios hubo acuerdo en que la enseiianza debia s
obligatoria; en tenninos practicos se veia que no era posible implantarla po
el momento; la carencia de locales, infraestructura y profesores imposibilit
ban su inmediata aplicaci6n.J.A. Nliiiez fue uno de 10s congresales que plan
te6 10s problemas administrativos que significaba una ley de esa naturaleza
por ejemplo, la falta de un censo escolar que permitiera planificar la ofer
educativa. Opinaba que en el Congreso debian explicitarse 10s elementos qu
eran necesarios para poner en practica en el futuro la ensefianza obligatori
Algunas voces opinaron que era mas un problema de voluntad que de impos
bilidad real, per0 en definitiva prim6 la primera opini6n.
Se discuti6 tambien la posibilidad de una implantaci6n gradual de la obl
gatoriedad, comenzando por las zonas urbanas; qued6 como recomendaci6
para el momento en que se dictara la ley. Respecto al inter& de 10s padres y d
10s mismos nifios por asistir a la escuela hubo opiniones diversas; por un
parte se decia que era el desinter& y la ignorancia de 10s padres lo que provo
caba la baja asistencia; se pidid la opinion de 10s visitadores y, casi sin excep
ci6n, opinaron que habia inter& por mandar 10s niiios alas escuelas hasta qu
comenzaban a trabajar; en las zonas mineras del norte empezaban a 10s die
aiios el trabajo en las minas. TambiCn expresaron que el inter& de 10s padre
decaia ante las malas condiciones de las escuelas, e igualmente 10s niiios no s
sentian atraidas por 6stas. S e e n varios de ellos no era un problema de ley qu
obligara, sino de condiciones que hicieran la escuela atractiva y de la realida
de 10s niiios pobres que trabajaban a temprana edad.
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~1 visitador de Atacama Federico Baiiados, en relacion a este tema present6 la siguiente mocibn, para ser incluida en las conclusiones de la comisicin:
Congeso Cree que serfa un medio indirect0 per0 eficaz para aumentar la
asistencia de 10s nifios a las escuelas, el que el gobierno dictara una lei que
reglmente la ocupaci6n i trabajos remunerados de 10s nifios menores de doce
aiiOSn64.

Esta proposici6n fue impugnada p0rJ.A. Nufiez en una extensa intervencibn, a quien, entre otras consideraciones, le pareci6 “completamenteimpracticable”, “no correspondiente a 10s hiibitos y costumbres del pais”, “anti~ ~visitador
.
Bafiados
econ6mica” y “restrictiva de la libertad i n d i v i d ~ a l ”El
retir6 la moci6n.
Se propusieron medidas administrativas, tanto de estimulo -certificados,
diplomas, premios- como coercitivas -amonestaciones, multas, prisi6n- para
estimular la asistencia escolar. Hub0 acuerdo tambi6n en que se debia procurar un mejoramiento de 10s locales e infraestructura de las escuelas. Como un
medio de hacer necesaria la instrucci6n primaria, se propuso la exigencia de
un certificado escolar para cualquier empleo publico u otros similares.
En 10s campos se presentaba el problema de la falta de escuelas y de la
poca asistencia de alumnos; se reconocia que tenia que ver con lalejania alas
escuelas y con las labores domksticas o el trabajo que en 10s fundos 10s nifios
debian realizar. Se propuso la adecuaci6n de 10s horarios para que 10s alumnos, a pesar de sus trabajos, asistieran algunas horas al dia a la escuela; ante la
carencia de escuelas se propuso que un preceptor pudiera atender dos escuelas
cercanas, en turnos de mafiana y tarde; constituy6 objeto de debate el sueldo
de 10s preceptores rurales, inferior al de 10s urbanos; fueron rechazadas las
mociones que proponian un aumento de Cste y se sugiri6 que era posible
disminuir las horas de clases, aumenthdose asi el sueldo. Hubo acuerdo en
concitar la ayuda de particulares otorgando subvenciones a pequefias escuelas
particulares que funcionaban en ciertos lugares y fundando escuelas cuando
10s vecinos del lugar proporcionaran el local o alguna ayuda en dinero. Est0
liltimo refleja el espiritu bastante consensual en el debate de la comisi6n. Asi,
la educaci6n primaria en 10s campos quedaba en un plan0 inferior, tanto como
responsabilidad estatal como por las condiciones en que se desarrollaba. Este
hecho es significativo, en el context0 de una mayoritaria poblaci6n rural y de
una cantidad bastante similar de alumnos en las escuelas rurales y en las urbana@.
Congreso National Pedagogica, “Acta de la sesi6n 7a”, en op. cit., p. 105.
Bid.
66 En la Memoria ministerial de 1888 se consignaba que la poblaci6n urbana alcanzaba a
1.062544 hab. y la rural a 1.464.776 hab. El 47,5% del alumnado de las escuelas primarias
fiscdes asistian a escuelas rurales. La asistencia promedio en las escuelas urbanas alcanzaba a
un69%; en las escuelas rurales a un 67,70/0.(Los porcentajes han sido trabajados sobre la base
de las cifras entregadas por esta Memoria).
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Es posible apreciar en este Congreso las preocupaciones que en ese perfo
do se agitaban en torno a la educaci6n del pueblo y las contradicciones que
desde 10s gruposgobernantes, se quenan resolver. Es indudable que lapreocupa
ci6n pedag6gica a traves de un enriquecimiento del curriculum, de nuevas
metodologfas y del perfeccionamiento de 10s profesores, estuvo presente y
con propuestas que tendian a mejorar la calidad de la ensefianza. Y es induda
ble tambien que el tema de la responsabilidad del Estado en la educaci6n de
pueblo estaba presente, no sdlo en tenninos doctrinarios, mas frecuentes en e
primer penodo, sino en tenninos de realism0 practico, que finalmente corres
ponden a opciones politicas. Desde esa perspectiva una ley de obligatoriedad
escolar aparecia obligando mas al Estado que a 10s padres. El mayor problema
para 10s congresales finalmente fue la oferta educativa mas que 10s medio
compulsivos para obligar a la asistencia. Asi qued6 en claro que parte impor
tante de la asistencia se jugaba en una oferta adecuada y bien dotada; tambien
qued6 en claro que el trabajo infantil entrababa la asistencia escolar. Dos pro
blemas que obligaban mas al Estado y al sistema socio-economicoque a 10
padres de 10s nifios pobres.
En palabras de un educacionista comoJ.A. Nliiiez, era “...necesario reme
diar males existentes por medios adecuados a 10s habitos i necesidades de
pais. De otra manera a nada conducen’”j7.
Los habitos y necesidades del pais no contemplaban una educaci6n ge
neralizada para 10s niiios pobres. Los padres, desde sus condiciones de vida
y necesidades, la veian lejana y poco atrayente. Las grupos dirigentes tuvie
ron una actitud contradictoria, o mas bien adecuada a la utilidad que le
asignaron. El sector mas cercano a1 liberalism0 y 10s educacionistas ligado
a este la impulsaron, per0 en general la politica educativa respecto a la
educaci6n primaria se mantuvo fie1 a “10s habitos y necesidades del pais” y
estos influyeron en el caracter limitado y carencial que present6 la educa
ci6n primaria popular. A comienzos del nuevo siglo estos habitos y necesi
dades tuvieron un cambio significativo y nuevamente se dej6 oir la voz de
tecnicos y politicos a la que se sumaron, esta vez, las organizaciones de tra
bajadores.
Es significativo el cambio de acento en la preocupaci6n de educacionistas
y tecnicos en relaci6n al primer penodo del estudio. Al comienzo de la organiza
ci6n del sistema se argumentaba sobre la necesidad de la educacion del pue
blo: tres decadas mas tarde el tema era la calidad de la oferta, la eficiencia de
10s aprendizajes de 10s nifios, aunque el problema de la cobertura no estuvier
resuelto. La influencia extranjera seguia actuando con fuerza, aunque 10s mo
delos hubieran cambiado: de Francia se pas6 a mirar a Alemania, causando
admiraci6n la eficacia de la practica pedag6gica en ese pais. La preocupaci6n
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influencia alcfmana de considerar la pedagogfa como una ciencia, esta presen
en este perioldo.
Se advierte asimismo la presencia de actores que asumen el pensar y a
tuar sobre la educaci6n primaria para el pueblo, desde un arnbito que les e
propio. La in terlocuci6n con 10spoliticos existe, per0 s e r h 10s actores propi
mente invollucrados -preceptores, visitadores, educacionistas- 10s que ira
haciendo prc)posicionesy aportando ala construcci6n de politicas. Este hech
que se desan-0llara mas nitidamente en el siglo siguiente, acompaiiara la con
solidaci6n dc:! este sistema educativo organizado desde el Estado. La preocup
ci6n por la eficiencia de la educaci6n primaria y por 10s problemas que Bs
enfrentaba SIirge precisamente desde estos actores, que son 10s que exponen
terna a 10s responsables de las politicas piiblicas. La reflexi6n se centrara, po
lo tanto, a1 interior del espacio escolar; la escuela cornienza a mirarse a
misma y a biiscar las soluciones a sus problemas dentro de sus propias par
des. En ese c'ontexto el problema educativo pasa a ser un problema pedag6g
co, mas que un problema social. No se advierte tan claramente, como en
penodo antenor, referencias claras a la inserci6n de la educacih del puebl
en un contex:to de desarrollo general del pais. En ese periodo, enrnarcado e
un discurso (loctrinario que subraya 10s deberes ser en este arnbito, estas alu
siones son frtxuentes.
Es conve:niente sefialar que el grupo dirigente no tiene un discurso homo
gene0 respec:to de la instrucci6n del pueblo, ya que 10s diversos segment
que lo complonen valoran de manera desigual la importancia de esta instru
ci6n.
Opini6n piibllica

Para dar cut:nta de la opini6n de las elites sobre esta ternktica durante
penodo, se rievisaron 10s mismos peri6dicos que para el periodo anterior, co
la diferencia que El Artesano de Taka habia finalizado ya sus actividades y L
Revista Catdiica se habia convertido en El Estandarte Catdico. Se consideraro
tambien, opiniones de intelectuales que se referian al problema educativo, e
el contexto cle una agudizaci6n de 10s problemas sociales que comenzaba
inquietar a IC)S grupos dominantes.
Llama la. atenci6n la virtual desaparici6n del tema en cuesti6n en 10s pe
ri6dicos El 1Terrocarril y El Mercurio, en contraste con el periodo anterior. E
Estandarte CC
ztdico, por el contrario, se refiere recurrentemente a1 tema en
contexto de 1a pugna doctrinaria que mantenia con 10s sectores laicos y liber
les que dominaban sin contrapeso en el aparato educativo estatal.
Uno de 1,os temas que preocupaba desde El Estandarte Catolico era el rol d
Estado en echcaci6n, que se explicitaba en la pol6mica sobre la enseiianz
Obligatoria y la libertad de enseiianza. Se argumentaba que el Estado era u
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mal educador, a juzgar por el atraso en que se encontraba la educaci6n prim
ria; que a pesar de presentarse como 10s propagadores de la instruccion, 1
grupos liberales gobernantes no habfan sido capaces de atender las necesid
des m5s apremiantes de la instrucci6n primaria; se criticaba tambien la co
trataci6n de maestros extranjeros y se demandaba al gobierno el desarrollo d
una enseiianza conforme alas creencias del pueblo y con mayor espacio pa
la iniciativa particular68.En esta misma linea se expresaba que la misi6n d
Estado no era educar y que tampoco su intervenci6n era condicidn de progr
so para la enseiianza, ponihdose como ejemplo el sistema educativo en Est
dos Unidos”. La libertad de enseiianza, defendida tan tenazmente desde es
posicibn, se reivindicara en el context0 de la obligatoriedad de la enseiianz
Esta sera defendida por 10s sectores liberales ligados a la educacibn, ante
baja concurrencia a las escuelas especialmente de 10s sectores mas pobre
Desde El Estundurte se argumentaba que no asistian a la escuela 10s que n
podian hacerlo, ya por vivir alejados o por necesidad de trabajar. Reacciona
do ante la promesa del candidato a la presidencia, Jose Manuel Balmaceda, d
establecer la enseiianza obligatoria se hacia ver: “La enseiianza obligatoria
la resurrecci6n del paganismo, en que el niiio antes de pertenecer al pad
pertenece al Estado que lo educaba para
Se reivindicaba la libertad del padre para dar a sus hijos la educaci6n qu
61 quisiera, agreghdose que la obligatoriedad de la enseiianza era un ann
para arrebatar al pueblo su fe cat6lica. Se expresaba que la linica instrucci6
necesaria era la religiosa, siendo mejor que el pueblo quedara sin instruirs
antes que lo hiciera con principios ateos. Un pueblo que haya aprendido
leer, escribir y contar por la fuerza, carente de la moralidad que entrega la f
“...no tardar5 en avalanzarse resueltamente al socialismo, pues con la reliji6
se le habra quitado la linica compensaci6n que hace soportable su miseria””
El eje central de esta postura sera, por lo tanto, la religi6n como garan
de la moralidad y el orden social y en esa perspectiva deberia estar presente e
todo tip0 de enseiianza.
Marcial Gonzdez, un intelectual y politico liberal, se refiri6 en sus esc
tos alas condiciones de vida de 10s sectores populares, aludiendo tambien a
education. Al constatar la miseria y la poca moralidad de las costumbres e
estos sectores, consideraba que la educaci6n podia ayudar a solucionar esto
problemas, per0 lo que se enseiiaba en la escuela era un catecismo aprendid
de memoria y rudimentos de lectura y escritura. Comentando una obra sob
las clases rurales escrita por L. Barros expresaba: “...el autor Cree... [en]
transformaci6n de la escuela que instruya a1 niiio i le enseiie a ser uti1 infu
El Estandarte Catblico, 18 de abril de 1884.
El Estandarte Catolico, 30 de agosto de 1881.
70 El Estandarte Catolico, 3 de marzo de 1886.
71 El Estandarte Catdico, 6 de marzo de 1886.
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10s sentimientos del deber i de la religi6n para lo cual 10s preceptores deberan hacer practicar a 10s alumnos con el ejemplo...”72.

~1 papel de la escuela en el estudio de Barros venia a continuacibn de una
serie de cambios que consideraba necesarios, como un cambio radical en 10s
hacendados que implicara buenas casas para 10s campesinos, buenos caminos,
subdivisi6n de la propiedad, policia rural; la escuela aportm’a en conjunto con
owas condiciones y en un plan0 moralizador.
El acento que ponia Gonzdez en la educaci6n moral y en la necesidad de
una reforma de las costumbres, corresponderti a una preocupaci6n creciente
de la elite por ]as caracterfsticas que presentaban 10s pobres, cuya instalaci6n
masiva en 10s centros urbanos 10s situaba peligrosamente cerca.
“Con enseiiarles a leer i escribir se hara bien poco mientras su educaci6n
moral sea tan nula como al p r e ~ e n t e opinaba
”~~
Gonzalez; reivindicaba el papel de la educaci6n destacando la necesidad de la enseiianza religiosa, moralizadora, junto a la instruccibn; a su juicio ambas funcionaban mal. Proponia
una education popular, promovida por sociedades laicas, que fuera mas alla
de la escuela, con el objeto de “difundir lamoralidad en las clases menesterosas
valikndose de profesores adecuados,haciendo imprimir textos especiales, abriendo cursos en las escuelas i teniendo por esos medios la inspecci6n i la vijilancia
de 10s preceptores como de 10s alumnos i de sus familias”.
La tarea moralizadora iba mas all5 de la escuela o mas bien la incluia, ante
las carencias que 6sta presentaba. Reconocia que el cambio de las costumbres
era un trabajo lento, que se verian sus frutos despu6s de varias generaciones y
que debia realizarse a trav6s de una instrucci6n reducida per0 sblida, desarrollando las facultades industriales y morales y en el cultivo de 10s buenos habitos de orden y economia. Para eso era necesario observar la realidad y desarrollar acciones como “resultado de la ciencia i la experiencia” y no product0
de buenos deseos o proyectos quim6ricos.
Es significativo que la alusi6n al progreso y desarrollo de la nacibn, tan
frecuente en el period0 anterior no sea en 6ste tan evidente. Se hace menci6n
si, y muy frecuentemente, a la necesidad de orden, economia, moralidad del
wabajador, para lograr progreso personal o como clase. La instruccibn, quizas
porque era deficiente, no se la veia como elemento del progreso, las buenas
costumbres aparecian mas importantes. Podria pensarse que el progreso del
Pais; el desarrollo de la riqueza, que a mediados de siglo empezaba a manifestase, en cierta medida se estaba logrando; no se habia necesitado a un pueblo
m&.sinstruido, como algunos habian pensado; no existi6 trabajo que necesitara
mayor calificaci6n.

72 Marcia1 Gonzdez, Condicih de 10s trabajadores rurales en Chile; infbrme a1 directorio de la
ExPosicion Internacional de 1875, p. 5 .
73 Op. cit., p. 3.

res pobres; la creciente pauperizaci6n de estos se reflejaba en condiciones d
vida miserables y en falta de moralidad en las c o ~ t u m b r e shaciendo
~~,
pensar
algunos miembros de la elite en la necesidad de una reforma social; esta al
dia preferentemente a un cambio en las costumbres de hombres y mujer
pobres, tochdose tangencialmente, si es que se hacia, alas condiciones soci
les y econ6micas. La moralizaci6n sera la tarea que veian como prioritaria 1
grupos dirigentes, en la cual la escuela era considerada poco eficiente.

DELDISCURSO A LA PRAXIS:
LA LABOR DE ESTADISTAS Y POLfTICOS

Representantes de la elite en la practica politica, es decir en el gobierno y
parlamento, fueron impulsando iniciativas y llevando a la prgctica 10s prop
sitos de la educaci6n del pueblo. Es necesario hacer notar que estas acciones
desarrollaron en una sociedad sin “cultura” de educaci6n popular, y con baj
niveles de desarrollo educativo en general; ni el sentido comlin de las elites
el del pueblo estaba sensibilizado con esta tematica. Las vacilaciones y contradi
ciones que se advierten en el desarrollo de esta educaci6n tienen que ver, e
gran medida, con el grado de convencimiento de 10sp p o s dirigentes respe
to a la utilidad de esta educaci6n para sus propios intereses. Es indudable
rol que tuvo el Estado en este proceso, pudiendo afirmarse que la falta de
involucraci6n de este, habria significado un mayor retraso alin en la educ
ci6n del pueblo. No existia en nuestro pais, como en paises europeos y nort
americanos, la presencia de suficientes iniciativas particulares, ya fuera igl
sias, beneficencia o acci6n de 10s propios interesados para realizar estas accion
educativas.

Institucionalizan‘bn del sistema

Se ha hecho ya menci6n de las intenciones y acciones durante 10s primero
afios de la republica en relaci6n a la educaci6n primaria. En la Constituci6
de 1833 se estatuia que “La educaci6n pliblica es una atenci6n preferente d
E ~ t a d o estableciendose
”~~
una “...Superintendencia de Educaci6n Pliblica,
cuyo cargo estara lainspecci6n de la enseiianza nacional y su direction bajo
autoridad del g ~ b i e r n o ”Se
~ ~le. asignaba a las municipalidades la responsab
lidad de promover la educaci6n y el financiamiento de las escuelas municip
74 Entre diversas voces que opinaron sobre el tema destaca la de Luis Orrego Luco,
cuestion social en Chile.
75 Constitucidn Politica de 1833, articulo 144, p. 38.
76 Conrtilucion..., Op. cit., articulo 145, p. 38.
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conventuales.
En 1842 se fundaba la Universidad de Chile asignhdose a la Facultad d
Filosoffa y Humanidades la supervisi6n de 10s diversos tipos de enseiianza; e
relaci6n con la instrucci6n primaria se expresaba en el articulo 8O:

“Sera de cargo de esta Facultad la direcci6n de las escuelas primarias
proponiendo el gobierno las reglas que juzgare mks conveniente para s
organizacibn, y encarghdose de la redaccihn, traduccibn o revision d
10s libros que hayan de servir a ellas, llevando un registro estadistico, qu
presente cada afio un cuadro completo del estado de la enseiianza prima
ria en Chile; y haciendo por medio de sus miernbros o de corresponsale
inteligentes, la visita e inspecci6n de las escuelas primarias de la capital
de las provincias”n.

El desarrollo de la educaci6n primaria h e asurnido en la parte operativ
por el Ministerio de Justicia, Culto e InstrucciBn E b l i c a y en 10s aspecto
pedag6gicos por la Universidad. El primer0 se encargd de la fundaci6n y l
dotaci6n de las escuelas, la segunda de la revisi6n de textos y reglarnento
asignaci6n de premios a preceptores y supervisi6n de la marcha de las escuela
A iniciativa de la Facultad se institucionaliz6 la prkctica de 10s visitadore
de escuelas, la que hasta entonces se habia realizado en forma esporadica
dicthdose en 1854 un reglamento redactado en la Facultad, en el que se deta
llaban las funciones que debian cumplir.
La tarea que primara en el primer period0 de organizaci6n de la instruc
ci6n primaria, sera la dictaci6n de una ley que institucionalizara su funciona
miento y que, en la intenci6n de algunos de 10s legisladores, le otorgara fon
dos para desarrollarse adecuadamente.Se presentara a continuaci6n, con ciert
detalle, algunos aspectos del debate de dicha ley, por constituir a nuestr
juicio, una manifestaci6n Clara de la actitud de las elites dirigentes respecto
la educaci6n del pueblo.
La Ley de Instrucci6n Primaria

En 1843 present6 el diputado Lastarria un proyecto de ley a la C h a r a d
Diputados; en 6ste se dividian las escuelas en elementales y superiores, deta
llaba las funciones y caracterfsticas de 10s preceptores y sus condiciones d
trabajo y salariales; se enumeraban 10stipos de escuelas -particulares, municip
les, conventudes, pfiblicas- siendo estas liltimas las “fundadas i mantenidas e
~;
era gratuita debiend
todo o en parte por el tesoro n a ~ i o n a l ”la~ enseiianza

L q defindacion de la Universidad de Chile, 7842, p. 109.
u s ..
esion 2aa, 11 de agosto de 1843”, en C h a r a de Diputados, Boletin de sesiones de 1
merpos legislativos, P. 311.
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las municipalidades y 10s conventos mantener escuelas a sus expensas. Es
proyecto de ley fue enviado en consulta a la Facultad de Filosofia, abandona
do Lastarria la idea de seguir promovikndolo.
En relaci6n a este proyecto se celebraba desde El Mermrio la iniciati
agreghdose, sin embargo, que una ley de esta naturaleza no podia ser un me
reglamento de orden y disciplina. Faltaba a su juicio, explicitar “10s deberes d
gobierno para con el pueblo en cuanto a ensefianza pliblica i por fijar cuales so
las responsabilidades del tesoro nacional sobre este p ~ n t o ”igualmente
~~;
hac
ver la falta de una organizaci6n para dirigir y vigilar la ensefianza.
Posteriormente fue retornado el proyecto por Antonio Garcia Reyes, S
cretario de la Facultad, quien le dio una nueva formulacidn, manteniendo 1
postulados primitivos y agregando el titulo “De la inspecci6n de escuela
que creaba el cargo de 10s visitadores. Se proponia tambikn que se admitie
en las escuelas alumnos que pagaban, como una forma de financiarlas. En 1
articulos transitorios se declaraba que la educaci6n de las mujeres seria obje
de una ley especial, por las caracteristicas diferentes que presentaba a la de 1
hombres. Este proyecto fue presentado a la C h a r a en julio de 1848 inicikdo
su debate en junio del aiio siguiente. Ante las carencias que presentaba
proyecto, a juicio de algunos diputados, fue nombrada una comisi6n a carg
del diputado Manuel Montt para hacerle las modificaciones y observacion
al proyecto en discusidn. Fue redactado un nuevo proyecto por el diputad
Montt el que h e presentado a la Cfimara en agosto de 1849.
En la sesi6n del 19 de octubre de 1849 el diputado Montt al proponer pa
la discusion el proyecto redactado por 61, impugn6 las carencias y fallas d
proyecto anterior; expresaba que un principio fundamental era el derecho q
10s habitantes del Estado tenfan a instrucci6n primaria gratuita y el deber d
Estado a darles esa instruction. A su juicio en el primer proyecto no queda
claro ese punto, pues s610 se explicitaba que en las cabeceras de departamen
debia haber una escuela superior gratuita; en el proyecto por 61 presentado
declaraba explicitamente que la ensefianza elemental seria gratuita. Sobre
direcci6n de esta educaci6n hacia ver la necesidad que existiera una instanc
responsable a nivel de gobierno, lo que en el primer proyecto no se contem
plaba; la Facultad de Humanidades no podia ejercer una verdadera direccid
sino s610 orientaci6n de las actividades. Se proponia en el nuevo proyecto
creaci6n de una Inspecci6n General de Instrucci6n Primaria, de la cual depe
derian 10s inspectores especiales, uno por cada provincia, teniendo kstas cier
autonomia en la administraci6n de las escuelas. Hacia ver tambikn que
primer proyecto se referia s610 a la educaci6n de 10s hombres:

“N6tese que aquel proyecto solo debe ponerse en planta en todas s
partes en el termino de diez aiios desde su promulgaci6n; de manera q
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es probatble que hasta despues de transcurrido este largo tiempo no se
piense eln la instrucci6n de las mujeresnS0.

A juicio de Montt este hecho constitufa una injusticia, que era subsanada
en el nuevo proyecto “...i todos indistintamente son llamados a gozar de 10s
mismos bent:ficios, como lo exije la justicia i la conveniencia pdblica”61.Otro
punto polemiico se referfa a la cobertura de la educaci6n primaria; en el primer proyectc s610 se hablaba de las escuelas superiores -una por cada departamento; en el segundo se proponfa una escuela elemental de hombres y otra de
mujeres en 1(xalidades de mas de dos mil habitantes. El punto mas polemico
lo constituydI el financiamiento de esta educaci6n; en el primer proyecto segin Montt, n o se enfrentaba este problema. Se proponfa en el nuevo proyecto,
la creaci6n cle una contribuci6n directa que debfan pagar todos 10s ciudadanos, recau dada y administrada por las municipalidadesg2.
Tomandc3 el ejemplo de Santiago, Montt explic6 ante la C h a r a 10s montos que alcanizarfa esta contribucibn. Bashdose en el cdculo de ochenta mil
habitantes, 1t3 tocaria mantener ochenta escuelas, cuarenta de hombres y cuarenta de mujeres; calculando un gasto de quinientos pesos anuales por cada
una, se llega.ba a la suma de cuarenta mil pesos. Descontando 10s aportes
municipales y las escuelas mantenidas por conventos, la suma anterior podia
disminuirse it veintinueve mil pesos. Esta suma deberia ser repartida entre 10s
diez mil o doice mil contribuyentes que tenian una renta superior a la exigida
para ser elecitor, la que no alcanzaba a tres pesos por persona anualS3.
Agregab;a Montt:
1

“...de m anera que tomando en cuenta la suma que debe erogarse i el ntimero de pel:sonas que deben erogarla resultara que la cuota de la contribuci6n parst la escuela que cada uno tendrs que pagar sera equivalente a una
s6ptima 11 octava parte de la que se paga por serenos i a l ~ m b r a d o ” ~ ~ .
Este 61thno punto dio origen a largos debates. En la sesi6n de la C h a r a
del 19 de Octubre de 1849 el ministro de Hacienda Garcia Reyes, impugnaba
el proyecto presentado por Montt en 10s siguientes t6rminos:
“UnsI de las primeras ventajas que contiene el proyecto primitivo, i de
que care(:e el proyecto nuevamente presentado, estriba en la circunstancia
de que a.que1 se ocupa solamente de organizar la instruction primaria,
s o u l &s16n
.
3

extraordinaria, 19 de octubre de 1849”, en Chars de Diputados, Dp. cit., p. 13.
Ibid.
82 campos,, op dit., p. 23.
83 Como d;at0 de referencia el sueldo de un profesor alcanzaba en esa epoca a veinte o
veinticinco pesc1s mensuales y estos sueldos eran considerados miserables.
“Sesion 4,a extraordinaria,22 de octubre de 1849, en Cimara de Diputados, op. cit., p. 33.
sa
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maestros que deben dirijirlas... En el nuevo proyecto se ha querido 1
este negocio a un nuevo terreno i se ha dicho: creese una contribuci61
sirva para el foment0 de la enseiianza. LMas que resulta de &to? Qu
vamos a envolver en cuestiones de hacienda, en cuestiones de econoi
desde luego abandonamos en el debate lo que propiamente correspo
la instrucci6n primarianX5.
Agregaba que la organizaci6n de la ensefianza y el numero de esc
eran cosas diferentes y que deberian ser tratadas en forma separada. Opi
que 10s problemas que originarian la recaudaci6n de la contribuci6n la h
en la practica irrealizable, por lo cud encontraba mas conveniente mejor
escuelas que ya existian antes de pensar en aumentarlas.
En oposicion a esta forma de financiamiento presentada por el pro:
Montt, se encontraron posiciones con diverso fundamento; las posturac
liberales que propiciaban un papel fuerte del Estado en esta educacih, F
laban que 10s recursos deberian provenir del erario nacional. Para otr,
problema era la contribuci6n directa, de 10s que tenian ciertos recurso
mas pudientes tendrian que pagar para sostener escuelas a las que no envi
a sus hijosa6.Para El Mercurio era un problema de lucha partidaria:
“La c b a r a no vi0 desgraciadamenteen la lei mas que una cuestil
partido. Su autor es considerado por la oposici6n como el caudillo dc
se halla en el gobierno i su candidato para las pr6ximas eleccione
oposici6n presentia que la lei daria una inmensa popularidad a1 !
Montt por cuanto dispensaba a1 pueblo uno de sus mas reales i dir
beneficios. Anular la lei i desprestijiarla fue entonces su conato i adul
el sentimiento de resistencia a las contribuciones que hai siempre
pueblo, clam6 que la lei no era mas que un nuevo impuesto echado !
10s hombros harto recargados del pueblo, que si prometia la ensei
gratuita, la creacion de un impuesto era atacar el principio de la lei
el estado debia erogar las sumas de la enseiianza, como si el estado tu
otros refuerzos que las erogaciones de 10s contribuyente~”~~.
Ya fuera por posturas doctrinarias, ya por egoismo practico, ya por 11
partidarias, el articulo referido a la contribuci6n especial no fue aprobac
la Cfimara, deteniendose la discusibn del proyecto. Otros articulos corr
que tenian que ver con la acci6n de la Iglesia tambien fueron polemica
“Sesion 3a extraordinaria, 19 de octubre de 1849”, en C h a r a de Diputados, Sp. n’t
Los padres con recursos enviaban sus hijos a escuelas particulares, las que alca
creciente prestigio con la llegada de las ordenes religiosas extranjeras, en la segunda mil
siglo.
87 El Mercurio, No 6.825, Valparaiso, 29 de junio de 1850.
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relaci6n aL la obligaci6n de sostener escuelas por 10s conventos, disposicibn
que estuvo presente desde 10s primeros afios de la repliblica, se objet6 esta
disposici6In en diferentes articulos de La Revista Catdlica; se cuestionaba la
justitia de la medida, que gravaba a 10s conventos y no asi a otros organismos
0 p a r t i d ares y se destacaba la falta eventual de recursos que podria tener
&
n$
convento para solventar la escuela. El Presidente de la Repliblica, se@n
el articulo de la ley, podia dispensar tal obligacibn, per0 eso no se consideraba
garantia siuficientea8.
El otro articulo de la ley que provoc6 polemica, esta vez manifestada en
El Mercurl io, fue el referido a la inspecci6n de 10s p5rrocos sobre las clases de
religidn irnpartidas en las escuelas. Desde este diario se consider6 que este
hecho significaba colocar a la instrucci6n primaria bajo la tuici6n de la Iglesia
Cat6lica; 1que era una muestra de sectarismo atentatorio contra 10s extranjeros
que no pr ofesaban la religi6n cat6lica; que el bajo nivel de capacidad de 10s
p5rrocos 1os inhabilitaba para esta tarea. La intensidad del rechazo que provocaba esta medida desde El Mercurio es posible apreciarla en el p5rrafo siguiente:
I

“I;a sanci6n de ese principio es funesta para la civilizaci6n i el progreso, terrible para el extranjero, inmoral para la moralidad pliblica, destructora de la libertad individual, restrictiva i aniquiladora de todas las adquisiciones morales i materiales que en ciencias, en artes, en industria, en
educarci6n nos ha puesto en estado de ambicionar el restablecimiento del
ordenL y la consolidaci6n de la paz en la rep~iblica”~~.
Desdt3 La Revista Cattjlica se defendia con similar pasi6n la capacidad de
10s parroc os para ejercer la inspecci6n y el derecho de la Iglesia a velar por 10s
principio5i morales de una sociedad que se decia cristiana, per0 en la c u d
triunfaba1i 10s postulados materialistas.
La dirrcusi6n de la ley sufri6 nuevas postergaciones, en el context0 de la
elecci6n cle Montt como Presidente y la revoluci6n que se levant6 en su contra. Sin enibargo, en 1853 se hacian duras recriminaciones desde ElMercurioal
gobierno, por no haber impulsado nuevamente la ley. Se hacia ver que con un
Congreso por completo a su favor deberia haber hecho sancionar la ley que,
se@n se 1labia dicho, constituia una preocupacion central del gobierno. Este
habia opt,ado por administrar la instruccibn primaria sobre la base de decretos, acudilendo a fondos fiscales para su expansi6n.
Una cle las iniciativas del gobierno fue la creaci6n de una revista mensual
que publilcaria las leyes, decretos y reglamentos que se fueran dictando sobre
RR La hlevista Cutdica, No 210, junio de 1850; No 211, julio de 1850; No 519, octubre de
18.57; No 5!54, julio de 1858.
89 e i ~
! No 7.468, Valparaiso, 28 de julio de 1852.
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educaci6n primaria como asimismo “...10s datos instrucciones i COI iocimien
tos que tiendan a mejorarla i a presentarla en su desarrollo i progre, S O S ” ~ ~
Esta revista, ElMonitor de las Escuelm Primarim, era enviada a las autorida
des locales, a 10s preceptores y a 10s alumnos de la Escuela Normal. Constitu
y6 un organ0 valioso de infonnaci6n especialmente para 10s precept1ores, don
de se informaba sobre la marcha de la educacion primaria, se pigblicaba
articulos sobre temas pedag6gicos7cartas de preceptores y visitad1ores y 10
informes de las visitas de 10s visitadores a las escuelas. Ademas de 1.a funcio
que cumpli6 durante su existencia -1852-1865-, constituye en la atctualida
una fuente documental de primer orden para reconstruir el desarr 0110 de l
instrucci6n primaria en el periodo.
Se habia convocado asimismo, por la Universidad, a un concurso de me
morias sobre educaci6n primaria en 1856; la obra premiada, “De 1.a instruc
ci6n primaria; lo que es, lo que deberia ser” fue presentada por 10s 1iermano
Amunategui y el segundo premio lo obtuvo la obra presentada por Sarmiento
“De la educacion comun”. La preocupaci6n por la educacion del pu eblo exi
tia en 10s circulos mas liberales y existia tambien en el gobierno. AAanifesta
ci6n del inter& de 10s primeros, fue la fundaci6n de la Sociedad de Instruc
c i h Prirnaria en 1856; entre sus fundadores estuvieron Benjamin Vicufi
Mackenna, Marcial Gonzdez, Miguel Luis Amunategui, Doming0 ?<antaMa
ria, Guillermo Matta, a 10s que se sumaron representantes del pertsamient
conservador como Manuel Carvallo, Francisco Ignacio Ossa y el Iiresbiter
Jose M. Orregogl.Desde el gobierno se manifest6 esta preocupaci6n reponien
do el proyecto de ley en el Congreso en 1857 el c u d guardaba similitud co
10s proyectos debatidos anterionnente.
La lentitud con que se tramit6 este nuevo proyecto fue apreciable, asi s
observa en 10s documentos a que se ha tenido acceso sobre el d.ebate de
mismog2.Estosmuestran que el proyecto se fue viendo en uno o do:5 articulo
por sesibn, junto a una variedad de otros ternas; asimismo, con frec:uencia s
dejaba para segunda discusi6n, la resoluci6n sobre ciertos articulos.
Entre 10s temas que surgieron en el debate estuvo la preocupaci6n por e
rol de las Municipalidades en la educacion primaria. El diputado Ga110 opina
ba, en la sesion del 31 de octubre de 1857, que a su juicio no quedaba claro e
el proyecto la responsabilidad de las municipalidades, aceptando su indica
ci6n el Ministro de Justicia propuso una nueva redacci6n; “La irtstruccio
primaria quedara bajo la inspecci6n inmediata de las Municipalidaldes i de l
superior del Estadong3.El diputado Varas se opus0 a este enunciado,reivind

Monitor de las escuelas primarias, No 1, torno I, Santiago, agosto de 1852.
Campos, op. cit., p. 25.
92 Los documentos de las sesiones del Congreso se indagaron preferentementeI en public
ciones del periodo en estudio, especialmente en diarios.
93 “Sesion loa extraorharia, 31 de octubre 1857”, en Ciimara de Diputados, $I. n’!., p. 18
9’
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10s derechos del Estado para tener la direction de la instrucci6n primaria pidi6 segunda discusi6n para el articulo. En la misma sesidn el diputado
Prado propuso que se dejasen como ramos de las escuelas s610 lectura, escritura atmetica, dejando 10s otros ramos, incluida religion para las escuelas
supefiores. El Ministro deJusticia se opuso a la indicacion quedando el articulo para segunda discusi6n. En la sesi6n del 17 de noviembre de 1857, se pidi6
explicaciones al Ministro deJusticia sobre la obligaci6n de establecer escuelas
cads dos mil habitantes y las posibilidades reales de financiamiento de estas.
~1 Ministro luego de explicar las diversas fuentes de financiamiento, de expressque la contribuci6n no seria alta, asegur6 que si en algunas localidades no
dcanzaban a financiarse con 10s distintos aportes, el Estado proveerfa 10s fondos. A1 ponerse en votaci6n el articulo, el diputado Vergara se opuso, dejgndose este para segunda discusi6n. Se form6 posteriormente una comisi6n para
que estudiara el articulo en cuesti6n; estaba formada por 10s diputados Waldo
Silva, Manuel Alcalde y Jose Eugenio Vergara quienes emitieron su informe
el 18 de junio de 1859. Aiin con reparos, consideraron que la contribuci6n era
el medio m5s adecuado que por el momento se visualizaba, per0 proponian
que se implantara por dos aiios, a1 cab0 de 10s cuales el Presidente de la
Repliblica debia dar cuenta al Congreso de su resultado. Asimismo, consideraban que debian estar exentos 10s empleados piiblicos, civiles y militares y
las personas que no excedieran 10s cuatrocientos pesos anuales de renta. Para
10s que pagaran, el monto no debia ser m L de un 2% de la renta anual percibida.
En 1859 ElMercurio se referia a una intervention del diputado Varas en la
C h a r a respecto al articulo primer0 del proyecto; este decia: “Se darg instruccion primaria a todos 10s habitantes de la repiiblica que estuvieren en
aptitud de recibirlang4.La redaccibn, a juicio de Varas, llevaba a pensar en una
suerte de obligacidn del gobierno de dar instrucci6n a todos y ese hecho
estaria vulnerando la libertad de 10s padres; aunque 61 estaba conforme con la
ley no lo estaba con la redacci6n del articulo que “envolviaprincipios peligrosos
que podian dar lugar a abusos en el porvenir i traer mui malos result ado^"^^.
Desde El Mercurio se opinaba al respecto que dirigir la instrucci6n no
queria decir obligation de Csta y ante el peligro que denunciaba el Sr. Varas de
un “sabor socialista” en la redaccibn, expresaban “.,.y si a este beneficio se
llama socialismo, no debemos vacilar en aceptarlo; poco importa el nombre
pues debemos considerar la realidad y nada masng6.Igualmente a Varas le ofrecia reparos el articulo que declaraba la instrucci6n gratuita, si bien la consideraba buena, encontraba poco conveniente que quedara sancionada en la ley. A
Juicio de ElMercurio, no valiala pena que el Estado se preocupara de la instruca era gratuita.
ci6n primaria, si ~ s t no

’’ El Mercurio, No 9.520, Valparaiso, 10 de junio de 1859.

’’Ibid.
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En 1860, en 10s liltimos debates previos a la aprobaci6n de la ley, resurg
la polemica sobre el papel del gobierno central y el de las Municipalidades.
diputado Silva se mostr6 decepcionado al considerar que no se respetaba
espiritu de la ley respecto al rol de Was:

“Consignemos el objeto primordial que se ha propuesto el presen
proyecto que es localizar la instruccion primaria en cada provincia, e
cada departamento; hacer que cada vecino, cada padre de familia, vea e
el establecimiento de la escuela un patrimonio que le pertenece, hacer qu
cada localidad provea del modo mas conveniente al progreso i difusion d
este ram0 del saber h ~ m a n o ” ~ ~ .

Agregaba que 61 entendia que cada aiio el gobierno entregaria alas mun
cipalidades una suma para atender 10s gastos de la instruccion primaria, sie
do administrada 6sta en forma aut6noma. El Ministro deJusticia respondi
que en la practica se les dejaba a las autoridades locales el libre ejercicio qu
como tales les correspondia y que se habia retirado el articulo de la contrib
cion especial para allanar las dificultades. Sin embargo, el Ministro del Int
rior en relaci6n al mismo punto no dejaba ninguna duda:

“Yo veo la cuesti6n bajo un punto de vista mui diverso: le doi much
sima importancia i creo que es el gobierno quien debe intervenir co
preferencia ...No es posible dejar asunto tan importante a la solicitud
cuidado de las Municipalidades i de 10s particulares; esta confianza m
parece perniciosa i de fatales consecuencias para el pais. Si asi lo hicies
mos lque sucedena, cuando se oye por todas partes i aun a individuos d
la C h a r a misma, la instrucci6n primaria ha traido mas males que bi
nes? que en 10s campos se ha hecho sentir especialmente el pejuicio qu
ha producido la instrucci6n p ~ i m a r i a ? ” ~ ~ .

En esta discusion y en las objeciones recientemente aludidas de Vara
quien era partidario de la instruccion primaria, queda en evidencia uno de 1
aspectos centrales del debate, cual era el papel del Estado. Hacia ya una d6c
da que 10s articulos a 10s que se referia Varas habian sido aprobados en
C h a r a , a1 discutirse 10s primeros proyectos, las objeciones de 6ste iban, s
embargo, en la linea de no comprometer en exceso la responsabilidad estat
en esta educaci6n y en no entregarle excesivo poder al Estado. La discusio
sobre el rol de las municipalidades y del gobierno central iba mas alla, s
duda, del problema del financiamiento; aludia, desde la posicion del Ministr

” “Debate sobre Ley de Instruccion Primaria”, en Monitor de las Escuelas Rimarias, No 1
julio 1860, torno VIII, p. 294.
OF. cit., p. 297.
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del Interior, a la posibilidad que la educaci6n primaria para el pueblo se
hiciera rfdidad.
Es pcsible pensar en contradicciones y dudas profundas que se agitaron en
politicos y estadistas, que se manifestaron en polemicas sobre artfculos pun&ales respecto a fonnas de financiamiento e ingerencia de la Iglesia, per0 que
en el fontio parecian apuntar a1 sentido mismo de la educaci6n del pueblo y a
la responsabilidad del Estado en esta. Las dos posiciones que se manifestaron
en 10s dos primeros proyectos de ley, una centrhdola en lo pedag6gico y la
otra agreggndole la dimension socioeconomics constituyen manifestaciones
de opciories diferentes. Normar preferentemente 10 pedagcjgico, significaba no
referirse ia aspectos de cobertura y financiamiento, desconocer por lo tanto, el
carkcter (i e problema social a la educaci6n del pueblo.
Las dludas que se presentaron en personas que valoraban esta educaci6n,
se potenc:iaron con el franc0 desinteres de 10s sectores que no la consideraban
necesariat, originando la lentitud y 10s continuos aplazamientos en el debate
del proyt:cto de ley.
Finalmente, la ley fue promulgada en noviembre de 1860 y en ella se
establecii3 la direcci6n del Estado en la educacion primaria piiblica y la gratuidad de la misma. Las escuelas se dividian en elementales y superiores y debia
existir unLa escuela elemental de hombres y otra de mujeres en todo lugar de
mas de d os mil habitantes y una escuela superior en cada cabecera de departamento. Se mantenia la obligaci6n de 10s conventos de sustentar escuelas y se
sancionalba el derecho de 10s pfirrocos de inspeccionar la ensefianzareligiosa.
El financiamiento provenia de fondos municipales, mandas forzosas, aportes
estatales :y de una contribucidn, la que seria reglamentada por una ley especial
que se dit:tarfa posteriormente, lo cual nunca ocumd. Se normaba el desempexi0 de 10s preceptores y el funcionamiento de las Escuelas Normales. Se creaba
una Inspcxcibn General de Escuelas “que vijile i dirija la instruccibn primaria
en la Repiliblica”,a cargo de un Inspector General y con un visitador de escuelas por citda provincia. Las municipalidades debian contribuir con sus recursos alas escuelas, presentar al Presidente de la Repiiblica el presupuesto anual
de gastos de las escuelas primarias de su jurisdiccicjn, pudiendo ser inspeccionado su i‘uncionamiento, de acuerdo con las reglas prescritas, por la Inspecci6n General. Asi, el papel dominante del gobierno central quedo consagrado
para todc) el sistema fiscal. Las escuelas particulares s610 quedaban sometidas
a inspeccion gubernativa en lo relativo al orden y moralidad, existiendo plena
libertad Im a su funcionamiento.
Reglame:ntos
En 1863 se dict6 el Reglamento General de Instrucci6n Primaria que hizo
Operativ:L la ley de 1860. Alli se especificaban las funciones de la Inspecci6n
General Jr de 10svisitadores, reglamentaba las Escuelas Normales, el desempe-
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cios; asimismo normaba el funcionamiento de las escuelas, la provisit m d
edificios, litiles y libros, la administracion de 10s fondos para las escuelas,1 qu
la realizarfan las tesorerias municipales. Se consagraba el funcionamientaI ce
tralizado de las escuelas pdblicas bajo vigilancia de la Inspeccibn Geriera
propicitindose la formacion de un sistemajertirquico y centralizado, con aut
ridades y reglas propias.
El periodo siguiente no contempla grandes cambios en la institucionaliz
ci6n de las escuelas primaxias. En 1871 se dividieron las escuelas elementales e
urbanas y rurales; las urbanas correspondian a las situadas en 10s limites fijado
por las municipalidades a la poblaci6n urbana en las capitales de provinc:ias
departamentos; las rurales eran todas las que excedian esos limitesgg.Con
tiempo esta divisi6n cobraria importancia, significandopara las escuelas ntral
una situaci6n de inferioridad. Los preceptores de 6stas recibieron en el futuro u
sueldo menor; las inversiones en infraestructura, importantes en la d k a dla d
ochenta, favorecerh a las escuelas urbanas; 10s programas de estudio en
practica heron disminuidos en las escuelas rurales, tanto por la asistenciat irr
gular de alumnos, como por la falta de profesores adecuadamente capacit,ado
10s normalistas coparon preferente y progresivamentelas plazas urbanas.
Ante 10s problemas que presentaba la asistencia de 10s nifios alas esciiela
especialmente en 10s campos y la dificultad para mantener escuelas de honnbr
y mujeres en las distintas localidades, se decret6 en 1881 el establecimiento d
escuelas mixtas, medida que fue propuesta por la Conferencia de 10sVisitacdor
de Escuelas en febrero del mismo afio1O0.Se especificaba en el decreto que ?n l
localidades con poblaci6n entre trescientos y seiscientos habitantes en un rad
de dos kilometros, se estableceria una escuela elemental para niiios y niiia:;. Lo
niiios entre cinco y doce aiios asistinan a 6stas siendo dingidas por una precel3to
La mayoria de las escuelas mixtas reemplazaron a las escuelas alternadas qu
funcionaban especialmente en 10s campo^'^'.
En 1883, en el context0 de una preocupaci6n explicita por la educixi6
primaria en circulos de gobierno, se dict6 un nuevo reglamento de las escu
las elementales y superiores, de 10s visitadores de escuelas y una le) qu
autorizaba inversiones en este rubro a1 Presidente de la Republica. El R.egl
mento de las Escuelas Elementales constaba de siete titulos: De las Esciiela
De 10s Alumnos, De la Ensefianza, De 10s E x h e n e s , De 10s premios y (Zas
gos, Disposiciones Generales. Se referia en detalle a1 funcionamiento cle l
escuelas, organizaci6n de tiempos y espacios, condiciones para entrai a
1

“Divisi6n de escuelas elementales en urbanas i rurales”, decreto de 1871.
“Informe del Inspector de Instruccih Primaria”, 1881, p. 224.
lo* En las escuelas alternadas asistian 10s niiios y niiias en turnos diferenciados de m
y tarde; otro tip0 de escuelas alternadas eran las que funcionaban algunos meses en un
trasladindose luego el preceptor a otra localidad.
g9

loo

58

escuela y exigencias a 10s alumnos; contenia en detalle el plan de estudios y la
organizaci6n en divisiones y secciones de las escuelas; las caracterfsticas de
los preceptores, ayudanteslo2y monitores, sus obligaciones y la organizacibn
del trabajo. La calificaci6n y certificaci6n de 10s estudios fueron extensamente
nomados. El Reglamento para las Escuelas Superiores contenfa el plan de
estudios y, ademas, se estipulaba que no se podrfa ingresar a Cstas sin el certificado de exmenes finales de la escuela elemental.
El nuevo Reglamento de 10s visitadores fijaba 10s requisitos e impedimentos para obtener el cargo y las ocupaciones incompatibles con We. Redrmaba
la dependencia de estos funcionarios de la Inspecci6n General, pero, a la vez,
10s colocaba tambien bajo la obediencia y supervisi6n de las autoridades locales. En este reglamento no se resolvid la situaci6n de la doble dependencia que
origin6 problemas en la prgctica de 10s visitadores. Quedaba bajo la responsabilidad de Cstos la marcha de las escuelas; el us0 adecuado de 10s recursos, el
buen desempefio de 10s preceptores, cumpliendo, adem&, la labor de recolecci6n de informaci6n estadfstica desde las escuelas y de hacerles llegar a
Cstas las disposiciones del gobierno central.
En octubre del aiio 1883 se dict6 la ley que autorizaba al Presidente para
hacer inversiones en infraestructura y en maestros. En el articulo primer0 se
autorizaba la inversi6n de hasta $1.200.000 en la construcci6n de locales para
escuelas primarias. Se construirfan preferentemente en las capitales de provincias y departamentos y en 10s lugares que el Presidente estimare conveniente.
Se aprobaba la suma de veinte mil pesos paralos pasajes de profesores extranjeros contratados para trabajar en el pais; la suma de cien mil pesos para la
adquisici6n de mobiliario y titiles escolares y para la creaci6n de un Museo de
Instruccibn Pliblica; para la dotaci6n de bibliotecas se destin6 la suma de cien
mil pesos; para el envio de normalistas a estudiar a Europa y Estados Unidos
se aprobaron quince mil pesos. Esta destinaci6n de recursos, la mayor realizada en beneficio de la educaci6n primaria, se realizaba en un context0 de abundancia de recursos estatales product0 de la guerra del Pacifico, y de una creciente preocupaci6n por mejorar la situacion deprimida que presentaba la
educaci6n del pueblo.
En 1887 el presidente Balmaceda proponfa al Congreso una reforma a la
Ley de Instrucci6n Primaria haciendo ver "...que todavia no ha alcanzado el
desarrollo i mejoramiento correspondientes al progreso jeneral del paWo3.
Entre 10s cambios mas significativos en relaci6n a la ley anterior, estaba la
creaci6n de una Superintendencia de Instruccibn Kblica a cargo de un SuperinEn el reglamento de 1863 se estipulaba que una escuela al alcanzar la cantidad de
cincuenta alumnos podia solicitar el nombramiento de un ayudante; en el nuevo reglamento
se estipulaba que cuando 10s alumnos matriculados no fueran menos que cien y la asistencia
diaria de setenta podria nombrarse un ayudante.
"Refonna de la Lei de Instrucci6n Primaria", p. 5.
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tendente nombrado por el Presidente, con labores preferentemente administra
vas. Se creaba, ademas, la Comisi6n de Instrucci6n Primaria compuesta por
Superintendente, por 10s directores de las escuelas de preceptores y precept
ras de Santiago y cuatro comisionados nombrados por el Presidente. Es
debia preocuparse por el foment0 y el mejoramiento de la instruccion prim
ria; tenia la responsabilidad del aspect0 tecnico pedagogic0 (reglamentos, pl
nes de estudio, textos) y sobre el nombramiento, traslado o separaci6n de 1
preceptores. Las escuelas se dividian en tres grados, infantil, elemental y sup
rior; cada grado duraba dos aiios pudiendo dar una escuela 10s tres grados;
acababa asi con la diferencia entre escuelas elementales y superiores, que en
prtictica no daba resultados satisfactogos, tanto por el nlimero reducido d
escuelas superiores, como por la poca obsenrancia del reglamento que l
regia; en la practica no se diferenciaban en gran medida de las escuelas el
mentales. Los visitadores cambiaban el nombre por inspectores, debian resid
en Santiago y viajar para realizar las visitas de inspecci6n. Este proyecto d
ley, que perfeccionaba el funcionamiento de la educaci6n primaria, no cont
nia a1 parecer temas pokmicos; sin embargo se aplaz6 su discusion, no inco
porhdose finalmente al debate parlamentario en 10s aiios siguientes.
La ley de 1860 se mantuvo, con ciertas variaciones hasta 1920, aiio en qu
se decidid otro gran tema polemico, como fue la enseiianza obligatoria. E
1860 despues de largo debate se reconoci6, a nivel de estadistas y politicos,
vigencia del tema de la educacion de 10s niiios del pueblo; en 1920, tambie
despues de un largo debate, 10s grupos dirigentes aceptaron que la educaci6
para el pueblo no s610 debia existir sino, t a m b i h , ser eficiente.
En el presente capitulo se ha intentado profundizar en la actitud de la eli
frente a la educaci6n de 10s niiios del pueblo, tanto en sus posiciones te6rica
como en las opciones politicas que orientaron su institucionalizaci6n. Es pos
ble afirmar que no hub0 una opini6n consensuada respecto a este tema; cons
tuyendo un tema polemico o bien sin interes, para sectores de la elite. Tam
bien es posible aftrmar que entre las posturas mtis proclives a1 desarrollo d
esta educacibn, se encontraron representantes de posiciones doctrinarias lib
rales y sectores ligados a la vertiente mercantil de la actividad economica; 1
terminos modernizaci6n y progreso econ6mico, se relacionarb, desde esto
sectores, a la educaci6n de las masas populares. Desde las posiciones de educ
cionistas se destacarti el caracter civilizador y formador de costumbres qu
deberia tener esta educacion, de ahi la importancia de la masificaci6n de
educaci6n primaria popular para el desarrollo de la sociedad en su conjunt
La responsabilidad del Estado, en este contexto, fue un tema de crucial impo
tancia, que gener6 polemica y que finalmente fue decidido siguiendo las po
turas mas liberales que propiciaron una decidida intervencibn estatal. L
institucionalizaci6n de esta educaci6n en 1860 consagr6 principios liberale
de gratuidad y responsabilidad estatal, junto a una organizacion centralizad
del sistema y de control estatal de la actividad pedagogica.
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Escuela de Hombres No 16, Santiago, 1898. Museo Pedag6gico

DESARROLLO DEL SISTEMA DE EDUCACION
PRIMARIA POPULAR

Las opiniones de intelectuales y educacionistas, las opciones politicas, las posiciones doctrinarias y l o recursos
~
existentes, fueron configurando el lento
,-mino que habia de recorrer la educaci6n primaria popular durante el siglo
pasado. Las manifestaciones concretas que 6sta asumi6 respecto a cuktos nifios atendi6 y en qui5 lugares, c u d fue el monto de 10s recursos con que oper6,
en qui5 forma se organizo el sistema y la administrackin del mismo, son aspectos que s e r k abordados en el presente capitulo.
h M I N I S T R A C I 6 N DEL SISTEMA

Quiines eran 10s sostenedores de escueh

En relaci6n con la forma c6mo la educaci6n primaria se fue estructurando
hasta constituir el sistema educativo, es necesario partir por reconocer la existencia de dos subsistemas a lo largo del siglo; uno de ellos formado por la
educaci6n pliblica y el otro por la educaci6n particular. Al primer0 pertenecieron las escuelas gubernamentales, municipales y conventuales que impartian educaci6n gratuita; el segundo estaba formado por escuelas pagadas y por
escuelas gratuitas de sociedades filantrbpicas. Cuando nos referimos en adelante a la administracibn del sistema estamos hablando del sistema pliblico, en
el cud el Estado se involucr6 y al c u d accedieron en su gran mayoria 10s
sectores m5s pobres.
A partir de 1830, resueltas las disputas hegem6nicas en el grupo dirigente,
comienza el lento proceso de desarrollar una educaci6n para 10s sectores pobres, proceso que guardark relaci6n, aunque a ritmo diferente, con el proceso
de formaci6n del Estado nacional. La labor del Estado en la educaci6n primaria era limitada; existia un ndmero pequeiio de escuelas fiscales, teniendo la
responsabilidad de la inspecci6n y organizaci6n de las escuelas la Facultad de
Humanidades de la Universidad. La iniciativa particular y municipal sobrepasaba a la oferta estatal; se@n datos de la Tesoreria Municipal habia en Santiago, en junio de 1843, ocho escuelas municipales, siete conventuales, tres
Pmoquiales y sesenta particulares, con una matricula de 2.269 nifios y 1.050
nifias''*. La instrucci6n gratuita era entregada en esa epoca, por las escuelas
'ol

Labarca,

op. cit., p. 88.
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escuelas municipales admitian alumnos agraciados que no pagaban, junto c
alumnos pensionistas que si pagaban y este hecho permitia que el profes
pudiera aumentar el exiguo sueldo recibido. Las escuelas partic ulares er
pagadas, aunque con niveles muy distintos de ingresos. A medida Ique aume
to la accion del Estado, fue disminuyendo la responsabilidad muriicipal en
mantencion de escuelas asi como la de 10s conventos. La educaci611 particul
sin embargo, mantuvo una presencia considerable a lo largo del siiglo.
En la memoria ministerial de 1855 se consignaba un total de trescien
tres escuelas fiscales, noventa y seis municipales y doscientas nove nta y nue
particulares. El nlimero de alumnos atendidos por las escuelas fis~
cales alc
zaba a 14.857 y el de las particulares a 8.818, no obstante el nlime‘robastan
similar de establecimientos. En general, las escuelas particulares 1iresentar
la caracteristica de tener pocos alumnos, especialmente en las loc:didades p
quefias donde habia mas dificultad para pagar por la educacion. E:s necesa
distinguir en el conjunto de las escuelas particulares, aquellas situaldas en ce
tros urbanos de importancia, llamadas tambiCn colegios, con un a matricu
numerosa y a la que asistian 10s nifios de 10s sectores con mayores I-ecursos,
las pequefias escuelas que surgian ante la falta de una educacion gatuita p
blica, localizadas en gran medida en poblados pequefios. La existertcia de es
escuelas fue dificil de cuantificar, se@n se expresaba en las memcxias Min
teriales, entre otras causas, por la existencia discontinua de Cstas, constituye
do, sin embargo, un aporte importante en la extension territorial de la en
fianza primaria.
Finalmente hay que incluir en las escuelas particulares las sostenidas p
instituciones de beneficiencia; las mas importantes fueron la “Sociedad
Instruccion Primaria”, fundada en 1856 por jovenes liberales PI.eocupad
por la educacion del pueblo y la “Sociedad Escuelas Catolicas Santo Tomas
Aquino”, fundada en 1869 a iniciativa de sectores ligados a la Igrlesia C a
lica.
El gr5fico que a continuacion se presenta muestra la relacion entre edu
cion publica y educacion particular se@n el nlimero de escuelas dcesde 185
1888. Como se decia anteriormente, se advierte una cantidad estab le de esc
las particulares y con un crecimiento menor que las escuelas p ublicas.
tendencia que se observa es significativa; el crecimiento considelrable de
educacionpublica que se mantendra en lo sucesivojunto a un estan.camient
tendencia a la disminucion de las escuelas particulares.
Al analizar las escuelas por provincias quedan de manifiesto diferenc
interesantes. En relacion con las escuelas municipales, s e e n datos de la Mem
ria de 7855,la mayor parte de &as se concentraba en el departamento de San
go con veintitrks escuelas, el de Valparaiso con doce, el de Caldera con och
en el departamento de La Serena con siete; en el resto de las prcwincias
pasaban de una o dos por departamento y en algunas, como Con(:epci6n,
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existia ninguna‘05.Este hecho dependia indudablemente de 10s fondos co
contaban las diferentes municipalidades y posiblemente, de la demand
escuela de 10shabitantes del municipio. Las escuelas fiscales se heron fund
prioritariamente en 10s lugares donde no habia escuelas municipales.
De igual manera hubo provincias que mantuvieron un alto porcenta
escuelas particulares a lo largo del siglo; el cas0 de Chilo6 constituy
ejemplo interesante; en 1855 se consignaban veintidn escuelas fiscales
municipal y sesenta y seis particulares, estas liltimas ubicadas en su ma
en 10s pequefios poblados; en 1880 habia treinta y cinco escuelas fisc
sesenta y tres particulares. La provincia de Santiago tambien presentab
alto nlimero de escuelas particulares; en 1855 las escuelas fiscales eran t
y tres, las municipales treinta y dos y las particulares ochenta y dos; en e
1880 las fiscales habian aumentado a noventa y dos y las particulares a c
cincuenta y siete. A pesar de la diferencia apreciable entre ambas provin
tanto en ubicaci6n territorial como en localizacicin de la poblaci6nlo6,s
sentaba este hecho comlin, el predominio en ndmero de escuelas de la e
cion particular por sobre la fiscal. Sin embargo, al considerar el nlime
alumnos atendidos la diferencia disminuye apreciablemente e, incluso,
vierte. En Chi106 el nlimero de alumnos atendidos en 1855 era 2.701
escuelas fiscales y 2.402 en las particulares; en 1880 las escuelas fiscales
dian a 3.638 alumnos y las particulares 2.169. En la provincia de Santia
1855 asistian a escuelas fiscales 1.316 alumnos, alas municipales 1.542 y
particulares 3.158; en 1880 asistian alas escuelas fiscales 10.920 alumnos
te a 3.878 que iban alas particulares, a pesar de que el nlimero de estas e
las era mucho mayor.
Es indudable que el tamaiio de las escuelas diferfa sustancialmen
posible pensar en la permanencia del tip0 de escuelas particulares des
por 10s visitadores en la decada del cincuenta, y que a1 parecer fue una p
ca comlin en decadas anteriores; el preceptor o preceptora juntaba un peq
nlimero de alumnos en su casa e impartia la ensefianza, para lo cual ge
mente no habia tenido capacitacih especial. No se cuenta con mayores
cedentes sobre la diversidad que podia presentar la educacidn p a r t i c ~ l
embargo, llama la atencion la gran cantidad de escuelas consignadas. Z

Memoria del Ministro del ramo a1 Congreso Nacional, 1855, cuadro No 14.
La poblaci6n rural en Chi106 alcanzaba al 60% y en Santiago al 44,8%. Por
elaborado basindose en cifras de poblaci6n urbana y rural entregadas en la “Memo
Ministro del ram0 al Congreso Nacional”, 1889, p. 441.
IO7 Los datos sobre las escuelas particulares eran bastante incompletos tanto en t6
cuantitativos como en el caricter de Cstas; en palabras del Inspector General: “Habna si
del cas0 espresar aqui cuintas de estas escuelas eran gratuitas i sostenidas por soci
particulares o por Corporaciones religiosas, asi como el termino medio de la retri
pagada por 10s alumnos internos i esternos ...pero carecemos de esos datos por aho
“Memoria Inspection General de Instrucci6n Primaria”, agosto 1881, p. 163.
lo’
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que ver estc) con la carencia de oferta fiscal en ciertos lugares, con la calidad
de la instruc:ci6n, con problemas doctrinarios o de otro tip0 o quizas, a finales
de sigh, cOI I una mayor presencia de niiios pobres en las escuelas que llev6 a
10spadres c(In ciertos recursos a buscar la diferenciacion?Son s610 interrogantes
que abren e1 campo para nuevos estudios.
La respionsabilidad de las municipalidades en la mantencion de escuelas
va desaparexiendo progresivamente, siendo frecuente las peticiones de convertir escuelas municipales en fiscales desde fines de la dkcada del cincuenta.
La obligaciiin de dar enseiianza gratuita, consagrada en la ley de 1860, acab6
con el sistenla de alumnos pensionistas, bastante comfin en escuelas rnunicipales y que ayudaba a su financiamiento; por otra parte la responsabilidad asumida por el Estado en la educaci6n prirnaria y 10s mayores recursos que progresivamen te se fueron asignando, indujo a que las rnunicipalidades se
considerara n liberadas de esta tarea.
En el si1Viente cuadro se aprecia el cambio ocumdo en relaci6n con 10s
sostenedore8s de escuelas entre 1852 y 1860. En este period0 se perfil6 el Estado como el Imayor sostenedor, condicibn que se rnantendra a lo largo del siglo
y que se acentuara desde comienzos del actual.
Cuadro N o 7
ESC'UELAS FISCALES, MUNICIPALES Y PARTICULARES
IVUMERO DE ESCUELAS Y ALUMNOS POR SEX0
1852Y 1860

F

M

P*

Alumnos
1860

Escuelas
1852
1860

1852

347
139
51
29

7.721
1.261
3.941
1.492

17.401
6.481

M

156
30
62
32

H
M

153
120

237
157

5.891
2.817

2202
4327

H
M
H

2685

1.561

NOTAS:*= i~ncluidas las escuelas conventuales; F= Escuelas fiscales; M= Escuelas
municipales :y P= Escuelas particulares
FUENTE: Menzoria Ministerial, 1860,pp. 49-51.

El aumemnto notable de escuelas fiscales en el decenio resalta aun mas en el
cas0 de escuelas para niiias; desde el gobierno de Montt se promovi6 especialmente la eduicacion de &as; se considerabaa la mujer corno un agente educativo
de primer 01 rden en la familia y que apoyaria la labor educativa de la escuela.
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particular en el periodo; como se aprecia en este cuadro ante el aumen
significativo de las escuelas fiscales aumentan tambikn las escuelas Ixi.rticu
res. Este hecho lleva a pensar, que al menos en este periodo, la elnsefian
fiscal no tendi6 a reemplazar a la particular, sino, mas bien, se pr odujo u
inter& mayor por la educaci6n primaria en conjunto. Como se decia anterio
mente, se advierte el descenso de las escuelas municipales el que se a1centurn
en la dkcada siguiente.
En diciembre de 1857la Municipalidad de Valparaiso solicitaba al Min
terio de Instrucci6n que 10s sueldos de 10s preceptores de las escuelas muni
pales -6stas eran seis- se pagaran por el gobierno y que la Muniicipalid
correria con su mantenci6n. Se hacia ver que en Valparaiso no habia escue
fiscal y que si no se concedia esa ayuda tendrian que cerrar algunas es;cuelas
La solicitud no tuvo exito.
El 15 de enero de 1858 el Intendente de la misma provincia infolrmaba
Ministro que la Municipalidad iba a invertir $14.975 en las escuelais, en c
cunstancia que en aiios anteriores el presupuesto sobrepasaba 10s v,einte m
pesos, por lo cud, se pedia un aporte especial de cinco mil pesos. El. -22
-enero se autorizaba la suma requeridalog;posteriormente, en abril de 186U
declararon fiscales estas escue1as"O.
El procedimiento seguido por la Municipalidad de Valparaiso es ilustra
vo, ocurriendo algo similar con otras municipalidades. Finalmente, se lleg6
un sistema de aportes municipales a escuelas fiscales, 10s que cada aiio fuer
disminuyendo.El informe del Inspector General es aclaratorio a este respect
en abril de 1887 informaba:

<<En
el presupuesto de instruccibn primaria de La Victoria, [provinc
de Santiago] la Municipalidad contribuia para tales gastos con 364 pes
anuales i en el proyecto de presupuesto que remiti6 ...rebajd esa suma a
pesos. Como desde tiempo atras se nota una tendencia mui marcada en
Municipalidades para disminuir poco a poco esas cantidades, he crei
que en 10s presupuestos debia conservar por lo menos entre las entrad
las mismas cantidades que en otros aiios ...y a que de aiio en aiio aument
estos gastos i esas corporaciones no hacen amago de aumentar sus subve
ciones, i mas bien las disminuyen""'.

