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La instruccion primaria en sus relaciones emn6xicas con la localidad i el Estado
Q

El relativo atraso de la iastrwxion primaria en ks naciones
latinas de nuestro' Continente es. debido, entre otras caws,
tmbien fundamentales, a la incapacidad de estos paises para
destinar a aquella raraa de la ensefiianza recursos en cantidad
snficiente.
I esta incapacidad, a sa vez, t h e en parte orijen en la falta
de UQ sistema adecuado de provision de rentas para muelas.
He ahf por qu6 el problema de qne entro a muparme es de
enorme tmendencia para el porvenir de la eduauon popular,
no ya ~ 6 en1 10s
~ Estados Unidos, donde se ha hallado 61 de
actudidad en todo tiempo, sino especialmente en el m t o de
la Am6rica.
Parece i n n e c e o advertir que, trathdOse.de un problerna

a d k o algaaaa conclusion vftlda, esb10s rejhenes ea
pfictica a este respecto i c o r n p a r sus resultados. I d basquejar estos diversos sistemas, necesariamente debe considerarse
una posibilidad no contemplada en el titulo del tema propuesto:
la posibilidad de que la ensefianza prinaria sea costeada, no
mediante el esfuerm conjunto del Estado i sus unidades subordinadas, sin0 esclusivamente por el primero-es el cas0 de
Chile--o por estas dtimas.

A) EL PROBLEMA EN 3ENERAL
I
SISTEMAS FUNDAMENTALES
El problema de la proporcion en que el Estado i las localidades debieran contribuir al sostenimiento de la instruccion
primaria i de los factores que convendria tomar en cuenta al
fijar esa distribucion, ha recibido, como el problema de la administracion escolar, soluciones prhticas de lo miis variadas i que
muestran toda la gama desde la descentralizacion m b cornpleta a la centralizacion m b absoluta.
De estas soluciones, la primera radical, o sea la abstencion
total del Estado i el sosknimiento esclusivo de las escuelas
por impuestos locales, o directarnente por 10s beneficiados, pertenex, puede decirse, a la historia. La aplicacion del concept0
modern0 del Estado ha id0 gradualmente eliminhdola. La
ducacion popular es co3a demasiado grave para que pudiera
se@
conhda por completo en manos de 10s particulares i de
las autoridades locales, es decir, abandonada a 10s prejuicios
de partido, a1 sectarismo, o a la ignorancia, a la incuria, a las
rencilIas i cortas vistas lugarefias; demasiado trascendental para
que el gobierno pudiera desentenderse de su deber de intervenir
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depende del @ado de eficiencia de sus individuos, penetra en
la mente de 10s gobernantes. Con todo, la intervention econ&
mica del Estado no ha llegado en alpnos casos sine mui tarde:
no es tan antigua en Massachusetts la lei que aboli6 el rbjimm
de distritos aut6nomos, ni en 10s Estados Unidos en jenerd,
tan antigua la creacion de ufondos* escolares, i data apbms
de 1902 la reforrna constitucional que estableci6 i re@6 en Suiza
