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Presentación
El libro que tienen en sus manos es el fruto de una profunda investigación
en la que Nicole Araya Oñate mezcla certera y armoniosamente la historiografía
con una disciplina poco empleada como método de análisis auxiliar, pero
tremendamente útil para entender los procesos de escolarización en el Chile
republicano: la estética. Esta herramienta se vuelve aún más relevante
cuando el espacio en el que surge dicha investigación es un museo dedicado
a la historia de la educación, institución que cuenta con un valioso acervo
bibliográfico en el que abundan imágenes y estereotipos que, definidos desde
valores adultocéntricos, modelaron cuerpos y conductas infantiles compartidas
por una élite ilustrada y enfocadas, principalmente, a una niñez vista como
amenaza más que como oportunidad de cambio y de progreso. Sin embargo,
como bien muestra su trabajo, los discursos y representaciones contenidos
en estos textos no solo actuaron como causa y/o efecto de muchos de los
procesos llevados a cabo en el espacio escolar, sino que delinearon, además,
con el correr de los años y en tanto marcos de referencia de la cultura escolar,
la imagen de la o el estudiante obediente, sumisa/o y ordenada/o -en resumen,
civilizada/o- que se educaría para sostener el aparato republicano desde sus
cimientos. Se sentaban así las bases para que una minoría favorecida ascendiera
socialmente y tomara las riendas de la joven nación y quienes quedaban al
margen no obstaculizaran el proyecto definido desde el mundo adulto.
Ahora bien, para analizar estos procesos de manera crítica, nuestro museo
se alza como un lugar privilegiado, pues en el ejercicio propio de sus funciones
y trabajando principalmente con sus colecciones, en él se construyen
conocimientos que repercuten en investigadores y público general, identificando
nuevos temas o refrescando la mirada sobre antiguas problemáticas que
aún pesan sobre la educación chilena, como el origen de clase y los estereotipos
de género. Ayudada por esta confluencia, la autora de-construye la imagen
estético-política que envuelve a la infancia y el rol que le cabe a la escuela,
en tanto máquina estetizante: niñas y niños no asisten a este espacio para
entretenerse sino para formarse como hijas e hijos de la república, de
acuerdo a su género, su clase social y su origen geográfico (escolarizar para
alfabetizar, alfabetizar para civilizar y civilizar para gobernar); pero esta
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historiadora, hojeando silabarios y textos de lectura, nos recuerda con estas
mismas ilustraciones y relatos que la escuela es también un tiempo de recreo
y de esparcimiento, señalándonos de paso que estos libros, olvidados
muchas veces en las estanterías de la biblioteca patrimonial del museo,
constituyen un insumo fundamental para ampliar las formas en las que
nos aproximamos a esta infancia virtuosa o viciosa, fiel reflejo de la contingencia
(civilización versus barbarie; dominador versus dominada/o).

Les invito entonces a que nos adentremos en el espacio vital que nos presenta
Nicole para encontrarnos con esa niñez -a veces sumisa, a veces insurrectaque con manos ávidas y ojos inquietos repasó silabarios y textos escolares,
mientras se convertía poco a poco en el modelo que la patria imaginaba.
Dra. María Isabel Orellana Rivera
Directora Museo de la Educación Gabriela Mistral

Contraponiendo la escritura a la oralidad, como forma para proyectar
modelos de sociedad y de niñez por medio de relatos (cuentos y máximas),
el libro muestra cómo se modela la conducta infantil (deberes y defectos) y
se naturalizan normas, estas últimas impuestas por adultos que le atribuyen
a cada comportamiento un carácter específico, como bien nos advierte su
título: escolarizados y virtuosos. La niñez ideal es, entonces, aquella que
asiste a la escuela y cumple con sus obligaciones en oposición a la niñez
marginal, incivilizada, ajena a las buenas costumbres y, potencialmente,
peligrosa. De este modo, la investigación reconstruye la trayectoria de esta
infancia decimonónica -una minoría ciertamente- desde una estructura en
la que historia y estética dialogan y se convierten en vasos comunicantes
que visibilizan parte de las tensiones y los conflictos a los que se enfrentan
las y los adultos cuando se abocan a la tarea de educar a su descendencia.
La organización del libro también nos ayuda en este recorrido, pues va desenredando
cuidadosamente la madeja. El primer capítulo explica cómo y cuándo la
infancia se vincula con el espacio escolar, abordando la emergencia de la escuela
pública y los discursos que buscaron legitimar el proceso alfabetizador. El
segundo, se centra específicamente en los silabarios y textos de lectura
destinados a las escuelas primarias elementales, destacando sus aspectos
relevantes y las dificultades para la enseñanza de las letras. El tercero,
indaga en los elementos que contribuyeron a delinear el proyecto sobre
la infancia escolar, explicando cómo la idea de virtud articuló los discursos
que definieron que niñas y niños debían amar lo verdadero, educar el gusto
por lo bello, hacer el bien, tener sentimientos religiosos y ser aplicados o
estudiosos, en contraposición a la infancia viciosa que se buscaba transformar.
Este capítulo nos permite, además, aproximarnos a las emociones y
comportamientos que niñas y niños, tras ingresar al sistema escolar, debían
conocer, reproducir y/o corregir para andar por el mundo.
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Introducción
La imagen del escolar es muy común en nuestra cotidianidad. Entre marzo
y diciembre asisten a la escuela y al liceo, los vemos desplazarse por la
ciudad y ocupar los espacios públicos. Su figura es muy característica y
posee una identidad propia. Sin embargo, dicha identidad no fue algo dado
“naturalmente”, sino el producto de un proceso histórico de construcción
que se gestó con la aparición de la escuela pública durante el período post
independentista. En este escenario se empezó a delinear un proyecto de
infancia asociado al nivel primario.
La presente investigación aborda el proceso de escolarización de la niñez
en Chile entre 1840 y 1900, período en el que la escuela primaria elemental
promovió una forma determinada de conocer, habitar y sentir el mundo.
Este trabajo inició su marcha con las siguientes preguntas: ¿Desde cuándo
la infancia se vinculó con la escuela pública? ¿Dónde se plasmó la imagen
de la niña y el niño escolar? ¿Qué elementos contribuyeron a delinear su
representación? Considerando lo anterior, se buscó, como objetivo general,
analizar la representación de la infancia que circuló en los silabarios y
textos de lectura destinados a las escuelas primarias elementales. Para
realizar este propósito, los objetivos específicos apuntaron a conocer los
elementos centrales del discurso decimonónico relativo a la educación
primaria, identificar los silabarios y textos de lectura destinados a este
nivel educativo y analizar parte de los componentes que trazaron el proyecto
de infancia escolar. Planteamos, de esta manera, que los silabarios y textos
de lectura destinados a la escuela primaria elemental esbozaron una
concepción determinada de infancia asociada al proceso de escolarización
y alfabetización, el que fue articulado a partir de la noción de virtud.

“El otoño”. Imagen de El lector americano. Libro segundo de José Abelardo Núñez.
Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1882.

14

Cuando hablamos de escolarización nos estamos refiriendo a la relación
que se establece entre la escuela y la sociedad mientras que la alfabetización
se asocia con el aprendizaje de la lectura y la escritura. En el siglo XIX
ambos procesos marcharon de la mano, de manera que la escolarización
llevada a cabo por la escuela primaria se caracterizó por ser esencialmente
alfabetizadora. Esta última, además, fue calificada como una virtud republicana,
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pues “una persona alfabetizada no solo era considerada como una buena
persona sino también como alguien capaz de emitir juicios correctos o razonables, ya que el gusto o el juicio … [dependían] del acceso a una tradición
escrita” (Cook-Gumperz, 1988: p. 15). En este sentido, las letras jugaron
un papel central en la organización de las sociedades y fueron, además,
promovidas desde el Estado porque, como señala Julio Ramos (2009), la
escritura fue el lugar desde el cual se proyectaron modelos de comportamiento, normas para inventar la ciudadanía y fronteras simbólicas. Por lo
mismo, la importancia que tuvieron no fue una casualidad y su promoción
estuvo en conformidad con la ideología que privilegió lo escrito por sobre
la oralidad. En este escenario, la enseñanza de la lectura no fue solo un pilar fundamental de la política educativa decimonónica, sino también sirvió
para difundir un determinado proyecto de sociedad. Por esto, recurrimos
a los silabarios y textos de lectura, pues el libro constituye, como señala
Subercaseaux (2010), un bien cultural, es decir, “un vehículo de pensamiento, de ideas, de creatividad … un bien que por la vía de la lectura afecta y
es afectado por la sociedad” (p. 10)1. En este mismo sentido, el texto escolar se entiende como un artefacto cultural que condensa tradiciones e imaginarios (Pineau, 2014), en el que convergen, según Gomoza y Ossenbach
(2009), diversos aspectos como, por ejemplo, la producción, el mercado
editorial, la ideología y el uso:

11:00 a 12:00 horas: Clase de aritmética
12:00 a 12:30 horas: Recreo
12:30 a 13:00 horas: Segunda clase de escritura
13:00 a 14:00 horas: Segunda clase de lectura
14:00 a 15:00 horas: Clase de aritmética y dibujo lineal
15:00 a 15:30 horas: Clase de geografía y gramática castellana (alternadas)
(Informe del Visitador, 1858)2.

Igualmente, al centrarnos en la cantidad de asistentes por clase vemos la
primacía de la lectura. Por ejemplo, en 1858, el visitador de escuelas de
Chillán resumía en su memoria la cantidad de niños que concurrían a cada
una de las clases. A las escuelas del departamento de Chillán asistían
1.488 niños en la temporada de invierno y 1.178 niños en la de verano.
Considerando la primera cifra como referencia, 1.488 asistían a clase de
lectura, 1.228 a escritura3, 675 a aritmética, 597 a religión, 129 a gramática,
102 a costura y bordado, 70 a geografía, 21 a historia y 51 a dibujo. En el
caso del departamento de San Carlos, acudían 540 estudiantes en inverno y
404 en verano, de estos 404 niños asistían a clase de lectura, 343 a escritura,
170 a aritmética, 117 a religión, 44 a costura y bordado, 38 a gramática, 36
a geografía y 2 a historia. Aprender las letras fue entonces una actividad
primordial de la escuela primaria elemental.

Los libros escolares son objetos muy complejos: constituyen la condensación
en un objeto de numerosos intereses, intenciones, intervenciones y
regulaciones. Son la resultante del trabajo y la participación del autor, del
editor, del diseñador, de la imprenta, del distribuidor, del maestro, de las
autoridades educativas, etc., y constituyen un fenómeno pedagógico, pero
también cultural, político, administrativo, técnico y económico (p. 31).

También nos centramos en estos debido al papel relevante que jugó la enseñanza de las letras en el período de estudio. Al interrogarnos sobre el
lugar que ocupó en las escuelas primarias, podemos advertir que la lectura
fue una materia clave en el currículum. A modo de ejemplo tomamos la
distribución del tiempo de las escuelas de Concepción:
09:00 a 10:00 horas: Clase de escritura
10:00 a 11:00 horas: Clase de lectura
1. Bernardo Subercaseux (2010) propone entender el libro a partir de su contexto, concibiéndolo
desde un enfoque dual, es decir, como un bien cultural y como un producto de la sociedad.
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Al tratar la idea de infancia escolar surgen inmediatamente dos aspectos
que caracterizaron este período: por una parte, se establece la escuela
pública a la que se debía asistir y, por otra, se instala la idea de incompletud
de la niñez que sería llenada por la instrucción y la educación. Sin embargo,
solo podemos hablar de un proyecto de infancia escolar que se plasmó en
los silabarios y textos de lectura, pues, y en primer lugar, nos enfrentamos
a una sociedad caracterizada por las altas tasas de analfabetismo: 86,5%
en 1854 y 68,2% en 1895 (Labarca, 1939). En segundo lugar, y aunque la
escuela pública fue una institución que poco a poco se fue legitimando en
2. Los días martes y viernes, según lo informado por el visitador, se suprimían las clases
ordinarias entre 13:00 y 15:00 horas para realizar en su lugar las clases de religión.
3. En esta época la lectura fue considera una habilidad que se aprendía de manera independiente de la escritura debido a la concepción mecánica que se tenía de esta última y que
se vinculaba más con una destreza motriz que con una habilidad cognitiva (Serrano et al,
2012). Esto cambia a partir de 1880 cuando se comienza a enseñar la lectura y escritura
de manera simultánea.
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los distintos sectores de la población, se caracterizó por su precariedad y
escasa cobertura. Así, en 1864 de la población total de niñas y niños entre
siete y quince años (342.695), solo el 13,8% de los varones y el 7,3% de
las niñas estaban inscritos en las escuelas públicas. En 1880, y a pesar
del aumento de las niñas inscritas, el porcentaje seguía siendo muy bajo:
12% de niños y 12,2% de niñas. Para 1888 solo el 15,1% de la población
escolar se encontraba matriculado en instituciones de educación primaria
(Egaña, 2000). En tercer lugar, las condiciones de enseñanza de las letras
no fueron las mejores, lo que se evidenció en las discusiones permanentes
sobre el método que debían adoptar las preceptoras y los preceptores en las
escuelas, a lo que se sumaba la falta de textos escolares y los problemas en
su distribución. Todos estos elementos hicieron que la idea de una infancia
escolar solo fuera una aspiración.
Ahora bien, ¿cómo aproximarnos a este proyecto de infancia escolar? Una
categoría de análisis que utilizamos fue el concepto de estética escolar.
Pablo Pineau (2014) la define como “el registro destinado a la educación
de los sentidos para la formación de sensibilidades colectivas que considera
los elementos relativos a la percepción” (p. 28). Este autor propone
entender la escuela como máquina estetizante, es decir, “como un dispositivo
capaz de generar homogenizaciones estéticas en grandes colectivos de
población como condición de los procesos modernos y modernizadores
impulsados a partir del siglo XIX” (p. 22). Esta unificación de costumbres,
prácticas y valores se refugió en las lógicas imperantes de orden y
progreso conducentes a la civilización. Entender la escuela de esta forma
permite observar cómo esta institución trató de moldear subjetividades
y provocar sensibilidades de afinidad o rechazo hacia formas esperables
de conductas y sentimientos acordes al proyecto decimonónico (Pineau,
2014). En esta misma línea, Mandoki (2013) da cuenta de cómo las matrices,
en nuestro caso la escolar, “son focos de irradiación y producción de
identidades. Desde diversas matrices, el sujeto se contagia de modos
particulares de ver y sentir el mundo y la vida” (p. 98). En este escenario,
emerge una nueva imagen de infancia vinculada a los procesos de
escolarización, la que, cabe hacer notar, se forjó al transcurrir el siglo XIX
y traspasó, sin duda, al siguiente. De esta forma, la escuela posibilitaba
cumplir con el objetivo moderno: tener una cultura común “basada en una
misma ética y en una misma estética” (p. 22) y que tuvo como ideología
subyacente el canon civilizado europeizante. Por tal razón, nos resulta
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Niñas durante su lección. Imagen del Método de lectura gradual de Domingo
Faustino Sarmiento. París/México: Imprenta de Ch. Bouret, 1882.
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relevante el análisis de la estética asociada a la representación que se
fabrica de la infancia, pues:
Los colores, los vestuarios, las disposiciones, los gestos y las posiciones
de género resumibles en el “buen gusto” y el “sentido común” escolares no
son casuales, ingenuos ni universales, sino que responden a una campaña

pobre y/o popular quedó subordinada al discurso hegemónico escolar promovido
por el Estado y que legitimó solo una forma de ser niña o niño: la infancia
letrada que asiste a la escuela. Por esto, “la estética se constituye en una
arena de conflicto por la imposición de formas jerarquizadas de entender,
de concebir y de actuar en el mundo” (p. 25).

histórica de producción estética: esas marcas son premiadas o sancionadas,
permitidas o prohibidas, de acuerdo a su grado de adaptación a los
modelos impuestos por la institución educativa (p. 22).

Dicha campaña de producción estética buscó expandir lo civilizado, que, a
ojos de Norbert Elías, apuntaba a “una red de restricciones que tienden a la
atenuación de los excesos y a un control cada vez más individualizado” (citado
en Pineau, 2014: p. 23). Durante este proceso, la libertad y la disciplina
fueron los cimientos para la construcción de los sujetos (Pineau, 2014). De
tal modo que la estética cala el conjunto de la vida escolar y no se limita a
espacios específicos, por lo mismo “puede ser intencional (‘enseñanza de
las artes’, ‘aseo y presentación’, ‘educación del cuerpo’) o presentarse en
el resto de las dimensiones del acto escolar (cultura material, propuesta
curricular, formación docente, etc.)” (p. 27). Considerando lo anterior,
resulta relevante entonces entender los proyectos estéticos como proyectos
políticos debido a que:
Por ser la estética una forma de apropiarse del mundo y de actuar sobre
él, sus planteos inevitablemente se deslizan hacia la ética y, por
añadidura, a la política. Lo que parece bello resulta, además, correcto.
Y luego, un ideal de lucha. La estética se vuelve entonces un campo de
debate político -en un sentido amplio- y de producción de proyecto de
alto impacto social (p. 24).

Relacionar esta disciplina con la política posibilita problematizar los procesos
históricos, por lo que las prácticas estéticas estarían vinculadas con
determinados proyectos sociales (Pineau, 2014). En este sentido, vemos
cómo la idea de una infancia escolar que se plasmó en los silabarios y
textos de lectura mostró una visión particular que impuso determinadas
conductas en función de la ideología dominante (civilización versus barbarie)
que buscaba forjar un nuevo tipo social en el siglo XIX: el ciudadano de la
nación. El discurso escolar imprimió así una determinada forma de entender
la niñez (moderna, civilizada, letrada, etc.) en detrimento de la diversidad
social existente, de manera que, por ejemplo, la infancia indígena, obrera,
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Luis Hernán Errázuriz (2006) al definir los propósitos de la educación estética
en el caso chileno, señala que esta se ha fundamentado y/o promovido a
partir de los siguientes argumentos: educación del buen gusto, formación
moral y desarrollo de la sensibilidad. Como bien establece, estos “son
diversos y han ido evolucionando a través del tiempo” (p. 29). Así, los dos
primeros se situarían a fines del siglo XIX e inicios del XX, mientras que el
tercero se posicionaría desde la década de 1930. En atención a lo anterior,
en la presente investigación se advierte cómo la educación del gusto y la
formación moral constituyeron elementos que se transmitieron en los silabarios
y textos de lectura con el propósito de esbozar una infancia ideal.
Para comprender la formación del “buen gusto” abordaremos algunos de los
argumentos identificados por Errázuriz (2006): buen y mal gusto, aprobación
de lo bello y negación de lo feo. En nuestro caso, el “buen gusto” es una construcción social supeditada al “gusto de un grupo determinado que detenta el
poder y que intenta imponer un modo de construir una representación de la
realidad a través de la sensibilidad y el lenguaje” (p. 31). En este sentido, se
intenta divulgar nociones estéticas vinculadas al paradigma civilizatorio, propio
de los grupos ilustrados. El “buen gusto” se asoció a “lo sublime, lo placentero,
el orden y el goce estético” (p. 31), también este permitiría valorar lo bello y
negar lo feo, mientras que el “mal gusto” se relacionó con el “desagrado, lo
bizarro, el desorden, lo grotesco y lo feo” (p. 31). La formación moral, por su
parte, fue expresada en “lo bello es bueno, lo feo es malo”, “lo bello es limpio,
lo feo es sucio” y la educación moral del pueblo (Errázuriz, 2006). En este
sentido, nos parece importante señalar lo mencionado por este autor, a partir
de las ideas de Maximiliano Salas Marchan (1913), pues este último “reconoce
explícitamente que aunque la educación estética no es causa de la conducta
moral virtuosa, sí tiende a fortalecerla, pues, según él, llena el alma de ideales
elevados mediante la homologación entre malo y feo, bueno y hermoso” (p. 38).
Para Alberto Mandujano (1913) la educación moral y la educación estética
también estarían ligadas, de este modo, propone la belleza moral como una de
las manifestaciones de lo bello (además de la natural y la artística).
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Tanto la educación del buen gusto como la formación moral estuvieron
implícitamente contenidas en los silabarios y textos de lectura través de
lecciones que relataban historias protagonizadas por niñas y niños. Dichas
nociones, por lo tanto, no se enseñaron expresamente como “ideas estéticas”
y su utilización se enmarcó en el contexto de aprendizaje de las primeras
letras. Así, la propuesta estética que observamos en los textos que circularon
en las escuelas “provoca en los sujetos un conjunto de emociones que son
parte de su forma de ‘habitar’ el mundo” (pp. 28-29), en este caso, una
forma que, por una parte, sugiere una niñez escolar que tiene sentimientos
superiores y buenos comportamientos y, por otra, una inclinación con lo
escolarizado/alfabetizado y un rechazo a lo no escolarizado/analfabeto. La
escuela educa entonces el gusto en función de los valores o códigos sociales
que se han legitimado para que el sujeto/alumno pueda emitir un juicio
estético.
Cabe señalar que utilizar la categoría de estética escolar responde a los
intentos de renovación historiográfica en lo educativo que buscan ampliar
la mirada hacia elementos que relacionen estos procesos con lo social, lo
económico, lo político y lo cultural, pues, como bien señala Pineau (2014),
“adscribimos a un modo de entender la Historia de la Educación donde lo
educativo, a la vez que mantiene su identidad y cierta independencia o
autonomía del resto de los registros de lo social, establece con ellos fuertes
articulaciones” (p. 9). Dicha articulación, en este caso, se refiere a la estética,
campo poco explorado en la historia de la educación chilena y, a partir de
esta, se busca indagar “en la sensibilidad y en la emotividad como registros
constitutivos de lo social en términos generales y de lo educativo y lo
escolar en términos particulares” (p. 10). La estética escolar se vincula,
entonces, con la historia de la educación4, pero esta no constituye un campo
conceptual renovador solo para la historia educativa, sino también para
explicar otros procesos5.

la colección de textos escolares del Museo de la Educación Gabriela Mistral
y en los recursos digitales de la Biblioteca Nacional. Durante este proceso
nos encontramos con textos de lectura que fueron destinados a los distintos
grados de la enseñanza primaria y secundaria. Una vez identificados,
procedimos a seleccionar solo aquellos que fueron elaborados para la escuela
primaria elemental, incluyéndose los editados en Chile, en el extranjero y las
traducciones. Cabe destacar que estas publicaciones no siempre incluyeron
imágenes, de esta manera, los impresos entre 1840 y 1880 contenían muy
pocas (y en muchos casos ninguna), localizadas generalmente en la portada,
mientras que los que circularon entre 1881 y 1900 se caracterizaron por una
mayor presencia de ilustraciones en el interior del libro. Todas estas nos
sirvieron también para representar gráficamente la idea de una infancia
escolar.
Por último, es preciso señalar que si bien el libro de texto afecta la
experiencia sensible de la infancia mediante la difusión de determinados
significados, esto no implica que el proyecto estético de la escuela se
lleve a cabo en todas sus dimensiones y solo desde ahí, pues, como señala
Giroux (2014), la dominación nunca es total y siempre hay resistencias,
apropiaciones y transformaciones. Sin embargo, en esta investigación no
nos detuvimos en estos aspectos. Asimismo, entendemos que la idea que
tenemos sobre la infancia es una construcción social y que cada sociedad
ha implementado sus propios conceptos. De este modo, expondremos una
forma de comprenderla en un período determinado; por tal razón, la infancia
escolar que abordaremos en los capítulos siguientes representa solo una
minoría para la época, cuya imagen, a nuestro juicio, se popularizará en el
transcurso del siglo XX.

Para identificar los silabarios y textos de lectura que circularon en las
escuelas primarias chilenas entre 1840 y 1900 realizamos una búsqueda en
4. Otros autores que han ligado la estética con la educación son: Errázuriz, L. (2015). El
(f)actor invisible. Santiago: CNCA; Mandoki, K. (2013). Prácticas estéticas e identidades
sociales. Prosaica dos. México: Siglo XXI.
5. Por ejemplo, Katya Mandoki (2007) da cuenta de cómo “la identidad nacional y el Estado
se han construido con estrategias estéticas” (p. 11).
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Capítulo I

La escuela primaria y el
Proceso alfabetizador
La relevancia de las letras no fue una cosa al azar, su difusión en una
población que era mayoritariamente analfabeta estaba en concordancia con la
ideología que imperaba entre 1840 y 1900 y que relevó lo escrito por sobre la
oralidad. Por lo mismo, su enseñanza fue un acto profundamente civilizatorio,
pues “definía la frontera entre ‘la barbarie’ y el primer albor de la civilización”
(Serrano y Jaksic, 2000: p. 437). La primacía de las letras impregnó los distintos
campos de la sociedad y mediante la escritura se buscó ordenar la vida pública
y modernizarla. El lenguaje debía estar entonces en armonía con la consolidación
del Estado republicano y para esto, como recalcaba Andrés Bello, se hacía
imprescindible promover un habla culta mediante la educación, elaborar una
gramática y difundir las letras por medios impresos (Serrano y Jaksic, 2000).
En consecuencia, las letras ocuparon un papel central en la construcción de la
nación al representar lo civilizado, pero también al contribuir a la creación de
una nueva sociedad, pues “escribir en ese mundo, era dar forma al sueño
modernizador; era civilizar: ordenar el sentido de la ‘barbarie’ americana”
(Ramos, 2009: p. 66).

“Escena de escritura”. Imagen de El lector americano. Silabario para la enseñanza
simultánea de la escritura i la lectura de Manuel Antonio Ponce. Nueva York:
D. Appleton y Compañía, 1899.
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El rol de lo escrito se expresó en el libro y la educación. El texto junto con
la acción pedagógica “fueron sin duda medios fundamentales en la difusión
e institucionalización de la cultura liberal republicana” (Subercaseaux,
2000: p. 46). El libro se transformó así en un elemento de prestigio social
y un medio que difundía la cultura. En este contexto se posicionaron los
procesos de escolarización y alfabetización, lo que permite entender, de
alguna manera, la importancia que tuvieron las letras en el proceso de
implementación y legitimación de la escuela pública, pues el aprendizaje
de la lectura y la escritura posibilitaba a los futuros ciudadanos participar
en la sociedad. En el ámbito escolar, la cultura letrada se expresó en el
currículum (enseñanza de la lectura y escritura principalmente) y en la
circulación de silabarios y textos de lectura.
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Para el caso chileno, la escolarización inicia su marcha legal con la Constitución de
1833 y la Ley General de Educación Primaria de 1860, esta última estableció que la
educación primaria sería entregada por el Estado y, además, gratuita (artículos 1 y
2). De esta manera, y como bien señala María Loreto Egaña (2000), “la formación
de un sistema educativo primario estatal durante la segunda mitad del siglo XIX
en Chile, forma parte del proceso de formación y consolidación del Estado chileno
posterior a la lucha de la Independencia” (p. 19), pues la educación para los pobres
no se había desarrollado durante la colonia, lo que se explicaba, en parte, “porque
las relaciones de producción no demandaban trabajadores disciplinados y alfabetos
… [y] la práctica religiosa de la iglesia católica no requería de la lectura y el
conocimiento de la Biblia, a diferencia de la práctica de las iglesias evangélicas”
(p. 20). Por este motivo, para Egaña, la acción del Estado sería fundacional.
Este proceso de escolarización unido a la alfabetización estuvo enmarcado
en un afán civilizatorio, por esta razón, Domingo F. Sarmiento (1842) señalaba
que “la instruccion primaria es la medida de la civilizacion de un pueblo.
Donde es incompleta, donde yace abandonada, y al alcance de un corto número
hay un pueblo semi-bárbaro, sin luces, sin costumbres, sin industria, sin
progresos” (p. 28). Estamos entonces ante una sociedad que buscaba ser civilizada
y cuyos referentes se encontraban fuera de las fronteras nacionales,
influenciados, principalmente, por el canon occidental (en este caso Francia
e Inglaterra, luego Alemania y Estados Unidos). Los rasgos populares e
indígenas se consideraron la antítesis de lo europeo, es decir, la barbarie.
En este sentido, Sarmiento, por ejemplo, la entendía como algo primitivo,
voluntarioso, informe e indisciplinado. Esta relación dicotómica también se
plasma en la expresión que opone la oralidad (América Latina) a la escritura
(Europa). La primera, propia del habla popular e indígena, que representaba
el caos y la espontaneidad; la segunda, representaba la racionalidad del discurso
(Ramos, 2009). De hecho, uno de los problemas que observó Andrés Bello en el
período que sigue a la independencia política fue la posible fragmentación del
idioma español. Por este motivo, su control, en tanto proyecto racionalizado y
administrado por la gramática, fue una condición de posibilidad para consolidar
el Estado nación. En esta misma lógica, a mediados del siglo XIX, se publicaba
en un periódico de circulación nacional lo siguiente:
Quien dice instrucción dice libros. Solo los pueblos salvajes se transmiten
su historia y sus conocimientos, costumbres y preocupaciones por la
palabra de los ancianos… ¿De qué sirve enseñar a leer a nuestros
niños si no se les proporcionan facilidades para adquirir libros? ¿Las
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llaves de los conocimientos (que proporciona la escuela) son inútiles
para quien no tiene a su alcance el libro que ha de abrir con ellas?
(citado en Subercaseaux, 2010: p. 61).

La separación entre civilización y barbarie también adquirió rasgos geográficos,
pues lo bárbaro se asoció con lo desértico, con el sur o con los arrabales,
mientras que la ciudad se transformó en el polo civilizatorio. Un ejemplo
de esto último lo encontramos en Benjamín Vicuña Mackenna, quien, con
su camino de cintura, separó la ciudad propia (culta y civilizada) de la ciudad
bárbara (suburbios de Santiago) (Orellana & Araya, 2016).
A continuación, abordaremos la manera en que la cultura escrita toma
cuerpo en los procesos de escolarización y alfabetización mediante la
enseñanza de las letras en las escuelas primarias elementales.

1. El surgimiento de
la escuela pública
La creación de los estados nacionales requirió de lugares (escuelas, museos
y bibliotecas) que transmitieran el ideal de la nueva sociedad y que formaran
a los futuros ciudadanos. La escuela como institución pública nace así en los
albores de las repúblicas y comienza un lento transitar para legitimarse en
esta nueva sociedad. En este marco, fue una construcción humana o como
señalan Pineau, Dussel y Caruso (2016) una máquina de educar inventada
por el ser humano: “una tecnología replicable y masiva para aculturar grandes
capas de la población, similar a las máquinas tejedoras que empezaban a
producir textiles en masa” (p. 22). Aproximarse a la escuela desde esta
perspectiva permite entender su carácter histórico y contradictorio, como un
objeto inventado y no como algo dado (Pineau et al, 2016).
Además de ser una invención humana, la escuela fue un artefacto propio
de la modernidad y constructora, a la vez, de dicha modernidad (Pineau,
2014), convirtiéndose en un dispositivo que construyó subjetividades, pues
en ella se aprendía a conocer el mundo. La escolarización, en tanto vínculo
escuela y sociedad, fue, igualmente, una empresa que durante el siglo XVIII
“avanzó en la construcción de la escuela como forma educativa moderna
por excelencia” (Pineau, 2016: p. 42), siglo que reafirmó también la educación
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como parte de la condición humana y la niñez como etapa educable. “El
burgués del siglo XIX fue el ‘laboratorio de pruebas’ de la escuela” (p. 42),
por lo que, al terminar dicho siglo, esta contaba con el apoyo de distintos
grupos sociales (con sus respectivos matices). Lentamente, “la condición
de no escolarizado dejó de ser un atributo bastante común entre la
población, al punto de que muchas veces ni siquiera se lo consignaba, para
convertirse en un estigma degradante” (p. 27).
En 1849, Sarmiento iniciaba su obra sobre educación popular manifestando
que en los últimos tiempos la sociedad había creado una institución totalmente
desconocida: la instrucción pública, una institución meramente moderna
nacida para “preparar a las nuevas generaciones en masa para el uso de la
inteligencia individual” (2009: p. 25). Hasta aquel entonces la plebe había
quedado fuera de toda educación, pues esta se dirigía principalmente a
las clases gobernantes, sacerdocio y aristocracia. En este nuevo escenario,
la instrucción pública fue sinónimo de instrucción popular, pues el ejercicio
de derechos políticos exigía masas instruidas. Citando la última revolución
europea, subrayaba que los hombres tenían el derecho de gestionar los
negocios públicos por medio del derecho electoral, precisando, sin embargo,
que dicho cometido era para “todos los varones adultos de una sociedad, sin
distinción de clase, condición ni educación” (p. 26). Considerando, entonces,
la igualdad de derechos establecida para los hombres -y no para las
mujeres-, “nace la obligación de todo gobierno a proveer de educación a
las generaciones venideras, ya que no puede compeler a todos los individuos
de la presente a recibir la preparación intelectual que supone el ejercicio
de los derechos que le están atribuidos” (p. 26). Sarmiento evidenciaba al
respecto que había un interés social que buscaba preparar a la infancia en
las funciones que debía desempeñar en la vida adulta.
Dicho interés lo vemos declarado en la obra de Miguel Luis y Gregorio
Amunátegui (1856) sobre la organización de la instrucción primaria en nuestro
país, en la que recalcaban que esta era el principio de todas las obras, la base
de todos los conocimientos y el origen de todas las ciencias. Este tipo de
instrucción sería el cimiento de la instrucción superior, de la ilustración y de la
civilización, por ello el Estado debía garantizarla de manera obligatoria y
gratuita. Por tal razón, en la primera parte de su libro, analizan su influencia en
las costumbres, en la moral pública, en la industria y en el desarrollo general para
la prosperidad nacional.
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La obra de los hermanos Amunátegui trataba así sobre la prosperidad y
la decadencia, sobre la civilización y la barbarie. Esto es lo que estaba en
juego y entre eso había que escoger. Como se logra advertir, en el momento
en el que escriben estaba en curso el proceso de organización de la educación
primaria, al tiempo en que se estaban discutiendo los caminos a seguir y “de
la solucion que le demos dependerá que seamos o una gran nacion que deje su
huella estampada en la historia de la humanidad, o una nacion miserable, sin
importancia en el mundo, que ni siquiera merecerá un recuerdo en los siglos
futuros” (p. 2)6. En clave dicotómica, se preguntaban sobre la ilustración
versus la ignorancia, cuestionamiento que, a su vez, reflejaba las ideas que
circulaban en la época y que aún no estaban completamente resueltas:
¿La ilustracion es un bien?
¿La ilustracion es un mal?
¿La civilizacion es un beneficio de Dios?
¿La civilizacion es un don del demonio?
… La ciencia es la virtud, han dicho algunos; la ignorancia es la virtud, han
repetido otros (pp. 4-5).

