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NUESTRO MODO DE PENSAR

. El pueblo que tenga. mejores maes

tros, será el primer pueblo; si no lo es

hoy, lo será mañana continuando su

historia.

J. S.

Estamos en el principio del fin: llegamos
al comienzo de esta última parte, de las tres

que, teníamos pensado dedicar á la somera

exposición de media docena de mal ordena
das ideas pedagógicas. En la obra Apuntes
para La 'Ciencia de la Educación y en la que
á ésta siguió, Apuntes de Psicología de la

Educación, hemos procurado descubrir el

campo de cultivo en que se desenvuelve la
Ciencia. de Educar, señalando, al mismo tiem

po, el agente que ha de intervenir en la eje
cución de las operaciones conducentes al .fín

propuesto; vamos hoy á comenzar la exposi
ción y el trazado de cuatro conceptos, refe
rentes á la ORGANIZACIÓN ESCOLAR y DIDÁC
TICA PEDAGÓGICA; es decir, relativos al modo
cómo se ha de obrar, después de haber exa

minado qué se ha de hacer y quién ha de eje
cutarlo.
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Es esta materia tal vez la más importan
te, según nuestro criterio, del nobilísimo arte,
de la difícil ciencia y de la complicada prác
tica de la educación, y acaso por _ello también,
al mismo tiempo, la más postergada, la que,
envuelta en el más punible abandono, yace
�n un lamentable olvido.

Cosa rara es ésta, efecto de una oculta

causa, que no se determina fácilmente. ¿Cómo
lo más importante es lo más desconocido?

¿Será respondiendo á que siempre se ha de

jado para ocasión más propicia? ó ¿acaso esta

ocasión aún no se ha presentado? Ignoro si

tal omisión, al parecer voluntarí a
, responde

á que no se veía, en esta materia, cuestión

digna de aprecio para los estudios pedagógi
cos, ó si responde á la misma dificultad que
realmente existe en el fondo de su contenido.

No; no es cosa fácilmente asequible la

realización de un perfecto organismo peda
gógico, ni es para todos merecedora de esti

ma la obra de una oportuna y acertada Di

dáctica. Precisamente en aquellas dificulta

des ó en estas ligerezas, creemos que radica

el conjunto de factores llamados á intervenir

en la ejecución de esta labor, más descuidada,
sin duda, cuanto es más loable y meritoria.

No sería erróneo afirmar que, precisamente
por carecer de la primera) nos vemos faltos

de la segunda, no obstante ser tan grande la

_ falta que nos .eatá haciendo.
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Entre nosotros, cuanto se ha hecho con

referencia á la educación, se ve, sin grande
esfuerzo; que lleva una perjudicial tendencia,
cuyo objeto se cifra en la disminución del tra

'bajo del maestro, más que en procurar la
aparicion de la luz intelectual en el alma del

educando, dejándole sumido, con nociva per-·
sistencia, en una ceguera mental, casi per
petua.

Huimos del trabajo, alejamos las moles
tias, nos horroriza pensar en que pueda exi
gírsenos el más Inslgnifícante sacrifícío y vol
vemos la espalda al cumplimiento de nuestros

deberes, marchande en busca de la quietud,
de la comodidad y del descanso, cuando no

de la holganza. A este punto se llega cuando
no se ve, en la profesión del maestro, más
que un moâus oioesuii; nunca una misión so

cial" lo cual vale tanto como decir, que el
maestro no es solamente un operario, un

obrero. de la inteligencia, que busca su jornal
ó un salario con que sa tisfacèr necesidades

, más ó menos perentorias, y tal vez sus egoís
tas caprichos muchas veces.

El maestro es un enviado, un mandatárío
de la Sociedad, es un représentante de Ía vo

luntad y del deseo de sus conciudadanos, á
quien se confía el porvenir de un pueblo, y
para realizar con fruto obra tan magna, es

preciso sentir otra hambre y otra sed distintas
de las que son propias de la vida orgánica, sa-
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ciables con un pedazo de pan y. con un vaso

de agua; ha de sentir el hambre y la sed del

espíritu, la sed de la vocación, que es, por

naturaleza, desinteresada, y el hambre del

amor á nuestros semejantes, que sólo se sacia

con el sabroso manjar de la realización de

buenas obras, para cumplir las obligaciones
que nos

\

encomendaron y voluntariamente

aceptamos; cuando el Magisterio español que

hoy emprende estas orientaciones sea unáni-

. me en pensar y en sentir de este modo, la

obra de la educación quedará pronto realiza

da; no perfecta, porque esta perfección no se

alcanza en un día, pero sí en condiciones de

poder dignificar nuestra nacional cultura,
aproximándola al nivel de elevación en que
otros pueblos, más afortunados, han sabido

colocarla.

Entonces, nuestro sistema racional de

educación se apoyará en el conocimiento

científico de la naturaleza humana, especial
mente de la Psicología infantil, y aprovecha
rá, para su aplicación, las reglas que broten

de aquellos científicos principios ante nues

tra propia experiència, disponiendo de los

más eficaces medios, para cultivar nuestras

facultades intelectuales y morales, en armo

nía con las físicas; de suerte que al declinar

en el ocaso de la vida la generación presen

te, nos suceda otra, dis�intamente formada

por la juventud que nos S'igue y la infancia
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que comienza. Entonces el Maestro será ob
servador y cuanto mejor analice y observe,
tanto más hábil educador será; porque co

menzará dándose cuenta clara de la obra '

I -

que realiza y comprenderá mejor su trans-
cendencia é importancia.

Hoy, para cuantos en materia- pedagógica
observan algo, resulta axiomático que el pro
blema de la educación encierra una obra

complejísima, en la que entran como factores

prímordiales el agente de aquélla, el sujeto de
la misma, el objeto que se propone, el fin que
persigue y los medios con que, para su reali

zación, cuenta.
El primero (agente) necesita un conoci

miento pleno, en lo que cabe, de sí mismo,
primero, y del corazón humano, ó - mejor de
la humanidad, después, si ha de abrigar con

algún fundamento la esperanza de que su

trabajo proporcione resultados beneficiosos y
de que no se extingan ni pierdan sus buenos

propósitos, ni se malogren sus esfuerzos. Ne

cesita un espíritu sutil para la observación
\

y una delicada percepción también, para qne.
viendo en los hechos, leyendo en las formas
externas y sensibles los efectos de multitud
de causas, alguna tal vez oculta, pueda de

ducir, por la naturaleza de los fenómenos,
cuál sea la de estas últimas, á fin de que,
contrastándolas con el fiel de la realidad,
pueda, si no con absoluto, sí con aproximado
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acierto, descubrir cuáles son las condiciones

que, radicando en ellas, deban ser aprove

chadas, cuáles otras aparecen como verda

deros defectos, y, en su consecuencia, anali

zar ó discernir, dentro de las funciones y al

cance de la educación, cuáles sean las ener

gías generadoras ode extravíos y cuáles otras

fuerzas útiles que tienen poder, no ya sólo.

para anular/aquellas que son opuestas á un

fin racional, sino que además sirven para
cambiarlas d e dirección, convirtiéndolas,
dentro de la mecánica físico-psicológica, en

otras altamente productivas, por buscades

su punto de acción en los elementos que de

ben ser removidos, por un-lado, 'yen la línea

del adelanto, por otro.

Con este espíritu de verdadero observador

el maestro se confirmará' en la creencia de

que es relativamente fácil teorizar y suma

mente difícil practicar y convertir en hechos

los principios y leyes que la razón nos pre

senta, siempre que, para las deducciones,
hayan encontrado basé nuestras facultades

en Ia experiència misma que el observador

realiza. La variabilidad de las condiciones

en que los. hechos se producen" altera los

resultados, y por esto mismo sorprende mu-

.chas veces que con idénticos [actores (en
aparie.ncia) se consigan productos distintes.

Este caso, que con trecueuoía sobreviene

en la educación, debe ser motivo bastante
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para que el educador observe más y más, in

quiriendo con su investigación el conocimien
to de aquellos agentes cuya existencia le es

desconocida y que, desde un campo oculto,
intervienen activamente en la función educa
tiva, aunque para él pasen inadvertidos en

aquel momento; pero que, 'seguramente, si su

laboriosidad es constante, llegará á poner en

claro, hallando el valor real de aquella per ..

judicial incógnita.
Haciendo aplicación de los conocimientos

adquiridos, acudiendo á la Fisiología y exami
nando los preceptos y leyes' que reconocidos
tiene en la Psicología del niño, y también en

la del hombre; pronto, á poco que reflexione,
-

adquirirá el convencimiento de que necesita
estudiar la naturaleza de los seres que está

encargado de forrnar , si ha, de trabajar con

éxito en su propio perfeccionamiento intelec
tual y moral, cuyo fin no se consigue, si no da
comienzo por el examen de sí propio.

El resultado de la educación no depende
sólo de las condiciones y de la disposición del

discípulo, depende, y no en pequeña parte,
del educador y del modo como proceda éste
con aquél. Cuántas veces decimos que esta ...

mos de mal humor; cuántas otras, sin que nos

demos cuenta de ello, los discípulos lo han

comprendido así, al fijarse en dato-s; al pare
cer, insignificantes, pero en realidad expre
sivos. Cuántas veces se culpa á un alumno de
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no haber entendido una explicación, cuando

en verdad la culpa de ello no está en él , sino

en la defíciente claridad con que el maestro

se ha, expresado, yentonces, quien dirige es

el único responsable de faltas que imputa á

quien se halla exento de toda culpa. Quién
sabe si cuando el educador pregunta al alum

no: ¿has entendido esto?, y se le contesta con

un no, franco y expresivo, quedará un «ni yo

tampoco », allá en el fondo de una conciencia

que no tiene valor de confesar con nobleza

plausible la limitación de sus conocimientos,

por creer que es deshonra no poseer la om

nisciencia y tener que invitar á sus propios

discípulos á investigar y descubrir aquellos
conocimientos que unos como otros ignoran ..

¿Quién sabe si alguna vez, llevado de un es

píritu de necia vanidad y pedantería estúpi

da, habrá quien reboze con frase enigmática
y entonación elocuente su propia ignorancia,
creyendo qUé con proceder semejante sienta

plaza de sabio?
. Sea, ante todo , quien educa, sincero, queA

la verdad nunca denigra y siempre honra; el

que confiesa desconocer una cosa tiene mu

cho adelan�ado para proceder en busca del

conocimiento que le falta; á quien no lo haga

de este modo, su propia vanidad le ciega y le

incapacita para educar á los demás, ya que

por sí mismo no cornienz'a .

Es nocivo para la educación formar pro-
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yectos anticipados y celebrados propósitos de
recorrer un señalado

I

camino en tiempo pre
viamente determinado, porque luego. los tro

piezos nos detienen, nos impacienta lo que
juzgamos excesiva lentitud y calma del alum

no, sin reparar en que nuestra propia excita

ción, nuestros expresos y vehementes deseos
de avanzar, no sirven para otra cosa que
para turbar la tranquilidad de espíritu que
necesita el alumno, y llevar la confusión al
lento funcionamiento de sus facultades.

En la educación práctica debe presidir á
nuestros actos una comparación previa, basa
da en aquello de «lo que se pueda y hasta donde
se pueda»; de este modo no sucederá, como

'con frecuencia ocurre, que el educando, des

pués de mor tíflcado por una exposioiónq ue no

comprendió, continúe mortiûcado por el peso
de su propia ignorancia, no capacitándose
para conocer lo que á sí le conviene, ni poder
ejecutar cuanto la sociedad le exige. De otro

modo, conseguirá la educación excitar la cu

riosidad, despertar el interés, mover su cora

zón, activar la voluntad y con ello no se, ul
timará la obra, pero se sientan los primeros
y sólidospilares que han de sostener la cons

trucción proyectada. Cuando así no se pro
ceda y este resultado no se alcance, la culpa
entendemos que no alcanza al discípulo, cae

sobre elmaestro y sólo sobre éste.
De lo expuesto se deduce la importancia
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excepcional que en la educación tiene el

examen autospectívo, el conocimiento de sj
mismo que el maestro debe adquirir, fortale

ciendo con ello los principios científicos que
se avaloran después con las lecciones de la

propia observación; porque al comparecer

ante el tribunal de su propia conciencia para
rendirse cuenta de sus propias obras, com

prenderá hasta dónde llega la sanción que

corresponde á los muchos punt�s negros que,
como producto de su negligencia, se ofrecen

,

para su acusación; á no suceder que aquella
. conciencia se encuentre enmohecida, pOT ha

herse borrado en ella las nociones de la ver

dad, del deber y hasta de la dignidad.
Si á esta observación que de sí mismo

hace quien á Ia educación se cons�gra, se

añade otra no menos delicada y detenida de

quien ha de ser educado, si adquiere un exac

to conocimiento de su carácter, de sus aptítu
-des y de sus pensamientos)' si consigue averi-

guar cuáles son sus favoritas inclinaciones y
cuál es su vocación; si descubre hacia dónde

marcha la resultante de todas estas fuerzas

y cuáles son las pasiones que con más inten-
, sidad 'en él germinan; si, además, estudia

cómo todo este conjunto se relaciona con la

atmósfera familiar en que ha vivido y con el

ambiente social en que se, desenvuelve, halla

rá como consecuencia de estas variadas pre
miosas una fuente inagotable de actividad
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educadora; si tales energías se saben sorpren
der, se recogen con habilidad, se las dirige
con acierto y se las aplica con orden. Así po
drá llegar al aproximado conocimiento de los
medios utilisables para que la vida Ïntelec
tuaI se desenvuel va según su naturaleza, ha
ciendo que los conocimientos penetren en la
misma con mayor facilidad, y también para
que no aparezcan ó se extingan, si ya exís
tíesen, los inconvenientes que en la obra edu
cadora se encuentran á cada paso para se

cundar y acentuar las buenas inclinaciones y
destruir los malos hábitos, tan fácilmente ad
quiridos con una educación defectuosa.

Como quien, por vocación primero y por
profesión más tarde, consagra su vida á lle
nar y satisfacer esta necesidad social, ya sea

en naciones civilizadas, ya la consideramos en

los pueblos incultos, domina estas materias,
parece inecesar¡o tratarlas; no faltará quien
vea en ella hasta una ofensa, cuando ni remo

tamente entra en nuestro ánimo propósito de

inferirla; perdónelo quien así crea que descen
demos á minuciosidades, .al parecer impro
pias; cada uno las aplicará según el alcance
que tengan para el individual criterio que
constituya su norma.

Queda 'sentado que uno de los factores más
salientes que intervienen en la educación es,
sin duda, el sujeto de ésta.

La Naturaleza nos hace á todos en esencia
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iguales, pero, en los accidentes todos somos

distintos; estas diferencias, que para nadie

constituyen secreto; estas modalí dades , que

tanto afectan á la parte física como concier

nen á la psicológica, unas y otras, se van mo

dificando con la sucesión del tiempo, el avan

ce de la edad, el desarrollo del. sexo, el medio

ambiente en que se vive, la organización so-

,cial misma, en cuanto con ella se relaciona,
el conjunto de. condiciones físicas en que se

desarrolla el hombre, la profesión que elige,
el oficio en que se ejercita, el trato que fre

cuenta, los propósitos que le animan, etc.,

dando lugar á que el maestro, consu habilidad

y �u ciencia, conocedor de e,stas causas, ob

tenga una consecuencia que lleva, como con

tenido, los medios adecuados para la función

educadora que él ha de aplicar de modo dis

tinto, en cada uno de los casos concretos que

la realidad le presente.
Estas ligerísimas ideas, tan deshilvanada-

,

mente expuestas, hacen ver que, para pro

porcionar una mediana educación, es preciso
un antecedente apoyado en el conocimiento

de quien educa, á quien se aplica la educa

ción, el fin á que se dirige y de los medios per

tinentes en cada caso. Como aquil-atando las

notas diferenciales de estos elementos, la

obra de la educación se haría unipersonal, por

no haber dos hombres ni dos casos en que las

dichas notas coincidieran en absoluto, y por-

I
/
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que, alterándose uno de los términos en la
proporción, si se ha de conservar la unidad
de resultado , es preciso que el otro factor se

altere, los elementos de fa educación, que
guardan correlativa proporcionalidad, recla
marán también la misma correspondeneia en
los cambios.

Los factores de la educación que afectan
al agente y al sujeto de ésta, se nos dan im
puestos; se hallan vinculados en la esencia de
aquéllos; no admiten cambio ni alteración in
mediata y directa; de donde se sigue que lo
accíden tal, en primer término, está en los me

dios, y en esta operación obedecerán á nues

tra voluntad ordenadora de los mismos, bajo
cuya acción se disponen para obrar, en vir.
tud de los dictados que la razón fija; en esta
continua mudanza, encaminada á mantener
su equilibrio aquella oscilante palanca, los
elementos externos irán presentando ocasión
para que los personales ó internos se modifi
quen, de acuerdo con el fin que la obra edu
cadora persigue.

Reconócense las dificultades que la educa
ción comprende, aun dentro. de una exagera
ción individualista, porque cada hombre tiene
su temperamento, sus facul tades, sus hábitos"
sus pasiones y virtudes; en una palabra, su
total modo. de ser. Si ahora, 'teniendo esto en

cuenta, fijamos nuestra atención en la suma
de individuos que una colectividad presupone,

2
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las dificultades apare'cerán sumadas tantas

veces como individuos'se hallen congregados,
'

y en el conjunto será beneficioso para uno lo

que á otro con frecuencia perjudica. De .ígual,
manera que si sobre el teclado de un piano se

dejan caer las torpes ruanos de quien es pro

fano en música, no conseguirán aquéllas

arrancar de las templadas cuerdas sonidos

agradables, antes bien, se producirán ruidos

que molestan, y si el teclado se mueve' por la

acción ó el impulso de manós expertàs, surge

como por encanto la armonía, elevando nues

tro espíritu á la percepción de la belleza de

aquellas rítmicas, candenciosas Y acompasa

das notas, porque todas encuentran, instan- I

táneamente, sus respectivos acordes y corres

pondienfes armónicos, así en toda Escuela

ès preciso conocer la nota y la afinación de

cada una de sus cUe1�das; es decir, el modo

total de ser que tiene cada alumno, para de

terminar fácilmente sus acordes y la armonía

etila obra de la educación, bajo la constante

actividad del educador, que establece norma

lidad en el 'régimen, constiwcia en el progre
so y perfección en el fin, haciendo al hombre

apto para que alcance la felicidad relativa

que 'en lo humano puede esperar.
Permita ellector que en este punto, acaso

no con toda �portunidad, se recuerde' un he

cho. Hablando en cierta ocasión Con un maes

tro de reconocida' competencia, teórica por lo
\
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menos, Iamentabase de los escasos resultados
que en su Escuela obtenía, llegando á, decir:
«Estoy convencido, amigo mío, de que el
maestro nace y no se hace,» Honda impresión
en nuestro ánimo causó afirmación semejante, salida con pena de aquellos ingenuos labios y á ella opusimos nuestra opinión, cifrada en creer que no siempre se ajusta á la verdad la ciencia del vulgo, condensada en la
dosimétrica fórmula de los adagios ó refranes.Es indudable que muchos hombres nacen con
una predisposición natural especialísima yuna vocación vehemente que los capacita, en
poco tiempo, para ser educadores excelentes;
pero, ¿siempre Sucederá esto? En aquellosprivilegiados individuos, ¿no se observarán
también determinados defectos qríe la educa
ción puede corregir? Siendo perfectibles, ¿porqué hemos de negar la posibilidad de una re�
lativa perreccíónz Será grande su capacidad
y disposición especial para exteriorizarla;
pero, ¿quién duda que se verán obligados á
recurrir á la educación misma, para que su
obra resulte cada día más fácil, más útil, provechosa y completa?

Parece una herejía pedagógica sostenerlo contrario; el estudio y la educación des
arrollan la aptitud, fortalecen la inteligencia
para que, robustecida con la razón más tar
de) sea capaz para cumplir su misión; si pensáramos lo contrario y fuéramos consecuen-
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tes, habríamos de aplicar Ia misma deducción

á todas las ocupaciones profesionales, procla

mando de una vez para siempre la Inutilidad

del conocimiento de los fundamentos y prin

cipios, lo mismo que de las reglas por la prác

tica establecidas, y afirmar con ello la impo
sibilidad de lograr con èl trabajo, medios ni

condiciones de ninguna especie para la eje

cución de una obra acertada'; y precisamente

la experiencia ajena y propia nos afirma en.

la creencia contraria, haciéndonos ver cuán

to puede un estudio razonado, si después se'

sanciona, con repetidos ejercicios.

En la educación, el estudio y la práctica

suplen muchas defícíencias naturales y pro

mueven el desarrollo de las que se presentan

con poco vIgor ó semiatrofiadas; porque su

cede en la vida del entendimiento mucho de

lo que pasa en la 'orgánica; también para

aquélla existe su especial gimnástica.
Teniendo en cuenta lo que en la Escuela

hacía quien de aquel modo se expresaba,

tuvimos necesidad de poner término á sus pa

labras diciendo: «Lo que pretende quien de

tal modo piense, es disculpar su pereza ó jus
tífícar cuando menos su negligencia, si es

que no ha incurrido en punible abandono.»

Duro es el comentario, mas por ello no se ha

de omitir presentarlo con toda su crudeza ...

Ocúrresenos también parodiar las palabras

de un gran escritor, que, traídas al campo de.
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la Pedagogía) dicen: «el ser buen maestro con
siste en pensar alto, sentir hondo y hablar
claros; porque de este modo descubrirá ó re
conocerá las verdades de la ciencia; sentirá
grande amor hacia el prójimo, principalmen
te á la infaneia y se hará entender y com

prender siempre por sus semejantes en cuan
to diga, si de buena fe lo intenta; el trabajo
asiduo, con firme propósito y constancia en
la empresa, seguramente proporcionan esta,
conquista. No serán todos los educadores
eminencias, pero aun admitiéndolo así, tal
vez no fuera siempre conveniente que esto
sucediera.

No quiere esto decir que cuantos se dedi
can á la carrera del Magisterio deban conce
bir esperanzas halagüeñas y se Ilenen de ilu
siones. Sepan que tras el horizonte rosado
que pudieran imaginarse, habrán de apare
cer con frecuencia densas nubes cargadas de
amargas decepciones. Tiene la vida del maes
tro satisfacciones y alegrías para cuantos la
ejercen con vocación y con gusto y las tendrán '

mayores cuando là Sociedad esté más conven
cida de là ímportannía que la educación en

cierra; pero al mismo tiempo tropezarán con

multitud de contrarieda.des que imponen los
sacratísimos deberes á ella unidos, que otorga
grandes molestias y agota pronto las huma
nas energías; reclama gran celo en su ejerci
cio, una ·persistente actividad y un continuo
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esfuerzo para conseguir que la luz penetre en

los entendimientos, suministrándola en espe

cial dosimetría, hasta en aquellos que parece

tienen más ce�radas las puertas de su inteli-

gencia.
Para no desfallecer y nu entregarse á un

indolente decaimiento, es preciso medir con

aproximada exactitud las tndividuales fuer

zas, quedando dispuesto siempre para aproo

vecharnos de la ensefianza ajena, supliendo
con ella la propia insuficiencia; el trabajo de

uno con el de otro se amplía y rectifica. Quien
así no lo cumpla, adquiere estrecha respon-

sabilidad ante Dios y ante los hombres, ya

que no quiera reconoeerla ante su propia con-

ciencia.

�
I



TE�A F�I�ERO

(X.X.X.III)

ORGANIZACIÓN ESCOLAR
. ,

Concepto de la Escuela: sus clases; necesidad de la Es
cuela primaria. -Institución, carácter y fin de la mis
ma. -Clasificación de las Escuelas de instrucci9n pri
maria .

. Organizaoión escnlarv--Ee muy frecuente el

empleo de las palabras organizar, organismo
>. y o1'ganización,J pero no lo es tanto que se in

terprete con acierto su significado, porque,
generalmente, nos quedamos en la superficie
de las cosas, sin que nos preocupemos de la

necesidad, ó por lo menos de la conveníeu

cia, que tenemos de ahondar un poco en las

,

cuestiones que estos enunciados plantean, sin

pretender con esta afirmación indicar que el
fondo de tales doctrinas deba buscarse más
allá del círculo qne trazamos con el radio de
nuestras facultades, la generalidad de los
hombres.

(Organizar supone la dísposicíón de medios'
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adecuados para cumplir fines que dicen rela

ción á la vida, ya sea ésta 'real, como sucede

en el hombre; ya la considerernos virtual, ó

moralmente aplicada, como sucede en las co

lectividades ó asociaciones y aun en las ver

dades que integran las mismas ciencias.

Organización es la disposición especial que

en los seres físicos ó morales guardan los di

versos elementos de que se forman para el

cumplimiento de las funciones vitales; de suer

te, que no puede existir vida donde no preceda
un organismo, que es la disposición sistemática

de elementos adecuados para el desempeño
de acciones y operaciones correspondientes á

la vida: esta nota marca de una manera pre
cisa la diferencia que hay entre organismo y

mecanismo, en el que jamás puede haber sig
nos de' vida propia: el cuerpo humano será

siempre orqanisma, la sociedad será también I .

sistema orgánico; el reloj, por complicada que
sea su construcción, un aparato cualquiera de

los que automáticamente se mueven, nunc,a
pasarán de ser mecanismo. Organizm' supone

disposición de medios en orden para la vida,
y por ello ha de ser consecuencia siempre de

una inteligencia conocedora del fin, y de una.

facultad capacitada para disponerlos y orde-

narlos; donde no haya inteligencia, Jamás po-
drá existir carácter alguno orgánico, Iy là inte-

ligencia sola, si la vida falta, no puede darle

tampoco,
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En el orden pedagógico aceptamos la pa ..

labra organización en el significado virtual;
es decir, en cuanto el concepto de vida se ex

tiende á entidades y corporaciones morales,
y, por consiguiente, formadas por elhombre,
en virtud de ser por naturaleza sociable; y de
una manera especialísima la concretamos á
la Escuela) en cuanto ésta es una sociedad,
por hallarse constituída por un conjunto de
seres racionales, unidos con vínculos comu

nes y que, disponiendo de iguales medios, as ..

piran todos á un mismo fin, que, en este caso,
es la educación.

Supone la organización, en este sentido,
un equilibrio racional entre las fuerzas que se

desarrollan en las entidades abstractas, para
dar lugar, con ello, á formarnos un tipo ideal

o de perfección, hacia cuyo término dirigimos
nuestra actividad racional. De esto se dedu ...

ce que si queremos avanzar un poco, para
" completar el concepto q ne la palabra organi

zación envuelve, debemos buscar en ella algo
más que una disposición material de elemen
tos corpóreos; algo más que la superposición
ó continuidad de partículas dotadas de cierta

configuración sensible y elevarnos á la com

posición de las agrupaciones ó colectividades

de seres de razón, que, miradas en abstracto,
son mucho más merecedoras de estudio que
las agrupaciones moleculares.

La organización supone vida y dirección
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á un fin racional previamente establecido; lo

que ha vivido y en la actualidad no vive, ten

drá una progenie orgánica, pero actualmente
no es ya ser organizado; lo que había de esen

cial ypropio en la organización, desapareció
al terminar la vida, y con ella se perdió tam

bién la actividad, el modo de obrar, el movi

miento vital, quedando lo accesorio: como el

volumen, la forma, la oonsistencia, el color,
.

la estructura, etc., de los elementos ordena

dos y de los tejidos que constituyeron el ser,

produciendo sus respectívos órganos entre el

conjuntó d� sistemas que se hallaren dispues
tos para ejecutar.

Toda organización supone esto, pero en

ella encontramos algo más: hallamos en su

esencía una ley total que se cumple con el

resultado de otras varias parciales, que per
mitan diversidad de fines partículares, com

patibles con el absoluto del ser en quien se

hallan establecidas; la existencia de esa ley
impone la necesidad de admitir una razón y
una voluntad 'ordenadora y legisladora, de

poder muy' superior á las mismas leyes esta

blecidas, y de aquella razón y de aquella
voluntad, mandando que la ley se cumpla,
nacen las acciones, los medios y fines del or

ganísmo por ella regulados.
Esta ley se cumple-fatalmente unas veces,

según se observa en los seres faltos de ra

ZOR; mas otras se realiza libremente, � corno
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sucede en los espíritus, no faltando caso en

que, como en el hombre sucede, se hallan las

dos manifestaciones; pues si de una parte la

materia las sujeta á las leyes de la Naturale

za, su voluntad es libre en la deterrnina.ción

de los actos que emanan de la inteligencia y

que á la inteligencia se refieren; por eso ella,
con su habitual imperio, es la gobernadora
del orden moral.

La organización es el acto y también al

efecto de organizar ú organizarse y, figura
damente, es la disposición, orden ó arreglo de

las cosas para mejor alcanzar un fin natural

ó artificial, que después de eonaeguido.se con

vierte en medio para ellogro de otro fin más

lejano y más perfecto, mediante un supuesto
movimiento ó una actividad anímica.

Concepto de la Escuela: sus clases; necesidad
de la Escuela de instrucción primaria.-Un fenó

meno curioso resulta para las ciencias filo

ló.gicas, al mismo tiempo q ue no es ajeno para

las artes, del estudio que en la evolución his-
.

tóríca ha sufrido el significado de la palabra
Escuela. Significó en un principio q uietud,

reposo, descànso; después expresóse con la

misma palabra recreo, juego, diversión; en

carnando en ella posteriormente la idea fun

damental del trabajo sistemático de la inteli-

gencia.
Estos cambios en la interpretación se de-
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ben' á la marcha progresiva que la humani
dad ha tenido, en la adquisición de la ciencia,
aplicada á determinados órdenes de su cívili
zación. Sabido e� que, en las primeras épocas
de la historia, se daba secundaria importan
tanela á la vida del espíritu: casi todas las
atenciones eran para el cuerpo; el vigor fisi

co, Ia energía muscular, el mejoramiento de
Ia raza lo absorbían todo. El ejercicio enca

minado ft conseguir esta 'fortaleza no podía
sostenerse como único en práctica mucho

'tiempo, en razón á que, privado del equiva
lente que pertenece á la parte anímica, en

vez de ser conservador y estimulante, se con

vierte ell agotamiento de fuerzas y en ani

quilador; porque el trabajo se sobrepone á.la

resistencia, quedando ésta sometida ó ago
tada.

Esta disposición de nuestra naturaleza fí
sica exigió, no sólo que el ejercicio corporal
fuese con moderación practicado, sino que,
además, de tiempo en tiempo, se dejara al or

ganismo en un total descanso, y la duración
de éste, ó sea el tiempo que mediaba entre
uno y otro ejercicio, se designó con la misma
palabra q ue después Iué aplicada para sig
nificar lo que hoy entendemos por Escuela.

Hubo luego un pueblo que inscribió, como

lema de su modo de ser, el conocido apo
-tegm'a mens sana in corpore sano, que uno de
los sabios en él .dístinguidos presentó como
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fórmula concisa de lo que había de constituir

el ideal de los hombres en materia de educa

ción. Y entonces , para dar cumplimiento á

este principio, el tiempo que venía dedicán

dose al descanso; el intervalo entre ejercicio
y trabajo destínáronlo á la distracción y al

recreo; pero esta distracción del trabajo cor

poral y ese recreo en que se promovía el ejer
cicio de las facultades anímicas, en que se

despertaban y se educaban las energías del

espíritu, encaminándclas, rU primer término,
hacia la adquisición de las verdades de la

I
ciencia, para entrar de este modo en posesión
de las dos armas indispensables para la lucha

de la vida, y, al mismo tiempo , conseguir la

perfección de nuestra resistencia corporal
para vencer materiales obstáculos y lograr
potencia intelectiva, para ordenar la aplica
ción de la ciencia de hábil manera, á fin de

que resultase para el progreso beneficiosa y

fecunda.

Roy todos conocen las acepciones varias

en que se emplea la palabra Escuela; aplicán
dola en su acepción más genuina, suele, con

frecuencia, interpretársela como expresión

despectiva de determinada tendencia 'filo
sófica.

Escuela, en sentido amplio, significa toda

enseñanza que se transmite ó se adquiere; sig
níûca también el conjunto de profesores y

educandos de una misma enseñanza: vale
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tanto como el método, el estilo y el gusto espe
cial de cada maestro para enseñar ó practi
car cualquiera dísciplina.' Es también signi
ficación de doctrina ó conjunte> de doctrinas,
principios y sistemas de un autor que por su

ciencia se distingue é individualiza. Se inter

preta igualmente como sistema científico, li

terario ó artístico que marca una orientación

precisa para cualquiera de los órdenes cita

dos. Es también todo aquello que instruye ó

alecciona; por eso se dice con frecuencia: «La
escuela de la vida», da Escuela de la expe

ríencia», da escuela de la prosperidad ó de

la desgracia», .que tanto para nuestro bien

estar ensena.
Acercándonos á nuestro propósito, la pa

labra Escuela indica la casa ó local donde se

da cualquier género de instrucción, y de igual
modo equivale á centro de educación colecti

va; mas de un modo especialísimo, bien con

creto y hasta vulgar, pudiéramos decir: la

palabra Escuela significa la casa ó ellocal en.

que se corigregan los niños, bajo la dirección

de un maestro, para que se les eduque é ins

truya hasta donde permitenlos conocimientos
de la primera enseñanza. Es, en fin, la Escue

la, el templo de la educación, cuyo culto diri

ge el maestro.

Clases de Escuelas.c-Acùdese, gener�lmeB
te, al lenguaje del pueblo y al sentido vulgar
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de las palabras, para luego apoyarse sobre

aquella ligera noción y llegar hasta los cono

cimientos más elevados ó profundos que se

alcanzan con una detenida observación cien

tífica; mas, en el presente caso, toda Ia luz.

que del vulgar concepto pudiera' provenir,
hállase reflejada en IasIíneas que preceden;
así es que, marchando por camino inverso,

nos dirigimos á examinar ellenguaje culto, y

acas-o al técnico , que en Ia misma ley encon

tramos, para establecer- con claridad la dífe

rencia que pueda existir entre cada una de

las diferentes clases de Escuelas, considera ....

das bajo el aspecto que la definición dada ex-

presa.
Hay entre nosotros Escuelas militares, y

tenemos Escuelas. civiles y hasta éconómicas,.,
unas y otras se subdivídcn según lo exigen
loscollocimientos técnicos y el criterio parti
cular de quien legisla en la materia. Dejando
las del primero y tercer grupo á un lado, por

no ser su estudio de nuestra incumbencia,.
circunscribiéndonos á las de la segunda rama,

puédense subdividír en tres grandes órdenes:

Escuelas de p1'eparación, Escuelas de amplia
éión ó perfeccionamiento y Escuelas pl'ofesio-
nates.

Como se observa, esta distribución de las

Èscuelas civiles en tres órdenes se funda en

dos capitales principios: 1.0, conocimientos.

que proporcionan; 2.° ,'consideración/privada
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Ú oficial que se les presta. Los primeros co

mienzan en los centros de instrucción prima
ria y se amplían y perfeccionan en las Es
cuelas de A'I,tes é Induetrias (en sus tres cla

ses); en los estudios elementales de Ag1'icultura,
y, en cierto modo, aunque no se llamen Eseue

las, producen el mismo efecto las enseñanzas

que se dan en los Lnsiituios generales y técni

cos, indispensables hoy para todo el que neee

site habilitarse á fin de ingresar en lOB estu
dios llamados de facultad.

Más numerosas s o nlas Eseuelas que
llamamos profesionales, porque en ellas se

adquiere una autorizaeión oficial que nQS fa
culta para la aplicaeión ó ejercicio de los
conocimientos adquiridos, en servicios públí
blicos, bajo la dependeneia é inspección inme-

. diata del Gobierno, además de eonstituir coq.
ello una profesión que privadamente puede
ejercerse, con aplicacióná las necesidades de
la vida. Entre éstas están las Escuelas. de

Arq uitectura, 4-yudantes de Obras públieas,
Capataees de Minas, Comercio, Artes é In

dustrias, Ingenierós Agrónomos, de Caminos,
Oanales y Puertos; de Minas, de Montes, In

dustriales; Escuela de Pintura, Escultura y
Grabado; Nacional de Música y Deelamación,
Náutica, Naval flotante, .á las -que podríamos
-agregar, como recuerdo, la denominaeión que
tuvieron otras, hoy suprimidas: tales fueron
las deSobrestantes de Obras públicas, Prác-
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J' tícas de Peones Camineros, de Ca pataces de
Minas, la Superior de Diplomática, hoy agre
gada á la Facultad universitaria de Filosofía
Letras; la Politécnica, yla del Notariado, hoy
incorporada á la Facultad de Derecho.'

Necesidad de la Escuela primaria. -Tan gran
de es la necesidad de la Escuela primaria, que
por sí misma se ofrece, no siendo preciso acu
dir á demostrarla. Busquemos en la grandeza
de los efectos la magnitud de las causas; de
duzcamos también de su transcendencia Ia
precisión de que aquélla perdure y de la pro
gresión creciente en que Ia humanidad se

presenta y deduzcamos igualmente la necesi
dad de que, multiplicada, subsista.

Nace el hombre siendo sociable por natu
raleza y llamado por ley superior á su volun
tad, al cumplimiento de un fin que á su esen

cia de racionalle está reservado. Es general
que cuando aparece en la vida se halle ro
deado de aquellos estrechos vínculos y amo

rosos lazos qu� constituyen la natural insti
tución llamada familia; mas cuando, por
excepción y por desgracia, aquéllos le faltan
yaun existiendo, para hacerlos más comple
tos, la sociedad, ó su encarnación en el Esta
do, debe suplir la carencia total ó sus defectos,
llenando los fines que conservan el cuerpo y
supliendo en cuanto pueda los que se refieren
al alma, por medio de una educación que los

3
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capacite para 'vivir corno lo. que son, .como

seres racionales.
, Es preciso. q ne la sociedad se preocupe de

todos y de cada uno. de sus miembros, para

formar, con la educación; seres útiles á la

causa de la civilización y del progreso, en

lugar de limitarse á ver co.n ojos tranquilos,

fría razón y corazónimpaslble, cómo. por ne

gar su cooperación se precipitan en la indo

lencia, plano. inclinado. que fácilmente con

cluye en la pendiente que marca la senda del

vicio. y sepulta en la perdición. Es preciso. que

la educación haga que los hombres se conoz ..

can á sí mismos y que sepan también que sus

deberes salen del reducido. círculo. que traza

el radio. de una esfera individuallsta. Han de

saber también cuál es su finalidad próxima y

si otra remota le espera. ¿So.n por sí mismos

sabedores de todo esto? No. Pues la educación'

debe mostrárselo. ¿Tienen en su mano. medios

suficientes para alcanzarlo? No. Pues la edu

cación debe suministrarlos.

Las direcciones en que el hombre puede

marchar, cuando. inicia sù movimiento en la

vida, son infinitas; pero. las facultades y ap

titudes de que le dotó la Naturaleza son es-

'casas en número. y reducidas en potencia,
únicamente aplicables á ciertas, pocas en

verdad, de aquellas múltiples líneas. Aquí
estriba el punto. fundamental que acusa la ne

cesidad imprescindible de la educación y de
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I la cultura para que, por ellas, se consiga una

exacta coincidencia y adaptación entre estos
tres elementos: vocación, aptitud y profesiôn,
tres puntos de apoyo que fijan el equílíbrio
estable en el plano de la felicidad humana.

(I N adie pondrá en duda que la disposición
natural contribuye á facilitar una educación
razonada, y debe aprovecharse cuando se

pueda; porque con su falta, pronto la segun
da se anula, cediendo ante la persistente ac

ción de otr as inclinaciones que, aparente
mente, deslumbran y agradan, concluyendo
por 'apartarla de Ia senda de lo su til y arras
trarla, casi fatalmente, á una continua dés
gracia, vecina del delito, bien dispuesta para
abrir con sus llaves las puertas del presidio. )

Como la acción tutelar que á la sociedad
pertenece y que en su nombre el Estado re

presenta, Impone deberes al tiempo que para
reclamar derechos faculta, debe comenzar

por cumplir los suyos antes que demandar
aquellos otros que los asociados han de de
volverle. Su Escuela suple á la familia cuan-

/

do ésta falta y es su complemento cuando

aquélla existe; porque no siempre quiere,. y
aun queriendo, no sabe ó no puede llenar los
fines de la educación, teniendo muchas que
corregir defectos y errores que en la familia
se inician; es en la Escuela, también, donde
se comienza á ver lo que es la vida, porque
allí comienza á despertarse la inteligencia y

.

.



- 36-

sin la Escuela, ni el arte ni la ciencia po

drían existir, y continuaría perpetuamente el

hombre en su vida nómada y en sus asilos de

caverna.

Institución, carácter y fin de la misma.-Mi

rada esta cuestión superfícialmente, presenta
dos principales aspectos: uno, el que la razón

saca de las fuentes de la Filosofía, y otro, el

que aparece resuelto por la Historia con su

experiencia.
La razón nos dice que la institución de la

Escuela es tan antigua como el hombre, su

vida misma no es más que una constante Es

cuela; en ella hace, aprende, yerra, corrige
y se educa; en ella también encuentra quien,
por mayor edad, por más avisado ó por mejor

dispuesto, domina todo lo que otro desconoce,

Y. este dominio intelectual predispone para

que, en el trato que con sus semejantes esta

blece, instituya una constante y preciada Es-

cuela.
'

.

La Escuela es una institución uníversalí

sima; alcanza á todos los tiempos en sus di

versos grados; hoy mismo, abarca todos los,
pueblos, procediendo en ellos, cuando menos,

como el principal factor Instructive. Cada

hombre lleva consigo un caudal de vida ra

donal que en todas partes predica, y con su

predicación está instituyendo de hecho una.

Escuela, al mismo tiempo que se convierte en,
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discípulo de otras enseñanzas que le prodi
gan cuantos le rodean.

El aspecto histórico de esta cuestión re
sulta algo más complejo, porque no -exísten
datos ciertos que de modo indubitable pue
dan decirnos dónde, cómo y cuándo apareció
instituida la Escuela de instrucción primaria;
en medio de estas incertidumbres si aparece
Ull hecho compro bado, á saber: que la Escue
la nace íntimamente unida á las creencias
religiosas de todos los pueblos. el primer
maestro, el sacerdote, y á éste sigue el filó
sofo; uno y otro laboran por la enseñanza de
las virtudes de su religión y de su doctrina,
con su experiencia terrena ó las sobrenatu
rules verdades, para en ellas cimentar la mo

ral práctica de los hombres, encaminada
siempre á conseguir con'su cumplimiento una
vida más perfecta, que le aguarda fuera de
este planeta.

En China, India, Persia, Lítia, Egipto,
etcétera, vemos confirmado todo esto; Gre
cia y 'Roma hicieron lo mismo, aunque pro
'gresaron más en ello:

Sentado este principio que la Historia ad
mite y confirma, se permitirán dos palabras
sobre cuanto á la Escuela haya podido ocu
rrir desde que se predicó la religión cristiana;
no faltará quien prejuzgue la cuestión yapli
que algún calificativo de esos que con fre
cuencia se arrancan de la política para llevar-
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los á terrenos en que no pueden tener vida;
si asi sucede, júzguese, quien tal propósito

abrigue, cuál sería su acción si tratara de

propagar y defender sus creencias: seriedad

en la forma y argumentación sólida en el

fondo, podrían darle la victoria.

Las enseñanzas del Maestro de la Verdad

no podían desaparecer del corazón de los

hombres, se habian de extender por todo el

mundo, según disponen sus preceptos. Aque
llas palabras: Dejad que los niños se ace'l'quen

á mí, y las otras: Id y predicad el Evangelio á

todasLas gentes, comenzaron á realizarse en

los apóstoles y en los suces?res de éstos, que

en sentido amplio fueron y son todos los que

ejercen sagrado ministerio.

No fué pequeña la parte contributiva que

la necesidad de la educación y de la enseñan

za, reconocida por la Iglesia, aportó al seno

de ésta, creando en los pasados siglos aque

llas ordenes menores dadas á quienes se les

confiaba el encargo de ayudar á los superio
res en la buena' administración y régimen

ejemplar de la Iglesia.y, especialmente, de

visitar enfermos, socorrer necesitados é ins

truir al pueblo. Su acción bienhechora no se

redujo á inculcar en los catecúmenos las doc

trinas religiosas; se extendió pronto á los

profanos conocimientos, de acuerdo siempre
con las máximas de aquélla.

'., Párrocos, diáconos, subdiáconos, monjes,
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etcétera, trabajaron constantemente en Ia

enseñanza, aun cuando el pueblo no sintiese

grande afecto 'hacia ella, porque le cautivó

más el manejo de la espada para luchar con

t,ra el enemigo de su Dios y de su fe. Los

mismos nobles hacían muchas veces alarde

de su ignorancia, y Reyes bubo que no supie
ron firmar los reales documentos.

La religión, y más en concreto la Iglesia
católica, luchó siempre contra la ignorancia,
laboró por hacer luz en los entendimientos, y
en las calles y plazas, cuando no en sus pa

rroquias y monaateríos, educa, ensena é ins

tituye los copistas, para multiplicar la propà- .

gación de las divinas y bumanas cíencias,
aumentando con ello de modo extraordinario

la civilizacíón y la cultura.

En los Concilios de' Toledo intervino la

Iglesia en la legislación y no olvidó la ense

fianza; á los Reyes de la Reconquista pídié
ronselo muchas veces los prelados. El Con
cilio de Trento ordenó la creación y multipli
cación de Seminarios, y unidos á ellos se

abrieron muchas escuelas de primeras letras,
y si después aparecieron muchas de fundación

particular, debido fué al piadoso celo desple
gada por la Iglesia, llena de santo amor al

prójimo, por amor de Dios; dedicándose á su

propagación, difundiendo la enseñanza cuan

tos vistieron, como San José de Calasanz, los

hábitos del escolapio; sin caer en exageracio-
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nes, pudiéramos decir que la historia de la

Escuela coincide con la vida de la humani

dad culta; la cadena de su civilización, Ia

senda de evolución que sigue, la ley del pro

greso en ella cumplida, no se apartaron jamás
de los ministros de la Iglesia.

Fijándonos en el fondo de su contenido"
cabe afirmar que existió la Escuela desde que
la planta del hombre <holló Ia tierra; porque
allí hubo, donde aparecía un hombre, quien
enseñaba á otro que no le igualaba en cono

cimientos adquiridos.
En aquel primitivo estado de 'asociación

familiar nace la Escuela, cuando el jefe de la

misma enseña á su mujer é hijo algo que ig
noran, y más tarde van perfeccionándose con

Ia ajena y con la propia experiencia.
Tomando la palabra Escuela en acepción

más limitada, aparece con la constitución de
las naciones como una institución pública,
que, en unión de otras de carácter vario, viene

á llenar el vacío social que se notaba por la

ausencia en el hombre de una preparación re

.Iatíva y suficiente para remediar los, mu�hos
males que entonces le rodeaban.

Adquiere la Escuela carácter deestabilí

dad cuando la civilización se consolida, dan
do permanència también á los poderes y á las

ínstitucíones que entonces regulaban su pú
blica vida,

I En Esparta y Atenas alcanzaron celebri-
�

I
I
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dad y fama algunos maestros, enseñando á
sus conciudadanos la lectura ,y la escritura,
para continuar después aq uella Inicial educa ...

ción con los conoCimientos propios de la Gra ..

mática, de la Poesía y de la Música. En otros
muchos pueblos existió también desde épocas
remotas.

Al extender Roma sus conquístas en Es
paña, manteniendo con habilidad su política,
se apoderó de su ius trucoión

, 'y �n las popu
losas ciudades de su vasto imperio fundó es

tablecimientos docentes, que ejercieron ma

yor ínfluencía que las armas del conquistador
para estrechar las relaciones entre vencedo-

\

res y vencidos.

La invasión de los bárbaros contuvo tem
poralmente aquel movimiento y amortiguó el
entusiasmo que iba despertando, pero quedó
fuego entre los escombros de la deatruccióny
el fragor de la lucha, para reaparecer de nue
vo en cuanto los vientos de paz avivaron la
chispa, después de aventar las inútiles ce
nizas.

N o dejó en omisión, el Fuero Juzgo la ins
trucción, como no la olvidaron tampoco los
Concilios de León y de Coyanza; pero donde
oficialmente se la analizó con algún deteni
miento fué en el Código de las Partidas, que
se ocupó de la organización de las Escuelas
públicas, designadas allí con el nombre de
estudios. El título 3.° de la partida 2. a trata
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de los estudios en que se aprenden los saberes

de los maestros é de los escolares. La ley 3.�'

habla
�

(ede las distintas maneras de estudio»,
es decir, de las varias clases de Escuelas, y

dice que «son de dos maneras: la una es á que

dicen estudios generales en que ay maestros

de las Artes, asín corno de Gramática, é de

Lógica, è de Retórica, é de Arismética, é de

Geometria, é de Astrología; é otrosi en que

&y maestros de Derecho é señores de Leyes,
é este estudio debe ser establecido por man

dado dE}1 Papa ó del Emperador. La segunda
manera es á-que dizen estudio particular, que

quiere tanto dezir como cuando algun maes

tro muestra en alguna villa apartadamente á

pocos, escolares. E á tal como esta pueden
mandar fazer Perlado' ó Concejo de algun

Ingar».
-

La ley B." fijaba el número de maestros

que debía haber en los estudios generales, sus

salarios y los plazos en que les debían ser pa

gados, disponiendo que «los sueldos de los

maestros deben ser establecidos por el Rey,
señalando ciertamente cuanto haya cada

uno, segun la ciencia que mostrara é segun

que fuera sabedor 'de ella».

