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PROLOGO

La obra de Nicolas Cruz representa un aporte muy significativo a un area de
nuestra historiografia de escaso desenvolvimiento, como lo es la de la historia
de la educacion. La profundizacion en este ambito del conocimiento historico
es un estimulo para la reflexion y el debate que acompanan a los cambios que
se realizan en el sistema educativo, ademas de ayudar a comprender mejor la
relation entre la educacion y los procesos de desarrollo del pais.

El acucioso trabajo de fuentes primarias, junto a la sistematizacion y ana-
lisis de las mismas en su contexto historico, le otorgan a esta investigation
una solidez que sera apreciada en el mundo academico y educativo.

Las interrogantes y debates que se analizan en relation con el plan de
estudios de la ensenanza secundaria, dan cuenta de una situation que es co-
mun en las sociedades modernas, como es la controversia que generan las
construcciones curriculares. Como se formaran las jovenes generaciones, que
deberan aprender, que habilidades y destrezas deberan desarrollar, constituye-
ron preguntas cruciales en la formation de la nation chilena, frente a las
cuales las elites dirigentes debatieron, confrontaron posiciones y, finalmente,
tomaron opciones que constituyeron politicas publicas en educacion.

Una option fue asumir desde el Estado la responsabilidad por el desarro¬
llo de un sistema educativo, el que se construyo, coherente con la organiza¬
tion politica adoptada, en forma centralizada y jerarquica. Esta option que
consagro desde inicios de nuestra vida republicana la responsabilidad estatal
por la educacion de la poblacion, ha tenido todos los problemas de una exce-
siva centralization, como lo demuestra claramente la investigation, pero, tam-
bien, ha tenido la virtud de sustentar en forma permanente el desarrollo de un
sistema educativo progresivamente incluyente y eficiente como movilizador
social.

Otra option fue definir que perfil de ciudadano de la nueva republica se
queria formar; en ese momento historico el desafio era implementar una edu¬
cacion que superara el pasado colonial y aportara en la consolidation de la
nueva republica. En la ensenanza primaria fue mas simple llegar a acuerdos, la
tarea era civilizar, formar habitos y entregar destrezas cognitivas basicas.

En la ensenanza secundaria las opciones son mas complejas y se entrecruzan
con los proyectos de pais que incipientemente se construian y con los modelos
de crecimiento por los que se fue optando desde posturas ideologicas, politicas
y culturales en pugna al interior de la elite dirigente. La option de los -pro-
ductivistas- que propiciaban el desarrollo de la production e industria nacional,
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aparece de soslayo en las propuestas y posturas curriculares que se debatieron
antes del Plan de Estudios de 1843. La ensenanza -practica- y —litil— que apoya-
ria el desarrollo de -las industrias- queda finalmente silenciada, frente a la
option humanista clasica.

En este debate queda demostrado, siguiendo los solidos antecedentes que
aporta la investigation de Nicolas Cruz, que en toda construction curricular
hay una selection de conocimientos y una orientation formativa que implica
decisiones de poder, las que seran implementadas desde el ambito guberna-
mental. El origen y fuerza de estas decisiones se encuentran en el grupo diri-
gente que presenta las mejores condiciones para imponerse a los demas, pro-
curando mantener su liderazgo en la sociedad.

Sin embargo, tambien es interesante destacar la relativa lentitud con que
los aparatos educativos se adaptan a los requerimientos de las politicas de
desarrollo. A mediados del siglo XIX las demandas modernizadoras provenian,
no solo de los grupos liberales politicos e intelectuales, sino tambien de los
postulados ya hegemonicos del proyecto mercantil y financiero. La apertura
hacia los mercados internacionales, aspecto central en este modelo economi-
co, demandaba la formation en nuevas habilidades y destrezas, ante las cuales
la ensenanza secundaria aparecia con evidentes rezagos.

El debate que se produce en torno a la funcionalidad de la education en
relation con los requerimientos de la expansion economica, esta acuciosamente
documentado por el autor y constituye un aporte valioso, en un tema siempre
recurrente en las decisiones curriculares en distintas epocas.

El establecer los necesarios equilibrios entre una funcion instrumental y
una funcion de construction de ciudadania, constituye un desafio para los
sistemas educativos, y la forma en como estos lo resuelven, nos habla no solo
de opciones educativas, sino de la forma de organizar la sociedad en su con-
junto.

El plan de estudios de 1843 nos muestra una option educativa elitista y
excluyente, tanto en el ambito instrumental como en el de formation de la
ciudadania. Las altas exigencias academicas, y la aparente falta de utilidad de
los aprendizajes, le sumaron dificultades y le restaron significado a los estu¬
dios secundarios, accediendo a ellos solo una elite de la poblacion juvenil. De
esta forma, se optaba por la education rigurosa y selecta de un pequeno grupo
que en el futuro gobernaria al conjunto de la poblacion.

Este caracter elitista de la education -colegial- fue perdiendo legitimidad
en el contexto de una sociedad que cuestionaba en forma creciente la homoge-
neidad conservadora traditional, que junto a otras posturas, sustentaba la
orientation de esta ensenanza.

La diferenciacion curricular, demandada especialmente en provincias y
mas cercana a los requerimientos del quehacer economico, planted perma-
nentes cuestionamientos al plan de estudios, los que unidos a la debilidad de
su implementation, concluyeron con su modificacion al cabo de tres decadas.
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Estos nuevos cambios curriculares pueden ser leidos como signos de una
sociedad que se tensionaba en la busqueda de una mayor inclusion en termi-
nos de ciudadania, y de mayor funcionalidad instrumental, en terminos de
desarrollo economico.

Mirando el pasado nos hacemos preguntas sobre el presente. Por eso la
investigation realizada por el profesor Cruz cobra una relevancia especial en
la actualidad, cuando nuevamente las elites dirigentes se plantean como y con
cuales contenidos formar a las nuevas generaciones. De que manera educar
para vivir la ciudadama en el siglo xxi, en que destrezas y habilidades formar,
que valores promover, por ejemplo, frente a una revolution tecnologica acele-
rada y la nueva internationalization de los mercados, esta vez ya totalmente
globalizados. Como formar para convivir democraticamente en una sociedad
amenazada por el surgimiento de nuevas brechas economicas y culturales que
mantienen la segmentation y la inequidad social. El desafio de la formation
de virtudes republicanas durante el siglo xix, se convierte en el reto de formar
y promover virtudes democraticas para el siglo xxi, en un contexto internatio¬
nal en que el mercado va reelaborando las identidades trabajosamente cons-
truidas junto con la formation de nation.

Una vez mas asistimos a debates, nuevamente se toman opciones curriculares
que significan, fmalmente, decisiones de poder que comprometen el futuro del
pais. De nuevo el Estado tiene un papel fundamental, ahora, en un contexto
societal que se ha complejizado. Nuestrajuventud accede a la education media
masivamente, logro evidente de la responsabilidad estatal, lejana ya de la peque-
na elite que accedia a la ensenanza secundaria a inicios de la republica. La
reforma curricular actual busca la inclusion, postula una education de calidad
para todos los jovenes chilenos, sin embargo, la existencia de ofertas educativas
de baja calidad y logros todavia insuficientes en los aprendizajes, revelan nue¬
vas formas de exclusion e inequidad en el sistema educativo.

El sistema educacional es el espejo de la sociedad donde se desarrolla,
antes como ahora, nos habla de opciones politicas, de modelos de desarrollo,
de construction de convivencia social. No es posible tener exito en los desa-
fios que se plantean a la education si la sociedad en su conjunto no construye
las condiciones para lograrlo.

Para quienes nos desempenamos en investigation educativa el trabajo de
Nicolas Cruz resulta esencial como aporte, de gran calidad y muy significati-
vo, para el conocimiento de la historia de nuestra education. El mismo, cree-
mos, deberia ayudar a reflexionar y a comprender los procesos que iluminan
los desafios actuales.

Maria Loreto Egana
Programa Interdisciplinario

de Investigaciones en Educacion
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INTRODUCTION

Este libro contiene las ideas centrales de lo que fuera mi tesis para optar al
grado de Doctor en Historia por la Pontificia Universidad Catolica de Chile
presentada con el titulo El Plan de Estudios Humanista en Chile 1843-1876 (2
volumenes, 485 paginas, 1993) . Pasados ya varios anos y visto que el tema
mantiene su vigencia y novedad, mas la aparicion de una serie de libros nue-
vos sobre la cultura y la education en el siglo XIX chileno, me he decidido a
entregar esta historia del surgimiento de la education secundaria o ensenanza
media publica en nuestro pais.

El sistema educational imperante es uno de los ambitos en los que se
reflejan con claridad las ideas y los proyectos de quienes dirigen y gobiernan
una sociedad. Es alii donde estos sectores plantean los valores, conocimientos
y habilidades principales en los que desean formar a las nuevas generaciones,
y con ello consolidar, mantener o cambiar un orden que es el reflejo de su
propia vision cultural, social y politica. La historia de la education resulta
interesante puesto que evidencia las aspiraciones de los sectores dominantes,
su grado de conviction en estas y la tension entre las posibilidades y limita-
ciones para poderlas imponer efectivamente. Esta perspectiva de la historia de
la education como una parte de la historia cultural es la que yo he privilegia-
do en la investigation y analisis.

Lo anterior es valido para cualquier momento historico y presente en el
analisis educacional, pero resulta especialmente claro cuando se aplica a los
momentos iniciales de un sistema educativo, en general muy marcado por las
declaraciones de ideas, discursos explicativos y aclaracion de las intenciones a
partir de las cuales se toman las decisiones. En el caso chileno la instalacion
del sistema republicano coincide con una serie de intentos novedosos en lo
educativo, motivo por el cual el nivel discursivo adquirio aun mayor relieve,
intentando relacionar el nuevo sistema politico y la ensenanza que se conside-
raba mas necesaria y representativa de esta nueva realidad.

El gobiemo republicano chileno se definio tempranamente en una clave
conservadora, autoritaria y centralista, reflejando las caracteristicas mas visi-
bles de quienes asumieron la conduction social y politica luego de la Indepen-
dencia, y especialmente luego de la batalla de Lircay en 1830. Sobre este
punto se encuentra una amplia coincidencia entre los estudios especializados,
aunque luego discrepen respecto de la manera de valorar dicha situation. La
education, por via de la voluntad expresa de quienes la planificaron e
implementaron, respondio a este modo de ser, reforzando la idea de orden,
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gobierno fuerte y el predominio de las elites sobre grupos sociales mas nume-
rosos, asi como de la capital sobre las provincias.

La education, tambien ha sido dicho en numerosas publicaciones y esta
no hace sino confirmarlo, fue una de las actividades en la que los gobiernos
republicanos americanos pusieron mayor enfasis y recursos. A este respecto
Chile no fue una exception. Pero no en todos los paises se tomaron las mismas
decisiones ni se pusieron los enfasis en iguales aspectos. En el caso nuestro, se
le concedio una mayor importancia a la education secundaria o media que a
la elemental, quedando esta ultima en relativo abandono por parte de los
primeros gobiernos republicanos. Tambien tuvo esta ultima -la primaria- un
papel disminuido frente a la ensenanza universitaria, cuya implementation
intereso mucho a las autoridades de la epoca. Esta decision tuvo importantes
consecuencias en el desarrollo cultural y social chileno, imprimiendo a la
sociedad ciertas caracteristicas que, bajo distintas formas, se mantuvieron has-
ta avanzado el siglo xx.

La ensenanza secundaria o media como un tramo escolar con objetivos y
contenidos propios, con un inicio y un fin especificados de manera clara a lo
largo de seis anos de estudio, fue una creation republicana. Se fue disenando a
partir de la Independencia misma y tuvo ya una primera manifestation mas o
menos clara en el plan de estudios de 1832, pero fue a partir del ano 1843 que
se implemento de manera definitiva a traves del llamado Plan de Estudios
Humanista, inspirado por Ignacio Domeyko y con la aprobacion de Antonio
Varas, Andres Bello y otros.

Dicho plan establecio, ademas de un perfil claro de la education secunda¬
ria, su prioridad dentro del sistema educacional. Era ese el tramo donde los
jovenes chilenos -jovenes de sexo masculino y pertenecientes a los grupos
acomodados de la capital y ciudades mas importantes, en definitiva- obten-
drian la formation y los conocimientos que los habilitarian para participar en
diferentes aspectos de la vida social, tanto economicos como politicos. El
diseno establecfa que dicha education era suficiente para un ciudadano, pu-
diendo optar quienes lo estimaran conveniente por los estudios superiores o
universitarios, restringidos a unos pocos durante la casi totalidad del siglo xix.
Sera solo durante el siglo siguiente, esto es el siglo xx, cuando se masifique la
idea de que la asistencia a la universidad es un requisito para una persona que
aspire a una education completa y a tener una participation mas lucida y
determinante en la sociedad.

Los estudios colegiales o medios buscaron consolidar en el piano cultural
a una elite economica y social ya existente. El esfuerzo debia centrarse en
atender a esos reducidos sectores, otorgandoles el mejor nivel de ensenanza
posible y esperando contar con ellos luego en la conduction de los distintos
cargos que la Republica requeria para su desarrollo. La education de la elite
fue una option clara y llena de consecuencias. Conviene tener en cuenta que
las decisiones iniciales que se adoptan dentro de una sociedad tienden a per-
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manecer y limitar el espacio de los cambios posteriores, cuando estos no se
hacen por la via violenta y de transformation radical. En el caso chileno este
"educar arriba" ha sido una de las caracterfsticas mas persistentes, aun cuando
los gobiernos hayan tenido orientaciones politicas muy distintas. En efecto,
los liberales a partir de la decada de 1860, se centraron mas en modificar los
contenidos de la ensenanza que en ampliar su cobertura social y diversificar a
los grupos privilegiados en su reception. Esta caracterfstica se mantuvo du¬
rante la mayor parte del siglo XX, como lo demuestran las investigaciones mas
recientes sobre la education bajo los gobiernos radicales, aunque estos hayan
introducido grados de diversification educacional interesantes y hayan pro-
fundizado la importancia que se venia concediendo a la ensenanza prima-
ria o elemental desde finales de la centuria anterior. La impresion es que solo
ha partir de la decada de 1960 se inician esfuerzos sostenidos por ampliar la
cobertura escolar y se ingresa a un nuevo tipo de problemas y situaciones. La
idea, entonces, es que el caracter elitista de la ensenanza ha sido una de sus
caracteristicas centrales y que esta decision ha definido ciertos aspectos de lo
que se ha dado en llamar el "modo de ser chileno".

Volviendo al plan de Estudios Humanista. Como explico con detalle en
los capitulos siguientes, este considero una formation en la que se combina-
ban los conocimientos humanistas con los cientificos, privilegiando los pri-
meros con respecto a los segundos. Observando con detention los estudios se
advierte que el objetivo central apuntaba a la formation de ciudadanos repu-
blicanos, y que esta se planteaba en una clave clasica y tradicional. De alii que
la materia central fuese la de Lengua y Literatura de los Latinos, la unica que
se estudiaba una hora todos los dias durante los seis anos que duraba la ense¬
nanza secundaria o media. Sus autores declaraban que era en el ejemplo de la
Roma antigua, la del periodo republicano especialmente, donde se encontraba
un modelo del comportamiento ciudadano responsable y comprometido con
el Estado en el cual vivian. Los mejores ejemplos para poner frente a los
jovenes eran los de Ciceron, el hombre de action y reflexion, asi como tam-
bien los poetas latinos (especialmente Virgilio), quienes destacaban los benefi-
cios de una vida austera y seria dedicada al trabajo.

Cualquier paradigma historico, bien lo sabemos, es una restauracion par¬
tial y voluntariosa que hace una epoca sobre otra. La recuperation de la anti¬
gua Roma entre los europeos no habia sido una exception, como tampoco lo
seria luego entre algunos de los lideres de la independencia latinoamericana y
en las sociedades que tomaron el modelo. La interpretation historiografica ha
dado diferentes explicaciones sobre la implantation del plan de estudios men-
cionado. Una de las que gozo de mayor aceptacion hasta hace poco tiempo, se
debio a la vision liberal, segun la cual practicamente no se observarian cam¬
bios en este aspecto entre el periodo monarquico y el republicano. De acuerdo
con esta idea, sostenida desde Jose Victorino Lastarria en adelante, los cam¬
bios politicos habrian antecedido con mucho a los culturales, los cuales recien
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comenzarfan a hacerse visibles a partir de la decada de 1870. Una explication
diferente ha postulado de que estariamos frente a un acto de pura imitacion de
los modelos educativos vigentes en Europa, reception acritica que por lo de-
mas se podia apreciar en casi todas las areas de la creacion y difusion cultural.
En esto ultimo, Chile habria inaugurado desde el inicio de su vida indepen-
diente un estilo signado por la escasa creacion local, siendo esta una de las
caracteristicas mas constantes de nuestra sociedad a traves del tiempo. Varios
estudios recientes, entre ellos los de Sol Serrano sobre la Universidad de Chile
y el de Ivanjaksic sobre Andres Bello, han cuestionado, acertadamente a
nuestro entender, una y otra vision del problema.

El Plan de Estudios Humanista, segun nuestra perspectiva, tomo los as-
pectos centrales de las ideas filosoficas y educativas de la Europa ilustrada,
pero las tradujo e implemento de acuerdo a una lectura americana que ha sido
calificada, correctamente a mi entender, como conservadora. Muchas de las
orientaciones y medidas adoptadas responden a preocupaciones propias de las
nuevas republicas, tales como la necesidad de inculcar una idea de orden
social, estimular la necesidad del trabajo, el compromiso politico, etc. Figuras
como la de Andres Bello e Ignacio Domeyko, tan influyentes en la orientation
de la education chilena, repensaron en clave local los modelos que los inspi-
raban. Los estudios mas recientes a este respecto, entre los que destaco de
manera especial Andres Bello, lapasionpor el orden, de Ivanjaksic, han entrega-
do muchas luces a este respecto.

La elaboration del mencionado Plan fue obra de un numero reducido de

personas del gobierno de Manuel Bulnes o cercanos a el, como Ignacio Domeyko.
Desde el gobierno intento imponerse en el Instituto Nacional de Santiago, y
en las provincias a traves de los liceos en las ciudades cabecera. Se trataba de
un curriculo de estudios sofisticado en cada uno de sus aspectos; lo era por los
contenidos que debian aprender los estudiantes, los materiales con los cuales
debian trabajar y la competencia que debian tener los profesores a cargo de
cada una de las clases. Resulta posible advertir un desfase entre el programa
propuesto y las capacidades y los recursos para implementarlos.

En este punto resulta de much a utilidad contrastar las informaciones ofi-
ciales que se encuentran en el A.M.E. y en los Anales de la Universidad de Chile,
con aquellas que generan los propios liceos de las provincias, las cartas e
informes de sus rectores y lo que publicaba la prensa regional. Mientras la
lectura de los primeros podria llevarnos a pensar que el sistema estaba funcio-
nando de manera regular, la de los segundos deja ver una serie de carencias
que impedian alcanzar los logros deseados, asi como otros problemas aun mas
profundos.

El desfase entre lo propuesto y lo posible de realizar no se limitaba a una
cuestion de recursos en variados pianos, sino que respondio a cuestiones mas
profundas. La primera de ellas se relaciona con el hecho de que la oferta
educacional humanista resulto poco atractiva para varios sectores provincia-
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En la fotograffa, la portada del primer numero de los Anales de la Universidad de Chile. Foto
Biblioteca Universidad de Chile.

Los Anales de la Universidad de Chile constituye una de las fuentes mas importantes para el
conocimiento del estado de la education chilena del siglo xix. En cada numero se discutian los
distintos proyectos educacionales, se comentaban los textos redactados para uso de los estudiantes
de los liceos, asi como otros aspectos relacionados con la instruction chilena.

Esta revista es de una extraordinaria calidad y en ella, yendo mas alia de lo puramente
educacional, se encuentra un verdadero y completo «inventario» de los recursos con que
contaba la recientemente independizada Republica de Chile. El problema, digno de investigar
a nuestro entender, es que en los primeros tiempos posteriores a la independencia se habfa
obtenido una soberania polftica, resultando necesario saber cuales eran las riquezas que
constitufan esta soberania. Durante el siglo xix fueron invitados muchos cientfficos para realizar
exploraciones, descripciones de suelo, medir las precipitaciones en diversos territorios, describir
las vetas minerales, la flora y la fauna, etc. Los resultados de estos trabajos y la paulatina
compenetracion de los chilenos con las variadas formas y posibilidades del paisaje se encuentran
en los Anales de la Universidad de Chile.
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les, generando entre ellos una contrapropuesta que apuntaba a una ensenanza
orientada hacia los estudios utiles, los cuales debian contemplar la diversidad
y necesidades de cada una de las regiones. Asi, desde Conception, Talca, La
Serena y Valparaiso, principalmente, proponian que se contemplaran este tipo
de estudios. En las dos primeras de estas ciudades se hatia hincapie en la
necesidad de estudiar materias relacionadas con el desarrollo agricola, mien-
tras que desde el norte se reclamaban estudios relacionados con los distintos
aspectos del desarrollo de la mineria. En Valparaiso, por su parte, que ya
contaba con una cierto desarrollo de los estudios comerciales, el Plan Huma-
nista fue recibido con frialdad y fracasaron los primeros intentos de estable-
cerlo, tal como lo demuestra la experiencia que encabezojose Maria Nunez.

La contrapropuesta educacional de las provincias, que se hizo sentir con
fuerza hacia mediados del siglo xix, no encontro ningun eco en las autoridades
de Santiago. Ella iba en contra de la idea de que una nation debia tener una
forma de education comun y que esta se tenia que implementar con el menor
numero de variaciones posibles en cada uno de los lugares. La conviction de
la education nacional termino imponiendose y suprimiendo completamente
cualquier propuesta que apuntara en otro sentido. La historiografia ha concen-
trado sus esfuerzos en conocer los postulados, aplicaciones logradas o fallidas
de la forma que se impuso, reparando menos en que hubo una polemica al
respecto, que las diferencias propuestas encontraron eco en los movimientos
revolucionarios que se dieron en las provincias durante la decada de 1850, y
lo que aparece finalmente como mas importante, que la formula entendida
como education nacional fue una option y que como tal tuvo y ha tenido una
larga serie de consecuencias en la conformation de la sociedad chilena duran¬
te el perfodo republicano. En los hechos, este caracter uniforme ha sido un
rasgo centralista que se ha mantenido de manera constante a lo largo del
tiempo, mas alia de las modificaciones que de tanto en tanto se han intentado
introducir.

El desarrollo educacional del siglo xix ha sido un reflejo del centralismo
que marco a fuego la historia chilena del perfodo y que ha sido estudiado de
manera suficiente por muchos historiadores. Puede senalarse, entonces, que
junto a los rasgos conservadores que se advierten en la primera organization
republicana, se encuentra esta consolidation del centro (Santiago), con sus
efectos en cada uno de los pianos de la vida nacional, incluido el de la ense¬
nanza por cierto.

Las criticas mas contundentes contra el Plan de Estudios Humanista y que
terminaron incidiendo en su modification y reemplazo final, provinieron des¬
de determinados sectores liberales santiaguinos que contaron cada vez con
mayor poder. Ellos recogieron y amplificaron los reparos que ya habia hecho
tempranamente Jose Miguel Infante y que luego simbolizarfajose Victorino
Lastarria, respetando las diferencias de pensamiento entre ambos. El punto
comun fue su critica a un sistema que consideraban superado al momento
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mismo de implementarse; lo acusaban de establecer una continuidad con los
estudios coloniales y distanciarse de aquellos que correspondian a una repu-
blica independiente que aspiraba a ocupar un espacio entre las naciones mo-
dernas. Asi, los estudios sobre la "Lengua y cultura de los latinos" debian
ceder su espacio a la ensenanza de las lenguas modernas, el frances y el ingles,
fundamentalmente, y la ensenanza de la historia patria debia ser aquella en la
cual se foijaran las virtudes civicas de los jovenes estudiantes.

Las criticas al tipo de estudios vigente se dieron al interior de la Facultad
de Filosofia y Humanidades de la Universidad de Chile, siendo encabezadas
por una segunda generacion de intelectuales y profesionales que se habian
educado bajo el Plan Humanista. Tales fueron los casos de los hermanos
Amunategui, Salvador Sanfuentes, Enrique Matta, Diego Barros Arana, Benja¬
min Vicuna Mackenna y otros. La mayor parte de ellos figuraron como alum-
nos destacados en el Instituto Nacional, encontrandose sus nombres entre los
mas premiados en cada uno de los anos. En los documentos de la epoca se
encuentran varias noticias que muestran las habilidades logradas por los her¬
manos Amunategui y Sanfuentes en la materia cuya centralidad luego critica-
ron. Para esta segunda generacion, mas alia de los logros personales, el pro-
blema consistio en hacer de la educacion un vehiculo efectivo para la
modernization de la sociedad. Recurriendo a sus propias palabras, querian
que esta sirviera a los chilenos para ponerse en contacto con la ciencia y la
cultura moderna y de las sociedades mas desarrolladas. La respuesta a estas
necesidades no se encontraba en el estudio de las humanidades tal cual ellos
las habian estudiado.

La vision del problema que presentamos a traves de los capitulos de este
trabajo se levanta sobre la revision de las fuentes de la epoca. Una de las mas
importantes son los A.U.Ch., que comenzaron a publicarse en los anos 1843-
1844, editandose de manera ininterrumpida a partir de ese momento. En sus
paginas se encuentra una information muy completa sobre la marcha educa¬
tional chilena durante el periodo estudiado. Se trata, en la mayor parte de los
casos, de una information de tipo extensiva que permite penetrar en los con-
tenidos e ideas expresados en los debates y acuerdos de quienes estuvieron
encargados de proyectar y supervisar el desarrollo de la educacion a lo largo
de todo el territorio. Otra fuente, similar por su importancia y volumen es la
que entrega el A.M.E. En sus mas de cien volumenes se encuentra la mas
variada y rica information sobre el desarrollo de la educacion en general, asi
como lo que se relaciona con la marcha de cada uno de los liceos.

A diferencia de los Anales de la Universidad de Chile, los papeles del Archi-
vo del Ministerio de Educacion entregan, por lo general, una vision fragmen-
taria de los problemas a los que hace referencia. En este caso, el historiador
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debe reunirlos pacientemente a fin de poder captar su alcance y significado.
Un cambio paulatino se advierte en este archivo a partir de la decada de 1850,
cuando comenzo a regularizarse el envio de las memorias por parte de los
rectores de los diversos liceos, textos que contienen estados completos de cada
establecimiento, acompanados de una literatura que hace explicitos los pro-
blemas mas graves que se enfrentan en cada uno de ellos.

De una importancia especial resultan los diarios y periodicos de las res-
pectivas provincias para el conocimiento de ciertas tendencias culturales rela-
cionadas con la education. Es en estos periodicos donde ese encuentran espe-
cificadas las demandas por una instruction que privilegie, mediante la ensenanza
de los conocimientos utiles, las ventajas comparativas de cada una de ellas.
Alii se encuentran valiosos escritos sobre los sentimientos que despertaba el
centralismo existente y las opiniones muchas veces encontradas que desperta-
ban los logros del Instituto Nacional.
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EL CAMINO HACIA
EL PLAN DE ESTUDIOS HUMANISTA

La polemica Domeyko-Varas

Hacia fines del ano 1842, Ignacio Domeyko, un profesor de origen polaco
llegado en el ano 1838 para desempenarse como profesor de quimica y
mineralogia en el Liceo de Coquimbo1, elevo a la consideracion de las autori-
dades chilenas su Memoria sobre el modo mas conveniente de reformar la instruccion
publica en Chile. Esta memoria tuvo una fuerte influencia en la primera orde-
nacion de los estudios colegiales que se dio en Chile en 1843, siendo posible
sostener que las ideas de Domeyko sirvieron de base a los planes de estudios
secundarios establecidos en dicho ano.

El texto de Domeyko fue conocido por la opinion publica al ser publicado
en los numeros 26 y 27 del Semanario, correspondiente a diciembre de 1842 y
enero de 1843, respectivamente. Antonio Varas publico unos extensos comenta-
rios en el mismo periodico bajo el tftulo de Observaciones a la Memoria del sehor
Domeyko, que aparecieron en los numeros 28 y 30, del 12 y 26 de enero de 1843.

Algunos comentaristas de la epoca pensaron que Antonio Varas se habfa
limitado a hacer algunas observaciones referidas mas a la forma que al fondo
de los contenidos de la Memoria, cuestion en la cual tambien ha insistido la
historiografia2. En la primera parte del presente capitulo, intentaremos expli-

1 Ignacio Domeyko nacio en la provincia polaca de Lituania en 1802. Licenciado en
Ciencias Fisicas y Matematicas en la Universidad de Vilna. Residio en Paris, completando sus
estudios de mineralogia. En 1838 fue contratado por el gobierno chileno para realizar clases de
mineralogia en el colegio de Coquimbo-La Serena. Su experiencia en nuestro territorio ha
quedado registrada en sus memorias, tituladas Mis Viajes. En esta obra se puede apreciar su
trabajo docente, asi como su actividad de explorador cientifico en el territorio chileno. Ignacio
Domeyko fue considerado como un distinguido hombre de ciencias por la sociedad chilena de
la epoca. Posteriormente estuvo relacionado con la fundacion de la Universidad de Chile, de
la cual llego a ser rector.

2 Diego Barros Arana, "Un decenio en la historia de Chile", tomo xiv. En las paginas 331
y 332, dice: "Varas, que era uno de los escritores de El Semanario consagro tres articulos al
estudio de la reforma propuesta por Domeyko. En ellos, la aceptaba en el fondo, compren-
diendo y sosteniendo como aquel que la instruccion secundaria tenia un objeto mas alto y mas
general que el de obtener titulos profesionales; pero disentia en algunos accidentes que, ante la
idea general, pueden considerarse subalternos y de detalle". Por lo que respecta a la historiografia,
vease Amanda Labarca, Historia de la ensenanza en Chile, p. 118; Fernando Campos, Desarrollo
Educational Chileno, en lap. 66 sostiene justamente que "las objeciones eran mas de detalle que
de fondo". Francisco Antonio Encina, por su parte, en su Historia de Chile, tomo xii, p. 516,
insiste sobre la cuestion de los detalles.
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car las ideas contenidas en los mencionados textos y poner a la luz algunos
aspectos en los que se advierten diferencias profundas entre los autores, espe-
cialmente por lo que se refiere a la necesidad senalada por el rector del Insti¬
tute) Nacional, en cuanto a que la education debia cooperar al desarrollo del
bienestar material de los chilenos.

iCuales fueron las ideas expresadas por Domeyko respecto a la finalidad
de la instruction y la ordenacion de los estudios? A la finalidad dedico Domey¬
ko el parrafo inicial de su Memoria:

"Pienso que la instruction publica, libre de toda vanidad nacional y de las
miras materiales, debe antes de todo tomar en consideration el bien moral
del pais, la estabilidad del orden y las instituciones, la formation del ca-
racter nacional y el desarrollo progresivo de las inclinaciones mas nobles
de los habitantes. Solo una ilustracion fundada en los principios de una
verdadera religion, y en un sistema de estudio bien arreglado, uniformado
en todas partes de la nation, y adoptado a las necesidades morales de
todas las clases, puede suavizar y mantener en los limites debidos, este
impulso hacia la libertad y la independencia, tan natural en el hombre"3.

Pero esta instruction, y aqui advertimos un rasgo ilustrado muy difundi-
do, dice relation especialmente con aquella que recibe el nombre de superior,
dirigida a "la clase que desde la infancia se destina para formar el cuerpo
gubernativo de la Republica, y que por esto influye directamente en todo lo
que puede suceder de bueno o de malo a la nation"4. Es, de acuerdo con los
terminos usados actualmente, una education destinada a reforzar a una elite
que estaba llamada a dirigir la naciente republica chilena.

En esta instruction superior, agrega Domeyko, resulta necesario tener en
claro una diferencia que importa significativas consecuencias: debe distin-
guirse la "instruction que necesita cada ciudadano como ciudadano", esto es,
aquella que ha de "comprender las luces que el hombre ha de adquirir para
que sea digno de tomar parte en la vida y actividad de la Republica; las luces
que le son indispensables para formar su caracter de ciudadano, cualquiera
que sea su destino, su profesion o su modo de vivir", de aquella que

"... necesitan los hombres que no solo aspiran a la ciudadania... sino que
tambien buscan en la ilustracion misma algun destino para si, alguna pro¬
fesion literaria, o procurar aventajar a sus conciudadanos, a fin de ponerse
mas cerca del punto en que se reconcentra el poder y la suprema autori-
dad del Estado"5.

3 Ignacio Domeyko, "Memoria sobre el modo mas conveniente de reformar la instruc¬
tion publica en Chile".

4 Ibid.
5 Ibid.
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Ciertamente que esta diferencia resiste su reduction a los terminos de educa¬
tion colegial y universitaria, respectivamente. De los dos ramos de la instruc¬
tion superior, la colegial es senalada por el autor de la Memoria, como la mas
decisiva puesto que influye de manera directa en los destinos de la nation.
Importa tener en cuenta, conforme a un supuesto difundido en la epoca, de
que una buena education colegial resultaba suficiente para formar una perso¬
na culta e ilustrada, reservandose el estudio de las profesiones a aquellas pocas
personas que buscaban profundizar en las diversas actividades cientificas. El
acento, segun queda dicho, debia ponerse en la instruction secundaria, consi-
derando como el nivel educacional necesario para una sociedad moderna.

Hasta aqui las ideas de Domeyko se mantenian en un piano en el cual
estaban de acuerdo la mayor parte de las personas relacionadas con la educa¬
tion en Chile. Pero, avanzando un poco mas, se encuentra en el escrito del
profesor polaco una caracterizacion de la education secundaria que emerge en
directa relation con las ideas vigentes en la Ilustracion alemana y que choca-
ron con la perception que algunos tenian sobre el modo mas conveniente para
el ordenamiento de dicha instruction. Las ya mencionadas diferencias con
Varas se estableceran en este piano.

Segun lo propuesto por el autor de la Memoria -de ahora en adelante nos
centraremos en el problema colegial-, la necesidad primordial era la de for¬
mar a traves de la education buenos ciudadanos "cualesquiera que sean sus
destinos privados, sus profesiones, familias, riquezas, etc...". Pero, ide que
manera se forma un buen ciudadano? Se educa, segun Domeyko, desarrollan-
do en los jovenes la voluntad, la razon y el gusto. La religion era la llamada a
desarrollar la voluntad; el raciocinio se formaba en el conocimiento de las
matematicas, mientras que el gusto maduraba de manera correcta y ordenada
con el estudio de la lengua y literatura de los pueblos antiguos.

La reception que tuvo la Memoria de Domeyko y el importante papel que le
cupo en la formalization de los estudios colegiales en Chile, estriba en el hecho
de que se formulo al final de un largo debate educacional que se habia sostenido
en Chile desde los momentos mismos de la Independencia. En efecto, a lo largo
de casi treinta anos (1810-1840), todos quienes habian opinado sobre la materia,
concordaban en la importancia de la ensenanza religiosa, asi como tambien en
la de las matematicas para el desarrollo del raciocinio. Cabe recordar, respecto
de lo primero, que el pensamiento ilustrado de los dirigentes republicanos no
tuvo, debido a su dependencia con la ilustracion espanola, el componente anti-
religioso que caracterizo a algunas de las sociedades europeas, especialmente a
la francesa. Asimismo, y como acabamos de senalar, existia el convencimiento
reciente, y mas bien a un nivel teorico que practico, de la necesidad del estudio
de las matematicas, aunque se discutiera bastante sobre la ubicacion e importan¬
cia que debia tener dentro del sistema de estudios.

La diferencia se produjo como resultado de aquello que Domeyko deno-
mino la "education del gusto". iQue se entendia por este estudio que estaba
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destinado a desarrollar los nobles sentimientos que permitian el desarrollo
interior de las personas, asi como las virtudes civicas que hacian posible la
pacifica y ordenada vida social? "En fin - senalaba el autor de la Memoria- el
estudio de la literatura y de los idiomas antiguos y en particular del idioma
clasico latino, el mas perfecto y de la gramatica mas perfecta, nos abre los
tesoros de la literatura que ha formado el gusto de todos los escritores y
hombres sabios de las naciones modernas; es el que influye mas en el espiritu
publico, y el patriotismo de los ciudadanos de una republica, poniendonos en
contacto con los heroes de las antiguas republicas, haciendonos presente la
epoca mas hermosa de lo pasado, a la cual todavia no nos hemos igualado bajo
muchos aspectos. Sin el conocimiento del latin y de su gramatica, dificulto
que alguien aprenda con perfection el castellano y los inmensos recursos que
presenta este idioma que se ha formado y perfeccionado sobre el latin..."6.

Domeyko acompano sus ideas con un proyecto concreto de plan de estu-
dios, en el cual la lengua y la literatura de los latinos aparecia como la materia
central a ensenar en la etapa escolar. Esta debia ser la unica que se impartiria
a lo largo de los seis anos contemplados para este tipo de education, adqui-
riendo asi un caracter articulante del curriculo. He aqui el caracter propia-
mente humanista que se intentara establecer a partir de su proposition, en el
entendido de que en el siglo xix se comprendia bajo la denomination de edu¬
cation humanista a aquella que se centraba en el aprendizaje y conocimiento
de las lenguas griega y latina, asi como de sus correspondientes autores. En
terminos reales por lo que a Chile se refiere, los esfuerzos se centraron en la
ensenanza de la segunda, permitiendo con la supresion de la primera contar
con un espacio para el estudio de las ciencias fisicas y matematicas. Como
sucede en muchas ocasiones, la integration de ambas materias no estaba bien
lograda, generando una serie de dificultades que se profundizarian en la medi-
da que avanzaba el siglo XIX, especialmente porque el curriculo fue objeto de
varias modificaciones parciales.

Avanza posteriormente el autor de la Memoria en los aspectos mas descrip-
tivos de la organization colegial, de acuerdo al plan de estudios humanista
que habia propuesto. Si bien de lo dicho hasta este momento se pueden des-
prender los aspectos que incluye esta propuesta de estudios, resulta necesario
establecer que es lo que quedo fuera de el. Lo que se advierte mas claramente
es la ausencia de cualquier sentido de utilidad tanto en el sustento teorico
como en el proceso mismo de instruction.

6 Domeyko, "Memoria...", op. cit. El punto senalado por Domeyko sobre la"pbtencia
formada del latin ya habia sido discutido ampliamente por los pensadores ilustrados, llegando
estos a conclusiones diferentes de las que senala en su texto el sabio polaco. Vease a este
respecto Paul Hazard, El pensamiento europeo del siglo xvm, especialmente el cap. viii de la
segunda parte. Tambien puede consultarse el libro clasico de Ernst Cassirer, Filosofia de la
Ilustracion, cap. vii.

30



Mas aun, cuando Domeyko hace un breve diagnostico sobre los males que
afectan a la instruction en Chile, senala expresamente: "Pero confieso que
ningun defecto me ha parecido mas chocante en la instruction actual en los
colegios, que el que proviene de ciertas preocupaciones respecto de la utilidad
del estudio, y del objeto que se ha de proponer en esta instruction. Se cree
comunmente que no se debe estudiar latin, sino para ser abogado o para orde-
narse; que se estudian las matematicas para ser agrimensor; que se estudia la
quimica para saber ensayar; se estudia la aritmetica para ser comerciante; y
los demas estudios se consideran como cosas de conveniencia y de moda"7.
Este errado sentido de la utilidad esta muy arraigado en los padres, impidien-
do que estos aborden el estudio "por la noble ambition de desarrollar sus
facultades intelectuales, en elevar su caracter moral". Una correcta ordenacion
de los estudios debia, necesariamente, poner remedio a este tipo de demandas
sociales.

La critica que hace Domeyko a este sentido de utilidad en la education
tiene su base en dos aspectos distintos que se daban en la sociedad chilena. Por
una parte habia quienes desde hace tiempo insistian en que la education debia
tener como finalidad la de formar a toda la poblacion, atendiendo especial-
mente a aquellos sectores que se dedicaban a la practica de las diversas activi-
dades economicas -tanto los oficios como el comercio, la agricultura y la
industria- de una manera primitiva y poco cientifica. Por otro lado, una idea
que se encontraba muy acentuada era aquella de que la instruction tenia como
finalidad conseguir puestos de trabajo que permitieran a las personas obtener
estatus y mejores ingresos. Ante estas dos demandas, tanto en favor de la
instruction elemental como de la profesional, Domeyko insiste en una educa¬
tion escolar independiente y que contenga todos los elementos necesarios
para lo formation integral de la persona. El valor de esta instruction estaba en
si misma por los beneficios que entregaba y no por su condition de habilitante
para los oficios, ni por su capacidad preparatoria para las profesiones.

Advierte Domeyko que tambien este sentido se ha extendido hasta los
profesores, asumiendo la forma del reclamo por los bajos honorarios recibi-
dos. El error consiste en que la verdadera retribution que debe esperar un
maestro esta en su dedication a una actividad noble que le granjea "un cierto
respeto de parte de sus conciudadanos y un contento interior de haber servido
e ilustrado a la patria".

No debe verse en Domeyko a un educador totalmente ajeno a la utilidad
que podrian prestar ciertos estudiosos; por el contrario, su practica docente en
La Serena8 habia estado dirigida justamente a ensenar la minerfa en cuanto a

7 Domeyko, "Memoria...", op. tit.
8 Hay un punto respecto del planteamiento realizado por Domeyko que requiere una aclara-

cion. En Chile, pocos como el sabian en que consistlan las ciencias utiles y la utilidad -valga la
redundancia- de su aplicacion en la ensenanza. El sabia lo que se denominaban ciencias utiles
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sus posibles aplicaciones sobre el suelo chileno. Como nunca antes un maes¬
tro se habia dedicado a ensenar, con exito por lo demas, las aplicaciones utiles
de una ciencia. A pesar de esto, descarto concederle al desarrollo de los cono-
cimientos utiles un espacio relevante en su reflexion sobre la correcta organi¬
zation del sistema escolar. Cabe preguntarse por que. La verdad es que esta-
blecer un plan de estudios centrado en las humanidades no tenia necesariamente
que contraponerse a otro en que se desarrollasen los conocimientos utiles. Se
trataba simplemente de que los estudios utiles debian ser ensenados en escue-
las especialmente creadas para esta finalidad, mostrandose totalmente contra-
rio a que ese tipo de estudios fuesen propuestos como la base de instruccion
para la elite. Por lo tanto, este cientifico dedicado a reflexionar sobre cual era
el mejor sistema de estudios para esta "clase alta" se inclino por las formas
mas tradicionales. El problema que el no captaba -habia llegado hace cinco
anos y habia pasado la mayor parte del tiempo en La Serena y Coquimbo- era
que en Chile habia solo un plantel en el cual se impartia una ensenanza com-
pleta, motivo por el cual los estudios que se ofrecieran en el Instituto Nacional
corresponderian, necesariamente, a los que se establecieran para todo el pais.

<iEn que nivel en el cual Antonio Varas establecio sus diferencias con la
proposition de Domeyko? Las Observaciones hechas por el rector del Instituto
Nacional, tan extensas como la Memoria misma, parten, justamente, de aquello
que el profesor de mineralogia de Coquimbo habia dejado fuera, esto es, por
la necesidad de que en la instruccion se contemple la transmision de conoci¬
mientos utiles "que habiliten al hombre para aumentar su bienestar material".
La formation moral de los individuos no resulta, para Varas, excluyente con la
transmision de los mencionados conocimientos. De ser asi, "... pondriamos la
virtud a duras pruebas si no diesemos aquella instruccion que preparando para
el ejercicio de una profesion o industria lucrativa, proporcionase medios de

ya que habia sido formado en la quimica y la mineralogia, muy apreciadas en ese periodo. Por
otra parte, su practica docente en el norte de Chile habia sido un ejemplo de como estas debian
ensenarse; como cabe recordar, debian transmitirse a los jovenes de acuerdo a los principios
cientificos que las sustentaban, haciendo de ellos unos profesionales capaces de enfrentar
satisfactoriamente los desafios del progreso que implicaban sus actividades diarias. El propio
Domeyko describe su metodo: "Si yo, para darme importancia, hubiese disertado doctamente
de cosas incomprensibles, exponiendo desde un comienzo teorias, como suelen hacerlo los
profesores de las ciencias elementales, sobre todo de fisica, mis estudiantes con su sentido
comun, se habrian reido de mi mas que nosotros de Groddeck. Yo, en lo posible, siempre
comenzaba por realizar algun experimento o llamar la atencion sobre algun simple objeto de
uso comun, conocido en la vida practica. Despues, cuando era facil repetir el experimento,
entregaba a alguno de los alumnos los instrumentos necesarios, para que el repitiera lo mismo
que habia visto y relatara con sus propias palabras lo que habia oido de mi y lo que el mismo
habia realizado. Seguidamente pasaba yo a explicar el fenomeno que ellos habian observado
y conocian bien. A veces, mediante habiles preguntas lograba inducir al alumno mas despierto
para que el mismo se atreviera a explicar y casi adivinara la causa de lo que estaba viendo". Mis
viajes, vol. n, pp. 781-782.
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Las salas de clases fueron mejorando su infraestructura de manera paulatina durante el siglo
xix, tal como se puede apreciar en ambas fotograffas. La segunda de ellas puede fecharse hacia
finales del siglo xix, mientras que la primera deja ver una instalacion inicial muy elemental.
(Museo Historico Nacional).

La sala de clases fue el escenario privilegiado del liceo chileno desde mediados del siglo xix,
desplazando casi completamente los espacios abiertos, los talleres o los espacios deportivos. Esta
situacion concordaba con una la implementation de una ensenanza de tipo intelectual, basada en
la exposition y transferencia de contenidos por parte de los profesores. Una parte significativa de
los liceos, excluidos aquellos de las ciudades mas pobladas y con mayores recursos como
Santiago, Conception, Talca y La Serena, tuvieron muchos problemas para llegar a contar con
edificios especialmente disenados para la labor educativa. En estos casos, se arrendaba una casa
y se le adaptaba como liceo con todos los problemas que de alii se derivaban.
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ganar la vida con mas seguridad y desahogo". No se trata, entonces, de una
instruction meramente lucrativa, pero tampoco de una que haga abstraction
de ella.

La idea de Varas nos pone en relation, como tendremos oportunidad de
ver en las paginas siguientes, con las tendencias que a este respecto prevale-
tian entre los ilustrados espanoles y su alerta sobre la necesidad de generar y
transmitir conocimientos utiles para la modernization de Espana, pero tam-
bien contiene las conclusiones a que ha llegado un hombre que mira politica-
mente la sociedad y sus necesidades. En efecto, el joven rector del Instituto
National comprendxa que una education basada exclusivamente en "las luces"
solo serfa viable para quienes "estan colocados en circunstancias", esto es, los
que contaban con los medios y el apoyo de sus familias. Esto permitiria a unos
pocos recorrer la totalidad del itinerario escolar y reduciria el numero de los
llamados a ejercer una influencia en la vida del pais.

En el nivel colegial, segun Varas, resultaba necesario establecer una dife-
rencia entre aquella instruction que "prepara a los estudios universitarios" y
esa otra que constituye la "instruction del ciudadano". Ambas pueden impartirse
en un mismo establecimiento mediante la introduction de algunas diferencias
en el curriculo escolar. Esta education del ciudadano

"...es de suma importancia para un pais que se gobierne por si mismo y es
necesario multiplicar cuanto sea posible los establecimientos en que se de.
Para la primera bastara establecer un colegio en la capital de cada provin-
cia, colegio que podria bosquejarse por ahora donde no fuera posible esta-
blecerlo formalmente y organizarlo bien a medida que lo fuesen permi-
tiendo las circunstancias"9.

Pero, y aqui siguen los reparos e ideas que se encuentran en las Observacio-
nes, en la formation de los ciudadanos se deben introducir los conocimientos
utiles, destacando especialmente en cada provincia aquellos que conduzcan al
potenciamiento de las ventajas comparativas del lugar:

"Asi, por ejemplo, en Conception y Cauquenes debia ensenarse agricultu-
ra y economia rural, en Chiloe nautica, en Valparaiso comercio, etc. Los
bienes materiales que con tales estudios conseguirian los ciudadanos, in-
fluirfan mas de lo que algunos creen en la civilization de las masas. La
instruction -sentenciaba Varas- sin esas aplicaciones practicas y visibles
tiene algo de especulativo, que la separa de la vida real y le impide ganar
todo el terreno que pudiera, en la opinion de la multitud"10.

9 Antonio Varas, El Semanario, 12 y 26 de enero, 1843.
10 Ibid. A lo largo del capltulo se ira aclarando el alcance de las afirmaciones de Varas y

como ellas representaban una postura moderada con respecto al debate sostenido en las
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Tendremos oportunidad de ver en el tercer capitulo de este trabajo como las
aprehensiones de Varas coincidieron con las demandas de las provincias por
una ensenanza util, dando pie a una de las polemicas educacionales mas inte-
resantes del periodo.

iComo organizar un sistema de estudios que contemplase la inclusion de
estos estudios de aplicacion inmediata? Varas vuelve sobre la idea de Domeyko
segun la cual la instruction debe destinarse al desarrollo de la voluntad (la
religion), el raciocinio (las matematicas) y el gusto (las humanidades). Nueva-
mente vemos aqui como aparece una diferencia de fondo que tiene importan-
tes consecuencias para el estudio del latin en los colegios, argumento sobre el
cual estaremos volviendo permanentemente a lo largo de este trabajo.

Nada tiene que objetar Varas en cuanto a la necesidad de desarrollar la
voluntad y hacerlo a traves del estudio de la religion, limitandose a resaltar la
conveniencia de que se entreguen conocimientos mas fundamentados que los
que se imparten hasta ahora. Las ensenanzas de las matematicas como base
para el desarrollo del raciocinio tampoco merecen refutation alguna. La gran
diferencia descansa en el ultimo aspecto de la triada educational, a saber: la
necesidad de desarrollar el gusto, y hacerlo mediante la ensenanza de la litera¬
ture antigua, a traves del conocimiento de la lengua y literature de los latinos.

El problema de la education del gusto, de acuerdo a los terminos plantea-
dos en la Memoria, fue rebatido por Varas, a partir de la convivencia de las dos
lineas que debian darse en la instruction escolar. Segun Varas, el desarrollo
del gusto en los terminos clasicos, solo adquiere un sentido para quienes ven
la education escolar como preparatoria para los estudios superiores, debiendo
reemplazarse por otras materias en el caso de quienes no buscan en la educa¬
tion cientifica la prolongation de la ensenanza escolar: "Y diganos el autor de
la Memoria, tde que servira el latin a un individuo que se dedica al comercio y
que solo puede emplear cortos ratos en la lecture? cDe que servira al que se
dedica al campo? Uno y otro sin saber latin podrian ser muy buenos ciudada-
nos con tal que supiesen otras cosas"11. Para el desarrollo del gusto de estos

decadas anteriores. Afirma el rector que en las provincias deben abrirse las posibilidades de
realizar aquellos estudios que dicen relation con las ventajas comparativas del lugar. En suma,
a los estudios regulares de orientation preferencialmente humanista, debfa agregarse esta otra
alternativa. Esto es distinto a lo que se habfa propuesto, como tendremos oportunidad de ver
en breve, en las Ordenanzas.del Instituto Nacional en 1813 y en el proyecto de Mariano Egana
de 1823, etc.; ocasiones en las cuales se proponfa ordenar los estudios a partir de los conoci¬
mientos utiles.

11 Antonio Varas, El Semanario, 12 y 26 de enero, 1843. De manera clara y precisa
distingue Varas la aplicacion de la diferencia enunciada en ambas formas de instruction al
nivel de la ensenanza escolar: "En ambas partes es esencial el estudio de la religion. Por lo que
hace el estudio de las matematicas y ciencias ffsicas, en la que prepara para la universidad,
deberia ser mas cientifico y general; en la otra mas aplicado, mas practico; porque en la
primera se echan los cimientos de los estudios superiores, mientras que en la otra deben darse
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ultimos, basta la lectura de los clasicos a traves de buenas traducciones france-
sas, como tambien resulta suficiente el iniciar directamente el estudio de la
gramatica castellana, evitandose el largo camino que implican sus anteceden-
tes latinos.

iSignifica esto que la instruccion que Varas llama "del ciudadano" deriva
en educacion especial? "Nosotros creemos que si los colegios no son escuelas
especiales de comercio, industria, etc., conviene mucho que ayuden al comer-
cio y a la industria sin peijuicio de su principal objeto".

Las humanidades, entonces, en su orientation clasica, como formadoras
de la persona sin consideration a una determinada aplicacion posterior de los
conocimientos; las humanidades como el camino a traves del cual se entrega-
ban toda aquella instruccion que requerfa un ciudadano para su correcto des-
empeno personal y social, quedaran radicalmente cuestionadas en tanto nece-
sarias para un sector importante de quienes debian asistir a los liceos chilenos.

Insistir en las diferencias conceptuales entre Ignacio Domeyko y Antonio
Varas, encierra el riesgo de dejar la impresion de un conflicto de proporciones
en el momento en que se establecio el primer plan de estudios secundarios en
Chile. Tal cosa no sucedio si nos atenemos estrictamente a los hechos del

periodo. Por de pronto, las diferencias no fueron mayormente advertidas en
esa epoca ni en las inmediatamente posteriores, tal como se desprende de la
escasa importancia que le concedio un hombre generalmente tan agudo como
lo fue Diego Barros Arana. De hecho Antonio Varas no insistio mayormente
en sus puntos ni levanto su voz cuando en febrero de 1843 se establecio el plan
de estudios basado largamente en las ideas que habia propuesto Domeyko.

Otro hecho que influyo de manera importante para que las ideas presenta-
das por Domeyko encontraran aceptacion fue su sintonia con el pensamiento
de Bello. Si bien este ultimo no participo directamente en la formulation del
plan, probablemente porque en ese mismo periodo se encontraba dedicado a
la creation de la que en breve seria la Universidad de Chile, concordaba con
los planteamientos y orientaciones que se estaban adoptando12. En efecto, uno

conocimientos que desde luego se puedan aplicar a los negocios practicos de la vida. Asi por
ejemplo la quimica deberia estudiarse en la una en su forma general y cientifica, y en la otra de
manera que se prestase tanta atencion a los principios generales como a sus aplicaciones a las
artes, agricultura, etc. Las humanidades deberian estudiarse en la primera principiando por el
latin, y abrazando la literatura latina y castellana; la historia deberia ser mas narrativa que
inductiva. En la segunda no se estudiara el latin, se cargara la mano en la literatura castellana,
y se darian algunos clasicos por traducciones; la historia y la geografia se ensenarian insistien-
do en las lecciones de politica que arrojan los hechos que son indispensables para los que no
han de hacer los estudios cientificos de politica y administration publica".

12 Domingo Amunategui Solar en su libro El Instituto Nacional bajo los rectorados de Don
Manuel Montt, Don Francisco Puente i don Antonio Varas 1835-1845, senala que "En 1843,
ademas de Montt y Varas, habia en Chile tres hombres que ejercian grande influencia en la
direction que debia darse a la ensenanza: don Andres Bello, don Domingo Faustino Sarmien-
to y don Ignacio Domeyko", p. 334.
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de los objetivos que el asignaba a la education era la formation de ciudadanos
virtuosos, conocedores a cabalidad de sus derechos y deberes: "En suma -ha
resumido uno de sus biografos recientes- solo la education podia transformar
a un individuo en ciudadano, y solo el ciudadano podia sostener la republica.
Era, por lo tanto, un interes fundamental del Estado el promover la educa¬
tion"13. Para el, asi como para Domeyko, el estudio de la lengua y la literatura
latina tenia la importancia de poner frente a los ojos y las mentes de los
jovenes el ejemplo de la republica romana entendida como el momento histo-
rico en que mejor se habian conjugado la virtud con la vida politica de hom-
bres libres, capaces de decidir su destino. Sobre este tema Bello hablo y escri-
bio en multiples oportunidades.

La antigua Roma, en su perfodo republicano especialmente, resultaba para
Bello no solo un paradigma educativo; sino que tambien representaba un esti-
lo de vida que adquiria mucho valor para las nuevas republicas hispanoameri-
canas: "Bello promovia asi abiertamente el modelo de la republica romana
que valoraba el trabajo agricola, evitaba los placeres de la vida urbana, y se
basaba en la simplicidad y fortaleza de la vida rural para construir un sistema
politico opuesto a la tirania..."14.

Andres Bello estuvo de acuerdo, o al menos no presento objeciones por lo
que respecta a centrar los mayores esfuerzos en relation a los recursos y ener-
gia en el tramo colegial o secundario de la education y en desarrollar este
quehacer en la ensenanza de las humanidades en los terminos ya senalados.

A pesar de lo senalado, la importancia de la polemica radica en que con-
tuvo la mayor parte de los argumentos que emergeran una y otra vez a lo
largo del siglo pasado en favor o en contra de este tipo de ensenanza. La
demanda por los estudios utiles, por ejemplo, constituira un anhelo permanen-
te de las provincias, mientras que la critica al lugar exagerado de la ensenanza
de la lengua latina, tomara mayores proposiciones desde fines de la decada de
1850 e inicios de la siguiente.

La proveniencia ilustrada de estas ideas

dDe donde provienen las ideas que estuvieron en la base del plan de estudios
que se implemento en el ano 1843, asi como aquellas que se esgrimieron para
cuestionar su instalacion? La respuesta, a nuestro entender, se encuentra en la
identification de dos lineas que, teniendo un origen diferente, terminan por
relacionarse y fundirse. La primera se deriva del pensamiento ilustrado euro-
peo, y la segunda de la experiencia educacional chilena a partir de 1810, no
obstante su ambigtiedad con relation a sus diversos proyectos e intenciones.

13 Ivan Jaksic Andres Bello: la pasion por el orden, p. 158
14 Op. cit., p. 89
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Con respecto a la procedencia de las ideas cabe senalar, antes que nada,
que estamos frente a una polemica de ilustrados y que dentro del vasto ambito
de la Ilustracion y de las diversas caracteristicas que esta asumio en las diver-
sas naciones de Europa, resulta posible identificar a Ignacio Domeyko con
algunos de los aspectos caracteristicos de la ilustracion alemana, aun siendo el
un catolico ferviente, y a Varas con la espanola, como de hecho sucede con la
mayor parte de los criollos en las primeras decadas del siglo xix.

Es un hecho que la ilustracion espanola impacto durante el siglo xvin con
mucha mas fuerza en los territorios americanos que las formas similares que
se dieron en los otros territorios europeos. Hemos senalado ya en varios mo-
mentos que el pensamiento ilustrado tiene muchos puntos en comun y las
experiencias locales se alimentan unas de otras. Pero, con todo, las ideas llega-
ron a America y Chile a traves del "filtro espanol", al menos hasta las prime¬
ras decadas del siglo XIX.

El historiador Guillermo Cespedes del Castillo ha resumido para toda
America este punto de manera muy clara:

"El pensamiento ilustrado se conocio en America en todas sus manifestacio-
nes pero, repetimos, se asimilo de forma selectiva. Las variantes extranjeras
-francesa, inglesa, alemana, principalmente- llegaron de manera directa a
aquellos pocos capaces de conocerlas en su idioma original, porque el co-
mercio de los libros adquirio una enorme amplitud y no encontro obstacu-
los eficaces: ni la inclusion de libros en el indice de prohibidos, ni la censu-
ra ejercida por la Inquisition, ni el decomiso de libros confiado a esta por el
gobierno, tuvieron la menor efectividad. Sin embargo, el pensamiento ilus¬
trado llego a America, en su mayor parte, a traves de Espana, que actuo
como filtro y vehiculo: por eso en Hispanoamerica, como en los paises
catolicos de Europa, se impone la ilustracion cristiana u ortodoxa, aunque
muy acusadamente secularizante y, en parte, incluso anticlerical. La hispa-
noamericana es tambien una ilustracion moderada, eclectica y hasta 1808,
ciertamente conservadora; se aceptan los principios de la ilustracion en los
aspectos intelectuales, cientificos y economicos, pero no en el politico..."15.

Valga esta cita algo extensa para sintetizar una idea que esta aceptada plena-
mente por los investigadores. Lo que Cespedes de Castillo visualiza para toda
America es valido para Chile, y en este caso, sirve tambien para comprender
las ideas centrales que se impusieron en el primer periodo del desarrollo edu¬
cational.

Afinando mas las ideas se advierte que fue comun a todos los ilustrados la
idea de que el Estado debia asumir la direction de la education, asi como de

15 Guillermo Cespedes del Castillo, "America Hispana (1492-1808)", vease el cap. VI, p.
401 y ss.
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que debfan existir planes de estudio de caracter nacional que permitieran,
entre otros logros, la formation de ciudadanos con valores comunes.

La importancia del Estado espanol en la modernization de esa nation
durante el siglo xviii y su participation creciente en todos los aspectos de la
vida social han sido reconocidas de manera unanime por la historiograffa.
Conviene reproducir aqui la afirmacion de Gonzalo Anes en su historia sobre
El antiguo regimen: los borbones, cuando senala:

"El 'Estado Moderno', que supuso el fortalecimiento del poder estatal y el
sometimiento progresivo de los poderes feudales y estamentales vigentes
desde la Edad Media, se configure gracias al sometimiento de los poderes
politicos feudales y senoriales ejercidos por los senores mediante la juris¬
diction sobre determinados territorios. Al absorber las funciones politicas
del Estado estamental, cuyos estamentos tenian representantes que inter-
venian, junto al monarca, en el poder politico, el estado moderno se con-
virtio en el mas fuerte de los poderes establecidos, concentrando el poder
de forma exclusiva y absoluta en la persona del rey"16.

Uno de los aspectos en que el Estado espanol, dirigido por los Borbones,
puso una mayor atencion fue en el de la education, intentando reformas pro-
fundas que se dirigieron especialmente a la ensenanza secundaria y universita-
ria. El pensamiento ilustrado hispano considero imprescindible la direction
de la autoridad suprema para el buen desarrollo del programa ilustrado. Con
dicha direction y la posibilidad de contar con los recursos necesarios para las
grandes inversiones requeridas, "las luces" debian expandirse desde el centra
(Madrid) hasta los mas remotos rincones del territorio17. Interesa destacar que
esta idea, segun la cual "las luces" deben expandirse desde el centra hacia la
periferia se recibira y aplicara en la organization escolar chilena, donde el
Instituto Nacional sera encargado de ser el colegio que marque el rumbo al
resto de las instituciones similares a lo largo del pais.

La experiencia educacional en la Europa del Norte habia recorrido, aun-
que por motivos historicos diversos, un camino similar en cuanto a la impor-

16 Gonzalo Anes, "El antiguo regimen: los borbones", p. 296. Para el tratamiento de este
tema sigue siendo de mucha importancia la obra de Jean Sarrailh, La Espafia ilustrada de la
segunda mitad del siglo xvin. Puede tambien consultarse con bastante provecho a Richard Herr,
Espafia y la revolution del siglo xviii, especialmente los caps, n y vi de la primera parte; vease
tambien Antonio Dominguez Ortiz, Carlos III y la Espafia de la ilustracion\ interesa sobre todo
el cap. IV. El volumen vn de la Historia de Espafia dirigida por Tunon de Lara, ya citada,
redactado por Fernandez de Pinedo, E. Gil, Alberto y A. Derozier, es util para la comprension
del tema especialmente en sus aspectos cronologicos, a los cuales se cine muy rigurosamente.
Finalmente es sugerente por las ideas que enuncia la obra de Julian Marias, La Espafia posible
en los tiempos de Carlos III.

17 Esta idea esta especialmente bien desarrollada en Sarrailh, op.tit., p. 187 y ss. Este autor
se basa principalmente en las ideas expresadas por Jovellanos en su "Elogio a Carlos III".
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tancia del Estado como el mayor agente del desarrollo educacional. La necesi-
dad de consolidar gobiernos fuertes, centralizados, en Austria y Prusia, llevo a
Federico II (1740-1786) yjose II (1780-1790) respectivamente, a destinar la
mayor parte de sus energias al proyecto de dotar a sus muy diversos territo¬
ries de un lazo de unidad a traves del Estado.

La educacion, de acuerdo con estos proyectos, debia cumplir un doble
papel. Por una parte contribuir a desarrollar a traves de ella una serie de
normas culturales comunes; por otra, formar en las aulas de la ensenanza
secundaria y superior a los funcionarios que las respectivas monarquias reque-
rfan para implementar una burocracia eficiente, capaz de modernizar a la
sociedad18.

Un segundo aspecto que compartieron las diversas expresiones del pensa-
miento ilustrado fue que la instruction debia adquirir un caracter nacional
que asegurase la difusion de las ideas, valores y conocimientos comunes a
todos los ciudadanos. Como senala el ya citadojames Bowen:

"Cuando la revolution estallo en los Estados Unidos y en Francia, una de
las mayores preocupaciones del gobiemo revolucionario frances, y en menor
medida del norteamericano, fue la creacion de sistemas nacionales de edu¬
cacion que pudieran llevar a cabo los nuevos ideales y asentar, al mismo
tiempo, las republicas sobre una base permanente. Por otra parte esta ten-
dencia se extendio: Prusia tenia un enorme interes en la creacion de un

sistema de educacion estatal, no con propositos revolucionarios, sino por
razones puramente nacionalistas...'"9.

Esta idea que se consolido en los diversos lugares como un hecho caracte-
ristico durante la ultima parte del siglo xvill, se basaba en los conceptos esgri-
midos por Voltaire y Rousseau, quienes a su vez dependian, y en especial por
lo que a este aspecto se refiere, de las teorias dejohn Locke sobre el progreso
social mediante los cambios politicos y de los programas de educacion.

Pero, junto a los aspectos comunes estan los diversos, yjustamente una de
las diferencias mayores reside en la ubicacion de la generation y transmision
de los conocimientos utiles a traves de la educacion. De hecho este punto sera
presentado y resuelto de una manera muy distinta entre la ilustracion alemana
y la espanola. Un repercusion de estas diferencias la veremos aparecer en

18 El itinerario seguido por la educacion en Austria y Prusia durante el siglo XVIII, puede
consultarse en la extraordinaria obra de Pierre Chaunu, La civilisation de I'Europe des lumieres,
especialmente el capitulo ii: "Les dimensions de 1'homme", p. 95 y ss. De utilidad son tambien
las siguientes obras: Rene Pomeau, La Europa de las luces, especialmente el cap. VI: "El genio de
Alemania", p. 147 y ss; J. Berenger y P. Bulel, et. al, L'Europe a la fin du xvui siecle (vers. 1780-
1802). En terminos especificos de la educacion, vease la obra de James Bowen, A History of
Western Education, particularmente las partes referidas a la educacion prusiana en el volumen tres.

13 Bowen, op.cit., vol. 3, p. 315.
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Chile en el momento del establecimiento del sistema nacional de nuestra edu¬
cation.

Para avanzar en este punto resulta necesario clarificar que se entendfa en
la epoca por conocimientos utiles y que esperaban los ilustrados de su ense¬
nanza y aplicacion. Si bien el tema tiene, ciertamente, una dimension europea,
intentaremos presentarlo a partir de la especificidad que adquirio en el caso
espanol. Nos encontramos, por lo tanto, ante el pensamiento dejovellanos, el
ilustrado hispano que lucho por una reforma de los estudios en una direction
practica.

Jovellanos, como la totalidad de los ilustrados, critico la orientation teo-
rica que habia tenido la education espanola hasta el momento, basada en la
ensenanza del latin, la filosofia y la teologia, dirigida, por lo tanto, a un redu-
cido grupo social interesado en las actividades mas tradicionales de la aboga-
cia, el clericado y el ejercicio de la carrera militar. La critica se basaba, tal
como ha senalado Paul Hazard, en los cambios experimentados en los ultimos
dos siglos:

"Es menester que se cambie la sustancia de la ensenanza, penetremonos
bien de que las materias que se han de estudiar fueron escogidas cuando
no interesaban mas que a los futures clerigos; se han extendido sin altera¬
tion a los que debian entrar al profesorado, que se confundian con la
clericatura; hoy ese publico no es mas que una minoria. Se han conserva-
do en buena parte para uso de futures caballeros, ricos y ociosos; ino
tiene la humanidad otra clase? Incluso los hijos de la nobleza y de la alta
burguesia deberian hoy aprender un oficio... En todo caso, la gran mayo-
ria de los hombres tiene que ganarse el pan; que desde la juventud se
oriente hacia lo que Joseph Priestley llama el business ofactive life"20.

Si el gran desafio consistia en modernizarse y prosperar, la education
debia contener aquellos conocimientos que garantizaban este objetivo, a sa¬
ber: el estudio de las ciencias fisicas y naturales, de dibujo, de las lenguas
vivas -de manera especial las nacionales-, de geografia y economia civil.
Estos estudios permitian el debido perfeccionamiento de la agricultura, el
comercio y las artes y oficios. Desde el punto de vista metodologico se pro-
movio la ensenanza de los principios que hacian posible la posterior aplica¬
cion practica, mas que la education en los oficios mismos, cuestion que que-
daba reservada a las escuelas especializadas y al ejercicio mismo de la practica.

20 Hazard, op.cit. pp. 254-255 Una description panoramica, pero acertada de las distintas
variantes que tuvo esta polemica en Europa se encuentra en Roland Mousnier y Ernest
Labrousse, "El siglo xvni". Se trata del vol. v de la Historia general de las civilizaciones dirigido
por Maurice Crouzet. Para los datos referentes a la demanda de nuevos sectores por la educa¬
tion y las respuestas de los Estados, vease Chaunu, op. cit., especialmente p. 142 y ss.
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El desarrollo de estos conocimientos implicaba dos consecuencias en la
Espana del siglo xvm: debia generar prosperidad y modernizar el pais (Jove-
llanos), lo que suponia entrar necesariamente en conflicto con la cultura
imperante en el momento y con las formas habituales en la educacion
(Jovellanos y Feijoo).J. Sarrailh, en su obraya mencionada, senala al respecto
de la primera de estas consecuencias:

"Fuente y principio de la dicha de la nation, como de la de cada indivi-
duo, esta cultura tan celebrada tendra ante todo que preocuparse de redu-
cir la miseria y fomentar los recursos y, por consiguiente, las tecnicas.
Para que su eficiencia sea inmediata, como lo desean apasionadamente los
pensadores espanoles, se propondra tareas modestas y practicas: sera
utilitaria en primer lugar. Finalmente, para no enganarse en cuanto a sus
fines, debera ser dirigida por el poder central, que precisara su orientation
y desarrollo con vistas a la felicidad publica"21.

En relation con esto cabe senalar que Feijoo se caracterizo por resaltar la
oposicion entre una educacion util y esa otra en la cual los estudiantes se
"quebraban la cabeza" y se "hundian en profundas discusiones sobre si el ente
es univoco o analogo, si trasciende o no las diferencias, si la relation se distin¬
gue del fundamento, etc." Jovellanos, por su parte, reconoce en mas de una
ocasion la necesidad de que una minorfa realice estudios que no tengan una
aplicacion practica inmediata, pero el grueso del esfuerzo educational debia
orientarse en otro sentido.

Una de las apreciaciones que se puede hacer sobre el pensamiento ilustra-
do espanol y su relation con la educacion es, justamente, que la introduction
del estudio de las ciencias utiles debia chocar con las ideas y formas tradicio-
nales de la educacion. Por una parte resultaba necesario ampliar el sistema
educacional y quitarles aquel caracter de elite que desde siempre habia tenido,
pero este proceso era lento y suponia una generation de maestros que estuvie-
sen en posesion de los conocimientos que se debian ensenar.

