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Tambli6n fue una preocupaci6n que estuvo en 10s rniembros de la Grm
Convencibn de Chile, 10s qule a3 elaborar la Constituci6n de 1833, establecieronq en sus artn'culoxi 153 y 154 (n6rnerlo origindes) las bases de una responsab;lidad estatal para la orientacitin, direcci6n y extensi6n de la ensefimza.
Los debates que se sucledneron durante la Idkada de 1&40-18850
y que
culminaron con la dictaci6n de la Ley Orgiinica de Instrucci6n Psimaria de
1860, h.icieron posible conocer la opini6n de politicos y educacionistas res-

'On

propiorciones del caso, nos Ilevan a hdicar que la terngtica educativa en

s d & que
~ le hubiese dado capacidad lde acceso a co
se habrfa, expandido p ~lar
1

1'

a.
f

o r w z a d o pasa fomm y ikri@rsus escuelas, invert3 en ademado equipmento
@

del sisternq porque el debate sobre la educacibn popular se &o en t 6 mOS de
I

S i bien, esta primera ley sobre ins.trrrcci6lnpsimaria result6 ser c6mlodaa 10s
interexes mayoritariQs de la ~ l &rigente9
~ e su aplicacibn no respondi6 a Bos
nifios! a la escuela. Por lello,

el segundo g a n debate, centrad0 en la obligatolriedald, marcark las dos decadas inicides del presente sliglo.Aqu&tanto politicos
corn0 educacionisltas polfuizaronsus posicionels,ya sea en favor de m a hbertad
de ensefimza que implicaba ma individual 0pci6~npor laccedera 10s benefrcios
de la instrracci6n o en pro de ortorgar
Estado las facdtades para incidir
coercitivamente en la insmrcci6n del pueblom(Vir IPI/4 a 8, la, 12y 20)
a otro def‘mido como superior, carIactefizadopor priicticas de conducts, hliibitos

exponen quienes impdsan la modernizaci6n del paismPero, son sIin duda $isCWSQS de d l e l o s pos acercar a 1CMe d modelo Ewopeo CI Norteamericano,
Pue ha, cdado tan profimdamente en quienes 10s han visitadlo. S mento, en fsu
1

posicirjn la imagen del modelo extranjero que admkaba.
Este tip0 de &lsczlrsos son de estmctura simple, de doble entrada, en cuanto
rechazan la diversidad de las cdturas popdares existentes en llasnaciones del
pais y?en contrapartid%indica la aspiraci6n por imponer le1 modelo homologs-

Pa

m por el problema de la educaci6n fernenha, lexprelsando:

Desde la perspectiva polltica, la instmccibn del pueblo tambien clonstituia
un indrspensable eslab6n en la cadena de la modernizaci6n. Nu seria posible
instaurar un sistema electoral. representative, democriitico en su forma, si predolrrinaba el C O ~ ~ como
C ~ Q sustituci6n de la intervencibn electoral gubernativlaaSidoroso Ugarte se refiere a este tema en 10s siguientes t 6 d n o s :

Esltosantecedentes generales, miis y mejor desenvudtos en 10s documentos que se recopilan en este capitula, dejm la conclusi6n dte que el modelo
modedzador que 5% fule elaborando para integra a 10s sectores popdares,
era profmdamente ideologizado7 carente de la necesaria correlaci6n cion las
CIQndiciionesreldesde vidla que soportaban 10s destinatarios. Sin ldudase trataba Iva de 10s elenzentos originarios que C C I I I ~ posteriormente
Q ~ ~ ~ ~
el Estado

populista. De aquf que deba entenlderseque el rol plolitico desernpefiado por
la educaci6n p ~ p d haya
a
estado &rigid0 preferentemente d 5mbito de la

esta contradicci6n lla que res ta ser interesmte para V ~ Q E U precisamente la importaxiladel discurso, su acento ,e insisatenciaen las bondades de
lo educativo, como un ente que se vdida pos si misme y no en concordancia

Es

con la utilidad y fmcionalidad de las profundas transfomaciones que habrim
sido necesaias introdzncir en la sociedd, a fm de modificar las causas que
generaban las casencias del beneficiario popularmSalaslLavaqui I(III/S)aparece como una excepci6n7a1 vincular la utilidad de la instrucci6n para quienes

do entregado en la escueia y las vivencias del hogar, de aquf que conchya 61
intemogbdose sobre la utikidad del gasto,
En este context0 10s educacionistas, preferenternente, son obligadosla agu&zar sus esfanerzos y capacidades intelectudes para confeccionar &agn6sticols
que aporten a la elaboraci6n de propuestas que concilien diferentes conditio-

de la pedagogia modema concebida como ciencia. (111/177
Ademiis?junto a estos, tambEn 10s mrediospara hacles interesante y atravente la escuela a 10s sectores populares. [ 111/167 18,21)
d
Los sectores popdwes, corn0 recepltivos beneficiasios de este proceso, no
P ~ O P ~ O mantes
S

para este trabajo no se encontrarun documentus d respecto. S610 hay que consiga r pentos que impelen a sus asociadus

e s t ~ d i la
o ~lec-

y, a llavez, d recha-

El discurso educative por el culdbregaron politicos y educacionistas p a 6
a ser asumido por aquella parte del sector popular que, producto del diesenvolvimiento e c ~ n 6 x n i cdel
~ pais7habia sido insertado en las miis modemas
actividades productivas. Aparte dle ~ Q SCLtrabajadores
de cuello blancon7Ias
organizaciones de trabajadores e la mineria y la mmufactwa recperian de la
I

caci6n e idosmaci6n, con lo cual el mensaje rnas{ificadorpodia a p d a r a elevar la moralidad de la masa y 10s niveles de organizaci6n, a la vez, p ~ ~ p o r c i o -

mente 10s que representaban inteseses de 10s trabajadores, dihmdian un &scurso que resdtaba complejo para el nivel cultural de la masa, pol: lo tanto, la
lectura.y la escritura constituyeron instrumentos para Ba formaci6n de cuadros
dirigenciales, 10s que, ademtis de heroismo, debian tener capacidaid dlecomprendler las bases cientfficas en que se fiundaban las nuevas iddeologfas, paxa de
este modo dar direcci6n a la masa laborlaLSin embargo, e3 sector mayoritarb
de la poblaci6n lablord,el de 10s trabajadores agra’colas, qued6 maginado de
este proceso y deberiin espesar hasta que se produzcan 10s cambios que liberen la mano die obra y la tiema de la. estmctura del iatifmdio, durante el
proceso de reXrrna agrana.
Los docurnentos que se presentan en este capa”hr10perniten acercarse a la
comprensihn del esfuerzo intelectud y operative que redizaron quienes =piraron, aurante
durante el penoao
period0 irncizu
inicid adee este lsistema,a otorgar a
d pueblo m a culmcultura y civiPizaci6n por la via de la instmcci6n, porque ellos apostaban que 6sta
era la base inicial de todo ~ ~ O C de
~ Sdesasrollo.
Q
En este contexto, lellcrs s6lo
Pa r e c i m percibir y vdorar el. pzoducto que mostraba el proceso de dlesarrollo
en 10s paises consideradlosmodelos, nu relacionbdolo ni con 1% ccbndiciones
que ~ ~ Mhabian
os
requerido para llegar a tener el nivel econ6mico y edulctativo
9ue mustraban, mi CQII el rol aportatko que en el prloceslode acumdlaci6nde
dichos paises habiiantenido y se@m teniendo otms paises como Chile. Ellos,
10s impulsoreslnacionales de la hstmcci6n popular, rm la concibieron por lo
tanto, curno u.n factor del desarrcdlo que actiia y aporta d crecirniento cuando
es sincr6nico ccm el empleo remunerado, el libre acceso a la propiedad y con

DOCUMENT0 lLIIJ1
FINANCIMIEWO BE LA ESCUELA

Una de las primeras ventajas que tiene e proyecto primitive, ide que carece
el proyecto nuevamente presentado, estriba en la circunstancia de que aquel
se ocupa solamente Ide organrzar la. mstruccron pnrnana? est0 es, Ias matenas
que en las escuelas dfebanensefiarse, la cdidad de 10s maestros que deben
mngmas, ias recornpensas o premios que se senaan a esltos msmos malestros,
etc. En el nuevo provecto se ha ~ p ~llevar
i d este
~ negocio a un nuwu terneno i se ha dicho: criese una contribucitjn que sirva para el fumento de la
ensefianza LMk3 que resulta de esto?. Que nos vamos a envolver en cuesltiones de hacienda, en cuestiones de economia, i desde luego, abandonamos en
el debate lo que propiamente correlsponde a la instruccitin primaria.
Fundar unfacontribuci6n, es una materia enteramente diversa por su naturaleza del asunto que nos ocupa. iQue importa para el C ~ S Qque el producto
de esa ccmtribuci6n aplique a la ensefianza piiblica, a la compmici6n de can&
nos, d sost6n de 10s hospitales, a cudquiera otro objeto tan importante c ~ m o
estos?. La inversibn de la renta no es lo que importa mas: lo que interesa es
fijar la contribuciiin, repartifla, determinar el modo de recaudada. Semejante
trabajo, es en todo ipior todo una cuesti6n de hacienda. Asi7pues, !envez del
Primer proyecto que se nos ofrecia clam i espedito en la mIateriade instrucci6n primaria, tenemus ahora un objeto doble; noIs hemos ernbarazado en
nuestra marcha, ~ Q hemos
S
lcomplicado, izriciando una materia estraiia itan
I

de darle soluci6n. Mientras tanto, queda pendente la principfalcuesti6n sobre
instnrcci6n primaria, que podiamos hfaberresueltlovlam
Establecer kt escuela, fijlarlas obbgaciones de 10s profesores, sus reclornpensas, etc., es negocio que se puede plantear asi sobre sesenta como sobre
cien establecimientos: el niimero de las escuelas no influye 'en manera alguna
J

ria, iel mayor o menor nfimero de las escuelas que existan, son cuestiones

lsulsciltarla cuesti6n rentista o de hacienda que el nuev01 proyecto trae a la

Voi a mostras el inconveniente que ha resultado de la mezcla de estas
cuestiones. Se propone por el H. Diputado por Santiago que se estabkzca una
contribucibn personal para sostenes la educaci6n, comiin9una contribluci6n

uleFavite hdistintamente sobre 10,s padres de famalia, como sobre las pessoI

a

Y

PI-eciso establecer un

catastrcs perisonal, seria precis0 proceder a haces tasaci6n de SiES fom,nas particulases. Asi como existe ahora una raz6n importante
de loIsfundm fisticos, se propone que se haga un catastro de las perlsonaside
sus fortunas; i de Bas fortunas>desconocidas, porque una buena parte de ellas
consi1ste en v ores moviliasios, tales como lapsque se emplean en diner0 a
intereses, en descuentos, etc. dQui6n no cfonoceque la averigazaci6n de estos
hechos es sumamente dificil ,i embarazosa?*Una vez averiguada la fortuna de
cada individuo en la estensa escala que lse puede imajinar73e fijaria Ba mota
?
uel lesaCQIYCS ondiese i resultaria que habia. quSn pagase de esta manera
doce peslos9mientras otros pagaban oclao, C U ~ ~ Oihasta
,
dos redes: esta es la
consecuencia B6gica del pensamiento. tComo no se haw distinciijn de las
tunas, es claro que todo h d i ~ d u deberia
o
pagar; iI c6mo seria posible verificar la !cobramade esta fcontribuci6n?LCuanto no costarfa andar persiguiendo
a las personas para cobrxles a u n a l cuatr0 redes, a otras dos? LCdmo sexz'a

P osibk hacerlla efectiva entre individuos que no tienen residencia fija7que h ~ i

Principio? dl d6nde est5 esa administraci6n tan adelantada entre nosotros que
pueda Ilevar una raz6n del carnbio de residencias de todos 1 0 3 habitantes [del
Estado para ir a perseguirlos en sus nuevos dornicilios? LQarii5n se encargarfa
de suprimir aqui un nombre i aFegarlo en Conceplci6n,si se habia ido all5 el
individuo? iQ~l6nejecutaria este trabajo sino por un precio mayor todavia
que el mismo que se pueda recaudar p ~ su
r dilijencia?: Si la recaudaci6n 3e
hacia mensual, conm debe hacerse conforme a lastnecesidades de llaensefianza, las difficultades subirfan a una proporcirjn inconmenstarable: s i la contribuci6n era ;anua17entonces se pasarian 10s fondosl r e d d o s en las lokinas rnunid

k

Y

yi

inversitijnF ic6rnlo mdtiplicar las remesa de fondos para separtir el producto
de la senlta, entre 10s diferentes individuos a que ella lse destina?.
Se

ha pensado de varios afios a esta parte en fomentar 10s fondos rnunlcii.

solamente 10s lcaminos7las ciirceles, Bas escuelas, lsinotambien todos!10s ramm
que estiin a clargo de las Municipdidades. h e s bien, todos estos interesesjuntos no h m podido sIerpoderosos en mulches pueb210spara permtir la meaci6n lde nuevas rentas. I ahora se espera que uno de estos objetos pueda producir m fenbmeno que no han dcanzado todos 10s iintereses rewidos? iPor la
hstrucci6n primaria iremos a m f a n c a r400.000 pesolsde 10s particulares, cuandlo
no 10s hernos podido arrmcar, para aquello que elslmas clam d hombre sobre
la tierra i cuya utilidad se mira inmle&at.ament~e?
La CiLmara pules no va a
lograr ningtin beneficia real con esta medida. h e d e habedo comepido la
m

Francia ila In@aterra7 iqu6 importa? l e s acaso la orgarrizaci6n de aquellos
pueblos i p a l a la nulesltra? iel estado de sus recwsos es comparable con el de
10s nuestros? Yo entiendo que noa Antes dIe presentar 10s ejemplm, deben
buscarse datos p r i i c t i ~ ~
tornados
s
del paislpara el que sle quiere dar una lei,
Yo ha6 propuesto, pues, que la. C h a m se Gontrajese a 1% cuestiones
Peculiares de la instmcci6n piiblica, i que tuviese el v or de resignarse a
diferir para otms tiempos el pensamiento de arbitrar los rnedios mas oportunos, mas prudentes de dar mawx ensanche a la educaci6n primaria*Mi6nkas
t a ~ n l que
t ~ est,o no
posible pos desgracia; confom6monos con mejorar las
escuelas que actualmente existen, El Estado invierte sumas considlerables en
el ram0 de la instmcci6n ptiblica, las invierten las Municip idades, lfospar&
cdares, ~ P Q Sque dlernorar pues las providencias que tienden a darks f
itd
I

I

I

f

Se dice que en ese proyecto no se ha consignado la base de que el EsaalcPa,
tiem el deber de coslteas la leducaci6n: es cierto que no se ha estaanpado aUi
tal. declaraci16nlPero que se avmzaria con que la Ciimara dijes,e ahma que el
Estado se halls en la obligaci6n cke dar educacih gratuita?. Esta resolarcitin
asi de pallabras, o mas bien, esta verdad que todos comprendemos, itiene
d e n resdtado priictico? ibasta acaso decir que el Estado tiene tal obligaci6n
para que se eduque m solo inchvidulo miis de 10s que se educm en el &a?
LQue lensahnoque virtud tienen esas pdabras, que d pronunciarlasi,sin darks
nangrin medio de sealizaci6n, van a producir en la, sociedad un efecto tan
maravilloso? Est0 es lo mismo que proclamar que el Estado tiene la-obligaci6n de haeedo todo, cumdo no tiene 10s medios de hacer nada.
Consfpese, se dice, en la lei el p r i n ~ i p de
i ~ qllre todo el rnundo debe ser
edufcado,pero entre tanto, si no buscarnos 10s me&os de hacer efectivo este
deber, es iniitil la declaracif6n.Este deber no necesita nuwas declaraciones, la
constituci6n lo declara espresamente.

ciones sabre esta materia blastantes detalladas. Dispone que el Estado, s i no
t i m e fondos la Municipalidad, costee en cada departamento una eslcuelasuPerior gratuita; i naturalmente se infiere que s i la instmccitin. adelantada debe
ser gratuita, con mucha mas raz6n a de serlo elemental. ACn hai mas: en las
escuelas del Estadlono se puede cobra derecho a l pc), ien l a Municipdidades, se previene que des1pu6sde haber recib do tal nfimero de alumnos gratuitIOS [Sf?p e mta d maesbo cobrar un es~pen&oa 10s padres pudkntes que
vengan a pones sus hijos, por via de secompensa. YQ creo que s i fuera posible
reunir fondos tszaficientespara dar a todo el mundo instrucci6n gratuita, por
cierto, que no habria parla que consipar eslta di~~posici611:
mas cumdo estaP

mos viendo que es imposible esto l q u e time de malo ni de censurable el
apelar a un mre&ojust0 i equitativo, curno es el de exijir algo de 10s padres
estaiblecimiento puede sostenerse mejior, 10s fondos Municipdes destinados
antes a una sola escuela, dcmzara';en entonces para sostener ~ t r a i~asi
, la

