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PROLOGO

Este libro reune valiosos documentos sobre los diversos aspectos de la instruc¬
tion primaria chilena a partir del ano 1840, considerado como el inicio de la
organization escolar republicana, hasta la dictation de la Ley sobre Instruc¬
tion Primaria Obligatoria del ano 1920. Se trata de un extenso perfodo en el
que el pais se transformo profundamente en cada uno de sus aspectos hasta
llegar a sentar las bases de su desarrollo moderno con una activa participa¬
tion de los sectores medios emergentes en los anos veinte.

Los documentos seleccionados, ordenados y comentados por Mario Monsalve
B., dan cuenta de este proceso a partir de los actores, quienes desde distintos
pianos, tuvieron a su cargo su implementation y conduction. De esta manera el
compilador hace posible que el lector encuentre una ordenacion sistematica de la
Practica Pedagogica en la Educacion Primaria (capitulo i), del Preceptorado (capitulo II),
asi como tambien del pensamieno de politicos y educadores sobre el tema y sus
plasmaciones legales (capitulos III y IV, respectivamente).

El valor de estos ultimos dos capitulos consiste en la ordenacion y trans¬
cription extensa de dos aspectos sobre los cuales los historiadores de la edu¬
cacion han centrado su atencion de manera preferente. Los dos primeros,
sobre los cuales nos referiremos de manera mas extensa, permiten que ingre-
semos en las escuelas, conocer su actividad cotidiana, enfrentarnos cara a cara
con los y las preceptoras, sus problemas y disminuida condition laboral. Son
muchas las descripciones que encontramos sobre el quehacer de maestros,
sobre los alumnos que asisten (sus costumbres, las maneras de estudiar y dis-
traerse de las ninas y ninos, los habitos de puntualidad, la carencia de medios
para asistir de manera regular, etc.).

<iCual es el aporte de los documentos que encontramos a lo largo de toda la
primera parte del libro? La respuesta se puede encontrar en mas de un piano.
El primero es directo y salta rapidamente a la vista: se trata de textos que pro-
vienen de distintas partes del territorio republicano que comienza a estructurarse,
con lo cual tenemos una vision de problemas comunes, pero con distintos mati-
ces y acentos de acuerdo a la zona de proveniencia. Por esta via resulta posible
penetrar en un mundo que ha sido descrito, las mas de las veces, a traves de las
decisiones politicas y leyes, pero pocas desde su interioridad. Los resultados
que se obtienen, como lo estan demostrando los trabajos mas recientes en este
campo, son distintos de acuerdo a la manera en que los investigadores aborden
el tema. El discurso politico del centra y las leyes y decretos promulgados dejan
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.. I EL SILENCIO COMENZ0 A REINAR"

ver un proceso que parece mas avanzado y ordenado de lo que encontramos al
recorrer la realidad de las distintas escuelas en cada parte del territorio, espe-
cialmente en un pais que muestra una marcada tendencia a redactar reglamen-
tos muy completos y complejos tendientes a establecer un orden sofisticado en
instituciones que no se sostienen mas que rudimentariamente.

La reconstruction historica de la education se ve muy favorecida cuando
recompone un itinerario a partir de un trabajo lento y paciente con documentos
muy distintos en su intention y extension. El resultado que se obtiene es el de una
vision mas completa y compleja que la que se logra cuando se observa desde el
centro del poder que tiende a reducir al singular la diversidad que se presenta en
el territorio. En este sentido el libro de Mario Monsalve presta un servicio a la
historia de la educacion chilena, mas aun cuando podra ser largamente aprove-
chado en los cursos que tienen este argumento como tema central de estudio.

La documentation presentada nos ofrece, desde dentro, la posibilidad de
una lectura mas amplia del problema. El tono predominante que encontra¬
mos es el de una gran tension entre el discurso del deber ser de la escuela
primaria en una republica naciente que intenta "civilizar a los ciudadanos"
(capitulo III) y una realidad que no se compadece con la alta mision que la
sociedad le encarga a los establecimientos. No se compadece, decimos, por-
que castiga a los preceptores a una vida disminuida en los diversos pianos de
su quehacer: remuneraciones, materiales para ensenar, condiciones de los
establecimientos, apoyo de ayudantes en la tarea, etc. No se compadece ya
que los asistentes deben soportar horarios que hoy dia observamos con estu-
por, porque la escuela no tiene ninguna contemplation con otras actividades
que ellos debian desarrollar relacionadas con el trabajo y con las labores agri-
colas en las zonas rurales, porque un solo maestro debe atenderlos a todos
haciendolos perder al resto una buena parte de su tiempo, porque, finalmen
te, reciben castigos fisicos ante la mas minima falta de las disposiciones.

La tension entre el deber ser y el ser aparece denunciada en multiples
informes de los preceptores, de los visitadores de las escuelas, pero tambien
en las cartas reclamo de las viejas preceptoras que no pueden retirarse de su

trabajo luego de largos anos porque no tienen como sobrevivir. La menciona-
da tension aparece tambien entre los materiales que la ley establece para que
los ninos aprendan la lectura y la escritura y las escasas hojas impresas que
realmente utilizan.

El punto central es que detras de toda la situation descrita se encuentra la
decision adoptada por los primeros gobiemos republicanos en cuanto a que
la escuela primaria no era considerada una prioridad educacional, como si lo
fue la educacion secundaria y la universitaria. En efecto, los esfuerzos se cen-
traron en la formation de una red de liceos en las cabeceras de todas las

provincias, donde debia formarse una elite que otorgara una clase dirigente al
pais. Las inversiones mas fuertes, la generation paulatina de condiciones sala-
riales aceptables para los profesores, la redaction o traduction de textos esco-
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presentacion

lares para los estudiantes y el arriendo de locales adecuados para la ensenan-
za, recibieron una atencion mas pronta en el tramo secundario y superior.

No corresponde acusar a los gobiernos conservadores y liberales del siglo
pasado de falta de interes en la educacion, puede discutirse en cambio sobre
sus decisiones de privilegiar la ensenanza en un tramo al que accedian menos
personas, quienes eran invitados -lo decimos porque era una educacion total-
mente gratuita- a instruirse de acuerdo a los criterios predominantes en los
liceos europeos, teniendo como modelo especial a los franceses. Los resulta-
dos de la politica adoptada han sido multiples y nuestros historiadores de la
cultura los han valorado de manera variada. Independiente de esto, la deci¬
sion adoptada de manera temprana y sostenida en el tiempo, puesto que a
este respecto no hubo mayores diferencias entre conservadores y liberales,
signified la emergencia de una "clase media" culta e instruida que jugara un
papel importante en la conduccion de la sociedad en todos sus pianos desde
fines del siglo pasado. Como contraparte remato en un pueblo que pudo acce-
der a la instruccion elemental formal de manera tardia durante este siglo,
especialmente a partir del momento en que los documentos recopilados en
este libro terminan, es decir, en los anos posteriores a 1920.

Las fuentes recopiladas en este texto nos permiten construir, desde diver-
sos puntos de partida, este camino que no termina de armarse pese al paso de
las decadas y el cambio de siglo. Impresiona escuchar las mismas criticas y
asistir al diagnostico similar de los problemas una y otra vez. He aqui una de
las posibilidades que resulta posible advertir al trabajar con las fuentes, espe¬
cialmente cuando estas son seleccionadas de una manera criteriosa y amplia
como ha hecho Mario Monsalve.

La otra posibilidad que permite el trabajo con las fuentes se relaciona con
uno de los hechos mas interesantes y provocadores que ha venido sucediendo
en la historia sobre la educacion en los ultimos anos, en cuanto esta tiende a

dejar de ser exclusivamente la reconstruccion de lo sucedido en los espacios
formales de la escolarizacion para entenderla tambien como un elemento de la
historia social. eQue grupos asisten a la escuela?, icual es la oferta y la demanda
educacional y cuales son las tensiones en este campo?, ecomo se realizan im-
portantes ejercicios de poder social al conformar una escuela de determinado
tipo?, ci que papel asignan los apoderados a la escuela y a la educacion de sus
hijos? Estos documentos, aunque provengan desde dentro del sistema y se refie-
ran a el mismo, nos entregan una serie de noticias preciosas sobre lo que una
persona media -madre o padre de los estudiantes- entiende por educacion,
sobre sus demanda al sistema publico y que considera, como contraparte, la
ensenanza al interior de espacios privados como la familia o el taller.

NicolAs Cruz
Universidad Catolica de Chile
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INTRODUCTION

Hace siglo y medio en Chile se comenzo a establecer un sistema institucio-
nalizado de education. Desde entonces iha habido alguna ocasion, en que a
proposito de debatir sobre la realidad nacional no se expresen criticas a la
education, como uno de los principales factores causales de las deficiencias y, a
la vez, se la considere piedra angular para las soluciones y, por lo tanto, se
proponga su reforma.? o rlla habido alguna administration que deje de incor-
porar en su programa de gobierno el proposito de efectuar reformas al sistema
educativo del pais, aseverando que sin el no sera posible el anhelado desarrollo
y, por lo tanto, declarando que se debe ser educado para tener exito en ese
devenir.? Hoy en dia esta ya rutinaria opinion, que la education esta en crisis, se
mantiene y se argumenta para afirmar esto ahora, el que ella no estaria dando
una respuesta pertinente a las necesidades que tiene el pais en su nueva etapa
de modernization, porque no se ha reformado en sus planes, programas,
equipamientos y administration que le haga posible preparar a la poblacion
para la actual fase de insertion al sistema de mercado mundial abierto.

Se podra hacer un largo listado con los puntos negativos del sistema edu
cativo y otro, aun mas largo, con las soluciones. Pero lo interesante sera que
siempre se llegara a concluir que la solution efectiva no dependera, en ultima
instancia, de las capacidades e inteligencias del propio sistema educativo. Di-
chas soluciones estan en la esfera de lo etico social, en cuanto a lograr formar
una sociedad con capacidad de educar a sus miembros y eso implica mucho
mas de lo que honestamente se le puede pedir como responsabilidad solamente
al sistema educacional. Cabe entonces interrogarse: tEn Chile, ha sido la
sociedad la que ha educado a sus miembros?, tComo se ha desarrollado este
proceso educativo, quienes han sido sus actores, como y cuando se definieron
sus contenidos, quienes decidieron quienes debian estudiar, cuanto debian
estudiar y donde debian hacerlo.?, tEs el sistema escolar un espacio de parti¬
cipation que recoge periodicamente la opinion de la poblacion para reelaborar
sus contenidos y organizar su administration.?, tDonde y cuando se ha deba-
tido lo educativo?, iEstudian todos los escolares los mismos contenidos y lo
hacen todos con igual finalidad y proposito.?, tEs tan cierto que una pobla¬
cion educada escolarmente hace posible que el pais se desarrolle y, de esta
manera, se incremente la calidad de vida de la poblacion?, dPara que el pais
crezca economicamente y eleve su nivel cultural, debe primero tener una
poblacion educada escolarmente, para que luego se materialice el desarro-
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llo?; ique contenidos debieran aprenderse para lograrlo y cuanto tiempo dura
este proceso?

Estas, entxe otras, fueron las interrogantes que impulsaron a la realization
de este trabajo e influyeron en la orientation de la selection documental. No
era el proposito, como tampoco habria sido posible proporcionar en este texto
todos los antecedentes que permitan a cada cual elaborar sus propias respuestas
a todas estas interrogantes, pero no por las limitaciones propias de un trabajo de
este tipo, sino porque son interrogantes que deben ser abordadas para motivar
a comprender la logica con que funciona la sociedad. Tienen, en este sentido,
principalmente un proposito metodologico Se concibe que solo asi puede llegar
a ser posible que las personas desmistifiquen la education, la limpien del halo
ideologico que la ha convertido en una institution importante, necesaria, pero
en definitiva extrana a su quehacer, al cual solo se vinculan parcialmente por la
obligatoriedad escolar o el anhelo de exito que se dice brindara a quienes asis-
tan a ella. En una sociedad democratica las crisis deben ser concebidas como

signos de la diversidad, del deseo de participation y el unico camino para afron-
tarlas esta en el debate abierto, convocante, no excluyente ni marginador, aquel
debate que es capaz de integrar al tecnico, al especialista con aquellos que
opinan desde su particular experiencia. Mientras la education no sea capaz de
generar el interes por un debate de este nivel, las crisis seguiran siendo un tema
para iniciados tecnocratas y, a la vez, extrano o lejano para el resto de la pobla-
cion. Para aportar a ese gran debate esta dedicado este trabajo, porque la histo-
ria ensena que este es necesario, si lo que se busca es que la education sea una
efectiva contribution al progreso del conjunto de la poblacion.

Este trabajo entrega antecedentes documentales utiles para visualizar los
hechos que fueron dando forma al sistema de instruction primaria fiscal, du¬
rante lo que aqui se considera fue su fase fundacional y su posterior consolida¬
tion -1842/1920-. Elaborar un texto con estas caracteristicas, sirve para in-
centivar el acercamiento hacia una vision historica que explique por si misma
lo que fue en la practica el quehacer educativo por instruir al pueblo. Esta
option fundamenta la presentation de documentos que conduzcan a la inter¬
pretation, a la indagacion, a la asociacion de ideas, al debate y la conclusion
fundada, elementos constitutivos del juicio historico que todo ciudadano de-
biera poder alcanzar en una sociedad participativa y democratica y mas aiin,
quienes asumiran la profesion docente.

Reunir la documentation para este periodo presenta algunas limitantes.
La primera es que algunos participantes en este proceso, como lo fueron pa¬
dres, tutores, alumnos, no dejaron testimonios de sus experiencias y, aun cuando
hay fundadas sospechas de que si podrian haber existido en algun minimo
nivel, ellos no son hasta ahora ubicables. Por ejemplo, donde estan los archi-
vos de las escuelas normales; donde la correspondencia a las autoridades de
education que le dirigieron los padres; donde se halla la mayorfa de los infor-
mes producidos por los Visitadores de Escuelas.

14



INTRODUCCI6N

A pesar de esta realidad la documentation recolectada permite dar cuen-
ta prioritariamente de la poh'tica educativa estatal en relation con la instruc-
cion primaria.

Los documentos seleccionados de fuentes primarias se organizaron en
forma cronologica y en torno a cuatro tematicas: Practica Pedagogica, Precep-
torado, Pensamiento de Educacionistas y Poh'ticos y, finalmente, Normas Le-
gales y Administrativas.

Cada una de las tematicas se organizo en un capitulo, el que se estructuro
sobre la base de los aspectos mas significativos de el. Es asi como para el capi¬
tulo primero, sobre Practica Pedagogica, se distinguieron las siguientes unida-
des: Sistema de Ensenanza, Alumnos, Normativa Escolares, Disciplina Escolar,
Condiciones de la Ensenanza.

El segundo capitulo esta referido al Preceptorado, ordenandose el conte-
nido en las unidades siguientes: Condiciones de Vida y Trabajo, Desempeno
Profesional y Formacion.

En el capitulo tercero se presenta el discurso de dos tipos de actores que
tuvieron gran influencia en el desarrollo del sistema de instruccion primaria
fiscal, ellos son los poh'ticos y los educacionistas.

Finalmente, el capitulo cuarto esta destinado a presentar aquellas normas
legales -Leyes, Reglamentos de Ley y Decretos- que fijaron los rumbos de la
instruccion primaria fiscal.

Cada capitulo se inicia con una presentation, en la cual se hacen algunas
reflexiones acerca del respectivo tema.

En la transcription de los documentos se mantiene la ortografia y grama-
tica originales. Ademas, algunos documentos constituyen una selection de
textos de un documento de mayor extension.

Solo resta al autor dejar constancia de su reconocimiento para aquellas
instituciones que, con su colaboracion y aporte, han cooperado a la realiza¬
tion de este trabajo. Agradecimiento para la Universidad Catolica Bias Canas
que, en el contexto de su preocupacion por la formacion pedagogica, otorgo
el financiamiento para efectuar esta investigation. Tambien el reconocimien¬
to a la Direction de Bibliotecas, Archivos y Museos, no solamente por la edi¬
tion sino, tambien, por su constante apoyo al desarrollo de la investigation, lo
cual hace posible, tanto por el resguardo del material documental que lleva a
cabo el Archivo Nacional, como por la encomiable labor de investigation y
difusion que realiza el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana.

Mario Monsalve BOrquez
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prActica pedagogica

PRESENTACION

Constituyen los lineamientos que conducen el presente capitulo, aquellos ante-
cedentes que permiten comprender que la escuela primaria fiscal en su origen,
es decir al momento en que de un modo intencionado y sistematico el Estado
asume un rol activo y sostenido en la instruction para el pueblo -decada de
1840- se implemento un proceso que estaba dirigido a hacer de ella una institu¬
tion legitimada socialmente1. Para alcanzar este proposito se organizo un siste-
ma de instruction primaria para cumplir con la doble finalidad; constituirse en
un organismo eficiente para la civilization y disciplinamiento de los sectores
populares y, por otra parte, que la escuela llegase a ser aceptada y reconocida
por ese pueblo como util y necesaria para mejorar su situation dentro del orden
social vigente.

tPor que la escuela, como institution, debia legitimarse socialmente? Ob-
viamente porque no lo estaba. Mas aun, es factible indicar que por lo menos a
nivel de sus destinatarios preferentes, los sectores populares, ella les resultaba
ser un organismo exogeno, no vinculado a su historia, carente de funcionalidad
para aprender sus oficios y aprehender su cultura. (Vease 1/1).

Aquel amplio sector de la poblacion national, formado por trabajadores
agrarios, mineros, pobladores urbanos, cuyas condiciones de vida eran de po
breza, ejercian trabajos que no demandaban el tipo de education entregada por
el Estado. En otros terminos, carente de inversiones que condujesen a incorpo-
rar tecnologia en los procesos productivos, estos no tem'an niveles que exigiesen
grados de preparation mayores que el entender y cumplir ordenes. Asi, el sec¬
tor laboral desempenaba sus quehaceres producto de un aprendizaje practico y
por repetition de experiencias que se satisfacia con una educacion familiar. Mas
aun, en una sociedad rigidamente estratificada, no era funcional una escuela
que no significaba en lo inmediato para el individuo, ni merito, ni ascenso
social, como tampoco efectos positivos en su calidad de vida. Por ello, el discur-

1 No se deben desconocer las acciones ejecutadas con anterioridad a este decenio, como las
impulsadas durante la llamada Patria Vieja, la escuela lancasteriana de O'Higgins, el decreto de
Julio de 1832 que ordena establecer escuelas en los conventos y reglamenta su funcionamiento, los
artfculos 153 y 154 de la Constitution de 1833, el decreto del 16 de Enero de 1835 que organizaba
la visitation de escuelas en Santiago. Sin embargo, todas estas medidas gubernamentales carecian
de las caracteristicas con las cuales el Estado comienza a actuar desde la decada de 1840.
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so estatal difundido por Visitadores y Preceptores, respecto de la utilidad a
futuro de la instruccion, llegaba a tener el rechazo en un sector de los padres o a
lo menos su incomprension.(Vease 1/1)

La propuesta de introducir la instruccion en los sectores populares tenia un
claro sentido para la elite intelectual y para el grupo mas progresista de la
dirigencia politica del pais; consistia en homologar al pais ah nivel de desarro-
llo que ostentaban los paises mas adelantados de ese entonces. Sarmiento es un
buen ejemplo. En su obra Education Popular, el expresaba que la colonization
espanola al integrar a los salvajes a su seno ha dejado para los tiempos futuros una
progenie bastarda, rebelde a la cultura, y sin aquellas tradiciones de ciencia, arte e indus-
tria que el aprecio en la sociedad norteamericana y europea. Por lo cual, Sar¬
miento, guiandose por lo que veia, recomienda:

"...en los paises de Europa ban creado una poderosa industria que da ocupacion a
todos los individuos de la sociedad; la production hija del trabajo, no puede hacerse
hoy en una escala provechosa, sino por la introduction de los medios mecanicos que
ha conquistado la industria de los otros paises; y si la education no prepara a las
venideras generaciones, para esta necesaria adaptation de los medios de trabajo, el
resultado sera la pobrezfl y obscuridad nacionaP. (pags. 35-36)

La logica de Sarmiento tambien esta presente en otros personajes de la
epoca, como los hermanos Amunategui, Miguel y Gregorio, que en su trabajo
De la instruccion primaria en Chile: lo que es, lo que deberia ser, escrita en 1856,
conciben la education popular, como la necesaria preparation a la que debe
someterse al pueblo, para que modificandoles sus habitos y conductas, los
transforme en sujetos adecuados para un desarrollo que vendra posteriormen-
te. Asi, ni Sarmiento ni los hermanos Amunategui, como tantos otros que han
continuado hasta el presente sustentando esta logica de razonamiento, no han
logrado comprender que en los paises de mayor desarrollo, el desenvolvimiento
del sistema educativo es una necesidad resultante de una previa expansion de
las fuerzas productivas. Por tanto, en un piano de consecuencialidad, lo que
tendria que haberse impulsado, en primer lugar, era la modification de aque¬
llas estructuras socioeconomicas que impedian a la poblacion popular a de-
mandar aquellos niveles de instruccion formal que les serian necesarios si
hubiesen tenido acceso al consumo y la propiedad, porque al insistir en una
education ofertada que seria de utilidad para un desarrollo que vendria a
futuro, no es mas que una forma de defender el status quo existente.

Expandir la Escuela e integrar a ella al mayor numero de alumnos se
torno en una estrategia, cuya justification estaba en preparar a futuro, en lo
economico la mano de obra y en lo politico al ciudadano, para lo cual era
conveniente separar culturalmente al nino de su familia y de su entorno y asi
proceder a su formation para el proyecto de modernization de la sociedad
que estaba en construction. Los hermanos Amunategui expresaban en su obra:
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PRACTICA PEDAGOGICA

11 El alumno que se acostumbre a elaborar sus tareas escolares con exactitud, a em-
prender una nueva labor diariamente, a ser castigado si no la termina o a ser
premiado si la realiza correctamente, se convertira, probablemente, en un individuo
honorable, que cumplira su palabra, realizara sus tareas metddicamente y sin retra-
so, y procurara imprimir el sello de la excelencia en todo aquello que emprenda

Tambien se buscaba que el nino influyera en su familia, al llevar a ella los
nuevos conocimientos y habitos adquiridos en la escuela, de ese modo se
irradiarian los cambios que el grupo dirigente habfa definido como los ade-
cuados y correctos para la sociedad chilena.

Los documentos que se presentan en este capitulo dan cuenta del esfuerzo
por desarrollar una practica pedagogica en un ambiente que ignoraba y, mas
aun, le era indiferente la instruccion primaria. Desde este angulo, instruir al
pueblo para lograr su disciplinamiento y adhesion a una nueva cultura, de-
mando el esfuerzo y la tecnica empleada por los agentes -preceptor, visitador,
funcionarios- cuyas acciones son meritorias y utiles de valorar como hechos
historicos para la formation y desarrollo de la nacionalidad y, consecuente-
mente, del Estado chileno.

La practica pedagogica ejercida durante el periodo de este trabajo, segun
dan cuenta los documentos recopilados, indican que el proceso de organiza¬
tion escolar se enfrento a un sector popular que arrastraba sus habitos y cos-
tumbres hacia el interior de la escuela, lo cual indudablemente atentaba con¬
tra las concepciones mas elementales de la pedagogia y de los fines con que
dicha institution habia sido establecida. La reaction del sistema de instruc¬

cion fue nitida y explicita desde los inicios; se disciplinaron los comporta-
mientos tanto de alumnos como de preceptores a traves de normativas que
regularon el quehacer de las escuelas (Ver 1/5; 6; 7; 8) e incluso normativas
que, producto de las necesidades por hacer eficiente la organization de las
escuelas, los propios visitadores elaboraban, como un modo de homogeneizar
a la institution y controlar a sus miembros, para lograr construir esa unidad
que debia enfrentar realidades tan diversas y adversas a su mensaje, como era
la sociedad en que estaban insertas. (Ver 1/11).

Sostener el sistema de instruccion primaria conducia, ademas, a la necesi-
dad de efectuar rigurosos procedimientos de control que asegurasen que las
normas se cumplirian, pues asi se hacia posible que la uniformidad en la
internalization de conductas y contenidos fuese lograda. (Ver 1/4, 7 y 8). En
otros terminos, la tendencia dominante que se expresaba estaba dirigida a
homogeneizar a la poblacion popular dificultando en un comienzo y luego
combatiendo, toda expresion que se distanciara de las normas cientificas con
que se habian envuelto los contenidos civilizadores y disciplinarios a los cua-
les el pueblo debia adherirse.

No deja de llamar la atencion las dificultades materiales con que el proce¬
so pedagogico debio enfrentarse en su desenvolvimiento. (Ver 1/15 y 16). Hay
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carencias que afectan directamente al desarrollo del aprendizaje y la ensenan-
za, como son la insuficiencia de textos, incluso a nivel de la Escuela Normal,
como lo senalaba al Ministro de Instruction Publica su director, don Antonio
Moreno, en 1856; "Faltame solo decir a VS. que la Escuela carece de una Biblioteca,
sin embargo que hace ya dos a tres anos que en la lei de presupuesto se la supone
escistente". (Libro copiador de correspondence oficial 1842-1862, Escuela Nor¬
mal, foja 167).

Asi tambien, es permanente lo inadecuado de los locales para las funcio-
nes educativas, deficiencia derivada comunmente del uso de casas-habitacion
para destinarlas a establecimiento escolar, pero tambien por la insuficiencia
en el gasto de mantencion de los locales. Esta modalidad afectaba no solo la
capacidad y distribution espacial, sino tambien las condiciones de higiene
que se derivan de la convivencia de alumnos y preceptores en espacios inade-
cuados y comunmente faltos de las infraestructuras sanitarias para la cantidad
de personas reunidas en ellas. (Ver 1/17, 18, 19).

A estas carencias del equipamiento en infraestructura se unen las propias
de los actores del proceso, primordialmente las condiciones de los alumnos
(en el capitulo II se presenta la de los preceptores), quienes expresaban caren¬
cias economicas y nutricionales que los alejan de la escuela (Ver l/l y 2). Por
ello, el Estado asumira en forma creciente una conducta paternalista, prolego-
meno del Estado populista, para propender a garantizar que dichas deficien-
cias no constituyeran motivo de rechazo e incluso de excusa, como se expreso
con la aprobacion de la Ley de Instruction Primaria Obligatoria. Por otra
parte, la gratuidad de los textos y utiles se consagro tempranamente como un
derecho, posibilitador para integrar a los sectores populares a la escuela. Se-
guidamente se invertira en la construction de edificios escolares que otorguen
las condiciones para un mejor servicio educacional. Pero el cambio mas im
portante lo constituye sin duda el complemento alimenticio que se otorga a
los ninos pobres. (Ver 1/2).

La escuela fue capaz de lograr su proposito de legitimation, no solo al
incorporar a ella a amplios sectores populares, sino porque progresivamente
estos tambien presionaron por ingresar a ella y, ademas, al demostrar esta que,
a pesar de sus carencias constantes, era capaz de permear la cultura popular
haciendola avanzar hacia niveles de civilization y disciplina utiles al Estado.

Por otra parte, en esta rapida vision, tambien importa consignar que todos
estos logros del sistema de instruction primaria fiscal fueron realizados sin
afectar los intereses economicos ni sociales de los grupos oligarquicos del
pais.
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DOCUMENTO 1/1
ANTECEDENTES SOCIALES SOBRE ASISTENCIA ESCOLAR

El problema de la retencion de los escolares; en Memorla que el
vlsitador de escuelas de la provincia de llanquihue pasa al senor
Inspector Jeneral de Instruccion Primaria por Domingo del Solar,
marzo 22 de 1863; extractado del Monitor de las Escuelas Primarias,
tomo x, N° 17 de enero de 1864, Santiago; pAgs. 298-299.

El termino medio de los alumnos asistentes es de mil quinientos dos; i del total
de inscritos hai de seis a ocho anos quinientos quince; de diez a doce, cuatro-
cientos setenta; de doce a diez i seis, ochocientos diez i seis.

La relation en que esta la suma de los ninos de uno i otro sexo que asisten a
las escuelas, con la poblacion de cada departamento es: en el de LLanquihue
un nino por cada 16,4 habitantes; en el de Carelmapu uno por cada 13,1 i en el
de Osomo uno por cada 35,1 habitante; de lo que resulta como termino medio
en toda la provincia, un nino por cada 18.02 habitantes.

La concurrencia a las escuelas no es igual en todas las estaciones del ano,
debido, segun el decir de las familias, a que, siendo la mayor parte de los padres
cortadores de maderas o agricultores que solo cuentan con su trabajo personal
para mantenerse, desde fines de la primavera abandonan sus hogares para trasla-
darse a la cordillera, llevando consigo a sus hijos por pequenos que se sean, con el
objeto de utilizar sus cortas fuerzas en el cargm'o de tablas o auxiliar a la madre en
las faenas domesticas. Estos trabajos duran hasta la entrada del invierno, epoca de
sus siembras; i como antes para las maderas se sirven ahora de sus hijos para las
labores del campo no enviandolos a la escuela hasta que el rigor de la estacion les
obliga a suspender todo trabajo. Con tal procedimiento los ninos pierden casi seis
meses del ano en peijuicio de los intereses jenerales del pueblo donde viven.

Es verdad que hai algunos padres de familia a quienes no podria privarse
en ciertas epocas del auxilio de sus hijos, por insignificante que este fuese, a
causa de su edad, salud achacosa i numerosa familia que mantener; pero
jeneralmente hablando, la mayor parte de los ninos que concurren a las escue¬
las no tienen edad ni fuerzas suficientes para que los padres utilizen sus servicios
en trabajos duros i peligrosos como el corte de maderas en la cordillera, o el
carguio de estas mismas.

Las causas verdaderas que se oponen a la concurrencia constante de los
ninos a las escuelas son las muchas preocupaciones del pueblo nacidas de su
propia ignoracia. No comprendiendo los beneficios de la instruccion, no pal-
pando resultados inmediatos i positivos, consultando solamente su sordido inte-
res i no mirando en el hijo mas que un instrumento que puede ayudarle a
lucrar, mas que indiferencia, siente odio por la escuela, i muchas veces el mis-
mo ensena al hijo falsas disculpas que debe dar al maestro por sus faltas de
asistencia.
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A mi juicio, el medio mas eficaz para remediar este mal, es hacer la ense
nanza obligatoria. Ni las siiplicas, ni el consejo, ni el estimulo, son poderes
suficientes para obtener que jentes groseras e ignorantes acepten un bien que
no comprenden.
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DOCUMENTO 1/2
ESTADO NUTRICIONAL DE ESCOLARES

NECESIDAD DE SATISFACER LA DIETA NUTRICIONAL QUE REQUIERE EL ESCO-
LAR; EN INFORME QUE EL MEDICO INSPECTOR DE ESCUELAS PUBLICAS DE SAN¬
TIAGO, DOCTORA DONA ELOIZA DlAZ, DIRIGE AL MlNISTERIO DE INSTRUCCION;
DICIEMBRE DE 1905; TOMADO DEL ARTICULO "CREACION DE CANTINAS ESCO-
LARES", PUBLICADO POR EL DLARIO LAS ULTIMAS NOTICIAS, 22 DE DICIEMBRE DE
1905.

Senor Ministro: La observation constante que desde hace diecisiete anos he
llevado a cabo en el servicio de la instruction primaria, me coloca en condi-
ciones de presentar a V.S. un cuadro cabal del asunto que me propongo tratar
en este informe.

En los ultimos siete anos he desempenado el puesto de medico-inspector
de las escuelas publicas de la capital, lo que me ha tenido en contacto cotidia-
no con las necesidades de los ninos que asisten a dichos establecimientos, y
por lo tanto, las observaciones que hoy elevo a V.S. son el resultado de Inves-
tigaciones profundas y desapasionadas.

(...)
Una observation atenta de los alumnos que asisten a dichas escuelas, nos

indica la existencia de un mal gravisimo al que es indispensable poner pronto
remedio: ya que en el tercer informe elevado al Ministerio en julio de 1899
hacia presente lo que sigue: "Existen ciertos barrios en los que a pobreza es
suma, y en prueba de esto varios preceptores me han contado que algunos
ninos viven a muchas cuadras de la escuela, apenas salen a almorzar, vuelven
antes de media hora. La escasez y deficiencia del alimento nos lo demuestra
ese estado de cloro-anemia que se observa tan a menudo en ellos, y no es
exajerado pensar que tal vez es un simple pan al almuerzo de estas pobres
criaturas.

Para corroborar este aserto, he de agregar que no es un caso aislado lo que
me referian en esa fecha algunos maestros, pues ultimamente en la escuela
superior de un populoso barrio una educanda sufrio desmayos a consecuen-
cia de haber ido a sus clases sin tomar desayuno, por lo cual la directora se
apresuro a darle una taza de leche.

(...)
Es necesario, senor Ministro, conocer de cerca la miseria en su cuadro

mas conmovedor: innumerables ninos de trajes roidos, muchos de ellos des-
calzos, con caras que revelan el hambre que apaga sus miradas de intelijencia,
que le impide poner la debida contraction al estudio, para convencerse de
que es una verdadera crueldad obligar a esos desgraciados seres a entregarse
a tareas intelectuales desde las nueve hasta las once y media de la manana, y
desde la una hasta las cuatro o cinco de la tarde; y tras del esfuerzo intelectual
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que lleva consigo un desgaste considerable de energias, y con el estomago
casi vacio tienen todavia que dedicar un tiempo considerable a los ejercicios
jimnasticos.

(...)
Considero que es obra de justicia y de estricto patriotismo, el tratar de

socorrer de todos modos a los ninos desvalidos que concurren a nuestras
escuelas publicas, proporcionandoles algun alimento y si es posible, el vestua-
rio.

Con pleno conocimiento de causa, ya he asegurado que la sociedad acu-
dira gustosa al primer llamado que se haga en el sentido ya indicado, pero
juzgo que es de todo punto indispensable contar con una base segura, y con
este fin me permito insinuar a su senoria la conveniencia de solicitar del Ho¬
norable Congreso la cantidad de diez mil pesos para iniciar este servicio.
Dicha suma estaria bajo las ordenes del senor inspector jeneral de Instruction
Primaria, quien daria mensualmente cierta cantidad que se destinara al repar-
to de pan u otros alimentos a los ninos de las escuelas publicas.

Este servicio lo iniciarfamos en las escuelas de los barrios mas apartados.
(...)

Doctora Eloiza Diaz
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DOCUMENTO 1/3
CONDICIONES MATERIALES PARA LA ENSENANZA

ESTADO DE LA INFRESTRUCTURA EN QUE SE SUSTENTA EL PROCESO DE ENSE¬
NANZA EN CHILOE, EN MeMORIA QUE EL VlSITADOR DE ESCUELAS DE LA PRO-
VINCIA DE CHILOE PASA AL SENOR MlNISTRO DE iNSTRUCClON PUBLICA EN

NOVIEMBRE DE 1861; TOMADO DE El MONITOR DE LAS ESCUELAS PlUMARIAS, TOMO
X N° 2, NOVIEMBRE 1861.

Sistema de ensenanza. El conocido bajo el nombre de sistema misto es el que
se ha adoptado para las escuelas de esta provincia i aunque este mismo el que
habia prescrito en ellas mi predecesor, no obstante, lo encontre casi comple-
tamente desatendido por la mayor parte de los preceptores no normales, lo
que atribuyo a que estos no comprenden toda la importancia de un buen
sistema de ensenanza, ni tienen tampoco los menores conocimientos en
pedagojia. Estas circunstancias, senor Ministro, me han obligado a empren-
der la redaction de algunos principios pedagojicos, relativos al ramo de ins¬
truction, los que repartidos a los preceptores le servira de guia para el arreglo
de sus establecimientos i observando las prescriptions que en ellos se les da,
puede conseguirse que sus escuelas marchen bajo esa unidad de orden i buen
rejimen que tan indispensable es para un establecimiento de instruction pri-
maria.

Texto de ensenanza. Una de las causas principales que impide el progreso
de la instruction en las escuelas de esta provincia, es senor Ministro, la falta
de texto para la ensenanza, no porque no los haya en las administraciones de
estancos, sino porque no se ponen en venta en todos los punto donde hai
escuelas fiscales; pues que con escepcion del departamento de Ancud, en
todos los demas, solo se escpenden en los pueblos donde estan las administra¬
ciones, de modo que las escuelas que existen fuera de las cabecera de departa¬
mento, les es dificil proporcionarse en tiempo los libros necesarios, ya porque
no les presenta oportunidad para encargarlo donde se venden, ya porque las
mas veces no tienen como comprarlos.

Increible parece, senor Ministro, que pueda haber un padre de familia,
por mas pobre que sea, que le falten diez centavos para comprar a sus hijos un
librito de lectura gradual, por ejemplo; pero lo cierto es que esto es mui jeneral
en Chiloe, en que la mayor parte de sus habitantes pertenece a la clase
menesterosa i no tienen casi recursos para poder ganar la vida, de tal modo
puedo asegurar a V.S. que es mui raro encontrar un peso en numerario en la
casa de un pobre.

Hablando sin exageracion puedo asegurar que las escuelas visitadas no he
encontrado ocho en que la clase de lectura se hallase uniformada, ni mucho
menos en las que todos los alumnos tuviesen los libros necesarios para su
ensenanza. Por el contrario, escuelas habia en que los ninos no tienen un solo
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libro de lectura gradual, i para ensenarles a conocer, las letras, el preceptor les
hacia el alfabeto manuscrito en un pedacito de papel; i para el silabeo i lectu¬
ra corriente, la mayor parte me presentaron algunas fracciones de libros i
periodicos, tales como del Monitor de las Escuelas, de la Gaceta de los Tribu-
nales, del Boletin de las Leyes i otros cuyos titulos no pude describir.

Triste es en verdad, senor Ministro, para aquel que sabe apreciar la ins¬
truction tener que presenciar los males que dejo indicados, pero el visitador,
las mas veces, pasa por el doble sentimiento de verlos i dejarlos en el mismo
estado en que los halla porque no esta facultado para pedir un solo libro a las
administraciones de estancos, i poder asi dar, aunque fuese un silabario a esos
infelices que se les presentan a dar sus lecciones en un pedazo de papel con
cuatro o seis letras.

Departamento de Carelmapu
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DOCUMENTO 1/4
ORGANIZACION DE LA INSTRUCTION

APLICACION DE NORMAS Y DISCIPLINA EN APOYO AL SISTEMA DE INSTRUCCION;
EN MEMORIA QUE EL VlSITADOR DE ESCUELAS DE LA PROVINCIA DE ARAUCO
PASA AL SENOR MlNISTRO DE INSTRUCCION PUBLICA EN ABRIL DE 1861;
EXTRAIDO DE EL MONITOR DE LA ESCUELAS PRIMARIAS, TOMO IX N° 7, ABRIL
1861.

DISTRIBUCION DEL TIEMPO

La asistencia de los ninos a las escuelas estaba arreglada al arbitrio del precep¬
tor. Los alumnos asistian dos veces al dia, siendo la primera asistencia de siete
a once la manana i de dos a cinco por la tarde. Conociendo, pries, por
esperiencia que esta costumbre es perjudicial i embarazosa para la ensenanza,
he determinado que todas las escuelas de esta provincia se observe una sola
asistencia al dia; la que principiara en lo sucesivo a las 9 de la manana, con-
cluyendo a las 3V2 de la tarde. Los alumnos tendran media hora de recreo e
intermedio del tiempo indicado.

Los ramos de ensenanza los he distribuido de la manera siguiente: de 9 a
10 lectura de 11 a 12 aritmetica, de 12 a 12V2 recreo, de 12lh a IV2 segunda
clase de lectura, de IV2 a 2 V2 religion i gramatica castellana i de 2 V2 a 3 V2
jeografia i dibujo lineal, advirtiendose que la clase de jeografia i religion son
alternadas. Los dias sabados de cada semana, se ha ordenado a los precepto-
res que desde las 12 supriman las clase siguiente i que se ocupen en las horas
restantes en hacer esplicaciones de urbanidad a sus alumnos.

Lectura. La lectura he dispuesto tenga segunda hora de clase, para que se
ejerciten a los ninos en hacerlos leer en voz alta a presencia de todos sus
condiscipulos, debiendo los preceptores correjir a sus alumnos las faltas de la
mala interpretation que den a los signos de ortografia, como tambien los
vicios que notaren en la pronunciation. Los testos adoptados para esta clase
son: Vida dejesucristo, La conciencia de un nino, El silabario por Sarmiento,
La urbanidad cristiana, Curso de lectura gradual i La lectura popular.

Escritura. En la clase de escritura he ordenado que no solo se limite al
alumno a ser su respectiva plana, sino que debe el preceptor ejercitarlos en
pasos del dictado castellano, para que de este modo, el nino sea capaz de
escribir correctamente o al menos con alguna perfection.

Aritmetica. La clase de aritmetica se hace todos los dias, i en general en
ella ordene a los preceptores que a medida que ensenen los enteros agreguen
tambien los decimales, dando al mismo tiempo explication sobre el sistema
metrico.

Gramatica castellana i jeografia. El estudio de la gramatica castellana ape-
nas empieza a conocerse en las escuelas de por aca, hai algunos alumnos que
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cursan este ramo, pero su aprovechamiento es ninguno. Con el estudio de la
jeografia sucede lo mismo, lo hacen personalmente de memoria. Mas ahora
que se han provisto algunas escuelas de cartas jeograficas i en particular las
escistentes en la ciudad de los Anjeles, espero se mejorara la ensenanza de
este importante ramo, pues se les dara un conocimiento mas claro de los
lugares i su situacion etc.

Religion. La mayor parte de los alumnos que cursan este ramo hacen su
estudio de memoria. Los preceptores por lo que pude observar creo que ja¬
mas se toman el trabajo (digamoslo asi) de esplicarles el contenido de lo que
leen, alegando, siempre que les he notado esta falta, que no es de su obliga¬
tion hacer escplicaciones de este ramo, porque es una clase que esclusivamente
pertenece al parroco, sin dejar de conocer que estos Ministros de Jesucristo,
con mui pocas escepciones, ni rara vez se acercan a los umbrales de la escue-
la. El testo adoptado para la ensenanza de este ramo es Benitez.

Dibujo lineal. Hasta la epoca la ensenanza de este ramo no ha dado resul-
tado alguno en estas escuelas i esta mui poco generalizada. El mal entiendo
trae su origen del ningun conocimiento que tienen los preceptores, i tambien
hai otro inconveniente, cual es la falta de testos i laminas, pues sin estos no se
puede hacer este estudio sino mui imperfecto. Se ensenan en mui pocas es¬
cuelas i el numero de alumnos es mui diminuto. El testo adoptado es Boullan.

Textos de ensenanza. Se nota por lo general en las escuelas de esta provin-
cia una carencia absoluta de testos de ensenanza; pues solo se venden en las
cabeceras de departamentos, resultando de aqui graves peijuicios a la instruc-
cion primaria. De imperiosa necesidad es proveer cuanto antes las adminis-
traciones en donde se espenden i tambien a los estanquillos o en su defecto a
los mismos preceptores para que de este modo se remedie el mal. Los libros
de ensenanza que poseen las administraciones de correos en toda la provincia
son:

ADMINISTRACIONES

ANJELES NACIMIENTO ARAUCO

Ejem. Ejem Ejem

Metodo gradual 127 55 55

Horas serias de un joven 228 55 55

Vida de Jesucristo 878 293 93
Catecismo por Benitez 206 72 28
Espiritu de la Biblia 523 280 55

Sistema metrico 255 80 99
Catecismo Hijenico 75 35 50
Lectura popular 39 55 55

El libro de la Infancia 52 55
55
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El por que? 48 70 94
Conciencia de un nino 181 99 99

Urbanidad Cristiana 372 126 142
Gramatica Cristiana 185 51 45
Aritmetica 269 75 57
Adas jeograficos 17 49 50
Correcciones lexicograficas

99 13 V

Curso gradual de lectura
99 2 99

Elementos de agricultura 300 99 99

Silabario por Sarmiento 257 99 99

Jeografia elemental 74 Y) 99

Lei de pesos i medidas 39 » 99

Compendio de Historia de Chile 225 99

El Maestro 24 99

Faltan de consiguiente testos de Lectura popular, Conciencia de un nino,
laminas de dibujo lineal, texto de id., Curso gradual de lectura, Silabario,
Jeografia i modelos de caligrafia. Por lo que es de urjente necesidad que el
Supremo Gobierno se digne remediar esta falta.

SISTEMA DE ENSENANZA

El sistema de ensenanza que he hecho adoptar en las escuelas es el conocido
bajo el nombre de simultaneo mutuo, por creerlo mas adecuado a las escuelas
de mi inspeccion.
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DOCUMENTO 1/5
OBSERVACIONES METODOLOGICAS

Observaciones criticas formuladas por Inspector Jeneral a concep-
TOS Y METODOLOGfA EMPLEADOS POR PRECEPTOR EN CLASE OBSERVADAS; SE-
gun Oficio del InspectorJeneral de Instruccion Primaria dirigido al
Director de la Escuela Superior de Hombres N° 4 de Santiago, juuo
de 1891, en Coplador de Oficios dirigido a Visitadores y otros: 1890-1892
desde la inspeccion general, FONDO VlSITADORES DE ESCUELAS, ARCHIVO
Nacional; fojas 701 a 708.

N° 3.145

Santiago, julio 29 de 1891

La visita que el 27 del mes en curso, hice a la escuela que usted dirige me ha
sugerido algunas observaciones, que estimo conveniente darlas a conocer a
Ud.

En ese dia, vi alii funcionar las clases : la de geografia y la de castellano.
Respecto de la primera, el que suscribe ha presenciado con sentimiento

que el metodo empleado para la ensenanza del ramo no guarda armonia con
las escigencias pedagogicas modernas.

Los alumnos inician el estudio por el conocimiento general del globo o de
cada una de las partes de que el mismo se compone, para descender ensegui-
da al estudio especial de cada pais.

Esto es comenzar por donde debe concluirse.
En la ensenanza de la geografia no es dable proceder como antiguamente,

de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto, de lo dificil a lo
facil, sino al reves. Es menestar incoar el estudio partiendo del lugar en que el
nino habita, de la casa paterna a la escuela misma, para llegar enseguida a la
description de la ciudad o pueblo a que pertenece dicha casa o escuela; y
gradual y sucesivamente, al conocimiento del departamento respectivo, al de
la provincia mas tarde, al de la geografia de toda la nacion despues, y en fin al
de la geografia general del globo. Y ora se trata de la geografia local, ora de la
geografia departamental. provincial y nacional o general, debe procurarse
describirlas con todos los por menores correspondientes, y formando el piano
o carta respectiva, en cuanto fuera posible, con indiacion de la orografia,
hidrografia, ciudades, vias de comunicacion, etc.

Innecesario me parece prevenirle que la ensenanza de este ramo, ha de
ser convenientemente intuitiva valiendose para ello de procedimientos ade-
cuados, y esencialmente practica, en el sentido de que los alumnos reporten
de ella alguna utilidad positiva y puedan aplicar sus conocimientos a las cir-
cunstancias de la vida corriente. Asi se ensenara a los alumnos a orientarse; se
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les ejercitara en el conocimiento de las vias maritimas y terrestres que deben
seguirse en los viajes: se les dara a conocer la comunicacion telegrafica, terres-
tre y submarina, etc., etc.

Creo tambien oportuno hacer presente aqui la necesidad de que las defi-
niciones que se den a los alumnos sean rigurosamente escactas, a fin de que
este no se pague de palabras y pueda tener conocimiento cabal del objetivo
definido. Inculco en esto, porque el escaminar, el dia de mi visita, algunos
cuademos de definiciones geograficas escritos por los educandos de la sec¬
tion superior de la escuela de usted, pude notar que en dichos cuadernos se
definia el grado de latitud escpresando ser la distancia que media entre para-
lelo v paralelo o la distancia que hay de un paralelo a otro. definition que es
evidentemente falsa, por cuanto por cada punto de superficie del globo puede
trasarse un paralelo, y resultaria entonces que, segun aquella definition serian
grados de latitud tanto la parte de meridiano comprendida entre dos paralelos
distantes uno de otro 111 kilometros, por ejemplo, como la comprendida en¬
tre los paralelos que distaran solamente 1 kilometro, 1 metro o decimetros,
etc. ..lo que a todas luces seria un error de bulto.

La verdadera definition es otra: grado es cada una de las 360 partes igua-
les en que se divide la circunsfemcia del circulo, y seran de latitud o longitud.
segun el piano a que en la esfera terrestre sean referidos dichos grados. Si se
las refiere al piano del Ecuador, los grados seran de latitud y se contaran sobre
un meridiano terrestre: Si por la inversa, se los refiere al piano de un meridia¬
no determinado o inicial, los grados seran de longitud y habran de ser conta-
dos sobre el Ecuador, o si se quiere, sobre los demas paralelos.

La definition, pues de grado de latitud. ya que se quiere darla, podria ser
formulada asi: la parte de meridiano terrestre comprendido entre dos parale¬
los distantes uno de otro 111 kilometros 111 metros.

Y como en la hipotesis de la esfericidad de la tierra, todos los circulos
maximos son necesariamente iguales, meridianos y ecuador, al grado de lon¬
gitud podria definirse, en tal hipotesis, la parte del ecuador terrestre compren
dida entre los meridianos entre los cuales medien 111 kilometros 111 metros.

Con relation a la ensenanza de la lengua nativa, prevendre a usted que
ella debe abrazar los puntos siguientes: ejercicios de pensamiento y de lenguage.
y de analisis lescico de los mismos, analisis de fraseo v ejercicios v ejercicios
de lestura (sic) v escritura. ejercios (sic) que solo en pequena parte he visto
aplicar el dia de mi visita.

En el dia expresado, fue propuesto como tema de oration : "En invierno
y en verano, lavarse el cuerpo es muy sano", oration en que el profesor mani
festo a los alumnos ser el sujeto de ella, lavarse el cuerpo. y el atributo, es muy
sano en invierno v en verano. Este analisis de dicha oration no refleja, a mi
juicio, con escactitud el pensamiento denotado por la misma oration. Lo que
se ha querido decir en esto es que el lavado del cuerpo en invierno v en
verano es muy saludable. es una practica que debe recomendarse como muy
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higienica o en otros terminos, que el sujeto de la oracion es : lavarse el cuerpo
en invierno v en verano: y el atributo, es muv sano.

Como el aprendizaje de la lengua materna reviste importancia tal, que no
solo suministra el medio de poder escpresar con propiedad los pensamientos
y entender con facilidad el pensamiento de los demas, sino que a la vez es la
condicion mas poderosa para aprender bien cualquier otro ramo, encargo
muy especialmente a ud. se sirva prestar atencion preferente a la ensenanza
de la lengua nativa, procurando hacer aplicacion constante de los particulare
que, respecto de la misma, he anunciado mas arriba.

Dios guie a Ud.

A1
A1 Director de la Escuela Superior
de hombres N° 4 de Santiago
Don Ramon V. Vargas

Firma

(InspectorJeneral de I. Primaria)
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DOCUMENTO 1/6
ASPECTOS DE ORGANIZACION ESCOLAR

Del documento "resultados de una inspeccion estraordinaria a al-

gunas escuelas de la republica" informe presentado al Sr. mlnistro
de instruccion Publica, el 22 de enero de 1892, por don eduardo
rossig, rejente de la escuela Practica anexa a la normal de santia¬
go; tomado de la Revista de Instruccion Primaria, ano vii, 1892; pAgs. 99-
102.

e.- las disposiciones escolares internas

15. La distribution diaria del tiempo escolar adolece de un gran defecto, es decir
le falta la uniformidad. Preceptores en escuelas superiores en una parte hicie-
ron mas, en otras partes menos clases diarias que sus colegas en las escuelas
elementales. Algunos principiaron a las 8 A.M., otros a las 9 i aun a las 9 V2, i
esto en los dfas de verano i en capitales de provincia o departamento con
poblaciones concretadas no en villas o aldeas con poblacion esparcidad. A
veces encontre esta disconformidad en las escuelas de una misma ciudad.

16. Una parte de los preceptores graduados desde 1885 habian arreglado
la distribucion de tiempo conforme a las exijencias de la pedagojia moderna,
sin haber encontrado obstaculos por parte de sus visitadores, otra parte de los
preceptores observan fielmente la distribucion anticuada; pero habia tambien
algunas escuelas en que, por lo que vi i esperimente, no rejia distribucion fija de
tiempo. Por esto siento deber decir a U.S. que durante mi viaje de Inspection
pude persuadirme que no todos lospreceptores ipreceptoras cumplian conciensudamente
con la distribution de tiempo de su escuela respectiva.

17. Los preceptores, a lo menos deben hacer 6 boras diarias de clases,
esceptuandose el sabado con tres horas, sin tomar en cuenta el tiempo que
necesitan estar en sus clases, cuando principian a llegar los alumnos. El pre¬
ceptor fiel e interesado por el adelantamiento de su escuela ha de emplear
ademas otras varias horas diarias para prepararse convenientemente a sus
clases, i para dar a sus ayudantes las instrucciones necesarias para los dias
siguientes. Por esta razon tal vez seria conveniente disminuir el numero de
horas o clases diarias en favor de su "calidad".

18. En muchas escuelas en que rije todavia la distribucion de tiempo anti-
cuado hai mas clases en la tarde que en la manana, i la mayor parte delos ramos
dificiles se ensenan ahi en la tarde, en lugar de aprovechar para ellos las horas
frescas de la manana. Tambien el paso de un ramo a otro i la duracion de las
clases se oponen con no poca frecuencia a las exijencias primordiales de la didac-
tica escolar.

19. La mayor parte de las escuelas que visite eran mui poco frecuentadas los
dias sabado y lunes. Es esto una costumbre mui antigua, segun se asegura, pero
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no justificada. Los preceptores me dijeron que muchos alumnos no vienen los
di'as sabado porque no quieren participar en el aseo jeneral del edificio esco-
lar que se efectua por los alumnos en este dia; i que faltan los lunes, por imitar
la mala costumbre de sus padres, los cuales suelen descansar este di'a no del
trabajo, sino de las diversiones habidas en el dia domingo.

Pero yo debo agregar a estas escposiciones que varios perceptores amparan
las costumbres citadas, tal vez sin saberlo, cediendo a estas irregularidades con espe-
rar a los alumnos los di'as lunes hastas horas avanzadas, postergandose as! siem
pre mas i mas el principio de las clases. Tocante a la poca frecuencia en los di'as
sabados he notado que algunos preceptores ocupan parte de sus alumnos en el
aseo del edificio escolar durante las horas de clases, descuidando ademas a veces
los demas que quedan en la sala. Yo creo que por este procedimiento muchos
padres prefieren no mandar a sus ninos a la escuela los di'as sabados, i que, en
consecuencia, las dos partes insensiblemente se acostumbran a regimenes irregulares.

20. Note cierto descuido en la manera de llevar los librosprescritos. No todos
los preceptores apuntaron las faltas con exactitud, i menos pidieron las justifi-
caciones respectivas. Los atrasos generalmente no se anotan nunca, i muchas
veces no se hace caso de ellos, ni por parte de los alumnos. De ahi viene que
varias escuelas no principian a funcionar a la hora fija, o que, si lo hacen, la
primera hora o clase esta interrumpida continuamente por la entrada de alum¬
nos atrasados.

21. Haciendo las deducciones de lo expuesto en los incisos precedentes, i
hablando en sentido jeneral, no puedo menos que decir a U.S. que en varias
escuelas la puntualidad deja que desear todavia.

22. Los preceptores, escepto unos pocos casos, no apuntan el material trata-
do, de modo que en caso dado, nunca se puede saber lo que han tratado ya, i
lo que sigue o sobra a tratar todavia. Por este motivo nunca he podido saber,
sin entrar en averiguaciones serias, si el tema de la clase que hizo el preceptor
delante de mi era un tema tratado ya anteriormente, o uno preparado ya
desde mucho tiempo para casos extraordinarios, o el que le toco hacer segiin
el orden natural de los temas del ramo. El reglamento no prescribe nada a
este respecto, pero todos los preceptores normalistas graduados desde 1885
han aprendido a llevar el libro correspondiente de temas tratados i todos han sido
ensenados acerca del gran valor que tiene este libro, no solamente como testigo
de haber cumplido relijiosamente los deberes de preceptor, sino tambien como
su propio inspector i consejero.

23. Como ultimo punto que se refiere a las disposiciones internas debo
referir todavia un hecho mui extrano. En mi viaje de inspection tuve la oca-
sion de observar que varias preceptoras normalistas salidas de la Escuela Nor¬
mal desde 1885 no han tenido el animo de romper con las anticuadas tradicio-
nes de la rutina, que acostumbra a poner las bancas-escritorio a lo largo de las
paredes i la mesa con la persona docente en el centro de la sala. En ninguno de
los casos observados habia razon admisible, salvo una sola excepcion, para no
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poner las bancas en filas de una misma direccion i la preceptora delante de
todas las alumnas, tal como las normalistas lo habian visto i practicado en su
escuela de aplicacion respectiva.

24. La impresion jeneral Sr. Ministro, que lleve al volver de mi comision ha
sido favorable, menos al estado de las escuelas publicas elementales en gene¬
ral, que a los preceptores normalistas. Como antiguo maestro de los que al-
cance a visitar me he podido persuadir que todos sin escepcion, unos en mayor,
otros en menor grado, han tenido que luchar contra la indiferencia, las preven¬
tions, la ignorancia, la mala voluntad i otras tantas dificultades esteriores e inte-
riores, para introducir los nuevos metodos, algunos con mas, otros con menos
felicidad i acierto.

Debo reconocer que todos sin escepcion han procurado mantenerse sobre
la altura del maestro fiel i honrado, i con verdadera satisfaction puedo tambien
participar a U.S. que encontre varios normalistas tanto preceptores como pre-
ceptoras, que merecen un voto de aplauso por su contraction en el estudio,
por su constancia en el trabajo i por el buen estado en que relativamente se
encontro su escuela.
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DOCUMENTO 1/7
SOBRE METODOLOGIA DE ENSENANZA

informe sobre las escuelas de nlnas de santiago presentado al senor

InspectorJeneral de Instruccion Primaria, por la Visitadora Estra-
ordinaria de las mismas dona teresa adametz; santiago, en febrero
de 1896; extractado de la REVISTA DE INSTRUCCION PRIMARIA, ano xi, N° 3,
1897; pags. 234-236.

Once anos despues de la reforma de las escuelas normales, la ensenanza ya
habria podido estar en un estado mas favorable, si no tuviera que luchar con
las grandes dificultades aludidas en capitulos anteriores i con otras graves
todavia que tocare en el presente.

Los grandes defectos de los cuales parece todavia la ensenanza, tambien con
maestras bien preparadas, son causados por la falta de un buen programa de
estudios i de un reglamento que tienda a ejercer mas eficazmente que el actual la
mision educadora de la escuela primaria para con las masas anchas del pueblo.

Paso a informar sobre la ensenanza en los distintos ramos:

1. La relijion se ensena, con poquisimos esccepciones, de un modo meca-
nico, por cenirse casi todos los maestros al antiguo programa. Nada que hable
al corazon, que despierte i fomente sentimientos de fe, de confianza en Dios,
de temor de el. Todo se dirije a la memoria, la cual se encarga con palabras no
comprendidas "para los examenes". El Antiguo Testamento se ensena con
detalles que no tienen valor alguno: el Nuevo Testamento, cuyos capitulos
ofrecen ejemplos de todas las virtudes caracteristicas de la relijion de Jesucris-
to, se trata relativamente poco i sin el espiritu sacerdotal que debe reinar en
esta clase. El tono frio e indiferente, que tanto me ha chocado en la ensenanza
en jeneral, se hace sentir mas en este ramo, en el cual ante todo la maestra es
la educadora de las alumnas.

2. El lenguaje con sus ramas i lecciones objetivas, lectura, escritura, gra-
matica, ejercicios por escrito, se trata mal ante todo en la seccion inferior. Ha
sido costumbre dejar al cargo al ayudante menos competente esta tarea mas
dificil de la escuela. En el curso del ano pasado, el Visitador senor Alvarez, ha
remediado este mal por un cambio entre las maestras. En varias escuelas
encontre en la seccion inferior casi tantas divisiones cuantas ninas habia; cada
una tiene una leccion para si i "la da" colocandose al lado de la maestra,
leyendo en voz baja i comiendose la mitad de los sonidos, mientras que sus
companeras estan "estudiando su leccion", es decir, estan sentadas en sus
puestos, medio durmiendo las unas, juegando o conversando las otras. Con
esto no es posible que se haga la leccion objetiva que debe preceder a la
lectura, porque con cada alumna habria que tratar otro objeto. Los ejercicios
foneticos, caracteristicos del metodo de palabras normales, no se hacen: no se
logra distinguir los sonidos i las silabas, al fin se descuidan todos los procedi-
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mientos que bien dirijidos no pueden faltar de tener por resultado un lenguaje
correcto i buena ortografi'a.

Poco se puede reprochar por este desorden a las maestras, entre las cuales
mui empenosas tambien no han sabido mantener un regimen racional en este
sentido. La causa esta en el hecho de que la matricula esta abierta todo el ano.
Este abuso, total para todos los grados de la ensenanza primaria, lo es mas
para el primer ano. Las dificultades que se oponen por esta causa a la marcha
regular de la ensenanza, son enormes, invencibles: no menos sufre la discipli-
na interior de la escuela i la exterior, es decir las relaciones reciprocas entre
escuela i familia. Los pocos adelantos de las alumnas a juicio de los padres, se
deben a la incompetencia de las maestras, mientras que en gran parte la falta
de consideracion del publico para con la escuela, que se revela tambien en la
mala asistencia, es la causa de resultados poco satisfactorios de un trabajo
empenoso de parte de la maestra.

Para remediar este mal, se ha discutido en el seno de la Comision de
Instruction Primaria el proyecto de cerrar la matricula para el grado inferior
el 31 de marzo, proyecto del cual no se si a la fecha ya se ha aprobado por el
Supremo Gobierno.

En mejores condiciones que en el primer ano se encuentra las clases de
lenguaje en la 2da. i 3ra. seccion. En casi todas las escuelas se hace lectura
razonada, la ensenanza de la gramatica ya no consiste en el aprendizaje de
reglas, sino estas se deducen de los ejemplos concretos: pero en jeneral se
descuidan los ejercicios por escrito. Las maestras, por el escceso de su trabajo,
tienen miedo a la correction de las composiciones que, para la action supe¬
rior, se deberia hacer en casa: Pocas saben manejar estos ejercicios, que en la
mayor parte pueden i deben hacerse en clases. Es tanta la importancia de
ellos para la vida que bien merecen un especial cuidado de parte de la maes¬
tra.
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DOCUMENTO 1/8
NUEVA RACIONALIDAD PARA LA PRACTICA ESCOLAR

Informe sobre las escuelas de la ciudad de Cauquenes, por el precep¬
tor Jose Santos Rojas, Cauquenes julio 14 de 1851; de la revista El
Monitor de las Escuelas Primarias, tomo i, N° 5, diciembre de 1852; pAgs.
151-159.

Ciento trece ninos formaban la escuela. La casa se compoiria de dos cuartos
que habian sido trabajados exprofeso el uno para esquina i el otro para tras-
tienda, recotados por un tabique que servia de escondite a los traviesos i se
comunicaban por una ancha puerta; tenia de largo 25 varas i de ancho seis
varas. Los muebles i utiles con que contaban eran groseros i desproporcionados
para la mayor parte de los educandos: se componian de un gordo meson de
mas de cinco cuartas de alto i media vara de ancho; de dos mesas regulares
clavadas en tierra y atravezadas a la cabeza de la escuela; de unos asientos a
tabla endeble corrida, apoyadas sobre unas patas clavadas en tierra i en la
pared de la casa, que tenian la ventaja de guardar mas basura que la necesa-
ria, i ocupaban cerca de una vara de claro; i de cuatro fuertes bancones que
era preciso la fuerza de dos hombres para levantarlos.

El numero de ninos junto con aquellos grandes muebles que cubrian mas
de los dos tercios de la casa estrechaban de tal suerte el transito en la escuela

que me obligaban ya a irme preparando para echar abajo aquella armazon de
madera i a reponer su falta con otros mas adecuados.

Pase despues a fijar mi atencion en los ninos, i sus entradas, sus salidas,
sus costumbres i todos sus movimientos me anunciaban el ningun interes que
tomarian los maestros por introducir los buenos habitos i por mantener el
orden entre sus alumnos, requisites necesarios para que pueda medrar la en-
senanza. Pero /que interes podia concebirse en unos hombres que voluntaria-
mente se entregaban a ocupaciones diversas del preceptorado, desatendiendo
este deber por lo que podemos llamar su conveniencia personal?. Ninguno al
parecer. Pero ellos no carecian de fundamentos al conducirse de aquel modo,
pues que tenian que dividir por mitad el sueldo de 16 pesos que gozaban, i
siendo ambos casados, cargados de hijos, les era forzoso buscar por otra parte
la subsistencia que no les proporcionaba la preceptoria.

La llegada de los ninos a la escuela era sin hora determinada, i estaba
mandado que el primero que se tomase la puerta que daba a la calle fuese el
verdugo de los demas; pues era autorizado para dar a cada uno seis guantes
por lo menos, i en su defecto, i por via de pago, a exijir el pan que el nino
llevaba para su almuerzo i del cual tenia que deshacerse con desagrado, so
pena de pasar por el sacrificio senalado. El resultado de esta licencia era, que
habia ninos, que ya por librarse de aquel castigo o ya por la ganancia que les
prometia su primera aparicion a la escuela, o ya por una i otra cosa a la vez,
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no dormi'an en sus casas, sino que luego que cenaban se iban a tomar la
puerta que servia al lucro de uno solo i de fantasmas a los demas.

Creiase con esto estimular a los ninos para hacerlos comparecer de ma-
drugada a la escuela, i sin advertirlo habiase buscado con semejante estimulo
el principal medio de hacerlo huir, i de fomentar el egoismo i la tirania desde
los umbrales mismos de la escuela. Con este procedimiento inmoral no se
perdonaba ningun nino porque dia a dia tenian que sufrir estas pobres criatu-
ras, o el rigor del latigo, o la privation de su pan con el cual el bellaco madru-
gador, despues de poner algunos reales en venta, se hacia una provision para
su barriga.

Lo primero que hacia el nino en llegando a la escuela, era escribir i escri-
bir; i escribian a medida que iban llegando, de a dos, de a cinco, de a uno, de
a tres, etc; i este mismo orden guardaba la composition de las plumas en las
que, mientras el maestro se estaba ocupando en cortarlas, los ninos ocupados
en ir i venir.

Hacian la escritura los principiantes en tablas de madera, i los demas en
una cuartilla de papel rayado en una pauta de cuerda al caido de un modo
oblicuo de derecha a izquierda. Cada uno hacia su reglado, i sucedia muchas
veces, que el uno tamaba la pauta, el otro el reglador, un tercero tenia un
papel pero no le franqueaban la pauta ni el reglador; de aqui la bulla, la grita,
los insultos, i por ultimo la queja. Despues de la escritura de cada uno, se
seguia la lectura con el mismo tino de a dos, de a cuatro, de a tres etc.; esta se
hacia por la cartilla del padre Zarate, por un caton cristiano que principia por
las letras mayiisculas seguida cada una de una minuscula de la misma especie,
por el Ramillete, Ejercicios cotidianos i por algunos periodicos.

Los nombres de las letras consonantes ensenaban a lo acostumbrado =be,
ce, de, efe, ge, achi, jota, ka, etc. etc.: enseguida venia el deletreo, i luego el
decorado. El tono de voz con que se hacia leer a los ninos en comun acompa-
nado de un sonsonete repugnante, era tan demasido fuerte, que era mas bue-
no para entontecer que para aprender.

Habia dos recreos, el uno principiaba desde muy temprano de a tres, de a
uno, de a cinco, etc., para desocuparse, se decia, de sus disposiciones natura-
les: i el otro para el desayuno, en el cual salian todos juntos en el mayor
desorden. Este segundo recreo tenia todas las formas de un verdadero merca-
do; aqui era donde aprendia el nino lo que pudiera en la calle: en este recreo
se vendia la pluma, el corta-plumas, el libro, el papel, el boton, el pan, etc.: de
este comercio nacian las mas de las querellas entre los ninos, porque los mas
no se prestaban buena fe en sus tratos, i esta fiesta venia a parar en los
palmetazos o azotes, que el maestro lleno de integridad aplicaba al contratan-
te malicioso.

Era permitido llevar para el almuerzo, uvas, zandias, huevos i toda clase
de frutas i de comidas en platos o en ollas, como tambien para calentarse, en
invierno carbon en tejas i en brasero; de suerte que la casa permanece llena
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de basura de los residuos de las frutas, de las comidas i de las cenizas que se
desparraman al soplar de cada uno sus brasas. Los ninos con este permiso de
fuegos i luego tener que salir a tomar la humedad del aire i del suelo, eran
atacados de dolores de piernas, de cabezas, de garganta, i dejaban de asistir a
la escuela de resultas de estas enfermedades.

Despues de la entrada del recreo, i despues de haber leido hasta la sacie-
dad, se les tomaba leccion: luego entraba la correccion de las planas, i su
examen se hacia tarde i manana con la ferula en la mano que templaban las
carnes al oir lamentarse estas criaturas en casi todas las horas del dia, sin duda
para darle vida al axioma de los pedagogos antiguos la letra con sangre dentra.
Continuaba la aritmetica, i el modo de ensenarla era embarazoso i causaba a
los contadores i no contadores una gran perdida de tiempo.

(...)
No habia lista; pero a esto suplia la memoria del principal que conocia a

todos los ninos por sus nombres i apellidos. Los sabados habia remate: por la
manana de lectura i escritura, i por la tarde de aritmetica, es decir, de tablas
de multiplicar que lo recitaban con un fuera de los nueves mal entendido, o
mas bien mal ensenado, de esta manera 4 x 2 = 8 i fuera de los nueve nada. Se
ignoraba tambien el modo de ensenar las tablas de sumar, restar i dividir,
conocimientos precisos para ayudar a los ninos en la ejecucion de aquellas
mismas reglas.

Estos remates estaban mandados por un reglamento interior, compuesto
de 18 articulos sin observancia en su mayor parte; porque mas parece que
habia sido calculado para oprimir mas a los pobres ninos sobre quienes grita-
ban las penas que en el se contienen, que para senalar al maestro sus atribu-
ciones i su responsabilidad.

El castigo que sufrian los escolares eran al arbitrio no solo del preceptor,
que sin conmiseracion rompia muchas cabezas, no habiendo parte reservada
a donde no dejase caer el chicote; tambien al antojo de los monitores que
seguian el mismo ejemplo, i delante del que debia ser su moderador, descar-
gaban con zana el latigo sobre los indefensos que no hacian mas que gemir i
llorar.

Era costumbre de que el maestro castigase las mas de las faltas que come-
ti'an los ninos de la escuela en casa de sus padres, hasta la desobedencia a ellos
mismos; ademas de ser el cuco de los ninos, no se veia libre todos los dias de
las quejas venidas de afuera, que mas parecia ser el juez del barrio que el
hombre de la escuela.

(....)
Les indique la hora en que debian concurrir a la escuela tarde i manana;

les forme clase de lectura [sic); los dividi en secciones de a doce, i puse un
ayudante a la cabeza de cada una; pero sin facultad para ninguna clase de
castigos que me reserve, reduciendose sus deberes a dar i recibir lecciones i
mantener en orden a sus encargados; por ahora los ayudantes se ocupan ex-
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clusivamente en el desempeno de su primera funcion, que para conservacion
del orden mi presencia solo basta.

Los acostumbre a salir a un solo recreo todos a un tiempo i formados, la
entrada lo mismo, guardando el mayor silencio; prohibiles la venta, trueque o
prestamos de cuanta cosa les perteneciera i les puse bichadores de recreo;
todo lo mandado se obedecio sin repugnancia i el silencio comenzo a reinar.

La escritura principio a hacerse a una misma hora en comun, i sin
esccepcion, supiesen o no supiesen leer; todos hasta ahora emprenden la cla-
se de escritura luego que se incorporan al establecimiento, sujetandose en este
ramo, a tres reglas como en la lectura; la primera abraza los palos rectos
curvos, la segunda una letra media que por darle nombre la hemos llamado
de a 32: i la tercera de una regla. Yo les presentaba i les presento a cada uno su
cuaderno arreglado i su pluma cortada, los que volvia a recojer concluida la
escritura. La correccion de las planas mande se hiciese martes, jueves i sabado
de cada semana.

La lectura siempre continua haciendose por los mismos libros puestos en
uso, por la dificultad que hasta el presente hai por estos pueblos de no poder
proporcionarse las escuelas de ninguna clase de colecciones de ellos, sin em¬
bargo que es una de las vias por las que se facilita la ensenanza del maestro i el
aprendizaje de los educandos; i seria util para la uniformidad de la instruccion
i pronta educacion de los alumnos, que en cada escuela formal hubiese por lo
menos cuatro colecciones de libritos, siquiera de a cincuenta libros cada co-
leccion, de modo que la primera sirviera para ensenar las letras del alfabeto i
el modo de juntarlas para formar las sflabas; la 2da , 3ra , 4ta de lectura corriente
por grados; i que no se permitiese en las escuelas que los ninos leyesen en
algiin otro libro o papel hasta no haber pasado por las cuatro colecciones. Me
atrevo a insistir sobre este punto, por cuanto estoi sumamente convencido por
una experiencia constante i seguida de siete anos, que el aislamiento en que se
hallan los ninos por la lectura de libros que comprenden diferentes asuntos,
los desmaya i los desespera a media que van pasando de una foja a otra foja i
de un capitulo a otro capitulo; que lo contrario sucede cuando todos se hallan
provistos de los mismos libros; entonces se nota entre ellos un grande entu
siasmo i suma curiosidad por saber quien llegara primero al fin del capitulo, o
al fin de la foja de su libro, i aquel entusiasmo i esta curiosidad los conduce a
un estremo tal, que se desafian apuestas para asegurarse del exito feliz de su
conclusion; lo que los hace mas concurrentes a la escuela por el temor de no
perder su leccion. Este hecho tuve ocasion de notarlo el ano 46 en el que
mereci formar una clase de lectura con 16 alumnos por una igual coleccion de
libritos del metodo gradual, que me produjo buenos resultados. Dejando por
ahora a un lado todo lo que de convenciencia tenga la que acabo de indicar,
vuelvo a mi cuento.

Les ordene que ninguno trajese brasas en el inviemo, mantas en verano,
ni ninguna clase de frutas o comida a la escuela a fin de que permanerciera
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mas aseada, a escepcion de pan que les permito traer. Les avise que ninguno
podia salir a la puerta de la escuela o a la calle sin mi licencia; porque esto era
tambien una costumbre permitida a los ninos.

Como lo que se llama sobrenombre estaba mui de moda, siendo senalado
al nino que no lo tuviera, i lo que hai de increible es, que el maestro era el
primero en bautizarlos con aquellos nombres supuestos; les hice comprender
que aquello era un verdadero insulto, una burla que no era permitida en
ninguna casa de ensenanza, les mande se llamasen por el apellido precedido
de la palabra senor, v gr. senor Pereira, senor Valdes, lo que causo algo de risa
a los principios por ser esto una novedad para todos los alumnos.