Un ejemplo que refleja muy bien el espiritu ilustrado espanol y la capaci-
dad de realization de sus proyectos, fue la constitution de las sociedades eco-
nomicas de amigos del pais que nacieron durante el siglo xvm. Las escuelas
fundadas por estas sociedades tenian el encargo de transmitir estos conoci¬
mientos utiles. Asi, en Espana se proponia una solution al conflicto entre la
educacion tradicional y la moderna que provenia de la creation de nuevas
alternativas que contaban con el respaldo del Estado y de la riqueza economi-
ca de la que este disponia.

Por otra parte, no habia reforma posible sin convencer a las personas de
que ya no correspondia educarse unicamente en los metodos tradicionales, y

21 Sarrailh, op. cit., p. 173.
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esto se constituia como una critica a la education puramente humanista. Anto¬
nio Dominguez Ortiz ha senalado acertadamente que

"no se trataba de hacer mas intelectuales: los ilustrados no eran enemigos
de la promotion individual de los mas capacitados, pero estimaban que la
alta especulacion debia ser patrimonio de una minoria. Cuando a Campo-
manes se le sugirio la posibilidad de crear una universidad en Extremadura,
la rechazo porque no creyo que fuera de utilidad a una region de econo-
mia rural. En cambio, se interesaba mucho por una education practica,
susceptible de renovar el anquilosado proceso productivo y superar la
rutina gremial, causa muy principal de retraso industrial de Espana"22.

Con todo, debe tenerse en cuenta que, si bien la orientation de la educa¬
tion hacia la adquisicion y el desarrollo de los conocimientos utiles no podia
menos que hacerse a expensas de las formas tradicionales, los ilustrados espa¬
noles no sacaron todas las conclusiones de este conflicto. Mas bien se observa
en sus ideas un intento de combinar ambas formas de estudio en la medida de
lo posible. Asi, la education de las humanidades, basadas en el conocimiento
del latin, no va a ser impugnada como tal sino en cuanto modelo unico de
education que tenga vigencia para todos los espanoles. La idea de los ilustra¬
dos consiste en que la mayor cobertura educacional debe ir acompanada de
una diversification en la enserianza23.

Me parece que ha sidojulian Marias en su obra La Espana posible en tiempos
de Carlos IIIquien ha dado con la clave para entender este asunto, al senalar
que si bien el pensamiento europeo del siglo xvm estuvo caracterizado por la
voluntad de innovation, en el caso de Espana no resultaba posible desconocer
el peso de la tradition, motivo por el cual los ilustrados espanoles no fueron
mayormente utopicos. Su relation con el pasado fue mucho mas conciliadora
que la que tuvieron sus iguales franceses, quienes si se plantearon en los nive-
les de la ruptura total24. El historiador Ricardo Krebs, en estudio sobre Campo-

22 Dominguez Ortiz, op. cit., p. 175.
23 Op. cit., p. 164 hace una acertada description de la forma tradicional de la education en

Espana hasta el tiempo anterior a las reformas: "El latin se estudiaba a fondo porque seguia
siendo un instrumento universal de cultura, muy pocos estudiaban el griego, y menos aun el
hebreo. El conocimiento de las lenguas vivas formaba parte de la instruction de los principes
y de algunos caballeros y burgueses cultos, pero no de los planes de estudio. Tampoco la
ensenanza de la Historia y la Geografia; de estas disciplinas los curiosos adquirian nociones a
traves de lecturas personales; los que estaban versados en los autores latinos encontraban en
ellos las noticias sobre mitologia e historia antigua que se consideraban bagaje indispensable
de toda persona culta, pero en formas de nociones sueltas, no de disciplina sistematica". Una
description muy completa sobre el tema se encuentra en Sarrailh, op. cit., especialmente en la
tercera parte de su obra. Asimismo, puede verse con provecho a Herr, op. cit., p. 129, si bien
sus notas se refieren mas que nada a la ensenanza universitaria.

24 Marias, op. cit., p. 22.
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manes, ha destacado suficientemente la tension que experimentaron los ilustra-
dos espanoles entre la necesidad de transformar Espana y una cierta admira¬
tion por la tradicion de la que ellos mismos provenfan: "...No todo era oscuri-
dad y error, habfa aspectos ejemplares que debian ser recordados para que
sirvieran de apoyo y guia a los presentes. No se debfa prescindir del pasado.
Tan importantes como la razon y la tiencia eran la tradition y la conciencia
historica". Agrega que una correcta comprension de los ilustrados espanoles
pasa por la inteleccion de la estrecha relation de estos dos elementos25.

La ilustracion alemana recorrio un camino muy diverso respecto de los
conocimientos utiles en la education. Ellos descartaron que estas ensenanzas
pudiesen tener una cabida dentro de los planes de estudio de los gimnasios, los
cuales debxan formar a sus estudiantes en los conocimientos tradicionales.

Sucedia, y este es el punto importante, que existia en desarrollo un sistema
diversificado de escuelas que atendia a las diversas necesidades de los grupos
sociales. Fue esto lo que les permitio formalizar durante el siglo xix los insti-
tutos de estudios dedicados a la generation y transmision de los conocimien¬
tos utiles, asi como tambien de las escuelas dedicadas a la ensenanza de las
artes y los oficios. Por tanto no se dio entre ellos la confusion que se advierte
en el sistema educativo espanol sobre la ordenacion y funcion de los centros
de education secundaria.

El debate educacional chileno

en los primeros anos de vida independiente.

Las ideas y los diversos contenidos en la polemica Domeyko-Varas no se en-
tiende solo a partir del debate ilustrado europeo. Resulta necesario dar cuenta
de la manera en que aquellas llegaron a Chile, y muy especialmente de la
forma en que fueron leidas en nuestro territorio. Parece correcto senalar que
el pensamiento ilustrado llego por tres vias: por los intentos reformistas del
gobierno espanol; mediante las lecturas de los ilustrados realizadas por los
chilenos; y por conducto de los criollos que viajaron al extranjero y dejaron
testimonios suficientes del impacto que les produjo el contacto con la realidad
europea, especialmente la espanola.

25 Ricardo Krebs en El pensamiento historico, politico y economico del Conde de Campomanes,
ha estudiado detalladamente el caso de este ilustrado espanol, resaltando como en el se combi-
na la costumbre y lo nuevo, sin encontrarse en su obra una voluntad de ruptura total con lo
consagrado: "De esta manera, se combinaba en Campomanes un fuerte elemento tradicional e
historico con la critica de la tradicion y la lucha contra el pasado", p. 27. Hemos consultado
este trabajo tambien con provecho por lo que respecta a las sociedades economicas de amigos
del pais, p. 211 y ss. Vease del mismo historiador, su discurso de incorporacion a la Academia
Chilena de la Historia, "Pedro Rodriguez de Campomanes y la politica colonial espanola en
el siglo xvm", pp. 37-72.
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La llegada de las ideas ilustradas espanolas a traves de los intentos de
reforma dirigidos por el propio gobierno espanol constituye un tema dificil de
analizar. Sergio Villalobos, en su libro Tradition y reforma, senala que el ultimo
perfodo colonial chileno se caracteriza por una serie de reformas y obras de
adelanto:

"Si recorremos la historia del siglo xvm en Chile, encontraremos facilmente
una serie de medidas y realizaciones concretas que acusan una afan de
progreso explicable por la influencia de la propia Espana y por la madu-
rez que el pais iba logrando. Se trata de crear nuevas instituciones, em-
prender obras publicas, mejorar las condiciones de vida, amparar a los
desamparados, abrir nuevos campos a la agricultura, echar las bases de
algunas industrias, etc.".

Los criollos representaron un papel importante en la realizacion de estas re¬
formas, agrega Villalobos26. El solo elenco de las obras de adelanto material y
cultural dan cuenta de un gran movimiento en sentido de la modernizacion de
esta colonia que paradojicamente Egana, por esos mismos anos, consideraba la
mas atrasada de todos los dominios espanoles27.

Es cierto que las obras de adelanto y reforma en Chile fueron notables
durante el siglo xvin; baste tener en cuenta el enorme esfuerzo desplegado en
la construction de una red de ciudades a lo largo del territorio. Los criollos
participaron de manera muy activa en este programa 'modernizador'. Sin
embargo, cabe hacer notar que, a la hora del balance, la impresion predomi-
nante entre los criollos era la de un marcado atraso, destacando especialmente
la sensation de que muchos de los referidos avances no habian logrado supe-
rar el nivel de las buenas intenciones. Asi, si observamos el piano educacional
desde cerca, advertimos que hacia fines del siglo xvin existia un sistema de
instruction que, de haber funcionado, deberia haber resultado satisfactorio,

26 Sergio Villalobos, Tradition y reforma en 1810, p. 48. Vease tambien Alfredo Jocelyn-
Holt, La independencia de Chile: tradition, modernizfltion y mito.

27 Villalobos, Tradition..., op. tit., pp. 49-50. Tres son las areas de adelanto que identifica
este autor. Desde el punto de vista de las instituciones educacionales destaca el establecimiento
del Colegio de naturales de Chilian, la Universidad de San Felipe y el Colegio Carolino.
Tambien, y en el orden de las instituciones de gobierno, senala La Casa de Moneda y el
Tribunal del Consulado. Desde el punto de vista de las obras de vialidad resalta el Canal San
Carlos, los tajamares del rio Mapocho y la implementation del camino entre Santiago y
Valparaiso, obra de la mayor importancia para el desarrollo economico de nuestro territorio.
Finalmente, fue en este siglo cuando se establecio una red urbana a lo largo del territorio, red
cuya constitution signified la fundacion de un elevado numero de villas y ciudades. Esto le
permite concluir que "El conjunto de adelantos realizado en Chile tuvo bastante aceptacion si
descartamos uno que otro interes herido. El estado social y las caracteristicas psicologicas del
criollo enriquecido, que despues de las autoridades espanolas dominaba sin contrapeso, fue¬
ron propicios y posibilitaron la labor, si es que no la generaron".
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puesto que a las escuelas elementales, se sumaban los colegios, coronados por
la Universidad de San Felipe. Sin embargo, los escritos de los criollos dejan
ver que estas instituciones funcionaban escasa o nulamente. De hecho, las
demandas por una mejor education resultan un lugar comun en los escritos en
que ellos grabaron sus ideas y aspiraciones28.

La segunda via de llegada de las ideas ilustradas consiste en el arribo de
los libros de los pensadores de dicha corriente a nuestro territorio. Tambien se
ingresa aqui a un terreno delicado y que se ha prestado para variadas polemi-
cas en cuanto al numero de personas que tuvieron contacto con estos pensa-
mientos y cuanta fuerza extrajeron de las ideas alii desarrolladas2". Una ten-
dencia que se observa en la historiografia mas reciente tiende a dudar del gran
impacto que se le ha asignado a los libros en el Chile de fines del siglo xviii.
Concordando con que es muy dificil medir efectivamente un punto como el
mencionado, parece posible avanzar en la medida que se aclaren dos factores:
la importancia de los libros en ese periodo, y el reducido numero de personas
que dirigian la sociedad chilena.

Hacia fines del siglo xviii e inicios del xix el libro era un bien escaso.
Sabemos que el inicio de su impresion y difusion mas amplia es un capitulo de
la historia cultural del Chile decimononico, especialmente a partir de la im¬
presion de los textos escolares, a nuestro juicio, los primeros que tuvieron un
publico lector mas o menos amplio. Antes de eso, los libros llegaban en un
numero muy reducido y a veces a modo de un unico ejemplar. La importancia,
entonces, se traslada del libro al lector que difunde las conclusiones de su
lectura en los salones y reuniones, participando en los debates que se produ-
cen. Ademas, y esto parece comprobado, los libros se prestaban, ampliando

28 Especialmente interesante a este respecto es Simon Collier, Ideas y politica en la Indepen¬
dence de Chile, en su capitulo i: "El trasfondo de la revolution".

29 Sol Serrano, en su libro Universidad y nation. Chile en el siglo xix destaca el impacto que
tuvieron los autores espanoles entre los criollos, especialmente por el hecho de que ellos tenlan
un acceso mas facil a sus obras en comparacion con los autores franceses, por ejemplo, y
tambien porque los pensadores hispanos "...interpretaban mejor su universo mental en las
decadas previas a la revolution de la Independencia", p. 7. Sergio Villalobos, en su artlculo
"Tradition y modernidad en la emancipation chilena", plantea algunas interrogantes que
tienden a poner de manifiesto las dificultades para conocer cuales fueron los libros llegados a
Chile, la lectura real que se hizo de ellos y su impacto. Mucho mas crltico a este respecto ha
sido recientemente Jocelyn-Holt, La independencia..., op. tit., p. 164, donde senala que el
problema podra resolverse adecuadamente solo cuando se cambien radicalmente los metodos
utilizados para abordar el problema. Pasando mas alia de las fronteras chilenas y observando
el panorama americano, nos encontramos con que "Las ideas se propagaron a traves de las
obras de autores espanoles como Feijoo, Jovellanos y otros, pero tuvieron una importancia
especial los libros de los filosofos ingleses y franceses. La Enciclopedia circulo ampliamente, asi
como las obras de Voltaire, Rousseau y Bentham, y un libro muy crltico respecto a la coloni¬
zation espanola Histoire philosopique et politique des etablisements et du commerce des Europeens
dans les deux Indes, del sacerdote ilustrado Guillermo Thomas Raynal...", en Leslie Bethell
(ed.), Historia de America Latina, ver el tomo iv, p. 259.
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con ello el arco de su difusion. Es cierto que los libros y los lectores eran
pocos, a semejanza de quienes recibian sus irradiaciones, pero tambien eran
escasos quienes participaban en la vida publica chilena, estableciendose una
cierta proporcionalidad entre ambos.

En el piano de las lecturas realizadas por los criollos en Chile y la consi-
guiente difusion de las ideas que contenian, conviene advertir que su impor-
tancia no puede reducirse unicamente a los autores espanoles. Si bien algunas
de sus obras llegaron hasta nuestro territorio, su impacto parece menor res-
pecto al de los ilustrados franceses y sajones:

"Se ha dicho tambien que parte del ideario de la Independencia de Chile
se tomo de la ilustracion espanola catolica, linea de pensamiento que cree-
mos peso menos que la francesa o norteamericana. De los ilustrados espano¬
les solo hemos encontrado (aunque repetidamente) a Feijoo en las biblio-
tecas coloniales chilenas, tambien sabemos que se conocio a Campomanes.
Dejovellanos, Aranda, Cabarrus, muchas mas cercanos a las luces france-
sas, nada parece haber llegado"30.

Los libros franceses llegaron a nuestro territorio y, pese a las diversas
restricciones que debieron afrontar, circularon de manera mas profusa que lo
que hasta hace algun tiempo se pensaba31. El peso de estos autores se puede
advertir, como ha hecho Sol Serrano32, siguiendo el pensamiento dejuan Egana
y Manuel de Salas, dos de las figuras mas ilustrativas de esta corriente filoso-
fica en el Chile de ese periodo. Al centrarse en el pensamiento ilustrado cato-
lico de Egana33, ella destaca el conocimiento de Rousseau, Mably, Filangerie y
otros. Por otra parte, en Manuel de Salas se observa la lectura de La Enciclope-
dia, Holbach, Bossuet, Condillac, etc. Ciertamente que en ambos casos men-
cionados se hace visible la huella de los ilustrados espanoles: Feijoo,Jovellanos
y Campomanes, especialmente este ultimo. Como ya tuvimos oportunidad de
senalar, si observamos la importancia de estos dos hombres en el proceso de la
independencia chilena, y muy especialmente en el debate educacional de la
epoca, veremos la importancia que adquirieron las ideas ilustradas, aunque
ellas no hayan tenido una reception masiva.

En varios trabajos recientes se ha destacado suficientemente la necesidad de
establecer algunas separaciones entre el pensamiento ilustrado frances y los

30 Cristian Gazmuri, "Libros e ideas politicas en la gestation de la independencia en
Chile", p. 155.

31 Gazmuri ha coincidido en este punto con Villalobos, en "Tradition..." op. cit.
32 Serrano, Universidad..., op. cit., p. 8 y ss.
33 El caso de Egana es particularmente aclarador de la manera en que las ideas ilustradas

eran recibidas de una manera critica para explicar la situation de Chile. Sobre Juan Egana,
vease a Mario Gongora, "El rasgo utopico en el pensamiento dejuan Egana", p. 207-231;
tambien Walter Hanish, La filosofia deJuan Egana.
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posteriores sucesos revolutionaries que se dieron en dicha nation34. Mientras el
primero tuvo reception en Chile, los segundos provocaron, en su primer mo¬
menta un marcado rechazo. Como han senalado muy agudamente David Bushnell
y Neill Macaulay, refiriendose a la generalidad de los territorios americanos:
"La gran mayorfa de los notables criollos, aunque interesados hasta cierto punto
en la libertad, no estaban dispuestos a correr los riesgos que comportaba la
igualdad en una sociedad donde los indios y mestizos eran mayorfa y habia,
ademas, centenares de miles de esclavos negros"35. Nuestro territorio, con sus

particularidades sociales, no parece haber sido diferente al resto de America.
De esto se desprende que las ideas ilustradas francesas llegadas a Chile a

traves de las lecturas no estuvieron asociadas a sus consecuencias posteriores,
registrandose, mas aun, una diferenciacion dada por sentimientos encontrados
entre ambas. Cristian Gazmuri, por otra parte, en su libro El 48 chileno desa-
rrolla este punto como una idea central para entender una parte importante de
la historia de nuestro siglo XIX, al senalar que las ideas ilustradas tuvieron una
reception muy anterior a la comprension y aceptacion de los sucesos revolu¬
tionaries franceses, los cuales solo encontraron eco y seguidores a partir de
los sucesos del 48 frances36. En sintesis, fueron los ilustrados franceses los mas
leidos en Chile. Especificacion que, por lo demas, puede sostenerse hasta cier¬
to punto puesto que los autores espanoles habian recibido mucho de sus veci-
nos, compartiendo una cantidad significativa de argumentos.

La tercera via fueron los viajes que los criollos realizaron a Europa y que
eran uno de los momentos mas importantes en la formation intelectual de un
joven chileno. La visita a algun academico, el contacto con los intelectuales
europeos, la lectura y adquisicion de variados libros imposibles de encontrar
en Chile, asi como la observation directa de los sucesos europeos, marcaban
profundamente a estos viajeros que difundian sus ideas al retorno. Un ejemplo
notable por lo que se refiere a la education, fue el viaje de Manuel de Salas a
Espana por un periodo de siete anos a partir de 1776. Volvio convencido de la
necesidad de implantar un sistema educacional similar al que habia visto esta-
blecido en Espana a traves del sistema de las academias.

En todo caso resulta necesario insistir en que, en la mayorfa de los casos, las
tres vertientes por las cuales las ideas ilustradas llegaron a los criollos america¬
nos y chilenos se reunian en la misma persona. Manuel de Salas, ya menciona-
do, nos muestra al funcionario ilustrado en labores de gobierno antes de 1810, al
lector de una parte significativa de su nada despreciable biblioteca y al viajero
impactado profunda y decisivamente con el contacto europeo37.

3,1 La idea se encuentra desarrollada en varios de los artlculos que componen el libro
editado por Ricardo Krebs, La revolution francesa y Chile.

35 D. Bushenell y N. Macaulay, The Emergence ofLatin America in the Nineteenth Century,
p. 191.

36 Cristian Gazmuri, El 48 chileno.
37 Vease Luis Celis, El pensamiento politico de Manuel de Salas.
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Las ideas ilustradas llegadas por distintas vias a Chile en la ultima parte
del siglo xvin representaron un papel en el desarrollo educacional del siglo
xix. Resulta posible afirmar que ellas se encuentran en la base de todo el
debate sobre la instruction y la education que se initio en el ano 1810 y que se
desarrollo hasta 1813, cuando cristalizaron en las Ordenanzas deljnstituto Na¬
tional, Literario, Economico, Civily Eclesiastico del Estado38', cuerpo de indicacio-
nes que, como lo indica su titulo, regularon la instalacion del Instituto Natio¬
nal poco tiempo despues.

Respecto de estas "Ordenanzas..." corresponde senalar su caracter confuso
en relation con sus ideas centrales. La complication emerge del gran entusias-
mo con que esta escrito, de la exagerada ilusion en torno a la education como
herramienta de progreso de la nation y de los multiples objetivos que se le
asignan al Instituto Nacional. Se encuentran plasmadas ahi las cuatro ideas
basicas que animaran el desarrollo de la education colegial: el Estado como
gran responsable de dicha labor; el establecimiento de un colegio o instituto
desde el cual se impartiera la ensenanza; la necesidad de que las ensenanzas
impartidas abarcasen todos los niveles del quehacer nacional y llegasen a
todos los jovenes chilenos, y, finalmente, que se difundiesen los conocimien-
tos utiles.

Sabemos bien que todos los ensayos educacionales de los anos de la Patria
Vieja fueron interrumpidos por la Reconquista y que solo una parte de las
ideas que los animaron se recuperaron en los intentos posteriores, pero es
tambien un hecho que una parte nada despreciable de las ideas mantuvieron
su vigencia en un largo plazo de tiempo.

El Estado debia ser el primer gestor de la labor educacional. He aqui una
de las ideas mas aceptadas por los pensadores ilustrados europeos, y espaholes
particularmente, como ya hemos tenido oportunidad de senalar. En Chile este
pensamiento aparece expresado en documentos de la ultima parte del siglo
xvin en los que se alaba la politica seguida a este respecto por los Borbones.
Entre los pensadores criollos de los tiempos de la Independencia esta concep¬
tion estaba totalmente arraigada. Juan Egana en su proyecto constitutional
del ano 1811, senalaba en el articulo 36 de la section II, que

"Los gobiernos deben cuidar de la education e instruction publica, como
una de las primeras condiciones del pacto social. Todos los estados dege-
neran y perecen a proportion que se descuida la education y faltan las

38 "Ordenanzas del Instituto Nacional, Literario, Economico, Civil y Eclesiastico del
Estado", fechadas el 17 de julio de 1813 y firmadas porJose Francisco de Echaurren, rector del
Colegio Carolino y vicepresidente de la Junta de Education presidida por Juan Egana. El
Instituto Nacional fue finalmente fundado el 27 de julio de 1813, abriendo sus puertas el 10 de
agosto de ese mismo ano. Ambas noticias son tratadas con detalle en Guillermo Feliu, La
fundacion del Instituto Nacional, pp. 28-29.
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costumbres que la sostienen y dan firmeza a los principios de cada gobier-
no. En la fuerza de esta conviction, la ley se contraera especialmente a
dirigir la education y las costumbres en todas las epocas de la vida del
ciudadano..."39.

Poco mas adelante, en el titulo xi, section primera, Egana abundaba en
este concepto que recibia una completa aprobacion por parte de todos quienes
se mostraban convencidos de la necesidad de introducir mejoras en el sistema
educacional. Tal era el caso de Manuel de Salas, quien poco antes en su Oficio
del Director de la Academia de San Luis a la Junta de Gobierno senalo la labor
educacional como una de las mas urgentes que afrontaban los gobiernos. Esta
importancia, agregaba De Salas, se veia acrecentada por cuanto ella constituia
la unica posibilidad real "de hacer florecer los reinos". Para esto se requeria la
education de la juventud "entre ejemplos de virtudes y lecciones de cien-
cias"40.

La idea expresada por Egana, De Salas, Camilo Henrxquez, asi como mu-
chos otros, estaba generalizada, tal como se aprecia en los distintos comenta-
rios que se realizaron en el ano 1811 con respecto al ya citado Oficio de Manuel
de Salas en el que se proponia, como veremos en breve, la fusion de los
distintos establecimientos donde se impartia ensenanza con fondos publicos.
En el Informe del Tribunal del Consulado a laJunta de Gobierno se hace hincapie
en que esta es una labor inherente a un gobierno ilustrado y patriota; labor, se
agrega, que no puede limitarse a los habitantes de Santiago, sino que debe
extenderse a todos los del territorio41.

Es un hecho suficientemente conocido que desde el ano 1810, y particular-
mente desde 1811, la direction de la education por parte del Estado fue pensa-
da en los terminos formales de la creation de un gran colegio o instituto de
caracter nacional. Claramente se advierte en el plan que presento Camilo
Henriquez para la organization del Instituto Nacional42. Egana, por su parte,

39 "Proyecto de Constitucion para el Estado de Chile compuesto por Don Juan Egana.
Miembro de la Comision nombrada para este objeto por el Congreso de 1811, y publicado en
1813 por orden de la Junta de Gobierno", en S.C.L., tomo I, 1811.

40 Manuel de Salas, "Oficio... del Director de la Academia de San Luis a la Junta de
Gobierno", en S.C.L. Haremos a lo largo del trabajo una serie de referencias a este importante
documento, especialmente a la idea alii contenida sobre la necesidad de unificar los distintos
centros de ensenanza existentes en Chile a inicios del siglo xix. Para una posterior apreciacion
de la importancia de la idea de Manuel de Salas, veanse los primeros parrafos del documento
La reunion del Colejio Seminario al Instituto Nacional justificada en el hecho y en el derecho, anexo
N° 486 a las sesiones del Senado Conservador de 1819.

41 "Informe del tribunal del Consulado a la Junta de Gobierno del 10 de junio de 1811".
Firmado por Domingo Ochoa de Zuazola, en S.C.L., tomo I, 1812.

42 "Plan de organizacion del Instituto Nacional de Chile, Escuela Central y Normal para
la difusion y el adelantamiento de los conocimientos utiles", en La Aurora de Chile, de los dias
18 y 25 de junio de 1812. Reproducido en S.C.L., tomo I, 1811.
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en el ya citado proyecto constitucional de 1811 habia senalado en el articulo
215 de la Section Primera del Titulo xi:

"Se establecera en la republica un gran instituto national para las ciencias,
artes, oficios, instruction militar, relijion, ejercicios que den actividad,
vigor i salud, i cuanto pueda formar el caracter fisico i moral del ciudada-
no. Este sera el gran centro de la education nacional, la grande obra de los
principales ciudadanos de la censura i de la protection del gobierno".

No resulta extrano, entonces, que en las Ordenanzas de 1813 el Instituto
Nacional apareciese como la obra a traves de la cual se deba materializar el
esfuerzo de los gobiernos, unicos capaces de asegurar la difusion de aquella
"base cardinal de las sociedades humanas", sin la cual "no hai opinion, espiri-
tu publico, ni hombres que constituyan al Estado".

La labor del gobierno, segun las ya mencionadas "Ordenanzas...", no se
limitarfa al aporte decisivo de los fonaos, sino que a su direction activa puesto
que tendria a su cargo el patronato del Instituto:

"En el existira la alta direction, sera el juez supremo en los negocios del
Instituto... Sera objeto de su alta consideration, la integridad, consolidation
i estension de esta constitution, sobre que no sera dado a autoridad alguna
subalterna hacer alteration, ni por via de mejora, sin la aprobacion supre-
ma, que obrara siempre consultada por el tribunal de education, i con au-
diencia los protectores eclesiastico i civil, i del rector del instituto"43.

El naciente Instituto Nacional deberia su formation a la reunion de los
varios centros de ensenanza hasta ese momento existentes, proyecto que se
abrio camino gracias al temprano impulso de Manuel de Salas. Antes de refe-
rirnos de manera especifica a la fusion, resulta necesario observar que hacia
1810 existia la conviction bastante difundida de que la education se encontra-
ba postrada. La sugerencia, entonces, de fusionar los establecimientos en un
gran colegio tenia asidero en el negativo diagnostico que se hacia de la situa¬
tion. Parece importante tener en cuenta este punto y advertir que hubo muy
pocos defensores de los colegios e institutos creados en el ultimo siglo del
periodo colonial. Mas adelante veremos las opiniones de algunos historiado-
res que han discrepado de esta vision, pero lo que ahora nos interesa destacar
es que en la epoca la perception fue la que hemos senalado.

En las "Ordenanzas..." la situation es descrita en los siguientes terminos:

"Tan vasto es, como todo esto, el objeto del instituto, que solo puede
medirse por las necesidades de la patria, descubiertas enteramente hasta

43 "Ordenanzas...", op. tit., "Patronatoen S.C.L., tomo I, 1811, p. 29 y ss.
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En estas fotos, la primera de una escuela basica y la segunda de un curso de liceo, se pueden
advertir varias caracteristicas y diferencias de los tramos educacionales. La ensenanza elemental
reunla clases mas numerosas y a ellas se incorporaban ninos provenientes de sectores medios
y populares. La ensenanza impartida en los liceos se daba a clases menos numerosas,
especialmente en algunos liceos de provincia. Los estudiantes presentaban significativas
diferencias de edades en una misma section y el numero de asistentes disminuia de manera
drastica a lo largo de los seis anos de estudios. (Museo Historico Nacional).

Los proyectos educacionales anteriores al de 1843 se caracterizaron por intentar implementar
una education que atendiera de manera simultanea a los ninos asistentes a la education
elemental o basica y a los jovenes destinados a recibir una ensenanza preparatoria o media; a
la vez, aspiraba a desarrollar una education en las artes y oficios, con el objetivo de promover
el desarrollo artesanal e industrial de la naciente republica, y tambien ofrecer una ensenanza
humanista dirigida a una elite que luego se desempenaria en diversos ambitos de la conduction
politica de Chile. Esta amplitud de miras se puede apreciar en las ideas de Camilo Henriquez
y Mariano Egana, entre otros. El Plan de Estudios Humanista, implementado a partir de 1843,
centro de manera clara el foco de interes en la education para las elites, con un marcado acento
en las materias humanistas. Para lograr los resultados esperados concentro en ese tramo la
mayor cantidad de recursos humanos y materiales. Esta decision implico una disminucion de
la atencion a la ensenanza elemental o basica.
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ahora, no por una absoluta falta de recursos, sino por su mala aplicacion i
econorma. Una universidad, seminario eclesiastico, convictorio de nobles,
colejio de naturales, academia de ciencias utiles, escuelas publicas, aulas
de latinidad, todo se ha implantado, esta todo establecido, aunque mezqui-
namente, i todo en ejercicio; pero la educacion se halla en el mismo lasti-
moso descubierto"44.

Esta perception negativa actuo como uno de los fundamentos que impulso el
establecimiento del ya mencionado Instituto. Como acabamos de senalar en la
nota que acompana estas palabras, interesa senalar que mas alia de lo correcto
o incorrecto de las crfticas segun el debate historiografico posterior45, los hom-

44 En las mismas "Ordenanzas...", op. cit., se hace una mention detallada de las limitaciones
que presentan cada uno de los establecimientos existentes. Por otra parte, en el "Oficio..." de De
Salas, se lee lo siguiente: "En Chile se ha descuidado esta materia -se refiere a la educacion- hasta
un punto que faltan las expresiones para demostrarlo, y que se haria increible a los que no lo
toquen; asf, el extenderse sobre esto, no hara sino avergonzarnos, cuando felizmente estamos en
la epoca de remediar el mas grave de los males...". Juan Egana en su "Discurso compuesto por
Juan Egana y pronunciado porjose Gregorio Argomedo, en el recibimiento de Garcia Carrasco
como vice patrono de la Universidad de San Felipe, el 15 de noviembre de 1809", senalo:
"Digolo con sumo dolor; es deplorable en el dia el estado en que se hallan los institutos de
educacion publica y Usia sabe mejor que yo que sin letras no puede haber solida felicidad en los
pueblos", en Julio Cesar Jobet, Doctrina y praxis de los educadores chilenos, p. 122. En repetidas
ocasiones se encuentra expresada la critica segun la cual en nuestro medio se encuentra toda la
red educacional establecida formalmente, pero sin funcionar en los terminos reales. El punto que
interesa destacar es que las criticas a la situation educacional se hicieron comunes en la literatura
de la epoca. Con motivo del establecimiento del Instituto de Conception el 14 de noviembre de
1821, el Cabildo de la ciudad redacto un documento que se iniciaba de la siguiente manera: "La
suma ignorancia y el triste estado de la oscuridad e que los peninsulares han mantenido a
America del dilatado espacio de tres siglos, fueron las mejores armas para hacer duradera la
afrentosa servidumbre. Seguramente pensamos con acierto al tomar esta medida, porque dquien
habra que sin conocer sus derechos los dispute y los sostenga? Bien meditaron aquellos opreso-
res esta irrefutable verdad, y de aqui nacio el temerario empeno de impedirnos aun los adelanta-
mientos que naturalmente nos inspiraba el Ser Divino...", en I.C., vol., 1810-1827, p. 167. Otra
expresion similar con motivo que el censor de la Serena Gregorio Cordovez envio al Senado
anunciando la instalacion del Instituto Literario San Bartolome de La Serena el dia 12 de
diciembre de 1821: "Este dia, Senor Excelentisimo, hara epoca en los fastos de Coquimbo por
haber dado en el un paso ajigantado a su ilustracion, despues de tres siglos de la mas gruesa
ignorancia, y cuantas gracias debemos al Omnipotente por habernos concedido el don precioso
de la libertad, tierra fecunda donde ha nacido este plantel de ciencia...", anexo N° 618 a las
sesiones del Senado Conservador, en S.C.L., tomo v, 1821-1822.

45 Sobre este tema existe una bibliografia abundante que describe de manera pormenorizada
el estado de la instruction durante el periodo. Por de pronto estan las obras generales ya citadas
de Amanda Labarca, Julio Cesar Jobet y Fernando Campos Harriet. En la primera de ellas,
Amanda Labarca hace una description en terminos negativos, senalando que solo resulta posible
observar cambios positivos para la educacion a partir del "repique de las campanas libertadoras
de 1810". Fernando Campos, por su parte, si bien no toca el tema dado que su trabajo se abre con
el ano 1810, senala que la preocupacion por un ensanchamiento del sistema educacional fue un
rasgo republicano. Mucho mas critico que los anteriores fuejulio CesarJobet, al senalar: "A fines
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bres que fundamentaron y dirigieron la education luego de la Independencia
partieron de la sentida necesidad de mejorarla y modificarla46.

En el ya citado documento de 1813, se establece el Instituto National con
su caracter preparatorio para los estudios cientfficos, profundizando en una
idea que Manuel de Salas manifesto en su Oficio, esto es, en cuanto a la necesi¬
dad de unificar los diversos establecimientos que impartian ensenanza prepa-
ratoria en Chile. Para este pedagogo la union se hacxa necesaria por la necesi¬
dad de uniformar los estudios comunes que se impartian a todos los jovenes
que se preparaban para seguir estudios superiores, asi como debido a la nece¬
sidad que resultaba de concentrar las inversiones que se hacian desde el Esta-
do en esta materia, las cuales hasta el momento se diluian en diversos esfuer-
zos que perseguian mas o menos los mismos objetivos47.

de la Colonia se proporcionaba una education limitada a una pequena minorfa social y cuyo
contenido se reducia a minimos devotos, a nociones abstractas y prejuicios historicos, sin tomar-
se en cuenta ni la naturaleza, ni la sociedad, ni el trabajo. Era la simple expresion de una sociedad
nobiliaria, dirigida a mantener el poder economico y social de la oligarquia terrateniente local y
el dominio de las autoridades e instituciones monarquicas hispanicas, a cargo de la Iglesia
Catolica. Education conservadora sin la menor relation con la vida, y los estudios pretendian
mas bien preparar a los hombres para frailes y no en vista de formar ciudadanos", p. 119. Parece
un hecho que ya la historiografia liberal del siglo XIX marco la description del tema desde una
perspectiva demasiado oscura; vision que ha seguido predominando en los estudios posteriores.
Jose Miguel Frontaura en sus Noticias histdricas sobre las escuelas publicas de Chile a fines de la Era
Colonial reacciono contra la tendencia ampliamente difundida en la epoca, al senalar que nada
permitia afirmar que la instruction -especialmente la primaria- estuviese particularmente desaten-
dida. Agrega, hablando en terminos comparativos, que este ramo no estaba en un peor pie que
los otros de la vida colonial chilena. Una reception de las ideas de ese historiador se encuentran
en Hernan Godoy, La cultura chilena, cap. VI. Mario Gongora, en sus "Notas para la historia de
la education universitaria colonial en Chile", pp. 163-229, explica, mas alia de toda valoracion,
los cambios que se produjeron en la education a partir de las ideas ilustradas, manifestando que
lo verdaderamente importante de captar es este cambio que concluyo con la elevation de dos
sistemas educacionales diferentes. Sol Serrano, en su Universidad..., ofi.cit, senala en la p. 25 y ss.,
que la red educacional en los tiempos del Chile Colonial se debilito gravemente con la expulsion
de los Jesuitas. El vatio producido con posterioridad a este hecho no file subsanado por el
Estado, asumiendo este desafio el gobierno republicano.

46 La revision de este tema se ha extendido tambien a toda la situation cultural de la
America espanola de fines del siglo xvill, sosteniendo varios autores que los territorios ameri-
canos no estaban en el atraso que sostuvo la historiografia liberal del siglo pasado. Jacques
Lafaye ha sostenido recientemente: "La America espanola -lejos de ser el ultimo refugio de la
teocracia, el oscurantismo y la barbarie, como sostuvo durante mucho tiempo la mayoria de
los autores europeos de la epoca, y posteriormente los historiadores liberales de America
Latina del siglo XIX- habia alcanzado a fines del siglo xvm, un elevado nivel cultural", en
Bethell, Historia..., op. cit., vol. IV, p. 258.

47 Vease el "Oficio..." ya citado. El texto de Manuel de Salas fue comentado en su momento
por los integrantes del Tribunal de Mineria el dia 16 de mayo de 1811, por los miembros del
Tribunal del Consulado el 10 de junio del mismo ano, por el rector de la Universidad de San
Felipe el 1 de agosto y por el rector del Colegio Carolino el 31 de octubre de 1811. En general
todos expresaron elogiosos conceptos sobre la proposition contenida en el "Oficio..."
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Asi, en las "Ordenanzas..." de 1813 se insistla en esta necesidad:

"Es, pues, fuera de toda duda que ninguno de estos establecimientos pueden
llenar sus fines, ni produce las ventajas que obligaron a su creation; que
todos consumen fondos que, separados, jamas llegaran a sostener la ensenan-
za, por el dispendio inevitable de las distintas casas, mesas, preceptores, sub-
alternos, bibliotecas y utiles necesarios en cada uno de ellos; i que reunidos
pueden acercarse desde ahora a los objetos de su emplante, cubriendolos
alguna vez al lleno de los deseos del publico, i de las necesidades de la patria.
Esta reclama imperiosamente la reunion, asi para hacer efectivo un fondo
capaz de llenar la education en todos sus ramos, como para uniformarla en
su centra, que, como matriz del reino, forme i dirija la opinion en todas
partes. De ella deben depender todos los establecimientos cientificos"48.

Ademas de las consideraciones en el orden administrativo escolar, adqui-
ria cada vez mayor importancia el hecho de que el Instituto permitiria unifi-
car la education, jugando el mencionado papel centralizador respecto de los
otros establecimientos que se fueran abriendo a lo largo del territorio. Al ser
el Instituto una obra del Estado, se entiende que este pasaba a ocupar un rol de
primera importancia en este piano.

El caracter nacional del naciente instituto se veia reafirmado porque en el
se establecian aquellos estudios validos para todos los estudiantes de caracte-
rxsticas similares a lo largo del pais, y, ademas, debia atender no solo a los
estudiantes de la capital, sino de todas las provincias, incluso las mas alejadas:
"No estara cenida la option a la capital. Sera jeneral a los jovenes de todo el
reino, cuyos Cabildos pasaran las ternas, con sus informes, de los benemeritos
de sus partidos, que, actuando el espediente prevenido, lograran la preferencia
que exije su recomendacion i la calidad de forasteros..."49.

Las posibilidades reales de que el establecimiento que se intentaba abrir
recibiera a los alumnos provenientes de las provincias eran muy escasas y la
declaration en este sentido no pasaba de manifestar una intention en ese sen-
tido, ademas de fijar una meta que se esperaba poder cumplir con el paso del
tiempo. Sabemos, positivamente, que esta no se alcanzo nunca a cabalidad y
que los estudiantes de los lugares alejados concurrieron a los liceos provincia-
les que se fundaron para esos efectos.

Igualmente escasas eran las posibilidades de que las puertas del Instituto
se abriesen para aquellos alumnos que no tenian los recursos suficientes para
costear los estudios, si bien al inicio de las "Ordenanzas..." existe una mention
especifica en este sentido.

48 "Ordenanzas...", op. cit., en S.C.L., tomo I, p. 279.
49 Ibid. Una mencion anterior a este punto se encuentra en el ya mencionado "Informe del

Tribunal del Consulado a laJunta de Gobierno".
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El papel educacional del Estado, desarrollado principalmente a traves de
un Instituto Nacional, adquirio un sentido muy amplio para los hombres du¬
rante la Patria Vieja, llegando finalmente a esperarlo todo de esta iniciativa. El
entusiasmo los hacia concebir los planes mas grandes, aunque estos no tuvie-
sen una mayor correspondencia con la realidad. Lo importante parecia ser, en
todo caso, definir de la manera mas acertada posible el deber ser del Estado en
la educacion, asi como las herramientas a traves de las cuales debla ejercer
esta labor, aunque ello significara sortear todo tipo de dificultades para su
puesta en practica, esperando largos anos para que la distancia entre el proyec-
to y el estado de las cosas se acortara. La escasa correspondencia entre los
proyectos y la realidad no incomodaban a quienes reflexionaban y planifica-
ban la marcha educacional, contentandose con registrar por escrito en varios
parrafos las dificultades respecto de los fondos, de la inexistencia de los textos
mas necesarios para llevar adelante los estudios, asi como de la carencia de los
profesores idoneos. Lo verdaderamente interesante para ellos es que tenian
ideas claras y con el tiempo las cosas se irian enderezando en ese sentido.

Educar, he ahi una de las tareas fundamentales; educar a los ciudadanos en
las leyes morales y sociales a fin de habilitarlos para participar en la marcha
politica de la sociedad, educarlos especialmente, de acuerdo a su nivel social,
para formar los funcionarios que debian dirigir la Republica. Pero tambien,
educar a ciudadanos utiles que participen activamente en el progreso material
del pais.

Una educacion ilustrada destinada a todos y en los mas variados campos.
Nada puede reemplazar lo que senalaban las "Ordenanzas..." a este respecto:
"Aquel es el objeto del Instituto Nacional, en que deben formarse no solo los
eclesiasticos instruidos i virtuosos, estadistas profundos i majistrados honra-
dos, sino sabios exactos que rectifiquen la ruda agricultura, den a las artes los
primeros empujes, ilustren los talleres y rompan las entranas de la tierra;
juristas elocuentes que hagan la concordia civil; qufmicos que analicen la
riqueza que, por desconocida, pisamos en el pais de la laceria; botanicos que
desenvuelvan las virtudes utiles de los preciosos vejetales que, desvirtuados,
acarreamos a grandes costos y distancias; medicos bien elementados, que auxi-
lien la naturaleza doliente; cirujanos educados en la diseccion, que alejan la
incertidumbre de las operaciones; i ciudadanos virtuosos, dispuestos y utiles
en todas las clases del estado"50.

Las caracteristicas asignadas corresponden a las de una escuela preocupada
por la universalidad de los conocimientos en la que deberan formarse desde el
eclesiastico hasta el artesano, desde el abogado hasta el minero y el comer-
ciante: "en una palabra, el que desee ser util a sus semejantes y a si mismo". La
fe en los resultados a que puede conducir la educacion de un pueblo se advierte

50 "Ordenanzas...", op. cit., en S.C.L., tomo I, p. 283.

56



con toda claridad en la description que se hace de los beneficios a obtener en
cada campo como resultado de los conocimientos adquiridos. El fabricante, a
modo de ejemplo, "sentira en la mecanica el alivio de sus fatigas, por la inven¬
tion i uso de las maquinas, que le duplican el descanso i la ganancia"; el artesa-
no "aprendera la solidez i buen gusto en los principios exactos", mientras que el
labrador "recojera... con menos fatiga i mas provecho el fruto de sus sudores al
abrigo de utiles maquinas e instramentos"51.

Para abarcar actividades tan diversas y atender a necesidades claramente
diferentes se requeria establecer un programa de estudios igualmente amplio
y diversificado52. La pluralidad no esta solo marcada por las distintas materias
que se impartiran, sino tambien por el hecho de que algunos de los alumnos
optaran a una education que los habilitara para participar en la sociedad como
ciudadanos preparados y cultos, mientras que otros proseguiran su formation
en los estudios cientificos para el desarrollo de las distintas profesiones. La
idea en la que tanto insistira Antonio Varas unos anos mas tarde cuando co-
mente el programa de Domeyko, se encuentra claramente expresadas en estas
"Ordenanzas....".

La diversidad esta marcada, finalmente, por un tema que recorre todo el
debate del periodo y que se resolvera solo a partir de 1830, segun veremos con
mayor detention mas adelante. El punto consistia en determinar a quienes se
debia educar de preferencia y en que tipo de estudios debian centrarse el
esfuerzo. Partiendo del convencimiento en que era poco o nada lo que cabia
mantener vigente del periodo anterior, la creation del sistema educational
implicaba discutir a fondo su orientation. Manuel de Salas, con su infatigable
demanda por una instruction mas completa y la posterior creation de la Aca-
demia de San Luis, se convirtio en una figura clave y emblematica a traves de
la cual se puede abordar el punto53.

51 En las "Ordenanzas..." aparecen enunciadas cada una de las actividades de mayor
importanciay el beneficio que les reportara el estudio: los ministros del santuario, el publicista,
el magistrado, el caballero, el fabricante, el artesano, el labrador, el medico, el comerciante y
el minero.

52 "Formar a cada hombre en su particular profesion del mejor modo practicable, redu-
ciendonos a las clases de primera necesidad e importancia, es decir elementar bien a un
ciudadano, a un magistrado, a un estadista, a un eclesiastico, a un jurisconsulto, a un comer¬
ciante, a un medico y cirujano, a un minero de profesion, a un labrador, a un artesano, a un
fabricante, es el proyecto del presente y para desempenarlo se situan las escuelas y catedra
siguientes", en "Ordenanzas...", op. cit., en S.C.L ,bajo el subtitulo "Plan de Estudios".

53 Para Manuel de Salas, su biografia y actividades, vease Miguel Luis Amunategui, Don
Manuel de Salas. El valor permanente de esta obra esta dado por la gran cantidad de documen-
tos originales transcritos. Vease tambien Domingo Amunategui, Los primeros alios del Instituto
Nacional 1813-1835, especialmente los caps, n al v; Celis Munoz, El pensamiento politico de
Manuel de Salas. El autor resume de manera muy clara las ideas educacionales en el cap. XII.
Una aproximacion bastante rica, aunque apasionada y exagerada en ciertos aspectos, se en¬
cuentra en Jobet, op. cit., cap II, pp. 101-153. Una serie de referencias importantes a de Salas,
en Serrano, Universidad..., op. cit., p. 24 y ss.
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Manuel de Salas, nacido en 1761, educado en Lima desde joven, donde
estudio en la Universidad de San Marcos, para luego residir durante siete anos
en Espana, y, ya de regreso en America e instalado en Chile, ocupo una serie
de cargos importantes en el reino.En el ano 1795 fue nombrado sindico de la
recien instalada oficina del Consulado, y en su condition de tal, redacto su
Representation sobre el estado de la agricultura, industria y comercio del Reino de
Chile dirigida al ministro Diego Gardoqui. En ella se ocupa de la instruction,
ademas de las materias anunciadas en el titulo. La educacion aparece intima-
mente relacionada con el posible progreso de Chile.

Lo primero que se advierte en su Representation... es el fuerte contraste que
se da entre un territorio lleno de riquezas y la pobreza de sus habitantes: "En
resumen, la tierra era fertil, la cordillera estaba prenaba de metales, el mar
abundaba en pesca, la poblacion era laboriosa; pero habla atraso de la agricul¬
tura i de la industria". Para Manuel de Salas el camino que se debia recorrer
para acortar estas distancias pasaba por la modernization de las formas de
trabajo, asimilando aquellas empleadas en esos momentos en las sociedades
europeas. Dicho en terminos mas claros, para este autor era necesario aplicar
los conocimientos cientificos que existian a fin de generar el bienestar mate¬
rial que correspondia a territorios de tanta riqueza.

El camino mas seguro para estos logros eran los educacionales. Resultaba
necesario instruir a los jovenes en los principios cientificos que sustentaban
las diversas actividades. Es necesario dejar bien en claro que la proposition de
Manuel de Salas, asi como las de los otros que intervinieron en este debate,
consistia en que la educacion debia entregar los principios que los alumnos
aplicarian luego. No se trataba, entonces, de la creation de "escuelas talleres"
en artesania, trabajo del campo, etcetera.

La educacion tenia aqui una funcion especifica al servir de base al progre¬
so material de Chile. Fue con este objetivo que procedio a la fundacion de la
Academia de San Luis en el ano 1797. En ella debian ensenarse las matemati-

cas, la geometria, el dibujo y la gramatica castellana. Ademas debia contar con
una clase de primeras letras. Las matematicas servirian para formar un comer-
ciante apto, la geometria permitiria luego avanzar hacia la fisica, y por este
medio a un provechoso trabajo de la tierra, mientras que el dibujo serviria de
base al diseno y comprension de las operaciones de las maquinas modernas.
La influencia de los multiples proyectos educacionales que se estaban reali-
zando en Espana a traves de las sociedades de amigos del pais resulta evidente.

Cuatro anos despues de fundada la Academia, Manuel de Salas envio al
presidente interino del reino una explication detallada del estado en que se
encontraba el establecimiento. En ella, volvia sobre los conceptos mas impor¬
tantes que lo animaban. Siendo este un texto en el que tambien se puede
apreciar el entusiasmo del autor, tiene contenidos que reflejan un mayor ma-
duration del tema, especialmente por lo que respecta a la importancia que se
le asigna a la educacion:
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"Siendo este (el camino) i no habiendo otro, el de vulgarizar los conoci-
mientos que facilitan el cultivo de las producciones propias, i que por eso
han merecido justamente el nombre de ciencias utiles, lo he procurado
constantemente. En realidad, nada puede ser un punto mejor de union de
todas las opiniones, un simbolo de todas las clases que buscan la verdad y
comodidades, que la evidencia misma i el modo cierto de lograrlas..."54.

Cuidadosamente De Salas trato de evitar el conflicto con las formas mas

tradicionales de education basadas en lo que llamaba las "ciencias especulati-
vas". Sus planteamientos se encuentran llenos de frases en la que subraya que
sus planteamientos no son excluyentes y que la instruction en las bellas letras,
la filosofia y la teologia, debian mantenerse para algunos. Este argumento se
encuentra en muchos de los ilustrados espanoles, especialmente enjovellanqs.

Pero, en el fondo, se presentaba un conflicto ya que el estudio de las
ciencias utiles, tenia, necesariamente, que hacerse a expensas de las anteriores:

"Las ciencias especulativas, necesarisimas a la conducta del hombre, no
pueden ocuparlos a todos, ni servir a todas sus necesidades ... Las faculta-
des abstractas que exijen previamente metodizar el discurso, hallaran su
perfection en las demostrativas, si antes se ensena por ellas a buscar por
orden practico y progresivo los conocimientos utiles i solidos que es ca-
paz el injenio humano. Asi se rectifica acostumbrandolo a la exactitud del
raciocinio, i de ese modo se purgan los animos del escolasticismo i espiri-
tu del partido..."55.

Pero mas alia de las declaraciones la disputa existia, especialmente por el
hecho de que uno y otro tipo de estudios estaban inspirados en una mentalidad
distinta y se dirigian a publicos diferentes; ademas en un lugar de escasos
recursos como Chile, el privilegiar una forma de instruction implicaba,
necesariamente, el desmedro de la otra. Para Manuel de Salas, y recuerdese
que su figura es emblematica en este sentido, la orientation de la education
apuntaba hacia los conocimientos utiles; los principales usuarios debian
constituir un grupo mas amplio que la pura elite, interesada mas que nada en
los estudios tradicionales.

Volviendo al Plan de Estudio para el Instituto Nacional se establece en
primer lugar una Escuela de Primeras Letras que impartira a quienes lo nece-
siten, los conocimientos basicos de la doctrina cristiana y les ensehara a leer
con propiedad, escribir correctamente, recitar la tabla de cuentas y la practica
de las cuatro operaciones. En esta escuela sera de especial importancia tener
en cuenta que:

54 Manuel de Salas, "Informe sobre el origen, progreso y estado actual de la academia de
San Luis 10 de abril de 1801", p. 84 y ss.

55 Ibid.
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"Como los alumnos de esta clase van a recibir, por su edad, las primeras
impresiones, que al cabo vienen a decidir al hombre, seran delicadisimos
los maestros en alejarlos de todo motivo u objeto de corruption. Estable-
ceran i cumpliran los premios de la virtud; i mantendran en la posible
separation los chicos, que han de clasificar por edades, presentandoles
siempre la virtud como el principio de su felicidad...".

En cursos mas avanzados, la lengua latina seria ensenada en dos catedras,
una para mayoristas y otra para minoristas56. Las lenguas vivas, las que facili-
tan "las comunicaciones mas importantes, literarias i civiles...", se ensenarian
en una catedra, impartiendose durante dos anos la ensenanza de la lengua
inglesa, mientras que por un ano se ensenarian los rudimentos de la italiana,
francesay espanola. El Dibujo, necesario porque "forma el gusto en las fabri-
cas", se ensenara durante un ano. Especialmente interesante es la referencia
segun la cual se establece que "...se ensenara por dos horas las noches del
lunes, miercoles i viernes de cada semana, en la misma sala, a todos los artesa-
nos, militares i demas sujetos particulares de fuera del instituto, que quieran
libremente aplicarse a su adquisicion".

Las matematicas serian ensenadas por dos catedras, una dedicada a las
matematicas puras con una duration anual y otra con aplicaciones a la geogra-
fia cuya duration seria de un ano y medio. Las "ciencias del criterio i las
nociones generales de los seres" serian estudiadas a traves de la catedra de
Logica y Metafisica. El conocimiento de la naturaleza se impartia en la cate¬
dra de Fisica, "... no bajo el miserable significado que la conocio el pais hasta
ahora, sino en toda su propiedad, i con las beneficas aplicaciones que sobre la
cultura, arrastran la abundancia i la riqueza". La duration del curso seria de
dos anos.

Las Ciencias Sagradas serian atendidas en dos catedras, una de dogma
moral e historia eclesiastica con dos anos de duration y una de Sagrada Escri-
tura que se estudiaria durante un ano. Finalmente se contemplaban catedras
para los estudios de elocuencia, derecho, cirugia y medicina.

No resulta facil para una mentalidad de nuestros dias, acostumbrada a una
ordenacion de la vida escolar en la cual se avanza gradualmente a traves de un
curriculo fijo, comprender la ordenacion interna del plan de estudio expuesto
en la "Ordenanza..."; ordenacion que contenia distintas salidas, segun si se
tratara de los estudios para un "ciudadano util" o para alguien que desease
seguir unaprofesion; curriculum que podria ser seguido parcialmente por los
alumnos, en fin, plan de estudios que descansaba mas que nada en los exame-
nes que se debian ir rindiendo a fin de poder culminar en los grados.

Los alumnos, por parte, se inscribirian en la serie de clases que intentaban
frecuentar o lo harian en algunas clases sueltas, motivados, en este ultimo

56 Proyecto de estas catedras, vease Walter Hanisch, El latin en Chile, pp. 87-88.
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caso, por lograr un conocimiento especifico mas que insertarse dentro de un
currieulo conducente a un objetivo determinado. Lo interesante aquf es el
concepto de que el estudiante que asiste al colegio durante toda la semana,
sometiendose a un estricto sistema de estudios, estaba pensado para una parte
de la poblacion escolar. Otro sector importante y que requerfa de la debida
atencion, se inscribia asistiendo a determinadas materias que eran de su inte-
res. Dicho con otras palabras: lo habitual era estudiar una materia o dos para
darse por instruido; lo que se aspiraba a difundir, en cambio, era la costumbre
por los estudios ordenados y sostenidos en el tiempo.

El cuadro se tornaba mas complejo dado que los estudiantes ingresaban a
clases por los mas variados motivos, situation que se seguiria dando durante
un largo tiempo. Los miembros de la clase alta, dedicados principalmente a la
agricultura, buscaban las letras, los conocimientos basicos del derecho y la
teologfa. Como ha senalado de una manera muy grafica Eduardo Barrios a
traves de su personaje de Gran senor y rajadiablos : "Nacio y se crio el mucha-
cho en La Huerta, campo que habia el convertido en fundo, con empuje y
tiempo y salvo pocos anos que paso internado en el Seminario Conciliar, para
darse letras, numeros y fundamentos de la fe, su adolescencia y su mocedad
alii tambien transcurrieron". La vida de la hacienda no le exigia mas educa¬
tion. El historiador Fernando Silva ha descrito la vida cotidiana de estos agri-
cultores en terminos que se alejan mucho de los requerimientos culturales:

"Pocas lecturas -el Ano Cristianoy El Quijote- abundante juego de cartas,
nutrida conversation de sobremesa, largas siestas, cuentos mil veces repe-
tidos, entre los que gozaban de especial favor los de aparecidos, trabajo
duro en la epoca de cosecha, aliviados por numerosas fiestas... caracteriza-
ban la vida del propietario agricola. En los grupos rurales de menores
ingresos el panorama ofretia escasas variantes"57.

Algunos de entre los grupos medios, mostraban un mayor interes por los
estudios completos que les permitiera obtener un grado y encaramarse a la
sociedad por el lado de una profesion. Otros, de ese mismo sector, prestaban
una viva atencion a aquellas materias que les permitian hacerse de una destre-
za determinada, con lo cual las clases de dibujo, primero, y las de partida
doble, despues, contaron siempre con un buen numero de concurrentes.

Un aspecto muy signifxcativo consistia en la division de los estudios segun
sirvieran a la formation del "ciudadano util" y segun ayudaran a la obtencion
de un grado conducente a una profesion. Para la primera se contemplaba que

"el ciudadano util se contraera, desde el principio, a las lenguas vivas,
lojica castellana, dibujo, matematicas puras, etica i derecho de jentes, i

57 Fernando Silva et al., Historia de Chile, vol. 3, p. 492.
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segun la inclination dominante, bien a las matematicas dichas, si es el
calculo o el comercio; a las ciencias militares, si es la guerra; a la econo-
mia politica, si es el estado; a la fisica i quimica, si la mineria; i a la
botanica, si la agricultura. Finalmente, el fabricante i el artesano estudia-
ran dibujo, matematicas puras i mecanica".

Quienes, en cambio, deseasen estudiar las profesiones deberfan optar en-
tre las de teologo, de cientista natural, profesor de derecho, medico o cirujano,
para todos los cuales se estipulan estudios determinados.

El plan de estudios propuesto constituia un notable intento de ordenacion
en una epoca en la que se contaba con pocos antecedentes para planificar
estudios distintos a los que tradicionalmente se habian impartido. En todo
caso, su puesta en practica se vio subitamente interrumpida por los sucesos de
1814 y la clausura del Instituto Nacional durante los anos de la Reconquista.

El camino hacia un plan humanista de estudios secundarios

(1819-1843)

El triunfo patriota y la reapertura del Instituto Nacional durante el gobierno
de O'Higgins signified la reanudacion de los debates y trabajos con respecto a
la education. La intention de O'Higgins fue que el Instituto volviera a su
funcionamiento de acuerdo alo establecido en la Ordenanzas de 1813, cosa que
se intento durante el breve periodo de dicho gobierno58.

El problema de fondo, a nuestro juicio, consistia en que el plan de educa¬
tion nacional no lograria consolidarse mientras no se decidiera la tension
interna que lo recorria entre una education para la elite y aquella otra que
aspiraba a una instruction que partiera en los niveles mas elementales y que
incorporara a aquellos habitantes de las ciudades -mas espetificamente de las
consideradas grandes- que estuviesen en condiciones de educarse durante un
periodo de tiempo largo.Justamente en las "Ordenanzas..." como tambien en
el proyecto que se elaborara en 1823, se insiste en la necesidad de una educa¬
tion abierta y en crear las condiciones para que todos los que quisieran pudie-
sen instruirse. La realidad de las cosas se imponia por sobre los deseos, mos-
trando que las posibilidades eran limitadas.

Ciertamente que un tema de tanta importancia como este no iba a resol-
verse solo por consideraciones pedagogicas. La direction definitiva que asu-

58 Campos, Desarrollo..., op. cit.: "De acuerdo con el decreto que lo restablecio, quedaron
vigentes la Ordenanzas... y el plan de estudios aprobados en 1813. Como antes, estos abarcaron
la ensenanza primaria, la secundaria y la superior, limitada a la abogacia y a la agrimensura y
la especial destinada a la formation del clero y de los oficios del Ejercito. La fundacion de la
Academia Militar, o mejor dicho su instalacion definitiva, libro la Instituto de esta instruc¬
tion", p. 56.
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mira el problema pasara por el hecho de que se resolviese el conflicto politico
que se vivia luego de la Reconquista entre los grupos antagonicos, cuestion
que se esclarecio con posterioridad al triunfo de Lircay.

En efecto, entre los anos 1819 y 1832, ano este ultimo en que se establece-
ra un plan de estudios que, con algunas modificaciones, servira de base para el
del ano 1843, la ya explicada tension continuo expresandose. Aquellos que
postulaban una educacion dirigida al desarrollo industrial, comercial y artesanal,
esto es, a aquella educacion que comenzaba "desde abajo" y abarcaba progre-
sivamente a todos los sectores sociales, formalizaron su idea en el proyecto de
1823, bajo el gobierno de Freire.

El dia 15 de abril de 1823, el Director Supremo envio al Senado conserva-
dor un proyecto59 en el cual se planteaba una nueva forma para el Instituto
Nacional. El enfasis aparecxa puesto en la necesidad de estimular el desarrollo
industrial chileno, generando una importante cantidad de fuentes de trabajo y
logrando una buena parte de las importaciones.

En terminos mas concretos, el proyecto inspirado por Mariano Egana plan¬
teaba que el Instituto tendrfa tres secciones: educacion cientifica, un museo
para la practica de las ciencias y una section para la ensenanza industrial.
Mientras en la primera se trataba de instruir en las ciencias naturales y mora¬
les en la que se formarian los futuros dirigentes del Estado, estableciendo para
ellos "el mejor sistema de educacion con aquellas practicas que los habituen a
apreciar las virtudes, el decoro i la urbanidad..."60, en el museo de ciencias se
buscaria contar con aquellos laboratorios donde poner en practica los conoci-
mientos que se adquirian a traves de los libros. El concepto de museo no se
encontraba limitado a lo que hoy dia llamariamos cientificos, sino que tam-
bien a la biblioteca para los jurisconsultos, la academia para los cultores de las
bellas artes, etcetera 61.

59 El proyecto de ley se iniciaba en los siguientes terminos: "El Director Supremo ha
sabido con sumo sentimiento que la educacion publica se halla en ultimo estado de abandono.
Conoce que debe aplicar todos sus esfuerzos a remediar un mal de las mas perniciosas conse-
cuencias, porque sin educacion no se podran formar los hombres instruidos en los ramos
cientificos para que, poniendo en action el comercio, la agricultura y la industria, las artes y las
ciencias, trabajen en dar al estado el poder y riqueza de que es susceptible", en S.C.L., 1823,
tomo vii.

60 "El Director Supremo al Senado Conservador", 20 de septiembre de 1823, en S.C.L.,
1823, tomo vii.

61 "El museo esta destinado a practicar las ciencias que se estudien en los libros. Poca
ventaja llevaria la fisica de Newton o la metafisica de Aristoteles, si su estudio se quedase en
teorias. El quimico que ha de ser util a su patria debe formarse en un laboratorio; el medico y
cirujano en un anfiteatro esperimental; el farmaceutico y botanico en su respectivo jardin y
laboratorio; el erudito, el aficionado a las bellas letras, el moralista, el teologo y el jurisconsulto
en la biblioteca y Academia, el astronomo en su observatorio, el ingeniero i otra multitud de
profesores necesitan escuela de dibujo, asi como el geografo, nautico, etc., sus departamentos
y escuelas practicas. El museo de las ciencias debe contener todos estos departamentos y
tambien una Academia", en S.C.L., 1823, tomo viii.
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La tercera section era aquella dedicada a la ensenanza de la industria, es
decir a la "education e instruction de los artesanos". A este respecto el texto
de Mariano Egana enviado al Congreso Conservador es muy elocuente:

"Pero la obra mas grande, asi como la mas util, la que fijara la epoca de
felicidad i de la industria chilena i formaria el mas augusto monumento
de honor i gratitud al Congreso Constituyente, seria el Instituto de las
Artes. Este gran departamento es destinado a la education e instruction
industrial de los artesanos. A mas de un escuela de primeras letras i otra
de dibujo i elementos de jeometria mas preciosos para las artes, debe esta-
blecerse alii talleres de todos los oficios necesarios para la existencia i
comodidad de una sociedad culta; i sobre todo de aquellas cuyas primeras
materias son el producto mas jeneral de nuestro estado. Reunidos alii los
mejores maestros en cada oficio, i cuidandose de la moralidad i civilidad
de losjovenes aprendices, tendremos artesanos que compitan con los de
Europa, i con quienes podamos tratar gustosos..."62.

La importancia del desarrollo industrial en Chile no escapa a nadie en su
sentido mas inmediato y fundamental. Pero, los autores del proyecto de 1823
insistian especialmente en tres puntos: los beneficios que significaria emplear
a una poblacion que carecia de los medios mas elementales para llevar adelan-
te una forma digna de subsistencia, ofreciendo de paso algun estimulo a las
generaciones jovenes que veian truncado su destino; el importante efecto
moralizante que sobre la poblacion tendria el conocimiento y su aplicacion al
trabajo y, finalmente, la posibilidad que significala education e instruction de
los artesanos en cuanto a la consolidation de una industria nacional que haga
posible la sustitucion de la gran cantidad de productos importados que circu
laban en nuestro pais.

La llegada a Chile del sabio Ambrosio Lozier, su proyecto de crear una
escuela destinada al desarrollo industrial, asi como su breve gobierno del
Instituto Nacional, son todos hechos que deben comprenderse dentro del mis-
mo intento planteado en 1823.

Lozier llego hasta nuestro territorio debido a las gestiones realiza-
das por Miguel Zanartu, el ministro diplomatico de Chile en Buenos Aires. El
objetivo era que el destacado cientifico instalase una escuela industrial en la
cual se aplicasen "los conocimientos adquiridos o que se adquieran en el estudio
de la quimica, de la mecanica i de la jeometria descriptiva a todos los ramos de
la industria agrfcola i manufacturera, i la aritmetica a la industria mercantil"63.

62 S.C.L., 1823, tomo viii. Por otra parte, Amunategui en su citada obra sobre el Instituto
Nacional senala que este proyecto fue bastante radical ya que reducia la ensenanza a los puros
ramos basados en los conocimientos utiles, a diferencia de los anteriores donde estos aparecian
presentados como una de las posibilidades a seguir.
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La proyectada escuela no se materializo y en 1826, cuatro anos despues de su
llegada, Lozier llego a ocupar la rectorfa del Instituto Nacional. La idea de las
autoridades que lo apoyaron, especialmente dejose Miguel Infante, fue la de
que su rectorado implicaria la puesta en practica de la educacion cientifica,
que, a decir de Amunategui, se encontraba "en mantillas".

Resulta conveniente detenerse en un punto que puede hacer mucha clari-
dad sobre un problema de fondo ante el cual estamos siempre topando y al
que hemos hecho alguna referenda. Se trata del desfase existente entre los
multiples proyectos planteados y la realidad del Instituto. Hemos destacado
recientemente el estado de experimentation permanente de la educacion a
partir de 1813. Bajo el gobierno de Freire se penso, una vez mas, iniciar todo
desde el punto cero, pero debe tambien tenerse en cuenta que tal conception
de las cosas era posible ya que era muy poco lo que en realidad habia que
derrumbar.

Efectivamente, si abordamos la historia educacional de este periodo aten-
diendo fundamentalmente a lo que dicen los contenidos de los proyectos,
podemos llegar a concluir que se vivia en un notable adelanto, puesto que se
tenia claridad sobre lo que debia ser la educacion, las diversas clases que
debian instalarse y el orden en que estas debian ser seguidas. La implementation
de estas ideas distaba mucho de reflejar correctamente los proyectos, tanto que
el Instituto seguia siendo muy pequeno y en el funcionaban solo algunas cla¬
ses. Lo mas conveniente parece ser reconstruir esta historia a partir de la
integration de ambos pianos; es alii donde se encuentra lo medular del proce-
so que nos ocupa64.

Asi, mientras el proyecto de 1823 y la llegada de Lozier al rectorado tres
ahos despues, con el consiguiente esfuerzo por desarrollar la educacion cienti¬
fica de las matematicas, nos hace pensar en el logro de una serie de avances, en
un grupo de escritos importantes, en cambio, se encuentra un diagnostico muy
diferente de la situation. En uno de las multiples obras de Amunategui Solar
se lee lo siguiente:

63 Diego Barros Arana, Don Claudio Gay: su vida y obras. Estudio biografico y critico escrito
por encargo del Consejo de la Universidad de Chile. La cita corresponde a una transcription de la
nota con que Camilo Henriquez celebraba en El Mercurio de Valparaiso, los dias 15 y 16 de
noviembre de 1822, la llegada de Lozier.

64 Un problema similar al referido en el texto se presenta con respecto a la demanda por
educacion existente en Chile entre 1810 y 1820, por ejemplo. La lectura de los diversos
proyectos, escritos por los ilustrados y sus polemicas, podrian llevarnos a pensar que toda la
sociedad fue recorrida por el tema educacional. Sin embargo, esta fue una preocupacion del
sector social y cultural dirigente, con la natural amplification que tuvieron sus ideas despues
de 1810. Junto a ellos habia sectores, incluso dentro de los grupos mas acomodados, en que se
observa una marcada indiferencia ante el establecimiento de una forma de instruction estatal

y centralizada. Alfredo Jocelyn-Holt senala que la diferencia entre el papel que se arrogaba el
Estado y los recursos con que contaba para implementarlo era muy grande. Ver El peso de la
noche. Nuestra fragil fortaleza historica, pp. 24 y ss.
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"Desde la fundacion del Instituto, regia un sistema de clases sueltas, sien-
do las principales en el curso de humanidades, las de Latin, Literatura y
Filosofia. Es cierto que, ademas, habian funcionado siempre una catedra
de Frances y otra de Ingles, pero la asistencia a ellas no era obligatoria. A
principios de 1825, don Francisco Antonio Pinto fundo una clase especial
de Gramatica Castellana65; y en el mes de mayo del mismo ano, Ambrosio
Lozier principio una ensenanza de las Matematicas sobre una base verda-
deramente cientifica"66.

Surge la pregunta sobre el destino que habian tenido aquella cantidad de cla¬
ses que se habia ordenado establecer en diversos momentos. cLlegaron a fun-
cionar alguna vez?

Barros Arana, recordando sus anos de estudiante en el Instituto Nacional,
ha senalado al respecto:

"Por mas que en los documentos oficiales, la instruction publica hubiese
sido desde los dias de la Independencia una de las atenciones preferentes
de todos los gobiernos, es la verdad que la ensenanza, i muy particular-
mente, la secundaria, no habia hecho progresos que de alguna manera
correspondiesen a los esfuerzos i a los gastos que ella imponia".

Una tendencia mas definitiva en la orientation e implementation de la
education chilena tuvo lugar cuando, a partir de 1830, el pais entra en un
periodo de mayor estabilidad politica bajo la conduction de los conservado-
res. Si bien este sera el tema de estudio del proximo capitulo, importa decir
ahora que entre 1830 y 1843, se impuso definitivamente la idea de privilegiar
la education secundaria por sobre la primaria, y consiguientemente, los estu-
dios humanistas y las matematicas generales sin prestar especial atencion a su
relation con el desarrollo de los oficios.

En el piano mas general, se opto por la education de una elite de hombres
cultos e instruidos que pudiesen hacerse cargo de la marcha de la Republica.
Como consecuencia de este esfuerzo, la education adquirio el caracter profe-
sionalizante que ha conservado, con diferentes caracteristicas, hasta nuestros
dias.