La Novisima Recopilación, en su libro ,8. o,
. habla de las ciencias, artes y oficios. El tí

tulo 1.0 de este libro organiza, en cierto modo

científicamente, las Escuelas. La ley 4.& trata

del establecimiento de las Escuelas públicas
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en la corte. La Iey 2. a determina los requisi
tos necesarios para ejercer el Magisterío de

primeras letras. La ley 6. a
se o,cupa de los

,
exámenes de los maestros de primeras letras

para fuera de la corte. La ley 7:a concedía
Ubre facultad para ejercer el Magísrerio á

todos los que obtuvieren el título dado por el

Concejo, después de sufrir examen. La ley 9,�
ordena el establecimiento de Escuelas para
la educación de los niños y là enseñanza de
las niñas. La ley 10.a dispone el estableci
miento de Escuelas gratuítas en Madrid.

Como se ve, Ja Novísima estudia deteni

<lamente el establecimiento de Escuelas" pero
eí verdadero punto de partida legal para
acercarnos á nuestros días, está en el Regla
mento de 16, de Febrero de 1825, en vigor
hasta la ley de 21 de Julio de 1838, que ri

gió hasta 9 de Septiembre de 1857, implanta-
'

da por el inmortal Moyano; en ella se declaró
la instrucción primaria pública, oficial, nece

saria y obligat oria .

.

Las vicisitudes por que ha pasado la Es

cuela desde tan memorable fecha son tantas
en número, que casi se sustraen á toda cuen

ta ; profusas en la parte administrativa y
detalladas en demasía cuando del personal
se ocupan, han tenido poco en cuenta todo
lo que se refiere á la técnica pedagógica.
Alejáronlas de todo intervención religiosa,
dejándolas confiadas al orden puramente ci-
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-víl, quien no ha sabido sacar de ellas el

fruto que por su naturaleza deben dar; po- .

dríamos decir « que cuando ensenaban el sayal
y la cogulla ó Ia sotana y la teja, venían los

sabios del extranjero á ser discípulos d'e nues

tros maestros, honrándose con sentarse en'

nuestras aulas; hoy que ensenan Ia toga y la

borla doctoral ó la levita y la chistera, somos,

según por todas partes y á voz en grito se

pregona, la última palabra pedagógica». No;
no exageremos de este modo la nota, ni tanto

en aquello ni tan poco en esto.

Carácter que debe tener ._:_Comenzó, como

hemos visto, la Escuela, por tener un carácter

que parecía cifrado en còger al niño desde que
nace y prepararle para bien morir, antes que

para sobrellevar Ia vida. Hoy ha cambiado

totalmente; perdió aquel primitivo carácter.y
ha invertido los términos, preparando al hom

bre para bien vivir, sin tener en cuenta que ha
de pasar á otra vida. Compagínense ambas

tendencias, y de su amalgama resultará el

verdadero carácter que debe tener la moder

na Escuela de instrucción primaria.
Fué la Escuela en .un principio catequista;

se convirtió después en inetructíoa, y hoy de

bemos hacer que sea en primer término edu

cativa; uniendo' este carácter técnico con el

orgánico que la haga general, limitada, pú
blica, exigible y obligatoria.
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El carácter familiar por un lado y social
por otro que la Escuela de instrucción pri
maría tiene, hace que no se consagre única

!' exclusivamente á levantar la vista intelec
tual del hombre hacia Dios, ni á que, tampo
co exclusivamente, clave sus ojos materiales
en la tierra; eduque el cuerpo y también el

alma, si ha de responder á la obra que se le
confía.

Para una sociedad que está evolucionan

do, que se halla en un período de transforma

cíón, la educación y la instrucción de un pue
blo tienen importancia excepcional; es preciso
que antes de sufrir un cambio, una modifica
ción radica¡ cualquiera, en el orden social
!)ea por donde camina, sepa hacia donde va,
se dé cuenta de lo que pide y que posea los
necesarios resortes para asegurar la conser

vacíón de los bienes intelectuales y morales
'adquiridos, no suceda que vaya á perder lo
cierto por lo dudoso.

Si en éstos funda la Escuela de instruc
ción primaria su carácter, no le será difícil
alcanzar pronto su fin .

.,Ahora bien: ¿será indiferente para la so

ciedad estar formada de ciudadanos inteli
gentes ó necios, morales ó' viciosos, raquíticos
ó. fuertes, sanos ó enfermos, débiles ó resis
tentes y fornidos? En verdad que no. El inte
rés de 'la sociedad, el ideal de la Patria, está

.

en. formar ciudadanos educados, esto es, mo-
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raIes, virtuosos, instruidos, activos, vigore
sos; en una palabra, hombres que sean un

conjunto' armónico de las facultades físicas

con las de la inteligencia y los hábitos de la

moral. Como esto lo consigue Ia educación,
he aquí el fin que se le tiene asignado.

No quiere esto decir que Ia Escuela prima
ria pueda llenar por sí sola esta' finalidad

educadora; si la inicia y á ella coadyuva la

acción familiar, se conseguirá formar al hom

bre después de dirigir y educar la infancia,
primer paso con que se inicia la vida del in

dividuo, de la familia, de los pueblos y de la

sociedad en gener al.

Por las razones expuestas se comprende
que si la Escuela ha de llenar los fines que-Ia
Pedagogía exige, siendo una institución edu

cadora y no meramenteînstructiva, preciso
se hace que el régimen que en ella impere" la

la disposición de sus partes orgánicas de na

tura��za moral y los medios, corno los siste ....

mas que en ella se adopten, constituyan per
fecta unidad sumando sus fuerzas.

Clasificación de las Escuelas de 'instrucción

primaria.e=En la ocasión presente' limitarnos

nuestro estudio de las' incluidas en el primer
orden antes fijado (las de preparación), á-una

subdivisión del mismo, comprensivo sólo de

las llamadas Escuelas de inst'l'ucción primaria,
cimiento de toda educación y cultura, que
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más tarde habrá de perfeccionarse, amplían
dose en las diferentes direcciones que marcan

los humanos conocimientos, según la especial
vocación y aptitud de cada uno de los hom...

bres. Estas mismas, atendiendo al grado y á

la forma de instruir y educar que en ellas se

se establece, pueden consíderarse más frac

cionadas, tomando como punto de partida
otras diferentes bases, como, por ejemplo: el
sexo de los alumnos 'que á ella concurren,
denominándose entonces de niños, de niñas y
de asistencia mixta, y también de »arones y

mujeres. Por la edad se llaman: de párvulos,
de niños ó niñas y de adultos ó adultas; por la

enseñanza que se da: de párvulos, elementales

y superiores. Por la duración del curso esco

lar: permanentes y de temporada. Por las

horas de asistencia: diurnas y nocturnas. Por

la manera de estar organizadas: unitarias y

graduadas, de sesión única y de dos sesiones.
-

Por la entidad qne las sostiene llámanse:
prioadas, públicas, de patronato y mixtas, y

recientemente, por la población escolar las

hay también llamadas Escuelas-Asilos .

.

Fuera de los términos legales ú oficiales

se habla también de Escuelas dominicales, Es

cuelas católicas y laicas, con un modernismo

que hoy se agrega hablando de la Escuela

neutra,

La claridad que en sí mismo llevan los

términos que se emplean en las denominacio ..
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nes precedentes no necesitan ampliación ni

explicación de ninguna especie.
No obstante, diremos que son Escuelas de

niños aquellas en que se congregan sólo indi
viduos del sexo masculino y cuya e/dad oscile
entre los seis y los doce años; de niñas, las que
de.este mismo concepto se destinan al sexo -

femenino; y de asistencia mixta, las en que su

población escolar se compone de los dos se

xos; son escuelas de varones aquellas en que
los escolares, cualquiera que sea su edad,
pertenecen al sexo masculino, y de mujeres,'
en caso contrario, con-análoga extensión; se

llaman de párvulos las de población escolar'
mixta cuya edad no exceda de seis anos (1);
de adultos y adultas, 'respectívamente, las de
varones y mujeres que pasan de doce años de

edad; elementales y superiores, según el nú
niero y extensión de las materias que en ellas
se ensenan; completas ó incompletas, según se

enseñen todas las asignaturas que comprende
la vigente ley; permanentes, las que única
mente se cierran durante el período canicu
lar; de temporada, las que sólo duran algunos
meses del ano; dominicales, las que se dedi-

.

can principalmente á instruir niños y adultos
conjuntamente ó con separación' de sexos y
que por sus ocupaciones ó trabajos no pueden

(1) Por excepción, en los «Jardines de la Infancia»
permanecen hasta losocho años.

/ '
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asistir á ellas más que los días festivos; diur
nas ó nocturnas, según estén abiertas de día
ó durante las primeras horas de la noche; uni
tarias, cuando al frente de ellas está un maes
tro con un solo progr.ama; graduadas, las
constítuídas por varias secciones con su maes
tro respectívo y todas juntas bajo la direcciÓn
de -un maestro director ó regente; de sesión
única se llaman cuando la población ,e'scolar
no concurre diariamente más que una vez á
la escuela y en ellas permanecen cuatro -ó
óínco horas, según los casos; de dos sesiones,
'Cuando los educandos acuden á ella por rna
'ñana y tarde; de normales, cuando los edu
-candos no tienen defectos físicos, morales ni
intelectuales que 'los separen de la generali
dad; y de anormales, en caso contrario (de
sordos, de mudos, de ciegos, de sordo-mudo
-ciegos, de degenerados, de atrasados, imbé
'Piles, cretinos, etc.); católicas, cuando sus en
-señanzas se inspiran en el dogma de esta re

ligión; laicas, cuando dichas ensenanzas son

opuestas al dogma católico; neutras, las que
modernamente prescinden de toda creencia
religiosa en sus enseñanzas; públicas, las sos
tenidas con fondos ya del Estado, de Ia pro
vincia, del Municipio ó de los pueblos, estando
regulado por la ley su funcionamiento y provisiÓn; privadas, cuando su sostenimiento co
rre 'á cargo de alguna entidad particular, no
interviniendo el Estado en ellas más que para

4
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cumplir su misión inspectora relativa á la hl

giene, seguridad y moralidad; de patronato,
cuando su fundación y sostenimiento se debe

á la caridad ó filantropia Indivídual ó colec

tiva de los ciudad'anos, regulándose su fun

cionamiento por las cláusulas que establece

el fundador , pudiendo intervenir el Estado en

la provisión de ellas si aquélle facultó, y con

servàndo siempre la. alta inspección de que

antes se habla; de hospieios, las creadas en

tales centros de bencficencia; de' penales, las

que radican en los establecimientos peníten
ciarios para sus corrigendos, y Escuelas-asi

los, las que tienen por objeto proporcionar'
instrucción á los menores de veinte anos de

ambos sexos, q ne dedicados á la mendicidad

ó á la vagancia, sin ejercer ostensiblemente

industria que les facilite la subsistencia, viva�
. sin domicilio fijo, aunque estén sujetos á Ia pa

tria potestad; y por último, Escuelas-talleres,

las en qúe se da la instrucción suficiente para

el ejercicio de oficios ó industrias profesiona

les; desgraciàdamente, de esta clase de Es

cuelas carecemos en absoluto, pues solamen

te en algunos eentros de beneficencia, corno

en los Hospicios y en algunos establecimien

tos penitenciarios se hallan instalados talle

res adecuados para este aprendizaje.
Para mayor claridad presentamos el si-

guiente cuadro:
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l g: �����'.
Por el sexo. . . .• . . . ..

Asistencia mixta.
.

Varones..
I Mujeres.

.

i Párvulos.
1 Niños.

Por la edad ......•...

(
Niñas.
Adultos.
Adultas.

De párvulos.
Elementaíes.

Por la enseñanza.. ... Superíores.
Completas.
Incompletas.

Por la duración d_ell Perma.nentes.
curso escolar., . '" De temporada.

Por !as horas de tra-I gfu����.ales ..
bajo ..... •·• ...... ·l Nocturnas.

l g����!��·s.
P " . De sesión ùnica.or su orgamsacron ..

De dos sesiones.
De normales,

. De anormales.

P I -'

Ií I Católicas.
or. a ensenanza re l.) Laicas. .

gresa..•... ,

: I Neutras.
-

i'
Públicas.

Por la entidad que las Privadas.
sostiene... . . • • . . . . De patronato.

Mixtas.

.

I Hospicios.De beneficencia .•.• "

Escuelas-asilos.

D
.

do I De penales ó de establecí
.

e corrigen s ..•••.
'l mientos penítencíaríos.

'Si preparan para una] 'EscuelaB�talleres,profesíón •••..••.•• j
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Condiciones generales de los centros escolares y espe

cialmente del edificio destinado á escuela.-Condicio

nes higiénicas del mismo. -Condiciones pedagógicas.
-Oonstrucción especial de los edificios destinados á

grupos escolares.-Mobiliario escolar.

Condiciones generales de los centros esculares

y especialmente del edificio destinado á escuela. _:__

Estúdiase generalmente esta cuestión co� /

mucha superficialidad, restándole toda im

portancía y mirándola como condenada á no

salir de un lugar secundario. Esto parece

obedecer á la relativa aridez que el asunto

presenta, ó al desconocimiento de lo que sig
nifica; de otro-modo, sería incomprensible el

descuido y aun el desprecio con que se la

trata.

El talento del educador, reflejado muchas

veces en labores legislativas, ha �isto y' ha

hecho ver que merece atención delicada. El

Rey Sabio exigió ya « buen lugar para que los

maestros muestren los saberes e los escolares

que los aprendan bivan sanos en él e puedan
folgar e recibir plazerv..»

.

I
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Nuestra vigente ley de Instrucción públí-,

ca de 9 de Septiembre de 1857 dedica á. esta
materia el art. 100 y siguientes yen el capí
tulo II del título 2.°, trata «de los edificios y
enseres de las escuelas». Acaso sea Jo más
notable que oficialmente se ha dispuesto, en
orden á éste fin, el Reglamento que en Bél- _

gica. se publicó en 2 de Junio de 1852, y que
notablemente reformado hizo suyo Francia
en 1880.

Aumenta la importancia de este problema
si se estudia referido á Espana, por las razo

nes siguientes: 1. a Porque los edificios escuè
las que existen hoy no son capaces para con

tener dos terceras partes del número de ninos
q ue s� hallan dentro de- la edad escolar. 2. a

Porque la mitad de los existentes deben ser
I

demolidos por hallarse en tan pésimas condi
ciones higiénicas y defíciente situación topo
gráfica, que, después de no llenar su fin, son

centros nocivos para la vida, porque en ellos
se vicia y enferma la naturaleza de los esco
lares. 3. a

Porque la mayoría del resto necesi
tan una considerable reforma, que los ruejo
re algo en lo poco que, sin ser bueno, tienen
aprovechable. 4.a Porque á un pueblo que
construye centenares de plazas de toros y á
un Gobierno que conceder buenos premios en
metálico al caballo que más salta ó más co-

. rre, no s� le puede conceder el derecho de
presentar Ia eterna disculpa de ( no hay dí-
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nero» para' construir medio decentes é higié

nicas escuelas.
'

Dijimos en el tema IX de nuestra obra

Apuntes para La Ciencia de La Eâucacion: «de

todos los centros en que se �duca, instruye y

ensena al hombre en sus edades diferentes,

merecen nuestra particular atención, en el

presente caso, los incluidos en la denomina

ción especial de Escuelas, porque en ellos se

proporciona la cultura popular, se ayuda á

la familia en la obra de la educación, comple.

tándola unas veces y ampliándola, por com

.pleto otras muchas, en todo lo que se refiere

á la inteligencia, como á la voluntad, por la

transmisión de conocimientos que perfeccio
nan á la primeta enseñanza y por 'la direc

ción al bien que da la segunda, además de la

cultura moral y el desarrollo de los senti-

mientos.
-Pide la Higiene que el edificio escolar"se

hallé situado en punto/de elevación, donde los

aires, sin ser violentos é impetuosos, manten

gan una ventilación normal; gue dicho punto
. no sea de frecuente tránsito de carretería y

sus similares, para alejar con esto la probabi
lidad de eventuales peligros; si es posible, sé

ba .de encontrar próximo á lugares en que

abunde el arbolado y le�os de aquellos otros

en que se produzcan miasmas, gérmenes de

letéreos y enfermedades contagiosas; debe·

estar aislado por patios, jardines de vías pú-
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blicas y de edificios' contiguos q ne impedirían
el fácil acceso de Ia luz y la ventilación iridis-

\ �ensable, de igual modo que La proxi midad
de aquéllos sería causa de que el aire llega
se, como vulgarmente se dice, -encallejonado,
que es altamente dañoso y propio para pro
ducir enfermedades del aparato .respíratorío
y tambien otras muchas que afectan á Ia epi
dermis.»

Esta es la teoría, sobre el punto que nos

ocupa; ahora, para llegar á la práctica po
niendo por obra las ideas, resulta que la COllS

trucción del edificio escuela es la résultante
de un problema que tiene en su planteo va

ri,as incógnitas, las cuales deben ser previa
mente despejadas.

Preciso es tener en cuenta, entre otros

precedentes, la población :en qué la Escuela
se haya de instalar; el número de habitantes
que tenga el poblado ó la parte de éste que,
Domo circunscripción se asigne á la Escuela;
las condiciones climatológicas de la región
correspondiente; la clase de enseñanza áque
se destina y la organización que se le piensa
dar á ésta.

Con estos datos como base' anticipada y
previa, se podrá proceder, con relativa pro
babilidad de acierto, á la resolución del plan
teadò problema y ellos nos dirán algo con","

creto sobre el emplazamiento, extensión, ca

pacidad y dependencias ó habitaciones del



- 56-

edificio, así como su orientación, aprovecha-.
miento y defensa, en su caso, de la acción de

los a gente s .n a turalesy h-asta para la orna

mentación del mismo, sin prescindir tampoco
.

del mobiliario escolar que en él se haya de

colocar más tarde.

En los grandes centros de población es

frecuente ver Escuelas instaladas en elevados

pisos y reducidas habitaciones,· cosa que,
mientras subsista, no permitirá que con ver

dad se diga que tenemos centros de educa

ción. El edificio escolar necesita individuali

dad, capacidad é índependencia.
Discútese la conveniencia ó el perjuicio de

que profesores ó maestros tengan casa-habita

ción en el mismo local Ó' edificio escolar. Defen

sores é impugnadores tienen ambas tendencias;
los que pronuncían su voto en sentido afirma
tivo dicen: Nuestra ley de Instrucción pública
concede al maestro «habitación decente y ca,

paz para él y su familia», y aquélla es convé

niente se halle en el edificio escuela, P9rque
siempre ésta se hallará más atendida, más vi
gil ada, más limpia, ventilada con oportunidad,
y permite, al mismo tiempo, procurar ateneío
nes de urgencia á los niños que se indisponen Ó

sufren algún accidente y hasta facilita de igual
modo la imposición de ciertos correcti vos á los,
negligentes y descuidados: deteníèndolosen la

Escuela pasado el tiempo reglamentario.
Dicen los sostenedores 'de la tendencia
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opuesta: Si el maestro vive en la Escuela, con
..

frecuencia abandona su obligación y se retira.
á sus particulares habitaciones para atender
y contemplar á su familia, dedicarse á sus

quehaceres, en los que no pocas veces ocupa
á sus discípulos, convirtiéndoles en criados y
servidores, en lugar de instruirlos y educarlos;
la Escuela entera se convierte muchas veces
en testigo presencial de reyertas y discusio
nes familiares, y de algunas otras poco edifi ..

cantes escenas que nunca debieran salir de lo
más recóndito del hogar, porque dan c0lI!0
resultado que el maestro pierda la considéra ..

ción que le es debida y se le niegue ó se le
discuta el respeto que antè los ojos de todos
necesita. Además, el maestro, en tales condí
clones, destina primeramente para su casa,

habitación elmayor número posible de las de ..

pendencias, dejando para la Escuela una sola,
la mayor, claro está,' con el recibimiento ó

� vestíbulo. Si esto se refiere á un edificio en que
baya un grupo escolar y se concede vivienda
para todos los maestros y auxiliares, resulta
rá que casi toda la construcción quedará des ..

tinada á este servicio, porq ue supone acomo

damiento para seis ú ocho familias, sin contar-

.

las de subordinados como conserje, ordenan
zas, porteros, etc. Francia es defensora de
la primera tendencia; Alemania, Inglaterra,
Suiza, etc., apoyan la segunda. Tal vez por
aquello de que todos los extremos son viciosos,/
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Bélgica defiende su término medio; cree que
en las grandes .poblaciones sólo debe vivir en

el edificio de la Escuela el personal subalter

no que tenga á su cargo cuanto afecta á Ia

limpieza, aireación, custodia; vilancía, etcé

tera, etc, del edificio y menaje, pero de nin

gún modo el maestro y sus auxiliares. En las

poblacionesrurales-dicen-puede yaun con

viene que el maestro viva en la Escuela, pero

á condición de que la casa-habitación esté se

parada, aunque sólo sea por pocos pasos, de

lo que es verd�deÍ'o edificio escolar.
� Examinando las razones expuestas vemos

.

que las ventajas proporcionadas por vivir el

maestro en el edificio escolar son fácilmente

sustituíbles, y, en cambio, no son con facili

dad subsanados los males é inconvenientes

que de ello se siguen; son muchos de índole

moral, y éstos paréeense á Ia inocencia, que
una vez perdida, nunca se recobra. Votamos

con Alemania y los suyos, yen algunos pocos
casos se puede opinar como lo hace Bélgica.

Una excepción queda: el caso en que la

. construcción �e haya levantado de tal' forma

que no conserve ninguno de los males apuri

-tados, y aumente, en cambio, las ventajas y
conveniencias.

En Suiza, Bélgica, Alemania y aun en

Suecia existe uniformidad en los planos para

la construcción de estas obras. Constan, en

general, de un vestíbulo amplio; dispuesto en:
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forma que permita graduar su temperatura,
con asientos bien dispuestos y adosados á
toda la longitud de sus laterales paredés; en

esta dependencia espera-el alumno la hora dé
entrada al trabajo, y en ella el Director del
centro ó uno de los subordinados examina la

limpieza é higiene con que se presentau los

niños, ordenando, si no les satisface, que pa

s�n al departamento de Ios-lavabos, para que,
convenientemente aseados, se les pueda per
mitir la estancia en la Escuela, y si de este
modo no puede remedíarse Ia falta notada, se

les notifica á los padres ó encargados del niño;
para que pongan remedio y no se repita aqué-
lla. La reincidencia es penada.

En lugar de tener, como sucede entre nos

otros, una sola habitación para servicios si

multáneos, allí cada uno tiene su división es-

.
pecíal, y cada clase cuenta con un ropero
donde el alumno deja sus prendas de vestir y
hasta las comidas ó meriendas, en lugar bien
acondicionado y con las garantías de seguri
dad que reclaman. EnI la

-

parte inferior de
estos departamentos se hallan dispuestas bo- I

cas de caloríferos, para que si los abrigos,
por ejemplo, van mojados, queden pronto se

cos (1) .... Las naves, galerías, salones, escale-

(i) En Rusia se practica esta operación circulando la

calefacción por el interior del muro, eonvenientemente

dispuesto. \
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ras, etc., por donde pasan los niños, tienen

sus paredes cubiertas de dibujos y pinturas
que cauti van la atención. despiertan el inte

rés y excitan la curiosidad de los educandos,
Estos adornos, en .lugar de ser mapas, ob

jetos de aplicación muy usual y frecuente en
'

la Escuela; se refieren á transformaciones in

dustriales en todas sus vicisitudes; por ejem
plo: el algodón ó el hilo en bruto, el tejido,
tela formada, el tinte, corte y confección de

las pre-ndas de vestir y demás usos. De igual
modo, los referentes á descubrimientos, suce

sos históricos en sus diferentes pasos y, en ge

nerar, acontecimientos de importancia para
la _humana cívilízación, y, especialmente, de

su patria.
No son estos dibujos y estas pinturas obras

de arte acabado ni de rnèrito indiscutible, pero
son -bastante .para que, en su sencillez, hagan
comprender' áIos ninos hechos y oper acíones

I

que siempre conservan como perdur.able re

cuerdo. Este procedimiento no es nuevo; ya
'

Iosgriegos tenían en sus hístóricos gimnasios
, bajo-relieves y estatuas que ensenaban la his

toria de sus dioses y de sus .héroes; 'eran la
,

tradición esculpida, en Ingar de la tradición,
hablada y errante.

'

Francia ha hecho suyos, en poco tiempo,
todos los adelantos, pero no lo ha extendido
cuanto fuera su deseo; aún tiene para sus Es
cuelas grandes salas, donde cincuenta, sesen-

II

l.'
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ta, ochenta y aun cien alumnos están bajo la
dirección de un solo maestro, que educa y en

seña en conjunto. Los esfuerzosque realizaron
para seguir y avanzar por el' cami'no del in

cipiente progreso, dedúzcanse de una compa
ración establecida entre lo que ellos progre
san y lo que nosotros hacemos.

Los muros de la sala-escuela en Francia
se mantienen limpios y se adornan con cua

dros fácilmente movibles; las ventanas están
á 1,5Q de altura sobre el pavimento, á fin de
evitar que el niño se distraiga con lo que fue
ra sucede; la situación dellugar destinado al
maestro ocupa el fondo medio de la clase,
para hacer efectivo el sistema panóptico y los

asientos, la mayor parte unipersonales, híper
sonales, también muchos y á veces unidas las
mesas á bances de cuatro, cinco y aun seis
asientos.

Inglaterra construye la sala-escuela de

grandes dimensiones, á fin de que los niños 'en

ella congregados puedan estar divididos en

secciones, que funcionan en completa inde

pendencia, sin perder por ello la unidad fun
damental que da la unidad de criterio orga
nizador y director que corresponde á una sola

persona.
Alemania tiene una organizacióny dispo

sición para sus escuelas queparece más peda
g-ógica: la sala es de reducidas dimensiones, no

admite en ella más que' veinte, ó treinta niños;
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los huecos ó ventanas están matemáticamente

calculados para que la aireación ó ventilación

(según los casos) resulte proporcional al nú

mero de alumnos. Todos los meses tiene visita

médica, para conseguir que la salud y la hi

giene no sufran alteraciones que perjudiquen
la marcha normal de la Escuela; además, re

servan un extenso salón para reunir en él, si

multáneamente,los escolares de las diferentes

salas y celebrar conjuntamente alguna fiesta

escolar ó explicar al mismo tiem po para to

dos alguna determiuada enseñanza ..

Merece también 'algunas consideracio nes

el detalle con que la extensión superficial y

capacidad volumètrica se halla calculada,
- partiendo del número de plazas que en ella se

han de colocar.

Francia señala, próximamente, un metro
de superficie para cada alumno; Rusia y Ale

mania, 1,25, 1,.50 Y 2, según. la edad ,de los

alumnos qne se han de reunir; Bélgica, de 1,60
á 1,70; Inglaterra, de 2 á 2,25 metros. La_ ca-

- pacidad volumètrica oscila entre límites muy
.

distantes; fijan muchos 5 metros por cada

alumno; otros afirman que con 4 hay. suficien

te; pero e11 Inglaterra yen los Estados Uni

dos tienen centros con 10 y algunos hasta con

12 metros cúbicos.

Por nuestra parte', diremos que no se pue
de establecer un criterio absoluto; varía y
cambia con la situación que la Escuela tenga.
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En una ciudad industrial de extraordinario

movimiento mercantíl, de poca extensión y
mueha elevación en sus edificios, el aire ha de

. estar viciado y enrarecido, mientr�s que en·

una población rural, donde la vegetación se

extiende por todas partes, la luz y el calor
inundan la Escuela; el aire carece de substan
cías nocivas y la saturación de oxígeno es

completa; estas consideraciones nos ·tlicen

que, en el primer caso, la capacidad volumé
trica debeser grande, para que con el núme ...

ro se supla la calidad, y en el segundo, como

todo es beneficioso, en menos espacio se nos

da lo suûcíentc.

Condiciones higiénicas. - Cuanto llevamos

expuesto tiene, como se ve, aplicación direc ..

ta é inmediata para cuanto la Higiene pres ..

cribe; esto no obstante, añadiremos dos pa ...

labras respecto á los materiales de construe

cíón, á la luz y á la ventilación.
Se da poca importancia en la generalidad

_ delos casos á la elección de losmateriales que
- en la construcción han de emplearse, sin em

bargo, no es cuestión indiferente. Deben ser

reslstentes para Ia mayor duración, á pesar
de que los alemanes opinan, con la aquies
cencia de los ingleses, que deben ser ligeros

0y de poca consistencia, ya que, por higíene,
debe destruirse el edificio después de haberle

aprovechado algunos anos (de quince á veinte,



- 64 -.

según ellos). Deben ser también los materia

les secos, ni capilares.ni higroscópicos, malos

conductores del calor, de dífícil descomposi-
, ción por los agentes naturales, para evitar

la formación de pol-vos, gases nocivos y mi

croorganimos que produ�can ú originen en

fermedades, y, por último, incombustibles,
para que estén libres de los daños que produ
cen los incendios.

Por las razones expuestas se destaca hoy
enestas construcciones de que llOS venimos

ocupando, la madera, ciertas clases de pie
dra, sustituyéndolas por ladrillo muy recoci·

do, roca granítica, hierro recubierto para'

que no se oxide, y más modernamente, el ce

mento armado, que se va extendiendo mucho.

'Para los cimientos y paredes expuestas á hu

medad excesiva, se necesitan materias imper
meables, y, en su defecto, recubrirlas con

cal hidráulica, para aumentar la duración del

edificio. Siempre debe proscribirse el adobe,
, contrario á la higiene, por el polvo que des

pide, la humedad que absorbe, la multitud

de insectos que en él anidan, .su poca dura

ción y fácil desmoronamiento.

Los muros gruesos impiden las variacio

nes rápidas de temperatura, oponiéndose á

que el descenso de la exterior se comunique
fácilmente á la sala, de igual modo que resis

fen la' acción solar en los días primaverales
y de estío. Nunca deben empleersematerta-
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les viejos, porque en ellos puede haber gér
menes infecciosos, en otros lugares adqui
ridos.

Para la construccíón de la Escuela rural
�n Espana, principalmente 'en las regiones
del Norte, no se ha de olvidar que.Ia' pobla
'cíón' es poco intensa, por estar muy dísemi •

. nada; que los accidentes del terreno son
grandísimos y numerosos, 'profundos valles,
montanas elevadas de cuyas vertientes des
cienden . considerables cantidades de agua,dando Ingar á la- formación de torrentes, ríos
'ó arroyos, sin puentes ni calzadas por casi, _

ninguna parte, impidiendo estas circunstan
cias el tránsito, no ya de los ninos, sino de los
hombres, durante largas temporadas, Las nie
ves y ventiscas, que allí tanto durau, aumen
-tan los peligros pOT que pasa la infancia,sucediendo todo esto en mayor cantidad du
-l'ante los meses otoñales y de invierno, pre
cisamente la temporada en que acuden á la
Escuela los ninos de aquellas regiones, pues /

en cuanto comienza la primavera y llega el
estío, las ocupáciones agrícolas y custodia de
los ganados les impiden la asistencia,

Quiere decir esto, que si bien por precep
to legal los Municipios contribuyen á la ense-

.

fianza con una cantidad proporcional' á su

vectndarío, no pueden con ella quedar aten
didas las necesidades .docentes en aquellos
'puntós; debe el Estado Imponerse.Ia obliga-,

fi



¡.

I:
I

- 66-

ción de suplir todo aquello á que las agrupa- .

ciones municipales n.o �lcanzan, pués donde,

como en los descriptos puntos, tienen los ni

nos que andar tres y hasta cuatro küómetros

para-llegar á la Escuela estabÜ�cida en aqu�-_

lla capitalidad, no pueden ser educados ni

tampocoinstruídos como tienen derecho á que

se les conceda; es allí de nècesidad ímperíosa
la multiplicación de Escuelás; de .otro modo

téndremQs Ia población escolar en constante

sacriñcio. Llegan rendidos á la Escuela y

vuelven á sus hogares .dominados por la f�ti·

ga, ¿cómo, ni en uno ni en otro caso; han de

tener adelantos en la enseñanza?

El edificio escuela en estas regiones debe

ser de poca altura y resg'uardado de los agen

tes naturales, que los azotan con violen�ia.

por todas partes; sus dependencias hoy se

reducen, con raras excepciones, á una SQl�, '

debiendo tener, por lo menos, tres ó cuatro:

vèstíbulo, ropero, lavabo y sala; cada una

con proporcionadas/dimensiones á la asísten

cia media que haya de háber en la Escuela.

La luz en la Escuela tiene èxcepcional ím- ,

portanoia, derivada de su necesidad para

las tareas escolares y reconocida por su in,

fiuencia en la salud, en la higiene generat y

especialmente en Iav ista , por lo que alegre,

y .anirna S las facnid�des que proporciona
parà toda labor pedagógica.

La luz en la Escuela tiene casi síëmpre
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entrada.lateral, it no ser que, como eli salones
de lectura y bibliotecas" tengan la cenital.
Algunos arquitectos y maestros de obras, por
no haber estudiado con algún detenimiento
esta cuestión, descuídanlo necesario y lo Sa
crifican á la comodidad y al ornato y han
aplicado á los huecos ó ventanas de la Escue
la una forma redondeada ú ojival, que, no

teniendo ventajas, ocasiona muchos incon-
venientes.

'

Las ventanas de una Escuela deben ser

rectangulares y alcanzar en su altura casi
hasta la total de la habitación. Respecto á la
distancia que entre sí deben guardar. y á su

, aproximaclón al suelo ó piso de la sala, no

se puede.establecer regla fija; las condicio
nes de topografía, las climatológicas también
y el estar el edificio aislado ó á otros adherí- ¿

do, harán cambiar aq uel dato en cada uno
de los casos. Como término medio se fija de
1,50 á ·2 metros de altura, con el fin de que
los niños ni puedan distraerse dirigiendo su

vista al exterior, ni tampoco subir á los venta
nales, corriendo el peligro de funestas caídas.
No falta quien dice que esto es encerrar á los
niños entre cuatro' paredes, que no es el más

adecuado medio para hacer agradable, suges
tiva ni atractiva la Escuela, ni tampoco el
gusto para el trabajo que en ella se ejecute,
aplicando con persistencia la atención del
niño y que el de-fecto 'que se trata de corre-
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gir elevando l a ven tana, puede muy bien

evitarse, aunque el hueco esté bajo, con el

empleo de cristales labrados, Ó' deslustrados

en la parte ínterlor, procedimiento que obvia

los inconvenientes, cònservando las ventajas.

Siempre que posible sea, debe entrar la
,

,

luz por la izquierda del educando, pues para

muchos ejercicios, si Ia entrada la tiene por

la derecha, él mismo se hace sombra y difi

culta su ejecución, como en Ja escritura, di
bujo, etc.; si Ia luz tiene entrada por delante

del díecípulo, no deja ver con libertad, por

que los reflejos de aquélla sobre la superficie
del papel; dificultan la visión y llegan á can-

-

sar elnervio óptico, y el sitio que. con más

frecuencia al maestro se destina queda en la

contra luz y penumbra.
La luz unilateral izquierda tiene grandísi

mas ventajas; entre ellas las que consigna en

un detenido, estudio el Dr. Liebreicht, habién

dose constituido en la propia Escuela para sus

muchos y detenidos trabajos; liega á decir que

�la unilateralidad de la luz, en la Escuela,

sólo debe sacrificarse cuando, de conservarla,

peligre la co m ple ta iluminación del salón-es,

cuela». En la 'determin'ación de los efectos

lumínicos influye notablemente la superfí
cie de la ventana, cuyo hueco ha de guardar

cierta relación matemática con la ex/tensiórl'
del pavimento y capacidad volumètrica de la

Escuela, al mismo tiempo que con, el númeso
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de niños que hayan de asistir á ella. En Ale _.

manía recibió el encargo de Informar sobre.
este punto un sabio médico-higienista, y sus

conclusíonos dicen que «el hueco mínimo
debe producir 0,60 metros cuadrados por cada
alumno y 1,25 por 100 de la superficie lateral
d-el edificio y, de ningún modo, menos de '/5
de la superficie. de los muros laterales.»

La disposición de los muros de crista"! ó
bastido-res, no es tampoco Indiferente, para
funcionamiento normal de la luz en la Escue
la. Una de las formas más frecuentes de dis
poner lbs bastidores es la empleada en Ingla
terra, haciendo colocar los cristales en forma
de persianas de hojas anchas, de manera tal;
que Ia parte inferior del cristal de arriba. en-

/
lace bastante .conla superior del de abajo y
continuar çle este modo hasta cubrir la super-.
ficie de la ventana. Otro procedimiento con
siste en hacer los bastidores separables y por-:
tátiles; pero es peligroso para el manejo, por
su exposición á frecuentes roturas.

.

Los alemanes calculan la superficie de los
huecos, para la luz, en una cuarta parte de.
Ia superûcío que tenga el piso del salón que
ha de ser iluminado, cousíderando al mismo
tiempo como factor do importancia Ia situa
ción general del edificio; pues muchas veces"
y en los países del Norte con más motivo, su=

cede que las ínclernencías naturales de tem

peratura, Iluvias, vientos, .etc., no permiten
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llevar á la práctica los cálculos que da la

teoría como resultado. Otro tanto sucede en

climas muy cálidos, por r-azoues opuestas.
Debe procurarse la uniformidad de la in-:

tensidad lumínica en la Escuela, con el fin de

que las variaciones en aquélla no perturben el

desarrollo normal de la vista y no determinen
'

afecciones en sus órganos, pues bien se sabe

que el exceso y el detecto ocasionan predis
posición á la contracción de los músculos y

dilatación excesiva de los párpados, y con el

tiempo quitan sensibilidad á Ia retina, impi

diendo que se aprecien algunos detalles de u.

nea y los matices diferenciales de algunos

aproximados colores; mientras que, en el caso

opuesto, inicia 'en los ninos una disposición, á

la miopia, haciendo más C,onyexa la parte 'l

anterior del globo del ojo, y cambiando con

esto el foco, que pasa á distinto lugar del ner

vio receptor, También puede ocasionar el de

fecto llamado bizquera,
Para aumentar la potencia de la luz en el

local escuela, se utilizan reflectores coloca

dGS en la parte superior de las ventanas, con

una inclinación necesaria y suficiente para

que los rayos reflejados se extiendan y difun

dan con igualdad, ó converjan en el punto en

que más necesario sea, Modificase también:

notablemente el efecto lumínico, cambiando
el color de las paredés del salón; pues cuanto

más claro sea, menos luz absorbe y más se
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'.refleja;, debe huirse en todo caso de las super ..

ficies estucadas, porque dan lugar á cons tan- \

.

. tesreûexíones de luz que, como con frecuen

cía.se observa en las pizarras ó encerados, no

permiten ver con claridad los objetos; por eso
,

se prefiere la superfície mate, y ésta puede'
tambíén hacerse impermeable, con el' fin de'
que la desinfeccíòn se pueda hacer hasta por
medio dellavado.

Los efectos de luz por exceso se corrigen
con- mayor facilidad: el toldo, la persiana, el

transparente, los cristales labrados ó deslus
trados y también la adherencia de papel
transparente, simulando vidrieras artísticas,
con dibujos apropiados, producen los efectos

que se desea. Hemos de citar, como especia
lidad, el ingenioso procedimiento que emplean
en-Austria para.dísmínuír la entrada de luz en

ttí Escuela: consiste en la colocación en las ven

tanas de unos transparentes ó cortinillas, dis

puestos en forma análoga ,á la que tienen los

dëpartamentos de viajeros en los vagones del

·ferrocarril, en algunos tranvías, etc., pero con

la particularidad notable de que se mueven

pot medio de unos resortes en sentido aseen

denté, pudiendo suspenderse el movimiento á

Ia altura que convenga, de manera que la luz

penetre sólo en el grado que se la necesita.

Ventilación .-Es precis,o no confundir la

venttlación del local escuela con la aireación
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del mismo; aquélla tiene por objeto renovar

el aire de un espacio cerrado, como el calor

tiene por objeto elevar la temperatura, y es

tas dos operaciones, que van muy unidas en

tre sí, han sido objeto de muy numerosos es,

tudios y variadas experiencias; pero como.'
cada observador tomaba distinto punto de

partida, no han llegado á conclusiones idén

ticas, aunque sí es verdad que se aproximan,
Creyóse durante mucho tiempo, que el aire

viciado, por estar más caliente que el puro, se

dilataba, 'y perdiendo de su �propio peso, se

gún el principio general de física, se hacía
-

más ligero que el aire frío y, por lo mismo,
ascendía para buscar salida, y á fin de faci
litarla 'dísponlanse en la parte superior de las

paredes laterales de la Escuela oriûcios de
conveniente anchura. Otros, más tarde, afir -

maron que el aire viciado contiene muchos

gases y substancias que, después de impuriñ
carle �e hacen más denso que el aire limpio, y
que descendiendo á causa de su. peso, en los

puntos próximos al' pavimentó debía encon

trar la necesaria salida.
Una y otra tendencia tienen algo de ra

zón, porque, para una ventilación completa)
por las dos partes será necesario disponer
salida; el aire puro, pero enrarecido, se ele
vará y saldrá por arriba; el aire viciado y sa

turado de otras substancias, descenderá yes
preciso re�ovarlo p'or abajo .

.J
'
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La salubridad de la población escolar y la

higiene de la Escuela dependen de muchas

circunstancias, tales como ventilación; lim ..

pieza; aireación ysalud é higiene de los ni

nos; todas ellas íntimamente relacionadas
entre sí, ;y con la particularidad de que le su
cede algo semejante á lo que ocurre con las
virtudes: si posee una, lleva consigo las otras.

- La ventilación es u-no de los príncipa.Ies me-

dios para que los niños -se conserveu sanos;
debe mantenerse sin interrupción y también
sin ocasionar molestias. Una ó varias series
de agujeros en l� parte superior. del muro,
próximos al techo, Iacilitan la ventilación. '

Alguien pretende que estos agujeros se pon
gan junto al pavimento; pero tiene el incon..

veniente de producir en ocasíones una
�

co'

rriente de aire .Ir ío , nociva para los niños.
Por los agujeros de la parte inferior entra el
aire puro del ambiente exterior y por .los de
arriba saldrá el aire enrarecido y viciado .

Otros aconsejan colocar círculos de una lámí ..

na metálica con secciones estrechas en forma
de brazos de hélice, la cual gira sobre {JU eje
en que apoya su centro y la misma diferencia
de densidad de la masa àérea la pone en mo

vimiento. Otro sistema consiste en colocar
dos cristales, con un hueco entre ambos' dé
unos tres centímetros aproximadamente, y
dispuestos de manera que el exterior no Ile-

.gue" á la parte baja de l?s bastidores y el il!-'"'-
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terior no llegue á la - parte alta. Con esto

quedan en comunicación los ambientes de

dentro y fuera, neutralizándose en su diferen

cia de densidad, por una corriente que es es

tablece entre ambos cristales, donde el aire

d.el exterior se templa un poco, para no llegar
completamente frío á la escuela. Por un mo

vimiento ascendente ó descendente de uno ó

de ambos cristales, se aumenta ó disminuye
la intensidad de la corriente.

No necesitamos decir que hoy pueden apli
carse Ios ventiladores automáticos, con- toda

clase de precauciones.
Con frecuencia, deciamos antes, se con

funde la ventilación con la aireación, cuando

realmente son muy distintas, aunque vayan al

mismo fin encaminadas. Esta última tiende á

la renovación del aire con rapidez extraordí
naría, en el menor tiempo que se pueda y en

lugar abierto; es
\

decir, que ha de hacerse
cuando los niños no estén en la Escuela, ó de

no ser así, proceder con gran cuidado para
que no se establezcan corrientes violentas,
.tan 'perjudiciales para la salud, especial men -

te para las vias respiratorias. Abriendo en

un momento determinado las puertas dello

cal, queda la aireación realizada; en la ma

yóría de los casos ésta sola es bastante para
que la atmósfera del salón sea salubre y no se

sature de ese olor nauseabundo que .se obser

va en las salas escolarca, á los pocos minutos
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de estar los niños en ellas. La respiración; las

múltiples exhalacione�, el sudor y otras subs

tancias acumuladas el! los vestidos, contribu

yen á ello, yJa aireación se impone por nece

sídad y en la ausencia de los niño�. Se debe

negar una vez por semana-cuando menosá la

desinfección. La negligencia en estas cosas

predispone para la propagación del contagio
en multitud de enfermedades, principalmente
las de la vista, las cutáneas y; las del aparato
respiratorio.

La aireación es única, natural y casi ins-

tantánea; la ventilación, lenta, continua y

natural ó artificial. La natural sola no es su

ficiente por lenta é incompleta; la artificial

la sustituye y suple con ventajas; el aire com

pritnido, la introducciòn ó desprendimiento de

oxígeno, la previsora disposición de materias

que absorban los miasmas, etc., SOIl los me

dios más radicales para estos efectos; pero en

l� mayor parte de [os casos no están al al

cance del maestro.

Calefaooión.-(Véase lodicho enel temaJX.)

La olase.-Es el principal elemento, el pun

to más esencial de estas cuestiones y, sobre

todo, el eje sobre que han de girar las demás

ruedas de esta máquina tan compleja.
.

El edificio escuela debe tener más depen
.

dencias que la sala destinada á las habituales
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labores escolares (sobre ello véase lo expues
to en el capítulo IX).

Condiciones pedagógicas del edificio escuela.i--,
Todas las citadas son pedagógicas, pero el
hecho de tener, además, relación muy dírec
ta cou la Higiene, es causa de que la hayamos
tratado separadamente, y ahora, nos fijemos
en otras particulares, como son las' que se re

fieren al oído y ,á la visión, para la marcha
normal y el mejor funcionamiento de la Es�
cuela.

Entre las primeras destácase la buena dis
posición acústica, entre nosotros dejada' hasta
hoy casi en olvido, para que Ia voz del maes
tro lleguo con claridad á todas partes cuando
se dan explicaciones colectivas; y las de vi
sión refiérense: LO, á que desde cualquier

/

punto en que elmaestro se halle en el salón,
pueda ver y observar lo que hacen sus díscí
pulos en cualquiera otraparte de la Escuela;
2. o,.á que no haya muros, tabiques, mampa
ras ni columnas que impidan aquella fácil
inspección; 3.°, que nunca debe entrar la luz.
por la espalda de los alumnos, pues estando
el maestro en situación 'opuesta, los mismos.,
discípulos, por la posición de la luz, quedarían
en una especie de penumbra, que les facilita
ría distraerse entre. sí ó con cosas impropias.
de la Escuela, sin que el maestro ro pudiera
observar y se debe tender á que siempre rija
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el sistema panóptico; .4. o, en distribuir, desde

,este punto de vista, la mejor colocación de

secciones y grupos de alumnos, para que ni se
.

distraigan, ni recíprocamente se ocasionen

molestias; 5 o, para que los efectos de luz,
como sucede en los Museos, se tengan muy

presentes al dar colocación al mobiliario y
materialde la Escuela; respondiendo, en me

dio de su variedad múltiple, á una fioalidad

común, reclamada por la Ciencia pedagógica
y así estará cada cosa en su lugar respective,
según le correspon da por su naturaleza y por
el servicio que ha de prestar.

Construcción especial de los edificios destina

_.dos á Grupos escolares.- Comenzaremos por
transcríbír el informe que en Febrero de 1902

I

,'redactó la Subcomisión de Enseñanza encar

gada de proponer al Excmo. Ayuntamiento
, de Madrid la forma en que debía procederse

4 13¡ construcción de edificios para Escuelas,
ya fuese para Escuelas graduadas, ya se des

tinaran. .á grupos escolares. Dicen las bases

redactadas:
«La En. los edificios proyectados se insta-

,1arán Escuelas graduadas de- uno de los tipos
que más adelante se proponen, según ]0 acon

sejen y consientan la población escolar de los

barrios en 'que se construyan, los solares de

que se. disponga y los re�ursos con. que se

cuente, ,> • ,

'
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»Para evitar la aglomeración excesiva de
alumnos en un mismo edificio, seria lo mejor
que en cada uno se instalase una Escuela y á
lo sumo dos: una para niños y otra para.
niñas.

I

.»2.a Estas Escuelas se dividirán en tres

grados, establecidos en Clases separadas. Las
clases podrán ser: una, por lo menosvdos y
tres, como máximo, por cada grado, corres

pondientes á aest?S tres tipos de Escuela gra
duada; de tres, de seis y de nueve claaes, que
pueden adoptarse según lo aconsejen las con

diciones de que se habla en la base L."

,

»Por sus condiciones pedagógicas é higiéni
cas se recomienda particularmente la Escuela

graduada de seis clases (dos por grado).
»3. a Cada Escuela graduada tendrá, ade

más de las clases dichas, estas dependencias:
a) ; vestíbulo y portería; b), retretes y urina ..

rios en el número y con las condiciones higié-
'

nicas que más adelante Sf3 dicen; e), lavabos

y una fuente de agua potable; d), un cuarto

para guardar los' enseres de limpieza; e),
guardarropa, que en caso de necesidad puede
establecerse en la pieza de lavabos, amplian
do ésta lo suficiente; f), una habitación para, ,

Biblioteca, Museo, depósito de material de
ensefianza y botiquín escolar; g), despacho
del Maestro, que podrá servir además de sala
de visitas y para reuniones del Profesorado
de la Escuela. Este despacho, cuando otra
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cosa no pueda ser, se instalará en la sala hi

blioteca.