A pesar de esta opinibn, por decreto de junio de 1887 se redujo en tre
cientos pesos el aporte de la Municipalidad de La Victoria siendo asumida e
cantidad por el fisco.
'OB

A.N.F.M.E.S.I.G., vol. 81, f. 93, diciembre 1857.

Bid.

log

Zbid.

*lo
I"

A.N.F.M.E.S.I.G., vol. 619, f. 65, abril 1887.
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,ducaci6n primaria popular posibilit6 una mayor cobertura de hta, pero, por
owa parte, deslig6 de esta responsabilidad a las instituciones locales.

Cbmo se admin~istrbel sistema
La Constituci6n de 1833 continuando con las preocupaciones del pen’odo
emancipador, consignaba que la educaci6n piiblica era una atenci6n preferente del Estado. (Art.144) Se agregaba en el articulo 145: “Habra una Superintendencia dle educaci6n publica a cuyo cargo estara la inspecci6n de la ense5mza nacion:11y su direcci6n bajo la autoridad de gobierno”112.
Se dejaba enunciada la intenci6n que a lo largo del siglo se iria implementando, lleganclo a su m k i m a expresi6n durante el siglo xx,como era la participaci6n del E:stado en la actividad educativa, inspeccionandola, dirigihdola
y con el correir de 10s afios asumiendola como el sostenedor prioritario, aiin
cuando el espacio para la acci6n particular siempre estuvo presente.
Con la fundaci6n de la Universidad de Chile en 1842 se empezaron a
poner en practica 10s enunciados de la Constituci6n, asignhdose a la Facultad
de Humanidaides la supervisi6n de la ensefianza en todos sus niveles. En el
articulo 81 se enunciaba lo siguiente en relaci6n a la educaci6n primaria:
“Sera de cargo de esta Facultad la direcci6n de las escuelas primarias,
proponieindo al gobierno las reglas que juzgare mas conveniente para su
organizaci6n, y encarg5ndose de la redaccion, traducci6n o revisi6n de
10s libros que hayan de servir a ellas, llevando un registro estadistico que
presente c:ada aiio un cuadro completo del estado de la ensefianza primaria
en Chile; y haciendo por medio de sus miembros o de corresponsales
inteligentjes la visita e inspeccibn de las escuelas primarias de la capital y
de las provincias” 13.
En la Me1moria presentada al Consejo de la Universidad por el Rector,
Andres Bello,, en marzo de 1854, se hacia una relaci6n de las tareas que le
habia correspsondido a la Universidad respecto a la education primaria. Expresaba que 12ts funciones de inspecci6n se habian cumplido satisfactoriamente en las escu.elas de Santiago per0 no habia sido posible extenderlas a las
provincias; p‘3r esa causa fue transferida la inspecci6n al Consejo de la Universidad, qui€:n la realizaria a traves de lasJuntas Provinciales y de las Inspecciones de EduIcaci6n. Estos eran organismos constituidos por vecinos respetabks, que debjian velar por la buena marcha de las escuelas y enviar informes
sobre el estaclo de estas a1 Consejo; estos organismos no funcionaron y se
‘I2
‘I3

Contituci dn..., op. cit., p. 38.
Labarca, op. cat., p. 109.
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constataba que en la practica el Ministerio de InstrucciBn habia ido asumi
do la tarea de recolectar la informacibn y decidir sobre aspectos adminisb
vos de las escuelas, a traves de las autoridades locales -intendentes, gober
dores, subdelegados-. Estimaba el Rector que se hacia cada vez mas urge
buscar otro orden de cosas, contrathdose visitadores remunerados que e
cieran las labores de inspecci6n y recolecci6n de informaci6n. En relaci6
rol de la Facultad de Humanidades y el Consejo de la Universidad considix
ba que: "...podrian seguir como hasta aqui facilitando en este ram0 10s trabia
del Supremo Gobierno, ya en la discusi6n de 10s reglamentos, ya en la rle
si6n de 10s textos, ya en la indicacion de otros nuevos o en la reforma de
existentes..."l14.
La practica de 10s Visitadores se habia ya implementado en 1847 al nc3
brar el Ministerio de Instruccion a un visitador para todo el pais; tambienI
Municipalidades, como Santiago y Valparaiso habian nombrado visitadc)
para la inspecci6n de sus escuelas. Durante la decada del cincuenta se
aumentando el ntimero de visitadores, funcionarios del Ministerio de InsbT
ci6n, hasta quedar establecido en la Ley de 1860 el nombramiento de un Tl
tador por provincia. En 1854 el Ministerio norm6 a traves de un decretcI
funciones de 10s visitadores, s e e n un proyecto de Reglamento formulado
la Facultad de Humanidades. Se les asignaba la funci6n de inspecciona.
escuelas publicas y particulares -en estas Gltimas pudiendo dar solo conseji
en 10s aspectos pedag6gicos, inversi6n de recursos, locales e infraestructu
desempeiio del profesor; disponer 10s arreglos para mejorar la enseiianza;
lar por el cumplimiento de las normas y reglamentos; recopilar la inform
ci6n estadistica y realizar perfeccionamiento para 10s profesores; enviar in.
mes trimestrales de las visitas realizadas y un informe anual sobre el estadc3
la education primaria en las provincias visitadas115.
La figura del visitador, como funcionario del gobierno central, ira eri
gando contenido y cierta coherencia a un sistema que reci6n comenzal:)
estructurarse. El actor principal en la organizaci6n de este sistema sin du
fue el Ministerio de Instrucci6n. Aun, antes que se dictara la ley de Instl
ci6n Primaria y dado el papel reducido que podia jugar la Facultad de Hum
nidades, todo el aspecto administrativo y de operatoria en las escuelas
siendo asumido por el Ministerio, mientras que la Universidad fue toman
progresivamente un papel mas bien tecnico y de asesoria.
Una condicidn que aparece como necesaria para la conformaci6n delI
tema de educaci6n primaria ptiblica, bajo la direcci6n del gobierno cenh:
traves del Ministerio de Instrucci6q fue su perfilamiento progresivo cornL
mayor agente educativo. En la medida que se fueron creando escuelas c

"Memoria presentada al Consejo de la Universidad por el Rector don And& Bello
sesidn del 11 de m a n o de 1854", p. 4.
'I'

"Reglamento de 10s Visitadores Generales de Escuelas", pp. 246-250.
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fondosfiscales, que aliviaron las responsabilidades que tenfan las municipali&des, se fue estructurando un sistema de normas que efectivamente fueron
obedecidas, a1 ser el Estado el principal empleador.
En la Memoria de 1860 se destacaba que desde junio de 1859 hasta mayo
de 1860 se habfan establecido veintiseis escuelas fiscales, diez de hombres y
diecisCiS de mujeres; sacando un promedio s e e n 10s datos del cuadro No 7 se
tiene que en un period0 de echo ai io^, 1852-1860, se fundaron treinta y siete
escuelas en promedio cada aiio.
Durante el decenio de Montt se administr6 la educaci6n primaria mediante Decretos y bajo la direcci6n y decisi6n del gobierno central; esta forma
centralizada de operar se consagrara en la ley y reglamento posteriores, manteniendo esta caracteristica a lo largo del siglo. En la revista Monitor de Zas
fiaelas Primarias se llevaba una secci6n de cr6nicas, donde se publicaban 10s
decretos sobre educaci6n primaria; todo lo concerniente a la marcha de las
escuelas era informado por el Intendente y decidido por el gobierno central.
Como dato ilustrativo sirve la siguiente resolucibn:
“Santiago, Setiembre 24 de 1863. Vista la nota que precede, septirase a
Jose M. Sanchez de su destino de porter0 de la escuela superior de Santiago i n6mbrase en su reemplazo a Manuel Peiia. Ab6nesele el sueldo correspondiente desde que haya principiado a prestar sus servicios. T6mese
raz6n i comunfquese. Perez Miguel M. Giiemesn116.
Asi, como se evidencia en la cita precedente, tambien todos 10s nombramientos y destituciones, la fundaci6n de escuelas, la asignaci6n de recursos, la
remisi6n de textos y utiles, la recopilacibn de datos estadfsticos y en general
todo lo referido a1 funcionamiento de las escuelas pasaba por el gobierno
central, es decir, con la firma del Presidente y del Ministro.
La forma de operar se organiz6 basgndose en las autoridades locales de
gobierno interior -intendentes, gobernadores y subdelegados- 10s que se constituyeron progresivamente en 10s encargados en terreno de las escuelas, tarea
que continuaron asumiendo a lo largo del siglo. Esta tarea fue realizada en
conjunto con 10s visitadores, procedimiento que se mantuvo tambien a lo
largo del siglo, existiendo problemas por la poca claridad en la delimitacion
de las funciones de unos y otros.
El papel de las municipalidades en la administraci6n de la educaci6n primaria popular, fue uno de 10s temas no consensuales que acompaiio la discusion de la ley de Instrucci6n Primaria y que estaba ligado en gran medida, a la
contribuci6n especial que se proponfa para el financiamiento de esta educaci6n. Se expresaba en la Memoria ministerial de 1857 en relaci6n con el papel
de las municipalidades y del gobierno central:
116

Monitor de las escuelas primarias, No 12, torno x, octubre 1863, p. 226.
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empefio tan decidido por la propagaci6n de las luces, llegara la epoca
oportuna de encomendar alas Municipalidades el cuidado inmediato de
todas las escuelas ptiblicas de cada departamento. La accion del Gobierno
deberia entonces limitarse a dar la direccion conveniente por conduct0 de
10s visitadores i otros medios, a sostener las escuelas normales, a facilita
testos baratos i adecuados, i a proporcionar fondos alas distintas localida
des, segiin fueren sus necesidades”“’.

Las municipalidades que sostenian escuelas tenian una practica acumula
da en la administraci6n de &as; decidian donde se ubicaban, nombraban y
destituian profesores, fijaban el monto de las remuneraciones, el metodo a
seguir y 10s ramos que debian ser ensefiados; 10s dias de asueto y vacaciones
el Reglamento que regia las escuelas municipales de Santiago fue elaborado
en 1849 y constaba de 58 articulos118.
Las municipalidades no se constituyeron finalmente en 10s 6rganos adminis
trativos de la educaci6n primaria, siendo el gobierno central, el que en defi
nitiva administr6 el sistema en todos sus detalles.
La ley de 1860 cre6 la Inspecci6n General de Instrucci6n Primaria a car
go de un Inspector General y el Reglamento de 1863 especific6 sus funciones
la Inspeccion seria el 6rgano dependiente del Ministerio que canalizaria la
relacion de este con las autoridades provinciales. A1 Inspector General le co
rrespondia proponer al Ministerio las medidas adecuadas “para la dihsi6n y
adelanto de la instrucci6n primaria”; promover la publicaci6n de textos para
las escuelas; pedir la creacion de nuevas escuelas o la traslaci6n o supresi6n de
las mismas; dar las instrucciones para el buen desempeiio de visitadores y
preceptores; velar por el estricto cumplimiento de las normas existentes.
Los encargados de llevar a la practica las tareas de la Inspeccion eran 10
visitadores; se expresaba que en la provincia a su cargo eran 10sjefes inmedia
tos de la instrucci6n primaria; entre sus funciones se encontraba la de propo
ner a la Inspeccibn General las medidas convenientes para el foment0 y mejo
ra de las escuelas; velar por el cumplimiento de 10s reglamentos, leyes y
decretos “pidiendo en forma respetuosa a las autoridades locales la correcci6n
~;
la conducta y desempefio de 10
de 10s abusos o faltas que n ~ t a r e n ” ”cuidar
profesores; recopilar la informaci6n estadistica y realizar memorias detalladas
sobre la marcha de las escuelas. En la Memoria presentada por el Inspecto
General en 1865 se referia a la forma como se habian ido implementando las
nuevas disposiciones; consignaba que las autoridades locales no remitian las

“Memoria del Ministro...”, op. ciL, 1857, p. 21.
“Reglamento interior de las escuelas municipales del Departamento de Santiago”, en
A.N.F.A.M., vol. 150, 1849.
‘I9 “ReglamentoJeneral de Instrucci6n Primaria de 1863”.
‘I7
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produce retardos en el despacho i lo que es peor todavia, priva a la oficina
conocimientio perfecto que debe tener de todo lo que concierne al servicio
la instrucci61I primaria, i recarga sin objeto las atenciones del Ministerio”
Se destac:aba en este inforrne un comunicado enviado por la Municip
dad de Valparaiso, en que se denunciaba la absoluta centralizacibn en la di
ci6n e inspec:ci6n de 10s establecimientos product0 del Reglamento de 18
‘‘...haciCndolos depender de una sola oficina, i quitando alas Municipalida
la intervenci6n ben6fica i provechosa que hasta aqui han tenido en dic
1tosn121.
establecimie~
El Inspec:tor opinaba que las municipalidades podian ejercer vigilancia
las escuelas, proponer reformas o modificaciones, nuevos textos o reglam
tos, 10s que sierian bien acogidos por el gobierno, per0 no podian alterar
reglas prescritas por la InspecciBn.
En relacii6n al nombramiento de 10s preceptores se hacia ver, en el an
citado comuiiicado municipal, que 6ste correspondia a 10s municipios. El
pector seiiala.ba que no habia claridad al respecto y parecia que le correspon
al gobierno, desde el momento que eran empleados fiscales; en el cas0 de
alumnos nonmalistas estaba claro, pues recibian su nombramiento en Santia
per0 sobre los nombrados en provincias, ni el Inspector General tenia clarid
Un tema que planteaba el Inspector en su informe, era la poca claridad
el desempeijio de 10s visitadores en relaci6n a las autoridades locales.
visitadores riecibian instrucciones directas de la Inspection sobre las tarea
realizar, per1D al mismo tiempo como empleados publicos, estaban bajo
jurisdicci6n (le las autoridades locales. Este hecho, a juicio del Inspector, n
conciliaba to davia en forma adecuada. Era frecuente que las autoridades lo
les intervinic:ran en las escuelas pasando a llevar disposiciones de la Insp
ci6n; tambi61n ocurria que les encomendaban tareas especiales alos visitado
que les impesdia realizar con la debida dedicaci6n aqu6llas que les habian s
asignadas pc)r la Inspecci6n. El decreto emitido por el gobierno en 1865
g i n el Inspec:tor, podia no ser bien comprendido o aplicado, lo que genera
problemas a la labor de la Inspecci6n. El decreto en cuesti6n reafirmab
papel de las imtoridades locales expresando:

e las autoridades locales e s t h llamadas a intervenir con el me
“QUI
6xito en el foment0 i difusi6n de la instrucci6n primaria, por cuanto
las que estan m8s en contact0 con las respectivas escuelas, las que pue
apreciar mejor sus necesidades, velar sobre la conducta de 10s emplea
i corregi r mas pronto i eficanente 10s abusos.

lZo Inspecci6n General de Instruccih Primaria, Infbne que el InspectorJeneral de Irutru
Primaria present‘a a1 Sr.Ministro de Instruction Aiblica correspondiente a1 ano escolar 1864, p.
Op. cit., p. 37.
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He acordado i decreto:

Sin perjuicio de las prescripciones del tit. 30 del Reglamento de ins
truccion primaria de l o de Diciembre de 1863 que quedan en vigor, 10
visitadores de escuelas obrarkn en todo lo relativo a1 desempeiio de su
funciones bajo la inmediata dependencia de 10s intendentes i gobernado
res respectivos. An6tese i comuniquese. Perez Federico E r r 6 z u r i ~ ” ~ ~

El Inspector continuaba en su informe haciendo ver, que la Inspecci6n
General no tenia mayor autoridad en las sanciones a profesores y aun a 10
visitadores, este hecho a su juicio, entorpecia el buen funcionamiento del sis
tema, al no tenerse criterios comunes para enfrentar estos problemas.
La posici6n del Inspector, contraria a1 exceso de atribuciones de las auto
ridades locales, se manifest6 tambien en relaci6n con el traslado de escuelas
ya que consideraba que esa debia ser una atribuci6n de las municipalidades
observando el espfritu de la ley que colocaba a las escuelas de cada departa
mento bajo la protecci6n y cuidado de estos organismos. Expresaba al respec
to:

“No es mas propio de estas corporaciones el disponer esos cambio
cuando 10s juzguen oportunos i ventajosos? ...Es indudable que si; per0
carecen de facultades para ello, mientras que 10s Intendentes pueden dis
poner de todas las escuelas de 10s departamentos i premunidos de esta
facultad hacer, por via de traslacih, cambios de un departamento a otro
lo que es mas que trasladar, suprimir i crear escuelas en su provincia
atribuciones que son propias del Gobierno i en cuyo ejercicio procede
siempre i conviene proceder con mucha circun~pecci6n~”~~.

La posibilidad que las municipalidades tuvieran mayor participaci6n en
la administracion de la educaci6n primaria popular, estuvo constantement
presente en este sistema escolar que se estaba estructurando. Aunque esta par
ticipaci6n no quedo institucionalizada, su anterior prgctica en este h b i t o
avalaba una ingerencia con mayor poder de decisi6n en la administracih de
las escuelas. En la cita anterior el Inspector consideraba mas adecuado que la
decisi6n sobre 10s traslados radicara en las municipalidades que en las inten
dencias; las municipalidades t a m b i h se sentian con derechos adquiridos so
bre ciertos aspectos, como el nombramiento de preceptores; sin embargo, a
medida que se afianzaba el funcionamiento del sistema, quedaba en claro que
10s municipios no ejercerian nuevamente funciones administrativas relevantes
en relaci6n a las escuelas primarias.
122

“Reglamento de 10s visitadores...”, op. cit., p. 252.
Inspeccion General de Instrucci6n Primaria, Znforme que..., op. cit., p. 97.
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ciones y destituciones de profesores. Consideraba que no gozaban de gara
tias suficientes en el ejercicio de sus funciones y que por falta de normas q
replaran 10s procedimientos de las autoridades locales, estaban sujetos a ar
kariedades. Se@n el Inspector no habia ninguna disposici6n que autorizar
estas autoridades para la destituci6n de 10s profesores, correspondiendo s6
al gobierno tomar esta medida. Constataba que en la practica hasta 10s gob
nadores de departamentos tomaban estas medidas, comunickndolas despu6s
gobierno. Argumentaba que no estaba pidiendo privilegios para 10s profes
res, sino que se les considerara en su condici6n de empleados publicos suje
a las mismas reglas de 6stos.
A1 examinar la correspondencia de las intendencias al Ministerio y en
la Inspecci6n General y Cste, en la d6cada del ochenta, se advierte que
formas de administrar la educaci6n primaria no variaron sustancialmente. P
una parte 10s intendentes se dirigian directamente al Ministro, sin pasar por
Inspecci6n General; a su vez el Ministro, en muchos casos pedia mayor
antecedentes de 10s visitadores, a trav6s de la Inspecci6n. A menudo tambi
diferian las opiniones, especialmente en 10s casos de traslados, cierres o fund
ci6n de escuelas. La actitud mas frecuente de las autoridades locales fue pr
mover la fundaci6n de nuevas escuelas y oponerse al cierre de estas, a
cuando casi no tuvieran asistencia; desde la Inspeccibn se ponian ciertas e
gencias de cantidad de alumnos y existencia de locales, para la permanencia
fundaci6n de nuevas escuelas. El Ministro era quien finalmente decidia,
igual forma que las peticiones por mayor financiamiento o aportes especific
se remitian directamente a 61.
En el cas0 del traslado de la escuela de San Pedro a Coronel, propues
por el visitador, habia informado el Inspector al Ministro que el traslado
fundamentaba en la baja asistencia, ya que en la ultima verificaci6n efectua
por el visitador habia s610 siete alumnos.
El Gobernador no estuvo de acuerdo con la medida propuesta informt
dole al Ministro:

"La escuela mixta No 1 de este Departamento esta situada en el vil
1-150
i distrito de San Pedro orilla del rio Bio-Bio i contiene habitantes m
que suficientes para cumplir con la asistencia ...Respecto a la poca asiste
cia que indica el visitador no s6 a que atribuirlo i he ordenado a las au
ridades de esa localidad exhortar a 10s vecinos para que manden sus hij
a recibir instruccibn, por no creer justo dejar esa poblaci6n sin escuela
Es indudable que Coronel necesita una escuela mixta que alivie en par
el recargo que tienen las escuelas de hombres i niiias; per0 en nin@n ca
privando a otra localidad de un establecimiento tan necesario ..."Iz4.
A.N.F.ME.S.I.G.E.,vol. 558, f. 137, marzo 1885.
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Esta practica administrativa alejaba a la Inspeccion General del manejo de
la operatoria del sistema, hecho que destacara con frecuencia el Inspector
General. En una comunicaci6n al Ministro en 1881 el Inspector hacia ver.

“Desde algin tiempo ha notado la Inspecci6n que las escuelas en Santiago se encuentran establecidas en barrios que no son adecuados para que
puedan prestar servicios a 10s niiios que principalmente concurren a ellas
i que 10s locales en que funcionan son en su mayor parte inc6modos,
estrechos e inoparentes para el objeto a que est& destinados”.

Expresaba que 10s funcionarios encargados de tales menesteres no eran
10s adecuados para realizarlos, proponiendo una nueva forma de proceder
para la provincia de Santiago, que pudiera ser sancionada por un decreto. Este
constaba de tres articulos y eran 10s siguientes:

“Art.1’ La elecci6n i designacion de 10s locales que se arrienden para
las escuelas pfiblicas de Santiago se hara por ahora i hasta nueva disposicion, por la Inspeccion General de Instruccion Primaria
Art. 2 O Por la misrna oficina se hara tambien la distribution de libros
i demas fitiles para las escuelas del Departarnento de Santiago
Art 3’ Las reparaciones que seanecesario efectuar en 10s edificios ocupados por escuelas i la provision i reparaci6n de muebles se hara tambi6n
por la Inspeccion General de acuerdo con el Intendente de la provin~ia”

El comunicado fue enviado por el Ministro al Intendente; en la extensa
respuesta de este, explicaba sobre la ubicacion de las escuelas y porque, a su
juicio, estaban bien ubicadas; agregaba que era una practica aceptada por el
Ministerio que la Intendencia designara la ubicacion de las escuelas con informe del Secretario de la cornisi6n de escuelas de la Municipalidad, hecho criticad0 por el Inspector. Justificando el papel de las intendencias en la administracion escolar afirmaba:

“Cualquiera persona que haya tenido una pequeiia participation en
asuntos de escuelas, conoce inrnediatamente que 10s Intendentes, tanto
por su responsabilidad corn0 por estar en contact0 con las escuelas i conocer rnejor las necesidades de ellas, es el llamado a designar esos locales
como lo reconoce i dispone el Reglarnento generalnlZ6.

Hacia ver ademas que la Inspeccion no contaba con ernpleados que se
hicieran cargo de esta tarea, asi como de la reparticion de utiles y textos como

lZ6

A.N.F.M.E.S.I.G.E.,vol. 428, f. 193, rnayo 1881.
A.N.F.M.E.S.I.G.E.,vol. 428, f. 206, 5 de julio de 1881.
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da, hacia ver que 10s anteriores Ministros: “...convencidos de la necesidad
no &jar obrar solo a la Inspecci6n General, pedian siempre a esta Intenden
infome sobre cualquiera medida que el Sr. Inspector propusiera i media
este arbitrio se salvaron mil irregularidade~”’~~.
No s610 no se aceptaban las criticas del Inspector, sino que, si se da cre
Intendente, ciertas medidas propuestas por el Inspector no contaron, a
nudo, con la confianza de 10s Ministros.
Otro hecho que muestra la forma de operar que se sepia, tuvo que
con la provision del nuevo reglamento (1883) para las escuelas, asi como
10s libros de anotaciones y de 10s billetes de calificaciones de 10s alumnos
septiembre de 1883 enviaba el Inspector un comunicado al Ministro, hacie
ver la necesidad de que el nuevo Reglamento fuera enviado a todas las esc
las, en un formato apropiado, como asimismo que 10s libros y billetes fue
similares, para lo cual se podrian mandar a imprimir en Santiago. Pedia a
rizaci6n para que la Inspecci6n se encargara de la realizacibn de esos traba
“...que demandan tiempo i exijen una vigilancia inmediata...”’28.
A juzgar por este hecho, la Inspeccion debia reivindicar una mayor in
rencia en la operatoria del sistema, que aparecia preferentemente concentr
en el mismo Ministerio.
En la memoria de 1881 el Inspector129hacia ver, que 10s mismos pro
mas que habia dado cuenta en 1865 estaban todavia presentes y pedia la de
gaci6n del decreto de 1865, que reafirmaba la dependencia de 10s visitado
alas autoridades locales.
En 1883el ex visitador de escuelasJ. Bemardo Sutirez escribia una mem
ria sobre el estado de la instrucci6n para ser presentada a una exposic
pedag6gica en Rio deJaneiro. Refinendose a la instrucci6n primaria indic
las pocas atribuciones de la Inspecci6n General y la excesiva centralizac
existente, lo cual implicaba que todos 10s pequefios asuntos de esta instrucc
pasaran por el Ministerio lo que retrasaba considerablemente la marcha
esta educaci6n130.
La administraci6n de la educaci6n primaria popular en el siglo pasado
dio lugar a la conformaci6n de un sistema administrativo propio; la prac
implementadapor el Ministerio de Instrucci6n y las autoridades locales no d
ese espacio. Sin embargo, 10s germenes de una burocracia propiamente e

A.N.F.M.E.S.I.G.E., vol. 428, f. 206, 5 de julio de 1881.
A.N.F.M.E.S.I.G.E., vol. 482, f. 727, septiembre 1883.
Adolfo Larenas h e el primer Inspector General y ejerci6 estas funciones por mC
veinte afios; fue un estudioso de 10s sistemas educativos de otros paises, especialmente Fran
h s i a y Estados Unidos 10s cuales le senian de modelo para 10s Reglamentos que con
cion6 y las diversas disposiciones que impuls6.
Jose Bemardo Suirez, “Breve resefia del estado actual de la instrucci6n pfiblica”
671 y 672.
lZ7
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poder, de la Inspecci6n General; la estructuraci6n de este sistema, administrado
por su propia burocracia seria un hecho a concretarse durante el siglo xx.
La centralizacion o descentralizaci6n fueron opciones que estuvieron presentes cuando comenzo a estructurarse el sistema de educaci6n primaria, prevaleciendo la practica centralizada sobre la descentralizacih que imperaba
anteriormente. La decada del cincuenta constituye el period0 en el cual se
define la forma en que el Estado participara en la administracion del sistema
de educaci6n primaria, orientaci6n que, con variaciones menores, permanecera hasta las ultimas dkcadas del presente siglo.

FINANCIAMIENTO

El financiamiento de la educaci6n primaria popular constituy6 un aspect0
central en el desarrollo de esta. La falta de fondos fue un argument0 recurrente
en las memorias ministeriales, en 10s informes de visitadores, en artfculos en
10speri6dicos, en 10s comunicados de las autoridades locales, para explicar las
malas condiciones en que se desenvolvia esta educaci6n. Esta falta de recursos
afectaba principalmente a 10s sueldos de 10s profesores y a 10s locales y mobiliario escolar; la provisi6n de utiles y textos, a pesar de las carencias, fue siendo
asumida por el Estado y por 10s propios alumnos. Es significativo que el tema
m a polemico en la discusi6n de la Ley de 1860,fue el referido al financiamiento
de esta, si bien no implicaba s610 un problema de recursos, sino tambien de
organizaci6n del sistema. La gratuidad de la educacibn, condici6n esencial
para el servicio de 10s sectores pobres, sera la preocupaci6n que estara al
centro del problema del financiamiento.
Diverso fue el origen de 10s fondos en 10s que se sustento esta educaci6n,
debiendose distinguir aportes del gobierno central y de las municipalidades,
de 10s conventos, de vecinos de las localidades y donaciones particulares que
financiaron la educaci6n publica gratuita, aportes de sociedades filantr6picas
y donaciones de particulares que sustentaron la educaci6n privada gratuita,
aportes de 10s padres en la educaci6n privada. En el marco del presente trabajo
se entregarh preferentemente antecedentes sobre el financiamiento estatal de
la educaci6n publica gratuita, por constituir este la mayor fuente de financiamiento a partir de la decada del cincuenta; en relacion a las otras fuentes de
financiamiento se haran algunas referencias generales, por la incidencia limitada que Was tuvieron en el desarrollo de esta educaci6n y por no existir
antecedentes suficientes al respecto, especialmente 10s referidos a la education
particular.
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Escuelas particulares
PWdas

En relaci6n con estas escuelas es necesario destacar, en especial para el pr
pefiodo, el carkcter popular que una parte de ellas tuvieron. Es frecuent
10s informes de visitadores la referencia a estas escuelas, en las que se pag
un monto mensual aproximado de Q: 25 por alumno y que funcionaban a
nudo en 10s pequeiios poblados de 10s campos. A veces se pagaba en espe
al preceptor, terminfindose estas escuelas cuando no habia capacidad de a
tes suficientes de 10s padres o cuando la miseria del profesor le hacia bu
otros trabajos; a menudo estos profesores aceptaban algunos alumnos en
ma gratuita. Un ejemplo en el desarrollo de este tip0 de escuelas lo consti
ChiloC, donde se desarrollaron un gran numero de Cstas. Como dato ilus
VO, en el departamento de Carelmapu, provincia de Llanquihue, se consig
en un informe estadistico de 1865, la existencia de veintitres escuelas en
queiios poblados con un pago mensual por alumno de Q: 25; las escuelas f
les en el mismo departamento eran ocho a esa fecha. El visitador anotab
las observaciones: “Regulannente casi todos 10s alumnos de las escuela
este departamento pagan su pensi6n en especies tales como papas, trigo,
deras, etc.”131.
En 1858 el visitador se referia a estas escuelas que se encontraban e
Departamento de Concepcidn.

“Este establecimiento i 10s siguientes son insignificantes si se con
ra su humilde aparato i falta de preparaci6n en las personas que 10s dir
per0 mirados bajo otro punto de vista, veremos que no carecen de im
tancia, pues contienen nada menos que 220 educandos, 10s cuales rec
10s conocimientos suficientes en 10s ramos de lectura i caligrafia. Si h
ra abstracci6n de estas escuelas por considerarlas mui secundarias
datos que suministrase de la instrucci6n primaria carecerian de la ex
tud debida.. .”132.

A medida que 10s aportes estatales aumentaron, fue creciendo la pos
dad de educacidn primaria gratuita y 10s padres encontsaron educaci6n
sus hijos en las escuelas fiscales. Algunos de 10s preceptores particulares,
vez, solicitaron a p d a estatal obteniendo un pago mensual, no ya de sus a
nos sin0 del Estado. La existencia de esta modalidad educativa entre sec

Cuadro provincia de Llanquihue”, en Inspection General de Instruccion Primaria,
Informe del Visitador de la provincia de Concepcion”, en Monitor de las es
Pr*marius, No 1, tom0 VII, octubre 1858, p. 13.
131 U
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de ingresos limitados ha quedado documentada en 10s informes de 10s visita
dores de la decada del cincuenta; para el perfodo posterior se carecia en la
Inspeccibn General de mayores antecedentes del conjunto de la educaci6n
p a r t i c ~ l a r ’Alin
~ ~ . sin conocer 10s montos totales que se invirtieron en esta
modalidad educativa, su practica constituye un testimonio del inter& de algu
nos sectores populares por enfrentar el problema de la educaci6n elemental de
sus hijos ante la carencia de escuelas gratuitas estatales o municipales.
Iniciativas filantr6picas
y donaciones

La mas antigua fue la de 10s conventos, que, adem&, tenia el caracter de
obligatoria. Sucesivas disposiciones legales desde la Independencia exigian a
10s conventos, tanto de monjas como de frailes, mantener a sus expensas una
escuela de primeras letras. Los informes de 10s visitadores en la decada de
cincuenta hacian referencia a menudo al no cumplimiento de esta disposici6n
a 10s bajos salarios de 10s profesores y a las malas condiciones de 10s locales
Habia tambih escuelas conventuales que funcionaron en buenas condiciones
como las que destacaba el visitador de Santiago en 1853, estas eran la de Santo
Domingo, la del convent0 de San Francisco y la de las religiosas de 10s SS.CC.
que ademas sostenian un colegio pagado para niiias. Sobre esta actividad edu
cativa de 10s conventos no hay datos relativos a montos destinados a ella, per0
hay que destacar que fue significativa en 10s comienzos de la educaci6n pri
maria popular.
El aporte de 10s sectores mas pudientes fue bastante reducido para la edu
caci6n primaria popular; eventualmente se mencionan aportes como el legado
de $36.000 de Francisco Arriarh a la Municipalidad de Santiago para inver
tirlos en la educacidn rima aria'^^; la escuela que sostenia en su hacienda Los
Nogales, en Quillota, Agustin Edwards135;
la escuela que sostenia en CunacoJ
Ignacio Valdes, con veinticuatro pesos mensuales por la enseiianza de veinte
n i ~ i a s ’En
~ ~ .su reseiia sobre la instruccidn en Chile, anteriormente citada,J
Bernard0 Suarez destacaba la carencia de benefactores de la instrucci6n pri
maria y nombraba a Luis Cousiiio y a Agustin Edwards entre 10s que se habian
destacado en ese aspecto. Un tip0 de aporte consisti6 en 10s sitios o locales que
algunas veces facilitaron 10s dueiios de fundos para el funcionamiento de es
cuelas; en un informe del visitador del departamento de Rancagua en 1859, se

133 En Infirme del Inspector General de Imtruccian Primaria, p. 163, el Inspector afirmaba en
1881 no contar con antecedentes que permitieran distinguir las caractensticas y 10s diferente
tipos de educacion particular primaria.
13( Intendencia de Santiago, en A.N.F.M.E.S.I.G., vol. 439, f. 67, diciembre 1881.
“Memoria del visitador de escuelas de Valparaiso”, en EZMercurio, 21 de febrero de 1881
136 “Informe del visitador de escuelas del Departamento de San Femando”,en Monitor d
Zas escuelas primmias, No 12, tomo VII, septiembre de 1859.
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daba (
que fu.e refaccionada por 10s vecinos constituyCndose en uno de 10s mejo
No es posible hablar de una preocu
locale!s de escuelas del departament~’~~.
e
las
elites
por
la
educaci6n
de
10s
niiios pobres, manifestada en apor
ci6n d
tarios
o
de
diversos
recursos
para
esta actividad, mas bien se bat6
monel
ies
aisladas,
que
no
contribuyeron
significativamente
a cambiar esta
accior:
n
educativa.
tuaci6
E>cistieron tambi6n iniciativas puntuales en diferentes lugares a lo la
del si$;lo que sustentaron escuelas gratuitas; estaban ligadas por lo genera
socied.ades de beneficencia o a iniciativas de sectores catolicos; un ejemplo
estas 11D constitufan las escuelas particulares gratuitas existentes en Valpara
en 18t54; estaban la escuelas de niiios San Vicente de Paul, la del Apostol
de la 3raci6n, la de nifias del Coraz6n de Jesds y las mixtas del Asilo de
Proviclencia y de Santa Ana’38.
0tra iniciativa de mayor envergadura la constituy6 la Sociedad de Esc
las Sarit0 Tomas de Aquino, fundada en 1869, que convoc6 a figuras import
tes de1 Partido Conservador y la Iglesia Catblica. A fines de siglo soste
quincf2 escuelas gratuitas en Santiago.
Lsi Sociedad de Instrucci6n Primaria (1856) constituy6 un aporte de pa
cular Imelevancia en la educaci6n para el pueblo, preocuphdose tanto de
cuelas de adultos como de niiios; sustent6 escuelas y apoy6 con aporte
escuelas que ya funcionaban. La forma de conseguir 10s fondos constituia
trabaj,J direct0 realizado por 10s miembros de la Sociedad. Recien forma
10s SO(:ios fundadores se asignaxon el trabajo de recorrer las casas de “veci
pudieiites” para conseguir suscripciones de ayuda por una vez, para iniciar
activiclades:

“Con este fin se hizo la siguiente distribuci6n en las personas i en
calles que estos debian recorrer: El seiior Carvallo, calle del Estado i S
AIntonio. Seiiores Diego Barros i Paulino del Barrio, de Ahumada
B: mdera. Seiiores Santamarfa i Mmh, de Santo Doming0 i las Rosas.
i i C)res Matta i Vicufia, Monjitas i Catedral. Seiiores Marcial Gonzde
J O aquin Blest, Agustinas, Moneda, MorandC i Teatinos. Seiiores M.L. Ar
nBitegui i F. Vargas Fontecilla, 10sHuCrfanos i Alameda. Seiiores S. Lind
e lignacio Ossa, Merced i Compafiia. Se acord6 tambiCn que el seiior pr
bitero Orrego se encargase de recabar algunos fondos del clero i que
Of iciase con igual objeto al seiior don Miguel Davila respecto de 10s ve
nc)s de la Chimba”13g.
137

“Informe del visitador de escuelas del Departamento de San Fernando”, Op. cit., p. 2
“Informe del visitador de escuelas”, en ECMercurio, febrero de 1884.
139
“Actas de la Junta Directiva de la Sociedad de Instruccion Primaria”, en Monitor de
emelas flrimarias, No 11, torno IV,agosto de 1856, p. 326.
138
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Se trataba de interesar al mayor nlimero de personas influyentes y con
dinero para llevar adelante esta iniciativa. Se realizaron, ademas, diversas funciones artisticas y exposiciones para reunir fondos. A un aiio de funcionamiento se habian fundado cuatro escuelas nocturnas de adultos, una de niiios y
tres de niiias y, ademas, se le confiaron a su direcci6n otras tres escuelas que
habian sido fundadas por legados y donaciones particulares.
Los fondos con que contaba eran ordinarios y extraordinarios; 10s primeros estaban compuestos por las suscripciones, las que a un aiio de la fundacion
eran bastante reducidas; 10s segundos eran de diverso origen y permitian mam
tener en funcionamiento las escuelas. En la cuenta entregada a un aiio de la
fundacibn, 10s fondos en caja ascendian a $956 con 92. Se dirigieron notas a
las provincias para promover la fundaci6n de sociedades sir nil are^'^^.
En Ancud se organiz6 una sociedad en enero de 1858, fundando una escuela de adultos, per0 a la que asistian mayoritariamente niiios con edad promedio de doce aiios; pronto esa escuela pas6 a ser fiscal por falta de recursos
y la sociedad continu6 prestando ayuda econ6mica a tres escuelas particulares. A la escuela particular de hombres de Lechagua la subvenciono con cuatro pesos mensuales, con el compromiso del preceptor de admitir gratuitamente hasta dieciocho niiios “calificadamente pobres”; 10s aportes a las otras
dos escuelas fueron ~imilares’~~.
A ocho meses de funcionamiento contaba la Sociedad de Ancud, con 46
socios suscriptores que aportaban $ 5 0 mensuales, lo que totalizaba veintitres
pesos mensuales; 10s gastos de las escuelas ascendian a dieciocho pesos mensuales.
La caractenstica de la sociedad en las distintas ciudades fue operar interesando al mayor numero de personas, socializando de esta forma la preocupaci6n por la educaci6n del pueblo.
Aportes de vecinos
Entre 10s aportes particulares merece, a nuestro juicio, especial menci6n el
que realizaron 10s vecinos donde se establecian las escuelas. Estos aportes
monetarios a traves de suscripciones, en terrenos, locales, mobiliario y litiles
para las escuelas, en parte era realizado espontheamente, per0 en una medida
mayor era presionado por las autoridades locales, 10s visitadores y preceptores.
No es posible dimensionar en montos lo que signific6 este aporte, per0 la
practica seguida de fundacion de escuelas, especialmente en la decada del
I4O “Memoria leida por el Secretario de la Sociedad de InstrucciBn Primaria”, en Monitor
de las escuelasprimarias, No 11, torno v, agosto de 1857, p. 329.
14’ “Resefia leida por el Secretario de la Sociedad en sesi6n extraordinaria”, en Monitor de
las escuelas primarias, No 11, torno VI, agosto de 18.58, pp. 339-341.
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*idad debia proporcionar el local y mobiliario. En las solicitudes de apertu
de escuelas, a petici6n de 10s vecinos o por iniciativa de las autoridades loc
les, generalmente se consignaba el aporte de 10svecinos; amenudo se sumab
a este un aporte municipal. En la Memoria Ministerial de 1854 se expresab
que de acuerdo a 10s infonnes del visitador de escuelas de la provincia d
Colchagua, el valor de 10s aportes erogados por 10s vecinos ascendia aprox
madamente a dos mil pesos142.
En 1861 transcribia el intendente de Coquimb
un informe del gobernador de Elqui donde expresaba que 10svecinos de Peralil
y la municipalidad habian reunido $789 para construir un local de escuela
pedian una suma igud para terminar la con~trucci6n'~~.
En 1854 se habia dictado una disposici6n en la que el gobierno se com
prometia a financiar la construcci6n de locales para escuelas, a condici6n qu
10s vecinos o municipalidades asumieran la mitad del costo. Esta fue un
practica seguida especialmente en el primer perfodo, cuando 10s recursos d
&tad0 para esta educaci6n eran bastante limitados.
Las suscripciones fue una actividad frecuente que ha quedado registrad
en 10s informes de visitadores; se realizaban de preferencia al fundarse un
escuela y cuando habia una carencia significativa en mobiliario o local.
A pesar que en la d k a d a del ochenta 10s recursos estatales para la educ
ci6n primaria habian aumentado, 10svecinos continuaron aportando especia
mente para la construcci6n de locales. Un hecho significativo en este periodo
es que 10s aportes vecinales detectados en 10s registros provenian de localida
des pequeiias, en cambio, las escuelas de las ciudades recibieron aportes de la
municipalidades y en general mayores aportes estatales.
El gobernador de Rancagua enviaba un informe en 1883 sobre aporte
vecinales: en Angostura un vecino donaba un terreno para edificio y otro par
fabrica de adobes; pequeiios propietarios ofrecian una cantidad de madera d
5lamo; en Linderos 10s vecinos ofrecian mil pesos en dinero; en Coltauco s
ofrecia un terreno inmediato a la plaza con un valor de cuatrocientos peso
cuarenta a cincuenta carretadas de piedra de cerro, doscientos pesos en dinero
piedra y madera; en Doiiihue 10s vecinos ofrecian doscientos pesos144.
Se puede afirmar que el aporte de 10s vecinos constituy6 parte de un
politica de financiamiento, que en 10s comienzos de la organizaci6n del sist
ma fue bastante significativa. Al aumentar 10s recursos estatales hacia fines d
siglo, se mantuvo esta politica, si bien es posible pensar que estos aporte
disminuyeron porcentualmente, en comparaci6n al perfodo inicial, en el con
junto de las inversiones en esta educaci6n.

'" Memoria del Ministro..., op. Lit.,
I"

1854, p. 20.
En A.N.F.M.E.S.I.G., vol. 89, f. 247, enero de 1861.
Intendencia de Santiago, en A.N.F.M.E.S.I.G., vol. 469, f. 102, diciembre de 1883
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Estos aportes fueron de significacicin hasta la dCcada del cincuenta, no tanto por
el monto de 6stos como por constituir la Municipalidadla instancia mas importante que mantenia escuelas gratuitas. Es precis0 destacar que s610 10s Municipios de ciudades grandes y que contaban con recursos, realizaban esta actividad.
En 1853 se@n datos estadisticos entregados por el Ministerio de Instrucci6n, el estado aportaba $42.185 al presupuesto de educaci6n primaria y 10s
Municipios $30.715145.En la Memoria Ministerial de 1859 se expresaba que el
proyecto de presupuesto para 1860 contemplabaun aporte estatal de $237731
y uno municipal de setenta mil pesos146.En el informe entregado por el Inspector General en 1865, se informaba que la renta destinada a la instrucci6n
primaria en el pais alcanzaba a $334.778, de 10s cuales $64.713 correspondian
a aportes municipales y el resto era aporte estatal. Hacia ver que muchas
municipalidades habian suprimido escuelas que sostenian con sus fondos y
que si seguia esta practica muy pronto el gobierno deberia asumir exclusivamente el gasto en este rubro. Proponia que se les recordara a las municipalidades sus obligaciones impuestas por la ley y que se fijara un minimo de aporte,
el cual podia ser en proporci6n a sus i n g r e ~ o s ' ~ ~ .
Sin embargo, es necesario tomar en cuenta, que en la d6cada del cincuenta
las escuelas municipales fueron traspasadas al fisco, en t6rminos del pago del
preceptor, per0 en muchos casos siguieron aportando con locales, 'ya fuera
arrendados o de propiedad municipal y, ademas, con 10s titiles. Estos costos si
bien no eran altos, no eran considerados en el momento de hacer las estadisticas. En la informaci6n entregada en el mismo informe por la Inspecci6n General, se aprecia la gran cantidad de locales que aportaban 10s municipios. Por
ejemplo en la provincia de Maule casi no habian locales costeados por el fisco
y la gran mayoria eran aportados por las municipalidades y 10s vecinos. Los
presupuestos municipales contemplaban generalmente un item para la instruccion primaria; por ejemplo, en 1861 la Municipalidad de Caldera incluia
en este item: Asignaci6n preceptor de escuela fiscal de hombres cien pesos, de
escuela fiscal de mujeres cien pesos y tres mil para apoyar las escuelas existentes o fundar n ~ e v a s ~ ~ ~ .
En 1860 la Municipalidad de San Felipe enviaba un comunicado al Ministro en el que se informaba que se invertfan $836 en instrucci6n primaria
desglosados de la siguiente forma: trescientos pesos a1 preceptor de la escuela
de San Felipe, doscientos pesos al preceptor de la l l a subdelegacibn, $144
arriendo escuela fiscal de nifias No 2, ciento veinte pesos arriendo local escueMonitor de las escuelasprimarias, No 2, tom0 11, septiembre de 1853, p. 26.
Memoria del Ministro..., op. cit., 1859, p. 39.
147 Inspecci6n General de Instrucci6n Primaria, op. n't., pp. 105 y 106.
A.N.F.M.E.S.I.G., vol. 209, 1861.
145
146
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la fiscal de hombres No 1, $72 en 6tiles y alumbrado de escuela nocturna; se
afiadia que la Municipalidad tenia un deficit ese aiio de cinco mil pesos por lo
que se solicitaba que el gobierno se hiciera cargo del gasto en instrucci6n
primaria, hasta que el deficit estuviera s ~ p e r a d o ~ ~ ~ .
En la decada del ochenta la actitud de 10s municipios respecto al finarciamiento vari6; la responsabilidad financiera que anteriormente asumian se
consider6 progresivamente un deber del gobierno central. El Intendente de
Atacama transcribia a1 Ministro en 1884 una nota del gobernador de Freirina
en que se expresaba, que a la municipalidad no le correspondfa aportar $1.500
para la instrucci6n primaria sin0 a1 gobierno, como parte del presupuesto
general del ramol5O. En forma no tan explicita, per0 de similar significado, fue
el procedimiento de diversas municipalidades que aduciendo escasez de recursos disminuian o acababan con sus aportes. En este context0 la Municipalidad de Caldera fue mas alla; demand6 del gobierno el pago de $3.600 por
tres aiios de arriendo de locales de tres escuelas fiscales que funcionaban en
locales de su propiedad; el Inspector General opin6 que las municipalidades
tenian la obligaci6n de proporcionar 10s locales si 10s t e ~ ~ i a n ' ~ ~ .
En 1881 de un total de 620 locales de escuelas, 91 eran de propiedad
municipal, 467 de propiedad fiscal o arrendados por este, cincuenta aportados
por 10s vecinos y doce por 10s c o n ~ e n t o s ' ~ ~ .
Las diferencias de aportes se@n las distintas municipalidades sera apreciable, al igual que en el primer perfodo; en el cuadro que a continuacion se
presenta se aprecia la relaci6n entre aporte estatal y otros aportes, casi exclusivamente municipales, en la composici6n del presupuesto de instrucci6n primaria por departamentos en 10s aiios 1881 y 1883. Las municipalidades con
mayores aportes seguian siendo Santiago y Valparaiso, en menor proporci6n
las del norte hasta La Serena y hacia el sur se destacaban Talca y Chill&, en el
resto de 10s departamentos se financiaba el presupuesto casi enteramente con
aportes del gobierno central.

14'

151
152

A.N.F.M.E.S.I.G., vol. 97, f. 134, agosto de 1860.
A.N.F.M.E.S.I.G., vol. 533, f. 34, junio de 1884.
A.N.F.M.E.S.I.G., vol. 618, f. 160, noviembre de 1887.
u
Memoria Inspecci6n ...", OF. cit., p. 212.
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APORTES ESTATALES Y OTROS A LA INSTRUCCION PRIMARIA
POR DEPARTAMENTOS 1881 Y 1883 (EN $ CORRIENTES)
ZONA NORTE Y CENTRAL
Departamento

1881
F

T

0

T

*

*

*

19.388
1.470
3.210
4.837
6.365
12.175
5.224
6.865
Ovalle
10223
Combarbala
2.690
Illapel
6.717
San Felipe
10.680
Los Andes
7.720
La Ligua
4.226
Putaendo
4.968
Petorca
5.838
Valparaiso
33.136
7.497
Quillota
Limache
4.477
2.585
Casablanca
Santiago
50.217
6.430
La Victoria
Rancagua
8.895
5.925
Melipilla
San Fernando 14.284
Caupolican
10.809
9.044
Curic6
*
Vichuquen
12.656
Talca

12.388
740
3.210
4.447
4.841
10.775
4.724
6.825
10.023
2.618
6.517
10.680
7.720
4.186
4.968
5.838
20.236
6.885
3.977
2.385
41.641
6.066
8.795
5.605
14.084
10.609
8.444

zooo

12.900
612
500
200
8576
364
100
320
200
200
600

8.960

3.696

Antofagasta
Copiap6
M. Caldera
M. Chaiiaral
Vallenar
Freirina
La Serena
Coquimbo
Elqui

*

1.000
-

390
1.524
1.400
500
40
200
72
200
-

40
-

-

*

5.015
25.598
2.517
5.400
8.058
9.556
17.292
9.676
8.430
13.830
3.360
8.347
13.401
10.787
5.849
7.238
7.823
41.696
14.170
5.460
3.492
74.583
8.817
17.653
8.500
19.479
18.026
15.527
7.739
19.306

1883
F

0

*
5.014
18.598 zooo
1.517 1.000
3.800 1.600
7.708
350
8.256 1.300
15.942 1.350
9.174
502
8.270
160
13.670
160
72
3.288
8.147
200
13.401
10.687
100
5.809
40
7.238
7.823
28.796 12.900
13.558
612
4.960
500
3.392
100
64.807 9.776
8.453
364
17.553
100
8.180
320
19.279
200
17.826
200
14.827
700
7.589
150
15.550 3.756

NOTAS:
*= Sin informaci6n; - = Sin aporte; T= Presupuesto total de instrucci6
primaria; F= Aporte fiscal y O= Aporte municipal y otros.
FUENTE:
A.N.F.M.E.S.I.G.E., vols.427 (1881)y452 (1883)
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APoRTES ESTATALES Y OTROS A LA INSTRUCCION PRIMARIA
POR DEPARTAMENTOS 1881 Y 1883 (EN $ CORRIENTES)
ZONA SUR
Departamento

1881
T

LontuC
Linares
Loncomilla
Parral
Cauquenes
Itata
Constitucicin
Chillan
San Carlos
Concepcicin
Talcahuano
Coelemu
Rere
Puchacai
Lautaro
Laja
Nacimiento
Arauco
Lebu
Caiiete
La Imperial
Valdivia
Uni6n
Llanquihue
Osorno

Carelmapu
Ancud
Castro
Quinchao
Angol

F

5.285
4.369
2.985
3.995
7.931
4.470
4.651
11.678
4.566
7.855
950
5.123
3.533
4.382
5.002
6.428
1.713
1.555
1.718
1.172
1.858

*

3.242
4.324
3.329
3.564
4.562
7.232
4.170
2.498

1883
T

0

5.135
4.069
2.885
3.695
7.311
4.370
4.361
7.678
4.351
6.555
745
5.023
3.311
4.802
4.702
6.128
1.614
1.505
1.693
1.147
1.858

EO

300
100
300
620
100

300
4.000
215
1.300
205
100

222
420
300
300
99
55
25
25
-

*

*

3.142
4.216
3.029
3.539
4.412
7.202
4.145
2.398

100

108
300
25
150

30
25
100

4.686
7.763
5.770
5.184
13.257
8.517
8.594
18.085
7.200
14.313
1.964
7.376
5.122
3.787
7.248
9.204
2.390
1.998
3.466
1.532
2.378
7.930
4.055
7.388
4.300
5.059
6.947
10.067
5.800
6.677

F

4.636
7.463
5.670
4.884
12.637
8.417
8.294
14.085
6.700
13.013
1.524
7.276
4.900
3.787
6.948
8.204
2.290
1.998
3.416
1.507
2.378
7.776
3.955
7.388
4.000
5.034
6.897
10.043
5.775
6.577

0

5
30

10

30
62
10
30
4.00
50
1.30

440

10
222

30

1.00

10

5
25

-

15
10
10
300
25
50
24
25
10

NOTAS:*= Sin infomacicin; - = Sin aporte; T= Presupuesto total de instrucci
primaria; F= Aporte fiscal y O= Aporte municipal y otros
FUENTE:A.N.F.M.E.S.I.G.E., vols. 427 (1881)y452 (1883)
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A partir de la decada del cincuenta, 10s aportes del gobierno central constitu
yeron la parte mas significativa de 10s montos que se invertian en la educacio
primaria popular. A pesar de la polemica en torno al financiamiento de est
educacion, finalmente imper6 la forma que quizas se adecuaba mas a la prac
tica polftica que entonces se seguia; un Ejecutivo fuerte y ejerciendo centraliza
damente el poder, debia financiar un bien que traeria progreso al pais -se@n
algunos creian- y que muchos padres no podian procur5rselo a sus hijos.
La forma de asignar 10s recursos fue a traves de la ley de presupuestos
siendo confeccionados estos con las demandas que llegaban desde las provin
cias. En la ley de 1860 se acordo que 10s presupuestos se realizaran por depar
tamentos y 10s confeccionaran las municipalidades, llegando el financiamient
alas escuelas a traves de las tesorerias municipales. Una practica que se man
tuvo a lo largo del siglo fueron las peticiones para necesidades puntuales, qu
se realizaban a traves de comunicados del Intendente a1 Ministro. De diversa
formas tambien se apoy6 a iniciativas particulares como un medio de extende
la educacion gratuita.
Montos

A lo largo del periodo 10s montos que se destinaron a esta educaciori desde e
gobierno central fueron aumentando progresivamente, como aumentaron e
conjunto 10s gastos del presupuesto nacional, sin embargo, al observar la
relaciones porcentuales entre presupuestos totales y presupuestos de instruc
cion publica se encuentran hechos significativos.
En 1850 el 3,6% del presupuesto nacional se invertia en instruccion publi
ca; en 1860 este porcentaje subia a un 9,3%manteniendose la curva ascenden
te durante el decenio; a su vez en el total del presupuesto de instruccio
pfiblica, el porcentaje que correspondia a la instruccion primaria alcanzaba e
1850 al34,3% y en 1860 al47,3%presenthdose t a m b i h una linea de ascens
entre ambos &os.
En la decada del ochenta, contando ya el erario nacional con 10s fondo
provenientes del salitre, aumentaron significativamente 10s montos de 10
presupuestos globales del pais. No obstante, en la primera mitad de la deca
da el porcentaje destinado a Instruccion Pdblica fue menor a1 de 10s ultimo
cinco aiios de la decada del cincuenta, como se observa en el cuadro N" 5
En cambio, 10s porcentajes correspondientes a la InstrucciBn Primaria den
tro del monto total de la Instruccion Publica, aumentaron levemente, per
de manera sotenida, en la primera mitad de la decada de 10s ochenta, presen
tando un aumento mayor a fines de esta,tendencia a1 incremento que se ma
nifestara para el conjunto de la instruccion. La preocupacion por la Instruc
cion Primaria del presidente Balmaceda en este periodo asi como la de
88

presidente Montt en el anterior, quedan de manifiesto en la distribucibn de
ambos presupuestos.
A continuaci6n se entrega un cuadro con 10s montos totales del presup e s t 0 del pais, 10s montos asignados en Cste a la Instrucci6n mblica y a la
1nstrucci6n Primaria, para ambos periodos en estudio. La asignaci6n comparativa de recursos y el aumento de Cstos, se pueden apreciar mas claramente
en el cuadro No5 que presenta las relaciones porcentuales.
CuadroN o4
MONTOS DE LOS PRESUPUESTOS DE LA NACION
DESTINADOS A LA INSTRUCCION PUBLICA Y A LA
INSTRUCCION PRIMARIA. (EN $ CORRIENTES)
PER~ODO

1850-1860Y 1882-1890
-

Aiios

Total

I. Wblica

1.Primaria
51.581

1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860

4.091.029
4.176.65 2
4.276.755
4.629.346
5.894.227
5.333.236
5.053.205
6.327.431
6.686.812
6.440.543
6.495.618

150.039
159.154
264.001
290.122
353.360
349.861
403.467
435.608
561.035
601.053
471.435

89.169
108.921
146.460
161.969
186.151
213.629
220.529
232.388
223.250

1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
,1889
1890

25.572.838
43.9 67.112
44.276.753
35.084.905
33.733.002
34.097.323
40.234.685
59.561.885
67.069.80 8

1.386.022
1.866.823
2.218.737
2.393.858
2.200.070
3.581.268
4.957.436
6.325.254
6.628.784

681.415
862.593
1.101.514
1.245.379
1.142.257
1.787.292
2.864.843
3.491.272
3.814.151

*

NOTA:* = Sin infomaci6n.

FUENTE:
Elaborado sobre la base de la Ley de presupuestos para 10s gastos generales de la administracibn pdblica 1850-1860,1882-1890y Presupuestos para instrucci6n pdblica 1850-1860y 1882-1890.
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Cuadro NO5
PORCENTAJES DEL PRESUPUESTO DE INSTRUCCIONPUBLICA
EN EL PRESUPUESTO TOTAL Y DEL PRESUPUESTO
DE INSTRUCCION PRIMARIA EN EL DE INSTRUCCIONPUBLICA
1850A 1860Y 1882A 1890

Aiios

'Yo Inst. Wblica en
Presupuesto Total

'Yo Inst. prirnaria en

Instruction Publica

34,3

1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860

*

33,7
37,5
41,4
46,2
46,1
49,0

39,3
38,6
47,3

1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

49,1

46,2
49,6
51,1

51,9
49,9
57,7
55,1
57,5

FUENTE:
Elaborado sobre la base de la ley de presupuestos para 10s gastos generale

de la administraci6n publica 1850-1860, 1882-1890y Presupuestos para instruccio
publica 1850-1860y 1882-1890.

De las cifras de 10s cuadros No4 y No5 es factible sefialar que durante e
primer penodo en estudio (1850-1860)se le asign6 en promedio a la Instruc
ci6n Pliblica un 6,6% del presupuesto nacional y de &steel 41%fue destinad
a la Instruccibn Primaria. Para el segundo periodo (1880-1890)la Instrucci6
Pliblica recibi6 en tennino medio un 7,9% del presupuesto nacional y de &s
la instrucci6n primaria percibi6 en promedio el 52%. El aumento presupuesta
rio destinado a la instrucci6n que se detecta durante el segundo periodo res
pecto del primero, corresponde preferentemente al gobierno de Balmaced
Sin negar la necesidad de efectuar andisis mas completos respecto del us0
distribuci6n del presupuesto entre 10s diversos niveles de la instrucci6q l
cud escapa al h b i t o de este trabajo, se puede seiialar que las cifras indica
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que la esh
sitaria para responder a la demanda de 10s p p o s medios y altos, signific
mas recux-sos proporcionalmente por alumno que 10s destinados a la instru
ci6n prim aria.
Tambi6n resulta conveniente confrontar el presupuesto de instrucci6
ptiblica c(3n el destinado al gasto militar. Esta comparaci6n no es antojadiz
toda vez (p e se acepta que la instrucci6n est5 orientada a fortalecer la form
ci6n de la nacionalidad mediante la socializaci6n y homogeneizaci6n cultur
y 10 milit:ir a asegurar la cohesi6n territorial y el ejercicio de la autoridad d
Estado. E,n el context0 hist6rico de la segunda mitad del siglo X M las cifr
indican 9’ue la preeminencia del gasto pliblico se orienta a asegurar la autor
dad. Es asii como en el period0 de estudio en promedio el gasto militar fue d
29% en Cixmbio el destinado a la instrucci6n borde6 el 7.2%.
Gastos

El presupiuesto de gastos para la Instrucci6n Primaria tenia al inicio bksic
mente las, siguientes partidas: Escuela Normal, 10s aportes a las escuelas po
provincia.s y otros items eventuales en algunos afios, como foment0 a la in
trucci6n 1rimaria, construcci6n de edificios y, a partir de 1854, visitadores d
escuelas. Product0 de su desarrollo,se agregaron montos para el pago de jub
laciones JI asignaciones especiales. Fue frecuente la petici6n de recursos ad
cionales (:analizada a traves del Intendente al Ministro; las peticiones ma
corriente!5 fueron para aumento de sueldo de profesores, ayuda a estos en
pago de atrriendo del local y para litiles y mobiliario.
Los IIiontos solicitados para sueldos tenian el prop6sito que estos llegara
a $240 o a $300 anuales, como minimo, solicitandose en muchos casos qu
estos fuel’ande $360. Para subvencionar el pago de locales, en general 1
montos rc2queridos variaban entre cuatro y doce pesos mensuales 10s que s
sumaban a lo que ya aportaban 10s preceptores; 10s aniendos podian llega
hasta veilnte pesos mensuales, se@n 10s lugares y la escasez de casas. La
peticiones para titiles y mobiliario fluctuaban entre cien y doscientos peso
por una vrez; en ciertos casos eran mayores cuando incluian arreglo de loca
Estas se Ieealizaban luego que 10s esfuerzos por reunir 10s fondos entre 1
vecinos h abian fracasado o estos habian sido insuficientes.
Comc3 dato ilustrativo sobre el costo del menaje en las escuelas, se adjun
la cuenta rendida por el preceptor de la escuela fiscal de San Fernando en 185
“Por 1la construction de 6 mesones
con sus asientos en 6 pesos 4 reales cada uno
Un amario en
Una 1pizarra de 3 3/4 varas largo i 1% ancho
Perchias para colocar sombreros en
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65 pesos
10 pesos
7 pesos 4 reales
6 pesos

Una silleta en
Un reloj en
Total

1 peso 6 reales
17 pesos 2 reales
106 pesos 4 rea le^"^^^.