Me propuse no admitir quejas de desobedencia, i de otras faltas que se
cometian en las casas, i cuando ocurrieron despedi a los querellantes, advir-
tiendoles que aquellas demandas no pertenecian a la escuela porque mas me
parecian ser descuido de ellos que falta de los ninos a quienes no procuraban
corregir.

(...)
El recreo lo amenice con el juego de alcansia, el mismo que se juega en

Santiago, en los 18 de setiembre, i para mas agitarlos los hacia correr carreras
siendo yo mismo el mandon. Se les ensenaba el ejercicio militar i para esto
contaba con un sarjento, alumno tambien de mi escuela.

En los remates premiaba a los mejores, ya con algun amacijo de pan que
les repartia, o ya con un par de reales; les comporua el coro de algunos versos
cantados a favor de los gananciosos, i me complacia al ver llorar a los perdidos,
i prometerse la ganancia, el premio i el canto en el remate siguiente; a los que
mas se distinguian los mandaba dejar a sus casas acompanados de seis ninos
grandes, en senal de mayor distincion.

Me valia de todos estos estimulos porque conocia que por ellos me conse-
guia el amor de los ninos i el entusiasmo por aprender sin necesidad de la
reprimenda.

42



PRACTICA PEDAG6GICA

DOCUMENTO 1/9
FUNDAMENTOS PARA REORIENTAR UN SISTEMA ESCOLAR

Aporte del preceptor Blas Roldan para mejorar la escuela primaria,
presentado al intendente de concepcion en enero de 1854; transcrito
desde la revista EL MONITOR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS, tomo ii, N° 8,
marzo 1854; pAgs. 296 y 297.

Concepcion, enero 2 de 1854, Senor Intendente. El deseo de contribuir de un
modo mas ventajoso al progreso de la educacion primaria i ahorrar a los
preceptores trabajo, me han decidido a redactar algunas instrucciones que
tienden a cimentar algunos abusos introducidos por la incuria de los precep¬
tores.

Estas que presento a los superiores conocimientos que US. para su
aprobacion o a fin de que me haga las observaciones convenientes para refor-
marlas, contienen las mismas reglas practicadas en las escuelas mejor arregla-
das de la Republica, i aun cuando encontrara en ella muchas minuciosidades,
todas ellas son prescripciones utiles, considerado el estado actual de la ense-
nanza. Dan al preceptor mas fuerza moral, mas desenvoltura para obrar, i le
eximen de buscar preceptos en los libros publicados a este fin en Chile, libros
que mui pocos los tienen i que solo el preceptor instruido i laborioso sabe
apreciar.

Siendo mi objeto hacerlos imprimir en el Monitor de las Escuelas, US. se
servira devolverlas, conforme los revisare o hubiese hecho las observaciones
convenientes.- Dios guarde a US.-J. Bias Roldan.

instruccion para el arreglo de las escuelas primarias
de la provincia de concepcion

Siendo el orden la primera condicion de una escuela i el que debe rejir i
regularizar los movimientos de las clases, la atencion del preceptor tenderia
constantamente a sostenerlo, sistemarlo i hacerlo efectivo hasta en las horas
de recreo, tiempo de mayor libertad para los alumnos. Las escuelas de Euro-
pa i Norte America reconocen este principio, como una recta que los conduce
a su mejor i mas pronto desarrollo; i Chile, propuesto a protejer la educacion
hasta nivelarla con esos pueblos maestros,de tomarlos por norma i adoptar
esos medios ya probados para la realizacion de la obra.

Principiemos, pues, poco a poco marchando con tino i compas para no caer
en medio de la carrera i conservar siempre la fuerza necesaria para continuar
con calma i terminar con gloria la laboriosa tarea que nos hemos impuesto.
Formemos nuestro caracter, modulemoslo i acomodemoslo a las circunstancias
i exijencias de los alumnos; que sea suave afectuoso i complaciente con alum¬
nos dociles, sumisos i morales, que no salgan de la senda del deber; pero que
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sea tambien fuerte, serio, grave i sentencioso sin capricho, odiosidad o prevencion,
para con ninos que acostumbrados al vicio, regalo de sus padres i a ser los amos
de su casa, ni estan dispuestos a obedecer, ni preparados para el orden, trabajo
i rejimen del establecimiento. La tactica i perpicacia del preceptor seran la
mejor guia de sus acciones i le ensenaran el sendero, por donde conducidos sus
alumnos, pueden, a favor del orden i estimulos, conseguir dar cima a su instruc-
cion, principal objeto a que se dirije la accion del institutor.

De bondad el institutor debe ser avaro i no se familiarizara con los alum¬
nos. Su voz debe ser la de un majistrado que sentencia sin apelacion i con la
calma que da la rectitud de conciencia de causa probada. Manifestara en su
semblante la dulzura mezclada a la gravedad. No hara distincion de alumno a
alumno: la regla impuesta al pobre se impondra al rico, i la infraccion de
ambos se castigara con una misma pena; pues, de otro modo se relajaria la
disciplina i el templo vendria abajo, pasando el preceptor por injusto. Respe-
tese a los ninos, trateseles de Senor, aguioneseles, llameseles al orden, al de-
ber, poniendo en juego la sutileza del habil preceptor, i aparecera en la escue-
la una nueva era, una transformacion moral que tendra su tendencia al amor
del progreso, al amor del preceptor i Feliz el preceptor que tenga la habili-
dad de conciliarse este afecto, que todos conocen necesario i buscan por me¬
dio estraviados!

Que los ninos se respetan mutuamente i sea la escuela un salon de etique-
ta, en que lugar de decirse, -este hablo. aquel llego tarde. Juan me empujo o
Antonio tomo mi libro. se diga : el senor N llego tarde. hablo. tomo mi
libro. etc. Deben considerarse unos a otros i desterrar el tu i el vos tan comu-

nes al presente. Cada nino debe conservarse en la clase i asiento que se le ha
asignado i no puede perderlo fuera de tiempo sin cometer un delito. Su atencion
al trabajo debe ser asidua i no ha de conversar, hablar u ocuparse, sino consi-
go mismo, con su estudio, leccion, etc. Ha de estar constantemente ocupado
durante el trabajo, sin que sea causa saber su leccion, haber escrito o resuelto
su cuenta para entregarse al ocio: debiendo haber un tiempo para cada clase,
este debe ser ocupado sin interrupcion por los alumnos. Destierrese el peiju-
dicial sistema tolerado para el nino, que apenas lee un cuarto del tiempo
destinado a la lectura; que escribe solo una plana en 60 minutos i en el tiempo
sobrante, mira, conversa o se distrae con juguetes, que resuelve una cuenta en
el tiempo en que podia resolver cuatro.

De aqui, pues, procede un desorden gravoso al alumno, a sus padres i al
progreso de la escuela. Esta en ella mucho tiempo i hace poco; esta tres horas
i aprende una leccion en su libro, escribe una plana i saca una cuenta: hace
pues en 3 horas lo que podria hacer en una o una i media: i el demas tiempo,
den que lo ocupa ....? Necesario es pues una reforma i ha de consistir en
ejecutar el mayor trabajo posible en un tiempo dado.

Habiendo un Instituto para que continuen su educacion los que preten-
dan seguir una carrera profesional, o poseer algunos ramos de instruccion
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superior, el preceptor debera fijarse mas especialmente en obtener un progre-
so jeneral en los ramos que constituyen la instruccion primaria. Cuando este
progreso se haya conseguido, venga entonces la instruccion superior, para
que se inicien1 siquiera en ella los alumnos mas aventajados de la escuela.

1 No hemos encontrado todavia, ni sabido exista al presente una sola escuela primaria,
donde algun alumno haya alcanzado a completarse en el estudio de gramatica o jeografia. Los
alumnos abandonan la escuela, antes de concluir estos ramos.
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DOCUMENTO 1/10
APLICACION DE NORMAS EN ESCUELA

Informe de las Escuelas de la Provincia de Aconcagua presentado

por el Visitador de EscuelasJose Santos Rojas en 1853; tomado de la
revista El Monitor de las Escuelas Primarias, tomo ii, N° 7, febrero 1854;
pAgs. 182-184.

departamento de los andes
Escuela Fiscal de Santa-Rosa, N°1

Esta escuela tiene 37 alumnos inasistentes la mayor parte de ellos; i se les
ensena lectura, escritura, aritmetica i relijion. La casa escuela es municipal, i
consta de un solo salon de N. a S. tiene de largo 30 varas i de ancho 5 con 3
puertas i una ventana al O., i una puerta i una venta al E. Permanecia la casa
cubierta de tierra, pedazos de ladrillos, de inmundicias de toda clase de frutas,
de pedazos de papeles, de plumas, i su patio atestado con mas de 300 trozos
de madera, tablas i pedazos de puertas. Los utiles de su pertenencia son 2
pizarras, la una de 2 tres cuartas varas de largo i cinco cuartas de ancho, i la
otra de 2 i media varas de largo i siete octavas ancho; 2 mesas dobles con 21 i
cuarto vs. largo las 2, con sus asientos: 35 silabarios; 20 catecismo compendio
de la historia sagrada; 4 historias de Chile; 12 libros del maestro Pedro; 24
cuadernos del analisis de las cartillas; i una mesa del uso del preceptor cubier¬
ta de polvo, pedazos de papel, reglas, tinteros, cajas de fosforos, de obleas, de
agujas, cucharas, trapos i en una palabra un poco menos que la escuela.

Habia asistencia 2 veces por dia, de 8 a 11 por la manana, de 3 a 5 por la
tarde. Por la manana clase de lectura con 26 ninos que estan en los principios;
i catecismo con 10 lo mismo, dando principio. Por la tarde una plana en una
cuartilla de papel, i aritmetica practica con 3 en principios de dividir; de
suerte con esta escasez de ensenanza, los ninos se quedaban dormidos echa-
dos sobre las mesas. Las planas las trabajaban unos primeros que otros a
medida que iban llegando, i por el mismo orden que las iban corrijiendo i a
continuation los alumnos las iban dejando tiradas por sobre las mesas. Las
plumas las llevaban i las traian de sus casas, i el maestro las componia de a
una de a dos como se las traian. Las muestras son trabajadas por el institutor i
tan mugrientas como el papel en que escribian. Los libros en que estudian
relijion, todo rayados, porque el maestro les pone esos lisones luego que dan
sus lecciones. Los mas del tiempo lo empleaban los que no dormian, en hacer
figuritas en escarabajear papeles i en un continuo trajin. Las conversaciones i
los gritos se oian por los dos estremos: i paraban un tanto a los 2 o 3 gritos de
silencio que daba el preceptor, i poco a poco iba tomando fuerza la bulla,
hasta quedar los mismos. Dando las 9 por la manana i las 4 por la tarde se
subian de un repente arriba de sus asientos despertando a los dormidos que a
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su turno hacian lo mismo, pidiendo todos a un tiempo para ir al patio unos; i
salir a la calle otros. Se les daba licencia a 2; i para esto tomaba un sombrero
el que salia a la calle, i lo colocaba en el extremo 0. de la mesa del preceptor;
i el que al patio, en el opuesto; en llegando, los retiraban i volvian hacer los
pretendientes los mismos movimientos, i los mismos gritos, que parecian ca-
bros saltando i balando; i por este orden se llevaban saliendo i entrando,
poniendo i quitando sombreros de sobre la mesa. Las salidas para sus casas,
agrupando i en tropel. El desaseo de cara, manos, i peinado era grande, i la
falta de respeto remarcada; i hubo un nino llamado Ismael Olavarria que en
mi primera visita insulto a otro llamado Rosauro Almanase con palabras tan
indecorosas, que por respeto i decencia las callo: fue castigado con 2 guantes,
siguio respondiendo al preceptor, se le mando callar, no obedecio, se le man-
do hincarse, tampoco; hasta que el maestro lo tomo de un brazo, i lo hinco
cerca de si como 1 i media vara; pero pateando i respondiendo siempre, i
corto la dificultad sentandose luego.

ARREGLO

Se trabajo lista i se les dio colacion a los alumnos. La escuela se abre de 8 a 11
por la manana, i de 2 a 5 por la tarde. La la. clase por la manana, es lectura i
lecciones de catecismo de memoria por media hora; se pasa lista i recreo por
un cuarto de hora, entran a escribir por tres cuartos en seguida repasan sus
lecciones i las dan ocupando media hora; despues aritmetica practica por una
hora; i a los demas se les ensena lectura i calculo mental, las tablas de sumar,

restar i multiplicar, el conocimiento de los numeros dijitos i operaciones prac-
ticas de sumar en el cuadro que quedo trabajado i en uso. Por la tarde se
repiten los mismos ejercicios con el mismo tiempo. Los martes, jueves i saba-
do de cada semana una vez por dia, se corrijen planas con 2 a 4 guantes segun
sus faltas. Los jueves por la manana i los sabados por la tarde, se les ensena a
rezar por uno de los mismos alumnos. Todos los dias antes de salir, se hace un
examen de cara, manos i peinado de los alumnos hasta que se acostumbran a
este aseo. Miercoles i sabados por la tarde se barre la escuela. Los jueves por
la tarde no hai escuela.

El primer mandato que se hizo a los ninos, fue comparecer aseados al dia
siguiente, asi se aparecieron. El 2a que trajeran un cuadernillo de papel, un par
de plumas i un bolsoncito al terciado para guardar sus libros, tambien obedecie-
ron Se uniformaron las clases de lectura, escritura, i catecismo, i con los mas

simples mandatos i economia de movimientos, ninguno se quedaba dormido,
todos despietos pasando de unos ejercicios a otros alegremente, i sobre todos el
preceptor que da las gracias al visitador por haber hecho en pocos dias lo que el
no habia podido en 6 meses. Todos los movimientos que causaban desorden
quedan olvidados; entran i salen formados, no hay permiso para salir a la calle,
no se lleva fruta; la casa, el patio i la mesa del preceptor quedan barridos,
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quedan apuntes para un libro de rejistro; i los alumnos en posesion del modo de
sentarse, colocar el papel i tomar la pluma en la escritura.

Don Armando Eujenio Auda, joven frances de 30 anos de edad, sirve la
escuela fiscal de Santa Rosa de los Andes 6 meses con un sueldo de 300 pesos
anuales. Se ocupa tambien en ensenar la banda de musica del batallon civico,
pronuncia mal todavia el castellano i no sabe rezar en el idioma patrio. La
necesidad de personas idoneas para la ensenanza de la juventud, habia hecho
que el senor gobernador haya entregado al senor Auda el cuidado de esta
escuela, puesto no careciendo de buena conducta, formalidad i sociego, no
podra ensenar a leer i hablar correctamente a sus alumnos ni menos rezar.
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DOCUMENTO 1/11
HACIA LA REGULACION DE FUNCIONES EN LA ESCUELA

del documento propuesto por el preceptor blas roldan para normar

las actividades de las escuelas primarias en la provincla de nuble,
elaborado en 1854; de la revista EL MONITOR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS,
tomo ii, 1854; pags. 141-143.

reglamento provisional para las escuelas primarias
de la provincia de nuble

tit. i

deberes de los preceptores

Art. 1°. Todo preceptor es obligado a asistir diariamente a la escuela de su
cargo, debiendo abrirla tanto por la manana cuanto por la tarde, media hora
antes de la designada por este reglamento para su apertura. Observara que los
ninos sean puntuales en la asistencia; que concurran con el aseo i compostura
que les permita su clase i condicion i que no lleven al establecimiento, juegos
pueriles u otras invenciones que puedan hacerles perder tiempo.

Art. 2°. Llevara tres rejistros: en uno se apuntaran los nombres de los
alumnos que entrasen, los de sus padres o apoderados, la fecha de su ingreso,
su edad, el estado de adelanto en que entraton al establecimiento, la fecha en
que lo dejaron i la conducta que hayan observado. El segundo servira para
anotar diarimente las inasistencias de cada alumno. El tercero servira para
que en el estampen los inspectores o municipales que visitasen la escuela, el
certificado de su visita, anotando las faltas que encontraren o progresos que
advirtieren. Estos certificados seran fechados i firmados por el visitante.

Art. 3°. No admitira alumno alguno en la escuela, sin que sea presentado
por sus padres, parientes o tutor que lo tuviere a su cargo. A estos hara ver la
hora fija en que deben remitir sus ninos i la obligacion en que estan de pro-
veerles de los utiles que sean necesarios para su ensenanza, segun las clases
que entraren a cursar.

Art. 4°. Vijilaran sobre la conducta de los alumnos, no solo en las horas
de ensenanza i descanso, mientras estan en el establecimiento, sino tambien
en la calle cuando fuera posible. Les recomendara la moderation i les prohi-
bira toda accion indebida tanto en la escuela como en la calle.

Art. 5°. Seran obligados a ensenar las clases siguientes: Los de las escuelas
modelos, lectura, escritura, aritmetica, relijion, gramatica del idioma, dibujo
lineal i historia de Chile. Los de las demas, lectura, escritura, aritmetica i
relijion, debiendo agregarse en las mujeres, la costura, marca i bordado, en
cuyo aprendizaje haran entrar mui especialmente i sin exception a todas las
ninas pobres. Los preceptores que para su mejor recomendacion quisieran
ensenar otros ramos, podran hacerlo, bajo la confianza que este interes se
tendra presente para premiar sus meritos.

49



I EL SILENCIO COMENZO A REINAR"

Art. 6°. Seran obligados a presentar examenes de sus alumnos cada ano i
en todas las clases que desempenen, dando cuenta del dia o dias fijados para
el acto al Inspector de educacion o a la autoridad local, para que los presencie
0 nombre las personas que deben presenciarlos.

Art. 7°. No abandonara su establecimiento durante las horas de ensenan-

za; no permitira la leccion en alta voz;prohibira toda clase de conversacion; i
si en caso de necesidad tuviese que ausentarse del pueblo de la escuela, o si
por enfermedad no pudiera asistirla, dara parte a la autoridad competente o
solicitara el permiso correspondiente para efectuar su separacion.

TIT. II
DEBERES DE LOS ALUMNOS

Art. 8°. Todos los alumnos estan obligados a asistir a la escuela a la hora fijada
por este reglamento, i el que fuese moroso i faltare a esta disposicion se hara
acreedor a la reprension i aun al castigo si fuese reincidente. Pero, si estas
medidas no bastaren a hacerlo mas exacto, el preceptor dara el correspon¬
diente aviso a sus padres, i si no obstante esto, continuase la irregularidad
hasta el estremo de considerarse al alumno incorrejible, sera espulsado del
establecimiento; esta medida no se adoptara sin previa anuencia del Inspector
de educacion o la Autoridad Local.

Art. 9°. Cada alumno concurrira diariamente peinado, con cara i manos
limpias i su vestido bien dispuesto. El preceptor hara cumplir esta disposicion
con una revision de aseo que hara diariamente cuando ya hayan llegado todos
los escolares.

Art. 10°. Ninguno faltara a la escuela sin previo permiso del preceptor.
Art. 11°. El alumno que se saliere de una escuela no podra ser admitido

en otra, sin llevar certificado del preceptor de aquella de donde sale, en el
cual se espresaran los motivos porque se separa i la conducta que hubiere
observado.

Art. 12°. El que desobedeciere al preceptor escandalosamente le faltare el
respeto, o por su mala conducta, falta de aplicacion e inmoralidad, no prome-
te enmienda, se espelera del establecimiento con anuencia del Inspector de
educacion o de la Autoridad Local.

Art. 13°. Deben llevar todos los utiles que necesiten para sus operaciones,
1 en caso de no hacerlo o de que los padres se negaren a proporcionarselos,
teniendo posibilidad para ello, cesara el alumno de ser admitido en la escuela
hasta que se cumpla con este requisito.

Art. 14°. No podran los ninos en la escuela hacer entre si compras, ventas,
cambios, ni prestamos de ninguna clase.

Art. 15°. Los alumnos mas adelantados son obligados a servir a eleccion
del preceptor, en clases de monitores, ya para vijilar el orden, ya para dirijir
los ejercicios de las clases inferiores.
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TIT. Ill
HORAS DE ENSENANZA I DISTRIBUCION DE CLASES

Art. 16°. En todas las escuelas se emplearan seis horas diarias de ensenanza.
Desde el 1° de abril hasta el 30 de setiembre, se abrira la escuela por la manana
a las ocho i se cerrara a las doce i por la tarde a las dos debiendo cerrarse a las
cuatro. Desde el 1° de octubre hasta el 31 de marzo se abrira por la manana a
las ocho i se cerrara a las once i por la tarde a las dos i se cerrara a las cinco.

Art. 17°. La distribucion de tiempo lara las diversas clases que se lleven en
las escuelas, se verificara por el orden que designare el preceptor. Pero cuida-
do que las clases jenerales se sucedan en esta forma: primeramente, lectura
por un tiempo que no baje de una hora; sucedera luego la escritura i a esta la
aritmetica. A1 hacer las clases superiores procurara el preceptor que no que-
den entregados al ocio los ninos que a ellas no pertenezan.

Art. 18°. No habiendo dias festivos en los dias de trabajo de la semana, se
les dara asueto a los ninos el jueves en la tarde.

Art. 19°. Las escuelas que hayan en los campos o aldeas, a donde concu-
rran ninos de distancia de media legua o mas, se abriran a las nueve del dia i
se cerraran a las tres de la tarde, dando seis horas seguidas de ensenanza, con
media hora de descanso a las doce.

Art. 20°. Todas las escuelas tendran quince dias de vacaciones que princi-
piaran antes de ceniza i se abriran este mismo dia.

TIT IV
DE LOS DELITOS I DE LAS PENAS

Art. 21°. Los delitos se dividen en dos clases : leves i graves. Son leves: 1°.
faltar a la escuela sin permiso una vez en diez dias; 2°. faltar al orden, conver-
sar en horas de silencio, tomar un asiento ajeno, un libro u otro utensilio ajeno
sin animo de retenerlos i dar voces impropias en horas de recreo; 3°. una
mala leccion en cada diez dadas. 4°. ensuciar bancos, libros o papeles ya sean
propios o ajenos, 5°. cualquiera falta de orden i circunspeccion en cada quin¬
ce dias, cuando van a la escuela o vuelvan de esta a sus casas, etc.

Art. 22°. Son faltas graves; 1°. las injurias verbales o de obra; 2°. tirar
pedradas en la calle, aunque no se haga dano alguno; 3°. Verter espresiones
groseras e inmorales; 4°. el hurto de cualquiera cosa, 5°. responder al precep¬
tor en alta voz, en tono ofensivo o despreciativo o diciendo palabras injurio-
sas; 6°. la repeticion de las faltas leves dentro de los dias determinados; etc.

Art. 23°. Las faltas leves se castigaran segun su gravedad i podria ser con
una represion, con la privacion de descanso con postura de rodillas o de
planton por media hora, o con dos guantes en las manos; la palmeta queda
prohibida.

Art. 24°. Los delitos graves se castigaran con cuatro o seis guantes con
postura de rodillas por una hora o dos, con una hora de encierro, con la
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degradation haciendole descender a asientos inferiores a su clase por un tiempo
que no pase de 15 dias, con la espulsion temporal; pero este ultimo castigo se
impondra solo cuando el alumno fuese mui reincidente.

Art. 25°. Los castigos enunciados en el articulo anterior se impondran
segun la mayor o menor gravedad del delito; pero, cuando este fuere demasido
grave i merece un castigo mas serio, se pondra en conocimiento de los padres
o guardadores del delincuente para que ellos lo verifiquen, mas si se desen-
tendiesen i el nino continuase con su mala conducta o reincidiese en su falta,
se expulsara del establecimiento con acuerdo del Inspector de education o de
la autoridad.

Art. 26°. El presente reglamento lo fijaran los preceptores en la parte mas
visible de la escuela para que puedan consultarlo con facilidad; i son obliga-
dos ademas a leerlo personalmente a los alumnos cada quince dias, a fin de
que se impongan de las reglas i disposiciones en el contenidas.

Chilian, noviembre 2 de 1854.

(Preceptor: J. Blas Roldan)
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DOCUMENTO 1/12
MODIFICACION DE LOS CASTIGOS DISCIPLINARIOS

Del articulo "Abolicion de los castigos corporales en los estableci-

mientos de educacion", radactado por ArIstides Ambrosoli, Talca,
agosto 24 de 1863; en la revista EL MONITOR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS,
tomo x, N° 14, noviembre de 1865; pAgs. 256 Y 257.

Una de las practicas que esta todavia en vigor en casi todos los establecimien-
tos de educacion de la Republica, es la de las penas corporales, a saber, el uso
del chicote, guante, palmeta, azote, latigo o disciplina, nombres que para no-
sotros tienen la misma signification. Hace anos que, en Ancud, indicamos su
abolicion con motivo de la redaction de un reglamento provisorio para las
escuelas de Chiloe; pero nuestra opinion no fue aceptada por la junta provin¬
cial de educacion, por fuertes que hayan sido los argumentos que alegabamos.

En esta provincia, al fin, no hemos encontrado dificultad para ver corona-
do en parte, nuestros deseos con la orden dada en noviembre del ano pasado
a los institutores e institutrices de la misma, de un no usar en adelante ningun
castigo corporales i la que merecio la aprobacion del sefior Intendente.

Se senalo a los mismos preceptores una diferente serie gradual de penas,
que son:

1° Reprension privada al alumno con palabras de carino, de estimulo i al
mismo tiempo de rigor.

2° Reprension publica en el establecimiento evitando toda palabra ofen-
siva e injuriosa.

3° Postura de pies o de rodillas en medio de la sala, o en un sitio separa-
do, por un tiempo que no pase de dos horas.

4° Postura de pies con los brazos extendidos, o levantados hacia arriba.
5° Tarea estraordinaria.
6° Privation de recreo en el patio.
7° Aviso a sus padres o apoderados para que los castiguen en su casa.
8° Encierro de una hasta dos horas en el establecimiento despues de la

salida de sus condiscipulos, con la obligation de estudiar o copiar varias ve-
ces un trozo de un texto de ensenanza.

9° Reprension por parte de los superiores, inspector de educacion, visita-
dor de escuelas.

10° Reprension por parte de la autoridad local.
11° Espulsion temporal.
12° Espulsion con derecho de pasar a otro establecimiento del departamento.
La expulsion debe ser con el consentimiento del visitador de escuelas i

del jefe politico del departamento.
La medida tomada nos convencio mas i mas de su utilidad a la vez que de

su justicia, al ser informados, poco tiempo despues de un hecho doloroso, de
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abuso del guante, que dio marjen a una acusacion formal contra un preceptor
de la provincia por un padre de familia que vefa llegar a su casa a su hijo
alumno con las manos hinchadas, maltratado por el numero de guantes que
se habfa aplicado en el establecimiento, i deshecho en un contfnuo llanto.

Omitiremos esta relation, como asf mismo las que nos hacian en las visi-
tas, padres de familia, tal vez demasiado delicados i condescendientes con sus
hijos, que, con razon, sufrian al ver que el latigo habia dejado rasgunos i
huellas en las manos o en la cara de estos.

Las disculpas del preceptor, a quien ya se reprendia, ya se aconsejaba
mucha moderation, ya se ilustraba sobre la inconveniencia de este castigo, no
dejaban de ser fuertes, aduciendo la gravedad de la falta del alumno i la
inutilidad de las otras penas.

En la provincia del Maule, hemos conocido padres de familia residentes
en las aldeas que se disgustaron con los preceptores, i de amigos se volvieron
enemigos, solo por el modo con que se castigaba a sus hijos.

La expresada orden a los institutores de esta provincia ha producido bue-
nos efectos, pues ha disminuido con muchos, el uso del guante. Debemos,
empero, decir con sentimiento, que por la jeneralidad de ellos, no ha sido
bien recibida, que no se cumple estrictamente, i que algunos de los mismos
han creido que se les ha despojado del medio mas eficaz i aparente para que
sus alumnos aprendan bien las lecciones. Esta poco favorable acojida a la
abolition de los catigos corporales, no podia causamos ni nos causo sorpresa
alguna, desde que conocemos que el principio «La letra con sangre entra»
cuenta entre nosotros todavia con muchos defensores, los que, no obstante de
estar adornados de buenos sentimientos, abogan por su practica en los colejios.
Los preceptores participan de las ideas de personas ilustradas del pais, ii como
se pretende suprimir las penas corporales, el uso del guante en los estableci-
mientos primarios, cuando no lo esta en el Institute) de la capital, en los liceos
provinciales, en los seminarios, en donde se dispone de mas medios para
conseguir en los mismos el buen orden i la aplicacion del educando; cuando
hasta las institutrices lo patrocinan?

Estamos lejos de sostener que todo los institutores e institutrices de la
Republica acostumbran el guante; los hai que mui raras veces se sirven de el,
los hai que les repugna, los hai que lo tienen solamente como un aparato,
como un espantajo; pero estos constituyen la escepcion, pues hai muchos que
lo usan i que, no poseyendo una education moral que sea capaz de refrenar su
impaciencia, perdiendo la calma necesaria, se dejan arrebatar, sea por la cole-
ra, sea por el prurito de hacer sentir su superioridad sobre el alumno, no
refleccionando que con otro castigo menos severo habian obtenido mejor
resultado.
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DOCUMENTO 1/13
DENUNCIA CONTRA PRECEPTOR POR

FLAJELAR A SUS ALUMNOS

Denuncia ante el Intendente del senor Pedro N. Parga, abril de 1884;
en Archivo Nacional; Fondo Ministerio de Educacion, Serie Inten-
dencias y Gobernaciones, Intendencia de Santiago, volumen 536, foja
17, 1884.

Providencia, Abril 11 de 1884.

Senor Intendente:

Hoi, entregado por el cabo de la policia rural de esta seccion, he recibido
el oficio de U.S. fecha 8 del presente mes, en que se sirve pedirme ciertos
antecedentes tocantes a la conducta funcionaria del preceptor don Hermojenes
del Canto. Se sirve tambien U.S. transcribirme un oficio del Senor Ministro
de Instruction Publica sobre el particular.

En el ano proximo pasado, desempenando interinamente el cargo de sub-
delegado de esta seccion, tuve conocimiento por varios conductos de que el
preceptor don Hermojenes del Canto inferia tratamientos crueles a los alum-
nos, tales como castigarlos con palos dados en el cuerpo i aun en la cabeza i
darles de bofetadas i puntapies.

Se me decia tambien que hacia uso de una huasca con punta de cobre,
que al caer sobre el cuerpo de los nifios desgarraba no solo las ropas sino
tambien la piel.

Inmediatamente hice llamar al preceptor para indagar lo que habia de
verdad en los denuncios que se me habia hecho.

El preceptor nego redondamente todos los cargos, diciendome que el no
habia cometido falta ninguna; pero que era posible que su ayudante hubiese
cometido algunos excesos que el por su parte estaba dispuesto a impedir en el
futuro.

A pesar de esta protesta vigile mas de cerca la conducta del preceptor,
tome informes de algunos padres de familia, i por desgracia todas las denun-
cias que habia recibido eran verdaderas.

Los actos a que con frecuencia se entregaba el preceptor revestian suma
gravedad, dando algunos de ellos a mi juicio merito bastante para ponerlo a
disposition del Juzgado del Crimen.

Con la mira de hacer una investigation tan completa como fuera posible
llame al preceptor i a varios padres de familia con sus hijos que habian tenido
que afrontar tratamientos indebidos i de marcada crueldad.

El preceptor trato de negar al principio, exasperose algun tanto, i por fin
confeso la verdad.
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Era efectivo que habia usado una huasca con punta de cobre repetidas
veces, con la cual habia herido a algunos ninos.

Era asimismo efectivo que con mas o menos frecuencia habia dado de
palos a otros en el cuerpo i en la cabeza.

Tambien era cierto que hubo ninos que quedaron aturdidos con los gol-
pes, habiendo ocurrido casos de efusion de sangre.

Era igualmente cierto que a un nino le habia rajado una oreja.
Entre los alumnos que habia presentes me llamo especialmente la aten

cion uno que tenia dos grandes nubes en los ojos, i que habia recibido palos
en la cabeza. La madre del muchacho expuso que su hijo enfermo de antema-
no de los ojos, pero desde que habia recibido los garrotazos se habia agravado
de tal suerte, que al parecer estaba proximo a cegar.

Esta investigation tuvo lugar, como he dicho, hallandose presentes el pre¬
ceptor, los padres de familia i los ninos.

No levante un sumario en forma judicial por orden de U.S., como parece
haberse dicho al Senor Ministro de Instruction Publica. No me habia aun

considerado con facultad para proceder en esa forma.
El resultado de mi investigation lo consigne en un oficio que eleve a

manos de U.S., con fecha 25 o 26 del ano pasado.
Habiendo dejado de ser subdelegado, he seguido observando la conducta

del preceptor por el interes que tengo como vecino en el sentido del buen
regimen de la escuela. Sobre este interes se halla otro todavia superior, el de
cooperar a que se ponga termino a esta clase de abusos, cualquiera que sea el
lugar en donde se cometan.

El preceptor continua en su mala conducta, maltrata a los ninos i rehusa
admitir a los hijos de aquellos que lo denunciaron.

Alentado por la benevolencia de U.S. me tome la libertad de dirigirle una
carta privada, en la cual le inclui un certificado del preceptor Canto en que
expresa haber rehusado la admision de un nino por haber tenido mala con¬
ducta i poco aprovechamiento en el ano anterior i porque su padre fue uno de
los que en el mismo ano reclamaron contra el con embustes a la autoridad.

No tengo pues antecedentes por escrito que remitir a U.S., porque ellos se
hallan en la Intendencia desde el ano anterior.

Dios guie a U.S.

Juan N. Parga
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Santiago, 28 de abril de 1884

N° 1159. Vista la solicitud que precede, i los informes anexos decreto:

El preceptor de la escuela de ninos N°1 de Talca, Don Buenaventura
Gonzalez, se trasladara a servir la Escuela N° 28 tambien de ninos de Santia¬
go; i el preceptor de esta ultima, don Hermogenes del Canto, pasara a hacerse
cargo de aquella, debiendo ambos servir con el caracter de propietarios.

Continuese pagando sin interrupcion a los nombrados el sueldo i gratifi¬
cation correspondientes.

Tomese razon i comuniquese.
(firma el Ministro)
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DOCUMENTO 1/14
CASO DE MALTRATO A ALUMNO POR DOCENTES

intercambio de documentos entre el intendente y el mlnistro de ins-
truccion publica por mal trato dado a alumno, chillan 1895; en Ar-
chivo Nacional; Fondo Ministerio de Educacion, Volumen 1082, fojas
109-112; 1895.

N° 347

Chilian, diciembre 19 de 1895.

Se ha presentado a esta Intendencia Manuel Parra, padre del alumno Francis¬
co Parra de la escuela de ninos N°8, y expone que su hijo ha sido ayer maltra-
tado y flejelado por el preceptor y el ayudante.

Se hizo reconocer por el medico de ciudad al nino y en su informe dice el
medico, entre otros datos: "En la espalda existe amuratadura alargada y en las nalgas
se distinguen a la simple vista cinco amurataduras del mismo caracter y forma".

El visitador de escuelas, que visito ayer mismo al alumno maltratado, dice
informando por escrito: "El nino espuso: Que el Lunes fue castigado por el
ayudante con recias palmadas en la cara, cada una de las cuales lo hacia caer al
suelo; -Que en seguida lo tomo el preceptor a trompones, quien lo botaba
tambien al suelo; -Que todo esto ocurrio en el patio, en presencia de los demas
ninos; -Que despues lo habian entrado a una pieza que estaba desocupada y
una vez en ella lo tomo el preceptor del pelo y le azoto la cabeza contra la
pared; y -Que despues le bajaron los pantalones y lo azotaron con una varilla
de membrillo tanto por la espalda como en las nalgas. -Interrogado el precep¬
tor dice: -Que es efectivo le dio fuertes coscachos; pero que no lo ha azotado -El
ayudante tambien confieza haberle dado de palmadas en la cara; pero que
tampoco le ha aplicado otro castigo -Examine al nino y le encontre todavia los
vestijios de la flajelacion en las nalgas; no le vi en la espalda".

Los antecedentes se han pasado aljuez del Crimen, por pedido del padre
del nino flajelado.

El informe del medico y del visitador dan merito para estimar, desde
luego, que hay una gravisima falta en el preceptor y el ayudante. Si U.S., lo
estima oportuno, podria suspenderse de su empleo a esos funcionarios, sin
peijuicio de tomar despues las medidas que aconseje el resultado de la inves¬
tigation judicial. Hago presente a U.S. que los antecedentes del preceptor
Ortiz, como empleado, no son del todo satisfactorios.

Dios guie a U.S.
R. puelma.

(Intendente)
(al) Senor Ministro de Instruction Publica
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N°351

Chilian, Diciembre 23 de 1895

Esta Intendencia, con fecha 21 del actual, ha decretado lo que sigue:
"N° 207. En vista de la querella deducida en contra del preceptor y el

ayudante de la escuela publica N°8 de esta ciudad y el visitador de escuelas,
debidamente autorizado por el senor Ministro de Instruccion, suspendo de su
empleo a dicho preceptor, Don Pedro Anjel Ortiz y al ayudante Don PedroJ.
del Pino, sin peijuicio de las medidas que sea necesario tomar, terminado el
sumario que se ha iniciado en el ler. Juzgado de esta ciudad, a quien se han
elevado los antecedentes -Anoteses, dese cuenta al Spmo. Gobierno y trans-
cribase. "Puelma". M.A. Rodriguez. -Secret".

He procedido a suspender a esos empleados en vista de lo que US. se
sirve indicarme por telegrama.

Los antecedentes se enviaron orijinales al ler. Juzgado del Crimen, donde
se intruye el correspondiente sumario, cuyo resultado comunicare a US.

Dios guie a US.

(AL) Senor Mtro. de Instruccion Publica
R. Puelma

(Nota del Autor: Por providencia N°952 del 16 de Diciembre de 1895, el Ministro
pide la opinion de la Comision de Instruccion Primaria, la respuesta fue la siguiente).

N° 107 La Comision de Instruccion Primaria en sesion de fecha 3 del
corriente acordo manifestar a V.S., que debe esperarse el resultado del proce-
so que se sigue contra el preceptor de la escuela de ninos N°8 de Chilian don
Pedro Anjel Ortiz i el ayudante de la misma don Pedro J. del Pino a causa de
los castigos escesivos que impusieron ambos a un alumno del establecimien-
to, a fin de resolver acerca de la suspension de esos empleados decretada por
el Sr. Intendente respectivo con fecha 21 de diciembre proximo pasado.

Lo que tengo el honor de comunicar a V.S. en cumplimiento de la provi¬
dencia que antecede.

Santiago, Enero 7 de 1896.

J. Abelardo Nunez
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DOCUMENTO 1/15
INSUFICIENCIA DE TEXTOS

De la Memorla que el Visitador de Escuela de la Provincia de Chiloe
pasa al senor Ministro de Instruccion Publica, por Javier Rengifo,
Ancud, marzo 15 de 1858; en revista El Monitor de las Escuelas Prima-
rias, tomo vi, N° 7, abril 1858, pag. 198.

(...)
Que si se investiga algunos de los obstaculos que hacen que la instruccion

no progrese como se espera i se quiere, los hallamos en la poca difusion de
libros por su suma escasez en la carencia de utiles, en la falta de uniformidad
en el metodo i en el numero de materias de ensenanza, en la inasistencia de
los alumnos i en la poca cooperation de los padres, en no ser obligatoria la
instruccion, en la falta de preceptores mas idoneos, en la poca dedication de
los mismos, en la escasa retribution de sus servicios, en la pobreza de las
familias.

Los ramos de gramatica castellana, de catecismo, de jeografia, de dibujo
lineal no se ensenan en un numero mayor de escuelas por la falta absoluta de
testos, de mapas, de laminas. Los silabarios i los libros de lectura escasean espe-
cialmente en las escuelas particulares; es increible la conmocion esperimentada
muchas veces al pisar el umbral de la escuela encontrando al preceptor que
decia: estos alumnos no tienen libros, son pobres, i ver a estos andrajosos tener
en las manos una hoja suelta mugrienta del Monitor que aquel les habfa reparti-
do.

De la falta de libros se orijina la confusion de testos, el preceptor tiene que
perder mucho tiempo i retenerse mas i mas la instruccion de los ninos.

Estudiadas las causas de esta escasez las encuentro en el descuido de los
alumnos i de los padres que proveidose de un libro no lo tienen con el cuidado
que se conviene, en la pobreza de muchos de estos que recargados de numero-
sas familia no tiene con que comprarlos, en la distancia en que los hai i en que
las remesas hechas hasta la fecha han sido insuficientes por el numero de escue¬
las.

En las cabeceras de departamentos donde se remiten los libros no los hai.
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DOCUMENTO 1/16
GRATUIDAD DE UTILES EN LA ESCUELA FISCAL

Nota del Gobernador de Molina al Intendente sobre financiamiento

de gastos para escuelas, de diciembre de 1865; en archivo nacional;
IJBRO ANOTADOR DE NOTAS DE LA GOBERNAClON DE MOLINA desde el 25 de febre-

ro 1865 al 20 de abril de 1867.

La escuela superior i la N°1 de mujeres son los establecimientos que hai en este
pueblo (Molina) i a ellos concurren los hijos de las personas acomodadas del
departamento i estos han acostumbrado hasta ahora proporcionarse utiles para
su aprendizaje. Lo he tolerado esto porque crei'a que el papel, tinta corria la
misma suerte que los libros (de) ensenanza i que la gracia solo alcanzaria a los
alumnos indijentes. Esta misma creencia ha tenido la Ilustre Mdad. i en su
virtud no fueron puesto la cantidad que creyo necesaria para ese fin. Pero la
circular del actual Ministro de Instruccion Publica nos dice que la education
debe ser enteramente gratuita. Siendo esto asi i no pudiendo escigirse nada a las
alumnas de recursos, se hace necesario aumentar el item unico de la partida 3.a
en la cantidad de treinta i siete pesos setenta centavos, que es lo que se necesita
para proporcionar utiles a todos los alumnos correspondientes a los estableci¬
mientos de mi dependencia. Aunque la medida indicada satisface los deseos del
Sr. Ministro va a hacerse que el presupuesto arroje un deficit que no se con que
llevarlo, por lo que espero que S.S. eleve al conocimiento del Sr. Ministro el
contenido de la presente nota para que al aprovar el presupuesto se sirva au¬
mentar la partida que dejo indicada o resolver lo que crea conveniente.

Miguel Lois
Al senor Intendente

Diciembre 20 de 1865
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DOCUMENTO 1/17
LOS LOCALES Y EL MOBILIARIO ESCOLAR

Del documento "Resultados de una inspeccion extraordinaria a al-

gunas escuelas de la republica": informe presentado al Sr. mlnistro
de instruccion publica, el 22 de enero de 1892, por don eduardo
Rossig, rejente de la Escuela PrActica anexa a la Normal de Santia¬
go; desde la Revista de InstrucciOn Prjmaria, ano vii, 1892, pAgs. 97 y 98.

(...)
7. Varios edificios escolares, construidos recientemente por el Fisco, no se

han entregado todavia, por haber sido ocupados por tropas. Las casa en que
funcionan las escuelas que he visitado, casi en su totalidad son arrendadas, i a
veces completamente inadecuadas para escuelas, por contradecir a los principios
mas elementales de comodidad, aseo e hijiene escolar. Tambien hai todavla de
aquellas que por el pesimo estado en que se encuentran, deben repugnar hasta
a los mismos alumnos.

8. Un gran inconveniente que encontre consistia en que el preceptor i su
ayudante tenian a veces que ensenar en una misma sala: el primero en un estremo,
el segundo en el otro estremo del mismo local, sin estar separado el uno del
otro ni por biombo, tabique o cualquier otra division. Ensenar dos distintas
personas diferentes ramos, a diversos alumnos, al mismo tiempo i en un mis¬
mo local, trae por consecuencia natural la aniquilacion de toda disciplina escolar, i
hace imajinario todo buen exito, aunque se tratare de educadores concienzu-
dos e idoneos en todo sentido.

9. En varias escuelas las letrinas se encontraban en pesimo estado, hasta
que las hai todavia que son de uso publico.

10. En las salas de clase de algunas escuelas que visite faltaba la mesa, o el
armario, hasta a veces la silla, i pocas de las mismas escuelas estaban provistas
de bancas-escritorios, apropiadas a la hijiene escolar. Jeneralmente las bancas
no guardan ninguna relation con los distintos tamanos de los alumnos de una
misma escuela; a veces las encontre medio destruidas. Por estrechez de los
locales o por no haber bancas sulicientes, no era raro ver sentados tres alum¬
nos en bancas con asiento para solamente dos ninos, o que una parte de los
alumnos solamente de pie podia participar en las clases. Encontre que por el
mismo motivo a los ninos mas chicos se les hacia sentarse en el suelo, i que para
escribir con tinta, los que tenian solamente asiento pero no mesa, tenian que
arrodillarse, para usar su asiento como mesa donde colocar el cuaderno.
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DOCUMENTO 1/18
EXIGUA DOTACION DE MATERIAL DE ENSENANZA

informe sobre las escuelas publicas de las provincias de cautin,
Malleco i Bio-Bio, presentado al Senor Inspector General de Instruc-
cion Primaria por el visitador estraordinario don Ruperto Oroz;
extraido de la REVISTA DE iNSTRUCClON PRIMARIA, tomo xi, 1896, pags. 770-
772.

En cada uno de los departamentos de las provincias fronterizas se nota la casi
absoluta carencia del material indispensable para hacer practica e intuitiva la
ensenanza. La implantacion del metodo llega a ser casi una quimera sin el
elemento que suministra fuerza i vitalidad a la ensenanza elemental.

Por todo material se encuentran algunas cartas jeograficas, algunos globos
en unas u otras de las escuelas, algunos cuadros que dan las medidas metricas
i los tableros contadores. Mas aun, hai muchas escuelas que no tienen esta
maquina importantisima en la ensenanza de la aritmetica sobre todo en el
grado elemental.

La ensenanza del silabario de palabras normales puede ya practicarse
convenientemente en algunas escuelas mediante las colecciones de letras
moviles que se han repartido. Sin embargo, tengo que manifestar a Ud. la
inutilidad que han reportado estas colecciones en los departamentos de Mul-
chen, Nacimiento i Laja. Por una disposicion de la visitacion de escuelas han
quedado reducidas a la nada i, por lo tanto, la ensenanza del silabrio marcha
en todas las escuelas de estos departamentos de la misma manera que antes de
repartir las colecciones de letras moviles. Es el caso que la visitacion de escue¬
las de la provincia, alterando la disposiciones de la inspeccion jeneral, saco de
cada uno de las colecciones, nuevas colecciones para que asi tengan todas las
escuelas letras moviles, sin pensar que, distribuyendo a cada establecimiento
dos a b c no podian trabajar nada con las tales colecciones. Es lo que hoi pasa.
Cada maestro tiene en su armario -porque tampoco se ha dado la caja en que
estaban estas colecciones- unas cuentas letras que no pueden utilizar ni para
formar una palabra. Si, distribuyendo las colecciones a las escuelas que indico
la inspeccion jeneral, pudo esperarse algun resultado en la ensenanza del
silabario, hoi no puede esperarse nada en este sentido; si, acatando la visitacion
de escuelas las dispodiciones de la oficina jeneral, pudo la provincia contar
con algunas escuelas que pudieran servir de ejemplo a las demas, hoi todas se
encuentran en el mismo estado. Esta manera inocente de desvirtuar las dispo¬
siciones de la oficina jeneral solo halla una esplicacion, i es la poca comprension
que aun se tiene de los modernos procedimientos de ensenanza.

(...)
La ensenanza de la jeografia no tiene otro medio de intuicion que la carta

o el mapa. Con todo, son mui contadas las escuelas de Cautin, Malleco i Bio
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Bio que tienen un mapa de Chile i una coleccion completa de cartas de los
demas paises del mundo. De esta manera la ensenanza de la jeografia es de-
fectuosa. Si aun no se pueden ver en el mapa las representaciones jeograficas
de paises distantes, lo estudiado i aprendido no tiene la menor importancia
para la vida del discipulo.

(...)
Aunque muchas escuelas de Cautin i Malleco carecen de mapas i tableros

contadores, sin embargo, en estas provincias se ha hecho todo lo posible para
proveerlas de estos medios indispensables en la ensenanza elemental.

Las mas desprovistas de material de ensenanza son, sin duda alguna las
escuelas de la provincia de Bio Bio. Tanto en Mulchen como en Nacimiento i
Laja se hace notar mucho la falta de los tableros contadores i del mapa de
Chile.

Las escuelas superiores de Temuco, Mulchen, Angol i los Angeles necesi-
tan de aparatos i cuadros murales para la ensenanza de las ciencias naturales.
Sin la observation de los fenomenos u objetos, la ensenanza de estos ramos se
aparta del principio metodico i los resultados son de ningun provecho para el
discipulo.
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DOCUMENTO 1/19
CONDICIONES HIGIENICAS EN ESCUELAS DE CONCEPCION

Informe del visitador de Escuelas de Concepci6n sobre el estado de

la infraestructura higienica de las escuelas en 1897; archivo nacio-
nal, fondo mlnisterio de educaclon, volumen 1191, fojas 198 y 199.

N° 14.101

Santiago, Diciembre 2 de 1897

El Sr. Intendente de Conception, en oficio N° 401 de 27 de Noviembre ulti¬
mo, me dice lo que sigue:

"El visitador de Escuelas de la provincia, con fecha 26 del actual, me dice:
Teniendo en cuenta el estado epidemico por que atraviesa la ciudad i para

dar cumplimiento a las medidas hijienicas, acordadas por esta Intendencia, me
permito manifestar a V.S. que si no se subsanan algunos servicios defectuosos
de varias escuelas estimo mas conveniente clausurarlas porque esciste en los
locales focos infecciosos que propenderan al creciente desarrollo de la epide-
mia aunque se tomen las medidas de no admitir alumnos enfermos; pues habra
que despedirlos de la escuela donde es mas facil que contraigan la difteria a
causa de que los pozos de los escusados estan completamente repletos.

Me permito hacer un detalle de esas escuelas i lo que importaria cegar los
hoyos i hacer nuevos retretes.

Escuela superior de ninos, un escusado nuevo
pozo i casa $ 50.00
componer el techo que se hundio " 30.00
un orinal de laton " 15.00
N° 4 de ninos - un escusado " 50.00
N° 5 de ninos - un escusado " 50.00
N° 2 de mujeres - un escusado

" 50.00
N° 5 de mujeres - un escusado

" 50.00
N° 6 de mujeres - un escusado " 50.00
N° 1 mista - dos escusados " 100.00
N° 4 mista - dos escusados " 100.00
N° 6 mista - dos escusados " 100.00

Total $ 645.00

Como ve V.S. con la suma de seiscientos cuarenta i cinco pesos se puede
atender a la construction de doce escusados que son indispensables en escue-
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las concurridas por un crecido numero de alumnos, debiendo tenerse en cuenta
que Conception posee, por la falta de desagiies, uno de los climas mas malsa-
nos que se conoce i que si no se toman las medidas para evitar que las epide-
mias invadan el recinto escolar habra despues que lamentar desgracias irrepa-
rables por no hacer un gasto a tiempo.

Mui conveniente seria que V.S. pidiera la suma de ciencuenta pesos para
proceder a la desinfeccion de retretes i orinales.

Las observaciones hechas en la nota trascrita son perfectamente funda
das; i por mi parte me permito rogar a Ud. se sirva recabar del Ministerio
respectivo la suma mencionada, pues no es posible que dichas escuelas se
mantengan en un estado que ademas de ser pernicioso para los alumnos que
diarimanete concurren a ellas, son focos de infection que peijudican la hijiene
jeneral de la ciudad».

Lo que tengo el honor de transcribir a V.S. para su conocimiento i
resolucion.

Dios gibe a V.S.

J. Figueroa

A1 Sr. Ministro de Inst. Publica
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DOCUMENTO 1/20
SITUACION PRECARIA DE LAS ESCUELAS EN TARAPACA

COMUNICACION SOBRE EL ESTADO DE LAS ESCUELAS EN EL NORTE GRANDE EN

1905; ARTICULO DEL DLARIO EL MERCURIO, VIERNES 7 DE JULIO DE 1905, PAG. 8.

La Asociacion de Educacion Nacional ha recibido la siguiente comunicacion:
Senor Presidente de la Asociacion de Educacion Nacional.- Consecuente

con una indication que hice en sesiones pasadas, tengo el honor de remitir a
Ud. los pocos datos que he podido obtener del estado actual en que se en-
cuentra la educacion primaria en Tacna y Arica. De ellos se deduce facilmen-
te que aquel pedazo de suelo chileno, que tantos sacrificios le costo a la patria
y que hoy constituye uno de sus mejores tesoros, esta hoy dia entregado en
manos de sus propios enemigos.

El medio mas poderoso y que todos los gobiernos mas adelantados im-
plantan para conservar la integridad del pais como es la "educacion de sus
habitantes" se encuentra en Tacna y Arica desempenando un papel muy dis-
tinto del que debiera tener. Se comprendera entonces como en 25 anos no se
ha podido chilenizar aquellos territorios.

Tacna y Arica tiene en la actualidad 32 escuelas de ambos sexos, asistidos
por 1400 ninos, siendo 260 chilenos y los restantes, o sea 1140 peruanos. Estas
escuelas son servidas por 62 preceptores y ayudantes de ambos sexos, de los
cuales 4 preceptores y 18 ayudantes son peruanos. De todos los maestros solo
"uno" tienen el titulo de normalista.

Esta anomalia tiene su facil esplicacion, por cuanto todos sabemos que la
vida en aquellas rejiones es sumamente cara y basta saber que la pension mas
modesta para un maestro de escuela vale 60 pesos, al paso que su sueldo es
por lo demas miserable, como puede observarse en el cuadro siguiente :

Sueldo de director de escuela superior $ 120 Mensuales
Id. de Ayudante de id superior 75
Id de Preceptor de Id elemental 88
Id de Ayudante de Id de Id 75
Id de Preceptor de Id Rural 70
Id de Ayudante de Id Id 60
Id de Id Id mista 55

De aqui nacen tambien otras gravisimas irregularidades que existen en las
escuelas de Tacna y Arica y muy principalmente en las rurales. Como la maestra
o el maestro que esta a cargo de la escuela vive con su familia y el escasisimo
sueldo de que disfruta no le alcanza para sus obligaciones mas apremiantes,
hay necesidad entonces de ocupar como ayudante al hermano o al pariente
que antes desempenaban un puesto completamente ajeno a la educacion: v.
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gr. guardian de policia, cargador del puerto de Arica, etc. que en la mayoria
de los casos son personas sin ninguna preparacion, hasta el estremo que mu-
chas de ellas no saben ni firmarse.

ePodra entonces la escuela con tales elementos cumplir con la alta mision
de formar ciudadanos respetuosos y amantes del suelo chileno? tPodra en-
contrarse personas aptas para la delicada mision del maestro y que sepa incul-
car en el corazon de los ninos peruanos, los deberes para con nuestra patria y
hacer desaparecer el odio que nos profesan por la guerra del 79? Completa-
mente imposible, y mas todavia si se toma en cuenta que antes del ano 89
(sic)1 el Gobierno peruano tenia establecido un servicio completo de instruc-
cion primaria, bajo la vijilancia de un visitador rentado con 500 soles, o sea
750 pesos de nuestra moneda, al paso que el visitador chileno tiene en la
actualidad 250 pesos de remuneracion.

En lo que se refiere a los locales escolares, son estos por demas inadecua-
dos, pues de las 32 escuelas que funcionan en Tacna y Arica solo "dos" tienen
local propio. Las demas ocupan miserables casas de tablas estrechas, sin
ventilacion, sin luz y cuyas paredes esteriores por sus innumerables agujeros
dejan ver a traves de ellos a los alumnos en sus respectivos bancos. No esta
demas apuntar que por tales locales el Gobierno chileno paga subidos pre-
cios.

Lo espuesto es un palido reflejo de lo que sucede en aquellas rejiones;
pero son, al mismo tiempo, la espresion de la verdad, desnuda de toda
exajeracion.

Para remediar en parte las irregularidades arriba indicadas, nos parece
justo, a nuestro humilde entender, aumentar por de pronto, en un 50% el
actual sueldo del preceptorado, incluyendo al Visitador y consultando una
partidad de dinero en el presupuesto para el ano proximo, a fin de construir
edificios propios para las escuelas que lo exijan con mas urjencia.

Dejando al ilustrado criterio del Senor Presidente las ideas espuestas, tie¬
nen el honor de suscribirse a Ud. como el mas afectfsimo y seguro servidor.

R. Luis Ortuzar

1 Nota del Autor: deberia decir 79.
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DOCUMENTO 1/21
PRACTICA DE LA HIJIENE

consideraciones sobre los habitos higienicos de los escolares hacia

1909; en Anuarjo de Estadistica deia Republica de Chile, Oficina Central
de Estadistica, 1909, pAg. 678.

(...)
Ahora dos palabras tan solo respecto a las habitaciones colectivas.
Ninguna escuela publica reune condiciones aceptables, asi como muchas

carecen de mobiliario hijienico. Los colegios particulares, salvo muy contadas
excepciones, al nivel de las escuelas publicas. En cuanto a los talleres y
obradores, especialmente de sastreria, modas, flores artificiales, zapateria, etc.
la mayoria de ellos presentan como caracteristica espacios reducidos en relacion
con el numero de trabajadores, ventilacion escasa y humedad. Su influencia
sobre la salud de los obreros no es pequena: la tuberculosis sirve de testigo.

Si penetramos en el local de una escuela, lo primero que llama nuestra
atencion es la gran tinaja que recibe el agua de beber. A pesar de que hay una
Have de alimentacion de donde surtirse de agua, los alumnos hallan mas co-
modo sumergir el vaso enlozado en el agua, para satisfacer su sed; ese vaso,
sujeto por una cadena a la misma tinaja, sirve, para toda la escuela; es esta una
practica detestable1. ... Es pues, un deber de primordial prevision desterrar de
la escuela el insalubre e infecciosos vaso comtin publico de beber y reempla-
zarlo por la fuente sanitaria, o por la obligacion impuesta a cada alumno de
llevar consigo un vaso particular.

(...)

(Oficina Central de Estadistica)

1 Nota del Autor: continua una explication higienica contra esta modalidad.
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DOCUMENTO 1/22
CARENCIA DE TEXTOS EN LA INSTRUCCION PRIMARIA

El Ministro de Instruccion Publica daba cuenta al Congreso Nacio-
nal de la insuficiencia de textos en MEMORIA del MlNISTERJO de INSTRUC¬
cion Publica presentada al Congreso Nacional\ 1908, pags. 52-55.

(...)
Asi como es de urgente necesidad la reforma de los programas de las

escuelas elementales i superiores, lo es tambien de los programas de ensenan-
zas de las escuelas normales de todo el pais.

Del mismo modo, se deja sentir en estos establecimientos, con gran per-
juicio para los educandos la falta de testos que les sirvan, no como libros de
estudios en los cuales aprendan sus lecciones de memoria, si no mas bien
como obras de referencia que les ayuden en sus tareas escolares.

En la actualidad los programas son redactados por los profesores de acuerdo
a sus propias ideas i tendencias; de tal suerte que se da en ellas excesivo
desenvolvimiento a las materias de ensenanza, i resulta una gran disconformi-
dad entre las distintas escuelas normales.

Los alumnos, por otra parte, se ven obligados a copiar durante el ano
miles de pajinas, con el objeto de formar ellos mismos sus testos, sobre la base
de los apuntes que toman en las clases.

En jeneral, esos apuntes no pueden menos que ser defectuosos, tanto por
la rapidez con que son hechos, cuanto por la escacez de preparation de los
educandos.

Este metodo de trabajo representa un recargo perjudicial para la salud i
para el desarrollo de la intelijencia de los jovenes.

Por desgracia, han transcurrido mas de quince anos desde que se agotaron
los testos en las escuelas normales, i por lo tanto empezaron a adoptarse los
procedimientos indicados.

(....)
Como es notorio, el material de ensenanza, tanto en las Escuelas Norma¬

les, como en las elementales i superiores, se distingue por su insuficiencia.
Aunque parezca estrano, debe saberse que no hai en nuestras escuelas, ni

ha habido nunca, un buen mapa de Chile, cuya composition i dibujo se ajuste
a los principios de la pedagogia moderna.

Hace muchos anos se imprimio en nuestro pais un mapa escolar del terri-
torio, el cual llenaba medianamente su objetivo; pero la edition se ha agotado
completamente.

(...)
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DOCUMENTO 1/23
ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA

DE LA INSTRUCCION PRIMARIA

PREOCUPACION EN ORGANIZACION DE MUNICIPIOS POR DEFICIENCIAS EN LAS

ESCUELAS EN SESlON DEL CONSEJO DE GOBIERNO LOCAL DEL 7 DE DICIEMBRE
DE 1916, PUBLICADO EN REVISTA DE GOBIERNO LOCAL, ANO II, N° 8, MARZO DE
1917; PAG. 361.

(•••)
5° De una comunicacion del Inspector de Instruccion Primaria acompa-

nando los antecedentes sobre esa denuncia hecha al Consejo por el Primer
Alcalde de Gorbea en el sentido de que las escuelas fiscales de la comuna se
encontraban abandonadas. De las investigaciones practicadas por el Visitador
de Escuelas de Villarica se desprenden que son efectivos los cargos sobre falta
de utiles, mal estado i escasez de mobiliario i falta de personal, deficiencias
generales en el servicio de la instruccion que la Inspeccion ha dado a conocer
el Supremo Gobierno i cuya solucion es tener los fondos suficientes, cosa que
procurara obtener de la H. Comision Mixta.

(...)
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PRESENTACION

El cuerpo docente constituye, dentro del Sistema de Instruction Primaria,
la fuerza operativa que coopera en hacer posible el logro de las politicas edu-
cativas que se desean alcanzar. No esta demas recordarlo, porque precisamen-
te los documentos que se presentan en este capi'tulo tienen que ver con esta
aseveracion.

Escuela y preceptor, como funciones normadas, surgen historicamente al
unisono en la sociedad chilena, constituyendo las bases iniciales del ulterior
sistema de instruction primaria. Iniciaron su formation hacia fines de la colo-
nia y adquirieron una embrionaria institutionalization con las primeras admi-
nistraciones republicanas. Sucesivamente, de modo creciente, el Estado asu-
mio un rol mas activo hasta dotar al pais de un complejo Sistema de Instruction
Primaria Nacional.

El hecho simple de senalar que preceptor y escuela emergen juntos en la
sociedad, radica en comprender que hubo una etapa en que para ejercer el
preceptorado no era necesario haber adquirido previamente una formation
sistematica conducente al logro de un status profesional, dado que el nivel de
la instruction primaria existente en la sociedad no hacia necesaria la presen-
cia de instituciones con dicha finalidad. Escuela, preceptor y, por tanto, la
instruction primaria como sistema, inician su desarrollo de modo "artesanal",
desde la practica que nace de la necesidad, acogiendo las caracteristicas de
quienes participan en ella. Expresando tambien, a traves de las condiciones
materiales con las cuales se ejecuta el proceso de ensenanza-aprendizaje, la
importancia del rol social que la nation le asigna. Asi se practico la instruc¬
tion elemental y se acumularon experiencias sobre ella durante las tres pri¬
meras decadas de la Republica.

No era factible esperar disponer de todos los elementos que inciden en el
proceso de ensenanza para iniciar la tarea de culturizar a la gran masa del
pueblo, segun el modelo civilizador por el cual habia optado el grupo dirigen-
te del pais. Asi, las escuelas fueron siendo instaladas de acuerdo a criterios
impresisos, donde asumia su direction aquel sujeto que demostraba tener las
cualidades de moralidad y conocimiento formalmente exigidos. Pero, asumir
la funcion docente era quedar condicionado a aceptar los bajos salarios con
que se cancelaba esta tarea; a la complejidad de su ejecucion por la insuficien-
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cia o falta de medios materiales para ejercer la ensenanza; a el caracter peyo-
rativo o de bajo reconocimiento social que conllevaba esta labor. La tenden-
cia dominante desde un inicio, con rara excepcion, fue que asumieran el
preceptorado gente de los sectores populares. Ademas, esto condujo a que el
nombramiento de los regentes de las escuelas quedara sujeto mas que a la
seleccion a la designation que efectuaban los funcionarios de Gobierno Inte¬
rior (Intendentes, Gobernadores). Por esto, la escuela primaria elemental, aque-
11a dirigida a culturizar al pueblo, va a mostrar en su origen caracteres de lo
popular, precisamente caracteres que el desarrollo institucional, cientifico y
centralista se encargara posteriormente de ir expulsando, dentro de los cuales
en primer lugar por su importancia y trascendencia, el de ser preceptor por
espontaneidad y no por la seleccion que deriva de la formation sistematica,
tal como se inicia con la fundacion de la primera Escuela Normal en 1842.

Iniciado por Montt y Sarmiento el proceso de profesionalizacion de la
funcion de preceptor, esta alcanzara su punto culmine con los movimientos
que el magisterio impulso en favor de la aprobacion del PIPO (Proyecto de
Instruccion Primaria Obligatoria) durante las dos primeras decadas del pre-
sente siglo. Envueltos los docentes en las luchas sociales de la epoca, el PIPO
signified el instrumento reivindicativo de su rol social y politico; adquirir como
gremio la conciencia de que la escuela es un medio privilegiado para sacar de
su postracion a los sectores populares; aportar al desarrollo nacional desde
una escuela que incorpora a todos los ninos y los prepara para la vida y el
trabajo. Lo importante es que estas ideas se plasmaron en organization, en la
medida que surgieron dirigentes del propio magisterio con capacidad y dis-
curso para asumir la direccion del proceso educativo en esta nueva etapa.

El magisterio en forma creciente disputo la direccion y autoridad politica
que los funcionarios de gobierno habian mantenido monopolicamente sobre
la ensenanza elemental. A partir de la defensa de sus intereses salariales ini-
cian un proceso por convertirse, ante la sociedad y el Estado, en los interlocu-
tores validados por su profesion para dar las soluciones tecnicas que requie-
ren ser implementadas, a fin de educar al pueblo. Solamente asi se explica, en
esta rapida sintesis, el grado de apropiacion que hizo el preceptorado del
sistema de instruccion primaria y que mantuvo sin disputa hasta la primera
mitad de la decada de 1970.

Cuando Sarmiento abre la primera Escuela Normal se inicia un largo y
ancho camino para el preceptorado a objeto de convertirse en agente estatal
para la civilization del pueblo. De inicio deben ser modificadas las caracteris-
ticas culturales de origen del alumno normalista, al respecto Sarmiento sena-
laba el 1° de Julio de 1842 al Ministro Montt:

"El infrascrito da cuenta a EN. que en los quinse dias del mes deJunio proscimo
pasado se ha dado principio a la ensenanza de los elementos de la lectura i escritura
haciendoles en la primera ejercitar la pronunciacion para correjir los defectos popu-
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lares que traen los alumnos". (Libro copiador de correspondencia oficial 1842-
1861, Escuela Normal; foja 5).

Seguidamente, la atencion del Director estaba en la conformation de la
conducta que estos alumnos debian adquirir -porque la que trai'an era popu¬
lar- para lograr alcanzar el modelo de preceptor esperado. El 1° de Agosto de
1842 Sarmiento informaba al Ministro.

"Uno de sus primeros cuidados durante este tiempo ha sido introducir la disciplina
i la moralidad entre estos jovenes; ipuede asegurar al Sr. Ministro que ha consegui-
do mucho a este respecto no ohtante que los medios de influencia con que cuenta son
tan vagos que teme que el ejercicio i el habito les haga perder su eficacia(idem;
foja 7).

Al termino del primer ano Sarmiento pudo ya expresar al Senor Ministro
los exitos obtenidos con el grupo de alumnos que habia logrado superar la
permanente seleccion que el efectuaba; "La mayor parte de los jovenes promete
sobradamente corresponder a los deseosy objetos del Gobierno". (Ver documento 11/25).

La seleccion y formation de los alumnos no fue tarea facil, ni para Sarmien¬
to ni para los sucesivos directores. La remision de alumnos a la Escuela que
hacian Intendentes y Gobernadores resultaba no ser muy prolija, asi enviaban
menores de 18 anos, siendo que esta era la edad minima de ingreso, de perso-
nas que escasamente sabian leer y algo de escribir, cuando estos eran los cono-
cimientos que ya debian dominar los postulantes, u otros con enfermedades
incompatibles para este tipo de estudios. Toda esta deficiente seleccion importa-
ba un obstaculo mas para el logro de la eficiencia del establecimiento, a lo cual,
hay que agregar que el internado constituia un medio que hacia posible cono-
cer las conductas y habitos que traian consigo algunos alumnos, las cuales no
resultaban ser pertinentes con el modelo de preceptor deseado.

Del discurso con el cual la Directora de la Escuela Nacional de Precepto-
ras, Teresa Adametz, inaugura en 1886 el nuevo local (ver documento 11/26)
se logra apreciar con claridad los avances logrados en la formation del
preceptorado derivados de las nuevas tecnicas pedagogicas introducidas por
la reforma de 1883 y los elementos doctrinarios que conforman el rol social
del preceptor. Sin embargo, aun cuando han sucedido avances en las Escuelas
Normales, el ejercicio real del magisterio muestra aun carencias y deficien-
cias. La Senora Adametz, nuevamente, pero diez anos despues, en su "Infor-
me sobre las escuelas de ninas de Santiago" (ver documento 11/20) hace notar
las incompatibilidades entre la formation recibida por las alumnas normalistas
y el ejercicio de la docencia, aun cuando ya han pasado 11 anos desde que se
estan aplicando las reformas. Ella aduce incongruencia "... entre la preparation
del profesorado i la reglamentacion de sus tareas", constatando con ello las negati-
vas condiciones en que deben desarrollar su action el magisterio primario.
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Ciertamente el funcionario preceptor estaba normado en su quehacer no
solo por leyes y reglamentos, sino tambien por la vigilancia y supervision que
efectuaban los funcionarios del Gobierno Interior y los Visitadores de Escue-
las, en esta administracion centralista, jerarquica y homogeneizante. Los
Visitadores, como responsables provinciales en representation del Inspector
General, debian apoyar pedagogica y administrativamente al preceptor y, a
traves de dicho expediente, evaluar su comportamiento profesional y particu¬
lar. De sus informes dependian los preceptores para acceder a las escuelas de
mejor nivel, a premios y ascensos, mejoras salariales, condiciones de jubila¬
tion. (ver documento II/4; 5; 9).

El ejercicio del preceptorado estaba tambien fuertemente determinado
por la disponibilidad de los recursos materiales y financieros que se ponian a
disposition del sistema de instruccion primaria. Estos resultaban ser tan bajos
que incidian negativamente en el rendimiento intelectual y moral del precep¬
tor. Los salarios eran denunciados permanentemente como insuficientes, sien-
do esta la causa fundamental que inducia a generar un servicio profesional
defectuoso, que mas alia de los compromisos humanos que tenian los precep¬
tores, a la larga era esta causa la que hacia esteril todo esfuerzo por mejorar la
eficiencia del sistema. Los casos de las preceptoras Luisa Olivares (1855) y
Francisca Concha (1858) indican que esta situacion estaba ya en los origenes
del sistema (ver documento II/ 1, 2 y 3). En 1906, la Section Administrativa
del Ministerio de Instruccion Publica emite el documento "Investigaciones
practicadas acerca de la situacion economica del preceptorado en Chile" (do¬
cumento II/8) donde se muestra la ubicacion salarial que tienen los precepto¬
res, en sus diferentes categorfas, respecto a otros asalariados fiscales. Lo grave
que muestra este documento, es la comprobacion que las remuneraciones no
alcanzaban para cubrir el total de los gastos a que tenian derecho como perso-
nas junto a sus familiares y, menos aun, las necesidades a que estaban obliga-
dos a solventar para cumplir con las exigencias formales que se les imponian
para desempenar el cargo de preceptor.

Hacia fines del siglo XIX, el preceptorado en su condition de asalariado
comienza a ser parte de los movimientos reivindicativos y, por tanto, no son
ajenos a las luchas que se dieron en torno a la llamada "cuestion social". Sus
necesidades remunerativas los indujeron a la formation de organizaciones
que demandaban mejoras salariales, complementandose de ese modo con las
ya tradicionales sociedades de maestros que habian surgido anteriormente y
que tenian como finalidad perfeccionarse en el ejercicio de la docencia. Los
preceptores, al igual que los demas sectores asalariados del pais, demandaban
incremento de sus salarios, pero ellos empleaban argumentos en que hacian
destacar elementos valoricos, una conciencia de su rol social y de su entrega a
una causa que conlleva al sacrificio. Con toda crudeza expresaban su situa¬
cion algunos preceptores de Cauquenes, que en carta dirigida al Senador Valdes
Cuevas en 1897 decian:
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"Reconocidos es de todos que estos empleados del pais, ocupados en llenar una
exijencia piiblica de tanta entidad e importancia, como es la education de la juven-
tud, no ven recompensados siquiera susfatigas i desvelos; goz.an solo de una remu¬
neration casi inferior al mas reducido presupuesto de gastos que puede hacer una
pobre familia. De suerte que el individuo que abrazfl la carrera de preceptor tiene
que tomar la amarga resolution de legar a su familia el hambre i la misera, porque
desde el momento en que pisa los umbrales de la ensenanza ya no se pertenece: su
mision es consumir su vida entera en bien de la nihez que se le confia". (Archivo
Nacional, Fondo M. de Educ.; volumen 1191).

La mejora salarial de los preceptores era tambien constantemente solicita-
da por los Visitadores, quienes vieron de cerca los efectos inmediatos de tal
situacion. Tambien hubo parlamentarios que incidieron para tratar de corre-
gir esta anomalla (ver documento II/7). Aun altos funcionarios de gobierno,
como el Intendente de Tarapaca, que en 1905 senalaba:

"... el Sr. Intendente manifesto a S:E. la conveniencia de conceder igual aumento a
los demas empleados administrativos, algunos de los cuales, como por ejemplo los
profesores de instruction primaria, ganan 70 pesos suma inferior al sueldo de un
ganan quegana 3pesos diarios". (Las Ultimas Noticias del 5 de junio de 1905).

A las condiciones salariales deficitarias y a una imagen social deteriorada
(ver 11/18) se unen los medios fi'sicos inadecuados para ejercer la ensenanza.
Notorias y constantes son las crfticas a los edificios escolares. El visitador
Ramirez, de Ovalle, indicaba al Inspector General, en abril de 1892:

"Si no se ejecutan pronto esos trabajos, hai peligro inminente de que ese edificio se
caiga, ya a causa de un temblor, ya de un fuerte aguacero o de cualquier otro acciden-
te, i no es necesario decir hasta que punto seria horrible la catastrofe que en tal caso
podria tener lugar ...."(Archivo Nacional, Fondo M. de Educ. volumen 898).