»Todas estas dependencias son Indíspensa .. :

bles en una Escuela graduada. Si los medios

de que se disponga lo -consienten, convén

dría agregar algunas otras; v. gr.: clase espe-

cial, para,t'J'abajos manuales, cocina y comedor'

para párvulos ó para establecer la cantina

escolar, que, siquiera por vía de ensayo, inte

resa que se instale en algunos de los edíâ..

cíos en proyecto. Seri-a conveniente también,

que en algunos de éstos (cuando sea factible,

uno en cada distrito) haya un salón espacioso.
donde puedan reunirse los alumnos de varías

Escuelas para celebrar ciertos actos y recibir

en común d,eterminada cultura, como, por

ejemplo, la que pueda dárseles mediante el '

aparato de proyecciones luminosas, Iecturas,

conferencias, etc.
.

»4. a Es de absoluta necesidad que todo

edificio de los que se proyecta construir tenga

un campo escolar ó patio de juego, que á Ia

vez que para aislarlo y sanearlo bien y pro

curar condiciones higiénicas á los alumnos!
sirva á éstos para sus distracciones y recreos

y para otros fines de su educac�ón y enseñan

zao La anchura de la zona de aislamiento de.

la Escuela convendría que fuese el doble de'

la altura máxima de los edificios circundan ...

tes. No pudiendo ocultarse las dificultades qn�
-

esto ofrece en las grandes poblacioues como

.
'
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Madrid, se recomíendaçsín embargo, tenerlo

en cuenta para acercarse á ello al hacer la

elección del solar, que debería preferirse
siempre' en sitios amplios, como las calles de

ronda ó las plazuelas.
.

»5.
a En la construcción 'de los edificios-es

cuelas de que se trata se prescindirá de .todo
lo que sea lujo yostentación, de todo gasto su'

-perñuo; lo que se hubiera de invertir-en esto,
debe destinarse á dar al edificio la solidez ne

cesaria y condiciones higiénicas y pcdagógi-
-

_ cas, así como á aumentar las dependencias y
darles amplitud. 'Sencillez, modestia, baratu

ra, mucha superficie edificada y libre y un

aspecto .rtsueño que inspire alegría: he aquí'
lo que con las condiciones dichas ha de pro
curarse ante todo; á ello deben sacríficarse los

.adornos inútiles (á veces nocivos) y cuanto

tenga carácter de aparatoso.
»6.a Partiendo de esto, que debe tomarse

-

como base y criterio general en la construc

ción de las Escuelas de que se trata/ se ten

drán
_
presentes las siguientes reglas, para

ajustarse á ellas en lo referente á la disposi
ción y condiciones del edificio, en general, y
de sus -principales dependencias, en parti-
cular:

.

»A) Del edificio en general.-Debe empla
zarse en lugar lo más amplio posible, alejado

-euanto se pueda de callejuelas y dè las .gran
des masas de edificios; por esto deben bus-



/

- 8f-

carso los solares en los ex tremos de, Madrid,'�l menos en aquellos distritos que á ello. se

presten. Convendrta, por lo tanto, hacer un

esfuerzo para emplazar en estas condiciones
.alguno de los edificios qué se proyectil cons.

.truir; todos los cuales es obligado, además,
que no, estén 'ce�ca de terrenos pantanosos,
�e depósitos de abonos, d� cementeríos, cuar

teles,
-

hospitales, casas de socorro, preven
ción, alcaldía, juzg:;idos, prisiones, tabernas,
etcétera, de cuanto pueda comprometer la
alegría, la educación y la moralidad de los
.níños. Ha de procurar, también, que los sola-
res que �e elijan no sean húmedos, pues la hu
medad es el medio más adecuado para el des
'arrollo 'de los gérmenes que originan terri
,bIes enfermedades; cuando esto no pueda ser,
se saneará el terreno con canalillos y atar-
jeas; en todocaso, .el solar en .que se edifi .

. quen las escuelas debe .elevarse á 0,50 me
tros i cubrirlo con una capa de grava grue.
,sa, escorias,)cascote ú otros materiales.

_» En etlan to á la orientación del edificio, se
.impone la Nonte-Sur para las dos tachadas
mayores, En caso de no ser posíbleósta, será
la mejor la que más, se aproxímo.á ella, con
tal que resguarde del Oeste y Suroeste las
dependencías más, Importantes , las .clases ,

por lo menos. \

»,]3) D�Jas clase$'�oEs lo más.ccnveníentn
:��e se sitúen enIa planta baja, por lo queá I

6

•

I
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ello debe mirarse al trazar los planos, y si

otra cosa, no puede ser, á instalar en ella's Jas

que se pueda, y desde luego, Jas de los alum

nos de menos. edad.

»La capacidad. de la clase se determínará

teniendo presente que en cada una no debe

háber más de cuarenta á cuarenta y cinco

alumnos y que cada una de éstas ha de tener

un .área de 1 ,50 me�ros cuadrados, por lo me

nos, y una cubicación mínima de 5,50 metros

cúbicos; con el aumento de edad debe aumen

tarse proporcionalmente Ia cubicación.
»Las dimensiones y Ja forma, por tanto,

de las clases deben adaptarse á esta propor
ción: 9 metros de longitud por 6 de anchura

y 4,50 de altura, que es la más recomendada

por higienistas y pedagogos y la que mejor
responde á los datos anteriores.

»La il.uminación de las clases es punto de

verdadera importancia, por lo que influye en

la salud -de los escolares. Lo que prímeramen
.te ha de procurarse respecto de ella es que
sea lo más abundante posible y que la prin
cipal, la que los ninos han de utilizar para

'los ejercicios escolares, la escritura señalada

mente, deben recíbirla por la izquierda, venir

le por el muro Norte ó el lado que más se

acerque á esta orientación, y ser igual, cuan-

, do menos, á un tercio del suelo de la clase la

superfície de las ventanas abiertas en dicho,

muro, las cuales �eben reunir estas otras con- r
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diciones: estar seguidas, y si hay que sepa
rarlas, que sea por la menor cantidad po·
sible de muro; que su extensión horizon
tal corresponda, por lo menos, al desarrollo

,
de las filas de mesas, para que la luz bane á'
todas por igual; que el alfeizar no exceda so

bre la altura de las mesas del ancho del pa
sillo que separe á éstas del muro de ílumíua
cion y que tengan el dintel á una altura que
sea igual, por lo menos, á dos tercios de la
altura de la clase. Las ventanas abiertas en

el muro opuesto, servirán sólo para la ventí-
- Iación de las clases y saneamiento _por el sol;

deben abrirse de par en par durante los in-
,termedios de las clases y cerrarse cuando
vuel van á empezar éstas, á fin dè tener ilu
minación lateral del Norte ó Ia que más se

aproxime, según la orientación del edificio.
»En cuanto á

la ventilación,_ asunto también
de la mayor importancia, la mejorç.por ser la
más constante, la de más confianza y lamás
económica y sencilla de establecer, es la na

tural, discretamente aplicadà, � saber: ven

tiladores bien construidos, de bocas suficien
tes en tamaño y número y debidamente colo
cados, los/ de salida, en la parte más alta del
tejado, libres de todo obstáculo; y pudiendo
recibir el aire en todas direcciones y los de
entrada, á unos 0,75 metros sobre, el piso; las
bocas dotadas de válvulas, siendo sus cana-

'

lés, que comunicarán directamente con el aire
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exterior, ,lo más cortos posible y fáciles de

limpiar.
»Si por no poder ser otra cosa se adoptase

la calefacción por medio de estufas) no debe

prescindirse en éstas p'el hogar y cubiertas de

tladrillos refractarios, ni de saturar la atmós-

Jera de -Ia clase de vapor de agua. El mejor
sistema de calefacción sería el calor radian

té; deben prescribirse todos los aparatos de,

.tíro lento.

»Otras exigencias tienen aúnlas clases,

que importa atender. Las paredes, lo mismo

que el techo, han de ser lisas, de substancia

que pueda lav-arse fácilmente (estuco ó pin
tura al óleo) y coloreadas de tintas neutras

(azul.verde Ó .grís claros); los ángulos que for

men, á manera de media caña, para facilitar

Ia limpieza. En los ill uros debe colocarse un

zócalo, de' madera .de 1',25 metros' de altura.

El piso debe ser. también de madera, sin.ranu

ras y barnizada la superfícíe con alguna pre-:

paraciónde las usuales, que evite -el polvo; .

este pavimento se asentará.sobre una' capa de

asfalto ó de otras subtancias y sobre tabique
Ó bovedilla de ladrillo', á fin de evitar la hu

medad y el ruido. Por último, las puertas de

ben ser. de una sola hojayde poco más d,� un
'

.

metro de .anchura.

>>OJ Retretes y urinarius.c--En cuanto pueda
,

ser, se .procurará que haya un retrete. para

cadâ veinte alumnos y un urinario por cada
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\quince, separados unos de otros por tabiques
altos, con su puerta completa para cada uno.

»El espacio mínimo para cada retrete será
de 0,80 metros de ancho 'por 1 metro de fondo,
y la altura de los aparatos .dé '25 á 45 centíme
tros, según hi edad de los alumnos. Las cube
tas, qué han de estar: separadas de la pared,
serán de arcilla refractaría, con esmalte .de
porcelana. Como los retretes, deben- ser in
odoros los urínaríòs. Las par edes de unos y
otros deben revestirse de pizarra, azulejos.
blancos, unidos con cemento, é de esta sola
substancia, de'Ia que, asimismo, debe cubrir- ,

,

se el piso, el cual tendrá la inclinación nece-"

saría, para que todas las aguas viertan al
tubo de desagüe del retrete y la canal del
urinario, que deberán estar siempre provis
tos de un cierre hidráulico. 'l'odos los conduc
tos de desagüe -deben tener ventilación y es·
tar provistos de sifones; ninguno pasará por
debajo de las habitaciones, y especialmente;
el de los retretes, se colocará indefectible
mente al exterior del edificio. La salida de las
ag�as de los .Ia vabos debe conducirse á los
retretes y urinarios.

»D) Lavabos y otras dependencias .. -Debe
haber un lavabo por cadaveinte alumnos, con

agua abundante, jabón y cepillos para las
mancs, la ropa y el calzado. Se situarán cer
ca de los retretes y urinarios, y la fuente
próxima á los lavabos. La pieza en que se



I

I'

- 86-

guarden los enseres de limpieza debe ser inde-
, pendiente, clara, veuti!ada y seca, para que

no se convierta en foco de infección. Análo
gas condiciones necesita reunir el guardarro
pa. El despacho del maestro se situará de

modo que, sin pasar por las clases, sea fácil

el acceso á él, de las personas que visiten al
maestro. Para la biblioteca es conveniente

una habitación que la aleje lo posible del ruí
do de dentro y fuera' de la Escuela. La cocina

y el comedor- deben situarse
_

en la planta
baja y en lugar donde los miasmas no inva
dan otras dependencias. Sería conveniente

ponerlas fuera del edificio, á un extremo del

campo escolar.

»E) Campo escolar.i--He de tener la mayor
extensión. posible, según el solar de que se

disponga: de 3 á 5 metros cuadrados por
alumno, debiera ser el mínimo de esa exten

sión; su forma, la rectangular ó la elíptica.
Con el fin de que haya más espacio libre, en

la zona de aislamiento, pueden enclavarse
las parcelas ó parte de ellas para el trabajo
de los escolares; parcelas que convendría no

fueran menores de 1,50metros cuadrados. El

suelo del campo escolar ha de ser seco, y en

caso necesario, se saneará 'mediante el dre

naje, zanjas, pozos, etc.; la capa permeable
que pudiera mantener la humedad, dándole
la pendiente necesaria para que corran las

aguas, que se recogerán en adecuadas regue-

I:

ii
"

I:�
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ras. El espacio libre tendrá un firme de gra
va, análogo al delas carreteras, cubierto con

una capa de arena, ni muy fina ni muy grue
sa, si se plantan algunos árboles, ha de ser

en sitio convaniente para que no estorben el

juego de los niños, etc. Convendría que con'

buena orientación se estableciese en el cam

po, además, un cobertizo amplío para los días
de gran lluvia ó de excesivo calor.

»Casa del maestro.-Los que suscriben esti

man, por razones de carácter económico y,
pedagógico, que el maestro no debe habitar en

la Escuela. La vecindad. de toda vivienda
aumenta por necesidad las -causas constantes
dé insalubridad del edificio escolar, máxime
cuando la familia puede ser numerosa y des
cuidar la higiene. La casa del macstro.absor
be siempre una parte muy elevada del coste

de la construcción escolar, siendo además

muy difícil dejar de sacrificar la Escuela á la
-vívienda ó ésta á aquélla. Se obliga al maes
tro á vivir necesariamente donde puede no

convenirle por comodidad é higiene; pierde
parte de su libertad social y hastase menos

caba con frecuencia la vida íntima y reserva
da de su hogar, así como la respetabilidad y
autoridad de su persoua.»

Por nuestra parte, nos permitiríamos al

gunas observaciónes y comentarios; pero las'
omitimos por no hacer, demasiado extensa
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está materia y' darnos por muy satisfechos
con que las construcciones cscolarés se realí
zasen en la forma propuesta. 'rodo ello es po
sible, mas para nosotros queda de lleno' en un

verdadero orden ideal.
No necesitamos decir tampoco que las

construcciones en laIorma propuesta, no ten

drían aplicación para la Ëscuela Norrna.l, dono'
de, con mucha mayor modestia, se reúne lo
suficiente.

. .... o\, .
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Planta, Sección y Alzada de un edíûcío modelo de Escuela Unitaria para 60 alumnos de ambos sexos.

Presupuesto: varia mucho según Ia localidad y los materiales que en la construcción se empleen; puede oscilar eh 2.{)OO y 9.000 pesetas y hasta 12.000, si la
construcción se ejecuta con todo esmero, ,
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Planta, Sección y Alzada de una Escuela para más de 60 alumnos.
Presupuesto aproximado: de 3.000--á 12.000 pes tas, según ellugar y los materiales. '
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Planta, Sección y Alzada de una Escuela Graduada ó Grupo Escolar con capacidad para 126 alumnos.

Presupuesto aproximado: 25.000 á 46.000 peset s, según ellugar y los materiales.
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Presupuesto aproximado: 20.000 á 85.000 pesetas, s�gún lugar y materiales de construcción.



Planta, Secclón y Alzada de una Escuela Graduada Modelo con capacídad para 60 párvulos y 84 alumnos de primera enseñanza, de uno y otro sexo.

Presupuesto aproximado: 35.000 á 60.000 pesetas, según las condici nes de lugar, construcción y materiales.
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Presupuesto aproximado: 20.000 á 45.000 pesetas, según Iuga y condiciones.
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Mobiliario escolàr.c-Es la Escuela, según tan
tas veces repetimos, una institución social

que tienepor objeto, por fin, mejor dicho, rea

lizar una misión complejísíma: la de educar y'
ensenar al mismo tiempo' que instruye; pero
es principio de Lógica, que para alcanzar un

fin cualquiera, racionalmente apetecido, pre
ciso es disponer, antes de adecuados medios,
conformes con el fin que se buscay ordenados
de manera que coincidan con Út ley regula
dora de aquellos principios; sólo así la obra
será rápida, eficaz, perfecta, solida y completa.

Én tre los medios aludidos para la obra pe
dagógica, los hay de naturaleza corporal, y
una acción de estos 'mismosaparece constituí
da por lo que genéricamente se denomina
material pedagógièo ó

sea el mobiliario es

colar.

Dos principales grupos estableceremos en

el material pedagóglco, para más fácilmente
dar una sucinta idea de s� contenido, referi
da primeramente á la naturaleza de aquél y
después al uso que de él se gebe hacer, y con

didones que para mayor bondad debereunir
cada un� de los 'objetos. �stos grupGs son:

material fijo, aquel que está destinado á per
manecer constantemente en un determinado

lugar, de donde no sale más que con ocasión
de la Iimpieza ó por otra. especial razón de

oportunidad transitoria; material manuable,
aquel que se utiliza en el servicio para la edu-
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cacíón , poniéndole en mano de 108 escolares.

para que de él hagan aplicación con su cons

tante manejo. 'Una subdivisión haremos del

comprendido en este segundo grupo, para es

tudiar separadamente el material que se

aprovecha en lecciones por las cosas ó con las

cosas; es decir, para explicaciones con el ob·

jeto á Ia vista, haciendo también muchas ve

ces que, bajo la dirección inmediata del maes-

tro y en su presencia) proceda el discípulo â
examinarlo y hacer por sí observaciones y

experiencias repetidas , desenvolviendo sus

facultades con este ejercicio, necesario para
saber lo que las cosas son y deducir de los he·

chos las lógicas consecuencias que de ellos

se desprendan.
.;

IncJú�ense en el primor grupo: dosel,
plataforma, sillas, reloj, estante ó armario,
trípodes; caballetes, atriles, estufas) cuadros

de honor y horarios para la distribución, del

trabajo en el tiempo, bancos, mesas, mesas

bancos, mapas, tableros, contadores, ence

rados, cuadros, láminas, carteles, etc.; con

tándose en el segundo grupo: libros, atlas,
papel,' plumás, tinter?s, tintas, lápices, piza
rras, pizarrinee, yeso, punteros, reglas', carta

bones y escuadras, compás, muestras, planos,
dibujos, cepillos, esponjas, carteras; y en las

de�iñas: estuches de la-bor, dedales, agujas..
alfileres, hilo, ganchillos, tijeras, bastidores,
tela's, marcadores, patrones, ,etc.
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Por. último, consideramos en la subdiví
sión antes mencionada, ó si mejor se' quiere,
en un grupo tercero, las pesas y medidas,
monetarios, esferas geo.gráficas en sus dife
rentes especies, colecciones de diversos obje-

-tos, que forman los Museos escolares, ya sean

de procedencia mineral, de la vegetal ó de la

animal; también termómetros, barómetros,
higrómetros, colecciones de cuerpos y dibujos
geométricos, trabajos manuales, modelos, he
rramientas y útiles necesarios para la ejecu
ción de aquéllos, en cuanto á la Escuela

pueden ser aplicables.
Acaso conviniera agregar á todo lo dicho

un capítulo especial para el cuaderno y ellá

piz en la Escuela, por la extraordinaria impor
táncía que para la educación tiene, según
nuestro criterio, dados el carácter y la orien
tación que Ia educación toma en los presentes
días; de conformidad con ella, pensamos que

.;

la naturaleza, ellápiz y el cuaderno forman Ia
trinid'ad misteriosa que el maestro necesita

para sacar excclentës frutos de su labor edu

cadera.
El estrado ó plataforma (suprimida ya en

la Escuela modernísima), es costumbre qué
ocupe el frente opuesto á la posición general
de los alumnos; sus dimensiones varian algo,
según las qu_� el local tenga, pero las más

aproximadas, por lo frecuentes, son 0,40, 0,50
metros de altura sobre el pavimento, desde

1

I



� 9á-�

el 'q ue se sube por dos accesos-Iaterales, de

dos peldaños cada uno;' la longitud de sU'pta-""
no suele ser de 1,50 á·2 metros, y la anchura,
de 1,�O á 1,50 metros; en la parte centro-àn-'

terior se coloca la mesa destinada al prote
sor, cuyas dímensiones pueden ser 1 iL 1,50 de

«I

largo, por 0,50 de ancho y una altura proper-
cíonada, que oscila entre 0;80 y 0,90 metros ..

En su centro y eri las dos partes laterales
suele tener un cajón y dos pequeños estantes'

para, guardar en' ellos ciertos útiles y enseres

y también cierto material de la Escuela (pa
pel, plumas, lápices, etc.); muchas veces

está rodeada por una sencilla verja de hie

rro, ó también por una modesta balaustrada;
todo lo cual debe' desterrarse de la Escuela.
Desde la línea media de esta mesa' al frente

-

del lado opuesto es conveníente dejar un pà
sillo, sobre todo, en las Escuelas de asistencia

mixta, para. que sea fácil la separación de
sexos.

A cada uno de l'os lados de la plataforma
suelen adosarse dos armariosó estantes, que'.
se destinan á almacenar, el gabinete de Ftsics

é Historia Natural, Biblioteca, colecciones de

pesas y medidas, modelos para trabajos ma

nuales, etc.

Mesas de Escuela.-Se usaron desde muy
antiguo (y aún continúa él us,? más de lo que"
debiera) los llamados cuerpos de carpínterta:
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. en Ia Escuela, eonsistentes en un largo. table

ro, de plano. un poco inclinado. y toscamente

labrado ep. el conjunto, de longitud muy con

siderable, pues en ellos se sentaban seis, ocho,

• I

I

FIG 1.a-Mesa unipersonal fija,

diez, quince y aun más alumnos; llevan un

asiento .adherido á

los pies, de la mesa y muy
.retírado de la Iínea vertical que pasa por el

.extremo posterior de aquélla, darrdo lugar.á

.nna gran distancia PQs!�iva"y por Ilo. mismo,
teniendo que ocupar el alumno. .una posición

.

muy .víolenta; no. llevan respaldo, conlo gue
el nino. no . puede apoyarse .,p�ra dar algún
.descanso á su cuerpo, princípalmente á la co

lumna vertebral. Estas mesas,119 tienen. nun-
I

I
. j
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ca graduación proporcionada al desarro�lo de
los' escolares y esto hace que estén constan

temente en posiciones violentas; muy inclina

dose hacia adelante, apoyando el pecho sobre

FIG. 2. a-Mesa unipersonal portátil, de asiento independiente.

el borde interno de la mesa, adquiriendo vi
cios enel desarrollo de) su conformidad orgá
nica; además, el más pequeño movimiento de

u�o de los que en ella están sentados molesta
á sus compañeros y les entorpece su trabajo:
también predispone para que unos á otros se.

dístraigan con sus ejercicios, conversaciones

y Juegos; por todo ello las desechan de común
, acuerdo la Higiene y la Pedagogía ..

l·
r
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Recogiendo las enseñanzas de la ciencia y
de la experiencia también, se han construido
modernamente mesas que díscrepan mucho
de las antiguas; las hay unipersonales, bíper-

FIG. 3 �-Mesa bipersonal de tablero fijo.

sonales
, tripersonales Y tetrapersonales al

gunas ..

El ideal de la mesa de Escuela es hQY Ia

unipersonal (figuras l.." yâ."), porque ,se .aco
moda á las condiciones de cada niño, gra
duando lo misnroIa altura que la inclinación

del plano, Ia distancia del asiento y su altura,
la convexidad del banco y la del respaldo;
pero no es fácil que se extienda con rapidez,
porque necesita mucha superñcíe la 'Escuela

y, además, ,resulta cara. Son-más frecuentes
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I,I.t

Ff(1-, (a-Mesa bípersonal de tablero fijo y armazón sencillo
,

de madera ó hierro.

'Fm; ¡y;!',è!_Mesa bipe'l;ibli-al de table-ro 'movible para-formal' tapa
,

" ;.", ,'",F:. 'I J .f1el cajoncí to.
.,'
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las bipersouales (figuras 3.a, 4,a, 5.a, B.a y 7.a),
porque conservando las ventajas de la otra,
aprovechan más la superficie y no son, en
proporción, tan costosas.

FiG.6 d·-Mesa-pupitre bipersonal, con armazón de hierro.

Las dos partes principales que la forman,
. son: pupitre y asiento. El pupitre contiene
una parte plana ú horizontal, en la que hay
un agujero para colocar el tintero y una on

dulacíónó entrante que no taladra la �esa,
para colocar en ella la-pluma ó el lápiz, et

cétera; de este plano y á él unida, parte la
cubierta del pupitre ó tablero con una íncli-

·1 nación previamente graduada para ser per
manente ó variable á voluntad de quien la

utilice; este plano cubre un cajoncito (con mí-
.'>.. 7
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tad anterior abierta) para recoger en él los li

bros, papeles, cuadernos, ete. La inclinación

puede en algunos casos desaparecer por com-

pleta, quedando en posición horizon tal, á pro-

'FIG 7 a-Mesa bipersonal para adultos.,

pósito para el dibujo, merced á un ingenioso
mecanismo que á Ja mesa acampana (fig. S.") .

.

'

El banco 'puede ir unido á la mesa, con po
sición fija (fig. 7. a) Ó movible (fig; S. a); la pri
mera es la más frecuente. Coincide con la Ií-
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nea vertical de la parte posterior de la mesa,estableciendo distancia nula y en algunos ca
sos hasta negativa. Fórmanle dos ó tres listo
nes que tienen una pequeña inc1i�ación hacia

r

FIG B.a-Mesa unipersonal de asiento movible
...

'

el centro. El respaldo no es comple��hnente
vertical, tiene una pequeña cóncav'ó-conve-

. xidad, para que la espalda .se adapte bien á
él. Cuando el asiento ès movible, puede serlo
solamente acercándose ó alejándose] de );1
mesa, discurriendo de atrá�

.

á adelan,tep�;r.
una corredera que le sujeta; cuando sólo se'
mueve el asiento, gira éste de abajo'h�cià
arriba (figura 8. fl.).



- lOO-

Se ha de tener gran cuidado en no colocar

travesaños debajo de las mesas, para que los

niños no apoyen los pies en ellos; pues en

caso contrario, adoptan posiciones que suelen

FIG. 9. a�Caballete-tablero giratorio.

viciar el desarrollo normal de sus piernas y
aun del tronco, motivando desviaciones de la

columna vertebral.
El cuadro siguiente dará una idea aproxí-

.
j
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mada de las medidas proporcionales para
cada una de las partes de la mesa de Escuela:

TA. IM:.AÑos

Ye- Me-
Grande. Mayor.queño. diano.

--
-- -- --

Altura de la mesa ........ 0,65 0,70 0,75 0,80
Anchura de la meseta .... 0,08 0,09 0,10 0,11
Anchura de la ondulación ,0,03 0,0,4 °i05 0,05
Anchura del tablero íucli

nado................... 0,39 0.,42 0,45 0,50
Desnivel del tablero incli-

nado .....•..•....•. 0,04 0)045 '0,05 0,05
Espacio minimo para cada

niño...... . .. ........ 0,45 0,65 0,65 0,70
Altura del asiento ........ 0,35 0,38 0,41 0,45
Longitud del' asiento para

cada niño .. . . � . . . . . . , 0,21 0,22 0,23 0,24
Inclinación del asiento ... 0,01 0,01 ,0,015 0,0.2

Hasta hoy ha sido-muy frecuente, y sigue
siendo entre nosotros, tener las paredes inte
riores del local Escuela co mpletamente re

cubiertas con cuadros, láminas de historia sa

grada ó profana, .1_o cual es tanto como tqrmar
almacenes de polvo y telarañas, .que perju
dican la salubrfdad y son contrarias á la Hi

giene, sin que pueda irr;p�'di�l() un esmerado
celo en la limpieza, y sirviendo sólo para de
format el gu.sto de la infancia, porque aquel
conjunto resulta siempre contrario á la èsté
tica. Por esto creemos. debe. desaparecer aque
lla mala costumbre, dejando los muros lim
pios y libres po� completo, y para esto deben
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FIG. lO.-Caballete-encerado girat�rio de dOB superficies_!

FIG. ll.-Eucerado de corredera, giratorio.
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entrar en juego los caballetes (figuras 9, 10
y 11), puentes portátiles (figuras 12, 13 Y 14),

r

atriles, soportes (fig. 15), marcos mecánicos,
tableros (figuras 16 y 17), etc.; con cuyo em

pleo se economiza.local, se adorna la Escuela,

FIG. 12.-Porta-mapas F!G.13.-Porta-ma¡:ashorizontal para con-

vertical para recoger servar recogidos mapas, lteuaos, lámi-

mapas, láminas, etc. nas, etc.-
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se despierta el buen gustb y se 'practican las

más salientes reglas higiénicas.
.'

Respecto al restante material manuable,
sabido eH que no ha de tener colores chillones

FIG. H.-Porta-mapas para suspensión durante el trabajo escolar.

y salientes, p�rque son causa de mal gusto en

la apreciación estética. Los mapas y encera

dos carecerán de brillo, para que los reflejos
de Ia luz no impidan ver su dibujo ó lo. que'
tengan pintado ó escrito. En los libros, la im- :

presión conviene sea muy clara y correcta;
. "
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algo espaciados .los renglones y el papel de

=un color algo amarillento-agarbanzado, sin..
satinar, por las mismas razones que ya se.

han expuesto; los pun
teros no tendrán con-.

clusión afilada, para
que no deterioren los

objetos' ni se ma.ltrn
ten con- -ellos 103 ni

nos. Laspizarras muy
tersasy1impias, blan
dos los Iápices y pi
zarrines, la tinta sin
substancias veneno

sas i siendo preferible
la muy negra; los tin

teros con tapadera de -,:

corredera, para que ".'
-Ia tinta se conserve

'

.

limpia, las esponjas y
rodillas ligeramente
húmedas y lavadas
con frecuencia.

.

Debe el maestro

poner gran cuidado
en que los niños no

limpien los objetos
-

con las manos, ni me

nos los lavencon sali-FIG. 15.-Soporte para colocar
los objetos sobre que verse

la-explicación ó se den Ieccíe
nes de cosas.
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va, que los resguar
den del sudor y sucíe-
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dad en general y que exijan á los educandos

la mayor limpieza, para evitar con ello enfer.
medades po!, contagio. pe este modo brílla-.
ran en todo centro escolar el orden, el aseo, _

la salubridad y la higiene.

FIG 16.-Tablero contador con pizarra la
teral (la pizurra estaría mejor en el lado'
opuesto) como la tiene la fig, 17.

FiG. 17.-Tablel'o contador
para números fraccionarios,
con pizarra para escribir las
operaciones.
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Materias que deben enseñarae en las Escuelas, según su

respectiva categoría. =Distrlbuciou del trabajo escolar

en e� tiempo ......... Juicio crítico de la sesión t'mica. '

�aterias que deben enseñarse en las Escuelas,
según su respectiva categoría, -Cuestión es Ia.

comprendida en el epígrafe que antecede tan

sencilla de' resolver en principio, que sería

suficiente dejar la pluma y coger las tijeras
para recortar de la Gaceta las Reales dispo
siciones' que se han promulgado para seña

lar ""de una manera concreta y radical las
materias sobre que la función docente del
maestro ha de ejercitarse en la Escuela. Mas
si la cuestión se ha de analizar con algún
detenimiento, preciso será descender un poco
á examinar Ia naturaleza fundamental del

problema, y prescindir de esa manifestación

superficial, que, como' conclusión última, han
dictado las autoridades académicas.

Verdad es que por mucho que aprisionen
las mallas de los preèeptos legislativos , siem

pre queda entre sus puntos espacio bastante
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para que la iniciativa del maestro, acatando
lo mandado y respetándolo cuanto es debido,
pueda también encontrar campo abierto para
libremente desenvolver sus iniciativas.

Dos puntos capitales presenta desde luego
la cuestión qUB nos. ocupa: uno, el considerar
las dif'erentesdísciplínas què han de -ser pre
paración indispensable, cimiento imprescin
dible de todo cuanto constituye el fundamen
to de' la cultura necesaria, por sí misma 'y
suficiente de un modo.relativo �n sus aplica
ciones, á fin de proporcionar al hombre los
medios que necesite para mantener comuní
cación .con sus semejantes; en el desenvolví
miento de la vida racional, dentro de un pue
blo civilizado; y es otro, aquel que, eleván
dose sobre los elementos y aun rùdimentarios
conocimientos, determina cierta preparación
que tiende hacia el carácter profesional, de
acuerdo con la inclinación y las aptitudes de
cada individuo.

La primera manifestación puede circuns
cribirseá los conocimientos que integran Ia
llamada enseñanza en su grado elemental. .

Admisible parece que de un modo ímperativo
se fijen a priori las materias que ha de com-.

prender, en atención á que, faltando éstaa; '

,

no hay cultura posible;' pero 'en la. segunda,
puede háber discrepància, porque ha de guaro
dar irelación íntima con las condiciones de

lugar, tiempo y aplicación, para que de ella.

,
'\
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. broten los beneficios que está llamada á pro

ducir en la vida particular de cada dudada -

no; por esta-razón, esas' especies de petrífica
ciones con forma y volumen invariables que

.para la enseñanza se piden, van más allá de

lo que.conviene á una enseñanza que racio

nalmente se suminístr a para ser por el edu

cando base de. ulteriores conocimientos algu
nas veces, pero Jas más, para que constitu

yendo todo su bagaje científico, sean las

únicas armas con cuente para luchar en la -

vida.

De conformidad con esto, creemos que la

�nseñanza primaria, en su grado más com

pleto, no debe mantenerse sujeta á un abso

luto rigorismo centralizador y absorhente,

porque si en la Administración pública y en

las leyes que la regulan y hasta en' nuestros

Códigos también, se piden descentralizaciones

para que se amolden más al conjunto especí
fico de ciertas localidades, donde el carácter
de sus habitantes, las ocupaciones más fre

cuentes á qu� se consagra la actividad hu-;-
. mana, aplicando la' libertad del trabajo al

desenvolvimien to de Ia vida, en conformidad
con su aptitud, su temperamento, condício

nes de raza, climatologta y el conjunto de la -

naturaleza entera, 'que tanto en aquellas ma

nifestaciones influye, no ha de ser conmenos

justicia reclamada para las materias sobre

que ha de v�rsar la enseñanza; porque-el ha-
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bitante del litoral de nuestros mares ó el quevive en regiones donde se multiplican mine
ras industr-ias, no necesita preparación idén
tica á la de aquel otro que no sale de los

,puntos interiores, donde el cultivo es general
ó la ganadería, por ejemplo, su base princi
pal de vida. .

Será de mucha conveniencia que en las _

regiones de gran movimiento mercantil é in",
dustrial se fundamenten con la enseñanza yhí educación los co�ocimientos de mayor
aplicación para aq uellos servicios, yen aqué
llos otros donde la Agrjoultura sea florecien
te, el conocimiento de los terrenos, la selec
ción de las semillas, las formas de cultivo,abonos' aplicables, variedades de ingertos,
etcétera, etc., serán no ya convenientes, sino
necesarios, y de ellos se obtendrá por quien
los posea, el beneficio que prometen.

Si en esta forma, desde la primera ense
ñanza, comenzamos á formar especialidades
y éstas sin daño de una general cultura.. j

pronto cambiará el estado de nuestra vida
social y económica. Supongamos que en cada I

uno' de los casos propuestos se agregan porel maestro, para la ensenanza de sus díscí
pules, conocimientos relativos á los' centros
consumidores de los productos que en cada
localidad se obtienen; los medios de comuni
cación más fáciles para transportarlos y, á.
su vez, .noticias de aquellos otros donde se
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encuentran las materias primas que en el lu

gar del educando se necesitan y, al mismo

tiempo, los .medios más fáciles y económicos

para que lleguen á su mano; ¿cuánto no ten

dría adelantado para corregir y aleccionar á

sus mayores y para desenvolverse por .sí

mismo de una"manera consciente, el día de

mañana?

,

Dando esta digresión por terminada y ro

gando á todo el Magísterio, qué, aunque sea

momentáneamente; consagre. algunos instan

tes á su meditación, volvamos al examen

de Ja legislación vigente, que dice, según .el

Real decreto de 26 de Octubre de 1901 (Ga
ceta correspondiente al dí� 31 del mismo mes):
La primera ensèJianza pública' se divide en

tres grados: enseñanza de párvuZos, elemental

y superior.
" Lá primera enseñanza que se dé en las es

cuelas púb1icas comprenderá las 'siguientes
materias: Doctrina Cristiana, Nociones de

Historia Sagrada, Lengua Castellana (que
comprenderá Lectura, Escritura y Grarnáti

ca), Aritmética, Geog'rafía, Historia, Noció
nes de Geometria, Nociones de Ciencias Fisl-,

cas, Químicas y Naturales, Nociones, de Hi

giene y de Fisiología Humana, Rudimentosde

Derecho, Dibujo, Canto, Trabajos Manuales

y Ejercicios Corporales. Posterionuente se

agregó la Agricultura, creando' al mismo tiern

po los Campos Escolares.
"

'

'
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La misma disposición legal que acabamos
de citar .ordena y dispone que en cada uno de
los tres grados que la primera enseñanza com

prende, se expliquen todas y cada una de las
materias mencionadas, estableciéndose una

diferencia entre aquéllas, apreciada, no por
la calidad, sino por la èantidad de los conocí
mientes q ne se expongan y la amplitud con

que se los explique, así corno por el carácter
pedagógico' de los mísmos.Ta forma que para
la enseñanza se emplee y- los métodos y pro
eedímientos que se apliquen según las condi
ciones de los educandos y alcance .. de la mis- _-

, ma ciencia.

Distribución del trabajo escolar en el tiempo.
No es suñcíente para la buena marcha de Una

Escuela que ésta se hallo instalada en un edi-,_
ficio construido de conformidad con los últi
mos ade1antos de la Higiene y de la Pedago
gía; ni es suficiente tampoco que á la condi
ción anterior se agregue-la de haberla dotado
de un material perfecto en la calidad, y COD;).
-pleto por el 'número; no desenvuelve ordena
damente la educación ni cumple] os fines ins
truetivos porque sè determinen con precisión.
las materias que en uno ó en otro día, en estas
ó en aquellas horas, han de constituir.el objeto
de la enseñanza; no. es suficiente que una má
'quina esté construida con sujeción á los prin
cipios que re.gulan" las Ieyes de la mecánica; ni

¡
, I
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dará notables productos industriales porque

tenga mucho fuego en el hogar y una gran pre
sión en la caldera; necesita que sus movimien

tos se hallen predeterminados y establecidos.

dé acuerdo con las fases distintas que haya de

experimentar su funcionamiento, marcando
las aceleraciones y los retardos según las vio

Ienclas de cada instante, la parte recta de su

camino y las curvas de la trayectoria; si úni

camente la v"oluntad del maquinista poseyera
la clave reguladora de toda aquella actividad

y ningún otro límite se pusiera para desen

volverla, el desorden, el desconcierto y con

frecuencia la catástrofe, serían el corona

miento de aquella obra.

As! en Ja Escuela, sociedad incipiente ypor
ello no completa, si la actividad del maestro

y su potencia intelectiva no tiene plan ó itine
rarío , marcando sus partes de descanso y
aquellos otros de partida, el movimiento será

irregular, la marcha defectuosa y el recorri

do se hará con accidentes y sin llegar nunca

.á debido tiempo.
Estas consideraciones hacen ver la nece

sidad que el maestro tiene de formar con an

telación una distribución racional de las ma

terias sobre que ha de versar su 'trabajo, no

para que coarten su acción, sino para que la

ordenen, no para anular su voluntad, sino

para que la fortalezcan.
Cierto que cuenta hoy muchos prosélitos,

8-
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más por impresionismo que por razonamien ....

to, la creencia de que la enseñanza mejor y
la educación más provechosa deben ser ex ¿

clusivamente ocasionalistas; quieren conver
tir la Naturaleza en Escuela. Sin negar que

- 'bien aprovechada tenga sus ventajas, ¿pue
de aplicarse sistemáticamente á la _prim�. _

ra enseñanza? Creemos que no; tenemos 131

,convicción de que con tal modo de pensar y
tal manera de hacer, la confusión y el desor

den serían las primeras consecuencias. Allá

en la enseñanza de los párvulos y enalgunas
ramas de conocimientos que corno ampliación
llegan á los grados de lao primera enseñanza,
podrán, Como excepción, dar buenos resulta

dos; hoy por hoy, con ciento ó más alumnos

en cada Escuela, no tememos equivocarnos
al negarle eficacia como sistema.

No son pequeñas las dificultades que pre
senta la

-

distribución, de las materias que 131

primera enseñanza comprende 'dentro del

tiempo escolar. La multíplicjdad de asignatu
ras es una de las primeras causas que tanto

lo dificultan. 'I'córicamente marchamos tras

de lo ideal, y como ideal, es muy hermoso que
el hombre sepa de todo, que de todo conozca

y de todo entienda; con ello forma su corazón,
educa sus sentimientos, conoce la verdad, la

ama y porque la ama, la investiga para .aplí
carla como medio poderoso para satisfacer

las necesidades que siente. Pero esta misma
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razón nos hace ver que muchos de aquellos
conocimientos primarios no tienen aplicación
inmediata, se los deja en olvido al abandonar

-

la Escuela, y pronto, por su debilidad, vuel
ven á la región de lo ignorado; en cambio,
etros se aplican todos los días y á todas ho
ras, necesitando estar fundamentados y tener
solidez relativa para no retroceder ó quedar
nulos ante las primeras resistencias que su

aplicación ha de encontrar.
, Por lo. dicho no somos partidarios de la

universalización de los conocimientos en la

primera enseñanza; sobre todo en su grado
superior, creemos de mucho interés que tien
dan á especializarse, y entonces la Moral, la

Gramática, las Matemáticas, acaso el Dibujo,
el Derecho, con la Agricultura y el Comercio
en su caso, deban constituir el cimiento fun

damental, y otras materias, como la Geogra
fía, la Historia, el Canto, etc., reconociendo su

'conveniencia y afirmándola,' no deben ser

nunca- merma y sacrificio de las 'anteriores, y
no olvide nunca el maestro que existe un gran
peligro para la enseñanza en promover can

sancio y determinar fatiga á los escolares,
porque con ello -se hace odiosa la Escuela y ,

se la mira, por los ninos, no como templo de
.la ciencia y del saber que dispone para la

vida, sino como cárcel que priva de libertad
y pena que, sin haber delincuente, se aplica.
Esta fatiga no .sobrevendrá si se dispone el
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trabajo proporcionalmente á las fuerzas de

los discípulos, dándoselo todo con peso y me

dida, así no se sobrecarga la tensión del espí

ritu, antes bien, se le rige por una moderada

gimnástica.
.

Cada maestro en cada caso y con todos los

elementos necesarios para formar juicio ante

su vista, debe tener libertad para aplicar su

criterio, y dejando siempre á salvo sus inicia

tivas á .título de iniciación y encauce de lo que

él pueda resolver, nos permitimos, con todo

respeto, adelantar el siguiente croquis de una

distribución, en el tiempo, del trabajo esco

lar (1).

(1) Bajo la base de que la asistencia escolar compren

de seis años; de ellos se suponen tres para el grado ele

mental y tres para el superior.

)
i
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ASIGNATURAS

}
Horario para I�,. Escuela.
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'""
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PRIMER CURSO

'j
-

t ::b.dAÑ.ANA.

'.'
�
( � a ter i a s q '!......e_c_"_o_.m_p=-r-e-n-d-e-o------ _

SEGUND() CURSOHORAS

Lectnra.,, 1 9 á 9,20

Escrfturamagistral..•....• ) 9,20
á

9,40

Aritmética.(Princip los y\
fnndameutoa.); 0/
.

I 10,5
CatecismòéHistoriaSagra�' .

áda.(Recitado.) j
.

. (10,20

9,40
á

10.5

-

10,20á 10,35.-Des anso: Recreo, ejercicios corporales, canto, etc.

T,A.RD¥

Materias que comprende.

HORASHORAS TERCER CURSO SEGUNDO CURSO ASIGNATURAS

--

PRIMER CURSO HORAS TERCER CURSO

Lectura'. (Conversación so

bre lo leído.)

Descanso. -Recreo, ejercicios corporales, canto, etc.

HORAS

I Escritura al dicta.do. Escri·
turo. cursíva.

Aritmética. (Ejercicios de
cálculo y problemas.)

Gramática.(Teoríarazona.' 10,35

da.)......
,

.........•..•.. J
á

I 10,55
\

I

10,55Geografíaalternada.con 10.\
Historia.(Recitadoy �jer-(

á
cícíosenelmapa') .•••.. 11,10

-

Trabajosmanualesylecclo.l 11,10
á

nescoulascosas.

DereCho./ 11,25

CienciaSfíSjCO-natorales,al.\ 11,25
ternadaconla.Agricult-u-- '"'" .

ra.(Conocimiento,y reci-I
a

tado)....�............. 11,45

GeometriayDíbujo, alter- j 'I 1 1
I
nadoconIaFI8i�l�gía - ..•

( I I J
-

I
I , I

I
--

Ca.tecismo é Historia Sagra-.
da. (Moralidad de nues
tras acciones.)

"

Gramática. (Oomposlclén y
aualtsís.)

Geografía alternada COll la
Historia. (llapas, cuadros
genealógicos, síntesis his
tórica.)

'ITT
III i II

1

Trabajos manuales y leccio
nes con las cosas. (ObJetos
de aplicación frecuen te
eu Ia vida.) Casos de apli
cación del Derecho.

Cienciasfísico-natnrales 0.1-
erna.da_c_ollia..AgmJlltu,;,

ra. (Prácticas y ejemplos
de hechos y fenómenos.)

Geometría y Dibujo, alter
nado con Ia FisiologIa.
\Determinaolones super

'Iñclales y volumétrícas.)
Gimnasia de Salón.
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ASIGNATURAS
.������������������������������������������������������������������������������������....... �ri I

OBSERV ACIONES

Geografíl:".••.......:..

SEGUNDO lAÑOPRIMER AÑO .TERCER A:Ñ'O

Catecismo....,.•..•...•.•.....

HistoriaSagrada.:-:-...•. ".

r
I Repetición y ampliación-de oraciones:
l y 2.a parte del Catecismo,

I
I

1. a� ,Catecismo re�itado y razonado.

I ,

I Historia Sagrada (ampliación). Evangelios,
l Moral que contienen,

Oraciones; primera parte del Oatecísmo. 1. a Los ejercicios corporales no

figuran en este cuadro porque se supo
nen practicados durante los recreos,
paseos, juegos, etc.

2.& ••• , .••.•••••.••••••••..••••

· .. ·· .. 1 'b 'b Nociones de Historia Sagrada.»

I
'

I 'I

Lectura � L � Desde los �ás senci�los el,e.mentos á la Iee-I Lectura co�riente en imnresos y lectura de�l tura eorrtente en impreso. I manuscrltos. l

I . I'
.

� I

Lectura corrtente en impreso y manuscríto:
interpretación de la lectura, Con ver -, .

saetón.

I I' h /

Escritora -

t I Escritura en el encerado yen el cuadernoj] Escritura en papel desde os comienzos á la:
.•...

','
...•... .••....

letras, palabras y números. l .
letra cursiva. Escrtturé al dictado. )

. I I I·
III .-

I .
/" i

• . � Conver�a<:i?n para afirmar y a�na: �a p�o-I Nociones de Gramátíca. División de las pa.�Gramática.•••..o••••••••••••••••1 ..••...

, nunciacion clara y correcta: ejercicios dIS- labras 'y conocími nto de cada 1 se.
o curSIVOS.

e rca
I " I

11--------------..".---'1,---,-, J! .

'

••. ., Ejercici?s de con�ar de uno en uno, dos ení �umeració� .. Operacion,es fundamentales)ArItmétIca 1. •••••• ) dos, ClUCO en cinco, etc. Cálculos menta-¡ con los numeros enteros. Cálculo mental.
, les con los números. Noción de los quebradps. Decimales.
I I

Escritura cursiva y magistral. Escritura &1
dictado. Clases de letra.

Palabras variables è invariables, su cono
cimiento y aplicación. Conjugación. Re
dacción de escritos.

Complemento de lag óperaciones de suma,
resta, multiplicación y división con ente
ros y fraccionarios, principalmente deci-
males. I

•

I ) I

Geometría.•.., f.. '; ..••. j ConocIb�ien.to y ,

.

.trazado �e lineas Y sus] Geometría plana; geome�rja del espacio con]
/

com. macrones.
o

•

�_. rectas y planos. ,- l

DI'buJ'o . 1 ¡-n'b" 1 fi ét
.

til \ Dibujar las figuras geO¡étricas planos Yl'�•••••••••••o••••••••••• 'J' .•••.• , 1 ujar as guras geom rIcas rec I íneas. '

grecas. I

1 . ,. ,

Conocimientos elementales de toda la Geo
metria sin teoremas Iii leyes.

Dibujar objetos útiles. Combinar lineas y
planos, grecas, pavimentos Y fachadas.

.,
"

,.
.' ¡ Conversacíón sobre los fenómenos natura-t Sistematizar los cOÍ1oci�ientos adquiridos, ¡ Aplicaciones á la vida de los conocimientosCíenctasPísícas,QUlmicas y Nat*ales"'l lesy sobre los seres que forman el mundo.l pero sin leyes

reguladfras
de. los mismos.] adquiridos ..

.
- I .

-

. . .' I Conocimientos de las tiel 'as, plantas y ope-] Conocimiento de Ia Agricultura de.la re-Agricultura..,•..... , � � ..•. ,., Nociones de losbeneûcios de la Agncultura.) raciones agrícolas.
'

1 gión y sus mejoras.
I \ I

, Conocimiento intuitivo de las

p,rinCiPa:l�s(1 Conocimiento de huesos,.músculos y articu-t' Conocimiento de nuestras funciones orgá-l partes del cuerpo humano. �onversac�on laciones de nuestro

crrpo.
' nicas y de la vida de relación.. ... , "

s?b;e �llo y sobre la� ventajas de la VIda
Principios generales de' lgtene. o ) La Higiene privada, doméstica y pública.

\
hlgIéDlc'a.

.

,

..

/ '. I
I I I. /

C
.. _

t d F' -

N' d E. .