Otro presupuesto que complernenta el dato sobre 10s montos necesario
para dejar funcionando una escuela, fue el presentado por el preceptor de l
escuela de Quillota al Gobernador en 1857, enviado a1 Intendente, quien l
remiti6 al Ministro. El presupuesto contemplaba menaje y arreglo de local:

"16 mesas
136 pesos
1 armario
12 pesos
1 reloj
10 pesos
1 escritorio
12 pesos
12 pesos
1 tinaja para agua
1 par de escobas
12 pesos
(sic)
1campanilla
12 pesos
1 pizarra grande
14 pesos
pintar, enlucir
18 pesos
1 puerta
26 pesos
vidrios
12 pesos
1 lugar comiin
30 pesos
Total
284 pesos "154. (sic)
En este cas0 la resoluci6n fue bastante r&pida;el 18 de marzo se envi6 l
comunicaci6n a Santiago y el 23 se resolvia aprobando la petici6n.
En la d k a d a del ochenta, con mayores recursos asignados en 10s presu
puestos, se continu6 con las peticiones directas al Ministro; estas eran al igua
que el period0 anterior, para arriendo o reparaci6n de locales y para menaje
utiles. Como dato ilustrativo en relaci6n a 10s montos solicitados se destaca
las siguientes: en 1884 se elevaba una solicitud de aporte de veinte peso
mensuales para arrendar un local para la escuela mixta de C a ~ q u e n e s 'par
~~
la escuela mixta de Vallenar se solicitaba en 1885la suma de trescientos peso
para completar el menaje; para las escuelas pfiblicas del departamento d
Copiap6 se solicitaba en 1887, la suma de mil pesos para la compra de bancas
la misma suma se solicitaba en 1882 para las escuelas del departamento d
Cauquenes, para renovar el mobiliario y compra de litiles. Por lo general la
sumas eran concedidas mediante decretos especiales.
En relaci6n con 10s costos que implicaba el menaje de una escuela en l
decada del ochenta, el visitador de la provincia de Santiago hacia ver las falta
detectadas en las escuelas en la visita efectuada en 1888. Por ejemplo, en l

154

I5j

Monitor de las escuelasprimarias, 1854, tom0 11, p. 240.
A.N.F.M.E.S.I.G., vol. 81, f. I, marzo de 1857.
A.N.F.M.E.S.I.G., vol. 553, SIN', Cauquenes, marzo de 1884.
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escuela de niiias No 4 con un promedio de sesenta alumnas asistentes, calculaba el valor del menaje existente en $158. Sin embargo, las necesidades detectadas y sus valores en pesos eran las siguientes: cuadros de historia sagrada,
veinticinco; cuadros de historia natural, veinte; una imagen religiosa, veinte;
un globo terrestre, veinticinco; regaderas, dos; cincuenta escritorios, trescientos cincuenta; una mesa para la preceptora, veinte; un estante, veinte; dos
sillas, cinco; todo 10 cual sumaba un total de $487. Entre las necesidades de
otras escuelas estaba el reemplazar 10s escritorios, pues eran anticuados; lo
que tenia un costo de $350156.
Los precios del menaje indudablemente aumentaron desde la decada del
cincuenta, per0 t a m b i h las expectativas sobre h t e ; sobre todo en las ciudades, se realiz6 una dotaci6n cada vez mas completa de las escuelas, invirtiendose
mayores recursos, 10s que en ese momento abundaban en el erario nacional.
Una suerte de reasignaci6n de recursos estatales destinado a remediar las
necesidades de las escuelas, fueron 10s fondos product0 de la venta de textos.
En la dCcada del cincuenta el gobierno enviaba 10s textos elegidos para el us0
en las escuelas, 10s que eran vendidos en general a 10s alumnos y s610 a 10s
muy pobres se les daba gratuitamente. No constituian sumas elevadas per0
sirvieron en muchos casos para apoyar el funcionamiento de las escuelas. En
1864 el Intendente de Coquimbo enviaba a1 Inspector General la peticidn del
Gobernador de La Serena, para invertir 10s fondos de la venta de libros en
beneficio de la Instrucci6n Primaria; estos alcanzaban a $124 recaudados entre 1862 y 1864'57.Esta practica no aparece registrada en la dCcada del ochenta,
estando al parecer generalizada la entrega gratuita de 10s textos de estudio.
Un mayor detalle en la distribuci6n del gasto estatal es posible apreciar en
el presupuesto para el aiio 1864, donde 10s items eran 10s siguientes:
Inspecci6n general
Sueldos y viaticos de visitadores
Escuelas Normales
Sueldos de preceptores
Sueldos de ayudantes
Alquileres de edificios para escuelas
Premios
Utiles de enseiianza
Bibliotecas escolares

$

Total

$ 334.778 1.5~

13.950
1Z500
29.372
193.045
41.450
33.055
1.390
10.372
4.643

1% LI Infome del visitador de escuelas de la provincia de Santiago", en Revista de Zmtruccidn
Aimaria, aiio 111, No 18, 1889, torno I, pp. 478 y 479.
lj7 A.N.F.M.E.S.I.G., vol 106, f.17,junio de 1864.
Is* Inspecci6n General de Instrucci6n Primaria, op. n't., p. 106.
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De este monto el estado aportaba $270.064 y 10s municipios $64.711i.
Los sueldos de 10s preceptores fueron fijados en el Reglamento de II365
fueron 10s siguientes: Directores de escuelas superiores seiscientos pleso
subdirectores cuatrocientos y ayudantes de estas escuelas trescientos; priecep
tores de escuelas elementales trescientos pesos y ayudantes doscientos. Ilast
comienzos de la dkcada del ochenta no existieron m5s de trece escuelas !sup
riores en el pais; el p e s o del monto en sueldos iba para 10s preceptor es d
escuelas elementales, 10s que mantuvieron ese nivel de sueldos desde la deca
da del cincuenta; s610 en 1882 recibieron una gratificacidn de $ 9 0 anualies 10
preceptores y 10s ayudantes de $72, que se sum6 al sueldo recibido.
Si se considera que durante treinta afios 10s sueldos de 10s preceptor es n
habian recibido aumento y que durante este period0 10s indices de infla.ci6
especialmente en 10s articulos de subsistencia, se habian elevado consider.abl
mente, la gratificaci6n concedida ademas de indispensable parece no ser' mu
sustancial.
Como dato ilustrativo que permite tener una idea de relacion con otro
salarios, se consignaba en El Mercurio de Valparaiso en 1893, la contrat;aci6
de peones para faenas agn'colas en Arauco con un salario de $1,5 y cle $
d i a r i o ~ ' Como
~ ~ . se puede apreciar, 10s salarios de 10s peones eran bas,tan
superiores a 10s que recibian 10s preceptores.
Hay dos items que aparecen en el presupuesto en la dkcada del oclient
que se suman a 10s items anteriores; uno h e el referido a las jubilacio:nes
premios de preceptores, no muy significativo en montos y el otro qiue s
referfa a gastos diversos, gastos especiales o asignaciones especiales. At.rave
de estos ultimos se daba cumplimiento a leyes especiales, como la de O C tubr
I
de 1883 que asignaba $1.200.000 para invertirlos en la construccidn de edif
cios para instruccibn primaria, 10s que se fueron distribuyendo en 10s siguien
tes &os. En el presupuesto para 1887 se asignaban $400.000 con cargo i1 es
ley y se consignaba que a fines de 1886 quedaba por invertirse con cargo
esta ley, $758.234. En el presupuesto de 1888 se asignaban en el item g;asto
diversos $1.200.000 para construccidn de edificios para establecimient'os d
educacidn primaria; en el presupuesto de 1890 se asignaban $1.600.000 par
el mismo fin.
Estas asignaciones especiales financiaron tambien publicaci6n de terctos
compra de titiles y se destinaron fondos para el foment0 de la instrulccid
primaria; 10s montos asignados para estos efectos variaban entre cuarent;am
y sesenta mil pesos. Asimismo, se financiaron gratificaciones y aumentlos d
sueldos para profesores, una de Was por setenta mil y la otra por ciento v.ein
mil pesos.
El costo por alumno constituye un indicador de las variaciones en 1
gastos de la instrucci6n primaria realizados por el Estado. Para calculair est
El Mercurio de Valparaiso, 31 de enero de 1893.

'jg
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monto en 1864, no se consider6 10s gastos de la Inspecci6n General, de las
Escuelas Normales ni 10s aportes extraordinarios en respuesta a peticiones,
s610 considerando 10s gastos directos de las escuelas, el costo promedio por
alumno asistente a nivel nacional era de $9 g83160. En 1888 considerando
gastos similares, sin tomar en cuenta las inversiones extraordinarias, el costo
promedio por alumno era de $20 ~ 3 1 ’La
~ ~diferencia
.
entre una y otra cifra
tuvo que ver con procesos inflacionarios, per0 sin duda 6stos no explican el
total de la diferencia, la cual tuvo que ver tambi6n con mayores gastos. Para
poder establecer comparaciones mas exactas tendria que contarse con el detalle de 10s items, per0 es posible al menos apreciar una tendencia.
A continuacih se entregan 10s montos de gasto por alumno por provincias en 1864 y e n 1888.
Cuadro N o 6
COST0 MEDIO DE LA EDUCACION
DE CADA ALUMNO ASISTENTE POR PROVINCIAS
1864Y 1888 (EN $ CORRIENTES)

Provincias

1864

1888

Atacama
Coquimbo
Aconcagua
Valparaiso
Santiago
Colchagua
Talca
Made
Nuble
Concepci6n
Arauco
Valdivia
Llanquihue
Chilo6

$ 16.89

23.33
19.92
23.75
19.55
22.29
22.93
21.75
17.64
16.02
17.75
14.94
23.95
24.09
18.05
18.83

PROMEDIO PAiS

12.15
10.72
9.15
10.26
8.87
8.36
7.74
8.10
8.24
9.09
12.37
8.69
9.12
9.83

NOTA’:Incluye s610 las provincias existentes a 1864.
FUERTE:Inspecci6n General de Instrucci6n Primaria, op.
Ministro...”, op. cit., 1889,p. 444.

Is’

n’t., p.

Inspeccion General de Instruccion Primaria,oP. cit., p. 101.
Memoria del Ministro...”, op. cit., 1889, p. 444.

161 U
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101; “Memoria del

Apoyo estatal
a iniciativas privadas

Una forma de asignar 10s recursos estatales y de promover la educacirjn pr
maria, fue apoyar iniciativas de particulares con el compromiso de que as
mieran en alguna proporci6n la ensefianza gratuita. En la Memoria de 1847
hacia menci6n de la solicitud de aporte estatal que realizaba el colegio d
nifias de Concepci6n, expresando “... se le han prometido (10s aportes) a co
dicicin de que aumente una o dos escuelas primarias a la que en la actualida
sostiene...”“j2.
En la Memoria de 1857 se daba cuenta de “un auxilio pecuniario a la Soci
dad de Beneficencia de sefioras de Santiago, para construir un edificio dond
las hermanas del Buen Pastor llegadas de Francia, deben dirigir un establec
miento de educaci6n destinado a niiias p o b r e ~ ” ~ ~ ~ .
A lo largo del siglo se mantuvo la practica de subvenciones, aumentand
se 10s montos de estas; en 1888 estos alcanzaban a $19.038, de un total d
$1.166.129 de presupuesto para gastos ordinarios en las escuelas.
Asi como en 10s casos de subvenciones, se entregaban tambien recursos
escuelas particulares con la condici6n que admitieran alumnos gratuitament
siendo por lo general el numero de estos alumnos entre quince y veinte; 1
recursos otorgados financiaban por lo comun el sueldo del profesor o arriend
del local. Esta practica de tener alumnos pensionistas y agraciados, bastan
cornfin en la decada del cincuenta, h e favorecida por visitadores y autoridad
locales, como un medio para extender la educacih gratuita y para aument
10s ingresos de 10s profesores.
Sin embargo, a juicio de algunos visitadores, daba origen a abusos. P
una parte, la atenci6n de 10s alumnos agraciados no era la misma que la de 1
pensionistas y por otra, muchos profesores de escuelas fiscales, que aceptaba
alumnos pagados, acababan admitiendo un minimo de alumnos gratuitos. E
1860 el visitador de la provincia de Santiago abogaba por una reglamentac
de esta practica, que a su juicio estaba mas extendida de lo que se creia, qu
asegurara mejores ingresos al profesor, pero, que al mismo tiempo, cautela
la instrucci6n de 10s niiios mas pobres. A1 respecto proponia:

“Podrfa determinarse en cada escuela, segiin su dotaci6n i barrio qu
estuviera establecida, el numero de niiios pobres que bajo severas pen
debe ensefiarse, i dejar al preceptor la libertad de recibir como pensioni
tas 10s demas que c6modamente admita el local... prohibiendose toda dif
rencia de distinci6n entre pensionistas i agraciados”“j4.
Memoria del Ministro..., op. cit., 1847, p. 2%
Op. cit., 1857, p. 20.
164 Monitor de Zas escuelas primarias, No 6, febrero de 1860, torno
163
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VIII,

p. 173.

No fut ese el camino seguido, sino que se prohibib, a partir de la ditcada
del 60, cuialquier pago de alumnos en las escuelas financiadas con fondos
estatales. 14unque hay pocas referencias explicitas al tema, es posible pensar
que en la (litcada del ochenta, 10s alumnos que pagaban su educacitin se concentraban en las escuelas particulares, impartiendo la educacitin gratuita las
escuelas fiscales y algunas particulares de sociedades filantr6picas. Sin embargo, la prgc:tica de auxilio a escuelas particulares seguia vigente s e e n un cornunicado del Intendente de Atacama al Ministro en 1884; en este se solicitaba
un aporte estatal de doscientos pesos para una escuela de la localidad de Pabe116n que fiincionaba con aportes de 10s vecinos, 10s que eran insuficientes; se
concedid 1el aporte con la obligaci6n de dar atenci6n gratuita a 10s alumnos
que la solicitaran1'j5.
Un tipIO de aporte especifico fue el entregado alas escuelas sostenidas por
10s vecino's alemanes de distintas localidades. Era una prgctica que ellos entregaran un aiporte para financiar la escuela en que se educaban 10s nifios alemanes. En el10s las clases eran en alernh con un ram0 de castellano para que
aprendierian el idioma y las impartian profesores traidos desde Alemania o
rniembros de la comunidad alemana local. En 10sregistros de Intendencias se
encuentran peticiones de subvenci6n para las escuelas alemanas de La Uni6n
y Rio Bueno. En 1885 se pedia un aumento de la subvencih de trescientos
pesos que recibia la escuela de la Unitin; itsta fue aumentada a ochocientos
pesos XlUides1'j6;en 1880 se pedia subvenci6n para la escuela de Rio Bueno la
que fue concedida por un monto de doscientos pesos1'j7;en 1885 se solicitaba
aumento cle itsta, concediendose un aumento a cuatrocientos pesos168.
En un cuadro sobre gastos ordinarios realizados por el Estado en la instrucci6n pirimaria, presentado en la Memoria Ministerial de 1888, es posible
apreciar 12L proporcion del gasto en 10s diferentes items; 10s sueldos de profesores constituian el 73 Yo del gasto total existiendo pequefias variaciones entre
las provincias; en alquileres de locales de escuelas y casas de profesores se
gastaba el 17,2%como promedio en las distintas provincias; el 4,9% se destinaba a malbiliario y a reparacion de edificios; dividiendose el monto restante
en fitiles, s,ubvenciones y sueldos de tesoreros municipales.
1

COBERTURA Y LOCALIZACIdN DE LAS ESCUELAS

Muy ligadlo al financiamiento y prgcticamente dependiendo de itste, se fue
expandierldo la cobertura del sistema de educaci6n primaria popular. Se ex165

A.N.F.M.E.S.I.G.,
A.N.F.M.E.S.I.G.,
A.N.F.M.E.S.I.G.,
A.N.F.M.E.S.I.G.,

vol.
vol.
vol.
vol.

533,
543,
403,
543,

f.
f.
f.
f.

32, junio de 1884.
28, septiembre de 1885.
64, noviembre de 1880.
45, septiembre de 1885.
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y a partir de la acci6n estatal, desde donde se intent6 llevar a la prkc tica, l
que se habia establecido por ley, y que movilizaba a ciertos sectores de la elit
dirigente. La enseiianza privada, como se ha dicho anteriomente, atrmdia
10s sectores con recursos y a ciertos grupos que retribuian pobremenIte est
educaci6n, ademh estaban las escuelas privadas gratuitas que en ndmei:o lim
tad0 atendian a 10s sectores pobres. Por esta causa, se ha privilegiado en 10
datos sobre cobertura y crecimiento, 10s referidos a la enseiianza publi ca, po
abarcar estos a la educaci6n primaria popular.
Otro necesario alcance se refiere a1 tip0 de datos que se presentan1. Esto
son datos oficiales entregados en las memorias del ministerio y en lo!5 info
mes de la Inspecci6n General. En muchos casos no son muy precisos, Ya qu
al parecer 10s margenes de error son amplios, reconocido por 10s Fropio
elaboradores. Sin embargo, si se consideran como una tendencia, que da un
idea Clara del desarrollo de esta educacibn, son de indudable valor, aun con la
faltas de exactitud que puedan tener.

Cuantos niiios
iban a la escuela

El desafio de ampliar la cobertura acompaii6 a la fomaci6n del sistc!ma d
educaci6n primaria publica. En la dCcada del cuarenta una preocupaci6n de
gobiemo fue saber cuiintas escuelas existian y cuhtos nifios recibian eduicaci6n
a fines de esa decada con una vision mas completa de la situacibn, qued!abae
evidencia el escaso numero de alumnos que accedia a la instrucci6n priimaria
En la Memoria leida por el Rector de la Universidad, AndrCs Bello, ein 185
se hacia un recuento de 10s datos estadisticos con que se contaba, respeicto a l
situaci6n de la educacion primaria Se indicaba alli, que a h cuando Cstos fuera
imperfectos y que tuvieran que relacionarse con 10s datos del Censo di2 1843
que seguramente ya habfan tenido variaciones, era posible visualizar la 1n-opo
ci6n entre el numero de habitantes y la oferta educativa por provincias. E:stabl
ciendo la relacion entre 10s datos del Censo y 10s consignadospor el Mixiisteri
para la educaci6n primaria en 1853, “la raz6n entre el numero de niiios 4p e va
a la escuela i el de 10s habitantes seria aproximadamente”:
1/20
1/38
1/55
1/66
1/84
1/59
11125
1/33

Chi106
Valdivia
Concepci6n
Nuble
Made
Talca
Colchagua
Santiago
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valparafso
Aconcagua
Coquimbo
Atacama
Chile

1/25
1/57
1/48
1/28
1/47 169

Es necesario recordar que en estas cifras se incluia la educacion de 10s
sectores de elite y con mayores recursos, que asistian a colegios particulares
pagados. Llama la atenci6n que 10s valores m5s altos de asistencia escolar se
encontraban en 10s extremos del territorio; en el cas0 de Chiloe, una provincia prioritariamente campesina, de pequeiios propietarios, era significativa la
importancia de 10s vecinos en la apertura y mantenci6n de escuelas. Llama la
atenci6n tambien el valor m5s bajo, el que se encontraba en la provincia de
Colchagua,temtorio de grandes haciendas.
Haciendo otros cAculos el Rector agregaba, que si se calculaba el total de
la poblaci6n al aiio 1854 en aproximadamente 1.178.000 personas y en 235.600
la poblaci6n en edad de educarse, la cifra de 23.431 alumnos que asistian alas
escuelas alcanzaba a un decimo de esta. En su opinibn,
"la fundaci6n de nuevas escuelas por 10smedios que han estado en acci6n
hasta ahora, no puede seguir el movimiento de la poblaci6n, que se desarrolla en una progresi6n jeometrica. Si no apelamos a otros medios sera
cada aiio menor la raz6n entre el nlimero de alumnos primarios y el nlimer0 de habitantes"170.
Crecimiento
Esta preocupaci6n estuvo presente en el decenio del cincuenta; se aceler6 el
ritmo de fundaci6n de escuelas, por lo comlin a petici6n de las autoridades

locales o de 10s visitadores. Especial preocupaci6n hubo por la educacion de
la mujer la que habia sido asumida hasta entonces, prioritariamente, por la
iniciativa particular. En la Memoria de 1856 se consignaba que en el lapso de
un afio, junio de 1855 a junio de 1856, se habian fundado 47 escuelas, veinticinco para hombres y veintid6s para m ~ j e r e s ' ~ ~ .
En relaci6n a la proporci6n entre numero de habitantes y niiios que se
educaban se entregaban datos para 1857; considerando el Censo de 1854 la
poblaci6n entre siete y quince aiios que asistia a escuelas era uno cada nueve
nifios a nivel nacional; 10s valores en Chiloe, por ejemplo eran de uno cada
tres, en Santiago de uno cada ocho y de uno cada catorce en Colchagualn.
Memoria presentada..., op. cit., p. 5.
I7O

Op. cit., p. 6.

Memoria del Ministro ..., op. cit., 1856, p. 19.
Op. cit., 1857, p. 17.
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La diferencia entre la educaci6n del hombre y la mujer se expresaba, en
que uno de cada seis hombres asistia a la escuela y una de cada catorce muje
redB.Respecto a la cantidad de escuelas existentes en cada provincia en rela
ci6n al numero de la poblacidn, se consignaba que en Chiloe la proporci6n
era de una escuela por 118 niiios; en Valdivia una para 201 y en Colchagua
con el valor mas bajo, una para 668 niiios17*.
A continuaci6n se presenta un cuadro con datos estadisticos de matncul
de la enseiianza pfiblica y particular en diferentes aiios; se eligieron estos aiio
por constituir, a nuestro juicio, momentos representativos del desarrollo d
esta educaci6n y por contarse con la informaci6n pertinente. Para 10s aiio
1852 y 1860 las escuelas fiscales y municipales est5.n contenidas en el t6rmino
enseiianza pliblica; para 10s &os posteriores el termino enseiianza pliblica e
equivalente al de enseiianza fiscal.
Los datos entregados por el cuadro penniten apreciar dos momentos d
m h i m o crecimiento de la educaci6n primaria, la decada del cincuenta y l
del ochenta. En ambos perfodos el crecimiento de la enseiianza pliblica super6
al de la particular, si bien esta ultima mantuvo tambiCn un ritmo de creci
miento considerable. La educaci6n para la mujer es la que presenta mayore
avances, especialmente en el primer penodo. Entre 1852 y 1888 creci6 en die
veces la oferta educativa para mujeres, triplicbdose la oferta para hombres en
el mismo periodo; en ambos casos el mayor porcentaje de crecimiento corres
pondi6 a la enseiianza publica.
Es significativo el hecho que en cifras totales en 1888, la cobertura alcanza
da en niiios y nifias haya sido practicamente similar; la importancia de la educa
ci6n de la mujer, sostenida fuertemente por el presidente Montt y su equipo d
gobierno, guarda relaci6n tambien con la progresiva feminizaci6n de la profe
si6n docente. Esta preocupaci6n est5 presente, especialmente a nivel d
educacionistas y acab6 imponiendosefinalmente como politica de gobierno. En
el marco del presente estudio no ha sido posible profundizar esta tematica, l
que dejamos destacada en la perspectiva de nuevas investigaciones.
El desarrollo de la educaci6n particular se mantuvo en rangos bastante
similares entre 10s aiios recientemente indicados. La oferta educativa par
niiias present6 una disminuci6n desde el 50% que significaba en 1852 a nive
les porcentuales de 25% a 30% en 10s aiios restantes. Los porcentajes qu
alcanz6 la oferta para niiios fueron constantes, t a m b i h entre un 25% y 30%
advirtihdose una disminuci6n s610 en el axio 1888.
Estos numeros globales, que dan una idea general sobre el desarrollo de
sistema de educaci6n primaria, es necesario considerarlos en relaci6n a l
poblaci6n potencial a ser atendida, para apreciar adecuadamente las dimensio
nes de este crecimiento.

174

Memoria del Ministro ..., sp. cit., 1859, p. 36.
Ibid
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En 10s cuadros que a continuaci6n se presentan se puede apreciar la rela
entre alumnos matriculados y poblaci6n en edad de asistir a las escuela
opt6 por hacer una relaci6n separada para 10s matriculados en escuelas pi
cas y en las privadas, para tener una mayor identificaci6n de la cober
alcanzada por el sistema publico gratuito. La relaci6n para 1864 se entreg
un informe de la Inspecci6n General; para 1880 se consideraron las cifra
Censo de 1875y 10s datos escolares proporcionados por la InspecciBn Ger
para ese afio; para 1888 se consider6 las cifras del Censo de 1885 y 10s d
sobre ntimero de a l ~ m n o s ' ~ ~ .posibilidad
La
de contar con la informa
desagregada por provincias, permite tener una vision de conjunto respec
desarrollo de la educaci6n primaria en el pais.
Cuadro N o8
NOMERO TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS
EN ESCUELAS PUBLICAS Y su VALORACION PORCENTUAL
EN RELACION CON EL TOTAL DE POBLACION ENTRE
SIETE Y QUINCE ANOS SEGUN SEXO, POR PROVINCIAS
AN0 1864
Afio

1864

Nlimero
alumnos
inscritos
H
M

Poblacidn
siete a quince
aiios
H
M

7.064
Atacama
13.281
Coquimbo
Aconcagua 12.932
Valparaiso
12.922
30.532
Santiago
22.501
Colchagua
9.044
Talca
19.797
Maule
11.478
Nuble
Concepcidn 13.633
6.320
Arauco
2.542
Valdivia
Llanquihue
3.445
Chilot?
5.794
171.285
TmAL

4.909
13.426
13.435
12.794
31.510
23.482
9.347
20.264
11.436
13.524
6.093
2.376
3.078
5.736
171.410

1.281
1.947
2.111
2.484
2.859
2.439
1.344
2.301
1.248
2.058
766
506
1.008
1.344
23.666

FUENTE:InspecciBn General de InstrucciBn Primaria,

1.009
876
1.198
1.925
2.470
759
618
1.094
643
1.028
437
152
194
188

12.591

de alum
inscritos
escuelas plit
Yo

H

M

18,l
14,6
16,3
192
973

20,5
675
899
15,O
778
392
676
573
596
796
731
673
633
32
793

10,8

14,8
11,6
10,8
15,O
12,l
19,9
292
23,l
13,8

op. cit., p. 114.

"j Los datos con que se contaron para el censo de 1885 no contemplaban la separ;
por sexo, por lo tanto no se pudo hacer esa relacion.

102

TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PUBLICAS
EN RELACION CON LA POBLACION ENTRE
SIETE Y QUINCE ANOS SEGUN SEXO, POR PROVINCIAS
MO 1880

-

Aiio
1880
M

Poblacibn
siete a quince
aiios
H
M

5.826
Atacama
Coquimbo 15.703
Aconcagua 13.849
15.702
Valparaiso
33.562
Santiago
15.461
Colchagua
9.705
curico
11.627
Talca
12.797
Linares
12.456
Maule
14.652
Nuble
Concepcion 15.472
8.525
Biobio
5.512
Arauco
3.653
Valdivia
Llanquihue
5.386
Chilo6
6.565
TmAL
206.453

5.392
15.552
13.094
15.185
31.947
14.277
8.892
10.871
11.843
11.942
14.014
14.722
Z625
4.784
3.251
4.848
6.474
194.713

Niimero
alumnos
inscritos
H
M
1.673
1.900
1.646
2.820
2.690
2.046
1.074
970
850
1.296
1.669
1.617
685
351
735
1.032
1.907
24.610

1.492
2.192
1.649
2.654
3.494
1.980
969
916
796
1.148
1.615
1.675
884
266
530
471
1.102
23.833

de alumnos
inscritos en
escuelas pcblica
H
M
O/o

11,8
17,9
870
13,2
11,o
893
636
10,4
11,3
10,4
870
693
20,l
19,l
29,O

27,6
14,O
1275
17,4
10,9
13,8
10,8
874
697
9,6
11,5
11,3
11,5
575
16,3
997
17,O

1270

122

2897
1290

FUENTE:“Memoria Inspection General...”, op. cit., pp. 157-161; Oficina Central d
Estadisticas, Quinto censo general de la poblacion de Chile levantado el 19 de abril de 1875
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PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PUBLICAS
EN RELACION CON LA POBLACION ESTIMADA
EN EDAD ESCOLAR POR PROVINCIAS.
AN0 1888
Provincias

20% p~blacicin'~~

O/o

de alumnos inscrito

-

Tacna
Tarapack
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Aconcagua
Valparaiso
Santiago
O'Higgins
Colchagua
CUriC6
Talca
Linares
Maule
Nuble
Concepcih
Biobio
Malleco
Cautin
Arauco
Valdivia
Llanquihue
Chilo6
TWAL

10.866
6.686
12.749
37.911
25.664
40.663
72.780
65.650
26.260
21.941
12.684
24.474
21.964
18.292
41.968
32.559
19.870
11.339
10.517
13.845
2785
6.681
14.430
557.578

693
14,8
12,4
16,l
27,2
112
11,4
16,6
102
192
261
143
12,7

qo
112
2k9
10,7
16,9
-

102
16,7
31,l
2-52
15,l

FuEwmDirecci6n de Estadistica y Censos, Pobhcih total POTprovincias. Chile 188
196%Memoria de Ministro..., op. cit., 1889, pp. 447-450.

176 La poblaci6n en edad escolar se estim6 en un 20% de la poblaci6n total siguiendo
criterio usado en informacih estadistica de la Cpoca.
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poRCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PRIVADA
EN RELACION CON LA POBLACION
EN EDAD ESCOLAR SEGUN SEX0 Y PROVINCIAS.
AN0 1864
Provincias

Atacama
Coquimbo
Aconcagua
Valparaiso
Santiago
Colchagua
Talca
Maule
Nuble
Concepcion
Arauco
Valdivia
Llanquihue
ChiloC
Tmms

Poblaci6n
siete a quince aiios
H
M
7.064
13.281
12.932
12.922
30.532
22.501
9.044
19.797
11.478
13.633
6.320
2.542
3.445
5.794
171.285

4.909
13.426
13.435
12.794
31.510
23.482
9.347
20.264
11.436
13.524
6.093
2.376
3.078
5.736
171.410

O/o

de alumnos
inscritos

H

M

3,45
2,50
0,71
13,86
4,81
1,23
4,16
0,67
3,84
1,31
1,91
5,74
27,92
19,54
4,14

2,69
2,68
0,36
7,37

FUENTE:
Inspecci6n General de Instrucci6n Primaria, op. cit., p. 114.
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4,44

1,04
2,37
0,25
1,96
3,19
0,31
4,OO
0,42
420
2,48

PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PRIVADAS
EN RELACION CON LA POBLACION ENTRE SIETE Y QUINCE ANOS
SEGUN SEX0 Y PROVINCIAS.
AN0 1880
Provincias

Atacama
Coquimbo
Aconcagua
Valparaiso
Santiago
Colchagua
Curicb
Talca
Linares
Maule
Nuble
Concepcibn
Biobio
Arauco
Valdivia
Llanquihue
Chilo6
Tmms

Poblacibn siete
a quince aiios
H
M
5.826
15.703
13.849
15.702
33.572
15.461
9.705
11.627
12.797
12.456
14.652
15.472
8.525
5.512
3.653
5.386
6.565
206.453

5.392
15.552
13.094
15.185
31.947
14.277
8.892
10.871
11.843
11.942
14.014
14.722
7.625
4.784
3.251
4.848
6.474
194.713

O/o

de alumnos
inscritos
M

5,92
3,53

8,64
6,26

16,56
*

11,06

H

*
*

2,84
3,33
0,36
1,40
5,51
3,32
4,38
2,59
4,OO
12,54
33,40
4,46

*

*

*
1,72
4,78
0,40
0,41
2,97
5,76
2,79
1,65
1,54
4,54
2,69
3,02

*: Sin informacibn.

FUENTE:
“MemoriaInspeccibn...“, op. cit, p. 165;Oficina Central de Estadistica, op. cit
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PoRCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PRIVADAS
EN RELACION CON LA POBLACION ESTIMADA EN EDAD ESCOLAR
SEGUN SEX0 Y PROVINCIAS
AN0 1888
Provincias
Tacna
Tarapac6
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Aconcagua
Valparaiso
Santiago
O’Higgins

Colchagua
curico
Talca
Linares
Maule
Nuble
Concepcih
Biobio
Malleco
Cautin
Arauco
Valdivia
Llanquihue
Chll06

A NTVEL NACIONAL

20% poblacion
10.866
6.686
12.749
37.91 1
25.664
40.663
72.780
65.650
26.260
21.941
12.684
24.474
21.964
18.292
41.968
32.559
19.870
11.339
10.516
13.845
7.785
6.681
14.430
5 57.578

Yo de alumnos inscrit

34,2
-

1,03
591
030
67
13,3
090

496
-

299
270
4,1
674
050
276
290
070
13,O
15,O
476

FUENTE:
Direction de Estadisticas y Censos, op. cit.; *Memoriadel Ministro... 1889
op. cit., pp. 445 y 446.

Diversas son las observaciones que surgen al examinar estos cuadros. L
primera se refiere a la cobertura a nivel nacional, comprobandose que la mat&
cula en la educaci6n pliblica gratuita no alcanz6 m5s all5 de un 15% hasta 188
la educaci6n primaria particular no alcanz6 a un 5%en el mismo aiio. Es nec
sari0 tener en cuenta ademks que alumnos matriculados no es lo mismo qu
asistentes alas escuelas, sobre este punto nos detendremos m k adelante.
Al comparar 10s porcentajes de cobertura de 10s aiios 1864 y 1880 sin di
tinguir por sexo, se advierte un crecimiento inferior a dos puntos porcentuale
10 que es bastante reducido para un lapso de 16 aiios. Distinta es la situaci6n
10s porcentajes de cobertura se desagregan por sexo. La participaci6n de l
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niiios, aumenta en 1880, podria decirse, en desmedro de dstos; quedan ambo
en porcentajes de 12% disminuyendo casi un 2% la matricula de niiios. En l
educacidn particular ocurre algo semejante per0 con menores diferencias. A
contemplar estas cifras queda en evidencia el reducido fimbito de acci6n qu
abarc6 la education para 10s niiios de 10s sectores populares. En el moment
de pensar en la influencia de la escuela para la “regeneraci6n de costumbres
es necesario considerar la magnitud de 10s alcances reales que 6sta tuvo.
A1 detenernos en las diferencias que se presentaban por provincias, s
comprueba que generalmente correspondian las provincias con porcentaje
altos de matricula pliblica con las provincias con porcentajes altos en matricu
la privada. Analizando en especial la matricula de escuelas pliblicas llaman l
atencion algunas cifras; por ejemplo que la provincia de Santiago presentar
en 1864 el porcentaje mas bajo de niiios matriculados en escuelas publicas e
el conjunto del pafs; la situaci6n de 10s departamentos rurales de la provinci
seguramente contribuye a explicar esta situaci6n.
Los altos porcentajes de las provincias extremas, Atacama y Chilo6, per
con diferencias apreciables entre niiias y niiios llaman igualmente la atenci6n
la importancia que se dio a la educaci6n de las niiias en el extremo norte fu
una constante que resaltaron a menudo 10s visitadores. Lo contrario ocurria e
Chilod, donde se privilegi6 la instrucci6n de 10s hombres, presentando e
1864la diferencia mas acentuada a este respecto en conjunto con la provinci
de Llanquihue; en ambas provincias predominaba la actividad campesina d
10s pequefios propietarios, elemento que podrfa aportar al anflisis de la s’itua
ci6n.
Los elevados porcentajes de matricula de niiios que se daban en Llanquihu
y Valdivia -entre 10s mas altos del pais- contrastan con informes de visitad.ore
sobre esas provincias; se destacaba la rusticidad y el atraso de su poblaci 6n
las dificultades que se debian enfrentar para el desarrollo de la educac:ion
Existe la posibilidad de cierta alteraci6n de 10s datos, per0 tambi6n es PO! sibl
pensar que las costumbres nisticas campesinas no siempre constituyeroin u
obstaculo para la instrucci6n.
El nivel alto que presenta Valparaiso tanto para niiias como para ni iios
hace pensar en la acci6n educativa desarrollada desde la municipalidad 1iast
la ddcada del sesenta la que fue mantenida por el Estado.
La diferencia mas apreciable que presenta el cuadro de 1880 con el smte
rior, es la variaci6n evidente de 10s porcentajes de matricula de niiias; en ct oda
las provincias 6sta aument6 y en algunas sobrepas6 a la de niiios. Corn10 s
indicaba recientemente en la mayorfa de las provincias disminuy6 el por cen
taje de la matricula para niiios; las excepciones volvieron a ser Atacarna
Chilo6 que presentaron aumentos del 10% y el 6% respectivamente. Los iricre
mentos mas significativos en relaci6n a las niiias 10s presentaron Chill06
Colchagua; ambos tenian un 3 ‘Yo en 1864y aumentaron a un 17% y a un 1:3,8%
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respectivamente en 1880. En estas dos provincias se observan comportamientos sirnilares en relaci6n a esta education y diferencias apreciables respecto a
la de nifios.
El cuadro de 1888 si bien no es posible compararlo exactamente con el de
1880, al estimarse en un 20% del total la poblaci6n entre siete y quince aiios y
d existir readecuacion de provincias, que podrian alterar algunos porcentajes,
permite apreciar una tendencia en el ritmo de aumento de la cobertura. A
pesar de 10s aumentos significativos en 10smontos del financiamiento durante
la dkcada, del aumento del nlimero de escuelas y de 10s alumnos atendidos, la
cobertura subia lentamente; habia s610 uno provincia por debajo del lo%,
hecho que ocum’a con frecuencia en 1880 per0 muy pocas llegaban al20% de
cobertura en el aiio 1888. Los porcentajes de las escuelas privadas no eran
muy significativos a1 alcanzar en 1888 un 4,6%, el porcentaje mtis alto en el
period0 aqui presentado.
En relacion con las cifras sobre matricula escolar entregada en 10s cuadros
precedentes, es necesario aludir a la situacibn que acompafi6 a la escolarizaci6n
durante el siglo pasado cual era el problema de la asistencia a la escuela. El
tema de la asistencia, tal como lo representaban 10s visitadores y se recogfa en
la opini6n pliblica era un problema en que aparecian involucrados la eficiencia de la escuela y la actitud de 10s padres hacia ksta, por lo cual es importante
considerarlo en el context0 del crecimiento y cobertura del sistema.
La asistencia present6 variaciones apreciables, por ejemplo, en 1880 Colchagua tuvo poco mas del 50% y Biobio un 75%. En general 10s promedios de
asistencia variaron entre un 60% a un 70% de la matn’cula total por escuela.
Considerando las cifras de asistencia escolar para el aiio 1880 y compartindolas con la cantidad de escuelas existentes por provincias, se tiene una proporci6n promedio de alumnos asistentes a cada escuela. Los resultados por provincias son las siguientes:
Atacama
Coquimbo
Aconcagua
valparaiso
Santiago
Colchagua
Curico
Talca
Linares
Made
Nuble
Concepci6n
Biobio
Arauco

56 alumnos asistentes por escuela
n
n
52
n
n
39
n
n
87
n
n
48
n
n
68
n
n
49
n
n
60
n
n
57
n
n
61
n
n
66
n
n
47
n
n
41
n
n
33

109

45
53177

Llanquihue
Chi106

9,

n

77

77

A1 observar estos valores se constata que la atenci6n promedio de alumnos por escuela era bastante reducida, pudiendo aumentarse la cobertura real
con el mismo niimero de establecimientosln.
Sin embargo, a pesar de una aparente subutilizaci6n de establecimientos,
existia tambiCn una carencia de Cstos en relaci6n a la poblaci6n a ser atendida.
La existencia de escuelas fue un elemento determinante en la expansi6n de la
educaci6n primaria, aunque no se podria decir que fue el iinico. Hubo dos
aspectos que influyeron en la existencia de escuelas; uno tenia que ver con la
dispersi6n de la poblaci6n en pequefios poblados en el campo; el otro con la
falta de locales especialmente adecuados paralos centros urbanos. En muchos
lugares podria haberse aumentado el niimero de niiios asistentes, per0 no habia capacidad ffsica para admitirlos. La estrategia de masificar la instrucci6n
primaria utilizada por Lancaster en Inglaterra, no implicaba m6s maestros,
per0 si locales que contuvieran contingentes numerosos de alumnos, ya que a
traves del metodo mutuo se organizaba el aprendizaje para que llegara a todos
10s alumnos. En el cas0 chileno se comenzo recien un plan de construcciones
escolares a mediados de la dCcada del ochenta.
Si se considera que en nuestro pais las escuelas mks numerosas no pasaban
de cien alumnos inscritos y en localidades pequeiias estos no llegaban a cincuenta, la oferta educativa era bastante baja en especial en ciertas provincias.
En el cuadro que a continuacibn se presenta se encuentra la relaci6n entre
poblaci6n en edad de asistir alas escuelas y existencia de Cstas por provincias
para 10s aiios 1880 y 1888.

IT/ “Memoria Inspecci6n General...”, op. n’t., cifras de alumnos asistentes a escuelas p.
162, numero de escuelas publicas por provincias, p. 157.
17’ A nivel nacional el promedio es cincuenta y cinco alumnos asistentes por escucla.
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NfJMERO DE ESCUELAS PUBLICAS EN RELACION
CON LA POBLACION ENTRE SIETE Y QUINCE ANOS,
SEGUN SEXO Y PROVINCIAS
A N 0 1880
Proviincias

Ataca.ma
coquimbo
Aconicagua
Valpa.raiso
Santiiw
Colchiagua
Curic6
Talca
Linares
Mault2
Nublt:
ConccEpci6n
Bio-B io

Arauc:0
Valdiivia
Llanqsuihue
Chilolc
ANM1L NACIONAL

Ndmero
escuelas
pdblicas
H
19
19
26
18
21
12
9
8
7
12
7
18
6
6
4
13
10
215

M*
22
35

34
24
67
37
19
17
11

17
20
34
15

6
10
12
25
405*

Poblaci6n
siete a quince
aiios
H

5.826
15.703
13.849
15.702
33.562
15.461
9.705
11.627
12.797
12.456
14.652
15.472
8.525
5.512
3.653
5.386
6.565
206.453

M
5.392
15.552
13.094
15.185
31.947
14.277
8.892
10.871
11.843
11.942
14.014
14.722
%625
4.784
3.251
4.848
6.474
194.713

Poblaci6n entr
siete y quince ai
por escuela
H
306
826
532
872
1.598
1.288
1.078
1.453
1.828
1.038
2.093
859
1.420
918
913
414
656
960

M
245
444
385
632
476
385
468
639
1.076
702
700
433
508
797
325
404
258
480

* Incluye las escuelas alternadas y mixtas

FUENTE:“E VIemoria Inspecci6n ...”, op. cit., p. 15%;Oficina Central de Estadistica
cit., pp. 602 y 604.
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NUMERO DE ESCUELAS PUBLICAS EN RELACION CON LA
POBLACION ESTIMADA EN EDAD ESCOLAR POR PROVINCIAS,
AN0 1888
Provincias

Numero escuelas
publicas

Tacna
Tarapaca
Antofagasta
Atacama
Coquimb o
Aconcagua
Valparaiso
Santiago
O’Higgins
Colchagua
curico
Tdca
Linares
Made
Nuble
Conception
Biobio
Malleco
Cautin
Arauco
Valdivia
Llanquihue
Chilo6
A NIVELNACIONAL

20% poblacion Poblacion estimada
por escuela

12
11
18
57
96
75
71
110
29
61
41
37
28
47
47
92
28
21
12
16
19
45
56
1.029

10.866
6.686
12.749
37.911
25.664
40.663
72.780
65.650
26.260
21.941
12.684
24.474
21.964
18.292
41.968
32.559
19.870
11.339
10.516
13.845
7.785
6.681
14.430
557.578

905
607
708
665
267
542
1.025
596
905
359
309
661
784
389
892
353
709
539
876
865
409
148
257
541

FuEmE:Direcc%n de Estadistica y Censo, Dp. cit.; “Memoriadel Ministro...l889”, o
Cit., pp. 447-449; 450.

La cantidad de escuelas de niiias en 1880 aparece mayor en relaci6n con
de niiios, por estar incluidas en ellas las escuelas mixtas y alternadas qu
habian. En terminos generales, aparece una carencia bastante significativa d
escuelas, dado el alto promedio de alumnos potenciales que deberia atender
sistema, segin 10s datos del cuadro No14. Esta carencia tiende a revertirse
examinar 10s datos sobre 1888, ya que disminuye significativamente en
pais el numero de alumnos potenciales por escuela.
El problema de la oferta educativa mostraba un mejoramiento durante
decada, el incremento en un 40% de 10s establecimientos alcanzado en 188
permitia superar la cifra de 1.440 potenciales alumnos en 1880 para llegar a
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atendidos en escuelas particulares, que disminuyen en alrededor de un 20%
cifra de alumnos potenciales por escuela.
Las provincias que presentaban porcentajes bajos de su poblaci6n matric
lades en escuelas, s e e n cuadros No 14 y No15, mostraban a su vez un al
ncmero de poblaci6n entre siete y quince afios por escuela. Se trata de
cowergencia de antecedentes diferentes para delimitar un mismo problem
de que no existia suficiente capacidad instalada de establecimientos para ate
der a 10spotenciales alumnos, en otras palabras, a pesar del crecimiento en l
matn’culas, el problema de cobertura hacia 1880 era un problema que estab
lejos de resolverse, pero sobre el cual se advertia un mejoramiento hacia fin
de la d6cada.
La proporci6n de nifios matriculados en las escuelas, guarda relaci6n co
datos sobre poblaci6n que leia y escribia entregados por el Censo de 1875.
cuadro que a continuaci6n se presenta contiene estos datos por provincias.
Cuadro N o 16
PORCENTAJES DE INDIVIDUOS DE LA POBLACION
QUE LEEN Y ESCRIBEN
AN0 1875

Provincias

Leen
H

Atacama
Coquimbo
Aconcagua
Valparaiso
Santiago
Colchagua
CUriCB
Talca
Linares
Maule
Nuble
Concepcibn
Biobio
Arauco
Valdivia
Llanquihue
Chilok
~ E N T E :Oficina Central de

34,5
31,3
23,8
45,5
37,O
23,8
26,3
25,6
31,3
24,4
30,3
31,3
37,O
23,8
47,6
50,O
55,O

Escriben
M

H

M

25,O
26,3
21,3
38,5
35,O
20,o
29,4
18,9
32,2
14,5
19,2
21,7
22,2
13,3
29,4
18,5
16,9

30,3
31,3
20,8
42,O
33,3
20,8
23,3
23,3
26,3
21,3
27,O
28,O
24,5
21,7
45,5
43,5
50,O

21,3
23,3
17,3
35,O
29,4
15,6
15,4
15,9
16,7
12,o
15,9
17,9
18,2
11,o
27,O
14,l
12.7

Estadisticas, oP.cit., pp: 615-617, 619.
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En tCrminos generales las provincias que mostraban las proporciones m8
altas de matricula escolar, tarnbien presentan en este cuadro indices mayore
de alfabetismo. Destaca el cas0 de Valparaiso que exhibe el mayor nivel d
alfabetismo en hombres y mujeres a1 igual que Santiago, comprendihdos
este hecho al concentrarse en estas dos ciudades 10s sectores de mayor dina
mismo economico del pais. En otras provincias, como en Chilo6 y Llanquihue
las diferencias entre hombres y mujeres son tan pronunciadas como las qu
presentaba la matricula escolar. Colchagua y Arauco ostentaban, asimismo
10s niveles mas bajos de alfabetismo, a1 igual que de matricula en relacion a l
poblacion.
La concordancia en las tendencias de las diferentes provincias, entre 10
niveles de matricula y 10s porcentajes de alfabetismo, hacen pensar que aproxi
madamente el 70% de analfabetismo existente tenderfa a revertirse mediant
una extension prioritaria de la educaci6n pfiblica, al constituir el mayor agen
te educativo gratuito del pais.

Localiulcibn de las escuelas

Un aspect0 interesante que se dio en el desarrollo de la education primari
popular fue la extension territorial que Csta abarc6. Al observar 10s informe
sobre escuelas y 10s datos estadisticos, se comprueba la presencia de escuela
hasta en lugares remotos. Hecho importante si se considera que la mayorfa d
poblacion, segin el censo de 1875, alcanzaba a un 65% de ruralidad.
Esta situation ya era destacada por el Inspector General en el Informe d
1865; hacia ver que de las 596 escuelas publicas existentes, 376 estaban ubica
das en campos y aldeas y 226 en pueblos y ciudades. A su juicio este hecho
significaba que las ciudades importantes, con mayor poblacion y mejores con
diciones para fundar escuelas, no tenian las escuelas necesarias, mientras qu
en las aldeas el Estado invertia sumas considerables sin mucho provecho.
La preeminencia de las escuelas rurales por sobre las urbanas, a pesar d
las consideraciones del Inspector General, se mantuvo a lo largo del siglo. En
1880 existian 255 escuelas urbanas y 365 escuelas rurales; en 1888 habian 40
escuelas urbanas y 628 escuelas rurales. El cuadro que a continuation se entre
ga da cuenta del nfimero de alumnos en escuelas urbanas y rurales en 1888.
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NUMERO TOTAL DE ALUMNOS EN ESCUELAS
PUBLICAS RURALES Y URBANAS SEGUN SEXO.
A N 0 1888
__L

Aiio

1888

EscuelaS
rurales
EscuelaS
urbana!1
TarAL

N h e r o de
alumnos
en escuelas
mixtas

Niimero de
alumnos
en escuelas
de niiias

Numero de
alumnos
en escuelas
de nifios

Total alu

escue
rural
y urba

H

M

11.462

14.066

3.801

10.766

40.09

2.584
14.046

4.664
18.730

17.025
20.826

20.017
30.783

44.29
84.38

FUENTE:Memoria del Ministro...l889", Dp. cit., pp. 447-450

Es p(xible apreciar un nlimero menor de alumnos en las escuelas rur
pesar del mayor niimero de escuelas existentes. La proporci6n de alumn
escuela en las zonas rurales era de 68 yen las urbanas alcanzaba a 110. Ap
temente era m6s eficiente en t&-rninos econ6micos y de ampliaci6n de c
tura, pricirizar la atenci6n a las zonas urbanas, sin embargo, existia el pr
ma de lo!5 locales adecuados, tarea a la que se aboc6 el gobierno, especialm
durante c4 period0 de Balmaceda.
L a b ;aja rnatncula por escuela en las zonas rurales encarecia la ensei
per0 per:rnitia no dejar completamente al margen de la educaci6n, a la e
ces todayria mayoritaria poblacidn rural.
Descle la 16gica de civilizar y de formar ciudadanos para la nueva n
cobraba sentido llegar al mtixirno territorio con la instituci6n escolar. La
porci6n Ientre niiios y niiias que asistian a escuelas era pr6cticamente si
en las ZOInas urbanas, siendo inferior la asistencia de nixias en las zonas ru
El niirnero de alumnos matriculados en escuelas urbanas y rurale
provinci;as queda en evidencia en 10s cuadros que a continuaci6n se ent
para 10s iafios 1880 y 1888.
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NUMERO TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS
PUBLICAS RURALES Y URBANAS Y SU RELACION
PORCENTUAL POR PROVINCIAS.
1880
Provincias

Ndmero
alumnos
inscritos
en escuelas
urbanas

Atacama
1.521
Coquimbo
2.230
Aconcagua
1.264
Valparaiso
4.323
Santiago
5.178
998
Colchagua
Curic6
766
Tdca
866
Linares
1.097
Made
1.398
Nuble
1.083
Concepci6n
1.797
Biobio
1.082
Arauco
505
Valdivia
623
Llanquihue
624
Chilo6
523
A hirvELNACIONAL 26.656

Ndmero
alumnos
inscritos
en escuelas
rurales

Ndmero
total
inscritos

1.644
1.862
2.031
1.151
1.006
3.028
1.277
1.020
569
1.046
1.701
1.495
487
112
342
879
2.486
22.136

3.165
4.092
3.295
5.474
6.184
4.026
2.043
1.886
1.666
2.444
2.784
3.292
1.569
617
965
1.503
3.009
48.792

FUENTE:
“MemoriaInspeccion...”, op. n’t., p. 158-161.
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de alumno
inscritos
en escuela
urbanas
48,06
54,50
38,36
78,97
83,73
24,79
37,49
45,92
65,85
57,20
38,90
54,59
68,96
81,85
64,56
41,52
17,38
54,63

NUMERO TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS
EN ESCUELAS PUBLICAS RURALES Y su RELACION
PORCENTUAL POR PROVINCIAS
1888

Provincias

No alumnos
inscritos en
escuelas
urbanas

659
Tacna
830
Tarapack
1.327
Antofagasta
2.674
Atacama
3.102
Coquimbo
1.614
Aconcagua
5.781
Valparaiso
8.142
Santiago
979
O’Higgins
1.213
Colchagua
1.017
Curic6
1.603
Talca
1.664
Linares
Maule
1.947
3.152
Ruble
Concepci6n
3.155
1.326
Biobio
1.108
Malleco
1.065
Arauco
Valdivia
588
570
Llanquihue
Chilo6
750
A NIVEL NACIONAL 44.266
FUEhTE:

No alumnos

inscritos en
escuelas
rurales
32
160
256
3.419
3.889
2.970
2.535
2.784
1.719
3.001
2.300
1.163
1.119
2.086
1.583
3.969
819
817
355
715
1.511
2.888
40.090

No total
alumnos
inscritos
691
990
1.583
6.093
6.991
4.584
8.316
10.926
2.698
4.214
3.317
2.766
2.783
4.033
4.735
7.124
2.145
1.925
1.420
1.303
2.081
3.638
84.356

de alumnos
inscritos en
escuelas
urbanas

O/o

95,37
83,84
83,82
43,89
43,37
3521
69,52
74,52
36,29
28,79
30,66
57,95
57,60
48,28
66,57
4429
61,82
57,56
75,OO
45,13
27,39
20,62
52,48

UMemoriadel Ministro...l889”, op. dit., pp. 447-450.

Si se considera que el 34,8% de la poblaci6n era urbana, se@n datos d
Censo de 1875, la proporci6n de alumnos en escuelas urbanas en 1880 e
bastante mayor, al alcanzar en promedio a un 54,6% de la poblaci6n escola
En 1888 se calculaba la poblaci6n urbana en un 42%” llegando al 52%
porcentaje de alumnos matriculados en escuelas urbanas. A pesar del aumen
de la poblacibn urbana, no aumentaron igualmente 10s alumnos de escuela
pfiblicas urbanas, al contrario muestran un descenso.
Ii9

Memoria de Ministro ..., OF.cit., 1889, p. 441.
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Podria expresarse que si en la cobertura la educaci6n primaria publi
present6 carencias, en la localization, con todas las limitaciones, alcanz6 gr
dos apreciables de extensi6n.
En sintesis, en las paginas anteriores se ha dado cuenta de la forma c6m
se fue estructurando el sistema piiblico de educaci6n primaria, c6mo se est
bleci6 la relaci6n con las iniciativas privadas, donde se tomaron las decision
y quienes tuvieron poder de decisibn, asi tambien las caracteristicas que pr
sent6 el financiamiento de esta educaci6n y quienes fueron 10s agent
involucrados en este y, finalmente, cual fue la dimensi6n numerica que es
educaci6n present6, cuantos niiios pudieron asistir gratuitamente a la escue
primaria en el siglo pasado.
Respecto a la estructuraci6n del sistema piiblico hay que destacar la par
cipaci6n decisiva del gobierno central, la que determinara el caract
jararquizado, centralizado y estatista que present6 el sistema. La posibilida
de un sistema descentralizado, en el que las municipalidades administraran l
escuelas y que recogia una practica existente, estuvo presente especialmen
durante el primer periodo, per0 finalmente no fructific6. Esta centralizaci6
radicada en el Ministerio de Instrucci6n, no potenciara a la Inspecci6n Gen
ral como la instancia con real poder de decisi6n en lo administrativo. El Minist
rio y las autoridades locales serin las que administrark el sistema, lo cu
ratificarfa el caracter instrumental de la escuela en funcion de ser un medio d
fortalecer el Estado.
En relaci6n con el financiamiento es posible apreciar un incremento co
siderable de 10s aportes estatales, especialmente en la segunda mitad de
dCcada del ochenta, durante el gobierno de Balmaceda. Hay aumentos tam
bien en la proporci6n del presupuesto destinado a instrucci6n publica, prod
ciendose una curva ascendente tanto en la decada del cincuenta como en la d
ochenta; asimismo hay aumento en el porcentaje correspondiente a instru
ci6n primaria en el presupuesto de instrucci6n piiblica. A pesar de 10s may
res recursos que se le asignaron tanto en uno como en otro periodo, las cond
ciones en que se desenvolvi6 la instrucci6n primaria fueron de extrem
precariedad. Especialmente precarios fueron 10s sueldos de 10s preceptore
que se mantuvieron al mismo nivel durante mas de tres decadas. La may
asignaci6n de recursos en el segundo periodo se orient6 especialmente a loc
les escolares y, seguidamente, a implementaci6n.
Uno de 10s desafios que enfrent6 la elite dirigente fue aumentar la cobe
tura en la educaci6n primaria popular. Este desafio se enfrent6 en el prim
periodo a traves de la fundaci6n acelerada de escuelas a lo largo del temtori
La opci6n fue incorporar las zonas rurales a este proceso, debido a 10s probl
mas que implicaba la diseminaci6n de la poblaci6n, atentando contra un
atenci6n mas masiva y eficiente en las zonas urbanas, con menores problem
comparativos para el funcionamiento escolar. En el segundo periodo, si bie
se mantiene el crecimiento de las matriculas y la atenci6n a las zonas rurale
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se psvilegiarfi mejorar la calidad de la educaci6n impartida, a travbs de mejorar la infraestructuray la formaci6n tCcnico-pedagogica de 10spreceptores. El
esfuerzo por extender la educaci6n primaria no alcanzci en t6rminos globales
20% de 10s nifios en edad de educarse, incluidos 10s matriculados en la
ensesanzaprivada; la^ dkadas del cincuenta y del ochenta heron especidmente
becto al aumento de la cobertura, advirtikndose practicamente
3 entre 1864 y 1880.
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Escuela Superior No 9 de Santiago. Museo Pedag6gico.

SEGUNDA PARTE

LA ESCUELA PRIMARIA POPULAR,
ODUCTO DE UNA POUTICA ESTATAL

La preocupac:i6n de las elites por la education del pueblo a lo largo del siglo
XIX, se preser it6 cruzada por contradicciones que se manifestaron en la baja
cobertura alcanzada y en las precarias condiciones en que se desarroll6 esta
educaci6n.
La necesi dad de educaci6n primaria, en terminos de desarrollo econ6mico y productivo no era evidente para las elites; el pueblo realizaba el trabajo
que se r e q wn’a con bajos o nulos conocimientos escolares; no se precisaba
tampoco una mano de obra disciplinada y habituada a la norma, requerimiento que surgiria a futuro con el desarrollo fabril.
Para la gr-anmayoria del pueblo el sentido de la instrucci6n primaria no
era mayor que para las elites. Su inserci6n en el sistema econ6mico y politico
era claramente marginal, como para no asignarle a la escolaridad un valor
significativo z:n la transformaci6n de sus condiciones de vida. S6lo a fines de
siglo, cuando nuevos espacios politicos comenzaron a abrirse, cuando el orden economico existente fue incapaz de promover el desarrollo del pais, el
pueblo comeinz6 a valorar la necesidad de la instrucci6n y que la educaci6n si
podia ser un :amino de cambio en su condici6n.
Sin embargo, a pesar de la significaci6n precaria que present6 la educaci6n
primaria pop‘Jar en el context0 del modelo de desarrollo mercantil, existi6 una
preocupaci6n desde el Estado por esta educaci6n. El inter& de quienes detentaban
el poder por fortalecer el Estado 10s inducia a la necesidad de “moralizar y
civilizar” a los sectores m b pobres, de integrarlos en un orden social que se
estaba consolidando, encontraron en la escuela primaria un potencial aliado.
Este inter& dcel Estado se materializ6 principalmente en la fundaci6n de escuelas y en la dotaci6n de infraestructura, en lo que actu6 con lenta eficiencia y
precariedad, (:om0 tambien en el h b i t o de la practica escolar.
La necesicdad de contar con maestros competentes pararealizar esta labor de
civilizar y m oralizar, llev6 a la fundaci6n de las escuelas normales y a la organizaci6n de un s’istema de inspecci6n y supervisi6n escolar a traves de 10svisitadores
de escuelas. En la prgctica cotidiana de las escuelas se manifestaton estos prop6
sitos a traves Ide la introducci6n de nuevas pautas de disciplina, ordenamiento
de espacios, ni6todos y contenidos de enseiianza; se comenzara de esta forma, a
Perfilar un esyiacio diferente, de progresiva institucionalizaciBn, product0 indiscutible de la acci6n estatal. En este espacio escolar definido por normas y reglamentos, se mziterializ6 el encuentro de formas culturales distintas -elites gobernantes y sectoires pobres- mediado por la accion de maestros y visitadores.
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cincuenta, lo hicieron con maestros del lugar, que no contaban mayoritariamen
con una capacitaci6n especial, constituyendo generalmente una prolongaci
del espacio cultural familiar. Ellos ensefiaban las habilidades minirnas que 1
padres consideraban necesarias para sus hijos, existiendo pautas cultural
comunes a nifios, padres y maestros. La funci6n instrumental que tenia
escuela, la asistencia esporddica y discontinua de 10s alumnos, 10spocos recu
sos con que contaban 10s padres, no requeria ni permitia otra practica escol
La acci6n educativa estatal, a partir de 1850, se orient6 a fortalecer
institucionalidad de la escuela, soporte basico de un sistema educativo naci
nal que avanzaba en su consolidaci6n. A. Quemnlso hace ver el proceso
readecuaci6n que tuvieron diversas instituciones a partir del siglo XVII en Franc
en el contexto de una necesidad imperativa de articulaci6n y ordenamiento
10smas pobres; esta readecuaci6n tuvo que ver con caracteristicas de encier
y a su vez de separacidn que van adquiriendo estas instituciones en relaci6
con el contexto social; la escuela elemental es una de ellas. El proceso ocur
do en la escuela prirnaria chilena no es de readecuaci6n, es de organizac
del sistema. Las caracten'sticas de diferenciacibn, de explicitaci6n de limites
competencias, son facilitadores del proceso de construccicin de identidad q
comienza a tener la escuela primaria en nuestro pais.
Diversos son 10s elementos que constituyen una manifestacih de es
proceso. Uno de ellos tuvo que ver con la disciplina que propiciaron 1
visitadores y la reglamentacion que se fue elaborando desde las instanci
ministeriales; 6stas se refirieron a normas que definian el us0 del espacio y
tiempo por parte de profesores y alumnos. El comportamiento en el espac
escolar comenz6 a tener caracteristicas que lo diferenciaba de 10s cornport
mientos cotidianos de 10s alumnos en la familia y la comunidad. Se introduj
ron formas de expresarse diferentes y mas formales, tiempos de trabajo re
dos por horarios, desplazamientos de 10s alumnos de acuerdo a determinad
pautas, ordenamiento de las posturas corporales en funci6n de las tareas que
debian realizar. La sala de clases se convertia en una instancia formalizada
disciplinada, diferenciandose de otros espacios corn0 el familiar o vecinalI
espacios estos a 10s cuales se le asignaban caracteristicas peyorativas.
Otro elemento que es posible distinguir en este proceso de instituciona
zaci6n-diferenciacicnde la escuela tuvo que ver con el caracter del conocimie
to. En la medida que se prepar6 personal especializado en las normales,

Querrin, op. cit,, pp. 153-162.
Michel Foucault en su obra Vigzlar y custigur, capitulo 111, desarrolla en profundidad
concept0 de disciplinamiento en su version moderna, surgido en 10s siglos XVII y XVIII y q
tiene una manifestacion especial en la ensefianza elemental. La organizacion del espacio se
que hacia posible el control de cada alumno y el trabajo simultheo de todos, sera una de es
manifestaciones; el empleo exhaustivo del tiempo, la correlacion gesto-cuerpo, articulados
un sistema precis0 de mandos, constituirh elementos basicos de este proceso.
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conocjimiento transmitido en las escuelas comenz6 a tener un cariicter distinto, esFFecializado. Lo verdadero, como verdad socialmente legitimada, fue
constituyendo la caracterfstica del conocimiento escolar. El conocimiento distinto poseido por alumnos y maestros no formados en la Normal, no correspond2t a1 considerado como legitim0 desde la instituci6n escolar. Esta legitimaci6n progresiva de lo que s610 la escuela podia validamente ensefiar y por
lo tanto certificar, guard6 relaci6n tambien con el caracter cientifico que fue
adquiriendo la actividad pedag6gica. La presencia alemana en este aspecto fue
signific:ativa, influyendo a educacionistas, formando a maestros que se perfeccionab,anen ese pais y a traves de la presencia en las normales de maestros y
maest1.as alemanes y austrfacos.
La constituci6n de un sistema estatal del cual form6 parte la educaci6n
primalia, fue un elemento que marc6 definitivamente la identidad particular
que PI-0gresivamente fue adquiriendo la escuela. El aparato burocriiticoadministrativo que a lo largo de la segunda mitad del siglo XM se fue desarrollando posibilito la identificaci6n desde este h b i t o de un modelo de escuela
que debia servir de norma. Este hecho, que es constitutivo de la formaci6n de
un sistcema educativo estatal, se manifestara con diversa intensidad en la priictica cotidiana de las escuelas. Hacia la clarificaci6n de ese modelo se avanz6
con miayor fuerza y rapidez a partir de 1850,llegandose alogros significativos
a nivel de reglamentosy discursos, en la d6cada del ochenta. Las encuestas, 10s
registriDS, el caracter que van adquiriendo 10s e x h e n e s , el tip0 de construccion y de mobiliario fueron todos elementos de un ajuste a normas que se
impuscJ en las escuelas. En forma creciente el espacio escolar se model6 desde
las instancias administrativas estatales, &anz&ndose 10s elementosque lo conformaron como un espacio peculiar y en cierta medida autbnomo, formalmente,
de otrzis instituciones sociales.
Ur1 aspecto significativo de la escuela primaria popular surgida de las politicas esitatales, fue el significado que &ta asume en el plan0 cultural. La escuela
fue corisiderada como una instituci6n facilitadora de la hegemonfa cultural que
necesitaban las elites para el nuevo orden social que estaban consolidando. Esta
concer)cion, que, si bien en su forma no fue homoghea a nivel de elite, orient6
las acc:iones que se asumieron desde el Estado en relaci6n a esta educaci6n. Se
trataba. de ciertos valores y ciertas visiones de mundo que debia transmitir la
escuelz1; esta selecci6n no s610 desvalorizaba otras visiones de mundo y valores,
sino qLie para ser eficiente debia ser capaz de sustituirlas 0,a lo menos, marginarlas. Se produce mas bien un proceso de aculturacion, que pretende uniformar
per0 nc
Far1

182
Sobre este punto Bruce Curtis en su obra "Building...", op. t i t , sotiene como tesis
principa1 que la reforrna estatal realizada en Canada en el periodo1836-1871,form6 parte de un
Proceso de reconstruccion de la cultura popular.
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so conducente a la constitucion de la escuela como un espacio cultural disti
to, marcado por las politicas oficiales, que progresivamente desarrolla s
propias reglas y logicas. Este espacio de encuentro entre las elites dominat
y 10s sectores populares, con significados distintos para unos y otros, per
finalmente valorado por ambos, inicio el proceso de su propia identidad d
rante el siglo x ~ ( ’ ~ ~ .
En esta parte del trabajo pretendemos dar cuenta de este proceso acerc
dose al espacio donde estos cambios ocurren y a 10s actores principales imp
cados en &e.
Intentar aprehender la realidad de ese espacio escolar desde su practic
cotidiana, se enfrenta en nuestro caso, con la pobreza de las fuentes documental
existentes. Siendo indispensable Cstas, es tambiCn necesario reformular 1
supuestos teoricos desde donde se mirara este espacio escolar; especialmen
aportador en esta busqueda es el documento “La escuela, relato de un proces
de construccion i n c o n c l ~ ~ oEn
” ~este
~ ~se
. exploran nuevas vertientes teorica
y metodologicas que permitan dilucidar, el proceso de construccion soci
que dfa a dfa se est6 realizando en la practica escolar. Un supuesto es compre
der lo cotidiano como momento del context0 historico, de la trama de relaci
nes entre clases dominantes, clases subalternas, Estado, sociedad civil; en rel
cion a estos dos ultimos, importa buscar la presencia estatal y civil en
realidad cotidiana de la escuela. C6mo M a s interactuan en “un espacio sing
lar de encuentro entre clases dominantes y clases s~balternas”’~~.

183 En relacion a este tema es importante considerar las posturas reproduccionistas sobre
rol de la escuela; la obra m8s representativa en relacion con lo cultural es La reproducci
Elementos para una teoria del sistema de enseiianqz, de Pierre Bordieu y Jean Claude Passero
t a m b i h aportan al respecto las teonas de la resistencia y apropiacion, surgidas posteriormen
que relativizan y en todo cas0 matizan las teonas de la reproduccion: Henry Giroux, 198
1983; Michael Apple, Zdeologia y curriculo. En la dCcada del ochenta estudios etnogr8ic
sobre la escuela en LatinoamCrica entregan un aporte novedoso y enriquecedor; Rockwell,
huellus ..., op. dit. yDimensiones..., op. cit.; Justa Ezpeleta y Elsie Rockwell, Escuela y clas
subalternas”; Lopez et al, op, cit.; Assael y Adduard, op, cit.
lE4
Ezpeleta y Rockwell, op. cit.
‘86 Ibid.
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UN PROCESO DE RECONSTRUCCION

Una forma de aproximarse a 10 que fue la educaci6n primaria popular en el
siglo XIX es acercarse a su espacio mas proximo, habitado por alumnos y
profesores, visitado por padres, autoridades locales y visitadores, la mayoria
de las veces en locales pobres e insalubres, donde el aprender se convertia en
un camino lleno de obstaculos y tambien ese espacio donde la presencia lejana
del Estado tomaba forma.
En este estudio intentaremos rescatar desde la presencia de 10s diversos
actores, desde las condiciones materiales, desde la presencia lejana y al mismo
tiempo cercana del Estado, la construcci6n de ese espacio escolar. Se utilizar& preferentemente informes de visitadores de escuelas’*‘jy comunicados de
intendencias y gobernaciones. La opci6n por estas fuentes documentales se
debe a que son ellas las que mejor reflejan la acci6n estatal para este andisis,
lo cual indudablemente introduce una limitante en 61, per0 esta opci6n se
vuelve obligatoria toda vez que resulta imposible encontrar fuentes documentales que expresen la visi6n de aqudlos a quienes se consideran como beneficiarios de la escuela.

i.QUIENES

EW

LOS ALUMNOS?