En plena epoca del auge del salitre resulta dificil comprender esta deficitaria
situacion de los inmuebles, por ejemplo en 1900 el Ministerio de Obras Publi-
cas daba cuenta del estado de abandono en que se encontraban las obras inicia-
das en 1889 en las escuelas modelos de La Serena y Vicufia.(Las famosas "escue-
las palacios" iniciadas por Balmaceda.) Los inadecuados edificios no solo afectaban
al prestigio, la eficiencia y la eficacia del sistema, sino, lo que es mas grave, dana-
ban la calidad de vida de los alumnos y preceptores, en cuanto a que dichas
condiciones deterioran el rendimiento y la salud de quienes usan de ellos y esto
constituye un argumento tecnicamente fundado en la epoca. (ver 11/10; 16).

Las demandas tambien se dirigen al equipamiento escolar, ya sea por
la carencia, lo inadecuado o por la falta de mantencion, a la cual se refiere el
Intendente Cousino, de Talca, en 1898:
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"Los muchos anos que el material escolar i los locales de escuelas han pasado, en
jeneral, sin que se les haga las reparaciones que por el uso escijen, por lo menos
anualmente en condiciones de nopoderprestar los servicios a que estan destinados".
(Archivo Nacional, Fondo M. de Educ. volumen 1187).

El preceptorado cumplia su labor en condiciones materiales deficitarias
en su generalidad y en un medio social que expresaba indiferencia por la
escuela, en 1913, el Inspector General, Sr. Diaz Lira, dijo sobre el particular:

"Esta indiferencia es tan grande, que constitute en nosotros otra enfermedad. Entre
nosotros no hai amor por la escuela. Casi no la ahi por el nirio... Cuando lajente
se preocupa de la escuela es para denigrar al maestro, para criticar la escuela mis-
ma, para murmurar de losjefes. Nadie habla de la escuela con simpatia... Si se la
proteje, se procede por motivos jeneralmente confesionales a veces politicos". (Revis-
ta de Educacion Nacional, ano ix, N° 6; agosto 1913).

Resulta por esto meritoria la labor de aquellos docentes, valorados desde
el propio sistema de instruccion, en cuanto que profesionales demostraban
capacidad para avanzar al logro de sus propositos educativos. (ver 11/19; 24)
Aun cuando tambien los hay que no logran integrarse al sistema, mas todavia,
al entrar este en un proceso de desarrollo de la pedagogia racional y cientifi-
ca.

Por todo esto, durante el periodo del estudio puede observarse constante-
mente la existencia de practicas de ensenanza heterogeneas, derivadas no
solo de las diferencias que se establecen con la aplicacion de la reforma de
1883 entre preceptores surgidos en el "antiguo regimen" y los formados en "la
reforma". A esta heterogeneidad se suma la infraestructura disponible, suel-
dos, locales y menaje, ademas de las deterioradas condiciones sociales del
alumno. En otros terminos, estos elementos al combinarse pasan a crear el
mosaico de la diversidad de procesos de ensenanza-aprendizaje, reforzando
asi a una sociedad ya fragmentada.

La insuficiencia de las condiciones de infraestructura, acordes con los mo-
delos pedagogicos que se deseaban implantar, inducen a afirmar que hubo un
alto nivel de desface o incongruencia entre el discurso y los recursos financie-
ros que se pusieron a disposicion de la instruccion popular. De ahi que su
desarrollo fuera lento, confuso y, en gran medida, que tuvo que ser sostenido
mediante una administracion burocratica y centralista que, respondiendo a
las directrices de las oligarquias gobernantes, uso y abuso de las capacidades
humanas y laborales del preceptorado.

Los documentos que aqui se presentan proporcionan algunas pistas sobre
estas apreciaciones, pero sin duda una indagacion mas profunda sobre el
financiamiento que el Estado dispuso, en aquel entonces, para generar un
servicio primario armonico al propio discurso de su clase dirigente, demostra-
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rfa no solo la inconsecuencialidad, sino tambien la apropiacion del trabajo
del preceptor como fuente de financiamiento del sistema y, a la vez, ayudaria,
para ese entonces, as! como ahora, a aclarar el rol real de la escuela en el
desarrollo nacional, no solo el ideologico que la gran mayoria le atribui'a y
aun le continua atribuyendo.
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DOCUMENTO II/l
PRECEPTORA LUISA OLIVARES,

SOLICITUD DE AUMENTO DE SALARIO

tramitacion de peticion de aumento de salario a dos presentaciones

que itizo preceptora en archivo Nacional, fondo mlnisterio de edu-
cacion, Serie Intendencia y Gobernaciones; Intendencia del Maule,
volumen 51, 1855.

escemo. sor.

Luisa Olivares, Directora del Colegio Fiscal de ninas de este puerto ante V.E.
respetuosamente digo: que en el mes de Abril del ano proscimo pasado, eleve
ante ese gobierno una solicitud con los certificados de las autoridades compe-
tentes, sobre el escacto desempeno de mi destino i en la cual solicitaba de
V.E. el aumento de mi sueldo por lo sumamente escaso que actualmente lo
concidero. El mucho incremento que ha tornado el comercio i la poblacion de
este puerto, desde el ano 53 ha hecho encarecer en tal alto grado de abasto i
demas cosas necesarias a la vida que ya hacen imposible la subsistencia de
una persona empleada gozar del mezquino honorario de dieziseis pesos, que
es lo que actualmente tiene la suscrita.

En esta crisis, que no presenta ni aun la mas pequena esperanza de mejo-
ra, he tenido i tengo que esperimentar toda clase de privaciones, despues de
un sacrificio jamas compensado a las personas que nos dedicamos a tan peno-
so trabajo, cual es el de la ensenanza. I no dira que abuso en el desempeno de
mi delicado cargo; por lo que los escamenes rendidos, tanto en el presente
ano como en el pasados creo han llenado el deseo de las autoridades i particu-
lares que los precidieron: porque asi lo manifestaron.

Tambien debo hacer presente a V.E. que para poder desempenar con mas
esactitud mi destino, es de absoluta necesidad que se dote esta establecimien-
to con una ayudante, para de este modo hacer menos pesado mi trabajo, i mas
dulce desempeno. Debiendo ademas prevenir V.E. que desde el ano 49 que
estoi precidiendo este establecimiento, me han ayudado al cumplimiento de
mis tareas escolares, dos hermanas que he tenido que alimentar a espensas de
mi pequeno sueldo, sin que a estas se les haya jamas gratificado con las mas
minimas cosa: pero sin su compania, dificilmente habria podido desempenar
mi destino; en atencion a que hai temporadas que el Establecimiento se ve
asistido por un crecido numero de alumnas; siendo grandemente pesado a
una sola Directora atender a la ensenanza de tantas educandas, tanto mas si se
toma en consideracion las clases, que mas que en otros menos concurridos, se
cursan, siendo estas: Lectura, escritura, Aritmetica, Geografia, Religion, His-
toria de Chile, toda clase de trabajos de aguja, i varias otras clase de moral i
urbanidad que son tambien necesarias a la ilustracion de nuestro sesco.
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Un ano hace a esta parte, a que espero la Resolucion de V.E. i como hasta
ahora no le he obtenido, me atrebo por segunda a repetir por ella, no dudan-
do obtenerla; i que en fuerza de las razones escpuestas en mi anterior solicitud
i enla presente, se servira V.E mandar se me asigne una mesada de treinta
pesos; cantidad que solo servira para sostenerse mui pobremente. Llena de
confianza espero favorable resolucion de V.E. pues de lo contrario me veria
en la presicion de renunciar a mi destino para de otra manera poder propor-
cionarme mas comodamente mi subsistencia. Por tanto A.V.E. Suplico se dig-
ne decretar como dejo pedido que es gracia que apoyada sobre la mas estricta
justicia imploro.

Escmo. Sor.

Luisa Olivares

Gobierno departamental

Constitucion julio 27 de 1855.

Considero justa la solicitud que antecede

Pedro Pablo Espinoza

(Gobernador)

Cauquenes Agosto 24 de 1855

Elevese al Supremo Gobierno

Basan

(Intendente)

escmo. sor.

Luisa Olivares directora del colegio de ninas de Contitucion ante V.E. respe-
tuosamente espongo : que siendome enteramente imposible el poder subsistir
con el mero sueldo de dieziseis pesos mensuales que gozo como tal, i que sin
embargo de haber solicitado ya por dos veces en distintas epocas el aumento
de este, comprobando mis razones con los certificados de las autoridades com-
petentes no he obtenido hasta la fecha resolucion ninguna; no obstante de
haberla esperado mas del tiempo que me considero necesario; este motivo i
los demas que expondre me pone en la necesidad de solicitar de V.E. se me
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escima de mi cargo, pues libre de el espero encontrare modos de proporcio-
narme la vida con mas descanso, alegando nuevamente 1 como una breve
resena de mis anteriores razones, los motivos siguientes. 1° El grave estado de
enfermedad en que por el continuo trabajo de siete anos no interrupidos a
que me dedico a la ensenanza de la jubentud, he granjeado, sin tener como
sobrellevar los gastos necesarios para establecimiento i dedicada siempre con
asidua constancia al desempeno de mis tareas escolares. 2° Que siendo ente-
ramente insuficiente el sueldo de 16$ para vivir, con mucha mas razon lo sera
el de 9$ que es lo que he gozado i gozo desde un ano i medio a esta parte,
motivo a que he tenido que sobre llevar los gastos de mi avitacion pagando un
canon de siete pesos mensuales; pues con seis que ha cedido la Municipalidad
para pago de casa solo alcanza escasamente para arrendar la pieza que ocupa
el establecimiento; de manera que mi sueldo ha quedado reducidoa 9$ que es
lo que gana una inspectora. Hago presente esta sircunstancia por que creo no
haberla hecho en mis anteriores solicitudes.

Tiempo aca a que habia tornado esta resolution; pero las cordiales simpatias
con que me he ligado a mis condicipulas, me hace desmayar esta disposition
por el sentimiento de separarme de ellas, mas biendo que he gastado ya los
primeros ano de mi juventud, atrayendome una gravosa enfermedad i sin
lisonjearme ninguna esperanza de compensation, me veo en la necesidad de
acerlo - Para mejor comprobar mis razones de una ojeada sobre los informes
del Sor. visitador que deben confirmar en un tanto estas verdades no hacien-
dolo aqui por no hacerme molesta. Por tanto V.E. Suplico se sirva resolver lo
que estimare justo, suplicandole se atienda esta mi solicitud para obtener de
este modo su pronta resolution.

Es gratia Escmo. Sor.
Luisa Olivares.

Escsmo Sor
Creo justa la solicitud que antecede. Gobierno Departamental

Constitution Noviembre 26 de 1855

Pedro Pablo Espinoza

(Gobernador)
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Cauquenes Diciembre 8 de 1855

Acompanado a VS para la resolucion del Supremo Gobierno una solicitud de
Dona Luisa Olivares para que se le admita la renuncia que hace del cargo de
Directora de la Escuela de ninas del Puerto Constitucion.

A1 elevar a ese Ministerio otra solicitud de la misma preceptora sobre
aumento de sueldo, manifesto a V.S. que era del todo imposible que pudiera
subsistir con tan mesquina renta en el punto de esta provincia en que tienen
mas subido precio los comestibles i el arriendo de las casas.

Sirvase V.S. dar cuenta de lo expuesto a S.E. al Presidente de la Repiiblica
para que resuelva lo que sea de su superior agrado.

Dios guie a V.S.

J. Ant. Arellano

Senor Ministro del Estado en el

Departo. de Instruccion Publica

Santiago, Diciembre 14 de 1855

N° 1.198.

Con lo espuesto en la nota que precede, aumentese hasta trescientos peso
anuales el sueldo de la preceptora de la escuela de mujeres establecida en el
puerto de Constitucion. Imputese el aumento decretado a la partida 56 del
presupuesto del Ministerio de Instruccion publica.

Tomese razon i comuniquese.
Montt
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DOCUMENTO II/2
PRECEPTORA FRANCISCA CONCHA:

SOLICITUD DE AUMENTO DE SALARIO

exposiclon de fundamentamentos que justificaban la solicitud de au¬
mento de salario efectuada por preceptora; en archivo Nacional,
Fondo Ministerio de Educacion, Serie Intendencia y Gobernaciones;
intendencia de coquimbo, volumen 89, 1858.

Serena, Setiembre 4 de 1858

Senor Ministro:

Tengo el honor de acompanar a S Sa. una solcitud de la preceptora de la
escuela fiscal de ninas n° 1 de esta ciudad, dona Francisca Concha, por la cual
hace dimision de dicho cargo en atencion al corto sueldo que goza. En apoyo
de esta solicitud hare presente a S Sa. que tanto las casas como los articulos de
primer consumo han subido i suben con rapidez demarcable en este departa-
mento, de cuya circunstancia se deduce que el sueldo asignado a las precepto-
ras de esta clase de establecimientos, solo les basta para el arriendo de una
pequena habitacion, en que funciona la escuela, teniendo por consiguiente
que descuidar en parte esa ocupacion para entregarse a otras que les suminis-
tre las demas necesidades de la vida. En tal concepto, Sr. Ministro, soi de
sentir que debe aumentarse a trescientos sesenta pesos el sueldo de doscientos
cuarenta que gozan por ahora dichas preceptoras, senalandoles a si mismo la
cantidad de ciento veinte pesos para pago del local en que funcione la escuela
que dirijan. De esta manera se conseguiria estimular a las actuates preceptoras
fiscales a dedicarse con mayor esmero a la ensenanza o que se ofrecieren
otras, con mejores aptitudes en solicitud de tales destinos.

Penetrado V.S. de las razones aducidas por mi parte, espero se sirva resol-
ver en el particular lo que crea conveniente.

Dios guie a V.S.

Maximo Arguelles
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Senor Intendente

Francisca Concha, Preceptora de una de las Escuelas Fiscales de esta ciu-
dad a Su Senoria respetuosamente digo: que el 13 de Febrero de 1856, fui
nombrada por Su Senoria Preceptora para reemplazar a Dona Eugenia Alvarez
que fue promovida a desempenar este mismo destino a la villa de Ovalle. En
aquel entonces Dn. Luis A. Contreras, oficial de la Intendencia me impuso
que los deberes de tal Preceptora consistian en la ensenanza de ramos de
Lectura, Escritura, Primera Reglas de Aritmetica, Catesismo de Doctrina Cris-
tiana, Costura i Bordado. En este concepto acepte el cargo i lo he desempena-
do hasta la fecha. La renta que he gozado ha sido la de veinte pesos mensuales
de cuyo gose he pagado la casa que sirve al establecimiento que es de diez i
nueve pesos por mes.

Actualmente el visitador de Escuelas Dn. Honorio Rojas me ha impuesto
nuevas obligaciones de Ramos de ensenanza tales con mas estencion a la
Aritmetica, Gramatica Castella i Jeografia.

En verdad senor que dichos ramos no puedo ensenarlos pues jamas se
han estudiado en los Establecimientos como los que desempeno, en los que
he recibido mi corta education.

Es tambien cierto que los Establecimientos de la misma clase que depen-
den de esta Ilustre Municipalidad no se escijen estos ultimos ramos segun lo
ha espuesto el mismo senor Visitador, i ademas se les asiste con mejor dota¬
tion i auscilio para el arriendo de casa. Podria yo cumplir con las prescripcio-
nes impuestas nuevamente si el Supremo Gobierno aumentase la dotation
pues de esa manera puede los estudios de esos ramos hacerlos con algunos de
los alumnos aventajados del colegio de esta ciudad a quien seria preciso asig-
narle un sueldo de ocho o dies pesos por mes, i bien que ese mismo joven
desempenara estas clases en el establecimiento.

Sin el auscilio que indica i conservandose la renta de veinte pesos mensuales
tendria que pagar la mitad i el resto no me alcanzaria para el arriendo de casa.

Penetrando su senoria de estas razones -A S. Sa. Suplico se digne admitirme
la renuncia que desde luego hago de tal Preceptura o solicitar del Supremo Go¬
bierno o de la Ilustre Municipalidad con nuevo auscilio pecuniario para complir
con las nuevas prescripciones; poniendo en conocimiento de Su Senoria que las
alumnas agraciadas en mi establecimiento tienen adelantados ya algunos de travajo
de lavor i de mano que pensaba presentar en los proscimo escamenes.

Doi las gracias a Su Senoria i por su organo al Supremo Gobierno por
haberme honrado confiarme un destino arduo i delicado.

Es Gracia i justicia

Francisca Concha

(firma)
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Serena, Septiembre 4 de 1855
Sr. Ministro:

Tengo el honor de acompanar al S.Sa. una solicitud de la preceptora de la
escuela fiscal de ninas N°1 de esta ciudad, Dona Francisca Concha, por lo
cual hace dimision de dicho cargo en atencion al corto sueldo que goza. En
apoyo de esta solicitud hare presente a S.Sa. que tanto las cosas como los
articulos de primer consumo han subido i suben con rapidez demarcable en
este departamento, de cuya circunstancia se deduce que el sueldo asignado a
las preceptoras de esta clase de establecimientos solo les basta para el arrien-
do de una pequena habitation en que funciona la escuela teniendo por consi-
guiente que descuidar en parte esta ocupacion para entregarse a otras que les
suministre las demas necesidades de la vida. En tal concepto, Sr. Ministro, soi
de sentir que debe aumentarse a trescientos sesenta pesos el sueldo de dos-
cientos cuarenta que gozan por ahora dichas preceptora, senalandoles a si
mismo la cantidad de ciento veinte pesos para pago del local en que funciona
la escuela que dirijan. De esta manera se conseguiria estimular a las actuales
preceptoras fiscales a dedicarse con mayor esmero a la ensenanza o que se
ofrecieran otras con mejores aptitudes en solicitud de tales destinos.

Penetrando V.S. de las razones aducidas por mi ( ), espero se sirva resol-
ver en el particular lo que crea conveniente.

Dios guie a V.S.

Al Ministro de Instruction Publica

(Firma del Intendente)

Septiembre 13 de 1858

N° 1083 con lo espuesto en la nota que precede i solicitud adjunta, aumentase
hasta trescientos pesos anuales el sueldo de la preceptora de una de las fiscales
establecidas enla ciudad de la Serena, Dona Francisca Concha. Imputese al
aumento de sueldo decretado a la partida 55 del presupuesto del Ministerio
de Instruction Publica.

Tomese razon i comuniquese

Montt
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DOCUMENTO II/3
INGRESOS SUPLEMENTARIOS DE PRECEPTORES

ingreso adicional que preceptores recibian de padres pudientes para
instruir a sus hijos en escuelas fiscales en desmedro de ninos pobres,
en: informe sobre las escuelas fiscales del departamento de santia¬

go, por Pacifico Jimenez, tomado de El Monitor de las Escuelas Prima-
rias, tomo viii, febrero I860; pAgs. 172 y 173.

(...)
Como una consecuencia, casi natural i precisa, del mismo adelanto de las

escuelas ha nacido un mal que si no se repara oportunamente puede a mi
juicio traer fatalisimos resultados a la clase proletaria, a la clase para la cual el
Estado funda i sostiene sus escuelas, a la mayoria del pueblo que no cuenta
con otro recurso que este para educarse. Sabido es que el Gobiemo al estable-
cer una escuela primaria manda que en ella se ensenen gratuitamente tales i
cuales ramos; pero tal disposicion no se cumple sino en parte, i de consiguien-
te, las altas i beneficas miras del Gobiemo no se realizan en el todo; mayor
parte de la que bebiera de la clase indijente continua sumida en la ignorancia
i poco gana con que se establezcan escuelas a millares; porque a causa de un
injustificable abuso del preceptorado, una parte considerable de los favores
que el Estado le dispensa, le es arrebatado por la jente de proporciones, i a
caso sin que ella lo advierta ni tenga culpa alguna. Es pues el caso que todo
preceptor, aunque obligado a ensenar gratuitamente, recibe en su escuela
cuantos alumnos pensionistas se le presentan, i cuya education le es sufucien-
temente retribuida por los padres de familia que tienen con que subvenir a
tales gastos. Siguiendo tal sistema, i sobre todo en los puntos centrales de la
ciudad, facil es inferir que las escuelas no reservaran sino un pequeno numero
de asientos para los ninos menesterosos, i es indudable que cuando alguno de
esta clase vaya a solictar un lugar se le ha de responder que todos estan ocupa-
dos.

Aunque yo no estuviera bien informado de tales antecedentes o no los
conociera por esperiencia propia , para convencerse de que asi sucede bastaria
una sola observation. La renta de los preceptores no pasa los 25 ps. mensuales i
una subvention de 8, 10 o doce pesos para el arriendo del local. Ellos pagan 30,
40 i 50 i tantos ps. por el canon de los edificios que ocupan, i sostienen ademas
profesores especiales para el desempeno de ciertas clases, Pagan pues mucho
mas de lo que ganan i siempre les queda para subvenir a los gastos de la vida,
siendo que no cuentan con otras entradas que las de la escuela.

Varias veces, senor Ministro, he informado al Gobiemo sobre este abuso;
pero no me cansare de repetirlo no se dicten medidas que acaben de una vez
con un vicio de tan funestas trascendencias, i que, tomando mayores propor¬
ciones como es de esperarlo, dejaria sin efecto la principal disposicion relativa
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a instruccion primaria, consignada espresamente en todos los decretos de Go-
bierno.

Es verdad que aun hai varias escuelas situadas en barrios habitados por
jente de mediocres comodidades, i es de presumir que el numero de alumnos
pensionistas que a ellas concurre sea pequeno, insignificante. Digo es de pre¬
sumir. porque ni en estas ni en las demas escuelas fiscales me es posible averi-
guar a punto fijos el numero de ninos, cuyos padres costean su educacion.

Sin embargo de lo espuesto, senor Ministro, i sin dejar de conocer la
estension del mal de que he hecho merito, soi de sentir que una prohibition
absoluta de admitir educandos pensionistas sin aumentar la renta de los pre-
ceptores, indefectiblemente haria volver las escuelas al estado de nulidad i
abandono en que dormian indolentemente hace no mucho tiempo. Tal resul-
tado puede deducirse con evidencia, si se atiende a que en Santiago, en donde
casi todas las escuelas fiscales son de mujeres i no servidas por alumnas Nor-
males, las preceptoras pagan por el arriendo de las casas en que funcionan
mayor cantidad que la que reciben como honorario, i enserian lectura, caligrafia
aritmetica, catecismo relijioso, gramatica castellana, jeografia desciriptiva, his-
toria sagrada i toda clase de labores. Supongase ahora que tales preceptoras
sean capaces de dirijir las clases mencionadas sin necesidad de pagar un pro-
fesor especial para la ensenanza de ciertos ramos, equerran, aun asi, senoras
de iguales aptitudes desempenar tan complicadas tareas, sin otro interes que
asegurar transitoriamente una pieza para vivir i sin poderse procurar alimen-
tos, vestidos etc.? No por cierto. I sin embargo alguna medida se ha de tomar.

Yo creo pues que, no estando el Erario Nacional en estado de aumentar
los sueldos, ni conviniendo dejar que las cosas marchen del modo que van,
podria dictarse por ahora una providencia que consultase los intereses del
preceptorado, i asegurarse tambien la instruccion de cierto numero de ninos
desvalidos. Podria determinarse en cada escuela, segun su dotation i barrio
en que estuviera establecida, el numero de ninos pobres que bajo severas
penas debe ensenarse, i dejar al preceptor la libertad de recibir como pensio¬
nistas los demas que comodamente admita el local en que funcione, prohi-
biendole toda diferencia de distincion entre pensionistas i agraciados.
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DOCUMENTO II/4
VISITADOR SOLICITA AUMENTO DE SUELDO

PARA PRECEPTORA

Visitador de Escuelas reclama por discriminacion salarial entre pre-

ceptores y preceptoras y solicita aumentar sueldo a preceptora en

memoria que el infraescrito visitador de escuelas de la provincia a
Atacama, presenta al senor Adolfo Larenas, InspectorJeneral de Ins-
truccion Primaria, por Honorario Rojas; extraido de El Monitor de
las Escuelas Primarias, tomo x, N° 14, noviembre 1863, pAg. 250.

(...)
Considero como un deber de estricta justica que el Supremo Gobierno o

la Ilustre Municipalidad aumenten hasta 800 pesos anuales el mezquino suel-
do de 350 pesos que goza la preceptora mencionada; por ser Caldera uno de
los pueblos de la Republica en donde cuesta mas vivir, a causa de tener un
subido precio todos los artlculos de consumo; i porque es preciso comprar
hasta el agua que toman las alumnas. iPor que motivos ha de percibir 820
pesos cada ano el preceptor Lopez, i menos de la mitad de esta suma la pre¬
ceptora, cuando es mas dificil encontrar una joven idonea que ejerza el
preceptorado.? tPor que tan minimo sueldo i tanta desigualdad en empleados
de una misma categoria, cuando un jornalero, o un apir en las minas de
Chanarcillo i de Tres Puntas, ganan mas de 300 pesos anuales.? dPor que se ha
de mirar todavia con tanto desprecio la humilde i triste condicion de las
institutoras chilenas? Asignele 800 pesos de renta como indico, i siempre ten-
dremos a cargo de las escuelas senoras intelijentes i virtuosas, que sabran
desempenar con celo i rectitud el delicado empleo que se les confie. A causa
de una economia mal entendida, pocos son los frutos optimos que han produ-
cido los centenares de escuelas que se han fundado en la Republica. Ahora
debe aumentarse el honorario de las preceptoras, porque estas no solo ense-
nan a leer, escribir i rezar, como antes sucedia, sino los demas ramos que
forzosamente debe aprender una joven que tendra que ser mas tarde buena
madre de familia, amante esposa, i en una palabra, titil por sus aptitudes i
moralidad, en la escala social.- Seis anos hace a que escribo sobre esto mismo;
i he observado que a los Jueces de Letras, Intendentes, Gobernadores, guar-
das de mar i cordillera, oficiales de aduanas, militares, i hasta a los alcaides de
las carceles, se les ha aumentado su sueldo, menos a los preceptores de escue¬
las.
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DOCUMENTO II/5
VISITADOR PROPONE INCREMENTO DE SUELDO

Y PREMIO DE ESTIMULO PARA DOCENTE

Plan de sueldos y premios, segun funciones y antiguedad, para elevar
el nivel profesional, propuesta en Informe sobre las escuelas de

Quillota i Limache, por Tadeo Sepulveda, de la Revista de Instruccion
Primaria, ano xi, N° 7/ 8, 1896; pAg. 623.

(...)
d) Mejorar la renta de los preceptores i ayudantes como el unico medio

de atraer a la carrera del preceptorado el numero necesaio de aspirantes a fin
de concluir con los interinos i poner la ensenanza en manos de jovenes ido-
neos especialmente preparados para el majisterio. El mejoramiento de la ren¬
ta de los preceptores debe hacerse sobre la base de un plan de sueldos en que
se determinen las diversas categorias de empleos, el sueldo inicial i el maximun
de cada uno, el numero de anos de servicio despues de los cuales se alcanza el
sueldo maximun, el monto de la cuota de aumento i el perfodo de anos de
servicio (trienio, cuatrienio o quinquenio) para cada aumento. Esto equivale a
pedir que se concedan premios de constancia a los empleados de instruccion
primaria, asi como se dan a los de instruccion secundaria i superior; pero con
la diferencia de que aumenten no cada ano, sino cada tres, cuatro o cinco
anos, como esta en practica en los diversos estados de Alemania. Siendo los
ascensos casi nulos en la instruccion primaria, estimo de grande importancia
el conceder premios de constancia a los preceptores i ayudantes de escuelas.
Ademas de contribuir al mejoramiento de la renta i situation de los institutores
son los premios un lazo que ata al maestro al empleo i un medio de arraigarlo
en la escuela, lo digo por esperiencia propia. Seria de desear que la honorable
Comision de Instruccion Primaria acojiese la idea i le diese forma en un pro-
yecto de lei que abarcase toda la instruccion primaria incluso los profesores
de escuelas normales, que en la actualidad se encuentran en condiciones
sumamanete desfavorables, pues sus sueldos son iguales i aun inferiores a los
que gozan muchos de sus jovenes discipulos recien salidos de las aulas, que
son nombrados preceptores de los cursos de preparatorios de los liceos.
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DOCUMENTO II/6
SOBRE DISCRIMINACION SALARIAR ENTRE ESCUELAS

URBANAS Y RURALES

Perjuicio a la escolaridad rural por diferencia negaiwa de remuneracio-
nes respecto de las urbanas, en proyecto de ley presentado a la camara de
Diputados; tomado del diario El Mercurjo, Santiago 5 de septiembre de 1905.

(...)
La lei organica de educacion primaria de 24 de noviembre de 1860, esta-

blece unicamente dos categorias de escuelas: elementales i superiores o gra-
duadas. Para la fijacion de los sueldos del preceptorado pareceria, pues, lojico
que se hubiera mantenido la antigua division de la lei organica, pero la lei de
25 de noviembre de 1893 establecio una nueva clasificacion en cuatro categorias
de escuelas, lo que ha traido consigo gravisimos males para nuestra educacion
publica. En efecto, hai diferencia entre la escuela elemental i la graduada,pero
ninguna entre la experimental que funciona en una capital de provincia, una
cabecera de departamento, una aldea o un campo.

Se ha alegado como razon de esta desilgualdad actual de sueldos, las
exijencias de la vida social en las ciudades, esta asercion carece en absoluto de
fundamento, pues si es cierto que la vida del campo bajo ciertos aspectos es mas
facil que en las ciudades, en cambio en otros mas importantes el maestro rural
esta colocado en completa inferioridad con relation al maestro de las ciudades:
La vida es cara en la jeneralidad de los campos, en ellos los maestros carecen de
los recursos mas indispensables para su subsistenicia, les faltan a menudo los
auxilios de la medicina en casos de enfermedad, i los que tienen hijos que educar
se ven obligados a hacer enormes sacrificios para labrarles un modesto porvenir.

Si alguna desigualdad debiera exitir seria en favor de las escuelas rurales por
las infinitas penalidades, peligros i vejaciones a que se ven espuestos los maestros
i, sobre todo, las maestras que rejentan tales escuelas. Esta diferencia en los suel¬
dos ha tenido, ademas, graves consecuencias en lo que se refiere al progreso de la
escuela rural, llamada a educar la mayor parte de nuestros conciudadanos. Antes
de la lei de sueldos que establecio la diferencia entre preceptores de escuelas
rurales (de dos clases) i urbanas, es decir cuando los sueldos eran iguales, los
normalistas iban indeferentemente a rejentar una escuela urbana o una de campo
i permanecian anos y anos en el puesto, educando jeneraciones tras jeneraciones
i gozando del carino de los padres i educandos. Hoi la escuela rural ha muerto.
No resucitara sino el dia en que pueda ser rejentada por maestros normalistas o
no normalistas bien preparados, pues es en ella donde se necesita mejores educa-
dores fin de desarrollar i fortalecer la individualidad de los campesinos, de los
cuales deben salir los ciudadanos mas vigorosos de manana.

Para levantar i dignificar la escuela rural hai que colocarla al mismo nivel
de la urbana. En estas consideraciones tan evidentes se basa la igualdad de
sueldos que establece este proyecto entre las escuelas rurales i urbanas.
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DOCUMENTO 11/7
SUELDOS DEL PRECEPTORADO: PROYECTO DE AUMENTO

reconocimiento de los bajos salarios del preceptorado efectuado en
el Senado, en Proyecto de Ley presentado al Congreso por el Sena-
dor Ramon Rozas; tomado del dlario El Mercurio, Santiago 31 de ene-
ro de 1906.

En la sesion celebrada ayer por el Senado se dio cuenta de la siguiente mocion
del Senador por Llanquihue, senor Rozas:

Honorable Senado: El preceptorado de la Republica viene reclamando,
desde hace tiempo, de los poderes publicos un aumento de sueldo que mejore
su actual situacion, que se encuentra mui por abajo de la que corresponde a
esos abnegados servidores de la nation.

El Honorable Senado reconocera que es indispensable no demorar por
mas tiempo el proyecto que debe satisfacer este justisimo llamado del cuerpo de
empleados de la administracion que merece un lugar preferente nuestra aten-
cion, puesto que constituye la base del porvenir del pais. Todos los obstaculos
que se presentan para la realization de los ideales que han perseguido los gran-
des estadistas han tenido por causa la ignorancia de una portion considerable
del pueblo. Para ocupar estos bancos, necesitamos el voto popular; por lo tanto
para llegar a ellos con la satisfaction que da una election consciente, se necesita
que todos nuestro electores, sin escepcion, hayan recibido en la escuela prima-
ria esos principios de education civica, que dan a comprender al hombre, por
humilde que sea, los deberes y derechos que les corresponden como ciudada-
nos y esos principios tienen que inculcarlos el maestro de escuela a quien he-
mos dejado durante tantos anos abandonado a una situacion impropia del mas
infimo servidor de la administracion. Hemos prestado nuestra aprobacion a
diversos proyectos de aumentos de sueldos que han beneficiado a casi todos los
empleados publicos. r'Es justo que al terminar nuestras labores lejislativas deje-
mos de la mano a los miembros del preceptorado cuyos sueldos son irrisorios
ante la mision de tan grande trascendencia social que se les obliga cumplir.?

Espero que el Honorable Senado se apresurara a remediar esta deficien-
cia, cuya reparation se hace sentir desde largo tiempo. En consecuencia, pro-
pongo al Honorable senado el siguiente proyecto de lei.

Articulo linico: Aumentese en un 40 por ciento el sueldo de los empleados en
la instruction primaria de la Republica, mientras se despacha por el Honorable
Congreso el proyecto presentado por cincuenta y dos honorables diputados.

Santiago, enero 23 de 1906

Ramon R. Rosas
Senador por Llanquihue
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DOCUMENTO II/8
SALARIO DEL PRECEPTORADO Y COMPARACION CON SU
CAPACIDAD DE CONSUMO SEGUN EMPLEOS I SUELDOS

ubicacion de los salarios del preceptorado entre los empleados fis-

cales mas proximos y la capacidad de consumo que otorgaban dichos
salarios en 1906, en "investigaciones practicadas acerca de la situa-
cion economica del preceptorado en chile". mlnisterio de instruc-
cion Publica, SecciOn Administrativa, BoletinN° 5, 1906.

Empleos varios Sueldos Mensuales Sueldos
Boletero de la. clase $ 250
Conductor de tren de la. clase 250

Mayordomo nocturno de los Ferrocarriles 250
Bodeguero de la. clase 250
Maquinista mayor de la Armada 250
Administrador de los coches salones 225
Pesador de carros de los Ferrocarriles 225
Carrocero 225

Maquinista 1.° de la Armada* 220
Tapicero (sueldo maximun) 210
Conductor de tren 2.a clase 208
Boletero de 2.a clase 200

Ayudante de estacion de 2.a clase 200
Inspector de policia 200
Mayordomo de patio de los ferrocarriles 200
Carpintero (6 $ diario) hasta 180
Maquinista 2° de la Armada 180
Herrero (sueldo maximum) 180
Curtidor (sueldo maximun ) 180
Jabonero (sueldo maximum) 180
Zapatero (sueldo maximum) 180
Condestable mayor de artillerfa 170
Jefe de estacion de 3.a clase 166
Boletero de 2.a clase 160

Mayordomo de coches de los Ferrocarriles 158
Economo de la Escuela Militar 150

Jefe del taller de zapateria de la Escuela Militar* 150
Jefe del taller de sastreria de la Escuela Militar* 150
Sub-inspector de policia 150
Boletero de 3a. clase 150

Nota. Los que tienen * dan derecho a comida.
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Colocador de vidrios (maximum) 150
Guarda-equipaje de l.a clase 150
Barnizador de catres (maximun) 150
Hojalatero (maximun) 150
Conductor de 3a clase 150
Barnizador de muebles 150

Preceptor mayor de la Armada 150
Alistador jeneral de trenes 150
Estucador 150

Tapicero 150
Alpargatero (termino medio) 150
Sastre 150
Director de Escuelas Superior con mas de 10 anos de servicio 150
Boletero de 3.a clase 141

Bodeguero de 3.a clase 141
Maestre de viveres de l.a clase de al Armada* 130
Guardia marina de l.a clase* 125

Preceptor de la Armada* 125
Buzo* 125

Ayudante de Estacion de l.a clase 125
Telegrafista de l.a clase 125
Ayudante de bodega de 2.a clase 125
Ayudante de Mayordomo de patio ferrocarriles 125
Mayordomo de corrales Ferrocarriles 125
Guarda equipaje de l.a clase 125

Jefe de estacion de 4.a clase 125
Carpintero (termino medio) 120
Barnizador (termino medio) 120
Herrero (termino medio) 120
Albanil hasta 120
Vidriero 120
Colocador de vidrios (termino medio) 120
Operarios de la fabrica de vidrios 120
Herreros fabricantes de catres 120
Barnizador de catres 120
Curtidor (termino medio) 120
Jabonero i velero (termino medio) 120
Zapatero (termino medio) 120
Condestable 1 ° de artillerfa de la Armada 120
Contramaestre 1° senalero 1° de la Armada 120
Musico mayor de la Armada 120

Nota. Los que tienen * dan derecho a comida.
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Practicante de policia 116
Guarda equipaje de 2a clase 116
Obrero mecanico 1° de la Armada* 110

Ayudante de bodega de 3.a clase 108
Peluquero de la Escuela Militar 105
Telegrafista de 2.a clase 100
Telefonista de estacion 100
Guarda equipaje de 3a clase 100
Ayudante mayor de coches de los Ferrocarriles 100
Ayudante de los coches salones de los Ferrocarriles 100
Contramaestre l.a de la Armada* 100
Condestable 2° artillero de la Armada* 100
Contramaestre 2.°senalero (Armada)* 100
Contramaestre 2° maquinas (Armada)* 100
Carpintero 1.° de la Armada* 100
Pintor de la Armada* 100
Armero 1° de la Armada* 100
Calderero 1.° de la Armada* 100
Herrero 1° de la Armada* 100
Maestre de viveres de la Armada 100
Musico 1° de la Armada 100
Oficial de pluma i bibliotecario de la Escuela Militar 100
Guarda almacen de la Escuela Militar 100

Armero de la Escuela Militar 100
Practicante de la Escuela Militar 100
Gasfiter de la Escuela Militar 100

Mayordoma lavanderia de la Escuela Militar 100
Boletero de anden 100
Guardian 1° de policia 100
Director de Escuela Superior con menos
de 10 anos de servicios 100

Preceptor de Escuela de 2.a clase con mas
de 10 anos de servicio 100

Carpintero de la Escuela Militar 90
Cigarrero 90
Pintor de brocha ordinaria 90

Preceptor de 3.a clase con mas de 10 anos de servicio 90
Mayordomo jeneral de la Armada 85
Cocinero jeneral de la Armada 85
Guardia marina de 2.a clase* 83,33
Ayudante del jefe de estacion de 3.a clase 83

Nota. Los que tienen * dan derecho a comida.
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Guarda equipaje de 3.a clase 83
Telegrafista de 3.a clase 83
Ayudante de bodega de 4.a clase 83
Cabo fogonero de la Armada* 80
Obrero mecanico de la Armada* 80
Calafate de la Armada* 80

Carpintero 2° de la Armada* 80
Armero 2.° de la Armada* 80
Calderero 2.° de la Armada* 80
Herrero 2.° de la Armada* 80
Musico 2.° de la Armada* 80

Saijento 2.° de la Armada* 80
Guardian 2.° de policia 80
Preceptor de Escuela de 4.a clase con
mas de 10 anos de servicio 80
Camarero de coche dormitorio de los Ferrocarriles 75

Saijento 1° de la Escuela Militar 70
Cocinero 1.° de la Escuela Militar 70
Economo de la Escuela Militar 70
Practicante de Ejercito 70
Maestre senalero de la Armada 70

Palanquero de trenes 70
Dragoneante de policia 70
Ayudante de Escuela Superior 70
Preceptor de Escuela de 2.a clase con menos
de 10 anos de servicio 70
Armero del Ejercito 67
Jefe de Banda del Ejercito 66,66
Armador de trenes 66,66
Cambiador 66,66
Cabo artillero de la Armada* 65
Cabo de los pesadores de los Ferrocarriles 60
Mayordomo 1° de la Escuela Militar 60
Panadero de la Armada* 60
Cocinero 2.° de la Armada* 60
Timonel* 60
Guardian l.o de la Armada* 60

Saijento 2° de armas de la Armada* 60
Telefonista de policia* 60
Mariscal de policia 60
Guardian 3.° de policia 60

Nota. Los que tienen * dan derecho a comida.
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Portero del club 60

Ropero de la Escuela Militar 60
Avudante de Escuela de 2a clase 60

Preceptor de Escuela de 3.a clase con menos
de 10 anos de servicio 60
Artillero 1° de la Armada* 55
Vice sargento 1° de Ejercito* 55
Jefes de talleres de zapateria, sastreria, talabarteria,etc.
de la Escuela Militar* 55

Mayordomo 2° de la Escuela Militar* 50
Portero de la oficina del Jefe de estacion 50
Pesador de equipaje 50
Mariscal 1° del Ejercito* 50
Guardian 2.° de la Armada* 50
Cabo 1° de armas de la Armada* 50
Carretonero de la policia 50
Corralero de la policia 50
Avudante de Escuela de 3.a clase 50

Preceptor de 4.a clase con menos de 10 anos de servicios 50
Saijento 2° del comedor de cadetes de la Escuela Militar 45
Costurera l.a del taller de sastreria de la Escuela Militar 45

Fogonero 2.° de la Armada* 45
Saijento 2.° de Ejercito* 45
Artillero 2° de la Armada* 45
Musico 3.° de la Armada* 45

Zapatero para las composturas de las companias
de la Escuela Militar* 40
Cocinero 2.° de la Escuela Militar* 40
Cocinera del casino de oficiales de la Escuela Militar* 40
Mozos de la Armada* 40
Mariscal 3.° del Ejercito* 40
Musico 1.° de Ejercito 40
Cabo 2° de armas de la Armada 40
Marinero 1°* 40

Avudante de Escuela de 4.o clase 40

Nota. Los que tienen * dan derecho a comida.
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DESCOMPOSICION DE UN PRESUPUESTO
DE UN DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR

QUE TIENE MAS DE 10 ANOS DE SERVICIOS
(FAMILIA DE 5 PERSONAS)

Carne: Kilo diario a

$ 0.70 Kilo $ 21.00
leche: 1 litro diario a 0,20 6.00
Azucar: de cajon 8.00
Cafe: 2 libras a $ 1 la
libra 2.00

Te: 1 libra a $2.50 la
libra 2.50

Papas: 1 saco al mes 8.00
Verduras: $0.20 diario 6.00
Arroz: */2arroba 3.10

Alimentos: $ 100.60 Fideos: 3.00
Aceite: 1 litro al mes 2.50
Grasa: 15 libras al mes

Sueldo del director $ 0.50 libra 7.50
Escuela Superior > $ 150 Frejoles: $ 2 2.00
que tiene mas de Sal: $ 1 1.00
10 anos de servicios Garbanzos: $2 2.00

Harina: $2 2.00
Lentejas: $2 2.00
Chuchoca: $2 2.00
Trigo: $2 2.00
Pan: $0.60 diario 18.00

$ 100.60

Luz i lumbre:$ 23.60

Lena 12.00
Carbon 6.00
Parafina 4.50
Velas 0.80
Fosforos 0.3

$23.60
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Lavado i sirviente:
$ 20.00

Varios: $ 5.80

1
Lavado
Sirviente

10.00
10.00
20.00

Vestido 5.80
Medico i botica
Libros i diario
Sociedades de ahorro
Education de la familia
Aseo personal y
correspondencia

$ 5 .80
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"... I EL SILENCIO COMENZO A REINAR"

DESCOMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE UN DIRECTOR DE ESCUELA
SUPERIOR QUE TIENE MENOS DE 10 ANOS DE SERVICIO

O DE UN PRECEPTOR CON MAS DE 10

(FAMILIA DE 4 PERSONAS)

Alimento: $ 100

Sueldo del
Director de
Escuela

Superior que
tiene menos de
10 anos de
servicio o de un

preceptor de
2a clase

que tienen mas
de 10 anos de
servicios

■> $ 100

Carne: 1 Kilo diario a

$ 0.70 el Kilo
Leche: 1 litro diario a

$ 0.20 el litro
Papas: 1 saco mensual
Verduras: $0.20 diario
Azucar: medio cajon
al mes

Cafe: 1 libra al mes

Te: 1 libra al mes

Arroz: media arroba
al mes

Aceite: 1 litro mensual
Grasa: 15 libras al mes

Fideos: $ 4 al mes

Sal
Garbanzos
Harina

Lentejas
Chuchoca
Pan: 0.60 diario
Condimentos para la
comida

Lena
Carbon

Lumbre y luz $ 0.00 < Parafina
Velas
Fosforos

Lavado y sirviente: < Lavado
$ 0.00 Sirviente

21.00

6.00
8.00
6.00

6.25
1.00
1.00

3.00
2.50
7.50

4. 00
0.80
2.00
2.50
3.50
2.20

18.00

2.00

100.00

$ 0.00

$ 0.00
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Varios : $ 0.00

Vestido
Medico i botica
Libros i diario
Sociedades de ahorro
Educ. de la familia
Aseo personal

y correspondencia
$ 0.00
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DESCOMPOSICION DEL PRESUPUESTO

DE UN PRECEPTOR DE 2.A CLASE CON MENOS
DE 10 ANOS DE SERVICIOS

(FAMILIA DE 3 PERSONAS)

Alimentos : $ 64

Sueldos del

preceptor de
2.a clase
menos 10 anos

de servicios

> $ 70

Lumbre i luz: $ 6

Carne: $ 0.60 diario
Leche: $ 0.10 diario
Papas: $ 6 al mes
Verduras: $ 0.20
Arroz: $ 0.15 diario
Aceite: $ 1.50 al mes

Grasa: $ 7 al mes

Fideos: $ 2 al mes

Frejoles: $ 3 al mes
Condimentos
Pan: $ 0.20 diario
Azucar: $ 3
Cafe: 1 libra
Te: $ 1

Lena
Carbon
Parafina
Velas
Fosforos

$ 18.00
3.00
6.00
6.00
4.50
1.50
7.00
2.00
3.00
2.00

6.00
3.00
1.00
1.00

$ 64.00

6.00

$6.00

Lavado i sirviente:

$ 0.00

Lavado y sirviente

$0.00

Varios: $ 0.00

Vestido
Medico i botica
Libros i diario
Sociedades de ahorro
Aseo personal

; o.oo
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DESCOMPOSICION DEL PRESUPUESTO
DE UN PRECEPTOR RURAL QUE TIENE MENOS DE 10 ANOS DE SERVICIOS

(FAMILIA DE 3 PERSONAS)

Alimento: $ 46

Sueldo del

Preceptor rural
que dene
tiene menos

de 10 anos

de servicio

50

Lumbre y luz: $ 4 <

Carne: $ 0.40 diario
Leche: $ 0.10 diario
Papas: $ 3
Azucar: $ 5
Cafe: 1 libra
Te: 1 libra
Arroz: $ 2
Grasa: $ 5
Frejoles: $ 2
Sal: $ 1
Pan: $ 0.20 diario
Fideos: $ 2
Trigos: $ 2

Lena
Parafina
Velas
Fosforos

12.00
3.00
3.00
5.00
1.00
2.00
2.00
5.00
2.00
1.00
6.00
2.00
2.00

$ 46.00

2.00
1.00
0.60
0.40

$ 4.00

Sirviente y lavado:
$ 0.00

Varios: $ 0.00

Sirviente
Lavado

Vestido
Medico i botica
Libros i diario
Sociedades de ahorro
Aseo personal y
correspondence

$ 0.00

$ 0.00
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DOCUMENTO II/9

JUBILACION: SOLICITUD DE PRECEPTORA

Argumentos que se expusieron para la jubilacion de preceptora en
1888; en Archivo Nacional, Fondo Ministerio de Educacion; Serie Ins-
peccionJeneral de Escuelas, volumen 648.

Escelentisimo Senor

Javiera Reina de C. preceptora de la escuela N° 8 de ninas de Valparaiso
a VE. con el debido respeto espone:

Que, segun documentos que acompana ha servido en la Instruction Pri-
maria cuarenta i dos anos i tiene mas de sesenta i tres de edad; que el servicio
no interrupido i los anos, le han ocacionado una enfermedad que la tiene casi
inposibilitada para desempenar sus tareas; que la escasa renta de jubilation la
ha obligado a seguir trabajando i no pedir esta sobre todo, tomando en cuenta
que la casa habitation, parte integrante del sueldo, se pierde una vez jubilada;
que es materialmente imposible atender a las mas uijentes necesidades de la
vida, en este puerto, con el escaso sueldo de jubilation; que encontrandome
en este estado floreciente i prospero las rentas de la Nation VE. animado de
la mas firme i decidida voluntad para colocar a la mayor altura la Instruction
Primaria, no desantendera la solicitud de la que ha dedicado lo mejor de su
edad a tan pesadas tareas, i que no ambiciona otra cosa sino que sus ultimos
penosos anos no le falte lo que mediante su honrado trabajo ha podido
proporcionarse hasta la fecha.

Por tanto.

A VE. Suplica, primero, que se sirva concederla la jubilation que le acuerda
la lei i segundo, se digne recabar del Soberano Congreso que se le de como
jubilation, la renta de noventa pesos de que disfruta actualmente.

Es gratia i justicia

Javiera Reina de C.

Intendencia de Valparaiso, 13 dejulio de 1888
Informe el Visitador de Escuelas

Anotese

(firma del Intendente)
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preceptorado

Senor Intendente

Evacuando el informe ordenado por el decreto precedente digo a V.S.
que en justicia debe concederse a la ocurrente la jubilation que solicita : jubi¬
lation que, si es justa por el merito que arrojan los documentos acompanados,
es a la vez conveniente i necesario al buen servicio en vista de la que senora
Reyna esta ya absolutamente imposiblitada para continuar rejentando una
escuela.

En cuanto a la segunda peticion de la solicitante, referente a que se le
acuerde como pension de jubilation la renta integra que actualmente disfruta,
creo que son mui dignos de consideracion especialmente los sobresalientes
meritos contraidos por la senora Reyna en sus cuarenta i dos anos de buenos
servicios en la intitucion primaria de esta ciudad, en cuya sociedad goza de
merecida estimation i respeto.

Valparaiso, Julio 14 de 1888

Jeronimo Lacunas
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"... I EL SILENCIO COMENZO A REINAR"

DOCUMENTO 11/10
LOCALES DE ESCUELA DEFICIENTES

influencia de los malos locales en el rendimiento del preceptorado,
denuncla el vlsitador de escuelas en informe del vlsitadorjose san-
tos Rojas; en El Monitor de las Escuelas Prjmarias, tomo rv; N° 6, marzo
1855; pAg.185.

(...)
Es preciso confesar que de los malos edificios de escuela resultan malas

consecuencias, no solo a los ninos como queda probado, sino tambien a los
preceptores como se va a probar. /Que es lo que destruye en gran parte esas
buenas disposiciones con que entran a la ensenanza los amigos de la juven-
tud? cQue es lo que pierde esas dotaciones de instruction con que salen ador-
nados los alumnos maestros de la Escuela Normal? eQue es lo que hace ano-
nadarse a los preceptores mas entusiastas por la education, mas orgullosos de
poseer los metodos mas breves para la adquisicion de la instruction? eQue es
lo que hace humillarse i abatirse tanto a los educacionistas, que ni piensan en
el presente ni el futuro i olvidan hasta lo pasado? tDe donde proviene en
parte la educacion mezquina, la mala educacion, la education a media, que
reciben en el dia nuestros escolares? Todas estas preguntas i muchas otras a
este respecto admiten una sola respuesta.

La causa de todo este abandono nacen de las malas casa de escuelas don
de apenas halla donde sentarse el pobre preceptor, que va a dar una vuelta de
carnero, como suele decirse; pues que acaba de salir (si es normalista), de la
escuela superior, de la escuela modelo de la Escuela Normal donde ha pasado
sus tres anos gozando de sus comodidades para entrar de improviso a una
ramada de barilla en tierra, a un rancho roto, a una media agua mal hecha
donde tiene que pasar los siete anos de servicio forzosos que contrajo desde su
incorporation a la Escuela Normal. iA quien no anonada i abate este cambio
repentino de una alta situation en otra tan inferior i abandonada?

Es mui comun hallar preceptores normales i no normales metidos en las
especies de escuelas de que hablo, abandonados a si mismos, sin esperanzas
de salir de esa fatal position i adormecidas sus facultades hasta el grado de no
conocerse al presente lo que han sido en el poco tiempo pasado. Todo estos
inconvenientes pueden salvarse facilmente si las autoridades, o las personas
influyentes de los lugarse, se apropian del decreto de 9 de mayo de 1854, a
ejemplo de Coquimbo, Talca i Conception.

Jose Santos Rojas
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DOCUMENTO 11/11
PRECEPTORES Y PAGO DE ARRIENDO

preceptores pagaban el arriendo de los locales de su propio peculio,
en "La sociedad i la instruccion primaria", por Miguel Luis y Gregorio
Victor Amunategui; tomado de El Monitor de las Escuelas Primarias,
tomo iv; N° 6, marzo 1855; pAg. 186.

(...)
En el departamento de Quillota, solo el preceptor de la escuela modelo,

establecida en la villa cabecera, no paga el local donde da sus lecciones. To-
dos los demas preceptores fiscales i municipales tienen que arrendar de su
cuenta la casa de la escuela. Los preceptores fiscales de ese departamento, a
quienes nos referimos, ganan unicamente 200 pesos anuales, i uno solo 150.

Todas las escuelas fiscales i municipales del departamento de San Felipe
funcionan en locales pagados por los preceptores. Aquel de esos preceptores
que ganan mas, tienen un sueldo de 300 pesos anuales; los otros solo gozan
240, 150 i 120.

Lo que sucede a este respecto en los departamentos de Vaparaiso, Quillota
i San-Felipe, sucede en casi todos los demas departamentos de republica.

Es uijentisimo que las autoridades municipales estimulen el celo de los
vecinos para que liberten de semejante gravamen a preceptores miserable-
mente dotados. eComo han de faltar en esos departamentos tan ricos hacen-
dados, hombres pudientes que den siquiera cuatro reales al mes para pagar el
arriendo de la casa de la escuela? No puede pretenderse que el gobierno lo
haga todo, porque eso es bochornoso para ciudadanos que quieren ser libres,
i porque eso es imposible. La sociedad no es un nino en mantillas, para que
pueda andar por si sola; i el gobierno no tiene en sus areas el tesoro de
California para atender a todas las necesidades.

(•••)
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DOCUMENTO 11/12
CONDICIONES DE POBREZA

IMAGENES DE PAUPERISMO DETECTADA EN LOS PRECEPTORES Y PROPUESTA DE

SOLUCION POR VlSITADOR DE ESCUELA, EN INFORME DE TRISTAN LETELLIER
VlSITADOR DE ESCUELA. EL MONITOR DE LAS ESCUELAS PRJMARIAS, TOMO VI, N°
10, JULIO 1858; PAG. 2.

(...)
Ya que por desgracia no dene la instruction primaria una renta propia

independiente de los demas ramos de la administration; al Supremo Gobier-
no corresponde el mirar por sus mas premiosas necesidades. Dotadas las es-
cuelas con honorarios demasiados escasos, los preceptores estan condenados
a una perpetua indijencia i al sufrir a veces los rigores del hambre a causa de
la carestia de alimentos. El valor delos alimentos de consumo se ha triplicado
i cuadruplicado de algun tiempo a esta parte: una persona en la ciudad no
puede gastar menos de 20 pesos en comida i lavado, ni menos de 14 en el
campo. Ahora bien, con 25 o 20 pesos mensuales dcomo podra el preceptor
sostenerse ni medianamente? Yo he visto preceptores desesperados por su
desgraciada position; he visto preceptores sufriendo todos los horrores de la
mas espantosa miseria; recuerdo que uno (don Eusebio Cifuentes) se me ha
presentado pidiendo aumento de sueldo porque ya se moria de hambre con
su familia. Si se toma en consideration la facilidad en el dia para ganar la
subsistencia, se notara que el preceptor es el de peor condition; no debe
estranarse la dificultad de encontrar personas aptas para desempenar este car¬
go, porque mucho mas produce otra ocupacion cualquiera que ella sea.

Propongo un plan de reforma que solamente importara para todas las
escuelas dela provincia un aumento anual de 1956 pesos.

Los alumnos de la Escuela Normal que residan en la cabecera de la provin¬
cia ganaran 500 pesos anuales; los del campo 400 pesos; los preceptores norma-
les ganaran 400 pesos en el pueblo i 300 en el campo. Los ayudantes de escuela
ganaran, si viven en el pueblo, 200 pesos; en el campo 150 pesos. Los precepto¬
res no normales que despues de 5 anos de servicio acreditaren buena conducta,
didicacion constante i resultados satisfactorios en la ensenanza, gozaran el mis-
mo sueldo que los preceptores normales. Esta reforma ademas de ser bastante
economica, se hace ya absolutamente indispensable: no dudo que el Gobiemo
que con tanta solicitud proteje la instruction del pueblo, quiera dotar a Talca
con un buen personal de preceptores encerrado en la buena remuneration que
se ofrezca a sus tareas. El Supremo Gobierno se ha hecho cargo ya de esa
necesidad, ha hecho justicia a la epoca, cuando por decreto de 19 de mayo
ultimo creo una escuela anexa al Liceo literario de esta ciudad, dotando al
preceptor con 500 pesos anuales i al ayudante con 200; este hecho justifica
plenamente el plan que tengo el honor de recomendar a U.S.
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DOCUMENTO 11/13
PRECEPTOR QUE SE DESEMPENA
CON DEFICIENCIA EN SU SALUD

CONDICIONES DE DETERIORO FISICO EN QUE SE DESEMPENABA PRECEPTOR, EN:
MEMORIA QUE EL VISITADOR DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, PASA AL SE-
NOR MlNISTRO DE INSTRUCCION PUBLICA, DE LA PRACTICADA EN el DEPARTA-
MENTO DE QUILLOTA; EL MONITOR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS; TOMO VIII, N° 7,
Abril I860; pAg. 207.

(...)
El senor Aris observa una conducta intachable; pero no sirve para precep¬

tor por no poseer los conocimientos mas indispensables, ni poder conseguirlo
causa de su avanzada edad i sufrir continuamente fuertes ataques cerebrales.
Motivos por los cuales los alumnos no conocian las letras; pues el preceptor
las nombraba "ese, ene, ele".

El local, que es bien desasiado, lo paga el preceptor i en el tiene tambien
su cama. Los utiles son insuficientes i estan en mal estado.

(...)
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DOCUMENTO 11/14
CALIDAD DE VIDA DE PRECEPTORA

VlSITADOR DE ESCUELA DE VALPARAISO DABA CUENTA DE MALA CONDICION

DE VIDA DE PRECEPTORA, EN MEMORIA QUE EL VlSITADOR DE LA PROVINCIA DE
Valparaiso pasa al Senor Ministro de Instruccion Publica, de la prac-
ticada en ei, departamento de quillota. el monitor de las escuelas
Primarias, tomo viii, N° 7 abril 1860, pAg. 208.

(...)
El local es malo, paga la Municipalidad por su arriendo 6 ps. mensuales:

una parte esta sin enladrillar: tiene un callejoncito, en lugar de sitio, que mide
8 metros i medio de largo i 3 de ancho; en un estremo existe el lugar escusado,
i tanto por esto cuanto por verter casi el agua, la alumnas permancen dentro
de la pieza la hora de recreo. Deseando remediar males de tanta trascenden-
cia, que la preceptora viviera en la misma casa i no tuviera que pagar de
arriendo la mitad de su mezquino sueldo, toque varios recursos; pero nada
consegui. Es pues, indispensable aumentar el sueldo a la senora Arias o pro-
porcionarle casa de habitation a fin de recompensarle su trabajos i no verla
morir de hambre junta con sus hijos.
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DOCUMENTO 11/15
CARENCIAS DE PRECEPTORA

necesidad de superar deficiente condicion de vida de preceptora de

Quillota, informa el vlsitador de Escuela, en Memoria que el visita-
dor de la provincla de valparaiso pasa al senor mlnistro de instruc-
cion publica, de la practicada en el departamento de quillota; el
Monitor de las Escuelas Primarias; tomo viii, N° 7, abril 1860, pAg. 209.

(...)
El local es pesimo; se compone de dos piezas estrechas, indecentes i sepa-

radas una de otra. La preceptora paga por ellas i las de su habitacion 13 ps.
mensuales de arriendo, quedandole solamente 12: igran recompensa por los
sinsabores que continuamente se reciben en la carrera del preceptorado!
Tambien es necesario se le exonere del pago de casa o se le aumente el suel-
do.

(...)
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DOCUMENTO 11/16
LOCALES INADECUADOS QUE DANAN LA SALUD

La ensenanza y la salud de las maestras eran afectadas por local

inadecuado para el entorno urbano, en: informe sobre las escuelas
de ninas de santiago presentado al senor inspector jeneral de ins¬
truction primaria, por la visitadora estraordinaria de las mismas
dona Teresa Adametz; Revista de InstrucciOn Primaria. ano xi, Nos' 3 y 4;
1896, pag. 158.

(...)
La mayor parte de los edificios que yo he visto, no corresponde a su

destino; en algunos de ellos los defectos tienen remedio, otros son absoluta-
mente inadecuados.

La escuela superior numero 1 se considera, por su esterior, el ideal de una
casa escuela. Tienen buenas salas, abundancia de luz i aire, buena disposition
de las localidades entre si, pero adolece de un defecto gravisimo para alumnas
i maestras: los innumerables carruajes que pasan por la Alameda a toda hora,
producen un ruido tan enorme que las maestras a menudo se ven en la nece-
sidad de interrumpir la clase o de hablar a gritos para hacerse entender. Se
pierde por completo la influencia de tono agradable que debe acompanar
siempre la ensenanza. Las voces de las ninitas apenas se oyen. Se me dijo que
entre las maestras eran frecuentes las enfermedades de la garganta i que algu-
nas de ellas sufrian de fuertes dolores de cabeza, lo que es natural por el
enorme esfuerzo de la voz i de los nervios; enfermedades del pulmon no
faltaran. El inconveniente se aumenta por la necesidad de tener abiertas las
ventanas, pues el sol que bana los dos frentes del edificio durante muchas
horas, i el gran numero de alumnas que llena la sala exijen mucha ventilation,
la cual no se puede procurar por medio de las puertas hacia el interior de la
casa, por oirse entonces todas las maestras a la vez. Los dos graves defectos se
subsanarian:

I.o Por la colocacion de un piso de asfalto en la parte de la Alameda que
limita inmediatamente el edificio.

2.a Por la construccion de ventiladores hacia el interior de la casa i hacia
el techo, para que se puedan manejar cerradas las ventanas grandes durante la
clase.
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DOCUMENTO 11/17
SALAS CON CARENCIA DE MANTENCION

inadecuada mantencion de salas de clase compruebo vlsitadora de

Escuelas en Santiago, en: Informe sobre las escuelas de ninas de San¬
TIAGO PRESENTADO AL SENOR INSPECTOR GENERAL DE INSTRUCCION PRIMA-

RIA, POR LA VlSITADORA EXTRAORDINARIA DE LAS MISMAS DONA TERESA
Adametz; Revista de Instrucci6nPrimaria, ano xi, N° 3 y 4; 1896, pAg. 160.

(...)
La escuela numero 25, en el Mercado de San Pablo, podria ser una escelente

casa escuela con algunos arreglos. Tiene salas espaciosas con suficiente venti-
lacion i luz, un corredor ancho i un patio grande. El ano pasado se entablaron
las salas, pero las ventanas se encuentran en mui mal estado. Faltan no sola-
mente vidrios sino hojas de ellas. Pero el mal mas grande es que en las ocho
ventanas del poniente no hai cortinas, puesto que conservan solamente los
restos de aquellas que se han colocado quince a veinte anos atras, segun lo
que me dice la preceptora. Son una especie de flecos largos que no alcanzan a
preservar las salas del ardiente sol, que esta encima de las pobres ninitas.
Pueden resultar graves enfermedades de la vista, del cerebro i desde luego
odio a esta escuela.
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DOCUMENTO 11/18
IMAGEN DETERIORADA DEL PRECEPTOR

articulista expuso en la prensa la deteriorada condicion que pre-
sentaba el preceptorado y los perjuicios pecuniarios a que los some-
tian normas administrativas, en articulo "profesores" por huelen;
El Mercurio, 2 de mayo de 1905.

(Nota del Autor: Despues de enaltecer la labor del maestro y comparar su situacion
con la que tienen sus colegas en Europa y U.S.A., el articulista anade)

(...) En Chile nos hemos contentado con importar la pedagogia alemana,
cuyos esplendidos frutos pueden palparse ya, sin preocuparnos casi de la suerte
del profesorado que esta tan intimamente unido al buen termino de la refor-
ma de la ensenanza, pues esta sera siempre deficiente mientras no se enaltezca
la condicion de aquellos. Aqui se estima que se ha hecho todo, cuando se
facilita al profesor los medios para salir de la indijencia sin tomar para nada
en cuenta su capacidad, su consagracion al estudio ni nunguna otra circuns-
tancia. Quien dedique su inteligencia i su actividad al servicio de la instruc¬
cion publica, no tiene, entre nosotros, otra perspectiva ni esperanza que vejetar
a perpetuidad en su puesto, con la misera renta que se le asigna, la cual, si es
escasa en las jerarquias superiores llega a estremos casi vergonsozos en la
instruccion primaria. El maestro de escuela ha llegado a ser un tipo de carica-
tura, a quien se representa flaco, escualido, famelico, talvez con alguna
instruccon en la cabeza i buenos sentimientos en el corazon, roido constante-
mente por una probreza vergonzante en la cual se coba sin piedad la satira de
los alumnos.

Tiempo atras, un sentimiento de justicia inspire una lei que acordaba
premios a los profesores cuando habia llegado a cierto dempo de servicio,
aumentandoles proporcionalmente con los anos que iban transcurriendo. Esto
salvaba en parte su exigua situacion, pero un simple decreto posterior vino a
echar por tierra esta lei, sumiendo de nuevo a los maestros en su misera exis-
tencia de antano.

Seria equitativo pues i no podemos dejar de reclamarlo para bien de la
instruccion publica del pais, que el Gobierno tomara cartas en la cuestion
para derogar el decreto ilegal -en contraposicion de una lei- que cerceno los
premios de los profesores.
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DOCUMENTO 11/19
PRECEPTOR MERITORIO

Apreciacion sobre el buen desempeno de preceptor del Maule por el

vlsitador de escuela, en memoria que el vlsitador de las escuelas
de la provincia del maule pasa al senor mlnistro de instruccion pu-

blica, por aristides ambrosoli; EL MONITOR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS,
tomo ix, N° 10, julio 1861, pAg. 298.

(...)
Entre los preceptores son dignos de una especial recomendacion a U.S.

en primer lugar el senor don Jose Antonio Figueroa, director de la escuela
modelo num 10 de este departamento, al que, desde que tengo las escuelas de
la provincia bajo mi inspeccion, lo he visto consagrarse a la ensenanza con
una dedicacion i constancia no mui comunes. La junta exanimadora i los
principales vecinos tuvieron ocasion de cerciorarse de los buenos esfuerzos de
este institutor en los examenes finales de sus alumnos que sobrepujaron en
algunos ramos las esperanzas de que se habia formado. El senor Figueroa
hace nueve anos i medio que sirve a la ensenanza, los informes dados en todo
este tiempo de su establecimiento han sido mui honrosos para el, haciendose
observar que los meritos de este joven, que no goza tampoco de una salud
mui buena, se beben valorizar en mucho mas si se considera que su estableci¬
miento tiene una concurrencia de alumnos que no bajo de los 130, que es
director de la escuela nocturna fiscal, de una dominical que abrio espontanea-
mente en el ano pasado, i a demas lleva las clases de aritmetica, gramatica,
jeografia en la escuela de nina num 5 de esta ciudad, cargos todos que desem-
pena con mayor satisfaction.

Entusiasta por el adelanto de la education, interesado en que su estableci¬
miento no desmereciera el nombre de la escuela modelo, a su costa hizo la
adquisicion de dos globos i mapas para el estudio de ramos de jeografia i
cosmografia.

Ojala que la Universidad tuviera presente esta justa recomendacion he-
cha al merito i a los servicios de este joven para proponerlo el Supremo Go-
bierno como acreedor al premio que se concede anualmente al preceptor mas
distinguido, i que se estableciera en la provincia por el Supremo Gobierno
una escuela superior, se le concediera su direction que le corresponde por los
honrosos titulos mencionados.
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DOCUMENTO 11/20
OBSERVACION A LA CONDUCTA PROFESIONAL

DE PRECEPTORAS

causales que influian en el desempeno profesional de las precepto¬
ras, segun consideraclon de la vlsitadora de escuelas de nlnas de
Santiago, en: Informe sobre las escuelas de ninas de Santiago presen-
TADO AL SENOR INSPECTOR JENERAL DE INSTRUCCION PRIMARIA, POR la
VlSITADORA ESTRAORDINARLA DE LAS MISMAS DONA TERESA AdAMETZ; rjivis¬
ta de InstrucciOn Primaria, ano xi; 1896, pags. 232 a 234 y 239 a 240.

Se comprende que todavia hai que recurrir a los servicios de interinas por no
bastar el numero de maestras graduadas para todo el pals. Pero entre ellas he
encontxado unas pocas solamente tan aptas i empenosas que, colocadas al lado de
maestras que sepan i quieran darles la debida instruction, llegarian a ser bastantes
utiles. Hai entre ellas tambien algunas completamente incapaces de comprender
alguna ensenanza pedagojica, ninas sin intelijencia, sin ambition ni buena volun-
tad, que desprestijian el majisterio. Otras creen que, por haber sido colocadas en
sus puestos por la recomendacion de altos funcionarios publicos, tienen derecho
a no trabajar como las demas i a no molestarse en aprender lo que ignoran,
considerando escusable toda clase de neglijencia i completa falta de competencia.
Se comprende que en los pueblos chicos es difi'cil encontrar personas enteramen-
te apropiadas para estos puestos, pero en la capital seria facil evitar los grandes
inconvenientes que resultan en el rejimen de una escuela de una jenerosidad
abusada por las favorecidas. Hoi dia la ayudante ya no es una especie de monitora
que trabaja en la misma sala que la preceptora, sin iniciativa propia, sino es jefe
de un curso independiente, que funciona en un sala independiente. Ademas, en
la capital es menos necesaria esta clase de beneficiencia, porque aqui se ofrecen
varias otras ocupaciones para senoritas de pocos recursos, ocupaciones que en
muchos casos son mas lucrativas que estos pobres puestos de ayudantes.

Entre las antiguas normalistas hai algunas que se han empenado en po-
nerse al corriente de los metodos racionales, preceptoras de caracter, inteli-
jentes, que no disminuyen sino aumentan su dignidad por estar dispuestas i
deseosas a perfeccionar sus procedimientos i a apoyar de todos modos el
trabajo de las normalistas modernas que son sus subalternas.

Me es grato mencionar entre estas a las directoras de las escuelas superio-
res N°s 1 i 2 i de las elementales N°s 8, 10, 14 i 23.- Encontre otras que son un
dano no solamente para las escuelas que rejentan, sino para la reforma en
jeneral. Con una mala voluntad intencionada se niegan a seguir en los adelan-
tos de la ensenanza se burlan de los nuevos procedimientos empleados en
ella, encontrando ridiculo todo lo que tiende a desarrollar la intelijencia del
nino. Me he permitido dar a conocer a Ud., sefior inspector, los nombres de
estas preceptoras i ayudantes incompetentes, en una memoria privada.

116



PRECEPTORADO

Entre las normalistas modernas no todas corresponden a las esperanzas
que en ellas se fundaron; algunas demuestran que se ha hecho mal en usar
con ellas, durante sus estudios en la Escuela Normal, una induljencia que no
han merecido, otras no han querido trabajar alguno anos al lado de (compa-
neras) jefe que no les dejaban proceder del modo que se les habia ensenado;
pero la menos apta i menos empenosa entre estas no puede faltar por comple¬
te a toda lojica i no puede pecar en absolute contra las leyes de psicolojia
como se ve en algunas otras maestras.

El hecho de que muchas de las personas dedicadas la ensenanza primaria
no estan a la altura de su tarea, es causado en gran parte por las condiciones
materiales de su vida, que son tan desfavorables que forzosamente bajan su
nivel intelectual i moral.

Muchas voces mas poderosas que la mia ya se han levantado para llamar
la atencion del Supremo Gobierno a este hecho. Lo que exije del preceptor es
enorme en comparacion con lo que se le da: debe ser un hombre de caracter,
debe poseer cierto caudal de conocimientos, debe cultivar en su espiritu altas
miras en cuanto a su tarea, debe consagrarse por complete en formar de sus
alumnos hombre idoneos.

A presentarse ante sus alumnos debe olvidar si esta enfermo o aflijido, debe
entregarse a su trabajo con un espiritu tranquilo i sereno. Pero tcomo podria
suceder esto si encuentra que por el penoso trabajo en que ha agotado gran
parte de sus fuerzas, en que deja la mitad de su vida. solo recibe un sueldo
mezquino que no le basta ni para las necesidades mas apremiantes de su exis-
tencia? El preceptor, decepcionado, abatido, se olvida de la nobleza de su mi-
sion, i busca por otros medios el alivio a tanto mal. La ensenanza decae, la
confianza i el respeto del publico se disminuye i se ve en el preceptor que lucha
con tanta miseria material i moral, no una persona digna de aprecio (i) conside¬
ration, sino un humilde servidor.

Contribuye a hacer pesadas las tareas del maestro el esceso de trabajo en
cuanto a las horas diarias que exije el actual Reglamento. La modification del
Art. 21, presenta como proyecto a la Comision de Instruction Primaria por el
Visitador D. Ramon Alvarez i aprobada ya por el Supremo Gobierno esta 11a-
mada a remediar este mal que principalmente tocaba a las maestras i alumnas
de las secciones inferiores. En cuanto a las primeras, su trabajo requiere mas
esfuerzos que con cursos superiores, por esto es menester concederle mas des-
canso; en cuanto a las ultimas, es pecado contra la hijiene i contra la pisicolojia
el obligarles a quedar sosegadas i atentas durante tantas horas. El resultado de la
ensenanza de los chicos sera mas satisfactorio con menos horas diarias: Habra

espiritus mas despiertos, un trabajo mas intenso, una disciplina mas estricta.
Todas las medidas aisladas que propongo para mejorar la ensenanza pri¬

maria, son partes no mas dela reforma esencial que se debe llevar a cabo por
un Reglamento escolar, i en especial por un programa de estudio que corres-
ponda al espiritu en el cual se han formado las normalistas. Hasta ahora, once
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anos despues de la reforma de las Escuelas Normales, poco se ha hecho para
ponerlas en la posibilidad de comprobar cuanto vale su formation. Si hasta
ahora han prestado buenos servicios, lo han hecho no cumpliendo con la lei
ni el Reglamento; lo han hecho luchando varios afios contra la oposicion de
algunos visitadores, i muchas companeras de trabajo, que pertenecen a la
antigua escuela. Las debiles i timidas entre ellas han perdido en esta lucha
gran parte de sus conocimientos; las mas intelijentes i enerjicas no han sido
tan utiles como habrian podido serlo; ambas han sido privadas de esta entu-
siasta buena voluntad, con lo cual la mayor parte ha salido de las aulas de la
Escuela Normal. Quien esta obligado a trabajar continuamente, ano por ano,
de un modo que se pone a sus convicciones, esta condenado a un martirio
espiritual que no pueda faltar a peijudicar poco a poco el caracter i a paralizar
las fuerzas mentales en jeneral. Son por esto las mas intelijentes, las mas entu-
siastas, las mas empenosas, las que estaban llamadas a prestar los mejores
servicios, las que se encuentran mas atormentadas por la falta de congruencia
entre los dos factores que hai que tomar en cuenta en esta cuestion; la prepa¬
ration del profesorado i la reglamentacion de sus tareas.