1
Divisiones generales: crnoClmiento y

ex-}
onocnmen o e .spana, OCIOnes e uro

•••• 1 •.•• , •• 1 ConverSaCIQ� sobre el.planeta, los astros y plicación de 'Ia regióq en que se habita pa � divisiones del mundo. Estados y su'!

l' \ la superfícíe de Ia TIerra.
I

Ayuntamiento. Provhîcía. Estado. eapitales.
� Conversacionessobrela creación,

disperSiÓn( I I
.. ) de los Lombres: primeros pobladores de La vida de la humanidad, Grandes hechos Desenvolvimiento patrio á grandes rasgosHístorla...........•.. o .I.....•. / España y hecho's principales de su civlli- de la civilización espaâola. \ en la edad contemporánea.

zaçión. [I
\ Conversación sobre el concepto de nuestros�1 Variedad de derechos {�e �bli;;;ci-ones de ¡t Aplrcactou es principales del Derechoá las

••••••••.,. ••••• •• l •••• ' ••• < deberes, para de ellos' deducir los de- rivada de la multltud' de fines particula- necesidades de la vida. Maneras de aplí-
I rechos.

'

¡ res del hombre. 'cal' y cumplir el derecho.
'

1
� � -I T "d d Fbi ; Trabajos en papel, cint�� cartón, alambr�,�' Trabajos en cartón, alambre, hoja de lata'i IImauuaes.•... , , eJI os e rœ e .

( etcétera. , ( madera, barro, etc.
• I

'"FisiologíaéHigiene•..

Trabajos

IICanto.•..•...,..... . ... ,..... . . .
)/ Rep�tición de canciones en acompaiia.; Nociones del pentágrama, notas y del com-¡ Elementos de solfeo. Lectura de música.

I
.

i miento. l pás: himnos. l Entonación, etc.

. I I I

������ ..__���i--��



Pauta para una distribución del trabajo en una Escuela con dos sesiones.

5SIGNATURAS
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TA.RDE

Labores (*) ..

ITERCER CURSO.-ELEMENTAL ASIGNATURASHORAS PRIMER CURSO.-ELEMENTAL TERCER CURSO.-ELEMENTAL PRIM£R CURSO.-ELEMENTAL SEGUNDO CURSO.-ELEMENTALSEGUNDO CURSO.- ELEMENTAL

Entrada.-Inspecdón y Preparación. ,Entrada.-Inspección y Preparación.
1 I I

Ejel:cicios para �l .:t:erfecci on

a-f Ejel:cicios para si��ltanear la

eS"1 RazonamieJ?�o �e l� �ectura è

in-¡miento de la dicción con el re- crttura con ocasron de la lectu- terpretación individual d e lo
.

cit'ado:, ra. Explicaciones sobre lo leido. leido y razonado.
.

I I I

5 minutos.

H O OS

5 minutos.

I� ,Ejercicios teórico-práctícos de VO-I! Lectura corriente de impreso é�1 Lectura corriente de impreso y
) calízacíón, articulación y 'dic-
I cíón correcta. iniciación en la de manuscrito. manuscrito. Lectura de verso.

I 1 I
I I I

Explicaciones de Ió que son 108\ Aplicaciones de las

proPiedades� Luz, calor, electricidad,

aPlicacio-I'
-

cuerpos y.algunas de sus pro, de los. cuerpos (el.a�ticidad, du. nes. Fenómenos y reacciones.

piedades simples y compuestas.' reza; ímpenetrabîlidad, etc.). Fauna y flora.

I I I

.

)
Operacionesagricolas en el

campo� \Idea del camJ?o y de los benefi�Ios escolar (con rácticas en él).. .

que su cultivo reporta. Semillas M' 1 PIt' 1 1
Industrias agricolasy zootéenícas.

.

I It' ejoras en e cu Ivo oca y re
regrona es, cu IYO. gionaL

'

______________
--------�I------------_·----·_'

. , I

, l ,- I
. . ) Ejercicios de copia, dictado y dia'l Ejercicios de redacción y

compo-ITrazado de letras, palabras y fra- rios ó narraciones de paseos, sición libre ó de asunto deter-
ses en el encerado. visitas, sucesos, etc., etc. minado.

f

'r" '. I . I

Lectura .. , ... 9,5 á 9,35

9,35 á 10,5

I . • I I '

)
Nociones de los números y

ejerCi"( �
Idea de losnúmerosfraccionarios; ¡

cios, cóntando por agrupaciones Operaciones aritméticas con nù- especial conocimiento del. síste-
de unidades. Operaciones arito meros enteros. Problemas. ma métrico decimal; operacío-

I
mélica. con objetos.

I Ines:
reducciones.

Aritmétic"a....... '"," .....

10,5 á 10,30

-I
'

,
.

•

�
Trazado elemental de las letras

en(
<, I....

el encerado ó en el papel: escrí- Escritura en el papel; manejo de\ Escntura cursl:a: dictado; ��ActI-
tura de nombres, ó en general, la pluma; escritura magistral. f cas de ?rtogufia con ocasion de

palabras. - la escritura.

I I I

Escritura. ' .. , .

/ '

IRecreo ....•.. � ..... ',' ... Recreo, gimnasia y canto. I10,30 á 10,45 Recreo, cantos y ejercicios corporales.

I' JI, ,

I
GeograñaIocal y provincial, con! G fi d E

M

�
Nociones elementales de Geogra-

Geografl'a -

I
�. eogra a e spana; mapas mu- ff U

.

I P t del mundo.•. ,.,.... ..... mapas, esteras, paseos, croquis, d t áfi t' _
a nrversar. al' es e mun o

indicaciones, etc., etc.
os y cal' as geogr cas, e c.

ysus accldentesmás notablea.etc.
\. '¡ I I

�
10}45 á 11,5

.

_ ( Narraciones ex pllcat.ivs s de

laFl
.

Conversaciones amenas sobre la, épocas y edades de la Hlstorí a Estudio sumario de la Historia de
.

Historia , •..... '.

I
aparición del hombre, su propa- patria, con las enseñanzas mo- España y sus relaciones escue-

I gación y fases de su civilización.) l'ales de sus hechos salientes, cí- � tas con Ja Universal, etc.

. __ �__���__� � �\--_v�l�·luiz�a�c�i�·D=-e�t=c�.�t�c�.--------�}----------����----------��L_abores *

.' 1

. I I
-

Conocimiento ii:J.t.ui�ivo del

cuerpol Estudio de las functoues y opera.; Hue�os, músculos, ner,:ios, etc.;
humano. Movimientos. Reglas .

fi
.

l' i as' su higiene) alimentos, casa, vestídos: sus

higiénicas, etc.'
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[ rectàs y curvas á puls¿. � Dibujo geométnco. la construcción y á las artes en

'I I1 .
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I
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.........•. �
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Seres ó cosas de los reinos vege-¡IS orra agra a

,'
ociones e Istorla agrada. uevo Testamento. que nos reportan las cosas de la tI' I

.

1 que desempeñan y beneficios. ,
Lecciones de cosas.

I a; anima y minera . .

_

Naturaleza. Minerales, plantas y animales. I

OBSERV" AOrON"'ES

La Nótese bien que no se incluye en cada curso sino lo que ha de ser enseñanza nueva y de ampliación ó complementaria, omitiendo de intento lo relativo á repasos y encadenamiento de clases y lecciones."
2.& La enseñanza de Labores (corte, preparado y confección), de be sústituir á la de la Agricultura, á Ja del Derecho, ó las dos juntamente.

.

(.) Creemos preferible, y aun necesaria, dejarlo al criterio de las Sras. Maestras.
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Recitado Y su

eXPli)
Lectura en prosa

Yl
L

.
, ., .

I
•

1
Conversaciones

Y)
Con v e r s a c i o n e s

YI
Recitado.

EjerCiCiOS)
Lectura de frases

Yl
Lectura corriente de

entonación ce cacíón Lectura en en 'Verso. Reslas
ectura

corrIente.en¡
Escrltura al

dlctado;l
Lectura para aUdIto.)

Varias clases de lec-

Lectura •................ ,. ejercicios de voca- cambio de articula- mentales de razo- conversación sobre Impresoa; explica- mienzo de le�tura impres� Y manus. p r
í

n c
í

p a Ie s para prosa, verso, l.m· com.posición s e n- rio, entonación, ca- tura dialogada, et-

bulario. ciones. namiento. su contenido. ción de lo leido.
eu mauuscríto. . crito. una buena lectura. preso y manuscri to cilla.

,
dencía, ritmo.

I
cétera.,

,

I , I I I
__

----------------�---------------------·----------------·I.

I I' I I JI·'...' , /, .

. , \
Conocimiento

razo-(
'_

I
Voces variables é

in'l
EStlldio especial

de)
Nociones de análísis . .. .

)
NOClon d.e l,as

Ol.aClO-¡ )
Conocimíento de ora-

l Ejercicio de pronun-] Inte.rp. re.t,aclOn y. ex.-., nado de las pala- Eiercicios de expre \ N
. 1

'
i:1.

�
E l'ClClOS d .

1 Sl t
.

d t dl'
.

.., 't'
.. ,

b lId 1 <J
cerones genera es variables. Su estu- laspartesvariables z rama.tícal y par. jercic e C0r;t�u.- n�s SImp es, va- n e�ls e o �e es�\ cLO�es SImples Y

Grama rca "...... ciacion Y voca u- p l,caClon e srzm
I' bras como partes SI'O'Il Y entonación. de GramátI'ca' � O'aClon Redacción r

í á

n d o l a s por los tudlo gramatíc 1 Clones d S' t
lario. I ficado. de la oración. \ . I

. dio general. de la oración.
¡

tes no variables. lb'
.

sos tiempos.
a.

'�?s. e In a'

I I , I '1 I I I I /

'.

Segundo trimestre. Tercer trimestre.Primer trimestre, Cuarto trimestre.

---¡IG
.

I'd d d d·\ES�ri,tur.a,èn'el c�a.' . I I I I, I I ¡ I I '

en�ra I a. es e l" erno o encera .0, Representación OTA'I'
Combinaciones

va.)
Escritura de

pala-l
Escritura al

diétadO¡
Escritura en

blanco,� ¡
'Ejercfcíos de

=
, .,

E It bUJO, aplicadas al de las letras, al mIS
fica de todas laOs aro riadas de sonidos Y bras y frases al dic- Y copia de mues- de copia Y al dic- Escritura corriente. ra en la composi. Letra magistral. \ EJerclc,lOs de I et.r al

V " d d dIt
scn ura - , "

del vtr d d I'
I

t'
-

�
.,

� magistral y curstva] aIle a e e ras.

,

e laza o e

I-I'
mo lempo que s,e ticulaciones. articulaciones. tado. tras. tado.' Clon �

11

·

�__

' �I�_n_e_a_s.
'

�1�_�l_�f_:_:_.n_cI_a_n_y__
a_rt_I-�I �I �f __ � �1 . �1 �--------�1--------------�1:------·--.-------¿1--�------�__�I--------------�I,---- II

I_C_i!-_Il_to_._._.'_'_'_
..

_._
..

_._. _

..

_._. _

..

_

. ..!I .

c,a_n_t_o
__

co_"
__

a_c_om__pa_ñ_a_m_i_e_n_to_.__E_n_t_O_"a-=-c_i_Ó"-,·,--__ .
__

-:---;- --7-I�= C_a_"-:-t_os__
e_s_c_ol_a_re_s_.-__S_o_l_os_·.,__

M
__as_a_s__ d_e_c_o_"_jU_"..,....t.o_s_._· --'I H_i_m_"_O_s_e_"__

e
__

oro, CO" di stineién de voces y tonos.

I I /

)/ C
. . b' C

..

t' t' ·t·'· ,'I , .

- I I I
,,lA l'

.

--

, ,I I
L·

a-.
... , onversacion s o r e{ onocimien o In UI 1-/ In ter pre tación

del)
Geocraña local

l
L G fi

I)
N I d I

l
p icaciones prme 1 l

.

�
10 e ra expncaclOn las notas o'eográ} vo Y razonado de - El

en GeoO'l'afía muniCipal¡ Aspecto administl'ati'l a., eogra a �D:r,e a· OCIon ge.nera e a
pales de los conocL-t Idea de la GeOgrafia¡

Part'es del mund,o y

__,....;¡..Geografía...... delo queeslaTie fi dIo t
"

1 'de tes del' tecnicismomásfre- sus principales as· y�rovincial. vodelaGeoa-rat'ía. c��nconlaclvlhza, Ge.?g'fafia de Es- mientos geogrAti" Universal. notas más salIen-

l'ra
cas 6 pp.n o en) os aCCI n,

\ Quente. pectós, I
I::> CIOn humana. pana. cos.

'

,

tes. \
.

que se habita. {terreno.
-

I '1' J

Il Conversación sob �e)' Fines que ha de cum'l' Oreación del hOmbl'.e:)\ Aplicaciones de

la)
Nociones de la Vida)' Con versación e s p e-(' El

. . '! I

)1 Idea de los deSCUbl'i.(, Il Resumen geneL'al-d-e
I H'storia lo qu� son el niño plir el hombre: cómo Como se extendlo His t oria Sag·rada de 10.S pueblos an· cial sobre Grecia y o�:lstc\anl�mo y sus¡ LO�l��b�? s de la) Hechos más ,notables mientos más nota- Civilización moderna las.nociones de His-

I
1 •••.••••••••.•.••

� yelho�br..
I loreaUz.enelUe�pol por la.

__
T_i_e_r_r_a_· �I---á�la--v_i-d-a-j-p-r-O-f-a-n-a�'1�--t-ig-U-O-s+·-.--------�1 R_o_m_a_.� �¡�-o--a-n--e-8---e-c-h-o-B-·--�I--�-a��e�l_a_

..

.�\�-d-e�la-s�n-a-c-Io-n-e,-s·----�,---b-l-e-s-. �I� �, t_O_l'I_a_�_� 11

I '
I

\ I I I·, I A""l" I
¡ j

- I I l/Combinaciones de los

\
Trazado át pulso del 1 ¡ T d á I \ p IcaClOnes e n e

¡'
T d' .

1

d)
A I'

, ,

d 1 II.T·' d
. .

,�, Continuación de d
. . CombI'nacI'ones del raza o pu so y. en. dl'buJ'o á pulso de

raza o a pu so ,e p IcaCIon e, os

es-�
.l"-lOClOneS

.

e

dIbUJO) Aplicaciones del

Di-l DI'buJ'o geométr'I'co dibujos geométrl,

I D'b
.

,

hneas Ie.ctas.y de\ eJ·el·cl·cl'o.preceden· Repetición e'eJerel-l 1 Id 1 d bAlté'
1 UJO

.

�. L' rectas Y curvas, ( e, �ape e?s eJer., los eJ'eL'cicios cono. esquemas e o Je- quemas SI ue as, geom tnco yrecti· b�Jo geométrico cur',\TI'lineo. cosrectiliueoycur-
.

. -

·······1 sus clombmacdlOnes, te' �r·eca"spencI·llas.
ClOS, meas curvas.

C1CIOS anterIores tos e 'file� etc li t'li I P

I

I
en e encera o.

'0'"

I I
'

,
cidos. I' I

pr",.

I
neo.

I
rec 1 neo,

I /

vi ineo. avimen-
tos. Fachadas,

} Conversaciones SO-II Conve�'8aciones so.( Conversación SObre).' I j I j

}
Conversación SObre' Conversación SObre(' Explicación Y mOS-JI Sin�e¡;is de las t;lece·

, bre nuestras neceo bre las necesidades 1 los medios genera- Prevenciones

útiles�'
C'Qsas más

generaleS)
Necesidades del pue·, Explicaciones sobrel Mostración Y expli. las ventajas que á

. 1�� actos de comer- ,

tración de objetos
sldades de l.a VIda y

Lecciones con las cosas,.,.;\ sidades

corporales\ fis,iológ-icas ó cor-\t
les de

satiSfacer,
sobre alimentos, del individuo y de blo y mediJs pal'a� cosas de los reinos} cación de objeGos las cosas da la in-

CIO Y. manera de
del reino mineral.

de .lo� medIOS pa.ra
J (externas ó del me' nuestr'as necesida- hogar Y vestido. la familia. saGisfacerlas. \ vegetal y animal. � industriales.

dustria. pl'actIc�rl? (merca � Aplicaciones. satls.f�cer1as. ObJe.
¡ \ dio). poreas. des. I

' ¡' I I dos, ferlas). J tos utIles.

I , , , . I
, I" , /

I , ". l'i I I " I' I

\ Formas sensiblesi Trazado de

lineasi
Trazado de grecas;1 A I ..

'

f -I Triángulos, POlig-O-, N
...

dl')
Superficies

curvas:¡ C . d d 'M" dAD
,'.. d ¡

Problemas de deter-} P bl d

Gt' .... ) paralaintuicióndel
.

combinadas en un combinación de ngu?s, Cllcun e, nos eri general.
OClon � os cuer- cónica,cilindricay uerpos le ?n os oJ ",,�oclon e reas YI etermInac.lon e minacióndelame.� ro �mas eáreasy

eome l'la ... , .. . . . . . .

. Ir las lineas. ¡ plano.
,

rectas Y curvas. � renclas, planos. � Circulo,
,

pOSi poliedros.
í

esférica.
,

de revolucIOno li volúmenes.

\
áreas Y vOlumenes., dida de superficies.{ volumenes.

III
C

. , bic ..

t d 1
I

O
.

d I
I ,I Olasificación de tie-(' O It'

.

I
I I I I

I d l·
I

-

I
l onversaClOn so

rei
onOClmlen os e

as) p�raClOnes e?� 'j

ReCOleCC.ión
y apro- rrasysemillas, co- UI IV? redglOnalt� se.\, MOdificacioneSdelaS¡ Preparación de

tie,� 1
mportancia e OSj R' d'"

. .

1 d
'

• 1 la tierra, los culti- tierras, de los abo- tlVO preparaclon\ h' d
..

d
eCClon e cu IVOS.. . Cultivo de huertas. riegos Y de los abo'r

' �11 lmlentos

venta-l Any�la es oméstlcoS

IIAgrICultura I dt·' ,. b �
vec amIento· e' nOCImlento\ e sus 't' l' tIerras, mejoras, rras para CUltIVOS Ab' It t \ JOsos para los cul· utIles al,hombre'

...... vos,laganaderíay nos Y de algunasl e lerras"slem ra'l plantasyanimales,/ condiciones yven.� segun Ierrasyci' saneamientos. especiales.
. r orlCU ura,e c, nOIS, ar.tificialeSi\' tivosy gauaderià. aprovechamiento.'

'II I su� ventajas.
I

pla�tas.
I

escarda, etc.

í
#

I'
tajas. �

mas.

I I I I
ap lCaClOnes,

I I

II \ I - I. I , . I I J I I I

II ! Conversacl'ón sObr'e¡
Er" 'Il Cono'cimientòs de 10�) Prople.dades de

lOS!. 1
Aplicaciones de

lasI·
Influencia de la Na,} .

.

Conocimie to d I V t' l'
xp IcaClon senCI

a¡' ... l' . cuelp,os como ex· Fenomenos de calor, 'o
.

d des de los turaleza en la vida' Cl�matologia Y sust'
,

n e

081 Aplicaciones de

la�
en aJasque

aSClen-�Cien,cias ,físico.natnralèS ..

'1
los fenómenos Y se, de los- fenómenos p rInCI p a es me tenSIOn dureza de luz etc. pr pIe a ( efectos. fenome no s de I a electricidad.

cias fisicas Y. natu' .Progresos notables.

res naturales. naturales. 'teoros. I t'.J. dt" cuerpos. del hombre., electricidad. l'ales proporCIOnan,

II I I 1 #
,

e as ICI a ,e c.

I ,
.

I, I I I I I ,

, � Hablar sobre nues'll Cómo si tenemos de-l' Nocionesdelo queson�1 El. derecho para re-�' El de 'ech . I f "I Concepto de la auto-¡l Trib�nales de jUsti-tl Úea de la constitu-tl Deb�res legales de)' A�mit�i�tra Ciló nddel' Vida del Estado, SUj,l Provincias Y Munici.

I
'

� 1 I
I o par a a a· 'd ddt

.

'O
.

. . - ,

d 1 fdAh'
, JUs ICla en e 01' en

Derecho:': ..... ° •••••••••••

"

tros deberes Y obli· beresnos asiten de- las leyhes na�ura tiS gu �r nue.stdrasd co· 'milia y la sociedad. 'tb
r'l Il: y esus a 1'1- cdlal· r�alllzacI o n c�o nE Yt de su ra- p� res IJtOS y re-

penal' leyes pena� ,�acien�,a, �d!il i - pi?s, etc., Ayunta-

gaciones. rechos. y las umanas. sas o propIe a .
UClOnes. e os mIsmos. gIO. s a o. clprocamen e. les' lllstraclOn pubhca. mIentos.

1 I I I I, I ,,1_ I
_,__
I.." I



j
r

117 -

Juicio critico de la sesión única.-Si recorda
mos que la Pedagogía procura la preparación
completa del niño de hoy, para que sea el

hombre de mañana, y si tenemos present�
que la educación, para realizar tal fin, preci
sa ser íntegra y que para que íntegra sea, ha

de abarcar los tres órdenes conocidos: físico,
intelectual y moral, resulta que el desenvol

vimiento orgánico, por la educación, está hoy
entre nosotros bastante descuidado, por lo

menos en la organización escolar que la ley
impone; se la deja en lugar tan secundario,

que apenas si se llega á reconocer su convé

niencia. De todos modos, el predominio del

trabajo mental sobre el corporal es evidente,

y no habiendo proporcionalidad en el traba

jo, tampoco puede haberla en el ejercicio
para su normal desarrol,lo. Las horas del tra

bajo en la Escuela dan predominío muy supe

rior al psicológico, sobre el que él fisiológico
tiene.

Estudiando la manera de lograr un equi
librio entre ambos elementos, se ha llegado á

presentar en el campo de la Ciencia Pedagó
gica la cuestión de Ia sesión única, consisten

te en que el discípulo vaya una sola vez al

día á la Escuela é invierta en ella el tiempo
necesario para su educación ,intelectual y

moral, dejando libre considerable número-de

horas de asueto, para que, durante ellas, un

moderado ejercicio corporal desarrolle al hom-
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bre fisiológicamente y proporcione
-

descanso
á su ésptrítu; de este modo se establecerá una

completa normalidad y equilibrío estable en

el crecimiento de todas las ramas que abarca
la educación.

-Defensores é impugnadores tiene; en la

teoría y en la práctica, la propuesta reforma;
los técnicos generalmente, casi por unanimi

dad, la aprueba-p. y es preciso reconocer que '

el mayor enemigo que
_

á Ia innovación se

opone está en los padres de familia. Estos

y la madre, singularmente, no quieren resig
narse á que sus hijos no permanezcan más

que una sesión en la escuela y pasen el resto
deldía dándoles guen'a en casa, dado su tem- .

peramento inquieto ó=tengan que mandarlos
á la calle ó al campo, quedando con la in

tranquilidad de que pueda sobrevenirles al

gún peligroso accidente; el que acaso sufran

por su natural poco reflexivo .

.

Una vez que la familia se convenciese de
la bondad de It¡t reforma, muy pronto queda
ria universalmente establecida de hecho, aun

que de derecho no 10- esté, porque la ley aún
no lo ordena.

-

Nuestras Juntas locales, tan censuradas
como discutidas, acaso con justa causa, po

�drían hacer mucho en esta materia, pero
también estas entidades son ne las que figu
ran en el grupo más saliente de las rémoras.

Los maestros todos la quieren, la piden á
"
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voz en gríto,: pero si nos es permitido, nos

atreveremos á decir que lo hacen ,más' por
conoenieneia que por convencimiento.

Err algunos puntos, como Cádiz, Granada,
etcétera, se ha establecido la sesión única; en

otros lugares, como Málaga, se creó, pero
pronto fué suprimida, reinstaurando el anti

guo' sîstema. No es posible proceder con lige
reza en esta materia; las condiciones locales,
la climatologia, sobre todo, y los mismos edi
ficios-escuelas son datosde importancia para
resolver la cuestión con acierto.

Estamos incluidos, sin reservas, entre los

partidarios de que Ja sesión única se establez
ca y se difunda; mas como entre éstos hay
variedad de criterios respecto al modo de

establecerla, señalaremos sus discrepancias,
más accidentales que de fondo, para deducir
en su vista cuál juzgamos más ventajosa.

En el tiempo que ha de durar la sesión,
aparece la primera ,diferencia: de seis horas
la quieren unos, de cinco la defienden otros,
de cuatro y media algunos y de cuatro los
menos. sr admitimos la sesión .de seis horas

llegamos á reconocer que, en la esencia, no'.
se modifica la organización antigua, sólo se

altera su forma, y ésta, principalmente, en el

punto que se refiere á evitar uno de los paseos
que el niño da para ir á la Escuela. Tiene el

,

inconveniente, muy grave, de que los niños
han de llevar su -coplida á la Escuela, donde
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no se les puede acondicionar en debida forma, _

porque nuestros establecimientos carecen de

cocinas ó medios adecuados y la pretensión
de que se implanten hoy cantinas escolares,
�niversalmente, no pasa de ser un sueño.

Además, perjudica notablemente la condición

económica de la familia, porque siempre oca

siona algún excesillo en el gasto, por la can

tidad y hasta por la calidad de los alimentos,
lo cual no deja de ser un considerable sacri

ficio.

Si todos estos defectos pudieran corregir-
se, si tuviéramos decentes 'Escûelas con las

dependencias necesarias, como patios, baños,

• campos escolares, etc., la sesión única po
dría comenzar á las ocho de la manana y
terminar á las cinco de la tarde, sin que, en

todo este tiempo hubiera un instante de can

sancio yi fatiga para los escolares; porque los

juegos y recreos, las excursiones y paseos,
los ejercicios corporales, etc., etc., irían pro-

• porcionando suficiente descanso al 'espíritu,
mientras provocaban el desarrollo del cuerpo..

No hemos podido encontrar medio de dis-

. tribuir las materias de la enseñanza prima
Fia 'de un modo racional y conveniente en

las cuatro horas que para lar sesión única

proponen algunos pedagogos; Ia duración de

cuatro horas y media se acerca algo á lo

realizable', pero exige algunas violencias; por
ello defendemos la duración de cinco horas,
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como máximum, aunque asi el maestro es

quien resulta peor librado.
Volvemos á repetir que la distribu.ción del

trabajo en el tiempo no puede ser ordenanza

intangible, ni norma infranqueable; necesita
mucha laxitud y gran prudencia en el maes-

,

tro para, sin quebranto, aplicarla.
En el supuesto de que el niño esté cinco

horas en la Escuela, debe el trabajo dispo
nerse 'de' manera que se inicie por una rama

,

� {

doctrinal, que sea como predisponente para
una labor seria: es decir, que no sea difícil ni

pesada; que á ésta siga otra, que reclame toda
la atención de que el niño sea capaz y, al
cesar - ésta, siga otra medio recreo, medio

descanso, para que se una con los minutos

siguientes, consagrados al juego.
Repítese la misma disposición después del

primer descanso hasta llegar 'al segundo, y
así se reproduce para llegar al término de la
sesión. De conformidad con esto, se inicia el

trabajo en la Escuela- por la lectura" que no

/
-

siendo por el alumno explicada, no emplea
en ella STan esfuerzo de su Inteligencia; sigue
la Aritmética, árida y pesada de suyo, aun

que algo se amenice con los problemas, de
_ \

cuyo trabajo descansa para entrar en la es

critura, que se enlaza con el primer rato de

expansión escolar ó juego.
Comienza el segundo período con la reli

gión, para llegar ·á la Gramática, que pide
.

,/

,
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todo el intelectual esfuerzo, cesando esta ma-
_

teria para entrar en el canto ó en el dibujo,
que es, por decirlo así, medio recreo, y á su

conclusiónllega elsegundo momento dejuego.
Se inicia la tercera etapa eon las ciencias

fisico-naturales, referidas, príncípalmente.rá
conversación yá lecciones por las cosas ó con

las cosas. Sigue la Geografia é Historia, para
terminar cen-Ia Agricultura.

e acuerdo con esto, como anticipo y sin

pretensiones de que se siga, formulamos el si
. guiente cuadro, que puede también servir de

norma, trazando otra distribución de rna

terias.
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Para terminar: la sesión única suministra
más cultura intelectual que la doble sesión;
favorece mucho la educación física con el

"

ejercicio para el desarrollo corporal; da faci-
lidades para que la aaístencia pueda simulta
nearse con el aprendizaje de alguna profesión'
ú oficio, que, además de ser ventajoso para el

joven, aumenta en algo los ingresos domésti

cos; es causa de que se mire con más amor el

trabajo y se vaya con más gusto á la Escuela,
por ver ep. ella, no la cárcel que aprisiona,
sino la ciencia que prepara y el taller .que
adiestra, y en conjunto, la obra de la educa
ción desenvuelta con más elementos, más
arte y más provecho .

•



\

Concepto de la disciplina escolar. -La autoridad del"

maestro y el afecto hacia él 'de sus discípulos. -La

emulación en la disciplina. -Estudio de los principa
les medios dieciplinartoev-- El premio y el castigo:
¿cuáles son admisibles en las Escuelas?-Sistema de
las reacciones naturales como medio de disciplina y
elemento educador.

Concepto de la disciplina escolar .-Las pala
bras que preceden nos dejan limitado el cam

po á que ha de referirse nuestro estudio, y nos

dicen hasta dónde puede alèanzar la forma
de expresión para que corresponda con exac

titud al juicio formado.
Discipllha escolar es el conjunto de prin

cipios y medios dispuestos para mantener el

orden y conseguir la obediencia en la Escuela
aplicándolos á los discípulos como �ley gene
ral, cuando no hay un reglamento que los de

termine ó sustituya.
Este concepto 'es tal vez demasiado res

tringido, porque en el sentido amplio .de la

'" .



- 125 -

palabra, directamente afecta á esta finalidad

de la educación, todo aquello que se desarro

lla en terno de la Escuela y con ésta colabo

ra en o�den á un mismo fin; la familia, en

cuanto se relaciona directa ó indirecta, pró
xima ó remotamente con la educación, inter-

'

viene de un modo activo en hacer efectiva la

disciplina, cuya necesidad se evidencia por

si, de tal modo, q-qe no se comprende la nor

malidad de la vida en una colectividad sin

que aquélla exista: por là misma razón la Es

cuela reclámala muy perfecta.
'En nuestras Escuelas-hay número extraor

dinario de alumnos, á quienes es preciso con

sagrar una labor símulténea.con ello es difícil
que la atención de todos esté siempre concen

trada en un mismo punto; antes bien, toma

variadas direcciones, porque sus preocupa
ciones son muchas y múltiples sus prejuicios,
haciendo entre unas y otras ímposíble el man

tenimiento del orden, si previamente no se es

tablece uniformidad" para el trabajo, de ma

nera que con ella el maestro pueda dirigir la
voluntad de todos hacia un objeto común, cau

tivando el espíritu de todos los escolares, Hu

m-inando su entendimiento con la misma luz

de la verdad, comunicándoles con ella un

rayo de calor en la vida de la inteligencia,
para que los conocimientos formen soldadura

y no queden dispersos fue�a del sistema que

constituye toda ciencia.
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La Escuela es una sociedad que engendra,
para los escolares. deberes mutuos y sus co

rrespondientes derechos, considerable venta

ja que la educación pública tiene sobre aque
lla otra que se aplica en privado.

El niño que perturba la disciplina en una

Escuela y quebranta el orden faltando. á la
.buena compostura, impide á sus compañeros
que aprovechen las ,enseñan�as del maestro,
cuya atención también distrae del objeto de
sus aplicaciones y del trabajo que estaba ha

ciendo; con ello resulta perdido el tiempo,
produciendo un considerable perjuicio á todos
los escolares, por culpa de uno solo, que sien

do el.perturbador, nunca podrá restituir á sus

compañeros, aun cuando él por sí mismo se

pueda resarcir su propia pérdida con algún
esfuerzo; ésta es una razón más para que el

. maestro mantenga á toda costa Ia díscíplina.
En unaeducación individual, la presencia

constante del maestro al lado del discípulo
hallará ocasiones varias para aprovechar las

inclinaciones del educando; dejándole, si con

viene, que éste con sus inclinaciones vaya
mareando e! camino por donde su labor edu

cativa le resulte, si no grata, menos moles

ta; pero en. el trabajo colectivo no es posible
amoldarse á las exigencias de cada indivi

duo, porque cada una marcharía en sentido

opuesto y esta variedad de tendencias requie
re que se obtenga un término medio, como re-
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sultado de las Inclinaciones del mayor núme

ro, y á éste habrán de sujetarse las tenden
cias que se marquen en. los dos extremos; por
esta causa se comprende la diferente situa
ción en que se encuentran el que en nuestra

lengua llamamos preceptor, y aquel otro que
llamamos maes tro.

No están bien los rigorismos de disciplina
en una Escuela, p-ero menos tolérables son las
debilidades y las negligencias; con éstas no

hay vida escolar posible, ni educación que
.$ acertadamente se dirija; 'el régimen es de ne

cesidad y cuando no se respeta por la con -

ciencia del deber, ni el respeto que á la auto
ridad del maestro es debido, preciso es que se

acuda, par_a mantenerle, á una justa y severa

disciplina.
En la Escuela hay lazos comunes y ana- /

logías de medios para alcanzar la comunidad
de fin; pero también hay pluralidad de seres

racionales, con variedad de autoridades, y si
éstas no se dirigen á un punto de convergen
cia, ellas mismas producirán su destrucción

recíproca; '(,quién ha de ser el ordenador de'
todas estas energías? La autoridad, que alli

existe, vinculando en sí los derechos de todos.

y la representación genuina de los derechos,

que todos los congregados le otorgan, consti

tuyéndole en autoridad y dándole cuantos po
deres morales y materiales sean precisos para
recabar el cumplimiento de la obra común;

I

I

j
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así el maestro en la Escuela es razón que con,

cibe, voluntad que ordena, en una palabra,
la autoridad que guarda y gobierna la socie

dad escolar.
El instinto pronto alcanza todas las propie

dades que por ley natural Ie pertenecen, por
esto los animales no necesitan que nadie los

dirija; masIa razón, independientemente de lo

que por sí alcanza, necesita de una acción

individual ó colectiva que, en poco tiempo, le

haga conseguir cuantos adelantos haya rea

lizado para la ci vílización la humana inteli

gencia; en esto consiste la educación, por eso

la forman: la familia en su casa, la sociedad

en los pueblos y el maestro en Ia ,Escuela; en

uno y otro grado, presídela siempre el orden, ;

mantenido por Ia discíplina.
Vemos cómo en 'Ia obra escolar se hace

sentir la necesidad de una regla que desde,
los primeros anos modere los hábitos, descu

bra las aptitudes, fomente las inclinaciones

y haga conocer lo malo, para removerlo, y lo

bueno, para practicarlo.
La primera tendencia de la disciplina en

la Escuela ha de consistiren hacer entender

á llos alumnos que si son libres para querer,
no lo son para ejecutar; su impotencia y la

sujeción al regimen no les permiten llegar con

los hechos hasta donde alcanzan sus deseos;

parece que su debilidad misma les predispone
á ser dóciles y de esta docilidad nace la obe-



129 -

diencia; bajo esta condición se moldean en el

aprendizáje y práctica de las virtudes priva
das que reclama la idea de nuestro fin último,
yde las cívicas, que se dirigen, 'en primer tér-

. ,mino, al bienestar del orden social yeste or

den social cierto que nos proporciona muchos
bienes,pero también nos exige el sacrificio de

nuestra libertad, cuando sea preciso reprimir
Ia; porqué así lo exijan nuestros deberes, á

"los que debemos sumisión y obediencia, virtud
esencial en el hombre y muchomás en la in
fancia, en la que colaboran de común acuer
dola autoridad social, la familia y el maestro.

La lucha que á veces se entabla entre el
niño y la autoridad familiar ó la de la Escue
la; produce deplorables resultados, los ca

racteres faltos de 'energía quedan sometidos,
las naturales vehemencias se encumbran y
enaltecen, necesitándose grande habilidad en

manejar la naturaleza elástica de la discipli
na, para no formar hipócritas ni quedar en

desprestigio.
El 'gran secreto de la educación está en

conseguir que el niño al hacer por hacer, eje
cute lo que el maestro quiere, de manera tal,
que el educando no se dé cuenta de que, se

aparta de su propio gusto é Inclinaciones;
para ello el maestro debe mover al- discípulo
por 'ccnvenctmíento, no por imposición; si 10
primero, será dócil; .sí ocurre lo segundo; no:'
será ante él más que una autoridad tiránica.

9
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La autoridad en la Escuela necesita fir

meza, pero' debe ser dulce y desapasionada,
, jamás colérica ni impulsiva; las órdenes ter

minantes y absolutas deben darse muy pocas
.

veces, y cuando así suceda; deben ser explí
citas y razonadamente cumplidas.

La falta de calma y mesura, en el maes

tro, la frecuencia innecesaria de elogios y de

consejos, quebrantan la disciplina, y por ello

los maestros y los padres que en más canti-
.

dad mandan, suelen ser los menos obedecí ..

dos; porque los niños ven como cosa habi

tual, extremos que para pocos casos debieran

estar reservados.

.

La autoridad mantenida con justícia, apli
'cada con acierto, con imparcialidad ejercida
y exi�ida con respeto, hará de la Escuela
una sociedad, dentro de lo humano, pertecta;
porque ganará por el cariño la voluntad y
verán los niños siempre en el maestro su me

jor amigo.
Cuando á las condiciones citadas una 'el

maestro sana ciencia, sin vanaglorias ni pre ..

tensiones explicada, mostrándose modesto, y

ordenado, dejando á un lado necedades y ton

tas petulancias,. aumentará su prestigio, faci..

Iitará su labor, mejorándola, y su acción. bien

hechora, saliendo de la Escuela, llegará hasta

l� familia y dejará sentir su influjo en toda la

Sociedad. , I
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La emulación en la disciplina.c--Iusüntíva
mente' prime.ro, Y por reflexión después, se '

da cuenta el nino de su propia insuficiencia

para por sí apartarse de los peligros que le

rodean, acogiéndose voluntariamente á Ia

protección que le dispensan, Y constituyén
dose en subordínado de todos sus auxiliares,
Y entre éstos, especialmente de aquellos eón

quienes más frecuente es su trato; es decir"
sus padres Y sus maestros, Esta misma debi
lídad le hace sentir el deseo de ser eonside-

. rado, amadoy protegido, y promueve en su

ánimo una tendencia constante á ganar Ia

voluntad de todos, cumpliendo sus órdenes,
acatando sus mandatos y s!guiel1do sus con

sejos, para que á esta humildad en el servit'

responda; un incremento en el afecto. Puede
. observarse cuando un grupo de niños en la

calle ó en la Escuela rodea á su maestro, con

qué alegría Y muestras de. entusiasmo se

acercan los q ue son exactos cumplidores dé
sus deberes, Y con qué recelo aquellos otros

que fueron algo descuidados; los primeros, sin
vacilaciones ni rodeos, muestran su cariño;
queriendo cada uno ser en ello ,preferi�o; los

'segundos, con timidez Y zozobra, esperan,
acaso, una admonición severa ó alguna pala
bra justa que les avergüence por sumal pro
ceder, y deseando que sus manífestaciones
sirvan para borrar elpasado, creyendo en su

razonamiento incipiente que así ha .sucedide
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cuando el maestro los acoge con la misma de

ferencia que fi, su� compañeros; entonces, allá

en el fondo de aquellas conciencias infantiles,
se forma el propósito de no reincidir en ¡;;US

malos hábitos .

.

' La emulación prudente.y racional hace en

1ft Escuela verdaderos milagros, aumenta la

asiduidad, con' gusto se entrega al trabajo,
ningún mandato le contraría, todo, aun lo que
es penoso, se les hace fácil Y á porfía se con

sagran alcumplimiento de todos sus deberes,
dándose por satisfechos con un halago Ó una

mirada caciñosa de aquel que los educa Y los

guía.
=. Algún peligro puede' ocasionar esta emu

lación en la dísciplina, si por algún descuido
.

del maestro llega á ser, f'uente inagotable' de

envidias ó de rivalidades, y si los discípulos,
con su habilidad, se apoderan de la voluntad

del maestro, quedando con ello invertidos los

términos; esto es, que mande guien sólo debe

obedecer .. La vanidad alimentada, la adula

ción cuando se prodiga, �l descuido en el tra

bajo y o.tros análogos 'defectos pueden. ser el

primer-paso que,si no se evita, tenga más tar

dec difícil remedio,' porque semejantes debili

dades traerían siempre una educación funes- -

ta;' 13¡ verdadera y san� emulación desapa
rece Y sólo quedan los malos hábitos.

i. La emulación, en la _9.iscipUna será eficaz

cuando nazca :en el afecto; se: aumente por',
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la satísfaccíón de cumplir con el deb-er y sè

v�a después remunerada eon la aplicación de
los conocimientos para satisfacer las necesí
dades de la vida.

Medios disciplinarios.-EI niño como el hom;'

bre tiene sus pasiones, pero no sabe ó no pue

de, como aquél, contrarrestarlas; impulsado
por aquellos primeros movimientos, fuera de
un orden racional sostenidos, quebranta la

regla que guarda su vida escolar y, en oca
siones, hasta la que tiene fuera de la Escuela:
Si la transgresión del precepto ocurre, nece

sario es que su vigor se restablezca por quien
para ello tenga facultades, haciendo efectiva

la sanción, con el correctivo que proceda.'
Pretenden muchos que el premio afirma-el

cumplimiento del precepto, y el castigo, en

cambio, aleja de su infracción, y á la Natu

raleza, obrando por sí, reservan otros una

acción medicinal suficiente para apartar del

mal y acomodar al bien perpetuamente.
¡Ojalá fuera verdad belleza, tanta y que á

tal enunciado respondieran los hechos; por
nuestr a parte ingenuamente hemos de decir

que ni la razón así nos lo dicta ni así nos lo
ofrece la realidad! Lo primero tiende á pedir
más de lo que ee merece y esto no es justo; lo

segundo tiene cierto parentesco con el Códi

go penal, y ello es la antítesis de una obra

redentora por la educación como la que prac-



- 134 -

tica la Escuela. La reacción natural buscada
de propósito, es inhumana, es cruel, falta de
toda justicia, sin ñnalidad racional, aunque
de cerca esté vigilada.

Inculcar en la tierna mentè del niño la
noción de sus deberes infantiles, la satísfac
eíón que produce el cumplirlos es el único
medio racional para fomentar la educación
de las inclinaciones y de los sentimientos, sin

que sean necesarias violencias de la Natura
leza ni el rigor de una 'ley disciplinaria, ni en

la Escuela, ni �n· la tamília, ni en el hogar.
Una mirada de reproche, una separación si
lenciosa cuando el niño ha. cometido Iafalta,
hacen brotar en su naciente conciencia un

pesar de háber obrado mal y un firme propó
sito de practicar el bien, para que el cariño,
la afabilidad, la comunicación dulce, alegre
y continua, sean inmediata recompensa de
sus actos.

Tienen un no sé qué la verdad, la belleza

y el bien, que desde niños todos aman, y, en

cambio, el error, la fealdad y el mal, sin in - ,

�ervenir apenas en ello la razón, casi de un

modo instintivo se aborrecen. El conocimien
to de nuestros deberes lleva consigo el cou
vencimiento de que los demás deben respetar
nuestros derechos, para lo cual la conciencia
misma. nos dice que no debemos ofender á los

ajenos. [Cuántas veces en la Escuela una son

risa, una patabra cariñosa, un beso,
.

etc., .et-
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eétera, dejan henchido de satisfacción el co:

razón de un niño! ¡St)ll tan poco exigentes
cuando se les halaga, aunque no se les mime!

'

No hay obra de Pedagogía que no reco

miende á todo maestro que ame á sus discípu ,

los, como si el hombre para amar no necesita

ra más que quererlo; como si al corazón s.e le

mandara; como si le pudiéramos hacer objeto
de coacción para que marche por donde la

/ voluntad le diga. No sólo á los niños, ni-aun á

los hombres se les puede exigir este sacrificio;
essuperior á toda humana fuerza; al corazón

no se le manda. ¡ Cuántas veces va por camino
, 'lleno de espinas sin que pueda retroceder ni

aun cuando se vea ante el mayor peligro!;
pero ... donde el corazón no -llega, la razón

debe penetrar, y cuando la razón guía la vo

luntad del maestro, éste no yerra. ,

Así amará á los niños en general, por ne

cesidad profesional, lo cual no supone un

gran derroche de sentimiento. Tras este pri
mer paso, acaso venga por partículares con

diciones el afecto singularizado; porque ya se

dice, el trato engendra cariño, y en ningún
caso aquél se manifiesta persistente y afec

tuoso cotno en la Escuela, donde si no siem

pre abunda el cariño del corazón, debe reinar

el dela inteligencia.
Un .maestro hábil encontrará ocasiones

mil para pronunciar, como sin darse cuenta

de ello, una palabra de disgusto, hacer un
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gesto de contrariedad 6. desagrado; esta p.a
labra ó este ademán, pronto será recogidoen
su significación por el alumno á quien se re

fiera, y entonces él, por sí mismo, se corregi
rá antes de que lleguen otras dolorosas con

secuencias. -Nunca debe el maestro, ni el pa
dre tampoco, cerrar el corazón á un sincero
arrepentimiento; debe dar á conocer lo que
espera del arrepentido; fijar bien y para siem
pre su propósito de ser justó, y dando al olvi
do el mal pasado, mirar sólo hacia una vida
nueva.

.
.'

Quienha de corregir debe, para hacerlo,
establecer siempre urfa radical distinción en

tre las intenciones y los actos 'reprensibles, por
que muy bien pudiera suceder q �e en Ia de
lincuencia no existiese conocimiento del mal .

producido y no procediendo el daño de un�
reflexiva conciencia, ni de un corazón per
vertido, la corrección se puede conseguir con
una ligera advertencía; Ile otro modo no se

cumpliría el principio de toda corrección, q-ue
exige justa proporcionalidad entre el delito.y
la pena.

El premio y el. castigo.-Palabras ,son éstas
que se pronuncian COI;l más frecuencia en el
.orden pedagógico que la reclamada por una
razón que juzga-las «osas con alguna aiteza

. de miras. Prodígase la palabra premio, por
. que en realidad no se analiza bien el concepto
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á que corresponder debiera, sino que, multi

plicada en la forma, en el fondo lo es también,
.sin que aparezca en ello siempre respetada la

justicia. El castigo es de constante empleo,
porq ue el proéeder de los hombres así 16 re

clama; pero ¿alcanza donde debe y es siem
prejusto?

Donde aparece una sociedad, encontra

mos una ley ordenadora de los actos huma

nos, marcando el camino que cada uno de los
.

asociados debe recorrer, si ha de colaborar

al fin de la colectiva empresa. Ahora bíen:
podrá ocurrir que el hombre en sn marcha de

a vanee no se aparte jamás de la trazada sen

da que impone acatamiento de la ley, no sa

liendo de esta línea, ni en exceso ni en defec-
\. .

to; su integridad es absoluta á causa de que

.por ningún lado se quebranta; ni la acción.ni
la omisión la infringen. .

Algo difícil, aunque no imposible, es que
otros se mantengan en una especiè de situa- .

cíón neutral, en un estado de índif'erencia
para todo lo que no sea la más exacta medi-

. da en el cumplimiento de sus deberes; mas,

¿quién habrá en la vida que nunca haya he

_
cho algo bueno ó realizado un acto malo?

La generalidad de los hombres se aparta
de una ley que debe regular sus actos, pero

I reconoce su yerro y se arrepiente; siendo

aquel apartamiento momentáneo, pues cuan-
\

do en el mal se persiste, el arrepentimiento
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no. llega donde toda conciencia honrada de
manda.

La precisión en el cumplimiento. de la ley
no. es frecuente; la indiferencia en ello, tam

Po.co.; puestos en tal camino, es lo. más gene
ral no. llegat al punto. que se nos ordena; y en
algún caso. pasar de la meta; es decir, que en

el primer caso. existe un defecto. y en el se

gundo. un exceso. EL primero. ocasiona un mal

por defecto. de acción ó exceso. de omisión, el

segundo. reporta siempre un beneflcio acre

centado..

Resulta, según estas deduccíones
, que

cuantos sean comprendidos en el segundo. ex

tremo. son acreedores á que de su acción con.

serven un racional estímulo, un buen recuer

do. que invite á la reproducción ó repetición
de los actos que le originaron y de otros aná

logos. El mal ocasionado por los primeros
debe ser .reparado., y para ello, en lugar del

galardón y estimulo. que á otros se otorga,
recibirán castigo. proporcionado á la falta que
cometieran. De este modo unos afirmarán la

leycon sus actos y otros 'con la pena què les

sea impuesta .

De lo. expuesto. deducimos que el premiar
debiera ser escaso. y en cambio. el correqir de

biera extenderse á crecido. número. de casos,
en que deliberadamente �e omite, con sotls-;
mas unas veces y otras por índulgencía.

Nunca debemos mirar en el premio. la re-

I
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/

muneración del bien cumplido·, y sí recordar

lo como símbolo -de las buenas acciones y
como un acicate para seguir por el camino

del bien;' tampoco deb�mos .mirar la pena
como estigma que degrada, ni como el sello

que denigra, antes bien, debe considerarse
como agua que lava toda mancha, lección

que cor.rige, dolor que sanciona, deuda que se

pag.a, mal remediado, y sobre todo, restable
cimiento en el presente de la ley moral que
en el pasado había sido perturbada.

