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8. EL AHORRO ESCOLAR 

1 cult0 a 10s hiroes, el respeto a la naturaleza y el espiritu 
de servicio no eran 10s ~n icos  caminos que se promovian E para formar a l  futuro ciudadano. La moral del ahorro h e  otra de 

las virtudes civicas que se busc6 estimular entre 10s &os. 

S e g h  la clase dirigente, la pobreza y el atraso de 10s pueblos se 
resolvia, en gran parte, desarrollando la capacidad de previsibn. 
Sin embargo, 10s primeros proyectos alentados por el gobierno 
fracasaron, como una caja de ahorros para 10s pobres constituida 
en 1842. Poco despuis comenz6 a consolidarse el mutualism0 en 
el ambiente popular urbano, lo que le rest6 fuerza a estas iniciati- 
vas. Pero 10s proyectos para crear cajas de ahorro volvieron a resur- 
gir. Uno de 10s m6s exitosos h e  el que dio vida, en septiembre de 
I884 a la Caja de Ahorros de Santiago, dependiente de la Caja de 
Cridito Hipotecario4”. 

Por entonces, en Europa estaba bastante d ibd ida  la experiencia de 
organizar cajas de ahorro orientadas hacia 10s sectores populares. In- 
duso ya se habia propuesto extender estas iniciativas hacia 10s niiios, 
fomentando en ellos las virtudes del ahorro. Las cajas de ahorro esco- 
lar habian sido creadas en Europa a mediados del siglo XIX, exten- 
diindose pr inc ipknte  por Francia y Bilgica4”. Aunque en Amirica 
Latina hub0 algw~as muestras de interis por aplicar estas iniciativas, 

u’ Para 10s antecedentw hisdricos de la Caja Nacional de Ahorro nos basamos en el text0 

de Cristina p;Jma, lrrtihrrionrr dr Amm m Chilr (Santiago, 1947).TambiCn en Rad Code- 
ro, Historia de la CajaNationnldrAbmmr(Santiago, 2000). aunque Cste atrae bastante infor- 
macih del anterior. Sobre la Caja de Ahorro de 10s Fbbres. Sergio Grez Lk la ‘hgmrmrh 
de1pucblo”a la h u r ~ p m l . .  (Santiago, 1998). pigs. 241-242. 

u’ Sobre la historia del ahorm escolar en Europa ver la conferencia de Luis B m s  en Primm 
m n m a  ddabm (Santiago, 1918) pigs. 376-381. 



en[ general durante el siglo XIX se estaba en una etapa bastante preli- 
m;nar*=. 

En el cas0 chileno, el CongresO Pedag6gico de 1902 dent6 las clam de 
econornia domCstica y la &ih del ahmr0 escolar. En dos pomnciu 
se hizo menu& a la necesidad de mnsiderar estos &tiles n w c k o s  

pedag6gicos. En el cas0 de b dves de econoda dodstica, no d o  sc 
lograban desarrollar la responsabilidad maternal, los %its de higiem 
y sdud, el cuidado del hogar y el gusto estktim, smo taxnbih se aprendia 
a "hacer f i d  i llevadero" el gobierno de una f& Icon poa  dlrero", 
lo que permitiria e l m  el espkitu de e c o n d  En cuanto al ahmm, 

esta @ca tenia evidentes firm educativos. Algunas experiencias ya se 
Wian realizado en S a n w  desde 1901. En seis esam$as plibEcas ha- 
bia I .344 n&os imponentes, que representaban el 89% de los e&- 

tes matri&osm. En I902 las escueh Divila Lvnin y Ben@ 
Franklin, dependientes de la Sociedad Esm& Nocturnas para Oh- 
m, tLndvon caju de ahorros que mdavia k i d m  m 19I .P .  Las 
propios empleados de la caja de Santizgo iruc&mmn el servicio die 
& o m  "a domicilio" y la "ppagmda del hoar0 escola". El +pi 
impdsor de estas ideas he Atxaham Prado, de la m d  Estacih 

Junto con llevar el ahm a siete fibricas que estaban dentn> del radio de 
acci6n de sll Sucusa (Fundici6n Liberd, C m e  C h i h a  &T&- 
cos, Fihica de Tejidos de Punto, entre atn%), l q r b  comtituir a p m x  
de octubre de 1915 varias cajz de h r 0  escoIar, con m td de 1.908 
mentas, ubicadas en una v e i n t e ~  de escueh priman#. 