DOCWMENTO 11112
COWRIBUCION P m ESCWEMS
O m wE M , SIEMPRE PRESENTE Y NUNCA DEL TODO MSUELTA, DE CONCEBIR

Yo me he ablstenidoantesl de psesentar a la Ciimara datos precisos sobre esta
materia, i en esta ocasi6n dedicare dos de ellos siquiera. La psovincia de
Colchagua, con su fertir terrero i su numerosa poblaci6n, no ccrntlene en su
sen0 quizis dos mil habitantes que sepan leer, En un Departamento situado a
poca &stancia de Santiago mismo ha acontecido no much0 tiempo ha,que no
se encontr6 en una de sus Subldele,gacionesw SOSO hombre que supiera leer i
que pudiese ejercer el cargo de Subdelegado; i esto stlcede viviendo bajo m
sistema representative en que todos 10s hombms e s t i n Ilamados a ejescer
funciones de lelstanatusaleza. Cerremos en vista dfeeslto 10s ojos ante la necesidad de propagar la instmcci6n primaria; censiirese que se insistia en inculcar,
en hacer sentir por todos 10s medios posibles esta necesidlad.
Tomada en mlasala contribucitm, Q mas bien rnirada en abstracto, parece
que naturdrnente debe infundis terror: 600.000: psmde pronto! se ha dicho: i
irnposlible es que pueda el paisl soplortar esta carga ! Pero esta lei IIQ esta
destinada a Fabaa: inmediatamente a toda la Repfiblica; se va a tomar por v h
de ensayo, a establecerla en un Departamento i despues pasar a otro, hasta
que al fin vlenga a comprender a todo el pais.
En obsequio de la brevedad me abstengo de reflexionesjenerdes, ipara
hacer lcon~cer
i aprecias mejor el gravamen de la contribucibn voi a tratar de
aplicar a la ciudad de Santiago las disposiciones del filtimo proyecto. Supongo a Santiago con una poblaci6n de 80.000 habitantes, i fenconsecuencia le
I

corresponde, se@ el proyecto mmtener ochenta escuelas, cuarenta para hombres i cuarenta para mujeres. Supongo tarnbien que el costlo de las escuelas
por t6sxnino me&o sea de quinientos pesos por aiio cada una, lo que dark un
gasto total de 40.000 pesos anuales, La Municipdidad de Santiago, que es la
que destina mavores
J
sumas a la ins-truccihn primaria, invierte 7.000 pesos p ~ r
atio en este lobjeto, i s e e n el proyecto debe contimar haciendo el milsmo
gasto: queden pues, 33.0010 pesos ihicamente corn0 gravanxn de la contribuci6n. De 10s quince monasterios, conventos iconventillos que hai en Santiago
supongo que ocho esten en la posibilidad de cumplir con la lei de manteniendo una escuela, lo que daria m a nueva baja en la ccmtribucitin lde 4.000 ps. a3
afio. Restarian s610 29.000 ps. que repartir entre todos 10s contribuyentes de
Santiago, i esto psescindiendo de las rnuchas exuelas de fimdaci6n piadosa
Que exisatenen la capita-l, h o r a blien pues, estos 29.000 pesos nIo seafaan de

ninpna manera m gravamen enorrne, insopolrtablepara el pueblo? clomose
pondera, iuna comparaci6n lo dernostrarii mejor que e1 raciocinio.
La contribzlci6n de serenlosi alumbrado p r ~ del~ai1j0 ~pasado
go 46.062 psi+ 2 y
deben conmDur
d mmtenimiento de Bas escuelas se@m [elproyecto de lei no so10 10
gofcende una rerrta. superior a la que se
emje para ser elector en el Departamento. Los 29.000 ps., destinadas a las
escuelas debertin pues reparthe, por lo menos,
buyentes: de manera que tomando en cuenta lfasuma que debe erogarse, iel
numero
personas que ckben erogarla, resultark que la m o t a de la contribuci6n para la escuela que cada uno tendrii que pagar, serii ecpivdente a unzc
septirna u octava parte de la que
se gaga por slerenos i alumbrado. Esta esl la
a
que se confiesa la necesidad de difmdir i
ensanmar la m s ~ c c ~ pnmma7
on
se la llama enorme, insoportable para el
I
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2 1 cuiinto gastan 10s padres de familia en Santiago en pagar en el &a la
SUIS hijos?. Si se hesen a tornar datos prolijos sobre
esta
se enclontrana que lo que se gasta en la actualidad, atenI
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por la nueva lei. Aunque sin
averiguados para formar un ciilculo s e p r o ?puede sin embargo
por 10s particdares en Santiago 29.000 ps. al aiio por 10s
las escuelas. Pagada sin embargo 6st.a suma pos contribuci6n a la Municipalidad, en lugar de satisfacerla directamentie a 10s preceptoestablecerse bajo mejores bases, i estendesse

cantxiact mavor

I

c
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que la que

m

I

se deberia erogar

El Sefior Gallo, ldijo: que a h cuando habia leido a la ligera el proyecto en
&scusi6n, notaba que este artCcu107asm’ccmo el sepndo, quihb8aa Bas hhniciPdidades la vidancia sobre las escuelas. ~Oueconvema que se dejase a 10s
Ciablildoslesta vijilancia, porque asi las escvelas
das va que en la Iprtictica sluce&a que e1 Gobierno por sus muchas atencrcmesl
no dedicaba a ellos la preferencia que convenia para la difusi6n de lalsluces.
Que aceptaba la idea del proyecto; pero que se
A

a

1

I

x

I

El Sefior Ministro de Jwticia, espuso: que
haber el honorable sefior Gdlo, leido a la lijera proyecto en ci~scusion,no
poaia
.
qutar
Municipdidades. Que la ldarecci6nque hash &ora han tenido las Municipalidades, va a quedar subsistentle. Que atendidos 10s mdtiplicados quehaceres
del &bierno, 10s Cabildos vm la formar 10s presupuestos de llas escuelasTa
designar las rentas inombrar maestros, i qucesolamente el &bierno se reservaba la inspecci6n de e m s establecimientcq a fm de evitar 10s abusos que
Pu&erm cometerse, conocer de la actividad e idoneidad de 10s preLcleptfores
Fs
estimularlos. Que este era el verdadeso espiritu de la lei.
El sefior G f i L Q , despues de haber mamfestado la satisfaction con que
habia oido las esplicaciones dadas por el sefior hainistxq &.o: que en el M c u Io en disculsi6nIIQ encontraba la espresil6n de que Yas Municipalirdadescuidariin de la i n s l ~ c c i 6primaria;”’
n
i que convencido coma estaba Su Sefioria9
de que el Estado n u podia atender en todos sus d e d e s a ocupaciones tan
complicaldas, le parecia mui op~ortunoque se encomendase a las Municipalidades el cazidado especial de las escuelas. Que lsi el sefior Ministro estaba
dispuelsto a alceptar la p ~ t que
e deben tener 10s Clabildosen la insmcci6n
Pfiblica, proponia que el articulo se espreslase7que ella debe eskr bajo la
inmedata inspecci6n de las Municipalidades.
El senor Ministro de Justitia, aceptando ]Laindicaci6n del sefior IGallo,
PS O ~ U S Oque en el articulo se dijese LLka instr1~cci6nprimaria que,dariibajm la
inspecci6n de las Marnicipalidades i de la superior del Estado”.
El lsefiorVaras, comblati6esta inldicacibn por cuanto?dijo, Su
las Mmicipdidades no debim tenner sin0 la parte administrativa
J
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las. 1Que dejarles la direcci6n de iLa ensefima, era un mmto grave. Que habiendo en a Repfiblka miis de veinte Cabildosl,este nfimero tendrimnos tambi6n de direcciones &stintas paxa la instnncciI6n7porque la Municipalidad de
m departamento podrfa disponer que en las escuelas que di hai, se ensefiase
sin0 ver perdido el objeto que el proyelcto de lei se propone. sostuvlo
enerjicamente 10s derechs que el Estado tiene para comewar la diseccibn de
la instrucci6n primaria i concluyo pidiendo que el articulo se dejase para

SUBRE EL ROL SQCTAZ DE LA INSTRUCCION P N M

>enoras, senores:

No se pude renl&sun homenaje mas elocuente a la memoria de 10s fundadares dlela Repfiblica que ccm fiestas dedicadas como la presente, a1 adelanto
intelectud del pajs, a1 estudio de 10s gandes problemas que se rozm con la
de pueblo i
I

"t

I'

se queden estacionados en la

ribera,

II

b

si, sefiores!;10s

quleen llahistoria de la humanidad !se han conquistado el
glonoso nombre de Libertadores de Naciones i que en America. se llaman
9 Washington7Hidalgo, Pedro I, Bolfvar, San Mlartfni 0 Higgins, han buscado,
slatisfacci16nde deleznables intereses del momento, la realizaci6n
de un i d e d
reflejo de la aspiration imtmtwa d e progrese que dumbra en el fondo de 10:s
I

1

.L

m

a

r
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r

r
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No hacre un sigh se creia que el pueblo era para 10s monaacas; que el
L.

I

Y

b

cia de 10s mmdatarios i que el principio de autoridad debfa mantenerse, no
para dar libre espansi6n a la iniciativa individual ni paha asegurar las libertades pfiblicas, sin0 para robJusteceslas prersogcativasde 10s psa'ncipes para imPedir las manifestaciones de la
Podiadas reslistencias,raudales dresangre i luchas memorables sostenidas
por ilustres reformadores. igrandes estadistas, han operado en el munde modemo un cambio traslcendental que ha ido de la superfick al fondo, de la
W

I

Woi la ciencia pmeba ilas constihciones sostienen que el poder piiblico
nace del pueblfo; que la soberawlia orijinaria t i m e por punto de m a n q u e el
Pueblo; que 10s mandataries se nombran para servir a]. pueblo; que la concepci6n del Estadu es inseparable con la existencia del pueblo, i que 10s gobierd e l o s , el espiritu ihasta las pasioxlles
Y
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Pueblo-toda, ha hecho inldilspensableque todas las fuersas activas del pais, condensadas i dirijitdas con desltseza isabiduria, conveqan a la edulcaci6n moriaS,

ht,electud ifisica de lacpelorgmsmo matriz del que nacen 10s demiis organism

La instrucci6n piiblica es p ~ eso
r inseparable de la soberania Nfacional.
Si la colectividad slocial es a la vez cabeza iconciencia de 10s poderes del
Estado, i s i es fuente creadora i tribunal donde levmta su soli0 omnipotente la
oplgllon publnca, els lo~llcoque procure translomarla de masa mconscnente
en ser pensante, de aguas estancladas de u mar muerto en corrientes fecundas de vida i de acthidad.
oca modema tiene entre sus raksgosl caracteristicos7 ademgs de lla
lsustituci6n del derecho divino por la sobermia popular, la lglolia de hrabes
daldo nuevos nrmbos d individuo i d Estado, fundamentos de la sociedad
politics, idebe habedes abierto u n nuevo m u d o .
En la anltigiiedad [elindividuo era nada i el Esltado todo; el ciudadmo se
el desierto Q una gota de
Hoi, tanto el Estado Icorno el individazo, tienen
pendiente,s esferas de acci6n; ambosl se ayudan reclpsocamente para contnbuir al perfeccionamiento de las partes i del todo del ~ e r p social7
o
i ambos
son ajentes indispensables para dar welo a las instituciones, para acrecentar
la civilizaci6n para labrar la felicidad de cada ciudadmo i para
un puesltlo de honra ide prestijio en la farnlllat humana.
La instrucci6n piiblica tiene P Q objetca
~
llegas a conseguir el progreso SQP
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mente las primeras lluces de la raz6n, isolo lo abmdona cumdo se le hadlo s i -

les la mavor ventaia Dosible; para iahosrnle trabajo pos medio de las ensefianzas
cue
ha
creador de sus mtepasados a traves de 10s siglos.
d
La
nii de
pueblo.
'.
Es la sintesis de llos
contiene 10s esplendores de todas lm intelgencias; es el resultado de
dad de todos 10s paise's; e3 la PmyecciI6n de cumta ha pensado,
s e n ~ d oel hombre en todas las edades; es7 en fin, el n'ndlce del gran libro del
J
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1

u e aqui por

. 1

m

que ~asjeneracionespasadfastienen parte en 10s adelantus de
la pseslente*de aqui por que 10s padres se jeneran en lolsldescubfimientolsde
sushi..os*
7 de aqui por que Homero tiene derecho a parficipar de las glorias2
de
Milton. por que Demtistenes i Ciceron pueden con justicia recojer 10s aplausos de Q'lC~meliMirableau ; i de aqui por que viven juntos X16crlatescun
Descartes Filias con M i p e l Anjel, Aristtifanes con Voltaire, kst6teles con
Humbold4 Es3quiloiS6focles con Shakespeare i Cdder6n de la Barca.
La instmcci6n p6blica es la encargada de dlarle a cada hombre, a cada
T

?

9

nueva estreXla que fulgura en el cielo de la vida, todo lo que las jleneraciones
las
anteriores han creado en las fciencias, en las lartes,
lekras i en todos 10s 6rdenes de conocimientos.

Hai m a , la primera, que busfcain&stintamente a
de abajo como a km de arribla7d pobre corn0 d rico, idque

10s

4

d

c

v

paiiza como d que est5 entre brocados iespllendores.
-&
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1

nos

z a e s de la existencia.

En este momento
+

T

r

encargado de

=

i

1

m.

h

que cudqnarera otra preocupar
1

la atenci6n i el cuidado de la lcornunidad.
Es ]la iinica vlerdaderamente democrliitica;

I

3

i

m

las
sin

perfeccionar las existentes; a f o d e c e r el patriutismo en el corlaz6ndel puleblo, porque sin lfasventajas del hogar se debilita el instiaativo amor n)acional;a
aumentar 1a.sfuentes productivas, porque sin iderasde 10s que son h s kves
P
que
presiden el j m ~ n l c Pecon6mico
~
hai mavor
d
dificdtad para acrecentar la riqueza
ptiblica i psivada: i fundar sobre bases inconmovibles la fehcidad i orden,

I

T

buen

maestro.
n
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P

costumbres

L

Jkn sensiblemente 10s planes de
djstribuci6n del tiempo, en 10s

f

r

fl

1

se refleen 10s tlextols, lenla
h

1

S i clrntemplamos sin pasi6n el estado actual de lla instrucci6n primaria,

La educaci6n popdar abraza hoi &a en %I mmldc)

4.' Enseiianza artistica:

-

cient$ctz es>mdia
10s elementos die lfaslcienlciasnaturales, matemancas e mstoncas; lafiilca tiene por fundamento lajimnasia; la czTvica abraza 10s principios car&ndes del derecho patrio i 10s ejercicios rnilitares; la

bordadlo astiistico para el sex0 femenino; i la manual que Ida las ideas matrices
de la industria individual9punto de arrangue de la industria de cooperaci6n o

hemos tenido; las otras, 01 estiin en ciemes, 101 solo son una espermza.
Mucha labor tienen, pues, ante si el esltadista I 80s maestros.
El estadista debe comenzar por hacer obligatoria la instrucci6n primarm
para concluir con la adopcron cie toaas ELS regomas que aconseja la peciagojia
U
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1 ei maestro, liarnese mspector, msitaaor, proresor de escuela n o m d 10
preceptor, aebe prepIxaritasreplcrmas por IIEC~IQ CE una propaganda intelij
de una aplicaci6n constante, de un estuaio inlcansable, de una enelrgia a tofda
Pmeba i de la fe que psoducen el ~ a r i fai ~las ciencia iel laxnora la patna.
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Este Congreso Naciond Pedag6jico tiem por obieto hacer luz acerca del
estado de la instrucci6n primaria entre nosotrols, de goner de relieve, su3 necesidades, sus vaciosi7sus acleLantosli sus exqencias.
Por una parte dar6 ocasi6n a 10s especidistas a
d
Pedir todo 110 que aspiren, i por la otra, gobierno J pfiblico podran apreciar
a1 pueblo, para estirnulada i socorrerla con
Que ocupa en el viqo mundo ien 10s Estados U I I ~ ~ Q S .
d

m

E

I

i

I

I

ORIENTACION Y FUNCION DE LA INSTRUCCION P R I M M A
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sus hlabitantes1.
La prensa en sus diversas formas, libro o peri6F&cos, es el aiente
mas poderoso de hsmcci6n de 10s pueblos; pero para que 6sta pueda ejercer
d

de poderla aprovechar sabiendo leer a 10s menos. De aqui la lobligalcion que
todo haibitante t i m e de poseer este me&o elemental de h s t m c c i 6 n i la facultad
correlativa que el Estado tiene de hponer fsulensefimza.
Esta obligaci6n la prescribe nuestro C6di,goCivil a 10s padres de
10s que legdmente hacen sus veces, respecto de loslmenores de (edadque e s t i n
T

t

no obstante estas
1

L

en la mas completa. ignorantia i dejados de las escuelas.
La estadlstica, cionla severidad indiscutible de las cifras, nos manifiestan
el lamentable i vergonzoso estado de atraso en que a este respecto ,se encuen-

~QITYIEUIpemmecen

S e e n el amso levantado en 1895, [de10s 2.712.145 habitantes que
la poblaci6n total de Chile, sdlo existen 756.893 que s,abenleer i escribir, est0
es, m 28 por ciento solamente En otms t6mJnus, el 72 por ciento de nuestros
conciudadanos, que hacen 1,aenorme suma de 1.955.252 habitantes, canxen
por completol de c u h r a intelectual. El progreso de un pais en e s m condicioEl rnisrno icenso ~ Q suministra
S
todavia el s i e e n t e dato, mas revelador
sun que el mterior. La poblacibn escolar en 1895, turnando cornlo tal a 10s
5 a 15 ixfios de edad solamente, era d e 674955 i la asistencia a las
escuelas pfiblicas i particdares iera5610 dle 120.929 alumnos, sea u.n 17 por
ciento. De manera que el 83 p"f- ciento restante, que hace un tlotalde 554AI26

do pemanentemente la F a n masa incdta de nuesltso pueblo.
Remover esta gran basresa que se opone a la marcha progresiva del
al &bierno id
Y

1

i
;

14

1

con la creaci6n de nuestras escuelas i con el mejorarniento en enlsenan.za
que en ellas se da, pero no es W ~ Qbastante para que CQIICUIEUI
las mecesitan. A pesar del 'exceso de poblaci6n escolar que hemos senIdacio7
las actwiles eslcuelasptiblicas no estiin completas. En sus!edffcioshai capaciIdad plara educar mas del doble de 10s alumnos que a ellas asisten. A sus
ven numerosos nEos que no asisten a ellas por indoakede
#
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m

nestacih de la autoridad basatarkpara hacerlos lcurnplirtan
A

I

m

El ~ a h o y e c que
t ~ rtengo el honor de sorneter
objeto dar el primer paso en esta anlateria.

n e s t r a deliberaci16ntiene

por

DEFENSA DE LA INSTRUCCION P N WA OBLIGATORIA

Damos a, C Q I I ~ ~ U ~ Cek~ intesesante
~ I I
discurso del sefior don Pedro Barmen,
Pronunciado en lfaSesi6ln que el Honorable Senado celebr6 el 30 de Julio
l6ltimo:
~1 IsenorBIAi"EN.- El honorable Senado hlabriicie dnlspenlsameque no
1

1.