(•••)
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DOCUMENTO 11/21
LOABLE CONDUCTA DE PRECEPTORA

VlSITADOR DE ESCUELA DESTACABA VOCACION Y SENSIBILIDAD SOCIAL DE PRE¬

CEPTORA EN COMBARBALA; EN LlSTA DE PRECEPTORES DE COMBARBALA ELA-
BORADA POR EL VlSITADOR AVELINO RAMIREZ EN INFORME AL INSPECTOR

Jeneral del 20 de diciembre de 1895; Archivo Nacional, Fondo Minis-
terio de educacion, volumen 1124.

CUARTA CATEGORIA

Dona Cecilia Wettlien, preceptora interina de la N°2 miscta situada en
Quilitapia. De mui regular instruction i aptitudes, i se dedica con interes a su
tareas. Su escuela esta en un campo de jente mui pobre i de poblacion harto
deseminada. Ella tiene el merito, no mui comun, de salir a buscar a los ninos
a sus casas para que se matriculen oportunamente i aun de dar a algunos el
almuerzo, i asi nunca deja de tener una regular concurrencia en el ano.

Ovalle Diciembre 20 de 1895.

Avelino Ramirez

(visitador)
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DOCUMENTO 11/22
ENCOMIABLE CONDUCTA PROFESIONAL DE PRECEPTORAS

APRECIACIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL QUE EFECTUO EL
VlSITADOR DE ESCUELAS RESPECTO DE PRECEPTORAS, EN NOMINA DE RECO-
MENDADOS POR EL VlSITADOR, MARIANO ARAYA, AL INSPECTOR JENERAL, SE¬
RENA 16 DE DICIEMBRE DE 1896. ARCHIVO NACIONAL FONDO MlNISTERIO DE

EDUCACION, VOLUMEN 1124.

Dona Jovita Perez de Clares normalista graduada en 1873, preceptora de la
escuela urbana N°3 de ninas. La senora Perez de Clares es otra de las emplea-
das que merece una recomendacion especial tanto por su intelijencia como
por la buena marcha que se observa en su escuela. No omite ninguna clase de
sacrificios para ponerse al nivel de las preceptoras educadas en la nueva es¬
cuela. Mediante a sus pequenos ahorros su establecimiento se encuenta pro-
visto de varias clases de cuadros murales para la ensenanza objetiva.

Dona Fabiana de Jesus Ramirez, normalista graduada en 1877 preceptora
de la escuela urbana mista N°l. Aunque la preceptora Ramirez no ha sido
educada bajo la ensenanza moderna sin embargo su contancia en el estudio
para ponerse al corriente de los sistemas adoptados ultimamente, sus alumnos
han rendido siempre examenes sobresalientes.

F. Mariano Araya

(visitador)
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DOCUMENTO 11/23
CRITERIOS DE CALIFICACION APLICADAS

POR VISITADOR A PRECEPTORES

informe evaluativo emitido por el vlsitador de escuelas en propues-
ta de lista anual de ascensos que el visitador ramon lopez informa
al Inspector Jeneral, Iquique, 17 de diciembre de 1896; Archivo Na-
cional, Fondo Ministerio de EducaciOn, volumen 1124.

Iquique, 17 de Diciembre de 1896

Senor Inspector:

A continuation presento a Ud. la nomina de los preceptores que en la
visitation de mi cargo estimo dignos de formar la lista anual de ascensos de
que habla el art. 10 de la lei N° 120 de 25 de Noviembre de 1893.

Al presentar a Ud. la nomina de mi referencia siento tener que manifestar
que en el presente ano el numero de recomendados es mui reducido. No
encuentro en mi jurisdiction mas que tres preceptoras a quienes considero
dignas de obtener ascensos en su carrera i a ningun preceptor que se haya
hecho merecedor de la misma recomendacion. No incluyo aqui a los directo-
res de escuelas superiores. Ello es debido a que la mayoria de los preceptores
esta formado de interinos que no poseen preparation pedagojica; en las dos
ultimas provincias esciten solo tres normalistas, uno en Tacna i dos en Iquique.
El primero don Abelardo Zola, graduado el 80 aunque algo se dedica al estu-
dio de la ensenanza moderna, no ha adquirido todavia en la aplicacion de su
principios los conocimientos i practica suficiente para que pueda considerarsele
con merito para un ascenso. Es preceptor, si, que en la medida de sus aptitu¬
des cumple bien con su deber.

Los dos normalistas de Iquique, don Roberto Izquierdo i don Lercadio
Araya, ambos graduados despues del 85, no creo tampoco puedan formar
parte de la lista de ascensos. Es cierto que uno i otro poseen conocimientos
bastantes para desempenar un puesto superior; pero en la apreciasion que he
acostumbrado hacer de los empleados de mi cargo para incluirlos en la nomi¬
na de recomendaciones, a la cual le doi una gran importancia de estimulo
para el preceptorado, he creido siempre que la simple posesion de conoci¬
mientos en la ensenanza no bastan para merecer un ascenso, es necesario
agregar a la competencia aquellas cualidades personales que unidas a una
conducta publica i privada irreprochables, den al preceptor el verdadero ca-
racter de educacionista. El senor Izquierdo ha incurrido en faltas gravisimas
de conducta, segun lo puse en conocimiento del Sr. Intendente de la provin-
cia, con fecha 9 de setiembre ultimo i en el de esa Inspection con fecha 10 del
mismo mes. El senor Araya no ha demostrado tampoco poseer las cualidades
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de buen educacionista su conducta deja mucho que desear, como yo he teni-
do oportunidad de manifestarle a Ud. en correspondencia particular.

Estos dos empleados no solo no merecen ser incluidos en la lista de ascen-
sos, sino que se les debe amonestar por las faltas en que han incurrido en el
presente aho.

A1 Sr. InspectorJeneral

Firma Ramon L. Lopez

(visitador)
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DOCUMENTO 11/24

JUICIO DEL VISITADOR SOBRE PRECEPTORES

elementos para la evaluacion de los preceptores aplicados por VlSI-
tador de escuela de valparaiso en propuesta de lista anual de ascen-

sos que el visitador de valparaiso informa al inspector jeneral;
Valparaiso 14 de diciembre de 1896; Archivo Nacional, Fondo Minis-
terio de EducaciOn, Volumen 1124.

Valparaiso 14 de Diciembre de 1896

En cumplimiento del art. 10 de la lei 120 de 25 de Noviembre de 1893 (...)
A primera vista notara Ud. que los maestros hombres de la escuela refor-

mada, pertenecientes a Valparaiso, no aparecen en la nomina; i ello es debido
a que mi juicio no se han hecho acreedores a tal distincion, porque no es
gracia que hagan mas o menos bien una clase, puesto que han recibido nocio-
nes casi completas para esto, ellos deben manifestar su amor a la ensenanza
por medios mui distintos. Asi, seria recomendado aquel que hubiese hecho
algunos estudio sobre el caracter de sus educandos o que hubiese al menos
introducido en su escuela los libros indispensables que deban llevarse en una
bien organizada etc., etc.

Por consiguiente, si no han hecho esto ni aquello i solo se han concretado
a repetir lo aprendido en las escuelas normales no considero justo considerar-
los al nivel de los maestros antiguos que, a pesar de sus anejas costumbre i de
su inventarada rutina, tabajan por salir de ella i se preparan poco a poco en el
arte de ensenar. Es asi , pues senor, como considero mas digno de figurar en
esta nomina a un maestro de la antigua escuela que prepara con consiencia en
una semana dos o tres temas i no a un normalista nuevo que prepara 4 o 6 en
la misma semana, porque en justicia el primero trabaja tres o cuatro veces mas
que el segundo. Si a esto agregamos que esos maestros antiguos no desprecian
la ocasion de preguntar lo que ignoran, me encontrara razon que haya dado
cabida a tres de ellos. No quiero decir con esto que los maestros de la nueva
escuela haya olvidado por completo sus deberes i obligaciones ni que los
otros antiguos esten todavia sumidos en una completa rutina; no, solo quiero
decir que no considero que hayan llenado todos los requisitos necesarios para
ser colocados en una nomina de ascensos, pero naturalmente pueden conse-
guirlo en otro ano con un poco de mas esfuerzos i buena voluntad.

(Firma del Visitador)

Al Inspectorjeneral
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DOCUMENTO 11/25
INFORME SOBRE ACTIVIDADES EN EL PRIMER ANO

DE LA ESCUELA NORMAL

de los avances logrados al concluir el primer ano de actividades

academicas en la escuela normal, segun informa su director el 3 de
enero de 1843, en: llbro copiador de correspondencia oficial, 1842-
1861 de la Escuela Normal; foja 13. Archivo Ministerio de Educa-
cion.

Senor Ministro de Justicia, Culto e Instruction Publica

El infrascristo dene el honor de informar a V. S. del estado actual del
establecimiento cuya direction se le ha confiado.

En los siete meses que van transcurridos se ha ocupado asiduamente en
inspirarles amor al estudio, respeto por la profesion a cuyo ejercicio estan
llamados i una alta idea de la influencia que mas tarde ejerceran en la mejora
i adelantamiento de su pais. Esto, con los habitos de moralidad necesarios en
su profesion le ha demandado una contraction asidua, pudiendo decir que no
ha mucho tiempo a que empiezan a hacerse perceptibles sintomas nada equi-
vocos de que sus esfuerzos no han sido esteriles; tanto mas cuanto que no he
tenido esta parte de la education forma arreglada i destinada solamente a
influir i alentar el espiritu de los alumnos, no se puede conocer sino por la
conducta, aplicacion e interes por la ensefianza que manifiestan. La mayor
parte de los jovenes prometen sobradamente corresponder a los deseos i obje-
to del Gobierno; i cree el infrascrito que dando de baja a los Srs. don Ramon
Carcamo i don Eugenio Ortuzar, que no demuestran aptitudes ni aplicacion
al trabajo, el establecimiento marcharia en lo sucesivo sin necesidad de hacer
nuevas remociones. Conserva hasta hoi, i tiene la intention de conservar siem-
pre, la clase de lectura, que establecio desde el principio; pues, a mas de
facilitar la lectura i perfeccionarlos en este ramo, sirve para darles gran copia
de conocimientos generales, i noticias importantes que forman despues lo que
llamaria la civilizacion de estos jovenes. Hasta ahora se ha servido El Instruc
tor como materia de lectura diaria, i cree oportuno recomendar al senor Mi¬
nistro la utilidad de que el establecimiento se inscribiese a La Colmena, que
ha sucedido al Instructor, por un numero igual al de los alumnos, con el fin de
proporcionarles a cada uno la coleccion de este periodico, i lo conservasen en
propiedad. A mas del interes general que excita su lectura, tendrfa la ventaja
de proveerles un libro precioso hasta que ellos se hallen en aptitud de com-
prarlo i continuar colectando los subsiguientes numeros. Al erario importarfa
esta dadiva poco mas de dos reales mensuales por persona, lo que no podria
sacarse del limitado sueldo de los jovenes sin notable perjuicio para ellos.
Sobre metodos i sistemas de ensefianza no he dado lecciones metodicas por
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creerlas extemporaneas aun. Desearia que se proveyese a estos jovenes de
algunos ejemplares del informe que puse a V.S. sobre analisis de metodos de
lectura que me encargo i que V.S. dio a la prensa. Esto serviria a darles ideas
generales que prepararian su juicio sobre la materia.

La escritura esta en un pie brillante y satisfactorio, no obstante que para
hacer adoptar una forma regular i uniforme ha sido necesario luchar con
malos habitos, arraigados con la tenacidad que dan muchos anos de practica.
Me prometo que en este ramo dejaran muy en breve poco que desear.

El catecismo grande del P.... lo han estudiado de memoria todo entero, i
recibido en cada leccion las explicaciones necesarias para la inteligencia del
dogma i muy particularmente sobre el espiritu de la moral cristiana, que tan
oscuramente se encuentra desenvuelto en este tratado elemental de instruc¬

tion religiosa. He dispuesto que para lo sucesivo se den repasos los sabados i
hacerles lecturas detenidas de los Santos Evangelios, el Genesis, i algunas
otras lecturas escogidas de las escrituras.

Los siete meses transcurrido han bastado para que la mayor parte recorran
en aritmetica las nociones generales sobre la numeration, las cuatro operacio-
nes fundamentales, los numeros denominados, los quebrados i fracciones deci-
males, las razones i proporciones, regla de tres simple i compuesta, i las de
compania simple de que se ocupan actualmente. Para la ensenanza de aritmeti¬
ca se ha servido a la vez del tratado que esta expuesto en cuadros en el estable-
cimiento, de la aritmetica de ninos de Vallejos, de la Lacroix, i de otros com-
pendios; i aunque todabia no tienen los alumnos toda aquella seguridad i
discernimiento que da una larga practica para la aplicacion de las reglas genera¬
les, ha conseguido hacerlos explicarse con precision sobre la teorfa, i los ejerci-
ta diariamente en la practica.

El estudio de la geografia que introdujo de dos meses aca marcha igualmen-
te bien. Despues de haberles dado ideas generales sobre la cosmografia, circu-
los i uso de los globos, ha centrado en la parte descriptiva, haciendo extractar
en un cuadro dividido en casillas despues de estudiada cada leccion, el nombre
del estado, su nombre antiguo, sus Kmites, capital, ciudades principales, sus
montanas, rios principales, poblacion, religion, gobierno, productos, estado de
la instruction i alguna cosa notable que le caracteriza. Siendo la Geografia des¬
criptiva un estudio en que la memoria tiene la mayor parte, no es inoportuno
conservar los datos principales sobre cada pais, para cuyo efecto el cuadro que
ha introducido es utilismo, por la necesidad de distinguir los nombre i cifras
que a cada uno de ellos corresponden. De la eficacia de este medio de ensenar
la Geografia tiene la seguridad que da la experiencia que otra vez a hecho con
feliz suceso. Ya empieza a sentirse la falta de mapas en el establecimiento que
puedan ser consultados por los jovenes para determinar la configuration de los
paises cuyas circunstancias i detalles forman la materia de las lecciones actuales.

En el presente ano escolar se propone, si el senor Ministro lo tiene a bien,
introducir el estudio del dibujo, i mas tarde de la gramatica i ortografia, conti-
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nuado siempre con las lecturas diarias, los repasos i amplificaciones sobre
doctrina cristiana, la Geografia i practica de la aritmetica, reservando el tercer
ano para dar nociones generates de historia, i hacer el estudio detenido de
cada uno de los ramos anteriores de ensenanza, los metodos, los sistemas i
tratados elementales que hayan de adoptarse en los establecimientos de edu¬
cation publica, i que deberan ser indicados o preparados con oportunidad.

El senor Ministro se servira ordenar lo que tenga dispuesto sobre los exa-
menes i vacaciones para disponer lo conveniente.

Dios gue. a V. S. senor Ministro.

Domingo F. Sarmiento

Santiago, Enero 3 de 1843.
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DOCUMENTO 11/26
ORIENTACION EN LA FORMACION DE PRECEPTORES

CON EL METODO MODERNO DE LA REFORMA

LA REFORMA EN LA INSTRUCTION PRIMARIA Y LA FORMACION DE PRECEPTO¬

RES EN LA OPINION DE LA DlRECTORA DE LA NORMAL FEMENINA DE SANTIA¬

GO, EN DlSCURSO DE LA DlRECTORA TERESA ADAMETZ, EN LA INAUGURACION
DEL NUEVO LOCAL DE LA ESCUELA NORMAL DE PRECEPTORAS, SANTIAGO 1886;
tomado de los AnAles de la Universidad de Chile, 1886; pAgs. 492 A 505.

He aqui ahora la memoria leida por la directora, senorita Teresa Adametz:
"Excelenti'simo senor. -Senora i senores: -Es un gran dia el que hoi cele-

bramos: la obra preparada de alguno tiempo atras, que se initio de una mane-
ra modesta i casi oculta hace poco mas de un ano, sale hoi a luz i recibe la
publicidad en medio de este imponente concurso.

La Escuela normal de preceptoras de Santiago, reformada, entra a ocupar
este edificio destinado para ella, i el jefe supremo de la Republica honra con
su presencia la inauguration solemne del establecimiento que debe a su ini-
ciativa la forma actual de su existencia. Este vasto edificio reune en sus salas

espaciosas, en que abundan el aire i la luz, todo lo que la Escuela moderna
exije para el desarrollo favorable del cuerpo i de la intelijencia. No muchas
ciudades, ni en el antiguo, ni el nuevo continente, podran gloriarse poseer
para el mismo destino un local tan radicalmente provisto de todo lo necesario
como el edificio que el gobierno de este pais ha destinado a su pueblo.

Esto prueba la grande importancia que atribuye al destino del estableci¬
miento i las esperanzas que en el cifra tan ilustrado gobierno. Esto tambien es
un poderoso estimulo para las obreras que van a ocupar semejante taller, i me
impone el deber de manifestar en que consiste la tarea de esta Escuela i cual
debe ser para corresponder a lo que de ella se espera, asi como las ideas i
propositos que nosotras, las maestras alemanas, hemos traido a este pais i lo
que hemos hecho hasta hoi.

Siendo el objeto de este establecimiento formar en el termino de cuatro
anos maestras de ninas que se reciben, en su mayor parte, con escasa prepara¬
tion, hemos comprendido que ante todo debian las nuevas alumnas disciplinar-
se, por medio de la comunicacion con sus companeras, que forman, segun sus
cursos anuales, pequenas sociedades por el estilo de una familia, bajo la direc¬
tion de una de las profesoras, que es jefe, su madre. -Estan de esta manera bajo
todas las influencias beneficas de una vida de familia bien arreglada: hai orden
i limpieza en todo lo que las rodea, arreglo sistematico en todas sus ocupacio-
nes, consideration i legalidad en sus relaciones con las demas, Aprenden a vivir
en el fiel cumplimiento de sus deberes, ennobleciendo sus ideas i sentimientos
en la practica de la veracidad i de la probidad. Si cumplen bien con sus deberes
como ciudadanos de este pequeno estado de la escuela, participan de todos los
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derechos de sus miembros; abusando de tales derechos, los pierden. Asi Uegan
a comprender i apreciar aqui el derecho i la justicia, como modelo de la de su
pals, como la de toda la sociedad humana; i educadas de esta manera confia-
mos que tales nociones de civismo prepararan convenientemente a las que mas
tarde tendran que educar a la jeneracion futura de los ciudadanos.

Bajo tales influencias se eleva el esplritu de nuestras alumnas a un grado de
altura mas alto, i al mismo tiempo se atiende con especial cuidado a su mejora
miento flsico que, por lo jeneral, ha sido formado sin metodo alguno hijienico.

En segundo lugar, estas alumnas, que entran con una preparation que se
limita en su mayor parte a un material grabado de manera puramente maqui
nal en la memoria, no en la intelijencia, deben recibir los conocimientos ne
cesarios para su futuro trabajo. Para esto es necesario reaccionar contra aquel
mecanismo del estudio i hacer entrar la comprension a la intelijencia por
medio de la intuition, influyendo en las facultades perceptivas.

Siguiendo el precepto del sabio Plinio multum nom multa, nos esforza
mos en dirijir la ensenanza, no con relation a gran numero de conocimientos,
sino a que todo debe tener al fin de conducirlas a un raciocinio claro i a
procurarles el medio para perfeccionarse en su intelijencia i su saber, por su
propio estudio, despues de su salida de esta escuela. En este sentido el meca¬
nismo del desarrollo forzado de la memoria que se practica con preferencia
en Chile, en un obstaculo para el adelanto independiente del espiritu despues
de los anos de estudio en los establecimientos de education.

Las escuelas normales de paises en los cuales se trabaja ya desde hace
tiempo en este terreno, tienen que ocuparse solamente de ensanchar i profun-
dizar los conocimientos adquiridos durante ocho anos de ensenanza en las
escuelas que llamanos alii del pueblo, i en ensenar sobre esta base principal-
mente el tratamiento metodolojico de ellos, es decir, la manera como se debe
comunicar a los demas en tanto que la Escuela normal aqui se ve forzada a
principiar con los elementos de ensenanza, lo que hace mas larga i pesada la
tarea tanto para las profesoras como para las alumnas. Estas ultimas deben ser
conducidas a cierto grado de cultura jeneral, que las haga aptas para tomar
parte en el trabajo intelectual de su propia patria i de la humanidad, i que, en
una palabra, forme de ellas personas cultas. Esto es tanto mas necesario, cuan-
to que solamente el maestro culto en todo respecto puede trabajar de una
manera verdaderamente benefica para su pais.

En tercer lugar, la Escuela normal debe dar a sus alumnas la formation
pedagojica, es decir, debe ensenarles a despertar la tiernas intelijencias con-
fiadas a su cuidado, i desarrolladas por el mejor metodo posible. Es de admi-
rar que la indispensable necesidad de esta formation pedagojica i metodolojica
de los maestros no se comprenda todavia lo bastante en todas partes.

Todo obrero se ejercita primero en el manejo de los utiles de su oficio
antes de ponerse a trabajar una obra completa. Desperdicia material durante
este aprendizaje i necesitara anos de constante practica i ejercicio para llegar a
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hacerse un artesano diestro, como son los que saben emplear de la mejor
manera el material dado, i de cuyas manos la materia bruta e informe sale
ennoblecida i transformada en algun objeto de utilidad o de arte.

Entre tanto, aquel obrero que debe transformarse por completo i llevar a
su mayor grado de perfeccionamiento el material mas noble de la creation, al
hombre mismo en todas sus cualidades corporales, intelectuales i morales, ese
obrero a quienes los padres confi'an sus tesoros mas preciados, sus hijos, ino
necesitara de una preparation especial para realizar con acierto tan dificil i
delicado trabajo?

No es, pues, la cantidad de conocimientos lo que hace al buen maestro o
maestra, sino el poder de transmitirlos con acierto i con buen resultado a los
demas. Por esto nuestras alumnas deben aprender tanto teorica como practi-
camente la manera de cumplir con su tarea futura de ensenar.

La preparation teorica, consiste en la comprension de los elementos de la
psicologica i de los principios fundamentales de la education, que es la
pedagojia en su sentido mas estricto, de los de la ensenanza en particular, que
es la metodolojia jeneral, i de la teoria de la ensenanza especial de cada ramo
primario que se facilita por medio del ejercicio continuado i la asistencia las
clases de nuestra Escuela de practica.

Sin conocimiento de esta clase se puede conseguir cierta destreza, cierta
rutina en la persona docente, pero nunca un trabajo rasonado i que pueda por
tanto despertar i desarrollar todas las facultades.

El complemento de la tarea de la maestra es la education moral en sus
mas latos sentidos, i con ella la de todos los ejemplos i estimulo que entienda
a despertar en el educando el patriotismo i el civismo, haciendole un miem-
bro util de la sociedad.

Todo esto hace que la alumna normalista deba recibir una education tal
que la prepare, no solo a la lucha de la vida, sino a ser para sus futuras discipu-
las un ejemplo i modelo de cuanto haya de mas probo i respetable, i que,
persuadida de la nobleza de su mision, sea firme como una roca en el cumpli-
miento de su deber i en la defensa de su honor, asi como dulce i maternal
para con los pequenuelos confiados a su cuidado.

A la realization de semejante ideal se han consagrado i se consagran nuestros
esfuerzos; pero no puedo ocultar, Exmo. senor, las graves dificultades que para
ello encontramos en aquellas alumnas que entran a la Escuela normal, no con el
mismo anhelo de obtener una education completa i con el deseo de trabajar por
bien publico, sino porque sus padres o tutores consideran estos establecimientos
como un medio de procurarles, sin gastos, los medios de tener una position
rentada, pero sin tomar en cuenta la vocation ni sus aptitudes intelectuales o
fisicas para la nobilisima e importante mision para lo que se preparan aqui

Trabajando hasta donde nos ha sido posible contra estas condiciones des-
favorables, creemos que la escuela normal debe ser para todas sus discipulas
una patria intelectual, una fuente de estimulo pedagojico en el cual puedan
buscar consejo i ayuda para sus trabajos, sea dentro o fuera de ellas.
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Las profesoras de la Escuela normal i las maestras que se hayan formado
en ellas, debemos formar un mismo cuerpo cuya vida sea el anhelo i el entu-
siasmo por nuestra santa tarea.

(••••)
La admision de nuevas alumnas no requiere tanto examen de conoci-

mientos, como un juicio sobre la fuerza intelectual de la aspirante, de la im-
presion jeneral que ella produce, de sus aptitudes para el preceptorado; un
juicio esencialmente pedagojico, para el cual solo estan preparadas las perso
nas que cultivan habitualmente el arte de ensenar.

La frecuente separation de alumnas por no estar suficientemente prepara¬
das o por falta de disposition para el estudio, entrana males gravisimos i
produce el desorden en los estudios. Por el contrario, si se deja a la comision
examinadora formada por las profesoras de la escuela, la tarea de elejir las
aspirantes segun sus aptitudes corporales e intelectuales, i tomando en cuenta
todos los antecedentes favorables a la formation de una buena maestra, se

haria mui raro el caso de la separation de una alumna, i tanto las profesoras
como sus discipulas trabajaran mejor i con menos dificultades, asegurandose
de esta manera resultados sadsfactorios.

Debo, sin embargo, hacer mention de tres ramos especiales a los cuales se
ha prestado toda la atencion en la escuela, que son: los labores de mano, el
dibujo i el canto.

Las lecciones de trabajos manuales en la Escuela normal dene por objeto,
en primer lugar, la ensenanza de todos los que se consideran mas necesarios
por lo menos en la vida de familia, i constituyen un curso perfectamente
graduado, durante el cual deben las alumnas aprender, primero: Tejidos de
todas clases con crochet, primero con hilo i despues con lana; 2.o Tejidos de
medias i otros, con palillos i con diversos materiales; 3.o Costura i corte de
ropa blanca, remendar, zurcir, etc. etc.; 4.o Bordado en bianco; 5.o Corte i
confection de trajes i vestidos, tanto a mano como usando la maquina de
coser.

La facilidad de hacer en la familia casi toda la ropa, no solo economiza
mucho dinero, sino que aprende a proporcionar a la maestra una situation
mas independiente, evita la ociosidad i puede aun servirle como un medio de
aumentar sus entradas, estableciendo en pueblos de alguna importancia cur
sos privados para la ensenanza de trabajos a mano. Estas lecciones se dan en
nuestra Escuela normal, conforme al metodo simultaneo i gradual, ejecutan-
do todas las alumnas un mismo trabajo i pasando de lo facil a lo mas difxcil.
Cada modelo es propiedad de la alumna que lo ha hecho, a fin de que mas
tarde pueda servirle en sus trabajos de maestra. La costura de ropa blanca i de
vestidos se hace con los materiales que las mismas alumnas traen a la escuela.

La ensenanza del dibujo a mano libre ha tenido tambien una atencion
mui especial en este establecimiento. El dibujo ejercita en alto grado el senti-
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do de la vista i las facultades perceptivas de destreza i seguridad a la mano, i
despertando el buen gusto prepara a las alumnas con mejores aptitudes para
bordado i para todos los trabajos manuales. Es ademas un poderoso ajente
educador, en cuanto propende a contraer con toda fuerza la atencion a la
exactitud i a la belleza de la forma, i tiene finalmente un valor puramente
estetico en cuanto cultiva el goce puro de esta belleza.

En esto consiste el provecho que cada una de nuestras alumnas puede
sacar de este importante ramo para ella misma; !mas, de cuanta importancia
no seria jeneralizarlo como estudio obligatorio en todas las escuelas prima-
rias, a donde los futuros artesanos i obreras del pais van a recibir su instruc-
cion! !Que desarrollo tomarian las distintas industrias para las cuales el dibujo
es la base, si este pueblo, dotado de una disposicion tan sobresaliente para
todo jenero de trabajos manuales, recibiera desde los primeros anos de la
ensenanza esta poderosa ayuda, con la cual tanto carpinteros como herreros,
tanto ebanistas como modistas, perfeccionarian considerablemente sus arte-
factos, llegando a producir en el pax's muchos de los articulos que ahora se
traen del estranjero!.

El canto, segun la expresion del sabio griego Pitagoras, debe ser cultivado
como un medio de ennoblecer, tranquilizar i elevar el espiritu. En todos los
pueblos cultos el cultivo de la musica, como la expresion mas inmediata del
sentimiento, ha sido considerado como un poderoso ajente de educacion . Un
poeta aleman dice: "Quedate sin temor en el lugar donde oigas cantar, los
malvados jamas cantan".

Ensenemos, pues, al pueblo el canto, por medio de la escuela; despertemos
en el gusto por la musica, i especialmente por el canto coral, que resuena tan
alegre en las reuniones populares, que tanto adoma el culto divino i disipa los
pensamientos sombrfos i tristes.

(....)
Dije antes que la Escuela normal debe ser en todo tiempo el centro espiri-

tual para sus alumnas, i asi mismo en anos posteriores para todas las maestras
del pais. En este sentido consideraria de gran importancia que las alumnas de
este establecimiento esten obligadas a repetir, despues de dos anos de practi-
ca, un examen que se refiere a su experiencia, a los objetos de sus estudios
propios i al adelanto de su profesion. Del resultado de este examen deberia
depender la categoria de la escuela que se confie a su direccion. Estos exame-
nes serian un preservativo contra la rutina, un estimulo a progresos empenosos,
una garantia para el exito de las escuelas en jeneral. Nada mas natural que el
desaliento producido por la circunstancias en medio de las cuales trabajan la
mayor parte de las maestras del pais. Las casas de escuelas son en su mayor
parte inadecuadas, los utiles insuficientes; la buena voluntad, con que es de
esperar, se sientan animadas muchas de nuestra alumnas, se debilitara luchan-
do con dificultades invencibles. Como es indispensable remediar, i cuanto
antes, el mal indicando, tambien es preciso apoyar esta buena voluntad, dan-
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doles aqui, en la Escuela normal, la fuerza necesaria, perdida por las causas
que se han expresado.

(....)
Todavia una palabra mas. Tengan cuidado, mis queridas ninas, que esta

hermosa casa no les haga perder su modestia i humildad. Todas nosotras no
valemos mas por haber recibido este suntuoso edificio, mas bien tenemos que
empenarnos en ser siempre dignas de el. La Escuela normal debe realizar
mucho para que esta casa no sea un reproche a nuestros trabajos.

No olviden jamas, hijas mias, las modestas habitaciones en las cuales han
nacido, ni los hogares humildes en los cuales la mayor parte de ustedes iran
despues a pasar su vida. No olviden que todo lo que se les proporciona aqui:
casa, alimento, education, es un prestamo que ustedes reciben de sus conciu-
dadanos, i que solo pueden pagar semejante deuda haciendo lo que de uste¬
des se espera: primero buenas alumna de esta Escuela, i despues buenas maes-
tras del pueblo.
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Y

POLITICOS

PRESENTACION

La education en general y en particular la instruccion elemental dirigida a los
sectores populares, fue afrontada desde el inicio de la Republica como una
preocupacion del Estado. Quienes impulsaron la separation de Espana no
dejaron de argiiir la necesidad de otorgar instruccion al pueblo, como una
medida concreta no solo de superacion de las condiciones heredadas del regi¬
men colonial, sino, mas ambiciosamente, de difundir la razon cientifica y
expandir la cultura, a objeto de alcanzar rapidamente el nivel que ostentaban,
las que en ese entonces eran consideradas como las naciones mas adelantadas
y civilizadas de la epoca.

Tambien fue una preocupacion que estuvo en los miembros de la Gran
Convencion de Chile, los que al elaborar la Constitution de 1833, establecie-
ron, en sus articulos 153 y 154 (numero originales) las bases de una responsa-
bilidad estatal para la orientation, direction y extension de la ensenanza.

Los debates que se sucedieron durante la decada de 1840-1850 y que
culminaron con la dictation de la Ley Organica de Instruccion Primaria de
1860, hicieron posible conocer la opinion de politicos y educacionistas res-
pecto de las tareas fundamentales que implicaba el desarrollo de un sistema
de instruccion para el pueblo: iDe donde se obtienen los recursos para finan-
ciar el sistema. ?, tCual es la organization administrativa mas adecuada: cen-
tralizada o descentralizada. ?, i Que funcion desempenaran las Municipalida-
des y cual el Ministerio.? (Ver III/l a 4)

Debates que se suscitaron hace 150 anos y que al reeditarse en el presente,
con las proporciones del caso, nos llevan a indicar que la tematica educativa en
este pais mantiene aun importantes interrogantes sin resolver. Estos temas edu-
cativos, junto a otros que se debatieron en ese entonces, tuvieron una profunda
incidencia en la construction del pais, porque el modo en que ellos fueron
razonados y concluidos tem'an como condition el que no afectaran la base de
sustentacion de las clases dirigentes. Piensese solamente, a modo ejemplo espe-
culativo, si los procesos productivos agrarios hubiesen sido incorporadores de
tecnologia y para ello hubiesen sido abastecidos principalmente por industrias
locales y, todo esto, con una poblacion laboral numerariamente remunerada
con un salario que le hubiese dado capacidad de acceso al consumo, etc. cNo
hubiese ocurrido que la escolaridad se habria expandido por la demanda, como
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consecuencia de la valoracion que la poblacion habria hecho de ella por los
beneficios que le reportaria.?, eNo habria ocurrido que la poblacion se habria
organizado para formar y dirigir sus escuelas, invertir en adecuado equipamiento
y pagar los mejores salarios al preceptor.? Esto es lo que no razonaron los impulsores
del sistema, porque el debate sobre la educacion popular se dio en terminos de
civilizar al pueblo con recursos fiscales, para asi ejercer el control sobre el y evitar
las posibilidades de que la clase dirigente tuviese que encontrarse enfrentada a
que estos sectores populares le disputasen el poder. Los hermanos Amunategui,
en su obra antes citada expresan esto del modo siguiente:

"La mejor forma de evitar revolucion.es futuras es ensenar las primeras letras a
los ninos; la mejor forma de acabar con las revoluciones actuates es ensenar las
primeras letras a los adultos".

Si bien, esta primera ley sobre instruccion primaria resulto ser comoda a los
intereses mayoritarios de la clase dirigente, su aplicacion no respondio a los
anhelos de quienes sostenian la necesidad de incorporar al conjunto de los
ninos a la escuela. Por ello, el segundo gran debate, centrado en la obligatorie-
dad, marcara las dos decadas iniciales del presente siglo. Aqui, tanto politicos
como educacionistas polarizaron sus posiciones, ya sea en favor de una libertad
de ensenanza que implicaba una individual opcion por acceder a los beneficios
de la instruccion o en pro de otorgar al Estado las facultades para incidir
coercitivamente en la instruccion del pueblo. (Ver III/4 a 8, 11, 12 y 20)

Hacer pasar al pueblo de un estado de barbarismo, incultura e incivilizacion
a otro definido como superior, caracterizado por practicas de conducta, habitos
y modales civilizados, laboriosos, disciplinados, higienicos, ahorrativos, etc...,
constituyen el fundamento del discurso, que desde sus particulares visiones,
exponen quienes impulsan la modernizacion del pais. Pero, son sin duda dis-
cursos de anhelos por acercar a Chile al modelo Europeo o Nortearnericano,
que ha calado tan profundamente en quienes los han visitado. Sarmiento, en su
trabajo aqui transcrito en parte, (111/14 ) escrito con posterioridad a la comision
que le otorgo el Gobierno de Chile para estudiar en Europa y USA la organiza-
cion escolar, brinda una adecuada confirmacion de la forma de acercamiento al
modelo, que no es otra que el rechazo a las practicas de vida popular, por
cuanto ellas estaban empapadas aun de la cultura indigena, colocando en contra
posicion la imagen del modelo extranjero que admiraba.

Este hpo de discursos son de estructura simple, de doble entrada, en cuanto
rechazan la diversidad de las culturas populares existentes en las naciones del
pais y, en contrapartida, indica la aspiracion por imponer el modelo homologa-
do para lograr asi la deseada homogeneizacion de la sociedad en sus habitos,
gustos, valores, conductas, en definitiva, solo en la dimension normativa que
tiene la cultura. Estos fueron seguidos, aun cuando argumentados de distinta
forma, por quienes en ese entonces conformaban la elites dirigentes del pais.
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Las diferencias entre estos, surgen en el modo, la oportunidad, el contenido y la
utilidad en su realization. Asi, Cood ( 111/15) ya en 1857 llamaba la atencion
sobre la necesidad de que la "instruction de las closes inferiores de la sociedatT sea un
proceso controlado, pues de lo contrario quienes la reciban llegaran a modificarse
a tal punto que tendran "disgustos por su estado, desprecio por sus iguales i el envane-
cimiento de una superioridad engahosa, que les hard mirar con tedio el trabajo manual, el
servicio domestico..P Claudio Matte emitio un juicio similar (111/16 ). Desde un
angulo complementario, Andres Bello habia exhortado a las senoras a preocu-
parse por el problema de la education femenina, expresando:

"... el servicio importante que con ello harian a la sociedad redundaria en dere-
cho propio desde luego; su servidumbre domestica, y aun las nodrizas de sus hijas,
no pertenecerian en adelante a la close mas vily abyecta, tendria personas de pro-
bidad e inteligencia, para los cargos de confianza de que carecen ahora, y verian
alrededor de si, un pueblo de artesanos u obreros activos, industriosos y morales,
prontos a prestar sus servicios a la close acomodada y a lienor con exactitud las
obligaciones contraidas"1.

Desde la perspectiva politica, la instruccion del pueblo tambien constituia
un indispensable eslabon en la cadena de la modernization. No seria posible
instaurar un sistema electoral representative, democratico en su forma, si pre-
dominaba el cohecho como sustitucion de la intervention electoral gubernati-
va. Sinforoso Ugarte se refiere a este tema en los siguientes terminos:

"Entre los electores figuran por desgracia, gran numero de malos obreros, doloro-
sas escepciones de la regla jeneral, mas partidarios i devotos de la taberna que el
taller, i que recurren al trabajo como recurso estremo, cuando se sienten acosadospor
la necesidad, en los ultimos dias de la semana. Estos desgraciados viendo mas tarde
un medio de obtener facilmente dias de holganzji con el precio de su dignidad de
hombres, aprenden a troche i moche balbucear la lectura de un libro i a estampar su
nombre de cualquier modo, para obtener la calidad de electores. Llegada la epoca
oportuna se establece un innoble comercio clandestino en el cual se puja i se regatea
el precio del voto"1.

Estos antecedentes generales, mas y mejor desenvueltos en los documen-
tos que se recopilan en este capitulo, dejan la conclusion de que el modelo
modemizador que se fue elaborando para integrar a los sectores populares,
era profundamente ideologizado, carente de la necesaria correlation con las
condiciones reales de vida que soportaban los destinatarios. Sin duda se trata-
ba ya de los elementos originarios que conformaran posteriormente el Estado

1 Andres Bello, Obras Completas, volumen vm, Santiago 1885, pag. 268.
1 Sinforoso Ugarte, La instruccion del pueblo-, Santiago 1893; pag. 18.
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populista. De aqui que deba entenderse que el rol politico desempenado por
la education popular haya estado dirigido preferentemente al ambito de la
formation de la nacionalidad, a difundir y legitimizar en el pueblo las concep-
ciones politicas y culturales de nation que ya formaban parte del Estado-
nacion de la oligarquia.

Es esta contradiccion la que resulta ser interesante para valorar precisa-
mente la importancia del discurso, su acento e insistencia en las bondades de
lo educativo, como un ente que se valida por si mismo y no en concordancia
con la utilidad y funcionalidad de las profundas transformaciones que habrian
sido necesarias introducir en la sociedad, a fin de modificar las causas que
generaban las carencias del beneficiario popular. Salas Lavaqui (III/9) apare
ce como una exception, al vincular la utilidad de la instruction para quienes
viven en miserables condiciones, en flagrante contradiccion entre el conteni-
do entregado en la escuela y las vivencias del hogar, de aqui que concluya el
interrogandose sobre la utilidad del gasto.

En este contexto los educacionistas, preferentemente, son obligados a agu-
dizar sus esfuerzos y capacidades intelectuales para confeccionar diagnostics
que aporten a la elaboration de propuestas que concilien diferentes condicio¬
nes, como: los intereses socioeconomicos de los grupos oligarquicos, los deri-
vados de los recursos presupuestarios, las fuerzas politicas en pugna y los
propios avances de la pedagogia moderna concebida como ciencia. (111/17,
19). Ademas, junto a estos, tambien los medios para hacer interesante y atra-
yente la escuela a los sectores populares. (111/16, 18, 21)

Los sectores populares, como receptivos beneficiarios de este proceso, no
dejan directamente information de su opinion o por lo menos en lo indagado
para este trabajo no se encontraron documentos al respecto. Solo hay que consig-
nar que son los organismos de trabajadores quienes incluyen en sus impresos
argumentos que impelen a sus asociados al estudio, la lectura y, a la vez, al recha-
zo "... de la taberna suciay malolientey delgaritoprovocador e incitante." como se anota
en el ejemplar del 15 de Enero de 1910 de la revista "La Dustracion Obrera" de
Santiago. Otra muestra se detecta en la revista "La Palanca", cuando dice:

"i Vendran extrahos a nosotros por ventura, a romper el eslabon de la cadena que
nos ata como objeto servil? ilmposible! El carcelero remacha mas i mas losgrillosal
inocente reo, i el senor oprime cada vez. un tanto peor a su indefensa esclava iEs
necesario luchar, hasta dar derrota a la funesta ignorancia, que cual cizjina voraz,
consume toda la esperanza de bienestar i libertad. Es preciso alumbrar la oscura
senda de esas almas enfermas que marchan impasibles i estoicas al abismo de la
ignorancia (...) iHermanas! hermanos empecemos por sembrar la benefica semilla
de la instruction en el esteril i vasto campo de la ignorancia"3.

3 La Palanca\ publication feminista de propaganda emancipadora. Revista mensual, organo de
la Asociacion de Costureras. Epoca segunda de La Alborada, ario I, Santiago, mayo 1 de 1908, pag. 4.
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El discurso educativo por el cual bregaron politicos y educacionistas paso
a ser asumido por aquella parte del sector popular que, producto del desen-
volvimiento economico del pais, habi'a sido insertado en las mas modernas
actividades productivas. Aparte de los "trabajadores de cuello bianco", las
organizaciones de trabajadores de la mineria y la manufactura requerian de la
instruction, como instrumento que rompia el aislamiento, generaba comuni-
cacion e information, con lo cual el mensaje masificador podia ayudar a ele-
var la moralidad de la masa y los niveles de organization, a la vez, proporcio-
narle a esta el contenido doctrinario que le permitiria formar conciencia para
actuar en la lucha por sus revindicaciones. Los partidos politicos, principal-
mente los que representaban intereses de los trabajadores, difundian un dis¬
curso que resultaba complejo para el nivel cultural de la masa, por lo tanto, la
lectura y la escritura constituyeron instrumentos para la formation de cuadros
dirigenciales, los que, ademas de heroismo, debian tener capacidad de com-
prender las bases cientificas en que se fundaban las nuevas ideologias, para de
este modo dar direction a la masa laboral. Sin embargo, el sector mayoritario
de la poblacion laboral, el de los trabajadores agricolas, quedo marginado de
este proceso y deberan esperar hasta que se produzcan los cambios que libe-
ren la mano de obra y la tierra de la estructura del latifundio, durante el
proceso de reforma agraria.

Los documentos que se presentan en este capitulo permiten acercarse a la
comprension del esfuerzo intelectual y operativo que realizaron quienes aspi-
raron, durante el periodo initial de este sistema, a otorgar al pueblo una cultu-
ra y civilization por la via de la instruction, porque ellos apostaban que esta
era la base initial de todo proceso de desarrollo. En este contexto, ellos solo
parecian percibir y valorar el producto que mostraba el proceso de desarrollo
en los parses considerados modelos, no relacionandolo ni con las condiciones
que estos habian requerido para llegar a tener el nivel economico y educativo
que mostraban, ni con el rol aportativo que en el proceso de acumulacion de
dichos paises habian tenido y seguian teniendo otros paises como Chile. Ellos,
los impulsores nacionales de la instruction popular, no la concibieron por lo
tanto, como un factor del desarrollo que actua y aporta al crecimiento cuando
es sincronico con el empleo remunerado, el libre acceso a la propiedad y con
la igualdad politica que se requiere para que sus habitantes construyan su
propia cultura.
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DOCUMENTO III/l
FINANCIAMIENTO DE LA ESCUELA

Argumentos del Ministro de Hacienda en el debate sobre el origen

del financiamiento para la instruccion popular, en BOLETIN DE SESIONES
de los Cuerpos Legislativos, CAmara de Diputados, Sesion Extraordina-
rla, del 19 de octubre de 1849; intervencion del Sr. mlnistro de Ha-
cienda, don Garcia Reyes.

Una de las primeras ventajas que tiene el proyecto primitivo, i de que carece
el proyecto nuevamente presentado, estriba en la circunstancia de que aquel
se ocupa solamente de organizar la instruccion primaria, esto es, las materias
que en las escuelas deban ensenarse, la calidad de los maestros que deben
dirigirlas, las recompensas o premios que se senalan a estos mismos maestros,
etc. En el nuevo proyecto se ha querido llevar este negocio a un nuevo terre-
no i se ha dicho: criese una contribucion que sirva para el fomento de la
ensenanza iMas que resulta de esto?. Que nos vamos a envolver en cuestio-
nes de hacienda, en cuestiones de economia, i desde luego, abandonamos en
el debate lo que propiamente corresponde a la instruccion primaria.

Fundar una contribucion, es una materia enteramente diversa por su na-
turaleza del asunto que nos ocupa. <iQue importa para el caso que el producto
de esa contribucion aplique a la ensenanza publica, a la composition de cami-
nos, al sosten de los hospitales, a cualquiera otro objeto tan importante como
estos?. La inversion de la renta no es lo que importa mas: lo que interesa es
fljar la contribucion, repartirla, determinar el modo de recaudarla. Semejante
trabajo, es en todo i por todo una cuestion de hacienda. Asi, pues, en vez del
primer proyecto que se nos ofrecia claro i espedito en la materia de instruc¬
cion primaria, tenemos ahora un objeto doble; nos hemos embarazado en
nuestra marcha, nos hemos complicado, iniciando una materia estrana i tan
espinosa, que yo tengo la firme conviction de que pasaran muchos arios antes
de darle solucion. Mientras tanto, queda pendiente la principal cuestion sobre
instruccion primaria, que podiamos haber resuelto ya.

Establecer la escuela, fijar las obligaciones de los profesores, sus recom¬
pensas, etc., es negocio que se puede plantear asx sobre sesenta como sobre
cien establecimientos: el numero de las escuelas no influye en manera alguna
en la organization de la ensenanza. La organization de la instruccion prima¬
ria, i el mayor o menor numero de las escuelas que existan, son cuestiones
bien diferentes una de otra, i que pueden i deben tratarse aparte. iA que pues
suscitar la cuestion rentista o de hacienda que el nuevo proyecto trae a la
Sala?.

Voi a mostrar el inconveniente que ha resultado de la mezcla de estas
cuestiones. Se propone por el H. Diputado por Santiago que se establezca una
contribucion personal para sostener la education, comiin, una contribucion

138



PENSAMIENTO DE EDUCACIONISTAS Y POLITICOS

que gravite indistintamente sobre los padres de familia, como sobre las perso-
nas solteras que no tienen hijos, sean hombres o mujeres. Individuos de todas
condiciones deben contribuir en proportion a sus facultades. Para esto seria
preciso establecer un catastro personal, seria preciso proceder a hacer tasa-
cion de las fortunas particulares. Asf como existe ahora una razon importante
de los fundos rusticos, se propone que se haga un catastro de las personas i de
sus fortunas; i de las fortunas desconocidas, porque una buena parte de ellas
consiste en valores moviliarios, tales como las que se emplean en dinero a
intereses, en descuentos, etc. t Quien no conoce que la averiguacion de estos
hechos es sumamente diffcil i embarazosa?. Una vez averiguada la fortuna de
cada individuo en la estensa escala que se puede imajinar, se fijaria la cuota
que les correspondiese i resultaria que habfa quien pagase de esta manera
doce pesos, mientras otros pagaban ocho, cuatro, i hasta dos reales: esta es la
consecuencia logica del pensamiento. Como no se hace distincion de las for¬
tunas, es claro que todo individuo deberia pagar; el como seria posible verifi-
car la cobranza de esta contribution? eCuanto no costaria andar persiguiendo
a las personas para cobrarles a unas cuatro reales, a otras dos? eComo seria
posible hacerla efectiva entre individuos que no tienen residencia fija, que hoi
viven aqui, i manana en un lugar distante del punto el que se les cobraba al
principio? el donde esta esa administration tan adelantada entre nosotros que
pueda llevar una razon del cambio de residencias de todos los habitantes del
Estado para ir a perseguirlos en sus nuevos domicilios? e Quien se encargaria
de suprimir aqui un nombre i agregarlo en Conception, si se habfa ido alia el
individuo? eQuien ejecutaria este trabajo sino por un precio mayor todavia
que el mismo que se pueda recaudar por su dilijencia?: Si la recaudacion se
hacia mensual, como debe hacerse conforme a las necesidades de la ensenan-

za, las dificultades subirfan a una proportion inconmensurable: si la contribu
cion era anual, entonces se pasarian los fondos reunidos en las oficinas muni-
cipales la mayor parte del ano i se sustraeria un capital de 400.000 pesos a la
inversion, icomo multiplicar las remesas de fondos para repartir el producto
de la renta entre los diferentes individuos a que ella se destina?.

Se ha pensado de varios anos a esta parte en fomentar los fondos munici-
pales: este pensamiento era grandioso, porque se iban a mejorar con el, no
solamente los caminos, las carceles, las escuelas, sino tambien todos los ramos

que estan a cargo de las Municipalidades. Pues bien, todos estos intereses
juntos no han podido ser poderosos en muchos pueblos para permitir la crea¬
tion de nuevas rentas. I ahora se espera que uno de estos objetos pueda pro-
ducir un fenomeno que no han alcanzado todos los intereses reunidos? tPor la
instruction primaria iremos a arrancar 400.000 pesos de los particulares, cuando
no los hemos podido arrancar, para aquello que es mas caro al hombre sobre
la tierra i cuya utilidad se mira inmediatamente? La Camara pues no va a
lograr ningun beneficio real con esta medida. Puede haberlo conseguido la
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Francia i la Inglaterra, tque importa? ies acaso la organization de aquellos
pueblos igual a la nuestra? <iel estado de sus recursos es comparable con el de
los nuestros? Yo entiendo que no. Antes de presentar los ejemplos, deben
buscarse datos practicos tornados del pais para el que se quiere dar una lei.

Yo habi'a propuesto, pues, que la Camara se contrajese a las cuestiones
peculiares de la instruccion publica, i que tuviese el valor de resignarse a
diferir para otros tiempos el pensamiento de arbitrar los medios mas oportu
nos, mas prudentes de dar mayor ensanche a la educacion primaria. Mientras
tanto que esto no sea posible por desgracia; conformemonos con mejorar las
escuelas que actualmente existen. El Estado invierte sumas considerables en
el ramo de la instruccion publica, las invierten las Municipalidades, los parti
culares, <ipor que demorar pues las providencias que tienden a darles litil
apliacion i echarnos a buscar ventajas quimericas?.

(...)
Se dice que en ese proyecto no se ha consignado la base de que el Estado

tiene el deber de costear la educacion: es cierto que no se ha estampado alii
tal declaracion <!Pero que se avanzaria con que la Camara dijese ahora que el
Estado se halla en la obligacion de dar educacion gratuita?. Esta resolution
asi de palabras, o mas bien, esta verdad que todos comprendemos, etiene
algun resultado practico? i.basta acaso decir que el Estado tiene tal obligacion
para que se eduque un solo individuo mas de los que se educan en el dia?
eQue ensalmo que virtud tienen esas palabras, que al pronunciarlas, sin darles
ningun medio de realization, van a producir en la sociedad un efecto tan
maravilloso? Esto es lo mismo que proclamar que el Estado tiene la obliga¬
cion de hacerlo todo, cuando no tiene los medios de hacer nada.

(...)
Consignese, se dice, en la lei el principio de que todo el mundo debe ser

educado, pero entre tanto, si no buscamos los medios de hacer efectivo este
deber, es inutdl la declaracion. Este deber no necesita nuevas declaraciones, la
constitution lo declara espresamente.

(...)
La 2° cuestion que se supone no resuelta en el proyecto primitivo es: si la

educacion ha ser gratuita, o no. El proyecto a que me refiero contiene disposi-
ciones sobre esta materia bastantes detalladas. Dispone que el Estado, si no
tiene fondos la Municipalidad, costee en cada departamento una escuela su¬
perior gratuita; i naturalmente se inhere que si la instruccion adelantada debe
ser gratuita, con mucha mas razon a de serlo elemental. Aun hai mas: en las
escuelas del Estado no se puede cobrar derecho alguno, i en las Municipalida¬
des, se previene que despues de haber recibido tal numero de alumnos gratui-
tos se permita al maestro cobrar un estipendio a los padres pudientes que
vengan a poner sus hijos, por via de recompensa. Yo creo que si fuera posible
reunir fondos suhcientes para dar a todo el mundo instruccion gratuita, por
cierto, que no habria para que consignar esta disposition: mas cuando esta-
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mos viendo que es imposible esto eque tiene de malo ni de censurable el
apelar a un medio justo i equitativo, como es el de exijir algo de los padres
pudientes que pongan a sus hijos en la escuela?. Mediante este arbitrio, el
establecimiento puede sostenerse mejor, los fondos Municipales destinados
antes a una sola escuela, alcanzarian entonces para sostener otras, i asf la
ensenanza se multiplica.
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DOCUMENTO III/2
CONTRIBUCION PARA ESCUELAS

Otra manera, siempre presente y nunca del todo resuelta, de concebir
el finaniamiento del sistema escolar primario propuesto a la camara;
en Bolet/n de Sesiones de los Cuerpos Legislativos, Camara de Diputados,
SeSION extraordinaria, del 22 de octubre de 1849; intervenci6n del SR.
Montt, Manuel.

Yo me he abstenido antes de presentar a la Camara datos precisos sobre esta
materia, i en esta ocasion dedicare dos de ellos siquiera. La provincia de
Colchagua, con su fertir terrero i su numerosa poblacion, no contiene en su
seno quizas dos mil habitantes que sepan leer. En un Departamento situado a
poca distancia de Santiago mismo ha acontecido no mucho tiempo ha, que no
se encontro en una de sus Subdelegaciones un solo hombre que supiera leer i
que pudiese ejercer el cargo de Subdelegado; i esto sucede viviendo bajo un
sistema representative en que todos los hombres estan llamados a ejercer
funciones de esta naturaleza. Cerremos en vista de esto los ojos ante la necesi-
dad de propagar la instruccion primaria; censurese que se insistia en inculcar,
en hacer sentir por todos los medios posibles esta necesidad.

Tomada en masa la contribution, o mas bien mirada en abstracto, parece
que naturalmente debe infundir terror: 600.000 ps. de pronto! se ha dicho: i
imposible es que pueda el pais soportar esta carga ! Pero esta lei no esta
destinada a grabar inmediatamente a toda la Republica; se va a tomar por via
de ensayo, a establecerla en un Departamento i despues pasar a otro, hasta
que al fin venga a comprender a todo el pais.

En obsequio de la brevedad me abstengo de reflexiones jenerales, i para
hacer conocer i apreciar mejor el gravamen de la contribution voi a tratar de
aplicar a la ciudad de Santiago las disposiciones del ultimo proyecto. Supon-
go a Santiago con una poblacion de 80.000 habitantes, i en consecuencia le
corresponde, segun el proyecto mantener ochenta escuelas, cuarenta para hom¬
bres i cuarenta para mujeres. Supongo tambien que el costo de las escuelas
por termino medio sea de quinientos pesos por ano cada una, lo que daria un
gasto total de 40.000 pesos anuales. La Municipalidad de Santiago, que es la
que destina mayores sumas a la instruccion primaria, invierte 7.000 pesos por
ano en este objeto, i segun el proyecto debe continuar haciendo el mismo
gasto: queden pues, 33.000 pesos unicamente como gravamen de la contribu¬
tion. De los quince monasterios, conventos i conventillos que hai en Santiago
supongo que ocho esten en la posibilidad de cumplir con la lei de mantenien-
do una escuela, lo que daria una nueva baja en la contribution de 4.000 ps. al
ano. Restarfan solo 29.000 ps. que repartir entre todos los contribuyentes de
Santiago, i esto prescindiendo de las muchas escuelas de fundacion piadosa
que existen en la capital. Ahora bien pues, estos 29.000 pesos no serfan de
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ninguna manera un gravamen enorme, insoportable para el pueblo, como se
pondera, i una comparacion lo demostrara mejor que el raciocinio.

La contribucion de serenos i alumbrado produjo el ano pasado en Santia¬
go 46.062 ps. 2 y V2 rs., i se repartio en 3.545 casas. Los que deben contribuir
al mantenimiento de las escuelas segun el proyecto de lei no solo los propieta-
rios de casa, sino que todos los que gocen de una renta superior a la que se
exije para ser elector en el Departamento. Los 29.000 ps., destinados a las
escuelas deberan pues repartirse, por lo menos, entre diez o doce mil contri-
buyentes: de manera que tomando en cuenta la suma que debe erogarse, i el
numero de personas que deben erogarla, resultara que la cuota de la contribu¬
cion para la escuela que cada uno tendra que pagar, sera equivalente a una
septima u octava parte de la que se paga por serenos i alumbrado. Esta es la
contribucion que al mismo tiempo que se confiesa la necesidad de difundir i
ensanchar la instruccion primaria, se la llama enorme, insoportable para el
pueblo.

<il cuanto gastan los padres de familia en Santiago en pagar en el dia la
instruccion primaria de sus hijos?. Si se fuesen a tomar datos prolijos sobre
esta materia, quiza se encontraria que lo que se gasta en la actualidad, aten-
diendo el numero de ninos que pagan su educacion en las escuelas; es una
cantidad mayor que la que se deberia erogar por la nueva lei. Aunque sin
datos bastante averiguados para formar un calculo seguro, puede sin embargo
creerse que se paga por los particulares en Santiago 29.000 ps., al ano por los
ninos que asisten a las escuelas. Pagada sin embargo esta suma por contribu¬
cion a la Municipalidad, en lugar de satisfacerla directamente a los precepto-
res, la instruccion primaria podria establecerse bajo mejores bases, i estenderse
a todos los que estuviesen en aptitud de recibirla.

(...)
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DOCUMENTO III/3
OPINIONES SOBRE RELACION MUNICIPIO Y ESCUELA

Otro tema del debate actual discutido en el pasado: centralizacion

o descentralizacion del sistema escolar, las opiniones en la camara
en BoletIn de Sesiones de los Cuerpos Legislativos. CAmara de Diputa-
dos, Sesion Extraordinaria, del 31 de Octubre de 1857; intervencio-
nes del Sr. Gallo; Sr.Varas y Sr. Ministro deJusticia.

(...)
El Senor Gallo, dijo: que aun cuando habla leido a la ligera el proyecto en

discusion, notaba que este arti'culo, as! como el segundo, quitaba a las Munici
palidades la vijilancia sobre las escuelas. Que convenia que se dejase a los
Cabildos esta vijilancia, porque asi las escuelas podrian ser mas bien atendi-
das ya que en la practica sucedia que el Gobiemo por sus muchas atenciones
no dedicaba a ellos la preferencia que convenia para la difusion de las luces.
Que aceptaba la idea del proyecto; pero que se oponia al arti'culo i pedia que
quedase para segunda discusion.

El Senor Ministro de Justicia, espuso: que a consecuencia, sin duda, de
haber el honorable senor Gallo, leido a la lijera el proyecto en discusion, no
podia haber comprendido su verdadero objeto. Que el proyecto no iba a
quitar a la instruccion primaria, ninguno de los recursos que le suministran las
Municipalidades. Que la direccion que hasta ahora han tenido las Municipals
dades, va a quedar subsistente. Que atendidos los multiplicados quehaceres
del Gobierno, los Cabildos van a formar los presupuestos de las escuelas, a
designar las rentas i nombrar maestros, i que solamente el Gobierno se reser
vaba la inspeccion de esos establecimientos, a fin de evitar los abusos que
pudieran cometerse, conocer de la actividad e idoneidad de los preceptores i
estimularlos. Que este era el verdadero espiritu de la lei.

El senor GALLO, despues de haber manifestado la satisfaccion con que
habia oido las esplicaciones dadas por el senor Ministro, dijo: que en el arti'cu¬
lo en discusion no encontraba la espresion de que "las Municipalidades cui-
daran de la instruccion primaria;" i que convencido como estaba Su Senoria,
de que el Estado no podia atender en todos sus detalles a ocupaciones tan
complicadas, le parecia mui oportuno que se encomendase a las Municipali
dades el cuidado especial de las escuelas. Que si el senor Ministro estaba
dispuesto a aceptar la parte que deben tener los Cabildos en la instruccion
publica, proponia que el arti'culo se espresase, que ella debe estar bajo la
inmediata inspeccion de las Municipalidades.

El senor Ministro de Justicia, aceptando la indicacion del senor Gallo,
propuso que en el articulo se dijese "La instruccion primaria quedara bajo la
inspeccion de las Municipalidades i de la superior del Estado".

El senor Varas, combatio esta indicacion por cuanto, dijo, Su Senoria que,
las Municipalidades no debian tener sino la parte administrativa en las escue-
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las. Que dejarles la direccion de la ensenanza, era un asunto grave. Que ha-
biendo en la Republica mas de veinte Cabildos, este numero tendriamos tam-
bien de direcciones distintas para la instruccion, porque la Municipalidad de
un departamento podria disponer que en las escuelas que allf hai, se ensenase
por un metodo; la parte de otro departamento por otro, i asi no se conseguiria
sino ver perdido el objeto que el proyecto de lei se propone. Sostuvo
enerjicamente los derechos que el Estado tiene para conservar la direccion de
la instruccion primaria i concluyo pidiendo que el articulo se dejase para
segunda discusion.
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DOCUMENTO III/4
SOBRE EL ROL SOCIAL DE LA INSTRUCCION PRIMARIA

rol con el cual se concibe a la instruccion primaria en la sociedad,
expuesto en el primer congreso pedagogico de 1889; en congreso Na-
cional PedagOjico, Publicacion Oficial, Imprenta Nacional, Santiago
1890, Discurso del Sr. Julio Banados, en 21 septiembre de 1889.

Senoras, senores:

No se pude rendir un homenaje mas elocuente a la memoria de los funda-
dores de la Republica que con fiestas dedicadas como la presente, al adelanto
intelectual del pals, al estudio de los grandes problemas que se rozan con la
educacion de pueblo i al analisis de todas las reformas pedagojicas, que ensa-
yadas por naciones de mayor cultura i riqueza, deben incorporarse en nues-
tras escuelas para que asl, maestros i alumnos no se queden estacionados en la
ribera, mientras la corriente del progreso humano sigue su curso majestuoso.

Si, senores; los que en la historia de la humanidad se han conquistado el
glorioso nombre de Libertadores de Naciones i que en America se llaman
Washington, Hidalgo, Pedro I, Bolivar, San Martin i O'Higgins, han buscado,
mas que la satisfaction de deleznables intereses del momento, la realization
de un ideal de engrandecimiento que vive en los antros del genio i que es un
reflejo de la aspiration instintiva de progreso que alumbra en el fondo de los
espiritus superiores.

No hace un siglo se creia que el pueblo era para los monarcas; que el
poder no arrancaba de la sociedad; que los ciudadanos vivian por la toleran
cia de los mandatarios i que el principio de autoridad debia mantenerse, no
para dar libre espansion a la iniciativa individual ni para asegurar las liberta-
des publicas, sino para robustecer las prerrogativas de los principes para im-
pedir las manifestaciones de la soberania nacional.

Porfiadas resistencias, raudales de sangre i luchas memorables sostenidas
por ilustres reformadores i grandes estadistas, han operado en el mundo mo-
derno un cambio trascendental que ha ido de la superficie al fondo, de la
epidermis a la entrana.

Hoi la ciencia prueba i las constituciones sostienen que el poder publico
nace del pueblo; que la soberania orijinaria tiene por punto de arranque el
pueblo; que los mandatarios se nombran para servir al pueblo; que la concep¬
tion del Estado es inseparable con la existencia del pueblo, i que los gobier-
nos deben seguir las aspiraciones, los anhelos, el espiritu i hasta las pasiones
jenerosas del pueblo.

Las sustitucion del pueblo-paria por el pueblo-rey, del pueblo-nada por el
pueblo-todo, ha hecho indispensable que todas las fuerzas activas del pais, con-
densadas i dirijidas con destreza i sabiduria, converjan a la educacion moral,
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intelectual i fi'sica de aquel organismo matriz del que nacen los demas organis-
mos de la sociedad poli'tica.

La instruccion publica es por eso inseparable de la soberania Nacional.
Si la colectividad social es a la vez cabeza i conciencia de los poderes del

Estado, i si es fuente creadora i tribunal donde levanta su solio omnipotente la
opinion publica, es lojico que se procure transformarla de masa inconsciente
en ser pensante, de aguas estancadas de un mar muerto en corrientes fecun-
das de vida i de actividad.

La epoca moderna tiene entre sus rasgos caracterfsticos, ademas de la
sustitucion del derecho divino por la soberania popular, la gloria de haber
dado nuevos rumbos al individuo i al Estado, fundamentos de la sociedad
poli'tica, i debe haberles abierto un nuevo mundo.

En la antigiiedad el individuo era nada i el Estado todo; el ciudadano se

perdia en el conjunto como un grano de arena en el desierto o una gota de
agua en el oceano.

Hoi, tanto el Estado como el individuo, tienen autonomia; jiran en inde-
pendientes esferas de accion; ambos se ayudan reciprocamente para contri-
buir al perfeccionamiento de las partes i del todo del cuerpo social, i ambos
son ajentes indispensables para dar vuelo a las instituciones, para acrecentar
la civilizacion para labrar la felicidad de cada ciudadano i para dar a la nacion
un puesto de honra i de prestijio en la familia humana.

La instruccion publica tiene por objeto llegar a conseguir el progreso so¬
cial por medio del progreso individual.

De aqui por que su obra es particular, toma al hombre desde que brillan en su
mente las primeras luces de la razon, i solo lo abandona cuando se le hado sufi-
ciente education para dirigir sus facultades activas, para sacar de sus dotes natura-
les la mayor ventaja posible; para ahorrarle trabajo por medio de las ensenanzas
que ha acumulado el jenio creador de sus antepasados a traves de los siglos.

La civilizacion no es obra de un momento, ni de un hombre, ni de un

pueblo.
Es la sintesis de los esfuerzos de todas las jeneraciones, es la haz que

contiene los esplendores de todas las intelijencias; es el resultado de la activi¬
dad de todos los paises; es la proyeccion de cuanta ha pensado, creado i
sentido el hombre en todas las edades; es, en fin, el indice del gran libro del
progreso humano.

De aqui por que las jeneraciones pasadas tienen parte en los adelantos de
la presente; de aqui por que los padres se jeneran en los descubrimientos de
sus hijos; de aqui por que Homero tiene derecho a participar de las glorias de
Milton; por que Demostenes i Ciceron pueden con justicia recojer los aplau-
sos de O'Connel i Mirabeau ; i de aqui por que viven juntos Socrates con
Descartes, Filias con Miguel Anjel, Aristofanes con Voltaire, Aristoteles con
Humboldt, Esquilo i Sofocles con Shakespeare i Calderon de la Barca.

La instruccion publica es la encargada de darle a cada hombre, a cada
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nueva estrella que fulgura en el cielo de la vida, todo lo que las jeneraciones
anteriores han creado en las ciencias, en las artes, en las industrias, en las
letras i en todos los ordenes de conocimientos.

Pero, senores, la instruction tiene muchas fases.
Hai una, la primera, que busca indistintamente a todos los hombres, a los

de abajo como a los de arriba, al pobre como al rico, al que vive en choza
pajiza como al que esta entre brocados i esplendores.

Hai otras dos, la secundaria i la superior, que solo la pueden recibir los
que algo poseen para sobrellevar los azares de la existencia.

En este momento asistimos a un congreso encargado de estudiar las refor-
mas convenientes a la instruction primaria.

La instruction primaria es la que debe mas que cualquiera otra preocupar
la atencion i el cuidado de la comunidad.

Es la unica verdaderamente democratica; es la destinada a garantir las
libertades publicas, porque sin conocimiento de los derechos individuales no
hai fe para defenderlas; a asegurar el progreso material del pais, porque sin
los principios fundamentales de la industria no se pueden crear nuevas ni
perfeccionar las existentes; a fortalecer el patriotismo en el corazon del pue¬
blo, porque sin las ventajas del hogar se debilita el instintivo amor national; a
aumentar las fuentes productivas, porque sin ideas de los que son las leyes que
presiden el mundo economico hai mayor dificultad para acrecentar la riqueza
publica i privada: i fundar sobre bases inconmovibles la felicidad i el orden,
porque ni la una ni el otro se obtienen sin el amor i la tranquilidad que inspira
la education, sin la morijeracion de las pasiones que consigue la ensenanza
moral i sin el espiritu de ahorro que saben producir las lecciones de un buen
maestro.

La instruction primaria esta entre nosotros en mantillas.
Es un nino que todavia esta en la cuna.
El empirismo, el espiritu tradicional i las costumbres de antano, se refle-

jan sensiblemente los planes de estudio, en los metodos, en los textos, en la
distribution del tiempo, en los sistemas, en la vida escolar, i hasta en los
edificios, en el mobiliario i en los gabinetes destinados a la ensenanza.

Si contemplamos sin pasion el estado actual de la instruction primaria,
encontraremos mucho que reformar en lo que se practica i muchos vacios en
su organization.

La education popular abraza hoi dia en el mundo civilizado cinco ramas:

1.° Ensenanza cientffica:
2.° Ensenanza fisica:
3.° Ensenanza tivica:
4.° Ensenanza artistica:

5.° Ensenanza manual:
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La ensenanza cientifica estudia los elementos de las ciencias naturales, ma-
tematicas e historicas; la fisica tiene por fundamento la jimnasia; la civica abra-
za los principios cardinales del derecho patrio i los ejercicios militares; la
artistica comprende la musica vocal i principios de dibujo para todos i el
bordado artistico para el sexo femenino; i la manual que da las ideas matrices
de la industria individual, punto de arranque de la industria de cooperation o
colectiva.

La ensenanza cientifica, con grandes vacios i defectos es la unica que
hemos tenido; las otras, o estan en ciernes, o solo son una esperanza.

Mucha labor tienen, pues, ante si el estadista i los maestros.
El estadista debe comenzar por hacer obligatoria la instruccion primaria

para concluir con la adoption de todas las reformas que aconseja la pedagojia
en la organization escolar.

I el maestro, llamese inspector, visitador, profesor de escuela normal o
preceptor, debe preparar las reformas por medio de una propaganda intelijente,
de una aplicacion constante, de un estudio incansable, de una energia a toda
prueba i de la fe que producen el carino a las ciencias i el amor a la patria.

Este Congreso Nacional Pedagojico tiene por objeto hacer luz acerca del
estado de la instruccion primaria entre nosotros, de poner de relieve, sus ne-
cesidades, sus vacios, sus adelantos i sus exijencias.

Por una parte dara ocasion a los especialistas a espresar sus opiniones i
pedir todo lo que aspiren, i por la otra, gobierno i publico podran apreciar
con pruebas irrefutables la situation de la ensenanza al pueblo, para estimu-
larla i socorrerla con largueza, para abrirle horizontes i colocarla en la cima
que ocupa en el viejo mundo i en los Estados Unidos.
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DOCUMENTO III/5
ORIENTACION Y FUNCION DE LA INSTRUCCION PRIMARIA

FUNDAMENTOS AL PROYECTO DE LEY QUE SE ESTIMAN NECESARIOS CONSIDERAR
PARA HACER OBLIGATORIA LA INSTRUCCION PRIMARIA, SEGUN FUE PROPUESTO
EN EL SENADO; TOMADO DE LA REVISTA EL EDUCADOR, TOMO X, N° 1/ 2, JUNIO Y
JULIO DE 1900; EN EL ARTTCULO "MOCION DEL SENOR BANNEN SOBRE INSTRUC¬
CION PRIMARIA OBLIGATORIA"; PAGS. 40 A 42.

MOCION DEL SENOR BANNEN SOBRE INSTRUCCION PRIMARIA OBLIGATORIA.- Ho¬
norable Senado: La instruction publica es la base primordial de una nation: Su
civilization i fuerza intelectual se miden por el grado de instruction que poseen
sus habitantes. La prensa en sus diversas formas, libro o periodicos, es el ajente
mas poderoso de instruction de los pueblos; pero para que esta pueda ejercer
con eficacia su bienhechora action, necesario es que estos se hallen en aptitud
de poderla aprovechar sabiendo leer a los menos. De aqui la obligation que
todo habitante tiene de poseer este medio elemental de instruction i la facultad
correlativa que el Estado tiene de imponer su ensenanza.

Esta obligation la prescribe nuestro Codigo Civil a los padres de familia i a
los que legalmente hacen sus veces, respecto de los menores de edad que estan
a su cuidado, i el Codigo Penal castiga a los que infrinjen esa prescription. Pero,
no obstante estas disposiciones legales, cuya vigencias ya antigua, sus beneficios
no se hacen notar en nuestras masas populares. La gran mayoria de los que la
forman permanecen en la mas completa ignorancia i alejados de las escuelas.

La estadistica, con la severidad indiscutible de las cifras, nos manifiestan
el lamentable i vergonzoso estado de atraso en que a este respecto se encuen-
tra nuestro pais.

Segun el censo levantado en 1895, de los 2.712.145 habitantes que forman
la poblacion total de Chile, solo existen 756.893 que saben leer i escribir, esto
es, un 28 por ciento solamente. En otros terminos, el 72 por ciento de nuestros
conciudadanos, que hacen la enorme suma de 1.955.252 habitantes, carecen
por completo de cultura intelectual. El progreso de un pais en estas condicio-
nes tiene que ser necesariamente mui lento i mui diffcil.

