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ADVERTENCIA

na Historia de la Pedagojía chilena .erá para mucho' un
motivo de sorpresa. ¿Qué historia de la pedagojía puede escribir
en un país en donde los hechos están apenas con umándoe. en
el cual todos n conocemos como actore: o ooperadore'? Lo
c;uc sos precedentes a la reforma no dan materia para una obra
de e. te jaez. Así pensarán muchos; así pienso yo también en cuan
to se refiere a las in titucione de reciente creación

Nadie ha querido, n efecto, legar a la posteridad su' propia
impre iones vivida en el escenario de la instrucción primaria,
ya sea porque 1Ias han sido ingrata. insignificante>., o fugaces, o
bien porque su importancia se limitaba a episodios aislados, qu~

no debían interesar al público lector. Esta modesta producción
mani fiesta b obs n'ación p:lci n te de cuarenta años. Como es
tudiante \'asa1l0 d 1 antiguo réjimen docente, como neófito apa
~ionado de las doctrina nu vas. cúpome mui luego enrolarme
n alidad de coactor intn"ia~ta de la magna empre a iniciada con

la reorganización de nue. tra. escuelas norm~'les.
. 19unos eruditos han rhado los cimi ntos de la historia pe

dagójica nacional C)fi obre. fundamentales d ,·tinada" a la COil

~;ulta de los aficionados a e. tos studio· .• on libros speciales al
alcance de unos p0COS. ~ruchas veces se ha hecho notar la falta
de un opÍls nlo d historir nacional sobre el el sarr lIo de la ins
trucción primari?: ;' la - vcces s h:l tr:ltac1o d llenar esta omi-

•
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~lón por el e.;,p dI nt de concur.;,o~. on m moria~ sobr duca-
• • •

CI n c mun.
_-i esta' memoria' ni los informc' ofi ial s olrtitu\'en el-

bagaj sufici nte para campan 'r una obra completa d historia
de la pedagojía chilena.

Lo :encial de esta publicación está en las obscrq'.cione.;, per-
anales de u autor, en la apre ia ión a ojos vista oe la amplia

labor jecutada por sa falanj de educ?dor s a quienes corr .
pondió la más ardua obra de z?pa. al implantars la r forma
pedagójica. Es un ¡'adc l/Icel/lII laborado para los pr fesionales
del ramo. obre horiwnte. de <'ceí'n combinada en qu podrán
abarcar un conjunto de '-erdades prov chos2.5 todo. los le tore"
qu le pn~sten atención.

_ uetra pren a pedagóji a se ha v nido pr ocupando d ha
cer lugar al onocimiento de la hi toria de la educación pública
en los pro rama' de las e-cuela. normales. Es una a piración jus
tificada por 12.. tendenci~.., integr2.le: de la educación concéntrica,
racional i progre"iva. in adherirme al propó ita de ustituir en
part conidpr2.ble la hi"toria jen mI de la p dagojía por un curso
de pedagojía hilena, e timo que l2.s nocipnes que e incluyan en
lo re.pecti\'o. programas deben ronformar.-e a un plan bien es
tablecido, de fondo científico.

inoparacolTe-ponderal anh losd I presente a intento d
oír cer a lo" hi. toriadore del futuro un n ayo bien intenrion2.
do, va :te libro a la publicidad, :in pretension ~, inf rmando "
--u. lectores, que '-e la luz pública gracias a lo' buenos oficios de
~u editor i propietario don :'I~.nuel Guzmán :'I"turam.

T".l!divia. Octubrc de 191 .

EL Al·TOR.

•
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La Era Colonial

••••

CAPíTULO 1

Orijen de las escuelas chilenas

SUMARIO: 1. Fisonomía moral de lo conquistadores. Quién enseñó primero
a leer en Chile.-2. Escuela anexas a las parroquias i los conventos.
-3. Rol de las congregaciones relijiosas.-4. Fundación de las prime
ras e cuelas.-s. Escuelas de latinidad de los dominicos.-6. Las e 
cuelas de primeras letra .-7. Fomento de las e cuelas bajo el influjo
de los jesuítas.-8. El colejio de naturales de Chillán.

1. Para apreciar la obra civilizadora de nuestros antepasa
do, ténga e pre ente el e píritu del siglo. i con idérese el
temperamento aventurero de la hidalguía española formado en
la profesión de la armas. La grandeza de la antigua E paña e
obtuvo en el decurso de una larga época, de-pués de una gue
rra de ocho siglos, que imprimió en lo' castellano un ardor bé
lico indomable, i que abandonó la cultura nacional a las con
secuencias resultantes del roce consiguiente entre conqui tado

res i vasallos, entre vencedores i vencido.
De una nación engrandecida a fuerza de tenace empre as

guerreras, no podían salir espedicionario notable por su cul-



tura, sino ~oldado~ ag-u rrido~, an'ntureros audaces dotados de
Iaagacidad' que de. pierta la fantasía halagada de lo etupendo,
"'uestro.' usado onquitador" eran, en dedo, JI trados en su
mayor part , ca. tellanos leal s. l mprendedores, fieles s rvidur s
del l' i, rt'~petuosos de lo' cánone. apostólico~, apasionados de
la. empre.a: grandiosas. Amanlcs de la profe~ión d la. armas,
por mui poco rntraban la I('tra~ n SllS atr vidos de·ignio., ! 'i
Pizarrn ni Imagro ~abían I er. . u aprendizaje caligráfi o d('hió
ircunscnbir"e al marco de ~u. firm~.

De lo. 150 acompañantes de Pedro de Yaldivia, no abían
le l' más de (H, En la. actas del cabildo de . antiago aparecen
repetida al¡::un3 firmas, cuando lo on unen te a la e iones
tenían que rectificar lo. acuerdos i lo~ analfabeto rogaban a
otro~ asistentes que firmaran en ,u nombre. La ej Cllción de
hechos porten to os, de accione ine. 1 rada qu I traían la
gloria i el oro, hacía innec . aria la pres ncia de letrados. La m
presa que a om tían tenía por objeto propagar la relijión, a
decir jeneral, aunque fuese por fuerza de la espada. Por en-
ima de todo, lo embarazo que a cada paso entorpecían su

cometido, hacían mat rialmente imposibl atender a la educa
ción de lo pobladore antes de a egurar u ratifica ión obre
una ólida oraanización política.

Tampoco tenían nece idad de atend l' un ervicio qu a nadie
aprovechaba, antes de constituir la familia del nuevo paÍ-.
Durante lo primero año lo hogare no produjeron población
escolar.

En medio de la ajitación 1'0 que vivían, el capellán de la
e pedición, frai Bartolomé Rodrigo González Montero, domí·
ni 0, bachiller en teolojía, encontró olaz para 1'0 eñar a leer i
escribir a una de la manceba de P dI'O de Valdida, aquella
intrépida pañola que coo heroico valor aleo tó a u' l' odido

ompañeros, 1'0 un furioso a, alto de lo indio a la naciente, an
tia o. "'o tanto debido a la intelijencia de u mal' tro como al
impulo d u propia inclinación, adquirió la clave d 1 aber, se
rej n 'ró i e unió luego n matrimonio a Rodrigo d Quiroga,
,e hizo mujer piadosa. Erijió la primera capilla que haya xi.
tido a extramuros de antiago.

u ma , tro no e d dicó a la ns ñanza. Aparte de la. fun
ciones propia, d u mini terio, se hizo en omendero como mu
cho otros e pañole . Candidato al prim l' obispado que se l' Ó

en Chil , su nombramiento no s e pidió; probablemente sus
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antecedentes no sati ficieron a . . Las bulas preconizaron
a favór de frai Martín de Robleda.

Sin embargo, no faltaron quien ed dicaran alaen eñaDza
particular. En ausen ia de Valdivia, el /(obernador interino Fran
cisco de Villagra ordenó que 10 encomenderos hicieran enseñar
a . us indio· la relijión ristiana por doctrineros eglares. 1 envió
a Pedro Hernández d Paterna a doctrinar a los indios de Qui_
Ilota, a los ruale 'nseñó también a leer. Hemández de Paterna

•
profe aba la. primera letras en antiago (1548). Puede afir-
mar e' qu ete fué el primer ma tro que practicó en Chile la
en eñanza elemental, por cuanto no onsta que el bachiller Gon
zález Mont ro enseñara habitualmente.

Por ese tiempo vino desterrado del Perú otro maestro de
e cuela, llamado Gonzalo de egovia.

P co de pu' Alon o de E cudero, oriundo de Trujillo, man
tenía una es u la en antiago (1550-1552) (1).

En la egunda mitad del. iglo XVI hubo otros maestros de
prim ra I tras que acudieron al cabildo, a solicitar autorización
para abrir e cu la. Pero no es de creer qu todo ello per eve
raran duran te m ucho año en una profe ión que no le apor
taba ufi i n tes emolumen to, in on tar con ningún auxilio de
la r al caja.

2. Como en lo tiempo primItIvo, la e'cuela popular emerje
en hil a laombra de la iglesia. ~landó e que en la eree ión
de parroquia se con u1ta e capacidad para una escuela de ra
mática, para una de prim ra letras en los conventos. El ofi!=io
de matr _ u la debía confiarse a . ujet . eraduado de bachi
ller en arte o derecho. (,el cual e tará obligado a cn.eñar gra
mática, por 'í o por otra pecona. a lo" c1('rigos i a los que .ir-

• • •
ven en la igl sia i a todos los diocesanos que qUIsIeren olr .

Tra currió, .in embargo, el primer cuarto de 'iglo :in que
pudiera ampliare tan laudable dispo ilión.

Débes al obispo de la Imperial, frai Antonio de an "li
gud, la primera tentativa de fundar escuelas en 'u d!óce i •
ateniéndose a lo estatuído en un concilio amerilano reCIén ce
lebrado. al cual úl oncurrió. u I royecto. ju:tificado a los o;
de S. 1., 110 pudo realizarse ¡'or falta de (,una nll'rced que no
saliera de la real caja». El obis¡ ado estaba dema 'iado pobre
para ca tear la dota ión de colejios.

(1) Thayer Ojeda. Revista Chilena de HistOrIa i Jeografia,

•

.1.
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3. upo a la ongrega ion s r lijio~a romp r la brecha de
la ignorancia rú. tica n e. ta fértil tierra, .om ·tida al yugo ibero
por el esfuerzo de un caudillo intelijente al frente ólo de unos
uanto centenare de aventur ros má confiados en la pericia

de la guerra que en la eficacia de la civilización, Las prim ras
cuelas pública urjieron d l atrio de lo templo; el analfa

betismo pro peró al abrigo del man teo acerdotal.
Fueron lo primero en e tabl cerse n hile lo franci ca

no' (1553), n momento aciago, de peligro i anarquía que si
guió a la mu rt de Valdivia. Gracia a la a ertada admifli tra
ión del e.p rto gobernador García Hurtado de l\1endoza. lo

graron plantificar fácilmente la congrega ión sobre ólidas bases.
Admitieron eglares en lo noYiciado d us convento, en las
iudade principale i otro lugare. Tu\'Íeron aulas de gramá

tica con eccione preparatoria. para niño. El colejio de an
Di o, en antiago, gozó de gran reputación. El colejio de na
turale de hillán l s fué trasferido en un período de crisis.

Lo dominicanos, con menor éxito al principio, no demoraron
n e tender su radio de acción. En un cuarto de siglo llegaron

a tener sei con \. nto , en condiciones tan modestas que en el
de an ti ago no había má de seis monje i uno 010 en los de
la otra ca a . Lo peor era qu la comunidad aumentaba con
profe o criollo falto de in trucción, incapaces de en eñar ni
iquiera lo rudimento de la l ctura. Alguno de su individuos

no 'abían ni firmar; de uido que co tó al obispo Medellín una
acu ación a Felipe II por parte del clero docto (1).

R medió.e e ta gra\'e falta con acerdote distinguidos que
vinieron de Epaña, mediante mpeño del procurador de anto
Domingo. frai ri tóbal :,-úñez.

Lo j uíta, agu"tinos i mercedario llegaron a la colonia
n épo a má' propicia. Lo' oldado' de la ompañía de ]e ú

han impre o hu \la imborrable n l d arrollo de la in truc
ión; la art ,a u vez, le d ben un impul o vigoro o que abrió

.endas al progr '. o jeneral.

•

4. La ini iati\'a de frai ntonio d
an ti ipado al d arrollo e pon tán o d l
(1567). Lo qu por enton es no pudo efe

_an Miguel
pobre reino d
tuar e ni n la

había
Chile

Impe-

(1) Barro rana. Hi.toria ]eneral de hil, tomo J, páj. 375.
Fuenzalida Grandón. Historia del de arrollo ¡ntele tual de Chile,

Jlna 203.

•pa·
•
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rial ni en la Concepción; debía implantarse poco a poco en
metrópoli. Por el año 1577 ya funcionaba en antiago, anexa
a la catedral, una e cuela de latinidad, rejentada por el cura.
Juan Bias, de quien el obispo Medellín decía ser tel mejor cele-
iá.<,tico qu acá está; abe mui bien la lengua de la tierra i la del

Perú; es mui hone to, mui virtuoso i mui celoso de la alvación
de e to naturale ; es mui buen cantor i jentil cribano•.

Dirijió en seguida la mi ma e cuela el clérigo Franci co de
la Hoz, al frente de lo e tudio teolójicos. Fué aquella institu
ción una e pecie de seminario fomiliar, en donde e prepar6
una docena de sacerdote en el tra curso de un lustro, hacia
fines del siglo XVI (1585-1590). irvió de primera piedra al Se
minario de antiago, debido a la iniciativa del obispo frai Diego
de Medellín.

Ignórase la fecha desde cuando principió a funcionar la
primera es uela comunal de primeras letras, en la que los niños
aprendían a leer, escribir i orar. ólo hai con tancia de que el
procurador Pastene ~olicitó del cabildo de Santiago (,la soltura
de un tal Salina, i que se le eximiera de ir a la guerra, por la
necesidad que de él tenían lo habitante para que en eñara a
leer i e cribir a los niños de la ciudad,) (1578).

Puede, no obstante, asegurar e que la primera e cuela pú
blica e fundó al principiar el último cuarto del iglo XVI. Fué
una e cuela de gramática i latinidad, de tinada a la educación
de la juventud que intentaba preparar"c a la vida ocial, hacer
e tudio uperiore o dedicarse al, trabajo libre. Gabriel .Ioya,
su rej nte, recurrió al cabildo en demanda de ~ayuda de co ta,
porqu no e pu de u tentar con lo poco que gana i es mui
útil i nece ario n esta ciudad para 105 hijo de lo vecino della•.

• •

El cabildo proveyó: <,Qu bu que ca a en que \'lva 1 u mer-
cede proveerán de donde e le pague.» Le a ignó 40 peso anua
les, durante tre años, pagad s por semestre.

5. Int rada la corpora ión en promov r los interese que
le c ncernían acordó olicitar d I rei que stableciera a firme
una aula de Íatinidad, por intermedio del obi:po ledellín.

Hasta ntonces los estudios de egunda en_eñanza e ha
cían n Lima; taban sólo al alcance de lo ricos, en mui limi
tado n úm ro. l\Iedellín apoyó la olicitud citada, en carta ~ Fe
lipe 11; le r pre entó las dificultades del \'i~je al Pe~~, la urJente
necesidad de atender la instrucción en ChJle, la utilIdad que de

-
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e to se -eguiría en bien de Dios i del rei. Su peti ión alcanzó fa
y rabI acojida an te el monarca. Proc dió luego a esp dir una
cédula por la cual mandó fundar en . antiago una cátedra de
gramática (1591), «para qu la juv ntud del reino de Chile pue
da aprender latinidad,.) asirnando a quien la diriji e una renta
de 450 peso oro qu debían pagarse de la real aja.

Por falta de profe or no e umllió este mandato con la
prontitud que de eabán lo intere ado . Ya no estaba el maes
tro Gabriel .!\loya. no había en el r ino quien lo reemplazara.
:& taba a la -azón en E palia el procurador de 1 domínicos
frai Cri tóbal Xúliez; informó a Felipe II d los antecedente i
obtuvo la adjudicación de la cátedra a fayor d u orden, de
ignando al padre Rodrigo de Gamboa como maestro hábil para

desempeliarla.
Trascurrido cinco año, el presiden te Garda Oi'íez de Lo

yola dictó un decreto en que ordenó la in tauración de las aulas
en el conyento de _anto Domingo, autorizando al mi mo tiempo
el pago de 450 peso a lo relijio o . Abrióse la cátedra el 9 de
Diciembre de 1595, en pre encia de una electa concunencia
de cabildante, togado, empleado uperiores, licenciados, es
tudiante, eglares, novicio, mi!10ristas. A una breve introduc
ción del vicario, iguió la lectura del catedrático Rodrigo de
Gam boa, de un libro en latín elejido para iniciar us lecciones.

e dejó constancia de e ta olemne inauguración en un aeta
levantada por el alcalde.

6. Las e cuelas d primeras letra stuvieron sujeta a ma
yore continjencia, abandonadas a la iniciativa particular de
lo que e con ideraban apto para enseliar a leer i e cribir a
lo niño, Xo hai noticia de la actuación d I preceptor alina.
De pué de él, Diego de Cé ped s pidió autorización del cabildo
para in talar una escuela de lectura i escritura (1584), la que
in duda le fué concedida, no se abe con qué limita iones.

Treinta años más tarde, en el prim r cuarto del iglo XVII
(1615). s pre entó al cabildo Juan de Oropesa, chileno, en de
manda de p rmÚ'o para in tituir una e, uela de en eñar a leer,
apoyado por el v cindario. Obtuvo el p rmiso jurando ajustar
u honorarios al arancel, en eliar a lo nili virtuosas costum

bre i no obligarle a nuevas imposi ion s.
Vióse luego intrigado por los jesuita, quiene , amparado

por el cabildo, pretendían er lo únicos mentore de la juven-



tud: . e ignora si lograron f~ trar la j tion de OroF a, re
dunt>ndo las escuelas de anhago a las que ellos ostenian; pero
,e sabe qu no obtuvieron el pri·";lejio, ya ea por in tencia
de Orol esa o por ronvenirlc· diferir u exijencias rara mejor
o asión. ,e acordó ronfinnar a Orope a la licencia otorgada
dos año ant s, a condición de no exijir a los niños otra remu
nera ión qu la de arancel, (,i que la paga, si ,e la dieren en fru
tos de la tierra, la haya de tomar, i con que no imponga cos
tumbre de pagar ni dar otra co.a alguna a lo muchachos, o
pena de di z pesos de plata, aplicado al ho pital; i los frutos
de la tierra han de er al precio qu valier n, i la e cuela ha de
ten r en la plaza; i así me mo no ha d tener má de cien mu
cha ho matriculado .•) (1).

Po teriorm nte se concedió licencia, con iguale re tricci()
nes, a l\lelchor de Torres Padilla para ejercer el oficio de mae _
tro de e cu la en la metrópoli.

Tales on e iones debieron er d efímera duración. en
fuerza del trabajoso desarrollo e onómico de la colonia, espuesta
a todo jénero de ventualidade. El cabildo no e taba todavía
en ituación de subvencionar ninguna escuela, ni 10- mae tros
podían confiar en una entrada inestable e in uficiente a sus
ne e idades.

Preocupado el cabildo de remediar un mal que apremiaba
má i má al vecindario, comi -ionó al correjidor don Pedro Lis
perguer, al alcalde i al te orero, para buscar un maestro que
pusiera e cuela para en eñar a leer a lo. muchacho, por la ne
cesidad que había de ella.

orre pondió a e. ta inqui itoria el mencionado Torre. Pa
dilla, pidiendo e le diera a co ta d la ciudad casa para esta
blec r una e uela (1621) .• TO .c ha encontrado la pro,;dencia
recaída sobre u ¡..roputa. Dada la falta de recursos de la real
caja, s probable que se ecusara e..;e espt>diente.

7. Lo. j suítas llegaron a Chile a fines del i~lo XYI (15?3),
Sus miras se dirijieron desd el primer instante a, m?nopoh,zar
la enseñan za, l'n particular la instrucción secundana I . ~~enor.

Era el in trumento más eficaz mediante el cual consegmnan el
predominio d ,1 influjo - cíal que necesitaban, para asentar ti

---
(1) Acü s del cabildo de Santiago. V. Fuenzalida Grandón. Obra

i tada, pá j. w8.
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re~idcneia .obre b~ inconmovible.; I s numero os censos
constituído a fa,oor de la Compañía, obre ca °a i e t nsas pro
piedad _ rural s, por el momento de aso valor, conv rtidas
despué n rica _tancias. tru que d no t n r competidor ,
ontravinicndo su estatuto, descendieron a ocuparse a ími mo

con la dirección de e cuela primarias; incongruencia que armo
nizaban encomendando la en eñanza a mae tros seglare .

Pron to di-putaron a lo domínicos la dire ción de los cur-
o- de latinidad que ésto habían in tituído (1595), con auxilio

del real te oro. Valiéron e paJa ello de podero. as influencia,
hasta obten r lo -+50 pe o autorizado por el rei para honora
rio . In talaron en antiago, uno en po de otro, do colejio
superiore . do noviciado; en Concepción, un convictorio que
sirvió de bas al seminario; conventos con casa de re idencia
en Talca, Chillán, Valparaíso, Bucalemu i en mucho otros lu
gare .

A eptado I i tema de pacifica ión propuesto por el padre
Lui de Yaldivia, lo jesuitas e tabl cieron misiones en el centro
de la Araucanía, en Valdivia, hiloé, Llanquihue, ha ta en las
i la de lo Chonos. Por más que no fueran afe tos a las prime
ras letra, en eñaban a leer para difundir la doctrina dando

•

e tabilidad a las mi iones. Fundaron en Castro una escuela pú-
blica (16II), la primera de la rejión au tral, i nombraron rejent
a un pañol de co tumbres ejemplare .

Con los desastre cau ado n antiago por el terremoto
del 13 de :\Iayo de 1647, lo e tablecimientos congregacionista
e renovaron en condicione ventajo a , gracias al influjo del

cabildo i liberalidad del vecindario. Tanto la congregacione
como lo ve ino de la ciudad habían intentado trasladar e a
lugar má . eguro, meno e pue to a los temblore. onsiderando
el cabildo I vacío que e produciría con la lausura de su eo
lejio , a ordó ofrecer a lo. padre u ayuda para que no e fuc
°en i vol vieran a re tablecer lo estudio. En acta de 24 de Ago -
to 1 lo iguien te:

,·E t día e acordó que I señor capitán don Jorje Zapata,
alcalde ordinario de e ta ciudad i I apitán don Francisco d
Erazo, alférez mayor, atento a la gran nee idad de maestros
qu enseñen a lo niños n la scuela i tudio, i para u reme
dio, le con dieron que hagan un repartimiento entre 105 in
t re. ados, i lo apremi n a que d n lo necc ario lo vecinos de
. ta iudad d pcone i adher nt 5, a í en la C mpañía como
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en an Francisco, que para todo lo necesario e 1 da comisl
en forma.')

Vista las facilidade que se les presentaban, sintiendo ma
yormente los valiosos censos con que e sostenían, los jesuitas
resolvieron radicarse definitivamente en Santiago. traslada
ron a Con epción mientras se construían los edificios. Esta ciu
dad contaba sólo con una escuela de primeras letras desde mu
cho tiempo atrás (1602); lo misioneros establecieron en ella
aulas de latinidad e in trucción uperior, ~e ilu traron el colejio
con actos literarios.')

8. Para que las mi ione implantadas en la Araucanía pu
dieran su tituir la pacificación por las armas, era preci o aplicar
los medio directo de civilización propue to por Luis de Val
divia. A los mapuches había que predicarles en idioma mapu
che, e instruirlos en su propia lengua, para que, comprendiendo
la diferencia en tre la cultura i la barbarie, fueran a su vez a in
fiuen iar a us compatriota.

Mandóse a este fin rear una cátedra de idioma araucano.
a cargo de los jesuíta . Conforme a e ta contemporización, el
rei Carla II mandó fundar en Arauco un minario para en
señar a lo hijo de lo cacique a leer, e cribir i contar, i nocio
nes de moral i gramática, a cargo de los j uitas. El colejio debía
contener 20 beca; u pre upuesto ra d 4,000 pe o .

Reiteróse con este motivo el mandato de en eñar el idioma
araucano, en forma que lo oficiale. r ale- d bían u pender el
pago i la átedra no e ej rcitaba, para pro\'eerla en eguida

. '-('por OposlclOn.»
Abrió e 1 «colejio de naturale ,) en Chillán. n el año 1700

(23 de eti mbre), bajo el gobierno de Marin de Panda. con
16 alumno. Fué u primer direct r el padre 'icolás Deodaldi,

durant largo año.
La cátedra de idioma araucano se dividió en dos, que. e

in tauraron n ~antiago i C ncepción; la primera. nida por
el padre imón León. de la Compañía. i la segunda por el fran
ci ano Marcos Franci o Rodríguez.

Fun ionó el col jio de.de un prin ipio en casa propia, do
nada por el cura párroco de Chillán. Lo dirijieron uce.i\'a~ente

franciscanos i jesuita. Objeto d grandes esperanza, crelanlo
destinado a formar misioneros, maestro, predicadore ; perspec
tivas que al cabo de veinte años se disiparon como una sombra.

•
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Lo~ re"ultauo~ no corre pon dIeron a 1 fine" de la fundación.
antes por la inver"a, languidecieron al punto d' llegar a ser
nul ..• us cur.o" "Il'vieron más bien a los hijos de 51 añales
que a los de indíjenas, De él (eatieron' algunos indi ,cillos bu nos
lectore. i que sabían escribir, di e I historiador Olivare.: tam
bién em¡:,ezar n a studiar alguno, ma no tuvi ron paciencia
para pr seguir, i de pués del libro JI de 'ebrija lo dejaron».

La falta de alumnos indíjcna- se .uplía por hijos de espa-
liole, en cursos d tudios primario', gramática i latín.

D t nninó su clausura una -ublevación jen ral de lo arau
cano (1723), que fru tró el propó ita de manten r en reh nes
a lo hijo de lo' caciques, para quienes no ra difícil de.ertar
ante del le,'antamiento.

Tra;;currió m dio iglo antes que e voh-iera a fijar la at n
ción en e. t en,ayo.• e Feo'ó otra vez en la fraca ada pacifica-
ión por medio de misione'. En opinión de 10 gobernadores,

era necesario (elr acando con maña i .agacidad a los hijos d
los principal régulo i ca iqu s, irlo. in. truyendo, ens ñarle
máxima- políticas i critianas para que uno e apliquen al es
tudio eclesiá tico i otro a di tintos empleos».

Oh'idárons , en efe to, 10- nugatorio fruto del olejio de
naturale , i el rei decretó u r tablecimi n too e procedió a
rein talarlo n antiago, en l noviciado que lo jesuíta habían
tenido en _an Pablo, iendo pre.idente don Agu tín de jáuregui,
n:inticinco año ante de terminar el siglo XYIII (1775).

Para preparar mal' tro de lengua arau ana, e encarcTó a
lo franciscano misi nero de hillán, gu n su colejio de
propaganda fide e dedicaran al cultivo de se idioma. e le'
remi tió a ' te in ten to una provi. ión d (c.1rtes de la lengua ín-
dica chilclla.) i otro libro d la at dral d antiago.

Reabrió,,' el colejio n 16 jóven s arau anos, hijo de
cal ique". n úmeru el vado poco de pués a :q. De la primeras
ldra. debían pa,",ar a la gramática latina, 1ara ¡. r parar e a la
carrera ede,iá. ti a ,iguiendo lo estudio de hlo ofía 1 teolojía.
~e les ,"¡stió con traje c"tudiantIl, de hopa parda con beca verde,
i .c les rodeó de aparato,",o cunforte, sin omitir nada que on-
tribuyera al ~xito qu se e I eraba obtener, r:-ro uró ha p daj
en ,1 internado al' padr', <¡u iban a visitarlos, m elida que
urijinó una daliosa laxitud dis lplinaria: la pr sencia d lo, ca
ciques de,;pr 'ucupaba d . u deber's a lo, pUl iJos; lo distraían
e invitaban a sus I a,;aticmp s, aun a la '111 bnaguez.

•
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A los diez años d funcionami nto, los pu i1 taban m •
de. contentos, quejosos de que no se le daba ropa: dos fuga
ron a sus tic'1'ras; "ide fueTon autorizado. para aprender oficios
o ::>crvir de amanu 'n 'es en las oficina.

De un in forme de lo exámene. com,ta que uno de los gra
máticos manifestaba aprovechamicnto; lo. demás, buenos prin
cipios; todos tenian aptitud para hacer buena letra, i en relí
jión al anzaban conocimiento . ufici nte..

Los gastos que imponía -"te col jio eran mayore que los
de la Cniversidad de an Feli¡.:e (. 5. 69 i 5.000); los frutos no
compen aban lo::> de"embol o ni los de"velo empleado. en os
ten rlo. Se bu Ó, en con ecuen ia, ómo ometerlos a un réji
men conómi o, ajustado a los hencficio efectivos que en lo
futuro pudie e reportar. crea ionó en consonancia con las

perien ia' r cojidas: se dipu o que volvi.e e a l' tablecerse
en hillán, bajo la dirección de los francicanos, que tenían a
su argo el olejio de propaganda fide i ofrecían in truir a los
caciquitos a precio módi o.

Trasladóse el olejio a Chillán on 10 alumnos, que pronto
debían aum ntar::>e a 30, trayéndolo de (,lo' mandones de la
tierral). Pero el seminario no elevó el n úm ro de u pupilo con
indíjena sino con hijo de e pañole , los úni o que demostra
ban buena aptitudes para los e tudios ureriore. Hubo ocho
de esta na:ionalidad; alguno de los ualeiguieron la carrera
ec1esiásti a. El esternado an xo tuvo 70 scolare.

De lo II estudiante araucano. que había a fines del :iglo
(1790). 3 aprendieron bien la gramática. 2 eran buenos latini tal:
ql1 ingre.aron al sacerdocio (1). i lo demá' aprendieron oficios
me ánicos,::> hicieron om rciante;; o .e oCl1raron como escri
bien tes en la oficin as de aboO'ad ,

En -lo año. d exi ten ia. en an tiago i en Chillán, e. te
eminario de indíjena impuso injentes ga::>tos; no formó los hom

bres instruído. que. e quería sacar de sus alumnos. ni siquiera
influyó en la civilización que se rr curaba lle\'ar a la tierra de
los indómitos araucano·. Los colejialcs vo!\ian a .u tierra con

.10 hábitos d us mayores, a \T. tiP.'e como ellos i a \;vir a u

manera.

(1) Fucron Pascual Rcuquiantc 1 Francisco Quiñclicón.

•
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CAPÍTlLO JI

Organización de las escuelas coloniales

UABR10: 1. El presupuesto escolar.-l. Los maestros. Sus honorarios.
3. ubvencione municipales.-+ Las aulas.-s. Funcionarios a mé
rito.--6. Rango acial de los alumnos.-7. Guerrillas de colejiales.

. Castigos i recompensas. Los parcos.-9. Los remates semanales.
:\liercolinas i sabatinas.-lo. El horario escolar.-I I. La educación
femenina.

1. Xo ería correcto aplicar a nut; tro paí el mismo criterio
con que e aprecia el desarrollo intelectual d las otras colonias
hi pano-latina. emejante pro edimiento no se conforma con
lo hechos. Las condiciones de progre o han sido aquí mui des
favorable. El ai lamiento de Chile, u gran distancia de los
centro de actividad mundial, la difícil omunicación con Es
paña, la falta imperfección d lo medio de trasporte, la po
br za jeneral del territorio, ran ircun tancias que tuvieron
por on ecuen ia nece aria un de arrollo mui l n too

La in trucción primaria e tuvo de cuidada, ma no de aten
dida. " rdad e qu el gobi rno español no p rmitía la in tro
du ción de libro no autorizados por u reale en ores, supuesto
que la en eñanza d bía concordar con I:¡. doctrinas de la iglesia.
P ro lo monarcas e pidi ron cédulas que mandaban fundar
'~cuelas gratuitas en lo pu blo de India. Los gobernadores
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de Chile, a su v z, procuraron cumplir esos supremos manda
como i cuando las condiciones del réjimen administratj o I
permitían dedicar su atención a este servicio.

Poca veces el real tesoro concurrió con urnas cuantiosas
al incr mento de la educación; las entradas eran escasas; jamás
:>ati facían las necesidade públicas, tanto más inten as en la
península cuanto mayores eran el poder i la gloria coqquistados
n el dominio de vasta po esione . Los gasto de I~ ervicios
oloniale debían cubrir e, por consiguiente, con las exiguas

r n ta producidas por lo impuesto.

De de mediados del iglo XYIII, todo lo cabildo de Chile
de tinaban una pequeña parte de sus entradas al so tenimiento
de escuelas primarias. e fijaba un tanto por ciento de ciertas
con tribuciones para el pago de ueldos. En cada población nueva
se reservaba un solar para escuela.

2. Las e cuelas estaban ordinariamente a cargo de los pá
rrocos, de los otacuras, de los acri tanes i de los regulares de
las comunidades relijio a . Lo po tulante eglare, para er
admitidos al ejercicio del cargo, debían acreditar buena vida i
costumbres con certificado del cura o del ordinario ecJesiá tico;
a los que no eran bien conocido e le exijía, además, compro
bación de su nobleza i convicción cri tiana.

Los candidatos e ometían a examen ante una comi ión d
dos examinadores, que a pre encia de notario lo interrogaban
-obre el arte de enseñar la lectura i la e critura. Lo hacían for
mar diversas da e de letra. Prevalecía la propen ión a formar
bueno pEmdoli tas; la escritura hermo.a hada tolerable los des
atino ortográficos.

ervía de título la arrobación del examen o la autorización
otorgada por I Capitán ]eneral del Reino, pre,;o informe del

cabildo.
La super\"ijilancia del per onal e taba encomendada al Di

rector ]eneral de Escuelas, puesto honorífico que de em¡:eñaba
el rector o un catedráti o de la l'ni\"crsidad de an Felipe.

En la impo ibilidad de formar un pre. upuesto para e~ ramo
de instrucción, los cabildos atendían la- peticione relativas al
pago de auxilios por medio de asignaciones qu~ los inte~e~ado

debían r caudar. ólo dos maestros de Santiago perCIbIeron
sueldo del cabildo; uno dosciento cin uenta pe os anuales, tres-
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ci 'nto", p so. cl otro. aparte de lo' estipcndws flll podían cobrar
a lo. alumnos .• T O hubo su Idos má" alto.

Ya cn el "i '10 XYI "e dictó un aran el. al ual los mae tI'
debian aju"tar "u honorario". bajo juramento.. autorizaba
obrar cuatro reale" al me: por alumn . a lo" ricos; se ¡.,rohibía

exijir stipendio a lo niños pobres.
En los pu blos pobre. se de tinaba al pago de honorario

parte de la contribución que debían pagar d terminado" esta
blecimÍl:nto industrial . El l rec ptor d Ran agua era pagado
con el producto de dos cancha d bolas, i con un m dio real
que debían darle diariam n te d arnicero .

Lo" je 'uíta", ofrecieron en. ñar !!Tatuitam n te. Encargados
de la", mi 'jone. , en pos ,ión de cuantio s l' curso. adquiridos
por 'u indu. tria i gracia a la .impatía que Tupieron ganar en
cl nú leo de lo pudiente", bien podían cooperar con tanto de
in teré al fomen to de la e cuelas. La ma a de la población per
maneció. no ob tan te. ignorantc. Pocos podían pagar la instruc
ción; lo más yjdan en lo campos o t nían que entregarse al
trabajo a jornal que ab orbía la actividad d los pueblos.

Lo" maetro situaban u e critorio en la te tera de la sala,
obre una tribuna, trado o tarima d ladrillo, a m nudo bajo

un do el. A un lado se colocaba la pizarra. Desde aquel itio
Yijilaba el trabajo diario, que e ejecutaba a .u vi ta, en una
mi ma ala; allí tomaba la I c ione .

El re-peto de lo alumno' a us mae tros era igual o upe
rior al qu profe aban a u padre. Al pa al' por la calle le ce
dían la yereda. quitaban el ombrero i lo aludaban dicién
dole,,: (·Dio guard a su m rc d.,) "Urbanidad i buena crianza
que no pro día del empleo d m dios l' presivo , sino de la ho
norabilidad requerida para el cargo.

3. Algunos cabildo daban una pequeña subv nción anual
para compra d libro. tinta i pap 1, que se l' partían gratuita
mente a los niño pobr·. E o auxilio ran d 'masiado xiguo,
a menudo ",e pagaban a d ti mpo, i lo. ma tros sc encontraban
en la nece idad de omprar por u cuenta los libro i útil,. in
di.p n:able . para ob. equiarlo. a lo niños que má los ne si
taban.

El mon to d . ubvencione ra variabl (20 pe os anual s),
egún e infiel' d un jui io ntablado por I rcjente de la <,Es
ucla d la Puríima Concercióll», Franci o ]avi l' Muñoz, con-

,
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tra :1. cabildo de .Santiago, por gastos h chos en mejoras del
ervI 10 escolar qUince años ante. El cabildo mandó abonar al
it~do rcjente la .uma de 475, que había invertido en repa

ra \one del cdJfi 10, catone , cartilla i otros libros comprados
para ob equiarlo a Jo alumnos (1).

4. Las aulas escolare comprendían uatro categorías: aulas
de mínimos, de menores, de mayores i de latinidad.

Las aulas de mínimos i minoristas re ibían a lo niño chi
co , que aprendían a I er, e cribir i orar. En alguna.c; e cuelas

. se ampliaban e tos rudimentos on "plicaóón de la doctrína
cri-tiana i nocione de gramática.

En las aula de mayoristas se aprendía gramática, ortografía,
es ritura, aritmética i cateci mo.

Las aulas de latinidad preparaban para etudios uperiore..
En antiago había una ola e cuela latina, a donde concurrían
lo alumnos de otra escuelas que de eaban dedicar e a I~ pro
fesiones científicas, al profesorado u otra que le' permitiera in
gresar después al sa erdo io. En las capitales más importantes
de provincia, lo maestro abrían cursos e peciales de latín.

De e ta graduación informe e infiere que las aulas de gra
mática i latinidad constituían la tran ición entre la ín trucción
primaria i la e pecial superior; equivalían poco más o meno a
una escuela graduada con cursos completo de sei- años, un in
termedio entre un liceo de primera i egunda clase. Los e-tudios
especiales i uperiore e cur aban en lo colejio congregacio
ni tas, ha ta la fundación del Colejio Carolíno i la t"niversidad
de an F lipe.

5. La scuela- eran rej ntadas por un -010 ma stro. De
ahí la necesidad de el jir monitores de n tre lo alumnos más
erios e intelijentes, pa.ra que le ayudasen a de.empeñar us

obligacione . A fin de e timularlo., para in\"e tirio. de autoridad
h ta que e hici ran dignos de su confianza. e crea.ron funcio
ne honoríficas i argos laborio o en que lo distinguido reco
nocían u re ponsabilidad i rivalizaban ror hacer nue\"os mé

ritos.

(1) El mencionado juicio fué seguido por el mismo Muñoz. Se presen
taron a la declaración varios de sus exalumno , afirmando que el precep
tor daba jenerosamente a todos los pobres i aún a los pudientes. catones
i otros libros.-José Manuel Frontaura Arana. Noticias histÓ1'icas solw" las
~sCltelas públicas de Cllile a fines de la colatlia.

O.-PEDACOjIA.

•
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Los cargo;, mb importan te ('ran: el de <'mperalior, ,1 d'
jO/eral, l'1 de capitál/, el de paSlll/te i el de aljér<,:. ~eguían vario
otro qu 'e mencionarán más adelante.

El emperador era elejido en votación directa por los alum
no . Reemplazaba al maestro durant 'u ausencia, se ;,entab:!.
a 'u lado bajo el do;,el, tomaba la leccione~, castigaba, 'on ape
lación ante el ma tro; :u"pcndía a los otros jefes i le faltaban
al resp to i cuando no cumplían ;,lIS obligacione . Ordinaria
mente era el mejor alumno de la e cuela. Otra \,ece' de~ ml'e
ñaba esta funciones un pariente d I maestr , ~i no un antiguo.
alumno de buena conducta, amén de u poca in telijencia.

El jCllaal ra elejido por el maetro, por el término d' un
año. e .entaba a Sll izquierda, bajo el do el; cuidaba de los ni
ño' chico ; comenzaba el rezo de la oraciones, lo cán ti o' i las
da e d lectura. us compañero. debían repetir en eguida.

Lo capitanes pasaban li ta en la a. i t ncia de la maiiana,
Lo a i ten te- se ponían n pie al oír su nombre i contestaban:
«Present ». Por los ina istent conte taba el jeneral o el capitán
'on la e pre.ión: «Al! ente.),

Lo capitan s cuidaban, ademá , de que los alumno ocu
pasen u asiento; repartían a cada uno los libros i útile que
nece itaban para lo pa o de e tudio; al t rminar la da.e, lo.
de\'ol\'ían a lo libreros.

Lo pasantes ayudaban a lo mae tro a tomar la lecciones.
~lá a menudo e ocupaban de ayudar a los alumnos atrasados,

El alférez era el porta-e tandarte. Tenía el encargo de llevar
el guión a la mi a i a los certámenes públicos. Guión e llamaba
la bandera de la e"cuela. la 'ual colgaba de una "ara atra\'esada
en el e tremo de un ba tón de madera, de metro i medio o poco

•ma o meno'.
L . alférece' debían también en eñar a repetir la do trina

cri tiana a lo niños pequeño, hasta qu pudi 'ran responder
pronto. El que d m raba en onte tar perdía su sitio i era as
tigado con un guante; dejaba u lugar al qu ont 'taba bi n;
. te ganaba un asiento ha ia ad Jante i el otro des endía. El
que retrocedh vario' asi nto r cibía una ra ión de guantes.

El fiscal era I verdugo d' la e'cuela. Debía ser el alumno
má fuert , porque su oficio con i tía en ujetar a lo' delincuen
tes a quien e aplicaba la pena de az t s. Cuando lo latigazos
se daban sobre I alzón, los propinaba el ma tro a presencia

•
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de los niflOs; ~i se daban a alzón quitado, la operación se prac
ti aba en pieza separada.

Los li breros repartían los libro . las plumas, los tinteros.
el papel para la! c1a e de la mañana; los recojían al terminar
las clases de la tard . Llevaban una li ta prolija de los uten ili05
I ara on trolar su uso i astigar a los re. pon able .

e usaban plumas de gan o; las de acero no eran conocidas.
Los librero debían aprender a tallarla.o;. Para orrejir las que.
etaban n u o, l~ dejaban todas la! tarde'umerjidas en un
barr ño con a 'ua, i ocupaban la primera hora de la mañana en
arr glarla', mientras el mae tro tallaba otra provi ión.

Lo' escaleras ran los barredores de la e cuela. Pertenecían
a la segu1lda, e decir, a lo niños má pobres. El barrido e hacía
on lIn manojo de rama de e pino, d manzanilla o mo taza.
egún la 'p ca del año. La e coba e formaba atando las ramas

al estrem de un palo d largo adecuado. e barría los miércole
i lo ábad por la mañana, despué de las clases.

El roce de la manzanilla c n el uelo de ladrillo despedía
un olor insoportable, omparable al d la mostaza más picante•
lo cual producía una tempe tad de e tomudos, con la consiguien
t algazara de lo barredore, dice un alumno de e e tiempo.

Los barredores corrían también con el aseo de los tinteros
i repartían la tinta.

El a ea de la escuela se imponía a v ce como ca tigo a los
que daban menos leccione buena o tenían más faltas al fin de
la semana.

on er algo ervil aquel mene ter, era codiciado por los
colejiale', en at n ión a que le daba un parco de premio al
terminar la semana: era un ca tigo menó' a que esa cédula les
daba derecho, al fin de la emana; pUl'. bien sabían que de los
ca tigos no había sah'ación, a meno. de compensarse por algún
mérito.

El acristáll cuidaba d 1 aseo i arreglo del altar, que rara
vez faltaba en las escuela. Era 1 favorito del preceptor; e le
rrcompen.-aba semanalmente on un parco mayor i con recorte
de ha. tia. Preso e te cargo era el más codiciado de los alumnos.

Los t'eedores eran funcionarios encargados de \;jilar la con
ducta de los alumnos. Los había para la inspección dentro i fuera
de la e. uela. Se les recompen aba con un parco.

El bedel inspeccionaba los pasos de estudio. la escritura de
planas en particular; daba cuenta cuando no se ha ían bastante
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bi n. u in ¡gnia era un puntero, que entregaba al mae tro para
la e plicacione .

El cmcijcriano 11e\'aba una ruz alta cuando iban a misa i
cuando alían a lo ertámenes. Tenía encargo de guardar el
orden n la marcha.

Para pa ar revi ta a la entrada de la scuela, había porteros
qu veían i 'us compañero 11 vaban a eada la cara i las mano.
Lo mi mo portero cue traban lo objetos prohibido que
encontraban al rejistrar los bolsillos, v. gr.: baraja, tabaco, trom
pos, cortapluma .

6. La e cuela popular de aquella épo a era para los pobres
i lo rico. in m zclar e lo hijo d familia' pudiente ni c n
lo má humilde ni con los más pobre, todo con urrían a las
aula ¡em n tale .

• -atural era que lo padre- a omodado eXIJleran para
u hijo alguna epara ión, ya para librarlos d 1 influjo de las

costumbres vul ar o malo hábito de los otro niño, ya por
el papel má importante que les tocaría de empeñar n la vida

ocial.
Conforme al e píritu de la época, lo ban os de la e cuelas

eran ocupado por do categoría de educando. "L'n alumno de
aquel tiempo la describe como sigue:

(,La e cuela e taba dividida en dos secciones, no por el grado
de adelantamiento, ni por la da e de estudio, ino por la cate
goría ocial a que pertenecía el niño. Los más di tinguidos en
este entido ocupaban lo do lados del alón más próximos al
maestro, que tenía u a iento en la te tera. Los meno fa vore
cido de la fortuna tenían lugar también a ambo lados, a con
tinuación de la primera lase». (1)

Podría creer e que la cau a de esa separación fu se la dife
rencia de la fortuna o de nacimiento; también proc día de la
conducta observada, egún e infi re de los recu rdos de Zapiola.

e prohibía en ab oluto admitir negros o zambo en las e 
cu l~. e cita el ca o de un particular que tenía varios hijos en
una e cuela de antiago. upo éste que 1 preceptor tenía un
negrito entre lo alumno: lo denunció a la ju ticia; el niño fué
spul ado i el preceptor su pendido de sus fun iones durante

un año (1804).

(1) José Zapiola. Recuerdos de treinta año.
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Los padres pagaban honorarios por la instrucci6n de 101
primera. La enseñanza era gratuita para los de segunda.

El tratamiento correspondiente a los alumnos de primera
era el calificativo de don; los de egunda debían tratarse de u,..
El u o de tú i t'OS e taba prohibido: el tú por familiar i el vos por
vulgar, e ubentiende.

7. La funcione. creada por los maestros a intento de pro
mov r el e tímulo de lo alumno, de Fertó en ellos la emulación
i rivalidad que lo~ dividieron en partido. e formaron los ba.
dos de Satltiago i de San Casia11O, que en los bancos de la escuela
~e 5entaban separado., a derecha izquierda. e denominaban
a ími9mo bandos de Cartago i bandos de Roma. Tenían por fin
estimular a lo juegos escolare , en particular a los certámenes
emanale que e efectuaban con el nombre de remates.

El éxito de 10 remat exaltaba el ánimo de los bandos
e tudiantiles, n forma de producir gu rrillas diarias entre los
muchacho del bajo pueblo. Apena salían de la e cuela, traba
ban combates a piedra, a pocas uadra de la plaza central i a
orillas del río Mapocho (I).

Los santiag~(inos eran los alumnos que vivían al sur del río
i chimberos los que habitaban el barrio de la (himba, al norte
del Mapocho. Todas la tardes, de de ambas márjenes, e batían
a pedrada, como para hacer alarde de valient ante el público
di tinguido que a esas hora se pa eaba a orillas del tajamar.

S. No há mucho afios que e uprimieron lo castigo cor
porale (ISSS) tan u ado de de la época colonial. Fresco e tá
el re uerdo del encierro, la po tura de rodilla, los plantones de
a hora, la po tura de hinojo· con lo brazos en cruz i ladrillos
en la manos. Los coscacho , las palmadas, lo tirone de oreja
eran un medio uave de corrección. Lo· letreros humillantes
dcnun ¡adores d la falta ca tigada-(,¡Por hacer la cimarra!
~iPor embustero!.) eran para algunos niño· tortas i pan pintado,
en cambio d las sacudidas que e les daba con el chicote, de

que se libraban.
LI vada la ociedad de la idea de que «la letra con angre

en tra,), aCl'ptaba in prote ta el severo réjimen di 'ciplinario de

(1) Los sitios preferidos eran el lado norte de la plaza d~ abastos. sitio
en que está la galería de San Carlos; la calle de San AntonIO, entre Mo~.

jitas i Santo Domingo, i las riberas del Mapocho.-Frontaura. Obra CI-

tada.

•
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uue tras antepasados, que no era sino una copia del réjimen
medioeval.

Lo in trum n tos mpleados para los ca tigos eran la pal
meta, el chicote i el g/tanteo

Palmeta se llamaba una pequeña tabla redondeada, de man
go proporcionado, perforada con agujero calculados para au
mentar la sen a ión dolora a de lo golp . e pegaba con ella
en la palma de las mano.

El chicote o látigo era una arrea nudo a, trenzada a vece ,
{;on la cual ca tigaba a los niños sobre la posadera.

Mucho más frecuente era el uso del gualtte. Constaba de
varios entorchado de cordelo de cuero, sujetos por una cuerda
de un metro de largo, aproximadamente, de la cual se a ía para
hacerlo jirar en rápido círculo, a modo de honda. Los golpe s
de-cargában igualmente sobre la palma de la manos, d a do ,
de a uatro, d a eis en cada mano.

Aunque la palmeta i el guante e usaban para castigar faltas
rave , la costumbre ,d aplicarlo de preferencia a cualquier

otro m dio de orr cfión e taba tan arraigada, que el guante
salía a lucir tanto para reprimir la desaplica ión, el atraso en la
llegada, una equivocación, como para penar las faltas de respeto,
la cimarra, la indi ciplina, el desorden habitual. La diferencia
se hacía en el número de azote i en la fuerza con que se daban.

Había mae tro cruele, que humedecían el guante para
entie arlo, a objeto de enronchar la mano; resultando que las
mano delicada e de olJaban al primer sa udimiento, a veces
hasta altar la angre. El horror con que los niño miraban la
a i tencia a la escuela, el miedo al maestro, ran consecuencia
lójica de ese tratamiento inhumano con que ólo a las fieras se
hace obedecer.

Había un e pediente para librarse de cierto castigos. Los
maestros inventaron los parcos, cédula de cartón perforado o
dibujado, que ob equiaban como premio de aplicación, de con
ducta, de aprovechamiento, de asiduidad. Había parcos de va
rias clases, de tinado a objeto diverso, on valor diferente, cuya
presentación disp nsaba una falta. Con varios parcos se obtenía
el perdón de faltas más graves; pero había faltas que no se per
donaban con ningún parco ni con muchos.

Lo tenedores de parcos dieron en venderlos a mayor o me
nor precio, según u clase. El comercio d parcos tomó grande
proporciones, sin que por so e proscribiera su u o: para conju-

•
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rar el cn~año 'e cspidieron parcos nominal. 'hiendo en
el nombre del poseedor.

9· Denomináron e remates lo concursos de los alumn08 so
bn' su adelantamiento en las asignaturas de la cuela. Los hubo
de dos clase , privados i público. verificaban dos veces por
-emana. D aquí el nombre de merculinas í sabatinas. por tener

·1ugar los miércoles i ábado·. por la tarde ordinariamente.
. e ef 'ctuaban de a do en do. alumno. que alían al medio

de la. aja: tendían el guante en el . uelo entre ambos; e hacían
pregunta.- recíproca obre un ramo ronn'nido. como jeografía.
r lijión, historia. gramáti a; ruando d interrogado no cont _
taba daba re. puestas erróneas, correjía el que ).'reguntaba; a
laeis respuetas nulas e pegaba un guante: si el qu interro
gaba hacía mal la prE'gunta. orr'jía el interrogado; i los dos
e equiv aban, COH jía el mae tro. El mi mo maestro propinaba

los guant s uando lo. rematant . no e pegaban fuerte.
Acostumbrado los niños a e.-ta práctica inveterada, se alen

taban unos a otro, se aplicaban 1araalir airoso de la prueba,
por amor propio o por temor a la azotaina. Ocurría también

que los de mediana aptitudes, los atrasado, los miedosos-, no
resistían la vapula ión, e daban por v ncido al principiar o se
veían obligados a emprender ignominia a retirada llorando a
lágrima viva.

Los remate público efe tuaban lo' día ábados por la
tarde. en antiago, en la plaza de arma.>, en el atrio de la cate
dral o en las plazuelas de la igle.ia . Allá e dirijían los alumnos
n do balidos o fila. 1'1' edidos d I crllcijcriano con 'u cruz i el

alfér z con el guiólI o e~tandarte de la e cucla; 'eguían las hileras
de alumno' pre ididas por el emperador i el jencral. con el ma 
tro a retaguardia.

ervía de tribuna a I s rematantes una pequeña m a que
'onducían do alumnos. e. ituaban dividido en tres agrupacio
nes, n los lugares má concurrido. de las localidades mencio
nadas, a intento de t ner un auditorio numeroso. El guante no
. e u 'aba en e. to t()rneo. De pie sobre la tribuna. los concur-
ante lucían u sab r, su ignorancia o u habilidad en preguntar:

los victorio os e contentaban con los aplausos del público; los
derrotados e retiraban corridos, humillados con las pifias de los

de considerados.
Hacia las postrimerías del siglo XVIII, bajo la administra

ción de Muñoz de Guzmán. los certámenes e colares tomaron

•
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hile; los padres les
ha en aprend l' a

, . , .
m USlca, aSl IIlS-

mFeñan es en el

una fornla special para la scritura. La-principales e uela de
antiago prestaron at'n ión ¡-rer rente a la aligrafía; prepara

ban plana. de la letra ejercitada, i lo· alumnos má aventajado
la> Ile\"aban los sábados a la tiendas de la plaza de arma, para
mo trarla a lo' comerciante. Había quiene- 'C omplacían en
examinarlas, le ponían nota i solían pI' miar la mejor.

E ta prácti a se aju taba a la costumbr s de la época; •
ej rció illfiuen ia benéfica n el pueblo sacando de la indifer ncia
a mucho- refractarios a la instruc ión; desp rtó el entusia mo
de su- iguales; promo\;ó la cmulación d las escuelas i .ub istió
ha ta de pué. de la ind pendencia.

10. Había do ai-tencia a la es uela: en la mañana i n la
tarde. _egúu la época del año, la en -eñanza se daba de 6 a 9 A.I\I.
i de 1 a 3 P. :\1. Es de advertir que la escuela. funcionaban du
rante todos lo me-e del año. Para el otoño i el invierno, la a i 
tencia debía ser d 7 i de a la A. ~I. i de 2 a 5 P. :11.

A petición d l procUIador de ciudad don Ramón Aró t glli,
las horas de a i tencia e uniformaron en la municipalidad de

antiago, por trime tre ,como igue: Mayo, Junio i Julio, de
8 a la! A. ~I. i de 2 a 5 P. :11. Desde Joviembre a Enero in lu
si\"e, de 7 alOA. :11. i de 3 a 5i P. M. Para los otros me e no
e innovaba.

La fie tas de guarda umadas con los domingos alcanzaban
a 13 . Agregando lo día de anta del virrei, el del obispo, el
del anta patrono de la e cuela i del maestro, resultab¡¡. poco
meno· de la mitad dIaño n día fe tivo .

11. i bien es cierto que durante la era colonial no hubo
e.cuelas de mujere , la edu ación femenina no stuvo entera
mente de uidada. Los com'ento de monjas tenían noviciados
con ma tras que in truían a las a piran tes a reJijiosas profesas,
a eglare i. impl educanda de menor dad. Al terminar el
año de noviciado, la> jóvenes optaban por el e tatuto de la ord n,
o . e disponían a contraerse a las obligaciones ociales. En los
convento e in truían cuanto era po ible para Il nar lo debere
de familia i de. mpeñar en la sociedad el papel COff pon diente
al rango d donde procedían. Dice a e t r pecto I jesuita Vi-

• •

daurre.
"Las muj re no qu dan in cultura en

dan una ducación conform a u sexo. La
leer, e ribir, contar, algo de baile, un poco d
trumental como vocal; pero en lo que más s
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Robierno de la casa i manejo de los negocios domésticas. Cuan
la' casan, ya saben hilar, coser, bordar, tejer, cortar UD vestido
i hacer cuan to puede ocurrir en una casa bien gobernadat. En
cuanto a leer, escribir, contar, mú ica vocal e instrumental, en
tiéndase. que el autor citado se ha referido a las clase pudientes,
a la oCledad má culta de e e tiempo.

Se ree quc el convento de la Agu tin estuvoen u orijen
dc tinado a la eduación de la' jóyene. principales de antiago.
Erijido en el iglo XVI, fué el único que se fundó bajo los aus

. pi io del abildoecular i del ayuntamiento in licencia del reí.
Quizás a e ta circun tancia e debe la falta de dato que con
firmen I hecho. Lo má singular o urrido en este colejio fué la

ándida rcencia de haber una monja aprendido a leer por in
ter esión d la virjen ~Iaria (1). ábee, con todo, que el clau tro
entró al réjimen de los cánone de la igle ia, in asumir el carác
ter de instituto de educación.

Desde I siglo XVI se jeneralizó la in trucción conventual
de las niñas. El 1:om'en to de la Agu tinas, en antiago, tuvo
más de 400 personas entre monja, novicias i seglares, aparte de
la irvien ta .

S de arrolló en e tas comunidades una pronunciada afición
a la representación de saineté ,auto acramentales o juguetes
cómicos, inclu ive el baile, por lo aniversario del monasterio
i por natividad; representaciones en que tomaban parte monjas,
mal" tras i alumnas. Por inocente que e to acto escolares fue-
en, no parecieron tales al obi po Diego de Humanzoro: vió en

ello una prop nsión mundana, un tono profano que lo deter
minó a prohibirlo con pena graves, fulminándolo aún con la
e comunión. Agregaba que i las niña de educación reincidian
en bailar i representar, ( erían echada del conwnto irremedia
blemen te para no volver a él en toda _u vida.).

Re ultaba de e a prá tica cierta dejeneración de la rijidez
clau tral, proveniente del influjo llevado por .Ia clase ari tocrá
tica. Era lo que intentaba detener el obi po Humanzoro (1669).

u reforma fué sucesivam nte ratificada en lo' ínodo celebra
dos p r lo' obi po Bernardo (arrasco i Manuel Aldai; prohibie-

(1) Sor onstanza de San Lorenzo, monja profesa araucana, espresó
en la confesión al padre Luis de Valdivia su pesadumbre por DO saber leer.
Respondióle el confesor que se encomendara a la virjen Maria, i a los pocos

dlas ya sabia leer.
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ron e,a las -eglare que ducan en lo mona terios de monjas re-
•

pre-en tar ainet~, ve tir gala· ostosa, i baile entre las niñas
de educa ión por ser mui grande el desorden de concur os»•• e
mandó «qu lanií'ias que -e admitan en los mona. terio no sean
de má- d iet año ,).

E-ta afición a la- repr - n ta ion dramáti a promo\'ió I
gu to por el culti\'o de la poe.ia, como lo manifi ta la monja
Tadea Car ia de la Huerta, en u romanc (cA la inundación del
)Iapocho.) (17 3) (1).

La funciones de mae-tra ran d sempcñadas por monjas
o ~eglares. El monasterio del armen tuvo por mae tra a sor
YlOlan te de la )Iadr de Dio, que vino de Chuqui aca; el de la
monja Rosa, a la limeña doña )Iaría "audin.

Hubo un 010 mona trio de tinado exprofe o a la educa-
ión de la jóvene. Fué fundado bajo la advocación de Maria

por el bi-po )Ianuel Aldai. en )Iendoza (1730), obre la base
de un legado d terreno- hecho por doña Juana Josefa de al· .
guero, ,-iuda, para que e funda e un «convento de relijiosas de
la en eñanza». Fué vicaria i mae tra de novicias doña Alfonsa
"arga Lazcano. i mae tra de educanda doña Teresa de Soto
mayor. El mona terio di pu o de buena alas de clases, e des
arrolló en condicione normale i alcanzó a estar en buen pie.

ólo tuvo 12 monja; casi toda e ocupaban en la en eñanza.
Exi tió en O omo un beaterío, mode to en u orijen (1568),

elevado al rango de monasterio on el nombre .de las tres Isa
belas (2), I ual también s ocupó de la enseñanza de las niñas
e-pañola-; e indíjenas. u fundadore pret ndian ser el primero
que "e fundó con tal objeto. A con cu ncia d graves uce o
ocurrido on motivo de u ere ción, e trasladó a antiago:
sirvió de base al monasterio de las Agustina.

tro embrión de cuela de niña cxi tió anexo al beaterío
de Peumo, organizado por el cura Antonio de Zúñiga (1790).
tJna cong!' gación de mujere dedicada a la vida contemplativa,
bajo la dirección del cura, e ejercitaba n prácticas piadosa;
la que ervía de mae. tra enseñaba a leer i es ribir. En un informe
al ¡.;rc~idente O'Higgins, el cura habla de una alumna que ense-

(1) Barros Arana. Historia Jeneral de
(2) Sus fundadoras fueron doña Isabela

Isabela de Jesús.

hile, páj. 442.
Landa, [sabela Palencia e
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ñaba la mú. ica; otra hacía flores d mano. infiere de
datos que d párroco de Peumo hizo un ensayo de enseilaDza
m utua, de carácter profe ional.

en nsayo de e cuela d niñas hizo el cura José Ignacio
Zambrano, de la parroquia de an Lázaro, en antiago. La no
vedad d la in titu ión fué causa de su duración efímera: fun
cionó n un lo al contiguo a la e cuela de niños; debía funcionar
conform al réjimen de ésta. Fué ca i una escuela mista que
debía chocar con las o tumhre imperante.

---

•

•
•

•
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APÍT LO III

El réjimen administrativo i la pericia escolar

SOlARIO: 1. Pro\'isión de libros i útiles.-2. La cartilla, el Catón i otros
libros de estudio.-3. Aprendizaje de la lectura.--l. Modelos i planas
de escritura.-j. En eñanza del cateci mo.-ó. Enseñanza de la gra
mática i aritmética.-7. La enseñanza del latin.-S. Instrucción de
las niñas.

1. Los libro i útiles se daban gratuitamente a los niños
pobr ; e obligaba a comprarlo únicamente a los que sin duda
tenían con que adquirirlos. A e te propósito, lo maestros pasa
ban anualmente una li ta especificada, al gobernador de la pro
vincia o al respectivo alcalde, d los efectos ne esarios para el,
año escolar próximo. La autoridad los compral a cetn fondo del
erario nacional o con eroga ione de los vecinos, i los remitían
oportunamente al lugar de u destino.

on ta de documentos oficiales que stas reme a e ha ían
a las e cuelas reale aun mui di tantes, omo la de primeras le
tras de O omo.

Ocurría a la v ce que 1 bagaje de material escolar era
facilitado por los mismos mae tro ,a us e pensa , con el inten
to d proveer en tiempo a los educandos de lo n ce ario para la
enseñanza, mientras se les mandaba indemnizar los gastos.
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El mobiliario era costeado ordinariamente por los mas
otras ~ece' I~s cabildos.le daban ubvención para comprar ,
o les mdemnIzaban el gasto. Tenían local propio las escuel
parroquiale i conventuale ; para las otras los maestros paga~
el alquiler.

~. Las. primera letra e iniciaban con el aprendizaje de la
Cartilla, pnmer lIbro de lectura. De e tos rudimentos se pasaba
a la le tura corriente, en el lector egundo, que era el Catón,libro
c~mpuesto de proverbio de con tenido relijioso, fábulas pías,
hl tonetas, eJ mplos de moral acial. oracione de doctrina cris
tiana.

Otro libros de lectura mui u ados eran los siguientes:
Cateci mo, de frai Jerónimo de Ripalda;
Compendio hi tórico de la relljión. por Pintón;

ompendio de la hi toria de E paña, de Duchesne;
Clave hi torial, de Enrique Flores;
El niño instruido en la divina palabra, d F. )Ianuel de an

José;
Cateci mo histórico, de Fleuri;
Guía de pecadore , de Fr. Luis de Granada;
Curio a filosofía, del P. Tieremberg;
Diferencia entre lo temporal i lo eterno, del P. Juan •Tie

remberg.

A más de la evera fi calización a que en E paña estaba
ometido el comercio de libros, lo maestro debían examinar

•
previamente lo textos, con la mayor prolijidad, i recabarles el
V. o B.o del Director Jeneral de E cuelas Públicas, «para evi
tar la impresión de la falsa o mala idea n una edad en que
se hacen indelebl s influyendo después en todos los tiempo de
su vida».

Procediendo e to libro de ediciones mui diversa_, que por
falta de imprenta no podían reproducir e en Chile. adolecían de
incongruencia inevitable. e cons guía la uniformidad nece
aria apena en las Cartilla i Catone , que lo cabildos almace

naban en pequeño depó itas, para repartirlos a los maestros.
e re ibían de la penín ula, de-tinados a 10- niños menesterosos.

La reimpresión de libros era impo ible en e te país antes
de 1812, año en que se introdujo la primera imprenta digna del
nombre. Hasta entonces los únicos que poseían tipos de imprenta
eran la niversidad de San Felipe i la Recoleta Domínica, no
en proporcione de imprimir libro didácticos, ino carteles o fo-

•
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lIeto~ concernien les a la" propia~ institu iones, como l n'gla
mento interi r d la orden. Y. gr.

•
De una r al cédula de arios lII. s infiere que se encargaba

a lo orr jidore· de lo partid s la ele ción de olro libros de
lectm'a. que no con tmieran. como l s mencionados, <,historias
mal formada: o d y ciones indis reta·. ,.,in lenguaj puro ni
máxima~ sólidas con que ~l depraya el gu~to de lo niños i e
acotumbran a 10cuclOne impropia_. a credulidades nocivas i a
muchos ,-icio tra cend ntale. a toda la Yida.). _e mandaba qu
adem<k del cateci mo de la diócesi. se ens ñara por el Compen
dio histórico dc la rdijióll, de Pintón, ) por el Catecismo lIi lárico
de Fiel/yi; i que -e adoptara algún compendio de histoda naéio
nal que ñalaran lo· correjidore de a uerdo con persona in
tmídas. tomándolas de entre lo texto. on que podían. urtir e
las e'cuela del mi mo partido.

3. Las artilla pdncipiaban con el abecedario, el Cri to
• B (+ A B C), cuya letras aprendían por 'us nombr.es, e
guida de la yocal e. La nombraban n YOZ alta, en I cciones
repetida' tard i mañana, hasta conoc r toda las letras. Era
un rudo aprendizaje de do o tre meses.

Aprendido el abecedario, se pasaba al deletreo, ineludible
introducción a la lectura de palabras. Con i tía en formar ílabas .
. in entido, combinando entre í la letra articuladas directa
mente con la e, i con articulacione inver a formada in plan
fijo, para aco.tumbrar a los niño a conocer e ta combinaciones
al encontrarla en las palabras u ual con que debía eguir la
lectura. El orden regular del del tr o r ultaba naturalmente
de la arti ulación d con.onantes i "O al : be, a, ba; be, i, bi;
be. o. bo; be, /l. b1l; de. a. da; de, i, di; de. o. do; de, /l, du; me, n,

• • • •JIIa; me, 1, JIII; lile, o. mo; lile, l/. mll; elle, 1, nz; clle. ,no; ene, u,
l/U; pe, a, pa; pe, c. pe; pe, i, pi; pe, 11, Pl/; etl., etc.

Dpbicndo el deletreo de arrollar· on arti .ulacione direc-
ta. iny r"as, de los alfabeto minús ulo i mayú culo, se im
ponía a lo niño un largo aprendizaje mecáni o, fa ti diosa e
incompren ible: nadie podía e plicarse, v. gr., por qué las con~o

nant s perdían la yocal e al combinar. (' con olra con onante.
egún u nombre propio, las palabras blanco, bra::o, cm:, po

bre:a, gobierno, debían le rse: bcleanceo, bcrea:eo, cereu::e, peobe
yc::ea, geobeierneo. ¿Por qué causa d bían las letras perder una
l arte d su nombre en la lectura orri nte? .em jante d sapa-

•
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mnos.

Había 1- 0 1' ('SO escolares r¡ue demoraban uno o dos años en
pasar el _ilabario.

La enseñanza ra imultánea. e daba por el ma tro a las
seccione más adelantadas, de donde elejía los monitores. tos
enseñaban en sllbdivi iones d pocos alumnos de un mi mo ~ado

de adelan tami n to, aunque d diversa edad. Todos leían a un
tiempo, señalando la.,; letras ('on un l'untero, elevando la voz,
gritando uno., otros hillando, I'roduciendo una algarabía que
1" onaba a través d' puertas i ventanas. Los tran.eunt oían
dd lejos ese ruido monótono, ton frecuencia interrumpido de
- úbito por las c clamacion airadas de una riña in. tantánea,
por la voz d un querellant , por 105 !1;uantes dado- ipso facto,
por )0 - j midas del zurrado.

Volvía la calma in. tantán 1.mente, screnábans los ánimos,
la contenida al e;ría hacía lugar al fatiguso deletreo, i así conti
nuaban de arr liándose la otidianas labor s e colares, año tras

. '.nnon no era IIn mi terio

•ano.
El del tI' o encaminaba 1 ntamente a la formación de ila

ba i palabras. Siendo la palabra elejidas al aca. o, una re ul
tante de ombinaciones arbitraria, o carecían de entido, o re
pre entaban idea ab tra ta u objetos desconocido. El silabeo
era un nuevo e colla que los niño debían a1var poco a poco,
con gran dificultad. En realidad, con el e tudio de la Cartilla
no aprendían a leer.

T rminad s lo ab trusas ejer icio de del treo i silaben, . e
pasaba a la le tura mecáni a en el CalólI, en el cual se vendan
fácilmente la difi ultades silábica i fraseolójicas, u: prover
bio , cuentos, anécdotas, jcmplo de buen \'Í\;r i oraciones de
la doctrina cri. tiana, espr saban 11n signifitadu al alcance de la
intelijencia infantil que no cal' cían de interés,

Al Calón seguía la lectura c rriente en otws libros. El ma. 
tro tomaba un rjemplar, el jmcral tomaba otw. La lectura pnn
cipiaba leyrndo primero el j"lI~rtll, en -egui~a ('ada alumno.
Cuando por escasez ne disponía de mfu l']emplare', el del
1'mcral e pasaba de mano en mano hasta termm:r .Ia clase. Para
combatir la d satención, el maestro paraba de sublto la lectura,
preguntaba al presunto distraído eU,ál era la, últ~ma palabra leíd~.
le zUlTaba un par de palmetazos SI no sabIa, 1 la lectura conti-

nuaba en igual forma.
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¿Tenía yariant e e pr dimiento? Lójico es que de tarde
en tarde e hicieran pregunta examinadoras. Bien sabido se
tiene, por lo demá . que preval ci ndo el aprendizaje memora_
tivo, la pa i"idad de los educando e hace habitual, i la rutina
del roceder no e altera -ino por accid nte, cuando por a ua
lidad o urre al maji ter alO'o que e plicar.

-l. A la e ritura se pre taba la mayor atención. e en e
ñaba en tre cur 0- graduales: trazo de la letras; ej rcicio de la
letra redonda e pañola, en palabras i frases, on esplicaciones
ortográficas, i escritura al dictado.

e iniciaba con el trazo de palotes i curvas que abarcaban
un e pacio del interlineado, con perfiles i rasgos inclinado ten
dientes a dar fleA-ibilidad a los dedos, para asenta1' la mano. Ser
yían de norma modelos de cartón pegados a la paredes. AdieE
trada la mano en lo palotes i curvas, durante una o dos quin
cenas, e pa aba rápidamente de lo rasgo a las letras d ambos
alfabeto, a la palabra i ira e-, de contenido ortográfico.

Las clase de e critura eran diaria; duraban una a do
horas. e e cribía al dictado cuando lo niños e taban bastante
diestros para escribir de corrido, in de componer su letra. Para
el dietado e u aban libros concernientes al idioma, la relijión o
la historia, como el «Tesoro de la lengua castellana», «Verdadero
método de estudiar para ser útil a la República i a la Iglesia», etc..

El papel se alineaba a regla. Había rayad01'es de papel que
hacían la operación con prolijidad i limpieza, marcando las líneas
del rayado con pluma sin tinta o con alfiler. Dedicaban a este
mene ter las tarde precedentes a las clase. Del buen rayado
dependía en gran parte el perfe cionamiento de la letra.

• -o e conocían más plumas que las de ave, el cañón de las
plumas de ganso i de pato, las más apreciadas por su elasticidad
i consistencia. Era preci o tallarlas, después de tenerlas enterra
das en arena durante un bime&tre o más, para suavizarlas. El
mae tro debía formar talladores de plumas de ntre sus mejores
alumno de caligrafía, in abandonar a los d más. Terminadas
laE el es de escritura; las plumas se dejaban sum rjidas en agua
para u duración.

La planas de e critura eran uidadosamente revi adas por
el mae tro. Las calificaba de buenas, regulares, malas, mui malas
o pésimas, con letras mayúsculas, .que además signifi aban re
comp n a, prevención o castigo, v. gr.: A=a otra r gla; C= cui-
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dado; B= buena; 1\1= mala; 1. M.= muí mala; P= ésima.
Las dos última letras significaban azotes o palmetazos.

5. A la lectura "cguía en importancia la enseñanza de la
doctrina cri tiana, tanto a los niños e pañole. como a los criollos
e indíjenas.• e le dedicaba mucho tiempo, dándole, al parecer,
gran d sarrollo. El catcci. mo ra el ramo encíal. en eñaba
diariam nt . Todavía in saber leer, le niño a¡:rendían de me
moria la doctrina cristiana, re umen dialogado de los artículos
de la fe i la ora iones que l::t completan.

La oracione con la doctrina cri tiana han precedido .iem
pre la en eñanza catequí tica. Era preciso aberlas antes de es
plicar su. ideas, ante de ompr nder el ignificado de las pala
bras. De de que e tomaba en la memoria la forma de la e. posi
ción do trinal, como un mold a abado d -1 al rendizaje, el tudio
ubsíguiente se ha ía sistemáticamente can I~ rreguntas i res

pUl" tas del texto. Es mui dudo o qu los maestros se atrevie en
a de viarse d 1 libro en sus plicacione: se limitaban a tomar
la lec ión; el que mejor la abía la daba al pie de la letra (<<con
pun tos i comas,»).

La autoridade superiores eran mui celo as en propagar la
fe cristiana entre los súbditos; pen aban umplir un alto deber
corre pondiendo a los augu tos designio de Dios i del rei, en
procurar la felicidad de lo pueblos atendiendo a la in trucción
relijiosa. En ordenanza del virrei del Perú e dispu o que en las
parroquias el doctrinero debía a istir cuatro veces a lo menos,
para que los indios acudieran <la mi a i doctrina'); i que en ausen
cia del cura lo reemplazara un muchacho bien indu-triado pan
enseñar l catecismo a lo demás.

l\Iuchas p ticione e informe e enviaron al rei obre pro
pagación de la doctrina cri tiana, ya fuese por medio de las mi·
iones o por la en eñanza catequLtica que .1" daba en la! parro

quias. e ga tó en la propaganda mucho dinero; m~ ?! con las
misiones ni on la en.eñanza del cateci mo se conslgwo la edu
cación moral ni la con\'ersión de lo. indios, a pesar de e fuerzos
continuado. na enseñanza dada en tiempo prematuro, en am
bien te rú ti o, a njeto de pasta selvática, e tá fatalmente lla
mada a fracasar, por má que ella sea bien inspirada.

ompletaba la instrucción rrlijiosa la liturjia más usual. el
modo de ayudar a misa, que comprendía el latín del acerdote
i el del mo~a illo. Con tituía un escollo en los remates, del cual

••

mui poco alumnos salían aIrosos.
3.-PEDAGOJ lA.
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En lo campos se acostumbraba predicar este aprendizaje
en público, congregando a 1 s "ecinos al son d> una campanilla,
para estimular u fe, e in truirlo_ dándole a cono el' el signifi
cado de la ceremonia. Ellos acudían gusto os, alentando on
su ejemplo a lo aprendices.

practicaban stas ejercicios en poblado una vez por se
mana, en la es uela o la igle ia, a presencia del público, con los
niJio del barrio.

Los je uita acostumbraban reunir a los niños una vez POI

semana, en su habitaciones, los viernes por la tarde ordinaria
mente, para preguntarle la do trina cri tiana i n eñarles cán
tico relijio o que debían contrarrestar la coplas profanas del
vulgo. Lo niños acudían con sus estandartes cantando por la
calle, o estacionado en las esquinas, e trofas como ésta:

(,Todo el mundo en jeneral,
. voce, reina e cojida
Diga que sois concebida

in pecado orijinal .•¡

obre lo díver o texto de catecismo, prevalecieron el de fraí
Jerónimo de Ripaldá, durante muchos años, i el del P. José
Ramón A tete, que iguió u ándo e largos años después de la
era colonial.

6. Con ta d un a uerdo del cabildo de Santiago, que se
facilitó a los maestros un ejemplar de la gramática castellana de
Guillermo Cri tóbal i Jaramillo para que toma en copia si en e
ñasen egún us ¡:recepto . Por ser mui esca a ta obra, se en-
eñaba también por la de Marco de M dina, titulada «(Arte es

plicado i gramático perjuto».
Ocurría esto por los últimos años del coloniaje.

Tatural era que ~esta pequeña reacción e hiciese sen
tir tan tarde en nue tro país, como en las otras colonias españo
I~, en cuyo dominios im¡:eró sin contrape o la enseñanza de
la gramática latina, conforme a la doctrina del gramatista An
tonio de N brija. Durante largos iglo , de pués de la edad media,
siguió en eñándo e en latín, con mengua de la lengua nacional.
Fueron los je uíta , en(Port Royal, a mediados del siglo XVII,
los que rompieron con e a práctica absurda, enseñando en fran-

és en us ¡...equeñas:e cuelas. La reforma se estendió por toda
Europa. Para:que sus beneficio se estendiesen por los dominios
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d España debió trascurrir largo tiempo, tanto más para que la
enseñanza de la gramática cast llana alcanzara hasta las escuelas

• •pnmanas.
Sábese que lo niños de las e cuelas no aprendían más del

latín que nece itaban para ayudar a mi a. La en eñanza grama
tical se limitaba a la ortografía, a la onstrucción i concordancia-

•
pero se le dedicaba ba tante tiempo, sobre todo a la ortografía,
i e alcanzaba un resultado ati fattorio.

La n eñanza de la aritmética comprendía las cuatro o¡:era
ciones fundamentale ,que e e tudiaban en tablas de sumar, de
restar, multiplicar i dividir. Lo niño las e cribían en papel
cuadriculado,.rayado por ellos mismos, para aprenderlas de me
moria. El cálculo oral con istía en aprender a contar ejercitando
las cuatro operaciones, en combinacione de números simples
que preparaban el aprendizaje de la tablas; el cálculo escrito,
en escribir grandes cantidades, leerlas, umar, restar, multiplicar
i dividir números abstracto. Con advertir que los casos reales
de la vida a tiva se presentarían por sí solos, se llenaban los va
cíos del procedimiento.

No obstante la excesiva estrechez de las oferacíone , a pe
sar de la sequedad del tratamiento, los niños aprendían a contar
con rapidez: se esforzaban en memorar con entera fijeza las ta
bla , las repasaban a menudo en u casa i las repetían en la
escuela en los remates, una o do veces por emana.

Había en las escuelas un día fijo de la semana para estos
remates, fuera de lo miércoles i sábados. Entonces interrogaba
el maestro. entados lo niños en los banco-, les preguntaba las
tablas de cuenta en todo orden, principiando con el primero
de la sección: el que no conte taba o se equivocaba. perdía u
asiento; pa aba a ocuparlo el que cante taba bien, pegando un
guante al que descendía.

Al final del remate resultaba que los primeros quedaban
al úl timo con tan tos O"uan te cuan tas vece los había,. pillado;
lb. •

i los último olían quedar en los primero lugares. ¡Vlctona
in onstante que a menudo no duraba má de ocho días! De nuev~

los r ve e de la suerte ... otra vez lo guante.... para ganar 1

perder a i ntos in mayor provecho. . . .'
iguió su marcha la enseñanza de la antmetl~a peno ~en

te, con aplicación a problemas ficticio, a cuestIOne teóncas.
por demostraciones escritas que no podían cultivar el razona
miento ni fortalec r la certeza del cálculo. Lo que má tarde se
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llamó aritmética razonada no despojó d la imita ión rutina
ria, no tUYO en ,-ista la importancia d I cál ulo m ntal ni acertó
a imprimir a la ens ñanza el tono po iti\'ita qu la libra rl ab
traccione in útil .

7. A las aula-de primera. letras seguían las aulas d lati
nidad. e di\'idían en curso iguale para minoristas i mayoristas,
egún la e t n ión del programa tu\'ie e en cuen ta la pI' paración

requerida para los e tudios de enseñanza secundaria o sup rioL
e hacía de la gramática latina un círcuJo con éntrico, subordi

nante de todos lo' onocimientos, al cual d bían conyerjer ne
ce ariamente todo los ramos científicos, artí ti o , literario. o
técnico.. in latín no había ilu tración po ible; era preci o estu
diar la gramática de ¡\ brija rara todo.

Xo e le dedicaba, in embargo, ba tant tiempo; nadie lo
aprendía bien, ni aun 10_ que se proponían. abrazar la carr ra
eeJe iástica. El aprendizaje d bía ser tan deficiente, que lo la
tini ta no quedaban apto ni para entenders con los estran
jeras. Encontrando que lo illlenos no hablaban ningún idioma
europeo, refiere un viajero, trató de darse a entender en latín, que
tampoco hablaban. Lo mismo obispo n sus comunicaciones
oficiales hablan de la (,esca a latinidad.) del eJero cMeno.

Lo jesuíta hicieron del latín un ramo fundamen tal. Todos
10 con,-ento que tenían noviciado lo en~eñaban asími mo como
nece ario para el estudio de la filo afia i humanidades.

La auJa públicas de latín debieron servir como prepara
torias del eminario Conciliar, de los colejios i noviciados de

antiago, a donde concurrían a perfeccionar e lo que se dedica
ban a las profe iones científicas. Su falta e hizo tan notoria
cuando se e pul ó a los jesuíta , que el cabildo re olvió JI nar el
vacío fundando una escuela de latín a sus pensas. El acu rdo
tomado con e te objeto dice como igue:

« iendo como notorio que con la spulsión de lo padres
j uítas han ce ado las e cuelas r úblicas i e tudio de gramáti a
que e taban a u argo sin que tengan lo e tudiantes dónde
ocurrir, ni u padres el con uelo de u en eñanza; to ando al
cuidado del ayuntami nto I que e rrovea de mae tras que
ontinúen en dicha e cu las; teniendo con id 'ración a que la

ciudad contribuyó seis mil pe o para u fábricas; que el eñor
procurador jen ral repre ente sta nece idad al tribunal c¡u le
corr' ponde, idiendo rermita al cabildo pu da poner do
maestro, uno para que en eñe a leer i scribir on salario de
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doscientos pesos, i otro que in tmya a los niftos en gramática
con salario de trescientos pesos, pagados de renta de ciudad, con
la alidad i ondi ión que dicho mae tros han de s~r a elecci6n
del cuerpo del cabildo, para que cada me pueda uno de sus ca
pitulare' vi itar dichas escuela.. ~

Fueron maestro de e tas aulas, durante largos años, don
José Antonio Villega i don Joé Antonio Geth, candidatos am
bos a la átedra de latin del convictorio de an Carlos, de que

hablará n otro capítulo. Debido probablemente al número
de alumno, ta' aulas e dividieron en dos hacia el último
cuarto del iglo XVIII, siendo ambas ubvencionadas por el
cabildo. Una de ellas se anexó a la Academia de an Luis.

Hubo n antiago, a fine de la ra colonial, dos aulas pri
vadas de latinidad, de don Ramón de ilva Borque i de don
Jos' :María Luján, de quien e hablará más adelante. En pro
vincias esta aulas estaban diseminadas, las más veces a cargo
de relijiosos.

No podía profe ar e el latin sin sufrir un examen previo,
ante una comi ión compue ta del Director de Escuelas Públicas
i del Rector de la Univer idad. El postulante debía acompañar
un certificado de moralidad i conducta. Se otorgaba el título
d maestro de latinidad, en vi ta del informe, por el Presidente
del reino.

Lo cur o e hacían en tres o cuatro año; e terminaban
uando lo alumnos estaban aptos para disertar en la lengua de

lo c1á icos, e plicar i comentar lo autore- más notables, como
\ irjilio, Cicerón, Horacio.

S. Durante la era colonial no hubo n Chile escuelas pú
blica ni particulares para la niña de la democracia; ólo exis
tían cursos de eglares anexos a lo noviciados de lo monaste
rio , para las hija' de los rico. El pueblo no entía la necesidad
de in truír a las jóv ne para prepararla al buen cumplimiento
de u de tino so ial; la civilización no penetraba ni iquiera en
la clase aristocrática. de donde debía emanar la luz del saber
para disipar las tinieblas de la ignorancia en las clase inferio-

re..
Prevaleciendo 1 prejuicio tradicional, profundamente arrai

gado, que la instrucción podía estraviar el criterio f~menino,

lo padres pudi nt se satisfacían con incorporar s~s hIlas a los
conventos, confiándolas a la sabiduría de las monlas p~a que
les enseñasen 10_ conocimientos i habilidade que necesItaban.

-
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Verdad es que la ilu-tración Illonjil no ería ólida ni profunda;
pero e o no ob tan te, abían adi trar a sus educandas n ocu
pacione domésticas útil e indi pen ables en el manejo de un
hogar compl too

obre la lectma. la es ritura, bordado, admini tración de
las entradas, recetas de cocina, la jóvenes d familias distingui
das aprendian música i baile. Lo viajeros europeos que visita
ron a Chile al espirar el gobi rno colonial, admiraron la hospita
lidad que caracterizaba a los habitantes; celebraban alborozados
la virtud de la mujere de la alta sociedad, su afabilidad, su
habilidad musi al i de treza n la danza; pero lamentaban a.í
mi mo u falta de cultura intelectual. En una relación de Van
couver e lee lo igui n te: (l. o in pena ob erv' que en San tiago
de hile la educación de las muj re es de tal modo de cuidada,
que entre ella ólo un pequ ño número sabía I er i e nibir. Al
guna quisieron poner sus nombre por escrito para que pudié
ramo pronunciarlo má correctamente, i lo e cribían con unas
letras grande; pero eran pocas las que podían hacerlo» (1).

Tal era el atra o de la in trucción de la mujeres por aquella
época. La in trucción taba al alcance de la aristocracia; mas
no todos lo rico podían in truirse, ni su e tado de ignorancia
ignificaba un meno cabo de su alcurnia. Era fácil enriquecerse,

mui difícil de \-irtuar las preocupacione reinan tes contra la edu
cación de la mujer. Xo e e traño. También hubo eclesiásticos
iletrados, e hidalgo que declaraban no saber firmar en su cali
dad de gen til-hom bre ... Ha ido preciso e perar que se trasforme
la ci vilización de los pu blo . hasta nuestro día, rara que se
reconozca el derecho de igual cultura de ambo exos.

ólo a principios del iglo pasado el ura de la parroquia
de an Lázaro, en antiago, José Ignacio Zambrano, abrió una
e cuela de niña que fun ionó anexa a su igle ia como la de ni
ño . No ob tant el pre tijio d I párroco, la e uela tuvo que
elau urarse a los pocos meses por falta d a i tencia: la hostili
zaron las murmuracione de lo vecino, la mala opinión del
público, la timid z de las madre .

E taba prohibido a las mujere in truir niños, bajo ningún
pretesto, i a lo mae tros en eñar a ninguna niña. La prohibi
ción no e aplicaba a las monjas ni a los acerdotes.

(1) Barros Arana. GHistoria ]eneral de Chile•.
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CAPíTULO IY

Las escuelas de santiago a fines de la era colonial

SUMARIO: l. Estado de la instrucción primaria a fines del siglo XVIII.
2. Las escuelas de Santiago.-3. Escuela de Santa Ana.-4. Escuela
del pendolista Juan Antonio ieto.-5. Escuelas de San Lázaro i San
Isidro.-6. Escuela de gramática i latinidad de don Juan Antonio
González.-7. Escuela de minoristas de don Miguel Sáez.-8. Escuela
de mayoristas de don José María Luján.-g. Escuela de la Purísima
Concepción. Don FranCISco Javier Muñoz i {raí Luis Haose.-lo. Es·
cuelas de la Cañadilla.

• 1. A fine de la era colonial había escuelas dl' primeras le
tras en toda la ca as rarroquiale , a carao del cura. del .ota
cura u otro ele iá tico o eglar de ignado por ellos. Las escuelas
auxiliadas por los cabildo eran contadas.

En las principale parroquia. agregaban al programa el es
tudio de la gramática i nocione de latín.

No pudiendo los cabildos atender con mayor munificencia
este servicio. resultaba que la mayor parte de lo habitant
carecían de e cuelas comune . Quien no podía mandar. \l niñ
a las e cuelas parroquiales o conventuales. no podía in truirlos.
En los pueblo de segundo orden. en las villas. las aldeas i los
campos, maestros particulare en eñaban las primeras letras por

•
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afición o pasati>mpo. Dedicaban a e-ta o uparión la temrorada
de in"ierno; r'unían en su domicilio algunas cuaternas de mu
chachos para cn.eñarles a leer, escribir i contar, durant unas
cuantas horas diaria- en cambio de módicos ,tipcndios.

De aman ra la in_ trucción popular se difundió lentamen
te por la rrovin ia , 11 nando con m zquindad una necesidad
pública que la aten ión gubernativa no con.id raba de primer
orden ni pudo ati'facer durante los primero decenios el go
bierno independi nte, Lo maestro particulare de temporada
ejercían la profesión toda"ía a mediados del iglo último, en
diver o lugarejo, con ba tante ·xito. us e tipendio variaban
de v inticinco a incuenta c ntavo mensual s,

2. De una vi,ita hecha a las cuelas de antiago por el
oidor de la Real Audiencia ~Ianuel de !rigoy n, de orden del
presidente Lui ),Iuñoz de Guzmán, ,e infiere que había en la
metrópoli las siguient s escuela primarias, hacia los primero
años del _iglo XIX:

A ulas de menores:

Escuela de
E cuela de
E cuela de
E cuela de
E cuela de
E cuela de
Es uela de

anta Ana;
an Lázaro;

don Juan Antonio 'ieto;
don Miguel áez;
hai Luis Rouse;
don Basilio Escobar, i
don lIartín allardo.