el ausilio del Gobierno federal a las escuelas cantonales. Si es
cierto que seria dificil citar hoi el cas0 de un pais civilizado que
deje pesar esclusivamente sobre 10s gobiernos locales la responsabilidad del costo i adrninistracion de las escuelas, no es
dificil, en cambio, citar casos en que, por una parte, las cornunas
abdican de malagana el control de la enseiianza i en que, por
&a, con igual mala voluntad asume el Estado la obligacion
de contribuir a costearla.
El sistema opuesto, o sea el de wstenimiento esclasko por
el a t a d o , no es un rbjimen hist6rico. Entre 10s ejemplos que
de 61 pueden citarse, i para no mencionar el del Japon, @ran
el de Francia, pais, sin embargo, en que la vijencia de tal rhjimen presenta algunas atenuaciones, i Chile, sobre todo Chile.
Se tmta en cada uno de estos casos de sistemas recientes, en
que se ha roto al parecer violentamente con la tradicion, i que
anancan su orijen de eausas diversas. En Franda, la in%uencia
napoldnica i la tendencia de la Repfiblica a la gratuidad, obligacion i secularization de la primera enseiianza, principios incorporados en la lejislacion nacional desde 1881 a 194,han conducido a1 sostenimiento de las escuelas, en parte principal, por
mea0 de impuestos cobrados p r el Estado i destinados apecialmente a ellas. I en Chile, las esperiencias nada felices re&zadas con el rejimen parcialmente local han traido coma consecuencia la absorcion por el Estado de la totdidad de
funciones docentes, abdicando las comunas4n una epoca en que
&as no alcanzaban aun la Clara nocion de la d d a r i d a d de
interew entre la jeneracion adulta i las nuevas-sin 9Ueja
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i basta sin dwse de ello cl~lenta,todo derecho i todo deber rda~ ~ V QaSla ducacion. Es por eso que, d
5,el Estado, a p a r de
disposidones legales en oontrario, wrtea hoi p r si solo la instruccion primaria, deduciendo 10s fondos de sus rentas jenerales,
es decir, en la misma forma en que ha costeado siempre la ens+
iianea secundaria, superior i especial, ramas todas, corn0 se
sabe, completamente gratuitas.
Entre estos dos estremos se encuentra el rejimen que podria
llamarse misto-el medio que constituye virtud entre abstencion
i exceso-i en conformidad al cual, tanto el Estado como las
localidades, i no esclusivamente una u otra entidad, concurren
a1 sostenimiento i foment0 de la primera enseiianza. Es a t e
el rbjimen m& jeneral, lo cual no significa-aun cuando podamos considerarlo desde luego como el mejor-que su implantacion no ofrezca inconvenientes, o por lo mCnos, que su Cxito
no dependa de las circunstancias locales.
ObsCrvase en 61, como veremos, la mayor variedad, no s610
en cuanto a las fuentes de que se obtienen 10s fondos i a la manera de colectarlos i distribuirlos-cuestiones que por el momento no interesan-, sin0 sobre todo en lo que respecta a la proportion entre 10s aportes de las localidades i el Estado.