El mismo censo nos suministra todavia el siguiente dato, mas revelador
aun que el anterior. La poblacion escolar en 1895, tomando como tal a los
ninos de 5 a 15 anos de edad solamente, era de 674.955 i la asistencia a las
escuelas publicas i particulares era solo de 120.929 alumnos, o sea un 17 por
ciento. De manera que el 83 por ciento restante, que hace un total de 554.026
ninos, crece i vejeta en la mas completa ignorancia i va formando i aumentan-
do permanentemente la gran masa inculta de nuestro pueblo.

Remover esta gran barrera que se opone a la marcha progresiva del pais
es un deber que impone imperiosamente al Gobierno i al Congreso Nacional.
No es posible diferirlo por mas tiempo.
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Desde hace algunos anos se viene atendiendo a la instruccion del pueblo
con la creation de nuestras escuelas i con el mejoramiento en la ensenanza

que en ellas se da, pero no es esto bastante para que concurran todos los que
las necesitan. A pesar del exceso de poblacion escolar que hemos senalado,
las actuales escuelas publicas no estan completas. En sus edificios hai capaci-
dad para educar mas del doble de los alumnos que a ellas asisten. A sus
alrededores mismos se ven numerosos ninos que no asisten a ellas por indo-
lencia o ignorancia de sus padres unicamente. Una simple advertencia o amo-
nestacion de la autoridad bastaria para hacerlos cumplir tan imperioso deber.

Indispensable se hace, pues, una lei especial sobre instruccion obligatoria.
El proyecto que tengo el honor de someter a vuestra deliberation bene por
objeto dar el primer paso en esta materia.

(...)

151



"... i el silencio comenz6 a reinar"

DOCUMENTO III/6
DEFENSA DE LA INSTRUCCION PRIMARIA OBLIGATORIA

argumentacion en favor de la instruccion primaria obligatoria que
se esgrimen en el debate de este proyecto de ley en el senado; en
Discurso del Senador Bannen en Sesion Ordinaria del 30 de Juuo de
1902; tomado de la revista El EDUCADOR, tomo xii agosto 1902; articu-
lo "instruccion Primaria Obligatoria"; pags. 9 a 15.

Damos a continuacion el interesante discurso del senor don Pedro Bannen,

pronunciado en la Sesion que el Honorable Senado celebro el 30 de Julio
ultimo:

El senor BANNEN.- El honorable Senado habra de dispensarme que no
siga la discusion en el terreno que la han colocado los honorables senadores
por Santiago, senores Blanco Viel i Walker Martinez. Me concretare a mani-
festar la naturaleza i alcance del proyecto en debate i a demostrar la necesi-
dad de implantarlo en nuestro pais. Lo sencillo i moderado de sus disposicio-
nes no merece los honores que le han dispensado los honorables senadores
por Santiago tratandolo con tanto estudio i latitud i llevandolo a la altura de
una disertacion de principios juridicos, de doctrinas filosoficas i, podria decir-
se, casi teolojicas. Creo tambien que para discuhrlo no es necesario remontar-
se a los antiguos tiempos de los Faraones de Ejipto, a los de Carlomagno ni
siquiera a los de la Revolucion Francesa como lo han hecho los honorables
senadores. Basta, a mi juicio, subordinarlo a nuestra lejislacion positiva i con
templarlo en sus relaciones con nuestro modo de ser social i la cultura de
nuestro pueblo.

Desde luego se observa en el que no puede prestarse a una propaganda
partidista, ni sectaria, mucho menos relijiosa. El campo de accion de esas pro¬
pagandas corresponde al instruccion secundaria i a la superior. El silabario i la
tabla de cuentas jamas han sido armas que se han esgrimido en esas lides.

El proyecto en debate dene por unico objeto difundir la ensenanza prima¬
ria en nuestro pueblo, es decir, aquella ensenanza que lo habilita para adqui-
rir la instruccion que debe tener todo hombre en un pais civilizado. Por esa
ensenanza quedara en aptitud de adquirir las ideas, los conocimientos utiles i
en jeneral las luces intelectuales que se divulgan i transmiten por el periodico,
por el folleto i por el libro, o sea, por la prensa en todas sus formas, que es el
ajente mas poderoso de la ilustracion popular. Sin ello los medios de comuni-
cacion con sus semejantes quedan reducidos a la palabra hablada, a la comu-
nicacion verbal i personal, i por consiguiente, privada de la poderosa comuni-
cacion escrita que estienda su accion en el tiempo i en el espacio con exactitud
i rapidez admirables. Un hombre sin los conocimientos de la lectura i la escri-
tura se encuentra en un pais culto en situacion analoga a la de un sordomudo
entre los que no estan privados del uso de la palabra.
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Es, pues, deber humanitario i exijencia de la civilization moderna pro-
porcionar a todos nuestros conciudadanos estos conocimientos elementales
de instruction.

I este deber se impone imperiosamente a nuestro Cuerpo Lejislativo por
una circunstancia mui especial. Nuestro Codigo Civil establece la disposition
jeneral de que la lei es obligatoria para todos los habitantes de Chile sin admitir
la alegacion de ignorarla, i como seria injusto i despotico aplicar la sancion de la
lei a los que no estan en aptitud de conocerla i entenderla, se impone el deber
de suministrar a todos ellos los medios de adquirir esa aptitud. Es por esto entre
otras razones, porque el mismo Codigo Civil siendo lojico, prescribe en sus
disposiciones a los padres i tutores la obligation de educar a los ninos que estan
a su cargo dandole a lo menos la ensenanza primaria.

En suma, se han dictado muchas leyes i numerosisimos decretos guberna-
tivos tendientes a fomentar la instruction del pueblo i a aumentar la asistencia
a las escuelas. Nuestros Boletines estan llenos de leyes i decretos de esta natu-
raleza. Se puede asegurar, sin temor de equivocarse, que no ha habido ningun
Ministro de Instruction Publica que no haya espedido mas de un decreto o
dictado varias medidas dirijidas a ese objeto.

Este laudable esfuerzo de nuestros Gobiernos ha sido patrioticamente se-
cundado por los particulares. Se han formado muchas sociedades con el obje¬
to de contribuir a la education del pueblo, i debido a la iniciativa individual,
se han establecido numerosas escuelas que han ido aumentando i mejorando
en sus condiciones a la par que las del Estado.

Pero, a pesar de estos esfuerzos tan persistentes como bien intencionados,
el resultado obtenido no ha sido satisfactorio. La enorme cifra de los analfabe-
tos sigue en aumento, i en igual proportion aumenta tambien el numero de
los ninos que no reciben instruction alguna.

iComo poner termino a esta grave dolencia que afecta a nuestra cultura
nacional ? He aqui el problema a que debemos dar solucion sin tardanza.

iQuedan todavia algunas medidas eficaces i con seguridad de exito mas o
menos proximo que puedan adoptare para jeneralizar la instruction primaria
sin necesidad de hacerla obligatoria ?.

Creemos que no. Creemos que seria dificil proponer alguna medida que
ya no se hubiese adoptado i puesto en practica en nuestro pais.

Todas las naciones tienen establecido el rejimen imperativo de la instruc¬
tion primaria, han llegado a el despues de haber agotado todos los medios
indirectos para jeneralizarla voluntariamente en el pueblo. La Inglaterra, que
tan celosa es de sus libertades, i hasta los Estados de Norte America, que tanto
respetan los derechos individuales, han tenido que arribar a este resultado
estremo pero Salvador.

Las causas de esta dificultad pueden ser multiples, pero hai una que salta a
la vista i que en nuestro pais es mas resaltante aun.
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Es la crasa ignorancia, la carencia absoluta de cultura intelectual i hasta
de moralidad en que se encuentra sumeijido nuestro bajo pueblo.

Los medios de la propaganda escrita, de las conferencias publicas, de la
persuasion personal i de los otros analogos, son para ellos enteramente inutiles
e ineficaces. Se estrellan como sobre una masa de granito en sus cerebros empe-
dernidos por la ignorancia i los vicios. Hacerlos apreciar la instruccion es tan
difi'cil como hacer apreciar los sonidos a un sordo o los colores a un ciego.

Me refiero a esta desgraciada clase de nuestro pueblo especialmente por-
que es ella la que forma en su totalidad, la gran suma de los analfabetos. I digo
que forman la totalidad, porque puede sentarse como un axioma sociolojico
que toda persona que tiene alguna instruccion no deja a su hijo o pupilo sin
iniciarlo siquiera en los conocimientos elementales de la ensenanza primaria.

El proyecto de lei que discutimos va a tener aplicacion solamente en esta
clase de nuestro pueblo i debemos contemplar solo en este terreno para estu-
diar su practicabilidad, sus ventajas o inconvenientes. No llegaran a afectar
jamas nuestras clases cultas, ni aun a nuestra clase menos elevadas que tengan
habitos de moralidad i de orden social. Ira solo en amparo de aquellos infeli-
ces ninos cuyos padres, por indolencia o depravacion, los dejan abandonados
a la ignorancia, de aquellos que viven i se desarrollan en un campo social
lleno de vicios, de malos ejemplos i de perversas costumbres, en un terreno
bien preparado para la jerminacion de futures criminales.

eHai un ataque a la libertad individual, porque se amonesta, se apremia i
se castiga a estos individuos para que cumplan el sagrado deber que tienen de
procurar la education de sus hijos?.

El honorable senador por Santiago, senor Blanco Viel, ha hecho referen¬
da a la sociedad denominada Escuelas de Proletarios para demostrar que la
accion de los particulares puede ser tan eficaz que hara innecesario una lei de
instruccion obligatoria.

Es cierto que esa sociedad, abriendo escuelas adecuadas para los ninos
mas pobres de nuestras clases pobres, que era una necesidad que se hacia
sentir imperiosamente en el pueblo, ha conseguido llevar ellas centenares de
ninos infelices que por estremada indijencias no han podido ni pueden con-
currir a las escuelas del Estado; pero tambien es cierto que al hacer el recluta
miento de estos ninos en sus propias habitaciones se ha tropezado en la ma¬
yor parte de los casos con la resistencia mas tenaz e injustificada de sus padres,
resistencia que no tiene mas esplicacion que la de crasa ignorancia i la desgra¬
ciada depravacion en que viven. Prefieren a que sus hijos vaguen en las calles
o en los basurales antes que permitir que asistan a una escuela que ellos consi-
deran como algo absolutamente innecesario si no como una prision o un
castigo. Sin la intervention de la autoridad publica sera imposible veneer esa
insensata resistencia. I adviertase que los ninos que se encuentran en esta
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triste situation forman casi la totalidad de los 36.247 que en esta culta capital
de la Republica quedan sin asistir a las escuelas. Por este dato estadistico
podra calcularse lo que sucedera en el resto del pais.

(...)
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DOCUMENTO III/7
IMPUGNACION A LA OBLIGATORIEDAD

DE LA INSTRUCCION PRIMARIA

Argumento del secttor conservador que cuestinan la propuesta de i la¬
ger obligatoria la instruccion primaria, expuesto en el senado; en Bo-
letin de Sesiones Ordinarias de la CAmara de Senadores 1902, Sesion 6a.
Ordinaria; intervencion del Senador Ventura Blanco.

(...)
Que el padre de familia tenga el deber de educar a sus hijos, de criarlos,

de ensenarlos a ser buenos ciudadanos i buenos cristianos, no es un antece
dente para decir que esta obligado a mandarlos a las escuelas. Si tuviera esta
obligacion, por virtud de las leyes citadas, tambien podria decirse que podian
establecerse cunas publicas para dar buena leche a los ninos i que las madres
estaban obligadas a llevar a sus hijos a tomar ese alimento. La crianza i la
educacion son obligaciones conjuntas a los ojos de aquellas prescripciones. I
esostendria alguien que el deber de criar a los hijos llegaba a ese estremo ?

La consecuencia no es lojica pues ni el antecedente basta para derivar la
obligacion del padre de familia, de mandar sus hijos a la escuela publica so
pena de un castigo.

Sin embargo, tanto para el senor Senador autor del proyecto, como para
la comision informante esto parece inconcuso: el padre de familia debe edu
car a sus hijos, luego debe mandarlos a la escuela so pena de ser castigado si
no lo hace.

Yo, senor Presidente, creo que no es posible discutir; hoi en dia la conve-
niencia de que los ninos se instruyan o que al menos sepan leer i escribir i no
queden alfabetos e ignorantes. Esto ni siquiera puede servir de tema de discu-
sion en un alto cuerpo, como el Senado. Pero de aqui, de que conviene que
todo nino reciba la instruccion suficiente i sea educado como corresponde,
arrancar la consecuencia forzosa e ineludiblemente que todo nino de ir a la
escuela no me parece lojico, ni siquiera razonable. Esto no se armoniza con el
derecho que tiene todo padre de familia de proveer como mejor lo entienda a
la educacion de sus hijos, mandarlos si lo cree conveniente a la escuela publi¬
ca, este es el derecho de los ciudadanos para educar e instruir a sus hijos. Pero
de este derecho no puede arrancarse la tuicion que se pretende dar al Estado
sobre esos ninos, sobre esos padres de familia, ni sobre esos ciudadanos.

Esto es cuanto al principio jeneral.
Ahora yo pregunto eque antecedente autoriza este proyecto? el como po¬

dria implantarselo? eAcaso nuestras escuelas publicas estan vacias? eAcaso
hai en el pais siquiera el numero de escuelas suficientes para que en ellas
reciban educacion todos los ninos en estado de recibirlo.

A estas dos preguntas estoi seguro que los senores Senadores contestaran
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negativamente, porque ni la insuficiencias de las escuelas publicas permite
que todos los ninos en estado de educarse puedan recibir educacion ni las
escuelas publicas estan tampoco vacias.

Diariamente vemos en las memorias del Ministerio de Instruction Publi-

ca, i a principio de este mismo ano se lo hizo notar en la discusion de los
presupuestos que quedan muchos ninos sin recibir educacion porque no hai
escuelas suficientes a las cuales estos ninos puedan concurrir.

cLas hai acaso en los campos en el numero necesario para que todos los
ninos puedan educarse? cNo estamos viendo que en muchas de nuestra po-
blaciones rurales no se da educacion por falta de escuelas?.

cQue sacariamos, entonces, con imponer esta obligation cuando no exis-
ten escuelas donde poder hacerla efectiva?.
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DOCUMENTO III/8

OBJECIONES A LA OBLIGATORIEDAD
DE LA INSTRUCTION PRIMARIA

primero que haya escuelas, para que luego los padres con libertad
envien a sus hijos a ella, posicion conservadora que objeta la obliga¬
cion, formulada en el senado; en boletin de las sesiones ordinarias de
la CAmara de Senadores, 1902; Sesion 17a. y 25a.; Intervencion del Sena-
dor Walker Martinez.

Yo creo que la instruccion se funda en tres bases: el Estado que debe
proporcionarla como profusion jenerosa, la familia que tiene el derecho de
vijilarla conforme a los dogmas de la naturaleza grabados en la conciencia del
padre, i por ultimo, la relijion que dene la mision de moralizarla. Sobre estas
bases descansa la educacion de la sociedad humana.

Pesa sobre el Estado la obligacion de darla porque la instruccion es dog¬
ma social para tener buenos ciudadanos que en la paz hagan prosperar la
civilizacion i en la guerra defiendan su honor i sus fronteras.

Tiene la familia el derecho de vijilarla, i de aqui su libertad para elejir las
escuelas que sean de su agrado i de acuerdo con la voluntad que es fundamen-
to de su autoridad inalienable.

Vela sobre esas atribuciones i deberes del Estado i de la familia el send
miento relijioso que infunde i ensena las practicas de la virtud, la cual se
inspira en Dios, centra de toda bondad i fuente de toda justicia.

La perfecta armonia de esta sociedad es el ideal de la educacion; i yo
discurro dentro de esta doctrina.

La obligacion de darla en el Estado no envuelve la idea de imponerla; la
vijilancia de la familia no envuelve la idea de permitir al padre el abandono
de sus hijos, i la direccion relijiosa no envuelve la idea de imponer por la
fuerza las convicciones de la doctrina.

Esta armonia determina el alcance de los derechos i deberes que de alii se
desprenden. Su exajeracion, de cualquier parte que sea, es la consagracion del
absurdo.

El proyecto en debate desconoce estos principios, i de aqui su error.
No convence, impone, no ejercita derechos, crea abusos; no habla al buen

sentido, se funda en el miedo i por eso enjendra delitos donde no los hai ni
puede haberlos.

(...)
Quiero suponer que todos los ninos capaces de recibir educacion se pre-

senten en un momento dado a matricularse en las escuelas del Estado.
eDonde i en que locales serfan recibidos?
iNo les pasarfa lo que a tantos hacendados que piden escuelas i no se las

da el Estado por falta de fondos, como acabo de manifestarlo?.
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No senores, seamos practicos. No gastemos ni tiempo, ni papel en discu-
siones sin objeto. Principiemos por tener escuelas i despues pensemos en bus-
car a los ninos. Esto es lo racional i lo discreto.

(...)
No solo faltan las escuelas, si no que su distribucion es inconveniente;

agrupadas a veces en lugares estrechos, donde no son necesarias, o en sitios
apartados donde no tienen acceso sino mui pocos ninos; con locales en algu-
nas ocasiones deteriorados, i malsanos en otras; sin sistema en su distribucion
e inadecuados para su objeto. I aun asi, siempre se llenan; i son insuficientes
para el numero de los aspirantes a sentarse en sus bancos.

Yo afirmo, en conclusion, que ni el Estado tiene los elementos para im-
plantar la instruccion obligatoria ni el pueblo ofrece la resistencia que se invo-
ca para justificar esta lei.

(...)
A la inversa, nosotros aceptamos la ensenanza en su mas amplio desarro-

llo i la queremos gratuita cuando es primaria i en favor de las clases deshere-
dadas de la fortuna que no tienen medios de costearselas, asi como la preferi-
mos pagada para los que la pretendan superior o profesional, i la queremos
formando una perfecta armonia sobre las bases de la familia, porque estamos
persuadidos que no basta la educacion rudimentaria para darle al nino que
pasa de la escuela al taller la fuerza moral que necesita para resistir en la
pendiente del vicio, para lo cual le es indispensable encontrar en la familia los
buenos ejemplos, la autoridad, la vijilancia, la educacion, en una palabra, que
es para los padres un precepto de la lei civil i un mandamiento de lei moral; i
la queremos, en fin, cristiana, porque estamos persuadidos que son el funda-
mento del orden social; que no hallaran jamas, como no se han hallado hasta
aqui otras doctrinas capaces de satisfacer a los anhelos naturales del corazon
humano, desde los tiempos mas antiguos hasta los mas modemos. No hai mas
moral civilizadora i pura que la moral cristiana i esta moral se aprende en el
catecismo. Suprimirla de la escuela es consagrar la indiferencia relijiosa i es la
impiedad. De aqui la necesidad de definir claramente en las leyes de ensenan¬
za la obligacion de su estudio, i el proyecto del debate no la establece.

iNo comprenden los miembros de la Comision informante que ese vacio
obliga a no aceptarlo en la forma que se presenta a los que pensamos que la
verdad catolica es el cimiento de toda ensenanza?.

159



.. i el silencio comenz6 a reinar"

DOCUMENTO III/9
EFECTO DE LA MISERIA EN LA INSTRUCTION POPULAR

Pertinencia entre la instruccion popular y las condiciones socio-

economicas, en opinion de dlputado; en intervencion del dlputado
Manuel Salas Lavaqui en la Sesion Ordinaria N° 23a de la CAmara de
Diputados, reproducida en diario El Mercurjo del 5 de Agosto de 1905.

El Senor Salas Lavaqui, Manuel:
La aglomeracion de personas en un mismo punto es un hecho relativa

mente reciente.

Mientras los pueblos vivieron entregados a la agricultura, la acumulacion
de gente pobre no existla.

(...)
A medida que el desarrollo industrial fue tomando incremento, las gran

des ciudades se fueron viendo recargadas de habitantes de las clases inferio-
res.

(...)
Se sabe que hoi se acumulan en un cuarto i hasta en una mism a cama, en

repugnante promiscuidad el marido, la mujer, hijos varones, hijas mujeres i
hasta alojados sin contar los animales domesticos que nunca faltan; que este
cuarto sirve de dormitorio, de comedor, de lavadero i de cocina, no tiene, sin
duda caracteres atrayentes, el aire esta viciado, despide un olor infecto, la luz
es insuficiente, la humedad molesta, la estrechez del local no permite el or
den: todo contribuye a producir repulsion por ese hogar; reniegos por la pro-
pia suerte, colera por la sociedad. En fin, no pudiendo el padre tolerar tanta
miseria, se va a la taberna, se dedica a la bebida, a la charla sobre los mismos
temas, abultada por los efectos del alcohol i nace el odio contra las clases
superiores, el malestar contra los patrones, las exijencias de mayores jornales,
ilas huelgas!...

(...)>.
dDe que sirve en tales condiciones lo que el Estado gasta en la instruccion

popular, si ella ningun fruto puede dar, desde que a su ensenanza se opone el
ejemplo corruptor? iA que vienen los conocimientos en hijiene que se trata
de vulgarizar si se obliga a las personas a vivir aglomerados sin distincion de
sexo ni edades, en habitaciones estrechas, infectas i oscuras? iA solo para
hacer mas dura las situation presente!. iPara que esten en mejor aptitud de
renegar contra la sociedad!. iPara que jerminen las malas posiciones, las huel¬
gas, el anarquismo!.

1 Nota del Autor: Salas comenta, seguidamente, que solo las tabemas ganan con los mayores salarios
porque la habitation es la misma.
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DOCUMENTO 111/10
DESCONEXION ENTRE LOS DISTINTOS NIVELES

DE INSTRUCCION ESTATAL

necesidad de establecer un sistema unico e integrado en el ambito de

lo educativo, en opinion del mlnistro; en memoria del mlnisterio de
Instruccion Purlica presentada al Congreso Nacional en 1907\ pAgs. 11-12.

(...)
Respecto al plan jeneral de educacion nacional, cuya formacion reco-

mienda la Constitution del Estado, es menester reconocer que, si bien sus
bases estan establecidas en las diversas disposiciones dictadas por el legisla-
dor sobre la materia, no forman ellas hasta ahora un cuerpo organico unifor-
me que encadene entre si las diversas ramas de la ensenanza ptiblica como
partes integrantes de un plan unico i contemple la debida correlacion i conti-
nuidad entre la ensenanza primaria, la secundaria, la universitaria i la espe¬
cial, tecnica o profesional.

La lei organica de la instruccion primaria, de 24 de Noviembre de 1860, i
la de instruccion secundaria i superior, de 19 de Enero de 1879, son dos cuer-
pos separados de doctrina, dos estatutos inconexos que organizan la instruc¬
cion primaria, de una parte, i la secundaria, superior i especial, de otra, como
servicios independientes el uno del otro.

Aunque sometidos ambos a la autoridad superior del Presidente de la
Republica i del Ministerio de Instruccion, dependen de dos distintas autorida-
des inmediatas, tienen organization diversa i carecen de todo enlace mutuo,
tanto en materias administrativas como en materias pedagogicas.

La oficina directiva de la ensenanza primaria, que es la Inspeccionjeneral
del ramo, i la autoridad superior de la ensenanza secundaria i universitaria,
constituida por el Consejo de Instruccion Publica i el Rector de la Universi-
dad, forman dos jefaturas de servicios que, no teniendo relaciones directas
entre si, carecen de las facilidades necesarias para establecer entre los estudios
elementales i los estudios medios i superiores la debida correlacion i armonia.

De aqui proviene el que, por la fuerza de las cosas, se haya venido estable-
ciendo cierta duplication de servicios; que los liceos hayan invadido parte del
campo de las escuelas primarias i estas parte de aquellos; que entre el cuerpo
docente primario, de una parte, i el medio superior, de la otra, exista cierta
especie de disociacion i hasta de antagonismo, en vez de aquella cooperation
fructffera que los intereses bien entendidos de la educacion nacional recla-
man; i que, por ultimo, un alumno que ha cursado sus estudios en la escuela
primaria no pueda, sin grave retardo e inconvenientes, continuarlos en el
Liceo i la Universidad.

Se ha venido perpetuando asi, en el hecho, una verdadera distincion de
clases dentro del campo de la ensenanza del Estado, llegando a constituir la
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instruction media i superior una especie de aristocracia pedagojica; cosa in-
aceptable i peijudicial en alto grado para un servicio destinado a formar los
futuros ciudadanos de una republica democratica.

Como lo demuestra el informe del Visitador de Iiceos que se inserta en-
tre las primeras pajinas del Anexo, el costo de la educacion de cada alumno
en las preparatorias de aquellos establecimientos es de $ 44.20; i solo de $
21.30 en las escuelas superiores; a pesar de que en unas i otras se suministran
conocimientos casi identicos por maestros salidos de unos mismos planteles:
las escuelas normales.

Urje, a mi juicio, remediar este mal; i , mientras subsista el actual rejimen
administrativo del ramo, seria talves un medio de atenuar sus inconvenientes
el propender a la formation de una comision mista de pedagogos de las diver-
sas ramas del servicio educativo, delegados de las respectivas jefaturas; comi¬
sion que estudiaria i propondria la manera de armonizar los planes de ense-
nanza i los programas de la escuela primaria con los de los demas
establecimientos, de modo que la ensenanza suministrada en estos sea la con¬
tinuation natural i lojica de la que proporciona aquella.

(...)
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DOCUMENTO III/ll
IMPULSO A LA INSTRUCCION PRIMARIA OBLIGATORIA

la instruccion en beneficio de los sectores populares, quienes, segun
lo afirma un senador, la reclaman como una necesidad; en boletinde
las Ses/ones Ordinarias de la CAmara de Senadores, 1919, Sesion 30a.; in-
tervencion del senador torrealba.

El Senor Torrealba.- Ha debido reflexionar mucho, senor Presidente, antes de
decidirme a tomar parte en este debate en que se encuentra empenado el
Honorable Senado.

Si lo he meditado detenidamente, es porque mi animo habria sido no
retardar por un momento mas la discusion de este interesante proyecto. Pero
en el curso del debate se han hecho algunas afirmaciones que he creido de mi
deber procurar desvanecer, porque me parece que no estan fundadas en la
justicia ni en la realidad de los hechos.

Ya que me he decidido a terciar en este debate, me perdonara el Honora¬
ble Senado que empiece por manifestar que el sentir de los elementos popula-
res, de este elemento que no siempre ha sido representado de una manera
jenuina en esta Honorable Camara, es el que mas desea la aprobacion de este
proyecto de instruccion. I esto lo digo, porque es preciso que el Senado sepa
cual es el sentir de los desamparados de la fortuna, de aquellos a quien mas
afecta la ignorancia que pesa sobre la mayoria de nuestros conciudadanos.

I a este respecto, debo hacer una pregunta, i me la dirijo a mi mismo: ede
los hijos de la jentes acomodadas, cuantos hai que no saber leer i escribir? Me
parece que no habra ningiin Senador que pueda contestar que hai uno solo de
estos que se encuentre en la desgracia de no saber leer ni escribir.

el cuantos son los hijos de las familias que no tienen fortuna, es decir, los
obreros, de los jornaleros, de aquellos hombre, que forman el nucleo de la masa
trabajadora, que saben leer y escribir? Estos son mui pocos; entre estos estan
todos los que ignoran estos primeros rudimentos de los conocimientos humanos.

La porcion analfabeta que existe actualmente en el pais que es una afrenta
para la nacion, como lo han reconocido los honorables Senadores que han
cesado en la palabra, esta radica totalmente entre los hijos de los pobres, de
aquellos que no han podido enviar a sus hijos a la escuela a aprender siquiera
a leer i escribir.

<iPor que estos padres no han podido educar a sus hijos ? Esta pregunta no
puede contestarse inmediatamente en toda su verdadera estension; pero pue-
de anticiparse que ello se debe, sin duda alguna, a que han carecido de los
medios de fortuna para enviar a sus hijos en forma medianamente decente a
las escuelas. Este solo hecho demostrara a la Honorable Camara que la mayo¬
ria de los hijos de los hombres de trabajo que han tenido las nociones del
saber, comprenden perfectamente las ventajas incalculables que han tenido
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para ellos el conocimiento de las nociones mas elementales de la education.
1 yo quiero manifestar a la Honorable Camara como la mayoria, o mas

bien dicho la totalidad de esos conciudadanos han senalado invariablemente
desde tiempos mui remotos la necesidad de que se fomente en mayor escala
la ensenanza publica, para que sus hijos puedan gozar de las ventajas de la
instruction.

Cansaria a la Honorable Camara si hiciera una narracion de los inciden-
tes que precedieron a la organization de sociedades obreras en Santiago i
Valparaiso, i me limitare a decir que entre los numeros principales del progra-
ma de esas sociedades han figurado siempre la peticion al Gobiemo i al Con-
greso Nacional de que se dicte la lei de ensenanza obligatoria.

Tengo sobre mi mesa un documento emanado de una gran reunion de
obreros organizada a principios del presente siglo en el ano 1901.

Entre los principales acuerdos que se adoptaron en esta reunion para pro-
pender al socorro mutuo, al perfeccionamiento de los servicios sanitarios i a
otros objetos de bienestar i progreso social, figura la peticion formulada al
Congreso Nacional i a S.E. el Presidente de la Republica, solicitando el pron¬
to despacho de una lei de ensenanza obligatoria.

Son numerosos los fundamentos que se hicieron presentes en esa reunion
i en los cuales descansa la peticion de las sociedades de obreros.

El documento a que me refiero, en la parte pertinente a esta materia, dice
como sigue:

"Considerando:
1.-° Que nuestra Constitution Politica establece en su articulo 144 que " la

educacion publica o dada por el Estado, es una atencion preferente del Go
bierno".

2 ,-° Que nuestro Codigo Civil, en los articulos 222 i 279, determina: que
toca a los padres la crianza i educacion de los hijos, incluyendo a esta la
ensenanza primaria i el aprendizaje de una profesion u oficio, i que su omi
sion es delito sancionado en el Codigo Penal, castigando a padres que no
cumplan esta obligation.

3.-° Que la armonla i la concordancia social no pueden restablecerse sino
con advenimiento de la Democracia, ya que el Gobiemo del pueblo i por el
pueblo no sera jamas verdad en la vida nacional, si no se proporciona a todos
los llamados a ejercer los derechos i a cumplir las obligaciones del ciudadano,
la preparation indispensable por medio de la educacion universal del pueblo.

4.-° Que con un presupuesto como el de Chile, que alcanza para ayudar
con setenta millones de pesos a las instituciones bancarias -que solo benefi-
cian directamente a una determinada clase social- sobrarfa para establecer la
educacion de todos sus hijos en cualquier pais, con conciencia clara de sus
deberes morales, i que estos deben anteponerse siempre a los deberes mate-
riales i economicos.
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5.-° Que debe procurarse tambien la educacion de los adultos por medio
de la ensenanza nocturna, siquiera de los conocimientos mas elementales e

indispensables al hombre.
6.-° Que junto con fomentar la educacion de los ciudadanos, debe

facilitarseles el aprendizaje de un oficio que los haga aptos para ganarse la
vida.

7.-° Que conviene preparar a los chilenos para penetrar los secretos de las
artes, la industria i el comercio, a fin de evitar la contratacion en el estranjero
de maestros o profesores estranos que ignoran nuestro idioma i costumbres, i
que no siempre han sabido hacer honor a sus bien rentados puestos.

8.-° Que la depresion actual del cambio internacional, junto con la aguda
crisis economica que ha producido, hacen imposible el reclutamiento i la vida
de los maestros de escuelas con sus insignificantes sueldos.

El Congreso Social Obrero acuerda:
1.-° Exijir de los Poderes Publicos se dicte una lei de Instruction Primaria

gratuita i obligatoria.
2.-° Creadon de doscientas escuelas nocturnas, cuya ubicacion seria de

preferencia en la region salitrera i ciudades principales.
3.-° Creadon de escuelas talleres especiales que proporcionen al pueblo

la ensenanza industrial i practica; i
4.-° Que se despache el proyecto de mejoramiento, ascensos i aumentos

de sueldos del majisterio, depende de la consideration de la Honorable Ca-
mara de Diputados".

Estas son las consideraciones a que arribo el Congreso Obrero reunido en
Valparaiso en el ano 1901. He leido los considerandos i las conclusiones, a
que arribo ese Congreso, para demostrar que cada vez que los obreros se han
asociados o reunido para estudiar los topicos que afectan mas directamente
sus intereses, siempre ha figurado en los primeros numero de sus programas i
de sus acuerdos el de pedir a los Poderes Publicos una lei sobre ensenanza
obligatoria.

Podria traer a la Camara innumerables casos para comprobar esta afirma-
cion, pero creo que con esta muestra sera bastante. Por lo demas, la prensa en
sus constantes articulos, lo ha demostrado clara i elocuentemente.

Es verdad que sus Senorias han encontrado tropiezos para el despacho
del proyecto; es verdad que sus Senorias han senalado algunos inconvenien-
tes, pero todos han estado de acuerdo en que el proyecto debe despacharse.

(...)
Entre las objeciones que se han formulado al proyecto, la mas importan-

tes es, sin duda, la relativa al desembolso que significara para el Estado, la
ejecucion de la lei.

Creo innecesario citar las cifras que se han dado respecto de lo que costa-
ra al pais el desarrollo de la ensenanza publica en la forma establecida en el
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proyecto, porque el honorable Senador por Tarapaca ha senalado con toda
minuciosidad i con mui buen criterio, que no es un inconveniente el gasto
considerable que demandara la realization de la lei, porque el Estado se en-
cuentra en condiciones de poder afrontarlo.

Su Senoria manifesto que aun cuando fuera indispensable recurrir a las
contribuciones o que el Estado contratara un emprestito para costear los gas-
tos que demande la lei, esta debia despacharse, porque responde a una necesi
dad i aun bien innegable para el pais. El ciudadano que sin instruccion produ
ce uno, instruido i preparado para las artes, para las industrias para el comercio,
producira por dos, tres o cuatro, i esta mayor production de cada hombre
beneficiara naturalmente al Estado.

(...)
Me voi a permitir hacer una comparacion entre los gastos que hasta ahora

se han venido haciendo en la instruccion publica, i otro servicio del Estado
que es, a mi entender, el mas caro de todos.

En el presupuesto del ano actual -i este guarda relation con todos los presu-
puestos de los ultimos 20 ahos- en la parte correspondiente a la instruccion
publica, se consultan alrededor de cuarenta a cincuenta i cuatro millones sesen-
ta i seis mil pesos, tomando en cuenta las sumas en oro i en billete. Las sumas
consultadas en el presupuesto de Guerra suben a cuarenta i dos millones seis-
cientos mil pesos, mas o menos; i en el presupuesto del Departamento de Mari¬
na a cincuenta i cuatro millones de pesos, o sea, un total, para el presupuesto de
Guerra i Marina, de noventa i siete millones de pesos, mas o menos.

Yo no digo que no sean necesarios los servicios del Ejercito, que los gastos
de este Departamento no sean justificados; pero creo que si grandes son los
servicios que el Ejercito presta al pais, que si este es la defensa en la hora de
peligro, que si es la garantia mas eficaz de nuestras instituciones, la ensenanza
publica es tambien tan necesaria como el mantenimiento del Ejercito. I si
vemos que mientras en este ultimo servicio se gasta noventa i siete millones
de pesos, fuera de los gastos estraordinarios que no figuran en el presupuesto,
i que saben mis honorables colegas que se han despachado en cantidades
bastante apreciables en los ultimos tiempos i que en la instruccion publica, en
cambio, se han gastado apenas cuarenta i cuatro millones de pesos, hemos de
llegar a la conclusion de que en este servicio no se gasta ni la mitad de los
fondos que se destinan a aquel.

I yo digo que si el Gobierno en horas de afliccion en horas que hajuzgado
dificiles para el pais, ha contratado emprestitos por cuatro o cinco millones de
libras esterlinas para adquisicion de armamentos i de naves, que han sido
aceptados por el pais entero, hubiera tenido el mismo celo en cuanto a la
ensenanza publica, nadie se lo habria vitupendo, nadie se habria pronunciado
en contra de semejante medida.

Pero si el Gobierno ha podido emperiar el credito de la nation en hacer
adquisiciones que son, naturalmente necesarias, debio empenarlo tambien
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para dar necesidad suprema de dictar la lei de instruction primaria obligato-
ria, contratando un emprestito, si no se disporua de los fondos necesarios.

Bien saben mis honorables colegas, que si las administraciones anteriores
hubieran tenido voluntad de llenar esta necesidad, habria bastado con que
una parte de las rentas que ha producido el salitre, i que han gastado muchas
veces en cosas inutiles, se hubiera dedicado a este objeto.

Si se hubiera destinado siquiera un diez por ciento de esas entradas al
objeto que vengo sehalando, este anhelo de la instruction primaria obligato-
ria que hoi acariciamos, seria ya una hermosa realidad, i nos evitariamos la
vergiienza de que los estranjeros que nos visitan puedan decir que somos
jentes poco menos que inutiles, que acaso apenas merecen el nombre de civi-
lizados.

(-)
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DOCUMENTO 111/12
OBSERVACIONES A LA INSTRUCCION OBLIGATORIA

posicion doctrinaria conservadora ante la obligatoriedad de la ins¬

truccion primaria, segun senador; en BOLETIN DE LAS SESIONES OrDINARIAS
DE la CAmara de Senadores, 1919, Sesion 38a.; intervencion del Senador
Barros ErrAzuriz.

Como lo he manifestado varias veces, no es mi animo obstaculizar el despa
cho de este proyecto.

Voi a ocuparme del aspecto doctrinario del proyecto i ante todo quiero
dejar constancia de que no somos los Senadores conservadores los que hemos
provocado esta cuestion doctrinaria; al contrario, nos hemos preocupado de
alejar la discusion de ese terreno.

La primera vez que hice uso de la palabra, me limite a rogar al Honorable
Senado que despachara este proyecto en los mismos terminos en que lo hizo
la Camara de Diputados, de modo que si se ha retardado su despacho, no es
por culpa nuestra.

El proyecto, que vendra a imprimir nuevas orientaciones a la ensenanza
primaria reviste suma importancia i gravedad; se trata aqui de los rumbos que
se va a dar para el futuro a la formation de la juventud de Chile i por lo tanto
creo que no hai otro asunto mas digno de atencion que el que esta en debate,
con mayor razon si se considera que hoi dia la ensenanza del Estado es omni
potente en relation con la ensenanza particular.

La matricula total de la instruccion primaria llega, segun los datos que he
consultado, a cuatrocientos veinte o cuatrocientos treinta mil ninos; de estos,
trescientos sesenta mil pertenecen a las escuelas del Estado, i solo sesenta mil
figuran en las escuelas particulares; de modo, pues, que de la buena orienta¬
tion de la ensenanza del Estado va a depender el porvenir del pais.

Dos tendencias se han disenado perfectamente en la discusion de este
proyecto, en su faz doctrinaria.

Una de esas tendencias es francamente contraria a la ensenanza relijiosa:
me refiero a la que ha patrocinado el honorable Senador por Tarapaca, soste-
niendo que la ensenanza debe ser laica, es decir, que no se debe ensenar
relijion en los colegios fiscales.

Solo en parte piensan del mismo modo los honorables Senadores Rivera i
Mac-Iver. Otros aceptan en jeneral la ensenanza de la relijion; i esta segunda
corriente, que podriamos llamar moderada, solo discrepa de la opinion de los
Senadores conservadores en cuestiones de detalles.

Me voi a permitir una insinuation a los honorables Senadores.
He dicho que estamos en desacuerdo con la mayorfa de los Senadores

liberales en cuestiones de detalles i no lo estamos en la cuestion llamada
doctrina del proyecto sobre instruccion primaria obligatoria.
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Mis honorables colegas saben que a virtud de la lei del ano 60 en el dia de
hoi, la ensenanza relijiosa es obligatoria en todas las escuelas del Estado, no
estableciendose en esa lei escepcion alguna a esta obligacion.

Pues bien, el proyecto aprobado por la Camara de Diputados establece
una escepcion, parecida a la que establece la lei de 1879, para la instruccion
secundaria, segun la cual por regla jeneral, se dara ensenanza relijiosa en los
colejios del Estado; pero los padres de familia que profesen una relijion distin-
ta o que no profesen ninguna, podran eximir a sus hijos de esa ensenanza.

Este punto doctrinario fue materia de un convenio, i a los Senadores con-
servadores nos incumbe respetarlo.

Como digo, el desacuerdo solo queda reducido a puntos de detalles. i
Cuales son estos ? Son dos: primero, el relativo a la presencia del cura parroco
en la junta comunal; i segundo, el relativo a la forma como debe hacerse valer
esta escepcion para la no asistencia del nino a las clases de relijion.

Aqui me cabe el honor de reiterar mi invitation anterior a los honorables
Senadores, ya que este desacuerdo es mas bien propiamente de detalle que de
fondo o de doctrina, porque todos estamos acordes en los puntos fundamentales
del proyecto aprobado por la Camara de Diputados, reiterar, decia, la invitation
a despachar este proyecto, en su parte doctrinaria tal como nos fue remitido por la
Camara de Diputados, poniendonos en seguida de acuerdo respecto de los arti-
culos de orden financiero o administrativo, en una media hora de comision; sien-
do de advertir que la parte doctrinaria de este arreglo fue precisamente la materia
del arreglo a que se llego en la otra Camara al debatirse el que discutimos.

El proyecto aprobado por la Honorable Camara de Diputados no puede
sertildado de doctrinario, como insinuaba el honorable Senador de Tarapaca,
pues se trata, precisamente, de un proyecto que asegura amplias libertades a
todos. Es de advertir que al aprobarlo los Diputados conservadores cedieron
muchos puntos.

En primer lugar, aceptaron la obligacion impuesta a los padres de familia
de mandar a sus hijos a la escuela; obligacion que los conservadores han
resistido durante muchos anos, por temor a que la ensenanza primaria sea,
antes que eso, la escuela fiscal obligatoria.

Han cedido tambien los conservadores en lo relativo a la facultad de

escepcionar a los ninos de la clase de relijion. Hoi dia, en virtud de las dispo-
siciones de la lei de 1860, todos los alumnos de las escuelas deben cursar clase
de relijion; el proyecto de la Honorable Camara de Diputados autoriza para
esceptuar de esa clase a los ninos cuyos padres asi lo manifiesten por escrito.

Todavia, como lo insinuaba en otra ocasion el honorable Senador por
Conception, han cedido los conservadores, i aun han llegado a ser jenerosos,
al querer implantar este rejimen de instruccion primaria en el momento ac¬
tual, en que la direction de la ensenanza primaria esta confiada a un partido
cuya doctrina es diametralmente opuesta a la del partido conservador.

<iQue es lo que pide ahora el partido conservador? Pide unicamente que
se den garantias de seriedad en la aplicacion de la lei.
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DOCUMENTO 111/13
RUMBOS EDUCACIONALES

La educacion y su aporte a las tareas nacionales, en circular del
Ministro; en Memorja del Mjnistepjo de Instruccion Publica, presentada
al Congreso Nacional en 1919, Circular N° 88, 19 de Febrero 1918, Pedro
Aguirre Cerda; pAgs. 10 a 15.

N° 88

Santiago, 19 de Febrero de 1918.

El estado porque atraviesa el pals, como consecuencia de su propia histo
ria i de las alteraciones provocadas por la guerra mundial, impone la obliga¬
tion de procurar que la educacion publica realice una obra de la mayor inten-
sidad i armonia con las exijencias del presente. Robustecer la democracia,
depurar el medio social, enaltecer el trabajo, orientar las vocaciones hacia las
actividades economicas, son cuestiones de trascendencia para el porvenir na¬
cional, que deben afectar la responsabilidad de la educacion, i a cuyos servi-
cios debe el educador consagrar el mas esforzado empeno.

Sabe el Ministerio de Instruccion Publica los esfuerzos que se han hecho
por mejorar la instruccion, i reconoce el celo intelijente que despliega el pro-
fesorado para adaptar su ensenanza al medio ambiente, i no puede menos de
aplaudir la tendencia de penetrar de proyecciones sociales la cultura indivi¬
dual.

I asi debe ser. La necesidad de formar hombres de caracter, de iniciativa,
de perseverancia; la urjencia de combatir las plagas que aniquilan nuestra
poblacion i de correjir los defectos de nuestras instituciones, demuestran cuan
indispensable es que el profesorado, siempre dispuesto a responder a cual-
quiera solicitud de bien publico, intensifique su obra escolar, i no la considere
cumplida cuando haya transmitido a sus discipulos el caudal de conocimien-
tos i habilidades tecnicas que senalan los programas, sino cuando les haya
dado, ademas, la preparation que asegure su eficaz intervention en el medio
social de nuestros dias.

Sin peijuicio de las orientaciones jenerales de la educacion adaptable a
cualquier pais, debemos considerar especialmente nuestro estado social i eco
nomico parar darle aquellas modalidades propias de nuestra situation, a fin
de adaptarla a nuestro medio en forma de que, ademas de servir los proposi-
tos jenerales, atienda especialmente a la correction de los habitos que nos
perjudican i que estan mui arraigados en Chile i a la formation de costumbres
mas en armonia con las exijencias modemas de toda sociabilidad culta.

El profesorado debe considerar los defectos que es preciso correjir en
nuestras costumbres, las virtudes que necesitamos adquirir, i dirijir sus esfuer¬
zos a que sus alumnos se transformen en personalidades dotadas de eneijias
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para resistir la tentacion i de hondas simpadas para cooperar con los mejores
en las obras de utilidad colectiva; duenas, mas que de un saber literario i de
un espiritu de critica, de metodos de trabajo que les permitan desenvolver sus
aptitudes investigadoras i productoras.

Aunque los metodos de ensenanza han mejorado notablemente en los
ultimos anos, podemos avanzar un paso mas.

Tal vez no parecera exajerado afirmar que, antiguamente, nuestra ense¬
nanza no iba mas alia del esclusivo aprendizaje de memoria, de la absorcion
de testos. Hoi, las ilustraciones objetivas, los esperimentos, la claridad de las
esplicaciones del profesor han terminado con aquella ensenanza rutinaria.

La ensenanza de manana se distinguira por el uso constante, obligatorio,
de los metodos activos que, real i verdaderamente, pongan en juego la obser¬
vation, la investigation, el juicio, el esfuerzo propio.

Hai una diferencia enorme en el efecto que produce para el desarrollo
mental una verdad espuesta i aclarada por el profesor i otra que es, efectiva-
mente, descubierta por el educando, mediante su personal reflexion. En un
caso, se atrofian aptitudes que son indispensables para manejarse con exito en
la vida; en otro, se aguzan las facultades, se entona la personalidad, fortale-
ciendose la confianza en si mismo con las victorias obtenidas con el trabajo.

Es justo reconocer que la adoption de los metodos activos exije, como
medida previa, la limitation de los programas, reforma de los examenes, abun-
dancia de material de ensenanza; pero, aun dentro de las condiciones existen-
tes, es posible renovar los metodos de manera que se apele con mas frecuen-
cia a la actividad de los alumnos.

Los metodos activos contribuiran a crear personalidades tan eficientes en
el hogar como en la sociedad, especialmente en las luchas economicas, i da-
ran a los ciudadanos una viril independencia, habituados como estaran desde
ninos a ejercitar su criterio i a valerse por si mismos.

Exista o no independiente la asignatura de education civica, la ensenanza
de todos los ramos, como el ambiente mismo del colejio, deben estar impreg-
nados de la tendencia de formar al ciudadano, al chileno que sera obrero
consciente de nuestra evolution progresiva. La cultura literaria i cientifica
desprovista del espiritu de cooperation, de ayuda mutua, de solidaridad, es
no solo anacronica sino perjudicial, porque enjendra el egoismo. La educa¬
cion debe, por el contrario, hacer obra nacional, uniendo a los chilenos en el
pensamiento central i ardoroso de que es preciso emplear las eneijias en la
conservation, bienestar i perfeccionamiento de nuestra patria: comunicando
la fe en sus desdnos i la resolution de cooperar a realizarlos.

Para llegar a vivir litilmente en la colecdvidad nacional, es preciso empe-
zar por aprender a vivir en la colecdvidad del colegio, habituandose a prestar
sus servicios i aun a aceptar sacrificios personales. Con este objeto, merece
recomendarse la fundacion de sociedades con fines deportivos, de ayuda mu-
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tua, de protection de todo aquello que es de utilidad jeneral, como los anima-
les, los arboles. El colejio debe perder su fisonomla de lugar en que unica-
mente se recibe i recitan lecciones para tomar el sello de un centro de trabajo
comun, de actividades sociales en que se pone de manifiesto i se realza el
valor de la cooperation i solidaridad, mostrando que la antigua formula de "la
lucha por la vida", halla su correctivo en esta otra de la union por la vida.

Todo trabajo que redunde en bien publico es trabajo noble i patriotico, ya
se ejecute en el campo, en el almacen, la fabrica o el gabinete profesional, i lo
que interesa a cada cual es prepararse para cumplir dignamente su mision
dentro de la comunidad, cualesquiera que sean el puesto i el lugar en que
toque desempenarlas. Debe inculcarse a los educandos el deber de protejer la
industria nacional en todas sus manifestaciones haciendoles comprender la
utilidad social que hai en ello, i si es posible, con la visita a los establecimien-
tos respectivos, demostrarles la capacidad que tenemos para llegar a bastar-
nos a nosotros mismos. Casos hai en que los industriales chilenos tienen que
poner marca estranjera a sus productos para poder venderlos, i comerciantes
que impiden poner marca nacional a los productos fabricados en Chile para
obtener su facil venta en el mercado. Hai que desterrar esta desconfianza en
nosotros mismos, que nos peijudica i humilla.
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DOCUMENTO 111/14

CIVILIZACION, CULTURA E INSTRUCCION POPULAR

El beneficio que aporta la instruccion a la sociedad, como en otros

paises; en articulo "Los Maestros de Escuela", por Domingo F. Sar-
miento, en el MONITOR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS, tomo i N° 3, octubre 15
de 1852.

El sacerdote, al derramar el agua del bautismo sobre la cabeza del parvulo, lo
hace miembro de una congregacion que se perpetua de siglos a traves de las
jeneraciones, i lo liga a Dios, orijen de todas las cosas, Padre i creador de la
raza humana. El maestro de escuela, al poner en las manos del nino el silaba-
rio, lo constituye miembro integrante de los pueblos civilizados del mundo, i
lo liga a la tradicion escrita de la humanidad, que forma el caudal de conoci-
mientos con que ha llegado, aumentandolos de jeneracion en jeneracion, a
separarse irrevocablemente de la masa de la creacion bruta. El sacerdote le
quita el pecado orijinal con que nacio, el maestro la tacha de salvaje que es el
estado orijinario del hombre; puesto que aprender a leer es solo, poseer la
clave de ese inmenso legado de trabajos, de estudios, de esperiencias, de des-
cubrimientos, de verdades i hechos, que forman por decirlo asi nuestra alma,
nuestro juicio. Para el salvaje no hai pasado, no hai historia, no hai artes, no
hai ciencias. Su memoria individual no alcanza a atesorar hechos mas alia de
la epoca de sus padres i sus abuelos, en el estrecho recinto de su tribu, que los
trasmite por la tradicion oral. Pero el libro es la memoria de la especie huma¬
na durante millares de siglos: con el libro en la mano nos acordamos de
Moises, de Homero, de Socrates, de Platon, de Cesar, de Confucius: sabemos
palabra por palabra, hecho por hecho, lo que dijeron o hicieron: hemos vivi-
do pues, en todos los tiempos, en todos los paises, i conocido a todos los
hombres que han sido grandes o por sus hechos o por sus pensamientos, o por
sus descubrimientos. I como si Dios hubiese querido mostrar a los hombres la
importancia de la palabra escrita, el libro mas antiguo del mundo, el primer
libro que escribieron los hombres, el libro por excelencia, la Biblia, ha llega¬
do a nuestras manos a traves de cerca de cuatro mil anos, traduciendose en
cien idiomas, despues de haber sido leido por todas las naciones de la tierra,
uniendo de paso a todos los pueblo en una civilizacion cornun; i cuando el
renacimiento de las ciencias, despues de siglos de barbarie, ensancho la esfera
de accion de la inteligencia sobre el globo, la publicacion de la Biblia fue el
primer ensayo de la imprenta: la lectura de la Biblia echo los cimientos de la
education popular, que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen; i
ultimamente con la Biblia en la mano, i a causa de la Biblia, del libro primiti-
vo, del libro padre de todos los libros, los emigrantes ingleses pasaron a Ame¬
rica a fundar en el Norte de nuestro continente los Estados mas poderosos del
mundo, porque son los mas libres, i aquellos en que todos los hombres sin
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distincion de edad, de sexo, clase o fortuna, saben leer, cuanto deposita en
libros la ciencia, el talento, el jenio, la esperiencia o la observacion de todos
los hombres, de todas las naciones, de todos los tiempos.

Todo un curso completo educacion puede reducirse a esta simple expre-
sion: leer lo escrito, para conocer lo que se sabe, i continuar con su propio caudal de
observacion la obra de la civilizflcion.

Esto es lo que ensena un maestro en la escuela, este es su empleo en la
sociedad. El juez castiga el crimen probado, sin correjir al delincuente: el sacer-
dote enmienda el agravio moral sin tocar la causa que le hace nacer: el militar
reprime el desorden publico, sin mejorar las ideas confusas que lo alimentan o
las incapacidades que lo estimulan. Solo el maestro de escuela, entre estos fun-
cionarios que obran sobre la sociedad, esta puesto en el lugar adecuado para
curar radicalmente los males sociales. El hombre adulto es para el un ser estrano
a sus desvelos. El esta puesto en el umbral de la vida, para encaminar a los que
van recien a lanzarse en ella. El ejemplo del padre, el ignorante afecto de la
madre, la pobreza de la familia, las desigualdades sociales producen caracteres,
vicios, virtudes, habitos diversos i opuestos en cada nino que llega a su escuela.
El tiene una sola moral para todos, una sola regla para todos, un solo ejemplo
para todos. El domina, amolda i nivela entre si, imprimiendoles el mismo espi-
ritu, las mismas ideas, ensenandoles las mismas cosas, mostrandoles los mismos
ejemplos: i el dia en que todos los ninos de un pais pasen por esta preparation
para entrar en la vida social, i que todos los maestros llenen con ciencia i con
ciencia su destino, ese dia venturoso una nation sera una familia con el mismo
espiritu, con la misma moralidad, con la misma instruction, con la misma apti-
tud para el trabajo un individuo que otro, sin mas gradaciones que el jenio, el
talento, la actividad o la paciencia.

(...)
En Inglaterra el pueblo se educa por la animation de sus poderosas fabri-

cas, de sus injeniosas maquinas, de sus puertos cubiertos de millares de naves,
de los productos de toda la tierra acumulados en sus mercados. Educase por
el jurado, por el parlamento, por la marina, que se comunica con todo el
mundo, por el comercio que hace tributarias suyas a todas las naciones, por el
correo que hace de la tierra una administration inglesa. Educase, en fin, por
el espectaculo de la agricultura mas racional, cientifica i esmerada que se
conoce; por los ferro-carriles i canales que cruzan todo el territorio, por el
confort i bien estar que ostenta en la jeneralidad de las habitaciones, por la
actividad que reina en todas las transacciones de la vida, por el respeto i
eficacia de las leyes, por la libertad para seguir un proposito, pedir una refor-
ma i consumarla por el concurso i agregacion sucesiva de una mayoria de
voluntades.

En los Estados Unidos, a todas estas causas reunidas anadanse para com
pletar la educacion del pueblo, todas aquellas bendiciones producidas por la
civilization en Europa, reproducidas alii en mayor escala i sin los inconve-
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nientes i oposiciones que alia las deslucen. La riqueza creciente sin la pobreza
desesperada; la necesidad sentida, con los medios de satisfacerla: la tierra a
precios infimos; la educacion preparatoria como el vestido, como el templo,
como los derechos sociales, como el vagon del ferro-carril, como el diario,
como la mesa electoral comun a todas las clases, a todas las condiciones, sin
rei, ni plebe, sin ricos ni pobres, sin sabios ni ignorantes, sino todos mandan-
do i obedeciendo, poseyendo i sabiendo en un nivel imperceptible a la vista
aunque hayan diferencias grandes; pero todos sintiendo reproducirse en si
mismos las cualidades, o las adquisiciones que envidiarian en los otros. El
exito de sus libertades e industria, la serie inaudita de sus prosperidades, son
medios de educacion popular tan completos, tan eficaces como la historia
entera del mundo no presenta iguales.

(...)
Pero el pueblo de Sud-america se mueve en otro terreno, i para mostrar la

importancia del maestro de escuela en el seno de nuestras sociedades, quere-
mos trazar aqui sus principales lineamientos. Entre dos elementos opuestos
estamos arrojados i a ellos nos ligamos por uno i otro cabo. Por algunas de las
estremidades del territorio que ocupan nuestras poblaciones cristianas, asoma
el toldo del salvaje, bajo cuyas improvisadas techumbres se muestra la natura-
leza en todo su abandono. El hombre feroz en sus instintos, imprevisor en sus
medios de existencia, desconfiado por ignorar las causas i sus efectos, inhu-
mano por la conciencia intima de su inferioridad i de su importancia: rudo en
sus gustos, inmoral por imperfection de su conciencia del bien; violento en
sus apetitos por la dificultad de satisfacerlos; pobre, porque no sabe dominar
la naturaleza, someter la materia ni comprender sus leyes: estacionario en fin
porque no teniendo pasado no preve un porvenir: vive porque ha nacido, i
muere sin dejar a los suyos ni propiedad adquirida, ni legado de ciencia, de
gloria o de poder. En la tribu a que pertenece, en el muere todo su ser. Este
espectaculo no lo conoce de siglos atras el mundo civilizado; i si en la Ameri¬
ca del Norte existen salvajes, la sociedad culta esta tan avanzada, que la pre-
sencia de aquellos es mas bien un antagonismo que una remora. No sucede
asi entre nosotros. Paises hai, donde como en el Peru i Bolivia, la tribu salvaje
esta incorporada en la sociedad cristiana, con su toldo en lugar de casa, con su
idioma rebelde a la dilatation de la esfera de los conocimientos, con su vesti¬
do secular que apenas cubre la desnudez orijinal, i con su destitution de todos
los medios que la civilization ha puesto en manos de los hombres para su
mejora i bienestar. En otros paises como Chile i la Republica Argentina, el
salvaje, antiguo habitante de estas comarcas, ha sido domesticado por la obra
de tres siglos, desagregado de la tribu, interpolado, mezclado en la sociedad
de origen europea, i adquirido su idioma, sus usos, i los primeros rudimentos
de la cultura; pero en cambio ha transmitido a nuestras masas muchos de sus
defectos de caracter antiguos, i muchos de sus usos. Del salvaje americano nos
viene el rancho, sin puerta, sin muebles, sin aseo, sin distribution de las habi-
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taciones, i las incongruencias i falta de decoro i de dignidad de la familia,
hacinada en confusa mezcla en un reducido espacio, donde come, duerme,
vive, trabaja i satisface sus necesidades. Del salvaje antiguo precede la pro-
pension al robo, al fraude, que parece innata en nuestras clases bajas aqui, i
los apetitos crueles que se han desenvuelto alia.

De origen salvaje es el poncho, ese pedazo de tela que encubre el desalino
del vestido, i crea un muro de division entre la sociedad culta i el pueblo. En los
Estados Unidos no hai poncho, i todos los hombres son iguales, porque el vesti
do europeo, civilizado, aseado, cristiano en fin, es comun a todas las clases. El
chiripa es todavia otro pedazo de tela, que los salvajes han ensenado a llevar en
el cuerpo a los cristianos; haciendo que estos se degraden hasta su condicion i
esterioridades, en lugar de haber adoptado ellos nuestros usos. Yo he visto una
division de indios salvajes ladrones de caminos en la Provincia de Santa Fe,
formados al costado de nuestras divisiones cristianas de caballeria, i en nada ni
el traje del jinete, ni los arreos del caballo, podia a primera vista distinguirse el
que era de origen europeo i el que salia del seno de los bosques americanos.

Estos restos de barbarie, estas apariencias semi-salvajes, producen resulta
dos sociales e industriales que son fatales a la sociedad en jeneral, i embarazan
el progreso i a veces lo matan, sustituyendo en el gobierno i direccion de los
negocios la violencia indijena al derecho civilizado, la crueldad salvaje a la
humanidad cristiana, el robo i el pillaje de los caminos a las garantia de la
propiedad. De aquel orijen precede la inmovilidad de nuestras clases trabajado
ras, su casi desapego a los goces i comodidades de la vida, su neglijencia para
adquirir, su falta de aspiracion a una condicion mejor, su resistencia para la
adopcion de mejores medios de trabajo, de mayores comodidades, de vestidos
mas elaborados i completo. A aquella causa tambien puede referirse la indolen
cia con que la sociedad culta ve perpetuarse estas tradiciones imperfectas, in
adecuadas a nuestra situacion presente, prenadas de amenazas para el porvenir
en una parte, fecundas en terribles lecciones en otras; improductivas de rique-
zas i bien estar en todas partes, i un embarazo permanente para el engrandeci
miento i prosperidad de la Nation, que decora con el nombre de ciudadanos a
estos seres estacionarios, rebeldes a la cultura, ineptos para el trabajo intelijente,
indisciplinados para la vida poh'tica que nos imponen nuestras instituciones.

El maestro de escuela arrojado en medio de nuestras poblaciones de cam
pana, estara alii por mucho tiempo, como el guarda de un telegrafo de brazos
en medio de un desierto. Su mision es llevar a las estremidades la vida intelec
tual que se ajita en los centres. Su tarea es sembrar todos los anos sobre terre-
no ingrato, a riesgo de ver las mies pisoteadas por los caballos, con la esperan-
za de que uno que otro grano caido en lugar abrigado se logre. El nino con
tanto afan educado volveria al seno de la familia, i el rancho, el desaseo, la
desdenosa indiferencia del padre, la rudeza de la madre, destruiran del todo,
o debilitaran en parte los frutos adquiridos. La atmosfera en que vive, las
costumbres que presencia, el atraso que lo rodea, el aspecto de las cosas, la
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casa, el arado, la manera de cosechar, las relaciones sociales, todo conspirara
para debilitar el jermen de mejores ideas que recibe en la escuela. El abando-
no de las autoridades, la falta de estimulos, la indiferencia de los padres lleva-
ran al seno de la escuela misma el desaliento, la monotonia i el desencanto.

Pero principiemos la obra i sigamos paso a paso sus progresos. Desde luego
cien ninos se reiinen bajo la direction de un maestro de Escuela. El hecho solo
de salir cada uno del estrecho circulo de la familia, de la presion de su modo de
ser habitual, la reunion de un grupo de seres bajo una autoridad, echa en el
animo el primer jermen de la asociacion, es preciso obedecer, es preciso obrar,
no ya conforme a la inspiration capricho individual, sino en virtud de una cosa
como deber, segiin un metodo como regla, bajo una autoridad como gobierno,
con un fin que se dirije mas alia del tiempo presente. He aqui ya la moral
inculcada, la naturaleza ruda sometida, disciplina Mos moris, la costumbre; em-
pieza a haber costumbre, habito diario de obrar, de dirijir las acciones a un fin.
Dicese de las matematicas que son la disciplina de la razon: las escuelas por el
solo hecho de asistir a ellas, a horas fijas, con objeto determinado, son la disci¬
plina de las pasiones en jermen i en desenvolvimiento. No se puede en ellas
gritar cuando se quiere, ni reir, ni correr, ni pelear, ni comer; la vida social
comienza i deja bazas imperecederas en el espiritu i en las costumbres futuras
del que va a ser hombre. La estadistica de todos los paises ha probado este
hecho sin comprenderlo. El saber leer mal, sin haber hecho uso de la lectura
como medio de instruction, se ha enconbado que es preservahvo conba el
crimen, puesto que son menos relativamente los criminales de esta clase, que
los que da en cifras abultadas la masa del todo destituida del primer rudimento
del saber. tQue ha podido influir este comienzo esteril de enserianza en la
moralidad del individuo? Nada !Es la escuela. No se aprende a leer de ordinario
sino en la escuela; i la escuela moraliza los apebtos, educa el espiritu, domestica,
subordina las pasiones. La escuela congrega a los hombres en jermen, los hace
frotarse todo el dia, sin ofenderse. El insdnto del nino lo lleva a buscarle camo-

na, a obo nino de su edad i fuerzas que encuenba en la calle: el habito diario de
ver cien ninos en la escuela bajo las mismas condiciones le quita este sentimien-
to hostil, i el espiritu pendenciero del hombre natural, que mas tarde se baduce
en punaladas i homicidios, queda sofocado o dulcificado en su fuente. El alma,
por oba parte, se sirve de organos materiales para sus funciones, i susceptibles
por el uso de robustecerse i de perfeccionarse. El novillo endeble se convierte
en buei fomido a fuerza de ejercitar sus musculos de baccion. La memoria, el
juicio, la perception de las analojias i de los conbastes, se afinan, se desenvuel-
ven con el mas pequeno ejercicio de la intelijencia. Aprender a leer, por el solo
hecho de ejercitar en ello las facultades mentales sin aplicacion a los fines de la
lectura, causa una revolution en el espiritu del nino, lo mejora, lo dilata.

(...)
La escuela, pues, cuando no produjese mas resultado que ejercitar en hora

temprana los organos de la intelijencia subordinando un poco las pasiones,
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seria un medio de cambiar en una sola jeneracion la capacidad industrial del
mayor numero, como su moralidad i sus habitos. Esta probado, fuera de toda
duda, que el saber leer, es motivo de producir mas i mejor en las fabricas.
Como se produce el fenomeno seria materia de conjetura; pero el fabricante
no se engana: las mujeres que no saben leer ganan diez centimos, la que
saben, treinta pongo por caso, i la que ha ensenado a leer cuarenta, haciendo
la misma obra al dia.

(...)
Pero donde esta el libro que ha de leer cuando haya aprendido a leer, el

libro que ha de iniciarlo en las cosas de la vida? Este libro no se hara esperar.
La agricultura necesita libros: la guerra necesita libros: la cria de ganados
necesita libros: la escuela necesita de libros, i hasta la creencia relijiosa, difun-
dida hasta hoi por la tradicion oral necesita ya de libros. Ensenemos a leer, a
leer bajo todas sus faces, con toda la posible preparation para leer con fruto(la
jeografia es elemento de lectura; la aritmetica leer; el dibujo lineal es objeto
de lectura como la escritura misma) i cambiaremos los destinos del pais, susti-
tuyendo al pueblo que han dejado promaucaes, esparioles i araucanos inepto
para el progreso, por un pueblo capaz de seguir al mundo industrial moderno
en la rapida marcha que lleva. Estos vapores que ajitan las aguas de nuestras
costas, no son la obra nuestra; esas manufacturas que nos visten no son la
hechura de nuestras manos; esos caminos de hierro que ya penetran hasta el
pie de nuestras Cordilleras no son la combination de nuestro espiritu. Medios
auxiliares de education popular, pero que acusan nuestra vergonzosa impo
tencia i nulidad, son la obra de otros, es la cultura ajena que desborda de su
pais natal i entra ya por nuestras casa, nuestras calles, i nuestros campos.
Ensenemos pues a leer esos caminos de hierro, esos telegrafos electricos, esos
vapores, que como las obras de la naturaleza narran la gloria de Dios; asi ellos
van narrando, por todos los paises de tierra, la gloria i el poder las naciones
que han cultivado la intelijencia, i prodigado los medios de conocer i partici-
par del caudal de luces que ha atesorado la humanidad.

Esto es la obra del maestro de escuela. Obra sublime pero humilde,
humildisima, que no lo olviden los que tan santo ministerio desempenan. Son
mezquino instrumento de producir a la larga maravillosas transformaciones.

D.F. Sarmiento.
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DOCUMENTO 111/15
INSTRUCCION DE LAS CLASES INFERIORES

Opinion sobre la finalidad de la instruccion del pueblo; en "Discurso
pronunciado por don enrique cood, a su incorporacion en la univer-
sidad de Chile, como miembro de la Facultad de Filosofia i Humanida-
des", Anaj.es de la Universidad de Chile, 1857; pAg. 277.

La instruccion primaria, la instruccion de las clases inferiores de la sociedad,
esta a la orden del dia. Prontos atribuirle la importancia que merece, como
indispensable al mas infimo de los ciudadanos, como indispensable a todos
para el conocimiento de sus derechos i el cumplimiento de sus deberes, cipo-
dremos sin embargo negar que existen sobre este punto ideas exajeradas,
ideas que pueden conducirnos como a otros paises a consecuencia deplora-
bles? No aboguemos porque se pongan trabas al cultivo de la intelijencia, a la
difusion de las luces entre la gente proletaria: lejos de nosotros semejante
pensamiento. tPero sera mucho pedir que se mediten con calma las utiles
lecciones que nos suministra la esperiencia, el mejor de los maestros , i que
como propagadores de la ensenanza primaria no cerremos los ojos a peligros
que no son menos serios que reales i positivos?

Todo movimiento artificial i violento que se imprima a los cuerpos mora¬
les o fisicos, produce una perturbacion que no cesa hasta que las fuerzas se
pongan de nuevo en concierto i armonia. El desarrollo de la intelijencia exije
un aumento proporcional de bienestar fisico: si damos un empuje artificial a
aquella debemos al mismo tiempo acelerar este; porque si la naturaleza ha de
ser ayudada forzoso es que lo sea en todo sentido.

El mal que indico no es imajinario ni puramente especulativo. Haciendo
descender la instruccion sin discernimiento i con escesiva liberalidad, hasta
las clases inferiores, ella inspira a los jovenes que la reciben disgustos por su
estado, desprecio por sus iguales i el envanecimiento de una superioridad
enganosa, que les hara mirar con tedio el trabajo manual, el servicio domesti-
co, i aun el ejercicio de aquellas artes honrosas, pero humildes, que nos pro-
porcionan la satisfaccion de las primeras necesidades de la vida. Solo las al¬
mas pacientes i dotadas de un valor moral, que pocos hombres poseen, son
capaces de sustraerse al influjo de tales sentimientos.
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DOCUMENTO 111/16

JUICIO SOBRE EL ESTADO DE LA INSTRUCCION PRIMARIA

Opinion sobre la ensenanza elemental; en La ensenanza manual en las
escuelas pr/marias por claudio matte; imprenta cervantes, santiago
1888; pAg. 5 a 13.

Desde hace tiempo se manifiesta en Chile una tendencia decidida a hacer la
Instruccion primaria mas practica, a ponerla mas en conformidad con las
necesidades del pueblo. La ensenanza es demasiado teorica, se dice; no ejerce
bastante influencia sobre los ninos i a menudo la ejerce mal pues no son raros
los casos en que solo desarrolla la vanidad, haciendo que, al dejar la escuela,
despues de dos o tres anos de estudios, con una pequena suma de conoci-
mientos mal dijeridos, los ninos se crean mui superiores a los circulos de
donde han salido i consideren deshonrosas las ocupaciones modestas de sus
padres. Al terminar sus estudios, los alumnos no poseen ninguna preparation
para la vida practica; su intelijencia se ha desarrollado poco, i los escasos
estudios que han hecho en la escuela les inspiran el deseo de ocuparse en una
oficina o de obtener un destino cualquiera, antes que dedicarse a una ocupa-
cion que requiera trabajo fi'sico.

Estos males son tanto mas sensibles cuanto que la mayoria, por no decir la
totalidad, de los alumnos de nuestras escuelas primarias publicas pertenecen
a las clases menesterosas, es decir, a las clases de donde se reclutan los artesa-

nos, i en jeneral, todos aquellos que viven de sus esfuerzos corporales. La
instruccion, en tales casos, lejos de hacer mas feliz al individuo, lo hace mas
desgraciado, puesto que por una parte le da aspiraciones escesivas, i por la
otra, lo deja sin los medios de satisfacerlas, de donde resulta una lucha interna
a que solo los fuertes resisten sin doblegar su caracter.

Es indudable que la ensenanza primaria, tal como esta organizada entre
nosotros, adolece de gravisimos defectos. Los conocimientos que los ninos
adquieren durante su asistencia a la escuela, son, por lo jeneral, tan pobres i
tan mal apropiados, que luego se desvanecen sin dejar huellas sensibles en su
espiritu. Los preceptores olvidan demasiado que la escuela no solo tiene por
fin comunicar conocimientos positivos, sino principalmente desarrollar i per
feccionar todas las facultades, cultivar la intelijencia, fomentar el espiritu de
observation i reflexion, fortalecer la voluntad i el sentimiento moral. Con los
metodos usados en Chile (hablamos en jeneral), no se cultiva sino la memo-
ria; todas las demas facultades se descuidan.

Dadas estas circunstancias, no es estrano que los resultados de la ensenan¬
za sean poco lisonjeros i que algunos, por fortuna pocos, hayan llegado hasta
dudar de la utilidad de la escuela. Los mas, lejos de desesperar, proponen
diversos remedios para correjir los defectos existentes. El mas comun i el que
parece encontrar mas simpatica acojida, es el consistente en la ensenanza de
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oficios manuales en la escuela primaria. Cuando consigamos, se dice, que
cada alumno, al dejar la escuela, posea un medio de ganarse honradamente la
vida, habremos alcanzado el ideal en materia de educacion popular.

Por nuestra parte, creemos que este pensamiento, si bien hermoso en apa-
riencia, es irrealizable en la practica i aun inaceptable en principio, por varios
motivos que tendremos ocasion de esponer mas adelante.

En cambio, nos parece mui conveniente i practicable la introduccion en
las escuelas de ciertos ejercicios manuales que a la vez que sirvan de contrape-
so a los estudios puramente teoricos, tiendan a proporcionar a los ninos una
habilidad jeneral de la mano, a inspirarles amor i respeto por el trabajo corpo¬
ral i a desarrollar en ellos habitos de atencion, perseverancia i exactitud. Ejer¬
cicios tendentes a este fin han sido implantados con mui buen exito en las
escuelas de varias naciones i especialmente en las de Suecia, pais en que la
ensenanza manual ha alcanzado su mayor desarrollo. Comprendidos de esta
manera, los ejercicios manuales no tienen por fin la ensenanza de un oficio
determinado, sino que tienden en jeneral a educar por medio del trabajo i en
especial a cultivar ciertos habitos i aptitudes que, utiles para todo individuo,
son particularmente valiosos para aquellos que se dedican a oficios manuales.

Creemos que esta ensenanza podria introducirse con facilidad en Chile i
que implantacion tenderia a dar a la instruccion primaria cierto caracter prac-
tico, sin perjuicio de sus fines intelectuales i morales, i a correjir asi algunos de
los defectos de que adolece.

Antes, sin embargo, de entrar a ocuparnos de lleno en este tema, creemos
oportuno manifestar que la introduccion de los ejercicios manuales es solo
uno de los medios que, a nuestro juicio, pueden emplearse para mejorar la
instruccion primaria i que, si bien le atribuimos una importancia capital, espe-
ramos resultados no menos favorables i si mas vastos de la reforma jeneral de
nuestra ensenanza, que es el medio mas eficaz i mas comprensivo.

