LAS ESCUELAS P~BLICAS
EN LOS DlAS DE L A PATRIA

A pesar de que las revistas pedag6jicas que se publican en Chile han sefialado a Ias escuelas phblicas la conducta que deben
seguir en loa dias de la Patria; a pesar de que las claw de pedagojfa i lo que en tales casos se hace en las Escuela Normales, ban
debido servir de base suficiente para que 10s maestros de la nueva escuela sepan a w e atenerse al desarrollar 10s sentimientos patri6ticos en el alma de sus alumnos, se ve que aun no hai entre
10s miembros del majisterio ideas determinab que fijen el mmfw
opetat& para ofrendar la memoria de IQS padres de la Patria,
Corresponde, en parte mui principal, al cuerpo inspectivo de
laa escuelas phblicag la mision de guiar a 10s maestros de su de.
pendencia no solo en cuanto se refiere al cumplimiento de la sa.
grada mision que han tomado a su cargo, sino en particular, wan.
,do se trata de celebrar lgo fiestas gloriosas de la historia chilena.
Aun mas,la escuela phblica debiera desempeiiar en medio de si
misma, en medio de 10s padres de familia que la han enviado SUB
hijos, debiera desempeiiar, repetimos el mismo papel que la prensa en medio de la sociedad.
La prensa llena una mision noble; la’escuela tiene todavfa una
de mayor mbrito, de mayor responsabilidad, de consecuencias
mas trascendentales. El 6xito o el fracas0 de ciertas campaiias de
la prensa se sujeta, i ello es 16jic0, a1 estado de Animo del phblico,
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insiento de hs fas
picia para realizar en parte. este propbsito. Bien. conocemos-que
61 es abnegado i que no escusa el sacrificio cuando Cste p e d e
proporcionar algun provecho a Sus alumnos; debemos creer que,
si la celebracion de las festividades patrias no llena un fin peda.
g6jico i de interes nacional, es mas bien porque 10s maestros earecen de un guia eflcaz i de I w element- que han Aegqter 'para ,
aprovechar aquellas 6pocas en bien de la educacion cfvica.
En contra de esta persuasion se dice que hai quienes, bejo
cualquier pretesto, escusan si1 participacion personal i la. de sus
escuelas cuando el . co;azon
.
de'cada chileno debe abrirse ante la'
memoria de 10s gr&des servidores pfiblicos i a la vista del pue.
blo, ei cual &be ,inspirape en el sano ejemplo que aqu6lb. .le
dejaran
, ;.
Talvez hai en aquella weemi
se ha creido encontrar falta de v
hai discrepancia en la manera decele
en verdad, no se concibe que
su cooperacion, i si existiera
que 61 no es un maestro de vocacion, no es un maestro que baya
hecho de la prof&ion.un wcerdocio.
Pero n6; somw patriotas por orfien, por herencia, i por educrcion pdblica i domestic% L a madre chilena es.esencialmente
patriota; sus hijos oyen de sus labios fas primeras palabras que
guian a1 altar de la madre patria. El10 es natural: h b a s d&m@an
uqa mision semejante; 16jico es que
apoyen. . mu$a.
.
.
.mente.
Conocida la resistencia lejendiria i d i p de la .anti@., .~ESPta, mantedida por la raza araucana durante tres siglos i media; es
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el cual apreciara las tendencias de aqudlla, segu
paracion que bl haya alcanzado a virtud de la capacidid i del cri
terio que la escuela p6blica i el medio social en que ha vivid0 hayan conseguido formarle.
Cads aniversario civic0 es esperado con la mas grata satisfaccion. Sertamos injwtos si creyeramos que 10s miembros del majisterio le desean teniendo en vista hicamente el dia de descanao
que 61 les puede proporcionar. "6; bien sahemos que tal d w se
hermana con el descansodel alumno i la oportunidad que se presen.
ta para ogau el a h a del niiio hacia un sentimientojeneroso, para
inspirarla en el ejemplo de los antepasadoa que honraron a1 pais
en las armas, en las ciencias, en las letras, en las ihdustrias i en
las artes.