CEWTRALIZACIONr DESCENTRALIZACION
En jeneral, cada uno de estos sistemas presenta sas ventajas
i desventajas. Unas i otrasnacen,sobre todo, de 10s diferentes
rejirnems de administracion que e a diversidad de istemas
trae consigo. Porque la lejislacion escolar compwada revela d
hecho-natural, por 10 demas-de que el grado de injerencja
del Estado o del poder local en la administracion i gobierno
de las escuelas, guarda relacion con la cuota que cada uno de
ellos aporta a su mtenimiento. Mi6ntras la instruccion primaria fuC costeada esclusivamente por impuestos locales, el control
del Estado sobre ella ha debido, corn0 durante la Edad Media
en Europa i otro tiempo en Massachusetts, ser n d o o c a i nulo;
pro, a medida precisamante que el gobierno central eleva e1

centando sus rentas, sin0 asegnrhdose el gobierno central una
mayor injerencia en su administracion i aireccion. Los resdtados que derivan de la mayor o menor centralizacion o descentralizacion administratiea de las escuelas, pueden, p r lo
tanto, servirnos para apreciar en jeneral las ventajas i desventajas de cada uno de 10s sistemas de renta a que nos hemos
referido.
La centralizacion en materia de emiianza-que implica el
sostenimiento esclusivo o casi esclusivo de las escnelas por el
Estado-favorece la uniformidad, i con ella, introduce la emnomia i facilita Ia coordinacion de las institnciones i la sirnplificacion del rodaje administrativo; libra a Ias escuelas i a 1%
maestros de 10s peligros que para ellos pdrian traer las diferencias sectarias, la politica pegnefia, la desiaia i la dalta de
preparacion de las autoridades bales, i permite, en cambio,
seguir una plitica educacional definida i durabk &jar normas
igualmente elevadas en toda la es
on del pais a d a las ecuelas como ik 10s maestros, formar camera al piesorado i aumentar la eficacia de su labor procarado a todos sus miembros
ana situacion won6mica compatible con Ia dqpidad de su
mision que d-p
. La cmmtizacion, ademas, ccsntribuye
a fortifiear el sentimiento de sslidaridad mcimd i, 20 que es
d s impostante que tudo, prmite ofrecer a tdas la jeneracion
nueva del pais-resida don& resida-la i g u d b d de oportunidad educativa, sin 3a cual la otra iguddad, la que 1%
proclaman, WeCe de aplicacion i ann de sentido. I, fimhente,
no es la menor de 1% ventajas del rkjimen centralizado, la fa&
lidad que da para el empleo de especialistas-visitadores jeneE&S i tknicm, estadistim, etc.-en
h direc(ri0n e inspection
de la enseiianza.
La dwentral&acion, en cambio, estimula pderosamente el
inter= del pueblo en las eseuelas, ya que, sintiendo W e contribuye
0 m&nosdirectamente a costearlas, se inclina c a b

mhos pd&u-son, ademas, la adaptabiliihd de la endasma
a 10s d d & i m o s internes i n e k d a d e s l o d e s i rejionalevaledeci~,fiexiididad de planes de estudios, programas, m&
todos, horarios, temporadas de vacauones, etc.-;

la oportunidad
que ofreee para 10s ensaps de rejfmenes nuevos; la emulacion que desarrolla entre las localidades, i el carkter m h o s
oficial, mAs familiar, si se quiere, que toman las relaciones entre
10s funcionarios encargados de dirijir la ensefianza i el pfiblico.
Los defectos de cada uno de estos sistemas est6n precisamente, con las salvedades hechas m L arriba, en la carencia de
las virtudes propias del otro.
El sistema ideal ser& pues, el que, junto con protejer a las
escuelas contra las deficiencias i 10s peligros de la direccios
local i a la vee contra las deficiencias i 10s peligros de la direccion
centralizada, les permita sacar partido de las especiales ventajas
de una i otra. Puedese, por eso, concluir que, en jenerd, el sistema de administracion mista es el m L adecuado i que, de consiguiente, i en atencion a la correspondencia que necesariamente
guardan el grad0 de control sobre las escuelas con la proporcion
en que se contribuye a costearlas, deben concumr a su sostenimiento las dos entidades que conviene tengan parte en su direccion: el estado i 10s poderes locales.

I11
LA PROPORCIONALIDAD
Se presenta ahora el problema de la proporcion en que hart
de contribuir al sostenimiento de la ensefianza primaria la localidad i el Estado, i de 10s factores que han de tomarse en cuenta
para fijar el aporte de cada uno.
Cuestion es esta que no admite sin0 solucioms de carhter
mui jeneral, como quiera que sus factors-raza, cultura, tradicion e historia, gobierno i concept0 de sus funciones, etc.-
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estension considerable. Lo m k que p e d e intea-