Si es indudable que una escuela defectuosamente organizada no puede
ejercer mucha influencia sobre el buen desarrollo del nino, no lo es menos
que una bien organizada esta llamada a ejercer gran influencia. No hai duda
que mediante una ensenanza mas racional desaparecerian muchos de los ma¬
les que hoi se deploran. Si el preceptor enseha en conformidad con los bue-
nos principios de la pedagojia, si no pierde oportunidad de influir favorable-
mente sobre sus alumnos, al cabo de algun tiempo, estos no solo habran
adquirido ciertos conocimientos utiles, sino que, lo que es mas importante
aun, habran alcanzado cierto desarrollo jeneral de su espiritu que les facilitara
cualquier tarea que se propongan en la vida. Los ramos de estudios no deben
solo mirarse como fin, sino principalmente como un medio poderoso de edu¬
cacion. Esto es lo que sucede en las escuelas de los paises en que la ensenanza
primaria esta mas avanzada. En AJemania, en Suecia, en la Suiza alemana,
para citar solo aquellas naciones en que esta institution ha alcanzado su mas
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perfecto desarrollo, la escuela tiene la altisima mision no solo de instruir sino
de educar, de perfeccionar al individuo bajo todas sus faces, preparandolo i
armandolo, por decirlo asf, para la lucha de la vida.

Las armas que le dan consisten, no solo en los variados conocimientos de
utilidad mas o menos directa que adquiere, sino en los habitos de atencion, de
observation, de reflexion i de estudio que contrae con el ejercicio de varios
anos; en el amor al orden i a la disciplina inculcado por una larga practica i en
el gusto por las distracciones intelectuales, que lo aleja de los vicios i de las
tentaciones que lo rodean. No hai duda que un individuo que ha adquirido
estos conocimientos i estos habitos tiene mucha mayor facilidad para ganarse
la vida i labrar su felicidad que otro cuya intelijencia no ha tenido cultivo
alguno, cuya voluntad no ha sido sometida a la disciplina saludable de la
escuela i cuyos sentimientos morales no han sido cuidadosamente fomenta-
dos. La ensenanza, comprendida de esta manera, da, pues, resultados practi-
cos, porque al mismo tiempo que perfecciona al individuo moralmente, lo
coloca en mejor situacion para aprender una profesion u oficio i satisfacer asi
sus necesidades materiales.

Ahora bien eseria dificil reformar nuestras escuelas de manera que dieran
estos resultados? Sin duda que no. Para conseguirlo es menester, ante todo,
formar un cuerpo de preceptores intelijentes i bien preparados para su come-
tido. La preparation que han recibido los preceptores ha sido tan defectuosa
que no es estrano que la mayoria de ellos dirija las escuelas de una manera
rutinaria i contraria a los principios mas elementales de la pedagojia. La base
de la reforma debe, por lo tanto, consistir en mejorar la preparation tecnica
de los institutores.

El arreglo de la situacion economica de los que se dedican a la ensenanza
es igualmente de suma importancia, porque no sera posible atraer al
preceptorado hombres intelijentes i dignos mientras no se les asegure una
situacion holgada i espectativas de mejora con el transcurso de los anos.

Mejoramiento de la ensenanza normal i mejoramiento de la situacion
economica de los preceptores son, pues, los primeros medios de que debe
echarse mano para correjir los gravisimos defectos de que adolece nuestra
instruction primaria, i es lisonjero el ver que se han dado ya pasos importan
tes en este, sentido.

Complemento de esta reforma sera la reorganization del inspectorado
sobre bases mas adecuadas que las actuales, pues de nada servira tener pre¬
ceptores intelijentes i bien preparados si los visitadores, por su parte, carecen
de los conocimientos necesarios para ejercer una influencia saludable sobre la
marcha de la ensenanza. Esta reorganization se hara mas premiosa a medida
que la reforma de ensenanza normal vaya dando sus frutos, pues sera imposi-
ble que los preceptores implanten los nuevos metodos si los inspectores no
conocen otros que los de antano. Para que la inspection sirva de estimulo i no
de remora es, pues, indispensable que los llamados a ejercerla reciban una
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preparation pedagojica que los habilite para ayudar i dirigir a los preceptores
en la nueva via.

La revision de los planes de estudio, la introduction en todas las escuelas
del dibujo, de la jimnastica i de los elementos de la historia natural seran, por
ultimo, medios eficaces de perfeccionar nuestro sistema escolar.
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DOCUMENTO 111/17
SOBRE EL DESARROLLO DE LA ESCUELA

Conceptualizacion y mision de la escuela moderna, segun el Inspec¬
torJeneral de Instruccion Primarla, expuesta en el Congreso Nacio-
nal Pedagojico. PublicaciOn Oficial, Imprenta Nacional, Santiago
1890; Discurso deJose A. Nunez en la sesiOn inagural; pAgs. 5 a 7.

El senorjose Abelardo Nunez

Con sincera satisfaction os digo, al subir a esta tribuna, la mas cordial
bienvenida i el saludo afectuoso del colega en la tarea de la education del
pueblo.

De todos los estremos de la Republica habeis acudido a formar esta asam-
blea trayendo el continjente de vuestros estudios, observaciones i esperiencias
en la ensenanza para ponerlo al servicio de la reforma de nuestro sistema de
education.

Habeis oido las elocuentes palabras del senor Ministro de Instruccion
Publica i ellas os persuadiran de que el Gobiemo no ahorra todo medio de
estimulo para alertar vuestros trabajos i tambien de cuanto espera el pais del
resultado de los estudios i discusiones a que dara lugar el Congreso Nacional
Pedagojico que por primera vez se reune en Chile.

Todo esto, i el espiritu anheloso por el bien de nuestra causa con que
habeis venido a tomar parte en estos debate, me hacen alentar la confianza en
el buen resultado que ellos tendran, porque si hasta ahora no habeis tenido
otras armas que la lection, el ejemplo i la paciencia sufrida i perseverante
para combadr el enemigo comun, la ignorancia de hoi, en adelante este Con¬
greso i las demas medidas que no dudo le seguiran para afianzar la reforma de
la instruccion primaria, son para vosotros una garantia del interes i aprecio
con que la opinion ilustrada del pais secundara vuestros trabajos.

El primer Congreso Nacional Pedagojico de 1889, a la vez que acentua los
progresos hasta ahora realizados, senala, confiad en ello, a la opinion publica
a nuestro Gobierno el medio mas seguro de ilustrar las cuestiones relaciona-
das con los graves problemas de la ciencia de la education, sometiendo su
estudio a aquellas personas que por su vocation, su preparation i su esperiencia
son las llamadas a darles la mas acertada solution.

El considerable numero de trabajos con que los institutores e institutrices de
casi todas las provincias de la republica han contribuido ya a este Congreso,
son, desde luego, una prenda que asegura el exito del estudio de las importantes
decisiones sobre las cuales esta llamado a pronunciarse. Confiamos i deseamos
que estas discusiones se desarrollen dentro de la mas completa Hbertad de prin-
cipios i de teorias, pues en esta asamblea solo podemos perseguir una comun
ambition, el triunfo de la verdad i el enaltecimiento de la patria.
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La escuelas es, senores, la institution que con mas orgullo podra presentar
la historia de la civilization durante el siglo XIX como su mas lejitima con-
quista.

Considerada la escuela como institution publica libre i abierta a todas las
creencias i a todas las clases sociales, constituye hoi en el mundo civilizado la
base mas solida i segura del progreso i del vigor de los pueblos modernos.

Si escuela clasica de los tiempos antiguos i medios, fue el centro de las
ciencias i de las letras que cultivaron los sabios i superiores injenios que han
alumbrado el camino de la humanidad, el principio de libertad de nuestro
siglo ha dado orijen a la escuela moderna que abre sus puertas, a igual de las
del templo, tanto al indijente como al poderoso i que reconoce por fin la
noble mision de formar al hombre i al ciudadano.

El principio de libertad que rije a las sociedades de hoi, junto con elevar
la dignidad del hombre i llamarlo a constituir una sociedad responsable, tanto
en el desenvolvimiento como en la parte de direction que le corresponda en
la sociedad, le impone el deber de hacerse digno de tomar parte en la obra
comun por medio del desarrollo i cultivo de sus facultades.

Por fortuna hemos llegado a una epoca en que, en ningun pais civilizado
se discute la importancia o conveniencia de la education del pueblo, porque
en todos los espiritus ilustrados existe el convencimiento de que ella es la base
mas solida de todo progreso i la unica en que puede descansar la libertad. Lo
que ahora se discute, lo que divide las opiniones i sirve de noble estimulo a la
actividad en que todos los pueblos cultos rivalizan, es la mejor manera de
ensanchar i perfeccionar la escuela del pueblo.

Estamos convencidos de que la education es de necesidad absoluta para
todos los miembros de la especie humana, porque todos tambien han menes-
ter de ella de igual manera para cumplir con sus deberes como hombres i
para ejercitar sus derechos como ciudadanos. Si la mision que cada criatura
trae al mundo es la de perfeccionarse, progresar i contribuir al mismo tiempo
al perfeccionamiento i progreso social, es solo la education el medio que le
permitira alcanzar tales fines.

El conocido aforismo de un celebre publicista moderno: "el pueblo que
tiene las mejores escuelas es primer pueblo; i si no fuese hoi sera manana",
sintetiza de la manera mas exacta la opinion actual i senala a las sociedades
modemas el mmbo que deben seguir, fundando su prosperidad i bienestar en
la firme e inconmovible base de la education popular. Por eso en los ultimos
tiempos los trabajos i estudios con tal fundamental problema relacionados, han
tornado un caracter esencialmente international, contribuyendo las esposiciones
escolares i los congresos pedagojicos al intercambio i comparacion de ideas, de
sistemas i metodos, dirijidos todos al adelanto de la cultura jeneral del pueblo.

Si entre nosotros la reunion de este Congreso Pedagojico ha podido pre-
sentarse como una novedad, no es menos cierto que su organization a corres-
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pondido al interes que anima al Gobiemo de que las importantes reformas
iniciadas en la instruccion primaria sean conocidas de los encargados de eje-
cutarlas i tengan oportunidad de discutirlas asi como de medir su alcance i
significado practico.

A tan elevado proposito obedece senores, la cita que se os ha dado en este
recinto donde hace bien poco dias ha iniciado sus trabajos el Congreso medi¬
co del cual tantos bienes espera tambien el pais.

Aquella asamblea, formada por los hombres especiales de la ciencia, de-
bera estudiar los importantisimos problemas relacionados con el cuerpo, la
salubridad publica i los medios de combatir las epidemias: vosotros estais
llamados tambien como hombres especiales a discutir las no menos importan¬
tes cuestiones que se relacionan con la vida intelectual de este jermen de
ciudadano, de padre, de madre de familia, que en la ninez coloca en vuestras
manos la confianza de la sociedad i del Estado; cooperar a la salubridad pu¬
blica ensenando formando habitos de hijiene en el pueblo i a combatir en su
orijen por medio de la educacion moral la terrible plaga de las preocupacio-
nes i de la ignorancia:

No sera tampoco uno de los menores beneficios practicos del Congreso
Pedagojico el de interesar a la opinion publica, acerca de las necesidades cuyas
satisfaccion reclama con mas uijencia nuestro sistema de educacion i que se han
de hacer presente en el curso de las discusiones por los senores visitadores i
preceptores que han venido de todas las provincias de la Republica.

Sabeis, senores, que en Chile solo nos lego el rejimen colonial como esta-
blecimiento de educacion para el pueblo las escuelas conventuales, i que du¬
rante aquellos tiempos fue solo privilejio de las clases elevadas la escasa ins¬
truccion que se recibia en las aulas; i aun cuando los padres de la patria,
principalmente el ilustre Camilo Henriquez, se ocuparon desde el comienzo
del Gobiemo independiente de atender la educacion del pueblo, solo les fue
dado realizar sus propositos en limitada escala por las dificultades naturales
con que entonces tropezaba la organizacion del pais.

Desde que la Constitution de 1833 declaro motivo de atencion preferente
del Estado el progreso i mejoramiento de la instruccion publica, todas las
administraciones que se han sucedido en este pais, han trabajado en la medi-
da de los recursos nacionales por atender i mejorar la educacion publica,
especialmente en su caracter nacional.

Pero la escuela primaria, punto inicial i fundamento del sistema, habia
permanecido hasta hace pocos anos estacionaria, podemos decir, en medio
de los progresos alcanzados por la reciente actividad del pais. Despues de
medio siglo, nuestra organizacion escolar, los metodos i medios de ensenan-
za, no habian recibido los mejoramientos i modificaciones que debian poner
nuestras escuelas en armonia con los principios de la pedagojia modema i
con el progreso alcanzado por los paises que marchan a la cabeza del movi-
miento intelectual del mundo.
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La reforma se impuso a la opinion ilustrada del pais, como una imperiosa
exijencia de nuestros estado de cultura, de las revelaciones de una contienda
internacional i del desarrollo mismo de prosperidad publica que fue su con-
ciencia natural.

Formar buenos maestros i construir adecuados locales de escuelas ha sido
el trabajo senalado por la opinion publica a la atencion preferente de nuestros
gobemantes, como la necesidad mas imperiosa de la hora presente, i cabe a la
administration actual, asi como a la que la precedio, el honroso timbre de
haber acometido con decidida i empenosa voluntad la reorganization de nues¬
tros Institutes i la construccion en gran escala de edificios escolares solidos,
estensos i que cumplen con todas las condiciones hijienicas i pedagojicas.

No me seria dable dentro de los limites de esta alocucion esponer todos los
puntos que abarca la reforma iniciada pero vosotros sabeis de los principios de
la pedagojia modema, basados en el cultivo i desarrollo integral de todas las
facultades del espiritu, exijen de la escuela primarias que sea el centro i punto
de partida de la actividad intelectual del nino, es decir, del hombre del futuro.

(...)
Para que la escuela realice su noble tarea necesitamos que de ella saiga un

nino, sea al trabajo i a la lucha diaria por la existencia, sea a establecimientos
superiores donde se haya de perfeccionar el cultivo de su espiritu, con un
corazon i un caracter formado en el culto de la patria i del cumplimiento del
deber en el amor al trabajo i al estudio, en el respeto de la familia i con una
intelijencia enriquecida por conocimientos solidos que puedan servirle de base
para completar por si mismo su education.

Tan elevados fines son los que debe perseguir la education para que la
escuela ejerza en el nino i en la familia su influencia moralizadora i tambien
para que la opinion de todos los ciudadanos la rodee del respeto i carino que
son condiciones necesarias a su prosperidad.

En la escuela moderna, al estudio de palabras ha venido a sustituir la
observation i la contemplation directa de las cosas; a la memoria ejercitada
mecanicamente, el juicio; a la letra muerta del texto, la actividad de la
intelijencia; a la imposition de las ideas sin comprenderlas, el ejercicio del
espiritu que investiga, compara i juzga.

Estas ideas, que son la sintesis de la reforma, i cuyos fundamentos se
encuentran en el estudio atento de la naturaleza del hombre, se imponen de
una manera ineludible a todo educador, consagradas ya por la esperiencia i
por el resultado obtenido en los paises del mundo de mas elevada altura
intelectual. Ellas son tambien las que nos han servido de guia en la reorgani¬
zacion de la ensenanza normal, i demostrados ya sus frutos en la preparatio¬
ns de los maestros que desde 1885 han salido de nuestras escuelas normales,
aprovecho con profunda satisfaction esta ocasion solemne para tributar el
testimonio de mi reconocimiento i aplauso a los directores i profesores de
ambos sexos, a cuyo celo, esperiencia , perseverancia i trabajo debemos la
implantation de la trascendental reforma de nuestro sistema de education.
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Senoras, institutrices, senores, institutores: la Republica de Chile, ha pues-
to en vuestras manos el sagrado deposito de sus hijos, es decir, las fuerzas
vivas de la nacion, que constituyen su propio ser. De vuestra direccion depen-
de, por tanto, el futuro politico, social i economico de esta patria que tanto
amamos. Pero como se que todos vosotros teneis la conciencia de los austeros
deberes que vuestra vocation os impone, concluire diciendoles: entrad con fe
i buen proposito a esta asamblea, cuyos trabajos tienen por objeto facilitaros
los medios de cumplir vuestra noble mision de la manera mas acertada. Sin
animo preconcebido i buscando solo la verdad, seran vuestra cooperacion i
labor fructifera para el bien de nuestra santa causa.

iA la obra, pues senores!
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DOCUMENTO 111/18
ASISTENCIA ESCOLAR

La calidad de la escuela y la pobreza son causas que deben conside-
rarse que afectan la asistencia de los ninos a la escuela, opinion de
Claudio Matte en Congreso Nacional Pedagojico. Publicacion Ofi-
cial, Imprenta Nacional, Santiago 1890; intervencion en sesion 3a, 24
y 25 de septiembre de 1889, Santiago; pAgs. 47 y 48.

Para buscar medios de evitar que la asistencia a las escuelas sea tan poco
constante como es en la actualidad, creo que es indispensable estudiar cuales
son las causas de la irregularidad que se trata de correjir.

Estas causas son, a mi juicio, de doble naturaleza. Las unan tienen su
orijen en las escuelas mismas, en sus defectos de organizacion, instalacion,
ubicacion, etc.; las otras lo tienen en las clases llamadas especialmente a ser-
virse de estas escuelas, en sus escasos habitos de orden y perseverancia, en su
poca apreciacion de los beneficios que reportan de la instruction.

Para nadie es un secreto que nuestra organizacion escolar adolece de mui
graves defectos, i precisamente el reconocimiento jeneral de este hecho hace
esperar que esos defectos no han de subsistir indefinidamente. Algunos de
ellos se encuentran ya en via de correction, i las resoluciones del congreso
contribuiran, lo espero, a consolidar i ensanchar la reforma iniciada poco ha.
Entretanto no puede ponerse en duda que en la actualidad las escuelas prima-
rias salvo pocas escepciones, no ofrecen los atractivos que debieran ofrecer
tanto a los ninos como a los padres. Los locales son en jeneral poco apropia-
dos, mui a menudo tristes i no raras veces malsanos. Los horarios, por su
uniformidad, tanto respecto de los lugares como de las estaciones, no guardan
relation con las necesidades de las numerosas zonas, urbanas i rurales, en que
el pais esta dividido por su diversidad de industrias i de vida. De aqui es que
los padres retiran a sus hijos durante ciertas epocas en que hai incompatibili-
dad de horas entre las escuelas i las ocupaciones a que aquellos deben su
sustento. La ubicacion de las escuelas, ya por su escaso numero, ya por otro
motivo, es muchas veces tan poco conveniente que los alumnos tienen que
recorrer un largo trayecto para frecuentarlas, lo que ha menudo les impide
cumplir sus deberes de tales con la debida regularidad. Mucho habria tam-
bien que observar respecto al mobiliario i no poco respecto de los utiles de
ensenanza. Pero mas importante que todo esto es la falta de preparation de
una gran parte del personal escolar, su ignorancia de los buenos metodos de
ensenanza. Como consecuencia de esto el aprendizaje es mui dificil i fastidio-
so para los ninos, los resultados de la ensenanza son mui escasos, las faculta-
des no se cultivan, los alumnos salen de la escuela con muchas pretensiones i
pocos conocimientos; salen, en una palabra, mal preparados para la vida.

No hai duda que estas circunstancias influyen en que los ninos no vayan a
la escuela o vayan solo con irregularidad. Algunos de los males senalados son

189



I EL SILENCIO COMENZ6 A REINAR"

desgraciadamente de aquellos que necesitan mucho tiempo i muchos esfuer-
zos para ser remediados. De esta naturaleza es el ultimo que he indicado,
relativo a la mala preparation del personal docente, al cual, como es sabido,
desde hace algunos anos se viene poniendo remedio. Otros de los males,
pueden, sin embargo, subsanarse con mas prontitud, i ojala que sobre ellos
llame la atencion el Congreso.

En este numero se encuentra, por ejemplo, el defecto de los horarios que
podria correjirse mediante un estudio atento de las necesidades i habitos de
los habitantes de las diversas localidades.

Otra de las causas principales de la irregularidad de la asistencia escolar
es la condition social de las clases pobres, que forman la gran mayoria del
pais. Para ellos es, por lo jeneral, indiferente que un nino se eduque o no, i por
eso no se empenan en mandar a sus hijos a la escuela o en hacer que asistan a
ella con regularidad. Para que haya interes de parte de los padres en enviar a
sus hijos a la escuela, es indispensable que aquel aprecie en algo la education
que estos van a recibir. Desgraciadamente, esta apreciacion falta casi por com¬
plete a nuestras clases mas numerosas, i es sensible que este grave mal no
admita remedios de efecto rapido. Aqui tenemos que esperarlo todo del tiem¬
po i de medidas complejas que no son del dominio del Congreso. La unica
que es de nuestro resorte es el perfeccionamiento de las escuelas, que ejercera,
sin duda a la larga una influencia mui benefica sobre los habitos de las clases
pobres.

Creo que el medio mas eficaz para obtener una asistencia mas constante,
dentro del rejimen de libertad escolar, es el mejoramiento de las escuelas,
tanto en lo referente a locales i ubicacion como la preparation del preceptorado
como a los metodos, programa i la fijacion de horarios apropiados. La restric¬
tion moderada de la matricula contribuira igualmente a aquel fin. Tambien
conviene emplear ciertos estimulos i correctivos, como lo ha propuesto la
comision, tales como certificados de honor por buena asistencia, aviso a los
padres de la inasistencia de sus hijos i otros analogos.

(...)
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DOCUMENTO 111/19
RESPECTO DE LA OBLIGATORIEDAD

DE LA INSTRUCCION PRIMARIA

propuestas formuladas para hacer obligatoria la instruccion prima¬

ria en el Primer Congreso Nacional Pedagojico, Publicacion Oficial.
Imprenta Nacional, Santiago 1890; Informe sobre resultado del tra-
bajo de comisiones, sesion 7a., del 27 y 28 de septiembre de 1889, San¬
tiago; pAgs. 97/99.

(...)
El largo debate a que ha dado lugar el tema 6.° no ha sido esteril; la

misma diveijencia de opiniones i las numerosas indicaciones que formularon
han servido para fijas ciertos puntos de vista de importancia.

(...)
Las mismas indicaciones formuladas, aunque mui diverjentes entre si, han

servido para conocer las diversas opiniones.
De todo esto se ha procurado hacer una sintesis comentando i conciliando las

opiniones en bases de definitivas que concretan la discusion. Este fue el objeto de
una reunion tenida ayer noche por los miembros de la mesa i de la comision.

Es indudable que la aspiracion de todos los paises que trabajan por la
ilustracion del pueblo tiende a la instruccion obligatoria; pero a nadie se le
ocultan las dificultades que su implantacion ofrece en la practica, aun en los
paises mas adelantados i colocados en mejores condiciones por los habitos i
costumbres mas civilizados de los pueblos, por el mayor respecto de estos a
la lei, etc. No es de estranar, entonces, que entre nosotros las dificultades
sean considerables.

El punto capital que se discutio ayer fue si existian elementos bastantes en
Chile para establecer las instruccion obligatoria. Del debate habido puede
deducirse que no existen en el pais esos elementos, i tambien que elementos
de esa naturaleza no se pueden crear de un momento a otro. Ellos son la obra
en gran parte de un mejoramiento en las costumbres i de una organization
escolar mas perfecta, cosas que no se improvisan.

Asi, la primera base que ahora se propone al Congreso esta redactada en
estos terminos.

"la No existiendo aun elementos suficientes para hacer efectiva la ense-
nanza primaria obligatoria i no siendo posible impovisarlos, el Congreso cree
que su implantacion absoluta e inmediata, aspiracion mui lejitima en si, no es
realizable por ahora en el pais".

Aqui queda implicitamente manifestada la opinion i deseo del Congreso
por la implantacion de la instruccion obligatoria absoluta desde Tarapaca a
Magallanes; pero al mismo tiempo reconoce un hecho, que no puede dejar de
reconocer, que los elementos no existen.
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La base 2.a responde a una de las preguntas del tema en la frase que dice:
"Medios practicos de implantar desde luego en Chile, absoluta o relativamen-
te, la ensenanza primaria obligatoria".

Respecto de este punto se ha tratado de reunir algunas de las ideas pro-
puestas en la discusion, las mas jeneralmente sostenidas, pero siempre sin
perder de vista que se deben preferir los medios naturales a los artificiales,
como se manifesto por casi todos los oradores ayer, en armonia con los habi-
tos i costumbres de nuestro pueblo, que no es posible tratar de cambiar vio-
lentamente, pero que es indispensable mejorar. En este sentido, tuvo ocasion
de recordar que en los Estados Unidos no se ha pensado en dictar la lei de
instruccion obligatoria, porque no es necesario, i no es necesaria por la mayor
cultura de su pueblo i porque la instruccion que ahi se da es tan practica que
todos los habitantes sienten su necesidad i la buscan por su propio interes.
Alii, las casas para escuelas, su mobiliario, sus maestros, todo es de lo mejor;
en aquel pais es donde ha proclamado el axioma: "Para el nino lo mejor".

Descansando en estas ideas, la segunda base que se propone es como
sigue:

"2.a El mejoramiento i aumento de los locales, mobiliario i utiles para
escuelas, como asimismo la mayor preparacion del personal docente i mejora
de los metodos planes de estudios i programas, cree el Congreso son medios
que facilitaran la implantacion de la ensenanza obligatoria".

Entre los puntos discutidos ayer figuro el de senalar algunos estimulos para
aumentar la poblacion escolar, es decir, medios de influir en las familias para
que lleven sus ninos a la escuela. En el debate habido se encontro un medio
que, aunque nuevo entre nosotros, esta llamado, con el tiempo i su rigurosa
aplicacion, a ser de los mas eficaces para alcanzar el ideal que se persigue: que
no quede un solo nino sin aprender, por lo menos a leer i escribir.

Este medio es que se podria llamar el certificado escolar. En Alemania todo
nino que sale de una escuela recibe al retirarse un certificado en que consta el
tiempo que ha permanecido en ella i el resultado de sus estudios. Este es una
especie de diploma o pequeno titulo que habilita al individuo para optar a
ciertos destinos o puestos publicos. Si entre nosotros se hiciese lo mismo, si las
autoridades exijiesen este certificado para desempenar ciertos puestos en los
cuales se necesita saber leer i escribir, como porteros de oficinas ptiblicas, como
guardianes del orden i tantos otros por este estilo que son verdaderos destinos
publicos, es seguro que estimularian a los padres a enviar sus hijos a la escuela.

En este sentido se ha redactado la tercera base, que dice:
"3.a El Congreso cree que contribuiria a aumentar la asistencia escolar la

creacion de ciertos privilejios para aquellos que hayan frecuentado durante
cierto tiempo las escuelas primarias tales como el de exigencia del certificado
escolar para obtener empleo publico u otros analogos".

Este es un medio que al principio no podra aplicarse con gran fruto; pero
a la larga, cuando se haya introducido en las costumbres sera mui eficaz.
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Por lo que hace al punto de partida capital, la manera de formar el censo
escolar, se han formulado solamente las bases principales, mas jenerales del
modo como se debe proceder i asi dice la base 4.a;

"4.a El Congreso cree necesario, para preparar la implantacion de la ense-
nanza obligatoria, el levantamiento de un censo escolar que contenga una
nomina de los ninos en estado de asistir a la escuela con espresion de los
padres o apoderados i su domicilio i otra de los que asisten a las escuelas
publicas o privadas".

"El censo se levantaria por subdelegaciones i sera tornado por comisiones
especiales de que formaran parte los visitadores i preceptores. El censo com-
prendera los ninos desde cinco hasta trece anos cumplidos".

Indudablemente que el censo debe comprender solo a los ninos en estado
de educarse i que asistan tanto a las escuelas publicas como privadas i los que
se eduquen en sus casas. Los empleados del Registro Civil pasarian una lista
de los ninos que hayan cumplido cinco anos hasta los trece, i en seguida la
pasarian cada seis meses de los ninos que fueran cumpliendo cinco anos i
cayendo en la obligacion escolar.

La base 5.a esta concebida en estos terminos:

"5.a El Congreso cree que por ahora la obligacion escolar deberia durar
cuatro anos a contar desde la edad de seis anos cumplidos. Cree asi mismo
que la implantacion de la ensenanza obligatoria debe hacerse gradualmente
empezando por las poblaciones urbanas.".

Este es una de los puntos en que hai mayor diveijencia de opiniones. Es
probable que estas bases que ahora se proponen sean consideradas como algo
timidas, que no comprenden a los vehehementes anhelos por muchos mani-
festados. Es probable que obedezcan a la indole que se atribuye a los chilenos,
de que somos tardos en el avance, que vamos despacio en nuestras empresas,
pero con seguridad; pero en todo caso lo que se ha querido es proponer algo
practico, de posible ejecucion, i no espresar meras aspiraciones irrealizables,
condenadas a quedar estampadas como letra muerta en el papel. Es preciso
descender al terreno de la realidad, al terreno de lo practico que no corres-
ponde a las jenerosas ilusiones del deseo. El estado de cultura de nuestro
pueblo i las condiciones economicas del pais hacen por ahora quimericas la
implantacion de la instruction obligatoria de una manera jeneral y absoluta,
apenas si sera posible ensayarla en las poblaciones urbanas, i no en todas. Es
menester que este ensayo no fracase, asegurar un exito para poder seguir
adelante; el fracaso de los primeros pasos compromete la empresa entera, la
retarda siempre muchos anos. He aqui el peligro.

Por lo que hace al mimero de anos de la obligacion escolar, talvez se
encontraran mui pocos cuatro anos, principando desde los seis anos cumpli¬
dos; pero es menester tomar en cuenta, como decia, las condiciones economi¬
cas del pais que carece de brazos, de manera que muchas industrias tienen
que emplear a los ninos de doce anos para arriba pagandoles un jornal bas-
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tante regular a que sus pobres padres no pueden renunciar. Ayer uno de los
oradores decia que en las provincial mineras del norte no se queda un nino
sin ir a la escuela hasta los doce anos; pero llegada esta edad no sigue tampo-
co uno solo, porque sus padres los envian a los establecimientos mineros
donde se les paga un regular jornal. Esto mismo pasa en las provincias del
centra i del sur, donde los ninos encuentran trabajo. La jenerosa senora due-
no del gran establecimiento carbonifero de Lota mantiene una escuela de
primer orden, i no obstante el empeno del preceptor, que es pagado
jenerosamente, no hai medio de conseguir que los ninos completen su educa
cion, porque antes de los doce anos sus padres los retiran para que vayan a
ganar un jornal en el establecimiento en varios trabajos que se encomienda a
los ninos, a causa de la falta de brazos.

Buscando, pues, no lo que seria nuestro ideal sino lo practicable, lo que se
puede conseguir sin violencia, sea limitada* la obligacion escolar a cuatro
anos, principiando desde los seis. Este es el minimum de obligacion que no
impide, por lo tanto, que los ninos que puedan sigan hasta mas tarde, todo el
tiempo que quieran.

Einalmente, se ocupa la ultima base de los medios compulsivos para ha-
cer efectiva la obligacion escolar, que no pueder ser otros que los se emplean
en todas partes del mundo: los consejos, las invitaciones i amonestaciones
repetidas, y en casos extremos la multa o la prision.

La base dice asi:

"6.a Los medios compulsivos para ser efectiva la obligacion escolar, cree
el Congreso deberfan consistir en amonestaciones, multa o prision".

Previas estas lijeras esplicaciones que ha creido conveniente dar, somete al
Congreso las bases formuladas por los miembros de la mesa i de la comision.
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DOCUMENTO 111/20
REFUTACION A LA IDEA DE LA INSTRUCCION OBLIGATORIA

Opinion contraria a la obligatoriedad de la instruccion primarla, en
articulo "La Instruccion Obligatoria"; en Revista de las escuelas Ca-
tOucas de Santo TomAs de Aquino, ano i, N° 3/4, Santiago, agosto-octu-
bre 1902.

Si todo hombre tiene el derecho de ser educado, ese derecho serfa vano e

ilusorio, si no existiera en otros hombres el deber correlativo de educar. Aho-
ra bien, iquien puede tener dicho deber? Si Dios lo hubiera dejado solo el
amor de los projimos en general, no habria cuidado suficientemente de la
especie humana, pues aquello del amor en general no es concreto, sino, al
contrario, muy elastico, vago y poco preciso.

En los padres de familia puso Dios esa obligation de proveer a la educa¬
tion fisica, intelectual y moral del nino.

(...)
Los padres, que son los que constituyen la base del hogar, como acaba-

mos de verlo, son los unicos a quienes les corresponde le derecho de atender
a la education de los hijos, y el tftulo que para ello les asiste en la misma
generation.

Y tan cierto es esto que los que se dedican a la tarea de la education
necesitan siempre estar adornados de un tftulo, y este no es otro sino el que
los mismos progenitores les dan. Por tanto, el titulo que asiste a los padres es
divino, y el de los otros educadores es puramente humano.

(...)
A nadie le toca, en consecuencia, inmiscuirse en la obra educadora de la

juventud, sino a los padres de familia, ya sea por si mismos, ya delegando sus
facultades en otras personas. Nadie les podra arrebatar un derecho que la
misma naturaleza les ha dado. Por tanto, cuando el Estado fuerza a los padres
a que manden los hijos a la escuela o que les den tal o cual clase de education,
esta o aquella instruccion, sale de los limites de su poder y traspasa la esfera
de su actividad.

El Estado es posterior a la familia, porque un pueblo o una sociedad no es
sino el resultado que da la colectividad de familias; estas son el fundamento,
la sociedad publica es el efecto. Por tanto, la autoridad, al encontrar los hoga-
res formados, no tiene otra action que la de propender a la felicidad publica y
temporal de los asociados. Siendo los derechos del hogar anteriores a los del
Estado, se deduce que a este solo le toca respetarlos y garantirlos.

(...)
De aqui no se deduce que a la autoridad publica le sea indiferente la

formation intelectual y moral del pueblo. No, el Estado debe proteger la
instruccion por medio de recursos materiales; debe establecer estimulos y
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premios, vigilar porque no se ensenen doctrinas contrarias a la verdad revela-
da, a la moralidad y al orden; debe, en fin, llevar su action alia a donde no
alcanza la iniciativa privada.

Estos medios, que pudieramos llamar indirectos, son suficientes para esti-
mular a los padres que, por otra parte, son los mas interesados en preparar a
los hijos un porvenir seguro i hacerlos aptos para la lucha por la vida. iA que,
entonces, establecer leyes coactivas y odiosas?.

(...)
Establecida la instruction obligatoria, la actividad privada quedara redu

cida a cero. Va a suceder con la instruction obligatoria lo mismo que acontece
con las industrias pequenas, las cuales pueden subsistir mientras no venga una
gran fabrica, que concluya con todas ellas. El Estado abrira escuelas en gran
escala; y con ello, lejos de facilitar la difusion de la instruction privada que,
ademas de ser economia para el fisco, es mejor y mas delicada que la oficial,
concluira con el colegio particular.

(...)
Creemos que no andamos desacertados al decir la instruction obligatoria

de hecho no sera sino instruction oficial obligatoria.
Si el Estado colocara a la ensenanza privada al mismo nivel de la ense-

nanza oficial, y ayudara a la escuela particular con auxilios pecuniarios, no
revestiria el proyecto que estamos examinando los caracteres de odiosidad
que ahora lo hacen tan repugnante y arbitrario.

(...)
Pero, el malhadado proyecto presenta todavia otro aspecto que lo hace

extremadamente odioso; y es la mala y desmoralizadora education que da el
Estado. Dicha education antes corrompe que perfecciona.

Si se tratara de una education sana, practica, profundamente religiosa,
mala seria siempre la coaccion; pero esta quedaria en parte siquiera excusada
por la bondad de aquella. Pero (ies esto lo que sucede en Chile? dEn que
estado se hallan las escuelas publicas entre nosotros?

Hay, indudablemente, algunas honrosas excepciones; pero, por regla ge¬
neral nuestra instruction primaria y secundaria peca por doble lado: por la
falta de moralidad y la falta de religiosidad.

Un sistema pedagogico inmoral es realmente una monstruosidad. ciQue
efectos moralizados puede producir la instruction si carece de base solida?

(...)
Para nadie es misterio lo que sucede ordinariamente en las escuelas fisca-

les. Revueltos alii ninos de toda indole y caracter; con escasa o ninguna vigi-
lancia de los superiores, son las tales escuelas la mejor preparation para que
el nino pierda la inocencia y adquiera habitos detestables.

iCuantas madres lloran inconsolables la ruina moral de sus hijos, ruina
que comenzo y desarrollo en la escuela!. Los que tienen un poco de experien-
cia en materia de education, saben cuanto cuesta conservar las buenas cos-
tumbres en los ninos, cuando falta el ojo vigilante del superior.
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Si a esto se agrega que muchos maestros no son espejo de buenas costum-
bres y rectitud de conciencia, se comprendera por que de las escuelas publi-
cas salen tantos alumnos, que son un verdadero peligro social. Si la escuela no
es atendida como se debe, se trueca en foco de maldad; si el maestro no

predica con el ejemplo, no comprende su delicada mision, y se toma en co-
rraptor de la ninez.

ciNo es cruel que se obligue a los padres a entregar sus pequenuelos en
manos de tales educadores?

Tal ausencia de moralidad en las escuelas publicas, es consecuencia inme-
diata de la falta de religion. Es absurdo, es ridiculo, procurar introducir bue¬
nas costumbres entre ninos, si no hay base religiosa.
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DOCUMENTO 111/21
DE LA UNICIDAD DEL SISTEMA DE INSTRUCTION

propuesta para hacer de la instruccion primaria la base del sistema

nacional de educacion; en EL PROBLEMA NACIONAL, soc. imp. i llt. univer-
so, Santiago 1917, por Dario Salas, pAgs. 125/129.

(...)
Examinemos primero el problema de la continuidad, que nos parece el

mas grave. Lo que se pide, sobre todo en nombre de principios democraticos,
es que los programas del Liceo empiecen donde terminan los de la escuela
primaria, la llnea recta entre la primera i la segunda ensenanza. Es innegable
que esta aspiration corresponde a un alto ideal republicano, e innegable es
tambien que ella descansa sobre principios pedagojicos correctos. Porque, sin
duda, es propio de una Republica que sus hijos estudien, no solo en los mismos
establecimientos, sino las mismas cosas, durante el mayor tiempo posible, a fin
de que entre los futures ciudadanos exista, no solo la simpatia i la mutua estima,
que nacen del contacto diario en la edad de la ninez i de la diaria cooperation
en el trabajo, sino tambien una amplia base de conocimientos e ideas comunes
que faciliten la comprension reciproca i contribuyan a uniformar las opiniones.

(...)
Descendiendo, pues, al terreno de los hechos, veamos si es siquiera posi

ble establecer la continuidad i, caso de serlo, cuales serian sus resultados.
Habria, en primer lugar, necesidad de reformar los planes i programas de
estudios de los Liceos, haciendolos empezar en lo que es hoi segundo o tercer
ano de humanidades. eEs esto hacedero? eSe avendrfa el Consejo de Instruc¬
tion Publica a efectuar una reforma de tal trascendencia en la situation ac

tual? Francamente, no lo creemos.
Pero no seria eso lo mas grave. Suponiendo que los programas se modifica

ran en la forma indicada i quedara establecida la continuidad, i que los que han
de salir a la vida una vez terminada la escuela primaria i los que han de pasar
desde esta al Liceo, se educaran juntos durante los primeros seis anos de vida
escolar i cuales intereses, los de la mayoria o los de la minorfa, se atenderian de
preferencia ?. Porque la distincion entre ensenanza primaria i secundaria res-
ponde a necesidades e intereses diversos. No se trata simplemente de una dife-
rencia de grado; se trata tambien de una diferencia de objeto: la ensenanza
primaria tiene un fin en si misma, la preparation inmediata para la vida; es
instruction, aunque elemental, completa. Los primeros arios de humanidades,
en cambio, carecen de un fin en si mismos su funcion no es habilitar inmediata-
mente para la vida, son pasos preparatories para un objetivo aun lejano.

(•••)
De manera, pues, que, establecida la continuidad, la escuela deberia aten-

der a dos clases de necesidades i a dos clases de intereses que no pueden
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facilmente armonizarse: los de los alumnos para quienes la escuela primaria
es escuela de completacion, i los de aquellos para quienes no seria sino escue¬
la preparatoria. Las necesidades e intereses de los primeros, que son la mayo-
ria i sin duda los mas dignos de tenerse en cuenta, exijen una instruction
redondeada i completa i ademas, en lo posible, practica.

Porque, si bien, teoricamente, la existencia de las preparatorias se halla en
pugna con nuestras aspiraciones i principios democraticos, el estado real de
nuestxa sociedad i las condiciones de nuestra escuela primaria las hacen de tal
manera indispensables, que aun los que opinan en la prensa i en asambleas
publicas en favor de su supresion, i hasta los propios visitadores i directores
de escuelas muchas veces, se ven en la necesidad de enviar a ellas a sus hijos.
(iQue no son indispensables?. Piensese solamente en lo que sucederia si por
una de esas veleidades del Presupuesto, a que vamos ya acostumbrandonos,
se suprimieran las preparatorias en el ano proximo. tCuantos de los que hoi
recurren a ellas enviarxan sus ninos a las escuelas publicas? Mui pocos, sin
duda alguna. Los demas preferirian las escuelas particulares. I asi sobre ven-
dria un mal mayor que el de las preparatorias; la ensenanza privada con todos
sus inconvenientes tomaria un auje que hasta aqui no ha alcanzado, i la divi¬
sion de clases, de cuya persistencia se culpa a las preparatorias, no solo des-
apareceria con eso, sino que se haria aun mas profunda. I la preparatoria de
hoi, por mas que se diga, no es escuela de clases: concuiTen a ella pobres i
ricos. Suprimiendoselas en la situation actual, tendriamos escuelas publicas
para pobres i escuelas privadas, especiales, aristocraticas, para ricos. La unica
escuela en que hoi se relacionan las dos clases, la escuela democratica, la
escuela para pobres i ricos, habrfa desaparecido.

No es posible, pues, a nuestro modo de ver, pensar en la supresion de las
preparatorias mientras la escuela primaria carezca de las condiciones que la
harian aceptables a los padres de familia que hoi envian a sus hijos a aquellos
establecimientos. Suprimaselas, si se quiere, cuando tenga la escuela lo que
para ella se pide en la conclusion cuaita de la Asamblea de Visitadores a que
antes nos referimos, o sea, personal escojido, medios de relation con el hogar,
material de ensenanza adecuado; cuando posea, ademas, edificios hijienicos i
decentes, i se declare en ella guerra si cuartel al desaseo, al vocabulario de
arrabal i a otras plagas no menos daninas. Entonces, las preparatorias estaran
de mas, i llegaran talvez a despoblarse por si solas.
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DOCUMENTO 111/22
EL PROBLEMA DEL ANALFABETISMO

COMENTARIOS A LAS CONCLUSIONES PROPUESTAS FOR EL SR. BANNER, EN LA
CONFERENCIA ORGANIZADA POR EL DLARIO EL MERCURIO EN SANTIAGO, ENTRE
EL 5 Y 12 DE JULIO DE 1917; DEL ARTICULO "EL PROBLEMA DEL ANALFABETISMO
I DE LA EDUCACION POPULAR EN CHILE"; EN REVISTA DE EDUCACION NACIONAL,
ANO XIII, N° 4 Y 5, JUNIO - JULIO DE 1917, SANTIAGO.

Se leyeron las conclusiones propuestas por el senor Bannen, sobre el mismo
tema, i ofrecida la palabra, el senor Madrid espuso que el deseaba hacer una
sola observacion a las conclusiones del senor Bannen: La seleccion de la es-

cuela fiscal para pobres. No cree conveniente aprobar esta conclusion, a lo
menos en la forma propuesta, porque eso significaria que la division de clases
se ahondaria muchisimo mas de lo que se nota por desgracia en nuestro pais.
La escuela es un templo i dentro de el no debe haber distinciones de castas
sociales. Ademas, la lei haria mui mal en hacer esta division de categorias de
escuelas, puesto que estamos en un pais democratico i republicano, i debe
velarse porque estos principios se respeten.

Contestando el senor Bannen, dice que en teoria el sistema democratico i
republicano es hermoso i el es el primero en amarlo; pero que la realidad es
otra mui distinta por desgracia. Existen principios democraticos i hai en el
pais, especialmente en Santiago, jentes tan pobres cuyos hijos no tienen cami
sas, ni calzado que ponerse, i hai innumerables hogares en que por unica
alimentacion diaria se toma una taza de agua caliente. Su larga experiencia de
mas de 16 anos en este medio social de miseria i de lagrimas le ha ensenado
esperimentalmente que hai necesidad urjente e imprescindible de acudir en
socorro de esta enorme masa de mas de 50.000 ninos indijentes para propor-
cionarles ropa, calzado i alimentacion, a fin de que puedan presentarse a la
escuela. Si se aprueba la lei de la obligacion escolar i viene la asistencia
compulsiva. icomo va a acudir la enorme masa de proletarios, harapienta i
descalza a la escuela en que sus demas companeros andan calzados, vestidos i
con sus estomagos ahitos? iComo van a hacerlo los padres indijentes? I los
hijos de la clase media que asisten la escuela. ciSe juntaran con los proletarios
o los rechazaran por andrajosos, desaseados o inmorales? Suponiendo por un
momento que se sienten en unas mismas bancas estas clases sociales. iLa
palabra persuasiva i paternal del maestro, sera tan profundamente eficaz para
borrar estas asperezas i estas desigualdades sociales? En este problema no hai
democracia ni palabras hermosas hai solo un hecho: la existencia de proleta-
riado social que necesita de escuelas especiales. Es necesario i mas que nece-
sario, imprescindible, fundar escuelas para pobres. Le consta personalmente
el hecho de que el nino puede ir i suele ir descalzo al colegio; pero la ninita no
va jamas de esa forma. Apenas se le deteriora el calzado, deja de asistir a la
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escuela. il asi se le quiere obliga a asistir a donde hai otras que estan bien
calzadas i vestidas?. Ha notado ademas, que de las escuelas fiscales desertan
aquellos mas pobrecitos i se refujian en las escuelas donde encuentran ninos
de su misma condicion i donde se encuentran igualados.

La senorita Escobedo apoya las idea del senor Bannen; aplaude las inicia-
tivas de este apostol de caridad del proletario santiaguino que cual otro San
Vicente de Paul, acude a los conventillos predicando el bien i llevando a cada
hogar menesteroso el consuelo paternal; pero acepta la seleccion propuesta
solamente en el caracter de "transitoria'\ puesto que el proletariado no podra
ser un hecho permanente.

El senor Prado Amor espresa que es de opinion que una Asamblea como
la presente, no "tome resoluciones " en tal o cual sentido, sino que emita "
opiniones " votos " deseos", i que el cree que no debe aceptarse la indica¬
tion del senor Bannen, porque hai que trabajar por democratizar, igualar, i no
dividir, sino fundir en un solo crisol el alma nacional. Ademas, hai que tomar
en cuenta que la pobreza es solo transitoria i no permanente; i para combatir-
la, hai que mover todos los resortes desde el gubemativo hasta el particular.
Cree, por lo tanto, que hai que trabajar por la formation de la escuela nacio¬
nal.

El senor Barahona dice que la jeneracion de profesores jovenes del pais
siente respecto i veneration por los apostoles de la educacion nacional, como
es el senor Bannen, que bien ganados se dene los lauros del filantropo o del
educador ; pero que dentro del concepto moderno de la educacion, la escuela
especial del proletario queda como " filantropia ", i no como la aspiration
suprema de la democracia: dentro de esta, la escuela del proletariado es como
un estigma que hai que borrar. El profesorado nacional desea la escuela que
soflo i predico Sarmiento: la escuela comun, sin distincion de clases. I hai que
ir a ella.

El senor Bannen contesta las observaciones hechas, i dice que notando
que la Asamblea esta divida en sus opiniones i que un voto para que tenga la
fuerza de tal debe ser unanime, retira su indication. La Asamblea tributo un
voto de aplauso i de simpatia al senor Bannen.
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Y ADMINISTRATED DE LA

INSTRUCCION PRIMARIA FISCAL

PRESENTACION

Resueltos los problemas de orden politico que marcaron las decadas de 1820
y 1830, se inicia en el pais un proceso de ordenamiento de los sistemas de
instruccion. Las experiencias desarrolladas durante las pasadas tres decadas
no habian logrado instaurar un cuerpo linico, eficiente y organico de instruc¬
cion. La Constitucion de 1833 establecio un marco administrativo e

institucional, pero ello no lograba ser mas que un anhelo.
A1 inicio de la decada de 1840 la situation comienza a desenvolverse

positivamente para el desarrollo institucional de la instruccion publica y na-
cional. En 1842, se establece la Escuela Normal de Preceptores y se funda la
Universidad de Chile. Se restablece de este modo, un proceso que ya habia
estado presente en el surgimiento de la Republica.

La atencion por la instruccion en general y en particular la dirigida a los
sectores populares, no estuvo ajena a los discursos y normativas legales en los
inicios de la Republica. A1 respecto, se alzaron propuestas que en un sentido
amplio y profundo senalaban con claridad lo indispensable que era instruir a
toda la poblacion, no solo para superar las condiciones heredadas de la colo-
nia, sino tambien como un instrumento de auxilio al logro del desarrollo de la
ciencia, la economia y la moralidad social. Juan Egana formulo en 1812 una
propuesta en esta direction a traves del articulo "Educacion" en la Aurora de
Chile. En ella bosquejo el rol particular y armonizador que tenia la educacion
con respecto a las tareas y necesidades de desarrollo social, economico y poli¬
tico del pais en ese momento. Incluso aun hoy dicho articulo aporta una
vision util de conocer; como muestra se transcribe el siguiente parrafo:

"La rail y fundamento de todas las ciencias es el leer, escribir y contar, artes
necesariaspara civiliiar a los pueblos, y dirigirlos a su grandeza, y con todo ignora-
das, o poco sabidas de lo general de la nacion. No solamente los nobles y los ricos
deberian ser doctrinados en estos principios, sino los plebeyos, los artesanos, los
labradores, y mucha parte de las mujeres. Si estas artes se difundieran de las capi-
tales a las villas, y de estas a las aldeas, producirian los admirables efectos de dar a
toda la nacion un cierto aire de civilidad, y unos modales cultos; de introducir en
lasfamilias el buen orden y la economia; de corregir la educacion, que por lo comun
se entiende mal; de modificar los ingenios de muchos, ensenandoles a hacer el uso
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que deben de los talentos que Dios les ha dado; y finalmente de perfeccionar las
artes, haciendolas mas expeditas, mas comunes, y mas utiles".

Tambien fueron importantes e interesantes los aportes realizados por Ca-
milo Henriquez y Manuel de Salas para la formation del Institute National,
centro educativo concebido con la pretension de abarcar todas las ciencias y
tecnicas para lograr el necesario desarrollo nacional que hiciese posible dis-
minuir, rapidamente, la distancia que separaba a Chile de los paises mas avan
zados de ese entonces.

En este contexto, no es extrano que ya las primeras administraciones gu-
bemamentales dictaran normativas legales tendientes a organizar, desde el
Estado, la instruction elemental a fin de hacerla extensiva a toda la pobla-
cion. Los decretos del 21 de Agosto de 1812 y del 18 de junio de 1813 son
manifestaciones de esta politica. Especialmente importante es este ultimo de-
creto, ya que en el quedaron establecidos elementos basicos que regiran a la
instruction publica de modo permanente: gratuidad, restricciones para ejer-
cer la profesion docente, supervision y control gubernamental.

La administration O'Higgins implemento el sistema de Lancaster o ense¬
nanza mutua, con el proposito de hacer posible y acelerar "el bienestar de sus
habitantes". El documento "Eundacion de la Sociedad Lancastesiana" del 17
de Enero de 1822, expresaba claramente la esperanza que se asignaba a dicho
metodo de ensenanza;

"Siendo el medio probado i seguro defijar lafelicidad en los pueblos el hacerlos
ilustrados i laboriosos, i habiendo llegado el termino de los obstaculos que sofocaban
en Chile la aptitud de sus naturales para entrar algoce de los bienes que con menos
proporciones logran las naciones que lo precedieron en la libertad de cultivar las
letras i las artes, es necesario hacer los ultimos esfuerzospara recuperar el tiempo del
ocio i tinieblas, empezjindo por franquear a todas, sin excepcion de calidad, fortu-
na, sexo o edad, la entrada a las luces".

Ademas, O'Higgins ya habia ordenado, el 22 de Noviernbre de 1821, que
todo maestro pasara, bajo pena de perder su condition de tal, por "La Escuela
Normal de Ensenanza Mutua", a fin de que se preparasen para ensenar de
acuerdo a esta metodologia.

La instruction elemental de 1810 a 1822 habia adquirido un perfil, aiin
cuando este no fuese mas alia que el deber ser que siempre implica lo legal.
Faltaba continuar el proceso, haciendo que a lo legal se uniesen los recursos
indispensables para su aplicacion. Esto no sucedio y, como lo senalabamos
anteriormente, las prioridades nacionales fijaron otros rumbos. Habra que
esperar 20 anos para ver surgir hechos que renuevan el proceso de desarrollo
de la instruction primaria publica.

La fundacion de la Escuela Normal de Preceptores en 1842 y las disposicio-
nes organicas referidas a la instruction primaria contenidas en la ley de creation
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de la Universidad de Chile del mismo ano, abrieron un periodo de desenvolvi-
miento institucional de este nivel de instruccion, una de cuyas etapas culmine la
ubicamos en 1920, cuando se dicta la ley de Instruccion Primaria Obligatoria.

Dentro de este proceso de implementacion de La Instruccion Primaria la
dictacion de la ley organica de 1860 constituye un hito importante y trascen-
dente. En primer lugar define legalmente el marco de action y operatividad
que esta ensenanza tendra en la sociedad. Sus disposiciones no son una nove-
dad respecto a las practicas que se habian empleado en los anos precedentes.
Su importancia radica en que constituye, junto al Reglamento de 1863, un
cuerpo coherente, ordenador y particularmente armonico en su funcion ins-
tructiva y su rol integrador respecto a los sectores populares.

En segundo lugar, a traves de esta ley se consagro la practica de que la
instruccion primaria fuese una estructura administrativa y operativa autono-
ma e independiente, cuyos planes y programas de estudio proporcionaban
una instruccion terminal, ya que ellos no habilitaban al alumno que egresaba,
al concluir en las Escuelas Superiores los seis anos de estudios, la posibilidad
de continuar en la ensenanza secundaria. Hasta la dictacion de la Ley de
Instruccion Primaria Obligatoria existiran dos sistemas educativos aislados
uno del otro: la instruccion primaria destinada a atender a los sectores popu¬
lares y la ensenanza secundaria, que se impartia a traves de los Liceos, cuya
orientation preferente era preparar y seleccionar a los alumnos que continua-
rian estudios en la Universidad, por lo cual su servicio educativo estaba orien-
tado a satisfacer las necesidades de la elite. Incluso, para mejor preparar a los
ninos de esta elite, los Liceos fueron complementados con cursos de "prepara-
torias", que por medio de programas especiales cumplian dicha finalidad.
(Vease documento 111/10) La separation es tajante y, sin tapujos, refleja la
polarization que se daba en la sociedad.

La instruccion primaria initio de este modo, con la ley de 1860, un cre-
ciente proceso de institutionalization, de sometimiento a las normas burocra-
ticas propias de la administration politica centralista, jerarquica y autoritaria,
que regian al pais. Con esta misma logica se instituye para el funcionamiento
de la instruccion primaria una direction jerarquica en manos de un Inspector
General, de quien dependeran los Visitadores, siendo ambos funcionarios
nombrados por el Presidente de la Republica, vale decir, son de su confianza
al igual que los Ministros, pero con la ventaja de que no responden de sus
actos ante el Parlamento. Esta cadena de mando, articulada desde el Presiden¬
te hasta el ultimo preceptor, fundamentada en el control y la autoridad del
poder, que era replicada en las demas instituciones publicas o privadas del
pais, permite comprender por que la dictacion de normas fue tan vasta que
llego a fortalecer la rutina, aislar la escuela de su entorno social, e incluso
hacer que las reformas pedagogicas no llegasen a brindar los frutos esperados.

La ley de 1860 expone intereses diversos, es liberal en cuanto insti-
tucionaliza, extiende y proyecta hacia el pueblo la ensenanza primaria, ha-
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ciendo que el Estado asuma un rol protagonico en su direction y ejecucion. A
la vez, presenta elementos de orden conservador, como es el resguardo de la
independencia de la instruction privada ante el control gubernamental y la
no alteration del status quo social (v. gr. ver ley de 1860, articulo 10, 11 y 35).

La calidad del consenso con que fue gestada esta ley -la union de libera-
les y conservadores anti-Montt-, fue su fuerza para permanecer vigente por
60 anos. Habra que esperar hasta la initiation de la discusion de los proyectos
sobre Instruccion Primaria Obligatoria, que comienzan en 1900 con el del
Senador Pedro Bannen, para ver en confrontation los nuevos intereses del
sector liberal y conservador. Mientras tanto, desde 1860 hasta 1920, la ley
Organica de Instruccion Primaria sera el cuerpo legal vigente, ya que a pesar
de las constantes manifestaciones de la necesidad de su modification no se

logro tener la fuerza politica para ello, por ejemplo, el fracasado proyecto del
Presidente Balmaceda de 1887.

iComo fue posible que por espacio de 60 anos esta ley se mantuviera
rigiendo el desenvolvimiento de la Instruccion Primaria, considerando los
cambios politicos y sociales que se sucedieron en el pais?.

Una necesaria consideration, para responder a esta interrogante, esta en
que la Instruccion Primaria Publica al estar orientada al sector popular no
constituia un especial e interesante espacio de disputa para los sectores politi¬
cos dirigentes del pais. Mas aun, cuando los propios sectores populares, como
"beneficiarios" de ella, carecian de capacidad para demandar su extension y,
menos aun, para influir en su orientation. Asi, la Instruccion Primaria escapo
a los conflictos politicos que protagonizaron las tendencias conservadoras y
liberales en los ambitos de la ensenanza secundaria y superior.

Fueron los decretos el medio legal que ocuparon diversos gobiemos du¬
rante este periodo para influirle a la instruccion primaria su particular direc¬
cion. Incluso, se uso la via de los decretos para modificar disposiciones de la
ley de 1860; por ejemplo, el decreto del 24 de Mayo de 1881 que establece
una relation distinta entre el numero de escuela y el tipo de ellas que deben
ser establecidas segun el numero de habitantes, como ya estaba fijado en el
articulo 4° de dicha ley; el decreto del 2 de Febrero de 1871 mediante el cual
se establece que las escuelas elementales se dividen en urbanas y rurales, lo
que signified una fuente de discrimination en contra del sector campesino.

En 1863, 1° de Diciembre, se dicto el decreto que establece el "Reglamen-
to Jeneral para el Servicio de la Instruccion Primaria", mediante el cual se
hace operativa la ley de 1860. A traves de sus 123 articulos se organiza el
sistema de funciones, atribuciones y responsabilidades de direccion del Ins¬
pector General y Visitadores; formation de preceptores en Escuelas Norma-
les; selection, roles y funciones, perfeccionamiento y salarios del preceptorado,
locales y utiles para las escuelas, financiamiento y presupuesto. Con constan¬
tes modificaciones este Reglamento permanece vigente durante 25 anos, has¬
ta que en 1898, 20 de Octubre, se dicta en su reemplazo el segundo Regla-
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mento General, el cual mas alia de actualizar las practicas administrativas,
confirma lo esencial; el caracter centralista, jerarquico e individualista para
dirigir la instruccion primaria.(Ver documento IV/8)

En lo referente al funcionamiento interno de los establecimientos, se dic-
taron reglamentos cuyos contenidos aportan importantes antecedentes para
establecer el origen actual de algunas practicas escolares. Aunque tambien
hay que indicar que su amplia tematica responde a la idea de normarlo todo,
con el claro proposito de asegurar tanto el control como, a la vez, evitar en la
escuela el ejercicio e intromision de agentes e ideas externas a ella, propias
del medio sobre el cual debe actuar.

Estos reglamentos se refieren a la ubicacion y condiciones fi'sicas de los
locales, de los roles y funciones que debe cumplir el personal docente, a los
programa y metodos de ensenanza, a la higiene, disciplina, examenes y pro¬
motion. Durante el periodo en estudio se dictaron un total de tres reglamen¬
tos. Los dos primeros en 1883, en el contexto de la naciente reforma pedago-
gica; Reglamento para la Ensenanza y Regimen Interno de las Escuelas
Elementales (2 de Mayo); Reglamento para la Ensenanza en las Escuelas Su-
periores (26 de Mayo); y el tercero, en Abril, de 1899 el Reglamento Interno
para las Escuelas.( Ver documentos IV/6,7,9,)

Otros decretos que requieren atencion al analizar el proceso de desenvol-
vimiento de la ensenanza primaria, son los de 1881 que ordenan la creation
de Escuelas Mixtas (6 de Mayo) y el que dice relation con una nueva propor¬
tion entre la cantidad de escuela segun numero de habitantes (24 de Mayo).
A traves de ambos decretos se fijaron los nuevos metodos que la autoridad se
propone alcanzar, a fin de extender el servicio escolar primario en la Republi-
ca. Ademas, a traves de ellos se denotaba la tendencia constante de expandir
la escuela en los sectores urbanos, posponiendo soluciones de igual nivel res-
pecto del sector rural.(Ver documento IV/12,13)

Un sistema escolar fuertemente centralizado, jerarquizado y unipersonal
instalado en un pais con caracteristicas geograficas que dificultan las comuni-
caciones, requeria para que hubiese la adecuada conexion entre la direction
superior que gesta las ordenes -la Inspection General- y el aula, una instan-
cia funcionaria con capacidad de articular estos dos niveles y a la vez asegurar
el fiel cumplimiento vertical de las instrucciones: este fue el Visitador.

Esta funcion data de antiguo, de modo embrionario esta ya senalada en el
nombramiento de "ProtectorJeneral" con que se distingue a don Domingo de
Eizaguirre en 1819 en el Reglamento para las Escuelas Publicas del Estado.
Fue durante la dependencia de la instruccion primaria de la Universidad de
Chile cuando se creo ya con propiedad esta funcion, la cual se normo a traves
del decreto "Atribuciones y deberes de los Visitadores de Escuela" del 1° de
Agosto de 1854.(Ver documento IV/14)

Es interesante observar la modification que sufre el visitador en sus fun¬
ciones, en la medida que la instruccion primaria se institucionaliza como or-
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gano gubemamental independiente y centralizado. El visitador en sus orige-
nes segun el decreto de 1854, es un funcionario que tambien debfa impulsar
en la comunidad local el interes por la instruccion, la cultura y lectura. Sin
embargo, ya en el Reglamento de 1863 y con mayor nitidez en el Reglamento
para el Servicio de los Visitadores de Escuela del 26 de Mayo de 1883, su
funcion era ya eminentemente fiscalizadora y representativa del Inspector
Jeneral. Quedaba vinculado a la escuela y no a la comunidad local. Dejo de
ser un dinamizador de la cultura y representante de necesidades de la comu
nidad ante el Gobiemo para transformarse en el funcionario administrativo-
pedagogico que aplica normas.(Ver documento IV/15,5)

Frente a la creciente demanda que surge desde los sectores populares por
mejorar sus deficientes condiciones de calidad de vida, surgio lo que se dio en
llamar "la cuestion social", la que se presenta con particular enfasis durante el
lapso 1880-1920.

La instruccion primaria tambien fue afectada por dicho proceso. Dario
Salas, especialmente en su libro "El Problema Nacional", es el que resume
con toda claridad la critica de ese momento, la cual en sintesis puede resumirse
en la incapacidad que aun mostraba el servicio de instruccion primaria para
integrar a el al conjunto de la poblacion escolar y, por esta via, provocar los
efectos sociales modernizadores en el pais.

Se consideraba indispensable expandir el sistema de instruccion prima¬
ria, dotandola de una legislation coercitiva para incorporar a el al conjunto
de la poblacion en edad escolar, principalmente a los sectores populares, los
que aun se manifestaban indiferentes a la escuela. El proposito era impedir
que los padres se negaran a enviar a sus hijos a la escuela, posibilitando de ese
modo que se replique en el nino la condicion social y cultural de la familia.

La presentacion del primer proyecto de ley de Instruccion Primaria Obli¬
gators por Pedro Bannen en 1900, genera una fuerte confrontacion politica,
pero los efectos de "la cuestion social", el impacto en el pais de la Gran Gue-
rra, con sus efectos en el debilitamiento de la fraccion minera y comercial de
la oligarquia, el fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores, la in-
fluencia de la enciclica Rerum Novarum, el nuevo rol que comienza a asumir
el Estado para enfrentar las crisis que implica el deterioro del regimen politi¬
co, son, entre otros, antecedentes que incidieron en modificar las posiciones
politicas. Ya en 1917 se generan los acuerdos parlamentarios para aprobar la
obligatoriedad y lograr en 1920 la dictacion de esta ley.

Junto a la aprobacion de la obligatoriedad, se legisla sobre otros aspectos que
modifican la estructura legal de los servicios educacionales del pais; la instruccion
primaria se constituye en prerequisite de ingreso al liceo u otro establecimiento
de ensenanza; los empresarios deberan establecer escuelas y recibiran para ello
una subvention; se diversifican las modalidades de instruction primaria; los pre-
ceptores quedan sujetos a un nuevo escalafon y a una nueva condicion salarial
fundada en la antigiiedad y el cargo; la direction superior del servicio se hace
recaer en un consejo del cual depende ahora el Inspector General.

208



de la organizaciOn legal y administrativa de la instruccion primaria fiscal

A continuation se presentan algunos documentos que conformaron la
legislation escolar durante el periodo y que han sido seleccionados porque,
entre otros, son los que mejor explican su desenvolvimiento.
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DOCUMENTO IV/1
FUNDACION DE LA PRIMERA ESCUELA NORMAL

DE PRECEPTORES

Ley del 18 de Enero de 1842; en Boletin de las Leyes i Decretos del

Gobierno, Libro x, N° 2, Santiago enero de 1842; pAgs.293, 294.

Santiago, 18 de enero de 1842.

Teniendo consideration:

Que la instruction primaria es la base en que deben cimentarse la mejora
de las costumbres i todo progreso intelectual, solido i verdadero:

Que aquella instruction no puede llenar tan importante objeto sin que sea
comunicada por maestros idoneos i de conocida moralidad, i mediante meto-
dos faciles, claros i uniformes, que ahorrando tiempo i dificultades, la hagan
estensiva a todas la clases de la sociedad.

Que sin un establecimiento central en que se formen los preceptores, se
estudien i aprendan los metodos i se preparen i practiquen las reformas nece-
sarias para la mejora de la ensenanza, no es posible por ahora llegar a aquel
termino:

He venido en acordar i decreto:
Art. 1° Se establecera en Santiago una Escuela Normal para la ensenanza

e instruction de las personas que han de dirijir las escuelas primarias en toda
la estension de la Republica.

Art. 2° En esta escuela se ensenaran los ramos siguientes: leer i escribir
con perfection, i un conocimiento completo de los metodos de ensenanza
mutua i simultanea; dogma i moral relijiosa, aritmetica comercial; gramatica i
ortografia castellana; jeografia descriptiva; dibujo lineal; nociones jenerales
de historia i particulares de la de Chile.

Art. 3° Este establecimiento estara a cargo de un director nombrado in-
mediatamente por el Gobierno, i un ayudante que sera nombrado a propuesta
de aquel.

Art. 4° El director no solo ensenara los ramos antes designados, sino que
velara sobre la conducta de los alumnos, tanto dentro como fuera del estable
cimiento, para lo que tomara frecuentes informes sobre cada uno de ellos, i
adoptara todas aquellas medidas que juzgue mas oportunas para su mejor
comportamiento.

Art. 5° Para ser alumno de esta escuela se necesita tener, por lo menos,
dieciocho anos de edad, instruction regular en leer i escribir, i acreditar por
medio de una information sumaria buena conducta, decidida aplicacion i
pertenecer a una familia honrada i juiciosa.

Art. 6° Los alumnos seran por ahora veintiocho, i durante el tiempo de su
aprendizaje gozaran cien pesos anuales para los gastos de su mantencion i
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vestuario. Pueden no obstante admitirse otros jovenes, que reuniendo las cir-
cunstancias esperadas en el articulo anterior, quieran dedicarse a la profesion
de maestros; pero no disfrutaran de ninguna pension.

Art. 7° Los alumnos despues de terminada su enserianza i comprobadas
sus aptitudes por medio de un examen, son obligados a servir en una escuela
en el punto de la Republica que el Gobierno les designe por el termino de
siete anos. Su renta que se arreglara a las circunstancias de cada pueblo, no
bajara en este caso de trescientos pesos anuales.

Art. 8° Todo joven que gozare de pension por el Gobierno, en el acto de
incorporarse en la escuela se obligara formalmente a cumplir con exactitud lo
prevenido en el articulo que antecede, i en caso de contravenirlo, eludirlo o
hacerse por su mala conducta indigno del cargo de maestro, debera devolver
al Tesoro Nacional lo que se hubiese gastado en su educacion. Los padres,
curadores o personas bajo cuyo poder esten estos jovenes, ratificaran esta
obligacion.

Art. 9° El rejimen i disciplina interior de la Escuela Normal sera determi-
nado por un reglamento especial

Art. 10° La cantidad a que ascendiere el costo anual de la mencionada
escuela se deducira de la suma destinada para este objeto en el presupuesto
del Departamento dejusticia.

Refrendese i tomese razon.

Bulnes
Manuel Montt.
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DOCUMENTO IV/2
INSTRUCCION PRIMARIA EN LA LEY DE FUNDACION

DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Ley del 19 de Noviembre de 1842; en Boletin de Leyes i Decretos del
Gobierno, Libro x, N° 11, Santiago noviembre de1842; pAgs. 328 a 341.

Santiago, 19 de noviembre de 1842. Por cuanto el congreso Nacional ha acor-
dado el siguiente proyecto de lei:

Art. 1° Habra un cuerpo encargado de la ensenanza, i el cultivo de las
letras i ciencias en Chile. Tendra el titulo de Universidad de Chile.

Corresponde a este cuerpo la direccion de los establecimientos literarios i
cientificos nacionales i la inspeccion sobre todos los demas establecimientos
de educacion.

Ejercera esta direccion e inspeccion conforme a las leyes i a las ordenes e
instrucciones que recibiere del Presidente de la Republica.

Art. 2° Sera patrono de la Universidad el Presidente de la Republica i
vice-patrono el Ministro de Instruction Publica.

Art. 3° El cuerpo de la Universidad constara de cinco facultades que
formaran secciones distintas:

la Facultad de Filosofia i Humanidades;
2a Facultad de Ciencias Matematicas i Fisicas;
3a Facultad de Medicina;
4a Facultad de Facultad de Leyes i Ciencias Politicas;
5a Facultad de Teolojia;
Art. 7° Todos los empleados de la Universidad son amovibles a discretion

del patrono.
Art. 14° El Rector de la Universidad con su consejo ejerce la super-

intendencia de la educacion publica que establece el articulo 154 de la Cons¬
titution. Tiene, con acuerdo del mismo consejo, la direccion e inspeccion de
que habla el articulo 1° de esta lei.

(...)
I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo i

sancionarlo; por tanto, dispongo se promulgue i lleve a efecto en todas sus
partes como lei de la Republica.

Bulnes
Manuel Montt
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DOCUMENTO IV/ 3
PRIMERA LEY ORGANICA DE LA INSTRUCCION PRIMARIA

Ley del 24 de Noviembre de 1860; en Prontuajuo de LejislaciOn Escolar-,
por Ponce, Manuel Antonio; Imprenta Ercilla, Santiago 1890; en pAgs.
1 a 11.

Santiago, 24 de noviembre de 1860.

Por cuanto el Congreso Nacional ha acordado el siguiente

Proyecto de lei:

titulo i

"de las escuelas"

Art. 1° La instruccion primaria se dara bajo la direccion del Estado.
Art. 2° La instruccion que se diere en virtud esta ley, sera gratuita i com-

prendera a las personas de uno i otro sexo.
Art. 3° Habra dos clases de escuelas: elementales i superiores.
En las primeras se ensenara, por lo menos, lectura i escritura del idioma

patrio, doctrina i moral cristiana, elementos de aritmetica practica i el sistema
legal de pesos i medidas.

En las superiores, a mas de los ramos designados, se dara mayor ensanche
a la instruccion relijiosa, i se ensenara gramatica castellana, aritmetica, dibujo
lineal, jeografia, el compendio de Historia de Chile i de la Constitucion Politi
ca del Estado, i, si las circunstancias lo permitieren, los demas ramos senala-
dos para las escuelas normales.

En las escuelas superiores para mujeres se sustituira, a la ensenanza del
dibujo lineal i de la Constitucion Politica, la de la economia domestica, costu-
ra, bordado i demas labores de aguja.

Art. 4° Se estableceran en las poblaciones de cada departamento las es¬
cuelas de ambos sexos que fueren necesarias, hasta llegar a la proportion de
una escuela elemental de ninos i otra de ninas, por cada dos mil habitantes
que contuviere la poblacion.

Art. 5° En las aldeas en que no hubiere el numero de habitantes que
queda espresado, i en los campos en que lo permitiere la diseminacion de la
poblacion, se estableceran escuelas que duraran en ejercicio cada ano cinco
meses por lo menos.

Art. 6° En la cabecera de cada departamento se colocara una escuela
superior para ninos i otra ninas, pudiendo darse este caracter, en los departa-
mentos en que hubiere falta de fondos, a una de aquellas que deben fundarse
segiin lo dispuesto en el articulo cuarto.
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Art. 7° Todos los conventos i conventillos de regulares mantendran una
escuela gratuita para hombres, i los monasterios de monjas, para mujeres, siem-
pre que el estado de sus rentas lo permitiere, a juicio del Presidente de la Repu-
blica, quien determinara tambien si la escuela ha de ser elemental o superior.

Art. 8° Se estableceran las escuelas normales para preceptores i precepto-
ras que sean necesarias, i seran costeadas por el tesoro publico.

Art. 9° En las escuelas normales para hombres se ensenara, a mas de los
ramos senalados para las superiores, elementos de jeometria, de cosmografi'a,
de fisica i quimica, historia sagrada, de America i en especial de Chile, dog
ma, fundamentos de la fe, musica vocal, elementos de agricultura, vacunacion
i pedagojia teorica i practica.

En las destinadas a preceptoras, se ensenara, a mas de los prescrito en el
inciso cuarto del arh'culo tercero, elementos de cosmografi'a i de fisica, histo¬
ria sagrada, de America i en especial de Chile, dogma i moral relijiosa, musi¬
ca vocal, horticultura, dibujo natural i pedagojia teorica i practica.

A los ramos designados en este articulo, se agregaran los que fuese nece-
sarios segun las circunstancias.

Art. 10° La instruccion que se diere privadamente a los individuos de una
familia, no estara sujeta a las disposiciones de la presente lei.