“Los alumnos de este establecimiento se presentan a la escuela vestidos
con poncho o manta, i Cree el infrascrito imposible estirpar esa costumbre
en aquella localidad por ser la mayor parte hijos de jente proletaria, i al
exijirles aseo en el vestuario u obligarlos a cambiar el que usan por otro
mas propio, preferirian 10s padres de familia sacarlos de la escuela, emplear10s en las minas o en cualesquiera otros trabajos, i privarlos de la educaci6n tan indispensable en el dfa a todas las clases s o ~ i a l e s ~ ~ ~ ~ ~ .
Aparece en las escuelas la “gente de manta” a que aludia M. Montt en 1845;
la manta relacionada con su condici6n “proletaria”, con su pobreza, per0 t a m
Los informes de visitadores de escuelas aludidos han sido conservados ~61010s que
fueron publicados en la revista Monitor de Zas escudasprimarias entre 1852 y 1864. A pesar de
estar consignados en el c a a o g o del Archivo Nacional s610 se encontraron en forma esporadica
Para penodos posteriores.
187 ‘c Informe del visitador de escuelas de la provincia de Coquimbo”, en Monitor de Zas
excuelasprimarias, No 7 , tomo IX,15 de abril de 1861, p. 197.
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lizaci6n”; la manta sin significar necesariamente pobreza, significaba si, difc
rencia cultural y social con la elite dirigente.
Los niiios que llegaron alas escuelas primarias a partir de 1850 conform:
ron conjuntos heterogeneos, se@n las caracterfsticas de 10s distintos lugare!
Una practica que se venia realizando desde las decadas anteriores y especia
mente en las escuelas municipales, era el tener alumnos agraciados y pensic
nistas. La municipalidad pagaba a1 preceptor para que enseiiara a un numerl
fijo de niiios pobres, pudiendo este tomar pensionistas, lo que le permiti
aumentar sus ingresos en forma considerable. Los alumnos pensionistas can
celaban un peso o un peso y medio mensual, desarrollhdose esta prkctic
preferentemente en las ciudades.
Este hecho que permitia mejorar 10s ingresos de 10s preceptores, h e eva
luado de diferentes formas por 10s visitadores. Una parte de estos no lo encon
traba adecuado, por considerar que la atenci6n que se entregaba a 10s niiio
agraciados era inferior a la que recibian 10s pensionistas. Se argumentaba qu
muchos padres preferian:

“...p onerlos al cargo de maestros incapaces que por un corto estipendio S
10s recibenlBB;
se privan de una parte de sus recursos que deben destinar
su subsistencia i pagan el tiempo que se hace perder a sus hijos, que a1 f i
llegan a la edad de trabajar sin haber aprendido nada”lE9.

Este hecho que afectaba directamente a 10s sectores mas pobres, era vistc
de distinta manera por otros visitadores, especialmente en ciudades dondc
habia colegios particulares funcionando, se sugeria que el Estado financiara 1
presencia de alumnos agraciados, de esta forma podia ampliarse la cobertur
sobre un sistema e infraestructura que ya funcionaba. Este hecho posibilitaria
ademks, que niiias y niiios pobres obtuvieran una educacidn mas completa
pudieran ser futuros preceptores. Esta soluci6n se recomendaba especialmentc
para las niiias, por la carencia de preceptoras normalistas. Un ejemplo de est1
cas0 es la sugerencia que hacia el visitador de la provincia de Santiago e1
1863,para la localidad de Peumo, departamento de Rancagua, que ante la falt
de enseiianza gratuita para niiias, proponia que se subvencionara con $12
anuales

“...a la escuela particular que alli existe, desempeiiada por la competent
intitutriz doiia Rosario Arratia i que se halla en un brillante pie. Lo
padres de familia acomodados educan a su’shijas en esta escuela, pagandc

IS8 En general se pagaba ~ 2 centavos
5
mensuales en las pequefias escuelas particulares
las que mandaban sus hijos 10s padres de menos recursos.
“Informe sobre las escuelas municipales de Santiago”, en A.N.F.A.M., vol. 150.
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a la preceptora 75 centavos al mes; pero las niiias pobres, las hijas de
tienen donde educarse, ni pueden hacerlo por la pobreza de
gafianes non190.
suspadres’

-

Esta practi ca de agraciados y pensionistas fue desapareciendo a medida
1
que auInc:IiLu la acci6n estatal, disminuyeron las escuelas municipales y se
prohibi 6 a 10s preceptores tener alumnos pagados; todos 10s alumnos tenian
derechcI a asistir gratuitamente a la escuela fiscal.
Las escuelas fiscales acogian por lo tanto, a niiios pobres que no podian
pagar n preceptor y a niiios de padres con recursos, si no existia una escuela
particul.arde buen nivel en el lugar a la cud pudieran asistir. Es posible pensar
que en !sus comienzos la escuela primaria popular si bien estaba pensada para
10s pob.res, acogia toda la gama de niiios en edad de educarse en las localidades peqpeiias. En general las escuelas fiscales tenian un mejor nivel de enseaanza cp e las antiguas escuelitas particulares, por lo que se daba el cas0 que
10s hijois de padres acomodados coparan la capacidad escolar. Este hecho fue
denunciado por 10s visitadores que permanentemente propiciaban la educaci6n de 10s m5s pobres; el visitador de la provincia de Coquimbo informaba
en 1858I de arbitrariedades y mal manejo del gobernador de Illapel en relaci6n
a las escuelas primarias; una de sus quejas se referia a la discriminaci6n de
niiias piDbres:
---AZ

“Las mujeres reciben, Sr. Ministro la mas escasa i mediocre educaI... a causa de educarse [con consentimiento del seiior Gobernador] las
rs de padres acomodados, menos las indijentes por ser opuesto i menos
mitir donJ. Rafael Silva que estas se eduquen. Me dijo este seiior...que
a entrar a la escuela no habia distinci6n entre pobres i ricos. Quedan
/adas de cultivar su espiritu 800 [termino minimun] porno tener como
;arcada mes la pensi6n forzosa que se les exije en las escuelas particu!s i donde aprenden pesimamente a leer i e~cribir”’~~.
Est;s asistencia un tanto heterogenea de niiios pobres y acomodados, mas
visible t:n localidades pequeiias, se volvia homogenea en cuanto a costumbres.
El visit;ador informaba sobre el departamento de Elqui: “Dificil es en estas
escuela:s distinguir el rico del pobre o el acomodado del que no lo es: todos
visten jcmeralmente manta i con tan poca decencia i mezquino aseo, que parecen
pertene cer a una misma familia i estar sujetos a una misma influen~ia”’~~.
La :relativa holgura econ6mica de d e n labrador, artesano o pequeiio comerciante exitoso no desmentia su origen campesino y popular, se intentar5
4onitor de las escuelasprimarias, No 15, torno x, diciembre de 1863, p. 288.
h i t o r de las escuelasprimarias, No 7 , torno VI, diciembre de 1858, p. 212.
4onitor de las escuelasprimarias, No 5, torno I, diciembre de 1853, p. 143.
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zantes de la elite; el espacio escolar debia ser ocupado por 6stas
No obstante lo expresado anteriormente, habia escuelas en c
cia de niiios pobres era mayoritaria. Estas se situaban en 10s ba:
bres de las ciudades y en las localidades en que el conjunto de la
de escasos recursos. En un articulo en el Monitor de lm Escuela!
expresaba en relaci6n alas alumnas que frecuentaban las escuela!
en Santiago: “Esas niiias, hijas de lavanderas la mayor parte, sc
que no tienen como costear la decencia necesaria para presentars
si no es haciendo sus madres un gran sacrificio”.
En relaci6n a 10s premios que se le otorgarian se expresat
que hemos visitado las escuelas de niiias i presenciado la pobre;
de las alumnas, suplicamos a la Sociedad que en lugar de dar de I
citos i otras cosas bonitas, d6 cortes de vestido, paiiuelos de arrebc
de camisa, zapatos et^."'^^.
Las condiciones en que asistian a la escuela 10s alumnos mB!
muy precarias; no podian procurarse 10s utiles y menos 10s textc
eran entregados por la escuela. El visitador de Chilo6 abogando
para libros expresaba:

“I el numero de hukrfanos, de hijos de madre viuda i de i
de medios es considerable. ...pero si se piensa que mui escasa
ci6n del numerario, que el trabajo no es mui bien remunt
hombre satisfechas sus necesidades fisicas tiene que gastar 1(
tavos ganados para vestirse, que una pluma, un cuadernitc
importa el sesto mas de su valor, se conocera la utilidad de 1
asisten a estos infelices para verse auxiliados gratis de libro!
Ademcis de la pobreza que destacaron frecuentemente 10s visi
bien hacian observaciones sobre el comportamiento y la actitud
nos. Si bien ellos formaban su opini6n durante sus visitas, las que
una situaci6n especial en la escuela, en general hay muy pocas o
referidas a insolencias y mala conducta; se constataba que eri
“muy desaseados, “perezosos”;per0 tambien bastante a menudo q
cados”, “obedientes”, “juiciosos”y “sumisos”. Un hecho destacac
de respeto y que mereci6 la atenci6n reprobadora del visitador, ir
lo en su informe, fue el siguiente:
“...i hubo un niiio llamado Ismael Olavania que en mi p
insult6 a otro llamado Rosauro Almanase, con palabras tar
lg3
lg4

Monitor de las escuelas primarias, No 2, tomo I, septiembre de 1852, p.
Monitor de las escuelasprimarias, No 7 , tom0 VI, abril de 1858, p. 199.
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4U‘
respondiendo al preceptor, se le mand6 callar, no obedeci6, se le mand6
hinLcarse, tampoco: hasta que el maestro lo tom6 de un brazo i lo hinc6
cer‘cade si como 1 i media varas; per0 pateando i respondiendo siempre
coxt 6 la dificultad sentkndose 1uego”lg5.

At(:ndiendo alas edades distintas de 10s alumnos es posible pensar que no
era f5c:il para el preceptor conservar el orden en la escuela. Las edades m8
comunes eran de seis a catorce aiios aproximadamente, per0 habia casos d
nifios niiias de cuatro y cinco aiios que asistian a la escuela, como tambiCn
habia at menudo alumnos entre quince y veinte aiios y algunos de hasta vein
tiocho aiios de edad. Esta diferencia en las edades fue progresivamente
norm51ndose, existiendo recomendaciones de 10s visitadores para que no se
aceptar‘analumnos mayores. Posteriormente se norm6 la edad de 10s alumno
con la i:reaci6n de las escuelas mixtas, (1881) en las que la edad m5xima para
asistir Era de doce aiios para 10s varones y en el Reglamento de Escuela
Elemeiitales de 1883, en el que se fijaba la edad para matricular nifios entr
cinco JI catorce aiios, pudiendo exceder esa edad s610 si ya eran alumno
regular‘es.
Un.a caractenstica de 10s alumnos de las escuelas primarias fue su condi
ci6n de:trabajadores. La mayona de estos, especialmente en las localidades
rurales., ayudaban a sus padres en las labores agrfcolas que abarcaban general
mente 110smeses de verano. Otras veces debian trabajar en las haciendas como
el pe6rL obligado que debia aportar el inquilino y constantemente en 10s mo
mentosi de mayor penuria econ6mica debian aportar al@n sustento a1 grupo
familiar. Este hecho marc6 la regularidad en la asistencia a la escuela y, po
consipiiente, el aprovechamiento en las tareas escolares, lo que hace pensa
tambien en la diferencia entre el bagaje de experiencia prgctica que tenian 10
alumncIS y el tip0 de actividad que ofrecia la escuela. La significaci6n de 10
aprendizajes alli realizados debe haber sido suficientemente lejana a un gran
numerc3 de 10s alumnos.
EXisten estudios sobre otros paises para penodos similares a Cste, que dan
cuenta del relativo agrado que habrian tenido 10s niiios al asistir a las escue
~ 9 6 Ekte
.
es un tema sobre el cual no contamos con antecedentes, sin embar
go, no iLparece en 10s documentos estudiados resistencia o rechazo atribuidos
directamente a 10s niiios, respecto a la asistencia a la escuela. Podna pensarse
que pa:ra muchos niiios la escuela constituy6 un lugar alternativo, quiza m5
195

u

Informe del visitador de la provincia de Aconcagua”, Monitor de las escuelasprimarias
7, to1n o 11, febrero de 1854, p. 183.
196 1
hte tema ha sido estudiado por A. Rang para la realidad alemana del siglo XIX,‘‘‘imer
Arbeiterkinder, die gem in die Volksschule des 19 Jahrhunderts gingen”, trabajo realizad
principd[mente sobre biografias, citado por Tenorth, op. cit., pp. 133-186.
N O
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mos en el trabajo agotador e inhuman0 que niiios desde 10s diez os o qui
menos, realizaban en minas; o al rol de pe6n obligado que la mayorfa de I
niiios campesinos debian cumplir en las haciendas en las cuales sus padr
eran inquilinos. No aludimos aqui a la modalidad de trabajo familiar que
existid, en la cual 10s niiios participabanjunto a padres y hermanos procura
do el sustento familiar. Estas empresas familiares sin duda constituyeron in
tancias educativas m5s eficientes que la escuela, en t6rminos de dotarlos de l
habilidades necesarias para sustentarse como adultos.

ELENTORNO F~SICO

ZEn que condiciones estudiaban 10s alumnos de educaci6nprimaria en el sig
pasado? Al recorrer las descripciones que realizaban 10s visitadores sob
locales de escuela y mobiliario queda a la vista el caracter popular de
educaci6n primaria, asimilando el tCrmino popular, en este caso, a carenci
pobre, insalubre, deteriorado. Esta situaci6n despert6 una atenci6n especial
10s visitadores quienes la representaron a la autoridad, a veces en forma resi
nada y, por momentos, en forma perentoria e indignada.

Locales

Hasta 10s inicios de la acci6n estatal las escuelas particulares existentes pa
10s niiios de pocos recursos, funcionaban generalmente en las casas de l
preceptores con un n6mero reducido de niiiodg7.Deben haber sido parecida
las otras casas de la localidad o barrio, similares en sus condiciones alas de l
habitantes mas pobres, dado 10s reducidos ingresos de 10s preceptores. L
escuelas municipales funcionaban en locales arrendados por el preceptor, qui
generalmente recibia una subvenci6n especial de la Municipalidad para est
efectos. Con la creaci6n de escuelas fiscales se continu6 con el mismo sistem
involucrando, &ora si, a 10s padres en la construcci6n o adecuaci6n de loc
les. Este hecho fue m5.s frecuente en 10s pueblos y pequeiias aldeas, alcanzan
al nivel de obligaci6n en algunos momentos, se@n el criterio de cada auto
dad local. Asimismo, cada vez que en un lugar se solicitaba la creaci6n de u
escuela, 10s solicitantes se comprometian con el aporte del local o parte
Cste. De lo que se ha podido observar, el aporte de 10s padres en las ciudad
m5s importantes para locales y mobiliario, fue considerablemente menor q
en las localidades pequeiias.

Ig7 Una diferencia en este aspect0 presentaban las escuelas particulares de Chiloc; adem
de ser &stas muy numerosas, ubicadas en 10s distintos poblados, 10s locales eran trabajados p
10s vecinos especialmente para la actividad escolar.
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En uni% circular del gobernador de Curic6 al subdelegado de Vichuqu
se expresalba:

“C!uric6,Junio 14 de 1854
El Supremo Gobierno recomienda a las autoridades que promuev
suscril:xiones entre 10s vecinos para obtener locales propios para estab
cimienitos de educaci6n; como un gravamen debido a ellos, que deb
contritmir i coadyuvar al foment0 de la instrucci6n primaria i en var
puntosi donde se trata de establecer escuelas se ha concedido bajo e
condic:i6n, i por lo que hace a este departamento, he tenido la satisfacc
de ver sus buenos resultados, pues por este medio espero que pronto
varios lugares se plantearh escuelas en locales propios de la institucib
SiendcI pues Vichuqukn una poblaci6n considerable del departamento,
es de esperar menos de la liberalidad i patriotismo de ese vecindario, i q
U. contribuya con su celo acostumbrado a llevar a cab0 este pensamien
lo que le recomendarg a U. - Dios guarde a U.J.T.G.”lg8.

La “liberalidad y el patriotismo” de 10s vecinos por lo general no fue espo
t b e o y a ITienudo hubo resistencias para cooperar, tanto de 10s m8s pudien
como de IC)s mks pobres; las razones de unos y otros obviamente fueron di
rentes, con stituyendo una constante tarea de preceptores, visitadores y auto
dades l o c iles el levantar suscripciones de ayuda para la actividad de la escu
la.
Las descripciones de las condiciones materiales en que se desenvolvia
actividad escolar permite tener una idea acabada del espacio al que llegab
las normativas desde el gobierno central, en el cual 10s visitadores ejercian
tarea disci€dinante y modeladora, donde 10s preceptores trataban de enseiia
algunos niiios, a pesar de todo, lograban aprender.
Especialmente deteriorados eran 10s locales de 10s sectores rurales, en 1
que funcioinaban el mayor numero de escuelas primarias.
La esciiela de mujeres del Puerto, ubicada en el departamento de La Se
na, regentaIda por Brigida Bonilla,

“Elst5 en una situaci6n miserable en un local que revela el abando
de la inistrucci6n primaria. Es una media agua sin enladrillar, su piso lle
de hoy‘os i tierra. Sus murallas formadas por adobes, piedra, quinch
tablas c:n sus diferentes puntos, est5.n llenas de aberturas por donde entr
mil matravillas el viento, el polvo el sol i el frio a molestar a las infelic
alumnias que alli concurren. Demuestra el local tener mas de 50 af~os;i

“Circular del gobernadorJOSE Timoteo Gonzdez, en Monitor de las escuelus prirnur
No 4, tom0 rv, enero de 1856, p. 117.
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carse mejor para pajar o deposit0 de leiia, que para casa de educaci~nlg

En el mismo infonne y refirihdose a la escuela de Santa Lucia expresab
el visitador:

“Tiene tres mesones que, por su altura i mucho declive no presenta
comodidad alguna. Las alumnas m5s altas escriben de pie i aun asi co
incomodidad i las m&s pequefias mediante asientos sobre 10s que se p a r a
Estos muebles que solo la necesidad puede hacerlos titiles son 10s unicc
que adornan la escuela, cuyo local sin pavimento i sus murallas ni a6
embarradas es bastante indecente...”200.

Un visitador expresaba su agrado por el adelanto de la escuela de nifios e
la aldea de Pumanqui, provincia de Colchagua:

“...me dio gusto lo bien que leian, i lo bien que recitaban el catecism
aquella bandada de tiernos ojotuditos. ... No hai mas muebles que un
mesa que la tienen emprestada a la escuela. Esta est5 en una de las piez:
de la iglesia, tiene 6 varas i media largo i dos tres cuartas ancho: IC
alumnos [27] por la estrechez de la casa leen i estudian en un corredornz
El local de la escuela municipal deJagiiel era de propiedad particular,

“...es una ramada de paja en forma de mediagua, a orilla de una pared baJi
de adobones viejos, que baja en declive de E a 0 levantada por aquel lad.
como 5 vs.: por su medio pasa una acequia de agua corriente descubiert;a
Su muralla del lado del 0.es cafia de maiz, i por el S. caiia de trigo, tierL
de largo de N. a S. 10 vs. i de ancho 4; tiene puertas i ventanas las qcL
gusten, es decir portillos. Los utiles son un meson de tres cuartas vs. larg;
con sus asientos, dos palos p e s o s redondos sin labrar cubiertos de ni1
dos, 3 corridas cortas de adobes sueltos uno sobre otro, 4 tablitas, 1.
cuadros mugrientos de Bonifaz, 23 pedacitos de papel de diversos tama
fios en forma de muestras i una pizarra de 5 cuartas largo i tantas anchL
que no la vi, porque estaba en San FelipenzoZ.

“Informe del visitador de escuelas del Departamento de La Serena”, en Monitor de I
escuekzs primurias, No 4, tom0 11, noviembre de 1853, p. 121.
“Informe del visitador de escuelas del Departamento de La Serena”, en Monitor de
escuclusprimarias, No 4, tom0 11, noviembre de 1853, p. 122.
201 “Informe del visitador sobre la provincia de Colchagua”, en M
onitor de lus escuei
primarius, No 7, torno 11, febrero de 1854, p. 246. (Una vara = 836 mm).
‘02 “Informe del visitador de escuelas sobre la provincia de Aconcagua”, en M
onitor de I
escuelus primarim, No 7, torno 11, febrero de 1854, pp. 175 y 176.
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La escuela municipal de Los R u b s del departamento de Melipilla funcionaba en:
“...un rancho de paja agujereado por todas sus partes. En el centro de esta
hai seis mesitas redondas de amasar, de media vara de alto que 10s alumnos de mas posible han llevado de sus casas para escribir en ellas. Estos
escriben hincados en el suelo, pues siendo dichas mesas mui bajas no
pueden hacerlo de otro modo. Los asientos se componen de hileras de
adobes embarrados pegados a la parednzo3.
Las capacidades de 10s vecinos y 10s municipios generalmente no eran
suficientespara la dotacidn de locales adecuados; en relaci6n alas escuelas del
departamento de Quinchao informaba el visitador:
“Aunquetodos [los locales] han sido costeados por 10s vecinos solo es
bueno el que ocupa la nlimero 2, regular el de la nlimero 3 e inservible el
de la ncmero 1 pues que est&escueto casi por todas partes i a no ser por
10s puntales que se le han puesto, mucho tiempo ha que se habria venido
al suelo i sepultado quizas bajo sus ruinas al preceptor i sus discipulos.
Parece increible que un pueblo cabecera de departamento, como lo es
Achao, posea para su escuela un local tan indecente i ruinoso como el de
queme O C U ~ O ” ~ ~ ~ ;
El visitador pedia a1 Ministro la suma de seiscientos u ochocientos pesos
de fondos fiscales para construir un local, aduciendo que era imposible que lo
costearan 10s vecinos o la municipalidad, cuyas entradas ese aiio se calculaban
en $41, siendo que el presupuesto de sus gastos ascendia a sesentazo5.
Una suerte de resumen de las condiciones materiales en que se desenvol.via la educacicin primaria y un requerimiento a la responsabilidad del gobierno entrega el visitador J. Santos Rojas en un informe sobre la provincia de
Colchagua:
“La letania de casos particulares, va puesta en todas las escuelas... i
esto mismo llama la atenci6n del gobierno sobre la construccicin de nuevos edificios, c6modos por todos respectos, que con propiedad puedan
llamarse casas de escuela i no casas de habitaci6n como lo son actualmente i que s610 merecen el nombre que les damos por reunirse en ellas
alumnos i maestro: unos i otros confusos por no saber adonde volver 10s
ojos para escapar de las incomodidades que les proporciona el desabrigo,
la oscuridad, el desaseo i la estrechez de las casas por un lado: la escasez
’03 “Informe del visitador de escuelas sobre el departamento de Melipilla”, en Monitor de
escuehs prirnarias, No 12, tom0 I, julio de 1853, p. 366.
*’* Monitor de las escuehsprimarias, No 2, torno x, noviembre de 1861, p. 76.

Ibid.
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de mesas, asientos i de todos 10s titiles i materiales necesarios en un
escuela por otronZo6.

Si bien no todas las escuelas estaban en las condiciones anteriorment
descritas, la mayoria adolecia de defectos y carencias suficientes para entorpe
cer la labor de ensefianza y de aprendizaje, a juicio de 10s visitadores, asi 10
buenos locales eran excepciones que pasaban a constituirse en modelos de l
que era posible. Tal era el cas0 de la escuela fiscal No 5 de Dofiihue; en 186
se expresaba de esta:

“Bajo todos 10s aspectos esta es la mejor escuela del Departamento d
Rancagua ...El local en que funciona es exelente i el mejor del departamento
Se compone de un patio con su corredor, un gran salon de veinte varas d
largo i mas de ocho de ancho con sus correspondientes ventanas. Tien
ademas dos piezas anexas para sal6n de estudio. Este edificio que por s
estesibn, comodidad i sencillez, podna servir de modelo para las escuela
del campo fue construido con erogaciones de 10s vecinos i con 500 o 60
pesos que concedi6 el gobierno con este objeto... Los iitiles que posee so
tambien bastante buenos. Se componen de doce mesones para escribi
una gran mesa para el preceptor, una hermosa pizarra de madera, un es
tante para libros, un reloj de campana una colecci6n nueva de mapas
muestras de escribir e t ~ . ” ~ O ~ .

Se advierte un mejoramiento creciente en locales a medida que avanza e
siglo. Este mejoramiento tiene que ver en gran medida con mayor disponib
lidad de recursos y mayor compromiso de 10s gobiernos con la educaci6
popular en la decada de 10s ochenta y, como causa inmediata, con el aument
de alumnos especialmente en 10s centros urbanos; ya no era posible encontra
locales particulares adecuados para cien o mas alumnos.
El gobierno central, en forma discrecional y privilegiando frecuentement
10s centros urbanos de mayor importancia, fue asignandorecursos que permitie
ron la construcci6n de locales escolares adecuados. Los presupuestos asigna
dos a la construccicin de escuelas subieron considerablemente durante el go
bierno de Doming0 Santa Man’a y posteriormenteJose Manuel Balmaceda
como respuesta a las continuas peticiones de Intendentes y visitadores al M
nistro para arreglo o construccion de nuevos locales. Las peticiones que s
realizaban, no tenian tanto que ver con las carencias extremas de la d k a d a de
cincuenta sin0 mas bien, con la capacidad de 10s locales ante el crecient
numero de alumnos. En 1887 el Intendente informaba al Ministro que la es

Monitor de las escuelas primarias, No 7, tomo 11, febrero de 1854, p. 166.
”Informe del visitador de escuelas de la provincia de Santiago”, en Monitor de l
escuelasprimarias, No 15, tom0 x, diciembre de 1863, p. 290.
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‘cuelaNo 5 de Rancagua con capacidad para cuarenta alumnos atendia a setenta. Se pedia una asignaci6n especial para arrendar otra casaZ0*.Del mismo
tenor era la comunicaci6n del Intendente al Inspector General en relacicjn al
inforr:ne del visitador de escuelas: Cste informaba respecto a la escuela No 5 de
la ciucdad de Itata que tenia 85 alumnos de asistencia media,
“El saldn de enseiianza es estrechisimo para contener tal numero, que
la admisi6n en las demas escuelas... tampoco es posible porque aquellos
lotcales son deficientes para mayor numero. No diviso sino dos medidas...
se!parar con sentimiento la mitad (de alumnos) por lo menos o agregar al
salldn las piezas de habitaci6n de la preceptora que comunica con el sal6n
dc:enseiianza, formando entonces uno de 21 metros de largo y 5.85 de
axicho. Encuentro preferible con provecho esta ultima medida...”209.
Si en algunos lugares se seguian adecuando casas para escuelas, en otros
se pralcedia a la construcci6n de las mismas; en 1886 informaba el Intendente
de At acama al Ministro respecto a la inversi6n de veinte mil pesos para la
constiucci6n de cuatro escuelas en el departamento de Copiapcj. Tres de Cstas
ya estaban terminadas, faltando el local de la escuela de Tierra Amarilla. El
montc3 total que ascendia a $48.060 debia pagarse en cuotas anuales de cinco
mil caIda una. Se pedia, ademas, la suma de dos mil pesos para la dotaci6n de
mobiliario para dichas escuelaszl0.
E1n 1883 el Intendente de la provincia de M a d e pedia al Ministro una
subvenci6n de cuatro mil pesos para la construcci6n de dos escuelas:
“En la aldea de Coronel de este departamento funcionan dos escuelas
a las que concurren un crecidisimo numero de alumnos, siendo insuficiente 10s locales para contenerlos, pues son edificios estrechos i que careCE!n de aquellas condiciones indispensables en locales destinados a esta
clase de establecimientos...Este mal podria remediarse sin grandes sacrificios, pues existe el terreno suficiente destinado exclusivamente para escuelas, cedido por la Municipalidad a favor de la instrucci6n primaria.... con
C1:iatro mil pesos, podrian construirse dos locales, si no con todas las comodidades deseables, al menos con mejores condiciones que las que tienen
las que ocupan en la actualidad dichos establecimientos...211.
ElI local de la escuela No 1 de Taltal, con una asistencia media de 114
niiios,, era descrito en 1886 en 10s siguientes tenninos por el visitador:
208
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A.N.F.M.E.S.I.G., vol. 157, No 50, mayo de 1887.
A.N.F.M.E.S.I.G., vol 583, s/f, Cauquenes, 1886.
A.N.F.M.E.S.I.G., vol. 618, f. 18, Copiap6, febrero de 1886.
A.N.F.M.E.S.I.G., vol. 401, f. 168, Cauquenes, noviembre de 1883.
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“El material de que est5 construido es madera con techo de idI. s
estado de conservacion i aseo es satisfactorio. El sal6n de clases mid e
metros de largo, 12.50; de ancho, 4.50; i de alto 3. Hai un patio peqiief
mui irregular que mide 200 metros cuadrados. En el mismo patio e:xis
un corredor, dos piezas chicas para el preceptor i su familia, i dos lug;ar
comunes inc6modos i mal construidos. Este local, en el estado en qile
encuentra es enteramente inadecuado. Apenas contendria con alguna cc)m
didad cincuenta niiiosn212.

Una practica seguida fue apoyar las iniciativas de construccidn de es;cu
las en 10s municipios que aportaran de sus propios fondos; la Municipalid
de Valparaiso ofreci6 un terreno de 4.000 m2en Cerro Bar6n para la cons1h C
cion de una escuela para hombres y otra de mujeres. En diciembre de 188:3 f
autorizado por el gobierno un monto de $31.380 para la construccidn de es
escuelas y la adquisici6n de mobiliario, el cual fue encargado a Estados Un
dos. La superficie de cada establecimiento era de 155 m2 y constaba de tr
salas y un patio; ademas se contemplaban habitaciones para 10s preceptor
Llama la atenci6n el monto asignado para estas escuelas especialmente
gasto que sin duda signific6 la importacion del mobiliario.
Es posible hablar de una elitizaci6n del sistema educativo primaric’ 9
claramente presente en la d k a d a del ochenta; las escuelas urbanas y de ciud
des grandes se v e r b frecuentemente favorecidas en desmedro de las rur ale
Por otra parte, el inter& por irse acercando al tip0 ideal de establecimien
se@n 10s modelos extranjeros, presente en la politica educativa de la d6cza
del ochenta, influirg en la dotaci6n de ciertas escuelas.

Mobiliario

Si 10s locales constituyeron un problema considerable en el desarrollo cle
educaci6n primaria popular, el mobiliario y 10s utiles para el funcionamien
de las escuelas constituy6 aun un problema mayor. Abundan, especialm en
en la d k a d a del cincuenta, las descripciones sobre mobiliarios miserablIes
carencia total de ellos, con un elemento a su favor; el monto que implical3a
construccidn o reparaci6n de muebles y 10stitiles de ensefianza, era consicler
blemente menor que el requerido para 10s locales de escuelas. Por lo gerier
las suscripciones que levantaban visitadores, autoridades locales o precept.or
alcanzaban para confeccionar algunas mesas, bancas, reparar las existen tes
comprar 10s utiles indispensables para 10s nifios mas pobres.

2L2 “Informe del visitador de la provincia de Atacama”, en A.N.F.M.E.S.I.G., vol. 49
No 277, Taltal, junio de 1886. (“Lugares comunes” son 10s bafios).
213 “Informe del visitador de escuelas de la provincia de Valparaiso”, en El Mercurio, 21
febrero de 1884.
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do ]as demandas de 10s preceptores, promoviendo suscripciones entre 10s v
cines, representando las carencias alas autoridades locales y pidiendo fond
gobierno central; en muchos casos actuaron tambiCn directamente pa
mejorar el funcionamiento de las escuelas. El visitador de la provincia d
Talca informaba en 1858:

“A causa de la suma pobreza de esta escuela i atendiendo a la buen
capacidad de su preceptor me determine a mandar trabajar dos mesas d
escritura, una pizarra de madera, un escritorio i una silla para el precept
por la cantidad de 29 pesos 62 centavos; todo bajo mi responsabilida
espero que el Supremo gobierno pague esta cantidad del producido de 1
libro~’’~
como lo solicit0 en este i n f ~ r m e ” ~ ~ ~ .

Fue comlin durante esta Cpoca que 10s preceptores aportaran el mobiliar
de Cste; la escuela fiscal No 1 del departamento de San Felipe tenia e
1854 el siguiente mobiliario: “Los muebles i litiles con que cuenta son pert
necientes a la preceptora: i son 2 mesas dobles, i dos sencillas de tres var
largo cada una: 10 bancas, suficiente nlimero de muestras, una pizarra de d
varas largo i una i media ancho i una colecci6n de mapasnZl6.
En la ley orgkica de Instrucci6n Primaria de 1860 se estatuia como re
ponsabilidad del gobierno central el dotar a las escuelas de mobiliario, litil
y textos n e c e s a r i o ~ En
~ ~ ~la. prgctica esta responsabilidad del Estado se fu
cumpliendo lentamente; si bien en la decada del ochenta hay mayor asign
ci6n de recursos que en la d6cada del cincuenta, la dotaci6n de infraestructu
en las escuelas sigui6 una 16gica contestataria. Se respondia a peticiones qu
realizaban visitadores e Intendentes, en muchos casos lentamente. Es inter
sante constatar la preocupacibn de 10s visitadores en la decada del ochenta e
relacitin al mobiliario; si en la dCcada del cincuenta el problema era la falta d
Cste -10s niiios se sentaban en el suelo y escribian en las rodillas en algun
lugares, o debian llevar asientos de sus casas en otros- treinta afios mas tard
tambiCn se detectaban carencias, pero de indole un tanto diferente: el visitad
de la provincia de Coquimbo informaba:
0 parte

‘I4 Los textos de estudio eran enviados por el gobierno y vendidos a 10s durnnos. L
preceptores solicitaban a menudo, disponer del product0 de estas ventas para la compra
utiles o reparaciones en 10s locales.
“Informe del visitador de escuelas sobre la provincia de Talca”, en Monitor de la^ escue
Wmurius, No 10, tom0 VI, julio de 1858, p. 297.
“Informe del visitador sobre la provincia de Aconcagua”, en Monitor de lus escue
primurius, No 7 , tom0 11, febrero de 1854, p. 170.
217
y de Inshcci6n Primaria”, titulo 11, articulo 14, noviembre de 1860; “Reglamen
general...”, ob. cit. titulo XI, articulos 94-100.
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“Hace mas de treinta afios ...q ue no se hareemplazado el actual mena
je que tenemos en las escuelas publicas de este departamento, siendo qu
su construcci6n es antigua e inadecuadapara el servicio. Me refiero solamen
te a 10s escritorios i bancos que anualmente se gasta en reparaciones ca
inutilmente... Asi es como con dicha cantidad hai que atender a todas la
escuelas del departamento. Solo alcanza para las reparaciones i no par
adquirir, aunque fuera paulatinamente, muebles que presten comodidad
Sean portatiles i de nuevo sistema... que son semejantes alos de EEUU d
Norteam6rica”218.

Se necesitaban, para las siete escuelas urbanas, 270 escritorios con banca
para dos alumnos con un valor de diez pesos cada uno; se sugeria que e
mobiliario que quedara disponible se llevara a las escuelas rurales.
Del mismo tenor era la petici6n del visitador de la provincia del Maule e
1885:

“Los escritorios i bancas que tienen las escuelas de la provincia so
mui inadecuados, pues no consultan firmeza, comodidad para 10s alum
nos, orden interior en el movimiento de estos, facil movilizaci6n ni eco
nomia en su construcci6n; hai necesidad de reformarlos; ... como no seri
posible hacerlo en todas las escuelas el presente afio... podrian reformars
solo 10s muebles de la cabecera de cada departamento i se@n el ejempla
de escritorio i banca que se remiti6 de Santiago”219.

La preocupaci6n de 10svisitadores en esta 6poca sera “modernizm.”,hace
el sistema no solamente viable sino tambiCn mas eficiente; el ordenimient
del espacio escolar, tema que se vera a continuacibn, guarda estrecha Irelaci6
con el mobiliario de la escuela.
El problema del mobiliario constituy6 desde luego un escollo imIIortant
en el desarrollo de la educacidn primaria popular. Las descripciones r eferida
a 10s niiios que permanecian de pie o sentados en el suelo, a 10s asieIitos qu
debian traerse de las casas, a 10s turnos que debian hacer para escritIir en l
unica mesa de la escuela, fueron frecuentes en la d6cada del cincuenta.. Treint
&os mas tarde persisten 10s problemas; se expresa que el mobiliario erz escaso
anticuado y que esta muy deteriorado; la afluencia de alumnos hace que “mu
chos ...se ven obligados a permanecer de pie o sentados en las ventamas po
falta de bancas”220.

218
219

A.N.F.M.E.S.I.E., vol. 507, f. 298, septiembre de 1884.
A.N.F.M.E.S.I.G., vol. 553, s/f, Cauquenes, 1885.
A.N.F.M.E.S.I.G., vol. 618, CopiapB, f. 129, julio de 1882
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ritiles 3

utiiles y textos escolares fue otro elemento del espacio escolar que provo
~6 las quejas de preceptores y visitadores y que retard6, en algunos lugares
consid erablemente, el aprendizaje de 10s niiios. El acceso al papel, plumas y
tinta e:ra generalmente de responsabilidad del alumno, usandose en muchas
escuelixs que 10s preceptores entregaran esos utiles y recibieran uno o do
reales Imensuales por alumno. A medida que se ampliaron las escuelas y comen
z6 a acceder a ellas alumnos mils pobres, se present6 el problema, que destaca
ron 10:s visitadores, de la falta de utiles. En 1861 expresaba el visitador de
Chilo6i en relaci6n al ram0 caligrafia:
LOS

“Este es otro de 10s ramos de enseiianza [caligrafia] que, en la via de
ogreso
marcha a pasos mui lentos en las escuelas, a consecuencia que la
Pr’
mixyor parte de 10s padres de familia no tienen como comprarles papel a
SUIs hijos; resultando aqui que se lo pasan meses enteros sin escribir una
plima. Para alibiar de algin modo estos males, mi antecesor, Anstides
AInbrosoli hizo adoptar en las escuelas unas tablitas de madera para que
en ellas pudiesen escribir 10s niiios principiantes...”2z1.

ErI el cas0 de Chilo6 y otras localidades apartadas, se unfa el problema de
la faltat de recursos a1 de la dificultad por conseguir esos fitiles en sus localida
des. E!stos se vendian en 10s centros urbanos y era discontinua y lenta la llega
da a laIS pueblos. Ante esta situaci6n 10s visitadores continuamente demanda
ban d,el gobierno el envio de utiles; 6sto fue asumido a menudo por las
municipalidades que enviaban resmas de papel alas escuelas, plumas y tinta
siempire con la recomendaci6n que eran para 10s alumnos que no podian com
prarlo!5.
Lc)s textos fue otro problema permanentemente presente, con el cual se
discul]?aban 10spreceptores por la falta de adelanto en sus alumnos. El gobier
no de>;de 10s inicios asumi6 la responsabilidad de mandarlos imprimir o en
todo caso comprarlos en Santiago y enviarlos a provincias; 6stos eran vendi
dos erI las ciudades principales, por las tesorenas municipales, siendo poco
eficierite la distribuci6n, por lo que llegaban con demora o simplemente no
llegab;an a las escuelas de 10s campos. Los precios de 10s libros en 1858 variaban
entre iiez y treinta centavos siendo el mas car0 el de Dibujo Lineal que costa
ba un pesozz2.Estos precios eran similares en diferentes lugares del pais. E
visitaclor de Chilo6 informaba en 1858:
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Monitor de las escuelas primarias, No 2, tom0 X, noviembre de 1861, p. 80.
A.N.F.M.E.S.I.G., vol. 81, f. 157, Quillota, julio de 1858.
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dibujo lineal no se enseiian en un nlimero mayor de escuelas por :fa
absoluta de testos, de mapas, de l h i n a s . Los silabarios y libros de lectu
escasean: ...es increible la conmocidn esperimentada muchas veces a11p
sar el umbral de la escuela encontrando al preceptor que decia: estos al.u
nos no tienen libros, son pobres; y ver a estos andrajosos tener er1 l
manos una hoja suelta, mugrienta del monitor que aquel les habia rep ar
donz3.

Treinta aiios mas tarde segufa el problema, tanto de utiles como de te, cto
mas centrad0 al parecer en una mala distribuci6n de estos, que en carenici
presupuestarias. Es asf como el Intendente de Linares hacia ver en 188’7 e
carta al Ministro:

“S.S. comprendera que estos retardos en el envio de 10s libros re(lu
dan directamente en perjuicio de la instrucci6n. No es posible qut2 u
texto de lectura sirva a dos o mas alumnos con provecho para todos ...I3e
esta Intendencia Cree imposible que en 10s almacenes del Estado faltei11
pocos libros que se han pedido para el departamento de Linares.... PLied
ser mui bien que el Inspector General por sus quehaceres no haya teilid
tiempo de remitir 10s libros, per0 esas faltas de tiempo en perjuicio d e u
servicio tan importante como la educaci6n d e b e r h ser subsanadas de a
giin

Los libros que se pedian eran: 150 Lector Americano segundo tomo; 1
Lector Americano tercer tomo; 150 Geogra$m, 180 Lecciones del Universo. A
como este pedido, eran frecuentes 10s comunicados de otras provincias q
daban cuenta de la carencia absoluta de textos para algunos ramos. En 1re
ci6n a otros utiles el problema era similar. En abril de 1879 el Intendente d
Valdivia enviaba a1 Ministro un informe del visitador de escuelas:

“Tengo en honor de poner en conocimiento de V.S. que las escuiel
pliblicas de este departamento carecen todavia del papel que neces;it
para la enseiianza. Hasta la fecha ha podido hacerse Csta en 10s cuade:rn
ya usados i con el papel sobrante del afio pasado ...para el fin del mes z:st
recursos estarh agotados”.

En agosto del mismo aiio se informaba que aiin no se recibia el papel 1Pa
las escuelas. Ante 10s continuos requerimientos desde diferentes partesi d
pais, el Inspector General representaba al Ministro en 1883, la convenienc
223
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de que el dep6sito de libros de instrucci6n primaria estuviera bajo la inmediata direcci6n de la Inspeccion General; "...nadie mejor que la Inspecci6n puede
cuidar de que las remesas de libros se hagan tan pronto como las necesidades
del servicio las reclamennZz5.
La descoordinaci6n y lucha de competencias entre el Ministerio y la Inspecci6.n General, que a su vez se manifestaban en la relaci6n entre visitadores
y autoridades locales, contribuian a entorpecer aun mas el desempefio dificultoso en las escuelas.

RECONSTRWENDO
EL ESPACIO ESCOLAR
El entorno fisico recientemente descrito, ocupado por niiios y maestros, desde
10s comienzos de la acci6n educativa estatal fue objeto de una atencion especial en su practica cotidiana. Las concepciones pedagogicas de 10s maestros
normalistas y 10s visitadores, diferian en forma considerable con la practica
que se observaba en las escuelas, iniciiindose desde la d&cadadel cincuenta un
proceso de reconstruccion o reordenamiento del espacio escoldZ6.
La practica en las escuelas, que sera criticada en 10s informes de 10s visitadores, aparecia preferentemente ligada a la adquisici6n de las habilidades basicas de lectoescritura y aritm6tica; cada alumno era enseiiado en forma individual por el maestro y aprendfa a traves de la repetici6n y la mernorizacion.
La mayoria de las veces el alumno asistfa a clases a la hora que podia y queria,
se ejercitaba en textos o impresos que encontraba en su casa, su aprendizaje no
estaba ligado a grupos similares de alurnnos o a la obtenci6n de grados; sus
padres o 61 decidian cuando habia aprendido lo suficiente. Esta forma de instrucci6n sin duda, no conducia a disciplinamiento de costumbres, socialization de
valores o a la uniformidad de comportamientos sociales.
Lo que 10s visitadores calificaban de desorden y poca eficiencia en 10s
aprendizajes, correspondfa tambi&nal nulo valor de control social que presentaba esa practica pedag6gica. La acci6n estatal si era coherente con sus objetivos de civilizar y moralizar, debia manifestarse en cambios a nivel de la practica escolar.
Las nuevas disposiciones que comenzaron a ser introducidas desde 1850
aproximadamente en la practica cotidiana de la escuela, tenian que ver con la
formaci6n recibida por 10s maestros en la Escuela Normal, especialmente la

'" A.N.F.M.E.S.I.G.E.,

vol. 482, No 616, 1883.
realizado diversos estudios sobre 10s procesos de intervenciciny reordenamiento
del espacio escolar, que acompaiian a la formacion de 10s sistemas publicos de educacion
primaria. De particular importancia para el presente trabajo han sido 10s siguientes estudios:
Foucault, op. cit., capitulo: Disciplina; Querrin, op. cit.; Phillip Corrigan, State Formation and
Chsroom Practice; Bruce Curtis, Policing Pedagogical Space: Vbluntary School Reform and Moral
Regulation y i%e Playground in Nineteenth-Century Ontario: %ory and Practice.
226 Se han
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zaci6n” para hacer la enseiianza mas efectiva-; per0 ademas tenian que v
con pautas culturales diferentes, con la percepci6n que especialmente 1
visitadores tenian de 10s sectores mas pobres. Fueron coherentes estas nuev
pautas de practica escolar con las orientaciones de las politicas estatales y co
el pensamiento de 10s educacionistas que pensaban la educaci6n popular.
Asimismo, la influencia extranjera durante todo el siglo es importante; e
el primer periodo, 1850, se destaca la presencia del pensamiento franc&, en
segundo, 1880, del pensamiento alemkn y en ambos periodos la admiraci6
por el desarrollo de la educaci6n en Estados Unidos. Modernizar y civiliz
son las consignas que se introducen en el espacio escolar, las que en termiin
politico-sociales, apoyarian la asimilaci6n de 10s sectores mas pobres a pitut
culturales que legitimaban el orden social y politico.
Como lo veremos a continuaci6n esta acci6n se dirigi6 a normalizar
practica escolar; 10s alumnos deberian aprender a ritmos colectivos, en text
similares, se@n metodologias similares que debian observar 10s mapqttn
Los horarios y desplazamiento de 10s alumnos fueron normados, se busc
cambiar la forma de expresarse y relacionarse, descalificando las formias p
pulares que ellos tenian y que correspondian a sus vivencias cotidiana!s. Pa
que la escuela se constituyera en una instancia eficiente de control soc:ial, e
un agente posibilitador del cambio en las costumbres, fue necesario r econ
truir su practica.
Las fuentes documentales mas importantes para esta parte del estuclio so
10s informes de visitadores de escuelas, 10s que, como deciamos anteriairme
te, se encuentran en cantidad suficiente s610 para el primer periodo de:1 est
dio; no obstante por constituir Cste, el periodo fundacional de la eduicaci6
primaria como product0 de una politica estatal, consideramos un apoirte im
portante trabajar estas fuentes, aiin s610 para este periodo.
.
.
.
V
U
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La mirada reprobadora
de normalistar y visitadores

Es precis0 tener presente la internalizacibn heterogenea que presentat 1
maestros normalistas de 10s postulados modernizantes y civilizador‘es; e
muchos casos era &a s610 un barniz que se borraba al ejercer por largcI tiem
PO, especialmente en las localidades rurales. De igual manera habia unat cier
heterogeneidad entre 10s visitadores que incidia en la eficiencia del mcidela
que realizaban en las escuelas. Sin embargo, es posible hablar de una ccInsta
te, especialmente entre Cstos iiltimos, que intent6 influir significativamiente
practica cotidiana en las escuelas.
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El esipacio escolar
vida cotidiana de 10s alumnos
Yla

Una descripci6.n realizada en 1851 por un profesor normalista en su primer
desti.no de trabajo, ilustra sobre la practica cotidiana en la escuela municipal
de hcDmbres de Cauquenes, Linica escuela de la ciudad. Uno de 10s aspectos que
el ncImalista miis vivamente reprob6, fueron las costumbres que 10s alumnos
intra,ducian en el espacio escolar. Una de Cstas se refen’a a la manera que
tenieUI 10s alumnos de nombrarse;

‘Como lo que se llama sobrenombre estaba mui de moda, siendo seiialado
d niiio que no lo tuviera, i lo que hai de increfble es, que el maestro era el
Jrimero en bautizarlos con aquellos nombres supuestos; les hice comJrender que aquello era un verdadero insulto, una burla que no era pernitido en ninguna casa de enseiianza; les mandC se llamasen por el apellilo precedido de la palabra seiior, v. gr. seiior Pereira, seiior Valdez, lo que
:am6 algo de risa a 10sprincipios por ser esto una novedad para todos 10s
ll~mn~s*~~.

L

(2onstituy6 una practica tambiCn en algunos visitadores la indicacibn de
suprimir 10s “VOS” y “tu” por la de seiior, en el context0 de crear un clima de
respceto entre 10s alumnos; se consideraba que Cstos tenian maneras groseras y
NSti’cas que no correspondian a una escuela.
1El us0 del tCrmino “seiior” entre 10s alumnos, seguramente era tan extraiio a estos como lo fue para el normalista anteriormente citado, la ingerencia
del rnaestro en el comportamiento de 10s alumnos en sus casas.

“Era la costumbre de que el maestro castigase la mas de las faltas que
:ometian 10s niiios de la escuela en casa de sus padres, hasta la desobeliencia a ellos mismos; ademas de ser el cuco de 10s niiios, no se veia libre
:odos 10s dias de las quejas venidas de afuera, que mas parecia ser el juez
le1 barrio que el hombre de la escuela...Me propuse no admitir las quejas
le desobediencia i de otras faltas que se cometian en las casas i cuando
icurrieron despedi a 10s querellantes, advirtiendoles que aquellas demanlas no pertenecian a la escuela porque mas me parecian ser descuido de
:llos que falta de 10s niiios a quienes no procuraban correjir”228.

1En las descripciones anteriores la superposici6n de espacios, mediante la
pentttraci6n de 10s problemas de la familia y de 10s usos de la calle en la
escuela, como tambiCn la salida del maestro a otros h b i t o s , “juez del barrio”,
!’
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espacio propio y privativo de la escuela, lo que competia a maestros y alum
nos al interior de ese espacio; s610 asi la escuela podrfa ser un agente efectiv
de civilizacion.
Otra de las situaciones que llam6 la atencion del normalista fueron 1
recreos:

“Habia dos recreos, el uno principiaba desde mui temprano de a tres, d
a uno, de a cinco etc. para desocuparse, se decia, de sus disposiciones nat
rales: i el otro para el desayuno, en el cual salian todos juntos en el mayo
desorden. Este segundo recreo tenia todas las formas de un verdadero me
cado; aqui era donde aprendia el niiio lo que pudiera en la calle: en es
recreo se vendia la pluma, el cortaplumas, el libro, el papel, el b o t h , el pa
etc: ...era permitido llevar para el almuerzo uvas, sandias, huevos i tod
clase de frutas i de comidas en platos i en ollas, como tambien para cale
tarse en invierno carb6n en tejas i en brasero; de suerte que la casa perm
nece llena de basura de 10s residuos de las frutas,de las comidas i de l
cenizas que se desparramaban al soplar de cada uno sus brasas”.

Esta situaci6n altamente inconveniente a juicio del maestro, fue alterad

“Les ordene que ninguno trajese brasas en el invierno, mantas en ver
no, ni ninguna clase de frutas o comida a la escuela a fin que permanecie
mas aseada, a escepcidn de pan que les permito traer. Les avisC que ning
no podia salir a la puerta de la escuela o a la calle sin mi licencia; porqu
esto era tambien una costumbre permitida a 10s n i i i o ~ ” ~ ~ ~ .

Quiz& en ningfm otro momento escolar como en el recreo, se manifestab
mas la vida cotidiana de 10s alumnos, con su bullicio, sus comidas, su desase
a su manera se entretenian, se alimentaban, se calentaban. Esa presencia de u
mundo cotidiano distinto, no a la escuela, ni a sus alumnos ni a su maestr
sino a1 concept0 de escuela que traia el preceptor normalista, es lo que n
tendra lugar progresivamente en el espacio escolar. El cerrar el espacio esc
lar a practicas de la vida cotidiana, presentes hasta entonces en las escuelas,
inscribia en el postulado de civilizar, que llevaba implicita la desvalorizaci6
de “lo otro”; la escuela constituia hasta entonces un espacio abierto, de entr
da y salida de alumnos, de practicas como el “mercadeo”, seguramente
forma habitual de entretenerse y procurarse recursos; un espacio asi -se pe
saba- no creaba habitos, no mantenia el orden entre 10s alumnos, “requisit
necesarios para que pueda medrar la e n ~ e i i a n z a ” ~ ~ ~ .
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diciembre de 1852, pp. 152, 154.

~1 recreo de las comidas y negocios fue reemplazado: “Los acostumbre a
sdir a un s610 recreo todos a un tiempo i fonnados, la entrada lo mismo,
pardando el mayor silencio: prohibiles la venta, trueque o pr6stamos de cuanta
les perteneciera i les puse bichadores de recreo; a todo lo mandado se
obedeci6 sin repugnancia i el silencio comenz6 a reinar”.

“El recreo 10 amenic6 con el juego de alcansia, el mismo que se juega en
Santiago en 10s 18 de septiembre i para mas ajitarlos 10s hacia correr carreras
siendo yo mismo el mand6n. Se les ensefiaba el ejercicio militar i para esto
contaba con un sarjento, alumno tambien de mi escue1az3l.
Convertir el tiempo libre de 10s recreos en una instancia de orden y
disciplinamiento constituyd una forma eficiente de controlar presencias extrafias en la e ~ c u e l a ’ ~Los
~ . ejercicios militares constituyeron una practica
discontinua per0 recurrente en las escuelas durante el siglo pasado; en un
informe de un visitador en 1886 aparecian 10s fusiles, entre 10s litiles que
faltaban en una escuela, entregfindose las dimensiones para que 6stos fueran
fabricados en maderaz33.En el Reglamento de las escuelas element ale^'^^ en
1883, se incluia el ram0 de gimnasia el cual comprendia ejercicios militares
para el tercer y cuarto ai io^'^^; en el mismo aiio en una circular del Ministro de
Instrucci6n a 10s Intendentes se reafirmaba lo dispuesto en el Reglamento en
10s siguientes t6rminos: “Serfatambien conveniente introducir en las escuelas
de niiios la ensefianza de las evoluciones i maniobras militares a fin de inculcar a 10s alumnos, desde la primera edad hkbitos de disciplina, subordinacicin
i ~rden...”’~~.
Las intuiciones de un preceptor en la d6cada del cincuenta se manifestaban como preocupacidn de politica estatal en la decada del ochenta; ambas
orientadas a disciplinar. En Prusia la instrucci6n militar en la escuela era un
hecho; en Francia no dio resultado influyendo si, definitivamente, la practica
de la g i m n a ~ i a ’y~estos
~ dos modelos eran 10s que se miraban desde Chile.

Monitor de las escuelasprimarias, No 5 , tom0 I, diciembre de 1852, p. 155.
El estudio de Curtis, “The Playground...”, op. cit, aporta un anaisis interesante sobre
ordenmiento del patio escolar en el siglo XIX en Canada
233 “Informe del visitador de escuelas de la provincia de Copiapd”, en A.N.F.M.E.S.I.G.,
vel. 498, No 277, Copiap6, 1886.
234 Las escuelas primarias se denominaron elementales para distinguirlas de las Superiores
que tenian mas ramos y daban una educacidn de mayor nivel que las primeras.
“Reglamento para la enseiianza i rejimen intemo de las escuelas elementales”, titulo
tercero, p. 290.
236 La relacion entre las disciplinas militares y la disciplina de la escuela ha sido analizado
Por Foucault, op. cit., capitulo “Los cuerpos ddciles” desarrolla su teoria de la correspondencia
entre las practicas militares y las escolares.
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El empleo del tiempo durante el proceso de ensefianza sera otro de 10s as1
tos importantes en la modernizaci6n y disciplinamiento llevado a cab0 por
funcionarios estatales. El visitador de escuelas de la provincia de Aconca
informaba en 1854 sobre las condiciones en que se desarrollaba la ensefian;
10s arreglos que debi6 introducir, en el departamento de Los Andes e1
escuela fiscal No 1 de Santa Rosa,

“Habia asistencia dos veces por dia, de 8 a 11 por la mafiana, de 3
por la tarde. Por la mafiana clase de lectura con 26 nifios que e s t h en
principios; i catecismo con 10 lo mismo, dando principio. Por la tarde u
plana en una cuartilla de papel i aritmetica practica con 3 en principios
dividir: de suerte que con esta escasez de ensefianza 10snifios se quedab
dormidos echados sobre las mesas ....Lo mas del tiempo lo empleaban
que no dormian en hacer figuritas, en escarabajear papeles i en un co
nuo trajin. Las conversaciones i 10s gritos se oian por 10s dos extremo
paraban un tanto a 10s 2 o 3 gritos de silencio que daba el preceptor, i po
a poco iba tomando fuerza la bulla, hasta quedar lo mismo. Dando la
por la mafiana i las 4 por la tarde se subian de un repente arriba de
asientos, despertando a 10s dormidos que a su turn0 hacian lo mism
pidiendo todos licencia para ir a1 patio unos i salir a la calle otros. Se
daba licencia a dos: i para est0 tomaba su sombrero el que salia a la c
i lo colocaba en el extremo 0 de la mesa del preceptor: i el que al patio
el opuesto: en llegando 10s retiraban i volvian hacer 10s pretendientes
mismos movimientos, i 10s mismos gritos que parecian cabros saltand
balando; i por este orden se llevaban saliendo i entrando, poniendo i q
tando sombreros de sobre la mesa. Las salidas para sus casas agrupad
en tropel. El desaseo de cara, manos i peinado era g ~ a n d e ” ~ ~ ~ .

Algunos de 10s arreglos que introdujo el visitador fueron 10s siguiente

“El primer mandato que se hizo a 10s nifios fue comparecer aseado
dia siguiente, asi se aparecieron. El 2” que trajeran un cuadernillo de
pel, un par de plumas i un bolsoncito al terciado para guardar sus libr
tambien obedecieron. Se unifonnaron las clases de lectura, escritura i cate
mo i con 10s mas simples mandatos i economia de movimientos ningu
se quedaba dormido... Todos 10smovimientosque causaban desorden q
dan olvidados: entran i salen formados, no hai pemiso para salir a la ca
no se lleva fruta ...i 10s alumnos en posesi6n del modo de sentarse, colo
el papel i tomar la pluma en la escritura”.
238
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Otras de las indicaciones del visitador se referfan a1 tiempo exact0 que
debfadedicarse a cada ram0 de la ensefianza;todos 10s alumnos debian trabajar
sobre una misma materia en actividades diferentes s e e n su nivel de adelanto.
Cads dia de la semana tenia su ordenamientoparticular. Este ordenamiento del
tiernpo de enseiianza se repite recurrentemente en las indicaciones de 10s
visitadores; el p p o confuso de alumnos con tiempos y ritmos propios, debfa
converthe en un colectivo, con tareas definidas y dirigidos por el preceptor.
La organizaci6n seriada de la ensefianza implicaba depositar en el preceptor el control total de 6sta; 10s alumnos debian acostumbrarse a seguir el ritmo
del preceptor, en otras palabras, de la escuela; de ser un espacio que se ocupaba y en cierta medida se usaba s e e n el ritmo de 10s alumnos, pasa a ser, de
acuerdo con las nuevas indicaciones, un espacio regulador. Anne Quemn sefi& refiriendose a 10s comienzos de la organizaci6n de la escuela elemental
en Francia; “Existen al menos dos elementos sobre 10s que el escolar no debe
poseer n i n e n poder: el tiempo y el e ~ p a c i o ” ~ ~ ~ .
Est0 lo sabfan o lo intuian 10s Visitadores y p o n d r b especial cuidado en
dar las indicaciones pertinentes. En 10s reglamentos que 6stos dictaron para
las distintas provincias, un aspect0 importante lo constituy6 el horario de
ensefianza. En el reglamento entregado por el visitador para la provincia de
Coquimbo se estatuia:

“Art.15. La clase de lectura se harii desde las ocho hasta las nueve i
media de la maiiana; de nueve i media a diez i media escritura; de diez i
media a once clase de dibujo lineal a todos 10s mas aprovechados; 10s
otros durante este interval0 de tiempo repasariin sus lecciones. De once a
once i cuarto recreo, para que almuercen sin que ninguno pueda ir a su
casa; de once i cuarto a doce del dfa catecismo relijioso con explicaciones
orales del preceptor. .. dos veces a la semana estudiariin el ayudar a rnisa
despu6s de las horas de escuela; de doce a una aritm6tica por principios i
priictica, incluso el sistema legal de pesos i medidas; de una a una tres
cuartos gramiitica castellana. En el ultimo cuarto de hora se tomarii la
lecci6n de lectura i se pasarii li~ta”~~O.
El ordenamiento del tiernpo de la ensefianza “busca asegurar la calidad
del tiempo empleado ...se trata de constituir un tiernpo integramente util”241;
We fue uno de 10s objetivos que explicitaron con frecuencia 10s visitadores.
Constituy6 desde luego un cambio significativo en la prgctica que se s e p i a
en las escuelas; signific6 la introduccibn de otro concept0 del tiempo, el meQuemn, op. cit., p. 48.
Reglamento para todas las escuelasfiscales i municipales de la provincia de Coquimbo”,
en Monitor de Ins escuelas primasias, No 9, torno VI, junio de 1858, p. 283.
Foucault, op. cit., p. 154.
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dido por el reloj, como ordenador de las relaciones en la escuela. Este n
formaba parte de la practica de &stas,desde el momento que la mayoria
ellas carecian de reloj, lo que es destacado por 10s visitadores al enumerar l
carencias mas importantes de muchas escuelas. Asimismo, es posible pens
que muchas de las familias tampoco lo tenian, especialmente en las localid
des rurales; la insercion de la escuela y, en cierta medida, de las familias
tiempo regido por el reloj, significaba tambien la insercion a un mundo m
amplio que se regia por este, el mundo decente y civilizado de la elite dirige
te. La modernizacion de las escuelas potenciaba este vinculo, necesario en un
sociedad con mecanismos debiles o casi inexistentes de integracion.
Ordenamiento
de espacios y cuerpos

El desplazamiento de 10s alumnos al interior de la sala de clases, la forma
que ingresaban a este y mas tarde el orden con que se dirigian a sus casa
constituira otro elemento de atencion por parte de 10s visitadores.
recomendaba que 10s alumnos salieran de la escuela formados, en filas de
dos, vigilados por 10s monitores o alumnos mayores. El orden imperante en
escuela debia salir hacia la comunidad, sin embargo, el movimiento a la inve
sa -1as costumbres cotidianas de la comunidad- no tenian cabida en la escu
la.
Civilizar a traves del disciplinamiento de 10s movimientos, reemplazar
“confuso tropel” por la hilera ordenada, se inscribia en el nuevo orden que
introducia en las escuelas. La mayoria de las escuelas constituian la antite
de este nuevo orden, como queda en evidencia en una pintoresca descripci
de una escuela de la provincia de Colchagua en 1854: “La enseiianza se ha
en dispersion por fuera de la pieza que es una estrecha mediagua; 10s alumn
de uno i otro sex0 e s t b sembrados por el patio como est5n 10s melones i l
sandias en una ~ h a c r a ” ~ ~ ~ .
Una descripcion detallada de 10s arreglos relativos a movimientos en
sala de clases, que introdujo el visitador en la escuela municipal de San Feli
en 1854, es la siguiente:

“Primeramente trabaje una lista a presencia del preceptor para
intelijencia de las que deben trabajar despues. En seguida se pastj la list
se le dio colocacion a 10s alumnos s e e n el orden de sus numeroIS. Com
la escuela se abre a la misma hora que antes, la primera clase de la maiia
es lectura por una hora: concluida esta, a la voz de -silentio- Ilaran,
sientan, cruzan 10s brazos i esperan con la mayor atencion a que se
,

242 “Informe del visitador de escuelas sobre la provincia de Colchagua”, en Mc
escuelasprirnarias, torno 11, febrero de 1854, p. 240.
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]lame por sus numeros para responder por el apelativo. Hecho esto i a la
v~~ de -firmes- se ponen de pies i a la voz de -marchen- salen formados
al lugar del recreo que dura un cuarto de hora: despu6s entran en el mismo orden con que salieron i pasan a la clase de escritura. En esta clase se
les ensefi6 el modo de sentarse, tomar la pluma i colocar el papel. Se le
mand6 traer a cada uno su pafiito, en que a la conclusi6n de la escritura i
a la voz de -prevengan sus plumas- deben limpiarlas i no en la chaqueta,
cabeza o levita como lo h a ~ i a n ” ~ ~ ~ .
El ordenamiento de 10s movimientos durante las clases es otra forma de
a v m z a hacia el disciplinamiento, de ejercer el poder y desarrollar la obediencia a traves de la norma. La forma de ejercer autoridad del maestro vari6 con
estas nuevas disposiciones; ya no es la autoridad de Bste ante un alumno individual o un conjunto de individualidades, es el conjunto de 10s alumnos que
obedecen normas comunes, alas cuales tambiCn queda sometido el preceptor,
porque es 61 tambiCn un eslabon en esta cadena de disciplinamiento modernizante. Es el poder de la norma, que estandariza y homogeniza construyendo
un colectivo donde habian individualidades dispersas. La autoridad del maestro se refuerza, articulkndose directamente sobre el tiempo, asegurando su
control y garantizando su usoZ4 desde el momento que decide 10s tiempos y
que estos obligan por igual a todos 10s alumnos.
Sin duda que el local y las condiciones fisicas de las escuelas podian apoyar
en mayor o menor medida estas disposiciones; si nos guiamos por las descripciones realizadas anteriormente sobre el entorno fisico, podemos pensar que no
eran las m5s adecuadas. A medida que avanza la construccicin de locales escolares con caracteristicas propias, se van haciendo mas coherente estas disposiciones con un espacio fisico que permite y facilita el proceso de disciplinamiento.
Los cuerpos de 10s nifios concitaron tambiCn una mirada reprobadora; el
desaseo, considerado una caracteristica de 10s sectores pobres; la vestimenta
-mantas, ponchos, ojotas- que hablaban de falta de civilizacion, per0 que,
por condiciones econ6micas obvias y tambien por motivos culturales, eran
diffciles de cambiar; el desorden postural observado en la sala de clases, que
entorpecia el aprendizaje y era indicador de falta de disciplina.
En relaci6n con el desaseo se expresaba en algunos informes:
“Trdan mantas, cara, manos, pies mugrientos i uiias largas.
Se les mando entrar peinados, lavados de pies ya que no usan medias,
manos i caras i con las ufias cortadas. Todos 10s dias antes de salir se hace
243 “Informe del visitador de escuelas sobre la provincia de Aconcagua”, en Monitor de las
escuelus primurias, torno 11, febrero de 1854, pp. 169 y 170.
*’’ Foucault, op. cit., p. 164; en relacidn a la construccidn de la norma ver “La sancidn
nomalizadora”, pp. 182-189
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un rejistro de la ropa, cara, manos, pies i peinado de 10s alumnos hasta qu
se acostumbren a este aseonZ15.