Tiende él premio á satisfacer, estimular y

proseguir; mira -el castigo á prevenir, repri
mir y reparar, brotando de uno y de otro la

ejemplaridad.
Las premisas sentadas determinan una

consecuenèia: que el premio y el castigo eh la

Escuela no �on de necesidad absoluta; sólo
una conveniencia muy relativa, cuya ímpor
tanela va. de día en día dísminuyendo, hacen

que se apliquen con alguna frecuencia; aca

so no llegue su desaparición, pero su límite
irá quedando cada vez más reducido. Si el

hombre, en general, premia y corrige á sus

semejantes, si el pa-dre hace lo mismo con sus

propios hijos, si la autoridad con sus subordí
nados , si Dios promete premiar ó castigar á
los queguardan sus mandatos ó infringen sus

preceptos, ¿por qué no podrá otorgar premios
é imponer castigos á sus discípulos el maes

tro? No hay oposición ni resistencia moral
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.para que suceda esto; pero la prudencia acon

seja que sea en ello muy parco y que cada
día disminuya, quedando el premio sustituido
por la satisfacción íntima que debe producir
el bien obrar, y el castigo por el. remordí-

<,
miento que debe sentir todo aquel que no
haya respetado los deberes para con Dios' y
los derechos de sus semejantes. Desgraciada
la Escuela donde el castigo tenga quo estar á
Iaorden del día, para el mantenimiento de la

disciplína, como también desgraciada Ia So
ciedad en que el articulado del Código penal
esté continuamente en acción y repletas las
celdas de los establecimientos penítenciaríos ..

lOué premios y qué castigos son admisibles en
las Escuelas? - Partiendo .de la base de que el
maestro .en cada instante puede,' mejor que

y ningún otro, aprecíar las acciones de sus dis
cípulos y admitiendo que no sólo puede pre
miar y castigar aquellas acciones ejecutadas
dentro de la Escuela, sino las realizadas fuera
de ella con ocasión de toda clase de actos;
sean ó no escolares, y no olvidandojque á la
aplicación de unos y otros debe presidir la
más exquisita imparcialidad y estricta justi
cia; que no ha de haber en ellos corrientes
de simpatía ni manifestaciones de apasio -

.

namiento y que todo debe estar, en su con

secuencia, medido con la vara de la igual
da� más a-bsoluta, salv-ando los errores. á que
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pueden conducirnos Ia, falibilidad humana;
que no han de envanecer y glorificar los unos,
ni han de humillar y deprimir los otros, pro
cède 'estudiar sus efectos para resolvernos á

reconocer como convenientes los morales unas

veces, los materiales o tras y algun as los mixtos,
. Premios morales serán: hl, distinción por

especial cariño; el aplauso ó el elogio tribu

tado en privado ó en público; la concesión de

puestos preíerentes; inscripción de los nom

bres en cuadros honoríficos; concesión de car

tas ó diplomas que proclamen las buenas ac-

ciones, la aplicación asidua y el brillante

aprovechamiento.
; Castigos de e s t a naturaleza serán las

opuestas ª' las señaladas como premios: ma-

� nifestación de desagrado; admonición priva
dá ó reprensiones públicas; pérdida de luga
res distinguidos, borrar los nombres antes

inscriptos en los cuadros de mérito; quejas
remitidas á los padres ó á las autoridades;
expulsión ·dé la Escuela, etc., etc,

;; Premios materiales serán: la entrega.de
objetos útiles, como libros, cuadernos, estu

. ches de aplicación escolar, plumas, carteras

', y, en determinados casos, prendas de vestir

y cantidades en metálico.
- Castigos de esta naturaleza: la privación

de los objetos antes indicados y supresión de

manjares apetecidos;· citaremos también, po:-'
,

ner los niños de rodillas, en cruz, de pie en
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aislamiento y hasta el castigo de obra, en

buenos principios de razón y moral siempre
condenado, porque atacan á la dignidad de Ins
seres racionales, pero que en casos de rarisi

ma_ excepción, con gran: prudencia y mode
ración extremada aplicados, si la dignidad
personal no se ve ofendida. puede ser tolera
ble, porque los idealismos, es verdad, ven las
cosas en el mundo de la perfección, donde nO'

tienen asien (O' las humanas impurezas. Pero
,

no deja también la realidad de proporcionar
nO's sus lecciones provechosas, en Jas que de
bernos aprender para la vida. N O' se interpre
te esta afirmación como una creencia que
consagre la palmeta y las disciplinas á guisa
de ínstituclón necesaria en la Escuela, por
que sin tales emblemas de mortifícación y
maltrato, puede el, maestro encontrar medio
de mortifícar moderadamente, produciendo
el dolor Iísico en sus escolares, cuando de
todo punto sea imprescíndible; jamás ha de

llegar á la flagelacíón .. La naturaleza, hábi
to's, '�ûstl1mbres: y educación del discípulo
dirán mucho en cada particular caso.

Son premios de naturaleza mixta los vat

les, ,bandas, cintas, medallas y sus similares.

Castigos de este orden son el encierro, la pri
vación de juegos, paseos, excursíoncs, re

creos: recogerles los vales antes otorgados;
ejercícíos y trabajos escritos, con otros mu

chos á éstos análogos,
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En esta obra de premiar y castigar, y en

general para cuanto se, refiera al manteni

miento de la díscíplina, deben colaborar la
Escuela y la familia; dícese eon frecuencia

que ,yl ..

maestro es un mandatario de la socie
dad y un delegado d� los padres de s us edu

candos; pero los esfuerzos del profesor resul
tan ineficaces cuando los padres,

.

en vez de
afirmar la obra de aquél, Ja dcsmorouan por

ignorancia, por descuido ó con una intención

nada recomenda ble.
Para sintetizar concretamente nuestro juí

cio sobre los premios y castigos, 'Y reñrléndo

�p� príncípalmente á estos últimos, diremos

quela virtud no está precisamente, con ser

ello muy de estimar, en el riesgo de adiestrar

á.los.alumnos ep la hipocresía y el servilismo

.

cuando son aplicados los castigos materiales;
prescindamos también 'de io difícil que es cas

tígar-con .moderacíón, calma, dolor y sin aso

mo decólera y venganza; omitamos que la _

dosis irá fatalmente in c�esc�ndo hasta llegar;
á la ínsensíbilidad y no pocas otras consíde

racíones.. solamente· es razón primordial y

concluyente que al castigar .debemos aspírae t

á corregir y, desgraciadamente; no es la.en

míenda el fruto que da la aplicación del cas

tigo material, ell tanto que nunca puede esto

imputarse á los morales.
-

Dos palabras para terminar esta delicada
cuestión: tienda siempre elpremio á ratificar
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la ley; procure el castigo restablecerla cuan

d'o aquélla fuese perturbada, aplicándolo
siempre con deliberación previa y plena eón

cíencia de su necesidad; -porque siendo exclu

sivo de seres libres, no caben dentro del de-
.

terminismo, que fatalmente impulsa como

fuerza ciega que ignora de dónde procede y
desconoce el punto de su término.

En alguIlos puntos se instituyen, para este

fln, Tribunales y Jurados, que forman los
mismos alumnos, para aplicar los castigos' ó

adjudicar los premios. Creemos que hace fal
ta una preparación de tal índole en el que ha

'

de ser juez, que no puede alcanzarla" el niño,
y esta obra pedagógica sería verdadero semí
llero de contrariedades y germen de pasio
líes que toda buena educación debe condenar. _

;. .Allé, en la esfera del Derecho penal, soste
nida y propagada principalmente por autores -

italianos, apar ecíó una doctrina que afirma
nohaber delincuentes, sino enfermos,' y por lo

mismo, no cabe en ella la pena, que debe ser

reemplazada por una racional medicina.
". Trayendo esta conclusión á� la Pedagogía,

resulta la rama especial que-estudia la edu�.
cacíón.de los anormales, que, según aq uéllos,
hasta dentro de la vida racional y conscíente
neva algunas manifestaciones; porque la nor

malidad completa, dicen, es también idealí-
dad, que nunca se alcanza.

.

.-
>;, Aquella conclusión es opuesta á Ia idea de
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racionalidad y contraría á la noción de fin, así
como á la disposición ordenada de medios para
conseguirlo; por ello la rechazamos en absolu
to. El hom bre, por sí mismo, se proclama libre
y si lo es, debe ser responsable de sus actos;
por eso el premio y el castigo son admisibles
en la Escuela; si se quiere, admitiremos que,
para su aplicación, se tengan presentes las
condiciones modificativas de la intención y
de los hechos, de igual manera que allá en el

Código se habla de las causas de inimputabi
lidad y de justificación ó de las condiciones ó

circunstancias atenuantes y agravantes ó exi
mentes de responsabilidad en cuanto los hom
bres no son autómatas, sino libres, porque
son racionales.

'El trabajo de formar el co[azón del niño
y el de forjar su carácter, como la obra de
contrarrestar los malos hábitos y fomentar
las buenas inclinaciones, realízanlo la fami
lia y la Escuela cuando están en corriente

análoga y recíproca; todos los padres, y na

rural es que así suceda, quieren el bien de

sus. hijos, pero no lo conocen todos, y esta

ignorancia es causa de que se engafien al

disponer los medios para conseguir su propè
sito. Las malas costumbres cuando son inve
teradas y los muchos prejuicios que aparecen
en el ánimo infantil, no se corrigen marchan
do por el camino de la rutina, se impone una

observación profunda, una acción discreta,
10
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para no entregarse, ni á la impaciencia, ni
al desfallecimiento; lo primero podría produ
cir alguna reacción más peligrosa que el
mismo mal que se trata de corregir, y lo se

gundo daría suelta rienda al mal, que de día
en día iría en aumento. Para que la accíén .

delos padres y la del maestro se afirmen y'
se fortalezcan, es necesario que sepan los

pasos que da su aliada, es decir, que manten

gan entre sí continuo cambio de impresiones,
lo cual puede conseguirse en notas, volantes
ó papeletas tan sencillos como el modelo ad

junto, y' según el que, estableciendo las mo

dificaciones que cada profesional juzgue per
tinentes, .puede ir marcando los pasos que
corregides y correctores, dan en su obra edu-
cadora:

.
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Sistema de las reacciones naturales como me
dio de disciplina y el emento educader.t--La edu

cación del niño por Ia consecuencia de sus

propios actos es contraria á la humana con

dición natural; para que el hombre lahore

por su propia felicidad, preciso es que la ra

zón le guíe y que en ésta se apoye su refle

xiva experíencia.
El niño tiene una actividad extraordina

ria, pero.con actividad semejante y falta de

dirección consciente, perjudica su desenvol

vimiento físico, intelectual y moral. Conti

nuamente se entrega á los más raros excesos,

sin conocer los males que en ellos encuentra,
y sí esperamos á que por sí mismo los toque:
cuántas vecés será tardía la hora en que qui
siéramos ponerle remedio; mal se haria en la

educación privada ó doméstica, y en la co

lectiva ó pública, las dificultades serian tan

tas que no hallaríamos remedio posible en

ninguna parte. Supongamos que ún 'niño en

la Escuela, entregándose al impulso de sus in

clinaciones, perturba el orden general; la

reacción natural haría que cuantos vieran

con disgusto las extravagancias de su com

pañero, emplearan la violencia para repri
mirlas, y entonces, multiplicada là acción>
se convertiria en un campo de Agramante el

.lugar en que deben reinar siempre la paz y
la armonia.

Dentro de este sistema el maestro no pue-
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de hacer observaciones á los distraídos, esti

mular al negligente, moderar los malos ím

petus; es necesario esperar á que el propio \

convèncimien to haga .conocer el mal produ
cido, de no ser así, si el maestro ha de ser

ordenador de la actividad de sus discípulos,
negaremos con ello toda la bondad atribuída

al sistemà.
,

En una Escuela regulada por la reacción

natural se perdería todo carácter social y no

habría. otro imperio más que un individualis-
mo exagerado, contrario y opuesto á los fines

colectivos; la holganza, el abandono, la ne

gligencia y la ignorancia, serían las conse

cuencias inmediatas y derivadas de la apli
cación de aquel sistema, porque la oposición
á instruirse y á ser educado, es un grave

mal, pero lo peor está en que el hombre lo

reconoce así, cuando ya no puede remediar

su falta y es víctima. de sus propios actos. La

ignorancia no mortifica al niño y sí le contra-

ría el trabajo que le hacen invertir' para

vencerla; la pérdida de una lección no le -, I

hace penar, al contrario, le sirve de júbilo y
/ de alegría; cuando se le suprime una obliga

ción, suele considerarlo como una recornpen

sa) como si le indultan de un castigo; ¿á qué
escolar no llena de entusiasmo el anuncio de

una vacación? ¿Por qué? Porque no compren
de el alcance que todo esto tiene y lo que

para el día de manana significa.
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La reacción natural, sola 'y escueta, no es
.

admisible rrí aun para la educación física;
porque si es cierto que la Natu�aleza excita
al niño para su desarrollo físico, reniega el
escolar de la Naturaleza misma, cuando su

poca resistencia da lugar al cansancio y á Ia

fatiga, privándole de poder continuar entre-

gado it sus juegos ó ejercicios favoritos, y
apenas descansa, entra de nuevo en movi-
miento con más anhelo quo al principio y con

más.vehemencia también, no recordando, por
la experimentacíón primera, que aquel exce-

so de movimiento le producirá muy pronto el

cansancio, separándole aun por fuerza-de las
violencias á que se entrega; ¿cuántas veces se

le ocurre consagrarse al estudio mientras la �

normalidad de la vida física se restablece?
Por sí solo, nunca; es necesario que alguien lo

ordene; solamente así lo ejecuta,
.

Esto nos dice que la reacción natural s'us
pende, cuando no puede más, las acciones,
los movimientos, pero no los dirige ni los re

gula; y si esto sucede en la naturaleza cor

pórea, á la ley moral, ';.quién la gobierna'?
.

¿dónde tiene su sanción? ¿cómo aparece en

la conciencia? ¿será la experiencia acaso la
fuente de que proceda? Imposible. Si 110 hu
biera ,otro guia de nuestras acciones más que
la experiencia, al deleite quedaría todo redu

cido; las satisfacciones del espíritu no serían
conocidas.
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Con frecuencia se observa en los niños
- algún caso como éste: se le presenta un mano'

jar cuyo sabor le es muy grato: y en el acto

de ingerirle como alimento, encuentra ver

dadero deleite; si la cantidad no se tasa,
¿cuándo cesa él de tornaj'Io? Seguramente
cuando le perjudica, pues sucede que aun con

el estómago henchido sigue 'pidiendo el pala
dar y éste, que proporciona deleite, es el que

triun{a, en perjuicio del pri!?ero, que debió

ser atendido, según dice la razón, hablando

precisamente en contra de la 'acción natural;
pues si esperamos la reacción opuesta, la al

teración de las funciones digestivas será la

inmediata consecuencia.
j. El agua fresca y aun helada es agradable

al paladar, y lo es más cuando por el clima

ó por el trabajo se está sudando; la inclina

ción natural es ir á beberla en abundancia,
con cuyo hecho, Ia pulmonía ú otra enferme

dad podría sobrevenir pronto; ¿hemos de es

perar á que' ésta llegue para aprender porla
experiencia? No; la razón se antepone y nos

hace-aguardar á que estemos en condiciones

normales para saciar nuestra sed.

, Por algo el hombre es superior al bruto 1

por algo tiene noción de sus fines próximos
y remotos, por algo- es sociable, por algo pro
gresa, por algo, en fin, ha de ser la razón su

guía y nunca su norte el instinto.

-
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Registros que deben llevarse en una Esouela.c=Registros
administrativos: su necesidad y datos que deben com

prenderseo--Regtstrcs pedagógicos cómo elemento in

dispensable para el buen régimen de la Escuela:

requísttos que deben tener y modo de llevarlos.

Ingreso de los alumnos en los centros escolares -Ne

cesidad de una racional clasificación de los niños y
bases á que ha de obedecer.

Registros qua deben llevarse en una Escuela.-
Es la Escuela una entidad viviente, y por lo
mismo está sujeta á vicisitudes históricas,
que van determínando su manera de ser, 'Su

modo de funcionar y las modificaciones que
cada una de sus partes experimenta en el
cambio continuo en que cada uno de sus ele
mentos y en el todo que de su agrupación sis
temática resulta.

Según decíamos en ocasión pasada, exis
te en ella una fuerza motriz y á su frente una

inteligencia directora, que señala á cada uno

de sus diferentes órganos la función que le

corresponde y cómo ha de realizarla, después
.

de haber dejado dispuesto el conjunto orgáni
co en condiciones de empezar el movimiento.
Mas como los diferentes piñones de su complí-
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cado engranaje, sufren deterioros, necesitan

_

reparaciones y también la sustitución total

en muchos' casos, precisa á quien dirige co

nocer dónde se halla el punto que, con sus al

teraciones entorpece la marcha, y dónde es

tán aquellos otros con que pueden sustituirse

los inutilizados, para que en el preciso mo

mento de hacer falta alguno de ellos no se

pierda tiempo en su busca, antes bien se vaya

en derechura allugar en que se encuentran,

y toda su obra quede reducida á tender IBt

mano, apoderarse de él y llevarlo al punto de

destino.

Ahora bien: estos diversos elementos que,
científicamente dispuestos, constituyen la en

tidad Escueia, son detres naturalezas: admi

nietratioa ó econámiea: unos; técnica ó pe�agó
gica) los otròs, y mixta ó económico-pedagógica
los restantes; de donde resulta que se han de

formar tres grandes' grupos en la clasifica

ción, pará dejarlos dispuestos de conformidad

con su naturaleza, y siempre éstos al lado de

aquellos otros sus similares.

'Primero. Fijándonos primeramente en to

dos los dichos elementos de naturaleza admi

nistratioa ó económica que debe tener el maes

tro encuenta, podremos subdividirlos en los

siguien tes tres órdenes: 1.0 Edificio escolar y

material en él dispuesto para cumplir los

fines educativos y docentes. 2.0 Ingresos que
en la Escuela haya y gastos que suvida eco-
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nómico-pedagógica determine. 3.0 Ordenes
que se le transmiten y notlflcaciones ó peticío
lles que haga á las autoridades de la ense

fianza. Y esto, reducido á epígrafes concre

tos, exige que para la parte administrativa
de la Escuela haya en ella: un libro inventa

rio, otro de ingresos y gastos y el de comu

nicaciones oficiales.
Segundo. Atendiendo á los tecnico-peâaqô

gicos, podemos distribuirlos en los cuatro sí

guientes órdenes: 1. o Libro de matrícula. 2.0

Registro de asistencia. 3.0 Registro antropo
métrico. 4. o Idem de inscripciones honoríficas.

Tercero. Por último, es de carácter mixto
ó económico pedagógico: 1.0 Ellibro de visitas
de Inspección; y 2.° Otro de correspondencia
pedagógica. En el orden particular ó privado
puede el maestro llevar cuantos índices, re

gistros ó libros 'auxiliares convenientes.

Según esto � tendríamos la distribución sí-,
guiente:

Económico.ad.\ Inventarío ,

m i n i s t ra tí-
¡

Ingresos y gastos
vos.. Comunicaciones.

� � \
De cR-:á ct e l', \ Matrícula. .

e g oficial ....

'1
TéC?i�O- peda Asistencia.

_: � gog reos ..... , Antropométricos.�CIS J
� § '\ Económíco-pe-] Visitas de ínspec-C' �

I dagógicos .. \ ción.
rna)ern

�: De carácter!
Visitas.

.

.

privado. ..

Oorrespondencía pedagógica.¡
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Ellibro inventario deberá comenzar por
una descripción détallada y minuciosa del

edificio, de las reformas, obras ó modificacio

nes que en él se han introducido y hasta un

plano del mismo en sécción horizontal y otro

en alzada. Esta descripción constituye el ph
mer asiento y se marca con el número cero.

A continuación, numerándolos correlati

vamente, se irán anotando uno' por uno, los

útiles ó enseres, denominados genéricamente,
con la palabra mate/rial, describiéndolos su

cintamente y presentándolos en grupo cuan

do haya varias unidades de la misma natura

leza; la inscripción de cada número termina

con una califlcación de su estado (malo, me

diano ó bueno), á juicio del maestro, para de

dicarlo al fin que está destinado'; su coste de

adquisición y su valor actual.

.

En idéntica forma se irán anotando y des

cribiendo todos los objetos que posteriormen-.
te se adquieran, así como los deterioros im

portantes que vayan sufriendo y los que por
inservibles se consideren retirados de la Es

cuela, pasando nota de tal extremo al asiento

respectivo en' dicho libro.
' ,

Puede tener el inventario, á reserva de

que cada maestro lo modifique á su antojo;
la forma que expresa el modelo núm. 1.

El libro de ingresos y 'gastos, corno su

nombre indica, servirá para dar en él-asiento
á todas cantidades, grandes ó pequeñas, que
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por asignaciones oficiales ó donaciones pri
vadas, caritativas ó filantrópicas, sean des-ti
nadas á la conservación, sostenimiento y me

jora de la Escuela; premios, gratíñcacíones
.

ó recompensas á los discípulos y cualquiera
otra que tenga finalidad análoga.

/' Los asientos que en él se anoten llevarán
numeración correlatívaj; á continuación de
este dato se 'expresará la fecha en que las
cantidades ingresan ó en' qué los gastos se

hagan, terminando en la parte opuesta con

la expresión en número de la suma que, eón

letra, se haga figurar en là relación de CON

ceptos. Cada folio aparecerá dividido en das

partes: una. para el Debe (ingresos) y otra

para el Haber (gastos). (Véase el modelo nú
mero 2.)

En el libro de ingresos y gastos, de no lle
varlo el maestro por separado, debe quedar
copia literal íntegra de los presupuestos que
trimestral y semestralmente tiene que tormu
lar. (Modelo núm. 2 bis.)

Libro de comunicaciones es aquel en que
también literalmente se transcriben ó copian
todas las que se reciban" de las autoridades
académicas ó á, ellas sean por el maestro di

rigidas. Se abre en forma parecida al libro
de ingresos y gastos, teniendo una columna

para él número de orden; la siguiente para la

fecha; la inmediata destinada á la anotación
de la autoridad á quien se remiten ó de quien



- 157 -

proceden y después la copia total del docu

mento. (Modelo núm. 3.)
Debe comprender el libro de matrícula,

dispuesto en forma apaisada, las columnas ó

casíllas siguientes: número de orden, apelli
dos paterne y materno, nombre, naturaleza,.

edad, nombre d-el padre y de la madre, domi

cilio de éstos, profesión de los mismos; otra

piua expresión de la fecha de entrada, .sub

dividida en tres (día, mes y ano) y en igual
forma la de la salida; después una más para

la calificación que merezcan en su conducta

y en su aprovechamiento; concluye con otra,
un poco amplia Rara observaciones. (Modelo
número 4.)

Elregistro de asistencia puede referirse á

Ia diaria y colectiva de una :fJscuela, sección

ó grupo de ésta, y entonces tiene, general

mente, forma apaisada, con una columna

para el número deorden de los alumnos; otra

para los apellidos', � la que sigue la del nom

bre y después de estos antecedentes, trein- .,

ta y una muy extrechas que corresponden á

cada uno de los días del mes. Es para el maes

tro algo molesta la disposición y forma que

se cita, porque mensualmente necesita repe

tirla.
Puede disponerse de una manera que á

cada alumno corresponda una sola hoja, y en

este caso puede 'comprender el historial esco

lar de cada uno de los alumnos, en lo que se

I
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refiere á su asistencia aprovechamiento, y no

tas particulares ú observaciones que el maes

tro crea prudente hacer. (Véanse los modelos
5 y 5 bis.)

Una forma muy conveníente, fruto de mu

cho estudio y continuas observacio-nes, es Ia
que ha dado á este registro, útil para cuatro
años, D. Rufino Blanco, regento de la Escuela
práctica graduada, aneja à la Escuela Normal
Superior de Maestros de Madrid.

;'

r \
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.. - - .

de años y mes de edad en el día de
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Nació en -

,.

provincia de .. �_ .. ._
..

_

· .. r···········_ ..
__

__ .

de ..

el dia .

...
e l,

Su padre, D. . ..
- -

.. _............... ,de

profesión _
- .. -

,

-, contaba '

años de edad en dicha ((ha de nacimiento, y su

Madre, D:" " ', de pro-

fesión .:
�
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fecha _
años de ead,

Habitante en la calle (Cl
..

,

nut. .-- � cto .
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.."

; y revacunado
el ..

_
_ y3l _

, .

Temperamento - .... ---
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, Registro ant1·opométrico.-Hásta bace muy

poco se tenía en completo olvido los datos que
la "antropometría suministra para el buen ré

gimen de la Escuela; pero boy, reconocida su

ímportancia, comienzan á extenderse las ob

servaciones, si bien no están aún generaliza
das como fuera necesario. 'I'odosconocen que
la naturaleza física de los niños, influye ex

truordínaríamente en todos los ramos de su

educación; lo mismo está probado respecto á

la naturaleza Iy salubridad de los padres, así

como los hábitos de virtud ó de vicio que tu

vieran éstos antes de ser aquéllos engendra
dos; también son dignos de tener en cuenta los

.que se derivan de las profesiones y oficios,
como lo son aquellos que suministra el cono

cimiento de los antecedentes fisiológicos y
morales de sus antepasados y de igual mane

ra la legitimidad ó ilegitimidad de la unión de

que proceden: Las razones en que.se apoyan
estas afirmaciones concretas, son tan obvias

que no creemos preciso descender á su expo-
-

sición en detalle.
Tal vez el maestro encuentre dificultades

para ordenar el estudio antropométrico de

sus discipulos; pero con un poco de interés en

ello podrá reunir los más indispensables apa-
,

ratos, con losque, repitiendo la observación
dos veces ó lo más tres, cada curso escolar,
podrá formarse juicio exacto del desarrollo

que' los escolares tengan, de los defectos que
-



- 160 -

se hayan corregides y de las deducciones que
vayan haciendo para que, de día en día, se

perfeccionen sus procedimientos. (Véase mo

delo núm. 6.)_
Registro de inscripciones hono1·í/icas.-E'dte

libro es con veniente que se' lleve en forma

apaisada, para que á cada inscripción corres
.

penda un folio completo; en él, encabezada
con el nombre y apellidos del alumno, se es

cribe .una historia detallada de -Ios actos
.,

realizados por el niño que merezcan ser pre
sentados como singular modelo y las recorn

pensas que por aquellas acciones sele hayan
otorgado. (Véase modelo núm. 7.)

Es de conveníencia pedagógica tener un

libro más en el que se consigne mensualmente
el resultado de la aplicación y del apr-ovecha
miento de los niños, con el fin de tener pre
sente al día la nota de sus alumnos. Será de

forma apaisada y contendrá columnas ó ca

sillas para el número de orden, apellidos',
nombre, denominación de cada una de las

asignaturas, dentro de cuya columna habrá
cinco subdivisiones, una para cada semana
del mes, en que se anotará el resumen ó

nota media que se haya obtenido en el libro

corres.pondiente ó cuaderno que tendrá cada

alumno, para. poder formar el resumen total.

de cada mes y además otra columna para las

observaciones que. el maestro cousídere per
tinentes. eV"éase núm. 8.)
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En el libro de visitas de imspeceiôn , se irán
anotando correlativamente las que el Inspec
tor de. primera enseñanza, la Junta local ó

algún especial delegado, hagan á la Escuela,
con los fines generales que la inspección su

pone ó algún otro especial que circunstancias
transitorias hayan motivado. Detalladamente
expresará cuanto resulte -de la materia espe
cial sobre que la visita Ge Inspección verse,
así como las adverreucíaslaudatortas ó de
censura que sean de justicia; todo ello, á ser

posible, de puño y letra d� quien haga la vi
sita deínspeccíón y siempre firmado por ella.

Es de mucha conveniencia que el maestro

tenga en la Escuela un libro destinado á sen

tar en él toda la correspondencia privada
que tenga carácter pedagógico y en éste 'con

sideramos incluidas todas las cartas que diri
ja á los padres de sus discípulos, tratando en

,

ellas algún asunto ref-erente al comportamien
to, conceptos laudatorios, reprensiones ó cen-

___suras de, los escolares; asl como aquellas en

que se propongan los medios conducentes á

recompensar toda labor meritoria ó corregir
aquellas otras que significan separación ó
apartamieIfto de la aplicación, buena con-

ducta, etc., etc.
.

De igual manera debe incluir en este libro
todas aquellas cartas ó comunicaciones que
dirija á los propietarios ó gerentes de fábri
cas, talleres, construcciones, Museos, alma-

11
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cenes, granjas agrícolas, etc., etc., solicitando

autorización para que sus discípulos puedan,
acompañados del maestro, visitar aqpellos
establecimientos, como, complemento de pa

seos ó excursiones escolares. Juntamente con

las peticiones deben copiarse á la letra las

respuestas que se obtengan.
Es también de grande utilidad que en este

libro se estampen todas aquellas cartas, no

tas, etc., que se crucen entre él y sus compa
neros relativas á observaciones practicadas
en la Escuela, á las ventajas ó perjuicios que
se obtengan con la introducción de reformas

en los métodos, procedimientos ó sistemas pe

dagógicos, para que de este modo repitan to

des lo que la experiencia declare útil y susti

tuyan cuanto no cause ventajas.
Estas mismas peticiones pueden referirse

al cambio de productos minerales, vegetales,
animales, industriales, etc., etc., entre los di

ferentes pueblos de una región y aun de aque

llos que se hallen distan test asunto éste de

mucha importancia, que suponemos debían

meditar las autoridades académicas y en for

ma convenientc.para evitar, abusos, se podría
llegar á establecer la conducción gratuita ó

en condiciones muy ventajosas de paquetes
pedagógicos postales. En la remisión y cam

bio de' productos, si llegara á practicarse,
deberán los maestros acompañar á .cada ob

jeto una tarjeta explícativa de la procedencia,

, J /-
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condiciones en que se ha obtenido, aplicacio
nes 'que de él pueden hacerse y, en suma,
cuantos detalles la discreción del maestro
considere oportunos, de este modo sería pron
to por Ia Escuela toda producción local y re

gional, así como los puntos donde haya más
fácil consumo y los· medios de comunicación

para trasladarlos á ellos.
La disposición de este libro, de correspon

dencia 'pedagógica, podría tener una forma
.

parecida á la señalada para los de las cornu

nicaciones oficiales. ( Véase modelo corres

pondiente.)

ti
¡

Ingreso de los arum nos en los centros escola
res, según su edad, grado de instrucción que tengan
é el que aspiren á recibir.-Tres puntos de ob
servación se ofrecen al maestro con extraor
dinaria claridad por su naturaleza y por su

alcance, cuando un escolar solicita ingreso en

un centro docente, y éstos son: 1.0, cuanto se

refiere á una inspección detallada de las con

diciones físicas é higiénicas del alumno; 2.°, el

grado de cultura que ya tienealcanzado, y 3.°,
las enseñanzas que se proponga adquirir.
No citamos la edad, porque aun cuando la ley
la tiene ·muy en cuenta,· es indiferente para
los tres puntos capitales señalados ,

hasta.

guarda muchas veces paralelismo con la cul
tura que posea el alumno.

�l más transcendental de todos ellos es el
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'primero, por las consecuencias presentes y
futuras que puede producir.

Necesita el maestro un examen detenido

de la constitución fisica, estado de salubridad

é higiene, como asimismo dé su indumcnta

'ria, antes de admitir al solicitante en su Es

cuela. Más aún, debe preceder }In exarpen
facultative, para que se extienda un certiûca

do en el que se haga constar que no padece
enfermedad ni afección alguna 'de carácter

contagíoso, ni que le. impida dedicarse 'con

habitualidad y constancia á las' tareas de la

Escuela. Muchas veces, una afección cual

quiera á la vista, al oído, ó bien enfermeda

des de otra naturaleza, cómo sarria, tiña, etc.,
las manifestaciones de escrófulismo Ú otras
algo más ocultas, pero de consecuencias fu

nestas, transmitidas por herencia, ya que

no por el paciente adquiridas, pueden, con

vertir la Escuela en foco de infección y de
- contagio, cuyos terribles efectos no se pueden
a priori determinar. En

-

este certificado debe

hacerse constar también si el niño está ó no

vacunadoó revacunado. La inspección de ca

rácter higiénico, bueno es que la realice el

médico, pero el maestro, por sí, tiene medios

suficientes para poderla practicar y en todo

defecto que de ella provenga, debe ser ínexo

rable, aun cuando no sea por otra cosa, más

gue por tener casi - siempre origen en negli -

gencías ydescuídos, que no admiten disculpa,
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�orque hacen un hábito de vivir eo suciedad
permaneute.

El segundo punto de. observación, es de

cir, los-conocimientos que tengan adquiridos,
debe tenerse en cuenta, porque de no hacerlo
así, podría muy bien ocurrir que no aprove
chara ninguna de las ensena nzas, por no es

tar en condiciones de aprenderlas ó por tener
las sobradamente conocidas y no servirle,
.ni aun como vulgarmente se dice, de repaso,
el trabajo que hiciera en la Escuela. Otro
tanto sucede con1a enseñanza que se 1?ropo
ne adquirir, pues la elemental no es lo mís
mo que la superior en intensidad, aun cuando

pueda serlo en calidad, y ni aquélla ni ésta
son lo mismo q ne las de aplicación técnica ó

prof'esíonal , establecidas en centros distintos
de la Escuela.

Atendiendo á la edad, Ia misma ley dice
lo que el maestro debe hacer: desde los tres á
los seis allos solamente ingresarán en las Es
cuelas de párvulos, de seis á doce lo verifica
rán en las ele mentales ó superiores de prime
ra enseñanzu, según su instrucción, y cuando

tengan los catorce' cumplidos (1) ingresarán
en las de adultos.

(1) Desde los doce se admiten en estas Escuelas, aun
cuando Ia ley dispone que tengan cumplidos los cater

CH; límite superior de la edad, ninguno,
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Ne�cesidad de una racional clasificación de los
niños y 'bases á que ha de obedecer .-Clasificar
vale tanto como dividir, separar seres ó co

sas unos de otros, formando con ellos grupos,
incluyendo en ca da uno de éstos los que ten-

,

gan condiciones accidentales idénticas ó aná

logas; no es preciso agregar que la extensió,n
y la comprensión se hallan en razón inversa;
esto es, que cuanto mayor sea el número, de
cualidades iguales que 'se exijan, menor será
el número de seres que las reúnan) y cuanto
las cualidades más disminuyan, los objetos
irán más en aumento.

Agrupar, ó clasificar los' alumnos, es el

predisponente más eficaz para favorecer la
acción educativa, y es también una labor de
las más difíciles y delicadas que ha de reali
zar el maestro. Este sabe que no se puede
emplear para todos el mismo lenguaje, aun

explicando una misma enseñanza; que no es

conveniente explanar los conocimientos con

la misma extensión 'para todos los alumnos; ,

que algunos de éstos, por su educación y há

bitos familiares, emplean y entienden pala
bras correctas y formas dulces, mientras què
á otros les son habituales términos groseros
y hasta soeces que recogieron en el arroyo
con su educación callejera, y es natural que
no se pongan unos y otros en continuo con

tacto, porque lo bueno se propaga con dificul
tad y lo malo se extiende con la rapidez del

J.
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pensamiento, porque en éste se incuba y en

sus alas vuela. N o 'necesitamos decir que las

facultades mentales de}os hombres) aun den

tro de la normalidad, tienen potencialés de

muy distintos grados, y esto, si el maestro no

lo tuviera en cuenta, la realidad se lo impon
dría.

Resulta 'de necesidad la di visión y clasifi

cación de los niños en una Escuela, pero, ¿á
qué base atendérá el maestro para estable

cerla? ¿á una sola? ¿á dos ó más simultánea

mente? ¿deberá aspirar tí, formar una Escue

la completamente homogénea? Lo primero es

un exclusivismo irracional; lo segundo, en

conjunto, presenta muchas dificultades; y lo

tercero, aun reconociendo que no pasa de ser

un idealismo el enunciarlo, creemos que no

sería conveniente en la.. práctica, aun en el

supuesto de que pudiera realizarse; porque,

¿dónde aparecería la emulación, ni dónde la

función pedagógica vería aplicada la ley del

centraste, que tanto ameniza la Escuela y
tanto alienta para lós progresos escolares?

La base más racional para clasificar los

alumnos dentro de la educación, está en la

educación -

misma; es decir, en el grado de

cultura que tengan adquirido. Los grupos
con esta medida formados, podrán fraccío

narse en secciones, teniendo en cuenta la

edad, que casi siempre lleva consigo un pro

porcional desarrollo físico; por eso es Irecuen-
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te cómo los ninos en sus juegos, se agrupan
de conformidad con las leyes dg sus afinida
des, si así podemos expresarnos, y e�tas leyes
son: s.u desarrollo físico, por un lado; su pa
ralelismo intelectual, por otro, debiendo enu

merar ·también las que son consecuencia de
su temperamento y de su carácter. ¿,Qué de

particular tendrá que el maestro aproveche
estas lecciones de la experiencia?

N a es indif.erente para el maestro tampoco,
cuando prepara la clasificaoión de sus alum

nos, t¿ner en cuenta si se trata de Escuela
unitaria, de Escuela graduada ó de Escuela
que, sin ser graduada, tenga variedad de sec

ciones; pues las facilidades ó dificultades para
clasificar se relacionan íntimamente con esta
condición material del edificio ó del local es·

cuela y la organización de la enseñanza.
,

En conclusión: los conoeimientos que los

discípulos-posean deben-ser Ia base fùndamen
tal de la clasificación, si la enseñanza ha de
ser rápida y eficaz. Formados así los grupos,
se pueden subdívídír en 'secciones, teniendo
en cuenta, como antes se dice, su desarrollo
físico y su edad. Si cierto número de alumnos'
se distingue por su afición á una materia de··

terminada, debe el maestro formar grupos
con ellos, para que aumentando el estímulo

y aprovechando las inclinaciones se perfec
cione la aptitud y se consigan notables pro-'
gresos en .aquella rama especial de la ins-
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trucción; tal sucedería, por ejemplo, en et

Dibujo.
Para mayor normalidad en las explícacío

nes, será conveniente que se tenga en cuenta.

el tiempo, si no seguro, por lo menos proba
ble, que los niños han de asistir á la Escuela;
de este modo puede guardar cierta relación

la clasificación de los alumnos con la distri

bución de doctrinas que el maestro tenga pre
cisamente dispuestas, en sus índices de curso

ó bocetos de programas, los cuales, en prin-.
cipio, pueden considerarse divididos en tres.

ciclos, correspondiendo cada uno de ellos á

los tres alios que, generalmente, invierte el

alumno en cada uno de los dos grados en que,

según la ley, aparece organizada Ia primera
enseñanza. Dentro de estos grupos y ciclos, si

las condiciones del local y el número de pro
fesores lo permite, podrán establecerse sec

ciones y subsecciones, tantas cuantas se con

sideren convenientes.

Conseguido esto, las explicaciones podrán .

darse, en cada caso, con la extensión, profun
didad y hasta lenguaje y tono que más apro

piado resulte á las condiciones de los escola
res que hayan de aprovecharlas.

La clasificación es de necesidad, pero.
también consideramos necesaria la existen
cia de lecciones colectivas, á la que asista.
toda la población escolar; estas lecciones co

lectivas,marcan una especie de plano cíentí-,

I '
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fico ascendente ó descendente, según el punto
desde que se mira, en. el cual no hay una

pieza, ni un solo eslabón, que a.o arezca dis

gregado; todos en relación, eon perfecto siste
ma, dan el sello característico de la unidad
fundamental que debe tener toda Escuela. De
este modo se fomenta, por otra parte, el es

píritu de unión y sociabilidad, se determina
la satisfacción de los más aprovechados, figu
rando en primera línea por su adelanto, eo

rrigen y aleccionan, afablemente, á los que
se acercan á sus pasos, aunque no los igualen,
y adquiere mayor tensión y" entusiasmo él
estímulo de los que se inician en los trabajos"
escolares, para salvar pronto la distancia

que intelectualmente los separa de sus com

pañeros, y que ellos, allá en el fondo de su

infantil eonciencia, con grande precisión
aquilatan en actos de esta naturaleza.

Terminamos este capítulo señalando un

hecho que, á nuestro juicio, "resulta una ver

dadera -contradícción pédagógica; es el si

guiente: dispuesta la Escnela para comenzar

su funcionamiento en la forma que hemos in

dicado, ó en otra que quien la dirija consi
dere de más acierto, se destinan á los grupos
inferiores los profesores ó maestros menos

curtidos en el trabajo escolar, de poca prác
tica y de escasa experiencia, y precisamen
te estos grupos 'de enseñanza, más elementa

lès, son los más difíeiles de regir y ordenar,
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por las razones que dejamos dichas y otras

muchas que á nadie se ocultan. Deben, pues,
invertirse los términos y deben laborar los

profesores expertos en los cursos más elemen

tales y con los escolares que acaban de entrar

enla Escuela.
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Modelo núm. 1.

Inventario

de los muebles, enseres, libros y material
.

para la enseñanza, que existen en esta

Escuela pública de niñ_B de
_

formado el día de _ � _

de 190,.c:»



-,- 174 -

Valor en10 � Califi-
�� RESE::&" A cación

.� 1;;
DE LOS OBJETOS por

. Ta-

¡'Z
__�_I.------------- _e_l_U_SO_. _C_o_s_t_e_. _Sa_C_i_Ó_n_

I
o Un local-escuela .

«.
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•

Modelo nüm. 2.

"

Libro

de ingresos. y gastos
de la

Escuela pública de níff s de '.
__

Abierto el día de
.'

, . ..

de 190 ,.

•
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Folio I., HABER (Gasto)DEBE' (Ingreso) Folio I.
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PRESUPUESTO DE MATERIAL DE ADULTOS
......

Clase de adultos núm

�-
...

�-.'

Grati ficaci6n: - .' Pesetas.

ING�ESOS
Pesetas. I Cts.

,--
--'

.Asignación anual- para este s'er�icio::. : � .. :: � •..... :, ....
�

I. �
.

�

II �

.

I
LíQUIDO QUE.�A DE P�R�I.B��: -.M_;A��.T)� .� �1----1--1

�'\' J,...... :, ,_
... D.•�SÇlTENTO·

1,20 por 100 del imp��8t� para pagos del E�tado... / � En junto ..

0,50 por 100 de HablhtaClOl1... . . . • . . .
" , .

� »: .'

Número
! de
orden.

Númer-o
de

ejemplares
óde

objetos.

GAS'r'Os

CAPiTULO ÚNICO.-Alumbrado, libros, papel,etc:
.

.

I

I
. '.

-,

... , •• r • ." • .,,.. :. á c· •• ,: ••

•

__ de .�
: },.;:�, de 190 ..

SUMA .•••
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I-'-
00
.....



PRESUPUESTO DE MATERIAL DE LA ESCUELA DIURNA
�--'-'--'-

Provincia de -------------------------------------------------,---. Partido judicial de -------------------,-------------------------------.-

I

Pu e b Iodè ------�---------:----------------�----------------------------,---;--------------------

Esouela pública de niñ s. Sueldo de Maestr : --- .. --: .. ----- .... Pesetas.

.

PRruSUPUESTOS de ingresos y gastos del material de esta Escuela y de la clase de adultos que.- .... ·.·

Mgestr que suscribe forma, con arreqlo á lo dispuesto en las Instrucciones de 7 de Mayo
de 1904, para el próximo año de 190 .... -...

� �
.

.
-

. �

DESCUENTOS

1,20 por 100 del impuesto para pagos del Estado (dedu-
-

¡
cido de la diferencia) ¡

En junto ..

0,50 por lOO de Habilitación (deducido de la diferencia) -.-
..

1----[--

.. BA.JA.

r-' ",

INGtU1SOS '

'

Sexta parte que corresponde al material durante el año ¡ •••••. - ••••.

'-... -

10 por 100 para la Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio.......•...

.

. .

1----

DiFERENCIA. '" •••••••

LiQUIOO QUEl HA DEl PlllROI�.jR L MAESTR

Pesetas. I ·Cts. I
I

,..____

'I 7
¡Número

de
orden,

GASTOS

fi

CAPíTULO ÚNICO.-Gastos de la Escuela.

Número
de

.

ejemplares
6de

objetos.

, .• I

,. �

,,'\ /.

",

SUMA ••••••••••• '.

Matricula de la Escuela: - pudientes y � : pobres. -TOTAL· , - .

Concurren ,diadamente' � .. _ .. __ .. _: .L __ ._ _ .. _ _
.. _

.
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•

¡..
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Informe de la Junta local.

. .

.lnferme del Inspector.

1fprobaCión de 'la Junta} provincial.
�
.....

2.&

Todo Maestro debe formar el proyecto de presupuesto de su Escuela en el mes de Oetubre y:
remitirlo á la .Junta local de enseñanza con la eorrespondíeute copia y el ínventarto de 111.\Escuela. unido al presupuesto: Ia copia del presupuesto no Ileva inventario. Convieñe que,
dé cuenta de Ia remisión á Ia Junta. provincial.

Ningún presupuesto debe comprender mayor suma que el líquido que résulte, el cual será�
distribuido en aseo del local, material fijo, libros,y útiles de enseñanza 'necesarfos para los¡
niños pobres, .

Los presupuestos é ínventartos no llevan reintegro alguno. ;
En las Escuelas que no haya clase de adultos, el impreso para este serviciò se inutilizará con'

una Ó dos líneas de tinta. \

Es conveniente poner una pequeña partida para imprevi8to,; pero cuidando luego de jUl!ltifico.r¡
su inversión.

'

:
Los tmpresos para. la. rendición de Ouenta" llevan observaciones detalladas apltcadas á las

mismas.
'.

3.&
4.A,

5.1L

6.&
); ,
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Model�.núm ...
3.

,

Registro de correspcndencla

de la
I -

Escuela pública de niñ s de
. .. __

habida desd« el día de
__ � __ :._. : .. __ .. __ :.:_ .. . .J. \

d«: ..
..

_ ..
hasta el

_
de

.. _: _
de ��

.

•
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Comunicaciones remitidas.

Autoridad

á que se remite.

,.I

187 -

Comunicaciones reci-bidas.

Autorida.d
de quien viene. CONTENIDO

"
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;�.---DA TOS DEL AL UMNO 'ÒATOS DE LOS PADRES ENTRADA SALIDA �!�i��- �O.¡:¡ ------ __ '-
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�oApellidos. I Nombre·I�]1 � Nombr·,·ld°rt��il,'ión �I!I � �I�I � 8ª1!� .

.

...

, I:

.....
I:.P

�o
,

'1\



...,
Modelo DÚm. 6.

Registro de aslstencla

de la
I

,_.
�

Escuela pública de niñ.....
s de »r ______________ ..,

,

durante, el curso
,'_'
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-;
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190 .. A 190 ....



Es.cuela publica de niñ s. de ó ••••••••••••••••• , •••••••

REGISTRO de asistencia á esta Escuela durante el mes (.(¡� .

idl
ISò

r
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Apellidos. I Nombre.
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de 190 .
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E5cuela pública de niñ s de : ( )

)Iodelo nüm, li bis.

REGISTRO por hoja individual de la asistencia de niño D
. domiciliado

en _

:
: hij de ,

y de y ..
_ años, respectivamente, y de

profesión : ;. ingresó el día - de de
' ..

, contando entonces _o. " años de edad y salió el día .

I
, ,

______ ==T=OT==AL==D=E==I
� � :: � � Asist_ Faltas. Aead. Soc. Gral. Espee

de de '
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,1,90T
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.
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Modelo núm. 6.

Registro antropométrico

de la

Escuela pública de niñ s de
_ .

ci contar desde el día de
_ _ _ _ __

de
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ESlcuela pública de

REGISTRO antropométrico del alumno D. .
.

día de de e.n la calle de .

de años y de profesio« , y de D," .

..............

, que viven en la ealle de .'.. _

_,
número

Se .vaclmó este alumno el día de de
Ha sufrido las siguientes enfermedades .

Antecedentes de la familia _ �
�

..

DATOS ANTROPOMETRICOS

Año 190,··. Afio 190··
.......___�.--,-------;--

�a)�<l.Í�c¡)�ai�ai��
C)� 6� �� C)� �� C)�
;:.. Q) ro Q) a:> Q) '" Q) ro Cl) '" �

s.§ §.§ �.§ U §.@ �.�
.�� �.fj Q.l-= '£:� �� @�
,""rn8a.rJ.l�

1---1-
--I-

I Peso en kilogramos '.' ; , . ,

2 Talla total .

3 'TaÍla sentado " ,l .•.•

4 Extremidadesl Longitud de l?s brazos

I Idem de las piernas. .

)
-Circunferencia. ,.. "

fi Cabeza. ..... , Diá�etro antero-pos-
teríor ..... , .......•

Idem transversal .. •

, , Cicunferencia torácica

\ Diámetro antero -pos
6 Troncp ,

-', terior... . .

Idem transversal . .,

I

, Capacidad pulmonar ..

)
Piel' " .

7 Color......... C�bello •............

..

. OJos .... 0·••••• • •••

) Mano derecha .. t . .. .'

8 Presíón., , . . .

I
' ....

Idem izquierda. ¡ : :
.

: .

119 Movimiento l En carrera .

En salto •....... , .

199

ni ñ SI de .

�._.-.
.

.. ... . __ __ _ q'ue nació en el
número ; es hijo _ de D �"-�'.'.'.'.'.'.�'��.�'��.'�.'�.������'.'.'.'.'.' ,

.

, de años de edad y de profeeiôn -

.............. Son parientes por consanguinidad en g1�ado .

............ y s� revacunó el día de _
de .

.I"

OBSERVACIONES

PARTIOUL ARES

::::r-_
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Escuela pública de nlñ s de
_ _ _ _

D _._
_ alumno de este centro escolar, ...

V,O B.o
EiAlcalde Presidente de ta Junta tecal, (Fecha y firma del Maestro.)
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Modelo núm. 8.