A l/las de mayores: •

E uela de latinidad de don Juan Antonio González.
E cuela d latinidad d don José María Luján.

E ta vi ita, or¡:resiva para los maestro, e hizo a onse
cuencia de r petido denuncio llegado a la autoridad sobre el
mal tratamiento de lo niño, el ningún j.Jrovecho de u e tudio ,
el abandono de las funcione preceptorale. El oidor se presentó
en un mi mo día a las e cuelas, acompañado de nn ecretario i
de un receptor, a in v stigar la causa de las acusaciones. D 1
acta uscrita on ta que concurrían a la e uelas mencionadas
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más de cuatrocientos alumnos, con mediana regularidad. Los
cargos referidos re ultaron infundados.

. e hacían asími mo e. tudios mayore en los colejios si
gUI ntes:

Convictorio Carolino',
Academia de an Luis',
Colejio de San DieO'o, i
E cuela práctica de minería.

•

•

Las má frecuentadas eran las e cuelas conventuales o-,
bre aliendo la d Santo Tomás d Aquino, de 105 dominicanos;
i la de an Buena Ventura, de lo franci cano. Además los con
ven to atraían a la juventud a sus noviciado con cursos de es
tudio superiores, emejante a los de la l'niversidad de San
Felipe.

3. La escuela de anta Ana funcionaba en la calle de la
Catedral, en la plazuela de la igle ia parroquial del mismo nom
bre. A la fecha de la visita má arriba mencionada, tenía una
a istencia de ciento treinta i un alumnos (131); era la más con
currida de Santiago, una de las más reputadas del país. Sus pri
meras letras comprendían la gramática, la ortogIafía, i las ope
raciones fundamentales de la aritmética. A istían a ella niños

. de toda la cla es sociales, mucho procedentes de alto rango,
que e mezclaban con los pobres en u juegos, tratándolos como
a iguale.

Fueron alumnos de esta e uela vario jóvene que llegaron
a desempeñar un parel importante, por lo primeros años de la
independencia, ya fue e omo eminentes patriotas. ya como
empleado públicos o simple- particulares.

La dirijía el otacura de la rarroquia. sin éxito a cau a de
su obligacione acerdotales. cuando la tomó a u cargo fraí
Leandro Baeza. de los Ermitaños de _an Agustín. Venía pre
cedido de ju ta reputación de hábil mae-tro: ya había rejentado
do escue\:ts on notable acierto; gracias a . u virtudes. a u
. aber i u carácter, allanaba cualquiera dificultad; no había niño
rebelde a su influencia didáctica; a Fe ar de u rusticidad, de u
falta de aptitudes o malas inclinaciones. no había educando que
en sus manos no se despojara de sus defectos.

Implantó frai Leandro Baeza un reglalT'ento minucioso, que
detallaba con prolijo cuidado el réjimen interno de la e cuela.



on er comun a toda las e'cuela de la época sus disposici 
ne ,cabe itar alguna digna d r cardarse por u orijinalidad.

e lee en ella lo iguien te:
«2. 0 En la puerta de la e cuela e tarán lo porteros para re

parar i el niño en tra con la cara i mano limpias; i estando den
tro, pue to de rodillas dirá el «Alabado» delante del Altar i salu
dando al mae tro i a lo condi.cípulo tomará el asiento que le
corre ponde; i doblando la capa o poncho i l sombrero en su
itio, tomará 1 libro o carta qu leerá por la mañana i el libro

de la tarde.*

<4- 0 A la o ha i media .e irá a oír misa, en la que se debe
e tar con aquel respeto i consideración que e debido a tan tre
mendo acrificio; i an te de oír mi a dirá el General en voz alta
la ora ión que empieza: (,Entraré, clioY»; i dp pués se irá can
tando el (,Todo fiel cristia1W» i en ali ndo de la iglesia el (,Ala
bado» ha ta la escuela. Estando en ella preguntará el (,Padre 1I1aes
tro.) , 1 ayudar a misa, la tabla de Ct{entas, reglas de ol'tllgrafía, la
doctrina sinodal, esplicación del Sacramento de la penitencia; a los
capace d llegar al Sancta Santorum, obre la buena crianza,
tratamiento que e debe dar a la persona que obtienen empleos,
i otra ca a al arbitri del Padl'e Alaestro.»

Lo miércoles i sábado se en eñaba la doctrina cristiana i
e rezaba el Santo Rosario con gran devoción; el asueto del jue

ve e trasfirió al ábado para que los niño e lavaran, se peina
ran i cortaran la, uñas. e ponía un anillo de hierro en los dedos
al que no la re ortara. Por la mañana del ábado debían llevar

•un ro ano on cruz.
Había do Y'eedores, uno para denunciar ante el Padre Maes

tro los d fecto de lo alumno, otro para vijilar u modo de an
dar por la calle. Lo l'eedores vijilaban ademá la a istencia a la
mi a i la obliga iones del Sacristán; lo que se arrogaban sus
atribucion tenían la r na de eis ralm tazas.

El tratamiento pre crito a los alumnos era Ud., en vez d I
u o vulO"ar de t'os.

4. El profe or de f rimera letra don Juan Antonio i to
rejent/) una escuela mui acreditada bajo la dire ción de su di
funto ant e or. E taba ubicada a po o má de una cuadra de
la catedral, n la alle d la Bandera, llamada ntonce calle
Atravesada de la Compañía. A istían a ella lo niños de las fa
milias má dü;tinguida..

I'\ieto ra sl'añol, -formado por I sistema d I notable edu-

,
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cador Juan Rubi", en las escuelas de San ndefonso de Madrid.
Era un calígrafo insigne: su perfecta escritura española causaba
admiración a lo más doctos en el arte; su hermosa letra pareda
litografiada; no difería de la magnífica escritura gótica de los
monje pendoli tas de la edad media.•Poseía, dice un autor,
entre otra habilidades, la más hermosa letra que imajinarse
puede. Asombra contemplar una pájina escrita por él; u letra
e pañola, pareja, de regular tamaño, parece escrita con el cui
dado con qu e graba una piedra de litografía; sin embargo,
era u letra usual i la e cribía no mlú lijero, con la mi ma calma
con que lo demás hacían u garabatos cotidianos~.

A semejanza de Froebel, L 'ieto pretendía descubrir un sím.
bolo de belleza n la corrección de la línea caligráficas, en la
acabada figura de las letras, n la . uavidad de u formas, en el
relieve de los perfiles. Su apasionami nto caligráfico rayaba en
el fanatismo: a u juicio, la finura de la caligrafía se mue tra en
toda las bellas artes; la arquitectura, la e cultura, la pintura,
la mú ica, la poesía misma denotan, en su sentir, rasgos de rer
fección, de ritmo i colorido relacionados con la escritura.

Para ieto cada letra r pre entaba una idea, la mi ma en
todos los idiomas, desde el orijen del alfabeto. En nada se ma
nifiesta tan omnipotente la grandeza del Creador (pensaba),
como en infundir en la criatura hUJ)1ana fa idea fonética, para
representar la belleza por caracteres hermosos. La Dignificaba
Dios; la P, padre; la M, madre; la O, in principio ni fin, era
signo de la eternidad. Combinada~ e tas letra debían _ignificar
a Dios Todopoderoso.

Ll vado de u manía o sincero entu ia mo, el excelente maes
tro español ejerció gran influencia en la n eñanza de su ramo
favorito' formó pendoli ta tan hábile como él; i aumentó lIS
honorarios con trabajo primoroso. que el gobierno i el cabildo
le encomendaron; escribiendo informacione nobiliaria. sacando
en limpio rito garabateados, rehaciendo o copiando. largos

pedien tes. . '
ütorgóse a Nieto el título de mae tro I preceptor de pn~e-

ras letras, por el año 1800. Rejentó .u escuela durante vanos
años a entera ati facción del públi o. Con ta, no obstante,. de
un informe del mini tro visitador, que se le orden.ó armomz~r

con el réjim n de las otras escu las aquella medIdas que sm
afectar a su método no estuvieran de a uerdo con las reglas pres

critas por el procurador de ciudad.
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en ex-alumno d l'\irto re rdaba má- tarde una anécdota

o urrida con el pr "iden te Muiioz de Guzmán. El al umn l\Iartín
Prat e-taba d rodill junto a la ruerta de la r cu la: pasaba
el pr idente; preguntó al niño por qué lo castigaban en sitio
tan .-i ible, e intentaba hacerlo ¡.-on r n tro lugar; l interro
gado le _uplicó que no le hi iera ambiar I ca tigo rorque allí
-taba mej r. dmirado de esta injenua r pu sta l\Iuñoz de

Guzmán, ayeriguó lo antecedentes d'l nii'ío; ncontró que su
conducta era bu na, le u -pendió el castigo i le regaló cuatro
reale-o Ord nó qu en adelante, en todas las .cuelas, n e im-
pusieran castigos en -itio vi ibl (1).

5. La e cu la parroquial d _an Lázaro e taba ubicada en
una ca a ontigua a la iglesia de este nombre, n la a enida de
las Delicia , en tre la calle de _an Miguel i Man uel Rodríguez,
cuando asumió el mando 1 Capitán ]en ral don Manuel Muñoz
de Guzmán (1 03). Aquel itio taba en un . uburbio de poblado,
con frente a la Cai'íada por 1 lado ur; u contomos eran enton
ce un campo abierto dividido por una zanja que servía de ba
sural; tenía uno. pocos árboles di per os, obre suelo húmedo
cubierto de .-erde césped; ervía de patio de recreo a lo alumnos.

A pe-ar de u ai lamiento, e ta escu la era una de las má
concurridas de antiago. El día de la vi ita del oidor Irigoyen,
tenía etenta i cuatro alumnos pr entes (74). indo la mayor
part de ello de familias bien pUl' taso En la nómina de matrícu
la e marcaba a é to con la letra D (don), en eñal de que paga
ban e tipendio .

La condicion _ mat riale d la e ueJa eran malas: lo
banco, la me a>, e taban apena' servibl ; el u lo d la alas,
húm do, in pavimento. ólo una buena dir c ión podía atraer
un número tan crecido d niño hacia un arrabal que e on id 
raba fuera de la ciudad. demás, la población de antiago no
alcanzaba a cincu n ta mil habitan te..

La visita oficial confirmó la huena marcha de la e cu la.
u director tuvo la .ati facción d' que a los dos me e se le re

novara el mobiliario: se enladrilló el pi ; los escritorios antiguos
e enviaron a la e cuela de Nancagua, en donde arreglado pre-

taron lo má útile rvicio.
La e cuela de an Lázaro al anzó u mayor apojco bajo la

(1) Frontaura. Obra citada.

•
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rcjencia del presbítero Manuel gundo Lago i de Barcia, natu
ral d~ Santiago de Compostela, provincia de Galicia. parece de
~na mforma ión de sus m 'ritos, rendida en Chile (1799) para
ID orporar· en el cIel'O secular, que era hijo de padres hidalgos
honrado, limpio d angre. •

pi ntó al provincial de la orden de an Agustin, en
dond fué admitido al noviciado. u alud delicada, . u corta
edad no 1 permitieron reitir el rigori mo de la orden; hubo
d l' tirar e a lo» poco· m e·, on gran pe al' de us compañe
ro ' Ingre"ó en 'eguida al ho pital d an Juan de Dios e hízose
enfermero. De de allí ontmuó u e tudios 'a erdotale , a que
e entía naturalmente inclinado por u humildad, por u fervor

i amor al ab r.

R ibidas la agradas órdene, fué nombrado notario eele
iástico d 1 curato de l'\ancagua. Allá principió a ejercer el ma-

ji trio olar, a los veintiséis años de edad.
Había n aquella villa una cantidad de niños de toda con

di ión, abandonado a la ignorancia i a la ociosidad, pululando
día a día sin rumbo ni fin; cir unstan ia que lo impul ó a reu
nirlos para darles una in trucción que lo salvara de la pendiente
de lo vicio, i lograba intere al' a u padre en su humanitaria
empre a. Su proyecto fué recibido con jeneral aprobación por el
vecindario. Autorizado por el cura de la parroquia, procedió
entusiasmado a la apertura de la e cuela, dedicándose con tal
contra ción a educar a los rú ticos muchachos, que en un año
obtuvo re ultado halagadores.

Qui ,o luego tablecer un ant cedente que k facilitara la
realización de u futuros propósito, e hizo a este fin levantar
una información de te tigo to ante a su funciones rreceptora
les. u cribieron la información sei caracterizados vecinos, pa
dre de niño que habían e tado en la e cuela, declarando que
Lago había acado de la o cura ignorancia a treinta niño en el
~~rto e pacio de un año, Uno de ellos decía: (.En treinta años
atrás no he vi to a persona alguna que haya 'acado tanto fruto
de la enseñanza omo don ;'IIanuel Lago*.

Pron to se tra ladó a an tiago, a la parroquia de an Isidro,
en calidad de otacura. Sabedore lo' \"erin ' de su bien funda
da reputación de educador, le pidieron que fundara una escuela
para su niños; la cual II naría en esa parro~uia ~na gr:m ne~e

sidad, porque a causa del despoblado, del aIslamiento I la di 
tancia, sus hijo. debían ir a las escuclas d la Catedral.

,



Con la debida autorización de su jefe, el sotacura echó la
bases de una e u la de primera letras, aunque disponía de
elementos mui esca o . En eñaba por o en privado a sus alum
no . El fruto del ensayo fué notorio; lo beneficiado soli itaron
que la escuela e hiciera púbJi a. Lago acudió entonces al ca
bildo en demanda de auxilios pe uniarios; le fueron denegados
a cal! a de en on trar e exhau to el real te oro. o obtuvo mejor
éxito en p dir que e le permitiera poner 1 e cudo real sobre la
puerta de . u escuela. petición que e le d negó por s r privilejio
del soberano otorgar e a mer ed a los establecimien to por él
protej idos.

emejante de azón no de alentó al animoso presbítero. Para
convertir en pública u e cuela soli itó el permiso reglamentario
inclusive las facilidades ya mencionadas. Visto el informe del
cabiléio, el del procurador de ciudad i el del Director de Escue
las Públicas, el pre idente Joaquín del Pino le otorgó el título
de mae tro de primera letras, con el permi o onsiguiente para
abrir escuela pública en la parroquia de San 1 idro.

No pudo Lago ejercer su profesión por largo tiempo sin
ver e apremiado por falta de recursos. La mayor parte de sus
pupilo no pagaba e tipendio a virtud de estar esceptuados
como pobre de solemnidad. e resolvió, en consecuencia, a ele
var al upremo gobierno una olicitud para que le dieran certi
ficados de competencia; su idoneidad había sido puesta a prueba
en ocasiones difíciles; había tenido la pre 'sión de comprobarla
con documentos.

~o pudiendo mejorar de ituación, reunió certificado de
conducta i capacidad en lo diversos puesto que había desem-

•

peñado, los hizo legalizar ante notario público i los elevó a . M.
el rei de España. Hacía valer us conocimi ntos forenses, de
griego, de latín, de m dicina, espresando ser ~<apto para todo»,
pero que e contentaría con cualquier puesto. No renunciaba la
profesión docen te, que habh ejercitado con celo i voluntad firme,
ino que obligado por la necesidad intentaba encontrar otro

puesto má conforme a su condición.
na contrariedad todavía mayor vino a contristar aste

e forzado apó tal de la ducación. Como para cIma de su des
ventura, e le ocurrió al maestro Mariano Garcé , pintor de bro
cha, aumentar su entrada haciendo competen ia al preceptor de

an 1 idro: le atrajo part de los alumnos que pagaban, compar
tiendo las horas de enseñanza con su mujer (se decía), sin tener

•
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título ni autorización para ello, siendo además notorio cándalo
que las mujeres se erijieran en preceptoras.

Lago en tabló reclamo formal en contra de este abuso. 'en
tras se tramitaba tuvo la uerte de ser promovido a la escuela
de an Lázaro. El maestro Garc('!; fué obligado a cerrar u es
cuela i multado, por contravenir la lei i haber procedido de
mala fe.

Reemplazó a Lago en la e cuela de an Isidro'e1 cura Basi
lio Escobar, a quien e debe el arreglo de la ~lazuela del frente
de la igle ia. E ta parroquia c~taba en pleno campo; la iglesia
e en 'on traba rodeada de chácara! , cuyos habitantes vivían por

completo entregados a labore agrícolas i ólo iban de tarde en
tarde (la la ciudad».

6. Las aulas públicas de gramática i latinidad tomaron el
nombre de su más dis'tinguido director, el rre bítero Juan An
tonio González, que las rejentaba al tomar pose ión de su cargo
el Capitán Jeneral Luis l\Iuñoz de Guzmán (1803). Reinaba en
e ta escuela un orden del todo ati factorio el día de la visita
estemporal decretada por e. e mandatario. Estaba ubicarla en
la calle de la Merced, a inmediaciones de la plaza de armas.

Su programa comprendía cursos de gramática casi comple
tos; su plan de enseñanza latina era análogo al del Convictorio
Carolino. El día de la visita había pre entes véntitrés alumnos,
a istencia numerosa con respecto al objeto especial de las aulas.

u réjimen corre pon día a la exijencias del público i guardaba
entera con onancia con las prescripcione dictadas por la auto
ridad.

La fama d que disfrutaba e ta in.titución quedó confir- .
mada con 1 decreto del Capitán Jeneral del reino, por el cual
autorizó al pre bítero González para que continuara profe. ando
la en eñanza del latín i de la gramática, en mérito de la infor
mación del oidor Irigoyen. declarando qne e te decreto le servía

de título.
De un decreto por el cual se nombró pasante de latín al

presbítero Ramón Aróstegui, un cuarto de siglo ante. de Muñoz
de Guzmán. aparece que ésta era una de las do e-cuelas que
percibían emolumentos del erario público. El antecesor de Ar&:'
tegui había ido promovido a desempeñar otro pue to en ~I co
lejio de San Carlos, de lo cual se colije que e ta aulas estuvieron
siempre en manos de directores idóneos.

7. Había otra escuela de latinidad para rilinoristas en la

•
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calle Atrayesada de la lom rañía (Band ra), detrás de la ate
dral. E taba dirijida por I [re bítero :\Iiguel á z, ex-pre eptor
del Real olejio arolino, en dond había prof ado la en eñan
za del mismo ramo duran te nueve año. n el aula d menore.
Reputado de cOl1'tante e instruído, fué de ignado para o up:lr
la rejen ia de esta escuela. u antere. r percibía dos ientos trein
ta pe~o de ueldo, pagados por el cabildo; el fervoroso presiden te
Avilés ele\'ó I ueldo a tre ci ntos pe o a áez, con fondos to
mado. de la' temporalidad s de lo jesuita'.

Tanto pre tijio .10 corre ponclió al favor di-pen ado, a juz
gar por la información del ministro comisionado, n la vi ita
referida: el oidor Irigoyen, que en jeneral emitió un informe
ad\'er o a las e"cuela , encontró en ésta un de aseo tal que lo
niño- parecían má bien «animalitos Cll!e lente '); de atención de
las obligacione' del maestro, falta absoluta de plan; la casa en

•
tado de ruina; la mueble i bancos, a i in ervibles.

áez procuró incerar e ante el Capitán ]eneral Muñoz de
Guzmán, autor de la orden de la visita. Elevó al efecto un m 
morial en que e plicaba las deficiencias denunciadas, eñalando
la reparaciones, que no eran de su incumbencia, ni le concernía
respon abilidad por este capítulo; había comprado el mobiliario
con su ueldo; cuando él e ausentaba lo reemplazaba un her
mano uyo. Acompañaba una lista de los alumnos i una clistri
bución del tiempo.

Estas excu as no sati ficieron a Muñoz de Guzmán. Hizo
pasar los antecedentes al procurador de ciudad para que emi
tiera un informe reservado, en el cual, reconociendo la compe
ten ia del mae tro, e le increpaba u incuria; e citaba el hecho
de que varios alumnos preferían pagar tres pesos al maestro del
aula de mayore , que estaba contigua, a tru que de no asistir
a la de m nore. e ordenó a áez, en mérito de este informe,
que cliera por í mismo la en eñanza ateni 'ndo e estrictamente
a las in truccion reglamentaria dictadas hacía poco, para to
das las e cuela de la ciudad, so rena de de titución inmecliata.

Terminada la guerra d la independencia, rejentó ta es
cuela el dominicano frai Antonio Briceño. Mui piado o, evero
con igo mi mo, era e tremado n su limpi za per onal; exijía de
los alumno igualmen te umo a o en Jo v. tido , en el cuerpo,
en lo obj to d u uso. Ardoro o obs rvant del precepto <<la
letra con sangre ntra», mant nía en uso onstante el guante i
la palmeta. us modales eran tan serios que nun a reía; los niños
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tll\'it ron \,nr día eJ¡, ht· ta uno en '1'¡w lo \i -ron onreír on-
(.( IIf'nr ji! rll'l mal tratami{'nto '1U{' c1ah.1 a ll)S niñ fué \an

\'t'r ( su. llf'ndido i por fin de. tituído,

8. Inmediata al aula d,' minori t· "n la mi ma «all tra-
\"l' ada d . la (r.lI1pañia funClonilba el aula de ma 'on' que di
rijía clon J(j~l' JIaría Luján .• u ¡Ian ele 1 tudi" I'ra ('~ ¡Igual
.11 cId (nn\,j( tono ( drolino I dt'l f'minano ( 'n ¡liar. I' r ta
(au"a tI a"istl'n'la (' (olar 'ra mm / '~" / n( llrrí n a t 11 IÍm
'-amc'ntt los tudiant'· ... I]Ut 1rd rían no Ir a lo ('o1<'jlo .itaclo
notros "cmejante .

Luján lra dOt tor t'n len·s. tamlJll'n alt anziJ el barhillerat
'n te:olojía. Tu\o fnma ae {'ximlo latml ta; luÍ' profe. nr dI la
Tni\icr idad d' .an Fc:hpe. En la." anl dI' latín rontó entre. u

alumnos a don Dit grJ Portale". ,,1 1 (h'hr' mini. tro qUt .l' n
('iaha de haber apreudido el latín Ion ha...ta te Il'rfe'ClÍln h¡ ta
deCIr '1ue era (,lo IÍnico queabia.). •

9. eon la epubión de lo. jl·... Uit,1 (1767) quedó r¡au. urado
el nlejio máximo de an JIiguel. situado fft'nte a la 1 atedral, en
la e'~l.acio~a localidad que' ocupa ('1 Congft o • 'arionn! En lo
cuartos bajo' de 'e lo al se fllndaron alguna. eseuel. de PrI
mera,; letras. dándole pe,r e,;te moti\'o el nombre de (·Las pic=as
de las alllas.>. Partirular mención mere( l' la Escuela ti, la Purí
sima Concepción. por la,; inndencia" de u marcha,

Para llenar el gran \'arío que: drjarnn lus je-uit .. ti r ¡
mandó buscar suj ,tos recomendable" que pudieran re mrlazar
los, dándole" facilidades para ineoporar e en el majisteno. Fué
así omo el maestro español Jo~(' RUlZ dI Rl"bolledo lIe~ú a r
el primer rejen te de e,;ta c,;cue!a (176,) . l le a;;¡gnó tI ueldo
de dos i nto;; cin( uenta p <;0;;, l/Ul' nll" le 1 agaban luntual
mente, \'iéndo~e forzado a eo-f erar ha. ta do" año- ¡;artl <"JUt' .1 le
integraran, • Tada "e hizo para arrl'~lar 1'1 10/ nI: la cao-a am(na
zaba drsplnmarse; la~ sala.. el mohiliario '1' hallaban en l.... tado
deplorable, Rebolledo <;e \'ió pbligado a renun' iar aprrmiado pt1r
la miseria, En tales rondiclOnes se nombró para . u~titl11rlo a
<.lon Frandsco Jayi 'r JImio/. \rLino dL' Yal¡ arai .

Tuyo '·"tl' la ad\'l'rknt i.l de l'IJir <JUI' la eutrtea de 1.1 e.
('\H'la "l' hiril'ra por in \"L'n tario, De orden tIt') l"l'jen k dI la ¡{l'al
.\udien..ia 1 pre;;id nte interinp del n'inll don Tom.b Ál\'arez dI'
_\ t'\'edo. el recrptor del cahildo prll(,t'dió a la entrega U"lrI
birnt1 con i\Iul1oz lIn acta, t'n la cual 0-' declaraba que los pi. o.
n U (,,,tahan l'nladrill¡l lo,;. estahan ..aídt. 10'-' reboque" tIl la~
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I,lredl", la I uert.l I v ntdna, inutilllada", lo" han,'()" lk" 1.1

\',ldo~ {I ,·"n t,thl;b Illenos; . itndo nelt'"ario ha 'el' arreglar todo
para dCjarlo en etado ~l'n ihl '. o -11 había utensilios lit l'scribir.

El nlll'\O n·jente pnnnriú, al parec 1', entu~iasmado a des
l'mp¡,ilar Slb fnnciones: hIZO las rc paraciones a us eSI ('nsas; t~

lontrajo afanll~all1entea la en~eilanza. ha. ta'" ntar la n'putaciún
.11' el' un l11ae:tru háhIl, on, tante, pI' stijio o.• irvió el rne.to
c!urantl dia año,,; pero lo rennnció de súbito. cuando mlnus '>l
l"peraba. onfiado °n ,.;us bu nos ant "edentes, . e dLjó llevar
por la ¡,spectatlv3- de una olupación mejor remunerada, que ya
lretendía de"de '-alparaí u. Pn'\'io - llis informes d estilo, la
renuncia le fué aceptada. Lo rel:'mplazó el candidato ofi( lal. (,1
fr III i~cano frai Lui~ Hou...e.

• tI renuncia 10stó a )luñoz una peno.a den:l- ión. P¡-r dc
1PllltO hubo de ~ometer.-e a la formal ceremonia de entregar la
1sruela a frai Lui~ Hall e ant una comisión de gobierno, a Ire-
encia de 10" alumno•. Esperaba ser nombrado para o. upar una

tenería de tabacos en \ialparaíso; mas esta vez no tuvo la ad
verten la de e peral' iquiera I reem bolo de lo, ga tos h has
en arreglo de la e. nl'1a. Con abnegado de-in ter's habh soco
rrido a lo" alumno. pobre.. aún a lo pudiente. ,in omitir nin
;::un "acrificio que le- reportara ilu tración; indo d notar qu
III elucido Se le pagaba puntualmente.

• '0 demoró en disipars 'u per pe ti\'a de ascenso. Para
re,'obrar lo de -em bolsos h cho" d su e.ca o peculio en dotar
d mediana del n ia la e cu la. le o tó un largo jui io, seguido
por él mi mo. Hubo de re urrir a la Real Audiencia, con un e 
kn, o te pediente en r¡ue" lllduyó un interrogatorio dC(Tetado
por I cabildo, a ¡; ti 'ión d·l acreedor. D dararon en Sil fayor

•alguno;. d . u. l'.'-alumnos, bIen colocado' en la o iedad. A ¡'esar
d' no haber dud~ obre la I galidad de la cobranza, el fal! no
SI: pronunCIó sino d' pu' de una 'on. ulta al presidente d 1 reino,
sohre el ít m a que el pago debía imputarse.. le debían -+75,

Habían pa.ado trece año de:d la iniciación del litijio,
el spué. de diez, empl ados prov cho"ament en educar un millar
d,' CIudadano.. Don Fro. ja\ier )fuñoz era hombre de III diana
in. trutoón; se preparó para la pro!csión el' 'iástica hasta ter
mInar las órden <; m nor~, Engañado con la 1rome:a de un
.\S' en:o, de aIrado por 1 procurador d' ciudad, d 'sal ndido por
('1 ~ob mador don AmbrosH1 O'I-liggins. volvió él reunir~c s.. n
n familia a los \'('IntIcualro ail0s d' amarga {'SI eriencia .

•
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h'ai Luí HIJ11 ,. \. ní .. In tlji do f on I . d b n m _
trI), 1~11' OlJ t ró la ... lIcl a elt a tarja, (1 Jfl Ir mu ble d t riora
do.. "in lJin~una (olllodid. el .\u'¡1< iadl) I ur la autoridad u
períor, obtu\o mUI pronto dd rabildo lo n:<11r.Os requerid
para hacer los arreglos orrespondiente:, pu l) todo en orden i
se dedicó ron ah in I a la enseñanza.. u tc'mperamento benl-volo

on trastaba 1 on la a -per za de sus colc:ga ; r nr la "uavidad de
su caráct 'r, \Jor la claridad d' sus ¡eccion' ,por us manera
sujestivas fué un maestro modelo que era 1 'cordado ron (ariño
muchos años más tarde.

10. A fine: d ,1 'oloniaJC' no había en el barno d,' la ( aña
dilla otra' e uela.s que la d' lo.. padre: fram í cano.. i la de lo
domíni os. en particuJar, don Pedro Pablu ?lIuñoz, fundó una
en . u propia casa, fr 'nte al puente d al i 1 anta, n la antinua
calle de la añadilla. llamada hoi Awnida de La Cnión ..

Don P dro Pablo Jluñoz trocó u profeí6n de omcrr'lante
por la de preceptor. Otorgada la autorización del cabildo, ena_
jenó un quei1 almacén de provi ione. ron que se ocupaba,
para dedican; a enseñar las I rimeras I tras. (ontó on poco
más de \'einticinco niño, incluyendo una quinta parte de pobre
a quiene enseñaba ratuitamente. -:\0 tuvo más ayuda dd ca
bildo que alguno bancos i me-.as, ron que <;w·tituyó la mui
mala empleada por él.

Bajo el ¡¡;OblemO de Garlia (arra ca (1,'10) abrió otra '
cuela en ese barrio el indíjena antia¡¡;o Lincoguro. ex-alumno
del olejio de i 'aturale de hillán. Este jov n era hijo de un
cacique i de madre chilena. Habla ingre, ado ,11 rolejio a la dad
dl di z año., estudió otro Ji z e in ten tó dedi arse al .a erdoCÍo.

'o reuniendo los regui itos l:'"ijidos para e. ta prof "ión, ü,tos
los informes de la autoridad lesiástira, no fUl- admitido ¡¡I -a
cerdo io. Se trasladó entone" por mandato. upremo a . antial:o,

a terminar "us studios .
.\ i lió a los eol jios de ~ an Dil.'go i San Franci"eo,' a eguir

lo eu os de filosofía i 1 tra.; en .eguida l. tudió medicina en la
l'niyeridad de • an F Jipe, pero no pudo tl'rminar por falta de
_ Illd, u netiClón or sentada al abildo sobre fundación de una. a t •

escuda. fu' dese hada al prilH ipio, por lo. mi. m . m ti\'o" que
I ) in habil itaban para 1 sacerdocio; ::-c prnw\"ó fa vorablt-men t

aiios dcspu's de su lIc~ada .1 San tiago.
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Las escuelas de provincia

C)!ARIO: J.-Influencia de los je uítas en la instrucci6n primaria.-2. La
escuela de San Felipe.-3. Escuela de Los Andes.-4. Escuelas de
Petorca.-5. Escuelas de Valparaíso.-6. Escuela de Copiap6.-7. Es
cuela de Rancagua.-8. Escuela de lhué.-9. Escuelas de rauco.

1. El e",ca O núnH'ro dl' e~rue1a. el I11t'ntal s autorizada. por

el gobi 'rno olonial IJ ~ub\·encionada. 1 al' los cabildos, estaba-
mui leJo<; d corre pond· r a las nc:ce idade. efectivas de la po-
blación. Yerdad que la. escuelas parroquiale' i onyc:n tua!
ba taban a ati facer I~ ao.;piraCloneo.; d la jente mejor dispu 

ta, en las ciudades, i de otro lado los colejio d - lo j uita', do
mini o ¡franciscano. proporcionaban instrucción a los ricos;
pero el conjunto de los habltanteo.;, diseminado" por los campos,
yiHas i ald a , careda de escuelas ('0111 U l1eo.;.

Lo. je:uíta. tenían en • antiagn el (ol-jiu de <In Clliguel,
ubirado en el itio que o( upa el Congreo.;o "-aciona1; el t on\'l('
torío de . <In Javier, n el itío dondt' han fun,ionado loo.; Tribu

nales de Ju ti ia (Band ra), el cual albugó hata cuatrocientos
pupiloo.;; un con victoria de ter,cra proba ión, en . an Pablo; i el
noviciado ele an Borja. mUl frel ut'ntado por jóvenes de la me-
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jor IJI icd~lcl, "11 ,,1 (11<,1 l' h¡u ía,,- (tudio bastante ompl t .
T..nían I a a~ ti· re~id 'nria • 1m (tejí o cuel~ en Copíapó,
La • erena, Valparabo. Quillota', an F ·Iil'l" Lo. And ,Talca,
( hillún, 1 onr"l (ión, Valdi\'ia, (hilot', El . ('minario de Chillán

j el ,on vietorlo de . an ] O"t' n Con,. pión, 'orre pondían a los
centro" l'ducati\'()~ de antiago. ,\l1í dondl no podían organizar
\1\1 ,olejio lonforme con el rúdi"o de la ( ompañi'l d Je Ú, l
Ratio StudioYl/IIl, una c"I'tlC'la ¡ rimaria d -bía 1\ titllirl , a rar o
d,- lego. o .-eglan',;.

Entre 09 funclOnaric) dC)I'lnt, '1\1' tU\·o la om añia, d d

'\1 estable, imiento en Chi1, h la "ti l' pul i'in (1:;93-r767) 43
fneron 1 rofe. ore dI' filosofía, latín, dO!m1álica 11 otro ramo
especial e ; ~úlo 26 fuernn mal' tro. primario'.

:--u~ Illi~jonc~ '~taban rel artida lor todo el tt:rritorio. Ll
había en divcr~ ,; lugare~ dI' la frontera, ('n Tucape!. • anta ]u \
na, Aranco, . anta Fe, Toltén .. e E";tahl riú una en la.. i la d,

los (honl)~. Con. ecuentes CO\1 d rro¡ {¡,,\tO de con"eglJir el prc
dominio s('cial n ediante la fe relijio.a, lor tr¡dos lo~ medio a
S\1 al an, " no limitahan la n:di al i{¡n .1 propagar la d ctrin,l
ni tiana: ('n~ei\aban a lllS indíjcna' a le '1', bcribir i (untar, u
puesto <]n' ele e ta man,'ra Ie~ era má~ fár'il 'atcquizarlo, i a-í
cumplían la obligación ue in truirlo~ que habían lontraído dI

tomar a >iU cargo la. mi"ionl'~.

DL' e"ta uertl: lo~ j '::,uít.l~ monupo1lzar n 1.1 in 'tru. I \ n

. Lcundari'.l, e influyeron mten"amL nte en la 1rimana. Para 11
hrar~e de ('ompetidnre.; en la en, eñ,lIlza demental, con nz [¡ n
por ofrecer gratuito mente ~U,l'n iLio'. i 1, graron . u int nto
mús t,lrde en lamhio de moul'"ta rdnbu 1"lI1. Lo~ '1u,' d ' ,ban
d 'dicar'l' a 'n 'ñ, r las 1 rirn ra lL r.1.. IIn t pian 111<]' ralla'

d'lPdt, 1 nI araL e.
Era COn~lgltiente 'IUI (1)11 la L" mLi< 11 ti 1 F,ldr ~ 1 uÍt L

.e 1 roull)er.l de pronto un hondo 'al ¡P. im ""ibIL de lILn,lr p r
falt,1 (le md¡\'lUnf)~ 1r 'p,rauo. para 1.\ I rofL ión, .-\1 aúo "i 'Ul li

te ele la e pul"iún; llego a (11Ile un,! [('al <lUUla l' l' 1,1 ,nal l'
111.mdab.l abrir .~ la ma\'ur I1rL \ (el,ld l'~1 uda~ qn~ u"titu\' r, n

a la" ,Iau~nrada~. 1.1l bil ndo !,f<n'('I'r"L' J 'H (pI 01 llln 1 " l Ul'.;t' ,

ell' 1'[(" L'pt' re . .
L,b primera" '~I'\ICI,ls '1Ul' I'L'L'I1lI,I,¡zan>n lo. lulLjiu mell

ciunados luerllll, en ~alltiag(), la qm' rejL'l1to '1 mae"tro (pañol

Jo.é l~niz ue Pl'bolll'do (I7()~). ('11 UI1 departall1L'l1to .uel coll'jic>
ele San ~ligl1'l; i la que rl'jent,') lrai Juli.ín d'II'o.,lflO,¡a,:mlt'

-



- 54-

dI no\ irio.... 11 (1 dI la .1, r uJ. '11 ,,1 ("(In "i, tllrio de '-an I-rancisro

Ja\l~r (r7"') (r)
2. ( u l do, I 'onrl d,'" n ,'~nnd . cllln JIl'lo dl ;'Ilansu. fnllul',

1.1 nlla dI . n 1',,111 t' el 1{c,l (r74o). un rilll pro] ietario ,,,,p;¡ñol.
don .\ndr{'-. ,ho TOIll Hidalgo. (ediú gratuitamcnte l'1 t<'frcno
para l¡ nllya lohlaliún. l'r a IlIja del uonanh, doña lsalwl de
[oro ('edló a lo... j,"'uítas !lna hac i 'nda hajo la condiCIón dl' q!le
d 'bían dl',tin"r p"rle de SIlS productos ;¡l sostenimiento d' Hna
l ..... cllLla 1dla nj~;ll~.

L(.s juit ¡ ohtu\'ilrun ell la di"trihulIon de sitíos una lIl'
la... manzan<l de la laza p, ra e tabJerer"'L. ~. aYelindaron allí
entr I ~ rlm ro... J obladore... : rn .truyeron ,us habitarione... al
lado de 1. 11 z, ,. 11 au~uraron la ¡mira ,,,ol<1a que hubo en San
Feh l' a lo, trl'''' añ. d.... u fundaLión ¡hasta mllcho tiempo des·

1\1(' d la 'pubión d" liS fu dadore". Era un,! aula ell' mínimos
i IT'l'T1 rl" 1 de rna\'on. «Je primera J<:tras I de nramátila). con
formL a la \,(tlunt- d de la hr ef (te'ra citada.

DurantL' el cnarto de siglo qu funl ionó sin intl'rrul'C1ón. se

cuuearon en l'"a escuda más dl' qU1l1ientos chi1Pno.... La entrada
clIn que ... utra""al,a ,us ga"to... 'L' había 'llIl11entado. gracia: a la
donalión dI tlerr.l'" de otr ' d"" b,'nefartora.. doña Luriana de
T '\lo i dnn J l d. l'c'ja....

Ll \, da a caho la l'"tin'lón d la (1)11'1, Ilía de redil ac1')re
111 1 I ro", la L' uda~ que dlnjí. n en ro\ ine ia' (IU daron lar~'o

tlernJ." clalbur,ld '. ya Ior falta de T"1, e' ru'. \'a pur esca~('z de
10'" ub idio a (;r. lado por 10'" cahild .... La d .. _an Ff'li¡:e no

pudo r abrir'l ,mtc ... de \'€lIlte dIlo. Lo" fundade re-. a trul'CO

d.' adquinr riqueza'" l' 1Il AUJo (1 Í<.d, no rt'J arahan en medíl" ni
t'n lúr,dirione : habí In IJei!ado ,¡ "l'r Jo... dómi e~ ineludible" dI'
la n ... tñanz, úblil.l, La asi¡.:naliún 1 n l'('c1l'nte c1" las donauo

n ... pa"ó a la tl P11'"raJid;¡ck Ion '1l1l'. 1 'tr 1 ·... "lución d¡-I le i.

•

fundador de la escuela de la Purisllna
el años. 'ulediéndolc don FranCISCo

Rel>oUedo fué el
rcjentó durante

1) Ruiz de
Concepción, que
javler . Iuñoz

Fral ]ulián. de la orden dc la :\lerced, abrió su escuela en julio de
171> . Dotado de cIerta intelijencla, de temperamento suave i sujesti\·o.
profesó la enseñanza con é:cito. ontó desde lllego con buena asistencia:
a lo dos año sus aulas tuvieron cincuenta i seis alumnos. Se le asignó el
,ueWo de 270 pesos pagables por cuatrimcstres, obligación que el cabilno
no cumplió: I se vió siempre obh~ado a recurrir al 'apltán j elleral ti I r ·i.
no para con 'eguir su suelno.
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rra"l". 1.1 '·-"UL'J.¡ "'l' d. u"'urÍJ por falta d' ,U,.l1tuto, hash LJU
"'l' nombr" or la Junta Ejl'l utl\'a d 1 nUl \'0 rpjinll'n político
a b.l! ~lanuel Camu.... a 1di. ión dL'lo,. \"l'll11nS, (on aloyo d 1 1;1

hlld". Frai Camu~ L'r, lutural de .\ U11l'agua, l' hal ia edurado
'11 el lo1cjio dL :anto Tom:l" de .\'1uin(l i J-l rtL-n€<'Ía a la nrd u
dOJllinil.Ula. FUl' rt'C1l>ido en Lo .\ndl- l'lm ll1anl!t:... t;llionl· ... ele'
j uhilo.

4. L1 1rin'l'ra L ...rUlla de l'don a ..." in.1\lguró al ""1 irar d
d, .lIHI·1 a ado (1 ;941. tn;... <lñl\, an tes '1\11' la de Los .\nde"

( u ndo f' had,l la n arti, ión dI' itio" dI l ta "illa. Santa .\na
d,' Bn\ f'" a ya cuntal)' ron alguna ¡oblación, ((,da\ía no con

e ntrada. El "It)" rL'" n'ado 1 ara 1'''< \\C·la II rmanu iú \'anlO. l or
11" di"pel\\l r l lal lId" de f"nd'l" 1 .1[,1 L'dificar.

::-1' d bi" u fUl1dacil'l a L mi, iatn a de un YL'Lino. doll ro"é
•

dl' -...púln·d . <)riundo dL ~antiago. Hahía ,0o¡,I'rado a la Jun-
da' ión dd pueblC\ l';;tabh', iélldu"l' ,dlá 1 ntre 1,,' 1 rin'crns hahi
t:l1lte : tl'nia remllda,. cconomí;L qUL' de"l'aha 111 H'rtir ron ma
yor 1 run'l ho, i re h'ió cunstruir a "u: 1'''IH'nsas la eJuc!a, ha
hilit:llldola con de¡ endcncia" '1ue rLpurtarían una entrada eon
qu ,.uLn'l1lr a lo" gasto", HIZO .JI rabildo una oferta que le fUt
a' 'l,lada, inf, nnada fa\'orahkmentt' i tramitada por influjo dd
mbmo 'ablldo. Yi ta: la... informaCIones a ustumbrada.'. toda~

e m' urn', te ;¡] he neticio '1l1l repollaría la. iJl-;tltul'ión al I ueblo
PU iel1te. ,1 gohernador don (,abrid el, ,\\ ili "ancioní. la 'I\n

i '111 1 mandó dar la. erar ia, al nmrC'"ionario.
La 11' rn.-(\6n -l' hize, n !'nt(.,. n.""l . .;;" prou dló a la

a rtur. d la ,.... uda ant.· la J1l11ta de ah alek,.. '_on a"ist,n ia
ti lIun. re,-o 1 úhh. <1 i 1" radn de dic, j, cho niño- '111" in.lu
, rar' n la aul,\:. FUt' u I nn l'r n ae tro ,1 mi mo don Jo",: d,
l{ úl ..da, '1Ul n a la mUlrte d.' ~Iuñoz dI' (.uzm,ín (1, (J, ') a... i.

tló a< uml aiJado d tnil1ta i 1 in( t) ,dumn(,,. • la honra... fÚIH hn

GU -, ,. lLbrar J1J ,'n "U h<lm. naje.
5, lh-d,' que In... jI' uitas -1' l' tablccier' 11 1 JI Yalparaí"o

11.1 t, n ,. lul-Ión (172.+-171>7). 1'11(,,, fueroJl lo Ílni, I'S ,dI1l'a

dOll d la ]lJ\ent Id p"rt"Ji,1. Fund .. run ';1. a, l'n :an ~[artín dl'
("(JI, h" (<-}uillota) I ln II ¡JUl'lto. in"tit1J\l'11l1o l'n cada IIna un
eul. Jlo al 1 ual anl'xarrJn un a e"!'llf'la d I'riml ras ktra:,

Con 111 a-Ión de una... mi,.wne mandadas dar en Val¡ ara íso,
I \'ir 1 -prtl\·Il1Ii.l1 de' la nrdC'n ('ncarg6 al padre FandlJ que (orn

prilnl un "'llar para cun"truir un e'J1l\'entlJ. La compra "e C'fl'rlno
iJl tlil\l'l'O. IIH tliaut· un (en:o a fawJI del, JIra de la parroquia
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•

•

grandt, amigo <.1<' los ¡,.s\lita... , quien n' nlvió cederle el cen o In

otra res 'n'a qu ' el d rE:1 hlJ dI mi a _ ~IH i\'amt'ntc obtuvieron
otras dona ionc... valio. a', ton 1 rOJlll dadt,,, l'Stt'n as. como 1 fun
dos de Viña del ~lar, Las l>alma: _ (a ¡ blan( a. Lima( he . an
PPc\lO, dI donclf' al ahan t do lo- ha' tim :TIto flu habhn m _
ne tel'.

(mmdo ':tU\ icron ronlluído. la ('a.a el' n; id nCJa 1 ,,1 'on
nntl', abrieron cSluela gratuita, en eñaban (lo \'Cee por e
mana el rateci mo al pueblo, l' intentaron rorre p0nd r aún
mejor a . u lib rales benda( ton>. ,\ c te hn ,~rCl?aron una ea: a
d' l'¡tr ¡¡-io:. A la fe..ha de 1 (' pulsión, el col,·jlU t nía un" 'ua
reut.l alumnos.

Fu('ra, c\!' lo. je nita" lfan contad" Ic)" al'r lotl' qu, da
ban in trurcic'Jn 1rimaria (n (asa. 1artic ular' , ,\ raíz d la e 
pulsión el provlI1eial dt anto Domin'() olilitó ud pre ident
(.uill i (~onzag;a la resión dl "un\ ('nto 1 ,asas 1ertcnl'cientt' a
los jesuítas, cn Yalparaí-o, ~uillota i Talla, ompromdiéndo e
a estaLle el "tras tantas e-.cuela.s I ara, n -t·ñar a los niños a Il'er,
rezar, contar i e:cribir. Previo infonnl' uel ohispo de la ilifll "sI-;
don ~lanuel Aldai, el presidente pro\'l'Yó lomo se pedía, l. l

mismo ai1o, mandando poner' a los domínicus en po. e:ión de la_
propiedades soheitadas.

La: escuelas :e rl'abril'ron p0t o d sIHI<:-, "unque hubH r n
d' rlal1'urar:l' nUl'\'an1l'nte a lo. IOlO ai1o, ('n bede, ¡mi -nt
a UI rema r 'solu('Íón de ~. :\1. el rei de E 1aña rd rente a 1
<le. tinarión (it' la.., temporalidade-; de la ompañía Durante t '
in termedlO d padr' J sé Laguna l" ta hIel ió u a e_cu la dI ri
mera _ letra: pn d con \- n to de San Franl i.ll), al lado d la
rroqui,1. Tuyo buena a:isten( ia: d, ba una l'n_~ñ,lI1za 1'(1rr

dien tl al. cirnID. tanrias, con. id r, da :uhda 1(lr el públi, (l 111

l'mharl,!o de hmitar"'(' únil allllntl ,1 los' ur·'''' lit' ~ amá t ll a ,~n

gadns ,1 las priml·ras letras. P, r de"gr, 11a, 1 túnico llantrl ~I

in. trll( ción tu 'o a ími Jl1(l qla llansurar 1" a ,onsl"'U n' la d I
trasladu del padre La una.., a Quillota. ,d lun\' nto dt' SU ordln.

Tra. ( urriendo t:l tiempll in ql1l' la sUleriorid, el g;ubl'rnatl\-a
remLlliar,l aquella llt"'l'~ldad, lus \'eeinos de Val araíSI) 1 re:en
t,lrnll sllilntud J la Junta l1<' Al liracione . que litbi,¡ lunour In
la destll1anón de lus bienes l·onfi.lados, 1ara rogarle l[Ul' tomara
una pro\ldeneia ..,ahad ra. El l'rl.idlntt' dd runu. por su parte
piclio inform . al nbisllll Aldai, éste al ,nr,l de Yall araisu; rcsul
t<ln In qlll' tanto ellos CUll10 d gohe1l1,ldnr d' 1,1 lIaza COTl" rda-
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ban l n la urj"J1C1a de innrtu el u... ufructo d(' lo~ bi 'nl'" l"ul'"tio-
nado, l'n un hO~1 ital. una l'~llH'1a 1 un (nnn'nto: nel:l'sidades
qUt ... (. h;¡( ian entir con mayor fUlrza llanto l1l;i~ (TC( lelO ('fa 1'1
arnbo de t ... tranJen ..... l t l1lrto, de Jl'ntl: dt' mar ...obre touo.

,-\."'U y z 1, Junta dt .\¡licarione,; pro( ediú a la distribución,
Lo domini 's. di. ~u"tad'b ton la tonn.l de lu acordado. enta
hlaron Tt'damo. aunque "in é.·ito. _'0 tUY() mejor resultad una
J ropo"i( ión que S' le hizo, de ceder! s c'n definitiva d onvento
d,' 1" ]eslllt;¡ inclu ...in~ le" ane 'o urbano" de 1.1 iudad. en
cambio de una hode"a> de ... u J crt, ncneia. '¡ut' de tinad.m a la
funda ién d un h, _pital.

BUSC{'''l' al fin una. (¡lución con('ili;¡dora, entre las <1utorida
de... í l(l. m;í ... inh rC~:Jdo,., cn l"oncluir la compeknti-l. Se dió orclen
al ura cll' \ all arabo, Doctor Con' lán i <. hirino", ara que pro
c<,di ra a ef'C.tU,H las rcp r.lcione· en lo" derruidos edihtios dc
los jl uit, , 1 r(l\C 'éndolo de nueyo... del artamlntos en forma
de Inbilit Ir lo... (1,' nH jor - condinone,., pala ti funcionami nto
de la c... cuda· ,on hahital"iol1l'" ¡.Ira lus rdijiosl1s. \i\ itnda del
mat t ro 'i I,·"ia.

put'... tn (it· OUt vu lo. domini, an",., ,'n 1 ""c'ión del (' tabl '-
cimi nto. rcahrienJll la ,,,,cUl'la a los nuC\c año" de ,]ausura.
Continuó funCIOnando rei:ularmente durante muchn... ailns en
cahdad de e...cnela públi,;¡. ¡::ratuita, sin compctencia dC' ningu
na otra.. 'nl? (nncedió ~ub\'cnci(lI1 :ll ll1aC'~tro, c·n atcfH ión al
\'a1rr ri la" , nopit'dade .. 11 dlda....

6. (. pi {, d h a 1 j. l'ít ... la fundacirll1 d' u drnt ra
e"" UI le I¡45). l'n acaudalad" hencfac teJ!'. don .·i olás cle Ba
rnnnn YO, I,'~'" en u tcstamtnto a la nmpañía de ]e- ús la "'um,l
de ':1.t(JI'('(' InrI jl""n" para ,\U fund'1"c un ('nnn'ntn de su orden
j u ,1 .'-cu ·la el- 1 rimtra letra.... ('n la villa dI' ( o¡ iapó. L(1~ ¡,a
drE> .-\.\'ala i \Y lt< r p:rribi, rCJ!1 mui pronto I'. lima de 1;) tI· ...

tam taría, i pr ,cec1ierlm ir ffiC'di.ttanwntt a con ·truir el ,on-
"'nto, ci.(lt 'n<1 ,111 el. hahita, i"ne i dlls espalÍu,.,.l' ...alas para

,.... m,la.

Para aprl"')" r la im¡ e,rtanlÍ¡1 de l' ti- al untcciml 'nt(l, I'rt'- •
,i a m¡'nrilm,lr 1, . nte c'dentes qUt' tantu precipitaron su cun-
UmJ i{m. 1)1"" ubinta, ..n es, Jngar la I'rim 'ra mina~ d· uro

(I70¡). l f('rmó una 1 nhla( ión dt «'n a de mil alma" en mcnos
de do. iu. tr<>,; la cual 'iguió in n·JlInt:Ln<!o.e rápidamente, mer
'ed a la abulldanc ia dI' las riquezas ('splotadas. Esta {'ircuns-

•
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tancia r{'soh i{, al mndl dnn José de Man o a fundar alli la u
dad dI' • <In Fr. nd~e o de la ·Iva (1744

S, dI' tinó una manzána contigua a la plaza para parroqwa,
rC"l'rvando un ~iti{) para ! ()11~truir una e cu la elemental, qu l
cahlldo sostendría con u pral jo. i arbitrio....

HahiÍ'ndo e de tinado un ruartr) de an zan a ara 1
suíta,. a rrmdi ión d' que in. talaran una e cuela de niños l
cabildo I rinl ii ió por Nlmunirar!c: I aru rdo ~ in\'itarlos a ra
dicars{' en la CIudad. F::,nl ;ir n e (. tr alegando que n obede-

• •

nl111 n to a su e tatute', no podían fundar ()tra ca;;a en tanto
("lrt'cier'iIl (iP rl:'cm..."s para ati f,lC r nueva" obli¡::arion . El
ra~ual sinrrnni,.,mq realizado ron la rruerte de Barrionuevo pre
('iI itó la an'ptali "n .

.\necieTOn t', te Ieg-ado otro,., ha tan l' rua tio-o,,: do reji
dun'''' drJl1<.tTOn ti 'rra,,; el velino don Juan :'>[ondaea un molino;
('1 rma I·árroco don .\ndré.., Vara, un ¡,otrl'r ..\"í e e pII a la
prontitud con que }.rocedi(;ron a (on tmir d ( nvrntlJ, la sa
dI residenci, i anexo. para la escuela.

_e in. taló é ta biel dotada d" mobiliario, (>n I a a e '1 Iln
did•. un año de pués dd fallecimiento drl donant . Tu '0 al
prinl ipio cuar nta alumno. Los padre agregaron un cur o d
];¡tín. a objrto de orrespondn má" am lialn<:nte a la int nI Ion
de lo::, piado os bendactore. , ronformando (' a la \' z al e iritu
de 1a orden.

La ,]all"ura ~e ¡:rodujo a ]0' \lintidú, ai1.... de ncular hu 

rionamiento, on la úbita c_1 ul ión d 1L tUl dad re . Qmdi
a. i la 1 iudad \ ri 'ada de tan eCt' -al;a in. tltu i 'n c f r a de
no 1oder re.' te ur. rlol I o~ l. proJ'titud 'Iu t d dc~c b n. La
Junta de TemporaJidade. r eural d f. ili r la rea crtur ,
.1< ord() allit-ar a obra" I la... I ~ bill l confi c. d en ( r i.¡ o:
por taita dI:' I ami o <1nto. dl'tu ó I Fill in. ,n.lu" a d ¡ '
"ito de dlfunto~; la l.La dl re~id noa l ad]udil6 a la arroqUJa
para ha! ita ionl'" d.] l ura: quedaba r~ l ru la ti derarta-

•
1I1L11 to n. \,I'ctl\'O .

. ·ada se re'iol\'ió lO dcfiníti\a ha.ta n\llh .. aúo de ¡u".
:\lil'l1tra.;, tanto. UIl es] año] natural ele ,\ndalu í. llan'ado:\1 I1U l
:ara\'ia, alllJllad" por d rárrorll. jundu Ulla l'''l'lIda de niño,
l'ns 'liando gratuital11lnh a lo.;, pobrl'''. ,egún la lO. tumbre. Tl
njend) ell mira un probahlr auxilio dd labildo. 0. la favorable
n'olllción .ek la Junta dl' Tl·Il.ll.r.llielalk ,~'lra\'la ,'mi ro el
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llwblli rin. a~11 d .¡cluilt.:r dl' ,a a (1). ,ontando ...ohn los esti
I t'ndiu dl. Ih I uplll ; I'l ro l. mil.ld d' estll' eran tan pobres
<JUl' del ió instruirlo" de limll.na .

•

ar.\ia l' l' ,olnó a ¡ldir tina a)Ud.1 dd cabildo. ).1 fue"l'
de U" ~ rOl ios c de lo" II n5' ,on... tituíd"",l ¡ayor de' la ,'stin
guida ( omI añÍ< El "abildo "l' luw part" l'n la petición; la en vió
bi n infonnada a la mc:tr{¡p Ji 1ara 11 ,· ... tudio i tr<Ímite l'on"i

!!uit' te. La· aUlundadc· !l.'¡ ada a inte'l"\'enlr ,'n "11 dl·spacho
r('cono, ían la n c' idad de lron'l'rla: la tr.lmitación fué, "in em
bar!::o tardia; 1 aun cuando la Junta de Temporalidade" di,i
paba I dlld" cerca del inconlt't.lble dl'rerho dIos rec!J
mantL:~, e1 1reld,nte nl1 re'olvió.

TI' ,,' urnó de l"a manera ti ticml'o bao.;la la \'isita del go

hem d r don .\mbr "'10 O'Hlggin (Ií ,). P,ahzó ~~te> una jIra

p"r tod" l 1 ai... , de ur a nurte, fundando a su paso villa". res
titu,' ndo put'l,II. abandonados, abriendo camino.. con truyen

do l-~a: n i"toriale... , edificando l· ... lue1a·. ,árcde... e igle.ia".

J] ra"iJl1entíl la ,alle" d .anti g", adt'Jantó el Palacio de la
:M n da on ·tmy'" lo. t.lj:l.mare ,],o] :\1<1I'(le ho. Llegado a Co

pia¡ ó hizo en n eno... dl do .-emana lo qUe' n" hahí:l podIdo
jecutar ln m:l al \"< l1l te ,¡ño..

Don :\Ianu) . ara\'ia le pre.entó inmediatamente una ...u

li ¡tud, ma[,lfc-tántll'!l' )a ¡:obr ·za d(' la e"cuela I "iU mi:erablp.

lntrada. 1)11 no le pI' du ía II lo nele"anlJ para. 11 llJl1grua su.
t>ntaciún; 1< nd. l1l l·mbar!!o. ,iert I e indudahle que estaba

lIenand) una nece idad Oll') Ordcnó d I...ohemador que)a 0

Itcitud 1a-ara a) cal ildo 1ara PUl )a Informara a la 1 ayor brl
",·dad: l' l. d. \'oh ir. al día .j uil n k; "oml'tióla i/>so lnclo al

trán lte d una inn.~tiga iQn .... ,hr· 1 I l"tadu d Ir) edilicio... di"

puto d . en oml ndando t ta dillJ nt ia <tl relldrJr dO! (, bIH:1

Alc:jo \·alll'jo. l III 1 u"''' d· que (·1 'ura l árfü<'O había olul,ado

todr) lo de'par! ment . II1t lu,," 1" dl'"lllladt" <l la l' uda.
IJ n "\ml l' ,... io r OInI"'¡fonO al. n Ismu \'.tIle je. l ara que n·...

taurar.l )a... ala. rdaCllUnara i n'llu\,ara tocio, a ohjeto de rea

hrir la 'l1)a ante de terminar 11 \ lsita. PU5U l'! rejiut,r tanto

cd, P f). utar 10- traba)o., <¡Ul' a ]0" ",h" dí l. puclo ciar cnenia
d' u, 011o't1(10. (¿UI 1, el bnl'l1 ¡.:olJlrnaclnl" tllJar fUl1r !onalHlo la

(1) El alquiler rlc lasa lc importaba lres pcsos mcn ualcs.
En lastro. cincuenta años atrá~. el alljuilcr d una casa valía cuatro

p o mcosu les.

•

, •
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" f w'la antr'" de \'Élrlir; idi,', al t'f~lt() al 'ura párro o que 1
l'rc~ent~ra una terna dr- ujl'to idúncf'" paril el majbt río; 1
cura pu o en I nmer IlIgar al t' pañol don ,r f,rio Huerta, hom
hre 1I1"truído, de rarácter fe tin), quir-n fnl nomhradf' m más
trámit "

Sara\ ia había ocupado el terL r lugar d. l., tl'ma. a e, n _
f'llc-mia dI' que :-U re]Jutaeiún no 1 taba umform run ~I f rit('no
de la épnca: vivía, epurado dI' "U mUJer. .i lIi,; d dícándo por

II eUl'nta a la en, ")janza ¡ uni, 1I1.Ir, a "atl fa", i6n l· una rll n
tl:h re, pdabll,

Se a"ignó al m, , .. tro Hu, rÍ¡¡, ,,1 udct.) anllal d 'j,nlr, \ein
ti,inco pe (1 , La c., uela ,,( reinau 'nró 'n e dent ',- ,ondirione
materiale:-, a 1 n:sc-ncia de numero.n púhlico (J), El mi, mn O'Hi!::
gms hizo la pn',,' ntaeión del mal:stro, Ion una Lr \'r al" mión
sobre la impmtancü d' las funciones dOll'ntL', ngU('fI) de f _

nacimientos que tantu, jón:nc' c"!,erahan im arientt' . 1<Ira
ha er;;c útilc a '>u país i a lo in t..re, C" de "11 oberano,

O hu año:> de .pué", llegó lIna 1 ru\'idl:nría del Con, l'J" dI:
Indias, por la cual ~l' comunicaba qUI: d rei había de."arrobadu
la distribu ión hecha por la Junta d Tcm¡ oralidade:>, en fuc-rza
de acontecimiento' que la obligaban a desatender el d 'rcchu d,
los e.patriados. esa fecha la :-cuela..;c- hallabaólidamt:nte
establecida, \;nculad por, us frutos a toda la rejión: t:1abilcto
acudió en tal cmerjencia a sostenerla j tomó a . u carO'o todos
lo~ gastos concerniente..; al! funClnnamiento, Don (;uillcrmo
Huerta Sig'I!ÍÓ rejentándula a Tlenaati"f nión del \'Ccindario,
agregando al efecto da"cs dI:' gramáti,'a I latín. Le "lll 'dió a U

muerte un e.'-di cípulo de ara\'ia,
7. Ranca¡;:ua fué dotada de una c"nlt la era' ia' al mfluj,

de un vecino entusia ta del lugar, don Ju u Antonio Cort('
(1789-1791) •'ombradouhdl'!egado del partIdo de Ranca~ua,

contrató en antlago al ciudadauo " 1 <Iñol ,ah'ador de B ubv
para qu· le fundara una e. nIela. Se coml rnmdió a ho.. edarlo
gratuitam nt en su pral ia ,'asa a trueco de que Bnuby tn'l'
liaría a los niño,-in, paga dI' honorario".

Tal fué <'1 orijen de Ll t', f Uf'la dt' "San .\lltUl'in>, ,n Hau
cagl!a, Boub\' ar l'ptó 1'1 ,'OUV('111O l'Onfi.llldo l'U la 1roml'.l de uu
sl!e1r1o que Sl' le pa:rana dt, I " I'rnp¡"" del, nhildo, cuando lo

(I) 23 de Diciembr de 17S '
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l('rmill 'ra 1 e~tado de ~u'" entradn.... El • llntrato ~(. <ul11phú
por amba: partl·... ton las lormalidades e. tipubdas..-ucedi6, no
obtant , ljue la rlnt,1 del labildo .lranzaba ~pe11'tS a ,.,ati,.,Jacer
... u. má... im¡ reTIndlble nl'C sil1ade... , 1 por otra parte el subde
'e~ do I'P 'faba la \'isita dd ,"'obl'rnadur O'Higgins para resol
\. r. TI' ,'urneron asi má de do' año'. Temiendo Bouby que
la anunt iada \l...ita "'C postergara indcfinidam nt . dlrijió una
,uhutud al goblrnador, ya el regre... n a • antlago.

La ..."IiCltud pa.ó en inform al mismo ubdelegado. E~te

n(,tlcIÚ de la mar-h'l próspera de la e'cuela a don Ambrosio;
hiz(t nutar la conducta del rej nte, ... u contracción al trabajo,
la justICIa dI :u petición, e indiló que podia disponl:r de cin
I uenta pesu· para el ... ueldo, de lu... lien pe os anuales a que a,'
Cl~ndían lo propios del cabildo.

Tre' ai]( s dc... pués O'Hig¡.:in~ \ i~jtó a ... anta (lUZ d' Triana
(Rancagua). La e-.cu 'la, d' eSlasa a, ISll'ncia al jJrincipio, con
taba ya con treinta alumnos. El bu n maestro espai'iol aprove:
chó la presen. ia del hábil mandatario; Ic pre entó nucva soh
(ltud para cierno trarle la peno.a situaci6n que le <reaba un
trabajo tanto má. l esado. con el in rem nto de niño, cuanto
l11l:no n:tribuidu. Obtuvo un aumen to de vcin te peso' an ual s.

De.pu· fl'jentó 6ta escuela el franci cano frai Ja into
Guzmán.

8. El :llbd le ado don Juan Antonio Corté, llevado de
ard ro o lntu, ia:;mo educacional, dotó de escuda a la aldea de
\lhu' u an Jerónimo d la ¡erra ca i al mi. mo tiempo qu' al
funuar la d' 'an Antonio en Ram agua. Bus{ó mac tI' , habi
litó ca 'a, im¡Jrovi,-ó lns mueble' n 'CI', ano", e injenió.e para for
mar al 1 rimel' l' l.eptor. don \'ic ente Fi ueroa. una l' 'nta con
'fuéub\'t~nir a 11", ~a_ to. n ambiu de dar a lo niño en, ñan
za ratuíta: l' 1 edió el derecho de 1ercibir la on triburión cll'

do I anrha. de uol~ . i la mitad d' lo que ele:\)ian p gar diana
men l' uU-' aba tcro (medio l' al cada uno).

Hahil ndo 1rocedido ...in autoriza ión a ejecutar una uura
rl)'tl'ada eon renta fi cal, no demoró en o!tcitar la aprobación
d 1 ¡:!Obl'rnador. Comisionó al {,ren pte)r dun Yi l'nt· Fig-ueroa
para tra.ladar .. a an tiago, a poner -n 1n<lnl.' , de O'Higg-ins la
n ta repecti\'a, pidiéndole an ionara la deslgnación hecha para
'1 1 argo d' mal'. tro. Previo inform' d'l fi cal, la providencia
aprubó ruanto había hecho l'1 l'ntusia ta subd legado Cortés.

Aprobada la designa iÓl1, Figucroa pidió, ant 's d regr -sal'
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,1 San j<'rÚlIlnlU, quc ~c h· 01.> cqlliaran alguno bance>:; obrant
qu' había en la catedral, para completar el mueblaje de u _
cuela. ~e dedicó 'n seguida a de empeñar ~u o"upadón (orre _
pondicndo con afán al cdo del fundador: l'mprendió una filan
trópi a eru;¡;:.tda contra la i~noranna del \"l'cindano; vi itaba a
los padre de familia de la' 1nm dlaclOne:, le d mo"traba I(
ben cfi ios de la in trurción, rl partía 1 artilla- a lo. niño., daba
-1 alfab lo manu risto en cartone~ a lo" qlle no 'abian leer. I~]erriil

de c'a man, ra una influencia rejeneradora en la poblae ¡ón. La
es('u la llegó a t ne. más de \'elnte alumno,

9. Por falta de dato" no es po. iblc pre:entar una rda ión
más adecuada ni má compl td, .obr' ,1 e ·tado de la e cucla...
al onc!uír la era colonial. DI" la tardía r 'olU' iún dc la" medída
ell'\'adas a ¡aan jón de la autoriJan real. 1 dI Id" umtrai>rd"ne
llegadas más tarde, se infiere que la monarquía e"pañola . (' l·n
con traba en grandes al uros, rayana de una de.compa]ínarión
finan.:i ra i polítira; su l' plendldez tO( aba a su fin; el gobil'rno
dc las culonia se re'en tía de una dcsat nt ión qUl' debía aie tar

ne esariamente el dc'arro1Jo de u lento progre"o. i'O había para
lo' gobernadores ni para los cabildos la po"ibilidaJ el restable
cer sen i 'ios implantados en el elecurso de un larao tiempo, con
mui ese asos elemen tos i 3. pe ar de serio" ob, tá 'ulu....

Se re rdará que los jeuítas debían e tablecer n,i"ione en
el sur de Chile,ei1aladamente en la raucanía. Dund ljUl 'ra
qu fijaban su residen ia. emprendían ,l\ prupa~anda de (lIlI

\-erión por la pr 'dica i el catequi'mo. En los lugan, má... po
blado in. talaron también una e.cucla de prímeras letras. ~an ta
Bárbara, -anta Fe i Arauco fuerun cen tT<>~ de catt:ljuiza( ¡un

ele araucanos.
El obispo d' (once¡ ciim Sl' pn:ucupó de r abrir e ... e l m

las, desd - gu se I rodujo la e"patriación. En yano reclamó ele
la Junta de TemporaliJades la allica ión ele los biene. a la...
intituciones afecta" en el dominio de "u diÓle...i.. -c le l1lZ0 . a
ber que la traslación eld olejio de • 'aturaJe" a Chillán reme
diaría por de pronto las llecesidade relati\-a~ a la in ...trucción.
Sin 'mbargo,.C' pasaron lus ai1u~ en trámite" c in. tallcia~ rq e
tid<1 , entre ·1 obi"po Franci e José ~Iarin 1 la" aut\lridadc~

cid reino, sin arribar a ningun rcsultado,
Sólo a los d e afio,; ele clausura Sl' a 'urdó re.tbrir la~ es

euelas 111 'Illionadas, en conformidad a I~b di"posieiopc'" de la



Junta. ( ..rre"punui, la dl'"ignali '>11 (h mae,..tru" al nhi"pll ;\lar;lJl.
que nombró a lo" "'I"uientl''':

Preclptor d· anta Bárbara, don :\lall'll Ul' la Barrera.
Prell'ptor tll anta Fe, uon Frannslll Re<)lllantl° .

•

Pree 'ptor tIl' Arau l1. Dol'lllr don Eu.,phio Martín('z, 'ura
•p.lrrolo

Rlllulanho lr,1 '-alumno ud CU!l'jio de "'atural"". E! (ura
}Iartín '1 debía a ími-.mo uar l'n"eñan .<1 de gramáti a 1 latín,

E .. ta rea].'ertura Iué transi toria; las l'''<'IIC! a., se da us uraron
dl' nUt'\'(1 a lo" poco,.. año.; pero (0 rlst,ll,11('( ieron a firmc con
Y('rtida en ("( 11 la 1 arroquiaks.

---

•

•



CAPITCLO VI

La instrucción secundaria i superior anterior a la independencia

UMAI<IO: 1. Lo. estudIO· precedente a la lOstrucciún umvcrolta.ria.
2. Las univer idades pontificia .-3. Fundación de la -ni\'croldad de
San Felipe.-+. rganización de la Universidad.-<¡. El profesorado
universitario.-6. La en eñanza universitana.-;. Fundación de la
biblioteca.-S. La producción intelectual.-<l. El colejio de San Car
Io .-IO. La enseñanza especial i la Academia de San LUI>.

6mo lo. afane~ dd °0-....capítulo1. Oueda referido en otr,-
biern colonial::oe absorbían e. encialmente en pacificar a lo"
araucanos. vi to que ni la 'ncomienda de indios, ni la... cam
paña. mili tares, ni 1 _. parlamen to elebrados para asegurar la
paz r presentaban un re ultado apreciahl . Elistema d' mi
sion s n tuvo mejor éxito. ni la. e cuela. de primera. letras
fundadas on idéntico tín c ntribuían a fOrmar hábito:; propio~

de una civilización para la ual lo. indíjenas no estaban prepa
rados. La administración colonial n;\istió un carácter e.; ncial
mente militar. Esta preo upación. i por otra lado la pobrela
jen 'ral del paí . no m 'nos que su ai,.;lamien too fUl:ron -ausa de
que la instrucción secundaria i s1\jll:rior quedaran desatendida,.;.

bandonada,.; esc!usi,'amen te a las con~regal ionl:s rdijio .<l::..

Flll'ron lo... dominicaDl s i Jesuitas, a fines del siglo •·YI.
los prim r s que establecieron curso" de ensei1anza secundaria
i e"pelÍaJ. de tinada a la preparación de ";ll" novicio". 1uo aCll'

5.-PrD.•colfA.
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sibl a lo' . eglares que podían pagar su educa ión. iguieron
las otr.' órdenes reliji a. d franci an s, agu tin s i m rce
dario', on l eminario onciliar, ofre iendo a lo particulares
fa ilidad . para intruir a sus hijo. n término análogo; por
que si bi n ocupar n un ord n ubalterno antc los nteriores,
'us aula:; atraían a la juventud de cosa de alcanzar la ilustra
ción que ddinguía a la jentc principal, o adc¡wrir las alidade
requerida para lo codiciados cargo honorífico.

El _emi.nari de .antiago e tuvo durante alglll1 tiempo
unido al onvictorio de lo j wta. De de qu e separó, e de
dicó a formar clérigo para la catedral; por sus tudio esclu
sivistas no pre tó .ervi io a lo . eglares. Concepción no tuvo
seminario ino en lo albore del iglo XVIII, i funcionó rom
anexo del conYidorio de an José, institución de los jesuitas.

2. Todo e 0- e-tablecimiento e taban, in cmbarao, mui
por debajo de las aula de los dominicanos i de los je. uita-, co
lejio up riore qu por la ten ión de su programas e tU\;e·
ron a la altura universitaria. Tuvieron, en efe to, el título de
uni" r ¡dade pontificia! i di frutaron de lo beneficio corres
pondiente : habilitaban a 10 e tudiantes para optar a lo grados
de bachiller, licenciado i doctor en teolojía, en virtud de una
oncesión hecha por el papa. Fueron in tituto rivales de de u

orijen, lo único donde e podía adquirir el ab r necesario para
aspirar a lo pUl' to públicos.

Lo jesuita, sagaces insinuant s, más hábile que los
domini ano, vivo, ambicio o , emprendedores, procuraron so·
breponerse di.putándole la uperioridad de la enseñanza. u
pieron ganar el pre tijio público que nece-itaban para atraer a
u aula el mayor número de alumno; negaron a -us ompeti

dores la olid z de lo tudio; obtuvieron el apoyo de las auto
ridade i acu aran de ubrepti io un breve del papa por el cual

le autorizaba para erijir e cuela nueva. Los dominicano
recurrieron a la Real Audi n ia, qu no resolvió; i aunqu o u
rrieron al Con ejo de India·, no lograron de on ertar 1 plan
d u. adver ario .

Los j uitas, amparados por lo gobernad r , pr t 'ndían
. 'r lo úni o otorgan tes de título de capacidad. Fu ron real
mente lo mal' tros má comp ten tes d la épo a; como pecia
li tas, int ntaron monopolizar la n eñanza desd su llegada a
Chile. Protejido. por la autoridad civil, favoritos de la piadosa
ari·toc ra ia, u r putación de abio le daba a -censo sobre el

-
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lera regular i secular. Por eso !'\IS aula albergaron estudiantes

de otros colejio , aun de los congregacioni tas, ruando querían
profundizar sus conocimientos.

Al convictorio de an Javier concurrían los jóven~ de las
familias más ricas de Concepción, de Mendoza, de Coquimbo,
casi todos aquéllo que aspiraban a desempeñar funciones de
importancia en la administra ión o que deseaban ejercer influjo
en la sociedad.

La asistencia al convictorio no fué, in embargo, numerosa
hasta el siglo XVIII. A más de la escasez de recursos, bacía re
traer e a lo interesados la esclu ión sistemática de los criollos
en la provi ión de empleo; los españole eran preferidos en todo;
su nacionalidad primaba obre lo título i el mérito de los chi
lenos.

Por el plan de e tudio del convictorio, e colije el réjimen
docente de todo lo in tituto análogo, así de la Compañía
como de sus émulos. Sus e tudios tenían en vi ta únicamente
la carrera eclesiástica; era lo mejor a que por entonces podía
a pirar un caballero. Quien quiera que pretendiese ser tenido por
ilustrado, no podía prescindir de e os conocimientos. Los cursos
comprendían tres grados, aparte de la lectura i de la e critura o
primeras letras: el curso de gramática, el curso de artes i el curso
de teolojía. El curso de gramática se hacía en latín, no tan a
fondo ni corriente que habilitara para interpretar los autores
clásicos, sino el suficiente para entender los comentadores de la
filosofía aristotélica, la jurisprudencia civil i la teolojía.

•

El curso de artes debió comprender las llamadas artes libe-
rale de la edad media, i tenía por materia de estudios la filo
sofía escolástica (1). La teolojía formaba el curso superior. El
curso de artes i el de teolojía constituían los e tudios mayore ,
que se cursaban esclusivamente n latín.

Fuera de las asignatura antedichas, ólo el derecho tenía
importancia a los ojos del profesorado. 'i las matemática, ni
las ciencia físico-naturale, ni la medicina, ni la jeografía e histo
ria, ni la literatura integraban aquel plan de estudios, porqu no
eran ciencia ne arias o no conocían. I el clero formado con
tan mezquinos conocimientos creía, no obstante, que había es
plorado los anale de la sabiduria; e e timaba uficíente, apto

(1) Las artes liberales eran el Iriviutll i el cUlJdri~¡l4t11: .gramática, re
t6dr4 i dialéctica; aritmética, jeometrla, astronomia I músIca.
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para ejercitar la cát dra ~agratla con cI lucimi nto propio dIos
f(rande predicadorc-.

La enseñanza staba mod lada sobre el plan-programa 
guido en la; universidade e-paüola~. abstra ta, memori ta, d 
pro\'i-ta de toda tendencia práctica, no se pre taba de ningún
modo para cu1ti \'ar las fa ultades pensan te ; vi ev rsa, par cía
arreglada para entrabar 1 raciocinio, para encadenar la razón.
Tenía por objetivo la ven ra ión de las do majestades, Dios i
el rei; e implicaba una umi.ión iega al poder ele iá tico i al
poder civil: el Papa, lo obispos, los párroco, el clero en jeneral,
repr sentaba una jerarquía d orijen divino; 10 reyes con sus
mandatarios delegado tenían asimi mo procedencia. uprassen
.ible. Lo e-tudiante- al r cibir «grado ma\'or debían hacer
la profe ión de fe jurando obediencia al rei j a los virrey s i
audiencias n u nombr )~.

El tratamiento de la materia. e circun.cribía a cuestiones 
t órica. ,in importancia ni :entido prá tico, a la di cusión de
palabras; abarcando a 10 sumo el aprendizaje de axiomas, pasan
do a deducir argumentos hipotéti o que no de arrollaban el
juicio ni podían en;r de modelo al razonamiento. Mucho em
peño e ponía, por la inversa, n despertar en los educando el
clo rclijioso. Lo ejercicios r lijioso. tomaban buena parte del

horario escolar: la nraciones al levantare, al aco tar e, al rrin
cipiar las elase.; la asi tencia de todo a la mi a; la comunión
cada ocho día; la asistencia a fi stas relijio as, a las procesiones
semanale., a lo rogatorio por las calle- de la ciudad, en apara
to. o de file, con tituían distribuciones integrant s del réjimen
interno, con iderados de gran eficiencia. Lo ayuno, las peni
tencia. , compl taban aquella eremoniosa e terioriza Ión tan
conforme con el crit rio del públi o más re petable.

3. ~ólo a principios del siglo XVIII e hizo la prim ra tenta
tiva de fundar una Univer idad del E-tado, bajo el gobierno del
Pre;:.idente don Juan Andrés de stáriz. Ha ta nton e la in 
trucción e undaría- i uperior había ido di-pensada por ,1 e
minario de antiago i lo colejios conventual s, que no atisfa
rían la a piraci n . de lo~ que "l' adherían a la corriente de
idea- modernizada..:;. Para 1 estudio del derecho. lo" jóven s que
querían pO.-eer el título d abo~ado e n on traban en la dura
nec -idad de hacer recidos gasto para trasladars<, a ur al' en
la Universidad de Lima, al alrance únicamente de los má a au
dalado..

,

•
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('on el intento de remediar nna falta tan onerosa para la
juventud llamada a contribuir con su intelijencia al desarrollo
del progre o olonial, el cabildo de Santiago acordó solicitar del
soberano la fundación de una universidad semejante a las que
fun ion ban en otras colonia (I7I3); manife tó que u osteni~

miento anual sería de 5200 pesos. i proponía deducir el gasto
del impu to de balanza que e per ibía por la internación de
mercaderías en Valparai o (I).

in embargo, ni 1 apoyo fran o del gobernador ni muchos
otro' empeños fu ron bastante a r mediar aquella manifi ta
necesidad so ial; trascurrieron todavía 34 año ante que la mo
desta Fniver idad de an Felipe iniciaraus funciones. El ca
bildo reiteró la olicitud pre entada al rei en tiempo de L' táriz,
siendo apoyada en iguale término por ano de Aponte (I720);
pero como la re olución tardase d masiado, i abiéndose que la
causa de la demora estribaba en el mayor ga to que el osteni
miento imponía a la real caja, el cabildo acordó hacer .aber a

u :Vlajestad que el co to podía pagarse en parte con erogaciones
de los ve inos, e imputando el re to a la producción del ramo
de balanza. Nombró al mismo tiempo apoderado uyo al abo-o
gado hj[ no don Tomás 'de zúa Hurgoyen, que e hallaba en
tonces en España je tionando ante la corte un de tino judicial
de [os que debían proveerse en Am 'rica.

Azúa Hurgoyen logró llevar a felIz t 'rmino u omdido.
El r i Felipe V spidió una cédula el 2 de Julio de I73', por la
cual concedía licencia para fundar en la iudad de _antia"o una
universidad on diez cátedras; no debiendo instalaLe ante~ de
e tar concluido su edificio, que debía con.·truir~e con la- l'ro~a

cione ofrecidas por los ve inos i con la can tldad de cinco mil
acados anualmente del impuesto de balanza. I!::ual 'uma

debía de tinar' a honorario' de los catedrático» i t:mplead
subalternos. Pero e d c1araba peren toriamen te. en dicha licen
cia, que el ga to s haría sin perjuicio de la obra» pública.... a
<¡ue estaba con ignado el producto del ramo de balanza; de forma
c¡u debía atisf,lcer prim ro el importe de étas. i lo qm ~obrara

e distribuiría a prorrata entre lo:, atedrático. Por onsiguicnte.
la unl\l'r"idad debía cotear .u:, ~a:,tos on fondo producido
n 1 mismo r ino; en ningún ca"o podía e"perar algún auxilio

de la corona.

•

(l).Fu~ el promotor de sta idea el alcalde don Francisco
Vercccdo, natural de antIago, abogaclo tItulado en Luua.

Ruiz de
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La citada cédula II gó a Chile dos alios de. pués. El abildo
.e \'ió n serias dificultades para darle cumplimiento: las entra
da: del ramo d balanza, esca as inuficientcs, staban om
¡: rometida en la constru ción de obras públi a : la erogaciones
percibida. no .e reunían ni podían recolectarse otras. Venciendo,
no obshnie, toda su rte de embaraz s, s onsiguió comprar un
siti aparen ie para la edifica ión, en la uma de trece mil pesos,
\'alor pagado en part a crédito i n parte con un pI' tamo. El
solar adquirido era una media manzana del lugar que está ocu
pando 1 teatro muni ipa!. Inj niándo.e d análoga man ra, se

•
procedió in diJación a construir la casa univer itaria.

Para al1egar recur os, se peno ó en lo derechos que debían
.ati facerse por la con e ión de grados. El President don Do
mingo Ortiz de Ro as. a p tición de los abiJdant . nombró al
efecto las comi iones examinad ras a quiene correspondía con
firmar en I! título. a lo licenciado en teolojía i juri prudencia.
El cabildo, resuelto a afrontar valerosamente la iiua ión con
l' medios e traordinarios e improvisados, pidió al Presidente que
nombrara el rector de la corporación por esa vez; ya constituida,

• ella mi ma nombraría su jefe n lo suce ivo en conformidad a
los rito docente. Recomendó para el pue to al Doctor de Azúa
Iturgoyen, u má celoso promotor, atendido que reunía «el
complem n to de las fa ultades de sagrada teolojía i de ambas
juri prud ncia 'on mui reglada in trucción en matemáticas i
m dicina.'¡ La de ignación fué ancionada por decreto dictado
n Concepción, po o ante, de la in talación.

4. Bautizada con el nombre de ~an F Jipe, en honor d 1
rei que autorizó su fundación, n u stra w1Í\'er idad e inauguró
el sábado Ir de ~larzo de 17-+7, por la tarde, con la mayor so
lemnidad, ante la concurrencia de los vecino más caracteriza
dos, el cabildo i la Real Audiencia. El re tal' Azúa Iturgoyen
prestó el juramento pre rito para tale ocasion en el regla
mento d la "(;ni\'ersidad de Lima, que e adoptó como norma
de la de Chil .

La áteclra no funcionaron ha ta diez años d pué, por
qu n podían nombrarse lo ateclrático. La duda contraída
en la compra del terreno i n la con tru ción del edificio, tenían
comprometido el rédito del cabildo; la univer idad, ntr tanto,
limitó su a ción a onceder título., e pedient qu procuraba
in ignificantes l' cursos, p ro que halagaba el amor propio de los
chilen~. .

•
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El d('crcto orgánico mandaba e tablecer la universidad con
diez \átedras, en c "ta forma: ~Constará de tr cátedras de prima
de la" facultad ~ de tcolojía, cánones i leyes, dotadas con 500

P' os cada una; otra de medicina on otros 500 pesos; otra del
ma stro d' la" sentencias con 450 pbO ; i dos de artes i lengua
con 350 p SO" ada una; (jue todas on di z cátedras, i us ala
Tio~ c mponen la can tidad de 4 500 pe os, que con 500 p
má; para la manuttnción de mimtro de e ta univcr idad, erá
el importe de su dotación el de 5000 peo. "~.

Vese n ete e tatuto la organización do ente colocada :obre
moddos e pañol s de manifiesto uño medioeval. En ella ('
omitió la dota ión d prof orado; no se menciona siquiera el
rector. Los ministros de que e habla on el .ecretario i el bedel.
1 era, . in 'mbargo, bien abido que la élebre"Univer~idad de
alaman a, como toda la de u jénero, a má" dIrector i e

cretario tenían fi cal, n tario, r jent i otro pue tos que impor
taban una renta subida.

La oposi ión a con curso , Ias di u ion ,la. con ferencia.",
la cola ión d grados, el ceremonial. todo lo con erniente al réji
men interno debía cei'lirs al reglam nto de la "Uni", rsidad de

an Marcos de Lima.
5. Lo primero atedrático- fueron cuatro abogados de las

audiencias de Lima i de antiago, d s doctores teólogos, un
doctor en medicina i un doctor (?).

El do tor n medicina era don Domingo. 'evÍTI, francl., el
único médico que había 3. la azón n Chile.

La cátedra de lengua se onfió al doctor Domin o de la
Barreda. E te simple título de doctor corre pondía probable
mente a la facultad de arte-; e l"oncedía en cambiu suma>
de dinero de tinada a rear recursos.

Para la cátedra d matemáticas nu hubo opositor. Se llamó
para proveerla a fraí Igna io León (;aravitu, dominicano, doctor

n teolojía.
6. e llamaban cátedra de prima las que se ejerótaban

lar la mai'lana, por oposición a las de \'Í~pt'ra o de la tard~. En
. u orijen, la de prim~ e consid raban principales; en ellas e
trataban 1st mas nuevos; la. horas de la tarde se de tinaban a
lus repaso, u verdadera preeminencia consistió en el máximo
d la renta de 500 pesos anuales. La mús codiciada de e tas cá
tedras fué la de leyes, por corresponder los honores de «conde
de 1 yes,> a la jubilación de 20 años.
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La cátedra del lilac Iro de las sentencia 'c de ·tinaba a dis
cutir la~ máximas del teólogo escolá tico P dro Lombard , re
sumida, en . u libro titulado <' l/lila dc las senlencia '), Eran 1 s
fundam~nto de la t olojía n ñado. por e~e autor n P~í a
mediad ,- del ig-lo X\'I.

.. . . ,
En la cátedra de decreto. para Junt~ 1 anonI-tas, se n-

señaba la juri prudencia edeiá tica. o d recho canónico, según
la doctrina ue Gra iano, tratadi ta orijinario de Bolonia. u
autoridad provenía de hab r compilado la~ deci ione- de los
papas i 'oncilios, compilación aprobada p r . _. i mandada
en. eñar en l~ e u las e i~l -ias. D e-te ~tudio nació la facul
tad de derecho, que en 'U orijen -e consideró como una d riva
ción de la t olojía, que ra la primera d las iencia~, la única

•

necesaria.
La átedra de d creta rom prendía la' 33 cu stiones canó-

•

na a.' .
En la átedra de in -titutas se en eñaba el derecho romano.
Las át dra de arte comprendían el estudio d la filosofía,

de la moral i de la didáctica, egún las doctrina de anto Tomás
d Aquino, de E oto i d I te 'lago spañol Francisco uárez.
T nían por objetivo el arte de la di puta. ompletaban su pro
grama, de de an tiguo en las uni,'er-idad s penin ulare , laS
do trinas de .-\ri tótele- 'obre lójica, física i metafí ica.

La cátedra de medicina s limitó igualmente a 33 uestio
ne , romo l~ de teolojía i archa canóni o. e cn eñaban lo
aforimo d Hipó rate con la - t 'oría corrientes sobr las fun
cione. un~áni as del cuerpo humano. iobre lo medicamentos,
~in nm una invetigación ni nada dirujía. Los principios de
la anatomía i fisiolojía ran aún de rano idos. La cirujía mi
raba lon de.precio, como una ocupa ión manual servil, propia
dI" barb ro, mdigoa de perona- bien nacida ..\ lo exáme
nc' de e ta rátedra debía roncurrir un doctor teólo o, para prc
l-a"er loo., 'rrore" cunducen te a lo" es trado reli jio'o..

La rákdra de mat mátiras fué la menos (oncurrida; ra
tenIda en meno... , como la d' medirina. u 'n' ñanza se limitó a
1)J;nciplO'" jeneral s; nadie '1' d 'diró a perfec ionar sus estudios;
durante todo ·1 siglo X III ningún e... tudiante de matemática
.c graduó de doctor. Para nadie era un apr 'ndizaje lucrativo.

Toda la en eñanza univer itaria debía darse 'o lengua la
tina. por orden e. prc a d' Fernando VI, 0.,0 pena d una multa
aplicable a los bedele .
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Bajo la denominación de arte debían comprenderse los
('studios ci 'n tífico-literario de humanidades, corr pondient a
1as artes Ji berales d la edad media: gramática. retórica i dia
lé ti a (trivium); aritmética, jeometría, astronomía i música
(cuadrivium). Agregábanse rudimento de física en foona tan
vaga e inconexa, que en onjunto la en eñanza de las iencías
no alcanzó a e bozarse; cal' cía d base ólida i continuó iendo
un trasunto de aquel aber abstract i memori ta heredado de
la scolástica.