I ya que en grandes lineamientos Beiialamos todo un programa para las kpocas de que venimM tratando, debemos llamar la
atencion a1 error que se ha cometido siempre que la escuela p6blica ha ofiecido alguna festividad; ha podido observarse que en
la jeneralidad de 10s casos, talvez a lo menos un g5$, la escuela
ha remernorado solo las hamiias militares.
Este proceder es una consecuencia l6ji& e inevitable de nuestros defectuosos procedimientos de educacion; es el fruto poco
meritorio, per0 fruto a i fin, de nu&tras p r k t i c k educativas de
antaiio; es la resultante dk- nucstra tnodbts historia pedagbjica.
Talvez no est4 bien claro nuestro pena&miento;vamos a precisarle mas: veinte aiios han trascurridd desde que se iniciara la
refonna de nuestra primera ensehnza, i por cierto que no han
bastado para operar la transformacion que aquella neCeoita. Salvo
el libro de lectura i la aritmbtica mas tarde, que han repartido BUS
troms i sus ejercicios entre 10s diversos 6rdenes de la actividad
nacional, 10s demas testos que han servido a1 maestro i al alamno,
especialniente 10s de jeografia i de historia, han dado especial, por
no decir 6nica importancia a la parte nditar i polftica del pais;
10s testos de gramhtica i el catecismo han contribuido a detener
el vue10 de la iiitelijencia, a causa de la equhocada concepcion que
sus autores han tenido de la manera como esos libros debieran
estar compuestos. Solo hltimamente 10s compuestDs por don Jd
Marfa Muiioz han concurrido a mejorar esta situacion en lo que
respecta a la gramhticade la leagua.
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perfectamente esplicable el entusiasmo Belira
ha conmemorado las fechas i n o m h g10
pasados. Las tendencias naturales, el amor d
borran facilmente; el ejemplo de 10s mas patriotas
educador avivan ese sentimiento; 10s progresos que
dan mayor estabilidad i fortalecen ese sentimiento, que'
ocasiones propicias, halaga el honor nacional i abre el &
pm
hLia nuevas esperzpzas, h G a nuwos horicootes.
Hace veinte aiios, velamos con natural regocijo la marcada
paiticipacion que las escuelas p&blicastomaban cuandd la p t r i a
celebraba sus dias: ellas concurrian siempre a entonar el himno
nacional en medio de todo un pueblo que' las oia con regocijo; los alumnos hablaban al pueblo i le arrancabao a t m d o r k s '
.
aplausos; los padres de familia rivalieaban en volarncad i p m pacion por que sus hijos concurrieran a1 h i t o de la fiesta. Eao'
educaba en favor de la nacion; em desarrollaba loa sentimienpatri6ticos; eso contribuia a la educacion civica.
No anotamos estos hechos para pedir que retrocedamos veinte
aiios a fin de verl& repetirse de un modo i&tico a1 de entbnoes;
n6. Anotamos un hecho i d-od
mnstancio- de mianto contribuia al 6xito de la educacion -zrlvica. La reforma de nuestra primera enseEan& -i ~ o
habm wphlatla nuwos rumboa; la escuela de
anta60 no les descubria; bastantes aplausos merece, porque hacia
aqudo que estaba a su alcance. Puede decirse que era e1 coramn,
el guia ftnico; la pedagojia no hacia sentir aun sa iafluencia. Dado
' el &to que se alcanzaba, 40s maestros de enthces sen acreedorea
a la gratitud de la posteridad.