Registro mensual de aprovechamiento

de la

Escuela pública de niñ
.....

s de

á contar desde de
.



202.)

/



I

"" \

TE�A -VI

CxXXVrII)"

. ¥ETODOLOGÍA GENERAL

Concepto de la Me'todologfa, general. =-Ooncepto del plan
y del método. - Vari�dad 'de métòdos en la Cien cia p�.

,

dagógica.-Direcdones que pueden seguirse para' la
determínacíón del método: análisis, síntesis:etc.-Me.

, .todos cíclico y concéntrico.

;Es'!a vida humana serie no interrumpida,
de actos que el hombre realiza por rnodo ip
'conscíente unos, en cuanto desconoce y no

inquiere las. causas que, los motivan y con de,
liberación previa otros, después de, analizar
su génesis por medio' de un detenido razona

miento en que se han contrapesado la� con,·
dicíones todas de su naturaleza y de' sus etec
tos, para deducir. con .antelacíón, en tormade
anticipado juicio, conclusiones concretas T�,
lp,tiy-as á la utilidaâ que wometE3n, la moraii
dad que presuponen y el deleite que proper
cioIl:an, porque de lo indiferente nadie se pre
ocupa en concepto de finalidad discernida y.
d.e�ead�.



-- 204 -

Pueden las causas que motivan tales actos

permanecer disgregadas, constituyendo en

ronces una especie de aislamiento entre las

verdades, que las impide establecerse para
formar sistema, característica primordial de
toda Ciencia; pueden también mostrarse unas

y otras con enlace tal, que roto por una cual

quiera de sus partes, no se puede avanzar al
inmediato sin que antes se consiga la nece

saria soldadura. Por esto vemos que, ante

todo, se necesita conocer y conocer sístemá
ricamente; después podremos ejecutar y eje
cutar con sujeción á reglas; mas para esta

ejecución; podemos distribuir de diversos mo

dos las partes que han de formar la obra; po�·
demos aprovechar unos ú otros de los cami
nos que nos facilitan el acceso á las partes ó

divisiones establecidas; podemos aplicar di

versos medios de los que á nuestro alcance se

encuentran-y podemos, por último, apoyarnos
en distintas maneras sensibles ó externas, ·se··

, gún los caracteres de analogía que tengan con

la idea de finalidàd preconcebida; todo dis

puesto de manera que; con menos trabajo, en

menos tiempo y con labor más sólida, llegue
mos.al objeto de nuestro propósito.

Estos términos apuntados representan el

plan 6' distribución de partes, el método ó ca-,

ruino que debemos seguir para revisarlas, el

procedimiento ó medios que pensarnos emplear
en las diterentes operaciones, la [orma ó ves-



- 205-

tidura externa del mismo procedimiento y el

sistema ó enlace que todo en conjunto debe

mantener, según su naturaleza, ya genérica,
ya específicamente considerada.

Estos términos: plan, método,procedimiento
y forma se han considerado por muchos como

equivalentes ó por lo menos los han aceptado
como explicables sinonimias, y el resultado

_

de esta interpretación ha producido confusio
I

.nes y errores q ne aún no se han descartado

� del campo de la Pedagogía, ni de la práctica
de la didáctica, llevando en pos de sí la con

fusión al entendimiento y la vacilación á .la

voluntad.

Un ejemplo, para claridad de todo: 'supon
gamos que tenemos el propósito de hacer una

.excursión escolar á un punto 'cualquiera, al

Escorial; comenzamos por regular nuestra

marcha fijando los puntos de etapa en nuestro

1 itinerario, los momentos que nos hemos de

dedicar al recreo ó al descanso, á reparar.las
fuerzas COll los alimentos, etc.; es decir, de

terminamos y fijamos las partes: que, juntas
y unidas, constituyen en total la' «excursión»

, (hemos trazado el plan). Después resolvemos

si hemos de ir por la vía' fé-rrea, carretera,
camino vecinal, á campo traviesa, etc.; esco

gitamos el camino que hemos de andar (hemos
determinado el método). A continuación, si el

viaje se ,ha de hacer andando, en caballería,
en bicicleta, en automóvil. ó en ferrocarril
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(Con Ió cual señalamos 'er procedimiento- ó

medi? de realizar el viaje).' Por último, dentro
de cada uno de estos varios procedítnientos,
podernos alterar la rapidez, haciendo la rna-r

eba á paso lento, á galope, á gran velocidad,
etèétera (con esto concretamos la forma' de
encamar él procedimiento).

Según lb expuesto, plan es l'a distribución
de las partes, ora iguales, ya desiguales, dan
do á-cada una de ellas la posición que le co

rresponda del todo á que pertenece.
Método es la dirección ó camino que po

demos seguir para recorrer, una por una, lais

partes del plan en la ínvestigacíón -de la
verdad.

, Procedimiento es el medio en qu_e nos apo
yamòs para avanzar por el camino que cons

tituye la investigación científica.·
,

Formo. es Ia manera distinta y precisa -de

hacer 'perceptible y efectivo el procedimien
to; es como la envoltura material y sensible
de éste.

'

Por último, sistema es la manera de enla
zar entre sí cada una de las ramas de la cien

cia; Ja verdad de aquélla; los caminos que la

cruzan; los medios que se aplican para reco

rrerla y Ja manera que se tiene de reconocer

dichos enlaces, establecidos por la propia na

tur alez a esencial de las cosas.

Todo este conjunto Ee halla comprendido
en la denominación de Metodología general,
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Y reconociéndolo' así,' lógicamente se des

prende de-esta afirmación, que tanto más fA,.

cil resultará la adquisición de-íos conocimien
tos cuanto el plan, método, procedimiento,
forma y sistema se adapten á las condiciones

del ínvestigador, á las de la materia examina

da, ya sea vista en sí misma, ya se considere

en la relación y dependencia que con otras

guarde, pues, precisamente por ser todos ellos

de naturaleza análoga, el último conocimien

to que se posea en una comenz adaseríe deja
como entreabierta la puerta para lograr la ad

quisición del inmediato, ya visto desde fuera

entre penumbras, y como se ha denominado

-método á

la aplicación de nuestras facultades

á la línea de sucesión y enlace q ne guardan
entre sí los conocimientos sistemáticamente

dispuestos, marcando el camino por el que 'la

razón nos guía, Metodología general será aq 11 e

lla ciencia que nos muestre los medios más efí

caces para que, según lits leyes del pensa

miento, descubramos Iácílmente la verdad. '

- Como se ve, la Metodología es' una parte
de la Lógica, ciencia de Ja verdad y de los

caminos que más fácilmente á ella conducen';
amoldase eu todo, á la naturaleza de las cosas

y á las leyes que regulan el ejercicio de nues

tras facultades; esto es la Lógica que pudié
ramos llamar científica; pero esta ciencia no

sólo se alimenta de abstracciones: tiende tam

bién á ejecutar y esto lo desenvuelve en una
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segunda parte que pudiéramos llamar la Ló

gica aplicada, en cuanto estudia los métodos,
prooedímientosy formas sensibles de que ne

cesitamos valernos para desenvolver en la
. vida .Ios principios que 'en el orden especulati
vo aprehende el entendimiento. Este es, cier

tamente, el concepto de la Metodología ge
neral. ,

Los fundamentos y leyes permanentes de
la vida del entendimiento, cuando se especi
fican yse concretan á una rama particular
de los humanos conocimientos, adquieren el
carácter de particulares; lo mismo que sucede
con las leyes á que obedece esta aplicación,
ocurre éon los métodos, procedlmíentos y for
mas que para su encarnación en la realidad
deban reg-ir nuestros actos, naciendo entonces

la Metodología especial, que si se aplica á las
funciones docente y educativa, constituirá una
parte de la Didáctica pedagógica, por cuanto
se encarga de investigar y aplicar los méto
dos, procedimientos, formas y sistemas más
convenientes para hacer penetrar en Ia mente
del educando los eonocimiento� que tiene ad

quiridos el �aestro, y otros muchos que para
profesor y discípulos brotan al ejercitarse
conjuntamente en la obra de la ·educación..

üeneepte del plan y -del método.-Nunca, po
drá el hombre, con la Iimítación de sus tacul- .

.tades, presentar de una vez y corno en globo
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el contenido total de una ciencia: serále pre
ciso hacerlo con discernimiento de partes,
después de señalar á cada materia el lugar,
que en la coexistencia con 'todas, su natura

leza particular reclama, esto es, procederá
trazando un plan.

Oyese COIl frecuencia decir: plan de cam

paña, plan de operaciones, plan de ejecución,
plan de conciencia, plan de enseñanza, etc., et.

cétera; ¿qué se quiere significar con estos?
Una cosa muy sencilla que todo el mundo en

tiende y traduce por orden, lo cual vale tanto
como disposición de partes, ya iguales, ora des

iguales, según el respectivolugar que ocupan,
dentro del todo en que se encuentran; concre

tando más, división ordenada y metódica de los
conocimientos que .íntegran una ciencia.

Sin plan no se podría concebir una verda
dera organización científica, porque carece

ria de sistema y no aparecería la ùnidad en

là ciencia, seria una serie de conocimientos
aislados sin relación alguna; la anarquía en

la ciencia, y más que en otra alguna, en la
Ciencia de la Educación y en su aplicación á
la vida.

Puede el plan establecerse tomando por
base el sujeto que estudia y también �l objeto
que ha de ser estudiado; en el primer caso se

llamará subjetivo, y objetivo en el segundó.
¿�uál de éstos será más conveniente?· Reflé
rese uno á la determinación de las facultades

14
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Y condiciones especiales del que estudia, gra
dúa sus aptitudes y regula el ejercicio y labor'

mental de que es susceptible. El otro redúcese

á dividir la ciencia en secciones y capítulos,
en partes ó tratados, deslindando racional';

mente lasrespectivas agrupaciones que pue
dan hacerse por Ia analogía de las materias

.en elÍa'� comprendidas. Aquél es predomi
nantemente euristico; éste, marcadamente di�
tláctico; el primero síguele quien investiga é

inquiere ó 'estudia, es outoepectico, le acom

paña la reflexíón y arraiga en la conciencia;
el segundo se refiere á quien enseña, se atie

ne á la ciencia en sí misma, distribuye en

partes el objeto del estudio y ejecuta una ver
dadera vivisección científica, fundamentada

en la rela-ción armónica de sus partes, según
la analogía de las materias que comprende.
Cuando el primero traza las líneas de sostén

y de' equilibrio entre las distintas facultades

y aptitudes, se le llama arquitectonico y or

gánico; es el primero de relación especulativa,
de predominio psicológico, algo ideal y pro

pende á la abstracción; el orgánico, por el

contrario, tiene mayor rigorismo, porque ne

cesita obedecer á las leyes naturales, sin que
le .sea permitido violentarlas; es de carácter

práctico, concreto y realista, con un sellode

positivismo más acentuado que en el anterior.

Si quien está encargado de la enseñansa
puede examinar y llegar á conocer Ias condí-
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ciones de sus alumnos y domina las materias
sobre que ha de versar su labor en la Escue

la, podrá unir los dos en conjunto armónico y
habrá realizado el ideal de un plan docente ,6
pedagógico. En síntesis:

PI D' t ,b
' ,

\ 'Subjetivo .... ,

'�'
I

an.- IS 1'1 UClOnor- Ob' t' .

. denada de las partes Je lyO ••.••• "

•

d t d .1 t dl EuristIco.... . .. Docente o pe-en ro e o o cuya Didá t'
.

d (J"ey'
id d t'fi tIC

ICO .•••••

,
agogico.un a ra. 1 ca y Arquitectónico.confirma; puede ser .

Orgánico '.

Método.-Si en la realidad de la vida nos

proponemos penetrar en una región para
nosotros ignorada, y queremos llevar á cabo

algo así como una exploración, procuramos,
r

en primer término, informarnos de los dite-
s

rentes .caminos q ue pueden conducirnos á Ia

región desconocida; de cuáles sean las facili
dades que cada uno ofrece y las condiciones
en que se presenta, para decidirnos por aquel
que mejor cuadre con el objeto de nuestra

investigación y cou los medios de que dis
ponemos para realizar la empresa,

Aquí tenemos, ante nuestra consideración,
un objeto, que no conocemos y que deseamos
poner de manifiesto ante nuestro entendi
miento. ¿Podrèmos buscar algún camino que
nos conduzca por sus intrincados laberintos?
Ciertamente que si; pues bien, he aq ui el m'é
todo, que no otra cosa signiûca. esta palabra,
si etimológicam�nte la consideramos; pue,�
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procedente esta voz de dos del griego, quiere
decircamino en dirección á, al través de; por

esto. es frecuente 'en Ia vida el empleo. de

frases corno éstas: es necesario. 'ir cou méto

do, lo. hace todo. con método, es metódico para'
todas sus cosas, y otras análogas. Esto. senta

do, cabe preguntar: ¿este método, esté cami

no., es único. ó es vario? Si lo. primero, corno

no. hay donde elegir, no cabe dudar; si lo. se·

gundo, ¿cuál debernos aceptar, dentro. de la

variedad que presenta?
'

Teniendo. especial cuidado en no. confun

dir el método co.n el plan y proponiéndonos
conocer la verdad, acudiremos á la Lógica, y

ella, que particularmente la investiga, nos

dará sus conocimíeútos de Metodología; mas

corno Ia verdad que buscamos se halla limi

tada por la cualidad de ser pedagógica, ten

dremos necesidad de hacer aquélla con ésta

compatible; se nos dice que existe uI_l método

analítico, que no marcha de lo conocido á lo

desconocido, como generalmente se dice, sino

que procede de lo. inmediato á lo mediato,
esto. es, que de un conocímiento pasa al exa

men del que le sigue y es como dependiente
del primero, hasta que, de tal modo, po.r el

análisis, llega al conocimiento de la verdad.
r

Realmente, lo que hace es descomponer lo

. cornpuesto en los simples ó elementos_ de que

está formado; los reconoce uno p<?r uno. y

àfirma después su contenido.
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La verdad es una, pero á la limitaciónde

nuestro entendimiento se ofrece poco á poco

y en partes, como naciendo en nuestra propia
conciencia, y avanza paulatinamente hasta

llegar al punto apetecido. Comienza en lo

particular, se funda en el razonamiento, que

completa con la experiencia, obteniendo así

las leyes que rigen los .f'enórnenos que se es':'

tudian.
AlIado de este método se nos presenta el , I

llamado sintético, el cual marcha en dirección
contraria al analítico, comienza en princi-
pios evidentes, con el auxilio de Ia razón llega
hasta las últimas conclusiones, q ue son las

primeras verdades de la ciencia.

Ninguno de estos métodos es suficiente por
si solo; yendo juntos ose completan: el analíti
co reconoce las verdades y las deja, con ca

rácter de interinidad, diseminadas hasta que
el sintético las confirma, dándoles lugar ade

cuado dentro de la totalidad de la Ciencia.
Así como el arquitecto comienza reconocien
do uno por uno todos los materiales que ha
de emplear en la construcción de una obra,

/' y vista su bondad, los deja preparados, dán
doles su posición permanente en el lugar
que deb�n tener para la finalidad y solidez
de la obra arquitectónica, así el sabio decre
ta la� verdades aisladas p�ra luego enla�ar
las, formando la ciencia. De la unión de estos
dos métodos resulta el mixto, complejo y cons-
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tructioo, que si no es perfecto, se aproxima á

la perfección que puede alcanzar el hombre

en sus obras.
'Hablan ciertos autores de métodos intuíti

VD y deductivo, respecto de lo que damos por

repetido lo antes expuesto, porque si bien ,en
realidad no son tales métodos, sino formas

especiales que se aplican en la investigacíón
y en la enseñanza, en cuanto pueden - signi
ficar dirección ó camino, se confunden con el

analítico y e.1 sintético.
Cuando Se han querido sujetar los .huma

nos conocimientos á un exagerado rigorismo
científico, díjose que seguían un método ma

temático; pero ni les corresponde á todas 'las

cíençias, ni mucho menos á la Pedagogía, el

encadenamiento de Ia ciencia de los números,
ni pueden tampoco regirse por él los trabajos
I)' labores que se practiquen en la Escuela.

Del estudio que se hace de un orden cual

quiera de conocimientos, con sujeción al des

envolvimiento- que han tenido en la vida de

la humanidad, se ha dicho' que se amoldan á

un método histórico; pero esto se ve que 110

afecta á la ciencia en sí, antes bien, se redu

ce á una forma de ella.

Tomando por base las co-ndiciones de los

hombres, en cuanto se hallan modificadas

por los caracteres de raza, aparece e¡ método

etnográfico, que en la Pedagogía es digno de

tenerse en cuenta, porque influye notable-
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mente la naturaleza y constitución física del

hombre y en el camino que debe seguir el

maestro, para realizar; con menos tiempo y
más provecho, la misión de que se ha hecho

cargo. Nadie duda que unidos estos elementos

que determíuan los caracteres accidentales de

las razas, están otros, como las costu mbres,
creencias, inclinaciones, organización políti
ca, etc., 'lue han sido ,

son y serán factores de

los que no se puede prescindir cuando se plan.
tea y resuelve el problema de la educación.

, En otra parte dejamos dicho que el"carác
ter del hombre influye éxtraordinariamente

en la predisposición más ó menos ventajosa
que los niños tienen,' para ser guiados y diri

gidos dentro de la Escuela, y esta cuestión,
-que aun hoy permanece

\

poco estudiada, el

día en que alcance el desarrollo y perfección
que debe .tener, dará 'por sí sola Iugar al na

cimiento de un nuevo método educativo, que

designaremos con la denominación de etolô

gico: Este método tiende al indívídualísmo
dentro de la educación y, desde luego, será
el único que impere en la enseñanza .privada
ó doméstica; pero también en Ia Escuela ten-,
drá cabida, porque .podrán formarse grupos
teniendo en cuenta las similitudes del carác
ter de los escolares é influirá en los principios
que deben tenerse como base, según queda
expuesto, para la clasificación de los alumnos.

Si la investigación científica parte de su-
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puestos no 'demostrados, trazase un camino
de dudas y en él encontramos eillamado mé-:
todo hipotético, que pretende explicar todo lo
desconocido por deducciones de lo posible,
no de lo real. Este es el método de las Ilusío.
nes, tart qúimérico y absurdo, que no merece

ni los honores de la refutación.
Existen otros métodos, así llamados aun

que realmente son procedimientos ó formas,
designados con las palabras inquisitivo y ex

positivo; el primero averigua, investiga y,
en último término; analiza; el 'segundo re

fiere, expresa y le aplica quien enseña, no

por sí nípara sí, sino para quien aprende.
Del método experimental ó de observaèión

tratan algunos autores;' pero repetimos lo di

cho, no es tal método; es un procedimiento,
con todos los métodos compatible y á ellos

aplicable en la mayoría de los casos.

Para terminar:

Analíttc» �Compuesto ó cons-

Sintético ) tructivo.

Inductivo )C leiDeductivo. . . � omp eJo.
Método. - Cami

no determinà
do que se ha Matemático.
de seguirpara Histórico.
r�correr ó vi ¡ Etnegrafico.
sl�ar �l. plan. 'Et,ológico. .

DIre.cclOn que Hipotético.
se sigue para Inquisitive.
buscar la ver- Expositivo.
dad. Experimental.

Cíclico.
Concéntrico.
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Direcciones que pueden seguirse para la deter

minación del método: análisis, síntesis, etc.-Dos

caminos se ofrecen siempre a priori para la

investigación
-

del contenido de toda- ciencia:

el primero consiste en aceptar como bueno,
sin examen previo, todo lo que como verdad

se nos ofrece, y el seg-undo nada admite, si

antes no queda plenamente demostrado.;
aquél no pasa de los oonocímíenros sencillos,

I

v_?lgares, rudimentarios; éste se eleva � la

categoría de científico; aisladas é indepen
dientes ambas direcciones, presentan, una y

otra, graves defectos; si las unimos, ellas

mismas se ayudan y completau con el razo

namiento, sujeto á demostración, por el que
a posteriori sentamos cuanto lógicamente de

ellas se desprende; porque así como el plate
ro, para reconocer los quilates del metal pre

cioso, acude á la piedra de toque y al reactivo,

nosotros, apoderándonos de los conocimientos
vulgares, sometémoslos á nuestra piedra de

toque, -á nuestra razón y conciencia, bajo la

acción del poderoso reactivo que la experien
cia nos da, para en virtud del análisis, deducir

sn mérito, _y si con la �iencia están conformes,

dejarlos sentados por la síntesis, como elemen

tos de valor exacto y naturaleza justificada,
en el todo que llamamos ciencia; así; pues, en

la ínvestigacíón del método hemos empleado
ambos procedimientos para negar á las con

clus-iones que anteriormente hemos sentado.
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Método cíclico y concéntrico.-Modernamen
te han ensalzado mucho los' pedagogos todo
lo que se refiere al método y han señalado
con cierto desprecio los procedimientos, hasta

el-punto que Littré considera á, estos últimos
como una especie de relleno del primero.·
«Método es el· conjunto de procedimientos
para hacer bien una cosa», dice el autor cí-'

,

tado.

Esta especie de potencia omnímoda y ab
sorbente cou que el método se nos presenta,
obedece á una eSp'ecie de llueva indumenta

ria, de ropaje modernista, con que se nos pre
senta en la Pedagogía. Esta nueva tendencia'
la dan las palabras cíclico y concéntrico, que
á cada instante emplean los maestros.

En primer lugar debemos aclarar una cou

fusión: estas denominaciones se interpretan
muy variadamente en la ciencia y en el arte
de' enseñar; lo mismo las aplican unos á los

• procedimientos, que otros la consideran como

expresión de la forma de enseñar, y nosotros,
discrepando de ambas aplicaciones, creemos

que no pueden referirse más 'que al método.
En efecto, refiérense á fijar de antemano el

camino,q ue hemos de seguir y el avance que
por él hemos de tener en cada jornada; no se

.

preocupa del, vehículo que nos convenga uti
lizar en la marcha, podemos aprovechar cual-.

quiera, ni tampoco le importa ni le interesa
la forma de andar, lentamente ó con gran ve-
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locídad; no se preocupa más que de decir: po'r'
/

aquí has deoenir y hasta aquí has de lleqar;
luego no pasan estas ideas de cíclico y concén

trico más ella de fijar el camino que hemos:

de recorrer y hasta dónde llegará la marcha"
sin preocuparse de qué medios se emplean y
dé qué manera se hace su empleo.

El camino docente en el orden cíclico tiene

doble dirección, por una parte se extiende,
por otra profundiza; la primera no la conocen

todos, pero observando con detenimiento la

cuestión, se verá que tan, Intimamentela con

tie:r;e, que nopuede prescindir de ella.

El método cíclico en Ia enseñanza es algo
así como la dosimetría pedagógicaj gradúa la

intensidad de la ciencia, según la fuerza ó

poder de asimilación que la inteligencia tiene

en �l gradó progresivo de su desarrollo ó de

su actividad.

El método concéntrico desarrolla una espe
cie de potencia de atraccios» que lleva y arras�
tra multitudIndeterminada de cuestiones ha

cia un mismo punto de oonvergencia, en el

que todas mantienen algún contacto con la

idea fundamental, que, atrayéndolas,.le im

prime aquellas relaciones y aparente moví
miento. '

El método cíclico fracciona, separa y dis

tingue variedad de grados, entre las verdades

parciales que integran ó completan un cono

cimiento científico, tratando siempre de la
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misma.cosa; cada vez se reconoce más en un
orden predeterminado. El concéntrico no au

menta por sí el número de conocimientos, en

su orden establecidos, sino que multiplica los
ôrdenes de los conocimientos, saliendo todos

.como líneas de fuerza centrifuga,. que de un

solo punto tratan, trazando variedad de sen

das para que por ellas siga la inteligencia ó,
en sentido inverso, como líneas de fuerza cen

tripeta que en aquel mismo punto conver

gen, como tratando ellas por si mismas de pe
netrar é inculcarse en la mente.

.

Pueden reunirse estos dos métodos y ten

dremos el cíclico-concéntrico, que al mismo

tiempo que g1�adúa la cantidad de doctrina,
la simultanea en varios órdenes ó series.

Los siguientes símiles darán una idea apro
.ximada de su concepto y contenido:

Cíclico: unidad de doctrina. y grados en la intensidad.
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Concéntrico: varíedad en Ia ciencia sín grados
en Ia intensidad.

'

Cíclico concéntrico: variedad de doctrinas y uniformida.d
en los grados de intensidad en todas ellas.

No son estos métodos, en la práctica, de

tanta utilidad como generalmente se dice. El

. cíclico presenta muchas dificultades para fijar
los grados progresivos, porque no se encuen-
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tran en las ciencias, secciones ó cortaduras

que separen radicalmente lo que antecede de
lo que sigue. Todas estas consideracionès

aparecen multiplicadas en la realidad; tiene
Ia ventaja de que conserva la unidad de Ia
ciencia.

El concéntrico rompe por completo con

todo carácter sistemático y se opone á la uni
dad científica ó por lo menos dificulta mucho
conservarla. Es algo irregular, porque no se

atiene á límite fijo ni á grados preconcebidos
,
en la ciencia.

-

El concéntrico es conveniente para la en

señanza de párvulos y algo también en la en

señanza primaria elemental, sobre todo si sè
dan lecciones con las cosas á la vista; porque
entonces se observan multitud de series ú ór-

,

denes de conocimientos y de todos - ellos se

adquiere algo, aunque sea como· verdades

sueltas, sin unidad ni sistema.
El cíclico es ventajoso para las especiali

dades; en los demás casos no nos han con ven

cido los resultados que nos ha dado su prác
tica; acaso consista en q uíen lo usa y no en el
método empleado; pero de todas suertes, hace
mos 'la advertencía para que, en este

ó aq-uel
sentido otros lo .confirmen.

.

�

<. El método cíclico, si la educación se inte
rrumpe antes de llegar á su término debido;
se encuentra el alumno sin haber logrado
nada positivo, nada aplicable, cuando más un
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erudito á la violeta, que sabe decir algo su

perfícíalmente y no sabe ejecutar ó practicar
nada.

'

En cambio, con el método que pudiéramos
llamar qeneral , aunque no concluya con el

tiempo normal la educación, lo que lleva he

cho queda, subsiste y puede sacarse de ello

algún partido.
Para desmontar un terreno, nos parece

preferible cortar ó seccionar todo el talud de

una vez y seguir después con todo él, guar
dando en la base el plano horizontal de la sec

ción, queno recorrer toda Ja superficie con un

corte de diez centímetros, para repetir la ope
ración con otros diez y continuar lo mismo

hasta levantar la últíma capa que sea preci
so remover, siempre que á ello no se opongan
dificultades circunstanciales ó de momento

que aconsejen seguir otra marcha. Aquí la

discreción, habilidad y tacto del maestro,
aleccionado con la experiencia, procurará en

cada ocasión analice y compare los diversos

términos, aplicando lo más razonable; esto

dará lugar á que en materia de Metodología,
. el buen maestro por necesidad debe ser OPO't

tunista y el oportuní-mo será el método que I

rinda mejores resultados; porque será método

eon orden, y fijará la relaciónde los conoci

mientos entre sí; tendrá gradación y camina

rá de lo simple á lo compuesto, de lo uno á lo

complejo, de lo próximo á lo remoto; apare-
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cerá inteqro, porque no dejará fuera parte
alguna relativa al procedimiento, ni á Ia for

ma como notas especiales de su contenido,
después de desenvolver toda la ciencia; lo re

conocerá divisible para fraccionarle según
convenga; proporcional y desenvolverá cada
una de las partes según su relativa importan
cia; la espontaneidad será una de sus caracte

rísticas notas, porque se derivará de la cien
cia misma, sin violencias ni términos forza

dos, de manera que deleite al mismo tiempo
que ensena, poniendo en movimiento la acti
vidad del sujeto y la suya propia recorriendo

el plan. i
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Procedím lentos de enseñanza.-DiversQs procedimientos
empleados en la Ciencia de Ia Educación: procedimien
tos generales' y especiales. - Procedimientos de obser
vación! exposición, etc.-Crítica ò:, los mismos.

Procedimientos de' enseñanza.v-Despuós de
trazado el plan que ge considere más couve
niente para la enseûanza de una doctrina
cualquiera; después de acudir á la Lógica es

peculativa ó de los principios para que deter
mine las leyes del pensamiento en el orden

. especial á que en cada caso se aplique, ne

cesitamos examinar cuál será el medio mejor
para recorrer el camino que el método está-

.

blecidò representa, y para ello acudimos á la
Lógica aplicada, porque ella determina las
reglas que en cada caso darán mejores resul
tados. Pero nô es difícil observar que estas
reglas ó maneras de hacer, no responden á
nada esencial, se apoyan siempre en las mo

dalidadés externas; es decir, en los acciden-

15
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tes; y como estos accidentes varían en todos.

los seres, aun cuando sean de una misma

esencia , podrá ocurrir que siendo aquellas

reglas convenientes y de excelente resultado

en dete·rminados casos, aplicadas á otro dis

tinto produzcan efectos contrarios.

En la función pedagógica desempeñan

papel principal el sujeto de la educación (dis
cípulo); el que dirige la función docente

(maestro) y la doctrina ó'materia sobre que.

ambos se ejercitan, y coma pueden alterarse

las condiciones de cada uno de estos factores,

tendremos, como consecuencia, necesidad de

modificar las reglas previamente estableci

das). para que el resultado sea el mismo en su

íundamento y tienda constantemente á la per

fección en cuanto á Ia necesidad.

En la enseñanza individual ó privada es

relativamente fácil llegar á la selección del

procedimiento conveniente, porque conocido

con precisión el educando, conociéndose á sí

mismo el maestro y dominando las verdades

de la ciencia que propone inculcar en el dis

cípulo, tiene determinados los tres puntos ne

cesarios y suficientes para sustentar y-man

tener su equilibrio, el plano de su obra; cuan-'

do el alumno no sea modificable con rapidez

y oportunidad, se sustituirá fácilmente el pro

cedimien to y aun quien dirige puede alterar

en parte su habitual manera de ensenar; re

sultado: q ue Ia proporción y armonía son

t .'
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constantes y con ellas el progreso de la ins
trucción será incesante.

Si en lugar de considerar la enseñanza in- '
.

dividual nos fijamos en la colectiva, las difi
cultades aumentan por consecuencia 'de _ ser

muy variadas las disposiciones par-ticulares
que cada alumno tiene, y no pudiendo atender
il. cada una de las par�es del todo, Escuela,
necesita descubrir el término medio que más'
se aproxime á la semisuma de aquella mul
titud de caracteres, y entonces puede ser fre
cuente tropezar con que á uno entorpezca lo

que á, otro estimula y facilita la ejecución de
l'a obra educativa.

Si � los accidentes, á las substancias adhe

ridas, exigen modificaciones en la m�nera de

aplicarlos, ¡qué no sucederá cuando aquella
distinción radiq ue en la esencia de las cosas!
Ahora bien; como cada serie de conocimientos

•
ó enseñanzas, .101 que vulgarmente se llama

asignatura, tiene por naturaleza distinta esen

cia" y como la esencia de las cosas nose alte-
-ra sin que éstas se destruyan, resulta que la
alteración ó cambio ha de establecerse en el

..,

procedimiento especial que para cada ense

fianza se aplique; de suerte que por cuanto
afecta al fundamento de la educacíón, el pro
cedimiento será uno! Y por lo que se refiere al

sujeto de aquélla ó la materia objeto de' la en

señanza, tendrá por necesidad que ser oarioç,
múltiple y hasta especial.
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Diversos prqcedimientos empleados en la Cien

cia de la
_
Educación: procedimientos generales y

especíales.i--Sí quien dirige la obra escolar lo

hace de conformidad con su libre albedrío,
si no reconoce pauta ó norma alguna para

regular sus actos, diremos que la manera que
tiene de andar ó recorrer el plano, aplicando

I

el método, es lib-rei cuando ·se sujeta á deter-

minadas líneas en su movimiento, sérá 'res

tringido; si el mismo procedimiento posee al

guna energía para coadyuvar á la obra de la ,

educación, se dice activo; cuándo se limita á

recoger en sí todo lo q ne el educador, el edu

cando y la doctrina 'presentan como producto
ó-suma, según los casos, denominase 'recepti
vo. Todos aquellos otros que son aplicables á

las diferentes materias y á las diferentes en-
.

señanzas se apellidan generales y entre éstos.

están: la viva voz, la int1.tÏción, el discurso, las

lecciones con las cosqs y los ejercicios prácticos,
apareciendo estos últimos subdivididos en;

memorístico ó de recitado, de 'redacción ó es-

. _ critos, trabajos rnánuales y paseos Ó eœcursio
nes escolares, por último, cuando se determina

un procedimiento aplicable sólo á una par
.:

ticular rama de la ciencia, constituye como

una especialidad para ésta, y así tenemos

procedimientos especiales para la enseñanza

de la Gramática, Geografía, Historia, Arit

mética, Geometria, Agricultura, etc., etc. En

, este mismo orden debemos 'consídcrar incluí-

I·
I

, ,
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I

dos á los motivados por una circunstancia del

momento, y se llaman ocasionales, ya respon
dan al tiempo, bien obedezcan al lugar, et

cétera, etc.

Recapitulando estas sencillas ideas, nos

resulta, para síntesis de lo expuesto, el si

guiente cuadro:'

I Libre ' ,

�

\i
r�����o ó restringido.

_

� Recepti v o.

�� I
Viva voz ó de exposición.

� � �Io.tujtiv.o, .. , l Observación.
� Dlscursívo ..• - . !
�...... ,

�
�

1 Generales. (

...

�.g I

I'
Lecciones con las cosas.

��I
¡.., � \ \

� .� \ Memoristi co, r e-

�o.. '. .. d a c c-í
ó

n
, es-

� CI5 EJe.rctcIOs prác-l crito, trabajoI. �
� tícos. '.. . ...

, manual, paseos
oS � , y excursiones.
,��,

'I
Gramática .

. � Geografia.
� Historia.
g I Aritmética.
� \ Especial e s

Geometria.

para
.

Moral.
\

I
Por las círcuns-

Ocasionales. . . . tanelas. .

Por el tiempo.

Como se ve, Jas condiciones intrínsecas
del procedimiento afectan á todos los enume

rados, y de tal suerte á ellos se unen, que si



, (

por virtud abstractiva se las quitamos, ya \

que en la realidad no sea posible, podremos
reconocer que el procedimiento deja de exis-

tir; pero así como.no hay dos iguales, idénti-

cos en sus accidentes, aun cuando todos po·
seen 'el principio esencial de la racionalidad,
también en los procedimientos observamos'

sus caracteres específicos, que si en el hom-

bre determinan las aptitudes y vocaciones

particulares ,
en los procedimientos seña-

lan los medios que aquéllos han de aplicar
para aproximarse á la perfección en sus

obras.
Por esta razón, si lo esencial es uno y lo ac

cidental es vario, lo uno por su naturaleza y
lo otro por sus modalidades y aplicaciones, el

mismo examen que estamos haciendo nos im

pone la necesidad de reconocer, como ya an-

teriormente se apuntaba, que la parte gene- 4

ral del procedimiento .es común para todos, y

por ello es aplicable el procedimiento general.
á todas las formas de la enseñanza y Ile la

'educación; mientras que los llamados espe-
,

ciales no son utilizables más q ue en determi

nades casos y con aplicación � particulares
enseñanzas.
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.Procedimlentos de observación, exposición, et

cétera.-La denominación -que hemos apli
cado para individualízar el procedimiento,
tanto en sus fuudamentos como en sus acci-
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dentes, nos pone de manifiesto cuál es 81 ideal

característico de cada uno y la nota típica
que la distingue.

Libre llamamos al procedimiento cuando

ni en sus direcciones ni en su aplicación obe

dece á pauta ó norma de ninguna especie:
aplicase con preferencia por aq uellos que
defienden la ensenanza ocasionalista ó cir

cunstancial, con cuyas opiniones hemos dicho

que no podemos estar conformes, si se trata

de aplicarles á la enseñanza colectiva; somos

partidarios del procedimiento restrinqido, que

sujeta y regula la función escolar, haciendo

más perceptibles los adelan tos, y si á esta

condición se agrega la de hacerle esencial

merite/activo, no será difícil que los díscípu
Iospuedan en poco tiempo asimilarse gran
caudal científico.

Se preconiza por muchos pedagogos la su-

. ficiencia del procedimiento intuitivo y de ob

servación, aunque son Idénticos los conceptos

q:ue estas palabras encierran. La intuición su

pone un 'conocimiento superficial, pero tan

espontáneo y evidente, que es indudable su

certeza; algo así como el conocimiento que

por la vida adquirimos de la luz y la forma
de los cuerpos, COll sólo abrir los' ojos y dar

lugar á que la irradiación lumínica impresio
ne nuestra retina; es un conocimiento que ca

rece do toda demostración, es Ia impresión
primera q ue nos producen las cosas en el or ..
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den material, que es precisamente al que
más se aplica,

Buisson dice que la intuición es el acto

más natural y espontáneo
-

de la inteligencia
humana, por el que nuestra alma se apodera
de una realidad, sin trabajo, sin intermed_ía4
rio y sin molestias.

Como se ve, la situación es todo lo centra

rio de aquello que presupone esfuerzo, traba

jo ó demostración; pues que se limita á mos

trar las cosas, no á demostrar sus leyes y con

tenído..

La; observación supone un esfuerzo men

tal, por lo menos, para dirigir nuestros, sen

tidos y disponer la receptibilidad de nuestros
órganos en orden al discernimiento de cuanto

las cosas contienen; con este esfuerzo se va

como sorprendiendo, ya en el orden material,
ya en el intelectual también, objetivando las
ideas y actuando sobre ellas mentalmente;
por esto el procedimiento de observación de

termina cansancio y hasta fatiga, si la obser- .

vación es muy continuada.' Quien'l!0 tenga
hábito de observar, y de hacerlo ordenada y
metódicamente, no podrá por sí solo sacar

'una idea ¡)lira y limpia del objeto observado;
porque aun siendo digno de admiración, los

ojos de la inteligencia no han sabido apreciar
todo lo que los ojos de la cara dejaran pene
trar, por sus pupilas; aq uellas impresiones son

tan vagas, confusas y hasta incoherentes,
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que no logra el observador transformarlas en

conocimiento; es necesario que por el proce
dimiento intuitivo acentuado y recargado por
la observación se marquen direcciones pre
cisas' diferenciando y clasificando en erlas
los 'órdenes de conocimientos que adquiera el

observador, según los caracteres determi
nantes de su heterogeneidad ó de su analogia.

En la infancia suele hacerse la observà

ción, más por curiosidad que por convenci
miento reflexivo y, por esto mismo, necesita
una dirección y guía para que no divague y
pam que no se desoriente en su trabajo; la
curiosidad pocas veces resiste el esfuerzo cor

poral ó intelectual, la molestia más insignifi
cante borra y anula la curiosidad más insis

tente, pero si el maestro sabe despertar en el

niño, sobre la curiosidad naciente que él tie

ne, el interés por el convencimiento" no se

rendirá en lá observación; antes bien, el tra-,
bajo hecho, no siendo excesivo, le multiplica
rá sus alientos; el procedimiento de observa
ción es un educador- excelente, adiestra las
facultades -perceptivas, discierne, compara y
deduce con alguna pequeña tensión mental
'en los comienzos y por ejercicio habitual, poco
después. El niño que es observador y bien di

rígído, aprecia y sorprende matices y varie
dades en las cosas y en las propiedades de és-.
t�s, que para la generalidad de los hombres

,

quedan inadvertidas. Además,' el procedi-
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miento de observación hace álos niños inge
niosos; muy hábiles y despiertos, sagaces y

a�tútos; traza el camino de su porsonálídad
en cuanto

_ adquiere un modo particular de

ver, otro de apreciar y juzgar y otro de eje
cutar con el sello de su originalidad, base

principal de dicha p�rsonalidad.
No son todas ventajas las del procedimien

to intuitivo, ni lo son tampoco las del de ob

servación: el primero predispone para una

vida positívista y nos lleva al materialismo;
por ello, el maestro práctico necesita corre

gir y contener aquella preinclinación; el de

observación, cuando se ejercita intelectual

mente, propende á las abstracciones y puede
de ser un moderador del primero.

Cuando el maestro quiera aprovechar las

ventajas del procedimiento intuitivo y de ob

servación en la enseñanza, debe reducir mu

cho las exhibiciones de las co/sas y procurar

que no se hagan prematuramente; porque.sí
lo primero sucede, constituye un hábito, y

esto en perjuicio de la curiosidad y del inte

rés, toda vez que lo que continuamente se

está viendo; nos preocupa muy poco; si las

cosas se muestran prematuramente, no e�tá
el discípulo en condiciones de poder observar

ni apreciar su contenido; con viene que los ob

jetos é imágenes aparezcan ante los ojos de

los educandos en el momento precíso, después
de estar ellos debidamente preparados.
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La Naturaleza entera es campo de obser

vación, pero en la Escuela no siempre se pue
de aprovechar aquella universal enseñanza, y
en su defecto, se acude al arsenal que en las
Escuelas existe, es decir, al Museo Escolar,
que no será precisamente el mejor el que más'
objetos ténga ó el que demás valor los reúna,
sino precisamente aquel que los tenga más
útiles, y acaso, si está formado por los mismos.
alumnos, supere á los demás, porque aquello
en que los discípulos tienen" interés más gran
de es, precisamente, en lo que comenzó por
ser su obra y es permanente muestra de sus

infantiles trabajos.
Procure el maestro, cuando aproveche la

intuición y ensene á 'observar, que interven

gan los sentidos todos, con el concurso de la

reflexión, porque así formará el observador .

.._

verdaderos conocimientos sobre aquel caudal

inagotable de materia científica, al que ha de'
sacar interés crecido, dándole aplicación en

la empresa de su vida.
Los ninos ineducados seméjanse .en esta.

malicia á los pueblos incultos: miran. y no ven;
por todas partes' actúan so'bre' ellos las lec
ciones de Ia historia ó de la experiencia y no

determinan percepcíones.. no se dan cuenta de

nada; su vida, para estas consideraciones, es

como si dijéramos, la de los ninos del limbo;
pero, si sabiendo esto, el maestro en un caso

y los Gobiernos en otro, los dejan y abando-
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nan en la inacción y no los imprimen moví

miento por las lineas de la ciencia y del pro

greso, responsabilidad estrechacontraen ante, -

los hombres y ante su propia conciencia.

Complemento, después de ser medio de es

tos procedimientos (intuitivo y de observa

ción) en la Escuela, son: las lecciones de cosas

- y las' lecciones por ó con las cosas; es te último

debe preceder al primeramente citado, por-
\

que presta facilidad para su empleo el ejercí
cio de nuestros sentidos; por concretarse más

su actividad teniendo los objetos delante; pues
el otro aplicase con preferencia e� el proce
dimiento verbal ó de exposición, para el que
necesita el educando estar adiestrado y tener

facilidad para abstraer.eegún 10 exija las ma

terias de que la .explicacíón trate. ,

Son inapreciables las ventajas' que ofrece
este procedimiento, cuando -Se consigue que

recaiga sobre la moralidad de los actos hu

manos; entonces los ejemplos de virtud, los

actos de sacrificio, d'e abnegación y de heroís

mos; las ilociones del derecho y del deber no

se materializarán, pero no deberán escapar
se á la vista de la conciencia y de estas fuen

tes, más que de otra alguna, brotarán las sa

lutíferas aguas que fòrmen el corazón y
encaucen los sentimientos de la infancia; la

vida del cuerpo cederá entonces á. la moral ó

del espíritu, sobreponiéndose por su propia
naturaleza' y despidiendo desde lat altura luz

"
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brillante que ilumine el camino de la razón,
para que la conciencia no se extravíe, que
dando exenta de responsabüídad, por ninguno
de sus actos.

El pasado proporciona ejemplos que imi

tar; el presente, ocasiones en que aplicar las

enseñanzas alÚ adquiridas, y el futuro, horí

zonte en que, con la previsión, se traza nues

tralínea deconducta para siempre bienobrar;
de este modo haremos- vivir en el alma del

niño, por medio de una palabra sencilla, como

lo es su corazón, y clara, como corresponde
-

\

â su Iímitada inteligencia, toda una vida mo-

ral capaz de formar perfectos ciudadanos, que
dejen retratado en sus obras el convencimien
to de la obligación que tienen de cumplir' con

sus deberes, si no han de hacer traición ft sus

propias creencias.
En este procedimiento suele el niño, tanto

cuando mira á la realidad como cuando con

el orden moral se obsesiona, llegar ft ccnsíde
rarse débil é impotente para vencer las dífi-

.

cuitades que la vida presenta, y en este caso.
el maestro tiene el deber de hacer que destie
rre aquel presentimiento y qué adq uiera con- .

fianza en sí mismo, apoyándosè en la virtud
y en la cíencíâ.

El procedimiento de exposición ó »erbol es

el que hoy más frecuentemente se emplea;
sus ventajas no son grandes', necesitase el do
minio de la materia en quien la explica y pre-
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cisa también una palabra execta y concreta,
caldeada por el fuego del convencimiento,
para que los-que' escuchan admitan sin discu

sión aquello que se les dice; debe tener habi

lidad bastan te y la flexibilidad de ingenio n.e
cesaria para darse cuenta del lugar que en la

Escuela ocupa, de la posición intelectual de
sus discípulos y de la necesidad imprescindi
ble en q ne se' halla de descender al nivel de

éstas, para determinar la .horizontalidad del

, plano por que han de correr las aguas de la

ciencia en el cauce de la educación. Si el
- maestro no consigue esta posición, sutrabajo

es completamente nulo y' estéril y el tiempo
perdido.

.Por razones idénticas debe huir siempre
quien explica de emplear tecnicismos que el'

discípulo no entiende y que aún cuando se le

quiaieran explicar no sirven más que para en

torpecer la buena marcha pedagógica; por
que siempre dejan un residuo de confusiones,
cuando no llegan á un sedimento de errores;
con las divagaciones de quien explica se con

sigue la distracèión en, quienes atienden, y
cuando el discípulo He distrae, no adquiere
conocimiento alguno y la enseñanza es, en

absoluto, negativa.
Cuando no haya posibilidad de hacer otra

cosa, el procedimiento de exposición. debe em

plearse, pero con la nota especial de hacerle
diseursioo ; á fin de q!le un incipiente razona-

,
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miento mueva la atención y la reflexión del

escolar, cola-borando en la formación de los

conocimientos; porque él desentrafia la ver

dad con el ejercicio de sus facultades, y sela

asimila con la satisfacción que sigue á. toda

obra propia. Si hay posibilidad de unir las

dos formas, el resultado será más beneficioso;
así, el niño tratará de descubrir por sí mismo

el contenido de las cosas que ·se le entregan

para su observación, y la palabra del maes

tro irá descorriendo lentamente los velos que

impiden á la inteligencia del niño penetrar en

.lo desconocido, y al mismo tiempo afianzará

aquellos conooirnlentos ,
haciendo entender

para qué nos pueden servir, cómo y cuándo.

se deberán aplicar. La vida de la materia, la

del espíritu y la moral, se darán estrecho

abrazo con este complejo procedimiento de

enseñanza.

, Crítica de los mismos. - El procedimiento
tibre debe ser descartado como sistemático;
solamente es aplicable en algunos casos,

aparte de lo dicho, como, por ejemplo, en ex

cursiones ó paseos escolares, fenómenos ó ac

cidentes que en un momento dado suceden

(erupción volcánica, terremoto, tormentas,
fiestas cívicas, triunfos ó desgracias naciona

les, etc., etc.), como ocasión de lecciones es

peciales, pero nunca conla pretensión de que

responda á un científico sistema. El l'egla,do
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ó restringido significa la actividad dicente y
docente; norrnaliza todas las funciones 'esco

lares, sin que esto quiera decir que en alguna'
ocasión, por un motivo racional, nose pueda .

. momentáneamente dejar en suspenso para
introducir algo así como un episodio ó un pa
réntesis, volviendo pronto á reanudar la mar

cha desde el punto en que se había interrum

pido. Siempre d�be ser activo el procedimien
.to, porque en él todas son ventajas, si se evita
un solo peligro á que puede conducir: motivar -

por el exceso, la fatiga intelectual y elhastío
ó aversión á la enseñanza y al trabajo. La.
viva voz ó exposición, la observación, el razo

namientò y las leociones de cosas ó con las
cosas, acabamos de ver las ventaja-s que
ofrecen y las precauciones que en su empleo
deben, tenerse para no convertirlos en gene
radores de daño.

Los ejercicios prácticos constituyen en la

educación el núcleo fundamental para que so

bre él cristalicen las ideas y tomen cuerpo de,

manera que �on el transcurso del tiempo no

se .lrorren fácilmente; Ja memoria debe sorne'

terse en la Escuela á un moderado ejercicio,'
para su desarrollo y conservación, en primer
término, y para la materialidad de los cono-'

cimientos, en segundo lugar, pues muchas
doctrinas como el catecismo, cantos escola

res, canciones patrióticas', etc., después de

conocerlas se han de repetir á la letra; ade-
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más, si la 'memoria no acompaña-á las obras
de la razón, son éstas poco duraderas. Los

trabajos de redacción, composición ,y, en ge
neral escritos, son de mucha conveniencia,

.

porque aumentan los conocimientos, pertec
donan el uso del idioma, forman el estilo, ha
bitúan á la comunicación entre ausentes; la
razón está siempre en 'funciones; el ser conci
so aparece como consecuencia de las anterio
res causas, y el llegar, por último, á formar
la característíca del individuo, es el primer
paso que el educando da para la détermina
eíón del carácter y la personalidad, factores
·de tanta ímportancía en la vida del individuo

y en la colectiva.
Por último, recordando cuanto decíamos

al hablar de las condiciones del método, el
maestro rebuscará, con oportunidad y discre

ción, los procedimientos docentes más venta

josos en cada momento histórico.