La Caja de Ahom de Santiago se transfxm6 pronto en la +d 
instituci6n de ahom p o w .  En 1885 tenia 2479 ahomantes y ea 
1890 la cifra ya ascendia a 18 e. El hito de estx iniciativa Uev6 a 



que se instalaran entidades sindares en otras ciudades:Vdpar&o (1901) 
Concepci6n e Iquique (1904) Tdca, Chillin, Valdivia y Antofagasta 
(1905), La Serena, Curict, yTemuco (1907)427. Para formalizar la exis- 
tencia de estas cajas y establecer un nuevo marc0 juridic0 que fomentara 
el ahorro, en el Congreso se dio inicio a un debate que pus0 el acento en 
la creaci6n de mecanismos que dentaran el ahorro a pequeiia esdaYa a 
partir de I900 se plante6 aplicar el sistema de estampilh y cartillas, 
que contemphba la idea de fomentar el ahorro entre 10s n i i i o ~ ~ ~ * .  Final- 
mente, en 1909, se autoriz6 a la Caja de Cridito Hipotecario la emisi6n 
de estampilhs de horro de Uerentes t ipo~~~ ' .  

Poco despuis, en 1910, se logr6 la fLsi6n de las diversas cajas de h o -  
rro que habian surgido en provincias, con excepci6n de la Caja de 
Ahorros de Santiago, que permaneci6 aut6noma. La ley que se dict6 
entonces dio un gran impulso a la instituci6s d permitirse la apertura 
de sucursales en las tesorerias fiscdes y las oficinas de correos. AI poco 
tiempo, est0 permit6 la presencia de la Caja en 10s mis remotos luga- 
res43o. Fue a partir de este momento que las cajas comenzaron a pro- 
yectar varias iniciativas para favorecer el aidito entre vastos sectore 
socides, como heron la venta de estampilhs (sistema iniciado en I9 IO 
y las alcancias. Uno de 10s principales destinatarios de las campaiias de 
d&si6n heron 10s &os de las escuelas y liceos. Por ejemplo, por esos 
aiios en algunas ocasiones se entregaba como premio una libreta de la 
Caja de Ahorros a 10s niiios destacados en dgh ~ertamen~~'. En I890 
habia I8 mil ahorrantes; en I910 ya existian 216 mil cuentas; dos 
aiios mL tarde su n h e r o  habia subido a 304 rml; y en I920 se habia 
duplicado, llegando a 678 mil432. 

LOS medios de dihsi6n de las distintas cajas aumentaron en estos 
aiios. Bajo el titulo'de El Ahom aparecieron varios peribdicos en 

41' Cordem, Hirlorin b la Gja National dr Ahm,  pig. 81. 
uI Cordem, Hittoria b la Gja Nacionnl drAhms, pigs. 75-76. 
u9 Ley2213. Citada por Paha, Inrrirur'om, pig. 55. 
uo Ley2366.22 de agosm de 1910. Citada por Codem, Hittoria b la Gjn Narirmnlb Ahorror. 

pigs. 85-86. 
~ h r i o , S a n t i a g o .  I3/on/I9II. 

u2 Cordeto, Hishwia b la Gja National drllhmnrr, pigs. 65.86.90. 



Vdpadm (I913-1914), Puert.0 Mona (1913-1 914) Cldh (1914) 
Tkaco (1918) y Antdigasta (1922-1923). En Santiago se edit6 
por un pe.rido 

Para &dir las bondades del ahorro, en diciembre de I 91 5, se orga- 

niz6 en Santiago la primera Conferencia del Ahorro. Luis Barros 
Borgofio, por entonces director de la Caja de CrCdito Hipotecario, 
haciendo de a&ai6n, dab6 el espiritu o r i d  de la obra, “escuela de 
educaci6n moral” y “simbolo de prwisi6n social”. Como testigos del 
Cxito, ahi estaban “las quinientas ochenta y seis mil cuentas que co- 
msponden a otros tantos imponentes que han aprendido a cimentar 
en el oden, en la d i s c i p h  de la voluntad, en h educaci6n del carkter 
y en la virtud de la p&i6n, las condiciones en que ha de reposar L 
constituci6n de las fimdias y del edificio entero de nuestra sociabdi- 
dad433. 

largo la revista La h m 6 n  (1916-193.0). 