Según relatan, existiría un segmento de la población que comulgaba con la idea
de que la virtud se encontraría en la ignorancia de los hombres y dicho discurso
se dirigiría a cerrar escuelas, academias y universidades y destruir los libros:
“levantarian con mas gusto una estatua al califa Omar, el destructor de la
biblioteca de Alejandría, que a Juan Gutemberg, el inventor de la imprenta”
(Amunátegui, 1856: p. 6). Deteniéndose en el discurso que atacaba a la
ilustración señalaban de que toda enseñanza les resultaba incómoda, les
asustaba y que “toda difusión de las luces les desespera[ba]” (p. 6). Comparando
las ciencias con el árbol del Edén, manifestaban que el árbol de la ciencia
“solo produce frutos venenosos” (p. 7) y que sería mejor “conservar la inocencia
de la barbarie, la sencillez de costumbres de los salvajes” (p. 7). En esta
lógica, la ciencia sería un pecado que solo cultivaría la maldad humana. Sin
embargo, esto resultaría funcional para ejercer el poder, pues, a juicio de estos
hermanos, “indudablemente, miéntras ménos piense el hombre, es mas
gobernable en el sentido de ciertas personas, es decir, es mas inerte” (p. 7).
6. Su libro también es expresión de este proceso, pues concursó en un llamado que hizo el
Gobierno, en 1853, con el propósito de generalizar la instrucción primaria en la sociedad,
manifestando estos intelectuales que “si queremos que Chile sea floreciente en el interior,
poderoso en la América, respetado en la Europa, notable en el orbe de la tierra, procuremos
dejar de ser sordo mudos de la civilizacion” (p. 3).
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Contrariamente de los que veían con malos ojos la ilustración, los hermanos
Amunátegui reafirmaban sus beneficios: “creemos que es un bien, que la
civilizacion es un don del cielo” (p. 9). Este bien, a su juicio, debía extenderse a
hombres y mujeres, ricos y pobres, descendientes europeos e indígenas, pues las
luces permitirían salir de la ignorancia y de la pobreza solo al generalizar la
instrucción. Pero, esta idea también tenía sus matices: “no pretenderemos
que todo individuo que sabe leer, escribir i contar, ha de ser precisamente un
portento para la industria i un modelo de virtud, porque eso sería una especie
de charlatanismo del que estamos mui ajenos” (pp. 10-11). Estos autores tenían
clara conciencia de que la prosperidad de una nación no se explicaba solo por
la variable educativa, sino que era “resultado de causas mui complicadas i
diversas” (p. 11), que operaban de manera conjunta y no aisladamente. No
obstante, era indudable que la instrucción contribuía tanto al progreso individual
como social.
Al avanzar unas décadas observamos que estas ideas aún se mantenían,
progresar y ser un país civilizado continuaba siendo la meta a alcanzar,
sin embargo, los ejes giraban en torno a la pedagogía moderna y al uso de
métodos adecuados. Así, por ejemplo, el Inspector General de Instrucción
Primaria, José Abelardo Núñez, en su discurso de apertura del Primer
Congreso Pedagógico Nacional, celebrado en Santiago en 1889, declaraba
que la escuela pública seguía siendo “en el mundo civilizado la base mas
sólida i segura del progreso i del vigor de los pueblos modernos” (1890: p. 5).
Esta institución debía proporcionar educación a ricos y pobres dado que su
misión era formar al hombre y al ciudadano. También destacaba que ya no
se discutía la importancia de la educación para el pueblo sino la manera de
ampliar y perfeccionar la escuela del pueblo, pues esta habilitaba a los
sujetos a cumplir sus deberes y ejercitar sus derechos, con el propósito
de perfeccionarse y contribuir al progreso social. Por su parte, el normalista
José María Muñoz Hermosilla (1890) proponía, al igual que los hermanos
Amunátegui, que la educación primaria debía ser obligatoria porque niñas
y niños tenían el derecho a educarse, los padres el deber de educarlos y
el Estado el derecho de castigar a los tutores que no cumplieran con dicho
deber.
Asimismo, en la década de 1880 se inicia en Chile una reforma de la educación
normal y primaria, encabezada por José Abelardo Núñez, debido al estancamiento
en que se había mantenido en los últimos veinte años, siendo la base y el

30

Lección “Letras vocales”. Imagen del Libro primero del nuevo método de lectura de
Bernardino Ahumada. Valparaíso: Librería del Mercurio, 1861.
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fundamento de la reforma la preparación del preceptorado en función de la
pedagogía moderna. Esta buscó promover el desarrollo integral de la niñez y
para ello la escuela primaria sería “el centro i punto de partida de la actividad intelectual del niño, es decir, del hombre futuro” (Núñez, 1890: p. 7). La educación
moral -que forma el carácter del niño- debía ser la base de un buen sistema
educativo y promoverse tanto en la escuela primaria como en la formación de
las y los profesores mediante, a juicio de Núñez, una severa disciplina escolar.
Recibiendo las y los alumnos de la escuela normal una educación moral, podrían
ellos ser después “un abundante sembrador de virtudes en el tierno corazon de
sus futuros discípulos; despertar, por fin, la noble emulacion de los resultados
que sus tareas puedan producir en cada localidad, no solo por el progreso
intelectual de sus alumnos, sino por el mejoramiento de sus condiciones
morales” (Núñez, 1883b: p. 98)7.
Cabe recordar que durante el proceso de legitimación de la escuela tres
componentes contribuyeron a la configuración del relato educativo, a saber:
liberalismo, positivismo y aula tradicional (Pineau, 2016). Desde el punto
de vista del liberalismo, la educación tenía como propósito “la formación
del ciudadano como sujeto portador de derechos y obligaciones a partir de
la delegación de su soberanía en los organismos colectivos” (p. 42). El
positivismo aportó, por una parte, “la comprensión de la escuela como la
institución evolutivamente superior de difusión de la (única) cultura válida
(la de la burguesía masculina europea para algunos, la ‘cultura científica’
para otros, o la ‘cultura nacional’ para terceros) como instancia de disciplinamiento social que permitiera el desarrollo y el progreso ordenado de
la humanidad” (p. 44); y, por otra, se validó la cientificidad pedagógica. Por
último, el aula tradicional ordenó las prácticas cotidianas conformándose
7. Estos temas han sido ampliamente investigados, a saber: Egaña, M. (2000). La educación
primaria popular en el siglo XIX en Chile: una práctica de política estatal. Santiago: DIBAM;
Egaña, M.; Núñez, I. & Salinas, C. (2003). La educación primaria en Chile: 1860-1930. Una
aventura de niñas y maestras. Santiago: LOM Ediciones/PIIE; Serrano, S.; Ponce, M.
& Rengifo, M. (2012). Historia de la Educación en Chile (1810-2010). Tomo II La educación
nacional (1880-1930). Santiago: Taurus; Silva, B. (2015). Historia social de la educación chilena.
Tomo 1 Instalación, auge y crisis de la reforma alemana 1880-1920. Agentes escolares.
Santiago. Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana; Silva, B. (2016). Historia
social de la educación chilena. Tomo 2 Instalación, auge y crisis de la reforma alemana
1880-1920. Pensamiento, pensadores y demandas educativas. Santiago: Ediciones
Universidad Tecnológica Metropolitana; Silva, B. (2017). Historia social de la educación
chilena. Tomo 3 Instalación, auge y crisis de la reforma alemana 1880-1920. Estudios
finales. Santiago: Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana.
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un aprendizaje escolar caracterizado por un educando pasivo y vacío, que debía
dominar su cuerpo y formar su mente; un docente guiado por el método
y la legitimación de saberes científicos y nacionalizadores (Pineau, 2016).
En el caso chileno, y como bien señala Bernardo Subercaseaux (2010), desde
1840 se promovió el desarrollo de la educación y de la cultura y, además,
“se expresan e institucionalizan un conjunto de ideas y aspiraciones que en el
transcurso de las próximas décadas van a permear todos los niveles de la
sociedad” (p. 53). Dichas aspiraciones se movían en el plano jurídico (soberanía
del individuo y libertad), en lo político (separación de los poderes del Estado y
gobierno republicano), en lo educativo (laicismo racionalista) y en las costumbres
(afrancesamiento y apropiación de referentes europeos), entre otros.

2. El proceso alfabetizador
La historia de la lectura nos muestra, por una parte, que la escuela no fue
siempre el lugar donde se aprendieron las letras y, por otra, que la forma de
leer fue mutando de una práctica colectiva a una individual. La familia y la
iglesia fueron los principales agentes alfabetizadores antes de que el Estado
nación iniciara su papel como propagador de la educación pública por medio
de la institución escolar. Pablo Pineau (2016) al respecto aclara que la
escolarización suele unirse con otros procesos sociales y culturales (alfabetización,
institucionalización educativa), sin embargo, “estos otros desarrollos sociales
se escribieron en sintonía, pero no en homología -y queremos destacar esta
diferencia- con la historia de la escolarización” (p. 28). Esto quiere decir que la
alfabetización, por ejemplo, no requirió necesariamente de la escuela para
difundirse. A pesar de ello, en el transcurso del siglo XIX, esta se caracterizó por
su vínculo estrecho con la escuela pública, evidenciándose una correspondencia
entre alfabetización y escolarización. Como señalan Serrano y Jaksic (2000) en
Europa ambos procesos “fueron fenómenos diferenciables. En cambio, en América
Latina son identificables. La expansión de la escritura y de la lectura se dio
principalmente a través de las escuelas y de los sistemas públicos formados en
el siglo XIX” (p. 436).
Un primer problema al que nos enfrentamos es cómo entender la alfabetización.
Un acercamiento preliminar la restringiría solo a la adquisición de determinadas
habilidades, como lo señala la historiadora de la educación Patricia Graham
(1980): “cuando digo alfabetización me refiero a la capacidad de leer,
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“Niñas y niños durante su lección”. Imagen del Método de lectura gradual de Domingo
Faustino Sarmiento. París/México: Imprenta de Ch. Bouret, 1882.
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comunicar, computar, desarrollar juicios independientes y tomar acciones a
partir de éstos” (citado por Cook-Gumperz, 1988: p. 20). Por su parte, Janny
Cook-Gumperz (1988) la define como fenómeno social que se construye a través
del proceso de escolarización y se transforma en un indicador que mide tanto
la salud de la sociedad como el clima social. A pesar de la dimensión operacional
de la primera y socio-cultural de la segunda, estas solo proporcionan una idea
parcial y no vemos en ellas una mirada crítica para entenderla.
Una aproximación que nos sirve de guía es la planteada por Henry Giroux
(2014), que critica los enfoques convencionales que explican la alfabetización
en términos mecánicos y funcionales, que la circunscriben, por una parte, a la
adquisición de “habilidades fundamentales” (lectura y escritura) y, por otra,
a las lógicas del capital que la transforman en una herramienta que faculta
a los pobres a entrar en el mundo del trabajo. Esta forma de comprenderla
solo le ha restado su función de razón crítica. En reacción al debate que
se da a inicios de la década de 1990, Giroux señala que la crítica a estas
nociones convencionales sobre la alfabetización “considera las formas en que
la producción del conocimiento y del significado de la escuela son, en parte,
determinadas por relaciones de poder más amplias” (p. 258). Por esta
razón, plantea que “como la escolarización misma, [la alfabetización] es
un fenómeno político y, en parte, representa un terreno epistemológico
asediado en el que diferentes grupos sociales luchan por la forma en
que ha de ser expresada, reproducida y resistida” (p. 260). Atendiendo a
este planeamiento, las principales formas de abordarla ignorarían “que las
escuelas no son instituciones neutrales que preparan a los estudiantes de
manera igual para las oportunidades sociales y económicas de la sociedad
más amplia” (p. 260).
Considerando lo anterior, al preguntarnos cómo sería posible abordar los
procesos de alfabetización, Giroux proporciona unas coordenadas de análisis.
En primera instancia advierte que los enfoques dominantes no la han
posicionado en el proceso histórico ni tampoco como parte de los intereses
ideológicos que la atraviesan. Alejándose de la mirada que estudia la
alfabetización solo como habilidad técnica, propone que cualquier examen
requiere conocer los supuestos ideológicos y los intereses a los que sirve
(sean explícitos o implícitos). De esta manera, vincula la alfabetización (con
sus supuestos y prácticas) con las configuraciones del conocimiento, el poder
y la ideología (Giroux, 2014).
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Situado su pensamiento en la escuela crítica, sus planteamientos se estructuran
a partir del concepto de ideología, la que no se refiere solamente “a un conjunto
específico de doctrinas o significados. Es mucho más un concepto dinámico
que analiza la forma en la que los significados y las ideas son producidos,
mediados e incorporados en formas de conocimiento, experiencias culturales,
prácticas sociales y herramientas culturales” (Giroux, 2014: p. 262). Aunque
propone entender la ideología de manera dialéctica (relación entre escuela y
sujetos), en nuestro trabajo solo nos limitaremos a “la forma en que las
escuelas sostienen y producen significados” (p. 263). Por ahora no abordaremos
las formas en que los sujetos producen, negocian, modifican y/o resisten al
interior de la institución escolar, solo nos detendremos en la idea de que la
alfabetización constituye una instancia de producción de significados.
Ahora bien, desde 1860 el Estado chileno asumió un rol promotor de la
educación primaria, la que se dividió en dos secciones: elemental y
superior8. Se estableció como conocimientos mínimos el aprendizaje de la
lectura, escritura del idioma patrio, doctrina y moral cristiana, elementos
de aritmética práctica y el sistema legal de pesos y medidas. Atendiendo
a lo anterior, una mirada restringida entendería el proceso de alfabetización
chileno solo en términos mecánicos y funcionales, sin embargo, se desarrolló
en un escenario específico, en el que un determinado grupo usa la lectura y
escritura para, por una parte, entrar al mundo civilizado y, por otra, producir
y difundir ciertos sentidos en la población. En este contexto, la difusión de
las letras en la escuela primaria buscó posicionar la cultura dominante a
partir de un discurso que definía la escuela como el espacio que desarrollaba
las facultades intelectuales, morales e industriales de los sujetos y, por
extensión, de la nación. Veamos cómo los hermanos Amunátegui explicaban
los beneficios de la instrucción primaria para la sociedad y cómo en su análisis
se van desprendiendo una serie de significados que revelan del carácter
histórico y político del proceso alfabetizador.
A mediados del siglo XIX se entiende por instrucción primaria la enseñanza
de la lectura, escritura y cálculo, conocimientos que los hermanos Amunátegui
(1856) definían como simples y diminutos, pero que constituían la base para
la civilización: “el que solo posee esos ramos pisa apénas los umbrales del
templo de la ciencia. Sin embargo, esas nociones tan elementales influyen de
8. Cf.: Ley Jeneral de Educación Primaria. Santiago, noviembre 24 de 1860.
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“Los deseos de un buen niño”. Imagen de El lector americano. Libro primero de José
Abelardo Núñez. Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1889.
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una manera admirable sobre la industria, sobre la moralidad, i por consiguiente
sobre la prosperidad de los pueblos” (p. 12). Para estos autores, la escritura
transmitía la sabiduría de las épocas anteriores, mientras que la lectura
permitía escuchar las advertencias y consejos de las generaciones pasadas.
Esto no solo se limitaría al vínculo con el pasado, debido a que la lectura y
la escritura se consideraban “medios de comunicación, no solo de un siglo
a otro siglo, sino igualmente de una nacion a otra nacion, de un hemisferio
a otro” (p. 13). Los conocimientos elementales serían, por lo tanto, una ventaja
y posibilitarían el “desenvolvimiento regular de la intelijencia. Sin la adquisicion de esos conocimientos, el individuo quedaría sumerjido en las tinieblas
mas espesas” (pp. 15-16).
Los rudimentos elementales, además de desarrollar las facultades intelectuales
del hombre, también actuarían en su moral. Sin embargo, Miguel Luis y
Gregorio eran conscientes de que saber leer y escribir no aseguraba un buen
comportamiento: “así como hai un gran número de malvados que saben leer i
escribir, puede haber tambien personas sumamente honradas, extremadamente
virtuosas, que no sean capaces de distinguir el a de la b” (p. 19). Sin embargo,
a su juicio, esto no sería motivo para restar relevancia a la influencia de la
instrucción en el carácter y conducta de las personas, pues “el que sabe leer i
escribir tiene muchísimas mas garantías que el ignorante contra la corrupcion,
como el que está vacunado se encuentra infinitamente mas asegurado que el
que no lo está contra el contajio de la peste” (p. 20). Bajo esta lógica, el hombre
que conoce el alfabeto se acercaría mucho más a la bondad y a la virtud
y mediante la lectura (de historias, biografías, viajes) y la escritura (de
correspondencia o contratos) el ser humano, señalaban los Amunátegui, se
alejaría del fastidio sin tener que recurrir al juego o a la embriaguez porque
“la instruccion elemental contribuye a la correccion del vicio i del crímen”
(p. 31).
La instrucción primaria, además de influenciar la inteligencia y la moralidad
de los hombres, obra también en su capacidad industrial. De esta manera,
“el que no sabe leer ni escribir está condenado a no conocer mas que de oídas
las invenciones, las máquinas i los procedimientos nuevos; a no aprender
sino por casualidad o nunca las prácticas que siguen en agricultura, en fábricas
i en comercio las naciones mas adelantadas” (Amunátegui, 1856: p. 40). Es
así que en la escuela los alumnos aprenderían las aptitudes necesarias para
el mundo laboral, pero, además, y gracias al aprendizaje de la lectura sería
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posible conocer los adelantos difundidos en libros o periódicos. El progreso del
trabajo iba a la par del progreso intelectual, por lo tanto, señalaban: “enseñad a
todos a leer, escribir i contar, i tendréis artesanos intelijentes i activos. Cubrid
de escuelas la América del sud, i dejareis de ser las antípodas de la civilizacion
i de la industria” (p. 57).
Comparando el progreso entre América del Sur y del Norte, advertían que la
diferencia entre la pobreza de los primeros y la abundancia de los segundos solo
respondería a la instrucción primaria. Así, en Estados Unidos “casi todos
los ciudadanos … saben leer, i los que no saben tienden a ser tan raros como
son los ciegos en las otras naciones” (p. 49). Recomendaban, también,
hacer sacrificios monetarios para difundirla entre la población y hacer de
los hombres seres más completos, como en las naciones civilizadas, pues
en nuestro país y en otros que se encuentran en una situación similar, “solo
vemos, oímos, olemos, gustamos i palpamos” (p. 3), mientras que los
ciudadanos de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania “no solo ven,
oyen, huelen, gustan i palpan como nosotros, sino que saben ademas casi
todos leer, escribir i calcular, lo que les habilita para llegar a ser mas industriosos,
mas morales, mas relijiosos” (pp. 3-4).
En esta misma línea, Pedro Ánjel Barrenechea (1868), director de la Escuela
N° 10 del departamento de Santiago, explicaba que el progreso de algunas
naciones era producto de la instrucción, pues “la historia de los pueblos nos
enseña, que miéntras mas ilustradas son las masas, mas aumenta su riqueza
i prosperidad” (p. 49). Citando también el caso de Estados Unidos como una
de las naciones que compite con Europa debido a los adelantos alcanzados,
interrogaba el por qué de sus avances, la respuesta, a su juicio, se encontraba
en “el gran número de escuelas gratuitas que sostiene la nacion” (p. 49).
Comienza, de este modo, a esbozarse una relación entre la cultura letrada y
la civilización.
Unos años antes, en 1849, Sarmiento también recalcaba la relación positiva
entre la aptitud fabril y la instrucción elemental a partir de los casos europeo
y norteamericano, donde la escuela les permitiría adquirir destreza y habilidad
para el trabajo, lo que contribuiría en su productividad. Pero, no era solo la
capacidad industrial la que se vería afectada positivamente, sino también
la moralidad de la población. Es más, señalaba, “bastará observar lo que en
los ejércitos y en las fábricas se nota, que los que saben leer visten con más
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aseo, y tienen más orden y método en todas sus acciones, y una constante
aspiración a mejorar de condición” (2009: p. 33). Desde esta perspectiva,
la lectura, la escritura y el cálculo tenían sin lugar a dudas una influencia
civilizadora. Este autor va aún más allá y establece una relación entre saber
leer y el buen vestir:
No hay obstáculo mayor para la civilización de la muchedumbre que el
que opone la forma de los vestidos, que en nuestros países tienen un

los usos de la vida civilizada? ¿Cuántos años, sino siglos, para levantar
aquellos espíritus degradados, a la altura de hombres cultos, y dotados
del sentimiento de su propia dignidad? (p. 28).

Cabe mencionar que años más tarde estas ideas de Sarmiento tomarán
forma concreta en la conocida Conquista del Desierto, campaña que se
llevó a cabo en el país transandino entre 1878 y 1885.

carácter especial en las clases inferiores de la sociedad, de cuyo uso
resulta para lo que llevan inmovilidad de espíritu, limitación de aspiraciones
por lo limitado de las necesidades y hábito inalterable de desaseo y
perpetuo desaliño. Ahora es un hecho observado constantemente en
las fábricas norteamericanas e inglesas, en el ejército francés, y pudiera
hacerse entre nosotros la misma observación, que los individuos que
saben leer visten de ordinario con más arreglo y aseo, tienden a adoptar
el traje que pertenece a las clases superiores que ha llegado a ser hoy
el distintivo sine qua non de los pueblos cultos, y adquieren hábitos
de limpieza en sus vestidos; siguiendo el desenvolvimiento de estas
cualidades en la misma escala ascendente en que marcha el grado de
instrucción del individuo (p. 34).

Ahora bien, el instructor asumió una importante tarea debido a que contribuía
a sacar de la ignorancia a sus alumnos y volverlos ciudadanos ilustrados y
trabajadores útiles a la nación mediante la enseñanza de sus deberes y
derechos. José Abelardo Núñez (1868b), citando a Pedro Ortiz, nos aclara esta
idea: “el objeto de la educacion no es hacer del alumno un orador, un publicista o
un escritor, sino un buen hijo, un buen padre i un ilustrado i virtuoso miembro de la
sociedad” (p. 32). Por tal razón, adquirió relevancia la formación del carácter de la
niñez, de manera que el “ser débil, ignorante y miserable” se transformara “en un
ciudadano útil, fuerte e ilustrado que comprenda sus deberes como sus derechos
propios, i respete los de sus vecinos i asociados” (p. 32). De esta forma, y como
bien señalaban los hermanos Amunátegui:
El alumno acostumbrado a llenar sus deberes con exactitud, a desempeñar

Para el caso estadounidense -donde la mayoría de la población sabía leer, escribir y contar-, este intelectual reparaba que desde el leñador al banquero
usaban paletó, levita y frac, notándose las diferencias solo en la calidad de
las telas, de modo que la instrucción ejercía influencia en un “vestir civilizado”.
Años más tarde Sarmiento (1852a) proponía erradicar el poncho de las escuelas por considerarlo un vestido salvaje que creaba “un muro de división entre la sociedad culta i el pueblo” (p. 68). A propósito de la herencia indígena manifestaba que, a diferencia de América del Norte, la América española
incorporó a los “salvajes” con el propósito de aprovechar su fuerza de trabajo.
A estos trabajadores esclavos los describe como indígenas dóciles, rebeldes
de cultura y sin tradición de ciencia, arte e industria. Contraponiéndolos
con la imagen del hombre culto, interrogaba de manera despectiva:
¿Qué porvenir aguarda a Méjico, a Perú, Bolivia y otros Estados sudamericanos
que tienen aún vivas en sus entrañas como no digerido alimento, las razas
salvajes o bárbaras indígenas que absorbió la colonización, y que
conserva obstinadamente sus tradiciones de los bosques, su odio a
la civilización, sus idiomas primitivos y sus hábitos de indolencia y de
repugnancia desdeñosa contra el vestido, el aseo, las comodidades y
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una tarea cada dia, a sufrir un castigo si no cumple con ella, a recibir
un premio si se porta con la constancia i aplicacion debidas, será con
toda probabilidad un individuo honrado, que no faltará nunca a su palabra,
que ejecutará sus obras con método, que no se dejará arrastrar por la
pereza, que se esforzará por imprimir el sello de la perfeccion a cuanto
salga de sus manos (pp. 20-21).

Esta comprensión de los deberes y derechos se plasma en los textos de
estudio, sin embargo, hay que entenderlos desde el paradigma que estaba
operando: el progreso. Para prosperar se necesitaba de ciudadanos ilustrados
que contribuyeran al desenvolvimiento económico de estas nuevas naciones,
lo que posibilitaría, a la larga, alcanzar la felicidad, pues como evidenciaban
Prieto, Lazcano y Sanfuentes (1868): “un pueblo sabiamente ilustrado vive
feliz i progresa, porque el bienestar i felicidad de las naciones consiste en
el acertado conocimiento que de sus cargos, derechos i deberes tengan sus
hijos” (p. 23). Pero para alcanzar esta felicidad los rudimentos elementales no
bastarían, sino que sería necesaria una educación moral que indicara los
deberes (con Dios, la Patria, la familia y los semejantes), los derechos a ejercer
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y los cargos que debía asumir. De este modo, “si queremos, pues, tener
ciudadanos virtuosos, íntegros, amantes de la cosa pública, ilustrémoslos!”
(p. 23).
Ahora bien, la enseñanza de las letras requirió del silabario y del libro de
lectura. Sin embargo, el uso de material bibliográfico no fue exclusivo de
la escuela, pues, a partir de la década de 1840 las aspiraciones de la nueva
sociedad fueron expresadas en lo que se ha denominado la cultura liberal
republicana, es decir, por medio de diarios, revistas, libros, novelas, tratados,
discursos y leyes, como también en “agrupaciones sociales, clubes de
reforma, partidos políticos, logias masónicas, instituciones educativas …
piezas de teatro, expresiones gráficas y hasta modas y actitudes vitales”
(Subercaseaux, 2010: p. 53).

3. Un proyecto de
infancia escolar
Cuando hablamos de infancia escolar estamos haciendo referencia a dos
componentes: por una parte, la escolarización y alfabetización, en tanto
procesos impulsados desde el Estado, que posicionaron a la escuela primaria
como el lugar para la educación física, moral e intelectual y, por otra, una
definición de niñez asociada a la idea de incompletud y separada de la vida
adulta. En este sentido, dicha escolarización representa el proceso en el que
la niñez se vincula con la escuela pública. A pesar de que en la actualidad es
común ver la asistencia de niñas y niños a establecimientos educacionales, esto
no siempre fue así. Esta relación que parece tan natural fue un proceso que
necesitó bastante tiempo para expandirse y legitimarse socialmente.

“Niño”. Imagen del Método de enseñanza simultánea de la lectura i escritura de
Victoriano de Castro. Santiago: Imprenta i encuadernación Barcelona, 1896.
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Sandra Carli (2012) al estudiar la infancia en el contexto educativo argentino, entre
1880 y 1955, manifiesta que la configuración del discurso moderno de la niñez
“se produce acompañando la implementación de la instrucción pública nacional,
la fundación del sistema educativo escolar y la expansión del normalismo
como cultura pedagógica” (p. 35). Durante este proceso hubo dos supuestos que
estaban operando: situar a la infancia en el orden de la cultura, desbiologizándola; y relevar la relación generacional que establece el mundo adulto
con la niñez (adultos-niños, padres-hijos, maestros-alumnos, mujeres-niños,
Estado-niños).
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Estableciendo una relación indisoluble entre la discusión sobre la instrucción
pública (en el caso argentino a fines del siglo XIX) y los discursos modernos acerca
de la infancia, Carli manifiesta que estos deben ser entendidos como el proceso
en que “la niñez fue gradualmente diferenciada del mundo adulto y se debatió
arduamente acerca de las nuevas formas de sujeción de la misma por una
autoridad suprafamiliar estatal y su integración en un orden nacional” (p. 39).
Comienza a delinearse así una definición de infancia que giraba en torno a la
escuela, donde subyace la diferenciación y segregación de esta con la vida adulta.
No obstante, esta diferenciación también implicó que fuera “interpelada y
caracterizada desde posturas negativas: hombre primitivo, ‘buen salvaje’, perverso
polimorfo, futuro delincuente o loco, sujeto ingenuo, egoísta, egocéntrico, pasional,
etc.” (Pineau, 2016: p. 35). Se entiende, de este modo, al niño como sujeto
incompleto y, por tanto, educable, “un sujeto pedagógico, el ‘alumno’, y se lo
volvió sinónimo de infante normal, y la totalidad de la vida de este niño fue
escolarizada -v.g. la totalidad de las actividades diarias, como la hora de despertarse,
se ordena en función de la escuela-” (p. 35). Al marcarse dicha incompletud, la
escuela debió hacerse cargo de una “definición moderna de educación” (p. 30),
la que fue sintetizada en 1911 por Émile Durkheim9, vislumbrándose en esta conceptualización los aspectos que ya hemos mencionado10.
En este escenario, la escolarización pública, con el propósito de homogenizar
una realidad cultural y social, “fue el principio articulador de los discursos
modernos acerca de la infancia: la infancia era en este caso objeto de demarcación
y disciplinamiento, pero a la vez territorio para una experiencia común de la
9. La definición de Émile Durkheim es la siguiente: “La educación es la acción ejercida por
las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social. Tiene
por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y
morales, que exigen de él la sociedad política en su conjunto y el medio especial, al que está
particularmente destinado” (citado en Pineau, 2016: p. 47).
10. Otras particularidades de la escuela que identifica Pablo Pineau (2016) son las siguientes: la
homologación entre la escolarización y otros procesos educativos, la matriz eclesiástica que
hereda la escuela del monasterio, la regulación artificial (encierro institucional), el uso específico
de cierto espacio y tiempo escolar, la pertenencia a un sistema educativo mayor, el fenómeno
colectivo (cambio en la forma de enseñanza: de lo individual a lo colectivo), la constitución del
campo pedagógico y su reducción a lo escolar, la formación de especialistas, el docente como
ejemplo de conducta, la definición asimétrica de la relación profesor-alumno, la generación de
dispositivos para el disciplinamiento (pupitre, filas, campana, asistencia diaria, etc.), la conformación de un currículum (universalidad y uniformidad de saberes, por ejemplo, escritura, lectura
y cálculo), ordenamiento de contenidos (currículum), la creación de contenidos especificamente
escolar, la formación de un capital cultural institucionalizado y la generación de una oferta y
demanda de libros escolares.
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edad, generacional” (Carli, 2012: p. 41). La escolarización se constituyó en una
experiencia que marcaría su vida, “instaló la sucesión de las generaciones de
una temporalidad educativa pautada desde el Estado, y moduló trayectorias
educativas que cruzaron lógicas familiares y sectores sociales” (p. 41). Mas, dichas
trayectorias no fueron iguales para todas y todos, pues se diferenciaron según
el sexo, la clase y el territorio (Orellana & Araya, 2016). Además de la
temporalidad educativa (lineal y segmentada), también se promovió una
temporalidad política ligada a la formación de los alumnos y, en consecuencia, de
los futuros ciudadanos. Ambas fomentaron la distancia cultural entre el mundo
adulto y el mundo infantil (Carli, 2012).
La infancia escolar fue entonces un proyecto decimonónico, que para el caso
chileno se podría establecer entre 1850 y 1860 cuando, según señala Egaña
(2000), se produce el período fundacional de la educación primaria. De este
modo, emerge un nuevo sujeto que comenzaba a ser elaborado conforme a una
“cultura civilizada”. Esta construcción de una determinada idea de infancia
también la podemos entender en términos de una tradición inventada. En
nuestro caso particular se construye intencionalmente y obedece a acciones
que posibilitan la cohesión social o pertenencia a un grupo, que “legitiman
instituciones, estatus, o relaciones de autoridad” (Hobsbawm, 2002: p. 16)
y que tienen como propósito “la socialización, el inculcar creencias, sistemas de valores o convenciones relacionadas con el comportamiento” (p.
16). Se legitimó una institución: la escuela como lugar propio de la niñez,
y también su relación jerárquica con el maestro y, luego, la maestra. Se
instauró, entonces, una tradición -que en años posteriores tomó forma de
una práctica escolar- que tuvo como propósito socializar una “cultura común”
(civilizada y excluyente).
Dicha invención se manifestó de manera concreta en discursos e imágenes
que circularon en silabarios y textos de lectura, en los que se delineó un
prototipo de niñez11, diseñado desde arriba y transmitido verticalmente, el
que estuvo cargado también de estereotipos (como de género o de clase).
La invención de una idea determinada de infancia y de escuela pública se
amalgama así en este período.