Se expresaba en relaci6n a la escuela municipal de Pocuro, provincia d
Aconcagua: “El desaseo en la escuela, en 10s nifios i en el maestro resaltab
tanto como la falta de r e ~ p e t o ” * ~ ~ .
En 10s reglamentos de escuelas dictados por 10s visitadores se hacia refe
rencia a la presentaci6n personal del alumno; en el mandado para la provinci
de Coquimbo se expresaba: “Art.Z Los preceptores desplegarb el mayor cel
porque sus alumnos adquieran h5bitos de orden, moralidad i decencia, guar
dando la atenci6n debida a sus superiores; debiendo concumr a la escuela co
el aseo posible, la cara i manos lavadas, las uiias cortadas i el pel0 peiIiado
COI~O”~~~.

Se requerfa que 10s preceptores fueran “agentes civilizadores”,por ello e
desagrado de un visitador al informar: “Entre 10s preceptores mismo s, qu
deben ser en todo un modelo para sus alumnos, sorprendi a cuatro, durante m
visita haciendo clase con poncho i mangas de camisa, sin corbata, e1 pel
desgrefiado, en una palabra en completo estado de d e s a ~ e o ” ~ ~ ~ .
La tarea de civilizar empezaba en muchos casos con 10s mismos preccepto
res, 10s que en ese periodo, en nurnero considerable, guardaban mas ceircani
cultural con sus alumnos que con 10s postulados que impulsaba el Est:ado
traves de 10s visitadores.
La limpieza, la urbanidad y la vestimenta constitufan elementos de diferen
ciaci6n social; 10s USOS imperantes en las clases pobres eran la causa que le
impedia civilizarse y progresar a juicio de 10s visitadores de ahi que scIn fie
cuentes las alusiones a “groseria i rusticidad en las maneras”. El probleima d
la vestimenta simbolizado en el poncho o manta, constituira un elernent
significativo en esta cruzada por civilizar, por constituir una sociedad IT ioder
na y decente. Los esfuerzos de 10s visitadores por desterrarlo de las estxela
son repetidos; en una editorial del Monitor de las escuelasprimarias se e xpresa
ba: “De orijen salvaje es el poncho, ese pedazo de tela que encubre el desaliii
del vestido i crea un muro de divisi6n entre la sociedad culta i el pueblcI... E
10s EEUU no hai poncho, i todos 10s hombres son iguales porque el V estid
I
europeo, civilizado, aseado, cristiano en fin es cornfin a todas las clasesn249.

245 “Informe del visitador de escuelas sabre la provincia de Aconcagua”, en Monit or de l
escuelas primarias, No 7 , torno 11, febrero de 1854, p. 173.
246 “Informe del visitador de escuelas sobre la provincia de Aconcagua”, en Monit or de l
escuelasprimarias, No 7, torno 11, febrero de 1854, p. 185. En relaci6n a esta escuela se ob:servab
que el preceptor tenia diecisiete aiios y le faltaba juiciosidad para desempeiiar el carg0 .
247 Monitor de las escuelasprimarias, No 9, torno VI, junio de 1858, p. 283.
248 “Informe del visitador de escuelas de la provincia de Llanquihue”, en MonitcIT de l
escuelas primarias, No 15, torno x, diciembre de 1863, p. 300.
249 Monitor de las escuelas primarias, No 3, tom0 I, octubre de 1852, p. 69.
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A juzgar por estas expresiones y por la actitud de 10s visitadores podria
pensarse en un sentimiento de amenaza, simbolizado por el poncho, que se
,gitaba entre 10s sectores mas “cultos y civilizados”;la amenaza de 10s “otros”,
de 10s distintos, que no dejan’an avanzar a1 pais en el proyecto de desarrollo Y
modernizaci6n impulsado por 10s sectores dominantes, si no se incorporaban
a s u pautas
~
culturales. Estas pautas no contemplaban y no tenian nada que ver
,-on el acumulado cultural de 10s sectores de “poncho”;no respetaban y, por lo
tanto, no dejaban espacio, para las respuestas que desde estos sectores habian
surgido histbricamente en torno a la producci6n y a la ~ o b r e v i v e n c i a ~
indu~~;
dablemente dichas respuestas no eran hncionales a 10s cimientos en que se
sustentaba el modelo de desarrollo que impulsaban las elites.
Otro aspecto significativo en este proceso de modernizaci6n y civilizaci6n
se refiere al disciplinamiento de 10s cuerpos de 10s niiios durante la e n ~ e i i a n z a ~ ~
Los movimientos en el exterior de la sala de clases y al interior de esta
contaban ya con un ordenamiento, per0 faltaba otro b b i t o mas reducido, el
propio cuerpo del niiio durante el proceso de aprendizaje.
“Los niiios en la clase de lectura, hacian una porci6n de figuritas en su
modo de sentarse, porque uno estaba sentado sobre una pierna, otro con
su pierna doblada arriba del asiento, otro pisando con un pie en el borde
de la tabla asiento, unos con un pie sobre el muslo, otros el pie debajo del
muslo, unos 10s dos pies arriba i la rodilla junto a la cara, la mayor parte
ladeados a medio sentarse, i otros que no se decir su postura: i todos sin
perder tiempo se ocupaban sin saberlo ni el maestro advertirlo en estos
ejerciciosjimnbticos...La escritura la ejecutaban doblados unos, otros con
una pierna adelante i la otra atras hasta mas no poder i todos tan inclinados que por nada tocaban el papel con la barba”252.
En 10s reglamentos tambiCn se hacia referencia alas posturas de 10s alumnos; en el redactado para las escuelas de Colchagua se expresaba:

“13. El preceptor no debe permitir ni por momentos, que sus alumnos
e s t h dentro de la escuela con una pierna sobre la otra, ladeados, demasiadamente inclinados sobre las rodillas, afirmados unos en otros, con contiVer capitulo: Preocupacion en las elites: la educaci6n del pueblo.
Michel Foucault se refiere a este aspecto en 10s tCrminos siguientes: “El control
disciplinario no consiste simplemente en ensefiar o en imponer una sene de gestos definidos;
impone la mejor relacion entre un gesto y la actitud global del cuerpo, que es su condici6n de
eficaciay rapidez. En el buen empleo del cuerpo que permite un buen empleo del tiempo nada
debe permanecer ocioso o in6til: todo debe ser llamado a formar el soporte del acto requerido.
Un cuerpo disciplinado es el apoyo de un gesto eficaz”. Ver VigiZur y castigar, P. 756.
252 u Informe del visitador de escuelas sobre la provincia de Aconcagua“, en Monitor de las
esaelasprimarius, tom0 11, febrero de 1854, pp. 180 y 181.
250

251
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debe ser recta, c6moda i r e s p e t u o ~ a ~ ~ ~ .

Cuerpos obedientes a nonnas de decencia y buena educaci6n era
rio producir en la escuela; sin duda estas normas no existian en el acunCeC
cotidiano de 10s alumnos. Cuerpos adaptados a un espacio escolar diferen
se continuaba con la depuraci6n de presencias extraiias, avanzando en
perfilamiento de un espacio escolar centrad0 en si mismo, con normas y I
glas que lo definian como un espacio distinto. S610 asi seria posible que
escuela cumpliera una labor civilizadora; que Csta se constituyera en un e
mento eficiente de disciplinamiento social. Se expresaba en un articulo en
Monitor de la escuelasprimariax

“La creaci6n de una escuela importa un cambio completo en la vi1
ordinaria de miles de niiios, de hijos de familia que crecen sin mas dire
ci6n que la de sus padres, cuya jeneralidad no recibid educacion algun
importa sujeci6n a reglas desconocidas, a una voz extraiia, asistencia
horas fijas, a un determinado asiento; importa orden, disciplina, sociabi
dad, conocimiento de sus deberes relijiosos, morales i civiles, ...econom
bienestar, prevision, perfecci6n i consecuci6n de un sinniimero de corn
didades i goces morales, intelectuales i materiales, negados al homb
sumido en la ignorancia i en la m i ~ e r i a ” ~ ~ ~ .

El poder de la escuela como agente transformador y elevador de
calidad de vida, form6 parte del discurso en torno a la educacion primar
especialmente explicit0 en la dCcada del cincuenta. i C u h t o de las expecta
vas en torno a la escuela, de las recomendaciones de 10s visitadores se tradu
ron en una practica concreta? Es posible pensar, si bien no se cuenta con dat
suficientes a1 respecto, que muchas de estas disposiciones se habian
internalizado en la dCcada del ochenta a nivel de practica de escuelas, que
significa que eso ocumera con similar eficiencia a nivel de alum no^^^^.
cercania en 10s centros urbanos a pautas culturales “civilizadas” debieron
fluir sin duda en ciertas costumbres como vestuario, higiene, en mayor me
da que en las localidades rurales, lo cud cooper6 a hacer tangible la difere
ciaci6n entre lo urban0 y lo rural.

Monitor de las escuelas primarias, torno 11, febrero de 1854, p. 212.
Monitor de las escuelasprimarias, torno x, noviembre de 1861, p. 39.
255 Es interesante analizar este punto desde 10s procesos de socializacih primaria
secundaria; Peter Berger y Thomas Luckrnann, La comtruccion social de la realidad capitulo
postulan la preeminencia de la socializacion prirnaria por sobre la secundaria en la forrnac
de identidad y la relacion entre correspondencia de las normas propuestas en ambos proce
y una socializacion secundaria rn5s eficiente.
253
254
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Sin embargo, ya en la d6cada del cincuenta existieron escuelas que incor,,rabrn el nuevo ordenamiento del espacio escolar y al parecer con bastante
Peficiencia. La escuela particular de Quetalco, del departamento de Ancud,
,deneciente a la Sociedad de Instrucci6n Primaria y regida por un preceptor
P
que no era normalista, presentaba la siguiente practica:
"El pasarse revista de aseo dos veces al dia antes de entrar 10s alumnos
en el establecimiento i al salir, el orden, la postura, la divisi6n en secciones s e e n sus clases, la disciplina militar de 10s alumnos que a toque de
campanilla del preceptor obedecen sus ordenes, evitando asiun gasto pesado de palabras, la grave seriedad del institutor unida a un aire desenvuelto, el ver puesto en practica las reglas de urbanidad, 10s principios de
jimnastica, la ensefianza del canto del himno nacional; 10s programas de
10s ramos de aritmetica, de jeografia i un lugar aparte para colgar las
gorras, hacen que esta escuela sea la que sobresale a todas las otras examinadas; i no vacilo, sefiores en asegurar que puede competir con las mas
adelantadas de las rejentadas por institutores n o r r n a l e ~ ~ ~ ~ .
La acci6n ordenadora del espacio escolar como parte de una politica educativa estatal, contribuy6 a su vez a situar a la escuela mas claramente en el
espacio pfiblico; dej6 de ser un espacio donde 10s padres expresaban sus expectativas de aprendizaje para sus hijos; donde las costumbres cotidianas familiares estaban presentes, donde la adquisici6n de habilidades predominaba
sobre 10s modelos val6ricos, donde la cultura de 10s alumnos no estaba necesariamente en contradicci6n con 10s aprendizajes efectuados; la reforma de las
practicas escolares sac6 a la escuela de la esfera privada y potencid sus capacidades como instrumento de integraci6n social hegemonica.

Qui se aprende y cbmo se aprende.
Mitodos, contenidos,premiosy castigos
La preocupaci6n por la practica pedagbgica, por el c6mo y el qu6 ensefiaban
10s profesores, no tuvo un lugar importante en las primeras decadas del desarrollo de la educaci6n primaria popular. La reducida participaci6n de orga~ ~ ,practicamente en manos
nismos o instituciones particulares en e ~ t a l a b o Pdej6
del Estado no s610 la ampliaci6n de la cobertura, la formaci6n del profesora256 "Infonne del visitador de escuelas de la provincia de Chi106 a la Sociedad de Instruccion
Primaria de Ancud", en Monitor de las escuelasprimurius, No 6, tom0 VII, marzo de 1859, p. 182.
257 Las dos instituciones particulares m b importantes que participaron en la education
pnmaria popular, heron la Sociedad de Instruccion Primaria fundada en 1856 y la Sociedad
de Escuelas Catblicas Santo Tomb de Aquino fundada en 1869. A pesar que, especialmente la
primera, extendi6 su labor a diversas provincias, la importancia de su incidencia en cobertura
es pequefia en relacion a la accion fiscal y municipal.
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pensamiento pedag6gico que animaria su acci6n.
Los intelectuales preocupados de la educaci6n para el pueblo no fucIu
muchos; destacan 10s hermanos Amunategui y D.F. Sanniento con sus obr
sobre la educaci6n popular, este dtimo tambien con la elaboracion del met
do de lectura gradual, puesto en practica casi en la totalidad de las escuelas e
el siglo pasado. El Congreso Pedag6gico de 1889 significo poner en la disc
si6n publica las practicas pedag6gicas y las orientaciones que tenia la educ
ci6n primaria popular. Este proceso de revisi6n y busqueda, iniciado a fines d
la d k a d a del setenta, contribuy6 a situar progresivamente a la practica ped
g6gica en una perspectiva cientifica. Siguiendo al modelo aleman, en un
realidad estudiable y perfectible, se perfilaron 10s pensadores de la educacib
primaria, mas centrados en lo pedag6gico que en lo doctrinario, a la inver
de como habia sido treinta aiios antes. Estos intelectuales de la educacion,
mayoria de ellos con estudios en Europa, especialmente Alemania, influyero
junto alos profesores extranjeros en la formaci6n de 10s preceptores; 10s frut
de esta acci6n se comenzaran a ver a1 comienzo del nuevo siglo.
Durante gran parte del siglo X M la practica pedag6gica sera una elabor
ci6n intuitiva de visitadores y preceptores, versi6n criolla de sistemas de ens
iianza desarrollados en el e x t r a n j e r ~puestos
~ ~ ~ , en practica a pesar de la fal
de conocimientosbhicos de gran cantidad de profesores, de 10s locales inad
cuados y muchas veces miserables, de la falta constante de textos, litiles
mobiliario escolar.
Metodos de enseiianza

La preocupaci6n por introducir metodos mas eficientes de enseiianza o mej
ramiento de 10sya existentes, fue una constante en la acci6n de 10s Visitadore
Las indicaciones sobre metodos estaban estrechamente ligadas a la forma
que se ocupaba el espacio fisico y al ordenamiento en este de 10s alumnos
buscaba mejorar 10s aprendizajes, pero, a1 mismo tiempo, uniformar la activ
dad pedag6gica. En esa linea se inscribe tambien la fijaci6n de 10s contenid
de aprendizaje y la provisi6n de textos adecuados. Hacer eficiente la 1;abor
la escuela implicaba, entre otras cosas, elevar la calidad de la enseiianzia, sob
la que recayeron a menudo criticas y que finalmente se intent6 mejorar con
reforma iniciada en la decada del ochenta.
No existen muchos antecedentes sobre como se enseiiaba en las escuel
antes de la decada del cincuenta. Por una parte estaban las escuelas mrmicip

z58 Los sistemas de enseiianza adoptados heron el mutuo y el simultiineo. El met odo tu
sus origenes en Inglaterra en el siglo XVIII siendo introducido en nuestro pais por D. Thiomps
contratado por el gobiemo en 1821. El simultiineo fue desarrollado en Francia por 10s 1:ierman

de La Salle desde el siglo XVIII.
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les Y las fiscales, las que al parecer tuvieron influencia del metodo mutuo a
eaves de la escuela lancasteriana, experiencia iniciada durante la administraci6n de O’Higgins. Las escuelas particulares de 10s pueblos pequeiios y 10s
enseiiaban se@n lo que 10s propios maestros habian aprendido, predominand0 la memoria, la repeticion, el deletreo en lectura y la relaci6n de
ensefianza individual entre maestro-alumno.
En la Escuela Normal se empleaban 10s m6todos de enseiianza mutua y
simultbea y en base a 6stos y a la influencia que alguna vez tuvo la escuela
lmcasteriana, se fue construyendo una forma de enseiiar, que m5s tenia que
ver con capacidades, conocimientos e intuiciones de 10s diversos maestros,
que con una capacitaci6n adecuada para enseiiar en forma eficiente. Los
visitadores apoyaron en este aspect0 la pr5ctica de 10s maestros, en las visitas
de escuelas y en 10s ejercicios de maestros, centrhdose en el ordenamiento
del espacio escolar y en reforzar 10s pocos conocimientos que generalmente
tenian 10s profesores. La forma de enseiiar y c6mo el alumno se apropiaba del
conocimiento, era relativamente simple, per0 ni alin asi se contaron con 10s
elementos para practicarla en forma eficiente.
La diferencia b5sica de 10s mCtodos mutuo y simultheo con el metodo
tradicional, radicaba principalmente en la relaci6n maestro-alumno; en este
liltimo cada alumno aprendia la lecci6n sblo, la daba cuando creia que estaba
listo, tenia su ritmo de aprendizaje y su forma de aprender; la idea de colectivo escolar no estaba presente; por eso 10s alumnos podian estar “desparramados como melones y sandias en el patio”, cada uno en un proceso de aprendizaje individual. Este metodo tenia la desventaja de poder atender pocos nifios,
el aprendizaje era lento, aunque si el maestro tenia condiciones podia ser muy
eficiente; al no haber trabajo colectivo, el us0 del espacio fisico y el tiempo no
eran aprovechados en t6nninos disciplinarios. La necesidad de enseiiar y disciplinar a masas de alumnos pobres, futuros trabajadores de sociedades capitalistas en ciernes como Francia e Inglaterra en el siglo XVIII, posibilit6 el surgimiento de mCtodos de atenci6n colectiva y objetivos di~ciplinarios~~~.
El elemento central del m6todo simulkineo serk la divisi6n de 10s alumnos en grupos del mismo nivel a 10s que enseiiaba alternadamente un s610
2.59 Anne Quemn en la obra Tsabajos elementales sobre la escuelaprimaria se refiere en detalle
al surgimiento de estos metodos y al desarrollo que tuvieron en Francia. S. Hopmann en su
monografia “El movimiento de enseiianzamutua y el desarrollo de la administration curricular:
enfoque cornpardo”, e n t r e e una vision general del surgimiento y desarrollo de la enseiianza
mutua en alenos paises europeos. Estudios recientes sobre laimplementaci6n de estos mdtodos
en Chile, su eficacia,sus adaptaciones o deformaciones no se han realizado; seria interesante
indagar, en tdminos comparatives, en las metodologias usadas por 10s colegios particulares,
especialmente de congegaciones religiosas, que educaban a 10s sectores acomodados. Un
escollo importante para este tip0 de trabajo es la falta de documentacion, que a diferencia de
O ~ O S
paises, no se recopil6 y 10s documentos que existieron, en gran medida han sido
ewaviados desde las bibliotecas y archivos.
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simultheamente a todos 10s alumnos de cada grupo. Est0 implicaba textos
utiles para el trabajo de cada alumno, per0 con la obligatoria condition qu
todos fueran uniformes. Si bien se habia ampliado el numero de alumnc
atendidos cada vez por el maestro -6stos aprendian en un mismo tiempo, a u
mismo ritmo, por textos iguales- el tiempo del maestro seguia siendo insuf
ciente; era necesario que hubiera mas maestros para atender a 10s distintc
p p o s y que estos maestros tuvieran una fonnacion comun y especializada26
De ahi la practica de ayudantes, tan comiin en nuestro pais. En un comienzo I
completar cincuenta alumnos una escuela, mas tarde el numero sub% a ocher
ta, el preceptor tenia derecho a solicitar un ayudante. Los ayudantes no tenia
ni la formacion ni el rango de maestros, adaptaciones que desvirtuaban I
eficiencia del metodo.
Las divisiones por niveles que marcaban las diferencias en el aprendizaj
de 10s alumnos, configuraban un avance progresivo en que se transitaba de IC
niveles de principiantes hasta 10s mas avanzados. Cada alumno en su luga
aprendiendo colectivamente, con textos uniformes, y un ordenamiento de IC
espacios y actitudes fisicas, S e r b 10s componentes fundamentales del metod
simultaneo. La relacion con el conocimiento no cambiaba esencialmente y I
repetition y la memorizacion seguian siendo el componente basico, cambiab
si la organizaci6n espacial y temporal, que abarcaba tambien el cuerpo de IC
alumnos.
El metodo mutuo contemplando principios similares al simultbeo, intrc
dujo una simplicidad y movimiento mayor en la organizaci6n de la ensefiar
za.La pertenencia a un grupo o division no era rigida, 10s p p o s se estructuraba
cada vez con alumnos distintos, segin fuera el nivel de avance logrado. Cad
alumno pertenecia a una secci6n hasta que dominaba ese nivel de aprendiz,aj
pasando entonces en forma individual a otra seccion mas avanzada. En vez; d
imprimir un movimiento unifonne a un colectivo, habia tantos movimien1to
como cambios en 10s alumnos, encontrando estos cada vez un colectivo (qu
10s integrara. Esta dintimica implicaba el funcionamiento de una gran cantitla
de p p o s , en contraposici6n a la ensefianza simulthea. Encargados de es;to
grupos eran 10s monitores, alumnos aventajados, no necesariamente mayore
que cuidaban que el aprendizaje de la leccion se realizara de la forma adecua
da y evaluaban su resultado. Estos monitores recibian una leccion especia11 a
comienzo de la jornada por el preceptor. La funcion de monitor no era penna
nente, siendo ejercida por distintos alumnos.
Esta organizacion de la enseiianza, en que el maestro viglaba, inspect:io
naba, organizaba el trabajo de 10s monitores, permitia atender un nlim er

260 Juan Bautista de La Salle elaborador y promotor del metodo simultheo dispuso qtle
congregacibn educativa por 61 fundada, 10s Hermanos Cristianos, operaran las escuela:s e
grupos de tres; un director y dos hermanos pedagogos. Quemn, op. Gib, p. 49.
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considerablemente mayor de alumnos. Implicaba locales mas amplios que
,mitieran el trabajo de 10s diferentes grupos, textos y dtiles uniformes para
Pcada nifio. S e e n se observaba de la experiencia en Francia, el metodo mutuo
posibilitaba un aprendizaje mas ritpido de las habilidades bitsicas, al permitir
rimes de aprendizajes diferentes en 10s distintos grupos y a su vez en 10s
distintOS alumnos.
Esta rapidez y eficiencia en el aprendizaje, prop6sito buscado por sus
creadores, liberaba las energas individuales de 10s alumnos al interior de su
pequefio colectivo. La forma mits adecuada de manejar esas energas, esa cantidad de alumnos -doscientos o trescientos en algunas escuelas- con un s610
profesor, seria a traves de la disciplina militar. La regularidad, la obediencia,
la mtina y la uniformidad del regimen militar, conforman el context0 para el
aprendizaje. La jerarquia, la autoridad delegada, 10s movimientos militarizados
s e r a componentes basicos del metodo. Entre 10s mayores peligros que se le
attibuyeron estaba la capacidad de liberar las energas de aprender -cada alumno
avanzaba s e e n sus esfuerzos- y de formar capacidad directiva, al ejercer la
autoridad delegada un ndmero siempre cambiante de monitores. No era el
mejor metodo para obtener obreros sumisos, a pesar de la militarizacicin que
implicabaZ6'.
La labor de ordenamiento del espacio escolar desciita en las pitginas anteriores, guarda relaci6n con 10s postulados basicos de 10s metodos recidn aludidos, especialmente con el simultheo. Una suposici6n que surge al revisar las
descripciones de 10s visitadores sobre las practicas en las escuelas, es que la
labor de disciplinamiento y ordenamiento del espacio escolar cobr6 una dinitmica propia, en cierta medida disociada del objetivo de enseiianza. A diferencia de las experiencias extranjeras en que el disciplinamiento, si bien con
objetivos que rebasaban el h b i t o propiamente escolar, aparece en funci6n
del aprendizaje, en las escuelas chilenas constituye un proceso en simismo. Es
posible pensar que el aprendizaje, en las condiciones precarias en que se desarrollaba, no se benefici6 significativamente con las formalidades del
disciplinamiento escolar. La introducci6n de nuevas relaciones temporales y
espaciales, de nuevas pautas de comportamiento facilit6, sin embargo, el acercamiento a una cultura distinta.
El tip0 de metodo que se debia seguir en las escuelas no constituy6 una
preocupaci6n especial desde el Ministerio de Instrucci6n en el period0 inicial.
261 La descripci6n del mdtodo mutuo y simultbeo se realiz6 en base a la monografia de
Hopmann y a 10s capitulos segundo, tercero, cuarto y quinto de la obra de Anne Querrin
ambos ya citados; la implantaci6n de estos mdtodos en Francia tuvieron variaciones de acuerdo
a 10s momentos politicos distintos de 10s siglos XVIII y XIX y a las politicas educativas estatales
que entonces se implementaron. Es posible pensar que estos mdtodos heron ensefiados en la
Escuela Normal de nuestro pais baskdose en 10s postulados iniciales de sus fundadores,
estando mediado el metodo mutuo por la prgctica temprana de dste en la dCcada del veinte con
1%escuela lancasteriana.
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En la Memoria del Ministro del ram0 a1 Congreso Nacional de 1845 se expresaba
que el desarrollo de las habilidades basicas, "...j eneralizar esos primeros ramo
son medios, son pasos que conducen a1 fin primordial, la mejora moral i ma
terial de las masas que componen las sociedades"262.
Se dej6 la responsabilidad de esos medios, de la forma como estos s
transmitian, en manos de 10s preceptores, confiando en la capacitaci6n qu
recibian 10s normalistas y en la labor que podian realizar 10s visitadores. La
tarea de cambiar la forma de enseiiar y de capacitar a 10s maestros para este
objetivo, sera asumidapor 10s visitadores, quienes tenian un mal concept0 de
10s metodos antiguos, en cambio lo correct0 era lo que habian aprendido en la
Normal y 10s libros que llegaban desde Europa que hablaban de otras forma
de enseiiar. Refiriendose a este punto el Visitador de Valdivia informaba en
1860:

"Sobre est0 [metodos] poco o nada hai que decir que no sea repeti
que nuestros conatos se dirijen a hacer desaparecer 10s resabios de que s
resienten 10s preceptores por haber salido todos ellos de las escuelas an
tiguas. Per0 ya poco a poco van abandonando el metodo rutinario i pere
zoso en que fueron enseiiados; por el cual metodo se hacia unicamente
trabajar a1 nifio d h d o l e una lecci6n a1 empezar la clase i que solo s
quebrantase la cabeza para aprenderla, si podia; para escribir el solo tam
bien habia de imitar la letra sin que se le esplicase porque estaba mal
cuando se desviaba de la forma del modelo; e igual metodo se usaba en
aritmetica poniendo cuentas al niiio sin decirle su contenido ni meno
enseiiarle el sistema de numeraci6n o estructura de c a n t i d a d e ~ " ~ ~ ~ .

El trabajo en una sola materia hasta que el niiio la aprendia y luego s
pasaba a otra, era un sentido comun que compartian maestros y padres. Lo
nuevos metodos planteaban alternancias y simultaneidad en 10s ramos, lo qu
provoc6 en muchos casos rechazo de 10s padres. Se reivindicaba, ademas, un
papel mas activo del maestro en la ensexianza y un mejor aprovechamiento de
tiempo, lo que posibilitarfa aprendizajes mas eficientes.
En general se us6 el metodo mixto, con elementos del metodo mutuo
simultaneo, adaptado se@n las capacidades de cada maestro. En algunas es
cuelas se usaba solamente el simultheo y en muy pocas s610 el mutuo. LO
visitadores fueron imponiendo a traves de 10s reglamentos que elaboraro
para las diversas provincias, en la decada del cincuenta, 10s metodos que le
parecian mas adecuados; el objetivo era uniformar la enseiianza en cada pro
vincia. El visitador de la provincia de Coquimbo informaba en 1860:

282

263

Memoria del Ministro del ram0 a1 Congreso Nacional, 1845, p. 23.
A.N.F.M.E.S.I.G., Intendencia de Valdivia, vol. 91, f. 179, 1860.
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En todas las escuelas de la provincia se adopta el metodo de enseiianza sirnulthea. Se dividen 10s niiios en varias secciones, segtin 10s conocimientos de cada uno; se les hace leer, escribir y contar juntos, lo mismo
10s 0190s ramos. Todos deben tener igual clase de libros i aprender igual
leccicjn. Los demas metodos: individual, i mutuo, universal, socratico, catequfstico i heuristic0 10s he prohibido en 10s establecimientos que me
correspondei n s p e c c i ~ n a r ” ~ ~ ~ .
Desde luego una cosa era prescribir un metodo de enseiianza y otra, que
est0 se llevara a efecto; el visitador de la provincia de Ancud informaba en
1861:
“El conocido bajo el nombre de sistemamisto es el que se ha adoptado
para las escuelas de esta provincia i aunque este mismo el que habia prescrito en ellas mi predecesor, no obstante lo encontre casi completamente
desatendido por la mayor parte de 10s preceptores no normalistas, lo que
atribuyo a que estos no comprenden toda la importancia de un buen sistema de ensefianza, ni tienen tampoco 10s menores conocimientos de
pedagojia. Estas circunstancias seiior Ministro, me han obligado a emprender la redacci6n de algunos principios pedagojicos relativos al ram0
de instruc~i6n...~~~.
Otra provincia en que se adopt6 el metodo mixto fue Talca; en 1860
informaba el visitador:
“El metodo que se emplea en 10s establecimientos primarios es el
simultaneo misto. Las clases superiores se desempeiian por el preceptor:
hai un ayudante cuando la escuela cuenta con un numero crecido de alumnos i las [clases] mas atrasadas [se desempeiian] por 10s alumnos adelantados, estando todas bajo la direcci6n e inspecci6n del maestro. Los
testos adoptados son 10s mismos mandados imprimir especialmente por el
Supremo GobiernoZ‘j6.
Una de las provincias en que se us6 el metodo mutuo fue Valdivia, en el
departamento de Osorno; el visitador informaba en 1860:
“En las escuelas fiscales i municipales se sigue el sistema de enseiianza mutua, valiendose el preceptor de monitores, distribuidos 10s niiios en
secciones o clases conforme al tiempo en que entraron a la escuela i consiMonitor de las escuelasprimarias, No 11, tom0 VIII, agosto de 1860, p. 357.
Monitor de las escuelas primarias, No 2 , torno x, noviembre de 1861, p. 79.
266 Op. c i ~ ,No 10, torno VIII, julio de 1860, p. 314.
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guientemente a1 grado de su saber; no asi en la particular de 10s colon
en la que se sigue el sistema simultiineo, por el cual 10s niiios no es
subdivididos en clases, sin0 que todos van a la par; sistema inaplicable
nuestras escuelas, pues que 10s niiios chilenos con sus continuas fallas
quedan atras en el aprendizaje, mientras otros van adelante, asi la escu
es un sinnumero de divisiones y subdivisiones de clases de diferente g
do de ad el ant^"'^^.

Es curioso que se usara exclusivamente este metodo en un departmen
como Osorno, que aparecia en 10s informes de 10s visitadores en una situac
muy precaria, tanto socioecon6mica como del estado de la education. En
informe sobre este departamento realizado por otro visitador, tres afios m
tarde, se consignaba que:

“...el unico metodo que se emplea en las escuelas fiscales es la memo
del alumno; porque no hai uno solo entre 10s preceptores, que conozca
haya oido hablar siquiera de 10s diversos metodos i procedimientos q
recomienda la pedagojfa, para comunicar 10s conocimientos a 10s niii
De suerte que la enseiianza dada simplemente de memoria es mala;
solo porque no desarrolla la inteligencia del alumno, sin0 porque es tar
y dificil, fatigosa hash el punto de hacerla desagradable i lo que es pe
sin provecho alguno”268.

Llama la atencion las apreciaciones de 10s visitadores, que si bien no s
contradictorias, destacan aspectos diferentes de la enseiianza en ese lugar
metodo mutuo implicaba aprendizaje de memoria, a1 estudiarse las leccion
en grupos de niiios, las explicaciones no deben haber abundado. Fue el or
namiento en diferentes grupos que permitia atender a niiios en diferentes m
mentos del aprendizaje, lo que l l m 6 la atenci6n del primer visitador an
citado. La observacion del segundo visitador cuestionaba la forma en que
niiios accedian al conocimiento; este tip0 de preocupaci6n aparecera progr
vamente en 10s informes, estimulhdose 10s aprendizajes comprensivos.En
ejercicios de maestros se reforzaba frecuentemente esta habilidad; en 18
informaba el visitador sobre 10s ejercicios realizados en Valdivia:

“La lectura ha sido tambien objeto principal de nuestros trabajos, p
arraigar la costumbre de hacer leer al niiio en alta voz e interrogarle so
el tema que haya leido o esplicarselo si no lo comprendio; de ese mis
modo se puede enseiiar la historia i catecismo i asi he ordenado que

268

A.N.F.M.E.S.I.G., vol 91, 1860, f. 118.
Monitor de lus escuelasprimurius, No 15, tom0 x, dciembre de 1863, p. 301.
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haga, librando a1 niiio de las terribles fatigas a que la rutina lo conden6 sin
~ T U ~ O ~ ~ ~ ~ .

El problema de 10s metodos de enseiianza se arrastr6 a lo largo del siglo,
consiguiendoselentamente uniformar la enseiianza y avanzar en aprendizajes
mas eficientes de 10s alumnos. La labor emprendida por 10s visitadores en la
d6cada del cincuenta no dio 10s frutos esperados; en muchas escuelas finalmente se llegaba a una suerte de enseiianza individual, volviendose a la prkctics existente en 10s inicios de la organizacih del sistema escolar. En 1881 el
Inspector General de Instrucci6n Primaria en un informe al Ministro expresaba: “Si con relacidn a1 nlimero de escuelas que existen en la Repliblica, el
estado actual de la instrucci6n primaria es bastante satisfactorio, no puede
decirse lo rnismo respecto a la enseiianza. Hai mucho que desear en este sentidon270
Agregaba que la causa principal era la formaci6n muy te6rica que tenian
10s preceptores, que 10s incapacitaba para aplicar adecuadamente 10s sistemas
de enseiianza aprendidos. Hacia ver que no existia un sistema general de enseiianza, porque ademas de la mala preparaci6n de 10spreceptores, 10s locales
de las escuelas seran inadecuados, el menaje incompleto y defectuoso y la
provisi6n de litiles y textos muy irregular. El c6mo se enseiiaba y que aprendian realrnente 10s alumnos, constituy6 una caja negra respecto a la cual no
habia mucha informaci6n y quiz&tampoco mucha preocupacion.
A fines de la decada del ochenta surgi6 un pensamiento pedagbgico, influido por 10sj6venes becarios que habian estado en Europa y Estados Unidos
y por 10s educacionistas que habian realizado viajes de estudio en el extranjero
-C. Matte, J.A. Nliiiez, V. Letelier- entre otros. En diversos articulos aparecidos en la Revista de Instruccih Primaria se expresaba la necesidad de acabar con
la rutina en la enseiianza, de disminuir la dependencia de 10s textos, que ademas se consideraban poco adecuados, de lo poco conveniente de la memorizaci6n, de 10s elementos sicol6gicos que debian ser atendidos en la enseiianza, la
importancia del metodo intuitivo, etc. Se transcribian ademas articulos del
extranjero de pedagogos y educacionistas; la reforma de 10s estudios en las
escuelas normales product0 de esta mirada al extranjero, comenzaria a alterar
selectiva y lentamente la practica escolar, a partir de finales de siglo.
Sign0 de esta preocupaci6n fue el decreto sobre instrucci6n primaria que
dict6 el presidente Balmaceda en 1888; se expresaba la necesidad de reformar
10s programas y plan de estudios vigentes y de armonizar en lo posible la
instrucci6n primaria con la secundaria; se agregaba que “es conveniente adopt= en la Instrucci6n Primaria el sistema concentrico progresivo, para que 10s

’‘’“Infome del visitador de escuelas de la provincia de Valdivia”, en A.N.F.M.E.S.I.G.,
”01.91,
270

f. 171, mayo de 1860.
u

Memoria Inspecci6n ...”, op. cit., p. 171.
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mar 10s textos para implantar un regimen igual en todas las escuelas "...que
permita armonizar la marcha general de la enseiianza y hacer rapida y f6.cil la
fiscalizaci6n de 10s superiores". En el decreto se disponia la creacion dc! una
cornision compuesta por el Inspector General de Instruccion Primaria, dle 10
Directores de Escuelas Normales de preceptores y de preceptoras, del RIector
del Instituto Nacional y de 10s seiiores Claudio Matte, Valentin Letelier y
Domingo Amunfitegui S., con el objeto de preparar un nuevo plan de eshidios
y nuevos programas; la labor de la Comisi6n abarcarfa las escuelas elemlenta
les, superiores y normales; entre las disposiciones se estipulaba que:

"3' El plan de estudios y 10s programas respectivos, que d e b e r b estar
fundados en el sistema concentrico progresivo, detallarkn 10s ramoi3 que
sea conveniente adoptar obligatoriamente, su distribuci6n y su extensi6n
'
4 La Comisi6n estudiarfi el mejor regimen escolar, el horario y la
proporci6n que debe existir entre el trabajo mental, 10s ejercicios ccX p O
rales y el descanso.
5 O Propondra el mejor sistema de e x h e n e s y el modo de constituir
comisiones examinadoras en las diversas zonas y localidades de la R.epu
blica.
Tambien se referia a la reglamentaci6n para la elaboracidn de textos
10s que serian propiedad del Estado. La Comisi6n seria presidida plor e
Ministro de Instruccion Pfibli~a"~~'.
1

A traves de este decreto se consagra una nueva forma de participaci6 n de
Estado en la educaci6n primaria, culminaci6n del proceso de reformas iriicia
do a fines de la decada del setenta. Es significativa la incorporacidn i3 esa
Comisi6n del rector del Instituto Nacional y de V. Letelier, ambos mas dlirec
tamente involucrados con la educaci6n secundaria. Este hecho indica un 1reco
nocimiento a nivel de decreto, del carficter inicial y progresivo que la echcaci6n primaria deberia tener, en contraposici6n a la tendencia presentaIda a
mediados de siglo, de ser una enseiianza elemental y terminal272.RecjEn a
fines de la dCcada del ochenta el Estado se planteaba desde una perspectiva
pedagogics el desarrollo de la educaci6n primaria popular. Esta perspectiva
significaba a su vez, profundizar en la uniformidad y facilitar de esa matnera
10s mecanismos de control, todo ello buscaba aumentar la eficiencia Ide la
enseiianza potenciando de mejor forma la acci6n educativa estatal.

Boletin de Lqres y Decretos, diciembre de 1888.
caracter progresivo para la educacion primaria que se expresa en el decreto de 1888
es necesario considerarlo en el context0 que presentaba la education en esa Cpoca; en la
practica las escuelas preparatorias en 10s liceos y colegios cumplian con la funcion de nexO
entre la enseiianza primaria y secundaria; indica si una tendencia que cristalizaria (:on la
masificacion de la educacion en el siglo XX.
271
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16 se enseiiaba en las escuelas?

Un a apreciacicin bastante comdn entre 10s visitadores era que se enseiiaba,
“...I lo que e s t b obligados por decreto supremo, sin0 lo que saben i lo que se
hall[an en estado de recibir sus a l u m n ~ s ” ~ ~ ~ .
Lo que 10s preceptores estaban en condiciones de enseiiar era en muchos
DS,
cas1 s610 lectura, escritura y rudimentos de aritmetica. Hasta la ley de Instruc:cibn Primaria de 1860,losramos fijados por el gobierno para la enseiianza
de 1as escuelas, se definian en el decreto de fundacidn de cada escuela siendo
conldnmente 10s siguientes: lectura, escritura, aritmetica, religidn, gramktica
cas1tellana y geografia. Los dos dltimos a menudo no se enseiiaban por no
conItusecon mapas para geografia y por 10s pocos conocimientos de gramatica ile 10s preceptores. Sin embargo, tambien se informaba de escuelas que
enseiiaban otros ramos fuera de 10s bksicos, se@n la capacidad y el inter& que
tenj[a el preceptor y desde luego, el inter& de 10s alumnos.
El tiernpo de permanencia en la escuela de cada alumno era determinante
a
Par poder ampliar 10s ramos a enseiiar. Por un lado, las continuas inasistencias
imlInmian un ritmo lento a1 aprendizaje -cada vez el alumno debia empezar
nuevamente con al@n ram0 por haber olvidado gran parte lo ya antes aprendid 0-. Por otra parte, 10s padres definian que quen’an que sus hijos aprendieran ,sackndolos de la escuela cuando consideraban que ya habian avanzado
Suficiente. Entre 10s ramos que se enseiiaban sin ser obligatorios, estaba el
dibujo lineal muy apreciado y recomendado por 10s visitadores; habia capacidadI en 10s normalistas para enseiiarlo pero, a menudo, faltaban 10s modelos
Por lo que no era enseiiado. En las escuelas de niiias se reemplazaba este ramo
Por costura y bordado, especialmente recomendado para las escuelas de niiias
m as pobres. Se consideraba que era una ayuda para sus futuras labores de
hog;ary un medio para generarse ingresos durante la permanencia en la escuela, ixl vender sus trabajos.
Una informacih interesante la constituye las diferentes actividades de
endizaje con el ndmero de alumnos que cada una de estas tenia, consignapor 10s visitadores en sus informes. Se reseiiaba, por ejemplo, que en una
iela con una asistencia promedio de 46 alumnoshabia: “En lectura, silabando
leyendo de corrido 34, en caligrafia, escribiendo trazos 20, en alfabeto 11
L letra de corrido 10, en aritmetica ejercitbdose en cdculo mental 37, i en
:rationes finales 16, en reliji6n 19 i en gramatica castellana 17”274.
LOSaprendizajes iniciales progresivamente se fueron realizando en forma
simulmea, -en la practica antigua primer0 se aprendia un ram0 y cuando se
~

273 “Informe del visitador de la provincia de Santiago”, en Monitor de las escuelasprimarias,
No 112, tomo VI, septiembre de 1859, p. 281.
274 Estos dabs corresponden ala escuela fiscal de hombres de Santa B5rbara, Departamento
del 1Laja; “Informe del visitador de escuelas sobre la provincia de Arauco”, en Monitor de las
’lasprimarias, tom0 IX, abril de 1861, p. 217.
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dominaba 6ste se pasaba a otro- a medida que 10s dux
zaje pasaban al nivel superior, haciendo no m& c
forma paralela, ajuzgar por el numero de alumnos e
ve en el ejemplo anterior. En una practica asi orgar
ban centrados en 10s nifios, sin tiempos fijos para s
niiio dominaba una materia pasaba a la siguiente. L
esta organizaci6n del aprendizaje, seguramente ii
ampliar el curriculum por parte de 10s preceptores.
dedicaci6n daban clase de geografia, gramatica, ca
historia sagrada e historia de Chile, cosmografia; es
era elogiado por 10s visitadores, tambi6n despertab
“Algunos preceptores descuidan la ensefi;
alumnos a1 estudio de las ciencias que se estud
conseguir por este medio consideraciones que
joven de buenas costumbres que sepa leer i esc
bilidad, una vez fuera de las escuelas elemen
con f a ~ i l i d a d ” ~ ~ ~ .
Indudablemente esta situaci6n de acercar a IC
ciencias no se dio con frecuencia, pero si se daba e
res, especialmente normalistas, aspiraran a enseiiiz
con textos ni muchos conocimientos. El consegu
profesi6n tenia que ver con distinguirse de la ima
distinci6n que a su vez tenia que ver con conoc:
rados. Este tip0 de conocimientos, que 10s distir
serfa uno de 10s elementos mks significativos que.
en 10s nacientes sectores medios.
Otra motivaci6n para ampliar 10s ramos de en
el pago que recibian de algunos padres para que sc
iianza mas extensa. Sobre esta situacidn no existe n
se@n algunos visitadores era una practica bastante
pensaba. Desde luego no constituia una practica e:
zados 10s preceptores fiscales a recibir pagos de IC
Alguna idea sobre lo que se enseiiaba en 10s I
tener al observar 10s ramos ensexiados en el Cole!
en Vallenar en 1858; estos eran “lectura, caligrafia,
decimal, catecismo de la doctrina cristiana, grar
bordados, geografia politica, historia sagrada, idic
275 “Informe del visitador de escuelas sobre la provincia
primarias, No 15, tom0 x, diciembre de 1863, p. 281.
276 “Informe del visitador de escuelas de la provincia dc
primarim, No 3, torno VII, diciembre de 1858, p. 79.
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de niiias de C h i l l h dirigido por doxia Mercedes Cervell6 se estudiaba
gi
“lectura, escritura, aritmetica, relijibn, gramktica, jeografia, historia santa i de
Chile, piano, dibujo natural, costura i bordadoVZn.
Es necesario tener en cuenta que estos eran colegios de ciudades pequexias,
con pagos relativamente bajos, generalmente no mas de un peso mensual.
La opini6n anteriormente citada del visitador del Maule guardaba relaci6n con las repetidas sugerencias que se hicieron al gobierno central, para
que se implementaran clases de agricultura en 10s campos, de al@n oficio en
las ciudades; se propiciaba una buena educaci6n elemental orientada a desI respecto expresaba un visitador:
mollar capacidades tecnicas. A
“Las artes, la industria progresan solamente en centros mui reducidos i
guardan una desproporci6n inmensa con el resto de la republica. ZPor que
nuestro programa de instruction primaria no se amplia en la Escuela Normal? Estudiese con alguna detencion la agricultura, el us0 prkctico de todas
las mkquinas nuevamente introducidas, nivelaci6n de canales para sacar
riegos, organicese un curso de dibujo lineal con la aplicaci6n al arte de
construir llanamente edificios i se habra dado un paso adelante en la ensefianza. Para mi la mayor parte de las desgracias que se sufren traen su origen de
la ignorancia i de la falta de proporcionarse trabajo para v i ~ i r ” ~ ~ ~ .
La relaci6n entre la educaci6n y el trabajo posterior est5 presente en el
discurso de 10s visitadores; M e se centraba en que la educaci6n primaria
publica que ellos supervisaban, era para niiios pobres y que ademks de moralizar y civilizar les daba -0 debia dar- herramientas para ganarse la vida.
La ensexianza de la religi6n en las escuelas fue un tema polemico en la
decada del cincuenta. En el Congreso, durante la discusion de la ley de instrucci6n primaria y en 10s peri6dicos, principalmente en La Revbta Catdica, El
Ferrocarril, ElMercurio, se debatia con vehemencia sobre la responsabilidad en
la enseiianza religiosa. Desde La Revirta Catblica se reivindicaba el derecho de
p h o c o s y sacerdotes de vigilar las clases de religi6n en las escuelas; desde las
tribunas laicas y liberales se expresaba que, “la sanci6n de este principio es
funesta para la civilizacibn y el progreso, terrible para el extranjero, destructors de la libertad individual...”279.
La vehemencia de la polemica no llegaba sin embargo a la practica en las
escuelas. Llama la atencibn, en 10s informes de 10s visitadores, el reducido
numero de alumnos que seguian religion, lo que era corntin en muchas escue-

’” “Informe del visitador de la provincia de Nuble“, en Monitor de kzs escuelasprimarias, No
10, torno

VI, julio de 1858, p. 304.
“Infome del visitador de la provincia de Tdca”, en Monitor de las escuekzsprirnarias, No
10, torno VIII, julio de 1860, p. 315.
279 El Mercurio, No 7.468, 28 de julio 1852.
278
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las; este hecho podrfa estar relacionado, al igual que en otros aprendizajes,
constituir materias que s610 10s alumnos mas avanzados seguian, 10s que
menos sabian leer. En el cas0 de religion podria relacionarse tarnbien con
cantidad de materia, el catecismo, a ser aprendida de memoria y al cumpl
este objetivo no se seguia profundizando. El ram0 de religion despef
preocupacion y polemica en 10s visitadores, pues consideraban que era de
que peor se enseiiaba, que solamentese aprendia el catecismo de memoria
enseiiaban rezos. Las explicaciones que debian hacerse de la historia sagrad
del catecismo no se hacian, porque 10s preceptores no estaban capacitad
Los visitadores recurrieron a menudo a 10s piirrocos del lugar, consiguie
en pocos casos que ellos asumieran este trabajo. En 1860 la ley les asignab
funcion de vigilar las clases de religion per0 no hacerlas.
En la ley de Instrucci6n Primaria de 1860 se fijaron 10s rarnos minim
que abarcaba el curriculum de las escuelas elementales; estos eran lectur
escritura del idioma patrio, doctrina y moral cristiana, elementos de aritm
ca practica y el sistema legal de pesos y medidas. Para las escuelas superio
que constituian un nivel mas alto que las elementales, aunque en la practica
siempre existi6 esa diferencia, 10s ramos fijados ademas de 10s anteriores e
profundizacion de la enseiianza religiosa, gramatica castellana, aritmetica,
bujo lineal, geografia, el compendio de la Historia de Chile y de la Const
ci6n Polftica del Estado, “i si las circunstancias lo permitieren 10s demgs
mos seiialados para las escuelas normales”.
En las escuelas superiores de mujeres se sustituia el dibujo lineal y
constitucion polftica por economia domestica, costura, bordado y demas la
res de aguja280.Ante la carencia de normalistas, las escuelas superiores qu
fundaron en las ciudades constituian una alternativa para la formacion
.
preceptores en provincias, al menos desde la visi6n de la adminisbtcion e
tal.
En la memoria presentada por la Inspection General en 1881 se consig
ban 10s siguientes ramos enseiiados en las escuelas publicas: lectura, escrit
aritmetica, catecismo, gramatica castellana, geografia, historia s a pad a, hi
ria de Chile, dibujo lineal, costura. Los tres primeros ramos pres€mtaba
mayor ncmero de alumnos con 45.008, 46.232 y 42.159, respectivame
para 10s otros disminuia el numero, estudiando, por ejemplo, solo 1,112 al
nos historia de Chile, 2470 dibujo lineal y 11.297 niiias, costura. En las esc
las superiores se enseiiaban ademas cosmografia, mdsica vocal e 1iistoria
America, presentando cada uno de estos ramos menos de mil aluimnos.
escuelas superiores eran trece en el pais, situadas en general en las cabece
de departamento, diez de niiios y tres de niiias; se suponia que establec
continuidad entre las escuelas elementales y el Liceo. A juicio del Inspec
~
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“Lei de Instrucci6n...”, op. cit.
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General el sentido de 6stas se habia desvirtuado y por lo tanto no eran necesa&#1.

Como manifestaci6n de la preocupacicin que se gener6 en las esferas de
gobierno por la educaci6n primaria en la d6cada del ochenta, se redact6 un
nuevO reglamento para el funcionamiento de las escuelas en 1883; en kste se
,urnentaban 10s ramos de enseiianza obligatorios; 6stos eran “lectura, escritura, doctrina y moral cristiana, aritmktica y el sistema legal de pesos, medidas
monedas, gramatica castellana, geografia, historia sagrada i de Chile, nociones de agricultura, principios jenerales de hijiene, mlisica vocal i jimnkstica”.
En las escuelas de niiias se debia enseiiar ademas costura y otras labores que se
consideraban propias de su sexo.
Los nuevos contenidos incluian 10s que ya se venian entregando en alpnas escuelas o 10s que habian promovido especialmente 10s visitadores como,
por ejemplo, 10s principios de higiene. Se normaba la duracidn de la enseiianza elemental; 6sta era de cuatro aiios y 10s alumnos se repartian en tres divisiones de acuerdo con la edad y grado de conocimiento; 6stas se dividian, a su
vez, en secciones, no excediendo de tres en la primera divisicin y dos en la
segunda. La enseiianza se realizaba en forma gradual por secciones, con 10s
contenidos de estudios especificados. La instrucci6n sena simulthea para 10s
alumnos de cada seccibn, quedando prohibido el mCtodo individual. En cada
divisi6n se estudiaban 10s mismos ramos que la divisi6n anterior per0 a mayor nivel de profundidad. La simultaneidad en la enseiianza de 10s ramos y del
aprendizaje de 10s alumnos en cada divisidn quedaba consagrada.
Este reglamento constituye un cambio significativo, especialmente en relaci6n a la organizaci6n del proceso de enseiianza y a 10s contenidos especificos que debian entregarse. Los penodos de asistenciay 10s ritmos de aprendizaje
comenzaban a estar regidos con mayor claridad y autoridad desde el espacio
escolar. Estos cambios tenian que ver en gran medida con la tendencia a la
organizaci6n de escuelas de mayor tamafio, pero mas directamente con la
conformaci6n de sistema escolar, que organiza el aprendizaje, frente al concepto de practica escolar relativamente autonoma que primaba anteriormente.
El Reglamento de las Escuelas Superiores fue dictado junto con el de las
Elementales; se accedia a estas escuelas con certificado de examen final de la
escuela elemental, considertindose sus estudios como una profundizacidn de
10s primeros, per0 diferencihdose claramente ambas modalidades. En este
reglamento queda pefilada una tendencia que va adquiriendo el sistema eduCativo pliblico -escuela elemental, escuela superior, liceo, universidad-, al
constituir las escuelas superiores el nexo entre las escuelas elementales y 10s
estudios superiores; esta progresi6n en esa kpoca todavia no se materializ6
Pero, ir6 cobrando especial significaci6n a partir del siglo xx,en el context0

Memoria Impecci6n Jeneral de Instruction Primaria, 1881, pp. 172-174.
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de 10s centros urbanos y del surgimiento de sectores medios que dc?manda
mayor educaci6n.
En 1887 el gobierno sometia a consideraci6n del Congreso un a reform
la ley de Instruction Primaria que recogia y profundizaba 1(I S camb
introducidos en el Reglamento de 1883. En relacion al plan de estudios
agregaban a 10s ramos ya existentes 10s siguientes: elementos de ciencias m
tematicas, fisicas y naturales en sus aplicaciones a la higiene, a la a;gricultu
a las industrias peculiares de cada localidad; nociones generales Irobre la
ministraci6n y legislaci6n nacionales; nociones de dibujoZ8'.
Los cambios en 10splanes de estudio y la amplitud que estos iban tenien
significaban una progresiva exclusividad de 10s normalistas para 1regentar
escuelas. Los planes de estudio de las escuelas normales se habian rf :formado
su vez, completamente, acentuhdose su caracter profesional y las caracteri
cas de ciencia pedagogica que orientaban su practica escolar. Los Tnaestros
normalistas, transmisores no capacitados de un conocimiento conilin, van
niendo cada vez menos espacio, sin embargo, no hay que olvidar qpe a prin
pios de la dkada del ochenta de 737 maestros que ejercian en las escuelas pti
cas en todo el pais, incluidos preceptores y ayudantes, solo 520 eran narmalistas2
Exknenes,
premios y castigos

Una practica extendida en la actividad de las escuelas la constitu;y o el ren
e x h e n e s al finalizar el afio escolar. De 10s documentos estudiados para
decada del cincuenta aparecen estos exknenes constituyendo un.a suerte
vigilancia de autoridades locales, miembros importantes d e la comunida
visitadores, sobre la marcha de las escuelas y mas concretamente, sobre
desempeiio del profesor. En un sistema escolar poco estructurado como el
entonces, la influencia de 10s exiimenes en la vida escolar de 10s alumnos
parecia tener mucho significado.
En la d k a d a del ochenta con un sistema estructurado en divisione
secciones progresivas de enseiianza, el examen va adquiriendo el carkcter
sanci6n normalizadora que califica, clasifica, castiga y premia. El caracter exa
nador que adquiere la escuela, que va marcando la relacion entre profeso
alumno, coincide con el momento en que la pedagogia comienza a ser con
bida como ciencia. Los e x h e n e s se registran y engrosan la vida documen
de las escuelas, cada alumno constituye un objeto de registros que lo a c o r'p
iiara durante toda su vida escolar y facilitaran su individualizaci6n, con1
nente primordial de la funci6n disciplinariaZE4.

282 "Reforma de la Lei de Instrucci6n Primaria", en Revista de Znstrucczh Aimaria, a:A
No 1, septiembre de 1887, pp. 5-23.
"Memoria Inspecci6n...", op. cit., p. 215.
284 Sobre este tema ver Foucault, of. cit., pp. 182-198.
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Algunos de 10s informes enviados a las autoridades locales y de estas d
nistro de Instrucci6n sobre 10s e x h e n e s presenciados, han sido conservados en 10s archivos o transcritos en publicaciones peri6dicasZE5;
amodo ilustrativo transcribimos el siguiente informe sobre 10s e x h e n e s de dos escuelas de
Concepci6n en 1860:
“Seiior intendente: En cumplimiento del decreto de la Intendencia,
fecha 14 del mes pasado, hemos presenciado 10s e x h e n e s rendidos por
$as cinco escuelas fiscales de hombres que existen en esta ciudad; i nos
cabe el honor de informar a US. acerca del estado i adelanto de cada una
de ellas.
... En las escuelas nlim. 3 i nlim. 6,los e x h e n e s dieron un resultado
bastante bueno. Notamos con gran satisfaci6n que de 10s 71 alumnos presentados en uno i otro establecimiento, algunos dieron e x h e n e s finales de
AritmCtica, resolviendo 10s problemas propuestos por nosotros con prontitud i expedici6n; i parecian igualmente peritos en el nuevo i antiguo
sistema de pesos i medidas. Tambih leian con mucha destreza: i exibieron,
adernas de sus planas de buena letra algunos trabajos de Dibujo lineal que
nos complacieron en alto grado. Los preceptores de ambas escuelas habian agregado a los ramos obligatorios la clase de Historia Sagrada, i asi
mismo el de la Escuela num. 6 algunos rudimentos de Aljebra i Cosmografia. Con ocasion de 10s examenes en estos tiltimos tres ramos, hicimos
la reflexi6n de que, quiz5 con mas ventaja inmediata de 10s alumnos, se
podrfa preferir a tales ramos una clase elemental de Agricultura, siguiendo
un texto sencillo i atractivo...
Es cuanto tenernos el honor de informar a US. en cumplimiento de la
comisi6n que tuvo a bien confiarnos.- Concepcihn, febrero 1860. Dios
guarde a US.- Gavino Vieytes.- Albert0 EuthZE6.
En 10s pueblos pequeiios debian presenciar e informar sobre 10s e x h e n e s
10s vecinos mas respetables, d h d o s e el cas0 que muchas veces debi6 tomar
10s e x b e n e s s610 el preceptor porque nadie quiso asistir. En localidades mayores asistia el subdelegado, el cura p5rroco y en las ciudades mayores algunas
veces asistia el Gobernador.
El informe de 10s examenes de la localidad de Chanco presenciados por
un grupo de vecinos es el siguiente:
Es importante destacar el valioso aporte documental que constituye la revista Monitor
de escuelasprimarias para la decada del cincuenta; 10s Anales de la Universidad de Chile es otra
de 1% publicaciones periodicas que a lo largo del siglo recopil6 informaci6n sobre lainstrucci6n
primaria; estas publicaciones cobran especial interes toda vez que la documentaci6n original
es discontinua y en ciertos casos esta extraviada.
286
Anales de la Universidad de Chile, febrero de 1860, p. 314.
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Los que suscriben nombrados por US. en decreto de 27 de L,ulum
.
para presidir 10s e x h e n e s que debian rendir 10s alumnos de las escuel
fiscales de esta villa i que dicho acto tubiese lug= el 20 del coniente, e
efecto se transcribi6 la orden de US. a ambos preceptores i el de hombr
present6 en dicho dia sus alumnos para ser examinados en 10s r a O s d
aritmetica [cuatro primeras reglas] lectura i una parte del catecismo d
religi6n. El ncmero de 10s examinados fueron 30, de estos 4 de aritmetic
cinco de catecismo i 10s restantes de lectura. Parece Seiior Int. que
preceptor se habia contraido con poco selo a1 desempeiio de su destin
[porno carecer de conocimientos]; el pequeiio nfimero de educandos,
mal estado de sus conocimientos en 10s ramos que se les examin6 p
algunos no conocian bien las letras con seis meses de aprendizaje, otros n
sabian leer i 10s de aritmetica no sabian sacar una simple cuenta, falto
arreglo en las otras enseiianzas, abia todo est0 contribuido a que 10s p
dres retiren a sus hijos ya que 10s que asisten tengan tan POCO aprovech
miento, con el tiempo de enseiianza que cuentan. No es satisfactoriopor
tanto el desempeiio del preceptor...287.

Los examenes mostraban un distinto grado de adelanto entre las difere
tes escuelas; si bien en la mayoria de las escuelas se entregaban conocimient
minimos y estos muchas veces en forma deficiente, se encuentran casos, qu
no son pocos, de un adelanto considerable. La distinta capacidad de 10s pr
ceptores, la diferencia en la dotaci6n material de las escuelas y el inter& de 1
padres, s e r h elementos determinantes, entre otros, de la heterogeneidad
las prticticas de las escuelas; a lo largo del siglo esta heterogeneidad se
transformando en selectividad, al favorecerse desde la politica estatal, ca
recursos humanos y materiales, a 10s centros urbanos de mayor importancia"
Elementos caracteristicos de 10s e x h e n e s en esta primera fase de de
arrollo de la educaci6n primaria sera la connotacibn de medida de calida
para 10s padres, respecto a la enseiianza entregada. Si 10s alumnos demost
ban poco avance en sus conocimientos decafa el inter& de 10s padres p
enviar a sus hijos a la escuela, preferian no mandarlos. La relaci6n utilidad
eficiencia del aprendizaje con la aceptaci6n de la escuela por parte de 1
padres sera significativa en esta Cpoca. Los e x h e n e s constituian una med
ci6n externa del preceptor y de la escuela como institucibn, treinta afios m
tarde la escuela ya ha avanzado en el proceso de su propia identidad y legitin
dad. Los e x h e n e s se inscriben en una l6gica interna del aparato escolar en

A.N.F.M.E.S.I.G., Intendencia del Maule, vol. 51, f. 205, 1855.
A este respecto es significativo observar el plan de construcciones escolares de
dCcada del ochenta, la calidad de las construcciones y el mobiliario y la ubicacion de estas, q
correspondian en su mayoria a las ciudades mas importantes. Asimismo se expresaba en
Cpoca la dificultad para que 10s normalistas ejercieran en las localidades pequefias.
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que los alumnos han pasado a ser objeto de la evaluaci6n. Esta l6gica que
acrecientael poder de la escuela, la que progresivamente va legitimando un
saber propi0 sobre el cud 10s extrafios no pueden opinar, quedara perfilada ya
en las filtimas dCcadas del siglo pasado.
Otra csacteristica del period0 inicial sera que el preceptor presentaba a
examena 10s alumnos que consideraba preparados; por las continuas inasistencias muchos alumnos no eran presentados a examen y muchos otros no 10s
r e n d i a nunca, porque Cstos se tomaban en verano cuando disminuia la asistencia en las escuelas, principalmente en 10s campos.
La diferencia en el caracter que van teniendo 10s e x h e n e s se puede apreciar en 10s reglamentos de 1863 y de 1883. En el primer0 se le dedicaba un
articulo en el que se especificaba que 10s examenes debian rendirse del 1’ al
15 de Diciembre en todas las escuelas elementales y superiores ante comisiones formadas a lo menos por tres personas nombradas por el Gobernador del
De~artamento~*~.
En el reglamento de 1883 se le dedicaba nueve articulos
consagrandose el examen como una instancia de medici6n y clasificaci6n de
10s alumnos, Cstos debian dar e x h e n e s parciales y finales siendo necesario
aprobar estos ultimos para pasar a una divisi6n superior. Senan presididos por
el preceptor y el ayudante y dos comisionados por el Gobernador, si faltaren
las comisiones podrian asistir algunos padres de familia. Se normaba la duraci6n de Cstos, veinticinco a treinta minutos en cada ramo, debiendo quedar 10s
resultados inscritos en un libro destinado a tal efecto, firmado por 10s asistentes. Una copia del acta con 10s nombres de 10s alumnos y 10s niveles de aprovechamiento debia enviarse a la Inspecci6n Generalzg0.
La entrega de premios constituy6 un componente del proceso de e x h e nes, considerado como un aliciente importante para el aprendizaje. Esta actividad tuvo un carkcter esporadico, dependiendo del inter& de las autoridades
locales, del empeiio de visitadores y preceptores, per0 en forma m5s determinante de 10s recursos existentes.
En el Reglamento de 1863 se disponia que la entrega de premios fuera el
25 de diciembre; fue comun tambiCn que Cstos se entregaran con ocasi6n de
las Fiestas Patrias y que algunas instituciones de beneficiencia colaboraran
con 10s regalos. La distribucibn de premios para alumnos y preceptores de las
escuelas fiscales y municipales de Santiago en 1859 alcanzd un realce especial; fue organizada por el Intendente y asisti6 el Ministro de InstrucciBn
ademas de altas autoridades municipales, de la Universidad, del Instituto Nacion4 magistrados y funcionarios de Estado. Se realiz6 en el Teatro MuniciPal y fue animada por el cor0 del Conservatorio de Mdsica, se leyeron las
memorias sobre la marcha de las escuelas, una por el visitador municipal y
otra por el fiscal, procedikndose luego a la entrega de premios.
289
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ReglamentoJener al...”, op. tit, ,1863, articulo 52.
Reglamento para la enseiianza...”, of. cit., 1883, pp.294 y 295.
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pr
cedi6 a repartir 10s premios por orden de escuelas ...p ara 10s de prim
grado, en medallas de plata doradas, necesarios de escritura i cost1ir
coronas de honor: para 10s de segundo grado en medallas de platat s
dorar: i para 10s de tercer0 en libros de educaci6n lujosamente encuade
nados: todos ellos acompafiados de su respectivo diploma en que se 1ta
inscrito el nombre del alumno i la escuela a que pertenece...”291.

La solemnidad con que se realizaban algunas reparticiones de premiozz c
rrespondia al inter& por promover la educacidn formal de 10s sectores m
pobres. Esta prkctica se mantuvo a lo largo del siglo, encontrhdose en la d &
da del ochenta numerosas peticiones de fondos de 10s Intendentes al Ministr0
Gobemador de la Victoria, provincia de Santiago escribia al Intendente.

“Acerchdose la epoca en que tienen lugar las festividades con que
acostumbra celebrar nuestra emancipaci6n politica, esta gobernacibn Cr
que de n i n e n modo puede darse mejor el alto cargcter a tales regocijo
de una fiesta esencialmente nacional que dando cabida en el programa
acto solemne i eminentemente republican0 de la repartici6n de premio
10s alumnos que mks se han distinguido en el aiio anterior escolar. Con
prop6sito ruego ...se sirva decirme con que cantidad podre contar a fin
repartir premios en la epoca dicha ...a 10s alumnos de las escuelas de es
ci~dad”~~~.

La petici6n fue enviada al Ministro por el Intendente recibihdose u
asignaci6n de cien pesos para la celebracibn.
En el Reglamento de 1883 se disponia detalladamente el sistema
calificaciones, disponiCndose que 10s premios se entregan’an en el local esc
lar con toda la solemnidad posible al finalizar el aiio escolar. Por cada ram0
entregaria un primer y segundo premio de acuerdo a 10s e x h e n e s rendidos
al aprovechamiento durante el aiio escolar. En este reglamento el sistema e
colar construia su propio sistema de calificaciones y distinciones, quedan
las celebraciones piiblicas organizadas por la autoridad como actos, en cie
medida, al margen de kste. Se estatuia la entrega de billetes semanales y me
suales con las notas obtenidas por el alumno y cada trimestre se inscribiria
10s alumnos con mejores notas en el cuadro de honor “situado a la derecha d
lugar ocupado por el preceptornzg3.
La asignaci6n de premios iba acompaiiada con su contraparte, la aplic
ci6n de castigos, aspect0 que form6 explicitamente parte de la prkctica esc
de la Universidad de Chile, septiembre de 1859, p. 884.
A.N.F.M.E.S.I.G.,Intendencia de Santiago, vol. 619, f. 96, septiembre de 1882
uReglamento para la ensefianza...”, op. cit., 1883, articulos 50-53, pp. 295 y 296.
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lar. Una caracteristica de la nueva practica escolar sustentada por normalistas
visitadores, sera la critica a 10s antiguos sisternas de castigos que se usaban
en las escuelas. En 1851 informaba el profesor normalista llegado a
Cauquenes:
“El castigo que sufrian 10s escolares era al arbitrio no solo del preceptor, que sin conmiseracion rompia muchas cabezas, no habiendo parte
reservada adonde no dejase caer el chicote; sin0 tambi6n al antojo de 10s
monitores que seguian el mismo ejemplo, i delante del que debia ser su
moderador, descargaban con zaiia el latigo sobre 10s indefensos que no
hacian mas que jemir y ll~ra?’~.