,16



Formas de enseñanzac-=Formaa verbales, díscurslvaa y

experimentales; ventajas é ínconvenlentes de unas y

otras.-Las lecciones de cosas y con las cosas; su ex

traordínaría utilidad y manera de aplícarlae.v-Síste-
, / mas de enseñanza: sus clases y ventajas respectivas.

TE])LLA. ' -VIII (XL)

Formas de enseñanza.-Es cosa notable qU�1
/

generalmente, en los hechosde observación,-
la determinacíón externa de los objetos op-_
servados es la .primera nota en que nuestro

entendimiento se fija, para deducir, por un

momentáneo raciocinio, la condición del ser

observado, y esta condición refiérese al con

cepto estético según su respectiva clase, an

tes de penetrar en lo que bajo aquella envol

tura superficial existe. Muchas veces, bajo
una forma sensible que reuna las mayores
condiciones de perfección posible, existe un

fondo opuesto á los filles q�le el ser debe cum

plir; mas esta diferencia no podrá ser afirma-

da donde no .existe un principio anímico y

donde no haya un concepto de la moral; así,

por ejemplo, de los animales se dirá que son

perfectos como tales seres cuando se aproxi
man al tipo natural de su especie y enloshom

bres precisamente sucede lo contrario; no se
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afirma.de él la perfección porque resulte una

copia de un Adonis ó de uria Venus, sino cuan

do en su fondo moral no merezca el más in-

.significante reproche.
Refiérese, como vemos, la forma, por un

lado, á la determinación sensible de las subs

tancias; así, ee dice: forma òírcular, ovoidea,
elíptica, prismática, humana, etc.; existe otra.
interna, determinada por la manera de estar !

las partes de aquel ser, de aquel todo, res

pondiendo
á las leyes de su construcción; tam

bién se afirma de las substancias espirituales,
como, por ejemplo: la forma substancial del

alma humana, y se la puede encontrar en las
determinaciones accidentales que acompañan
á las substancias. Todas estas manífestacio
nes dejan sentir su influjo en la Metodología
general de la educación de tal manera, que
muchas veces su predominio ó su aplicación
son causa del progreso de aquélla ó de su in
movilidad casi completa.

Sucede muchas veces que la forma dice
,

más en cuanto á la:s relaciones que la substan
cia misma: si, por ejemplo" estamos al pie de
una cantera de mármol y fijamos nuestra vis
ta en uno de aquellos bloques que del filónaca

ban de ser arrancados, parécenos deforme,
irregular, defectuoso ante, las consideracio
nes que nos-sugiere el entendimiento, dirigién
dose en parte por el camino que traza la íma-"

,

ginación; y entonces podremos preguntarnos:
I
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,¿qué hay dentro de este bloque?, y Ia razón

que pregunta se auxilia de la imaginación
para dar Ia respuesta y ésta se reduce á de

cir que, tratándose de cosas sensibles, dentro

del bloque está lo que se g_ùiera: allí encon

tramos un caballo, por ejemplo, -un ciervo, si

se nos antoja, un crucifijo, si nos place, un án

gel del bien ó del mal, si éste queremos que

exista; ¿á qué obedece esto": á que podemos
fijar en aquel mármol una preconcebida for- -

ma y como �sta estriba en la manera de ter

minar el ser, ó de otro modo} 'constituye el lí

mite de sí hacia dentro, para diferenciarlo de

todo lo que no sea slJ propia substancia y n<?
se precisa para obtenerlo, más que eliminar lo

_

que sobra; á esto se reduce Ia función del es

cultor. Muchos conciben esaforma, pocos son

capaces de darle realidad; los canteros se

cuentan por millares; los escultores, tal vez

no lleguen á docenas .

.
Acaso parezca que lo dicho se aleja de lo

que en este momento constituye nuestro pro

pósito; pero veamos si podemos aplicarlo.
Una misma substancia acabamos de ver que

r-epresenta variedad indefinida de seres con

que sólo le cambiemos la forma, yéstaes causa

de que nos formemos concepto de todo lo que
allí contiene y representa; en la Pedagogía
hemos establecido un plan, hemos sefialado

un método y hemos visto CÓQ10 puede alterar

se el procedímíento; pues cambiando la tor-
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ma de/hacer efectiva la enseñanza, habremos,
alterado todo el modo de ser de aquélla; no se

altera la esencia del mármol porque el escul

tor la imprima la forma de un rostro herme

so, de una flor, ó de algún ser repulsivorpero
al esplrítu le habla de distinto modo en cada

caso; así, la forma de enseñar no cambiará
la esencia, de la educación, pero de tal mane

ra habla it nuestras facultades, que una mis

ma cosa puede pasar de ser aborrecible á ser

nos deleitable é inversamente; por esta razón

se debe estudiar con detenimiento, para qlle
en su aplicación no dispongamos la forma de

tal suerte que produzca efectos contraríes á

los 'apetecidos.
Interpretando las formas de enseñanza

'como la manera de exteriorizar o de presen
tar el método encarnado en la realidad, que ..

darán reducidas á trazar las líneas que repre .. -

-

sentan.el camino que hemos de seguir; consi

derándolas como envoltura del procedimiento,
redúcense á exteriorizar éste, ordenando los,

medios materiales de que.el educador dispone
ó aquellos otros psicológicos que su discurso
le sugiere. Si, por' último; las referimos á la

realización del plan, vendrán representando
ellímite y el contacto que, entre sí, guarden
las partes que dentro de la unidad científica

ó pedagógica hayamos establecido. '

Esto quiere decir que la palabra constitui

_rá uno de los principales apoyos de la forma;'
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que la razón será otro de 110 menor importan
cia; el enlace de estos dos fijará un tercero: el

material de que se disponga imprimirá carác
ter á las antériores, y por último, uniéndolas

iodas conseguiremos las más compleja. \

Formas verbales llamaremos á las prime
ras; discursivas, á las segundas; mixtas, las

d'ef tercer lugar; materiales, las del cuarto

grupo, y hetereoqénea ó compleja, la en último
término señalada.

'

Formas verbales, discursivas y experimenta
les; ventajas é inconvenjentes de unas y otras.

Por la palabra podemos presentar las verda

des ó Ios hechos como son' ó han sucedido y
entonces decimos que la forma es expositiva;
podemos aprovechar su carácter histórico si

le tiene, ó atribuírsele 'cuando de él carezca y

presentarlo en forma de amena. historia ó de

cuento instructivo, y la forma entonces será

marratioa; si á estos caracteres dichos agre

gamos la nota de imposición en la doctrina,
sin consentir discusión alguna sobre ella,
aplicamos la forma dogmática; al presentar la

ciencia como si fuera un panorama con ca

racteres sensibles, en él existentes ó á él atri

buidos, aplicamos la forma âescriptioa; si a-l
• I

enunciado de una pregunta acompaña inme-

diata la respueeta.z decímos forma catequísti
ca; cuando quien enseña 'pregunta, pero por sí

mismo no contesta, antes bien, el discípulo



- 247-

responde según ft él se le alcanza, ensenñare

lIlOS en forma inierroqatioa; si enlazamos los

caracteres de la interrogación con los de Ia

forma descríptíva, tendremos una de carác

ter mixto, que recibe el nombre de, socrátiea,
porque el filósofo de cuyo nombre se deriva

esta palabra, tué quién la aplicó primera
mente, convirtiéndola en una especie de sis

tema para enseñar la Filosoffa según él la

entendió y á sus discípulos la comunicaba.

Ejercitando el razonamiento para estable

cer la forma de enseñanza, fíjanse en ésta los

caracteres que siguen: Oon nuestras faculta

des mentales, por sí mismas ó-auxiliadas de

los sentidos, discernimos lo que las cosas ma

teriales ó las verdades abstractas contienen,
I y en este caso inquirimos y por eso á la forma

se le llama inquisitiva; otras veces por el ra

zonamiento y acaso por los hechos, probamos
ver las cosas tal como decimos, y entonces la
forma se dice que es demostratioa; al compa
rar las' verdades entre sí formando juicios y
raciocinios le damos él carácter de discursioas;
fijando la acción de nuestras facultades sobre

laa cosas que 'son objeto del estudio, ,en cuan

to éstas son percibidas por los sentidos, la

Ilamamos forma intuiliva ó »ensible, la cual se

enlaza con la observación y con la experien
cia; aquélla si conoce los casos ó fenómenos

que se nes dan hechos, mientras la segunda
examina los fenómenos que el hombre puede
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á su voluntad repetir; si nos fijamos particu-'
Iarmente en los conceptos morales y verdades
de especulación, aplicaremos una forma abs
tractioa.

Difícilmente se hace uso de una sola de las
formas expuestas; casi siempre se cruzan 6"
entrelazan sus más salientes caracteres y en

tonces la casuistica, la oportunista, 1 a genérica
ó la específica entran en funciones, según los

casos, relacionándose entre sí para constítuír
el sistema aplicado, no á la ciencia que se en

seña, sino al modo de transmitirla, podrá ser

individual, mutuo ó simultáneo.
,

Los elementos sensibles que el maestro

tiene 'para hacer efectivas la educación y tà

enseñanza, están en la naturaleza, bien sea
- subjetiva Ó, de autoinspección, cuando el hom:
bre se estudia á si mismo; objetiva si trata de
conocer otra cosa que no sea el sujeto mismo;
la casa escuela, el mobiliario escolar, Museos

pedagógicos y escolares, instrumentos, apa -e

ratos, fenómenos naturales ó expérimentales
y, por último, nuestras acciones, según sean

plausibles, censurables ó indiferentes, al com:
pararlas con la ley moral y ver cómo con eltà

coinciden, cómo la ïnfriq_gen ó cómo ni en

bien nf en mal nada le afecta.

Concretando lo dicho y dándole una dispo
sición especial para que la misma intuición
facilite el conocimiento de estas verdades,
trazamos elsiguiente cuadro:

- ,
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j
Exposíùíva. .

Narrativa.

Dogmática.Verbales., .....

"', Descr.iPtiv�.,
..... t Mixta ó socrática.

Interrog-ativa ..• , ,i
..

\ Catequística. ,

..
" Disc��siv�. .

.

Díscurstvas . . . .. .. Intuitiva o sensible.
I Racional ó abstractLva.

N t I I Subjetiva.aura eza ) Objetiva.
Casa-escuela.'

F(I�mas de ense- J
Mobiliario escolar.

,..

nanza. - Pue . -� Museos.. . . . . .. . ..
1 E!tvola�es:

denser. . . . ..

E
.

1
) Pedag.ógtcos.

xpe�lmenta es ...

\ Instrumentos.
Aparatos"

l'D
,..,..
�

\ N aturales,
Fenómenoa.. , . . .

Experlmentales.

i Plaustbles.
Acciones... , .....

'I Censurables.
Indiferentes.

Libre ó casutstíca.

Oportunista.
Genérica.
Especifica.

.

.

) Individual
'

.. )
. .

Sistemática , . ...• 1., Mutua , ..

j
Llamadas sistemas.

Simultánea .. , . , ••.

Mixtas .
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Ventajas è íncúnvenientes de unas y otras.
N o tienen las formas de enseñariza prívíle-
gíos ni exclusivimos naturales; unas y otras \,

serán aplicables en algunos ca80S, sin que la

,sustituciÓn pueda decirse que se admita de

una manera absoluta. Las formas verbales,

han sido las más empleadas, por ser la pala
bra el vehículo más abundante y sutil que

transporta nuestros pensamientos, nuestras

voliciones y los sentimientos también.' Exige
se que estas formas verbales se apliquen con

un cuidado especial, para no emplear giros
que confundan, palabras ininteligibles Ó, en

, general, un lenguaje inadecuado; antes bien,
debe éste amoldarse al, tipo de necesidad y'
grado de cultura que admita la inteligencia
de los educandos;' han de ser todas estas for
mas amenas, instructivas y deleitables y es

'necesario que no hagan á los niños idealistas,
sacándolos de la vida real y metiéndolos en

,

un orden de absurdos y de quimeras; tienen
el inconveniente, además, de reducir mucho

el trabajo del alumno, pues el esfuerzo que

para adquirir conocímíèntos por el oído se

necesita, no pasa de una persistente atención

y aun ésta no siente cansancio si la exposi
ción se hace amena; el maestro debe procu
rar que el alumno supla por otro lado el poco

esfuerzo que con las formas verbales emplea,
para que de este modo no se habitúe á la ne

gligencia y adquiera hábitos de holganza.
, ,
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Las formas discursivas son muy veritajo .

sas para fomentar e� desarrollo mental, toda

vez que mantienen nuestras facultades psí
quicas en actividad persistente, pero son pre

disponentes para agotar la actividad y la

energía del espíritu, rindíéndole después de

haber apartado al hombre de los defectos é

impurezas de la realidad, haciéndole creer

sólo en losidealismos de tantos filósofos como
\

han levantado sus doctrinas sirr más cimien

to que una idea, sin más estabilidad que el

pensamiento y sin más fin que utopías �y deli

rios; añádase á esto que, cuando la tensión

de las facultades, anímicas es muy prolonga
-da, se resiente el cerebro, en prímerIugar,
todo el sistema nervioso después y el museu

lar ùltímamente.Ïdejando á la criatura en un
estado de irritabilídad, por una -parte, de ato

nía, otras veces yi siempre con un funesto r�
quitismo.

'

Para .eontrarrestar estos inconvenientes

se da hoy ,el impulso que por su naturaleza
I

le corresponde á la educación física; para

que contrapesando los excesos de la intelec

tual, establezca la normalidad de la vida.

Sin que pretendamos acudir á las conclu

sienes filosóficas de uu egoísta eclecticismo,
diremos' que una sola de las formas docentes

difícilmente se aplica; es necesario unirlas

y, en algunos casos, acordar sustituciones"
porque de es te modo se omiten las que- en
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cada caso producen algún mal Y se aprove
chan las que únicamente, rinden ventaja.'

El conjunto de las formas verbaleay las
discursi vas con las de carácter mixto, unidas'
á las sensibles ó experí meutales, no� proper
cionan todo lo que el maestro necesita en la:

,-

obra de la educación, si él sabe aprovechar
'en cada momento aquellos que se ajustan
más á l'a naturaleza dél educando Y al am-

, biente sensible ó moral que le circunda; del
estudio meditado que de cada uD:,a de las .cíta
das partes se haga, dependerá un.a conclu
sión que será como la fórmula expresiva de
la forma de enseñanza más apli?able en cada
caso,

Las Iecclones de cosas y con las cosas: su ex-

traordinaria utilidad y manera de apïicarlas.c-.
Cuanto se dijo al hablar de la observación
como procedimiento de enseñanza) puede:
eonsiderarse repetido en este lugar. Se dice

, con frecuencia que aquello que entra bien

por los ojos de la cara llega más fácilmente
al entendimiento, sin duda porque las propie
dades que se perciben de un modo directo,
por ser más precisas, alejan la posibilidad

'

del error Y los temores de la duda; de esta

manera adquirimos el convencimiento de

que hemos aprehendido de las cosas lo que
ellas tienen en �í� al- paso que recogiéndolo
de la palabra hablada ó escrita por cuyo .me-
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dio otro nos comunica 19 que sabe, nunca-

"se tiene .Ja seguridad' absoluta de que haya
mos interpretado con fidelidad lo que fué su

pensamiento, así como podemos alimentar la

sospecha de que el primero no observara

bien ó no encerrase con precisión lo que tué

observado en la palabra, por cuyo .medío

material nos lo transmite.

A este ñn encaminamos nuestro propósito,
estableciendo distinción entre lo que son ó

pueden ser las lecciones de cosas y las lec

ciones 'con las cosas. El primer aspecto su

pone la ausencia d'e la materia de que se ha

bla, dando entrada á las formas verbales de

.enseñanaa, en cualquiera de las especifica
,das distinciones que' en ellas hemos marcado.

Son, en general, predisponentes para, que la

imaginación saq ne de la realidad á quien
aprende y también algunas veces al mismo

que enseña; si. éste no tiene el 'acierto de ha

cerlas interesantes, de manera que cautiven

á quien escucha, muy .pronto se distrae el

auditorio y ambas partes pierden e� tiempo..
Por esto, y para evitar los inconvenientes

aeñaladosv Ias lecciones con las cosas adquie
ren boy predominio dentro de la Escuela,
siempre que sea posible introducirlas en ella.

De este modo; el que expone, después de

enunciar su pensamiento, muestra los obje
tos, y en ellos, quien antes percibía por la

palabra, percibe por la realidad misma y así,
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al 'mostrar, hace una verdadera demostra
ción de los principios enunciados, de las le

yes deducidas, caracteres ó propiedades �
'las cosas atribuidas, haciendo, en fin, una

corroboración individual de lo mismo que
para la colectividad Escuela antes había con

-,

su palabra presentado.
Ejercítanse en las lecciones con las co�as

nuestras faeultades físicas, perfeccionan la
función de nuestros órganos, con la repetí
cíón de sus operaciones; en primer término,
educan la vista para la percepción de Ja
forma sensible, á la que se unen los concep-
tos de normalidad, proporción, simetría,' re

gularidad, estética, y. sus contrarias, por opo-
sicíón ó por carencia. Modifican en parte
nuestro órgano de visión, cerrlg'íendo, en cier

to 'grado, la miopía ó la presbicià, así como

también pueden hacerlo con el estrabismo Ó

bizquera, defecto' que, por imi tación it sus

compañeros, adquieren muchas veces-los ni

nos. Adiestra para la apreciación de las dis
tancias y hasta de la' forma de los objetos
que se observan salvando grandes espacios.

Na-da consideramos preciso añadir para
convencer de cómo con las' cosas se aleccío
na y educa el tacto, pues así como en los co

míenzos únicamente las diferencias de volu

mel! y temperatura, con las muy marcadas
de pulimento Ó .aspereza, son percibidas, en

cuanto el ejercicio es repetido y la experí- t I

¡
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mentación se hace frecuente, constituyen el.

fundamento de la educación, afinándose el

tacto, la epidermis y dermis disminuyendo
su espesor, haciéndose más sensibles las pit
pilas nerviosas y las percepciones tactiles

llegan á ser delicadas y exquisitas: ¿cómo,
.

si no; los ciegos leerian con sus dedos? Tam

bién, refiriéndonos á la del oído, produce nota-

.bles ventajas: afina Ia percepción, es causa

de que se modifique la .f'orma de hablar, por

el efecto que en nuestro oído produce, yesto

prescindiendo de las condiciones especiales
de los que se adiestran en el canto. El gusto,

para la delicadeza en la percepción de las

impresiones sápidas, que tanto pueden influir

en la selección de alimentos} y la distinción

de los lugares salutíferos ó insalubres, por la

impresión olfatí va de las partículas que des

prenden, tienen cabida en las lecciones con

las cosas, y unidas éstas á la intuición, cons-
"

tituyen una de las principales formas educa-

tivas.
'

Si por un lado las lecciones con las cosas

producen las ventajas enumeradas, mediante

la observación no son inferiores las que para

el orden intelectual de ellas se derivan, por

cuanto hacen recordar, obligan á abstraer,

establecen comparaciones, tienden á genera

Iízar y concluyen por despertar el raciocinio.

Para aplicar en là Escuela las lecciones

con las cosas, comiénzase por presentar el

.
/
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objeto, y aplicando la forma interrogativa ó

mejor la socrática, se prepara el espíritu del

discípulo para que' He asimile un crecido nú
mero de conocimientos; suele comenzar por -

el no�mbre de la cosa que se le presenta, cuál
es su estado físico, si tiene color, olor y sabor
ó si es incoloro, inodoro é insípido; si "es so

noro ó carece. de esta condición; forma des

pués concepto de sus dímensíones, de cuál sea

su peso, qué temperatura y cuál volumen, si

proviene de la Naturaleza.en el estado en que
entonces se le ve ó si ha sufrido transforma

ciones, cómo se le aprovecha y qué otros

cambios puede experimentar cómo por la iu- .

dustría llega el lino, el capullo de seda ó la
misma lana á formar las telas que vemos. en

el comercio y aplicamos para satisfacer las
necesidades que sentimos. Después de las

aplicaciones, se deducen cuáles sean las se·

mejanzas, analogías ó diferencias, y ensena,
con la ayuda del maestro, en qué lugar se

producen, en cuál otro se consumen, por qué
medios se transportan, cuáles son sus prínci
pales mercados, si se exportan ó se importan,

_-causas que favorecen su producción, facilitan,
el que se extiendan y multipliquen en el con-

sumo; en una palabra, todas las vicisitudes

'por que las cosas pasan desde su primera apa
'rícíón ante la mano del hombre, hasta aquel
último instante en que se lasconsume ó aplica.

Para todo esto, la vida mental ha de fun-
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cionar forzosamente con intensidad y Cons

tancia permanentes; comienza por conocer

lo concreto ó material y por abstracciones

sucesivas, interviene el en tendirniento y el

raciocinio con la imaginación en su aspecto'
psícológíco , de suerte q ue aquellas observa

ciones, que comenzaron por adiestrar y e�u·
ear nuestro cuerpo, concluyen por desen vol
ver toda la vida in telectual.

Sistemas de enseñanza.,-Sistema significa
orden, eneadenamíento , enlace, serie de co-

, nocímientos científicos dispuestos en contínui
dad subordinada y también la unidad de la

ciencia constituída por variedad de conocí

míentos que, procediendo de un punto de par
-tida, alcanzan á otro de conclusión; según
.esto , el sistema es un organismo de verdades
unidas entre sf, de cuya unión y acción brotan

la claridad y la precisiónenlos conocimientos .

.

Esta es la interpretación técnica de lo que
en la ciencia signifíca la palabra sistema; mas

la acepción que tiene dentro de la Pedagogia
en cuanto signíftca la distribución que el maes

tro hace de' sus discípulos, para disponerlos �
recibir las enseñanzas, ni, se refiere al con

cepto de ciencia, ni constituye organismos de
verd'ades concretas ó abstractas; significa
f}o.ncretamente, si Ia acción del maestro se

'deja-sentir directa-ypersonalmente sobre uní?
ó sobre todos sus discípulos ó si la .acción re-

.

17
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fluye directa ó inmediatamente sobre unos y
'mediata ó indirectamente sobre otros; en el

primer caso tendremos la enseñanza irÍdivi

du�,l; eu el segundo, la simuitánea, y en el ter

cero, la mutua; la primera no se hace posible
hoy en nuestras Escuelas públicas y queda
reducida á la enseñanza privada, pues úní

'ca�ente en ésta puede tèner aplicación, toda

vez que el preceptor observa. en cada instan

te las cualidades y disposiciones que apare

cen en su discípulo, así como la manera de

'dirigirlas y guiarlas; puede ser' la enseñanza

ocasional, y con ello hacerse ameJ?a é ins

tructíva, sin perder el fondo y alcance de mo-

ralidad que debe acompañarla.
En Escuela donde se agrupan tantos disci-

'

pulos como en las nuestras hay, no es posible
que la actividad del maestro se multiplique en

grado suficiente á llenar y satisfacer las nece

sidades y conveniencias de cada uno; pues

'unos cuantos minutos, que, como tiempo má

ximo, tendría para-realizar su empresa, equi
valdría á no hacer nada con ninguno de ellos.

Esta educación sacará discípulos bien dis

puestos para la vida de familia, pero muy

"poco avisados para la social. La educación

individual ó doméstica hace al hombre tímido,

religioso, conocedor de los afectos fllíalesy

fraternos, pero en cambio, desconocerá la ma

yor parte de las relaciones que establece la

vida colectiva.
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Los pueblos antiguos, y entre ellos el ro

mano, consideraban como un preceptor ideal
al que formaba el discípulo á su imagen¡ vi
niendo á ser como el alma de su vida moral,
aproximándote al tipo que deduce la razón, y
la imaginación exorna.

'

El maestro que no viva de idealísmosçno
puede ser partidario de esta clase de ense

ñanza, porque con independencia de los ma

les hasta hoy producidos en la educaçión es

colar, y prescindiendo del extraordinario

número de materias que forman nuestro plan
&e enseñanzas, ol8lig'a á que todos queden en

un grandísimo retraso, ó de lo contrario, que
el beneficio se circunscriba á unos pocos,
prescindiendo de los .demás, que se conside-
ran como funesto bagaje. ,

N ri es posible, ó por lo menos no es conv:e
níente, que un maestro se- sujete de una vez

para siempre á un invariable plan de ense

ñanza; antes bíén, necesita modificar con fre

cuencia todos los procedimientos y formas,
para qùe así no se petrifique su acción en la

invariabilidad del sistema; así en .la educa'
cíón individual ó doméstica pierde el niño el
hábito de la sociabilidad, no sabe lo que es
el compañerismo; casi siempre se hace egoís
ta y pocas veces tiene el maestro la suerte de

que, apartándose 'de esta línea, proporcione
-resultados contrarios, porque forma los ca

racteres apocados, cobardes; para ellos el
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:mundo no tiene más horizonte que el del ho

gar; el altruismo lo desconocen, la-caridad no

la stenten, porque ignoran que las necesida

des existen; ni pueden valer para sus seme

Jantes, porque ni conocen el amor al prójimo,
ui. saben cuáles son las virtudes sociales ó cí

vicas; concluyen por no valerse á sí mismos,

pues no conociendo los medíos con que pue

den satisfacer sus necesidades presentes ó

futuras, no entran en movimiento si un im

pulso ajeno á su ser no lo inicia; son, en fin,

plantas de estufa 'que ni perfuman el ambien

te, ni alegran la Naturaleza con sus 'Colores y

se limitan á desenvolver vida imperfecta .en

atmósferas reducidas y artificiales.

La enseñanza colectiva ó simultánea es

más racional, porque coloca al discípulo al

lado de sus semejantes y entre ellos des

'envuelve las facultades de su alma, al mismo

·tiempo'·que' vigoriza su cuerpo con el desarro

'110 físico; todas las prácticas y todos los mo

-mentos de la vida racional se irán presentan
do gradualmente en la Escuela y en lo que la

rodea.
Como sabido es, el maestro dirige la pala-

'bra simultáneamente á todos sus discípulos',
y 'aquí es donde tropieza con una dificultad

(que asi como' elemento único la hace ínaplí

[hàble; supone, en primer término, una condi

'ción', dé igualdad � intelectiva en todos sus

!&yentes, que no es posible admitir. en la'Es-
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cuela si antes no está graduada ó. por lo-m�
nos agregados los alumnos en secciones, cuyo .

. regulador está en los conocimientos adquiri
dos y en la disposición para

-

adquirir otros,
nuevos. -

Cuando la Escuela unitaria, por la uni�¡
dad de progratna., unidad de local, unidad de
maestro y unidad de doctrina, sea un hecho .

.

y cuando cou esta condición sea el número de
escolares poco más ó menos veinticinco, la
enseñanza simultánea será la más ventajosa
como instructíva, como docente y como edu-,
.cadora. Laemulación, que no se conoce en 1.&
enseñanza individual, la comparación de Ios
progresos individuales y colectivos, será ací- \

cate permanente que mantenga el interés en

acción y fomente la adquisición de' conocí-.
mientos. La unidad de explicación rectiûcada _

ó ratificada por los mismos discípulos les hace
aprender, los ensena á practicar y dispone de
tal suerte la ciencia, que ésta se halla dis

puesta al alcance del hombre para entrar
á

suservícío; todas las virtudes derivadas de la
moral natural, de: la religiosa y de la cívica,
refluyen en una soia manífestación, realizán
dose �l perfeccionamiento continuo del homo;
bre desde los primeros años de la infancia"
hasta -lós últimos de su vida.

Este sistema simultáneo facilita al maes
tro .la distribución de materias ó asignaturas,
aprovecha más el tiempo y conserva eficaz-

I

)
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mente là disciplina en la Escuela, habituán

dose desde niños para mantenerla en la

sociedad cuando ejerciten los derechos del

ciudadano.
La organización administrativa y técnica

que tienen hoy nuestras Escuelas no permi
te que se generalice la enseñanza simultá

nea,
_

porque en cada centro hay hasta eua

druplicado .número de niños de 108 que debe_
tener á su cargo un maestro, con Ia agravan ...

te de hallarse á distinta altura en conocí
mientes científicos; no pudiendo por ello es

tablecerse la oorriente de ciencia y simpatía
que en los demás casos resulta provechosa; y

,aunque la Escuela sea una sociedad como en

pequeño, no se puede imponer con rigor uni

forme la obediencia, ni se destaca en ella la

autoridad, ni se respeta, como debiera hacer-

se, á los superiores; se prodigan innecesarias

tolerancias, aunque sea sin querer, á Ja jus
ticia y no siempre se cultivan los afectos por
el sentímiento á sus semejantes. Con más

maestros y menos dinero se subsanaban pron
to todos estos males.

'La enseñanza simultánea arraiga los sen

timientos de igualdad, excluye las preteren
ciàs, unifica los caracteres, domina las vo

luntades, é imprime el sello de la personalídad,
conservando lo particular de cada individuo,
sin menoscabar parte alguna de lo que per
tenece á sus semejantes.

� ,
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La enseñanza mutua es hoy un vástago
que brota en el árbol de nuestra educación

nacional, como resultado de la organización
que nuestras leyes dan á la instrucción de

primera enseñanza.

Reducida la cuestión á sus líneas esque

máticas resulta que un solo maestro no puede
prestar su atención, con aprovechamiento, á

.

un número extraordinario de alumnos, cuya

desigualdad, en el grado de cultura, marca

todos Jos puntos por que pasala primera, en

señanza, desde el más elemental al superior ,

I que eri -ella pueda darse; y como es imposible
que con esta variedad de discípulos y Ia mul

tiplicidad de materias que hade ensenar' al

cance á todos, el beneficio de su trabajo, ne

cesita quien le ayude en su 'labor ó con él
•

comparta la tarea escolar; m�s como estos

auxiliares- la administración pública no los

proporciona, por las dificultades económicas

que para ello encuentra, necesita el maestro,
buscarlos gratuítos, y con esta condición en

ninguna parte los halla, más que dentro de la

Escuela; de esta suerte designa los más aven

tajados de sus discípulos, para que sean m�es
tros de aq uellos que tienen menor cultura

intelectual; estos ayudantes se dedican prín-'
,cipalmente á instruir; porque desconocen en

sus fundamentos la función educadora y, aten-

diendo á estas causas, se les designa, dentro

de la Escuela, con el nombre .de instructores,

,

f
'I
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Los instructores son el punto de apoyo y de
descanso que tiene el maestro, principalmen
te el ruralz en nuestras Escuelas, y es también
el eje sobre que gira el sistema de enseñanza

mutua; cada instructor se encarga de su sec-::

ción respectiva para corregir y ensenar aque
llo que él con anterioridad conoce.

El trabajo del maestro en la Escuela d'On
de se organice la enseñanza .mutua se refiere
â preparár bien á lòs ínstructores y á orga
nizar ó disponer las secciones' de ninos que
aquéllos han de tener á su cuidado y á ins

peccionar todo lo que en cada una de las seq- .

ciones ocurre. Esta inspección general es

importantísima, porque de que exista y sei
acertada depende la conservación de la dis

cíplina ,
el mantenimiento del orden y el

avance en la Intrueción. Es el maestr.o -como

el director de una numerosa orquesta, precí
samente de su precisión y cuidado depende la
armonía del concierto.

.

,

La' preparación de los instructores ha de
.hacerla directamente el maestro, y general
.mente, en las primeras horas de la clase,
mientras los demás ninos se dedican á. trabajo
jos que no precisan una inspección constante,
como sucede con la escritura, el dibujo, etc.i.y
más particularmente,

.

combinando los mo

mentas destinados al recreo; por esta causa

'se dice que la bondad. de la Escuela mutua

-depende de la preparación que se dé á los ins-

/
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tructores,' á quienes, además de aleccionados'
en la instrucción, se les adiestra en todo lo que

necesitan -par� transmitir sus conocimientos

y corregir' los errores en que �ncurran los

compañeros que han 'de estar á sus órdenes,

Si el maestro es negligente y abandonado, si

descuida esta preparación de los ínstructores;
la Escuela será una máquina sin movimiento

regular, la confusión' i el desorden á todas'

horas, la díscíplina siempre quebrantada y la

instrucción á varios grados bajo cero. .

.:

Además de esta preparación cuidadosa y

con antelación á ella, debeel maestro pouer
toda su atención en el problema de elegir los

ínstructores; para' ello ba de examinar, no,

sólo las condiciones intelectuales, sino tam

bíén las que dependen del orden moral, las

que se cífran en su carácter y', en general, 'lo

que se llama su modo de se'l'; porque del aciers

to con que haga está elección depende el re

sultado que' después consiga.
Si s'e- observa un alumno cuando en un

grupo. de compañeros les dirige la palabra
I

para referirles un hecho cualquiera ó expo-
nerles alguna verdad de las' mismas ciencias

que han estudiado, con frecuencia aparecen
estas dos notas: ó se establece una especie .de
discusión simultánea, una vehemencia en to

dos, que los hace hablar al mismo tiempo, sin

que nádie oiga, obedezca ni respete lo que di

éen los demás; esto es, forma aquella reunión

/
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lo que expresamos en castellano con estas

palabras: «un verdadero guirigay». En otras

ocasiones el hecho se desenvuelve de manera

muy distinta; uno habla, y losdemás, con la

vista en él fija, están como pendientes de sus

labios, y aquella atención que sus compañe
ros le prestan parece que estimula á quien
los habla, para modificar la entonación, "!TIe:
dir sus frases, procurar ser muy claro para
que le entiendan; en una palabra, que sin dar
se de ello cuenta, está, mostrando condiciones

pedagógicas y ejerciendo de maestro, en cuya
función emplea hasta formas especiales de su

dialéctica para convencer á sus compañeros ..
He aquí una medida y un regulador á que
el maestro puede acudir cuando trata de bus

car instructores, porque de este. modo la en

señanza mutua, que hoyes una necesidad,
encarnará en los hechos COn;_:lO una verdadera,

concepción psicológico-pedagógica.
No está exento de inconveníentes este Ila

mado sistema de enseñanza. En primer tér

míno.Tos progresos llevan más lentitud que la

obtenida directamente por el.maestro.sí la en;
señanza es simultánea, y además, establece

dentro de la Escuela ciertas desigualdades,
que aun fundándose en la razón no quieren.
todos pasar por ellas. Predispone el ánimo de

les instructores á ej ercer de autoridad, con·

siderándose superiores á sus compañeros, tra-

, .tándo á éstos como subordinados, se van�glo.:
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rían y ensoberbecen con su posicion, hasta

siente satisfacciones con imponer correccío-.

nes y castigos: pierden el hábito de la obedien-.

cia, resistiéndose á los mandatos del maestro

en là Escuela y de sus padres fuera de ella;
en el orden científico están muy expuestos á

comunicar errores y ft no poder solventar las

dudas y confusiones que tengan los reunidos

en la sección que él dirige; las corrientes de

simpatia, y las de indiferencia ó aversión, tan

frecuentes entre los niños, 'hacen que disimu

len las faltas y aun la holgazanería de unos

y se muestren severos en extremo con peque

ños descuidos de otros; avezándose de este

modo á la conveniencía y á la injustícia, tér

minos en que muchas veces cae, por dejarse

sobornar, pues una estampita, unos residuos

del postre ó una chuchería cualquiera de las

que emplean ,en sus juegos y cambalaches,
hace que no dé cuenta exacta 'del comporta

miento que los escolares tienen, y por ello no

puede el maestro.enterarse al detalle de todo

lo que ocurre.

Por otra parte, ciertas desavenencias que

existen entre las familias ó vecindarios de los
I

pueblos, dejan sentir sus consecuencias en la

Escuela, y es suficiente que sea instructor el

niño A, para que dejen dè asistir al citado

centro Íos otros X, Y, Z,. pues de ningún modo

consienten sus padres que sea considerado de

inferior disp.osición, capacidad ó aptitud su
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hijo que el de aquel otro vecino, que, porra
zones ajenas á la Escuela, es su enemigo ó su

adversarío; con todas estas desventajas hoy
se impone la necesidad de admitir el sistema
mutuo de enseñanza, hasta que se multipli
quen debidamente las Escuelas y se limite el

\ número máximo de discípulos que puede te

ner un maestro, para' que la función escolar

sea como corresponde de educación y de cut'
tura. Por los numerosos partidarios que tuvo,
especialmente en Francia é Inglatera, se ha

cía constar como una de las ventajas que "su
uso reporta, la de lograr que al nino se le en

senase en su lenguaje; pero la imparcialidad
obliga á hacer constar que no siempre tal

ideal se vió realizado.
En conclusión; llegaríamos á admitirle en

determinadas circunstancias, no cotno un

bien para la enseñanza, sino .como solución

de mal menor, con cuya doctrina estamos en

oposición -abierta, porque siempre Ia hemos

considerado, no como una verdad, sino como

un pretexto para disfrazar cobardías y com

padrazgos, que no pueden admitirse en serie
cuando se trata de personas de criterio 'bien
ordenado y desinteresadas, ep.' favor de una

idea que aman y respetan. Lo malo siempre
será un mal y aun en pequeña dosis, malo si

gue y debe por ello ser rechazado.

,

.
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METODOLOGÍA. ESPECIAL

Importancia que tiene la educación religiosa.-Enseñan
.

za de Ta doctrina oristi ana.c=Método y procedimien
tos más'convenientes para.Ia enseñanza de esta mate-

o ria; tiempo que en ella de invertirse.-Conveniente

división de un razonado programa.-Libros que re

unen mayores ventajas pedagógicas para enseñar estas

verdades.

lmportancla que tiene·la'educación religiosa.
Séanos permitido comenzar este capítulo con

unas palabras que bien pudieran calificarse

de aclaración previa ..

Por convicción profunda y no sabemos si

también hasta por temperamento, tenemos el

hábito de ser respetuosos y tolerantes con toda

opinión ó creencia que de buena fe aparezca

sustentada; en lo cual tal vez haya cierta

apreciación un. tanto egoísta, porque. si con

ése precio se paga, no será mucho pedir que
-se . nos retribuya en tan legítima moneda; si

respetamos el modo de pensar ajeno, ¿por qué
'no han de concedernos igual tolerancia, ídén-
:tico respetoz.

I

:
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Mas esta consideración recíproca, nunca

supondrá ni aprobación tácita ni asentimien
to expreso á las opiniones ó doctrinas de los

que comulgan en principios distintos de los

nuestros; antes bien, predispone esta situación

para discutir en forma seria, razonada y cul
ta la procedencia de unas ú otras verdades,
cimentadas en las causas primeras, para ver

cómo de- estos principios se derivan las con

clusiones asignadas con el contrasté de la ley
que, perpetua é inmutable, estableció la ver

dad suprema.
Hállase hoy planteada en el campo de la.

Pedagogía una cuestión que se relaciona ín-
.

timamente con la que los anteriores epígrafes'
.encíerran. Esta es resolver si la Escuela dèbe
ser 1'eligiosa Ó, como se dice modernamente,
neutral; entendiendo por ello una educación

y una enseñanza que no tenga la indicación
más insignificante de tendencias religiosas,
nada que afecte á privadas creencias.

Tan imposible nos parece practicar y cum

plir lo que envuelve el enunciado, que sólo
con su presentación se contradice su conteni

do; es decir, que infringe el principio de neu

tralidad á que se acoge, pues el hecho de no'

admitir los preceptos religiosos en la educa

ción, es una negativa de ellos, si no de todos,
por lo menos de los que antes con tanto amor -

y tanta fe la misma legislación de Instrucción

pública impuso é impuesta hoy la mantiene;
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.

el destierro que de ellos hoy se pretende ha

cer expulsándolos de los centros de enseñan

za, porq ue con ello se la coloca en una situa

ción de ínferíorídad, privándola del rango que

tiene y legítimamente le corresponde , y todo

ello bajo el pretexto de que hay otras creen-:

cias que con igual motivo pudieran reclamar

se les' concediese este derecho de beligeran
cia. Debieran .ser más explícitos é ingenuos
los que se proponen establecer este régimen
de educación y confesar, de una ve�, que di

rigen sus disparos única y exclusivamente

contra la religión católica, su culto y sus mi

nistros;
-

su engañadora imparcialidad es un

egoísta parcialismo.
Si sus pretensiones fueran sinceras, hu

manamente 'pensando, habría algún sofisma

para su explicación; fundándose en esa de

cantada igualdad que no existe, se compren

dería que .se. pidiese libertad para que cada

uno enseñase la religión que quisiera y edu

case con arreglo á sus creencias, pero no se

comprende la pretensión de que .la educación

sea completamente írreligiosa.
La educación capacita _y dispone para

mejor desenvolverse en Ia vida; en ésta redú-

'cese todo á satisfacer nuestros derechos y'
también á dejar nuestros deberes cùmplídos;

luego en el ejércícío del derecho y en la prác
tica del deber se cifra la vida racional.

Ahora bien; ,¿qué significa el derecho, fa-
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cultad ó poder l]ara hacer ó pedir que otro '

4a¿gaj es decir, límite y contención de nuestra

libre actividad para marchar hacia el bie� y:

para que con nuestros actos Ú omísíoues no.
.

Jeeionemos derechos del prójimo, ni vulneren

tampoco los que consideramos nuestros? .

,

_

Siendo. cierta la afirmación anterior
, cabe

preguntar: ¿quién nos concede ese poder ·par�
obrar ó fuerza para obligar á que otros ha

gan? ¿Quién cercena nuestra actividad y la

deja presa en las ligaduras de la ley, que
nunca- impunemeute se rompen, para que en

tal situación ó estado. llene todos sus deberes

y cumpla sus obligaciones?
Esta facultad ó pod er

,
la ley la concede' y

la, misma ley la protege y la defiende, con Ia

coacción mo.�ai unas veces y con la fuerza
material otras, vigilando.por la exactitud de

su cumplimiento; luego. en la razón ó en la

fuerza encontramos todo su apoyo, toda su

defensa; un poder que nos oprime y nos lleva ..

. por donde le place, prescindiendo. de nuestra
.convenicncia y de nuestro. asentimiento..· Si

resulta lo. primero, es 'decir , que en Ia razón
se apoya, habremos de reconocerle un funda

mente moral, superior al-hombre mismo, po.r-
.

que antes de que su criterio funcione se le
:halla trazado. é impuesto. el camino. por que

debe marchar, sin que su accióu j'�má8 inter

venga en el trazado; es de la Naturaleza" y

-únícamente quien la Naturaleza c�eó.Y'l!ede
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alterarla ó destruirla, si en su o muiscíencia
ab œterno lo hubiera visto preciso,

Si la razón no es fundamento de .esa ley,
habrá de serlo la- fuerza material y bruta,
estableciendo una verdadera tiranía que im

pondrá el número, pero aun cuando las fuer
zas acumuladas se disocien ó disgreguen,
nada habrá que temer para lu perturbación
de su equilibrio, porque al derrochar la fuer ..

za lo que la fuerza impuso, ella misma se en

cargará, con nuevos choques y más acentua
das violencias, agitadas por las pasiones, de
levantar una nueva tiranía, más potente que
las anteriores, sobre las ruinas que éstas de

jaran; nueva ave fénix, la tiranía vuelve á la

vida, transformando sus propias cenizas; en

tonces todo sería terreno, nada habría sobre
humano,

Negando su orden sobrenatural supremo y
plantando en su lugar com o principio único
la voluntad de los hombres, se habrá destro
nado la razón, y con ella, tocio principio 'de

justicia, sustituyendo á Ia paz de un sereno
,

' (

Juicio, .la violencia irracional, la fuerza fatal
y ciega que marcha violenta, impulsada por
los vientos de refinados egoísmos que nunca

se sacian; según esto, manda hoy quien pue
de más, y lo hará mañana quien más pueda.
Arrancando de cuajo el sitial de la verdad in
mutable y de la razón que la comprende, li
bertinamente €le moverá el hombre en el cam-

18
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po de sus consecuencias, cerrando sus ojos y

negando su voluntad á todo lo que sea noción,

de rectitud y de Justicia; se cortan las raíces

de toda virtud, dejando abiertos los grifos del

egoísmo, en cuyas aguas se multiplican lós vi

cios todos de los hombres, sin otro freno que
Ia moral religiosa, por molesta descartada y

que de un modo vergonzante quieren susti

tuir por la que llaman moral cívica, como si

ésta pudiera tener otro asiento que no fuera'
la conciencia de los hombres y en ésta pudie
ra encontrarse otra moral distinta de la mo

ral religiosa.
La educación no puede verter en los cora

zones y en las inteligencias infantiles aquellas
disolventes enseñanzas; debe ínculcar ,

como

fundamento de toda su vida, la idea d� un Ser

supremo, dispensador eterno de bondad y de

amor, ante el que no sè concibe ni la sombra
de una injusticia. Sin esto, olvidará su vida

moral y se dispondrá siempre para el comba

te de Ia' existencia con las armas de su am

bición, fomentando sin descanso la disolución

por la evolución; y siendo la educación lazo,

de amor y de paz, nunca del odio ni de la ven

ganza, no. debe admitirse sin la creencia en

Dios dentro de la Escuela; falto' de este prin
cipio' no formará una sociedad fraterna, sim

bolizada en el ramo de palma i de la oliva;
será el semillero de discordias, que termina
en el puñal ó en la bomba. No· habiendo un
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vínculosuperior que á todos nos una, ante el

que seamos responsables y quien administre
suprema justicia: no se concibe ningún orden

estatuido que no se ampare en la violencia.

La razón dicta que es indispensable al

hombre conocer los vínculos que le unen con

el Ser supremo, y si la razón lo establece) la

verdad por sí misma se sustenta, exigiendo·
el respeto debido á sus derechos y prestando
las obligaciones que de su misma naturaleza

se derivan. La verdad suprema es el mismo

Dios; hacia ella dirige el hombre sus pasos, ¡y

la educación, después de hacerle apto para
andar, debe mostrarle el camino.

Perdónese esta digresión algo extens-a, en

caminada á sostener que no comprendemos
-Ia educación sin que éstasea religiosa,porque
no puede tener moral si carece de aquélla y

no es verdadera educación si únicamente pre

para y dispone nuestro cuerpo y nuestra in

teligencia y aun ésta considerada como una

secreción material de alguna parte de nues

tro organismo, porque, generalmente, los que

así lo pretenden tratan s-ólo d-e ocultar su per

fidia, disimular sus intenciones, disfrazar sus

preconcebidos fines de sacrificar al prójimo y

todo lo de éste, para satisfacción de sus locu-

-ras y de sus vicios. Parodiando á Voltaire} di

remos: «Si no existiera un Dios, habría que

inventarlo para la Escuela' .

.

La educación religiosa da noción de. todas
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las virtudes y medios para evitar todos los vi

clos; ella deja en La mano del hombre el freno

regulador de todos sus actos, sín-el que la

misma justicia humana no podría mantener

Ia tranquilidad pública ni asegúrar el orden

social; no teniendo el individuo más responsa
bilidad que la que pudieran exigirle sus seme

jantes, dedicaría la mitad del tiempo á dispo
ner los medios para quedar á salvo de la ac

èión de la justicia y la otra,mitad á ejecutar á

mansalva aquellos hechos delictivos; en câm

'bio, el hombre educado en los principios de

una moral religiosa obra bien por convicción

y no teme á sus semejantes; se acuerda sólo
de la justicia de Dios.

La.enseñanza de la doctrina cristiana. -ReQo- ,

noeída la necesidad de que en toda Escuela

haya una creencia 'religiosa, ¿cuál habrá de ser

ésta? No cabe más que una contestacíón: la

verdadera; porque la educación y la enseñan

za no viven del error, ni lo predican ni extíen
den á. sabiendas. La' verdad para nosotros

está únicamente en las enseñanzas del Orucí-
l

ficado, en la qué reconoce' al 'Pontífice como

Vicario de Jesucristo en la Tierra, en la re�
ligión católica, apostólica, romana, yen todo
cuanto ella dice, manda, creé y confiesa.

La transcendencia que para el hombre
tiene el conocimiento del conjunto de dogmas,
preceptos, oraciones y enseñanzas de la reli-
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gion católica, se comprende con decir que

sin ellos el hombre no conoce á' Dios, y, por

consecuencia, no puede servirle ni amarle en

esta vida ni tampoco disfrutar en la otra feli

cidad eterna. Las enseñanzas de la doctrina

cristiana serán cimientos inconmovibles de

todos nuestros actos en la vida; ellas serán

estímulo para el bien y freno para él mal;
ellas nos trazan una perdurable norma que

jamás será destruída, nos darán un testigo
veraz , permanente en nuestra conciencia, un

fiscal preciso con asiento en la razón y un

juez inexorable en el criterio, para que con su

intervención, nuestra vida sea un continua

do y persistente.juício ,
en el que á cada acto

parcial siga su especial sentencia, imponién
donos la corrección que proceda, siempre que

_

en algo delinquimos. Sus máximas nos ense

ñan á bien obrar, regulan nuestra conducta

y nos disponen para el cumplimiento del de-�
ber en lo temporal, siguiendo la bíena ventu-

'

ranza en lo eterno.
La religión católica' es consuelo en las

aflicciones, consejo en las dudas y zozobras,
gozo en las alegrías y estímulo para toda .no-.
ble empresa. Ella impone sus deberes al pa-

o dre y marca las obligaciones á los hijos; ella

enseña el origen de Ia autoridad y regula su

ejercícío , deslinda las acciones del que man

da de las que corresponden á los súbditos;
dice al poderoso hasta dónde moralmente son
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suyas l�� riquezas y nama al necesitado para
advertirle de1 punto de eqùidad en que deben

quedar sus exigencias; es el principio dê la

sabiduría; es el complemento de todas las

ciencias; nos hace á todos hermanos y para
todos señala una común y final herencia; ella,

-

.con pan y catecismo, según frase del inmortal

León XIII, resuelve en paz todos los proble
mas sociales, 'y ella, con la fe en sus princi
pios, con la caridad en los actos y con la es-

,

peranza en las eternas promesas, si nadie lo

perturbara, establecería de nuevo un paraíso
en là superficie del planeta.