Y

t

I

f

Y

festar la naturalez3ai d c m c e del pmyecto en debate i a dlemosltrarla necesidad de implantado en nuesltropaismLo sencil1o I moderado de sus drsposiciones no merelce 10s honores que le han dispensado llos honorabks senadorels
una dsertaci6n de p i ~ ~ ijuridicos,
p i ~ ~de d o c m a s fi1os~6ficlasi, pofdriadecirse, c u i teol6jicas. Creo tambir6nque para &scutirlo no es neceslario semonhrse a 10s mtiguos tiempos de 10s Faraanes de Ejipto, a 10s de Carlomagno ni
sicpiera a 10s de la Revoluci6n Francesa Iccmo llohan h e c h ~lolshonorrabIets
s ~ ~ ~ ~ QBasta,
x s .a mi juicio, subordinarlo a nulesltra lejislaci6n positiva iCQJItemplarlo en sus rlelacioneslcon nuestro modo dIe ser socilali la cdltura de
nuestro pueblo.
Desde
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R

a la superior. El

p a F a a s comesponde
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ensefimza quedarg en aptitoId de adquirk las ideasl,10s conecirnientos iitilesli
enjeneral lm luces intelectudes que sle & d g m i transmiten por el peri6dic0,
Por ell kdleto i por el iibro, 10 sea, por la grensa en todas sus formas7que es el
rajentemas podesoso de la ilustraci6n popularmSin ello 10s medios de c0rnun.icaci6n can sluslsemejmtes qazedan reducidos a la pdabra hablada, a la cornunicaci6n verbal ipersonal9i por consiguientq privada de la poderosa c o m u ~ caci6n escritac que estienda su alcci6nen el tiempo ien el espacio con exfalctitud
irapidez adrrrisables, Una hombre sin 10s conocimientos de la lectura ila escriala de un

de hstrucci6n.

la depci6n de iporarla, i corn0 sefia injusto i desp6tico aplicar la smci6nr de la
lei a 10s que no estiin en (aptihdde conocerllai entenderlq se impone el deber

dsposiciones a 10s padres i tutores la obligfaci6nde educm a 10s niiIos que es&
pnmana.
a

En suma, se hm dictado muchm leyes i

decretos

a las escuelas. Nuestros Boletines elst5nllenos de leyes i decretos de esta nabrdeza. Se puede asegurar, sin temcrs lde equivocarse, que
1

1

A

Ministro de Instcucci6n Pfiblliclaque no haya espedido mks de un decreto o

Este lauldable lesfuterzo de nuestros Gobiernos ha sido pamotxamente sea
cundado por 10s particulares. Se han formado muchlasslociedadeslcon el objeto de contribuir a la edtacaci6n del pueblo, ide' +
se hm establecido nurner~sasescuelas que han
en sus condicitones a la par que las del Esltado.
de estos esfulerzostan pessistentes como bum mtencionaaos,
Per07 a
el resultado obtenido no ha sido satisfactoria La enorrne cifra de 10s arrdfabe-

E Quedan tcdavr'a dgunas mledidas
menos pr6ximo que puedan adoptare
sin necesildad de hacerla obligatloria ?.
I

dr

f

medicla que

ya no se hubiese adoptado ipuesto en prkctica en nuestrol pais.
Todas las n.acionestienen establecido el rc6jimenimperativo de la instrucci6n primaria, han llegado a 61 delspu6s de haber agotado todos losi medios
tan celosa esl de s w libertadrels,i hash 10s Estados
respetm llos derechos individuales, han tenido ue arribar a este resiulltadlo

Es lla cmsa ignorantia, la carencia labsolutade cultura intelectetal i
dle moralidad en que s8eencuentra sumerjido IXES~RI bajo pueblo.
Lo3 medios de la propaganda e s c r i ~de l a conferencias pfiblicas, de la
e heficaces. Se es&eUm como sobre una masa de g ~ i ~en~suls
i cerebros
t ~
empe-

Me refiero a esta desgraciada clase de nuestro pueblo especialmente p ~ r que es ella la que forma en su totdidad, la gran suma de 10s andfabetos. I l&go
foman la totalidad, porque puede sentame Icarno un uioma lsocio16jico
que
iniciarlo siquiesa en lolsconocimientos,elementales de la ensefianza primaria.
blemolseontemplar solo en este tlemenopfarae s h dnar su practicabilidad, sus venkjas o hconvenientes. No llegariin a afectas
J amgs nuestras d a w s cultas9mi a h a nuestra clase menos elevdas que tengan

hiibitos de mordidad ide losden social. Irii solo en laaaagaro de a q u d o s infelices nifios; cuyos padres, por indokncia 101 depravaci6n, 10s d e j m abanldonados
a la iporancia, de aquellos que viven i se desamdlan en un c m p o social
lleno de vicios, dle mdos ejemplos i de perversas costumbres, en rm terreno
bien pseparado para la jerminaci6n de futures crimindes.
iHai un ataque a la libertad individual7porque se amonesta, se apremia. i
se castiga a estos individuos para que cumplan el sagrado deber que tienen de
W
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puede

sefior Blmco Viel, ha hecho referende Proletlariospara demostrar que la
eficaz
dle

instrucci6n obligatoria.
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1

mlas pobres de nuelstras ceases pobres, que era una necesidllad que se
sentir irnperiosamente en el pueblo, ha conseguido llevar ellas centenlarelsde
nificrs infelices que por estrernada indijenciasino h m podido ni pueden concurrir a las escuelas $eE Estado; pier0 tarnbien es cierto que d hacer e€ recluta1

I,

4

7'
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f

Yor parte de IQS casos con la resistencia mas tenaz e injustificada de sus padres,
chda depravaci6n en que viven. Prefieren a que sus hijos vaguen en las calles
deran c0mo dgo absolutamente innecesario si no corn0 una prisi6n o un
castigo. Sin la intervencibn de la autoridad piiblica serii inposible venter lesa
insemata resistencia. I adviertaw que 10s nifios que se encuentran en esta
I

triste situracibn foman casi la totdidad de loIs36.247 que en esta cdta capital
de la Repfiblica quedm sin asistir lm escuelas. Por este dato estadistico
Podrii cldcdarse lo que sucederii en el resto del paism

IMBUGNACION A LA OBLIGATURIEDAD

u u e el Padre de familia tenga el deber de edutcar
de ensefiarlos a 3er buenos ciudadanos i buenols cristianes7 no es un antecedente para dlecir que estii obligado a mmdarlos a las esrcuelas.S i tuviera elsta
obligaci6n, pos virtud de las leyes citadas7 t;Embli16n
podria decirse que pfo&m
establecerse cmlas piiblicas para das buena leche a
+

'
I

.

urn

a

aquellas prescripciones. I

d

I
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La consecuencia IIO es lojica
obligaci6n del padre de familia?
pena de un castigo.
Sin embargo, tanto para el sefior Senador autor del Proyecto, cornu para
la cornisitin informante est0 parece ~IICOIICUSQ: el padre de fasninia debe eduf
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senor Presidente, creo que no
cy

..

1

P

L

queden dfabetos e ignomntes. Est0 ni'sliquierapuede isemirde tema de ldiscusi1011 en un dto cuerpo, carno el Senado. Pero de aqu&de que conviene que
tlodo nifio re&a la instriieci6n suficiente i sea educado corn0

derecho que t i m e tudo padre de familia de proveer como mejor lo entienda a
la educacitin de sus hijos, mandarloslsi lo csee conveniente a la e'scuela piiblica, este e3 el derecho de 10s ciudadanos para educar e instruin: a sus hijos, Pero
de este derecho no puede amincame la tuici6n que se pretende dar id Esltado
sobre esos nifios, sobre esos padres de familia, ni sOblreesos ciudadmos.
'
I

+

L

I

h o r a yo pregunto ique mtecedente autorjza este proyecto? 21 como podsia implantiirselo? iAcmo nuestras escuelas pfibllicas es& vacias? EAcaso
hai en el pais sicpiera el niirnerlo de escuellas suficientes para qule en ellas

A estas dos preguntas estloi s e p r o que 10s sefiores Senadores contestara

c

negativamente, porque ni la. insuficilencias de las escuelas pliblicas permite
que todos 110s n 5 o s en estado de educarse puedm relcibir educaci6n ni las
*I f +

Biariamente vexnos en leas memof-jasdel b!hnisterio de Xnstiucci6n Kblicay i a principio de este mismo afio se lo hizo notar en la dscusi6n dle 10s
Presupuestos que quedan muchos nZos sin recibir educaci6n porque no hfai
escuelas sarficientes a las cudes estos nifios puedan concurrk
ELas hai lacaso en 10s campos en el niirnero necesiario para que todos 10s
xaifios puedan educarse? LNo estames viendo que en muchas de nuestra poblaciones mrales no se da educaci6n por falta de fescuelas?m
lQue sacariamos, ent,omces,con imponer esta obligacir6n cuando no existen escuelas donde poder hacerla efectiva?.

DOCUMENTO 11118

Yo cnm

que

la instrulcci6n 3e funda en tres bases: el E S ~ Zque
~ Qdebe
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Fesa sobre el Esltado la obligaci6n de dads porque la. instrucciijn es dogma social para tener buenlos ciudadmos que en la paz hagan prosperar la.
slusfronteras.
familia el lderecho de vijilarla, ide
escuelm que Sean lcie su agrado I de acuerao con llavolmtad que
,m,

4
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Vela sobse mas latribucionesi deberes del Estado i de la familia el sentise

inspira en Dios, centro de toda bondad i fufentede toda ius=ticia.

&scurro dentro de esta doctrina.
La lobligaci6nde
en el Estado no envuelve la idea de irnponerla; la
vijilancia de la fmilia no envuelve llaidea de permitir d padre el labandono
de sus hijos, ila cGrecci6n relijiosa no envuelve la jdea de imponer p ~ lar
I d a h

el alcance de loslderelchosi deberes que de dli se
de cualquier parte que sea, es la consagraci6n del

I

absurdo.
El proyecto en debate
LYO convence, impone?no ejercita derechos, crea abwos; no habla d bulen
+
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puede haberlos.
que todo3 10s nifios capaces de recibir educaci6n se predel Estado.
iD6nde ien que localeslsedan secibidos?
se las
2No les pasaria lo que a tanto3 hacelldados que piden escuelas
da el Estadlo por fdta de fondos, lcomoacablode mlanifesltarlo?~
A

a

siones s i n objeto. Principiemos poa: tener escueIm i despuks pensemos en bus-

l a p p a d a s a vleces en lugares estrechos, donde nu son necelsarias,o en sitic~s
apart ad^;^ donde IKI tienen acceso sin0 mui pocos nifios; con llocdelslen a l p nasi ocasiones deterkrados, i mdsmus en oitras; sin sistema
su disWibuci6n
e inadecuados plara su objeto. I aiin a+&, siempre se llenan; i SQII inrsuficientes

para el niimeso de 10s aspirmtes a sentarse en sus bmcos.
Yo afimo, en conclusi611, que ni el Estado tiene 10s ellementos para im-

Plmtar la instmcci6n obligatoria ni el pwblo ofrece la resistsenciaque se invoA la inversa, nosotros aceptamos la ensefianza en su mas amplio desamo-

que la pretendan superior CI psofesiond, i la queremols
f ~ m a n una
d ~ perfecta amonia soblselas bases de la familia, porque estamos
mlosipagada para 10s

Plersuadidos que no basta la feducaci6nrudimentaria para dark d nifio que
pasa die la escuela d taller la fuerza mord que necesita para resistir en la
Pendiente del yicio, para lo cud le es indispensable enlcontraren la familia ios
buenos ejemplos, la autoridad, la vi$ancia, la educaciiin, en m a palabra, que
es para los padres un precept0 de la lei civil iun mandamiento de lei moral; i
la queremm, en fin?cTistim.il, p ~ r q u ee s t m o s persznadidos que son el fmdamento del orden social; que no hdlarCinjamiis, como no SI$ h m hdlado hash
aqui otras doctsinas capaces de satisfacer a 10s anhelos naturales del clora6n
humano, desde 10s tiempos miis antiguos hash 10s mas modernos. No hai mfas
moral civilizadora ipura que la moral. cristima iesta moral sfe aprende en el
catecismo. Suprirnida de la escuela es consagar la indiferencia relijiosa i es la
impiedad. De aqui la necesidad de definif clararnente en las leves de ensefimza la obligaci6n de su esltu&o, i el proyectlo del debatle no la estiblece.
I

obliga la no aceptarlo en llaf o m a que se presenh a loss que pensamos que la
verdad catdica es el cimiento de toda ensefimza?.

EFECTO DE LA MISENA EN LA INS!TRUCCIQNB O P U M

El Sefior Salas Lavaqui, Manuel:
La aglomeraci6n de personas en un mismo punto

es

un hecho relativa-

mente recilente
Mientras 10s pueblos vivieron entregados-ala a@cdtura, la acurnulaci6n
de gente pobre no existia.

A medida que el desarrollo indulstridh i 5 tomando incremento, las gram
des ciludades se fueron Yiendo recargadas de habitantes de las clases inferio-

Se sabe que hoi se acumulan en un cularto i hasta en una

mwn a carna, en
repupante prormscuiaad ed. mando, la mujer, JI.IJOS
hIJZLrS mujeres I
hasta doiados sin contar 10s animales drom&ticosque nunca
cuarto sizve dredormitorio, de ccamedor, de hvadero I a e cocina, no tume, sin
ducia caracteres atrayentes, el a r e esta mcia~c),ciespide un olor infecto, la luz
es( insuficiente, la humedad molesta, la estrechez del iocd no pelmite el orden: todo contribuve
a nroducir repdsi6n por we hogar; reniegos por la pro.I
sociedad. En fin3no pudiendo el padre tolerar tanta,
misena, se va a llataDema, se dedica a la bebida, a la charla sobre 10s misrnos
tlemas7abdtada por los efectos dlel dcohol i nace el odio contra las c l a e s
= I 3!
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iDe que sirve en tales con&ciones lo que el Estado gash en la insltn;rcfci6n
popular, si ella nin@ fmto puede dar, dmde que a su enseiimza se opone el
eiemplo comptos? LA que vienen Bos conocirnientos en hiiiene que se trata
se obliga a Bas personas a vivir aglomerados sin distincibn de
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renegar contra la sociedad!. Para que jeminen las mdas posiciones, las huelgas, el anarquismo!