En el reglamento de las escuelas municipales de Santiago en 1849 en el
articulo 46 se expresaba: “Los castigos de que puede hacer us0 el preceptor son
finicamente 10s que siguen: arrodillar a 10s alurnnos, privarles de recreo, retenerlos despues de la hora de salida i aplicarles guantes hasta media docenanZg5.
El us0 del guante parece haber sido el mas comun de 10s castigos segin se
aprecia en 10s informes de visitadores. Este se usaba, a menudo, cuando se
daban mal las lecciones o las planas de escritura no eran correctas. Los visitadores tendieron a la supresi6n del castigo corporal, aceptando en general el
us0 del guante atenuado; recomendaban de dos a cuatro guantes en la correccion de planas o lecciones, suprimiendo el us0 del ktigo o la palmeta aun para
10s casos de faltas graves. En 1861 informaba el visitador de la provincia de
Valdivia que quedaba abolido el guante y en su lugar se habia establecido la
postura de pie, de rodillas y s610 en cas0 de falta de respeto grave del alumno,
podia usarse el guante como medida extrema. El visitador de la provincia de
Talca expresaba en 1863: “Una de las practicas que esta todavia en vigor en
casi todos 10s establecimientos de la Repfiblica, es la de las penas corporales,
a saber: el us0 del chicote, guante, palmeta, azote, latigo o disciplina, nornbres
que para nosotros tienen la misma signifi~aci6n’’~~~.
Agregaba que en afios anteriores habia intentado abolirlos en la provincia
de Ancud, lo que no habia sido aceptado por laJunta Provincial de Educaci6n
y que en la actualidad habia dado la orden de suprimir 10s castigos corporales
en la provincia de Talca con la aprobaci6n del Intendente. Estos fueron
remplazados por reprensiones, posturas de pie y de rodillas por un tiempo no
mayor de dos horas, privaci6n de recreo, tareas extraordinarias, retencion en
la escuela despues de las clases, llegando en 10s casos mas graves hasta la
expulsi6n temporal o definitiva. El visitador fundamentaba estas disposicio294

Monitor de las escuelasprimarias, No 5, tom0
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diciembre de 1852, p. 153.

”’“Reglamento interior de las Escuelas Municipales del Departamento de Santiago”, en
A.N.F.A.M., vol. 150, 1849.
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temporal, provocando 10s reclamos de 10s padres. Aludia a reclamos “...q
nos hacian en las visitas, padres de familia, tal vez demasiado delicado
condescendientes con sus hijos, que con raz6n sufnan al ver que el ltit
habia dejado rasguiios i huellas en las manos o en la cara de ~ s ~ o s ” ~
Esta medida por otra parte provoc6 descontento en algunos precepto
que se veian privados de un medio efectivo de ejercer la autoridad, por lo
estas iniciativas de algunos visitadores convivieron con una pr8ctica recurr
te del castigo corporal. En 1868 el gobernador de La Serena suspendia de
funciones al preceptor de la escuela No 2 de hombres; en el decreto expresa

“Habiendo espuesto en esta gobernaci6n el padre de familia Edua
Zliiiiga, que el preceptor suplente de la escuela No 2 de hombres d
Ricardo Valdivia le habia herido la cabeza a su hijo Guillermo Zlii
alumno de dicha escuela, i despu6s de oidos en comparendo resultan
que el preceptor ha confesado que al darle un guante, por haber escap
el cuerpo le cay6 sobre la cabeza renovando una herida antigua e irri
dole bastante un oido; en su virtud se suspende de sus funciones al cit
preceptornm8.

En el Reglamento de 1883 entre 10s castigos que se detallan --reconv
ci6n, privation de recreo, inscripci6n en el cuadro reprobativo, coniunicac
a 10spadres, expulsi6n- no hay alusi6n a 10s castigos corporales per‘0tamp
se prohibieron; al parecer estos seguian formando parte todavia de la prtic
en las escuelas, quedando registrados 10s casos m8s graves.
En el cas0 del preceptor Herm6genes del Canto de la escuel:i No 28
subdelegacibnProvidencia, Departamento de Santiago, las circunsliancias
ron tan graves que llegaron 10s antecedentes al Ministro a traves de:IIntend
te. El Subdelegado del lugar, a peticion de 10s padres de familia, to1n6 con
miento de 10s hechos y en marzo de 1884 reiteraba un informe fmviado
diciembre del afio anterior; el Intendente se inform6 con el inspecltor de p
cia quien respald6 la denuncia del Subdelegado; se pidid nuevos anteceden
a 6ste y el 11 de abril repetia la relaci6n de 10s hechos:

“Con la mira de hacer una investigacibn tan completa c:om0 fu
posible llam6 al preceptor i a varios padres de familia con su s hijos
habian tenido que soportar tratamientos indebidos i de marcada crueld
El preceptor trat6 de negar al principio, exasper6se al@n tan to i por
confes6 la verdad.

2g
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Era efectivo que habia usado una huasca con punta de cobre repetidas
veces, con la c u d habia herido a alpnos niiios. Era asimismo efectivo que
con mas o menos frecuencia habia dado de palos a otros en el cuerpo i en
la cabeza. Tambien era cierto que habian quedado nifios aturdidos con 10s
golpes, habiendo ocurrido casos de efusi6n de sangre. Era igualmente cierto
que a un nifio le habia rajado la oreja. Entre 10s alumnos que habia presentes me llam6 especialmente la atenci6n uno que tenia dos grandes nubes en 10s ojos i que habia recibido palos en la cabeza. La madre del
muchacho espuso que su hijo era enfermo de antemano de 10s ojos, per0
desde que habia recibido 10s garrotazos se habia agravado de tal suerte,
que al parecer parecia pr6ximo a ~ e g a r ” ~ ~ ~ .
El Subdelegado hacia ver que desde la primera denuncia que 61 habia
hecho, diciembre 1883, el preceptor no habia mejorado la conducta y ademas
tom6 represalias, no aceptando en la escuela a 10s alumnos cuyos padres habian atestiguado. Una de las consideraciones que hacia el Subdelegadoera que
unos pocos vecinos “decentes” se interesaban en que el preceptor permaneciera en el cargo, porque sus hijos eran tratados con “atenciones”, en cambio 10s
pobres eran tratados a palos “para satisfacer la zafia del preceptor”. Ante esa
situaci6n habia inquietud entre 10s padres pobres porque sus hijos podian
quedarse sin educaci6n.
Este cas0 lo resolvi6 el Ministro el 28 de abril de 1884, con el traslado del
preceptor Del Canto a la escuela No 1 de Talca, asumiendo la escuela de
Providencia el preceptor de dicha escuela.
Diversas son las reflexiones que surgen ante el hecho anterior: se puede
afinnar que la brutalidad existia en las escuelas, si bien es posible pensar que
no era comlin; hechos de este tip0 no abundan en 10s registros documentales,
aunque es posible pensar tambih, que muchos de ellos no fueron canalizados
por las autoridades respectivas. Es significativo que 10s documentos y la informaci6n sobre maltrato excesivo corresponda preferentemente a la dCcada del
ochenta, lo c u d puede deberse a un no registro de casos anteriores o a una
mayor capacidad de control en la acci6n del preceptor ejercida por 10s padres.
En la d6cada del cincuenta se registran casos de reclamos de padres ante el
preceptor por castigos de alumnos, sin embargo no se destacan casos de excesiva crueldad. A1 contrario, esos reclamos, que solian ser violentos y agresivos, son vistos por 10s visitadores como maltrato hacia el preceptor. Siguiendo
con la actitud de 10s padres, llama la atenci6n la persistencia de estos en enviar
SUS hijos a la escuela bajo esas condiciones. En epocas anteriores la sanci6n de
10s padres era retirar sus hijos de la escuela ante distintos problemas. En el
cas0 reciCn expuesto el Subdelegado hacia ver la alarma de 10s padres ante el
problema de la educaci6n de sus hijos, per0 llama todavfa mas la atenci6n que
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10s nifios maltratados hayan sido alumnos pobres. Este hecho nos remitc?
context0 mas amplio de la educaci6n primaria popular.
Partiendo de la base que aproximadamente el 15%de niiios chilenos as
tian a las escuelas publicas en promedio durante el siglo pasado, es posib
pensar que estaba constituido en una medida considerable por 10s hijos de
familias m a acomodadas en cada localidad. Las escuelas publicas generalmen
eran las unicas escuelas en las localidades, al ir desapareciendo las pequelh
escuelas particulares. En la dCcada del cincuenta y antes, existia la practica
10s alumnos pensionistas y agraciados, la que se fue suprimiendo en gran me
da, por 10sreclamos de diferencias de atenci6n en desmedro de 10sm a pobr
En las escuelas publicas, se dio como practica comun, que el profes
trabajara con 10s alumnos m8s adelantados, que eran pocos y muchas vec
aprendian ramos no obligatorios. Los principiantes y 10s que repasaban
materias basicas eran atendidos por 10s monitores, sistema que tuvo critic
desde visitadores e incluso precept ore^^^^. Una de ellas era que 10s mas pobr
que iban pocos aiios a la escuela y en forma discontinua, por lo que frecuen
mente eran principiantes, estaban mal atendidos y por lo tanto lo poco q
aprendian lo hacian mal. En esa linea expresaban algunos visitadores que e
mejor que el conjunto aprendiera menos y bien, antes que unos pocos avan
ran considerablemente. Es posible pensar que 10s padres mas interesados
que sus hijos tuvieran mas instrucci6n eran 10s mas instruidos, 10s que, a
vez, tendenan a coincidir con 10s mas acomodados.
Estas consideraciones llevan a pensar que la escuela publica elemental d
siglo pasado discrimin6 a 10s m8s pobres en 10s castigos, en el aprendizaje
desde luego en la asistencia. Las vacantes de las escuelas se ocuparon con
alumnos mas acomodados, cuyos padres apreciaban la importancia de la ed
caci6n y cuyos hijos no tenian, por su condici6n econbmica, perentoriamen
que trabajar.
El castigo abusivo nos habla de un aspect0 que estuvo presente en
practica escolar, per0 tambiCn nos habla de discriminaci6n y abuso soc
Finalmente llama la atenci6n la actitud de la autoridad frente a este heczho
preceptor s610 fue trasladado de escuela, en el cas0 presentado, no apliciindo
ninguna otra sanci6n. Nadie podia asegurar que no seguina con su comp
tamiento abusivo en su nueva destinacion en Talca.

PADRES Y ESCUELA

En el primer period0 del estudio, dCcada del cincuenta, la decisi6n m8s bas
y a1 mismo tiempo mas conflictiva que debian asumir 10s padres, fue II:tand

'0° Ver articulo de un preceptor prestigiado de Taka en el periodic0 El Ferrocurrir( No
21 de enero de 1856.
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no sushijos a la escuela y luego, cuando ya estaban matriculados, cornprometerse con la asistencia de 6stos a clases. A juzgar por el ndmero de alumnos
or escuela, especialmente en 10s campos, podria decirse que la oferta educaPtiva sobrepas6 el inter& de 10s padres por enviar sus hijos a la escuela. La
preocupaci6ndel Estado por desarrollar la educaci6n para 10s sectores pobres,
se encontr6 con indiferencia y hasta cierto punto con resistencia por parte de
estos. En 1861 informaba el visitador de la provincia de Nuble:

KSientono poder decir otro tanto respecto de 10s padres de familia en
jeneral, la indiferencia con que muchos de estos miran aun la educaci6n
de sus hijos, principalmente aquellos que corresponden alas escuelas del
campo, es todavia el mas poderoso obstaculo que se presenta aqui para la
&fusion de la instrucci6n p r i m a ~ i a ” ~ ~ ’ .
Esta observaci6n sobre la indiferencia de 10s padres por la educaci6n de
fue frecuente en 10s informes de 10s visitadores, seiialandose 6sta
corn0 una consecuencia de la ignorancia de la gente. Mediante trabajo de
persuasi6n no exento de compulsi6n de autoridades locales, visitadores y preceptores, se conseguia que 10s niiios fueran matriculados, per0 luego venia la
inasistencia. En un articulo del Monitor de lus escuelasprimariasse expresaba en
1857: “La inasistencia continua, el Estado pierde inutilmente crecidas sumas
de dinero i la civilizaci6n ve retardados 10s frutos que debiera recojer! Que
hacer pues? Hasta c u b d o e ~ p e r a r ? ” ~ ” ~ .
La urgencia por “civilizar” desde la politica estatal prob6 no tener mucha
acogida, aunque no siempre por falta de inter&. Desde luego existia un sector
numeroso especialmente en 10s campos, para 10s que por su pobreza, por vivir
alejados de las localidades, por la poca significaci6n practica para sus vidas
que representaba la instrucci6n de sus hijos, la labor de la escuela fue de poca
significacibn. Sin embargo, habia otro contingente de padres que no enviaban
sushijos a la escuela por otras razones; una de ellas era la falta de profesores
adecuados, problema que se mantiene a lo largo del siglo. Fueron numerosos
10s casos, destacados por 10s Visitadores, en que 10s padres habian sacado a sus
hijos de la escuela porque el profesor no se dedicaba a sus labores y 10s alumnos no aprendian nada. Frecuentes fueron las quejas que hacian 10s padres a
10s visitadores durante las visitas a escuelas;
S ~ hijos
S

“...estos [los padres] se quejan de que 10s preceptores no sirven sus escuelas con la puntualidad debida, ni observan la conducta que les corresponde como 10s mentores que son de la infancia. Por tales razones han querid0 mas bien retirar sus hijos, dejando las escuelas casi desiertas; i a pesar
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c
sordos a ellas, protestando no cumplir su mandato hasta tanto no se ha
depositado 10s establecimientos en manos de personas mas id6neas i v
tu0sa~303.

Esta actitud de 10s padres de dos localidades de la provincia de Maule
demuestra falta de inter& en la educaci6n de sus hijos, sino precisamcm
exigencia de una educaci6n adecuada. Las autoridades del departamento h
bian escuchado solamente el planteamiento de 10s preceptores y ante esto
comunidad expresaba su rechazo. La escuela todavfa era un bien prescind i
lo que contrariaba, sin duda, 10s objetivos educativos sostenidos por el Estaid
de ahi la alanna del visitador y el empeiio que pus0 para solucionar el pro’b
ma.
Una situaci6n parecida se planteaba en 1881 en la localidad de Casab
ca; el Inspector General le informaba al Ministro:

“Frecuentes quejas ha recibido la Inspecci6n de 10s vecinos i delI
Gobernador de Casablanca acerca de la escuela No1 de nifias de ese d
partamento i de su preceptora... El caracter de esta preceptora i 10s esca
1c a
conocimientos que posee han contribuido a que la escuela llegrlamentable estado de atraso i a que tenga una asistencia mui redu cida
alumnasn304.

-

Problemas de este tip0 se fueron solucionando a traves de la acci6in de
visitadores y de la involucraci6n de las autoridades locales, per0 constitu
ron un elemento de resistencia siempre presente.
Otra causa tenia que ver con el cambio que se oper6 en las esciJelas
iniciarse la intervenci6n del Estado en la educacion primaria. Lo que IIIU
reclamaba era por 10s nuevos textos que se usaban y por 10s metodos difeir
tes a 10s que ellos, 10s padres, conocian, “...pues muchas veces por una rec:
venci6n del maestro retiran en el acto al discipulo o porque en el estable
miento quieren poner en sus manos 10s libros libertinos del gobierno, cc,
ellos dicen, debiendo leer s610 el Jaen de la confesi6n que es el favoritc
estas jentesn305.
Otro visitador informaba: “Este establecimiento es mui mal atendido P
10s vecinos, quienes no quieren mandar sus hijos a e1 porque dicen quie
enseiia por el mCtodo nuevo i no por cartillas i canones cristianos que e!
metodo viejo i mejorn306.

I
^

303 “Informe del visitador sobre la provincia del Maule”, en Monitor de las escuelaspriml;w
No 12, torno 111, septiembre de 1855, p. 370.
304 A.N.F.M.E.S.I.Gl., vol. 427, f. 82, enero de 1881.
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Refieriendose a la escuela de Calle-Calle en la provincia de Valdivia expesaba el visitador:
“En van0 en mis visitas no dejo casa donde no me meto a exortarlos a
que lo hagan, porque siempre oigo la misma respuesta, esto es, no queremos preceptor a l e m b : 6ste ensefia mal, no ensefia como nosotros aprendimos. Lo que notan de malo es que se ensefia a leer, escribir i contar
simultineamente, i que el preceptor hub0 un tiempo, en que conformfindose
con esplicaciones orales del catecismo, no ensefi6 el rezo; per0 esto tiltimo se ha enmendado i la escuela permanece poco menos que desiertan307.
Desde San Bernard0 se expresaba preocupaci6n respecto a 10stextos: “Prep n t a tambien el preceptor si debera o no seguirse en la escritura el mCtodo de
S m i e n t o , haciendo presente que 10s padres de 10s alumnos no lo creen
conveniente, i por haberse adoptado ha aminorado notablemente el nlimero
de nifios en la escuela de hombres”308.
Concluye consultando que medidas se tomarfin para conseguir mayor asistencia
La localidad de Calle-Calle en Valdivia, que reclamaba por el preceptor
aleman, llamaba especialmente la atenci6n del visitador, pues 10s vecinos con
gran esfuerzo habian juntado dinero durante dos aiios para el local i el mobiliario y &ora no mandaban sus hijos a la escuela. Los hechos r e c i h presentados ilustran sobre una actitud contestataria de 10s padres ante la escuela; son
padres con opini6n sobre el preceptor y sus metodos y con opini6n sobre 10s
textos que envia el gobierno y desde luego con alguna instrucci6n, al aludir a
10s mktodos con que ellos habian estudiado.
Queda de manifiesto que 10s cambios en la practica escolar que signific6
la acci6n estatal, se implementaron en un espacio donde la opini6n de 10s
padres era importante y, en muchos casos, diferia con las nuevas disposiciones. T a m b i h en 10s contenidos a ser aprendidos discrepaban 10s padres a
menudo con la escuela; estos sabian las habilidades que querian que sus hijos
aprendieran y cuando consideraban que lo habian logrado 10s sacaban de la
escuela. Al no constituir la ensefianza elemental todavia un sistema graduado y socialmente d i d o , primaban las habilidades obtenidas por sobre 10s
niveles certificados, constituyendo un espacio en el que 10s padres tenian
poder de decision.
Esta situaci6n cambia hacia la d6cada del ochenta, cuando la escuela logra
fijar 10s tiempos y ritmos de aprendizaje y el espacio escolar se habia cerrado,
306 U Infome del visitador sobre 10s Departamentos de Quillota y Casablanca”, en Monitor
de US esmelas primarius, No 10, torno 111,agosto de 1855, p. 339.
’07 “Informe del visitador sobre la provincia de Valdivia”, en Monitor de lus escuelas
Primartus, No 7, tom0 VIII,abril de 1860, p. 204.
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como la de 10s padres y cuando la escuela se perfila como un espacio s
mente legitimado y progresivamente necesario.
La inasistencia fue un problema constante que presentaron las escuel
tanto por voluntad de 10s padres, ellos decidian cuando iban 10s hijo s a
escuela, como por las condiciones de vida y trabajo. Especialmente t:n 1
campos, el periodo estival transcurria ocupado con las labores agricollas
que despoblaba las e s c u e l a ~ ~ ~ ~ ;

“Regulannente el niiio del campo frecuenta la escuela seis meseiz en

aiio i olvida en 10s restantes lo que pudo haber aprendido: llega el i invi
no, i vuelve el nifio a la escuela tan nistico como lo era antes. DIe e
modo transcurre el tiempo i el alumno pasa asi cuatro o seis aiios; se sa
al fin despues de haber sacrificado a su preceptor i sacrificbdose 61, c

tan ignorante como habia entradon310.

Aun cuando se reconocia la necesidad que tenian 10s padres de ocupa
sus hijos en 10s trabajos del campo, se agregaba que la inasistencia en
ciudades tambi6n era alta; 10s padres no procuraban una asistencia regular,
que redundaba en un mal aprovechamiento de las escuelas. En la Memoria
la Inspeccion General de 1881, se expresaba que la asistencia promedio alca
zaba a un 70% de 10s alumnos m a t r i c ~ l a d o sSi
~ ~bien
~ . este hecho no es posib
considerarlo como resistencia frente a la acci6n educativa del Estado, en to
cas0 indica independencia en relaci6n a las nonnas que imponia el sistem
escolar y una de ellas era la asistencia regular a clases.
No son abundantes 10s datos relativos a la actitud de 10s padres para
d6cada del ochenta. Sin embargo, un aspect0 si llama la atenci6n y son
reiteradas peticiones de apertura o reapertura de escuelas solicitadas por 1
vecinos de las localidades. Si en la ddcada del cincuenta esa labor la asumi
en general 10s visitadores o las autoridades locales, para este penodo, adem
de la acci6n de estos, es significativa la involucracion de 10s vecinos.

“Los que suscriben vecinos del lugar. .. Perejil, a V.S.... decimos: q
desde largo tiempo encontramos sin poder proporcionar a nuestros hi
la educaci6n que, como padres deseamos darles, a consecuencia de

308 “Nota del inspector de Educaci6n de la villa de San Bernard0 d Corisejo de
Universidad”, en Anales de la Universidad de Chile,setiembre de 1852, p. 454.
309 Se@n I. Davey (1978) la inasistencia escolar es comprensible histhicam ente co
product0 de un conflict0 estructural entre la organizacion temporal de la escuela y ile1 trab
en Curtis, “Building...”, op. cit., pp. 184-190.
’lo“Informe del visitador sobre la provincia de Nuble”, en Monitor de Zas escuelas primar
No 6 , tom0 IV,mano de 1856, p. 205.
311 “Memoria Inspeccion...”, op. cit., p. 154.
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existir en este lugar ningfin establecimiento de instrucci6n que pueda ]lenar las necesidades que el progreso natural de nuestras instituciones re&ma. ...Por otraparte ... constantemente se ve en las calles i caminos de esta
localidad gran numero de nifios distraidos en la holgazaneria que por
consecuencia natural llegan a adquirir malos hkbitos. Ademks... existe en
la localidad una casa legada por un vecino fallecido destinada...a la creaci6n del establecimiento que solicitamos i que en la actualidad estii a
cargo del cura parroco de Rencan312.
"Varios vecinos de las subdelegaciones de Trehuaco i LinquCn de este
departamento se han acercado a la Gobernacibn pidiendo que se haga
presente al Supremo Gobierno cuanta necesidad hai en que se establezca
nuevamente la escuela de hombres que funcionaba en la subdelegacibn de
Trehuaco i que fue suprimida ...a consecuencia de la actual guerra. En las
dos subdelegaciones nombradas no hai escuela alguna, siendo que cuentan
con una numerosa poblaci6n i que cuando en Trehuaco funcionaba la
escuela ... tenia una asistencia media que no bajaba de cincuenta a setenta
alumnos i a exfimenes concurrian no menos de sesentaV3l3.

Como esas peticiones de vecinos hay otras que solicitan reapertura o creacicjn de nuevas escuelas; de igual forma sobre la creaci6n de escuelas alternada.s y mas tarde mixtas, hay peticiones para que las dejen para nifios o para
niiias, pues no les ven provecho a esas otras modalidades de escuela.
Si bien es necesario profundizar mks en esta temktica es posible pensar en
UI:1 cambio en la actitud de 10s padres ante la escuela, a medida que avanza el
sit;lo, que se traduce en menor opini6n y mayor aceptaci6n; 6sto constituye la
coIntraparte de un aumento de la autoridad de la escuela, en cierta medida de
UI:L
a legitimaci6n de su acci6n. En este context0 es significativo el cas0 del
castigo brutal ejercido por el preceptor Del Canto, antes citado. Ante este
he:cho 10s afectados no retiraron sus hijos de la escuela y el preceptor les neg6
la asistencia, provocando la angustia de 10s padres.
En pkginas anteriores se bosquej6, bashdose en fuentes primarias, el sigficado de la presencia estatal en la practica cotidiana de la escuela. Esta
esencia pretend% introducir sistematizaci6n en la practica pedag6gica, moderzaci6n en 10s metodos, orientaci6n de la actividad escolar para la superaci6n
! la mera adquisici6n de habilidades. Se buscaba modificar a la cultura de la
)blacibn escolar, con nuevos elementos que la elite dirigente consideraba
xesarios: orden, limpieza, determinadas formas de lenguaje, conocimientos
Le les permitiera integrarse al nuevo orden. Era indudable que el mensaje
Le traian normalistas y visitadores era ajeno, en gran medida, a la comunidad
mde se encontraba la escuela. Este hecho facilito la diferenciacibn del espa2I'
'I3
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cio escolar respecto al medio y el avance progresivo hacia una identidad pl
pia de la escuela. Sin embargo, las condiciones materiales en las que se des
volvi6 la enseiianza, hablaban de carencias y restricciones que otorgaron, ji
to alas condiciones de sus destinatarios, el caracter popular que esta educac
present6
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PROFESORES Y VISITADORES,
1CTORES PRINCIPALES EN LA EDUCACION
PRIMARIA POPULAR

La organizaci6n del sistema de educaci6n primaria y las caracteristicas que
present6 la escuela primaria popular, estuvieron claramente detenninadas por
la intervenci6n de dos actores principales; el profesor como eje ejecutor del
proceso ensefianza-aprendizaje y el visitador como eslab6n entre el sistema
educative organizado desde el Estado y la escuela.
Sera a traves de estos dos actores que se implementara la politica educativa para 10s sectores pobres, manifestaci6n de una nueva relaci6n de las elites
gobernantes con estos sectores.
ELPRECEPTORADO PRIMAFUO
Los preceptores y preceptoras primarias en el siglo pasado constituyeron un
conjunto heterogeneo de personas por la edad, fonnaci6n y desempefiolaboral y bastante homogeneo en su origen social y en sus condiciones de vida y
trabajo. La percepcion social que se tenia del preceptorado fue variando a lo
largo del siglo, proceso que estuvo mediado en forma importante por la formacion que comenzaron a recibir y por la calidad de empleados fiscales que
progresivamente fueron teniendo. De ser un miembro mas de la comunidad,
con un saber distinto que no siempre signific6 una valoracion y respeto especial, pas6 a ser un miembro de la burocracia estatal, pobremente retribuido
per0 socialmente perfilado. Ser maestro constituy6 una profesi6n crecientemente
respetada y con una cierta autoridad social y moral.
Este proceso que tuvo su culminaci6n en 10s primeros decenios del siglo
xx comienza su desarrollo a mediados del siglo XM, siendo alimentado, por
una parte, por una politica educativa estatal hacia la educaci6n primaria y por
otra, quiz5 en mayor medida, por una practica cotidiana de 10s maestros en la
escuela, con la cual se identificaron y que, a pesar de 10s problemas, fue altamente valorada por ellos mismos.
Una caracteristica del preceptorado fue la involucracion de su familia en
la labor docente; era comun que a un preceptor lo ayudara su hijo, que a una
Preceptors sus hijas, a otra sus hermanas, siendo mas corntin este hecho en el
cas0 de las mujeres. Tambien se daba el cas0 que un preceptor estuviera a
Cargo de la escuela de hombres y su esposa de la de niiias, o que en escuelas de
nifias ensefiara algunos ramos el esposo de la preceptora, pues Csta no dominaba ciertas materias.
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Con la instauracidn de 10s cargos de ayudantes esta practica familiar
asumir las escuelas tuvo alguna retribucidn. En la d6cada del cincu.enta si
escuela tenia mas de cincuenta alumnos se autorizaba el pago de un ilyudan
cargo ocupado muchas veces por una hermana, hija, esposo, etc. En :la d6ca
del ochenta el numero de alumnos debia ser mas de ochenta para tener de
cho a un ayudante. Los visitadores daban cuenta de esta practica y la propic
ban, recornendando para ayudantes o para dirigir una escuela a al@i n famil
del o la preceptora en ejercicio o pidiendo recursos adicionales por el dese
peiio de familiares en algunas escuelas. Con este procedimiento se enifrentab
de alguna forma, la falta de maestros y se suplementaban 10s bajosi sueld
configurando un presupuesto familiar en el ejercicio docente. El vis:itador
San Fernando informaba en 1858: “El preceptor estaba ausente de lat escue
su hija dofia Pascuala, que dio examen de 10s dos ramos i sabe mas q ue todo
es la que queda encargada de la enseiianza cada vez que el institutor se ocu
en otros q ~ e h a c e r e s ” ~ ~ ~ .
El visitador de la provincia de Valdivia informaba en 1853:

“De las cuatro escuelas municipales que hai en este departaunento
iinica en que se recoje al@n fruto es la dirijida por doiiaJesiis M:era,en
Corral. Tiene 20 alumnas, que la preceptora educa e instruye, ayuda
por su hijo, el preceptor de la escuela fiscal en 10s ramos de lecf nra, do
trina cristiana, escritura, cuentas i c o s t ~ r a ” ~ ~ ~ .
El visitador de la provincia de Colchagua destacaba el desenipeiio
algunas preceptoras en 10s siguientes t6rminos:

“...sobre todo llama la atenci6n 10s servicios prestados por doiia Manu
Oyaneder i sus tres hermanas... Per0 mui especialmente recuerdiD a1 sei
Ministro las repetidas recomendaciones que se han espedido a fitvor de
escuela que gobierna doiia Francisca Fernfindez de Olmedo con w c hijas... merecera tal vez alguna distincidn i la mas equitativa sena clarle
ayudante que solicita...recayendo este ernpleo en la sefiorita dofia Caro
na Olmedo su hija, por ser competente para el d e ~ e m p e i i i o ~ ~ ~ .

Esta practica de compartir las tareas de la escuela con familkwes,
presumiblemente decayendo a rnedida que aumentan las escuelas fiscales y
normalistas y sobre todo, las exigencias desde la adrninistracidn est2ttal r
pecto a competencias profesionales de 10s docentes. Se mantiene al par.ecer
10s reemplazos por licencias, 10s que en rnuchos casos son asumidos p(3r fam
liares del preceptor.
Monitor de las escuelus primmias, No 12, torno VI, septiembre de 1858, p. 369.
Op. cit., No 6, torno 11, 1853, p. 321.
3L6 Op. cit., No 10, torno v, julio de 1857, pp. 302 y 303.
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otro elemento significativo del preceptorado en el primer periodo, es la
edad que algunos preceptores tenian. Ante la falta de maestros era comlin que
Surnier,an la enseiianza alurnnos adelantados de la misma escuela, o que habian
obtenidc3 algin nivel de instrucci6n en otras escuelas. Es asi como se informa de
maestros y rnaestras con edades entre 14 y 18 aiios, lo que no provoca algin
comenkirio especial por parte de 10s visitadores. Es mas, Cstos en repetidas
oportunidades proponen mandar a estudiar a escuelas de buen nivel, alumnos
especialmente de 10s campos,para que vuelvan para ser maestros en sus comunidades. De igual manera, se utiliz6 esta estrategia para dotar de preceptoras a
las escuf:las de mujeres, donde la carencia era mayor que en la de hombres. En
1858 el visitador de la Provincia de Chillan expresaba:

En Concepci6n y no sC si en otras provincias, las jdvenes que sirven
las escuelas son educadas en uno de 10s mejores colejios y su educaci6n es
P WIda por el Gobierno. Otro tanto deberia hacerse en nuestra provincia.
En (;hillan tenemos un colejio, dirijido por dofia Mercedes Cervell6 cuya
orgamizaci6n no deja que desear y cuyo plan de estudios alcanza un consideratble nlimero de ramos litiles. Este establecimiento podria servir mui
bieni corno de escuela normal con que el Supremo Gobierno dotara en 61
dos o tres becas para alumnas internas quienes a medida que hicieran su
aprcmdizaje saldrian a dirijir 10s establecimientos de la p r ~ v i n c i a ” ~ ~ ~ .
Esta.s caracteristicas que present6 el trabajo docente, especialrnente en el
primer 1)eriodo y que significaban un espacio para el desempefio de 6ste bastante fle,uble, al avanzar la configuraci6n del sistema desde el Estado, se rigidiz6.
La formaci6n especializada exigida y su calidad de empleados fiscales, regidos por reglamentos y normas, fue acotando el perfil de 10s preceptores y la
forma dce organizar el trabajo en la escuela.
Hacia la profisionalizncih
de la lab,or docente

Las diferqentes voces que opinaron sobre la educacibn para el pueblo, desde la
consolid.aci6n de 10s gobiernos conservadores hacia 1830, coincidieron en la
importa~
ncia que tenia el profesor para el adecuado desarrollo de esta educacion. Antes de la creacih de la Escuela Normal de Preceptores, en 1842,los
que ejerc:fan de profesores en las pocas escuelas primarias existentes, contaban
con las nnfnimas exigencias para ejercer la ensefianza.
En Lma descripci6n que se hacia en 1859 sobre las escuelas, antes de la
creaci6n de la Normal, se expresaba respecto a quienes podian ser profesores:

3’7

MGInitor de las escuelasprimarias, No 8, torno VI, may0 de 1858.
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“...no era necesario hacer estudios de ninguna clase para dirigir pfiblica
legalmente el coraz6n y el entendimiento de 10s nifios: ensuciar el pape
con cuatro mamarrachos llamados letras, recitar de memoria la doctrina
sumar como lo hace la maquina de “Manuel iJayet”, eran conocimient
suficientes a cualquiera para obtener una licencia de maestro, a la cu
iban como inherentes el menosprecio, la burla, la escasez y afin la miseri
La demasiada facilidad con que se abrian las puertas de esta profesi6n
debi6 alejar precisamente a hombres dignos i capaces de ejercerla co
conocimiento i decoro para que ocupasen su lugar otros que, salvo mu
pocas escepciones, s6lo vinieron a vilipendiarla i hundirla, no s610 con s
crasa ignorancia i torpe ineptitud, sin0 con una multitud de hechos ta
degradantes i ridiculos, que revelan cuan justa i acertada era la opini6
que el publico se formaba de el lo^"^^*.

En el transcurso de una visita a una escuela de Santiago, antes de 1842,
autor del articulo y sus acompaiiantes, observaron las practicas del profeso
este aplicaba “castigos repugnantes y brutales”; a un alumno que dej6 caer
vasija para el agua le hizo bajar 10s pantalones y bajo la rechifla de sus comp
fieros, el maestro “empez6 el vapuleo de la parte ancha”; luego le pus0 u
gorro de burro y lo sent6 en la puerta de la escuela; ante cualquier acusaci6
se incautaba de lo que traian en 10s bolsillos 10s alumnos, “... i rejistra m
bonitamente 10s bolsillos del nifio, sacando de ellos unas cuantas nueces i u
mendrugo de pan...”, 10s que son mandados llevar a su esposa; se hacia paga
cargos y condecoraciones de 10s alumnos, “...lleg6 la criada del sefior cura,
cual tenia su sobrinito en la escuela, con un jam6n i una gran fuente de dulc
En vista de semejante interpelacih, el maestro no titubea en estender el dipl
ma de capittin”; ademas, se agregaba que no habia metodo ni orden en
ensefianza. Esta situacih, a juicio del observador, habia cambiado radica
mente con la creaci6n de la Escuela Normal;

“A 10s castigos brutales y desmoralizadoreshan sucedidojustos i bie
entendidos sistemas de premios i correccciones; al desconcierto que
notaba en casi todos 10s establecimientos, el orden, la disciplina, la r e p
laridad i buena distribucibn en 10s ejercicios... i se han puesto finalmen
en practica 10sbuenos sistemas i metodos de ensefianza, tan desconocido
entonces por casi todos 10s maestros”319.

318 Jos.6 Bemardo Sukez, articulo, Monitor de las escuelas primarias, No 4,torno VII, 15
enero de 1859,p. 113. El autor del articulo fue visitador de escuelas por largos afios, participmd
activamente en la organizacion y orientation de la educacion primaria popular.
3’9 Sufuez, op. cit., pp. 114-116.
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La formaci6n de maestros habia estado en completo abandono, a pesar del
interCs que se demostr6 en 10s primeros gobiernos republicanos por la educaci6n
Una iniciativa que signific6 la capacitacibn de algunos maestros fue la creaci6n de una escuela normal lancasteriana, durante el gobierno
de O’Higgins. De 10s doscientos alumnos que tuvo la escuela, muchos eran
maestros en ejercicio lo que signific6 la introducci6n de este metodo en su
practica de e n ~ e f i a n z aEntre
~ ~ ~ . las acciones que se emprendieron en 10s gobiernos conservadores a partir de 1830 en relaci6n a la educaci6n primaria,
estuvo la fundaci6n de la Escuela Normal de Preceptores.
Esta se fund6 en 1842, siendo Ministro de Instrucci6n Ptiblica Manuel
Montt; su primer director fue el educador argentino Domingo Faustino Sarmiento, principal impulsor de esta iniciativa, quien con un ayudante fueron
sus primeros profesores. En el decreto de creacion se seiialaba:

rima aria^^^.

“...la instrucci6n primaria es la base en que deben cimentarse la mejora de
las costumbres i todo progreso intelectual, d i d o i verdadero; [que]...aquella instrucci6n no puede llenar tan importante objeto sin que sea
comunicada por maestros id6neos i de conocida moralidad, i mediante
metodos faciles, claros i uniformes, que ahorrando tiempo i dificultades,
la hagan estensiva a todas las clases de la sociedad; [que]... sin un establecimiento central en que se formen 10s preceptores, se estudien i aprendan
10s metodos i se preparen i practiquen las reformas necesarias para la
mejora de la enseiianza, no es posible por ahora llegar a aquel tCnnino...
Se establecera en Santiago una Escuela Normal de enseiianza e instrucci6n
de las personas que han de dirigir las escuelas primarias en toda la estensi6n
de la R e p t i b l i ~ a ” ~ ~ ~ .
La Escuela empez6 a funcionar en un altillo del Portal Sierra Bella de
Santiago, ubicado en la plaza de Armas. Los ramos que comprendia el programa de estudios en sus comienzos eran: lectura y escritura perfectas, un
conocimiento completo de 10s mCtodos de enseiianza mutua y simulthea,
dogma y moral religiosa, aritmetica comercial, gramatica y ortografia casteh n a , geografia descriptiva, dibujo lineal y nociones generales de historia, en
particular de historia de Chile323.
320Parael desarrollo de la education elemental en el period0 1810-1830ver: Campos, op.
pp. 10-16; Labarca, op. cit., capitulo IV.
3 2 1 Antecedentes sobre la introduccion del metodo Lancaster presenta Domingo
hunfitegui Solar, El sistema Lancaster en Chile y en o b o s paises sudamericanos.
322
Decreto de creacibn”, en El monitor de las escuelasprimarias”, No 1, tom0 I, 1852, p. 24.
323 op. cit., articulo 2, p. 24.
L(
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Los requisitos de ingreso eran minimos: tener por lo menos 18 aiios, sab
leery escribir regularmente y acreditar por medio de una informaci6n sum
ria “...buena conducta, decidida aplicaci6n i pertenecer a una familia honra
contarfan con una beca otorgada por el gobierno
i j ~ i c i o s a ” ~Los
~ * alumnos
.
100 pesos anuales destinados a 10s gastos de comida y vestuario, constituy
dose esta en uno de 10s principales incentivos para que “10s hijos del pueb
abrazaran esta profesi6n. Se expresaba en 1852: “...la instruction recibida
sus bancos produjo una buena porci6n de hombres de peso, que han concp
tad0 una posicion social a que no habrfan llegado por otro ~ a m i n o ” ~
En 10s comienzoshubo problemas con 10s alumnos que iniciaron la esc
la, de treinta que constituyeron el primer curso, al cab0 de dos aiios veiI1
cho habian sido expulsados por pocas aptitudes o mala conducta. La necesiid
de actuar eficazmente modelando las costumbres de 10s futuros preceptori:s
justificaba por “...la circunstancia especial de que 10s alumnos que viene:n
establecimiento pertenecen, en su mayor parte, a cierta clase de la socieid
poco educada o educada viciosamente...”326.
Se constataba una mayoritaria extracci6n social popular de 10s futuros p
ceptores, similar a la de 10s que ejercian en las escuelas. Se propuso el r6giim
de internado, adecuado paraunamh efectiva socializaci6n, el que se implemle
a partir de la segunda promoci6n de la Escuela. El aiio 1845 se graduaron cm
preceptores siendo destinados a distintos puntos del pais, donde debian sc:r
por siete afios; si se retiraban antes del servicio debian pagar a1Estado lo qLie
habia invertido en su educaci6n. El joven que constituy6 el contingente ma)7
tario de la escuela fue, por lo tanto, de escasos recursos siendo la escuel;1
camino posible para obtener una profesi6n y, tambien, una posibilidad de Ic
tar con comida y vestuario por el tiempo que duraban 10s estudios.
Asimismo, se pus0 inter& en reclutar j6venes de provincia; desde el M
nisterio de Instruccion se mandaban circulares a 10s Intendentes para q
enviaran alumnos a la Escuela Normal. El 18 de noviembre de 1856 el In.t
dente del Maule en carta al Ministerio de Instruccidn acusaba recibo dle
circular que disponia el envio de seisj6venes a l a Escuela Normal e informta
~ ~igual
~ . format
que se tomaron las providencias para su c ~ m p l i r n i e n t oDe
gaban diversas solicitudes para ingresar a la escuela como la siguiente:

“Yo, Silvestre Diaz [de la provincia de Colchagua]... qe solicitan
una bacante en la Escuela Normal de preceptores... Espero de Uds.
gracia por qe dos aiios ha qe solicit0 esta bacante i el aiio proximo pa2;a
no se me proporcion6 per0 se me dio esperanza para este aiio; por lo c

324 “Decreto de creation", en El monitor de las escuelas primaria?’, No 1, torno I, 1
articulo 5, p. 24.
325 Monitor de las esmekzsprimarias, No 1, torno I, 1852, p. 23.
326 Luis Celis, “Evolucion de la carrera de pedagogia en el pais. Vision hist&ico-social”, p
327 A.N.F.M.E.S.I.G., Intendencia del Made 1854-1856, vol. 51, f. 224.
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biendo Ud. mi costancia qe 6 tenido i tengo en abrazar esa via, i ademas
teniendo las condiciones qe se necesitan me concedera lo qe solicito.
Es gracia qe imp lor^"^^*.
En 1849 se pone en prkctica un nuevo plan de estudios propuesto por
Lmiento,
que incluia ademas de 10s ramos minimos, historia universal, agriSa
,,ltura, musica vocal, geometrfa, correspondencia epistolar y pedagogia, francks, elementos de cosmografia, geografia fisica, historia santa y hndamentos
de 1i3 fe. En 1853, bajo la direction deJuan Godoy, se traslad6 la escuela a un
loca1 propio en calle Matucana y se reformaron nuevamente 10s planes de
estudio asi como tambidn se restringid el ingreso de alumnos. A pesar de 10s
esfuerzos por elevar el nivel en la formaci6n del preceptorado, diversos sectores cle la sociedad -incluidos 10spropios preceptores- dejaron sentir su descontent1o por la forma en que dsta desarrollaba su labor. Un articulo de El Mercur i o E:n 1864 explicitaba este descontento:
P11

“Este rdjimen i mdtodo [de la escuela Normal] son bastantes deficientes paraproducir 10s bienes que debe esperar el pais de un establecimiento
destinado a formar buenos i escelentes maestros que vayan a difundir en
las provincias de la Republica aquella copia rica i abundante de luces que
en dl han debido beber como en su fuente ...10s vicios capitales que se
hacen notar en dicha escuela son: 1’ la insuficiencia de 10s medios que el
profesor tiene a su disposici6n para asegurarse de la mayor o menor aplicaci6n de sus discipulos; 2’ la falta casi completa de emulacitin entre 10s
alumnos; 3O la marcha enteramente te6rica que se sigue en la enseiianza
de algunos ramos; 4’ la falta de prestigio de 10s profesores; 5’ el vacio
que se siente de testos verdaderamente adaptables i no tan elementales
como 10s que actualmente se sirven en 10s demas establecimientos de
ed~caci6n”~~~.
La importancia de la educaci6n en las provincias, que en este articulo se
men.ciona, es posible relacionarla con la tarea de reforzar la identidad de naci6n , en otras palabras la ocupaci6n “moral” del temtorio por la elite dominant.e. Coherente con esa perspectiva 10s preceptores formados en Santiago
eran:mandados a lugares diversos y apartados del territorio. Sin embargo, esa
estr: itegia no podia rendir sus frutos, si la formaci6n de dstos no era “profesionalniente” eficiente.
Habia preocupaci6n porque 10s difusores de las “luces” no mostraban 10s
adelantos que se esperaba de ellos; es interesante consignar que estas opiniones
pro1ienen de uno de 10s peri6dicos m h representativos de la elite mercantil.
A.N.F.M.H.S.P., vol. 87, 1858, f. 6.
El Mercurio, No 2995, 1864.
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La educaci6n de las niiias t a m b i h despert6 preocupaci6n, per0 ~610Onc
aiios mas tarde que la escuela para hombres, se fund6 la Escuela Normal d
Preceptoras, en 1854. En Junio de 1853 se propuso su creaci6n al Congres
despertando resistencia en 10s sectores mas tradicionales, per0 la fundacib
finalmente fue aprobada al ser entregada la Direcci6n de la Escuela a la
religiosas del Sagrado Coraz6n. Alli las alumnas seleccionadas recibian un
beca de cien pesos anuales, con la misma obligaci6n de servicio posterior qu
tenian 10s preceptores. La formaci6n duraba cuatro afios y las asignatur
comprendian: lectura, escritura, dogma y moral religiosa, gramatica, geogr
fia, dibujo, historia, metodos de enseiianza mutua y simulthea, costura, bo
dado y otras 1ab0res~~O.
mpidamente la escuela para preceptoras se convirti6 en una soluci6n pa
hijas de familias modestas y madres viudas. En 10s Archivos del Ministerio d
Hacienda en 10s tomos referidos a solicitudes particulares y solicitudes s
efecto, se encuentra una variedad de peticiones, como la que realiza Anton
Gbngora, viuda de un empleado fiscal para dos de sus hijas:

“Creo que dicho establecimiento se ha planteado para que se eduque
en el i Sean litiles al pais las j6venes que como mis espresadas hijas car
cen de recursos para adquirir una educaci6n correspondiente en 10s col
gios particulares, me creo en el cas0 de solicitar se digne concederme d
de las vecas que hai actualmente vacantes...”331.

La eficacia de esta escuela fue pobre ya que durante el primer dtxenio d
funcionamiento el promedio anual de egresadas no super6 a 6 alum:nas332L
falta de preceptoras y la incapacidad de las que estaban en ejercicio rniotivab
en 1859, a1 visitadorJuan de Dios Unda de la provincia de Atacama, a prop
ner que se recibiera a tres niiias internas, en el colegio de las Monjas I:rances
en Copiap6 y bajo las mismas condiciones que la Escuela Normal. Estas alum
nas luego de completados sus estudios volverian “...a sus res pectivo
departamentos a dirijir las escuelas que se les seiialare al lado de sus fam
l i a ~ ”Este
~ ~ visitador
~.
consoderaba imposible que fueran niiias de la Isrovinc
a Santiago o que llegaran alumnas de la Normal a esos lugares.
La necesidad de formaci6n de preceptoras se manifesto con la crt:aci6n d
la Escuela Normal de Preceptoras de C h i l l h en 1871 y de La Serenaten 187
Ambas escuelas fueron organizadas por Mercedes Cervell6, una ma estra q
se destac6 en la enseiianza de niiias en Chillh. Sin embargo, en 1878 el Min
tro de Instrucci6n, Miguel L. Amunategui, informaba en la Memoria anual d
330J0sBMaria Mufioz, Historia elemental de la pedagogfa chilena, p. 146.

A.M.H.S.P., vol. 87, f. 10, 1858.
Labarca, op. cit., p. 138.
333 Monitor de las escuelasprimarias, No 8, tom0
331

332
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VII,

15 de mayo de 1859, p. 241.2.

Ministerio la suspensi6n de las Escuelas anteriormente nombradas, por las
necesidades economicas que tenia el gobierno. En 1890 se reabririi la Escuela
de La Serena y se fundarii otra en ConcepciBn.
En la decada del ochenta se manifest6 una preocupaci6n comlin en politic o e~ intelectuales respecto al sistema educativo primario. Las miradas buscando nuevos modelos se dirigian a Europa y Estados Unidos. En 1878 se
cornision6 a1 abogadoJose Abelardo Nliiiez para que se trasladara a Europa y
a Estados Unidos, a fin de estudiar sus sistemas educativos, quien luego de
cuatro aiios fuera del pais escribi6 un informe, “Organizaci6n de Escuelas
Normdes”, que orient6 muchos de 10s cambios venideros, siendo el sistema
educativo alemiin el que mas lo impresion6. En 1884, teniendo ya el cargo de
Inspector General de las Escuelas Normales, fue comisionado nuevamente el
seiior Nliiiez para viajar a Europa con el fin de:
K...
elejir i contratar en Europa profesores de uno i otro sex0 para las
escuelas normales, como asimismo de comprar el material de enseiianza
para las escuelas pdblicas, i de colocar en establecimientos especiales a 10s
preceptores i alumnos normalistas que ir5n a perfeccionar en Europa sus
estudios pedagogicos ...”334.

La admiraci6n por la educaci6n alemana determin6 el reemplazo del
modelo franc& que hasta entonces habia orientado la educaci6n chilena. Un
destacado educacionista, Valentin Letelier, que habia observado de cerca el
sistema aleman expresaba: “...me persuadi de que Alemania habia creado, a
fuerza de perseverancia y estudio, una ciencia y un arte antes desconocidos, de
aplicaci6n y utilidad universal, el arte y la ciencia de la p e d a g ~ g i a ” ~ ~ ~ .
Hacia 1885 empezaron a llegar a las Escuelas Normales docentes de
Alemania y Austria, extendiendose su influencia indiscutida sobre la formaci6n del preceptorado chileno por mas de veinte aiios. El metodo pedag6gico basado en 10s postulados teoricos de Herbart se introdujo en las escuelas
normales, asi como nuevos cursos -canto, trabajos manuales, dibujo, gimnasia, conocimiento de la naturaleza- todos ellos enmarcados en una disciplina exigente.
Especial importancia tuvo la reforma de la Escuela de Preceptoras de
Santiago; se contrat6 a una educadora alemana, Teresa Adametz, para que la
dirigiera como asimismo se renov6 toda la planta docente con profesoras
alemanasy austnacas. En un discurso pronunciado por la seiiorita Adametz en
1886, quedaron de manifiesto las nuevas orientaciones pedag6gicas presentes
en la escuela: “La preparaci6n te6rica consiste en la comprensi6n de 10s elementos de la psicolojia i de 10s principios fundamentales de la educaci6n..., de
334

335

A.U.Ch., enero-febrero, 1884, p. 100.
Valentin Letelier, “La lucha por la cultura”, p. 371.
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Escuela Normal No 1, 1890. Museo Pedagogico.

iOs de la enseiianza en particular, que es la metodologfa jeneral, i de la teoria
de la enseiianza especial de cadaramo primario ...”336.
Agregaba que sin conocimientos de esa clase se puede conseguir cierta
destreza y rutina en el docente, per0 no un trabajo encaminado a despertar las
facultadesde 10s alumnos. En relaci6n con las alumnas de la escuela hacia ver,
que la poca preparaci6n que traian obligaba a entregar 10s conocimientos
Elementales, ademas de las bases te6ricas y metodol6gicas para ejercer la profesibn,hecho que no ocum-a en su pais de origen donde las alumnas ingresa3an despuCs de ocho aiios de s6lida educaci6n elemental.
RefiriCndose a la admisi6n de alumnas expresaba que las condiciones mas
Importantes requeridas eran “la fuerza intelectual...sus aptitudes para el
preceptorado”, las que podian ser apreciadas por personas habituadas a ense~ ala;
admisi6n por lo tanto debia ser decidida por las docentes de la Escuela.
La importancia otorgada a ciertos cursos -1abores de mano, dibujo, canto:ntre otros y el tiempo considerable destinado a practica dirigida, en la escuela anexa, hacian insuficiente 10s cuatro aiios de estudio, por lo cual se pedia un
3iio mas para crear un curso preparatorio previo. La importancia que la Direc:ora de la Escuela le asignaba a las labores manuales era considerable; expone
.os proyectos de ofrecer cursos de cesteria y de tejido con maquina, “...para
que las futuras maestras puedan introducir estas industrias en provincias ... de
:sta manera se abrira para muchas familias pobres un manantial de recursos
3ec~niarios...”~~~.
A1 tCrmino de su alocucidn y aludiendo a1 amplio y hermoso edificio en
que funcionaba la e s c ~ e l ales
~ ~expresaba
~,
alas alumnas:

“No olviden jamas hijas mias, las modestas habitaciones en las cuales
han nacido, ni 10s hogares humildes en 10s cuales la mayor parte de ustedes i r h despues a pasar su vida. No olviden que todo lo que se les proporciona aqui: casa, alimento, educacibn, es un prestamo que ustedes reciben de sus conciudadanos, i que s610 pueden pagar semejante deuda
haciendo lo que de ustedes se espera; primer0 buenas alumnas de esta
Escuela i despuCs buenas maestras del pueblo33g.
Maestras profesionales, con sdlida formacibn, de origen popular y educaloras del pueblo, era lo que se propusieron formar siguiendo el modelo de su
,ais, las maestras alemanas. El apoyo dado desde el gobierno a esta labor es

’” A.U.Ch., septiembre de 1886, pp. 494 y 495.
A.U.Ch., septiembre de 1886, p. 503.
El antiguo edificio de la Normal se conserva hash hoy, funcionando, en el ala poniente
-1 Museo PedagBgico y en la oriente el Museo Salvador Allende. A pesar del largo period0 de
abandon0 del inmueble se p e d e aun apreciar su gran amplitud, sus bellos jardines y una
hemosa arquitectura.
A.U.Ch., septiembre de 1886, p. 505.
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significativo, coincidiendo este hecho con una progresiva tendencia a
feminizaci6n del preceptorado primario. La relacidn que se plantea entre
educacibn, el desarrollo del pueblo y el desarrollo del pais es un elemento qu
queda en evidencia en el modelo alem5n. La acogida de estos postulados e
10s sectores que orientaban las politicas educacionales fue entusiasta, per0
eficacia en su implementaci6n no alcanz6 a verse en el siglo pasado, en term
nos de variar fundamentalmente la practica en las escuelas. S6l0 ya entrado
siglo xx con nuevas influencias, esta vez desde Estados Unidos y una partic
paci6n mas activa del gobierno en el campo de la educaci6n primaria,
influencia de las Escuelas Normales se dej6 sentir m5s claramente en el desarrol
de la educaci6n.
Durante el siglo pasado se inici6 el proceso de profesionalizaci6n de 1
maestros, como parte de una politica estatal de educaci6n para 10s sectore
pobres. Esta profesionalizaci6n fue condici6n necesaria para la eficiencia en
practica pedag6gica y al mismo tiempo garantia de control, porque 10s mae
tros debian convertirse en agentes socializadoresy civilizadores, en una soci
dad marcada mas por la exclusi6n que por la integraci6n.
Perfeccionamiento de maestros

Si la formaci6n de 10s futuros maestros despert6 preocupaci6n, esta tambie
se manifest6 en el perfeccionamiento de 10s que estaban en ejercicio. En 185
informaba el visitador de escuelas de la provincia de Colchagua “...que
convocaci6n de preceptores que se me ordena hacer por uno de 10s articulo
de las instrucciones que se me entregaron de su Ministerio, ha tenido lugar e
Pencahue con 5 preceptores, en Malloa con 2, en Chimbarongo con otro
2...”340;
en ellas infonnaba que se les ejercit6 en lectura, escritura y aritmetic
Estas recomendaciones que se hacian desde el Ministerio se formalizaro
en un decreto de diciembre de 1854, en el cual se disponia la realizacion d
Ejercicios de Maestros como repaso de 10s ramos de lectura, escritura, a r i t m C
tica, religihn, gramatica.
En enero de 1855 se realiz6 el primer ejercicio de maestros en Santiago e
cumplimiento del decreto de diciembre de 1854; en este se repasaron 1
r m o s recien mencionados ademas de geografia, historia de Chile, dibujo l
neal y pedagogia. Se expresaba la intenci6n que este primer ejercicio constit
yera un ensayo y, a la vez, modelo para ser replicado en distintos lugares d
temtorio. La direcci6n del ejercicio fue confiada a D. Faustino Sarmient
siendo Subdirector donJose Bemardo Sukrez. En relaci6n a 10s conocimiento
con que contaban 10s treinta y cinco preceptores participantes, de 10s cuale
once eran ex alumnos de la Normal, el sefior Sarmiento expresaba:

340
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“...de 6stos gran numero no sabian mas que leer mal, escribir tolerablemente sin ortografia casi, sin excepci6n ni afin entre 10s alumnos de la
Escuela Normal, con rudimentos de aritm6tica todos, ignorando la gramatica la mayor parte ...i de geografia careciendo de las mas lijeras nociones todos 10s que no habian sido alumnos de la Escuela
El nivel de preparaci6n que constataba en 10s maestros, hacia reflexionar
al seiior Sarmiento en el sentido que las cifras de 10s estados de la educacibn,

revelaban poco en cuanto a la calidad de esa instrucci6n. A ese primer ejercicio asistieron s610 maestros de provincias, no habiendo inter& en n i n g n
maestro de Santiago o Valparaiso por participar en 61. Entre 10s maestros en
ejercicio habfa de distintas edades, incluso ancianos, distinguiendose 10s miis
j6venes por ser normalistas a 10s cuales se debio hacer clases aparte, por el
adelanto que comparativamente presentaban. A pesar del atraso general que
presentaban 10s maestros, es resaltada la acci6n de algunos de ellos en materias como dibujo lineal;

“...casi todos carecian de esta instruccibn, si bien 10s que ya la poseian, tan
laudables esfuerzos habian hecho por difundirla, que en las colecciones de
muestras de letras que acompaiio vienen cuadernos de figuras de dibujo
lineal, ejecutados por niiios campesinos, con el auxilio de palitos, hilos
jiratorios a falta d e compas para trazar circulos, rosetones y e l i p s e ~ ” ~ ~
Especial importancia se le dio a1 ejercicio de la lectura en voz alta “con
inflecciones de VOZ” y a 10s rudimentos de aritmetica, tambi6n se recomend6
especialmente a 10s maestros acelerar la ensefianza de 10s decimales y quebrados, porque lageneralidad de 10s nifios, especialmente 10s pobres, salian antes
de que 6stos se ensefiaran, “...con lo que quedan inhabilitados para servirse de
las cuatro reglas primarias en las transacciones ordinarias i de diaria ocurrencia77343

A partir de 1855 constituy6 una priictica comun en el trabajo de 10s visitadores de escuelas la realizaci6n de ejercicios de maestros en las distintas
provincias de la Republica. Se cuenta con material detallado en 10s informes
de 10s visitadores sobre la realizaci6n de estos ejercicios para el primer perfodo que abarca el presente estudio (1850-1860);para el segundo perfodo (18801890) no hay registros detallados de su desarrollo, si bien hay constancia que
&os se siguieron realizando.
En marzo de 1855 se informaba sobre el ejercicio de maestros realizado
en C h i l l h del 1 a1 15 de enero, al cual asistieron quince preceptores -once
341 “Informe Ejercicios”, en Monitor de kzs escuelasprimarias, No 8, torno 111, 15 de marzo de
l855, p. 228.
342 Op. cit., p. 230.
343 Op. cit., p. 232.

197

present6, “... como se les habia ordenado,... con sus libros de rejistro, Una
colecci6n de planas de sus alumnos i un ejemplar de cada uno de 10s tcrxto
adoptados en su e ~ c u e l a ”El
~~
horario
.
acordado para 10s quince dias de iura
cion del ejercicio fue: de ocho a nueve de la maiiana escritura, de nueve a1 die
lectura, por la tarde de una a tres aritmetica, de tres a cuatro geografia, d
cuatro a seis nociones de gramatica y lecciones practicas del sistema de ense
fianza mutuo y por la noche de ocho a nueve religi6n. El visitador hacia ve
que 10s ejercicios no pudieron prolongarse, a6n cuando habria sido necesiari0
porque la mayoria de 10s preceptores que venfa de afuera, no podia solv,enta
por un tiempo mks prolongado 10s costos de alojamiento. Corno conclusiOn s
expresaba.
I

“...que la enseiianza primaria queda ahora uniformada i sisternada en tod
la provincia: hemos arreglado 10s libros de rejistro, ...hemos dado las ins
trucciones suficientes para que sigan una marcha igual observando elImis
mo sistema en la enseiianza de todos 10s ramos”; se repartieron ad1ema
libros instructivos “...a fin de que por si solos puedan instruirse Ien l
SUC~S~VO”~~~.

A1 ejercicio de maestros realizado en Santiago entre el 11 y el 25 de Emer
de 1856 asistieron veinticinco preceptores, inicihdose Cste con una pri mer
plana de escritura “que debia quedar archivada como comprobante”.
En relaci6n a 10s conocimientos que tenian 10s maestros s610 cinco “leia
un poco regular i el resto lectura intolerable; 4 tenian letra que se podia Inira
i todos desconocian la parte ortogr5fica”; el aspect0 rnetodol6gico no e:stab
en mejor situation ignorando “todo el mecanismo de la e n ~ e i i a n z a ” ~ ~ ~
El tiempo de 10s alumnos-maestros estaba ngidamente organizado, ala
nil ntiin
bando el visitadorJ. Santos Rojas, director del ejercicio, el orden y la*I----lidad de 10s participantes. El horario que 10spreceptores debian cum1Ilir era e
siguiente:

“de cinco a seis levantarse, asearse i estudio; de seis a siete escritura; d
siete a ocho aritmetica; de ocho a nueve gramatica; de nueve a die; almuer
zo i reposo; de diez a once clase de religi6n; de once a doce dj,bujo; d
doce a dos descanso i estudio; de dos a tres lectura; de tres a cuiatro geo
grafia; de cuatro a cinco comida; de cinco a seis salida; de se:is a siet

344 “Informe del visitador de escuelas de la provincia de Nuble”, en Monitor dt ! las escue
primarim, No 6, torno IV, 15 de marzo de 1856, p. 208.
“Informe ejercicios”, en Monitor de las esmelasprimarias, No 6, tom0 IV, 15 die marzo d
1856, p. 208.
346 Op. cit., pp. 162, 167.
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studio; de siete a ocho rosario; de ocho a nueve prevenci6n para silencio
donnir”.
“Se vera que 10s preceptores trabajaban once horas diarias sin declinar
afici6n en ninguno de estos momentos”...expresaba el visitador, agregando: “la moralidad de estos institutores h a sido ejemplar... su humildad
de caracter i el gusto por el trabajo, les tenian absorvidas todas sus facultades i no daban lugar sin0 a recibir consuelos i enhorabuenas por sus
progre~os”~~~.
SU

Ademas de 10s cursos anteriormente referidos, 10s preceptores fueron llevad10s en distintas ocasiones a la Quinta Normal donde recibieron lecciones
teoricas y practicas sobre aspectos de la agricultura. Como 10s preceptores
“sir1 excepcibn, dirijen hijos de labradores” estas lecciones les servirian para
dar explicaciones a sus alumnos a este respecto. Los contenidos tratados se
ref€:nan a: composici6n de diferentes tipos de suelos, us0 practico de herrami€:ntas agricolas, producci6n de injertos. Estas lecciones fueron dadas por el
Director, el Subdirector y elJardinero de la Quinta y fueron presenciadas por
”el seiior Ministro de Hacienda acompaiiado de su oficial mayor, uno de 10s
mie:mbros de la Universidad i muchos otros seiiores que por curiosidad habfan concumdo a inspeccionar aquellos e j e r c i ~ i o s ” ~ ~ ~ .
El siguiente hecho se suma a la intensidad y rigidez de 10s tiempos de
trat)ajo y da cuenta del modelaje de las prgcticas de 10s maestros, modelaje que
se Firetendia introducir en las escuelas. El visitador anotaba en su informe: “El
Dolningo 13 del mes salieron formados a Misa”. Es posible imaginar el efecto
Par’a 10s propios maestros y para el publico que observaba ver avanzar formados,hombres de edad y j6venes, como parte de un pequefio ejkrcito. El visitador Santos Rojas va introduciendo en este ejercicio elementos fundamentales
de cn-den y sistematicidad, caracteristicos de la acci6n modeladora en las escuelas, desde la presencia estatal.
En el informe elaborado por 10s preceptores asistentes se destacaba la
€Fa’itud que expresaban al visitador por la labor realizada y el caracter de la
rela.ci6n establecida con ellos: ‘‘...el ha sabido comprender en su verdadero
PunIto de vista las penalidades i tropiezos con que tenemos que luchar para
difuindir la ensefianza...”.
Reconociendole ademas autoridad en la labor realizada, agregaban, “...sus
consejos i sus encargos que no dudamos producirtin 10s satisfactoriosresultados
que deben esperarse, cuando son basados en la propia e s p e r i e n ~ i a ” ~ ~ ~ .

”’

“Informe ejercicios”, en Monitor de las esmehsprimarias, No 6, tom0
1856’,p. 167.
348 Op. cit., p. 168.
349 Op. Lit., p. 169.
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de las primeras promociones de la escuela Normal, inicikndose como profes
en la ciudad de Cauquenes.
El ejercicio de maestros realizado en Santiago en el verano de 18
dura 31 dias, constatkndose al igual que 10s anteriores, la mala preparzd o
que presentaban 10s veinticinco maestros asistentes. Habia clases toda la s
mana durante todo el dia a excepcion de 10s domingos, en que &stasd u r a b
medio dia. Es interesante destacar una observacion que hace el visitador
cargo del Ejercicio, don Pacific0 Jimdnez, cuando se habia planificado un
hora diaria de pedagogia, la cual tuvo que ser reducida a dos horas 10s domi
gos. “...porque a quien no sabe aritmetica inlitil seria indicarle la manera m
conveniente de enseiiarla”.
Se informaba tambien que en el espacio dejado a pedagogia se dio tiemp
para la organizacion de la practica de 10s maestros en las escuelas, “pues qu
10s grandes defectos de que adolecen impiden la practica de 10smejores met
d0~~350.
Esta organizaci6n incluia la distribucidn del tiempo y 10s libros de regi
tro que cada preceptor debia llevar. Se orden6 que quedara un libro en blanc
para que el visitador al inspeccionar la escuela “ ...anote en 61 las disposicion
que dictare i pueda asi tomar las medidas convenientes para obligar a 1
omisos a su debido ~ u m p l i m i e n t o ” ~ ~ ~ .
Se advierte en las opciones que se van tomando en el perfeccionamient
10s desafios que la politica estatal, en la persona de 10s visitadores, debia e
frentar. Elevar la calidad de la education primaria entregada, implicaba in
truir a 10s preceptores en 10s conocimientos basicos, ademas, entregarle el
mentos teoricos y metodol6gicos para que a su vez pudieran transmitir est
conocimientos en forma eficiente y, por liltimo, organizar un sistema educa
vo uniforme y sistemtitico posible de ser evaluado y controlado. Sertin est
tres desafios 10s que se i r k asentado en la practica de las escuelas primarias e
el siglo pasado y s e r h 10s visitadores y maestros 10s que, en liltimo termin
deberkn encargarse de implementarlos.
La realizacion de 10s ejercicios a nivel nacional fue bastante heterogen
en su implernentacion. El visitador de la provincia de Coquimbo informa
en 1858, de un ejercicio de preceptores realizado durante quince dias, en ago
to de ese aiio y que, tenia como fin: “uniformar 10s metodos de enseiianz
repasar 10s ramos estatuidos i esplicar el sistema metric0 decimal”:‘”
En la prgctica s610 se pudo ocupar de aritmetica y algunas hora
gogia para 10s demks ramos no hubo tiempo.