Faltaban elementos d progre-o; el medio '-'ocia! era inade
cuado; el pab e encontraba n, ondicione' d masiado de ven
tajosas para poder siquiera imitar el d envol\;miento e¡u se
operaba en el Perú, Arjentina, rolombia i )Iéjico. La_ átedra
no se pagaban ni debían pagare ha ta que e concluyera la
con tru ción de la ca a univer itaria. Re ultado ine,;table era
que lo curso se hacían on laxitud, la in trucción careda de
atractivo para alumnos i prof ores; la n eñanza era aparatosa,
nominal, encaminada encialment· al otorgamiento d títulos
a qu a piraban lo magnate.

Una importante reforma introdujo en la en' ñanza el re tor
d n '\ aleriano .\humada, reputado por sus oleg-a. romo d má
docto de la .\méri a.

Conform al espíritu dominante en los e-tado- católicos de
la ;po a, lo doctores se obligaban bajo juramento a re'r en el
dogma de la concepción de la ,,;rjen )Iaria i en el orijen di,;no
de los rey s. on tituyeron una hermandad, n que cada uno
de ellos debía mandar decir dos misa' por el alma del que mu-

•

ne'-'e .
.\1 'cn:monial se dedi ó particular atención; las cuestiOI1l'$

de etiqueta se discutían en I claustro. Para el r ctor i los ,-alc
dráti s había aiento. re'ervado en .itios inamo\"iblt>. l'n la>
fiestas cívicas, en la - recep 'ion s, con relación al R;obl'mador,
a la real auuiencia, a la autoridad ecleiá -tica i al cabildu, pre
rrogati\'a en quc no cabía alteración justifi -able. Al prucurador
jeneral esta ba encargado de en tablar formal reclamn -un tra ( ua1
'1ui'r atropello, aunque fues' insignificantl'. .,

Las prueba de los graduandos e taban sUjetas a ritos mUl
peculiares. Se hacían en el tiempo de 2~ horas, contada~ dl'sdl'
el pique de Pll?lto , elección de tema sobre que H'rsaría el examen,
s {¡alado al a aso c n un punlón l'n el libro. Los grauuandus
debían depositar antes una suma dt' dinero para responder de la
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el ,encia de lo. refr _ os con qu d 'bían obsequiar a sus 16 exa
minadores. E<:.tas propina: se fijaron al cabo en 500 p sos. uya
distribución ;,c reRlam n tó on min ucios, pI' lijidad.

La concurrcn ia a las aulas fué si mpre mui escasa; 1 s
Ul'$ante la. frecuentaban a largas intermit ncias; la olación

d :>rad s se ej rci taba. por con iguien t . de tard en tard .
Como este c. pediente fuera el único qu' sacaba de apuro. a la
orpora ión. ;,e in\' 'ntaron los urados de illdulto, e decir. otor

gamiento d ,1 título por exen ión d lo' e tudi . El c1au tr~ no .
reparó en que por este spediente d . pr tijiaba a la in titución.
1 como no faltaban intere ado qu anhelaban obten r un título
que sólo ;,ati-ta ía su yanidad. lo grados de indulto rindieron
abundantes rl'cur"os: una yenta de 25 títulos produjo 5830.

La tie,.;ta más aparato. a que celebraba la universidad ra
la recerción de lo gobernador '. l'no de lo doctore hacía el
dOJio d ,1 nu \'0 mandatal;o, en tudiad di ursa, con re ita
ción de Yersos en ca tellano i latín. ompJ taba la ceremonia
con regalos al fe:tejado i . u familia. ada re ep ión costaba
mil;, de pe.o;" procedentes de la feria de grado.

7. Por los año de u in talación, la universidad careció de
libro,.. ni podía adquirirlo; porqu ,sobre u aboluta falta de
fondos, lo libros que llegaban a hile debían tener el sello de
lo fiscale-. encargado de reji·trarlo.: sólo p rmitía la intro
ducción de libro' relacionado con las doctrinas relijio as i po
líticas "u ten tad en E. paña; obras mí tica . f ~ to piadosos,
tratado. t olójico . di gui i ion filo. ótica , manuales en latín
.obr jurisprudencia.

-irneron de ba,.;e a la biblioteca uniyer itaria la ole cione
•

gu' po,.;eían lo. je-.uita en su lejios de _antiago. Por acuerdo
del conde de Aranda, 1 rei di 'pu o que la junta de temporalJ
dade. aplirara al u.o común uniyersltario eos libros. Rec lec
cionados por el doctor don Joé Antonio Errázuriz, su primer
biblJotl'cario. alcanzaron a 5000 vol úmenes. Pero «la inm 11 a
mayoría de e"o libro' era compue ·ta de e, po-.itores ele teolojía,
del dere,ho can ón i o, de cscri to a éticos i vidas d' an tos, de
alguno tratados latino de juri prud n la i d alguno e critos
de la an tigü dad clásica. Las obra de hi toria i de jeografía
ran sumament rara i faltaban asi por compl to la que se

reti l' n a las ri n( ias, a la [do'ofía m derna i a la literatura,) (1).

(1) Barro Aralla. Obra citada, lomo VIl, páj. 5"' .

•

•
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8. La produ ción intel ctual salida de las aul no ha o-
br vivido; algunas obras escritas por los catedráticos quedaron
jnédit~. La~ u '~tjon' dilu idadas no interesaban. en realidad

•
al público, 1 or mu ha importancia que le atribuyeran us auto-
re . en es ribió un tratado ~obre los vetido de cola, con el
propó ito de demotrar que su uso d bía imputarse a pecado
mortal. 1 el re tor Tula Bazán e rribió otro obre el mi mo
tema, con argumento fundado" n la opinión (le los santos pa
dre , para demo'trar que el u"o de lo v('·tido de cola no podía
•lmputarse a pecado mortal: anta Ro a lo había u ado i en la
corte ele. tial tenían por "an to patrono a an Bemardino de

•
lena.

Entr los copleros .. di tinguió 1 padre domínico López,
improvisador hi to.o i de fácil vena. obre.alió de entre lo"
l11U h . e critore a cétic 1 padre Pedro Torre' con :iU obra
titulada «Excelencia de San José.), de más d mil pájina:i. En
)cneral, la literatura del oloniaje fu; fecunda en hitoria." de
pr dijios, biografía de frail i de monjas. en que s narran con
candoro a r dulidad apariciones de santos e interwnción del
demonio.

La obra mfu: importante publicada al finalizar la era colo
nial, fué la titulada «.Yoficia iencral de las cosas del lIIundo por

el ordcn de u colocación, para el l/SO de la casa de los seiiorcs mar

qués de la Pica i para instrucción comlÍn de la 1m'entud del ,fino
de Chiln). u autor era el frailantiaguino ebastián Díaz,
dortor teólo"o d la Fniversidad dp _an Felipe. coniderado
como una lumbrera de saber. u obra tU\'o lo honon" de la
aprobación uni" rsitaria en "ista de informe,. elojioso~ del rector
id' do' d0ctore teólogos,

Dividíase e. ta obra en tre' tratado,.: 1. Del cielo cml íreo
lI. Del firmamento; lIl. Del ciclo aér o. ~u contenido era lumo
una refundi ión de la idea di persas en obras an ticuada: i mo
dernas, ~obr l concepto d I mundo _tll ra-.cnsible, sobre ros
mografía i m teor lojía. e.pue t~ con ordenada scnrilIcz. _u
autor, sin haber salido d • antiago. rc\'elaba g-ran erudIción;
(kmostraba c no el' los e nitos de COI'érniro, Descartes i otros
reformad res; d spro"isto. in ernh:ugo, de la preparación fun
dam nlal que regla i dirije el "aber icntífico. mezcló candoro-

. "amente la \' rdad on el Tror. ror eso, aunquc la «Xoticia jene
ral de la cosa dcl ml/lldo» fues tenid3 por un monumento di
di tico, ayó en completo lvido apcna..... ap:lrccieron otro libro
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in:,pira(lu~ en 1,1 nll<'Va l·\'oIUlión Ilnpre~a pUl' lo;; p m;adore,;
mOdenllb.

9. Lo~ jesuitas fund:lron el oll\'ictorio de an ]a\'ier anexe}
a la casa central que tenían en ~antiag (1625). Lo inauguraron
con gran olemnidad, ant numerosa con urrencia compuesta
de la: autoridade del reino i toda la j nte noble d la metrópoli.
Durant "Iglo i medio fu' el m jor »tabl cimient de hile.

'Iauurado a on ecuencia d 1 estrañamiento d .us funda
d res. fu' restable ido por Guill Gonzaga al ailo iguiente (1768);
mas no tU\"O las exuberancia del antiguo onvictorio; su r stau~

ración fué desaprobada por el rei i hubo d la1Lurars a los
poco ailo-, Enton e pI' uró 'ustituirlo por otro, obr po
niéndo~c a la continjenci:l;;, u-citadas en la atencione- de la
junta de temporalidades. :\Iucho facilitó u erección el fi cal d n
.\mbro"io Cerdán i Pontero. recién llcaado de E.paila, a quien
drrobernador ] áurcgui nombró pI' tector el e. te nuevo in.
tituto, e rdán imprimió \'igoro,o impulo a la empre a; se alla
naron las dificu\t-,¡,de' i el nue\'o onvictorio se inauguró el 3 de
.\bril de 177 ' con el nombre de Colejio Carolino, en honor d
Carlos lIt celo»o prote tor de la in titucione progre itas (1).

El olciio Carolino fué una continua ión d 1 antiauo con
vidono de los jl. uitas. Circuncribió lo. . tudio a la en eñanza
de la lengua latina, de la filo.ofia i la teoloJía, aunque amba
~ ignatura. perdieron la validez propia de las (átedras; se les
nombró p;c;ante-; los alumnos debían a istir a lo cur os de la
uni\'crsid:ld para adquirir la v lidvz requerida.

El Colciio Carolino se instaló en dC'partamentos del antiguo
ulejio máximo (177'), en vI ~itio llu' ocupa C'l Congrc o Xacio

na!.
• u" c-tatuto" fueron lo mi-mo' del convictorio de . an ]a

úer; le daban tvndencia' conventuale e imprimían llna fi ono
mía prupia de lo~ ,'cminarios, no obtante de., reglar s alguno»
de lu" pro[ ores. A él a udieron muchos de los cursant s del

vminariu Conciliar, prefiriendo pagar So pe os '\nual s de pen
.Ión 3. so I o. qu' pagaban lo -eminari ta;;. Fué un coJejio
para lo" e"pañol ." i lo. noblr. del paí~. En él "(' educó, en efecto,
la ju\'cntud (Iue mú- tard' ocupó lo» ll1Ú~ lmp rtante~ pue tos

(I) Cerd.in I Pijotero pre ...tó sen'irías aún más imp rtantes <l la lD~trucci6n: redacló el
reglamento del ColeJit) de Naturales ¡fundó lwa cátedra de prál"tica loren5e anexa a la
unJ\'ersiddd, con pI nombre de academia práctica de leyes que JOduguró ese miSffilJ ai)n,
La aprobación de Carlo. lUle llegó bajo el tltul., de 'A cadCrntN "iia Carolin" " ..lellsis>.
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olejio Caro
reconqlli. ta

público~ en el orden administrativo, ede. iástico i docen . la
j nl'ración (Illta (lU(' formó a 105 ciudadanl)!', de la emancipación
nacional.

En -1 decurso de 35 años (1778-IS1:;). el número anual de
pcn .. ionista5 fluctuó entre 1 máximo de 46 i el mínimo de 9.
La en trada an ual que e r r ibía por 1 p'l;':O de peo ión _ con
la. lIbven ión del te oro públi o. e n. o~ i alquiler de propiedades.
a cendía a una urna mui. uperior a la entrada de la universidad
( 2 100 a , 9900).

El personal do nte.e componí a de un I a"'ante de tt'olojía.
uno de filo"ofía. uno de latinidad. el ma otro de gramática, el
maestro de escribir. el . utituto d' 1 ve i cánone'. con pre 11

pu ·to de I 700 pf'SO anuales.
D conformidad al réjimen docente. 'n d 'onYiltono e

repetía en suma lo que se trataba en ln Tniversidad de ~an

F lipe. debiendo los e tudiantes asi tir a las átedras para prf'
-entar- 3. la. pruebas finales. Ambos e tabl cimientos carecían
de alumnos. Había cursantes univ rsitario. que ervÍan de pa-
ant s n el arolino. como el bachiller don Juan :\Iartínez de

Rozas. que tuvo a u cargo la a ignatura de filosofía.
Faltaban en el plan de e tudio la. a. Í!maturas de humani

dad .. A la e!!unda en eñanza se le d di aba un año o do , tres•
año a la instrucción superior. L05 cxámene_ Se rendían ant'
comi ion(' univer itaria.. 

Lo pa ante 'j r itaban con celo I <.; t meo::- d' la~ mer
colinas i sabatinaE.

uando se creó el In tituto ""acional (1 '13). el
lino fué in orporado a él, réjimen qu duró ha. ta la
€spañola, en que se re. tableció durant IIn año.

10. Promedi1ba el iglo XVIII sin que nadie "e pre cupara
. . , .'

de la nseñ,mza "pecial. Aunqu b mstru IOn upenor 1 "l'-
cunc1:lria tenían en mira la" carrera:- 1rufe~ionalt'S, lo" prejuicio,
imperantes n la \' tllsta cultura social mantenía alejada a la
juventud de las ciencia' 'xada . E"puesto queda cómo la. cáte
dras de medi in:l i matemática" tuvü'r n exi"tencia lánguida.
"in per,.,pecti\ <lS de importan la l'n la corriente dd pro r~~ll

lento qlle se dl, ... tacab:J. en d 1 jano horizpntl' de la l'\'olullon
~ocialel1ro¡ea: la~ . iencia~ n<ltnrale~ e"t<lban relq:adas al olvido,
n'rrada laend3. Je su c·tudio. ~ólo ~I un o"<ld,, promotor era
factible Jcscorrer el velo de su~ fase<.; l'nsitiv¡-ta::-.

Cupo al eminente ciudadano don :\!anucl Salas Corbalán.
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iniCIar una innovación llamada a sacudir el letargo que ahog'aba
toda jenerosa tentativa al despertar de las industrias. Abogado de
profesión, fué nombrado al alde de antiago, pro urador de
ciudad, -índico del con ulado; pue to d "de lo cuales maduró
u- h nnoso· proyecto. de instrucción práctica i de reforma

e onómica. u espíritu observador, ~u fecunda inventiva, u
gran actiddad. e retemplaron con u e tadía de siete año en
E paña.. migo íntimo de don Jo' ntoni Roja, 1 físico de
la lonia, u temperanlento e e timuló en diversos en ayos
indu triaJe-: culti\'o del lino, fábrica de tejido, loza vidriada,
empr as que debían aumentar la pobl'l ión del paí i crear la

riqueZ3. pública.
De la instrucción ecundaria i upcrior nada podía e peral' e,

nada había producido en beneficio del desarrollo comercial e
indu trial. 3.1as presintió con urna clarovidencia la necesidad
de un in tituto e pecial para formar profe ionales técnico, a
quienes confiar la ejecución de obras i la dirección de empresas
importantes. Lo técnico que llegaban a hile eran contado.
Di eñó un plan de e tudio en que debían estudiar e con pro
\'echo la aritmética, la jeometría, el dibujo, las ciencias físicas
i naturale con nociones de química i docimasia; un programa
eficiente para preparar alarife. directore de obras, administra
dore de faena. injeniero de minas, aarimensores, constructores.
Gna e cuela primaria preparatoria i un cur o de latín comple
taban el e tablecimiento, que bauti7ó con el nombre de Aca
demia de an Ltús.

Lo e tudio debían hacer e en ca tellano.
Tan atrevida innovación fué re i tida por las per onalidadc

"antiagueña ,inclu.o el con ulado i el tribunal de minería. u
fundador, en un nutrido infonne elevado al presidente interino
del reino, dice: (,Al erijir e en e te r ino un consulado, me nom
bró . ~L paraíndico, i iendo anexo al empleo promover lo
objeto de aquella institución, traté del que debe necesariamente
preced l' i asegurar el buen éxito de todo i hacer sus efetos
ólido ,e. tendido i pemlanente , e to e , la ilu tración en lo
elemento~ d las ciencia naturales. Lo j.J!'opu-e del modo que
permitían las:circun tancias en 1.0 de Diciembre d 95. Aunqu
ofrecí gra iosam n te los modelo, libro e instrumento que a
ese fin traje ante; aunque franqueé los costos hasta la aproba
ción del rei, e re ervó la eje ución para otro tiempo. No aquie
tándo e mi ardor, ni pudi ndo r solv rnl!' a esperar una época
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que tal vez no lIe¡?;aría, . i no e esforzaba el cu o ordinario de
las cosas, dirijí mi súplica al ministerio en 12 de viembre de
96, la que, ncontrando benigna acojida, con ocasión de una
r al orden e~pedida 1 24 de Julio del mi 'mo año, propio rasgo
de aquellos grandes príncipe que para colmo d~ u gloria han
protejido las letras. En ella e ordena al consulado que establezca
una cuela de aritmética, jeografía i dibujo. Este cuerpo inme
diatament me encargó la forma de plan, no con arreglo a mi
primera propue ta, ino con atención a us fondo actuales i al
estado del pueblo. Se conceptuaron 1 500 peso~ por una vez i
2373 anuales; cantidade que no pudiendo erogarlas el comercio,
indiqué e excitase al gremio de minas i al ayuntamiento a coad
yuvar a una enseñanza que está espresamente encargada al pri
mero en us ordenanzas i es decorosa al segundo. Todo .e elevó
a est uperior gobierno por el con!'ulado, ofreciendo 1000 pesos
en cada aI'ío. La ciudad prometió 4000 pe. os para que e en e
ñaran idioma i el tribunal de minería espuso motivo para no
concurrir, p ro que no fueron suficientes en el concepto del
Excmo. señor marqués de Avilés, quien, admitidas las ofertas,
aceptada la protección a nombre del rei, erijió la escuela el 6 de
Márzo de 97, con la denominación de real academia de San
Lui , en memoria de la reina nue tra señora. Me encargó u di
rección on la facultad de promover i repre entar cuanto crea
convenir a 'u adelantamiento, formar su ordenanzas i plan de
estudios provi ional, dando cuenta de todo a . ~I.» (1).

alas cedió su ueldo de índico para el o tenirniento de la
academia; el cabildo contribuyó con 400 p so anuales, tomados
del impue to de balanza. La autoridad real ancionó la creación
por decreto de 6 de ~Iarzo de 1797. Durante lo primero años
fué director 1 mi mo ala, quien la instaló al frente de u ha
bitación. para poder vijilar u ·funcionamiento i atender liS

necesidades a cada in tan te.
La clase de gramática i latinidad estuvo sucesivamente a

cargo d l maestro don Ramón de ilva Bórquez, don Diego An
tonio Elizondo i el latinista e pañol don Frmci co de la Puente,
todo d notoria reputación.

L1. clase de dibujo se hizo por la noche. Fué inaugurada
por el italiano Martín Petri, que al poco tiempo pasó al Perú.
A l s tres años quedó acéfala por falta de profesor.
----

(1) La Academia de San Luis se instaló en la caUe San Antonio, cerca de la <Je Santo

Domingo.
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La." mat máticas on,.,titu T ron cl (cntro del programa cil'
etudio_. la piedra anaular a que debía refenrs todo el apren
dizaje. Iniciada por el inj niero de gobierno don Antonio a
ballero, "U en"eñanza.e ontinnó ror el inj ni ro e pañol don
;\Iiguel Ater. uxiliado de \'¡¡rios repetidores. ntre los que había
tre.. x-alumnos de la mi ma academia. Pr sentada enu a pccto
raz nado, práctico. utilitario. e"ta cátedra tU\'O numero.o. alum
no . no ,.,in de. pecho d 1 catedrático universitario. oalas tuvo
en \;~ ta la ,.,u,.,titución dc lo" profe ores titulares por el a censo
d ex-alumnos obre alientes al rango d' catedráti 0-. L in
jenicros del E -tado. en atención de u" ocupacione . debían
aUSl'ntarse: el director acertó a rem diar -e vacío ü1c\;table
formando un profe.orado nacional. por efecto de la emulación i
el c. tímulo en I p r onal de lo edu andos; recur o injénito n
lo pedagogo de vocación má bien que en un aficionado en
tu. ia taomo el gran benefactor don Manuel Sala.

en complemento integ-rant de eta utilí ima in titución,
incorporada má. tarde al Instituto N:Jcional, era tilla biblioteca
i un mu eo de mineralbjía hi toria natural, que don Manuel

alas inició on lo' po os recurso' a u alcance. tilizó para ello
lo lemento. con que contaba el ensayador de la casa de mo
neda don Francisco Rodríguez Brochero. español con tratado
p:ua e-ta ocupación. Lo fósile i minerales reconocidos por éste,
formaron la base del gabinete mineralójico. Para el estudio de
la metalurjia e creó la clase de orogno ia; lacual.aunque pronto
uprimjda por opo.ición del trib'mal de min ría. ponía de ma

nifie'to la n 'ce idad de dedicar mayor at 'nrión a la indu,tria
•mm ra.

Fué la AC'ademia de o.an Lui. el prin ipio de una uela
de en. ayadore.... un en ayo feliz de enseñanza e pecial técnica,
pn:maturo para una 'poca de tranición, d' jeneral 1 obreza. de
ign ran ia inyet rada. de emancIpa ión i rena imiento en las
idea... , en lo ,entimiento.. n todo; n ayo tan difícil, tra en
d 'ntal i ,\·oluti\,·o. (lue ólo una voluntad incontrastable tomo
la dI' don '\[an ud . ala... 1,oelía realizarl".

•



Segunda Epoca

LA INDEPENDENCIA

r APlTULO YIl

Desarrollo de la instrucci6n primaria desde la proclamaci6n de
la independencia hasta la fundaci6n de la primera escuela
normal de preceptores (1810-1842).

SUMARIO: 1. Plan de refonna en la instrucción primaria.-Don Juan Ega.
ña i Camilo Henriquez.-z. Creación de e cuelas.-3. Decreto orgá
nico obre instrucción primaria.-+ Disposiciones reglamentanas.-
5. Introducción de la en eñanza mutua. Sociedad lancastoriana.-
6. Contratación de profesores !<El Redactor de La Educación .-7. Co
misiones de instrucción primaria.-8. Escuelas conyentuale .-9. Fo
mento de la instrucción primaria.-Io. Creación del Ministerio de Ins
trucción pública.-Il. Escuelas donunicale para adulto:.-I2. Con
dición social del preceptorado.

1. La suspicacia del gobierno e pañol en el réjimen admi
ni. trativo de la colonias americana., se tornó en re-tricrione~

contra toda iniciativa, en r pre ión a la emancipación intelec-
tual. a í como la pobreza de SU" finanza u. citada por . u
complicadas empresa de predominio político le obligaban a
e:traer d ellas may re. recur,;o~. A 135 re·tricciones comer
(iale,; debían agregarse la medida" directa,; e indin'ctas ten
clientes a asegurar la fidelidad de '<u" 'úbdito", a mantener a lo~

c lonos n la inconsciencia d los beneficios de la ilutración.
e abe que el gabinete de ~Iadrid e.-pedía a menudo decr 

tos para suprimir 'cu b". sl1"pender cátedr"5. anular ronce..io
n ~ e imp dir b circul".ción d" libros modern 5. ~l di:!.nte ese
"i"tema "e frustraron la" tentativ,," hecha" para introducir una
impr nta en Chil .

,
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Honra a nuestros primeros Il'jislador s. haber con~id.'radr)

la in trucción popular como uno de lo instrument9s má" 'ide
euado~ par;¡ acudir el sopor d ignorancia e inacción n qu vi
dan lo. hilenos. Por in.inuación de la junta jecutiva de go
bilrno. el doctor don Juan Egaña. le presentó un plan "obre
fom nto de la in:tru ción ci oltífica e indu<;tria (1).

R unido el primer ong-re o Nacional en ISIr. algunrh de
.u má. distinguido miembros promovi ron una moción que
manifie ta ~u interé. por el fomento de la en e~'í".nza popular.
Lo. que habían ,'iajado por el antiguo continente. cond n.,ban
con exalt::tción la ignor;-ocia on que e había sostenirlo I des
poti.mo que principiaba a desquiciarse: convencidos de que la
emancipación por la cual se iniciaba cruenta lucha, no se com
prendería in dar a conocer a lo. habi tan te las li hertades. de
rechos i gratantía irtherente a todo pueblo dueño de 5\1 de. ti
no-: obtuvieron qne e tr¡mara el a uerdo siguiente en . esión de

. -ese m1.mo ano:
(,_iendo la base de la pública felicidad la edu"ación de la

juventud, debe .er también el prim r ohjeto rle una buena cons
titución. Para empezar a preparar los materiales dI' esta grande
bra, i sin aguardar a su conclu.ión i tratar d que en 10 po<;ible

logren de de ahora de e te bien los que carecen de él por falta
de una enseñanz<'. que hag:t útiles a la patria sus talentos i apti
tUde , se acordó prevenir a la junta d gobiprno que manrle
p2 ar a la ecretaría del congreso todo~ los espediente. relativos
a e tablecimientos público de esta n:lturalpza, i prin.:ipalmente
el que en e-.to. días ha promovido I directOl de la academia
d matemática obre la reunión de lIa al colejio carolino i
plantea ión d una e"cuela militar p<>.ra lo;; cadete" de todos lo:
cuerpo.-».

Lo. oromotor s de la reforma no olvidaban qne p:tra im
plantarla npce itaban rerursos de qu carecían. TenÍ3n present
a la vez que e hacían gasto en"o tener e. tablecimiepto" que
no pr taban nin"'un<'. utilidad. e encontraba en ste ca -o el co- .
lejio de naturalp de Chillán, dirijido por lo mision-: os fran
ei. cano; había venido a menos d "de sn restabl imiento; "lb L

gab::> ...ólo un es 20 núm ro d jóven" araucanos. con un co,;to
anual d do,; mil p . o , sin provecho apreciable. En romp nsa
ción dispuso que los indi";; fueran admitidos en los demás

(1) Octubre de 18ro.
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t'litablt'cimien tos d(' en. cñanza rara qu , a par de disfrutar
!'u. beneficios, salieran de su abatimiento i d pu i ran el odio al
pueblo de que forman parte.

Preocul'ados 105 c ngre~ak. de \Ie\'ar a cabo las r formas
que al p'on to pudieran rendir fruto, o ,irvi('ran de e calafón a
mejoras po t riores de mayor trascendencia, acordaron pedir al
rector de la universidad un e tado de sus cátedras, de los sueldos,
ingreso i egre o , con indica ione' de los medio conducent
a su ad lantamiento. ron 'ecuente con el propósito de implantar
un plan jeneral eficiente, el Congre o acordó en el mi 'mo m
de Octubre del año pI' -ado dejar las cátedra in proveer, a
efe to de encomendarlas a individuo bien pI' parados, di. pu 
tos a cumplir la nuevas obliga iones.

"ontribuyó a delinear e plan de reforma el doctor don
Juan Egaña, diputado por ~Ielipilla, uno de los patriota' más
instruidos, promotor apa ionado de las idea progre'istas i en
tusiasta protector de cuanta medida e relacionara con' el in re
mento de la instrucción pública. Compu o una disertación que
1 yó en una de las sesiones del (on re O' rroponía fundar en

an tiago un gran colejio a donde concurriesen todo I . estu
dian tes di tinguidos. de la m trópoli i de las provincias; en el

ual se imprimiera a lo e tudio un mm bo n armonía con las
tendencias positivistas, en un aprendizaje razonado, a cargo de
los profe ore. más idóneo que.e encontraran; i en cuyo rro
grama e incluy ran ciencias todavía desconocidas en hile.

«La obra de Chile debe s r un gran olejio de arte' i cien-
ias, de ía el do tor Egaña; i sohre todo, d una educación civil

i moral capaz de darnos costumbre i cará ter. Allí debe haber
tallere i mae tros de todas las artes principale , incluso la agri
cultura; catedráticos, máquinas i libros de todas las ciencias i
facultades de de las primera letra; majistrados i uperiore
qu dirijan la costumbre•. A más de lo pupilo. de arte' i cÍen-
ia sostenidos por el colejio, habrá en.eñanza pública para tod~

los ciudadanos que concurran, dando de comer a medio día a
los mene ') ale. Todas las villa i ciudades deben tener derecho

a cierto número de pupilos» (1):
Aún más avan zado fué el plan propuesto por el padre Ca

milo Henríquez, diputado suplente por Puchacai.• 'o pudiendo
incorporars al ongr o, consiguió del cabildo de . antiago que

(1) Barros .\rana. Obra citada, tomo \'IlI, pAjo 243



l' leyese en una ,;esión 1 plan compu sto p r él. Proponh 'lu
.c fundara n lntiag;o un In. tituto Ka ional. gran e tableci
mi nto de educación d tinado a (,dar a la patria ciudadano~

que b defiendan. la dirijan. la hagan flore el' i le d n honon>.
Di\-idía la eneñanza en tre,; e ci nes: ci ncias físicas i mat 
mática, inclu o la topografía, la arquitectura. la mecánica j

nocione d química; en las ci ncias morales comprendía la 0-

iolojía. el d recho on titucionaJ, prin ipios de moral i lf'jisla
ión, e onomia políti a e historia d la leycs: figurando ell h

tercera. ('cción la ¡;ramáti a ca telJana, fran és e inglés.
omo se v. n ambo pI' yecto se abarca un va to prog;ra

ma de enseñanza. con ciencia nuevas o de conocidas en I pab,
I~ cuale por en tonce- no habrían podido introdu ir e por falta

•
de elementos. El plan de amilo Henríquez, má' plícito quc
I de Egaña. rompÍ<!. on el tradicional block de teolojía i de

filo.ofía e colá tira, u tituyend u indije to fárrago por asig
naturas ]Jamadas a cultivar las facultad p n ant s.

Para la imphntación de un plan sem jante, faltaban lo.
medio necesario a u obj to peciaJ, i en e te re pecto no ha
bría ido po ible encontrar en hile profesare competentes ni
obras de con.ulta. Una reorganización tan fundamental hocaba,
d otro lado, contra la e en ia del aber imperante, contra una
cultura que debía renovarse por completo en el d curso de largo
años. Ambos proyectos sirvi ron de ba e a la reforma ¡:arcia
le que e fu ron introduciendo más tarde, a proporción de los
recurso de qu el gobierno podía di pon r.

2. oncretándono por ahora a la instru ción primaria, huel
ga recordar la levantada actitud del C3.bildo de antiago. Preo-

upado de mejorar incrementar las escu la de la ciudad, elevó
a la junta gub :nativa premio as representa ione concernientes
a remediar esta n ce idad, directa o indirectamente. La junta,
111 pirada en idénti o propó ita, a falta de fondos para ecta
bl cer nueva e cuelas, dictó un decreto por el ual mandó a
lo regulare de lo con v n to d lm bo exo que abri ran e -

ucla para niño (r). ada monasterio de monja debía facilitar
«un patio de afuera o sala capaz d ituar la nsel'ianza de niñas,
aplicando el ayuntamiento de su fondos lo salarios de maestra
qu bajo la dirección i clausura de cada monasterio, sean capal'cs

(1) Agoste 21 de 1812.
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de 11 nar tan Ir" bJc como indi..pen able objeto.. unque t

supremo mandato no imponía a los monasterios sino un grava
men de dos a tres peso mensuales por arriendo de sala, todo
se resistieron a darle rumplimiento alegando los fueros eel iás
ti/'os.

Recuérd se que ha.ta 1812 no había en Chile ninguna _
cnela de muj res. LJ. comunidades relijios'iS po eían cuantiosos
bienes; no era la pobreza la J.U a de u re i tencia al mandato
gub rnativo, sino la natural aver ión a una reforma que debía
trastornar. u réjimen orgánico. Lo mi mo l!Obernantes. lleva
dos del impetuo o celo aracterístico de las revolucione sodalc..
no comprendían quizás que las ab urdas preocupaciones contra
la ducación femenil no podían er removidas s.in tenaz oposi-

ión, supue to que el cambio en las idras i entimientos profun
damente arraigado' se efectúa lentamente, romo una faz de la
evolución jeneral que abarca todas las las ociale.

Pero la junta de gobierno e hizo re petar; sus resolu ionc'
se umplieron: n conformidad al decreto itado, 105 superiore:
de las omunidades r Iijio as stablecieron e e mi mo año t'-,

cuelas de niños i de niñas. El cabildo, qu riendo a su vez lle\'ar
inmediatament a la práctica nu \'0 adelantos, olicitó que uno
de sus miembros in. p ccionara la escuelas. que tomara todo.
Jo datos pertinente' e informara a la corponción. Practicó la
yi ita el rejidor don Tomá Yicuña, quien, al principiar el año
siguien te, pr sen tó el primer cen.o e.colar de la metrópoli: en la

iudad d' antiago, con incuenta mil habitant s, había iet.'
escuelas on 604 alumnos; toda ellas tan mal dotad~ , que ('a
re ían ha ta de asi n tos para los niño .

Tanto la jnnt gubernativa com el cabildo per-istieron en
su propó ito de r organización i funda ión de 'senda. Faltaban
ma<:stros, no disponían de locale , i .obre todo carecían de di
n ro, que allana las más serias dificultad s. ,'o Jos arredró la
tran -¡ ión políti a que tra consigo el nmbio de gobierno de una
mancipación atrevida. con la guerra en cierne.. :\ pesar de l' as

contrariedades. obreponi 'ndose a las complicaciones de la si
tuación política. dichas orporaciones lograron introducir 3lgu

nas m 'joras en '1 ailo -iguientl'.

3. Dignos de eterna memoria son los efunzos de eso- ilu.
tres patri io~. que, sin dcsall'ntar~e por las múltiples d~fi~ultad~s

del momento, procuraban disponer los ánimos a reCIbIr la ~I-



micnt que d bía f~cundarJo~ má,., tarde. en oca~ión más propi-
ia. ,-lIS primeras medidas se d ,~tinaron a Í¡\ ,'or c('r a los que

má.; ne e::itaban d la in trucción: los niii d la. clases obrera.,
no a~i tían a la. e- uela;, imbuido omo u- padr s estaban en
d prejui io que lo pobres 110 nece itan instruirse. i que la
ih¡'tración le. es má' perjudi ial que útil. in dar mayor impor
tan ia a lo embarazos de todo j;n ro que se pre. entaban, la
junta quiso fijar una norma de administración escolar; i dietó
a ste fin un «Reglamento para maestros de primeras letras», om
pue. to de \"t~intiún artículo (1). Limitado en . us proporcione,
preci o en los concepto·. e te reglamen to honra a sus autores;
(lnstituye un monumento de gloria a 105 organizadore. d la

república, i pned con iderars omo n u otra primera lei d in-
. , . .

trllcClOn pnmana.
Como un tributo de justicia al buen sentido de u in pi

dore-, e inc1u\' 1 estracto iguiente:- ~

.Recuperada nu stra lib rtad, el primer cuidado del gobi rno
ha ido la educación pública, que d be empezar a formar, porque
nada halló principiado n el antiguo i tema; i convencido de
que del acierto en la 1 cción de maestros para la enseiianza de
prim ras letn. pende el dar la mejor in tru ción a la infancia,
formar buena.,., in ¡inaciones i :tumbres, i hac r ciudadano.
útile i yirtuo 'r. de reto:

1

(,En toda iudad, toda "illa i todo pu blo que t nga cin-
uen ta vecin -. d be hab runa escu la de primeras letra 0

t ada p r lo propios del lugar, que se in vertirán precisam n te
'n e. te objeto con preferencia a t do otro; i en ca o de no haber
las, el jefe de la provincia en cuya jurisdicción s halle dicho
lugar propondrá 105 arbitrios que puedan tomarse para u es
tabl cimiento,.)

II

(,En toda cuela habrá un fondo para ost ar libros, papel
i d má uten.ilio de que n ce. itan lo. d ucan dos. de tal mod)

(1) "'ste Reglamento tiene fecha, de junio de 18'3.
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~Iu' los padr ~ dI' familia por ningún pret to, ni bajo titulo
nlgllno, "ean gravados con la miL<; pe(lueña contribu ión,.

JII

« e destinarán lugar ómodo" j ituad~ en medio de la
1 oblarión, para farilitar la ,on urrenria a las es'uela"~.

IV

«,'0 .e podrá ejercer en el territorio de Chile el maji terio
<l primeras letras in previo exam n obre la doctrina cri tiana.
{' información de tres testigo obre 1 patriotismo, vida i ~_

tumbre, on certificad d la ju tiria d I lugar donde ha resi
dido el in teresado.>.

~E\'acuada_ la dilij ncias antedirhas. el P9- tulante ufrirá
un examen ante do individuo del cabildo l' pccti\'o, acompa
ñados d un maestro de primeras letra!;: i a falta de cabildo, ante
l cura. el jefe del lugar i el mae tro sobr la pericia en leer, ~_

ribir i ontar. haciéndole e tender varia" mue tras de toda.'> la
letra j ejemplare. de las cuatro primera regla- de cuent~·•.

VII

(.Lo· e le iásti os l' guiar s o seculares, manif :>tar:m con
"nrtifi ado del ordinario o de un prelado s l' notoria su aptitud
i patrioti m . i a mfu pa arán por el examen que previene d

artículo \'».

IX

«Estos in di viuuos por la importan ia de su ministerio. i por
l servicio que hacen a la patria, deben ser mirados con toda

consicleración i honor: por con iguiente sus personas son de las •
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m{ls resp table~; quedan excntos dc todo servi io militar i ,ar
gos <: nn'jiles, i I gobierno los tl'n Irá presentes para ebren-
~arles una particular pr tec<:ión>¡, .

XII

••Se e-tablecerá en cada villa una e cuela de mujeres, en
donde sc ens ñ a las jó\'ene a leer i c.-cribir, i aquella_ co'um
bres i ej rci,io~ análogos a su sexo»,

XIlT

«La maestras de nil'ía - deben el' pcr'ona de una vida b
má" califi<:ada i virtuo a. i e declara u destino por uno de los
má· honro·o. i di, tinguido. d I Estado»,

Xl"

«En la apital e _table
I~ mü:mas circun.tancia. gu
en la fom1U d I decr ,to el ZI

rál1 la escuela el
n 10- mona terio

d .\gosto de 1 12»,

,

mUjeres 011

de monja', i

«Todo hombre o mujer que '1uiera ej 'reer el majiterio de
pnmer<u letras en pri\'ado, podrá hacerlo, umpli nelo las for
maJidade::. pre rita. en nmbi d la pensión que acordaren
con lo" edu<:ando-: el gobierno ree noce '1ll' en esto pra<:tican
UI1 s('n'ieio n:romend1.bl • :l la patria'~,

X\'I

«En ninguna eruela e enscñar{ln niños de ambos s 'xos.
Las mae.lra sólo admitirán mujere., i Jos maestros V(lron s.')
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(1, 'ada ('un tribuye má~ a la buena educación qu la el "
dl' libros n que lo infante~ empiecen a leer. Las fábulas,r::;
la hi toria.:; m.al tormadas. las devo iones indiscretas que care~
c n d 1 nguaJ: puro i máxima~ ólida, depravan el ~usto i
ocasIOnan Infimto' \'¡ io' tra ccndcntaJes a tafIa la vida" en
s 'ñará a lo niño' por el cateci 'mo al robado for el ínodo de
Aldar, por 1 ('ompendio de la h¡~toria de Chile de Juan I~a io
~Iolina, te.')

XYIIl

(lEl cuidado i protección de las e (uela.- 'pone a cargo dd
decano de cada cabiJdo, guien r sponderá a los puebl i al ~o

bierno del sagrado depósito gu . le ha confiado»,

En 1 último :utículo de e t, r "Iam nto se e'tablecc la
forma de la vi-ita a la e cuela,' e~pecifican las obligafÍone
de lo visitadores, los dato gue deben anotar i los medio. con
gue el gobierno había de atender elervicio. Concluye prome
tiendo un plan de enseñanza de primera' 1 tra". que no alcance
a di tal' <" •

El precitado decr<'to contiene tudas las dispo icione... fun-
tlam ntaJes de la organización e colar, tomando por b'lSt' la
gntuidad de la n-eñanza. La junta ub rnativa s haJ~H:!aha

on la idea de que una reglamenta ión pr \"¡sora aJ\'aría paso
a 1)1 o los ob ti ulo . hasta difundir la: primeras letns por
todos los á.mbitos del t rritorio na 'ionaJ, los pocos allo,,; l'l'ro
aunque la aurora d la libertad justificara su hermo~as ilusio
ne , i por más que el lIam,micnto del exo fem nino 1. las hUI
cione do entes <'jnciera saludablc influenCia en los patriota:.
h 'reación de e. uclas se estrclló on la falt, d<' m,c-tro', dc
local e , d' libros. dí' cuantos materiales se precisan para tlot1.r

• • •
un establ cimirnto de 1I1stru Clan.

Casi al mi'mo tiempo .obre\'ino el stado de gucITa. lJUI'

absorbió por completo h atención dt' las autorid3des i de los
habi tan t 's. 1adie p nsó en adclan ta r las mejoras aduptada.s ,
Los suceso' dcsarr liados en los c:lmpos de batalla, demostraron
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<¡IIL :l la reforma eUllraciona! le est,l b:m r ~er\'adf). m jores días
Iyua de<;pué~ de ;¡--egurada la el11anripaci6n de la repúblira. El
el ~astr de R;J.nca!:;lI;l plL el sello a un hlstn' ele estagnacíón,
t'n IU la adi\'idael ele caela uno se conc ntró n adyuvar a la
acriÍJn de lo guerrlro. rmpeiiados en r staurar nue tra ind 
penden ia. Durante la n:ron<juista spañola las cosas volví ron
a s II e tado re den te.

Puesto l poder español a dura prueba en la jom2da de
Chacabuco. el gobierno de b n'l ión pa ó a manos del jener:tl
don Bernardo ü'Hig¡;in . designado por 1 voto unánime de sus
conciudadanos como el hom br má. hábil para diríjir los d s
tinos de la patria. quel arti\'o mandatario con entró su aten
e ión a re. table el' lo. ervlcio público. a rear los medio. de
~ati facer las nece idade má. urjentes. a didar las provid n ias
que debían rumplirse para suministrar lo necesario en el rodaje
admini. trati\'o, n cada orden de co as. En medio ele ese I::¡ be
rinto d ocupaciones, subordinada a la completa spul ión de
lo. re onquistad re . habría qu rido también dar su cuota al
de arrollo de la in. truc ión.

e pen ó n re tablrer ·1 Instituto racional, en r abrir la
bihliote a pública. n crear e cn h .. El jeneral San :'IIartín oh e
quió para fomento de la bibliot ca la . urna de din ro que el go·
bierno le dió pa.ra u "iaje a Bu('J1oS Aire: 1 com rcian te hi
lena don Diego Antonio Barro., recién JI gado de la Arjentina.
ofr 'ció novecientos libro elementales para la ducación de la
ju,' ntud. Propendiendo a realizar to proy to, se consignó
lo ~ig-uiente en el r glamento orgánico de la intendencia de po
li ía:

•
(·La multiplicación de es lIelas públicas, la reforma de los

mÍ'todos de enseiian za. la I ción d mae tros i directores idó
neo ]Jara la 'ducación de la ju\' ntud, será del pri"ativo re<;orte
el la. up rint nel n ia. d policía. Al ef cto, propondrá al g-o-
bierno un plan qu implifi ando larden e tablecido por lo
'~pañole en e<;t ramo, fa ilit la instrur i6n útil. rroporcio

nando a los niiios el onocimi nto de la~ virtn les moral s. sus
d b res al . r ~ nprc'mo i a la patria en c¡ue vieron la primera
1uz~.

Lo..; .uce"'os que igui ron d sarrol1ánc1os entr patriota.
i n'alistas, agotaron los r ('ursos e hici ron imposibl realizar
tan importante part leI programa guberI1 tiv . La provincia.
dt:l sur no estaban libr . el 'n migas, qu esperaban auxilios del
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"irr i del Perú i preocupaban a los mandatarios chilenos en pre
parars a un ('Ilcuentro decisivo. Al ~olpe de gracia as tado en
1\Iaipú al p d r pañol, e iguió la formación de la primera

cuadra na ional. obra magna de O'Higgins, con que debía
efectuar e la e pedición al P rú i asentar nue tro poder naval
~obre las costas del Pacífi o. Ante. de con umar;(' estos aconte
cimirnto'i, no ra posible que rindieran fruto la.'i bien intencio
nada t ntativa encaminada al incremrnto dr las escuelas.

4. Afianzada la mancipación nacional con el triunfo de
)Iaipú, i re guardadas la costa'" on la naciente e cuadra, vic
toriosa desde n primera !"alida, la. autoridad procedieron a
realizar el plan de fomento tanta "ce~ tr:ltado e interrumpido.

El cabildo d Santiago nombró prot tor de escuelas al re
jidor don Domingo Eyzaguirre,' ciudadano distinguido por su·
espíritu filantrópico i por el vivo celo con qn desempeñaba las
comisiones que se le encomendaban. Dado el primer paso en la
metrópoli, los otros cabildos acometieron igual empresa i .
fundaron e uela. aratuita. en ca. i todo lo pu blo . a imitación
de las de Santiago.

Empei1ado el npremo gobiern en intere ar a lo:. ciudada
nos en obra de progre. o, reó la l. ociedad de Amigos ce Chik+
(1818), con I encargo de promover los adelantos del p:l.is en
todo lo. ramos de la indu tria.. u programa ra 'vasto: debia
prop nder al de arrollo de lo oficio. e indu tria., 3. fundar ('S

cuela de hombre i mujere- con pro~ramas de enseñanza in
dI! trial, compon r cartillas pan difundir los conocimit:J1t~

útilc . P ro auncju lo miembros d la ociedad eran ciudadanos
di tinguidos. no estaban preparado. para una empn a . upenor
a la circun tancias. La mrdida debia producir un re!"ultado
frnstráneo, ma no por e o es meno.. digna de recordación.

Con fecha 26 de Febrero de I 19, el ongre.o di tó un re
glamento para el réjimen interno de las ",cuelas, ror el cual
confirmó la d signación hecha por el cabildo n la persona de

•
don Domingo Erza<Yuirre. :\Iandó que la provi.ión de puestos

~ . ~

de institutor s hici ra proposición. Los maestros cuidarían de
'lll I alumno. aprendieran la gramática, a más de las mat ri~s

d ens ilanza fundament3.le~. procurando ilustrarlos en los pn
m ros rudimentos sobre el orijen i objeto de la ocied¡¡d. derechos
d 1 hombre i obligaciones hacia ella i el gobielllo que la rije (ar
tí ulo 5). Por el artículo 6 :.c rstablecían eX~lmenes semestral'.
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cl'rtám !lC;' ~cJl1an:l.h;. asicnto preferente a ¡o~ alumnos más
aventajado.. prl?mio;;. distin -i0nc~ honorífi as p~1ra estímulo r -
,

nproco .
• la in,trucción relijiosa oC c\ió gran importancia. Los niños

debí'm :lsistir a mi-a, precedidos de su;; maestrns, los días de
pro e-ione. cstraordinari i por lo aniv rsarios d la emanci
pa ión política celebrados en acción de gra ias. Se mandó rezar
hs letanías de la virjen :'lIaría al concluir las cla. es de la tarde,
i medio rosario en un día de la s mana .

• e mandó ehr asueto los día J2 de febrero. ;) de Ahril j

J8 de . etiemhr .
• e autorizó ponrr a los nii'ío. d rodillas, prohibiendo po

nerlo' en cuatro pies, e ponerlo a la vergüenza i a otros "lstigo'
impropios.. e autorizó dar hasta sei azotes p r faltas graves;
ha tu doce en delitos que probaran malicia o que trajer:m mui
mala con.ecuencias a la juventud. aplicándoseles lejos dI? la
,;sta de lo niño. La espul ión secreta, con a uerdo del protec
tor, se re en'aba para 10 acto corruptore e in orrejibles.

A lo ma tros e mandó in-pirar amor al orden, respeto a
la relijión, moderación i dulzura rn el trato, sentimiento de
honor, apego a la virtud i a la cienci'l. horror al vicio, inclinación
al trabajo, desapego del interés; e infundir a los niJios un espíritu
nacional que lo baga preferir el bien público al pri"ado, esti
mando más ia alidad de americano C]ue de e. tranjero.

o e mandó fijar o ~rabar las anna. de la rcpública a la puerta
de cada e cuela (1).

El in remento efectivo ele la- c'cuelas primarias data, en
realidad. de de la promulgación del prec d nte reglamento. Los
cabildos. aunquc pobr " fundaron i ~o tuvieron escuelas gm
tuitas, con forme al pen -amien to gub mati v manifestado en
di,'('l"as ocasiones, El .enaelo r chazó una peti ión de los c1omi
nirano, para exijir una per¡u ¡ia contril ución a los alumnos de
las e. cuelas conventuale .

A pesar de C]U no era posi blc llevar a cabo una reforma
radical, las autoridades pstendieron . u relo basta la cnsei'íanza
pri,·a.dain perder momepto ni medio~ de difundir los onocj
mientos útile , estimulando la ooperacióll 'ocial en las reunio-

(1) Una copia de e"te r"glamcnto, que aquí aparece e trartado. l'

halla en la colccci(¡n 'le le)'(;S i decretos pf'Jr Crisl61Jal \'ald~s, en la Biblio
tcc..'1 • 'a ional.

o
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neS ofi iales, t'n las fiesta' cívicas, cn 1 actos relijiosos, cn las
t 'rtulias, dI' todos modos. Cuando se relebraban aniversarios
patrióticos, se hacía presel\tar'c a los niños n proc ión para
in fundirles amor a la libertad i a la' institucione r publicanas.

Hacia mediados del gobi('mo de O'Higgins, cuando sopla
ban bri 'as de paz americana con la espennza: cifradas en la
espedición libertadora del P rú, alguno particulares dirijian
'scuelas a donde oncurrían lo niiios que podian pagar, u edu
'ación .• u dir ctore eran hombre' de (-rasa cultura, de carác
ter ríjido, incapaces de ultivar los ~entimlento ni formar el
criterio d una juventud llamada a cooperar con eficacia en la
futura. uert<' de la nación. Tenían a su argo de H'inte a treinta
niño, hijos d familias acomodad3.S i mode ta posición, ocial,
que preferían pagar a mandarlo. a las escuela d primeras letras,
fr cuentadas casi rlu i,'ament por niños de la- rh-se; inferio
res.

A obj to de regularizar el réjimen de la' esruela" precaver
castigos cruel s, comprobar h competencia de los mae tros,
evitar errorps e incongrnencia , estos e tablel imi ntos e 'ome
tieron a la inspección de lo protectore., i .e dispuso que los
ma stro particulares ejercieran la profe ión mediante examen
de capacidad, igual al exijido a h institutores públicos.

Preocupaba a los más ilu tre patriota" la convicción de que
la organización de las in titucionc' na ionales no erÍ:l.ólida
in la propagación de las luce.. El Dirrctor Supremo pen 'aba

que a continuación de la e-pedición al Perú, di pondría de rc
ursos que le permitieran llevar a nbo algunas de las reformas

acordada .• in de alentarse ante una dolorosa realidad, hubo
•

d limitar e a tomar aquellas providencia que por lo menos
prepararan el campo de una reforma fundamental: nombró a
e te intento un tribunal de educación compuesto de _ i indi\'i-

•
duo bajo la pre idencia del 'enador don Jo.é ~Iaría Roza:. fa-. ,

'ultado para dirijir la en. ñanza públi a (1 .u).

na de la m dida má acertada de esta corporación fué
'uprimir 1 numeroso asuetos, que harían perder a I~ escuelas

. ,. .
la mitad del año en días festivos. mcdias fiestas 1 prachca. pIa-

dosa' ,
O'Higgin derno traba vivo interés por el fomento de la

educa ión popular: vi itaba las es uelas, a istía a las clases, a
lo exámen s, a las fiestas escolares; protejia la. iniciativa partí

\llar. stimulaba al personal do ente, con modestia ¡:amabilidad.
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.\demá~, los cabilúos i los particulares se m straban di!->pues
tos a ecundar la acción gub matíya. Por iniciativa del ontra
;'lImirantt' don ~Ianuel Blanco Encalfl.da, qu' por entonce· .crda
.) cargo de in -pector del ej 'rcito, se r uni ron n. an tiago un s

doce ciudadanus para tratar cómo debía} rOFenderse a difundir
la instrucción populár. Con 'iderando que ni las art -, ni la in
dustrias, ni el trabajo manual pueden' r r ITIlmerativos mien
tras no se ¡un len en c no imientus i ntíficos que deben ser
\ulgarizados p r la scnelas, por la aplicación de prin ipios
ordenados i práctico que aporten ben ficios al con jun to de los
1l3bitante. rilaron las base de una institu -ión que ontribu
yera a fundar e cuelas, coleji i otro e·tabl cimi ntos. Funda
ron la ~ ociedad de los amigos del país·', la cual, pre\"Ío in forme
del _cnado, obtuyo la aprobación del upremo gobierno. Celebró
un par de sesione~, reunió alguno ('en tenar s de ¡..eso para los
~asto , por ..,us rirrione entre nacionale i c tranjeros; pero _
di oh'ió in elaborar ningún programa d trabajo.

5. Tambil'n preocupaba al Director upremo la idea de
intr ducir n hile el -i tema de enseñanza mutua, del rual s
rontaban marayillas. Trasportado de la India a Inglaterra por
el doctor Andrés Bell, a fin deliglo XVIII, era al mismo tiem
po pn ticado n Londr por 1 maestro cuáquero Jo é Lan-
áster. qui n lo inyentó i p rfeccionó in tener conocimiento de

que otro lo aplicaran. En ayado por La aIJe n u e cuelas
de Reims, no era conocido en Europa ni aún en Fran ia. Lo do
educacioni tas ingl _e propusieron saca" partido de su ven-
tajal>. darlo a con cer i propagarlo. e valían de lo alurrno
'obr aliente· para ..,u tiuir al maestro en la n ñanza de cada
ramo, en la eje u ión de lo di\'ersos ejer i io pscolares, con
. ólo una bre\' pr paración anterior de lo moniture, espediente
<lue ImlJicaba gran economía d' tiempo i aholTo de in ,ti tutore ;
farilitindo por e medio la dire ción acertada de una e~cuela

numerosa por un solo maestro, a modo d un jeneral qu pon
u ejército en moyimiento por un _i-t ma d' ñal .

El doctor B II encontró valiosos protectores n la nobleza
ingl a, pecialmente c'n ,1 lero, Fundó la ('.ociedad l"acional,).
que tomó a u argo la rea ión de cuelas anglicanas para pr 
pagar el si t ma, Lancáster, bajo la ¡:rot c íón del rei ]orje i
del duque de Kant, fundó, a su vez, la <,Sociedad de e cu las
británic3s í estranjeras,), contraponi ndo el más amplio pírit\l

•



•

- 95-

d' toleranr-ia. Se produjo cntr<' ambas instituciones una lurba
formidable; pero ambas m<'recieron la protección gubernativa.
La ') ci dad dI' (·S uelas británicas i estranjera $ mandó emi a
rio. por Europa. A ia. Afri a j América, a fundar e cuela.; el
mi mo Lan ást l' ¡;asó a olombia, apoyado ¡.;or Bolivar. Yenes
afortunado fué en .11 jira por E tad ~ Lnidos i el.Canadá al

•
estr mo d \'er e obligado a ganar la suh"j tencia con el trabajo
manual (1).

El prim r paí de ud Améri a que introdujo la en -eñan7.a
mutua fué la República Arjentina, en ISIl). u emi_ario, ~Ir.
Diego Thom¡... on. fundó en h Arjentina i el Cruguai o iedadl.""
~ mpjantC'o., a la d Londres ran cumplir '>u mi ión, e hizo pu
bli acione~ en la Gaceta de gobi mo ¡cara dar a conOla el 'i~

tema. U' esfuerzos fueron oronado' por un éxito mui satis
factori0, i su acción personal compemada con d titulo de iuda
dan arjentin. amilo Henríquez, ntonce~ en Buenos Aires.
e tudió 1 pro edimiento. lo recomendó calurosamente i mandó
para Chile un (Bosquejo compendioso del sistema de enseñall:a
I7III/um>, que se con ('rva en la Biblioteca Xacional.

El gobi mo de Chil , centralizad0 en mano_ del Director
upr mo don Bernardo O'Higgins. obtu\'o inf rme. halag:adores

de los espléndidos result<J.dos ddi tema, ¡.:rapar ionado por
otro' ilustr s compatriota qu(' e hallaban a cidentalmc
a1lend los Andes. O'Higgin invitó a amilo Henriquez a 1'1'

gresar a hil, manif tándole qu a _u lado haria labor má;
eficaz, i re-olvió ontratar al mismo Thomp on Fara que esta
bl ciera en Santiago e-cuela- lan ateriana . Por de rronto. el
ajente diplomático de las provincia arjentinas don Antomo
,\lvarez Jonte, ob equió al rector del In, tituto. 'acional un (jlm
pIar del (. islellla inglés de cdllcaciólI*. de Lanc~tcr. i ~l' ófreció

para es. licarlo.
El ministro don :\Ii uel Zañartu contrató a Th<,ml son l'n

:\Iayo de 1821. con el ~ueldo anual de 1200 reso>-. Lle ó a Chik
'l m diados de ese año. Desde t·! ¡:rimcr momento contó con 1'11

tu ia<;tas pI' tectores, ntre otro., O'Higgins, C3milo Henrí~uez.

don :\Ianuel ala. e fundó una escuela normal lancastcnana.
que S in. taló solamente en la clpilh de la Cninrsidad de -an
Felipe, bajo la dirección de Thompson. La superYijilanria fué
ron fiada al tribunal de educación creado a principios de e'c año.
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En ;;e¡::uHia "l' obligó <l todo~ lo~ pr(,cl'ptorc~ a quc ;l.sisti mn por
turno, a in~tfl1ír,,' en lo. nu \'0;' método;;, ;'0 pena d perder SU"

l'm pleo;; (1).
La ' uela nl rmal lanca. tl'riana el Londr" funcionó on

1 000 alumnos; h de . antiago tll\'O 200. El si t ma se implantó
l'n otra.... do~ e'cuela. d la m trópoli: una d l1a fué la an xa
al i1L ti tu to nacion 1.1, que a1can zó a ten er ISO al umn os.

Thomp:on c mpu o el primer silabario metódi o publicado
en hile, el cual u·tituyó a la antigua cartilla.• e le otorgó el
título de ciudadano chileno.

. uc sivamente .e fundaron otras do' 'cuelas lancasteria
nas, una en Yalp:uaí-o i otra en oquimbo. La de Valparaíso,
au pi iada por l gob mador don Jo é Ignacio Zailartu, contó
con ISO 3Jumno .

Empeñado el supremo gobierno en con olidar la propaga-
ión d lit ma mutuo, decretó la cr ación d una sociedad lall

casterialla (2), n la que incluyer n lo ciudadan s más pres
tijio'o : el upr mo Dirpctor don Bernardo O'Higgins, el mi
ni tro de g biemo, l protector el scu las, el rector del Instituto
);"acional, don :.'IIanuel ala, don Domingo Eyzaguirre, don Joa·
quín Campino. don Franci co arcía Huidobro; todo ciudada
no eminente;;, que de mil modos ontribuy ron a organizar las
institu ione patrias .

.\1 terminarc;e la dictadura d O' Higgin. llegó el ma stro
Antonio aton, enviado por nuc tro mini tro en Londres don
Antonio Jo ' d Irj arri. aton reemplazó a Thompson. Luego
fué nombrado profesor de francés e inglés del Instituto Nacional,
pero tuvo qu regre ar a u patria por nf rm dad.

Thompson, in vitado por an :.'IIartín, pa ó al Perú a d sem
peñar u mi ión. También era ajen te de una sociedad bíblica
londincn e. Continuó u propaganda en el E uador, en Colombia.
en JI'jico. En olombia obtuvo 1 apoyo d Bolívar. :.'llenos afor
tunado fu' n su jira por E tados l'nido . A su regreso a Lon
dre' publicó un libro con el título de «Letter. 011 the moral and

(l) Decreto de 22 de .'0\ lemure de l. 21 .
•,) Decreto ele 17 de Enero de I 12



religiOlls state 01 SOllth América, written durifSg a residence 01
seuen years in B llenos A ires, Chile, Pa" and Colombia (1).

Los sucesos políticos que e iguieron a la abdicación de
O'Higgins absorbieron por completo la atención de los poderes
públicos. Ausente los propagandistas, dispersos e intrigados los
protectores en graves cuestiones de orden social, el sistema quedó .
abandonado. Empero sus resultados no fueron efímeros: la en
señanza mutua siguió practicándose en forma más o menos ruti
naria hasta fine del iglo último; ese fué el sistema dado a co
nocer en nuestra antiguas escuelas normale como el necesario
salvoconducto para afrontar la dirección de las escuelas de un
solo mae tro.

6. Consecuente el gobierno con su plan de organización
administrativa sobre fundamentos sólido, que abarcaran todos
los factores de un adelanto real i verdadero, presentó al (on
gre o una moción sobre difu ión de la en eñanza pública. que
dividía en científica e indu tria!. Para la primera .e instalarian
gabinetes de física, química, hi toria natural, museo, jardín bo
tánico, biblioteca, observatorio astronómico; para la segunda,
una escuela de artes i oficio', destinada a formar mae tras de
talleres capaces de competir con los artesano europeos. La
comisión informante se halagaba con la idea de que (ten lo iglos
venideros, al recordar que el congre o constituyente de 1 23
formara los institutos de educación industrial i científica para
que todo ciudadano tuviese un modo de ub i tir, ese precioso
monumento de sabiduría ba taría para la eterna memoria i la
más alta gratitud de las jeneraciones chilenas·>.

Esa moción fué recibida con ntu ia mo en el Congre o.
Cuando se proc dió a discutirla, al tratarse de constituir los
fondos con que debían sufragar e lo gasto, e suscitaron tan
erias dificultades que el proyecto hubo de abandonarse por

falta de recursos.
Poco éxito obtuvieron las je tione del plenipotenciario de

Chile en Inglaterra, don Iariano Eaaña. para contratar los pro
fe ores que s necesitaban. Lo reducido sueldo_ que ofrecía

(1) Carta sobrc cl cstado moral I relijios? de ud Amé~i~, e cri~s
d rante una estadia de siete años en Buenos AIres, ChIle, Pera I ColombIa
(:827). Esa obra ha sido vertida al castellano IJO~ don Domingo Amuná
tcgui Solar, con el titulo de .El sistema de Laneaster en ChIle I en otros

paises sud-americanos. Imprenta Cervantes, r895·
7.-PEDAGOJIA.
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no interesaban a lo profe ionales. ólo con iguió atraer, de entre
lo emigrados e pañoles, al médico José Pasamán i al matemático
Andrés Antonio Gorbea, con ueldo anual de quinientos pe os.
Pasamán debía en eñar la medicina cuando e fundara la e 
cuela en proyecto. Gorbea enseñó las matemáticas en el L1Sti
tuto Nacional por procedimientos realmente científicos, con un
éxito de conocido hasta entonces en Chile.

Eaaña dejó también a don Andrés Bello inclinado a trasla
darse a Chile.

Las tentativas sobredichas no abarcaban por entonces la
in-trucción primaria. Gracias al impulso dado por la admini tra
ción anterior, cada pueblo contaba a lo menos con una escuela
de primeras letras. En antiago había dos de hombres i dos de
mujeres; en las poblaciones rurales no había ninguna.

Los maestros, in más preparación que la adquirida en la
escuela públicas, aplicaban el sistema mutuo a tonta i a locas,
creyendo que la severidad era inseparable de los castigos corpo
rales. Las clases inferiores vivían, por consiguiente, abandonadas
a la rutina tradicional, a la ignorancia i al fanatismo, desde que
una instrucción tan rudimentaria, limitada e incompleta, bo
rraba la po ibilidad de elevarse de su deprimida condición social
mediante el desarrollo de sus enerjía . El clero fanático esplotaba
la ignorancia del pueblo, excitándolo a protestar con procesiones
i aclamaciones ruidosas contra medidas de orden i salud pública
acometidas por el gobierno (1).

Preciso es mencionar aquí una fugaz novedad concerniente
a la instrucción pública: la aparición del primer periódico peda
gójico chileno, El Redactor de la Educación. El injeniero francés
Carlos Ambrosio Lozier, rector del Instituto Nacional, organizó
una sociedad con los profesores i alumnos más aventajados, a
objeto de dar a conocer los métodos de enseñanza. En El Re
dactor de la Educación se publicaron artículos modernos. Cola
boraron en él los profesores Santos i Manuel Cobo, Ventura Ma
rín i otros más. Apareció el primer número en Octubre de 1825.

7. Por los años siguientes principiaron a llegar a Chile al
gunos libros publicados para los pueblos hispano-americanos
por el editor alemán Rodolfo Ackermann, de Londres. Pero es
taban sólo al alcance de las clases acomodadas. Aunque desde
la abdicación de O'Higgins se habían consumado sucesos vio-

(1) Barros Arana. Obra citada, tomo XV, páj. 170.
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lento en la vida política, el gobierno había procurado atender
la in trucción pública en cuanto se lo permitían los escasos re-
uros a u di 'po i ión. La corta tranquilidad que reinó durante

la admini tración del jeneral don Francisco Antonio Pinto, fué
ocasión de ~n f cundo resurjimiento educacional. Con la llegada
del Ilustre literato e pañol José Joaquín de Mora (1828), se in
crementó la diminuta colonia de e tranjeros instruídos, a quienes
el presidente di pen ó u protección, con el intento de animarlos
a emprender labores útiles al de arrollo del país. Gracias al apoyo
gubernativo, Mora fundó el liceo de Chile i u e posa, Franci ca
Delauneux, el primer colejio de eñoritas que ba habido en Chile.

El pre idente don Franci co Antonio Pinto era hombre de
qui ita cultura, ardoro o protector de la empresas progresis

tas. En Marzo de 1828 nombró una comisión compue ta de don
Jo é Joaquín de ~Iora, don :Manuel alas i don Franci co Ruiz
T8gle «para ntender e informar al gobierno en todo lo concer
niente al establecimiento de escuelas i de cualesquiera otros
objeto de la misma especie». Como particular i como manda
tario, Pinto daba ejemplo de actividad, de propagandista i pro
tector, contribuyendo con su propio peculio al fomento de las
luces o dando la facilidades que el gobierno podía ofrecer a la
iniciativa privada: asistía a la apertura de e cuelas, a la inau
guración de colejios, a los exámenes, a la di tribución de premios,
visitaba las clases. Pro iguiendo el plan de adelanto iniciado por
O'Higgíns, mmdó restablecer la escuela normallancasteriana que
había funcionado anexa al Instituto acional; medida oportuna
que fué bien recibida por el público i aplaudida por la pren a.

Prestó asimismo buenos servicios una comi. ión vi itadora
de las escuelas de Santiago, formada por ciudadanos que habían
desplegado gran celo en establecer las nuevas in tituciones, como
don Ianuel alas, don José Miguel Arí tegui, don José Ganda
rilla . Compue ta de muchos miembros, dividió la ciudad en
cuarteles para ejercer una inspección minucio a. El impulso
impre o por esta comisión produjo un aumento considerable de
e cuelas al cabo de poco tiempo.

Lo que podía efectuarse en la metrópoli era, sin embargo,
impracticable en las provincias, a causa. de la p~breza d~ las
arcas municipales, la inacción de los cabIldos, la mdolencla de
los mandatarios i la imposibilidad en que el gobierno se encon
t ba para prestar igual atención a esos servicios. Las escuelasra . .
departamentales se bailaban en estado deplorable. La proVIDC1a

•

•
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de hiloé forma ba una rara e cep ión a pe al' de u pobreza i
ai hmiento; tenía e cuela mode tam nt aparejada para la
mitad de u habitante~, o'[arias a la empeño a upervijilancia
del jeoeral José antiago Aldunate, que la gobernaba en calidad

de in ten den te.
8. Por upremo decreto dictado año_ atrá (1 24), s habían

ecuestrado las propiedade níces de las comunidades relijiosas,
atendido lo apremio del erario nacional en aquel difícil pe
ríodo de ajitaciones políticas i tra tomos que se iguieron a la
abdica ión de O'Higoin ; di po ición que no e cumplió plena
mente a consecuencia de la me, tabilidad de l::t admini tración
pública. Fué a í cómo las congregacione lograron obtener 1
privilejio de _ l' consideradas como pobre i de u al' papel común
en lo procesos judiciale , a condición de o tener a us espensas
una e cuela gratuita (182 ).

i bien el congreso le hacía e ta concesión a intento de
combatir su indiferencia i de comprometer u dignidad, los con
vento bici ron caso ami o de aquella obligación. Pero era no
torio que todos tenían \'alio as propiedade_ i di ponían de cuan
tío_ aren ta .

uando 1 congre o de plenipotenciarios les mandó devol ver
u bienes raíce (1 30), les impu o la obligación de tablecer

una cuela de primeras letra en cada pueblo que tuviese ca a
con\'entual, conforme al plan que dictaría el gobierno. «En cada
convento de reO'ulare , decía el decr to, deberán poner los pre
lado. dentro del término de cuatro me e , una escuela de pri
meras letra en el lugar i con la capacidad que designen lo go
bernadore local -. La en eñanza e arre,glará al plan jeneral d
e uelas que dará el poder ejecutivo. i cumplidos lo cuatro
me e nO.e hubie.en planteado e o tablecimiento, e harán
por las municipalidade a ca ta de lo ron\' ntos.>.

Debido a la lenidad de la autoridade, corrieron todavía
do. años in que e cumpliera e te mandato.

Al terminar e con la batalla de Lircai la profunda e ci ión
de lo partidos, normalizada la ituación política, con el afian
zamiento del gobierno, el mini tro del interior declaró perento
riament que por e tal' exh3.u ta las arcas del e tado no era po-
ible at nder ningún ervicio como I exijían las nece idades por

todo reconocida. on fecha 12 de Juli d 1832 mandó que las
escu las cOl1\'entuales se abrier n en el término d un mes, bajo
apercibimiento de que la establecieran las municipalidades a

•
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o-ta de lo conventos en ca o de no cumplirse puntualmente la
rden - Vi ta la en~rjía. con que e estaba procediendo, según lo

manIf staba la aplicaCIón de otros decreto recientes, las escue
la conv n tuale e establecieron i iguieron funcionando durante
algunos años, mientras se fundaban e cuelas fi cales,

En I citado decreto e mandaba en eñar doctrina cristiana•
lectura, scritura, las cuatro operarione fundamentales de la
aritmética, máxima de moral i urbanidad que in truveran a los
niño en lo fundamento de la con titución política. ~ prohibían
los a tigos orporale, autorizando a 1 mae tras para imponer
plant n s, arresto, tarea doble u otras pena adecuadas para
correjir a los educando i guiarlo por la senda del honor. e
prescribía a ímismo una di tribución del tiempo, con el horario
e colar que debía rejir durante el año.

Ka puede negarse que las cu las con"entuales contribu
yeron a llenar una gran necesidad, aunque en parte mínima, en
la va ta esfera d I progreso jeneral que .e trataba de crear. Para
apreciar lo b neficios debido. a ellas, preci a tener presente la
falta de uten ilios escolares, material de enseñanza, libro., casas
apropiada, maestro idóneos.

Obligados los com'en to a fundar escuela, la in talaban
dentro o fu ra del claustro en una mode tísima 'ala capaz de
contener de 25 a 30 niños, a cargo de mae tras ignorante., -e
veros i apa ionados,

En la necesidad de usar cualquiera clase de libros, tra
tados con terquedad continua, correjido a cada in-tante con el
u o de la férula, lo niños no acaban provecho de lo do. o tre
año' de a i tencia e colar: e anidaba en us corazones una arda
'.in tipatía contra preceptore_ que usaban para todo la opresión,
la l' pren ion , el chicote, como i jamás hubieran conocido
la infantil injenuidad ni hespan -ión person'.l1. ni la espontanei
dad; no e le o urda ningún e-pediente que hiciera atrayente
>1 aprendizaj ; a-í lo niños miraban la aulas como un presidio
i cobraban una aversión incontra-table a cuanto e relacionaba

con lo deberes escalare..
9. Consuela recordar que todo los estaddas chilenos a

'luienes ha incumbido ejercer el poder público, ora de de un
departamento mini terial, ora desde la jefatur~ uprema, se han
ocupado mpcñosamente en sel.lar s~ ~uncIO~es con. ~l~a
medida imper cedera, sin desCtudar J:tmas la mstrucclOn pu-

blica,

•
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Xuestro con tituyente de 1833 con ignaron en u carta
ma na mui sabias di posiciones concernien te a este factor ine
ludible del pro re o nacional. Por uno d su artículo encomen
daron a lo municipios (,cuidar de la escueb. primaria i d más

tablecimiento_ de educación que e paguen de fondos muni ¡
pales,) (Art. IIg); por otro declararon que «la educación pública
es una atención preferente del gobierno; que 1 congreso formarí~

un plan jeneraJ dE' educación i que el ministro del ramo le infor
mará an ualmen te del e tado de ella en toda la república,). ( r
tículo I.H);. ¡ crearon una superin tendencia de duca ión para
in peccionar la en eñanza del estado, bajo la upervijilancia del
gobierno.

Reji trando las mejoras efectuadas durante E'1 decenio que
precedió a la fundación de nue tra primera e cuela normal, no
e encuentran, en realidad, má de do o tre hecho de impor

tancia en el ramo de instrucción primaria: la apertura de e cue
las conventuales; el nombramiento de visitadores de e cuela_
para la ciudad de antiago (1); i la creación del ministerio de
in trucción pública. Empero e to no implica indiferencia guber
natin, ni falta de celo mini teria1. Los visitadores de antago
debían repartirse la ciudad en cuartele, inspeccionar tanto la
escuelas públicas como la particulare, e informar al gobierno
sobre el réjimen interno, método i materias de enseñanza a
efecto de normalizar el ervicio e increm ntarlo conforme a un
plan i temático; fi calización que se procuraba hacer e ten iva
a las provincias, intere ando para ello a las autoridades, parti
cularmente a lo cabildos.

e leen en las memorias del ITÚnistro del interior don Joa
quín Tocornal pa ajes elocuentes, (1834-1835), de lo cuales con 
ta que el supremo gobi rno tuvo present s las dispo icione
con. titucionales antedichas, qu cnmplió en la medida que per
mitían las circun tancias de la época: incrementaba la instruc
ción primaria fundando escuela elementales en diver_os lugares
del país, e tudiando el modo de crear emolumentos para so te
nerla ,facilitando h multiplicación de las o tenidas por los mu
nicipio i lo particulare.

Llamado a de empeñar la mi ma cartera don Diego Por
tales (1835-1 37), continuó como u prede esor pre tando aten-

(1) Barros Arana. Un ciecenio de la historia de Ch.ile (I8~Í-I850)

Tomo 1.
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ción equitativa a la instrucción popular. La municipalidad de
Valparaíso creó entonce a sus espensas una escuela para la pre
paración de los comerciantes de la ciudad.

e advierte en los documentos precitados, que no estaba
al alcance del gobierno obviar las múltiples dificultades que
fru traban e as medidas; no era posible remedi'lr sino las oece
sidade má urjentes, distribuyendo a prorrata los modestos
recur os que de tarde en tarde era posible reunir. Una de las
memorias mencionadas dice: (~La e ca ez de fondos destinados
al ervicio público no ha impedido al gobierno dar un nuevo
impulso a la educación elemental i científica. La predilección
con que la mira, se ha dejado ya percibir en todos los ángulos
de la república. Concurriendo afortunadamente con ella el deseo
de instrucción que cunde hast"l en las ínfimas clases, vemos le
vantarse en todas partes escuelas primarias sostenidas muchas
por a ignaciones que se han hecho de los 10,000 pesos puestos a
disposición del gobierno para gastos de beneficencia, i del ramo
de vacan tes de los obi pados, que según la lei pueden apropiarse
a objetos piadosos,).

Esta repartición capital de los servicios fiscales, sin presu
puesto propio para cada una de ellas, se hallaba en estado na-

. ciente. Tampoco era dable aspirar a más, atendida la vasta es
tensión territorial, su diminuta población, su ai lamiento de los
centros civilizados i de los focos de actividad. Del censo levan
tado en 1835, resultó que Chile tenía 010 1.010,000 habitantes.
En el año siguiente se destinaron por primera vez en el presu
puesto anual 7,621 para "astos de in trucción primaria, i hasta
el año 1840 e ta partida no e elevó a más de 8,635.

10. Hasta 1837 el ministerio de instrucción pública estuvo
anexo al del interior. Por lei de 1.0 de Febrero de ese año las dos
reparticiones ministeriales subsi tente se elevaron a cuatro:
mini terio del interior, ministerio de ju ticia, ministerio de ha
cienda mini terio de la guerra. Por el artículo 3.° se encomf.>O-, .
daron al ministerio de justicia lo ervicios del culto e mstruc-

. ,
ClOO. .

Quedó a c'lrgo de este ministerio la p~omoc~ón, est~~lecl

miento, dirección e in pección de la educaCión e mstrucclOn de
la república; el fomento, la economía i fiscaliza~i~n de los esta
blecimientos costeados con fondos fiscales o mUDlclpales; la auto
rir,ación para fundar colejios; el sostenimiento de musf.>os' . .la
apertura de bibliotecas, todo lo concerniente a lél. propagaclOD

•
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de l<\. ci nci ,la literatura, la bella artes, a b e plonciones
científica, a las corporacione abias, publicacione de libros,
impren ta , recompen a- a! profe orado.

Fué el prim r mini-tro de in tru ión e\ ulto estadista don
~Iariano E~aña, promotor de lo artículo on titucionales refe
rente ;:.1 ramo. En el ya to pro~rama de trabajo con que inició
us labore, había que rearlo todo de de los ftmdamento: ra

una obra de mucho período leji lativo , que debía formarse
lent~mente, con el concurso de muchas voluntades e intelijen
cías, ,electando elementos, reconstituyendo en ayos incompletos,
llenando omi iones, remediando falta, reformando e impul ando

•sm CBar.

En la primera memoria de in trucción pública (r839) e lee
lo _ie;uiente: ('XO ólo se han o tenido la e cuelas primaria
que exi tían en It 37, sino que se han anmentado en varios pun
to. e ha adelantado la educación secundaria. llevando el go
bierno a efecto, en gran parte, su plan de e tablecer \111 liceo en
toda. la cabezas de provin ia. Se ha establecido también en
Concepción un liceo de niñas, para el ua! se han dictado los

tatut conveniente que sirvan de modelo a iguales estable-
cimientos que el gobierno medita fundar en otras cabecer3s de
proYincia, e ún lo permitan la ircun_ tancias locales de cada
una i lo recurso del erario».

onforme al propósito espresado en el párrafo preceden te,
reiteración de lo. sincero e fuerzo de los mandatarios anterio
re ,e de creer que fue en maduradas todas la medidas con "er
jente a la difu ión de lo conocimien tos.

11. Lhma la atención que por _upremo decreto de 1840 e
mandó e tablecer e. cuelas dominicale en los cuarteles cívicos
de antiaao,. in hacer esten iva la medida a las provincia i in
tomar en cuenta la falta de e cuelas primarias. La circunstancia
de in talar e cuelas de adultos en lo cuarteles, cuando e aproxi
maba la época de eleccione , hace presumir que el objeto de ellas
no era ajeno a fine electorales. No había, en efecto, per ona!
preparado para la enseñanza de adultos, ni libros adecuados, ni
material de enseñanza, ni nada que pudiera ervirles de base.

e uprimieron do años despu' .
12. A pesar de la mucha atención que se prestó a la in 

trucción primaria hacia fines del gobierno de Prieto (r840), no
había más de cincuenta i sei suelas fi cales (56) en todo el
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país, on asignación de 10,780 (1). La deficiencia del servicio
escolar no podía ser más notoria.

Por ventura para el de arrollo posterior de la cultura popu
lar, el mini-teriode instrucción pa ó a mano de un hombre que
por su antecedente,.u temperamento, su intelijencia i previ-
ión e taba llamado a e. tampar el ello de adelantos efectivos i

de gran tra cendencia (1840). De de que don Manuel .Iontt
compartió el ejercicio del poder público, principia una tran ici6n
entr las providencias calmantes i la t rasformati vas , con la
fijación de rumbos bien definido para satisfacer las necesidades
educacionale. u primera medida en e ta dirección fué proponer
en el proyecto de pre upue to para 1841, IIn ítem de 10,000
para incrementar las e cuelas de primeras letras i fundar una
e.cuela normal, ítem que fué aprobado por unanimidad en el
congre o.

E te hecho marca un nudo de asociaciones orgánicas en la
suce ión de los adelantos fundamentales de la cultura chilena.
En la aprobación de ese ítem está el orijen de nuestra lejislación
escolar, i el jermen fecundo de la formación de una carrera do
cente destinada a dar educación a las clase democrática, cuya
ignorancia contrarresta el desenvolvimiento del progre o i cuya
in trucción lo ecunda e impulsa: sin pre upue to propio.. in
e cuela normal, no hai mal' tras idóneos en una colectividad or
ganizada como nación oberana; lo ree;lamento.. lo i temas
pedagójico , los métodos,didáctico , on imple paliativo de fun
ciones vitales persi ten tes, que tienden a manifestarse i exijen
un orden re"ular en el concierto de lo. fine de la actividad hu-
mana.

La condición acial del preceptorado chileno pre enta el
mi mo a p cto que en lo pueblo- antiguo. En la edad antigua
fueron lo' sabios lo que en eñaron la- primera nociones del

(1) Su distribución era ésta: Aconcagua 3. Valparaíso 1, Coquimbo 8.
Colchagua 2. Maule -h Concepción 23, "aldi"ia 9, C/tiloé 6. .

Las escuelas de Santiago no eran fiscales. En 1843 había en esta CIU

dad 78 escuelas primarias: 8 municipales, 7 com'entuales, 3 parroquiales
i 60 particulares. Algunas tenfan asistencia de 100 niños, otras DO tenJau
ui 10. El programa se concentraba en la lectura, la escritura i el rezo. El
material de enseñanza era de lo más mezquino i raldo. Entre los 21+ maes
tros que la rejentaban, eis u ocho tenfan mediana preparación; los otros
no sabian más de lo qne se enseñaba en esas mismas escuelas.

Barros Arana. Un decenio de la historia de Chile (18.p-1851 ). Tom. I.
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aber: Tale de Mileto, Anaxágoras de amo, ócrates de Atp
nas i tan tos otro injenio, han ido lo primeros maestro del
mundo. Los hebreo confiaban la in trucción de los niño a ciu
dadanQ escojidos, con iderados ant todo por sus buena cos
tumbre , con la idea de que la juventud debía a los maestros el
ér e. piritual, a.í como debían a u padre el sér físico.

De de que la molicie inficionó lo vínculo de la vida social,
en lo pueblo anti~o-, principió la decadencia de la cultura
cÍ\;ca. ubyugada Grecia por el a\"ance incontenible de un po
dero.o imperio, el profe orado griego pa ó a Roma esclavizado:
poetas, filó ofos, escultore , arquitecto, citari tas, pintores, co
rrieron la suerte de los prisionero. de guerra, condenados a la
muerte o la dura esclavitud; los má afortunados llegaron a ser
lo in tructore ,mayordomo o secretarios de us amos.

Pedagogo era en Grecia el e clavo que acompañaba los niños
a la e cuela. Lo romano llamaron pedagogo a los instructores
de lo niño, i designaron con e te nombre a lo esclavos griegos
que fundaron en Roma el prof orado.

Humilde en su orijen, el preceptorado ha seguido la suerte
del de arrollo acial, de la formación de naciones nuevas sobre
la ruinas de otras avasalladas, di ueltas o absorbidas por razas
o pueblos má fuertes. La civilización ha resultado de una lucha
continua entre la ambición i la ju ticia, entre el egoísmo i la
caridad;' embate en el cual el maestro de e cuela, corno mensa
jero de paz. ha surjido de la multitud preconizando a los niños
un reinado de cordura, de fraternidad i mansedumbre.

Por e o no e ha comprendido el papel rejenerador que in
cumbe a lo pedagogos. Improvisados por las circunstancias del
momento, sin preparación previa ni vocación, el preceptorado
ha principiado a formar e con aficionado cuando no por aven
turero de cualquiera condición; por 01 dados in válidos, sacris
tane , comerciantes arruinado., arte ano chapuceros.

En Chile el maji terio e colar ha venido formándose del
mi mo modo que en la nacion europeas. A fines de la era co
lonial, el ueldo de un mae tro era de 250 a 300 anuales,
renta que sub istió hasta muchos años de pués de la indepen
d ncia. El pue to de maestro era de empeñado ordinariamente
por . oldados realistas hechos pri ioneros en la guerra, por co
merciantes decepcionados, por legos ignorantes o por desocupa
dos que aceptaban cualquiera ocupación. No era estraño que
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('ntr'lran al gremio preceptoral individuos vióosQ!;. que daban
mal t'jemplo i aumentaban pi desprestijio de la prof ión.

A..,j ..,(" bplica cómo la corte de apelacione de antia~o,

condenar" a un ladrón a de'iempeñar por tres años el cargo de
prc ptor en [('piapó (1), por haber robado unos candeleros en
1 t'mplo d la )lerc -d. a de" pecho de don André. Bello, quien

prote"tñ en el Diario Oficial, porquc' veía en esa pena una in
famación d la carrera.

,TUt''itrO'' maetro" de antaño no ..abían má.. de lo que se
en::- -ñab<l n la" cu la d primera.. l tra... Cuando se fundó la
escu la normal, ntlc ++ maestro de Santiago no había más de
. is u ocho un poco más arriba de ese promedio de capacidad.
Dl'hir1o a episodios íntimo... de 1<1 hi.toria de nuestra ci\;}ización,
"e puedt'n ci tal' como rasgo,; sociolójicos sueltos las siguiente'

•e;;rep Iones:
El director de la e cuela preparatoria del Instituto •'acional,

Fral1ci"co Solano Pérez (1831), talento'io e instruído, autor i
traduct()r de diver'ios obras elementales para la.. e cuela -: Juan

odoi. ayudante d la misma escuela, literato arjentino, qU¡; n
seguid<l r j ntó durant ,;iete años una escuela municipal; Juan
Eloi P ~r z. rej nte d la primera escuela aratuita de Valparabo
durante treinta año. (1835), en que educó a muchos hombres
distinguido;; en el progre'o comercial d aquella ciudad; i la in
titutor<t ntonia hacón (1836). iniciadora de la eduración feme
nina gratuita del país (2).

(1) Año 1831.
(2) :\1. A. Ponce. Crónica de las e cuelas de Chile.

•
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e PITCLO VIII

La Escuela Normal de preceptores de Santiago

SUMARIO: 1. Orijen de nuestras escuelas normales.-2. reaci6n de la Es
cuela _-orrnal.-3. Antccedente de su primer director.-4. Incorpo
ración d¿ alumno .-j. Plan de cstudio.--6 Réjlmen intcrno de la
escuela.-7· Ca tigo i recompen. a .-8. El procedlmicnto didácti o.
-o. El primer curso de norma]¡sta .-ID. Labor didáctica de ar
miento: su aná]¡si de la cartIlla, el ¡llétodo' ¿radual de lectllra, la
COllC,ellC,a de 1/11 Illlio. la Vida de JeslIcristo i otros opúscUIOS.-I1. o·
mi i6n de armiento a Europa.-l2. Los uCC'ores de Sarmiento.
3· Reformas en la Escuela Normal.-L¡. La Es ueta de Práctica.
15· Tran iciéln a la reforma pedagóji a de J j.

1. Por priml"ra yez n Chile se trató de cuela normale...
n el gobi rno del pr .ide·nte O'Higgin., a propó"ito del si"tema

de Lancá-ter. ya implantado con buen éxito ('n Bueno... Aire...
(1 Ig-1 20) .• e upo que la en a ia del i"tema mutuo estribahél
en la derf'ión dI' monitop", que er1. pn'ciso formar de ('l1tn lo"
edmancio má apto... por 'u ¡-ará ter. inclina 1011('... e intelij()lCia.
Lancá"ter hahía fundado en Londre... Ul1,l (·...cuela norm~! modl'lll.
a 1" cnal concu rrían 1.000 niño,." con el fin d demo trar la vcn-
taja" de la C'11 eñanza mutua e in"truir a "'U' colaboradorc Su...
emi ...ario diC'ron a conocer la nccp-idad de fllnd,lr ('SC1H·!a,., mo
delos para formar l prereptorado.
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Contratado el maestro Diego Thompson para establecer en
Santiago una escuela lancasteriana, tuvo el carácter de escuela
normal la que se instaló en la capilla de la Universidad de San
Felipe, como queda referido en el capítulo anterior. Asumió
igual categoría la escuela preparatoria anexa al instituto nacio
nal. Pero no debe creerse que e os establecimientos tuviesen
cur os de enseñanza e pecial para la preparación de los moni
tores, ni más dotación de empleado que el rejente i un sustituto:
eran simples e cuelas elementales, organizadas con una atinada
elección de alumnos-mae tros, i con la hábil dirección del re
jen te.

Con el resurjimiento que se verificó por los años 1828, du
rante la fecunda administración del pre idente don Franci co
Antonio Pinto, se mandó restablecer la e cuela normal del in 
ti tuto.

Mediante la inmigración de e tranjeros ilustrados que si
guieron a Gorbea, Lozier, Mora, Bello, Gay, Sarmiento i otros,
se produjo una alborada de e tudio, de entusiasmo por la cul
tura, de amor a la educación, que c6ntribuyó intensamente a
modificar la opinión social i a disponer las voluntades en favor
de las empresas reformi tas (r83r). A más de Sarmiento, debie
ron ejercer favorable influjo en la juventud de aquel tiempo us
compatriotas que aportaron como él un valioso continjente de
luce al majisterio escolar i al naciente periodismo: Juan Godoi,
Vicente Fidel López, Juan l\Iaría Gutiérrez (r). entre otros, de 
empeñaron un papel importante en el profe orado i en el cultivo
de la lengua.

Don José María Núñez como educacionish i don José Yic
torino La tarria como catedrático, juri con ulto i escritor, fueron
los más dignos émulos de esa falanje de promotore de la in_
trucción pública.

Don Andrés Bello llamó má tarde la atención hacia la ur
jencia de fundar una e cuela normal, en esto términos: (IPara
jeneralizar i uniformar a un mismo tiempo la in truccion, nada

(I) Juan Codoi, literato arjeutino, autor didáctico, director de es
cuela normal.

icente Fidel López, juriscon ulto iliterato arjentino. Publicó en
Chile un Curso de bellas artes i un Compelldio de la historia de Chile.

Juan Maria Gutiérrez, publicista arjeutino, director de la esc.uela náu
tica de Valparalso, rector dI' la Univ"rsidad de Buenos Alfes.
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más obvio i eficaz que la crea ión d e cueb' que formen a los
profe ore. Con nltando en ellas la perf cción i la en illez de
los método, i di-eminando después a 1 alumno apto por todo
el territorio de la república, omo otro tan tos apóstol de la
civilización, hallaría b juv ntud en todas partes los mismos
medios de adquirir esta importantí ima vent:lja, i habilitarse
para dedicar-e de de temprano al jénero de industria que debía
propor ionarle recur o para su sub i tencia. En varios punto

•
de Europa, i con más escrupulosidad en el norte de Alemania,
e fomenta con un éxito felid imo e ta clase de establecimien

to » (1).