DE INSTRUCCION ESTATU

Respecto a1 plan jenerd de educaci6n national? cuya
mienda la Consthcifjn del. Estado, es menester reconaces
m a

me que encadene entre

si

las diversas ramas de la ensefimza piiblica como

Y

m

a

1

m

f
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la de insmcci6n secmdaria i superior, de 19 de Enero de 1879, son dos cuerpos sepraradosde doctrina, dos estatutos inccsnexos que Osganizain la instsucparte? i la secundaria7sluperiori especial, de otra, corn0
del. oltro.
Aunque sometidos ambos a la autoridad superior del Presidente de la
Repiiblica i del Min.isltlericrde Insltmcci6n,dependen dle dos distintas autoridades inmediatas, tienen organizacitin diversa i carecen de tlodo e d a c e mfituo,
A

A

a

i
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m I

del r m o , i la autoridad superior de la ensefiasmza secmdana a umvessitana,
lcons~tuiciapor el tCons1ej;o de Insmcci6n P~blicai el Rector de la Universidad, fomm dos jefaturas de senricios que, IUI teniendo relaciones directas
entre si, caream de las facilidades necesarias para establecer entre 10s ~ S ~ U & Q S
demenltales i 10s estudios rnedlios i superiores la debidfacomelaci6n i amoltzl'a.
por la fuerza de las cIosas,se haya venido estableDe
Y

#

ciende
y1
i

exislta cierta
docente primario, dle una parte,, iel medio superior, de lla
especie de l&~lociaci6n
i halstaldemtagonismo, en vez de aquella cooperaci6n
fmctifera que 10s intereses bien entendidos de la educacil6n nacional reclam m ; i que?por iiltimcp, m dumno que ha cussado sus estradios en la escuela
primaria no pueda, sin grave retardo e inconvenientes, continuarks len el

Se ha venido perpetuando asi7 en el hecho, ma, verdadera ldistinci6n de
clases denltro dlel campo de la ensefilmza del Estado, llegando a conlstituirla

hstrucci6n rnle&a i superior una especie de aristocracia?pedagbjica; cosa inaceptable ipeljudicial en alto galdopara un servicio destinado a fomar 10s
futuros ciudadanos de una reptiblica democriitica.
Como 10 demuestra e1 infome del Visitador de LJceos que se inserta enp r h e r a s piijinas del Anexo, el cost0 de la educaci6n de cada dumn0
txe
en las preparatorias de aquellos establecinlientolses de $ 44m20;i solo de $
21.30 en las escuelas superiores\;a pesar de que en mas ioltras se suminitstran
conocirnientm casi id6nticos por maestros salidos2de WQS mismos planteles:
las escuelas nomales.
Urje, a rnijuicio, remediar este m d ; i mientras subslistael actual rejimen
admixllstrativo dlel mmo, sesl’a t d v h m medio de atenuar sus inconvenientes
el proplender a la formacibn de una comisi6n mists de pedagogos de las diversas ramas del servicio educativo, dekgados de l a lrespectivas jefatusas; comie

fianza i 10s programas de la escuelra primaria con 10s de 10s demiis
establecimientos, de modo que la ensefianza suministrada en estos sea la continuacibn natural i l6jica de la que pmporciona aquella.

DOCUMEFJTQIIIJl1
IMPUMQ A LA INSTRUCCION PRIMARIA OBLIGATORIA

El Sefior Tomedba.- Ha debido reflexionar mucho, sefiarr Presidente, antes de
I

L

Honorable Senado.
Si lo he meditado detenidamente, es porque mi i i ~ ~ ihabria
m ~ sido no
xetardar por un momento mas la &lscusi6n de elste interesmte prtryecto. Pero
en el curso del debate se han hecho a l p a s afarmaciones que he creido de mi
deber procurar desvaneces, posque me parem que no e s m fmdadas en la
justicia ni en la redidad de 10s hechos.
Ya que me he decidido a terciar en este debate, me perdonark el. Honorabile >enacio: que empiece por manifestax que el sentir de 10s elementos populares, de este elemento que no siempre ha sido representado de una mlanera
J'enuina en esta HonlorableCiimara, es el que mas desea llaaprobaci6n de este
Provecto
I
de instsucciijn. I est0 lo &go7 porque es precis0 que el Senado septa
cuiil es el sentir de 10s desamparados de la f~rtzmna,de laqueIlos ;a quien mas
afecta la iffnormciaque pesa slobre la mayoria de nuelstrlrs conlciudadanos.
I a este respecto, debo hacer m a p r e p t a 7i me la dirijo a mi mismo: ide
10s hijotsde lajentes ammodadas?cuiintos hai que no sfaberleer iescribis? Me
parece que no habrii nin@n Senador que pueda contestx que hai uno solo dfe
estos que se encuentre en la desgracia de no saber leer ni eslcribir.
LI mliintos Ison10s hijos de las faxrtilias que %[SOtienen fortun
obreros, de losjomlderos~
de aguellos hombre, que fomm el niicleo
trabajadorq que saben leer y escribir? Estos son mui pocos; entre estos e s m
todos 10s que ignoran estos
La porci6n analfabeta
para la naci16n,corn0 lo han reeonocido 10s honorables! Senadores que han
cesado en la palabra? estii radica totdmente entre 10s hijos de 10s pobres, de
1

u

m
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dPor que estos padres no h m podido educar a sus h i j ?~Esta
~ pregtlnta no

alguna, a que han carecido de 10s
las escuelasl. Este solo hecho demostrarii a la Honorable Cliimaraque la mayosaber, camprenden perfectamente las(ventajas incdculables que han tenido

mas
bien &cho la totdidad de ~ S Q Sconciudadmos h m sefidado invariabkrnente
desdhe tiempos mui remotos la necesidad de que se fomente en mayor escda
Pliablica, para lqaae ,sus hijos puledm gozar de las ventajas de la

I

m

fi

1

han figurado sliemprela petici6n al IGobiemo i
se dicte la lei de ensefianza obligatorh

r

i a S.E. el Presidente de la Reptiblica, solicitando el pronlei de ensefimza obligatuhia.
10s fmdamentos que se hicieron presentes len esa reuni6n
I en 10s m a l e s ciescmsa la pefici6n de €as sociedades de obresos.
El documento a que me refiero, en la parte pertinente a esta materia, dice
1

1

''Considerando :
I,-' Que nuestra Constithlcibn Pulitica establece en su articulo I44 que '' la
educaci6n pfib!lica o dada por el Estado, es m a atencibn preferente del Go2 m==oQue nmstro C6digo Civil, en 10s artn'cdos 222 i 279, determina: que
toca a 10s padres kt lcrimza i educaci6n d e 10s hijios, hciuyendo a 6sta la
ensefianza primaria i el aprendisaje de una psofesli6nu oficio, i que su omies delito sancilonado en el CSdigo Penal, castigmdo a padres que no

advenirniento dle la Dlemocracia,ya qu+leel &bierno del pueblo i pol- el
Pueblo no seriijarniis verdad en la vida nacionla19s i no se proporciona a todos
10s Ilamados a lejercer10s derechos ia cumplir las rabfigaciones del eiudadano,
la preparaci6n inl&spensabk por medio de la educaciiin universal del pueblo.
4.-" Que CQII un presupuesto carno el de Chile? que alcanza para ayardlar
con setenta millones de pesos a las instituciones bancarias -que s610 benefi-

deberes rnorales, i que i%tofsdeben anteponeme siempre a 10s deberes materides iecon6micos.

A
1

m
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Que junto con fomentar la educaci6n de 10s

mas elerne
1

1

fa~ilitiirs~eles
el aprenchzaje de un oficio que 10s haga aptos para ganarsle la

7.-' Que convkne pseparar a 10s chdenlos para penetrar 10s secretos de las
artes, la industria iel comercio, a fin de evitar la.
estranjero
de maestros o prolesores wtranos

el cmbio internaciond7junto con la aguda
crisis economics que na proaucifdo,hacen impolsibleel reclutamiento ila vida
Ly

El Congreso Social Obrero acuerda:
B.-" Exijir de 10s poderes Piiblicoslse dzcte m a lei de Insmcci6n Primaria
2 2 Creaci6n de doscientas escuelas nocturnas, cuya ubicaci6n seria de
Preferencia en la regi6n salitrera i ciudadeslprincipales.

4.-" Que lse despache el proyecto de mfejjoramiento,ascensos iaumentlos
de sueldos Idel majisterio, depende de la considerlaci6nde la Honorable (26mara de Diputados".
Estas son hs consideraciunes a que anib16el Congeso Obrero reunido en
Vdparaiso en el afio 1901. He leido 10s considerandos i las conclusiones, a
!lue axrib6 ese Congreso, para demostrar que cada vez que 10s obreros se han
aociados la3 remido para estudiar 10s t6pilcos que afectan mas &rectaJnente
sus intereses, siempre ha figurado en lo3 prirneros nfimero de Isus programas i
de SUS acuerdos el de pedir a 10s Podere3 Piiblicos una lei sobre ensefianza

Podfia traer a la Ciimara innumerables casos para cornprobar esta afirmaartfculos, lo ha demostrado clam ielocuenternente.
Es vterdad que sus Sefiorfas han encontrado tropiezos para el tdespachu

$US constmtes

Enke las objeciones que se han formulado a1 proyecto, la mas importanejecuci6n de la lei.
Creo innecesario citar las cifras que se h m dado respelctode lo que costa-

Proyecto, porque el honorable Senados por Tarapacii ha sefidado con toda
minuciosidad i C Q mui
~
buen criteria, que no es un inconveniente el gasto
consilderable que demandarii la realizaci6n de la lei, porque el Eslhdo se encuentra en con&cionlesde poder afsontarllo.
S4uSefioria manifest6 que a m cuando fuera indispensable recurrir a las
contribuciones 101 que el E s ~ d o
contratara rn empr6stito para costear 10s gastos que demmde la lei, 63ta debia despacharse, porque responde a una necesidad iaun bien imegable para el pais. El ciudadano que s i n i n s h c c i 6 n produce uno7instruido i preparado para las artes, para las hdustrias para el cumercio,
Froducirii por dos, tres o cuatm, i es1tamayor prsducci6n de cada hombre
beneficiarii nahralmente a1 Estado.
I

Me voi a pemitir hacer una comparaci6n entre 10s
c,

gastos

se han

m

que es,
En le1 presupuesto del

d

d

Y
c

1

i

na a chcuenb i lcuatro d o n e s de P ~ S Q S ,o sea, un total, para el presupuesto de
Guerra i M m n a.,de noventa isiete
Yo IIQ &go que no s e m necesarios 10s servicios del Ej6rcito, que 10s gastos
de este Depadmento no seanjustificados; pero creo que s i grandes son 10s
servicios que el Ejercito presta al pais7que s i 6ste es la defensa en la hora de
peligro, que s i .esla garantia mas eficaz de nuestras instituciones, la ensefimza
4

E

i que saben mis honorables colegas que se hara despachado en cantidades
bastante apreciabks ,en10s filtimos tiempos i que en la instruclci6npfibka, en
calmabio, se h m gastadlo apenas cuarenta I cuatro rnilkmes de peisos7hemos de
llegar a la cQnclusi16nde que en este servicio no se gash ni la mitad de 10s
fondos que se d e s k m a aqu6l.
I yo &go que sli el t&blierno en horas de afliccibn en horas que hajuzgado
& f i d e s pramel pais, ha conbatado emprestitos por cuatro o cinco millones de
libras esterlinas para adquisici6n de amamenta,s i de naves, que han sido
laceptatdos por el pais rentem, hubiera tenidlo el mismo celo en cuanto a la
ensefianza pfiblica, nadie se lo habria vituplendo,nadae se habrfa psionunciado
en contra dcesernejmte
Y
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ma
dar
necesidad
suprema
de
&ctar
l
a
lei
de
instrucci6n
primaria
obligatoP
ria7 contratando un empr6sfit0, s i no se disponia de 10s fond03 necelsarios,
*
Bien saben r n i s honorables colegas, que si las adstx3Lciones mteriores
hubiesan tenido voluntad de llenar esta necesidad, habrfa bastado CQII que
L

una parte de las rentas que ha producido el sditre, i que han gastado muchas
veces en cosas in6tiles, sle hubiera dedicado a este objeto.
Si se hubiera destinado sicpierfa un &ez por ciento de esas enbadas d
objeto que vengo sefidando, este anhelo de la instrucci6n primaria obligatoria, que hoi acariciamols,seria ya una hermosa realidald, i nos evitarfamos la
verfienza de que 10s estxanieros que IIQS visitan puedan decir que somos
jentes POCQ menos que infitiles, que acaso apenas mermen el nombre de civilizados.
1

1,

d
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OBSERVACIONES A LA INSITRUCCIQNQBLIGATQNA

Corn0 lo he mmifesltado varias veces, no els mi iinirno o'bstacdizar el despacho de este txovectc,.
Voi la o c u p m e de%aspect0 doctrinario del proyecto i ante told0 quiero
deiar constancia de a.L.m no samos 10s Senadores comewadores 10s que hernos
Provocado esta cuestitin doctrinasia; a1 contsario, nos hemos preocupado de
alejar la &scusli6nde lese terreno.
La primera vez que hice ulsode la pdabra, me
Senado que despachara este
la CXmara de Diputados, de modo que si se ha retardado sludesplacho,no es
J'

d

A

t

f

proyecto, que venctra a
Pnmana reviste suma importancia P gaveldad;lse tmta aqui de 10s rumbos que
el fallturo a la fomaci6n de la juventud de Chile i por lo tanto
digno de atenici6nque el que est6 en debate,
que hoi dits la ensefimza del Estado es omniU

~1
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m

'
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a

1
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La rnatriculla total de la instrucci6n primaria llega, segiin 10s datos que he

ci6m de la e n s e f i a ~ ~del
~ a Eshdo
,
va a depender el powemir del pa&*
DQS

Una de esas tendencias els frmcamente contraria a la ensenmza relijiosa:
mle refiero a la que ha patrocinado el honorable Senador por umpaca, sostem

F

1

S6lo en parte piensan dfelmismo modo 10s honorables Senadores Rivera i
Mac-lver, Qtros aceptan enjeneafdla ensefimza de la reliji6n; i esta sIegamnda
c o ~ e n t eque
, podfirnos k m a r moderada, s610 discrepa de la opini6n de loss

Me voi a pennitir una inshuaci6n a 10s honorables Senadores.
He lcaicho que estamos en desacuerdo CQII la mavon'a, lde 10s Senadores
liberales
d o c m a del
d

c

Mis honorables colegas saben que a virthmd de la lei del &io 60 en (el&a de
hoi7 la ensefimza rdijiosa es obligatoria en todas las(escuelas del Estado, n u
h e s I bien, el proyecto aprobado

por la C6mara de Diputados establece

una escepci6n, parecida a la que establece lialei de 1879, para la instrucci6n
s(egiinla c u d gos reglajlenerd, se darii ensefianza relijiosa en 10s
colejios del Estadlo;peso 10s padres)de familia que profesen m a seliji6n &stinA

I

L

lservadforesnoslincumbe respetarlo.
Como digo, el desacuerdo solo quleda reducido a puntos de detdles. 2
Crrdes son 6stos ? Son ldos: primero, el relativo a la presencia del cum P ~ ~ I T O C O
en la junta comunal; i segundo, el relativo a la forma come debe hacerse vales
esta escepci6n para la no asistencia del nifio a las claselsde reliji6n.
Aqui me cabe el honor de reitmar rni h ~ h ~ anterior
6 n a 10s honorabks
Senadlores, ya que este desalcaxerdoes mas bien propiamente de detiUe que de

I

I

I

muchosipuntos.
En primer lugas, aceptaron la obligaci6n impuesta a 10s padres de familia
de mandar a sus hijos a la escuela; obligaci6n que 10s conservadores han
resistido durante mucl'ms iulols, por ternor a que la enselnanaa p n m m a sea,
antes que eso, la escuela fiscal obligatIoria*
H m cedido tarnbien 10s consewadores en 10 relativo a la facdtad de
escepcaonar a 10s nifios de la c l a e (dereliji6n. Hoi &a, en virtud de las disposiciones de la lei de 1860, todos €osdumas de las escuelas deben cmsar clase
de reliji6n; el provecto
I
de la HonorfableC&masade Diputados autoriza pam
esa clase a 10s nifios ~=uyos
padres asi 10 manifiesten por escrito.
corn0 lo hsinuaba en otra ocas(i6nel honorable [Senador pol.
Loncepcron,
10s conservadores, iafin han lllegado a ser jenerosfosl,
rejimen de instmccibn primaria en e€ momento actual, en que la &recci6n de la ensefimza primaria est.& confiada a un partido
cuya docmna es diametrdmente opuesta a la del partido conservadm
iQu6 es lo que pide ahlora el partidol consewador? Pide finicamente que
den garantias de seriedad en la aplicaci6n de la lei#
1
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E1 elstadoporque atraviesa el pais, como consecuencia de su propia historia i de las alteraciones grovocadas por la ghaersa mundial, impone la obligaa 0 n ae procurar que
una obra dle la mayor intenlas exijencias del psesente. Robustecer la democracia,
depurar el me&o socild9

a

.