tm es mostrar la polftica segnida a1 respecto en aqueua p&ses

de & t e mist0
~
que se preocupan especialmente de la educacion, i fijar la tendencia que en la jeneralidad de ellos domina
En Fmncia, la mayor parte del costo de las escuelas-drededm de dos tercios del total en IgIo-recae sobre el Estado; si
bien 10s dineros con que h t e concurre no se deducen de rentas
jenerales, sin0 de impuestos nacionales especialmente destinados
a1 objeto. Los departamentos pagan solamente 10s servicios
de inspectores de talleres escolares, i de especialistas para la
enseiianza agricola, comercial e industrial suministrada en las
escuelas; i las comunas, por su parte, no costean directamente
sino 10s gastos de edificacion escolar, de mobiliario i equip, de
calefaccion i luz, la residencia del maestro, 10s sueldos de algu
nos instructores especiales i ciertos gastos menudos.
Per0 Francia-lo hemos dicho-s
la escepcion.
En Prusia, de acuerdo con la Constitucion de 31 de Enero d~
1850 i la lei sobre sostenimiento de las Escuelas Pdblicas Pri,
marias. de a8 de Julio de I@,
dos fondos para la ereccion
sostenimiento i foment0 de las escuelas pdblicas, se proven
por las comunidades locales, i cuando se prnebe la incapacidid
para hacerlo, puede el Estado dar ayuda suplementaiia...#
ala ereccion i mantenimiento de las muelas primarias ptiblica!
recae, con las escepciones que a t a lei estableee... en las cornu.
nidades municipales i 10s distritos independientes.. A; adondt
la incapacidad de un distrito escoltu para sufragar el costo del
mantenimiento de una esuela primaria, es probada, se concede
subsidios por el Estado,. Dentro de estas limitaciones impuesta!
a la contribucion del Estado, la cuota del gobierno central ha
ido, sin embargo, en aumento, hasta Llegar en 19x1 a constituir
una cuarta parte del total de gastos de instmccion primaria.
En Italia, la contribucion del Estado ha crecido en proporciones tales en 10s atimos afic~sque, de cuatro millones de liras
que destinaba aqu61 a las escuelas en 18%. Ueg6 a invertir en
ellas 24 millones en 1910,cuando la cuota de las comunas alcanzaba a 136 millones. La lei de 4 de Junio de 1911,junto con asegurar a1 Estado una mayor injerencia en la direccion de la enseiianza primaria, tiende a aumentar considerablementelas cuotas
de gobierno central,

Fondos i rentas prmanentes.....................
Impwtos del Estado
Impe$tos locales...
Otros recus505.

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

3a3%
15.3%
74.0%
7*4%

La proporcion en que 10s diversos estados contsibuyen, varia
desde un 2%, que suministrabm, derivados de ufondos perrnanentes i otsas fuentes, 10s de Massachusetts i Iowa, a un so%,
cifra alrededor de la cual fluctuaba la cuota central en Michigan. Alabama, Montana, Maine, Georgia. Tambien aqui, la
tendencia de 10s estados m h o s centralistas, como lo sevda
aun el exhien m i s -somero de 10s informes del Bureau de Education, es a aumentar aiio a aiio la cuota con que contribuyen.
Los datos que preceden i muchos otros que @rim aducirse.
autorizan para concluir que en 10s paises que practican el rdjimen misto en Io seferente a1 costo i administixcion de Ia e m iimza primaria i cuyos sistemas de educacion son dignos de
estudio, la contribucion del Estado para el ssstenimiento de
las escuelas tiende a aumentar i aun a equilibrar 10s fondos que
a1 mismo objeto destinan las comunidades locales.