2. Formada ya la opinión de los 110mbres de estado, cuando
e normalizó el rodaje de los ervicio público, el ministro de

in trucción pública don :\Ianuel :\Iontt e cribía en su memoria
anual (1 41): <c:\fientras el réjimen de las escuela sea un desor
den i temado, mientras no haya filosofía en los método, ni los
mae-t¡·o ean otra cosa que hombres de engañados de la fortuna
que bu can en e ta ocupación un medio de ub istencia cuando
e ienten in aptitude para ganarla en otra cualquiera, e im

po ible conseguir re ultado ati factorios».
Lo in tituto normale de hile deben a la memoria del

eminente ciudadano don lanuel Montt un tributo de paternidad,
de eterna impatía i gratitud: formado por el estudio, consagrado
a la laboriosa ocupacione de la educación i de la majistratllra
judicial, dotado de un feliz temperamento pico-físico, su sereno
criterio e concentró en imprimir fuerte impulso a la cultura
jeneral, al desarrollo del proO're o científico i educativo, que son
antecedentes preci 0_ del adelanto de la artes, comercio e in
dll trias. La in trucción pública le mereció atención e merada;
a él corre pondió .ignar el decreto que dió vida al instituto en
referencia.

uestra primera e 'Cuela normal e creó por supremo de
creto de 18 de Enero de 1842, cuyo texto es el iguiente:

/ «Teniendo en consideración:
~Que la in trucción primaria es la base en que deben cimen

tar e la mejora de las ca tumbres i todo progreso intelectual,
sólido i verdadero;

----
1) Bello. Obras completas, tomo VIII.
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('Que aque\la instrucción no puede llenar tan importante
objeto sin qu ea comunicada por maestros idóneos í de cono
cida moralidad, i mediante método fáciles, claros i uniformes,
que, ahorrando tiempo i dificultades, la hagan estensiva a todas
la clase de la ociedad;

«Que, in un establecimiento central en que se fonnen los
preceptore, e estudien i aprendan lo método, i se preparen
i practiquen la reformas necesarias para la refonna de la ense
ñanza, no e po_ible por ahora \legar a aquel ténnino,

(,He venido en acordar i decreto:
«Art. 1.0 Se establecerá en antiago una e cuela nonnal

para la enseñanza e in trucción de la per onas que han de diri
jir la e cu la primarias en toda la e ten ión de la república.

«2.° En esta escuela e enseñarán lo ramo siguiente: leer
i escribir con perfección, con un conocimiento completo de los
método de enseñanza mutua i simultánea, dogma i moral reli
jiosa, aritmética comercial, gramática i ortografía castellana,
jeografía descriptiva, dibujo lineal, nociones jenerales de his
toria i particulares de la de Chile.

«3· ° Este establecimien to estará a cargo de un director
nombrado inmediatamente por el gobierno i un ayudante que
será nombrado :l propuesta de aquél.

~-I.o El director no ólo enseñará lo ramo antes designados,
sino que velará obre la conducta de los alumnos, tanto dentro
como fuera del establecimiento, para lo que tomará frecuentes
informe sobre cada uno de e\lo i adoptará todas aque\las me
didas que juzgue má oportunas para u mejor comportamiento.

«.'5.° Para er alumno de e ta e_cuela, € necesitan por lo
menos diecio ha año de edad, in trucción regular en leer i es
cribir, i acreditar por medio de una infonnación umaria buena
conducta, decidida aplicación i pertenecer a una familia honrada
• • • •
1 JUICIOsa.

«6.° Lo alumnos erán por ahora veintiocho, i durante el
tiempo de _u aprendizaje gozarán de cien pesos anuales para
los ga to de u manutención i vestuario. Pueden, no obstante,
admitirse otros jóvene , que, reuniendo las circunstancias es
presada en el artículo anterior, quieran dedicarse a la profesión
de mal' tras; pero no disfrutarán de ninguna pensión.

«7.° Los alumnos, después de tenninada su enseñanza.í
comprobadas sus aptitudes por medio de un examen" s~n obh
gados a servir en una escuela, en un punto de la repubhca que
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el gobierno le. d .igne, por el término de . iete años. u renta,
que -e arreglará a la circun tancia de cada pueblo, no bajará
eD e te caso de trescien to peso. an uale .

(' .0 Todo jo\"Cn que gozare de pensión por el gobierno, en
el acto de incorporarse en la e cuela, e obligará formalmente
a cumplir con exactitud lo prevenido en 1 artículo que an te ede,
i en ca o de contra\'enirlo, eludirlo o hacers por u mala con
ducta indigno d I cargo de mae tro, deberá devolver al tesoro
nacional lo que e hubier gastado en su educación. Los padre,
curadores o personas bajo cuyo poder e tén to jóyene, rati
ficarán e ta obligación.

('9.° El réjimen i di ciplina interior de la escuela normal
eráD determinado- por un reglamento e pecia!.

('10.0 La cantidad a que a cendiere el co to anual de la
mencionada e ueIa.e deducirá de la urna destinada para este
objeto en el pre upue to del departamento de justicia.-Refrén
de e i tóme e razón.-Bulnes.-Manucl !lIonU.).

La e cuela normal e abrió el 14 de Junio de 1842, sin nin
guna ceremonia, en el tercer pi o del anti..,.uo portal Sierra Bella,
en la plaza principal de antiaao. Quedó mejor in<;talada tre
año después, al com-ertirse en internado, con mayor dotación
de profe ore , en otro local.

3. Fué u director don Domingo Fau tino. armiento, con
mil do ciento pe os anuale de ueldo; ayudante, don Ienacio
Acuña, alumno .obre aliente del Instituto Nacional, con u Ido
de cuatrocien to peso.

Hijo del capitán de milicias don Jo é Clemente Sarmiento,
uno de los bravo campeone de la memorable batalla de Cha
cabuco, í de la virtuosa señora doña Paula Albarracín, nació
don Domingo Fau tino armiento en humild cuna, en la ciudad
de . an Juan de la. provincias arjentinas, el 15 de Febrero de
18Il.

u estirpe .e entroncaba con la familia de los Oros, de la
que alieron alto dignatario de la iglesia, militares, profesor ,
e tadi tas, La familia Albarracín, de proced ncia árabe. tenia
fama de trasmitir aptitude ¡:síquica ureriores, con la qu
habían obr alido mucho distinguido acerdote, iendo uno
de ellos frai Ju to de anta :\Iaría, obi po de uyo, de la uarta
o quinta jeneración.

armi nto fué un niño pr coz, que despl gó i con ervó ha ta
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la vejez IIna potencia espiritual exuberante. Incorporado en
edad prematura en la «Escuela de la Patria., a los cinco años
sabía leer en voz alta con tal fluidez, claridad e intelijench. que
cau aba admiración; habilidad tan rar" en esa época, en niños
tan peflueño , que lo llevaban de casa en casa pan hacerlo leer,
en ompen ación de ('bollo, abrazos i encomios, que 19 llenaban
de vanidad,» egún sus propias e presione'.

Durante lo nueve año que frecuentó la escuela no faltó a
cla e ni un 010 día. Lector apa ionado de libros diferentes de
los de tinado a lo niños, u e píritu e de envolvió con gran
ventaja obre us compañero: fué iempre el primero de su cur
sos; i en el procedimiento de a cen os de las lecciones diarias,
.ganó carta blanca para ocupar dos vece al día el primer a: iento.
Rehacio a los juegos infantiles, ocupaba los recreo en dibujar
o escribir. Amante de la veracidad, detestó la mentira, cual otro
Wáshington, en forma que. su mae tros lo citaban como modelo
a los alumnos. Dotado de un talento doble, C0n cualidades raras

•

más propias de un adulto escepcional, que de un joven en for-
mación, e creó para él IIn premio al mérito: el título de «primer
ciudadano», con un asiento obre un solio separado en la sala
de clase.

armiento no tuvo la uerte de hacer e tudio universita
rios. Por falta de recur o , sus padre ólo pudieron colocarlo al
lado de u pariente. el pre bítero Jo é de Oro. en la provincia
de San Luis. Allá aprendió latín, jeografía e hi-toria. Fué allá
en donde, ayudado por su tío, armiento e e-trenó en la vida
pública, ~omo educador, en una e cuela que fundó en la aldea
de an Fnnci co del :\Ionte, a lo quince año de edad.

A con ecuencia de la pobreza de u padre, s vió obligado
a volver a an Juan, a ocuparse como vendedor de una tienda.
Lejo_ de inclinarse a lo pa atiempo li,;anos. como la jenerali
dad de lo jóvene, dedi ó en u ocupación todo los ratos de
ocio a la lectura, al estudio del francés con ayuda de diccionario,
a traducir. Dedicó e a leer in orden ni concierto cuanto llegó a
su m¡Jno: fuéronle de gran pron'cho la obras del editor londi
nense Rodolfo Ackermann; la Biblia, la Vida de Cicerón, la Vida
de Francklin. De e. a manera adquirió una sólida instrucción

sobr la historia antigua i moderna.
Llamado al servicio de guardias cívicas con el grado de al

férez, no abandonó su pasión por la lectura. Se incorporó en la
política militante, tomó parte en la guerra civil contra la auto

S.-PEDAGOJIA.
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ridad provincial: ascendido a capitán de compañía, fué nombrado
"ubdireetor de la academia militar e in tructor de reclutas. A la
edad de veinte año era mayor graduado. Derrotados en uno de
lo encuentro de esa guerra lo enemigos del gobierno, armien to
tuvo que protejer a lo vencido durante tre día en su emigra
ción a Chile (1 3I\.

¡) Llegaba armi nto por primera vez a nuestro suelo; prin
cipió a ustentarse con el puesto de mae tro de una escu la mu
nicipal de Lo Ande., cuyo. ueldo era de trece pe o mensuale.
Ayudado por u familia, abrió en Pocuro una modesta tienda,
que cerró pronto para aceptar mejor ocupación en el comercio
de Valparai o, con ueldo men ua! de una onza... e puso a tomar
lec iones de inglés, pagando media onza al profesor Richard i
do reales por emana al ereno del barrio para que lo despertara
a las do de la mañana, para e tudiar sus leccione . De Valpa
raíso pasó a Copiapó como mayordomo de mina•.

Inten.ificando la vasta erudición que ya po eía, en Copiapó
siguió halagando u gu to por la lectura, i tradujo del inglés
novelas de Walter cott i otras obras.

Re tablecida la paz, armiento regresó a su pueblo nativo
enfermo i pobre, pero r uelto a continuar u auto-educación
(1 36). Allá e encontró con alg\mo compañero de infortunio,
que como él regr aban de Chile; i secundado por otros jóvene
patriotas, acometió empresas de progreso local: fundó el primer
colejio de enseñanza .ecundaria de la mujer en an Juan, con
el nombre de Colejio de Pensionistas de Santa Rosa; i una so
ciedad literaria para la mutua ilu tración de su socio. Inició
3J mismo tiempo \\ carrera de periodi ta con la publicación de
E.f. Zonda, de subido tono unitario, el ual le ca tó la pri ión i
un egundo o traci mo.

armiento volvió a tomar el amino de Chil '(1840). Des
conocido, .in títulos que lo recomendaran, fué bien acojido por
el educa ioní ta don Jo é María úñez i don José Vietorino
Lastarria (1), quien comprendieron d de el primer instante
que e habían de entender con un hombre de cualidades singu-

(1) Don José ~laría ~úñez (18I.¡-18S6). discípulo de don Andrés Bello,
fundó el colejio de Santiago (1843) i el liceo de Valparaiso (1848); tuvo
discípulos de las más distinguidas familias; fué uno de los promotores del
movimiento literario de 1842..
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•

lares. Don Manuel Montt reconoció pronto en él al educacion' ta
que necesitaba para realizar el proyecto que tenía meditado.

armien to e dedicó al periodismo. Redactó -El Mercurio.
de Valparais.o. i ('El N~ciona1» de San~iag.o, al mismo tiempo,
abordando tOplCOS vanados con un cnteno firme i una díscu-
ión bien razonada, que le as guró la estima del público. En

artículos sobre la enseñanza de la aritmética. de la lectura: de
la gramática, del can to, de la educación de la mujer, dió a co
nocer opinione avanzada que promovieron una polémica céle_
bre, en la cual el abio don Andrés Bello cedió con prudente
silencio, en lo pertinente a la cultura de la lengua. emejante
arroganria despertó una in u>:itada asiduidad literaria. La juven
tud santiaguina, encabezada por don José Vict0rino Lastarria,
dió a luz El Semanario de Santiago; en seguida El Crepúsculo.

armiento fundó má tarde El Progreso (l8.l2-18S2). el
más antiguo de los diarios antiaguinos, en el cual dió a luz un
folleto titulado Civilización i Barba'ric, que e_ una de sus obras
más interesantes. Su labor de periodista fué fecunda, en alto
grado instructiva e iniluyente en la dirección de los múltiples
asuntos de interés nacional que di cutia.

Como director de la e cuela normal, echó los cimiento de
la en eñanza pedagójica, de "iya voz i con lo libro didácticos
compue. tos para este fin. Fué el primer comi ario de educación
enviado a Europa por el gobierno de Chile (l8.lS). A u regreso
publicó su Educación popular i redactó El Alonitor de las Es
cuelas, por encargo del mini terio.

Regre-ó a u patria (1 55) a de empeñar cargos toda...;a
más importante: fué gobernador de an Juan, ministro pleni
potenciario en Chile, en el Perú i en E tados Unidos. e hallaba
n Wáshington cuando fué elejido pre idente de la r pública

(1868-1874), cargo upremo de de el cual llevó a la práctica los
más importante adelantos. Como minÍ-tro del interior i como
director jenC'ral de escuel,,_, ejerció poderosa influencia en el
perfeccionamien to de los s rYicio rÚbJico. A él se de?e la ame
ricanización de la en eñanza n la Arjentina i UruguaJ.

Tal era el hombre a quien el gobierno de Chile encomendaba

la formación de maestro de escuela.

41. Por el decreto preinserto más arriba, se exijió a los ~pi
rantes a alumnos tener dieciocho añ s de edad, saber leer I es
cribir, pertenecer a una familia honorable i comprometerse a
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ervir una escuela pública duran te iete año. rindiendo una
fianza para responder por los ga-tos d la educación a falta de
cumplimien too

El ~obierno se comprometía a dar a cada pupilo una pen-
ión de ci n pe.os anuale" para alimentación i v ·tuario, la cual

se pagaba men.ualmente. El . ueldo fijó n trescientos pesos
anllale . Todo' los alumno ran e ternos, en total de 28; pero
se admitían upernumerarics,.in derecho a pensión i in com
promIso.

A pe ar de tan tas facil idade , no e pre en taron pos t ulan tes
recomendable: fué preci o admitir a los que se pres n taron, sin
examen ni información, aun alguno de antecedentes o.pecho
o (1). u preparación el'a mui deficiente: había qui nes apena
abían leer. tenían una letra ca i ilejible e ignoraban la nocio

nes rudimentari de la aritmética. Otro habían aprendido
principio de latín, en lo" cOI1\'ento donde habían e tudiado.
Dieci.iete fueron pul ado. en el d ur-o del primer año, por
mala conducta e incapacidad.

Concurrieron po tulantes de mejore. antec dentes ólo des
pués que la escuela había funcionado algunos mese, cuando el
público empezó a comprender la importancia que aquel plantel
de en eñanza endría en lo futuro; el interé. por aprovechar las
ventajas ofrecida para adquirir la instrucción, aunque remotas,
se el pertó poco a poco i 110 faltaron jóvenes decente que hi·
cieron lo. e tudio con pro"echo.

5 El plan de e tndio. com?rend!a ocho ao;;ignatura.:
1. Lectura i e.critura perfecta;
2. ~létodo de en_eñanza mutua i si multán a;
3· Dogma i moral relijio a;
4. Aritmética comercial;
.í. Gramática i ortografía castellana;
6. Jeografía de criptiva;
7· Dibujo lineal, i

. Nocione_ de hi toria jen ral i particulares de la de Chile.
Las materia de en 'c-ñanza de as a ignaturas fu ron re-

partidas en lo tre año~ de tudio, a di c~eción del director; el
- -

(1) Entre ellos habla un tambor, un falte, dos ex· legos de convento,
tres plllos de cafés i otros de dudosa condici6n.-M. A. Ponce.--Sarmiento
i sus doctrinas pedag6jicas. .
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dibujo i la gramática corrcspondil'ron al seglmdo año; la historia
i los mHodo de enseñanza quedaron para el tercero... (\ hubo
(' uela rl aplicación pa,ra lac¡ pruebas de práctica, grave incOD
veniente que no se sub anó sino más tarde. T O ob tante los es
fuerzos d Sarmiento, por falta ti!' en ayos de los alumnos-maes
tros n una e cuela primaria anexa, su ex-discípulos no pudie
ron graduarse con la p!"eparación teórico-práctica bastante a
pre ervarlos de tan teas incierto i errore era. os.

A mi de la deficiencia del plan oficial, había faltas i vacíos
'lue el dirertor no podía llenar, a pe ar de u rompetencia: falta
de elementos materiales, de local apropiado, de mobiliario, de
profe ores, de obras de on ulta, de texto de estudio, de gabi
nete , de todo. Con ólo un director i un ayudante, para en.eñar
todo los ramo, nue tra primera e cuela normal no e. taba más
arriba del nivel de nuestras e. uela uperiore.

6. El réjimen de e. ternado ponía entretanto a dura prueba
la direr.ción d 1 est:lblecimiento. Muchn de los alunmos se hos
pedaban en casa mui relacionadas, en donde la vijilancia par
ticular era imposible; algunos vivían. al lado de us familia. ; otros
alquilaban habitación. La libertad de domicilio unida a la tran
"i ión a la virilidad, i la misma in trucción qne recibían, consti
tuían un alimento a us nacient. pa. ion s, trayendo per con
secu ncia fre ue¡-¡ tes atrasos rn la llegada a la e cuela e inasi 
tencias rrpetida .

i la everidad del direc or, ni u_ prudentes exhortaciones,
b~1 taron a r mediar aquel mal, ha. ta que e recurrió al inter
nado.

TO había modelos a que amoldar el r'jimen interno. Las
"cuelar normale eran una in titución mui moderna, en pleno

desarrollo en la mi~ma Alemania, la primera de América "1' había
fundado <;ólo hacía dos año" en Estado"- Cnido". En Europa e
di utía entonces sobre la ventajas e inconveniente de los es
temado , i el mini tro francés l\fr. Yillemán creía haber tomado
la m dida má ac rtada al respecto, cQll' ¡rtienno los in titulos

normales en int mado .

7. Sarmi nto intentó reaccionar contra los ca. tign deni
grant s, de que tanto se abu1ba. El chicote, la palmeta i el
c;uante staban tan en boga como en los mejore,;; tiempos de la
escolástica: el az te «a ral:;(11l quitado') era una freruente ración
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sumini-trada en los «rincon S,I, omo pena d faltas graves o
calificadas de tal por r in idencia; los palmetazo i los guan tes
menudeaban no ya para correjir la indi ciplina ino para nmen
dar la memoria, la intelijencia, la atención; para aco tumbrar
al orden, para formar lo bueno hábito, para correjir la des
aplicación, para todo inconv niente: eran una panacea universal
para lo bueno i para lo malo, con que los padr s de familia e
conformaban, convencido de que «la letra con sangre entra.). A
ello- así lo. habían tratado, razón uficiente para no protestar
contra el maltratamiento de us hijos.

•
.in querer abolir lo ca_tigo corporal _ mientra no se per-

feccionaran los procedimiento disciplinarios, el dirf(:tor limitaba
e as penas a los casos e tremo, para conejir la inmoralidad o )
de. orden. Tenía en jeneral una opinión conciliadora entre lo~

sostenedor de la reFre i<Ín dolora a i In partidario de los co
rrecti\'o qu afectan la dignidad. Proscribía la pena infaman
tes. on respecto a la po. tura de rodillas i al encierro, di. tinguía;
producirían efecto en lo alumno. delicado, en ible , de tem
peramento uave; harían perder el tiempo sin d jar huellas ele
enmienda a lo que todavía no tienen formado el carácter ni
comprend n la e tima per anal .

. armien to no creía en la eficacia de los pr mios, supuesto
que lo. educando no aciertan a valorar el mérito del e tudio:
no pocos se empeñan en aprender por amor al perfeccionamiento
de í mi mo , teniendo en mira el porvenir; lo má aprenden
por cumplir un deber, por cariño a us padre. o maestro; ca i
todo miran lo. premio como una lotería, de que no se preocu
pan ino al aproximarse los exámenes. La publicación de lo~

nombre de lo alumno di tinguidos sati face la vanidad de lo
padre, in llamar la atención de lo niñ s hacia el objetivo edu
cacional.

En opinión del director armien to, era nec ario 11 ar de
medio pedagójico eficace. para timular el cejo de los educan
dos e infundirle amor a la e cuela: una amplia dotación dr
menaje cobr, bu n mobiliario, un edifi io espacioso, un ron
forte ('("lmpl to en I material, en el profesorado. en la distribu
ción del trabajo j en la ondicione hijiénicas, on condi ión
preci a del tmtamiento di.ciplinario Ihmado a su. tituir lo pre-

•
mIo .

Recomendaba, en cambio, el u o di reto de la emulación,
los a censos por mérito en el orden de lo asientos, el uso de t'tr-
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jetas comprobantes del comportamiento escolar. Era una intro
duc ión al istema usual de notas i rertificados de nuestros días.
Su opinión acerca de los exámenes concuerda con las ideas que
se sustentan en la actualidad.

8. Confiado en sus dote. de autodidáctico, el director su~
sanó todos lo inconvenientes que e le presentaron en la ense
ñanza. Prescindió de los textos, que no lo. habia ni adecuados
ni barato; dió una enseñanza oral razonada e interesante, ape
lando al dictado de apuntes para el repaso de las cuestiones
nuevas i de mayor trascendencia.

En eñó e clusivamente la escritura ingle a, jeneralizada des
de entonces en lugar de la letra ec:.pañola, redonda francesa, bas
tarda o g6tica.

Los únicos libros adoptados fueron el Catecismo de reli1ión
por Caprara i las Horas serias de un joven, empleado este último
para el an áli is del lenguaje. Para la lectura se ~irvió de las en
tregas de El instructor, periódico editado por el impresor Acker
mann.

En la enseñanza gramatical se apartó enteramente de las
do trinas imperan tes; hizo caso omiso de las gramáticas usuales,
adoptó lo preceptos de los gramático franceses en lo que tienen
de común con el idioma español, i dictó aplmtes equivalente a
un si. tema propio semjante a la doctrina de Bello, cuya gramá
tica no se había publicado todavía. En ortografía armiento fué
un innovador orijinal i audaz: la ortografía chilena le debe las
mayores simplificaciones; cambió el orijen latino adoptando ola
mente el sonido, las raíces i terminaciones de los vocablo para
su derivación. Practicó la redacción de composiciones en el tra
tamiento de temas pedagójico , para lo cual debió aplicar un
procedimien to de esplicaciones i de crítica mui .emejante al de
nue tros días. De ello dan testimonio us aventajados di cípulos,
que colaboraron en El Monitor de las EsclIelas, como Suárez i

Bu tos.
u en eñanza era objetiva, razonada i práctica. Para en e

ñar la aritmética combinaba el uso de la pizarra con el de cua
derno , en que se apuntaban los problemas complicados, las
demo traciones i esplicaciones fundamentale . Las clases de jeo
grafía eran de las más interesantes, p~r sus desc.ripciones an~ma

das, pintorescas, entreveradas con chIste, asOCIadas a la histo
ria, objetivadas con el empleo del globo i reconcentradas con
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ejerci io cartográfico. Un diccionario jeográfico fomlado por
cada alumno, para la int lij ncia d lo términos técnic s i la
precisión de lo lugares en lo mapas o e1 globo j ográfico, om
plctaba el aprendizaje.

Don ]o.é B mardo uárez recuerda con viveza las lec iones
de .armiento. ('La jeografía, dice, e e tudiaba n lo mapa i
o 'endo las lecciones orale del director, que eran intere.antí i
mas. Recordamo!' con placer la e. plicacione que armi 11 to
hacía de este ramo, n el cual debía haber h ho e tudio pro
fundos. Kunca e limitó a enumerar nombre jeográfico., como
regularmente lo hacen lo profe ore, sino que al 110mbrar los
pueblo., río o mon taña. de un paí , además de fijar con pr ci
~ión la ituación de ello, hablaba de u historia i particularida
deo, adornando u descripcione con hecho umamente curio o
e intere ante. i alpicándolos de chiste. que no hacían más
a radable la clase».

(,La cosmografía, no ob tante ser un ramo difícil de en e
ñanza i que requiere conocimientos matemático, pues forma
parte de e. tas ciencias, fué en eñada ba tante bien por el direc
tor, esplicándo e i haciendo .us demo traciones con la mayor
claridad».

El director ~armiento no .e limitó a desarrollar el plan de
estudio' pre crito. lt temple de gran pedagogo lo impulsó a
de.cender a las fases p.íquicas de lo educando., para intere-
arlo a elevar e obre el bagaje aparente de su. aptitud por

el e fuerzo propio, por la a piración a mayor capacidad, a mayor
poder j mayor influjo en su futuras funciones sociale . Pudo
en eñar el francés a lo sobresalientes, e infundir a todo. ar¡uel
. entimiento de la dignidad. del honor, del re.peto a la intitu
ciones patria i amor al trabajo que deben caraeterizar al mae 
tro de e cuela.

A fe to de cultivar la dignidad per onal, atrayendo las
con idera iones del público hacia el preceptorado, se acompa
ñaba de u discípulos en u visita a loe; er onajes de su con
fianza i Jos pre en taba con toda corte ía.

9. Terminó 11 e tudios el primer curso de normali. tas a
principio de 18-+5. e rindieron lo exámene finales ante' una
romi.ión de dele~ados del ministerio d la que formó parte el
ni tinguidn miembro universitario don Rafael Minvielle. Emitió
un informe lojioso para la elire rión de la escuela, que dic al
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terminar: «Rrstanos decir, por concht ión, que el método adop
tado por don Domingo Faustino _armiento en todos los ramos
de en eñanza bajo su dirección, e' el má adecuado para formar
no sólo jóvene~ aprovechados sino bu nos preceptores: todo en
él es razonado, lójico i prártico. El alumno juzga i penetra 10
que va a hacer i luee-o lo ejecuta. Para nada se hace servir la
rutina, pues ha ta la caligrafía, que se ronsidera como lIn arte
puramen te mecániro i de imita ión, e tá . ujeta a reglas i dimen
sione jeométri as» (1).

Al año de instalada la e.cuela nnrmal (I8.tj). el alumno
supernumerario J05é Bernard0 . uárez fllé nombrado rejente de
la e. cuela municipal anexa al liceo de an FeliFe. l:n año des
pués el aventajado normali ta arjentino José Dolores Bu tos fué
nombrado rejentr de la e cuela modelo de an Fernando; José

antos Rojas ful' destinado a Cauquenes; Pedro Andrade i Ni
colás Barceló, a Chiloé.

Correspondió a e te primer continjente afrontar las prime
ras hostilidade de la rutina, de la preocupacione. e ignorancia.
de encadenada en Sl)n de burla, altanería o desprecio, contra
lo nuevos dómines, que designaban con otro. nomhres la' letra'>
i se valían de procedimiento obrado infantil{'.5 o chabacanos
para plicú ("lemen to conocido. de todo (?). Llamar glU a
la e, ache (h) a la che Ih). ¡" a la jola, che a la cehache eran nove
dades absurdas!! ... qne no signific3han ningún adelantamiento.

Fueron aprobado en lo exámene finales catorce norma
listas, qne pronto salieron a provincia a compartir el primer
apo.tolado de la n eñanza racional (2).

El normali. ta Bu. tos fué comi ionado para introducir en
la escnelas de • antiago lo métodos, orden i rl'jimen di 'cipli
nario de la escuela normal. En eguid'l..e le honró con el nom-

----
(1) ,Gaceta de los Tribunales., n. 163. Abril de IBol5·
(2) Fuer n Lucio Toledo, destinado a Copiapó; Tomás :'11. :'IIartlnez.

al Huasco; Pantil.1eón Alvalez, a Freirina; Leandro Maturana, a Illapel;
Ramón Meneses, a Los Andes; Francisco Romero. a Casablanca; Rosauro
Madariaga, a San Fernando; Ielquíades del Canto. a Curicó; José :'lIarla
Novoa, a ConstituCIón: José Antonio Can?llo, a Chillán; Juan Manuel
Montalva, a Los Anjeles; BIas Roldán, a Valdivia; Ramón Guzmán, a
Chiloé; Manuel Mardop.es, nombrado subdirector del segundo curso.
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bramiento de visitador jen ral de e- lIela de' la repúl:>li a, pue. to
qlle h:l ta entonce no existía (1).

10. A la par de ejercer el prof sorado, armiento realizaba
una intelLa labor literaria, aportando a la didácti a omposi
cionl'. del m1 alto valor pedagójico. Publicó 1 Método de lec
tllra (1"41) del pedago~ o e pañol Juan ~Ianuel Bonifaz, avecin
dado en ~Iontevjdeo. fientras la :1.Otignas cartillas acumulaban
combinacione absurdas, ,'erdadero rompecabeza que hacían

,
el aprendizaje maquinal imposible a muchos ni ño~, 1 m 'todo
de B(mifaz da ificaba las dificultade. en sólo quince cuadros,

•
precedido de un a dave para aprl'n de'r la ('onSOll an tes.

De-de l~ colunmas de El Progreso discutía temas de actua
lidad s,)bre educación, criticando el atraso jeneral, señalando
errore e indicando 10 medio de remediar aquellas falta.

CClmi ionado por el mini tro don ~lanuel ~lontt, compuso
un libro titulado Análisis de las cartillas, silabarios i otros mé
taifas de lectura conocidos i practicados en Chile (llttz). Fué una
prevención rara u tituir por el método silábico el deletreo man
tenido con el u o de las cartilla i catones.

Libro mui u. ados eran Las Penas del 1n/ierno, El Jaén de
la confesión, Di/erencia entre lo temporal i lo eterno i otros de e e
jaez.• armiento logró ahuyentarlo. con la traducción de la Con
ciencia de 1m niño, Vida d~ Franck!in, la 1I1oral en acción, el

Por qué o la Física.
Reorganizada la ni\'ersidad de Chile (1842), Sarmiento

fué nombrado miembro de la facultad de filosofía i humanida
de . El presentó el primer trabajo al dictamen de la corporación,
una .l1ellloría leidn en la Facultad de Humanidades, sobre orto
g-rafía americana (1843).

Con e-te motivo se promovló una trascend ntal di cusión
en la facultad de hllmanidade , bajo la pre idencia del rector
don André Bello, que había indicado un . istema semejante al
propue to, n varios artículos publicados en la Biblioteca Ame
rican!!, ditada en Londres.

(1) José Dolores Bustos pasó a Chile en 18-l0' con otros compatriotas
revolucIOnarios que hulan de las represalias del tirano Rosas, Compuso
unas Lecciones de Aritmética, i tradujo del francés ~l Curso Normal de b¡s
titutores Primarios, por De Gerando. Murió en Concepción en su puesto de
visitador (1848).
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Sarmiento se apartaba por completo de los preceotos aca
démicos fundados en la etimolojía de la lengua, en la derivación
o composición: juzgaba que debía adoptarse una orto~afia fo
nética de pronunciación american'l: proponía ~uprimir la h, v,
x, z; usar la y ~ólo como consona.TJ.te, la g en su sonido suave,
la c en las combinaciones fuertes. Las consonantes debían deno
minarse en articulación directa i llamar e fe, ie, le, lle, me, ne,
ñe, pe, que, rre, se xe, ze.

Proponía asimismo suprimir la u muda en las articnlaciones
• •glle, gm, que, qm.

La cit-lda corporación destinó sei se iones a discutir la
reforma propue tao Tomó acuerdos mui importantes que adop
~aron en lo principal el sistema, ron ciertas correcciones que
facilitaron su uso. Estuvo en práctica cerca de diez años (1851).
Subsi~te aún el uso esc1m;ivo de la g en su sonido suave i de la
y con onante.

Mayor influencia ejerció Sarmiento con las publicaciones de
su NIétodo gradu.al de lectu.m, compuesto en parte conforme a
los procedimiento del maestro español Vallejo i de Bonifaz.
Pero el Método gradual represe!1ta el silabeo más acabado, un
perfecto i riquísimo sist{'ma de combinacione ilábica directa
e inver as. graduadas con tanta habilidad que resultan encill~

para todos los niños. Millones de niño han aprendido a leer en
e e notable ilabario, todavía en u o en algunos pueblos de Amé-

•neo..
u opúsculo titulado Instrucción pam los maestros de f.

cuela (1846), abre la ~enda a lo raros e~critos que en Chile han
aparecido sobre metodolojía de la lectura elemental.

11. Terminado el primer curso de normali tas, armiento
fué nom brado comisario de educación en Europa i Estados ('ni
dos. para e tudiar la orO'anización escolar, sistemas i métodos
de en eñanza. Partió a Francia a fine de 1 45, re<:omendado
al mini tro de Chile don Javier Rosale . Presentado a Ir. Guizot,
obtuvo toda nerte de facilidades para vi itar los establecimien
tos de instrucción. De la e.cuela normal de Versalle tom6 nota!
minu iosa . Las escuelas primarias, la .alas de asilo, las cuna
o ca a de lactancia, le merecieron particuhr atención.

En España, autorizado por el Ministro de in. truc~ión don
Antonio Jil i Zárate, recojió cuantos datos deseaba reUlllr acerca
de los métodos de lectura i escritura, con la con ulta de manus-
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nitos antiguos. Se inr'orporó a la. ciedad de Proíe ore d~ ~1a

drid.
Recorrió la Italia, Prusia i Holanda, para informar e del

réjimell de l?. e:cuelas normale , e cuela." primaria i de ordo
mudo,;. ircun cribiendo <¡us ob.er\"acione 'l1 objeto pr ciso de
"11 encargo. En Londre e concretó a in peccionar las escuela
primarias, completando con la consulta de obras pecial us
notas obre la educación ine'lesa. ,-

Tra ladado a K tado Unido., inspe ionó la" e cuelas de
di\"er<:as ciudade., coní renciando con lo educaciolli t~ más
prominente•. Trató a Ciru. Pierce, dire tor de la primera scuela
normal an!!lo-americana; i a Horacio Mann, que dos años an te, -
babía de. empeñado igual comisión en Europa.

Espu o el re.uItado d .11 ob ervacione en la obra titulada
De la Educación Poplllar, abundante arsenal de noticia educa
cionale. obre lo tópico más important .: lejislación e colar,
reglamentación, locale adecuado, sistemas, método de en e
ñanza, material de enseñanza, preparación de mae tro. ompe
ten te , mobiliario, e cnela." normales, escuelas públicas, sala de
a.ilo, educa ión femenina, in pección de los servicios, renta,
ortog-rafía ca tellana.

.. us ide~ e indicacione. irvi ron de norma al proyecto de
lei pre entado al cnngre o por el mini tro don :'lanuel l\lontt
(l. 491. Pero la obra no fué ha tante aprovechada.

:\. u recre~o a Chile, • armien to e dedicó al periodi mo.
Publicó sw Viajl's por Europa, Africa i América; tradujo el J1a
nllal de la historia dc los pueblos. de Le\; i Alvar l: fnndó el pe
riódico La Crónica i el diario La Tribuna; redactó El Monitor
de las Escuelas i e cribió su memoria. titulada Educación Común.

u l'ibor fné va ta i fe unda, esten iva tanto a la in. trnc ión
pública com0 al desarrollo de la cultura literaria, ec nómi a e
indu tria!.

De. de hilp no ce-aha de com batir por la prensa a u ene
migos político", conperando a la propagaci' n d idea. 1 rogre
ista . Regresó definitivam nte a u país después de tr ce años

de labor mten a, que vincnla su memoria a hilp casi lo mismo
que a la R pública Arjentina.

12. iguió a la dirección dr . armi nto la de Máximo Ar
gü 1Jes, edu acioni ta hábil i prestijioso, que supo consolidar el
rnmuo impre o por u antece.or. Asentó u fama de competencia
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con la publicación de un Tratado de CosnlOfra/ía i un Silabario-
español, tan bien presentado que prestó importantes servicios
durante larao tiempo.

Elejido miembro de la facultad de filosofía i humanidades
•

colaboró en los Anales de la Universidad. (amo miembro de la
Cámara de Diputados, abogó por el pe¡;;onal de las escuelas pre
sentando un proyecto sobre ('exenciones, sobresueldos o jubila
cionf's de los preceptores primarios.>-

e presentaron al egundo curso treinta alumnos, de los
cuales salieron aprobados diez en los exámene finales, a los tres
años de su incorporación. Desde entonces e adoptó el internado
e introdujeron mejoras importantes: las cl~ e iguieron a cargo
del director, esceptuada la de relijión i moral, que e confió al
subdirector i capellán Domingo Nateri, meritorio. acerdote ita
liano. El personal se 3nmentó con tres ayudantes i un profesor
de mú ica.

El número de alumnos se ele\'ó a ochenta, en seguida a
ciento cinco. e dividieron en tres secciones a fin de que cada
año e incorporaran nuevos que u tituyeran a lo titulado.

e decretó otro plan de estudios repartido en tre año<:
(18-~C)), agregando hi toria universal, agricultura, mú ica vocal,
jeometría, correspondencia pi tolar i peda~ojía. Ademá5, como
ramos accesorio, debía enspñar. e franc' , elementos de cosmo
grafía, jeografía física, hi toria anta i fundamento de la fe. _
abrió también una escuela de práctica.

Bajo la dirección de Argüelle. e formaron cincuenta i tres
maestro , de lo cuales.e di tinguieron como directore" de f'S
cuela uperior o como vi itadore : Jo-é ~fercedes Me ía , Adrián
Araya, Manuel Salas, Pacífico Jiménez, Víctor Gutiérrez. Hijinio
Fernández i otros más.

_ucedió a Máximo Araüelle el antiguo f'ducacionista i lite
rato arjentino Juan Godoi, quien tra ladó el internado a u local
propio, con truido por la uma de 50,000 pf'sos. en la calle Matu
cana (1853). A este cambio _iguió una reforma del nue,'o plan

• • •

de tudio, que SI" aumentó con una clase de "aClmaClon e lID-

puso restricciones a la condicione exijidas para la admi-ión de
aspirantes a alumnos.

Godoi r daetó para los alumnos algunas lectura. pedagó
jicas, publicadas n El Monitor de las Escudas.

La dir c ión de don Guill rmo Antonio Moreno (1 56-1866)
ha sido la más progre ista, en el período trascurrido desde Sar-
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miento ha ta la reforma pedagójica. Con me. urada economía
alcanzó mayor comodidad para lo. alumno.; . agaz, precavido,

•

prudente i bandada o, abía corrC'jir por la per uación, e iba en
ayuda de lo aflijidos aún con sus propio!' recurso..

En te período (' inició la formación de la biblioteca de la
escuela, e mejoró el plan de estudio e implantó el primer re
glamento interior. Por falta de fondo hubo de po tergarse la
en eñanza de la ciencias tí ica i de la jimnasia.

Lo exárnene finales, pre enciado por lo más respetables
profe ore uniyer-itarios, Bello, Domeyko, Lastarria, Barros Ara
na, ~loe ta, Varga Fontecilla, demostraban que la enseñanza
dada era ólida i educativa; hecho que sirvió de antecedente a
la validez de las pruebas, concedida sin duda para dar mérito
a la profe ión.

Guillermo Antonio Moreno preparó 291 normalistas. Para
remediar la falta de libros compuso un ftlamwl de Agricultura,
un Compendio de Jeografía antigua, i tradujo el Manual de Pe
dagojía, de Overberg (1).

•

13. En cumplimiento de la lei orgánica de instrucción pri-
maria (1 60) se dictó tres año después un reglamento interior
para la e cuela normal (?), con un nuevo plan de estudios, que
reorganizó el in ternado en forma de ati facer toda sus necesi
dade . Redactó el proyecto orijinal el director loreno

De de enton e la planta de empleado constó del director,
el ubdirector, el capellán, .iete profesores, un tesorero-ecónomo,
tre in pectore i doce empleados inferiores, entre mayordomo,
portero, cocinero , ca turera i mozo .

Las condicione de admisión de lo alumnos se fijaron corno
•
19l1e:

1. (·Tener dieci éi año de edad, comprobada con fe de
bauti mo o con información de testigo .>;

2. «Acreditar buena conducta mora!»;
3. «Ten r buena constitución físi a. ju titicada con certi

ficado médico,>;

(1) Después de Moreno han dirijido la escuela nom\al de Santiago los
sigUIentes pedagogos: Gwllermo De Putr6n (1867-1870), Eulalio Vargas
(1870-1875), Rafael V. Garrido (1875-188+). Martín Schneider (1884-1888),
Julio Bergtcr (1888-1896), José Tadeo Sepítlveda (1896-1907), José Fran
cisco ]enschke (1907-191'2), Maximiliano Salas 1archán su actual director

(2) Decreto de 18 de Diciembre de 1863.
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fí~ico , incomnatibles con las {uncio-
•

4· «Saber correctamente leer. escribir i el catecismo de re
]jj ión, i poseer nociones jenerales de aritmética, gramática cas
tellan a i je(lgrafía~;

5. (. '1) t ner defect o
ne d receptop>;

6. (.Comprometerse a de~ rq.:eñar por siet" años el car~o

de preceptor, con I ueldo de trr cien to pe C>' amnles, i devol
ver al fisco la c:mtidad que ~c hubie e ga tado en su educación,
('n caso de er separado por mala conducta o desaplicación o
destituído del empleo)'.

Ya en tiempo del director Godoi se habían introducido para
todas la. secciones la jimnasia, la agricultura, el francé<;, vacu
nación i la pedagojía te6rico-práctica. En el plan de 1863 los
ramos de enseñanza ~e distribuyeron gradualmente en cuatro
cursos, aumen tanrlo en 11 n año la duración de los estudios, como

•
Sl!!Ue:
~

Primer año

(.Lectura, escritura, música vocal, gramática ca5tel1ana,
aritmética, doctrina i moral cri tiana, jeografía i jimnástica >.

Segundo -an..'

('Lectura, escritura, mú. ica \'()cal, !!ramática castellana, arit-
o' " , •••• I

mética, historia saoTada, hl tona de Amenca, qUlIDlca I Jlumas-
tica».

Tercer año

«l\Iúsica vocal, gramática castc!Jana, hi toria de Chile, jeo
metría, fLica, vacunaciím jimni tica, [rda¡::ojí? práctica~.

•

• el/ario atio

(.Dogma i funrlamentos de la fe, cosmografía, dib.~jo lín~a1.
aoricultura Constituciún Política del Estado, pedago]la teónca

.~ ,
i práctica'>.
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En 1"_ te plan no apar cen l frap.,é<;, ni la lti toria natural,
ni hi"toria uniH¡:;ai, ni áljebra, ni literatura, qne e agregaron
más tarde. Pern el áljebra, la hi~toria uniycr al i literatura se
uprimieron a lo. poro añO!:.

ol1Iorme al reglamen to, Jos f'xámenes finales SI" d cbtaban
al terminar el ~ño, an te ami. ion es de profesores d la escuela.

e distribuían premios a lo alumno di tinguido , por secciones,
con i~tentes en diplomas, lihro. o med'llla .

Los ca tigo autorizados eran amone. tación privada o pú
blica. privación de recreo, privarión de -alida, postura de rodi
lla , plantone., encierro_, el "uante.

14. La e cuela de práctica e fundó cuand.o la normal fun
cionaba en el portal ierra B lla, de la plaza de armas, esquina
de la calle Ahumada, bajo la dirección de Argüelles. i allá ni
en u local de la calle l\Iatucana quedó bien in talada. La ala
de clase no _e pre taban para una colo ación cómoda del mo
biliario, ni para una buena di tribución del trabajo es alar.

Practicaban en ella lo alumnos de t rcero i cuarto año,
por turno semanale. in nociones de psicolojía, ni metodolojía,
ni hi toria de la pedagojía, abandonado a la inspiración del
momento, dueño de la sección a u cargo, lo practicantes no
sacaban prO\'echo de aquella a i tencia; e preocupaban má de
preparar la materia tratada por lo profe ores del internado,
durante u turno emanal, que de in truir a los niños.

~o había buena clase de pedagojía; ni siquiera se o pe
chaba que exi tiera la crítica pedagójica: los buenos maestros se
formaban de pu' , con la e periencia, a fuerza de práctica, gra
cias a u vocación i a la lectura de las poca obras que estaban
a u alcance.

15. 010 ob tante lo defecto tan graves que hoi se recono
cen en la organización i réjimen de nuestra antigua escu la nor
mal, lla atisfizo una nece idad pública de primer orden. i no
llenó el vacío para que fué creada, no lo llenan todavía otras
quince e cuela normales creadas po o a poco; u misión no dejó.
por e o de cumplir e ampliamente, upue to que no ie afectan
las omisione ,d cuido, inQif rencia o incapa idad de lo pode
res públicos para remediar la necesidades correlativas.

Con la preparación adquirida en se plantel de enseñanza,
se elevaron a la categoría de excelente ciudadanos muchos

•

•
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•
profe-particulares ima tros de escuela, visitadore, imple

_ional de otro orden.

¿Por qué acudían a la e uela normal en bu ca de in truc-
ión jóvene adultos que no traían el propósito de con agrarse

al preceptorado? E te hecho e esplica por la falta de medios
I ara dedicarse a las carreras lib rale , men~ aún al aprendizaje
de ocupaciones técnicas u oficio remunerativos, lo que enton
f"e no era po ible a causa de no exi..,tir tablecimientos espe
ciales. Por falta de estímulo, de emulación, de recursos, a con-
'ecuencia del atraso educacional, lo jóven vejetaban en us .
a -a ha ta que la n ce idad de emancipar~e lo obligaba a re
olver e por en lau trar e en el internado normal.

A eso e debe que ingre aran alumno de veinte a veinti
<inco años de edad, lo más resignados a ufrir un réjimen di~

ciplinario que ni habían soñado. Con e te réjimen no ólo se
libraban de sus hábito incivile, ino que educaban la voluntad
i modelaban el carácter. Ko hai que dudarlo: otro encubrían
u rusticidad con la apariencia de la templanza, e iban a de~

pre tijiar el maji terio con el mal ejemplo.
Entre los mejores normali tas de la antigua e cuela, huelga

mencionar a lo hermano Harbín, lo ~Ie íce;. el vi itador de
escuelas normale velino J. Ramírez, el decano de los peda
gogo chileno Jo é Bernardo uárez, erudito autor didáctico;
lo hermano Barrios, abogado de Talca; el médico Ca iano

egura; el periodi ta anhueza Lizardi i Franci co de Paula
Pleiteado, abogado distinguidos que han de collado por f-U

ilu tración en el ongre o Nacional.
Durante I decenio pI' cedente a la reforma, la e cuela nor

mal esperimentó una en ibl decadencia. El personal docente
no se e1eccionaba; ya empezaban a tomars en cuenta los \'a1i
miento políti os; en con e u ncia, e cometían grandes desa-
i rto' en lo nombramiento.

De ahí que la cla e de pedagojia, de-empeñada. por el
director, eran nominale ,limitada a jeneralidades vagce;, a lec
turas traducida del francé . A la - clase de relijión eguían co
m n tario sobr lo aprendido de memoria. Lno que otro pro
fesor, talento o instruido. d,¡ba lecciones interesantes. apren
dían regularmen te matemáti,¡as, ciencias físi o-naturale', d~re

cho público historia de Clrle i América; también gramátlc~,

uando la ens ñaba algún buen Frofe 01', como lo fueron Eulaho

Vargas i Lui" Ci temas Morat>a.
9.-PEDAGO¡IA.
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Hubo un prof or de jeografía, alumno del In tituto Nacio
nal, que no hacía otra cosa que tomar la lec ión a libro abierto,
por -u rte durante pocos me' s. l'n ontador de Banco en eñaba
aritmética en primer año, uya leccion - aprovechaban alguno
po o alumn que, como ¿l, entendían algo de operaciones nu·
m¿ricas, en medio de una chacota insufrible. Hubo estudiantes
uniyer itario nombrado prote-or ,lo cual e , por dignidad o
decoro, :ie dedicaron a e tudiar u ramo ha ta po eer con ufi
ciencia las materia- de en eñanza.

e on ideró que la yalidez de lo exámenes era incompa·
tibie con la profesión prec ptoral; se d rogó la conce ión i .e
suprimió el e tudio del á1jebra, lit ratura historia universal
(1 77).

Al personal administrativo e incorporaron individuo in
C3.pace d ejercer buena influencia en los edu andas, despro
Yi.to- de autoridad moral e in trucción, que se habrían prestado
mejor para alcaide de cárcel o para mandar re lutas analfabe
to que para in peccionar alumnos normalistas. Por causa de
los malo in pectore , i debido a la talta de jefes hábiles, la edu·
ca ión personal de lo alumnos era nula, el tratamiento discipli
nario dejeneró en un si tema de represión o tenido a fu rza de
guante-, enci rro, plantone i po tura de rodilla a de tajo; que
lejo- de correjir o intimidar, no hacían ino ayudar la imulación
e inclinar al de-quite (1).

La conf ión obligatoria, la oración matutina i ve pertina,
rezar 1 ro ario a las cinco de la mañana i antes de acostarse,
en la capilla de la e cuela, se hicieron prácticas maquinale , que
en mui poco cultiyaron lo entimiento píos.

Al comedor e a i tía en ilencio. Para ocupar la mente
durante e o rato, e hacía 1 er por tumo a lo alumnos dl:'
cuarto año, obre una tribuna, libro recreativo como Don Qui
jote de la ~Iancha, Jil Bla de antilIana. Por la temporada de
confe ione :ie leían libro de otro jén ro; v. gr. Penas del Infierno
u otro emejante.

A lo alumno que 1 ían durante la comidas i a lo que
estaban de tumo en la e cuela de rráctica, e le ervía «comida
de mpl ado ,).

(1) Lo má detestable fué el sistema de subinspectores, ensayado sin
decreto, COB el cual se desbordarol1 los abusos I venganzas de los alumnos
jefes (de la _ cClón superior).
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DI,.; profe,.;orr-, má'> rn,.;tinguido,.; por ...u contracr.ión o su
hoja d sen'icio;" merecen particular mención los siguiente:

El pre'>bít ro Agu'>tín Barceló. capellán, profe or de relijión.
mui ilustrado: hombre de gran r:aráct r, aunque intolerante
hasta el fanati.mo. Tení.. mucho intr-r? por la pr pararión del
prec ptorado.

El profesor A. Yáñ z. de cien ias física,.; i naturale,.;, mui
['>'>iduo, práctico i esturno.o. Recibió l título de injeni ro agró
nomo.

~Ir. lIligu l F. Guillou, profesor de francé,.;, autor de una
gramática para la cnsC'ñanza d l ramo i de Ilna gramática ca te
llana lem ntal p:l.ra la" scnelas públir:a,.;.

Emilio Jofn\ buen profeso\ d m1.temáticas. autor de una
aritmética razonada i de un comp ndio de pedagojía.

Don Jo,.;é Igna io "eraara. Fué director df'l Ob"'er"atorio
A,.;tronómico i ministro de instI ucóón.

Don Horario Pinto Agüero. Ha sido jn 7 letrado i ministro
de cort .

Don P dro Pablo Ortíz. autor de Ilna obra titulada EdlU'a

ciún popular.
Don Raimundo Sil\'a Cruz, diputado. ministro de rhile en

España.
Don Luis A. Y rgara, ministm de E"'tado i enador.

~

•

•

•



C. PITl'LO IX

Desarrollo de las escut.las públicas desde la creación de la Escue
la Normal de Preceptores hasta la reforma pedagójica (1842
1885).

OMARlO: 1. upenntendencia de las escuelas.-2. 'ombramiento de vislta
dores·-3· Premios a lo preceptores.-4. El Monitor de las escuelas
-5· Escuelas nocturnas.-6. Escuelas normales de mujeres.-7. E 
cuelas de sordo-mudo .--S. Ejercicios de maestros.--<). Concurso sobre
instrucci6n primaria.-lo. Bibliotecas populares.-1L Locales para
escuelas.-12. Proyectos de lei.-13. La lei orgánica de in trucci6n
primaria: 24 de Koviembre de 1860.-1+. Reglamento jeneral de es
cuelas: LO de Diciembre de 1863.-15. Resurjimiento pedag6jico.
16. Comisi6n visitadora de escuelas: conferencias pedag6jicas. Boletín
de las escuelas. Reglamento interior de las escuelas.-17. i ita es
traordinaria. Juntas locales.-18. Escuelas disIdentes. Escuelas alter
nadas. Escuelas taIIeres.-lg. Protectores de escuelas.-20. Comisio
nado de educaci6n.-Nota.

1. La leí de 19 d' :'\oviembre de lB_F que re"tabl ció la l-ni
v r~idad "obr· nue\'o' fundam ntos científi Os. ncnmpndó a
la Facultad de Filo"ofía i Humanidad ~ la direc ión sup rior de
la e~cu las primarias, c n la atribn ión de proponer al gobierno
la" medida má" conveniente par:>. ,'u orga.1ización; promover
la publi ación de texto de enseñanza d la república por medio de
us miembro. o por delegados int lijen te".

La superinten en ia de educación de qu trata. la onst.-

•
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tu ión Política (Art. 145). 'C anexaba al Con ejo de la Univer
idad.

Con fecha 23 de Abril de 1844 c dictó un reglamento orgá
nico al cual el Con ejo debía aju tal' sus procedimientos. Quedó
facultado para ha er vi itas de in pección cada tre m es, a lo
meno, aparte de las visitas c traordinaria.-.;, a todos lo colejios
i C.cu las primaria inc!u ivc las privadas. Podía reprender a
lo profesor ,uspenderlo' por una emana, basta tr m _ .
i pedir su separación, a caua dc Inmoralidad o por falta grav~

• en el cumplimien to de:;u d bere . A los preceptore podía:;u
p nd rlo ha ta por sei m e i s pararlo'.

La superintendencia debían ejercerla en ~antiago lo miem
bros del Conejo. Para las provincias e crearon juntas prO\;n
ciale de cducación, compue tas del juez de 1 tras, del ecretario
de la in tendencia, un eclesiástico, un rejidor i un vecino de la
capital. Para los departamentos se rearon in peccione de edu
cación ompuestas de uno, dos o tres individuos, egún lo arar
dara el Con cjo.

La juntas de educación pre ielida por el intendente o su
sustituto, ejercían en la provin ias la atribucione del Consejo
Univer itario, procediendo de oficio o a petición de parte. Le
incumbía, por lo tanto, reprender, 'U p nder a lo empleado
inepto o solicitar u separación; cumplir la órdene superiore-,
reunir lo dato proporcionado por la in peccione. departa
mentale , comunicarlo- al Con ejo c informar lo qUl: c>-timasc
ju too Las in peccione de du ación dcbían, a u vez, facilitar
la noticia relativas a la in trucción moral, relijio a i literaria
de u jurisdicción, en particular las conccrnientes a las rla.e.
inferior S.

lo jef de lo stablccimiento fiscales, rnunicipale i
priyados se mandaba enviar cada _ei me.e- a la inspección pro
vincial, repr entada Ror la junta de educación, una li:;ta com
pren iva de estos porm nore.:

1. úm ro de la es de cada c·tablecimiento, con el nom-

br' de lo empleados; .
2. Nómina de lo alumnos, internos ° estcrno., por seccIO

nes, de ignando lo má adelantados; máximo i mínimo de la!'

dacle' ;
3. Libro' ° texto. d enseñanza;
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4- Emolumento percibidos por el director o profesores, de
cualquiera procedencia, i honorario pagado por los pupilo;

5. Horas de en eñanza para cada clase;
6. Epoca de los exámenes.

demás debían e"pre ars lo ob"táculo qu impidieran la
difusión de la enseñanza.

• 'ótase que nue_tra autoridade n e han quedado corta
en reglamentación e colar. Por desgracia, faltaban todaYÍa lo
lemento nece.ario para implantar precepto tan bi n inten

cionado . El presupuesto de in trucción pública no aumentaba,
ni aumen taba la población del paí ,d suerte qu el incremen to
de las escuel~ tenía que .er mui lento (1).

El abio rector de la Cniver:;idad don André:> Bello, en las
memorias que pre.entó a la corporación en el lapso de tres quin
quenio, pli a las cau as de e a lentitud. Po os países civili
zados hai en el mundo en donde sea tan difícil como en Chile
la multiplicación de escuelas; su e tenso territorio, de relieve
tan desigual. montañoso, cubierto de bosque en gran parte,
atrave-ado por de ierto en otra, surcado por "alles quebrados,
con e.caso o difícil riego, hacen impo ible la aglomeración de
poblacione . C'n viaj ro pued hacer lar17a. jornada al tra"é
de campo de poblados, inculto., sin encon~rar un lugarejo, 1110

uno que otro rancho a largas distan ia , al parecer sin onexión
de ninguna especie.

Debido a la configuración del suelo, el incremento de la
población e naturalmente lento, i mui difícil la forma ión de
pueblo' inmediatos. Ha resultado de e ta circunstancia, que la
propagación de e cuelas ha sido ob tacuJizada por incon"enien-
t . materiale" in alvablc., toda vez qu a e ta_ cau.as se ha '
unido la pobreza del erario; i por otra parte, lo. habi tan te de
lo campo e han ab tenido de mandar us niños a las escuela,
o por e tar ubicadas mui lejos, o por falta de interés, o por ocu
parlo en m ne tere. dom' tico .

Bello advierte que a las cau as e presadas se debía la de.
propor ión d 1 porcentaje d il trado , hacia el año 1848, a c¡ue
corre ponde u primera memoria univ rsitaria. El pr III dio de
los que recibían ducación en toda la república no pa. aba del

(1) La población de (rule era de 1.0 3. 01 habitantes en el año II!.O.
El presupuesto de instrucci6n pública fué ese año de $ 20,600 i todavfa
en I 48 alcanz6 s610 a 43.800.

•
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tre· por ciento; en Chiloé llegaba al cinco por ciento; en Atacama,
Valparaí o, antiago, Talca i Valdivia, el porcentaje era también
mayor. que el promedio jeneral. egún dicha memoria, no con
curría a las escuela más de la se ta parte de 1 niños en estado
de edu arse. ..

La pobla ión del país aumentaba en proporción jeométrica;
la multiplica ión de escuelas eguía una proporción aritmética,
p rque no e fomentaban con asiduidad. in embargo, hacia el
año 1 5·1, la asi tencia escolar corn.' ·pondía al diez por ciento
d lo niño en estado de educarse. Bello proponía una contri
bu ión pecial para el fomento de la in trucción primaria. i
que e diera mayor impulso a la T'reparación de maestros idó
neos.

'i la lei ni el reglam nto citados podían adelantar una me
jora que dependía de múltiples continjencias. La facultad de
humanidades supervijiló las e uelas en la metrópoli; mas. como
era d 'uponerlo. las iuntas provinciales no imitaron u celo.
Llevadas algunas de ella del en tu ia mo que despierta una in
nova ión encaminada a fines b néficos, patrocinada por la auto
ridad o por personas abnegada. e con tituyeron i celebraron
unas pocas esiones; pero el entusiasmo e disipó con la facilidad
de un rocío matinal. i las juntas .e disolvieron de hecho in en
viar las informaciones que debian recojer.

2. Fué preciso abandonar e.a supervijilancia. ustituirla por
una in p cción eficaz, en la cual el mini· terio tuviera un in tru
ment directo para ejecutar us re olucione , a la \'eZ que un
conducto seguro e inmediato para tomar cuantas informacione"
hubiese m nester.

Nombrado el primer \;sitador de e uelas (1 ~6). e"te fun
cionario recorrió varias provincias aportando el continjente de
su buen c nejo, de u influencia oficial i de su voluntad en be
neficio del pre ptorado. José Dolore Bustos fué un viitador
mod lo: no trabajó con el anhelo único de cumplir bien u deber;
fué un ma tro de todo el preceptorado chileno. mediante las
n eñanza que difundió on sus obra pedagójicas. i con su in

tclijent colaboración en El MOllitor dt' las Escl/elas.
Pronto se nombraron otros visitadore': Jo é Bernardo ~uá

r'z, BIas Roldán, Tomá5 Jiménez. Jo é _anto. Rojas. :\Ianuel
.. alas i otro e perto normalistas. a quiene. correspondió echar
los cimientos de la antigua organización escolar. Repartidos en
las provincias, hubieron de introducir orden en la ubicación de
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la cuelas, en la dotación de institutores, en la proviión dL'
m obiliari; tabl cer I l11ecani_mo de lo ervici s para la efi
ciencia de la l' glal11 n ta ión; iniciar la rrespon dencia oficial,
uniformar lo procedimientos didá ti o , crear un réjimen di.ci
plinario para el gobierno int rior de la "cuela, conexionar las
funcion docente.

dictó un reglamento n el ual det rminaron u atrio
bucione (1). e le facultó para in peccionar las es uelas públi.
ca - i privadas, examinar las condiciones de eguridad hijiene
de su-locaJe ,la moralidad i aprovechamiento de lo educando_,
la compet ncia de lo mae tro-, los texto de en eñanza, método.,
di iplina.

Cada visitador debía reunir a lo maestros de u jurisdi ción
durante quince días, por el me de Enero, a conf rencia teórico
prácticas sobre las materias de en eñanza. Debían dar cuenta
de "u labor al mini terio en nota trime trajes, e informarle en
detalle dIe tado de lo ervicio al principio del año.

3. El onsejo Univer itario, preocupándo e de e timular a
lo mae-tros a ooperar má en aZl11ente a la actividad guber
nativa, propu o asignar un premio anual al mae tro que má
_e ditinguiera en el ejercicio de la profe ión. e instituyó, en
efecto, un premio anual que el onsejo debía adjudicar al pre
cept l' más aventajado de la república. Consistía en un diploma
i una medalla de oro (2) .

.\unque con éxito po o apreciable para los fin en mira, se
ejercitó e ta laudable prácti a durante doce año, hasta que la
1 i orgánica la uprimió u tituyéndola por un premio en dinero.

Para cumplir e a disposición, el rect l' de la Uni,'cr.idad
no °e atenía esclusivamente a los informes de lo vi itador . no
ex nto de parcialidad. En las ternas que presentaba al minis
terio hacía una rela ión prolija de lo ant cedente de lo candi
datos propue to ,d 'uerte que lo ma stro premiado. re. uJ·
taban el' en realidad los má m rit rio (3). .

(1) L0 rle :\larzo de 18.H.
(2) :\lalZo 2 de 18~ 'l.

(3) cuparon el pnmer lugar de las temas los siguiente~ (1 '¡9-I~ór):

Juan :\lanuel Harbin, Vicente Antonio Echenebucia, Francio co anta
Cruz, David Castro Pabño, Ano elmo Harbil1, Fr. Francisco Bu_tamante,
Hilarión ~laría Moreno, Juan Eloi Pérez, B rnardo Ahumada Moreno,
Xntonla hac6n, Vicente García Aguil ra, Emilio FernáDdez Jiño, Ro·
ario '~arga~.
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La lei orgánica (Art. 24) di pu o lo iguiente: -La munici
palidad de la capital de ada provincia conéederá anualmente
un premio de valor de veinticinco pe os, por lo menos, al pre
ceptor de la cuela pública o privada de la provincia que más
se baya di tinguido en I ejercicio de -u profe ión, i otro de igual
urna a la preceptora que hubiere llenado la mi ma condición..

Estos premio produjeron el efecto que tuvo en vista el
Consejo Lniversitario. Un premio de veinti inco pe o equivalía
al ueldo d un me ; veinticinco pe o de cuarenta i ocho peni
que, con que los agraciado podían urtir e cinco \"ece de las
mer aderías má impre cindible de u o cotidiano. tale como
el calzado, ombreros, camisas, artículos que por aquel tiempo
valían la quinta parte de lo precio a tuale . Tales premios
consultaban la distinción honorífica a la vez que el valor p cu
niario; lo ma tras e empeñaban en obresalir e timulado,:- por
ambo objetivo; desplegaron una dedicación que atrajo a las
e cuela una gran afluencia de niños, qu e instruyeron verda
deramente n todos lo onocimientos ontemplados en lo pro-

ramas.
Hubo un cuarto de siglo (1860-1 85) en que, a consecuencia

de la holgura económica jeneral del país i de la medida antedi
cha, el per anal de la instruc ión primaria mejor preparado elevó
la e cuela d su cargo a la mayor altura, a un apojeo difícil de
alcanzar. De pués de la reforma, son eñalados lo mae.tro que
han puesto u celo a contribu ión de lo educando-.

Lo premio fueron cayendo en d -uso, en eon ecuencia de
cau.as sociales i de hechos políticos mui podero os, que han
afectado a todo- los ajentes de la cultura nacional. e -uprimie
ron paulatina e in ensiblemente. La lei de municipalidade_ nll
10- m nciona (1).

4. En otro capítulo se ha mencionado El Redactor dt' la
Educación, precursor de nue tro periódi 0- peda ójico ,del ual
no apareci ron más de • i núm ros (I~.:!S)' )Iucho: año" pasa
ron hasta qu apar ció un nuevo órgano de publicidad de"tinado
a la edu a ión popular. La esca-a colabora ión concerniente a
la en eñanza .C publicaba en lo diarios, en los reriódicos lite
rarios, 'n I periódico ofi ial.

-- -
(1) Los premios consultados el! los rts. SI i I!3 del Reglamento je

neral se mandar n abonar por de reto de 7 cte JUniO cte 187!· e SlI¡mmle
ron en l\layo dc 1887 para cl preceptor,ldo.

•
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Fundada la Gacela df los Tl'iblwalf mediante la iniciativa
particular d don José \ idorino Lastarria (1841), amplió su
título con el agregado i de Illstl'lIcciúll Pública, a objeto de pu
blicar datos oficiale referentes al ramo. Durante un decenio dió
cabida en u columnas. en efecto. a di\- rso do umentos, infor
maciones i colaboración p dagójica.

iendo notoria la falta de una publicación oficial que se
ocupara de dar a conocer las disposicione administrativas opor
tunam nte. que promoviera la lectura. el e. tudio i discu.ión de
las cu -tioneo educacionale . el upremo gobierno decretó la
creación de El JIonitor de las Escuelas. el 6 de Agosto de 1852.

Fué nombrado dir ctor don Domingo Fau tino al-mien to,
que lo redactó asociado a u laborioso in teli j n te ex-di cípulo
Jo.é Bernardo ~ uárez. ha ta u regreso a la Arjentina (1855).

iguieron en la redacción an tiago Lind ay i Adolfo Larenas.
Dejó de publi arse a lo. doce años de u fundación.

~e dió cabida en El JIonitor de las Escuelas no ólo a las
leyes, decretos. informes e instrucciones d carácter oficial, .ino
a todas las noticias reseñadas por la prensa, artículos, críticas
insinuacione tendientes a dinllgar lo conocimiento útile, a
mejorar, correjir, enmendar i armonizar los procedimientos di
dáctico .

• armiento no .ólo dió a conocer el estado de la instrucción
¡:ública eñalando sus defecto; e esforzó particularmente en
manife tar u. \-acío e indicar la manera de llenar las necesida- .
des conforme a un plan pre\1. or, n armonía con lo recurso~

dé;ponible . .egun lo. si temas de organiza ion i réjimen que
habia ob en-ado en u. viajes por Europa i E tados Unido•.

Los sistemas de en ñanza, método i procedimi ntos, mu
seo. e-colare, biblioteca pública, lecciones objetivas, debere
de 10- mae tro ,obligacione d lo. vi itadore , ya en jeneral,
ya en particular, con ref r ncia a las a ignaturas, e di cuberon
con altura de miras en El JIonito/'. us columnas abundan en
artículo bien meditado, sobre tópicos intere antes i de mucha
trascenden ia n aquella época. u colaboración obre la en.e
ñanza racional, obj tiva i práctica, con tituye un preludio de
nue tra metodolojía nacional.

5. También la iniciativa privada ha contribuído a llenar
ciertas n cesidad ociale a que la autoridad on tituída no
ha podido e tender su protección. El arte de escribir no se ha
propagado al un ísono del arte de leer: de los adul tos iletrado ,

•
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en las clases obreras, muchos no pueden adquirir la instrucción
q~le ~ece.sitan p~ra perfeccionarse en las artes manuales; v. gr.:
dIbuJo, ]eometna. El espíritu abnegado de algunos hombres
amantes d I biene tar del pu blo, ha encontrado en las cuelas
no turnas un medio de combatir esa ignorancia, que como om
bra fatídica de orienta a los artesanos condenándolos a la inac
C'ión o a los vicio .

La primera e cuela no turna de que e conserva recuerdo
fué la fundada en ari tiago (1845) por la cofradía del anto

epuJero n el onvento de an Agu tin, au piciada por el filán
tropo don Pedro PaJazuelo . Funcionó durante diez años con
una a i tencia de treinta alumnos poco más o menos. e en e
ñaba en ella aritméti a, jeometría i dibujo. Mereció el apoyo del
gobierno.

Durante veinte años funcionaron con éxito, en Santiago,
las escuelas nocturnas so tenidas por los normali tas Anselmo
Harbín i Bernardino Ahumada Moreno, costeada la de este últi
mo a sus propIas e pensa .

mediado del siglo último había en el país nueve escuelas
de artesanos: «cuatro en San tiago, tres en Valparaiso. una en
TaJea i otra en Concepción; de las cuajes tre eran de primeras
letra i 'eis de dibujo lineal, algunas costeadas por el gobierno
i otras por particulares con el auxilio de las municipaJidade ~ (1).

La lei orgánica mandó establecer e cuelas nocturnas para
adultos en las cab ceras de lo departamento, bajo la dirección
del rreceptor de la localid~d, a quien debía pagarse una ¡::rati
fica ión por este ervlcio. Fueron mui concurrida> al principio.
por un gran número de obrero; luego. di.ipado el entusiasmo
de la novedad, e fueron despoblando. A e. ta circun tancia .e
agrelTó la guerra con España i e c1au uraron. Desde entonces
las pocas e cuelas nocturnas que .ub.i.tieron, voh-ieron aJ pa
rro inio de ociedades particulares auxiliadas a \'eces por los

• • •

mUIllClpIOs.
Las'escuelas de adultos han pasado a .er in titución fLcaJ

despué de la reforma (1 99)·
1 rece especial men ión la Escuela de la L'nión de. Artes.a

nos de antiago (1 62), que tuvo a los pocos años una asIstenCIa
d' do ci nto obreI:o.. Su profesorado era escojido; en eñaba

----
(J) l\1. A. Poner. Crónicas de la e-cuelas.
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gratuitamente, guiado ólo por el noble fin de cooperar a la di
fu ión de conocimi ntos útil s a la. das s inferior s.

El ministro don ~Iiau l Lui Amunátegui se undó la fun
dación dc e uelas de adultos dirijida por profe orc gmtuito.

produjo así una eferve cencia d propaganda d in ter ada
tal, que n antiago i Valparaí o e fundaron mu has e.cuelas
nocturnas en que I profe orado se componía d altas rersonali
dade- de la "ida o ial i política.

La «Escuela Andrés Bello», so tenida por la ociedad de
In trucción Primaria, tuvo una a i ten ia d cien alumnos.

El «In tituto Tocturno» de antiago inauguró su lase
con cuatrocien to alumnos. Don 1Iliguel Luis Amwlátcg"ui fué
uno de lo profesore.

Como todas las accione- pontánea incubada al alor del
entusia IDO jm:enil, el ardor de plegado para r alizar aquellas
improvi adas obra- de progr so e marchitó con la Iijer za de
las plantas tiernas: profe ore i alunmos fueron abandonando
las aulas, uno tra otro, con di imulada parsimonia, omo si
protestaran de la deserción.

Cada co a a u tiempo: la civilización no e impone a lo.
pueblo; ella brota de las masas ociale cuando lo indi \'iduos
la bu can, llevados de la nece idad de jeneralizar lo m dio
cómodo de a-egurar u derecho. La influencia civilizadora
de lo podere público, de con uno con el influjo de los rarti
culares tiene qu el', por con iguiente, desbastadora de la preo
cupacione vulgare, depuradora de J.as costumbres, para odrr
"ulgarizar en la clase obreras los conocimien to que neceo itan.

6. Aunque por el estatuto orgánico de 1813 'C había reco
nbLido a las muj re igual capacidad docente que a los hombres,
d craso prejuicio que la escJuyó del maji terio durante el colc
niaje iguió predominando en gran parte de laocic:dad culta.
-e con ideraba todavía que la in truc ión era p micia a al de'
tino del bello sexo. A mediados del gobierno de ü'Higgin . ocu
rrió que un . acerdote negó la absolución a la hija de un promi
nente hombre d estado, porque estaba aprendiendo francé (1).

Con la fundación del colejio de la s ñora Francisca D lau
neux, espo a de don José Joaquín de Mora (1828), principió a
popularizarse la nseñanza de la mú ica, de los idiomas moder-

(1) El caso parece haber ocurrido con una hija de don Juan E~aña

en 1 21. Barro Arana, obra citada, tomo XV, páj. 310.
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no;; i de la in trucción. jeneral de las niñas, hasta entone re
servada a las familias ricas, en proporciones muí limitadas i ce
ñida a un criterio estrecho.

u edió aun que al discutir e en el Senado un proyecto que
consultaba la creación de una escuela normal de mujeres, en
contr6 opo i i6n en el presidente de ese cuerpo lejislativo. in

mbargo, la opinión jeneral estaba ya formada. El supremo
gobierno decret6 la creaci6n de la primera escuela normal de
prec~ptoras en Enero de 1 54, con asiento en Santiago, bajo
la dirección de las monjas del agrado Corazón.

Las condiciones de admi ión exijían a las aspirantes a alum
nas «tener diez a do e año de edad, instrucción regular en leer
i e cribir, i acreditar, por medio de una información umaria,
buena conducta, decidida aplicaci6n i pertenecer a una familia
honrada i juiciosa».

•

La e cuela se abri6 a los dos meses de u fundación, con
cuarenta alumnas internas. e asign6 al e tablecimiento una
pen i6n anual de ien pesos por cada una, para los gastos de
alimenta ión i vestuario, durante el ti mpo de su aprendizaje.
calculado en cuatro años. Obligában e ella a servir el car o de
preceptora por el tiempo de iete año, con el ueldo mínimo de
tre:ciento pesos anuale , con relaci6n a la circunstancia de la
localidad.

Tuvo el siguiente programa: «le tura, e critura. dogma i
moral relijiosa, gramática castellana, aritmética, jeografía. di
bujo, hi toria. método de enseñanza mutua i imultánea, co~

tura. bordado i otras labores de aguja.).
luz ado por los resultado. obt nido.. e te e tablecimiento

no fué má que un ensayo de e cuela normal. Los estatutos de
Wla a a d monjas on incompatibles e n el réjimen de un ::oe
minario d maestra: la in trucci6n monjil. _i la poseen las reli
jiosa-, no con u na con la preparación didáctica; ni la .e\'eridad
de su distribuciones e aviene con un plan de estudios regulares,
salvedad hecha de tma que otra orden que se dedica a la ense-
•nanza.

A consecuencia d este réjimen, de las cuarenta alumnas
inc rporadas sólo once rindieron exámenes finales (185 ), las
cuale obtuvieron el nombramiento de rreceptoras (1).

----
(1) La educa i6n de cada una importó 3.~q·
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Ka produ iendo ta escuela ino poco má de ei_ mae tra
por año, enta i tre en I de ur o de un d cenia, ra impo.ible
proyer las e cuelas de niña con in titutora' medianamente
preparadas. e creó, en con cu ncia, otra escuela normal (I87I)
en ~,confiando u dir cción a una c mpetente educacio
ni ta chilena, eñora Mercede CeryeJló.

El plan de e tudio de esta escuela denota ya un oncepto
avanzado, en orden a la prepara ión científica, literaria, peda
"'óJica i metódica. En él e dió cabida a la j ometría, a la jeogra
fía fbica, a la hi toria natural, nociones de co mo rafia, idiomas,
recitación, redacción de cartas, ampo i ión, mú ica vo al, teji
dos, p da ojía teórica i práctica; ademá , idea d la metodolojía
e pecial.

Bajo la dirección de e ta educadora se formaron maestra
de una capacidad docente indi cutible, por mucho 'uperior a la

•

de la' preparadas ha ta entonce.. Para uplir la falta de texto,
la directora redactó breves comp ndio obre la enseñanza de
las i n ias, en forma que las educandas los utilizaran con pro
vecho.

A lo poco año se fundó en La ~erena una nueva scuela
normal (In), a cargo de la mencionada Ceryelló. Pero tanto
"ta como la de ChiJlán fueron c1au uradas a con ecuencia de la
pobreza del erario nacional. e restablecieron más tarde, siendo
la de (hillán trasladada- a antiago al introdUCirse la reforma i
luego de pués a Concepción (I).

7. A la en eñanza de ardo-mudo e ha y nido prestando
atención de de I 52. En Abril d e e año e creó en antiago
una e cuela de ardo-mudas, bajo la dirección de la in titutriz
Rosario Vargas, la cual tuvo veintiocho alumnas. Funcionó du
rant doce año, pa ando en eguida a la dirección de la monja
del Buen Pa tor, con una ubvención d 1 gobierno. e suprimió
por e"casez de recur-o , por falta de alumnas, por poco celo de
las r tijiosas i otras causa.

Re tablecida por upremo decreto de 188S, I Fisco abona
ciento veinte pe o anuales a la mencionada monja por la
educación de cada alumna, inclu ive alimentación i vestuario.
Para er admitida e les exije acreditar bu nas costumbres i
tener meno de dieci éis años de dad. Hacen un curso de estu
dio corre pon diente al de las e uela el men tal ,en eis años,
___o

(1) La de hillán fué restablecirla en 1882; la de La Serena en 1890.
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completado con el aprendizaje de una ocupación doméstIca' . gr.
lavado, ca tura, cocinar. '

La primera escuela de ardo-mudos funcionó anexa a la
normal de preceptore (1853), bajo la dirección del profesor ita
liano, Eli ea E cheroni, del Instituto Imperial de )Iilán, Tuvo
una treintena de alumno~, que alcanzaron buena in. truc ión
n lectura, e critura i encuadernación de libros. Se uprimió a

cau a del regreo del director a Italia.
Pa aran muchos años sin que nada se hiciera en favor de

eto de dichado . Teniendo pre ente la proporción de cinco
ardo-mudos por cada diez mil habitante, en Chile, con tres i

medio millone de hombre, debían vivir uno mil ~etecientos

cincuenta ardo-mudo, Por fine condolieron alguno benefac
tores de la culta iudad de antiago, cuando ~e estaban reorga
nizando nuestros institutos normale ; i acordaron contrata¡ a
us e pen a un e peciali ta para que vimese a fundar en la me

trópoli la e cuela que faltaba.
Instaló esta scuela el profesor Andrés ~Ierzow ky (1 6).

Lo alumno debían pagar una mode ta pen ión; I E tado, a 'u
vez, contribuyó al sostenimiento con una .uma anual que no
bastó para u objeto. Desalentado el director con tales dificul
tade , re olvió r~scindir u contrato.

Vino entonces el supremo gobierno en '"u ayuda, i con fecha
10 de Abril de 1 89 creó el In tituto de ordo-:\Iudo de an
tiago, dotándolo de todos los elemento nece.ario.. _e ha tenido
en mira que 'irva a formar profe ores de ardo-mudo. En él
.e ha adoptado el método labial, el más jeneralizado, en atención
a lo grande progre'o' que en e ta en eñanza e han realizado
en alguno paí e ,

8. Doce año despu' de m talada la escuela normal, había
etenta i iete maestro titulad dedicado a la enseñanza fi~cal;

la cuela pública a cendían a tr cienta- enta i ocho .. Las
idea educacionales se ventilaban desde las columnas de El .lIt)
nitor de las Escl/elas; la autoridad escala¡ tomaba nota de'las
anas indicacion s manifestadas, e implantaba resueltamente las

m didas converjentes a mejorar 1 organismo de la instrucción.
Comparando los dato numéricos del precedente párrafo,

r sultaba evidente un gran desequilibrio en el personal del ma
ji~terio: habia aproximadamente cinco interinos por un norma
li ta, ólo el vein te por cien to de institutores preparados.

llamó la atención a las conferencia. de maestros, tan
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frecuen te- n otras nacione. Dn iderando qu en Chile rendi
rían In: frutos mi. fecundant " el ministro don Miguel María,
Gü 'mI:- las decretó en Koviembre d 1854, con la denominación
de Ejacicios de /.1acstros.

Podían oncurrir a ella mae tro de e.cuela municipale.
i particulares, por cuen ta propia.

Asi-tieron los preceptore de Acon agua, Valparaí o, an
tia o i Colchagua, a la e cuela normal, n donde fueron ho pe
dados gratuitamente durante treinta día, consagrados a las
conferencias. A lo· que no re idían en la capital e les concedió
"iático para gasto de viaje,

Fué nombrado director don Domingo Fau tino armiento,
¡..rofe.or de pedagojía; ubdir ctor ]0 é Bernardo uárez, jefe del
réjimen in t rior; profesore de ramos lo eñore Hilarión María
!\loreno, F. Ber hman , Juan de Dio Peni, ]05 !\lanuel Badilla,
Manuel alvatierra i frai Francisco de Paula Alfaro.

Cooperaron eficazmente al éxito del cur o, en la preparación
científica, el profe or universitario Ignacio Domeyko, el director
del ob en'atorio a tronómico Carlos Moesta, el director de la
escuela de artes i oficios ]ulio ]ariez i el director del mu eo na
cional :\1. Cri tián.

La conferenci~ e inauguraron el 5 de Enero de 1855, con
asLtencia de cuarenta i seis preceptore de e cuelas fiscales, entre
ellos once normali ta, in aparatosa olemnidad. Ko concurrie·
ron mae tros de e cuelas municipale ni particular s.

~Iuj pronto .e demo tró la ignorancia de aqu I rersonal:
había quienes leían mal j escribían peor, con una ortografía e 
traña; otro conocían la gramática apena por el nombr ; de
jeografía e hi taria tenían algunas noticias erróneas e inconexas,
E~ceptuado lo de la metrópoli, los más no habrían sido apto
para alumno de una e cuela primaria, en opinión del director.

Felizm n te, todo los cursan te revelaron las mejore dis
po:,i ione', contracción e inter' por sacar I mayor provecho de
la~ leccion - recibidas, en cada uno de lo ramo que debían en
señar, asími mo en la clases de pedagojía. Trece horas de tra
bajo diario debían dejar honda huella d aprendizaje en indivi
duo' rignado. a u suerte, reanimado con tan firme impul o
impre o por el mini terio i por la dirección paternal del profe
sorado.

El informe d I director da fe d ese feliz resultado. Poco
de pu' e decretaron otros cursos semejante, dirijidos por I

,
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vi itadores u otros normalistas meritorios. Al año siguiente hubo
do', uno en antiago i otro en Araúro.

A lo do:; año (lS57) lo:; normali tas Pacífico Jiménez i
~Ianuel Harbín, dirijieron en antiago un curso al que también
asi tieron preceptores de la escuelas municipales i particulares.
Otro funcionó al mi mo tiempo en Valparaíso, bajo la dirección
de Juan Eloi Pérez.

•
9. Como uno de los mejore' medio de fomentar la educa-

ción común, debe señalarse el impcrtante concurso abierto el
año lS53 (1). e ofreció un premio de mil peso al autor que
pre en tara el mejor trabajo obre los tema -iguientes:

«1. Influencia de la instrucción primaria en las costumbres,
en la moral pública, en la indu tria i en el de arrollo jeneral de
la prosperidad nacional;

«2. Organización que conviene darle, atendidas las circuns-
tancia del país; ,

«3· istema que convenga adaptar para procurarse rent~

con qué costearla.')
Aunque las memorias debían pre.entarse a la niversidad

en el plazo de un año, el término eñalado e postergó hasta el
1.0 de Marzo de 1855.

Podían concurrir al certamen autores nacionale i e.tran-
•

Jeros.
Se pre entaron siete memoria, de las cuale se aceptaron

cuatro. Obtuvo el premio la titulada La instrucción primaria en
Chile; lo que eS,laque debería ser, e-crita por ~Iigu 1Lui' i Gregorio
Víctor Amunátegui. Ocupó el egundo lugar la de Dominao Fau 
tino armiento, titulada Educación ComlÍn. Las otr~ dos que se
publicaron eran de Julio Jardcl i de José A. Díaz Prado.

Compusieron el jurado cinco miembr " del con.ejo univer-
itario. inclu.ive el rector don Andr'- Bello. Examinando aten

tamen te las do m morias preferida . queda la impre ión de que
lo informantes formaron el dictamen más justo .obre el mérito
intrio co de ambas compo iciones: ambas on trabajos notables;
.obre alient el primero por la in\' ntiva. por la esposición lójica,
la corree i6n de su estilo e ideas a rtadas; e superior el egundo
por la profu ión de datos estadísti os. pre.entación de hechos
discutido e insin uacione viables como rasg s de un plan regla-

•

mentario.
----

(1) Decreto de 12 de Julio.
IO.-PEOM¡O¡iA

•
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":1 c-tc oncur,;o tUYO en Yhta el proyecto de 1 i
que a lo poco' aI'io "e pr "entó a la onsid ración del
él llenó on creces "U objeto.

10. .-\ mediados deliglo anterior merjían omo de un her
Yldero idea" jener .a". acojida- 'on benevolencia por los núcleo
sociale dirij nte:. patro inadas por el poder público n uanto
.era po ible realizarlas. La' bIblioteca' populare tienen su orijen
en e e f cundo manantial. Fué un de su promotore don Do
mingo Fau~tino arrniento. que ofreció para iniciarla. la obra
de Lui' Figuier ti tuJada Dcscubrimientos modernos.

Se fundaron la- biblioteca populare' el 16 de Enero de
1 5b. anexa - a las e'cuelas primarias, en la cabeceras de los
departamento. Alcanzaron a in talar e -H. e a ignó al pre ep
tor re pectiyo una 'ubvenClón anual de cien re os para atender
las; el público podía concurrir a ellas por lo día fe ti" s, du
rante do hora.

Teniendo en \'i:ta que la institución corre pondería a lo
altos fine- de progre o intelectual que e buscaba para el pueblo,
-upliendo por la lectura de bueno libros la instrucción que la
e cuelas no podían proporcionar, el obierno mandó traducir i
compró muchas obra de tinada a la bibliotecas. e tradujo la
T'ida i viajes de Cristóbal Colón. por \\'á hington Irwing; Con
quista de Jléjico. Conquista del Perú. por Guillermo H. Prescott;
,llanllal del carpintero; La India contemporánea; Ensayo sobre
Chile. por vicente Pérez Ro. ales, etc., etc. 40,000 pesos se gas
taron en adquirir 75,222 diver o volúmenes.

Ya fue e a con ecuencia de no haber- reglamentado opor-
unam nte, por no exi tir en la clase democráticas la costum

bre de leer, o por ambas causa junta, la institución fraca ó
como cualqUIera empre a de propaganda en favor de quienes no
han llegado a la madurez n e aria para aprove har u benefi
ci(r .• '0 queriendo renunciar, no ob tante o, al despertarnien to
que había de con eguir más tarde, e mandó anexar la biblio
teca a lo' liceo provimial " (1866), en donde hasta hoi no pres
tan "ervicio apreciable al público.

Las jenuinas bibliotecas escolare . e ·ensayar n poco an t s
d implantarse la reforma pedagójica, gracia a la iniciativa de
un empleado de la In pección de In -truc ión Primaria (1). e
repartió a la e-cuelac una cantidad de libro anticuado, mal
----

TI} Wences)ao Rodríguez León.

,
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1 jido e inadecuado' a u objeto; v.~. Curso de matemáticas
•

P?r Jar~ez, n vario tomos. 1 no habiéndose dictado ninguna
dL po loón que nombrara bibliotecarios respon ables, el fracaso
fué ompleto.

Las bi blioteras colare han principiado a organizarse des
pués de e tablecerse la reforma pedagójica, pasando los libros
repartidos a formar parte d I archivo de la e cuelas (1).

11. Dando al desarrollo histórico una mirada retrospectiva,
e n ontrará que el mayor atra o e"tá en la edificación e colar,

en el conjunto de los aj nte e enciale del progre o educativo.
El mayor atra'o no e encuentra en el pef"onal de preceptore
in terinos, ni n la mala calidad del mobiliario, ni en la falta de
mat rial d en eñanza; todo e"to es tolerable uando se di pone
de e-cuela cómodas e hijiénica ; el injenio de los buenos educa
dores discurre e improvisa medio supletorio para hacer gratas
us ocupacIOnes.

Nada puede improvisarse para uplir la falta de una casa
e cuela, para sustituir por otra mejor una casa inadecuada. por
defectos de construcción, por la mala da e de su materiale~ o
u e tado ruino o.

En . las memoria pre entada al certamen universitario, se
hacía pre ente que las -cuela funcionaban en edificio o curo•.
e trecho., faltos de aire, d sabrigados .. ucio , aun en las princi
pale ciudade; en las villas, aldea i campo~ las e.cuelas 'e in 
talaban a menudo en rancho mal acondicionados. sin pavimento.
de techo de paja, on la parede de-plomadas.! 'o había mton
ces más de veinte edificio e.colare de propiedad fiscal (1< 53)·

e procuró remediar siquiera en parte e a urjente necesidad.
i en Mayo de 1854 "e dictó al efecto un decreto sobre reparación
i onstrucción de lo al s. e re¡. rodujo un plano del cual e man
daron copias litografiada- a la provincias, para que 'irvieran
d modelo a las municipalidad s i sociedades que qui ieran utili
zarlas: el gobierno, en el ci tado decreto, mandaba que los fondo
de tinado a edificación e colar ~e invirtieran. :obre toda otra
forma, en pagar la mitad d I precio de '!as scuelas que con tru
r eran las municipalidade- o I particulare~, a condición de amol
dar-e a lo plano mencionados.

Po teriormente se ordenó a lo intendentes que remitiesen

(1) Hai en Santiago uua bibhoteca escolar normalmente ~rganizada.

anexa a la escuela superior N.O 4. Funciona como bIblioteca pubhca.
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a la Inspección de In trucción Primaria, copia legalizada de la
e critura de ce ión de edificios o terrenos para e tablecer escue
la., hecha por particulares.

e continuó, por lo d más, con el mala" nturado i tema de
arrendamiento de casas para e cu la, compra, arreglo i repara
cion de la misma hasta I pre n t . Verdad que por la 1 j d
II de Octubr de 1 3 e con edió la urna d 1.200,000 pe o
para iniciar la edificación onforme a un plan bien meditado, i
año por año e ha "enido con ultand n la 1 i anual d presu
pueo;to' una pequeña -urna para est objeto; pero est nuevo
intento ya pertenec a la reforma implantada en 1 85·

12. Por primera vez en Chil se intentó dictar una lei orgá
nica de instrucción pública en 1 43. Pre.entó el prim r proy cto
el ilu-trado político don José Victorino Lastarria a la Cámara d
Diputado, de donde fué remi tido en consulta a la Uni versidad.
De"uelto a la Cámara, se discutió imultáneamente on otro
proyecto pr entado por don Manuel Montt, arreglado con lo
datos que armiento le proporcionó a su regr o de Europa (1849).