Mas, ahora que la ciencia de la educacion nos ha abierto 10s
ojos i ensektdo la mejor manera de guiar a nuestros educandos;
ahora que el ejemplo de las naciones que han recorrido mayor
trecho que la nuestra en la prolongada senda del p r o m humano, nos seiiala medioa mas racionales para alcanzar una esmerada
educacion patri6tica; abora'que la lei del servicio militar obligatorio continha con provecho la educacion chica c o m e n d a ea la
esctlela, podemos variar la manera de celebrar 10s anivtmmdoa
nacionales. Quedaremos mui satisfechos si conseguimos seaLlar
un programa aceptable para conmemorar nueetras dem&idee glori6sas.
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&%ten en phblico i en conjunta, en a&m
skim a que el pue%loconcurre libremente. Pued@tu&ea-,
s?n el me= &mor ds
quivocarse, que esas presentaariarres. pablicne son acmtraproducentes i que mas bien redundaa a Men d-d redm de IOB adultos
i no de 10s nifios. Estos tienew wn que s&r laa m o l e a h que
lea ocasiona un pueblo poco educado e impertinente en d m i e a .
Iss largss distancias que 9 VG& aparan la escuda del centto de
la dudad o de loa Sikbp@Aicus, son un inconveniente brstante
grave que a c o r n $vi68T q& Iss escuelas concu~rana a q u t h .
Agrkuese a e r gue
~ h& dkposiciones suprema0 que aeilalan
la injetencia que debe tomar en esta maa1 visitdm &Iw
o
teria; &lass pr~dkibmobligar a 10s niiios a cogcurrir en wdhbnna loo nc%asque se veEi6qmcn fucra de la em&, salvu
que haya aukrisacioh d a h por d viaitsdqw.
No siempre ha sidotami %d
p.ca im vidkahm de escuelpa
que comprenden la mision de &s& i tiplaa .la
participacion que a 10s alumnos correkponde' a.
cfvicos, no ha sido fbcil, repetimos, hacer desiatir a
des ndministrativas del prop6sit0, bien inspirado sin
llwar lae escuelae a Ios sitios phblicos.
A veces se ha tropezado con funcionarios tenaces que, sin dar
mayor importancia a la opinion del j d e responsable de la marcha
de la escuela, est0 es, del visitador de escuelap, insisted en apoyar
lap festividades pdblicas en la concurrencia de aquClIsa Ha
sido preciso, a veces, que los visitadores hayan g a s d w una Rs k n d a d r j i c a i que el Minis- del ranno bays dtdnrpdo que
no p e d e ezijirse a Ids
su @actidpachnCLI hls fitlstas fnl
blicas en el modo i grad0 de ipe tam 5 quc,#zgamos por
demas inconveniente..
tQu6 hacer enthces? JDe que mcdios valerse para consepir
que las escuelas participen del 1.g0cijo jeneral en 10s dias de la
patria: para hacer que ellas contribuyan a lbmentar la educaeion
cfvica; para hacer que 10s niiios aprendan desde p q u e k s II honrar la memoria de los padres de la patria, de Iw bdlcfactores de
la sociedad?
Felizmente no es diffcil, sin0 por el contrario muy haoedcm escojifat los medios para que la escuela deje bien puestes ~1aotnbre
i su influencia m u d o se trata de rendir hmennjes pdblises

L a pedagogos

mas distinguidos .re&mie&
de fiestas en el mismo l k l de la eacuela, .coo.part

de 10s niiios, dirijidd por ~susmaestros. Eatas .fi
gran mkrito de dar al. nieo mayor wnciencia de BII
-gar, la e u e l a , educan el Mplritu, eetrechan'las rel
h emieh i.la familia i
cion 'deaquklla.
Eate punto es de capital i
sabem& que'la familia, 'I4
jente a secundar la accion
alejamiento de que encontramos .sieinire ..
citar, par ahora, ' e l desc
aqukl que le pus0 eldibm:
rudimehtps de .laciencia.
en la senectud, cuando la
bajo del aula, recibe aten
apresuraron el advenimiento de las primeras-canas.