Dentro de 10s trabajos presentados, hub0 seis que se refirieron a Ia 
necesidad de promover el ahorro escolar. La mayoria de 10s autora 
eran agentes de la Caja. Fueron eUos quienes plantearon h base de la 
leg1slaci6n que se aprobaria poco despuC~~~ .  El resdtado pr5ctico & 
importante de esta cod- en lo rehh a este tema, f i e  h diaacicjn 
de un deaeto que creb la Caja de Ahorro Escolar. Esta Caja fue con- 

siderada una secci6n de la Caja de Ahorro de la localidad respectiva, a 
c q o  de 10s ditectores y profwres de las escuelas pimuias. Estos 
quedaban autorizados a reatir 10s descuentos que la Caja d n a  
para el servicio de estampillas. Cada seis meses, la Inspeai6n General 

de Instruccib F’rimaria debii informar al Ministerio el detalle del 
cumphiento del decreto, hduyendo el n h e m  de Lnponentes, car- 
tillas, estampillas y libretas de dephitos, y 10s valoms respectivos. El 
decreta creaba la Fiesta del Ahorro (tambiin promwida en la citada 
C&cia del Ahorro), para distinguir a 10s alumnos que mis se 
hubieran empeiiado en el aha+. 



En I917 ya habia 225 escuelas de Santiago que participaban de esta 
iniciativa, con un total de I7 mil cuentas de ahorro, que representaban 
CeKa del 2,5% de 10s imponen te~~~~ .  En 1919, se incorpor6 el servi- 
cio de ahorro en el Instituto Naciona14”. Dos aiios mis tarde se repor- 
mba el gran Cxito de la iniciativa en varias escuelas y liceos: se esperaba 
lograr una recaudaci6n a n d  de 200 mil pesos438. Un concurso litera- 
rio organizado en 1922, y orientado a las escuelas y 10s liceos, vino a 
refonar la divulgacibn de la virtud del ahorro. Detrh de tl estaba la 
Oficina de Propaganda de la CajP9. Esta oficina realizb, al aiio si- 
guiente, una campaia con los asistentes a las matinis (en los cines o 

“teatros”), a quienes se les entregaba una libreta de la Cajaero. 

En 1928 la prictica estaba completamente ddindida. Se sepia desa- 
r r o h d o  la Fiesta del Ahorr0, organizada por la Caja. El objetivo de 
esta campaiia no era tanto aumentar 10s niveles de ahorro, sin0 CLfLndr 
10s valores asaciados a la previsibn y el control de 10s gastos: “una fiesta 
que time to& las caracteristicas de civismo, de dtura, de patriotkmo 
y de grandes proyecciones para el bienestar colectivo”44’. Los niiios y 10s 

cursos eran premiados en la medida que juntaban la mayor cantidad de 
diner0 posible. En Santiago, durante I928 10s establecimientos escola- 
res habm acumulado 411 mil pesos. Una cuarta parte de ese monto 
prove& de aquellos que lideraban la campaiia: el Instituto Nacional, el 
Liceo de Niiias Mercedes Marin del Solar, la EsEuela de 10s Talleres de 
SanVicente, el Liceo de Aplicacibn y las escuelas Olea y Arriarh. Aun- 
que se Wia pmgresado con la campaiia, todavia no se habia logrado 
avanzar en su & i h  hacia 10s sectom mis p ~ p u l a r e s ~ ~ .  Per0 el es- 
h e m  se+ en pie y 10s pmpios trabajadores ya se estaban impregnan- 

uK Palma, hirtrcionu, pig. 56.- 
4.1’ lo NdmSantiago, I3/$./1928. 
&IO scmcncionaba la parricipaci6n de varias escudv (Fe’ederico Errbmiz, S a d o r  sanfuent~~ 

y las p6blicas IT I, 4, 21. 24, 27. 39, 58 y 25.5) y entre 10s liceos d Aplicaa6n. d 
Lastarria y d Letelier. la N d n ,  Santiago, 3I/mayo/I921. 