Don Antonio García Reye presentó a la Cámara de Dipu
tado un proyecto sobre reglamentación de e cuela bastante
completo (1 -+ ), e.ceptuando la en eñanza especial de las muje
re. la-ificaba las e cuelas en lemental s i uperiore, con un
plan de e.tudio:; para amba.; reaba una in pección jeneral, una
\'i"itación en ada provincia; facultaba al con ejo univer-itario
para pr poner lo. empleado i para fijar las reglas de la admini 
tración. Los convento. quedaban obligado a sostener e cuela
,gratuita.; e dejaba a lo. particulare en libertad para fundar
col jio comprobando u competen ia i bu nas costumbres.

E te proyecto, aprobado por la facultad de humanidades,
fué di cutido i aprobado en la ámara de Diputados, con modi
ficaclOne propue tas por don ~Ianuel Iontt.

Pue to en di cu ión lo proyectos de Montt i de La tarria
(1 50\, e notó que diferían encialmente en la con titución de
la renta e colar: el primero pret ndía, como armiento, que l~

e cuelas debían costear su gasto on una contribución dir cta,
de centralizando el servi io i fa ultando a los departamento·
para intervenir en la recaudación d fondos.

La tarria opinaba que el e tad debía fijar dir ctam nte
la r nta, tomándola d la entrada ordinaria. Ad más, a pro
pó ita de la intervención relijiosa de los párrocos en la enseñanza,
e produjo una vi va discusión que no se resol vió.

•
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•
Por efe to de ambas causas, no obstante haber prevalecidó

la propo ición de Lastarria, el proyecto fra asó. í pasaron diez
años ha ta dictar5e la leí orgánica; se siguió leji lando por im
ple~ de r to·. Ea proye to irvieron, in embargo, de base
a la lei de 1860.. u difer ncia fundamental con i te en centrali
zar el servi io.

,
13. En 1857 el pre~idente de la r pública don Manuel l\Iontt

pres ntó al ongr o un nu vo proyecto en el cual e refundían
lo anteriore. ometido a di cu ión, . ufrió algunas' modificacio
nes i sin mayor dificultad e convirtió en lei, ancionada i pro
mulgada el 24 de oviembre de 1860.

Con ta de uatro título
I. De la escuela;
lI. De la ren ta;
lII. De lo preceptore .;
IV. De la inspecci ón.
Por ella:' declara qu la in truc ión dada por el E.-tado

será gratuita, esten iva a la' per ona de ambo- -exos. Las e 
cuela se dividieron en elementale- i uperiore, fijándose para
rada clase el plan de in. tru(".ción mínima que debían proporcio
nar.

En las escnelas elementale. e mandó enseñar, «por lo meno".
lectura i escritura del idioma patrio, doctrina I moral ri. tiana.
clem n to de ari tmética práctica i el si tema legal de pe" . i
medidas.>.

«En la superiore-, ademá- de lo ramos de.lgnados, se dará -.
mayor ensanche a la in trucción r lijio a, i -e enseñará gramá
tica ca tellana, aritméti a, dibujo lineal, jeografía, el com¡:endio
de la hi toria de Chile i de la COl1 ti tución política del Estado, i,
si la, circunstancia lo permiten, 10' demás ram ~ señalados para

la e cuelas normales.')
«En las e 'u ,las superior s de mujer",- se su t1tuirá a la t'n

eñanza del dibujo lineal i de la constitu ión política, la de eco
nomía domé tica. costura, bordado i demás labore" d aguja.,)

. 'o se fijó el tiempo corr 'spondiente al dl'''arroIlo d I estudio.
,e mandó tablecer una escuela de niños I otra de niña:

por cada do mil habitantes, en la' cabe eras de los departamen
tos. En las aldeas i los campos de menor pohlaci6n debían fun
dars es uelas de temporada, que funcionarían durante cinco
m 'ses a lo menos. Debt'ría fundarse una e" 'uela de "aranes i
otra de niñas en las cabecera.. de departam nto, pudiendo le-
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\'ar a e-ta categoría una de las élementale uando la falta de
recurso' no permitiera e tablec rlas con u dotación completa.

La e'cuela! temporarias no se han fundado ni e de creer
que se funden ante de un .iglo, atendidos 105 !!ra\'es inconve
ni en te que pres n ta el t rri torio del paí..

Los convento::. d reO'ulare i lo monasteri . de monja d·
ben, conf rme a la lei, mant n r a u e p n a cuelas de niño
i de ni ña;;, si lo permi te el e"'tado de u. ren tao a juicio del go
bierno.

onforme a la lei e e. tablecerán la. e.cuelas normales ne
cesarias. El plan-pro rama pre crito repr nta 1 mínimo de lo
conocimientos que deben poseer lo ducadore de lo niño.

~o e ometió al marco d la lila in trucción doméstica.
Quedó sujeta a la in pección fi cal la ca teada por particulares,
para efecto::. d larden i moralidad del establ cimiento, sin inva
dir lo con emi nte a la nseñanza ni a lo métodos empleados.

La r nta se on tituyó con las cantidade destinadas por el
te.oro público anualmente a e te objeto, con la cantidad que
de. tinaran la muni il'alidadcs de us propia rentas; con el pro
ducto de manda. forza a, donaciones u otro recursos estraor
dinario"'; i con I producido de una contribución especial que
debía imponeEe e clu ivamente para e t servicio.

La ontribución no se ha impue. too Leye po teriore han
anulado I di po.iciones referente a la r nta mencionada no
incluída en la lei anual de presupu . tos.

• • Tocan te al personal. se mandó que ninguna persona podría
ejercer la profesión de pr ceptor .in acr ditar previamente, con
el te-timonio de do ujeto_ fidedignos, ten r buena vida i cos
tumbre .

La rejencia de las escuelas ca teada con fondo fi cale debe
confiar::.e a normali ta titulad ; a falta de normalista., a indi
viduo' que a l' diten u comp tencia mediante un examen, un
título uni \' r.i tario, o un certifi ado d I jefe del colejio donde
hicieron ~us e tudio .

. 'oe admite al ej rci io d I cargo a lo condenado o pro
ce ado como reo. ujeto a pena aflictiva. ni a los separado. de
"u'" funnones por falta de moralidad.

e a~ gura a Jo in ti tutores la exen ión del servicio mili tar
compnlsi vo, ceprión de cargo con ejilcs i de cualquiera comi
sión que no sea relativa a la instruc ión rima~ia. Todos los qu
cumplan di z año:- de ~ervicio en la enseñan n del Estado, ad-

•
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quieren derecho a jubilación con arreglo a la lei jeneral sobre la
materia.

La In5pección Jeneral de In trucción Primaria quedó com
pUl' ta de un in pe tal', jef del servicio, i de un vi itador para
cada provincia.

Las atribuciones conferidas por la lei al Inspector Jeneral
de Escuelas, e han ampliado con iderablemente por diversas
di pOl:>i ione posteriore. E tá bajo u Inmediata intervel'ción
todo 1 fun ionarruento de las e cuelas primarias i normales, todo
lo oncerniente a lo empleado. 1 cale~, mobiliario, textos de
e -tudio, material de enseñanza. Lo director. de escuelas nor
male i 1 vi.itadores ejercen u funciones bajo su inmedia a
~upervijilancia.

o obstante ser incompleta. la lei orgánica e.pre ada está
vijent de de hace más de medio siglo: su. grande. vacio 5e han
llenado parcialmente, en ciertos punt05 apitale; ninguno de
varios proyectos con que se ha intentado reemplazarla, ha lo
grado satisfa el' las a piracione d los poderes público., menos
aun del público interesado en una reforma radical.

Verdad es que la instrucción obligatoria debía imponer"e,
desd el mamen to en que el Estado carga en cuen ta de su arca.
los gasto que corre pond ,rían a los padre de familia por la
educación de su hijos. En efecto, al aceptar lo fa\·orecid.

ducación gratuita e justo, lójico i procedente que se obliguen
a mandar u hijo. a la escuela .in rehuir las ¡-enas en que incu-

. '.rran por e-ta oml.lon.
La lei ni iquiera menciona e.ta importante cue tión. con

templada en tI' . artículo. del Código Civil (1).
Otra de la> grav s ami ione. de la lei consil:>te en hacer abs

trae ión de la l' nta del personal. Conforme a ella correspondía
a la municipalidad. fijar lo .ueldos de acuerdo con el Presi
den te de la R pública. in mbargo, los sueldes del preceptorado
-e fijaron n el reglalllflllo imeral de i lis/meció" primaría, dictado

el 1.0 de Di i mbre de 1 6J.
14. Por e te reglamento e organizó la In"pección de Ins

tru ción Primaria, señalando la atribuciones del In.pector Je
neral i los deb res de lo. visitador 5 de e.cuelas; se pre.cribieron
las condicione. de admi ión de los alumnos normali ta.; i a má

(I) Arts.
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de los su Ido,', se ad ptaron algunos preceptos sobre grati fi acio-
•n ' 1 as enso<;.
Re ultó n la prácti a p co medi tado e incompleto; muchos

de ~u título nunca.c han aplicado; poco a poco se vino d ro-
gando hasta que dictó l'l regbl11 nto vijeilt (1, 98).

El ueldo del In peetor Jeneral se fijó en treo mil pe o anua
les por l i de Agosto de 1 01; el d' lo, visi tadores en m il [eso.;
el viático, en la mi tad del. ueldo, por el tiempo empleado en la,

, .
\'15'1 tas,

on la l' glamentación pre5'crita s fu' regularizando año
tras año la organización admini trativa de las e. uelas: se crea
ron escuelas superiore en las ciudad dond eran má necesa
ria , por de pronto; .e c rrijió la gran de~propor ión xistente
entr las e cuela. de ambo~ exo cr ando numerosas scuelas
de niñas; oe ordenó qu lo' preceptor s fue en panoado n _us
propio" domicilio., para precaver lo incon venien tes usci tados
con motivo de:u au neia; a lo upl ntes interinos e le man
dó pagar igual ueldo que a lo propietario por el tiempo de I .
reemplazo.

Denunciado el cobro de e-tirendios a lo padr s de l . alum
nos, exijido por alO'uno. pre ptore", el mini terio corrijió ('s
abu o d darando por una cir ular que la in. tru ción proporcio
nada por el E tado era enteramente gratuita.

15. La concurrencia de lo niño' a la e-cuela aumentó
con iderablem n te; cuando a consecuencia de la guerra on Es
paña (1 66) -e suprimeron la~ e· uelas nocturna· i otros e tabl 
cimientos, por couomía, no disminuyó la a i temia ordinaria.

Gran influjo tuvo en ste l' "urjimiento el patrióti o intcré"
ducacional de plegado por la ocicdad de Instru 'ción Primaria

de antiag. La f liz ronrlu"ión d 1 citado ronflicto paree ha bl l'
,

de"p rtado el entusia"l11 l de la época de • armi nto. El actl\'ll
Int nd nte de la capital, don Franci· o Echaurren Huidnbrn,
" rundado por otro hombre. prestijio os, contribu -ó a !-u \' z
a in.iliar aquel impul,.,o tan favorable al adeJantami nto el I
m cani mo e colar: mpjoras en los 10raJe,." {On la dotación d
mobiliario, ut n-ilio,." libros, emulación del pI' ll'p(orauo.

• i bien '"e re urji mi,'nto no tU"" larga l! uración (Ic Ú -1 l (lo )

la" medidas d 'macla" fU('TlII1 una -imic'nt, bil n ("panida, una
·jembra (1(' bUl'n gran .. '111/' má tarel 11nllló {¡u(o- l'-(imabl·,.,.
El )lini-trll dI' In-.true ,ión (On Joaquín T-Ir-t Cana "e (,CUPÓ

l t mpiorar 1:, loc,!lil.,l'·j'ln ,'" "la:', '1 {, iunta~ dl' ,·l!ucal'iún .

•



- 153-

adoptó textos d en eñanza, aumentó el ueldo del preceptorado
de CO(Iuimbo i Atacama, e influyó en la . i~tematización de la-ensenanza.

18. Inmediata con ecu ncia de aquel despertamiento pe_
dagójio fué el nombramiento de una comisión ¡'isitadora de
escuelas, hecho por 1'1 celoso Intend nte don Fran i;,co EchauTTfn
Huidobro (1). El 'j mp){) dado por la .ociedade de in trucción
primaria, al fr 'nt la de antiago, demo. traba ha ta la evidencia
qu una vijilancia c ntinuada e int lijente, por per.ona. activa
e iIu trada~, tien la virtud de tran. formar lo mediorre En una
obra de buena calidad, una admini~tración de concertada n,
dirección hábil i previsora.

na d la. e cuela particular qu má llamaron la atención
pUl' ;,u orden, por el adelanto d lo educandos i la eficaci¡t de
los procedimientos practi ados, fué la Escuela Andrés Bello,
diriiida por el mui distinguido mae ·tro normalista Jo é Mercede~

Me ía . Era allí, obre tod , donde concentraban u e. merada
ayuda los miembros de la ociedad de instrucción primaria ;,an
tiaguina.

e incluyeron en la comisión visitadora la;, personalidade::- má...
ent ndidas, entusiasta e influyentes, como don Pedro Lucio
Cuadra, Jo é Ab lardo Túñez, D metrio Lastarria, Pedro Pablo
Ortiz, J . é Antonio offia, Vic nte Dávila Lanaín i otros no
menos prestijinso-.

Tuvo e;,ta c misión la . uerte de realizar en gran parte I au~

lanto anh lado por las autoridade;" implantando' de de luego un
.i,-t ma de conferencias pedag6jtcas dedicadas al preceptorado de
la capital: lectura" i disru"ión de ternas obre la preparalión
profesional, tanto referente... al horizonte del saber literario como
a la peri ia do. trinaria, a las m jora" e innoya ione:; que 10-
mae"tro juzga~en conv nientes. Con proyecho indudabl de
lo;, concurrente, "e v rificó :;ta excelente prá tica durantc uno,.
cuatru años (1 6 -1 71), dando a la po teridad te,.timonio del
ari rto con qu procedió la comisión "i,.itadora (2).

(1) 17 de Abril de 1808.
rl' P l' los títulos de lo temas tratado ,.e infiere la utilidad dl' esas

lecturas. Ejemplo': . .
Educac;ál/ d" 'a ¡¡¡fallcld " ¡'lS /lI/evos métodos de el/se¡i,¡r e/ SI/abano

por P. P. Ortiz. . _
COl/se;os .<obre ulllcac/,,", por J. Abelardo Nunez.

•

•

•
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Hai en Jos tema. de~arr lIado cu tion" que en todo tiempo
ofrecerán interés a lo· educadore,,; v. gr.:

(,El sistema antiangular o americano de caligrafía, ¿es prefe
rible al si tema inglés para la emeñanza de la caligrafía en Ja~

escuela lementales?»
(,¿ ony ndría fijar alguna edad mínima para la admiión de

alumno en la. escuelas? ¿Qué dad cree más conveniente ?)
(,Horas de trabajo n la e uelas. ¿Cuáles convendría fijar n

los meses de verano? ¿Cuále. en lo de invi rno? ¿C nvine que
hava una o do. asi"t ncias?)

(,¿Qué medio e podrían tocar para obtener la asi tencia
regular de los alumno a las e cuelas?,)

(,~lodo d e-tablecer una estricta vijilancia para impedir toda
inm ralidad en lo niño .')

(,;\ledios que d ben empl arse para conseguir qu los alumnos
pre ten at nción a la esplicaciones del maestro.»

(,:lIétodo práctico que pued emplear e en 1aprendizaj de
la aritmética, de.de que los alumnos se incorporan en las es
Cl! la .,)

Para dar a conocer su idea a lo interesados en fomentar
tI progre.o educativo, la comisión visitadora re olvió publicar
el Boletín de las Escuelas (1868-1873), órgano mensual redactado
por Pedro Lucio Cuadra, José Abelardo Túñez i Pedro Pablo
Ortiz; publicación que acó al majisterio de la. tinieblas en que
permaneció. umerjido de. de que ~e . uprimió El }Jonitor.

En el Boletín se publicaron las acta~ d la cornisió1¡ visitadora,
"l!~ informes, las conferencias pedagóji as; valiosas noticias del
interior i del e,.;tranjero referentes a los cambios. reformas e
innovaciones intentada por pedagogo notables. En él se dió
cabida a la traducción de obra" de gran utilidad, como la Di-

Deberes del insl1tutor primarIO, por Pedro Anjel Barrenechea.
"Iétodos de ensetianza, por Emilio Bello.
Dirección prá¡;tica de las lecciones de gramática castellana, pOI Demetrio

Lastarria.
Enseiia/lza de la feografia, por Carlos Boizard.
Aptltltes sobre el castigo de los nÍ110s en las escuelas, por Ramón Valen-

tín Vargas.
oVociones sobre la cnscliunza de la aritmética, por Julio Prieto Urriola.
ElIse,ianza práctIca, por Ramón Domíngucz.
Algunas observacio'les sob"e el sistema de caligrafía aprobado por la

c01lllsión visitadora de escuelas, por Ramón Domíllgucz.

•
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recciótl Moral tic los 1nstitutoTes, de Th. Ba. r.eau; EcontJmfa de las
esruelas, por Wicker~ham; Teoría del arte de enseñar, de D. Pag .

Ha ta entonce" no se había regularizado el réjimen interior
el las e. uelas; u organizarión material i pedagójica apena!! e
perfilaba n el orden jeneral que unos pocos mae"tros empeñosos
habían logrado introducir mer ed a u e. perienlia (1 buen ~entido.

La comisióll visitadora 'e prnpu.o combatir la anarquía predo
mi nante en la di~ciplina pericial; i a e~te fin elaboró un reglamento
de réjimen il1terior, que el Intendente de antiago don danuel
"aldé "ijil mandó poner en vij ncia (1).

El programa d estudio~ enun iado en la lei nrgánica -e
mejoró con nocione. de hijiene, jercicio de e critura al dietado,
dibujo lineal; práctica de la mú. ica vocal i ejercicio" jimná"tico.
para los niño de ambos sexo~.

e fijó en tre año la duración de lo e tudio". Lo" niñ(j~

debían clasificarse en tre se ciones.
Por este reglamento se adoptó el . i,:.tema de ens ñanza

simultán o, e"cepto para la caligrafía; ~ relegaba el sistema mutuo
para las seccione diminuta,:., de diez alumnos abajo. e hizo
obligatoria la enseñanza oral, con ab"oluta pre.cindencia de lo"
texto .

é limitó a .iete años la edad de admisión de lo~ niño.,
estableciendo do épo a de matrí ula. en ~Iarzo i en Ag'osto.
A más del libro de matrícula, e mandó lIe\'ar uno de lista. men
~uales i otro de exámene.

Por último, la comisión abolió el u~o del guante, a pe~ar

de la pinión adversa d I preceptorado.
17. Gracias a la acertada" medida" de la comisión "isitadora.

el G bierno resolvió estender al re to del pab un pruce imiento
análogo n la si temática admini trativa que ~e trataba de
crcar. Comisionó a e te intento al prof .or de la e:" uela normal
Liburio E. Brieba. primer ofi ial de la In"pección de Instrucción
Primaria (2), para hacer una visita e. traordinaria a las e. cuela.

de A 'om'agua, Colchagua, Curi ó i Talca. . "
Brieba tenía encargo de e. tudiar e"pecialm nte la 10cahzaclOn

de las escuela. , la distribu ión del tiempo, recojer dato~ estadí,.
ti os, para jen ralizar las reglas que en lo s~ce~i\'o se adoptaran,
ya al satisfacer otrae; necesidade" correlativas, ya en las fu n-

----
(1) 16 de ~)arzo de 1 l> .

(1) A mediados de 186 .



,'ione" de lo:; empl ado. En el informe pI' "entado al año ,..i
guiente al ~lini,..tr d' Instrucción Pública, se hac n yaler, ademá",
atinada,.. indicaciones "obre la participación que en la in pección
<:~colar deb incumbir a las autondades proyinciales. a 105 vi i
tadore., a la jI/litas locales.

~e rearon é,..ta- por dca to de Junio de 1868, reve tidas
de atribucion .' amplias para intervenir n la contratación de
locale., con. tru ción de edifi ios, ampra de mobiliario; exá

'm neo, horario es olar; propuesta de mpleado, sueldo., r cla
mo,..; 'n la disciplina j neral de las fUl1lióne:;, asímismo n I
obi rno int rior de las e uelas; debi nd informar d todo

al n -itador para que este funcionario diera eu nta al In_ p ctor
J nera!.

Esa~ corporauune,.. eran un duplicado l1 la ... cn adas t'n 1 ' ..14
denuminadas juntas d educación. mo aquélla -, las juntas
¡ocale no c rre pondieron a II objeto. nicamente la d Yal
paraíso citó a los mal' tras a conferencia. m n'iuale ; se ocupó
del plan de stUc!i0., programa, reglamento, sin conseguir me;or
l' ... ultado. En otras iudades, tal" como C ncepeión, Tal a, San
F lipe, Copiapó, apenas sí alcanzaron a r unirse.

18. Por lei de 27 de Julio de 1,65.. e declaró qu , a yirtud
de lo dispue to en el artículo 5.° de la onstitución, ~e permite
a los que nu prof san la relijión el I Estado practicar u pI' pio
, ulto dentro de 10- edificios de su propiedad particular; i pu den,
por con::,iguiente, "O tener escuela... privada' n dond .. pI' s
cinda dt la l' lijión r:atólica, apustólica, romana, quedando n
libertad dt ,n" 'ñ,rr cualqui 'ra, otra o ninguna,

, .\ peti -ión de parte, s dictó e~ mismo año un d cret0 n
(uya virtud lu... intere ados han fundado escu la. disid nt 5 en
\'alparaísu, "aldi\'ia, Pu rto l\Iontt, Concepción, Santiago i
utra" ciudad s, la,:; cual s e. hallan en pI na prosperidad.

on el intento d fom ntar la in tru ción d las mujnc,..,
a la . azón mui atrasada todayía, ensayaron las escuelas alter

/la las durante un p dado d dos lu,tros (1 72-18 1) .. u din:n ión
.. ' confió a la" pI' cptora.. Las niña~ el bían con urrir por hora~,

por ro dio. días o n dÍ'a dif r nt de la s mana; n tant que
los niño con urrían a otra h0ra, en la mañana o la tarde, o

n otro día. Qu dó demo!:'trad qu emejantc mpl o d 1
ti mpo nada rempoia ba; por la inversa, au"aba ~ rías intcrrup
(ion" 'Il pi tratamiento d' la~ materias de eIl~ '¡ianza, aparte ('e
l~" lrn'gularidad('", in \'itabl('s d' la asi. tencia.
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Las escl1ela~ industriales it-menina , (onocida. con el nombre
de es ueJas profesionale., se ensayaron, bajo el título de esct4elas
talleres, en Santiago i Val paraíso, patro inada por el Mini tro
Migu 1 Lui' Amunátegui (1877). La. alumnas debían tener la
'dad mínima de doce años, acreditar buena conducta, tener
buena salud, po er nocione de lectura, escritura i aIÍtmética,

les enseñaban lo conocimientos corre pondientes a la. e.
cuelas lemental s; costura, bordado;a lavar, a cocinar,a aparar
calzado; 10 ne esario para de" mpeñar on intelijente economía
los menester doméstico, en forma d prepararlas para ganar
la vida honradamente. Una esposición de la. obra. ejecutada.
por la apr ndice. tenía lugar al conduir 10 curo anuale., a
ef to d int resar al público en favor de e. tos tallere. (1).

19. V inte años despué:. d implantada la lei orgánica, la
in~pe ción e colar aún no podía jercer su funciones en confor- .
midad a todos su precepto, por inconv ni nte. de fuerza mayor,

•

su ceptibles de removerse únicament por efecto del tiempo, del
incremento d la población i de la creación de la comodidad
que faltaba para la comunicación d las provincia i otras mil
rircun tancias.

Los visitadores no ejercían la vijilancia continua, indispen-
able para la regular observancia de un buen réjimen en el de 

empeño de la obligaciones preceptorales, ni les era po"ible
atender op rtunamente la necesidades denunciadas, ni siquiera
oír en tiempo lo reclamos apremiant s; porque a la "ez debían
ausentar e de us residencia. durante largos inten'alo , llamad!)"
precisamente por la misma lei al umplimiento de sus debere.,
a constituirs en visita.

De otro lado, la junta. 1 cales no .e interesaban en cumplir
una misión de mera propaganda. para la cual se requería una
abnegación e impulso cívico que .ólo una civilización refinada
tiene la virtud de derramar en lo. corazone..

Discurri ndo medios de ub.anar e os incon\"Cniente se
rearon 10. protectores de escuelas (1 Ji). Cada escuela de niño

---- •

(1) El autor 110 ha encontrado dalas qt.e espliquen la causa ~e no ha
ber subsi tirio esas escuelas llamada a pre tal' lo mayores serv!CIO a la
clases obreras. Es probable lue u programa se refundiera con la cla 'es
de labores de la escuelas de niñas, para eludIr el mayor gasto Impue:to
al tesoro público. Justificarlan e ta medida los apuros en que se vi6 el Go·

bierno al estallar la guerra del Paclfic .
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debía ~ r atendida directamente por un vecino honorable con
el título d protector, i toda e~cuela d niña por una señora
dj~tll1auida con el título de protectora. Fué una medida r buscada,
hija del 1'10 • interé- por I bien :0 ial, la qu no pr dujo en la
realidad ~ino resultado efímeros en casos mui señalados.

20. Poco ante- de e tallar la guerra d 1 Pacífico reinaba en
Chile una paz octaYÍana. nitema de prudente conomias
en los aa~tos de la adminitración pública, un meurado espíritu
de cmpr "a en el gobierno, dejaba a la ini iativa particular
acometer por su propia cuenta i riesgo aquella obra que sin
vi 01 ntar 10- principio- ociolójic s debían traer b neficio , apor
tando a la nación mayor vitalidad productiva.

En medio de e a calma bienh chora la opinión ilustrada e
hacía oír: la prensa s ria, lo. pod re~ públicos, las autoridades,
1 s profesional - paraban mientL n la di usión de las eue -
iones de interés jen ral; acojían la buena id a:; acariciaban

prupósitos levantado; aplaudían las medidas previo oras nca
minada' a enderezar las normas que sirven de je al progr o
efec ivo, que todo- d sean alcanzar.

iertamente. aquel e"'tado de tranquilidad, de mediana hol-
ura, permitió al upremo gobierno iniciar, con el nombramiento

de un romi"ario de educación, una época de reformas uya
tra,cendenciaigue mo trándo e cada vez con mayor vigor.
Con fecha 25 de ~o\-¡embre de 187 , comi...ionó al abogado
J. Abelardo •Túñez para que ':1' tra ladara a K tado Unido i
Europa, a estudiar la organización, si tema- i métodos de la
primera en;,eñanza; en particular la reglam ntación de las es
cu las normale-, a efecto de introducir en nue tro paí las me
jora má en armonía con lo adelantos moderno .

_'úñLz. por. u antec dentes, parecía predestinado a llevar a
cabo n hile una reforma análoga a la realizada por armiento
n la República Arjentina. Como dire tal' de la ociedad de

In..tru(ción Primaria, como mlembru de la comisión visitadora
de escuela, en calidad de colaborador d d Boletín publicado
por e a corpor¡¡,ción, ]. AbelardCJ )\úñ z había l' wlado tino
p dagójico, ver ación en mat ria~ didáctica~, afición a las 1 c
tura de e te jénero; inclina ión, peri ncia e in tm ción jeneral
co- hada: en I curo de veinte años. ba tantes a colocarlo en
-itua ión v ntajosa para cumplir .u Lometido.

C rca de cuatro años aupó 'n e"'tudiar el organi.mo de la
in tru' Ión primaria en E. tado t:nidos de !\ortc: América, n
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Fran( ia, Inglat rra, Bélji -a, Alc'mania, Dinamarca i uecia. Con
d nsó su' ob,ervacione,; n una importante obra titulada Orga
nización de Escuelas Normales. Espone en ella un cuadro hi tórico
ac rca del d sarrollo de las e. cu las normale", bajo un punto de
vista omparativo, para proponer la b~'e de reforma según
-1 plan más conforme a la' exijen ias actuales; hace una relal:ión
d su visita a los diver o establ cimiento, in 'peccionados por
él; i. d ·tiene en seguida a de cribir, n e"tilo ameno i fluído,
el arte de nseñar teórico-práctico u"ual n todas la a<.ignatura .

Una obra s m jante, nueva en cuantu re:pe ta a la pre n
tación de los pro (;dimiento,; aplicad en 1 rodaje ompleto,
mat(;rial i p dagójico, de la 1'\1'; i1anza primaria, no podía >('r
re ibida sino con aplauo ' Faltaba para coronar el resultado
de aquella comisión, un informe sobre el e"tado de la e~cu('la

chilena,. El autor recorrió el país para cumplir esta parte de su
encarg ; vii tó diversas escu la el mentales i uperiore", in
clusive la normale-. u informe al ~iinisterio no _e dió a la

publicidad.
Más adelante se e pondrá cómo resolvió el gobierno aco

met r la reforma en per pectiva.
NOTA.-Para completar la breve relación precedente .c in

cluyen lo' siguiente datos, reji trado. n el primer informe
dd Insp ctor }eneral, correspondiente al ai10 le 64 i en otros

d umento.:

•

•
ESCUELAS Pl'BLICA

Ai10 1 64

Elementales de adultos ,_ - .

De hombres ················ o •• O" o •• 00_ •••

. d '-uperlore e ronas ····································

?-

16
•
:l

28
II

2

3b6
10r

.-nlno- ······································· .

Total , , .
• • • • • • • •

adulto~ o ••••• O" O" o •••••• •••••

.-nI na .

uperiore de niños oo' 0 •••••••• 0._ ••••••••• o •••••

Alumnos matriculado- de ambos exo" ..
. d' .A;;;,ístencla me la ····· ; .

E-p <"iales para
E p cial s para
Especial s para

De mujere_ _ ·.···································
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ESCUELAS PR[VADAS

•
ffilS tas .

E cuela· de
E~cuela· de
E"cuela
E,cuelas d

. -
niDO:::' ......... ..••............. , , , .
.-

nlna~ o ••• •••••••• .. •••••••• ••••• ••••••••••

adultos o., •••••• O" •••••••••••• o •••••••• O" 0'_ 0._

169
97
o
6

Total........ . 352
A,j-ten ía m día de esta e cuela•. o.' ••• •••••••• •••• ••• ••• ••• 9,570

PER Oi':. L DO E TE

ESClJELAS Pl"BLICA DE HO)1BRE

Dín:ctore de r. cuela. superjore~...................... 16
ubdirectore 16

:JIaestro~ de e cuelas elementale 368
...-\)·lldante~ o..... J07

TotaL ,. . .. . .. 507

ESC ELAS ptBLICAS DE NIÑA

Directora de escuelas superiore................................ 5.
ubdirectora .... o •••••••••••••••••••••••••••• - •••••••••••••••••••••• -. 5

:\Iae tra de "cuela elem ntale 197
...-\. ,'udante ., oo'..................... 70

Total oo. oo. 277

:Jla ~ tro normali ta ,.... 203
:Jlae tra normali ta 47
~Ia stro no normali tas.................................... 304
~Iae tra no normali ta 230

Total de normali tas........................ 250
Total de no normalí tas...... ....... ...... 534

Total jeneral. 7 4
•



-l21,I47

Sabían leer
""ribir

2-l4.985
176.162

SabíaD ......bír

IOO,OIl

53,2 3

abían ¡ter

477.321

Sablan leer
1230437

7°.-l61

Población

712.93 2

726•1

2.075.971

Población

1.0 33.974
1.0 41 .997

,
TEXTOS DE ENSEÑANZA

Hombre .
Mujere<; .

Totale .

Humbres .
MujE're .

Total s .

CE. '50 DE 186-l FORMADO POR PROVINCIAS I DEPARTAME TOS

abía leer un 13.-l por ciento. abía 1 er i e' ribir un 10.6
por 1 i nto de la población total del pab.

El . gundo (' n o, levantado en 1 65. manifestó que el
núm ro de il tracios había di"minuído en un 5° v: leía elIjO o;
leía i ribía el 1-lo 50 o.

El c n-o de 1 l 75 <lió e t n·.. ultado:

Por d creta de 18 de Abril de 1 6' . e mandó adoptar lo
libros de e ·tudio que debían sen'ir de textos en la. escuela..
Se It:s mandó distribuir gratuitamente a fin de uniformar la
en<;eñanza i regularizar la concurr n ia d lo' niño'. E ta di.. 
po<.il ión tuvo por consecuencia jen ralizar el ~ i... tema . imultáneo,
mal compr ndido i peor aplicado, e impidió que "igui ran per
petuándo" lo. abu'os cometido. en el e pendio de libro: por

los mismo. in~titutores. .
En b Crónica de las escuelas de ~Ianuel Antoni Ponce, se

incluye una lista e pecificada de e"os textos, acumpañada de

dato<; que pu d n interesar a los lectore..

FIE TA DE LA. E Ct"ELAS
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on oca 'ión de la ('<;posición internacional celebrada en

1875. a la cual concurrió un consideratle número c.e e. tranjero...
el entusiast:l. int ndC'nte de Yalparaíso don Franci. co Echaurren
Huidobro organizó una gran fie. ta escolar, con fondo. erogade

J I.-PEOAGOjIA

-
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p r 1 muni ipio d la iudad, por las a as d comerci i el
mi mo funcionario mencionado. reuni ron 20,000 pesos, para
darle todo el e. plendor p .ible, con trajes encargados a Europa
i cuanto material s . e nece itaban para comprom ter el e lo
de lo padres de familia, tan reacio e indifer ntes con r spc t
a la educación de u hijo.

coní ccion', n efecto, un lucido programa, con ilustra
ci n . alegóricas e hi tórica , nacionales i e tranj ras, arreglada.
c n profuso buen gu too (,R pre ntó. e la hi toria de Chile desd<"
antes d la conqui. ta ha ta nue tro. días, dividiéndo> n diez
grupos en J orden ~iguient : la instrucción p,íblica, los illdijelMs.
la conquista, 1 trabajo, la abnegación. la. bellas artes, la i?rdc
pendencia. la república, la civilización i, finalmente. la apoteosis
daha término al fe~tival».

_ f' infiere de este rec;umen, que aqu 1la exhibición obtuvo
1 éxito imajinado por u ini iador. Nunca ~e había vi to en Chill

una fietaemejante; la pren.a II vó hasta el viejo ontinent
una fi 1 re.e'ña de lla.

•

CERTA)[E1" DE ESCRITURA

amo una prueba d 1 inter&" que manife taban por la ins
tru rión popular algunos hombr s de bien, es del caso re ordar
aquí un decreto di tado por el ministro Amunát gui, don Mi
guel Lui . el 4- d Julio de 1 77, P r el ual se abrió un concurso
de e,.,critura para lo' niños i niñas d las escu las primarias.
Debía tener lugar el 1.0 de Diciembr de e e año, d biendo adju
dicar. un premio de cien pesos a la mejor plana, 50 a la que
I)btuvi 'e el accé;;it. 25 a las dos sigui nte .
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CAPITeLO x

Incremento de la Instruccl6n primaria desde la reforma
pedag6jica hasta el centenario de la independencia (1883-1910)

SUMARIO: 1. Preludio de una reforma jeneral.-2 Clasificación de la e,
cuelas·-3. La in pección escolar.-4. Punto de partida de la reorga
nización. Lei de 11 de Octubre de 1883.-5.•-ueva misión de don
J. Abelardo Núñez.--6. _ ormalistas en comisión de e tudios.-¡. Reor
ganización de las escuelas nonnales.-8. Espo. ición de material de
en eñanza. Museo pedagójico.---<). Re\;sta de Instrucción Primaria.
10. Bibliotecas pedagójicas.-lI. Un concurso de in trucción prima
ria.-lZ. El primer Congreso Nacional Pedagójico.-13. Edificación
escolar.-14. La Comisión de 1n trucci6n Primaria.-15. Certamen pe
dagójico (1893-1895).-16. Vi itadorps. estraordmario .-17. Rol social
del preceptorado. Sueldos.-18. ueva reglamentación escolar. Ho
rario de clases.-19. Cursos pedagójico para maestros interino<-
20. Texto de en eñanza. ota.

1. Los dos primero" ailf)~ de la gu~rr.l del Pacifico fueron
paca Chile una prueba dura. difí -il. a b. p r que una en eñanza
saludable.• 'ada había preparado para IIna ontitnda de igual
contra do~ enemigos fuertes; todo "e preparó :J. escap . impro
ví~ando l s elemrntos de defensa. buscándol(\~ cómo ¡dónde :1'

encontraban dentro del país. sin comprnmdcr ('1 crédito dr la
hacienda pública. El rasgo más salienh' de la campaña fup ju_



tament<'. ,-n ~Il ,'~pecto económico, haber cuolcrto lo~ ga~tos con
rccur~o~ propio~. nn ob~tantc la pobreza de la~ entradas fi"cales.

Suspendiendo el funcIOnamiento nl" oficina.; secundaria",
lau urando c~tabl cimientos. r teniendo a los empl ados pú
blico~ el 25 por cil"nto de sus sueldos a título de préstamo, ya
con la prorrata d cabalgaduras. ya con of rta~ de dinero ap r
tado por particulares, i mediante otros l'spedi ntes eficaces, se
proveyó llanto l'xijían los apremios de la gu rra.

Repuesto el público de la mortificante espectación sentida
durante aqu l año. con lo brillantes triunfos que aseguraron
la capItulación de Lima se trocó el miraje de la incertidumbre
por la per5pectiva de un próximo fiorecimi nto n las diferentes
fa.es de la \;da práctica.

Era nece ario principiar por la in trucción pública, dar una
mirada a 5U pa ado monótono. examinar 'U estado presente,
d moler 10 derruído e impulsar la acción de las fuerzas viva
nacional.; a l vantar nuestra cultura al rango propio de una
nación vencedora.

Para ello se hacía necesario echar cuentas ante todo a la
intrucción primaria. antes d trazar el plan de los proyectos rle
r forma impost rgahle .. De la en eñanza primaria se pa aría
naturalment a la secundaria, a la superior. a la especial; de aquí
a 10' otro. órdene del engranaje administrativo, robu tecienrlo
con medio~ perfeccionado el meralúsmo de cada ministerio.

El ejército i la.marina se habían puesto en buen pie obligados
por la nece.idad. Llevando a nuestros e-tabl cimientos de edu
ración el perfec ionaITÚento mod rno de qu carecíamos. se pro
porcionaba a todos facilidade para imprimir a us indu trias,
oficio~ " profesione~. la direccion reclamada por un incontenible
progre~o social (1).

Para comprender la importancia de la reforma int ntada,
preci"a conocpr I stado en que e encontraba la instrucción
primaria a la sazón. Lo", sigui ntes datos numéricos, tomados

1) En Febrero de lll80 se celebró en Santlago una conferencia de vi
,,¡tadore,. bajo la pre .dencia del Inspector ]eneral, durante quince días.
Entre lo, vano acuerdo tomado referentes al fomento e colar. se aprobó
recomendar al gobierno dos proyectos de reglamentos que se decretaron
en 1883; converttr la escuelas alternadas en mistas, inspeccionar la con
tabIlidad departamental pertinente, allegar fondos para dotar de bancos
las prinupale escuela". a intento de que sirvieran de modelo a las otras.
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año 1880,
{·:tagnación verificada en un lapso

del informe del In,,)X'ctor J neral corre pondi nte al
manifie tan una laml'ntable
de tre· quinquenio.:

A:O 1 80

Escuelas públi as .. oo •••• o ••••••••••• oo. oo ••••••••••••••••••• o •••••

E cuelas privadas
• • •• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••

Total de escuda públi as i privada ..
Alumnos matri ulado n amba .
Asi tencia media

•• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••

Número de alumnos por e-cuela .

620

4°5
1,025

64.<)00

6:}·900

63

~úmero de :; uelas por habitantes. cegún el '-enso de 1 75,
tomando n cuenta la población urbana: una e.'cuela por,
cada 695 habitantes.

N úmero de lnpleados o •••••••• oo, 0._ oo ••••

D é to eran interinos ..
Total de ga;,tlL d instrucción primaria ,

737
209

565,H4

2. D sde luego se introduj ron mejora~ parciale::., como ~a

ti facción pr via de las reformas re lamada~, i "e imprimió un
fuerte impulso a la instrucción lemental desde el regre,o del
ejército victorioso de la ampaña de Lima.

La lei dividió la e" uela en públicas i prindas, ..ubdivi
diendo la primeras n elementales i su)X'riores. El reglamento
jeneral habla tambien de escuelas d párvulos i e.cucla.. de
adultos (Art. 46).

Por deer to de 2 de Febrero de 1871, las e,cuelas elemt'ntales
se clasificaron en urbanas i rurale,,: urbanas las ubicada.. dentro
le lo límites s ñalados' por la municipalidades al distrito de

las ciudades o villas donde ellas residan; rurales la" ubicada
fuera d 1 límite fijad6 a las poblacione: urbanas, es decir, . ita

en las aldeas, lugarefos o campo"-.
Las escuelas mistas son un adelanto de la época a qUl' nos

referimos. u tituyeron con gran ventaja las e:cuelas alternada,
. que funcionaban en los campos o lugare~ de e..casa población.

('rt'adas en 1881 (1), :on dirijidas por maestras. Concurren a

----
(1) Decreto de 6 de Mayo.
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ellas niño~ de ambos ~ :'1:0 de inco a diez años de edad, aunque
pued n .eguir ha. ta cumplir d c en ca o d no haber n la
localidad una .cuela corre-pondi nte.

n d creto d I mi-mo año (1) mandó establee r e cu las
mista n la' poblacione de 300 a 00 habitantes; una mi ta

•

i una l mental de niños en las poblacione de 1,500 a 2,000

habitante.; una mi ta i una lemental para cada sexo por cada
3.000 habitante- en la- cabecera- de departamento.; i las e cuela.
de párvulo que fuesen necesarias n las grandes ciudade.• en
proporción d una por cada 10.000 habitante.

~ encilla n u apariencia, esta m dida llenó una n ce 'idad
so ial latent ..entida .in clamor .ólo debido a la apatía e igno
rancia de los mi mas intere'ado.. La fundación de e -cuelas
mista .eñala. n realidad. una etapa d l rápido foment de la
educación popular en los últimos año;.; ella entrañan nada
menos que la pri mera derr.ota del prej uicio contra la coeducación,

3. El primer reglamento sobre in p ccjón escolar s dictó
,1 L0 de Iarzo de 185.1-, en el cual e fijaron las atribuciones d
lo visitadore conforme a un pI" y cto apr bado por la fa ultad
de filosofía i humanidades. Por el artículo 31 de la lei orgánica
e mandó qu e to. funcionarios des mpeñaran sus obligaciones

bajo la dependencia del In pector J n ral. En .eguida (2) e
d cretó que pr . taran u .ervicio-. en lo ucesivo. bajo la in
mediata dependencia de lo gobernadores e intendente .

emejante~ cambio" de forma unidos a la esten,a juri~

diccion t rritorial de la "i.itacion i al e. ca o número de éstas.
fu ron causa d la insufi iente vijilancia ejercida hasta to~

últimos año". Laubordinación inmediata a las autoridades
departamentale causó perturbaciones . nsible en la tramita
ción de la corre pondencia. atraso en la provi ión de uten ilio.•
en la reparación de ¡ocale-. n 1 cumplimi nto d la provi
den' ia .

R mediáron..; n parte o inconveni~nt con el nombra
mi nto d vi..,itad r s auxiliare para la. provincias de Ata ama,
Coquimbo. Aconcagua, Valparaí o, antiago i Concepción (3).
acuerdo qu ' ha hecho estensivo a la. demá provincias según
su~ neceo idades.

Con fecha 26 d Mayo de 188 .. di tó. por fin, un regla-

(I) 24 de Mayo.
(2) Enero de I86j.
(3) Decreto de 24 de Marzo de I882.



mento para el servicio de los vi itadores de esctteltils. bastante
especio o, completo i preci o. Pre;,rribe la condición de tener
el título de normali ta i haber ejercitado la profesión durante

i.n. o año para er nombrado vi itador; e tablece incompati
bIlidad del argo Con cualqui r empleo público e traño a la
in trucción; fija la re id ncia en la' capitale del di trito de la
jurisdicción re. pectiva, debiendo ejercer en ella.. u funciones
por turno de tres a sei años; le: da atribucione ampli~ para
inve tigar la nece idade con crniente' a localización de e.
cuela. dificio, memij , observan ia de los reglamento, in
ver~ión de f ndo , vijiJancia d l pep.:onal; lo' farulta para tomar
por sí la medidas di_ciplinarias urjentes; da regl~ pára llevar
la corrcspond ncia, 1 archivo de las ficina" e iniciar la e. ta
dí.,tica del ramo.

Según e-te realamento la in p cción e~colar se ejzrce bajo
las órdenes inm diatas de la In pección ]cneral. Las relacione
en que lo vi.sitadore quedan ron las a ·¡toridades provinciale
son las que naturalmente deben exi-tir n el gobierno unitario.
Para la _upervijilancia encargada a los mandatarios del poder
jecutivo _obre lo e tablecimiento" públl -o i privados, ello

tienen de esa manera auxiliar s que 1 s infe rman, directa o indi
recta mente, d uanto sea conyeniente l orrejir, enderezar o
fomentar, en la dependencias confiada;, a la dirección e-pecial
de lo vi itadores.

Au nqu la 1 i no contiene un mandato imperativo en cuya
virtud el In pe tor ]eneral deba jerc runa ";jilancia inme
diata sobre la. múltiples repartici n . del ramo, lo faculta para
fi calizar la-funciones i dar cuenta al obierno. El cuerpo de
vi.-itadores, repartido proporcionalment en el territorio na
-ional, puede . uper\'ijilar, remediar e investigar cuanto sea
preci_ atender n los distritos a su cargo; . iempre que ello •
a u vez, an .ecundados op rtunamente por la autoridad

•
supenor. .

En la provincia d Santiago hai cuatro ,,;sitadore . Hal
ad más uno para las cscu la., de adultos. También para la.
es ucla. normales se ha creado el puesto de vi~;jtador, provi to

dc.,de 1906.
Conden. adas todas esas disposicione en el reglamento de

20 de O tubre de 189 , la inspección escolar se ejerce e~ Chile
en condi iones normales, en cuanto pueden serlo las C1rcun 
tan ias de una organización en pleno desenvolvimiento.

•



- 16

4. As gurado el triunfo definitivo sob! los aliados I Pa-
cífico, cuando se vió su in apacidad para "tablee r un gobierno
serio, bien on tituído, s a entuaron n hile los clamores de
progreso, d reforma, de un mejoramiento qu d bía tro ar la
calma e indif rencia por un ajitado espíritu d empresa, de
aspiraciones i esfuerzo- ha ia la r aJización de muchos elevado

, .
proposltos.

e volvió a discutir por la prensa la urjencia de r org2.ni
zar la in. trucción pública, principiando por la" cu las pri
maria'. Do corrientes de opinión s abrieron paso: c n tratar
profesores estranjero' que vinieran a dirijir las cuelas supe
rjore', a donde los institutorc chilenos concurrirían a instruir-
e en lo método' modernos; traer a las escuela normales esp 

cialista que nseñaran la nueva si temática, para que 1 s fu tu
ro' normali tas salieran a completar, año tra año, la obH'. de
lo contratados para 12. escu las superiores: bien com i"ionar
a normalL tas distingllido'. jóven " para hac r estudios peda
gójico' en los mejor - e tablecimientos de ultramar.

e abandonó 12 idea de contratar pr fesor. de métodos
para la. e~cuela u leriore.. teniendo en ensideración las difi
cultade del lenguai e la diferencia de la' co. tumbres, prácti
ca e índole diferente que habrían entolpecido la aplicación de
su 'aber, en el tratamiento de los niño i n sus relaciones con
el pueblo.

E a opiniones, lanzada. a la publicidad con la mejor bue
na fé, fueron tomada en cuenta por lo gobernante e hit:ieron
eco en. lo cuerpos lejUativos.

La autoridade' uperior se ocupaban en dar so lución
acertada a una petición justa, espresada on in istencia n tér
mino que lo' poderes público' debían acojerJa como una ins
piración na ional. Había regresado ya el comi ionado de edu
cación mencionado mL arriba; su (,Organización de Escuelas
:Vormales'l e leía con avidez; ela fácil uniformar lo pa receres
i adoptar el temperamento más conv niente: contratar prof-
ore. pala reorganizar las escuelas nom1alcs; enviar nonu alis

ta a completar u. e tudios pedagójicos n Europa.
on tituyen el punto de partida d la reforma tre deCl'c

to' dictado' el 26 de Mayo de 1883, a ab r:
Reglamento para la enseñ allza i réjilllen interno de las es

cuelas elementales;
Reglamento para la ense?iallza en las escuelas supaiores;



169 -

Reglamento para el servicio de los visitadores de esctleÚU.
Estos decrcto~ representan un adelanto efectivo fundado

en la esperiencia, en el conocimiento de lo,; h cho. a que apli
can, n la adaptación de precepto.. racionales corriente n una
buen". l' glamentación e"colar. Complace encontrar en ellos
consultado· ciertos principies de salubridad, f>Cguridad i con
forte en que él.ntes no e pen"aba, porque no se comprendían o
Se miraban on indiferencia. Tocante a la disciplina fonnan una
transición <'ntre el antiguo i d moderno arte de educar.

e encuentra en "u- artí ulos ti último reducto del si tema
monitorial. El ternlr de los niñus tímido. , el objeto de aver. ión
de lo vivac . ni s men iona.

Buena no/as. billetes semana/es, billetes mensuales, illscripción
en el cuadro de [¡ollor forman el repertorio de rerumpen"a... Lo"
casti"'o5 e resumen en una diminuta -erie de malas notas recon-~ ,

vención pública, pri7'ación de recreo, inscripción en el ClIadro
reprobati7lo, cartas de desaprobación, espulsi6n temporal o abso/rtta:
todo un si tema de estímulos i de pena: opuesto al predominante
durant la época pa-ada (1).

La reforma pedagójicae mand¡) implantar por lei de JI

de Octubr d 18, 3. que se incluye en eguida:
«Por cuanto el Congres Kacional ha pr6tado :"u aprobación

al siguiente

PROYECTO DE LEI:

e • utoriza al Presidente de la Re-

inci"o precedente. _ con
i d~ departamento en que

cu<'las a que se refiere el
las capitales de pn yincia

«ARTÍCl'LO PRIMERO

pública:
«l.0 Para inyertir hasta la cantidad de un millón do"li~nt<>::'

mil pe-o. (~. 1.200,000.) en la constru ción d escuela pri
marias. La constru ción de 105 edificios se hará por licitación
públi a, i n donde ello no fuere po-.ible, directamente pelr el
Gobierno i de acuerdo con los plano,.; aprobados por el ~Iini ·terio

del ramo.
(,La

• •tnuran en

•

1) Los premios a lo alumno prescrito en e~ arto 53 del ~egla~eJ1to
jcneral, que sc repartían por el anivcrsario de la mdependencla nacional
conformc al decreto de 1861. quedaron suprimidos desde el 2 .. de Mayo

de 1883.
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actualm nt no ha 'a locales adecuadog para una de hombres
i tra d mujeres, i en lo demás punto. en qu 1 Pre.id nte
d la R pública lo juzgare n cesario, pr firi 'ndo.e aquéllo en
que lo~ municipios ofrecieren lo ale~ adecuado.

('2.° Para contratar en el c~tranjero prof sore de uno i
otro· XO, por el tiempo i el número que c nsidere n ce arios
para el servicio de ];u; escuela. normales i primaria superiores del

,
palS.

•3.° Para invertir ha ta la "urna de \'C'int mil pe o en l
pa o d pa aje d lo. pro! sor . indicados.

(,+0 Para invertir hasta la antidad de cien mil pe.os en
la adqui~ición de mobiliario, atlas. modelo, coleccione., jimnás
tica i demás uten ilio necesarios d n.eñama práctica; i para

table r, de un modo perman nte, un museo de in trucción
• •

pnmana.
¡'50 Para inwrtir hasta ci n mil pe. o. en 1 fomento d las

biblioteca. . tablecidas i que s establecier n en lo liceo, de
bi ndo ella . r accesibles al público.

(,6.° Para invertir ha ta quinc mil p . os en la pen iones
i ga>tos de viaj de los alumnos i maestro de la e. cuela normal
de preceptore que e envíen a Europa o E tados Unidos para
de,empeñar a u vuelta el cargo d prec ptores de e cuela pri-

•mana.
•

¡<ART. 2.° La autorizaciones prec dent s durarán por el tér-
mi no de treo año'.

(,I por uanto, oído el Consejo de Estado. he tenido a bien
an ionado; por tanto, promúlguese i lléve.e a efecto como 1 i

la Repúbli a.-Do~{r.-Go !,.. 'TA :\L-\RÍA.-José [gnacio V ergara .'>

5. Para llegar a e.ta con lu"ión, se había iniciado de h cho
la r forma n lo reglament de 26 de layo d aquel año. De
he h e había a eptado la reorganización propu ta por J. Abe
lardo J úñez. Ante d acomet da, a fin de formular un plan

ompl to, omisionó al mi mn Núñez para visitar las e ueJas
d I paí , informar al gobierno arerca de su stado i propon r
la olurión más con6mi a, más prártica i efi az d sa palpitant
rue-.tión social.
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La visita estraordinaria ocupó al comi ionado poco meo
de do' año : recorrió ca i todas las provincias. inspeccionando
la escuelas de cada cla!'e, e inve tigando la."> causas de su atraso,
de . u pro 'peridad o deficiencia . ~otó !'in duda errOTe grav ,

om tido. má' bien por ignorancia, por el e. píritu de imitación,
qu p r deliberado propó"ito de o tentar una habilidad indis
creta, pr matura, para seguir de er a los grados de cultura
conqui tado por lo pueblo del viejo mundo. ·0 pasó informe
e;;crito ha"ta alguno año. de pués.

6. J. Abelardo Núñez tenía pre ed ntes bien sentado para
llevar a cabo la obra promovida por éL El 4 de Febrero de I 4,
e le en omendó la honro a comisión de trasladar.e a Europa,

a cumplir lo pre crito en algunos inciso de la lei de reforma:
contratar prof re, comprar material de enseñanza, incorporar
a cinco normali ta en lo in. tituto. pedagójicos má. acreditados.

En Abril d I 84 fueron designado' para hacer e tudio.
p dagójico» n Europa los prcceptore normali tas José Tad o
Sepúlveda, Juan Madrid. José María Muñoz H.; i lo ex-alumno:
normali tas Emiliano Figueroa iCarIo Bosche (1). Fueron in
corp rado en el eminario Real de Mae tro de Dre.de e
púlveda i Bosche; Madrid, ~Iuñoz H. i Figueroa ingresaron en
el Jimna io Cantonal de Neuchatel, uiza, de donde pa"aron a
reurrir e a sus compañeros de ajonia, tan luego como terminaron

Ut; curso n 1 ngua francesa. Regre.aron al paí- a los cuatro
años de au encia (2).

E. too omi ionados e onsaararon con ahinco al e~tudio

d la pedag jía, p icolojía i metodolojía, ademá de 10- estudio.
j ne¡al a que e dedicó cada uno -egún . u gu toe inclinaCIón

n-onal. Alguna de la memoria~ pr "entadas al . Iini~terin
1 notan un »tudio pa iente, oncentrado; una asimilación abun
1 sa, pcn trante, variada i fiel d la" doctrina-docentes en
boga en las cátedras, en los tratado" científicus p r vi·ta~.

Juan Madrid fué llamado a scr\'ir la,;; asignaturas de ca"te-

•

(1) Form6 parte de e ta comisión un joven recién nombrado precep
tor interino que regresó pronto, sin cumplir su compromiso.

(2) Los 'ur os del Seminario Real se hacian en seis años: e~ el
Gimasio ele J. enchal, en tres allos ingresando cou buena ~r~paracI6n.

Los mencionados estudiantes chilenos aprendieron pront~ el IdIOma fr~
cés, dieron exámene satisfactorios i se apresuraron a Ingresar al SemI-

nario de Dresde.
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llano e intru ción CÍvica n la ",cuela normal d antiago;
Jo_é Tad o ~epúh' da, a ~ 'rvir la d a,:;tellano en la normal
de hillán; Jo'é ~I. ~Iuñoz H., d pué,; d y¡...itar las bibliotecas
de los liceo", pasó a des mpC1'íar la subdirección de la n rmal
de antiago, con las asignaturas ele castellano e hi toria patria;
Emiliano Figueroa ha profe"ado la n~eñanza n dos liceos del
e"tado i fundó la e"cuela normal de uricó.

De e"ta man ra. i e laborand asiduam nte en la prensa
peda"ójica, lo n rmalista - mencionado neutralizaron 1 influjo
esc1usinl que staban ej rciendo los profesore' estranjeros.

En Junio de 1 5 fu ron enviado' a Estado' Unid(l los
n rmalitas Juan Antonio A1varado i Ramón Luis López Pinto.
~ incorporar n n un internado normal de Bo_ ton, dond per
manecieron tre- año~. A ~u vuelta principió a discutirse la ven
taja de adoptar los métodos norteamericanos con prefer n ia a
10- alemanes. Poco se ha ad lantado en sta dir cción no ob 
tante hab r contratado dos profesoras anglo-americanas que
pa aran a dirijir escuelas normales (1).

En ~Iarzo de 18 q se comisionó a otro seis maestros nor
mali:ta' para perfeccionar su.. e tudio. en Europa: Jo é Zaca
ría alina, Ruperto Oroz, Rómulo J. Peña, Ramón A1varez,
~Ianuel Ruz, Joaquín (ab za-; lo inca primeros en Alemania,
para hacer e tudius epeciale de pedag jía; l último n uecia,
para dedicaLe al aprendizaj de lo trabajos manuales.

Tres de ello;; e dedi aron a la profesión; los otros e han
alejado de Ha. alina fué contratado como director d,;l In ti
tuto Kacional de u~ta Rica. Peñ:l ha organizado con éxito la
e cuela normal do Copiapó Cabezas ha organizado el In. t~tUl o

upenor de Edu aClón Física, ha introducido en el paí- la ~'1

",eñanza de la jimná tica ueca i ha contribuíd f'ficazmente"
difundir la ens ñanza de los trabajos manual s.

e infiere de estos h hu qu la reorganiza ión d la in -

(1) Será vano empeño bu car e'a pretendidas ventajas en las e cue
Ias anglo-americana. Lo método más perfeccionados fracasan cuando se
aplican por profesore' inhábiles o se carece de bueno medios auxiliares.
Lo que caracteriza al profesorado yanke es u adaptación al ambiente so
cial i sobre todo u inventiva, su injeniosa vulgarización de los conocimien
to utilitarios... -o SOn los métodos SIIlO los sistcma.s de propaganda, el arte
de combinar las formas objetivas de instruir a la democracia lo que cons
tituye la superioridad de sus procedimientos.
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tru ión primaria no b obra esc1u iva del prof orado e tran
jero ontratado para implantar la reforma: tan reorganizadore
son lo unos como lo~ otros; cada uno en su e pecialidad. desde
la cátedra, d sde la,.; pájinas de las obra. que han publicado.
desde la ,olumna de lo periódicos que han popularizado con
una opio a colaboración. han ilu. trado el riterio de los lector .
llevando a menudo un continjente mui valioso a la deliberacio
nes con ultiva .

7. o era fácil hacer ul}a elec,i6n acertada del cuerpo de
profe' res a quienr debía confiarse la reorganización de l~ in
ternado normale. En lo grande centro de población, en la
ciudades populosa en donde la cultura rebo,;a, la contrata de
especialistas deslumbra a lo ajente., como en lo almacenes
suntuarios las hermo as mercadería, deolumbran a lo compra
dores. Acordada la contratación de pedagogos al mane", tenieft<!o
en vista la ventajas de la ciencia educativa reconocidas por
Núñez a lo pueblo jermanos, le in umbía elejir allá lo refor
madores.

e r ordará que el comi-íonado ya había recorrido aquello
países. Durante una e tadía de dos años había cultivado rela
cion s que fa ilitaban con mucho una buena selección entre los
po tulantes. formalizaron los contrato.. in mayor dilación
de uerte que en la primavera de 1184 estaba lista para partir
a Chile la mayor parte de los que inauguraron la reorganización.
Ca i todos ello llegaron a fines de ese mismo año.

Principiaron a pre_tar s n'icios en )larzo de 1 l'5 lo, si

gui ntes e pecialista :

ESCllela Normal de Preceptores

Director, - 1\1artín chneiders nor
ubdircct Ir, » Julio Bergter

Rejentc, » Ed uardo Ro<.sig
Franci. co J. JlI1,chkerPr fesores j)

» Ga-=.par 1\1011
j) Gualterio Konter
j) Jermán Langer
j) Bernardo Gohler.
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Escuela 'or1llal de Preceptoras de antiae;o

•

Dire tora,
~ ubdir etora
Reiente
Prof --ora':

"'cñnrita Tcrl'sa dametz
» ,uillermi na von Kal hberg
» Isabel B ring
,) Irma arlav

» ;,[aría ~ aUJer
~ Emilia Adametz
» Julia Kolar
,) Emilia Witow"ky.

ESCllc!I/ Snl'lll111 dI' Preccj>tnras del , 1/1'

Dir etora, "cñorita
_ubdireetora, ')
Profe~oras: "cJinri ta

»

»
,

»

;,[aría F ran k .
I~abel Bongard
l\1aría "'eigele
Ana 1'1 üller

lara Frank
Irma yon Blevleben-

•
•

•

Poco a poco, m diantc ontrato~ sucesiYos, la planta de
profesor s -e completó con pedagogo alemanes. Quedaron en

•

mano de hilenos únicamente 10<; puestos de inspe tor, la asig-
natura de relijión, catellano e in truc ión cívica. Las cla"'es de
historia patria i americana volvier n a poder d profesores m
lena", después de esperien ia", in tructiva .

);' úñez, que había regresado de Europa con los primeros
lontratado que 11 garon a hile, encaminó el funcionamiento·

lientra I dir etor chneider'c ejen ¡taba en aprender J tecni
ci:mo del español para n~eñar la p.icolojía, don Abclardo hizo
en la e.cuela normal la: rlas s de pedagojía j nera\. El profesor
de método, Eduardo Rosi~, era 1 único que hablaba ca. t llano,
a :>u llegada; ya había stado n hile una orta temporada
contratado para la E cuela Alemana d Valdivia.

, e jeneralizó de de aquellos días el U'o d la palabra peda
gojia, con u acentua ión ~obre la í, qu todos pronun iaban
pedagójia, cargando el a ento obre la o: r minis encia nimia en
apariencia i en realidad cara terí tica de e a épo a, en cuanto
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•

-

,

de~corrc ..1 V('lo del profundo atra'o en que habiamos vivido en
mat ria'> de cienria educacional. Nadie hablaba entone s d i
rolojía pcdagójira ni de metodolojía, porque a los antiguos nor
malista.., no '>' le., había dado ni una idea '>obre esas ramas de
la filosofía. Quizá.., nadie n e,;te rinrón del mundo pensaba que
hubiese una filo..,ofía de la du ación.

La pronunciación correcta d' la palabra pedagojía. lomen
zaba a us r.., únicamente por uno flu' otro afirionado, mejor
di ho. por lo e'>tudiante. del ramo, 'n (uya jrneralización "abe
a Núñez la iniciativa.

La enseñanza oral. objetiva. racional, pro~re"iva, or~ánica,

;;i"tematizada, m 'todizada, de forma am na, práctila e in;;trur
tiva su tituyó de golpe el aprendizaje m'morista, libres o. mo
nótono e inipiente del antiguo in:tituto. E n, bi n ntendido a
fuerza de un combate re io trabado lun el U~l) de un len~uaj(

des ano ido para lo· educando,> i el empleo de un vocabularin
inci rto para los profesores; n un choque de co~tumbre ava"a
lladas por la autoridad didá ti a i la impo"i ión de una di"ci-
plina incontrastable. '

No obstante sto inconv nientes in ludible,;, los progre. o.
realizados en el nuevo aprendizaje fueron notorios, por lo menO:'
en la materias nue,'as tratadas con mayor iTbistencia. un diario
de la metrópoli, reseñando los primer s exámene" finales de p~i

e lojía, e e. pre:aba en término'> laudatorios para los examinan
dos, atenta la clara compr n;;ión de temas que para 105 e-tudian
tes de humanidad'> eran abstruso". E"a prueba no ;;i~nificaba.

con todo, el cambio súbito de la vieja Yestimenta por la nueva
indumentaria mental. El año 1 5 fué de "irnple transición. dl'
en"ayo probatl rio h hos in vitablcmente con perjuicill para
lo. cursante' del último año.

La innova ión fundamental d la r forma ha ronsistido en
dar a la nseñanza un carácter científico. realmente educativo
de las facultade' individuales. con la introducción de la ¡>sico
lojía. metodolojía. críti a pcdagójica hi,;toria de la pedagojía.
Las le cion s modelo, basadas en lo'> principio... de educación.
en la r fl xión, en la esperiencia, en la observación, como un
acueducto d la' ideas, vinieron a ser una aplicación cotidiana
de la celu ación de los ·entidos. de la asimilación resultante de

•

todos los estudios.
A cons cuen ia del cambio brusco de plan. de programa".

ele pro cdimicntos i de forma. ,>e introdujo la práCtica de dictar

,
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apuntes como 1 mej r medio de ha!' r proficua la enseñanza
oral, a falta de bueno~ textos, . e r conoció la n sidad de la
taquigrafía, aunqne este arte no pa>ó a formar parte dIos pro
2Tam~; hubo un profesor qu hizo c1a~ " ~ueltas a lo~ alumnos
que Jo des aban. Re, ultó del dictado de apuntes una dejenera
ción mui perniciosa para el apr ndizaj ; c:l jeneración convertida
en la manía casi incurable de e'traetar de cualquier libr , .in la
má mínima necesidad, ha:-ta pr cindir de los bueno. texto i
vol\" l' al aprendizaj memorista; a la preparación ac lerada en
cuadernos de notas tomada' a vuela pluma, inconexa:-, mal re
da tadas, pla adas de falta ortográficas, apenas lejibl "

El r 'jimen interno, en la normal de hombr s, no estuvo
libre d incidentes discordante'. Tratándose de un ambio radi
cal e los procedimi nto, educa ionales, la hi.,t ria no debe si
lenciar hecho' que afectan la ficacia de un si. tema, como quien
dic , a cons cuencia de qu un e:pc ialista colocó un tornillo n
lugar de un perno.

Lo' pedagogos alemane s mostraron intransijentes en el
empl,>o de medios correccionales: resistieron la adaptación al
me i,,'ocial; pretendían tratar a lo educando. como n tierra
jermánica; poco 1 :- importaban nu stro hábitos inveterados; 10:
castigu,,-, los e tímulos, la. recompen a u ado. n Alemania de
bían apli arse en los ca 05 similares n hile: temperamento que
trajo con ecu n ias ontradictorias de que aprovechaban los mal
volentes para arrojar sombras contra la obra de lo reorganiza
dore" (1).

l:na d armonía sorda n la relaciones del profesorado,
rijinada en el poc,! tino del dir ctur chneidl'r,.e traslu ió du

rant' lo prim r " cuatro año", tra. c ndió a lo: alumno. hizo
eco t'n la oficina' mini teriales. Hubo recrjminacion~ , reclamo;

(1) Como muestra del criterio seguido en la dIsciplina, citaré el ca o
siguiente, mui censurado por la prensa antiaguina. Dos profesores, de
acuerdo con un médico estranjero, arreglaron una doccna de iJotelJas de
cerveza, con un "ornitivo, para castigar a los alumnos que les substralan
de sus habitaciones cIgarro, golosina i cerveza. Do'> alumno entraron
por la ,'entana, dejada abierta, ~acaron las botellas i las repartieron entre
sus compañeros, que al momento las apuraron con avidez. Todos enferma
ron: ~e llamó al médiCO; al parecer se trataba de envenenamiento; se com,
probó el artificio: los dos alumnos fueron espulsados por ladrones. No habla
vara esos pedagogos diferencia entre el hurto i el robo, ni el hurto de golo
sina era menos grave que el de especi s de valor entre muchachos.
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la indis iplina cundió n términos de armar una tempestad. &5
<,ando rem dio al pernicioso clamor, se arbitró el alejamiento
prudt:nte de los querellante: se creó en Chillán otra escuela nor
mal, a donde fué omo jefe el . ubdirector Julio Bergter acom
pañado de su· colegas más afecto. Empero, como el mal no se
(ortara, s nombró a hneider rector de un liceo, en Santiago,
pasando Bergt r a la dirección de la e cuela normal que dejaba
• chn ider (1888\.

Fué ntonce nombrado director de la normal de Chil1án
José Tadeo púlveda.

La . ubdirección de la e· uela normal de antiago fué ocu
pada por el autor de esta hi toria, de de principio de 1889. Ese
internado había quedado convertido ca. i en un paraje de C()71:

boy's, en un campamento de jitanos: la zizaña de la .imulación,
de la irr p tuosidad, de pa. ione lic ncio,a habían contamina
do a los al umno ; la condescendencia o lenidad, la falta de viji
lancia, l mal ejemplo dado por quienes debían ejercer una in~.

pe ción cuidadosa en sus amistade., impidieron la separación
oportuna de alumnos de' mala condu tao uando comprendieron
que e restablecía una di ciplina justa, reclamada imperiosa
ment por la educación colectiva de la in titución, tramaron
una ublevación des abellada, sin plan ni concierto: no proc dió
reclamación formal de ninguna e. pecie, .ino que de úbito ~e

produjo un desborde violento contra lo jefe., contra el nuevu
orden de vida d la escuela: un pa o de ~tudio nocturno, a i-
tencia a la mi a fuera de la e cuela por falta de capellán en el
internado i no hacer demasiado ruido en la sala., le parecieron
insufribles.

Averiguadas la cau a. de s gran de orden, en que hicie·
ron d strozo en I local e intentaron apedrear a do empleado;;,
no se encontró ninguna ju. tificación. a ordó la e pu!sión de

atorce de los má ulpable, que fueron lanzados en pre.encia
del mini tro de instruc ión pública (1) ...

La e cuela normal de Chillán se in~taló el 17 de Abril de

(1) El m1l11 tro a i tió a la ~esión especIal celebrada por el consejo de
profcores promovida por él, para formar opinión sobre los antecedente 1

resolver el mismo día. Reunió a to continuo a todas las eCClones en el
aula; las reprendió severamente ante lo profeso~es e hizo. leer. la nómin¡;
de los espulsados. Era el mini tro el talentoso CIUdadano I emmcnte poli·

tico Julio Bañado Espinosa.
12.-PEDAGOJIA.

,



- 17c -

1 . Acompañar n al director B rgter d.d el principio los
profe"ore. Ga. par Moll, Gualterio Konter, Manuel J. Ortiz. La
e~cuela normal de La rena e r stableció en 1890. Quedó a
cargo de la profe"ora habel Bongard, secundada por colegas de
la normal del "ur ya mencionadas (1).

Así quedó la reorganización a. egurada, reforzada con el
c ntinjente de nuevos profesores contratados, dC' los normali,tas
e. pecializados en ultramar i d los que se iban formando asimi·
lados al cuerpo docente de las scuelas normal s. La duración
de los cursos.' fijó en cinco año.; p r con. iguient , el prof sora
do tuvo que elaborar lo. corr . pondientes programas, cada uno
en :u ramo. mi ntra. se llegaba a esbozar uno común a los insti
tuto de cada sexo. u primeros programa, se pusieron en vi
jencia a los dos año~ de iniciada la reorganización; pero e fueron
compl tanda hasta uniformar e y adoptar. e d finitivamente más
tarde (2).

8. Con"iderada la reforma bajo otro punto de vi ta, retro
cediendo de la ciudade a lo. viII arios, de las provincias centra
le~ a 105 má d :p bladas. se rejistran las huellas de un progr . o
lento. pero efectivo: se encontrará que el antiguo mobiliario es
colar s r n erva hoi como despojo de una pasada derrota en la
cual los vencido' "e contentan con u suert , en los apartados
rincones a donde no alcanza la munificencia de los mandatarios.
en la' aldehuelas o lugar jos má tranquilo'. Aquello ban o. d
.' is a.-ientos. de un sol cuerpo. en que los niño' pequeño llU
daban con las pierna rolgada' sin poo r apoyar lo. antebrazo"
en los e-critorlos. con una mala pizarra de madera, algún plani.
ferio ragado, un mapa relumbroso del nuevo continente, en in
glé" , on tal cual t xto de e tudio formaban la dotación de m -
naje scolar. .

•

La mayor parte de los ut n ilio', aparatos, cuadros sinóp-
tico::., relieve~, lámina: anatómica, globos celestes, tablero on
tador. mad los, ruad ro. de co-tumbres, eran cosas descono ida

(1) Sería é te un lugar para referir la crea ión del Instituto Pedagó
jico (1 89), llevada a efecto en aquellos años que podríamos llamar la edad
de oro de nuestra cultura pedagójica. En obsequio a la mayor congruencia
de los becho se tratará este asunto en otro capítulo.

(2) El primer plan de estudios de las escuelas reformadas de mal' tros
se decretó el 14 de Setiembre de r886. El programa de estudios de la n r
mal de hombre,; se dictó el 11 de Agosto de 181)0.



- 179-

n nuestra... ('. cut'las elementale hasta hace pocos años. Los
mal'"tro. nada ~abían de si...tcmas d banco cscritoriO!.'; no os
pechaban la. proporcion que deb haber entre la talla de los
c...rolar s i la... di m ·n,·ioncs de lo: bancos.

Vino a di...ipar e"a. tini bla la esposición de material escolar
organizada por J. Abelardo t\úñ z en 1 85, con los objetO!.' com
prado... cn Francia, Alemania i Au tria, por encargo del gobierno.
El eatál go dc la ('''po.ieién rcji,traba lo igüiente:

Lectura i cscrilura.-Cuadro... para la n~eñanza. irnultánea
d la I ctura i la l"<Titura, aparatus para el mpleo del método
fonético, ' lln palabras normal s.

Jeografía i cosmografía.- uadros, paisaje, globos terrestre.
globos (',1 "..tl"'. planisferios, artas murales para la enseñanza
intuitiva de las razas, mapa de reliev , atla', cartas murales
para las di\'ision s políticas, para la j ografía fí ica, etc.

Dibujo.- olecci neo de lo profe or s tuhlmann, Kratz,
Herdtle, Kulb, Holder.

1\[ate11láticas.-Tableros contadores de varios . istemas, cua
dros murales, 'ol(','cione" d medida. métri as i jeométriea..

Ciencias nall/rales.-Gabinetc" de fLica i química de Bopp,
, uatlros murale::. de Lenoir i Ge... t r.

Hi toria nall/ral.-Cul eeiones de zoolojía, botánica i antro
puloj ía.

Historia Illlil'ersal.-ColeeLiones de Holzel, "'engemann i
Pos,.1 'r.

TCCllnlojía .-EJlseliallza indl/strial.-)'1u:eo escolar industrial
tl' Doran"Lon. cuadro mural,... dI Arm ngaud Ainé, colecci Des

de He"termann.
Labore de lIIallO. -1\1 delos de labore. rj,i"ersas, en eoleceio-

nes. •

•

Jillllllistir¡!,-Di\'<.:T os aparatos, fu.ile, para batallones e',

'obre", tamborl"'.
Ensc1iclI/::a illfaJlhl.-l\latcrial de un kindergarten. con todos

10:-- done Jt' Frocbel, por el editor Brdsch.
De l'.te material re cr"aron lo. "bjeto;; más a propósito

para que' sirvieran de base a \.1 formal ión de un Museo Ptda~ó

¡ico; los d 'más se repartilron a las e,l ucIas. Conforme a lo dis
'puestu n un inciso de la lei clr' II de Ortubrc de ~8 3, debía
estable crse a firm este mus('u, a cstilo dI' le s qu(' eXIsten en la.
l iudaues más ciyilizadas. para la instru ción objeti\'a del pre
ceptorado, a modu de una esposición permanente .

•
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El Jluseo Pedagójico quedó . tablecidn n una ~ala d la
escuela anexa, c mo _impl depend n ia de la e-cuela normal.

nombró una comisión compue ta de J. Abelardo Núñ z, el
director ~Iartín chneider i la directora Tere~a Adam tz para
que (uidaran de fomentarlo. ~ncarrtando a Europa nueva colec
cione,; (1 7). Luego d pué se nnmbró cu. todio de él al r j ntc
Eduardo Ro,;,;ig, "in que e,;ta m dida ba: tase a mantenerlo en
bu n pie. Por falta de auxili)s pecuniario_ d cayó ha té la s
tin ión: .u. re-to: -e incorporaron a lo: gabinet . de la escuela
normal. Re-tabl ido más tarde n otro lo al de la ciudad, fué'
nombrado director d '1 Domingo Yillalob s (h98): alcanzó en
t nce: una pro~peridad efímera; pue. fué suprimido a los ocho
año. de -u r stauración, como una institu ión costosa, incompa
tible con el sistema de economías que .e intentó intrnducir en
la hacienda pública (1906).

9. Huelga r memorar cómo ha nacido nuestra pr ILa pedagó
jica. _u cuna e-tá en la iniciativa particular. p J má. qu estos
órganos de publicidad hayan ido como la flor de un día. De El
Redactor de la Educación .ólo apar ci ron ei números (1825).

El primer periódico pedagóji'o . o. ténido con d tesoro públi
co fué El JIanitor de las Escuelas (1852-1865), redactado por la
fácil pluma d armiento. uárez i aquella cojida falanje de
educadore a quiene .e debe la parte más e~cabrosa de. nue tra
cultura e,;colar.

Apareció en eguida un corto número d publicaciones, como
lampo de luz derramada en la oscuridad. Tal fu ron: el Bole
tín de la Junta Visitadora de las escuelas del departamento de
Sanliago (1 69); El Institutor chileno (1 75-1 76), redactado por
la cademia d In,;trucción Primaria d antiago; Rcvista de
bJstmcción Primaria (1 76). periódi o quincenal d Yalparaí (1

d 1 cual apareci ron nueve número~; Revista de Illstmcci(Ín Pri
maria (1 85), periódico menual publi ado en ~ antiago por Ró
mulo Ahumada :\laturana, Gu tavo dolfo Holley i An_ 1m
Blanlot Holley, del que aparecieron tres números.

on la r forma recién implantada, se hacía entir imperio
sament la nec sidad d un periódico d tinad a la di cu ión
d las ue tiones que e taban convirtiéndose n realidades, a la
propaganda e información de las re olucione gubernativas, como
a ímismo a noticiar al profesorado d la evolución que se opera
en 1 inter ambio d ideas en el terior. Lo cOl1siderandos quC'
abonan la creación de una publi a ión oficial destinada, a este

•

•
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objeto, se n uentran en un decreto que dice te tualmente (1):
*T niendo presente:

«1.0 Que el creciente de arrollo de la imtrucrión pública
hace s ntir la necesidad de e tablecer un órgano de publicidad
que contribuya a hacer má útile para el país los beneficios de
la instruc ión de los ciudac1ano-;

«2.° Que la exi-tencia de una publica ión periódica de tinada
e"pecialmente al estudio i m joraDÚento de lo" métodos de en
"eñanza, a la difu ión de los onocimi 'ntos pedagójicos i a dar
a onocer las reforma que e 11evan a cabo, e... uno de 1(»- medio.
más prácti O' i eficace para obtener l" os re-ultados;

«3. 0 Que debi ndo ervir una publicación de e e jénern de
órgano oficial para hacer conocer a los empleados de instrucción
primaria de una manera fácil i e pedita los a to i re-olucione"
del ;\Iini. terio de In trucción Pública, convi ne confiar. u direc
ción a empleado de su d pendencia, . in esc1uir la colaboración
de per ona. amantes de la edu ación i progre o del país,

«He acordado i decreto:
«1.o on el título de Revista de 11/stYllcción Primaria 'e hará

una publicación mensual, en que se dará abida a 105 actCl~ ofi
ciales del Departamento de Instrucción Pública, a lo artículos

• 1 studiu de colaboración referentes a dicho ramo i a cue tioneo
de enseñanza n jeneraJ.

<<4.° La Revista de 1nstYllcciól~ Primaria será distribuida
gratuitamente a todos los e-tablecimientos públicos i particula
res de instrucción que exi tan en la república, i a la institucione:
i corporacione- análogas del estranjero.

«Anóte e, comuníque e, pubJíque.e e in"ért ,e en el Buldítl

d.: las LCVfS».- Al<TA ~L-\RÍA.-E. Criscilogo l'aras.-

mandó por el mi.mo decreto que e,.ta publicación ,e hi
riera bajo la dire ción del In-pector d In. trucción I!imaria,
secundado por una omisión redactora (2). Posteriormente quedó

(1) De 23 de Julio de 18 6.
(2) Compusieron la comisión de redacción :\Iartin Schlleider, director

de la escuela normal; Julio Bergter, subdirector de la escuela normal; Eduar
lo Ros ig, profesor de métodos de la mi ma escuela; José Mercedes Mesías,
director Je la escuela . uperior de Santiago; Rómulo Ahumada Maturana
i Adolfo Holley, profe ore de la E cuela Benjamín Franklin.
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a argo de un dirertor i un reda tor, bajo la dependencia del
In, pee tor JeneraL uce-.ivamente la dinjier n los pedagogos
J uan ~ladrid, J osé ~I. ~luñoz H rmo.illa, Manuel Antonio P nc ,
Domin o Yillalobos, Darío E. alas.

Durant un cuart de -.iglo se periódico ha ejercido un
apo,toladu de civilización, una propaganda de conw¡"ión a las
d'le trinas de la en.eñanza moderna, romo portavoz de la verdad
i men aje¡'o de las no\'edades que intere~an a la, per' nas vincu
ladas p r alg-ún título a lo probl ma: pcdagójicos, u" nutridos
volúmenc", forman un bien provisto ar", nal de conocimientos
útilcs baqante variados; una e.'pe ie de enciclopedia que .e com
pletará con ,1 continjente de nuevos colaborador s sobre tópi os
dL' mayor interé.;.

_obre pedagojía moderna, metodoloj ía especial, p~icoloj ía,
rrítica pedagójica, historia de la pedagojía, leji...lación escolar,
hijiene, arquitectura escolar, mobiliari o, material de nceñanza,
cc.tad í tica, :obre todo cuanto conci rne a los detalles de la ad·
ministración de las instituciones es ciar docent s, la Revista de
Instruccióll Primaria tra un valioso r pert rio informativo dign

de consulta,
Emulo de la Rcvista fué El Educador, periódico meno ual pu

blicado por la Sociedad Amigos de la Educación (1 9°-1900).
fundada para prom ver el e",píritu de iniciativa particular. Su
primido cuando había cumplido su misión, de la varia publi
caeiun . similare que en 'eguida apar cieron ha obrevivido La
Reústa PedagóFca, ór ano de la Asociación de Educación Na
cional, 'lue .c ha pre.entado con toda' las calidades de un..
bu na publicación moderna.

10. En otra parte de este libro se ha referido la suerte que
tl1\'ieron las bibliotecas populare.... De 'de que se anexaron a los
lireo, pru\'Ín ialec., las autoridad s no se preocuparon má", de
sta fecunda", institucione:. La' bibliotecas escolares ensayada",

sin inten nción gubernativa, no pre taron utilidad i de apare
rieron ",in d j r más huellas flu su recuerdo.

Con la implantación de la reforma el gobi rno volvió a preo
cuparse de ",ta intere ante cu tión. ~o poni ndo en duda 10:
beneficio. qu la biblioteca ofrcc n a los mpleados del ramo,
así luma a la jU\'entud educanda, l ministeri ·ompr.endió qu
era llegado ,1 momento de crearlas en cada scuela. Una reforma
II vada a ab) a m dias, habría sido apenas un triste rem do
d los factores de p rfe ionamí nto de los pu blos má adelan-



tados, en los cuales las bibliotecas se han propagado al e tremo
de ser útil 5 a la j nte de condición más humilde.

En canse uencia, el mini ·tro don Jo é Ignacio V rgara or
denó a la In pección Jeneral que remitiera a cada una de las
escuela. del pa~ lo. iguientes libros (1):

Arte de enseliar a leer; Arte de enseñar o- método para dirijir
tina escuela; Conferencias a los preceptores,' Dirección jeneral para
los institutores; El ¿por qué? Vida de Franklin; Hijiene, por
Teser au; Las escuelas de Berlín; ,11amtal de Economía política,
de Lemaire; ] il/masia, de Pon e; JIétodos de illstrztcción; S ocio
nes sobre conocimientos jenerales; Organización de escuelas nor
male ; Pedago-jia elemental; Diccionario biográfico.

advertía en el mi mo decreto que el mini"terio ceguiría
remitiendo las nuevas obras que e.e departamento adquiriera,
para que lo maestros ampliaran u c nocimiento i los tra.mi
tieran a los niño. ; pero se mandaba con ervarlos cuidado.amente,
a efecto de ir formando una biblioteca anexa a cada e cuela,
debi ndo dicho libros anotar e en 1 inventario corre pondiente.

Debido a la insuficiencia de recur os, el mini terio no adqui
ría las obras ofrecidas, que tampoco las había recomendables.
Tomando en cuenta un acuerdo del Congreso Pedagójico cele
brado en 188g, relativo a la necesidad de agregar a la" oficinas
de los visitadores i de 10 preceptures una colección de obra.
pedagóji as, se dictó un decreto por el cual .e manda publicar
bajo los au picio del gobierno una erie de obra. de educación
i pedagojía con eltítulo de Biblioteca de la familia i de la escuela (2).

e inició e ta publicación con do obra de Pestalozzi: Leo
nardo i ]ertrudis; Cómo ]ertrudis edl/ca a SI/S hijos. Cna comisión
presidida por el In pector de In. trucción Primaria debía calificar
la obra (3), orijinales o traducida, que pudieran aceptar.e.

11. Con moti,'o de la e po.ición nacional llevada a cabo en
1888, la ~ección de bella arte abrió certamen para obtener una

• • I • •

mem ria históri a sobre el estado de la In trucClon pnmana.
Ofreció un premio de quinientos pe"OS a la que ocupara el primer
lugar, en opinión del jurado: otro de doscientos pesos a la que

ti) C) ele Setielllbl(~ de r885'
{z) t.¡ de JunIo de r890.
(3) Compusieron la comisión J. bclardo Xúñez, inspector jeneral, el

director de la escuela normal, Julio Bergter, i el rector e1el liceo Miguel
Luis Amunátegui, Eujenio Maria Harto..



entonce acá se hayan dec
de una reforma completa,

fuera recomendada en 5egundo lugar.. presentar n, en efecto,
únicamente dos trabajos, el de Ibero i H rmosilla i el de Manu J

Copena (+).
Examinando atentamente estas memorias. re ulta de amba,.

un sbozo 'ucinto del de. arrollo de nuestra instru ción primaria:
la primera trata la materia desde el punto d vista políti 00

cial. indica la marcha conducent a lo' fines en mira. fundán
dose n la comparación de h chos; la segunda e. m ra n revi
sar lo" h ch s con umadoo; ambas e presentan como mprc-.as
dif rente, en que s refleja lo se1r'cto fr nte a la realidad que
a pira al perfe cionamiento; la primera semeja una estampa
elaborada con materiales escojido.; la s gunda trae a la memoria
la prolija enum ración de lo. objetos de un paÍ.aje; ambas se
completan i constituyen documentos d la mayor importancia
para escribir !![an parte de la hi toria d nuestra instruc ión

• •
pnmana.

Juzgando por otros e.crit<:>, particularment .egún lo cs
pue5to en un interesante artículo firmado por B. de Zamora.
publicado en la Revi-ta de In trucción Primaria (F br'ero I(89).
el grado a que había llegad la instrucción pública n r velaba
todavía má" de una simple imitación. harto parcial. d los mo
delos tomado obre todo de la literatura france a: una iniciativa
naciente, circun crita a determinada" profe ione liberale. como
la abogacía. la medicina; nada de orijinalidad n lo' texto~ dc'
n eñanza; afición ca.i nula a las i n ia. esperim ntale., a lo,.

e·tudio' tecnolójicos.
omplace tomar nota qu desd

tuado cambio radicale., precm"or
en cada orden d osa.

12. El propósito de cel brar un congr o pedagójic el chileno
e venía patrocinando en la memoria.- el "adas al mini. terio

por los normali tas pensionado,' n el est rior. Núñez aplauclía
e a práctica en u Organización de Escuela. m'males. El profe
sorado normal la recomendaba en tono d a"pira ión nacional.
como el e pedi nte más a rtado para corr jir lo vi ios qu e
tenían o de, figuraban su mi"ión de reformadore..

(4) Lo. eudómmos corresponden a Juan Madrid ¡José iaría :\[uiloz
Hermo iHa, la signada por Ibero i Hermosilla; la de Manuel Copena corres
ponde a )fanuel ntonio Ponce.
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Hizose, pues, una eficaz propaganda. ha ta llevar a las auto
ridade· superiores el convencimiento de que una asambl a de
ese jén ro traería la luz neceo aria a la mayor parte del personal;
sobre s r de innegable. ventajas a cuantos concurren a sus ce io
nes, por lo qu to a al acercamiento de muchos hacia quienes
no onocen, con series mui útiles su relaciones de ami tad. Cua
I s p r falta de oca ión, quienes por inercia, ésto' por car nda
de medios, muchos institutore' vejetan en sus puestos, sin esti
mulo, in aliciente ni probabilidad de incorporar~e en la corriente
d vida cívica 1 fJ.U tanto nec "itan Ins educadores. Por la in
versa, bligados a oncurrir a un congreso•. e . ienten aguijonea
dos por la dignidad propia a prepararse, a leer. a con ultar, a
saber algo bien; i. por nde, a "eguir el curo evolutivo de la
idea". de la opinione., d la observación per anal, de la cI,mpa
ración e inv stigación.

Pur decreto d 29 d Abril de 1 89 se mandó celebrar en
S ntiago un ongreso Nacional Pedagójico. bajo la pre. idenl ia
del mini tro de in. trucción pública, actuando de secretal il) el
i nspector jenera1.

Formaron part de él todos lo· vÍ"Ítadores de la república,
el profesorado de las es uelas normale , el profesorado dd In~

tituto pedagójico, dos precepte-res de cada provincia. diez prt
ceptora' de antiago, diez preceptora de Valpara60, diez d..le
gados del p rler j~cutivo. i tres delegados de cada o iedarl de
. . ~ .. . .
II1strucClon pnmana que qUJ:>O concurnr.