350
35’
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Op. cit., p. 168.
Op. cit., No 7, tomo VI, 15 de abril de 1858, p. 211.
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modalidad que surgi6 en la linea de 10s ejercicios fueron las Acade’receptores. En 1858 informaba el visitador de Concepci6n que habia
orgmizado una Academia, con estos terminos.
“...tal es el nombre que dare alas reuniones que semanalmente tengo con
los institutores, con el fin de uniformar 10s mCtodos de enseiianza, mejorar el
regimen interior de las escuelas i ponerlos mas al comente en 10s diversos
r m o s que deben estar i n ~ t r u i d o s ” ~ ~ ~ .
En la opini6n de este visitador, las academias eran la base principal del
mejoramiento de las escuelas.
El visitador de la provincia de Valdivia informaba en 1860 del completo
atraso de 10s preceptores, de 10s cuales ninguno era normalista. Considerando
que el principal elemento del mejoramiento de las escuelas era contar con
preceptores capaces, organiz6 en la ciudad de Valdivia una academia nocturna
para 10s preceptores de las escuelas 1y 2 de la ciudad. Destacaba especialmente la falta de mCtodos de enseiianza, la que se realizaba toda de memoria. Los
trabajos en la academia permitieron avanzar en modificar esa situaci6n.
En el informe que realiza el visitador de la provincia de ChiloC sobre 10s
ejercicios ahi realizados, aparecen algunos antecedentes interesantes de destacar. Hacia ver que en noviembre de 1858 habia pedido a1 gobierno algin
apoyo econ6mico para “atenuar 10s gastos de 10s preceptores p a r t i ~ i p a n t e s ”
6ste no fue concedido, contkndose si con el “permiso [y] una mui grata adhesi6n” de la Intendencia. Los preceptores fueron convocados con una circular
“...a concurrir esponkineamente, solicitando en el mismo tiempo la cooperaci6n de las autoridades locales”.
Los ejercicios tuvieron lugar en la ciudad de Castro del 15 de febrero al 15
de marzo de 1859, teniendo una asistencia media de 35 preceptores y ayudantes. El local cedido por la autoridad fue la escuela fiscal de hombres, la que fue
refaccionada para ser ocupada por 10s preceptores, incluso fue “...conseguido
graciosamentedel solicit0 Gobernador ...un relox por este tiempo ... Se trabaj6
durante 11 horas diarias, ...comprendidas las del canto i de 10s ejercicios
jimnasticos ...”355.
Se repartieron gratis textos que tenia la Intendencia y el Gobernador autoriz6 que las plumas y 10s cuadernillos, fueran vendidos al mismo precio que a
10s alumnos pobres. Se repasaron todos 10s ramos en forma intensiva introduCiCndose el sistema “...de apuntar las faltas que cada preceptor hacia en la
secci6n a que pertenecia ...El que no habia cometido falta alguna... obtenia un
premio de un librito de 10 ctvos”.
A juicio del visitador este sistema produjo una “emulaci6n jeneral”. Las
clases eran dadas por 10s preceptores mas instruidos asistentes, conkindose
Monitor de las escuelasprimarias, No 6, torno VI, 15 de marzo de 1858, p. 164.
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preceptor que habia asistido al primer ejercicio de maestros en Santiago. U
tecnica usada en diferentes ramos fue la de preguntas y respuestas, las que! er
dictadas por el profesor. Los preceptores pidieron este sistema argument:an
que era mas facil aprender, per0 a1 parecer era el mismo que usaban caIn s
alumnos, llevhdose de esta forma las materias listas para ser enseiiadas
En la clase de pedagogia se destacd la misi6n del profesor “...con plirLI
i consejos verbales relativos a 10s deberes del preceptor...haciendoles p
de la grande importancia del destino que desempeiian en la sociedad”
En relaci6n con 10s metodos de enseiianza se explicaron 10s dif;erent
metodos que se han usado; bashdose en la experiencia de 10s preceptoires m
avanzados “...se present6 en el acto prrictico de la enseiianza de 10s projFesor
en la divisi6n de las secciones, en el orden interior del local, distribuc56n
bancos i demas titiles, postura del nifio, revista de aseo, canto antes de princ
piar las clases, distribuci6n del tiempo i otros pro cedi mien to^..."^^^.
Un tiempo especial fue dedicado a estudiar “10s preceptos de urbanidad
para lo cual se les dict6 un compendio con preguntas y respuestas a falta de u
texto adecuado a la materia; “ ...10s funestisimos efectos del desaseo se l
manifestaron en toda su desnudez a fin de que no olvidasen la revista diaria
aseo a 10s alum no^"^^*.
Finalmente el visitador expresaba en su informe que 10s ejercicios m
que servir de un repaso de 10s ramos, habian sido una verdadera escuela
que “...se les ha enriquecido de muchos conocimientos i se les ha trazado
camino en el cual p o d r h marchar por si mismos...”.
Hacia ver tambien que se conseguirian mayores frutos y una mayor co
currencia, si en una nueva ocasi6n se contara con un viatico para 10s precept
res participantes.
En este informe queda en evidencia el empefio del visitador y el inter&
10s preceptores por realizar el ejercicio. El gobierno central en la prfictica
limitaba a dictar decretos, 10s que se cumplian, en gran medida, por la involucr
ci6n personal de 10s diversos actores. El papel de las autoridades locales pa
a ser significativo en este context0 ya que se daba el cas0 de otras provinci
en que se informaba que 10s ejercicios no se hacian por falta de recursos. Es
situaci6n gravitara en forma importante en el desarrollo general de la educ
ci6n primaria, descansando finalmente en 10s hombros de visitadores y pr
ceptores el mejoramiento de la calidad de la educaci6n que se podia impart
Esta modalidad de perfeccionamiento docente, altamente valorado p
profesores y visitadores, como se desprende de 10s documentos, se continu
realizando a lo largo del siglo, pasando a ser una practica, que con altos
Monitor de las escuelas primarias, No 4,torno VIII, p. 141.
Op. cit., p. 141.
358 Op. cit., p. 142.
357
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bajos, se sostuvo en el perfeccionamiento del preceptorado. En 1885 el Inspector General sefialaba al Ministro de Instrucci6n:

“He recibido el oficio de Us. No 2601 referente a la citaci6n de 10s
preceptores de esta capital para las conferencias pedagbgicas que t e n d r h
lugar 10s Skbados de cada semana i debo manifestar... que si esa citaci6n
no alcanz6 a llegar a poder de 10s preceptores en tiempo oportuno para
que pudieran concurrir a la del Skbado 26,...no es originado por negligencia
o decidia de esta oficina, ni menos por falta de actividad... Recibida esa
orden el 25, hubo falta material de tiempo para escribir las citaciones con
el escaso personal de empleados con que
La prescindencia mostrada por el gobierno central en decadas pasadas, ha
side reemplazada por la virtual organizaci6n de 10s eventos. Se deja notar la
preocupaci6n de intelectuales y politicos de la Cpoca por el sistema educativo,
que se manifiesta tambiCn en la educaci6n primaria. Sin embargo, tambiCn es
posible observar la desconexibn entre el organism0 responsable de la educaci6n primaria y las autoridades ministeriales, entre 10s que operan en la educaci6n primaria y 10s que la piensan. Este hecho no apareci6 tan nitidamente en
el pasado y, quiz&,podria asegurarse que no existi6. Los que pensaban la
educaci6n estaban bastante cerca de 10s que la realizaban, siendo en el cas0 de
10s visitadores la misma persona. Por la orientaci6n de la production de estudiosos e intelectuales preocupados de la educaci6n primaria popular en las
filtimas decadas del siglo, es posible pensar que ellos estaban bastante a1 margen de la practica en las e s c ~ e l a s ~ ~ ~ .
El desarrollo que progresivamente fue teniendo la prkctica estatal de educaci6n primaria, permite pensar en un mejor espacio en el aparato estatal pero,
tambien, en una creciente burocratizaci6n de este, desperfilhdose 10s actores
dentro del mismo.
Como una forma de estimular y reconocer la labor de 10s maestros, el
gobierno instituy6 en 1849 el otorgamiento de premios a 10s maestros que se
distinguieran en su labor. Los Intendentes y 10svisitadores enviaban informes
sobre 10s maestros a1 Consejo de la Universidad, el cual confeccionaba una
terna que era enviada a1 Ministro. Este sistema de reconocimiento presentaba
problemas, como lo expresaban a1 Ministro de Instrucci6n 10s miembros del
Consejo de la Universidad. Por una parte, no todos 10s Intendentes enviaban
359
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Respecto a este tema es interesante comparar 10s contenidos que presentan las dos
Publicaciones oficiales sobre la educacion primaria; Monitor de las escuelas primarias existente
en la dCcada del cincuenta y la Revista de Zmtruccidn Primaria correspondiente a la dCcada del
ochenta. La mayor cercania a la practica cotidiana de las escuelas es evidente en el primero; el
mayor espacio para articulos teoricos y de marcha del sistema de administration escolar serL
caacteristica del segundo.
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informes, ademas se carecia de "...una pauta segura para determinar el mdrii
respectivo de 10s preceptores de toda la repliblica, que solo podria ser bie
apreciado por aquellos que conocieran a todos el lo^..."^^^.
Ante ese inconveniente proponian instaurar dos premios por provinci;
uno para preceptores y otro para preceptoras. Hasta 1861 10s premios consisti
ron en un diploma y una medalla, per0 a partir de ese aiio se otorg6 el mont
En el regl
de 25 pesos, equivalente a un mes de sueldo apr~ximadamente~~'.
mento sobre educacidn primaria de 1863 en el articulo 81, el sistema de pre
mios pasa a tener una connotaci6n diferente. La distinci6n honorifica y e
base a 10s meritos que anteriormente se tenia es reemplazada por una asign
ci6n fija, la cuarentava parte del sueldo y se otorgaba despuds de seis afios d
ejercicio laboral, por cada afio de permanencia en el cargo. Esta disposici6
no fue puesta en practica hash el decreto del 7 de junio de 1872, siendo Mini
tro de Educaci6n Abd6n Cifuentes. Consignaba Cste en sus Memorias lo mise
rable del sueldo de 10s preceptores, "menos de lo que ganaba cualquier obr
ro" y la preocupaci6n que tuvo por un aumento de dste.

"Me empeiie hasta conseguirlo en dar cumplimiento a una antigu
promesa, nunca cumplida, en virtud de la cual debia concederse un pre
mio a 10s empleados de la instrucci6n primaria que hubiesen servido ma
de seis aiios. Este premio consistia en darles un cuarentava parte del sue
do por cada aiio de servicio que tuviesen. Asi el preceptor que enteras
seis afios de servicio comenzaria a gozar de seis cuarentavas partes d
sobresueldo y asi sucesivamentede manera que el preceptor duplicarfa s
sueldo a 10s cuarenta aiios de servicio y tendria ademas el derecho a
j~bilacidn"~~~.

En la practica el sistema un tanto engorroso, que obligaba calcular cad

afio el sueldo de cada preceptor y quizas tambidn la desinformaci6n de 1

mismos preceptores, ocasion6 problemas en la implementaci6n de la medid
Las Intendencias recibieron una cantidad apreciable de peticiones de precep
tores para que se les paguen 10s premios, algunos de ellos acumulando vario
aiios de atraso. El preceptorJuan Beas, Director de la Escuela Superior de Sa
Fernando, en septiembre de 1887 elev6 una solicitud para que se le pagaran 1
premios que le adeudaban. En dsta explicaba que el afio 87 se le pagaron 1
premios correspondientes a 1881 y 1882, un total de 150 pesos. En esa fech
olvidaron de pagar 195 pesos adeudados de otros aiios, existiendo un error d
cdculo se@n su a p r e ~ i a c i 6 n ~ ~ ~ .
361
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A pesar del funcionamientopoco eficiente, la medida de otorgar premio o
una asignaci6n especial por aiios de servicio, puede considerarse como el
inicic3 de un reconocimiento especial de la labor del maestro, lo que indudablemlente tambien tenia relaci6n con las malas condiciones salariales, que sin
varia.ciones mantuvieron 10s maestros a lo largo del siglo.
I

Sobnvivir,
el dilema de preceptores y preceptoras
Lostnjos sueldos y las precarias condiciones de vida que tenia el preceptorado
duralnte el siglo pasado, quedan en evidencia en distintas fuentes documentales c()mo 10s informes de visitadores, peribdicos, revistas y en peticiones que
10s rniismos preceptores realizaban al Ministerio de Instruccicin. La correspondencia entre las Intendencias y el Ministerio se refieren mayoritariamente a
peticiones sobre aumentos de sueldos o asignaciones para pago de locales. En
las PVlemorias ministeriales anuales se advierte preocupacion por 10s bajos
sueld10s de 10s preceptores no impuls&ndose, sin embargo, mejoras sustanciales er1 la situaci6n.
IIesde las esferas oficiales y en 10s 6rganos de la opini6n pliblica, la preocupaci6n se orientaba a que personas bien dotadas no se dedicaban a este
traba30 por las condiciones economicas que presentaba, incidiendo este hecho
en la calidad de la educacion impartida. El papel de empleados fiscales que
Propresivamente comenzaron a tener 10s preceptores, a1 crecer el nlimero de
escuc:las fiscales y la formaci6n especializada en las Normales, contribuyeron
a perfilar su papel especifico en la sociedad e hicieron mas evidente su situacion econ6mica desmedrada.
Remiuneraciones
A1 iniciarse la accion sistematica del Estado en la educaci6n primaria, en la
decaci a del cincuenta, las remuneraciones que recibia el profesor dependian
del ti PO de escuela; en las escuelas particulares dependia de lo que 10s padres
en ca.da lugar podian pagar; en las conventuales de lo que 10s conventos destinab an a la escuela, lo que la mayoria de las veces era muy reducido; en las
escw:las municipales en general eran mejores las remuneraciones, dependiendo ta:m b i h del nivel de ingresos de la municipalidad. La pocas escuelas fiscales ercistentes no presentaban mejores niveles de remuneracion, siendo estos
inferi.ores en algunos casos a1 de 10s municipios.
E:n una editorial de ElMercurio en 1853 se entregaban algunos datos sobre
sueld os de profesores que son ilustrativos; en relaci6n a las escuelas fiscales
exprcsaba:
“De las 172 escuelas que sostiene el Estado hai:
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Cuarenta y una cuyos profesores no tienen mas que doscientos peso
anuales de renta, menos de una onza al mes, y menos. .. de lo que gana e
mas inlitil de 10s artesanos. Treinta y seis, cuyos profesores no cuentm
mas de ciento a doscientos pesos al afio, est0 es, una mensualidad de nue
ve pesos hasta diez y seis, el termino medio de un sirviente domestico
Tres que s610 consumen cien pesos a1 afio. Y cuatro... cuyos profesores n
se pagan mas de cuatro pesos hasta seis todos 10s meses, menos... de lo qu
ganarta el mhs ocioso de 10s g a i i a n e ~ ” ~ ~ ~ .

Estos datos fueron sacados por el peri6dico de la Memoria ministerid
de 1853, y en ella se apreciaba ademas, que 10s honorarios de 10s preceptore
de escuelas particulares eran en su conjunto, alin m8s bajos3@.
Las remuneraciones de 10s profesores estuvieron determinadas en 10s CO
mienzos por el tip0 de persona que impartia esta educaci6n y como se impar
tia. Antes de la fundacion de la Escuela Normal 10s preceptores eran persona
de la misma comunidad o barrio, que contaban con conocimientos elementa
les de lectura, escritura y aritmetica y ofrecian clases en su casa. Estas activ
dades de enseiianza no eran sistematicas, dependian de las posibilidades y e
inter& de 10s padres por dar algunos conocimientos a sus hijos y generalmen
te se combinaban con otxas actividades de subsistencia de la persona que ense
iiaba. El nivel de ingresos estaba ligado, por lo tanto, al nivel de ingresos de
conjunto de la comunidad. Se observaba al respecto sobre la situaci6n e
Chiloe: “I mucho mas triste es la suerte de 10s preceptores particulares que s
sacrifican a enseiiar por el valor de 25 centavos al mes en efectos como tablas
papas, trigo, carnes, marisco, et^..."^^^.
Este tip0 de escuelas particulares se desarrollaron especialmente en 10
campos o pequeiios poblados, siendo Q 25 el monto que generalmente pagab
cada niiio en la decada del cincuenta. Los honorarios mensuales y anuale
dependian del nlimero de alumnos, calculando el visitador de Nuble en 1863
honorarios anuales entre cuarenta y ochenta y siete pesos en catorce escuela
particulares del departamento de San C ~ O S ~ ~ * .
En las ciudades de alguna importancia habia propiamente escuelas, alp
nas bastante a n t i g u a ~que
~ ~ permitian
~,
a 10s profesores subsistir en esta activ
dad. A estas escuelas asistian alumnos de ciertos recursos, inicihdose desd
ahila gama de escuelas y colegios particulares en 10s que se educaban 10shijo

Editorial, El Mercurio, No 7.892, 11 de diciembre 1853.
“Memoria del Ministro... 1853”, en Monitor de las escuelas primarias, No 2, torno 1
septiembre de 1853, p. 2%
367 “Informe del Visitador de Escuelas”,“Informe ejercicios”, en Monitor de las escue
primarias, No 7, torno VI, 1858, p. 201.
368 Monitor de las esmelas primarias, No 14, torno x, noviembre de 1863, pp. 24524%
369 En la ciudad de Concepcion existian escuelas particulares desde la dCcada del veinte
cargo de sus mismos profesores.
365

366
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de laIS sectores acomodados. Para 10shijos de 10s m8s pobres estaban las escuelas C’onventuales, que al ser una suerte de caridad, dejaban el sueldo del profesor c:asi como en una limosna. Las escuelas municipales y principalmente las
fiscales claramente se abrian tambien para sectores pobres, per0 no variaron
F
d
mnaamentalmente
las caracteristicas salariales del trabajo docente.
En 1849, en un informe sobre las escuelas municipales realizado en Santiago, el visitadorJuan Godoy hacia ver: “No es necesario, S.R. mucha perspicacia pama conocer que con veinte pesos mensuales que son el sueldo que
jeneraln iente ganan 10s maestros de las escuelas municipales no puede vivir
un homlbre con alguna decencia como debe hacerlo un preceptor”370.
Aiia.dia que por esa causa tomaban algunos alumnos pensionistas que les
permitiat suplementar sus sueldos. Esta modalidad bastante usada en el primer
period0 fue posterionnente prohibida, consagrandose la completa gratuidad
de las escuelas sostenidas con fondos fiscales y municipales.
A1 arsumir sus cargos de escuelas 10s primeros nonnalistas, fue desde el
gobierniD que se les fijo el sueldo que ellos tendrfan. La mayoria de estos
preceptcires se desempefiaron en escuelas fiscales y cuando lo hacian en escuelas muniicipales &as debfan cancelar el sueldo fijado, que ascendfa a trescientos pesc)s anuales y en $240 fue fijado el sueldo para 10s preceptores no
normalistas. La diversidad de salarios existentes que variaban de una localidad a otra y atin en una misma localidad, se mantuvo bastante tiempo. En el
primer Iieriodo estudiado, que corresponde al gobierno de Montt, se conced-ian auInentos a partir de las peticiones particulares que realizaban 10s preceptores
Des1de las esferas de gobierno y en circulos ligados a la actividad educativa, se es]peraba la aprobaci6n de la ley orghica sobre educaci6n primaria para
contar c.on fondos suficientes que mejoraran, entre otras cosas, la situacion
economica de 10s preceptores. En la decada del ochenta, a veinte afios de la
dictacion de la Ley de Instrucci6n Primaria, 10s sueldos seguian siendo muy
bajos pero si, se habian uniformado.
En 1as diversas solicitudes que se elevaban a1 Ministro para aumentos de
sueldos, 10s Intendentes y en general las autoridades locales, hacfan suyas las
razones de 10s preceptores, preocupados por el abandon0 que finalmente hacfan elloIS de sus cargos, al no recibir mejoras econ6micas. En esta perspectiva
escribia el Intendente de Coquimbo en 1858 a1 Ministro, a raiz de la solicitud
de la prtxeptora Francisca Concha de hacer dimisi6n a su cargo.
“...hare presente a S.S. que tanto las casas como 10s arhculos de primer
conziumo han subido i suben con rapidez demarcable en este departamento,
de cuya circunstancia se deduce que el sueldo asignado a las preceptoras
de eista clase de establecimientos, solo les basta para el arriendo de una
370
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iente
que descuidar en parte esta ocupaci6n para entregarse a otras que 1c:s su
ministre las demas necesidades de la vida. En tal concepto, Sr. Min:istro
soi de sentir que debe aumentarse a trecientos sesenta pesos el suelclo de
doscientos cuarenta que gozan por &ora dichas preceptoras, sefialrinciole
asimismo la cantidad de ciento veinte pesos para pago del local en1 que
funciona la escuela...”371.

Esta petici6n fechada el 4 de septiembre de 1858 en La Serena tuvo lcsu
luci6n el 13 de septiembre en Santiago, aumenthdose el sueldo a trescientos
pesos anuales3”. Caracteristica de este periodo es la rapidez con que se actua
ba frente a algunas peticiones, generalmente ante la eventualidad de la dimi
si6n del cargo. La rapidez con que se resolvia en ese periodo en Santiago
contrastaba en muchos casos con la lentitud de las autoridades locales para da
curso alas peticiones; Was debian ser elevadas por el Intendente al Ministro
partiendo en muchos casos por el Subdelegado, que la mandaba al Goberna
dor y Cste la enviaba al Intendente. En periodos posteriores, a1 mediar l
Inspeccidn General de Instrucci6n Primaria en estas peticiones, se lentifican y
burocratizan 10s procesos de esta naturaleza tambien en Santiago.
Un ejernplo de la secuencia que seguian estas peticiones lo constituye e
cas0 de Olegario Hodar, preceptor de la escuela de Carrizal; en noviembre de
1860 envia la petici6n al Subdelegado haciendo ver que era imposible vivi
con cuatrocientos pesos de sueldo en ese lugar; el 30 de noviembre informa e
Subdelegado al Gobernador, pidiendo un sueldo de seiscientos pesos anuales
el 22 de diciembre el Gobernador eleva la petici6n a1 Intendente; el 2 de
Enero de 1861 representa 6ste al Ministro la necesidad de pagar seisciento
pesos de sueldo a1 preceptor; el Ministro resuelve el 14 de enero aumentar e
sueldo a quinientos pesos a n ~ a l e s ~ ~ ~ .
Generalmente se concedia algin aumento en respuesta alas peticiones, no
alcanzando casi nunca el monto de lo solicitado. La resolucih de 10s proble
mas que planteaban 10s preceptores tenia que ver tambiCn y al parecer, en
gran medida, con la involucraci6n que las autoridades locales tenian en 10
hechos. Por ello, en el cas0 descrito deben observarse dos aspectos. Uno, l
discrecionalidad del Ministro para aumentar el sueldo de un preceptor y no
del resto en igual situaci6n. Otro, el respaldo a esta discrecionalidad por la
autoridades de la provincia que tampoco se ocupan de 10s demas preceptore
y que, a1 canalizar demandas selectivas, refuerzan conductas clientelisticas.
Un aspect0 que tambi6n queda en evidencia en las diversas peticiones, e
la necesidad que tenian 10s preceptores de costear el local de la escuela con su
37*
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pro€)io sueldo y que en la mayoria de las veces el local servia tambien de
habitaci6n para el preceptor y su familia. Algunos casos ilustran al respecto:
el visitador informaba en relaci6n al local ocupado por la escuela fiscal de
Caclnapoal, en el departamento de San Carlos, provincia de Nuble: “Su local:
Es b ueno atendiendo el punto en que sirve. El piso i muralla e s t b malos i se
ilan en 27 ps. anuales que paga el preceptor de su h o n o r a r i ~ ” ~ ~ ~ .
1El visitador de la provincia de Valdivia informaba en 1863:

“I es mui inconcebible que no se pague todavia el canon que importa
1.a casa que ocupa la escuela No4 de hombres situada en el Corral i se est6
iejando que el preceptor la pague de su sueldo, que llega a 25 pesos
nensuales solamente. La Intendencia ha creido que se podria ahorrar ese
;asto situando la escuela en uno de 10s cuarteles del puerto; per0 estos,
3or estar en unos hoyos profundos, se inundan con las lluvias y boyan 10s
.ablones del piso; lo que hace que se conserven humedos todo el aiio i se
zxponga la vida de 10s niiios i la del mismo preceptor; por lo cual prefiere
5ste arrendar de su cuenta, esperando se le resarza lo pagado i tome el
;obierno el arriendo a su

1Habfa casos especiales, que demuestran las posibilidades de lo que se
podi.a esperar en esta situacien, como el del preceptor Miranda de La Serena,
que Ie1 visitador informaba al Intendente: “Pongo en conocimiento de US. que
el joven don Pedro Pablo Miranda ofrece proporcionar gratis 10s litiles i el
local. adecuado en que pueda funcionar una escuela de hombres en esta ciudad,
con tal de que su direcci6n se encaxgue al referido i n d i v i d ~ o ” ~ ~ ~ .
1Esta prkctica que colocaba al preceptor en la funci6n no s610 de enseiiar
sin0 de organizar la infraestructura escolar -busqueda de local y de alumnos,
conseguir recursos para iitiles y muebles- con el tiempo fue siendo asumida por
el Ezitado. Hacia 1880 el problema subsistia, si bien las ayudas estatales para
aniendo de local se acercaban mks a una suerte de derecho y no una dkdiva a 10s
precleptores, como en la d6cada del cincuenta, existiendo adem& mayor niimero
de ICIcales construidos para escuelas. En 10s pueblos pequeiios y en 10s campos
la re!sponsabilidad de obtener 10s locales quedaba en manos generalmente de la
comiunidad, existiendo desde 1854, una disposici6n de apoyar con fondos estatales h asta la mitad del valor de la construccidn de un local escolar.
1El arriendo de locales constituy6 una carga apreciable en 10s escudidos
suelclos de 10s maestros, la que se aligeraba por apoyos de municipios, de 10s
veciiIOS, estatales u otras donaciones, pero, que en iiltimo termino, era tarea de
10s plropios maestros conseguirlos.
1

Monitor de las escuelas primarias, tom0 111, 1854, p. 139.
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:la
diferencias que se presentaban en distintos lugares del temtorio en relac56
con el costo de vida. El monto fijo de trescientos pesos para 10s egresados d
la Normal era insuficiente para las provincias del norte, las que a finales d
siglo contaron con una asignacion especial. En otras ciudades se produlCim
situaciones coyunturales que encarecian la vida. El profesor Agustfn Castr
de la escuela fiscal de hombres de Constitucibn hacia ver en su petici61I e
1853,que no podia vivir con veinticinco pesos mensuales, porque ello escasa
mente le alcanzaba para el aliment0 pues 10s precios habian subido polr la
ventas a California, lleghdose a que por medio real daban cuatro panes1 pe
queiios. El Intendente al presentar la petici6n al Ministro expresaba: "Por otr
parte el estado floreciente del comercio ofrece una ocupaci6n lucrativa it to
dos 10s que quieran ocuparse de 61 i es por esta raz6n que 10s emplesrdo
quieran abandonar sus destinos sin que se presenten individuos id6neos co
que remplazarlos...n3n.
Se concedi6 un aumento a cuatrocientos pesos anuales para el prece]pto
A. Castro. En esta ciudad ya aiios antes se habia presentado el cas0 d e l
preceptora Luisa Olivares de la escuela fiscal de niiias de Constitucih, el
pedia un aumento de 10s dieciseis pesos mensuales que recibia a treinta pe!SO
Hacia ver la carestia de la vida, el hecho que dos hermanas suyas trabajaba
con ella en la escuela a sus expensas, sin recibir ninguna remuneracih, pc)r l
que solicitaba ademas el pago de una ayudante. Seis meses mas' tarde, e
diciembre de 1855, reiteraba su petici6n en 10s siguientes terminos:

"Luisa Olivares directora del colejio fiscal de niiias de Constituc:i6
ante V.E. respetuosarnente expongo: que siendome enteramente imposiib
el poder subsistir con el mer0 sueldo de dieziseis pesos mensuales qu
gozo como tal,i que sin embargo de haber solicitado ya por dos veces e
distintas Cpocas el aumento de Cste, ...no he obtenido hasta la fecha r eso
luci6n ninguna no obstante de haber esperado mas del tiempo que m
consider0 necesario, este motivo i 10s demas que expondre me pone e!n l
necesidad de solicitar a VE. se me exima de mi cargo, pues libre d.e
espero encontrarC modos de proporcionarmela vida con mas descanso...n37

El Intendente presentando esta solicitud y ante la eventualidad de quf :da
sin preceptora la escuela de niiias, apela al Presidente de la Repdblica;

"Al elevar a ese Ministerio otra solicitud de la misma preceptora1 so
bre aumento de sueldo manifest6 a Ud. que era del todo imposible qu
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pudiera subsistir con tan mesquina renta en el punto de esta provincia en
que tienen mas subido precio 10s comestibles i el arriendo de las casas.
Sirvase VS dar cuenta de lo espuesto a SE el Presidente de la Repliblica para que resuelva lo que sea de su superior a g r a d ~ ” ~ ~ ~ .
El 8 de diciembre se envi6 esta comunicaci6n, el 14 del mismo mes se
res;olvia aumentar a trescientos pesos anuales la dotaci6n de la preceptora de
ccmstituci6n. En virtud de la discrecionalidad existente, al preceptor Castro
se le aumento a cuatrocientos pesos anuales su remuneracih.
La relaci6n entre 10s sueldos de 10s preceptores y la capacidad de Cstos
ra
Pa desempefiar en forma eficiente sus funciones fue un tema recurrente en
Peri6dicos y circunstancialmente en debates parlamentarios, cuando se llegaba a tratar el tema de la instruccibn popular. El diputado Argiielles presentaba
en 1855 un proyecto de ley a la C h a r a de Diputados sobre sueldos y jubilacicmes de preceptores primarios y entre diversas consideraciones hacia ver
que 10s progresos de la educaci6n primaria dependian de la idoneidad de 10s
Pr‘xeptores. Asimismo, que la inversi6n que hacia el Estado en la preparaci6n
de normalistas, se perdia toda vez que Cstos abandonaban su profesi6n por las
b? jas remuneraciones, por lo cual, proponia aumentos progresivos de sueldo
se€$n 10s aiios de servicio a “10s preceptores de escuelas fiscales o municipales que durante el ejercicio de sus funciones, hubieren acreditado de una mane:ra inequivoca su idoneidad i constante i decidida contra~ci6n...”~~~.
Luego de diecisCis aiios de servicio, se indicaba en el proyecto, el aumento
alCanzaria a veinticinco pesos mensuales, el 1000/0 del sueldo que percibia
en1tonces un preceptor normalista. Era dificil pensar que un proyecto de este
tipo encontrara eco en la C h a r a , si se considera que la ley sobre instrucci6n
Primaria se aprob6 cinco aiios mas tarde que la presentacibn de este proyecto,
dwrando aproximadamente doce aiios su debate.
El sueldo base de 10s preceptores y preceptoras se mantuvo hasta la dCcadel ochenta en trescientos pesos anuales, llegando este monto a ser similar
ra la mayoria del personal. Las escuelas mixtas, dirigidas por preceptoras y
ieralmente ubicadas en pequeiios poblados tenian una dotaci6n de $360
des.
Si bien las peticiones de aumento de sueldo dejan de ser demandas prioritarias, lo que si abundan son las peticiones por ayuda para pago de local y de
ha1Ditaci6n para el preceptor, elemento que al parecer era aceptado en la administraci6n y concebido como un derecho por 10s preceptores. A la remuneraci6sn base se sumaban 10s premios por afios de servicio, que se calculaban en
cu;uentavas partes del sueldo, existiendo constantes reclamos o porque Cstas
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ci6n con el valor de estos premios la informaci6n obtenida sobre el montc
mks alto de estos, correspondia en 1882 a 42/40 de trescientos pesos lo qu
importaba $315 anuales de p r e m i ~ ~ ~ l .
En la Memoria Ministerial de 1882 informaba el Ministro de la aproba
ci6n en el Congreso de una gratificaci6n de noventa pesos anuales para lo
preceptores y de $72 para 10s ayudantes.En el ai50 1883, en respuesta a u
conjunto de preguntas del Ministro, informaba el Inspector General de Ins
trucci6n Primaria que 10s preceptores de escuelas elementales contaban co
un sueldo de trescientos pesos y con una gratificacibn anual de noventa pesos
10s ayudantes percibian doscientos pesos de sueldo y $72 de gratificacid
anual. Existia gratificaciones diferenciadas para 10s preceptores de la provin
cia de Atacama y 10s departamentos de La Serena, Coquimbo y Ovalle, quie
nes recibian una gratificaci6n anual de doscientos pesos y en 10s departamen
tos de Elqui, Illapel, Combarbalk y Valparaiso, una gratificaci6n de cien peso
an~ales~~~.
Las escuelas superiores que estaban en las principales ciudades, que e
1883 eran diecis8s para niiios y cinco para niiias, contaban con una dotaci6
para el Director de seiscientos pesos y para el Subdirector de cuatrociento
pesos; en las provincias de Atacama y Coquimbo y departamento de Valparais
10s directores contaban con una gratificaci6n de doscientos pesos y 10
subdirectores de $133 con I$ 33.
La relaci6n de remuneraciones entre preceptoras y preceptores fue equiva
lente, especialmente cuando el sistema de sueldos se fue uniformando. Con l
creaci6n de las escuelas m i x t a ~que
~ ~ estaban
~,
a cargo de preceptoras estas con
taron con una mayor dotacibn, $360, producihdose una diferencia a favor de
trabajo femenino docente. La tendencia posterior fue sin embargo revertir est
situaci6n; en el proyecto de ley referente a las condiciones salariales de 10
preceptores, estudiado en 1884 en la Comisi6n de Educacibn y Beneficiencia d
la C h a r a donde participaba el Ministro de Instrucci6n Jose I. Vergara y e
diputado P. Bannen, entre otros, se proponia una diferenciaci6n entre 10s sue
dos de preceptoras y preceptores en conjunto con una mejora salarial para tod
el preceptorado. Se fundamentaba esta diferenciaci6n en las siguientes razones

“A causa del gran ncmero de ocupaciones a que pueden dedicarse 10
individuos del sex0 masculino reclaman mayor comprension para tomar

381 “Presupuesto de Gastos de Instrucci6n Primaria, Departarnento de Valparaiso”
A.N.F.M.E.S.I.G.E., vol. 683, f. 18, 1887.
382 “Comunicado del Inspector General de Instruccidn Primaria al Ministro”, en A.U.1Ch
septiembre de 1883, pp. 526, 528.
3 R 3 Las escuelas mixtas comenzaron a funcionar oficialmente mediante circular d
Ministerio que proponia su implementacidn en 1869; en 1881 considerandose exitosc3 S
desarrollo se establecen por decreto y se reglamenta su funcionamienlo.
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su cargo una escuela que la que conviene a las personas del sex0 femenino, a las cuales se proporcionan empleos menos lucrativos y que encuentran siempre mas dificultades para ganar la vida.
Adoptando este procedimiento la comisi6n ha tenido en mira tender a
que aumente el ntimero de preceptoras, convencida como est6 de que la
mujer es con frecuencia mas apta que el hombre para inculcar a 10s niiios
10s primeros r u d i m e n t o ~ ” ~ ~ ~ .

Las razones que inspiraban a 10s miembros de la Comisi6n se inscriben
ramente
en una 16gica de mercado; si es mas dificil conseguir hombres
cla
Preceptores es necesario pagarles mas, aunque realicen trabajos semejantes y
se c:rea que la mujer incluso puede desempeiiar mejor el trabajo. La raz6n de
fondo por lo tanto se orient6 mas a abaratar costos, consiguiendo fuerza de
traliajo mas barata. La feminizacion progresiva de la labor docente en la instrucxi6n primaria se desarrollara en gran medida bashdose en criterios econ6Inicos. Con anterioridad a este proyecto, si bien existian diferencias de
sueldos entre preceptoras y preceptores no formaba este hecho parte de una
PO1itica explicita, todavia mas, en el cas0 de las escuelas mixtas fue una decisi61n administrativa que las preceptoras percibieran un sueldo mayor.
Si relacionamos la iniciativa de la comisi6n con la politica estatal de esos
aficIS, de perfeccionamiento de la formaci6n de preceptoras, que demand6 una
gran inversion tanto en docentes extranjeras como en infraestructura, no deja
de llamar la atenci6n la iniciativa propuesta. Para preceptoras con una mejor
fonnaci6n se proponia una diferenciaci6n de sueldos que no era la orientaci6n
exiistente antes. Asf, la mayor profesionalizaci6n de la labor de las preceptoras
se atcompaiio, paradojalmente, de una menor renta frente a sus colegas preceptort:S.
El monto de 10s sueldos propuesto en el proyecto estaba en relacion a las
cuaitro categorias que se proponia se dividieran las escuelas y era el siguiente:
Par‘ala cuarta categoria 10s preceptores recibirian seiscientos pesos anuales y
las preceptoras 480; 10s de tercera categoria $720 y las preceptoras seiscientos
Pesos; 10s de segunda $840 y 720 las preceptoras; 10s d e primera llegaban a
mil doscientos pesos y mil ochenta, respectivamente.
En relaci6n con las jubilaciones se regian 10s preceptores por el sistema de
jub ilaci6n de 10s empleados fiscales, cuyos 10s montos eran una cuarentava
P a,te del sueldo por cada aiio de servicio y se jubilaba por enfermedad, o
des,pu& de cuarenta aiios de servicio o 65 de edad385.En general se hacia us0
384 “El nombramiento y el sueldo de 10s empleados de Instruccih Primaria”, en EL
Mt7curio, Valparaiso, 26 de junio de 1884.
Las jubilaciones de 10s empleados fiscales se normaron en la ley de Jubilaci6n Civil en
1857 la que posteriormente fue modificada en 1878, especifickdose las condiciones para

jubi lar por enfermedad.
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de la jubilaci6n cuando la edad y la enfermedad no permitian seg7iir trabajan
do. El cas0 deJaviera Reina, preceptora de la escuela No 8 de nifias di2 Vdparaiso
es ilustrativo a1 respecto; elevaba en junio de 1888 unapeticion p;x a jubilarse
con el total de su sueldo en 10s siguientes t6rminos:

“Que s e e n documentos que acornpaiia ha servido en la Instrucci6n
Nblica cuarenta i dos aiios i tiene m b de setenta i tres de E:dad; que e
servicio no interrumpido i 10s aiios le han ocasionado una Ienfermeda
que la tiene casi imposibilitada para desempefiar sus tareas; qp e la escas
renta de jubilaci6n le ha obligado a s e p i r trabajando i no ped ir 6sta sobr
todo tomando en cuenta que la casa habitacion, parte integra:nte del suel
do, se pierde una vez jubilada; que es materialmente imposib#leatender
las mas urjentes necesidades de la vida, en este punto con el e:icaso sueld
de jubilaci6n ...no desatendera la solicitud de la que ha dedicatdo lo mejo
de su edad a tan pesadas tareas i que no ambiciona otra cosa sino que en
sus ultimos i penosos afios no le falte lo que mediante su honi:ado trabajo
ha podido proporcionarse hasta la f e ~ h a ” ~ ~ ~ .

La petici6n de la preceptora Reina de jubilar con su sueldo cm ejercicio
que ascendia a $921 anuales, fue concedida en Octubre de 1888. En el presu
puesto de 1890 se pueden observar cuatro casos mas como el de 1st preceptora
Reina, con montos superiores de jubilaci611~~~.
Estos constituyeror1 casos aisla
dos, y formaron parte de una practica de concesiones discrecicmales de l
autoridad, que demuestra el conocimiento que se tenia de la difi,cil situaci6
economics que vivian 10s preceptores. Este conocimiento, sin emblargo, no fu
suficiente para variar en forma significativa la politica de remiuneracione
existente.
S e e n 10s presupuestos de instruccidn primaria entre 10s aiios 1880y 189
10s montos de las jubilaciones variaban de setenta pesos a cerca dc2 dosciento
pesos, per0 la mayoria se situaba entre cien y ciento cincuenta pe sos anuales
Condiciones
de vida y trabajo

Las bajas remuneraciones fueron determinantes en las condiciones1 de vida qu
tuvieron 10s maestros primarios y correspondian a su vez, a las 1condicione
generales en que se desenvolvia la educaci6n primaria popular. !Las aprecia
ciones de un visitador de escuelas grafican claramente esta situacion: “L
carencia de utiles, el desalifio de 10s locales, la miseria de nuestrc3s establec

386

A.N.F.M.E.S.I.G.E., Expedientes de Jubilacih, vol. 648, s/f., 1888.
“Ley de Presupuestos para 10s gastos generales de la Administracion Pfiblica, 1890”

214

mientiDS inspiran el desagrado i el fastidio mas bien que la animacibn, la vida
i las ez;peranzas para el p ~ r v e n i r ” ~ ~ ~ .
IAIS condiciones de vida de 10s maestros no fueron, en muchos casos, muy
difereintes de las que tenian sus alumnos, sin embargo, la preparaci6n especial
que c(imenzaron a tener en las Normales y la calidad de empleados fiscales
que P*eogresivamenteh e r o n teniendo, no guardaban relacidn con 10s niveles
de vid a a que podian acceder. Antes de 1850 la pequeiia cantidad de escuelas
existeiites y las minimas normas para el proceso de enseiianza, permitian combinar 1trabajos y organizar tiempos escolares, en funci6n tambikn de la subsistencia del preceptor.
A medida que comienza una mayor ingerencia estatal, se desarrollan exigencias y controles que perfilan y profesionalizan el trabajo docente y demandan, al mismo tiempo, una dedicaci6n exclusiva del maestro. Esta raz6n constitllye uno de 10s fundamentos mas repetidos en las diversas peticiones de
aurnento de sueldo, tanto por preceptores como por autoridades.
Uno de 10s aspectos en que se manifiesta con mayor nitidez las precarias
condiciones de vida, ademas de 10s bajos sueldos, es la vivienda. En la mayoria, de 10s casos estaba ligada al local de la escuela, 10s que eran arrendados por
10s; preceptores o proporcionados por 10s vecinos. S610 a finales de siglo se
desarroll6 un vasto plan de construcciones escolares que contemplaban vivi(mdas para 10s maestros. A pesar de las ayudas estatales que se concedian
Para el an-iendo de locales, no era facil encontrar casas adecuadas que sirvier a1 de sal6n de clases y vivienda, por lo que alumnos y profesores compartian
las estrecheces e incomodidades de las casas escuelas. Ademas de la precarieda d de la vivienda, el preceptor debia desarrollar su labor en locales
completamente inadecuados la mayoria de las veces.
“Insalubres, estrechos, indecentes, faltos de luz i ventilaci6n necesaria y a
P U nto de derrumbarse” eran expresiones que aparecian con regularidad en 10s
inf ‘ormes de 10s visitadores. En un articulo en el Monitor de h E s c u e h Primario1s se hacia referencia a 10s problemas que presentaba la educaci6n primaria
en 10s siguientes tkrminos:
~

“La causa de todo este abandon0 nace de las malas casas de escuela
donde apenas halla en que sentarse el pobre preceptor;... pues que acaba
de salir [si es normalista] de la escuela superior, de la Escuela Normal,
donde ha pasado sus tres aiios gozando de sus comodidades para entrar de
improviso a una ramada de barilla en tierra, a un rancho roto, a una media
agua mal hecha donde tiene que pasar 10s siete aiios de servicio forzoso
que contrajo desde su incorporaci6n en la Escuela Normal. 2A quien no

38* “Informe del visitador de Escuelas de la provincia de Talca”, en Monitor de Zas escuelas
primaria, No 9, torno VI, junio de 1858, p. 274.
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inferior i a b a n d ~ n a d a ? ” ~ ~ ~ .

El visitador de escuelas de laprovincia de Coquimbo informaba en 186
“La escuela No 6... en el lugar denominado Montegrande funciona en una ca
poco cbmoda. Pertenece a la escuela por haber sido cedida con ese objeto po
10s vecinos. No tiene pieza separada para que viva el preceptor el cual tiene s
cama en el mismo local en que hace todas las c l a s e ~ ” ~ ~ ~ .
No constituia algo inusual, sobre todo en el primer periodo, que la cam
del preceptor o preceptora estuviera en la linica pieza que servia como sala d
clases. A la dificultad con la vivienda se sumaba las malas condiciones de 1
locales y del mobiliario escolar, que entorpecian y en casos imposibilitaban
ensefianza. Un ejemplo ilustrativo lo constituye la descripcibn de 10s local
de escuelas de la provincia de Aconcagua, realizada por el visitador en 185
La escuela fiscal de la Rinconada de 10s Guzmanes tenia 55 alumnos y contab
con un local

“...de propiedad particular, es un rancho pajizo, bajo, oscuro, sin enladrilla
de piso duro que de E a 0 tiene de largo como 10 varas i de ancho tres co
una puerta angosta al extremo N. No hai utiles; 10s niiios se sientan e
trozos de madera en forma de bancos y en silletas; muchos pobres queda
replegados en el suelo. Escriben 40 i lo hacen en la rodilla boca a b a j ~ . .

La mayoria de las otras escuelas descritas en ese informe presentaba
condiciones similares, siendo similares tambiCn a otras provincias del pai
Podria pensarse que las malas condiciones estaban ligadas a encontrarse l
escuelas en pequeiios poblados rurales, sin embargo, en las ciudades, cuand
10s locales eran arrendados, tambien estos solian ser inapropiados.
El trabajo de 10s preceptores en condiciones de infraestmctura tan deteri
radas influia en el rendimiento de 6stos y sus alumnos, a juicio de 10s mism
preceptores y de las autoridades y hacia especialmente gravosa la labor doce
te. Las peticiones de licencia por enfermedad se multiplicaron especialmen
en el segundo periodo, fundamenthdose, generalmente, en las malas cond
ciones de trabajo. La preceptora de la escuela No 15 del departamento de Sa
Fernando en junio de 1881, hacia una petici6n de licencia por cuatro meses e
10s siguientes terminos:

“...a1 poco tiempo despues de haber principiado a rejentar este establec
miento he contraido enfermedades debidas no s610 a lo gravoso de
Monitor de kzs escuelasprimarias, No 6, tom0 IV,marzo de 1855, p. 185.
A.N.F.M.E.S.I.G., Intendencia de Coquimbo, vol. 106, f. 75, Coquimbo, 1861.
3g1 Monitor de las esmehsprimarias, No 7, torno 11, febrero de 1854, p. 179.
3g0
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tengo que practicar diariamente para llegar a mi destino, aiiadido &to a la
pobreza del lugar en que no se encuentra donde comprar 10s alimentos
mas necesarios para la vida, ni una casa donde poder pagar mi comida,
vi6ndome obligada a vivir casi todo el tiempo de legumbres i vegetales,
han comprometido mi s a l ~ d . . . ~ ~ ~ .
El 2; 7 dejunio se concedia la licencia por cuatro meses. El preceptor de la
escuela 1Vo 25 de niiios del Departamento de Santiago elevaba solicitud de
licencia ien febrero de 1886 en 10s siguientes terrninos;
"Joatquin Eleuterio Vargas, preceptor de la escuela pliblica de niiios No
25..Adig0 :
(zue durante el tiempo de vacaciones me he estado medicinando de
una !jeria enfermedad al est6mago contraida en el servicio de catorce aiios
de tareas escolares, a causa principalmente de la mala alimentaci6n de 10s
c-1 3 0 s " ~ ~ ~ .

Acornpaiiaba la solicitud un certificado m6dico que afirmaba que el preceptor "...padece de una ulceraci6n en el esthmago, enfermedad grave...n394.
En marz o de 1886 se le concedia la licencia por dos meses. Las solicitudes de
licencia que han quedado en 10s archivos permiten apreciar que 6stas eran
frecuenties y las peticiones por lo general eran de dos meses o m5s. La concesi6n de tSstas era t a m b i h bastante expedita; estos hechos estan revelando
deteriorc3s de salud apreciables en el personal docente, ocasionados en gran
medida 1por las condiciones de trabajo, expresado por 10s preceptores y las
autoridades locales y aceptado por la autoridad central. Por otro lado tambien poilna, en parte, constituir un mecanismo discrecional compensatorio
de la autoridad, al tener conciencia de las malas condiciones econ6micas de
10s mae!rtros. El acceder a una licencia permitia el goce de sueldo y en
muchos casos, proponer a1 reemplazante que podia ser un miembro de la
propia f: Lmilia.
Las 1icencias por enfermedad en todo caso, no alteraban sustancialmente
las condiiciones de trabajo del conjunto de 10s preceptores, constituyendo un
alivio par a 10s casos de real enfermedad y un descanso en el camino para
otros, lo que era aceptado sin problemas por la autoridad. Esta situacibn, sin
embargcI, ofreci6 en cierta medida reparos a1 Inspector General, quien en la
MemoriiL de 1881 objetaba que 10s preceptores interinos gozaran de las mismas prerrogativas que 10s titulares para solicitar licencia. Expresaba:
A N.F.M.E.S.I.G., Intendencia de Colchagua, vol. 398, f. 114, junio de 1881.
A N.F.M.E.S.I.G.,Intendencia de Santiago, vol. 619, f. 8, 1886.
394 Ibir!
I.
392

393

'
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do poder sobre el preceptor i han querido gobernarlos a suantojo amenazandolos con la destituci6n lo que han conseguido por pur0 capricho i
algunas prevenciones odiosas. Otros se han entrometido en hacer obser
var a 10s preceptores reglas ajenas del rCjimen escolar i afin contrarian&
a las disposiciones de 10s decretos de creaci6n de las escuelas, 10s cude
sefialan 10s ramos que deben enseiiarse en ellas: uno fue a la escuela i 11
orden6 a1 preceptor que no enseiiara a escribir a 10s niiios por el mCtod(
que habia aprendido en la Escuela Normal sino por el mCtodo antiguo
otro fue a la escuela y ordeno a1 preceptor que no ensexiara a susalumno
gramatica ni geografia porque eran niiios p ~ b r e s ” ~ ~ ~ .

Los abusos y atropellos de vecinos y autoridades al parecer por el nfimerc
de denuncias expresadas no heron una constante, per0 si demuestran la amen
cia de un sistema pfiblico estructurado y legitimado que respaldara a1 pre
ceptorado, la indiferencia y poca valoraci6n alcanzada por lo educativo y 1;5
pobreza de 10s preceptores junto a su origen popular. Los maltratos y atrope
110s daiiaban la dignidad del profesor y su autoridad, lo cual afectaba su capa
cidad de ejercer su papel de manera eficaz, por ello voceros liberal progresis
tas y del ambit0 educativo denunciaron estos hechos.
Yendo afin mas lejos, existieron personas, como lo demuestra la cita ante
rior, que cuestionaron el saber de 10s preceptores, el h b i t o que les era propic
y &to provoc6 la indignaci6n de 10s visitadores. El hacer inaccesible y sagra
do este h b i t o fue un logro lento per0 progresivo, que no se dio claramenti
en 10s primeros tiempos de la organizacion del sistema escolar; per0 qui
avanz6junto a la mayor estructuracidn de Cste, con el perfeccionamiento en 1;
formacion del cuerpo docente, involucrando a preceptores y visitadores quie
nes a traves de su practica, fueron construyendo la sacralizaci6n del espacic
escolar. A nuestro juicio, este proceso refon6 la posici6n social del precept0
rado, el respeto por 6sta y al mismo tiempo su capacidad de influencia social1
Este punto que aqui solamente se menciona, amerita una profundizaci6n espe
cia1 que no es posible realizar en el marco del presente trabajo.
Sobre la inserci6.n social del preceptor en 10s lugares donde desempeiiab;a
su labor dan cuenta algunos antecedentes, como el que seiiala el peri6dico 4B
Artesano de Talca, donde aparecia lo siguiente:

“Un preceptor del departamento de LontuC nos ha referido que fue ta
el empeiio en huir de su trato i hacerle comprender que nadie queria se
visitado por 61 que se vi0 precisado a vivir en el mas completo i absoluti
aislamiento, durante un lapso de tiempo de mas de cuatro afios...hasta qui

602 A.N.F.M.E.S.I.G.,Intendencia de Coquimbo, “Informe del visitador de escuelas de 1a
provincia de Coquimbo”, vol. 106, f. 75, 1861.
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al fin agotada su paciencia se vi0 precisado a impetrar al Supremo Gobierno su traslaci6n a otro punto ...”403.

En esa misma perspectiva se referia a otro cas0 similar:

“De otro preceptor sabemos que estuvo una semana entera sin encontrar quien quisiera darle la comida...El mismojoven nos refiri6 ademas que
habia permanecido como recluso cerca de un aiio sin atreverse siquiera a
salir a misa, teniendo por mas prudente ir a oirla a una parroquia vecina, a
fin de sustraerse a las miradas escrutadoras y malignas del v e ~ i n d a r i o ” ~ ~
En una petici6n de licencia hecha por una preceptora se hacia ver que no
existia “...ni una casa donde poder pagar mi comida”, debido a la pobreza del
lugar.
Estos hechos de aislamiento y rechazo hacia el maestro se explicaban
desde el peri6dico por el origen humilde de Cstos. Indudablemente es posible
pensar que existia efectivamente un “mirar en menos al profesor” por las
familias mas pudientes, las que seguramente no mandaban sus hijos a esa
escuela o si debian hacerlo porno tener alternativa, expresaban su desprecio
por We. Pero, 2quC pasaba con las familias mas pobres, el conjunto mayoritario de la poblaci6n escolar? Al parecer el preceptor a su vez se sentia muy
distinto a ellas por la formaci6n adquirida y el papel de empleados piiblicos
que progresivamente fueron teniendo, fueron alejfindolos de ese entorno social. El distanciamiento de los sectores populares y el avance, aunque con
rechazos en ciertos casos, hacia la identificacibn con 10s sectores medios en
consolidaci6n, constituira un itinerario que el profesorado primario comenz6
a recorrer ya a fines del siglo XLX.

VISIXADORES DE ESCUELAS,
PROMOTORES Y ESLABONES DEL SISTEMA

La figura del visitador de escuelas practicamente no aparece en la reducida
production hist6rica sobre la educaci6n chilena del siglo pasado. Reproducir
su labor ha sido posible, en gran medida, gracias a 10s informes que ellos
mismos enviaban a1 Ministerio de Instrucci6n de sus visitas a las escuelas. En
el primer periodo (1850-1860)se cuenta con material detallado al respecto, sin
embargo, para el segundo periodo (1880-1890)10s informes de visitadores
estan perdidos, contiindose s610 con algunos que fueron publicados. A pesar
de este hecho, nos parece importante relevar la actuacibn, aunque sea s610 en
‘03

Suplemento a El Artesano, No 92, 28 de noviembre de 1868.
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un pen’odo, de uno de 10s actores mas significativos en la organizac
sistema educativo primario en el pais.
En la decada del cuarenta, al iniciarse una preocupacMn mas sistc’matica
por la educaci6n primaria para el pueblo por parte del Estado, surgi6 I a necesidad de organizar y desde luego uniformar lo que ya existia de ediicaci6n
primaria popular. Esta era muy reducida, y descansaba preferentemente en la
acci6n de municipalidades, particulares y conventos. La responsabilicfad que
I
el Estado comenzaba a asumir en relaci6n con este tip0 de educaci6n C onllev6
la preocupacibn por la inspecci6n y el control de lamisma. En la Memloria del
Gobierno del aiio 1849 se expresaba en relaci6n a la Instrucci6n Primiaria:

“La inspection de las escuelas, la determinaci6n de la ensefiainza que
haya de suministrarse en ellas se@n sus varias clases, las cualidacdes que
hayan de poseer 10s preceptores, el orden de sus ascensos i el sistema de
construcci6n de 10s correspondientes edificios, son igualmentepuritos que
d e b e r h determinarse en una buena organizaci6n de la Instruccion. Primarian4n5

Los visitadores s e r h en gran medida instrumentos para operacicmalizar
las politicas educativas y nexos entre la practica educativa y el gobierno central. En su acci6n se cruzarh elementos de control y modelaje, prom oci6n y
administraci6.n de la educacibn, claramente marcados por ser empleadlos fiscales, en un h b i t o del aparato estatal no suficientemente valorado, corn10 era la
educaci6n de 10s sectores pobres. La biisqueda de la eficiencia, de mejorar la
enseiianza, que queda en evidencia en la practica directa de 10svisitadlores en
las escuelas, estii en estrecha relacion con el ejercicio del poder desde la autoridad central, que impregna completamente esa p r a c t i ~ a ~ ” ~ .
Hacia la comtruccibn
del p e r j l del visitador

En la elaboracidn del papel que este empleado fiscal debia tener y de kis tareas
que debia asumir, se distinguieron preferentemente tres vertientes; UIna tenia
que ver con 10s intelectuales que pensaban la educacion para 10s potres que
expresaron sus ideas en diversos escritos, peri6dicos y especialmente en el
6rgano de la educaci6n primaria, el Monitor de hEscuehPrirnarias, otr.a desde
el Ministerio de Instrucci6n con la dictaci6n de reglamentos y dispoisiciones
que regularon esta practica y, finalmente, las reflexiones que la propii2 practica iba generando en 10s mismos visitadores volcadas en 10s informes y en las

Memoria del Ministerio de Culto e Instrucci6n P6blica, 1849, p. 20.
A1 respecto es interesante el andisis realizado por Phillip Corrigan y Bruce CLtrtis sobre
el papel de la inspecci6n de la educaci6n en Canada durante el siglo pasado, en “E,ducation
inspection and State Formation: A preliminary Statement”.
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cartas al Ministerio central. Todas Cstas se combinaron para delinear el ped1
de este funcionario, responsable de la aplicaci6n en la sala de clase de las
politic:as escolares definidas por el gobierno.
El Milnisterio y 10s visitadores

En 18,47 se nombrd al primer visitador de escuelas,J.D. Bustos, para todo el
territorio; Cste era egresado de la primera promoci6n de la Escuela Normal.
LuegaI de dos aiios de labor “...sucumbi6 alas fatigas que le demand6 su visita
en la Frovincia de Concepci6n...”4n7.
FCLe nombrado en su reemplazo otro joven normalista, per0 luego en 1854
habia seis visitadores que recorrfan las distintas provincias. En general, en 10s
comienzos, ocuparon estos puestos j6venes normalistas, formados durante el
perfoclo de Sarmiento en la Normal, influenciados por el inter& de Cste en la
instrutxi6n popular. Paralelo al trabajo de estos primeros visitadores se habian
realiz:tdo inspecciones de escuelas en Santiago a pedido direct0 del Ministerio, caimo la realizada porJ. Doming0 Vico en todas las escuelas del departamentc) de Santiago en 1850.
U na de las tareas que desde 10s comienzos emprendieron 10s visitadores
con g~ran empeiio, fue la de reivindicar el espacio de la educaci6n primaria
POPUlar en las preocupaciones de las autoridades y de la comunidad en general. Lzts visitas a las escuelas dejaron a1 descubierto las condiciones en que se
desenvolvia la educaci6n primaria, las que impactaron a la mayoria de 10s
visitaciores. En un informe del aiio 1852 sobre las escuelas municipales,
conventuales y fiscales del Departamento de Santiago, el visitadorJ. Bemardo
~~
Sukre:z expresaba al Decano de la Facultad de Filosofia y H u m a n i d a d e ~sus
impre siones sobre la visita;
“De las 33 escuelas que he visitado, la mitad de estas no merecen el
ncimbre de tales. Increible pareceria, a no estarlo viendo, el poco inter&
9‘ie las autoridades respectivas han tomado en esta parte de la instrucci6n
Piiblica, de cuya estensi6n i mejoramiento depende, sin embargo, la mejora de condicibn del mayor niimero de 10s habitantes de un pueblo...Quien
h: tya visitado el Instituto Nacional i otros establecimientos pliblicos de
instrucci6n superior, jamas creera que haya escuelas en Santiago, llamadas
df 4 Estado, donde no hai ni una mesa para que escriban 10s alumnos, ni
UIla banca para que se sienten, ni una pizarra, ni un reloj para distribuirles
las horas de e n s e i i a n ~ a ” ~ ~ ~ .
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Memoria Ministerio de Culto e Instruccih Ptiblica, 1849, p. 21.
El decreto de fundacih de la Universidad de Chile le entregaba a la Facultad de
Filosofi‘a la directa supervigilancia de la enseiianza en todas sus ramas.
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Monitor de Eas escuelas primarias, No 3, tom0 I, octubre de 1852, p. 98.
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dirige, precisamente alas autoridades que debian preocuparse de este tipo de
educacibn. El compromiso que 10s visitadores tenian con esta educaci6n aparece en forma reiterada, siendo ilustrativo a este respecto lo que expresizba en
un informe el visitador de Aconcagua en 1854:

______

"...se requiere que haya un visitador provincial bien entendido en la materia que recorra las escuelas, que vea i toqie direlo asi, la enseiianza que se
da, que est6 en continua vijilancia ...q ue se porte cual otro valiente jeneral
en un campo de batalla ...animando a su jente para que no desmaye en la
pelea. Esta es la guerra que debe hacer un visitador de escuelas, que debemos hacer todos ...formar causa comdn [para] impulsar la educaci6n pri-

m~an410

Es frecuente encontrar en el discurso de 10s visitadores la connotaci6n de
cruzada con que percibian su tarea, debiCndose hablar de una mistica misionera que impregno la labor de muchos de ellos. Si las autoridades debian sensibilizarse para el progreso de esta educacion, las comunidades tambien tuvieron que ser reiteradamente movilizadas hacia ese fin, labor que asumieron
como tarea propia 10s visitadores. La promoci6n de la asistencia y permanencia de 10s nifios en las escuelas erarealizada en la mayoria de 10s casos por 10s
visitadores, quienes buscaban apoyo en las autoridades locales. TomasJimhez,
visitador de la provincia de Maule narrando la promocidn efectuada en la
localidad de Curanipe "que sobrepuja en atraso a cuantas he recorrido hasta
aqui", expresaba:

"Para estimular el celo de 10s padres i traerlos a su verdadero deber,
c u d es procurar a sus hijos la educaci6n por cuantos medios e s t h a sus
alcances, se les reuni6 en casa del preceptor, que es el subdelegado del
lugar, i unido con el pudimos persuadir por medio de consejos a 20 padres
de familia que desde el dia siguiente mandaron puntualmente a la escuela
otros tantos nifiosn4".

La acci6n recientemente expuesta fue realizada en diversos pequefios poblados y form6 parte de la practica que realizaban 10s visitadores, sin embargo, en 10s reglamentos que organizaban su labor, elaborados por el gobierno
central, no se le asignaba a esta actividad una especial relevancia.
El papel que 10s visitadores asumian en el adelanto de la educacibn primaria, es un elemento que Cstos tenian claro desde 10s comienzos, especialmente
desde que tomaban contact0 con la dura realidad escolar. Siguiendo las ins410
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Monitor de las escuelasfirimarias, No 7 , tom0 11, febrero de 1854, p. 165.
Op. cit., tomo III, noviembre de 1854, p. 105.
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.cciones que se les daban informaban “sobre el estado en que se encontraban
s escuelas] las necesidades que en ellas se hacian sentir i el ensanche que
nvenia dar a la instruccidn conforme a las circunstancias del pueblo i aproveamiento de la juventud educanda” segiin palabras del visitador de la provinL de Chilo6 en 1861. Se realizaba el trabajo estadistico, per0 tambi6n “pensan” la educaci6n primaria, como lo expresaba un visitador;

“El examen de 10s motivos a cuya influencia puede atribuirse el carkcter estacionario, sino retrbgrado, que hemos observado en la visita, ocupara preferentemente nuestra atenci6n; pu6s s610 despu6s de removidos tales obstficulos se abrira para las escuelas una era de rejeneraci6n i adelanto.
Ellos no han sido el objeto de detenido estudio que creemos ser la esencia
de la visita, la parte intelectual de 10s trabajos del visitador; ipues a que se
reducirian sus penosas tareas si s610 se limitara a recojer datos estadisticos
mas o menos completos sin penetrar en el alma de la i n s t r u c ~ i 6 n ? ” ~ ~ ~
Esta diferenciacibn entre 10s aspectos administrativos y 10s propiamente
dag6gicos que realizaba el visitador J. Doming0 Grez, de la provincia del
mle y la valoraci6n especial que le da a estos liltimos, se advierte reiteradamte en la practica de 10s visitadores. La observaci6n del aprendizaje de 10s
tmnos, del desempefio de 10s profesores, la dotaci6n material de las escue,del comportamiento de las autoridades, de la recepci6n y el entusiasmo
e la educaci6n despertaba en las comunidades, hacian reflexionar a 10s
iitadores, reflexiones que llegaban al Ministro, como la siguiente:

“AIhaber dado cuenta a US.del estado de la instrucci6n se ha considerado hasta aqui como un elemento aislado, como uno de 10s hilos que
forman el tejido social. iPero la instrucci6n recibe de 10s otros elementos
[de la sociedad] el impulso que merece para progresar mas...? CCudes son
sus resultados en beneficio de la sociedad? Conviene pues hablar del impulso que merece, de su porvenir, i estudiarla en relaci6n a 10s otros ramos con 10s cuales debe ligarsen413.
Es posible pensar, si se mira el desarrollo de la educaci6n primaria a lo
largo del siglo, que no h e r o n las reflexiones pedag6gicas lo mas valorado de
la acci6n de 10s Visitadores por las autoridades de gobierno, sino que las
preocupaciones m8s prioritarias del Ministerio del ramo, si se observan 10s
reglamentos y circulares, iban preferentemente por el lado administrativo. En
412 ”Informe del visitador de la provincia del Made”, en Monitor de las escuelasprimurius,
No 10, torno VII, 15 de julio de 1859, p. 308.
413 ”Informe del visitador de la provincia de Chilo&”,en Monitor de las escuelas primurius,
No 4, torno VIII, enero de 1860, p. 143.
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1859 en una circular enviadapor el ministro Rafael Sotomayora 10s Intendentes
de provincias, se les ordenaba que vigilaran la labor de 10s visitadores, espe
cialmente en lo referido a recolecci6n de informaci6n estadistica: “...Ud. debe
comprender que una estadistica exacta i minuciosa de 10s establecimientos de
educacibn, es de notable importancia para poder apreciar 10s progresos que
hace la instrucci6n publica i sobre todo la primarian414.A lo que se debe
aiiadir el valor evaluativo, de control y calificaci6n que esta tecnica implica
en la formaci6n de un sistema de instrucci6n.
Los datos que se debian recopilar en las escuelas fiscales, particulares y
municipales, se referian a: numero de alumnos, escuelh y “empleados”, ra
mos y metodos, numero de locales propios o arrendados, alumnos en 10s tres
ramos basicos y alumnos que estudiaban otros ramos.
Con la creaci6n de la InspecciBn General acordada en la ley orgiinica de
Instrucci6n Primaria de 1860,los visitadores pasaron a la inmediata depen
dencia del Inspector General, existiendo una relaci6n bastante confusa con las
autoridades locales. El cargcter del cargo de visitador en palabras del Inspec
tor General en 1865 era el siguiente:

“Los visitadores de escuelas no son mas que empleados publicos en
cargados especialmente de la instrucci6n primaria en cada provincia; es
t5n sujetos a las autoridades como 10s demas...obran bajo su vijilancia
...pero en el desempefio de sus funciones obedecen a la lei, a 10sreglamento
que han designado sus atribuciones, i dependen de la Inspecci6nJeneral a
quien la misma lei ha encomendado la direcci6n de la ensefianza i e
cuidado de las escuelas i la moralidad de 10s maestros415.