11. Katia Mandoki (2007) afirma que hay tres figuras que permiten analizar la producción
y reproducción estética de la identidad nacional: prototipo, arquetipos y estereotipo.
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Capítulo II
Silabarios y textos de lectura:
aprender las letras en la escuela
primaria elemental

En 1856, los hermanos Amunátegui exponían la importancia otorgada a
los libros de la siguiente manera: “toda escuela necesita de un preceptor;
esa es su primera necesidad; pero toda escuela necesita tambien libros;
esa es su segunda necesidad. Como no puede concebirse una escuela sin
preceptor, tampoco puede concebirse una escuela sin libros” (pp. 206207). Para la escuela primaria elemental se confeccionaron así silabarios
y textos de lectura, publicaciones destinadas a la infancia que se caracterizaron
por su rasgo institucionalizado, dado que el Estado asumió un papel importante
en su selección y distribución (Subercaseaux, 2010). El silabario estaba
destinado al primer grado y el texto de lectura a los grados posteriores
(segundo y tercero). Si bien ambos tuvieron como objetivo común la lectura,
cada uno la abordó de manera distinta: el primero, para el aprendizaje de las
letras y, el segundo, para la práctica de la lectura lógica o de corrida. Estos
énfasis imprimieron un carácter particular a estas publicaciones: el silabario
centrado en lo metodológico; el texto de lectura en la importancia del
contenido de los cuentos, versos y prosas que le dieron forma.

“Escena de lectura”. Imagen de El lector americano. Libro primero de José Abelardo
Núñez. Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1889.
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Sin embargo, antes de que estas publicaciones se popularizaran se utilizó,
desde la Colonia hasta entrado el siglo XIX, el catón y la cartilla. El primero
era un tratado de moral cristiana y el segundo “pequeños cuadernos impresos
con combinaciones para formar sílabas y los primeros rudimentos para
aprender a leer … incluían las oraciones sencillas, algunos rudimentos
del catecismo y la tabla de Pitágoras” (Castañeda, 2001: p. 319). Desde la
década de 1840, podemos observar la proliferación de silabarios, en los
que la enseñanza de la lectura comenzaba con el aprendizaje del nombre
de las letras y luego de las sílabas. El silabario sustituyó así al catón y a
la cartilla, constituyendo “un método moderno de leer” (p. 322). El texto
de lectura fue el libro continuador del silabario, compuesto por lecciones

49

Escolarizados y virtuosos. Niñas y niños representados en los silabarios y textos de lectura (1840-1900)

morales, instructivas, religiosas y patrióticas, presentadas en un formato
de pequeños textos, los que se ampliaban a medida que avanzaba el libro.
Las lecturas contenidas se caracterizaron por su discurso civilizador y, en
algunas ocasiones, fueron acompañadas de imágenes que lo ilustraban.
Los silabarios y textos de lectura fueron confeccionados mayoritariamente
por autores que provenían del mundo de la enseñanza (preceptores,
inspectores, visitadores de escuela y rectores)12. Los destinados a las
escuelas públicas debían ser aprobados por la Universidad de Chile, pues
el Reglamento General de Instrucción Primaria de 1863 establecía, en el
artículo Nº 94, que “en las escuelas públicas de instruccion primaria no
se enseñará por otros textos i libros que los que hubieren sido aprobados por
la Universidad i mandados a adoptar por el Gobierno” (p. 18). Entre las
publicaciones oficiales podemos mencionar: Método de lectura gradual
(1845), Silabario español (1857), Libro primero del nuevo método de lectura
(1861), El lector americano (1883), Tesoro del Artesano (1890) y Nuevo
método (fonético, analítico-sintético) para la enseñanza simultánea de la
lectura i escritura compuesto para las escuelas de la República de Chile
(1894). Igualmente, hubo libros que fueron recomendados por las autoridades
locales de enseñanza, como la Comisión Visitadora del Departamento de
Santiago que sugería el uso del Silabario arreglado al sistema simultáneo
de enseñanza de 1870.
Junto con los textos oficiales, también circularon otros que no tuvieron la
aprobación universitaria, a saber: Silabario Castellano para el uso de las
niñas (1843), Lecturas infantiles preparadas para niños de ocho a doce
años de edad. Libro primero: El individuo (1888), Nuevo libro de lectura
arreglado para la enseñanza concéntrica (1892), Método de enseñanza
simultánea de la lectura i escritura (1893), El lector americano. Silabario
para la enseñanza simultánea de la escritura y la lectura (1899), Silabario

12. Como José Mercedes Mesías (preceptor de la Escuela Andrés Bello de la Sociedad de
Instrucción Primaria), Manuel Antonio Ponce (pedagogo), Juan Türke (profesor del Liceo
Miguel Luis Amunátegui, de Santiago y ex profesor de la Escuela Normal de Preceptores
de Chillán), Manuel Ortiz (profesor de Castellano de la Escuela Normal de Preceptores y
del Liceo de Chillán), Martín Schneider (rector del Liceo de Santiago), Rómulo Ahumada
(rector del Liceo de Chillán), Francisco Morales Olave (inspector escolar de la provincia
de Aconcagua), Rita Letelier (regente de la escuela particular de Talca) y Juan Merino
(subdirector de la escuela de niños de Tomé), entre otros.
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práctico. Enseñanza fácil, pronta i recreativa apropiado para el uso de las
familias (1900), Cartilla gradual de lectura i escritura simultáneas según
el método de palabras normales (1900) y Nuevo libro de lectura. Formación
del corazón i del carácter, sencillez, graduación, amenidad, ciencia y
concentricidad (1900)13.

1. Aspectos generales de los
silabarios y textos de lectura
En 1842, Sarmiento definía la lectura como “el arte de descifrar la palabra
escrita” (p. 30). El silabario fue entonces destinado a la “adquisición de
la habilidad mecánica para leer” (Schneider y Ahumada, 1892: p. IV) y
con él se buscaba que niñas y niños aprendieran a “percibir por la vista
casi instantáneamente una serie de letras distintas, i … [pudieran] producir
corrientemente por los órganos de la voz los sonidos que ellas representan”
(p. IV). De tal forma, tenía “por objeto primordial dar al niño los medios
mas fáciles de poder conocer todas las letras, formar con ellas sílabas
i luego despues palabras” (Mesías, 1870: p. 5). Dada la estructura que
fueron adoptando estas publicaciones se configuró, de alguna manera,
su identidad, pues habitualmente iniciaban con las vocales, luego, las
consonantes, para pasar a los pequeños trozos de lectura y, en algunas
ocasiones, a las tablas de multiplicar.
Un aspecto característico de los silabarios fue la relevancia que adquirió
la dimensión metodológico-pedagógica, por ejemplo, en los títulos de las
publicaciones se expresaba explícitamente: método de lectura gradual,
nuevo método de lectura, método de enseñanza simultánea de la lectura y
escritura o método fonético, analítico y sintético. El único que se apartó de
esta norma fue el silabario de José Abelardo Núñez, El lector americano, cuyo
13. Todas estas publicaciones fueron editadas principalmente en la ciudad de Santiago y, en
menor cantidad, en Valparaíso. En el primer caso, las casas editoriales fueron la Imprenta de
Independencia, Imprenta Nacional, Imprenta de la República de Jacinto Núñez, Imprenta El
progreso, Imprenta Cervantes, Imprenta Barcelona, Imprenta Donoso, Imprenta Moderna y
Librería Central de M. Servat. En el caso de Valparaíso predominó la Librería del Mercurio y,
en menor medida, la Imprenta y librería europea y la Imprenta y litografía inglesa. Además
de Santiago y Valparaíso, encontramos un silabario publicado en la ciudad de Tomé por la
Imprenta de “El Independiente”. Igualmente, vemos circular en el medio nacional silabarios
impresos en el extranjero, como en Madrid (1843), Leipzig (1883 y 1894) y Nueva York (1899).
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título escapa de lo pedagógico y propone una idea asociada a un proyecto
americanista14. Una década más tarde, Juan Türke y Manuel Ortiz plantean
en el libro de lectura El lector chileno una mirada centrada en lo nacional.

desde hacia muchos años aquel habia sido abandonado i reemplazado
por un método que, nacido en un principio de la necesidad absoluta de
subsanar los graves defectos del existente, habia hecho mas tarde, con
ayuda de la experiencia, constantes progresos hasta llegar a un grado

A través de los títulos podemos observar, igualmente, los cambios metodológicos que sufrió la enseñanza de las letras, transitando, por una parte,
de la enseñanza solo de la lectura a la enseñanza conjunta de la lectura y
escritura y, por otra, del deletreo al fonetismo. Esta mirada metodológica
se refuerza aún más cuando se revisan las introducciones o advertencias
de los silabarios, las que estaban dirigidas a las y los preceptores y no a
la infancia. Una explicación la encontramos, por ejemplo, en el Método
de lectura gradual de Sarmiento de 1857, el que tiene una nota dirigida
“Al Maestro” que manifestaba que “los nombres de las letras consonantes
acaban en e todos. Así no se enseñará eme sino me: la q no se llamará
cu, sino qe: la ch, che: la v, ve: la x, qs i no eqis: la z, ze, i no zeta” (p. 4).
Luego indicaba que las vocales y el abecedario se enseñarían de memoria
al niño. Por su parte, José Mesías (1870) en el Silabario arreglado al sistema
simultáneo explicaba que las primeras consonantes que se enseñan son
aquellas que el niño aprende a pronunciar primero: m, p, t, s y l, iniciando,
de este modo, con las letras que le resultaban familiares. Al finalizar el
silabario, se continuaría con el libro 2º, en el que podría leer las palabras
sin dividirlas en sílabas, y luego el 3º, en el que leería de corrido.
Con la publicación del texto de Claudio Matte, conocido más tarde como
el silabario “El ojo”, vemos un punto de inflexión en la enseñanza de las
letras, desde aquí en adelante, la lectura y la escritura se enlazan. El Nuevo
método (fonético, analítico-sintético) para la enseñanza simultánea de la
lectura i escritura, publicado en 1884 y adoptado como texto oficial en
1894, surge tras la estadía de Matte en Alemania, donde visitó escuelas
primarias y le llamó la atención la rapidez con la que niñas y niños aprendían a leer y escribir de manera simultánea. Este hecho habría sido un
gran descubrimiento para él, pues
Ignoraba yo que, fuera del fastidioso i lento método conocido bajo el
nombre de silabario, existiera otro; i no fué poca mi sorpresa al oir que

14. La primera edición del Lector Americano, de 1881, contiene conjuntamente el silabario (sección
I) y el texto de lectura (sección II y III). En 1886 se publica el silabario de manera separada de
las otras secciones.
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de perfeccion notable (p. II).

Este método era utilizado en Alemania, Austria y en la Suiza alemana, países
en los que no se conocía el silabario: “en algunos de ellos, como en Prusia,
las ordenanzas escolares prohíben terminantemente hacer uso de él; i si
otros no lo mencionan en su lejislacion escolar, es porque lo consideran
mas bien como perteneciente al pasado” (p. II). Matte se dedicó a estudiar
este sistema y se convenció de que era adecuado adaptarlo a la lengua
española, debido a que el método utilizado en Chile era, a su juicio,
defectuoso.
Si bien, una de las principales características del nuevo método tuvo relación
con el menor tiempo que tomaba el aprendizaje de la lectura y escritura, la
principal ventaja radicaba en que “por medio de él se desarrollan desde
el primer momento todas las facultades del niño i se introducen en la
enseñanza una variedad i un interes que convierten la escuela en un lugar
de recreo” (p. III). De esta manera, este sistema se alejaría de la práctica
centrada en una enseñanza y aprendizaje memorística por otra que toma
la inteligencia y observación del estudiante y que, en consecuencia, podía
“contribuir … al mejoramiento de nuestra enseñanza primaria” (p. II).
Pero ¿en qué consistía y cómo se diferenciaba del silabario? En primer
lugar, en el silabario niñas y niños debían aprender los nombres de las
letras, lo que en la práctica difería de su sonido. El nuevo método, en
cambio, proponía solo la enseñanza del sonido de las letras (m) y no su
nombre (eme). De ahí derivaba que el método se denominara fonético.
En segundo lugar, los sonidos de las letras no se enseñarían de manera
aislada, sino relacionadas con palabras de fácil comprensión, “por eso se
toman … vocablos que representan cosas familiares a los niños i, en lo
posible, capaces de excitar su curiosidad” (Matte, 1894: p. IV). Igualmente,
para despertar el interés de la infancia, se proponía la utilización de imágenes
relacionadas también con la lección de objetos. Una vez fijada la idea
del objeto representada por la palabra, el profesor la descomponía en
sílabas. Luego explicaba que cada sonido emitido significaba un signo
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(una letra) y lo escribía en la pizarra. “El procedimiento que se sigue en
este método consiste en descomponer (análisis) primero las palabras en
sus elementos i en reunirlos (síntesis) despues para formar de nuevo las
palabras. De aquí es que el método sea tambien llamado analítico-sintético”
(p. V). Una vez que las y los estudiantes podían pronunciar correctamente
las letras, se procedía, en tercer lugar, a escribirlas, pues este procedimiento
facilitaba también su aprendizaje porque “nadie ignora que la mejor manera
de grabar en la mente la forma precisa de un objeto cualquiera, es reproducirlo
por medio del dibujo” (p. V). Sin embargo, antes de escribir las letras en
las pizarrillas, debían escribirlas en el aire, haciendo movimientos con los
dedos. Considerando lo anterior, este sistema innovaba en algo totalmente
diferente para la época: “la lectura i la escritura se enseñan, pues,
simultáneamente” (p. VI).
Dos años después del silabario Matte, Vicente García, rector del Colegio
Nacional de La Rioja, publica en 1886 El nuevo Sarmiento. Método
gradual de lectura i escritura simultáneas. Este silabario es una adaptación
del Método de lectura gradual y con este el autor busca adecuarlo a los
cambios pedagógicos: “el Silabario-Sarmiento por su buen plan didáctico
no debe caer en desuso, a causa de esta innovacion tan útil e importante
i generalmente aceptada por todo maestro medianamente instruido”
(p. 3). El método instalado por Matte no queda solo ahí. En la década
de 1890 aparecen otros silabarios que lo aluden: Método de enseñanza
simultánea de la lectura y escritura de Victoriano de Castro (1893) y El
lector americano. Silabario para la enseñanza simultánea de la escritura
y la lectura de Manuel Antonio Ponce (1899).
Como se vislumbra, desde la década de 1880 hubo una tendencia a la
utilización del método propuesto por Matte, pero también surgieron voces
que lo criticaron. En 1897, Eduardo de la Barra publica el Libro del Niño.
Primeras Lecciones en el arte de leer i escribir, en el que, si bien se aprecian
puntos de encuentro con las ideas pedagógicas de la época, critica el
método en boga. Se refiere específicamente la enseñanza del sonido de
las letras sin asociarlas a una vocal. A su juicio, la vocal y la consonante
serían inseparables en nuestro idioma y, por ello, se podría enseñar el
sonido de las letras sin disociarlas: “los nombres pe, me… dan idea mas
clara de los sonidos elementales apoyados en la vocal e” (p. 5), pues “en
la voz humana no existen esos sonidos incompletos con que se pretende
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señalar las letras, ni nadie los habrá oído en la conversación, donde jamás
se les aisla a no ser para imitar ruidos i gritos de animales” (p. 6). Los
defensores del fonetismo, decía de la Barra, enseñarían los sonidos de
las letras de manera aislada para evitar que niñas y niños aprendan el
nombre de la letra, es decir, aprendan que la “m” se llama “eme”. Así
se evitaría que “los niños en lugar de mama [lean] mea-mea, i en vez
de hombre, achiomeberee” (p. 6). Sin embargo, este argumento no tenía
sentido para este autor porque “tal jerigonza jamás [se] le ha ocurrido a
ningún niño, por escaso de mollera que se le suponga, i así es que la gran
razón del sonidismo carece de realidad” (p. 6). Ante esto, propone comenzar
la enseñanza de la lectura con el sonido de las vocales y continuar con
“los sonidos consonantes, apoyados en la vocal e, intermedia entre las
otras, a las cuales cede su puesto cuando es menester. Digo pe, por ejemplo,
i, en necesitándose el sonido elemental allí contenido, consonará con
otras vocales, i será pa, po, pi, pu” (p. 6). Cabe hacer notar que, más allá
de sus reparos al método, está latente su crítica al “embrujo alemán” que
estaba viviendo la enseñanza.
En el caso de los textos de lectura, las publicaciones entre 1840 y 1860
fueron, principalmente, obras traducidas del francés, circulando oficialmente las
de Domingo Faustino Sarmiento (La conciencia de un niño, 1844), Antonio
Carmona (Libro de la infancia o deberes de los hijos para con sus padres,
1857) y José Bernardo Suarez (Rasgos biográficos de niños célebres,
1859; y El tesoro de las niñas, 1859). En la década siguiente, y ante la
falta de publicaciones adecuadas, el Gobierno le encarga a Manuel Carrasco
la creación de un método de lectura gradual, el que debía orientarse a “enseñar
moralizando, i despertando la aficion de aprender” (Blanco, 1869: p. 225). Sin
embargo, no solo se buscaba que la infancia aprendiera a leer, sino que
también entendiera lo que leía, pues “enseñar a leer es hacer comprender al
niño las verdades del libro que se ha puesto en sus manos, inspirarle la
aficion de saber, excitando su curiosidad, variando las materias de las
lecciones, amenizando las penosas tareas primeras, cuando el martirio de
un niño es sinónimo del libro” (p. 225). Así, se publica el Curso gradual de
lectura para las escuelas de la República (1868), compuesto por tres libros,
en el que participa también José Abelardo Núñez con el primer texto
del curso El libro de los niños, al que le seguirían los de Carrasco: El amigo
de los niñitos y El maestro. En la década de 1880 Núñez publica un nuevo
curso gradual de lectura, El lector americano, compuesto también por tres
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Lecciones del Nuevo método (fonético, analítico-sintético) para la enseñanza simultánea
de la lectura i escritura compuesto para las escuelas de la República de Chile de Claudio
Matte. Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1894.
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libros. El libro segundo, de 1882, explicaba su naturaleza en la primera
lección: “yo espero que si el primero les ha servido para aprender los
elementos de la lectura, el segundo habrá de interesarles mucho mas,
porque ya podran leer con facilidad i comprender el sentido de las lecturas
que he preparado para ustedes” (p. 1).
Con el texto de lectura se practicaba la lectura lógica, la que exigía “el
conocimiento completo de las frases, períodos i trozos enteros … como
tambien la comprensión de las reglas en que está basada una lectura
buena, sin lo cual los alumnos, no adquiriendo la conciencia de lo que
producen, se parecerían a los loros cuando imitan la voz humana” (Schneider y
Ahumada, 1892: pp. IV-V). En este sentido, la comprensión de lo que se
leía resultaba fundamental: “lo que en el grado anterior era un fin accesorio,
el entendimiento material i formal de todo trozo, ha llegado a ser la cosa
principal” (p. V). Esta lectura exigía también el análisis permanente de lo
leído mediante el diálogo entre el maestro y sus estudiantes, basado
en preguntas preparadas intencionalmente. El profesor podía preguntar
“por los objetos de que se trata el trozo, por lo que se dice de ellos, cuáles son
las condiciones, situaciones i relaciones en que se presentan, etc.” (p. V) para
que los estudiantes entendieran el significado de “las palabras, el contenido de
las frases i el enlace de los pensamientos” (p. V). Para comprobar que la lectura
se había comprendido se recomendaba que las y los alumnos la reprodujeran
de manera oral o que la leyeran correctamente respetando puntuación, acentos
y modulación de la voz. Esta última resultaba relevante desde el punto de vista
estético:

libro de lectura tenía un fin estético y moral. En el segundo tomo, destinado al
tercer año de la escuela elemental, además de que el alumno aprendiera a
hablar, escribir con corrección y entender el idioma patrio, la lectura tendría un
propósito lingüístico (aspectos formales del idioma), intelectual (objetivo
intelectual de la enseñanza), real (conocimiento que se buscaba enseñar),
estético (belleza del idioma y cultivo del buen gusto), moral (lo correcto
y lo incorrecto) y nacional (querer a su patria), siendo los tres últimos de
carácter ideal.

a ser tambien estética. Mas que ningun otro instrumento de instrucción el

Ahora bien, no solo importaba aprender a leer o comprender lo que se leía.
Uno de los rasgos fundamentales de los silabarios y textos de lectura fue
su vínculo con el proceso de civilización. En 1868, Pedro Cuadra, Eduardo
Matte, Liborio Brieba y José Abelardo Núñez señalaban que el aprendizaje
del silabario constituía el ramo más importante que se cursaba en la escuela,
dado que “cada alumno que aprende el silabario es un hombre que se arranca
de la ignorancia para hacerle entrar en el camino de la civilización” (p. 5).
Esta imagen de la niñez no solo se difundió entre maestras y maestros, sino
que también tuvo su correlato en los textos utilizados en las escuelas, los
que plasmaron una idea de infancia que, cabe señalar, estaba escasamente
generalizada hasta ese entonces en nuestro país. Comenzó a circular así una
imagen del estudiante letrado (como señal de progreso y de lo moralmente
bueno) que se diferenció de la imagen de la niñez iletrada (como señal de
retraso económico y moral), pues los autores de estas publicaciones eran
conscientes del papel relevante que tenía la enseñanza de las letras en una
población mayoritariamente analfabeta. Por eso, en ocasiones, también se
expresó la relación del silabario con el proyecto de sociedad que se promovía.
Al respecto, señalaba José Mesías (1870):

lenguaje arrastra consigo al alma humana, no solo por sus facultades inte-

habremos hecho poco, habremos retardado su aprendizaje, habremos

lectual i volitiva, sino tambien, i en mayor grado, por la afectiva. Cuán grande

perjudicado notablemente al niño sino le damos estos conocimientos

es esta influencia en los niños, lo saben cuantos tienen la oportunidad de re-

con la rapidez del rayo i con la suficiente precisión, puesto que todos

ferirles con voz afectuosa un cuentecillo, por mas sencillo que sea. Mas aun,

sabemos que en estos primeros conocimientos está cifrado el mayor

todos los sentimientos nobles, morales, simpáticos, sociales, nacionales,

o menor progreso del alumno, i que de la mayor o menor perfeccion

etc., necesitan para su desarrollo el cariñoso cultivo del alma afectiva (p. V).

de esos rudimentos depende tambien el grado de cultura a que pue-

Por modulacion se conoce principalmente en qué grado la lectura ha llegado

den llegar los hombres (p. 5).

Tener en cuenta este aspecto era fundamental para los autores, pues
la infancia que leía se encontraba en una edad en la que “la educación
puede influir con mas eficacia sobre la parte afectiva del alma humana”
(Schneider y Ahumada, 1892: p. V). Por ello, el tomo primero del Nuevo
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En esta misma línea, Máximo Argüélles (1857) expresaba que elaborar un
silabario no era solo publicar un libro más, sino que se relacionaba también con
el proyecto republicano. Tras presentar su Silabario Español, declaraba
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Lección primera y segunda de El libro del niño. Primeras lecciones en el arte de leer i
escribir de Eduardo de la Barra. Santiago: Imprenta i encuadernación Barcelona,
1897.
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“la satisfaccion de haber contribuido en algo al progreso de la instruccion
popular” (p. 3).
Las lecciones de los silabarios y textos de lectura se caracterizaron también
por incluir una gran variedad de temáticas. Núñez (1882) señalaba que su
texto estaba compuesto por lecturas diversas, útiles, agradables y divertidas,
tanto para la etapa actual como para su futuro. Carrasco (1871), por su parte,
manifestaba que la diversidad de materias (historia de Chile y de América,
geografía, cosmografía, universo, etc.) se debía a la necesidad de responder
a las distintas preguntas de la niñez, las que, en muchos casos, serían de
importancia en su vida adulta. Dichos temas adoptaron tonos “serios y
familiares” para mantener la curiosidad y atención del lector:
No os sorprendereis si os hago pasar de un asunto a otro del todo opuesto.
Un dia os hablaré del viento o de la lluvia; al dia siguiente conversaré
con vosotros sobre mi perro enfermo: otro dia os contaré un cuento u os
referiré una historia. Ya me propongo explicar los fenómenos que ocurren
a nuestra vista todos los dias ¿por qué no habria de imitar a la naturaleza,
que no nos los presenta con órden? Hoy truena, mañana vemos un eclipse;
un dia hai un incendio en el pueblo vecino porque recojieron la yerba
seca mui temprano; el dia siguiente cae una piedra del cielo (p. IV).

Como ya hemos mencionado, un elemento fundamental fueron las lecciones
morales. Carrasco lo declaraba de la siguiente manera: “no os asuste,
amiguitos, esa palabra de moral; me esforzaré por hacérosla amar. Confieso
que es esa principalmente mi ambicion” (p. IV). Con estas lecciones se
buscaba, además de corregir errores y difundir algunas nociones científicas,
hacer felices a los “futuros adultos” mediante la instrucción y el conocimiento
de sus deberes: “no quiero hacer de vosotros unos sabios; lo que mucho mas
os lisonjearia, seria contribuir en algo a que llegue un dia en que podais
ser buenos padres de familia, ciudadanos honrados i virtuosos” (pp. IV-V).
Francisco Valdés (1888), por su parte, buscaba poner en las manos de la infancia un libro que comprendiera las “buenas reglas de conducta para la vida”
(p. 7), por tal motivo, las lecturas de su texto estaban adaptadas en función de
la inteligencia infantil:
Al tratar del individuo se ha puesto particular cuidado en hacer comprender a
los niños que la felicidad depende principalmente de la buena conducta i que,
para alcanzarla, es menester que cada uno, desde sus primeros años, corrija
sus defectos i las malas tendencias de su naturaleza. La enseñanza moral de
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Imagen del libro Rasgos biográficos de niños célebres de José Bernardo Suarez. París/
México: Imprenta de Ch. Bouret, 1889.
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este libro se funda, pues, sobre el perfeccionamiento del individuo i procura
despertar temprano en los niños la conciencia de su responsabilidad (p. 8).

Las lecciones tenían, de este modo, un fundamento moral conducente a
encontrar el perfeccionamiento y la felicidad, pues “el individuo que desde
niño aprende a ser buen hijo i buen hermano, tambien ha de ser padre
ejemplar cuando a su turno tenga que constituir una familia” (pp. 8-9).
De tal forma, se buscaba marcar en niñas y niños los rasgos que debían
portar: docilidad, aplicación y orden (Carrasco, 1871).
José Bernardo Suarez también brindaba importancia a la educación moral en
el libro Rasgos biográficos de niños célebres, adoptado por el Gobierno como
texto de lectura en 1859. Explicaba que “nada hay, en nuestro concepto, más
á propósito para formar el tierno corazón de los niños que presentar á sus
ojos ejemplos de moral y virtud practicados por ellos mismos” (1889: p. 7).
Por esto recurre a las biografías de niños famosos en las que se relataban
“buenas obras”, como, por ejemplo, la vida de Plutarco o de Franklin, así, la
colección de lecturas de este libro contenía “bellos rasgos de virtud, heroísmo y
valor” (p. 8). En esta misma línea, el silabario de Ponce (1901) manifestaba la
relación de la enseñanza de las primeras letras con la necesidad de imprimir
cierto carácter en la infancia: “creo que deben aprovecharse las primeras
lecturas, que casi siempre se graban indeleblemente en el espíritu, para inocular el jérmen de las virtudes” (p. VIII).
Si bien es posible observar un consenso sobre ciertas características que
debía tener la infancia (moral y virtuosa), se plasmaron también ciertas
especificidades según su sexo y su origen social. El Silabario para el uso
de las Niñas (1843) transmitía, con un explícito sesgo de género, la diferencia
que niñas y niños debían portar en función de su sexo (Orellana, 2018).
Exponía que al niño se le debían inculcar nociones de sinceridad, franqueza,
generosidad y todas aquellas cualidades que lo hicieran, posteriormente,
un “hombre de bien”, mientras que las niñas debían ser educadas para
ser mujeres de familia, lo que en la práctica significaba aprender otras
cualidades: “castidad, modestia y aseo en sus personas, deberán ser las
primeras ideas que se les infundan en la primera enseñanza de las
letras” (pp. III y IV). Por su parte, El Tesoro de las niñas fue un texto de
lectura destinado al sexo femenino y comprendía lecturas “instructivas y
agradables”, las que serían de utilidad en el futuro. Las lecciones podían
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Lección “Caridad”. Imagen del Silabario Castellano para el uso de las niñas bajo
un nuevo plan, útil y agradable reuniendo la enseñanza de las letras, urbanidad,
moral y religión. Madrid: En Casa de D. E. Aguado, 1843.
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resumirse, a juicio de Suarez (1885), en dos palabras: trabajo y virtud. El
primero definido como el progreso, pues sin trabajo “todo se paraliza” (p. 7);
la segunda relacionada con “el cumplimiento de nuestros deberes” (p. 7).
Desde el punto de vista del origen social encontramos El Tesoro del Artesano,
publicado en 1890, texto con una impronta de clase. Este libro señalaba en
su introducción estar destinado a la infancia que formará, cuando sea adulta,
parte del mundo obrero, campesino o minero, pues, “la mayor parte de los niños
que concurren á las escuelas primarias, pasan más tarde á ocupar un puesto
en los talleres del obrero ó en las explotaciones agrícolas ó mineras” (p. 5).
Esta visión se enfatiza aun más cuando se exponen los elementos referidos
al trabajo manual y a la armonía que debía existir entre el patrón y el obrero.
En relación con el primero, se resaltaba su importancia en un contexto donde
se contraponía lo manual (trabajador) con lo intelectual (“hombre ilustrado”),
señalando que ambos serían “igualmente dignos” (p. 6); y, en relación con el
segundo, se manifestaba que el modo de mejorar su posición social era
mediante la paz, por lo que entre el oficial y el aprendiz debía existir una
relación similar a la que existe entre el padre y su hijo, evitando el “abuso
del fuerte contra el débil; … deben apartarse de los medios violentos que
los perturbadores de la sociedad indican para mejorar su posición, cuando
sólo por el camino de la paz habrán de conseguir el bienestar” (p. 6). En este
sentido, el texto describía la profesión del obrero, el empleo del tiempo, el
ahorro, las causas que le impiden mejorar su posición, su vida privada y las
fases sucesivas de su existencia.
Otro aspecto a destacar se refiere a las críticas que surgen a las lecturas de
origen extranjero. Muchos textos tomaban sus cuentos, prosas y versos
de autores franceses, norteamericanos, españoles y alemanes 15. Casi al
terminar el siglo, los profesores Juan Türke y Manuel Ortiz se refieren a
dichas prácticas cuando publican El lector chileno (1896), libro destinado
al segundo grado de la escuela elemental y que definen como “esencialmente
nacional”, con trozos de lectura que “tratan de objetos chilenos”, con los
que se buscaba cultivar la intuición, el amor a la patria y la utilidad práctica
de la enseñanza. En el prefacio reproducen, igualmente, el informe
15. Entre ellos se cuenta: Libro de la infancia o deberes de los hijos para con sus padres traducido
del francés (1857); Poemas de la infancia, una obra en verso que comprende mayoritariamente
composiciones de poetas americanos (1888); y el silabario Matte (1884), cuyas lecturas eran en
su totalidad traducidas y adoptadas del alemán.
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Portada del Tesoro del Artesano. Manuscrito para las escuelas de niños y de adultos.
Santiago: Imprenta Cervantes, 1890.
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presentado por Gaspar Toro, Ministro de Instrucción Pública, al Secretario
General de la Universidad de Chile para conseguir su aprobación como
texto de lectura en 1893. El Ministro subrayaba que el libro estaba escrito
con palabras que eran parte del vocabulario corriente de la infancia y que
abordaba variados temas a partir de ideas sencillas y cortas (el hogar, el
trabajo, la naturaleza, el hombre, la física, la historia, la religión, etc.).
Además, era posible observar una diferencia que lo distanciaba de los
textos de lectura de la época, como el de Martín Schneider y Rómulo
Ahumada publicado el año anterior, que contenía composiciones y trozos
de lectura de autores extranjeros:

Copenhague, por ejemplo, i nó de Santiago a Valparaíso o Talca, e introduciendo
de aquel modo en la narración nombres exóticos difícil de pronunciar i de retener?
(p. 12). Critica también algunas lecturas que transportaban a la infancia a un
mundo de fantasía (de magia y de hadas), pues, antes de estimular las facultades
imaginativas, era necesario educarlas, de lo contrario se infundiría en la niñez
una idea falsa del mundo y de sus leyes, además, de hacerla tímida y con poco
carácter. De esta manera, Türke y Ortiz evidencian la necesidad de que los textos
contemplaran prosas y cuentos que reflejaran lo nacional, contraponiéndose, de
este modo, a la tendencia de la época.

son notoriamente de poetas españoles o americanos. La generalidad

2. Dificultades para la

ha sido tomada de autores europeos, alemanes, ingleses, franceses,

enseñanza de las letras

castellanos, etc., según en la introduccion se advierte; i aunque no se
advirtiera, luego se notaria el oríjen de muchas por el empleo de términos
usados en España i desusados en Chile, hasta ser desconocidos de los
maestros mismos, mayormente si, como sucede a veces, están tomados
en un sentido que no les corresponde (Toro, 1893: p. 10).