Por el mi.mo decreto: abrió un certamen limitado esllu
sivamente al pre eptorado de ambo sex().. inclu o el partinllar.
sobre los temas siguientes:

«1. Proyedo de un reglam nto interior de e:cuela: prima-

nas.
«11. Proye to de un plan de e·tudio. apropiado a Crule. con

sus r pectiv s programas. con lo' detalle' de aplicación. 'on el
horario i demás e pecificacione'i indispensable" para implantarlo

prácticamente.
(IIII. I j r método para la en.eñanza de la rustoria patria

n la escu la primaria. bajo el punto de "i"ta de la formación
del rará ter ¡ preparación de la vida cívica.

(,IV. Medios para sub 'anar los inconvenientes del actual
¡st ma de ins ripei6n on matrí ula abierta todo el año.

(,V. Conv niencia i modo práctico de aplicar el sistema con
céntrico en la enseñanza primaria, aceptando la e. cuela graduada.
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(,YI. :JI dio.' de mej orar la condición e onómi a del precep
torado, sea por ascenso", por premios, por gradllacione , p r la
organización de (li.·tritos e.colare. o por ualqllicr otr sist ma
practicabl n hile.

(.YII. Forma i medios para stimular el ahorro e -colar i
etabl cer n las escuela5 de todo el país cajas de ahorro. 'l.

~e ofrecía un premio de doscientos pesO!; al autor de la mejor
m moria ,;obre rada uno d e o" temas (1).

Para la' se.ione~ públicas se fijar n I s tema ~iguiente~:

(.1 Medios práctico. para implantar en la sCllela de ambos
exo: lo,; trabajos manuales. con la stensión que deban t ner.

(,11. :.\Iejor método de le tura i escritura.
,,JII. Etímulos i dispo'i ion admini trativas que conven

dría adoptar para obtener una asistencia má constante de alum
no en las scuelas primaria-.

(.I\'. D sarrollo que debe dars a la jimnasia i a los ejerci
cio: mili tal' s.

(,\'. Enseñanza de la música n la e. cuelas primaria.
(,\"1. :\Iedios prácticos de implantar de de luego en Chile,

ab.oluta o relativament . la en. ñanza primaria obligatoria, i
cantidad mínima de cono imiento qu deb n exijiLe.

~nl. La n'eñanza de la hijiene i posibilidad de difundirla
prádi am nte por la escuela.

(."111. :\fedio' de promover el desarrollo de la enseñanza
en los campo..

(,IX. Escu la~ llorturna- de adulto i medio de establecerlas
,eparadamente o con la. primaria. diurnas.

,·X. :\1 dio. de mejorar la preparación profesional de lo
preceptore: graduado, ante- de 1 5').

A los rongresale~ de provincia se le dió pa.aje libre. Lo"
~;"itador s percibier nI' viático ordinario; lo preceptores
tuvieron '-1átiro quival nte al de lo. visitadore..

e pr . ntaron 2 composi ione' obre lo siete tema d I
certam n;obre lo diez tema d di.cu ión se presentaron die
cisi t omposicione. Tomaron parte en el concur.o algunas
pr reptara.'. en ambas erie".

(1) Obtuvieron el premio los siguientes ltormalista: José Salvador
Castañeda, :-'1anuel Hurtado, RamólI 2.0 Pérez, Manuel Cárdena. Pedro
Moreno.

•
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El ongreso inauguró olemnemente u iones el 20 de
Octubre en el salón de honor de la Univer idad, on asistencia
de Jos ministros d e. tado i no meno de do cientos congresales.
En e. a sesión se distribuyeron lo~ premios acordados para el
¡-ertam n i se deoignó para dirijir los debate , en calidad de více
pr idrntes, a lo.. eñores Julio Bañados E pinO!'a, Pedro Banneo
i Claudio iatte. . ionó diariamente durante cinro horas, desde
1 21 de ti mbr al 6 de Octubre.

Pr valeció en toda las e. ione. un criterio elevado, pene
trant e imparcial; un vivo interé~ por conocer a fondo las cue _
tion . controyertida., un tono aju tado al respeto mutuo, al
de o inten o de participar con buenos argumento. en aquel
torneo de esperiencia, de saber teórico i de reflexión. Hubo ora
dore qu abundaron en raciocinio sólido., convincentes, impro
visado, on que dirimieron te is intrincada~, concerniente' a
problemas de. conocidos para la mayor parte del auditorio. iem
pre se llegó a conclusiones bien definida·, ca i por unanimidad
de la concurrencia.

S di ron en .eguida en la escuela normal de preceptora
diversas lecrione modelos, obre difer nte ramo de enseñanza,
a las cuale. asistieron 10- rongresales para imponer.e de lo. mé
todos moderno., del orden i di ciplina de las clases.

Informando el inspectorjen ral al ministerio sobre el éxitu
de la a amblea, concluía en sto términos: (.En las' discu. iones
hubo la má completa libertad i la diversas opinione" pudieron
manifestarse i ostener'e in re tricción alguna que no fuera la
del re. peto i conideración. Hubo, pue·. verdadera elevación en
la forma i en lo propó-itos, i de la di"cu ione' fué siempre de 
cartado todo aquello que no fuera pertinent~ al a unto en dehat t.

(,Tanto más pueden e-timar.c de valor. u. condusionc· .i "e
las ompara con las que aprobaba casi en los mi:mos momentos
que el nue. tro, el Congre o Internacional Pedagójico reunido en
París con motivo d la gran e posición celebrada en esa ciudad
Ambas conelu iones ca i no difieren sino en aquello propio de las
parti lllares condicione en que vi,'e cada país».

13. Una de las mayores necesidades que debían remediar.
para implantar a firme la reforma, era. la edificación escolar.

Por lei de II de Octubre de 1 e 3 se puso a disposición del
gobi filO la suma d 1.200,000 pe os para con"truc~i~n ~e edi~
cios .:;colar s. La construcción debía hacerse por hCltaClón pu
bli a o dir ctamentc por administración. conforme a lo planos

I

•
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ad ptados. La difi 'ación debía prin -ipiars n las capital s el
pro\'incia i departamento, ronstruyend una escuela de niños i
otra d niñas, sobre la base d locales ad uados exi-t ntes de
propi dad fiscal i lo. que ofre ier, n las municipalidad '.

En conformidad a la menC'ionada I i, ~ aprobaron nueve
pIanos-tipos (1 e') de los má usuales en arte Améri a, lo.
cual s han s n·ido de m d '10 a lo pocos bu nos edificios esca
lare. con que hasta hoi se han dotado las es uela primarias.

Los cinco prim ro" tipos corre:pollden a edifi io de mat 
rial . ólido. Cl'n capacidad para cuatrociento , para tre ci nto .
para ciento cincuenta i para cien alumnos. Los otr cuatro tipos
corresponden a dificios de madera, con capacidad para cuatro
cientos, para lo-ciento" i para cien alumnos.

e inició la edificación n antiago, con la e cuela superior
::-ituada en la" Delicias, e-quina de an Miauel. e colocó la pri
mera piedra en eti mbre de Ice 7. celebrándose con e motivo
una 'olemne fiesta inaugural. Ya al año siaui nte e on. truían
cuarenta i cuatro :cuela» repartidas I'n todo I país, una en
YalparaLo con capacidad para quinientos alumno.; (1) número
que a 10- do" año" se elevó a ISO edifi ios en con trucción, d
-pi dra i ladrillo, que el público ha dado en llamar cscuelas pala
cios (2). D de entonc ,," ha \'Cnidl' con ultando en la lei anual
de pre...upue ·tos una mod sta. urna para onstrucción de escue
la'. Re-ulta, .in embargo, qu aumentándo e cada año el nú
mero de escuela~ en proporrión al número d habitantes, e e
-i tema no RUarda rela ión con la cr ci nte necc"idad de locale..
El pnd l' I jislativo no se ha o upado de resolver el importante
problema cconómi u planteado mucha vec s por I gobierno, en
una u otra forma, para afrontar n:sucltament la edificación
~scolar, en término de de ahuciar para iempre el ruinoso espe
dient de alquiler d ra as para e. cuela....

14. Eficaz cooperación pre-tó la Comisión de Instrucción
Primaria creada el 2 de Ago"to de 1 92.. e comp nía d I Minis·
tro de Instruc ión Pública, del Inspe tor u In trucción Prima
ria, del direct l' i directora de las e uelas normal s d Santiago,
i de uatro comi ionados nombrado cada d s m'íos por 1 go-

(,) La menCIOnada escuelauperior inaugurada en 1887 fué destinada
al Instituto Pcrlagój'w, que abrí" . us I,Ises en un mal local arrendado.

(2) :lInches de esos edilicios quedaron inconclusos, por falta de fondos,
a consecuencia de la guerra civil de 1891.

•



•

bierno. Desempeñó la secretaría el secretario de la Inspec:ci6n
Jeneral. Formaron parte de ella los pre tijioso ciudadanos se
ñores Domingo Amunátegui Solar, Claudio Matte, Benjamin
Montt, arios Toribio Robinet, Eliodoro Yáñez.

Aunque instituída con facultades meramente consultivas. ,
esa orporarión ontribuyó a secundar on acierto la obra reali-
zada durante l difícil período que siguió a la guerra civil de
1891. La In. pección de In trucción Primaria, .ervida durante
un decenio por 1 hábil reorganizador J. Abelardo Núñez, no'
habría en tan corto ti mpo llevado a cabo el vigoro o impul o
impreso a la reforma, i no hubie~e contadu con el apoyo ce una
corporación entendida, influyente i emprendedora. A su inteli
jente consejo se d be la regular provi ión de empleos, con perso
nas irlóneas, i la dotación de menaje e colar, cuando se acumu
laban las dificultades para entorpec r lo acto de buen gobierno.

Jubilado el ín. pector jeneral J. Ab lardo Núñez (1 97). la
comisión de instrucción primaria se di.olvió. Má de una vez se
intentó reorganizarIa para conseguir que iguiera reuniéndose,
sin éxito. Vino finalmente a su tituirla el Con.ejo de Enceñanza
Primaria (1), cuya cooperación ha sido poco ficaz por falta de
autonomía.

15. Gracias al particular infiujo de la omisión ce Instruc
ción Primaria, .e llevó a faliz término el ertamen pedagójico
abierto por d cr to de 16 de Ago.to de 1 93. Ya e había hech(
evidente la falta de tratado de pedagojía jeneral i especial. qU(
ni existían en idioma castellano ni eran nacidos en otro:; idio
mas -ino por los e pe iali taso Faltaban textos de e-tudio. obra.
de consulta, guía metódicas para el tratami nto de los t ma .

Al llamar a concur o para proveer al pr fe:orado de tratado:;
de metodoloj ía e. pe ial se pensó en c menzar por la enseñanza
pedagójica en la cuela elem ntal .. para ascender de la e.
periencia práctica, del cotidiano tratami nto de lo niño:; a la
preceptiva teórica, al momento en que los t xtos por hacer co
rrespondieran a los mejores programa. practicables.

Aquel ertamen fué la premisa mayor de otro que debía
verificars para proveerse d texto. de est udio.

e llamó a concurso para proporcionar a los maestros la .
siguientes obras:

(r) Creado el 7 de Setiembre de roo,..
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historia I mental
tratados adoptados

Hi"tnria ll" la l'duca,iól1 i ,'n-"Ilanza;
P"icolojía r 'da~óji'a:

(ienria jl'neraJ de la ultll ar iÓI1 i l'n-eñanza;
:JIl'todolojía c"j1l'( ial de la" distinta: asignat11l as d la en e

ñanza primaria,
, ofn:ciú a I(h auton'" dl' las libra" aceptadas premi(ls de

quini 'nt"" a elo' mil pe"o" , _l' l,'s fa( ultaba para pre"entar obras
lIriiinal '" " tr;>due ¡la:, impn·"as 1) manuscritas, Plazo para n
n:;:arla, <:11 d mini"t rio: 1.0 de Enero d' 1 94 a 1.0 de Enero

de 1 95.
Fm'rnn premiada,. once, mandadas adoptar para el uso de

Ii>, maestr"s. ,e han publil'ado las siguientes:
J[anllal dL' práctica escolar, por Eduardo Rossig,
P icn! ~ía intuitiva, de E. :Jlartig. Traduc.ión de R. AI\'ar z.
(111' o de prdaoojía, d.G. Cumpa\·lé. Traducción de P. P.

:Jll)raJ 's Yaa.
TL'oría i prlÍctira d.. la L'nsflian;:;1l del castel/a1ln, por Isabel

&rnig i Jo,,> Tac1(") ,epúh' ·da.
EflSeliall~a de la lengull 17laterlla, pUl' José :\Iaría :JI1lI10Z Her

mOsilJa.
J[efodolojía de la hi t(1/'ia, pr/r .1"';" :JI. :Jluñoz H.
La CI!<Clilll1;:;a dd canto por el IIlftodo lIlodal, por Juan Hei

J.rich.
La eIlSL'lian;:;a del ca lito en las e cllcfas primarias, por Jll~é M.

Iuñoz H. i Lui.;a :JI. de :Jluñoz.
JIetodolC'jía especialdelajilllllasill, por Fran is.u]. Jenschke.
Tomaron parte en 'ste 'ertamen profe 'ores de e cuelas nor

malc- al mane, i lhileno", indu~i\'e dos x-alumno. de la e:cuela
normal (1). Lo" re'ultado ,uperaron la' e~pe tati\'a~ que en él
" tenían, atendido que en Chile era d prim ro de su c1a, ,r ali
zado ante, de dIeZ años de evúlurión educacional, toda\'Ía cir
cunscrita a la escuelas normales i primarias, Fué un arranque
de liberalidad gubernativa, que marca 1 punto ulminante de
aquella edad dorada, en que los prvy ,lto~ n eran sueños ni la"
()fertas yanas palabra" .

• '0 entra en el e 'trecho mar< () de una
comentar el inmen () influjo ejercido por los

(1) Fneron é.tos Franc,-co Javier :\Iorales Olave, hábil escntor di
,lácb o, 1 Pedro .\nJel Aedo, ambos muertos en temprana edad.
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tanto n C'I profesorado pn jf'neral romo en la producción lite
raria dC'1 paí..,. PC'ro es un herho manifip..,to que las obras d 1 cer
tamen disiparon la vaguedad dominante en materia de sistemas
¡métodos pedagójiros, abricrun la ..,enda de una literatura nueva

n Chile, (. induje'ron a la juyC'ntud '. tudiosa a cultivar con amor
la cliJártica.

(' procuró más tard completar lo'" tratado<. de metodolojfa.
llamando a con ur..,o para pmpr,rrionar guías para la en ñanza
de' la aritmética, de la jeometría, d' la.., riencia física i natura
le.., i de la j ografia (1901) .. e prc..,entarnn buena. obras manu _
(rita,,; "t' nombraron jurado~; el tiempo tra..,rurrió . in que los
autores con. iguieran ni r solu ión ni la devolución de su.., escri
to", porque 105 jurados lo" perdieron: ¡ya no había Comi. ión de
In'itrucción Primaria! l'úñez p taba jubilado (1).

16. Un nu YO continjentc había venido a rcfnrzar la" filas
de lo esp ialista.. Terminados us cuatro años de e"tudio. en
Alemania, los normali tas cumisionados en 1889 vinieron a u
regre o a dar impubo a la reforma. Dos fueron nombrado" visi
tadores de scuela.] é Zacarías Salinas i Rómulo ]. Peña rl'ci
bieron 1 encargo de pra ticar una visita a los liceo' provinciale •
mientras se I s asignaba un pu sto fijo.

] osé Tadeo epúlveda, alejado de la dire ción de la e"cuela
normal de Chillán a consecu ncia de intriga' de carácter pulítico,
fué nombrado visitador e-traordinario de e-cuela con Ruperto
Oroz, otro de l<)s pensionados que habían terminado en Europa
u studio: .•\mbo uus recorrieron el paí-; de un e:tremo a otro,

dand onferencia' al pre eptorado 'n la" iudades principale-

(1 95-1 97). .
No hai duda en que la propaRamla hecha por e,;to empeño

so' educad re,; fué de aran prnyecho: '-nmo protectore. de lO!'
norm lita- modern s, d ...autorizaban a lo,; refractarilb de la
antigua e 'cucla, qui ne", amparado.., por los yiitaJores de pro
yincia. no se limitaban a rc,;istir la aplicación de lo" nuevos pre-
eptos, sino qu hacían campaña de dc"prcstijio en tono de indi

ferencia () d' abierta hostilidad. Había vi~itador6 tenace". arro-

(1) Presentaron manuscritos a este ertamen José Tadeo púlveda:
FranCISco J. Jenschke, Ániceto Zerkm'an ¡Emilio Volkmann sobre ense
'-lanza de 1:ls matemáticas. J os& 1\1. 1\[nj'l07 H. retiró del concurso su Milo
dolojía espeCIal de la Jeogra¡ia. qu(' ('\ ¡;obi(,lllO le compró previo informe
del Dr. Steffen. Esta obra ('stá inédita.

•

•
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gante~, que prl tendían "abcr mej l' la.
pI' .entadas bajo "U nuevo a.pecto.

e l' animó con tal motivo en 1 maji.t rio I incipi nte es
píritu de aociación, en pro d I cual "e había fundad la Socie
dad Amigos de .la Edll,cacióII, on su órgano de' puhlicidad El
Educador. Lu" vi~itadore. estraordinarios fueron intérprete en
tu.ia... ta: d e·ta in~titución. La propaganda fué mui eficaz con
-ta cooperación e"pe ial: a i en todas las provincia .e fundó

una ocicdad de maestros con el fin de discutir las cuestiones del
día, para comuni al' e _11' impresi ne- prof ~iúnale , cambiar
itl a" propender al m joramient cultural, a la protección mu
tua. _'o todas ella.,., constituyeron a firm ; pero las m jor orga
nizada~ lograron dar a luz una revi~ta, vgr., las de Copiapó i
Concepción.

Ytrdad que el entu.iasmo n(' per~istió largo tiempo. Sin
,mbargo, e~e bien concertado impulso ontribuyó ,encialmente
a dar ,olidez i arm nía a la obra .colar, encaminando al perso
nal cn,ei'iante por una .enda de progre-o hasta entonces desco
nocid, en nuco tra tierra.

17, Por lo qu l' specta al rol social d 1 pI' C ptorado, pre
risa contemplar en conjunto u l' nta las condirion s materiale
de la exi t neia i la cultura nar-ional. in entrada ba_tante a a
ti,fan:r la obligacione ineludibles de la con~ rva ión personal
'n su rela ione con la familia. en los pu blos cult s, e un con
tra.cntido xijir buen cumplimiento de su deberes a qui nquiera
que "epa empl al' bi n el tiempo. Lójico s que d .erte un em·
pI ado apremiado p l' la e,'a titud del deb l' tan luego como n-
uentr compen ación n I ambio de trabajo, Ha llegado a ser

un pn'c ptor d bllen g bi mo dar buena l' nta para formar bue
no mpll'ad., Con mayor renta e l' tiene a los mejor s. Es así
comu lu más hábil hombres de negocios forman lo. -pecia
Ji ta , de la grande c as comerciale .

Por tal proc dimiento e han formado las plantas d em
pleado' má "apace": los a~ ensos por m 'rito con renta progre
siva los asimila al ervicio con mayor ventaja para la insti
tución que lo nece ita; la s ciedad civil ve en ellos persona
incorrupta, hábil s ej cutores d los mandato. del pundonor i del
el recho, i por cun:iguient la e ·tima p rque lo respeta i los
admira.

Po
pand des
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r 'nta l'ompatibJ¡· con su importante funcione culturale en
~us n'laciones con la democracia (1).

Para que se dictara la actual lei de 'ueldos vijente desde el
1.0 de Enero de 1912. ha . ido necc aria una lucha con tante de
los int resados dir ctam nte en m jorar ,",u situación económica.
Atendiendo a la depreciación de la mon da i a el alza consiguiente
de lo,", precios, lo neldos fijado por esa Ici no dan la norma de
una r nta equitativa.

(1) El antiguo reglamento ¡encral le asignaba los siguientes sueldos:

A5iO I 63

Escuelas s"perio1'es:

Directores .
Subdirectores .
Aytldantes .
Preceptores .

600 anuales

400 •
300 •
300 »

•

Se mandaba conceder una gratificación igual a la tercera parte del
sueldo, Cl! los l'ueblos donde el goh;eruo lo estimara con.eniente; además
un premio de una cuarentava parte del ~ueldo después de seis años de ser·
VICIOS.

De pués (1887) se dictó un decreto que graduó lo ueldo conforme
a la catcgoría de las escuelas, como si"ue:

Preceptores de
• categoría (directores) .• " ....... anualepnmera 1,200

• » egunda categoría............................. 800 •
» • tercera categoria.............................. 730 •
>, • cuarta categoría.. o ••••••••••••••••••••••• ... boo

Sobre esos sueldos e asi'mó un aumento de ciento veinte pe os anua·
les, a los preceptores de las e cuelas situadas de de la pro\-incia de Coqnim
bo al norte, disminuyendo en igual cantidad el sueldo de lo que ejercen
sus cargos de de d Bjo-Bio al . ue A lo establecido en Iqui'luc. Antofa
gasta, opiapó, Yalparaiso. Santiago. Chillán i Con~epción .e 1<.'" conc,dí.),
Ulla gratificación equi\-alente al diez 1'01' cIento del -neldo fijo.

800 anualesSuLdircctor de e cuela upenor ..
Prinlera catcgoria ·.· o •••••••• ••••••

Scg\lnrta catcgorla o ••••••••• ••••••••

Tercera catctrorta ······················
Cuarta categoría ·.. ···· o., ••..• · •••••

13-PEDACOJleA

•

(.>00

4 o
~20

300

•
•
•
•
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Comparando con la actual la renta a~ignada en lo. año~

anterior "', se "iene n cuenta de que no" ha ~timado ('n lo
que vale la dignidad de la profe~ión. Al aum ntar lo. sueldos
en oca iones apr miante , no han hecho fu rza en el criterio
gubernativo, mu ho meno.., en la. cámara Irji~lati\'a~, ni la re,,
p Ihabilidad de la~ funciones, ni la situación social que corres
ponde a lo maestros mant ner como ducad r . de los hijo" d l
pueblo. e ha tratado de remediarle. l~ aflicción impu sta por
I~ cri~i económicas, sin dignificar sus puestos on el conforte
de una compensación ju ·ta, que lo. anime a sobrellevar la~ VI i-
itude", resignado, fortalecidos por influjo d la opinión.

,

E os ueldo' e aumentaban o disminuían en se cnta pe os anuale .
segítn la situación de las e cuelas e tu\'ie e en la 70na norte o sur.

Los maestro i ayudante intennos tenían un 20 0
0 menos '-Iue los pro

pietario . Por dicho decreto se uprimió el premio de un cnarenta\·o del
sueldo. i para la Jubilación se mandó tomar en cuenta el 75 0 0 de los ueldos
fijos.

L"\ lei dc 25 de Noviembre de 18')3 fijó estos sueldos:

'''isltariores de € cuelas ' ,_ .
Gratificaóón a lo \" itadore_ de Tarapacá, Antofagasta, Ataca-

ma Coquimbo. Valparaí o. antiago j Concepción .
Directcrf'_ de e5cuela superior. .
Preceptorc de se~unda da e ..

It ,tercera cJa e .
• ,cuarta c)a e .... o ••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••

600
1200
8~0

720
600

e aumentaua en ciento veiute pesos anuales el sueldo de lo que pres
taban erviclOs de de Coquimbo al norte.

Se asignaba una gratificación anual del 10% del $ueldo. a los qUé re
¡eotaban e cuelas lJúblicas en la Judade de Concepción, hillán. Talca,
Santü\"o, Yalparaí o, La Serena. COIJiapó. A'Jtofagasta > Iquique

•

Sueldos de ¡./s nvudallles:

Lo5 de cuelas de • clase................... 600e pnmera

• • • • segunda clase ................... 480

• • • tercera clase..................... 4 20

• • • • cuarta clas~ .................... 360

E tos sueldos debían aumentarse (:n la zona nort", i disminuirse en
la del sur. Aunque para la jubila ión, según esta lei, débía contarse ~ó16

el 75% del sueldo fijo, ellO de Enero de 1900 se dictó una lei especial pOI

•
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18. l\lientras los procedimientos didácticos perfeccioua-
ban, a medida que los normalista! iban reforzando °el contin
jente diseminado en la provincia. el profesorado de las escuelas
normales ,c ocupaba en revi. ar los reglamentos i en elaborar un
plan d studio' que debían "cn-ir de norma para introducir en
la es uela primarias otr . semejantes, cn armonía con el pro
gr 50 r alizado. Hicieron este trabajo los pH!fe'ore de la escue
la. normal . de antiago.

En Jtllio de 1 90 e a probaron el Reglamellto para las escue
las normales de preceptores i el Reglamellto para las escuelas nOT

males de preceptoras. En Agosto del mi"mo año "e decretó el pro
grama de e tudio de la e cuela normal de Santiago.

la cual se- autoriza la jubilación con sueldo ínte-gTo a los treinta años de
servicios comprobados. .

Por lei de 25 de Febrero de 1897 se modÚlcaron lo sueldos de los ayu
dantes, quedando aumentados como sigue:

A los de escuelas de • ela e................. 8 t opnmera
,) " » .) de segunda clase ................ 720

• .) ,) ~ » de tercera clase .................. 600
» » ~ ) de cuarta lase... ................ ~80

•

Se aumentaba en sesenta pe~os anuale el de Jos llue prestaban ser
vicios en la zona boreal. El sueldo de los ayudantes segundo era el IOo~

menor que el de lo ayudantes primeros.
'Ulla lei po terior mejoró la renta en jeneral, en orden de cat(gorías

(190 7)'
Quedaron como sigue:

\ ". dlIta ore ·· ..
Preceptore~ de primera clase .

j "egunr!a c1a e- .
• »tercera cla.e .
" »cuarta c1a e ·

Ayudante de primera clase .
• "segunda clase .

» tercera clase ..

3.600
1,800

1.200

1.080

960
1.200

1.020

,) cu arta c1asL........................ 720

Estos empleado te-nlan una gratificación del 4000 de sus sueldos si
ejerdan sus funciones en Tacna, Tarapacá o Antofa~as~a.. .

Los l'receptores que comprobaban haber servido mas de dIez años en
la instrucción pública. aumentab~n su entrada ron el 20% del sueldo.

Lei de 6 dr etiembrc r!e 1911, en "iieneia destle Enero de 1912•



on el decreto
alumno a las

Dichos reg'lamento~ se refundieron pn nto. En recto. el 20

de ·tubrc de 1 9 -- de retó el Rcglamcnto JCllcral rie IlIstruc
ción Primayo'a; el 21 de ~layo de h99 1 Reglamcllto para la
Escudas Xoullale ; i el 5 d Abril del mi~mo año el actual Regla

melito illfrnlO de las (',cuela,.
Ci rtas di~pn--iciones de aplicación variabl s(' han mO<li

fi ado por decr too ,in alterar nada de lo sencia!. Tampoco se
ha evidenciado la e nvenicncia de introducir ma 'ores cambios.
En realidad el xce.o de reglamentación ntraba la iniciativa
bi n intencionada d los encargado de cumplirla; i cuando .e
cae en 1 rror d cr r que las n cidade~ ce r m dian a fuerza
de r<.:glament S u órdenes perentorias. se olvida que la acción
"ilene io~a. oportuna i prudente dIos j fes superiore salva mil
dificultade . con economía de tiE'mpo i v ntajo::-a prescindencia
de lo,; reglamentos.

Ha quedado completa e--ta reglamentación
d 23 de DiciembrE' de 190-+. para la admi.-ión de

cuela normale..,.
cm I h rario den tado el q de Abril d(' 1 96, >:e limitó

•

Jnspector de in trucción pnmaria .
Y¡ itador de e cuela Ilormales .
\ ~i itarlore"' . .........•..................................
Pn,ceptore de primera cla .~ .

• • de se'mn:la clase..... . .
• tercera clase.... .. .. .
, • cuarta clase... .. ..

AYUlfante de primera clas" .
• • de .~c.'~llnrja c1a~c .
» »tercera daSe....... . .

• ., Clialta clase .

1.2 ,000

7,200

6,000

3,000

2000

l. 00

1,000
2.000

1,700

1,.100

1,100

Los Yi itadore. i los empleados de InstruCCIón P,imaria que tengan
más de diez año de serviCIOS, tienen derecho a lo. beneficios contempla
dos el: la I,,¡ de 3I de Julio de 19°7

Lo ueldos del profesorado normal se fijaron 1'01' decreto de Febrelo
de 1 97. a razón de 150 la hora de lase semanal en los ramo científicos
i cien pe o; en los ramo' té'cnico : ba e que se Ita cambiado <equiparando
el pav.o de todas las a 'Ignaturas a razón de 210 anuale' la da e semanal.

Los prenJos mand•.do pagar en 1872 conforme al .\rt. 1 del antIguo
reglamento se suprimIeron por dendo rle 21 dé SetIembre de 18')9.

Falta una I 1 de sueldos para el profesorado normal, una lei que
revl1ldique sus premIOS, que instituya el e 'calafón de SllS asc¡>nsos i armo
mce las cOlldicione~ de eu jubilacIón. -
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el tiempo de la a:istencia e:colar de la e cuelas primarias, en
cada ~ecci6n; mandato en cuya virtud se han laborado los pro
gramas en vijencia (1).

No .e ha ad lantado ba~tante en programa. para las escue
la- normale . Según ord n superior (1908), cada profe or ha com
pue to su correpondi nte programa, que ha debido pre.entar al
director al principiar. us la.es del año. A. í en el trascurso de
un d cenio, la escuela' normal?s más antiguas han elaborado
programas completo~, rerom ndables, que se han adaptado en
la otras. Con todo e-o, i a pesar de la'i t ntativas hecha' para
uniformarlos, hasta hoi no hai programa.. aprobado' para e tos
e tabl cimientos.

19. De.d que el promotor dI' la reforma pedagójica ~e re
tiró de la In pe ción de In trucción Primaria, jubilado' (1 97),
se hizo sentir una decadencia mui perjudicial a la instrucción
pública: el d concierto causado por el tra torno político del
noventa i uno ~iguió complicándo e; la evolución de 105 partido;;
trajo consecuencias fun stas para los ;;ervicio- del Estado: el
personal del majisterio e fué desmejorando poco a poco, insen-
iblemente, con la in orporación d empleado advenedizos, sin

preparación ni ante edent -alificados. La instrucción primaria
~e onvirtió, en cierto modo, en in-titución de beneficencia para
el per onal de in.titutores interinos (2).

Queriendo contener siquiera parcialmente aquella creciente
ola d la~ <<influencias de arriba», impuesta por el desgobierno
permanente de aquello año, el inspector jeneral Jorje Figueroa
resolvió patrocinar el e pediente de e tablecer cur-os rápidt." de
métodos, durante la temporada de vacaciones, para los mae"tro,.
interino.

Llamó a e te fin al director de la e'cuela normal de Yal
c1ivia, autor del pre ente libro, para que dirijiera uno en Talca.

-- -
(1) Estos programas se aprobaron por decn,to de de de

J910. E Hn en vijencia de de el l." de ~lar70 de 19 1 1.

(2) Recuérde e la dificultad 'lue por e te capitulo encontró el minis
terio, al principiar )a administración :'olontt (1906) Fué preciso de tillar a
provincia a más de 800 a~ ndalltes de ambos sexos, 'ine en antia~o i '-al
paraíso ver ibian sueldo sin tener puesto fijo. Los que no se allanalOn a
aceptal el vuesto de preceptor rural o ayudante en las escuelas de provlll
cia, quedaron cesante. Aquéllo que no tenían puesto fijo, iban de una
escnela a otra por orden de Jos \'isitadore o se ocupaban de trabajos de

oficina.
•
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. ecundado por lo" cooperadore· que él mi. mo designara. Lo
acompañaron lo,.; profesare" Emilio Valkmann, Horacio Rodrí
guez i ,Víctor 1. oto (1902).

A"i,.;tieron ~nbr 70 mae,.;tro,; de ambo,.; . exos de la provincia
de Talca, durante dos me.' s, tod s lo días de trabajo, a da es
de pedagojía i m todolojía e"pe ial, en los ramos de lenguaje,
escritura, aritmética, jeografía hi toria (1). Pr vio un progra
ma aprobado por la In pección d Instruc ión Primaria, i dadas
las órden s pertin nte , ese curso se hizo c n regularidad i on
pro\" cho efectivo para todo los CUf.ante.: una cuela de prác
tica formada ofr ciendo premios consistente. en ve. tuario a uno~

treJl1ta niños, facilitó la ens ñanza teórico-práctica, ilu. trada con
lecnon s model ,;, como en la,; e,cuelas normal ..

"ióse en ma stros i mae tras, en jeneral, una ignoran ia
cra:;a no .ólo de lo' métodos sino de los c no imientos el men-

•
tale" qu tenían el deber de trasmitir a lo niño. Fué, por con-
iguient , mene tLr dedicar una parte del tiempo a las de nse

ñanza, para ha r p .ible la intelijencia del método aplicable a
tale, o ual. temas. Asi i a pesar de tan breve preparación pe
dagójica, los cur"ante llevaron un semill ro de buena ideas
que le. eran en ab.oluto de conocidas.

Desde fines de }larzo ha. ta fines de layo del mismo año
(1902), el dirertor :\luñoz H rmosilIa dirijió n an Franci ca
de Limacbe eleaundo CUf. o d e"te j 'nero. Lo acompañaron
lo' nurmalitas Yíctor oto, Oluf Y. Erlandsen, Luis A. Rodrí·
auez e l'mael Jiménez. Concurri ron más d 160 maestro i
mae.-tras de la provincia de Valparaí o; dieron examen 155. En
e te cur-u ~e amplió el programa . tendiéndolo a todos lo ramos
de la enseñanza lemental. El auditorio, en sus dos tercera par
tes, e"taba ba"tante preparado, poco má abajo de la prepara
ción media de los normalistas; había un sei por ciento no menos
competentes que lo. normali ta mediano.. El éxito fué com
pI tll.

----

1) La a 1. rencia era de inco hora~ diaria~, de 7 a lO A. M. i de ~ a Ci

P. ~r. La fecha c1e apertura, el 7 de Enero; la de c1au'tlnl. el 7 de :\larzo de
1902

_\1 dIrector e dió gratificación de ocho pe~o~ dlario~, inca a los pro
fe or s idos, los alumnos-maestro'.

Fué éste el primer curso d métodos ensayado en favor de los maes
tros mterinos.

•

•
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• Al mü;mo tiempo el profesor de métodos Eduardo R ir:
dirijía el tercer curso en San Fernando.

Vistos los buenos re ultado de e os primeros CUT. os, se
hici ron dos en el verano siguiente, uno en Chillán a cargo del
director Juan Madrid; el otro en Santiago, dirijido por el pro
fe or de método· de la normal de Chillán, Aniceto Zcrkiwan.

Poco después 1 dir ctor )Inñoz H. dirijió otro en Valdivia
(19 6).

Hubo en seguida do cursos pedagójico. particulare', uno
organizado por el vi~jtador de e cuela. de (hillán, i el otro diri
jido por lo profe ore Daría E. Sala i Ruperto Oroz. Ambos
tenían por objeto la preparación de lo ayudante que quLieran

on ervar en propiedad su. empleos, conforme a un decreto dic
tad . obre el particular (lga8).

Lo' referidos CUf os de método' dejeneraron en alvocon
d urto para asignar la propiedad de los puesto.. no por oposición
'ino pr vio un examen de mera fórmula, al parecer calculado
mediante un .istema especial de a egurar notas para facilitar el
éxito. Lo regular habría sido repetir los cur 05 a objeto de .elec
tar a los más aptos, dando a todos facilidades para perfec ionar
su preparación individual.

Ningún curso rápido destinado a ay nte ,in fundamento
científico ni cultura literaria, puede competir con los CUf os nor
male de. arrollados pau adamente, al unísono del desenvolvi
mi nto psíquico de la juventud.

Otro efecto producen lo extemporales o curso de repetición,
puesto que van dirijidos a cerebro jercitados.

20. La gratuidad de la en eñanza mandada por la lei ha ve
nid cumpliéndo constantemente. a las veces con obrada pro
digalidad. En Abril de 1 6 , el ministro Joaquín Ele t Gana
adoptó algunos texto que hizo distribuir a las e cuela públicas.

on los cuales. e inicia la serie de los libro de propiedad fi cal
adoptados en diferentes época. Desde entonces se ha logrado
cortar lo abu o cometidos en la venta de libro a los niños, a
la par que ha introducido la uniformidad requerida en los
u ado n la e. uela fi cale•.

uce ivamente e han adoptado libros de lectura i textos
de n eñanza, qu luego se han abandonado, ya por anticuados,
ya por agotarse la ediciones, ya para 'ustituirlos por otro ; lo
que no tendría nada de irregular si en ello se hubiese con ultado
la onomía a la v z que la conformidad con el grado de des-

•
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arrollo de los ducando,;. No ha prevalecido ste rit rio en su
adquisición: se han comprado libro~ inútil s, inadaptabl s a ~u

objeto, qu han seguid repartiéndos año tras año, por má~

que vayan únicamente a formar rim ros en lo~ rincones de las
salas, cuando no a sen'ir d menaje a las d "arrapadas habita
cion s d obrero~.

Hubo época en que lo libros,;e obs quiaban a la. ~cuelas

privada.. la repartición se ha ía con tanta pre teza, qu no que
daban para la mitad de la scu la,; fiscale,;. Fué nece.ario rea 
cionar (1, 99).

Los informes pedidos directament por la oficina. superio
re- obre el mérito de lo. libro', no :i mpr fueron garantía de
bondad. En . uDsidio de 105 concurso se ha r currido al di:ta
roen de especiali ta., por intermedio d 1 onsejo de Enseñanza
Primaria (1).

Bastante se ha adelantado en 10 últimos ailos, tanto en la
adqui'ición como en el reparto de mobiliario, textos, uten ilios
i material de nseñanza. La distribución está a cargo de la In.
pección de Instrucción Primaria.

NOTA

e inclunn lo' iguiente dato. estadí tiros para demostrar
la rapidez con que .e ha incrementado la instrucción primaria
en lo' último veinte ailo , aumento que no guarda relación con
lo d cenia. anteriore., en que faltaban lo lem nto para aten
d r proporci nalmente las nece idade. pública.

(1) De los texto elementales adoptados por el gobierno merecen men
cionar,;e lo iguientes:

Ca/eClsmo de doc/Tllla cristIana, por lrai Jo~é Bellítez .
El Lec/or Americano, por J. Abelarrlo _·úñez .
Poemas de la lnfan.:ia de Carlos COllzález Ugalrl ..
Tesoro del .4 "tesano .
StlabaYlo Alallc ........ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Hls/OTla de CI,tlc, de Daniel Hic¡uelme ..
StlabtloJ, por Eduardo de la Barra ..

Añ 18';0

• 1883
.. 18G7
.. 1890

" 1902
.. 1896
.. 1896
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E~ctlela.

E' ti las
E tJ('las

públicas d niño .
públi a~ de niña o ..

•
ml-tas . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

urna • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

287
196
343

26

iños matriculado' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

•iña~ matriculad as .

tlIlla .... o •••••••••••••••••••••••••••••••••••

J6,872

]2,022

.Asistencia media Niño .
')

»

»

)\

Niñas .
Mista , o •• o ••

Total .

Escuelas privadas

1 é' ,026

13,797
16,498

..¡ ,328

De niño .
De '-

nlna~ .
1\")'. ta1 _ .••..••..........••....••........................••...•......•

tlJna o ••••••••••••••••••••••••••••••••

Total de e-cuela públicas .
1atriculado en la escuela privadas (ambos sexos).
úmero de habitante qu . abían leer .

Número de habitantes qUE' ~abían leer i escribir ..
P blación del paí. ·

200

II7
1 1

59

1424
1 .242

1.52 7.320

1.362 ,576
3· 9, 96

Tanto por ciento de los que leíal1......................... ?_t.:.\

ciento de los leían • e ·cribían .........Tanto por que ) 25·-
Tanto por ciento de analfabeto~............................ 71.2 •
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. lÍmero de e cllclas pública. .
Local . dIE. tado .
Locales de propiedad particular. .

A ístc lcía medía

r-
J.. In ~ .

.-_ lnal.;, .
-----

uroa .

ueldo de lo~ empl ado de in~trucción primaria .
ubvencione- de e cu la .

En alquiler de casa para e cuelas .
En alquiler de habitaciones para empleados .
En tmta, ae-ua, etc .
En mueble, reparación de edificio_, ga to varios ..

Total de gasto .

Co..,to medio de la edu ación anual de cada all11nno.

X úmero de empleado.

~fae tras .
:\lae. tr~ .

Avudante_. Hombr .-
.> ::\Iujere~ .

71,9°1

... 1.322,227

15,076

353,739
75,148

39,75°
55.560

1. 61.500

43°
891

2 7
5 7

Total .' .

Proporción entr propietario e interinos 62 %

,EN O DE 11)07

-_....._----
2,145

Población d l •pa 1"'" ..........••. •........•.........•..••...... 3.283.9°8



- 203 -

•

Tanto por cicnto de letrados (leían i e cribfan):

llombrc· .
l\Illjcre o •••••••••••••••••••••••••••••••• oo. oo •••••••••• oo. 00,

Promedio ,_ .
Porc ntaje de analfabeto~ .

-ANO 1909

1 úmero de escu la~ públicas ..
Niño. matriculado,", (ambo. xo·) ..
Asi -tencia ro dia 00_ •••••••••••••••••••••

Porcentaje d la asisten ia....... .. .

42 00

37 ,
4° ,
60,

2.37°
226,262
134.9 Ó

60° o

I nterino_ .

úmero de empleado ..
Propietario normalistas .
Propietarios in título .
Total de propi tario ..

Proporción entre propietario. interinos ..

4,458

1,634
294

1.92

2.53°
43°0

Cursos preparatorios de los liccos

A istencia media d niño ..
A istencia en las escuela primaria ubvencionada ..
En las no subvencionadas ..

ESCllelas normalr

6,ó42

1Q.9<2

63 5

De
De

hombres .
•mUJere_ . _ -. 00_ ••• oo, oo, oo,

Curso 'larmal de K illdergartell

ñ
o

15

Kindergartcrinas titll]adas .
"

34

------------------------------"--
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Re\'isand e'-t05 datos s nota que ,.,on incumpletos; no s
posible ec:tablec r una comparación mat mática 'ntre los de un
decenio con 105 de otro. Ko pueden ompletarse a aU.a de que
no xi"te ninguna oficina de estadL tica n donde s hayan ano
tado con prolijidad.

in embargo. juzgando por los cálculo, má o menos aproxi
mado, que se han publicado, e pu de afirmar qu sólo elevando
el número de seuela al dobl de las exi ten tes, será posible
albergar n l1a,., a toda la población colar d la república:
ésta ,e estima entr 500.000 i 600,000 niño., de manera que s
nec sitarán -t.500 e,cuelas, con ba, tante capacidad i bien dota
das, para r cibirlos a todos (r).

(1) on relación a la e tadi tica e colar de nue tro país remitimos al
lector al prolijo e tudlO que e encuentra, sohre e te particular, en el no
table 1Jbro titulado .EI Problema Xacional., por Darlo E. Salas.

•

•

•

•



CAPITULO XI

Los sistemas i métodos de enseftanza

SUMARIO: 1. Entre la anfibolojía i la tecnolojía pedagójica.-z. La ense·
ñanza de la lectura elemental.-3, Lectura razonada i recitación.-
4. La enseñanza de la gramática. Redacción i composición literaria.-
5. La enseñanza de la aritroética.-6. La jeogra.fla e Iústona.-7· La
enseñanza relijiosa.-8. La caligrafia.-<). La enseñanza del dibujo.
10. La enseñanza del canto.-II. La educación flsica.-IZ. Los tra
bajos manuales.-I3. Las lecciones de cosas.-I4. Metodolojía de las
ciencias fisico-nahlrales.

1. Desde que la palabra pedagojía -e ha aceptado para deno
minar todo lo conc mi nte a la educación e in trucción. tanto
la psicolojía infantil como los principios lójicos que pre<,iden la
enseñanza de los conoúmiento:;. así la preparación de lo edu
cadores como asimismo sus relariones con los educando.; i la
autoridade , <,e han u-ado promi.;cuamente los yocablos sistema,
método. procedimiCILto. Xi aun los autores \:ersado,; en pedagojía

han librado d I equívoco; 105 pedaaogos adocenados han col
mado la m dida, particulamlent allá en la tierra clásica de
Pe.., tal ozzi. de Ratke, de Comenio. de Diesterweg; i lo" traduc
tores de los buenos tratados han dado carta blanca a la con

fusión.
No hai por qu' .orprenderse de semejante anarquía n el

va abulario corriente: ella ha servido a los tratadistas para pre-
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raver~e de errore.; fun ~to.;; lo.; ha pue..,to ..,obre avi~o para di'
utir con cautela la~ cue-,tione.., capitale-, d principio~, para

...implificar, ha ta entend r~e on todos lo~ le tore~ en la ",pchi-
ión de doctrina.. Léas . a e~tc r "'pe to, la protesta del peda

gojista francés ompayré en su Cur-,o de Pedagojía, a propó..,i to
de la terminolojía empl ada por Mr. Alejandro Daguet. repntado
educacionista historiador suizo.

Entre no.otros se limitaba la a epción de si tema al orden
adoptado para dar la en~eñanza a los niños: sistcma i hdividual,
in trucción de lo. niños uno a uno' si tema simllliánl'O. enseñar
en un mismo in tante la misma cosa a todos los alumno.; de una
ección o de una e,cuela; sistema mutuo, dar la instruccion por

medio de montura". de monitores. baio la dirección del maes-,

tro; sistema simuliánco mlltllo, educar e instruir a lo.., niños el
mae~tro on ayuda de monitore....

Bajo la denominación de sistcma... compr nde hoi el orden
e. tablecido en la lejislación escolar para atender lo' serví io
del ramo, in lu;;ive la reglamentación, la pr para ión del perso
nal docente, lo ascenso, la lase de mesas-banco.;, de mat('rial
e colar. e... decir, 1 vínculo legal o preceptivo que rije las fun
cione... del per-,onal enu' relacione.., con los podere<; públicos i
la "ociedad. De e e vínculo legal depende la sistcmática, el siste
ma o conjunto de preceptos convencionales adoptado para la
nrganización material i pedagójica de la;; f'S uela;;. Es e. el
si tcma orgánico de la in trUC('1'lí de un pab.

Do istema doccntes. e apli an ('n la adopción de la.., a. ig
natura~ de eneñ::mza. en . u rlistrihución en el plan de e"tudios,
en t'l tiempo cal ulado para el tratamiento ele la;; materia... ; tale.
"'un: el sistema de ramos sucesivos conforme a la pr ceptiva
ero]ástira. por el rual . e tf'rminaba el estudio d' un ra.mo n
tanto~ o ruanto año~, para ...cguir ron otro ....in rrlacion.lrlo on
el auterior: i el sistcma cíclico, en el clJal . e relacionan lo" ramo...
unos con otro", ...i hien alguno,> no s' introducen en lo... prim ro ...
año" o "e t rminan ante~ de la {"'on ...umarión de lo' l,..,tuclio.;.

El si tPlIla concéntrico. o cíclico. abar a un i tpm,l cIl' l'xá
mene diferentes del requirido para el ~i~tema antiguo. Tamhién
implica el sistema de preparación profesional. (·n nantl) n'qnierl'
1 empleo de' e.-pe ialita~; e..."'¡uv a lo... prof 'orC'S de u r-,o'" l

impone. en la jenuina sten...ión d ...u »ignificaelo, la . ('1 rión él
aptitudes: por con iguiente, 1 sistema rotatorio ... rá aplicabl
úni camente on e"'peciali tas d vocación; un profesor qne no

•
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pose~ ~I don .de cn"eñar .bien ('n toda: la ccione, ora por poca
elastiCIdad en 1 tratamIento de lo" educandos, ora por falta de
inienio para la en"eñanza "lIperior, no se pre_ta ino para las
seccione..; media (1).

COll~!sti,mdo el sistema ti! el encadenamiento lójico, natuTtú
o convendonal, de prillcipios, de preceptos, tI órganos displlestos
para formar un todo armónico. no debe emplear. con el .entido
el método.. upu . to que no hai para '110 nere idad ni lIm\'e-

• •
ni nCla.

Qu da el método limitado al ord('n de la'> ideas .eguido para
inve tigar la "'erdad i para comunicarla r·uando... ha de cubierto,
a la Ji..;p ¡"ic ión lóji a de lo' conocimiento... que se tra"'mitt"n en
una 1 rción bi n dada. E~ ese urden el métoJn jeneral .. imple.
en que ...(' conexionan de mayor a m nur idea" homojém:a. capi
tales. Tambi '11 pueden concurrir a formarlll por asociación con
ceptos secundario'. Entonces el mét do ron"ta de vario. e1emt'n
tos i 1 orre"ponde una defini ión má" e plícita: onjunto lIrde
nado 1 pI' cedimi ntu., medio o l' cur"o'" que preceden a In
educación, le asignan u marcha i determinan su fin. E" el urden
inherente a toda buena lección.

El procedimimto es ya un orden variable, má" acomodaticio
que el método.

Lo" prim ros libros que ",ieron la luz pública en Chile .1Ibrl
la ienria educacional (r8-1-5·r 47), no trataban de p"icflHía.
bao e de tocla in 'trucción racional, fundamento d la n~eñanza

metódi a, lave de todo perfeccionamiento en la teoría i en la
práctica (2). armiento no dispuso d ningún text< de pt:dag-ojía
ni "c ciñó a ningún texto en su ens ñanza. El primer texttl de

(1) Yer un articulo titulado .EI .'htema i el método concén~r¡~o. Di··
tinción riel uno i del otro i comh Iones de Sil aplicación en la enseñanza.
Revista de In trucción Primaria. Dlclelllbr~ rle 1 92.

(2) En l. -l5 apareció en antia~o d ,l1rl/lllal d,' preceptores, traducción
de Ra[ael :\IIO"elle; en 18+t>. el LIbro de las madres ¡ las preceptora. tra·
ducción de :\lil1\'ielle; en 1 -l7. el .~Ialllllll de ills/>/utor,'s prlll/arlOS traduc·
ción (le' José Dol res Bustos. En 1 loó se publicó la obra de t edro Pablo
Orti7 titularla Eúllcac/lil/ /Jo,blllar ¡ lo' iI¡¿h,d·,s de el/seña,..:.l. en • 'ue\"a York.

Las tres 'spresada tradUl.:ciones debieron ser de gran utilidad a los
lectores.. on obra su inta' que aharcan la educaCIón intelectual. moral
i física en ra gos jenerales, desd l'1 punto de vi ta pedagójico; represeutan
un cuacl,. ,ustancial de la ideas corrientes entre los profesionales avan
zados de aqu lIa época en qut' Federico Herbart echaba las bases de la
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pedag jía fué tr:ldurido por el dir <tur Gui. :\Ioreno, el lIIanual
de pcdauojía de B mardo Oye berg, pubJi :ldo en 1,61. José B r
nardo. uárez publicó su Guía del pr r ptor primario en 1868.
El profeor Emili) Jofré, su Pedagojía elemental en 1883·

Ninguno d eso' libro sale en los pr cepto didá ticos tri
viales d 1 arte d en ñar, que, _in engranarse en los f nómenos
psico-fí ico. de la personalidad infantil, no corresponden a la
dirección requ rida por el de envolvimiento gradual de sus ener
jía . Desde el momento n que el método no s funda n 1 cono
cimiento de la" leve que rijen la actividades del alma, da inevi-

•

tablement resultados frustráneos, como que son fruto de una
simiente mal e_parcida.

La e"ta~nación producida en la cultura profesional se debió
a causa complejas, de índole diferent , a saber: 1. 0 a la pobreza
jeneral del país, a_u e casa población, a \l aislamiento jeográ
fico, al estado incipiente de su poder productor; 2° a la falta de
especiali ta autorizado. para satisfacer oportunamente la ne
ce"idades de la n eñanza pública, en cuanto e refiere a la pre-

psicolojía moderna. Aunque apenas contienen un esbozo bastante superficial
de principios p icol6jicos, e inilicaciones acertadas sobre métodos, el estu·
dio atento de esas obras habría bastado a los buenos maestros para dar
una enseñanza racional. Pero es indudable (Iue su lectores fueron escasos;
seguramentc e limitaron a la diminuta porción i1e profesores más aficío
nados a la literatura que a la profesión misma. El preceptorado no estaba
en ituación de comprar bueno ni malos libro. Cuando el gobierno obse
quiaba obras i1e con ulta, ni aún los normali tas las leían con pro\-echo,
salvo escepciones contadas, a cau a de la falta de emulación, de estímulos,
de a pira Clones.

La obra de rtiz fué mandada imprimir por cuenta del supremo go
biemo, pre\'Ío informe del consejo uni\'ersitario. Si e hubiese adoptado
como texto para las clases de pedagojia, si bien el autor no tuvo en vista
e e fin, e e libro habría eje pertado verdailero interés por los estudios pe·
dagójicos: e un valioso compendio de pedagojía i metodolojía, compuc to
con clara comprensióu de los principio psicolójicos preconizados por Locke,
Bacon, Comenio, aplicado ya por Pestalozzi i propagado en Norte Amé
rica por Cirus Pierce, Colkius i otros; sin equi\'aler a un tratado de peda
gojía ni de metodolojía, menos aun de psicolojía, el autor de F:dllcación
popular i /<Js nuevos mélodJs de ense .1a¡¡=a hace con notable buen sentido
una descripción exacta de las diversas cue tiones relacionadas on la orga
nización escobr, con la educación e in trucción, señaladamente con los
métodos de eu eñanza. Kada mejor se ha publi ado eu Chile sobre el con
cepto de los métodos modernos hasta la reorganización de las escnelas uor
male .

•
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paración profesional, al ejercicio de las funcione, a la dotación
de esruclas; 3. 0 a la imprevi.ión gubernativa, que abandonó a
--u propia suert la carrera preceptora!.

Verdad es que e ta de preocupación tiene u orijen tanto
n el poc celo de los gobernantes como en la indiferencia de las

e la s diriientes; pero no e· menos cierto que los recur os no han
faltado; más aún, que ba bab ido de pilfarro rn llevar a cabo
obras improd uctiva., de ama mentación o de remota utilidad'. ,
cuando lo más urjente, lo má.s útil i reproductivo e educar a las
masas sociales, instruir al pueblo por el aprendizaje de oficios,
por la formación de hábitos de temperancia de anidad i de

,
'conomla.

Mi ntras el personal docente permaneció abandonado a las
veleidad . de la vida política, e tuvo .entenciado a vejetar en
la inacción: desertaban los mejore~; corrían a ocupar su puestos
105 inca pace para desempeñar e bien en otras ocupacione.; man
tenían sus puestos lo envejecidos, lo más modestos, los poco
normalistas prin ipiantes que llegaban a la meta en los raleado
cursos d aprendizaje.

Por tales motivos, por cada capítulo que se invoque para
llamar a cuentas al antiguo prcceptorado normali ta, es preciso
volver la hoja de la severidad: no fueron los normalistas antigucs
lo que admitieron mercenario en su gremio; ello acudieron
. iempre gu to o al llamado a .u dignidad para refrescar ·u olvi
dado sab r; nunca ampararon la incuria llevada por los fracasa
dos: cumplieron u apostolado como mi-ionero prede. tinado a
caer n los combate rud s de que la humanidad no puede pre.
cindir.

S ría pen ar en lo escusado cr er que los mal' tros pudie.e n
amprar obras moderna, de con ulta, que ni las había en Chile;

o bien qu hubie en con tituído asociacione cooperadoras, fun
dado periódicos o intentado otro medio má.<; seguro para elevar
u ondición acial. na lei sociolójica ha evidenciado mil vece

que ningún ad lanto tiene la virtud d anticiparse a la. peculia
ridades de una época. cuando no están presente- 105 elemento
natur les qu puedan so tenerlo, uando el medio circundante
no s aparente para que se ramifique. Los ensayos que se hicie
ron se cstingllieron por sí solos dejando apenas el recuerdo de
una impotente solidaridad. .

2. La antigna cartilla española ditada por los canónigos de
la catedral de Valladolid, cedió en Chile su lugar a la Cartilla o

14·-PEDAGOJIA •
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silabario para 11-0 de las eselle/as. editada n Bu n ~ Airr~ du
rante la rcconqui -ta por el patriota migrado n Diego Antonio
narro~ (ld6) (1). El método "un nsay de "ilab ísmo; pero
el deletreísmo ~iguió practicándos todavía durante much s añ .,
p r falta de prec ptures competentes .

. ", "',¡gUlO a -ta pa~aJera ¡nnovanon
tica. del ilustre prelado José Ignacio
libro de lectura elemental.

La cartilla editada por Barros no se r produjo en Chile. Má"
afortunada fué una compue ta por l padr franciscano Prdro
:;\olasco Ortiz d Zárate, con el título de Catón rural. Con. ólo
<:1 abec dario i alguna combinaciones ,.,ilábi a., pasa a la l tu ra
m cánica, luego a la lectnra de oraciones de la do trina cristiana
i de (,documentos para formar al hombr d bien.» Trata de la
"frenda de la santa misa, inclu\'e un lab rinto on. ejero i ter
mina con la tabla pitagórica. Circuló desd 1 21; de ella se hi
cieron numero'as ediciones.

En e e año se ensayaron por prim ra v 7. entre nosotros los
cartel s d lectura i e critura simultáneas, compuesto por el
maestro inglés Diego Thompson, ontratado para fundar una
escuela núrmal lanca. teriana. En Ilos empleaba 1 silabeí mo.
_ guía a lo cartele. la lectura n un catón, ompue to de frag
mento entre acados de la biblia. El autor era protestante: sus
trabajo. no debían obrevivir al de~pertamiento promovido por
I mandatario que lo apoyaban.

Otro avance franco hizo el ilabeísmo con la propáganda
iniciada p r la l' ociedad para estudiar i propagar lo métod s
moderno 1) fundada por el rector del In tituto Na ional, Carlo"
Ambro,i Lozi r con lo prof sore i alumnos dd establecimiento
(1 25). 1:na comi ión compuesta de Y ntura l\farín. Manuel a
milo Yial i :\Ielchor Jo é Ramo ompu o un silabario que la
ociedad aprobó. iguiendo la do trina del maestro aragoné

Yicent -aharr, la comi ión clasificó las con onante., la d
nominó n articulacione dir cta con la vo al c, e int ntó .im
plificar la ortografía de acuerdo con la indicaciones de André
Bello (2).

(1) Don DIego Antonio Barro. obsequió al gobierno, entre otras obras,
.'1U1wentos Ilabarios de nuevo i fácil métodO!>. Es una cartilla de q páji
nas en o tavo, bien impresa, en buen papel.

(2) En su artículo publicado en la BiMio/eea Amerieaua (r823).
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El ensay~,má~ feliz de ila~í n10 hecho en aquella época
(r828), se deblO a la esposa del ltterato e. pañol José Joaquín de
Mora, e;eñora Fanny Delauneux, en el colejio de niña qUE' di
ri jió n Santiago. Csando lo - grande. cartele. del i"tema laD
ra t riano, m ñaba la lectura i e~rritllra inglesa rombinadas

•
(enO sólo el hábito de leer con propiedad o de e cribir con inteli-
jen ia, sino tambipn 1 conocimiento de todo el mecanismo del
l ngua je por medio de la descompo'>ición de palabra en .-nabas
i de "ílaba" en letra >1.

Prodújose luego una prolongada reacción, en que el dele
trei mo volvió a recuperar sus perdido' fuero". Lo. cartele lan
ca teriano se relegaron al olvido; lo - ilabario. introducido. por
Barros no e reeditaron; la edición del compue to por Marín.
Viel i Ramos se agotó. Un CltrSO de lectura del profesClr e pañol
Pablo Baladia, reimpre-.o por el mal". tro chileno Franci:co S()
lano Pérez d orden del gobi rno (r83I), era una complie ada
cole ción de 130 uadr05 silábico,>; el ual, aunque ompletado
con llna guía titulada lnstrttccione para conducir eswelas por
el sistema de CnSellallZa mutua, fué mui pronto abandonado.

ircularon de nuevo cartillas calcada . obre la de la iglesia
catedral de Valladolid, con el tradi ional Cristus al frente (1),
unas de autores nacionales, otra. anónimas. fui en boga estuvo
la del padre mercedario Jo é laría Romo. Lo maestro idóneo

•

r1esaparecieron casi por completo. La autoridad del pedagogo
l''ipañol José Mariano "allejo, que había dado a luz 11 Método
analítico para ense1iar i aprCILder a leer, no tuvo adherentes en
rhile.

Mientras tanto, el lenguaje nacional dejeneraba vi.iblemen
t '; la pronun iación era pé ima, a cau a del mal procedimiento
~ mpleado en el arte de en eñar a leer, sobre todo: se trocaban
una- letrae; por otras en la emic;ión de la' sílaba., se suprimían
letra finales, e quitaban o agregaban letra arbitrariamente,
aparte de la acentuación fal.a, del estropeamiento de los voca
blo-, de la alteración de lo diptongos i la introducrión de barba-

•n-mas.
Don Jo é Joaquín de Mora en El Mercurio chileno i don

Andrés Bello en El Araucano, hicieron notar que el u o del idio-

(1) El Cristus era un monograma elc Jesús de azaret, en ~eg~ o latID
sin el cual las cartillas babrlan sido consideradas dc ongen dlabóhco•

•
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ma e ·taba abandonado al ciego impulso del vulgo ignorante.
B !lo publicó una ~erie de artículo;; baj el título d Adverten
cias sobre ('/ 11S0 de la lengua castellana rlirijidas a los padres de
familia, profesores de los colejios i maestros de escuelas, para de
mo:;trar sos vicios de pronunciación (1833'-

Dos obras publicadas al mism ti mpo vinieron a influir
notablemente en benefici del us orr cto de la 1 ngua: una d 1
canónigo Franci<;co Pu nte titulada De la propo ición, sus com
plementos i ortourafía; la otra de ndrés Bello, sus Principios de
ortolojia i lIIftrica de la lellgua castel/aua. Ambas aparecieron en
1835, como vindicadoras de aquella inc nsciente corruptel::t. Sus
doctrina. fueron aceptadas por lo escritores, por el pr fesorado
chil no i por lo autor s de libro;; didáctico, llamado especial
mente por la naturaleza de 'us profesiones a ender zar desde la
e_cuela los rumbo de,atinado_ del vulgo.

ariniento vino a e tablecer-e en Chile en el año 18.1-r. Hacía
diez años que había desempeñado el pue to de pr ceptor, con
trece peso mensuale de _neldo, en un pueblo d Lo Andes.
Tenía ahora tr inta año~ de edad. Principió sus relaciones de
ami -tad con el ducacionista José I1Iaría Núñez i el profesor uni
versitario Jo<;,5 Vi torino La tarria; pronto pasó a ser como un
cOffiejero privado del eminente estadista Manuel Montt, quien
tenía ya meditado un plan de educación pública i ólo aguardaba
oca-ión propicia para organizarla _obre principios que le a egn
raran una rápida pro peridad.

armiento omenzó _u propicia labor pedagójica inmedia
tamente. Reprodujo el JUtodo de lectl!ra del pedagogo -e pañol
Juan }\Ianuel Bonifaz, e_ tablecido en el Uruguai. Era aquel 111é
todo un _ilabario arr glado n quince arteles di. pue. tos para la
enseñanza mutua, conforme al método analíti o de Jacotott, po
pularizado en España por :'Iariano Vall jo; un método jlábico
relativo que no re olvía las dificultades según 1 jenuino entido
del análi_i lingüístico, pero que traía simplificaciones digna de
"er acojidas. Repr, uucía la cantilena valleji~ta: JI!erece se te de
leche lelle peneque .'IIerre1ie xejefe. Llamaba que, gm a las letras
e, g, en razón de corresponder ordinariamente a esos sonidos en
la pronunciación.

No satisfecho con e. ta m jora, Sarmiento quiso dar un golpe
de mayor fecto al del treísmo entronizado. Reimprimió el 111é
todo práctico de enseiiar a leer del maeo tro Vicente Naharro (18-1-2),
arr glado conforme al . ilabeísmo puro. arre pondiendo a la

•

•
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buena acojida del público, siguió adelante, di puesto a completar
la reforma. Elevó al ministerio un informe titulado Análisis ie
las cartillas. silabarios i otros métodos de lectura conocidos i 1"~
tiCíldos en Chile. Censura el de Baladia. critica todos los otros,
r eomienda de pa_o el de Bonifaz.

Luego eompu o un Silabario en dieci éi. leccione, que se
imprimió a e pensas del gobierno (1842).

¡guió la publicación de la Conciencia de UlI ni,io i la Vida
de JeSllcristo, hermoso librito de lectura traducidos por Sar
miento. del francés (1844). de tinado a ervir de continuación
a su pequ ño Silabario.

armiento omponía entretanto . u fama o llIétodo gradual
de Lectura. n el cual e pre-entan ca i todas la rombinacione
silábiras d la lengua en u orden má. . ncillo. lójieo. gradual.
Contiene simplificaciones que han fa ilitado admirablemente el
aprendizaje rudimentario de la lectura. on "U adopción se abría
fáril pa o al foneti mo. insinuado a medias por el autor. Pre
sentado a la facultad de humanidad. (1845). fué pa-ado en in
forme al profesor Rafael I\Iinvielle. E~te hombre de ciencia 10
recomendó, de a uerdo con el autor en la innovacione propue:
taso menos en aquella frase in entido: 1'eneque mere:ce se te de
leche llegue beyerre1ie xejefe. El Método gradual fué aprobado i
publi ado en 1845.

El ilabeí mo -e ha d sarrollado por el procedimiento in
tético. i. e hubie e pre::;entado en combinación con la e"(Titura.
el l1!étodo gradltal no habría ceóido su lugar a otros silabaria::;
sin una lu lla interminable.

Al año .iguiente armiento publicó un folleto titulado blS

truee¡ón para !()S maestros de e euefa para <'11 Cliar a lcer por d
Método gradual de Lectura.. El una breve metodolojía (',,['ecial

para el correcto empleo de e::;e ilabario.
Después publicó una serie de <?inco cartele de Lectura gra

dl/al, en los que aplica un .emifonetismo recomendable. Dice:
(,La f puede emitirse in el auxilio de vocal, prolongándola inde
rmidam nte, así, fflfflfff: otro tanto sucede lon la rrrrrrrrr, on
la ss sss. El maestro indica la f prolongándola, i diciendo:
vamo" a ha -cr la Ir acabada en la a. Hace que un niño dI' la
clase \l todos repitan cl sonido prolongado flf. i entonces dice:
concluyan en n~fa; flr, concluyan en i- Ji.

Clm la obra de Sarmil'nt(l i "ti" cooperadores <lió en tit'rra
poco :\ po o el deletreísmo; la adopción del M etodo gradual marca
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el lamino de la tumba d todas aquellas vetu:;tas artilla· i libros
de lectura lemental compuesto de oracione" de fábula. frívo
lac , d ca--ns prodiii SO", que hacían nacer en el alma infantil
la timidez, la duda. la hiporresía.

Al silabario de _armiento siguieron el d Máximo Argü lIes,
1 de Bernardin Ahumada :\loreno, el d Rosario Yargas i lo

cuadros de lectura de Latappiat. l\Ioreno ¡ Latappiat recom nda
ron el uso dp letras móvil s. El visitador Ahumada ~lor no pu
blicó, ademá--. una Esposición i principios fundamentales en que
se basa el Xllevo JIétodo de Lt?Ctul'a (1 61). e produjo, con tal
motivo, un concur;:o de silabarios en qu actuó como ju' z la
facultad dp humanidades' nombró una comi,.,ión para que lo
__ometil'r.J. a xamen a todos; los miembros de la comisión, pre
,idid- por ~liguel Lui. Amunátegui i Rafael lIlim'iel1e, rcc men
dó por mavoría l de Ahumada ~loreno, que la facultad aprobó
l' com ndándolo al gobierno para su adopción, con pref rencia
a In, d más (lc61) (1).

D la escritura i le tura simultáneas hai noti ia;: , sde 1850,
año en qu el visitador Juan Domingo Yico publicó un opúsculo
titulado IlIstmcción a los maestros prúnarios de la pr07'il1Cia de
Coqllimbo. Tiene por objeto demostrar las \' ntajas de la escrip
tal jia aso iada al método analítico de la 1 ctura. FU0 sin duda
un n5a,,0 aislado, sin tra.cendenria.-

• 'o fup. má afortunado J ma stro e.pañol Enrique lada
de .anta Olalla, con :u JIétodo filosófico de Lectura gradual (1859),
de"tinado a nseñar la lectura por la escritura. Con .el' uno de
lo mejor roncebido,." e5te :iJabario no pr . tó grandes rvicios'
por incomp.:tencia del prec ptorado.

El dir ctor de la escu la normal Guillermo ntonio 1\1oreno
compu u un :Nuevo JIétodo gradual de Lectura, en el que combi
naba la e:critura i la lectura con I foneti mo. Aprobado por la
Univer'idad, fué d clarado uperior a los ya ad ptado por el
gobierno. ~ elevó en eguida al mini terio in inuándole la con
.... niencia de mandar en ayado n la e cuela de antiago, bajo
la dirección del autor i la inspección de una comi ión universi
taria. E"ta di po ición no e llevó a abo; 1 silabario quedó iné
dito.

(1) Compusieron la comisión los preceptores Pacífico Jiménez, Manuel
Harbin, Ansclmo Harbín i Cipriano Elguín. ] iméncz informó por eparado
a favor elcl silabariO de Argüelles. La mayoría estimó que el más perfecto
era cl ¡!abario de Ahumada 1\10n:oo.

I
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Entre los silabarios que después merecieron ser adoptados,

d be mencionarse el de José Mercedes Me las, aunque no repre
senta má de los rudimento' silábicos.

Con referencia a la metodolojía del ramo, encontramoc; una
onfer ncia de Pedro Pablo Ortiz publicada en el Boletín de las

escuelas, bajo el título de Los nuevos métodos de enseñar silabllrio
i los primeros conocimientos de las letras.

na volución trac;cendental produjo el NlIe,'o llJétodo para
la en etian:a simultánea de la lectura i escritura (1 ~), de Claudio
Alalte. Está compuesto según el método ¡otlético analítico-sintético
de palabras normales. Tiene al frente una introducción metodo
lójica o cJav para u correcto uso. Repre.enta el mayor progre"o
alcanzado en Alemania a la fecha de su publica ión, i conforme
al pr cedimi nto del doctor Carlo Vogel.

. Matte publicó en ~eguida un inter ante folleto titulado La
e1lSetianza de la lectura i escritura según el /lUCI'O método ilu trado
prácticam nte (1887). Es una breve metodolojía de la lectura
el mental, con leccione modelo. Una metodolojía completa
para la enseñanza del silabario, egún e.te método, se debe al
normalista Gorgonio Cácere (1896). Las leccione objetivas ver
. an sobre las palabras normale . Se titula TratamiC1lto práctico
del S ilabaria M alteo

Entre tanto la enseñanr,a educativa e propagaba con éxito.
La Rel,ista de Instruuión Primaria i El Educador (1890), di cu
tían toda cue. tión relacionada con el fomento de la educación
popular, empeñándose particularmente en di\l11gar los métodos
pedagójico.. Vi. to el interés maniE tado por alguno" profec;io
nale , la Comisión de In trucción Primaria promo,'¡ó un concurso
de ilabario i libros de lectura (1 93). .

e pre entaron o ho texto de lectura elemental, entre lo
cuales e contaron el Silabario ,lfaUe i El Lector A. mericano, que
fu ron aceptados por 1 gobierno (1)

(1) e pre entaron anemás los siguientc.: •
llabario moclemo que en.ei'ia a lecr letras i sus combinacioue . por

Brazis Sarmiento reformado, por Alberto l3t'rtali.
r uevo silabario compue.to para la en ei'ianza simultánca de la lectura

i CSCrt tura, por Juan M. ~Ienese .
l\1étoclo progresivo para la en ci'ianza simultánea de la lectura i escri

tura, por Francisco J. l\Iorales.
i\léltldo dc en cI¡anza simultánea de la lectura i escritura. por Victo

rjan de asITo.

•
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,iguieron al de :'\1atte lo~ ilabario~ elC' Victoriano de Cactro,
de Eduardo de la Barra, Juan Türke, Jo,é Tadeo S púh' da i
:'\1anu 1 Antonio P nc . Lo,; de Ponc~ i de la Barra fueron adqui
rido por el g"bi rno. El de l\fatte ha prevale ido ~obr todos.

obre la metodolojía esp cial de sta rama del lenguaj , 5

han publicad numerosos artículos i I 'cciones nwd los en la Re
toista de Illstruc.icÍ11 Primaria i en El Educad01', apartC' dIo.
capítulos quP ,e le han dedicado en La E;¡seiza7l::a de la Lellgllc!
lIhtfCYIla i otro" tratado drl rtamen pedagójico (1 93- Ic 95).

3. La m toelolnjía e. pecia! de la 1 tura orriente tiene su
oriien. en hile, n las conf rencia. dadas al preceptorado por-
el año le55. El dire tJr de la e~ uela normal Guillerrnn Antonio
:\1oreno, reparó en la incorre ta pronunciación de los nnrmali.
tac , en lo ''Ício- de silabación, de tono e inflexión de la YOZ, que
denunciaba.n a las lara. una lectura mui d fectuo":>.

,e hizo una clase de lectura a los maestros cursante~. La
dr-empcñó e! profC'nr de ca~tellan de la escuela normal HiJa
rión María ~1oreno, de proceden ia arj ntina, di tinguidc, por su
culÍ'lra i competen ia en su ramo. Comenzó por jerci ios orto
lójico~, de .ilabeo, de fraseol 'jía, rle elltom ión, para vencer los
vicio, arraigado~ ee ycismo, de seseo, de balbuceo. de [«rtf/jea, de
U(lllgl'eo. de S07l5071ete, de f{/}Julla, de eliión, de atropelJamipntn.
de eliminación de Jctras; i pasar a la c:tntidad ilábica, a 1:L
paU:ia". a la énf:tj , a la srr oión r qu rida p"r la figura d
pensamiento. Con la lectura de pr¡esías electa, inició esplica
cione" de retórica i dedamació¡l.

Reinaba en las escuel:l' primaria, el sistema individual. El
mae tro señalaba a carla alumno una lección, en diferent s páji-

Libro primero del niño. por tto G.•\. Littmanll.
EIl'eiianza primera de la lectura, por Otto G. A. Llttmalln.
Libro de Lectura, por :\Iartin ~hneider.

Libro de Lectura, por G. B leze.
ComiSIón nombrada para examinar Jos silabarios: 1 'abel Berin¡:, Brl

jida Walkocr, ;\Iartin chneider. Eduardo Hossi~.

Com] Ión para los lIbros de le tura: Teresa Adamdz, ;lIaría Luisa SiI
ya D., JoC]e Ennque . chneirler, Enrique. 'erea s au ;\IOlán, Joaquín Ca
bezas.

La comisión IIlformante de los libros de lectura estm o en d~saluerdo.

El mini, terio no aceptó el informe I nombró otra ('omisión compue ta de
Luis ;\Iontt, Fanor Xolasco i 'arlo' Boizard. que informaron a fayor del
Lector Americano. on este motl\'o se decretó un nuevo on nI' o (1895)
'lue no tUYO solución satisfactoria.

•



- 217-

•

nas dC'! libro, ?ara que la aprendo ran, entl'ndiendo las palabra
a !'u modo. En ('ti,mar la..; ien if)ne ~ de uno a uno ocuoaba mu-

•
chas horas. N(I le era pO'ible, por con iguientl', rorrcji- 1os maJos
hábito..; dI' prohunClación A rbjeto de ~ IIprimir esa práctica tan
arraigada, d mini·tro ~e instruc.:ión clan Waldo ilva ordenó
por ircular (1857) que ce :Jdoptara t'1 método de leer alteTllati
vam nte n alta voz, marcandu las. ílabas c"n prec-i,ión i clm
dad, para stirpar el defecto d la mala articulación que jeneral
mente se nota (n Chile'). En utros tt.nnin~)~: "C mandaba emeñar
la lectura raz(,nada ,imu1t¡\neam"'nte, r unit'nryQ a todos lO!; ni
ños de igual grado para tratar un mimo trozo !le lectura.

~ hai du(la n que las onferencia,:, d~ Hilarión :\Iada .10
ren ejercieron buena influencia, de de que se tomó esta última
medida.

El n rmalista Vicent García AguiJera, visitador de ('S u 
las, n la segunda parte de u obra titulada El Libro de. las E~

cuelas, .e ocupó de los ejercicio de dictad , redacción i recita
ión (1865). Trasladado a la República Arjentina bajo el patro

ci nio de aoni nta, publicó uno E jercic ios de lectura ra:o/ladtl
i d~c1omac¿óll.

Por más qne e os tratados abrían la ancha cenna de la lec
tura int lijente, tuvieron ~in eluda po os lectore.: el personal
docent no e taba todavía preparado para . acar provecho de
ellos, ni .iquiera en la aptitud de ilustrar~e e n cono,-imientos
especiale .

Cab hacer igual observación sobre la Edilcaci,ill popular i
los IlUCVOS métodos de clls,;/iall;;a, d Pedro Pablo Ortiz (1 66),
obra n table en que e trata meintamente la metooolojía espe
cial en u aspec-to práctic-o.

Entre h' conferencia. al' anizadas por la comi"ión vi. ita
dora, se encuentra una d Francisc d Borja Echewrría titu
lada En e1ial:za dc la lectl'Y{l (h 71) (1). Contiene útiles indica
l'Íon si. mac. tros ~obre el arte de en.eñar a leer corriente
mente a 1 s niños, o lectura razonada.

i la I ctura razunada .e ncontraba en tan lamentable
atraso,;; comprende cómo la le tura espresiva era, treinta año
atrás, una esp" jI' de :we fénix de que apenas se hablaba entre
la jent más culta. Con fnndaml'nto dedo. el jenial Vicuña Mac
kenna (]ue los 'hileno. no s:lbían leer; que él había conocido sólo

---
(1) Publicada en el Boletlll de hlS esellelas.
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dos gu lehn bi n' don Jo:;é Vil'torino Lastarria i don Marcial
Martínez.

Ycrdad ramcnt , lo. término. hiperb01i os de ese jenial es
crit r nI caredan de fundamento. Por ntonre~ no había qui n
en~ ñara a leer con espre",ión. El profesorado de lo'" rolcjios s
gui ba por la Ipi de imitación uniY r al: no nisponí? de mrj r
modelo que la rleclamación teatral, cuando no aparecía como
venirlo del Olimpo algún orador clotarlo cle tal nto declamatorio,
o formad con el buen gu-to, bajo I influjo de bueno'" jemplos
viY(h. ('I'taba armar.e de paciente seriedad para no reír a car
cajarla~ al pre"'enciar las recitacion manoteadas con que . e
~olemnizaban 10-' exámenes en la sCllela.' de niñas.

)1arca, por e-o, la ronsnmarión de un he ha memorable la
publica ión del Arte de la Lectllra, de Ern cto I.eguvé, mi mbro
de la ad mía de Francia (1). ~o e un tratado de metodol jía
sino una rudita disertación ohr el hello arte de leer, de re itar,
de d damar, on .entirniento e intelijencia, con pronunciación
clara, con ac nto agradabl , CI n voz fI xihle, nat11ral, melo
diosa; n tono propio para interpr tar los escritos .egún la in
tención de sus autore., atrayendo la at nción e intere~ando al
auditorio.

Al ~igui nt año (le SI) el dirert r de la Escuela armiento,
~Ianuel Antonio Pance, publicó n Yalparaí o 'u Arte de ense1iar
a leer o Lectura ~'l 1.'0:: C!ltn.. Aunque breve, te peq11eño libro e:
el primer tratado metódico ele fondo científico que en hile se
ha rompuesto para la en" ñanza d la lectura razonada. Trata
la materia de de loc preliminares, diversos méto los silábico
lectura d palabra., 1 ctura rorriente, pronunciación, pausa,
ton • caden ia-, moduJación de la voz. lectura intelijente, lec
tnra de "er os, pn forma ronveniente a eu obj t .

Yino a n'forzar e te de pertamiento la Organización de Escue
las XOY11utles, de •-úñez, importante obra en la cual se da noticia
am na de lo nuevo" métodos emplrado..n I " pueblos vi. itados
por él.

Pero e" preci o llegar a la reorganización de nue tras inter
nado normal ", para encontrar el empalme d!' lo nsayos veri
ficado pn e ta dirección. orrespnnde a los prnfe. res de caste
llano d . ianadO':> para completar la rporgaruzación de esos esta
blecimi nto", la f cundante lab r rl comrnzar la prepara ión de
---

(1) Traducción publicada por El Hemldo de Santiago, CH 1880.

•
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maf'stros primarins aptos para enseñar la lectura pl'e!\iva. Fué
el primero en iniciar esta obra el hábil educacioni. ta Juan _
drid, nviarlo a España para hacer un CUT o tie lit ratura i reci
tación, c1¡jses que recibió tiel literato Fran"i~co Giner de lo¡: Ríos,
"n 1:arlrid.

Juan :\1adriti en la normal de antiago, desde lo 87, José
María Iuñ z H rmasilla en la mi-.ma ecnrla i José Tañeo. _
púlveda en la de Chillán. lnego despué.s, implantaron la meto
dolojía m derna de la. en eñam.a rle nue..,tro idioma, aplicándola
a tallas "us rama. Lo nuevos prof . ores de ca. tellanf) tie e os
e table imi ntos, .e han {armado por el procerlimiento antodi
dácti o, bajo el infiujo de la re{('rIm.

Ya no hubo c1a:'es separada' de I ctura, de gramática, dt,
ortografía, d literatura e historia lit raria: esas ramificacione..
r n.eñaron como una sola di cipEna, bajo el título de ellse

1ianza del casteUallo. La lectura se onvirtió en ejercicio. dr pen
samiento, n los cuale se encarna el aprendizaje práctiro de la
ortol jía, de cada parte de la gramáti a, a<;ociada a la literatura
precepti va por la práctica del análisis de la<; ideas, d{' ejercí! ios
de rrearción, de dictados ort gráficos, de campo iciones. La
lectura i la recitación de trozos selectos en prosa o ver o, c('nsti
tuyeron una rama de enseñanza atray nte como instrumento
de elocución i equilibrio entr la teoría i la práctica; lo' dictado
ortográficos, las campo iciones literarias pa 'aron a .er una apli
cación constante de lo tratado en la' da. s ele lectura; la litera
tura e histf)ria literaria, un complement,) de esas mism:l" c1a~s.

conexionado c n I ejemplos usuales: se ellsnió la gramática
por la lengua, a la inveLa del aprendizajc antiguo.

Fruto de e ta reforma .on los actos literario-mu. icales con
que la c.cuela- pública .olemnízan la. fieda. patrias ° lelebran
ns má importante' actos escalare,. La ens ña nza mu-.ical com

binarla on la recitación i la jimná tira, en talts ocasiones, ha
impreso a la vida e. colar una fi.onomía con{C'rme con el signi
ficado gri go de esCltela-luuar de Turro.

A más de la olaboración publicarla ex-profeso en la prpn~a

perla¡;ójica, obre la enseñ:wza de la lengua materna, los profe
sor s 1adrid i 1uño7.. H. compusieron un lit-ro de lectura, en
dos tomos, prec('dido de una brevl' introducción metodclójica
para uso riel profc~orado nacional, a objeto de difundir la nueva
metódica el la asignatura. Ese libro de lectura, aprobado por la
Universidad, se publicó por los añ(' l. Ql-l 93. Es una recopila-
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~ión de troz '~cojido en pr()~a i yer,,; . de autor~,,; hi~pano

ame¡;r:Jno:;., arrcgbdo" para d tratami"nt(1 pro!{fesivo c1f' la lec
tura en la' di v r~a5 -eccione,. de la' escuelas normales i 01 jio"
de . egunda nseñanza. Tiene el mérito de ser el primero d u
dase p'lblicado en el paí" par. la en"cñanza conc"ntrica de]
idiom3. (1).

4 _obre enseñanza met6rlica de la o-ramáti a nada se había
hecho, al\'o el lax inft 'jo que uno que otro pr fesor del ramo
ejerci"ra 'n "us du anclo'. D "de que el .anónigo Puente i el
:-abi Andrés Bello rlieron a luz "lb tratado", se despertó n el
profesorado una fuerte inclinación a los studio. gramaticale .
•

e form3.ron tue nos profesor s e teoría gramatical, mejor di-
cho. ftorecio una jenera.ión de ex.cJente· om ntadores de la
gramática de BeBo: los gramáticos abundaron; pero hahría sido
preci'o buo~ar con lint rna un que upif'ra en"eñar a .a al' pro
\'echo del aprendiz<lje g:-amatical. Lo mejor qu hacían, ra de;;
entrañar el s ntido de las fábulas prefel'idas para el análisis ló
jico (2).

L " Qictados ortográfic ", la omposicione libre<; eran prac
ticado con ex'c"iva parsimoni?, omo prueba . epcionale , en
la e",cuela normal d _antiag, in plan ni mrtodo, treinta años
ha. D'más está ady rtir que e to no 'e hacía en las escuela pri
marias. La práctica s limitaba a la e"critnra d fra:e n la gran
pizarra de madera, a un'! que otra copia en b" da -es d cali
!!rafia.

Reji"tranQ(' lo' "'crit - dic!áctir o de aqnellos añ ., se' en
cuentra 1 Arte de la composhirJl, publicado en 1 J1Iollitor de las
eSvuLlas -l 1.55. E' un pequ ñd tratar1ito adaptado del inglé3,
destinado a n:-eñar la redacción de Irasps corta 'prc"and l
significad() de la- palabra. u.ual s que sirven d tema: espli a
ción de 10- numbr s ('n propo_i.ione simple. fra,c'" comple
mentarias.

~lui s ñalano debieron" l' lo mal' tros que "e dedicaban
a en"eñar bi n e, te ramo. iquiera fue e la ortografía. José Ber
nardo uár z les dió facilidade'" con la publi,-aeión de :;u Proll
tuario de ortografía prádica (1 65).

(1) Con fin IdéntICO se han publicado de pués libros de lechlra mui
buenos, como son los de Pinochet Lebrun, Guzmán Maturana i otros.

(2) on prefer ncia se analizaban ¡{tloulas de I.-iarte, de Samaniego,
de E '01'0, de Pedro; pocas ,'eees se elejían estrofas de autores clásicos, vgr.,
Calderón de la Barca, Rodrigo de aro.

•
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Seguramente no circuló f'ntre los mae tros la obra de Ortiz
ya itada, publi,ada en Nu va York (1866). El método d crito
en eIJa para la cn-.eñ2.nza ~amati,al e. el inductivo, ~egún Jos
pedagoO'os yankes entendían las dcctrinas tJ(: talozzianas: trata
mient objetivc de las palabra de uso c0rriente; de. arrollo de la
ob. rva i6n, de la atención, de la reflexión; toda una eTif' de
ejer icio. d ]X'nsamiento p3.ra. aco tumbrar a espresar l~ ideas
en lenguaj' corre to oral i l'srrito. ada ele reglas; ninguna de
finición: ésta las forman los niños cuando comprend n dI' que
e trata.

Guiado por el ciego d stino, el per onal docente bacía u
labor a cura. La comi.ión visitadora d e ('uela- llevó una
luz a lo. in titutores de Santiago con un1- .erie dI' coní.'rencia".
Demetrio La-tarria dió una titulada Dirección práctica de las
lecciol1es de gramáticú. castel1rm:l, . egún la doctrina de Tomá,
Morrison; único artículo sobre m todolojía e. pecial de e. te ramo
publicado rle<;pués d la obra de Ortiz, ha~ta 1:l. reform'l (1).

Llovieron, mientras tanto, tratado dI' análi<;is lójico; no
esca ea ron los texto de gramática. La combinación de la teoría
C(ln lo ejcrci io escritos tenía amor al 'Jaeío; horrorizaba el C"

tudio combinado ('on di('tano i composiciones, por'lue los pro
fesores e embelesaban en bu. cal' tI' pies a 1:>..; .-utilezas anal~

jica , alentando a los e colare. ~on la e. per:ll1za de que formarían
el e tilo leyendo bra. clásica.: con decirle.. que (el poeta nace~

i (d orador se forma» daban a ~ntender que también se aprende
a escribir cha ndo a perder. Así quedaban r mediada" las defi
cien ias de . u clases.

R conoci nclo 1 eminente educacionist:l e historiador Diego
Barro- Arana, rect r del Instituto Nacional, la necesidad de
enseñar a la juventud a e pre arsc corr ctamente por e"crito.

ompu o un /Ifanual de composiciól1 literaria, publicado en 1 71,

qu . irvió lie "uía a todos lo. principiantes durante un cuarto
de .iglo. A los niños de las e cuela' primaria,. 1t" llegó el turno

mucho más tard .
La gramática era romo un código de prl'c:epto: in\"Cntados

para imponl'rl ~ al idioma.
Veinte año" tra<;currieron sin que nadie intentaro. traer un

ad bnto a 1:J enseñanza gramatical. Apareció en 1 5 un opúscu
lo titula 10 Ebntmtos de la Lengua castel!ana, arreglados por Fa-

(1) Publicado en el Bolet/n de las escuelas, Abril de 1869.
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nor Yd;¡.",co ~('gún l .i",t un de ~wint(ln; p qu ño texto en tres
t(,mo de~tinad s al uso de lo' niñ(,s. F le ac1opt<'.do para las c;;
l nelas públi as. ,u intro(lurci,~n lllar :l. el puntn de partida elel
apr ndizaje ra ional r1.'1 ramo: ti ¡D 'tod inciuctiYo aplirado p0r
la pr "enta -ión de oracione" simple., mui cllrta~. (In que :e,c d 5

arrollan las Icc ione::. advi rte a los maestro" <¡ue (~eb n rn"eñar
" 105 niño_ a formal <:enten ias, a pcl1;;ar, para pI n e er a cstu
rliar la: 'ue<:tioncs gramaticaJco; analíticam nte, p0r medio de
Ljemplos.

Diez año lle-put' ::t~arc.:ió la nseñanza el La Enseiianza
dc ltl Lellgua i11C!t!'lllfl, .lIetodolojía del Le1Iguajl!, por el autor de
l'~ta Hi-toria dcmclltal de la Pcdngoiía chilena. us .:uatro añ s
de ·"taclía en 'uiza i "'-Iemania, fuer, n d-::stinados prin ipalmente
-al !:'studio ,le lo" métne '" pedag6jic0S. Pensó que para propagar
lus nada lllLjur púdda ha("(:,r que c rr.plJJ~er tr:J.tado~ rompletos,
teórico-prácticos. bien presentados para el p rsonal dOCe!lte de
Chile. La JIeto.lolojía del Lenguaie abarca. en efecto, todo cuanto
'-oncierne a la enseñanza educativa del idioma español, ya se
trate rl ¡ aprendizaje elemental, ya del aprendizaje razonado co
rrespondiente a lo~ cursos de segunda e¡reñanza: es un manual
para maestros primarios i profc ore de ca t llaGO. E:; :0. primera
obra de su clase publicada en ini ma esp:J.ñol (1895). Su bu na
acojida pre"ajió de-c1e el primer mümento un cambio rarli al en
d ar e c1e enseñar la gramática, qu si no e ha realizarlo por
('()mpleto, ya no por inco;-:;,petencia del profesorado.