4.1’ Por mtonces, d jefe de wta Oficina em Jorge MdCndez la NM6n. Santiago, U./agosto/ 
1922. 

440 nhdo,  Santiago, U/jmio/I9W. 
lo Narih, Santiago, 13/dic./I928. 

ua L N d n .  Santiago, I3/dic./I928. L a  escuelas Olea y Arriarin, si ken mn de exrrac- 
ci6a popular. m basranre cadusivas y poco rcprerentativa~ del c o m b  de las escueIas. 



b d e ~ e s p ~ t u L o s ~ ~ , p o r e j e m p l o ,  ensusactividadeso- 

tadas a 10s niiios del popular barrio Estaa6n Central (las madnis inful- 
tiles mgamdas  por el Coliseo Ferroviaro) obsequiaban como poxmio 
libretas de la Caja de Ahorrow. 

Por entonces, se reactivaron 10s mecanismos de promocion del ahorro. 
En I930 la secci6n de propaganda utilizb afiches murales, avisos de 
radio y prensa, confemcias y pelidas para irradias masivamente el 
mensaje de la institucibn. En 1934, c o m e d  a pubhcarse un h a -  

que". En 1932, salic5 a la luz un folleto de didgacion dirigido a los 
niiios, Lrchcmc mwnh ifustmdas, distribuido entre 10s escolares por el 
Departamento de Propaganda de la Caja Nacional de A h ~ r r o s ~ ~ .  

La Fiesta del A h m  sigui6 organkindose en 10s &os sipientes. A 
fines de 1937 se llev6 a cab0 una actividad m i v a  en Vdpark, que 
cont6 con la asistencia de unos 7 rml escolares. b i s  de ella eslr\~q 
ademis de la Caja, las autoriddes pmvincdes de edwaciira y la mmi- 

apahdad. Hub0 una cornpetencia aditica, se entregaron premios, se rea- 
liz6 una presentaa6n de p a s i a  y un acto h t i c o .  Se dieron fad&- 
des para el trasIado de 10s niiios hacia el e s d o ,  se repartieron go- 
y se cont6 con la asistiencia de casi todos los pmfesares pm"a"0~e~.  

Hacia 10s colegios privados tambih se extendieron 10s efectos de la 
campaiia a favor del ahorro escolar. En Punta Arenas, 10s salesiams 
acogieron la iniciativa de la Caja y la aplicamn en sus colegios. El San 
Jod, por ejemplo, lo hizo a partir de 1931. S k h  Kupnanich, pm 
entonces un niiio reciin ingresado al establecimiento, recordaba aiios 

despuks esm primeras experiencias de ahorro: compraba las estampi- 
llas de 20 centavos a su profesor y una vez llenada una libreta provisoria 
(acumulando 10 pesos), se le entregaba la definitiva. Su colegio lid& 
la campaiia v la Caia de Ahorros le entree6 DM ello un D Z ~ I ~ ~ O ~ ~ .  



En 1943, el gobierno quiz0 darle un NLMM implx, al ahorro escolar. 
A ma& de u11 &meto establecib que lm establecimientos de educa- 
c h  lxxmana, m d a r i a  y pfesiond y 10s colegios partidares de 
todo el pais &$;an m t e n e r  en forma obligatoria m servicio de aho- 
rro escofu, sin importar el &ro de a l w o s  que lo praccicvan y el 
wlumen de 10s &orros. El zEu0h1-0 escolar estab a c q  del @e del 
establecimiento, aunFe podia delegar su t d en m profe- 
s o r  o fixriaonaria. Estm quedaban sujetos a h mommas que dictami- 
naba la Caja. Est?$= fadtados parr d& en cwignacibn las 
estampillas en las sucursales, y cwilhs para su & h i h a  
entre 10s alumnos. A d d ,  debian Uevm la3 estlbisticas dsd servicia 
Todos 10s rimes (aunque habia estabkimientm e x c e p d m  de estos 
plazos) 10s encargados debian depositar en la Cab el d b m  k n i d o  
por la venta de estampillas. El estabkchniento eckxional d&a en- 
tregar todas las facihdades para el bum f u n c m t o  del scnzicio 
de ahorro escolar, e informar a n u h m  de la labor r&dz M e -  

n&, 10s pfesmes estaban obligadm a difbdir la iniciativaa. 