Una option educacional como la recien senalada no resultaba ajena a las
ideas conservadoras del periodo, tal cual las explico Alberto Edwards hacia
1945 y como las ha reafirmado Simon Collier recientemente67. Este ultimo autor
ha destacado el convencimiento que tenian los conservadores de que las masas

65 Esta clase duro muy poco y en el plan de estudios de 1832 se vuelve a contemplar su
creacion.

66 Domingo Amunategui Solar, "Don Manuel Montt y el sabio Bello", p. 144; Barros
Arana, Un decenio..., op. cit., vol. xiv, p. 328.

67 Simon Collier, "Conservantismo chileno, 1830-1860. Temas e imagenes".
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no tenian capacidad alguna para participar en la conduction political "El go-
bierno era una tarea reservada para aquellos a quienes el presidente Manuel
Bulnes, en una evocation inconsciente de Edmund Burke, se referfa en 1851,
como a 'los hombres de juicio y sequito' del pais. Pero esta era una creencia que
no necesitaba ser elaborada dadas las condiciones sociales del periodo..."68.

Mario Gongora, en su Ensayo sobre la notion de Estado en Chile recalca el
caracter aristocratico del regimen portaliano: "El regimen portaliano presu-
pone que la aristocracia es la clase en que se identifica el rango social, y todos
sus intereses anexos, con la cualidad de preferir el orden publico al caos"69. No
es de extranar, entonces, que la ordenacion educacional concebida por los
conservadores estuviese dirigida a privilegiar a ese grupo social.

El propio Collier se encarga de senalar que la idea de una elite que condu-
jese politicamente al pais no era privativa de los conservadores, puesto que
tambien se encontraba asentada entre los pipiolos y liberales de los anos si-
guientes70. Con todo lo correcta que sea la afirmacion, conviene introducir en
ella algunos matices, siendo el mas importante el de que hombres como Ma¬
nuel de Salas, Mariano Egana, en su primer momento, Lozier, etc., partian del
convencimiento de que ya existia en Chile una elite ilustrada lo suficiente-
mente fuerte como para conducir al pais y sostener una education que partiese
de los niveles primarios. Esta vision choco siempre con las condiciones reales
de una sociedad carente de las capacidades humanas para implementar un
sistema educacional de las condiciones que ellos proponian: no habia profeso-
res ni mayor interes de los mismos alumnos, asi como tampoco los recursos
materiales para hacerlo: presupuesto, textos adecuados, edificios, etc. El pro-
yecto, en definitiva, era tan ambicioso que no podia sino sucumbir ante las
limitaciones del medio.

Los conservadores, en cambio, adoptaron conscientemente la idea de fo-
mentar la instruction de una elite, primeramente en Santiago, posteriormente
en provincias. Esta debia educarse en los estudios humanistas y cientificos. El
sistema debia apuntar, como senalaba Andres Bello en los anos de su llegada,
a la formation de abogados, profesionales que podian servir al desarrollo del
pais en todos los ambitos necesarios.

El plan de estudios propuesto por Ventura Marin, Manuel Montt yjuan
Godoy en el ano 1832, es muy indicativo de esta nueva orientation. A peti-

68 Collier, "Conservantismo...", op. tit., p. 146. Alberto Edwards, La fronda aristocratico, p. 53.
69 Mario Gongora, Ensayo historico sobre la notion de Estado en Chile en los siglos xix y xx, p.

39 y ss. Del mismo autor vease su articulo "Reflexiones sobre la tradicion y el tradicionalismo
en la historia de Chile".

70 Tampoco debe creerse que todos los conservadores cerraban filas en torno a la idea de
una educacion para las elites, tal como lo han demostrado Enrique Brahm en su estudio sobre
Garcia Reyes; vease su obra Tendencias criticas en el conservantismo despues de Portales. En la
primera parte del libro, aquella dedicada a Antonio Garcia Reyes, el autor insiste en la
diversidad de las ideas sustentadas por los conservadores en diversas materias.
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cion del gobierno, estos integrantes de una comision, propusieron un plan
para el curso de humanidades compuesto por seis anos, despues de los cuales
se ubicaban un curso de leyes, uno de medicina, uno de matematicas y otro
teologico71.

Este plan comprendia seis anos de estudios comunes en el curso de huma¬
nidades. En cada uno de ellos habia una clase principal, una subalterna y una
accesoria. Durante los cuatro primeros anos se estudiaba latin en la clase prin¬
cipal, materia que se extendia desde el conocimiento de las nociones gramati-
cales comparadas del latin y el castellano (primer ano) hasta "traduction i
esplicacion de pasajes selectos de los historiadores, oradores i poetas clasicos
latinos; estudio de las antiguedades romanas, ejercicios originates de composi¬
tion en prosa i verso..." en el cuarto ano. En los dos anos siguientes, el latin
era reemplazado por la clase principal de filosofia mental (quinto ano) y la
Filosofia moral y derecho natural (sexto ano)72.

La ensenanza de las matematicas en este periodo comun era mucho menor
puesto que se reducia solo a los dos primeros anos, no figurando su estudio en
los cuatro posteriores. La dificultad mayor radicaba en el hecho de que los
jovenes habrian olvidado totalmente sus conocimientos al momento de incor¬
porate al curso superior de matematicas. Mirando las cosas de manera com-
parativa, se observa que el estudio de la lengua griega, propuesto en los cursos

71 El plan de estudios se encuentra en El Araucano del 7 de enero de 1832, y es reprodu-
cido parcialmente por Domingo Amunategui Solar, El Institute Nacional..., op.cit., p. 475 y ss.
Rolando Mellafe publico un articulo en el que destaca la importancia de este plan. Vease "La
importancia de la Universidad de Chile en la educacion nacional". A nuestro juicio, Mellafe
acierta al senalar que este plan es antecedente del proyecto de reforma presentado por Domeyko
en 1849. Vease, ademas, del mismo autor y otros, Historia de la Universidad de Chile, especial-
mente el cap. ii. Los comentarios que Andres Bello hizo al plan de Montt, Marin y Godoy se
encuentran en El Araucano del 21 de enero de 1832.

72 En su primera parte referida a los estudios comunes, el Plan era el siguiente:
Primer ano: Clase principal: latin. Nociones gramaticales comparadas de latin y castella¬

no. Clase subalterna: Geografia elemental. Accesoria: elementos de aritmetica, geometria y
trigonometria rectilinea.

Segundo ano: Clase principal: latin. Traduccion de autores faciles de buena latinidad, y
composicion de temas latinos. Clase subalterna: historia sagrada. Accesoria: continuation de
los elementos de aritmetica, geometria y trigonometria rectilinea.

Tercer ano: Clase principal: latin. Traduccion de escritores latinos mas metrica. Subalter¬
na: historia antigua. Accesoria: prosodia, ortografia y recitation castellana.

Cuarto ano: Principal: latin. Traduccion y explication de pasajes selectos de los historia¬
dores, oradores y poetas clasicos latinos; estudio de las antiguedades romanas; ejercicios
originales de composicion en prosa y verso. Subalterna: historia moderna. Accesoria: ingles o
frances.

Quinto ano: Principal: filosofia mental. Analisis de las operaciones intelectuales, logica y
arte critica. Subalterna: griego. Nociones gramaticales y traduccion del Nuevo Testamento.
Accesoria: ingles o frances.

Sexto ano: Principal: filosofia moral y derecho natural. Subalterna: griego. Accesoria:
ingles o frances. Ver nota anterior.
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superiores en forma accesoria, ocupaba en el plan la misma cantidad de tiem-
po que las matematicas.

La idea ilustrada sobre la education aparetia en este plan en su version
mas conservadora. Las humanidades volvian a ubicarse al centro del currfculo

propuesto, y los conocimientos utiles quedaban relegados a un segundo piano.
Dentro de este esquema, el plan de 1832 insistia en una education que se
acercaba mucho a las formas mas tradicionales de como esta se habia entendi-
do y practicado generalmente. Esto garantizaba la formation de ciudadanos
cultos y virtuosos que, posteriormente, debian desembocar de manera natural
en el curso de Leyes.

El segundo aspecto que conviene hacer resaltar es que constituia un plan
de estudios ordenado. De acuerdo con lo establecido en la linea de las clases

principales, los alumnos debian seguirlo secuencialmente si tenian la aspira¬
tion de obtener un grado y optar a los estudios superiores. Como ha senalado
Rolando Mellafe:

"esta era una gran novedad, pues hasta entonces los cursos del Instituto no
estaban bien articulados y comprendian una serie de materias desorgani-
zadas en las que el alumno se matriculaba en una o varias que le interesa-
ba. Los prerrequisitos para poderlas cursar eran muy pocos, y solo las
clases de latin debian seguirse en orden. Asi, para optar a algunos grados
se requeria haber sido aprobado en determinados cursos, ocurriendo, a
veces, que a un candidato le faltaba alguna materia elemental, la cual
trataba le fuera dispensaba"73.

Con todo, el aspecto mas importante es que se establecian los estudios del
curso de humanidades como centrales dentro del naciente sistema escolar.
Esta idea va a aparecer reforzada en el plan de estudios de 1843.

73 Mellafe, "La importancia..., op. tit., p. 483. Los intentos por ordenar la secuencia de los
estudios no se solucionaron inmediatamente ya que en la revista Anales de la Universidad de
Chile, se reportan una gran cantidad de estas peticiones en los anos posteriores.
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LA APLICACION
DEL PLAN DE ESTUDIOS HUMANISTA

1843-1857

El decreto de 1843

Las fechas entre las cuales se encuadra el presente capltulo corresponden al
tiempo entre el establecimiento del Plan de Estudios Humanista y las prime-
ras crlticas que se formularon en su contra en la Facultad de Filosofia y Huma-
nidades de la Universidad de Chile, el ano 1857, las que finalmente abrieron
paso a las reformas del curriculum de estudios.

Nos centraremos, primeramente, en el estudio del plan mismo y su signi-
ficado, luego en sus caracterfsticas como plan nacional y, finalmente, en los
avances logrados para implementarlo en el Instituto Nacional hasta el ano
1857. Dejamos para el capitulo siguiente la puesta en marcha del Plan en los
liceos de provincias.

El breve decreto74 por el cual fue establecido el Plan de Estudios Huma¬
nista fue dictado el dla 25 de febrero de 1843. Primeramente se establecieron

74 En el mes de enero de 1843, Manuel Montt, ministro de Instruccion, habla senalado a
Antonio Varas, rector del Instituto Nacional, la necesidad de formar un plan de estudios que
contuviese las medidas para el arreglo de las clases existentes en dicha institucion. Vease
A.M.E., vol. 4, f. 121. El decreto del 25 de febrero de 1843, se encuentra en A.M.E., vol. 4, f
116 y fue publicado en el primer volumen de los A.U.Ch. correspondiente al ano de 1843 y al
de 1844. Tambien en El progreso de Santiago del 6 de marzo, 1843. El texto completo es el
siguiente:

"Instruccion elemental o preparatoria.
Santiago, 25 de febrero de 1843
He venido en acordar y decreto:
Articulo 1° La instruccion elemental o preparatoria de las profesiones cientificas que se

da en el Instituto Nacional, comprendera los ramos siguientes:
1° Lenguas latinas, castellana, inglesa y francesa; 2° Dibujo; 3° Aritmetica, algebra,

geometria y trigonometria; 4° Religion; 5° Cosmografia, geografia e historia; 6° Elementos de
historia natural, fisica y quimica; 7° Retorica; 8° Filosofia.

2° Al estudio de estos ramos se destinaran los seis anos designados por decreto de 27 de
abril de 1832 para el estudio del latin, la filosofia y las clases accesorias correspondientes.

3° Estos seis anos se distribuiran del modo siguiente:
En el primer ano se estudiara latin, aritmetica, parte de algebra y nociones elementales de

historia natural. Todos los alumnos que estudiaren estos ramos, y los que se ensenaren en el
segundo y tercer ano, podran concurrir a la clase de dibujo tres veces por semana.

En el segundo se continuara con el estudio del latin, ejercitando a los alumnos en la
traduction de libros faciles; se ensenara el resto del algebra, la geometria y trigonometria, y la
cosmografia y la geografia.
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los ramos que debian seguirse en "la instruction elemental o preparatorias de
las profesiones cientificas" dictadas en el Instituto National. A1 igual como se
habia establecido en el plan de estudios de 1832, la extension de estos estudios
serfa de seis anos. Luego, en el artxculo 3°, se fijaban, ano a ano, los siguientes
ramos:

Primer ano:

Segundo ano:

Tercer ano:

Cuarto ano:

Quinto ano:

latin, aritmetica, parte del algebra y nociones elementa-
les de historia natural.

latin, geometria i trigonometria, algebra, cosmografia y
geografia.
latin, elementos de fisica, gramatica castellana, historia.
latin, quimica, gramatica castellana, historia, frances o
ingles.
latin superior, retorica, historia, continuation de ingles
o frances.

Sexto aNo: literatura latina, filosofia mental y moral, historia de
America y de Chile75

Todos los alumnos del primer, segundo y tercer ano, especificaba el decre-
to, podrfan concurrir libremente a la clase de dibujo que se realizaria tres

En el tercero seguira el estudio del latin, se ensenaran los elementos de fisica, la gramatica
castellana e historia.

En el cuarto se estudiara latin, exigiendo a los alumnos redacciones por escrito, quimica,
gramatica castellana e historia. Tambien debera cursarse el frances o el ingles.

En el quinto se estudiara latinidad superior, retorica, historia, y se continuara el estudio
del ingles o frances.

En el sexto se dara un curso de literatura latina con sus ejercicios por escrito, otro de
filosofia mental y moral, y un tercero de historia de America y en especial de Chile. Los
alumnos que cursasen estas clases deberan concurrir semanalmente a una Academia de ejerci¬
cios literarios, llevando sus composiciones por escrito. Esta Academia sera presidida por el
profesor que el Rector designare.

4° La instruction religiosa se dara dos veces por semana y solamente a los internos.
5° Los ramos que constituyen la instruction elemental deberan estudiarse segun el orden

prevenido en el articulo 3°: y ningun alumno podra pasar de una clase a otra superior, sin un
examen previo que se verificara al final de cada ano.

6° Los profesores de las clases superiores cuidaran de recordar, en cuanto sea posible, lo
estudiado en las inferiores.

7° Para que la ensenanza sea lo mas individual y aprovechen mas los alumnos, ninguna
clase podra tener mas de cincuenta jovenes. Si hubiese un mayor numero, se nombrara un
auxiliar.

8° Sin el estudio anterior de los ramos expresados en el art. 1°, ninguno que principiare
nuevamente sus estudios podra incorporarse como alumno en las clases superiores, ni los
cursos que siguieren sin este requisito que le serviran para las profesiones de abogado, medico,
u otra en que, segun las disposiciones vigentes, se exija la instruction preparatoria".

75 La presentation responde a nuestra ordenacion a partir de los datos contenidos en el
decreto.
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veces por semana. Los alumnos de la sexta clase, en cambio, estaban obligados
a participar una vez por semana en una Academia de ejercicios literarios,
llevando a ella sus composiciones escritas.

Los ramos debi'an seguirse ordenadamente, terminando cada uno de ellos
en examenes que habilitaban al estudiantes su paso al curso siguiente. Final-
mente la instruccion religiosa quedaba reducida solo para los internos dos
veces por semana.

Pocos dias despues, el 13 de marzo, se promulgo un nuevo decreto que
venla a complementar el anterior, estableciendo, tambien al interior de la
instruccion colegial, un Curso de Matematicas para quienes tuviesen la inten¬
tion de seguir la carrera de agrimensor y encaminarse a los estudios superio-
res de esta materia. Se establecian cuatro ano de estudios elementales y dos
superiores.

Segun se observa en este decreto, los estudios ordenados por anos serian
los siguientes:

Primer ano: Matematicas (leccion diaria), geografia (leccion diaria),
dibujo (leccion diaria)

Segundo ano: Matematicas (leccion diaria), gramatica castellana (lec¬
cion diaria), dibujo e historia (cada uno tres veces por
semana)

Tercer ano: Matematicas (leccion diaria), gramatica castellana (lec¬
cion diaria), dibujo (tres veces por semana), historia
(tres veces por semana), ingles o frances de acuerdo a
la option de cada alumno.

Cuartoano: Matematicas (leccion diaria), ingles o frances, retorica
(leccion diaria), historia (leccion diaria).

Religion, al igual que en el curso de Humanidades, se impartiria solo dos
veces por semana a los alumnos internos exclusivamente76.

Algunas consideraciones respecto del plan

Este plan de estudios representaba una novedad con respecto a lo que hasta
entonces se habia hecho en la education chilena. La primera caracteristica de
esta innovation era que establecia claramente el nivel colegial como un tramo
especifico de la instruccion, independiente de los estudios superiores. Este
concepto, aplicado desde hacia tiempo en la mayor parte de los paises euro-
peos, resultaba original en Chile77.

76 A.U.Ch., 1843-1844, p. 15.
77 Barros Arana, Un decenio..., op. cit., vol. 1, p. 329, dice lo siguiente a este respecto: "Esta

memoria es una pieza recomendable por su metodo y su claridad. Sin tener propiamente nada
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Cu-tHT Itftij

Las fotografias muestran dos imageries de los estudiantes de Medicina. La primera es del curso
de 1882 y 1883, mientras que en la segunda, de inicios del siglo XX, ilustra una sesion del curso
demostrativo. (Museo Historico Nacional).

La ensenanza universitaria estuvo reservada para unos pocos estudiantes durante el siglo xix y,
proporcionalmente, durante la mayor parte del siglo xx. Estos estudios se impartieron
inicialmente en la section universitaria del Instituto Nacional y luego en la Universidad de
Chile. El Plan de Estudios Humanista consideraba que la formacion fundamental de los
jovenes debia lograrse en los liceos y que sus egresadas quedaban habilitados para desempenarse
en las distintas actividades necesarias para la conduction del pais. Desde este punto de vista, la
universidad debia ensenar las profesiones a estudiantes que ya tenian una formacion completa
y solida en una amplia serie de materias. El paso del tiempo demostro que la aspiration natural
de los grupos formados en los liceos eran los estudios universitarios, impartidos de manera
exclusiva en Santiago, con todas las dificultades que esta situation creaba, ilustradas de manera

completa en la novela de epoca Martin Rivas de Alberto Blest Gana.
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La segunda caracterfstica, ciertamente relacionada con la primera, era que
el currfculo colegial contenia la totalidad de los conocimientos necesarios
para moldear a un ciudadano culto y responsable, tal como el Estado lo desea-
ba formar. Asi, la adquisicion de la lengua y literatura de los latinos, de las
matematicas, la historia, la geografia, de las lenguas modernas, la filosofia, etc.
debia bastar a una persona para acceder al caudal de conocimientos de aquella
epoca en las distintas areas del saber y permitirle participar en las diversas
actividades de la sociedad. Domingo Amunategui considero que esta fue una
de las caracteristicas centrales de este plan de estudios78. Los conocimientos
superiores, necesariamente adquiridos en la section universitaria del Instituto
Nacional, tenian como objetivo, en cambio, la formation de un cuerpo espe-
cializado de profesionales, en el entendido de que solo algunos podian y de-
seaban acceder hasta esos niveles de preparation y saber.

Planteadas las cosas de esta manera, conviene insistir en esta caracterfstica
que mostro el currfculo para los estudios colegiales, especialmente a partir de
la confusion que se advierte sobre el particular en varios de los estudios reali-
zados sobre la education chilena, donde se les asigna un caracter casi exclusi-
vamente preparatorio a los universitarios. Como sucede muchas veces en edu¬
cation, las cosas no son unidireccionales y excluyentes, esto es, efectivamente
se queria contar con un grupo de profesionales universitarios lo mas pronto y
completo posible, pero se entendia que tal situation estaria por largo tiempo
reducida a un numero reducido de personas. Los gobiernos chilenos durante
un largo tiempo no facilitaron el establecimiento de estudios universitarios
anexados a los liceos de provincia, tal como se puede apreciar en el rechazo a
la creation de las clases correspondientes de derecho en el Liceo de Concep¬
tion, para destacar el ejemplo mas claro.

En definitiva, a mediados del siglo xix se consideraba que la education
colegial o secundaria era suficiente para formar una elite a nivel nacional, y
hacia alii se dirigieron los esfuerzos en forma mayoritaria aunque no exclusiva.

La variedad de las materias contempladas para dar a los jovenes ilustra-
cion en las diversas areas del saber, y la extension con que debian ensenarse,
provoco algunas criticas que advertian sobre el peligro de dispersion a que se
verian enfrentados los alumnos. Pero el rector del Instituto Nacional, Erancis-
co de Borja, se refirio a este punto en repetidas ocasiones haciendo ver los
beneficios de este sistema y las escasas dificultades que habia planteado. En su
discurso con motivo de la entrega de premios del ano 1846, senalaba:

de nuevo para una persona que poseyera mediano conocimiento del estado de la instruction
publica en los paises mas adelantados, era para Chile una novedad casi absoluta. Domeyko
dividia la instruction en tres grados, exponia las condiciones y necesidades de cada uno de
ellos, y recomendaba el rumbo y orden que debia darse a los estudios. Contraia particularmen-
te su atencion a la ensenanza colegial o secundaria..."

78 Amunategui Solar, El Instituto..., op. cit., p. 327.
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"Aunque todos los ramos comprendidos por el plan en las cuatro pri-
meras clases de las Humanidades ha sido en el ultimo ano materia de
estudios de sus jovenes alumnos, merece con todo notarse esto con parti-
cularidad, hablando de las dos primeras clases en las cuales ha tenido el
arreglo sancionado su estricta aplicacion. Se ha visto asi a los jovenes
principiantes estudiar al mismo tiempo latin, gramatica castellana, geo-
grafia y matematicas, y a los de la segunda los tres primeros ramos ade-
mas del algebra y la historia antigua; y se vio tambien al final del ano
presentar examen de todos ellos en su parte respectiva y con general apro-
bacion cuarenta y nueve jovenes de la ultima clase y cuarenta y cuatro de
la primera: resultando que unido a otros anteriores y analogos, quita ya
todo motivo a la duda y desconfianza con que al principio fue acogido
este sistema de instruccion variada y simultanea"79.

La necesidad de una education colegial con caracter autarquico ocupo un
espacio muy importante en las ideas expresadas por Domeyko en su Memoria.
Recuerdese que fue el quien senalo que de los tres tramos en que se dividia la
ensenanza, competia al gobierno preocuparse en forma prioritaria del escolar.
Andres Bello, unos anos antes de la dictation del plan, habia senalado:

"Por lo que hace a la education publica, no es necesario emplear muchos
raciocinios para probar, como ya hemos indicado, que no debe cenirse a
preparar a los hombres para las distintas especies de carreras literarias y
para las profesiones mas elevadas; porque no es el bienestar solo de una
pequena portion de la sociedad el que se debe promover. Ponerla al alcan-
ce de todos los jovenes, cualesquiera que sean sus proporciones y su gene-

78 "Memoria leida por el Rector del Institute Nacional del 1 de abril de 1846 en el Acto
Solemne de Distribution de Premios", en A.U.Ch., 1847, p. 201. Al ano siguiente el Rector
volvio sobre el mismo tema desarrollando argumentos similares A.U.Ch., 1848, p. 226 y ss.
En A.M.E., vol. 19, con fecha 13 de enero de 1847 se encuentra una comunicacion de este
rector al Ministro de Culto e Instruccion Publica despejando los temores ante el excesivo
trabajo de los estudiantes. Diego Barros Arana, en su biografia de Miguel Luis Amunategui,
resalta la importancia de la amplitud de los estudios contenidos en el Plan: "Afortunadamente
para don Miguel Luis Amunategui y para sus condisclpulos, el 25 de febrero de 1843, fue
dictado un nuevo plan de estudios secundarios que importo una reforma trascendental en la
instruccion publica. Ese plan fijaba un orden obligatorio de estudios, y comprendla, junto con
el latin, la gramatica castellana, el frances, la geografia, la cosmografia, la historia, las matema¬
ticas elementales, la filosofia y la literatura. Recuerdo todavia la impresion que produjo esta
reforma entre los estudiantes y el mayor numero de los padres de familia. Lamentaban la
obligation de estudiar aquellos ramos que la ignorancia vulgar calificaba de innecesarios,
como mas tarde han calificado del mismo modo el estudio de la fisica, de la quimica y de la
historia natural". A continuation de lo anterior, senala Barros Arana que la primera genera¬
tion formada bajo este curriculo, conto con destacados intelectuales y escritores.Jose Victorino
Lastarria, en sus Recuerdos literarios, destaca en el capitulo xxiv la misma importancia, y senala
los avances con respecto al Plan de 1832.
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ro de vida, estimularlos a adquirirla y facilitar esta adquisicion por la
multiplicidad de establecimientos y la uniformidad de metodos, son me-
dios eficaces para dar a la education el impulso mas conveniente a la
prosperidad national..."80.

Francisco de Borja Solar en su memoria del ano 1845, senalo en este mis-
mo sentido:

"Los que miran al Instituto como un establecimiento destinado a formar
abogados, medicos, agrimensores, etc., no lo consideran bajo su verdadero
aspecto: toman una sola de sus funciones por la totalidad de las que ejerce.
El Instituto es en efecto el establecimiento que entre nosotros prepara
para esas profesiones; pero de esta preparation no emana su influencia
verdaderamente social. Dimana de que es un foco de ideas, de que es un
punto centrico en que una multitud de inteligencias vienen a iniciarse en
verdades que despues van a derramar por todos los angulos de la republi-
ca, preparando asi una revolution, un cambio de ideas generalmente reci-
bidas..."81.

Esta conception de los estudios colegiales fue siempre incluida de una manera
importante en las cuentas de los ministros de Instruction Publica ante el Con-
greso Nacional. Especialmente enfatico al respecto fue Manuel Montt en los
anos de su ministerio:

"La reforma de los estudios preparatorios de que antes he hablado a las
Camaras, parece que llenara dentro de poco las esperanzas que el gobier-
no ha fundado en su ejecucion. Los primeros anos del colegio no se desti-
nan ya a estudios esteriles y que solo tienen valor en cuanto abren la
puerta a las carreras profesionales: estudios variados y de aplicacion a
todas las condiciones, son los primeros ensayos de los jovenes, y si por
cualesquiera circunstancia no siguieran una carrera profesional, no ten-
dran como antes de ahora, que considerar perdido el tiempo que ha dedi-
cado al estudio"82.

80 Andres Bello, "Education", vol. vm, p. 216.
81 "Memoria leida por el Rector del Instituto Nacional el 1° de abril de 1845 en el Ano

Solemne de la Distribution de Premios", en A.U.Ch., 1845.
82 "Cuenta al Congreso del estado de la Administration Publica en los ramos dejusticia,

Culto e Instruction Publica, que corren por el Ministerio a mi cargo", en S.C.D., 1844, anexo
N° 204. En los parrafos mas destacados seiiala el ministro Montt lo siguiente: "La reforma de
los estudios preparatorios, de que antes he hablado a las Camaras, parece que llenara dentro de
poco las esperanzas que el Gobierno ha fundado en su ejecucion. Los primeros anos del
colegio no se destinan ya a estudios esteriles y que solo tienen valor en cuanto abren la puerta
a las carreras profesionales: estudios variados y de aplicacion a todas las condiciones, son los
primeros ensayos de los jovenes, y si por cualesquiera circunstancia no siguiera como perdido
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Asi como ellos, una parte significativa de la elite intelectual chilena estuvo de
acuerdo con la concentration de los esfuerzos en el tramo colegial, como
senala Barros Arana en sus escritos a este respecto83.

Las autoridades que dieron nacimiento y administraron la education cole¬
gial chilena durante la primera mitad del siglo xix, insistieron mucho en el
caracter autarquico y en la direction humanista de los estudios colegiales. Sin
embargo, esta orientation tuvo poca reception entre los usuarios del sistema
escolar. Para unos, la instruction colegial fue siempre el paso necesario e
indispensable para acceder a los estudios superiores; para otros, su orientation
humanista no satisfacia sus demandas, solicitando que los colegios les entrega-
ran una education practica que los habilitara para un correcto desenvolvi-
miento de las actividades comerciales e industriales. Esto ultimo significaba,
necesariamente, modificar los contenidos del plan de estudios. Solo grupos
muy reducidos se sintieron satisfechos con el sentido y orientation del plan.

Conviene pasar de la novedad que signified el establecimiento del nivel
colegial con sus caracteristicas de similitud para todo el territorio nacional, a
lo que en el piano de las innovaciones se puede observar con respecto a las
materias de estudio. El hecho que primero salta a la vista es que las matema-
ticas y las ciencias aparecen ocupando un lugar frente a las materias tradicio-
nales de la education literaria en los cuatro primeros anos. En este punto se
producia una marcada diferencia con el plan de 1832 que consagraba la supe-
rioridad exclusiva de la instruction literaria, colocando el estudio de los ele-
mentos basicos de la aritmetica y de la trigonometria rectilinea en las clases
accesorias de los dos primeros anos, reservando la profundizacion en este
campo para los estudios superiores.

Semejante importancia, aunque en ningun caso paridad, era el producto
de la reception de dos tendencias de la education francesa que servia de mo-
delo a los ilustrados chilenos. La primera de ellas, como ha senalado la histo-
riadora Marie-Madeleine Compere, estaba en practica antes de la Revolution
Francesa y consistia en que al interior de la education humanista tradicional,

el tiempo que ha dedicado al estudio". Similares ideas se encuentran en la cuenta que el ano
siguiente hizo el ministro Antonio Varas ante el Congreso. Vease S.C.D., 1845, anexo N° 133.

83 Barros Arana, Un decenio..., op. cit., vol. 2, p. 399 y ss. La historiografia moderna ha
recogido la importancia que se le asigno a la educacion colegial en el Plan de 1843. Para el
desarrollo de este punto, vease Labarca: op. cit., pp. 120 a 122; Campos, Desarrollo..., op. cit., p.
66 y ss.; Jobet, en op. cit, p. 171 y ss., no solo ilustra sobre este punto sino que profundiza en las
ideas de Bello al respecto, tema que tambien se encuentra desarrollado por Luis Beltran Prieto en
"Andres Bello Educador". Estos ultimos dos autores insisten, equivocadamente a nuestro juicio,
en que Bello concedia tanta importancia a los estudios primarios como a los secundarios.
Gregorio Weimberg, siguiendo a Jobet, insiste sobre el punto en su Modelos educativos en la
historia de America Latina, p. 133. Efectivamente, la idea se encuentra en algunos de los escritos
del mencionado educador, pero existen indicios suficientes para pensar que Bello consideraba
de mayor oportunidad para el Estado de Chile en esos anos, la difusion de la instruccion
colegial.
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esto es, aquella basada en las lenguas antiguas -el latin especificamente, ya
que la ensenanza del griego no fue nunca extendida en Francia- y en la filoso-
fia, se agregaban las materias de lengua francesa, historia y geografia, conside-
radas a partir de ese momento, por lo tanto, como parte de la ensenanza huma-
nista. La otra tendencia que se advierte es justamente la que otorga un papel
relativamente similar a la ensenanza literaria y a la cientifica, dando cabida a
la historia natural, la fisica, la quimica, etcetera84.

Esta idea habia venido tomando cuerpo definitivo en Francia solo a partir
de la decada de 1820 y su implementation habia implicado una serie de pro-
blemas como, de hecho, sucedera tambien en Chile. En efecto, si bien en los
momentos inmediatamente posteriores a la Revolution Francesa se habia pro-
yectado una instruction en la que practicamente desaparecia la ensenanza
literaria, poco despues se llego al otro extremo cuando en 1821 se propuso la
reposition de los planes de estudio vigentes en los colegios franceses antes de
1789. Ellos proponian "que los cursos de los antiguos colegios fueran
integralmente restablecidos, debiendo ensenarse hasta la misma filosofia en
latin; las matematicas quedarian reservadas, a traves de clases especiales, a los
alumnos que preparasen los concursos para las grandes escuelas cientificas"85.
Finalmente, avanzadas las decadas del veinte y del treinta, se habia ido impo-
niendo una education colegial en la cual se combinaba equilibradamente lo
clasico y lo moderno, esto es, las humanidades, las matematicas y las materias
cientificas, aunque la implementation de estas ultimas se viera diferida en el
tiempo por la falta de profesores, textos, materiales adecuados y alumnos que
estuviesen en condiciones de acceder a estos conocimientos86.

Fueron estas recientes conclusiones de ese debate educacional las que fue-
ron traidas en Chile, especialmente por Ignacio Domeyko, quien habia
visto desde cerca parte de su implementation en Francia, e incorporadas al
naciente sistema de estudios republicano. Es un hecho comprobable que la
ensenanza cientifica topo con grandes dificultades en los liceos chilenos y que
ciertamente las aspiraciones de los creadores del Plan de 1843 superaban lar-
gamente las posibilidades reales que a este respecto se daban en el territorio.

84 Marie-Madeleine Compere. Du college au lycee (1500-1850), p. 183.
85 Ibid. Se ha insistido correctamente en la relation que se establecio en Chile respecto a

la education francesa. Para el desarrollo de esta relacion es necesario prestar atencion a la
evolution de la education gala desde los tiempos de la Revolution. Para este tema he trabaja-
do el excelente libro y citado de M.M. Compere, junto al de Maurice Gontard, L'enseignement
secondaire en France, de la fin de I'Ancien Regime a la loi Falloux 1750-1850 y Mona Ozouf,
L'Ecole, L'Eglise et La Republique, especialmente la introduction de esta ultima obra. Siempre
utiles son las obras de Bowen, op.cit., vol. in y la de William Boyd-King Historia de la education,
vol. 6, caps, x y XI.

86 Compere, op. cit., p. 189: "El triunfo de las Humanidades clasicas no signified un
retorno exacto a los antiguos colegios. Los ecoles centrales habian aportado dos novedades de
gran portada: la paridad de la ensenanza cientifica con la ensenanza literaria y la especializa-
cion de los profesores...".
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El lugar de lengua y literatura latina en el Plan

La nada despreciable reception de los ramos cientificos dento del Plan de
1843, y por lo tanto el equilibrio de las matematicas a estudiar, no puede
desviar la atencion de que su hecho central y mas caracteristico consistio en el
establecimiento del estudio de la lengua y literatura latina como el conoci-
miento central y articulante de todo los estudios. En efecto, la observation del
plan de 1843 nos muestra que era esta la unica materia que debia estudiarse
diariamente durante los seis anos que durabala ensenanza colegial. Este equi¬
librio entre la ensenanza de las ciencias y las humanidades era descrita por
Bello en los siguientes terminos:

"Su estudio (el del latin) dura seis anos en el Instituto National, y no debe
parecer que consume demasiado tiempo, pues que se ensenan simultanea-
mente con el latin varios otros ramos de education secundaria, a saber:
fundamentos de la religion, el idioma patrio, el ingles o el frances, a dis¬
cretion del alumno, aritmetica, principios de algebra y de geometrla, prin-
cipios de cosmografla, geografla, principios generales de historia antigua
y moderna, principios de literatura, o sea las reglas generales para toda
especie de composition en prosa o verso, y finalmente, filosofla"87.

Asl, todos los alumnos, salvo aquellos que tempranamente optaran por los
estudios de agrimensura y por el camino para los conocimientos avanzados en
matematicas, debian estudiar la lengua y literatura de los latinos, recorriendo
desde las nociones mas elementales (primer ano) hasta los ejercicios escritos
en dicha lengua que debian afrontar en el sexto y ultimo ano.

Luego de las nociones elementales de gramatica, debian iniciar en el se-
gundo ano las llamadas "traducciones faciles" de Cornelio Nepote y antolo-
gias de Fedro y Ovidio, culminando esta actividad en el cuarto ano con tra¬
ducciones escritas. En el quinto y sexto ano se insistia en las composiciones
hechas por los alumnos:

"Los anos quinto y sexto cuentan con un profesor de literatura latina y de
bellas letras, con este nombre se designa a la antigua asignatura de retori-
ca. Debera el profesor infundir en los alumnos el amor a la literatura
antigua y moderna; comentara los clasicos: en quinto, por ejemplo, a Vir-
gilio, y en sexto, a Tacito. Dara a conocer a sus condiscipulos los modelos
de los mejores escritores en castellano y mandara a hacer composiciones
en latin y castellano, y agregara a sus cursos un compendio de historia,
estadistica y constitution del pais en sexto"88.
87 "Carta de Andres Bello a Jose Fernandez Salvador, Director General de Instruction

Publica del Ecuador", 28 de agosto de 1844, en Amunategui Solar, El Instituto..., op. cit.,
tambien reproducida por Hanisch, El latin..., op. cit., pp. 104-105.
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En los hechos, la education colegial concluia con la obtencion del grado
de Bachiller en Humanidades. El examen final incluia obligatoriamente el de
lengua y literatura latina, consistente en toda la gramatica y en la traduction
de un texto en prosa de Cesar, Ciceron, Salustio o Tito Livio. Salvo en el caso
del primer autor, el resto de los textos exigian un conocimiento avanzado en
lengua latina. Se agregaba, ademas, la traduction de un texto en verso de
Ovidio, Virgilio o Arte Poetica de Horacio; textos de complejidad que exigian
bastante preparation por parte de los estudiantes89. La lectura de los diversos
informes de los examinadores dejan ver que era Horacio el poeta generalmen-
te escogido para la traduction de los examinados90. Solo una parte de los
alumnos que rendian el examen superior de latinidad provenian del sistema
de education fiscal, otra parte lo hacia de los establecimientos particulares,
pudiendo incluso darse el caso de que se presentasen a rendir examen personas
que se habian hecho de estos conocimientos en forma privada. Para todos
ellos las exigencias eran las mismas91.

Las exigencias contenidas en los examenes debian necesariamente
mediatizarse con los avances reales que alcanzaban los alumnos, especialmen-
te teniendo en cuenta que el plan se estaba recien implementando, que habia
carencia de textos y que los profesores necesitaban de un tiempo para ponerse
al nivel de los contenidos que debian transmitir.

En 1845, el rector del Instituto Nacional, Francisco de Borja, se quejaba de
la relajacion que se observaba en el examen final del latin, reduciendose por
ejemplo en la parte de la traduction, a solicitar solamente algunos versos de
Virgilio:

"Esto... es lo que ha estado en uso en los ultimos anos, y no creo necesario
exponer a V.S. el mal que de ello resulta a la instruction, porque es bien
notorio que en semejante prueba tiene muchas posibilidades de salir bien
quien no haya aprendido mas que a traducir medianamente una parte de
Virgilio; conocimientos bastante superficiales que olvida tan pronto como
los adquiere"92.

Solicita, acto seguido, que los alumnos puedan ser interrogados sobre todas
las partes de la gramatica y pedirles la traduction de un texto elegido al azar,
de entre los de Virgilio, Ciceron y Arte Poetica de Horacio.

El ministro Antonio Varas acepto las sugerencias del rector del Instituto
Nacional, las cuales, hasta donde se alcanza a ver, eran las mismas que habian

88 Domeyko, Memoria..., op. cit; tambien vease Hanisch, El latin..., op. cit., p. 101.
89 A.U.Ch., 1843 y 1844; Hanisch, El latin..., op. cit., pp. 119-120.
90 A.U.Ch., 1843 y 1844, p. 107.
91 A.M.E., vol. 14, p. 127; tambien "Decreto del 16 de octubre, 1845. Firmado por

Antonio Varas", en A.U.Ch., 1845.
92 A.M.E., vol. 19, 3 de octubre, 1845.
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sido establecidas para el examen final de latinidad en el ano anterior. Recalco,
eso si, el hecho de que seria la suerte la que decidiria el texto que el alumno
debia traducir93.

Para que el examen de latinidad fuese rendido en los terminos deseados,
las distintas partes de la gramatica, asi como los autores mencionados, debian
ser ensenados y evaluados al final de cada una de las diversas clases de la
ensenanza colegial. Ya en el ano 1847, los alumnos de las cuatro primeras
clases fueron examinados en las diversas partes de la gramatica (nombres,
pronombres, adverbios, verbos, sintaxis) y rindieron cuenta de Cesar, Ovidio
y algunas oraciones selectas de Ciceron.

Los resultados de estas innovaciones, alcanzables solo en un mediano pla-
zo, parecen haber producido los efectos esperados, puesto que los informes de
los examinadores no dejan de ser positivos a partir del ano 1853. El profesor
Antonio Vendel-Heyl senalo en su informe de ese ano que le

"es grato decir que estos examenes le han parecido generalmente satisfac-
torios e interesantes por la variedad de conocimientos, no solo gramatica-
les, sino tambien geograficos e historicos de los cuales han dado prueba
los mas distinguidos alumnos de la cuarta, quinta y sexta clase; en la
traduccion de diversos trozos de Ovidio, Virgilio, Ciceron, Salustio"94.

Dos anos despues, esto es en 1855,Juan Bello, de quien no se puede decir
que haya sido un examinador benevolente a la luz de sus duras opiniones
emitidas sobre las pruebas finales de filosofia que le toco presenciar, informo
sobre los resultados de latinidad de la sexta clase, senalando que estos

"no pudieron ser mas lucidos y satisfactorios. Yo mismo examine a varios
de los alumnos de esta clase en la traduccion a libro abierto de Virgilio,
Ovidio, Horacio, Cesar, Ciceron, Salustio y Tito Livio. Despues de verter
con mucho acierto y correction los pasajes que les senalaba, hacian el
analisis gramatical de cualquiera de los periodos que habian traducido,
desmenuzandolos hasta en sus mas minimos elementos y dando razon de
los accidentes, oficios y mutuas relaciones de todos ellos"95.

Similares conceptos elogiosos los desarrollajuan Bello al referir las lecturas y
explicaciones de los textos poeticos a los cuales asistio.

Andres Bello, en persona, concurrio al examen final de latin del ano 1857,
mostrandose completamente satisfecho de la expedition de algunos alumnos

93 A.M.E., vol. 19, 16 de octubre, 1845.
94 "Informe de Antonio Vendel-Heyl al decano de la Facultad de Filosofia y Humanida-

des", en A.U.Ch., 1853, p. 45.
95 "Informe de Juan Bello al decano de la Facultad de Filosofia y Humanidades", en

A.U.Ch., 1855, p. 478.
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en las traducciones, destacando los adelantos realizados en prosodia y metri-
ca96.

Desde un punto de vista tecnico y elemental, el estudio llevado adelante
en los terminos recien referidos debia garantizar el aprendizaje completo y
pormenorizado de la lengua y literatura de los latinos por parte de los jovenes,
quienes al finalizar el tramo colegial debian estar en grado de leer y compren-
der facilmente las obras de la literatura y los textos cientificos modernos que
circulaban escritos en dicha lengua. Tambien en este piano debe mencionarse
el hecho de que este conocimiento era un requisito sine quae non para los
estudios superiores. En efecto, quien aspirara a la obtencion de los diversos
grados de Bachiller, debia certificar el conocimiento de la lengua latina97.

Interesa plantearse a este respecto los siguientes problemas que considera-
mos pueden ser aclaratorios de la orientation de los estudios y la importancia
asignada a esta materia en el Chile de ese momento: ique materia especifica
se proponia para el estudio?, tque podia aportar este estudio a los jovenes de
una republica americana que estaba en proceso de consolidation?

Sobre el primer problema cabe llamar la atencion sobre un aspecto que
habitualmente se olvida y que tiende a confundir todo el asunto; tal es que la
materia a ensenar, de acuerdo a los creadores del plan, era Lengua y literatura
latina, y no latin como habitualmente se dice. Esto significaba en aquella
epoca que un joven debia esmerarse en la adquisicion de la lengua para contar
con la herramienta indispensable para leer los textos clasicos -como tambien
los modernos escritos en dicha lengua- con el enorme poder formativo que los
ilustrados les asignaban.

Esta vision sobre el fondo y la forma de la ensenanza de la lengua y
literatura latina correspondia a las ideas de Bello, quien las habia explicitado
en una serie de articulos publicados en la decada de 183098, senalando que la
ensenanza completa de esta materia, es decir, aquella que se impartia con la
intention de que los alumnos la aprendieran completamente", debia consistir
en

96 "Examen final de latinidad en el Institute) Nacional", en A.U.Ch., 1857, p. 222.
97 Op. tit., p. 69 y ss. Ciertamente que este requisito era indispensable para la obtencion

del Bachillerato en Humanidades. En el caso del Bachiller en Medicina, aparte de las pruebas
propias de la especialidad, se requeria el Bachillerato en Humanidades "debiendo hacer cons-
tar que ha dado el examen de idioma patrio en todas sus partes; de dos idiomas mas, de los
cuales uno ha de ser precisamente el latin, de aritmetica, principios de cosmografia, principios
generales de historia antigua y moderna y en particular de historia de Chile; principios de
literatura, filosofia y elementos de moral". Los bachilleratos en Ciencias Legales y Politicas, asi
como el de Teologia, ponian a los estudiantes exigencias similares. Para la obtencion del grado
de Bachiller en Matematicas y Ciencias Fisicas la exigencia del conocimiento del latin aparece
tambien expresamente senalada.

98 El mas importante de estos articulos lleva por titulo "Sobre el estudio de la lengua
latina", en Obras..., op. tit., vol. XV, pp. 79-91.

99 Op. tit., p. 80.
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"...unamarchagradual desde las mas pequenas menudencias hastala com-
prension de las mas milagrosas creaciones del espiritu humano. Un cono-
cimiento perfecto de lo primero es una condition indispensable para lie-
gar a las ultimas. Y esta consideration nos convencera de la imposibilidad
de lograr un resultado satisfactorio en poco tiempo"100.

Esta globalidad, debia, por motivos didacticos, iniciarse por la parte gra-
matical, para

"luego que el estudiante se ha familiarizado con las declinaciones y
conjugaciones regulares, debe empezar a traducir de la lengua latina a la
patria; para lo cual son utilisimas las colecciones de pasajes selectos, coor-
dinados a las reglas gramaticales, y distribuidos de modo que la dificultad
vaya creciendo por grados. Se desenvolveran al mismo tiempo los princi-
pios generales de la sintaxis, y se procedera gradualmente a lo mas com-
plicado y dificil, ilustrando cada regla con gran numero de ejemplos y
recurriendo frecuentemente a la version de las frases de la lengua materna
en las correspondencias latinas"101.

La literatura, entonces, con sus ricos y variados contenidos era la parte
final de la materia, y, en alguna medida coronaba todo el esfuerzo realizado.
De acuerdo a criterios ampliamente difundidos en la epoca, a dicha literatura
debia accederse a traves de la lectura de los originales y no mediante sus
traducciones. Esta ultima idea estuvo profundamente arraigada entre los ilus-
trados chilenos de la primera mitad del siglo xix.

Un argumento como el que acabamos de desarrollar no se limitaba solo a
las lenguas clasicas sino que valia igualmente para las modernas. Podemos
resumir la idea de la siguiente manera: la ensenanza de las lenguas tenia como
finalidad permitir el acceso a la literatura en la que un pueblo expresaba sus
ideas. El problema que introduciria una tension constante en los estudios cole-
giales consistira en la discrepancia entre quienes planificaron el programa de
estudios y sus usuarios. Mientras los primeros lo planteaban en los terminos
senalados, los segundos transformaban su sentido por la via de los hechos, esto
es, estudiaban la lengua para poder cumplir los requisitos formales exigidos
por el sistema de estudios, o solicitaban una direction mas practica y util de la
ensenanza de las lenguas modernas.

En efecto, los estudios de la lengua y literatura interesaron a los estudian-
tes en cuanto lengua que les abria los caminos para los grados academicos y el
estudio de las profesiones, y no en cuanto literatura que les permitiese acceder
a las poderosas creaciones del genio latino. La presion constante en esta direc-

100 Bello, Obras..., op. cit., vol. xv, p. 80.
101 Ibid.
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cion hizo que finalmente la ensenanza se impusiese, tanto entre profesores
como alumnos, en el sentido utilitario, quedando relegados los criterios y
objedvos basicos del Plan.

El caso de la ensenanza de las lenguas modernas resulta aun mas clarifica-
dor a este respecto. Andres Bello, en el marco de la polemica que sostuvo con
Jose Miguel Infante a rafz de la ensenanza de las lenguas en la decada de 1830,
le senalaba a est ultimo que si la ensenanza se desplazase desde las lenguas
antiguas a las modernas, toparfa con el mismo problema, ya que tambien estas
debian ser aprendidas de tal manera que el alumno

"se forme una idea cabal de sus signos y de las varias modificaciones y
matices que sus enlaces y condiciones dan al pensamiento, sin lo cual no
es posible seguir el hilo de una discusion filosofica, ni comprender los
procederes del analisis de objetos abstractos; y todavia lo es menos perci-
bir el merito de las obras de ingenio, donde solo se puede decir que la
expresion es todo"102.

Agregaba a continuation que la lectura de Racine, La Fontaine, Milton o
Shakespeare perdian todo su colorido y hermosura si solo se les comprendia
"a bulto" por la via de las traducciones imperfectas103. Nuevamente aprecia-
mos aqui el contraste, la demanda educacional, tanto en Santiago como en
provincias, muy especialmente en las ciudades del norte y en el puerto de
Valparaiso, era muy diversa respecto del ingles. Aquella solicitaba que se en-
senase una lengua que permitiese atender las necesidades de las actividades
comerciales, industriales y cientificas. Salvo en muy contadas ocasiones, nadie
se interesaba por cultivar esa lengua para leer El paraiso perdido o Enrique
Vlll"\

El punto adquirira bastante importancia cuando los criticos del Plan de
Estudios Humanista, reconociendo la importancia formativa de la cultura ro-
mana, sostengan que su acceso no debe necesariamente hacerse a traves de los
originales, sirviendo para este efecto las buenas traducciones francesas, cono-

102 Andres Bello, "Latin y Derecho Romano", en Obras..., op. cit., vol. vhi, p. 208.
103 La importancia de la lectura de los textos latinos en su original mantenia en los estudios

superiores su importancia, aunque en ese tramo las condiciones especificas hicieran resaltar
otros aspectos. El propio Bello, refiriendose en el discurso de instalacion de la Universidad de
Chile a la necesidad de la lectura latina de las fuentes del Derecho, sostuvo que el estudio del
Derecho debia basarse en el conocimiento del Derecho Romano, volviendo a las fuentes en

forma directa para "purgarlos de las manchas que contrajo bajo el influjo del despotismo;
tenemos que despejar las incoherencias que deslustran una obra a que han contribuido tantos
siglos, tantos intereses alternativamente dominantes, tantas inspiraciones contradictorias. Te¬
nemos que acomodarlas, que restituirla a las instrucciones republicanas".

104 A las varias referencias que se encuentran al respecto en diversas obras dedicadas a la
historia de la education, se agrega Silvia Venezian, Misioneros y maestros: la educacion inglesa y
norteamericana en Chile en el siglo xix\ especialmente interesantes son los capitulos IV, v y VI.
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cidas por su buen nivel, tal como antes lo habia sostenido Antonio Varas al
comentar el plan de estudios. Estudiar a los antiguos en frances reportaria el
beneficio de permitir el conocimiento de los romanos y, al mismo tiempo, de
la mas difundida de las lenguas vivas. Pero esta sera una polemica entre ilus-
trados y no como se ha sostenido en algunas ocasiones, entre retrogrados
coloniales y modernos republicanos.

Con todo, cabe destacar que efectivamente el uso comun designo a la ma¬
teria de lengua y literatura latina con el nombre de latin, siendo posible encon-
trar esta denomination incluso en muchas personas competentes en education.
Asi, la confusion del todo por una de sus partes fue una cuestion habitual en ese
tiempo. Estamos frente a un error tecnico, pero comprensible ya que era el
estudio de la lengua latina el que absorbia los primeros anos de la vida colegial.
Incluso las primeras traducciones, aquellas llamadas faciles, se realizaban mas
como aplicacion de las reglas gramaticales aprendidas que como aproximacion
a los textos formativos del ciudadano. El estudio de la lengua se extendia gene-
ralmente mas alia de los plazos senalados, debiendo el profesor ensenar, repa-
sar y volver a insistir incansablemente sobre las declinaciones, conjugaciones y
parte de la oration. Finalmente, y aun a riesgo de hacer algo de humor sobre el
asunto, el gran ejercicio para los estudiantes consistia en salir de cacerfa tras los
verbos de Ciceron, sin toparse casi nunca con sus ideas sobre el consenso de los
hombres virtuosos o la necesidad que tiene toda la sociedad de contar con una
figura moral que la gobierne. El escepticismo ante los resultados obtenidos con
la ensenanza del latin queda reflejado en el siguiente pasaje de una carta que en
1844 enviara Bello al Director de Education de Ecuador:

"No ha creido la universidad que conviniese para fomentar el latin estu¬
diar en esta lengua la filosofia, ni otra alguna de las ciencias: lo primero,
porque V.S. sabe mejor que yo, que el latin de las aulas, inevitablemente
incorrecto y barbaro, no es una adquisicion envidiable, o que servira de
mucho para la inteligencia de las grandes producciones del genio romano;
y lo segundo, porque las obras elementales de historia que corren escritas
en idioma latino, son ya anticuadas y no estan al nivel de la ciencia, cual
se cultiva hoy en las naciones cultas de Europa'"05.

Se llegaba a los cursos superiores intentando, ciclicamente, hacerse de la
gramatica latina. Una parte importante desertaba por el camino -no del latin
necesariamente sino de la education en terminos generales-; para estos la
ensenanza se habia reducido casi exclusivamente a la lengua y no a las rique-
zas de la literatura. Resulta comprensible, entonces, que ellos hablaran del
latin, asi, a secas.

105 "Carta de Andres Bello ajose Fernandez Salvador...", op. cit., en Amunategui Solar, El
Instituto..., op. cit.
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Los profesores terrian su cuota de responsabilidad en el asunto. La mayor
parte de ellos conocia mejor la lengua de los latinos que su literatura. Dos
motivos permiten explicarse esta situation: el primero derivaba de la forma¬
tion que ellos habian tenido. Podemos suponer razonablemente que quien
ejerria las docencia en la decada de 1840 se habia formado en la decada de
1820 o de 1830. Dicha formation, por lo tanto, habla estado fundamentalmen-
te centrada en la lengua y los textos que habian leido y traducido en manuales
especialmente confeccionados para este efecto, o en algunos escritos de la
epoca del llamado Bajo Imperio, entre los cuales los autores cristianos tem'an
una amplia cabida.

En efecto, uno de los cambios mas significativos en un sentido ilustrado
con relation a la ensenanza de esta materia, consistio en privilegiar a los
escritores del periodo final de la Republica romana (Ciceron) y los del llama-
do Siglo de Oro romano (Horacio, Virgilio, etc.), esto es, aquellos que conte-
nian las ensenanzas civicas que los ilustrados buscaban. Estos autores eran
poco conocidos hasta ese momento, y los llamados a ensenarlos no se habian
educado en ellos. En el caso chileno, sabemos que el paso de unos a otros
autores tuvo lugar hacia fines de la decada de 1830, siendo la Gramatica latina
de Francisco Bello el libro emblematico a este respecto. Fue justamente este
profesor, junto a Ventura Cousino, quien implemento estas novedades en las
clases de latin que el regia:

"En cuanto al estudio del latin, con mas perfection y complitud se hace en
la actualidad, sin duda alguna; pero desde entonces mediante los esfuerzos
de Cousino y su joven colega en esta ensenanza (Francisco Bello), datan la
mayor parte de los adelantos e innovaciones llevados despues a la altura
que hoy se encuentran. Solo desde aquella epoca se pusieron en manos del
estudiante los escritos y poetas del siglo de oro de la literatura romana, y
se relegaron al olvido los de la decadencia, los del ultimo tiempo y peor
gusto de ellas, como Curcio, que fuera una de los unicos anteriormente
usados. Asi mismo, la prosodia y la gramatica formaron desde entonces y
por primera vez parte del estudio de esta lengua...."106.

Hay mas aun: la ensenanza de la lengua y literatura latina exigia del
profesor no solo la capacidad de ensenar al alumno a leer y a traducir los
textos, sino que suponia que el maestro destacase debidamente ante los estu-

106 "Discurso pronunciado por Juan Bello al incorporarse a la Facultad de Humanidades
de la Universidad de Chile, en elogio de su predecesor don Ventura Cousino", en A.U.Ch.,
1853, p. 399. Vease tambien Amunategui Solar, El Institute Nacional..., op. cit., pp. 30-31:
"Otra de las reformas que se habia introducido en el estudio del latin era el cambio de los textos
de traduction. Los autores preferidos antes pertenecian, como Quinto Curcio, por ejemplo, a
la epoca de la decadencia. Ahora estos, se hallaban relegados al olvido y solo se ponian en
manos de los estudiantes los escritores del siglo de Augusto".
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diantes el caracter ejemplar del escrito en cuestion, poniendo de relieve la
manera en que esas palabras ayudaban a la formation tivica. El profesor debia
conocer la historia de los romanos para dar una correcta cuenta de la mayor
parte de los prosistas contemplados en el programa; conocer la religion para
hacer legibles a los poetas. Todo suponia un maestro volcado sobre los libros
para compenetrarse perfectamente de la novedosa materia que debia ensenar.
Esto se le pedia a un hombre que solo habia realizado estudios secundarios, o,
que en el mejor de los casos, habian seguido los estudios de leyes. Si bien estos
abogados poseian una mayor formation y podfan, por lo tanto, desempenarse
mejor, tenfan sus ojos puestos en otros cargos y ejertian la docencia temporal-
mente en espera de algo mejor.

Estos profesores conotian la lengua latina de acuerdo a como la habian
aprendido y eso era lo que estaban eventualmente en condiciones de ensenar.
La aplicacion del programa quedaba sujeto a estas condicionantes. Una vez
mas se hace visible el rasgo que ya hemos referido y sobre el cual llamaremos
la atencion varias veces mas: la distancia entre las disposiciones contenidas en
el Plan de Estudios Humanista y las posibilidades de su aplicacion en el Chile
de mediados del siglo XIX.

A la ensefianza de la lengua latina, es decir, a la primera parte del curso, se
le reconocian una serie de virtudes que formaban la mente del joven en el
orden y el trabajo. Esta idea se encuentra en la memoria de Domeyko, en los
escritos de Bello y constituyo el centro del discurso con el cual Vicente Fidel
Lopez se incorporo a la Facultad de Filosofia y Humanidades de la Universi-
dad de Chile. En esa ocasion destaco que el estudio de la gramatica latina
ensenaba la precision, cuya ausencia hatia que todo fuese "aire y puro sonido,
todo es hueco y absurdo". A la precision, se sumaba la education de la "me¬
moria y la razon del adolescente, comenzando por hacerlo serio y concentra-
do en medio de las expansiones caprichosas y volatiles de la edad infantil...".
Finalmente el trabajo constante y ordenado con la lengua latina; la posibilidad
de ejercitarse en "las sabias y severas frases de Ulpiano, las sentencias dejulio
Paulo..." se constituian para el joven en el escudo contra la moda cuyo impe-
rio podia causar tanto dano en una republica joven107.

El estudio de la literatura, volviendo a la pregunta planteada, completaba
las virtudes desarrolladas y agregaba aspectos considerados fundamentales en
el desarrollo del joven. En ella aprendian a dirigir las pasiones y desarrollar el
gusto, para lo cual las obras de Horacio constituian un ejemplo insuperable en
la literatura universal; promovia el cultivo de las virtudes modestas de carac¬
ter domestico, tal como lo ensenaba Virgilio en Las Bucolicas y se desarrolla-

107 "Discurso pronunciado por Vicente Fidel Lopez en la Sesion del 19 de octubre de 1845
al incorporarse en la Universidad de Chile, como miembro de la Facultad de Filosofia y
Humanidades", en A.U.Ch., 1845, p. 97 y ss. En este mismo sentido vease Hanisch, El latin...,
op. cit., p. 97.
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ban las virtudes cfvicas de la mano de una buena y meditada lectura de La
Eneida de Virgilio; uno de los grandes formadores del espfritu ciudadano,
junto a los escritos de Ciceron.

Nada resulta tan esclarecedor como las palabras de Vicente F. Lopez sobre
las bondades que podrfan encontrarse en los historiadores latinos:

"Nadie como nosotros, Senores, que somos republicanos, no tanto por
pasion cuanto por principios y por interes, puede apreciar con mayor
exactitud el beneficio que la lectura y el estudio de los libros de Salustio
y de Tacito y demas historiadores antiguos pudieran tener sobre el alma
de nuestras nuevas generaciones. El amor de la libertad y del orden lleva-
do hasta la pasion, el lenguaje de la fuerza, el vigor de la idea, la penetran-
te agudeza de las observaciones con el corazon de los hombres poderosos
se encuentra analizado en los libros; el tino sagaz con que se saben descu-
brir las pasiones y los intereses que nacen de las diversas situaciones so-
ciales; todo, Senores, es en esas obras admirables un motivo precioso de
lecciones provechosas y capaces de ensenar una politica eminentemente
alta y positiva a la vez, una politica desnuda de esas miserables y vocin-
gleras declaraciones con que el charlatanismo demagogico de nuestros
dias pervierte, Senores, a tantos jovenes de pasiones nobles y elevadas que
si hubiesen sido bien dirigidos habrian servido vigorosamente a su pais'"08.

Las ideas de Lopez estan, en esta ocasion, de acuerdo con las que expresara
Bello en el discurso de instalacion de la Universidad de Chile:

'V, Quien prendio en la Europa esclavizada las primeras centellas de la
libertad civil?, iNo fueron las letras? iNo fue la herencia intelectual de
Grecia y Roma, reclama despues de una larga epoca de oscuridad, por el
espiritu humano? Alii tuvo principio este vasto movimiento politico que
ha restituido los titulos de ingenuidad a tantas razas esclavas; este movi¬
miento que se propaga en todo los sentidos, acelerado continuamente por
la prensa y por las letras"109.

Cabe recordar que Domeyko se refirio con bastante detention a este punto en
su Memoria.

A las bondades de cada una de las partes de esta ensenanza se agregaba el
beneficio final de haber formado a un joven culto, y por lo tanto, dispuesto a
participar activamente en la sociedad. La intention no era la de formar sabios
sino personas que, sin abandonar el piano de la cultura en la que habfan sido

108 "Discurso pronunciado por Vicente Fidel Lopez...", op. cit., p. 97 y ss.
109 Andres Bello, "Discurso pronunciado en la instalacion de la Universidad de Chile el

dia 17 de septiembre de 1843", vol. vm, p. 305.
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formadas, fuesen hombres de accion. Este hombre debia reproducir, en su
escala social y de acuerdo a sus capacidades, a ese "pensador en accion" que
represento Ciceron para los ilustrados110.

El estudio de la lengua y literatura de los latinos fue la materia a traves de
la cual se pretendia inculcar y desarrollar las virtudes civicas de los jovenes
que se educaban en los colegios. Tal como ha sugerido Simon Collier en su
ensayo sobre Chile, desde la Independencia hasta la Guerra del Pacifico, los
gobiernos chilenos no se sintieron llamados de manera urgente a generar y
difundir un sentimiento de chilenidad a traves de los estudios secundarios.

La ensenanza de los clasicos, especialmente los romanos, venia a formar al
ciudadano en el sentido mas tradicional de estapalabra, esto es, jovenes forma-
dos al calor de los grandes ejemplos de los tiempos mas antiguos de la historia,
y no necesariamente a partir de los hechos mas inmediatos, tanto en lo cronologico
como en lo geografico. En el conocimiento de la Antigiiedad, narrada magis-
tralmente -segun los ilustrados- por poetas, oradores e historiadores, se nutria
el compromiso del individuo con la sociedad (Ciceron), la necesidad de res-
guardar el Estado contra la corruption (Salustio), el empeno por defender el
territorio en el caso de que las fronteras se viesen amagadas (Tacito), etcetera.

Resulta necesario insistir en este punto ya que algunos estudios recientes
han vuelto a afirmar la idea expresada por Allan Wool en su A functionalpast,
the uses of history in the nineteenth-century Chile, segun la cual el temprano
interes por la difusion de la ensenanza de la historia local habria tenido el
objetivo de cooperar en el establecimiento y consolidation de la nacionalidad
chilena. Esta idea puede ser correcta, por lo que a la education se refiere a
partir de la decada de 1870, pero no antes ya que la historia de Chile practica-
mente no se impartia como asignatura y existian muy pocos textos escolares
dedicados a este asunto111.

En efecto, segun el plan de estudio de 1843, la ensenanza de la historia de
America y Chile se impartia a los alumnos en la quinta clase del curso de
humanidades. Queremos decir, por de pronto, que no debian estudiarla quie-
nes siguieran el curso de matematicas. Pero esto no es todo, puesto que ubicar
una materia en una de las clases terminales del programa escolar, significaba
reservarla para los escasos estudiantes que llegaban a esas alturas, y las refe-
rencias a la escasez de alumnos en la quinta y sexta clase son multiples duran¬
te el periodo.

110 La presentation de Ciceron como el paradigma del ciudadano culto y de accion se
encuentra en Peter Gay, The Enlightenment, an Interpretation. The Rise ofModern Paganism, p. 107.

111 La description del debate sobre el papel de la historia de Chile en la discusion univer-
sitaria y su ensenanza en el sistema escolar nacional ha sido objeto de muchos estudios. A este
respecto, vease Ana Maria Stuven La seduction de un orden. Las elites y la construction de Chile
en las polemicas culturales, especialmente el capitulo vii de la segunda parte, pp. 221- 250. Una
buena exposition de las ideas centrales de su libro fueron anticipadas en su articulo "Polemica
y cultura politica chilena 1840-1850", pp. 129-153.
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En las fotos se puede observar al presidente Bulnes y a Ignacio Domeyko.Este ultimo continuaria
una larga e importante actividad educadora, llegando a ser rector de la Universidad de Chile.
(Biblioteca Universidad de Chile).

Durante el gobierno de Manuel Bulnes (1841-1851) se formalizo la creacion de la ensenanza
preparatoria -equivalente a la actual ensenanza media-. La inspiracion del Plan de Estudios
Humanista que se implemento a partir de 1843 fue producto del proyecto de Ignacio Domeyko,
profesor de mineralogra en La Serena. Segun los objetivos de este plan, la adquisicion de la
lengua y literatura de los latinos, considerada como la materia central de los estudios, mas las
matematicas, la historia, la geograffa, la filosofia y otros ramos, debia bastar a una persona para
acceder al caudal de conocimientos y posibilitarlo para una activa participation en la sociedad.
Domingo Amunategui, por ejemplo, en su historia sobre los rectores del instituto Nacional,
destaca este ultimo aspecto como la idea central sobre la cual se levantaba el plan de estudios.
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La situation recien mencionada tenia una explication intelectual ya que
para los ilustrados, tanto europeos como chilenos, el poder formativo de la
antigua Roma era muy fuerte y su literatura, asi como su historia, eran las mas
significativas.Junto a esto, aparece el hecho de que la historia de Chile, aque-
11a de un pueblo libre e integrado por hombres de sentimientos republicanos,
estaba hacia la decada de 1840 y las inmediatamente siguientes, recien comen-
zando a hacerse, tal como acaba de demostrar detalladamente Alejandra Wood
en su trabajo Los origenes de la historiografia en el Chile republicanon2. Es cierto
que la reconstruction y comprension del pasado inmediato de Chile preocupo
a las autoridades intelectuales y politicas congregadas en la Universidad de
Chile, y que entre ellas se percibe un extraordinario atractivo por la historia,
pero todos estos intereses y trabajos repercutieron en el sistema escolar chile-
no a partir de 1872, cuando la historia de America y Chile comenzo a ensenar-
se a partir del tercer ano de los estudios colegiales, para completarse en el
quinto. En terminos tecnicos, aparecera incorporada, al menos por lo que al
tercer ano se refiere, a los estudios comunes de todos los estudiantes. Sera a

partir de esa fecha que los manuales sobre el tema llegaran de manera abun-
dante a las manos de los jovenes, socializando sus contenidos113.

La action de los ciudadanos ilustrados, objetivo central de la education
secundaria segun la habian disenado las autoridades, tenia tambien la finali-
dad muy concreta de preparar una parte de los jovenes para el desempeno de
las funciones publicas requeridas en la Republica. El ministro Antonio Varas
senalo expresamente este punto en su "Memoria" presentada ante el congreso
en 1845:

"Esta clase -la que recibia su education tanto en el Instituto National
como en los liceos provinciales- es llamada a ejercer una influencia efec-
tiva en el bien del pais por las ventajas que le de su position y porque de
ella deben sacarse los que han de ejercer funciones sociales de alguna
importancia. De aqui la necesidad de organizar los liceos provinciales de
manera que llenen realmente su objeto"114.

Domingo Amunategui insiste sobre esta necesidad sentida del Estado al refe-
rirse al Instituto Nacional en los primeros anos de la decada de 1840: "El
Instituto era entonces un verdadero seminario de la Republica, donde el go-
bierno elegia a los oficiales de los ministerios, a los jueces de letras, a los
rectores de los liceos, y en general, a todos los empleados que podrian consi-
derarse de segunda categorfa"115.

112 Alejandra Wood, Los inicios de la historiografia moderna en el Chile republicano, p. 202
113 Ver Esteban Romero, El discurso de lapatria: la historia de Chile en la sala de closes (1843-1880).
114 "Memoria del Ministro de Justicia, Culto e Instruction Publica ante el Congreso

Nacional el 25 de agosto, 1845", en S.C.D., 1845, anexo N° 133.
115 Amunategui Solar, El Instituto Nacional..., op. cit., p. 387.
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Esta ultima finalidad de la education secundaria chilena de mediados del

siglo xix ha sido resaltada constantemente por la historiografia contempora-
nea, la cual, mirando las cosas a partir del Estado, ha identificado en este
punto una de las prioridades que este habrfa tenido para educar en los liceos.
Si bien esto es cierto, y probablemente la revision de las diferentes personas
que ocuparon los cargos publicos "de segunda importancia" nos muestren a
hombres con education colegial, no debe dejarse de lado que los efectos de la
education secundaria de ese tiempo sobrepaso claramente el marco "prusiano"
de la escuela como formadora de funcionarios116.

La implantacion del Plan Humanista en el Instituto Nacional
1843-1857

El Instituto Nacional fue el centro educational en el cual el Plan de Estudios
Humanista se impuso con mayor amplitud y prontitud. Por de pronto, era
este el establecimiento que se encontraba en mejor pie para incorporar las
reformas ya que contaba con un sistema de estudios medianamente consolida-
do hacia esa fecha. Segun la acertada description realizada por Amunategui
Solar, se puede afirmar que, por lo que a los ramos colegiales respecta, funcio-
naban hacia 1842 seis clases de latin que atendia 332 alumnos, y dos de gra-
matica castellana que ensenaban a mas de 75 alumnos. Se encontraba en fun-
ciones un curso de matematica en el que se ensenaba aritmetica, algebra y
geometria, todas a un nivel elemental. La fisica y matematicas superiores esta-
ban a cargo de Antonio Gorbea. Funcionaba una clase de dibujo natural y otra
de dibujo lineal, ambas a cargo dejose Zegers. Hacia esa fecha se habia supri-
mido hatia cuatro anos la clase de partida doble que prestaba tanta utilidad
para la instruction de quienes se dedicarian al comercio, asi como para los
que se desempeharfan en la administration de los cargos publicos117. La clase
de geografia era impartida por Hipolito Beauchemin, quien tambien tenia
daba la de frances. La clase de ingles tuvo, por esos anos, varios profesores:
Juan Bautista Garcia, Franciscojavier Llombard yjose Luis Borgono118.

El plan de estudios de 1843, con la novedad de algunas de sus materias, la
simultaneidad de varias de ellas y el avance gradual de una clase a otra, tenia

116 Entre la historiografia contemporanea que ha insistido especialmente entre la relation
education estatal-formacion de ciudadanos, vease Sol Serrano e Ivan Jacksic, "In the Service
of the Nation: The Establishment and Consolidation of the Universidad de Chile, 1842-79". El
punto especifico al cual hacemos referencia se encuentra en p. 145 y ss.; tambien en Sol
Serrano, "De la academia a la especializacion. La Universidad de Chile en el siglo xix". Vease
especialmente la p. 14 y ss. Finalmente, de la misma autora, su Universidad..., op. cit.