Corrió parf'ja" con e ta ohra la Teoríll i práctica dr la Ense
lia1!za del Castellano, ¡;,¡etodolojía e::-pecial eompu sta por los di
reet re: de e"cuela n0rl1lal 1 abel Bering i J se:: Tad o epúlyeda,
para I certamen pedagójico (le 1893-1895. Am'Ja· obra fon pro
piedad del gobierno. J.a -egunrla e ha reimpreso varias vece"
'olí itada particularmel.te por lo m:lestros interinos.

La Ellseiiail:a de Lellf!lla materna, de. tinada a stim;Jlar la
~

iniciativa elel maestro i di~poner los recur 05 d una labor inte-
]ijente, :;e completó con el CII'/'SO pi'ogl'esú'o de Gramática i Com
posición litert7rir¡ ~eg1Í n el métodu ínductivo i d7 spHe<.to en GÍ7'clllos
• Il:c¿nlricos, paNl el estudilJ de! Cflstrllan(l el? las escuelas primarias,
en cinco cuaderno~ (1899). Aunque ste rur o no ha mere ido el
apoyo gubernativo, ha encontrado buena acojida en 1 público.
Tuca a la hi toria onstatar el hecho de qu el obj tivo refor
n.i"ta" ha realizado en este punto.

Si lo jercicios es ritos no se practi an en las e, caelas pri-
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1i1,1.rias con la a,id uidaJ requerida, la e mi ión ya no se debe a la
ign0rancia d<; los maestros nc,rmali~ta~. LHme incuria, abRn
dono, d.'sC'quilibrio. lJ romo St' 'luiera la causa de e a laXItud,
'l)mpetc' a la autorida'l ~up<'ri"r ahuyentar la inercia que em
hota.

El Libro lle RedLl.cciÓll el' Gu '\lara (H)OO), (le tinado al uso
el"l prnfes',rado de lo' liceo,." ,'ino a 'mbrar. obre terreno culo
tivado. Oh'o tanto cabe decir de la gramática el mental, en tre
ro uaJernos, del pruf. 01' <:le e:tado Sala ~larchant (1907): u
e l lctiLismo doctrinal l' pre: nta 1 perfeccionamiento de una
(po a d tran"ición. El gu<.;to cultivado no .e sati_fa((~ . ino con
h última noven ad.

5. Bien pnco . e ha progre. a:1o en la metudulújía ce la. otra,
a-ignatura , Lo que primero s~ eccribió ,.,obre el arte (le en>'eñar
ll:at mática , en nuestra tierr::., se reji tra n El Redactor de la
Educaci6n. Aparece en un diálogo entre una madre iu hijo,
bajo 1 títdo de La aritméti.:a descubierta por un niño de (/i~z

oiios, en 1 que e objetivan los oncepto.. numéricos. Da una
remota idea de lo ejer icios de cál ulo ,nental practicados por
Pestal zzi (r).

Figura hoi COlT.() lápid:> funeraria b Aritmétira prdctita i
mental de Rouel C. Smith. traducida del inn-lé' por Jerónimo
l'rmeneta, a fuer de aventajar a la mejore' de u tie:npa. -.
publicó n Saotiaao (1 40). _ i siquiera trQta ele ~a fOlmación
de lo números. Entra de l1enu a la peracione- fundarnentale:>.
por procedimientos prácticos, es verdad; pero con aquella endia
blada retahila de billone', trillones, cuatrillone , quintillone.,..
,~tillan ,d nunca acabar.

En En ro de T8.~8 se mandf> adoptar el .i-te¡na métrim
decimal: su en eñanza en la es 'uela" e prescribió por circular
del año siguiente. ~fientra;; los mae. tro~ no di pusieron de me
didas ffi~tri\-a n; de lámina.:; que la.:; rrpr "entan, puede asegu
rar" que ese manda:o no _e cumplió: eran mui pocos los ocu
n-entes o iniciadores; aun los normalistas esquivaban las inno
\'aciones; no era raro ,"el' en un rincón de la e.cuela, olvidados
. mo traste inútil, tableros contador _, globos jeográficos, cua

dros d istema métrico_
El uso del mar..o 1¡umerador para rsplicar la !0rmación de

_._--
(1) Era la Aritmética ck J. Vcuilhcr, traducida por Juan Manuel

Cobo.
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10 números, se ha jf'neralizado l ntamente de... rle que s a,laptó
en la es... ucla dI' práctica anexa a la n rmal. Ortiz habla de su
empleo hahitual, al dl_eñar las leccion...s df' rálculo que ob ervó
('n Etadl s Cnid ". En -u obra antes citada _ o"s-rib con bue
nos ejemplo,; el métooo emplead por Pe-talozzi, sintétic , obje
ti o, graoual, progre-i\'o, de"arrullado por dI' ul05 numerale ;
tal como los pedagogos norteameri :u,ú' lo nt ndían. La d 
nip ión de Ortiz interpreta fiel m nte la esencia d 1 mét do ra.-
i nal, ya jeneralizado en esa .pora por "arios país con carac-

teH's acresorios o yariaci ne~ de forma.
en añ'J antes que apareciera la citada obra de Ortíz, el vi i

tador B rnardino Ahumada Mor no publi ó un ¡lIéhdo paNl
ensáiar c:. contar por e! tablero con/a,.or arreglado al sistema d.-:cí
ma! (1< 65), que no ht lograd() conocer.

Bajo el título de /l,Tociones sobre la cllsciinn::a de la aritmétiva,
Julio Prieto Crriola, miembro d la (lco::.isión vlsi'adora de e 
('uela». dió una conferencia ai pre ptorado oc . antíago (1), en
el cual ~boza el lll~torio el, pleado n 1:1.s e~cuclas de Estados

nidos. El conferenciante advierte que ha hpcho uso ele la Es
posiCIón de! .lIé/cdo de Pestaioz:i, por :\Iaric Ant. Jdlién; i de;
]¡[a/lllal de Administraci6n escolar, por Tomá :\Iorri on. Hizo
una e po:i ión animada e int re ante, confornie con los princi
pios vulgarizado.. por f'S05 autorp5.

De.de entonce- hasta la reorganiza ión de las (',cu la nor
males, no ha quedado constancia d CJue alguien. haya ocupa,io
d la metodolojía d la aritmética. De la leccione tenri o-prác
tica desarrollada: por lo prof or o ~u~ alumno, dan testi
monio la Revista de JlI.s/rucción Primaria i El Educad,;/'. La in
flu nria de e-ta lahor ad-lioc se hizo s ntír mui pronto, e influyó
n la eOIT.po_icjón de texto, adecuado.

En eÍect0. el proÍe-or Yictoriano d astr dió a luz una.
.erie de cuadernos ·ie A ritmetica práctica para liSO de los 1lÍ11os
118 9-1891), en que e sigue un de. arrollo gradual e nforme con
los principios .le la pedagojía. El director d la E cuela Alemana
dI' Valdivia, ]ermán Balde, publi ó la s rie m ..1Í r com ndada
del libro d W. teuer, adaptada a la' e cu la ameri anas (18g5).
Lo:; profe ore rlc e tado :\lanu ; r\rancia i Neando ehilling pu
blicaron un Curso prepara/ori~ de Jeome/ría (lgOI), Francisco

(1) Publicada en el Boletín de Mayo de r869.
•



Prosch1(' i Mardoquco Yáñez, profesor de s ado, puhlic:aroo
1Ina Aritmética parll los liceos i escuelas fJOf'fUles (x903l .

Todas e tas obras corresponden a las coDdicio de la eD-

»cñanza erlncativa; estarán a buen punto en manos de cualquier
profesor bien preparado según las exijencias de la didi . .

Queda subsistente, sin embargo, el vacío notorio que ha
xi tido en e te ramo: la falta de una metodolojía especial para

1]50 de 10 maestros. Presentados algunos manuscritos al con
('tlr'o fraca ado de 19<>1-1904, lo autore no lo recuperaron (x).

La jeometría figura en lo programas desde 1883, para los
cursos má." adelantados de las escuela superiores. El ~odo
propio de su enseñanza elemental, e limita al plegado de papel,
a la demostración con cuerpos poliedros, a las colecciones de
medidas métricas. LOS profesores Yáñez i Prósch1e han publi
cado una]eometría intuitiva que sirve de guía para el tratamien
to metódico de la materia (19<>3).

6. Igual pobreza existe en cuanto concierne a la metodo
Jojía de la jeografía e historia. Tal vez los pedagogos han creído
que la enseñanza de esto ramos no presenta dificultades a los
niños, confiados en la facilidad del tratamiento, sin advertir que
ólo gracias a la fecunda memoria infantil se encubre la mono

tonía de un procedimiento libresco, de pro"isto de la exuberante
arr.enidad inherente a las descripcione jeográficas asociadas a
la hi toria. ,

Lo cierto e" que el atraso ha sido e"idente hasta la hora
actual. Desde que se publicó la Edllcució1~ poplllar i los f11IeVOS

métodos de e1~seña1!za (r866), ha ta la aparición de la Rettista de
lt¿strt4cción Primaria, se dió a luz un .010 artículo intere ante
sobre el arte de enseñar uno de esto ramos. En la Educación
popular e trata la materia acertadamente, con la brevedad ca
racterística de una obra elemental de tinada a la imple divul-

• •gaClon.
El artículo a que acaba de aludirse es una conferencia del

----
(1) El profesor de método. Emilio Volkmanu, oe la normal de '-a1

divia. con erva el orijinal de su metodolojia de la aritmética. trabajo que
en Chile satisfarla una gran necesidad en la enseñanza elemental. El con
curso se abrió por decreto de 20 de Noviembre de 19oI. Dos o tres d~tos
sucesiYos prorrogaron la fecha fijada para la entrega de los manusc:ntos•
Nombrados los jurados, casi todos renunciaron. los demás no se reumeron,
Gon cscepción del de jcografia.

15.-PEDAGOJIA
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ab gado arlo' B()izard, arreglada para 1 pre ptorado de la
m trópoli, p r encargo d la comi ión visitadora. Se titula En
se1ianza de la Jeografía (1). E una importante di ertaci6n aju~

tada a los prin ipio" didá tiC0S desarro!lados en el M anual de
administra"ió1t escolar de Morrison.

Tampoco abunda la Rrvista de ¡'tstl'ltcción Primaria, ni El
Educador, en colaboración obr esta. especialidades. En sus
pájina- se reji~.tran lecci nes mcde!o' sobr jeografh e hi toria;
,asi nada de po"ición didá,tira dign:t de ll1encionar~e, escep
,ión hecha ce una mem ria pr ~entada al mini terio por el nor
malista Jo é Z~carías aJinas ~ bre ense1ianza de la j'eogrofía.

Prueba de hecho -obre la bIta de preparación para tr?.tar
e'ta cue tione, obre no conocerse en el país más publicaciones
qu la citada. e~ no haberse presentado ningún escrito rece)'
mendable al certamen abierto en 18 9. con m0tivo el 1 Congreso
Pedagójico. La menlC'ria del normali ta ::\Ianllel Hurtarlo titu
lada Alejor método para la f1Isclianza de la !listoria patria sn la
escuela primaria, n0 e. ino un reflejo de lo que su autor había
aprendido en la escuela normal.

El tema propue to era: 111. Jl.lejor método pa1'o la ellsC1ianza
de la histori.l patria en la eswela primaria, bajo el punto de vista
dc la formación del carácter del ,úño i de la preparación 1e la vida

, .
ctutca.

Por nue tra librería- no irculaba entO'1,e (ni ahora), para
este ramo, . ino La Ense1ianza de li! Historia ';1t las escuelas, por
don Ignacio Ramón !\1iró; obra de estilo fluido, d b(\rdan~ en
herma os períodos, noblf's pensamientos e in~inuacio!1e::; útiles
para el profe.orado de humap-idades.

Vi. ta la falta ab 'Jlllta de tratado. metódic s para la ense
ñanza de tan importante asignatura, el que esto escribe ~e pro
pu~o llenar aquel vacío. Preparó de d luego, para tomar parte
en el certamen de 1893-1895, la 111etodolojílt d. la Historio comi
:Terada espnlalmwte desde el punto de vista ele la formación del
rar<ÍctlIr i prepal ación de la vida cívica. publicada en 1896. Pr "in
informe el' nn jurado ('ompue"t(\ del Dr. Juan Stef!f'n, d 1 direc
tor Julio Bergt r í I diputado Carlo~ Toribio Rnbinrt, 1'1 go
bierno adquíri6 la pr piedad (2).

(1) Publicada en el Boletil1 de las Escuelas, Juma de 1869.
(2) Fué premiada con mil pesos. El autor publicó una segunda edi

ción, 1901.

•
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Luego ¡-irculó por acá La E"s~ñan%(,I tU la HÍIIoritI. del pro
fe ...or universitario perünsular Rafael Altamira. superior en cuan
to abarca la materia rlesde Sl15 fundamentos rientifico;;. o es
tratado para rnae tros primarios.

Una perver;:.a reacrión traída con la evolución 'ocial de los
últimos año:::, ha frustrado más de un noble propósito encami
nado al;perfeccionamiento educacional. Tal sucedió con el cer
tamen decretado en Noúembre de 19o1, para proveer a los maes
tros de metodolojías sobre la enseñanza de la aritmética, de la
jeograíía, d la caligrafía, del dibujo, de las ciencias fÚ'ico-natu
rale . A este concurso se presentó la Metodolojía especial de la
Jeografía, de Jo é M. Muñoz Hermo.il1a. Temiendo correr la
suerte de otros concursantes, el autor retiró 511 manuscrito. Le
ofreció al . upremo g0bierno. Vi. too do;; informes, uno de una co
misión de especialistas i otro de don Juan Stl'ffen, profesor del
Instituto Pedagójic , ~e adquirió la propiedad de la obra, ha;:.ta
ahora inédita (1908) (1).

Nada más se ha avanzado en el fértil campo de estas di ci
plina.. Es de esperar una grata ~orpre;:.a del concurso abierto
pUl' el centen:lrio de la indeJX=ndencia nacional.

7. La antigu:l escritura española siguió enseñándose por los
discípulos del famo o pendolista Nieto. i por los mae. tras· de
orijen español que rejentaron nuestras prim:"ra5' escuelas. La
letra ingle a fué introduciéndose poco a poco en las escuelas de
las principales ciudades, mediante la imitación de modelos im
portados por las librerías, mientra no hubo profesores de cali·
grafía. En la escuela normal se principió por enseñar la letra
inglesa (1842).

Por esa época comenzó a jeneralizarse el si tema de e cri
tura angular de Carstairs, Ibmado sistema americano, con ser
también de procedencia inglesa.

El primer maestro chileno que e ocupó d<' uniformar la
e. critura fué José Bernardo Suárez. Dió a luz u. Pr,;ceptos cali
gráficos (1845) refiere a la letr¡>. ingle. a; !lO se ocupa de la
e. critura angular.

in embargo, la letra angular se propagó con suma rapidez.
Ya en 1865. el ex-vi itador Bernardino ."humada Morenn com-

(1) Compusieron la comisión los profesores JlIan . Meneses. Jermán
Wieghardt, Domingo ViIlalobos.

•
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puso un pequei'io f lleto para darlo a COfiO er en ~,us principios,
on el título de Esposici6n del método de caligrafía, acompañado

de mue tras ( e infiere de u lectura).
E-ta propaganria tuvo por consl'cuencia una lamentable pro

mi"cuidad en el art' de escribir, mezcla tan chocante que preo
cupó a la comisión visitadora de e cuelas de Santiago. Enco
mendó a un mal' tro la presentación de modelo que adoptó en
la escueia confiadas a su in pecdón. En una conferencia titu
lada Algunas observaciones sobre el sistema de caligrafía aprobado
por !<l comisi6n visitadora de escuelas, darla por Ramón Domín
guez, se lee que este si tema e compone de una combinación de
forma de letras, tomada_ de la I tra ingle. a i de la letra angular.

Con otros término!', te pretendido nuevo sistema no fué
más de um uniformación de alfabetos esniptoléjicos. Pero es
indudable que lo modelo' caligráficos adoptados por la comisión
Yi itadora imprimieron a la e"critura una forrua diferente j la
jenuina letra in"lesa (1 70), intermf'dia entre la ietra redonda i
!a letra corrida española: re ultó rle aquel acomodo la su tituci6n
<l la escritura anglAlar por la escn:tllra antianglllar o redonda.

Corrobora esta a veración lo que se asienta en el Nttevo
método de caligrafía, pOI José O. Carrasco. E esta breve publi
cadón una metodolojía bien meditada del ramo, al parecer la
primera publicada en Chile (1875). Divide el programa en ocho
leccione di tribuída en tre<; curso', cada uno de un año. El
plan contiene estos punto~:

1. E plicación del mHodo.-Il. Teoría.

1.
•

De la posición. }fcdo d sentar e. Po~ición del pape!. :'Iiod o
<le tomar la pluma.

n.

De la ejecución. Rayado. Dimensione. d la letra. Forma
de la letra. Estensión. Caído. Observaciones jenerales.

Adopta la escritura (vf¡tiattgular o redonda, dice, porque la
escritura angular es inadecuada para el uso ordinario en las casa
comerciales u oficinac;; con el ejercicio que r quiere su aprendi-

•
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zaje dej nera en fea: requiere plumas cortadas para u exacta
jecución. Observa, arlemás, que la letra ingle a tiene ti incoo

veni ntp de que ~1as vueltas van chupándQ!;(' o angostándOFet
rnientra~ e prartica la letra tirada.

El profe or Juan M. Caradeux cn--eñaba en la escuela nor
mal eoa scritura antiangular (1), que no e la letra inglesa, ni
la redonda francesa, sino la bastarda le orijen italiaDo propa
gada por España en el siglo XVI' es decir, la letra corrida e pa_
ñola, con resabios de letra aDgular.

A eso se debe que no se formaron calígrafos en la escuela
normal, a no seguirse ningún sistema bien definido.

La e!'critura derecha se ha propa~ado desde 1902, a virtud
de un acuerdo del Congreso Jeneral de Enseñanza Pública. El
pedagogo Manuel Antonio Ponce le dió cabida en su Silabario,
que el gobierno adquirió i distribuyó a las escuelas. Se introdujo
primero en las escuelas normales. desde u reorganización.

: No se ha publicado un tratado completo sobre metodolojía
d~ la escritura, si bien merecen mencionarse los siguientes: Guía
de la escritura en las escuelas primarias, por Ricardo Tapia Ro
jas. Santiago, 1899. La segunda edición, ~jorada (lg0CJ), dh·ide
el texto en seis partes, con lecriones modelos. lleva al principio
una introducción doctrinaria. La sesta parte trata de la rerlac
ción de cattas. Sigue una sección eD que se incluye la letra re
donda. El mérito de la guía está en él desarrollo del plan adop
tado, que es superior al .eguido por autore anteriores. Este
mismo autor publicó en 1901 un pequeño tratado de lttra dere-
ha i letra redonda, análogo al precedente.

Metodolojía de. letra wrsi1'll1'ngle$a, por FabiáD Lobo- (1898)
62 pájina.c. Contiene casi toda la .nateria preceptiva desarrollada
en buen orden, conforme al método fonético Es la guía arloptada
en las escuela públicas (2)

8 Sobre metodo!ojía d la enseñanza relijiosa ha produ
cido poco nuectra literatura nacional. Tampoco nos r.a venido

(1) Caradeux IJUblicó su Maestro tie escritura, cn 1879. .
(2) En la Revista de Instrl4cció.¿ Primar¿14. Mayo de 1894. se publicó

un artículo titulado tEuseñanza de la caligrafia., por d que csto escnbe.
Fué reproducido en varios periódicos estranjeros. Es una. metodolojía su
cinta del ramo, sin lecciones prácticas. Después se publicó otro articulo
recomendable titulado tAlgo sobre la enseñanza de la caligrafía., por Fran
cisco Proschle, en El Educad<Jr, Seticmbre ¡Octubre, 1900·
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d I e>:t riOJ', n I ngua ~,pañola, o~ra obra qu la de J. A. Ruiz
titulada EIlSe1illll=a de l,~ doctrina cristiana, ¡ue no da . ino una
ucinta idea del proc dimiento metod lójicu.

En el Boletín de la conil"ión vi itadora Je escuela" de San
tiago se reji 'üan dos conferencia sobr este tópico: una titulada
El1Se1ia1lzIl relijiosa, por Enriqu del Solar; otra con el título de
Qué dt!be1~ lIacer los preceptores tara que la enseñanza del catecismo
produ=ca lIla)'Jres resultados que al presente, por ]o-é Antonio
Lira..".lUbo_ conferenciantes abordaron la materia sóio guiados
por el vivo de.eo rlc hacer un bien: no pre entan el aspecto real
de la ctic"tión a que di¡-jjían u xh rtacione!'.

Incumbía (le ·teITar la aridez de la enseñanza relijio!:a en
las e cuelas chilena-, a lGS nuevos mae tro formadO' desde 1885
en adelante En este ramo .e mue. tran con aliente caractere
la' ventajas de la reoraanización d la enseñanza norma!, tra ídas
a nuestro suelo por lo profesores de métodos, en particular lo.
rejente- Edu::trdo Ras ia i Juan Hanisch. La lecciones modelo.
de hi toria bíblic::t, combinada cnn el ca tecismo, pa-aron a ser
narracione deliciosas para lo niños; diálogos animados en que
lo niños di curren, impregnando la mente con hermosos recuer
do del pa:ado, tonificúndo su ensibilidad con I deleito. o sabor
de acciones injenuas, pal a. elpva, sus c razone media nte ejem
plo que lo encantan. I todo o in aprender nada de memoria.

Aun está por hacerse la metodolojía de e te ramo. Los he
cho e tán con-umándo e: el óbolo que aportan los profesores
de método. en las e cuela rle práctica anexé'. a las normale,,;
la_ lecciones de: pruebz. qu de tarde rn tarde s han daca a la
publicidad, con la e casa colaboración doct,inal que la ha com
pletado, constituyen por ahora lo materiales de rs:>. obra. (1)

Sólo al darnos el po trimrr adiós, el primer iglo de nuestra
vida libre no ha obsequiado la primera M etodolojía del Catr
cisma, por el canónigo ]ilberto Fuenzalida Guzmán (1910) Me
rece una franca bien venida. Aunque conceptuada con la dialéc
tica de la propaganda, i envuelta en la éjida del combate, esta
disertación e tá a la altura d. u objetivo: buena parte ele su
contenido ccn uena con lo principio de la lójica aplicada a la

(J) En la Re;;isla de I1~slrllcáón Prilllaria de JUfÚO. Julio i Agosto de
J 893 aparece un ~Estudio sobre la enseñanza de la relijión», por José M.
Munoz H., escrito especialmente para imprimir rumbo doctrinario a la en
~eñanza pedagójica de esta asignatura.

•
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a~ignatura respectiva; por consiguitnte . rá útil en manos d
maestros v rsados en el artf' de enseñar.

E"te adC'lantamiento debe l'onsiderarse como la introduc
ción al tratamiento de la ens~ñan7.a mC'ral relijiosa complemen
taria de la instrucción cívira, que algún día Sf' calificará como
asignatura en los programas e colare. (1).

e A propó ito tiC' los Elementos de viblljo linelll de Bonill6n
mandarlos traducir por el ministerio, ~armiento escrihía 10 si
guiente:

«Para nosotro. la adquisición de f'ste precioso arte, no e.
simplemente un nuevo adorno; es algo más que un complemento
necesario a toda educación; e 1'1 fin a que debe conducir la ins
trucción popular. En pai"e tan adehntado como Francia, la
Alemania i la Inglatf'rra, i en los que el cultivo ele las profesione~

industriales ha ido llevado a tan alto grado de adelantamiento;
en paíse en que la gran mayoría depende para su snbsi tenóa
de la labor de sus manos, el dibujo lineal (" tan necesario i de
una aplicación tan práctica como la lectura, la caligrafía i el
cálculo. Un europeo nece ita aprender en la escuela el arte de
diseñar los contornos de los objeto, verdadera escritura para
representar las imájenes de los productos del arte, a fin de ha
llarse en aptitud de dedicar e con provecho a una profesit'\n ma
nual, l) hi~n ea para dirijir una fábrica, . i puede nedic;lr a este
objeto un capital adecuadm>.

«En América la enseñanza del dibujo l;neal, popularizada
por nue tra escuelas primarias, e tá llamada a obrar una revo
lución completa en nuestra costumbr s, i abrir las puertas hasta
ho' cerradas a la industria. El dibujo lineal será un correctivo
del vicio orgánico de nuestra educación española. (1).

Después del texto de Bonillón . e adoptó el de Juan Bianchi
(1873).

Tanto en la escuela normal como en las escuelas uperiOTf'.
de hombres se enseñó esc1usivamente el dibujo lineal, .por el
procedimiento de copias, con ayuna oe instrumentO!:. Para la
pizarra, una cuerda i una regla; regla, compás, tiralínf'M, lápiz

•o tinta para dibujar en papel, más una goma de borrar o migas

(1) El autor de este libro tiene un tratado sobre la enseñanza de la
rcliji6n i de la moral eu las escuelas, en punto de darlo a la publicidad.

(1) Sarmiento. Obras. Tomo IV.
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•

de pan en u d fe to eran el l-agaje n ce ario para aprender el
dibujo.

e sustituyó el dibujo lineal por el dibujo natural en la es
cuela normal tie prece ptoras.

El dibujo a mano alzada principió el enseñarse en las e cuc
la públicas por 1.0 nuevo normali~ta (1).

Aparte de los pocos esrx:.cialistas ec!ucadC',; en la escuela de
bella arte-, nadie aprendía a clibuj<:.r del natural. El dibuje}
natural "e ha jeneralizado desde ha e apenas uno diez años. Se
inició en la normal de Chillán por el profesor Reich rt i en el
liceo de aplicación por el profesor Gaspar MoD. Bajo divcrsos
a pecto- . te ramo e cabalmente el que ha sufrido mayore
cambios.

La variedad de objetos prácticos a que el nibujo ~e aplica
es la causa de no haber perdurado los mejores sistemas. 1 a la
escuelas públicas precisa llevar 1~lI1jcaroente innovaciones siste
madas. El dibujo natural tiene a su favor mil consic'!eraciones
que lo hacen preferible a los otros sistema.

Ningún tratado de metodolojía del dibujo se ha publicado
hasta hoi. El excelente sistema de dibujo de Krüssi, tan popular
en _ arte América, no se e tendió ~ás allá de los olejios parti
culare . La literatura pedagójica, en e te ramo, apenas puede
ofrecer uno que otro artículo publicado en los periódicos, que
ni siqniera on obra de profesionales sino de pedagogos labo
nasos.

•
10 La enseñanza del canto no se tomó en cuenta en el pro-

grama primitivo de la escuela normal (1842). Se introdujo en
1848, un año ante. que se fundara la escuela de música que sir
"'Ó de ba e al con ervatorio nacional (2). Tampoco e incluyó
en el plan de estudios de la e cuela normal de preceptoras (1854);
pero figura en la de Chillán de de u apertura (1871)

En e~ reglamento de réjimen interno mandado adoptar por
el intendente de ap..tiago, por indicación de la comi,;ión visita
dora de e 'cuelas, e incluyó la mú ica voral i la jimna ia para
ia<; escuela. de amb,-,,, sexo".

(1) Enseñaron el dibujo a mano libre los profesores contratados Caspar
Mol! i Bernardo Krüssel. en las escuelas normales.

(2) Esa escuela se fundó en 1849, auspiciada por la cofradia del Santo
Sepulcro. La dirijió Adoldo Dejardins, primer profesor de canto dc la es
cuela normal. El conservatorio de música se fundó en 1852.
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Que lo. institutores no prestaran la suficiente a nción al
('anto, no tiene nada d irregular: cllos mism'lS no sabian enseftar
ni tenían medios para hacerlo. Lo que aprendían en la e nela
normal no era adecuado para niños: soUeo, cánticos a vor..es de
hombre, v. gr.: himno a San :\fartín, himno a O'Higgiru, trozos
de óperas. El repertorio aplicable a las escuela,. se reducía a la
an ión nacional, himno a la b.andera, canción de Yungai. las

aura del valle ...... a más de una que otra cancioncilla del r 
~rtorio particular de los profesore .

No había música escolar impre a Los maestros aficionad
copiaban ejemplares de los cánticos, en papel de música, o 
valían en illamente de la pizarra de mad<'ra cuando no les 00s
taba el ('anto de oído.

Re'onocida esa deficiencia por !a~ au~oridade_, en su deseo
de halagar la afición del público a las fiestas cívica, dieron en
mandar proff'sores de música a las escuelas a preparar los can
tos, semana antes del 18 de Setiembre. A falta de profesores
mandaban una banda de músicos bajo las órdenes de su direc
tor, o uirijida por <d primero», es decir, el músico ayudante o el
más entendido en el arte.

Uno de lo mayores adelanto representan los Cantos esco
lares coieccionado por el profesor Gohler, de la normal de San
tiago, en trE' cuadernos, publicados en 1888 bajo la dirección
de J. Abelardo Núñez. Ante., que circulara e~a colección no era
po ible ultivar el gusto musical de lo~ niño : no había qué en
señarles, ni cualquier maestro podía dirijir el canto pnr falta d
preparación musical o de aptitudes.

Pronto se enriqueció aquel mode"to repertorio el n una co
lección de C/mtas populares. dados a la e.-tal¡lpa por José Tadeo
Scpúlveda i Woldemar Franke (18<)0)

Ha eguido una serie de cantns e';colares publicado,," por

I-mael Parraguez (190 3)
Dotadas las escuelas de cántico más n meno,," adecuad ,

con maestro- competentes para enseñarlo de vi"a V"Z o a on
de vioHn, SE' requier<' para las preparaciollf'!' pre...ia" la obser
vancia de buenos precept0S. Hai para la enseñanza del canto
tres libros eSp"'cialcs: La enseñanza del car.to pJr e1lt1ét()ojo nwdlll.
del profesor J\}:'tn Heiclrich; La enseñanza del canto e" llls es~.

llls por José M. Muñoz H. i Luisa M.•ie Muñoz H.; JJetoaolojia

del C4nto por Ismael Parragut"z. . . .
T~as dos primeras g'..lí:l:;: fueron adqUlnda por el gobierno,
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del ('crtamrn pcJagójico (1, Q3-1<95); la lIfelodolojif! del canlo ha
.idl) publicada por cuenta dpl autor (nr8).

11. Tare se ha ('omprendido la importancia de la dl1(::l

ción fí ica. '0 la lomaron c:n uenta la c:scuela normalc en
U" pri¡r¡ero' programa. En la normal ele hombres se incol-poró

al pb.n dp -tudio bajo la ¡jire ción del elire tor Juan \'ocki,
¿oc año de.pu . de .u apertura (J85-1)·

Dando. armiento ('ontribuir a reparar aquel grave de·
fecto, reprodujo en El ftfonitor ul' las escuelas 1 tratado elemen
tal de jimna ia tle Francisco Fernánd z Villabrille (1853) ade
m~ de tliver o artículos en que :lbogaba por la integridad cki
plan de educación.

Inall"l1rada b. E cliela Andrés Bello por la Sociedad de
In.trucción Primaria (1865). e ac ji' la jimnasia en u progr:l.
ma de de el prin('ipio, CO:1 éxito que mereció aplauso ·le lo.
in pet::t· l' s. Desempeñaba la direc('i6n el ximio educad r José
:\fercedes :\1e ía:.

E to re'iultad,)s influyeron rn la comisión vi itadora de
e cuela para que prestara su apoyo a la educación física, como
lo hizo, incltl"endo la jimna la i la m{¡jca vocal en el programa
del reglamentoJ dictado para las escuelas de ambos sexos de la
capital '186Q), por el intendente Valrlés Vijil.

r6mo e cumplió este mandato se infiere de la falta c1e pre
paración del per50nal docente; quienes tenían afición a esf' ramo
lo rn "yatan; no había anción para. los que no lo acojían E;ntre
las di"posiciones obligatorias. Por lo demá , la lei mandaba in
te!ITar el programa en las escuelas uperiore~, cuando e pudiera;
i ::iendo ésta lliui poca, lo ramos complementario se e.tendie
ron con dl'masiada lentitud a todas la escuelas.

. i e e plica que lo. ejercicios físicos 5e practicaran por
'~cepc¡ón. I'n una que otra escuela de hombres mayormente n
la uperio:es ,:uando el director encor:;traba apoyo en el pú
hlico, i no n la autoridad local, para lucir sus gustO" deporti
vos. ~o de otra manera se eIL';eñaron ejercicios militares, años
atrá.!', en las e cuelas de Valparaí o, en Toru~ i en otf0S pueblos.
Alguno mar tras formaron batallone sco!ares, proporcionando
uniformes i fusiles de madera con erogaciones voluntarias de
lo mi~mos lúños.

Ese de3cuido se remedió por supremo cecreto que hizo obli
gatorio- lo ej rcici05 físicos, en esto términos: «La en!'eñanza
de la jlmnasia, tanto la de movimiento o calisténica como la de
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fuerza (1 jimna~ia. prcpiamente tal, ,;erá obligatoria n las
uclas normale., de preceptore!i, en todas las e cuelas el mp,ntale

i "uJX'riore~ i en los lice~ de in<;trucri'Jn . ecundaria de hombre
i de mujer . ~ (lSP-9) (1\.

La jimnástica alemana, enst'ñada con tan buell éxito a l()!;
normalistas, vin a dar vida r~creati\'a, tonificante, a la asÍ!!ten-

•
ia escu\ar, tanto en lo pueblo como en los campos. La educa-

ción física combinada con el canto a la par de la recitación, t!e
la de~cripción de ohjeto:; naturalt'", de la jeograffa intuitiva i
de lo. paseo. e"robres han Jado el tono del adelanto realizado
('n el cuarto de iglo que abarca la reforma.

Ha venido vf-rificánoo e un acercamiento de la jimná tica
alemana a la jimnásti'-a . ueCl, mal que pe.e a u impugnadore .
Introducida ~·ta en Chil p r e: norlIiaii~ta Joaquín Cabeza~, en
el Instituto Nacionai (T8g·I), ~ suscitó una intelesante polérr.ica
entre él i lo profe.ore KezIiwan i Jen.chke. (2) la ellal ha ('on
tinnado hasta hoi, formando dos vanGos antagónico en que lO';
suequistas han gana:lo terreno Los jermanistas no se ,lan por
vrnridos, aunque no u ntan con el apoyo decidido del gobierno.

Con la fundación del Instituto Superi ~ de Educación FE·ica,
bajo la dirección de Cabezas, . e presume que se difunda sin
contrapeso la jimnfutica .'.lt a, supuec:.tc, que ese establecimiento
tiene por objeto fonnar profesores vara los colejios naeionale..
de ambos s, xo.. E to no ob tante, lo partidario del sistema
alemán lo han perfeccionado en sus aplicacione- a la escuela5
-chilenas. Pretenden propagar un -istema ecléctico, que principia
a difundirse.

El tratado de jimna-ia ele 10. pfCIfesores Leotardo Matus i
Luis Caviedes representa esta última tendencia (191'9)·

No estando los especiali tas de acuerdo en proclam~ la u
periori~ael de uno u otro sistema, se comprende que la polémica
no terminará mientra cualquiera de ello sea su tentado ofici:l1
mente. La verdad e tá en el término medio: ambo istema an-

(1) Fracasó la introducción de ejercicios militare. en la e cuela nor
mal decretada entonces (1889). La enseñanza debla darse por oficiales del
ejército. para que a su vez los preceptores practicaran esos ejercicios en las
.escuelas primarias urbanas i rurales. Dos ensayos bastaron para demostrar
que los normalistas, sin armas ni uniformes, no saben someterse a la disci

plina militar.
(2) Ver Revista de Instruccióll Primaria. Setiembre i Diciembre. 1&93'
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bueno; cuál el' los do t nga mayore~ "entaja ,11epend de hr
capacidad del profe 0r para adoptarlo a la circun tancia err
que lo ejercita i n. le) medio. ce que di ponga p;\ra dem:'lstrar
~u re ultados.

De.de r Cl5 .c reparte al profesorado la CHía de iimnasia
(. colflr i la !ltetodolojia especia! de lfl jimnasif/, de Fran isco .J .
.Ten chke, dir ctor ele la n rmal :'le ~antiago.

Conviene al lector tomar nota ¿ 1 desarrollo que h:ln to
mado las socierlad Jeportiva~. Treinta años há no exi tía en
Chile e-k espíritu de asociación, relaciollado íntimamente ·on
los juegos e"colare- complementarios de la jimna. ia. El deporte
venido de fuera no habría echado raíces tan fuertes si le hubie
faltado el ten no fl-rtil de la juventud in"truída Cp los cok'jio

d . -1m0 ermza'_o .
12. La introducción de 10<; trabaj s manuale. en el plan de

..studio primario. e debe a la iniciativa de don Claudio Matte.
En . u proficna e 'cur~ión de e Ludio. por Eur pa, se detuvo a
vi.itar la e cuela normal de trabajo m<'.nuales de Naas cerca
d Gut¡>mburgo, en uecia. ObttlVO del director Otto Salomón
minucia-a e~plicaciones re pectc a la enseñanza manual, a la
instala ión de taller!' , a la preparación de maestros, con la idea
de promo\'er en C!1üe una referma, dando a la instrucción pri
maria un" dire";:i/¡n mi conforrre on 1:15 necesidatle de la

. ,
nanon .

.\u regr¡>w <: PU50J en .antiagu una colocción de lo (}bjeto
elaborado' por 1.~ alumno ~n las e cuela. d Estokolmo (r888).
Publicó al mismo tiempo un folleto titulado La enseñanza ma
nltal en las e cltelas primarias.

Por ~u parte el director chneid r, d la cuela normal,
contribuyó a formar la opinión con u libr titnlad Los trabajos
mantt,zles en la escuela, consdera1os bajo el p1l11lo .'e vista de Sil

dr~arrollo histórico (r887).
\Iatt~ proponía que com.i,ionara a dos de los normali t<1

pensionado en ajonia, para qtle fueran a cur ar en la escuela
normal de ~aa i volvieran a Chile a implantar los trabajo ma
nnales.

Tocó de. empeñar .:"t3 comi ¡ón a Jua'luín ah za , qlli n
:l..lemás de la enseñanza manual e peciali7ó la jimna. ia.

Mientras tanto, en el Congreso P d:Jgójico. promovió una
discusión interesante acerca 'le la forma cómn debía implantar.

ta nueva en eñanza. u promotor 0 tuvo, on la mayoría,
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~ue debía darse en las e cuelas normales j primarias,
en el programa común sin otra limitación ~ue la oportllnidad
del rifa i la hor:.! d.. ela".:,. Algunos congn ales, entre ellos los
directores Bergter (l<' la normal r\e Santiago, Jermán Bolde d
la e cnela alemana rle Valdivia, i el autor de este escrito, soste
nían la ronveni('nci'l ñ.e dar la erlucación manual en las escuelll!
. uperiore< en ('! rarácter d_ complementaria; i e tablecer cursos
('o,peciale. para la preparación dI' mae tro de los taUere .

Cabezas, a su regrt'so tle Europa \1893), ha f'jecutado el
plan cl)ncebid,-, por Matte. Tomó a u cargo la, clases de traba
j')~ manuale" de la normal de Santiago por de pronto. 'Dos pro
fesores rontrata<ios en Suecia -ontribuyeron a jeneralizar esta
enseñanza, uno en la normal de Santiago i el otro en la de Chi
Hin (T).

Aunqae la enseñanza manuai . igue dándose a ociada a 10"
curso de las esr.ue~as normales, se ban abierto cursos estraordi
nario, en la temporada de vacaciones para lo normalista que
ete ean obtener diploma de profesor de trabajos manuales; cursos
qUf' se hicieron innecesarios con la fllmlación del Institutc. de
Ed ucación fi.,ir:a i manllal (lg06).

Para guía de la enseñanza los profe ore., Cabeza i Jo.-é H.
Figueira, tradujeron del idioma urcn el libro de Alfredo Joban
sen titulado Los modelos de Niias. Esposición metoio16jica de los
ejercicios reqllfridos para SIl ejewci611 (18go). Cabezas publicó en
seguida el Mantlal de Sloy.l en madera, para liSO :ir[ maestro i del

alumno (1893).
Finalmente los trabajo manuale 'e incorporaron en el pl:lD

d es~udjo norm'l.le (18g7). Por rliver,,05 decreto:; e han :-egla
mentano, al punto de que ati facen ~n jeneral las cOTlcicion€'"
perentorias de la educación primaria.

Por el último decreto (1907) s crearon cuatro centr~ e.-cu
bre de trabajos manuales: trabajos el! mar/era; traba,ios ell metal:
Mtes domésticas; oficios di¡,t'rsos. Esto'" cen~ros están locali7.ado!'
en Santiago.

Hai dos vi.itadores oe trabajos Iflanua!e ; IIn" \;sitadora

para labores de las t'scuelas de niña. . .
Lo' profesores !'le trabajos :e repa~ten po~ ~as pro"m~la·. a

establecer tallere!> en ias e.cuela supenores. I esto se atienden

(1) Don Carla. Forstmann i A. Eckelund.
,
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como jo- tal1ere" c ntrales, -le e_perar que ('-ta introducción
al aprendizaíe de oficios corresponda en lo futuro a las necesi
dade que h i se ~rata de ati facer.

Dich centros e5t:ín a cargo del espec-ialista Lui: Flore
Fernández, ex-pensionado del gobierno en Estado Unidos. Inte
lijente colaborador de la pren-a pedagójica, con u estadía de
tres año n )Jue\'a York. dedicado a e. ta especialidad, ha sa·
bido imprimir a la educación manual u dire ción más acertada.

13. De la" lecciones de cosas hai noticias desde la aparición
de El R~dact[)r de la Educación (1825). En el número 2 .e re pro
Jure un p,,-aje de :\1. Jullien sobre el método de Pestalozzi. __ e
trata de IIn diálogo entre M. Greville, ~ime. jp Greville, Julio,
Eme_ to i Emilia.

En El 11Ionitor de las Escue~as "parece tina ~erie. d de Fe
br ro de 1 53·

La cnmi~ión visitadora hiw publicar n 1 Boletín t.e las
eswelas alauna traduccione de ~Ime. Papt' Carpentier.

~n la R.¡,·ista i en El Educador b~i IIn bu n repertorio de
e. to ejercici,r, llamadoc; también conversaciones illstr1tctívas.

La' L~cciolt;s de cosas de . held n j la obra d Calkins sobre
]a mi roa materia. circulan en Chile de-de hace año'.

14. Yeinte años tra currieron desde la apertura' ce nuestra
primera e cuela normal hasta la introducción de las ciencias
física en t: programa. En el reglamento dictado en 1863 se ció
cabida a la fí ica i química; a la historia natural "e le hizo este
honor todavía más tarde. -~ comenzó por la agricultura i j~o-

rafb. f6i a (l. 48).
En el plan de las normales de mujeres no se mencionan esta

asignatura ha ta 1<: 71, en que e dió cabida a la historia natu
ral i jeografía física en la normal de Chillán, e tablecídn por la
educacioni ta :Uerccdes ervelló.

Aunque desde la reapertura del In titüto Nacional (1825)
llegaron de cuan:io en cuando alguno abios que IIlti varan
esta ci ncias, de de la cátedra o por raedio de trabajos erudito,
el gu to por. u e tudio no e de pertó en la juventud sino dcsdr
la aparici;,n •.lel Tratado elemental de q1tímica, de D. A. Torre'-,
(1 76), los E!rmelltos de llistorw. Mtural d 1 Dr. R. A. Phi!ippi
i lo Ele11lcnlus de jeografia física, por DicGo Barro rana

In ficio_o ería r memorar suce~o~ ai lado, para poner en.
relieve e e e pontáneo d pertamiento. onviene a nuestro pr 
pósito dejar ec;table ido, nada má , que la enseñanza de la::. cien-
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cia.. fí"irl)-naturales de forma amena P- in truCtlva ha propa
~ado a Irr.. e.. ucla.. públicas hace sólo unos veinticinco añ . El
método pcdagójico lo han aprendido 10" normali tas por lIníta
ción d los profc"ore~ re.pertivo.. , i de la metodnlojía especial
que apr 'nd n de lo.. profesore.. de método".

:\Ictodolojía de la,; cienCias fíiro-naturalc.. no ..c ha publi
cado n Chile, salvedad hecha df' un largo artículo del prof or
] rmán = Whardt. in"erto en la Ret'isla dc I1ls/lIIcció'! Primaria
(1 89-1 90).

La hijien s ha enseñado en la E..rue1a . -ormal de Hombr
de ,., antiao-o, de..de 1869; en la... normale" de mujere.. , de..de 1881
En las e" u la.. elementale: figura de..de 1883. en forma de lec
tura . Conforme a la lei de alcohol" (19°2) debe en..eñar"t' como
ramo "eparado.

•

•

•
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( --\.PITU.O XII

La instrucción secundaria i suptrior

•

{;.IARIO· 1 OTiJen del In. tituto XaclOnal.-2. E. tado de la Academia de
'an LUl~.-3. t:ltuno' año del colejio de an Carlo .-4. Proyecto
de Juan Fgaña.-j. Pr 'yecto de \Ianuel Salas orbalán.-6. Proyecto
d CamIlo Henriquez.-¡. _'ombramlento de una junta de educación.-

. UrdenaD7as del In títuto _-acional -9. Inauguración del Institu
to _-acion<>l.-lo. lausura del Instituto (1 14-1 19\.-r l. Segundo
re<-torado del In ·tiruto.-I1. Principale acontecimientos del Instituto
_-aclOnal en lo' años posteriores.-13. Separación del Instituto Xacio
na! del 'errunano.-q. Lo primero liceo pr vinciales.-1j. Funda
ClÓn de la Uni\er51dad de oue.-¡6. Refonnas debidas aJ lDftujo de
don IgnacJO Domeyko.

1. "-o ha veinte años qu todavía se ·tudiaba latín en el
In tituto ~aciol1al. on la upre ión de e ta asignatura se rom
pió el último jirón d su paada in ignia docente.

Este E tabl cimiento vino a la vida como el mbrión de una
planta robu-ta, on la decr pitud de la ancianidad i la vitalidad
de la niñez: reunió en us lemento,; la,; fu rzas de la juventud
que anhela dar pan"ión a las an ia del 'iab r. con la ine.p 
riencia de un infant qu abr su ntidos al ontacto de la luz
; la re erva propia del docto que cree 'iab r bastante, para no
preocuparse de invtigacion . falsa. : porqu el Instituto. acio-
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nal dcsde su advenimiento tuVo aula de grad diversos: de
in ·tru("ción . upcrior, ~ecundaria, primaria i e pecial.

De~dc su fundación e tuvo reunido con el minario, con
la Academia de San Luis i el colcjio d San Carlos, como anexos
de la nivel' idad de San Felipe, bajo una forma singular. Este
maridaje duró de de 1813 a 1835. '0 tuvo rivale. hasta 1829.
con e c pión d la Academia lilitar. Aun a.í la Academia r
vía únicamente a lo jóvenes qu' dedicaban a la milicia, en
tanto quc el In. tituto tenía aulas para toda. las profe. ione
acce ibles en nue tra tierra.

El liceo d La rena, fundadu en I 21, se apre uró a orga
nizar~e conforme al plan dc e tudios del Instituto. El liceo de
Talca, fundado en 1827, e organizaba del mismo modo.

Santiag no tuvo colejios particulares ha ta 1828, año en
que fundó I Liceo de Chile, por don Jo;;é Joaquín de Mora,
i el liceo de niñas de la eñora Delauneux, e posa de Mora. Luego
después se fundó el Colejio de Santiago, que en 1830 dirijía don
Andrés Bell . E to colejios fueron rivales del Instituto.

Durante su primero años la emeñanza no difería de la
que e daba en la era colonial, _i no e;; en que era más ordenada,
con la introducción de asignaturas nueva; vgr.: derecho natural.
derecho de jentes, economía política, francés e inglés.

Casi todo us profe ore eran clérigo o fraile;;. Lo únicos
que no se preocupaban de inculcar entimiento relijiosos a los
alumnos eran Jo é Alejo Bezanilla i Franci co de la Puente.

2. La Academia de San Luis, en 1813, estaba dirijida por
el fraile Francisco de la Puente. Ll vaba 16 años de exi tencia.
En diver a oca ione lo alumnos de lo cursos superiores ha
bían olicitado exámene. público', ante delegados del cabildo,
del con uJado i d I tribunal d minería; habían ido aprobados
i premiado con pequeña' suma. de dinero. Los alumnos eran

ntonces 9.r del cur o uperior d matemática', 6; del curso
inferior, 6; de latinidad, 2 ; de primeras letras, 54.

Entr lo alumnos de matemáti("as de los últimos años e
hallaba el joven José Joaquín Pérez, que más tarde llegó a ser
presidente de Chile.

3. La;; aula. pública;; del colejio de an Carlos eran oste
nidas por el cabildo de Santiago. Todos los alumnos eran inter
nos; aunque admitían manteístas estemos por gracia, de or~en

gubernativa. También había alumnos becarios, o de ~.DSl6D

gratuita; es decir, .e le concedía una beca o prebenda co1ella!.
16.-PIlDAGOJIA
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La beca era una banda azul, roja o de otro olor, duna
cuarta de ancho, que lo,; alumno,",:5 ponían "obre el manteo.
del hombro izquierd al der cho. El minario <; llamaba colejia
Il::ul. p r 1 olor d' la banda. El e lIwi tOlin de San arlos ra
el colejio colorado.

El último re -tor del onvicturio de an arios fué Pedro
T más de la Torre. No pudo impedir "u visible decad ncia pro
ducida d año en año, debida a la falta d reCUf505. «El c I jio
de an arlo""e apagaba visibl'ment como una lámpara a la
cual falta el oxíjeno del aire.) (1).

A fines de 1 Il .e d bía a 105 pa~ante_ ueldo atra~ados,

a un : de tres año., a <'tros d má' d do., >egún >e espre"a en
una olicitud pre ntada para brarlos (2).

4. Luego de pro lamada la emancipación nacional, rl ilus
tre patriota don Juan Egaña pr ntó a la junta ejecutiva un
plan de gobierno en I ual cecía: «La obra d Chile debe ser
un gran colejio de arte i ciencia; i, sobre todo, duna educa
c-ión civil i moral capaz d dama ca tumbres i carácter.

(.Ahí debe haber tallere i maestro 'de toda las artes prin
cipale , inclu a la agricultura, catedrático, máquina i libro de
todas la cien ¡as i facultade , desde las primeras letra; majis
trados i uperiores que dirijan la costumbres. A más de los pu
pilo de arte i ciencias atenida-por el colejio, habrá en eñanza
pública para todo lo ciudadan _ que con urran, dando de co
mer a medi día a los mene trale . Todas las villas i ciudades
deben tener derecho a cierto número de pupilo ,).

Aquel proyecto, d majado vast e ideali. ta, era j mpra ti·
cable.

5. Don ~Ianuel ala- orbalán I vó a la junta un oficio
para demo trar la necesidad de dar mayor en anch a la in.
trucción pública (¡SIl). Hizo pre ent la onvenien ia de reunir
n uno alguno. de lo colejio _peciale de la capital, por ten r

ramo omune de nseñanza i hacerse a. í más fácil I conoci
miento de la- aptitude para lejir profe. ión. «R unidos lo alum
n s, dice, recibirán la prim ras impre. iones uniformes, que s r
"irán de ba,.;e a las virtude. i ocupa ion s que má importan a

(1) Amunátegui Solar. Los primero> aiios del [lIslitllto Nacional, tomo l·
(2) Se daba el nombre de pasantes a los profesore de colejios; cate

dráticos eran lo profesores de la Universidad.
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nuestra constitución i que han d in. pirar de de edad f
a los que. Tían para ost nerla•.

Sala' intentaba ensanchar la emeñanza cundaría. r-
tía que el nuevo colejio podía fundar' en el local del colejio de
San Carlos, a donde podría tra!:>ladar e la Academia de San Lu' .
Allí habría interno, e ternos i medio pupilos.

La junta de gobierno pidió informe. El rector del convic-
torio, Pedro Tomás de la Torre, espidió un informe adver'o a la
ombinación. Objetaba que el réjimen xclau tral traería malas
on uencia al internado. lanif taba, en cambio. que • ría
onv niente refundir el Seminario con el onvictorip, desde que

ambo' e tablecimientos estaban "ujetos al e ·tricto réjimen c1au.
tral.

El proye to de\ gran colejio encontró calurosa acojida en
el consulado i en el tribunal de minería. Por u parte el consu
lado hizo pre ente, por medio de u indico, que este beneficio
debía estenderse a las provincias, si bien en condicione má.'i.
modestas.

A su turno la Univer idad de San Felipe emitió un informe
favorable al proyecto de Salas Corbalán.

6. El cabildo presentó a la junta un proyecto debido a la
pluma de Camilo Henríquez, concebido en e to término.: ..Plan
de organizació,~ del Instituto Nacional de Chile, escuela central i
normal para la difusión i adelantamiento de los conocimientos
útiles.).

i Egaña ni Salas Corbalán habían dado nombre al colejio
ideado por enos. Camilo Henríquez"entusia ta admirador de los
escritore france es del siglo XYIII, encontró en las institucio
ne proclamadas por aquéllo el nombre de Instituto 'acWful/
con que en adelante e denominó el que debía fundarse en San
tiago.

El autor había sido enjuiciado por la inqui.ición de Lima, ,
a con ecuencia de u afición a la lectura d los filósofo france es.

u programa debía trasformar por completo el añejo plan d
e. tudio trasmitido de la era colonial. Estaba encabezado con
estas palabras: «El gran fin del In-tituto e- dar a la patria ciu
dadanos que la defiendan, la dirijan, la hagan florecer i le den
honon).

Henríquez distribuía lo. estudios en tres divisiones: ciencia'
físicas i matemáticas; ciencias moral s; literatura e idioma. En
la sección de matemática incluye el e'tudio d la arquitectura
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militar, lo" principio dl fortifi ación, niv ]ación, men ura~, le
yantamiento de planos, agr gando el man jo d la arma.

H nríqu z, alas i el tribunal d minería concuerdan en que
lo~ futuro. alumno- _ haga n prá ti os n el u o de su conoci
miento~, en las evolucione" militar., n la e grima, en el ejerci
cio. de arma de fuego.

ont nía en materia de xám n una láu ula condenato
ria d la práctica imperante en lo otro colejio: «La naturaleza
de . u e~tudi ~ _clu)' del In tituto todo jénero de argumento~

o disputas en toda - su funcione ».

En 1 In tituto debía enseñar,:; es lu"ivament en idioma
ca-tel1an .

Henríquez conceptuaba, además, qu el In tituto debía
preparar p r la in trucción secundaria i uperior a la carreras
profe ionale_, con tituyendo a la vez una sociedad científi a
literaria.

7. iendo Jo é l\Iiguel Carrera jef de la junta ejecutiva de
gobierno, el cabildo de antiago representó ante ella la necesi
dad de impul ar la in trucción pública demostrando su lamen
table e tado de atraso (1812). Camilo H nríquez publicaba al
mi mo tiempo en La A1trOra 1 plan d ducación que había
propue to el año anterior.

A con ecuencia de la campaña contra la inva ión de Pa
reja, la junta jecutiva tomó alguna medidas relativas a la in 
trucción primaria, pero ólo mandó efectuar reparacione en el
colejio de an Carlos, en donde debía in talar~ el In tituto.

Con fecha L° de Junio de 1813, la junta nombró una comi-
ión de educación compue ta del enador Juan Egaña, el direc

tor jeneral de e tudios Juan Jo é Aldunate i el pre bítero Jo é
Francisco Echuarren, rector del colejio carolino, para qu a la
mayor brevedad pre entaran un plan d educación pública.

Don ~Ianuel alas, el promotor má pertinaz de la instruc
ción, ~e había dirijido por entonce a Bueno Aires con instruc
cione para el mini tro de Chile don Franci co Antonio Pinto,
para que _in pérdida de tiempo partiera a Europa, entre otros
encargos, a contratar profe ores, comprar libros e instrum2ntos
para el Instituto.

La junta quedó facultada para instalar el Instituto el 1.°

d Julio del mismo año, con la mayor solemnidad. A consecuen
cia de la premura del tiempo, la junta no pudo presentar su in
forme hasta un me después. Su ometido era difícil: el plan de
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estudio" débía corresponder al progr o cientifico; i la fusión de
colejios diferentes en uno solo era un arreglo preñado de obs
táculos. Debían ombinar e la Univer idad, el Seminario, el co
lejio de an Carlos, la Academia de San Lui , el colejio de natu
rale de Chillán i una escuela de primeras letras llel cabildo•
'iubordinado. a la uperintendencia de una Academia.

El abildo c1esiástico accedió al traslado del Seminario, in
a eptar la unión con otros colejias. Había llegado a u plena
d cad ncia: e había uprimidq la da e de teolojía por falta de
alumno. Funcionaba en la calle de la Catedral, próximo a la
igle ia de anta Ana. Su tra lación al local del colejio carolino
lo dejaba inmediato a la igle_ia catedral, i facilitaba el acce o
de lo: minari ta , que a í podían oncurrir a las c1a~e' pública
del Instituto in ningún gravamen.

En compensación de este arreglo, el cabildo eclesiástico
ofrecía la casa del Seminario, uyo valor era de diez a doce mil
pe o ; debi ndo, por lo demás, quedar en un departamento se
parado n el onvictorio arolino, a título de tra ferencia. Con
otros términos, la anexión propuesta por la junta de educación
fué rechazada por el cabildo ecle iástico. Fué preciso negociar
por intermedio del vicario capitular para llegar a una tran ac
ción. Era el vicario capitular el clérigo Rafael Andreu Guerrero,
que e hallaba en Talca, llamado por el jeneral Carrera. Lo re
pre entó como apoderado el pre.bítero Jo é Ignacio Cienfuegos.
quien facilitó la olución formalizando un concordato. .

8. La junta de educación terminó u cometido proponi ndo
la creación de un mu eo de ciencias, que comprendía un anfi
teatro anatómi o, un gabinete d tústoria natural. un jardín
botánico, una biblioteca pública, una academia de leye , una
sociedad filantrópica destinada a propagar la agricultura, el ro-

o' • ~ • •

merclO e In truc Ion pnmana.
Bajo la denominación de anfiteatro anatómico. entiénda oc

que e pensaba en las dependencia de la escuela de medicina.
El gabinete de· tú toria natural i la biblioteca pública habían
sido ya iniciados por ala Corbalán en la Academia de San
Luis. Ambas in tituciones quedaron instaladas en la Universidad
El gabinete se convirtió en el museo nacional. atendido primero
por el sabio C1audio Gay, en seguida por don Rodulfo Amando

Phili ppi (1 53).
La academia de Iryes había ~ido ya fundada por el gobierno

•
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colonial (l77e). Interrumpida durante largos aiio~ por cons 
eu ncia de la reconqui ta españ la, fué re tablccid en 1828.

El trabajo má. important de la junta fué el plan de tu
dio i reglamento del In tituto pre entado bajo I título de Or
denanzas del 1nstitllto acional, literario, económico, civil i ecle
siástico del Estado; statuto que imprimió al e table imiento su
fisonomía propia i el rumbo qu siguió durante largo año, i el

ual puede onsid rar"e como nue tra prim ra lei de in trucción
" undaria i superior.

El Instituto quedaba rganizado on la fusión del Semina
rio onciliar, el colejio de an arlos i la Academia de an Luis
en un lo establecimiento.

Para el tenimiento del In tituto e formaba un presu-
pue<;to prov niente de las ntrada de los otros olejios fusiona
de,.., con ci rta' Iimitacione. umaba 16,000 pe os anuales.

La dirección jeneral de la enseñanza s confiaba a una cor
poración llamada Tribunal de ed1¿cación pública, on atribucio
ne- emejante" a la del a tual consejo de in trucción. Su fa
ultade;; 'e e tendían tanto a la en eñanza secundaria como a

la uperior, corre pondiendo al gobierno r olver en última ins
tancia.

A la 1;ni" r-idad de an Felipe .e le ambiaba u carácter
de tablecimiento de en eñanza por el de una superintendencia
doc nte, bajo el pomposo título de Academia de los sabios i el
museo de las ciencias. e compondría de lo doctores, mal' tros i
bachillere ya recibido. Pero en adelante on edería esos grado
_olamente a lo que ometi ran a los programas prescritos
por 1 ordenanza, gratuitamente, a virtud de mérito.

Habría un clau tro uni"er itario ompue to de .ei: docto
r, pr idido por el rector de la Univer idad como (<superinten
d nte nato de todo lo e tudios i e uela .). A e t rons jo o
rr . pondía acordar lo conveniente a la admini tración escolar,
dando cuenta una v z al me al tribunal de edu ación.

La provi ión de átedra mandaba hacer· por concur os,
en xámene público, ante el tribunal de educa ión.

Habría alumno internos i esterno . Lo primero e deno
minaban convictoristas. Pagaban och nta pe-os anuale de pen
-ión; u aban traje talar, de paño pardo, con b ca morada, so
br pue ta del emblema tricolor de la patria. o debían salir a
la calle sin te uniforme.

Los e terno eran lo manteístas, a í llamado por. 11 obli-

• ,
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garión de usar manteo e tudiantil.
tuita.

Los catedráticos estaban obligados a vivir en 1 e
~alvo poca escepcione, i a hacer vida común con los ahmanos:

Teni ndo el Instituto el doble carácter de laico i eclesiútico
los e tudio alternaban con la práctica~ relijiosas: babia •
diaria, plática lo domingo", confesión i comunión mensual para
los pupilos, cada dos o tre mese para los profe ore . Ademál;.
una corrida de ejercicios por semana anta.

El plan de estudio comprendía dieciocho cátedra, entre
la~ cuales había a ignaturas desconocida en Chile, i que por
con iguiente no podían en eñarse, tanto por falta de profe ore.

omo por no di poner de lo elementos que requerían. con-
taba obre e. o una ección preparatoria, corre. pondiente a las
que hoi funcionan anexa a los Ji eo .

La junta de educación cuidaba de indicar 1 método a _
guir, los libro de con ulta, la di. tribución del tiempo, los años
correspondientes a lo curso, aun. la ele ción de la carrera pro
fe ional.

Los estudio e dividían en inco cur os, cada uno con una
suma considerable de ramo. No era permitido a los alumnos
optar a lo grado universitario a menos de haber rendido todos
los exámene del curso elejido.

Se e tablecían premio para lo alum~o ddinguidos, para
distribuirlo a fine del año escolar, a ignado por un tribunal
compue to de los jefe del e tablecirniento, de loo; catedráticos
i de 24 alumnos mayores de quince año-, elejidos a la suerte.

9. La junta de gobierno i el .enado aprobaron el concordato
su crito por Egaña i Cienfuego., conjuntamente con la ordenan
za. del In tituto, el 27 de Julio de 1813.

En el acta . uscrita al efecto e fijó ello de Agosto de e
año para efectuar la apertura. con la mayor 'olemnidad posible.

e trató d_ revestir con pompa inu itada la apertura de un iru-
•

tituto que iba a dar enseñanza gratuita a todos los que a él con-
currieran, sin distinción de da es; con el cual se iba a poner una
lápida mortuoria al antiguo sistema, que a la par de cerrar las
puerta al progreso moderno mantenía alejado uno de otr
a los habitantes, encastillados en su tradicione de familia
inflados con un barniz de saber falso.

El programa de la ceremonia se desarrolló en la gran sala
de la Universidad i en la capilla del Instituto, a presencia de la
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altos funcio
principal d

fie"ta, con I
• • •
1I1~lgl11a., con

ongreso,
d j nte

junta d obicrno, de lo. mi mbros del
nari s del E:tado i numero>'a asit n ia
ambos .cxo .

La parada militar dió gran animación a la
de-pliegue d su. band ras, con el tri olor de ",lIS

lo. acordes de su al gre músi a.
Cantóse en la Uni\'er-idad un himno patriótico, letra d 1

vate Bernardo "era Pintado, autor de la antigua an ión nacio
nal. cto continuo, u ó de la palabra a n mbr d 1 gobierno el
. ccretari del interior accidental don 'Mariano Egaña (1).

Terminada e-a breve alocución, se 1 yeron las ordenanzas
del Instituto. _ubió en _ guida a la tribuna el presbítero José
Franci co Echaurren, quien pronunció un hermoso di ur o, de
corte ciceroniano, gún lo término de un diario de la época.

La concurrencia se dirijió en s guida a la capilla del Insti
to, (ca dar gracia al er upr mo i rogar por lo prósperos suce
<,0 de la revolucióm.

El primer r ctor fué el pre bítero José Francisco Echaurren.
La planta de empleados e componía de veintiún individuos,
entre profesores, protectore e in pectore. ólo nueve eran e
glares; lo demá. pertenecían al el ro regular o .ecular.

(1) Egaña se espre ó en estos térmiuo :
.~lajistrados 'Í ciudadano de hile: Escuchad los sentimientos del go

bierno supremo del E. tado. que me ordena habla.ros en su nombre .
•Eu 18 de Setiembre de 1 10 reconocisteis que erais hombres i que

teníais derecho. Desde ese día se prerararon los tiranos, i simulando una..
paz i amistad trairlora. qu~ e la ciencia de u política. os orprendieron
con una e cuadra, que, ocupando la más preciosa porción del Estado, os
preguntaba. con in ulto por vuestra emancipación, si podríais ser libres.
Las vletorias de Yerbas Buenas, an Carlos i Talcahuano declararon que
merecíais serlo; i desde ese momento nuestro gobierno reconoció que un
"alor J patriotismo coronado con tanta gloria os iba a colocar en el raugo
de las naClOne , i que necesitaba; presentaros al univer o con el decoro i
dignidad corre pondientes. Como la ilustración es el único camino de for
mar pueblos honrados i felice . quiso inmediatamente proporcionaros to
dos lo auxilios de una educación brillante i provechosa. Diecinue"e cáte
clras de toda las ciencias; un museo que comprencle todos los departa.
mento necesarios para us esperiencias i progresos; una educación pública
gratuIta bierta a todos los ciudadanos del Estado, i auxiliada con cuan
tos benefiCIOS son pOSibles; llnas institucione para cimentar las costum
bres de vuestros hijos en el honor i la virtud, son el resultado de sus
meditaciones i fatiga .• (De los primeros años del l11stitnto Nacional).
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Por falta de alumnos no se hideron las clases de agrada
escritura, la<; de tí ica i química. La de botánica no hizo por
falta de profesor. I las de medicina no pudieron hacer por
aún no se había preparado nada para iniciar los tudios mé
dico....

Por e o el tablecimiento funcionó al principio en una
fera de acción limitada dnrante un año próximamente. hasta
que hub de errar . u puerta' por consecuencia del de astre
d Rancagua.

10. Tan luego como s re tableció el gobierno e pañol los
doctore· de la Univer idad r clamaron la devolución de sus cáte
dra . Pre entaron olicitud al rector . cundado por un corto
número de alumno que por u parte elevaron otra. ro ,podían
conformar e con la ordenanza del Instituto, que le habían
irrogado perjuicios de carácter particular en beneficio de lo
intereses jenerales de la institución.

A la representación del rector de la Universidad de San
Felipt' , doctor Juan Infante, proveyó el jeneral Osorio supri
miendo el Instituto Nacional (1). Encargó al obispo electo para
que dispusiera la reapertura de las e cuelas, de la Univer. idad,
del Seminari i del colejio de an Carlos como lo permitiesen
las circunstancias presente.

La disolución del In tituto principió con el desatre de Ran
cagua. Con el decreto de Osorio e redujo de hecho al minario;
ni la Univer idad ni el colejio de an Carlos tenían elementos
para repon r e. Por fortuna e a diolución duró poco más del
tiempo ne esario para re catar el t rritorio disputado. El enado
conservador de 1818, compue to de lo patriotas má· pre tijio
so , ayudó al Director upremo con gran ahinco a (,rganizar las
in tituciones nacionales. De de el primer moment -e preocupó
de reabrir el Instituto, dotándolo de recur:o para que volviera
a funcionar sobre las misma bases de -u orijen.

Para allanar la resistencia que el rector del minario opu o
a la nueva reunión de colejios, egún lo e tipulado en 1 13. se
comi ionó al gobernador del obi pado de antiago. que lo era
el pr bítero José Ignacio Cienfuego_. E te ilustre prelado
quedófacultado al mismo tiempo para organizar el Instituto. re
servándose el . enado la dirección superior de los arreglos .

•
(1) Decreto de 17 de Diciembre de I8I.¡.
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:lIientras tanto, el local de 1 colejios había ido conver
tido en uart 1 por los reali-ta.; iguió ocupado por lo patriota.
i fué preciso fectuar mu hos cambio para l' habilitarlo.

Finalmente la l' inauguración d 1 In tituto verificó el 20

de Julio d 1 19, olemnizada con la a istencia del Director Su
premo don Bernardo O'Higgin, u mini tros, lo' mi mbro del
senado. La ceremonia, ca.i igual a la celebrada n 1 13, prin
cipió en la iglesia catedral. Leyó e allí una mi a en ación d
gracia i el padr agu tino Jo é María Moraga pronunció un
ermón patriótico alu ivo a las circun tancias. La comisión e

dirijió en seguida al In tituto, en donde fué l' cibida por el rec
tor Manu 1 Jo é Verdugo i los alumno. El r ctor Verdugo i el
alumno. Yentura l\1arín, de trece años de edad, pronunciaron
allí entidos discur o .

En adelante lo alumno interno debían pagar cien peso.
anuale d pen ión. La salida tendría lugar cada quince día; el
f riado de vacaciones e fijaba en quince día; i se concedía asueto
por el primer día d cada pascua, el 12 de Febrero, el 5 de Abril
i 1 de tiembr, n conmemoración de los aniver arios patrio.

11. Queda dicho que el gobernador ecle iá tico don José
Ignacio (ienfuego fué facultado para organizar el Instituto. A
él incumbía, por lo tanto, de.ignar el profesorado. Para el cargo
de rect l' propuso al canónigo Manuel Jo é Verdugo, rector de
la Uni,' l' idad d an Felipe, qui n con tal de ignación tuvo
en u mano los do rectorado.

Verdugo, aunque no po eía más de la instrucción profesio
nal de . u tiempo, reunía el pre tijio n ce ario para el puesto; i, ,
obre todo, e taba afiliado al bando de lo clérigos patriota.

Ob quió su sueldo de profe 01' univer itario para auxilio del
ejército. Era autor de un diálogo patriótico, del cual ob equió
do ciento ejemplare al gobierno para que lo mandara di tri
buir a lo párroco, a los ma tro de e uela i a los jue es. Ade
má , Y rdugo redactó un periódico, titulado ,El Chileno (1818),
para contribuir a consolidar la emancipación. Durante u orto
rectorado con agró a manten l' 1 réjimen di ciplinario del
In tituto. A u muert le ucedió el vi errector, presbítero Manuel
Fruto Rodríguez, profe 01' d filo ofia del Seminario durant
la l' conqui tao

En 1819 e introdujo en el plan de e tudio la clase de gra
mática ca tellana. Fué el primer profesor J é Gabriel Palma,
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aunqu por mui corto tiempo; porque habiendo Palma aceptado
un empleo superior fuera de Santiago, la clase quedó vaeaate
hasta 1825. Se re ordará que se enseñaba habitualmente la gra
mática latina de Nebrija. La clase de ~amática castellana fué
resistida, i sólo cuando e aceptó accidentalmente con acuerdo
del pr bitero Cienfuego (1819) agregó un apéndice de gra_
mática castellana a la gramática latina.

El idioma castellano se aceptó para todos los ramos, merced
al influjo del cambio hecho por ala Corbalán en la Academia
de San Luis; pero en el Instituto se usaron el latín i el castellano

n la en eñanza de la filo ofía i de la fí ica esperimental.
Funcionaron durante la rectoria de Verdugo la clases de

filo ofía e historia ecle iá tiGa; der cho natural, derecho de jente.
i economia política; leyes patrias, derecho canónico i práctica
forense; matemáticas; filosofía; dibujo; retórica t' historia lite
raria; francés e inglés; latín para mayori~tas, para minori ta i

, .
para mlrumos.

La da e de medicina no pudo e tablecerse por falta de ele
mentos. También influyó en su postergación la desintelijencia de
los médicos, respecto de su funcionamie~to anexo a uno de los
hospitale de la capital, onforme al plan indicado por el doctor
Manuel José Grajales, recién llegado de España.

Anexa al Instituto funcionó una e cuela de primera' letra.
El Instituto principió a funcionar con treinta minarista..

A lo ei me e tuvo cien convictori tas i dosciento manteí ta.;
pasado un año, los convictorista eran ciento cuarenta i los man
teí,ta do ciento- cincuenta .

•
El rector Verdugo e aplicó a dar lutre a los estudios con-

forme a la ordenanzas. Dió gran importancia a los exámenes
reglamentario', que e olemnizaban con actos público,; en que
los alumnos pronunciaban discurso'. Do", alumno de cada pro
fe ión de arrollaban tesis propue ta , que eran conte.tadas o
discutida por do doctores del claustro de ignado' por el rector

. . . ~

de la Universidad. Los acto se termmaban con una repartlClon
de premios.

Hasta 1 21 la misión de intermediario del presbítero Cien
fuegos no había concluido. Con iderando que el Instituto estaba
ya organizado, olicitó se le eximiera de aquel cargo.

Se nombró entonces un tribunal de educación compue to
del senador José María Roza, del chantre de la catedral José
Antonio Briseño, del protector civil Bernardo Vera, del protec.-
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tal' ed -iástico B rnardino Bilbao, del rector de la Universidad
José regona Argomedo i del rectnr del Instituto 1anuel Jo é
Ver.dugo.

Por de pronto el tribunal puso may r ord n en lo asuetos,
que eran excesivo-: !:'uprimió lo día~ libres de la :emana, los
jueves, la;; ví!:'pera de comunión i las medias fie~tas. En ade
lante no se concedería asueto in u autorización.

La upresión de la~es tenía lugar mui a menudo, a cons 
cuencia de la participación que se acostumbró dar al In tituto·
en las fiestas cívica. e comisionaba a un alumno para que hi
ciera u o de la palabra.

El primer profesor de retóri a, don Juan Egaña, en:eñllba
a los alumno a componer di curso.

~lientras el In tituto Nacional e tuvo bajo la protección
del Director upremo don B mardo ü'Higgins, e remediaba

•
fácilmente ualquiera nece idad. La junta que lo re~mplazó al
abdicar el pod r estuyo muí pocos meses al frente del gobierno.
Bajo la pre.idencia del jeneral Freire se presentó al senado un
proyecto de reforma que dividía el establecimiento en do sec
cione., una industrial i otra científica.

En este proyecto se contenían las di posicione propue tas
año atrás por Egaña, que no habían terúdo aceptación. No obs
tante la re i.tencia que al principio encontró, el proyecto del
"'obierno fué aprobado con lijera. modificaciones en el senado,
i e decretó en ~layo de 1823.

Aunqu por falta de recur o i d profe orado competente
.' ta reforma no se implantó por entonce , el Instituto sufrió.

las con ecuencia. del programa elaborado por Egaña: su n e
ñanza tuvo que re:entir e del atraso medioeval de las univer i·
dade e pañola , acoji ndo otra vez el escolasticismo que se tra
taba de combatir ustituyéndolo por' conocimientos modernos (1).

12. Bajo la adrnirú tración del jeneral Freire, el ministro
~lariano Egaña decretó la funda ión de una <,Academia chilenaf)
anexa al Instituto, a intento de dar a este establecimiento un
carácter científico e industrial. La A ademia no pudo consti·

(1) Juan Egaña era el literato má culto de su tlempro. Poseía mui
vanados conocimientos; escribía COll mucha facilinad. Pero su instrucción
adolecía de las confusas teorías de la edad pasada, de las abstracciones i
jeneralizaciones que no remedian nada ni se avienen con las realidades.
que reclaman nuestra atención cotidiana.
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tuirse por falta de tiempo de . us miembros; tampoco habla n
el país especialistas para establecer la cátedras.

•
En 1824 Mariano Egaña fué nombrado ministro pleni~

ten<;iario de Chile en Inglaterra. Llevó 1 encargo de contratar
profe ore,> para el Instituto. Tuv,), en efecto, la uerte de con
tratar a do hombre dI' ciencia qu vinieron a pre. tar muí im
portante' servicios a Chile: fueron l doctor en medicina José
Pa~samán i el ¡nj niero André:; Antonio Gorbea, ambos de na
-cionalidad epañ la, que se hallaban e. patriado en Londr a
con ecuencia de los . uce. o políti o:; que e ,iguieron en la pe_
nínsula al re tablecimiento de Fernando VII.

Pa .amán fué contratado como 'atedrático de medicina del
Instituto, con sueldo anual de quiniento' pe os; Gorbea como
catedrático de matemáti as, igualmente con quinientos pe.o de
sueldo. Llegaron a Chile en 1826, siendo rector interino del Ins
tituto el injeniero francés Carlo Ambrosio Lozier, nombrado en
Octubre anterior.

Aunque e te rectorado duró poco más de un año, el gobierno
aprovechó la situación política para 'ecularizar el personal de

atedráticos e introducir mejora:; en la .en eñanza. Facultó a
Lozier para ejecutar los cambios conducente a una reorganiza
ción completa. No quedó en el cuerpo de empleados más ecle
iástico que el vicerrector i mae·tro de teolojía Jo é María de la

Torre.
Ayudado de una cOlllisiót~ de economía, una comisión de

fondos, 1ma comisi6n de disciplina i otra de mejoramiento de la
ensetianza, en que entraban lo empleado del establecimiento,
el rector llevó a la práctica importantes reforma., a sati. facción
de la mira gubernativa (1).

(1) A Loúer ~e debe el ~istema de medIO pu~ilaJe o medIo-a'" ¡cton.ta.
Fué éontratado en Bueno Aires por don ;\Ii~uel Zañartu como injeniero
de gobierno. :\Ianifestaba po eer conociml(:ntos jenerales mui "ariado , por
lO cnal hizo concebir de él li onjera. esperanzas.• 'ombrado rector en Octu·

.bre de 1825, de pertó el gu to por el e ·tudio dando a conocer libros de ñlo-
afia, de gramática i ciencias. en francés. Fnn<!.ó una SOCIedad literaria con

los profesores i alumnos para e'tudiar los m<'todo de en eñanza; i publicó
para ete fin El Redactor d~ /IJ, Edllc,,,-,ó,l. 'Introdujo en el réjimen interior
un sistema de castigos i recompensas demasiado sua"e. que relajó la disci
plina i favoreció el l:splritu de rebelión que los alumnos imitaban de 10li
frecueutes motines que se ucedlan ell los pueblos. Las sublevacione de los
convictorista_ fueron tall frecueutes. que Lozier se vió obligado a rennn-

•
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El d tor Pa~~amán regresó a su patria a lo· cuatro año~,

~in habt'r profe arlo la átedra para que había sido 'ontratado.
p rque )0'; ,;tudios médico,; todavía no e habían stabl cido,
aparte de otro~ motiyos <¡u no afectaban a las partes cor¡tra
tantes.

El inj ni ro Gorbea e con agró nteramente a la n el'ianza
de las matemática". Tradujo del francés la obra' de Francoeur,
entre otra, asociad a su col ga antiago Ballarna, pr f or de
la asianatura en la Academia ~lilitar. Ambos eran e pañoles;
a "uerte los trajo a hile por m tivo semejant : los do tenían

igual título, ejúci ron la mi ma profe, ión i fundaron entre nos
otros la en..; ñanza de los número.

Garbea en ñó también fí ica e~perimental desde 1 30.
Durante el re torado del presbítero Juan Franci ca Mene es
reinó en el In.tituto la más tricta di ciplina; pero el tono de
la in truc ión fué reaccionariQ. Por r pre entación .uya se re.
tableció la acad mia de práctica forense (1 28).

En 1 27 principió a en eñar e la asignatura de jeografía, a
la cual no .e había hecho lugar en lo programas. La nseñó
gratuitam nte el profesor de retórica i francés "entura Marín
ha ta 1 32, 'en que se nombró profe or de jeografía e hi toria a
Hipólito Beauchemin. in mbargo, el ramo de hi toria no se
en eñó ha ta más tarde, por no e tar incluído en el programa.

Por ese tiempo llegaron a Chile alguno estranjero ilu tres
que aportaron el continj nte de su aber al progre o jeneral.
~lora fundó el Liceo de Chile (1829), otro fundaron el Colejio
de antiago (1 29), que Bello pasó a dirijir. Diez eolejio de e
gunda en.eñanza r partido en la ciudad, i el colejio de niña
fundad por la -po a de Mora, debieron ej rcer una influencia
ha.ta entonce d 'conocida (1 30).

~Iientra tanto en el In tituto s guían imperando las orde
nanza de 1 13. La nece.idad de una reforma _e hizo evidente.
El gobi TOO dictó, n f ct , un reglam nto que introdujo cam-

----

<-jal. Volvió a ..,u puco to dt: injenlcro Jcógrafo..\ "iU renuncia SIl-tllIÓ la clau

ura temporal del 111 htuto: hubo ¡:es'lontía de emFleados, OCle\ a matrícula
ie aJumno·, un cambIO casi completo del personal, para o(ocar el cspit ¡tu
de insubordi1ladón Decepcionado Lozier de los reveses de fortuna, se
retiró 'lo la ,\raucanía, hIZO vida de escéntrico i muri6 I jos del munno ¡vi
Ii,ano.

•

•
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bilis importantes (1832). R tableció al mi mo . mpo el tribu
nal de educación, bajo el nombre de junta directiva de eslw1MJs
i nombró miembro de ella a los dudadanos Juan de Dios ¡al
del Río, Diego José Benavente, Andrés Bello, JO!'é Miguel Ira
rrázabal i Diego Arriarán.

Aunqu ta junta fué creada e~encialmente para impuh:ar
el In tituto, el gobierno le encomendó el e tudio de otros asun
tos importante que contribuyeron a uniformar la in trucciÓD
pública, abarcando lo liceo provinciale.

A la ini iativa de e ta junta debe el orijen de los premios
de que di. fruta el profesorado de la enseñanza secundaria i . u
perior. En Abril de 1834 elevó el gobierno al congreso un pro
yecto de de reloJ obre la materia, el cual fué aceptado con al~

na~ modificaciones.
Aún cuando en el plan de e tudio de 1 32 no ,oe dió cabida

a la taquigrafía, ste ramo se mandó en eñar por decreto (1829);
pero se ~uprimió antes de do años en vi ta del poco interés que
había para aprenderlo.

La contabilidad se mandó enseñar por decreto del ministro
de hacienda, don Manuel Renjifo, para remediar la grande igno
rancia de lo empleados de las oficinas públicas en cue liones
financiera .

Uno de lo adelantos principales del Instituto se llevó a
cabo con el e tablecimiento de las cátedras de medicina i far
macia (1833). Por entonces lo único médico. digno. de consi
deración por u saber, eran los pocos que habían hecho us e~

tudio n la univer idades europea. En Chile la medicina ~e

miraba con desprecio; no se dedicaban a ella ino lo jóvene~

de condición humilde, de mui e ca a instrucción. guían los
cur o médico en los ho pitale durante un corto tiempo; en
seguida .e pre entaban al protomedicato a rendir examen, para
optar al título d cirujano.

El honorario de lo facultativos ~taba reglamentado: de
bían asistir 'gratuitamente a lo pobres, i no podían exijir más
de cuatro reales por visita, <de de la aurora ha ta las once de la
no he,).

Los barbero ejercitaban fácilmente la profe~ión de médico,

por má- que los titulados protestaban. .
En Marzo d 1833 se designaron los siguientes catedráticos

de medicina: de anatomía, fisiolojía e hijiene, el doctor Pedro
Marán; de patolojía, terapéutica i materia médica, el protomé-



quedó completo. Los
. on en hile sus fun-

r Lorenzo azi', ontra
obstetri ia i servir como

dico doctor Guillermo Ble t: ell' fal macia. Jo. é Yicvnt· Bu,,
tillo:; .

:'IIi ntra" se con,.truía edificio adecuado. el anfit atro anató
mico quedó in-talado n un departam nto del ho. pital de an
Juan de Dio".

A mediados de 1 34 llegó el do t
tado n Fran ia para - rvir una cla~e d
irujano en lo. hospitale. d antiago.

r-n e"ta cátedra el ur.O de medi ina
d ctore' Guillermo Blest i Lorenzo azi
dadores (1).

13. Cuando se unió I eminari al In tituto acional e
a.ignaron dieciséi beca a lo eminarista. Lo. estudios eele
-iástic e redujeron a la teolojía dogmática, al derecho canó·
nico, hi toria ecle iástica, liturjia i canto llano. Lo eminari tao
e taban facultados, ademá • para d dicar e a otra carrera, ter
minado u e tudio de humanidade .

De esta conce ión r ultó que no todos lo agraciados con
beca e dedicaban al sacerdocio; había quiene optaban por la
abogacía, debilitando a toda luce la fila. de lo teólogo. Este
e tado del eminarío alarmó a la uperioridad eclesiástica e in
tere ó vivamente a. u partidario; pronto e hizo oír su defensa
en el Congre o. El obi po Ianuel Vicuña elevó al gobierno una
laroa repre entación que fué bien recibida por el ministro del
interior, don Jo-é Tocornal.

(1) La traslaclóu del 1" tltuto a u ubicación actual e autorizó por
lel de 3 de _-o\'lembre de 1 ·n, destiuaudo la suma de 250,000 pe os para
constrUlT una ca a ríe estl¡dios adecuada para el internado i la niversidad.
El Fi ca poseía eu e e lugar unos itio comprados para el cuartd de guar
dia', en el primer periodo de la gueITa de la independencia. Estaban con
ti"uo a la iglc ia de an Dic"o, de la orden franciscana.

Lo úanClcano' habían fundado aHi el colejio de San Diego de Alcahi,
el mejor de la orden en Chlle. por di posición testamentaria del obispo Hu
manzoro. E te colejlo había sido ocupado varias yece. eomo cpartel de
guardia. i como casa de correccióu. El gobierno compró la propiedad de
eso terrenos por la urna ele 50,000 pe o , para dar el ensanche suficiente
a las dependencias de la casa de e tudios.

TodaYia en 1 45 se autorizó al rector Antouio Varas para comprar
tre, Iba. por el norte, al costado de la iglesia de San Diego. para dar a la
obra toda la capaCidad necesaria. La construcción se hizo lentamente, se
g'ún planos del arquitecto franctos ] uan Herbaje.

El mternado se ha trasladado po teriormente a otro local.
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No demoró la resolución solicitilda. El re tab1eciJaiento del
eminario a su anterior e tado se autoriz6 por lei de 4 de Octu

bre de 1834, i su separación del In titúto se efectúo en virtud
del decreto de 18 de oviembre del año siguiente.

En el de arrollo ulterior el Instituto debió su perlecciona
miento n particular al influjo del sabio e critor Andtés Bello,
de los eminente ciudadano Manuel Montt, Antonio Varas, José
Victorino Lastarria e Ignacio Domeyko.

Bello logró introducir asignaturas nuevas, verbigracia, el
derecho romano, lejislación univer al, gramática castellana.

lanuel Montt, desde su puesto de mini tro i AntonU> Varas
como rector mejoraron el plan de tudio con nuevas cátedras;
nombraron para servirlas a los jóvenes más aptos; aumentaron
los sueldos a los profesores, procurando formarle carrera por la
acumulación de sus clases; dictaron un reglamento interior, equi
libraron el presupuesto del establecimiento e iniciaron la cons
trucción de un estenso edificio que debía ervir al mismo tiempo
de casa universitaria.

Tales mejoras subsistieron durante do decenios, .hasta que
el influjo del ~atedrático José Victorino Lastarria imprimió a la
enseñanza ideas más .impulsiva. ~Sus teorías cOll$titu<áonales
~ncerraban el jermen dt: la mayor parte de la reformas polfticas
que se han realizado después')' Nombrado pn>fesor de derecho
d~ jentes i lejislación universal, desempeñó ese cargo durante
doce años (1839-1851). Abrió un cur o gratuito de literatura e
historia literaria (1843), promovió la fundación de una ociedad
literaria entre los profesores i estudiante universitarios, i pu
blicó el periódico titulado El Semanario de Santiago.

Entonces «el Instituto enseñaba a lo jóvene a escribir i a
pen ar» (1).

Llevado lo alumnos de la propen ión a la revuelta carac
terística de aquella época, promovieron una gran insubordina
ción (1833). o obstante la evera represión impue ta por el
gobierno, no desapareció del internado el jermen de la desobe
diencia. Esta constante indisciplina debió asumir proporciones
tan graves, que se decretó la clausura temporal del convictorio,

(1) Amunátegui Solar. Los pri_os /I'¡os tUI r"sliltllo NIIIrioIuIl.
i:omo II.

17.-PEDAGO¡IA
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o prrte..,to de ej cutar urj nte-. reparaciones en f'1 lo al. El in
ternado e"tuvo suprimido durant un ai'l (1 37-183 ).

E-ta m dida tuvo por objeto a egurar la buena disciplina,
eliminar los elemento dañin s, di"minuir '1 número de lo pen
-ioni. ta" i limitar la dad de la admi-ión. El núm ro de int mos
se limitó a 720 i a 12 añO" la dad requ rida para la in orpora-

-.Clon.
Por 'u parte el eminario obtuvo la validez de su,; exámc

n (1).
La Cniver-idad de an Felipe había continuado otorgando

el "Tado de ba hiller, no obstante xi. tir di. p iciones clara
qu conferían e ta facultad al In.tituto. e pr dujo con e te
motivo un rio conflicto ntre lo rect res de amb stableci
miento-, Juan Franci co M ne-e- i 1anuel Montt. Zanjó la difi-
ultad un decreto d 1 ~1ini tro Mariano Egaña, por 1 cual de-

claró .tinguida la niver idad de an F lipe,u tituyéndola
por la "Unív rsidad de Chile (2).

14. Al e pirar el primer lu tro del gobierno independient ,
no había n Chile otro e tablecimiento de en eñanza se undaria

•

i uperior que el In tituto .TaCional.
Hacía veinte año qu un acaudalado ve ino de La erena,

había legado una urna de dinero para que e fundara en e a
ciudad un convento o beatería de monja. Lo alba eas no am
pliaron la di po ici ne del testamento, por lo cual se entabló
un litijio d 1 que e hizo parte el cabildo. E te in-inuó la con
veniencia de recaudar e e dinero para de tinarIo a establecer en

oquimbo <,un nuevo Iwtituto bajo la mi ma con.titución i re
gIas con que e hallaba el de la capital».