El hecho de que se tomaran estas referencias foráneas solo dificultaba,
a juicio del Ministro, el aprendizaje de la lectura razonada y corriente.
Ejemplo de lo dicho: “baste observar a este respecto que en las lecturas
sobre las estaciones, sobre los productos propios de cada una de aquéllas,
no siempre se han tomado en cuenta la diferencia de hemisferios ni las
peculiaridades de Chile” (p. 11); en relación con esto mismo: “si los
agricultores siembran la papa a principios de la primavera i si en el otoño
caen sus semillas, no es cierto que comiencen a madurar en Noviembre,
ni es cierto que en Chile sirvan las papas para engordar el ganado”
(p. 11). Así, al “reproducir testualmente composiciones de autores europeos,
sin tomar en cuenta la oposicion de las estaciones en los hemisferios,
resulta que en Chile las mariposas i colibríes jiren en los jardines dando a
éstos alegría i ornato en el mes de Abril, por decir Octubre o Noviembre”
(p. 11).
Si bien lo señalado por Gaspar Toro podría aplicarse a los textos traducidos
en general, se refiere específicamente el Nuevo libro de lectura de Schneider
y Ahumada, dado que no adaptan las composiciones al contexto local. Así,
aludiendo al tomo segundo de este libro, cuestiona la forma de abordar lo
nacional: “¿I por qué los personajes de un cuento han de viajar a Sanssouci o
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A pesar de que la promoción de las letras fue un componente importante
en el discurso de la época, la escasez de libros y las deficiencias del método
fueron las principales dificultades que enfrentaron las y los profesores.
La falta de recursos económicos fue uno de los obstáculos para la impresión
de textos y, dada la carencia de libros apropiados, se usaron otros que, a
juicio de los hermanos Amunátegui (1856), eran del todo inadecuados. En
este marco, recomendaban que el Estado proporcionara los textos escolares
teniendo en cuenta la realidad de la niñez. Así, en el caso de los niños
pobres el Estado debía proporcionarlos gratuitamente, mientras que en el
caso de los niños de una posición más privilegiada, el Estado podía
vendérselos. “Para eso el gobierno tiene que hacerse fabricante, o si
quereis, comerciante de libros; tiene que mandar componer o traducir
las obras elementales, i hacerlas imprimir” (p. 209).
Unos años más tarde, Demetrio Lastarria (1868) advertía que “la buena
organizacion de las escuelas [dependía] en gran parte de la distribucion de los
testos i libros necesarios entre los alumnos de ellas” (p. 43). Sin embargo, y
pese a que habían transcurrido doce años de la publicación de los hermanos
Amunátegui, en la realidad aquello no sucedía, pues la cantidad y distribución
era insuficiente. El problema no solo se relacionaba con la carencia de
ejemplares, sino también con la falta de nuevas ediciones, de modo que,
la autoridad se ve[ía] obligada a repartir otros que existen en los archivos
o a permitir que los niños lleven a la escuela los que se pueden proporcionar
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“El invierno”. Imagen de El lector americano. Libro segundo de José Abelardo
Núñez. Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1886.
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desapareciendo así la ventaja de la distribucion gratuita i la mui superior
i mas digna de ser consultada de que los que se empleen sean los

uso de tipos sueltos, llegando a la conclusión que resultaría más económico
el empleo de estos últimos.

adoptados, para consultar así la unidad i uniformidad en todas las escuelas
de la República (p. 41).

Otra dificultad que se sumaba era que la distribución de los libros en las
escuelas se hacía sin ninguna regularidad y desatendiendo las necesidades
de los establecimientos, pues se hacía en función de lo que había. Debido a
esta situación, Lastarria propone un proyecto orientado a evitar el desorden
existente a partir de medidas que regularan su uso, impresión, mejoramiento y distribución. En este sentido, sugería que una comisión presentara
los textos a utilizarse en las escuelas, los que servirían por cinco años; “su
impresión se hará por el estereotipo en el estranjero cuidando de comprar
i traer al pais las planchas para las impresiones ulteriores” (p. 44); para
mejorar los textos el Gobierno llamaría a concurso público; y los visitadores
de escuela solicitarían al archivo de cada provincia los libros el 1º de enero
de cada año, para que el 1º de marzo estuvieran disponibles en las distintas
escuelas.
El proyecto de Lastarria fue revisado por Luis Salas, Eulojio Pérez Cotapos y
Enrique Sanfuentes (1868), para quienes la propuesta presentada daba cuenta de
una verdad incuestionable. Subrayaban, igualmente, que el proyecto se basaba
en un fundamento que estaba fuera de discusión: “la adopcion uniforme de
buenos testos de enseñanza i su acertada i oportuna distribucion está llamada
a ejercer una poderosa influencia en el adelanto i buen réjimen de las escuelas
públicas” (p. 44). Refiriéndose a la adopción de los textos, el informe manifestaba
que el Reglamento de Instrucción Primaria exponía en el artículo Nº 94 que en las
escuelas solo se podían usar textos aprobados por la Universidad de Chile. Sin
embargo, esto presentaba serios problemas, pues la institución universitaria
encomendaba dicha aprobación a uno de sus miembros, quien se limitaba a
decir si el texto era bueno o malo, procediéndose, entonces, a aprobarlo o
reprobarlo. Ante esta situación se tornaba fundamental sumar al examen de
la Universidad otro realizado por una comisión especializada en educación
popular. Al abordar la duración de cinco años de los textos, rechazan dicha
propuesta debido a que constituía un tiempo muy largo, en el que se podían
suscitar cambios positivos en las distintas áreas del conocimiento que se
estudiaban. Al tratar el punto sobre la impresión de los textos, los autores se
detienen en los costos que implicaría usar planchas estereotipadas versus el
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Si bien la difusión de las letras se vio frenada por la falta de libros en las
escuelas primarias, la carencia de métodos adecuados para su enseñanza
también fue un elemento que retrasó su avance. Así, por ejemplo, en 1842
Sarmiento criticaba el estado de la lectura en nuestro país y proponía un
nuevo método. En su Análisis de las Cartillas, Silabarios y otros métodos de
lectura conocidos y practicados en Chile, informe solicitado por el Gobierno,
advertía la necesidad de mejorar los sistemas utilizados en la instrucción
primaria, pues, a su juicio, “la imperfeccion de los medios de enseñanza
influye, si no decide, poderosamente en el atraso de la cultura intelectual
del mayor número” (p. 29).
Iniciaba su análisis con la cartilla y doctrina cristiana, “el tratado mas popular
de lectura; pues sirve en las familias, en casi todas las escuelas, y es el que se
propone poner á la infancia en aptitud de poder leer con su auxilio los demas
libros” (Sarmiento, 1842: p. 32). Tras un examen minucioso manifestaba que
el texto carecía de una clasificación coherente de las letras y sílabas y no era
claro para el niño. El deletreo que se usaba solo dividía las palabras, cortando
su sentido y conexión de las frases. Es más, en vez de aprender a leer, solo se
enseñaba a rezar y odiar la lectura:
Por una asociacion necesaria de ideas, los niños cobran un odio eterno á la
lectura, por el recuerdo de las penosas dificultades de ella, y por la ninguna
aplicación que de su conocimiento se hace á una cosa nueva para ellos, ó
que les llame la atencion. Llevados de un celo indiscreto é intempestivo han
hecho de la cartilla un catecismo, y sus inventores parece que menos se han
curado de enseñar en ella á leer que de dar un tratado de rezo (p. 35).

A juicio de Sarmiento, la cartilla solo constituía un obstáculo para la educación
popular. Luego analiza el catón cristiano y llega a la misma conclusión. Es
así que ambos textos serían incompletos y arbitrarios en la manera de
enseñar, por lo tanto, serían imperfectos e insuficientes para dar una idea
clara de los sonidos, sílabas y palabras. Debido a lo anterior, solo inspiraban
la antipatía de los niños a la lectura. Ante los defectos encontrados en los
textos, Sarmiento publica el Método de lectura gradual, utilizado no solo en
las escuelas chilenas, sino que también en las de Perú, Bolivia y Argentina.
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Lección “El Credo”. Catón cristiano y doctrina cristiana para el uso de las escuelas.
Madrid: Imprenta de Espinosa, ca. 1690.
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Si bien Sarmiento había publicado su estudio en 1842, vemos que en 1868 el
problema aún estaba presente. En el Boletín de la Junta Visitadora de Escuelas
Públicas del Departamento de Santiago Pedro Lucio Cuadra, Eduardo Matte,
Liborio Brieba y José Abelardo Núñez publican el Informe sobre el método
simultáneo para la enseñanza del silabario en el que exponen la falta de
uniformidad y el descuido que sufre la enseñanza de las letras en las escuelas
públicas debido a la importancia otorgada a otros estudios y la consideración
positiva que tendría un preceptor al presentar la mayor cantidad de estudiantes
a rendir exámenes en vez de enseñar las letras. El profesor solo se encargaría
de proporcionar las enseñanzas adecuadas a estos alumnos, abandonando, en
consecuencia, a los que iniciaban sus estudios. En este sentido, las clases se
realizarían en la misma sala en la que se impartían otras asignaturas, provocando
la distracción de los estudiantes ante la diversidad de lecciones. Esto no
permitiría que los niños ejercitaran de una manera apropiada “con voz entera i
sonora, condicion sin la cual es imposible correjir las faltas que se cometen en
la pronunciacion de las sílabas” (Cuadra et al, 1868: p. 5). Las clases de silabario,
además, se dividirían en secciones (hasta más de tres) a cargo de otros alumnos
de la escuela, resultando en muchos casos perjudicial, pues “el niño que va a
la escuela a aprender, con mui poca voluntad se ocupa de enseñar a sus
compañeros, i el alumno que se ve enseñado por un niño no se siente estimulado
a trabajar como cuando está al cuidado de un preceptor o ayudante” (p. 5). Este
sistema de monitores fue conocido como sistema mutuo o lancasteriano16, que
para aquella época contaba con cierto descrédito.

Un año después de este informe, aparece nuevamente una preocupación por los
silabarios. En esta ocasión los educadores Pedro Ortiz y Luis Rodríguez (1869)
presentan otro estudio a la Comisión de Visitadores de Escuela, centrándose
especialmente en los silabarios de Barrenechea y de Guzmán Meneses. Para
analizarlos se guían por las siguientes preguntas: “¿cuál es el verdadero i
racional objeto de un silabario? ¿cuál es el papel que desempeña en la educacion
del niño? ¿es acaso un medio o instrumento indispensable en todo aprendizaje?
¿hasta qué punto llega su utilidad e importancia i cuando cesa de ser un
vehículo para la enseñanza?” (p. 358). Sobre la primera interrogante evidenciaban
que sería error común pensar que el silabario constituía el principio y final
del aprendizaje y que enseñar a leer era enseñar los sonidos de las letras y
deletrear. En este sentido, el instructor no debía enseñar los sonidos (es decir,
el lenguaje) porque “el niño sabe hablar i aun verter sus ideas con cierto ropaje
idiomático, que nos encanta a veces” (p. 358). A partir de lo expuesto, subrayaban
que “lo que se trata realmente es hacerle comprender el lenguaje escrito, los
signos; los símbolos de la escritura, es decir, las letras i sílabas. Los sonidos
de éstas i aun sus combinaciones le son ya familiares en multitud de palabras
i nombres de cosas que ya le son conocidas” (p. 358).

Para los autores del informe esta situación debía ser revertida lo antes posible
para que la educación tuviera las consecuencias deseadas, advirtiendo que “si
no se toma una medida en este sentido, creemos que el aprendizaje del silabario
será siempre penoso para los alumnos i lento en sus efectos” (Cuadra et al, 1868:
p. 5). Proponían, entonces, erradicar las diferentes secciones y que los alumnos de
silabario tomaran sus clases de manera simultánea, las que durarían entre cuatro
y seis meses. Dichas recomendaciones ya estaban siendo aplicadas en algunos
establecimientos, como la Escuela Andrés Bello, que contaba con una sección de
62 alumnos que estudiaban al mismo tiempo el silabario con un ayudante.

En jeneral, consideramos supérfluos una gran parte, por lo ménos, de todos

16. En el sistema lancasteriano, también conocido como enseñanza mutua, un solo maestro podía
dirigir una escuela numerosa con ayuda de monitores o “estudiantes más adelantados”. Para
esto, en una gran sala, en la que se colocaba una serie de bancos, se sentaban entre diez
y quince alumnos acompañados de un monitor, quien comunicaba las enseñanzas a los
alumnos sentados a continuación.
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Al abordar de manera específica los silabarios, los autores los describían
como inútiles e inconducentes17, sin embargo, no se debían rechazar, sino
que se podían sustituir por otros elementos, como los cuadros de lecturas,
que permitieran grabar en la mente del niño los signos y formas de las
letras. Al respecto sentenciaban:
los silabarios hasta hoi adoptados en nuestras escuelas. Serán perfectos
si se quiere para el filólogo o gramático, pero no satisfacen bajo el punto
de vista práctico. Todos ellos están ajustados a los principios del lenguaje
i se ciñen, cual mas cual ménos, a los preceptos del idioma gramatical i no
al desarrollo natural i espontaneo de la intelijencia infantil; todos ellos dan
una importancia indebida a la clasificación de las letras i sílabas, como si
el niño aprendiese a leer por las reglas i los principios de la gramática, que
17. Describen de la siguiente manera el silabario: “abriendo cualesquiera de los silabarios que
tenemos a la vista, revisando esas áridas i mudas pájinas de letras i sílabas, recorriendo
esas nomenclaturas frias i yertas, que son como otras tantas horcas caudinas por donde se
obliga a pasar el siempre activo i despierto entendimiento del niño, uno no puede dejar de
esclamar ¡cuánta sabiduría desperdiciada! ¡cuánto loor científico para tan pequeña obra!”
(Ortiz y Rodríguez, 1869: p. 358).
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es el lenguaje artificial i convencional, i no por el de la naturaleza, que es
sencillo i gradual (p. 358).

Igualmente, antes de enseñar a deletrear había que enseñar a silabar, dado que
por medio de las sílabas se llegaba a las palabras. Sin embargo, advertían que
en la práctica se aprendía a separar en sílabas una vez que se ha aprendido
a leer. De este modo, señalaban Ortiz y Rodríguez, constituye lógico y natural
aprender las palabras y luego las sílabas, por lo que “este procedimiento
forzado a dividir las voces para amoldarlas a cierta nomenclatura artificiosa, que
forma la base obligada de todos nuestros silabarios, lo consideramos un error
capital, que obsta al progreso de la enseñanza i establece una estraña
confusion en las ideas del niño” (p. 359).
Al referirse a los silabarios destinados a las escuelas, apuntaban que eran
inapropiados y que rechazarían el uso de todos. Pero si hubiera que elegir
alguno, se quedarían con el Silabario Español de Máximo del Ángel Argüélles,
pues “a la riqueza i mas racional clasificacion de las letras i sílabas, se
agrega una lectura mas gradual i adaptada a la intelijencia. Con una
distribucion mejor coordinada de su materia lejible i una impresion mas
correcta i esmerada, considerariamos a este silabario como una mejora mui
notable respecto al tipo de todos ellos, que ha sido el del señor Sarmiento”
(p. 359). En el caso del Libro primero del nuevo método de lectura de Bernardino
Ahumada Moreno, la clasificación de letras y sílabas sería, a juicio de los
informantes, un obstáculo al progreso y solo un maestro hábil podría sacar
partido al texto. En último lugar colocan los silabarios de Barrenechea y
Guzmán Meneses. El primero seguiría clasificando letras y sílabas y utilizando,
además, palabras que no tendrían significados para la niñez; mientras que
al segundo lo definen como un epistolar que reúne cartas sencillas y no mal
combinadas.
En este escenario, y como bien establecía Pedro Ortiz (1868), nos encontramos
ante la existencia de dos métodos de enseñanza: uno antiguo y otro moderno.
En el primero, el niño repite las letras con un silabario o con un cuadro de
lectura en sus manos, imitando de memoria los sonidos de las letras y con
el cuerpo totalmente inactivo. Con el segundo, ya no se buscaría enseñar
los sonidos de las letras, sino que su escritura. En este sentido, el profesor
no debía perder de vista que “la tarea del niño que comienza a leer, no es, como
parece se creia ántes, la de comunicar al niño nuevos sonidos, sino ayudarle
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Lección del Libro primero del nuevo método de lectura de Bernardino Ahumada.
Valparaíso: Librería del Mercurio, 1861.
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simplemente a interpretar aquellos signos o símbolos que se ha convenido
en tener por representantes de ciertos sonidos, como son las letras i
las silabas” (p. 11). De esta manera, cada sonido tendría su representación
gráfica en la mente del niño. Cabe precisar que, para Ortiz, los sonidos y sus
combinaciones eran familiares para la infancia, debido a que tiene conocimiento
del nombre de muchas cosas y maneja frases sencillas.
Ahora bien, ¿cómo abordar la enseñanza de la lectura? Ortiz responde con
el siguiente principio: “conviene i debe descartarse enteramente el silabario
para la enseñanza de las letras i aun de las mas sencillas combinaciones
silábicas” (p. 11), debido a que el silabario constituiría un procedimiento
artificial y mecánico. El abecedario se enseñaría entonces con el sistema
de letras en tarjeta y con la pizarra de mano:

de ello fue el Congreso Pedagógico de 1889 que trató sobre la necesidad de
adoptar el mejor sistema de lectura, discutiéndose en torno al uso del deletreo,
silabeo y fonetismo. Al respecto, Pedro Morales subrayaba que si bien lo
instaurado por Sarmiento fue útil en su época, era necesario abandonarlo
debido a que su enseñanza era abstracta, cansada y monótona, enseñaba el
nombre de las letras y solo desarrollaba la memoria de los alumnos. De manera
opuesta al deletreo, Morales sugería el método analítico-sintético, el que
articulaba la lectura con la escritura y respondía al desarrollo armónico de las
facultades de niñas y niños. A pesar de que los asistentes al Congreso estaban
de acuerdo con emplear el fonetismo, se encuentran con el primer obstáculo:
falta de elementos materiales. Daniel Ramírez lo evidenciaba de la siguiente
manera:
Los preceptores, en su mayor parte, no tienen los libros i testos necesarios

Se toma al acaso una carta o letra i se la muestra a toda la clase, la cual

para la enseñanza. Le bastará, para comprobar esto, decir que muchos

la repite en coro, se la hace ver la forma i se la describe de una manera

preceptores no tienen a la mano ni aun el silabario del señor Matte para

clara; el preceptor la dibuja en seguida en la pizarra grande i procura que

practicar este método.

el alumno la imite mas o ménos imperfectamente en el pizarrín; le hace

Si esto pasa con los preceptores de Valparaiso i Santiago, ¿qué sucederá

despues algunas preguntas, cómo o a qué se parece, etc. (p. 12).

con los de Arauco o Chiloé? Es necesario, pues, comenzar por dotar a
las escuelas de todos los elementos, si se quiere la implementacion de

Se buscaba con esto desarrollar la pronunciación y el conocimiento de las
letras y de las sílabas. Luego se pasaría al uso de cuadros colocados en cartones
o tablitas. Sin embargo, para esta etapa no se contaría con los cuadros de
lectura adecuados, pues solo se tendrían a la mano los de Sarmiento, que,
a juicio del preceptor, eran inapropiados. A pesar de este obstáculo, aconsejaba
igualmente su uso.

buenos métodos (p. 26).

Tras el debate se propone el uso del fonetismo, la enseñanza de los sonidos de
las letras mediante el método analítico-sintético, el aprendizaje simultáneo de
la lectura y escritura y la combinación de la enseñanza de la lectura con
la enseñanza objetiva, con el propósito de hacer más fácil el aprendizaje;
sin embargo, aún estaba presente el problema de la escasez de material.

Como es posible observar, el silabario era el paso final de un proceso que iniciaba
con las tarjetas con letras y que continuaba con los cuadros de lectura y cuando
llegaba el momento de utilizarlo se recomendaba: “todos los cuidados del
preceptor se limitan entónces a luchar con la mala pronunciacion i a procurar
la recta articulacion de las voces, evitar los sonsonetes i otros efectos del mal
gusto i contra los cuales ha de batirse resueltamente i a toda hora” (Ortiz, 1868:
p. 12). Mediante ejercicios de lecturas simultáneas, el profesor corregiría la
rapidez o lentitud, establecería pausas y promovería la claridad de la enunciación
y armonía en la entonación.
Al acercarnos a las postrimerías del siglo XIX todavía observamos que la
discusión en torno al método de enseñanza de las letras no se resolvía. Ejemplo
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Capítulo III

Virtuosos, aplicados y viciosos
Miguel Abensour (1997) al abordar la paradoja de la democracia contra el
Estado se detiene en el análisis de lo político para dar cuenta de la figura
enigmática de la democracia en el siglo XIX. Para esto toma la idea del Estado
democrático de Tocqueville (1835), pues, para este autor, la discusión ya no se
centraría entre la sociedad aristocrática y la sociedad democrática, sino más
bien entre la democracia sumisa y la desordenada. Lo anterior tiene sentido
desde el punto de vista histórico, pues la sociedad del Antiguo Régimen,
estructurada en estamentos (nobleza, clero y estado llano) y sustentada en una
desigualdad jurídica, comienza a resquebrajarse con la emergencia de la burguesía,
lo que encuentra su clímax con las revoluciones burguesas que proclamaron la
igualdad ante la ley. Este nuevo escenario exige entonces centrar la discusión
entre, por una parte, la democracia sumisa al orden y la moralidad y, por otra,
la democracia desordenada, depravada a furores frenéticos (Abensour, 1997).
Una ciudadanía sumisa es la que se promueve en Chile y dicho discurso se
manifestó en los silabarios y textos de lectura.

“El pequeño maestro”. Imagen de El lector americano. Libro segundo de José Abelardo
Núñez. Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1882.
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La centralidad que comienza a tener lo político en el siglo XIX habla también de
otro proceso: el desplazamiento de lo teológico (representado por la Corona
Española y el poder de la Iglesia) a este nuevo marco (representado por el
Estado). El acceso a una nueva vida ciudadana es posible cuando se disuelve
lo religioso y se forja lo político, pues, como señala Abensour (1997) a partir de
Feuerbach (1842), “el Estado se deduce como negación de la religión: es cuando
el lazo religioso se quiebra o se disuelve que puede surgir la comunidad política,
es cuando la relación con Dios se esfuma que puede instaurarse el lazo interhumano” (p. 33). Dicha comunidad requería de un nuevo sujeto “que emerge de la
actividad humana vuelta sobre sí misma” (p. 33). En este sentido, el hombre ya
no está mirando al cielo, esperando una manifestación divina y siguiendo al pie
de la letra la doctrina cristiana, sino que vuelca su centro de atención sobre
sí mismo por medio de la figura del Estado y de las leyes que lo gobiernan. El
nuevo Estado fue reflejo, entonces, de la idea del hombre racional moderno. En
este contexto surge una nueva mirada sobre la infancia, pues para formar bue-
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nos ciudadanos había que empezar a educarlos tempranamente18. Pese a que
en el caso nacional es posible observar un giro hacia lo político, esto no implicó
que se abandonara lo religioso, pues dicha cosmovisión estaba arraigada en la
cultura nacional. Así, en los silabarios y textos de lectura convergieron ambos
componentes.
Ahora bien, ¿cómo el Estado se relacionó con la infancia? La respuesta la
encontramos en el proceso de escolarización, es decir, cuando la escuela pública
se define como el lugar propio de la niñez. Cabe hacer notar que este proceso
estuvo unido al de alfabetización que buscaba difundir los rudimentos
elementales (lectura, escritura y aritmética) y homogenizar las costumbres
entre una incipiente población escolar. Sin embargo, y a pesar de que el discurso
liberal de la época promovió que niñas y niños asistieran a la escuela primaria
pública con el propósito de formar sus corazones e iniciarlos por el
camino de las luces, esto fue solo un anhelo que tomará varias décadas19.
Por tal razón, solo podemos hablar de un proyecto de infancia escolar dado
que el contexto se caracterizó por altas tasas de analfabetismo, baja cobertura, precariedad de la escuela, falta de textos escolares y de metodologías
adecuadas, entre otros elementos.
A pesar de lo señalado, dicho proyecto se plasmó, igualmente, en los silabarios
y textos de lectura destinados a las escuelas primarias elementales y en sus
páginas fueron representados niñas y niños buenos, virtuosos, aplicados,
perezosos, miedosos, mentirosos, vagos, rabiosos, pendencieros, etc. Todas
estas imágenes estuvieron asociadas a comportamientos que debían ser
conocidos, reproducidos y/o corregidos, sustentados en una idea de un
deber propiamente infantil, tanto familiar, como escolar y social, que promovió
que la infancia amara a sus padres y hermanos, fueran aplicados en la
escuela y buenos ciudadanos e hijos de Dios. Así, la escuela actuó, como
señala Pineau (2014), como una máquina estetizante que buscaba homogenizar
a la población infantil mediante la unificación de formas determinadas de
habitar, conocer y sentir en el mundo. En este escenario, el discurso referido
a la virtud tuvo un rol medular.
18. Recordemos que Sarmiento recomendaba, en 1849, la apertura de asilos enfocados a la
educación moral, intelectual y física de los párvulos. Cf.: Orellana, M. I. & Araya, N. (2016).
Educación de las infancias, entre el hogar y la escuela (1880-1915). Santiago: Ediciones
Museo de la Educación Gabriela Mistral.
19. Recién en la década de 1960 es posible vislumbrar un aumento significativo de la cobertura
escolar en Chile.
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1. La virtud y los
sentimientos superiores
Siguiendo a Jaksic (2001), el concepto de virtud hispanoamericana contempló
tanto atributos morales como cívicos y fue central en la construcción nacional.
Por tal motivo, fue tratado recurrentemente en los silabarios y textos de
lectura y definido como los deberes del hombre. Cuando nos adentramos en
las publicaciones de la década de 1840 se vislumbra la influencia de la doctrina
cristiana en su contenido. Textos como el Catón, catecismo y silabario (1838)
o La conciencia de un niño (1844) plasmaron, por ejemplo, un deber infantil
sustentado en una virtud cristiana, explicándola a partir de los siete pecados
capitales y las siete virtudes que la infancia debía aprender para evitar
dichos pecados, a saber: soberbia/humildad, avaricia/largueza, lujuria/castidad,
ira/paciencia, gula/templanza, envidia/caridad y pereza/diligencia. Las
virtudes, igualmente, se dividieron en teologales, que correspondían a los
dones de Dios y que representaban un modo de ser y vivir (fe, esperanza y
caridad), y cardinales que fueron el principio y el fundamento de las demás
virtudes (prudencia, justicia, fortaleza y templanza)20.
Al avanzar un par de décadas se observa un cambio en la forma de explicar
la idea de virtud, asociándose al deber que se debía cumplir para vivir en
sociedad. En 1868, José Abelardo Núñez la explicaba de la siguiente manera
a sus pequeños lectores: “tú eres ahora un niño, pero luego serás grande;
entrarás en la sociedad de los hombres, i debes saber cumplir tus deberes
para con tus padres, para con los superiores i para con los demas” (p. 131).
Para ejercitar dichos deberes y ser virtuoso se debía ser sumiso, servicial,
caritativo y no hacer mal a los semejantes. Unos años después, Núñez
(1883a), en una de las lecciones del tercer libro de El lector americano, explicaba
la virtud a partir de la biografía de Benjamín Franklin, centrándose en sus
20. A lo anterior se sumaba la enseñanza de los frutos del espíritu santo (caridad, gozo espiritual,
paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y
castidad) y los diez mandamientos. Sarmiento (1876) incluye, además, las obras de misericordia:
espirituales y corporales. Las primeras relacionadas con enseñar al que no sabe, dar un buen
consejo al que lo ha de merecer, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al
triste, sufrir con paciencia las flaquezas del prójimo y orar por los vivos y los muertos; mientras
que las segundas se relacionaban con visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar
de beber al sediento, vestir al desnudo, redimir al cautivo, dar posada al peregrino y enterrar
a los muertos.
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aspectos morales, pues, a su juicio, lo que lo había hecho célebre no eran
sus trabajos científicos ni políticos “sino su vida moral, que se presenta[ba]
siempre como el ejemplo mas digno de ser imitado” (p. 179). Recurre a unas
de las páginas de su vida que él mismo habría dejado escritas:
En mi juventud, dice Franklin, concebí el difícil problema de alcanzar

vosotros i vuestras familias.
Es para que desarrolleis vuestra intelijencia i podáis saber qué es Dios,
qué es la naturaleza, qué es el hombre.
Es para que podais cuando grandes ser útiles a vosotros mismos, a
vuestras familias i a vuestra patria (p. III).

la perfeccion moral. Deseaba preservarme de todas las faltas a que
pudiera inducirme una inclinacion natural, la costumbre o la sociedad; i
ensayé con este fin la práctica siguiente: reuní bajo el nombre de virtudes
todo cuanto se me presentó como necesario i deseable, poniendo a
cada nombre un corto precepto que expresaba la estension que daba yo
a su significado (p. 179).