117 Serrano, Universidad..., op. cit., pp. 198-211.
118 Ernesto Boero Lillo, Cronicas de siglo y medio del Instituto Nacional de Chile, p. 60.

Tambien en Rolando Mellafe, La Universidad de Chile, p. 49 y ss.
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necesariamente que irse estableciendo de manera pauladna a partir de la pri-
mera clase. El resto de los alumnos del Instituto seguirfa estudiando de acuer-
do a las condiciones del plan de 1832.

A partir de 1843, se intento el establecimiento de los contenidos del de-
creto del 25 de febrero. Las unicas modificaciones que se advierten son los
estudios de la gramatica castellana a partir de la primera clase -en el decreto
figura a partir de la tercera- y la supresion momentanea de la materia de
historia natural en la primera y la de fisica y quimica en la tercera"9. Segun lo
senalado por el rector del Instituto en su Memoria del ano 1845, durante el
ano 1843 se habia establecido la primera clase, abocandose los alumnos al
estudio de la gramatica castellana, la latinidad, las matematicas y la geogra-
fia120. En los anos siguientes se encuentran menciones a la apertura de la se-
gunda y tercera clase en 1844 y 1845, respectivamente: "De las cuatro clases
mandadas crear por el ultimo decreto mencionado, tres de ellas y dos auxilia-
res de la primera, se pusieron en ejercicio al comenzar el mes de abril, en las
cuales se hicieron casi todos los estudios requeridos por el plan" 121. La cuarta
catedra de Humanidades comenzo a funcionar en 1847:

"Aunque todos los ramos comprendidos por el plan en las cuatro primeras
clases de humanidades ban sido en el ultimo ano materia de estudios de
sus jovenes alumnos, merece con todo notarse esto con particularidad,
hablando de las dos primeras en las cuales ha tenido el arreglo sancionado
su estricta aplicacion"122.

El establecimiento y funcionamiento cabal de las cuatro primeras clases del
curso de Humanidades signified importantes esfuerzos, puesto que todavia en
1855 se exhibia su funcionamiento como uno de los logros mas importantes
que podia mostrar el Instituto. La quinta y sexta de Humanidades funcionaban
con irregularidades que se solucionarian en los anos inmediatamente venide-
ros.

Puede llamar la atencion la relativa lentitud con que llego a establecerse
de manera completa el Curso de Humanidades en el Instituto Nacional. Pero
mas alia de esta primera impresion, cabe consignar una serie de situaciones
que explican el argumento de tipo general; se debe tener en cuenta que aqui
las clases surgen con mucha mayor rapidez que en los liceos provinciales123.
En efecto, hacia el ano 1857, en la mayor parte de los establecimientos provin¬
ciales se habia avanzado con cierta solidez en las primeras clases del Curso de

119 Amunategui Solar, El Instituto Nacional..., op. cit., pp. 427-428.
120 "Memoria leida por el rector del Instituto Nacional el 1° de abril de 1845 en el acto

solemne de la distribution de premios", en A.U.Ch., 1845.
121 "Memoria lelda por el rector... 1846", op. cit., en A.U.Ch., 1846-1847.
122 "Memoria lelda por el rector.... 1847", Section: Instruction, en A.U.Ch., 1846-1847.
123 Vease el capitulo: "El camino hacia el plan de estudio humanista" presente trabajo.

94



Humanidades y practicamente nada en lo correspondiente al Curso de Mate-
maticas. En terminos comparativos, en e] Instituto Nacional se habfa adelanta-
do con rapidez en los trece anos transcurridos a partir de 1843.

Varios motivos habian ralentizado la puesta en marcha de las diversas
asignaturas. El primero de ellos radico en la escasa preparation que tenian los
alumnos que se incorporaban al curso. El rector del Instituto senalaba, tem-
pranamente en 1846, que esta era una de las razones principales que impedla
el buen aprovechamiento de la primera clase:

"Hubo en verdad de entre esta ultima clase un crecido numero de jovenes
que nada o muy poco avanzaron en todo el curso del ano; pero bien se
concebira que no podia suceder de otra suerte, si se atiende que la mayor
parte de ellos vinieron al Instituto no sabiendo mas que leer y escribir
medianamente: icomo esperar que un nino en tal estado pueda abrazar
con provecho todos los diversos estudios requeridos a la vez? Su debil
inteligencia no preparada de antemano y puesta de improviso a un trabajo
rudo y laborioso, lejos de adquirir con ello vigor y desarrollo, se estrecha
y entorpece, y el alumno entonces atormentado cada dia por nuevas y mas
crecidas dificultades, termina al fin por creerse inhabil para el estudio, y
de aqui la adversion, desaliento y abandono"124.

Al ano siguiente, el rector volvio con mayor decision sobre este punto,
proponiendo aumentar las exigencias para ingresar al Instituto, en la convic¬
tion de que

"...puede servir para dar algun impulso a las escuelas, y corregir la preci¬
pitation que suelen tener los padres de familia en retirar de ellas y colocar
aqui a sus hijos antes de que se hayan ejercitado lo bastante en lectura y
escritura: ejercicios que no hayandose reglamentados en los estatutos de
esta casa, no es facil que puedan despues practicarlos en ella con metodo
y sistema"125.

Ciertamente que la situation recien descrita detenia los avances durante
el primer ano de los estudios. Mientras no se lograra una solution al proble-
ma, los profesores de esta clase debian dedicar varios meses a repasar -a
ensenar, se podria decir con mas propiedad- los conocimientos basicos. Los
meses pasaban y los examenes de fin de ano se venian encima; solo una parte
de los alumnos habian adquirido los conocimientos suficientes para afrontar
las pruebas. Los otros debian realizar por segunda vez la primera clase. En las
provincias esta situation fue mucho mas grave que en Santiago, dado que las

124 "Memoria lelda por le rector....", op. cit., en A.U.Ch., 1846-1847.
125 Ibid.

95



insuficiencias de las escuelas elementales -no en si, sino que a partir de las
exigencias de ingreso de los liceos- eran mucho mayores.

La solution propuesta por el rector De Borja Solar en cuanto a aumentar los
niveles de exigencia para la incorporation resultaba impracticable ya que el
numero de alumnos disminuirfa considerablemente, cosa que el Estado no esta-
ba dispuesto a aceptar. Como el Instituto Nacional era un paradigma para los
liceos provinciales, esta medida significaria que estos ultimos quedarian practi-
camente desiertos. Para salvar el problema en las primeras clases, se opto por
una acomodacion de las clases auxiliares. Las disposiciones vigentes senalaban
que cada vez que una clase superara los cincuenta alumnos, debia abrirse una
clase auxiliar para atender a los estudiantes que excedieran el numero. Como en
el primer ano los inscritos superaban largamente esa cifra, se optaba por colocar
a los menos preparados en la clase auxiliar, quienes en la practica recibian un
curso preparatorio, incorporandose a la primera clase solo al ano siguiente. Ya
en 1845 se conto con una clase auxiliar de este tipo, situation que volvio a
repetirse en 1846 y 1847, marcandose en este ano su caracter auxiliar y prepara¬
torio126. Una solution final al problema del nivel de conocimientos que se debia
exigir a los alumnos que se incorporaban a los estudios colegiales no tuvo
solution hasta una fecha que debe ubicarse hacia finales del siglo. Efectivamen-
te, durante todo el siglo xix se estuvieron tomando diversas disposiciones que
no lograban solucionar el problema de fondo, consistente en que las escuelas
elementales entregaban una preparation muy imperfecta con respecto a las exi¬
gencias que imponia el plan de estudios secundarios.

Un segundo elemento que dificulto una mayor rapidez en el estableci-
miento de las clases fueron los cambios introducidos en las materias en cada
clase. Si observamos con detalle el estado de las clases segun el decreto de
1843 y, segun se impartxan en 1857 I27, advertimos un aumento en la cantidad

126 "Manifiesto del estado actual de las clases del Curso de Humanidades con expresion de
los estudios que sus respectivos alumnos deberan hacer en este ano de 1846", en A.M.E.,
1846, vol. 19, p. 140. Ahi figura la noticia de la existencia de dos clases auxiliares para el
primer ano. Nuestra mention al caracter preparatorio se reflere principalmente al funciona-
miento de una de ellas. En las clases auxiliares debian ensenarse las mismas materias que en la
clase titular.

127 Ver cuadro pp. 203-204. Las fuentes utilizadas para su elaboration han sido el decreto del
25 de febrero de 1843 y el cuadro "Instituto Nacional. Section Preparatoria" que acompana
a la "Memoria del rector del Instituto Nacional en el ano 1858". Vease A.U.Ch., 1858. Los
volumenes de los A.U.Ch. entre 1843 y 1858 contienen las especificaciones de estos cambios
que pueden despertar el interes del investigador. Debe tenerse en cuenta que las modificacio-
nes se fueron implementando paulatinamente y no como producto de una sola y global
modification. Ya en el mes de abril del ano 1843, el rector del Instituto Nacional recibio una
autorizacion para introducir pequenas modificaciones al Plan de Estudios de acuerdo con las
circunstancias, sin que por eso "se varie lo fundamental". Estas modificaciones debian estar de
acuerdo con el espiritu del rector de la Universidad de Chile. Andres Bello hace una serie de
observaciones que permiten entender los motivos que fundamentaron los diversos cambios.
Veanse sus Obras..., op. cit., vol. viii.
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de materias a estudiar y las dificultades mayores que ellas implicaban. Algu-
nos de estos cambios son importantes y abonaran el terreno para las reformas
posteriores. Por de pronto, la colocacion del estudio de la gramatica castellana
en los tres primeros anos -segtin el decreto de 1843 debia empezarse solo en
el tercero- constituyo un cambio significativo. Esta variation ya se habfa
puesto en practica en el ano 1845, tal como lo senalo el rector del Instituto en
su Memoria del ano correspondiente. La ensenanza de la gramatica castellana
en el tramo colegial aparece totalmente consolidada luego del debate que a
este respecto sostuvieron en la decada anteriorJose Victorino Lastarria, Jose
Miguel Infante y Andres Bello respecto del lugar que esta materia debia ocu-
par en la instruction128. La idea basica con que paso a ensenarse la gramatica
castellana en los colegios fue la de desarrollar en losjovenes la costumbre de
analizar ideas y desarrollar la facultad del entendimiento. Para que estos tra-
bajos pudieran desarrollarse con cierta normalidad, se requeria de un aprendi-
zaje previo de las reglas basicas de la gramatica, conocimientos que debian
adquirirse en la escuela elemental.

Los estudios historicos, por su parte, fueron los que experimentaron un
mayor crecimiento: ubicados a partir del tercer ano, se extendieron hasta el
ultimo de la ensenanza colegial. Como ya se ha senalado oportunamente, se
ensenaba principalmente la historia europea, desde la antigua hasta la moder-
na -materia esta ultima que se dicto por primera vez en el ano 1848-, para
concluir con los estudios de la historia chilena y americana. La ensenanza se
hacia dando a conocer a los alumnos los hechos de acuerdo a las ideas expues-
tas por Bello sobre el particular, dejando para los estudios mas avanzados la
filosofia de la historia a la manera que la habia propuesto Lastarria.

El problema permanente en este ramo consistia en la tendencia de los
maestros a basar su ensenanza en la estricta transmision de acontecimientos,
sin relation alguna entre ellos y sin destacar los aspectos de formation civica
que eran los que mas debian destacarse ante los alumnos. El propio Bello llego
a considerar que se habia atribuido a estos estudios una importancia exagera-
da, senalando hacia fines de la decada de 1850 que:

"Se da, en mi concepto, una extension exagerada a los estudios historicos
en detrimento de otros o que tal vez no se imparte toda la que reclaman
para que haya el equilibrio debido. dDe que sirve ocupar la memoria de
una infinidad de pormenores que por la mayor parte se olvidan despues
de terminado el curso de historia? El conocimiento de las principales
transmigraciones que han variado la distribution de nuestro globo entre
las diferentes razas humanas, el de las grandes revoluciones que han ace-
lerado o contrariado la marcha de la civilization en los pueblos cuya

128 A este respecto vease Amunategui Solar, El Instituto Nacional..., op. tit., p. 29 y ss. Lastarria,
Recuerdos..., op. tit., "Primera parte, capttulo Vl"; Stuven, La seduction..., op. tit., p. 169 y ss.
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herencia hemos recogido, y el de los personajes insignes que han influido
en ellas o que se han ilustrado por sus virtudes y talentos; he ahi todo el
campo a que me parece debiera circunscribirse el texto historico. Todo
esto desenvuelto rapidamente, descrito a grandes rasgos, podria caber en
un volumen..."129.

El otro problema que siempre estuvo presente en esta materia era la ubicacion
tan tardia de la historia de Chile y America. Para el rector del Instituto Natio¬
nal en 1848, el orden del estudio aparetia invertido:

"... debo observar tambien que segun el orden prescrito en el curso de este
genero de estudios, sucedera que un joven habra aprendido a conocer los
imperios y los pueblos de la antigiiedad, y de la edad media y moderna
con relation al viejo continente, y nada o muy poco sabra sobre America,
porque sus estudios estan reservados para el ultimo curso. Y es por lo
demas evidente que siendo esta parte la que mas nos importa conocer, por
encerrar nuestros mas caros intereses, deberian ser tambien la que estuvie-
se colocada en la primera linea sin que por eso dejara de estudiarse des-
pues con mas detalle y perfection"130.

La reforma en este sentido, como lo referiremos en el capitulo cuarto,
correspondent a la decada de 1870 puesto que todavia en la decada anterior se
seguia iniciando el estudio por la historia antigua131.

Mas alia de los problemas que se advertian en la ensenanza de este ramo,
problemas que por lo demas tambien se produtian en los otros, nos interesa
resaltar que ya durante la decada de 1850 la historia de los europeos, desde las
primeras civilizaciones hasta los tiempos modernos, se ensenaba dilatadamente.

Finalmente, cabe seiialar que en el Plan se habia procedido a adelantar el
estudio de las lenguas modernas con respecto a lo que habia establecido el
decreto de 1843. Estas aparecen, hacia 1857, ubicadas en el tercer y cuarto ano
de estudios, en vez de en el cuarto y quinto en que debian ensenarse original-
mente.

Si bien el camino para instalar las clases del curso de humanidades habia
sido relativamente facil en el Instituto Nacional, no puede decirse lo mismo

129 Bello, "Memoria que el rector de Universidad... 1859", en A.U.Ch., 1859.
13° "Memoria del rector...", op. cit., en A.U.Ch., 1848.
131 A.U.Ch., 1858. Vease la intervention del decano Salvador Sanfuentes en la sesion de

la Facultad de Filosofia y Humanidades del 21 de julio, 1858. En esa ocasion Sanfuentes
diserto largamente sobre los inconvenientes de que no se principiara el estudio de la historia
por la de America y Chile. Concordando con las ideas expuestas por el rector del Instituto
Nacional diez anos antes, agrego el hecho practico de que la desertion escolar era muy fuerte
luego del tercer ano, con lo cual eran muchos los jovenes que no habian aprendido nada de la
historia patria durante su breve paso por la education preparatoria.
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respecto del curso de matematicas, cuyo objetivo era formar a agrimensores y
preparar para los estudios superiores de ingenieria. Este curso, al igual que el
de humanidades, habla experimentado una serie de transformaciones con rela¬
tion alo estipulado en el decreto de establecimiento en 1843132.

Los cambios mas vlsibles e importantes se refieren a la aparicion de una
quinta clase que no figuraba en 1843, cuya creation esta relacionada con la
falta de preparation de los alumnos que aspiraban a este curso, segun veremos
en un momenta mas. Tambien se hace evidente el importante espacio concedi-
do al catecismo y la historia sagrada, ensenanza que en un comienzo habia
sido reservada solo para los alumnos internos dos veces por semana; hacia
1857, en cambio, en cada una de las clases figuraba un ramo asignado a estas
materias. Cambios menores, pero no necesariamente de poca importancia,
consistian en la ensenanza de la gramatica castellana a partir de la primera
clase y la desaparicion del estudio de retorica.

El curso de matematicas, segun hemos senalado, tuvo que salvar variados
problemas antes de llegar a funcionar regularmente. El mayor, y que en defi-
nitiva generaba buena parte de los restantes, era el interes de los jovenes -y de
sus padres- por frecuentar el curso de humanidades que abria paso a la mayor
parte de las profesiones, y muy especialmente a la de abogado. Este ultimo
punto constituye el centra de una argumentation que se convirtio en un lugar
cornun de los analisis educacionales de la epoca. Manuel Salustio Fernandez,
por ejemplo, al incorporarse a la Facultad de Ciencias Matematicas y Fisicas,
senalo al respecto:

"Es innegable que la difusion de las luces en el pais se efectuara general-
mente con muy consoladora rapidez; pero, es tambien innegable que hay
una relation a todas luces desproporcionada, atendiendo a nuestra presen-
te situation, entre el numero de jovenes que se entregan a los estudios
forenses y literarios y aquel que se dedica a otras profesiones de mas
practica actualidad. Es, pues, muy marcada la inclination de la juventud
hacia los estudios legales y otros puramente especulativos y la escasez de
alumnos que cultivan los diversos ramos de las ciencias fisico-matemati-
cas en sus variadas aplicaciones"133.

Unos anos despues, Eulogio Allendes hacia un analisis muy acertado de la
situation al incorporarse a la ya mencionada Facultad de Ciencias Matemati¬
cas y Fisicas. Destacaba como la intention inicial por estimular el desarrollo
de las ciencias y las matematicas en los anos inmediatamente posteriores a la

132 Vease nota 89.
133 "Memoria sobre la necesidad y medios de fomentar en Chile el estudio de las ciencias

fisico-matematicas aplicadas a la industria y artes. Discurso de recepcion de Don Manuel
Salustio Fernandez leido en junio de 1854", en A.U.Ch., 1854.
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Independencia, habia dado paso a un predominio indiscutido de la education
humanista:

"Chile constituido en Republica debia elegir el camino mas expedito para
poderse colocar en poco tiempo al lado de las naciones mas ilustradas. Asi
pues, la libertad de la ensenanza en las profesiones cientificas debia sacri-
ficarse en provecho de su ilustracion, porque, por el camino contrario,
solo con la aparicion de genios, que se ven solamente con el transcurso de
los siglos, veria cumplir sus aspiraciones; pero desgraciadamente los Pa¬
dres de la Patria no comprendieron claramente estas tendencias, y creye-
ron que abriendo clases y procurando profesores con sus mejores deseos y
el mayor entusiasmo, cumplirian sus designios..."134.

Al escaso interes demostrado por el estudio de las matematicas se agrega-
ba la nula preparation de los estudiantes que se incorporaban al curso. La
gravedad de esta situation, ya evidenciada al momento de referirnos al curso
de humanidades, adquirfa aqui una profundidad mucho mayor:

"Tal como se ensena esta ciencia en el Instituto -decia el rector en 1846-, y
atendida la obra que sirve de texto, no puede llamarse elemental ninguno de
los ramos que corresponde. La Aritmetica misma presenta demostraciones
abstractas, que no serfa bueno omitir, y que es incapaz de comprender el
que no se haya familiarizado siquiera con el manejo de los numeros, o haya
ejercitado en otras materias su razon. dQue haran tantos jovenes que al
principio del ano vienen a incorporarse al curso en el mas completo idiotis-
mo, no habiendo antes aprendido otra cosa que a leer y escribir? Embaraza-
ran algun tiempo al profesor que se afanara en vano inventando medios
para hacerse comprender, pero al fin seran abandonados, o los pocos que
siguieren lo haran malamente y sin conviction: y otro volveran al siguiente
curso ya perdido el pundonor y con el habito de la pereza'"35.

Al ano siguiente -1847- el rector volvio a insistir en el mismo punto,
senalando tambien que la solution pasaba por abrir el ingreso al curso de
matematicas cada dos anos, implementando una clase preparatoria de igual
duration, en la cual los alumnos adquirieran los conocimientos basicos de los
cuales carecian136. La solution, como hemos visto, consistio en la creation de

134 "Matematicas y ciencias exactas: su marcha y progreso en Chile. Discurso de Don
Eulogio Allendes en su incorporation a la Faculta de Ciencias Matematicas y Fisicas, pronun-
ciado el 5 de octubre de 1859", en A.U.Ch., 1859".

135 "Memoria del rector...", op. cit., en A.U.Ch., 184.
136 Ibid. En su "Memoria" del ano 1846 habia senalado el rector: "Pero el mal quedaria

facilmente remediado, disponiendo que el curso cientifico de matematicas se abra cada dos
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una quinta clase, lo cual permitia distribuir mas equilibradamente los ramos
que debian ensenarse.

Pero, <5 que tan diferente eran ambos cursos? Si intentamos responder esta
pregunta a partir de los contenidos del curriculo -esto es, pasando por sobre
las diferencias de objetivo y duracion-, observamos que el curso de matema-
ticas basaba su especificidad en el hecho de que no obligaba al estudio de la
lengua y literatura latina. Las otras materias, salvo el caso del dibujo que en el
curso de humanidades era optativo, eran las mismas y su estudio se contem-
plaba en terminos equivalentes para ambas.

La implementacion de las clases del novedoso plan de estudios del ano
1843, con las adaptaciones que hemos visto recien, requerian de los profesores
adecuados, asi como de los textos de estudio y los laboratorios cientificos
correspondientes. Segun resulta posible colegir de las diversas fuentes que
informan sobre la marcha del Instituto Nacional, se pudo contar con el nume-
ro requerido de profesores para las primeras clases del curso de humanidades
desde una fecha temprana. Las dificultades que se plantearon en este aspecto
no dicen relation, entonces, con la cantidad, especialmente a partir del ano
1845, cuando se puso en vigencia una disposition del ano 1843 que establecia
los servicios de un solo profesor para cada una de las cuatro primeras clases
del mencionado curso137. Asl, un maestro debia ensenar todas las materias a su

grupo de estudiantes, continuando su ensenanza en los anos siguientes hasta
llegar a la cuarta clase. En ese momento debia recomenzar su itinerario con
una nueva primera clase138.

anos, y en el solo se admita al que haya dado pruebas de poseer al menos conocimientos
elementales desde la aritmetica hasta trigonometrla, de geografia, gramatica castellana, dibujo
e historia antigua: para lo cual deberla establecerse una clase especial que durase tambien dos
anos y en la que se ensenara los ramos mencionados. Es probable que de este arreglo resultaria
una notable disminucion en el numero de alumnos que entrasen al curso propio de Matema-
ticas, pero por corto que fuese este numero habria siempre utilidad para la ciencia, porque
todos serian de provecho y esperanza".

137 "Decreto Supremo del 25 de febrero, 1843", en A.M.E., vol. 14: "Para la ensenanza
preparatoria que establece en el Instituto Nacional el decreto del 25 de febrero de 1843, habra:
Un profesor de primera encargado de ensenar las primeras nociones de gramatica castellana y
latina, la aritmetica y principios de geografia descriptiva. Uno de segunda encargado de
continuar la ensenanza de las gramaticas castellana y latina, de elementos de algebra y geome-
tria, de geografia descriptiva y de historia. Uno de tercera que debera continuar la ensenanza
de las gramaticas castellana y latina, los elementos de geometria y trigonometrla, la historia y
dar tambien lecciones de cosmografia. Uno de cuarta para la continuation del latin y la
historia. Todos estos profesores gozaran de la renta anual de ochocientos pesos...".

138 "Decreto del 10 de septiembre, 1845", en A.U.Ch., 1845. En el articulo 1° se establece:
"Los profesores de las cuatro primeras clases del Curso de Humanidades se turnaran en el
desempeno de estas clases, de modo que el que hubiere concluido la ensenanza que correspon-
de a la cuarta, tome la primera, y el que hubiera terminado la ensenanza que corresponde a esta
sirva la segunda, y asi en ese orden, pasando a la clase inmediatamente superior".
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Estas dos imageries correspondientes al antiguo edificio del Institute) Pedagogico y al cuerpo
de profesores fundadores hacia fines del siglo XIX, ilustra el momenta de cambio en la formacion
de educadores en Chile. A partir de ese momenta la profesion docente comenzo su consolidation
definitiva. (Museo Historico Nacional).

El Plan de Estudios de 1843 establecia que un profesor debia ensenar todas las materias que le
daban a cada curso, agregando que el mismo profesor debia ascender con los estudiantes
durante los tres primeros del Curso de Humanidades o del Curso de Matematicas. Este sistema
tuvo siempre sus defensores que veian en el una buena posibilidad para que el profesor
personalizara y graduara la ensenanza de los estudiantes. Pero hubo tambien detractores que
advertian la imposibilidad de que un solo maestro dictara tantas y variadas materias, entre ellos
el influyente educador, historiador y rector del Instituto Nacional, Diego Barros Arana. El
sistema fue modificado en 1863, aludiendo la conveniencia de que los profesores tuvieran
algun grado de especialidad en los ramos que impartian, evitando asi que impartieran materias
tan dispares como lengua y literatura de los latinos y matematicas.

La formacion de profesores para la ensenanza secundaria o media se modernizo a partir
del establecimiento, en 1889, del Instituto Pedagogico, consolidandose la actividad profesional
de los educadores con una formacion superior y universitaria.
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El rector del Instituto Nacional senalaba la puesta en marcha de este siste-
ma en los siguientes terminos en su "Memoria" referida al ano 1845:

"Pero si a estos fines (se refiere a la ensenanza simultanea de varias mate-
rias) se dirigen los estatutos de 1843, es seguro tambien que su obra habra
sido incompleta y aun quizas infructuosa si habia de ser necesario un
profesor para cada ramo de aquellos que en la instruccion preparatoria
deben estudiar a la vez unos mismos alumnos. Porque esta complicacion
en la ensenanza haria desde luego muy dificil la oportuna graduacion de
las lecciones, y ademas siempre sucederia que hubiese de parte de cada
profesor un empeno particular y exigente por el adelanto del ramo a su
cargo: lo cual, pidiendo del discipulo un esfuerzo superior e incesante,
acabaria por echar en su animo el disgusto y desaliento, y todo al fin
refluirian en descredito y perjuicio de la reforma'"39.

Respecto de los beneficios mas inmediatos que se podia esperar de esta dispo-
sicion, agregaba el rector en la misma ocasion:

"Ya fue con esto facil siguiendo en la ensenanza un arreglo constante y
uniforme, hace marchar al joven con paso seguro y sin fatiga por el varia-
do campo de la instruccion, y darle a conocer por grados en los diferentes
objetos de su estudio las relaciones que lo ligan; la voz del mismo profe¬
sor que lo acompana y asiste en todas sus tareas, y el exacto conocimiento
que el adquiere, en fuerza de este examen continuado del caracter y dotes
individuales de los alumnos, todo concurre ahora a la eficacia del estimu-
lo y al desarrollo progresivo del talento"140.

Las fuentes son muy poco expresivas con respecto a los motivos tenidos
en cuenta para implementar este sistema. El rector del Instituto Nacional,
segun acabamos de ver, destaca el fundamento pedagogico, cosa que hace la
mayor parte de los textos oficiales de la epoca. Diego Barros Arana, en cam-
bio, sostiene que la razon de fondo se encuentra en la escasez de profesores
preparados, lo que obligo a concentrar la ensenanza en los pocos que contaban
con la instruccion necesaria141. Esta idea, que ha tenido mucha recepcion en la
historiografia posterior142, no emerge con tanta claridad en el caso del Institu-

139 "Memoria del rector...", op. tit., en A.U.Ch., 1846. En terminos muy similares se
expreso el Secretario General de la Universidad en "Exposition de los trabajos del Consejo y
de las Facultades de la Universidad de Chile desde el mes de septiembre de 1844 hasta el
mismo mes de 1845, leida por el Secretario General interino en la sesion del claustro pleno que
celebro dicha corporation el domingo 28 de septiembre".

140 Ibid.
141 Barros Arana, Un decenio..., op. tit., vol. n, p. 334.
142 Campos, Desarrollo..., op. tit., p. 67, adhiere a las ideas de Barros Arana. Igual cosa hace

Labarca en op.tit. pp. 117 y ss. Tambien insiste en este punto Encina, op. tit., vol. 12, cap. XL, p. 516.
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to Nacional, aunque si se advierte en el caso de algunos de los liceos 'menores'
de provincia, esto es, en los de San Felipe, San Fernando, Valdivia, etcetera.

Se ha tornado poco en cuenta el caracter economico de la medida, cues-
tion que el ministro de Instruccion Publica considero necesario resaltar al
explicar la decision adoptada ante los miembros del Parlamento:

"...la cortedad de las rentas de que gozan los profesores en estos colegios,
es quiza el mayor obstaculo que se presenta para mejorar la ensenanza;
pero no es dificil de allanar como a primera vista parece. La mayor parte
de los ramos que en ellos deben ensenarse, son puramente elementales, y
podrian reunirse en un solo profesor no solo sin inconveniente, sino con
ventaja, y de este modo proporcionando las dotaciones a la importancia
del ramo o ramos que se ensenaren, se lograria mejorar los sueldos con
muy pocos fondos mas de los que actualmente poseen algunos de dichos
establecimientos"143.

Desde los tiempos de la polemica entre Domeyko y Varas se hablaba de la
cuestion de las remuneraciones de los profesores. Varas insistio mucho en
aquella ocasion en la necesidad de ofrecer a los profesores un pago que les
asegurara un relativo bienestar, ya que de lo contrario no se podria encontrar
maestros que se comprometieran suficientemente con el asunto. Este tema
aparece periodicamente en los debates, destacandose siempre el hecho de que
los bajos sueldos derivan en que los profesores se interesan por otros cargos
dentro de la administration publica. La perspectiva de concentrar las clases en
un solo maestro, significaba la posibilidad de ofrecerle una remuneration que
sirviera de estimulo para su buen desempeno y permanencia en el cargo. A su
vez, representaba para el Estado un ahorro en un rubro de alta incidencia en el
erario fiscal ya que los sueldos de los profesores debian pagarse en los liceos
establecidos en una buena parte del territorio.

Lo mas probable, entonces, es que la formula de entregar a un profesor
todas las materias de una clase, tuviera sus fundamentos pedagogicos, practi-
cos y economicos, pero no parece correcto disminuir unos para exaltar otros.
Este sistema se mantuvo hasta 1863, cuando se considero la imposibilidad de
que un solo profesor impartiera clase sobre materias tan variadas. En esta
ultima fecha el ministerio de Instruccion Publica explicaba en el Congreso
Nacional el sentido de cambiar el sistema de distribution de las clases:

"Antes de ahora habia profesores que estaban obligados a ensenar en un
curso de cuatro anos a los mismos alumnos un gran numero de ramos,

143 "Cuenta al Congreso del estado de la administration publica en los ramos de Justicia,
Culto e Instruccion Publica, que corren por el ministerio de mi cargo", en S.C.D., sesion del
27 de septiembre, 1844.
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algunos de ellos tan heterogeneos entre si como el latin, las matematicas
elementales, etc. Con semejante sistema se imponia a los profesores, sin
provecho para la ensenanza, un trabajo demasiado penoso, y se privaba a
los alumnos, forzados a sujetarse al metodo de un solo profesor desde el
principio hasta el fin, de las ventajas que habrian reportado de los meto-
dos variados y de los conocimientos especiales de todos los profesores"144.

La reforma tuvo lugar durante los anos en que Diego Barros Arana fue
rector del Instituto Nacional. El mismo se refirio en repetidas oportunidades a
los beneficios del cambio. Sus ideas las podemos resumir de la siguiente mane-
ra: los profesores debian ensenar materias demasiado variadas entre sf, lo cual
redundaba en un descenso de la calidad en sus ensenanzas: "La necesidad de

repartir su tiempo entre ramos tan distintos, y lo que era peor aun, la precision
de cambiar de estudios cada ano, en vez de inspirarles amor por el profesorado,
llevaban a su espiritu ese cansancio que producen los mas penosos trabajos". El
cambio tenia el sentido de estimular un cierto grado de especializacion en las
materias que el profesor impartia. Al ano siguiente, el propio Barros Arana
volvio a insistir sobre este punto en la "Memoria del rector del Instituto Nacio¬
nal sobre este establecimiento" del 12 de junio, 1864. Alii senalo:

"La mas importante de todas las innovaciones es sin duda la nueva forma
que se dio a los trabajos del profesorado para que cada profesor, en vez de
ensayar casi todos los ramos de humanidades, como se hacia bajo el antiguo
sistema, se contrajese especialmente a la ensenanza de uno o de dos. Los
frutos de este cambio radical han sido mucho mas rapidos de lo que se
podia esperar, de tal modo que ha bastado el primer ano de ensayo para que
sus ventajas sean perfectamente apreciadas. Los profesores especiales, sin
imponer un trabajo mas penoso a los alumnos, han podido ensenarles con
mas desarrollo y perfection los ramos que les estaban encomendados"145.

Tambien Abdon Cifuentes se refirio a las limitaciones que presentaba esta
forma de trabajo con los profesores. En el primer capitulo del primer volumen
de sus Memorias, narra sus impresiones de los anos en que estudio en el Insti¬
tuto Nacional:

"Ensenando ramos tan variados y de tan diversa indole, tpodriamos jamas
tener profesores distinguidos en ninguno de ellos? ipodrian salir de alii los
profundos historiadores, los legistas consumados, los geografos eximios que
han honrado tantas catedras extranjeras? iComo podrian consagrarse a cual-

144 "Memoria del rector del Instituto Nacional sobre el establecimiento", en A.U.Ch.,
1863.

145 A.U.Ch., 1864.
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quiera de esas materias tan distintas, siendo que cada una de ellas da un
asunto bastante para ocupar la vida mas larga y la contraction mas laborio
sa? El resultado era infalible. Se querfa que los profesores fuesen universa-
les y lo que se conseguia era la mas deplorable superficialidad..."146.

La justification de la medida por parte del ministro de Instruction Publica
Jose Maria Giiemes establece una claridad definitiva al respecto:

"La section preparatoria del Instituto Nacional harecibido considerables
mejoras, siendo una de las que deben llamar especialmente la atencion la
manera como se ha distribuido entre los profesores la ensenanza de los
diversos ramos. Antes de ahora, habia profesores que estaban obligados a
ensenar en un curso de cuatro anos a los mismos alumnos un gran numero
de ramos, algunos de ellos tan heterogeneos entre si como el latin y las
matematicas elementales. Con semejante sistema se imponia a los profe¬
sores, sin provecho para la ensenanza, un trabajo demasiado penoso, y se
privaba a los alumnos, forzados a sujetarse al metodo de un solo profesor
desde el principio hasta el fin, de las ventajas que habrian reportado de los
metodos variados y de los conocimientos especiales de todos los profeso¬
res. Gracias a la nueva distribution que se ha hecho, se ha conseguido, sin
aumentar los sueldos, beneficiar a los profesores y a los alumnos"147.

Ademas de los problemas referentes a los profesores del Instituto, existian
otros de orden diferente. Uno fue establecer las bases para poder contar con
profesores suficientemente preparados en las materias de su ensenanza. Para
este efecto se reactivo en 1845 el sistema de las oposiciones para acceder a las
clases de los cursos de humanidades y matematicas, sistema que habia caido
en desuso durante el rectorado de Antonio Varas. Segun el decreto correspon-
diente148, se establecia el acceso a la ensenanza de una clase a traves de una
serie de examenes publicos, no siendo requisito en los cuatro primeros anos -
1845 a 1849- contar con el grado de Bachiller, exigencia que se hacia practica-
mente imprescindible a partir de 1850149.

146 Abdon Cifuentes, MemoriasI, vol. 1, p. 22-23.
147 En "Boletin de Instruccion Publica. Informes sobre el estado de la Instruccion Publica,

dados al Congreso Nacional por los Ministros de Instruccion y de Guerra, los senores Guemes
y Maturana, en sus respectivas Memorias presentadas el 3 y 5 de junio de 1863", en A.U.Ch.,
1863, pp. 765-766.

148 Decreto del 10 de febrero, 1845, complementado por el decreto del 14 de marzo, 1846,
'Reglas que deben observarse en las oposiciones a las catedras en el Instituto Nacional', en
A.M.E., vol. 14. Vease A.U.Ch, 1846.

149 Para integrarse como profesor en el curso de humanidades se requeria el grado de
Bachiller en Humanidades de la Universidad de Chile. "Y para ser admitido como concurren-
te del curso elemental de Matematicas o ramos elementales de ciencias fisicas, el grado de
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Las oposiciones consistian en la rendition de pruebas escritas y orales.
Las primeras se componian de una memoria escrita sobre un tema escogido de
entre todos aquellos que el profesor debia desarrollar ante los alumnos de la
clase a la cual optaba. Dos dias despues de recibido el tema, el opositor debia
entregarlo por escrito y disertarlo en un tiempo no superior a los cuarenta y
cinco minutos. Las segundas, es decir las orales, tenian un caracter mas global,
ya que el objeto de las preguntas eran todas las materias sobre las cuales debia
ensenar el profesor en el aula.

En 1847 se realizaron los primeros concursos:Juan Bello yjacinto Chacon
postularon para impartir las lecciones de historia moderna y literatura. La
prueba escrita tuvo lugar el dia 2 de marzo, consistiendo en una disertacion
sobre los caracteres propios de la poesia epica y de la poesia lirica. El dia 5 de
ese mismo mes, la prueba oral recayo sobre el reinado de Luis XIV.Juan Bello
obtuvo las clases150. En condiciones similares se realizo el concurso para una
clase de humanidades que fue lograda, brillantemente, segun los examinado-
res, por Miguel Luis Amunategui, luego de que en la prueba oral tradujera un
texto ciceroniano e hiciera un esbozo biografico del politico y pensador roma-
no151.

La oposicion realizada por Jose Manuel Espinoza en el ano 1848 para
incorporarse como profesor de la primera clase de humanidades da buena
cuenta de las exigencias que se le ponian a los candidatos. Se le asigno para el
tema escrito el argumento: la batalla de Actium o Cesar y Pompeyo (sic)152. Si
bien Espinoza "carecio de las dotes que dan realce y brillantez a la narration
historica", se desempeno bien y recibio la aprobacion:

"Echados despues a la suerte seis autores latinos, tanto en prosa como en
verso, resultaron Salustio y Horacio como textos de la prueba oral, que
rindio el candidato el sabado 1° del presente mes. Habiendo traducido
alternadamente los varios trozos que se le indicaron de la guerra catilina-
ria (sic), y de algunas odas, satiras y otras piezas de Horacio, sobre que fue
interrogado, manifesto suficiencia en la version latina, el analisis gramati-
cal y la prosodia metrica".

En vista de los resultados, Espinoza fue aceptado153.

Bachiller en la facultad respectiva". Solo mediante el tramite de una licencia especffica podian
acceder a las clases quienes no poseyeran el grado.

150 Amunategui Solar, Recuerdos del Instituto..., op. tit., pp. 19 y 20.
151 Op. tit., pp. 20-21.
152 Cuesta comprender el sentido del tema propuesto. Probablemente bajo el titulo se

esconde la petition de escribir una historia de Roma desde los tiempos de Cesar y Pompeyo hasta
la batalla de Actium, librada entre las legiones comandadas por Augusto y Marco Antonio.

153 "Informe de Francisco de Borja Solar, Rector del Instituto Nacional al Ministro de
Justicia, Culto e Instruction Publica. 6 de julio, 1848", en A.M.E., vol. 24. Vease tambien
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En el caso del curso de matematicas, donde las diversas clases tertian mas de
un profesor, los opositores debian dar cuenta de un conocimiento global de las
materias que se ensenaban a lo largo de los diversos anos y sin limitarse
solamente al ramo que debian impartir. De este modo, quien aspirase a ense-
nar una materia en la primera clase, debia

"tener alguna variedad, sobre todo en su ciencia profesional, porque sus
funciones como tal profesor no estan circunscritas solamente a la ensenan-
za del ramo que abraza su clase, sino tambien a dictaminar en todos aque-
llos asuntos en que el establecimiento lo requiera y a emitir su voto en los
examenes finales"154.

Por esta via, el candidato a la primera clase debia demostrar conocimiento en
los ramos del primer ano, pero tambien en geometria descriptiva, dibujo, to-
pografia, geodesia y elementos de fisica y quimica.

Las oposiciones se vieron siempre debilitadas en el Instituto Nacional por
el hecho de que los candidatos eran pocos. En varias ocasiones, como por
ejemplo en la referida oposicion de Espinoza, la comision debio examinar a
un solo oponente. En los liceos de provincias, por otra parte, este procedi-
miento se hacia casi imposible de aplicar debido a la escasez de candidatos y
porque rechazar a los interesados habria significado la vacancia en la direc¬
tion de las clases. El camino correcto para asegurar a los liceos de provincias
un numero de profesores dedicados a la docencia de manera exclusiva y per-
manente fue disenado por las autoridades centrales a traves de un sistema de
becas de gratia que permitiera a los estudiantes mas destacados de dichos
liceos viajar al Instituto Nacional para completar sus estudios155. El objetivo

"Nombramiento de dos profesores para una de las cuatro primeras clases del Curso de Huma-
nidades del Liceo de Talca", en A.U.Ch., 1846. Ahl se encuentra la designation de Espinoza
como profesor del Liceo de Talca, lugar en el cual antes se habfa desempenado como maestro
auxiliar.

154 Decreto del 8 de mayo, 1847, en A.U.Ch., 1847.
155 El sistema se establecio a traves del decreto del 8 de febrero, 1843. En sus partes mas

importantes senala: "1° Que los colegios de provincias se hallan escasos de profesores habiles,
y que es necesario remediar con tiempo este inconveniente para que pueda obtenerse el
aprovechamiento que se desea de las diversas clases planteadas o que en lo sucesivo se
plantearen en ellos: 2° Que es ademas conveniente ofrecer algun estimulo a la aplicacion de los
jovenes que se educan en las mismas provincias, y que el Gobierno proteja a los que, con
aptitudes sobresalientes para la carrera de las letras, carecen de medios para continuarla. He
venido en decretar: 1° Tres becas de gracia de las que tiene el Gobierno en el Instituto
Nacional, se reservaran para los jovenes destinados a servir de profesores en el Colegio de
Conception, y otras tantas para alumnos destinados a dirigir las clases del Colegio de
Coquimbo... 4° De los tres alumnos agraciados para cada colegio, dos seran admitidos con la
precisa condition de que cada uno de ellos ha de contraerse preferentemente al estudio de la
ciencia para que hubiese mostrado mas aptitudes, procurando perfeccionarse en ella; y el
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era que el estudiante, una vez completada su education escolar, volviera a su
liceo de origen para impartir la ensenanza por un perfodo de seis anos156. Esta
modalidad estaba expresamente pensada para favorecer a aquellos jovenes que
luego se harfan cargo de las clases del curso de humanidades o de las del curso
de matematicas, debiendo por este motivo completar sus estudios en la totali-
dad de las materias que abrazaba el curso respectivo, tal cual se estaban esta-
bleciendo por esos anos en el Instituto National157.

El sistema funciono de manera muy irregular158 debido a que, en definiti-
va, los fondos para la mantencion de los becados debian salir del ya bastante
exiguo presupuesto de los propios liceos: "Los mencionados colegios de Con¬
ception y Coquimbo (La Serena) asignaran de sus propios fondos, para el
sosten de cada uno de estos alumnos, la cantidad de cien pesos anuales con la
cual les contribuian por todo el tiempo que durase la education en el Institu¬
to"159. Las cifras tienen aqui su significado: los liceos gozaban de tres becas
cada uno, lo cual les significaba un desembolso de trescientos pesos anuales,
esto es, la mitad de las remuneraciones anuales de un profesor de las clases de
humanidades. Con todo, hubo algunos becados en los anos posteriores a 1843:
en 1844 vinieron a Santiago, procedentes de Coquimbo, los alumnos Jose
Pavez y Jose Ravest para dedicarse al estudio del latin. Ramon Rios lo hizo

tercero sera admitido con ignal condicion respecto del ramo de Humanidades, para que
hubiese descubierto mas disposiciones", en A.U.Ch., 1843-1844. Por otra parte, el "Ministerio
del Estado en el Departamento dejusticia, Culto e Instruction Publica", en S.C.D., 31 de julio,
1843, anexo N° 244, daba cuenta al Parlamento de esta decision en los siguientes terminos:
"Uno de los mayores obstaculos que se advertian para el progreso de estos colegios de las
provincias y para el ensanche en los ramos de su programa, era la falta de profesores habiles
que en casi todos se sufria. A fin de remediarla se ha mandado a reservar seis becas de gracia
en el Instituto de Santiago para los jovenes mas aprovechados de los de Conception y de
Coquimbo, que bajo la condicion de ensenar despues seis anos forzosos en ellos quieran venir
a completar su instruction en la capital de la Republica".

156 Antonio Varas, ministro de Justicia, Culto e Instruction Publica, al intendente del
Maule: "...El joven en quien recaiga la election sera obligado a estudiar y perfeccionarse en
todos los ramos que abraza el curso de Humanidades en el Instituto Nacional, y a servir
despues en el Colegio de Cauquenes por el termino de seis anos, cualquiera clase del mismo
curso que alii se le confiase...", en A.M.E., vol. 20, 30 de abril, 1846.

is? "Decret;0 ordenando que los alumnos de colegios que vinieren al Instituto Nacional a
estudiar para profesores, deben dedicarse al estudio de todos los ramos correspondientes a las
clases que vinieren destinados", en A.U.Ch., 1846.

158 Amunategui Solar, El Instituto..., op. cit„ p. 386: "Sin embargo, la organization de
aquellas becas no tuvo buen exito. Era natural, por otra parte, que asi sucediera, cada alumno
privilegiado significaba para el colegio de Conception o de La Serena un gasto anual de cien
pesos. Se comprende, pues, que estos colegios, escasos siempre de entradas, no se apresuraran
a llenar las becas que les correspondian. Por lo demas, era muy aventurado suponer que
jovenes distinguidos se conformaran, despues de terminada su education, en ir a vegetar a un
colegio de provincia sin mas aliciente que una pequena renta".

159 p)ecreto del 8 de febrero, 1843. "Becas de gracia en el Instituto Nacional", en A.U.Ch.,
1843-1844.
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procedente de Conception para estudiar historia; en 1848, lo hicieronJose
Benitez (Conception), Francisco Solano (Talca) y Marcial Martinez (La Sere¬
na). No todos retornaron a sus ciudades para cumplir los anos de ensenanza
estipulados. Solo conocemos bien el caso dejose Benitez quien despues estu-
vo a cargo de la inestable clase de fisica en el Liceo de Conception160.

El problema de formar profesores, como se vera con cierto detalle en el
capitulo siguiente, no fue sentido como una necesidad por los liceos de pro-
vincias, especialmente por los mas importantes, puesto que ellos contaron con
los maestros necesarios desde los momentos mismos en los que se establecio
el plan. Con menor razon puede decirse que lo haya sido en el Instituto Natio¬
nal, ya que a partir del establecimiento del Plan de Estudios de 1843, se pudo
contar con un cuerpo de los profesores entre los cuales, por lo demas, destaca-
ron algunas de las figuras mas relevantes de la vida intelectual chilena.

Los textos de estudio, en cambio, representaban una limitation mucho
mas seria para el buen desarrollo de las materias propuestas por el plan de
estudios. Hacia los initios de la decada de 1840, los que estaban en circulation
eran muy escasos. A esta carencia se agregaba el problema de que el nuevo
curriculo proponia la ensenanza de varias materias que no se impartian con
anterioridad, motivo por el cual la necesidad de contar con textos adecuados
se hacia urgente. La tarea de evaluar las obras de distintos autores, asi como la
de promover la confection de otras nuevas, recayo en la Facultad de Filosofia
y Humanidades de la Universidad de Chile:

"Una labor aun mas interesante y continuada realizo la Facultad de Filo¬
sofia y Humanidades en lo referente a la revision y elaboration de textos
destinados a la ensenanza secundaria en los variados campos de su compe-
tencia. Ella comprendia la influencia de los textos en la direction de la
buena ensenanza y en la introduction de los nuevos metodos, de alii que
se ocupara constantemente del examen y apreciacion de los que con aquel
objeto se presentaban a la Universidad para su aprobacion y de la redac¬
tion de los nuevos'"61.

160 El Correo del Sur, 12 de junio, 1853: "este colegio acaba de hacer una importante
adquisicion, contando en el numero de sus profesores a Don Jose Benitez, joven penquista
muy recomendable por su aprovechamiento y moralidad. El senor Benitez ha vuelto de
Santiago despues de una ausencia de mas de cinco anos, en cuyo tiempo ha adquirido una
vasta instruccion en derecho, literatura y ciencias flsicas y matematicas. Desde luego hemos
oldo que se le ha encargado la clase de fisica, en cuyo ramo ha sido alumno destacado del senor
Domeyko. Estas buenas adquisiciones de tiempo en tiempo y las reformas tantas veces indica-
das en el plan de ensenanza del Instituto...".

161 Ana Maria Guirao, "Historia de la Facultad de Filosofia y Humanidades", vol. I, p. 39.
Para la supervision de la ensenanza secundaria por parte de la Universidad de Chile, se puede
consultar, entre otros, a Serrano, Universidad..., op. cit., pp. 78-81.
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Los nuevos textos de estudios llegaban hasta el Consejo de la Universidad
que, a su vez, se los enviaba al decano, quien los mandaba en consulta a una
comision formada especialmente para este efecto. En las actas de la Facultad
de Filosofia y Humanidades y en los Anales de la Universidad de Chile se
encuentra una apreciable cantidad de informes de este tipo, siendo posible
reconstruir en su totalidad el itinerario seguido por cada uno de estos textos,
desde el momento en que llegaba a las manos del decano hasta su aprobacion
final. La propia Facultad establecio la manera en que serian evaluados estos
libros: "La aprobacion cuando la obra no contenga doctrinas perjudiciales y
erroneas; la recomendacion cuando se haga notable por algunas de sus cuali-
dades; la adoption cuando por sus sobresalientes ventajas merezca servir de
texto para la ensenanza en los establecimientos publicos"162.

Segun ha senalado la historiadora Ana Maria Guirao, hacia 1870 la ins¬
truction secundaria llego a disponer de "una coleccion completa de textos,
casi todos elaborados o traducidos del frances, por los miembros universita-
rios o profesores del Instituto National"163. Esta information resulta correcta a
la luz de las noticias que es posible reunir a partir de las mencionadas Actas de
la Facultad, del Archivo del Ministerio de Education y de los Anales de la
Universidad de Chile.

Pero, antes de pasar a revisar los distintos tltulos publicados y resaltar
algunas de sus cualidades, parece conveniente hacer determinadas precisiones
sobre las caracteristicas y la importancia que para la epoca tenian los textos o
manuales de estudio. La primera caracterfstica que cabe resaltar era la necesi-
dad de que se tratase de obras didacticas, que en una exposition breve y
sencilla, difundieran los conocimientos de una determinada materia. Las leccio-
nes de ortografia de Francisco Varas Fontecilla, por citar solo un ejemplo, publi-
cadas en 1854, tuvieron un enorme impacto en la ensenanza de las reglas
gramaticales basicas, y siguio siendo utilizada hasta avanzada la decada de
1880. En 1884, Sandalio Letelier publico un nuevo texto que se referfa al
mismo tema y que reemplazo la obra ya mencionada.

En el caso de la ensenanza de la historia europea, la busqueda de la clari-
dad y la slntesis en la exposition de los hechos, hizo que las obras iniciales de
Fleury fueran reemplazadas por las de Boreau, ampliamente difundidas por
los hermanos Amunategui, que las tradujeron al castellano. Primero publica-
ron la Historia de la Edad Media (1855), de la cual el rector informo en su
"Memoria" del ano 1855 en los siguientes terminos:

"El estudio de la Historia se hizo por los mismos textos, a exception del
de Lefranc que fue reemplazado por el de Victor Boreau, que a la claridad,
al metodo y a muchas otras ventajas que lo hacen preferible a los otros

162 Guirao, op. tit., vol. I, p. 40.
163 Ibid.
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textos hasta hoy conocidos, reune la de ser un curso completo de historia
que uniformara la ensenanza de esta ciencia en todas las epocas que abra-
za"164.

En los anos inmediatamente siguientes se publicaron y empezaron a usar la
Historia antigua y griega, asi como la Historia romana de este mismo autor,
traducidas al castellano por los mismos hermanos Amunategui. Todos estos
libros estaban en uso en el Instituto Nacional y liceos de provincias durante la
decada de 1860.

En 1858, Barros Arana recomendaba la sustitucion de las obras de Boreau
por las de M. Duruy, un destacado colaborador de Michelet, cuyo compendio
de Historia moderna se utilizaba ya a fines de la decada de 1850, en el Instituto
Nacional. Las obras de Duruy, segun Barros Arana, eran muy superiores a las
del Abate Drioux en uso en el Seminario Conciliar. La obra de Duruy estaba
conformada por un curso en seis volumenes, siendo especialmente recomen-
dables el dedicado a la Historia Sagrada basado en los textos biblicos; el redu-
cido pero muy completo de Historia antigua-, el de Historia griega, que

"... sin duda es la parte mas completa y acabada de todo el curso. Su autor,
M. Duruy, parece conocer a fondo, no solo a los historiadores y autores
griegos, sino tambien los trabajos cientificos hechos en los ultimos tiem-
pos. Consagrando la parte principal de su obra al estudio de los hechos
para expurgalos de todos los errores con que suelen aparecer envueltos en
muchas obras historicas, M. Duruy no ha descuidado por esto el estudio
de las instituciones, de los usos y las costumbres, del desarrollo intelectual
y de los progresos industriales y artisticos del pueblo griego. Su historia
no es una relacion descarnada de las guerras famosas, sino la aplicacion
del desarrollo gradual y siempre progresivo de aquel pueblo glorioso,
cuyas luces hasta hoy alumbran al mundo entero con su filosofia, sus
ciencias y su legislation, su literatura, y hasta con los diversos sistemas
politicos que ensayo con mayor o menor fruto"165.

Algo similar a lo dicho sobre el curso de historia griega podia decirse
respecto del de historia romana, aunque en los correspondientes a la historia
medieval y moderna se notara un descenso en relacion con la claridad obser-
vada en los primeros volumenes. Al traducir y poner en circulation estos
volumenes, la Universidad daria "...a los estudios historicos su verdadera im-
portancia, hacer que ellos no sean solamente el aprendizaje de una serie de

let "Memoria leida por el rector del Instituto Nacional en el acto solemne de la distribu¬
tion de premios en septiembre de 1855", en A.U.Ch., 1855.

165 "Informe sobre el curso de historia universal de M. Victor Duruy". Firmado por Diego
Barros Arana el 27 de mayo, 1858., en A.U.Ch., 1858, Historia.
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ramos sueltos y descarnados, como desgraciadamente lo ha sido hasta hoy en
nuestros colegios..."156.

Otro ejemplo de un texto especialmente apreciado por la claridad de su
exposition y la ayuda que prestaba a los alumnos fue el Liber Aureolus publi-
cado por el latinistajusto Florian Lobeck, al cual Andres Bello se refirio en
terminos muy elogiosos al senalar que efectivamente estando "...destinado a
los principiantes de latinidad con el objeto de facilitarles desde muy temprano
la version del latin al castellano y de este al latin, de hacerles adquirir una
pronunciation correcta y de ir enriqueciendo su memoria con vocablos y
frases latinas"167.

Los textos de estudio, ademas de claros y sencillos de acuerdo al nivel de
la clase en que debian aplicarse, tenian que contener los conocimientos mas
recientes que se hubiesen elaborado en los respectivos temas. Ya en los comen-
tarios que Barros Arana hizo de las obra de Duruy, y que transcribimos par-
cialmente en los parrafos anteriores, se observaba la importancia que se le
concedia a este aspecto. En los informes correspondientes al texto Curso de
filosofia moderna, aprobado con algun retraso por la Facultad en la sesion del 11
de enero de 1848, se senala en el informe que esta obra destaca por el trato
moderno y completo que hace de las materias incluidas por el autor. Los ele-
mentos de literatura de Barros Arana, comentados positivamente por Miguel
Luis Amunategui, fueron aprobados de manera unanime por ser mucho mas
completos y actualizados que los que habia expuesto Gil y Zarate en su texto
en uso por entonces en los colegios.

Una parte de los textos de estudio que se pusieron en circulation durante
el siglo xix fue confeccionado especialmente para el uso escolar al advertirse
una carencia demasiado grave en determinadas materias. En este piano, los
textos para los estudios de latinidad fueron los que recibieron mayor atencion.
En 1842 se encargo al destacado profesor Antonio Vendel-Heyl la confection
de una antologia de textos latinos, a fin de que los alumnos pudiesen acceder
a una variedad mayor de autores romanos:

"El estudio de la latinidad que desde hace algunos anos a esta parte ha
ido sin duda progresando por la mayor latitud que se le ha dado y por la
mejora introducida en los metodos de ensenanza, dista mucho todavia de
haber alcanzado aquel grado de perfection a que es licito aspirar entre
nosotros. En los seis anos que dura su curso, se traduce comenzando en el
tercero a ocho autores clasicos latinos, consultando en la election sucesiva
de ellos el orden gradual respecto a las dificultades que esa traduction
ofrece a los alumnos. Poco despues de todo esto, al terminar el sexto ano

166 "informe sobre el curso de historia universal de M. Victor Duruy". Firmado por Diego
Barros Arana el 27 de mayo, 1858, en A.U.Ch., 1858, Historia.

167 "Informe de Andres Bello sobre el Liber Aureolus de J.F. Lobeck", en A.U.Ch., 1860.
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puede decirse que los jovenes poco o nada conocen todavia de la literatura
ladna, porque no hay en sus estudios un plan combinado, donde se mani-
fieste el movimiento de ella y el caracter que asume en las diferentes
epocas. Pensando sobre esto hace ya algun tiempo y consultando a los
profesores del ramo, he llegado al fin a persuadirme que seria mucho mas
provechosa la ensenanza de la ladnidad si se formara una coleccion de
trozos y pasajes enteros de lo mas selecto, sacados de diversos autores
latinos agrupados por orden cronologico, y se llenaran ademas de comen-
tarios y analisis razonados los vacios que deben quedar entre uno y otro
pasaje del mismo escrito, de suerte que resultase un todo bastante a dar
una idea cabal de la obra..."168.

En 1848 ya se habia obtenido un primer texto como producto de los traba-
jos de Vendel-Heyl, y se determino su uso para la ensenanza del latin del curso
de temas contenido en el Sumario de la Historia de Greciay de Roma. En 1850 se
encargo al mismo profesor una nueva antologia, produciendose un serio proble-
ma al incluir el autor una serie de pasajes de Lucrecio, cuya presencia fue con-
siderada inoportuna por parte de las autoridades. El ano 1853 se autorizo a
Vendel-Heyl para que siguiera adelante con la antologia en los terminos que el
estimase convenientes. Pero, ya habia un sector de los miembros de la Facultad
de Filosofia y Humanidades que se mostraba contrario a la antologia en cues-
tion. La muerte del autor hizo que su trabajo no pudiera ser completado.

Justo Florian Lobeck reemplazo a Vendel-Heyl en los trabajos de confec-
cionar los textos necesarios para los estudiantes. En 1860 publico su ya co-
mentado Liber Aureolus. En 1863 se imprimio y empezo a utilizarse en los
liceos la Prosodia y metrica latina de Francisco Bello, corregida y aumentada
porJ. Florian Lobeck. Un ano despues dio a la luz la Gramatica elemental de la
lengua latina, destinada a reemplazar la de Francisco Bello en la primera clase
del curso de humanidades, y en 1865 publico su Progymnasmata latina para los
alumnos de la segunda clase del mismo curso.

Las caracteristicas y la importancia de los textos de estudio durante el
siglo pasado no puede completarse sin resaltar el hecho de que debian prestar
utilidad a los alumnos de todos los liceos del pais. En las provincias la impor¬
tancia de los textos de estudio aumentaba en la medida en que los conocimien-
tos sobre determinados temas eran menores. Se daban con cierta frecuencia
los casos de profesores que debian ensenar materias que ellos no habian estu-
diado. El texto de estudio, entonces, era tanto su guia como la de los estudian¬
tes.

Una revision de los textos en uso hacia 1855-1860, nos muestra que en
poco menos de veinte anos despues del establecimiento del Plan, todas las

i68 «£j £ector del Institute) National al senor Ministro de Instruction Publica", en A.M.E.,
vol. 2, 28 de abril, 1842.
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materias impartidas en las diversas clases del Instituto Nacional contaban con
su respectivo texto. La ensenanza de la gramatica de las diversas lenguas tenia
manuales confeccionados especialmente para su desarrollo: la castellana era
estudiada por la de Andres Bello que empezo a usarse en 1847169; la latina se
seguia por la correspondiente de Francisco Bello, en circulation desde 1838,
convertida con el paso del tiempo en uno de los libros de mayor impacto
sobre la poblacion escolar; y la gramatica francesa tenia un texto inicial redac-
tado por Manuel Francisco Gillou y Antonio Vendel-Heyl en 1849. El prime-
ro de estos publico en el ano 1855 su Curso teorico y practice de la lengua france¬
sa}''0 que estaba en uso en el Instituto en 1857. Posteriormente este mismo autor
completo su texto de gramatica en 1867. El estudio del frances, el aleman y el
ingles se hacian a traves de los cursos que habian publicado los respectivos
profesores de las clase del Instituto Nacional: el metodo para el aprendizaje
del aleman se basaba en las ensenanzas de Olendorff, mientras que el ingles se
hacia a traves del curso de Blake171.

La ensenanza de las matematicas se hacia en las cuatro clases en que se
impartian en el curso de humanidades del Instituto Nacional a traves de las
lecciones de Jose Basterrica. En la ensenanza de la geografia, hacia 1857, se
seguian utilizando las Lecciones de geografia dejose Victorino Lastarria172.

Los textos de historia europea, como ya hemos tenido oportunidad de
senalar, correspondieron a traducciones realizadas por los hermanos Amunategui
y Barros Arana de textos franceses especialmente compuestos para la instruc¬
tion de los jovenes. La historia de Chile conto desde el ano 1845 con el
Manual de Historia de Chile escrito por Vicente Fidel Lopez, reemplazado a
partir de 1857 por el Compendio de historia de America y de Chile de Miguel Luis
Amunategui, al que se sumo la obra de Gaspar Toro, Compendio de historia de
America y especialmente de Chile, en 1879.

Saliendo de la cuestion especifica de los textos y volviendo al tema gene¬
ral de este capitulo, resulta posible observar que el Plan de Estudios dictado
en 1843 se encontraba aplicado en la casi totalidad de sus disposiciones hacia
el ano 1857 en el Instituto Nacional, cuestion importante a tener en considera¬
tion en vista de la situation que, seguidamente, se advertira en los liceos de
provincia. El plan se encontraba aplicado y funcionando de manera provecho-
sa segun las exigencias internas del mismo. No se trata, y disculpese la insis-
tencia al respecto, de un curriculum que resultara imposible de establecer, ni
tampoco de uno cuya aplicacion haya derivado en una situation claramente

169 Guirao, op. cit., vol. I, p. 40.
170 Roberto Hernandez, Sabios y extranjeros en el desarrollo cultural de Chile, p. 305.
171 Guirao, op. cit., vol. I, p. 41.
172 Lastarria, Recuerdos..., op. cit., p. 27, senala que escribio estas lecciones que "...desde

entonces sirvieron de texto y facilitaron la ensenanza de este ramo en todos los establecimien-
tos de educacion" en el ano 1838.
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deficitaria de la instruction colegial. Las criticas que se haran sentir con espe¬
cial fuerza a partir de 1857 y que generaran las reformas que se realizaran en
los anos inmediatamente posteriores no iran, por lo tanto, dirigidas a cuestio-
nes de funcionamiento, sino que de orientation, tal como esperamos demos-
trarlo en el capitulo cuarto del presente libro.

CORROBORANDO LA OPClON CON LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS173

Resulta dificil evaluar la declarada option preferente del Estado por la educa¬
tion durante el siglo xix atendiendo a las cifras con las cuales contamos. Las
dificultades radican fundamentalmente en los pocos datos con que dispone-
mos respecto del gasto fiscal en las decadas centrales del siglo XIX, aunque
como se vera a continuation, se han podido reconstruir los referentes al rubro
de education, avanzandose ademas en lo referente a la asignacion de recursos
de acuerdo a cada uno de los tramos escolares

Tenemos noticias en primer lugar del porcentaje dedicado a la Instruction
Publica dentro del P.I.B. (Producto Interno Bruto) a partir del ano 1845, asi
como otros indicadores significativos que transcribimos a continuation

Cuad.ro N° 7

PORCENTAJE DEL P.I.B. DESTINADO A EDUCACION, PORCENTAJE
DEL GASTO FISCAL EN P.I.B. Y PORCENTAJE DESTINADO A LA

INSTRUCCION PUBLICA DEL GASTO FISCAL

Ano o/o I.P. a P.I.B. %G.F. en P.I.B. % I.P. en G.F.

1845 0,252 5,12 4,92
1846 0,296 4,76 6,23
1847 0,188 4,70 4,00
1848 0,024 5,44 4,12
1849 0,266 5,37 4,95
1850 0,306 5,63 5,43

173 Las tablas introducidas en este trabajo pertenecen, en parte, a una investigation de Pilar
Hevia Fabres, actualmente estudiante del programa de Doctorado del Instituto de Historia de la
Pontificia Universidad Catolica de Chile. Ella desarrollo este trabajo en el marco de un convenio
entre el Instituto de Historia de la mencionada universidad y el Departamento de Estudios CB.
En esa ocasion tuve la oportunidad de colaborar con ella en la recopilacion e interpretation de
las cifras. Los meritos y aportes de los resultados le corresponden a ella. Igualmente me han sido
de mucha utilidad los textos deJuan Braun, Matias Braun,Jose Diaz y Rof Liiders, citados en la
bibliografia final. Agradezco de manera especial ajose Diaz B., tanto por su ayuda en lo que se
refiere a los datos del gasto fiscal que presento en estas paginas, asi como por la lectura y
comentarios a esta parte del libro. Ricardo Couyoumdjian, en esta como en otras partes del
trabajo, me ha orientado en el planteamiento de los problemas presentados.
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Ano % I.P. a P.I.B. %G.F. en P.I.B. % I.P. en G.F.

1851 0,237 6,40 3,70
1852 0,374 6,25 5,98
1853 0,328 5,75 5,70
1854 0,370 6,09 6,07
1855 0,344 5,59 6,16
1856 0,379 5,67 6,70
1857 0,392 5,58 7,02
1858 0,561 6,71 8,37
1859 0,583 6,86 8,50
1860 0,407 5,52 7,38
1861 0,424 4,95 8,57
1862 0,408 4,61 8,86
1863 0,441 4,81 9,16
1864 0,422 5,42 7,78
1865 0,450 7,19 6,26
1866 0,497 9,76 5,09
1867 0,423 10,39 4,07
1868 0,417 8,88 4,70
1869 0,430 7,81 5,51
1870 0,461 8,02 5,75
1871 0,536 7,70 6,96
1872 0,511 7,30 6,99
1873 0,545 7,30 7,47
1874 0,656 10,26 6,40
1875 0,623 9,28 6,71
1876 0,605 8,60 7,03
1877 0,661 8,33 7,94
1878 0,655 6,74 9,73
1879 0,498 8,43 5,91
1880 0,390 8,42 4,64

La primera constatacion que podemos obtener es que el porcentaje del
P.I.B. desdnado a la educacion experimento un crecimiento sostenido durante
el periodo estudiado. Me parece que esto debe entenderse como parte de las
crecientes responsabilidades que fue asumiendo el Estado en la medida que
avanzaba el tiempo, especialmente por lo que respecta la educacion elemental,
tan descuidada en las primeras decadas del siglo xix, lo cual necesariamente se
tradujo en un alza significativa de la matrfcula a cargo de los gobiernos, con
los gastos derivados de dicho crecimiento (remuneraciones, establecimientos,
etcetera).

El comportamiento que se puede observar en los anos siguientes a los que
hemos tornado en cuenta para realizar este analisis confirman esta tendencia,
llegandose en los ultimos anos del siglo xix y primeros del xx a un nivel
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levemente superior al 1% del P.I.B. dedicado a la education, para continuar
creciendo de manera lenta pero sostenida durante este ultimo siglo .Una ex¬
ception en este comportamiento esta representada por los anos 1887 a 1891, en
los que el porcentaje llego a acercarse al 2% en algunos de los anos del gobier-
no de Jose Manuel Balmaceda, para volver luego a ubicarse en la linea de
crecimiento ya mencionada.

El porcentaje del P.I.B. destinado a education se comprende mejor cuando
se confronta con el porcentaje correspondiente del gasto fiscal dentro del Pro-
ducto Interno Bruto y el porcentaje destinado a Instruction dentro de dicho
gasto, tal como se puede apreciar en el cuadro anterior.

El porcentaje del gasto fiscal dentro del Producto Interno Bruto se mantu-
vo mas o menos estable entre 1845 y 1865, para experimentar un salto que
puede apreciarse de manera clara al observar las cifras a partir de la segunda
parte de la decada de 1860. Este crecimiento observado aqui hasta 1880, crece-
ra mas aun en la decada de 1880, especialmente entre los anos 1886 y 1890,
cuando alcanzo cifras cercanas y levemente superiores al 14%, segun el ano
que se observe. Con posterioridad, el porcentaje tendera a estabilizarse entre
un 11 y un 12% hasta finales del siglo xix.

El porcentaje destinado a la Instruction Publica dentro del Gasto Fiscal
marca una tendencia al crecimiento, si bien las cifras indican cambios perma-
nentes respecto a la asignacion. No obstante lo anterior, entre 1845 y 1880, su
promedio fue de un 6,59%, mientras que entre 1880 y 1890 fue de un 8.05%. Los
anos del gobierno de Balmaceda inciden en elevar el promedio puesto que en
algunos llego a ocupar hasta un 14,41 y un 14,47%. En la decada siguiente, esto
es, entre 1890 y el 1900, el promedio fue de un 7,07%, el cual es en todo caso
inferior al que se puede observar durante las primeras decadas del siglo xx.

Como conclusion se puede senalar que el crecimiento del presupuesto
destinado a la Instruction Publica no crecio en una medida significativa du¬
rante el siglo xix, pese a que los desafios educacionales asumidos por el go¬
bierno en terminos de matricula, por ejemplo, si lo hicieron.

Cuadro N° 2
MATRICULA FISCAL POR NIVELES

1852-1880

Anos BAsica Media Superior

1852
1853
1854
1855
1856
1857

14.041
14.415
18.716
20.004
20.863
24.094

900
900
900
916
926

1.882

185
139
211
216
201
190
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Anos Basica Media Superior

1858 29.526 1.615 206
1859 32.316 1.861 228
1860 35.098 1.902 295
1861 31.327 2.014 335
1862 38.074 2.663 370
1863 39.236 2.301 401
1864 39.236 2.211 425
1865 39.439 2.112 384
1866 36.902 2.405 364
1867 41.110 2.484 466
1868 46.530 2.260 383
1869 54.821 2.369 444
1870 56.786 2.642 438
1871 59.786 2.632 435
1872 62.244 2.785 503
1873 65.875 2.321 646
1874 65.876 2.703 731
1875 62.467 2.996 753
1876 65.292 2.668 777
1877 62.467 2.494 943
1880 60.571 2.332 862

La ensenanza basica, pese a no ser una preferencia del Estado, fue desde el
inicio la mas numerosa. Su crecimiento fue impresionante en el periodo ob-
servado, especialmente a partir de la decada de 1860, ano en el cual se dicto
la ley de gratuidad en este tramo de la ensenanza. Si hasta el ano 1880 se
habia mas que cuadruplicado el niimero de estudiantes atendidos en el sistema
fiscal, en los ultimos veinte anos del siglo xix, llegara hasta quintuplicarse
con respecto a la cifra inicial de 1852. En efecto, la matricula atendida en
1900 alcanzara a los 114.410 inscritos.