I

1

lcional, que deben afectar la responsabilidad de la leducacion, E, a CUYOS
cios debe el educador consagrar el mas esforzado empefio.
Sabe el Ministerio de Instruccibn Ptiblica 10s esfuerzos que se han hecho
mejorar liainstmccitin, irecunoce el celo intelijente que despliega el prollesoradopara adaptar su ensefianza al medio ambiente, ino pueae menos a e
aplaudir la tendencia de penetrar de rmvecciones
xociales la cdtura indivi1
P

I

J

I

B

hombres de caractes, lde Iniciatwa,
de perseverancia; Za ujencia de cornbabr ias piagas
poblaci6n i de correjir 10s defectos de nuestsas institraciones, dernuestran c u m
infdispensablees que el profesorado, siempre dkpuesto a responder a cualquiera solicitud de bien pfiblico, intensificpe su obra esrcolar,i no la consitdere
cumplida cumdo haya transmitido a sus discipulos el caudal de conocirnientlos i habilidade[s t6cnica.s que sefidan lo3 programas, sino cumdo les haya
dado, ademiis, la preparaci6n que asegure su eficaz intervenci6n en el medio
w

a

.'

I

. r

. Q

Sin perjuicio de las orientaciones jenerales de la educaci16nadaptable a
cudquier pafs?debemos considerar especialmente nuestro estado social i econ6micas p a r a dark aquellas modalidadlest propias de nuestra situacitiq a fin
de adaptarla a nuelsltromedio en forma de que, ademas de servir 10s pmp6sitos jenerales, altzenda especialmente a la conecci6n de 10s hiibitos que nos
mui arraigados en Chile i a la folrmaci6n de costumbres
ma3 en annoma con las exijencias modernas de t d a sociabilidad culta.
El profesorado deble considerar 10s defectos que esl preciso comejir en
nvrestsas costumbres, las virtudes que necesitamos adquifir, idirijir sus esfuer20s a que sus d u m o s se Itsmsformen en persondidades dotadas de enerjias
U
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PENSAMZENTl3 DE EDUCACIONISTAS Y P O u n C O S

de un saber literaria i de
que les permitan desenvolver surs

II

iiltimos afios, podemos avmzar un paso masrn
fianza
iba mas dl6 del esclusivo aprendizaje de memoria, de la absorcibn
de testlos. Hoi, las ilwtraciones objetivas, 10s esperimentos, la claridad de Bas
esplkaciones del profesor hm terminado con aquella ensefimza rutinaria.

Hai una diferencia enome en el efecto que produce para el desarrollo
mental una verdad espuesta iaclarada p ~ elr profesor i otra que es, efectivamente, descubierta por el educando, mediante 3u personal reflexi6n. En alm.
caso, se atrofian aptitudes que son indispensablesipara mlanejarseCQII 6xito en
la vida; en O ~ 9 Ose a p z a n las facdtades, se entona la perisondidad,fostallecumclose la confianza en s i xnismo con las victorias obtenidas con el trabaja
Es justo reconocer que la adopci6n de los metodos actives exije, como
medida previa, la lirnitaci6n de 10s programas, reforma de 10s examenes, abundancia de material de ensefianza; per^? aiin dentro de Tas condiciones existentes, es posible renovar 10s mktodos de manera que se apek con mas frecuencia a la actividad de 10s dumnos.
Los metodos activos contribuirh a Icrearpersondidades tan eficientes en
el hogar como en la sociedad, especialmente en las luchas econ6micas, i dfar h a loslciudadanos m a viril independencia,habituados
nifia
~ejercitar
~
su criterio i a vdersle por si mismos.
Exista CI no independiente la asignatura de educaci6n ciwca, la ensenansa
de todos os ramos, corn0 el ambiente rnisrno Idelcolejio, deben estar ampregnados de la tendencia de fomar d ciudadano, a1 chileno que serii obrero
lconsciente de nuestra evoluci6n progresiva. La cdtura literaria i cientifica
desprovista del espititu de cooperaci6n, de a p d a mutua, de solidaridlad,es
no!s610 anacr6nica sino pajudicial, porque enjendra el egoismowLa educaci6n debe7 por el contrario, hacer obra nacional, w e n d o a 10s chilenos 'ex1 el
pensamiento central i ardososo de que es preciso ernplear las eneqias en la
conservaci6n9 bienesitar i perfeccionamiento de nuestra patria:
la fe en sus destinos ila resoluci6n de cooperar a sealizarlos.
Para llegar a vivir iitilmente en la colectividad nacional, es preciso empezar por aprender a vivir en la clolectividad del lcolegm, habituhdose a prestar
sus servicios i afin la aceptar sacrificios persondes. icon este objeto, memce
recomendarse la fundaci6n de sociedades con fines deDortivos. de lavudamud
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de todo aquencl que es de udidadjeneral, como 10s animales, 10s *boles. El colejio debe perder su fisonomia de lug= en que iinicamente tsesecibe irecitan lecciones para turnar el sello de un centro de trabajo
corniiq [de actividades sociales en c p e sle pone de madiesto i se redza el
vdor de la cooperaciiin ilsolidaridad,mostrando que la antipa f6mula de ''la
lucha por la vida', hdla su clorrectivoen esta otra de la uni6n por la vida.
Todo trabaio lane redunde en bien nfibbco es trabaiio noble iXratri6tica va
se lejecute en el campo7en el almackn, la f6brica 01 el gabinete profesional, i lo
que interesa a
dentro de la
toque desempefiarhsmDebe incdcarse a 10s educandos el deber de protejer la
industria naciond en todas sus manifestaeiones haci6ndolles comprender la
utilidad social que nzu en e l ~ oI, SI es posmie, can la vasita a 10s establecirnientos respectivos, demosltraksla capacidad que tenemos para 11eg-w a bastarnos a nosotros mismos. Castas hai en que 10s indusltrides chilenos tienen que
tua, de protecci6n
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que impiaen poner m a c a nacaonai a 10s productos fabricados en Chile para
obtemr su fiicil venta en el mexcado, Hai que delstersar esta desconfimza en
nosotros mismos, que nos perjudica ihumilla.
I
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DOCUMENTO III/14
CMLIZACION7CUETURA, E INSTRUCCION POPULAR

DE

1852.

El sacerdote, a1 derramar el a p a del bautismo sobre la cabeza del p i k ~ ~ lo
10~
hace miembro de una congregaci6n que se perpetua de siglos a trav6sl de las
J"eneraciones, i lo liga a Dim, orijen de todas las cosm, Padre i creados de la
ram humana. El maestro de escuela, id poner en las manos de4 nifio el silabado, lo constituye miembro integrante de 10s pueblos civilizados del mmdo, i
lo liga a la tradici6n escrita de la humanidad, que forma e caudal de conocirnientos CQII que ha Ilegado, faumenthdolos de jeneracibn en jeneraci6n, a
separarse imevocablernente de la mma de la creaci6n bruta. El sacerdote le
quits el pecado orijinrdCQII que naci6, el maestro la.t a c h de sdvaje que es el
estado orijinario del hombre; puesto que aprender a leer es s d ~poseer
,
la
clave de ese inrnenso legado de trabajios, de estudios, de esperiencias, de descubrimientosl,de verdades ihechos, que forman por decklo asi nuestra, alma,
nuestrojuicio. Para el salvaje no hai pasado, no hai historia, nu hai a r t q no
hai ciencias. Su memoria individual IIQ d c m z a a atesorar hechos mas all6 de
la 6poca de sus padres i sus abuelos, en el estrecho recinto de Islutribu, que 10s
trasmite por la tsadici6n oral. Pero el libro es la memoria de la especie humana durante rmillares de siglos: con el Iibro en la mmo nos acordamolslde
Mois6s, de Homero, de Socrates, de Plattin, de Cesar?de Conhcius: sabemos
palabra por palabra, hecho por hecho, Bo que dijeson 10 hicieron: hemos vividu pues, en tfodos10s tiempos, en todos 10s pafses, i conocido a todos 10s
hombres que han sido grandes 10. por sus hechos a p ~sus
r pensamientos, o por
$us descubrimientos. I curno s i Dios hubiese querido rnostrar a los hombreslla
importancia de la palabra escrita, el libro miis antiguo del mundo, el primer
libro que escribieron 10s hombres, el libro por excelencia, la Blib!lia,ha llegado a nuestras mmos a traves de cerca de cuatro mil afios?traduciiindose en
cien idiomas, despues de haber sido leido por Itodas las naciones de la tiema,
uniendo de paso a todos los pueblo en una civilizacihn cumiin; i cuando el
renacimiento de las ciencias, despues de siglos de barbaric, ensanch6 la esfera
de acci6n de la inteligencia sobre el globo, la publicaci6n de la Biblia h e el
primer ensayo de la imprenta: la lectura de la Biblia ech6 10s cimientos de la
educaci6n popular, que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen; i
iiltimamente can la Biblia en la mano, i a causa de la Biblia, del libro plimitivo7 del libro padre de tlodos 10s libros, 10s ernigrantes ingleses pasaron a Arnerica a fundas en el Nlorte de nuestro continente 10s Esltadosmas prodemsolsdel
mundo, p ~ r ~ son
p e 10s mas libres, i aquellos en que ~ O ~ ~110sQ hombres
S
sin

d~~tinci6n
de edad, de sexq clase o f ~ m saben
q
leer, cumto deposita en
libros la ciencia, el talento, eljenicd, la eslperienciaCI la obsesvaci6n de todos
10s hombres, de todas l'as naciones, de todos 10s Itiempos.
Told0 un CUFSO completo educaci6n puede reducisse a esta simple expre-

Esto es lo que ensefia un maesItmen la escuela, este es su ernpleo en la
sociedad. EPjuez castiga el cxirnen pmbado, sin correjir d dehcuente: .elsacerdote ennuenda el agravio moral sin tocar la causa que le hace nacer: el
mejoras las ideas c o ~ s a que
s 10 laJimenm o
reprime el dlesordenpfiblico,
las incapacidades que 10 estimdan. Solo el maestro de escuela, entre estos fincicen~osqule obrm so6re la sociedad7est& puesto en el l u p adecuado para
ilc
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a $us desvelos, El lest6 puesto en el umbral de la vida, para e n c ma a 10s que
van recieaa a lanzarse en ella. El ejemplo del padre, el ignorante decto de la
madre, la pobreza de la familia, l a desi,gualdades~ ~ c i producen
a 9 ~ ~ caracteres,
vicios, virtudes, hiibitos divlersos iopuestos en cada II~EO que llega a su escuela.
El t i m e m a sola mom1 para todos, m a s,olasegla para todos, un solo ejemplo
ejemplos: iel
en que ~todoslies nifios de m pais pasen por esta preparaci6n
para entrar en la vida social, i que todos 10s I T E E S ~ Q S llenen con ciencia iconciencia su destino, ese &a venturoso una naci6n serii m a familia con el mismo
11

mrasgraaaaones
I

el jenio, el

m

En Inglaterra le1 pueblo se educa
l

r

I

de 10s productos de tuda la tiema acumulados en sus mercados. Ediicase por
el jurado, por el parlamento? POI- la marina, que se comunica con todo e l
mundo, por e1 comercio que hace tributarias su>yasa todas las naciones, por el
el espectiiculo de la aecultuaa mas raciond7 cientifica i esmlerada que se
C O ~ Q C por
~ ;
10s ferro-carriles i canales que c m z m todo el tesriltorio, pol- el
confart i bien est= que ostenta en la jenerdidad de las habitaciones, por la
actividad que reina en todas l a transacciones lde la vida, pos el respeto i
eficacia de las leyes, por la Iibertad para seguir un prop6sit0, pedir una seforma i conlsumarlapor el concurso i agegaci6n sucesiva de una mayoria de
voluntade sm
pletar la educacil6n del pueblo, todas aquellas bendiciones prodwidas pos la
civilizacib>nen Eurupa, reproducidas dli en mayor escala i sin 10s inconveA

A

A

riu.

A

dentes iopolsicionesque a116 las deslucen. La riqueza creciente sin la pobreza
desesperada; la necesidad senticfa, con 10s medios de satisfacerla: la tierra a
secios
hfimos;
la
educaci6n
prepaxatoria
como
el
vestido,
como
el
templo,
F

corn0 la mesa electoral

C O I I I ~a

todas las clases, a todas las condidones, s i n

do iobedecien 0,poseyendo i sabiendo en un nivel imperceptible a la vista
aunque hayan difesencias Fandes; pero todos sintiendo reproducirse ten si
mismos las cudidades, Q las adquisiciones que envidiarfan en 10s otros. El
exit0 de suslibertades e industria, la serie inaudita de SUS prosperidades, son
rnedios de edwcaci6n popular tan compktos,
la hastom
entesa del mundo no presenta iguales.
1
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Pero el pueblo de Sud-am&ica se mueve en lotro terreno, ipara mostrar la
impostancia del maestro de escuela en el sen0 de naxestras sociedades7 queremos trazar aqui ;sus principsdeslineamientos, Entre dos elementos opuestm
estarnos amojados i a ellos nos ligmos por uno i otro cabo. Por dgunas de las
estremidades del temitorio que ocupm nuestras poblaciones czistimas, asoma
el toldo de1 sdvaje, bajo cuyas improvisadas techumbres se muestra la naturaleza en toldo su abandono. El hombre feroz en sus inlstintos,imprevisor en sus
rnedlios de existencia, desconfiadeo por ignorar las cawas isus; efectos, i&um m o por la conciencia intima de su inferioridad i de su impoftancia: mdo en
sus ~ s t o s inmford
,
por irnperfecci6n de su conciencia del bien; Yiolento en
sus apeltitos por la dlficultad de satisfacerlos; pobre, porque nlo sabe dominar
la naturalesa, someter la materia ni comprender sus Peyes: esltacionarioen fin
porque IIQ teniendo pasado IIQ preve un porvenir: vive porque ha nacido, i
muere sin dejar a Bos suyos ni propiedad adquirida, ni legado de ciencia, de
gloria o de poder. En la tribra a que pertenece, en 61 muere todo su ser. Este
espectiiculo no lo conoce de siglos a t r a el mundo civilizado; isi en la h&ica Idel Norte existen sdvajes, la sociedad culta est6 tan avanzada, que la presencia de aquellos es mas bien un.antaganismo que m a remora. No sucede
asi entre ~ Q S O ~ K I SPaisels
.
hai, donde corn0 en el Per6 i Bolivia, la tribu savaje
est& incorporada en la sociedad cristiana, con su toldo en lugar de casa, con su
idioma rebelde a la dilataci6n de la esfera de lrosconocimientos, con su vestido secular que apenas cubre la desnudlez orijinal, i con su destitucibn de todm
10s medios que la civilizaci6n ha puesto en manos
mejora i bienestx En otros paises corn0 Chle ila Repiiblica Argentina, el
salvajeT antiguo habitante de extas lcomarcas,ha s8idodomlesticado por la obra
de tres siglos, desagregado de la trilsu, interpolado, mezcladlo en la sociedad
de origen europea, i adquirido su idioma, sus usos, i10s primeros mdimentos
de la cultura; perlo en cambio ha transmitido a nuestras masas muchos de sus
dfefectosde caskter antiguos, i muchos de sus uses, Del salvaje arnericanzb nosl
vilene el rancho, s i n puerta, sin muebles, sin aseo7 sin dixtribuci6n de las habiI
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taciones, i 1a.s i n c o n p e n c i a i faha de decoro i de d i p d a d de la familia,
hacinada en confusa mezcla en un redwido espacio, donde come, duerme,
vive P trabaja isatisface sus nlecesidades. Del sdvaje antiguo pmcede la propenlsi6n al rozdo, d fraude9que parece imlataen nueslltras clases bajas aquf? i
10s apetitoslcmeles que se han desenvuelto ldliL
De origen salvaje es el poncho, ese ped^^ de tela que encubre e1 desdiiio
del vestido, icrea un mum de &visitin entre Sa sociedad cdta i el pueblo. En 10s
Estados unidos no hai poncho, i todos lloshombres son i p d e s , pcnque el vestido europeo, civdizado, aseado, cristiano en fin?es cornfin &atodas las clases. El
chir$xi es toIdaviaO ~ pedazo
O
de tela, que 10s sdvajies han ensefiado a Uevar en
el cuerpo a 10s cristimos; hacilendo que estos se degraden hash su condici6n i
estesioridades, en l u p dlehaber adoptado ellols nuesltrosusus. Yo he visto una
divisi6n de h&os srdvlajeslahunes de caxninos en la Provincia de S m t a Fe,
fomados d costado de nuestras &visaones cristimas de lcaballeria, i en nada ni
el traje deljinetq ni 10s arrears del cabdo7podia a primera vista, distinguirse el
que era de origen europeo iel que s&a del S ~ I I Qde 10s bos*quesasraericmos.
Estos restos de barbasie, estas apariencias semi-sdvajes, producen rersdtados socides e industrides que S Q f~a d e s a la solciedadenjenerd, iembarxican
el prolgrelsoia veces lo matan, sustituyendo en el gobierno i direcci6n de 10s
negocios la violencia hdfjena d derecho civinizado, la cmeldad sdvaje a la
hummidad cristima, el rob0 i el pillaje de 10s c m10s a las garmtia de la
propiedad. De ague1 orijen procede la inrnovdidad de nuestras lclaslestrabrajladoras, su casi desapego a 10s goces i comodidades de la vida, su neglr‘jencia para
adquiriq su fdta de iaspiraci6n a ma condci6n mejor, su resistencia para la
adopci6n de mlejores me&os de trabajq (demayores como&dadesl,de v e s ~ d o s
mas daborados i clompleto.A aquena causa tarnbilen puede referhe la hdolencia con que la sociedad cdta ve perpetuarse estas traaiciones impedec.tas, inadecuadas a nuestra situaci6n presentq prefiadas de amenwas para el p ~ r v t ~ h
en una parte, fecundas en tembks lecciones en otsas; improductivas de riqulezas i bien estar en todaslPartes, iun embarazo pemmente para el engrandecila NacGn, que decora con el nombre de ciudadmos a
rebeldes a la czaltura?ineptos para el trabajo intelijente,
indisciphados para la vida politics que nos imponen nuestras insthcienes1.
El maestro. de escuela larrojado en medio de nuestras poblaciones de carnen medio de un desierto. Su misi6n es h v a r a las estrermidades la vida intelectual que se ajita en 10s centres. Su tarea, es sembrar todos 10s afios sobre terreno ingrato, a ries,godre ver las d e s pisoteadas pol. 10s cabdkq Icon la esperm-