Con esta idea de perfección moral, Franklin escribe las doce virtudes que
practicaría una vez por semana: templanza (no comer hasta empacharse, ni
beber hasta embriagarse), silencio (decir solo aquello que es útil y evitar
conversaciones superfluas), orden (poner cada cosa en su lugar y en su debido
tiempo), resolución (hacer lo que se debe y no dejar de hacerlo), economía (no
malgastar ni despilfarrar), trabajo (no perder el tiempo, ocuparse siempre en
algo útil y abstenerse de toda acción innecesaria), sinceridad (no andar con
rodeos), justicia (no perjudicar a otras personas), moderación (evitar los extremos),
limpieza (no tolerar el desaseo del cuerpo, vestidos y casa), tranquilidad (no
disgustarse por minucias) y humildad (imitad a Jesús) (Núñez, 1883a). Como se
observa, muchas de las virtudes que enumera son similares a las señaladas en
la doctrina cristiana.
La virtud fue, así, un concepto central orientado a formar el corazón de
niñas y niños, pues el conocimiento de sus deberes posibilitaría que en el
futuro, por una parte, prestaran servicios útiles a la sociedad y, por otra,
vivieran digna y honradamente, por ello, estas enseñanzas debían iniciar a
una temprana edad. Una forma de transmitir estas ideas fue a través de los
silabarios y textos de lectura, pues se consideró uno de los medios para
regenerar las costumbres de la población. En relación con esto, en 1869,
Manuel Carrasco invitaba a sus lectores a reflexionar sobre por qué se les
enseñaba a leer o por qué la nación le pagaba a los maestros para llevar a
cabo esta acción.
Es para desterrar la ignorancia, fuente de todos los crímines, i el ocio,
oríjen de todos los vicios.
Es para que aprendais un oficio honesto que os dé para subsistir a
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En esta cita se advierte la función que se le atribuyó a la lectura y a los
libros: desterrar la ignorancia, aprender un oficio, desarrollar la inteligencia y
mostrar “cómo un niño debe conducirse con su papá de la tierra, i con su
mamá que lo llevó en su seno; qué cariño sienten ellos por vosotros, cuál
debeis sentir por ellos i cómo debeis seguir siempre sus consejos” (p. IV).
Se enfatizaba en que la infancia debía aprender a conducirse y para ello los
silabarios y textos de lectura trataban sobre la virtud. Saber conducirse, una
idea propiamente ilustrada, se asoció, de este modo, con la instrucción (leer,
escribir y contar) y con la educación (formar el corazón) y, específicamente,
con el conocimiento de las virtudes como la justicia, la caridad, la humildad, el
recato, la modestia, la honradez, la limpieza, el trabajo y la paciencia, entre
otras.
Cabe señalar también que desterrar los vicios se consideraba fundamental
para alcanzar la felicidad. Por lo mismo, niñas y niños virtuosos eran también
felices, lo que se traducía en una sociedad feliz. En este escenario, si el
cumplimiento del deber posibilitaba la felicidad y permitía al niño correr,
saltar y cantar, su incumplimiento, en cambio, lo envolvía en la tristeza:
“mas si he estado perezoso, malo, no tengo ya sosiego ni siento gusto en
comer ni en jugar. Ahí está mi conciencia que me atormenta, que me dice
que he faltado a mis deberes, i que obrando así, nunca llegaré a ser hombre
de bien” (Carrasco, 1869: p 20). Y esto no solo se daría en el período de la
niñez, sino que también repercutiría en el futuro, pues “el que disipa inútilmente
su tiempo i hace un mal uso de sus facultades, llega triste i abatido al fin
de su vida” (p. 16). Una sociedad viciosa tendría, entonces, como resultado
una sociedad infeliz.
Sin embargo, la felicidad no era igual para todos, dado que su definición
incluía también un componente de resignación. Un ejemplo de ello lo
encontramos en la lección sobre “La verdadera felicidad”, donde Enrique le
recuerda a Renato lo que un día le dijo un buen pastor: “creen Uds. que la
fortuna nos hace felices? Ella puede en verdad proporcionarnos en la vida
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numerosos goces; mas, en cualquier situacion en que se encuentre, todo
hombre puede tener la verdadera felicidad” (Carrasco, 1869: p. 31). Esta
no estaría dada por la fortuna que se posee, sino que cualquiera podía ser
feliz, siempre y cuando cumpliera con su deber y se resignara con lo que le
tocó vivir. De esta manera, Carrasco señalaba: “esta felicidad pertenece a
aquel que en todas las circunstancias sabe contentarse con su suerte i trabajar
según su deber” (p. 31). La felicidad también implicaba conformarse, lo que
se difundió en algunas lecciones a partir de la idea de “limitar los deseos” y
“aceptar la suerte”21. Lo anterior, sin duda, se cimentó en la naturalización
de una condición social inamovible y, junto a ello, la necesidad de mantener una sociedad marcadamente estratificada.
Ahora bien, cuando nos adentramos en el mundo escolar se observa que
la escuela promovió determinados sentimientos en la niñez, los que
estuvieron asociados a la moral de la época. En 1895, P. Morales al abordar
la complementariedad entre la educación moral y los sentimientos superiores,
permite comprender cómo estos últimos estuvieron asociados a distintas
virtudes que hemos mencionado. Define los sentimientos superiores como “el
amor de lo verdadero, el gusto por lo bello, el amor del bien … i el sentimiento
relijioso” (p. 161). Lo interesante de esto, y como bien lo explicaba Morales,
era que en la práctica de estos sentimientos tenían una manifestación
corporal, porque, por ejemplo, lo bello pasaba por el corazón revelándose
al exterior en los movimientos y en los actos. En esta misma línea, el libro
de lectura de Carrasco (1869) enfatizaba que la práctica de la virtud se
manifestaba en el cuerpo: el amor al bien se reflejaría en un semblante
tranquilo y en un alma serena, mientras que un mal actuar se expresaría en
los latidos inquietos del corazón o en el enrojecimiento del rostro.
A continuación, nos detendremos en la forma en que los silabarios y textos
de lectura abordaron el amor a lo verdadero (decir la verdad y el instinto
científico), el gusto por lo bello (lo bueno, el orden y la limpieza), el amor al
bien (el buen corazón, la justicia, la caridad y la honradez) y el sentimiento
religioso (el amor a Dios y la obediencia) y cómo estos fueron modelando
pautas de comportamiento que la niñez debía aprender.
21. Las lecciones “El hombre satisfecho” (en la que se invita a no envidiar al rico) y “Satisfacción”
(historia de una niña que es feliz a pesar de su pobreza) incluidas en el libro de lectura de
Carrasco (1869) dan cuenta de estas ideas.
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Contraportada de El lector americano. Silabario para la enseñanza simultánea de
la escritura i la lectura de Manuel Antonio Ponce. Nueva York: D. Appleton y
Compañía, 1899.
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1.1. Amor a lo verdadero
En 1895, Morales explicaba que uno de los sentimientos superiores del ser
humano era el amor a lo verdadero, que se fundamentaba en el horror a la
mentira y la indagación de la verdad. Lo primero fue tratado extensamente
en los silabarios y textos de lectura invitando a la niñez a privilegiar en toda
circunstancia la verdad, mientras que lo segundo fue abordado solamente en
uno de los silabarios con una lección que trataba este tema. Para este autor
era necesario habituar al niño no solo a aquello que pudiese comprobar, sino
a ocupar su espíritu crítico mediante una seria reflexión. Sin embargo, “no se
trata[ba] de hacer de él un pequeño cartesiano que no cede jamas sino a la
evidencia; pero, lo mas frecuente que sea posible, apelemos a su razon” (p. 163). De
esta manera, al promover el pensamiento científico se fomentó que la niñez
amara la verdad y que se alejara de “opiniones ciegas e irreflexivas” (p. 163).
Ahora bien, decir la verdad fue un comportamiento deseable que apareció
reiteradamente en los silabarios y textos de lectura con lecciones que buscaban
evitar la mentira. Por ejemplo, la lección “El vidrio roto” relataba cómo Cornelia
privilegió decir la verdad a su madre cuando, por estar jugando, quebró un
vidrio: “ella abrigaba un horror por la mentira; porque sabe que Dios lo vé todo,
i que si podia engañar a su madre no podia engañar a Dios” (Carrasco, 1869:
p. 11). La enseñanza de esta historia remarcaba que “el que dice siempre la
verdad, merece que se olviden sus culpas: el que miente para disimular una
falta cometida, no es digno de que lo perdonen” (p. 11). Una historia similar a la
de Cornelia fue la de Julio y Alberto, quienes, por estar jugando con un gato al
interior de la habitación, rompieron un vaso que estaba sobre la mesa. Alberto
le propone a su amigo echarle la culpa al gato, sin embargo, este no accede a
tal petición debido a que su madre le había enseñado a decir la verdad: “ella
me ha encargado que siempre debo decir la verdad, y no quiero aumentar la
falta que he cometido, agregando la de una mentira” (Núñez, 1882: p. 6). En
esta misma línea, la lección titulada “El hacha” relataba que un día un niño
corta el cerezo de su padre con su hacha de juguete, pero como no le gustaba
mentir confesó su actuar. Lo interesante de esta historia es que este niño sería
después el primer presidente de los Estados Unidos: “este muchacho vivió en
Norte-América i fué mas tarde un hombre de bien i un gran jeneral. No mintió
jamas durante su vida. Lo llamaron Jorje Washington” (Schneider & Ahumada,
1892: p. 17). Se asociaba así un buen actuar con ser útil al país. De este modo,
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y como señalaba José Bernardo Suarez (1885), si bien la verdad se acompañaba
de virtudes morales y cristianas, la mentira, por su parte, solo era “compañera
de los crímenes mas detestables” (p. 38), recomendando a las niñas -lo que
también podríamos extender a los niños-, que si por su poca experiencia
cometían un error, lo confesaran de inmediato a sus padres, pues estos “están
siempre dispuestos a perdonar a sus hijos cualquier falta espontáneamente
confesada; pero cuanto mas ámen los padres a sus hijos tanto mas deben ser
severos e inflexibles en castigar a los que pretendan ocultar una falta cometiendo
otra” (p. 38). La mentira debía ser así corregida rigurosamente.
En las historias de Cornelia, Julio y Jorge prevaleció siempre la verdad,
reflejándose con ellos representaciones de niñas y niños que amaban lo
verdadero y que tenían un buen actuar. Sin embargo, también hubo lecciones
que mostraron a niños mentirosos. La mentira fue entendida como algo
que había que corregir y erradicar y, en muchos casos, tuvo también su
castigo. Al respecto, Núñez (1868a) señalaba a sus lectores que “el octavo
mandamiento de la lei de Dios es: no levantar falso testimonio ni mentir”
(p. 4) y en el Silabario Castellano para el uso de las niñas (1843) se advertía
que “mentir es un vicio estremadamente vergonzoso, y merece ser correjido
con severidad. Ademas de ser un pecado contra los mandamientos de Dios”
(p. 32). Se reforzaba la idea, en este caso, de que la niña mentirosa
era aborrecida por Dios y perniciosa para quienes la rodearan. La exageración,
igualmente, se consideró un pariente de la mentira y, por tal razón, se debía
evitar (de Castro, 1896a).
Antonio y Francisco representan a los niños mentirosos que no practicaban el
amor a lo verdadero y cuyas mentiras los alejaron de un buen comportamiento.
Antonio, por ejemplo, era un niño que cuidaba ovejas y por embustero recibió
su castigo. Un día pretendiendo divertirse comenzó a gritar: ¡viene el lobo!
A este llamado respondieron un gran número de campesinos con palos y escopetas.
Al día siguiente hizo lo mismo y respondieron menos. Al tercer día lo volvió
a hacer y nadie respondió, el lobo atacó el rebaño, mató las ovejas y entre
ellas un cordero que pertenecía a Antonio (Matte, 1894). De esta manera,
y cómo bien titula su lección Claudio Matte, la mentira fue castigada. Una
historia similar, pero con desenlace fatal para el protagonista, fue la de
Francisco, quien engañaba a sus amigos en el río pidiendo ayuda cuando
no la necesitaba. Tantas veces Francisco engañó a sus amigos que ya no le
hacían caso, pero un día realmente la necesitaba y nadie corrió a salvarlo,
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“Decid siempre la verdad”. Imagen de El lector americano. Libro segundo de José
Abelardo Núñez. Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1882.
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murió ahogado (Argüélles, 1857). Estos niños mentirosos, con su mal actuar,
no solo alejaban a las personas que los rodeaban, sino que también recibían
un castigo.
Si, por una parte, decir la verdad fue ampliamente abordado en los silabarios
y textos de lectura, el cultivo del saber científico, por otra, fue raramente
tratado, dado que estas publicaciones tenían como función principal formar
el corazón de la niñez más que su razón. Solo encontramos en el silabario
de Rosario Vargas (1862) una lección que trata sobre esto, con la que se
visibiliza, además, cómo los temas científicos tuvieron una evidente
segregación de género (Orellana, 2018). Esta exponía una conversación de
una madre y su hija, quien preguntaba: “¿por qué no me enseñan a mí las
mismas ciencias que a Guillermo? ¿Que no soi yo un ser pensador como
él?” (p. 98). La respuesta de su madre evidencia la negación del campo
científico al sexo femenino, pues, si bien ambos tendrían igual raciocinio,
la niña estaría excluida de la “carrera de las ciencias”. A pesar de que ella
expresaba su deseo de ilustrar su razón, su madre le recomendaba que
mejor cumpliera con su obligación: “Hija mia confórmate con tu suerte,
esta es la principal ciencia. Cumple con los preceptos divinos, pide a Dios
que alumbre tu entendimiento para amárle i servírle, hasta los últimos
momentos de tu vida” (p. 99). De esta manera, el cultivo del pensamiento
científico se promovió en los niños y no en las niñas22.
Además de esta negación del saber científico, la curiosidad se consideró
una falta que debía ser corregida en las niñas, pues solo producía daños en
su entorno cotidiano. Para explicar esto, Suarez (1885) utiliza la historia de
Elvira, una niña curiosa que “tenia el vicio de tocar, revolver y escudriñar
todo lo que veía capaz de excitar sus curiosos deseos” (p. 15) y por su
conducta ya se había ganado más de un coscorrón. Un día encontró la puerta
abierta del gabinete de historia natural de su padre y abrió una cajita que
estaba cerrada, de la que salió una mariposa, la intentó pillar, pero todo
esfuerzo fue en vano, la mariposa finalmente escapó. Cristina también fue
desobediente debido a su curiosidad. Esta niña le había rogado a su madre
tener un canario, quien le compraría uno solo si cumplía con lo siguiente:
22. La educación científica femenina ha sido abordada por María Isabel Orellana Rivera en el
libro El lugar de la ciencia en la educación de las mujeres. Tomo I. Enseñanza Secundaria y
Superior (1870-1950) publicado el año 2018.
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“No es sino una mosca…”. Imagen de El lector americano. Libro segundo de José
Abelardo Núñez. Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1882.
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ser obediente, aplicada y si corregía esa curiosidad que la “impulsa[ba]
constantemente a averiguar cosas inútiles i muchas veces peligrosas”
(Carrasco, 1869: p. 129). La niña promete ser dócil, trabajadora y corregir
sus defectos. Sin embargo, un día su madre al salir de la casa le advierte que
no abra la caja que estaba sobre la mesa, la niña no obedece, la abre y sale
volando un canario. Cristina quiso atraparlo, pero no lo logró, perdiendo lo
que quería por obrar mal. Como bien sabemos, la curiosidad posibilita el
desarrollo de las ciencias y mueve a los sujetos a averiguar aquello que no
conocen, sin embargo, en las historias de Elvira y Cristina se entendió como
un defecto y no como una cualidad a reafirmar.
El amor a lo verdadero y la promoción de un instinto científico apartarían
también a la niñez de las “opiniones ciegas e irreflexivas”. Esto lo vemos
ejemplificado en la figura de la niña y el niño miedosos, cuyos temores
se fundarían en su ignorancia. Cristina fue una niña miedosa debido a que
su tía, que era muy supersticiosa, le había contado historias de ánimas y de
brujos. Por tal razón, no se acostaba sola en su habitación pero un día su
tía se enfermó y tuvo que dormir sola. Acostada en la oscuridad, la niña miró
hacia la puerta y creyó ver un fantasma. Muerta de miedo, no pudo aguantar
y empezó a gritar. Sin embargo, el fantasma que creyó ver era solo un paño
blanco colgado en la puerta. “Fué esta una buena leccion para Cristina, que
avergonzada de su equivocacion, se prometió a sí misma una i otra vez no
volver a tener jamás miedo a [los] fantasmas ni a las ánimas” (Núñez, 1881:
p. 127). Federico fue, por su parte, un niño miedoso. Una noche su padre lo
mandó a la casa del vecino y cuando entró al zaguán vio a un hombre negro
y grande delante de él. “Federico gritó espantado i se volvió corriendo a su
casa. El hombre corrió detrás de él, agrandándose al mismo tiempo como
por encanto” (Matte, 1894: p. 41). Al escuchar los gritos, salió el padre y
encontró al niño en el suelo, llorando, muerto de susto. Se dio cuenta que
lo que lo había asustado no era más que su propia sombra. A Juanito, a
diferencia de Federico, le explican lo que es la sombra: “la oscuridad no
es otra cosa que la sombra … si tú te colocas entre la lámpara i la pared,
veras tu sombra en ésta. Ahora bien; ¿crees que tu sombra pueda hacerte
algo?” (Núñez, 1881: p. 141). Estos niños miedosos personificaron a quienes
reaccionaban sin utilizar la razón.
De esta manera, el amor a lo verdadero permite observar tanto los sentimientos
y comportamientos deseables como los que se rechazaban en la niñez. Así, por
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una parte, las niñas y los niños que decían la verdad, el niño que utilizaba su
razón y la niña que obedecía a sus obligaciones de género representaron las
conductas esperables mientras que, por otra, las niñas y niños mentirosos y
miedosos y las niñas curiosas simbolizaron aquello que se pretendía erradicar.

1.2. Gusto por lo bello
Morales (1895) definía lo bello como “los sentimientos que excita al espíritu
por el encanto con que nos reviste las producciones de la naturaleza i las
obras de arte, i por la admiración que ellas nos causan” (p. 163). Para este
autor el niño es sensible a lo bello desde pequeño y, citando a M. Pérez,
afirmaba que:
Aun ántes de tres años, el instinto musical i el instinto visual de lo bello
se desarrolla i se manifiesta. En sus afecciones por ciertas personas,
en sus gustos por las imágenes, el niño atestigua ya que distingue
confusamente lo que es bello de lo que es feo. Un bonito juguete, un
rostro agradable, una flor brillante lo atraen i lo agradan (p. 163).

En el ámbito escolar sería deseable, señalaba Morales, que la educación
primaria popular reservara un lugar al estudio del gusto y al sentimiento de
lo bello, lo que permitiría cultivar, en consecuencia, una cultura del gusto y del
amor a lo bello en la niñez. En esta misma línea, Isaías Gamboa (1898), en
sus lecciones dictadas en la clase de Pedagogía del primer año del Colegio
Normal de Maestras, manifestaba que el objeto de la educación estética en
la escuela se debía enfocar en “que los niños amen lo bello i tengan buen
gusto para todo” (p. 305). Considerando esto último, no podía faltar, entonces,
una educación estética que incluyera “la apreciacion de todas las bellezas
de la naturaleza o del arte, el gusto literario, el sentimiento musical, el
conocimiento de las artes plásticas, i también los diversos talentos que
permiten no solamente sentir la belleza de las obras de otros, sino tambien
de realizarlas en obras personales” (p. 164). A pesar de que para este autor
la educación estética tenía importancia en tanto un elemento más de la
educación (la que obviamente no estaría dirigida, dice el autor, a formar
“los críticos, los artistas y los poetas”), no se le había dado la relevancia
que merecía, es más, lamentaba su escasa consideración: “es de sentir
que entre los pueblos modernos no haya todavía obtenido el crédito de que
gozaba entre los pueblos antiguos” (p. 164).
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A Morales le interesaba el vínculo entre la educación estética y la educación
moral, más que el desarrollo de las facultades artísticas, ya que, de esta
manera, sería posible contribuir en la felicidad de la sociedad, es decir, a
partir de lo bello influenciar lo moral. En relación con esto, Pedro Traversari
(1899) remarcaba que la educación ética y estética “refrena las pasiones,
ilumina el entendimiento, ennoblece el espíritu, impide idolatrar la materia,
encamina rectamente los sentimientos. En una palabra, nos da a conocer
los verdaderos encantos de la vida” (p. 135). Por su parte, Morales (1895)
subrayaba que “para moralizar a los hombres, los antiguos, sobre todo los
griegos, contaban mas en el arte que en la relijion. En Aténas la educacion
moral era, ante todo, estética” (p. 164). Dicha educación relacionaba lo bello
con lo bueno, de esta manera, y refiriéndose a Platón, manifestaba que “lo
bello y lo bueno eran dos frases que los griegos unían constantemente” (p. 164).
Si lo bello se asociaba con lo bueno, el mal “era cosa fea” y el alma sensible
a la belleza “se ofende y lo repugna” (p. 165). De este modo, un joven
considerado educado “alabará lo que encontrará bello, le dará entrada en
su alma, se nutrirá de él i se formará así en la virtud; miéntras que tendrá
un desprecio i una aversion natural por lo que hallará vicioso i esto desde
la edad mas tierna” (p. 165). Por tal razón, era de suma importancia velar
por una educación que condujera al amor e imitación de la belleza, pues a
partir de ella se alcanzaría la virtud.
Una cultura del gusto, a juicio de este autor, debía propender al desarrollo
de ciertas disposiciones en los sujetos, enfocándose en todas las bellezas
y artes más que en un talento en particular. Para él resultaba más fácil
desarrollar el gusto literario y poético dado que las obras maestras eran
numerosas. Además de la cultura del gusto, la escuela primaria también
debía desarrollar una cultura del amor a lo bello. Sin embargo, la belleza
no solo se encontraría en las obras de arte, sino también en los árboles,
flores, aves, insectos, etc., así, había que acostumbrar a niñas y niños desde
la primera infancia “a respirar, por decirlo así, las bellezas que le rodean;
aun en los campos, donde faltan las obras de artes; pero las cosas bonitas,
bellas o sublimes que presenta al espectáculo de la naturaleza, bastarán
para esta primera educacion” (Morales, 1895: p. 200). Igualmente, existirían
medios indirectos que aproximarían a la niñez a la belleza, por ejemplo, “en
la escuela, la decoración misma de la sala de clase, los ornamentos simples
con que se le embellecerá, las imágenes que adornarán sus murallas, las
ilustraciones de los libros de clase, serán medios indirectos de preparar al
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niño a gozar de todo lo que es bello” (p. 201), lo que se complementaría con
visitas a museos y bibliotecas. A pesar de que el autor no se explaya en los
medios indirectos, nos parece de suma utilidad dicha consideración, pues
los silabarios y los textos escolares estarían contemplados en este grupo.
Igualmente, la “niña bella” versus la “niña fea”, el “niño bello” versus el
“niño feo” fueron representaciones que se repitieron constantemente. El gusto
por lo bello sería reflejo de ciertas virtudes que debía practicar la niñez y que
se relacionaron específicamente con lo bueno, el orden y la limpieza, por lo
tanto, la niña y el niño bellos serían también buenos, ordenados y limpios.
Detengámonos en estos elementos que definieron lo bello y que fueron transmitidos a partir de los cuentos que se integraron en las publicaciones
destinadas a la escuela primaria elemental.
Las niñas y niños buenos fueron prototipos que se difundieron y con ellos
se invitaba a la infancia lectora a seguir estos “modelos” que fueron llenados
con cualidades acordes a la moral cristiana y ciudadana de la época. Ahora
bien, ¿cómo se definió un niño bueno? Sarmiento (1876), por ejemplo, lo
caracterizó como aquel que complacía a sus padres, era amable y obediente.
También agradaba a Dios siendo un niño piadoso. Morales (1900) en la lección
titulada “Un buen niño será un buen hombre”, lo describía a partir de Víctor,
quien amaba y obedecía a sus padres, cuidaba de sus hermanos menores,
iba a la escuela y aprendía a leer y a escribir. De esta manera, decía el autor,
Víctor será útil a sus padres, pero ¿qué hace un niño bueno? Núñez (1881)
nos proporciona pistas claras. En una de sus lecciones cuenta la historia de
Pepito, “un buen niño que se hace amar de todos” (p. 40). Muy cariñoso con
su hermanita Julia, se divertía con ella y le prestaba sus juguetes. También
estudiaba sus lecciones antes de ir a la escuela, leía los libros que su madre
le había obsequiado y cuando regresaba jugaba con su aro; obedecía con
gusto en todo lo que su madre le ordenaba y a la hora de dormir le daba un
beso a su padre y madre y rezaba su oración. Igualmente, Núñez se refería a
“Los deseos de un buen niño”, cuya carrera estaba marcada por el modelo
masculino que representaba el padre. Aquí encontramos nuevamente a un
protagonista llamado Víctor, quien decía: “cuando yo sea grande … sabré
leer, escribir i contar, porque me empeñaré en estudiar mis lecciones, en
escuchar con atencion las esplicaciones del maestro i asistiré todos los dias
a la escuela” (p. 102). Una vez terminada la educación primaria, continuaría con
la secundaria y, luego, aprendería el mismo oficio de su progenitor: “trabajaré
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como él desde la mañana hasta la noche, seré honrado como él i todo el mundo
me respetará i me demostrará el cariño que yo veo tienen nuestros vecinos
por mi buen padre” (pp. 102-103). Los deseos de un buen niño contemplaban
también ayudar a los padres en su vejez, procurándoles comodidades para que
puedieran descansar tranquilos. Es interesante mencionar que la imagen de
la edición de 1889, asociada a esta lección, muestra a Víctor en distintos
momentos: de la mano con su madre, estudiando y trabajando.
Una niña buena, por su parte, fue representada por Conchita, una niña amada
por todos, que cuidaba sus cosas, sabía hilar, andaba aseada y, a pesar de
la pobreza de sus padres, sus vestidos parecían nuevos. En la escuela tenía
buena conducta y era un ejemplo para sus compañeras (Núñez, 1881). María
también representa a una niña buena: inocente, benévola y que practicaba
constantemente la virtud. Su corazón contento se reflejaba, además, en su
rosado semblante. Era una niña que, a pesar de su miseria, siempre andaba
feliz y jugaba con su amiga. María era la alegría de su padre y madre,
aprendía sus lecciones y no se dejaba vencer por la pereza (Carrasco, 1869).
Una niña buena debía también realizar las labores propias de su sexo, mientras
que la niña mala se comportaba contrariamente a este. Así, una niña buena
se sentaba junto a su madre para coser y hacer lo mismo que esta, mientras
que la niña mala se levantaba tarde, se vestía de mala gana y solo jugaba,
“asi pasa[ba] un dia y otro sin aprender nada, ni ser capaz de hacer algo
bueno” (Silabario, 1843: p. 10). La niña buena hacía con gusto todo lo que
su madre le decía y ordenaba y era, además, juiciosa, mientras que la niña
mala no obedecía, no escuchaba, arrojaba lo que tomaba con sus manos
y cuando la reprendían lloraba. La niña buena también estudiaba su libro,
aprendía el nombre de las letras y repasaba todos los días su lección, pero
la niña mala no estudiaba, muy raramente sabía su lección y no aprendía a leer.
Las niñas buenas tenían modales decentes, no decían palabras groseras,
trataban con respeto a sus padres y mayores, hacían con buena voluntad lo
que le mandaban, agradaban a sus hermanas y hermanos, eran útiles a su
familia y hacían todo con “semblante alegre”.
Si bien es posible notar diferencias de género entre lo que se consideraba
una niña y un niño bueno, hubo un elemento que fue transversal para ambos
sexos: la obediencia. Primero que todo, se debía obedecer a los padres,
tema recurrente en los silabarios y textos de lectura. Por ejemplo, El libro
de los niños de Núñez (1868a) iniciaba su lección señalando que “todo buen
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“Pepito en distintas actividades”. Imagen de El lector americano. Silabario de José
Abelardo Núñez. Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1893.
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niño debe amar i respetar a su madre evitándole con su buena conducta
todo motivo de disgusto” (p. 3). Morales (1900), por su parte, explicaba las
razones para que los niños fueran buenos hijos:
Nuestros padres nos dieron la existencia i atienden a todas nuestras
necesidades. Ellos nos dieron el primer beso en la cuna i enjugaron
cariñosos nuestras primeras lágrimas. Nos prodigan toda clase de cuidados
i consagran todos sus desvelos a labrar nuestra felicidad. Nadie nos
quiere mas que ellos. Gozan con nuestra felicidad i sufren con nuestras
desgracias.
- ¿Cómo pagaremos a nuestros padres tanto amor i tantos beneficios?
- Amándolos con todo nuestro corazon, respetándolos, honrándolos i
obedeciéndoles siempre con prontitud i buena voluntad (p. 13).

“Conchita y su gato”. Imagen de El lector americano. Silabario de José Abelardo Núñez.
Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1893.
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De esta forma, se promovió el amor filial que niñas y niños debían a sus
padres: “amor i reconocimiento, porque le somos deudores de inmensos
beneficios desde que nacemos; respeto, docilidad i obediencia, porque
ellos (por su esperiencia) saben mas que nosotros, i segun la naturaleza,
son nuestros superiores lejítimos” (p. 15). Morales, igualmente, subrayaba que
el buen hijo era feliz mientras que el mal hijo nunca tendría su conciencia
tranquila. Cabe recordar lo que señalaba Vicente García (1886): “el mal hijo
es un monstruo” (p. 43). Un ejemplo fue Félix, cuyos padres eran muy pobres,
pero que hicieron todos los esfuerzos para mandarlo a la escuela. Su afición al
estudio le permitió obtener muy buenos resultados, pero se olvidó de ellos,
quienes murieron de tristeza. Carrasco (1869) les recuerda así a sus lectores:
“si tienen padres pobres, acuérdense que deben amarlos i sostenerlos. Despues
de Dios, es a nuestros padres a quienes debemos mas. Cumplan Udes. sus
deberes para con ellos, i cuando hayan muerto, llorarán sobre su tumba,
pero tendrán la conciencia tranquila” (p. 33). Suarez (1885) cuando se
refiere a este tema da cuenta de cómo se promovió el temor filial, la sumisión
y la obediencia entre las niñas. Sobre el temor filial, les recomendaba a
sus lectoras que no debían causar disgustos a sus padres. Se diferenció,
por ejemplo, el temor de una esclava y el de una hija: “la esclava teme el
castigo que puede imponerle su señor; y la hija teme el desconcierto que
puede causar a sus padres” (p. 68). El temor de una hija estaba ligado al
acatamiento que debían demostrar: “ser sumisas a los padres es conformarse
a su voluntad sin murmurar” (p. 69). Esta niña temerosa y sumisa, debía ser
también obediente, es decir, hacer todo lo que los padres le indicaban y
evitar lo que le prohibían. Pero no era llegar y obedecer, era “preciso obedecer
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con gusto” (p. 70). En este sentido, con los mandatos, prohibiciones y castigos
los padres demostrarían el amor que sienten por sus hijas, pues, en cada
momento, buscaban dirigirlas por el “buen camino”. De esta manera, la niña y
el niño bueno obedecían, respetaban a sus padres y eran sumisos23.
Si las niñas y los niños debían ser buenos para ser bellos, también debían ser
limpios. Por tal razón, los silabarios y textos de lectura promovieron tanto el
aseo del cuerpo como del espacio que habitaban. Por ejemplo, se explicaba que
debía iniciar al despertarse, indicándose la siguiente rutina: antes de desayunar
lavarse la cara y las orejas, peinarse, limpiar los dientes con una escobilla,
cepillar la ropa (la que, además, no debía tener manchas) y cortar las uñas
(Türke & Ortiz, 1896; Morales, 1900). Esta rutina fue relatada teniendo como
protagonista a dos niños: Arturo y Juanito, ambos muy aseados. En el caso
específico de las mujeres, el Silabario de las niñas (1843) explicaba que las
niñas buenas, lindas y aseadas debían lavarse la cara y las manos y peinar el
cabello, mientras que las niñas malas andaban sucias y con el pelo enmarañado.
Relacionado con esto, las niñas debían cuidar también de no criar “insectos” -o
sea piojos-, los que, además, no se debían nombrar para no faltar a las reglas
de buena crianza. Se recomendaba sacarlos con peines y cepillos, no con los
dedos y “en caso de ser preciso hacerlo, que sea oculto, y no se hablará de ello
á nadie, porque el mero nombre de tan asqueroso insecto debe ofender á las
personas de buena educacion” (p. 23).
Asimismo, la limpieza no dependía del origen social, por lo tanto se promovió
que, independientemente de la calidad del vestuario, debía reinar el aseo
personal. Al respecto, Núñez (1882) relata la historia de la señora de Lémos,
protectora de las escuelas de un pueblo, quien visitaba estas instituciones y
ofrecía a las mejores estudiantes premios con el propósito de estimular
el cumplimiento de sus deberes. Un día llevó a la escuela una muñeca de
regalo, la que destinaría a la niña más aseada. Las niñas comenzaron
a mirarse, pero se dieron cuenta que algunas tenían su ropa manchada
o desgarrada, el pelo desordenado y sus manos y rostros sucios. Entre las
23. El amor a los padres debía extenderse también a los hermanos, porque “despues del padre,
el hermano debía ser el mejor amigo. Los hermanos nacen de unos mismos padres, crecen
juntos, reciben igual educacion, que debe infundirles unas mismas ideas i sentimientos”
(Morales, 1900: p. 15). De esta manera, los hermanos menores debían escuchar a los mayores
y compartir entre ellos. Igualmente, Morales señalaba que el que no respetaba a su hermano
tenía “instinto malvado”.
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alumnas había una niña llamada Inés, cuya madre era muy pobre y solo
tenía un traje, el que usaba todos los días para ir a la escuela. La señora de
Lémos, además de notar la limpieza del vestido de la niña, también vio que
su cara y manos estaban limpias y sus cabellos peinados. Todo esto hizo
a Inés merecedora de la muñeca. La señora de Lémos, además, les dio una
lección a todas las niñas de la escuela:
Muchas de entre ustedes tiene los mejores y mas adornados vestidos
que esta pobrecita, pero ella cuida más del suyo y está aseadita, de
manera que a pesar de su sencillo traje, se vé mejor que las otras. Esto
les probará que el verdadero mérito no está en llevar vestidos ricos ni
de lujo, y que uno sencillo, pero limpio, así como el aseo de la persona,
son el mejor adorno para una niña (p. 53).

La higiene no solo reflejó prácticas asociadas al aseo y al orden, sino también
a una buena salud. Núñez (1881) logra sintetizar la idea que se promovía (aseado/
bello y desaseado/feo), agregando otro elemento: aseado/saludable y
desaseado/enfermo. Detengámonos en la primera relación, pues es explícita
la idea: “todo niño limpio está hermoso. La limpieza es seguramente el único
adorno que necesita la niñez. Un niño aseado, sea blanco o moreno, de ojos
azules o negros, con vestido viejo o nuevo, es siempre hermoso” (p. 56). De
manera opuesta, el niño feo se caracterizaba por su poco aseo. Un ejemplo fue
Pedro, quien, si bien era un niño obediente, afable y servicial, descuidaba su
vestuario. Como bien lo grafica la imagen publicada en la edición de 1889 de
El lector americano: “su chaqueta estaba toda manchada con tinta i gotas de
aceite, sus pantalones tenian dos grandes roturas en las rodillas, una de sus
medias agujereadas, caía sobre el tobillo, i sus zapatos descosidos” (p. 98).
Esta ilustración representaba así el desorden y la suciedad a la que podía llegar
la niñez si no cumplía con ciertos preceptos de limpieza.
La falta de aseo, además de provocar fealdad, influía también en la salud, lo que
se expresaba en el color de la piel: “los niños desaseados tienen mal color i gozan
de poca salud, mientras que … los que son limpios se les ve siempre buenos
i colorados como una rosa” (Núñez, 1881: pp. 55-56). En el libro de lectura de
Türke & Ortiz (1896) se esbozaba igualmente esta idea cuando se señalaba que
Arturo, además de la limpieza de su cuerpo y de su entorno, mantenía a su perro
aseado (lo lavaba todas las semanas y le daba de comer en platos limpios), por lo
que siempre andaba bonito y no se enfermaba, pues el niño sabía “mui bien que
el mejor médico es el aseo” (p. 92).
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Sin embargo, la limpieza no debía expresarse solo en el cuerpo, sino también
en todo lo que rodeaba a la niñez. En este sentido, Arturo tenía sus libros,
cuadernos y pizarras bien limpias, y procuraba que su material de estudio
no se manchara, forrando, por ejemplo, sus libros. También ayudaba a su
madre a limpiar los cubiertos de la mesa, a poner cada cosa en su lugar,
sacudir los muebles, tender su cama y barrer su habitación y el patio;
también limpiaba el jardín, desmalezaba y regaba las plantas (Türke &
Ortiz, 1896). Las niñas buenas, por su parte, cuidaban los muebles y el
orden de la casa (Silabario, 1843). En relación con lo anterior, Suarez (1885)
exponía la importancia del aseo y el amor al orden, enfocándose específicamente en el espacio doméstico, pues la visión de la época reducía al sexo
femenino a dicho lugar: “la mujer ha sido principalmente creada para vivir
dentro del círculo de su familia y para llevar el gobierno interior de la casa,
y esta es la razon porque es mas estimada y respetada la que mejor cumple
con los deberes domésticos” (p. 26). En consecuencia, era importante el
aseo del vestuario y el buen orden de la casa. Un ejemplo de lo anterior se
expresa en lo siguiente:
Si a un hombre le diesen a escoger entre dos jóvenes, la una instruida
en el canto, en el baile y hasta en las bellas letras, pero desaseada y
poco cuidadosa, y la otra que, no teniendo mas conocimiento que el de
sus deberes, se presentase siempre con aseo y esmerada en el arreglo
de su casa, no vacilaría un momento, a ménos de ser un fátuo, en inclinarse
a favor de la última (pp. 26-27).