A partir de I945 laCaja imp& la organizacih de un c m m  de 
trabajos entre lm estudimtes primarim, serulrdulos y uniYersitasim, 
que a v o  gran Cxito y se agreg6 a la tradicional entrega de p b o s  a 
10s establecimientos que lograban m a y ~ e s  motas de horro. En 1946, 

, -  
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Aunque el cooperativismo cirdaba alli desde mecLados del siglo XM. 
(+ncipalmente bajo la inspiracibn de Robert Owen), la idea de &- 
fundirlo en las escuelas se extendib a paftir de las primeras dCcadas del 
sigh XX y lograron constituirse con fuerza en varios paises, como 
Francia y Espaiia. A diferencia de las cajas de ahorro, el cooperativis- 
mo trataba de promover un proyecto social de mayor envergadura. Por 
tal r d n ,  entre scls defensores generalmente habia simpatizantes del 
socialismo4’. 

En Chile no tuvo igual difusibn, no s q i 6  una legislacibn que pro- 
moviera las cooperativas escolares y a lo m h  hub0 algunas experien- 
cias de “economatos”, que utilizaron la denominacibn de cooperati- 
vas4”. En Punta Arenas, por ejemplo, junto con la difusibn del aho- 

rro escolar, 10s salesianos organizaron una Cooperativa Escolar en el 
Colegio San Jose. Su objetivo era juntar recursos para realizar algu- 

nas actividades colectivas, en general orientadas a ayudar a 10s alum- 
nos del propio colegio que estaban m h  necesitados.-Sim6n, el niiio 
que hemos mencionado m h  arriba, recuerda el primer invierno que 
debib vivir interno y la taza de leche caliente que recibia cada dia por 
parte de la Cooperativa. TambiCn se compraban titiles a menor pre- 
cio, se ayudaba al pago de la pensi6n y se proporcionaban prendas 
para vestir a 10s mis necesitados. En navidad se organizaba la entre- 
ga de regalos. A partir de 1936, la Cooperativa mantuvo una colonia 
de verano para “niiios desvalidos” en la localidad de Leiia Dura. Los 
primeros nueve niiios llegaron en mano de ese aiio, “dCbiles y des- 
nutridos”. Ya no se trataba de desarrollar la solidaridad entre 10s 
compafieros de colegio, sin0 de una obra de caridad orientada a 10s 

niiios pobres de la ~ ~ n a ~ ~ ~ .  

i 
uo Entre 10s promotorrs del coopentivismo escoIar en F m d a  se destacan Charles Gide, 

M e  Bupon, Fernand Cattier, Baxthelemy Profit. En I929 surgi6 h Office Central de 
la Coopiration i P&ole. Barthelany Profit ep aumr de La c o q m d n  molar, editado en 
franc& en 1932. 
En- c a r d a ~  de divulgacitrn publicadas en I949 se intent6 promover, aunque ya muy 
h e n t e ,  la organlacitrn de cooperativas escokres. Cim Lillo, C-mhm(San- 
tiago, 1949). 
Kuzmanich, Cantado mwkmin, pigs. 43-49 

4 1  



Los s e a m s  socialistas, por s11 parte, si bien llevaron a cabo a l p s  
experienGias cooperativas, no logramn que estas se asentaran en& 10s 
o b  addms. El proyecto mutualists h e  predominante. Aunque 
conocieron las m u d e s  infantiles y escolares que estaban surgiendo 
en Europa, no hicieron eshenos por aplicarla~~’~. 

La promoah del ahom estaba orientada daramente hacia 10s niiios 
pobres, ya que era en ellos donde se veia necesario el desarrollo del 
espiritu de previsibn. Hacia 10s niiios de la dase dta 10s esfueacus 
serian distintos. En &os, lo importante era fomentar 10s sentimientos 
de caridad hacia las “dases menestemsas”, tarea que se inici6 casi en 
brma simulthea al estimulo del ahorro. Sin embargo, con el tiempo, 
esta prictica se h e  ampliando y haciendo extensiva hacia ornos secto- 

res sociales, como veremos a continuaci6n. 