La education media o secundaria experimento un crecimiento menor, no
llegando a triplicarse durante el periodo, pese a ser la mas promovida por las
autoridades educacionales, tal como se podra observar con claridad en el cua-
dro siguiente. El tramo universitario, siempre dentro de la modestia de sus
cifras en cuanto a estudiantes matriculados, tambien experimento un creci¬
miento notable, llegando a cuadruplicarse.

La option preferente por los estudios colegiales o medios destacada en el
discurso politico educacional de la epoca encontro una clara corroboration en
la entrega de recursos. El estudio de los diferentes indices da cuenta de una
concordancia entre el discurso y la asignacion, siempre medida en terminos
cuantitativos con la ensenanza basica y tambien con la superior. Cabe senalar
que la mencionada concordancia no se ha dado siempre a lo largo de la histo-
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ria de la education chilena ya que en muchas ocasiones se ha llevado adelante
un discurso muy exacerbado respecto de la education sin que se haya tradu-
cido en una inversion que reflejara la importancia que se le estaba asignan-
do174.

Los dos cuadros siguientes nos parecen ser bastante decisivos con relation
a la preferencia del Estado en los terminos mencionados en el parrafo anterior
y que ha sido la idea central de todo este capitulo.

Cuadro N° 3

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DE INSTRUCCION PUBLICA
POR NIVEL EDUCACIONAL

Ano Pip/Pn* BAsica Media EducaciOn Universitario
Especial

1845 4,7% 24% 36% 10% 8%
1846 5,6% 25% 50% 12% 7%
1847 4,3% 30% 41% 11% 10%
1848 3,5% 29% 42% 11% 9%
1849 3,8% 28% 38% 9% 8%
1850 5,0% 46% 24% 8% 7%
1851 3,8% 45% 24% 16% 9%
1852 6.3% 26% 37% - -

1853 6,2% 34% 35% 10% 5%
1854 6,0% 43% 30% 9% 4%
1855 6,6% 47% 20% 12% 4%
1856 6,9% 33% 20% 13% 4%
1857 6,8% 37% 21% 14% 3%
1858 8,3% 32% 22% 14% 12%
1859 9,3% 31% 21% 14% 11%

1860 7,3% 41% 26% 11% 3%
1861 7,2% 44% 25% 10% 3%
1862 7,9% 46% 24% 10% 3%

1863 8,1% 49% 30% 7% 2%

1864 6,5% 54% 28% 6% 2%

1865 5,7% 54% 26% 5% 3%
1866 6,6% 54% 27% 5% 3%

1867 5,4% 52% 28% 6% 3%
1868 5.2% 53% 28% 5% 2%
1869 5,6% 51% 31% 5% 2%
1870 5,8% 44% 36% 5% 2%

1871 6,7% 52% 30% 4% 3%
1872 7,3% 57% 27% 4% 2%

174 Vease Nicolas Cruz, "La educacion chilena y las elites politicas de los sectores medios
(1900-1970)"
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Ano Pip/Pn* Basica Media EducaciOn Universitario
Especial

1873 8,2% 58% 25% 3% 2%
1874 7,3% 58% 30% 3% 1%
1875 6,9% 59% 33% 3% 2%
1876 6,7% 59% 22% 3%
1877 6,5% 56% 29% 3% 1%
1878 6,3% 58% 30% 3% 1%
1879 6,4% 45% 32% 3% 1%
1880 6,4% 45% 32% 3% 1%

* Porcentaje presupuesto de Instruction Publica en presupuesto nacional.

La importancia asignada a la ensenanza secundaria o media en el presu¬
puesto encuentra una clara correspondencia en el costo anual por alumno en
cada uno de los tramos de ensenanza.

Cuad.ro N" 4
COSTO ANUAL POR ALUMNO FISCAL

EXPRESADO EN PESOS 1995175

Ano Basica Media Superior

1853 16.378 345.348 239.414
1854 18.418 344.962 149.175
1855 17.876 260.893 140.122
1856 13.514 307.762 150.308
1857 13.731 164.809 153.294
1858 14.119 292.077 738.789
1859 13.571 267.008 650.789
1860 11.653 195.393 100.186

1861 14.728 189.110 91.331
1862 12.780 135.717 78.556
1863 14.664 191.567 70.941
1864 14.986 172.066 63.289
1865 18.428 193.723 104.957
1866 20.037 183.585 112.481
1867 16.425 176.838 76.907
1868 15.569 198.792 81.907
1869 14.565 232.318 82.155

175 En este cuadro utilizamos la investigation de Pilar Hevia ya mencionada yj. Braun y
M. Braun, Economia Chilena 1810-1895: estadisticas historicas, p. 223. La traduction es a miles
de pesos del ano 1995, segun el trabajo realizado por el grupo de estudios de CB. La explica-
cion metodologica se encuentra en el texto recien citado, en p. 207.
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Ano BAsica Media Superior

1870 11.742 239.451 83.692
1871 15.894 236.752 119.706
1872 16.872 205.551 64.788
1873 19.214 259.195 53.213

1874 21.122 291.345 39.518

1875 22.284 278.538 48.915
1876 19.808 208.673 36.337

1877 18.711 266.882 28.388

1878 20.021 295.160 27.096

1879 17.540 273.556 25.196

1880 16.657 225.780 25.389
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LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ESTUDIOS
EN LOS LICEOS DE PROVINCIAS

El problema planteado

La revision de la marcha de los liceos provinciales hasta finales de la decada
de 1850 e inicios de la de 1860, anos en los cuales se empezaron a formular
importantes criticas al Plan de Estudios de 1843, y sus subsiguientes transfor-
maciones, deja ver que este habia sido parcialmente aplicado en los centros
educacionales de las diversas ciudades. En efecto, en los liceos de Concepcion
y Talca, que eran los que registraban avances mayores, apenas si se habia
puesto en ejercicio una parte de las clases correspondientes al curso de huma-
nidades, topando en la implementation de las clases superiores con la dificul-
tad de la escasez de alumnos. El curso de matematicas, por su parte, no pasaba
de la primera clase en la mayorla de los casos y habia grandes dificultades
para conseguir tanto profesores como alumnos.

Los avances se hacian mas lentos por la falta de infraestructura necesa-
ria para el correcto desempeno de las tareas escolares: internados, laborato¬
ries, bibliotecas, etc. Las inversiones realizadas a este respecto resultaban muy
bajas en relation con las necesidades. De modo tal que hacia 1857 faltaban,
todavla, muchos textos en las manos de los estudiantes, los mapas en los mu-
ros de las salas de clases, y los implementos en los laboratories. Debe recordarse
que el Plan de Estudios era bastante sofisticado a este respecto, exigiendo
laboratorios mas o menos completos para los estudios cientlficos, y abundan-
tes copias de los libros para todos los alumnos de las diversas materias de
humanidades.

A las limitaciones derivadas de las carencias educacionales mismas, se

agregaron las repercusiones de algunos hechos politicos (como fue el caso de
la revolution de 1851) que, segun veremos mas adelante, afectaron la marcha
de los mas importantes liceos, ya sea por el despido de profesores, por la
participation de los alumnos en los sucesos revolucionarios, o por la ocupa-
cion de los edificios de los liceos como cuarteles para las tropas en combate.

En la decada de 1850 se advierte con claridad la demanda en las provin-
cias por una education que respondiera a sus necesidades espetificas, inclu-
yendo estudios que formaran a los jovenes que no aspiraran a las carreras
profesionales sino que a desempenarse en el comercio, la industria, la agricul-
tura o la minerfa, segun fuera el caso. Esta demanda fue particularmente fuerte
en Concepcion, La Serena y Valparaiso, y se escucho con menor intensidad en
Talca. Con el paso de los anos, los liceos estuvieron en condiciones de abrir
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los cursos de comercio, si bien sabemos que estos no se mantuvieron por largo
tiempo.

Nos parece que la caracteristica principal de la educacion colegial en las
provincias en las decadas de 1850 y 1860 fue, justamente, esta contrapropuesta
al Plan de Estudios Humanistas, manifestada a traves de una demanda por una
educacion practica y util. Resulta muy dificil medir cual fue el impacto de las
peticiones de las provincias en las reformas que se introduciran en el Plan de
Estudios a partir del inicio de la decada de 1860, principalmente porque los
debates y las reformas mismas se van a desarrollar en Santiago, teniendo como
actores principales a los miembros de la Facultad de Filosofia y Humanidades
de la Universidad de Chile, y a las autoridades del Ministerio de Instruction
Publica. En dichos debates practicamente no se encuentran referencias a los
anhelos manifestados reiteradamente por los rectores y profesores de los dife-
rentes liceos. Con todo, no resulta aventurado afirmar que estuvieron en el
horizonte de quienes evaluaron la orientation de los estudios en Chile, adop-
tando la decision de introducir reformas que fueron adquiriendo, cada vez
mas, un caracter sustancial.

La situacion de los liceos hasta el ano 1843

iComo se nos presenta la aplicacion del Plan de Estudios de 1843 a partir de
las variadas fuentes de las que disponemos para conocer la marcha de los
liceos de provincias?176. Lo primero que cabe resaltar es que la utilization del
termino "aplicacion del plan" es correcta puesto que las provincias tuvieron
poco o nada que ver con su formulation, limitandose a poner en practica, en la
medida de lo posible, las decisiones que a este respecto llegaban de parte de
las autoridades educacionales radicadas en Santiago.

Lo segundo en que se debe reparar es que implementar el Plan de Estudios
significaba crear los liceos cabeceras de provincias en los cuales este se aplica-
ria; por lo tanto, el esfuerzo no se haria sobre la base de una solida red educa¬
tional preexistente.Junto a esto, debe tenerse en cuenta que tampoco los estu¬
dios indicados en el decreto del 25 de febrero de 1843 venian a reemplazar un
orden anterior de materias. En los lugares donde funcionaban institutos litera-
rios o colegios provisorios, los alumnos asistian libremente a las clases que les
interesaban, sin seguir un curriculo establecido. Tambien en este ultimo aspec-
to se partia, por lo que a la educacion colegial respecta, de muy escasos avan-
ces previos.

En las cuatro ciudades cabecera de las provincias mas importantes exis-
tfan experiencias educacionales anteriores. Tanto en La Serena y Valparaiso,

176 En relation con las fuentes utilizadas para este tema, veanse las referencias correspon-
dientes en la Introduction.
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En la imagen se observa el edificio de la antigua Biblioteca de Santiago. (BibliotecaUniversidad
de Chile).

El Plan de Estudios Humanista fue un plan sofisticado en cuanto a sus contenidos. Suponia la
existencia de bibliotecas y laboratories a los cuales los estudiantes pudiesen acceder para
completar sus conocimientos. Hubo un esfuerzo sostenido a este respecto durante el siglo XIX,
especialmente por lo que se refiere a las bibliotecas. De hecho, la de cada liceo era, a la vez, la
unica biblioteca publica existente en muchas ciudades, de ahf que en la mayor parte de los
casos estuviese ubicada en una sala a la que se accedia desde el interior del liceo, as! como
tambien desde la calle. Con frecuencia las colecciones de libros que empezaban a incrementarse,
resultaron destruidas por incendios, terremotos o conmociones civiles como la guerra del ano
1851. En esas ocasiones se perdfan total o parcialmente los avances logrados.
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como en Talca y Conception, hubo establecimientos que genericamente pode-
mos agrupar bajo el nombre de protoliceos. Una aproximacion a cada uno de
ellos nos permitira ver hasta que punto fueron creaciones muy reducidas en el
tiempo y tambien poco consolidadas desde el punto de vista de la ensenanza
que impartian.

El Liceo de La Serena era, hacia los inicios de la decada de 1840, el mas
consolidado de todos. Este se encontraba fisicamente instalado en uno de los

departamentos mas poblados de la provincia de Coquimbo, el cual contaba,
segun el censo de 1843, con una cantidad de habitantes que bordeaba las
diecisiete mil personas, sobrepasando las veintiseis mil177 hacia mediados de la
decada de 1850. Vicente Perez Rosales describio el departamento y la ciudad
de La Serena en los siguientes terminos hacia 1857:

"El departamento de La Serena, donde se encuentra la capital de la pro¬
vincia, es el mas importante de todos los otros, por su poblacion, comer-
cio y la situation favorable de sus puertos... Posee los puertos de Coquimbo
y La Herradura, y cuenta entre sus principales minas de cobre y oro las de
La Higuera y Andacollo. En cuanto a las minas de plata, basta decir que
las de Arquero estan comprendidas en su territorio. Se saca tambien huano
de los islotes situados a lo largo de la costa. La Serena, cabecera del depar¬
tamento y capital de toda la provincia, esta situada en el margen meridio¬
nal del desembocadero del rfo de Coquimbo, en la bahia del mismo nom¬
bre, a cinco millas de su excelente puerto. Es una de las mas bellas ciudades
de Chile'"78.

Como se advierte a partir de la description recien transcrita, la actividad
fundamental del departamento, y de la ciudad de La Serena misma, era la
mineria. Este factor resulto determinante para que siempre hubiese una de-
manda por una education que espetificamente estuviese destinada al conoci-
miento cientifico del quehacer mineralogico.

El propio Perez Rosales agrega en su informe del ano 1857, que hacia esa
fecha estaba alfabetizada poco mas de un 10% de la poblacion del Departa¬
mento, esto es, una cifra levemente inferior a tres mil habitantes, residiendo
mayoritariamente en la ciudad de La Serena. Dicho en terminos mas dramati-

177 Respecto de los datos de poblacion de La Serena, asi como de las diversas ciudades a
las cuales hacemos mention en el presente capitulo, vease Markos J. Mamalakis, Historical
Statistics ofChile, vol. 2: "Demography and Labor Force", especialmente los capitulos 1° (sobre
poblacion) y 9°, dedicado a las estadisticas de alfabetismo y education. Asimismo, es de gran
provecho para los anos comprendidos en este capitulo Vicente Perez Rosales, Ensayo sobre
Chile. Agradezco los datos que sobre los censos de los anos 1835 y 1843 facilitados por el
profesorJuan Ricardo Couyoumdjian, contenidos en dos breves e informativos escritos inedi-
tos, titulados El censo de 1835 y El censo de 1845, respectivamente.

178 Perez Rosales, Ensayo..., op. cit., p. 252.
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cos, el 90% de la poblacion era analfabeta. Como resulta posible observar a
partir de las estadisticas de la epoca, este porcentaje tiende a mantenerse en las
diversas provincias chilenas en el periodo.

La poblacion asistente al liceo de la ciudad en la decada de 1850, no
parece haber superado los cien estudiantes como promedio, advirtiendose cla-
ramente una tendencia al aumento hacia fines de la decada ya mencionada;
situation que se mantiene permanentemente en la decada de 1860, llegandose
a un promedio que supera los doscientos alumnos179.

Los origenes del Liceo de La Serena se remontan al ano 1821, cuando se
fundo el Instituto Nacional San Bartolome, producto del empeno del goberna-
dor del Arzobispado y del Cabildo de la ciudad. Los fondos, conforme a lo
determinado por el Director Supremo Bernardo O'Higgins, debian provenir
de las antiguas mandas forzosas de la provincia de Coquimbo. En el ano 1823
contaba el Instituto con un regimen provisorio; de acuerdo a sus disposicio-
nes, se impartian la ensenanza de la teologia, filosofia, matematicas, gramatica
y rudimentos de leyes. La realidad de las cosas debe haber sido bastante dife-
rente a las disposiciones que encontramos escritas en la decada de 1820, pues-
to que en 1831 el Instituto se encontraba abandonado y practicamente habia
dejado de funcionar.

En 1833, luego de la reorganization ordenada por el gobierno, se abrieron
las puertas del Colegio de Coquimbo bajo la rectoria de Pedro Cantournet, un
educador muy importante que dirigio el Instituto por largos anos. Segun los
datos entregados por Domeyko, seguia a cargo del establecimiento en 1846180.

Uno de los aspectos que se senalan como mas importantes en el nuevo
Colegio, fue la idea de incluir la dictation de una clase de mineralogia, idea
propuesta porJose Santiago Aldunate, intendente de la provincia de Coquimbo:

"Este -senala Miguel Luis Amunategui- habia concebido la idea de fundar
en el colegio de La Serena una clase de quimica y mineralogia, para dar a la
industria minera de la provincia la direction cientifica que le faltaba; habia
logrado que el gobierno aprobase el proyecto; y habia obtenido de su ami-
go don Carlos Lambert, proximo a partir para Europa por asuntos persona¬
tes, que se encargase de traer un profesor y los utensilios necesarios"181.

Lambert cumplio su compromiso y establecio los contactos para la venida de
Ignacio Domeyko a Chile.

179 Anuario Estadistico de la Repiiblica de Chile.
180 Agradezco la information que con mucha gentileza me ha facilitado Alejandro San

Francisco R. sobre los primeros anos del Liceo de La Serena. Parte de ella se encuentra en su
trabajo La ensenanza de la mineralogia en el Liceo de La Serena en el siglo xix. 1821-1887.

181 Miguel Luis Amunategui, Ignacio Domeyko, p. 16. Vease tambien Gonzalo Ampuero
Brito, "La ensenanza de la mineria en La Serena", p. 44. Lo interesante de lo senalado por
Brito es que la ensenanza de la mineralogia no implicaba abandonar los estudios humanistas.
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Las clases que debian establecerse en el nuevo colegio, aparte de la ya
mencionada de mineralogia, fueron las de primeras letras, esto es, lectura,
escritura, ortografia, gramatica castellana, elementos de aritmetica y doctrina
cristiana; gramatica latina, filosofia, matematicas puras y matematicas mixtas.
El sentido que se otorgaba a estas clases era el siguiente:

"La primera clase parece indispensable para la education popular. La se-
gunda y tercera -gramatica y filosofia- podran considerarse como prepa-
ratorias para los alumnos que deseen cursar las ciencias mayores en el
Institute Nacional, y las de matematicas, quimica y mineralogia, las de
mas conveniencia en aquella provincia. Las ciencias teologicas se podran
ensenar con ventaja i ahorro en las casas de regulares"182.

Ignacio Domeyko, quien fuera contratado para dictar las clases de
mineralogia en este Instituto, describe su funcionamiento hacia 1838:

"A poco de afianzarse la paz, se penso en una escuela. Un hombre ilustra-
do y honesto, llamado Cantournet, originario de Auvernia y antiguo alumno
del colegio Saint Sulpice, organizo este liceo empezando por ensenar per-
sonalmente el latin y el frances, segun metodos modernos. Desde Santiago
enviaron un profesor de matematicas bastante competente y, como de
casualidad, tambien llego un joven agustino de Barcelona, a quien le fue¬
ron confiadas las clases de filosofia. Contrataron, ademas, profesores de
gramatica espafiola, geografia y de religion. El rector era Cantournet. Siendo
el mismo devoto, se esforzaba en educar devotamente a los alumnos. El
nuevo gobierno republicano no escatimaba esfuerzos para mantener el
colegio'"83.

El Instituto, segun las palabras del propio Domeyko, era apoyado entusias-
tamente por los vecinos, quienes enviaban regularmente a sus hijos a realizar

182 Boletin del Liceo de Hombres de La Serena, La Serena, vol. 2, p. 25.
183 Domeyko, Mis viajes..., op. cit., tomo II, p. 780. La description que realiza Domeyko

deja ver una realidad mucho mas modesta que la descrita por el intendente Aldunate en el afio
1834, cuando este ultimo sefialo que el repunte del Instituto habia sido tan fuerte luego de su
reforma, que asistian ciento veinte estudiantes, a los cuales se habian sumado otros setenta y
siete del curso de Primeras Letras. Segun su information, veintidos concurrfan a las clases de
matematicas puras, catorce seguian el algebra; a la primera section de latin concurrian dieci-
siete alumnos, mientras que doce lo hacian a la segunda. A la de gramatica espafiola asistian
cuarenta estudiantes, a la de geografia veintiuno y a la de frances diez. Estas actividades se
complementaban con ejercicios militares que se realizaban los jueves y domingos. A este
respecto, vease Boletin del Liceo de Hombres de La Serena, vol. 2 pp. 65-66. El contraste que se
puede hacer de esta information con otras de la epoca, sugiere algunas exageraciones en la
information de Aldunate, cosa, esta ultima, bastante frecuente en cuestiones de cifras de
alumnos asistentes a los establecimientos.
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sus estudios. En cambio, no habia ningun tipo de estudios sistematizado en un
plan, ni una idea clara acerca de las exigencias que se debian poner a los
estudiantes. Segun se infiere de una carta enviada en el ano 1844 por Tomas
Zenteno a Antonio Varas, las clases que estaban efecdvamente funcionando en
ese ano eran: tres de latin, una de aritmetica comercial, una de geografia, otra
de gramatica castellana, una de dibujo natural y la de quimica184.

Las clases dictadas por Domeyko a partir de 1838 tuvieron mucho exito,
si consideramos que contaron con un numero significativo de alumnos y reci-
bieron el apoyo de las autoridades, que le otorgaron los recursos necesarios
para la instalacion de un gabinete mineralogico, pese a tratarse de estudios
desconocidos hasta ese momento en Chile185. Resulta interesante senalar la
evolucion de las ensenanzas de Domeyko: en 1838 enseno los principios ele-
mentales de la fisica experimental a quince alumnos; en los anos 1839 y 1840
dio a conocer las bases de la quimica practica, teniendo especialmente en
cuenta los intereses de los estudiantes:

"iPero que clase de quimica habria de prepararles, siendo que casi todos
eran hijos de propietarios de minas, de hornos para fundir el cobre y de
amalgamadoras de plata? Ellos querian mineralogia y no quimica. Me
habria lucido si -como suelen hacerlo en los liceos- hubiere comenzado

por la teoria atomica y por las leyes de afinidades y les hubiese dado
algun texto para que lo aprendieran de memoria"186.

EI sentido practico en la education cientifica, verdadera clave para el
desarrollo de los estudios cientificos en Coquimbo, volvio a orientar las ensenan¬
zas que realizo Domeyko en el ano 1840 al tratar la mineralogia y los prin¬
cipios basicos de la geologia. La mineralogia se estudio a partir de los minera-
les que mas frecuentemente se encontraban en la provincia misma; en cuanto
a la geologia,

"...esta era tambien principalmente minera, ademas de descriptiva de los
filones y toda clase de yacimientos metaliferos, carboniferos y otros que

184 "Tomas Zenteno a Antonio Varas". Carta fechada en La Serena 23 de octubre, 1844, en

A.N.F.V., vol. 885, documento 167, p. 3. Reproducido en Revista Chilena de Historia y Geografia,
N° 32, 1919, pp. 461-463. En esta reproduccion se le asigna fecha 2 de noviembre del mismo ano.

185 M.L. Amunategui, en Ignacio..., op. cit., transcribe la siguiente nota enviada por el
intendente de Coquimbo al ministro Egana: "Debo advertir que ha sido imposible dejar bien
detallada las funciones y obligaciones del profesor en oposicion a las condiciones de lo
contratado con Lambert; y aun creo no conviene por ahora variarlas respecto a la oscuridad
que nos rodea sobre un curso cientifico hasta ahora no conocido en el pais. Solo el tiempo, y
cuando se hayan experimentado los resultados de este ensayo que considero aventurado,
podran suministrar algunos conocimientos e ideas para arreglar y sistemar en lo sucesivo este
curso..." p. 18.

186 Domeyko, Mis viajes, op. cit., p. 782.
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ocupa la indu.stria. En este caso ya fue preciso, en la medida en que lo
permitia el tiempo, explicar las primeras nociones de explotacion y de
geodesia subterranea, dejando para el ano siguiente el desarrollo mas ex-
tenso de esta materia"187.

En 1841 se implemento la clase de geologia y luego la de geometria subterra¬
nea (geodesia minera).

Un factor que se debe tener en cuenta para comprender la metodologia
usada por Domeyko, estriba en el hecho de que se habia planeado introducir
la ensenanza de la quimica en un establecimiento en el que no se ensenaban
las demas ciencias naturales:

"Desde luego fue preciso agregar a la clase que se queria establecer la de
fisica, y adquirir de una vez, y a pesar de ser tan limitados los fondos, no
solo todo lo necesario para un laboratorio de quimica, sino tambien las
maquinas e instrumentos de fisica, una coleccion de muestras de mineralogia
y de algunos libros cientificos modernos"188.

En 1842, durante su segundo viaje a Santiago, Domeyko consiguio que

"El Gobierno enviara, por tres afios, a la Escuela de Minas de Paris, para
terminar estudios, a tres de mis mejores alumnos cuyos nombres serian
presentados por mi, y les empleara como profesores en mi reemplazo
cuando venza el plazo de mi convenio con el Gobierno y yo desee aban-
donar mi puesto actual"189.

La decision del gobierno de becar a estos alumnos al extranjero reflejaba el
interes que se ponia en el asunto ya que este tipo de medidas eran poco habi
tuales en la epoca.

187 Domeyko, Mis viajes, op. cit., p. 786.
188 Manuel Concha, Cronicas de La Serena: iesde su fundation hasta nuestros dias, p. 365.
189 Op. cit., p. 788. Ver Abraham Vera Yanitz, Apuntes para la historia del Lkeo de la Serena

(1821-1900), pp. 45 - 46. Domeyko, en su texto, informa sobre el desarrollo de este asunto en
la p. 789: "Siguiendo fielmente mi mencionado metodo practico, tuve el agrado de observar
el mismo progreso en los alumnos recien llegados que en los que estudiaron conmigo desde mi
llegada de Francia. Tres alumnos sobresalientes de estos ultimos, Cuadros, Alfonso y Osorio,
ya se estaban preparando para el viaje y, antes de fin de ano, fueron enviados a expensas del
gobierno a Paris, donde los dos primeros ingresaron en la Escuela Superior de Minas, y el
tercero en la Escuela Practica de Minas de Saint Etienne". Una interesante descripcion de las
condiciones que debian reunir los alumnos que fiiesen a perfeccionar sus estudios a Europa, se
encuentra en "Sobre el modo de enviar a Europa a jovenes para su perfeccionairuento",
redactado por el rector del Institute de La Serena. En Concha, op. cit., p. 367-368. Para
informarse sobre la marcha de estos estudiantes en Francia y su vuelta a Chile, ademas de las
memorias de! propio Domeyko, vease Claudio Canut de Bon, "Ignacio Domeyko, educador
e investigador", p. 31.
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De acuerdo con lets dimensiones del Institute del cual estamos hablando,
debe reputarse como un gran avance la instalacion de una clase tan destacada
como la que encabezo el profesor polaco. En los hechos, la ensenanza realiza-
da por Domeyko se convirtio en ima exception dentro de los marcos limita-
dos del Liceo en esa fecha. Tomas Zenteno, a su llegada a La Serena, describio
el establecimiento en terminos que dejan pocas dudas sobre su dimension:

"...Al fin ya estoy en el colegio y este joven plantelito es susceptible de un
buen cultivo, siempre que cuente con algunas rentas... La escuela esta en
el mayor desorden. Los ricos y los pobres mandan a ella a sus hijos, por-
que todo el mundo desea aprender. Cuenta con doscientos alumnos, las
salas son pequenas y solo esta servida por un maestro y dos auxiliares. Los
ninos no tienen libros determinados para leer, cada uno trae el que se le
antoja y esto causa desorden y embarazo... Proporcioneme lo mas pronto
un librito que adoptar, como la vida del Salvador u otro cualquiera.
Reimprimido en esta imprenta se puede vender barato a los ninos y pro-
porcionar una entrada mas al colegio"190.

Los doscientos alumnos a los cuales hacia referencia Zenteno constituyen
una cifra que dificilmente puede concordar con el exiguo mimero de asisten-
tes, pese a que ciertamente estaban incluidos aquellos que asistian a la clase
auxiliar. Mas importante, en todo caso, resulta el hecho de que la orientation
del Liceo estaba claramente encaminada a los estudios de la mineralogia, y
sera en esta linea en la que se mantendra con el transcurso de los anos.

En Valparaiso el desarrollo educacional habia transitado por caminos muy
diversos a los de La Serena. No podia ser de otra manera si se atiende al
particular desarrollo que habia tenido hasta ese momento el puerto mas im¬
portante de Chile.

De acuerdo con los censos de la epoca, hacia 1844 vivian en el Departa-
mento de Valparaiso unas 30.826 almas, las que diez anos despues habian
aumentado a 55.663. La ciudad misma de Valparaiso era la que habia experi-
mentado un crecimiento mayor dentro del Departamento, pasando de 5.000 a
24.316 y a 30.816 habitantes, en 1819, 1835 y 1843, respectivamente191, cifras
que continuaron aumentando durante toda la decada de 1850.

El aumento poblacional de esos anos se relaciona con el progreso de
Valparaiso en su actividad comercial, especialmente en lo que respecta a la
actividad maritima. Vicente Perez Rosales hace una description acertada, aun-
que algo exagerada, sobre la ciudad de mediados de siglo:

iso "Tornag Zenteno a Antonio Varas". Carta fechada en La Serena el 13 de septiembre,
1844, en A.N.F.V., vol. 855, documento 164. Reproducida en: "Cartas sobre los primeros
anos del Liceo de La Serena", en Revista Chilena de..., op. tit., pp. 457-459.

131 Couyoumdjian, El Censo de 1835, op. tit. La cifra de 5.000 habitantes en 1819 pertenece
a Perez Rosales, Ensayos..., op. tit., p. 254.
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"La ciudad de Valparaiso presenta un ejemplo patente de lo que puede
llegar a ser, de un momento a otro, un miserable villorio, cuando es im-
pulsado por las industrias y el comercio. El puerto era detestable; sus
cercanias aridas. No presentaba punto alguno de localidad que se califica-
se apto para edificar una ciudad; en fin, nada presagiaba su importancia
futura... Treinta y cinco anos despues ha venido a ser, no solo una ciudad
europea donde se han introducido las bellezas, la comodidad, el lujo y la
civilization, sino tambien la ciudad mas industriosa de la Republica, el
deposito del comercio en el Oceano Pacffico y una de las primeras fuentes
de la riqueza de Chile"192.

Aunque sea facil advertir algunos entusiasmos en la description de Perez Ro-
sales, los otros estudios sobre Valparaiso concuerdan con la identification de
un crecimiento rapido en la primera mitad del siglo pasado193.

El progreso economico de Valparaiso, la instalacion de un serie de casas
comerciales extranjeras y la bullente actividad comercial, habian determinado
que hasta la decada de 1850, la instruction se impartiera en institutos privados
que procuraban la formation comercial de los jovenes, destacando el Instituto
Sur-Americano, donde se ensenaban, en tres clases, las matematicas, la tenedu-
ria de libros, la geometria y el dibujo, la gramatica castellana y las lenguas
modemas, tales como el frances, ingles y aleman194. Si bien esta instruction
comercial era satisfactoria para quienes aspiraban a formar jovenes que pudie-
sen incorporarse a las oficinas comerciales del puerto y dedicarse a las activi-
dades generales de comercio e industria, un sector solicitaba una education
que, sin abandonar lo comercial, fuese mas amplia:

"Leimos estos ultimos dias un articulo del Comercio de Valparaiso, en el
que hablando de aquellos establecimientos de education a cargo de parti-
culares, lamenta, y con razon sobrada, que sea tan circunscrita la ensenan-
za que en ellos reciben los alumnos, y que por lo mismo, estos, despues de
concluida aquella, solo podran hallarse en aptitud de seguir la carrera del
comercio. Que el vacio por la estrechez de miras de los directores de
colegio, ponxa en el caso a los padres de familia que desean dar a los hijos
una education mas cumplida, este es, literaria, o cientifica, siempre forza-
dos a mandarlos a la capital donde es facil en cualquier establecimiento
publico o particular alcanzar aquel fin"195.

192 Rosales, op. cit., p. 255.
193 Vease a] respectoJuan Eduardo Vargas, "Comerciantes chilenos de Valparaiso durante

la primera mitad del siglo XIX. Notas para su estudio". Tambien entrega datos utiles Juan Luis
Stegmaier, "Desarrollo Historico de Valparaiso 1536-1820".

194 En El Mercurio de Valparaiso, el 28 de mayo, 1847, se publicaron las materias corres-
pondientes a las dos primeras clases de Plan del Lecciones del Instituto Sur-Americano.

195 El Progreso, Santiago, 6 de marzo, 1848.
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El desarrollo de la education en Valparaiso en los anos siguientes dejara en
claro que el problema no se redutia a una escasa o nula oferta de education
humanista o cientifica, sino tambien a una escasa demanda en este sentido. En
efecto, los intentos por abrir un establecimiento de estas caracteristicas topa-
ran con la falta de alumnos interesados.

El mismo ano 1848 se dieron los primeros pasos para la instalacion de un
liceo, pardcular en este caso, en el puerto. La proposition de la creation fue
hecha por el intendente al educador Jose Maria Nunez, hasta ese momenta
residente en Santiago. El gobierno aprobo la solicitud en un decreto fechado
el 25 de noviembre de 1848, estipulando que alii "...se ensenen todos los
ramos que constituyen la instruction preparatoria, y ademas los necesarios
para el complemento de una buena instruction comercial, bajo la direction de
Jose Maria Nunez"196. Cumpliendose, agregaba el gobierno, los requisites de
que los estudios del Liceo de Valparaiso "...se cursen por los textos y con
arreglo a los programas de que se hace uso en el Instituto National", se conce-
derian la validez de los examenes para efecto de los grados universitarios de
abogado y agrimensor.

El propiojose Maria Nunez explico cuales serian las caracteristicas del
Liceo y los reconocimientos que habia logrado del gobierno:

"Aprobada por el supremo decreto del 25 de noviembre de 1848, a solici¬
tud del Senor Intendente de Valparaiso, la fundacion de un liceo en esta
ciudad, que a la ensenanza de las Humanidades y Matematicas cientificas,
retina la mejor sistemada y completa de los estudios comerciales que re-
quieren su ilustracion y cultura, acordando la validez de los examenes a
los alumnos del Liceo unicamente para poder habilitarse de abogado o
agrimensor..".

Mas adelante agregaba:

"Penetrado el director de la importancia de los principales idiomas euro-
peos para los alumnos dedicados al comercio, tiene ya dispuestos a los
profesores mas acreditados de esta ciudad para la ensenanza del frances,
ingles y aleman que se obligara a hablar a los alumnos entre si y con los
profesores que vivan en el Liceo".

Finalmente, traspasando el piano de la instruction y refiriendose a la educa¬
tion, senalaba:

"restame solo agregar que siendo insuficiente la mejor instruction sin que
este acompanada de una solida y liberal education, las maneras urbanas

196 Decreto del 25 de noviembre, 1848, en A.M.E., vol. 22, f. 96.
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del hombre culto y los rectos sentimientos y costumbres puras del hom-
bre honrado y virtuoso, seran igualmente una sagrada obligation de mi
ensenanza a los alumnos que se me confien" i97.

En una comunicacion del ministro de Instruction Publica Salvador
Sanfuentes del 14 de marzo de 1849, se transmitio a Jose Maria Nunez la
aprobacion para instalar en el liceo dos cursos de estudios: uno de humanida-
des y otro de comercio. El programa de humanidades, ajustado en casi toda
sus partes al que se impartia en el Institute Nacional, obligaba al estudio del
latin en las cinco primeras clases en base a lecciones diarias. Los alumnos del
curso comercial

"estudiaran los mismos ramos que los del curso de humanidades, menos
el latin, en cuyo lugar se les ensenara el ingles y el aleman, y la geometrfa,
trigonometrfa, historia, filosofia y derecho natural, en lugar de cuyos ra¬
mos estudiaran teneduria de libros, cambios y arbitrajes, historia del co¬
mercio, estadistica y legislation mercantil, nociones de derecho de gentes
y economia industrial"198.

En los anos siguientes se observo un claro interes por parte de losjovenes
hacia los estudios mercantiles, asi como uno muy escaso por las humanidades.
El rector Nunez informaba al Rector de la Universidad de Chile en octubre de
1852 que: "...el curso de humanidades que se abrio en el (el Liceo), a princi-
pios del ano anterior con solo nueve alumnos, se halla actualmente reducido a
cinco que lo han seguido con aprovechamiento y el interes de completarlo
para obtener grados universitarios"199. La situation real de la marcha del Li¬
ceo indica que en los pocos anos de su existencia habia debido ampliar sus
estudios comerciales en detrimento de los humanisticos. En 1853, luego de
que se incorporaran los alumnos del recientemente cerrado Seminario Ingles
que dirigia Guillermo Watkins desde 1839200, comenzaron a dictarse las mate-
rias de derecho comercial y de retorica epistolar, consideradas como un gran
aporte a la education de un comerciante moderno201.

Producto de esta situation, y dado que los intereses de Nunez eran justa-
mente los de promover la ensenanza de las humanidades y matematicas, mas

197 El Mercurio del dia 21 de mayo de 1849
198 A.M.E., vol. 22, del 14 de marzo, 1849. f. 129. Tambien en A.U.Ch., 1849, p. 11.
199 A.M.E., vol. 33, s/d. octubre, 1852. f. 245.
200 El Seminario Ingles se dedicaba a la formacion comercial de los jovenes, para lo cual

centraba el curriculo de estudios en la ensenanza de la lengua inglesa. Funciono en Valparaiso
entre los anos 1839 y 1852 bajo la direccion del senor Watkins. Sobre el Seminario Ingles,
vease Venezian, op. cit., p. 119 y ss. Sobre el fundador y rector del establecimiento en cuestion,
vease, tambien Karin Schmutzer, "Aventuras de un ingles en Chile: Guillermo Watkins: 1838-
1880", p. 68.

201 El Mercurio, 25 de abril de 1853.
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que las del comercio, fue que se produjo su renuncia y la clausura del Liceo.
Sus propios argumentos no dejan dudas respecto a la situacion:

"...Mas no pudiendo hacer efectivo ese plan de estudios por no concurrir a
los colegios de esta ciudad otros alumnos que los destinados especialmen-
te a aprender idiomas (y ante todo el ingles sin correspondencia con el
espanol) he determinado cesar en la direction de este establecimiento des-
pues de haber rendido los examenes publicos del cuarto ano escolar..."202.

El Liceo de Valparaiso fue reemplazado por la Escuela Normal Mercantil.
Financiada por la Municipalidad y los vecinos, conlo con una nutrida concu
rrencia inicial de 115 alumnos. El plan de estudios era, por lo que a la ensenan-
za comercial se re fie re, mas completo que el que se 11 ego a impartir en el
Liceo de Valparaiso, agregandose los estudios de nociones de cosmografia,
geografia lisica y descriptiva con el uso de mapas y globos, dibujo lineal con
aplicacion a la topografia y arquitectura y estudio de los sistemas monetarios
de los principales parses comerciales con el manejo de los pesos y medidas de
comparacion con los de Chile.

Para explicar la situacion de Valparaiso, no basta con resaltar su rasgo
mas visible en torno a la preferencia por la ensenanza comercial, cuestion, por
lo demas, nada de extrana teniendo en cuenta las ya referidas caracteristicas de
dicho lugar. Resulta, ademas, advertible un cierto rechazo a la education de
las humanidades, no solo expresado en la poca asistencia de alumnos a dichos
cursos, sino tambien en el discurso de proyectos tan importantes como la ya
mencionada creation de las materias de derecho comercial en el Liceo de

Valparaiso o en la instalacion de la Escuela Normal Mercantil. Con respecto a
la recien inaugurada ensenanza del derecho comercial, por ejemplo, se senala
ba que era mucho mas valiosa la ensenanza de sus principios que el de "ese
esteril estudio de las anliguas legislaciones que se hace en las aulas de Santia
go donde se ensena todo cuanto hay de remoto e inadecuado y se olvida lo que
tiene una importancia positiva y actual"203. Ciertamente que el parrafo no solo
habla de la preferencia por la education comercial, sino de un rechazo al
espiritu cientifico, fuese cual fuese el estudio a realizar, que deseaban infundir
Domeyko, Bello y otros a los estudios en Chile hacia 1843.

Se advierte tambien en Valparaiso un deseo de promover la ensenanza
privada. En los hechos, los establecimientos abiertos hasta la creation del liceo
estatal en la decada de 1860, fueron privados, como hemos visto en los casos
del Liceo de Valparaiso, el Institute Sur-Americano y de la Escuela Normal
Comercial. Este ultimo plantel fue proyectado totahnente sobre la base de
dineros particulares, al igual que el establecimiento, en 1854, de una sucursal

202 El Mercurio, 13 de marzo de 1854.
203 El Mercurio, 25 de abril de 1853.
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La Aurora de Chile, foto del tomo primero de 1812 y una muestra de una de las primeras
editoriales en el que se lela: "Desaparecio en fin este triste periodo; pero aun sentimos sus
funestas influencias. La ignorancia entraba en el plan de opresion. La educacion fue avandonada:
la estupidez, la insensibilidad ocuparon en los animos el lugar que debfa el sentimiento de
dignidad...". (Biblioteca Universidad de Chile).

La prensa constituye otra de las fuentes de mucha utilidad para el conocimiento de la historia
educacional. Ya , desde los tiempos de La Aurora de Chile, los periodicos dedicaban un espacio
importante a las noticias sobre la educacion. Su interes aumenta en el caso de la prensa
provincial que cubria profusamente los hechos de los liceos, as! como sus debates y conflictos.
El trabajo con este tipo de fuente permite conocer la situacion desde la regiones, perspectiva
poco explotada por la historiografia dedicada a este tipo de materias. La consulta de los diarios
de Concepcion, La Serena, Talca y Valparaiso resulto fundamental para identificar una
«contracorriente educacional» que, desde dichas ciudades, solicitaba la incorporacion de
conocimientos utiles al programa de estudios que era evaluado como excesivamente intelectual.
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del Institute Sur-Americano en la ciudad de Quillota. Como en ninguna parte
del territorio chileno se observa aqui un deseo de establecer escuelas que de-
morarian mucho en crearse si solo se dependiera de los recursos fiscales:

"Muy pocas son las provincias o departamentos que tengan asegurado un
futuro de halaguenas esperanzas porque cuenten con algun establecimien-
to en que se difundan los estudios cientificos. Los demas que no lo tienen
esperan, pero con la incertidumbre de que el gobierno cuente con los
recursos que demanda una creacion. Cuando se ve desvanecida esta espe-
ranza, entonces no les queda otra sino la de que algun particular lo plantee
para llenar este vacio..."204.

Finalmente la instalacion de un liceo en Valparaiso con el curso complete
de humanidades fue una obra que se concrete a partir de 1862, bajo el gobier¬
no de Jose Joaquin Perez205. Queda dicho, entonces, que la dictation y las
situaciones generadas por el Plan de Estudios de 1843, tuvieron poca relation
con el desarrollo educacional de la ciudad de Valparaiso, la que constituyo
una exception con respecto a la marcha observada en el resto de los centros
mas importantes de Chile.

Talca, ciudad fundamentalmente dedicada a las labores agricolas, pertene-
ciente al Departamento del mismo nombre, habitado por poco mas de sesenta
mil personas, no mostro, segun indican sus historiadores, mayores transforma-
ciones durante el siglo xix: "El aspecto general de la ciudad, en los seis prime-
ros decenios del siglo pasado es en gran parte el mismo de la Colonia". Los
historiadores nos dicen que "al finalizar el siglo XIX, Talca mostraba en la
mayor parte de sus construcciones, por no decirlo en casi todas, el sello de su
origen colonial. Las familias antiguas habian conservado sus viviendas a pesar
de las vicisitudes de los tiempos".

"Las casas eran de adobe, las calles verdaderos lodazales en temporada de
invierno; aunque las mas centricas estaban pavimentadas con piedra de
rio y las veredas, con asfalto. La economia de la provincia, hasta el ano
1900, seguia siendo de actividad exclusivamente agricola y solo existia
una que otra pequena industria"206.

Se habia fundado un Institute Literario en el ano 1827. Esta obra se debio al

empeno personal dejose Ignacio Cienfuegos, Vicario Capitular de la Dioce-

204 El Mercurio, 21 de marzo, 1854.
205 Leonardo Eliz (Rodofilo), Resena historica del Liceo de Valparaiso. El desarrollo de este

punto se encuentra en el segundo capltulo.
206 Hugo Moran Munoz, Liceo de hombres N° 7 de Talca, p. 20. La cita registrada al interior

del parrafo transcrito corresponde a M. Gustavo Opazo Historia de Talca, p. 367.
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sis, especialmente en los aspectos economicos puesto que dispuso para esta
obra de una suma que habia recibido por la via de herencias207.

La ensenanza que se impartiria en el Institute) estuvo determinada por las
propias autoridades del establecimiento en Talca: "El gobierno cuidara de dar a
dicho establecimiento con la brevedad posible el Plan de Estudios que debe
seguir, sin peijuicio de que internamente adopte el que le permitan las circuits
tancias"208. Las materias impartidas la gramatica caste 11 ana y la latina, filosofia y
teologia. Se observa claramente que la orientation del primer programa de
estudios establetido en Talca tuvo un caracter tradicional y aspiraba a la forma¬
tion de jovenes en los conocimientos humanistas209. Esta es una tendencia per-
manente en Talca, ciudad en la cual, a diferencia de Valparaiso y Conception no
hay, sino muy posteriormente, reclamos en favor de aquellos estudios utiles
tendientes al desarrollo de las ventajas comparativas de la provincia.

El Institute abrio sus puertas en 1831 y debio cerrarlas el ano 1835, debi-
do a un terremoto que dejo el edificio del convento de Santo Domingo en
pesimas condiciones. Es un hecho que en los cuatro escasos anos de existencia
los avances fueron muy pocos.

Un nuevo intento por establecer un Institute empezo a gestarse el ano
1838, nuevamente bajo el impulso del obispo de Conception, Jose Ignacio
Cienfuegos. En una nota dirigida al Ministerio de Instruction Publica el 7 de
noviembre de 1840, le senalaba en los siguientes terminos la necesidad e im
portancia de su proyecto:

"...Que por cuanto en este pueblo no existe ni un solo colegio literario,
por cuya razon los padres de familia se ven en la dura necesidad o de dejar
a sus hijos sumergidos en la ignorancia que no puede ser util a Dios, a la
Republica ni aun a si propio, o de mandarlos a establecimientos lejanos,
donde ademas de las ingentes sumas que invierten en su educacion, sucede
ordinariamente que por falta de comunicacion y trato con sus padres,
pierden el afecto filial tan recomendado por las leyes divinas, y sin el cual
parece que el hombre es incapaz de todo sentimiento generoso..."210.

La nueva apertura del Institute Literario se llevo a cabo el 9 de octubre de
1843, estableciendose las clases de geografia, gramatica castellana, gramatica
latina y matematicas. Ciertamente que la situation educacional anterior a 1843
fue muy escasa y nada permite sostener que en la ciudad hubiese algun esta¬
blecimiento en el cual fuese posible implementar con facilidad las reformas

207 A.M.E., vol. 3, 5 de julio, 1824, f. 119.
208 Ibid.
209 A este aspecto vease Ruth Maureira, Aplicacion de los distintos planes y programas de la

educacion secundaria de Chile en el Liceo de Hombres de Talca, p. 43. Para los primeros anos del
Instituto Literario, vease Moran, op. cit., especialmente los dos primeros capitulos.

210 A.M.E., vol. 3, 7 de noviembre, 1840, f. 157.
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comprendidas en el nuevo plan de estudios. En el caso de Talca, ambos he-
chos, la instalacion definitiva del Liceo y la implementation del plan, fueron
simultaneos.

En la ciudad de Conception existia desde 1824 una Casa de Education
Publica fundada por el gobernadorJuan de Dios Rivera. Esta ciudad, pertene-
ciente a la provincia del mismo nombre, fue hasta mediados del siglo XIX, una
de las mas importantes de Chile. Luego del fallido movimiento revolutiona¬
ry de 1851, movimiento generado y encabezado por los habitantes de esta
ciudad, se produjo un retroceso en su importancia politica y economica:

"Perdida ya su magna trayectoria historica, Concepcion va a entrar en una
etapa de aislado encogimiento y de formation local y regional. En apa-
riencia solo se percibe una vida languida y opaca que acentua su regiona-
lismo y soledad... Las fuentes de riqueza de la zona permanecen intactas,
apenas desbrozadas"211.

El historiador Augusto Vivaldi senala que el factor dominante de la vida de la
ciudad y de la provincia durante la segunda mitad del siglo xix, fue la perdida
de importancia economica, situation que estuvo en directa relation con el
crecimiento del eje comercial y cultural de Santiago y Valparaiso212. Lo recien
senalado no impidio que el Liceo de Concepcion fuese uno de los estableci-
mientos educacionales de mayor importancia en el Chile del siglo xix.

En la ya mencionada casa de estudios que funcionaba desde 1824, habia una
clase de latinidad, y durante el breve perfodo en que Ambrosio Lozier residio
en Concepcion (1826), conto con una de matematicas. Una decada despues de su
establecimiento, y bajo el nombre de Instituto Literario de Concepcion, se im~
partian las clases de gramatica latina, aritmetica, geografia, latin, filosofia ele¬
mental y cosmografia213. A1 establecimiento concurrian unos cien alumnos que
se distribuian en las diferentes clases impartidas. Contaba con una escuela de
primeras letras "vigilada por el rector y costeada con fondos del Colegio. En
esta escuela se preparaban los futuros alumnos del Instituto, con plan de estudio
acordado con el colegio, a fin de que los estudios primarios sirvieran a los de
humanidades. La escuela conto a veces con doscientos alumnos"214.

211 Fernando Campos Harriet, Concepcion y su historia, pp. 82-83.
212 Augusto Vivaldi, Cien anos de la ciudad de Concepcion en el Valle de la Mocha 1765-1865.
2,3 Carlos Soto A., "El liceo de Concepcion", p. 382.
214 Reinaldo Munoz, El Instituto Literario de Concepcion 1823-1853. p. 110. Esta parece

haber sido la unica vez que el Instituto conto con una escuela de primeras letras, ya que en los
anos siguientes, mas especificamente entre 1839-1840, el rector intento instaurar nuevamente
una, siendo su proyecto rechazado por el gobierno, sobre la base de que no se debian destinar
fondos del Instituto a este efecto: "El gobierno repudio la idea del Rector de abrir una Escuela
de primeras Letras en el Colegio por no ser propio de un colegio de ciencias, donde se supone
que los que entran deben encontrarse ya instruidos de aquellas" p. 70.
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La biblioteca, segun los calculos del historiador Munoz Olave, llego, por
esos anos, a sumar cerca de mil volumenes. El Instituto contaba ademas con

una imprenta en la cual se editaba el Faro del Bio-Bio, el primer periodico
publicado en Conception215. Se agrego durante un breve perfodo un internado
que llego a contar con cincuenta residentes. La opinion unanime de los histo-
riadores es que el estado del Instituto era positivo y que existian bases para
pensar en un desarrollo educacional solido para la provincia. A esta situation
de adelanto puso drasticamente fin el terremoto del ano 1835, que dejo por los
suelos el edificio en el cual funcionaba el centro educacional.

En 1837, el ministro de Instruction Publica Mariano Egana, senalaba al
intendente la necesidad de construir un edificio para el Instituto Literario
Nacional de Concepcion, estableciendo que deberia comprender "...un claus-
tro destinado especialmente para el seminario, aunque las oficinas generales
de la capilla, biblioteca, aulas, cocina y despensa sean comunes"216. Mientras
se procedia a la construction del edificio del Instituto, se establecio la crea¬
tion de un colegio provisorio en el que funcionaria una catedra de teologia y
filosofia, dividida en las clases de logica y metafisica. Debia agregarse ademas
una clase de fisica experimental, aunque su apertura no fuera considerada de
la misma urgencia que las anteriores, especialmente teniendo en cuenta las
dificultades de encontrar un profesor adecuado para atenderla217.

El decreto de apertura del colegio provisorio es del 19 de mayo de 1838,
que a partir de ese ano funciono con la sola irregularidad de no contar con la
clase de fisica experimental. La implementation del Plan de Estudios de 1843
encontrara a esta ciudad con una experiencia suficiente en materia educacio¬
nal, pero con una infraestructura escolar insuficiente para las exigencias de
biblioteca, gabinete y aulas que se requerian. Por otra parte, se debe tener en
cuenta que hasta ese momento nunca habia existido ensenanza cientifica en la
provincia.

Hacia 1843 existian otros dos liceos de reciente creation, los de San Feli¬
pe y Cauquenes. En ambos casos, los primeros anos fueron muy precarios
como para que los adelantos sirvieran de base para la aplicacion del Plan de
Estudios de 1843.

Las pocas noticias que se tienen del Liceo de San Felipe, creado definitiva-
mente en 1840, a partir de un proyecto de Mariano Egana de 1838218, indican

215 Campos, Concepcion..., op. cit., pp. 52-53.
216 A.M.E., vol. 4, fechado el 5 de octubre, 1837, p. 50.
217 El decreto del ministro Mariano Egana al Intendente de Concepcion ordenando el

establecimiento del Colegio Provisorio con sus distintas clases se encuentra en A.M.E., vol. 4.
f. 76. Alii se especifica que el arreglo formal del establecimiento estara a cargo del obispo
electo de Concepcion.

218 A.M.E., vol. 4 f. 18 y 19. El decreto de establecimiento del Liceo de San Felipe esta
fechado el 5 de junio de 1838. En el se estipula que las clases a ensenar debian ser las de
gramatica castellana y latina, historia sagrada y profana, geografia y cronologfa, logica, meta-
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que tuvo dos profesores que impartian las clases de latin, gramatica castellana,
geografia y aritmetica. Uno de estos dos profesores hacia ademas de rector,
sumando una renta de 300 pesos, en contra de los 200 pesos que obtenia el
profesor de matematicas. Los primeros examenes publicos del Liceo se reali-
zaron en 1841, los que, seguramente, no pasaron mas alia de la gramatica
castellana y rudimentos de matematicas. Hacia 1842, el ministro de Instruc¬
tion Publica, Manuel Montt solicitaba al Intendente un informe sobre las
clases que se intentaban abrir en el Liceo a fin de explorar la posibilidad de
otorgarle recursos219.

El liceo de Cauquenes, por su parte, habia comenzado a funcionar en
mayo de 1839, con los cursos iniciales de gramatica castellana y latina, y
rudimentos de matematicas. Una ampliation de las materias ensenadas parece
haberse realizado en 1843220, luego de los primeros examenes publicos que se
efectuaron en 1842. El rector del Liceo, Bernardo Villagran, envio a fines de
octubre una nota al intendente de la Provincia, en la que hace una serie de
solicitudes para la buena marcha del establecimiento. Esta informacion nos
sirve para inferir cuales eran las clases que efectivamente estaban funcionando
a la fecha: filosofia, gramatica castellana y latina y geografia. Por la misma
fuente sabemos que los alumnos del Liceo sumaban 46 y que el mayor proble-
ma era la carencia de libros para seguir las clases: "...hay algunos que, care-
ciendo absolutamente de medios para poder proporcionarse los libros necesa-
rios para las clases que cursan, se veran indudablemente en la necesidad de no
proseguir en sus estudios, y lo que es peor, se vera nuestro pueblo en peligro
de malograr la preciosa juventud"221.

Al igual que en el caso del Liceo de San Felipe, los avances logrados en el
Liceo de Cauquenes, no se condecian con las exigencias contenidas en el Plan
de Estudios de 1843. En los hechos, estos dos liceos demoraran varias decadas
en ponerse al nivel de las exigencias requeridas por la educacion centralizada.

fisica y etica. El financiamiento provendria del "Producto de la manda forzosa establecida por
la ley del 31 de marzo, 1819 que se colectare en todo el territorio de la misma provincia".
Hacienda aportaria la suma de 500 pesos, suma que se entregaba periodicamente y estaba
destinada al pago de sueldo de los profesores.

219 En una parte de la nota del ministro Montt al intendente, senalaba "Mas, no pudiendo
el Gobierno disponer de los Fondos Nacionales sino con un objeto especifico y determinado,
es necesario que V.S., detalle con exactitud cuales son las clases que conviene plantear, cuales
las mejoras mas urgentes, que costo tendra cada una de ellas y, en fin, todo lo que en su
concepto sea conducente a dar una idea cabal de las reformas que V.S. juzgue necesarias y de
los gastos consiguientes". La transcripcion de la nota se encuentra en Roberto Humeres,
Historia del liceo de San Felipe escrita para el Congreso General de Ensenanz/i Publica de 1902, p. 20.

220 A este respecto, vease la escueta informacion contenida en Yolanda Cid, Desarrollo de la
Educacion en la Provincia de Maule, p. 89.

A.M.E., vol. 3, f. 108.
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La escolaridad en los liceos hasta la decada de 1850

Resulta necesario, aunque nada facil y seguro, tratar de establecer las cifras de
los alumnos asistentes a los liceos hacia mediados del siglo xix e intentar
inferir de dicha cifras la importancia de estos establecimientos educacionales
en la vida de las respectivas provincias.

No es tarea facil dado que las cifras de que disponemos provienen de
fuentes que presentan variados problemas. El primero es que ellas emergen de
los informes que los rectores de los diversos liceos enviaron a los intendentes
y estos, a su vez al Ministerio de Instruccion Publica y a la Universidad de
Chile, organismos que las ordenaban y utilizaban en la confeccion de sus
informes anuales. El problema radica en que las autoridades centrales se que-
jaban constantemente de contar con datos incompletos, o peor aun, de no
contar con dato alguno sobre determinados establecimientos. Las expresiones
que a este respecto se encuentran en las memorias rectorales de Andres Bello
en los anos 1854 y 1859 son emblematicas.

Corrobora esta desconfianza el hecho de que muchas de las cifras contie-
nen contradicciones de alguna importancia entre un ano y otro. En algunas
ocasiones son advertibles cuando en determinados anos un rector incluye en
su estadistica a los alumnos que frecuentan la escuela anexa al liceo, escuela
que en rigor no impartia educacion colegial, o en otros casos incorporaba a
los alumnos que frecuentaban la clase auxiliar. En ambas situaciones el nume-
ro de inscritos aparece sobredimensionado con respecto a los guarismos del
ano siguiente en los que no se incluian los items recien referidos.

Hechas las salvedades correspondientes, cabe consignar que existen una
serie de informaciones que permiten presentar cifras referentes a la educacion
del perfodo, en el entendido de que estas se aclaran al observarlas y estudiarlas
en un tiempo mas amplio que la sola decada de 1850, que es la que mayor-
mente nos preocupa en esta parte del trabajo222.

222 para ]a reconstruction de los numeros de alumnos que frecuentaban los liceos resulta
de primera importancia el Anuario Estadistico de la Republica de Chile, 1909, especialmente entre
las pp. 132-328. Si bien las cifras prestan utilidad, deben manejarse cuidadosamente, ya que se
incluyen sin critica alguna las informaciones, tal cual las entregaban los intendentes provincia-
les. Especialmente importante resulta detectar el error que incluye respecto del niimero de
alumnos del Institute Nacional en 1853, aiio en el cual la cifra de alumnos aparece practica-
mente duplicada con respecto a lo sefialado por Bello en su "Memoria" de 1854. De aceptar
los numeros entregados por el Anuario..., op. cit., 1909, a este respecto, se corre el riesgo de
tergiversar toda la comprension sobre la poblacion escolar en esas decadas, asi como en las
inmediatamente siguientes. Por esto es que las memorias del rector de la Universidad de Chile,
especialmente las dos de Andres Bello, en los anos 1854 y 1859, son textos importantes para
cotejar cualquier guarismo referido a Santiago. Estas se encuentran en los volumenes de los
anos correspondientes en A.U.Ch. Perez Rosales, en su Ensayo..., op. cit., entrega las cifras
poblacionales de las provincias, con una especificacion por departamentos. Una escolaridad se
encuentra en Mamalakis, op. cit., especialmente en los capitulos I y IX, dedicado este ultimo
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Durante la decada de 1850, existfan en Chile diez liceos fiscales: Instituto
Nacional (fundado en 1813), Liceo de La Serena (1821), Liceo de Talca (1827),
Liceo de Cauquenes (1837), Liceo de Concepcion (1838), Liceo de San Felipe
(1838), Liceo de San Fernando (1846), Liceo de Rancagua (1846), Liceo de Chilian
(1853) y el Liceo de Valdivia (1853). Durante la decada de 1860 se abrieron los
de Valparaiso (1862), Curico (1867), Los Angeles (1869) y Ancud (1869). Aten-
diendo alas cifras entregadas por el AnuarioEstadistico de Chile, cotejandolas con
las contenidas en la memoria de Bello del ano 1854, tenemos que hacia 1853 se
educaban en los diez Hceos establecidos un total de 1.331 alumnos, pertenecien-
do el cincuenta por ciento de ellos al Instituto Nacional. Hacia la primera mitad
de la decada de 1870, la poblacion de los hceos superaba los dos mil quinientos
matriculados, concentrandose casi la mitad en el Instituto Nacional.

Los hceos de provincias que hacia esa fecha contaban con un numero
mayor de inscritos eran los de Concepcion (123), Talca (104), Aconcagua (226)223
y La Serena (85). Otros liceos como los de Valdivia y Cauquenes atendian
solo a una veintena de alumnos cada uno. Ese mismo aho se abrio el Liceo de
Chilian contando con una matricula de sesenta alumnos, numero que tuvo una
marcha descendente a lo largo de la decada, hasta llegar a estabihzarse en im
promedio de cincuenta estudiantes.

En la decada de 1850 la cobertura colegial crecio en terminos importan-
tes, llegando practicamente a duplicarse si atendemos a los datos correspon-
dientes a los ahos 1859 y 1860 que ubican a la poblacion escolar asistente a los
liceos en unos dos mil alumnos. En general las cifras indican que las propor-
ciones en los diferentes liceos existentes a inicios de la decada se mantienen,
salvo el crecimiento espectacular del Liceo de Coquimbo (La Serena) que
pasa a contar con 329 estudiantes en 1860, incluidos los frecuentantes de las
clases de minerfa.

En los diez anos siguientes, el crecimiento fue inferior al registrado en las
dos decadas anteriores, ya que si bien aumento de unos dos mil a tres mil
estudiantes inscritos, debe tenerse en cuenta que la sola apertura de los nuevos
liceos de Valparaiso, Copiapo, Curico, Los Angeles, Ancud, aportaron una
cantidad que superaba el numero de 450 matriculados en el sistema. Una
explication partial de este relativo estancamiento se encuentra en las refor-
mas experimentadas por el sistema escolar a partir de 1863, que elevaron los
niveles de exigencia para a los hceos, repercutiendo negativamente en la

especiTicamente a la education. Finalmente, una fuente de primera importancia pero de dificil
uso para obtener datos precisos referidos a la education secundaria, es el "Estado general de la
Instruction Publica que el rector de la Universidad de Chile presentara al Supremo Gobierno
en el aiio 1851", en A.M.E., vol. 33, f. 14.

223 Cifra dudosa. Probablemente se este incluyendo en ella a los alumnos de algun colegio
particular, dado que el "Estado general de la Instruction Publica" ya citada de la indication de
dos establecimientos colegiales funcionando en la ciudad de San Felipe.
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matricula. Finalmente, sera en la decada de 1870 cuando la poblacion escolar
de los liceos aumente significativamente, llegando a alcanzar una cifra cerca-
na a los cuatro mil quinientos inscritos en 1878.

Se debe ser cuidadoso con la interpretation de las cifras recien entregadas.
Por una parte, tenemos que el numero de alumnos que frecuentaron los liceos
a partir de la decada de 1850 fue bajo con respecto a las cifras poblacionales a
la cuales estaban llamados a servir. Por la otra, no se puede desconocer que en
un lapso levemente superior a los treinta anos, el numero de asistentes se
triplico, extendiendose ademas la cobertura educacional a variados puntos
dentro del territorio nacional.

Debe agregarse a modo de dato ilustrativo que la education particular
masculina durante el periodo siguio un camino que en su porcentaje de creci-
miento fue similar a la fiscal. Segun las cifras entregadas por Luis Galdames224,
hacia el ano 1853 se educaban en establecimientos particulares que impartian
una education poselemental unos 782jovenes de sexo masculino, cifra que a
inicios de la decada de 1860 se acercaba a los dos mil estudiantes. Resulta
necesario tener en cuenta que no todos impartian una education de tipo hu-
manista, especialmente en ciudades como Valparaiso en que ofrecian la edu¬
cation comercial, tal como hemos senalado recientemente. La intention de
introducir aqui las cifras referentes a la education privada tiene el sentido de
indicar que la instruction fiscal no agotaba las posibilidades educativas en ese
tiempo, cuestion que tiene valor tanto para Santiago como para las provin-
cias.

Volviendo al numero de alumnos atendido por los liceos fiscales, resulta
posible sugerir que fue bajo con respecto a la cifra que estaba en posibilidad
de educarse. Una afirmacion como esta no es posible corroborarla exactamen-
te, ya que no contamos con los datos suficientes para precisar cuantos eran los
candidatos a una education secundaria en cada provincia y a nivel nacional.
Compartimos, sobre el particular, la apreciacion global que ha expresado el
historiador Simon Collier:

"La education hizo menos progresos de los deseados por muchos chile-
nos, a pesar de los grandes esfuerzos realizados por presidentes como
Manuel Montt, cuya preocupacion obsesiva a este respecto era comparti-
da por su gran amigo argentino Sarmiento. El analfabetismo cayo gra-
dualmente hasta alcanzar el 77% hacia el ano 1875, momento en el cual un
17% de los ninos en edad escolar estaba siguiendo alguna de las formas de
education primaria. Hacia 1879, tambien, estaban funcionando veintisiete
liceos publicos y un numero importante de colegios privados que impar¬
tian education en un nivel secundario, junto al prestigioso Instituto Na-

224 Luis Galdames La Universidad de Chile 1843-1934, p. 66; tambien en Campos, Desarro-
llo..., op. cit., p. 79.

144



cional, donde habi'an recibido la education secundaria (y durante un largo
tiempo tambien la superior) muchos de los lideres de la republica"225.

La marcha de los liceos hacia mediados del siglo xix

Los liceos de Conception, Talca y La Serena recibieron sus planes de estudios
en el ano 1845. La manera en que se procedio fue la de especificar para cada
uno de ellos los estudios que debian realizarse a partir del marco general y
valido que se habia establecido para el Instituto Nacional en 1843. La diferen-
cia consistio en que para estos liceos no se disponia el establecimiento del
tramo superior o profesional de la ensenanza, equivalente a los estudios uni-
versitarios. En el caso de los dos primeros, la implementation del plan se
empezo a realizar el mismo ano 1845, mientras que en La Serena se establecio
de manera definitiva en 1850, luego de que este centra educational pasara por
variados problemas, especialmente la carencia de alumnos "que aqui no hay y
no habra dentro de mucho tiempo" y de "profesores instruidos en varios ra-
mos que por aca es dificil de encontrarlos"226.

El Liceo de Conception recibio su plan de estudios mediante un decreto
del 3 de julio de 1845227, estableciendose los recursos de humanidades y mate-
maticas contemplados en el Plan de 1843. Hacia 1846 encontramos, en el
diario La Patria 228, referencias importantes sobre la irregularidad con que
habia realizado su puesta en funcionamiento. No se trataba, para los comenta-
ristas de este diario, de un problema de ineficiencia, cuanto de las dificultades
logicas que debian presentarse a partir de las exigencias solicitadas al Liceo.
Senala, antes que nada, que el problema mas grave era darle una secuencia
logica a las clases, situation motivada por la lentitud con que estas se habian
ido creando: "...lentitud que ni podia preverse facilmente ni evitarse en la

225 Simon Collier, "From the Independence to the War of the Pacific", pp. 25-26. Vease
tambien Cristian Gazmuri, El 48 chileno, pp. 26 y 27.

226 "Carta de Tomas Zenteno a Antonio Varas". Fechada el 7 de agosto, 1845, en A.N.F.V.,
vol. 885, documento 174, p. 3. En la citada carta refiere Zenteno los problemas que existen en
el Liceo de La Serena para implementar un plan de estudios como el que se ha establecido para
los centres educacionales de Talca y Concepcion: "Recibi la apreciable de V. del 20 del pasado
y a la fecha debe haber llegado al Ministro un proyecto de reglamento para este colegio, el
estado o lista que proviene de la ley de la Universidad y una larga nota sobre las necesidades
y recursos de esta casa. Pide V. mi opinion sobre hacer adoptar en este establecimiento el plan
de estudios dado para los de Concepcion y Talca. Desde luego le dire que el supone un crecido
numero de alumnos que aqul no hay hoy ni habra hasta dentro de mucho tiempo. Supone
tambien profesores instruidos en varios ramos que por aca es dificil de encontrarlos".

227 El plan para el Liceo de Concepcion se encuentra en A.U.Ch., 1845; tambien en
A.M.E., vol. 14, pp. 109 y 110. En Concepcion fue publicado in extenso en el diario La Patria
del 26 de julio de 1845.

228 La Patria 3 de enero de 1846.
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pobreza que amargamente reconocemos nos rodea con respecto a personas
idoneas para la ensenanza". Con el avance del tiempo se esperaba el logro de
una implementation mejor del Plan:

"...si no es posible realizarlo de una vez en todas sus partes, al menos solo
faltaran aquellas clases que, demasiado innecesarias en este momento, a la
vuelta de cuatro anos, cuando los jovenes sujetos al nuevo plan hayan
vencido las dificultades de la ensenanza elemental, podran proveerse con
mas acierto"229.

Las clases a las cuales se hace referencia eran las de fisica, historia natural,
matematicas superiores, esto es, aquellas que implicaban los estudios cientifi-
cos cuya implementation significant, en general, problemas en las provincias.

El rector del Liceo senalaba al intendente hacia fines de 1847 los tropiezos
con que se habia encontrado para la implementation del Plan tal cual habia
sido decretado. El problema no se limitaba a la carencia de profesores ya que
incluso de haberlos, subsistirian algunas dificultades:

"...El mal pues existe en la misma irregularidad con que hasta la fecha
habia funcionado el establecimiento, en la natural resistencia de los alum-
nos por falta de preparation anterior y sobretodo en la fundacion misma
de dicho Plan a la vez simultaneo y comprensivo para todos los alumnos
en general"230.

Pese a los problemas, se habian logrado avances hacia 1847, puesto que se
encontraban establecidas las cinco primeras clases del curso de humanidades
en una forma mas o menos completa. Solo quedaban sin dictarse las materias
de algebra y geometria. El curso de matematicas, esto es, la otra linea de
estudios contemplada para la epoca, habia llegado a contar con una primera
clase que debio cerrar por tener muy pocos alumnos231.

De acuerdo, entonces, a lo senalado por el rector, luncionaban hacia el ano
1847 las siguientes clases: primera del curso de humanidades, bajo la direction
del profesor Manueljesus Fuentealba; a ella asistian sesenta almnnos que cur-
saban latinidad, gramatica castellana, geografia descriptiva y aritmetica ele¬
mental. La segunda clase estaba a cargo del profesorJuan Nepomuceno Bobadilla
con rm total de catorce alumnos que estudiaban latinidad, gramatica castella-

229 La Patria 3 de enero de 1846
230 I.C., 30 de diciembre, 1847.
231 I.C., 12 de abril, 1847. La decision de cerrar la clase de matematicas habia correspon-

dido a laJunta de Education de Conception y fue rechazada por el Rector. Este corrigio el
numero de asistentes senalando que lo hacian quince alumnos y no siete como habia senalado
la Junta. El argumento del rector descansa en el hecho de que no se podria avanzar si se
procedia a cerrar las clases que tuvieran pocos alumnos.
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na, la continuation de la geografia descriptiva y la historia de los imperios
antiguos.Justamente era esta la clase donde se habia suprimido la ensenanza
del algebra y la geometria. A la tercera clase, a cargo del profesor Federico
Novoa, concurrian trece jovenes que aprendian la gramatica latina y la caste-
liana, cosmografia, historia griega y parte de la historia romana hasta la bata-
11a de Accio. En esta clase se suprimian los estudios de geometria y trigonome-
tria "por ser continuados o dependientes de la clase anterior". La cuarta clase
de humanidades funcionaba bajo la direccion deJuanJose Millan y contaba
con diez estudiantes que continuaban la gramatica latina y el estudio de la
historia romana, ahora en su parte imperial, adentrandose luego en la de la
Edad Media. Los alumnos participaban, ademas, de la clase comun de frances.