Así, la falta de aseo, el desorden y la holgazanería serían vicios que podían
tener algunas niñas. Igualmente, advertía que la compostura y el aseo no
implicaba que las mujeres debiesen maquillarse “como jeneralmente lo hacen las mujeres de vida relajada” (Suarez, 1885: p. 28).
En el cotidiano escolar esta cultura de lo bello también se expresó en el
orden y la limpieza. Por ejemplo, Isaías Gamboa (1898) recomendaba a las y
los maestros “que los niños lleguen siempre aseados en sus personas i en
sus vestidos; que durante sus trabajos no se manchen con tinta u otras cosas;
que no hagan borrones ni dejen huellas de desaseo en sus cuadernos; que
no llenen de letreros sus libros, i que borren bien el pizarron, cuando hayan
de trabajar en él, para que lo hagan con limpieza” (p. 305). Igualmente, se
promovía dejar todo en su lugar (hábitos de orden) y aseada la sala de clases
(hábitos de limpieza), intentando, a la vez, embellecerla con distintas accio-
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“Desorden y negligencia”. Reencuadre de la imagen de El lector americano. Libro primero
de José Abelardo Núñez. Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1889.
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1.3. Amor al bien

nes al alcance de la infancia: “un vaso con un ramo sobre la mesa; una cesta
de flores, pendiente del dintel; la esponja, sostenida por un liston bonito, unas
láminas a un lado i a otro” (p. 305), pues así era posible influir en el ánimo de
los niños, convirtiéndose la escuela “en un sitio lleno de encanto y distraccion”
(p. 305). De este modo, el maestro no debía permitir el desorden, el desaseo,
los libros descuadernados, los pedazos de papel y los restos de frutas en el
suelo, etc. “Así, con sencillez i con modestia, habrá en la escuela algo de
poético que alegre el ánimo del niño, el cual se entristece, se vulgariza i se
acobarda en esos edificios sucios, desmantelados, tristes” (p. 305).

Además del amor a lo verdadero y el gusto por lo bello, se promovió que
la infancia se relacionara con la sociedad por medio de buenas obras y buenos
comportamientos (caridad, justicia y honradez), signos, además, de un buen
corazón y de un buen cristiano. Así, los silabarios y textos de lectura recomendaban
siempre hacer lo correcto a partir de la siguiente máxima: “siempre que
puedas haz bien y no repares a quién” (de Castro, 1896b: p. 36).

Además de ser buenos y aseados, también debían ser ordenados. Como bien
lo define Núñez (1883a) el orden implicaba poner “cada cosa en su lugar,
i haced todo a su debido tiempo” (p. 179). Una forma de explicarlo
fue tomando como ejemplo a niñas y niños que hacían todo lo contrario:
Federico que dejaba las cosas en cualquier parte (Valdés, 1888), la niña
que olvidaba sus tijeras en el jardín o María que siempre perdía su dedal
(Núñez, 1881). El desorden, igualmente, tenía consecuencias, como lo que
le sucede a Gustavo, quien después de hacer sus tareas dejaba sus libros y
útiles sobre la mesa y se iba a jugar. Un día Teodoro, su hermano pequeño,
los encuentra y se pone a jugar con ellos, borrando “todo lo que encontró
escrito en la pizarra i en seguida se puso a garabatear los libros” (Morales,
1900: p. 54). Si el niño hubiese sido más ordenado, esto no hubiera pasado.
Al igual que Gustavo, Pedro también era un niño desordenado. Un día debía
presentar su trabajo de aritmética, pero había perdido la llave del cajón
donde guardaba su cuaderno. Llamaron al cerrajero, pero el cuaderno no
estaba ahí, por lo que tuvo que ocupar sus horas de recreo en hacer las
tareas. Gracias a esto, aprendió de su experiencia y corrigió su modo de
actuar (Núñez, 1881).

El buen corazón se manifestaba concretamente en la compasión con los
enfermos y los pobres. Una lección que demuestra lo anterior fue la historia
de los duraznos que relata que un día tres niños recibieron un durazno
cada uno. El mayor se lo comió y guardó el cuesco para plantarlo, el más
pequeño se lo comió y tiró el cuesco y Francisco se lo obsequió a Jorge, su
vecino que se encontraba enfermo. Ante estas tres situaciones, el padre
preguntó: “¿Quién lo ha hecho mejor entonces? ¡Francisco! ¡Francisco!
Contestaron todos. Francisco quedó callado i su madre le abrazó, derramando
una lágrima de alegría” (de Castro, 1896b: p. 41). Esta historia se repitió
en varios libros de lectura, en algunos casos se utilizaron duraznos y, en
otros, monedas. Así, en la lección titulada “La moneda de veinte centavos”
las protagonistas fueron una anciana y sus nietas, ocurriendo lo mismo que
en la historia anterior, siendo en este caso Inés quien le da su dinero a una
vecina enferma. Esta lectura termina con la siguiente lección: “Haced, hijas
mias, que la caridad reine siempre en vuestros tiernos corazones, i que
vuestra mano siempre esté dispuesta para repartir beneficios a aquellos
mas desgraciados que vosotras i enjugar sus lágrimas” (Núñez, 1868a:
p. 58).

En síntesis, fomentar el gusto por lo bello posibilitaba que niñas y niños
fueran buenos (obedientes y sumisos), limpios (aseados y con buena salud)
y ordenados (con sus vestidos, objetos personales y entorno), lo que en el
futuro les permitiría vivir en sociedad y ser ciudadanos adaptados.

Además de la compasión con los enfermos, las lecciones también relataban
cómo niñas y niños debían ayudar a los pobres. Ejemplo de esto fue Juanita,
quien en vez de comprarse juguetes con el dinero que le había dado su
madre, le compra un abrigo a una niña pobre (Türke & Ortiz, 1896). Una
historia parecida fue la de Teresita, una niña amada y querida por todos,
quien compadeciéndose de la niña pobre que era humillada por otros niños,
le regala un vestido y un par de zapatos (Núñez, 1881). En esta misma
lógica se muestra también a Andresito, un niño de buen corazón, quien un
día se encontró con un niño que no tenía chaqueta y le regaló un traje de él
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(Núñez, 1881). Eduardo y Julia, por su parte, ayudaron a una mujer pobre con
un pedazo de torta y con veinte centavos que tenían para comprarse juguetes.
Ahora bien, a diferencia de las otras lecciones, lo interesante de esta fue la
recompensa moral que sintieron al ayudar: “los dos niños siguieron su camino i
se sintieron mas alegres i felices despues de haber hecho esta buena accion”
(Morales, 1900: p. 62). El corazón de un niño debía ser así bueno y compasivo.
Cabe señalar que la caridad se consideró una virtud “propiamente femenina”,
como el carácter más distintivo de la religión cristiana y que “resplandece mas
particularmente el corazon de la muger” (Silabario, 1843: p. 43). Esta se ligó tanto
a lo femenino que fue representada con una mujer rodeada de pequeñas criaturas
que la miran como su único apoyo. Además de la caridad con la infancia, también
se fomentó la caridad con los adultos y ancianos, la que debía ser practicada por
las niñas desde pequeñas. Una idea que expone la importancia de esta virtud la
encontramos en la historia de “La señorita Farge”, una mujer que visitaba las
cárceles en un momento en que se había declarado una enfermedad contagiosa y
mortal o “La señorita Detrimont”, quien ayuda a una familia afectada por el tifus
que había sido abandonada a su suerte. Al respecto declaraba Suarez (1885):
“hé aquí, amables niñas, un bello ejemplo de abnegacion y caridad. Esta sublime
virtud no se practica, pues, solo con los buenos, sino que tambien estiende sus
manos a toda clase de personas; sin distinguir relijion ni sexo” (p. 15).

Además de la caridad y la justicia, se promovió la idea de obrar con rectitud.
Por ejemplo, Núñez, tanto en el libro de lectura de 1868 como en el de
1882, relataba que un día un hombre muy pobre encontró una bolsa con
dinero y, como no le pertenecía, publicó un anuncio para buscar a su dueño.
Encuentra al propietario, quien, muy agradecido, le da un poco de dinero.
Asimismo, Claudio Matte (1894) incluye una lección sobre “La honradez
premiada” que cuenta la historia de María, una niña pobre, que halla un
huevo que le pertenecía a su vecina y lo regresa. Por su honradez, su vecina
la recompensa, pero en vez de darle un huevo le da una pollita. La niña
vendía los huevos en el mercado y con eso ayudaba a su madre. De este
modo, se demuestra que obrar correctamente tenía siempre sus recompensas.

Así como la caridad fue una forma de actuar que se valoró entre niñas y niños,
la justicia también se consideró una virtud importante. Para explicar el significado
de ser justos, Núñez (1881) acude a una historia relatada por una preceptora
a sus estudiantes: un día una niña llevaba unas lindas flores y un niño se las
quitó y arrancó. Un anciano que trabajaba en su campo y que observaba esta
situación, lo mandó a seguir, le quitaron las flores y se las devolvió a la niña. La
profesora pregunta a sus estudiantes: ¿es justo lo que hizo este niño? y Pablito
le responde que no es justo. ¿Es justo lo que hizo el anciano? y Sofía responde
que sí, que es justo. Entonces, señala la profesora, ser justo “es dar a cada cual
lo que le pertenece o lo que por algun motivo se le debe” (p. 145). En este mismo
sentido, Francisco Valdés (1888) explicaba que la justicia da a cada uno lo que
merece, es decir, castigo al que obra mal y recompensa al que obra bien. A esto
agregaba dos reglas de la justicia: “nadie debe hacer a otros lo que no le gusta
que le hagan a él” (p. 102) y “cada uno debe servir a sus semejantes como éstos
lo sirven a él” (p. 103).
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“Teresita, una niña bondadosa”. Imagen de El lector americano. Libro primero de José
Abelardo Núñez. Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1889.
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1.4. Sentimientos religiosos
Los sentimientos religiosos se fomentaron para que niñas y niños fueran
buenos cristianos. Con el catón y la cartilla no solo se aprendían las letras,
sino también los elementos necesarios para desenvolverse en una sociedad
religiosa. El Catón, Catecismo y Silabario, publicado en 1838, da cuenta de
este poder teológico expresado en los libros, pues el amor a Dios se demostraría
mediante el aprendizaje de El persignarse, El Padre Nuestro, El Ave María,
El credo, La salve, La confesión y El acto de contrición. Igualmente, incluía
aquello “De lo que debe saber un niño”:
Conocer a Dios, amarlo y temerlo, esto es todo el hombre.
Hombre de bien solo es, el que observa los mandamientos de Dios.
No blasfemes que es oficio de condenados, ni mientas que es oficio
de demonios.
Lo que no quieras para ti, no lo hagas ni lo quieras para otros.
Jamás vuelvas mal por mal, ofrécele a Dios la injuria.
Venera mucho al sacerdocio.
Procura ser y parecer honesto.
Trata a todos con buen semblante y te harás amable.
No des lo peor nunca de mala voluntad.
Se mui amigo de los pobres: jamás te desdeñes de su trato, ni los
desprecies por el rico.
No zayeras, ni burles, ni avergüences a alguno en público, que te degradas
y te deshonras.
No te juegues de mano, que a mas de ser impolítica y mala crianza, es
signo de incapacidad.
Se atento con todos, aunque sean inferiores.
Si gobiernas, manda con severidad y cariño …
Si eres súbdito obedece pronto y con buen tono (pp. 31-32)24.

Como se observa, estos saberes se referían tanto a los modos de sentir de
la infancia (temor, obediencia y amor) como a sus modos de actuar (según
los mandamientos y la virtud) y transmitían reglas de comportamiento social
siguiendo la doctrina cristiana: cuando el niño se levantaba de su cama
debía acordarse de Dios y dar gracias, hincarse ante una imagen y decir una
24. Esta misma lección fue incluida en la edición de 1876 del texto de lectura La conciencia de
un niño de Sarmiento.
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plegaria; en su casa debía estar en paz y no ofender a nadie (ni a los criados),
obedecer a su padre y no estar de ocioso. Al momento de salir de su hogar,
armese con la señal de la cruz, y lleve en su compañia al Anjel de la
guarda y Santo de su nombre, rogándole le libre de todo mal. Cuando
ande por la calle sea con modestia. No vaya arrastrando los pies, ni
haciendo mudanzas como danzante. Si pasare por delante de imájen,
cruz, persona eclesiástica ó de respeto, haga reverencia o cortesía. Si
tocasen la campanilla á alzar, pasando por alguna iglesia, entre á adorar
al Señor, y si le encuentra en la calle, acompáñele si pudiere, y sino
hincado le adorará mientras pasa (Catón, 1838: p. 35).

Al llegar a casa debía dar las gracias a Dios y, al momento de ir a la escuela,
debía entrar e hincarse ante su imagen y decir una oración, luego pasar a
su lugar y obedecer con amor y respeto a su maestro. Se erigieron, de este
modo, una serie de reglas de buena crianza en función de una sociedad
cristiana en la que Dios era el centro de la vida.
Este amor a Dios no solo se reflejó en el catón, también apareció persistentemente
en los silabarios y textos de lectura. Por ejemplo, el Método práctico para
aprender a leer de Vicente Navarro (1842) integraba en su primera lección de
diálogo una pregunta que reflejaba el carácter religioso de la sociedad: ¿Qué
cosa es el mundo? Y la respuesta señalaba: “todo lo que Dios ha formado
escepto los ángeles” (p. 23) y a continuación explicaba qué era un ángel: “un
espíritu sin cuerpo de que Dios ha criado un gran número para glorificarle en el
cielo” (p. 23). Otra de las preguntas de esta lección fue: ¿Qué tiempo empleó
Dios para crear el mundo? La respuesta era seis días, “aunque pudo hacerlo
en un instante” (p. 25). Sarmiento (1876) también manifestaba que Dios había
creado todo:
El que ha creado el cielo, el sol, la luna y las estrellas; el que ha formado la
tierra con sus montañas, sus colinas, sus valles y sus llanos; el que ha
depositado en el seno de la tierra la semilla de los árboles, de los arbustos,
de las flores y de las yerbas; aquel que ha reglado el órden admirable en
virtud del cual el sol y la lluvia hacen crecer todas las plantas, este ser
bienhechor y poderoso es Dios, hácia el cual mis padres levantan sus
manos, y a quien dirijen sus ruegos (p. 119).

En 1897, Eduardo de la Barra también abordaba este tema en su silabario
indicando que “Dios es el creador del universo; debes amarlo i adorarlo”
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“Niños en la escuela”. Imagen del Método de lectura gradual de Domingo Faustino
Sarmiento. París/México: Imprenta de Ch. Bouret, 1882.
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(p. 29). Por su parte, Navarro (1842) contemplaba lecciones referidas a la
admiración que se debía tener a Jesús, el sentido alegre de compunción,
de la amonestación, de la amenaza, de la reprensión y de la oración. Sobre
esto último, mencionaba que debía hacerse en cada momento: por la mañana
al despertar, al salir de la casa, al entrar a la iglesia, al estar en presencia
de Jesucristo sacramentado, al pasar por algún enfermo, al entrar a la
escuela, al empezar el trabajo, cuando el reloj marca alguna hora, cuando
nos hallamos en alguna tentación, se ha caído en algún pecado o se padece
algún mal, cuando nos han ofendido, antes y después de comer, al acostarse y
al concluir estas lecciones. Para cada uno de estos momentos, el silabario
incluía la oración correspondiente. Por ejemplo, en el caso de entrar a la
escuela: “Iluminad, Señor, nuestro entendimiento, y moved nuestra voluntad,
para que estando con la debida atencion y diligencia aprendamos las cosas
que nos enseñan para nuestro provecho espiritual y temporal. Lo que os
pido por Jesucristo nuestro Señor. Amen” (p. 60), y al salir de esta: “Os
damos gracias, Señor, porque nos habeis asistido con vuestras luces, y
os suplicamos, que continueis dándonos vuestro divino socorro, á fin de
que las cosas que hemos aprendido nos sirvan para nuestro bien espiritual y
temporal…” (pp. 60-61). Si bien estas lecciones podían ser poco amigables
para la niñez lectora, podemos ver que en el caso de El libro de los niños
de Núñez (1868a) se explicaba este mismo tema, pero no transcribiendo
la oración, sino que a partir de un cuento que tenía como protagonista a
Pedrito, quien un día le pregunta a su madre por qué le hacía rezar todas
las mañanas y las noches.
Por la mañana debes rezar, hijo mio, para dar gracias al Señor de que te
haya enviado un buen sueño, de que te haya conservado la vida durante
ese tiempo, i para pedirle que bendiga lo que has de hacer en el dia.
Debes tambien rezar en la noche para darle gracias por todo lo que haya
sucedido en el dia i para pedir al ánjel de tu guarda que vele por ti durante
la noche (p. 15).

De este modo, la madre le señala que Dios ama a los niños buenos, que rezan con
devoción y que son obedientes. Esta misma lección aparece en el segundo
libro de El lector americano de Núñez (1889), pero en vez de Pedrito la
protagonista es María, quien hace la misma pregunta a su madre. Además,
se integra una imagen sobre la oración, donde se ve a una niña sobre la cama,
hincada y dirigiendo la mirada hacia una imagen de Dios.
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Otras enseñanzas también reafirmaban el sentimiento religioso como fue el
caso de la historia de Adolfo, quien daba las gracias a Dios por la vida, por
la salud y por su bienestar (Carrasco, 1869) o la lección que explicaba que no
se trabajaba el domingo “porque Dios nos lo ha prohibido en sus santos
mandamientos” (Núñez, 1882: p. 94). En este sentido, las distintas lecciones que
se integraron en los silabarios y textos de lectura fueron delineando niños piadosos
que amaban a Dios y obedecían los preceptos de la doctrina cristiana25.

2. El trabajo y la pereza
En 1871, Manuel Carrasco precisaba que el propósito fundamental de los textos
de lectura era proporcionar conocimientos útiles, inculcar el amor al trabajo y
formar el corazón de la niñez. Por esto estas publicaciones se caracterizaron
por tener poco de ciencia y enfocarse en formar el corazón de niñas y niños
por medio de lecciones que exponían sus deberes. Una vez cumplida esta labor,
recién sería posible realizar estudios más completos y teóricos. Ya hemos
mencionado algunos de los deberes o virtudes (caridad, justicia, limpieza, orden,
etc.) en el apartado anterior y que apuntaban a educar a partir de los sentimientos
superiores, ahora nos centraremos en otro de los elementos relevantes en la
construcción de la infancia escolar: el trabajo.
El trabajo fue otra de las virtudes que debía practicar la niñez. Esto se
reflejó en dos imágenes que se difundieron en el período: la de la infancia
que trabajaba, es decir, aplicada, y la de la infancia que no lo hacía, es
decir, perezosa. El trabajo, explicaba Carrasco (1871), se consideraba “la
primera necesidad de la vida” (p. 31) y su origen se encontraría en la historia
sagrada, cuando Dios condenó al hombre a trabajar por su desobediencia.
Agregaba, también, que constituía “la costumbre, la necesidad de estar
siempre ocupados” (p. 32). Siguiendo esta última idea, Núñez (1883a) asociaba
el trabajo con mantenerse ocupado, pero, además, con no perder el tiempo
y evitar toda acción innecesaria. Suarez (1885), por su parte, sumaba una
25. Encontramos otras lecciones que hacen referencia a estos temas en los siguientes textos:
El libro de los niños, que incluía los “Diez mandamientos de la ley de Dios”, “El paraíso
terrenal”, “La creación de Eva” y “La caída del hombre” (Núñez, 1868a); el segundo libro
de El lector americano, que abordaba “La iglesia es la casa de Dios”, “El campanario”,
“Dios lo sabe”, “Dios creador” y “Los beneficios de Dios” (Núñez, 1882); y El tesoro de la
infancia, que comprendía “Jesús llama a los niños”, “Dios protege al niño”, “Plegaria de
un niño” y “Dios nos ve”.
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“La oración”. Imagen de El lector americano. Libro primero de José Abelardo Núñez.
Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1889.
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definición acorde al contexto de la época: “es el progreso; sin él todo se
paraliza. La vida de las flores, como las del hombre, termina por la inaccion” (p. 7).
De esta manera, el trabajo fue una virtud que implicaba un buen uso del
tiempo y, en el contexto del siglo XIX, posibilitaba el progreso de las sociedades,
razón por la cual se contrapuso a la pobreza. Ahora bien, el trabajo no solo
implicaba el desarrollo de un oficio (agricultor, médico, abogado, etc.), sino
que contemplaba todas las acciones realizadas para vencer el ocio y estar,
en consecuencia, ocupado. Por este motivo, no se restringía a una edad
específica, sino que iniciaba en la infancia.
Trabaja el sábio que ocupa sus dias en el estudio de las leyes de la
naturaleza como trabaja el campesino que ara la tierra; trabaja el niño
que estudia para hacerse capaz cuando sea hombre de servir a sus
padres i a su patria, como trabaja el minero que estrae los metales
preciosos del seno de la tierra, el soldado que defiende al país de sus
enemigos o el marino que va a buscar a lugares lejanos los productos

familia muy pobre. Un día el niño se encuentra en la calle con un hombre
que buscaba su billetera, pero al encontrarla, la entrega. Por tal razón,
fue recompensado, lo que dio origen a la fortuna de aquel niño. Con el
peso que recibió compró una caja, tres cepillos y un betún de zapatos, se
puso a trabajar de lustrabotas en la calle y con eso ayudó a su madre. De
esta manera, la honradez y el trabajo tuvieron sus frutos y Blas “siguió
trabajando asiduamente; y … obedeciendo á los consejos de su madre,
asistía á la escuela nocturna, pudo hacer su educacion, y algun tiempo
despues se colocó en un almacen de comercio” (p. 113). Esta historia
mostraba que con el trabajo era posible tener un buen pasar y Blas, que
inició como lustrabotas, fue más tarde “un rico comerciante” (p. 113). Es necesario
destacar que estas lecciones reafirmaron el trabajo como una virtud (que
posibilitaba ayudar a la familia, promovía la honradez y permitía obtener
buenos frutos en el futuro) y no como un problema -por ejemplo de claseque los niños trabajaran debido a su pobreza26.

estranjeros que necesitamos para las comodidades de la vida (Carrasco,
1871: p. 32).

Bajo esta lógica, niñas y niños trabajaban: en el espacio privado (hogar)
y en el público (escuela). Una de las labores que podían realizar eran los
quehaceres domésticos. Al respecto Sarmiento (1876) señalaba que podían
hacer ligeros servicios, pequeñas obras y comisiones fáciles con el propósito
de ahorrar “trabajo a las personas mayores y … [dejarles] tiempo para ocuparse
de cosas mas sérias. Así, pues, voi a suplicar a mis padres que me ocupen
siempre en casa para aliviarlos en cuanto pueda de sus fatigas” (p. 6). En
este sentido, realizando pequeñas labores en el hogar era posible evitar la
ociosidad y adquirir el hábito del trabajo.
Sin embargo, no todos tenían la posibilidad de que su trabajo fuera en
el hogar. Sobre este punto, Núñez (1882) en el libro segundo de El lector
americano incluye entre sus lecciones historias de niños que trabajaban
debido a su miseria. Por ejemplo, la lección titulada “Los conejos de Felipe”
trataba sobre dos hermanos, Felipe y Jorge, que no iban a la escuela
debido a que su pobreza no les permitía comprar la ropa necesaria. Un
día Felipe ayudó a uno de sus vecinos y este le regaló un par de conejos.
Los niños los cuidaron y al poco tiempo tuvieron más conejos, lo que les
permitió vender algunos y ayudar a su madre. Otra lección fue “Cómo
se trabaja sin capital” y cuenta la historia de Blas, quien venía de una
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Ahora bien, además de realizar quehaceres domésticos o trabajos remunerados
para ayudar en el hogar, el principal trabajo de la niñez era el estudio,
el que le permitía ocupar la inteligencia con el propósito de “conservar y
retener en su memoria todas las cosas que aprende” (Núñez, 1882: p. 144)
y prepararse para servir a sus padres y a la patria. Así, en la escuela las
niñas y los niños fortificaban y desarrollaban sus órganos para el trabajo
del futuro. Al respecto Sarmiento (1857) señalaba: “abre pronto ese libro i
trabaja” (p. 35).

26. Recordemos que el trabajo infantil (industrial, minero y agrícola) estaba naturalizado. Cf.:
Rojas, J. (1996). Los niños cristaleros. Trabajo infantil de la industria. Chile, 1880-1950. Santiago: DIBAM; Rojas, J. (2006). Los suplementeros: los niños y la venta de diarios. Chile,
1880-1953. Santiago: Ariadna ediciones; Rojas, J. (2010). Historia de la infancia en el Chile
republicano, 1810-2010. Santiago: JUNJI; Salazar, G. (2006). Ser niño “huacho” en la historia
de Chile (siglo XIX). Santiago: LOM.
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2.1. Niñas y niños aplicados
La idea del trabajo se plasmó en la imagen de la niña y el niño aplicados.
¿Cómo se caracterizó? Bernardino Ahumada (1861), por ejemplo, en la
penúltima lección del Libro primero del nuevo método de lectura, titulada
“El niño estudioso”, lo definió como aplicado, empeñoso y el que más
adelantaba en los estudios. Además, explicaba que el talento no servía de
nada si se era flojo y perezoso, ejemplificándolo con la historia de Claudio,
un niño “de poca capacidad” (p. 63), pero que logró aprender mucho más
que Cuartin, un niño talentoso, debido a su perseverancia. La moraleja de
esta historia era clara: el esfuerzo permitía vencer dificultades y obtener el
cariño de los padres y de los maestros. En esta misma línea, Victoriano de
Castro (1896b) agregaba en su lección una máxima que plasma esta idea:
“sin perseverancia no hai victoria”. Otro niño fue Adolfo, que quería ser
“bien estudioso”, por tal razón, dividía su jornada para asistir a la escuela
y para jugar, de manera de no perder el tiempo inútilmente, “llegar a ser
mejor con la instruccion” (Carrasco, 1869: p. 28) y tener una vida honrada
y feliz. Ahora bien, no solo los niños eran aplicados, sino que también las
niñas. Rosario Vargas (1862), en el Manual de instrucción primaria en prosa
y verso, exponía una carta de una niña, que se encontraba interna en una
escuela, en la que relataba que por su empeño recibió un premio: “Mamá:
estos dias pasados han sido de exámenes en el colejio; me han dado un
premio, por ser aplicada i juiciosa. El indicado premio es un libro mui bonito,
Ud. lo verá cuando venga” (p. 94). De esta forma, se fue delineando una
imagen donde las niñas y los niños debían asistir a la escuela, estudiar y ser
perseverantes.
Cuando nos detenemos en la construcción de esta idea de la niñez aplicada es
posible identificar cuatro elementos que le dieron forma: el amor a las letras y
la lectura, el saber decir o leer bien, la escuela como lugar propio de la niñez y
la recompensa asociada al estudio. Todos estos confluyen en lo que la historia
social de la lectura ha denominado la escena de lectura27, la que, en nuestro
caso, se caracterizó por mostrar a niñas y niños leyendo libros.

“Cómo se trabaja sin capital”. Imagen de El lector americano. Libro segundo de José Abelardo
Núñez. Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1882.
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27. Para saber más, refierase al trabajo de: Cucuzza, R. (2009). Retórica de la escena de lectura
en las carátulas del libro escolar. En Spregelburd, R. & Linares, M. (org.), La lectura en los
manuales escolares. Textos e imágenes. Luján: Universidad Nacional de Luján.
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La niña y el niño aplicados debían amar las letras y la manera de representarlo
fue por medio de la imagen de la infancia portando un libro. El libro fue un
elemento que caracterizó a la cultura letrada y el proceso de alfabetización
del siglo XIX y se entendió como “un depósito de ideas, de conocimientos,
de sentimientos” (Carrasco, 1869: p. IV), como un complemento de la educación
materna, como un viajero que da noticias sobre el mundo y como “una persona
instruida que os contestará a todas vuestras preguntas sobre lo que han
pensado los hombres grandes de los tiempos pasados i de las otras naciones”
(p. IV). Por lo tanto, se le consideraba un hábil maestro y el mejor amigo de
los niños. Sin embargo, el libro no fue solo un repositorio de ideas fijadas
en sus páginas. Un aspecto que se relevó en el ámbito escolar fue su relación
con la instrucción. Bajo esta perspectiva, no constituía un elemento accesorio
en la vida de los hombres, sino que, como señala Núñez (1881), profundamente
necesario. Para explicar las cosas necesarias (aire, alimentos y vestuario) y
accesorias (vestuarios finos, chimenea de mármol y licores) utiliza como
recurso el diálogo entre un padre y su hijo:
Julio: I los libros papá ¿son necesarios o accesorios?
El padre: Los libros, hijo mio, son necesarios para recibir la instruccion
que debe destruir la ignorancia en que todos nacemos. Es verdad que
un hombre no necesita ser instruido para vivir materialmente, pero para
la vida de la intelijencia, de la razon, es necesario que todos seamos
instruidos a fin de conocer i amar a Dios i a nuestros semejantes (p. 137).

Por medio de la lectura se alcanzaba entonces el desarrollo de la inteligencia,
se entraba al dominio de la razón y se controlaban las pasiones. El libro adquiere
protagonismo como objeto necesario para el crecimiento de la niñez y se
relaciona directamente con uno de los aspectos fundamentales del paradigma
moderno: el progreso. En este sentido, las luces debían guiar el actuar de las
naciones y de los hombres, por lo mismo, el libro junto a la lectura fueron elementos
representativos de determinadas estéticas difundidas en el contexto escolar.
Los silabarios y textos de lectura fueron transmitiendo así la importancia
de las letras entre la infancia, la que, como decía Vargas (1862), debía
amar la lectura. Por ejemplo, Ahumada (1861) en la última lección de su
silabario titulada “Fijaos niñitos, en la importancia de la lectura”, explicaba
que haber terminado el silabario, habilitaba a la niñez para que prontamente
pudiera leer correctamente y estudiar todas las ciencias, artes, conocer
descubrimientos, la historia patria y del mundo y los milagros de la religión.
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De esta manera, se consideraba que la lectura era “la llave de todas las
ciencias … que si lo cultivais, os alejará de la ignorancia i del vicio, haciéndoos
penetrar en el campo de la virtud i en la ciencia” (p. 63). Asimismo, Ponce
(1899) explicaba que con el aprendizaje de las letras era posible alejarse de
la ignorancia y ser un hombre instruido. Al igual que Ahumada, Eduardo de
la Barra (1897) finalizaba El libro del Niño señalándole a sus lectores
que se encontraban en “el primer peldaño del saber” gracias a los aprendizajes
realizados con el silabario. Núñez (1881), por su parte, también daba cuenta
que concluido el primer libro de El lector americano se podía leer cualquier
otro, pero advertía que la lectura era “un ejercicio que necesita[ba] repetirse
i perfeccionarse durante algun tiempo” (pp. 188-189). Pero con el primer
libro ya se encontraban a medio camino del trabajo que implicaba leer
perfectamente.
La importancia de las letras no solo radicaba en facilitar el estudio de todas
las ciencias, sino que fue un instrumento para formar sujetos disciplinados,
sometidos a la ley (que comparten y comprenden una lengua común) y subordinados
al orden social (Ramos, 2009). En este marco, por ejemplo, Andrés Bello, de
acuerdo a Julio Ramos, defendía “el lugar de las letras en términos del proyecto
(racionalista) de la modernización” (p. 102) y de la lengua porque su
fragmentación perturbaría el orden que requerían las nacientes repúblicas,
además tenía “fe en el poder del lenguaje para promover la virtud y la
moralidad a través del estudio de las mejores obras universales, en particular
poéticas” (Jaksic, 2001: p. 149).
Una primera imagen del niño aplicado estuvo asociada a una lección de
Ahumada (1861), la que incluía un grabado de una figura humana sentada leyendo
un libro. Otra ilustración similar la vemos en la portada del silabario de Sarmiento (1857), en la que vemos un atril, un libro, una figura humana, un
asiento, un sombrero y una columna, elementos que componen una escena de
un sujeto leyendo de pie. Todos estos, además, de hacer referencia a aspectos
como el estilo neoclásico presente en la linealidad que evoca el orden y
la rectitud, exponen también una idea gráfica de la infancia asociada
al “hombre pequeño”, dado que su baja estatura (al relacionarla con el atril)
y rasgos faciales nos recuerdan al mundo adulto. Este grabado circuló desde
1857 como portada en varios silabarios (Libro Primero del Nuevo Método
de Lectura y Silabario arreglado al sistema simultáneo de enseñanza) y aún
estaba presente en 1870.
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“El niño estudioso”. Imagen del Libro primero del nuevo método de lectura de
Bernardino Ahumada. Valparaíso: Librería del Mercurio, 1861.
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“Niña leyendo”. Imagen del Método de lectura gradual de Domingo Faustino Sarmiento.
Santiago: Imprenta Valparaíso de Federico T. Lathrop, 1895.
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Imagen utilizada en el Método de lectura gradual de Sarmiento (1857), Libro primero
del nuevo método de lectura de Ahumada (1861, 1863, 1865), Silabario arreglado al
sistema simultáneo de enseñanza de Mesías (1870).
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“Niña y niño leyendo un libro”. Imagen de El lector americano. Libro segundo de José
Abelardo Núñez. Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1882.
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Si nos detenemos en la imagen que se publica en el segundo libro de El lector
americano (1882), donde aparece una niña y un niño sentados compartiendo
un libro, se observa que la manera de representarlos ha cambiado, por
ejemplo, los rasgos faciales se acercan mucho más a nuestra concepción de
infancia. A pesar de las diferencias en las representaciones, las imágenes
señaladas evocan de manera explícita los procesos de escolarización y
alfabetización, pues en todas ellas el objeto de interés es el libro y los
lectores manifiestan una gestualidad específica: mirada fija y leve inclinación
del cuerpo.
Además de estas imágenes gráficas, los silabarios y textos de lectura integraron
historias de niñas y niños que aprendían a leer. Así, en el silabario de Victoriano
de Castro (1896b) se relataba la historia de un niño que al recibir un libro de
regalo exclama: “esto no puedo leerlo; esto es mui difícil para mí!” (p. 3). Sin
embargo, su madre le señala que muy pronto lo podría hacer si repasaba una a
una las palabras. Finalmente el niño logró su objetivo y “poniéndose colorado
de alegría, pudo leer a su mamá muchas cosas sobre el perro, el gallo, i hasta
sobre el elefante” (p. 3). Igualmente, tenemos la historia de un pobre viejo, que
había quedado ciego producto de las heridas recibidas durante la guerra y que
vivía con su nieta y con un perro que le servía de guía. El anciano enviaba a su
nieta a la escuela, la que por su aplicación y buena conducta logró aprender
rápidamente. El esfuerzo del anciano fue recompensado cuando la niña aprendió
a leer: “¡Qué alegría fué entónces la de aquel pobre hombre … cuando pudo
oir á su querida nietecita leerle los libros que traía de la escuela, y mas tarde
los periódicos que algun vecino caritativo solia prestarle!” (Núñez, 1882: p. 27).
También encontramos la lección sobre un niño que aprende a leer, pero no en
la escuela, sino en su casa. El relato se titula “El pequeño maestro” y cuenta
la historia de Benjamín, un niño que vivía en el campo, al que sus padres le
habían enseñado a leer y escribir debido a que la escuela quedaba muy lejos.
Luego de sus clases diarias, el niño tenía un tiempo para jugar y divertirse.
Cerca de su casa vivía una familia pobre, cuyo hijo, Marcos, no sabía leer ni
escribir porque sus padres desconocían estos rudimentos. Un día, en su tiempo
de descanso, salió a recorrer el campo y se topó con la casa de los campesinos.
Veamos qué sucede:
Al entrar á la choza, encontró al pequeño Marcos sentado delante de una
mesa en la que trazaba líneas con un pedazo de tiza.
- ¿Qué haces ahí, le preguntó Benjamín; estás dibujando?
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“El pobre ciego”. Imagen de El lector americano. Libro segundo de José Abelardo Núñez.
Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1882.
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- Nó, estoy tratando de escribir, contestó el pobre niño, pero no sé sino
dos palabras que recuerdo haber visto escritas en una pared cuando mi
madre me ha llevado á misa al pueblo. Ah! si yo pudiera aprender á leer,
qué feliz seria!
- Pues yo puedo hacerte feliz, dijo Benjamín, porque aunque no soy sino
un niño, ya he aprendido á leer y escribir, y te puedo enseñar lo mismo
que mis padres me han hecho estudiar á mi (Núñez, 1882: p. 182).