tanto diin edtacado volvesia d sen0 de la fandia, i el rancho, el desaseo, la
dfesdefiosaindjferencia del padre, la rudeza de la madre, destmirh del todo,
fmtos adquiridos. La atxn6sferla en que Yive, las
A

casa, el arado, la manera de cosechar, las relaciones socides, todo conspirarii
-

para debilitar felj6mende mejores ideas que recibe en la escuela. El abmdono de las autosidades, la fdta de estfmuloa, la indiferencia de lolspadres llevaraal sen0 de la escuela misma el desafiento, la mranotonia i le1 desenclmto.
Pem prhcipiemos la obra i l s i ~ opaso
s a P ~ S Osus progresos. Desde luego
cien II~~IOS
se r e h e n bajo la &recci6n de un maestro de Escareh El hecho solo
Y

a n a 0 el primerjermen de la asociraci6n,es preciso obedecer, es preciso obrax,
~ C ya
I ccarafome a la inspiracih capricho individual, sin0 en virtud de una cosa
como deber, se@ wn metodo como regla, baja una autoridad como gobierno,
con un fin que se dirije mas aUii del ltiempo presente. H e aqui ya. la mord
incdcada, la naturdeza ruda sometida, discipha Mos moris, la costumbre; emPieza a haber custumbre, h6bito diario de obrar, de dirijir lm accionelsa m fin.
Dicese de l a matemiiticas que son la discipha de la saz6n: las esctaelas por ;el
solo hecho de asistir a ellas, a horas fijas, C Q objeto
~
determinado7son la disciPh a de las pasiones enjermen I en desenvolvimienta No se puede en iellas
comiema ideja trazas imperecederas en el espiritu i en las costumbres futurm
del que via a ser hombre. La eshdistica de todos 10s palseis ha probado este
hecho sin comprenlderlo. El saber leer mal, sin haber hecho us01 de la lectura
z=omomedio de ins.truccir6n7se ha enclontrado que es preservativo contra el
icrimen, puesto que son menos relativamente 10s crimindes de esta clase, que
10s que da en cifras labdtadasla masa del todu destituida del primer mdimento
del saber. i Q 1 6 ha podido influir este c o ~ e x a z oest6d de ensefianza. en la
moralidad del hdividuo? Nada IEs la escuela. No se aprendle a leer de ordrnario
s i n 0 en la escuela; i la escuela morahza 10s apetitosl,educa el espiritu, domestic%
s u b o r h a las pasiones. La escuela cfongregaa 10s hombres en j6armen, 10s hace
sin ofenderse. El h ~ hdel
t~
nifio lo Ueva ,abuscarle C ~ Q
frotarse todo el
X " Fa
~ otro G o de su edad i h e n a s que encuentra en la calle: el hiiroiitodiario de
ver cien I%OS en la escuela bajo las fismas condzciones le qui& este sentirmjento hostil, iel lespiritupendenciero del hombre naturld9que mas tarde se traduce
en pufialadadas i homicidios, queda sofocado 101 ddcificado en su fuente El d m q
por otra parte, se sirve de 6rganos materides para sus funciones, i susceptibles
por el ulsode robustecerse i de perfeccionarse. EI novillo endeble se convierte
en buei fbnzado a fuerza de ejercim slusmiiscrrlos de tracci6n. La memoria, el
juicio, la percepciijn de las analojias i de 10s contrastes, se afinan, se desenvuelven con el mas pequefio ejereicio de la intellijencia. Apsender a leerT por el solo
hecho de ejercitar en ello las facdtades mentales s i n aplicaci6n a 10s fines de la
lecctura
9 causa m a revolucitin ten el espiritu del nifioylo mejora, lo ci.data.

La escuela, pules, cuando no produjese mas resultado que iejercitar en hora
temprana 10s 6rgmos de la intelijencia subordinando un POCO las .pasiones,

-

de cambias m a solajeneraci6n la capacidad
mayor nfimero, como su moralidad isus h5bitos. Est6 probado, fuera de toda
duda, que el slaber leer, es motivo de producir mas I mej
pero el fabricmte
C6mo se Dsoduce el fen6meno seria materia de
no se eng;a;na: as mujeres que no s a ~ e nleer gman a e z cennmos, la que
saben, treinta pongo por G ~ Q i, la que ha ensefiado a leer cuarenta, haciendo
obra [marn
la
seria un mecho
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Per0 dcjnde est5 el libro que ha dleleer cumdo haya aprendido a leer, el
bbro que ha de inkiarlo en las cosas de la vida? Este libro no sle harii esperar.
La apcultusa neceslita libros: la p e r m necesita libros: la cria de gmados
necesita libros: la escuela necesita de libros, i ha3ta la creencia relijiosa, &fm&da hasta hoi por la ItraCBici6m o s d necesita ya de libsos. Ensefiemos a leer, a
faces, cion toda la posible prepah~i611
para leer con fmto(1a
Jeograia es elemento de lechra; la aritm6tica leer; el dbujo lined els objeto
de lectwa corn0 la escdura misrna) i carnbiasemos 10s destinos del paisn9
sicasti~uyendod pueblo que hImdejado prrmaulcaes, lespafioles iaraucanos inepto
para el progreso9pur un pueblo cap= de s e e r a1 mmdo indkzstrid moderno
en la riipida marcha que Ileva, E3tos vapores que fajitanlas a p a s -denuestsas
~ 0 s 4 i ~ 5no
, son la obra nuesltra; esas manufactusas que nos visten n~ son la
herchumde nuestras mmos; esos caminos de hierro que ya penetrm hasta el
pie $e nuestras clor&llerasno son la combinacibn de nuestro espiitu. Medics
auxiliares de educaci6n popular, perlo que a c w m nuestra vergonzosa impotencia i ndidad, son la obra d e otros, es la culltura ajena que d8esbordla
de slu
d
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vapores, que COIIIQ las obras de la naturdeza namm la gloria de Dim; lasf ellos
todos 10s paises lde tiema, la gloria iel poder lrasnaciones
llaintelijencia, iprodigado Zos medios de
i particilque
Par del fcauddde luces que ha atlesorado la hummidad.
Esto es la obra del maestro de escuella. Obra sublime pero humilde,
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INSTRUCCION DE LAS CMSES INFENORES

La imltrucci6nprimaria, la instmcci6n de las...clases inferiores de la slociedad,
est& a la orden del dia. Prontos atribuirle la importancia que merece corn101
de Bos ciudadanos, corn0 indispensable a todos
indispensable d mas
cumplimiento de $us deberes, Lpopara el
dremos sin embargo negar que emsten sobre este punto ideas exajeradas,
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bles?
aboguemos porque se pongm trabas d cultivo de la intelijencia, ;a la
difusi6n de las lucesl entre la gente proletaria: lejos de nosotrosl semejante
Pensarzaiento. i h r o ser5 mucho pedis que se mediten con cdma las iitiles
lecrcionesque nos s u m i n i s t r a la esperiencia, mejor de 10s maestros i que
como propagadores de la ensefimza primaria no cerremos 10s ojos a pefigstas
Todo movirniento artificial iviolento que se imprima a 10s cuerpos morales o Esicos, produce una plerturbaci6n que no cesa hasta que las fuerzas se
en concierto i armonia. El desarrollo de la intelijencia lexije
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descenaer la xnstmccicm sin ctscemrniento i con escesiva libmalidad, hasta
las clases inferiores, ella inspira a 10s j6vfenesque la reciben d i s g u s t o s por su
estado, desprecio por sus iguales i el envanecimiento de una superioridad
engafiosa, que k s har5 rnirar con tedio el trabfajommud7el sleficilo aemesnco, i afin el ejescicio de aquellas artes honrosas, pero humildes, que IIOS proporcionan la satisfacci6n de Tas primeras necesidades de la vida. Solo las almas pacientes idotadas de um valor moral, que pocos hombres poseen, son
capaces de sustraerse al influjo de tales sentimientos.
r

J

Desde hace ;tienpo se manifiesta en Chile m a tendencia decidida a hacer la
Instrucci6n primaria mas priLcticla, a ponerla mas en confonnidad con las
Idelpuleblo.La ensefimza les demasiado te6rica, se dice; no ejerce
bast[anteinfluencia sobre 10s nifilos i a menudo la ejerce mal pues no slon rxos
10s casos en que solo desararolla la vanidad, haciendo que, d tdejar la escuela,
T

P

P

donde han scdidcri considleren deshomosas las ocupaciones nmdesltas de sus
padres. Al t e m mar i$usesltu&os, 10s alumnos no poseen ninpna pseparaci6n
m

I

estu&os

que h m hecho en la escuela les inspirm el deseo de ocuparse en una

oficina o de obtener un dlestino cualquiera, antes que dedicarse
m

7

r

Estos males son tanto
totdidad, de 10s dumzros
a Bas clases menestesosas,
A

d individuo, lo hace mas
fdesgraciado,puesto que por una parte le da
otra, lo deja s I h10s medios de satisfacedas, de donde resulta una lucha interna
a que solo 10s fuertes resisten s i n ldoblegar su

de gravisimos [defectos. Los conocimientos que 10s nifios
adquieren durante [su asistencia a la escuela, son, p ~ llo
- jeneral, tan pobres H
tan mal apropiados, que larego se desvmecen sin d e j a hueUas semibalesen su
es{pirih. Los preceptores lolvislm demasido que la escuela no solo tiene por
~ O S Q ~ ~adolece
Q S ~

I

feccionar todas las facultades, cultivar la intelijencia, fomentar el espiritu de
observaci6n i reflexiijn, fortdecer la voluntad iel slentimientomord. Con 10s
m6todos usatdm en Chile (hablamos en jeneral), 1110 se cdtiva sino la memoria; todm las dernis facultades se descuidan.
Dada3 est= circunshncias, no es e s l t r que
~ ~ 10s resultadoisde la ensefimza fseanpoco lisonjeros i que dg~znos,psr fortzana pocos, havm lkgadaa hasta
dudar de la utilidad de la escueh. Losl mas, lejos de desesperar, p r o p o ~
&versos rernedios para corsejir 10s defectols exjstentes. El mas comiin iel que
Parece enconbar mas sirnpiitica acojida, e3 el consistente len la ensefianza d e
P(

~ f i c j o smanudes [en la escuela primaria. Cumdo consigamosT se dice,

que

cada iahmn0,aS deja llaescuela, posea u n medio de w a r s e homadamente la
Gda, habremos alcmzado el i d e d en mla;teriade educaciiin popdlarm
Por nuestra parte, creemos que este pensamiento7slibien ~ ~ ~ Q en
S apaC I
denlcia,es imedizable en la priictica i atin inaceptable en p f i ~ ~ ~ por
i p ivarios
~,
motives que tlendremos ocasi6n dreesponer mas adelante.
En cambio, nos parece mui conveniente ipracticable la introducci6n en

habilidadjeneral d e la mano, a inspirwks lamorirespeto pos e1 trabajo corporal i a desamollar en ellcrs hiibitos de atenci6n7perseverancia iexactitud. Ejercicios tmdentes a este fin han sido implmtados con mui buen !6xito en las
escuelas de varias naciones i especialmente en las de S u e c i q pais en que la
ensefianza manual ha ldcanzado su mayor desarrollo, Cornprendidos de esta
mmlera, 10s ejercicios mmudes no ajenen por fi la ensefianza de un oficio

son particdamente valiosos para aqu6llos que se dedican a oficios mmudes.
Creemos que esta ensefianza podria introducirse con facilidad en Chile i
que implantaci6n tenderia a dar a la instrucci6n primaria cierto cariicter priictico, sin perjuicio de sus fines intelectwks imoriales,ia correjir asi algunios de
10s ldefectos de que adolece.
I

Antesl, xlinembargo, de entrar a locupanam de lleno en este tema, creemlos
0p0-0
madestar que la imtroducciijn d e 10s ercicios manudes es solo
I

1

T

l

m

I

1
1

d

m

1

instruccibn psimaria i que, slibien le atribuimofsuna importansia capital, esperamos resdtados no menolsfavorableslis i mas V ~ S ~ QdeS la refurmajenerai de
nuestra ensefimza, que els el medio mas eficaz imas comprensivo.
Si es indudable que una escuela defectuosamente orgarrizadla IIQ puede
ejercer mucha influenlcia sobre ell bluen d e s m d o del nifio, no 1~ es menos
9ue una bien osganizada est& Ilamlaldaa ejercer F a n influencia. No hai duda

les que hoi se ldeploran. S i el preceptor ensefia en confomidad con lus buenos principios de la pedagojia? si no pierde foportunidad de hfluir favombkmente sobre sus alumnos, al cab0 de algizn tiempo, estos no solo habriin
aldquirido ciertos ccnucimientos iitiles, sin^ que, 10 que es mas importante
atin, hahiin dcanzado cierto desamdlo jenerd de lsu[espirituque les facifitarii

~ a c i ~Esto
n . es lo que sucede en 1a.s elscuelfasde 10s paiselsen que la ensefimza
phimaria iista mas avanzalda. En Alemania, en Suecia, en la Suiza alemlana,
para citar solo aquellas naciones en que esta instituci6ln ha alcanzado su mas
I1

perfecto desasrollo, la elscuelatiene la dtisima misi6n no s610
de edulcar,lde pedeccionar individuo bajo todas sus faces, preparanasorcr I
axmhdolo, por decirlo asi?para la lucha de la vida.
h s amas que le dan consisten, no solo en os{variados conocimientos cie
utilildIadmas o menos &recta que adquiere, sino en 10s hiibitos de atencibn, de
observaci6n, de refleg611 ide estudio que contrae
aiios; en el amor d orden ia la drsciplina h c d c a d o
m
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tentaciones que lo rodean No hlai duda que un hdimduo que ha adqundo
estos conocimientos i estos hiibitos tiene rnucha mayor facilildadplaraganarse
la vida i labram: slu fdicidad que oltricr cuya intelijencia no ha tenido l ~ u l t i v ~
suya voluntad IIQ ha sido sumetida a la disciplina sdudable de la
esculela i cuvos lsenti.mientlosmoraks no han sido cuidladosamentefomentat r

1

1

cos, porque d rnisrno tiempro que perfecciona inchviduo mordmente7 lo
colac,aen mejor slituaci6npIxaaprendes una profesi6n u oficio i satisfacer asi
sus necesidades materiales.
h o r a bien l&s2eria
dificil refomar nuestras escuelas de manera que &erm
estos resultados? Sin duda que no. Para conseprlo es menester, ante todo7
formar un cuerpo de preceptores intelijentes ibien prepamdm para su cometido. La prepamci6n que h m recibidlo 10s precfeptoresha sido tain defectuosa
que nlo es estrafio que la mayoria de ellos dirija las escuelas de una manera
rutinaria i contraria a 10s principios mas elementales de la pedagojia. La base
de la reforma debe, por lo tanto9consistir en mejorar la prepanxitin tecnica
Ide
I

I

es igualnente de suma irnportlancia, porque

no serlii posible atraer al

situacibn holgada i espectativas de
Mejoramiento de la ensefianza n o m d i mlejorarnientu de la situaci6n
econ6mica de 10s preceptores sun, pues, 10s primeros rne&os de que debe
echarse mmo para coarrejir 10s gavisimosl defectos de que adolece nuestra
~ n s ~ ~ c cpi no m
n ~ ~ T.~les
. alisonjero
,
el ver que se h m dado va
d'
pasos importan-

la reorg;anjzacibn del inspectorado
sobre Dases mas adecuadas que llas ac7t1,~ales,pues de nada sexlririi tenel: preceptores intelijentes i bien pseparados s i 10s visitadores, por su parte7carecen
de 10s conocimientus necesarios para ejercer una influencia s!dudablesobre la
marcha de la emefianza. Esta reorganizaci6n se harii mas premiosa a medi'da
esta reforan a serii

ble qule 10s preceptoresl implanten 10s nuevos metodos si 10s inspectores no
conocen otros que 10s de antaiio. Para que la inspeccicin siwa de estimulo i no
de r6rnora es, pules, indispensable que 10s llamadorsa ejercerla recibm una