Podrfamos estendernos'p& dar indicaciones sobre la maneri , . . .
de'tevar a'tatm esas fiestas eswlares; per6 nos contentarnos.eon '
llamar la atencion 'de 10s maestros a la interesante circular pasada'
a las maestras.de Santiago por el ex visitador de las eecuelas
d a s de la capital, seiior J. R6mulo Arrriagada, actual secreta
de la Inspecci6n Jeneral de Imitruccion. Phblica Esa circ
pnblico en estas ,nrismas columnas; en 10s nhms. 4. si 6'i 7.del
,.
presente aiio. R&mendanios s(1 lktum.piIps .m&es.qen ,ella
e n m m r h .qicho que aprenddci, . ' 1 . .
..
La Iikatura: eSpaeola Cuenta, sin ser abundante, con juguetm
obmicos; ejercicios, juegos, .dialogos, mon6logos i poesfas dignos
de ser recitadot cuando la patria celebre sus dias' ZPor quk no
aprovechar el magnlhco recurso que ofrecen estos elementos de . ..- :. ,
tanta importancia educativa?
No recomendarlamos .que se dedicara mucho tiempo especial- . :c
mente. para la prepancion de'los actos escoIares;,eSbd e b : - ,
ea su mayor parte una rnanifestacion del trsbajb ordimiv de la ;
escuela, de.la'labor diaria i continua, a fin de que nada artificial
pueda desviar el cnterio con que se juegue la obra de la escuela
. . . .:.
phblica.
.3
~;;Agreguemos, por via de parbntesis, que todo maestro debe sa- . .
k cuakinteresante es dar a 10s niiios una corta l h i o n en,.1- . :: . .
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&ive&rios mas notables o en su vkpera, a fin de que aqu6llos
.'se:.den Cuenta de Is importancia que tienen i se familiariceo con
:* fos servidores pPlblicos mas meritorios.
* Fuera de estas fiestas, se recomiendan 10s paseos campestres i
.i
'' n& solamente 10s paseos escolares en el recinto urbano.
. . .. ' Ha sido costumbre en muchas ciudades realizar esos paseos
dentro de la misma poblacion. No quiere est0 deck que tenemos
una .idea desfavorable de eaos paseos. N6, de ningun modo. Per0
como se les realiza Plnicamente dentro del lfmite urbano,. ae lea
*. _.
desnaturali.za i no se saca de ellos todo el partido posibk.
'Una combinacion bien estudiada i mejor realizada es de prove'
chopitivo. Recomendarfamos pasew, campestres durante las
c
Cpocas de que venimos ocuphdonos, que sbn de recreo, de rego* cijo i no de estudio o trabajo. El niiio debe correr, j u p , gritar,
- etc., en esos casos, hacer en fin, lo que hace el adulto; &e no se
_I'-,
. dedica a temas que requieran un esfuerzo intelectual o ffsico; hace
predominar la espansion i a &a subordina el empleo del tiempo.
Unamos lo htil a lo agradable, ensefiemos a1 nifio desde la es' cuela, infundamode el convencimiento de que la accion de aqu6lla
. no se ejercita solo entre cuatro paredes. Enseiiemde a busfar el
..' aire del campo,140s del bullicio de la ciudad; dejbmde vagar
sin que la multitud le obstruya sus pasos; que goce con sus jue. gos o con 10s que su maestro le ten@ reservados para esos diak.
Esto tiene la gran ventaja de acercar mas el niao a su maestro,
'
de hermanar 10s fundamentos que jeneran la mision del educador
con la realizacion del vasto programa de Is escuela. El prestijio
del maestro no sufre ningun menoscabo; al contrario as1 llegad
a ser mas dueiio de sus propios disclpuloa.
Es lamentable que muchas escuelas cierren sus puertas cuando
se apr6ximan 10s dias de la patria, como si solo se tratara de
abrir un parentesis para esperar las tareas del dia siguiente i sin
haber hablado talvez a sus alumnos de la importancia de las fiestas nacionales, sin haber tratado de despertar un sentimiento sim.
$tic0 por loa grandes servidores pPlblim.
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