Benjamín enseñó a Marcos las letras durante sus ratos de diversión, sin decirle
nada a su padre. Cuando este se enteró lo recompensó con muchos libros y a
Marcos le regaló también libros de lectura y cuadernos para escribir. Como vemos
en todos estos relatos la imagen de la infancia fue asociada al libro.
Sin embargo, no bastaba con aprender a leer en silencio, igualmente había
que saber decir. De este modo, la imagen de la niñez leyendo no solo
representó el aprendizaje de las letras, también evidenció la necesidad
de aprender a hablar correctamente. En este marco, el profesor normalista
asumía una labor relevante, dado que, y apoyado en la pedagogía moderna
y en el fonetismo, debía corregir la entonación monótona y el sonsonete que
hacía de la lectura una repetición de palabras sin sentido.
Mas, no era llegar y leer bien. Detrás de este anhelo había una serie de prácticas
que había que aprender: los ritmos de lectura, la pronunciación, la entonación y
los signos ortográficos. Para esto, por ejemplo, Suarez (1868) proporcionaba
las siguientes reglas: a) velar que el alumno entienda lo que lee, b) el tono
y el énfasis de la conversación forman la base de una buena lectura, c) no
leer con rapidez ni gritando y d) no leer mucho de una sola vez. Podríamos
considerar la primera y la última recomendación dentro de un campo propiamente didáctico, asociado al buen aprendizaje y la comprensión lectora, mientras
que las restantes las podríamos considerar recomendaciones estéticas
del lenguaje. Cabe señalar que estas reglas estaban contenidas en el manual para maestros publicado en 1868, el que tres décadas más tarde aún
seguía vigente.
En la base del saber decir encontramos que la pronunciación y la comprensión
articulaban una práctica lectora. En torno a estas giraban los ritmos, énfasis
y reglas de puntuación. Núñez (1881) se refería a la importancia de las reglas
de la lectura de la siguiente forma: “ustedes han debido notar que cuando
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hablamos, no todas las palabras se pronuncian de la misma manera, i como
lo mismo sucede cuando se lee, conviene que ustedes se fijen en estas
diferencias a fin que aprendan a leer bien” (p. 172). Aprender a pronunciar
las palabras era una necesidad que se hacía sentir, pues, como señalaba
Núñez (1883b), era innegable que Chile era “uno de los que habla peor el
idioma español en toda la América latina” (p. 164), lo que se debía a “los
vicios en la pronunciacion i el marcado descuido en el uso de las voces,
cuyo significado se desconoce o confunde a cada paso” (p. 164). En este
escenario, la escuela estaba llamada a combatir este mal, por lo que el
profesor debía procurar que las y los estudiantes pronunciaran en voz alta
y de manera precisa las palabras, sílabas y sonidos, pues, decían Schneider y
Ahumada (1892), “la exactitud es la suprema lei: no debe dejarse pasar
ninguna incorrección. Cada falta ha de ser reconvenida i correjida en el
acto, haciéndose en parte por el profesor, en parte por los alumnos” (p. IV).
Lo anterior se observaba en el Informe del Visitador de Escuelas de Concepción
(1858), en el que se precisaba que en la segunda hora de lectura los
estudiantes debían “leer en voz alta i en presencia de los demas alumnos
de la seccion que los preceptores estimen conveniente, debiendo estos
correjir a sus discípulos los defectos de mala pronunciacion, i enseñarles
en la lectura el uso de los signos ortográficos” (p. 164).
Leer bien también iba de la mano con el reconocimiento de la coma, el punto y
coma, los dos puntos, el punto final, los signos de pregunta y exclamación,
con el propósito de aprender a hacer pausas, respirar y enfatizar las palabras
(Schneider & Ahumada, 1892). Asimismo, García (1886) advertía que el
maestro debía evitar que los niños leyeran todo de corrido, sin respetar los
signos de puntuación. De este modo, el aprendizaje de ciertas reglas posibilitaba
hacer determinadas inflexiones, por ejemplo: “esa entonación de la voz que se
usa al hacer una pregunta, se marca en la escritura i en los libros con el signo ?
que se llama interrogante o punto de interrogacion, toda frase que denota
sorpresa, dolor o admiracion” (p. 173).
Además de lo anterior, los textos también se referían al ritmo. Se promovía
una lectura lenta versus una rápida, pues la primera constituía un símbolo
de elegancia. En este sentido, Sarmiento (1857) recomendaba a sus lectores:
“no habléis tan deprisa i pronunciad bien las palabras” (p. 53). Igualmente
Suarez (1868) recalcaba que la lectura debía caracterizarse por su lentitud
y distinción para “obtener una pronunciacion correcta, buen énfasis i
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entonacion a propósito” (p. 84), mientras que la lectura rápida y ruidosa sería
desagradable e ininteligible. Así, la lectura lenta, además de realizarse en
un tono bajo, sería más agradable y causaría mayor impresión. Se advierte que
esta no sería solo una práctica individual, sino también una práctica social.
Por lo mismo, al leer se debía adoptar una estética sonora agradable al
oído y que, en este caso, se relacionaba con una voz suave y lenta.
José Abelardo Núñez (1883a) no solo ejemplificaba de manera textual lo
que significaba leer bien, agregaba, asimismo, una imagen gráfica que la
evocaba. En ella aparece una figura masculina con un libro, situada en
un espacio vacío donde unicamente se percibe una sombra. Sus gestos y
postura dan cuenta de la tranquilidad (del sujeto y de la escena), el orden
(del sujeto, del vestuario, de la composición) y el valor de las letras (el libro).
Su postura no es azarosa: la rectitud corporal se vinculaba con la virtud del
ciudadano. Además, la imagen mostraba a un hombre y no a una mujer, por
lo que podríamos pensar que el saber decir se asociaba más a prácticas
públicas (discursos) que privadas. Núñez se refería de la siguiente forma a
la postura que debía estar asociada al leer bien:
influye igualmente en la lectura, la posicion del cuerpo. El niño que toma
una postura tímida, con la cabeza baja i el cuerpo inclinado, no podrá emitir
bien la voz ni pronunciar claramente. Conviene, por el contrario, tomar una
actitud natural i holgada, manteniendo el cuerpo recto, la cabeza levantada
sin afectacion i el libro a la altura de ella. Así se lee sin fatiga, la voz es
mas clara i la pronunciacion más facil (p. 4).

Schneider y Ahumada (1892) también evidenciaban el modo correcto de leer:
“mientras está leyendo, tiene que pararse bien recto, con la cabeza levantada
i echado adelante el pecho. Ésto contribuye a leer con claridad; nunca debe
permitirse una lectura lánguida, inerte i soñolienta” (p. IV). Igualmente, una
buena pronunciación requería también de una buena comprensión, por lo
que era “preciso conocer el sentido de lo que se lee, es decir: comprender
lo que cada palabra significa. Por esto, cuando un niño estudia su leccion
de lectura, debe preguntar a sus maestros o a sus compañeros lo que ellas
significan” (p. 174). De esta manera, el leer bien requería de una postura
determinada y una buena pronunciación y comprensión.
La niña y el niño aplicado también debían asistir a la escuela y ser buenos
estudiantes. Como habíamos señalado en el primer capítulo, la escuela pública
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“Leer bien”. Imagen de El lector americano. Libro tercero de José Abelardo Núñez.
Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1883.
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emerge a inicios del siglo XIX y, por tal razón, fue importante explicar en
qué consistía y cómo el niño debía comportarse. Así, en los silabarios y
textos de lectura se fue delineando la importancia de asistir a la escuela y
una representación de esta.
Una de las principales razones para escolarizarse se relacionó con el
bienestar futuro de niñas y niños. Sarmiento (1876) explicaba en su libro
de lectura que los padres enviaban a sus hijos a la escuela para aprender
cosas útiles y buenas: “allí nuestro institutor nos enseña los conocimientos
mas necesarios en la vida, y tambien nos enseña a conducirnos bien, a
merecer la ternura de nuestros padres y captarnos el amor de los demas”
(p. 4). Igualmente, era posible aprender a “estar siempre atento, a ser
dócil, a preguntar y responder a propósito; en fin, se … enseña a conocer
y a estimar lo que es bueno y útil” (p. 6). Con estos conocimientos,
decía Sarmiento, el niño podía ser en el futuro un hombre laborioso,
aplicado e inteligente. En esta misma lógica, Schneider y Ahumada (1892)
recalcaban que asistir a la escuela era “un paso de importancia para ti,
i no puedes hacer nada mejor. Tu bienestar futuro depende de esto; pues
el camino de la felicidad empieza en la escuela” (p. 42). Si bien, los autores
manifestaban que quizás la niñez no entendía su importancia -porque
preferirían correr por las calles, jugar en la plaza o recoger flores en el
campo- había que obedecer a los padres porque ellos siempre velarían
por su felicidad. De este modo, se subrayaba la relevancia de prestar
atención a las enseñanzas del maestro, profundizar en las lecciones y
estudiar permanentemente:

Pero ¿cómo se definía la escuela? Francisco Morales (1900) la explicaba en
relación con el hogar: en la escuela y en la casa se reúnen personas. En ambas
se enseña, “en la escuela, solo desde cierta edad i por pocos años; en el
hogar paterno, desde que nacemos” (p. 33). En la escuela educa el maestro y
sus ayudantes, mientras que en la casa la familia (padre, madre, hermanos
mayores y otros parientes). Tanto en el hogar como en la escuela hay
habitaciones y muebles. Por tal razón, Morales señalaba que entre estas
dos instituciones debía existir, en materia de enseñanza, una ayuda mutua.
Igualmente, algunas lecciones describían la escuela como un lugar donde
asisten niñas y niños de distintas clases sociales. Para ejemplificarlo Núñez
(1868a) cuenta la historia de dos niños que jugaban en el patio de la escuela,
pero se enojaron y uno llamó a otro “roto”. Justamente el maestro estaba
escuchando la disputa y convocó a los niños para darles una lección sobre
la igualdad de los hombres: “siempre les he dicho que todos ustedes son
iguales ante Dios i que con mas razon deben serlo ante los hombres; ante
Dios solo habrá la diferencia de las virtudes i méritos de los que tengan una
conducta arreglada a sus santos preceptos” (p. 53), entonces, continuaba el
maestro, “ante los hombres no vale sino la honradez i la virtud, i viviendo
en una república en que todos somos iguales ante la lei no debe tratarse a
nadie con menosprecio ni superioridad a no ser que la merezca por su mala
conducta” (p. 53). En consecuencia, independientemente de la fortuna, en
la escuela todos tenían el mismo trato, salvo aquellos que merecían un
castigo por su mal comportamiento.

limpios tus cuadernos i testos! ¡Sé pacífico i sociable con tus compañeros,

Además de estas explicaciones sobre la escuela, los silabarios y textos de
lectura relataron un sinnúmero de descripciones físicas, las que permitieron
hacerse una idea de cómo se concebía este espacio al que debía asistir el
niño aplicado. Ponce (1899), por ejemplo, mencionaba:

ya en la misma escuela, ya fuera de ella! ¡No perturbes jamas la atencion

En la escuela hay bancos, colocados en fila, en los cuales se sientan

de ninguno! I si vuelves a la casa ¡sé respuestuoso i cortes con todas

los niños; un estante donde se guardan los libros, la tiza y otras cosas;

las personas que encuentres en el camino! (p. 43)

un tablero con alambres y bolitas para enseñar á contar; una pizarra

¡No faltes nunca a la escuela! Un buen alumno siempre está en su
lugar a buena hora i espera tranquilo la llegada del maestro. ¡Nunca
enlodes las paredes, bancas, pizarras i demas utensilios! ¡Ten siempre

grande, hecha de madera y teñida de negro, una tarima con la mesa

En esta misma línea argumentativa, Suarez (1885) señalaba que los padres
debían enviar a sus hijas a la escuela “porque sin instruccion nadie promete
buen éxito en sus empresas” (p. 59), la que, además, era “casi tan necesaria
como el alimento” (p. 59), dado que preparaba para ocupar de buena manera
los tiempos libres y corregir los malos hábitos.
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y la silla del preceptor; y muchos cuadros y mapas colgados en las
paredes (p. 49).

José Tadeo Sepúlveda (1900) también indicaba que en la escuela había
muchos niños que se denominaban alumnos. Había una pieza grande que
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“Paciencia, trabajo y tiempo”. Imagen de El lector americano. Libro segundo de José Abelardo
Núñez. Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1882.
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“La conducta en la escuela”. Imagen de El lector americano. Libro primero de José Abelardo
Núñez. Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1889.
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se llamaba sala de clases, que tenía los bancos ordenados en tres filas y
especificaba que en los bancos se colocaban las pizarras y los cuadernos.
Al frente se encontraba la tarima, el escritorio del profesor, la pizarra y el
ábaco. Había un estante con libros, cuadernos, tinteros y otros útiles28 y en
las paredes de la sala había ganchos para colgar los sombreros, abrigos y
canastos. Igualmente, se describían los momentos de descanso o de recreo
(Morales, 1900).
La escuela era conducida por una preceptora o un preceptor. Esta figura
emerge con la escuela pública cuando el Estado se hace cargo de su
formación29, por ello, se debía explicar su labor y la relación que establecía
con la niñez. Núñez (1881), Suarez (1885) y Morales (1900) definían a los maestros
como unos segundos padres, porque “cuidan de alimentar vuestro espíritu,
de perfeccionarlo y de embellecerlo, haciéndolos útiles a … [vosotros mismos]
y los demas” (Suarez, 1885: p. 65), por lo que se debían amar y respetar (Núñez,
1881). Pero el respeto no solo se limitaba al espacio escolar, sino que se
debía demostrar en todo lugar (Núñez, 1881; Morales, 1900). Al igual que
el resto de los autores, Suarez señalaba que el trabajo de la profesora (y
también del profesor) era imprimir en el corazón de la infancia los buenos
sentimientos y las virtudes. Sin embargo, también tenían la labor de corregir sus
vicios, por ejemplo, Núñez explicaba la razón del castigo: “si los maestros
nos castigan es por nuestro bien, a fin de hacernos conocer que hemos
obrado mal i para que no volvamos a repetir las mismas faltas” (p. 54).
Usando este mismo argumento, Morales advertía que “si a veces nos
castigan, es por nuestro bien. Ellos quieren que no cometamos faltas” (p. 31).
De esta forma, las niñas y niños aplicados obedecían y respetaban a sus
profesores.
Cabe señalar que antes de la relación Estado/infancia (representada por el
profesor), teníamos la relación iglesia/infancia30 (representada por el cura),
esta última daba cuenta del vínculo de la religión con la educación, lo que
se podía observar gráficamente en el catón de 1838, donde aparecía un
28. Carrasco (1871) explica ampliamente el origen y las características de los materiales de
la escuela, a saber: papel, tinta, lápices, pizarra, esponjas, pizarras negras, cortaplumas y
libros.
29. En 1842 se crea la Escuela Normal de Preceptores de Santiago y en 1854 la de Preceptoras.
30. Esta relación no desaparece con la irrupción de la escuela pública, pero esta empieza lentamente
a disputarle espacio.
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santo junto a un niño, cada uno portando sus elementos: el primero su
báculo, su mitra, su alba, su cíngulo y su manteo, mientras que el segundo
su libro. Una imagen similar la podemos observar en el Catón cristiano y
doctrina cristiana para uso de las escuelas, publicado a fines del siglo XVII,
en la que se mostraba a un obispo y un niño. Por la misma imagen sabemos
que el santo corresponde a San Casiano de Imola, maestro de escuela que
durante la persecución contra los cristianos fue apresado y condenado a
morir en las manos de sus alumnos. Esta representación mutará al transcurrir el
siglo y será desplazada por la figura del maestro y, más tarde, de la maestra31,
representantes del poder estatal.
Ahora bien, ¿qué debía saber un niño? Sarmiento (1857), por ejemplo, cuando
se preguntaba cuántas cosas tenía que aprender para ilustrar su espíritu,
respondía que muchas, siendo las principales las siguientes:
Un niño debe leer perfectamente para aprender en los libros. Debe saber
escribir bien, para escribir cartas, cuadernos, para ganar con qé vivir i
aliviar a sus padres, sirviendo de escribiente de los abogados, en las
cosas de comercio, en las oficinas de gobierno o en las municipalidades.
Un niño debe saber contar, para poder arreglar sus negocios, comprar,
vender, cobrar su salario i para pagar a los qe le sirven (p. 53).

También debía tener conocimientos de geografía, gramática, ortografía,
dibujo lineal, doctrina cristiana, historia sagrada, historia antigua, historia de
Roma e historia de su propio país. “Todo esto podrá aprenderlo en las escuelas
primarias donde se enseña de valde a los niños pobres” (Sarmiento, 1857:
p. 51). Igualmente, Juan Merino (1900) incluía una lección titulada “Todo lo
que debe saber un niño”, indicando los conocimientos y para qué servían:
debía saber leer correctamente, lo que se aprendía con el silabario y con el
texto de lectura; saber escribir para comunicarse con sus padres, parientes,
amigos y para llevar sus negocios; dominar la gramática para hacer un buen
uso del idioma; saber historia y geografía para conocer la patria y todos
aquellos datos que lo distinguen de los otros países; manejar la aritmética
para llevar sus negocios, pagar sus deudas y calcular los gastos que implicaran
cualquier empresa que quisiera emprender; tener conocimientos en dibujo
para representar el objeto y la obra que deseara iniciar; y, finalmente aprender
31. Este proceso se relaciona con lo que se ha denominado la feminización del profesorado
chileno durante la segunda mitad del siglo XIX.

145

Escolarizados y virtuosos. Niñas y niños representados en los silabarios y textos de lectura (1840-1900)

un oficio para ganarse el pan y nunca faltar a los compromisos y respetar
a sí mismo y a otros.
Además de estos saberes, debía tener determinados comportamientos.
Schneider y Ahumada (1892) en la lección sobre “El buen discípulo” explicaban
el día de un niño estudioso, desde que se levantaba hasta que se acostaba.
Juan era despertado por su madre muy temprano, se vestía, se lavaba, se
peinaba, arreglaba sus útiles, tomaba desayuno, le daba un beso a sus
padres y partía camino a la escuela. Durante su trayecto no se detenía
para hacer la cimarra y en la sala de clases ocupaba su lugar silenciosamente
y repasaba las lecciones. Cortésmente saludaba a los maestros, rezaba junto a
sus compañeros, después escuchaba con atención y respondía todo lo que
el profesor le preguntaba. Durante el recreo era “siempre vivo y alegre, pero
jamás rudo y brutal” (p. 23). Al terminar el día en la escuela dejaba todo en
su lugar y no se entretenía inútilmente en la sala, en el patio ni en la calle.
Al llegar a su casa dejaba sus útiles en el lugar destinado para ello y con
permiso de su madre se iba a jugar, “para divertirse un poco, pero no por
mucho tiempo” (p. 23). Luego hacía sus tareas y al terminar se quedaba junto
a sus padres ayudándoles en lo que necesitaran. Otro buen estudiante era
Antonio, que también se levantaba temprano, se lavaba, se vestía, pasaba
la escobilla a su ropa y lustraba sus botines. Luego estudiaba las lecciones
y con el tiempo restante ayudaba en los quehaceres de la casa. Aunque
Antonio hacía todo esto, siempre llegaba quince minutos antes a la escuela.
Al entrar a la sala saludaba cordialmente a su maestro y era el mejor alumno
“porque siempre estaba atento … Era dócil, no solo en la escuela, sino en la
casa i en todas partes. Se divertia siempre que tenia tiempo, pero sin molestar a
nadie” (Morales, 1900: p. 37). Todo niño que se condujera como Antonio, decía
Morales, será un buen padre y un buen ciudadano y “tales hombres son felices
i hacen la felicidad de su patria” (p. 37).

“San Casiano, Obispo”. Imagen del Catón cristiano y doctrina cristiana para el uso de las
escuelas. Madrid: Imprenta de Espinosa, ca. 1690.
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Suarez (1885) también se preguntaba cómo se debía comportar una niña en la
escuela y al respecto señalaba: debía ir al colegio aseada, por el camino más
corto (sin desviarse ni entretenerse) y llegar antes de la hora señalada. En la
sala de clases estar con “aire modesto y tranquilo” (p. 60), no correr ni
precipitarse y sus movimientos no debían provocar desorden. Durante la
lección debía aprender y estudiar con gusto y no reír ni charlar con sus
compañeras. Debía ser modesta y si no comprendía alguna lección debía
pedir permiso y preguntar. No era vanidosa ni orgullosa ni se burlaba de las
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“¿Cuántas cosas tiene que aprender un niño para ilustrar su espíritu?”. Imagen del
Método de lectura gradual de Domingo Faustino Sarmiento. París/México: Imprenta de
Ch. Bouret, 1882.
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alumnas que iban más atrasadas. No se sentía superior y no hablaba de sus
triunfos. No sentía envidia cuando alguna alumna le llevaba alguna ventaja. No
murmuraba ni era chismosa. Jugaba con sus compañeras, evitaba las peleas, las
malas compañías y siempre daba el buen ejemplo. Respetaba a su profesora y
la escuchaba con docilidad.
Por último, el premio fue otro elemento asociado a la niña y el niño aplicados,
pues subyacía la lógica de que todo esfuerzo debía ser recompensado. Por
ejemplo, en 1857 Sarmiento manifestaba en sus máximas: “los niños espertos
y constantes en el desempeño de sus deberes merecen recompensa. Aquellos
que conversan mucho son dignos de castigos” (p. 26) y más adelante agregaba
que “el niño aplicado siempre es premiado” (p. 53). Carrasco (1869) también
señalaba que “la aplicacion al trabajo es la virtud de los niños, siempre es
distinguida i halla su recompensa” (p. 8). Bernardino Ahumada (1861), por su
parte, trataba ampliamente este tema, evidenciando que el niño estudioso
siempre obtenía recompensa: una maleta se da en premio a la niña que lea una
hora seguida; “el niño que se dedique empeñoso a leer todo el dia de mañana,
recibirá de regalo un buquesito de madera i un juguetito de marina” (p. 23); un
libro a quien haya terminado los primeros conocimientos de la lectura; un lorito
“al niño que haga mérito i lea en el dia la hora de la mañana” (p. 24); una “zebra
de bronce … se ofrece de recompensa al alumno que concluya primero y con
prontitud su aprendizaje de la lectura en prosa i en verso” (p. 46); o un águila
tricolor “se regalará al niño mas aplicado i que con presteza enumere todos los
estados de la América Central que baña el Atlántico” (p. 50). Todas estas lecturas
iban acompañadas con las imágenes de los regalos que se indicaban. Casi al
terminar el siglo, esta lógica aún estaba muy presente. Por ejemplo, Amalia
también fue recompensada por sus buenos certificados de conducta y aplicación,
por lo que recibió un hermoso perro terranova (Merino, 1900). En Núñez (1881)
encontramos a otra niña que, por haber leído, fue premiada con una bella muñeca
llamada Paquita. Si bien tenemos niñas aplicadas, los premios, en este último
caso, reafirmaron su rol de género32.
32. Se consideraba inconveniente que las niñas jugaran con los hombres, pues cada sexo
tenía sus propios juegos que respondían a características naturales. El Silabario para uso
de las niñas (1843) señalaba lo siguiente: “es impropio ver á las muchachas jugar con los
muchachos, gritando, brincando y haciendo otras cosas contrarias á su sexo; porque lo que
parece bien en los varones, puede parecer muy mal en las mugeres. Las muñecas y toda
la diversión casera es mas natural á las niñas, las que no deben esponerse al sol para no
echar á perder la tez de su cara, pescuezo y manos. Dejen el trompo y la billalda para los
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En estas lecciones se observa que el estudio fue estimulado por medio de
la recompensa, por lo que cuando las niñas y los niños no eran aplicados no
recibían premios. En el libro El amigo de los niñitos un alumno se lamentaba:
“Ai! cuán triste estoi! He perdido el premio que el amor de mi padre nos
habia ofrecido por recompensa” (Carrasco, 1869: p. 14). El premio, un libro
con tapas de seda y cintas verdes, lo obtiene Pablo porque “lee i escribe
mejor que yo, él conoce ademas la jeografía i sabe distinguir en el mapa las
ciudades, los lagos i los ríos” (p. 14). Esta lección, además, incluye una interesante
reflexión del niño que no recibe el libro, pues, en vez de envidiar a Pablo,
reconoce sus buenas cualidades y promete esforzarse para ganar el premio
la próxima vez y para lograrlo: “jugaré i dormiré ménos tiempo, i escucharé
con mas atencion las lecciones de mis maestros; porque por haber jugado
i dormido demasiado, por haber sido distraído i perezoso, he perdido el
premio” (p. 14).
La infancia aplicada se caracterizó por ser estudiosa, amar las letras y asistir
a la escuela y, como hemos visto, la imagen gráfica que mejor la evidenció
fue la de la niña y el niño leyendo un libro. Cabe señalar que durante el
siglo XX esta escena fue reiteradamente utilizada en los silabarios y textos
de lectura, observándose una continuidad en la manera de representar una
idea de niñez escolar.

muchachos; el mérito de estos consiste en la fuerza y agilidad, pero el de las muchachas
está en la finura y limpieza de sus cuerpos” (pp. 20-21).
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“Una niña con su muñeca Paquita”. Imagen de El lector americano. Silabario de José
Abelardo Núñez. Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1893.
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“Una niña y un perro”. Imagen de El lector americano. Silabario de José Abelardo Núñez.
Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1893.
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2.2. Niñas y niños perezosos
Si, por una parte, estaban las niñas y los niños aplicados, por otra, estaban
también las y los perezosos. La pereza se consideró un defecto, el más feo
y degradante, que se contraponía al trabajo o, en el caso de la niñez, al
estudio. Núñez (1882) señalaba en su lección “La pereza” que alrededor del
ser humano había trabajo y actividad, dado que era “el destino del hombre y
una ley de su existencia” (p. 143), por lo tanto, el pan se ganaba con el sudor
de la frente o utilizando la inteligencia. Estas niñas y niños fueron entonces
graficados jugando, recorriendo por los campos, haciendo travesuras, evitando
el trabajo y levantándose tarde.
Analicemos el caso de Teresa, una niña amable y afectuosa, pero que no quería
aprender y solo pensaba en jugar todo el día. Su madre muchas veces le advirtió:
“la pereza no te conducirá a nada; trabaja, si quieres cumplir con tu deber, si
quieres ser feliz” (Carrasco, 1869: p. 24). Teresa comprendió las enseñanzas y
se dedicó al trabajo y al estudio. En este caso, la pereza se opuso al estudio y
las lecciones invitaban a la niñez a vencerla ocupando el tiempo en algo útil.
Carrasco en su lección “La aplicación” así lo remarcaba: “es bien feo para un
niño dormir mucho por la mañana, bostezar i entregarse a la pereza … ¿Perdería
mi tiempo en mil fruslerías? Qué ventaja sacaría de ello?” (p. 9), y más adelante
agregaba: “no, jamas quiero ser flojo. Es preciso hacerlo todo con gusto i con
empeño. Rezar, escribir, leer, estudiar, jugar, cada cosa tiene su tiempo” (p. 10).
La pereza se consideraba un estado de improductividad como lo demuestra
Isidorito, un niño pequeño que aún no iba a la escuela, al que su hermano mayor
le enseñaba las letras. Sin embargo, a este niño no le gustaba estudiar y “se
escapa[ba] al jardin donde se oculta[ba] bajo los árboles, i pasa[ba] allí largas
horas entretenido en jugar con su gato favorito” (Núñez, 1881: p. 114). Bajo
esta lógica, solo perdía el tiempo inútilmente y, además, constataba Núñez, el
niño perezoso aprenderá tarde y mal, pues “le costará tambien mucho mas
trabajo aprender sus lecciones que si se hubiera acostumbrado, como los demas
niños, a estudiar diariamente, i a cumplir sus deberes con toda puntualidad”
(p. 114). Para este autor la pereza del niño se debía a que su madre “no le ha[bía]
correjido a tiempo o porque le trata[ba] con demasiada bondad” (p. 114). No
obstante, tenía la esperanza de que la escuela corrigiera su conducta. Cabe
hacer notar esta última idea, pues se reafirma el rol y la responsabilidad de las
madres en la educación temprana de niñas y niños.
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Como vemos en los cuentos, la pereza y el juego iban de la mano. Así, en varias
lecciones se muestra a la niñez “perdiendo el tiempo”, evidenciándose, de este
modo, una pugna entre el estudio y el juego, donde las lecciones inclinaron
la balanza hacia el primero. Por ejemplo, en el diálogo entre Luisa y Clara se
observa cómo gana el estudio. Clara era una niña que siempre estaba leyendo
mientras que Luisa jugaba todo el día. Para esta era “aburridor” lo que hacía
su hermana y le decía: “¿no puedes Clara vivir mas alegremente i venir a jugar
con nosotras?” (Carrasco, 1869: p. 43). Pero para Clara también era “aburridor”
correr todo el día y no leer nunca y le respondía: “¿No podrias vivir de otro
modo? Debes encontrar mui largo [el] tiempo que consagras a tus muñecas”
(p. 43). Finalmente, Luisa se dio cuenta de su pereza, dejó sus muñecas y tomó
sus libros. La lección “El verdadero patriota” también permite entender la
importancia dada al estudio por sobre el juego. La historia trata sobre Pablo y
Tomás, el primero amaba a su país y jugaba siempre a los soldados. Sin embargo,
olvidaba estudiar sus lecciones y, además, “era poco dócil i obediente en la
escuela” (Núñez, 1881: p. 101). Por su parte Tomás solo se concentraba en sus
estudios y era uno de los estudiantes más adelantados. Un día Pablo se quedó
castigado por no saber su lección, lo que para su padre solo era signo de un mal
patriota: “tú dices que amas mucho a tu patria, pero yo creo que no es así i que
solo Tomás es un buen patriota” (p. 101). Pablo entendió la lección y optó por
imitar la conducta de su hermano, partiendo con ser buen estudiante. De esta
manera, el primer deber de la infancia era el estudio, los juegos venían
después. En otra lección se señalaba que: “no todo el tiempo es para jugar;
porque en la vida cada hora, cada minuto, es precioso i debe ser aprovechado”
(p. 82). En este sentido, había horas destinadas para estudiar y para jugar,
como, por ejemplo, el recreo donde se podía descansar o jugar libremente,
por lo que niñas y niños debían aprender a organizar el tiempo y a ser ordenados con sus labores:
El que desde niño se habitúa a hacer cada cosa a su tiempo, comprenderá
mas tarde i en todos los momentos de su vida, la grande importancia del
órden. Conviene, pues, distribuir el tiempo entre las horas de estudio i
las de descanso, i acostumbrarse a observar este método. Así, estoi seguro,
amiguitos míos, que el trabajo será para ustedes mas lijero, i jugarán llegada
la hora del recreo con mas placer, porque han cumplido con sus deberes (p. 83).