El enado aprobó la indicación del cabildo, i acordó hacer
pre nte al upremo Direct r la utilidad de la nueva institución
i la conveni n ia de fundar tra emejant en las d más pro-

• •,,¡nCla' .

Mediante te arbitrio 1 cabildo d La S r na hizo "uña
tran acción on lo albaceas i reunió una urna aproximada d
19,000 peso, que invirtió n la in talación d 1 liceo. La er na
fué a í el primer pueblo d provincia qu tuvo intituto de s 
<Tunda n eñanza. inauguró solemnemente l l° de Dici m
bre d 1 21. La inauguración r vi tió cará ter ivil i relijioso.

---
(1) Decreto de Enero de 1838.
(2) Decreto de Abril de 1839.
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Por ">upr mo decreto de 7 de Abril de 1821, que autorizó
el establ cimiento de ese liceo, ~e nombró su protector al ilustre
patri io Manu 1 Salas i e nombró una comisión para que pre
pusiera el reglamento orgánico.

La -egunda capital de provincia que tuvo liceo fué Talca.
Se fundó con l nombre de Instituto el 5 de Julio de 1827, en te
rrenos donado~ por 1 abate Juan Ignacio Molina, por intermedio
del obi po de Concepción don Jo~é Ignacio Cienfuegos, ex-cura
de Tal a. Cuando Cienfuegos viajaba por Italia (1822-1823).
vi itó en Bolonia al ilustre e patriado, ya o tojenario. o pu
diendo regresar a u patria e informado de que tenía acción a
uno terr nos ito a orillas del laule, confirió a Cienfuegos
poder para enajenarlo, con el preciso objeto de de tinar el pro
ducido a fundar en Talca una a a de educación.

o obstante ser insuficiente la cantidad de dinero estraída
de la venta, Cienfuegos agregó una. urna de u propio peculio
hasta elevarla a 25,000 peso, con la cual procedió a olicitar la
autorización gubernativa concerniente al cumplimiento de su
encargo. Cienfuegos aumentó la entrada del colejio con nue
vas donacione .

Concepción fué dotada de un instituto literario provincial el
año 1838. Ya en 1821 el cabildo e había empeñado en que ~e

ocupara para e te destino el convento de la monjas trinitarias,
que lo habían abandonado intentando refujiar e al amparo de
las tropas realistas que siguieron al coronel Sánchez al sur del
Biobío (r8r8). Como el congreso no aprobara e ta proposición
la fundación del liceo se postergó. e e tableció definitivamente
por decreto de r9 de Marzo de r83 , con el carácter de provisio
nal, mi ntras e reedificaba la casa del Instituto literario.

El liceo de Cauquenes, e fundó por decreto de 22 de Agosto
de r 37. e in taló en el convento de San Francisco.

an Felipe fué dotada de liceo por decreto de 5 de Junio

de r838.
, El liceo de uricó data de de r839. Fué un establecimiento

de educación particular fundado por el profesor Mateo Olmedo,
bajo los auspicios de la municipalidad. En su comienzo equi
valía nada más que a una escuela superior; pero u adelantos
elevaron su buen nombre, hasta convertirse en liceo fiscal en

Enero de 1853.
•
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Lo otr lic os má antiguo e fundaron en este orden de
fechas:

El de Yaldivia, Octubr 30 de 1 45.
El de Rancagua, Julio 29 d 1 46.
El de an Fernando, Febrero 26 d 1849.
El de hillán, Marzo 7 de 1 53·
El de Copiapó, Abril II de 1 57.
El de Ya]paraí o, 1arzo 22 de 1 62.

El de Lo Anjele., Enero 4 de 1 69.
El de Ancud, Enero 4 de 1 69.
Todo ]0 demás liceo on po teriore a 1870.
15. La niver idad de Chile fué creada por lei de Noviem

bre de 1 42.
Por el artículo primero e le confió <da dirección de los esta

. blecimiento literarios i científicos nacionales, i la inspección
obre todos lo demá establecimiento de educacióm>.

Se organizó con cinco facultades correspondientes a seccio-
nes di tinta, a aber:

Facultad de filo ofía i humanidades;
Facultad de ciencias matemáticas i físicas;
Facultad de medicina;
Facultad de leyes i ciencias políticas;
Facultad de teolojía.
Cada facultad debía er presidida por un decano, elejido

por el período de dos años, con un secretario permanente.
El rector debía elejir e por cinco año, i proponerse al go

bierno para u nombramiento, en terna formada POI; la Univer
sidad en clau tro pleno.

Había un secretario jeneral permanente, inamovible por
acuerdo del clau tro ordinario.

Cada facultad con taba de treinta miembros, designado la
primera vez por el gobierno i por elección de la facultad la pro
visión de la vacantes ucesivas.

e confió a la facultad de filosofía'i humanidades la direc
<:ión de la instrucción primaria, con atribuciones amplias para
proponer al gobierno cuanto e timara conveniente para su orga-, .
nización i administración.

(lEI rector de la Universidad con su consejo ejerce la supe
rintendencia de la educación pública que establece el artículo
154 (144) de la Constitución», dice el artículo 14 de la lei.

El Consejo de la Universidad se componía del rector, de los

• •
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miembros nombrados por el gobierno, de los decanos de las fa
cuItades i del secretario jeneral.

Al rector, en consejo, corre pondía conceder los grados de
bachiller i licen iado en vi ta de los certificados de los exámenes
re pecti\ros.

Sin el grado de licenciado no e podía ejercer profesi6n cien.
tífica, ni desempeñar cátedra de ciencias en el Instituto acia
nal ha ta cinco años después de promulgada la lei.

El consejo univer itario debía e ionar a lo menos una vez
a la semana.

Según el artículo 28, la Univer idad debía reunirse todos
los años en claustro pleno, por los día iguientes a las fiestas
cívicas de Setiembre, para dar cuenta de los trabajos de cada
facuItad i para distribuir los premios e tablecidos por la misma
lei. En esa sesión, un miembro universitario designado pór el
rector debía pronunciar un discurso obre los hechos más seña
lados de la historia de Chile.

Se concedió a cada facultad el derecho de disponer de mil
pesos anuales para premios, obre materias científicas i literarias
que interesen a la nación.

Todas estas disposiciones sati ficieron las necesidades recla
madas por la situación política i por la organización social de
aquella época; algunas de ellas han contribuído eficazmente al
cultivo de la literatura nacional, al estudio de la historia de
Chile en particular; otras han pa ado, íntegra o modificadas, a
formar parte de la lejislación actual de la instrucción pública.

La Univer idad de Chile se inauguró el 17 de Setiembre de
1843.

Ante de esta fecha el gobierno había designado rector, de
cano, ecretarios, miembros de las facultade , e hizo cesar para
siempre el funcionamiento de la Univer idad de San Felipe. El
primer rector fué el eminente abio venezolano Andrés Bello.
que la dirijió con gran asiduidad i tino hasta su muerte (1865).

Lo más importante que al pronto preocupó al Con ejo de
la Universidad fué la elaboración de un reglamento para
la concesión de grados en las diver a facuItades. Por más que
con este estatuto no se cortaron ni e han cortado las ardiente
cuestiones suscitadas sobre los títulos profesionale , es preciso
reconocer que desde su aplicación se ha garantido la competen
cia requerida para el ejercicio de los cargos públicos, limitando
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la libertad de prof ~ione;, e indu;,tria" a los ju~tos términos fija
dos por la on titución.

La itada I i del año _p fué, bajo otro;, r _pecto , una I i
de _imple transición.

En efe to, la 1 i de 9 de Enero de 1 79 trasformó la Uni
Yer_idad en instituto de en_eñanza, ~acándola de su papel d juez
dente, di;,tinguiendo la egunda en ñanza de la en ñanza
uperi i la pedal. Por e_a lei creó el Consejo de Instrucción

P1íblica, encargado de la uperintendencia d la en eñanza co 
teada por el E tado con arreglo al artículo lH de la onstitu
ción (Título II); c nstituye la>' facultade universitaria con
«miembro docente, miembros acad 'mico i miembros honora
rios», i establece la enseñanza uniy r itaria mandando que haya
en cada facultad, por lo menos, «lo prof ore necesarios para la
en~eñanza de 10_ diver os cur o de estudios uperiore que pre
paran para las carrera literarias i ci ntífica .) (Art. 23).

Por ta 1 i quedó netamente eparada la segunda ense-
ñanza de la uperior, con la conexión nece aria para su unidad
i lójica conclu_ión de lo e tudio_. A lo cursos de segunda en-
eñanza e a ignó el tiempo de ei año como uficiente para

la madurez de la preparación jeneral. Para fijar la duración de
los urso univer-itarios, se autorizó a lo miembro docentes
de cada facultad, a los profe ore. de ramos, para proceder con
arreglo a un reglamento aprobado por el poder ejecutivo.

Tanto el plan de e tudios, lo programa, los textos de en-
eñanza, los exámene , la colación de grados, el nombra miento

de profe ore, u remoción, a cen o , jubilación, premios, como
la 'uperyijilancia i la admini tración económica e tán _ometida
a la autoridad inmediata del Con ejo de In trucción.

El plan de e tudi dictado en conformidad a dicha lei e
ha completado por diver a di po i ione gubernativa. El qu
_ implantó por decreto de 10 de Enero de 1889, denominado
i tema concéntrico, Off ponde al perfeccionamiento reclama

do por el adelanto jeneral d I mundo. El Con ejo lo ha mejorado,
aprobando otro más conforme a la n cesidades presentes, el
cual tampoco repre enta el arguetipo de un plan-programa aca
bado: vivimo n una evolución perpetua en que las etapas se
mue tran por sí solas, en el dominio de la ed ucación nacional;
en realidad, la autoridad dirijente no hace sino aceptar el mejo
rami nto que e impone, i sancionar el modelo menos combatido
por la tendencias opuestas.
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D~ ah~ que l(~ progr.ama ~ecretados en 1893 no atisfagan
las xlJencla~ del perfeCCIOnamIento alcanzado, i e de presumir
qu los programa' que se elaboran para un nuevo plan d tu
dio no t ngan má larga vida que los anteriore..

18. El antiguo pretijio del Instituto 'acional justifica-
ba, tanto por u ección univer itaria como por contar en el pro
fesorado on algunos hombres notables por u. aber o u actua
ción política. Hubo profe ore que ejercitaban u cátedra i ocu
paban al mismo tiempo un illón en el (ongre-o.

P ro el i tema orgánico de la en ñanza era incompatible
con lo principios de la cien ia educativa: in pre cindir de la
instrucción primaria, upue to que funcionaba anexa una e cuela
elemental, no había grado para pasar a la in trucción e unda
ria; i ésta e taba tan unida a la in trucción 'uperior, que tam
poco había grado para calificar la con lu ión de la primera ni el
principio de la otra. El aprove hamiento de los educandos
apreciaba por su capacidad natural u aplicación; el metróme
tro era el rit ri~ del profesor. En cur os de seis año e adqui
rían los conocimiento que dan la enseñanza secundaria i la uni
versi taria.

Semejante confusión e arraigó en e tremo en 10- colejios
nacionales, organizados a imitación del In títuto. La eparación
de la en eñanza en lo grados primario, ecundario i uperior
encontró re ist ncia , tanto más eria cuanto era preci o u ti
tuir la univer idad académica por una univer idad docente, de
jando a ¡o colejios el papel e clu ivo de la preparación jenetal
a lo e tudio científicos, que dan la aptitud para dedicar-e a
la carrera prof sionale cuyo título corresponde otorgar a la
uni versidad docente. .

Corre-ponde al sabio profe or de ciencias física' Ignacio
Domeyko la iniciativa de e_a divi ión. Hacía uno cuatro años
que en eñaba estas a ignatura en el olejio de Coquimbo. cuan
do publicó en el Semanario de antiago una Memoria sobre el
modo más conveniente de reformar la instrllcción pública en Chile

(1843) .
Dom yko, edu ado en 01 jios europeos bien montado. pro-

ponía la en ñanza imultánea de varios ramos, partiendo de la
divi ión natural de la educación en primaria, secundaria i supe
rior. Decía sobre este respecto: «Varios estudios que pertenecen
a la in trucción universitaria en Europa. como on el derecho.
la 'filo ofía, la quími a, etc., se en eñan aquí en lo colejios. o D
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los mi mo stablecimiento donde s juntan la- lases ca'i pri
maria i faltan alguna eoencial s, como por ejemplo, las de his
toria i literatura ca tel1ana,).

Efectiyamente, el reglamento de 1 32 dejaba la gramática
como ramo facultativo. La n eñanza de la historia no e había
implantado ha ta 1 43.

Domeyko ob-ervaba que el idioma ca tellano no e estu
diaba en alguno colejio; agregaba que alguno agrimen-ore
no lo conocían.

Proponía dividir el Cuf o de estudios en ei clases gradua
le , o sei año, en que la enseñanza de las humanidade e hi
ci ra asociada a la en eñanza de las ciencias, simultáneamente~

de uerte que todo los alumno e in truyeran en cada ramo i
no pudieran er a cendido de una e ción a otra. in er apro
bado en el xamen anual.

e ocupaba en eguida de la in trucción uperior, opinando
que «toda univer idad e i debe er una in titución o estableci
miento de en eñanza, como lo on los colejios; con la diferencia
que la in trucción univer itaria es más elevacfa, dirijida hacia
alguno ramo de condición e pecial, i en que se hacen particu
larmente lo e tudio que pueden formar un destino, una profe-
ión literaria, capaz de dar pan al alumno. Por esto mismo, sue

len llamar los alumno estos e tudios brodt-studien, estudios que
dan con qué ganar la vida, como on lo e tudio de abogado,
de médico, de injeniero, de profe or, etc.»

Propu o que e epararan del Instituto la cátedra de leyes~

de medicina, de fí ica, de química, de filo ofía i bellas letra 1

que se agregaran otra má a la facultades universitaria.
Insinuó la conveniencia de fundar una e cuela normal su

perior, emejante a la de Parí, para formar el profesorado de
•

los liceo. Creía que los jóvene , estudiando lo años quinto 1

-e to en el In tituto i dos en la univer idad quedarían apto!.'
para enseñar lo ramo de u elección.

Domeyko fué llamado a antiago por el mini tro Manue[
:Montt, para tratar de la reforma del plan de estudios. La mayor
parte de sus indicaciones fueron, en efecto, pue tas en práctica
por dicho mini tro i el rector Antonio Varas, no obstante la!.'
objecione que éste había hecho a la reformas indicadas por
Domeyko.

Tres decreto dictados u esi vamente en un bime tre (1843)
fueron el fruto de la idea progresi tas de Dom yko.

•
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Por uno de ello: . e concedieron tre becas de gracia en el
Instituto acional, para jóvene. que quisieran dedicarse a servir
el cargo de profe or en el liceo de Concepción. al terminar sus
estudio; i otras tantas becas para quiene e comprometieran
a ejer cr el profe orado en el liceo de La Serena. Cada uno de
eos colejios debía contribuir al pago de la pensión con cien pe os
anuale por cada pupilo, mientra durase el curso de u prepa-. ,
raclOn.

Por el egundo decreto se organizó el cur o de humanida
des (1), o en eñanza preparatoria de la científica que e daba
en el Instituto. Por el artículo primero e mandaba enseñar
~denguas latina, ca tellana, inglesa i francesa; dibujo; aritmética
áljebra, jeometría i trigonometría; relijión; cosmografía, jeogra.
fía e hi toria; elemento de hi tria natural, fí ica i qufmica;
retórica; filo offa.

El e tudio de e to ramo se di tribuía en eis años, confor
me a lo prevenido en el plan-programa de 1832. Ningún alumno
podía pasar de una clase a otra in' haber. ido aprobado en los
exámenes fijados para fines del año.

El tercer decreto aludido más arriba tuvo por objeto reor
ganizar los e tudios de matemáticas.

Los buenos resultados de esta reforma e palparon ese mi-
mo año tI843). El Instituto vió aumentada su matrícula de
interno a 160 i a 46~ la de estema. El rector Vara decía en
oficio al mini tro, en Enero de 1844:

(,En el largo tiempo que he e tado en el In tituto, bien ea
como empleado o como alumno, no recuerdo época en que haya
habido un celo i una dedicación má jeneral de parte de lo pro
fe ores, i una contracción más con tante de parte de lo alum
no . De e tos últimos, mucho on lo que han rendido examen
de tre i cuatro ramos, i quizá no _e contará uno solo que e haya
limitado a uno. Aquellas lases que, por no e tar obligados a

xamen anual, apena trabajaban durante los do o tre últimos
me es, lo mui necesario para cumplir con la lección diaria, i que
las má veces tomaban las vacaciones con anticipación, han e 
tado en ocupación incesante hasta el último dfa del año escolar.

(1) 25 de Febrero.

--_.-
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APENDICE

1. A TECEDENTE PARA V A HISTORIA JENERAL
DE LA PEDAGOJIA CHILE A

SUMARlO.-r. Antecedentes para una Historia Jeneral de la Pedagojía chi
lena.-2. Asociaciones de educación femenina.-JLas escuelas profesio
nales.-Precursores del apostolado pedag6jico.

La reforma pedagóji a ha traído aparejado un alud de in
novacione , de enmienda-, de institucione nueva., de organiza
ción i perfeccionamiento en vía de realizar e, en colisión conti
nua con tendencia ob truccionista . Continj ncias de todo jénero
han contrarre tado la normalización d 1 incremento adquirido

en sta repartición de lo ervicio público.
Como quiera que los ajente adver os hayan resi. tido la evo-

lu ión producida por lo nuevos principio. ventilados, es lo cierto
que e verifica lentamente una renovación completa de los me
dios de instrucción, i se imprime una faz diferente a los proce
dimiento i forma pertinentes al tratamiento de las materia
de enseñanza. E ésta una obra de largo aliento, una labor que
. e estará repiti ndo, rehaciéndo e cada vez en mejore condi-



por cuanto ninguna institución ha . ido creada con ele_
nu vos ni se ha completado nunca en condicione favo-
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•Jone_,
mento
rabIes.

iendo la" in titu i ne d ducación miembros de un mis
mo organi mo, en tanto no _e complete el conjunto de u órga
no con lemento anos, e-taremos iempre empeñados en adi
cionar, en reponer i enmendar. Estamo a~í formando una larga
cadena de uce o que tardarán mucho en con umarse.

Una relación de hechos incompleto, en pleno estado de
de arrollo, en que la cau a no acaban de producir sus efectos,
en que lo factore e entraban de continuo con sucesos no con
:iumado , no e hi toria.

La re eña bibliográfica no dan noticia de informes, de
memoria, proyecto de reorganización, ontraproyectos, nuevos
plane de e tudio, nuevo programas, que repre entan a lo menos
la dos tercera parte de la producción literaria pedagójica.
Todo eso demue tra que lo antecedentes de una historia inte
gral de la in trucción del país están todavía en jestación.

Raí en la en eñanza especial establecimientos florecientes,
fundados a raíz de la reforma implantada en los liceos. Tales
son los institutos comerciale , que han venido a jeneralizar, a
completar el i tema orgánico de las in tituciones docentes, de
donde irradia el progre o nacional.

El In tituto Agrícola, la Escuela de Bellas Artes, la Es
cuela de Arte i Oficios han e perimentado cambios intensos, i
cuentan con us prohombres a quienes deben grandes mejoras
que pueden enriquecer el caudal de la hi toria.

La enseñanza privada laica i congregacioni ta ha prospe
rado con iderablemente, bajo lo au picios de la munificencia
fLcal.

año atrás e fundó la E cuela Alemana de Valdi
via. El Instituto Alemán de antiago data desde un cuarto de
"iglo. Ambo on plantele de instrucción importante, que con
otr de u cla e o tenidos por la colonias estranjeras en dife
rente ciudade. de la república, constituyen un poderoso factor
de progre o i por lo mi mo hacen mérito para asimilar su desen
volvimiento a la documentación de una hi toria jeneral.

Las sociedade de instrucción primaria de Santiago i Val
paraíso sostienen escuelas modelo, cuya exi tencia está incor
porada de hecho al desarrollo progresivo de la educación común.

•
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La Escuela Olea, en Santiago, i la Escuela Sarmiento en alpa
Taíso están a la altura de las mejore organizadas en ultramar.

La Universidad Católica exi te desde 1888. Difiere de la
Universidad del Estado en que tiene una facultad de agricultura
e industria, i en la duración de us cur o • abstracción hecha
de su carácter confe ional. Está dotada de un edificio untuoso.

El olejio de San Ignacio, el de los SS. Ce. o de los padre
france es, las e cuelas normales del Arzobi pado, a cargo de los
Hermano Cristiano, las e cuela de anto Tomás de AqUino i
las e cuelas saleciana son e tablecirnientos arraigados en el pais
gracias a la protección prestada por el público. Todos ellos con
tribuyen a la propagación de lo conocimientos útiles, por más
contradicctorios que sean los juicios con que se aprecian los fine
de su labor.

La instrucción privada tiene u historia propia. Una historia
-elemental de la Pedagojía, no puede estender su hilación más
allá del contacto natural de los acontecimientos capitales.

Basta a nuestro propósito e bozar en estas notas los tema.
de actualidad que pueden atraer más la atención de los lectores.
Aquí van ella como el prolegómeno de una esposici6n hist6rica
-que sólo presiente la alborada de u futuro.

2. ASOCIACIO ES DE EDUCACIO T

Por primera vez en Chile e fundó en Santiago una Sociedad
de Preceptore , debida a la iniciativa del entu ia ta vi itador
jeneral Jo é Dolores Bu to , en 1847. Se proponían e tudiar un
plan jeneral de trabajo, un reglamento interior de las e cuelas;
discutir el horario de clase , cambiar ideas concernientes a los
procedimientos didáctico '. delinear la forma de lo métodos,
promover la olidaridad i emulación por medio de reunione , de
leccione especiale o conferencia.

Alguno de us miembros desplegaron un celo laudable en
u empeño de realizar siquiera algo de su elevado propósito.

Pero faltaba el estímulo; todavía e taba todo por hacerse. i los
gobernantes ni el pueblo se hallaban en estado de apreciar ni de
secundar una obra emejante.

Muchas veces e tuvo la sociedad en rec o indefinido. De 
pués de veinte años resurji6 con el nombre de Actlllemia al P,,-

•
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ceptores, que no fué má. afortunada que la anterior, no obtant
el efuerz de ~u dir ctores por pr tijiarla imprimiéndol ma
yor impulso.

urjió de pronto la ociedad .1migo de la Educación, fun
dada en ~layo d 1 90, mediant la particular iniciativa del
autor de e tas nota -. Fueron u - fundadores 25 educacionistas
del antiguo i nuevo réjimen pedagóji o, que creían había llegado
la h ra propicia para fundar una asociación compue ta de todas
la- jerarquías del maji-terio docente, para efectos de propagan
da, de ayuda mutua. de perfeccionami nto profe ional.

Esta orporación publicó con e te fin El Educador, p riódico
quincenal que completaba la obra eficaz de la Revista de Ins
trucción Primaria. in embargo, aunque el optimismo de los
fundadore- no e fru tró. i con haber ido la Sociedad Amigos de
la Educación el tipo qu irvió de modelo a otras sociedades que
-e fundaron n la provincias, gracia a la propaganda de lo
nuevo· vi-itadore . la e pre ada in. titución tuvo que uprirnir e.
l\Iá que la oposición de los elemento d 1 réjimen antiguo, cau ó
u muert la indiferencia con que comenzó a . er atendida la

in trucción pública. de de que _e anidó en lo ministerio la ro
tación impue ta p r el gobierno parlamentario.

La profunda c nvicción ocial cau ada por la guerra civil
(1 91), vino a de concertar lo anhelos más ju to . Por lo menos
ha paralizado lo medio de acción encaminados a completar la
reforma. e n e o i a pesar de todo, la imiente desparramada
por la naciente prensa pedagójica. a la par de la voz viva de lo
nuevo profe ore ya di eminado por todo el país. ha producido
al cabo'u fruto.

A la fugaz existencia de ia 'ociedades pr citada han su
dido do in titucion s que encarnan lo ídeale del majisterio
doc nte: la ociedad de Profesores de Instrucción Primaria i la
Asociación de Educación acional.

La oci dad Profesores de Instrucción Primaria fué fundada
el 2 de ~layo de 1903. Se preocupa e encialm nte de lo intere
e recíproco de lo a ociado, d 1 fomento de la educación po-

•
pular, de la armonía que d be manten r~e entr el hogar i la
e _cuela.

E ta in titu ión. on una per ev ran ia in pirada n lo má~

noble entimientos fraternale . ha llevado ya a la práctica de
lo h cho ad lanto que la h mano Tal s on el socorro mutuo
de -u miembro, la rec ión de un mau oleo acial, 1 servi io



sanitario, la organización de d portes i ur ione. ultiva re.
ladones con ...ociedade... obreras, da onferencias populare i man
tiene la c. cuela nocturna J~é Bernardo 5uárez en mui buen pie.

Fundada la Asociación de Educaci6n 'acional el 16 de Ene
ro de 1904, uenta en u .eno ocios de todas la fila del profe
... orado hil no, a más de funcionario... prestijio o e otro orden
"'0 ial que... han afiliado a ella guiad por el amor a la cultura
de la juventud.

La .lsociaci6n de Educaci6n Sacional ha venid .. ejecu
tando una obra amplia de civi. mo, de emulación, de c- timulo,
.de r paración a derechos I sionados, de mejoramiento ecorómico.
de perfeccionamiento, de progre-o e iniciativa. Gracia a ...u in
flujo, lo poderes públicos han he ho conce.ione· importante
que nO'e habrían con_eguido por otro medio.. Cna importante
Revista Pedag6jica le .irve de órgano.

La vulgarización de lo' conocimientos útiles por medio de
confer ncias do ta " ba jo el nombre de estensi6ft universitaria i
estensi6n secundaria forman un coronamiento a la popular obra
de esta b néfica institución (1).

La Sociedad N acionat de Profesores es otra in titución que
coopera efi azmente a lo obj tivo obredi has, en particular a
la def nsa de lo intere~e' profesionale .

3. EL 1 '5TlT TO PEDAGOJICO

•

La nece 'idad de formar el profesorado de la en~eñanza se
cundaria e ha reconocido en Chile desde lo tiempo del pre i
d nte lanuel Montt. A in inuación del naturali ta Domeyko se
int ntó r ar una e-cuela normal uperior, intermediaria entre
el Instituto i la Universidad (lS.U), para becario' normali tas i
bachiller s de liceos provinciale que qui.ieran dedicar-e a pro
fesar las humanidades en los liceos de Concepción i Coquimbo.

(1) El directorio de e sta sociedad ha reorganizado la distribucióu d.e
sus en'icios internos en departamentos: departamento d", OCIOS; d" adml
nistrae ión de fondos; de soliCitaciones; de estensíón uní\ ersitaria i secun
daria' de Revista de Educación 'acional; de Edición i Libreria; de Biblio
teca; 'de Rentas; de Presnpuesto i sueldos; de Sección de Liceos de iDas;
de Asociaciones provi ionales; de onfraternidad acional. mericana e
Interna ional; i otras dioposiciones transitorias.

•
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E~ proyelto fué abandonado. R surjió al ini iar~e la refor

ma pedagójica. El Mini terio d In~tru ción Públi a pre o ntó al
Con ejo niv rsitario el plan orgáni o de una cscuela normal de
profesorcs, que d bía instituirse anexa al Instituto 1 a ional,
como ant se pen-aba.

En buena hora °e abrieron paso las previsoras indicaciones
del celo_o educacionista Yal ntín Letelier, i el In tituto Peda
gójico Yino a refundir las vaga a -piracion s t ndientes a llenar

•
una manifie ta n cesidad ocial, realizando la egurtda parte
de la reorganización poco antes acometida.

Ejercían el profe orado médicos, abogados, bachiller s, sim
ple aficionados, in más apego a la profesión que la posesión de
una renta. Lo liceo tenían una exi tencia lánguida; carecían
de todo impu1 o vivificante; eran aula de antiguo cuño en donde
la palabra del dómine no ignificaba otra co a que reproducción
de la letra muerta de lo texto.

El plan de la nueva in titución elaborado por Letelier fué
bien acojido por el mini ho Puga Borne, quien sin más auto
mandó contratar en Alemania seis profe ores para el funCIOna
miento de la cátedra_o

A con ecuencia de uno de eso cambio mini terial tan
frecuente en el réjimen gubernativo, el mini tro Puga Borne no
alcanzó a decretar la fundación. Dictó el decreto el entu iasta,
emprendedor e intelijente e tadista Julio Bañados Espinosa, el
29 de Abril de 18 9.

El In tituto Pedagójico fué creado con dos secciones: hu
manidade uperiore i ciencias.

La humanidade uperiores comprendían el estudio del cas
tellano, latín, francés, griego, inglés, alemán, jeografía e hi toria.

Laección de ciencias comprendía la matemáticas i cien
cia naturale.

El plan de e tudio debía er propuesto por el cuerpo de
profe ore, con programa de arrollados en el cur o de tres años.

Lo alumno debían po eer el título de bachiller en huma
nidade , condición de la cual hubo de prescindir e durante los
primero año a fin de admitir po tulante normali tas para
formar número en lo Cuf o . La ab oluta falta de aliciente en
el porvenir de la pr fe ión, habría fm trado el funcionamiento
i a lo Cuf antes no e les hubiera dado toda suerte de facilida

de para hacer los e tudios. Se asignó a cada uno una pensión
men ual de veinte pesos, a lo del primer cur O .

•
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e adoptó el réjimen de t'. ternado con cinco becas de inter
no en cada sección.

El Instituto Pedagójico abrió su puertas el 1.0 de Agosto
<1 I 8g, en una casa particular de la avenida de las Delicias,
con 23 alumnos i 8 profe ore..

ei" cspe ialistas alemanes se habían contratado para la
rejencia de las átedra: Jorje Enrique Schneider para la de pe_
dagojía i filo 'ofía; Juan Stephen para la de jeografía e hi toria.
Federico Hansen para la de filolojía; F. von Lilienthal para l~

de matemática., Alfredo Beut 1 para la d ciencial física; Fe
derico Yohow para la de ciencia naturale.

La asignatura de castellano quedó a cargo del reputado
profesor Enrique Nerca seau i Morán.

Fué nombrado director el di tinguido ducacionista e hi.-
toriador Domingo Amunátegui olar (1). .

El stabl cimiento regularizó u clases en 18go. El primi
tivo plan-programa se refundió poco de pué::., i últimamente se
ha mandado desarrollarlo en cuatro años.

La vasta proporciones que ha tomado el Instituto Peda
gójico lo colocan a la altura de lo mejore de su da e. Una
mue tra de su eficiente labor son las obras fundamentales de
alguno de u catedrático, i la activa labor mental de UE ex
discípulo, repartido en todo lo liceos provinciales i otro. cole
jios del e-tado. La palabra viva del mal' tro docto resuena hoi
en cada aula de humanidade . La autoridad docente de lo pro
fe ore. ha su tituído la muda autoridad de lo texto, i el pre 
tijio que lo rodea despierta n lo educando re peto a la cul
tura, interés i gu to por el estudio.

La producción didá tica debida a lo catedráticos del Pe
dagójico honra al país. La Flora de Jllal~ FeTllállde= del Dr. Yo_
how, lo' Estudios Araucanos del Dr. Lenz, la Gramática histórica
del DI. Hansen 'on obra de prolija inve. tigación científica lla
madas a enrique er el repertorio de las biblioteca universita
rias. Todos ellos han contribuído con esten o trabajos orijinale
al fomento de la literatura chilena.

Ademá vario ex-alumnos del Pedagójico .e han distinguido
por su entera consagración a la enseñanza, pre tijiando la pro-

()) El profesor Yohow fué el director fundador: desempeñó el cargo

durautc corto tiempo.
1 ~.-PF.DACOJlA.
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fe~ión con exc Icnte~ publi 'acion >' didá tica~ bi n conocida d I
público.

Funciona <in xo al Intituto Pedagójico l Liceo de .1plica
CiÓll, c~tablecido luego despu de u aperturá, de tinado a lo
ejercicio' prácti o~ de l cursante". Es un liceo de primera clase
cuva matrícula anual al anza a noveciento. alumno>' .

•

4. LA EDUCACIOl FE:lIE TI A

E~ mui notable l contra te de la idea" concerniente" a la
educación de la mujere, a mediado del último iglo. Prc~cin

di ndo de la época colonial, la hija de familia pudiente. prin
cipiaron a adquirir educación pecial a lo p ca años de a~cgu

rada la independencia de la repúbli a.
e iniciaron en e"ta cultura con el e-tudio de idiomas vi"os,

a de~pecho de lo pI' juicios imperante en la alta sociedad. e
recu rda el ca o de una eñorita a quien su c nfesor negó la abso
lución por e tal' e tudiando el francé_, declarando que tanto ella
como u padres e taban condenado al infierno por tan grave
delito (1).

El el1tu ia-mo por el e tudio cambió en forma tal, que al
po o tiempo hubo do eñorita di pue ta a someteLe a prue
b'a. pública' en latín o ca tellano, sobre hi toria o filosofía.

Fué la ~eñora Franci ca D launeux, di tinguida dama fran
cesa, e~po;::a del literato español José Joaquín de ?llora, quien
fundó en hile el primer colejio de niña. e abrió en antiago
el 1.0 de ~Iayu de 1 2 . Qu dó ubicado en una squina de la plaza
de arma, hacia la calle d la Compañía, n la antigua ca'-a de
lo~ obispos.

-e en eñó en e te estable imiento la 1 ctura, escritura, gra
mática ca tellana, redacción, aritmética, jeografía e hi<.toria,
litera ura, francé', idioma v dado a la jóv nes. TO ob",tante
hab2r funcionado ólo do año ,us bu no" re ultado se eviden
ciaron de~de el principio. Tuvo mui pronto un gran número de
alumna. Allí ,-e educaron mu( ha de la" prin ipales ~eñorita

santiaguina,- .
PUl' de~gra( ia el col jio de la -eñora D launeux fué l blanco

(1) Barros Arana, I1isloria jmeral de Chile, tomo 15. páj. 310.
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de hotilidadc" emejantes a las dirijidas contra el Liceo de Chile
• •
I corrió la uerte de éste. Desterrado Mora a consecuencia de 106
>-uce o políticos que entregaron el poder a los pelucones. al ter
minar la guerra civil, ambos e tablecimiento hubieron de ce
rrar (1829-1830).

Los enemigo del gobierno liberal para contrarre tar la in
fluencia jercida por 105 colejios mencionados, patrocinaron la
crea ión de otros que se conformaran con us idea conservado
ras. Para lo jóvene fundaron el Colejio de Santiago, dirijido
primero por el clérigo Francisco Mene e , en seguida por don
Andrés Bello, hasta que se refundió con el In tituto acional.
Para las jóvenes fundaron el Colejio Ver in, del nombre de un
matrimonio que al efecto hicieron venir de Buenos Aires.

,
COLEJIO DE LAS SE5IORAS CABEZONES

Doi'ia Manuela Cabezón fundó en antiago un colejio (1834).
en el ual abrió un curso de adulta de tinado a formar mae5tr~,

con postulantes de más de treinta año de edad. E te en-ayo
no le dió reultado: no e le reconoció la suficiencia de la prepa
ración especial que proporcionaba.

Alejada de e e colejio, se internó en la Araucanía, por la
orilla del río Imperial, acompañada de una amiga i cuatro pa
dre capuchino, con el objeto de fundar una mi ión i un colejio
(1851). La guerra civil la hizo abandonar ~u proyecto a lo" pocos
me es d iniciar u empresa, cuando ya principiaba a ver u
bueno frutos.

Pa ó a Lima con el ánimo de eguir ocupándose en la edu
ración. Por no convenirle el clima se trasladó a Copiapó, en don
de fundó un colejio. En eñó allí durante 12 años. El -upremo
gobierno 1 adjudicó un premio en un concur o sobre educación.

e vino a Valparaí-o por el año 1862, fundó un colejio i enseñó
a la juventud ha ta el año 1879, cuatro año antes de u muerte.

Doña Dáma a Cabezón era mui in -truída. Tuvo a u cargo
la ens ñanza del latín en el cqlejio de -u padre, en la _ección
preparatoria. Fundó en antiago un colejio a ociada a u her
mana Manuela (1836). Casó en Chile con Jermán Córdoba, bolL
viano d vasta ilustración. Fué llamada por el gobierno de la
Paz para fundar un colejio, que rejentó por poco tiempo. Re-

o



gr~ ...ada a hil. _ radicó en La erena, e"tabl ciendo un c Icjio
qu rej ntó durante di z año..

Doña Jo fa Cabezón, hermana d la~ anteriores, tomó la
dirección del colejio fundad p r doña Dáma"a, que funcionó
n antiago durante veintiséis año.. Fué di cípula de don André"

Bello, distinguida en conocimientos gramaticale.. Se dedi ó por
completo a la en. ñanza, reyendo que debía continuar la obra
de ~u padre. Implantó en su oleji uantas m joras eran pnsibl's
pl.r e. a época.

Esta" meritoria educa~ioni tas eran hijas del cabalI ro s
pañnl José abezón, natural de Ca tilla la "ieja, estable ido en
la República Arjentina. En.eñó en Buenos Aires el latín i la
gramática ca. tellana, en su propia ca.a. Emigró a Chile por la
época del pre;:.ident Ro.a (1 2 ); fundó en antiago un colejio
(1 34) al qu concurrieron alumnos de la prin ipale" familias,
como don Jo é "i torino La tarria.

u hijo :\Iariano abrió al mi.mo tiemp una da e de taqui
grafía.

LICEO 1 ABEL LEBR ÚN DE PINOCHET

La ilu-trada fundadora de este colejio manife tó de de mui
jo\" n obre ali nte aptitude docente. Fundó en antiago I
colejio de u nombre en 1 75. En él se han instruído mu ha.
damas de la alta ociedad, qu a u vez han cooperado a prepa
rar el campo d a ción a la ducación liberal de la mujer chi
lena.

Fué éste el primer colejio que e empeñó en abrir la senda
de la profesion científica a la mujeres d 1 país, a influjo del
adelantamiento realizado en la naciones má cultas. Subven
cionado por l.upremo gobi mo, se acojió a los programas
exijid para obtener la validez d lo exámenes.

El reci nt fallecimiento de . u directora ha tenido por con
ecuencia la Llau ura de la in -titución. Pero la obra realizada

por é-ta ha .ido va ta, como ha ido fecunda la simiente espar
ida por u inspiradora, quien, n el decurso d treinta i iet

año... , preparó lo co 'azone d centenares d madres para afron
tar la" v leidades de la suert .

E ta notabl educacioni ta ha dejado hijos que honran al
prof orado nacional on su labor doc nte i sus e critos.
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COLEJIO DE A 'TA TERESA

Fué fundado por la competente educacionista Antonia Ta
rragó en antiago, por el año 1864. han educado en él miles
de alumnas. El plan d estudios ha eguido el progreso jeneral
educativo, introduciend los cur os requeridos para habilitar a
la edu andas a la prueba univer-itaria. El Consejo de In _
trucción Pública le ha nombrado omi iones examinadora. Las
obras manual de e te estable imiento han ~ido premiada en
do e p siciones. Su directora obtuvo el diploma de socia hono
raria de la "Sociedad Jeográfica Arjentina».

* * *

De cartando el mercantilismo de los colejio parti ulares.
de hemos reconocer que ellos han remediad una nece-idad social
en nuestro paí . Adeniás de los citado merecen particular men
ción la Es uela Bruno Zavala de opiapó, el Liceo de la Ilus
tración i el antiago CoIlege de la metrópoli; pero hai otros bien
organizados en la principale ciudades, a juzgar por el conte
nido de us prospecto (1).

LICEOS DE .'151.-\5

Un precioso fruto de la reforma educacional ha .ido la dicaz
int n' nción del e-tado en la in trucción .ecundaria fem nina.
in orporándola en el plan jeneral que contempla la Constitución
Políti a (Art. 144). Los liceo. de niña.. on una conquista de la
eman ipa ión mental arrebatada en buena lid a lo baluarte.
cleri ales.

E e opimo fruto se ha formado n poco más de un cuarto
de siglo, a fu rza de ince ante batallar contra una fuerte oposi
ción de prejui ios :,ectario , de preocupaciones sociales, de igno-

(1) ÚI E~cuela Bruno Zavala existc dc 1 bl), so,tcnida por una so
ciedad de instrucción prima ria con pl'rsoneria jurldica_ F(Jé fundada ell
homenaje al cura párroco de C'opial'Ó, Bruno Zavala. el cual mantuvo dos
escudas ,Il' niño. i Hm, de niñas con sus entradas i erogacione particulares.
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rancia, d apatía, de egobmo ma ulino. i bien el triunfo de la
id a igualitaria no ha ido completo, lo cuarenta i d li eos de
niña~ que hai diseminados hoi en todas las provincias, demues
tran que la: luces penetran al fin i al cabo al centro que las re
clama.

La lista que va a leer e manifie ta el desarroll cronolójico
de ",ta rama de la in trucción pública:

Liceo de Copiapó. reado el 19 de Marzo de 1877 por una
so iedad anónima fundada con la e pecial cooperación de lo
egr jio- ciudadano Guillermo i Ianuel Antonio Matta.

Liceo X.° 1 de T"alparaíso. Creado el 23 de Di iembre de
ldlr.-P¡im ra directora: María Frank de Mac-Daugall, nom
brada por 1 mismo decreto.

Liceo X.o 1 de Santiago. Creado el 9 de Marzo de 1894.
Primera dire tora: Juana Greml 1', x-directora de escuela nor
mal, nombrada el 21 de Marzo del mi mo año.

•

Liceo 'y.o 2 de antiago. Creado el II de Febrero de 1896.-
Prinpra directora: Teresa Adametz, ex-dir ctora de es uela nor
mal, nombrada el 13 de F brero del mismo año.

Liceo X.o 3 de Santiago. Creado en 1899.-Dir ctora, la
profe"'ora de e tado Carmela ilva Dono o.

Liceo }\o 4.- reado n 1902.- antiago.
Liceo 1 .0 5.- r ado en 1906.- antiago.
Liceo "uperior de niña de antiag .-Creado en 19°4-.
Liceo d an Bernardo.-Año 1910.

'. d Rancagua.-Año 19 6.
.) de an Fernando.-Añ 1905.
•) de uricó.-Año 1906.
.) , Talca .-Año 1901.
'. de Linare.-.-Año 1905.
'. de hillán.-Año 1901 (1).

1) El prImer liceo de niñas reado por cl gobierno es el N.O 1 de Val,
para:'o. Pero el má antiguo es el de Copiapó. débido a que este estableci·
miento funciona desde .\Iarzo de 1l!77 en condiciones norrnale . Lo fundó
la • o iedacl Liceo de • 'iñas de Copiapór, ~a cual ceclió al gobierno el local,
mueble: i útile para que lo convirtiera en liceo fi cal a virtucl de un con.
\'enio e t:'ritnrado en que se reser',a cierto derechos. Por decreto ele ] ulio
de 190~ se aceptó e e convenio i el establecimiento pasó a funcionar bajo
la dependel~cia guLernativa desde ell.O de Agosto de ese año. Tiene un
curso superior al se to año lIamaelo CUI'SO pl'o/esivnal o selecta.

•
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Liceo de (" onstitución.-Año 1906.
') d ("auquenes.-Año 1901.
1) de. an Carlos.-Año 191 3.
1) de Conrepción.-Año 190 4.
1) de Tal ahuano.-Año 1904.
1) de Tomé.-Año 19i1 .
» de Coronel.-Año 1913.

•
1) d Lebu.-Año 1912 .

•) de Los Anj le~ .-Año 1902 .

1) de Angol.-Año 1903.

1) de Lautaro (Llai.ma).-Año J<)13.
1) de Victoria.-Año 1906.
1) de Traiguén.-Añ 1906.
» de Temuco.-Año 1905.

1) de Pitrufquén ..-Año 1913.
1) de Valdivia.-Año 1903.
,) de Puerto M.ontt.-Año 1909.

1) de O orno.-Año 1909.

1) de Ancud.-Año 1912.

1) de Punta Arenas.-Año 1906.
1) de San Felipe.-Añu 1902 .

•) de Lo Ande .-Año 1912.

1) de La Ser na.-Año 1904

1) de Antofaga ta.-Año 1905.

1) de Iquique .-Año 1900.

1) de Tacna.-Año 1901.

1) .0 2 de 'alparaíso.-Año 1912 .

ESCFELAS PROFE 10 YALE .

Los diver o. en. ayo hechos para iniciar la eruieñanza in
dustrial n las e'cuelas elementales. no podían rendir resultados
ati~factorio mientra' no .e establecieran escuelas e peciale

destinadas al. oficios propio de la. mujeres. La. e cuelas ta
llerc..; creadas en Valparaíso i Santiago, no fueron sino la e pre
sión de una id a a ariciada desde hada mucho tiempo. i que
en la realidad debía quedar limitada a las obras manuales ejecu
tadas con mayor o menor prolijidad en algunas escuelas prima-

•
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E·t \;tal probl ma e re· lvió n forma práctica por ini
ciativa de la ociedad de Fom nto Fabril. La E~ uela Profe~i(l

nal de );liña- de antiago se r ó por decr t d 9 de Enero de
1 ,con las si auientes seccione~:

ección comer ial, de moda, d lencería i ca. tura corriente,
de bordado, de guant ría, d cartonaje i marroquin ría, coci-.
neria, lavado i aplanchado, dibujo.

El plan d tudios omprende un curso normal, uno de
comercio preparatorio, otro de comercio uperior, lcucería, modas,
ombrcrería, corsetería, sastrería, tejidos a máquina, tejidos a bo

lillo, bordado artístico, bordado ell blanco. flore artificiale, di
buio natural. pintura, tallado en madera, dibujo lineal i orna
mental; ad má~, jimnt'tsia, economía domé tica e Itijienc.

E. te importante plantel de en.eñanza llegó a u pleno des
arrollo bajo la dirección de la finada e. pt'ciali;;ta María Weigl'
de Jen chke, contratada en Alemania para Jo ramo. de labore
manuale., dibujo, canto i jimnasia (1884). Dirijió l estableci
miento durante quince año, con un talento organizador tan
acertado que hoi irv de modelo a toda. la... e. cuela' ~i milare.
que "iguieron fundándose,

A fin de e"tablecer la en: ñanza prof sional .obre principios
fundamentales, la directora \Y igle introdujo cIa~e,; de metod(l
lojía encaminada. a preparar profe. oras de ramo para lo,; liceo"
i e...cue1as primarias. De aquí pa-ó a completar la preparación
científica de que carecían la. educanda; amplió el programa i
agregó la in trucción pedagójica nece aria en un curso normal
completo, de tinado a la formación del personal idóneo que fal
taba en las e cuela prof si anales de provin ia.

);lombrada inspectora jeneral de E uelas Profesionales, la
.eñora \Veigle de Jen chke perf c ionó la herma a obra de<.;arro
lIada mediant "U intelijente dir cción, con la cual ~e ha unifor
mado la faz del progre o du acional debido a la reforma peda
gójica. E ta notable e peciali ta ha faH cido al completar~e el
de envolvimi nto d un plan bien m ditado, e implantado en la
forma más conv niente a las condiciones propia d la edu an
da_; po.eía como pOCO'i el dón de adaptación a las circun"tancia.
d 1 ambiente acial.
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6. PRECURSORES DEL APO TOLADO PEDAGOJICO

MANUEL ALAS CORBALÁN (1754-1841)

Aunque el recuerdo de don ::\lanuel ala~ encarnara una
~íntesi' de u va ta acción bienhe hora n la organización de
los servi,io de la naciente r pública, con~iderado como hombre
público i omo filántropo, la hi toria de la pedagojía no le haría
ju ti ia en ilen iar el gran impul o que imprimió a la lultura
nacional, merced a las in 'titu ione~ que logró e.-tablecer.

Patriotaagaz, di creto, de una cultura ~uperior a >-u épora,
abogó en diversos opús tUOS por el de arrollo de la agrirultura,
comercio e industria, en bien de la hijiene pública, de la educa
ción común, del afianzamiento del réjim n con~titucional.

Pr s indiendo de lo mejoramientos lo ale que llevó alabo
en la metrópoli, en la conel u ión de las bra.> del male ón del
Mapocho i de la antigua alameda, d "de u puesto edili iu; aparte
de su afanoso empeño por aclimatar en el pab indu tria" fabriles
que todavía hoi con tituyen un probl ma en estudio, la juwntud
admirará con re_ peto la clara previ"ión, el arduroso amur pdtrio
d aquel grande hombre, pueto a prueba de In. recelo. munár
quico cuando más velaba la ~u pica ia hi_ pánica. A dl>pt hn
de opoitores en ubiertos o di>-imulado_, a pe,.ar de tod.. uh:-
táculo, onsiguió que .e fundara la cátedra de makmática, en
la C'niver idad de an Felipe i la Academia de an Lui (1797)·

Implantó la en eñanza del dibujo. Formó la primera bibli,,
t ca, el primer gabinete de física i el de hi,.toria natural, que
sin-i ron de base a los que e organizar n en el primer periudu
de nuestra independencia.

_ falta de profe ores chilenos, recurrió a la contratalión de
especialistas uropeo para ncomendarles la dirección de los
estudios científico; i logró llenar ese vacío formandu el profe
sorado n e~ario n la misma Academia, por la emulación i el
estímulo, promovi ndo a los ex-alumnos más awntajado,," del

e~tablecimiento.

Hombr d civismo innato, emprendedor, de voluntad fuer
te, d talento organizador, corazón de oro, educacionista por
. . . ,
msplraCJon.
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DO,fI."GO FA ,TI:\O ,\RMIEJ\TO (r8II-r 8 )

Fundador d nue tra primera ::.cuela n rmal de pedado
go". E" el H racio ~fann d _ud América. Introdujo, en efect , ,
en hil' i Arj ntina la si-t mática scolar cim ntada en lo prin
cipio de educación fundamentales que han precedido el gran
de::.arr"lIo de la nacione má" ci"ilizadas. En los demá paí
de ud Améri a ha continuado pa.o a paso la obra iniciada
por _armiento, ha ta ceder al empuje d los último adelanta
miento..; de la ciencia educa ti va.

R'fujiado en Chile a escape (en re guardo) de la. i'mplacables
persecucione política. de u patria, perpetrada por el dictador
Rosa-, redactó Ell11ercurio, Ell\ acional, La Crónica, La Tribuna,
El Prooreso, El J11onitor de las Escuelas, en que abogó por la
pr pagación del progre o en todas las fases del de envolvimiento
intel etual. Di cutió con lucid z lo problemas más arduo de
la política militante, de la adminj tración pública, de finanzas,
de literatura, arte, educación.

u primera obra didáctica fué una cartilla. Siguió un texto
de ortugrafía. Con agrado a la enseñanza pcdagójica al servicio
d hile, compu o el célebre .11étodo gradual de Lectm'a, om
pletado c n una guía metodolójica para u tratamiento. Tra
dujo la COl/ciC1!cia de un ,Viño i Fída de Jes1tcristo, destinado.
a ~ r"ir de libro de le tura eIcm ntal, atenta la falta ab.oluta
de texto.; adecuado.

E,..cribió una /11e11loria sobre Ortografía A mericana, que con
tribuyó a fijar en Chile el i t ma ortográfico ya .eñalado por
B lIu. Pr "entó al e n. jo "Cni,' rsitario una /lIcmoria sobre
Educación ComlÍn. En u obra titulada De la Educación Popular
abar. ó la organización material i pedagóji a de la e uela., el
plan-programa de lo estudios, el material de en ñanza, el ré-
jim(;n int rno, lo pr cedimi ntos, medio indicacione propia
de: la in"pe ción e colar, que, egún el re. ultado de lo. i5t ma..
i m'todo observado por él n ultramar, d bían adoptar. e en

hi) , atendida la e casez de 1 m ntos i el stado in ipiente de
la in-:titu iones.

La influencia que jer ió en los prim ros ursos de maestros
form d ..; bajo u atinada direc ión, tra cendió a la da es 0

ciale" dirijente., e tra.mitiÓ a varia j n ra iones de maestro~
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('hilenos, i. manifestó en mejoras evidentes que ap-ovecharon
a la instrucción de ambos xos, en todos los ramos elementales,
señaladamente en lectura i escritura.

ANDRÉS BELLO (1781-1865)

Dotado Bello de aptitude innata para la enseñanza, la
ejercitó d ~de mui joven en lereiones privadas. Durante 35 años
e"tu"o l}n"agrado al profesorado; nunca dejó de enseñar, en
forma d conversacione familiare con su disdpulos, o en di
~erta( iune erudita dada a la pren a en ocasione. oportunas,

Cuando llegó a Chile, la ignorancia jeneral era tan grande
que aun la per ona. má conspicuas hablaban i e cTibían con
suma incorrec ión. Daban a muchas palabra un _ignificado
qu no tenían, agregaban o suprimían letras, cambiaban un
:-unidu por otro, tra ponían los acentos, e tropeaban la infiexio
nc~ \"rbales, u aban una ortografía dete tableo

Bello escribió varios artículos tocante a lo vicios del len
gua je, 'xhortand o en particular a los preceptores a correjir a
los niño,., tan graves d fecto . Llamó la atención a la nece idad
de introducir la n eñanza gramatical en todos los estableci
mi ntos de in tru ión, ha ta que al cabo de algunos años con
siguió que la en ñanza de la gramática ca tellana se eparara
d la asignatura de latín, a que estaba. ubordinada.

Publicó u Principios de Ortolojía i Métrica de la Lellgua
ea~tellalla, su Gramátiw d,; la Lengua Castel/alla destinada al
/( o de los americanos, i un compendio de gramática para la.
''''luda«, 11 nando con sus obra un vacío inmen o en lo medios
de (ulti\"o del lenguaje.

Erijido el Colejio de Santiago (1829), patrocinado por lo
émulo' del Liceo de Chile, Bello fué llamado a la rectoría con
el L'TIl'argo de rejentar las cátedras de literatura, gramática i
Icji lación. errado esos colejios al poco tiempo, Bello dió en
~u domi ilin Icrcione de dere ho i de ramos de humanidades.
Pre"entó a su di~cípulo a examen de derecho natUIal i de jen..
tes, demo trando los examinados completa seguridad en la po
o esión <11:' sus conocimientos.

l\Iá,., tarde cn.eñó latín, derecho romano ¡filo ofía. Publicó
en El .Jraltcano diversos artículos destinados a la difu ión de
la" luce,.;. En el Repertorio Americano, en la Biblioteca Americ.".
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in::.ertó t'xc'lente" 6po;,iciont'_ obre ducación, ciencias i letra".
para _timular a la juventud a la auto-educa ión. Hizo del pe
riodi mo una cátedra.

Hizo atinada.- indicacion _ ;;obre el fomento de la in;;truc-
ción primal ia. la fundación d scuela' normales i repartición
gratuita de libro", a lo· niño de la e cuela....

ontribuyó con sus idea::. a la abolición d
pue"ta a lo. libro impresos.

e empeñó en qu s fom ntaran en Chile la' repn'",enta
dune... dramática;" con_iderada", por él amo un in trumento
mui eti az de i"ilización.

Redactó 1 plan orgánico de la L'niversidad de Chile (r -l2)
l\umbrado r tor, propendió a introducir el e tudio de la - cien
ci~ bajo un punto de vista positivo, que debía adaptar los co
nOlimi nt a las nece.idades oci.ales, al adelantaminto del
progr ·0 na iunal, al desarrollo de la cultura práctica. d 1 comer-
io, de la agri ultura, de la", industrias.

Infatigable en u producción didáctica, dió a la estampa
una co.mografía. un texto de hi toria lit raria i numero o:
opúsculo de críti -a, di qui-iciones de actualidad sobre políti a,
leji ...lación o admini tración pública.

u... hermosa. poe.ía", describ n la f cunda naturaleza, pre
~entan e",tado. psicolójico. del alma, inducen. al recojimi nto e
importan una lección de moralidad.

omo con...ej ro d g bi mo, en su calidad de senador de
la repúbli a, la lejislación chil na le debe mu h . Redactó va
ria ley que regularizaron diver a medidas bre organiza( ión
de lo en;cio. interno'.

El Código ivil chil no es u obra más importante. Ella
pti. o orden n l laberinto de las tramita ione. judiciales, ba",a
da' en leye' nmarañada: del antiguo i nu \'0 réjim n guber
nativo. Tanto la facultad de d r (ho omo la maji, tratura ju
di ial, holgar n d tratar la' causa. civiles con horizont ...
de tal claridad que ignificaban una lav d en illa interpre
taci ón para el públi ca.

MIG EL LUIS AMU . ÁTEGur.(r82 -r 8 )

En u calidad d profe or de humanidad s, de miembro de
la r'pr ,entación parlamentaria i de simple ciudadano jerció
influjo laudable en varia j nera in' d la juventud estudiosa.
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Dc:ide el puesto de jefe de secci6n del mini terio de instrucciÓD. ,
J en su carácter de secretario jeneraJ de la Universidad, contri-
buyó eficazmente a ilustrar el criterio con que se tomaban las
medirlas admini trativas, a reglamentar la instrucción D us
grados di ver. o..

El ini ió la fundación de la Sociedad de In. trucci6n Pri
maria de antiago (1855), que ha servido de norma para la fun
dación de otra imilare. Fundó biblioteca populare. anexas
a las es uela. primaria, prin ipiadas con obra traducida ex..
profeso para e t fin.

1 ombrado ministro de in tru ión pública (1876). cre6 e _
rudas nocturnas para obrero, concurriendo él mi mo a dar
JeCl ionb d literatura e historia.

r Ó e cuela agrícola.
Creó e cuelas taller s en Santiago i Val paraíso, para la en

~eñanza del bordado i la ca tura.
E timuló la creación de Ji ca de niña~, ofreciendo a lo.

parti ular la cooperación del e tado en cuanto fuera posible.
Al e tablee r e en Valparaíso el primer liceo de niña, su fun
dadore acuñaron una medalla conmemorativa e tampada con
la fijie de Amunátegui.

Por d reto de Febrero de 1877 mandó admitir mujeres a
lo. exámene válidos, a condición de que e ometieran a la.
mi ·ma. condiciones que lo hombres, llamando a í a la jóvenc.
a la opción de título. univer-itarios. De.d entonce data la in
corporación de niña en lo cur-o que preparan a la profesione.
Jib rale.. Diez año de pués recibían el título de médico cirujano
la: dos primera estudianta. que rompieron la' malla de hierro
en que .c apri ionaba la emancipación intelectual de la mujer
chil na.

Iejoró lo establecimientos de instrucción reorganizando el
plan d estudios, dotándolo de lo uten ilio necesarios para
la enseñanza de las ciencia., abriendo concur os literario. i ar-

• •tJstJcos.
•

Jo É ABELARDo "l':'"EZ (18ot0-19IO)

Hijo del distinguido educacionista Jm;é María Núñez. Des
plc~ó celo i habilidad para implantar en el país una reforma
fundamental en el réjimen orgánico de las escuelas. Abogado

•
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de profe"ión, se aficionó al fomento de la in trucción popular
de de su juventud, cooperando n el directori de la ociedad
de In-trucción Primaria de antiag. Contribuyó a redactar el
Boletín de la comijón vLitadora d es u la,;.

Fué comi"ionado por 1 upremo Gobierno para estudiar
10- método de en eñanza en E tados Unidos i Europa (1 79).
Recorrió con ste motivo la Inglat ITa, Francia, uiza, Au. tria,
Alemania, Dinamarca, Suecia. Presentó un bien meditadu 111

forme con el título de Organización de Escuelas .Yoymalc . el
cual fué completado con otro obre el e tado de las escu'la
chilena-o Llegaba el momento p icolójico de tinado a produ ir
un cambio radical en el organi mo de la instrucción pública,
en -ui temas, métodos i procedimientos.

Por egunda vez Núñez fué comisionado a Europa, a c n_
tratar profesore para implantar la r forma d la e cuela nor
male (1 4). A u regre o sirvió el cargo de in pector de e tos
-tablecimiento i poco después e le nombró Inspector Jeneral

de In tru ción Primaria, puesto que de emp ñó durante diez
año- con talento in uperable.

Fué el primer director de la Revista de Instrucción Prillla
ria. Publicó El Lector Americano, excelente libro de lectura que
ha servido i irve de texto en la e.cuela_ de Chile, en l\I 'jico,
Guatemala i otro paí es; la Biblioteca del Alaestro i Bibliotaa
de la Escuela i de la Familia; tradujo El Estlldio del Xilio de
Taylor i editó el Diccionano jeográfico de Chile de Astabw·ua~a.

olaboró en El ),lercurio, El Ferrocarril, La República Literaria
i otra' publicacione~, obre tópico de importancia nacional.

ROSARIO 'ARGAS

•

Fundadora de la e cuela de 'ordo-muda (1854). Obtuvo
el pr~mio de educación popular adjudicado por el Conseju ni
v r...itario (1861), ('por haber e formado. ola, sin ma "tro,;, ni
auxIlio ajeno, i el haber dado con tant prueba de un afe to
maternal a los ere desgraciados, i alguno de ellos huérfano,;
i completamente de validos, que e han confiado a su cuidad()~.

E autora d un texto titulado Enseñanza de sordo-lIIudo
i un Jlanllal de Instrucción Primaria en prosa i verso .

•
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•

\'J E:-ITE GARcfA AGt.:JLER:\ (1837-1900 )

Dir ctor d la e cuela modelo de la municipalidad de San
tiago, viitador de escuela n Arauco i Atacama. Colaboró en
El Monitor, dió a luz el Libro de las Escuelas, Prolegómeno de
] eografía descriptiva i Estudios históricos, publicacione. mui
apr ciadas por _u contemporáneo.

Pasó a la Repúbli a Arjentina invitado por Sarmiento.
De empeñó en San Juan i Catamarca el el vado cargo de in _
pector de in trucción; fué en eguida dir tor de colejio. de e
gunda en eñanza i profe or de idioma· en Rioja, Córdoba i an
tiago del E:;tero.

En la Arjentina publicó varia" obra· didácticas; "gr.: Ejer
cicios de lectura razonada i declamación; Lecciones de Aritmética
Elemental; cte. Fundó periódico pedagójicos i colaboró en va
vio- otros.

~IERCEDE CERVEUÓ (1 30-1 91)

•

u hoja de servicio la da a conocer como fundadora de
un liceo de niña en Chillán (1845). Lo dirijió durante diez años.
Rejentó en guida la cuela uperior de niñas de e-a ciudad.
Creada las e:;cuela de mae tras de Chillán (1 71) i La rena
(1 74), fué lJa de ignada para establecerla~. Retirada de la

•
n--eñanza fi cal, fundó en Santiago un colejio en que continuó

:;u obra docente.
E- autora d un Compendio de Oriolojía i Métrica, un .l/a

nual de Ecollomítt Doméstica, Elell/eIlios dt' Física i .llttwrol"iía

i varios textos inédito-.

EDUARDO ROSSJG (1906)

Normalista titulado en Alemania. irvió durante un corto
tiemp el cargo de profe or de la Escuela Alemana de Valdivia.
Regre. ado a su país natal, fué contratado para desempeñar el
cargo de r jente i profesor de métodos de la escuela ane a a la
Normal de Santiago. Accidentalmente tuvo también a u cargo
la a:;ignatura de ciencia natural s .

•
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~Fué en la e.cu la an xa d nd I laborio.o profe.or de
m ~tró la grande. dotes de educador, qu le han conquistado
la admiración d ,us di cípulo. »,

.Empleamo la palabra admiración con toda c nci ncia,
con toda la convicción de que hacemo ju ticia, En efectu, el

ñlll' Ros,.,ig dem ~tró iempre un tino pecialpara tratar a
10::- mño,.,; i n la preparación d lo jóvenes normali tas, en lo~

trabajo de práctica de en eñanza, dió mue. tras de mucha eru
dilión i tacto pedagójico, dmiró iempre con su gran pr ocu
pa 'ión de detalle::-, como si hubie e querido dar pruebas de la
llecc-idad de ::-er minucioso para hacer pen ar i di currir a •u.
di dpulus».

"En \'einte año de profe orado, el s ñor Ros ig ha formado
mucho~ mae-tro,, que una vez titulado han embrado la ,i
miente qu la E CU la rormal le entregara»,

"La vasta labor del eñor Rossig no se concretó a la e cuela:
publicó int re antes trabajo p dagójico, omo su obra Ma
1lual de Práctica Escolar, pr miad,a en, el certamen pedagójico
de 1 '93. Dirijió ad má el cm o de método que fun ionó en
_an Fernando» (1).

:\l.\.TEL A_'TOXIO PONCE (1 52-liJO))

e inició en la enseñanza cuando aún era alumno de la
E~cuela Andr' Bello (1867), en antiago. Rejentó la E cuela
Camilo Henríquez, en donde principió. u pre tijio de pedagogo
e influyente autodidacto. Promovido a la dirección de la E 
ru la armiento, en Yalparaí o, pu o allí n práctica lo mejo
re~ procedimiento didáctico qu ra posible adoptar en 1 paL.
A la par de ejercer la enseñanza n otro e tablecimiento po
pular, hacía del estudio 'su ocupación favorita, i de la compo
,ición d trabajos didáctico us habituale recreacione. Se
hizo un propagandista mui re petable difundiendo la modernas
do trina pedagóji a., ante de ini iar la r forma trascenden
tal implantada por el gobierno.

E pr ó u avanzadas ideas refundidas en una convicción
sancionada por la práctica d largos año, n importante i co-

(r) Revista de /llst~uccióll Primaria. Año XX, Mayo de 1906.
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piosa colaboración en la naciente prensa pedag6jica nacional
i n obras de indi "putable mérito, que forman la introducción ~
la nueva era de la literatura chilena que e abre con el certamen
pedagójico de 1893-1895.

Tal s son: El Arte de enseñar a leer, Lecciones de jimntuia
elemental, Nociones de historia de la Pedagojía, Crónica de l.,
escuelas, Sarmiento i sus doctrinas pedagójicas, Prontuario de
lejislación escolar, Bibliografía pedagójica chilena, Reseña hist6
rica de la E nseliall::a de Lectura en ehile.

ombrado se retario de la In pccción Jeneral de In truc-
ión Primaria, ontribuyó con el mayor acierto a implantar en

las e~cuelas pública la mejora que requiería la reforma peda
gójica introducida por el Supremo Gobierno. Desempeñó e te
cargo durante diecio ho años, utituyendo ocasionalmente a
su jefe, _in abandonar la asidua labor que le imponía su acen
drada afición al perfeccionamiento educacional por medio de la
pren. a.

JosÉ BERNARDO Su ÁREZ (1822-1912)

E te viril luchador de la educación común repre~enta el
tipo más acabado del pedagogo práctico e in truído. u labor
abarca más de eis década de trabaj ince "ante, cuanto más
útil al maji terio e colar, impul ivo i provecho-o a la juventud.
Ha sobrevivido a todos u contemporáneo de la época de
Sarmi nto, re istiendo a lo embate del tiempo cual roble ecu
lar de las .elva indíjenas, con una lucidez mental que demue 
tra no marchitarse la actividad p íquica en lo temperamento
que r unen <<alma ana en cuerpo .ano».

u no\" nta año de xi~tencia constituyen un hermoso
ejemplo de armonía psico-fbica, que le permitió mirar al por
venir con la precisión de un vidente, para mejorar, para orga
nizar, para llenar lo vacío de la in~trucción primaria, para
remediar necesidades, para crear nuevo !'ervicios, para instruir
al per onal ens ñante, para regularizar la ~dministracióne colar.

Fué el más distinguido de los discípulos de Sarmiento. Alum
no supernumerario de la E 'cuela ormal, fué el primer institu
tor titulado que de inspector de lice pasó a rejentar escuelas
superior s, para 'er pronto a cendido a vi"itador de escuela
de provincia i visitador jeneral, en una época en que todo fal-

•
19.-PEDACOJ1A



- 29°-

taba. e nació de ~a manera a fondo la~ medidas que debían
tomar~e para fijar el réjimen de la,., e:;cuela:;. El cuerpo de visi
tadore: qu ~ uárez pre~idió formaban I mejor comejo consul
tiYO que exi tió ante de la ref rma pedagójica.

E--critor fe undo i correcto, ejerció on ~us obra may l'

influencia que todo' ~u' colega".
El .lIol1itor de las E cuelas reji ·tra n >'us columnas nutrida

colab ración uarizta. de tono moderno, de corte análogo al
e. tilo penin~ular. El Prontuario de Ortografía Castellana, el M a
11l1al del Ciudlldal1o, Principio de Derecho Internacional, HOIll

bre notables de Chile i d má obras uya denotan al e critur
culto, erudito, ameno i populan).

«Toda. u producci nes han II nado ~u obj too Alguna-
de lla:;, aprobada por la Univ rsidad, han .ido adoptadas
como texto' de etudio en Chil i otro' paí cs. También han ,ido
premiado. en lo. concur o "~.

(,La Reyi. ta de Instrucción Primaria contó a Suárez entre
u redactores.).

(,Re"i tanda su- e critos, e te autor destaca en la litera-
tura hil na como un creador de nuestro repertorio didáctico,
tan e cuálido i de~conocido ha ta hace poco año.)\ (1).

DIEGO BARROS ARA. 'A (1 30-1907)

(, ería un trabajo de largo aliento dar a conocer con claridad,
etapa por etapa, la afano,a actuación d e te eminente iuda
dano, n el orden intelectual, moral, . acial i político».

(')liembro del Parlamento! rector de la Univer idad, jefe
de la comisión de límite, catedrático de hi toria literaria, fun·
dador de periódico, apena hai cue tión de vital importancia
que pa...ara inadvertida para u e:píritu ob ervador, en cuanto
concierne a la difu.ión de la n.eñanza i a lo derecho de la
República,>.

«La actividad de Barro Arana, como educacioni ta, no '
limita al rectorado del In·tituto Nacional (1 63-1872), ni al
rectorado de la nivel' idad, que de' mpeñó durante do p
ríodo 1).

----
(1) La época de don J. B. Suárez, conferencia del autor de esta his

toria. ,El Correo de Valdivia. 26 de junio 1914.
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(,En e. os pue. tos de confianza, el ~abio mae tro introd O

las reformas que su talento habia a imilado en el e tudio i n
us viaj .. Sustituyó el antiguo réjimen orgánico por otro mú

moderno, con nuevo plan de tudio i nueva tendencias me-
tódica. ').

"Pero no e' la reforma de aquelIo años lo que más ha in
fluído n el ser de la juventud chilena. Esas importante me
joras c di ron. u lugar a la reorganización pedagójica iniciada
por Jo. é Ab lardo Túñez i establecida a firme con la fundaciÓD
del In tituto P dagójico en 18 9').

(,E la palabra viva del profe."or nciclopédico, la per pí_
acia i previ,ión del labono o pctor del In. tituto, que upo

ramificar a los Jic os provincial . 10 adelantamiento educati
vo. ; es todo ese valio o continjente d pensamiento, voluntad
i a ción lo que a>eguró las ba'e... i conqiciones racionales de la
l:>egunda m ñanza. El empeño o reformador ~iguió pa.o a pa o
el movimi nt evolucioni ta d la en.eñanza pública. Jamás
olvidó la marcha de nu tro Ji e s. Como profe or i e. critor
didáctico, ha r alizado su labor má popular, más va ta i pro
ve hosa para la juv ntud educanda».

(,He ahí 'un prof or que no ~e cansa, en 45 años de ejerci
cio, qu no abandona u la. e hasta poco antes de caer, ren
dido al p so de lo' año i de un trabajo abrumador,).

(' on las ideas del mae-tro que e hace amar por su saber,
u criterio .eguro, v hemente, u sensibilidad noble, _u tempe

ramento excitable, lo que e ha infiltrado en las afeccione de
-u numero-o di cípulos, c ntribuyendo del modo más eficaz
a imprimir un ello orijinal en el carácter de la mesocracia chi
lena».

(,A j u. to título este egr jio escri tor, . obre ser el m~ nota
bl hi.toriador chileno, merele ser calificado de campeón de la

gunda nseñanza».
(,Afi ionado por inclinación a cono r lo: adelanto. educa

cionales, a eptó la última reforma pedagójica con elevado. d! 
cernimiento, sin perder la orijinalidad para e. pre-ar u. Opl~O

TIes. Ti faltó ocasión para que u pluma contribuyera con lUCIdez
a resolv r cuestiones en que. requería la ooperación de mu-
hos,).

Para los liceos del Estado escribió Barro' Arana la obra
siguientes:

«Elementos de literatura,).
•
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"Elemento~ de hi~toria literaria».
,,:\Ianual de compo~ición literaria.),
"Elemento~ de jeografía fbica>}.
" ompendio de hi,;toria de América».
«Compendio de hi~toria moderna».
"La "erie de hi. toria,; de Duruy fueron vertidas al ca~te_

llano i adaptada~ a nue"tro. col jio, por la iniciativa d 1 mismo
precepti~ta'>.

"El conjunto de e5a~ obra. repre: nta n Chile, en ra,;go
jen rale , el de"arrollo intelectual de m dio ,iglo. No toda. ella
han .ido _uperadas por otra" mejor compuesta, en la literatura
nacional. u jeografía fbica lo -erá difícilmente, en la pre.en
tación de la materia. Otro autore 1 aventajan en la novedad
del método, no en la sposición de la d ctrina»,

<,Los texto de Barro' Arana orresponden al progreso mo
derno; "on ,;abrio en palabras, rico' en ideas, abundantes n
pen~amiento que cultivan la sell"ibilidad, purifican los afectos
e in truyen al lector en lo' de b r ~ de . u puesto>}.

«El e~cribió en una época n que mui poco en Chile, e de
dicaban a la 'peno'a tarea de e.cribir libro de -tudio, i realizó
u propó~ito con el mayor éxito, con talento uperior a los de
u tiempo.).

,·Por ferto de u palabra viva, por influjo de u e crito ,
Barro Arana e. el jenuino organizador de la en.eñanza ecun
daria de Chile» (1).

Jo É TADEO EPl'LVEDA (1 5 -1907)

Profe or normalita mui di:>tinguido. u hoja de ervicio
comprend di,' r 0- cargo que d "empeñó con 5ingular acierto.
Obtuvo un premio anual a,;ignad por la ~Iunicipalidad de an
tiago, unform a lo dispue-to n la lei orgánica de in truc ión

• •pnmana. ,
Comi. ionado para perfeccionar en Al mania u conoci-

miento, aprendió fácilmente el idioma de aquel imperio, vol
vi ndo a la patria ventajosamente preparado a cooperar en la
reforma om nzada.

--,--
(r) De un discurso del autor en homenaje a Barros Arana V. ~El

Correo de Valdiviat, 28 de Noviembre rle 1907.
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Fué profesor de castellano e in trucci6n civica la
rucia Normal de Chillán, director d la E cuela ormaI de
tiago, visitador e. traordinario de e cuela.

Tradujo la obra de Pe. talozzi titulada Cómo ensefi41 ]Irirv
dis a sus hijos; publicó una Cartilla gradual de Lectura i Euri:
tura; i ompuso la Ellse¡iall;;a práctica del Castellano, en colabo
ración con la directora 1 abel B ringo

Colaboró ademá. con mue ho" artículo,. bien pensad en
la Ret'i ta de Instrucción Primaria i en La Educación aciOfltll.
sobre variado tema de actualidad, en que manife. tó u ver
ación de educacionista ,perimentado i -eguro de "U convic-
•ClOne, .

DOMVGO YILULOBOS (1909)

Se tituló en la Escuela Kormal l Abc:lardo l'úñez, cuando
se ini iaba la reorganización pedagóji a. Rejentó una e cuela
primaria en San Cario; fué llamado a 'en:ir el pue~to de ins
pector de la misma Escuela Kormal, inc!u,.ive el de profe.or de
la escuela anexa; i lu go fué recomendado para el cargo de pro
fcor de preparatoria en el Instituto 1 'aciona!. Tuvo c!a"e. en
d Conservatorio de Música. e alejó del Instituto para ervir
el cargo de dir ctor de la Bibliote a i )Iu'eo Pedagójico. (u
primidos),

Yillalobos ha sido un pedaaogo mui laborioso, de costum
bre intachabl s, un modelo de c.·actitud en el cumplimiento
de u debere', caballeroso i de maneras delicadas, irvió du
rant winticuatro año<=;.

Fué redactor de la Re7:ista de 111 truccióll Primaria i d El
Educador, Dió a la e. tampa una' Luciolles de Historia de Chile,
Tratado elemental de Jeografia i Compelldio de Historia de Chile.

El introdujo en Chile las lolonias e.colare".

FIUNCI CO JAYlER l\IORALES OLA\"E (1910)

Normalista dotado de aptitudes 'obre"aliente , educado en
la ESCUlla ormd de Santia'go cuando e"e internado oe encon
traba en el apojeo de su nuevo réjimen pedagójico. Incorporado
al establ cimiento después de haber ejercido la en eñanza du-
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rante algunos años, se le abonaron do años de estudios. Tan
luego amo btuvo el título d maestro fu' nombrado prof or
ausiliar del Ji de aplica ión, i promovido mui pronto al carg
de yisitador de escuela.

Compu o un Libro de leclura elemental mui bien conceptua
do, El libro del hogar i de la escuela i Los grandes ejemplos de la
historia, herma os libro- digno de ocupar un lugar en toda
buena biblioteca. u e-tilo .encillo, OlTecto, natural, fluído le
dan mérito a inmortalizar su nombre entre los autor s didác
ticos.

AVELL'O J. RA~IÍREZ (1912)

Educaci ni-ta mui culto. Celoso colaborador del infatigable
maestro Jo é ~Iercedes l\Iesía , ejerci tó la en ñanza durante
catorce año con éxito brillante, d bido al influjo eselusivo de
u yocación. Fué director de e uela superior. Ascendido a visi

tador de e cuela-, desempeñó este argo en varias provincia,
iempre con el tino propio del jefe digno, activo i justiciero.

Jubilado, e tuvo fuera del servicio por corto tiempo.
Por u bien sentada r putación d hombre ilustrado, pro

gre i-ta i d buen criterio, fué promovido al puesto de visitador
de e cuelas normale ,recién rada (1906); funciones que ejerció
con gran acierto, .irviendo de mediador ntre los jefes superiores
i los empleado a quienes fi calizaba. Durante dos meses ejerció
interinamente el cargo de inspector de instrucción primaria. Su
amor al maji. terio era profundo. Al llegar al má alto grado de
la profesión, poco ante de u muerte, consagró la mayor aten·
ción a la organización de lo cur o d repetición abi rtos para
normali ta , cuyo éxito pI no s debió e p cialmente a su apoyo.

)l'o dejó obras e crita . Pero la redacción fluida de sus bien
fundados informes, u argumentación lóji a i convincente de
notan al pedagogo de corazón i de vasta ultura. Su voz auto
rizada. e hizo oír con re peto en el Congreso Nacional Pedagó
jico. Pre tó ervicio durante treinta i ocho año

•

ERASMO RELLANO DURÁN (1915)

Normalista titulado en la E cuela Normal de Santiago al
terminar el curso de 1881. Principió por rej ntar una e uela
elemental en antiago, n donde practicó los ejerci ios jimnás
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tic()~ por inspira~ión propia. De aquí fué promovido a la diree
ión de la escuela. uperior de Tacna. Allá publicó UD pen

quilla ~emanal titulado El Escolar.
Haciendo ju ticia a u labor a idua, el inspector de instruc

ción primaria J. Abelardo N úñez lo tra_Iadó a Santiago, a dirijir
la primera escuela uperior que acababa de instalar en el pri_
mer local on truído ex-profe o, conforme a lo di pue to en la
I i que mandó implantar la reforma. Arellano demo tró en e
pue to una actividad inusitada, con-agración completa al maji _
terio i a ~u propia ilustra ión.

Fué propagandi ta mui activo de la <<Sociedad Amigo de
la Educación.), r dactor i admini. trador de El Educador. iguió
al mi mo tiempo el cur o de ciencia naturale en el In tituto
Pedagójico. Especializó la jimna ia i la caligrafía, para cuya
a ignaturas fué nombrado profe al' de la E uela Normal. En
el Instituto Nacional profesó la jimna ia. De empeñó durante
vario años el puesto de in pector jeneral de la E-cuela de Arte_
i Oficios.

En 1 curso de repetición para aspirantes a visitadore de
escuela, colaboró como profe or de jimna.ia i caligrafía con par
ticular acierto, gracia a su habilidad adquirida en la fotografía
i decoración. Publicó varios folletos concerniente a u e_pecia
lidad.

ISMAEL P ARRAGUEZ (1917)

e educó en la E-cuela -ormal J. Ab lardo ITúñez. Ha ,ido
uno de lo normali ta má ditinguido que _e han formado
bajo el réjimen moderno, uno de lo~ más impubivos, el más
entuia ta propagandista de la enseñanza del canto en las e 
cuela_o Músi o, poeta, :::critor orijinal, e el reformador más
avanzado en la en eñanza del canto. Como autor didáctico e
él quien ha hecho el má amplio ensayo de mejoramiento en la
enseñanza de e ta a:::ignatura en nuestro país. Las dificultades
propias d esta especialidad no están salvada-; vendrán poco
a p ca muchos otro. prof sianales a dar mayor impulso a! per
fe cionamiento requerido; la compo-iciones de Parraguez, con
ser obras de transición, con-tituirán en cualquiera época un
abundant repertorio de consulta. us cantos e colares, para
s uclas i li eos, _u metodolojía del canto, su historia de la mú
ica manifie tan on evidencia su habilidad profe iona! .

•
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Publicó do~ novela,. ena de lila:, Esperanza, hae banal'
a la literatura l)a¡;jona1. E: un cuadro ti ,1 de la uerte que de
urdinario e...perimentan las mae~tra. de e~cuela l' cién tituladas,
que van a ejercer la profe~ión en los campo: o aldeas. Las ese 
na: jenuinam nte chilena. que ~e de. criben, en estilo am no,
ponen en l' lieve la. ca tumbre in\' t radas de nue. tras cam
pl-.ino por la. cuale,- .e colije la mal dicencia que tienen qu
combatir la~ jóven .~ educadora". E~ un tema bien desarrollado,
una lectura intere-.ante. que deja huella bien marcada a quien
qui ra . cguir e"'plorando est aspecto d la \,ida ocial.

I'ma -1 Parraguez ba muerto a la dad de 32 años.

•

TERESA ADAMETZ (1 46-1917)

Educacioni.-ta orijinaria de Sile.ia (Al mania). Hizo su es
tudio' profesionales en el eminario de mae tra de Lieb ntal,
dirijido por l' lijio:as. Profesó la ens ñanza en u patria durant
algún tiempo; n -eguida" tra ladó al Austria en donde de 
empeñó el cargo de directora del Internado Imperial, de tinado
a la eduración de la. bija_ de oticiale del jército.

En Au ·tria fué contratada como directora de la E cu la
•-ormal de l\Iae tras de antiago, que tan ca os frutos había
producido bajo la dirección de la r lijio a - d 1 agrado Corazón.
Este plantel de educación {ué recon tituído por la señora Ada
metz con el mento, nuevo., d sde su fundamentos materiales,
u per onal docente, '. u menaje e colar, ha ta su compl ta orga

nización pedagójica. i la en<eñanza del internado no 11 gó a
caracterizar~e por la . lidez de lo' conocimiento, la rultura
dada a la: normalista.: bajo la lo"a atención de esta directora
ba ...en'id de norma al tratamiento que las mae. tra de e cuelas
ob, [\'an hoi en u. relacione con el medio ocial en que ejer
cen . u funrion .

oncluído u ontrato, la ñ ra Adam tz e retiró tempo
ralment - a la vida privada. Al p co tiempo fué nombrada miem
bro de la omi. ión de In~trucción Primaria. Luego se le ofrerió
el pue-t d dir ctora d 1 lic o N.o 2 d niña, recién creado.
Lo dirijió durante di z años on un a ierto digno del mayor
encomio. A más d su dedica ión a . us labor s demo tró nobles
cualidades filantrópica, contribuy ndo hasta su muerte con
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erogaciones constantes a la caja de la ociedad de ins
primaria, liga de e. tudiante pobre. cuelas de proletari .

Por falta de salud fué jubilada. Regr 6 a u patria (lgo8).
Falleció en Bre lau.

FRA,'CISCO JAVIER QUEVEDO ( 191 7)
•

Ex-alumno de la E -cuela 1 'ormal de antiago. Mae tro de
vocación, dirijió la escuela superior de Quillota, la E cuela BIas
Cueva· de Val paraíso, la escuela. del ejército. en el e~pacio de
38 años. Fué el organizador de la~ e. cuelas de cla.e., para cuyo
uso publicó un .ilabario que mereció la aceptación oficial. Fa
lleció a los po o año de haber ido jubilado. cuando recién
daba a la publicidad un nuevo ~ilabario, titulado Paso a Paso.

E~lILIANO FIGUEROA CORRO (1916)

Uno de los seis primeros normalista-enviado' a per~ccio

nar us e tudio n Europa. A . u regre"o ejerció el profe,orado
en la a.ignatura de ca tellano, n un liceo de la metrópoli, in
corporándo e a la vez como alumno en el In tituto Pedagójico.
Obtuvo el título de profe~or de estado en francés i alemán. Fué
rector del liceo de An ud; fundó la E cu la "'ormal de Curicó.

YALENTL- LETELIER

Abogado ilu tre. Ha con 'agrado gran parte de su vida a
lo e tudio filosóficos relacionado' con la educación. Comenz6
. u carrera con el pu sto de inspector en el In. tituto 'aciona!.

ombrado profesor de hi~toria i filosofía del liceo de Copiapó,
s hizo un propagandista re~petable, mui versado en la. con
troversia del po"itivismo ientífico.

Ha e parcido un reguero de luminosas ideas concerniente
al de arrollo intelectual, en conferencia~. en artículos de diario,
en folleto en obra fundam ntales. sobre la cultura jeneral,
de los habitantes. Fué redactor de El Atacama, de El Heraldo,
La Libertad Electoral. Ha sido promotor de sociedade de edu
cación i beneficencia, como la (ILiga Protectora de Estudiante

pobres.).
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En 1 cargo d secretario de la L ga ión de Chile en Ale
mania, tuvo ca"ión de ob:, rvar a fondo el conjunto de prin
cipios didáctico' que preceden a la combinación de loi t ma.
pedagójico' .

En su carácter de rector de la niver~idad i catedrático
de d r cho admini ·trativo, aplicó con criteri .egmo los sólidos
conocimiento almacenado. a fuerza de m ditación, d ob er
vación i de e'p riencia.

Con us obra. titulada. Las Escuelas de Berlín, La Instruc
ción eClwdaria i La Instrucción Universitaria en Berlín, Filo
sofía de la Educación, La EtJolución de la Historia, Letelier ocupa
en Chile un pue-to de honor como filóofo pedagoji. tao

Algun de lo artículo' dedicado a la educación en La
Lucha por la Cultura son una pre.entación especia a de psi 0

lojía c lectiva.
La Filosofía de la Educación . una obra concebida con

criterio elevado, estensiva a toda. las cuestione es~nciale de la
pedagojía científica: la ciencia educativa, la in trucción i la en
.eñallza, lo' istema i lo método, clasificación de los conoci
miento, el plan jeneral de e tudio , la instrucción. uperior.

En el inf rme de la c mi~ión d signada por el Con ejo Uni
,-ersitario, .e hac plena ju ticia a e ·ta producción nacional, la
primera que en nue tra ti rra demue tra ha ta la evidencia,
con inflexible argumentación, que la solución acertada de los
problemas educacionales. ba. a ~iempre n lo principio. fun
damentales de la pedagojía. u atenta lectura será provechosa
a todo educador, a quien quiera que alimente el propósito de
ilu trar .u concepto' concerniente a la dirección d las es
cuela' .

JERMAN BALDE (1 49-1918)

Ocupa un pUl' to de honor entre lo e tranjero que han
dirijido nue tra escuela. particular -. Hizo u e tudios en Pru-
ia, u país natal. Principió a jercer la en eñanza en una e

cuela de ciego n la provincia d Posnania d aquel reino. Pa ú
contratado a la escuela alemana de Trie t . A los tres años de
profesión fué contratado como profe'or de la E u la Alemana
de Valdivia, a donde llegó en 1876. Al poco tiempo fué promo
vido a la dirección d este e-tablecimiento.
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Fundado por la colonia alemana bajo la direcci6D
Carlo' Anwandter, antece or de la familia de este Domble C&

rrespondió a Balde imprimirle el impulso requerido por
cientes nece!'idade de la población. Lo dirijió durante
tre años con una con tancia laudable, con gran celo e ID _

jencia, dotándolo de todos lo elemento. conveniente para
manten rlo a la altura de la escu la moderna. De mod ta

escuela primaria alcanzó a tener cuatro cur o de humanidade ,
Con exám ne univer itario, obijando en su aulas a más de
cuatro iento educando de ambo' exos, alemane i chilenos.
El réjimen di ciplinario implantado era un reflejo del carácter
de su director, evero a la par qu benévolo, afable, tolerante,
de injénito amor a los niño,,; condicione' que unida a u pre 
tijio ocial han influido en la educa ión de mucho ciudadano
que han llegado a de empeñar funcione important~ en la di
versas fase. del progre o nacional.

Su m ritoria labor fué reconocida por u gobierno. El em
perador Guillermo II lo condecoró con la medalla honorífica
El Aguila Roja, de cuarta clase. -

Publicó una traduccion del Libro de Aritmética, de Stener,
arreglada para la escuela americana.

Jubiló en Ig0g. Tuvo a u cargo el Ob ervatorio )'leteoro
lójico de Valdivia i desempeñó el con ulado del Imperio Au tro
Húngaro durante varios año.

EMILIO VOLkMAN, (1 61-1g18)

Vinculado a la reforma pedagójica por su proficua labor
en el cargo de rejente de la escuela de práctica anexa a la nor
mal de Valdivia, i como profe or de método de este tableci
miento. Contratado en Alemania (1 8) para el cargo de pro
fesor de la E cuela Alemana de Valdivia, ejerció aquí la profe-
ión durante do e año di tinguiéndo e por 'u habilidad en el

desempeño de sus funciones. Enseñó en particular la ciencias
físicas. En privado se dedicó a la enseñanza de la mú ica. Formó
parte del cuerpo de bomberos, de la ocieda~ .~~. e tudiante
pobres, del directorio de la Escuela Alemana, dlrlJlO la orque ta
Gagercorps, actuando en éstas i otra corporaciones más, con
una asiduidad que le granjeó la estimación de todos.

Al organizarse la escuela normal de Valdi~a. Volkmanu
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fué recom ndado como el profe~or má! competente para la en-
ñanza de la mú,.,ica, dibujo i caligrafía, con la advertencia de

que era igualnlt'nte apto para en~eñar la~ dc-ma a 'ignatura .
P cía, n f cto, dote' .obre,alicnte·, propias de un pensador,
J un educacinnista culto, de vasta iJu otra ión jeneral, versado
en matemáticas, metodoloji~ta ·ximio. Fue un modelo de exac
titud en el cumplimi nto de sus deberes. D su' treinta años
de profesión d 'dicó \" intidós al profesorado normal. Ha dejado
inédita una Metodolojía especial de la Aritmética .

•
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