La quinta y ultima clase, con cinco alumnos, recibia del profesor Ramon
Del Rio, los conocimientos de la historia moderna y la literatura.

El funcionamiento del Liceo en 1847 deja ver que estaba establecida al
menos la mitad de los estudios, puesto que los que se refieren a los estudios
matematicos y cientificos no se impartian. De las clases de humanidades fun-
cionaban cinco de las seis, faltando la sexta en la que se impartian los conoci¬
mientos de derecho y que abria las puertas a los estudios superiores y obten-
cion de grados profesionales. El rector solicito el 20 de mayo de ese ano la
instalacion de la sexta clase de las humanidades, a fin de que los destacados
estudiantes de la quinta pudiesen dar initio a sus estudios de derecho: "Sena
de sentirse que a estos alumnos impulsados mas bien por el amor a las ciencias
que por motivos de conveniencia propia, y que han dado pruebas autenticas
de su dedication y aptitudes, no se les proporcionase oportunamente la conti¬
nuation de los ramos de Derecho que abraza la carrera profesional de aboga-
do, cuando los recursos del establecimiento ofrecen como para poder llenar
tan notable vacio". La solicitud del rector reclamaba la autorizacion para po¬
der instalar, ademas de las materias legales que debian ensenarse en la sexta
clase, las de legislation y la de derecho international232.

Por otra parte, en las cinco clases establecidas faltaban los ramos cientifi¬
cos. Este punto, como veremos mas adelante, tendra mucha importancia con
posteridad a 1850. El rector Vicente Varas dira mas tarde que;

"hasta fines del ano 1847 la ensenanza que se proporcionaba a los alumnos
del Establecimiento era muy incompleta, limitandose sus estudios a los
ramos de latinidad, gramatica castellana y filosofia preparatoria para el
Curso de Humanidades. Para la carrera de agrimensor habia clase de
matematicas confiada a la direccion del profesor que hasta hoy dia la
desempena. Cursaban ademas los ramos de religion, frances, escritura y
dibujo de una manera voluntaria por los jovenes de esa epoca"233.
232 I.C., vol. 223, 20 de mayo, 1847.
233 "Informe del Rector a la Intendencia" del 25 de noviembre, 1852, en El Correo del Sur

10 de marzo, 1853.
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Para el Liceo de Talca, hacia la misma fecha, los problemas no se referian
tanto a la instalacion de las clases cuanto a la profundidad con que debian
impartirse los contenidos en cada una de las materias234. Las clases que funcio-
naban en ese ano eran las de latinidad, aritmetica para latinos, historia antigua,
algebra, geometrfa, gramatica castellana, geografia y religion. La asistencia a
cada una de ellas era: en latinidad 24 internos y 58 externos (82); en aritmeti¬
ca para latinos, 17 internos y 33 externos (50); en historia antigua, 14 y 17
respectivamente (31);en algebra, 3 y 7, respectivamente (10); en geometrfa, 2
internos y 3 externos (5); en gramatica castellana, 28 y 71, respectivamente
(99); en geografia, 25 internos y 37 externos (62) ;y religion: 38 internos y 80
externos (118)235. Todos los alumnos se repartxan en las tres primeras clases del
curso de humanidades y la primera del curso de matematicas. No se habfan
establecido hasta la fecha de las clases siguientes de ninguno de ambos cursos.

Como resulta posible apreciar a partir de los datos recien senalados, el
Liceo de Talca habia tenido una forma de desarrollo menos extenso que el de
Conception, pero mas solido, por cuanto erajustamente en las clases superio-
res donde se registraban los mayores problemas del liceo penquista. En el de
Talca se impartian las materias de algebra y geometria que si bien eran fre-
cuentadas por muy pocos alumnos, abrian las posibilidades al desarrollo ulte¬
rior de los estudios cientfficos236. De hecho, hacia 1849 se impartia la ffsica, si
bien su creation respondia a un hecho informal, puesto que el Rector le habia
solicitado su dictation al profesor que debia atender a la cuarta clase de huma¬
nidades. Era de lamentar, senalaba el Rector, que esta clase debiera impartirse
de manera "especulativa" dado que se carecia de todos los instrumentos basi-
cos para su desarrollo. Tambien de esta manera relativamente informal se
habian comenzado a impartir las ensenanzas de frances y literatura. Para esta
ultima tampoco se contaba con los libros necesarios ni con una biblioteca
suficientemente dotada como para atender las necesidades de los alumnos.

Junto a las diferencias estan las similitudes en los problemas, pues tam¬
bien en Talca faltaban profesores, textos y alumnos que poseyeran un grado

234 I.T., vol. 17, 15 de febrero, 1846.
235 Ibid. En el diario El Alfa del 13 de junio, 1846 se publico la memoria del rector

correspondiente al ano 1845 y que incluye los datos de matrfcula del ano 1846. De acuerdo
con ellos, tenemos la siguiente asistencia de alumnos por clase: "Primera Clase": latin 44,
gramatica castellana 67; aritmetica 39 y geografia 31. "Segunda Clase": latin 25, gramatica
castellana 24, aritmetica 26, geografia 18 e historia antigua 16. "Tercera Clase": latin 20,
algebra 20, gramatica castellana 15, historia griega 14 e historia antigua 8. La clase del curso
de matematicas contaba con 16 alumnos en aritmetica, 16 en historia antigua (historia del
Oriente Antiguo), 9 en geometria, 9 en trigonometria rectilinea, 9 en historia griega y 9 en
gramatica castellana. Todos los alumnos asistian a una de las tres secciones de las clases de
religion que contaban con un total de 93 estudiantes.

236 Vease la memoria citada, donde el rector senala que el liceo que dirige se encuentra en
mejor pie que el de Concepcion, atribuyendo esta ventaja a las mejores condiciones iniciales
en que se encontraba en el momento en que se dictaron los planes de estudio.
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adecuado de conocimientos para acercarse a los contenidos que se les entrega-
ban en los distintos ramos. Ambos liceos compartiran, al igual que el de La
Serena, los dificiles problemas de infraestructura.

La "Memoria" del rector del Liceo de Talca correspondiente a 1846 infor-
ma con claridad sobre los problemas tenidos hasta ese momento para instalar
la clase de filosofia que requerfa de un profesor especializado y para cuyo
contrato no existfan fondos disponibles. La clase de dibujo habia corrido simi¬
lar suerte por motivos que "subsistiran por tiempo tan indefinido, como es de
remota esperanza de que venga persona de regulares aptitudes a ensenar ese
ramo por los $300 asignados en el plan de sueldos. Sobre este punto, y pen-
sando en una solution a futuro, senalaba que "...no nos queda mas recurso que
confiar la protection que nuestro ilustrado gobierno dispensa a las artes..."237.

La situation de los tres liceos mas importantes del pais -Conception,
Talca y La Serena- se vio gravemente afectada por los sucesos revolucionarios
de 1851, tanto asi que la vida de algunos de estos establecimientos muestra
grandes variaciones entre el periodo anterior y el posterior a la revolution,
especialmente en el caso del Liceo de Conception.

Como siempre sucede en este tipo de situaciones, las versiones contra-
puestas dificultan la evaluation sobre el alcance exacto que los hechos tuvie-
ron sobre la vida de los centros de education. Para Vicente Varas, rector del
Liceo de Conception, la marcha irregular pero ascendente del Liceo, se vio
bruscamente interrumpida ya

"...que todas las ventajas obtenidas y la esperanza de proporcionarnos otras
mayores fueron casi completamente destruidas con la fatal revolution que
estallo en este pueblo el 13 de septiembre de 1851. La persecution directa
de los revolucionarios contra la mayor parte de los profesores del Estable-
cimiento, la dispersion necesaria de los alumnos, el enganche forzado de
un numero considerable de ellos, y de los que no faltan victimas desgra-
ciadas en el campo de batalla: antecedentes tan funestos debieran producir
consiguientemente no solo una desorganizacion casi absoluta en las cla-
ses, sino que relajo el espiritu de emulation y moralidad ya contraida por
lajuventud"238.

Vuelta las cosas a la normalidad, proseguia el rector, correspondia centrar los
esfuerzos en recuperarse de las perdidas y retomar el rumbo perdido239 .

237 El Alfa, 15 de abril, 1846.
238 Documentos oficiales del Instituto Literario, Conception 25 de noviembre, 1852, en El

Correo del Sur, 10 de marzo, 1853.
239 "Informe del Estado del Instituto dirigido al nuevo Intendente", 5 de enero, 1852, en

en I.C., vol. 340, el rector agrega otros aspectos del impacto de la revolution sobre la marcha
del Instituto: "La persecution polltica y prision del que suscribe (el rector) que han terminado
con la misma revolution; la completa desertion que ocasiono esta medida en los alumnos, con
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Estas dos fotografias ilustran el dormitorio de internado y unos servicios higienicos de los
ultimos anos del siglo XIX. Sobre estos ultimos cabe senalar que las condiciones higienicas de
los liceos del siglo XIX fue deficiente, motivando las quejas de los rectores y los apoderados.
(Museo Historico Nacional).

Para el desarrollo de los liceos, especialmente aquellos ubicados en las ciudades cabeceras de
provincia, resultaba de primera necesidad poder contar con las instalaciones de un internado.
No obstante esto, la mayor parte no llego a disponer de ellas durante la mayor parte del siglo
XIX, lo cual incidio en un numero menor de asistentes a esos establecimientos, especialmente en
las ciudades agricolas. Las familias interesadas en el estudio de sus hijos, optaban por contratar
una pension en la ciudad o enviar a sus hijos a casa de algun parieute o "conocido".
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Para los redactores del diario El Correo del Sur, en cambio, el Liceo presen-
taba graves carencias antes de la revolucion, durante ella, y seguia presentando-
las despues de la misma240. Segun ellos, el inconveniente mas serio era el propio
rector, a quien el gobierno habia encomendado el adelanto de los estudios y
confiado en su criterio para introduction de las reformas que debian realizarse
en el plan de estudios especilicos de 1845. Este hombre, segun el diario mencio-
nado, habia fracasado desde el momento en que se opuso a las reformas de los
estudios, que habia intentado introducir lajunta de Education de Concepcion
en 1847. Pero habia un problema mas profundo que entorpecia el adelanto de los
estudios en Concepcion, cuestion que decia relation con un plan de estudios
que no tomaba para nada en cuenta, las necesidades de la provincia y que se
concretaba, exclusivamente, a la formation de un grupo reducido de jovenes
que aspiraban al estudio de las profesiones. Mientras no se cambiara la orienta¬
tion de los estudios, no se lograrian avances reales. Sobre este punto de primera
importancia volveremos detenidamente mas adelante.

Independientemente de toda valoracion que se haga de los tiempos anterio-
res a la revolucion y del impacto de esta sobre la marcha del Liceo, los hechos
indican que se debio comenzar el trabajo practicamente de cero en 1852. Hacia
ese ano se encontraban nuevamente en funciones las cinco primeras clases del
curso de humanidades; solo la primera habia logrado funcionar con una cierta
regularidad y era frecuentada por treinticinco alumnos; la segunda contaba solo
con nueve; en la tercera, ademas de consignarse cuatro estudiantes, se impartian
las clases de latinidad y gramatica castellana, mientras el resto de las materias
no se habian podido dictar; la cuarta clase era frecuentada por cinco estudiantes
que se instruian en la totalidad de los ramos fijados. Finalmente, la quinta
contaba con siete inscritos dedicados a la latinidad superior, pero no a la litera-
tura que no se estaba dictando241. La solution que proponia el rector, a fin de
sacar al liceo de este estado de postracion consistia en abrir el curso de derecho,
cuya instalacion estimularia a los jovenes para incorporarse a las clases regit la
res que se impartian en los diversos anos.

El ano 1854 fue de cambios en el Liceo de Concepcion. Lo primero que
debe consignarse es la llegada de Francisco Fierro a la rectorfa, un educador
tildado de "notable", que jugo respecto del Liceo un papel decisivo producto
de la claridad que tuvo sobre los problemas y la orientation que era necesario
dar a este establecimiento242.

el temor de que al mismo tiempo se les infundio de que serian obligados a prestar servicios
militares contra la causa del gobierno; las amenazas dirigidas contra los demas empleados del
establecimiento y la suspension absoluta de las rentas, hizo ya imposible la reorganization del
Instituto hasta la fecha en que US, asumio el mando supremo de la provincia...".

240 Ver El Correo del Sur, 12 de marzo de 1853.
241 "Documentos Oficiales del Instituto Literario", en El Correo del Sur, 25 de enero, 1852.
242 Contamos, para los problemas que nos preocupan, con las memorias de los anos 1854

y 1855 redactadas por F. Fierro. En ambas se aprecia la energia invertida en lograr los avances
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Tambien a partir del mismo 1854, el liceo conto con un internado, un
hecho siempre de primera importancia ya que permitia la concurrencia de
alumnos provenientes de zonas rurales cercanas. En el caso especifico de este
liceo, el internado permitia la incorporation de los hijos de los agricultores
que encontraban graves tropiezos para frecuentar los colegios en condition de
externos. Existia, ademas, la idea de que un regimen de internado era el opti-
mo para "...formar los habitos de orden y moralidad en los ninos" y contenia
las mejores condiciones para el "aprovechamiento de los alumnos"243.

Otros aspectos donde se observan cambios de importancia fue en la insta-
lacion de aquellos estudios destinados a formar jovenes en la industria y el
comercio, a fin de "facilitar la instruction de los hijos de los comerciantes y
pequenos propietarios que necesitan luego de los auxilios de ellos en sus tra-
bajos". Se educaria, entonces, a quienes no tuviesen la intention o la necesi
dad de continuar con estudios "cientificos y dilatados". Las materias propues-
tas eran la aritmetica comercial, la gramatica castellana, geografia y cosmografia,
historia universal, frances e ingles, teneduria de libros, dibujo, escritura, musi
ca y nociones generales de matematicas y fisica244. Una lastima, en cambio,
consideraba el rector en su "Memoria" de 1854 "...que aun no se piense en el
establecimiento de una clase de quimica y otros ramos aplicables a la agricul-
tura para satisfacer mejor las verdaderas necesidades de la provincia". En 1855,
proponia Fierro que estos ramos se impartieran en la escuela Modelo de Con¬
ception que habia sido recien anexada al Liceo.

Respecto de la implementation del plan de estudios en sus partes mas
regulares, esto es, en el curso de humanidades y en el de matematicas, se
avanzaba lentamente a partir de las condiciones ya descritas para el ano 1853.
En el ano 1855 funcionaban hasta la cuarta clase de humanidades. Lo impor-
tante era que por primera vez estas se impartian en completa relation con lo
establecido. En este punto se puede observar un positivo avance entre los ahos
1854 y 1855, puesto que en el primero de ellos se impartia solo hasta la tercera

necesarios para el liceo, asi como un profundo analisis de las necesidades de la education en
las provincias y sus posibles soluciones.

243 Correo del sur, 23 de agosto, 1854: "De seis a ocho meses a esta parte el Liceo ha sufrido
una reforma general. Se ha establecido un internado bajo las mejores bases de orden y mora¬
lidad en los alumnos, gozando de tan buen credito este arreglo en el publico, que el edificio,
de tan excesivo que parecia, ha venido a ser insuficiente para contener un numero de ninos
como el que actualmente contiene. Tenemos entendido que se piensa continuar la obra para
dar mas capacidad al colegio, calculandose el espacio necesario para doscientos o mas alum¬
nos".

244 En A.M.E., vol. 22, p. 27, del 5 de mayo, 1848, se informa que el estudiante de
Conception Jose Benitez recibia una beca para trasladarse por tres anos al Instituto Nacional
a fin de completar sus estudios y despues volver a su ciudad natal para impartir docencia en el
Liceo. Benitez fue el profesor de la clase de fisica, la cual habia sido atendida desde 1849, hasta
su muerte, por Teodoro Philippi.
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clase, funcionando esta ultima de manera muy irregular. En todo caso, los
alumnos de la cuarta clase eran muy pocos, tanto asi que hasta 1856 no fue
posible abrir la quinta245, a pesar de contar con un profesor designado desde
1854246.

Fue tambien en estos anos que se dio inicio al establecimiento formal del
curso de matematicas, el que contenia materias que seguian siendo bastante
desconocidas en las provincias y cuya ensenanza topaba, invariablemente, con
el escollo de las exigencias de ciertos conocimientos previos al ingreso de la
primera clase. Segun senala el rector Fierro en su "Memoria" del ano 1854,
"...estas dificultades han introducido siempre el desaliento en los jovenes; de
modo que las clases que principiaban numerosas, contaban con solo tres o
cuatro alumnos, cuando no habian pasado el estudio de la geometria". Para
lograr el impulso de estos estudios, se establecio una clase de aritmetica ele¬
mental que serviria para entregar los conocimientos basicos a quienes desean
incorporate al curso de matematicas, asi como tambien para quienes necesi-
tasen de ellos para el desempeno del comercio.

Fa instalacion de este curso vino a llenar un vacio en Conception si aten-
demos a la alta cifra de inscritos (60) con que conto desde un principio. Fran¬
cisco Fierro senalaba que una parte significativa del interes estaba dado por
las posibilidades que ofrecian estos estudios para los jovenes que no tenian
interes en los estudios legales -los que por fuerza debian realizarse en Santia¬
go- y que aspiraban a desarrollarse laboralmente en Conception.

En el Ficeo de Talca por su parte, los efectos de la revolution alcanzaron
un nivel devastador, cuestion que se advierte claramente al comparar su situa¬
tion con los logros obtenidos hasta 1851. Al igual que en Conception, el
esfuerzo inmediatamente posterior a los sucesos revolucionarios consistio en
consolidar las primeras clases, esperando que con el tiempo se volvieran a
normalizar las cosas.

Una information contenida en el Archivo de la Intendencia de Talca sena¬

la que en la vigilia misma de la revolution estaban funcionando las seis clases
del curso de humanidades e incluso una clase especial de literatura, mas las
dos primeras del curso de matematicas247. Fas lecciones de catecismo eran
frecuentadas por un numero alto de alumnos, especialmente por todos los de
la primera de humanidades. Funcionaban, asi mismo, dos clases de frances.
Estos avances contrastan con el estado de cosas del ano 1854, cuando estaban

245 A.M.E., vol. 72, 13 de enero, 1856.
246 A.M.E., vol. 45, 5 de abril, 1854.
247 "Razon de los alumnos del Instituto Literario de Talca en 1851", 26 de junio, 1857, en

I.T., vol. 20. Las cifras pueden llamar a un cierto engano ya que propiamente sistematizadas se
encontraban solo las tres primeras clases que contaban con 67, 22 y 16 alumnos, respectiva-
mente. Las tres superiores eran frecuentadas muy escasamente por un total de 26 estudiantes,
correspondiendo 9 para la cuarta, 9 para la quinta y 8 para la sexta. Las dos primeras clases del
curso de matematicas eran seguidas por un total de 9 personas.
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en funciones solo las tres primeras clases del curso de humanidades, con 48,
16 y 12 alumnos respectivamente, y con una cuarta y quinta clase que funcio-
naban de manera unida con trece alumnos en total. "Las horas de ensenanza en

estas clases conjuntas estan distribuidas de modo que cada una reciba leccio-
nes diarias de latin y alternadas de historia, romana la una y de la Edad Media
la otra. Las horas son diversas y pueden sin inconvenientes desempenar ambas
clases un solo profesor"248.

El curso de matematicas se reducia en 1854 a la primera clase. La dificul-
tad mayor de estos estudios radicaba en la escasa preparation de los alumnos
para enfrentar este tipo de materias. El rector habia establecido, para salvar
este inconveniente, que solo se incorporaran a la mencionada clase quienes
hubiesen cumplido satisfactoriamente con las exigencias de la aritmetica men¬
tal que se estudiaba en la primera clase del curso de humanidades: "Queda
arreglado por tanto el plan de estudios sin que haya habido necesidad de crear
una clase especial de Aritmetica como se ha hecho en otros colegios"249. No
habia sido posible hasta ese ano abrir la segunda clase de dicho curso.

Finalmente, se habia dispuesto que en el Liceo de Talca los escasos alum¬
nos del curso de matematicas siguieran las clases de gramatica castellana,
geografia e historia que se dictaban en el curso de humanidades, en vez de
contar con lecciones propias tal como lo disponia el plan.

El Liceo de La Serena, que hasta el ano 1850 se habia dedicado especial-
mente a los estudios de la minerfa, recibio el plan de estudios humanistas y
cientifico por un decreto del 1° de agosto del ano 1850250. El plan establecia
condiciones de estudios similares a las exigidas cinco anos antes a los liceos
de Conception y Talca por lo que respecta a las humanidades, diferenciandose
con relation a la ensenanza cientifica debido a la tradicional importancia de la
minerfa en la zona25'.

248 "Memoria del rector del Liceo de Talca en el ano 1854", en El Eco de Talca, 26 de
septiembre, 1854. En A.M.E., vol. 45, f. 130 se encuentra la autorizacion para este funciona-
miento en las clases debido a la escasez de alumnos asistentes a la quinta clase. Cabe destacar que
existe una mencion al funcionamiento de una sexta clase del curso de humanidades con cinco

alumnos, pero no se confirma posteriormente su existencia, de modo que lo mas probable es que
haya contado con cuatro inscritos pero que las lecciones no se hayan materializado. La referencia
en cuestion esta en la "Memoria del rector" recien citada: "A la sexta clase han asistido cinco

alumnos en el aho anterior y cuatro en el presente. Se ha dispuesto que en lo sucesivo esta clase
dure solo un aho para que vayan uniforme con las del Instituto Nacional de Santiago".

249 "Memoria del rector del Liceo de Talca", ya citada.
250 "Memoria lefda por el rector del Instituto de La Serena en el acto solemne de la

distribution de premios el dia 16 de septiembre de 1850", en El Porvenir, La Serena, 18 de
septiembre, 1850.

251 Luego de un primer ciclo de tres anos dedicados a los estudios cientificos comunes para
todos los liceos, se instalaria un segundo ciclo de tres anos en los cuales se ensenarian las materias
relacionadas directamente con los estudios de la mineria, explotando las posibilidades de forma¬
tion practica que ofrecieran estos estudios. Para estos efectos vease Vera, op. cit., p. 78 y ss.
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Todo avance e implementation inmediata se vio aqui, como en los otros
casos ya mencionados, retardado por la revolucion de 1851, ocasion en la cual
el Liceo se convirtio en un cuartel, "...siendo destruido casi en su totalidad.
Los pocos objetos que se salvaron corrieron la misma suerte en la segunda
revolucion de aquel decenio, en el ano 59"252. En la memoria del rector del
liceo, redactada en una fecha tan tardia como 1867, todavia se encuentra una
mencion sobre los efectos negativos de las revoluciones en la vida del mismo:
"Desgraciadamente por causa de las conmociones politicas porque atraveso la
provincia en los anos 1851 y 1859, el local destinado al liceo fue ocupado por
varios batallones del ejercito y no se tuvo con la biblioteca el cuidado debido,
de manera que se perdieron la mayor parte de las obras de que contaba"253.

Tres anos despues de 1851, el Liceo presentaba una situacion bastante dis-
minuida, tanto por la escasez de alumnos como de los recursos con que conta¬
ba. Las memorias del rector para los anos 1854 y 1855 dan buena cuenta de
esta diflcil situacion254. En los hechos, el curso de humanidades no estaba
funcionando, existiendo en funciones solo una tercera clase en 1854, y una
cuarta en 1855 (debe recordarse que por variados mecanismos podia ser que
algunos alumnos no se inscribieran en la primera clase). En ambos anos no
hubo inscritos para la primera clase de humanidades255. Si bien el director
consideraba que esta era una tendencia que persistiria en el tiempo, le parecia,
tal como senalo en su "Memoria" de 1855, que seria "prematura todavia y
aventurado el juicio que se fundara en estos antecedentes y no me atreveria a
proponer sobre ellos arreglo alguno que pudiera traer tal vez trascendentales
y graves consecuencias".

La crisis del Liceo, scgu n sefialaba repetidamente el rector, estaba deter-
minada por el escaso interes de los jovenes serenenses por las humanidades.
Los pocos que mostraban una inclinacion en este sentido se veian desanima-
dos por el hecho de que debian trasladarse a Santiago para proseguir los estu-
dios profesionales, corolario logico de los anteriores. El reclamo que surgira
ante esta situacion sera, decididamente, en favor de los estudios cientificos
aplicados que preparaban a la actividad industrial.

252 Vera, op. tit., p. 79.
253 "Copiador de Oficios del Liceo de Hombres de La Serena", tomo II, f. 100, en San

Francisco,op. tit., p. 28.
254 "Memoria leida por el rector con ocasion de la distribucion de premios en el Liceo de

La Serena en el ano 1854", en A.U.Ch., 1854, p. 367 y ss. y "Memoria leida por el rector del
Liceo de La Serena en el acto solemne de la distribucion de premios en septiembre de 1855",
en A.U.Ch., 1855, p. 553 y ss".

255 En la ya mencionada "Memoria del ano 1855" se lee lo siguiente: "Como en el ano
antecedente a la apertura del que corre, no se han presentado alumnos nuevos a enrolarse en
las clases de latin, de suerte que en ese ramo no funciona mas que la clase destinada a los
alumnos de cuarto ano, asistida por un cortisimo numero de alumnos. Este fenomeno que ya
hace creer en su permanencia, la cual afectara tanto la tendencia y forma que debera darse a los
estudios, precede de causas que no son dificiles de investigar".
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Si la implementation del Plan de Estudios Humanista habia sido lenta y
dificultosa en las ciudades provinciales mas importantes, en las otra en que se
habian abierto colegios o liceos lo fue aun mas. Una serie de liceos habian
sido fundados en San Felipe, Cauquenes, Valdivia, Rancagua y San Fernando.
La caracteristica comun de ellos es que habian recibido programas que esta-
blecian las cuatro primeras clases de humanidades, con la idea de completar la
totalidad del curso con el correr de los anos. La situation en terminos reales
fue muy diferente, por cuanto estos establecimientos llevaron una vida muy
disminuida durante las decadas de 1840 y 1850.

El Liceo de San Felipe, al igual que los de Valdivia, Rancagua y Cauquenes,
habia recibido su plan de estudios por decreto del 25 de noviembre de 1845.
Se establecia para este Liceo, al igual que para el resto de los mencionados, las
cuatro primeras clases del curso de humanidades, marcando la exception el
estudio de la latinidad que quedaba a la libre election de los alumnos. Signi-
ficaba esto que los estudiantes podian tomar los ramos de una determinada
clase omitiendo el latin, pero no podian pasar a la clase superior, puesto que el
examen en esta materia era considerado requisito indispensable para el avance
en el curriculo propuesto.

Contrastando con la claridad y seriedad de las exigencias planteadas a
estos liceos, la realidad senala que la mayor parte de ellos no lograron empe-
zar a conformarse hasta finales de la decada de 1850. El Liceo de San Felipe se
encontraba en un completo estado de abandono hacia 1847, situation que se
prolongo hasta el ano 1853, durante los rectorados de Ramon Garcia yjose
Briceno. En 1848 el liceo habia obtenido el reconocimiento de validez de sus

examenes para la obtencion de grados universitarios. En un momento se pen-
so que este reconocimiento constituiria un atractivo para que se incorporara
un numero crecido de alumnos. No obstante:

"La validez de los examenes -senalaba el Intendente de Colchagua en 1849-
que el Supremo Gobierno concedio en favor de los alumnos de ese Liceo no
ha influido en nada para mejorarlos y darle credito en los pueblos de pro-
vincias, sin embargo de ser una concesion tan util y por la cual clamaban
todos los padres de familia, asi que hasta ahora no tiene un solo joven
intemo el establecimiento; y aun el numero de externos que curso la clase
primera de humanidades es tan reducido que apenas llega a doce..."255.

Tal cual se desprende de la comunicacion del intendente, el Liceo se limitaba
a la clase de primeras letras y a una muy exigua primera de humanidades. En
los anos posteriores, como ya hemos senalado, no se produjeron cambios que
indicaran un avance del Liceo.

256 "Comunicacion del Intendente de 31 de marzo, 1849", en Humeres, op.citp. 69.
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En el Liceo de Valdivia no se habian constituido las primeras clases hasta
1850; dos anos despues el establecimiento habia dejado practicamente de fun-
cionar. Cuando lo dirigio por un espacio de tiempo muy breve Rodolfo A.
Philippi en el ano 1853, el Liceo contaba con una clase que frecuentaban una
veintena de alumnos257. Algo aun peor habia sucedido en Rancagua, donde por
varios anos funcionaba tan solo la escuela anexa al liceo, esto es, la que impar-
tia las primeras letras. Hacia 1857 estaban en funciones las dos primeras cla¬
ses, atendidas solo por el rector y frecuentadas, de manera irregular, por un
numero cercano a los cincuenta estudiantes258.

Las carencias del Estado para imponer el Plan

iQue motivos permiten comprender la lentitud con la cual se impuso el Plan de
estudios Humanista en los liceos de provincias? Ya hemos tenido la oportunidad
de senalar que el Estado propuso e impuso una forma de estudios novedosa para
el Chile de esa epoca; novedad que aumentaba en la medida en que se intentaba
aplicar en las ciudades mas alejadas de Santiago. El mencionado curriculo exi-
gia una infraestructura en edificios, bibliotecas, laboratories, con los cuales no
se contaba. Desde el punto de vista humano, suponia la existencia de un numero
importante de profesores que pudieran hacerse cargo de las distintas clases,
contando cada uno de ellos con una preparation tal que los pusiera en condicio-
nes de ensenar gramatica castellana y latina, matematicas e historia; materias
con algunas de las cuales no habia tenido ningun contacto anterior.

La lentitud con que avanzaron los estudios hasta fines de la decada de 1850
se explica, en parte, por las carencias en cada una de estas areas, cuestion a la
cual ya hemos hecho referencia con anterioridad. Por otro lado, como veremos
en el apartado siguiente, se debio a la escasa preparation con que contaban los
jovenes para incorporarse a un plan de estudios de este tipo y a la inexistencia
de un demanda por una education como la que proponia el Estado.

Se ha senalado con insistencia de que una de las insuficiencias mas impor-
tantes en el desarrollo educacional del siglo xix radico en la escasez de profe¬
sores y en la deficiente formation que estos tenian. Esta afirmacion debe ser
matizada cuidadosamente desde un punto de vista cronologico, puesto que
esta dificultad se dio solo al principio, y no en todos los liceos. Resulta nece-
sario distinguir en primer lugar entre aquellos de las ciudades con mayor
poblacion y aquellos que tenian un numero exiguo de habitantes. En los pri-
meros, especialmente Conception y Talca, los problemas no fueron muy gra¬
ves y se llego a contar con un plantel adecuado de maestros en un tiempo
relativamente breve. Habria que diferenciar luego entre la ensehanza de los
ramos de humanidades y los de matematicas.

257 Vease Raul Aracena, 100 anos de vida del Liceo de Hombres de Valdivia 1845-1945, p. 175.
258 Manuel Galvez, El siglo I del Liceo de Hombres de Rancagua, p. 315.
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Respecto del primer punto cabe senalar que el Liceo de Conception conto
desde el mismo 1845 con los profesores que requeria, especialmente a partir de
1846, ano en que llegaron dos educadores enviados por el gobierno para asumir
parte de las lecciones que debfan impartirse de acuerdo al nuevo plan. Las
dificultades radicaron en las materias cientificas y en la ensenanza de las len-
guas: la clase de fisica solo pudo abrirse de manera precaria en 1849 por caren
cia de profesor, y todavfa en 1856, la ausencia temporal del profesor de frances
de la ciudad obligo a la suspension de dicha clase con el consiguiente inconve-
niente para los alumnos que no se pudieron presentar al examen de fin de ano.

El Liceo de Talca contaba con un destacado grupo inicial de profesores
que atendia las necesidades del establecimiento en 1845. Se encontraba en
funciones un profesor de latinidad y uno de matematicas que habia completa-
do el curso de matematicas puras en el Institute Nacional. El profesor de
gramatica castellana y geografia se encontraba en dificultades, ya que no ha¬
bia estudiado estas materias con anterioridad a la dictation de sus clases. El

propio rector senalaba que no veia inconveniente en la contratacion de nuevos
profesores en la medida en que aumentaran los estudios a seguir por parte de
los alumnos259.

Los problemas mas serios se daban en los liceos mas pequenos y de mas
reciente creation. En San Felipe se desempenaban dos profesores en el mejor
de los casos, reduciendose en muchas ocasiones solo al rector que impartia la
primera clase de humanidades. Algo similar ocurrfa en el Liceo de Rancagua
que, todavia en 1857, era atendido por solo un profesor que ademas oficiaba
de rector y un auxiliar. El Liceo de Valdivia y, en algunos periodos el de San
Fernando, contaba con un solo profesor en 1854260. En el Liceo de Chilian,
fundado en 1853, un solo profesor y un auxiliar debian ensenar todos los
ramos que se impartian261. Los malos resultados obtenidos en este liceo a fina¬
les de los anos 1856 y 1857, evidencian la ausencia de un numero adecuado de
maestros que pudiesen atender a los veinte alumnos que asistian regularmen-
te. Una situation diferente se apreciaba en el Liceo de Cauquenes donde se
desempenaban con regularidad cuatro profesores. Tres de ellos estaban encar-
gados de las primeras clases, mientras que el cuarto enseiiaba el catecismo y la
historia sagrada262.

259 Sobre este particular, vease El Alfa, 12 de abril de 1845.
260 Por decreto del 12 de marzo, 1856, se contrato un segundo profesor para el Liceo de

San Fernando, acordandose para el rector un sueldo de 800 pesos y para el segundo profesor
uno de 500 pesos anuales.

261 "PI Rector (Je este establecimiento es el profesor de los diferentes ramos que en el se
cursan y solo tiene un profesor auxiliar para las clases inferiores de aritmetica, geografia e
historia, teniendo, por consiguiente, que desempefiar el Rector de por si, ademas de las clases
superiores de los ramos expresados, la de latin, gramatica castellana, algebra y religion", en
A.M.E., vol. 652, pieza 168, 23 de abril, 1847.

262 A.M.E., vol. 51, 31 de julio, 1854.
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En la foto se observa un grupo de profesores e inspectores, junto al rector del establecimiento.
(Museo Historico Nacional).

En los liceos, tanto en el Inslituto Nacional como en los de cada ciudad cabecera de provincia,
se llego a contar con un grupo de profesores en un breve tiempo a partir de mediados de la
decada de 1840. La preparation de estos era bastante heterogenea, contando algunos de ellos
solo con la formation escolar que habian recibido, mientras otros habian completados sus
estudios en el Institute Nacional. Un grapo de profesores estudiaba Leyes o habia obtenido ese
tftulo, desempenandose en los liceos durante un tiempo hasta pasar a ocupar un cargo en los
tribunales dependientes del Ministerio deJusticia, Culto e Instruccidu Publica. Finahnente, se

puede identificar un grupo de profesores extranjeros, entre los que se cuentan personas contratadas
especialmente por el gobierno de Chile para desempenar esas labores. Entre quienes coinponen
este ultimo grupo se encontraba Ignacio Domeyko, el inspirador del Plan de Estudios Hrunanista
de 1843.
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A partir del momento en que se suprimio la modalidad de los profesores
"generalistas"263 en 1863, los establecimientos debieron contar con un numero
crecido de profesores para atender las distintas materias que se ensenaban.
Esta situacion contrastaba con el reducido numero de estudiantes a los que
atendian, produciendose en algunos casos una relacion de un (1) profesor por
menos de diez (10) pupilos, siendo el Liceo de Valdivia el caso mas extremo:
1 cada 5,6 en 1867 y 1 cada 8 en 1871.

Cuadro N° 5
RELACION PROFESOR-ALUMNOS EN LICEOS

EN 1867 Y 1871264

1867 1871

Menor 1-10 Valdivia 1-5,6 1-8

Cauquenes 1-8,6 1-10,8
Copiapo 1-9,15 1-10,15
San Felipe 1-9,3 1-18,3
La Serena 1-9 1-12,4

Entre 11-20 Chilian 1-11,8 s. inf.

San Fernando 1- 15,2 1-15
Curico 1-18,3 1-13,1
Talca 1-13,9 1-13,4
Conception 1-17 1-19

Valparaiso 1-0,7 1-10,7

Entre 1-35 Instituto Nacional 1-30 1-30

La situacion que se observa en el cuadro da cuenta de la presencia de un
numero de profesores alto que anticipo los requerimientos de varios estableci¬
mientos y que se fue regularizando en la medida del tiempo y la consolidacion
de los distintos centros educacionales, aunque todo tiende a mostrar que fue
un proceso lento.

Respecto de la preparation de los profesores no puede sacarse ninguna
conclusion general, especialmente porque se carece de la informacion necesa-
ria. Entendemos, a partir de una observation de cada uno de los casos que se

263 Vease de esta obra: "La implantacion del Plan Humanista en el Instituto Nacional
1843-1857".

264 Las cifras se han obtenido cruzando la informacion que aparece en volumenes muy
diversos del A.M.E. Toda medicion topa con la dificultad de la variacion de las cifras, las
cuales eran muchas veces registradas con diversos criterios. Una tipica distorsion se da cuando
el rector de un liceo introduce el numero de frecuentantes de la o las clases anexas.
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encuentran descritos en el Archivo del Ministerio de Education, que una parte
de ellos eran estudiantes de leyes o abogados ya recibidos, quienes en mas de
una ocasion renunciaron su cargo docente para integrarse a algun tribunal o
para dedicarse al ejercicio privado de la profesion. En todo caso, son muy
pocas las situaciones en que aparecen descritos los motivos de una renuncia,
siendo lo mas habitual que simplemente se consigne el hecho de la dejacion
del cargo.

Otro grupo de profesores parece provenir de los mismos ex alumnos de
los liceos. Las especificaciones de esta categorfa parecen indicar que esa es
toda la preparation con que cuenta ese docente. Finalmente se puede detectar
un grupo de personas que tiene algun conocimiento espectfico que imparte;
por ejemplo, las matematicas estan muchas veces en manos de personas que
tienen una preparation en ingenieria, y las lenguas en las de quienes domina-
ban el idioma que ensenaban. No se encuentran en los archivos quejas de los
rectores respecto del nivel de los profesores, mas alia de las dificultades pun-
tuales que se pudiesen presentar.

El sistema de remuneraciones que se establecio mediante el decreto del 14
de enero de 1845, estimulo la conformation de un cuerpo de profesores nume-
roso y estable de acuerdo a los parametros de la epoca, buscando superar una
de las limitaciones que se advertian en ese momento, tal como lo senala el
articulo primero del mencionado decreto: "Que las rentas de los profesores i
de algunos otros empleados del Instituto Nacional son insuficientes para com-
pensar sus trabajos, lo cual ocasiona frecuentes variaciones en los individuos
que sirven esos destinos, i por consecuencia graves perjuicios a la ensenan-
za...". La mayor parte del sistema de sueldos en los liceos estuvo determinado
por el hecho de que habia un profesor que impartia la mayor parte de las
materias en un curso. Asi, y como ya ha sido senalado a proposito de otros
aspectos de este tema, de 1° a 4° de humanidades, y otro tanto en matematicas,
cada uno contaba con un profesor titular y uno auxiliar contratados por 14
horas cronologicas semanales en humanidades y 17,5 en matematicas. Los
titulares obtenlan en la decada inicial de 1840 un sueldo que variaba entre los
800 y 900 pesos anuales, mientras que en el caso de los auxiliares, se tendio a
establecer las remineraciones en 300 pesos hacia finales de la decada ya sena-
lada. En repetidas ocasiones la titularidad estuvo en manos de un profesor
interino que recibfa 400 pesos por dicha labor.

Esta information se refiere a los liceos de primera clase, y no se observa
diferencia entre el Instituto Nacional y los de Conception, Talca o La Serena.
La similitud se mantiene a lo largo de todo el perfodo en que se mantuvo esta
forma basada en profesores generalistas.

Una situation distinta se puede advertir en los liceos de segunda clase.
Alii las remuneraciones equivalfan, inicialmente, a la mitad de la ganada por
los profesores de los liceos ya mencionados, para estabilizarse a mediados de
la decada de 1850 en un porcentaje situado entre el 55 y el 60%.
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Los sueldos mencionados se mantuvieron estables durante bastante tiem-

po. Solo hacia fines de la decada de 1850 se pueden apreciar aumentos que
superaron levemente el 10% de las cifras ya referidas. Los profesores no mani-
festaban quejas al respecto. Es probable que sucediese aqul, en un nivel mas
modesto, lo que ya ha sido comprobado en el caso de la docencia universita-
ria, en cuanto a que la labor de ensenanza era compartida con otras activida-
des que generaban ingresos. Los profesores abogados dedicaban el resto de su
tiempo a terminar sus estudios o al ejercicio privado de su profesion, de ahi
que se encuentren varias solicitudes de licencia para la preparacion de exame-
nes finales o notificaciones de abandono de clases por motivos particulares.
En el caso de los profesores de matematicas, varios compartian las clases con
las actividades propias de ingenieros y militares. Finalmente, un grupo de
profesores optaba por dictar ademas clases sueltas, caso en el cual podian
aumentar su renta hasta en un 60% por clase dictada.

Un caso especial fue el de los rectores de los liceos de primera clase. En
general reunian, entre la rectoria y las clases, unos 1500 pesos anuales, siendo
dificil determinar si realizaban ademas alguna otra actividad remunerada. En
este sentido, todos los rectores se ubican en este piano sin que haya diferencia
por estar a cargo, por ejemplo, del Instituto Nacional. Tambien aqui se puede
observar que aquellos que dirigxan los liceos de segunda clase ganaban la
mitad de los primeros, aunque todos ellos tenian una carga docente importan-
te en el establecimiento que bajo su responsabilidad.

La relativa uniformidad observada hasta este momento deja de percibirse
por lo que respecta al pago de las clases sueltas. Por de pronto, los contratos
no estan en relacion con las horas que requeria la docencia, sino, segun parece,
con la importancia asignada a cada materia. Las catedras mejor rentadas eran
las de lengua latina y filosofia y logica, con unos 1.500 pesos la primera por
diez horas y unos 1.200 la segunda. Las lecciones de gramatica castellana y las
de las lenguas extranjeras modernas no eran pagadas con mas de 400 pesos
por una cantidad de horas similares a la de latin. En algunos casos es posible
que el sueldo estuviese en relacion con alguna caracteristica determinada del
profesor que la impartia, tal como sucedio con el latinista Antonio Vendel-
Heyl quien llego a percibir 1200 pesos anuales en 1847.

iQue significaban estas rentas en esta epoca? Domingo Amunategui, refi-
riendose a los $1200 anuales que recibia Antonio Vendel-Heyl por las clases
de latinidad y griego, senala que representaba "una renta reducida, pero que
bastaba para la satisfaccion de sus mas premiosas necesidades"265. El decreto,
tal como ya hemos citado, entendia que las remuneraciones fijadas a partir de
1845 resultaban satisfactorias en relacion a las necesidades basicas de quienes
desempenaban los cargos.

En el Archivo del Ministerio de Educacion no se advierten, mas alia de lo
que es habitual, quejas frecuentes de parte de los profesores por los sueldos,
cosa que si sucedia en el caso de los maestros y maestras primarias en este
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mismo periodo, tal como lo ha demostrado Loreto Egana en una reciente
investigation. En terminos comparativos, el profesor de liceo se encontraba
mucho mejor remunerado que sus colegas primarios, cuyos sueldos no supera-
ban los 300 pesos en el mejor de los casos, con la posibilidad de bordear los
400 pesos, gracias al sistema de bonificaciones que se establecio a partir de
1880. Solo a partir de 1890 las preceptoras y preceptores empezaron a disfru-
tar de un incremento importante en sus remuneraciones, acortando la brecha
que los separaba de los profesores secundarios266.

Siempre en terminos comparativos, y siguiendo las cifras entregadas por
Sol Serrano con relation a los sueldos universitarios del mismo periodo, ve-
mos que no diferian mayormente con los secundarios. Los profesores en las
catedras de leyes ganaban 1.000 pesos anuales, cifra parecida a los de matema-
ticas que se ubicaban entre 1.000 y 1.200 pesos. Es probable que una diferen-
cia se encontrase en aquellos "otros trabajos" a los que podian acceder profe¬
sores de uno y otro nivel.

Una carencia mayor, como ya ha sido senalado, se daba en cambio con la
situation de los alumnos. La cuestion no descansaba tanto en una baja matrfcula
en el primer ano como en la perdida que se produtia entre el primero y segundo
ano de los cursos de humanidades y matematicas, cuestion que se volvfa a repe-
tir en menor grado entre el segundo y el tercero. Se puede apreciar que el
reducido numero que pasaba este ultimo ano tendia a estabilizarse y terminar la
ensenanza. Esta caracteristica resulta observable tanto en el Institute) Nacional
como en los restantes liceos del pais, pudiendo resumirse en terminos generales,
senalando que al tercer ano de un curso se inscribian una cifra levemente infe¬
rior a la mitad de quienes lo habian hecho para el primer ano.

Una dificultad mayor se dio en el piano de los textos de estudio, las bi-
bliotecas y los laboratories para la ensenanza de los ramos cientificos. En este
aspecto, el reclamo fue generalizado y, con distintos grados, afecto a todos los
liceos. La insistencia mayor fue por superar la escasez de los manuales de
estudio267.

265 Amunategui Solar, El Instituto Nacional..., op. cit., p. 547.
266 Loreto Egana, La education primaria popular...^. 205 a 212.
267 "Memoria del Secretario General de la Universidad pronunciada el 7 de noviembre

sobre los trabajos de la Universidad", en A.U.Ch., 1846. Este punto era plenamente recono-
cido por las autoridades educacionales de Santiago, quienes advertian en esto uno de los
motivos que no permitian el avance esperado en las escuelas elementales y liceos provinciales:
"La carencia de metodos y libros adecuados para la ensenanza era otro de los obstaculos que
encontraban las escuelas para asegurar sus progresos. Aunque la facultad de Humanidades
habia provisto de los que podian necesitarse, y el Supremo Gobierno los habia mandado a
publicar y seguir en las escuelas fiscales y municipales, la gran escasez de ellos en las provin-
cias y la suma pobreza del mayor numero de los educandos, no permitian proporcionarselos.
De aqui la necesidad en muchas escuelas de valerse para ensenar a leer, de periodicos, novelas
u otros impresos que ademas de retardar considerablemente la ensenanza de los alumnos,
podia series su lectura peijudicial".

163



La ciudad de Conception no gozo de una biblioteca adecuada ni de textos
de estudio y materiales de laboratorio suficientes hasta fines de la decada de
1850. Las dificultades tuvieron su origen en el incendio que destruyo la bi¬
blioteca en 1846:

"Siento recordar -senalaba el rector un ano mas tarde- en este mismo
sitio el fatal incendio que convirtio en escombros la casa nuevamente
edificada, reduciendo a cenizas la biblioteca de nuestro Instituto, las dos
importantes imprentas con que contaba; todos los instrumentos pertene-
cientes a la clase de matematicas y tambien el archivo de los documentos
mas importantes..."268.

Las clases debieron hacerse a "viva voz" durante los anos inmediatamente

siguientes269, y las solicitudes urgentes a las autoridades para solucionar este
problema fueron constantes hasta mediados de la decada de 1850270. Las obras
que se salvaron de las llamas fueron almacenadas en una pieza de la carcel
publica, encontrandose al cabo de poco tiempo en un estado deplorable. Un
inventario practicado en los libros de la mencionada pieza arrojo un total de
105 volumenes, componiendose basicamente de titulos teologicos271.

Hacia 1854, el rector hizo en su "Memoria" una description de la escasez
de los textos escolares. El problema seguia radicando en la dificultad de hacer-
los llegar desde Santiago. Esta situation obligaba a seguir usando los textos
antiguos de los cuales habia mayor disponibilidad. Vale la pena transcribir,
pese a su extension, el parrafo que el rector dedico a este punto:

268 I.C., vol. 218, 20 de mayo, 1847.
269 I.C., vol. 218, 16 de mayo, 1847.
270 I.C., vol. 223, 29 de mayo, 1848. Los libros que se reclamaban con mayor urgencia

eran aquellos que se referfan a obras elementales para desarrollar las clase: "gramatica castella-
na por Cortes, 50 volumenes; gramatica latina por Bello, 60 volumenes; geograffa reducida y
adaptada para la ensenanza del Instituto Nacional, 50 volumenes; cosmografia por Carlos
Riso-Patron, 30 volumenes; modelos de dibujo, 25 volumenes; aritmetica y algebra por
Puissant, 40 volumenes; Cornelio Nepote, 20 volumenes; Comentarios de Julio Cesar, 20
volumenes; Ovidio, Virgilio y Horacio, 20 volumenes; Tacito, 6 volumenes; historia antigua,
25 volumenes; historia griega e historia romana, 16 volumenes; historia de la Edad Media y
Moderna, 10 volumenes y Telemaco Frances, 10 volumenes".

271 "Carta de Ignacio Domeyko a Tomas Zenteno". Fechada en La Serena el 13 de mayo,
1845, en A.N.F.V., vol. 829, documento 1. La precaria infraestructura de los establecimientos
educacionales se veia constantemente afectada por terremotos e incendios. Se senalan aqui los
destrozos causados por el fuego en el Liceo de Conception, pero algo similar ocurrio en el
Liceo de La Serena en enero de 1845, ocasion en la cual buena parte del laboratorio de
quimica fue arrasado por las llamas. En mayo de ese mismo ano, escribia Ignacio Domeyko a
Antonio Varas dandole cuenta de la magnitud del suceso y encargandole una lista de materia¬
les para reponer los perdidos. Estos materiales debian se encargados a la misma tienda parisina
que vendia los implementos a la escuela de Minas, y a la Escuela Politecnica de Paris.
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"En cuanto a los libros adoptados para la ensenanza de las clases, no ha
sido posible introducir ninguna modification por la dificultad de encon-
trar un numero suficiente de ejemplares de las obras que pudieran reem-
plazar ventajosamente a las actuales. Entre los textos que mas imperiosa-
mente reclaman una variation es sin dada la Gramatica castellana de Cortes

que debe ser sustituida por la del senor Bello. La conocida superioridad de
esta obra sobre todas las de su clase, y la facilidad que tiene el nino me-
diante la cooperation del profesor, para adquirir por medio de ella con
toda perfection los verdaderos principios del arte, la hacen preferible a
cualquiera otra. Para la clase de Religion convendrfa adoptar por texto el
Catecismo de Benitez y la Historia Sagrada de Didon, en lugar de las
obras de Salas y Fleuri que son los libros de que se hace uso en la actuali-
dad. El Catecismo de Benitez tiene sobre el de Salas la ventaja de ser mas
completo en sus explicaciones, y la Historia de Didon, a mas de presentar
perfectamente enlazados los hechos principales de la historia sagrada con
toda claridad y precision deseables, esta despejada de todas las sutilezas de
la obra de Fleuri, que solo sirve para embarazar el estudio de los jove-

Coincidiendo con los avances logrados por el Liceo de Conception a
partir de 1854, tanto la biblioteca como la cuestion referente a los textos de
estudio y a los materiales para la ensenanza de los ramos cientificos, recibio
una creciente atencion por parte de las autoridades. El ano 1854, el profesor de
frances y de partida doble, Alfonso Cleret, viajo a Francia e hizo compras de
libros y materiales de laboratorio. Los libros incluidos en el encargo eran
aquellos adoptados para la ensenanza en las principales universidades, una
coleccion de clasicos latinos y griegos "que den a conocer la historia y la
literatura antigua", y obras de historia y "ciencias naturales y fisica mas adap-
tables". Finalmente, se contemplaba la suscripcion de unas cuatro de las mas
importantes revistas cientificas redactadas en espanol273.

A1 ano siguiente, esto es en 1857, se abrio una biblioteca que vino a reem-
plazar la destruida hace poco mas de una decada.. Los 314 volumenes que la
componlan quedaron al servicio de los estudiantes del Liceo y del publico en
general. En el mismo ano se realizo una importante compra de textos escola-
res que pudo surtir parcialmente las necesidades para el correcto desarrollo de
las clases.

La situation del laboratorio del Liceo era, por esos anos, tambien bastante
precaria. El rector senalaba en su Memoria del ano 1854 que la clase de fisica
habla sufrido diversas interrupciones "...primero por la falta de instrumentos

272 El Correo del Sur, "Memoria del rector del Liceo de Conception". 30 de septiembre,
1854.

273 El Correo del Sur, 30 de septiembre, 1854.
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para las demostraciones practicas de las diferentes teorfas que comprenden su
estudio..."274. Mas adelante, refiriendose a los resultados obtenidos en los exa-
menes por los tres alumnos que se presentaron en esta materia, agregaba: "Sin
embargo, su estudio no fue muy provechoso, tanto porque el mal estado en
que se hallaban los instrumentos los imposibilito compenetrase en los experi-
mentos, que son el alma de esta ciencia, como por carecer de los conocimien-
tos matematicas mas indispensables"275.

El Liceo de Talca no presentaba diferencias profundas con respecto al de
Concepcion en el mismo punto. Para fines de la decada de 1850 contamos con
noticias suficientes que permiten senalar carencias casi totales para la ense-
nanza de las materias cientificas, tanto asi que la fisica "debe ensenarse de
manera especulativa por carecer de materiales". La biblioteca, por su parte,
habia caminado de mas a menos y se habia tornado la decision, debido a la
falta de lectores, de suprimir el cargo pagado de bibliotecario, trasladarla al
interior del liceo y destinarla exclusivamente al uso de los estudiantes276. Ha-
cia 1855, la biblioteca contaba con 300 volumenes, esto es, un tamano similar
a la de Concepcion.

La carencia de los textos de estudio permanece, pese a las diversas inicia-
tivas adoptadas, hasta una fecha tan avanzada como 1860. Al igual que en el
caso de Concepcion el problema mas serio consistia en hacerlos llegar desde
Santiago. A la biblioteca llegaba un numero de ejemplares insuficiente para
todos los estudiantes y en las librerias se encontraban a precios demasiado
elevados. Conviene resaltar que el rector del Liceo denunciaba que esta situa-
cion obligaba al uso de textos inadecuados para las exigencias contenidas en
el Plan de Estudios277. Todavia en 1860, senalaba el rector que "...en la actuali-
dad mucha parte de los alumnos carecen absolutamente de ellos a pesar de
encontrarse bastante avanzados"278. La similitud con Concepcion salta nueva-
mente a la vista.

274 I.T., vol. 340, 31 de enero, 1856.
275 Ibid. Un ano despues, I.C., vol. 340, 12 de junio, 1855, informaba el rector del Liceo

al intendente que todos los progresos realizados en la clase de fisica topaban con la carencia de
los elementos de laboratorio: "Pero la mayor parte de las explicaciones se exigen, para su
completa inteligencia, y para que pueda sacarse provecho de ellas, que a la par que se desarro-
llen, se hagan patentes al alumno por medio de experimentos que deben acompanarlas, sin los
cuales el estudio de Fisica no sera de gran interes para el alumno, no acostumbrando su
inteligencia a ejecutar practicamente todo aquello que una larga teoria le ha hecho compren-
der". I.C., vol. 340, 12 de junio, 1855.

276 El Alfa, 15 de abril de 1849.
277 Eco de Talca, 26 de septiembre de 1855. Senalaba el rector: "Esta misma carencia de

textos para la ensenanza ha sido tambien un razon para dejar subsistir los adoptados de tiempo
atras a pesar de que muchos de ellos piden reforma, ya por defectuoso, ya porque en este ramo
es necesario ir uniforme con el Instituto Nacional a donde todos los anos se va un gran numero
de jovenes de este liceo a concluir sus estudios".

278 I.T., vol. 41., 23 de junio, 1860.
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Las carencias de quien recibe el Plan

Las distintas ciudades de Chile, de acuerdo a sus caracterfsticas propias, pre-
sentaban una serie de limitaciones para implementar el plan de estudios asig-
nado. Las mas importantes que se pueden identificar son las de una instruc¬
tion elemental insuficiente para acceder al nivel requerido en las humanidades
y la carencia de una demanda educacional en el sentido profesionalizante que
proponia el plan. Relacionado con este ultimo aspecto, resulta posible advertir
un demanda creciente por estudios especificos que solicitaban las diversas
provincias a fin de potenciar las ventajas comparativas de cada una de ellas.

iComo podia un joven ponerse al nivel de los conocimientos exigidos
para frecuentar la primera clase de humanidades?, icomo hacer para que los
inscritos pudieran obtener resultados que les permitieran avanzar a la segunda
clase? La respuesta a la primera pregunta consiste en que losjovenes debian
saber leer y escribir correctamente, amen de dominar las cuatro primeras
operaciones de la aritmetica. Nada mas facil en principio, nada mas dificil en
la realidad. Las formas de adquirir estos conocimientos previos no estaban
reglamentadas, pudiendo traerlos como producto del estudio previo en las
escuelas elementales o porque les habian sido ensenados en la casa.

El problema permanente y que se extendio a lo largo de todo el siglo XIX,
consistio en que los alumnos salidos de las escuelas elementales no contaban
con los requisitos que se imponian para el ingreso a la instruction secundaria.
En Conception debia rechazarse casi un cincuenta por ciento de los jovenes
que aspiraban a ingresar al Liceo; de los aceptados habian muchos que mala-
mente satisfacian los requisitos y solo una minima proportion cumplia a
cabalidad con las exigencias.

"Una de las dificultades que han embarazado mas el progreso del estable-
cimiento -senalaba el rector del Liceo penquista- es la poca o ninguna
preparation con que contaban los jovenes al incorporate, por lo cual se
veian obligados a permanecer dos y tres anos en las primeras clases, per-
diendose de este modo aquel estimulo indispensable para hacer producir
abundantes frutos a la joven inteligencia que solo emprende el estudio
como una obligation que se le impone, y no por conocimiento de su
utilidad"279.

273 "Memoria del Rector del Liceo de Concepcion", en El Correo del Sur, 25 de septiem-
bre de 1855. El rector del Liceo de Talca planteaba en la misma fecha una serie de argumentos
identicos a los de su colega de Concepcion: "Aunque hay una clase de caligrafia que presta
servicios de importancia al liceo perfeccionando la letra de los alumnos, se hace sentir no
obstante el estado de atraso en que salen los jovenes de las escuelas primarias en las primeras
nociones de gramatica, geografia y aritmetica, que deben recibir en ella para facilitar el estudio
mas extenso de estos ramos que se hacen en las clases de los liceos": "Memoria del Rector del
Liceo de Talca", en Eco de Talca, 26 de septiembre de 1855.
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La Leccion de Geografia de Valenzuela Puelma sirve para ilustrar la ensenanza privada de los
ninos antes de incorporarse a los liceos. (Foto Museo Historico Nacional).

Para incorporarse a los liceos, los aspirantes debian demostrar la posesion de determinados
conocimientos sobre los cuales eran interrogados. Los jovenes adquirian dichos conocimientos
de variadas maneras, ya fuese en las escuelas especiales o mediante la instruction privada en
sus casas. El sistema no contemplaba continuidad entre la ensenanza elemental, que instruia en
el catecismo, las primeras letras y las operaciones basicas en matematicas, y la ensenanza
humanista de los liceos que comenzaba los estudios desde un nivel de exigencias y contenidos
mas altos.
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Hemos senalado que de haberse hecho una selection rigurosa de los alum-
nos antes de su ingreso, los liceos habrfan quedado practicamente vacios. Pero
los alumnos, al ingresar con conocimientos inferiores a lo exigido, debian
afrontar una serie de problemas en la primera clase, siempre la mas complica-
da de aquellas que se impartian;

"En los alumnos que se incorporan anualmente a las primeras clases del
Liceo, se notay se ha notado siempre mucha imperfection en los conoci¬
mientos preparatories que adquieren en las escuelas, originandose de aqui
la gran dificultad que tienen para cursar en el primer ano todos los ramos
que les son obligados, pudiendo asegurarse que nunca pasan a las clases
inmediatamente superiores mas de una sexta parte de los estudiantes"280.

A la segunda pregunta planteada, esto es, icomo hacerlo para remontar
esta situation?, los encargados de la instruction secundaria veian la solution
en las escuelas primarias. Pero no podian llamarse a engano en cuanto a esta
alternativa. Para ello propusieron el funcionamiento de clases preparatorias
bajo la inmediata supervision de los liceos. El sentido de estas clases era de
reglamentar algo que sucedia en los hechos, a saber, que la primera clase de
humanidades estaba efectivamente sirviendo para nivelar los estudiantes que
ingresaban, situation que generaba multiples problemas. Mucho mejor, pensa-
ban los educadores, era una clase anexa en la cual se utilizara los mismo textos

que posteriormente se emplearfan en el liceo, asegurando asi los resultados
esperados. El gobierno fue en general contrario a esta idea, especialmente por
la situation de que los liceos contaran con un extenso nivel preparatorio equi-
valente, en suma, a una escuela primaria.

Solo en 1857 el gobierno acepto -y por breve tiempo, por lo demas-
poner en concordancia las escuelas modelo de las ciudades con las exigencias
de los liceos. En el Liceo de Talca se opto por un intento de solution diferente,
dotandose de una escuela primaria anexa a dicho establecimiento. El proble-
ma no se resolvera hasta muy avanzado el siglo pasado y este sera, ciertamen-
te, uno de los motivos de la escasa asistencia de los alumnos. Esta conclusion
resulta confirmada al observar la importante caida del numero de alumnos
entre el primer y segundo ano de estudios. Sucedia que luego de varios inten-
tos frustrados los estudiantes terminaban abandonando los estudios.

Los problemas concernientes al Plan de Estudios Humanista no se limita-
ban a la falta de preparation de los alumnos al momento de incorporarse al

280 I.T., vol. 26, 11 de mayo, 1857. Es interesante hacer notar que esa sexta parte parece
equivaler al numero de alumnos que se presentaban al Liceo con los conocimientos requeridos
para la primera clase. En una informacion entregada por el rector del Liceo de Conception,
senala justamente que no mas de un sexto de los alumnos que ingresaba a dicho liceo contaban
con una preparation acabada. Ver Correo del Stir, 1 de noviembre, 1857.
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curso de humanidades. Seria un error pensar que solucionado el tema de la
instruccion primaria, el programa colegial iba a implementarse sin mayores
dificultades. En lo mas profundo y complejo de la situation se encontraba el
hecho de que el plan de estudios impuesto y difundido por el Estado no con-
citaba el interes esperado en las provincias, y que pasados algunos anos, se
genero un importante movimiento en favor de una instruction especffica orien-
tada hacia el desarrollo de los conocimientos utiles.

Resulta necesario aclarar algunas cuestiones previas antes de ingresar al
tema. La primera de ellas es que la indiferencia de los estudiantes y su reclamo
por una orientation hacia la utilidad ya habia sido advertida por Antonio
Varas en su polemica con Domeyko en 1843. En esa ocasion -vease el primer
capftulo de este trabajo- el entonces rector del Instituto National, senalo la
inconveniencia de unos estudios dedicados unicamente al desarrollo intelec-
tual de la juventud y solicitaba la inclusion de aquellas materias que ayudaran
a mejorar la calidad material de vida de los chilenos. El reclamo de Varas tuvo
una escasa cabida en la conformation del Plan, pero su profunda perception
de la situacion le dio la razon a la vuelta de los anos. Interesa traer este punto
a eolation puesto que las dificultades generadas por la implementation del
currfculo humanista ya habfan sido advertidas, desplazando por lo tanto sus
limitaciones desde el piano de lo inesperado e imprevisto hacia el nivel de lo
advertido y supuesto.

El tema tiene su importancia ya que en la polemica entre Varas y Domeyko
hubo un punto de discrepancia sobre el cual no se profundizo mayormente y
que aqui vemos aparecer con toda su fuerza. Domeyko insistio mucho en que
la juventud debfa aspirar a obtener a traves de los estudios un grado de ilustra-
cion que le permitiera luego desarrollar cualquier actividad en que se empe-
nase. Mas que una instruction especffica, planteaba el, una general, dirigida al
desarrollo de las capacidades intelectuales de la persona y que habilitara al
joven para su desenvolvimiento posterior. Suponfa esto que los alumnos asis-
tirfan a los liceos para ilustrarse y que considerarian esta adquisicion un bien
suficiente. Esto no sucedio en los hechos puesto que los padres enviaban a sus
hijos a aprender algo determinado. Si estudiaban las humanidades completas,
lo hacfan para concluir luego en las carreras profesionales; si las estudiaban
parcialmente, querfan que aquellos poseyeran conocimientos suficientes para
el desempeno comercial, agrfcola o minero, segun cada caso. El desinteres
practico que estimulaba Domeyko no se dio nunca entre los estudiantes chile¬
nos.

Otros aspecto que es necesario tener en consideration es que la crftica al
Plan no alcanzo un caracter absoluto. El debate se planted sobre la necesidad
de introducir modificaciones que no tenfan como finalidad eliminar los estu¬
dios humanistas, sino la de introducir las variantes necesarias para permitir el
desarrollo de los estudios utiles. Desde este punto de vista, el caso mas intere-
sante fue el de Conception, ciudad en la cual el reclamo por los estudios utiles
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se manifesto muy temprano -hay registros sobre este tema ya en 1847- y con
mucha fuerza. Resumiendo al maximo una idea que desarrollaremos en las
paginas siguientes, puede senalarse que en esa ciudad se solicitaba que junto al
curso de humanidades y al de matematicas, se instalase uno de comercio. La
diferencia, argumentaban los penquistas, es que mientras los dos primeros
debian instalarse, con todas las dificultades que eso implicaba, el tercero, esto
es el de comercio, habia que formalizarlo puesto que informalmente funciona-
ba. De hecho los alumnos asistian al Liceo para seguir los cursos que les
interesaban y en los cuales veian una cierta utilidad para su desempeno labo-
ral. Se trataba de dar un orden a una manera de realizar los estudios que ya
estaba operando.

Este planteamiento nos obliga a insistir sobre una consideration que ya
hemos hecho anteriormente sobre el tema de las provincias en el siglo pasado.
En la medida en que se profundiza en el conocimiento de cada una de ellas, se
advierten sus particularidades y diferencias. El termino provincias tiene el
sentido de dar cierto caracter singular a lo que era, en realidad, plural y diver-
so. No se trata aqui de sostener que no habia rasgos comunes entre las provin¬
cias, pero si de decir que hay todo un capitulo sobre sus particularidades que
no ha sido abordado en una vision conjunta por la historiografia chilena del
siglo pasado. El caso de la demanda educacional es particularmente ilustrativo
a este respecto ya que en muchas provincias se pide lo mismo, pero no nece-
sariamente por identicos motivos. Se solicitaba, por ejemplo, la instalacion de
estudios comerciales en Conception, Talcay San Felipe, pero en cada caso se
partia de necesidades especificas. La Serena, al igual que Valparaiso, tenia un
desarrollo singular, la primera dedicada al estudio de la mineria y el segundo
al comercio. La education en Valdivia siguio derroteros propios a partir de
sus muy particulares condiciones, mientras que en Rancagua casi no habia
desarrollo educacional hacia fines de la decada de 1860. Sin el animo de exa-

gerar las conclusiones, parece necesario advertir y respetar las especificacio-
nes de cada territorio.

El deficit de una demanda escolar a favor de los estudios humanistas no

presenta una sola cara a traves del tiempo. En efecto, hay un grupo de proble-
mas que limitan las aspiraciones de quienes en principio estarian dispuestos a
integrarse a el, como por ejemplo, la cuestion referida a la validez de los
examenes en los liceos provinciales, asi como de que el hecho de que los
estudios superiores solo pudiesen seguirse en la Section Universitaria del Ins-
tituto Nacional en Santiago. A esto debe agregarse, como ya hemos senalado,
la irregularidad con que funcionaban las diversas clases en los liceos.

Resulta necesario reconocer otro grupo de problemas relacionados con el
surgimiento de una demanda educacional orientada hacia los estudios practi-
cos. Cronologicamente comienza a advertirse a partir de 1847, y se prolonga
a lo largo de toda la decada. Intentando precisar aun mas este punto, esta
solicitud se produce en el momento en que los liceos se recomponen luego de
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los efectos de la revolution de 1851, caso particularmente visible en los casos
de Conception, Talca y La Serena. Es en este aspecto donde se advierte una
relativa diversidad a la que haciamos una mention reciente. El reclamo es
general y hay algunos temas comunes, pero parte de situaciones diversas y
espera llegar a resultados tambien distintos. Veamos las variadas situaciones
en la idea de recomponer, acto seguido, los argumentos globales.

En los liceos de La Serena y Valdivia, el interes por los estudios humanis-
tas fue extremadamente reducido, solicitandose su sustitucion por estudios
practicos y positivos. Son estos los dos casos en los cuales la demanda se
presento en una forma totalmente diferente a la establecida en el Plan.

En La Serena el rector en su "Memoria" del ano 1854, senalo que la re¬
orientation solicitada no era para

"...sumergirse en un ocio vil, no para agotar los anos mas floridos de la
existencia en busca de un lucro efimero y mezquino, abandonado el anti-
guo camino de la education literaria, sino para lanzarse en otra carrera de
conocimientos no menos sublimes, pero si mas practicos, mas positivos,
mas adaptables a las necesidades del pais y de la industria"281.

Los estudios a los que hacia referencia el rector eran los de las lenguas
modernas y los cientificos, con especial dedication a la mineria. Aunque la
mention no aparece en las palabras de la autoridad liceana, se trataba de
retomar el estilo que habia tenido dicho establecimiento en los tiempos en que
Ignacio Domeyko habia tenido a su cargo las clases de mineralogia. La justi¬
fication del rector para la implementation y el desarrollo de las lenguas mo¬
dernas constituye una excelente explication sobre los problemas que se plan-
teaban en la epoca: "Las clases de idiomas ingles y frances han llamado tambien
esta vez de mi parte una atencion especial, porque no es solo la ventaja mate¬
rial y practica de facilitar el trato del comercio social con un numero mayor
de hombres los que procuran la posesion de cualquiera de esas lenguas a
individuos destinados a ocupar un puesto cualquiera en el ejercicio de la cien-
cias. Esos idiomas, poniendonos en contacto con civilizaciones de un orden
superior, nos dejan apropiarnos de sus ventajas y contribuyen eficazmente a

281 A.U.Ch., 1854, p. 367 y ss. Es muy importante a este respecto recordar lo que se ha
senalado en paginas precedentes en cuanto a la escasa o nula inscription de alumnos en las clases
de humanidades del Liceo de La Serena. El rector volvio a insistir en la necesidad de los estudios

practicos durante los anos siguientes. De hecho en la "Memoria de 1855" senalaba el beneficio
que reportarian estos estudios: "...cuya aplicacion tiene por objeto la industria principal de la
provincia, que tiende a satisfacer necesidades mas generates e imperiosamente sentidas en ella,
necesidades mas manifiestas, mas inmediatas, mas materiales, si puedo espresarme asi, deberan
pues desarrollar a su favor una aficion decidida, un gusto preferente sobre las que no cuentan con
tan favorables antecedentes". "Memoria lelda por el Rector del Liceo de La Serena en el acto
solemne de distribution de premios en septiembre, 1855", en A.U.Ch., 1855-1856, p. 553.
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extender y modificar nuestros conocimientos, a diversificar y ensanchar las
vistas limitadas de una civilization exclusiva"282.