Art. 11° Las escuelas costeadas por particulares o con emolumentos que
pagaren los alumnos, quedan sometidas a la inspeccion establecida por la
presente lei, en cuanto a la moralidad i orden del establecimiento, pero no en
cuanto a la ensenanza que en ella se diere, ni a los metodos que se emplearen

TITULO II
DE LA RENTA

Art. 12° La instruccion primaria que, con arreglo a la presente lei, debera
darse en cada departamento, sera costeada:

1°.- Con la suma que el tesoro nacional aplicara anualmente este objeto.
2°.- Con las cantidades que de sus propias rentas destinaran anualmente

al mismo fin las Municipalidades.
3°.- Con el producto de las fundaciones, donaciones i multas aplicadas a

la instruccion primaria, i con el de las mandas forzosas que se recaudaren en
cada departamento.

4°.- Con el producto de una contribucion que se establecera con este uni
co i esclusivo objeto, i cuyas bases se fijaran por una lei, ya de una manera
jeneral, ya de una manera especial, para cada provincia o departamento.

Art. 13° Las Municipalidades llevaran una cuenta especial de los fondos
destinados por esta lei a la instruccion primaria, i no podran darles otra inver¬
sion. El que la decrete o ejecutara, quedara responsable con sus propios bienes.

Art. 14° Son gastos de la instruccion primaria que deben satisfacerse con
los fondos senalados en la presente lei:
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1°.- Los sueldos de los preceptores i ayudantes que necesiten las escuelas
existentes, i las que deben establecerse en conformidad a esta lei.

2°.- El costo de adquisicion de locales i construccion de edificios para las
escuelas en aquellos puntos en que las Municipalidades no los posean aparen-
tes, i el costo del arriendo provisional de los mismos.

3°.- La adquisicion i reparacion de los muebles precisos para cada escuela,
i de los libros i utiles de ensenanza de que haya de proveerse gratuitamente a
los ninos que por su pobreza no pueden costearlos.

4°.- Las sumas necesarias para la formacion i fomento de las bibliotecas
populares en cada departamento.

Art. 15° Las Municipalidades presentaran anualmente al Presidente de la
Republica el presupuesto de los gastos que deba hacerse en la instruccion
primaria de sus departamentos, para que sea aprobado, previas las modifica-
ciones que juzgare convenientes.

TITULO III

DE LOS PRECEPTORES

Art. 16° Ninguna persona podra ejercer las funciones de preceptor de
instruccion primaria, sin acreditar previamente ante el Gobernador del de¬
partamento, con el testimonio de dos sujetos fidedignos, tener buena vida i
costumbres.

Si se estableciere una escuela sin este requisito, sera cerrada inmediata-
mente, i su preceptor castigado con una multa de veinte pesos o quince dias
de prision, i esta se duplicara en caso de reincidencia.

Art. 17° Las escuelas costeadas por los departamentos o por el fisco, seran
servidas por alumnos de las escuelas normales que hayan obtenido el compe-
tente diploma de aprobacion, i en su defecto, por personas que, a mas de los
dispuesto en el articulo anterior, acrediten tener las aptitudes necesarias.

Art. 18° La prueba de aptitudes puede consistir, o en un examen rendido
en la forma que dispongan los reglamentos, o en un titulo literario otorgado
por la Universidad, o en un certificado espendido por el director de algun
establecimiento en que se puedan rendir examenes conforme a la lei, en la
cual conste que el individuo, a cuyo favor se da, ha sido aprobado en los
ramos de instruccion primaria a cuya ensenanza va a dedicarse.

Art. 19° No pueden ser preceptores de instruccion primarias, aunque cum-
plan lo prevenido en el articulo 16:

1°.- Los que se hallen procesados por un delito que merezca pena aflictiva
0 infamante, o hayan sido condenados a pena de esta clase.

2°.- Los que hayan sido destituidos de sus funciones de preceptor por
causa averiguada que comprometa su moralidad i costumbres.

Art. 20° Los preceptores de instruccion primaria que hubieren obtenido
diploma, o comprobado sus aptitudes para el cargo, mientras esten en ejerci-
cio, gozaran de las siguientes prerrogativas:

215



.. I EL SILENCIO COMENZG A REINAR"

la.- Escepcion del servicio compulsivo en el ejercito i en la guardia nacio-
nal.

2a.- Escepcion de cualquiera otra comision en el servicio del Estado o de
un pueblo, a menos que sea relativa a la instruction primaria.

Art. 21° El que hubiere desempenado por diez anos continuados el cargo
de preceptor, si se retirare de la profesion, quedara exento por vida del servi¬
cio compulsivo del ejercito.

Art. 22° Los sueldos de los preceptores de las escuelas costeadas por los
departamentos, seran fijados por las respectivas Municipalidades, con la apro
bacion del Presidente de la Republica.

Art. 23° Los preceptores, tanto de las escuelas costeadas por los departa-
mentos como de las fiscales, tendran derecho a jubilation en la forma i con
los requisitos dispuestos por la lei para los empleados publicos. Esta jubila¬
cion sera costeada con fondos nacionales.

Art. 24° La Municipalidad de la capital de cada provincia concedera anual-
mente un premio de valor de 25 pesos, por lo menos, al preceptor de la
escuela publica o privada de la provincia que mas se haya distinguido en el
ejercicio de su profesion, i otro de igual suma a la preceptora que hubiere
llenado la misma condition.

Estos premios se concederan en la forma que dispusieren los reglamentos.

TITULO IV
DE LA INSPECCION

Art. 25° Habra una Inspection que vigile i dirija la instruction primaria en
toda la Republica.

Art. 26° Esta inspeccion se compondra de un Inspector Jeneral i de un
visitador de escuelas para cada una de las provincias del Estado.

Art. 27° El Inspectorjeneral sera nombrado por el Presidente de la Repu¬
blica. Igualmente los visitadores de escuelas, a propuesta del Inspectorjeneral.

Art. 28° El Inspectorjeneral sera miembro del Consejo de Instruction
Publica, tendra un escribiente para el desempeno de las funciones especiales
de su empleo.

Art. 29° El Inspectorjeneral cuidara de la buena direction de la ensenan
za, de la moralidad de las escuelas i maestros, i de todo cuanto conduzca a la
difusion i adelantamiento de la instruction primaria, con las limitaciones esta-
blecidas en los articulos 10 i 11 de esta lei.

Art. 30° Anualmente presentara al Gobierno un informe completo sobre
el estado de la instruction primaria, indicando los medios de adelantarla i
perfeccionarla, los efectos que haya producido esta lei i las disposiciones dic-
tadas sobre la materia.

Art. 31° Los visitadores de escuelas dependeran del Inspectorjeneral,
cuidaran de las escuelas establecidas en su provincia, i las visitaran con la
frecuencia i en la manera conveniente.
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Art. 32° Los visitadores de escuelas, en aquellas provincias en que fuere
posible, tendran a su cargo o ensenaran algunos ramos en algunas de las
escuelas superiores.

Art. 33° Los individuos de la Inspeccion gozaran de las prerrogativas i
premios concedidos por los articulos 20, 21 i 23 a los preceptores.

Art. 34° Las rentas de los individuos de la Inspeccion seran pagadas por el
tesoro publico.

Art. 35° Los parrocos tienen derecho a inspeccionar i dirigir la ensenanza
relijiosa que se diere en las escuelas publicas de su parroquia; i si no pudieren
enmendar los defectos que notaren, los comunicaran a la autoridad compe-
tente para que dicte su pronto i eficaz remedio.

Art. 36° La Municipalidad podran nombrar a comisiones para el cuidado
i vigilancia de las escuelas de su departamento; pero estas comisiones no
podran alterar las reglas prescritas por la Inspeccion.

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo i
sancionarlo; por tanto promulguese i llevese a efecto en todas sus partes como
lei de la Reptiblica.

Montt
Rafael Sotomayor

217



"... I EL SILENCIO COMENZG A REINAR"

DOCUMENTO IV/4
LEI SOBRE EDUCACION PRIMARIA OBLIGATORIA

Memoria del Ministerjo de InstrucciOn Pubuca presentada al Congreso
Nacional de 1921; PAgs. N° 69 a 97.

N° 3.654

Santiago, 26 de Agosto de 1920.

Por cuanto el Congreso Nacional ha prestado su aprobacion al siguiente.

PROYECTO DE LEI

titulo preliminar

Articulo unico. La educacion primaria es obligatoria.
La que se de bajo la direccion del estado i de las Municipalidades sera

gratuita i comprendera a las personas de uno i otro sexo.

titulo i

de la obligacion escolar

Articulo primero. La obligacion que incumbe a los padres i guardadores de
proporcionar la educacion primaria a sus hijos i pupilos se cumplira con arre-
glo a las disposiciones de la presente lei.

A falta de padres o guardadores, las disposiciones de esta lei se aplicaran
a las personas que tengan a su cargo el cuidado de menores.

Art. 2° Los padres o guardadores estan obligados a hacer que sus hijos o
pupilos frecuenten, durante cuatro anos a lo menos, i antes que cumplan trece
anos de edad, un establecimiento de educacion primaria fiscal, municipal o
particular.

En los campos o lugares en que las circunstancias no permitan mantener
escuelas permanentes i se creen escuelas temporales, los menores asistiran a
estas durante cuatro temporadas a lo menos.

Art. 3° Los menores que hubieren cumplido trece anos sin haber adquiri
do los conocimientos de los dos primeros grados de educacion primaria, de
beran seguir asistiendo a una escuela hasta ser aprobados en las pruebas re-
glamentarias anuales, o hasta cumplir quince anos de edad. Si obtiene alguna
ocupacion de caracter permanente, continuaran sometidos a esta obligacion
hasta los dieciseis anos de edad, debiendo satisfacerla en alguna escuela su-
plementaria o complementaria.

Art. 4° Se consideraran cumplidas las obligaciones establecidas en los
articulos precedentes, si se proporciona a los menores en su casa la educacion
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correspondiente a los dos primeros grados de la ensenanza primaria, con arreglo
a los respectivos programas aprobados por el Presidente de la Republica.

El cumplimiento de la educacion escolar en esta forma sera comprobado
mediante un examen rendido anualmente ante una comision nombrada por
lajunta Comunal de Educacion.

Art. 5° La Direction de la Educacion Primaria podra comprobar por me¬
dio de los visitadores si se cumple debidamente, respecto de los menores que
frecuentan los establecimientos particulares de educacion, la obligacion en lo
que se refiere a la estension de la ensenanza que les corresponde recibir.

Art. 6° Las unicas escusas que pueden eximir total, parcial o temporal-
mente del cumplimiento de la obligacion escolar, en la forma de los articulos
anteriores, son las siguientes:

a) Que no hayan escuela o no haya lugar vacante en las escuelas a
menos de dos kilometros, o de cuatro si se proporcionaren medios gratuitos
de transporte; i

b) Impedimento fisico o moral.
Art. 7° No podran ser ocupados en fabricas o talleres, menores de dieciseis

anos que no hayan cumplido con la obligacion escolar.
Art. 8° Para vigilar i asegurar el cumplimiento de las disposiciones de este

titulo, i sin peijuicio de las responsabilidades directas e inmediatas de los
directores de escuelas, existira en cada comuna unajunta de Educacion, com-
puesta de cinco miembros elejidos por voto acumulativo, dos por el Consejo
de Educacion Primaria, i tres por las Municipalidad de la comuna.

Los miembros de estajunta duraran en sus funciones tres anos, pudiendo
ser reelegidos.

El director de la escuela comunal, o donde hubiere mas de una, el direc¬
tor de escuela mas antiguo, servira de secretario de lajunta.

Art. 9° Corresponde especialmente a lajunta Comunal de Educacion:
a) Levantar anualmente el censo escolar de la comuna para anotar a los

menores sujetos a esta obligacion, i establecer donde i en que forma reciben
su educacion en conformidad a esta lei;

b) Inscribir anualmente por si, o por medio de comisiones de maestros,
presididas por un miembro de la mismajunta, a todos los menores que, segun
esta lei, deben asistir a las escuelas;

c) Imponerse personalmente de las condiciones en que trabajan en fabri¬
cas i talleres los menores de dieciseis anos i exijir a estos, cuando lo estime
conveniente, la comprobacion de que han satisfecho la obligacion escolar:

d) Comprobar las condiciones de salubridad e hijiene de las casas en que
funcionen las escuelas fiscales, municipales o particulares, i denunciar a la
autoridad correspondiente aquellas que consideren insalubres i anti-hijienicas
para que ordene las modificaciones del caso o su traslado a otro local.

e) Comprobar el correcto comportamiento de los directores i profesores
de las escuelas fiscales i municipales, i la correcta inversion de los fondos que
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se destinen a gastos de las mismas, denunciando a las respectiva autoridad
todas las faltas que anotaren;

f) Procurar el fomento de la educacion primaria por medio de conferen-
cias, fiestas, paseos escolares i otros actos que estime conveniente; i

g) Informar al Consejo de Educacion Primaria sobre los asuntos que este
le someta, o sobre aquellos que considere conveniente llamar la atencion del
mismo Consejo.

Lajunta Comunal de Educacion sesionara con la mayoria de sus miem
bros i podra adoptar, por mayoria de los asistentes, las medidas necesarias
para el cumplimiento de las disposiciones anteriores, dando cuenta al Conse
jo de Educacion Primaria de las omisiones en que incurriere el director de la
escuela i que no hubieren sido correjidas oportunamente por el visitador.

Art. 10° Para los efectos de las sesiones por falta de cumplimiento de la
obligacion escolar, los directores de las escuelas publicas, municipales i parti
culares, enviaran a la Junta, en formularios especiales, un mes despues de
empezar a funcionar, la lista de los alumnos matriculados en ellas, como tarn
bien mensualmente la de inasistencia sin causa justificada durante quince dias.

Art. 11° La falta de cumplimiento de las obligaciones anteriores, en lo que
se refieren a las obligaciones de los padres o guardadores con respecto a la
matricula i a la asistencia escolar sera penada:

a) Con amonestaciones verbal;
b) Con multa de dos a veinte pesos, o prision de uno a diez dias, si pasados

quince despues de la amonestacion no se ha cumplido todavia con la lei; i
c) En caso de reincidencia, con pena doble de la anterior, precedida de

amonestacion hecha con quince dias de anterioridad.
Las mismas penas se aplicaran a las personas responsables, en caso de que

el menor, a quien se proporcione educacion en su casa, no acreditare ante la
comision examinadora poseer los conocimientos que exije el articulo 4°.

Art. 12° El padre o guardador sufrira la pena de presidio en su grado
minimo, o multa de uno a treinta pesos, si, con el proposito de eludir las
obligaciones que impone esta lei o de limitar el periodo de su cumplimiento,
diere informacion falsa acerca de la edad de su hijo o pupilo en el momenta
de la matricula.

Art. 13° El director de escuela particular o municipal que no envie en la
forma requerida por esta lei, los datos exijidos en el articulo 10, sera penado
con veinticinco pesos de multa por cada infraction.

El director de escuela fiscal que no cumpliere con esta obligacion, sera
denunciado por lajunta Comunal ante el visitador escolar respectivo, a fin de
que el Consejo de Educacion Primaria le aplique las sanciones que, para este
caso, se establece en los reglamentos especiales.

Art. 14° La misma pena senalada en el inciso primero del articulo prece
dente sufrira el director de taller que acepte como trabajadores a menores de
dieciseis anos que no hayan cumplido la obligacion escolar.

220



DE LA ORGANIZAClON LEGAL Y ADMINISTRATTVA DE LA INSTRUCCION PRIMARIA FISCAL

Art. 15° Las penas establecidas en este titulo seran aplicadas a solicitud de
la Junta de Educacion, por el alcalde respective), en conformidad a la Lei de
Organizacion i Atribuciones de las Municipalidades, i las multas seran cobra-
das por el tesorero municipal i destinadas al fomento de la educacion prima-
ria en la comuna.

Art. 16° La instruccion dada en las escuelas primarias tendra por objeto la
educacion fi'sica, la educacion moral i la educacion intelectual del menor.

El plan de educacion que se distribuira en las diversas escuelas, segun los
grados de ensenanza, conforme a los programas que fijaran los respectivos
reglamentos, comprendera las siguientes materias: lectura i escritura; idioma
patrio, doctrina i moral cristiana, hijiene, ejercicios jimnasticos i militares i
canto; dibujo lineal, jeometrico de ornamentation i modelaje, trabajos ma-
nuales para los hombres i de aguja para las mujeres: calculos, sistema metrico
i nociones elementales de aritmetica, jeografia e historia patria i nociones
elementales de historia i jeografia jeneral especialmente de jeografia comer-
cial e industrial; nociones elementales de ciencias naturales i fisicas; educa¬
cion civica i nociones elementales de derecho usual i de economia politica.

Las ciencias naturales i fisicas seran ensenadas de acuerdo con las necesi-
dades economicas de la regjion o establecimientos que funcionen en la mis-
ma, de manera que el educando pueda comprobar practicamente las leccio-
nes del maestro i servirse de ellas.

En las escuelas de primero i segundo grado de la educacion primaria se
ensenara cartonaje o modelado, respectivamente, i en las de tercer grado tra¬
bajos de madera. En todas las escuelas se ensenaran ademas, los rudimentos
de un oficio manual, de acuerdo con el sexo del alumno o con las necesidades
de las diversas zonas del pais.

Los padres o guardadores podran eximir de la clase de doctrina cristiana
a sus hijos o pupilos, manifestandolo por escrito a laJunta Comunal.

Art. 17° Se mantienen las facultades concedidas a los parrocos por el arti-
culo 35 de la lei del 24 de noviembre de 1860 i, cuando estos comunicaren los
defectos de la ensenanza relijiosa, el Consejo de Educacion Primaria podra
designar a otro profesor para que ensene este ramo.

Los sacerdotes que se ofrecieren para ensenar gratuitamente la doctrina i
moral cristiana en una escuela, podran hacerlo con la autorizacion del Conse¬
jo de Educacion Primaria.

Art. 18° La educacion primaria estara a cargo del Ministerio de Instruc¬
cion Publica i su vijilancia i direction inmediata seran ejercidas por el Conse¬
jo de Education Primaria en la forma que determina esta lei.

Art. 19° El Consejo de Educacion Primaria se compondra:
Del Ministro de Instruccion Publica, que lo presidira;
De dos miembros designados por el Senado, en election por voto

acumulativo;
De dos miembros designados por la Camara de Diputados, en igual

forma;
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De un miembro designado por el Presidente de la Republica; i
El Consejo designara, en la primera sesion que celebre, un Vice-presi-

dente.
Los miembros electivos del Consejo duraran en sus funciones tres anos,

pudiendo ser reelejidos.
Las vacantes de consejeros que ocurran seran llenadas por la misma auto-

ridad que designo al consejero que la produce.
Art. 22° Son atribuciones del Consejo de Educacion primaria:
1°- Proponer al Presidente de la Republica la organization de sus oficinas

i dictar los reglamentos para el rejimen interior de las mismas;
2°- Informar i presentar oportunamente al Presidente de la Republica el

proyecto de presupuesto anual de gastos de educacion primaria;
3°- Resolver los planes de edification escolar; senalar los puntos donde

hayan de hacerse las construcciones, i adquirir, previa autorizacion del Presi¬
dente de la Republica, los terrenos, edificios, campos de juego i de practica
escolar para los establecimientos de educacion, con los fondos destinados a
esos objetos.

4°- Aceptar las asignaciones testamentales i las donaciones, siempre que
no impongan condiciones que importen gravamenes para el Fisco, i las cesio-
nes temporales de edificios para que funcionen escuelas u otros estableci¬
mientos, o de terrenos anexos a ellos;

5°- Disponer la creation, traslacion i supresion de escuelas i otros estable¬
cimientos de educacion, i la creation de nuevos cursos, esternados i cursos

rapidos en las Escuelas Normales, i la creation de escuelas vocaciones, suple-
mentarias i complementarias.

6°- Tratar el arrendamiento de locales i campos de juego o de practica
escolar, destinados a los establecimientos de educacion.

Los contratos por un termino mayor de cinco anos i cuya renta anual
exceda de dos mil pesos, seran sometidos a la aprobacion del Presidente de la
Republica.

No podran celebrarse contratos de arrendamiento por un plazo mayor de
nueve anos.

7°- Dictar con aprobacion del Presidente de la Republica i a propuestas
del Director Jeneral de Educacion Primaria, los planes de estudio o progra-
mas a que habran de someterse los establecimientos a que se refiere esta lei;

8°- Adoptar para las escuelas de educacion primaria i normales libros de
estudios, mobiliarios, utiles i material de ensenanza, i contratar la adquisicion
de los mismos para todo el servicio, sea en propuestas publicas o directamente
con las fabricas productoras en el pais o en el estranjero o en talleres fiscales.

Las adquisiciones que importen mas de diez mil pesos, deberan someterse
a la aprobacion del Presidente de la Republica.

9°- Espedir los titulos que habiliten para ensenar en la escuela primarias i
normales del Estado, en conformidad a los reglamentos aprobados por el
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Presidente de la Republica; i nombrar las comisiones examinadoras que ha-
bran de recibir las pruebas de los aspirantes;

10°- Pronunciarse sobre las listas de admision al servicio i de ascensos del

personal que le presente el director jeneral; resolver sobre las reclamaciones
de los interesados i velar porque se cumplan, por los funcionarios de su de-
pendencia, las disposiciones legales i reglamentarias i hacer al Presidente de
la Republica las representaciones que estime conveniente;

11°- Proponer al Presidente de la Republica, en ternas, las personas que
hayan de desempenar los empleos de directores, sub-directores i profesores de
Escuelas Normales i de Aplicacion, de visitadores del servicio de educacion
primaria, elijiendolos de una lista de seis nombres que, en cada caso presentara
el director jeneral, formada por personas que reunan los requisitos reglamenta-
rios i de las cuales dos seran indicadas por meritos i cuatro por antigiiedad.

12°- Proponer al Presidente de la Republica el nombramiento de especia
listas para realizar investigaciones o estudios sobre cualquier materia tecnica
0 administrativa relacionada con el servicio de educacion primaria;

13°- Declarar las fechas desde las cuales corresponde a los empleados
percibir las remuneraciones que les acuerde esta lei, previo el informe del
director jeneral i comprobacion de haberse llenado las condiciones i requisi¬
tos exijidos por ella, e informar al Presidente de la Republica para que despa-
che los decretos correspondientes;

14°- Informar sobre las medidas disciplinarias de separation de emplea¬
dos, suspension hasta por cuatro meses, o traslacion de los mismo fuera del
lugar de su residencia, siempre que el director jeneral lo solicite del Presiden¬
te de la Republica.

El Consejo oira previamente a los inculpados.
Sin embargo, el Presidente de la Republica podra suspender, cuando lo

estime de urjencia, hasta por un mes a dichos empleados, mientras se espide
el informe a que se refiere el inciso primero de este numero.

15°- Presentar a la aprobacion del Presidente de la Republica los regla-
mentos jenerales o especiales de educacion primaria i normal; velar por la
correcta ejecucion de los mismos i de los programas i planes de estudio, i
llevar la estadistica jeneral del servicio;

16°- Proponer al Presidente de la Republica para que comisione, para el
estudio de las asignaturas i de cuestiones educacionales de cualquier naturale-
za, en el estranjero o en el pais, a los profesores o empleados del servicio de
educacion primaria;

17°- Velar por el cumplimiento de la educacion escolar; cuidar de la mora-
lidad e hijiene de los establecimientos de educacion publica o privados; pedir
al Presidente de la Republica que ordene subsanar sus defectos i pedir aun su
clausura si hubiere peligro grave para la moralidad i vida de los alumnos para
el orden publico. En todo caso, debera proceder oyendo previamente a los
propietarios o directores de los establecimientos;
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18°- Pedir informe, por medio del director jeneral, sobre el estado de los
establecimientos o instituciones sometidos a su vijilancia i sostenidos en todo
o parte por el Estado.

Tambien podra solicitar de las Municipalidades, de las sociedades priva-
das i de los particulares, que realicen algun trabajo educational, los datos que
estime convenientes para mejorar la educacion primaria del pais. Las munici¬
palidades, las sociedades i los particulares estaran obligados a proporcionar
tales informaciones;

19°- I, en jeneral, informar i proponer al Presidente de la Republica las
medidas que sean necesarias para difundir i mejorar la educacion primaria, i
para el buen exito de las funciones de vijilancia i direccion que le encomienda
la presente lei.

Art. 23° El director jeneral de Educacion Primaria sera nombrado por el
Presidente de la Republica.

Sera empleado superior para los efectos del numero 10 del articulo 73°
(82) de la Constitution Politica del Estado.

Art. 24° El director jeneral de Educacion Primaria tendra la direccion i
vijilancia inmediatas, en todos el pais, de la educacion primaria i normal, de
acuerdo conlas resoluciones del Consejo de Educacion Primaria, i dependent
del Presidente de la Republica.

El director jeneral de Educacion Primaria tendra bajo su dependencia las
secciones de administration e inspection que se establezcan por la lei i por los
reglamentos respectivos.

Art. 25° Son atribuciones del director jeneral:
1°- Representar al Consejo de Educacion Primaria;
2°- Ejecutar los acuerdos del Consejo i firmar sus comunicaciones o dispo-

siciones;
3°- Proponer al Presidente de la Republica la organization i reglamenta-

cion de su oficina i nombramiento del personal de la misma;
4°- Formular los proyectos anuales de presupuesto para el servicio i some-

terlos al estudio del Consejo de Educacion Primaria;
5°- Proponer al Consejo la creation, traslacion o supresion de escuelas o

nuevos cursos de las mismas;
6°- Solicitar del Consejo la adoption de testos, mobiliarios, utiles i mate¬

rial de ensenanza para las escuelas primarias i normales;
7°- Informar al Consejo sobre las listas de admision i ascensos del personal;
8°- Presentar al Consejo, en cada caso, la lista de personas con las cuales

se han de formar las ternas para visitadores del servicio de instruction, direc-
tores, sub-directores i profesores de las Escuelas Normales i de Aplicacion, i
directores i sub-directores de escuelas primarias, en conformidad a las dispo-
siciones reglamentarias.

Los demas nombramientos de empleados docentes o administrativos
de los establecimientos de educacion los hara el Presidente de la Republica, a
propuesta del director jeneral i en conformidad a lo establecido en los regla-
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mentos, salvo que disposiciones especiales, atribuyan a otras autoridades es-
tos nombramientos;

9°- Conceder permisos hasta por ocho dias i una vez al ario, dando cuenta
al Consejo;

10°- Pedir al Presidente de la Republica, previo informe del Consejo de
Educacion Primaria, las medidas disciplinarias de separation de empleados,
suspension i traslacion de los mismos fuera del lugar de su residencia, cuando
corresponda, segun las disposiciones legales, debiendo oir al inculpado.

11°- Proponer las medidas disciplinarias de censura i amonestacion al per¬
sonal de su cargo por neglijencia, mala conducta o mal cumplimiento de sus
deberes profesionales;

12°- Proponer al Consejo, para su aprobacion, los programas i planes de
estudio que deban rejir en los establecimientos de su cargo, i dar, por interme-
dio de los visitadores, las instrucciones necesarias para su aplicacion o pro-
nunciarse sobre las que dieren los mismos visitadores;

13°- Presentar al Consejo los reglamentos de caracter jeneral o especial
que deban rejir en los establecimientos de su cargo;

14°- Velar especialmente por el cumplimiento de los planes de estudio,
programas i reglamentos de los diversos establecimientos de educacion i soli-
citar los cambios que sean convenientes para la atencion de los intereses edu-
cacionales; i

15°- Presentar anualmente al Presidente de la Republica una memoria
sobre la marcha del servicio de su cargo.

Art. 26° La inspection i vijilancia inmediata del servicio de educacion
primaria estaran a cargo de visitadores que dependeran directamente del di¬
rector jeneral de Educacion Primaria, por orden jerarquico.

Art. 27° Los visitadores provinciales i ausciliares seran los jefes inmedia-
tos de los directores i profesores de las escuelas situadas en el territorio de su
jurisdiction; i les correspondent dirijir i vijilar, de una manera constante, las
escuelas fiscales, inspeccionar las escuelas municipales i particulares, calificar
el trabajo de los empleados de su dependencia e informar a su superior jerar¬
quico acerca del comportamiento de los mismos, i proponerle todas las medi¬
das que estime necesarias para el correcto funcionamiento de las escuelas i
fomento i progreso de la educacion primaria.

Un reglamento especial determinara en lo demas las atribuciones i debe¬
res de los visitadores.

Art. 28° La ensenanza primaria constara de tres grados de educacion
jeneral, compuestos de dos anos escolares cada uno i de un cuarto grado de
educacion vocacional cuya duration podra variar de uno a tres anos; i para
los efectos de lo que dispone esta lei, las escuelas se dividen en elementales,
superiores i vocacionales.

Habra tambien, escuelas suplementarias i complementarias para la ense¬
nanza de adultos i escuelas o cursos de parvulos para los ninos de ambos
sexos que no hayan cumplido siete anos.
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Art. 29° Son escuelas de primera clase o superiores aquellas que constan
de tres o mas grados de educacion, de segunda clase, las elementales que
constan de dos grados de ensenanza, i de tercera clase, las restantes.

Anexas a cada una de las tres clases de escuelas podra establecerse una
section de parvulos.

El cuarto grado de educacion podra funcionar como escuela vocacional
separada, o incorporado como grado anexo a una escuela de primera clase.
En este cuarto grado se ensenara agricultura, mineria, industrias manuales,
comercio u otros ramos practicos, de acuerdo con la rejion o establecimiento
que funcionen en la misma.

El Consejo de Educacion Primaria podra autorizar, en escuelas de segun-
da o de tercera clase, el funcionamiento de cursos combinados en que se de la
ensenanza correspondiente a los grados inferiores.

Art. 30° Se proveera a la educacion de los adultos de ambos sexos, que no
hayan frecuentado los cursos regulares de las escuelas publicas, por medio de
escuelas suplementarias i complementarias que seran nocturnas o vespertinas,
segun las exijencias locales i de la estension escolar correspondiente.

Las escuelas suplementarias corresponderan a los dos primeros grados de
la escuela primaria. Se dara en ellas ensenanza de un oficio manual, de acuer¬
do con el sexo del alumno i con las necesidades de las diversas zonas del pais.

El plan de trabajo de las escuelas complementarias abarcara el aprendiza
je o perfeccionamiento en las artes i oficios u, a la vez, la continuation de la
ensenanza jeneral, principalmente en cuanto esta se relacione con las activi
dades tecnicas.

Art. 32° Las Municipalidades daran cumplimiento a lo dispuesto en el
articulo 119 (128) de la Constitucion Politica i en los articulos 27 (26) numero
9° i 72 (70) numero 6° de la Lei de Organizacion i Atribuciones de las Munici
palidades, en la forma siguiente:

En toda comuna habra una escuela primaria elemental de hombres i otra
de mujeres para cada mil habitantes. Estas escuelas seran de primero o segun
do grado de ensenanza i para determinar el numero de las que deban costear
se con fondos municipales, se tomaran en cuentas las escuelas fiscales i las
particulares que existan o deban establecerse, en conformidad a las disposi
ciones de la presente lei, dentro del respectivo territorio comunal.

En aquellas comunas en que no haya necesidad de nuevas escuelas ele
mentales las Municipalidades deberan mantener una de adultos.

Art. 33° En las escuelas comunales se dara la ensenanza que corresponda
a las escuelas fiscales de su clase; i en la educacion practica se preferira la que
consulte las necesidades industriales de la comuna.

Art. 35° Los profesores que las Municipalidades nombren para las escue¬
las comunales deberan tener los mismos requisitos senalados por esta lei i por
los reglamentos respectivos para desempenar sus funciones en las escuelas
fiscales de tercera clase.

226



DE LA ORGANIZAClON LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LA INSTRUCClON PR1 MARIA FISCAL

El Presidente de la Republica, a pedido del Consejo de Educacion Prima-
ria, podra separar de sus funciones a los directores i profesores de las escuelas
comunales cuando, siendo manifiestamente incompetentes o habiendo falta-
do gravemente a sus deberes, no hubieren sido cambiados por la respectiva
Municipalidad requerida al efecto por el respectivo Consejo.

Art. 36° Los edificios para escuelas que construyen las Municipalidades
deberan someterse a planes aprobados por el Consejo de Educacion Primaria.

Art. 37° Las Municipalidades que no cumplieren con las obligaciones que
les impone esta lei, entregaran al Estado el quince por ciento de sus entradas
de todas clases para el fomento de la educacion primaria.

Art. 38° Todo dueno de propiedad agricola avaluada en mas de quince
mil pesos, con una estension no menor de dos mil hectareas cuadradas, con
una poblacion escolar mayor de veinte alumnos, estara obligado a mantener,
por su cuenta, una escuela elemental.

Art. 40° Toda empresa industrial, minera, salitrera, boratera, fabricas, etc.,
en cuyos establecimiento se ocupen mas de doscientos obreros i que tengan
una poblacion escolar de veinte alumnos, a lo menos, estara obligada a fundar
i sostener una escuela elemental.

Art. 41° Los duenos de fundos, industria, etc., que esten obligados por las
disposiciones de esta lei, a mantener escuelas i que no cumplieren esta obliga¬
tion, pagaran al Fisco una multa de un mil pesos.

Art. 42° Las Municipalidades que, ajuicio del Consejo de Educacion Pri¬
maria, carezcan de rentas suficientes para el sostenimiento del numero de
escuelas comunales que les corresponda mantener, recibiran del Estado una
subvencion anual hasta de veinticinco pesos por alumno de asistencia media.
Esta subvencion se dara por mensualidades vencidas, con arreglo, a la asisten¬
cia media del respectivo mes, debidamente comprobada.

Art. 43° El Estado ayudara tambien, con una subvencion de veinticinco
pesos por alumno de asistencia media, pagadera en la forma establecida en el
articulo 42, a los propietarios i a los industriales a que se refiere el parrafo
anterior, para el sostenimiento de las escuelas que la lei les obliga a mantener.

Art. 44° Los demas establecimientos de educacion primaria jeneral o vo-
cacional, sean ellos sostenidos por instituciones de beneficencia, por socieda-
des de cualquier clase, por particulares o con emolumentos de los padres de
familia, tendran derecho a una subvencion media siempre que reunan las
condiciones siguientes:

1°- Que sean gratuitas;
2°- Que se de en ellos como minimum la ensenanza que prescribe el

articulo 16. No se exijira, sin embargo, la ensenanza de la doctrina cristiana;
3°- Que funcione en un local higienico;
4°- Que tengan una asistencia media de treinta i cinco alumnos, por lo

menos, en los distritos urbanos i de quince alumnos, por lo menos, en los
distritos rurales; i
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5°- Que funcionen, por lo menos, cuatro horas diarias durante ciento ochen-
ta dias en el ano.

Para el pago de las subvenciones a que se refiere este artlculo, se consulta¬
ry anualmente en el presupuesto del Ministerio de Instruction Publica un
item equivalente al tres por ciento del monto del presupuesto de Instruction
Primaria, sin contar las sumas destinadas a pensiones i edification.

Art. 45° Las escuelas particulares subvencionadas estaran sometidas a la
supervijilancia del Consejo de Education Primaria en cuanto a las condicio-
nes de la education i a la forma en que se realiza el trabajo de los aiumnos, a
la moralidad i al estado sanitario de los locales.

Los establecimientos que no se sometan a las determinaciones del Conse¬
jo de Education Primaria en todo lo relativo a la moralidad e hijiene, i aque-
llos en que no se proporciones a los aiumnos el minimum de education que
determina el articulo 4° de esta lei, podran ser privados de la subvention por
resolution motivada del Presidente de la Republica, espedida a petition del
Consejo de Education Primaria.

Art. 46° Para ser admitido a desempenar funciones de education en las
escuelas publicas se requiere tener mas de dieciocho anos de edad i ser nor-
malista graduado por el Estado, o tener un titulo del Estado que lo habilite
para la ensenanza de ramos especiales, u obtener un certificado de aproba-
cion para la ensenanza, espedido por el Consejo de Education Primaria, pre-
vios los examenes o condiciones que exijan los reglamentos.

Art. 47° No podran desempenar funciones de education i por lo tanto
deberan ser separados de sus puestos:

1°- Los condenados a crimen o simple delito o por falta que importe hurto
o estafa; i

2°- Los que observen mala conducta o incurran en faltas que comprome-
tan su honradez.

Art. 48° Podran ser suspendidos de sus funciones o separados de ellas los
que no cumplan con regularidad sus deberes profesionales, o demuestren in-
capacidad para la ensenanza de las asignaturas a su cargo, o ejecuten actos de
indisciplina contra sus superiores jerarquicos.

Art 50° Habra tres escalafones o clases de profesores independientes entre si.
Cada escalafon se dividira en cuatro categorias segun los anos de servi-

cios, los titulos i la competencia en el desempeno de su cargo.
Cada categorfa correspondent a un periodo de cinco anos de servicios.
Para ascender de la categorfa segunda a la primera de cada escalafon se

requerira ademas de los anos de servicios, rendir los examenes i cumplir las
demas condiciones que fijen los reglamentos.

Al hacer el computo de cada periodo se descontara el tiempo que el em-
pleado hubiere dejado de servir por licentias o permisos e inasistencia a la
escuela, siempre que alcanzaren a seis meses o mas dentro del periodo corres-
pondiente.
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Art. 53° Las profesoras de escuelas de parvulos se consideraran incorpo-
radas en el escalafon de profesores de tercera clase.

Art. 62° El Presidente de la Republica podra escluir de las listas de ascen-
sos, hasta por el termino de dos anos, aunque cumplan con los demas requisi¬
tes, a los profesores que hubieren sido suspendidos del servicio, o que hubieren
dado muestras de mala conducta o neglijencia en el desemperio de sus funcio-
nes, siempre que ellas hayan sido comprobadas en conformidad al reglamen-
to respectivo i previa audiencia de los interesados.

Art. 65° Los profesores de educacion primaria tendran los siguientes suel-
dos anuales:

I.- PROFESOR DE TERCERA CLASE

Cuarta categoria hasta cinco anos de servicios. $ 2.400
Tercera categoria, de cinco a diez anos de servicios $ 2.700
Segunda categoria, de diez a quince anos de servicios $ 3.000
Primera categoria, de mas de quince anos de servicios $ 3.300

II - PROFESORES DE SEGUNDA CLASE

Cuarta categoria hasta cinco anos de servicios. $ 3.000
Tercera categoria, de cinco a diez anos de servicios $ 3.600
Segunda categoria, de diez a quince anos de servicios $ 4.200
Primera categoria, de mas de quince anos de servicios $ 4.800

III. PROFESORES DE PRIMERA CLASE

Cuarta categoria hasta cinco anos de servicios. $ 4.200
Tercera categoria, de cinco a diez anos de servicios $ 4.800
Segunda categoria, de diez a quince anos de servicios $ 5.400
Primera categoria, de mas de quince anos de servicios $ 6.000

Art. 69° El Estado mantendra escuelas normales para estemos e internos,
destinadas a preparar gratuitamente al personal docente para la ensenanza
primaria en cualquiera de sus grados.

Cada escuela normal dispondra de las escuelas de aplicacion i de demostra-
cion anexas que sean necesarias, i se organizaran segun los fines a que se destinen.

En las mismas escuelas funcionaran, cuando el Presidente de la Republica
lo determine, oyendo al Consejo de Educacion Primaria, cursos especiales,
para que se graduen de normalistas los que hubieren rendido satisfactoria-
mente los examenes correspondientes a quinto ano de instruction primaria.

Mientras el Estado no pueda establecer escuelas normales en numero
suficiente, mantendra en las mismas, cursos estraordinarios, destinados a for-
mar profesores de escuelas elementales.
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Anexas a las escuelas normales de mujeres funcionaran, ademas cursos
destinados a la preparation de maestras de parvulos.

Art. 70° En las escuelas normales para hombres se ensenara, a mas de los
ramos senalados para las superiores, elementos de derecho publico, de
jeometria, de cosmografia, de fisica i quimica, historia sagrada, de America i
en especial de Chile, dogma, fundamentos de la fe, musica vocal, elementos
de agricultura, vacunacion i pedagogi'a teorica i practica.

En las destinadas a preceptoras se ensenara, ademas del dibujo lineal, de
la Constitution Politica, de la economia domestica, costura, bordado i demas
labores de aguja, elementos de cosmografia i de fisica, historia sagrada, horti
cultura, dibujo natural i pedagogi'a teorica i practica.

A los ramos designados en este articulo se agregaran los que fueren nece-
sarios, segun las circunstancias.

Art. 71° Los requisitos para el ingreso a los cursos ordinarios i
estraordinarios de las escuelas normales, asi como su duration, los planes de
estudios i programas i en jeneral la organization de las mismas seran determi-
nadas por el Consejo de Educacion Primaria, con aprobacion del Presidente
de la Republica, i no podran ser modificados sino en igual forma.

Art. 87° Los empleados de educacion primaria que hayan servido durante
treinta anos, podran jubilar con una pension equivalente al sueldo integro
asignado al empleo i con el sueldo mayor cuando el empleado reciba mas de
uno, sin necesidad de acreditar otro requisito que el de haber servido durante
el tiempo indicado.

Los que jubilen sin haber alcanzado el tiempo a que se refiere el inciso
anterior, gozaran de una treintava parte de su sueldo por cada uno de los anos
de servicios que hubieren prestado.

Art. 97° La ensenanza del trabajo manual debera iniciarse en las escuelas
primarias de primer grado dentro del plazo de dos anos, i debera estar defini
tivamente implantado en las escuelas de los demas grados dentro del plazo de
seis anos, contando desde la promulgation de esta lei.

Art. 99° Dentro del plazo de seis anos, contados desde el 1° de Enero de
1920, quedaran suprimidos los cursos preparatories que funcionan actualmente
en los Liceos i para ingresar a estos bastara un certificados de asistencia a
todos los cursos de una escuela superior.

Art. 105° Se autoriza al Presidente de la Republica para invertir hasta la
suma de doce millones de pesos ($ 12.000.000) en la creation i construction
de nuevas escuelas, aumento del personal, arriendo de locales, adquisicion de
testos, utiles i mobiliario escolar i demas gastos que sean necesarios para aten-
der a la difusion i mejoramiento de la ensenanza primaria.

Art. 106° La inversion de estos fondos se hara por anualidades de tres
millones de pesos ($3,000,000). Durante los seis primeros meses de vijencia
de esta lei, no podra invertirse mas de un millon de pesos ($1,000,000), i en el
resto del tiempo la cantidad que no se invierta durante el ano acrecera a la del
ano siguiente.
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Art. 107° Se autoriza al Presidente de la Republica para emitir hasta la
suma de doce millones de pesos ($12,000,000), en bonos de la deuda interna
del Estado que ganen un interes hasta de siete por ciento anual i tengan una
amortization acumulativa anual hasta de un dos por ciento.

La emision se hara por parcialidades hasta de tres millones de pesos
($3,000,000) anuales.

El producto de esta emision se destinara esclusivamente a los objetos que
establece el articulo 105 de esta lei.

Art. 108° El Presidente de la Republica dentro del plazo de seis meses
contados desde la fecha de la promulgation de esta lei, dictara los reglamen-
tos necesarios para su aplicacion.

titulo final
de la observancia de esta lei

Articulo final. La presente lei comenzara a rejir seis meses despues de su
publication en el "Diario Oficial".

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo i
sancionarlo; por tanto, promulguese i llevese a efecto como lei de la Republi¬
ca.

Santiago, a veintiseis de Agosto de mil novecientos veinte.-

Juan Luis Sanfuentes

Lorenzo Montt
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DOCUMENTO IV/5
REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DE 1860

DECRETO DEL 1° DE DICIEMBRE DE 1863. NORMAS REGLAMEMTARIAS PARA APLI-

CAR LA LEY DE INSTRUCCION PRIMARLA DE I860; EN BOLETIN DE LAS LEYES >'
Decretos del Gobierno, Libro xxxi N° 12, Santiago, diciembre de 1863;
pAgs. 371 a 394).

Santiago, 1° de Diciembre de 1863.

He acordado i decreto el siguiente

REGLAMENTOJENERAL DE INSTRUCCION PRIMARIA

TITULO I

ORGANIZACION I ATRIBUCIONES DE LA INSPECCIONJENERAL

Art. 1° La Inspeccionjeneral ejerce la superintendencia del ramo de instruc¬
tion primaria en toda la Republica, con arreglo de las disposiciones de este
reglamento, i bajo la dependencia del Ministro de Instruccion Publica.

Art. 2° En virtud de las atribuciones que la lei le confiere, corresponde a
la Inspeccionjeneral la vigilancia de los establecimientos siguientes:

1° Las escuelas normales para la formation de preceptores i preceptoras
de instruccion primaria;

2° Todas las escuelas publicas;
3° Las bibliotecas locales.
Art. 3° En las escuelas privadas las atribuciones de la Inspeccionjeneral

se limitaran a lo que concierne a la moralidad i orden de ellas, i sus precepto
res estan obligados a suministrar a la Inspection todos los datos estadisticos
que les pidiere.

TITULO II

DEL INSPECTORJENERAL

Art. 7° A1 Inspector Jeneral, como jefe superior del ramo, corresponde: 1°
proponer al Ministerio de Instruccion Publica a todas las medidas que juzgue
conducentes a la difusion i adelanto de la instruccion primaria; 2° dar las
instrucciones que fueren necesarias para el buen desempefio de los visitadores
de escuelas i de los preceptores; 3° resolver las consultas que se le hicieren
acerca de la verdadera intelijencia de las disposiciones relativas a la organiza¬
tion i servicio del ramo; 4° promover la publication de obras elementales
para las escuelas; 5° pedir la creation de nuevas escuelas, i la traslacion, su
presiones o modificaciones que fueren necesarias en las existentes, en virtud
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de los datos transmitidos por las autoridades de las provincias o los visitadores;
6° velar sobre el estricto cumplimiento de todas las disposiciones relativas a la
instruccion primaria; 7° cuidar de que la ensenanza primaria este siempre
confiada a preceptores morales, idoneos i celosos de sus deberes.

Art. 8° Todos los empleados de la instruccion primaria estaran subordina-
dos al InspectorJeneral: en consecuencia, puede reprenderlos, o pedir la se¬
paration de aquellos que sean ineptos, inmorales o que falten a sus deberes
en materia grave; procedimiento de oficio o en virtud de queja o reclamo
justificado.

TITULO III
DE LOS VISITADORES DE ESCUELAS

Art. 13° Los visitadores de escuelas dependen del Inspector Jeneral, i en las
provincias donde funcionaren son los jefes inmediatos de todos los emplea¬
dos en la instruccion primaria.

Art. 14° Las principales atribuciones de los visitadores son: la investigar
las necesidades de la instruccion primaria en su respectiva provincia a fin de
proponer a la Inspection Jeneral las medidas que crean convenientes para el
fomento i mejora de las escuelas; 2a ejercer una inspection constante en todas
las escuelas i en las bibliotecas locales; 3a velar sobre el exacto cumplimiento
de las leyes, decretos, reglamentos i demas disposiciones relativas a la instruc¬
cion primaria, pidiendo en terminos respetuosos a las autoridades locales la
correction de los abusos o faltas que notaren; 4a solicitar la intervention de
las mismas autoridades en aquellas medidas que tengan por objeto la mejora i
difusion de la instruccion primaria; 5° cuidar con esmero de la conducta de
todos los empleados del ramo, pidiendo a la InspectionJeneral la separation
de aquellos que fueren inmorales, ineptos, o de una neglijencia incorrejible en
el ejercicio de sus deberes; 6a dar a las autoridades locales los informes i datos
que les pidieren sobre cualquier asunto de su incumbencia; 7a cumplir pun-
tualmente las ordenes e instrucciones que reciban de la Inspection Jeneral.

Art. 15° Para que la inspection de los visitadores sea eficaz en todos los
puntos espresados en el articulo anterior, practicaran anualmente una visita
en los departamentos de su provincia: esta visita principiara el 15 de abril i
terminara el 15 de octubre.

Art. 16° Del resultado de la visita de cada departamento pasaran los
visitadores a la Inspection Jeneral una memoria detallada, conforme a las
instrucciones i modelos que se den por dicha oficina. Un duplicado de la
misma memoria pasaran tambien a la Municipalidad respectiva por conducto
del Gobernador departamental.
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TITULO rv
DE LAS ESCUELAS NORMALES

Art. 28° Las Escuelas Normales tienen por objeto formar preceptores idoneos
para dirijir las escuelas publicas del Estado.

Art. 29° En las Escuelas Normales se ensenaran los ramos designados en
el art. 9° de la lei organica, i otros que se consideren necesarios.

Art. 30° Anexa a cada Escuela Normal habra una escuela de aplicacion
para el ejercicio de los alumnos normalistas.

TITULO V
DE LOS ALUMNOS NORMALISTAS

Art. 31° Para ser alumno de alguna Escuela Normal se requiere:
1°- Tener de diez i seis a veintiun anos de edad justificada con la fe de

bautismo o con information de testigos.
2°- Acreditar buena conducta moral, i pertenecer a una familia honrada i

decente.
3°- Tener buena constitution fisica, justificada por certificado de medico.
4°- Saber correctamente leer, escribir i el catecismo de relijion, gramatica

castellana i jeografia.
5°- No tener defectos fisicos que sean incompatibles con las funciones de

preceptor.
Art. 32° Las vacantes de alumnos que ocurran anualmente en las Escuelas

Normales se llenaran conjovenes de la misma provincia donde estuviere esta-
blecida la escuela, o de las demas provincias de la Republica, a discretion del
Gobierno.

Cuando los alumnos fueren de otras provincias, los gastos de viaje seran
de cuenta del Gobiemo.

Art. 33° La election de alumnos se hara en concursos que tendran lugar
en la cabecera de cada departamento, con tres meses de anticipation a la
epoca fijada para la apertura del nuevo ano escolar.

Art. 38° Los jovenes que hayan de incorporarse como alumnos en las
Escuelas Normales se comprometeran a desempenar por siete anos el cargo
de preceptor de la escuela que el Gobierno designe, con el sueldo de trescien-
tos pesos anuales. Si fueren separados de la Escuela por mala conducta o
desaplicacion, calificadas por el Director, devolveran al Fisco la cantidad que
se hubiese gastado en su education, como tambien los gastos de viaje i otros
que se hubiesen hecho en favor de ellos, segun cuenta que pasara el Director,
de la que podra reclamarse ante el Gobierno.

Art. 42° Tres dfas despues de haber terminado los examenes publicos, que
anualmente deben rendirse en las Escuelas Normales, los directores de estos
establecimientos daran cuenta a la Inspection Jeneral de los alumnos que
hubieren concluido sus estudios, a fin de que el Gobierno disponga de ellos.
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TITULO VI
DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS

Art. 43° Las escuelas primarias se dividen en publicas i privadas.
Escuelas publicas son las sostenidas con los fondos publicos que designe

el art. 12 de la lei organica.
Escuelas privadas son las sostenidas con fondos particulares o con las

retribuciones de los alumnos.
Art. 44° Las escuelas publicas se dividen en elementales i superiores.
En las primeras se ensenaran los ramos que designa el inciso 2° del art. 3°

de la lei organica.
En las superiores se ensenaran, del mismo modo, los ramos que designa-

dos en el inciso 3° del art. citado, i otros que designare el Gobiemo.
Art. 45° La direccion de las escuelas elementales sera confiada a un pre¬

ceptor, pero si la asistencia diaria excediere de cincuenta alumnos, se nom-
brara a un ayudante, o los que fueren necesarios, en la proporcion de uno por
cada cincuenta ninos.

Las escuelas superiores estaran a cargo de un director i un sub-director;
pero si la asistencia diaria excediere de ochenta alumnos se nombrara uno o
mas ayudantes en la proporcion de un ayudante por cada cuarenta ninos.

Art. 48° La instruccion primaria que se de a los ninos i a los adultos en las
escuelas publicas, sera enteramente gratuita.

Art. 49° Toda escuela publica que no cuente con una asistencia diaria de
veinticinco alumnos a lo menos, sera suprimida o trasladada a otro lugar.

Art. 50° El arreglo interior i los metodos de ensenanza que deben obser-
varse en las escuelas se sujetaran a las reglas que dicte la Inspeccion Jeneral
del ramo.

TITULO VII
DE LOS PRECEPTORES DE INSTRUCCION PRIMARIA

Art. 55° Las escuelas publicas elementales seran dirijidas por alumnos de las
Escuelas Normales que hayan obtenido el competente diploma de aproba-
cion, i en su defecto se proveeran por concurso en personas que acrediten
tener los conocimientos necesarios.

Art. 56° Los empleos de director i sub-director de escuela superior recaeran
en preceptores que hayan sido alumnos de una Escuela Normal.

Art. 57° Los ayudantes de escuelas elementales seran nombrados por con¬
curso, i los de escuelas superiores lo seran del mismo modo, cuando no se
destine a este servicio algun alumno normalista.

Art. 61" Para aspirar al empleo de preceptor de escuela elemental por
medio de concurso, se requiere:

1°- Tener a lo menos veintiun anos de edad, justificada con la fe de bautis-
mo o con informe de testigos;

2°- Acreditar buena conducta moral;
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3°- Pertenecer a una familia honrada i decente;
4°- Tener buena constitution fi'sica, comprobada con certificado de medi¬

co:

5°- Poseer los ramos que ensenan en las escuelas superiores;
6°- Haber pracbcado la ensenanza tres anos a los menos, en alguna escue-

la publica o privada.
Art. 62° Para aspirar al empleo de ayudante de escuela elemental o supe¬

rior, se requiere tener diez i ocho anos cumplidos de dad, i los demas requisi
tos exijidos en los numeros 2°, 3°, 4° i 5° del articulo anterior.

TITULO VIII

CONFERENCIAS DE PRECEPTORES

Art. 69° Los preceptores de escuelas elementales i superiores se reuniran anual-
mente en conferencia desde el 1° hasta el 20 de enero en la capital del depar-
tamento donde funcionen .

Estas conferencias tendran por objeto:
1°- Ejercitarse en el conocimiento de los ramos cuya ensenanza les esta

encomendada;
2°- Uniformar los metodos mandados adoptar en las escuelas;
3°- Darse cuenta entre si de las ventajas o inconvenientes que presenten

en la practica los metodos i testos adoptados para la ensenanza primaria.
4°- Tratar de los mejores medios que deberian emplearse para aumentar

la concurrencia de ninos a las escuelas, i para regularizar esta asistencia en las
diferentes estaciones del ano;

5°- Instruirse mutuamente en todo lo que tenga relation con el mejor
servicio del ramo.

Los preceptores que dirijan estas conferencias daran cuenta del resultado
de ellas a la InspectionJeneral por conducto del visitador de escuelas.

Art. 70° Las conferencias seran presididas i dirijidas por el director de la
escuela superior, i donde no la hubiere, por el preceptor que el visitador de la
provincia designe.

Los visitadores presidiran i dirijiran las conferencias correspondientes al
departamento de su residencia.

Art. 71° Lo dicho respecto de los preceptores en los articulos anteriores,
tendra tambien lugar respecto de las preceptoras, siendo incumbencia del
visitador nombrar las que han de presidir las conferencias.

Art. 72° Durante las conferencias se abonara un peso diario a los precep¬
tores que residan a mas de cuatro kilometros de la capital del departamento.

Art. 73° El preceptor que no justifique de un modo fehaciente su falta de
asistencia a las conferencias anuales, quedara sujeto a la pena que le imponga
el visitador de la provincia, conforme a sus facultades.
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TITULO IX
SUELDOS Y GRATIFICACIONES DE LOS EMPLEADOS

EN LA INSTRUCCION PRIMARIA

Art. 74° La dotacion fija de los preceptores de instruccion primaria en toda la
Republica sera en lo sucesivo la siguiente:

ESCUELAS SUPERIORES
Directores, seiscientos pesos anuales.
Sub-director, cuatrocientos.
Ayudantes, trescientos.

ESCUELAS ET.EMENTAT.ES

Preceptores, trescientos pesos anuales.
Ayudantes, doscientos pesos.

Art. 75° En los departamentos o poblaciones en que el Gobiemo lo crea
conveniente, se concedera a los empleados que se espresan en el articulo
anterior una gratificacion equivalente a la tercera parte del sueldo que gocen.

Art. 81° El empleado en la instruccion primaria que hubiere servido mas
de seis anos tiene derecho a premio, el que consistira en una cuarentava parte
del sueldo por cada ano mas que sirviere. No debera descontarse el tiempo
que hubiere estado licenciado sino cuando pasare de un mes.

Art. 82° El empleado en la instruccion primaria que escriba o traduzca
algun tratado que se mande adoptar para la ensenanza, contara sobre los anos
de servicios que tuviere, los que, oido el Consejo de la Universidad, le senale
el Gobiemo.

Este abono de tiempo servira no solo para los premios de que hablan los
articulos anteriores, sino tambien para la jubilacion.

TITULO X
EDIFICIOS PARA ESCUELAS

Art. 85° Todas las escuelas publicas que deben tener edificios propios cons-
truidos conforme a las reglas i modelos que se espidan por la Inspeccion
Jeneral de Instruccion Primaria.

Art. 86° En todo edificio que se construya para escuela, se destinara una
parte para la habitacion del preceptor i su familia.

TITULO XI
DE LOS LIBROS Y UTILES PARA LAS ESCUELAS

Art. 94° En las escuelas publicas de instruccion primaria no se ensenara por
otros testos i libros que los que hubiere sido aprobado por la Universidad i
mandado adoptar por el Gobiemo.
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Art. 95° Los libros i utiles para las escuelas publicas se distribuiran anual-
mente a las provincias por la Inspeccion Jeneral en la epoca designada para
las vacaciones.

Para hacer esta distribucion los Intendentes i Gobernadores, con informe
del visitador de escuelas, pasaran en el mes de diciembre una lista de los
libros que se necesiten durante el ano escolar inmediato en las escuelas de su
departamento, tomando en consideracion la existencia que quedare del ano
anterior. Estas listas se remitiran a la Inspeccion Jeneral por conducto de los
Intendentes.

Si en el transcurso del ano faltase uno o mas testos en algun departamen
to, se pediran en la misma forma antedicha.

Art. .96° La venta de los libros destinados a la instruccion primaria se hara
por las tesoreria municipales o departamentales i donde no existan estas ofici-
nas, por el tesorero fiscal o Teniente de Ministros que administre los fondos
de la Municipalidad.

Art. 100° Los Intendentes i Gobernadores estan autorizados para designar
anualmente el mimero de libros que deban distribuirse gratis en las escuelas
de su departamento a los ninos que no puedan proporcionarselos por su estrema
pobreza.

Esta designacion se hara en vista de una nomina pasada en el mes de
noviembre por cada preceptor i certificada por el subdelegado o inspector
donde estuviere establecida la escuela.

Art. 101° En el mes de marzo se entregaran a los preceptores los libros
pedidos por ellos, para distribuirlos a los ninos pobres a medida que se vayan
presentando en la escuela.

De las variaciones que ocurran en esta distribucion, daran cuenta los pre¬
ceptores al Gobierno departamental, en la misma forma prescrita en el articu-
lo que antecede.

TITULO XIII
DE LA RENTA DESTINADA A LA INSTRUCCION PRIMARIA

Art. 112° La renta designada por el articulo 12 de la lei del 24 de noviembre
de 1860 para el sosten i fomento de la instruccion primaria en cada departa
mento, sera administrada por las tesorerias municipales, i en defecto de estas
oficinas, por aquellas que administren los fondos pertenecientes a las mismas
corporaciones.

Art. 117° Todos los anos en el mes de diciembre pasara cada Municipali¬
dad al Ministerio de Instruccion Publica un presupuesto especial de las entra-
das i gastos de la instruccion primaria en el ano inmediato.

En esos presupuestos figuraran como entradas del ramo:
1°- La suma con que contribuya el tesoro nacional;
2°- La cantidad designada por la misma Municipalidad;
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3°- El producto conocido de las donaciones i fundaciones aplicadas a las
escuelas del departamento;

4°- El producto calculado de las mandas forzosas que pudieran recaudar-
se,

5°- El valor aproximado de lo que produzca la venta de libros elementa-
les.

Art. 118° Figuraran como gastos precisos en los mismos presupuestos:
1°- Los sueldos de los preceptores i ayudantes de las escuelas publicas

establecidas en el departamento;
2°- Las gratificaciones concedidas a algunos preceptores, i las que corres-

pondan a los que dirijen escuelas de adultos o desempenen el cargo de biblio-
tecarios.

3°- Los gastos de adquisicion i reparation de los muebles i utiles de las
escuelas.

4°- El costo de papel, plumas, tinta i tiza;
5°- El valor de las reparaciones que exijan los edificios de propiedad fis¬

cal, municipal o particular ocupados por escuelas;
6°- La adquisicion de locales i construction de edificios;
7°- El alquiler de los edificios en que funcionen las escuelas establecidas

en el departamento;
8°- El costo del alumbrado para las escuelas que funcionen de noche.
9°- El valor de los premios que deben concederse anualmente a los pre¬

ceptores i a los alumnos;
10° Las sumas necesarias para la compra de obras i muebles para las

bibliotecas locales.
11°- La cantidad suficiente para gastos imprevistos.

TITULO XIV

DISPOSICIONESJENERALES

Art. 122° Todas las prescripciones contenidas en este reglamento, referentes a
empleados en la instruction primaria i a establecimientos de education, son
igualmente aplicables a los dos sexos.

Art. 123° Los sueldos, gratificaciones i premios de que se trata en el titulo
9°, solo tendran efecto desde el 1° de marzo de 1864.

Tomese razon i comuniquese.

Perez
Miguel M. Guemes
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DOCUMENTO IV/6
REGLAMENTOPARA LA ENSENANZAI REJIMEN

INTERNO DE LAS ESCUELAS ELEMENTALES

Decreto del 26 de Mayo de 1883; en Boletin de las Leyes yDecretosdel
Gobierno, Libro hi, N° 5, Santiago, mayo de 1883; pAgs. 349 a 367.

Santiago, 26 de mayo de 1883.

Vista la memoria del InspectorJeneral de Instruction Primaria, i siendo nece
sario para el buen servicio de las escuelas establecer reglasJenerales que tien-
dan a uniformar la ensenanza i a mantener en ellas el orden i disciplina con-
veniente a su rejimen interno, vengo en decretar el siguiente.

reglamento para la ensenanza i rejimen interno
de las escuelas elementales

titulo i

de las escuelas

Art. 1° Para situar convenientemente las escuelas urbanas, las ciudades se
dividiran en distritos. Cada distrito sera de mil doscientos cincuenta a dos mil
metros cuadrados a lo mas, atendiendo el numero de sus habitantes, i desig
nado por orden numerico.

Art. 2° Las escuelas urbanas deberan situarse en cuanto fuere posible en
el centra del distrito respectivo, i ocuparan edificios sanos, ventilados i aparta-
dos de cuarteles, hospitales, mercado u otros establecimientos que puedan ser
perjudiciales a la salud i moralidad de los ninos.

Art. 3° Las escuelas rurales se situaran en el centra de las aldeas o lugares
que tengan la poblacion que prescriben los decretos de 6 i 24 de marzo de
1881, i deberan ocupar edificios que reunan las mismas condiciones de salu-
bridad espresadas en el articulo anterior.

Art. 4° En los edificios que ocupen las escuelas han de consultarse, ade
mas de las condiciones antedichas, las siguientes:

laQue el salon destinado a clase pueda contener cien alumnos a lo me
nos, en las escuelas rurales, i trescientos a lo mas, en las urbanas, en la propor
cion de un nino por cada espacio cuadrado de ocho decimetres por lado,
fuera de los pasadizos necesarios para la comunicacion interior de un lugar a
otro. El suelo debe estar cubierto con baldosas o asfalto, i si fuere posible
tablado.

2a Que haya, a uno i otro lado del salon, ventanas con vidrieras en nume¬
ro suficiente para dar la luz necesaria i facilitar la ventilation, i que esten
colocadas a una altura conveniente para que las corrientes de aire no peijudi-
quen la salud de los alumnos; i
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3a Que la anchura del salon sea igual, en cuanto fuere posible, a la mitad
de su lonjitud; que tenga una altura de cinco metros a lo menos sobre el nivel
del suelo, i que las paredes sean pintadas de bianco.

Art. 5° En el edificio de la escuela habra una pieza destinada para que los
ninos guarden sus sombreros i ropa de abrigo, o en su defecto, perchas colo-
cadas en un lugar conveniente i destinadas al mismo objeto.

Habra tambien un patio de bastante estension para los juegos i ejercicios
de los ninos, lugares comunes decentemente dispuestos, i las habitaciones
necesarias para el preceptor i su familia.

Art. 6° El salon de las clases debe ser barrido i ventilado todos los dias,
haciendose este servicio por los mismos alumnos, segun el turno que fije el
preceptor.

Art. 7° En las escuelas mistas el patio i los lugares comunes deben estar
separados para los ninos de uno i otro sexo.

Art. 8° Todas las escuelas deberan tener un reloj, un mapa-mundi, un
mapa de America i otro especial de Chile, uno o mas tableros contadores, un
armario, mesas i sillas para el preceptor i los ayudantes, i las mesas i pizarras
que fueren necesarias para el uso de los ninos.

Art. 9° Los edificios i muebles de las escuelas no pueden ser destinados a
otro servicio publico o privado, ni aun accidentalmente.

Art. 10° En toda escuela habra los libros siguientes: el de matricula, los de
presencia o lista diaria, el de inventario, el de visitas, el de examenes i el de
correspondencia. Estos libros seran llevados conforme a la instrucciones i
modelos que se den por la Inspection Jeneral.

TITULO II

DE LOS ALUMNOS

Art. 11° La inscripcion de los alumnos en las escuelas tendra lugar en los
meses de marzo i julio. Al efecto habra un libro de matricula en que el precep¬
tor asentara el nombre, apellido, edad i fecha de la inscripcion del nino; i el
nombre, apellido, domicilio i profesion del padre o tutor.

Durante las epocas de matricula los preceptores dedicaran a ese trabajo
dos horas diarias, en la manana o en la tarde, fuera de las que estan destinadas
a la ensenanza, para que esta no sea interrumpida.

Art. 12° No deben matricularse en una escuela mas ninos de los que pue-
da contener el salon destinado a clases, en la proportion fijada en el articulo
4°. Podran, no obstante, admitir un veinticinco por ciento de exceso, que
equivale, mas o menos, al numero de ninos que no asisten con regularidad a
la escuela.

No se matricularan tampoco los ninos que se presenten con erupciones
que pueden ser contajiosas, si no se acredita lo contrario con el certificado de
un medico.
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Art. 13° Los ninos que se incorporen en las escuelas elementales de uno i
otro sexo deben tener de cinco a catorce anos de edad, pero podran permane-
cer en ellas hasta terminar sus estudios, si los han continuado sin interruption,
aunque excedan del maximum de dicha edad.

Los ninos que se incorporen en las escuelas mistas deben tener de cinco a
diez anos; pero pueden continuar en ellas sus estudios hasta la edad de doce.
En cuanto a las ninas, se observara la misma regla establecida en el inciso
anterior.

Art. 14° Todos los ninos de un mismo distrito deben matricularse en las
escuelas establecidas en el.

Art. 15° Los ninos que se presenten para ser matriculados en otros meses
que los senalados en el articulo 11, no seran admitidos, a menos que, habien
do sido alumnos de otra escuela, presenten un certificado que acredite la
mudanza de domicilio de su familia, u otra causa que justifique el cambio de
una escuela a otra. Los certificados seran dados por el preceptor de la escuela
que el alumno hubiere dejado.

Art. 16° Todos los alumnos estan obligados a presentarse en la escuela
lavados, peinados i con la decencia que prescriba el preceptor, atendida la
condition de cada nino.

Art. 17° Los alumnos seran distribuidos en tres divisiones, atendiendo a la
diferencia de edad i al grado de instruction en que se hallen al incorporarse
en la escuela.

Art. 18° Los preceptores procuraran que todos los alumnos de una misma
division esten en igual grado de instruction, aunque en ciertos casos la edad
sea diferente.

Art. 19° Las divisiones antedichas se distribuiran en secciones, consultan
do en cada una de ellas la posible igualdad de edad i conocimiento de los
alumnos que respectivamente la formen. Las secciones no excederan de tres
en la primera division, i de dos en la segunda. La tercera division no debera
distribuirse en secciones sino cuando sea mui numerosa; i en tal caso no seran
mas de dos, que recibiran la misma instruccion que corresponde al cuarto ano
de estudios.

TITULO III
DE LA ENSENANZA

Art. 20° Las escuelas publicas funcionaran desde el 1° de marzo hasta el 25 de
diciembre.

Art. 21° En las escuelas urbanas principiaran, las clases durante todo el
ano escolar, a las nueve de la manana i terminaran a las tres de la tarde.

Art. 22° Las escuelas rurales principiaran sus clases a las siete de la mana¬
na, i terminaran a las doce del dia en los meses de marzo, abril, octubre,
noviembre i diciembre, i desde las ocho de la manana hasta la una de la tarde
en los meses de mayo, julio, agosto i setiembre.
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Art. 23° La instruction primaria en las escuelas elementales comprendera
los ramos siguientes:

Lectura, escritura, doctrina i moral cristiana, aritmetica i el sistema legal
de pesos, medias i monedas, gramatica castellana, jeografia, historia sagrada i
de Chile, nociones de agricultura, principios jenerales de hijiene, musica vo¬
cal, i jimnastica.

En las escuelas de ninas se ensenara ademas la costura i otras labores

propias de su sexo.
Art. 24° La ensenanza de los ramos antedichos durara cuatro anos. El

estudio se hara gradualmente conforme al siguiente programa:

PRIMER ANO.- PRIMERA DIVISION

Lectura.-Desde el conocimiento de las letras hasta leer con facilidad pala-
bras i frases cortas.

Escritura.- Desde los primeros ejercicios hechos en pizarra hasta escribir
en papel todas las letras minusculas del alfabeto.

Relijion.- Recitation de oraciones i de la doctrina cristiana.
Aritmetica.- Ejercicios de calculo mental en el tablero contador, conoci¬

miento de los numeros escritos i la tabla de multiplicar.
Jeografia.-Ensenanza oral de la jeografia de Chile: sus limites i poblacion;

provincias i departamentos, con sus capitales i el numero de habitantes de
cada una; rios i volcanes principales.

Gramatica.- Ensenanza oral del sustantivo, del adjedvo, del numero, i con¬
jugation de verbos regulares.

Musica. - Ensenanza practica del canto en coro.
Jimnastica. - Ejercicios de actitudes, movimientos i marchas.

SEGUNDO ANO - PRIMERA SECCION DE LA SEGUNDA DIVISION

Lectura.- Continuation gradual de la lectura hasta que los alumnos lean
con mediana correction cualquier impreso en prosa.

Escritura. - Continuation gradual de la escritura hasta que los alumnos es-
criban con bastante regularidad palabras i frases cortas en letra mediana o "de
segunda regla".

Aritmetica.- El sistema de numeration, las cuatro operaciones de enteros i
decimales con aplicacion a los usos del comercio, i el sistema legal de pesos,
medidas i moneda.

Relijion. - Estudio de la primera i segunda parte del catecismo.
Jeografia.- Estudio en el testo i en el mapa de la jeografia de Chile i de

America.
Gramatica. - Estudio teorico i practico de la analojia i de la ortolojia.
Musica. - Continuation del canto en coro.
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Jimnastica.- Continuacion de los ejercicios de movimientos i marchas. i
otros que tengan por objeto el desarrollo de la fuerza fisica.

TERCER ANO.- SEGUNDA SECCION DE LA SEGUNDA DIVISION

Lectura.- Los alumnos continuaran ejercitandose en la lectura hasta que
puedan leer correctamente cualquier impreso en prosa o verso i manuscritos.

Escritura.- Continuacion de la escritura hasta que los alumnos escriban
correctamente lo que se les dicte en la clase.

Aritmetica.- Reduction de fracciones comunes a decimales; reglas de tres,
de compania, de interes, de descuento i de obligation: todo con aplicacion a
los usos del comercio.

Gramatica.- Estudio teorico i practico de la sintaxis i de la ortografia.
Relijion.- Estudio de la tercera i cuarta parte del catecismo.
Historia de Chile. - Desde su descubrimiento hasta la guerra de la Indepen¬

dence.
Historia Sagrada.- El Antiguo Testamento.
Jeografia.- Nociones jenerales de Europa, Asia, Africa i Oceania.
Agricultura.- Nociones jenerales de agricultura i de labranza o cultivo de

los campos, con arreglo al testo que se adopte.
Musica.- Conocimiento de los signos o notas, solfeos, canto en coro.
Jimnastica. - Ejercicios de fuerza, marchas i evoluciones militares.

CUARTO ANO - TERCERA DIVISION

Lectura i escritura. - Los alumnos continuaran ejercitandose en la lectura i
en la escritura hasta que sepan ambos ramos con la correccion debida.

La lectura se hara en voz alta i con esplicaciones sobre la materia leida.
La escritura sera dictada, o copiada de documentos de uso frecuente en el

comercio.

Aritmetica.- Repaso jeneral con aplicacion a los usos comerciales.
Gramatica.- Repaso jeneral. Continuacion del analisis lojico i ejercicios

practicos de ortografia.
Jeografia. - Repaso jeneral, dando toda la amplitud posible a la jeografia de

Chile i de America.

Relijion.- Repaso jeneral del catecismo con algunas esplicaciones.
Historia de Chile.- Desde la guerra de la Independencia hasta nuestros

dias.
Historia Sagrada.- El Nuevo Testamento. Clase alternada con la de catecis¬

mo.

Agricultura.- Nociones jenerales de horticultura, arboricultura, jardineria i
administration rural conforme al testo adoptado.

Hijiene.- Principios jenerales. Lectura con esplicaciones del maestro.
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Musica.- Solfeo i canto de himnos patrioticos.
Jimnastica.- Ejercicios de fuerza, marchas i evoluciones militares. Los ejer-

cicios jimnasticos se haran en todas las divisiones, durante el descanso jeneral
de la escuela.

A1 abrirse i cerrarse las clases, se cantara un himno relijioso. Se cantara
ademas en los intervalos que medien en el paso de una clase a otra.

En las escuelas de ninas, la ensenanza de la costura principiara el segundo
afio i continuara gradualmente hasta el cuarto, dandole esta ensenanza tres veces

por semana, en lugar de la escritura de la tarde, los dias martes, jueves i sabado.
Art. 25° Cada uno de los ramos de estudio constituye una clase jeneral que

se subdivide como queda dicho en el articulo 17; pero durante las clases jenerales
puede darse instruccion especial de ciertos ramos a determinadas secciones,
segun el orden fijado en la tabla de distribution diaria de la ensenanza.

Art. 26° La instruccion que se de a los alumnos de una misma division
sera simultanea. Los distipulos de cada section usaran los mismos libros i
recibiran las mismas lecciones.

Es absolutamente prohibida la ensenanza individual.
Art. 27° En las escuelas mistas se observara el mismo plan de ensenanza

designado en los articulos precedentes.
Los alumnos se distribuiran como lo prescriben los articulos 17, 18 i 19,

sin hacer distincion de sexos; pero en las clases deben estar separados los
ninos de las ninas.