La lección “La tentación” también enfatizaba en esta idea, al narrar la historia
de un niño estudioso que es tentado con salir a jugar. La historia relata que
un día estaba un niño sentado en su habitación estudiando y el sol entró
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“El verdadero patriota”. Imagen de El lector americano. Libro primero de José Abelardo
Núñez. Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1889.
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“El juego y el estudio”. Imagen de El lector americano. Libro primero de José Abelardo
Núñez. Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1889.
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por la ventana y lo invitó a jugar, “pero el niño no se dejó vencer i dijo al
sol: Déjame concluir primero mis lecciones” (p. 5). Luego las ramas de un
manzano se asomaron por la ventana y lo invitaron a comer de sus ricos frutos,
pero este le señaló que iría solamente al terminar sus tareas. Después del
sol y del manzano siguió un pajarito que lo invitó a jugar al bosque. El actuar
del niño fue el mismo que en los casos anteriores. Al terminar su tarea,
ordenó sus libros y se fue a correr al jardín. En esta lección primó el sentido
del deber.
Una imagen que se utilizó para representar la pereza fue la del niño acostado.
Según describe Núñez (1881), Nicolás representa esta idea:
¿Qué creen ustedes que hace ese niño, acostado sobre la yerba i que
ocupa sus ociosas manos en pasar un hilo por entre sus dientes?
¿No es verdad que tiene todas las apariencias de un pequeño vagabundo,
con sus calzones rotos i sus pies desnudos?
Así es, hijos mios; el pequeño Nicolas … es un perezoso i un muchacho
que se ha habituado a correr los campos sin ocuparse de otra cosa que
de jugar i de hacer travesuras (p. 181).

Este niño cuando era pequeño perdió a su madre y vivía solamente con su
padre quien cuando no podía llevarlo a su trabajo lo dejaba solo en casa,
por esta razón Nicolás se había vuelto un holgazán. Si bien su padre lo había
enviado a la escuela, el niño prefería pasear por los campos y tenderse sobre
la hierba. Otro ejemplo también lo proporciona Núñez (1882): “¿Habeis
visto á ese muchacho tendido indolentemente sobre un sofá, con sus manos
metidas en los bolsillos, la ropa descuidada y en desórden que no parece
ocuparse de otra cosa que de ver volar las moscas…?” (p. 144). Si bien, decía
el autor, se podría pensar que es un niño enfermo, en realidad “¡es simplemente
un niño perezoso!” (p. 144), pues tiene su cuerpo sano y robusto, dotado de
inteligencia sin igual, pero en vez de aprovechar su tiempo trabajando, está
de ocioso o con una actitud igual a la de un animal, el perezoso, que pasa
días enteros sin comer para evitar bajar del árbol.

a la miseria. Esta idea se observó claramente en la historia protagonizada
por otro personaje también llamado Nicolás, quien era pobre y perezoso. Un
día estaba acostado a la sombra de un árbol cuando cerca de él pasó un
campesino con su carreta cargada de trigo. El muchacho, con una mirada
envidiosa, apenas lo saludó. Sin embargo, el campesino se detuvo y le
señaló: si en vez de estar acostado trabajaras todos los días la porción de
tierra que ocupa tu cuerpo perezoso, podrías tener el mismo trigo que ves en
la carreta. Nicolás siguió el consejo y se puso a trabajar. Arrancó las zarzas,
las espinas y las malas hierbas del terreno y de él obtuvo el sustento. De
esta forma, Carrasco (1869) señalaba a sus lectores: “piensen ustedes cuán
precioso es el tiempo! Piensen que cada hora que empleen inútilmente es
un tiempo perdido que no volverá mas” (p. 24). Lo mencionado lo podemos
resumir en las siguientes máximas que aparecen en el texto de lectura de
Núñez (1881): “tras el ocio i la pereza, van el vicio i la pobreza; El trabajo i
la virtud. Dan riqueza i dan salud (p. 83); y en el silabario de Victoriano de
Castro (1896a): “la ociosidad es madre de todos los vicios” (p. 43) o “quien
mucho duerme poco aprende” (p. 44). Pero ¿qué debía hacer la niñez para evitar
la pereza?: ocupar el tiempo y ser útil porque “los perezosos que no quieren
trabajar son individuos que no sirven para nada” (Valdés, 1888: p. 33). Además,
era “preciso hacerlo todo con gusto i con empeño” (Carrasco, 1869: p. 10).
Resulta interesante mencionar que para cumplir con los deberes diarios
Núñez (1882) recomendaba el uso del reloj, pues al marcar la hora del día y
de la noche, era posible saber “cuando debemos levantarnos, el momento
en que hemos de estar en la escuela, la hora para volver a casa y el tiempo
que, por la noche, es necesario dedicar al estudio de nuestras lecciones,
ántes de retirarnos á dormir” (p. 87). El reloj se relacionaba con el cumplimiento
del deber y, por ello, se debía considerar como “un amigo que á toda hora
y momento nos está recordando que el tiempo marcha” (p. 88), que había
obligaciones que cumplir y que no se debía perder el tiempo.

La pereza también se asoció a la pobreza, pues era la antítesis del trabajo.
Este último, además de vincularse a una obligación que se debía cumplir durante
toda la vida, tenía implicancias en el porvenir de los sujetos, de tal forma
que detrás de este discurso textual e iconográfico también se manifestó
la mentalidad de la época que relacionó el trabajo al progreso y la pereza
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“El niño vagabundo”. Imagen de El lector americano. Libro primero de José Abelardo
Núñez. Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1889.
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“Os recomiendo, niños, el cultivo del jardín”. Imagen del Método de lectura gradual
de Domingo Faustino Sarmiento. París/México: Imprenta de Ch. Bouret, 1882.
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3. Niñas y niños viciosos
Las lecciones también abordaron comportamientos inadecuados, mostrando
a niñas y niños caprichosos, egoístas, envidiosos, llorones, pendencieros,
rabiosos, ambiciosos, orgullosos, ladrones, desobedientes, insolentes y crueles.
En cada uno de estos textos, además de evidenciar estos defectos y los males
que podían causar tanto a otros como al porvenir de ellos mismos, también
incluyeron el correspondiente castigo con el propósito de transmitir la idea
de que un vicio siempre traía consigo una corrección por medio de una sanción.
En 1888, Francisco Valdés manifestaba que los vicios y defectos eran enfermedades que se podían curar, pero no se necesitaban médicos, ni medicinas,
pues cada individuo podía “correjir sus malas cualidades” (p. 20), solo debía
examinar su conducta diariamente y castigarse cuando cometiera una falta.
En este sentido, era necesario extirparlos porque se entendieron como las
causas de todos los males. Para explicarlo, Valdés cuenta la historia de
unos niños que conversaban sobre el fusilamiento de un hombre, señalando
cada uno de dónde venía la maldad: para Enrique provenía de la rabia, para
Elisa del hambre y para Fernanda de la embriaguez. El padre, ahí presente,
les dice que los tres tenían razón, pero que se debían sumar otras causas.
El mal viene de nuestros defectos. Algunas personas son embusteras,
otras son envidiosas, otras tienen mal jénio. Tambien hai personas que

por su culpa i por eso merecen castigo” (p. 65). Para explicar concretamente
la embriaguez y sus efectos, este autor recurre a la historia de Toribio,
quien iba después del trabajo a la taberna a beber agua ardiente “para
quitar el frío”, pero después de unas cuantas copas salía embriagado
y endeudado. Mientras él estaba en la taberna, su familia estaba en la
casa con hambre y frío y cuando llegaba maltrataba a su esposa e hijos. A
partir de lo anterior, Valdés sentenciaba que “el padre de familia que bebe
agua ardiente es un hombre malo. Se porta peor que los animales, porque
no sabe cuidar a su mujer i a sus hijos” (p. 67). La embriaguez también
podía ser el resultado de las malas compañías. Esto le sucedió a Nicolás,
un muchacho de quince años, cuya patrona le había pasado veinte pesos
para pagar en la tienda. Sin embargo, se topó con unos amigos y se fueron
a tomar cerveza. Nicolás se embriagó, sus amigos le robaron el dinero y se
fueron sin pagar la cuenta. Cuando despertó de la borrachera, el tabernero
le cobró las cervezas y como no tenía dinero tuvo que entregar su chaqueta
y su sombrero. Este muchacho no quiso regresar a la casa de su patrona
y se fue a buscar trabajo a los campos, pero, al no tener comida ni cama,
se enfermó y murió en un hospital. Todo esto le ocurrió porque tenía malos
amigos (Valdés, 1888). Por lo mismo Núñez (1868a) recomendaba evitarlos
para no adquirir sus defectos. En estos ejemplos se observa cómo los
vicios, además de fomentar comportamientos inadecuados, no permitieron a
los sujetos cumplir con los roles asignados (en este caso, el buen padre o
el buen trabajador).

viven sin trabajar, que se embriagan, que son pendencieras, que tienen
mal corazon. Estos defectos son causa de casi todos los males. Cada
individuo debe correjir sus defectos para vivir como amigo de los demas.
Pero los individuos poco se ocupan en correjir sus defectos. Por esto los
defectos crecen i se aumentan en vez de desaparecer (p. 23).

De esta manera, se recomendaba a la niñez evitar vicios como fumar y
beber. Por ejemplo, Victoriano de Castro (1896a) señalaba en su silabario
que “es malo fumar” (p. 25) y que “el fumador pierde la memoria” (p. 32).
Por su parte, Ahumada (1861), en su lección titulada “El mono borracho”,
relataba la historia del macaco Palomino que por borracho tuvo su castigo.
Igualmente, Valdés (1888) se refería a la embriaguez como una “verdadera
locura” porque el ebrio pierde la razón y no sabe lo que hace. Sin embargo,
“los locos son enfermos i no tienen ninguna culpa por su locura. Por eso los
médicos les hacen remedios para curarlos. Pero los ebrios pierden la razon
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Sin embargo, los niños aun cuando eran buenos tenían algunos defectos que
corregir como Manuel que, a pesar de ser obediente, estudioso y de buen
corazón, algunas veces era dominado por la rabia; o Alfredo, un niño obediente
que cuidaba a sus hermanos y decía la verdad, pero que era peleador en la
escuela. En ambos casos, estos niños serán “más buenos” cuando corrijan sus
defectos (Valdés, 1888).
Así, los silabarios y textos de lectura van relatando una serie de defectos
(envidia, egoísmo, ambición, orgullo, capricho…). Por ejemplo, Carrasco
(1869) señalaba que si alguno recibiese un juguete no había que envidiarlo,
pues los celos solo provocaban tormento. Núñez (1882), por su parte, contaba
la historia de un niño muy egoísta que no quería compartir sus juguetes,
por lo mismo, no tenía amigos. Felipe representaba al niño ambicioso que
siempre se dejaba lo mejor. Un día su padre les trae a él y a su hermano
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unas cajitas de regalo, Felipe toma la más adornada mientras que su hermano
la más sencilla, al abrirlas se dan cuenta que la primera solo tenía pajas
y virutas y la segunda dulces y confites. Con esta historia, Morales (1900)
enseñaba a sus lectores “que los ambiciosos casi siempre se ven burlados,
miéntras que los que se contentan con poco, reciben su premio tarde o
temprano” (p. 21). Así como la ambición fue simbolizada con una caja de
pajas y virutas, el orgullo fue representado con las espigas de trigo. Matte
(1894) cuenta que un día un campesino salió al campo con su hijo, para ver
si el trigo había madurado, preguntándole al niño: “¿por qué se inclinan
tanto hácia la tierra algunas matas de trigo, miéntras que otras tienen la
cabeza tan levantada?” (p. 56). Para el niño, las primeras serían sin duda
las espigas malas y las segundas las buenas. En el acto el padre le corrige:
“mira, niño, esta espiga, que tan modestamente se inclinaba, está llena de los
mas hermosos granos; i esta otra, que se ostenta tan orgullosa, está vacía,
i no vale nada” (p. 56)33. Asimismo, Valdés (1888) definía el orgullo como el
defecto que tienen ciertas personas que piensan que “valen mas que todas
las otras” (p. 72) y que las cosas que poseen son las mejores. Por esta razón,
decía, el orgulloso difícilmente llega a ser bueno.
El capricho también fue un defecto que se trató de combatir. Este fue el
caso de Inés, quien cuando no podía satisfacer su voluntad se encolerizaba.
Un día que su madre no le permitió ponerse el vestido que ella quería, lo
rompió. Así, en vez de ir a pasear, su mamá “le ordenó [que] se pusiera el
traje mas ordinario que tenia para usar en la casa, y … la condenó á pasar
todo el dia en la cocina” (Núñez, 1882: p. 102), sin otra compañía que su
gato. Luis, también, representó al niño caprichoso que quería cortar una
rosa sin permiso del jardinero y cuando la tomó se clavó las espinas, “se
quedó sin la rosa i con la mano ensangrentada” (de Castro, 1896b: p. 17).
Esto, reafirma el autor del libro, le sucedió por su capricho.
Los niños desobedientes muchas veces también sufrieron las consecuencias
de su actuar. Fue el caso de Juanillo y Pepa, a los que un día su madre les
pide que jueguen tranquilos. Sin embargo, el niño le propone a su hermana
ver quién podía saltar más escalones, pero al hacerlo se cayó (Núñez, 1881).
Otro desobediente fue Julio, que se había enfermado por no escuchar a sus
33. Esta lección se repitió en el libro de lectura de José Abelardo Núñez (1868) y en los silabarios
de Victoriano de Castro (1896) y de Francisco Morales (1900).
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padres, quienes le habían advertido que no fuera a jugar al campo porque
la hierba estaba húmeda y se podía enfermar. Dicho y hecho, el niño se enfermó
(Núñez, 1881). Pepito fue también un niño que, a pesar de ser juicioso y
aplicado, un día no obedeció a su madre que le había prohibido salir a
jugar a la calle con su aro y al tropezar con un perro se cayó, siendo el aro
aplastado por un coche (Sepúlveda, 1900). Juanillo, Julio y Pepito fueron
niños porfiados y recibieron su castigo por no cumplir las órdenes de sus
padres. Como vemos, todos estos defectos estaban relacionados con vicios
del alma que se reflejaban en los actos y en los comportamientos.
Otros defectos como la insolencia, la injuria, la rabia y la crueldad, además de
provocar males a los mismos niños, también dañaban a otros. Por ejemplo,
Tomás era un muchacho insolente que en la calle perseguía a niños y
adultos burlándose de ellos. Un día él y sus amigos le lanzaron piedras a
un extranjero, quien resultó ser su tío, a pesar de su mal obrar este olvidó
la ofensa; sin embargo, producto del remordimiento que esto le provocó, el
muchacho cambió su conducta (Núñez, 1882). Las travesuras provocaban así
consecuencias que los niños no esperaban. Al respecto Sarmiento (1857)
relataba la historia de Augusto y Adolfo, quienes, por hacer travesuras, fueron
llevados ante el juez, ya que, en Francia, decía el autor, los niños que hacen
maldades pueden ser juzgados como delincuentes y encerrados en una
casa de corrección.
Asimismo, había niños, como Jorge y Enrique, que se burlaban de los ancianos.
Un día, en el cumpleaños de su padre, ambos “se apresuraron a saludarle
deseándole larga vida” (Morales, 1900: p. 40), pero este les señala que no
le gustaría vivir tantos años “porque hai niños malos que se burlarían de
mí” (p. 40), aludiendo, de esta manera, al comportamiento de sus hijos.
Ante esto, Jorge y Enrique solo sintieron vergüenza y jamás se volvieron a
burlar de los ancianos. La injuria también se consideró un defecto. Adolfito, por
ejemplo, un día caminando por el bosque gritaba ¡hop! ¡hop! y tras su grito
escuchaba ¡hop! ¡hop! Al oír esto empezó a hacer preguntas y desde el
bosque alguien respondía, luego gritó: ¡eres un tonto! La respuesta fue ¡un
tonto! Continuó pronunciando palabras más ofensivas aún. De regreso a su
casa, le cuenta a su madre que en el bosque había un bribón que le ofendía
mucho. Pero esta le explica que lo que escuchó fueron sus propias palabras,
indicándole que: “si hubieras dicho solo palabras cariñosas, palabras cariñosas
habrias oido igualmente” (de Castro, 1896b: p. 38).
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“La niña caprichosa”. Imagen de El lector americano. Libro segundo de José Abelardo
Núñez. Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1882.

170

“Niño jugando con su aro”. Imagen de El lector Americano. Silabario para la enseñanza
simultánea de la escritura i la lectura de Manuel Antonio Ponce. Nueva York: D. Appleton
y Compañía, 1899.
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“El niño porfiado”. Imagen de El lector americano. Libro primero de José Abelardo
Núñez. Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1889.
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Otro defecto fue la indolencia que se manifestó en la crueldad de algunos niños
con los animales. En 1868, Núñez relataba que los niños malos se divertían
cazando pajaritos para atormentarlos: les quebraban las alas o los amarraban
a una pata para dejarlos volar y luego hacerlos caer. Para el autor, “encontrar
placer en atormentar a las avecitas” (p. 96) solo demostraría un mal corazón. En
1882 abordaba nuevamente este tema con la lección “Crueldad de los niños”, en
la que se contaba la historia de dos muchachos que querían matar un pajarito
a pedradas y a palos. Al respecto preguntaba: “¿No es verdad que es necesario
tener un mal corazon para maltratar de esa manera á un pobre animalito
tan inofensivo?” (p. 116). Fue reiterativa la relación que se estableció entre
el maltrato hacia los animales y el “mal corazón”. Sin embargo, Núñez (1881)
señalaba que a veces la crueldad ocurría porque la infancia desconocía que los
animales sentían dolor34. Las lecciones, igualmente, mostraban que estos niños
indolentes recibían castigos, como el niño que cae de un árbol al intentar sacar
un nido (Núñez, 1868a; de Castro, 1896b).
Todos los defectos relatados dan cuenta del interés por controlar los impulsos
en la niñez. Esto se grafica en el caso de Alfredo y Tomás que un día se
trenzaron a golpes porque uno de ellos se encolerizó. La lección remarcaba
que los niños no debían pelear, sino “ser buenos amigos y generosos entre
sí, tanto para perdonarse mutuamente sus defectos, cuanto para compartir
todo lo que tengan” (Núñez, 1881: p. 59). Pelear se entendió como algo
“propio de la gente vulgar y de mal carácter, que no sabe dominarse y recurre
por esto á la fuerza bruta” (p. 58). Por tal motivo, cuando un niño tenía mal
carácter se recomendaba alejarse de él para evitar disputas, además, dejarlo
solo ayudaría a que tomara conciencia de su obrar y cambiaría su conducta
(Carrasco, 1869). De esta manera, por medio de los cuentos se buscaba que
niñas y niños aprendieran a gobernarse, a ser buenos y se les sugería que
cuando no supieran cómo actuar pidieran consejos a sus padres para no
obrar mal por falta de prudencia (Valdés, 1888).
Los defectos no solo influían negativamente en los mismos sujetos (la envidia)
o en otras personas (la rabia), también afectaban su futuro (el robo). Núñez
(1868a) lo explicaba de la siguiente manera: nos pertenece aquello que se
ha recibido de los padres por una buena conducta practicada o aquello que
34. Por ejemplo, el Silabario de las niñas (1843) manifestaba que “toda cosa viviente siente
tantos dolores, cuando los lastiman, como nosotros mismos, aunque no podamos oir sus
gritos ó sus gemidos” (p. 24).
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se adquiere por el trabajo realizado, todo lo demás no nos pertenece, por lo
tanto, si se llega a tomar, sea de manera violenta o con engaño, constituye
un robo. Valdés (1888), por su parte, señalaba que robar era hacerse dueño
de las cosas ajenas y constituía el peor vicio que puede tener un individuo
y, por tal razón, manifestaba Navarro (1842), “todos tenemos interés de que
se reprima este vicio, porque se debe un santo respeto a lo qe no es nuestro;
pues en esto consiste el verdadero fundamento de la sociedad” (p. 12). El
robo atentaba así contra uno de los sustentos de la sociedad capitalista: la
propiedad privada.
Esta apropiación indebida se explicó también por medio de historias de niñas y
niños robando frutas o animales. Sin embargo, en algunas ocasiones esta
acción fue por ignorancia. Fue el caso de Juanita quien, junto a otros niños,
entra al jardín del vecino y toma unas ciruelas. Al llegar a su casa, su madre
le da la siguiente enseñanza: “lo que se toma a otro sin su consentimiento, es
robado, i Dios prohibe robar” (de Castro, 1896b: p. 37). Carlos, por su parte, le
robó el lorito a su vecino y una mujer obrera le robó una gallina a su vecina
(Carrasco, 1869). En ambos casos el hurto fue descubierto, pues “por mucho
cuidado que se ponga para evitar las consecuencias de mal que hacemos, no
deja nunca de descubrirse el verdadero culpable” (de Castro, 1896b: p. 69).
El problema del robo a una temprana edad, lo explicaba claramente Valdés
(1888) con el ejemplo de José María, un niño aficionado a quedarse con
cosas que no eran suyas: a los cinco años escondía los juguetes a sus hermanos
y a los ocho años iba a las casas vecinas a sacar fruta, huevos, pan y carne.
Pronto comenzó a juntarse con otros muchachos que también robaban. Al
principio era por diversión, pero después lo hacían para no trabajar. Así,
se transformaron en muchachos ociosos y ladrones que fueron, finalmente,
castigados. Una historia similar, pero con un desenlace trágico, fue la de
Marcelo, un niño criado por su abuela, la que tenía un carácter débil y no
corregía sus defectos. Se acostumbró a ir a los huertos y jardines para
comerse las frutas a escondidas. Los vecinos se quejaban, pero la abuela
solo lo amonestaba suavemente esperando que el tiempo lo corrigiera. Sin
embargo, nunca se corrigió. Un día fue sorprendido robando y fue condenado
a prisión. La abuela murió de pesar y de vergüenza al ver a su nieto en la
cárcel, quien continuó frecuentando malas juntas y regresando a este lugar.
Marcelo murió solo y abandonado en un hospital. Con estas historias se
exponía que una corrección a tiempo podía cambiar el destino de la niñez,
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“Unos niños traviesos ante el juez”. Imagen del Método de lectura gradual de
Domingo Faustino Sarmiento. Paris/México: Imprenta de Ch. Bouret, 1882.
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“Crueldad con los pajarillos”. Imagen de El lector americano. Libro segundo de José
Abelardo Núñez. Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1882.
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“Los niños no deben pelear…!”. Imagen de El lector americano. Libro segundo de José
Abelardo Núñez. Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1882.
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por lo tanto, resaltaba Núñez (1882), “no os quejeis nunca de que vuestros
padres os castiguen. Por el contrario, acordaos de que es su cariño y el
interes que tienen por vuestro bien lo que les obliga á castigar vuestros
defectos” (p. 115).
Si bien, muchos de los vicios no hicieron distinción de género, siendo ejemplificados
tanto con personajes femeninos como masculinos, la vanidad, la murmuración,
la pereza y la gula se consideraron más graves en el caso de las niñas.
Por ejemplo, en la lección sobre los “vestidos y adornos”, Suarez (1885)
relataba cómo algunas niñas miraban con desprecio a todas aquellas que
no vestían elegantemente. Para él, presumir de vestidos y adornos solo
animaría en ellas la altanería, la soberbia y el desdén.
Otro defecto fue la murmuración, calificado como “una especie de enfermedad
que ataca especialmente a vuestro sexo, y sobre todo a las mujeres de limitado
talento o que han recibido una educacion poco esmerada y que obliga a los
hombres a tratarlas con desconfianza” (p. 40). Se sugería a las niñas apartarse
de conversaciones en las que se hablara mal de otra persona, defender a quien
estaba siendo sujeto de habladurías (aunque no le conocieran) y despreciar en
toda circunstancia este vicio. Asociado al chisme, la falta de discreción también
se consideró un defecto. Carlota, por ejemplo, “apenas oía o veía alguna cosa,
al instante lo contaba todo sin reparar a quién, dónde y cuándo hablaba” (p. 46).
Por una indiscreción de la niña, su padre, quien era coronel patriota en 1814
y que estaba escondido para no ser apresado, fue encontrado y fusilado en la
Plaza de Armas, pues ella comentó su ubicación a otra niña. Ahora bien, el chisme
y la indiscreción también se relacionaron a la pereza, pues en las mujeres se
expresaría en pasar “el dia comadreando, hablando ociosidades ó murmurando”
(p. 36). La manera de combatirla era manteniéndose ocupada, por ejemplo, en
costuras y labores manuales, pues “la verdadera felicidad en esta vida no consiste
en charlar, dormir, ó pasear” (pp. 36-37).

polvos blancos que estaba en el armario y pensando que era azúcar, comió
veneno: “la desgraciada Carlota murió aquella misma tarde” (de Castro,
1896b: p. 47). De esta manera, en el caso de las niñas se acentuaron ciertos
vicios que se podían contrarrestar practicando ciertas virtudes, a saber:
vanidad/humildad, murmuración/silencio, pereza/trabajo y gula/templanza.
Ahora bien, los vicios y defectos descritos en este apartado no estaban en
sintonía con el tipo sociedad que se buscaba instalar en el Chile decimonónico,
pues impedían el desarrollo de una sociedad sumisa y ordenada, sino que,
todo lo contrario, impulsaban una sociedad desordenada, y como señalaba
Abensour (1997), depravada a furores frenéticos. De este modo, corregirlos
durante la infancia permitía que aprendieran, por una parte, a controlar
sus pasiones e impulsos y, por otra, a contenerse lo antes posible. Los
defectos y las virtudes representaron también los dos tipos de sociedades
que estaban en pugna: lo bárbaro y lo civilizado. Desde una perspectiva
eurocéntrica, en la primera dominaría la desobediencia, el desorden, la
pereza y la pobreza, representada con la niñez llena de vicios, mientras
que la segunda se caracterizaría por la sumisión, el orden, el trabajo y el
progreso, representada con el niño aplicado.

La gula fue un defecto o un pecado vinculado también a las niñas. Así, tenemos
la imagen de la niña golosa representada por Corina, una niña aseada,
comedida y cariñosa, cuyo único defecto era que “pecaba de comilona”
(Argüélles, 1857: p. 11). Todo lo que encontraba se lo comía, por eso un
día comió algo que no debía: un pedazo de queso que era la cena de una
rata. Una historia similar fue la de Carlota a quien le gustaba husmear en
la despensa. Un día que sus padres salieron, la niña tomó un papelito con
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Conclusiones
La construcción de un proyecto de infancia escolar en el Chile del siglo XIX
dio inicio a un proceso que al pasar las décadas fue tomando fuerza hasta
convertirse en una imagen común y hasta “natural”. La presente investigación
analizó la representación de niñas y niños que circuló en los silabarios y
textos de lectura destinados a las escuelas primarias elementales entre 1840 y
1900. Nos detuvimos en este período porque, a nuestro juicio, es ahí donde
se gesta una idea de niñez asociada al mundo escolar. Una de las preguntas
centrales que nos planteamos estuvo relacionada con la construcción de
las y los escolares a partir de las lecciones y de las imágenes de los textos
revisados. Sin embargo, para entender dicho proceso fue necesario conocer
el contexto, siendo el proceso de escolarización el escenario donde se
desenvolvió esta trama. Igualmente, indagamos en las características de
los silabarios y textos de lectura para comprender cómo los autores pensaban
estos bienes culturales, los que, a diferencia de otros (prensa pedagógica,
programas de estudio, etc.), estaban destinados específicamente a la niñez.
La escolarización de la población primaria se caracterizó por ser alfabetizadora, se buscaba que niñas y niños aprendieran en la escuela pública
a leer, escribir, sumar, restar y rezar. Si bien estos conocimientos, como
señalaban los hermanos Amunátegui, eran simples y diminutos, resultaban
sumamente importantes, pues el ideario de la época los relacionaba con
las personas buenas, capaces de expresar juicios correctos (Cook-Gumperz,
1988). En este escenario, el libro y la lectura jugaron un papel fundamental
en la construcción de la infancia, debido a que permitieron proyectar una
idea de sociedad.

“El dibujo”. Imagen de El lector americano. Libro primero de José Abelardo Núñez.
Leipzig: Imprenta de F. A. Brockhaus, 1889.
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Al analizar los silabarios y textos de lectura, observamos que ambos se
enfocaron en la enseñanza de las letras, pero cada uno la abordó de manera
distinta, delineado su particularidad: el silabario para su aprendizaje y el
texto de lectura para su práctica y comprensión. El silabario tuvo una
estructura definida, la que partía con la enseñanza de las vocales, consonantes,
lecciones de lectura y, en algunos casos, las tablas de multiplicar. Considerando
la importancia que se le brindó al proceso de enseñanza, su acento estuvo
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en lo metodológico, lo que se plasmó en una estética técnico-pedagógica, es
decir, en el uso de un lenguaje especializado (método, manual, enseñanza
simultánea, etc.) y una fisonomía metódica y monótona, siendo el rasgo
distintivo la separación de las palabras en sílabas. Todo lo anterior como
respuesta a esta necesidad de enseñar las primeras letras a niñas y niños. En
los textos de lectura predominó la palabra, expresándose en hojas saturadas
de información y visualmente uniforme, no obstante, estos se acercaron
mucho más a la infancia a partir del lenguaje utilizado en sus títulos (el libro
del niño, lecturas infantiles, etc.) y el contenido de sus lecciones, las que eran,
en la gran mayoría de los casos, textos narrativos familiares a la niñez. De este
modo, los silabarios pusieron su énfasis en el método y los textos de lectura
en la infancia.
Los silabarios y textos de lectura no solo construyeron su propia fisonomía,
sino que también transmitieron de manera subyacente ideas estéticas, las
que observamos vastamente en lo referido, por ejemplo, a los sentimientos
y comportamientos que debían tener idealmente niñas y niños. Sin embargo,
todas estas lecciones hicieron referencia solo a un proyecto de infancia
escolar, debido a las precarias condiciones de la época (muy baja asistencia
a la escuela pública, falta de infraestructura, etc.). Ahora bien, tres componentes contribuyeron en el trazado de esta infancia escolar: el proceso de
escolarización y alfabetización que privilegió la escuela como el lugar donde
debía educarse la niñez, una definición de infancia como ser inacabado y
el uso de algunas ideas estéticas para definir parte sus comportamientos.
Al detenernos en esto último, es interesante destacar la forma en que se
transmitieron estas ideas, pues no se enseñaron como “ideas estéticas” o
como parte de una clase de “educación estética”, sino más bien a partir
de historias protagonizadas, en la mayoría de los casos, por niñas y niños.
A los componentes señalados en el párrafo anterior, se sumaron otros que
también fueron delineando a esta niñez: la educación del buen gusto y la
formación moral, pero esto no es nada nuevo, Errázuriz (2006) ya lo había
señalado en sus investigaciones. Lo que sí nos parece novedoso, fue la
forma de transmitirla a la infancia. En este sentido, las historias reflejaron
cómo se fomentó el gusto por lo bello mediante narraciones que destacaban
sentimientos y comportamientos de niñas y niños buenos, ordenados y
aseados. La formación moral, por su parte, centró su discurso en el perfeccionamiento de los sujetos y la felicidad que se podía alcanzar tras
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practicar constantemente la virtud. Cabe recordar que esta última formaría
el corazón de la niñez y, en consecuencia, el actuar del futuro “ciudadano”.
Por tal motivo, se promovieron como sentimientos superiores el amor a lo
verdadero (decir la verdad y el cultivo de la ciencia), el amor al bien (buen
corazón, justicia, caridad y honradez) y los sentimientos religiosos (amor a
Dios y obediencia). Todos estos contribuirían a delinear una belleza moral
durante la infancia. No obstante, estos tuvieron su antítesis, los que también
se relataron en las lecciones. Así aparecieron las y los mentirosos, supersticiosos, sucios, desordenados, egoístas, injustos y desobedientes, todos
alejados de una perfección moral.
Al buen gusto y la formación moral, debemos agregar un rasgo propio de
esta época y que también contribuyó a modelar la belleza de la niñez: el
amor al estudio. Este se entendió como el trabajo de la infancia que no
se remitía solo a un oficio realizado en la vida adulta, sino que se
debía practicar toda la vida. Por tal motivo, se acentuó, discursivamente,
su importancia por sobre otros (como el doméstico y el remunerado) y se
expresó en el aprendizaje de las letras, el saber decir (o leer en voz alta),
la asistencia a la escuela y la recompensa por el estudio, favoreciéndose,
en consecuencia, una inclinación hacia lo escolarizado/alfabetizado y un
rechazo a lo no escolarizado/analfabeto.
La imagen del amor al estudio fue representada por el niño aplicado que
simbolizó el trabajo y la civilización. Este apareció reiteradamente en
distintas escenas de lectura que se caracterizaron por estar situadas en
un espacio vacío o en un contexto doméstico (no en la escuela) y por la
inmovilidad de los cuerpos y la mirada fija en el libro. Resulta interesante
advertir que, si bien en la época se impulsó la escolarización, se careció de
imágenes gráficas que representaran, por ejemplo, la escuela.
Por último, la belleza de la niñez (con buen gusto, moral y estudiosa) y la
carencia de esta (la pereza y los vicios) aludieron también dos ideas que
se encontraban en pugna: la civilización como algo deseable y la barbarie
como algo que se debía extirpar. De este modo, se plasmaron sentimientos
y comportamientos sobre formas adecuadas e inadecuadas de vivir en
sociedad, premiándose lo virtuoso y castigándose lo vicioso. Esto último
nos recuerda lo señalado por Taversari a fines del siglo XIX: la educación
ética y estética refrena las pasiones y ennoblece el espíritu. En este sentido,
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