La situacion en Valdivia adquirio una radicalidad aun mayor. Como ya
tuvimos oportunidad de senalar, el Liceo no llego a constituirse como tal en la
decada de 1840. Con sus menos de veinte alumnos (1847), sin que la mayor
parte de sus clases hubiesen sido implementadas o descontinuadas a muy poco
de establecidas (1847), con sus vecinos que dia tras dia retiraban el apoyo
economico con que auxiliaban al establecimiento valdiviano, se encontraba
practicamente paralizado hacia finales de la decada283. En 1851 la situacion
empeoro aun mas, ya que fueron eliminados "...todos los alumnos que por su
desaplicacion o falta de capacidad, no den esperanza de que sera provechosa
su permanencia"284 .

El intendente de la provincia, Salvador Sanfuentes, profundizo en un es-
crito dirigido al ministro del ramo sobre los motivos de fondo de esta situa¬
cion:

"El liceo provincial de Valdivia creado por Decreto Supremo de 1845, no
ha correspondido a las miras que el Supremo Gobierno tuvo presentes al
fundarlo. En esto ha influido mucho en mi concepto la forma misma del
plan; en este se da un curso mas o menos completo de Humanidades y
varios ramos de Matematicas. De los primeros el latin cayo en desuso
desde la creation misma del colegio. De los demas solo la aritmetica y
algunos elementos de algebra se han estudiado con provecho, dandose a
conocer desde luego la tendencia de los alumnos a ejercitarse en aquellos
ramos de aplicacion inmediata en los negocios de la vida. No creo, pues,
posible la persecution de un plan sistemado bajo estas bases para esta
provincia; su vida es la agricultura y el comercio, y en este sentido juzgo
que debe procederse al dictar un nuevo plan de estudios"285.

El mismo intendente propuso un plan de estudios de tres anos para el
Liceo. El proyecto fue recibido y discutido positivamente por el Consejo de la
Universidad en cuanto a la incorporation a los estudios de aquellas materias
relacionadas con los intereses mayores de la ciudad286, nombrandose para el
efecto una comision compuesta por F. Varas Fontecilla yjose Manuel Orrego.
Esta considero insuficientes los tres anos senalados por el Intendente, agregan-
do un cuarto en el cual se profundizaba en los estudios practicos requeridos.

282 "Memoria leida por el Rector del Liceo de La Serena", en A.U.Ch., 1856.
283 A.M.E., En los volumenes 15 y 22 se encuentran las noticias referentes a los distintos

aspectos del Liceo de Valdivia.
284 "Decreto del Ministerio de Instruction Publica del 13 de julio, 1851", en A.M.E., vol.

36, p. 74.
285 A.M.E., vol. 5, p. 29, 1 de mayo, 1854.
286 "Sesion del Consejo de la Universidad del 15 de julio, 1854", en A.U.Ch., 1854, p. 314.
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Como se desprende al observar comparativamente los dos planes pro-
puestos -ver cuadro adjunto-, en ambos hay un punto central en lo que se
refiere al estudio de las lenguas, anticipando as! un aspecto central del debate
que se desarrollara en los anos inmediatamente posteriores en el seno de la
Facultad de Filosofla y Flumanidades de la Universidad, y que abrira el cami-
no hacia las sucesivas reformas en el Plan de Estudios. El punto central que se
propone es la supresion de los estudios del latin y su reemplazo por los idio-
mas modernos y la partida doble. Recuerdese aqul los motivos esgrimidos por
el rector del Liceo de La Serena para difundir la ensenanza del ingles y el
frances. Para el intendente de Valdivia este hecho bastaba para reformar pro-
fundamente los estudios, criterio que compartio el Consejo Universitario, aunque
este exigio la introduction de los estudios agrlcolas en el ultimo ano del
nuevo currlculo. El programa propuesto por el intendente apuntaba especial-
mente a la instruction comercial; la Comision inclula la agrlcola. Ciertamen-
te que tanto en la proposition como en su aceptacion por parte de las autori-
dades centrales -cosa bastante excepcional- influyeron las condiciones de una
ciudad extremadamente pequena y aislada como era Valdivia. El rasgo parti¬
cular dentro del sistema educational se acentuara aun mas cuando los

inmigrantes alemanes demanden una ensenanza fiscal que sirva para la man-
tencion de su lengua entre las nuevas generaciones.

PLAN PROPUESTO POR EL INTENDENTE DE VALDIVIA

Primer ano:

Gramatica castellana (leccion diaria)
Aritmetica (leccion diaria)
Geografia descriptiva (tres veces por semana)
Historia natura y antigua (tres veces por semana)

Segundo ano:
Frances e ingles (leccion diaria)
Elementos de algebra y partida doble (leccion diaria)
Gramatica castellana (dos lecciones por semana)
Cosmologia (una leccion semanal)
Historia moderna (dos lecciones por semana)

Tercer ano:

Partida doble (leccion diaria)
Frances e ingles (leccion diaria)
Gramatica castellana (dos veces por semana)

PLAN PROPUESTO POR LA COMISION

Primer ano:

Gramatica castellana (leccion diaria)
Aritmetica (leccion diaria)
Caligrafla (leccion diaria)
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GeografTa (tres veces por semana)
Catecismo (tres veces por semana)

Segundo ano:
Gramatica castellana (tres veces por semana)
Fundamentos de la fe (tres veces por semana)
Geometri'a elemental (tres veces por semana)
Cosmografia (tres veces por semana)
Frances e ingles (leccion diaria)

Tercer Ano:
Gramatica castellana (tres veces por semana)
Fundamentos de la fe (tres veces por semana)
Geometria elemental (tres veces por semana)
Frances e ingles (leccion diaria)

Cuarto ano:

Ingles (leccion diaria)
Historia natural (leccion diaria)
Agricultura (leccion diaria)
Fundamentos de la fe (tres veces por semana)

En esos mismos anos, los rectores de los liceos de San Felipe y Talca recla-
maban que a la education Humanista le fuese agregada la posibilidad de contar
con los ramos que abrian las puertas para la actividad comercial. La diferencia
con La Serena estribara en este caso que en se solicitaba un reemplazo practica-
mente total del Plan; en los liceos de San Felipe287 y Talca solo se pedfa la
agregacion de los ramos comerciales. Senalaba el rector de Talca: "La gran
dedication al comercio que se nota en esta provincia hace suma importancia
establecer en el liceo una clase de ingles y otra de partida doble. Ambas darfan
gran ensanche a la instruction y proporcionarian una entrada al establecimiento
por el numero de alumnos pensionistas que atraerian..."288. El rector del Liceo
de San Felipe desarrollaba hacia 1856 un argumento muy similar al anterior:

"Pero, por desgracia, la falta de fondos da lugar a que no se complete en el
establecimiento una education mercantil que es la que los padres general-
mente dedican a sus hijos, ya porque pronto necesitan de sus servicios, ya
por la falta de recursos para proporcionarles una education mas esmera-
da. Seria muy conveniente satisfacer esta demanda..."289.
287 A.M.E., vol. 60, p. 85, 27 de junio, 1855. En el Liceo de San Felipe se solicitaba por

los mismo anos la instalacion de una clase nocturna de dibujo lineal para artesanos: "Como en
el Liceo de esta cabecera se cuenta con un crecido numero de alumnos cuyos padres pertene-
cen al gremio de artesanos, que por esta razon es facil conocer que su education se dirigira al
mismo fin, la Intendencia descubre luego la importante necesidad de que se establezca en el
expresado colegio una clase nocturna de Dibujo lineal para artesano".

288 A.M.E., vol. 52, p. 48, 7 de abril, 1854.
289 A.M.E., vol. 60, p. 124, 9 de enero 1856. Efectivamente, el 3 de marzo de ese mismo

ano se aprobo la creation de la plaza para un tercer profesor de humanidades encargado de las
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En Conception la discusion adquirio su punto mas alto y la mayor consis-
tencia. Un reclamo por los estudios practicos estuvo presente en las diferen-
cias entre el rector Vicente Varas y lajunta de Education penquista en 1847,
sin que los argumentos de la ultima fueran atendidos por el gobierno nacional.
Las permanentes discrepancias y conflictos entre el rector y el diario El Correo
del Sur tuvieron esta misma base, en cuanto dicho periodico se constituyo en
uno de los mas importantes impulsores de los conocimientos practicos en la
ensenanza. A partir de 1853, ano en que el Liceo se recupero de los efectos de
la revolution, la demanda se expreso con gran fuerza.

Resulta dificil encontrar un documento que refleje mejor los variados
motivos existentes en Conception para exigir un cambio en los estudios que
la editorial del Correo del Sur publicada el dia 17 de marzo de 1853. La exten¬
sion de la cita se vera recompensada con la calidad de los argumentos que se
encuentran en ella:

"...Todos los que en Conception no son doctores, todos los que no se
devanan los sesos en deducciones filosoficas para empeorar la condition
de las cosas, piensan que el Instituto no presta los servicios efectivos a la
education publica; que la instruction esta reducida a limites demasiado
estrechos; que circunstancias muy especiales exigen una education espe¬
cial para la juventud de la provincia. La prueba mas evidente de esta
opinion general es el numero considerable de ninos que muchos vecinos
de Conception, y aun de los departamentos, mandan a educarse a Valparaiso
y Santiago, gastando para ello fuertes cantidades de pesos iY que van a
aprender esos ninos, se dira, en los colegios de Valparaiso? Esos ninos van
a estudiar idiomas, geografia, historia, dibujo, escritura, matematicas, te-
neduria de libros, musica y otras nociones muy generales de otras ciencias
utiles, como historia natural, fisica, quimica, literatura, economia politica,
derecho publico, etc... Cuando esos ninos salen del colegio despues de
cuatro o seis anos de aprendizaje, ayudan a sus padres en los negocios, o
son empleados ventajosos en las casas de comercio o en las oficinas publi-
cas. Preguntamos nosotros a nuestra vez: ison utiles esos jovenes en los
destinos comunes que pueden ofrecerles la vida social? iQuien se atreve-
ria a llamarlos ignorantes porque no cargan en el bolsillo un pasaporte
universitario que acredite sus estudios de muchos anos, la mas de las ve-
ces para maldita la cosa?...".

El punto no radica en una crxtica cerrada hacia la education humanista
que prepara para el estudio posterior de las profesiones; se trata, simplemente,
de solicitar un espacio para la otra instruction:

clases de ingles, frances y partida doble con una asignacion de 500 pesos anuales. Estos ramos
eran altamente considerados en la instruccion mercantil.
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"Si la Republica necesita filosofos, jurisconsultos, literatos, astronomos; el
comercio, la agricultura, las artes reclaman un numero mayor de colaborado-
res, de hombres practicos, trabajadores activos e inteligentes, que ayuden a
soportar esa gran tarea civilizadora que elabora la riqueza, la industria y hasta
la libertad de las naciones".

Y agregaba acto seguido de una manera concluyente:

"iPero, a quien se le puede ocurrir que todos esos ninos requieren una
instruction igualmente severa, cientifica y dilatada? iComo se podria per-
suadir a nadie que es justo forzar a todos esos ninos a recibir una misma
ensenanza? El comerciante, el hacendado, el labrador y el artesano quie-
ren sin duda que sus hijos no sean unos ignorantes, pero quieren tambien
educarlos para la vida activa de los negocios, prometiendose de ellos otros
tantos companeros en sus variadas ocupaciones. Estos deseos son una con-
secuencia precisa de sus necesidades, y como el plan de estudios no satis-
face los deseos de la mayor parte de los padres de familia, resulta que ellos
dicen 'tenemos abiertas las puertas del colegio, pero esta vedada la educa¬
tion para nuestros hijos"290.

Hemos hablado hace un momento de los variados motivos existentes en

Conception para referirnos a la solicitud de cambios. Esto es real ya que la
demanda adquirio en esa ciudad un caracter dual. Por una parte, se trataba de
que el liceo en su aspecto humanista adquiriese un nivel que lo asimilara al
Instituto Nacional. Esto es, que la reducida elite que recibiria la education
preparatoria lo hiciese en condiciones optimas, para lo cual debia contarse en
un breve plazo con las clases de derecho291. De manera simultanea debia reali-
zarse la apertura hacia lo nuevo,entendiendo basicamente como el predomi-
nio del comercio por sobre la agricultura, que quedaba relegada a un segundo
piano292.

El reclamo en este ultimo caso, asi como en el de varios de los otros
liceos, no fue por la supresion de las humanidades, sino por una diversidad en
los estudios, mas o menos en los terminos en que tempranamente lo habia
planteado Antonio Varas en 1843.

290 El Correo del Sur, 17 de marzo de 1853. Mas adelante el editorialista insiste en terminos
similares sobre las mismas ideas.

291 Sobre este punto se insistio largamente en las editoriales del Correo del Sur del 4 de
noviembre de 1854 y en la del 25 de septiembre de 1855.

292 A este respecto, vease El Correo del Sur del 30 de septiembre de 1854 y el 31 de
septiembre de 1857.
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EL FIN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS HUMANISTA

(1857-1876)

La polemica sobre el latin

A partir de 1857 se desarrollara en Chile la llamada polemica sobre el lugar
que correspondia al latin en la ensenanza secundaria. Este tema, como adver-
tira el lector, se referia a una de las cuestiones centrales de lo que habia sido el
sistema de educacion secundaria en sus primeros anos. De hecho, pensar en
mantener su papel de primera importancia y articulante de los estudios, o por
el contrario, pensar en cambiarlo, implicaba introducir reformas mayores dentro
de las materias colegiales existentes a la fecha.

En el ya mencionado ano de 1857, Gregorio Victor Amunategui pronun-
cio en la Facultad de Filosofia y Humanidades un importante discurso cuestio-
nando la importancia que se le otorgaba al estudio forzoso del latin y propo-
niendo la introduction de una serie de modificaciones en el plan de estudios
hasta ese momento vigente en Chile: "Lo que yo propongo consiste en quitar
al latin su caracter de estudio obligatorio y general. Este idioma, como el
griego, deberia ser cursado en clases especiales solo por aquellos que volunta-
riamente quisieran hacerlo para perfeccionar sus conocimientos literarios. Esos
serian precisamente los pocos que ahora aprovechan entre tantos que pierden
su tiempo de una manera miserable. En reemplazo del latin se exigiran como
obligatorios el frances, el ingles, el aleman y el italiano"293.

Pocos anos mas tarde, especificamente en 1863,Joaquin Larrain Gandarillas,
tambien con ocasion de su incorporacion a la Facultad de Filosofia y Humani¬
dades, pronuncio un extenso discurso destacando la importancia de la ense¬
nanza del latin en la educacion colegial y refutando los argumentos que circu-
laban en contra de su estudio forzoso294.

Dos anos despues, Benjamin Vicuna Mackenna propuso en la misma Fa¬
cultad la formation de una comision que revisara el caracter obligatorio del

293 "Discurso leido por Don Gregorio Victor Amunategui en su incorporacion solemne
en la Universidad de Chile, como miembro de la Facultad de Filosofia y Humanidades", en
A.U.Ch., 1857, p. 126.

294 "La importancia del estudio de la lengua y literatura latina se desprende de su doble
necesidad para la alta educacion intelectual y para la cumplida instruccion de la juventud en
muchos ramos del saber; conviene por lo tanto conservar este estudio de los colegios de la
Republica", en "Discurso del canonigo donjoaquin Larrain Gandarrillas en su incorporacion
a la Facultad de Humanidades, leido en las sesiones del 29 de abril y el 6 de mayo de 1863",
en A.U.Ch, 1863.
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estudio del latin para la obtencion del grado de Bachiller en Humanidades295.
El largo debate del ano 1865 constituyo el punto mas alto de la polemica
sobre el latm, y ciertamente fue el momento en el que se expresaron con
mayor profundidad los argumentos en favor de la mantencion de este estudio
en el programa escolar, asi como los de quienes, por el contrario, estaban por
darle un caracter optativo solo para quienes deseaban seguir la carrera ecle-
siastica y obtener un Doctorado en Humanidades, grado que, por lo demas, no
se habia establecido hasta ese momento296.

Luego de la intensa polemica que se desarrollo a lo largo de buena parte
de 1865, y en la que destacaronjose Larrain Gandarillas, Diego Barros Arana,
Benjamin Vicuna Mackenna, Gregorio Victor y Miguel Luis Amunategui,
Guillermo Matta, Domingo Santa Maria yJusto Florian Lobeck, la Facultad
de Filosofla decidio, por un estrecho margen, mantener el caracter obligatorio
del estudio del latin en el tramo colegial de la ensenanza, recalcando su carac¬
ter obligatorio para la obtencion del Bachillerato en Humanidades. Pero, tal
situacion no habrla de durar mucho ya que las bases para las modificaciones
hablan sido sentadas en la referida polemica del ano 1865, y la opinion publi-
ca, representada tanto por los estudiantes como por sus padres, as! como por
las autoridades educacionales provinciales, de acuerdo a lo que hemos visto
en el capltulo precedente, presionaban en el sentido de una reforma.

Ya hemos tenido oportunidad de senalar como en el discurso de Gregorio
Victor Amunategui, que abrio la polemica, se solicitaba la suspension de la
obligatoriedad del estudio del latin en los colegios chilenos. Las ideas expre-
sadas por Amunategui en esa ocasion son las que van a estar presentes, con
pequenas variaciones, en el resto de los detractores de este ramo. El latin,
senalaba el otrora destacado alumno de esa materia en el Institute Nacional, es
una lengua muerta cuyo estudio implica un gran esfuerzo por parte de los
estudiantes y que no aporta grandes beneficios a los jovenes que se estan
formando. No se trataba, segun el, de negar los meritos que muchas veces
hablan sido reconocidas a esa lengua, sino de admitir que el conocimiento de

295 "Latin y Griego: Informes presentados a la deliberacion de la Facultad de Filosofla y
Humanidades acerca de dos indicaciones, la primera hecha por Don Benjamin Vicuna
Mackenna sobre abolicion del estudio forzoso del primero de estos idiomas en los Colegios
del Estado, y la segunda por Don Justo Florian Lobeck sobre obligation forzosa del estudio
del segundo a los que aspiren a ser profesores de Humanidades en los mencionados Colegios",
en A.U.Ch., 1865. Primer Semestre, pp. 448-534.

296 "Idioma Latino. Actas de las Sesiones celebradas por la Facultad de Filosofla y Huma¬
nidades en 2 de mayo y 13 de junio de 1865 para resolver la cuestion sobre si se suprimla o no
el estudio obligatorio de este idioma en los colegios del Estado", en A.U.Ch., 1865. Segundo
Semestre, pp. 35-77. Una parte significativa de este debate quedo registrada en las actas de la
Facultad de Filosofla y Humanidades, reproducidas por Guirao, op. cit., vol. II, pp. 20-29.
Algunas de las ideas sustentadas por los distintos polemistas se encuentran en Hanisch, El
latin..., op. cit., p. 11 y ss.
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las lenguas modernas se prestaba para una mejor formation, y reportaba mas
utilidad a los ciudadanos de una republica que recien se estaba formando.

He aquf un punto importante a tener en cuenta y sobre el cual se ha
generalizado una idea equivocada. Entre los primeros impugnadores del estu-
dio forzoso del latin hubo dos tendencia distintas. La primera de ellas, mino-
ritaria, estuvo representada por Benjamin Vicuna Mackenna, quien se caracte-
rizo por un ataque cerrado contra el latin, viendo su permanencia en los estudios
republicanos como un legado de los tiempos coloniales. En el continuaban
presentes las ideas que tempranamente expresaran a este respectojose Miguel
Infante y luego Jose Victorino Lastarria. La mayor parte de los criticos, en
cambio, entendian muy bien que la ensenanza de la lengua y literatura de los
latinos habia sido un tema pensado y puesto en clave ilustrada por la genera¬
tion de primeros republicanos de tendencias conservadoras. Los hermanos
Amunategui, destacados alumnos de esa primera generation, Matta, Blest Gana,
asi como Diego Barros Arana cuando abandone su postura en favor del latin,
fueron personas que conocian bien sus bondades, solo que no consideraban
convenientes que el Estado dispensara tanta protection a su estudio. En su
vision del deber ser de una republica moderna, contactada con las sociedades
mas avanzadas de su tiempo, solicitaban una ensenanza centrada en las len¬
guas vivas, que hiciese posible el acceso al conocimiento que circulaba a
traves de ellas, y no una basada en las lenguas muertas. Asi, mientras en este
debate primen los elementos culturales por sobre los ideologicos, la critica al
latin tendra un caracter cada vez mas efectivo, pero moderado. Miguel Luis
Amunategui resumio magistralmente esta postura durante el curso del debate
de 1865:

"Si la dificultad para evitar tamano inconveniente dependiese de que el
conocimiento del latin fuera indispensable para todo hombre ilustrado, o
al menos para todo medico o abogado, deberia soportarse en hora buena;
pero no es asi, porque no debe confundirse la utilidad de ese idioma que
no se niega, con su indispensabilidad, si es permitida la palabra..."297.

El punto central de la polemica, en la cual necesariamente comparecen
muchos elementos que intentaremos identificar debidamente, parece haber
descansado en el hecho de que para la segunda generation de politicos y
educadores chilenos, practicamente todos de ideas y practica liberales, la edu-

297 "Intervention de Miguel Luis Amunategui", en A.U.Ch., 1865, Segundo Semestre, p.
64. En un momento anterior del debate habia intervenido Gregorio Victor Amunategui,
quien abogando por la introduction de la ensenanza de las lenguas modernas, sefialo "Que no

por esto despreciaba el latin, como ni ningun otro idioma aunque fuera barbaro, porque creia
que el estudio de ellos siempre sacaria la humanidad algun provecho; pero que esta no era la
cuestion, sino el tiempo, que no siendo suficiente para estudiarlos todos, obligaba a suprimir
los menos utiles, entre los cuales, a su juicio, estaba el latin", op. cit., p. 38.
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cation debia servir como una forma de acceso al conocimiento cientifico,
tecnologico e intelectual de las sociedades modernas. Dicho en palabras de
Gregorio Victor Amunategui, ella debia formar al ciudadano "ilustrado e in-
dustrioso" de una republica moderna como aspiraba ser Chile. A un primer
momento, en el cual el esfuerzo educacional se centro en la formation del
ciudadano que debia actuar politicamente en la sociedad, le sucede este segun-
do en el cual aparece como central el hecho de que la education pueda ser un
vehiculo de progreso de la sociedad298.

El acceso al conocimiento en los terminos en que este se generaba y circu-
laba en el mundo, debia hacerse a traves del conocimiento de las lenguas
modernas. Aparecia, entonces, como un contrasentido buscar por un lado in-
corporarse a la modernidad y, por el otro, mantener un plan de estudios que
obligaba a los alumnos a dedicarse basicamente al aprendizaje de una lengua
muerta que quedaba fuera del circuito del conocimiento.

Detengamonos un momento en los actores de esta polemica, especificamente
en el caso de quienes abogaban por la supresion de la ensenanza del latin,
postura que, como bien se sabe, se impuso completamente en las decadas
finales del siglo xix.

El historiador Cristian Gazmuri, en su libro El "48" chileno, refiriendose
al impacto que las ideas de la revolution de 1848 en Francia tuvieron en
Chile, destaca que a partir de ese momento "el liberalismo chileno se enrique-
cio doctrinariamente, se radicalizo y consolido como la ideologia de la gene¬
ration joven de la oligarquia, la que gobernaria en Chile a partir de 1870 e
impondria una institucionalidad liberal"299.

Los miembros de esta "generation" liberal -y el utiliza el termino genera¬
tion en su sentido estricto- fueron revolucionarios en la decada de 1850,
castigados con la prision y el exilio la mayor parte de ellos debido a su
combativa oposicion al gobierno de Manuel Montt. Pasados los anos, y
especificamente en la decada de 1860, cuando algunos volvieron del destierro
-Guillermo Matta y Domingo Santa Maria lo hicieron en 1862- adoptaron
una actitud mas moderada, aunque no menos liberal:

"Efectivamente, parece indudable que muchos (casi todos) de los persona-
jes que hemos visto participando en los episodios y revueltas, o al menos,
del ambiente que los rodeo, una vez maduros, si bien llevaron adelante
sus ideales juveniles en lo politico, adquirieron una gran moderation en
lo social. Combination en definitiva compatible con su condition
oligarquica, ya asumida plenamente y la ideologia liberal despojada de
los fermentos de revolution social que la caracterizaban el '48'"300.

298 Para este tema, vease Stuven, op. cit., p. Ill y ss.
299 Gazmuri, El "48"..., op. cit., p. 113 y ss.
300 Op. cit., p. 127.
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Esta ultima position, concluye Gazmuri, resalta de manera particular a quie-
nes se opusieron a Montt en cuanto pipiolos y antiautoritarios, mas que como
seguidores de las ideas del 48 frances301.

Las figuras mas importantes en este grupo de liberales fueron: los herma-
nos Amunategui,Juan Bello, Salvador Sanfuentes, Domingo Santa Maria, Ben¬
jamin Vicuna Mackenna,Jose Victorino Lastarria, Guillermo Matta, Francisco
Vargas Fontecilla, a quienes se agregara Diego Barros Arana. La gran mayoria
de ellos ocupo diputaciones, senadurfas, intendencias y ministerios en distin-
tos momentos de su carreras politicas, y a la vez se desempenaron como pro-
fesores en el Instituto National, escribieron obras literarias e historicas de
importancia, formaron parte de la Facultad de Filosofia y Humanidades de la
Universidad de Chile, llegando en varios casos hasta su decanato.

Existen, desde el punto de vista educacional, algunas correspondencias
que podemos hacer sobre este grupo de liberales. La primera de ellas es que la
casi totalidad de sus integrantes se habia formado en el Instituto Nacional bajo
el plan de estudios que ellos, hacia fines de la decada de 1850, se proponian
modificar. Mas aun, la publication de las listas de alumnos premiados en las
distintas materias de cada una de las clases, dejan ver que varios de ellos se
encontraban, ano a ano, entre los alumnos mas destacados. De entre todos, los
hermanos Amunategui concentraban la mayor cantidad de medallas.

Formados, por lo tanto, bajo el regimen de estudios humanista, destacados
como estudiantes, muchos de ellos llegaron a tener un buen conocimiento de
la lengua y de la literatura latina. En otra parte de nuestro trabajo nos hemos
detenido en las habilidades de Miguel Luis Amunategui al respecto, senalando
igualmente que Salvador Sanfuentes, quien llego a ser uno de los mas constan-
tes en solicitar una education "moderna" y "util", leia el latin a la perfection,
llegando a traducir varios poemas de Horacio y algunas de las obras de Taci-
to. Las capacidades dejuan Bello a este respecto son sobradamente conocidas.
Me parece que este hecho, mas el aprecio comun por la figura de Andres
Bello, aun despues de su muerte, hara que adopten una postura energica para
solicitar cambios en el Plan de Estudios, pero moderada en cuanto a las for-
mas y a los plazos en que ellos debian implementarse. Es de especial impor¬
tancia recordar que siempre sostuvieron la necesidad de impartir una educa¬
tion humanista para quienes asi lo requirieran.

La postura de Miguel Luis Amunategui sera siempre esa, aunque haya
sido el quien firmara los decretos que pusieron punto final a la ensenanza del
latin en Chile. A diferencia de lo que se ha sostenido en mas de una ocasion,
en la supresion del estudio de la lengua latina en Chile no se actuo de un

301 Una idea sobre la moderation de esta generation a partir de la decada de 1860 se
encuentra tambien en Collier "From Independence...", op. cit., p. 9. Para las actitudes genera-
les de los liberales en el periodo y la evolution de sus ideas, vease Alfredo Jocelyn Holt,
"Liberalismo...".
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modo violento, sino a traves de una serie de cambios graduales. Los detracto-
res del estudio forzoso del latin conocian esta lengua y apreciaban las virtudes
de dichos conocimientos, solo que no estaban de acuerdo con que fuese la base
de todos los estudios que se debian realizar en el pais en los niveles secundario
y superior de ensenanza.

Concuerdo con lo senalado por Cristian Gazmuri en su libro ya citado, en
cuanto a que esta "generacion" fue moderada una vez que llego al poder,
moderation que se extendio tambien a la direction que imprimieron a la
education. Agrego, solamente, que esta moderation no fue solamente dictada
por consideraciones politicas, sino tambien por una extensa education huma-
nista que habian recibido durante su periodo colegial.

Las excepciones en este caso, como en muchos otros, confirman la regla.
En un extremo estuvo Domingo Santa Maria, opositor decidido a los cambios
en el plan de estudios durante la polemica de 1865, y Benjamin Vicuna
Mackenna, dispuesto a la abolition total del estudio del latin desde un primer
momento.

Otro rasgo que caracteriza a esta "generacion" fue su preocupacion cons-
tante por la education; preocupacion que tendra aspectos teoricos y practicos.
La mayor parte de ellos fueron desde jovenes profesores del Instituto Nacional
(Miguel Luis y Gregorio Victor Amunategui,Juan Bello, Domingo Santa Maria,
Francisco Vargas Fontecilla, etc.); fueron asimismo miembros de la Facultad
de Filosofia y Humanidades, y desde sus diferentes cargos publicos demostra-
ron una hondas preocupacion por el tema. Un buen ejemplo lo constituye el
caso de Salvador Sanfuentes durante sus intendencias de Valdivia y Valparaiso,
ocasiones en las que hizo detalladas descripciones de la situation educational
de ambas provincias, solicitando cambios en los planes de estudio302.

Un capitulo especialmente significativo de esta preocupacion fue la funda-
cion de la Sociedad de Instruction Primaria en 1856, entre cuyos fundadores
figuraron Benjamin Vicuna Mackenna, Domingo Santa Maria, Miguel Luis
Amunategui, Guillermo Matta y Francisco Vargas Fontecilla. El proyecto de
fundacion de esta sociedad fue extender la education elemental popular a
traves de la creation de escuelas tanto para ninos de ambos sexos como para
adultos. Los rapidos avances de la Sociedad fueron un acicate importante para
los progresos que la instruction elemental comenzo a experimentar a partir de
la decada de 1860.

Esta preocupacion constante por la education hizo que de ellos surgiera el
reclamo por una ampliation de la instruction en todos los niveles en que se
impartia, asi como tambien la solicitud para que los estudios, especialmente
los secundarios, se orientaran en una direction mas practica, util y moderna.

302 vgase ]as proposiciones del intendente Sanfuentes para el Liceo de Valdivia en la parte
final del capitulo: "La implementacion del Plan de Estudios Humanista en los liceos provincia-
les" de este trabajo.
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Durante los anos de la polemica, participaron activamente en los debates,
destacando por sobre todos la figura de Miguel Luis Amunategui.

De aqui que el primer punto obligado en la polemica fuera demostrar que
el latin, por ser una lengua muerta, solo podia aportar eficientemente a la
formation del gusto de los jovenes y a preparar a un desarrollo intelectual
superior reservado a los pocos que lograban terminar toda la ensenanza cole-
gial. Poco o nada, en cambio, podia significar como vehiculo de acceso a los
conocimientos de la epoca. Para Gregorio Victor Amunategui hubo un tiem-
po en el que el latin habia sido el organo oficial y exclusivo de la religion, de
la filosofia, del derecho, de las ciencias, de la diplomacia: una epoca en que el
latin era hablado en las universidades y en los gabinetes de los principes, en
los tribunales y en los concilios; una epoca en la cual el latin era el medio
universal de comunicacion desde un extremo de Europa al otro. Entonces
"...el latin era el camino por donde debia precisamente pasar para ir de la
ignorancia al saber, de la barbarie a la civilization. Puede decirse que era, no
como al presente una lengua muerta, sino una lengua verdaderamente viva,
practicada por lo mas selecto de las naciones europeas"303. Pero con el tiempo,
senalaba el propio Amunategui, habia cambiado

"...de lengua universal de los sabios se ha convertido en una lengua muer¬
ta de merito puramente literario e historico. En la actualidad, el latin
conduce a la erudition, pero no a la ciencia. Es indispensable para los
anticuarios, pero no para los ciudadanos ilustrados e industriosos de una
republica moderna. El hombre que en el dia de hoy solo leyera libros
escritos en latin se habria quedado muy atras del punto a que ha llegado la
humanidad; sus nociones sobre la naturaleza, la sociedad y Dios, serian
sumamente imperfectas"304.

Benjamin Vicuna Mackenna, con su estilo mas incisivo y polemico sostuvo el
mismo argumento en su informe elevado sobre este tema a la Facultad305.

La discusion sobre la condition de lengua muerta del latin y su distancia-
miento del conocimiento moderno de las cosas, se cristalizo, en la polemica,
respecto de la importancia que seguia teniendo como base indispensable para
el posterior estudio de las profesiones. Debe, justamente, recordarse que el
punto en debate era la mantencion o supresion del latin como materia forzosa
para la obtencion del Bachillerato en Humanidades. Finalmente, plantear este
problema significaba, en ese tiempo, preguntarse por la indispensabilidad de
dicha lengua para el estudio de las leyes y la medicina.

Resulta especialmente importante comprender cual era la dimension exacta
del problema propuesto, tema en el cual se produjeron ciertas confusiones

303 Geegorio Victor Amunategui, Discurso, op. cit, en A.U.Ch., 1857
30iIbid.
305 Vicuna Mackenna, Informe, op. cit., en A.U.Ch., 1863.
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durante el debate mismo. El decano Domingo Santa Maria, en todo momento
partidario de la mantencion del latin como requisito para el Bachillerato en
Humanidades, realizo una importante intervencion respecto de este punto.
Segun el, la mantencion del estudio forzoso del latin era algo que afectaba
solo a dos categorias de estudiantes

"...la primera consta de aquellos que a su incorporation en el Colegio
dicen que quieren ser abogados o medicos; y la segunda de los que desean
obtener el titulo de Bachiller en nuestra Facultad de Humanidades. Todos
los demas estudiantes, por el hecho de no contraer esta obligation de
estudiar el latin, quedan en plena libertad de cursarlo o no segun mejor les
parezca, sin que por eso se vean privados de recibir cuantos conocimien-
tos quieran de aquellos que, en Ciencias y Letras humanas, constituyen en
la sociedad la education del hombre verdaderamente instruido"306.

Completaba sus ideas senalando que los estudiantes del curso de matematicas
estaban exentos de seguir el latin, asi como aquellos que optaran por la moda-
lidad de las clases sueltas. Concluia senalando:

"Se padece pues de una alucinacion verdadera cuando con tanto aplomo
se afirma que toda nuestrajuventud se haya abrumada por el peso de latin;
pues lo unico de cierto que hay en esto es que solo una parte de ella acepta
voluntariamente este peso, es decir, la que pretende obtener el titulo de
abogado, medico o Bachiller en Humanidades. Por consiguiente, la cues-
tion queda reducida a saber si el Estado debe eximir o no a estas personas
de la contribution de ciencias respecto al latin, y esto no mas es lo que
debe ventilarse"307.

Desde el punto de vista tecnico las acotaciones del decano resultan irre-
prochables. Pero, atendiendo a las formas en que se comportaba la demanda
educacional de la epoca, parece necesario hacer algunas observaciones. Ya
tuvimos oportunidad de senalar que los alumnos, desde la instalacion del Plan
Humanista, habian requerido que sus estudios se vieran coronados por un
grado academico y, de ser posible, con un titulo profesional. Nunca tuvo eco
entre los jovenes la idea de que era conveniente educarse para llegar a ser
personas instruidas y participar ilustradamente en la sociedad. Por lo tanto,
senalar, como lo hizo el Decano, de que el estudio de clases sueltas consti-
tuia una option para aquel grupo que no queria estudiar el latin, no pasaba

306 "Intervencion del Decano Domingo Santa Maria en la sesion del 13 de junio". Esta
idea reaparecera varias veces en el debate que se mantuvo hasta la supresion final del latin. A
este respecto, vease Ricardo Krebs et al, Catolicismo y laicismo, p. 38 y ss.

307 "Intervencion del Decano Domingo Santa Maria...", op. cit.
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de ser una opinion con poco asidero en la realidad educacional de la epoca. Es
cierto que en el curso de matematicas no se requeria el latin, pero no es menos
cierto que la mayor demanda educacional de la epoca era por las humanidades
y que, en lo profesional, lo era por los estudios de derecho. Una proporcion
importante de esos alumnos solicitaba formarse en las lenguas modernas y
que el latin no fuese un examen obligatorio para el grado de Bachiller en
Humanidades. Plantearse las cosas como lo hizo el Decano equivalia a guare-
cerse en un tecnicismo, sin solucionar para nada el problema en los terminos
en que este se habia presentado.

Volviendo a la relacion del latin con las profesiones, Benjamin Vicuna
Mackenna planted lo siguiente en su ya referido informe:

"Mas, para nosotros, desde que la abogacia y la medicina son una ciencia
como cualquier otra, desde que los grandes descubrimientos de los ulti-
mos tiempos todavia recientes las ban regenerado del todo, confinando a
Hipocrates y Esculapio a las tradiciones mitologicas de la cuna del arte, y
desde que la jurisprudencia, por su parte, rompiendo las ligaduras de la
imitacion romana, se ha establecido para cada pueblo sobre bases propias
y traduciendose ademas a los idiomas vivos todos los tratadistas que escri-
bieron en latin desde Papiano a Gregorio Lopez, la cuestion de si es util o
no el estudio del latin en esas profesiones ha quedado simplemente redu-
cida a un negocio de buen sentido, o si se quiere de buen gusto..."308.

Las ideas de Vicuna Mackenna se completaban con el reconocimiento de
la indispensabilidad del latin para los estudios eclesiasticos y los conducentes
a un Doctorado en Humanidades. Estas expresiones fueron compartidas por
los hermanos Amunategui y por Blest Gana, entre otros.

Miguel Luis Amunategui expreso largamente sus ideas al respecto en la
sesion de la Facultad de Filosofia y Humanidades del 13 de junio de 1865:

"Desde luego -se refiere al latin- es inutil para los ensayadores, arquitec-
tos e ingenieros, puesto que no se les exige. Tampoco es gran cosa la
necesidad que de el tienen los medicos, pues en cuanto a la practica de
recetar, mejor seria hacerlo en lengua vulgar como parece que se verifica
en Francia; y en todo caso siendo peor que el latin de cocina el de botica,
tanto este como el que se necesita para la tecnologia de la Botanica, pudie-
ran aprenderse en dos o tres meses. Los abogados van necesitandolo cada
dia menos; y de no, que digan con sinceridad y franqueza los miembros
de la profesion, cuantas veces tienen que consultar una obra en latin. To-
das las de esta clase que ofrecen algun interes, como Gregorio Lopez
Gomez, Solorzano, etc. estan traducidas al castellano; las que no, lo esta-

308 Vicuna Mackenna, Informe, op. cit., en A.U.Ch., 1863, p. 466.
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ran pronto, y si esto no se verifica sera porque carecen de importancia
para ser traducidas. En cuanto a los funcionarios publicos que tengan ne-
cesidad de traducir latin, esta necesidad seria perfectamente llenada por
un traductor oficial, como ahora se verifica respecto al ingles y otros
idiomas en el Ministerio de Relaciones Exteriores"309.

Blest Gana, por su parte, insistio especialmente en el hecho de que un
buen abogado se formaba en el conocimiento de aquellos "...sabios consultistas
y comentadores que se habian tornado el trabajo de hacer revivir y esclarecer
todos aquellos principios de la legislation romana que pudieran servir de
norma a los legisladores modernos..."310. Con todo, el punto mas interesante
que introdujo Blest Gana, consistio en senalar que el conocimiento de los
legisladores romanos, mas alia de que hubiesen sido comentados y traducidos
por los modernos, resultaba inutil para los contemporaneos:

"Por que la legislation moderna difiere en gran parte de la antigua, ya
respecto de las materias de que trata, ya de los principios sobre los que
reposa. Las cuestiones sobre legislation hipotecaria y derecho mercantil
fueron enteramente desconocidas de los romanos, y los principios de equi-
dad y justicia sobre los que estan basados los clasicos modernos, tanto
civiles como criminales, se deben a la religion cristiana que los ha intro-
ducido en el mundo"311.

Ciertamente que no todos estaban de acuerdo con estas ideas, tal como lo
expreso Larrain Gandarillas -primero en 1863312, luego en 1865313, y final-
mente en 1873314- y Barros Arana, pese a estar de acuerdo en que las ultimas
creaciones cientificas y literarias ya no se redactaban en lengua latina, soste-
nian que esta mantenia intacto su poder formativo y seguia siendo la base
indispensable que aseguraba un correcto acceso a los conocimientos del mun¬
do moderno. Para ellos no se trataba solo de habilitar a una persona en el
ejercicio de las profesiones, sino de permitirle su contacto con las fuentes de
su ciencia y prepararlo asx para acceder a todos los tipos de conocimientos que
a este respecto se generaban dia a dia.

309 A.U.Ch., 1865, p. 66.
310 Alberto Blest Gana, "Idioma latino", p. 36.
3,1 Ibid.
312 El discurso de Larrain Gandarillas pronunciado en la Facultad de Humanidades los

dias 29 de abril y 6 de mayo constituyen una buena y clara exposition sobre la importancia del
latin para el cultivo de las profesiones.

313 "Informe de los senores Larrain Gandarilla y Barros Arana", en A.U.Ch., 1865.
314 "Examen de varias cuestiones relativas a la Instruction Publica. Memoria que el

decano de la Facultad de Teologia, don Joaquin Larrain Gandarilla, leyo ante el Consejo
Universitario", en A.U.Ch., 1883. pp. 501-783. La lectura se realizo en el ano 1873 efectuan-
dose su publication en A.U.Ch., en 1883.
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Joaquin Larrain Gandarillas fue el maximo defensor de la ensenanza hu-
manista en Chile a partir de la decada de 1860. Resulta necesario acercarse a
sus escritos para encontrar las explicaciones mas profundas expresadas por
quienes sentian la necesidad de la permanencia de las humanidades tal cual se
hablan entendido hasta ese momento. Las intervenciones mas importantes so-
bre este tema fneron su ya tantas veces mencionado discurso de incorporation
a la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile, seguido por el
informe conjunto con Barros Arana, y el Examen de varias cuestiones relativas a
la Instruction Publico, de 1873, que constituye el mas completo informe sobre la
situacion de la educacion en Chile vista por una mentalidad catolica.

En el capitulo v de su ultimo escrito, se refirio a la educacion en relacion
con los idiomas antiguos y modernos. Resumio y profundizo las ideas que ya
habia expresado varias veces, insistiendo en la intima compenetracion exis-
tente entre educacion espiritual y lenguas clasicas, especialmente la latina. A1
igual que Domeyko, sostenia que el objetivo de la educacion colegial era el
desarrollo espiritual, y por lo tanto integral del joven, para que en una etapa
posterior y se centrara en la adquisicion de los conocimientos:

"La mision del colegio no es tanto ilustrar a los alumnos que concurren a
sus aulas, como desarrollar de la manera debida sus facultades intelectua-
les. Una vez que esto ultimo se ha conseguido, el alumno puede con faci-
lidad consagrarse a los estudios de la profesion a que por estas o aquellas
causas se siente llamado. Sin duda, para educar la inteligencia del nino es
necesario echar mano de la instruction; pero de muy diversa manera se
usa de esta, cuando se la considera solo como medio o cuando se la reco-
noce por fin. En el primer caso, el habil institutor procura ante todo que
los jovenes educandos aprendan a percibir bien, a juzgar bien, a raciocinar
bien, a emplear en una palabra, con acierto todas las facultades del espiri-
tu. En el segundo, trata solo de hacinar toda la clase de conocimientos en
las cabezas de sus alumnos, sin cuidarse de almacenarlos en el orden re-

querido y de que puedan no ser soportados por inteligencias tiernas".

Y acto seguido agrega:

"Desconocida la necesidad de la educacion intelectual, jamas podra valo-
rizarse la importancia de los estudios clasicos. Admitida al contrario, esa
necesidad, como no puede dejar de admitirla el sentido comun, queda
tambien recorrida la mitad del camino, para hacer justicia a la opinion
general de los pedagogos, segun la cual desempenan un papel tan promi-
nente en la ensenanza las lenguas y literaturas antiguas"315.

315 "Examen de varias cuestiones relativas...", op. tit., pp. 809-810.

189



Las virtudes del estudio de la lengua latina y su relation con la education
quedan, a nuestro juicio, muy bien descritas en las opiniones de Larrain
Gandarillas y Barros Arana, respectivamente:

"Los estudios clasicos, denominados humanidades entre nosotros, tienen
por objeto preparar las inteligencias de los jovenes para cualesquiera estu¬
dios. No tienen la pretension de formar latinistas consumados, matemati-
cos de primer orden ni eruditos en materias historicas, porque las especia-
lidades se forman fuera de los colegios; sino solo de disponer a los jovenes
con nociones elementales para que puedan emprender mas tarde estudios
de cualquier orden y profundizar sus conocimientos. Entre esos estudios
clasicos ocupa un lugar importante el latin por las ventajas que ofrece
como medio para adquirir conocimientos".

Barros Arana volvio sobre este argumento durante la polemica al senalar el
caracter inductivo de los estudios de la lengua latina, senalando:

"...mediante ella nuestra inteligencia se desarrolla, se ejercita en el arte de
desenvolver los pensamientos, de combinarlos y engalanarlos; porque nos
explica la razon de las reglas gramaticales, y porque de esta manera nos
va poniendo poco a poco en situation de aprender mas facilmente otros
idiomas. Su estudio pues tiene titulos sobradamente legitimos en que fun-
dar el predominio que universalmente ejerce como base de un buen siste-
ma de ensenanza, y en materia de ciencias y letras, merece por tanto con¬
tinual' siendo obligatorio para obtener el Bachillerato en la Facultad de
Humanidades"3115.

La diferencia entre una conception educacional y la otra terminaba por
orientar cada punto del debate. Asi, refiriendose especificamente al caso de los
estudios de derecho, serialo Larram Gandarillas:

"Desde luego debe hacerse las distincion entre el mero defensor de pleitos y el
jurisconsulto. Para ser lo primero basta en la generalidad de los casos el cono-
cimiento mas o menos exacto de los codigos y de los procedimientos, pero
para ser jurisconsulto se necesita poseer la ciencia del derecho, y esto es lo que
se propone el Estado cuando dicta un plan de estudios para obtener el diploma
de abogado...".

Y agrega mas adelante respecto de la vigencia del derecho romano en el dere¬
cho civil moderno:

316 "Informe de los senores Larram Gandarilla y Barros Arana", op. cit., p. 479 y Diego
Barros Arana, intervention en la sesion del 13 de junio.
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"Para conocer a fondo sus disposiciones -las del derecho civil- es necesa-
rio recurrir a obras especiales, a obras de jurisconsultos hasta llegar al
derecho romano, fuente primera de nuestra legislation, porque las obras
de nuestros jurisconsultos han tenido por base el derecho romano, espe-
cialmente hasta fines del siglo pasado; y en el siglo actual el derecho se
estudia todavia comparando las leyes patrias con la legislation romana"317.

A estos argumentos respondian los detractores de la ensenanza forzosa del
latin, que no habia ninguna razon solida que obligara a pensar en la necesidad
de su estudio para la formation de un hombre ilustrado, esto es, una persona
que realizaba estudios independientes de cualquier intention profesional pos¬
terior; en un segundo nivel, tampoco habia motivos que permitiesen sostener
la necesidad de conocer el latin para las practicas profesionales.

El discurso en favor de la desaparicion de la ensenanza del latin estuvo
siempre acompahado por un reclamo en favor de la ensenanza de las lenguas
modernas. En el primer lugar figura una solicitud para otorgar a la lengua
castellana una ubicacion preferente dentro del plan de estudios, senalando
luego la necesidad de cultivar los cuatro idiomas modernos considerados mas
importantes: frances, ingles, aleman e italiano. A estos estudios debian dedi-
carse directamente los alumnos, sin requerir el estudio de la lengua latina
como base previa.

Segun las ideas predominantes en los inicios del siglo xix, la ensenanza de
la lengua castellana, asi como del resto de las modernas, debia hacerse luego
de un conocimiento lo mas acabado posible de la latina. Esta idea estuvo
presente en el polemico discurso con el cual Andres Bello respondio en el ano
1834 a las criticas que a la ensenanza del latin hizo Jose Miguel Infante, asi
como en " Memoria" elevada por Domeyko a la consideration de las autori-
dades educacionales en 1842. En el curso de la polemica, esta vision fue desa-
rrollada largamente por Larrain Gandarillas en su discurso de 1863 y en el
informe que en 1865 emitio con Barros Arana.

Efectivamente, Larrain Gandarillas se detuvo largamente sobre este argu-
mento en 1863, destacando el caracter de "lengua madre" que poseia el latin con
respecto a las lenguas modernas, de modo tal que su adecuado cultivo constituia
la mejor garantia de cualquier aprendizaje posterior, situation que facilmente
podia comprobarse en el caso de la lengua castellana. De un nivel de mayor
profundidad, ningun argumento podia enarbolarse para senalar que el latin ha¬
bia frenado el desarrollo de la lengua castellana en las tierras espanolas; por el
contrario, los mas destacados escritores espanoles, considerados en esos dias
como clasicos, eran quienes mas habian destacado en la posesion de la lengua y
literatura de los latinos. Fray Luis de Leon y Fray Luis de Granada constituian,
ajuicio de Larrain Gandarillas, buenos ejemplos a este respecto.

317 "Informe de los senores Larrain Gandarilla y Barros Arana", op. cit., p. 478.
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Volvio brevemente sobre este argumento en el informe de 1865:

"A1 emitir nuestro informe creemos inutil apoyarnos en dos argumentos
generalmente reconocidos y apreciados: 1° La lengua latina es una lengua
madre, y 2°, de la que se derivan los idiomas modernos, de manera que el
estudio de aquella facilita el conocimiento de estos, y permite estudiarlo
de un modo razonado y cientifico, por decirlo as!..."318.

Esta idea que habia jugado un papel orientador tan importante en el esta-
blecimiento del plan de estudios de 1843 fue atacada duramente por Gregorio
Victor Amunategui, Guillermo Matta y Benjamin Vicuna Mackenna. El pri-
mero de ellos senalo lo siguiente en su discurso de 1857:

"Hasta 1840 la clase de gramatica estaba desierta en el Instituto Nacional,
porque el mayor numero pensaba que saber latin valia tanto como saber
espanol. Desde entonces aca esa preocupacion ha perdido mucho terreno.
Sin embargo, los numerosos defensores del estudio obligatorio y general
del latin sostienen siempre que el mejor medio de adquirir la posesion de
la lengua propia es estudiar la de los romanos que le dio origen".

Luego de insistir en el error de un metodo que desperdiciaba el tiempo en el
estudio de los antecedentes, en vez de centrarse en la materia misma, agrega-
ba:

"El estudio obligatorio del latin para todos los alumnos del Curso de
Humanidades, lejos de coadyuvar, como se pretende, al cultivo de la her-
mosa lengua castellana, no hace mas que estorbarlo; pues usurpa una gran
parte del tiempo que deberia dedicarsele, sin compensar por lo general
una perdida de tan grave trascendencia"319.

Guillermo Matta insistio en la sesion del 24 de mayo de 1865, que el estudio
del latin se mantenia debido al peso de la rutina y que "tampoco es una lengua
madre que facilite el cultivo de los idiomas modernos"320. La lengua castella¬
na, entonces, debia ser estudiada a partir de ella misma, invirtiendose el tiem¬
po escolar en ese aprendizaje y no en el de la lengua que ocupaba la mayor
cantidad de los anos colegiales.

Ya hemos senalado en el primer parrafo de este capitulo como Gregorio
Victor Amunategui proponia que el tiempo libre dejado por la supresion del
estudio del latin, fuese dedicado al estudio del frances, aleman, ingles e italiano:

318 «lnforme (Je los senores Larrain Gandarillas y Barros Arana, op. cit., p. 478.
319 Gregorio Victor Amunategui, Discurso, op. cit., p. 126.
320 Guirao, op. cit., vol. II, p. 22.
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"Este cambio pondria a nuestra disposition, en lugar de la ciencia muerta
de un pueblo antiguo, la ciencia de cuatro pueblos modernos, que por el
hecho de haber vivido mas, saben tambien naturalmente mas, y cuyas
costumbres tienen como las nuestras mas analogia que las de uno que ha
dejado de existir hace tantos siglos. Nos importa buscar las lecciones de la
vida, no en las mansiones solitarias de Herculanum y Pompeya, esas ciu-
dades momias, habitadas solo por las sombras de una civilization extin-
guida, sino en los centres donde actualmente el genero humano ostenta
toda la grandeza de sus adelantamientos, en la Italia que es la patria de las
artes, en la Alemania que es la patria de la filosofia, en la Francia que es la
patria de las letras, en la Inglaterra que es la patria del comercio y de la
industria y en los Estados Unidos que es la patria de la libertad. Necesita-
mos hablar con los vivos antes que con los muertos, por ilustres que hayan
sido; pues aquellos y no estos, son los que deben ensefiarnos las comodi-
dades de la existencia y los preceptos de la moral"321.

El discurso sobre las lenguas modernas en los terminos planteados por
Amunategui se concentrara a poco andar en el ingles y el frances, puesto que
las posibilidades de ensenar el aleman y el italiano serian menores, especial-
mente por el escaso numero de estudiantes interesados en seguirlas. El frances
aparecia para algunos de los integrantes de la Facultad de Filosofia y Elumani-
dades, como la lengua de la cultura y de la modernidad, por lo tanto era
aquella cuya difusion interesaba mayormente a los educadores. Este idioma,
segtin senalo Vicuna Mackenna, habia reemplazado "por completo" al latin,
por ser "el mas apropiado para las relaciones internacionales de los paises y
aun para el comercio entre los individuos de todas las razas y de todas las
lenguas"322. El ingles, en cambio, era la mas requerida por los estudiantes que
pensaban dedicarse a las actividades comerciales.

Todavia el debate entre la lengua latina y las modernas recayo sobre otros
aspectos importantes para la cultura de la epoca. Por de pronto, esta el proble-
ma del valor formativo civico que se le habia atribuido a la lengua y cultura
latina en los afios recientes. Mientras para la primera generation de republica¬
ns este estudio habia sido el vehiculo mas eficaz para la formation de ciuda-
danos, la segunda insistio en el limitado caracter paradigmatico del mundo
antiguo para los modernos. Asi, mientras para Bello, por senalar el nombre
mas destacado a este respecto, una nueva lectura de lo clasico permitia esta-
blecer la continuidad con lo antiguo, para los hermanos Amunategui, notables
conocedores de lo romano, Guillermo Mattay, ciertamente, Vicuna Mackenna,
existia una oposicion entre ambos.

321 Gregorio Victor Amunategui, Discurso, op. cit., p. 128.
322 Vicuna Mackenna, Informe, op. cit., p. 455.
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En su informe elevado ante la Facultad de Filosofia y Humanidades, Vicu¬
na Mackenna se refirio a este punto en los siguientes terminos:

"Si; decimos a nuestro turno, los latinistas ya murieron para nosotros. El
latin es una momia que en vano se pretende ataviar con los ropajes fasci-
nadores de una eterna juventud. Su imperio paso. Nuestra epoca tan pro-
fundamente diversa de la de los Cesares, necesita otro alimento, otros
estimulos, diversas vidas, mas dilatados horizontes, una action mas fecun-
da y poderosa, y por esto es que solo la libertad engendra grandes concep-
ciones y produce seres privilegiados, mientras que la rutina apenas da a
luz enanos raquiticos, condenados a perecer influjos de la rutina misma"323.

La oposicion existente entre lo antiguo y lo moderno fue resaltada por
Guillermo Matta en las dos intervenciones que hizo durante el debate. Su idea
central, ciertamente llevada adelante de manera exagerada, consistio en sena-
lar que los textos de la literatura latina carecian de las virtudes civicas que se
le atribuian. Los escritos de Ciceron y Tacito mostraban, segun el, una notable
galena de los crfmenes y depravaciones de la historia de la humanidad. Nada
podian esperar las nacionesjovenes de la lectura de semejantes escritos:

"El senor Matta volvio a tomar la palabras para insistir en las conclusio-
nes de su primer discurso, y ademas para manifestar cuan incompatible es
con la civilization moderna y particularmente con la civilization y demo-
cracia americana, la antigua civilization y democracia que se trasmite a la
juventud por medio del latin, el cual, como idioma muerto, debe echarse
cuanto antes a la sepultura para no salir de ella jamas"324,

Barros Arana reprocho vivamente la liviandad del argumento esgrimido por
Matta en cuanto a que la historia romana fuese una galena de crimenes y
aberraciones.

"Segun el, la civilization romana solo nos presenta ejemplos de corrup¬
tion, y por lo tanto no pueden estudiarse alii ni la democracia ni la moral,
porque su historia esta sembrada de horribles crimenes que los jovenes
pueden tomar por acciones grandes. Y de esto ha deducido que no debe
estudiarse, no solo la lengua que hablaron los romanos, pero ni siquiera su
literatura... por desgracia la historia de la humanidad presenta grandes
crimenes en cada una de sus paginas, y para ser consecuentes se deberia
deducir que es preciso suprimir en nuestros colegios el estudio de la his-

323 ./Vicuna Mackenna, Informe, op. cit., p. 463.
324 "Intervention de Guillermo Matta en la sesion del 24 de mayo", en Guirao, op. cit.,

vol. II, p. 24.
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toria general en todas sus partes. De este modo, en nombre de la democra-
cia y de la libertad, llegariamos al mismo termino a que siempre han
aspirado los mas audaces partidarios del despotismo"325.

Si la lengua latina no tenia, segun sus detractores, la importancia que se le
habia atribuido y si la formation civica no se encontraba necesariamente en el
mundo de los antiguos, especialmente en el de los romanos, necesariamente
debia cambiar la vision que se habia sustentado sobre los clasicos latinos
durante las primeras decadas republicanas. Con este argumento se cerrara, al
nivel de las ideas, la polemica de estos anos. El propio Amunategui habia
senalado, tempranamente, que si bien el latin habia sido el organo de una gran
literatura, otro tanto podia decirse de los textos escritos en lenguas modernas.
Mas aun, los clasicos modernos tenian la ventaja de unir la sabiduria de los
antiguos mas la acumulacion de una serie de experiencias nuevas que los
primeros ignoraron.

Este tema constituyo el argumento favorito de Vicuna Mackenna en sus
diversas intervenciones. El resalto la superioridad de los escritos franceses,
ingleses, alemanes e italianos por sobre los latinos, dando un especial realce a
los franceses, quienes escribian en una lengua que era al mundo moderno lo
que el latin habia sido al antiguo:

"Entrando ahora en el tercer atributo que hemos senalado como uno de
sus caracteres mas especiales, no puede negarse que el mas noble atractivo
del latin es el de ser una lengua clasica, o lo que es lo mismo, la expresion
de una gran era de cultura y refinamiento intelectual i Pero acaso por esto
es menos clasico el espanol, la mas rica y la mas armoniosa de las lenguas
romances? iValen mas por ventura las Biografias de Cornelio Nepote que
las Vidas de los castellanos ilustres de Quintana? tLas obras dejovellano,
de Lista, de Mora, de Duran, de Larra mismo, a pesar de los galicismos de
la education francesa del ultimo, no son por si solas capaces de formar, no
dire el gusto de un individuo sino de una escuela, de una epoca? iY no
sucede otro tanto en italiano con el Dante y el Tasso, en el ingles con
Shakespeare y Pope, en el Aleman con Goethe y Schiller326, en el fiances
con los grandes autores de los dos ultimos siglos desde Montaigne a
Voltaire, todos esos grandes fundadores del gusto clasico moderno, muy
superior por cierto al ya descolorido y anticuado clasicismo de los anti¬
guos, que solo muy pocos pueden comprender en el dia?"327.

325 Barros Arana, "Intervencion en la sesion del 13 de junio", op. cit., p. 56.
326 Guillermo Matta en la sesion del 24 de julio senalo a estos dos autores como las mas

altas cimas de la literatura moderna, identificandolos como los verdaderos clasicos que debfan
formar a los jovenes.

327 Vicuna Mackenna, Informe, op. cit., p. 456.
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Junto al debate de las ideas sobre la lengua y literatura latina y su ubica-
cion dentro del programa de estudios, la polemica estuvo cruzada por otros
elementos que dicen relation con la eficiencia que se habia logrado en su
ensenanza, asi como tambien con el caracter preparatorio y elitista que la
permanencia del latin daba a los estudios colegiales.

La critica de Amunategui y del resto de los que solicitaban la supresion de
la condition de estudio forzoso del latin, incluyo siempre el argumento de que
el nivel de aprendizaje de los alumnos era demasiado bajo en comparacion con
los grandes esfuerzos que se realizaban. El primero en reparar en este problema
habia sido el propio Andres Bello quien, en numerosas ocasiones senalo la con-
veniencia de modificar la metodologia empleada en la ensenanza.

Este problema respecto del nivel logrado por los estudiantes estaba rela-
cionado, segun la totalidad de los detractores, con el caracter preparatorio
para los estudios profesionales que esta lengua habia adquirido:

"La gran mayoria de los jovenes se dedica a el solo con repugnancia ma-
nifestada, lo que es por si solo un signo de que no corresponde a ninguna
necesidad premiosa de la situation presente. Como este aprendizaje es
para la mayoria unicamente el cumplimiento de un deber impuesto por la
fuerza, ella trabaja solo lo necesario para salir bien en el examen, segun la
expresion vulgar. Son rarisimas excepciones los alumnos que aprovechan.
El mayor numero apenas alcanza a traducir a tropezones los autores lati¬
nos. Despues del examen, no vuelven a abrirlos jamas; se venga con el
olvido de las molestias a su juicio innecesarias que les debe"328.

Vicuna Mackenna senalo en mas de una ocasion durante el curso de la polemi¬
ca que eran muy escasos los alumnos que aprendian el latin, tanto asi que ni
siquiera era posible encontrar en la Facultad de Filosofia y LIumanidades un
numero importante de academicos que tuviesen un avanzado dominio de esa
lengua.

La evaluation negativa de la ensenanza del latin en su fondo y su forma
redundaba, finalmente, en que la education colegial se sostenia solo por su
caracter preparatorio para los estudios superiores. Tanto los detractores del la¬
tin, como sus defensores, se arrogaban la representation de una education am-
plia que preparase a los estudiantes para los desafios de la vida social. Mientras
los defensores de la ensenanza del latin senalaban que una formation clasica
asegurabaun buen desempeno posterior en cualquier actividad329 y que su fuer¬
za estaba en su capacidad formadora; los detractores senalaban, justamente, que

328 Gregorio Victor Amunategui, Discurso, op. cit.
329 Vease a este respecto lo senalado en los capitulos: "El camino hacia el Plan de Estudios

Humanista" y "La implementation del Plan de Estudios Hunanista en los liceos provinviales"
del presente trabajo.
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la education tal cual se impartia en los liceos hasta ese momento, no servi'a de
nada a quien no completase el tramo colegial con uno profesional.

La combination del estudio forzoso del latin y su consiguiente caracter
preparatorio daba al programa escolar un caracter de elite contra el cual reac-
cionaron Amunategui y los demas detractores. En su discurso del ano 1857
senalo de manera tajante:

"En vez de los dos o tres individuos aprovechados en latin que no siempre
produce cada ano el plan de estudios actual, esta reforma haria verdadera-
mente hombres aptos para el desarrollo de la inteligencia a centenares de
estudiantes, proporcionandoles los elementos precisos para la cultura de
su espiritu. De esta manera, nuestros establecimientos de education ten-
drian por objeto instruir al pueblo, es decir, al mayor numero, y no formar
una media docena de literatos distinguidos. En efecto, icual es el resulta-
do que produce al presente ese estudio obligatorio del latin que cuesta
tantos pesos al Estado, y tanto tiempo a los jovenes? iA que tiende? No
ciertamente a la difusion por todas las clases sociales de nociones practi-
cas y puestas al alcance de todos de moral, de religion, de politica, de
industria. Sirve solo cuando mas para formar el gusto literario de un nu¬
mero muy limitado de personas"330.

El caracter elitista considerado como uno de los aspectos mas negativos
que involucraba la ensenanza obligatoria del latin constituyo uno de los argu-
mentos que mas intereso a Vicuna Mackenna. Se refirio expresamente al tema
en las conclusiones de su "Informe", indicando en el punto sexto: "Que el
latin, en consecuencia de la organization de la ensenanza, tiende a crear una
especie de aristocracia escolastica que perjudica de una manera grave a la
election de otras carreras cientificas y liberales que no necesitan de su auxi-
lio"331. Ciertamente aqui existe una coincidencia total con las expresiones ver-
tidas por la mayor parte de los rectores de los liceos provinciales, quienes
justamente senalaban el caracter humanista del plan como la mayor dificultad
para un ingreso mayor de los alumnos.

Los CAMBIOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

(1857-1863)

La polemica sobre el estudio forzoso del latin, asi como los resultados en favor
de su mantencion por parte de la Facultad de Filosofia y Humanidades, se lleva-
ron adelante en un tiempo en que el Plan de Estudios Humanista comenzo,

330 Gregorio Victor Amunategui, Discurso, op. cit., p. 128.
331 Vicuna Mackenna, Informe, op. cit., p. 474.
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repetidamente, a discutirse, producto de lo cual se le introdujeron importantes
modificaciones que lo llevaron a su transformation casi total en 1871.

Ya en el ano 1857 se formo en la Facultad de Filosofia y Humanidades una
comision compuesta por Francisco Vargas Fontecilla, Maximo Argiielles, San¬
tiago Prado y Salvador Sanfuentes332, para que propusiera un nuevo plan de
estudios secundarios que reemplazara al que, con diversas variaciones, habia
estado vigente desde en 1843. La comision presento un programa segun el
cual los alumnos deberian seguir una serie de ramos comunes durante los
cinco anos que se le asignaban a la instruction escolar, a los cuales se agrega-
ban otro grupo de materias especiales que correspondian a las expectativas
profesionales o laborales que ellos tuvieran.

Los ramos comunes estaban ordenados en cuatro cursos, dedicado el pri-
mero de ellos a la aritmetica y la filosofia, el segundo a la religion, el tercero
a la historia y el cuarto a las lenguas modernas y a la literatura. Los alumnos
debian cursar en cada uno de los cinco anos de ensenanza un ramo de estos

cursos hasta cumplir las exigencias. Ademas, debia incorporarse a una de las
tres lineas de especialidad y cursar, simultaneamente a los anteriores, uno de
los ramos de ella. Las mencionadas lineas eran un curso de latinidad, uno
cientifico-matematico y uno comercial. Asi, en un plazo razonablemente bre¬
ve, el estudiante obtendria la llamada formation comun, ademas de los estu¬
dios que lo preparaban para la vida laboral o estudios superiores. Un aspecto
especialmente importante se daba en el caso de aquellos que no aspirando a
seguir una profesion, habian optado por la actividad comercial que podfan
ejercer directamente una vez concluidos los cinco anos.

El plan propuesto por la Comision fue discutido largamente en la Facul¬
tad de Filosofia y Humanidades, recibiendo su total aprobacion333. Posterior-

332 No debe extranar que una comision compuesta por los mencionados integrantes haya
llegado a conclusiones en las cuales se promovian los estudios que tenian una aplicacion inme-
diata en la vida laboral. Nos referimos especificamente al curso de comercio que, como hemos
senalado anteriormente, era considerado como el que preparaba efectivamente para una incor¬
poration inmediata al mundo del trabajo en el Chile de aquella epoca. La comision tuvo entre
sus integrantes a Salvador Sanfuentes, en ese momento decano de la Facultad de Filosofia y
Humanidades, y anteriormente intendente de Valdivia. Efectivamente, durante su permanencia
en esas lejanas tierras -y vaya que lo eran en la primera mitad del siglo XIX- se habia mostrado
partidario de un plan de estudios centrados en los estudios utiles (volvio a insistir en el mismo
punto una vez que ocupo la Intendencia de Valparaiso). El plan de estudios que el propuso para
el Liceo de Valdivia fue evaluado y rectificado, entre otros, por Francisco Varas Fontecilla, otro
de los miembros de la comision. Vease "Don Salvador Sanfuentes, estudio politico y literario a
el relativo. Discurso pronunciado por Marcial Gonzalez en su incorporation a la Facultad de
Filosofia y Humanidades el 3 de abril, 1861", en A.U.Ch., 1861. p. 498 y ss.

333 "Plan de Estudios del Curso de Humanidades. Actas de las sesiones que la Facultad de
Filosofia y Humanidades de la Universidad de Chile ha celebrado sobre reforma del Plan de
Estudios de la section preparatoria del Instituto Nacional. Terminan con el nuevo Plan pasado
al Consejo el 10 de agosto de 1858", en A.U.Ch., 1858, pp. 93-109. Tambien en Guirao, op.
cit., vol. II, pp. 190-204.
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mente fue enviado al Consejo de la Universidad, el que, con algunas reformas,
lo envio al gobierno. Como en tantos otros casos, la aprobacion final no fue
entregada y el tema volvio a discutirse nuevamente tres anos despues.

Pese a que el nuevo plan de estudios no fue aprobado, hay tres elementos
que conviene destacar, ya que implicaban un cambio profundo en la orienta¬
tion general. El hecho de que no se implementara la reforma no quiere decir
que estos aspectos no vuelvan a aparecer de manera reiterada en el debate de
esos anos. El primero consiste en la identification de un tramo de educacion
comun junto a otro dedicado a especialidades. Esto represento una novedad
importante en relation con todo lo que se habia realizado desde 1843, ocasion
en la cual se impuso la idea de un tipo de educacion secundaria homogenea en
todos sus aspectos a lo largo de todo el territorio nacional. El latin no encon-
traba cabida en este nuevo espacio de estudios generales, quedando reservado
como ramo especial para aquellos que deseasen continuar con estudios de
abogacia y medicina. Una observation mas detallada evidencia que la materia
que ahora se planteaba como optativa se reducia al puro estudio de la lengua
latina, dejando de lado el conocimiento de su literatura, cuestion habitual
hasta ese momento. Podemos deducir entonces que ya no se le presentaba
como una materia formadora en lo civico, como en las decadas anteriores,
sino simplemente como conocimiento que posibilitaba el acceso a los termi-
nos forenses y medicos.

El segundo aspecto ese el papel de primera importancia que se le asignaba
a las lenguas modernas. Todos los alumnos secundarios debian estudiar duran¬
te dos anos el frances, agregando el ingles por un periodo similar para quienes
tomasen los ramos especiales de comercio. El tema que tanto debate genero en
toda la primera fase de la polemica del latin, aparece aqui solucionado por la
via de un proposition concreta, la cual, hasta donde puede verse, siguiendo las
diversas sesiones de la Facultad, no provoco mayor discusion y fue introduci-
do con el acuerdo de todos los miembros de la comision.

Finalmente aparece la proposition de la incorporation de una alternativa
de curso comercial, la cual, como hemos senalado oportunamente, constituia
una aspiration largamente sentida por los estudiantes de provincias y por
quienes estaban a cargo de dichos liceos. Ciertamente que se trataba en este
caso de responder a una demanda educacional cada vez mas fuerte por un tipo
de estudios utiles que hasta ese momento habia sido descartado en los planes
de estudio. Me parece correcta la apreciacion general que a este respecto ha
hechoJulio CesarJobet:

"En su afan de mejorar la ensenanza colegial, a partir de su sesion del 27
de mayo de 1858, la Facultad entro a considerar la adoption de un nuevo
plan de estudios de humanidades sobre la base de un proyecto elaborado
por una comision designada para tal efecto. El plan tendia a hacer de las
humanidades un grado preuniversitario y, a la vez, trataba de organizar el
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grado primario como base del liceo y de este con las carreras superiores,
articulando todo un sistema de ensenanza en funcion de la universidad y
de las profesiones liberales. Pero tambien recogia el eco de las ideas de
Varas expuestas en su comentario de la memoria de Domeyko, en 1842, y
contemplaba un curso optativo de comercio para quienes no irian a las
profesiones liberales y se dedicarian a los negocios"334.