Art. 28° La distribution del tiempo que diariamente debe ocuparse en la
ensenanza, se hara conforme a las instrucciones que se den por la Inspection
Jeneral.

TITULO IV
DE LOS PRECEPTORES, AYUDANTES Y MONITORES

Art. 29° La direction superior e inmediata de cada escuela estara a cargo del
respectivo preceptor.

Cuando el numero de alumnos matriculados en una escuela alcance a

ciento i la asistencia diaria de ellos no baje de setenta, se nombrara un ayu-
dante que funcionara bajo las ordenes del preceptor, debiendo compartir con
este las tareas de la ensenanza.

Si la matricula llegare a doscientos alumnos i la asistencia diaria no bajare
de ciento cuarenta, se nombrara ademas un segundo ayudante.

Para justificar la necesidad de ayudantes en una escuela, el preceptor pre-
sentara el libro de matriculas i los de lista diaria. Cualquiera adulteration en
estos libros sera castigada severamente.

Habra tambien en las escuelas el numero de monitores que corresponda a
las secciones en que deba distribuirse cada division, segun lo dispuesto en el
articulo 19.
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Art. 30° Los preceptores daran a los alumnos una instruccion tan practica
como sea posible de los varios ramos que abraza la ensenanza primaria, va-
liendose al efecto de ejercicios i demostraciones en el tablero.

Art. 34° Las principales obligaciones de los preceptores son:
la- Dirijir la instruccion de los alumnos, i cuidar del exacto cumplimiento

de las disposiciones relativas a la ensenanza i al rejimen interior de la escuela;
2a- Velar por el buen desempeno de los deberes impuestos a los emplea

dos que estan bajo su dependencia;
3a- Dar cuenta por escrito al visitador de la provincia, i en caso de uijencia,

a la autoridad administrativa mas inmediata del lugar de su residencia, de las
faltas en que incurran los ayudantes, i de todo lo que tenga por objeto satisfa-
cer cualquiera necesidad relativa a la ensenanza o al edificio de la escuela;

4a- Guardar bajo su responsabilidad todos los muebles, libros i enseres de
la escuela.

5a- Llevar personalmente los libros de que trata el articulo 10, i responder
de su conservation, buen orden i limpieza; i

6a- Velar por la moralidad de los ninos i procurar que adquieran habitos
de urbanidad i aseo.

Art. 35° Es prohibido a los preceptores:
1°- Ensenar otros ramos o disminuir el numero de los designados en los

articulos 23 i 24;
2°- Alterar el sistema de ensenanza que prescribe el presente reglamento;
3°- Valerse de otras personas que no sean ayudantes o monitores de la

misma escuela;
4°- Adoptar otros testos, libros o modelos que no sean los designados o

que se designen por decreto supremo;
5°- Ausentarse de la escuela durante las horas de ensenanza, a no ser por

graves motivos de salud, i poniendo el hecho en conocimiento de la autoridad
local mas inmediata para que se provea lo conveniente.

6°- Conceder licencia a los ayudantes por mas de un dia en un trimestre i
solo en casos de mucha uijencia; i

7°- Admitir bajo ningun pretecto retribution alguna de los alumnos, o de
los padres, guardadores o apoderados de estos.

TITULO V
DE LOS EXAMENES

Art. 43° En las escuelas publicas habra dos clases de examenes: privados i
publicos.

Los examenes privados tienen por objeto el paso de los alumnos mas
aprovechados de una section inferior a otra superior de la misma division.
Estos examenes tendran lugar cada dos meses en la primera division, i cada
tres en la segunda, ante el preceptor, el ayudante, si lo hubiere, i dos o tres
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monitores de los mas distinguidos. Debera preferirse para este acto el dia
sabado, despues de las horas de clase.

Los examenes publicos tendran lugar en la epoca designada en el articulo
52 del Reglamento Jeneral de Instruction Primaria, ante una comision com-
puesta del preceptor, que presidira el acto, del ayudante, si lo hubiere, i de
dos comisionados nombrados por el Gobemador del departamento.

Si faltasen los comisionados, los examenes siempre tendran lugar en el
tiempo indicado, ante el preceptor, el ayudante i tres o cuatro padres de fami
lia designados por el subdelegado del lugar donde este establecida la escuela.

TITULO VI
DE LOS PREMIOS I CASTIGOS

Art. 52° Los premios que deben concederse en las escuelas a los alumnos que
mas se distingan por su aplicacion i buen conducta, consistiran:

1°- En buenas notas, concedidas a la aplicacion i conducta juiciosa en las
clases;

2°- Billetes semanales, a los que hayan obtenido mayor mimero de buenas
notas en la semana;

3°- Billetes mensuales, a los que hubieren alcanzado tres billetes semanales,
a lo menos, durante el mes;

4°- Inscription en el cuad.ro de honor, a la cual tendran derecho los alumnos
que hubieran obtenido en un trimestre tres billetes mensuales.

Art. 53° Las buenas notas se marcaran diariamente en las clases en el rejistro
respectivo de cada section.

Los billetes semanales se daran el sabado antes de la salida de los alumnos.
Los billetes mensuales se distribuiran el ultimo dia no feriado del mes, antes

de la salida de la escuela.
La inscription en el cuadro de honor se hara el primer sabado de cada trimes¬

tre, antes de la salida de los ninos. Se leeran en voz alta los nombres de los
alumnos inscritos i se colocara el cuadro a la derecha del lugar ocupado por el
preceptor.

Si el dia fuese festivo, el preceptor citara a los ninos con este solo objeto, a
la hora que tenga por conveniente.

Art. 54° Las faltas de aplicacion, mala conducta u otras en que los ninos
incurran, seran castigadas:

1°- Con malas notas, por falta de aplicacion i orden en las clases;
2°- Reconvention publica, a los ninos que hayan tenido malas notas en toda

la semana;
3°- Privation de recreo por uno, dos o mas dias, colocando al alumno de pie

0 de rodillas, segun la gravedad de las faltas;
4°- Inscription en el cuadro reprobativo, o supresion del nombre del alumno

del cuadro de honor, segun los casos;
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5°- Cartas de desaprobacion dirijidas a los padres o encargados del nino que
se juzga incorregible;

6°- Espulsion temporal o absoluta de la escuela.
Art. 55° Los castigos espresados en los incisos 1°, 2°, 3° i 4° se aplicaran

en los mismos di'as i horas prescritas para los premios, a fin de hacer mas
notable el contraste entre los buenos i malos alumnos.

Si la pena de expulsion temporal no excede de un mes, puede aplicarla el
preceptor por si mismo; pero si fuese por mas tiempo o absoluta, lo hara con
anuencia de la autoridad local respectiva o de una junta de cuatro o seis
padres de familia convocados por el mismo preceptor.

titulo vii

disposicionesjenerales

Art. 56° El presente reglamento rejira en las escuelas elementales de uno i
otro sexo i en las mistas. La InspeccionJeneral dara las instrucciones necesa-
rias para su ejecucion i cumplimiento.

Art. 57° Las autoridades gubernativas o municipales no podran alterar ni
suspender las disposiciones contenidas en el presente decreto, ni las instruc¬
ciones que para su ejecucion se impartan por la Inspeccion Jeneral. Podran,
no obstante, hacer presente al Gobierno, por conducto de dicha Inspeccion,
las dificultades en la practica indicando, a la vez, las modificaciones que las
circunstancias peculiares a cada localidad aconsejaren como mas convenien-
tes o necesarias.

Art. 58° Un ejemplar impreso de este reglamento se fijara en la escuela en
un lugar visible para todos los alumnos.

Art. 59° El presente reglamento principiara a regir desde el 1° de marzo
de 1884, i desde esa fecha quedaran derogadas todas las disposiciones que
fuesen contrarias a el.

Tomese razon, comuniquese i publiquese.

Santa Maria

Jose Eujenio Vergara.
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DOCUMENTO IV/7
REGLAMENTO PARA LA ENSENANZA EN LAS ESCUELAS

SUPERIORES

Decreto del 26 de Mayo de 1883; en Boleijn de las Leyes / Decretos del

Gobierno, Libro LII, N° 5, Santiago Mayo de 1883; pAgs. 334 a 339.

Santiago, 26 de mayo de 1883.

Conviniendo someter a un metodo fijo la ensenanza que debe darse a los
alumnos en las escuelas superiores, vengo en decretar el siguiente

REGLAMENTO PARA LA ENSENANZA
EN LAS ESCUELAS SUPERIORES

Art. 1° Las escuelas superiores tienen por objeto dar mayor estension a los
conocimientos adquiridos en las elementales, i el estudio de los demas ramos
que prescribe el presente decreto.

Art. 2° Los alumnos que se incorporen en las escuelas superiores deberan
acreditar por medio de un certificado del preceptor respectivo, haber rendido
examen final de todos los ramos que se cursan en una escuela elemental.

Art. 3° En las escuelas superiores se ensenaran los siguientes ramos: lectu-
ra i escritura; relijion i moral; gramatica castellana, con algunas nociones de
retorica; aritmetica en toda su estension, i el sistema legal de pesos i medias;
nociones de aljebra; principios de geometria con aplicaciones al dibujo lineal;
jeografia, dando mayor estension a la de Chile i de America; nociones jenerales
sobre la constitution politica del Estado; nociones de cosmografi'a i de jeografia
fisica; historia de Chile i de America; historia sagrada i elementos de historia
universal; nociones, en cuanto sea posible, practicas, de fisica, quimica, histo¬
ria natural i agricultura; principios jenerales de hijiene; teneduria de libros;
dibujo lineal; musica vocal i jimnastica.

En las escuelas de ninas se sustituira la ensenanza de las nociones de

aljebra, jeometria, dibujo lineal i constitution por la de economia domestica,
costura, bordado i labores de aguja i el crochet.

Art. 4° La ensenanza de los ramos antedichos durara tres anos, observan-
dose en ellos el siguiente programa:

PRIMER ANO

Lectura i escritura. - Una lection diaria de cada ramo, hasta que los alumnos
lean correctamente cualquier impreso en prosa o verso, i escriban con regula-
ridad i soltura lo que se les dicta en las clases.

Relijion i moral.- Tres lecciones por semana del catecismo, con algunas
esplicaciones de la doctrina cristiana, i otras tres lecciones de historia sagrada.
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Aritmetica.- Una leccion diaria, con aplicacion a los usos comunes del
comercio, i el conocimiento del sistema metrico decimal.

Gramatica castellana.- Una leccion diaria; estudio de la analojia con ejerci-
cios de analisis gramatica i de ortolojia.

Jeografia.- Tres lecciones por semana. Ampliacion de los conocimientos
adquiridos en la escuela elemental respecto de la jeografia de Chile, i nocio
nes jenerales de la Europa. Estudio practico en los mapas.

Historia de Chile i de America.- Tres lecciones por semana de cada ramo, en
la clase de lectura.

Dibujo Lineal. - Tres lecciones por semana.
Musica vocal. - Tres lecciones por semana.
Jimnastica.- Ejercicios en la hora de recreo.

SEGUNDOANO

Lectura i escritura.- Una leccion diaria de lectura i tres de escritura, hasta que
los alumnos puedan leer i escribir con la correccion debida.

Relijion i moral.- Continuacion de la ensenanza del catecismo con
esplicaciones, i de la historia sagrada. Tres lecciones alternadas de cada ramo
en la semana.

Aritmetica.- Continuacion de este estudio hasta su terminacion, con aplica
ciones a los usos comunes del comercio; i nociones del aljebra. Tres lecciones
alternadas de cada ramo en la semana.

Gramatica castellana.-Estudio de la sintaxis, con ejercicios de analisis lojico
i de ortografia. Una leccion diaria.

Jeografia.- Nociones jenerales de Asia, Africa i Oceania. Estudio practico
en el mapa-mundi. Tres lecciones en la semana.

Historia.- Continuacion de la Historia de Chile i de America, i nociones
jenerales de historia universal. Dos lecciones alternadas de cada ramo durante
la clase de lectura.

Cosmografia.- Nociones jenerales de este ramo i de jeografia fisica. Tres
lecciones alternadas en la semana.

Fisica i quimica.- Nociones jenerales. Dos lecciones alternadas de cada
ramo en la semana.

Dibujo lineal. - Principios de jeometria con aplicacion al dibujo lineal. Tres
lecciones por semana, alternadas con la clase de escritura.

Musica vocal i jimnastica.- Del mismo modo que esta establecido para el
primer ano.

TERCER ANO

Lectura.- En alta voz, con algunas nociones de declamacion. Tres clases por
semana.
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Escritura.- Dictado de las reglas principales de la ortografi'a castellana; de
las que deben observarse en la ensenanza de la caligrafia; i nociones practicas
de la teneduria de libros. Tres clases por semana.

Relijion i moral. - Repaso del estudio hecho en los dos anos anteriores, i
termination del catecismo i de la historia sagrada. Dos lecciones alternadas
de cada ramo en la semana.

Aritmetica.- Repaso jeneral i termination de este ramo i de las nociones de
algebra. Tres lecciones alternadas de cada ramo en la semana.

Gramatica castellana.- Repaso jeneral, con breves nociones de retorica, i
composiciones sencillas en prosa.

Jeografia.- Repaso jeneral de este ramo. Dos clases en la semana.
Historia. - Repaso jeneral de la Historia de Chile i de America, i termina¬

tion de las nociones de historia universal. Dos lecciones alternadas de cada

ramo, durante la clase de lectura.
Constitucion.- Nociones jenerales de la Constitution Politica del Estado.

Una lection por semana.
Fisica i qutmica.- Repaso de los conocimientos adquiridos en el ano ante¬

rior i termination de estos estudios. Dos lecciones alternadas de cada ramo en

la semana.

Historia natural i agricultural Nociones jenerales de ambos ramos. Tres
clases alternadas de cada uno en la semana.

Cosmografia i jeografia fisica.- Repaso de los estudiado en el ano anterior i
termination de ambos ramos. Dos lecciones de cada uno en la semana.

Hijiene.- Las nociones de hijiene se daran en la clase de lectura dos veces
por semana.

Jeometria.- Repaso i termination de los principios de jeometria, con apli-
caciones al dibujo lineal. Tres lecciones por semana.

Musica vocal i jimnastica.- Lo mismo que en los anos anteriores.
Art. 5° Los alumnos se clasificaran en tres secciones, correspondientes a cada

uno de los anos de estudio, i no podran pasar de una section a otra sino los que
posean bien los conocimientos que han debido adquirir en la section anterior.

Art. 6° Toda escuela superior que no tenga una matricula de cincuenta
alumnos i una asistencia media de treinta i cinco a cuarenta, sera suprimida o
convertida en escuela elemental.

Art. 7° Las escuelas superiores tendran solo un director cuando la asisten¬
cia media de alumnos no exceda de cuarenta; pero si excede de este numero
i el exceso no bajare de cincuenta, se nombrara un subdirector.

Tendra ademas cada escuela el numero necesario de ayudantes en la pro¬
portion de uno por cada grupo de cuarenta alumnos, siempre que el numero
total de estos excediere de ochenta.

Art. 8° Los directores, subdirectores i ayudantes de las escuelas superiores
deben tener igual grado de conocimientos, para que puedan alternarse en la
ensenanza de las secciones que establece el articulo 5°.
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Art. 9° Las clases de lectura, escritura, gramatica aritmetica, dibujo lineal
i jeografia no deben exceder de cuarenta i cinco minutos; la duration de las
demas, pueden ser de treinta a treinta i cinco minutos.

Art. 10° El rejimen interno de las escuelas superiores esta subordinado a
las mismas reglas que para las escuelas elementales prescribe el supremo de-
creto de esta fecha.

Art. 11° La InspectionJeneral dara a los visitadores las instrucciones que
sean necesarias para la ejecucion del plan de estudios que prescribe el presen-
te decreto, i para la distribution del tiempo destinado a las clases en las escue¬
las superiores.

Anotese, comuniquese i publiquese.

Santa Maria

Jose Eugenio Vergara
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DOCUMENTO IV/8

REGLAMENTOJENERAL DE INSTRUCCION PRIMARIA

Decreto del 20 de octubre de 1898; en Recopilaci6n de Leyes iReglamentos
Relativos a los Servicios de InstrucciOn Prjmarla y Normal; Anuario del Mi¬
nisterio de InstrucciOnPublica\ Imprenta Universitaria 1914; pags. 12 a 32.

Num. 2.033

Santiago, 20 de Octubre de 1898.

Teniendo presente:
Que es necesario armonizar las disposiciones de la lei de 24 de enero de

1860 con los progresos de la instruccion primaria; i
Que el reglamento de 1° de diciembre de 1863 carece de eficacia porque

contiene disposiciones que se han hecho impracticables, establece reglas so-
bre servicios no consultados en lei mencionada, i no toma en cuenta otros
exijidos por el desarrollo de la instruccion escolar;

En uso de la atribucion que confiere al Presidente de la Republica el
inciso 2° del articulo 73 de la Constitution Politica del Estado, he acordado i
decreto el siguiente:

REGLAMENTOJENERAL DE INSTRUCCION PRIMARIA

TITULO I

DE LA INSPECCION JENERAL DE INSTRUCCION PRIMARIA

Art. 1° La Inspection Jeneral ejerce la direction i vijilancia de las escuelas
normales, superiores i elementales con arreglo a las disposiciones de este Re¬
glamento i bajo la dependencia directa e inmediata del Ministerio de Instruc¬
cion Publica.

Art. 2° La oficina de la Inspection se compondra:
Del InspectorJeneral de Instruccion Primaria.
De un secretario,
De un oficial primero i
De los demas empleados que anualmente fije la lei de presupuestos.

TITULO I
DEL INSPECTORJENERAL

Art. 3° Son atribuciones del Inspectorjeneral:
1°- Proponer al Ministerio los visitadores de escuelas.
2°- Pasar el 1° de cada mes al Ministerio, para el nombramiento del per¬

sonal docente de las escuelas, una nomina de los normalistas i demas perso-
nas que hayan solicitado puestos en el preceptorado, que reunan los requisitos

253



"... I EL SILENCIO COMENZC A REINAR"

exijidos por las leyes i reglamentos vijentes i que tengan recomendacion de
los visitadores respectivos sobre su honorabilidad i competencia. En dicha
nomina se espresara tambien el domicilio de las personas indicadas.

3°- Dar las instrucciones necesarias para el buen desempeno de los em-
pleados de su dependencia.

4°- Pedir la creation de escuelas i las traslaciones, supresiones o modifica-
ciones que fueren necesarias en las existentes, en virtud de los datos transmiti-
dos por las autoridades de las provincias o los visitadores.

5°- Promover la publication de obras elementales para las escuelas.
6°- Velar por el estricto cumplimiento de todas las disposiciones relativas

al ramo.

7°- Vijilar el deposito de libros de instruction primaria.
8°- Pedir la separation de los empleados que fueren ineptos o que faltaren

a sus deberes en materia grave; i la traslacion de aquellos que cometieren
faltas que no fueren incompatibles con su permanencia en el servicios, acom-
panando los antecedentes del caso.

9°- Conceder licencia hasta por ocho dias una vez en cada ano a los
empleados de su dependencia, residentes en Santiago, dando cuenta en cada
caso al Ministerio.

10°- Proponer al Ministerio todas las medidas que juzgue conducentes a
la difusion i adelantamiento de la Instruction Primaria.

11°- Nombrar en diciembre de cada ano las comisiones examinadoras de
las escuelas de Santiago.

12° - Practicar las visitas escolares estraordinarias que el Ministerio orde-
ne.

13° - Presentar en el mes de Abril de cada ano una memoria sobre el
estado de la instruction primaria ,indicando los medios conducentes a su per-
feccionamiento.

14° - Informar verbalmente al Ministerio sobre las solicitudes relativas al

servicio, salvo el caso que dichos informes se le pidan por escrito.
15°- Transcribir a los empleados de su dependencia las disposiciones del

Ministerio .

TITULO II
DE LOS VISITADORES DE ESCUELAS

Art. 8° Los visitadores de escuelas dependen del Inspector Jeneral i, en las
provincias donde funcionen, son los jefes inmediatos de los directores, pre-
ceptores i ayudantes de las escuelas superiores i elementales.

Art. 9° Corresponde a los visitadores:
1° Investigar las necesidades de la instruction primaria en su respectiva

provincia i visitar sus escuelas frecuentemente a fin de imponerse de la mar-
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cha i condition de los servicios escolares i proponer al InspectorJeneral las
medidas que crean convenientes para el fomento i mejora de ellos.

2° Ejercer una inspection constante sobre todas las escuelas.
3° Velar por el exacto cumplimiento de las leyes, decretos i reglamentos i

demas disposiciones relativas a la instruction primaria, pidiendo a las autori-
dades locales la correction de los abusos o faltas que notaren.

4° Solicitar la intervention de las mismas autoridades i de la Comision

Departamental en aquellas medidas que tengan por objeto las mejoras i difu-
sion de la instruction primaria.

5° Arbitrar los mejores medios de aumentar la matricula de las escuelas i
regularizar la asistencia de los alumnos.

6° Cuidar con esmero de la conducta de los empleados de las escuelas,
poniendo en conocimiento de la Inspection Jeneral las faltas que en ellos
notaren.

7° Proporcionar a las autoridades locales los informes i los datos que les
pidieren sobre cualquier asunto de su incumbencia.

8° Presentar anualmente en el mes de enero una memoria sobre el servi-

cio que tienen a su cargo.
9° Cumplir las ordenes e instrucciones que reciban de Ministerio de la

InspectionJeneral.
10° Vijilar la hijiene i moral de las escuelas particulares.
11° Guardar i distribuir bajo su responsabilidad los testos i material de

ensenanza que, para el servicio de las escuelas de su dependencia, reciban del
guarda-almacenes, i pasar bimestralmente a la Inspection Jeneral un estado
del movimiento habido en este servicio durante ese tiempo.

12° Residir en la capital de la provincia donde funcionen, de la cual no
podran separarse sino por motivos del servicio i previo acuerdo de la autori-
dad local.

13° Concurrir diariamente en las horas de despacho, a la secretaria de la
Intendencia mientras permanezca en la capital de la provincia.

El visitador de Santiago concurrira a la Inspection Jeneral, salvo resolu¬
tion distinta del Ministerio.

14° Dar cada tres meses, en el departamento donde se hallen constituidos
en visitas, una conferencia sobre algun tema pedagojico o una lection mode-
lo, a los preceptores reunidos en la cabecera departamental el dia en que estos
ocurran a la Tesoreria Fiscal.

La composition de la conferencia se remitira al encargado de la "Revista de
Instruction Primaria", el cual dispondra su publication, si lo estima conveniente.

El visitador podra encargar la conferencia o algun trabajo escrito a algun
preceptor de su dependencia.

15° Llevar los libros que fueren necesarios para el orden de la corresponden¬
ce oficial i de los datos estadisticos de la instruction primaria correspondien-
te a cada provincia, conforme a los modelos que se den por la InspectionJeneral.
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Art. 10° Las memorias, informe, oficios, etc., que los visitadores dirijan a
la Inspeccion Jeneral o a las autoridades de la provincia en que residen, son
documentos oficiales cuya publication corresponde solo al Gobierno.

Art. 11° En las visitas atenderan especialmente los visitadores las materias
siguientes:

a) Las condiciones del edificio e instalaciones escolares;
b) El rejimen interno;
c) La observancia de los programas;
d) El metodo de ensenanza en jeneral i de cada ramo en particular;
e) La conducta funcionaria del preceptor;
f) La hijiene i salubridad de la escuela;
Art. 12° No pueden ser visitadores de escuelas:
1° Los que se hallen procesados en cuyos procesos hubiere incido decreto

de prision no revocado;
2° Los que hubieren sido condenados por delitos que merezcan pena

aflictiva;
3° Los que hubieren sido destituidos de otro empleo publico por incom

petencia o inmorales;
4° Las que adolezcan de algun defecto fisico que impida ejercer las fun-

ciones del cargo.
Art. 13° El empleo de visitador es incompatible con cualquier otro fiscal o

municipal.

TITULO III
DE LOS DIRECTORES, PRECEPTORES I AYUDANTES

Art. 14° Los empleos de director de escuela superior, de preceptor de escuela
elemental o de ayudante, seran servidos preferentemente por normalistas i,
en su defecto, por personas que reunan las condiciones necesarias.

Art. 15° No podran desempenar ninguno de los empleos indicados en el
articulo anterior las personas comprendidas en el articulo 12 de este Regla-
mento, ni las que hubieran sido destituidas con cargo de alguna escuela nor¬
mal.

Art. 19° Las escuelas privadas subvencionadas con fondos fiscales, seran
consideradas como publicas para los efectos de la inspeccion que establecen
la lei i este Reglamento.

TITULO IV
DE LAS ESCUELAS

I. De las escuelas normales

Art. 20° Las escuelas normales tienen por objeto formar preceptores ido-
neos para dirijir las escuelas publicas del Estado.
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Art. 21° En cada escuela normal habra una escuela de aplicacion para que
los alumnos practiquen el ejercicio del preceptorado.

Art. 22° Las ensenanzas de las escuelas normales estara sometida a la

vigilancia de la Inspeccion, i sus directores enviaran al Ministerio las comuni-
caciones relativas al servicio por intermedio del InspectorJeneral.

Art. 23° Los alumnos de las escuelas normales seran nombrados por el
Presidente de la Republica.

Art. 24° La ensenanza i el rejimen de las escuelas normales quedaran
sometidos a los programas i reglamentos respectivos que dicte o apruebe el
Presidente de la Republica.

II De las escuelas superiores i elementales

Art. 25a La ensenanza de las escuelas comprendera por lo menos, las
materias siguientes:

Castellano: a) lecciones de objetos; b) elementos de lectura i escritura
combinados; c) lectura; d) elementos de gramatica; e) composicion i dictado.

Relijion: a) historia sagrada; b) catecismo; c) moral.
Matematicas: a) aritmetica; b) sistema legal de pesos i medidas; c) nocio-

nes de jeometria.
Historia i jeografi'a: a) Historia nacional i universal; b) jeografia patria i

jeneral; c) nociones de cosmografia.
Ciencias fisicas i naturales: a) Historia natural; b) fisica i quimica, c) hijiene.
Instruccion civica con nociones de economia politica.
Caligrafi'a i dibujo.
Canto, jimnasia i ejercicios militares.
Trabajos manuales.
En las escuelas de ninas, ensenanza de labores de mano, i nociones de

economia domestica.
Los programas respectivos determinaran la extension que debera darse a

cada uno de estos ramos en las escuelas superiores i elementales.
Art. 26° Las escuelas superiores estaran a cargo de una director, i las

escuelas elementales, de un preceptor.
Cuando la asistencia media mensual de una escuela alcance a cincuenta

alumnos, se nombrara un ayudante, i otro por cada cincuenta de exceso, oyen-
do sobre el particular a la Comision Departamental i al visitador respectivo.

Art. 27° El rejimen interior de las escuelas, la epoca de su funcionamiento
i el sistema de examenes quedaran sometidos al reglamento interno de las
mismas.

Art. 28° Las escuelas elementales atendida su ubicacion, se dividiran en
urbanas i rurales.

Pertenecen a la primera clase las que funcionan dentro de los limites fijados
por las municipalidades a la poblacion urbana de las capitales de departamento.
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Todas las demas son rurales.
Art. 30° Toda escuela publica que no cuenta con una asistencia media

mensual de veinticinco alumnos, a lo menos, sera suspendida o trasladada a
otro lugar.

TITULO V
DEL MATERIAL ESCOLAR

I. De los libros i utiles

Art. 31° El Estado proporcionara a los alumnos de las escuelas publicas
los testos i utiles de ensenanza.

Art. 32° No podran usarse en las escuelas otros testos que los adoptados
por el Gobierno.

Art. 33° Los visitadores de escuelas formaran i enviaran a la Inspeccionjeneral,
en el mes de diciembre de cada ano, un estado de la cantidad de testos i utiles de
ensenanza que conceptuen necesarios para atender al servicio del ano siguiente.
Tomaran por base para hacer este calculo la asistencia media anual.

TITULO VI
DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES

Art. 43° Los edificios escolares seran construidos conforme a las reglas i pla
nos que se espidan por el Ministerio de Instruccion Publica, oyendo a la
Inspeccionjeneral de Instruccion Primaria.

La designacion de los puntos en que deban arrendarse edificios para escue¬
las corresponde a los gobemadores, previo informe favorable del visitador.

Art. 49° Los edificios de escuelas no podran destinarse a ningun otro
servicio sin permiso del Ministerio.

TITULO VII

DE LA HIJIENE ESCOLAR

Art. 50° El servicio higienico de las escuelas sera desempenado en Santiago
por un medico, i en los demas departamentos por los funcionarios que fije la
lei de presupuestos.

Art. 51° El medico informara mensualmente al visitador de escuelas sobre
los puntos siguientes:

1° Numero de las escuelas visitadas durante el mes;
2° Estado jeneral de la salubridad de las escuelas;
3° Enfermedades dominantes en los alumnos;
4° Numero de alumnos medicinados; i
5° Medidas que sea necesario arbitrar para mejorar las condiciones higie-

nicas de los establecimientos.
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Art. 52° Ningun alumno que haya sufrido enfermedades infecciosos po-
dra ser aceptado en las escuelas sino despues de transcurrido cuarenta dias
desde la completa curacion de la enfermedad.

Tampoco podra ser recibido antes de ese plazo ningun alumno en cuya
casa haya habido personas atacadas de las mismas enfermedades.

Los padres o guardadores de los ninos que asistan a las escuelas publicas,
deberan comunicar a los directores o preceptores respectivos las enfermeda¬
des infecciosas que hayan afectado o alguna persona de la casa.

Art. 53° La violation de estas disposiciones sera castigadas con la espulsion
inmediata del alumnos, previo acuerdo del visitador respectivo.

Art. 54° Los directores i preceptores, inmediatamente que noten sfntomas
de enfermedades infecciosas en algun alumno, lo podran en conocimiento del
medico.

Art. 55° En el mes de la matricula el medico hara una visita jeneral a las
escuelas, para imponerse del estado de salud de los alumnos que ingresan por
primera vez a ella i resolver sobre si sus condiciones fisicas los habilitan o no
para el estudio.

TITULO VIII

DE LOS FONDOS DE INSTRUCTION PRIMARIA
DE LOS PRESUPUESTOS

Art. 56° La Inspeccionjeneral presentara anualmente al Ministerio, en el mes
de abril, los presupuestos de gastos de instruction primaria.

Art. 57° En la formation de los presupuestos de instruccion primaria se
observaran las siguientes prescripciones:

la Habra un presupuesto especial i estrictamente detallado para cada de-
partamento.

2a En dichos presupuestos especiales se anotaran, en el encabezamientos,
las indicaciones siguientes:

a) Numero de escuelas normales, superiores i elementales;
b) Matricula anual de todas las escuelas;
c) Asistencia media anual de las mismas;
d) Numero de locales de propiedad fiscal i particular;
e) Numero de empleados de las escuelas de todo el departamento;
f) Indication de las casas arrendadas, sus canones u duration del contra-

to; i
g) Indication de las casas ocupadas por los preceptores que no vivan en el

local de la escuela.
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TITULO IX

DE LAS COMISIONES DEPARTAMENTALES

Art. 64° En cada departamento habra una comision escolar, compuesta del
Gobierno i de tres vecinos de la localidad nombrados por el Ministerio de
Instruccion Publica.

La comision escolar sera presidida por el Gobernador del departamento,
quien la reunira siempre que lo crea conveniente, con el objeto de atender a
las necesidades materiales de las escuelas i tomar todas aquellas medidas que
tiendan al adelanto i mejora de los establecimientos de instruccion primaria.

En Santiago presidira la comision el Ministro del ramo.
Art. 65° Corresponde a las Comisiones Departamentales:
1° Atender a las necesidades materiales de las escuelas;
2° Estimular el mejoramiento de los servicios escolares i de las condicio-

nes hijienicas de los locales;
3° Hacer presente al visitador las necesidades de crear, suprimir o trasla-

dar escuelas.
4° Informar al Gobernador sobre la ubicacion mas adecuada de ellas;
5° Procurar la difusion de la ensenanza en jeneral, i especialmente por

medio de la fundacion de escuelas nocturnas para obreros, de ensenanza in¬
dustrial i temporal para los campos, i de bibliotecas pedagojicas o populares;

6° Fomentar en los maestros el espiritu de asociacion encaminado a en-
sanchar sus conocimientos profesionales.

7° Estimular en los alumnos los sentimientos de patriotismo.
Art. 66° El InspectorJeneral en toda la Republica i los visitadores en sus

respectivas provincias podra tomar parte en las deliberaciones de las Comi¬
siones Departamentales.

Art. 67° La Comision Departamental de Santiago estudiara las medidas de
caracter jeneral relativas al servicio de instruccion primaria i las comunicara a
las demas Comisiones Departamentales para su correspondiente implantacion,
dentro de las facultades que a dichas comisiones otorga el presente titulo.

TITULO X
DE LA REVISTA DE INSTRUCCION PRIMARIA

Art. 68° Habra una Revista de Instruccion Primaria destinada al estudio i mejo¬
ramiento de los metodos de ensenanza, a la difusion de los conocimientos
pedagojicos i de las reformas que se llevan a cabo i a las publicaciones de los
actos i resoluciones del Ministerio, relativos al ramo.

Art. 70° La Revista de Instruccion Primaria sera distribuida gratuitamente a
todos los establecimientos publicos i particulares de instruccion de la Repu¬
blica i a las instituciones i corporaciones analogas del estranjero.
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articulo transitorio

Este Reglamento empezara a regir desde el 1° de diciembre proximo.

Anotese, comuniquese i publiquese.

Errazuriz
Carlos A. Palacios Z.
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DOCUMENTO IV/9
REGLAMENTO INTERNO PARA LAS ESCUELAS

Decreto del 5 de Abril de 1899;en Disposiciones Relativas al Servicio
de Instruccion Publica Secsion Administrativa, Boletin N° 1 ano 1911;
Imprenta Universo, Santiago 1911, p*Ags. 33-46).

Num. 906.- Santiago, 5 de abril de 1899.- He acordado i decreto el siguiente
Reglamento para el rejimen interior de las escuelas superiores i elementales.

titulo i
de las escuelas

Art.l0 El territorio de cada comuna constituye una circunscripcion escolar
para la ubicacion de las escuelas.

Art. 2° Los edificios destinados a escuelas deberan tener, en lo posible,
luz abundante, ventilacion facil i completa, piso de madera i las demas condi-
ciones hijienicas i pedagojicas que exije la ensenanza.

Ningun edificio para escuela podra situarse a menos de ciento veinticinco
metros de cuarteles, mercados, hospitales, negocios de licores u otros estable-
cimientos peijudiciales a la salud o moralidad de los alumnos.

Art. 3° Los edificios para escuelas deberan tener tantas salas cuantas sean
las secciones en que aquellas se dividan con capacidad cada una para cin
cuenta alumnos i extension superficial de sesenta metros aproximadamente.

Tendran, ademas, una oficina para el director o preceptor i un guardarropa.
Los patios tendran, en lo posible, una estension correspondiente a dos

metros cuadrados por alumno.
Los escusados se colocaran a bastante distancia de las salas de clase para

no peijudicar la hijiene, pero en condiciones que hagan facil ejercer sobre
ellos la debida vijilancia. En las escuelas mistas deberan estar separados para
los ninos de distintos sexos.

Art. 4° Las escuelas deben ser aseadas i ventiladas diariamente despues
de terminadas las clases. Este servicio, en las que no hubiere portero, se hara
por los mismos alumnos, segun el turno que fije el preceptor.

Los muebles i utiles se mantendran igualmente en perfecto aseo.
Art. 5° El visitador senalara, en cada casa arrendada para escuela, un

departamento o piezas de habitacion que ocupara el director o preceptor con
su familia, dejando de ello constancia en el libro respectivo.

Art. 6° Los edificios construidos para escuelas o tornados en arrendamien-
to por el Fisco para escuelas publicas, no podran ser destinadas a objeto algu-
no estrano a la ensenanza.

Art. 7° Las escuelas tendran el menaje, el material de ensenanza i los utensi-
lios de aseo personal correspondiente al numero de alumnos que las frecuenten.

262



DE LA ORGANIZACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LA INSTRUCCION PRIMARIA FISCAL

Art. 8° En cada escuela se llevaran los siguientes libros:
a) De matricula, en que se anotara el nombre, apellidos, edad i fecha de la

incorporation del alumno, i el nombre, apellido, profesion u oficio i domici-
lio del padre, guardador o apoderado.

b) De rejistro diario, con la nomina a los alumnos de cada section para
consignar sus asistencias i notas de clases:

c) Leccionario, que llevara cada maestro para anotar la materia de sus lec-
ciones diarias.

d) De cronica, para dejar constancia de los sucesos principales de la vida
escolar.

e) Inventario, en que se llevara lista prolija de los muebles, libros i utensi-
lios, con especificacion de la fecha en que se hubieren recibido.

f) De visitas, para el uso esclusivo del visitador de escuelas;
g) Copiador de notas, para consignar en el las que se dirijan a las autorida-

des administrativas o escolares;
i) De legajos, en que se conservaran las notas que reciban la escuela, por

orden de fechas.
Estos libros se llevaran en conformidad a las instrucciones i modelos que

se den por la InspectionJeneral.
Solo con autorizacion del visitador se puede dar de baja cualquiera de los

objetos anotados en el libro de inventario.

TITULO II
DEL PERSONAL DOCENTE

De los directores i preceptores

Art. 9° La Direction inmediata de cada escuela esta a cargo del respectivo
director, si es superior, o preceptor, si es elemental, i estan sometidos a su
autoridad los sub-directores, ayudantes i demas empleados del establecimien-
to.

Art. 10° Son atribuciones de los directores i preceptores:
la - Dirijir la instruction de los alumnos i cuidar del exacto cumplimiento

de las disposiciones relativas a la ensenanza i al rejimen interior de la escuela;
2a Distribuir la ensenanza en conformidad a los programas i a las seccio-

nes en que se divida la escuela;
3a Velar por la moralidad de los ninos e infundirles habitos de urbanidad i

aseo;
4 a- Velar por la moralidad i correcto desempeno de los deberes impuestos

a los empleados de su dependencia;
5 a Amonestar a los empleados de su dependencia i dar cuenta por escrito

al visitador, i, en casos urjentes, a la autoridad administrativa, de las faltas en
que incurran;
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6a Poner en conocimiento de las mismas autoridades, i en la forma esta-
blecida en el artfculo anterior, todo lo que tenga por objeto satisfacer cual-
quier necesidad relativa a la ensenanza o al edificio de la escuela;

7 a Guardar bajo su responsabilidad los muebles, libros i utiles del servicio.
8a Llevar por si o por los empleados de su dependencia los libros consig-

nados en los incisos a, b, c, d, e, h , i, i responder de la conservation, orden i
limpieza de los i de los demas enumerados en el referido articulo;

9a Pasar bimestralmente al visitador el cuadro de la matricula i de la asis

tencia.

Art. 11° Es prohibido a los directores i preceptores:
1° Aumentar o disminuir el ntimero de las asignaturas de los programas,

modificarlos en cualquier sentido, i alterar el orden de las materias;
2° Alterar las distribuciones del tiempo, sin previa autorizacion del visita

dor;
3° Usar libros o modelos que no sean los adoptados por decretos vijentes;
4° Encomendar las funciones de la ensenanza a personas que no sean sub-

directores o ayudantes de las mismas escuelas;
5° Ausentarse de la escuela durante las horas de ensenanza, salvo que

medien graves motivos de salud o circunstancias estraordinarias calificadas
por el visitador. En este caso el director o preceptor pondra el hecho en cono¬
cimiento del visitador o, en su defecto, de la autoridad administrativa mas

cercana;

6° Admitir en la escuela alumnos que no esten matriculados;
7° Levantar o promover suscripciones de dinero o rifas de cualquier especie;
8° Incitar a los alumnos a firmar peticiones de cualquier naturaleza que sean;
9° Exijir a los alumnos trajes uniformes bajo pretesto alguno;
10° Aceptar obsequios o retribuciones de los alumnos o de sus padres,

guardadores o apoderados;
11° Alojar habitualmente en el edificio de la escuela, ni aun en la parte

destinada a sus habitaciones, a personas que, por sus condiciones, situation,
edad o sexo, juzgare el visitador inconvenientes para la correction del servi¬
cio o moralidad de la escuela.

TITULO III
DE LOS ALUMNOS

Art. 18° El director o preceptor podra matricular hasta un veinticinco por
ciento de exceso sobre el ntimero de alumnos que puedan contener las salas i
bancas en la proportion indicada en los articulos 3° i 7°.

Art. 19° No pueden ser matriculados:
1° Los ninos o ninas menores de cinco anos;
2° Los ninos mayores de doce anos en las escuelas mistas;
3° Los que no esten vacunados; i
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4° Los que presenten manifestaciones de enfermedades contajiosas.
Art. 20° Los alumnos seran distribuidos, segun su preparacion, en seis

secciones, que corresponden a seis anos de estudios i a tres grados de ense-
nanza, en conformidad a los programas respectivos i a los cuadros siguientes:

la seccion

2a seccion

3a seccion

4a seccion

ESCUELA ELEMENTAL

Primer ano

Segundo ano

Tercer ario

Cuarto ano r

Primer grado

Segundo grado

ESCUELA SUPERIOR

la seccion

2a seccion

3a seccion

4a seccion

5a seccion

6a seccion

Primer ano

Segundo ano

Tercer ano

Cuarto ano f
Quinto ano |
Sesto ano p"

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

No pueden establecerse divisiones dentro de una misma seccion. Pero
cuando el numero de alumnos matriculados en ella exceda de sesenta, seran
distribuidos por iguales partes en dos secciones paralelas.

Art. 21° Las promociones de una seccion a la inmediatamente superior
solo podran verificarse despues de los examenes semestrales o anuales.

Art. 22° Los alumnos estan obligados a presentarse lavados, peinados i
con la decencia necesaria. Antes de comenzar la primera clase se les pasara
revista de limpieza personal.

Art. 23° Los alumnos deben justificar toda inasistencia a la escuela a satis-
faccion del director o preceptor.
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TITULO IV

DE LA ENSENANZA

Art. 27° El horario i distribution de tiempo comprendera, a lo mas veinte
horas semanales para el primer grado, veinticuatro para el segundo, i treinta
para el tercero.

Entre una i otra hora de clase deberan mediar, por lo menos, cinco minu-
tos.

La escuela debera estar abierta media hora antes de empezar las clases.
Art. 28° La ensenanza debe ser simultanea en conformidad a los progra

mas dictados por el Presidente de la Republica.
Art. 29° La ensenanza debe ser simultanea en cada seccion: directa del

maestro al alumno; practica e intuitiva, empezando por la observation de
objetos sensibles para llegar despues a la idea abstracta, a la comparacion, a la
jeneralizacion i al raciocinio.

Art. 30° Prohibese toda ensenanza empirica, basada esclusivamente en la
memoria.

Art. 31° Los cuadernos de los trabajos hechos por los alumnos durante el
ano escolar, se conservaran con las pajinas numeradas i la fecha respectiva de
cada uno i les seran devueltos despues de los examenes anuales.

TITULO V
DE LOS PREMIOS I CASTIGOS

Art. 32° Los premios a la aplicacion i buena conducta de los alumnos consis-
tiran en notas que se consignaran diariamente en el rejistro de cada seccion,
en medallas, diplomas, libros u otros objetos que se distribuiran a los premia-
dos en fiesta publica en las vacaciones de setiembre.

Art. 33° Las faltas de aplicacion o de conducta seran reprimidas por me¬
dio de los castigos siguientes:

Notas, senaladas en la forma que se espresa en el articulo anterior.
Reconvention privada, a los ninos que hubieran obtenido malas notas du¬

rante la semana.

Reconvention publica
Privaciones de recreos, bajo la vigilancia del maestro.
Espulsion temporal: i
Espulsion absoluta.
Estas dos ultimas penas no podran aplicarse sino con acuerdo previo del

visitador o, en su defecto, de la autoridad administrativa.
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TITULO VI
DE LOS EXAMENES

Art. 34° Los examenes seran semestrales i anuales, i estos, parciales o finales.
Art. 35° Los examenes semestrales seran privados: tienen por objeto com

probar el aprendizaje segun los programas i se practicaran en la primera se-
mana del mes de agosto, ante el director o preceptor i sus ayudantes.

Efectuados los examenes, se dara a cada alumno un certificado que esprese
el termino medio de su aprovechamiento en cada asignatura i de su asistencia,
conducta i aplicacion.

Estos examenes dan titulos para que, a juicio del director o preceptor, los
alumnos puedan ser promovidos a la seccion inmediatamente superior.

Art. 36° Los examenes anuales seran publicados i se verificaran en el
local de cada escuela, en el tiempo comprendido entre el 1° i el 25 de diciem-
bre, en el dia i ante el personal de examinadores que fije, en Santiago, el
inspector jeneral, i en los demas departamentos, el Gobernador respectivo,
con acuerdo del visitador en ambos casos.

La comision examinadora sera compuesta de dos personas nombradas en
la forma indicada en el inciso anterior i del empleado de la respectiva seccion.

Art. 39° Es prohibido presentar a examen a ninos que no sean de la
misma escuela.

Art. 40° Los alumnos seran examinados, en el primer grado, por seccio-
nes; en el segundo, por grupos que no excedan de quince, i en el tercero,
individualmente o por grupos que no excedan de tres.

Los examenes por secciones o grupos duraran a lo menos media hora, los
individuales; diez minutos.

Art. 41° El examen sera presidido, en cuanto sea posible por el visitador
respectivo, i su forma puede ser oral o escrita.

Examinara a los alumnos preferentemente el maestro de la seccion sobre
las materias del programa que indique cualquiera de los comisionados.

Art. 42° La calificacion de examen final se hara por puntos de uno a
cuatro para cada examinador, significando con el numero uno la nota de mui
bueno, con el dos bueno; con el tres, regular, i con el cuatro malo.

El examinado se considerara aprobado cuando el numero total de puntos
obtenidos, dividido por el de los examinadores diere tres a lo mas por cocien-
te.

Art. 43° Los alumnos que fueren aprobados en los examenes finales no
podran ser obligados a someterse a nuevo examen en ninguna escuela publica.

TITULO VII

DISPOSICIONESJENERALES

Art. 45° El presente Reglamento rejira en las escuelas publicas de uno i otro
sexo, en todas las cuales se colocara impreso en un lugar visible.
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Art. 46° Derogase todas las disposiciones relativas al rejimen intemo de
las escuelas, salvo las comprendidas en el ReglamentoJeneral del 20 de octu-
bre de 1898.

Anotese, comuniquese, publlquese e insertese en el Boletfn de Leyes i
decretos del Gobiemo.

ErrAzuriz
Carlos A. Palacios Z.
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DOCUMENTO IV/10
REGLAMENTO DE LA INSTRUCCION PRIMARIA OBLIGATORIA

DECRETO DEL 25 DE FEBRERO DE 1921; EN MEMORIA DEL MlNISTERlO DE INS-
TRUCCION Pl/BLICA PRESENTADA AL CONGRESO NACIONAL EN 1921; pags. 98 a 117.

N° 427.

Santiago, 25 de Febrero de 1921.-

Teniendo presente lo dispuesto en el articulo 108 de la Lei N° 3.654, de
26 de Agosto ultimo, sobre Education Primaria Obligatoria.

Deere to:

Apruebese el adjunto Reglamento sobre Obligation Escolar.
Tomese razon, rejistrese, comuniquese, publiquese e insertese el presente

decreto i el testo de dicho Reglamento en el "Boletin de las Leyes i Decretos
del Gobierno".

Alessandri.
ArmandoJaramillo V.

reglamento sobre obligacion escolar

titulo i
de la obligacion

Art. 1° El minimum de education obligatoria comprende para los ninos de
uno i otro sexo los primeros dos grados de la education primaria, o sea la
completacion satisfactoria de los primeros cuatro anos de estudios de la escue-
la primaria, escluidos los cursos de parvulos.

Art. 2° La obligacion escolar debe ser cumplida en un plazo minimo de
cuatro anos, sea que la education se reciba en escuelas fiscales, municipales o
particulares, o en el propio domicilio del educando.

Art. 3° Los ninos que deban cumplir la obligacion en escuelas temporales
concurriran a estas por temporadas de tres meses como minimum.

Art. 4° Para contar un ano de asistencia a escuelas situadas en las pobla-
ciones de mas de dos mil habitantes, debera el alumno haber concurrido a
ellas a lo menos un 70% del tiempo que funcionen, en las demas escuelas
permanentes, la concurrencia debera ser a lo menos de un 60% del tiempo de
funcionamiento, i en las temporales, a lo menos de un 80%. El alumno que no
alcance a reunir el minimum de asistencia fijado a la escuela a que concurra,
no podra ser tornado en cuenta para la promotion.

Art. 5° Para los efectos del cumplimiento de las disposiciones legales o
reglamentarias relacionadas con la obligacion escolar, los cursos preparato¬
ries de los liceos, mientras subsistan, i las escuelas de aplicacion anexas a las
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escuelas normales, seran considerados como escuelas primarias. En las prepa-
ratorias, las pruebas de licencias que ponen termino a la obligacion solo po-
dran rendirse despues de completar el curso superior.

Art. 12° La aprobacion en los examenes de cuarto ano da option al certi-
ficado de licencia de obligacion escolar, que otorgaran el presidente de la
Junta Comunal i el Visitador de Escuelas.

Art. 13a El alumno que cumpliere trece anos de edad sin terminar satisfac-
toriamente los cuatro primeros anos de la education primaria, debera conti-
nuar en una escuela fiscal, municipal o particular, hasta enterar el cuarto ano
o cumplir quince anos de edad. Si durante este periodo de obligacion
estraordinario obtiene alguna ocupacion de caracter permanente, tendra op¬
cion a un certificado de licencia parcial que lo habilitara para cumplir la
obligacion en escuelas de adultos, quedando en este caso obligado hasta los
dieciseis anos.

Art. 14° Ningun dueno de fabrica o taller podra dar ocupacion de caracter
permanente a menores de dieciseis anos que no presenten certificados de
licencia, sea completa o parcial, i ninguno podra en cualquiera otra forma
impedir el cumplimiento de la obligacion escolar.

TITULO II

DEL CENSO ESCOLAR, DE LA INSCRIPCION I MATRICULA

Art. 18° El censo de la poblacion escolar ordenado por el Art. 9° de la Lei de
Education Obligatoria se verificara simultaneamente en todas las comunas de
la Republica desde el 15 al 30 de Abril de cada ano, debiendo para este efecto
dividirse cada territorio comunal en tantas circunscripciones escolares como
se estime necesario, tomando en cuenta las escuelas fiscales, municipales i
particulares existentes.

Art. 20° Comprendera el censo a todos los menores desde los seis anos
cumplidos a los dieciseis, esceptuandose los de trece anos cumplidos a dieciseis
anos que comprueben haber satisfecho la obligacion escolar. Se formaran lis-
tas especiales por separado con los menores de ocho anos i los mayores de
trece.

TITULO III
DE LAS SANCIONES

Art. 43° El padre o guardador que, estando obligado a ello, no haya hecho
inscribir antes de terminado el mes de Marzo a su hijo o pupilo en los rejistros
de laJunta Comunal o no lo haya matriculado en una escuela sin inscription
previa, en el caso del Art. 32, sera citado a comparecer ante lajunta Comunal
dentro de tercero dia para inscribir i matricular al menor i al efecto de ser
amonestado por su negligencia.
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Si dentro de ese plazo no compareciere ni presentare escusa admisible, el
nino inscrito de oficio por laJunta i matriculado en la escuela que ella decida
de entre las mas cercanas al domicilio del padre o guardador notificandose a
este de esa resolucion en un plazo de tres dias.

Si transcurridos quince dias desde el ultimo fijado para la amonestacion
no se hubiese presentado el nino a la escuela en que ha sido matriculado, la
Junta solicitara del Alcalde respectivo la aplicacion de la pena senalada en la
letrab) del Art. 11 de la Lei de Educacion Obligatoria.

TITULO IV

DE LASJUNTAS COMUNALES

Art. 73° Lajunta atendera tambien a los reclamos de los padres de familia por
mal tratamiento de los ninos u otros motivos relacionados con el comporta-
miento de los maestros en relation con los alumnos, i procurara arreglar la
situation producida por medio del director de la escuela. Caso de no ser
atendida por el director, dara cuenta al Visitador de Escuelas.
Art. 77° Como encargado de procurar el fomento de la educacion primaria,
corresponde a lajunta Comunal atender de preferencia:

1° A la creation de escuelas municipales, especialmente suplementarias i
complementarias;

2° Al establecimiento del servicio de sanidad escolar i de asistencia a los
escolares necesitados;

3° Al desarrollo de la estension escolar i a la instalacion de bibliotecas i

campos de juego;
4° Al establecimiento, en escuelas fiscales o municipales, de talleres de

trabajos manuales i economia domestica i de cursos vocacionales;
5° A la edification escolar i reparation de edificios ocupados por escuelas

fiscales o municipales;
6° A la creation de museos de caracter historico, artistico, industrial, agri

cola o biolojico destinados a completar la ensenanza dada en las escuelas;
7° A la celebration de fiestas, paseos escursiones escolares;
8° A la creacion de medios de estimulo para los escolares, en especial de

becas o pensiones, destinadas a alumnos distinguidos de uno i otro sexo de las
escuelas primarias que hayan terminado satisfactoriamente en ellas el sesto
afio de estudios i que deseen concurrir a alguna escuela normal, industrial o
vocacional;

9° Al transporte gratuito de alumnos en los lugares de poblacion disemi
nada.

Para la creacion i sostenimiento de estos diversos servicios i en cuanto no

sean ellos de cargo esclusivo de la comuna, podra solicitar lajunta, aparte de
la ayuda de la Municipalidad respectiva, la cooperation del Estado i de los
particulares.

271



"... I EL SILENCIO COMENZO A REINAR*

TITULO V
DE LOS AJENTES ESCOLARES

Art. 86° Para los efectos de facilitar el cumplimiento de la obligation escolar
por parte de los padres i guardadores, la Junta Comunal procedera a nom-
brar, de acuerdo con el Visitador de Escuelas respectivo, el numero de ajentes
escolares que considera necesarios, asignando a cada uno de ellos el radio
dentro del cual le correspondera ejercer sus funciones.

Art. 88a Podran los ajentes exijir a los menores de dieciseis anos, desocu-
pados en horas de funcionamiento escolar i de quienes pueda presumirse la
infraction, o a sus padres o guardadores, que exhiban un certificado de licen-
cia o de matricula o de solicitante de inscription, o indiquen la escuela en que
el menor se encuentre matriculado.

Esta exijencia no podra, respecto de las mujeres, hacerse por ajentes varo-
nes sino ante los padres o guardadores

Art. 89° Comprobando que el nino no esta inscrito ni matriculado, o
presumiendo fundamento que no lo esta i que no se halla tampoco en pose-
sion de una licencia, el ajente anotara su nombre i apellido, edad i domicilio,
el nombre i apellido del padre o guardador i el sector escolar a que correspon-
de, i dara cuenta por escrito, en formularios especiales, a la Junta de Educa¬
tion.
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DOCUMENTO IV/11
SEPARACION DE ESCUELAS EN URBANAS I RURALES

Decreto del 2 de febrero de 1871; en LEJISLA CION DE LA ENSENANZA PRIMARIA
de Chile, por Arriagada, Romulo; Imprenta Nacional, Santiago 1906;
pAgs. 211 y 212.

Valparaiso, 2 de febrero de 1871.

Con lo espuesto en la nota que precede, i considerando que, antes de dictar
las disposiciones que deben servir de base a la reglamentacion de la ensenan-
za i rejimen interior de las escuelas, es necesario determinar con precision i
claridad que se entiende por escuelas rusticas i urbanas,

Deereto:

Art. 1° Las escuelas publicas elementales se dividen en urbanas i rurales.
Art. 2° Corresponde a la clasificacion de escuelas urbanas las establecidas

i las que adelante se establezcan dentro de los limites fijados por las Munici-
palidades a la poblacion urbana de las capitales de provincias i departamen-
tos.

Todas las escuelas situadas fuera de los limites de las poblaciones antedi-
chas se denominaran rurales.

Se comprenden en las dos clasificaciones espresadas en el art. 1° las es¬
cuelas establecidas o que se establecieren en los conventos regulares i monas¬
teries de monjas, segun lo dispuesto en el art. 7° de la lei organica, i todos los
establecimientos de educacion primaria que reciben alguna subvencion de
fondos publicos.

Tomese razon i comuniquese.

Peres

Eulojio Altamirano
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DOCUMENTO IV/12
CREACION DE LAS ESCUELAS MISTAS

DeCRETO DEL 6 DE MAYO DE 1881; EN boletin de las leyes j decretos del
Gobierno, Libro xlix, N° 4, Santiago mayo de 1881; pAg. 147 y 148.

Santiago, 6 de mayo de 1881.

escuelas mistas

(111) He acordado i decreto:

Art. 1° En todos los lugares i aldeas que tengan una poblacion de trescien
tos a seiscientos habitantes, en un radio de dos quilometros, se establecera
una escuela elemental, a la cual deben concurrir los ninos de uno i otro sexo

que hubieren en la localidad.
Estas escuelas se denominaran mistas, i funcionaran en los mismos dias i

horas que determinan los reglamentos para las escuelas rurales.
Art. 2° Los ninos que concurran a las escuelas mistas deberan tener de

cinco a diez anos de edad, pero podran continuar en ellas su instruction hasta
la edad de doce anos.

Art. 3° Las escuelas mistas seran siempre dirijidas por mujeres, a las cua-
les se abonara, ademas del sueldo que corresponde al empleo, una gratifica¬
tion de cinco pesos mensuales.

Art. 4° Las numeraciones de las escuelas mistas sera comprendidas en la
que corresponda, en cada departamento, a las escuelas elementales de nifias.

Art. 5° Todas las escuelas alternadas que hai actualmente en la Republica
continuaran funcionando como escuelas mistas, desde la promulgation del
presente decreto.

Art. 6° La Inspeccionjeneral de Instruction Primaria dara las instruccio-
nes que juzgue convenientes para el rejimen interior i orden de estudios que
deban observarse en las escuelas mistas.

Tomese razon, comuniquese, publiquese e insertese en el Boletin de las
Leyes.

Pinto
M. GarcIa de la Huerta
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DOCUMENTO IV/13
SE MANDA ESTABLECER ESCUELAS SEGUN

LA CANTIDAD DE HABITANTES

Decreto del 24 de mayo de 1881; en Boleitn de las Leyes / Decretos del

Gobierno, Libro xux, N° 4, Santiago mayo de 1881; pAgs. 149.

Santiago, 24 de mayo de 1881.

FUNDACION DE ESCUELAS

(114) He acordado i decreto:

Art. 1° En todas las aldeas i lugares que tengan de mil quinientos a dos
mil habitantes, en un radio de dos quilometros, se fundara una escuela mista,
conforme a las prescripciones del supremo decreto de 6 del corriente, i otra
elemental de ninos, a la cual concurriran todos los que por razon de su edad
no puedan incorporarse a la escuela mista.

Si la poblacion tuviere de dos mil quinientos a tres mil habitantes, se
establecera ademas una escuela elemental de ninas, a la que deberan concu-
rrir todas las que tengan diez a dieziseis anos de edad.

Art. 2° En las capitales de provincias i departamentos se fundaran tres
escuelas elementales para cada tres mil habitantes, una de ellas debe ser mista
i las otras dos de ninos i ninas, separadamente.

Los alumnos de estas escuelas estaran sujetos, con relation a su edad, alas
condiciones establecidas en el articulo anterior.

Art. 3° Para apreciar la proportion en que deben establecerse las escuelas
a que se refiere el articulo precedente, se tomara en cuenta el mimero de
ninos que concurran a los colejios i escuelas privadas de ensenanza retribuida
i* de uno i otro sexo que hubiere en la localidad i el de los que asistan a las
escuelas gratuitas sostenidas por corporaciones relijiosas o por sociedades
particulares.

Art. 4° En las ciudades cuya poblacion exceda de veinte mil habitantes, se
fundaran tambien escuelas de parvulos, en la proportion de una por cada
diez mil almas.

Estos establecimientos seran dirijidos, siempre que sea posible, por relijiosas
de las que se dedican a la ensenanza primaria, i a falta de ellas, por institutoras
que hayan recibido la instruction especial, teorica i practica que su direction
requiere.
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Art. 5° La Inspeccionjeneral de Instruction Primaria velara por el exacto
cumplimiento del presente decreto i propondra al Gobierno las medidas que
juzgue necesarias para su ejecucion.

Comuruquese, publiquese e insertese en el Boletin de las Leyes.

Pinto
M. Garcia de la Huerta
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DOCUMENTO IV/14
ATRIBUCIONES I DEBERES DE LOS VISITADORES DE ESCUELAS

decreto del 1° de marzo de 1854; en boletin de las leyesidecretos del
Gobierno, Libro xxii, N° 3, Santiago marzo 1854; pag. 152).

Santiago, 70 de marzo 1854

visitadores jenerales de escuela

(162) Conviniendo fijar las atribuciones de los visitadores de escuelas primarias,
i establecer las reglas a que deben sujetarse en el desempeno de sus funciones,
visto el proyecto de reglamento formado al efecto por la Facultad de Filosofla i
Humanidades de la Universidad; he venido en acordar i decreto:

Art. 1° Los visitadores de escuelas primarias deberan:
1°- Ejercer una inspection constante sobre las escuelas de primeras letras,

publicas i particulares, comprendidas en el distrito en que funcionan, exami-
nando en cada una de ellas su orden interior, metodo de ensenanza, testos

adoptados en ellas, libros de lectura, aprovechamiento i moralidad de los alum
nos, local i utiles del establecimiento, inversion de los fondos que le pertenez-
can, conducta i aptitudes del preceptor, i si este recibe puntualmente las publi-
caciones que le estan destinadas, i envia con exactitud los datos que se le piden.

2°- Dar las disposiciones convenientes para remediar los defectos que
observare en cualquiera de los ramos susodichos; acudiendo a la autoridad
gubernativa o a la liberalidad de los vecinos, segun los casos, para que se
provea a las necesidades que notaren.

3°- Velar en el cumplimiento de los reglamentos a que las escuelas esten
sujetas a informarse de los inconvenientes o buenos resultados que hubiesen
producido en la practica.

4°- Reunir todos los anos, durante el mes de enero, a los preceptores de
las escuelas del distrito que les este asignado, i tener con ellos, durante doce
dias por lo menos, conferencias i ejercicios practicos dirijidos a refrescar sus
conocimientos, uniformar los metodos de ensenanza que emplean i a reco-
mendarles las lecturas i estudios que puedan contribuir a hacerlos desempe-
riar con mas provecho el preceptorado.

5°- Informar a las autoridades sobre cualquier asunto de su incumbencia
en que fueren solicitados por ella, i desempenar las demas comisiones que se
les confie en el ramo de instruccion primaria, dentro del territorio en que
funcionen.

6°- Dar cuenta al Ministerio de Instruccion Publica, cada tres meses o con
mas frecuencia si fuera conveniente, de sus trabajos i establecimientos en cuya
visita han empleado el ultimo trimestre, faltas que han notado en ellos i lo que
hayan hecho para remediarlas, necesidades de la instruccion primaria en los
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lugares visitados, atendida su poblacion i disposition de los vecinos para fo-
mentarlas, haciendo mention de los que se recomienden mas en este sentido,
por su celo i buena voluntad.

7°- Presentar al Gobierno, en el mes de febrero de cada ano, un informe
circunstanciado sobre el estado de las escuelas i de la instruccion primaria en
jeneral en toda la provincia en que hacen de visitadores.

El visitador presentara al mismo tiempo a la Municipalidad del respective)
departamento un duplicado de la parte de este informe relativo a las escuelas
sostenidas con fondos de aquella corporation.

Art. 2° Ademas de las funciones que les senala el articulo anterior, incum-
be a los visitadores de escuelas para llenar el fin de su institution:

1°- Escitar el celo de los padres de familia i vecinos de cada lugar a favor
de la instruccion primaria, inclinandose a cooperar al establecimiento de las
escuelas que necesiten en sus localidades i a la mejora de las que posean. El
visitador debera este efecto, con previa anuencia de las autoridades locales,
correr suscripciones entre los vecinos a favor de las escuelas, o reunirlos para
hacerles presentes las ventajas de fomentar la education popular en sus locali
dades, i lo facil que les es hacer en este ramo todo el bien apetecible, contribu-
yendo cada uno con una erogacion lijera i proporcionada a sus recursos para
conseguirlo.

2°- Empenarse en difundir, valiendose de todos los medios que esten en
sus manos, el gusto por la lectura de obras morales e instructivas.

3°- Procurar el establecimiento de bibliotecas populares, en los puntos en
que sean convenientes, e inducir a que se aprovechen en ellas las personas a
cuyo favor deben instituirse.

Art. 3° Aunque los visitadores deberan examinar asi las escuelas publicas
como las particulares, en estas ultimas sus atribuciones seran de mera inspec¬
tion i consejo; debiendo dar parte a las autoridades departamentales para su
correction, de los abusos que notaren en perjuicio de la moral, orden i salud
de los alumnos.

Art. 4° Para hacer efectivas las disposiciones que dictare, el visitador ten-
dra la facultad de amonestar a los preceptores, i la de aplicarles por via de
pena, la privation del sueldo hasta por quince dias, dando cuenta al Gobema-
dor del departamento en cuyo territorio se halle la escuela, para que aquel
funcionario disponga se haga por la oficina pagadora la retention de la parte
de sueldo de que se priva al preceptor.

Si las faltas en que incurriere el preceptor fueren graves, lo pondra en
noticia del Gobernador departamental para que este funcionario proceda como
corresponda.

Art. 5° El informe de que habla la parte 7a del articulo la debe contener
una razon:

1°- Del numero de escuelas que hubiere en cada departamento de la pro¬
vincia visitada, espresando el numero de la subdelegacion i nombre del lugar
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en que esta la escuela, i estableciendo la debida separation entre las escuelas
fiscales, municipales, etc.

2°- Numero de alumnos en cada escuela. A1 fijar el visitador el numero
total de educandos que hai en las escuelas de una localidad, espresara tam-
bien al menos de un modo aproximativo el numero de habitantes que haya
en ella.

3°- Ramos que se ensenan en las escuelas, numero de alumnos que los
cursan i su aprovechamiento en cada ramo.

4°- Nombre del preceptor, sus aptitudes, caracter i conducta, si es alumno
de la Escuela Normal i que tiempo cuenta de ensenanza.

5°- Emolumentos que percibe el Erario Nacional, de fondos municipales,
etc.

6°- Estado del local i utiles de la escuela.
Los visitadores haran ademas conocer en este informe los progresos de la

instruction primaria en la provincia de que den cuenta, las causas que oponen
a su desarrollo i los resultados practicos que se consignan de la education en
beneficio de la sociedad.

Tomese razon, comumquese i publiquese.

Montt
sllvestre ochagavfa
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DOCUMENTO IV/15
REGLAMENTO PARA EL SERVICIO

DE LOS VISITADORES DE ESCUELAS

Decreto del 26 de mayo de 1883; en Prontuario de la LejislaciOn Escolar.
por Ponce, Manuel Antonio, Imprenta Ercilla, Santiago 1890; pAgs.
86 a 98.

Santiago, 26 de mayo de 1883

Habiendo dado a conocer la esperiencia numerosas vacios en las disposicio-
nes que reglamentan las atribuciones i deberes de los visitadores de escuelas, i
conviniendo al buen rejimen escolar suplir esa deficiencia por medio de de-
cretos administrativos, interin se dicta una lei que con mas eficacia remedie
esos inconvenientes, vengo en decretar el siguiente.

reglamento

para el servicio de los visitadores de escuelas

Art. 1 ° El cargo de visitador de escuelas recaera en empleados de la instruc¬
cion primaria que tengan el titulo de normalista i que hayan ejercido cinco
anos, a lo menos, las funciones de preceptor.

Art. 2° No pueden ser visitadores de escuelas, aunque reunan las condi-
ciones expresadas en el articulo anterior:

1°- Los que se hallen procesados por delito que merezca pena aflictiva, o
que hayan sido condenados a penas de esta clase;

2°- Los que hubieren sido destituidos del empleo de preceptor por causa
averiguada que comprometa su moralidad i costumbres;

3°- Los que adolezcan de algun defecto fisico o de enfermedades que los
inhabiliten para el servicio.

Art. 3° Son ocupaciones incompatibles con el empleo de visitadores de
escuelas:

1°- Cualquier empleo publico que no sea concerniente a la instruccion
primaria.

2°- Los cargos de juez de subdelegacion i de distrito, i los de subdelegado
e inspector;

3° Toda ocupacion privada que pueda distraerlos de las obligaciones de su
empleo.

Art. 8° Son atribuciones de los visitadores.
la Investigar las necesidades de la instruccion primaria en el territorio

confiado a su vijilancia, a fin de proponer a la Inspeccionjeneral las medidas
que juzguen convenientes para su mejora i fomento, principalmente aquellas
que tengan por objeto la funcion de nuevas escuelas en los puntos donde no
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las hubiere i sean necesarias, o la traslacion de las que no presten verdaderos
servicios en los lugares donde esten establecidas;

2aEjercer una inspeccion constante en todas las escuelas publicas confia-
das a su cuidado, examinando en cada una de ellas si se observan con exacti-
tud los reglamentos, tanto en orden a la direccion de la ensenanza como a su
rejimen interior, i los inconvenientes o buenos resultados que esas disposicio-
nes hubieren producido en su aplicacion;

3a Cuidar de que el estado material de las escuelas retina las condiciones
requeridas para su servicio, procurando proveerlas de edificios comodos i
sanos, i de todo lo que necesiten en punto a menaje i medios de instruction;

4a Dar a los preceptores las instrucciones necesarias sobre los metodos
que deben seguirse en la ensenanza de cada uno de los ramos que abraza el
plan de estudios mandado adoptar en las escuelas, sobre el modo de hacer
efectivas las disposiciones de los reglamentos en lo que se refieren a la distri¬
bution diaria del tiempo destinado a las clases, a la matricula i clasificacion de
los alumnos, a los premios i castigos que se den a los ninos, i a los examenes
que deben rendirse en el ano escolar;

5a Velar por el exacto cumplimiento de las leyes, decretos i reglamentos
relativos a la instruction primaria, pidiendo a las autoridades locales en termi-
nos respetuosos, la correction de los abusos o faltas que notaren en la aplica¬
cion de esas disposiciones;

6a Solicitar de las mismas autoridades aquellas medidas que en uso de sus
atribuciones pueden dictar para el fomento de la instruction primaria, i espe-
cialmente las que tengan por objeto mejorar los edificios i el menaje de las
escuelas;

7a Vijilar con esmero la conducta de los preceptores i demas empleados
en las escuelas, a fin de pedir a la Inspection Jeneral, con perfecto conoci-
miento de los hechos, la correction o destitution de aquellos que por faltas en
el cumplimiento de sus deberes, dieren merito a que se les aplique una u otra
de esas penas disciplinarias;

8a Dar al Intendente o Gobernador del territorio que vijilan, los informes
i datos que les pidan sobre asuntos concernientes a las escuelas establecidas
en su jurisdiction i a los empleados en ellas;

9a Cumplir con toda exactitud las ordenes e instrucciones que reciban de
la InspeccionJeneral, pudiendo no obstante, hacer sobre ellas las observatio¬
ns que crean necesarias acerca de los inconvenientes que pueda ofrecer su
aplicacion.

Art. 9° Las escuelas privadas, ya sean de ensenanza retribuida o gratuita,
estaran tambien sometidas a la inspection de los visitadores, pero solo en lo
que concieme a la moralidad e higiene de los alumnos i para la anotacion de
los datos estadisticos que deben transmitir anualmente a la Instruccionjeneral.

Los visitadores cuidaran tambien de investigar si la direccion de las escue¬
las privadas esta a cargo de personas que reunan las condiciones exijidas en el
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art. 46 de la lei organica del ramo, i si han sido para ello debidamente autori-
zadas, i en caso que asi no sea, lo pondran en conocimiento de la autoridad
respectiva.

Art. 10. Para hacer efectiva la autoridad que los visitadores ejercen respec-
to de los preceptores tendran la facultad de amonestarlos reservadamente por
las faltas que cometan en el desempeno de sus funciones, dejando de ellos
constancia en el libro de visitas de la escuela respectiva. En caso de reinciden-
cia, obraran conforme a los prescrito en el inciso 7° del art. 8° del presente
decreto.

Art. 11° Para dar a la ensenanza i direction de las escuelas la uniformidad
conveniente, los visitadores pueden reunir en conferencias a los preceptores
de uno o mas departamentos de su respectiva provincia. Estas reuniones ten¬
dran lugar anualmente en los primeros quince dias de enero i en el punto que
los visitadores juzguen mas apropiado al objeto, con previa autorizacion del
Presidente de la Republica.

En esas conferencias se tratara principalmente de uniformar el sistema de
ensenanza mandado adoptar en las escuelas i los metodos que deben emplear
en la instruction de cada ramo.

Art. 18° Para que la inspection de las escuelas sea hecha conforme a las
prescripciones del presente decreto, los visitadores se constituiran anualmen¬
te en visita desde el 1° de abril hasta el 30 de noviembre. El orden en que
debe verificarse la visita de cada departamento, i las instrucciones correspon-
dientes a ella, se fijaran todos los anos por la InspectionJeneral, con la antici¬
pation debida, cuidando que el servicio se haga de modo que las escuelas
publicas sean inspeccionadas, en distintas epocas, tres veces a lo menos en el
ano escolar.

La inspection que el visitador practique de cada escuela podra ser asistida
por una persona de reconocida probidad, nombrada por el respectivo Inten-
dente o Gobemador con la anticipation conveniente. A falta de este asistente,
el preceptor tendra derecho de nombrar por si mismo persona idonea que lo
reemplace.

En las escuelas presididas por directores o preceptoras, el asistente a la
visita o su reemplazante podra ser una senora.

Las escuelas privadas seran visitadas solo una vez en el ano, si no hubiere
motivo especial para hacer en alguna de ellas una visita estraordinaria.

Art. 20° Ademas de la memoria anual a que se refiere el articulo anterior,
los visitadores deberan poner en conocimiento de la Inspeccionjeneral todos
los hechos graves i de urjente reparation que noten durante el curso de la
visita, o solicitar de la autoridad administrativa superior del departamento
que inspeccionaren, la adopcion de aquellas medidas que por su uijencia no
sea posible diferir;

Art. 21° Las instrucciones que los visitadores reciban de la Inspection
Jeneral respecto del orden en que deben practicar las visitas anuales de cada
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departamento, seran puestas en conocimiento de los Gobernadores respecti-
vos para que vijilen por su puntal cumplimiento, i den cuenta de las faltas u
omisiones que noten en el servicio de los visitadores

Anotese, comunlquese i publfquese.

Santa Maria

Jose Eugenio Vergara
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