la educdoxn pWic.a, aaxkb en d a juris&&
e d a r bs imbeses de sects i de paatidp.
la regla, pes, ea lo relatiw a 10s factoms de qne vedmoe
ocuphdones, es, a n u w h juicio, la siguiente: mi4ntras mi&
desfavorables se presenten estos factores, aayr debe ser el
control que el estgdo ejerza sobre la elJfeiianzg i mayor, por lo
tanto, la cuota con que contribuya a costearla, i, a la inversa,
mi6ntras m h faaorables Sean aquellas condiciones, m6nos
newsria es la intervencion del Estado.
Otra ccyi es tratiindose de determinar la proporcion en que,
con respecto a cada l d d a d en particular, han de distribuirse
10s gastos entre elk i el Estado. Las normas seguidas a este
respect o son tambien en estremo variadas i algunos de 10s planes
puestos en prkctica, bastante complejos. En jenerd, sin embargo,
o las localidades @rovkcias, departamntos, comunas) imponen una contribucion especial cuyo monto fija por lo comun
el Estado i Qte, sea deducihdolo del cdondou escolar, de rentas
jenerales o de un impuesto tambien especial, concurre con el
resto, o bien el Estado fija la cuota que dari a la localidad i dsta
se procura lo que falta.
La contribucion del Estado es determinada segun las siguientes bases, empleadas singularmente o en cornbinacion: avaldo
de la propiedad sujeta a impuesto, poblacion escolar, matricula,
asistencia media, n ~ m e r ode maestros. Se observa ya tambien
la tendencia a destinar s u m s especiales para ayudar a las localidades pobres-a fin de dar a sus niiios iguales ventajas que
a todos 10s demas del p a i s 4 para premiar a aqualas que, en
proporcion a sus recursos, gastan particular empeiio por alcanzar i aun sobrepasar el minimum de las exijencias del Estado.
El estudio comparativo de estos diversos sistemas-omito detalles en obsequio a la brevedad-me lleva a concluir que el censo
escolar, la asistencia media i las dos bases atimamente mendonadas, la de la necesidad i la del esfuerzo-bases, en realidad,
la una, de la igualdad de oportunidad i la otra, del progresoson, entre las normas por que puede reglarse la contribucion
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del Est&, lss m C fiiciles de apliear, h s miis justas i 1% qae
mjor mnsultan el interes de la enseilanea.
El Esbdo deberia, pues, asignar a cada comuna (0 departamaPto)-deducihiola, sea del ufondm escolar, si existe, o de
impluestos especiales o simplemente de rentas jenerales,-cierta
suma pOr alumno de psblacion escolar i otra algo mayor por
alum0 de asistencia media, i obligaria a 10s municipios (0 departamentos) a concurrir con una suma que se obtendria principalmente por medio de impuestos locales especiales cuyo monto
fijaria el Estado. Este. ademas, concumria con una cantidad
adicional a1 cost0 de las escuelas en aquellas localidades en que
la vida es escepcionalmente cam o dificil; ayudaria a completar
su cuota a las comunas pobres, i premiaria conrecursos estraordinarios a las que, en proporcion a 10s medios de que disponen,
hicieran sacrificios por el aejoramiento de sus escdas. a m i siones especiales estudiarian las condiciones de las diversas localidades i recomendarian a aqukllas que, por cualquiera de e s o ~
capfulos merecieran atencion del gobierno central, fijando, a1
mismo tiempo, la suma adicional que Cste deberia detinar
a cada una. El Estado, finalmente, garantizaria 10s emprbtitos
que las Municipalidades levantaran con el objeto de cubrir su
cuota tratiindose de gastos estraordinarios considerables, como
la construccion de edificios escolares i otros.

B) EL CAS0 DE CHILE
I

ANTECEDENTES

hi norma que se ha propuesto relativa ala pmporcionalidad,
careceria de aplicacion, ann aproximada, tratiindese de a q u e k
paises como Chile en que impera un rkjimen totalmente eentralizado i que, convencidos de las ventajgs del sistema misto,