Preparaci6n pedaghjica que IQS habilite para ayudar idirigir a 10s preceptores
1

1

rewsicm de 10s planes de estamd~o,la introduccih en todas
del dibujo, de lajimnktica ide 10s elementos de la historia nfaturlaserm, Q
Gltirno, g n e d i ~eficaces
~
de perfeccionar ntaestro sistema escolar.
La
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[Con sincera satisfaclci6no s digoj, id subir a esta tribuna,
bienvenida i el saludo afectuoso del colega en la m e a de la
pueblo.
De todos llosestremos de la Repiibfica habeis acudido a fomas esta asamblea trayendo !elcontinjente de vuestros estudios, lobservaciones I espenencias
1

A

P’fiblica i ellas
d

r

1

I

QS~

persuamran de que el &bierno no ahosra todo me&o de
el pfafsdel
Naciond
d

h

I

habeis vmido a tomar F l u t e en estosl debate?me hacen dentar la confimza en
el buen resultado que ellos tendrh? porque s i hasta ahom no hab&s tenidlo
g e s o i las demiis medidas que no dud0 le lseguiriinpara afianzar la reforma de
la instrucci6n primaria, son para v0sutr03 una garmtia del inter& i #aprecio

con que lat opini6n ilustrada Idelpais secundarii westros trabajos.
El primer Congreso NacTond Pedago’jico de 1889, a la vez que acenttia 10s
Progresos hash ahma realizados, sefiala, confiad en ello, a la opini6n pfiblica
a nuestro Gobierno el medio mas segurs dte ilustrar l a cuesticsnes relacionadasl GOII 10s graves problemas de la ciencia de la educacitin, sometiendo su

sun,

cipios ide teon’as, pues en esta asamblea solo podemos perseguir

cornfin

La escuelas es, sefiores, la instituciiin que
instituci6n piiblica libre iabierta a toldaslas

Considerada la escluella

1~~~~

base mlass6lida isegura del progreso i del vigor de lQs pueblos modernos.
Si escuela clisica de lus tiempos antipols i rnedios, fue el cenlt;so de las
ciencias i de las letras que cultivamn 10s sabios i superiores injienios que h m
dumbrado el ciamino de la humanidad, el principio de libertad de nuestro
siglo ha dado orijen a la escrrela modema que abre sus puertas7a igaral de las
del templo? tanto d indijente c0mo a1 poderoso i que reconoce gor fm la
noble rnisi6n de formar d hombre id ciardadano.
El principio de libertad que rije a las sociedades de hoi, junto CQII elevar
la &@dad del hombre i llamarlo a constituis una smiledad responsable, tanto
en el desenvolvimiento cornu en la parte de direcci6n que le cosresponda en
la sociedad, le impone el deber de hacerse &gno de tomar parte en la obra
corntin por medio del desarrcdlo i cdtivo de sus facdtades.
Por f o ma hemos llegado a m a 6poca en que? en ningiin pais c i d i z a d o
se discute la importancia conveniencia de la ledracaci6n el puebloc,porcpe
en todosl10s espiritus ilustradox existe el convencifiento de que ella es la base
mas s6lida de todo progreso ila thxica en que puede deescansar llalibertad. Lo
Ique &ora se discutle, lo que divide las o p i ~ ~ i ~insirve
e ~ sde noble estimulo a la
ahetividad en que todos 10s pueblos cdtos rivdzan, es la. mejor mmera de
ensanchar i perfeccionar la escuela del pueblo.
Estamos convencidos de que la. educaici6nes de necesidad fabsolutapara
todofs10s rniexnbros de la eslpeciehumana, porque todos tambi6n h m menester de ella de
manera para cumplir con sus deberes corn0 hombres i
para ejercitar sus derechos como ciudadmlosi. Si la imisi6m que cada criatura
bale
mmdo es la de perfeccionarse, progresar i contribuir al misrno tiempo
peneccnonamiento a pro,greso social, e3 rs>olola educaci6n el medio quse le
pemitirii alcanzar d e s fines.
I
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modernas el rurnbo que deben seguir7fundando SU prosperidad i bienestar en
la fime e hconmovibie base de la educaci6n popular. Por lese en 10s dtimos
aempos lositrabajos iestudios con tal fmdmentd problema selacionados, hm
tornado
escolares i10s congresos pedagbjicos d intercambio i 'comparaci6n de ideas, de
s'istemasi I I I ~ ~ Q ~chrijidos
O S ~ ~ todos d addanto de la cdturajenesal del pueblo,
. k

I

de este Congreso Peldagbjico ha podido pre-

l

m

1

ponmao
en la instrucci6n primaria sean conocidas de 10s encargados de eje-

cuklm i
A tan ellevado prop6sito obedece sefiores, liacita que se os ha dado en eslte
recinto donde hace bien poco &as ha inkiade sus trabajos el Congreso m6&co del c u d tantos bienes espera tarnbien el paism
Aquella asamblea, formada por 10s hombres esplecialesde la ciencia, deberg estudiar 10s immportmtisimtrs problemas relacionfados con el cuerpo7 la
sdubridad priblica i los rnedilos de combatir las epidemias: vosotros estiiis
Llamados tambEn como hombres especiales a Idi3cutir las no menos importantes lcuestiones que 3e relacionan con la vi1Ea intelectuak de este 3~ ~ r n de
en
ciudadano, de padre, de madre de familia, que en la f i i i e z coloca en westras
mmm la confimza de la sociedad i del Estado; coopemr a la sldubl-idadp&
blica ensefiando fomlmdohiibitos de hijiene en el pueblo i a combatir en su
~ i j e por
n me&o dle la educaci6n m o d la terrible plaga de las preocupacioA-
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No serii tampoco m o de 10s menores beneficios priicticosl del congeso
Pedagbjico el de hteresar a la opini6n piibEcayacerca de las necesidades cuyas
satisfacci6n reclama con meal yencia nuestro slistemade educaci6n ique se hm
de hacer presente en !el CWSQ Idlelas di3cusiones por 10s sefiores visitaduresIi
Preceptores que hm venido de todas las provineias de la Repfibbca.
Sabeis, slefiores,que en CMe l ~ nosf.
~ llego
f ~el rejimen colonid cornu establecimiento de educaci6n para el pueblo las escvelas conventuales, i que durante laquellos tiempos h e soslo privilejica de las clases elevadas la eslcasa instrucci6n que se recibia en las adas; i aiin cuando Ilos padres de la patria,
Principalmente el ilusltreCarm10 Henriquez, se O G U ~ ~ I X I Idesde
I
el comienzo
Idel )Gobiernoindependmente de atendes la educaci6n del puleblo,solo les fue
dado redizar sus proplrjsitos en limitadla escala por las dificdtades naturales
con que entonces tropezaba la olrganizaci6ndrelpaism
Desde que la Constituci6n de 1833 declar68 motivo de atenlci6npreferente
del Esbdo el progreso i mejoramiento de la instsarcci6n pfibhca, todas las
adrninistraciones que sle han sucedido en este pais?han trabajado en la medida de 10s recursos nacionales por atenfderi
piiblica,
especidmente en su cariicter nacional.
Pero la escuela primaria7 pmto inicial i fundamento del sistema, naDnIa
m
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de 10s progresos dcanzados por la reciente lactividad del paismDespu6sl de

10s principios de la pedagojfa modema i
I

rniento intellectual del mundo.
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La reforma se impuso a la opinicin ilustrada del pais7como una imperiosa
edjencia de rmestros estado de cdtura, de lm revdaciones de m a contienIda
bternacional i del desarrollo mismo de prosperidad pfiblica que fue slucum
ciencia naturalm
Formar buenos maestros i constsarir adecuados locales de escuelas ha sido
el trabajo sefialado por Pa opini6n pliblica a la atenci6n preferente de nuesbos
gObemantes7mmo la necesidald mas ianperiosa de la hora presente, i cablea la
adnrinistracih actual, asi C O ~ Qa la que la precedid, el hranroso timbre de
haber acometido con decidida iempeiiosa vtoluntadla reorganizaeibn de nuesesltensos i que cumplen con todas las condiciQnes hijienicas i pedagtijicas.
No me seria dable dentro de 10s Kmites de esta docuci6n esponer todos 10s
puntos que abarca la refonra iniciada peso VOSO~NIS sabeis de 10s principios de
la pedagojia modema, basados en el cdtivo i desarrouo integral de todw las
facdtades del espiritu, exijen drela escuela primarias que sea el centro i punto
de partidrade la acthidad lintelectud del IXZ~O,es deck, del hombre del hturu.

Para que la lescuda realice su nobile tarea necesitamos que de ella sdga un
nifio, sea d trab!ajoia la lucha diaria por la existencia, sea a lestablecimientos
supenores donde se haya de perfeccionar el cdtivo
coraz6n i m cariicter formado en el culto de la patria idel cumplimiento del
deber en el arnar al trabajo ia1 estudio, en el respeto d e la familia i can una
f

Para completar por s i msmo su educacfon.
Tan ekvados fines 3011 10s que debe p e r s e e r Ba educaci6n para que la
exueka ejerza en el n i i i ~i en la familia su influencia mordizadora i tarnbien
para que Ba opinitin de todos lolsciudadanos la rodee del respeto icarifio que
son conctmlcsnes necesarias a sluprosperidlad.
estudjo de palabras ha venrcZio a sus=tituirla
disecta de las cosas; a la memoria ejercitadla
mecanicamentle, el juicio; a la letra muesta del fexto, la actividad de la
intelijencia; a la imposici6n de laas ideas sin comprenderlas, el ejercicio del
espintu que invesitsga, compara fi juzga.
Estas ideas, que son la sintesis de la r%fonna, i cuvos
d
fundamentos se
encuentran en el estudio atento de llanaturaleza del hombre, se imponen de
una manera ineludible a todo edu,cador, consaghadas ya por la esperiencia i
gor el resultado obtenido en 10s paises del mundo de mfas elevada altum
intelechal. Ellas son tambien las que IIQS han servido de p i a en la reorganiI

1

ambos sexos, a CUYO celo, esperiencia perseverancia i trabajo debemos la
imphntaci6n de la. tsascendental reforma de nuestro lsistemade educaci6ln.

Sefioras9institutrices, seiiores, institutores: la Repiblica de Chde, ha puesto en vlrestras manos el sagrado dep6sito dte sus hjos, es de&, las herzas
viviasde la
amamosmPero corn0 se que tlodos vosotros teneis la conciencia de 10s austeros
deberes que vuestra vocaci6n os impone, concluir6 diciendoles: entrad con fe
i buen prop6slito a, esta asamblea, cuyos trabajos tienen por objeto facilitaros
10s medios de cumplir n e s l t s a noble nisi611 dlela manera mas acentada. Sin
solo la verdad, serin westra cooperaci6n i
labor fmctifera
IAla obra, puerslsenorles!l
I
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DQCUMEWQ III/SS
ASISITENCIAESCOlLAR

Para buscar medics de evitar que la mistencia a las escuelas sea tan POCO
constmte como es en la actualidad, creo que es indispenlsfabTeestudiar cuales
son las cawas de liairregularidad que se t r a k de cosrejirm
Estas camas son, a nri j ~ i ~dei doble
~ , nahraleza. Las u r n tienen S~U
orijen en las escrrela rnismas, en $us defectos de organiz;aci6n, insdacibn,
ubicaciijn, etc; las otras llotienen en las clases llarmadas especialmente a sexvirse de es- escuelas, en sus escmos htibitos de orden y perseverancia, en su
poca apreciaci6n dle10s beneficios que reportan de la instrucci6n.
a:P nadie es un secret0 que nuestra o r g ~ z a c i 6 nescolar adolece de mui
gsaves defectoa, i precisamente el R C O I K K ~ I I I ~ ~ I I ~jenerd
O
de este hetcho hace
esperar que esos defectos nu han de subsistir indefirxidasnente. Ailgunus de
ellos se encuentrm ya en via de correcci6n, ilas resoluciones del congmso
contribuirh, 10 espero, a consolidar i[ensancharla reforma inicida poco ha.
Enbetanto IKI pvede ponerse en dudlaque en la actualidad las escuelas primarias salvo pocas lescepciones, no ofrecen 10s atractivos que debieran ofrecer
tanto a 10s nifios mrno a 10s) padres. Los locdes son en jeneral poco apropiadosY mui a menudo tristes i IIQ rams veces mdsanos. LOShorarios, por su
uniformidada tanto respecto de 10s lugares corn0 de las estaciones, no guardan
relaci6n con las necesidades de las numerosas zonm, narbanlasi rurales, en que
el pais esta &vi&do por lsu &versidad de industxias ide Yida. De aqui es que
10s paldrea retiran a sus hijos durante ciertas epocas en que hai incompatibili[dad de horas entre las escuelas i las ocupaciones a que aquellos deben su
Isustento.La ubicaci6n de las escuelas, ya por su escaso nfimero, ya por otro
motivo, es muchas veces tan poco conveniente que los dumnos tienen que
recomer m largo trayecto para frecuentarlas, lo que ha mlenudo les impide
cumplir sus debeses de tales con la debida re$aridad. Mucho habrfa tambi6n que lobservar respecto d mobiliario i no polco respecto de 10s titiles de
emefianza. Premmas importante que todlo esto es la falta de preparaci6n de
una gran parte fdelperlsond escolar, su ignorantia de 10s bulenos, metodos dIe
enseiIanza. Corn0 comecumcia de esto el aprendizaje es mui dificil i fastidioso para 10s niiios, 10s resdtadaos de la ensefianza son mui escasosl, l
a facdtades no se cul=tivan,10s dumnos sden de la escuela con muchas pretensiones i
pocos conocimientos; salen, en m a palabra?m d preparados para la vida.
No hai duda que estas circwnstmcias influyen en que 10s nifios no vaym a
la escnrela o vayan solo con irregularidad. Ailpnos de 110s males sefilaladss sox11
l

I

desgraciadamente de aquellos
20s para ser remediados. De esta naturdeza es el filtirnlo que he in&cado,
mala preparacron
desde hace
pueden, S h
llaane la
a
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Otra de las ciausas aprincip es de la irregularidad de la asistencia escolar
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de efecto rtZpida Aquitenemos que
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que es de nuestro resorte es
a la larga
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ben6fica ISiObse loslhkbitos de 1% claws
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pobres.

Creo que el.
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mas constante,
d'e libertad escolx, es el mejoramiento de las escuelas,
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El largo debate

a que ha dado
I

lugar el tema 6.' no ha sido esteril; la

I

I

1

I

.

k

4

1

Id-

n

a

'II

m

P

I

m a re.lrrri6n tenida aver noche pos 10s niembros de la mesa i de la comisi6n.
Es indudable que
10s p a w s que trabajan pol. la
a

del pueblo
obligatoria; pen, a nadie se le
ocultan las dificultadeslque su amplantacron otrece en a practaca, aun en 10s
paises mlasade1,antadosi colocados en meilores condiciones por 10s h&blitosi
costumbres mas lciWrzaldos l o s l pueblos, por el mavor respecto de e s t m a
la lei, etc, No es )de esltrafiarylentonces, que entre nosotrcrs llasl difilcultades
s.1
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E1 punto capital que se discuti6 ayer h e si existian elementass bastantes en
Chile para establecer las instmcci6n obligatoria. Del debate habido puede
deducirse que no existen en el pais esos elementos, i tambien cpe leXementols
de %sanaturaleza no se pueden csear de un momento a otro. Ellos son la obsa
a
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la psimera base que &ora se propone id Congeso est& redactada en

''la No existiendo afin elementos sdcientes para hacer efefctivala e n s e
r

l

+ I
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+

en si, no

Aqui queda implicitamente manifesltadala opini6n i deseo del Congreslo
por la irnplantaci6n de la insitstlccibn obligatoria absoluta desde Tarapacii a
Magdlme,~;~
~ e r ao1 rnisrnls tiempo reconoce
L
Puede ,dejarde
reconocer, que loslelementos no existen,
1

T

$1,

La base 2.1" responde a una de las prf?

t a s del terna en la frme que &ce:

hego en Chile, absoluta la rehtivamen-
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puestas en la discusibn, las mas jeneralmente sostenidas? pero siempre sin
perder de vista que se deben preferir 10s medms naturales a 10s astificides,
como se rnanifeslt6 or casi todos losloradores ayer, en
tlos i cmtumbres de nuestro pueblo, que no es p o s i ~ ~ e
lentamente7
de recordar que en 10s Estados Unidos no sle ha pensado en dictar la lei de
Y,
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en laquel pais es donde ha proclamado el axiorna: Y?ara el
Descansmdo en estas ideas, la segunda base que se

'YLa El meioramiento i aurnento de 10s locales, mobiliario i iitiles para
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Idre10s metodm
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de la ensefimza oblligatoria".

b

Y

que Uevm sus nnios a la. escuda. En el debate
que, aumque nuevo entre nosotros, lest&

medio

lo menos a leer i escribk
B
I

T

de una escueia

I

. u

autoridades exijiesen este certificado para
I

Y

p a r d i m e s del orden im t o s

por

Q ~ O S

.m

este lesuo que son verdaderos destmos
t

En este sentido se ha redactado la tercera base, c p e dice:
cc3." El Congreso cree que contribuiria a aumentar la asistencia escular la
cseacihn de eiertos privileji~spara aquellos que hayan frecuentado durante
cierto tiempo las eslcuelas pnmarias tales corn0 el de exigencia del
escolar para obtener ernpko pfiblico u otros lan510goSn.

fmto; per0
a la larga, cumdo se haya introducido en las costumbres serii mui eficaz.