El proyecto del ano 1858 alcanzo a tener un eco positivo en las provin-
cias, ya que respondia a algunas de las demandas que venian haciendo desde
hace bastante tiempo, especialmente en lo referente a la disminucion de ramos
y al planteamiento de un curso comercial, el cual necesariamente implicaba
una serie de estudios utiles que quitasen a la education su giro fundamental-
mente intelectual.

Los diarios mas importantes de las provincias, tales como El Mercurio de
Valparaiso y El Correo del Surde Conception, planteaban constantemente este
problema. El primero de ellos, criticando la inutilidad y pedanteria que adqui-
rfan los estudiantes de los liceos, desarrollo el argumento en un extenso arti-
culo aparecido en Febrero de 1860. Aunque la transcription parezca demasia-
do extensa, resultan insustituibles las palabras de los editorialistas:

"Pero, ten que consiste este mal? En la direction dada a la ensenanza, en
la direction dada a la juventud, en el espiritu de aristocracia que contami-
na todas las clases y que convierte en un ejercito de ociosos lo que no
deberia ser mas que una falange de trabajadores. En efecto, desde aquel
que se denomina noble, hasta el acomodado artesano, ninguno quiere que
sus hijos tengan una profesion manual, todo lo destinan al estudio de las
humanidades para que sean abogados o clerigos, y porque toda otra clase
de trabajos es denigrante. ...De aqui proviene que, como muchos no alcan-
zan por mil motivos a dar cima a estos estudios, se quedan sabiendo un
poco de latin, un poco de filosofia, un poco de jurisprudencia, pero nada
que les sirva para ganar la vida, nada que los encamine a la production,
sino que al contrario la desprecian, pues esa mediana ciencia solo es bue-
na para adquirir un fondo de vanidad que sedena el trabajo, y que nos
regala con esa prodigiosa cantidad de zanganos que pululan en nuestras
poblaciones y que estan poseidos de la fiebre de la empleomania, pues no
encuentran otro medio para subvenir a la satisfaction de sus necesidades,

334 Jobet, op. cit., p. 245. Tambien se encuentra una referencia noticiosa y un comentario
a este proyecto en Galdames, La Universidad..., op cit., pp 71-72. Siempre interesantes las
referencias hechas a este respecto por un texto clasico sobre la materia, como lo es la "Resena
de los trabajos de la Universidad desde 1855 hasta el presente. Memoria presentada al Consejo
de la Universidad en sesion de 4 de octubre de 1872 por el senor rector don Ignacio Domeyko",
en A.U.Ch., 1872, pp. 587-589.
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que rara vez o quizas nunca se encuentran en armonia con sus recur-

Los estudios, concluia ElMercurio, deb fan orientarse a la formation de indus-
triales, artesanos y agricultores, mas que abogados, militares y teologos.

El Correo del Sur insistio en el mismo punto a lo largo de varios articulos
del ano 1861:

"Pues esta -se refiere a la education secundaria- organizada como se
haya hoy, no se considera entre nosotros conforme a sus altos fines e
importancia general, sino meramente un medio de ascender a la instruc¬
tion profesional, de conseguir los diplomas de Bachiller. Se da una injusta
preponderancia a los estudios que se exigen para las carreras profesiona-
les y se descuidan los estudios de una utilidad general y esencial para la
gran mayoria de los alumnos que frecuentan los liceos, aquellos que salen
de la clase media y aspiran, no a la erudition, sino a una adecuada posi¬
tion futura en la sociedad"336 .

Para los sectores provinciales que hacian un diagnostico tan critico de la
education y solicitaban los cambios ya resenados, el plan del ano 1858 les
resultaba satisfactorio en terminos generales, tal como lo senalo el diario de
Conception:

"La opinion que acabamos de emitir sobre el valor del actual sistema obser-
vado por nuestros colegios y el plan de estudios que hasta ahora se sigue, no
es ni nueva ni realmente nuestra. Pues, la necesidad urgente de una reforma
tan importante para la education publica como lo es la planteacion de un
nuevo regimen en el curso de Humanidades, fue considerada y atendida
hace mas de tres anos por la facultad respectiva del cuerpo universitario, y
despues de detenidas deliberaciones se ha acordado un nuevo plan de estu¬
dios y sometido a la aprobacion del supremo gobierno"337.

Como yahemos senalado, el Plan de Estudios de 1858 no fue implementado,
en cambio un nuevo plan de estudios fue elaborado y aprobado por el gobier-

335 El Mercurio, 22 de febrero de 1860.
336 El Correo del Sur, 17 de octubre de 1861.
337 Ibid. Todavia en el ano 1863 se encuentran criticas en los diarios de provincia por la no

implementacion del Plan de Estudios propuesto en el ano 1858: "Bajo este y muchos otros
aspectos encontramos vicioso el sistema actualmente observado en los liceos. El cuerpo uni¬
versitario al ocuparse de un prolijo examen de esta materia, no ha desconocido estos efectos y
ha procurado remediarlos hace no menos que cinco anos. Pero las reformas entonces acorda-
das han quedado en proyecto e ignoramos los obstaculos en que haya tropezado la ejecucion",
en El Correo del Sur, 22 de enero de 1863.

201



no durante 1863 bajo la inspiration directa del recien nombrado rector del
Instituto National Diego Barros Arana. Este plan intentaba un cambio de cier-
ta profundidad en todas las areas atingentes a los estudios secundarios: la
actividad docente, las materias estudiadas, los metodos utilizados en la ense¬

nanza, la homogeneidad de los estudios a lo largo de todo el pais y finalmente
los materiales para el aprendizaje. De modo tal que estamos frente a un intento
global de reforma y no ante cambios parciales en relation a uno u otro punto,
cuestion esta ultima que se venia haciendo de manera habitual desde 1843.

Diego Barros Arana venia insistiendo en este punto desde hacia ya algu-
nos arios. No debe extranar, por lo tanto, que apenas llegado a la rectoria
propusiese y llevase adelante esta idea. Veamos en primer lugar cuales fueron
los contenidos propuestos en la reforma. El primero consistio en solucionar
un punto que se habia establecido en 1843, cuando se indico que el profesor de
cada clase debia dictar la totalidad de las materias que en ella se impartian. El
sistema, al cual nos hemos referido con cierta extension en el capitulo segun-
do del presente trabajo, habia determinado que los profesores impartiesen una
ensenanza muy generalizada de los diversos ramos, tendiendo ellos a detener-
se en las materias que les eran mas conocidas. Diego Barros Arana initio su
rectorado del Instituto Nacional con la solicitud de que los profesores pudie-
sen especializarse en ciertos ramos de la ensenanza. Ante la dificultad de que
un profesor dictase tan solo una materia, proponia que cada uno ejerciese su
labor docente en aquellas que presentasen una cierta afinidad338.

Como ejemplo ilustrativo pueden consignarse las palabras contenidas en
el informe que elevo al decano de la Facultad de Filosofia y Humanidades
luego de haber presenciado los examenes de historia rendidos a finales del ano
1861:

"Es muy difitil que bajo el sistema adoptado actualmente en la ensenanza
de las Humanidades en el Instituto Nacional, estos estudios puedan alcan-
zar cierto grado de perfection. El profesor de Humanidades enseiia ac¬
tualmente todo el latin, los cuatro primeros ramos de matematicas, geo-
grafia y cosmografia, la gramatica castellana y todos los ramos de historia,
con exception de la de America y Chile. De esta manera, y aun suponien-
do que se encontraran profesores de excelentes disposiciones, jamas se
llegara a formar esas especialidades que es tan util obtener para la ense¬
nanza, y que en todos los paises cultos se busca con tanto empeiio. Como
una base muy importante para la reforma del regimen adaptado hasta
ahora, debieran distribuirse de un manera uno o dos ramos".

Pocos aspectos de la reforma suscitaron mayor consenso que este, incluso
en los liceos de provincias donde podia darse una mayor dificultad para en-

338 A.U.Ch., 1862, p. 200.
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contrar el numero requerido de profesores. El Correo del Sur, senalaba refirien-
dose al Liceo de Conception:

"Respecto a nuestro liceo urge quizas mas que en otro alguno, tomar una
medida que echamos de menos en el nuevo proyecto de ley sobre instruc¬
tion secundaria, en donde sin duda debiera estar consignada. Esta medida
es la division adecuada de las tareas del profesorado. En las provincias es
siempre mucho mas dificil, que en la capital, encontrar profesores aptos
para ensenar con igual provecho a todos los alumnos, todos los diversos
ramos que comprende el curso de humanidades. Sin embargo, en virtud
de las disposiciones vigentes todos los profesores estan obligados a ense¬
nar casi por completo un curso que comprende materias tan diversas y tan
extranas entre si. Tambien hay unos mismos ramos y de un orden inferior,
que en la actualidad son ensenados simultaneamente por dos diferentes
profesores en los dos cursos en que se dividen las clases del liceo. ePodra
concebirse una distribution de tareas mas absurda y contraria a los princi-
pios mas obvios de un buen regimen?"339.

Mediante la modification del sistema de trabajo de los profesores se esperaba
solucionar una de las deficiencias a las cuales se aludia siempre que se busca-
ban explicaciones para los escasos resultados logrados por la education chile-
na: la ensenanza memorista.

Para la mayor parte de los analistas, este problema descansaba en el hecho
de que un profesor que debia ensenar ramos tan variados, no podia si no
repetir ano a ano contenidos basicos que, por lo general, estaban incorporados
en el manual que los propios alumnos tenian delante de sus ojos340.

ESTADO DE LAS CLASES DEL CURSO DE HUMANIDADES
SEGUN DECRETO 1843 Y SEGUN SE IMPARTIAN EN 1857

CLASES SEGUN DECRETO DE 1843 CLASES SEGUN SE IMPARTIAN EN 1857

1° latin latin
aritmetica aritmetica

historia natural -elementos- gramatica castellana
nociones de algebra geografia
catecismo catecismo

339 El Correo del Sur, 24 de enero de 1863.
340 Vease el desarrollo de este tema en el capitulo: "La aplicacion del Plan de Estudios

Humanista, 1843-1857" de este libro.
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clases segein decreto de 1843

2° latin

algebra
geometria
trigonometria
geografia
catecismo

Clases segOn se impartian en 1857

latin
aritmetica

historia antigua y griega
gramatica castellana
geografia
catecismo

3° latin

gramatica castellana
fisica
historia

latin

gramatica castellana
algebra
historia romana e historia sagrada
lengua moderna

4° latin

quimica
gramatica castellana
historia

lenguas modernas

latin

geometria y trigonometria
vida de Jesucristo
historia de la Edad Media

lenguas modernas

5° latinidad superior
retorica

historia

lenguas modernas

6° literatura latina
filosofia mental
historia de America y Chile
academia de ejercicios literarios

latinidad superior
cosmografia
historia moderna
fisica

latin
filosofia
historia de America y Chile
literatura
fundamentos de la Fe.

ESTADO DE LAS CLASES DEL CURSO DE MATEMATICAS,
SEGUN EL DECRETO DE 1843 Y SEGUN SE IMPARTIAN EN 1857

1843 1857

1° matematicas

geografia
dibujo

aritmetica

geografia
gramatica castellana
catecismo

2° matematicas

gramatica castellana
dibujo
historia

algebra y geometria
gramatica castellana
dibujo de paisaje
historia antigua y griega
catecismo
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1843 1857

matematicas

gramatica castellana
dibujo
historia

lengua moderna

aritmetica y algebra
gramatica castellana
dibujo lineal
historia romana

lengua moderna
historia sagrada

4° matematicas

lengua moderna
retorica

historia

geometria y trigonometria
lengua moderna
vida dejesucristo
historia de la Edad Media

geometria analitica
literatura
historia moderna

cosmografia
fundamentos de la Fe.

ESTADO DE LAS CLASES QUE SE IMPARTIAN
EN LOS CURSOS COLEGIALES EN 1857

CuRSO DE HUMANIDADES CURSO DE MATEMATICAS

1° latin
aritmetica

geografia
catecismo

aritmetica

gramatica castellana
geografia
catecismo

2° latin
aritmetica

historia antigua y griega
gramatica castellana
geografia
catecismo

algebra y geometria
historia antigua y griega
gramatica castellana
dibujo de paisaje
catecismo

3° latin

gramatica castellana
algebra
historia romana

historia sagrada
lengua moderna

gramatica castellana
aritmetica y algebra
historia romana

historia sagrada
lengua moderna
dibujo lineal
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CURSO DE HUMANIDADES CURSO DE MATEMATICAS

4° latin

geometria y trigonometria
historia de la Edad Media

lengua moderna
vida de Jesucristo

geometria y trigonometria
historia de la Edad Media

lengua moderna
vida de Jesucristo

5° latinidad superior
literatura
historia moderna
fisica

geometria analitica
cosmografra
historia moderna
fundamentos de la Fe

6° latin
filosofia
historia de America y Chile
literatura
fundamentos de la Fe.

La ensenanza memorista se superarfa en la medida en que se reorientara el
trabajo docente hacia una cierta especializacion, asi como al poner en las
manos de los profesores, manuales de trabajo actualizados o nuevos, segun
fuera el caso, sobre los diversos ramos. Los anos en los cuales Barros Arana
fue director del Instituto Nacional fueron especialmente fructiferos en este
sentido. Por de pronto, hay una serie de manuales que conocieron la luz publi-
ca producto de la redaction misma del rector: Compendio de historia americana,
Nociones de historia literaria, Geografia fisica, Elementos de retorica y poetica, etc.
Otro grupo de manuales se confeccionaron para los nuevos ramos que intro-
dujeron la reforma. Para la geografia fisica se imprimio el texto de Rudolfo
Armando Philippi, profesor del Instituto, "...y para la clase de filosofia, esteti-
ca e historia literaria se adopto el de M. Geruzez"341.

Ciertamente que en los dos puntos tocados respecto de la reforma de
1863, esto es, los referentes a las condiciones del desempeno de los profesores
y los intentos por desterrar la ensenanza memorista, las intenciones eran las de
modernizar la'ensenanza hasta ese momento impartida en el sistema colegial
chileno. Pero tambien el nuevo plan de estudio implied algunos cambios con
respecto a las materias que se habrian de ensenar.

Veamos antes que nada cuales fueron los estudios propuestos, lo cual ne-
cesariamente tiene que verse de una manera comparativa con el programa de
1843 (cotejar con cuadro en paginas anteriores). La novedad consistio en la
introduction de tres ramos hasta ese momento inexistentes: historia general
de la literatura, nociones de historia de la filosofia y geografia fisica. Otros

341 Ricardo Donoso, Diego Barros Arana, p. 69.
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dos ramos que se consideraron una novedad, como lo fue el estudio de los
elementos de quimica y el de los elementos de la historia natural, estaban
contemplados en el Plan de 1843, aunque su ensenanza no se hubiera puesto
en practica. En su ya citada "Memoria" de 1863, Barros Arana senalaba el
sentido y alcance que tenia la introduction de estos ramos:

"Sena posible y facil agregar al Curso de Matematicas el estudio de la
Filosofia, util no solo para una carrera determinada, sino para todo hom-
bre medianamente ilustrado. Este mismo estudio, asi como el de la litera-
tura, recibirian el desarrollo correspondiente destinandoles dos anos, po-
dria agregarse a ambos cursos el estudio elemental de ciertos ramos que
son igualmente necesarios a todo hombre que aspire a tener alguna ilus-
tracion. Pertenecen a este numero los elementos de quimica, de geografia
fisica y de historia natural, que a la vez que procuran placeres al espiritu,
desarrollan la inteligencia inclinandola a la observation y alejandola de
recitaciones de memoria"342.

A lo senalado en el parrafo anterior, se agregan algunos cambios de im-
portancia. El primero de ellos se refiere al estudio de la gramatica castellana
que aparece ubicada en los dos primeros anos, a diferencia del ano 1843,
cuando se la coloco como un estudio intermedio entre el tercer y cuarto ano.
El cambio da buena cuenta de la imposition gradual de la idea de que este
estudio se puede hacer directamente y no como un paso posterior a un conoci-
miento. de la gramatica latina, tema sobre el cual hemos dado cuenta en la
primera parte de este capitulo.

El segundo cambio de importancia lo encontramos en la extension de los
estudios de la historia cuyo aprendizaje se realizara, a partir de 1863, en los
cinco primeros anos de estudio, dedicandosele un tiempo extenso al conoci-
miento de la llamada historia universal. A su vez, la historia de America y
Chile se estudiarian en el quinto ano en vez del sexto, lo cual no implicaba
una diferencia muy significativa, aunque como veremos en breve, su estudio
alcanzo tambien a los alumnos del curso de matematicas en el tercer ano,
situation que antes no estaba contemplada343.

Finalmente se introdujeron otros cambios destinados a extender en un ano
los estudios de aritmetica, algebra y geometria; adelantar el estudio de la
lengua viva obligatoria al segundo y tercer ano, clases que eran frecuentadas
por un numero mayor de alumnos y extender el estudio de la filosofia a dos

342 "Memoria del Rector del Institute Nacional, 1863", en A.U.Ch., 1863.
343 Al referir la importancia de la reforma en el estudio de la historia de America y Chile,

senala Barros Arana en su "Memoria" del ano 1863, que la novedad consistia en que los
alumnos del curso de matematicas estudiarian por primera vez esta materia ya que antes solo
debian concentrarse en la historia de Europa.
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anos, a fin de dar cabida a las nuevas materias que se incorporaban, situation
que ya estaba contemplada en el Plan de 1843.

La introduction de estas nuevas materias y la extension de varias de las ya
existentes debia significar, necesariamente, recargar un itinerario de estudios
que ya aparecia dificil de cumplir para los estudiantes. Los promotores de la
reforma de 1863 sostuvieron que el problema descansaba en el hecho de que
los alumnos que se incorporaban a la education colegial carecian de los mas
indispensables requisitos para hacerlo, debiendo los colegios realizar una do-
ble labor de escuela primaria y colegial durante los primeros anos344. Barros
Arana destaco este punto en su ya citada "Memoria" de 1863:

"Este atraso en los examenes de muchos alumnos ha hecho fijarme muy
atentamente en el mal para buscarle un remedio. Sin quitarle una parte
principal a la pereza de gran parte de ellos, he creido encontrar su verda-
dero origen en la absoluta falta de preparation intelectual de casi la tota-
lidad de los alumnos que se incorporan al Instituto. Por el reglamento
vigente se les exige solo que sepan leer y escribir, y aunque en el acto de
matricularse sean rechazados escrupulosamente los jovenes que no llenen
ese requisito, no bastan tan escasos conocimientos para seguir sin tropiezo
los curso de este establecimiento. De aqui proviene que habiendose funda-
do en el Instituto Nacional cuatro primeras clases de humanidades y tres
primeras de matematicas, sean muy pocos los alumnos que pasan a las
clases segundas...".

Y mas adelante, en la misma "Memoria", agregaba que el desarrollo de la
education elemental permitia exigir que "...ningun alumno pueda incorporar-
se al Instituto Nacional sin traer nociones elementales de gramatica castellana,
historia de Chile, geografia, aritmetica y catecismo de religion, ramos todos
que se ensenan regularmente en las escuelas primarias"345.

En la "Memoria" correspondiente a 1864, informaba el rector Barros Ara¬
na de los beneficios que rapidamente se habian alcanzado con la adoption y
puesta en practica de dicha medida, que se concreto en el hecho de que aque-
llos estudiantes que no tenian un certificado que acreditase sus estudios ele¬
mentales regulares, debian someterse a un examen de conocimientos relevan-
tes, lo cual habia permitido al Instituto Nacional "la supresion de las clase
preparatorias, y el haber quedado los cursos reducidos al mismo numero de

344 Vease a este respecto el capitulo: "La implementacion del Plan de Estudios Hunanista
en los liceos provinviales" del presente trabajo.

345 Barros Arana, "Memoria de 1863", op. cit., pp. 779-780. Vease tambien "Memoria del
Rector del Instituto Nacional sobre este Establecimiento", en A.U.Ch., 1864, la que figura
como documento anexo al "Informe sobre el estado de la Instruccion Publica dada al Congre-
so Nacional por el senor Ministro del ramo en su memoria del 22 de junio de 1864 con los
documentos que a continuation se insertan".
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anos, lo cual ha permitido distribuir los diversos ramos de ensenanza de una
manera menos gravosa para los estudiantes".

dCual es el sentido que se puede advertir en esta serie de cambios que se
introdujeron en la ensenanza en 1863? El propio Barros Arana, inspirador de
estas reformas, destacaba el caracter modernizador de sus intenciones, espe-
cialmente por lo que se refiere al reforzamiento de la parte literaria de las
Humanidades; de ahi la introduction de las materias de literatura e historia de
la filosofi'a. Tambien, en el mismo sentido, cabe destacar el desarrollo de la
ensenanza de las ciencias. El entonces rector del Instituto Nacional explicito
en multiples ocasiones esta intention, tal como lo recuerda en su biografia
sobre Rodolfo Philippi, escrita unos anos mas tarde:

"En enero de 1863 fui nombrado rector del Instituto Nacional. Aunque mi
nombramiento tenia solo el caracter de interino, por cuanto mi antecesor
no habia presentado su renuncia, asi el presidente de la Republica don
Jose Joaquin Perez como el ministro de Instruction Publica don Miguel
Maria Giiemes, me autorizaron ampliamente para introducir en la ense¬
nanza secundaria todas las reformas que juzgara convenientes. En efecto,
empenandome en mejorar la parte literaria de la segunda ensenanza por la
introduccion de metodos mejores, y de textos elementales mas adecuados,
contraje particular atencion a la parte cientifica, dando mas desarrollo a
los ramos que entonces se ensenaban muy elementalmente, y creando la
ensenanza de otros que eran desconocidos en nuestros colegios, y entre
ellos la historia natural en sus tres secciones, y la geografia fisica"346.

Y profundizando en el sentido de sus innovaciones, asi como en la impor-
tancia de revertir el deficiente estado de la ensenanza de las ciencias en Chile,
senalaba:

"En la epoca en la que me toco estudiar en el Colegio, era casi del todo
desconocida la ensenanza de las ciencias fisicas y naturales. Sin embargo,
la lectura de varios libros y el trato con algunos hombres realmente dis-
tinguidos que habian venido a Chile como profesores, o para desempenar
comisiones de caracter cientifico, me hicieron comprender que sin cono-
cimientos de ese orden, toda la education era incompleta. Seria inoficioso
y hasta ofensivo para nuestros lectores el exponer ahora los fundamentos
de aquella conviction, pero en aquellos anos, las ideas a este respecto eran
en nuestro pais mucho menos claras. Un viaje a Europa me fortified en
aquel concepto. Si bien consagraba la mayor parte de mi tiempo a exami-

346 Diego Barros Arana, El doctor Don Rodolfo Amando Philippi. Su vida y sus obras (1808-
1904). Barros Arana habia hecho referencias expresas a este punto en sus memorias de 1863 y
1864, pp. 780 y 485 de los vols. A.U.Ch., ya citados.
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Collegio dc Santiago.

"£* \'f.i."inrc iet w,.. »e -Kv,T,p-<3-st0itha». c<«n '«•

En la foto se pueden apreciar dos momentos de la ensenanza privada a lo largo del siglo xix:
el Colegio de Santiago de las primeras decadas, el prospecto del Colegio regido por el
Presbitero Don Juan Manuel Benavides y el imponente ediflcio de Los Padres Franceses de
finales de siglo. Biblioteca Universidad de Chile).

La ensenanza preparatoria o media de caracter privado tendio a consolidarse lentamente durante
la segunda mitad del siglo xix. Durante la primera parte del siglo, en cambio, los colegios
creados y administrados por particulares no mantuvieron sus puertas abiertas durante mucho
tiempo, hasta que comenzo la instalacion de colegios correspondientes a las colonias que se
habian establecido en el territorio, o los de las ordenes religiosas que habian llegado al territorio
en diversos momentos. Entre estos ultimos destacaron los colegios de losjesuitas, especialmente
el San Ignacio y el de los Padres Franceses. Durante la mayor parte del siglo ya mencionado, el
Instituto Nacional mantuvo su condicion de ser el centra educacional por excelencia de las elites
locales. Los colegios particulares debian, en cambio, abrirse espacios en condiciones mas dificiles,
que implicaban, entre otras cosas, que sus estudiantes debian rendir sus examenes en el Instituto
Nacional o, mas adelante, hacerlo ante comisiones designadas por el mismo instituto.
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nar en archivos y en bibliotecas cuanto pudiera descubrir respecto a la
historia y a la geografia de America, y en especial del Chile, me di la
satisfaction de visitar en cada pais los establecimientos cientificos y de
ensenanza a que puede tener acceso, y de recolectar no pocos libros y
reglamentos sobre esta materia. En todas partes vi que la ensenanza de
esas ciencias alcanzaba cada dia mayor desarrollo, mayor extension y mayor
solidez. Ella era impuesta por el impuso irresistible de la civilization
moderna, que con la luz de la ciencia tiende a penetrar los mas reconditos
secretos de la naturaleza, y opera los mas portentosos prodigios en todos
los dominios a que puede alcanzar la action o la inteligencia del hom-
bre"347.

La mayor parte de los comentaristas e historiadores que se han referido al
Plan de Estudios del ario 1863, destacan esta introduction de los estudios
cientificos como su aspecto mas importante. Ignacio Domeyko en su "Memo-
ria" como rector de la Universidad de Chile en 1872, junto con hacer notar
algunas deficiencias que observaba con relation a las reformas que se habian
implementado, sefialo puntualmente respecto del aumento del estudio en las
ciencias:

"Por este plan, el curso de humanidades dura seis anos y comprende prim
cipalmente el latin, cuya ensenanza va desarrollandose progresivamente
desde el primer ano hasta el sexto en que se hace traduction de Horacio,
Ovidio y Ciceron; el estudio de la gramatica castellana ocupa los dos
primeros anos; la historia los cinco primeros anos, y al propio tiempo se
hayan convenientemente distribuidos los ramos de matematicas y ciencias
naturales. La ensenanza de estas ultimas se extendio mucho con la adicion
de las clases de quimica, de zoologia, de botanica y de elementos de la
geologia; al estudio de la cosmografia se agrego el de geografia fisica, y a
los de filosofia y literatura, ramos nuevos de historia de la filosofia e
historia de la literatura"348.

Desde el punto de vista interno del Plan de Estudios, la mayor difusion e
introduction de nuevas materias relativas a las ciencias constituyo una nove-
dad destacable en la education chilena, pero no se debe confundir la impor-
tancia teorica que tenga el punto con el impacto inmediato que estas hayan
tenido en el sistema escolar chileno en el momento mismo en que fueron

347Barros Arana, El doctor..., op. cit., p. 114.
348 Domeyko, Resena de los trabajos..., op. cit., p. 587. Una valoracion en terminos similares

respecto del aspecto mas importantes del nuevo Plan de Estudios, se encuentra en Donoso,
Diego Barros Arana..., op. cit., p. 63; Amunategui Solar, Recuerdos del Instituto..., op. cit., pp.
108-109 y Galdames, op. cit., p. 70.
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dictadas. Por de pronto sabemos que ellas despertaron la resistencia de los
directores de los colegios particulates que dificilmente podrian implementar
el estudio de dichas materias en un corto plazo; asi como tambien suscito el
rechazo entre varios de los rectores de los liceos provinciales, para quienes el
problema resultaba doblemente complicado por cuanto se suprimian los cur-
sos preparatories que hacian las veces de niveladores y se incorporaban un
serie de ramos nuevos dificiles de establecer. Esta situacion determino que el
gobierno fijase por el decreto del 7 de julio de 1865, que los nuevos ramos no
fuesen considerados como obligatorios para aspirar a los grados universita-
rios, quedando los alumnos en libertad de cursarlos de acuerdo a sus intereses.
Solo en 1867 -mediante el decreto del 24 de abril- se establecio la obligato-
riedad de las nuevas materias.

PLAN REFORMADO DE ESTUDIOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL
Y LOS LICEOS PROVINCIALES

(1865)

1 o ~1 ano

latin

gramatica castellana
aritmetica elemental

geografia descriptiva
historia antigua.(l)

2° ano

latin

gramatica castellana
algebra elemental
historia romana

catecismo (2)

3° ano

latin

lengua viva (3)
geometria elemental
historia medieval
historia sagrada (4)

4° ano

latin

lengua viva (5)
fisica elemental

quimica
historia moderna

212

(1. curso incluye historia del antiguo Oriente y Grecia)

(2. Catecismo explicado)

(3. Lengua viva parcial)

(4. Historia sagrada del Antiguo y el Nuevo Testamento)

(5. Lengua viva final)



5° ano

latin (6)
filosofia
literatura (7)
cosmografia (8)
historia de Chile (9)

6° ano

latin (10)
filosofia (11)
literatura (12)
historia natural
fundamentos de la Fe

Barros Arana describio las dificultades y resistencias que desperto la in¬
troduction de los nuevos ramos en un pasaje de su biograffa de Philippi que se
ha hecho celebre:

"Las innovaciones en materia de ensenanza que acabamos de recordar, y
mas que todo, la introduction de los nuevos ramos de estudio, habian
despertado en muchas partes una resistencia de que ahora casi no pode-
mos darnos cuenta. Los rectores de los seminarios, los directores de cole-
gios particulares, y lo que era mas notable todavia, algunos rectores de los
liceos del estado, movian cerca del gobierno todo genero de resortes a fin
de alcanzar que se declarase que los nuevos ramos de estudio no eran
obligatorios para obtener los titulos universitarios. A1 efecto, se sostenia
que esos estudios eran absolutamente innecesarios, que no producian nin-
grin provecho y que solo podian procurar algunos conocimientos efime-
ros e inoficiosos, sin aplicacion de ningun genero, despues de haber abru-
mado a los ninos con su aprendizaje. Numerosos padres de familia apoyaban
estas gestiones con todo empeno. Por lo demas, estos, como los directores
de colegios sostenian que era imposible la planteacion de estos estudios
porque faltaban los textos elementales que debian ponerse en manos de
los alumnos"349.

Lo que Barros Arana achaca a oscuros enemigos y a la escasas luces de los
encargados de los colegios particulares y de los liceos de provincia, respondia
mas a problemas reales que se presentaban para la aplicacion de un plan que
habfa sido confeccionado principalmente para el Instituto Nacional.

Ciertamente que con la disposition de 1865 se anulaba una parte muy
importante del efecto que se habia querido introducir en la confection del
nuevo plan. El problema de fondo, cosa que Barros Arana no reconocia, era

349 Barros Arana, El doctor..., op. cit., p. 121.

(6. Latin repaso general)

(7. Principios de la retorica y la metrica)
(8. La materia se llamaba cosmografia y geografia fisica)
(9. Incluia historia de America y de Chile)

(10. Latin repaso general)
(11. Incluia etica e historia de la filosofia)
(12. Incluia la estetica o historia de la literatura)
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que el plan era una mezcla entre lo antigno y lo nuevo y que, efectivamente
para esos momentos, significaba un recargo considerable de los estudios. En
efecto, por una parte mantenla practicamente inalterado el plan antiguo de
estudios -de hecho las humanidades en su sentido clasico, esto es, con el latin
como materia central permanecia tal cual- e incorporaba las nuevas materias
cientificas. La solution para poder combinar ambos aspectos descansaba en un
punto que resultaba, y seguirla resultando conflictivo todavia por varios anos,
como era el hecho de aumentar las exigencias de quienes se incorporaban al
curso de humanidades de los liceos, suponiendo que las escuelas elementales
estaban en condiciones de preparar a sus estudiantes en una serie de materias,
situation que no se alcanzaba en la realidad.

Ignacio Domeyko, pese al entusiasmo con el cual apoyaba el desarrollo
del estudio de las ciencias, senalo a este respecto en su Resena del ano 1872:
"Se puede decir que nunca en Chile la ensenanza secundaria habia tenido
tanta extension como la que tomo con la introduction de este ultimo arre-
glo"350. Francisco Antonio Encina ha tenido razon al senalar que la caracteris-
tica del nuevo plan era la diversification y una cierta incoherencia de los
estudios planteados:

"La gramatica castellana; las matematicas; las ciencias (la historia natural,
la fisica, la quimica y la cosmografia); y los ramos propiamente humanis-
tas (la historia civil, la literatura, la historia literaria, la filosofia y la histo¬
ria de la literatura), quedaron como costillas desprendidas del latin, que
hacia teoricamente de columna vertebral del programa"351.

La reforma de los anos 1871 y 1872

A los cambios introducidos en el Plan de Estudios durante la decada de 1860,
sucederian otros entre los anos 1871 y 1872, cuyos resultados significaran el
fin del caracter humanista que habia primado en los estudios secundarios has-
ta ese momento. En buena medida este cambio pasara por reducir, en un pri¬
mer momento, el estudio del latin a los ultimos anos de estudios en los cole-
gios, para luego decretar su caracter optativo al homologarlo con las lenguas
modernas en cuento requisito para la obtencion del Bachillerato en Humani¬
dades. Es importante clarificar que cuando indicamos que estas medidas im-
plicaron el fin del caracter humanista, estamos haciendo una comparacion con
aquel momento en el cual el signo mas profundo del programa fue, definitiva-
mente, cambiado. La supresion definitiva del estudio del latin, como veremos
mas adelante, termino por adoptarse gradualmente durante la decada de 1870.

350 Domeyko, Resena de los trabajos..., op. cit., p. 587. Esta idea aparece recuperada en el
libro de Hanisch, El latin..., op. cit., p. 93.

351 Encina, op. cit., tomo XIV, p. 601.
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Durante 1871 Diego Barros Arana planteo ante el Consejo Universitario,
con bastante aceptacion, la division de los anos de estudio colegiales en dos
ciclos, agrupando en el primero de ellos todas aquellas materias consideradas
necesarias para la formation general de los jovenes, mientras que en el segun-
do se podrfa optar por aquellos ramos que constituian requisito para los estu-
dios superiores, o, simplemente, para completar una formacion general. En
efecto, en el segundo ciclo los estudiantes podian preferir los estudios de las
humanidades, de las matematicas o de la instruction general. Solo en la pri-
mera de estas tres direcciones de estudios, se conservaba la orientation ante¬
rior de los estudios secundarios y el latin continuaba tendiendo importan-
cia352.

La proposition de Barros Arana, levantada sobre un argumento que ya
tenia aceptacion desde finales de la decada de 1850, fue adoptada por el go-
bierno y convertida en ley a traves del plan de estudios para el Instituto Natio¬
nal y Liceos provinciales dictado el 27 de enero del ano 1872, bajo el ministe-
rio de Abdon Cifuentes, con algunas modificaciones, especialmente por lo
que se refiere a postergar para un futuro proximo la instalacion del curso de
instruction general en el segundo ciclo353. En los vistos del mencionado decre-
to se establecio el aumento en un ano de los estudios colegiales, introduciendo
una primera clase que reunia estudios considerados menos dificiles para los
estudiantes, intentando con esto establecer una suerte de zona intermedia en-

tre la antigua clase auxiliar y la primera clase tal cual lo habia establecido la
reforma de 1863 y que tantos problemas habia causado a los estudiantes, espe¬
cialmente a los de los liceos provinciales. Por una parte, esta ampliation de los
estudios colegiales a siete anos duro poco ya que en breve resulto posible
observar que se disminuyeron a los seis tradicionalmente contemplados, asi
como el hecho que nuevamente se produjeron graves problemas en los esta-
blecimientos provinciales354. En el segundo de los vistos se hace referenda al
gran cambio que se introducia en el primer ciclo:

352 Sobre este particular vease Donoso, Diego Barros..., op. cit., p. 76 y ss. De acuerdo con
la vision que este autor tuvo sobre la inclusion del latin en la ensenanza secundaria chilena,
sefiala respecto de esta reforma: "La reforma anterior importaba la supresion lisa y liana del
estudio del latin en los tres primeros anos de humanidades, y fue el primer paso decisivo hacia
su extranamiento definitivo de las aulas. Barros Arana, que habia defendido su ensenanza en
el memorable debate de la Facultad de Humanidades en el ano 1865, fue entonces el primero
en reconocer la inutilidad e ineficacia de su estudio en todas las humanidades", p. 77. Vease
tambien a este respecto, Hanisch, El latin..., op. cit., p. 132.

353 El texto completo del decreto se encuentra en Manuel Ballesteros, Compilacion de leyes
y decretos vigentes de Instruccion Publico, pp. 91-94.

354 Las referencias a las dificultades generadas con la supresion de la clase preparatoria que
se encuentran en los volumenes del A.M.E. son multiples. Las quejas expresadas por los distintos
rectores, tanto de aquellos a cargo de los liceos de primera clase (con estudios secundarios
completos), como de los de segunda clase (solo el primer ciclo), se referian a la escasa prepara¬
tion que los jovenes obtenian en las escuelas elementales y la imposibilidad para los profesores
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"(Visto) Que el estudio del latin es del todo innecesario para los jovenes que
no siguen carreras cientificas o literarias, en cuyo caso se encuentran casi la
totalidad de los alumnos de los liceos de segundo orden, y un gran numero
de los otros, jovenes que solo desean adquirir una breve instruction para
dedicarse al comercio, a la agricultura y otros ramos de la industria..."355

se excluia su ensenanza en los tres primeros anos, dando una importancia
mucho mayor a las gramatica castellana y a las matematicas. (Ver cuadro
adjunto).

Cuadro N°6
PLAN DE ESTUDIOS DE HUMANIDADES EN 1872

1° ANO 2° ano 3° ano 4°aNo 5°aNo 6°aNo

gramatica gramatica algebra latin I latin II latin final
castellana castellana
aritmetica aritmetica tenedor frances literatura literatura

libros (1) final (2)
. {3)

geografia frances historia quimica historia filosofia
Chile (4) Chile (5) (6)

historia ingles ,
frances historia filosofia historia

sagrada antigua (7) (8) natural

caligrafia dibujo dibujo geometria geometria fund.
natural (9) lineal (10) Fisica fe

1. Teneduria de libros por partida doble
2. Incluia la retorica y la poetica
3. Incluia la estetica y la historia literaria

4 y 5. El ramo incluia la historia de America y de Chile
6. Incluia la moral, teodicea e historia de la filosofia
7. Historia del Antiguo Oriente y Grecia

8. Incluia psicologia y logica
9 y 10. Ramos optativos que los alumnos podian tomar como clases sueltas.

de los liceos de llenar los vacios que presentaban los estudiantes. A este respecto vease "Memoria
del rector del Liceo de Chilian" del 30 de abril, 1873, en A.M.E., vol. 260, p. 49; "Memoria del
rector del Liceo de San Fernando" del 19 de abril, 1875, en A.M.E., vol. 307, p. 80; "Memoria
del rector del Liceo de Copiapo" del 14 de mayo, 1875; la "Memoria del rector del Liceo de
Curico", del 17 de mayo, 1875; en A.M.E., vol. 334, "Memoria de rector del Liceo de Los
Angeles" del 5 de abril, 1877 (ya antes habia hecho interesantes referencias que se encuentran, en
A.M.E., vol. 307, pp. 56-57, con fecha 14 de mayo, 1875); "Memoria del rector del Liceo de
Copiapo" del 10 de mayo, 1877, p. 94 y "Memoria del rector del Liceo de Linares" del 30 de
mayo, 1877.

355 Decreto ya citado.
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El analisis detallado del nuevo programa de estudios deja ver con claridad
cual era la argumentation que le servia de fundamento. El primer aspecto en
que conviene reparar es en la division misma de dos ciclos. Se ordenaban por
primera vez los estudios respondiendo a una idea que siempre habia estado en
el discurso educacional, pero que escasamente se habia concretado en los pla¬
nes de estudio, tal era la diferenciacion entre quienes aspiraban a una educa¬
tion colegial completa y quienes solo deseaban adquirir los rudimentos nece-
sarios para un provechoso desempeno social. Como hemos tenido oportunidad
de senalar en reiteradas ocasiones, a esta demanda se le conocio con el nombre
de education util.

Es un hecho que las autoridades educacionales habian intentado respon-
der a la demanda por una education util de diversas maneras a lo largo de los
anos. Primeramente por la via de abrir los diversos ramos a todos quienes
deseasen frecuentarlos, sin por esto tener que asumir la integridad de las ma-
terias impartidas en cada clase. Los multiples problemas de reunir en una
clase a estudiantes que seguian estudios regulares, con quienes asistian al liceo
solo para seguir una o dos materias, ademas de la necesidad de ofrecer la
ensenanza de ramos marcadamente utiles, como el dibujo lineal, teneduria de
libros, etc., hizo que, en un segundo momento, se estableciera el sistema de las
clases sueltas. Solo a partir del ano 1872, y de acuerdo a lo que se pude leer en
el programa que estamos analizando, se abrio un espacio definido para aque-
llos que solo aspiraban a una formation basica en conocimientos generales.
Como esperamos demostrar con nuestras siguientes palabras, la atencion de
este sector estudiantil, fue la idea inspiradora de la reforma.

Las expresiones del propio ministro de Education del momento son total-
mente clarificadores de las intenciones al respecto. Senala, en primer lugar, la
conveniencia de este Plan de Estudios que atiende a las materias llamadas
utiles: "...consagrar mayor tiempo al aprendizaje de ramos que tienen una
aplicacion inmediata y una importancia primordial para toda clase de perso-
nas..."356. Mas adelante, agregaba el propio ministro que la atencion prestada a
los estudios utiles intentaba satisfacer al grueso de la poblacion escolar:

"Es un hecho averiguado que acaso una decima parte de los alumnos que
comienzan los estudios de la instruction secundaria, es la unica que con-
cluye una carrera profesional. La mayoria de los educandos en los liceos
de primer orden, y la casi totalidad en los de segundo, abandonan los
estudios antes de recibir los grados universitarios. Cursos que comienzan

356 "Circular que determina el modo de plantear el plan de estudios precedentes". Firmada
por Abdon Cifuentes el 29 de enero, 1872, en Ballesteros, op. tit., p. 94 y ss. Se trata de una
circular enviada por el Ministerio de Instruction Publica a todos los rectores de liceos para
precisar la manera correcta de entender y aplicar el plan. En los hechos circulo adjunta al
decreto, constituyendose en una aclaracion de primera importancia respecto de las orientacio-
nes de la autoridad educacional sobre el tema.
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hasta con doscientos cuentan en el quinto o sexto ano apenas con cincuen-
ta o sesenta. Los demas o quedan rezagados o abandonan el colegio, por-
que sus familias, o su escasa fortuna o su falta de vocacion no les permite
seguir carreras cientificas o literarias"357.

Finalmente, senalaba el ministro, el primer ciclo del Plan de Estudios
servia tanto a quienes ingresaban al colegio pensando en los estudios superio-
res, como a quienes lo hacian sin esas miras:

"Despues de cuatro anos de ejercitar a los ninos en muchos y variados
conocimientos, ya sus maestros, ya sus padres y ellos mismos estan en
aptitud de conocer con acierto una carrera. Terminada, abandonaran el
colegio enriquecidos con muchos conocimientos utiles; los que aspiren a
las carreras universitarias podran escoger y continuar o bien los cursos
preparatories para ingenieros, o bien los de leyes y medicina"358. De acuerdo
a sus ideas, su aplicacion no afectaria a la formacion de quienes, a traves
del estudio, aspiraban a pertenecer a la elite chilena.

De acuerdo, entonces, a la idea general recien senalada, se ordenaban los
ramos que debian estudiarse en los diversos anos. Las novedades mas importan-
tes eran la supresion del latin y la importancia que, en su reemplazo, adquirian
la gramatica castellana, las lenguas vivas y las matematicas. La primera de estas
materias aparecia ocupando un lugar central en los tres primeros anos del pri¬
mer ciclo, con un total de clases semanales por ano que tomaban entre cinco y
seis horas. Las lenguas vivas, por su parte, debian estudiarse a partir del segundo
ano y extenderse hasta el cuarto, esto es, hasta el ultimo del primer ciclo.

Pocas modificaciones dan cuenta de manera acabada del nuevo espiritu
que animaba este plan de estudios como el lugar y sentido que se le otorgo a
la ensenanza de las lenguas vivas. Su funcion era la de ensenar a los jovenes las
bases de su gramatica en el segundo y tercer ano, para dedicar el siguiente a lo
que se denominaba "Ingles, frances o aleman practico"; denominacion que
significaba el aprendizaje de una lengua viva para usos basicamente comercia-
les. Segun las palabras que pronunciara en 1878 el entonces ministro Miguel
Luis Amunategui, una de las figuras inspiradoras de las reformas de esta epo-
ca, la ensenanza de las lenguas modernas ponia a los chilenos

"en comunicacion directa con los autores de cuatro de las mas abundantes

y ricas literaturas, admirables por la variedad y la excelencia de las obras,
y los habilitan para satisfacer con mas facilidad las necesidades de la poli-
tica, de la industria y del comercio, y para aprovecharse prontamente de

357 Ballesteros, op. tit., p. 94 y ss.
358 Ibid.

218



los descubrimientos de todo genero que cada dia hace algunos de los
pueblos mas civilizados y adelantados del mundo"359.

Quedaba asi superada la antigua idea de Andres Bello segun la cual el estudio de
las lenguas, fuesen estas clasicas o modernas, debian tener como finalidad dotar
al alumno de aquellos conocimientos intelectuales y esteticos que le permitiesen
penetrar las obras clasicas de la literatura. Ciertamente que en este nuevo pro-
grama no se aspiraba a que, luego de un largo viaje, los jovenes arribasen final -
mente al Paraiso Perdido, sino que se contentaran con poder hacer sus negocios o
leer en una lengua extranjera la literatura mas rapida en que se explicaban los
adelantos tecnologicos de los paises europeos o de los Estados Unidos. No apa-
rece el estudio de las lenguas vivas ocupando un puesto importante en la forma-
cion intelectual, sino que bajo la luz del apoyo a la ensenanza practica

En el caso de la historia, el nuevo plan, siempre en funcion de las ideas
senaladas, hacia realidad una idea que desde hace tiempo venian senalando
diversos educadores en el seno de la Facultad de Humanidades de la Univer-
sidad de Chile, en cuanto a que el estudio del pasado se iniciara por la historia
patria y la americana, reservando para los cursos posteriores el conocimiento
de las diversas edades de la historia universal. Tal como resumiera el ministro
Cifuentes en su ya citada circular, "esta es la razon porque se ha anticipado el
estudio de los idiomas extranjeros y se ha colocado en esos anos la Historia de
America y Chile, que para jovenes que han de abandonar temprano el colegio
importa con preferencia a la historia general"360.

Epilogo de la ensenanza humanista en Chile

La reforma del ano 1872, segun hemos tenido oportunidad de ver, mantuvo el
estudio del latin con su caracter obligatorio para las humanidades en el segun-
do ciclo de los estudios escolares. Esta situacion, tal como podia preverse de
acuerdo a las tendencias que habian venido prevaleciendo en los ultimos anos,
fue modificada por los decretos del 23 de septiembre de 1876 y por el del 15
de febrero del ano siguiente, los cuales establecieron el caracter optativo del
estudio del latin para la obtencion del grado de Bachiller en Humanidades,
mediante su total equivalencia con el estudio de las lenguas modernas.

El primero de los decretos mencionados361 establecia que, en la necesidad
de fomentar el estudio de las lenguas modernas, el examen de latin para optar

359 Miguel Luis Amunategui, "Ministro de Instruccion Publica a los rectores de los liceos
del pais", 1 de marzo, 1878, en A.U.Ch., 1878, pp. 206-207.

360 "Circular que determina el modo de"... en Ballesteros, op. cit.
361 Boletin de leyes y decretos del Gobierno, Santiago, 1876, libro xiv, p. 287. El texto

completo del decreto es el siguiente:
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al grado de Bachiller era equivalente a uno dado en frances, ingles y aleman.
Objetivamente, la dificultad que planteaba el decreto erabastante grande puesto
que debia certificarse el dominio en tres lenguas modernas para aprobar el
nuevo requisito planteado. Especialmente problematico resultaba paralos es-
tudiantes chilenos el aprendizaje del aleman, lengua que practicamente no
tenia cultores en Chile durante el siglo pasado.

En el segundo decreto362, esto es, el de febrero de 1877, se modificaba el
grado de dificultad establecido en el decreto de septiembre del ano anterior.
Partiendo, justamente, del hecho de "que los examenes de frances, ingles y
aleman exigen mas trabajo que el latin... y de la conveniencia de fomentar el
estudio del griego antiguo y del italiano", podian graduarse de bachilleres
quienes hubiesen rendido el examen de griego antiguo o el de dos lenguas
modernas (ingles-frances-italiano/ingles-italiano/frances y aleman/ingles-ale-
man)".

El propio ministro firmante de los referidos decretos aclaro, en su memo-
ria ministerial del ano 1877, que el sentido de las reformas introducidas era el
de centrar la educacion colegial en la ensenanza de la gramatica castellana y
de las matematicas:

"Santiago, septiembre de 1876
Conveniendo fomentar el estudio de las lenguas vivas, Decreto:
1° Los que presentaren certificados de haber sido validamente aprobados en los examenes

de frances, ingles y aleman, no estaran obligados a presentar certificados de examen de latin
para ser admitidos a la prueba final que se exige a los aspirantes al grado de bachiller en
Humanidades.

2° En los caso a que alude el articulo anterior, las cedulas de sorteo relativas al latin seran
reemplazadas por otras relativas al frances, ingles y aleman, que se redactaran con arreglo a lo
dispuestos en el articulo 16 del Supremo Decreto del 21 de junio de 1844.

Comuniquese y publiquese. Firmado por Pinto y Miguel Luis Amunategui".
362 Boletin de leyes y decretos del Gobierno, Santiago, 1877, libro xiv, p. 63. El texto completo

del decreto es el siguiente:
"Vina del Mar, febrero 16 de 1877.
Considerando:
1° Que los examenes de frances, ingles y aleman, segun se ha representado al Ministerio

de Instruction Publica, exigen mayor trabajo que el de latin, y asi no hay entre lo uno y lo otro
la debida compensation; y

2° Que conviene fundamentar la dedication a lo menos de algunos estudiantes al apren¬
dizaje del griego antiguo y del italiano, decreto:

Podran graduarse de Bachilleres en Humanidades sin el examen de latin, los que se
hallaren comprendidos en algunas de las siguientes categorias, habiendo rendido conforme a
los reglamentos vigentes los examenes a que ellas se refieren:

1° Los que hubiesen rendido el examen del Griego antiguo.
2° Los que hubiesen rendido examenes de Frances, Ingles e Italiano.
3° Los que hubiesen rendido examenes de Frances y Aleman
4° Los que hubiesen rendido examenes de Ingles y Aleman.
Comuniquese y publiquese. Firmado Anibal Pinto y Miguel Luis Amunategui.
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"...Entre los ramos enumerados, se ha dado un lugar preferente a la arit¬
metica y a la gramatica castellana. En efecto, la aritmetica debe ensenarse
en dos anos con seis horas semanales de clase, y la gramatica castellana en
cuatro, con seis horas semanales de clase en los tres primeros anos del
curso, y con tres en el cuarto... El conocimiento tanto de la aritmetica,
como de la gramatica castellana, no solo tiene una frecuente aplicacion en
el curso de la vida, sino que tambien ofrece a la inteligencia todavia incul-
ta, una materia muy bien escogida para que se adiestre en la observation
y el raciocinio. El estudio de estos reemplaza con ventaja la gimnastica
intelectual que se busca en el del latin"363.

La decision de centrar el estudio en la ensenanza de la gramatica castella¬
na y en las matematicas, significaba un cambio profundo en la orientation de
los estudios colegiales del siglo XIX. En la ya mencionada memoria del minis-
tro se encuentra el siguiente parrafo explicativo de las reformas:

"Serfa dificil, por no decir imposible, descubrir asunto mas propio y ade-
cuado para ejercitar provechosamente las facultades aun no educadas del
nino, puesto que, sin apartarle de los hechos en medio de los cuales vive,
y que le son familiares, como las frases de la lengua materna que usa en
cada momento, y los objetos de las operaciones aritmeticas que se refieren
a las incidencias mas comunes, le habituan a examinar con cuidado las
cosas y a emplear los recursos de la logica, ensenandole juntamente a
calcular y hablar bien".

En efecto, contra toda la tendencia anterior basada en la ensenanza del latin en la
que se insistia mucho en los largos plazos del proceso educacional, en la necesi-
dad de que el alumno avanzara lenta y gradualmente hasta llegar a un determina-
do fin, se contraponen ahora los criterios de la utilidad y de reforzar aquellos
aspectos con los cuales naturalmente los jovenes tenian un mayor contacto. La
idea de Amunategui, asi como de la casi totalidad de quienes solicitaban las
reformas al plan de estudios, consistia en que estos debian proyectar a los jovenes
en un mundo que ellos consideraban moderno, lleno de riquezas penetrables a
traves de lailustracion. El efecto de estas medidas respondia, segun el ministro, a
lo que eran los signos mas profundos de los tiempos que se vivian:

"Durante su largo viaje, el hombre ha descubierto y aprendido mucho,
tanto en la tierra como en el cielo, y tambien ha escrito mucho que mere-
ce ser leido y meditado; pero ha expresado sus observaciones y sus re-

363 "Memoria de Justicia, Culto e Instruccion Publica presentada al Congreso Nacional
por el Ministerio del Ramo en 1877", en Miguel Luis Amunategui, Estudios sobre Instruccion
Publico, vol. 3, p. 165.
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flexiones, no en latin, sino en otros idiomas que, o solo tienen semejanza
remota con esalengua muerta, o no tienen ninguna... En tal situation, no
erajustificable el que se impusiera por ley el predominio del idioma muerto,
y el que no se diera ningun estimulo al estudio de idiomas vivos tan
importantes como el italiano y el aleman"364.

Finalmente, y segun lo declarado por el propio ministro, la intention de
los decretos no habia sido el de sepultar el latin, sino garantizar su estudio a
quienes realmente desearan seguirlo, abriendo distintas posibilidades para el
resto de los estudiantes:

"La disposition a que aludo, no suprimio, ni mucho menos condeno, el
estudio del latin. Una resolution semejante habria sido a mi juicio com-
pletamente injustificada. Una exageracion opuesta a otra exageracion. Lo
que el supremo decreto del 23 de septiembre de 1876 hizo, fue solo permi-
tir a los alumnos la option entre el estudio del latin, o el del frances,
ingles y aleman"365.

Los decretos de 1876 y 1877 generaron un amplio debate en la prensa de la
epoca. En general los diarios liberales apoyaron la decision del gobierno de
Pinto y de su ministro de education, aunque algunos como El Ferrocarril y El
Decreto de Valparaiso, consideraron ambigua la formula que permitia al latin
seguir siendo una de las materias opcionales en el segundo ciclo de las Humani-
dades366. Para estos diarios, el problema podrfa haber sido afrontado sin todos
los matices con que lo hizo el ministro, aprovechando asi de zanjar tambien los
elementos politicos que tenia el tema y debilitar a un sector de los conservado-
res que habian hecho un programa de la defensa de la ensenanza del latin367.

El Estandarte Catdlico, por el contrario, critico duramente el contenido de
los decretos que relegaban el latin a un lugar secundario y optional dentro de
la education colegial chilena. Los terminos de su oposicion resultaban ser un
resumen de las ideas por las cuales hombres como Larrain Gandarillas y
Domeyko se habian opuesto desde hace muchos anos a los cambios. Por de
pronto, para este diario los decretos significaba el initio de la rapida muerte
del latin. Pero mas profundamente que lo anterior, significaba el fin de una

364 "Memoria dejusticia, Culto e...", op. cit.
365 Amunategui "Lo que algunos esclarecidos ingenios espanoles han pensado acerca del

latin", en Estudios sobre..., vol. 1, p. 199. El citado artlculo constituye mas propiamente un libro
debido a la extension y detencion con la cual se trata el itinerario por el cual el castellano ha
ido desplazando a la lengua latina en los grandes escritores y pensadores castellanos.

366 El Ferrocarril editorial del 26 de septiembre, 1876. ElDeber de Valparaiso, editorial del
25 de septiembre del mismo alio. Ambos citados por Eduardo Solar Correa, La muerte del
humanismo en Chile, pp. 42-43.

367 yer ]a eciitorial de El Ferrocarril aludida en la nota anterior.
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education dirigida al alto desarrollo intelectual para ser reemplazada por otra
cuya idea base era su utilidad:

"Y es triste ver que hasta en materias de mera ilustracion se mezclen los
intereses, y se mida su conveniencia por el mismo rasero con que se mide
la utilidad de un negocio mercantil. Nosotros tenemos mas alta idea de la
ilustracion; por eso deploramos siempre toda medida que tienda a hacerla
perder en profundidad, aunque la haga ganar en utilidad comercial"398.

En esta ocasion el Estandarte catolico volvia a esgrimir las ideas mas fuertes con
las cuales los conservadores catolicos habian respondido a los cambios educa-
cionales que desde finales de la decada anterior se habian ido produciendo en
la instruction chilena; ideas que el historiador Ricardo Krebs ha resumido de
la siguiente manera: "Este plan de estudios no fue concebido en terminos de
eficiencia y utilidad, sino de perfeccionamiento intelectual y moral. La cultura
siguio siendo identificada con la cultura literaria..."3''9.

La aceptacion de estas reformas por parte de los alumnos resulto ser un
argumento definitivo a favor de los cambios. En efecto, desde el momento en
el cual se establecio el caracter optativo del estudio de las diversas lenguas, la
option de los estudiantes fue la siguiente:

Cuadro N° 7
ALUMNOS INSCRITOS EN LOS ANOS

1876 1877370

Alumnos en clase de latin 246 103
Alumnos en clase de frances 341 537
Alumnos en clase de ingles 136 336
Alumnos en clase de italiano 128 -

Alumnos en clase de aleman 21 89
Alumnos en clase de griego 3 -

En la "Memoria" del ministerio Amunategui correspondiente a 1878, se
encuentra una detallada cuenta del comportamiento que los alumnos habian
tenido ante la nueva option entre el latin y las lenguas modernas. Los datos
contenidos en ella confirman la preferencia de los estudiantes por las lenguas

368 El Estandarte Catolico, 26 de septiembre, 1876.
369 Ricardo Krebs "El pensamiento de la iglesia frente a la laicizacion del Estado en Chile,

1875-1885", p. 43. Las referencias de Krebs se remiten especificamente al Plan de Estudios que
propuso la Revista Catolica en el ano 1873, pero los criterios generates siguen siendo validos
para los distintos momentos de la polemica.

370 Amunategui, "Memoria de Justicia, Culto e Instruction Publica presentada al Congre-
so Nacional por el Ministro del Ramo en 1877", en Estudios sobre..., vol. 1, p. 199.
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vivas. Durante el mencionado ano de 1878, la cifra de alumnos en los cursos
de frances a lo largo de todos los liceos de la Republica, superaba en siete
veces a los inscritos en los cursos de latin, mientras que los de ingles eran seis
veces mas. De acuerdo a las nuevas exigencias, tambien aparecian con un
numero relativamente alto de inscritos los curso de lengua alemana371.

El comportamiento de los estudiantes frente a los cursos de lenguas se
encontraba estimulado y respaldado tanto por las autoridades centrales de
educacion, como por los rectores de los propios liceos. En la ya citada "Me-
moria" del ministro Amunategui, se encuentran varios parrafos en los cuales
se senala la orientation dada en favor de las lenguas vivas:

"El ministerio de mi cargo ha procurado, en cuanto se lo han permitido
los recursos, fomentar la ensenanza de los cuatro principales idiomas ex-
tranjeros modernos: el ingles, el frances, el aleman y el italiano, los cuales
ponen a los que los poseen en comunicacion directa con los antiguos y los
modernos de cuatro de las mas abundantes y ricas literaturas, admirables
por la variedad y la excelencia de las obras, y los habilitan para satisfacer
con mas facilidad las necesidades de la politica, de la industria y del co-
mercio, y para aprovecharse prontamente de los descubrimientos de todo
genero que cada dia hacen algunos de los pueblos mas civilizados y ade-
lantados del mundo"372.

Cuando los recursos con los cuales contaba el ministerio no resultaban
suficientes para costear la instalacion de las clases de lenguas modernas, los
diversos liceos podian optar por abrir la clase sostenida por el pago directo de
los alumnos:

"El ministerio habria deseado crear, a lo menos en todos los liceos de
primer orden, clases de frances, de ingles, de aleman y de italiano; pero no
pudiendo hacerlo por falta de recursos pecuniarios, tento el arbitrio de
llenar un vacio tan notable y tan perjudicial, estimulando a los rectores
para que invitasen a las personas que pudiesen ensenar con idoneidad
aquellos de los cuatro idiomas enumerados de que no hubiera clase en el
respectivo establecimiento, a fin de que las abriesen mediante una mode-
rada remuneration pecuniaria exigida a los alumnos que voluntariamente
quisieran incorporarse a ella"373.

371 Amunategui, "Memoria deJusticia, Culto e Instruction Publica presentada al Congre-
so Nacional en 1878", en Estudios sobre..., vol. 3, pp 132-448. En las pp. 305 y 306 se
encuentran las cifras correspondientes a la inscription de los alumnos en los diversos ramos de
lenguas en los liceos: frances, 727; ingles, 668; aleman, 115; latin, 103 e italiano, 61.

372 Op. cit., p. 307.
373 Op. cit., p. 308.
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Los informes de los rectores indican que la mayor parte de los alumnos se
inscribieron en las clases de las lenguas modernas, obviando, por lo tanto, el
estudio del latin, asi como ciertamente el del griego antiguo, clase que no se
establecio en ninguno de los liceos provinciales chilenos.

Por esta ultima via funcionaron varias clases en los anos inmediatamente

siguientes a los decretos de 1876 y 1877. En los liceos de La Serena y San Felipe
funcionaban, hacia 1878, clases de italiano costeada por los alumnos. En el
Liceo de Valparaiso -donde los alumnos no se inscribieron en la clase de
aleman, pese a que los costos los absorbia el liceo mismo- la clase de italiano,
considerada mas facil, fue solventada en parte por los alumnos y en parte por
el liceo con los fondos liberados por la elimination de la clase de aleman. En
el Liceo de Chilian funcionaron con los aportes de los propios alumnos las
clases de ingles e italiano durante 1878.

En vista de los resultados recien descritos, el ministro concluyo la parte
de su "Memoria" de 1878 dedicada a este tema con la siguiente nota: "La
simple comparacion del numero de alumnos que ha cursado en los liceos los
idiomas vivos con el de los que han cursado latin, comprueba cuan solido
fundamento hubo para dejar a los estudiantes opcion entre el estudio de esos
idiomas y el del ultimo de los ramos mencionados"374.

Con estas reformas finales en la decada de 1870, la ensenanza del latin,
salvo en un breve intento de reforma promovido por el Consejo de Instruc¬
tion Publica durante 1880 para reponer su ensenanza en el segundo ciclo de
las humanidades, iniciativa que finalmente fue descartada en la sesion del 16
de junio de 1880, completo su desaparicion de la ensenanza secundaria, y con
esta, aquel caracter que fue definido con el nombre de humanista.

374 Amunategui, "Memoria deJusticia, Culto e Instruccion Publica presentada al Congre-
so Nacional en 1878", en Estudios sobre..., vol. 3, p. 313.
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CONCLUSIONES

El problema de la education humanista no volvera a plantearse en Chile lue-
go de la supresion del Plan del ano 1843. En efecto, desde fines del siglo
pasado se impuso un concepto de humanidades basadas en la ensenanza de la
gramatica castellana, las lenguas modernas y las ciencias que se mantuvo con
pocas variaciones hasta las reformas adoptadas durante el gobierno de Eduar-
do Frei Montalva, ocasion en la cual, las mismas materias, con pocas variacio¬
nes, quedaron comprendidas en la llamada Education Media. El estudio del
latin no ha tenido cabida en los programa secundarios, a exception del espa-
cio que le han dado a su ensenanza unos pocos colegios particulares.

Las reformas al Plan de Estudios Humanista en Chile impusieron en el
pais soluciones distintas a las que implementaron las sociedades europeas res-
pecto del mismo problema. Si, inicialmente el sistema educacional chileno fue
deudor directo del pensamiento y las experiencias de las sociedades del viejo
mundo, hacia fines del siglo xix se observan ciertos rasgos de originalidad al
privilegiar decididamente la ensenanza de las lenguas modernas y las ciencias
por sobre las lenguas clasicas. Estas ultimas conservaron bastante importancia
en Europa hasta la decada de 1980, siendo solo muy recientemente sustituido
su estudio por el de otras materias.

Resulta interesante intentar una explication sobre la temprana y total sus-
titucion de las humanidades clasicas en el sistema colegial chileno. Me parece
que hay varios fenomenos culturales que permiten entender, al menos parciab
mente, un problema de esta complejidad.

En primer lugar cabe destacar que un rasgo muy profundo del pensamien¬
to liberal chileno fue la idea de modernizar la sociedad, hecho para el cual
resultaba muy util una education que ensenara a los jovenes las lenguas mo¬
dernas, garantizando especialmente el conocimiento del ingles y el frances, la
reception de los avances del pensamiento filosofico, cientifico y tecnico. Esta
idea penetro profundamente en los chilenos del siglo xix, manteniendose mas
o menos invariable durante este. El estudio de las lenguas modernas, con los
grandes beneficios que de ella se esperaban, solo podian encontrar espacio en
los planes de estudios en la medida en que se disminuyera la gran cantidad de
horas que se destinaban a la ensenanza del latin. Asi, la option por la primeras
signified la disminucion y desaparicion de la segunda.

El paso de la lengua latina a las modernas se vio facilitado por el hecho de
que las Humanidades no constituian aca, a diferencia de las sociedades euro-
peas, un fenomeno de profundidad. Los estudios durante el periodo colonial
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habian estado reducidos a muy pocas personas. Creemos, por otra parte, haber
demostrado con cuanta dificultad y escasos resultados habian intentado pene-
trar en la poblacion escolar chilena luego del ano 1843. No fue, entonces,
demasiado diflcil reformar un sistema de estudios establecido hacla poco tiempo
y cuyos resultados eran magros, al menos por lo que al cultivo de la lengua
latina respecta.

Probablemente esta falta influyo tambien en que la pervivencia de la len¬
gua latina en los planes escolares no haya tenido muchos defensores ni se haya
generado un movimiento importante a este respecto. En efecto, tomando dis-
tancia con los momentos mas intensos de la polemica y los encendidos discur-
sos dejoaquin Larrain Gandarillas, vemos que los defensores del Plan Huma-
nista depusieron las armas al poco tiempo de aprobadas las reformas, pasando
a ocuparse de otros temas educacionales.

Nos parece que tambien influyeron en la sustitucion de las Humanidades
en la ensenanza secundaria fiscal ciertas caracteristicas de la estructura escolar

chilena, especialmente la que dice relacion con el hecho de que los liceos
humanistas eran los unicos establecimientos del Estado que impartian los ra-
mos colegiales. A diferencia de otras sociedades donde los jovenes podian
optar entre el liceo clasico, el matematico o las escuelas tecnicas, en Chile
solo existia una alternativa y hubo siempre una resistencia a introducir la
diversification de los estudios que tantas veces habia sido solicitada por dis-
tintos sectores sociales. No es de extranar, entonces, que cuando finalmente
llegara el momento de los cambios, se suprimiera el sistema anterior de estu¬
dios y fuese reemplazado por uno diferente, sin conservar espacio para quie-
nes deseaban o necesitaban continuar con un estudio de tipo humanista.

El problema de la orientation humanista o cientifica de la educacion cole-
gial chilena no constituyo el unico problema que se presento durante el siglo
xx. Tambien los aspectos metodologicos ocuparon un espacio en las discusiones
y trabajos que emprendieron los miembros de la Facultad de Filosofia y Huma¬
nidades de la Universidad de Chile, las autoridades educacionales, los rectores
de los liceos y los profesores. Resulta impresionante ver que deficiencias detec-
tadas muy tempranamente en el sistema escolar -la ensenanza memorista resul¬
ta ser el mejor ejemplo- siguen siendo problemas hasta el dia de hoy; hay varios
escritos del siglo xix, pasajes de debates, etc., que podrian servir para iluminar
temas de candente actualidad respecto de las necesidades de la educacion media
actual. Cada reforma -la de los profesores del ano 1863, la de los nuevos pro-
gramas a inicios de la decada de 1870, las sugeridas por los congresos educacio¬
nales de inicios del siglo XX- anunciaba la superacion de estas deficiencias, las
que volvian, en breve, a advertirse y denunciarse. La educacion chilena ha mos-
trado gran vitalidad al momento de hacer analisis criticos de su situation, pero
ha sido mucho menos activa para implementar las soluciones.

Con todo, no seria correcto resaltar solamente las debilidades de la educa¬
cion colegial nacional. Durante los anos de la vigencia del Plan de Estudios
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Humanista se estructuro un sistema de liceos en las ciudades cabecera de cada

provincia. En medio de las dificultades economicas y los limitados conoci-
mientos de quienes estuvieron a su cargo, dichos establecimientos iniciaron su
funcionamiento, convirtiendose en los centros culturales mas importantes de
cada una de ellas y preparando a los jovenes en materias a las cuales antes,
escasamente, podian acceder. Un factor quejugo un papel capital en los avan-
ces fue la importancia que el Estado chileno otorgo a la educacion en ese
perfodo, convirtiendola en una de sus tareas prioritarias. Hoy podra criticarse
que la educacion impuesta por los gobiernos fue excesivamente elitista y cen-
tralizada, que ahogo los intereses de las provincias, etc., pero no se puede
desconocer que en su clave fue eficiente y que jugo un papel de primera
importancia en las constitution de la sociedad chilena independiente.

La positiva, aunque problematica marcha de la instruction chilena se vio
fortalecida por la seriedad y dedication que pusieron en ella los mas grandes
intelectuales y politicos chilenos del siglo xix. Tras la formulation de los
planes de estudios, el establecimiento de la red de liceos en las capitales de las
provincias, la redaction de la mayor parte de los manuales de estudio, etc., se
encuentran las conocidas figuras de Andres Bello, Ignacio Domeyko, Diego
Barros Arana, Salvador Sanfuentes, Domingo Santa Maria y otros que invir-
tieron una enorme cantidad de horas de trabajo en suscitar los avances y pro-
gresos de la ensenanza.
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En la Coleccion Sociedad y Cul-
tura tienen cabida trabajos de
investigation relacionados con
el humanismo y las ciencias so-
ciales. Su objetivo principal es
promover la investigation en
las areas mencionadas y faci-
litar su conocimiento. Recoge
monografias de autores naciona-
les y extranjeros sobre la his-
toria de Chile o sobre algun
aspecto de la realidad national
objeto de estudio de alguna cien-
cia humanista o social.

A traves de esta Colec¬

cion, la Direction de Bibliote-
cas, Archivos y Museos no solo
se vincula y dialoga con el mun-
do intelectual y el de los inves-
tigadores, ademas, contribuye a
acrecentar y difundir el patri-
monio cultural de la nation gra-
cias a los trabajos de investiga¬
tion en ella contenidos.



Este libro reconstruye el surgimiento de la educacion me¬
dia chilena a mediados del siglo xix, centrandose de mane-
ra especial en el "plan de estudios humanista" que se im-
plemento a partir del aiio 1843.

Se trato de un plan inspirado por Ignacio Domeyko
y que conto con el apoyo de Andres Bello, mediante el
cual se implanto una ensenanza de tipo intelectual para
una elite nacional.

Junto con estudiar los contenidos de este plan, en
este libro se exploran los intentos por establecer estos
estudios, desde el centro, a todas las provincias de Chile
y las contrapropuestas que surgieron desde estas recla-
mando una educacion mas orientada hacia los estudios
utiles (agricultura, comercio, mineria, etc.).

Lo resultados que se entregan en estas paginas per-
miten sostener que el caracter autoritario, centralista y
elitico de la educacion chilena teremino por imponerse
desde los primeros tiempos de la Republica.