k abl@wion de OOQde la primera m @ m . La inrplantacim & UR &tema semejante al que hema considerado i d d ,
f & h d a l a condiciones necesitnas para su coxrecto funcionamiento, podria producir-hai de ello ejemplos, lo hemos vistodesastrosos resultados.
Chile, nacido a la vida independiente-como la jeneralidad
de sus hermanas de Hispam-Amhica-sin otras escuelas que
mas pow-pocas e inadecuadas-particdares o costeadas pOr
10s cabildos o por comunidades relijiosas, pas6 la infancia de su
libertad bajo el rbjimen de administration local en materia de
instruction primaria. La tendenaa del Estado a intervenir en
las escuelas es, sin embargo, evidente desde el principio: se
manifiesta por primera vez en el decreto de 13 de Junio de 19.13,
que pretende hacer obligatorio en las localidades el establecimiento de escuelas gratuitas para varones i niiias; se acentda
i toma caracteres definidos en la Constitucion vijente de 1833,
al declararse en ella que ala educacion pdbIica es una atencion
preferente del Gobiernou i que uhabrg una Superintendencia
de educacion p~blica,a cuyo cargo estard la inspeccion de la
ensefianza nacional i su direccion, bajo la autoridad del Gobiernou.
La pobreza del Erario no permiti6, sin embargo, a1 Estado
contribuir desde el comienzo a1 sostenimiento de la instruction
primaria i justificar asi su intervencion en lo que a las escuelas
se refiere. Pero, a medida que crecieron sus recursos, empez.6
a echar sobre sus hombros la tarea. Sus cuotas, mui modestas
J principio ($ 7 717 en 1830),fueron elevgndose aiio a aiio en
td proporcion que pronto, no solo igualaron, sin0 ihn superaron
10s aportes locales. I a la vez que aumentaba la contribution
,i con ella la intervencionde b t e en el gobierno de las
escuelas, la contribucion local disminuia hasta llegar a ser, ya
en 1882, en que las Municipalidades concurrieron, por tCrmino
medio, aphas con un 2,6a7& de sus rentas, completamente
ineficaz, i algunos aiios m k tarde, a p a r de Ias disposiciones
espre~asde la lejislacion, casi absolutamente nula.
La centralizacion adrninistrativa i de direccion habia, p r
lo demas, marchado paralela con el aumento de la contribucion
del Gobierno i-debe decirse-tambien con la creciente indiferencia de 10s poderes locales por la suerte de Ias escuelas. La
Lei Orginica de 1860 estableci6 m b o mCnos definitivamente
Q

la en&knza primaria bajo la inspection del Estado, i el RegE&
rnento f e n d de Instruccion Primaria de 1@8 bor6 10s
rastros de la intervencion local.
Es precisamente con motivo de aquella dtada lei de 18&, 0
m& bien con motivo de 10s proyectos que la precedieron, que
se discuti6 en Chile el problema de la renta i administracion
escolares. Tanto el ilustk publicista don J& Victorino Lastarria como el que habia de ser despues gran Presidente de
la Reptiblica, don Manuel Montt, autores respectivamente'de
un proyecto i de un contra-proyecto de Lei Orgdnica, sostenian
que las localidades debian concurrir a1 mantenhiento de 1%
escuelas; pero, al pas0 que el primer0 opinaba que no debian
crearse impuestos especiales para ese objeto i que e n 10s pises
j6venw la educacion primaria es atencion que incumbe m&
bien al Estado que a 10s poderes locales, el segundo, inspirado
en Sarmiento i, a traves de fste, en el ejemplo de 10s Estados
Unidos, era partidarb a la vez del impuesto especial i del r6jimen
esclusivamente local desde el punto de vista administrativo
i financiero, bajo la superior direccion, eso si, del Estado. La
lei aprobada (fne propuesta par el seaor Montt durante sa gobierno) concluy6 por sanciunar el sisterna misto i p ~ establecer
r
el impuesto especid. En su Titulo 11, De la Renta, articulo -12,
dice esta Lei que la instruccion primaria d e b ser costeada:
41.0 Con la suma que el Tesoro Nacional aplicm5 aaualmente
a este objeto;
2.0 Con las cantidades que de sus propias rentas destinarh
anualmente a1 mismo fin las Municipalidades;
3.0 Con el produeto de las fundaciones, donaciones i multas
aplicadas a la instruccion primaria, i con el de Ias mandas forzosas que se relcaudaren en cada departamento;
p0 Con el prducto de una contribucion que se establecerd
V Q
i cuyas bases se f i j a r b por
con a t e h i c o i ~ S ~ U S ~ objeto,
una lei, ya de una manera jeneral, ya de una manera especial,
para cada provincia o departamento#.
Se reconoci6, ademas, en la misma Lei, la participacion de 10s
municipios en la administracion de la instruccion primaria,
establecibndose, sf, a1 misrno tiempo, que su vijilancia i direccion
correspondia a una Inspeccion compuesta de un Inspector Jeneal i de Visitadores provinciales nombrados por el Presidente
de la Repdblica. Las Mwicipalidades pdian designar comi-