Bor lo que hace a1 punto de partida capital7
escolar, se han formdado solamente las bases
modo c6mo se debe proceder i asE dice la base 4?;
rc4ma
El Congreso 'Cree neceisarizr,para preparar la impiantacron ae l1aemefianza obligatoria, el levantamiento de m cemo es8colarque contenga una
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10s que asisten a las escuelas

wpeciales de que formariin parte 110s visitadores i preceptores, El censo cornx
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Indudablernente que el censo aeiDrecomprenaer solo a 10s mnos en estacio
de educarse i que lasistan tanto a ias escuelas piiblicas como plivadas i10s que
Los empleados del Registm Civil pasarian una fish
de 10s mncm que hayan cumplido cincs afios hash 10s trece, i en iseguidala
Pasafian cada seis meses de 10s nijlos que fueran cumpfiendo cinco afios i
cayendo en la cPbligaci6ln escolarm
La base 5.a est5 concebida. en estos tikminos:
''5? El Clongresolcree que par &ora la obligacibn escolar debesia aurar
cuatro aiios a contar desde la edad de seis afios cumplidos. Cree asi mmno
Icl.ue Ba implantaci6n de la ensefimza [obligatorialcfebe hacerse gradualrnente
empezando por las poblaciones*urbanas.".
Este es una de 10s puntos en que hai mayor ldiverjencia de opiniones. Es
Probable que estas bases que ahma se propmen sean consideradas como dgo
tiinidas, que no cornprenden a 10s vehehementes anhelos por muchos mmifestados. Es pmbable que obledezcan a la indole que se atribuye a 110s chilenos,
de que somus tardos\en el avance, que vamos despacio en nuestras empresas,
Pe m con segusidad; pero en todo cas0 lo que se ha querido es proponer dgo
Practico, de posible ejecuci6n, ino es(presarmems aspiraciones irredizables,
condenadas a quedar estampadas clomoktra muerta en el papel. Es p ~ ~ i
descender al terreno de la realidad, d terreno de lo priictico que no conesponde a las jenerosas ilusiones del deseo. El extado de cultura de nuestro
pueblo i las condsl=iones econtimicas del pais hacen por ahma quim6ricas la
irnplantaci6n de la instruccibn obligatoria de una manem jeneril y absoluta,
apenas si ser5 pmible ensayarla en las poblaciones urbanas, ino en todas. Es
menestex que este ensayo no fracase, asegurar un 6xito para pocter seguar
adelmte; el fracaso d e 10s primems pasos cornpromete la empress entera, la
retarda siernpre mnuchos afios. He acpi el peligm.
Por lo que hace al nfimero de aiios de la obligaci6n escolar, taIvez se
enccmtrariin mui pocos cuatro afios, principando desde 10s seis aiios cumpliUS; pero es menester tomar en cuenta,
cas dlel pais que careice de brazos, de manera que mulchas industria tienen
que emplear a 10s nifios de doce afies
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ltarste regular a c p e sus pobres padres no
oradores decia que en las
sin ir a la eslcuelahasta 10s doce aiios; pero llegada esta edad no sigue tampoco uno solo, p ~ r q u esus padres 10s envian a 10s establecirnientos mineros
donde se les pfagau.n replarjomdm Est0 m i s m ~
centro i del sur, donde loslnifios encuentran trabaja LaJenerosa senora cluefio Idel gran establecirniento carbonmTfero de Lota
J

I

Y

L

T

d

m

P

. i

m

primer

P receptor, que es pagado
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cibn, psrcpe antes de 10s doce afios sus Dadres 10s retiran Dara uue vavan a
gmar un J O I - ~en
~ el establecimiento en vasios trabajos que se encomienda a
t
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Y
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Buscando, pues, no 10 que serfa nuestro ideal slimlo practicable, lo que sle
puede c o n s e e r sin violencia, sea limiltadam la. obligaci6n escolar a cuatro
mos, pnncipnancio desde
mas tarde, todo el
d
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en todas partes del rnundo: 10s consej
repetidas, y en casos extrernos la mdta 101 la ~ ~ S I O I I .
La base dice lasf:
u
6." Los medios compulsivos para ser enxtwa la omgacion escasaar9 lmee
el Congreso deberian consistir en monestaciones, mu1t.a Q prisian".
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Congreso las bases formuladas por 10s miembros de la mesa i de la comisi6n.
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DOCUMENTO II1/20
REFLJTACIBN A M IDEA DE LA INSTRUCCIQN OBLIGATOMA

BEZE 1902.

S i todo hombre tiene el derecho de ser educado, ese derecho sleriavan0 e
ilusorio, si no existiera en otros hombres el deber correlative de
ra bien, liquii5n puede tener dichlo deber? Si Diols lo hubiera dejado ls610 el
amor de 10s pr6jimos en general, no habrfa cuidadcb suficientemente dfela
especie humana, pues aqudlo del amor en general no es concretor9sino, d
lcontsano9muy elitsfJCo, vag0 y poco preciso.
En 10s padres de famiha pus0 Dios m a oDngaclon de proveer la educaci6n fisica, intelectual y moral del nifio.

Los padres, que son 10s que com~tuyenla base del hsgar, como acabamos de verlo, son 10s umcm a quienes les corresponde le derecho de atender
Y el titulo aue D a m ello les asiste en la rnisrna
generaclon.
tarea
necesikn siempre estar adomados de u.n titdo, y 6ste no es otro sino el que
10s mismos progenitores les dm. Por tanto, el tihdo que asrste a 10s padres es
diuino, y el de 10s otsos educadores es puramente humano.
7
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A nadie le toca, en consec’czencia, inmiscuirse en la obra educadora de la
juventud, sino a 10s padres de familia, ya sea por SI mismos, ya delegando sus
facdtades en otras personas. Nadie les podrii amebatar un derecho que la
misma naturaleza les ha dado. P Q tanto,
~ cumdo el Estado fuerza a 10s pradres
a que manden 10s K ~ Qa S
la escueia o que k s den tal o cual
6sta o aquella
sale de 10s brnites de su podes y traspasa la esfera
de su actividad.
El Estado es polstenor
un pueblo 01 una socidad no ers
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la sociedad pfiblica es el efecto. Por tanto, la autoridad, a1 encontrar 10s hogares fomados, IIQ t i m e otra acci6n que la de propendes a la felicidad piiblica y
temporal de 10s asociados. Siendo 10s derechos del hogar anteriores a 10s del
Estado,

I

De aqui no se deduce que a la autoridad piiblica le sea indiferente la
fomaciitm intelectual v moral del pueblo. NO, el Estado debe proteger la
~nstrucci~n
por medm de recussos materides; debe establecer esnrnuols y
U
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da, a la moralidad y d olr em; debe, en fin7llevar su acci6n dki a donde no
t
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Estos medios, que pudGramos llamar indirectos, son suficientes para estimdar a 10s padres que., por otra parte? son 10s mas interesados en preparar a
10s hijoslrm ponefir seguro ih a c e r h aptos para la lucha par la
entoncesl,establecer leyes coactivas y Q & O S ~ S ? .
I

1

cida a cero. Va a suceder con la inse~racci6nobligatoria lo mismo que acontece
con las industrias pequefias, las cuales pueden subsistir xnientras!no venga una
gran fgbrica, que concluya con todm ellas. El Estado abrisii escuelas en gan
escda; y con ello, lejios de facilitar la Idlrfusi6n de la instrucci6n privada que,
ademiis de ser economia para el ~ ~ S C Oes, meior v
mas delicada aue la o f i c i d ?
x

obligatoria

caracteres de odiosidad

Pero, el malhadado proyecto psesenta todavk otro aspect0 que lo hace
dsael
extsemadamente odioso;
Estado. Dicha e d u c a c i h
1
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su,
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L,

excusaaa

por la bondad de aquella. Pem Ees esto 10 que sucede en CMe? e ~ que
n
estado se hallm las escuelas pfibficas entre IIOSO~KS?
pero, por regla geI
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el nifio pierda la inocencia y adquiera hliibitolsdetlestables.
~Cuiintasrnadres llorm inconsolables la ruins mlord de sus hijQs T mina
que comenz6 y
cia en materia de educaGn, saben c u h t o cuwta comewar las buenas castumbres en ltosnifios, cuando fdta el ojo vigilante dlel superior.
I

S i a esto se agrega que muchos maestros no son espejo de b1uena.scos8tumbres y rectitud de conciencia, sfe comprenderii por qui5 de las escuekas piiblica23 sden m~ Q Salumnos, que Isonun verdadero peligro social&Si la escuela n10
fes atendida !corn0 se debe, lse trueca en €“co de mddad; si el maesItm no
c

LNo es cmel que se oblipe a 10s padres la entregar sus pequefiuelos en
manos de tales educadores?
Td ausencia de mordidad en las escuelas piiblicas, es consecuencia inme-

DE LA U N I C I D m DEL SIISTEMADE INSTRUCCION

ExamaaFnemos primero el problema de la continuidad, que nos parece el
m& gravie.Lo que se pide, sobre todo en nombse de principios democriiticos,
es que 10s programas del Lice0 empiecen donde terminan 10s de la escuela
primaria, la lhea recta entre la paimeraj la s e p d a ensefima*ES ~ e g a b k
que esta aspiraci6n corresponde a m d t o ideal sepubficmo, e imegablle es
tzunbi6n que eUa descama sobre principios pedagbjicos c ~ m e c t o Porque,
~.
sin
duda, es propio de una Repfiblica que sus hijos estudien, no s610 en 10s misrnos
estiblecimientos, s h o las m.isrnas cosas, durante el ~ Z L Y tiempo
Q ~
posible, a fm
de que entre 10s ~ U ~ U ~ Qciudadmos
S
exis@ no ~6~10
la Isimpatfaila mutua esltima,
¶ule nacen del contact0 &asio en la edad de la nifiez ide la &aria cooperaci6n
en el trabajo, s h o tambien una lampliabase de conocirnientos e ideas commes
[que
9

Descendiendo, pues, d temeno de 10s hechos, v e m o s sli es sicpiera poi&
ble establlecer la continuidad i,cas0 de serlo, cuiiles serian sus resdtados.
Habria, en primer lugas, necesidad lde refomar 10s planes iprogramas de

Pero no sera'a eso lo mas grave. Suportiendo que 10s prlograrnas se modifkaran en la forma h&cada iquedara estabkcida la continuidad, i que 10s que han
de I s a h a la vida m a vez terminada la escuela primaria i 10s que h m de patar
desde Esta, d Ijceo, se educaran Jmtos durante 110s primeros seis aiios de vida
escolar icuiiles htereses, 10s de la mayoria o 10s de la mm ark, se atenderian de
preferencia ?. Porque la distinci6n entre e n f s e f i l m aprimaria isecundaria resPonde a necesidades e intereses &versos. No se trata simplemente dleuna &feA
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hsmcci6n, amque elemental, cornpleta, Lcrs primeros afios de humanidades,
. r

I

=

e~ esIcraelade lcompletaci6n,i i o s de aquellos pfarlaquienes no seria s k o escue-
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Porque, si bien, te&icamente, la existencia de las preparatorias srehdla en
de
ugna
con
nuestras
aspiraaones
I
pnncipios
dernocriiticos,
el
estado
red
P
nuestra, sociedad i las conchiones de nuesltra escuela primaria l a lhacen de tal
manera h&sIpensables, que aun 110s que opinm en la prensa ien asambleas
Piiblicas en favor d e lsu supresi6n, i hasta 10s propios visitadores idirectores
de escuelas muchas veces, 5% ven en la necesidad de enviar a ellas a sus hijos.
lQue no SQII inlcEispensablIes?. Piensense solamente en lo que swederia si por
una de esas veleidades dlel Presupuesto, a
R
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.cy

sin

sus inlconvenientestlomariaun auje que hasta aqllai no ha alcanzado, i la clivisi6n de clases, de cuya persistencia se culpa a las preparatorias, no ~610desf

hoi, por mtis que se diga, no es escuela de clases: concumen a lella potxes B
ricos, S2uprirnZndoselasen la sitaracibn actual, tendrianos escuelas pupllcas
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No es posible, pues? a nuestro modo de ver, pensar en la supresi6n fdelas
Preparaturias rnientras la escuela primaria carezcla de las condiciones que la
fadtmaceptables a 10s padres de fanrilia que hoi envim a sus hijos a aquellos
establecimientos. Suprimaselas, si se quiere, cuandcr tenga laa escuela 10 que
para ella se piae en la conclusi6n cuarta de la Asamblea de Visitadores a que
antes nos referimas, o sea, plerslonalescojido, medios de relaci6n con hogar,
ladeamdo;cuando posea, adern@ edificios hiji6nicos i
decentes, i se declare en ella guerra s i cuartel a1 desaseo, a1 vocabdario de
amabd ia otras plagas no menos dainas. Entlncesi,las Preparatonas estaran
de m h , i llegarh talvez a. despoblarse por si xlolas.
k

Se leyeron ias conclaasiones propuestasl por

el sei~osBamnen, sobre el mismo
tema, i ofrecida la pdabra, el sefior Madrid espuso que 61 dleseaba halter una
la las conclusiones del sekior Bmnen: La selecci6n de la esse ahondada muchisirno mas de lo que lse nota por desgracia en nuestro paism
La escuela es un templo i dentro de 61 no debe haber & S ~ ~ I C ~ Q I Ide
~ S lca,stas
socides. Adeaniis7la lei haria mui
I

escuelas, puestlo que estamos en
weease porque estos pmcrpnos se re sIpeten.
-

A

A

1;

A

a

I

A

l +

republicano es hernoso i 61 es el primer0 en amarlo; pero que la redidad es
otra mui distinta p ~ desgracia.
r
Existen psincipios democriiticos ihai en el
pfais9especidmente en Santiago,jentes t n pobres CUVQS hij
en que pos umca
J

mfasdle 16 afios en este medio social de mliseria ide €&grimasle ha ensefiado
hai necesidad urjente e irnprescindible de acu&r en
para propor1 adlmentacaon, a ~m
que pueaan presenmse a la
la lei de la obligalci6n escolar i viene la asistencia
1

1

t

l
a
t
e

con sus est6magos ahitos? 2C6mo van a hacerlo 10s padres indijentes? I IQS
&jos1de la clase medna que misten la elsculela. CSejuntxh C Q 10s
~ proltetarios
o 10s rechazariin por andrajoscas, desaseados CI inmorales? Suponiend~por m
momento que se sienten en mas mismas bmcm estas cfases lsocidesi. L a
palabra persuasiva i paternal del maestro, sesii tan profmdamente eficaz para
borrar est= mpesesas i estas desIigualdades sociaks? En este probtlemaI ~ Qh i
Y
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m

saio, imprescin&ble, fundtarescudas para pobres. Le consta persondrnente
Puede ir isuele ir descdzo ccalepo; peso la mmta no
yc
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La sefiorita Escobedo apoya las idea del sefior B I men; ap~auaeias m~cia1

I

1

hogar rnenestleroso el consuelo paternal; pero acepta la seleclci6n propuesta,
xdarnente en el cariicter de “‘tramitoria’; puesto que el Psoletariado n0 poctra
ser un hecho permanente.
El sefior Prado Amor espreslaque es de opinicin que una Asamblea G O ~ O
votols

c

9

‘‘ deseosn, ique 61 Cree que no debe aceptarse la indica-

ci6n del sefior B men, porque hlaique trabajlarpor democratizar, ipalar, i no

en cuenta que la pobreza es s610 transitloria ino pelmfanente;i para cornbathla, hai que mover todos 10s resortes desde el pbemativo basta el particular.
Cree, por lo tanto, que hai que trabajar por la furmaci6n de la eiscuelanacioEl sefior Barahona dice que la jleneraci6n de profesores j6venes del. pais
siente respecto iveneracibn por los ap6stoles dle la educaci6n nacion,al,como
es el sefios Barnen, que bien ganados se tiene 10s lauros del fiiiintropo
educador ;pero c p e dentro del concepto modemo de la educacibq la escuela
Y?
especial del proletario queda como ‘‘ fdantropfa ino lcomo la aspiraci6n
suprema de la democracia: dentro de 6sta, la escuaela del proletariado es carno
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son0 L premco Sanniento:
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l

que

que

contesta l
a observaciones hechas, i &ce que notando
que la Asamblea est5 divida en sus opiniones i que arn voto para que tenga la
fuerza de tal. debe ser warnme,
V O ~ Ode aphuso ide simpatia al senor Bmnen.
Y