La creaci6n de la InspecciBn General tenia que ver en gran medida con e
inter& por organizar y controlar el sistema de educaci6n primaria; se acen
tuarh 10s aspectos administrativos y estadisticos requiriendose a 10s visitadores
para que realicen su labor en forma mas acuciosa. Se elaboraron extensas
matrices para la recolecci6n de datos, 10s que debian acompafiar a 10s infor
mes de opini6n despues de cada visita. Paulatinamente la informaci6n estadis
tica pas6 a ser dominante respecto a la opini6n cualitativa y ello se nota en 10
informes del decenio del ochenta.
En 1883 se dict6 un nuevo reglamento para 10s visitadores que en terrni
nos generales reafrmaba las disposiciones del reglamento de 1865 y tendia a
subsanar “...numerosos vacios en las disposiciones que reglamentan las atribu
ciones i deberes de 10s visitadores de escuelas ...”416.

Monitor de las escuelasprirnarias, No 3, tom0 VII, septiembre de 1859, p. 256.
Inspeccion General de Instrucci6n Primaria, op. cit., 1865, p. 45.
416 “Reglamento para el servicio...”. OF. cit., 1883, p. 278.
414
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Se establecia 10s requisitos para el cargo y la dependencia. Entre las condiciones basicas estaba ser normalista con practica no inferior a cinco os y
respecto a la sujeci6n se mantenia la poca claridad entre la dependencia de la
Inspeccidn General y de las autoridades locales. Las “atribuciones” o tareas
que tenian que realizar se explicitaban en un listado de treinta puntos: debfan
preocuparse de la adecuada localizaci6n de las escuelas y la infraestructura
(locales,textos, materiales);velar por la observaci6n de 10s reglamentos, orientar
la labor de 10s preceptores y vigilar su desempeiio, sin embargo, el perfeccionamiento colectivo realizado anteriormente era optativo; llevar 10s distintos
archivos y libros con informaciones; vigilar sobre us0 adecuado de recursos
fiscales. Las memorias o informes que debian mandar en diciembre sobre el
trabajo realizado tenian que llevar una reseiia general de la instruccidn primaria, una reseiia particular por escuela que incluia asistencia de alumnos, estado
del local e infraestructura, aprovechamiento de 10s alumnos y desempeiio de
10s preceptores, presupuesto de gastos por escuela, plan de numeraci6n de
escuelas, ademas de 10s hechos graves que observaran en las visitas. Los Gobemadores de 10s departamentos eran 10s encargados de vigilar que las visitas
se realizaran en forma adecuada.
El perfil de 10svisitadores desde las politicas del Estado guard6 progresivamente relaci6n con el espacio que fue ocupando la education primaria popular en la acci6n estatal. Operativamente estuvo ligado al papel que se le asignaba a la Inspecci6n General de Instrucci6n Primaria, que a juicio de un ex
visitador,Jose Bemardo Sukez, era bastante limitado. En una reseiia sobre la
instrucci6n pciblica a ser presentada en la exposicion pedagogics de Rfo de
Janeiro en 1883, expresaba en relaci6n al Inspector General:
“Las atribuciones de este empleado jefe de la instrucci6n primaria son
tan mezquinas, que paralo mas insignificante tiene que recurrir al Ministerio
...De aquiresulta que 10s pequeiios asuntos que sobre instrucci6n primaria
van al ministerio, permanecen en 61 semanas enteras sin ser despachados,
irrogando este retardo serio pejuicio a la instrucci6nn4”.
En relaci6n con 10s visitadores expresaba:
“Estos empleados son el ojo i el brazo del Estado, son la rueda esencial para el desarrollo de la instrucci6n primaria.” Per0 a continuaci6n
agregaba: “Las atribuciones de estos funcionarios son mui limitadas, pues
en este pais de la centralizacibn administrativa todo lo hace el Ministro de
Instrucci6n Pfiblica. ..n418.

417
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A.U.Ch., noviembre de 1883, p. 671.
Op. cit., p. 670.
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por su compromiso con la educaci6n primaria41g,dejaban entrever el conflict0
de poder que existi6 desde la creaci6n de la Inspecci6n General. A1 acentuarse
desde el Ministerio un rol administrativo y burocrktico, mks que tknico pedagogico, entraron en frecuentes p u p a s con las autoridades locales. Llama la
atenci6n que en 10s cambios que se produjeron en la formaci6n de preceptores
y preceptoras durante la decada del ochenta, a 10s cuales el gobierno destine
apreciablesrecursos, no heron involucrados con igual intensidad10svisitadores.
No se registran acciones de capacitaci6n especial para estos funcionariosni un
rol pedag6gico especifico en la transmisi6n de las nuevas metodologias.
Opini6n
de educacionistas

La otra vertiente que entrega antecedentes sobre el perfil del visitador se encuentra, como seiialkbamos, en opiniones de educacionistase intelectuales. En
un articulo de la revista Monitor de Las escuelarprimarias, se expresaba en 1853
que “...no se lograra imprimir movimiento a la educaci6n sino por medio de
visitadores e s p e c i a l e ~ ”Se
~ ~acotaba
~.
tambien que estos funcionarios no tenian
prestigio ni autoridad moral suficiente ante 10s vecinos de 10s lugares y aunque no lo expresaba el articulo, tampoco la tenian, en algunos casos, ante las
autoridades locales. Se proponia en el articulo, un listado detallado de las
funciones que deberian cumplir 10s visitadores, entre 10s que destacaban aspectos pedag6gicos, informacidn sobre cobertura, gestibn, financiamiento,
infraestructura,ubicaci6n escuelas,perfeccionamientodocente, relaci6n comunidad-escuela, costumbres. El caracter que se le atribuia alas funciones situaba
al visitador en un papel claramente t6cnico-pedagegico ya que debe reunir
antecedentes que permitieran mejorar la education impartida. Esta orientaci6n
del papel del visitador guarda concordancia con la que plantean 10s propios
visitadores y se aleja de la concepci6n burocratica-administrativa que progresivamente imperark a nivel de gobierno.
En una editorial de el Monitor de Las escuelasprimarias de 1855 se resaltaba
el papel de 10s visitadores expresando “son 10s visitadores 10s que marcan el
estado de progreso en que se haya la educaci6n del pueblo e indican igualmente lo que conviene para proseguir adelantando en la obra emprendida””’.
Respecto a las tareas que realizaban se expresaba que “...la enseiianza de instrucci6n i de disciplina a 10s maestros...” asi como las observaciones a las
autoridades, constituian al visitador en “...piloto de esta nave que navega lle-

419 Es el mismo visitador que treinta af~osantes habia expresado su descontento a la
Facultad de Filosofia por el estado en que se encontraban las escuelas de Santiago. Ver p. 215.
420 Monitor de las escuelasprimarias, No 6, torno I, enero de 1853, p. 166.
421 Op. cit., No 10, tom0 111, agosto de 1855, p. 291.
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van do nada menos que el porvenir politico, social e industrial de la Repdblican‘t22. Se consideraba a la ensefianza como sign0 de progreso, que mejoraba
las Icostumbres e impedia “horrorosos crimenes de las masas”.
Comentando el informe enviado por el visitador de la provincia de Colchagua, en una editorial del Monitor de las escuelas primarias se expresaban
opiiniones sobre la labor de estos funcionarios y se resaltaba la veracidad del
rela,to del visitador S. Rojas, asi como 10s minuciosos detalles de 10s progresos
Y xesidades de las escuelas. Teniendo el visitador la facultad de velar, corregir IE 1nformar sobre la ensefianza primaria, se expresaba, que tenian estos un
conIFIromiso de honor con la verdad, “...i que ni por omisi6n o debilidad
desvirtuen el rol importante que d e ~ e m p e i i a n ” ~ ~ ~ .
C:on ocasi6n del decreto del 7 de febrero de 1854 que encomendaba al
visitador General de Escuelas, en comisibn, Pacific0 Jimenez, una visita de
inspecci6n a la provincia de Atacama, se expresaba la siguiente consideraci6n
en El‘Mercurio:“Para dar uniformidad a la ensefianza es precis0 una inspecci6n (:onstante sobre ella visitando, corrijiendo, reformando 10s abusos que se
notas-enn424
Se agregaba en el articulo que esta visita debia efectuarse en todas las
provincias de la Republica y si no era posible constantemente, con intervalos
cortos de tiempo e indicaba que ellas debian tener dos condiciones, una era
que 1;a visita abarcara todos 10s establecimientos de instrucci6n primaria; la
segurtda, que 10s visitadores fueran personas competentes. Era necesario por
lo tan to, que las visitas no fueran ocasionales para lo cual debia aumentarse el
niime:ro de estos funcionarios.

Qui Aacian y como lo hacian;
la praictica de 10s visitadores
Las kueas que asumia el visitador
Comc3 se ha expresado anteriormente el quehacer de 10svisitadores est5 documentiado en 10s Informes sobre las visitas efectuadas alas escuelas. La realidad
que aJli observaban qued6 consignada con gran detalle, en algunos casos,
especialmente en las primeras visitas que se realizaron. Se advierte conciencia
en 10s; visitadores de estar entrando en un terreno muy desconocido a nivel de
autoridades, por lo que abundan en detalles sobre la practica cotidiana en las
escuelas, sus profesores, alumnos, condiciones materiales, inserci6n en la comunildad. Daban cuenta de las mejoras introducidas y de las necesidades mas

42:
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Monitor de las escuelas primarias, No 10, tomo 111, agosto de 1855, p. 37.
Op. n‘t., No 2, torno IV, noviembre de 1855, p. 5.
El Mercurio, No 7.964, Valparaiso, 6 de marzo 1854.
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sobre el progreso que se va desarrollando y hay elementos de comparaci6n
con las situaciones iniciales, especialmente cuando el visitador permanecia
algunos aiios en la misma provincia. En 10sjuicios que emitian ante la realidad que observaban y en las soluciones que proponian, es posible apreciar el
pensamiento pedag6gico que tenian, lo que en algunos casos tom6 las caracteristicas de una cruzada por el progreso y contra la ignorancia.
Es necesario tener presente que la labor de 10svisitadores est5 enmarcada
en su condici6n de empleados fiscales, en un 5rea de las politicas estatales
poco valorada, que cuenta con escasos recursos y en un context0 social en que
la educacibn, en general, es considerada fitil y accesible solo para una elite.
En cada visita, en 10s comienzos era una vez en el aiio, debian visitar todas
las escuelas fiscales y municipales y recoger datos estadisticos de las particulares. En la practica incorporaron la mayoria de las veces alas escuelas particulares al trabajo que hacian con las restantes escuelas. El visitador de Chilo6
al enviar el informe al Ministro en 1861 le expresaba:
“Informado de las numerosas escuelas particulares que hai en la provincia, me form6 la resoluci6n de no dejar una de 6stas por inspeccionar,
tanto para informarme por mi mismo del estado en que se encontraban...
cuanto para ver si podia prestarles al@n auxilio respecto de su mayor
orden i p r o g r e s ~ ” ~ ~ ~ .
Como dato ilustrativo, habia en ese entonces en la provincia de ChiloC, 91
escuelas para hombres, de las cuales 67 eran particulares y doce escuelas para
mujeres de las cuales cuatro eran particulares. Ocurn’a que no siempre durante
las visitas todas las escuelas estaban funcionando, por ejemplo, en 10s campos
dejaban de funcionar cerca de cuatro meses en el verano, por las labores a@colas. T m b i h algunas veces aparecian consignadas dos y tres visitas a una
misma escuela, generalmente situada en una ciudad donde el visitador se detenia. Es interesante destacar el inter& que existia por atender a las escuelas
particulares, aunque ellas constituian la “periferia” en la labor de uniformar la
instrucci6n, pues no contaban casi nunca con profesores normalistas y concitaban, por lo tanto, el celo de 10s visitadores mas c o r n p r o m e t i d ~ sFrecuen~~~.
temente en las descripciones aparecian estas escuelas, ubicadas preferentemente en 10s campos, como prolongaciones del espacio familiar y local.
Monitor de las escuelasprimarias, No 2, tom0 x, noviembre de 1861, p. 71.
En relacih a las escuelas particulares es necesario distinguir las que existian en las
ciudades donde se educaban 10s hijos de las familias mas pudientes; en general estas escuelas
son bien evaluadas por 10s visitadores. Las otras escuelas particulares surgian especialmente en
10s sectores rurales pobres, 10s padres pagaban sumas muy bajas y 10s preceptores contaban
con muy poca instruccih.
425
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Si en las escuelas pdblicas la presencia de algunos normalistas introducian
renciaciones
en el espacio escolar, estas pequeiias escuelas particulares no
dife:
taban
con
una
cultura propia ni tenian ninguna misi6n moralizadora. El
con1
prec:eptor era alguien del sector con un poco mas instruccicin, que transmitia
de 1a mejor manera que se le ocurria sus conocimientos. La labor de 10s
visitadores enfrentara fuertemente esta forma de ejercer la educaci6n. La poca
c o dFianza que se tenia en las escuelas particulares queda en evidencia al consignar el visitador de la provincia de Colchagua en 1857, que progresivamente hisbbian ido desapareciendo estas escuelas,
“...no es de sentir la desaparici6n de tales establecimientos pues que 10s
encargados de su servicio, apenas conocen una o dos partes de la educaci6n, demandando mas trabajo i tiempo la reacci6n de su enseiianza que el
que necesitan 10s alumnos aprendices, por lo imperfect0 de 10s medios
que emplean para propagar lo que imperfectamente ~ a b e n ” ~ ~ ~ .
La labor de uniformar 10s metodos y contenidos, normar, ordenar el tiemPO Y el espacio en la escuela, capacitar al profesor, constituy6 un componente
conritante del trabajo del visitador. F‘rincipalmente la organizaci6n del tiempo
en 1;a escuela sera una preocupacidn constante en ellos, pues constituia un
inteiito por armonizar la enseiianza s e e n el adelanto de 10s alumnos y 10s
distintos ramos que se aprendian, pero, fundamentalmente, introducir orden
en un sistema que s e p i a 10s ritmos de 10s alumnos, aunque estos significaran
no avanzar en el aprendizaje en dos o tres aiios de asistir a la escuela.
‘... est6 tres horas i aprende una lecci6n en su libro, escribe una plana i
saca una cuenta: hace pues en tres horas lo que podria hacer en una o una i
med ia; i el demas tiempo en que lo o c ~ p a ? ” ~ ~ ~ .
[ntroducir el orden de 10s tiempos significaba aumentar la eficiencia del
aprendizaje, se@n 10s Visitadores y otorgaba al profesor un control sobre 10s
aluninos y en general sobre el espacio escolar, que no habia sido la caracteristica 1hasta entonces. De un lugar donde aprender fundamentalmente dos o tres
habilidades -lectura, escritura y aritmetica- la escuela comienza a ser un espacio 1iormador de conductas. La labor del Visitador en 10s primeros aiios
especialmente, podria caracterizarse como un proceso progresivo por construir una cultura escolar con ritos, normas, orden en tiempos y comportamientos; un proceso que intentaba “sacralizar” el espacio escolar alejando de 61
“malntas”, “frutas”, “canastas” y “cuchillos” como asimismo la suciedad, en
cuerpos y ropas, caracteristica segin 10s visitadores, de la vida cotidiana de
10s alumnos.
Monitor de Ius escuelas primarias, No 5, torno v, febrero de 1857, p. 138.
“Instruccionespara el arreglo de las escuelas primarias de la provincia de Concepci6n”,
Monitor de las escuelas primarias, torno 11, 1853, p. 20%
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elaboraron para sus respectivas provincias. Estos reglamentos redactados para
ayuda y guia de 10s preceptores, guardaron gran similitud en sus disposiciones
y recogian en gran medida, la practica modeladora que ellos realizaban en las
escuelas. La organizaci6n de la actividad escolar, desde la forma de enseiiar y
qu6 enseiiar hasta la organizaci6n del tiempo y el espacio, premios y castigos,
higiene y costumbres, son abordados en 10s reglamentos. En las Instrucciones
para el arreglo de las escuelas primarias de la provincia de Concepcion, elaboradas por el visitador Blas Rold6.n en 1854, se manifestaba en la presentacih:
“De bondad el institutor debe ser avaro i no se familiarizara con 10s
alumnos. Su voz debe ser la de un majistrado que sentencia sin apelaci6n
i con la calma que da la rectitud de conciencia en causa probada. No hara
distinci6n de alumno a alumno: la regla impuesta a1pobre se impondra a1
rico i la infracci6n de ambos se castigara con una misma pena;... Respetese a 10s niiios, trateseles de Seiior, aguijoneseles, llameseles al orden,
al deber,... i aparecera en la escuela una nueva era, una transformacih
moral que tendra su tendencia al amor del progreso ...”429.
Uniformar y sistematizar la practica en las escuelas era un objetivo del
gobierno central, componente basico para la formaci6n de un sistema educativo y unica forma, a su vez, para que la educaci6n primaria pasara a cumplir
funciones de control social y de construcci6n de hegemonia. Los visitadores
son engranajes en la formaci6n y administracibn de este sistema donde el
conocimiento, entre otras cosas, pasa a ser propiedad e ~ t a t a lEsta
~ ~ ~parte
. de la
labor fue plenamente asumida por 10s visitadores, expresando uno de ellos:
“En conclusi6n dirk a Us. que la enseiianza primaria queda ahora uniformada i sistemada en toda la provincia: hemos arreglado 10s libros de
registro, haciendo que todos 10s preceptores lo formasen antes de dejar el
ejercicio: hemos dado a 6stos las instrucciones suficientes para que sigan
una marcha igual observando el mismo sistema en la enseiianza de todos
10s ram0~*431.
En esta creaci6n de sistema que constituy6 parte fundamental de la practica del visitador, se relacion6 6ste con tres actores diferentes: 10s preceptores,
las autoridades y la comunidad. Los tres convergfan en la escuela con cercanias e intereses distintos pero, a todos convoc6 el visitador y 10s involucr6 en
ciertamedida en su trabajo.
Monitor de hs escuelas primarias, torno 11, 1853, p. 297.
A este respecto es interesante el anaisis que realiza Bruce Curtis relativo a la reforma
educacional en Canad5 en el siglo pasado en Reconditio ns..., OF. cil.
Monitor de las escuelasprimarias, No 6, torno N, rnarzo de 1856, p. 208.
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Lelaci6n con 10s profesores
.a relaci6n con 10sprofesores ha ido apareciendo en las paginas recientes y en
apitulos anteriores, per0 aun hay ciertos aspectos que es importante destacar.
unto a la labor formadora ejerci6 el visitador la inspecci6n del desempeiio y
omportamiento de 10s preceptores. En todos 10s informes por escuela ibauna
.preciaci6n sobre el preceptor, atribuyendose en la mayoria de 10s casos, el
delanto o atraso de las escuelas a la labor de kste. Dos tCrminos usados en la
calificaci6n son significativos: aptitud y contracci6n. Por el primer0 se entendia las capacidades que 10s preceptores tenian; en 10s primeros aiios Cstas eran
consideradas muy bajas y a medida que aumentaron 10s normalistas se advierte una mejor calificaci6n de 10s preceptores. La contracci6n se referia al empeiio y responsabilidad con que ejercian el cargo que incluia la buena conducta.
Si bien hay casos de preceptores que son separados de sus cargos por mala
conducta o poca contracci6n, en la gran mayoria de 10s casos se destacaba el
buen comportamiento y las buenas disposiciones de 10s preceptores. Fue frecuente el cas0 de preceptores con pocas aptitudes per0 gran contracci6n.
Si bien la inspecci6n y el control ocup6 un papel importante en el trabajo
del visitador, al parecer la relaci6n que estos establecian con 10s profesores era
satisfactoria. Un elemento que aparecia en forma reiterada era la representacion que ellos asumian de 10sproblemas econ6micosde 10s preceptores. Tanto
a nivel de indicaciones generales como en la presentaci6n de casos particulares, se encuentra reiteradamente tratado el tema.
Expresaba el visitador de la provincia de Valdivia en 1858: “...jamas tendrernos buenos preceptores... mientras las dotaciones que se les de Sean tan
exiguas como al presente, que no les alcanza para vivir...n43Z.
Posteriormente otro expresaba: “Alpresente 10s preceptores con que cuenta
esta provincia son, por lo jeneral de buenas aptitudes i de una conducta ejemplar. Per0 he notado en la mayor parte cierto desaliento por la escasa dotaci6n
de que gozan, la cual no les alcanza ni para sufragar 10s gastos de sus primeras
necesidades...”433.
Este hecho gravitaba negativamente en el desarrollo de la educacibn, a
juicio de este visitador, e impedia que 10s buenos preceptores permanecieran
en sus cargos. El cas0 de la provincia de Atacama provoc6 constantes peticiones por ser en ese lugar, particularmente alto el costo de la vida. Ante la falta
de preceptoras en Copiap6 y Juan Godoy, el visitador opinaba:
“Con el mezquino honorario que actualmente gozan ninguna seiiora
de suficientes aptitudes i de bellas cualidades desea ocuparse en una carreMonitor de las escuelas primarias, No 9, tomo VI,junio de 1858, p. 270.
”Informe del visitador de la provincia de Concepcion”, en Monitor de Ius escuelas
primarius, No 6, tom0 IX,rnarzo de 1861, p. 169.
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ra tan mal recompensada. Si en este departamento un jornalero gana 30
pesos al mes. 2Como p o d r h vivir con regular decencia las preceptoras de
esta ciudad i de Juan Godoi? Con 33 pesos que ganan estas preceptoras
tienen que mantenerse con sus hijas, hermanas, madres et^."'^'.
El visitador de la provincia de Talca le expresaba al Ministro en 1857:
“...he visto preceptores sufriendo todos 10s horrores de la mas espantosa miseria; recuerdo que uno (don Eusebio Cifuentes) se me ha presentado pidiendo
aumento de sueldo porque ya se moria de hambre con su familia...”435.
A continuacihn proponia un plan de mejoramiento de sueldos en la provincia que importarfa $1956 anuales. La impresi6n que produce en 10s visitadores las condiciones de vida de 10s preceptores, sus miserables viviendas, 10s
estados de salud deteriorados, hace desarrollarse una suerte de identificacidn
con ellos y con la profesi6n. El visitador de Coquimbo, a similitud de lo
realizado por su colega de Talca, hacia sugerencias alas autoridades en vistas
a mejorarles las condiciones de vida a 10s preceptores:
“...con una pequeiia erogaci6n mensual de 50 centavos, que se exijiera por
cada niiio a cada padre de familia, cuya fortuna exediese d e 500 pesos se
podria reunir una entrada mas que suficiente la cual se asignarfa a 10s
preceptores mas idoneos... por esta carrera la mas ingrata de todas; sin
presente por no salir j a m a s de su humilde esfera 10s funcionarios de esta
clase, i sin porvenir por no halagarles siquiera la esperanza de tener mas
tarde recursos con que atender a sus familia^..."^^^.
Esta relaci6n de 10s visitadores con 10s preceptores, que se percibe como
fiscalizadora pero, tambien, apoyadora de la labor de Cstos, es indudable que
se inscribe en una relaci6n de poder.Jerfirquicamente el visitador estaba sobre
el preceptor y debia informar de su desempefio a1 Inspector General. Contar
con el favor del visitador constituy6 un hecho importante en el trabajo de 10s
maestros. Este hecho es conveniente considerarlo en un context0 de constante
p u p a entre las autoridades locales y 10s visitadores; a pesar de ser estos liltimos 10s representantes del Ministerio de Instrucci6n en las escuelas, el poder
que ejercian las autoridades locales sobre 10s preceptores y las escuelas era
notable. La informacion con que se cuenta, mucha de la cual venia de 10s
propios visitadores, no deja entrever problemas serios de relaci6n entre ellos y
10s preceptores; lo que si queda mas en evidencia son problemas con las autoridades locales. Eran estos, gobernadores y subdelegados 10s que debian mandar un informe del desempeiio del profesor periodicamente alas Intendencias.
Monitor de las escuelasprimarias, No 11, torno IX,agosto de 1861, p. 336.
Op. cit., No 10, torno VI,julio de 1858, p. 292.
436 Op. cit., No 4 , torno IX, enero de 1861, p. 109.
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S610 a manera de hipbtesis, es posible pensar en una suerte de alianza, con las
exce.pciones del caso, entre 10s Visitadores y 10s preceptores ante un poder
distiIito ya que finalmente eran ellos 10s principales actores en la escuela y en
la mc:dida que legitimaran su poder ante 10s extrafios gozmian de mayor autonomjia. Desde esta perspectiva las relaciones abusivas que seguramente existieron cle visitadores contra preceptores, se combinaron con una relaci6n apoyadora de unos y aceptadora de otros, insertas en el proceso de identidad y
legitimaci6n profesional que tanto unos como otros necesitaban desarrollar.
Estasi consideraciones son especialmente vdidas para el primer periodo del
estuclio, para la decada del ochenta, con un sistema mas estructurado es posible Fbensar en una autoridad mayor de 10s visitadores en relaci6n con 10s
precc:ptores y por lo tanto en mayor discrecionalidad y posibilidades de cohesi6n.por parte de estos.
Relac:i6n
con 1as autoridades locales
La reIlaci6n con las autoridades locales -intendentes, gobernadores, subdelegados- constituy6 un factor basico en la labor de 10s visitadores. En la prgctica la responsabilidad por el foment0 y desarrollo adecuado de las escuelas
desc:msaba en estas autoridades, toda vez, que ellos tienen la responsabilidad
politiica sobre la poblacion de un determinado temtorio. En general se establecian buenas relaciones, de colaboraci6n y apoyo por parte de las autoridaReiteradades, Iiarticulmente en el primer periodo en estudio (1850-1860)437.
ment.e 10s visitadores hacian ver que el adelanto de la educaci6n dependia del
inter16s que las autoridades tuvieran por esta actividad, hecho que estarfa demostrando, por una parte, que el desarrollo de la educaci6n primaria respondi6 e:n gran medida, a una voluntad de las elites gobernantes y que el inter& o
potelicialidad de las comunidades por implementar la education de 10s nifios
era IImy reducida. Est0 iiltimo tiene que ver con el tip0 de educaci6n que se
queri.a implementar, desde la concepci6n educativa de 10s visitadores y en
geneiral de intelectuales y politicos que pensaban la educaci6n para 10s sectoI
estaba definida la forma y 10s contenidos de la educaci6n que se
res P obres,
queri'a implementar. Desde las comunidades, al parecer eran otros 10s supuestos CIiando se pensaba en educaci6n, a pesar de no contarse con documentaci6n !suficiente, la practica existente en pequefias escuelas particulares diseminada:s especialmente en localidades p e q ~ e f i a s ~nos
~ * ,hablan de una practica
43
Mediante decreto de 28 de enero de 1865 se especificaba la dependencia inmediata de
10s Vi!sitadores a 10s Intendentes y Gobemadores respectivos. Ver Manuel Ponce, Prontuario de
la legic!scion escolar, p. 80.
43
Chilo6 constituye un ejemplo significativo de esta situacih, registrando uno de 10s
indices mas altos de asistencia escolar durante el siglo pasado, siendo la mayoria de sus
escuel,as particulares.
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de modelaje en costumbres y valores. Esta actividad educativa se desarrollaba
a1 margen del conocimiento y preocupaci6n de las autoridades locales. Esta
situacion varia al comenzar la actividad de 10s visitadores, sign0 de la voluntad del gobierno central por impulsar su modelo de education primaria popular.
La acci6n conjunta de autoridades locales y visitadores posibilito la adecuacion del espacio escolar a 10s objetivos educativos de las politicas estatales.
Los subdelegados, gobernadores e intendentes se preocuparon preferentemente de la infraestructura y del desempefio de 10s preceptores y en algunos casos
intervenian en aspectos pedag6gicos, lo que provocaba la molestia de 10s
visitadores y el reclamo del Inspector General. Haciendo ver que no se habia
llegado a una “buena intelijencia en el gobierno de la instruccion primaria”,
decia:

“Haimandatarios que se empefian en prescribir la ensefianza de ciertos ramos en las escuelas a pesar de las observaciones fundadas i respetuosas de 10s visitadores, ...otros quieren ejercer facultades discrecionales e
ilimitadas en el rejimen interior de 10s establecimientos, dictando reglas
que no siempre estan en armonia con 10s buenos principios pedagogicos,
i que recargan el trabajo de 10s preceptores sin provecho alguno de la
ensefianza, aqui se pretende que el visitador introduzca tales o cuales reformas en las escuelas con respecto a 10s metodos o textos adopt ado^..."^^^.

En la localizacion de las escuelas y el cierre de ellas tambien intervenian
las autoridades locales, teniendo a menudo disparidad de opiniones con 10s
visitadores. En el Reglamento de 1883 finalmente se resolvi6 que las autoridades no debian intervenir en el plano pedagogic0 y si habia controversia en
este aspect0 con el visitador, el Ministerio central resolveria.
Frente a dos tareas las autoridades y 10s visitadores actuaron generalmente en conjunto: estas fueron la recoleccion de dinero entre 10s vecinos
para dotar de infraestructura a las escuelas y en la busqueda de medidas que
promovieran la asistencia de 10s alumnos. Las dotaciones de las escuelas locales y mobiliario- descansaron en gran medida en 10s aportes de cada
localidad. Para las escuelas de las ciudades se cont6 con mayores recursos, las
pequefias localidades costearon a veces en su totalidad la implementaci6n de
la escuela. El levantar suscripciones entre 10s vecinos -1istas en que aparecia
el nombre y el monto de lo donado-, constituyo una labor prioritaria de 10s
visitadores, labor generalmente secundada por las autoridades. Sin embargo,
no siempre era posible acceder a esta fuente de recursos;
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Inspecci6n General de Instrucci6n Primaria, op. cit., 1865, p. 45.
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"... Me pareci6 escusado hablar de suscripciones en este lugar para emplearlas en beneficio del establecimiento. Los habitantes se quejan de su
pobreza i ademas en esos mismos dias se habian levantado tres de aquellas: una para construir la capilla que actualmente se trabaja; otra para
componer el camino i otra, en fin, para mejorar el Liceo de Rancagua: las
dos iiltimas han sido promovidas i proyectadas por el seiior gobernador
del departamentonMO.

El visitador de la provincia de Santiago se referta en el texto anterior a la
localidad de Lo Miranda, cercana a Rancagua. A juzgar por las otras suscripciones la escuela primaria no tenia prioridad, a pesar que el visitador encontr6
"... no dire en 10s bancos de la escuela porque no 10s hai, sino en el local
cuarenta niiios apilados en el sue10''~~~.
Haciendo un parentesis en el tema, es importante destacar la participacion
que tuvieron 10s sectores miis pobres durante el siglo pasado, en la dotaci6n de
diversa infraestructura para sus localidades. S610 a finales de siglo el Estado
emprende obras p6blicas de envergadura, situadas si, preferentemente, en las
ciudades. Estudios mas acabados sobre el tema posibilitarfan dimensionar la
magnitud de estos aportes.
Conseguir que 10s niiios asistieran a las escuelas f i e una de las tareas que
demandaron mayor preocupacion a 10s visitadores. Reiteradamente se abogaba por una ley que obligara a 10s padres a mandar a sus hijos a la escuela, por
otra parte, algunos de ellos reconocian la necesidad que tenian 10s padres del
trabajo de 10s hijos, especialmente en 10s campos. Sin embargo, no todos 10s
nifios trabajaban y en las ciudades; a juicio de 10s visitadores, habia multitudes
de muchachos vagos en edad de educarse. Para enfrentar ese problema se
recuni6 frecuentemente a las autoridades, las que tomaban medidas represivas ante la inasistencia a la escuela.
Muy conforme con las medidas tomadas, el visitador de Chi106 las detallaba en su informe en 1857; s e e n Cstas en algunos lugares se tenia que pedir
permiso a las autoridades para retirar 10s niiios de las escuelas y dar razones
para ello, en otros se cobraban multas por la no asistencia. En Ancud se tomaba preso al niiio vag0 que no tenia papeleta de escuela. En otros lugares 10s
inspectoresM2visitaban las escuelas cada quince dias y mandaban llamar a 10s
padres de 10s niiios inasistentes. Todas estas medidas eran esporadicas y en
opini6n del visitador, las autoridades no podian tomar medidas mas coercitivas sin propasarse, al no existir una ley que obligara la asistencia. El visitador
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Monitor de las escuelas primarias, No 17, tomo x, enero de 1864, p. 294.
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Ibid.

442 Los inspectores eran vecinos respetables del lugar que recibian el mandato de las
autoridades de preocuparse de la marcha de las escuela. En la practica su labor no h e sostenida
en el tiempo ni ejercida en todo el temtorio, s610 en muy pocos lugares h e efectiva la labor de
10s inspectores.
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problema:
“Por las calles de esa poblaci6n pululan nifios en estado de educarse
que en vez de ir a la escuela turban el sosiego publico con sus juegos; i no
habiendo medio de cortar ese mal solicit6 i obtuve del seiior gobernador
que la policia persiguiese a 10s nifios que a horas de escuela vagasen por
las calles; llevando a su presencia a 10s que carguen una papeleta firmada
por el preceptor i con el sello del gobernador; i a 10s que tal documento
no lleven Sean conducidos a la c5rcel hasta que sus padres o tutores se
presenten a sacarlos, para entonces amonestarles por su descuidonM3.
Sin embargo, el mismo visitador hacia ver que aunque la medida habia
surtido buen efecto, so10 habia un vigilante para toda la poblacion, por lo que
temia la poca eficacia de esta medida en el futuro. Otra forma de operar en
conjunto con las autoridades respecto a este problema queda ejemplificado en
el siguiente relato del visitador, sobre una visita al departamento de Rancagua:
“Las dos escuelas de la isla Tinguiririca las inspeccione en meses pasados, habiendo hallado a1 preceptor con 6 alumnos i a la preceptora con
pocos mas, di parte al intendente que tuvo a bien remitir una orden a1
subdelegado, que la trascribi6 al inspector, el cual reuni6 a 10s vecinos i
les hizo saber lo que se les ordenaba. No han sido infructuosas las amonestaciones del inspector, pues que el 25 del mes pr6ximo pasado he vuelto sobre estas escuelas i he hallado a1 preceptor trabajando con 22 alumnos, i a la preceptora con 14 alumna^"^^^.
La inasistencia sera una constante durante el siglo pasado, la existencia de
escuelas con muy pocos alumnos y de algunas que estando cerradas 10s preceptores cobraban 10s sueldos. lQu6 habia detras de esta aparente o real falta
de inter& de 10s padres por educar a sus hijos? Nos detendremos en la opini6n
que 10s visitadores tenian de esta situaci6n.
Los visitadores
y 10s padres
Las relaciones que 10s visitadores entablaron con la comunidad tuvieron que
ver, en gran medida, con movilizarlas para dotar alas escuelas de infraestructura adecuada y motivarlas para mandar a sus hijos a las escuelas. Estos dos
puntos ya se han desarrollado recientemente, por lo que nos detendremos en
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Monitor de las escuelar primarias, No 4,torno IX,enero de 1861, p. 105.
Of. cit., No 12, torno VII, septiembre de 1859, p. 275.
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mente se resaltaba la pobreza y la ignorancia que existia en 10s pueblos y
ciudades y se remarcaba que precisamente era para 10s nifios pobres la existencia de las escuelas. El visitador de Los Angeles explicando el atraso en que
se encontraba la educacion primaria en la provincia expresaba:
“La prirnera [causa] es que la mayor parte de estos habitantes han
nacido i crecido en la ignorancia i por consiguiente, desconociendo el
merit0 de la educaci6n tratan de legar a sus hijos la misma incultura que
ellos han recibido por patrimonio, es un hecho que el gaiian idiota s610
aspira a que su hijo aprenda a manejar el arado, el hacha i a cuidar el
rebaiio de su patron, desentendiendo en todo punto el cultivo de sus facultades intelectuales unico resorte que puede asegurar la felicidad del hombre durante su trknsito sobre la t i e ~ ~ a ” ~ ~ ~ .
En esa misrna linea se expresaba el visitador de la provincia de Talca en
1857, frente a la actitud de 10s padres de familia en 10s campos:
“Los que palpamos la indiferencia de 10s habitantes de nuestros campos por instruir a sus hijos; 10s que observamos dia a dia la perpetuaci6n
de la ignorancia; que somos testigos presenciales de la desmoralizaci6n i
ociosidad de 10s nifios capaces de instruirse, no podemos menos que clamar siempre por una institucidn que arrebatarfa a la ignorancia i ociosidad i por consiguiente a todos 10s vicios, una parte tan considerable de
nuestros c o n c i ~ d a d a n o s ” ~ ~ ~ .
La educacion, como redentora de la pobreza y moralizadora de las costumbres, estark presente constantemente en el discurso de 10s visitadores y
esto orientark sus esfuerzos permanentes por la creacidn de nuevas escuelas, a
pesar del problema evidente de la poca concurrencia de alumnos; guiara asimismo el trabajo con 10s profesores, agentes moralizadores en primera instancia, y servira de fundamento en sus peticiones a las autoridades por mejores
condiciones para las escuelas. La actitud de 10s padres ante la educaci6n de sus
hijos signific6 a 10s visitadores plantearse ante las condiciones de vida de 10s
sectores mas pobres. Reconociendo la ignorancia como causa de la poca valoraci6n de la educacih, les quedaba claro que la pobreza era un factor importante. Para muchos visitadores 10s nifios no iban a la escuela no s610 por
ociosidad como se declaraba anteriormente, sino porque debian trabajar con
sus padres. El visitador de Aconcagua explicaba la poca asistencia a la escuela
de Putaendo por “...la carga que hace pesar el duefio de la hacienda del Inge445
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misma hacienda”447.
T a m b i h habia frecuentes alusiones al egoism0 de 10s padres, que privaban a sus hijos de este bien, per0 todos coincidian en la suma pobreza que
reinaba especialmente en 10s campos.
Al expresar su preocupaci6n por la baja cantidad de escuelas sostenidas
por el fisc0 en la provincia de Llanquihue -1 escuela cada 2367 habitantes- el
visitador expresaba:
“...si se considera sobre todo que en 10s pueblos como estos, apartados de
todo centro de civilizaci6n... las costumbres son groseras i corrompidas,
10s habitantes supersticiosos en sus creencias, rudos e ignorantes, i mas
que otros, necesitan que sus ojos se abran a la luz, que se les instruya i
eduque ...q ue alcancen por fin, un sentimiento elevado de sus deberes i
derechos socialesnU8.
Esta misi6n civilizadora de la escuela, se veia entorpecida por la posibilidad real de la libertad que tenian 10s niiios para asistir a la escuela, a causa de
las condiciones de vida de sus habitantes; en el mismo informe se expresaba:
‘‘...seen el decir de las familias, a que, siendo la mayor parte de 10s
padres cortadores de maderas o agricultores que solo cuentan con su
trabajo personal para mantenerse, desde fines de la primavera abandonan
sus hogares para trasladarse a la cordillera, llevando consigo a sus hijos
por pequeiios que Sean con el objeto de utilizar sus cortas fuerzas en el
carguio de leiia o auxiliar a la madre en las faenas dom6sticas. Estos
trabajos duran hasta la entrada del invierno, cipoca de sus siembras; i
como antes para las maderas se sirven ahora de sus hijos para las labores
del campo, no envigndolos a la escuela hasta que el rigor de la estacion
les obliga a suspender todo trabajo. Con tal procedimiento 10s niiios
pierden casi seis meses del aiio en perjuicio de 10s intereses jenerales del
pueblo donde v i ~ e n ” ~ ~ ~ .
Para este visitador, como para la mayoria de ellos, la ley de enseiianza
obligatoria era visualizada como una soluci6n a esta situaci6n. Algunos ademks proponian, que debian buscarse adecuaciones que permitieran combinar
el trabajo de 10s niiios con la asistencia a la escuela. Se recomendaban periodos mas cortos de clases, per0 m5s intensivos y la introducci6n de algunos
contenidos de tip0 prgctico, que les sirviera para 10s trabajos que realizaban.
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La opini6n que tenian 10s visitadores respecto de 10s sectores mas pobres,
era similar a la que tenian 10s educacionistas y en general la elite del pais. La
mirada hacia estos sectores marcada por el desprecio y la distancia -como se
veia en el capitulo “El espacio escolar: un proceso de reconstrucci6n”- estara
presente tambien en el h b i t o escolar. La propuesta cultural de la escuela, sin
duda era lejana a la cultura de esos sectores pero, tambien, era reprobadora.
Esta es una caracteristica que ha constituido un sello de la escuela para 10s
sectores populares que aun hoy continua presente. Es la diferencia quizas entre una educaci6n para 10s sectores mas pobres y una educaci6n desde estos
sectores. A partir del momento en que la responsabilidad de esta educaci6n
fue asumida desde el Estado, por el sector mas instruido y dominante de la
sociedad, es evidente el conflict0 cultural que se genera. Los dividendos que le
reporta instruirse al pueblo son claros; la escuela ha sido y es un espacio
valioso para el desarrollo de estos, sin embargo, fue y es todavfa un espacio
donde se subvalora y desprecia la cultura de estos sectores. La opini6n de 10s
visitadores del siglo pasado, continua hoy presente, quizas no con las mismas
palabras pero, sin duda, con el mismo contenido.
En el capitulo recientemente elaborado se ha resefiado el rol que tuvieron
y la labor que desempefiaron, dos actores principales en el desarrollo del
sistema de educaci6n primaria popular: 10s preceptores y 10s visitadores. A
traves de estos las politicas estatales se materializaron en las escuelas, constituyendo 10s preceptores un elemento sobre el cual Was actuaron preferentemente. La fundacion de la Escuela Normal y 10s perfeccionamientos de maestros buscaron elevar la calidad de la educaci6n impartida, pero, al mismo
tiempo, internalizar en estos 10s principios orientadores de la politica estatal
respecto a la education de 10sniiios pobres. Esta preocupaci6n por convertir a
10s maestros en agentes socializadores eficientes en la “civilizaci6n” del pueblo, no estuvo acompafiada con crearles las condiciones materiales basicas
para el desempefio de su tarea. Esta tuvo que ser realizada en condiciones que
10s situaban en estrecha cercania, con la realidad que vivia el sector mas pobre
y mayoritario de la poblaci6n.
A su vez, la practica de 10s visitadores uniform6 y sistematiz6 el espacio
escolar, form6 a preceptores, foment6 la asistencia a las escuelas, moviliz6 a
autoridades y comunidades para apoyar la educacibn, asimismo, recolect6 y
envi6 toda la informaci6n disponible al gobierno central. La funci6n administrativa de inspecci6n se complementaba con la funcion tecnica de supervisi6n
y ambas se inscribian en una funci6n politica evidente de
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Michel Foucault utiliza el t6rmino panoptismo para identificar un mecanismo correctivo

y disciplinario caracteristico en la sociedad moderna. Este mecanismo de poder que utiliza se
basa en la observacibn y el registro que se aplica sobre las instituciones y personas, las cuales
se convierten en objetos de investigaci6n. L o s resultados de esta vigilancia son empleados para
fortalecer el poder de la autoridad, quien obtiene asi y para si, la indispensable visi6n de
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tural sobre la poblacirjn, era un espacio que debia ser controlado por el poder
central, que le pennitia ocupar moralmente el territorio y legitimarse socialmente. La urgente necesidad de formar la nacibn, en una poblacion fuertemente segregada, oblig6 a la elite dirigente a emplear diversos medios para realizar esta tarea, el educativo fue uno de ellos. Los visitadores fueron elementos
claves de esta acci6n pero, se debe tambien sefialar, que ellos impregnaron a
las politicas estatales con una elaboraci6n pedag6gica propia product0 de la
confrontaci6n con la realidad sobre la cual actuaban. Porque fueron capaces
de difundir las politicas educativas y a1 mismo tiempo aportaron en su
implementacibn es que se constituyeron en eslabones eficientes en la practica
estatal de la educaci6n primaria popular.

conjunto que le permite ejercer el control y adecuar la organizacion para fortalecer su autoridad.
En la organizacion de 10s modernos sistemas educativos, segiul este autor, e s M a presente de
diferentes formas el panoptismo. Ver Foucault, op. czt, pp. 199-230.
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CONCLUSIONES

Una de las premisas que orient6 el presente estudio, fue considerar la escuela
como un lugar de encuentro de las elites dirigentes y las clases populares, de
ahi la necesidad de hacer un andisis del espacio escolar, buscando reconstituir
su entorno fisico y elementos de la prsctica cotidiana que se dio en ella. Atendiendo al context0 socio-econ6mico y politico del siglo pasado, eran muy
pocos 10s espacios institucionales a traves de 10s cuales el Estado se relacionaba con 10s sectores populares. La escuela fiscal gratuita constituy6 uno de esos
pocos espacios y que se extendid por gran parte del territorio. En esta relaci6n
intervinieron directamente representando al Estado, las autoridades provinciales y locales, como tambien 10s visitadores y 10s preceptores aunque estos
se situaban a medio camino, siendo delegados del Estado en su calidad de
empleados fiscales, pero, a la vez, compartiendo por su origen y condiciones
de vida, las caracteristicas de lo popular que dominaba a la escuela. ,3610
mediante la formaci6n en las Normales se l o g 6 moldear al profesor primario
en su carscter de agente estatal.
La participaci6n de 10s sectores populares en esta relacibn, a traves de 10s
alumnos y sus padres, ha quedado bastante en la penumbra a diferencia de la
documentacidn existente sobre la acci6n del Estado. Los documentos consultados
dan cuenta de un cierto tip0 de participaci6n en relaci6n con la escuela, la que
fue descrita por 10s visitadores y registrada por las autoridades. Es posible que
esta interaccion haya sido mas rica de lo que la documentaci6n oficial muestra, per0 otro tip0 de documentos no se han conservado.
Se advierte, al comparar ambos periodos estudiados, un proceso progresivo de acercamiento y aceptaci6n de la institucion escolar estatal por parte de
10s padres, que tiene su contraparte en una mayor autoridad y legitimaci6n de
10s agentes estatales.
En el inicio de la acci6n estatal la comunidad calificaba se@n sus apreciaciones la calidad del maestro y el nivel de la escuela y decidian finalmente
si enviar o no sus hijos a Csta. Se hacia menci6n de algin maltrato a maestros
y 10s maltratos a nifios eran reclamados con frecuencia. Se opinaba sobre lo
que 10s nifios debian aprender y 10s textos que debian usar y siempre quedaba
la alternativa de retirar a1 niAo de la escuela. Los visitadores aconsejaban y
persuadian a la poblacibn, alisndose a menudo con las autoridades locales,
sobre la necesidad de asegurar la asistencia a la escuela porque la realidad
socioecon6mica de 10s segmentos populares impedia que la institucibn escolar se impusiera por si misma. Hacia fines de siglo no hay muchas referencias
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para que se funden escuelas. La mencion de locales atiborrados de nifios tambidn es frecuente, asi como la denuncia de maltratos graves a niiios, 10s que
son denunciados por las autoridades locales; en esos casos se consignaba que
10s padres no habfan sacado a sus hijos de la escuela y que ademas, estaban
temerosos de que sus hijos fueran expulsados de dsta por el preceptor.
En la ddcada del ochenta el sistema de instruction primaria est5 consolidado y tiene la capacidad suficiente para determinar qu&se ensefia y c6mo se
ensefia y quiCnes tienen la autoridad en ella, y a la vez, cerrar el espacio para
otras voces que no sean las del ambit0 escolar. La institucion que finalmente
representaba al Estado, habia avanzado considerablementeen su legitimacion.
Es indudable que la demanda por escuelas y la asistencia numerosa indica una
creciente valoracion de esta educacion, a1 menos por una parte del sector
popular e indica tambidn identificacion de la responsabilidad estatal. La conciencia que el Estado era, en dtimo tCrmino, el responsable de la educacion de
sus hijos, fue un componente que se desarrollo progresivamente en la relacion
que 10s sectores populares establecieron con Cste.
El desarrollo de la institucionalidad, como parte de la consolidaci6n del
Estado y que constituyo una de las tareas prioritarias emprendidas por las
elites dominantes el siglo pasado, tuvo una manifestacion concreta en la escuela primaria popular. Aun cuando 10s intereses del grupo gobemante se
expresaron mezquina y pobremente, pero, sin duda, ocuparon ese espacio escolar, es decir, legitimaron la necesidad de la escuela en la poblacion popular
como el intrumento de progreso individual y del desarrollo del pais. Los
sectores populares se plantearon ante esa oferta, al comienzo en forma reticente pero, progresivamente, apropihdose de ella, no del contenido de la misma
que cada vez les fue mas ajeno, per0 si de la necesidad de la misma. Este
proceso fue lento aunque sostenido, culminando en la dCcada del veinte del
siglo siguiente, donde nuevas elites gobernantes debieron hacerse cargo de un
proceso que se habia iniciado con reticencias durante el siglo anterior. La Ley
de Ensefianza Primai-ia Obligatoria y la cobertura alcanzada por la educacion
primaria hacia 1928, son signos de las relaciones de apropiacion y concesiones que ha caracterizado el encuentro de la acci6n estatal y las demandas
populares, en el h b i t o de la escuela primaria.
En tdrminos de gananciareal del pueblo con la educacion primaria durante
el siglo pasado, dsta no fue significativa. No influyd en la variacion de sus
condiciones de vida, claramente marcadas por un modelo que las excluia. Es
posible hablar mas bien, del soporte que signific6 esta educacion para el desarrollo de la clase media en formation. Las actividades economicas asumidaspor
estos sectores, implicaron un nivel de instrucci6n que hizo indispensable la
educacidnprimaria y que, progresivamente, incluyd a la educacion secundaria.
En ese context0 la escuela posibilito la adquisicion de las habilidades
instrumentales y la introduccion a pautas culturales homogeneizadoras que
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reflejaban las imperantes en la elite. El proceso de homogeneizaci6n cultural
no signific6 necesariamente integraci6n; con lentitud se fueron internalizando
ciertos valores, principios morales, cambios en las costumbres, que respondian alas necesidades de 10s grupos dominantes.
Es posible concluir que la integraci6n social no h e un objetivo asignado
a la educaci6n primaria desde la politica estatal, porque finalmente no era un
objetivo presente en el proceso de organizaci6n de la sociedad bajo el Estado
mercantil. Si se avanz6 hacia ella, fue en funci6n de 10s sectores que se diferenciaron del sector popular y que promovieron su propia integraci6n.
La propuesta educativa para el pueblo implementada por la elite mercantil, fue pobremente exitosa si se mira la cobertura alcanzada y las condiciones
en que se desarroll6 la enseiianza. Tambien fue pobremente exitosa en 10s
niveles de aprendizaje de 10s alumnos, hecho reconocido en instancias oficiales. No consigui6 concitar el inter& masivo de 10s grupos hacia 10s cuales iba
dirigida per0 tampoco la oferta era atractiva. Queda en evidencia que se
implement6 una educaci6n para 10s niiios del pueblo de acuerdo a las condiciones de miseria y carencia en que estos Vivian. Hacia fines de siglo se mejora la oferta educativa con la construcci6n de locales, renovaci6n de mobiliario, textos, etc., sin embargo, esta mejora es selectiva al concentrarse en las
ciudades miis importantes.
Es posible hablar de exit0 de esta propuesta educativa, en relaci6n con la
introducci6n del tema y en la generaci6n de un cierto consenso en el plan0 de
las decisiones politicas. A pesar de la lentitud con que se actu6, se sancionaron
leyes y reglamentos que posibilitaron una acci6n estatal en ese h b i t o . Sin
embargo, las contradicciones en las elites gobernantes en relaci6n a la educaci6n del pueblo, determino una situaci6n constante de carencia de recursos
para implementar un sistema educativo de calidad.
En la 16gica de control social se identificaron 10s h b i t o s sobre 10s que se
debia actuar -formaci6n de profesores, normalizacicin de la practica escolar,
uniformidad de textos, supervisi6n y control-. Hubo cada vez mayor claridad
a nivel de intelectuales y funcionarios respecto al sentido de la escuela, a 10s
objetivos que se perseguian y a las acciones que se debian implementar. Por
ello, por su condici6n de proceso, la eficiencia de estas acciones en la priictica
no fueron tan evidentes en lo inmediato.
Un elemento que es significativo y es product0 de esta politica estatal fue
la constitucidn de actores profesionales -profesores, visitadores, educacionistasque progresivamente fueron asumiendo la construcci6n del pefil de la escuela. El tema de lo educativo se relevara crecientemente desde lo pedagbgico,
constituyendose una opinion especializada en este itmbito.
Un cambio apreciable que signific6 la acci6n estatal en la educaci6n primaria, fue el trbsito desde una heterogeneidad de practicas educativas a un
sistema. Las practicas educativas estaban referidas a acciones educativas concretas, aisladas unas de otras,no registradas oficialmentey que se implementaban
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del Estado signific6 la creaci6n de un sistema educativo con 10s componentes
de control, normatividad y profesionalizaci6n de esta practica. Signific6 tambien dotar a la educaci6n primaria popular de una intencionalidad concordante con 10s intereses de la elite gobernante. Entre 10s intereses mas explicitados
y que se dio como fundamento para las regulaciones implementadas, fue el de
lograr una mayor eficiencia en la practica pedag6gica. Esta mayor eficiencia
permitiria un cambio real en las costumbres -civilizar para unos, moralizar
para otros- transmitir 10s valores y comportamientos que en terminos de la
elite el pueblo debia internalizar. Hacia ese objetivo se encamin6 la legislaci6n sancionada, la formaci6n profesional de 10s docentes en las Normales, la
uniformidad de 10s textos para las escuelas, las encuestas y registros que se
recopilaron a nivel de Ministerio, la supervisi6n y el control a traves de 10s
Visitadores, la fijaci6n de curriculum etcetera.
A pesar de haberse estructuado un sistema, de haberse tecnificado la practica, 10s resultados obtenidos a nivel de aprendizajes de alumnos no fueron
satisfactorios, ya que 10s niiios aprendian poco y mal en las escuelas y 10s
efectos modeladores en las costumbres eran debiles. Estos resultados tuvieron
que ver, en cierta medida, con la debilidad de la acci6n de las escuelas normales, sobre todo en las primeras decadas de la organizaci6n del sistema. Tambien tuvieron que ver en forma considerable con la disponibilidad de recursos
destinados a la implementaci6n de este y se relacionaron, sin duda, con la
lejania que 10s contenidos y las metodologias escolares presentaron en relaci6n al entorno cultural de 10s alumnos. A este respecto es importante considerar la influencia permanente de modelos extranjeros en la implementaci6n
del sistema educativo chileno, tanto en terminos de organizaci6n, de formaci6n de 10s docentes como de contenidos y metodologias. Es posible concluir
que 10s cambios tkcnicos introducidos en la practica escolar a traves del incipiente sistema educativo, fueron plenamente internalizados y promovidos por
una elite de pensadores y tecnicos de la educacihn, per0 estos cambios no
fueron plenamente eficientes en la practica escolar. En terminos de significaci6n cultural para el conjunto de la sociedad, es importante recordar que la
cobertura de la educacidn primaria estatal no sobrepas6 hasta 1890 al 15% de
10s niiios en edad de educarse.
Un elemento desde el c u d se analiz6 el desarrollo de la educaci6n primaria, fue el proceso de modernizaci6n que se introdujo en el pais con el predominio de la elite mercantil. Este predominio que significo la derrota de las
posturas social-productivistas como politica econ6mica en el pais, dio origen
a una adecuaci6n de la estructura econ6mica, social y politica para facilitar la
inserci6n del pais al circuit0 internacional de la economia. La busqueda de
una sociedad moderna que posibilitara el desarrollo y el progreso, tuvo manifestaciones en el plan0 cultural y educativo muy ligadas a las posturas iluministas. A nivel de elite se desarroll6 una fuerte europeizacion enmarcada en la
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del pasado hispanico y por otra, del presente aborigen y mestizo. La ed
ci6n del pueblo, entendida como instrucci6n elemental, basicamente civi
dora y formadora de costumbres, era concordante con estos inter
modernizadores.En esta 16gica se valor6 la necesidad de contar con un pue
disciplinado que no pusiera en peligro el “orden mercantil”, antes que d
rrollar capacidades que apoyaran un desarrollo productivo, elemento cen
de la propuesta social-productivista.
El pueblo, con las habilidades y capacidades que habia acumulado e
historia, no tuvo espacio real en este proceso de modernizaci6n; en el pl
econ6mico su exclusi6n fue evidente porque 10s cambios modernizadore
involucraban a las fuerzas productivas, centro de la actividad econ6mica
pular; en el plano cultural la identidad que promovia la elite t a m b i h
dejaba fuera. Los elementos que conformaban la identidad popular, muy
canos a lo aborigen y mestizo, eran rechazados en el context0 de las pa
modernizadoras europeizantes. En este plano el problema no fue s610 de
clusion; desde la elite se palpaba una identidad popular nitida y por lo ta
poderosa. Las mantas y ponchos eran signos de barbarie y tambi6n de am
za; la necesidad de’introducir pautas culturales diferentes que signific
menosprecio de la cultura popular, se convirti6 en un imperativo de con
social.
La educaci6n del pueblo, de esta forma, no alcanz6 el significado
algunos espiritus liberales y modernos le veian; no alcanz6 suficiente sen
tampoco para el propio pueblo.
El desarrollo que hacia fines de siglo present6 el proceso de modern
c i h , tanto en lo econ6mico como en lo cultural y social, tuvo desenlaces
aludieron ahora, en forma diferente a la educaci6n del pueblo. La marginal
y miseria creciente de Cste, con la consiguiente amenaza al orden establec
hizo mirar nuevamente hacia la escuela primaria. Desde 10s niveles tkni
de la educacibn, intelectuales y funcionarios estatales, se reafirm6 la vige
de la escuela primaria para enfrentar 10s conflictos sociales. Desde las i
pientes organizaciones populares se postul6 a la educaci6n del pueblo co
un instrumento de su propia liberaci6n. Unos y otros apelaron a 10s dive
gobiernos de una elite incapaz de administrar su propia crisis.
La propuesta educativa para el pueblo surgida del proceso de modern
ci6n mercantil liberal, constituy6 el origen de un proceso educativo que
duda, no se realiz6 cabalmente en el siglo pasado. Este comienzo de acc
estatal sistematica, contradictorio en sus acciones y pobre en sus resulta
constituy6 el origen de un proceso dialectic0 cruzado en su desarrollo po
rior, por d i n h i c a s que reflejaron en gran medida 10s cambios politic
sociales. Estas se relacionaron con el surgimiento de nuevos postulados po
cos, con las demandas de 10s movimientos populares, con la d i n h i c a de
cimiento y autorreproducci6n del propio sistema educativo. Se avanz6 du
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virti6 en necesidad, tanto para 10s potenciales beneficiarios como para 10s que
decidian las politicas de desarrollo.
Es interesante consignar, sin embargo, que a pesar de 10s diferentes cambios que han tenido las propuestas educativas de escolarizaci6n de 10s sectores
populares durante este siglo, Cstos han dejado practicamente intacto, el sello
que marc6 a la primera propuesta. Por una parte, el caracter de sistema, centralizado,jeraquico, nonnativo y controlador, que daba la posibilidad de cumplir con 10s objetivos asignados a la escuela en forma mas eficiente. Por otra
parte y muy ligado a lo anterior, la creciente distancia entre la escuela y las
pautas culturales que en Csta se fueron construyendo, con el entorno cultural
de 10s alumnos y sus familias. Es posible apreciar un logro progresivo de la
escuela, la acci6n socializadora y transmisora de pautas culturales se ha hecho
mas eficiente; como contraparte, la distancia que Csta tiene con manifestaciones culturales diferentes se ha acentuado. Gran numero de nifios de 10s sectores mas pobres fracasan y desertan de la escuela, constituyendo una de las
causas reconocidas para esta situation, la distancia entre la propuesta cultural
de la escuela y las vidas cotidianas de 10s alumnos. El problema de la calidad
del proceso educativo, del c6mo y cuanto aprenden 10s niiios, que ya estuvo
presente en 10s origenes del sistema, sigue aun presente, constituyendo otro de
10s sellos de la propuesta educativa original que aun permanece.
Sin duda que el sistema educativo en su conjunto est6 actualmente en
mejores condiciones de enfrentar 10s problemas de la calidad de la educacibn,
pero, es tambien cierto, que las demandas y expectativas en relaci6n a la
educaci6n han crecido enormemente. Cada vez se hace mas explicit0 que la
educaci6n de la poblaci6n es un elemento vital en el desarrollo modernizador
que se est5 llevando a cab0 en el pais. Ahora como en el siglo pasado, la
education del pueblo se mira desde 10s procesos de modernizacibn de la economia, pero, se mira tambien, desde 10s procesos de desintegraci6n social que
esta modernizaci6n esta produciendo.
lC6mo enfrentar hoy el problema de la escolarizaci6n de 10s sectores
populares, conjugando el acceso a la escuela con el impartir una educaci6n de
calidad, pertinente para las realidades culturales de esos alumnos y significativa en tCrminos de una integraci6n efectiva, en otras palabras, con poder, de
Cstos en la sociedad?
Esta interrogante debiera preocupar a 10s responsables de las politicas
educativas, a 10s educacionistas, a 10s propios beneficiarios y guiar la busqueda en h b i t o s diferentes a 10s ya ensayados.
Las huellas que permanecen en el sistema escolar y en la misma escuela,
de 10s origenes de la educaci6n primaria para el pueblo, hacen pensar en
propuestas educativas que avancen a partir de estas marcas. El espacio para la
diversidad cultural, para la construccion del aprendizaje de 10s niiios teniendo
como base sus vidas cotidianas, es un elemento que en la actualidad comienza
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implica sin duda, reconocimiento y respeto por la cultura de otros. El con
miento entregado en la escuela tendria que entrar en didogo con otros co
cimientos, lo que implicarfa desandar en parte, el camino de sacralizaci6n
conocimiento escolar, iniciado con bastante exit0 el siglo pasado. Atendie
a recientes estudios etnogrgicos sobre la prkctica escolar, es un hecho qu
la escuela conviven distintos conocimientos y formas de conocer, 10s n
elaboran y confrontan sus conocimientos con 10s que entrega la escuela
embargo, la sintesis la deben realizar ellos mismos y muchos quedan e
camino. El conocimiento de la escuela se presenta como el tinico legitim0
bien muchos lo “aprenden”,pocos lo aprovechan en forma eficiente para
vidas cotidianas. Sin duda, este es un problema que abarca al conjunto
sistema escolar, per0 es especialmente grave para 10s alumnos con may
lejanias a la propuesta cultural de la escuela y con enormes desventaja
terminos de inserci6n social.
La apertura de la escuela a la diversidad cultural y la valoraci6n de
liltima, es precis0 entenderla situada hist6ricamente. Y este hecho dud
bajar el perfil sistemico de la propuesta educativa y a situarla en didogo
10s procesos sociales y politicos que se e s t k desarrollando. En esta perspe
va, las propuestas educativas de 10s sectores populares no pasan necesariam
te por perfeccionar y fortalecer un sistema, sin0 por situar a 6ste en aper
hacia formas educativas que el pueblo ha puesto en prkctica historicame
Estas formas de autoeducaci6n aludieron en su momento a la transmisi6n
las capacidades basicas para sobrevivir. En este momento pueden aludir,
mas, a una apropiaci6n de la escuela y el conocimiento ahi transmitid
terminos de sus propios intereses.
La educaci6n de 10s sectores populares al ser pensada mas desde lo h
rico que desde el sistema donde se sustenta, puede comprenderse en fo
mas proyectiva que definitiva, porque el proceso educativo debe proyect
hacia cambios posibles mas que afirmarse en principios ya consagrados.
cambios debieran apoyar una mejor inserci6n de estos sectores en el or
socioeconornico y politico, de esta forma se llega a la interrogante pol
que sin duda est5 en el centro de este problema. La educaci6n primaria e
siglo pasado fue funcional a un modelo de desarrollo y organizaci6n poli
de la sociedad. En la medida que las propuestas educativas para estos sect
Sean funcionales a traves de sistemas educativos, a diferentes modelos de d
rrollo, estarkn ligadas en sus resultados alos espacios que 10s sectores pop
res tengan en estos modelos. Lo sistemico y lo funcional, que estuvieron
sente en 10s origenes de la educacihn para el pueblo, se mantienen hasta nues
dias y ponen un techo a 10s cambios que desde lo pedag6gico se puedan in
tar. Avanzar hacia una mayor comprensi6n de la educaci6n para el pue
significaria abrir una brecha y una alternativa hacia una educaci6n de cali
que potencie su proyecto, historicamente recurrente, de reorganizaci6n so
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potenciar y relevar sus capacidades proyectandolas hacia el conjunto de la
sociedad.
La educaci6n del pueblo, como algunos lo entendieron en el siglo pasado,
y como algunos lo entienden en nuestros dias, es un problema politico. Elevar
la calidad de la educaci6n para estos sectores implica fortalecer su identidad,
valorar y respetar sus manifestaciones culturales, situar las propuestas educativas en terminos movimientistas mas que funcionales, implica tambien abrirse a lo proyectivo, profundizar en lo hist6rico mas que en lo sistemico. Es, en
otras palabras, desarrollar una educaci6n desde estos sectores antes que para
ellos.
Una liltima conclusi6n en relaci6n a1papel del Estado en este proceso. Es
indudable el papel que hajugado Cste en el desarrollo de la educaci6n primaria para 10s sectores populares; lo jug6 en el pasado y en mayor medida durante el presente siglo. La responsabilidad del Estado se fundament6 en una construcci6n te6rica que tuvo su manifestaci6n practica en el Estado docente. El
Estado pas6 a ser, especialmente en este siglo, el garante del acceso a la educaci6n primaria de 10s sectores populares. Asimismo, el espacio escolar fue copado por la acci6n estatal tanto en 10sinicios del proceso como en su posterior
desarrollo. Ese contexto en la actualidad ha cambiado significativamente, el
actual modelo de desarrollo postula una readecuaci6n de 10s papeles del Estado, en 10s que ya no cabe el Estado docente. El espacio escolar, a pesar del
papel normativo y supervisor del Ministerio de Educacibn, ha sido entregado
a particulares y municipios. El contexto historic0 alude a amenazas y oportunidades en relaci6n con estos nuevos espacios que se abren; amenazas a 10s
avances logrados en la cobertura e infraestructura del sistema; oportunidades
para ocupar en forma significativa este espacio, lo que aparece ligado, se@n
nos muestra la historia, a la existencia de movimiento popular con voz y con
identidad.
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