mente en el papel. Ek la primera de etas fuentes, se ha &cho
taanbien ya, la finica de que se derivan h i dia 10s fondos para
el sostenimiento i fomento de Ias escuelas.
Las disposiciones referentes a la administracion local i a las
prerrogativas de cuidado i vijdancia que laLei recOnocia a 10s
municipios, han quedado, lo repetimos, abolidas de hecho, parte
en virtud de aisposiciones posteriores (Reglamento de 1898)~
i sobre todo en r a n de la incapacidad i de la desidia de 10s
podem comunales para ejercer tales funciones.

HACIA LA DESCENTRALIZACION

Hoi p r hoi, S;in embargo, se considera necesario recurrir de
nuevo a 10s municipios: tal es, por lo mhos, la opinion del actual
Gobierno, manifestada en ocasion solemne-en la sesion de apertvra d d Congrw el 1.0 de Junio de I g r q - p o r boca del primer
majistrado de la Nacion. I esa necesidad nace sobre todo de la
urjencia de crear a la ense5anza nuevos recursos, a fin de Ilegar
pronto al establecimiento en forma eficaz de la education primaria obligatoria. Per0 el problema no es fhcil. En efecto, ~c6mo
implantar de hecho el rkjimen mist0 en un pais donde las 1walidades han perdido ya la tradicion-la costumbre, diriamosde contribuir al sostenimiento de la instruccion primaria i de
oolaborar en su administracion? iC6mo implantarlo sin esponer
a las escuelas i a 10s maestros a la influencia malsana del seetarismop del partidarismo i aun de 10s prejuicios de clase? La
respuesta no puede ser sin0 una: proceder a una descentralimcion gradual i paulatina.
No se podrs, por el moments, dar

A)

EL PROBLEM-A EN JEBIEBAL

I. Conviene que la instruccion primaria sea mstenida ne
diante el concarso de las dos entidades que deben tener parte
en su direccion, el Estado i las comunidades locales.
a. Se reconoce como ventajosa la tendencia que manifiestan
10s paises de r6jimen misto cuyos sistemas de educacion son
dignos de estudio, a aumentar la cuota con que el Estado contribuye al sostenimiento de las escuelas primanas, hasta hacer
que ella equilibre a la que al mismo objeto destinan las localidades.
3. En la priictica, al fijar en cada pais la proporcion en que
el gobierno central i 10s poderes locales han de contribuir al
sostenimiento de las escuelas, deberh tomarse en cuenta las
condiciones nacionales, a sea el grado de cultura, jeneral, el
hiibito de contribuir directamente al sostenimiento de la instruccion primaria, la eficacia del gobierno local, el grado de
evolucion democrtitica, la homojeneidad de razas i el grado
en que las diferencias sectarias i de partido apasionan a 10s
ciudadanos i determinan su actitud frente a 10s problemas de
ensefianza.
4. La cuota del Estado a cada una de las unidades subordinadas de gobierno debe fijarse sobre las siguientes bases: censo
escolar, asistencia media, necesidad i esfuerzo.

B)

EL CAS0 DE CHILE

de sostenirniento de escuelas primarias, per0 en forma gradual
i paulatina.
2. Deberian ser desde luego de cargo de 10s municipios, sujetiindose a las normas jenerales que el Gobierno dictara, las
escuelas de instruccion primaria i de perfeccionamiento para
adolescentes i adultos, 10s campos de juego, las bibliotecas
populares, la asistencia a 10s niiios necesitados. las dotacioaes
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