Métodos,' prooedimientos y formas más convé-
nlentes para la enseñanza de esta materia: tiempo
que en ella-debe lnvertirse.i--Más fácil que con

testar esta pregunta en unas cuantas ltneas
de un libro, es que el maestro, sobre el terre

no, formule la respuesta, porque 'no se puede
dar exacta sin toner. eh cuenta la condición

especial del discípulo; no puede tratarse de

igual modo al párvulo que al adulto; al que
domina cierto grado de conocimientos, de

igual manera que á aquel otro para quien todo

es desconocido; no se emplea el mismo len

guaje cuando el maestro se dirige á los que

aún, por su suerte, están en la inocencia, que
cuando habla. á quienes saben y conocen los

azares y vicisitudes á que nuestras debilida

des nos llevan en el transcurso de la vida.
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Prescindiendo de lo que este previo estu

dio diga, añadiremos que el método para la

enseñanza de la doctrina cristiana no' puede
ser único ni exclusivo, porque ni el analítico

solo, ni por sí el sintético darían buenos resul

tados; debe ser científico, complejo ó mixto;
casi nunca se prescinde de este último méto

)10; sólo allá en algunas investigaciones cien

tíficas y en las enseñanzas dogmáticas puede

emplearse sólo el análisis ó enseñar solamente

por síntesis. �

Muy conveniente es también dar al método

un carácter cíclico y por cuanto á la creación

se refiere, y todo lo que procede de la Divina

omnipotencia, también en grandes síntesis,
puede tener aplicación la nota concéntrica

Si la enseñanza se refiere á los alumnos

normalistas 6 á los que den tro de la primera
enseñanza rayan en los grados más perfectos,
conviene aleccionarlos en el euristico para

que por sídescubran la verdad donde s� nos

presente como dogma, si no dentro de lo bu

mano, con, sujeción á la lógica par� no incu

rrir en graves errores, sie�do víctimas de fa

laces sofismas; es tam bien oportuno aplicar el

método didáctico, para que después de sabet

para.st mismos, conozcan para los demás y

los instruyan trasmitiéndoles sus ensenanzàs.
De esta suerte, inquiriendo con la eurístíca y

enseñando con la didáctica, realizarán la fun

ción del pedagogo en la obra educativa.
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Procedimientos.-Dos objetos "debe propo
nerse el maestro al dirigir la educación reli

giosa de sus discípulos: hacer amar la religión
y hacerla practicar. Esto nos dice que los pro
cedimientos más racionales y adecuados se

rán aquellos que despierten el amor é inciten
al ejercicio.

De igual manera que, según las condicio
nes del discípulo, es necesario alterar el mé

todo, se impone la necesidad de cambiar el

procedimiento. Desde los primeros días de
asistencia á la Escuela debe comenzarse la
educación por su fundamento, preparando el
corazón del niño con los preceptos religiosos;
como entonces el educando no puede por sí
mismo trabajar de una manera directa por
carecer de los medios necesarios, preciso será

que la acción del' maestro sea más intensa,
constituyéndose en fuerza directriz, y es na

tural que para ello la viva voz, aplicada á la

repetición ínsístente de los preceptos de libro
tan admirable y grandioso en su doctrina,
como reducido en el volumen, del Catecismo'.
Esta repetición y recitado del maestro' y del

discípulo darán lugar á que la memoria fije las
.

palabras, y aquella tierna mente se irá apo
derando con lentitud de algunos rudimerlta··
rios conocimientos, los cuales, según el des
arrollo físico -aumente y el desenvolvimiento
intelectual se acentúe, irán dando lugar á
sencillas explicaciones, para entrar después
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directamente con la lectura que haga el dis

cípulo. Entonces será preciso que al recitar

las palabras, sean éstas comprendidas en su

acepción literal y en su gramatical significa
do hasta donde convenga, para que vayan
dando muestras de-ser hombres y apartando
se de parlantes máquinas.

A este fin el maestro debe coadyuvar en

la obra de educación con explicaciones sen-
,

cilllstmas y breves, aplicadas á la vida esco

lar y de familia; haciendo las oportunas con

siderucíories morales, y cuidando mucho, con

prudencia, de salvar 108 puntos que ofrezcan

algunas dificultades, pensando detenidamen-

te hasta dónde le será permitido llegar en

cada caso, y sobre todo, cuando se trate de

materia dogmática ó de' lugares teológicos,
puntos que suelen ser al maestro vedados,
por no tener la cultura y la instrucción ne-.
cesaria. .

Para lograr que el niño adquiera los cono

cimientos indispensables para regir su vida y

poderse salvar, es sufi.ciente que conozcan
las verdades fundamentales que debe creer

(credo); las leyes ó preceptos que le enseñen
lo que ha' de hacer (mandamientos); las fór

mulas religiosas y sagradas, para pedir bie

nes terrenos y gracias espirituales, según lo

necesite (oraciones), y qué na de recibir para
aumentar y conservar las temporales ó espi
rituales gracias (sacramentos).
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Conseguido esto, podrá entrar en ulterío
res explicaciones sobre las diferentes partes
del Catecismo y it ello seguirá la Historia Sa

grada en sus notas más .satíentes, aplicando
de un modo especial la doctrina de los Santos

Evangelios. En esta materia no basta el reci

tado, necesarlo es que se desenvuelvan con

la explicación, que se amplíen con ejemplos
y. de todo se deduzcan las conveniencias mo
rales que de allí se deriven para ser más tarde

reguladores de nuestros actos.

La Historia Sagrada no debe explicarse
hasta que los niños tengan adquiridos los co

nocimientos primeros de la instrucción ele;
mental, y debe hacerse .con el propósito de
convencer á los educandos de que, no por ser

sagrada deja de tener enseñanzas muy útiles

para la vida de los hombres, ni rompe su en

lace con la historia profana.
Para el Catecismo y para.la doctrina sa

grada, los procedimientos elegidos irán enca

minados á fijar la atención para observar,
mover el corazón para amar y la voluntad

para practicar, Esto se consigue, ó por lo me

nos se facilita con l a palabra ó viva voz, ha
ciendo oir con el ejercicio moderado de Ja ra

zón, haciendo discurrir y con la intuición mos

trando ó haciendo ver. El recitado de oracío
nes en común y el consejo de que' también en

privado se repitan; la contemplacíón de los

grabados, ó pinturas, la veneración de las
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imágenes y la asistencia á procesiones ó á

cualquiera otro acto religioso, armonizado

con el trabajo en la Escuela, la frecuencia de
los Santos Sacramentos y la práctica de las

obras de misericordia, son procedimientos ra

cionales de resultados excelentes, como lo son
,

también las lecturas piadosas con meditacio-
,

nes y explicaciones sobre éstas, y también la

contemplación universal de la Naturaleza,
pues son inagotables las enseñanzas que prè
dica con su muda elocuencia. Las maravillas

de lo existente, là perfección, de las criaturas,
la sabiduría infinita con que están dispuestos,
el orden admirable que las rige pregonando
el poder de la mano que les dió existencia,
etcétera, etc., suministran materia inagotable
para moldear nuestro espíritu, dejándole que
libremente discurra por los rieles de la moral

cristiana.

Formas.-Para la enseñanza de las verda

des religiosas y morales, la catequística, en

primer término, y para los q ne en su aprendi
,zaje se inician, es muy útil la socrática, y

para los más adelantados la discursiva, te

niendo complemento ,en 10's últimos años con

la discusión á que pueden someterse algunas
cuestiones, como, por ejemplo, las relaciona-

-das con la Historia.
'

No debe limitarse el maestro á preguntar
aldiscípulo, há de procurar que éste sea quien
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le pregunte, porque de este modo le obliga á

reflexionar, amplía sus conocimientos, corri

ge los errores, desvanece las dudas y disipa
las tinie bIas eq su entendimiento.

Tiempo que en ello debe invertirse.-Lo fijan y
determinan multitud de .causas y condiciones:
la edad del escolar, el adelanto de éste en la

enseñanza, la aglomeración del trabajo en la

Escuela, la variedad dé asignaturas, la con

ciencia mora¡ del maestro, la vigilancia de�
párroco y autoridades locales', etc., etc.

Para los párvulos y aun para los niños del

primer grupo del grado elemental, invertira
se en la doctrina gran parte del tiempo que
abarcan las dos sesiones escolares, y á medi-'
da que el número de asignaturas vaya en au-

,
mente para la enseñanza, disminuirá el tiem- ·

po que antes se consagraba á la Doctrina.

Puede comenzar hasta por una hora mañana

y tarde, dístribuída racionalmente, y hacien

do la aplicación que proceda, porque no se

habla sólo del Catecismo en concreto, sino

de otras muchas cosas .que, para la ense

ñanza, de aquél se derivan; así, circunscri
biéndose puede reducirse á media hora diaria

en una sola dejas sesiones; esto se hará .cuan

do la educación religiosa sea completa y esté
bien fundamentada. La discreción del maes -

tro será el-mayor regulador práctico y val

drá m ucho más que cualquier consejo teórico.
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El cuadro en que se traza una distribución

aproximada del trabajo en e� tiempo para la

Escuela, puede servir de indicador en la nra

teria, modificándose con arreglo á las cir

cunstaneias de cada lugar y momento,

Conveniente división de un razonado prnqra
ma.-Deben establecerse para la educación

religiosa" dos partes distintas: una para la

Doctrina 'cristiana, y la Historia Sagrada
para la otra; la primera es indispensable, y
de eonveniencia muy grande la segunda.

La subdivisión de Ia Doctrina cristiana,
el mismo Catecismo nos la presenta, y á su

distribución debemos atenernos, porque está

sabiamente y con mucho orden dispuesta: el

primer grado puede referirse á estos conoci

mientos: Quién es cristiano, cuáles son sus

"obligaciones; dignidad que tiene; necesidad

de la Doctrina crlstia'na , obligación de saber

la y entenderla; quién es Dios; Cómo se le ex- .

plica el hombre; credo, padre nuestro, ave

maría, salve, gloria; misterios de la Santísi

ma Trinidad y de la Encarnación; confesión:

acto de contrición; mandamientos de Dios y.
dela Iglesia; sacramentos ; articulos de la

fe; obras de misericordia; bienaventuranzas,
virtudes, etc. Èn el segundo grado aumén

tanse los conocimientos con la explicación de

lo que en el primero era sólo recitado, amol

dándose en todo á la disposición qué el Cate-
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cismo tiene establecida para ella. La parte'
de Historia Sagrada puede referirse .en gene
ral, á los siguientes puntos: Creación del mun

do; creación de nuestros primeros padres;
i Adán y Eva antes de pecar 'Y después de su

caída; penas que Dios les impuso por su pe
cado; Caín- y Abel; patriarcas anteriores al

diluvio; corrupción de los hombres; el dilu
vio; Noé Y su familia; torre de Babel y dis
persión de los hombres; vocación 'de Abra
ham; destrucción de las Pentàpolis; Loth y su

familia; Agar é Ismael; sacrificio de Isaac;
Eliezer y Rebeca; escala. de Jacob; hijos de

Jacob; historia de José; Job; Moisés; plagas'
de Egipto; salida de los israelitas de Egipto y'
su paso por el Mar Rojo; los israelitas' en el
desierto; el maná; el Decálogo; la -tíerra de
promisión; jueces de Israel; Sansón; reyes de
Israel: Saul, David, Salomón; el templo de

Jerusalem; los profetas Elias y Eliseo, Tobías,
Ecechías; Senaquerib; sitio de J erusalem; Je
remías; Judit; cautiverio de Babilonia; cena
de Baltasar: Daniel, Ester y Asuero; Mardo
gua; martirio de los Macabeos: Matatías, He
rodes Asc.alonita; Nuevo Testamento; el ar

cángel San Gabriel; la Anunciación, la En
carnación; nacimiento del Mesías; adoración
de los reyes y pastores; degollación- de- los
inocentes; huida á Egiptoj-Jesús en el templo;
San Juan Bautista; los Apóstoles; milagros de .

Jesús; parábolas del Sal vador; institución de
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San Pedro corno cabeza de la Iglesia; pará
bolas deLhijo pródigo, del rico avariento, del

pobre Lázaro, de los jornaleros; transñgura-.
ción en el Tabor; entrada de Jesús en Jerusa

lem; los mercaderes arrojados del templo; el.

Lavatorio; la santa cena; institución de la

Sagrada Eucaristía; Jesús en el huerto de las

Olivas; prisión de Jesús; pasión, muerte, re

surrección y ascensión de Jesucristo; venida

del Espíritu Santo;' predicación de San Pedro;
San Esteban; los Apóstoles; Jerusalem sitiada

por Vespasíano y Tito, destrucción de la ciu

dad y del templo.

Libros que reúnen mayores ventajas pedª9ó9i
cas para la enseñanza de estas verdades.-El

maestro' en esta cuestión tieneresuelto el pro
blema. El Catecismo del diocesano debe acep
tar y seguir, porque así la legislación lo dis

pone. Hoy se ha reconocido como ventajosf-
simo, por lo bien graduado y dispuesto en la

prudentísima división de la doctrina y los

grados q ne en orden á los conocimientos es

tablece elCatecismo de Su Santidad el Papa
Pío X, obra que aplicando el método cíclico

reúne todas las condiciones que exige 'là Pe

dagogía.
Fara la Historia Sagrada hay variedad de

autores; pero -es necesario selecionar con cui

dado, por el influjo que dejan sentir en la mo

ral y ningún maestro debe admitir obra al-
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guna que no tenga previamente la aproba
cíón de las autoridades eclesiásticas.: De este
modo cabrá el más Ó el menos en los conoci

mientos; pero nunca habrá el peligro de estat
creyendo en errores y activando su propà
ganda, por ignorancia inexcusable I

en mate
ria de tan transcendental írnportancía.

I

- \'
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Enseiianza de la lectura: explicación de los diversos mé

todos que para esto se emplean.-l.Cuál será preferible?
-Clases de lectura; condiciones que deben reunir los

libros destinados á esta enseñansa. - Conveniencia de

los ejercicios simultáneos de lectura y escritura. - Pro

grama de esta asignatura.

Enseñanza de la lectura: explicación de. los di

versos métodos que' para esto se emplean.-Po
dríamos encontrar un cierto orden nat.ural

según el que, en rigor científico, debieran

enseñarse las diferentes ramas del conocer;
mas la conveniencia obliga muchas veces á

separarse un tanto de las leyes, 'siempre que
no constituya un inconveniente para la ad

q uísícíón de los conocimientos, ,ni una �.ega
cíón de los principios sistemáticos de una

ciencia; según esto, acaso correspondiera á la

lectura el primer lligar en el orden numérico,
pero como es posible simultanear el estudio

de 'varias materias y como_en la edad esco

lar, la parte moral y religiosa, por sunatu

raleza, debe ser preferida á las demás, se

altera este orden de colocación.

19
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El órgano que primeramente funciona du

rante la vida infantil es el -de fonación, pues

si bien es cierto que no articula desde ei prí
mer instante, las sensaciones que le son mo

lestas determinan en él un movimiento, que

produce el llanto; cálmanse las sensaciones

molestas, cesa el dolor, desaparece el hambre

•
ó lased, y elniño no llora, eillanto cesa.,

El- oído entra en actividad' poco después ,y
no tarda mucho en' seguir' este camino la

vista: los gritos violentos, los ruidos intensos,
hacen estremecer al niño; sin embargo, 'la
voz humana normalmente emitida no le des

agrada, antes bien, por la misma voz distin

gue pronto las personas que le rodean y con

los gestos y movimientos de su .fisoncmta sig
nifica poco después ,la alegría, el temor, el

sobresalto, etc., que le produce la presencia
de aquellas determinadas personas.

Las primeras caricias que el niño recibe

y las primeras con que corresponde al cariño

de su madre, transmítense por el sonido, y

percibido éste, responde á la impresión que le

produce y á la sensación que determina, con

movimientos que revelan satisfacción ó con

tienen su alegria; las caricias de la vista se

retrasan considerablemente,

,

Antes de-articular bien el nino, se forma

él una especie de idioma, del 'que se vale para,

recibir y comunicar 10' que aprende de lo que

le rodea, y de cómo' se forma aque lla inicial
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vida intelectiva, primera muestra de la d�
relación social, en la que se hace posible una
ligertsíma educación, reducida á mostrar el

agrado ó el disgusto que, en el, ánimo de

cuantos rodean al infante, producen los ges�
tos y actos de éste.

,

La compenetración de· nuestro espírítu
con el del niño se verifica muy pronto; hechos
múltiples se ofrecen á nuestra observación
que así lo confirman; mas ni aquellos senti:-'

.

mientos ennoblecidos, ni los pensamientos
ordenados son. medio bastante para aprov�.
charles entonces en la educación; la natura- -

leza sensible diee más entonces que la misma
actividad psíquica:

La enseñanza en 'esta forma, sin más libros
que los hechos, necesita mucha .díscrecíón eó
quien dirige; para hablar de la naturaleza y
hacerse entender en su lenguaje, .preciso es

unir al prolongado estudio, larga práctica.
Hace falta al mismo tiempo tener una sensí
bílídad muy delicada y medios de sxpresión
sutiles', para poder llegar al alma, de los niños;
las madres tienen para esto un maravilloso
instinto pedagógico; se dan una mana espe
cial para enseñar á sus hijos todo lo que saben,
y comienzan, primeramente, por hacerse oir,
después hacerse entender, continúan por �a;' .

cer hablar y concluyen haciendo hablar, sa

biendo lo que expresan; y cuando llega á .este
.punto la educación maternal del niño, se pre,-
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senta el momento de hacer que lea,
ó

, lo que

es igual, que entienda lo que se le dice por
, signos gráficos (Letras), así como antes inter

pretaba el sonido articulado (palabra), ya

que éste viene á quedar como encarcelado

�ntre los signos que se emplean en la escri

tura; para completar esta enseñanza convie

ne que aprendan á representar y fijar por

'aquellos signos. (letras) lo que con sonidos

articulados (palabras) transmita ó le trans

mitan sus semejantes. Aquí estriba toda la

dificultad para la enseñanza de la lectura.

No diremos ni una sola palabra para pa

tentizar la ímportancia que tiene esta mate·

ria, á la que no se sustrae manítestaclón algu
na del pensamiento, el que se fija y adquiere
earácteres de perpetuidad con unos cuantos

trazos bien ó mal hechos, los cuales son como

una transparente cárcel en que la vida Inte
lectual queda aprisionada para mientras' dure

el tiempo. El pensamiento se, materíalíza y

se enlaza' por sí propio en el escrito, donde

subsiste aun después que el pensador ha des

aparecido. Perpetúa la .vída del hombre y la

hace aplicable á todas las enseñanzas; allana

las dificultades de lo presente, dispone las

generaciones para lo futuro, dejándoles el

fruto de susmeditacíones y con este capital
'de pristinos recuerdos, necesariamente sé au

menta el patrimonio intelectual de los hom

bres que han de sucedernos.

/
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Es el escrito una preciosa arca de cauda

les, donde se van depositando íncalculables

tesoros, de día en dia en aumento, sin que ja
más por el uso puedan mermarse, y la llave

de oro con que aquellas riquezas se ponen
de manifiesto es la lectura; no cometamos la

injusticia de no ponerla en manós de nues

tros semejantes, para que se apoderen de sus

incalculables riquezas, ya que cuanto más las

manejen, en lugar de mermarlas conla usur

pación ó con el robo, cuanto mayor sea su

insaciable incentivo, más intacto lo deja y á

mayor altura elevan su, aumento.

Los métodos y procedimièntos propuestos
para enseñar á leer son innumerables y esta

fecundidad en la invenci_ç>ll ha sido para sus

fines verdaderamente dañosa; tantos ca�no�
se han mostrado, que ni el más experto sabe

cuál seguir y acaso lo más natural y confor

me con el modo de ser del niño es lo que me

nos se tiene en cuenta; para determinarlo
bien, es preciso acudir á un estudio psícológi
co y fisiológico también, y si posible fuera,
fundamcntarlo en las leyes que regulan la

evolución de estos dos órdenes, para que sien- .

do inconmovible en el cimiento, se modificara

sólo en sus aplicaciones.
Los métodos que se han empleado, y aun

hoy se emplean para la enseñanza de la lec

tura, pueden reducirse á tres grupos: 1.0, los -,

que tienen, por base el conocimíen to y articu-
)
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lación de las letras llamadas literales ó de .-

. deletreo; 2.°, los que parten del conocimiento

y emisión de la silaba, apellidados silábicos ó

de silabeo; y 3.°, los' que se fundan en la pro

Iiunèiación de Ia palabra y se ·llaman ver

bales.
: Todos los del primer grupo dan principio

por el conocimiento individual de cada uno de

los signos qué se emplean en la escritura,

principalmente de las letras; después de co

'nocedas por separado, aprenden á unirlas

directamente ó de modo inverso, con articu

lación sencilla, doblé, triple ó múltiple," for

mando asi las sílabas, de cuyo enlace ó unión

aparece constituida la palabra. Como se ve,

todos estos métodos tienen un carácter predo

rrrínantemente sintético, que, partiendo de la

emisión de la vocal y de la articulación de la

consonante, pasan á las silabas que integran
laapalabras, en las que van envueltas las

ideas; las cuales, formando las oraciones para

los' juicios, concluyen con las cláusulas y pe

ríodos que' completau el discurso. Estos mé

todos parten de lo simple á lo cornpuesto; es

decir, de la letra á la silaba, de ésta á la pa

labra, después al juicio, terminando en 10,s
razonamientos.

Tienen 'el inconveníente de reducirse en

sus comienzos á una función puramente me

cánica, que dejá inactivas las facultades inte

lectuales, porque no se aportan á ellas ideas
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ni conceptos; resultan diflcultosas para su

aprendizaje y además tienen el inconveniente
, de que las letras se aprenden con articula-'

ción distinta y nombres diversos de los que
corresponden á su fonación; todo ello hace

que los ninos tarden mucho en .adquirír sol

tura para leer; .son rutinarios en demasía, y
aun cuando las combinaciones de sus elemen

tos, en la diferente forma que establece cada

autor, merezcan reconocimiento hacia éste,
debernos desecharlos hoy, sustituyéndolos, por
otros más ventajosos, no obstante el mérito

que deben conservar. con honroso puesto en la

relación histórica. El P. Delgado, Avendaño
y Carderera lo patrocinaron, como también
lo hicieron D'Abría, Lamotte, Reginbeau, etc.

Los métodos que se fundan en la sílaba,
para llegar á las palabras, pasar á las ora

ciones y llegar á las cláusulas, parten, como

si dijéramos, de la mitad del camino que re- .

corren los anteriores, pero tampoco aportan.
ideas á la mente del niño, hasta que las pala
bras se enuncian completas; pues mientras

aprenden á silabear, ni conocen bien el valor
i

- de la letra, ni tampoco se asimilan lo que la

palabra significa. Naharro Flores, Michel
Peigné, Dupons, Maitre, Villemereux, etc., lo

propagaron con entusiasmo y en su tiempo
estuvieron muy generalizados.

Los métodos verbales presentan palabras
'ó fra�es, estudiándolos en conjunto. Tienenla
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ventaja grandisima de poner en función la

inteligencia del niño, á la que llevan ideas,

nuevas Ó en la que evocan las anteriormente

adquiridas, despertando mayor afición al es

tudio, que ni les causa aversión.rní détermina

cansancio, ni produce fatiga. No obstante

estas quenas condiciones, se hace difícil para
el niño, porque no encuentra facilidades

para la fonación y articulación completa,
como lo. exige la palabra; por estas razones,

invierte el niño, mucho tiempo en habituarse
á la lectura y mucho más en redondear el

pensamiento, enunciando las cláusulas. Jaco

tot, Pestalozzi, Vallejo, etc., son sus ilustres

defensores.
'

Los procedimientos que para enseñar á

leer se aplican cambian mucho, segúnlos co

uocímíentos y hasta los hábitos del maestro:

unas veces obligan al riifto á entender la lec

ción; produciendo en sus facultades un extra-.

ordinario esfuerzo, 'lo cual es contrario á los

sanos principios de la Pedagogia; en otros

casos el profesor se convierte e� guia, mar;

j cha delante del discípulo, facilitando el ca--

I - mino que el alumno ha de recorrer; de este,
modo cumple éon los preceptos pedagógicos Y'

puede ser motivo de rápidos adelantos, si á

este procedimiento adapta variedad en las

formas.
Si por lo que al maestro corresponde pue

den cambiar los, procedimientos para enseñar

I
I'
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la lectura, hasta 'dónde no llegará la varia
bilidad calcándola sobre las condiciones del

educando; todas ellas tendrán punto Iunda

mental de -partída en estos tres conceptos:
geomét'rico uno, neumónico otro, iconográfico
el tercero.

El primero' agrupa las letras por la analo

gla que tienen en su figura; el segundo las

relaciona por la aproximación del, sonido y

de la articulación con que se emiten, y el úl-'

.

timó pintando encima de la letra un objeto
(un animal, generalmente), cuyo nombre co

mience con la letra ó con la sílaba que deba

jo, de Ia figura se coloca, poniéndose muchas

veces la palabra entera con que se designa.
la figura representada,

'El primero, combinado con el segundo,'
es muy racional, altamente cientifico, pene ..

tra en el orden psicòlógico y produce resulta ..

'

dos excelentes, sobre todo' si, como diremos

luego, se combina y simultanea con la escri

tura; el último habla á la imaginación y il. Ia

memoria, mucho más que á la razón y al en

tendimiento; proporciona medios de distrac

ción al hiño y le confunde con frecuencia,
'porque habituado' á relacionar una determi-

nada figura con una fonación ó articulación

concreta, esta última no la aplica si arites

no percibe la primera; además es causa-de

que lea con la imaginación y con la memoria

sensitiva, dejando en quietud el discurso, que
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tan, necesario es dentro de su grado para que
la educación resulte íntegra.

El material generalmente aplicado para
.

k� enseñanza de la lectura se reduce á carte

les, cartillas, tableros) encerados con cua

driculas y letras, cintas extendidas ó plega
.das, abecedarios fijos é impresos, ó formados .

por letras movibles ó sueltas, que maestro y
discípulo �ogen y ordenan según su volun

tad, para facilitar el trabajo, haciéndole

agradable sin que pierda là nota de instruc

tivo.

Ifij
II
II
li
Ii
I!
'f

if

:1

¿Cuál será preferible? - No hay método nj
procedimiento -que supla ni aventaje al hábi-- /

tò que se adquiere con la repetición de lo�
hechos; el tiempo nunca está determinado,
depende mucho de las condiciones del discí

pulo; los que tienen facilidad para fijar Ias:

formas en su merite y las reproducen á YO

luntad aplicando la memoria racional, apren
den luego; hacer que se lea mucho y que Ia

lectura se practique con atención, inteligen
cia y discernimiento es el mejor método.

_ Después de lo dicho vamos á exponer su

cintamente el método. y procedimiento que
hasta boy nos ha dado mejores resultados; es

el siguiente: "

; El.hombre dotado de lenguaje se comuni

ca con sus semejantes por medio de Ia pala
bra, signo éste con el que el niño, sin darse
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cuenta de .Jo què hace, nos transmite Sus pen
samientos.

La palabra tiene por fundamento el soni-

do, 'sujeto, Como es natural, á sus correspon- "

dientes modificaciones,
El sonido es fugaz y transitorio, nada per

manente y de muy poco alcance.

Por esta inestabilidad del sonido buscó el

hombre un medio para fijœrle, perpetuando
en él su vida men tal, como con la procrea
ción perpetuó su especie.
.

Hizo el hombre del sonido un signo repre
sentativo de una idea,·y tuvo precisión de

buscar un medio perdurable y de estabilidad

que representara al sonido, ya que de suyo.
era transitorlo; este medio lo encontró, des

pués de muchas modificaciones, en la letra, es

decir, en la escritura.
De - manera que la palabra hablada y la

_

palabra escrita son representación inmedia
ta de una idea la primera y representación
mediata -de aquella misma idea la segunda;
luego escribir serát representar por signos
g1'áficos los sonidos, y leer será: traducir á

sonidos los signos gráficos, esto es, á palabra
hablada la palabra escrita, y aprender á leer
será adquirir el hábito de alcanzar rápida
mente el conocimien-to de los signos de la es

critura y sus combinaciones, para revertir
los con prontitud á su forma representada, es

decir} al sonido;
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_ Ahora -bíen; en la palabra hablada hay
dos elementos capitales: sonido y m·ticulaciÓ'1í.

Sonido, eneste caso, es la vibración que expe
rímenta la columna de aire cuando al salir de

los pulmons s tropieza con las cuerdas voca

les, sin que después de este contacto ó encuen

tro experimente choque alguno, ni se ínter
cepte dentro del aparato de fonación, aunque
sí la disposición -de éste puede modífícar su

naturaleza y cualidad. sonora. Artículacíón
es la modificación que experimenta el sonido
cuando la columna de aire en vibración se ve

interceptada en su marcha, ya en la gargan ..

·

ta, bien por los labios', acaso por la lengua;
otras veces por los dientes y también por. la .

acción del paladar, I
interviniendo en esta ¡,operación cada uno de' estos órganos, ais-

ladà ó también simultáneamente varios de

ellos.
Estas consideraciones nos hacen pensar

en la necesidad de unos signos que represen ..

ten los sonidos ó fonaciones y signos que á- su

vez representen las modificaciones de la fo4!
nación, es decir , las articulaciones; por esto el

método por nosotros seguido para la enseñan
za de la lectura, tiene dos partes: , La, cono

cimiento de! signo (letra) en si mismo, como.

representación de una idea, ya de sonido, ya,
de' articulación; 2.\ conocimiento de las com

binaciones y enlaces de los sonidos y de las
-

articulaciones para la formación de palabras, .
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en cúanto éstas son expresión de nuestro pen
samiento.

Para la primera parte procedemos como

sigue, acompañando la viva voz.

Los sonidos puros (sin articulación) que

tiene nuestra lengua no son nunca más que

cinco, á saber:

A, �, l,O, U,
a, e,

í

, o, U,'

cada uno de los cuales se representa con los

signos figurados, que se van trazando al mismo

tiempoque se emite la fonación que cada uno

representa.
Hecho esto y estando el niño junto á la pi

zarra, ó teniendo á su alcance papel y lápiz,
produce uno de los sonidos y se le manda que

pinte el signo que para' su' representación se

aplica. Repitese la operación varias veces,

llamándole la atención sobre la figura y ha- -

ciéndole notar las analogías que algunas tie-
.

nen y las diferencias de todas; en pocos mi

.nutos tra�an las' figuras .ó signos que á los

�,sonidos representan y á su vez, (traducen á

,�Qnidos los 'signos que delante 'se les ponen.'

Con esto y en tiempo escasísimo, se dan á

conocer las vocales sin que decaiga el entu

siasmo ni el gusto del niño'; antes bien, se aní

ma y aumenta su deseo de conocer y saber

más y más, y aun.cuando no se le imponga el'
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trabajo, se podrá observar cómo él solo se

aproxima á la pizarra ó coge su Iápíz y pa
pel, entreteniéndose en emitir los sonidos vo

cales, en pintar los signos quese representan
-

y después de trazados éstos, repetir el so

nido. En resumen, que están leyendo y escri
biendo.

Un paso más: estos signos, llamémoslos

ya letras vocales, pueden escribirse Holas,
aisladas, combinándolas entre sí, là mismo al
emitir los sonidos que al piujar las letras; de
esta manera:

ae - ai - ao - au

e!t - ei - eo - eu

ía - ie - io - iu

oa - oe - oi - ou

ua - ue - uo - ui.

Repitiendo este ejercicio y haciendo qu�
emita varías veces los sonidos que en cada re:'

unión las vocales representan, aprende á rea

lizar y llega á. conocer los diptongos (aunq,ue.
la Real Academia diga que no forman dipton,
go las combinaciones de dos vocales llenas).

Conocidas y entendidas estas.combínacío
nes binarias, muy fácil resulta hacer entén
der ó emitir los sonidos que representan tres
vocales unidas en la forma siguiente:

iai - iei
uai - ueí



I

- 303 -

únicas reuniones' de tres vocales que, con so

nidos, admite nuestra lengua, y sin sentir co-.

noce los triptongos y emite los sonidos que á

ellos correspondan.
Conocidas las letras vocales y la rever

sión recíproca de sonidos á letras y de letras
á sonidos, se explica y hace entender fácil

mente que cualquiera de los sonidos

A, E, I, -O, . U,
a, e, í, o, u,

pueden artícularse con la g,arganta, con los

labias, con los dientes, con el palada)", intervi

niendo también la lengua y algunas veces con

los dientes y los labios, así como con el con

curso de la 'nariz en muchas ocasiones.

Debemos, por consiguiente, buscar algu
nos signos que nos representen ó digan cuán

do la articulación se efectúa en la garganta:
,

G tIl G r • '1 K Qu G l . -I J H X
u ura es

g I a, 0, u, k qu g (e, 1
j h x

Cuándo en los labios:

Labiales.l � Bb'.p

Cuándo con la lengua y los dientes:

I

-Linguo-dentales.\ f � � � e, i I � � ..
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Cuándo con la lengua y el paladar:

o o I Ch /y Rr R LI L

�lUguo-paladlales o) eh y rr rIll

Cuándo con los labios y los dientes:

Labío-dentales , \ � �

En qué otra ocasión con los labios y la

nariz:
"

I M
Labionasal.

m

,

y por último, cuándo con la lengua, el

paladar y là nariz:

Línguò-palato nasales.1 � �
De este modo resultará formado el indice-

I

de signos (letras) que representan las dife-

rentes articulacion
..
es de nuestra lengua (abe

cedario de consonantes).
Conocidos todos estos signos como repre

sentacíones de la posición que han de tener los

órganos, cuando se hayan de articular los di

ferentes sonidos (vocales), ejercitase el alum

n'o en repetirlos según se le ordena, diciendo,
por ejemplo: «el sonido e, articúlese con los

labios»! y el alumno, por si, contestará pe, Ó

acaso, be; «el sonido a articúlese con 1& gar-
'_
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ganta», y contestará, ka, tal vez qa, ó acaso

ja. Inversamente; si se le dice: «represénta
nos articulado con los dientes ... (é inmedia
tamente q �e esto se expresa, sin decirle más,
comienza á pintar en la pizarra estos signos:
t, d) el sonido o», el niño , á continuación' de

lós� signos antes figurados, pone entonces la

vocal enunciada.
'

También se pueden repetir ejercicios en la
forma siguiente: «¿Oómo representaríamos
que elsonido u se articula con los l abios?» Y
el alumno pondría el signo p, ó este otro, b,
delante de la vocal citada; lo mismo si se le

dijera: «representa que se ha de articular el
sonido i con la garganta», y trazaría estos
otros signos, qu, y' á ellos luego agregarla di
cha vocal, resultando qu- i = qui' y K-i = ki. �

Con- estos ejercicios repetidos, en poquísí
mas sesiones aprende el niño todas las articu
laciones de nuestra lengua y los signos con

que se representan, sabiendo vocalizar y arii-
,

.

cular sin reparos ni zozobras y sin haber in
currido en ceceos, balbucencias, siseos, gan
gueos, tarmudeces, ni en otros defectos análo

gos, exceptuando el caso en que la constitu
ción fisiológica del aparato de fonación no sea

normal.
O on una sola frase se le da á conocer y se

le hace entender la enunciación de todo nues

tro alfabeto de consonantes, díciéndole que
los signos de las articulaciones se enuncian

20



Como complemento de lo expuesto se hace

observar al discípulo, que los sonidos, dentro
, de cada órgano, se pueden articular con [uer

za, suavemente ó aspirando, y uniendo todo lo

dicho formamos el siguiente cuadro:
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siempre apoyados en el sonido e, formando

así nuestro alfabeto de la manera siguiente: .

Sonidos.¡!' ! I O U
i o u

Articulaciones. ) �: Ce De Fe Ge He (1) Che
ce de fe ge he che

Je Ke Le LIe Me Ne Ñe Pe Que Re Rre

je ke le lle me ne ñe pe que re rre

Se, Te Ve Xe Ye (2) Ze (3)
se te ye xe ye ze.

(1) Hoy enúnciase diciendo hache.

(2) Idem íd. íd. i griega ó yeo

(3)
-

Idem íd. íd. zeda ó zeta.



_) Signos de sonido (vocales).
E I O u

u

A
a e o

"\

Sigilos de artleulaclón (consonantes).
-

Fuertes. Dulces. Aspiradas .. Sibilante. Dobles.

G �
Cc (con a, 0, 'li) Gg(con a, 0, u) I Gg (con e, i) Xx

uturales. . . .. ... ...

Q Kk Gu gut con e, i) Jj, Rh »- U qu,
Labiales,.... ....... ... Pp Bb » » »Ltnguodentales ....... Tt \ Dd Cc (con e, i) Ss - ZzLlnguo-paladiales...... Ch, ch Yy »

. » »Linguo-palad-iales...... Hr, LI Rr, LI » » »Labí-dentales.......... » » Ff, Vv » WwLabínasales... .

'

......

,

Mm»
. »

-

» »Línguopalato-nasales .. :&ü Nn -

,
» »

, »

J ,

�
o
...;)

II
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Repetidos ejercicios en el cuadro que ante

cede, trazado con claridad en el encerado, da

facilidad para, como se ha dicho, adquirir,
soltura en la vocalización y en la articulación

de lossonidos.
Se completa el trabajo ensenando las arti

culaciones dobles y múltiples, haciendo que el

alumno pronuncie por sí mismo palabras y

pinte los signos ó letras que representen los

sonidos con que
-

aquélla se enuncia; por

ejemplo: dice el nino manana, y ace-rcándose
á la pizarra, discurre del-siguiente modo: con

los labios y la nariz, M, he de pronuncia.r el

sonido a = Ma; con la lengua, el paladar y

la nariz., Ñ, he de articular el mismo sonido
a = fra. Repite esta .consideración para la

última: sílaba y resulta escrita íntegramente
la palabra ma-ña-na», Ú otra cualquiera que,

en sus 'continuados ejercicios, él se propone ó

le propone el maestro.

Sin agregar una palabra más á lo que an

tecede, �< la experiencía directa nos autoriza

,para afirmar que los resultados obtenidos con

este procedimiento, para ensenar á leer, son

rápidos _y seguros», condiciones que por sí

solas le hacen -muy recomendable.

Clases de lectura.-Más que en la esencia

de la lectura encontramos caracteres diferen

ciales en sus aspectos accidentales, y aten

diendo ,á ellos, podemos decir que los nombres
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con que principalmente se designa la lectura

son: individual y colectiva,' mental ó de pen
samiento y oral, articulada ó en alta voz.

'La lectura individual roalízase por uno

solo y para sí mismo, pudiendo hacerla men

talmente ó también en alta voz, si el lector

aún no está plenainento formado; porque de

_ este modo se familiariza con ella, adquiere
soltura y purifica la emisión de 108. sonidos;

para el estudio es preferible la primera, pOF
que concentra todo el poder del pensamiento
en el objeto que trata se conocer; la atención

es persistente, por no existir elemento alguno
que-Ja distraiga; si se lee en alta 'voz ,

ínsen-
\

síblemente se dirige hacia el sonido alguna
parte de la actividad mental y todo ello se le

-

resta al entendimiento; por excepción se ad

mite en algunos casos para aquellos escolares

que, corno vulgarmente se dice, aprenden con

la cadencia y sonsonete de la repetición que
de viva voz hacen ellos mismos.

La-lectura colectiva, como su nombre se

ñala, se hace por uno para muchos que si...

multánearnente oyen y escuchan; cuando se

practica en la Escuela, alternan ó turnan.
los -lectores, y también se ma�da practicar ,

primero la individual, para que al repetirla
ante varios, tengan ya cierta facilidad y sol

tura.

Conviene que se practique por los más

adelantados, y de este modo, su ejercicio re-
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.petido, para cuando llega el turno á los me

nos hábiles y despiertos; el haberla escucha
do muchas veces les facilita notablemente el

trabajo.
.

La lectura mental sólo conviene al que ya
es lector formado, cuando trata sólo de apro
vechar las ideas contenidas en el escrito,
como si dijéramos, sacar la quinta esencia
de la obra.

También se llama la lectura corriente ó

expresiva, cuando se hace en alta voz trans
mitiendo á los oyentes los pensamientos del

autor, con las modificaciones y matices que
éste .supo sentir y los dejó grabados en sus

escritos.

Parece sumamente- fácil leer, y, sobre

todo, leer correctamente ó con expresión; pero
es necesario reconocer que hasta entre los

maestros de primera enseñanza hay muy po
cos que sean buenos lectores. Cree la ma:yo
ría de ellos que leer bien es leer deprisa, con

gran velocidad, y así lo que hacen es mal

articular palabras, sin que' pase por su mente

una sola idea y sin q ne ta Œ poco quede en el

entendimiento de los que escuchan.
En una sencilla, frase condensaríamos

cuanto la buena lectura necesita: «es necesa
rio leer como se habla», esto ea, con natura

lidad, sencillez, entonación, inflexiones de

voz, armonía en las cadencias y perfecta
determinación del acento 'tónico, qUI3 tanta

J.'



- 311 -

belleza da á la expresión, tanto facilita la

exacta comprensión del contenido del es

crito y tan descansadamente se resiste, du

rante mucho tiempo, sin la menor fatiga;
antes bien, nos produce deleite, satisfacción y

agrado. i Qué diferencia de' oir leer bien á pa
decer una mala lectura!

Los buenos lectores han de cortar la mo-

,notonia para evitar el cansancio, y los maes

tros en la Escuela deben ser inexorables para

corregir, con ocasión de la lectura, defectos',
como el tonillo ó sonsonete de 'algunos niños,
la balbucencia de otros, el ceceo y gangosi
dad -á que muchos se habitúan, la nasaliza

ción y otros parecidos á éstos, que en Ia ma

yor parte de los casos no tienen más causa

fundamental que la negligencía y el aban

dono.
'

Es frecuente en los niños y también en

los padres de familia, estar convencidos de

que no 'Iee bien nadie más que aquel que lee
,

con rapidez vertiginosa, y sabido es que no

lee mejor quien más corre; lee, bien y mejor,
quien daá la lectura la expresión q,ue nece-

,

sita, con el tono q ue corresponde á la mate- ...

'

ria tratada en el escrito. Una página de Ma

,temáticas y otra de Física no tendrán la

misma entonación y cadencia que una des-
, crípcíón poética, sin que esto quiera decir,
tampoco, que una buena lectura' expresiva
haya de ser una declamación, no; entre una
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. y' otra 'existen notables diferencias. Ellector
no e¡;¡ actor y debe tener esto muy en cuenta,
porque tanto se falta por exceso, como se

peca por defecto. El actor ha de identificarse
con su papel, y lo hace, si puede, en su voz,
en sus movimientos, en su coutíuente ó apos
tura y hasta en la indumentaria; el lector

para agradar no necesita penetrar en el áni

mo del escritor, ni del personaje á que en Ia -

lectura se alude, 'bástale con apoderarse del

ánimo del auditorio, para que sienta y sabo

ree 'las bellezas de pensamiento contenidas
en lo que se lee.

La lectura debe hacerse coñ sentimiento,
. porquè la emoción continua, expresa ó Iaten

te, mesurada y 'discreta, es la más couve

niente y comunicativa, es lo élue' no produce
cansancio, despierta el interés y agrada en
todo momento,

,

Leer así, 'con sentimiento y coil expresión,
es una habilidad rara, t si el maestro, por
easualidad , no sabe leer bien y queriendo

,

aprender no tiene quien le enseñe, que' acuda
á la misma Naturaleza, que cerca la tiene. '

Observe por sí mismo cómo hablan los 'ni,.
nos entre sí ó con personas de su absoluta

confianza; vea con que espontaneidad refiere
las impresiones de 'un paseo, lo agradable
que le fué una excursión, 10 sucedido en una

visita; describe algún juego y, también, la

modalidad y entonación aflictiva con que re �
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fiere alguna desgracia, y observará que en

aquellanarración infantil hay preciosos ma

tices y bellísimas indicaciones para dar á
una buena lectura el tono que le conviene, á

fin de que los sentimientos sedetermíuen en

el auditorio de una manera natural y sutil,
sin darse cuenta ni lector ni oyentes de que
está sucediendo tal cosa.

La lectura expresiva, la modulación de la,
voz yel movimiento de la fisonomia, las con

tracciones musculares y en algunos casos los
ademanes sencillos, ,constituyen una especie
de lenguaje natural que poseen singularmen
te los niños en un alto grado, porque están

más cerca de la Naturaleza que los hombres,
á quienes la razón Insensiblemente levanta

sobre aquélla, y precisamente con semejantes
condiciones naturàles y no estudiadas, corro

bora lo que lee, aparece más ingenuo y. su

giere la emoción más ínsensiblemente.
Para el niño leer y hablar son dos cosas

distintas; hablemos nosotros en su presencia
como él lo hace y se reirá al .oírnos, porque
nuestro lenguaje lé parece completamente ri:

díeulo; pero léase delante del mismo discípu-.
lo en la forma qué corresponde, con ento

naciónsencilla, sin dejar de ser severa, y
observaremos cómo se queda suspenso, guia.
'do sólo por la atención, con la mirada muy

expresiva y acaso con los labios entreabier ..

tos; hemos producido en, él una especie de SIX-
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gestión, que le abstrae de todo cuanto le ro -

dea; de nada se acuerda ni nada1e int�resa
más que el relato de quien lee,

La palabra, en la lectura, habrá momen

tos en que adquiera cierta severidad; pero
nunca estarán bien las estrepitosas elevacio
nes de voz, los contrastes oratorios, ,los mo

vimientos exagerados y dramáticos, ui las

gestículaciones cómicas ó violentas; porque
leer es contar ó relatar en alta voz; hablar
no es declamar, como se ha dicho antes.

No podrá leer bien quien no esté penetra
do ,de los pensamientos contenidos en la obra
leída y quien. se preocupe del efecto que su

lectura produce; extremo al que ellector no

debe atender ni un solo instante.
Es preciso también que el lector ordene

los momentos adecuados para la respiración, ,

señalando un tiempo de pausa en las separa
ciones mateadas con la coma; dos para los -

que tienen punto y coma y en 'el punto final
debe hacer alto pocos instantes, siendo la

pausa más perceptible en el punto y aparte y
de un pequeño descanso cuando cambie de'

materia ó comienza otro capítulo. Conviene

que apoye un poco la entonación sobre los

verbos, para que resalte más la acción y dé
, más soltura. á la frase.

Es difícil leer bien si la lectura no está algo
preparada, porque el pensamiento no penetra
en Ía, mente con tanta rapidez como funciona
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la vista, por la impresión dela luz en la re

tina; por esto, hasta el maestro en la Escuela,
què debe dar muchas lecciones de lectura á

sus discípulos, si no lee en pasajes que ya le
sean' conocidos, debe preparar su lectura.

Algunos maestros tiene la costumbre de

interrumpir á los niños en' su lectura para
preguntarles por el significado de, algunas pa
labras ó locuciones y explicárselas en el mo:

mento; este proceder es defectuoso: 1.0 por

que corta la entonación en la voz y el orden

en el pensamiento, y 2.°, porque la 'elección
del pasaje que se había de leer no fué medi

tada, por cuanto se practica sobre escritos

que los alumnos no pueden interpretar por si

mismos, y aun cuando en esto ha de haber re-
,

lativa tolerancia, conviene 'que antes deprac
ticar la lectura explique quien Ia dirige aq ue

llos obscuros conceptos, para que el pensa
miento del lector se deslice suavemente y nó
lleve confusiones al entendimiento de quien
le escucha.

En conclusión: se puede decir que si el
niño no lee bien, salvando algunas excepcio
nes, debido es á que no sabe leer quien le ha

enseñado.

Condiciones que deben reunir los libros desti
nados á esta enseñanza.-Con mucho cuidado
debe practicarse la selección de lo que por
los niños haya de ser leído. Es dé excelente

.
'
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resultado que el maestro escriba en la piza
rra preceptos, consejos, máximas, etc., man

dando después que los niños den lectura á lo

escrito; en los comienzos de esta labor deben

llevar todas las oraciones, frases, cláusulas y

períodos una puntuación ortográfica minudo·,
sa; á fin de que se habitúen los niños á la cà':

dencia.y á la armonía de Ia lectura; cuando

sé hallen ya en este ejercicio, puede el maes

tro escribir sin puntuación y ordenar á los

_ discípulos que la escriban por sj mismos, dan

do esto lugar áque discurran y también á que
noten la diversa Interpretacíón que puède

-

darse á lo escrito, según la puntuación se a.l

tere.

Lo mismo cuando se practique de Ia Pla

nera expuesta, que leyendo en impresos ó

manuscritos, ha de procurar siempre el maes-

.

tro que tenga cuanto se lee, aplicación á la

moral y á la condenación del vicio, ensalzan

do la virtud, pues la mayor parte de las ver

dades morales hierén el sentimiento antes de

penetrar en la razón, sufriendo en ésta, cuan

do á su dominio llegan, la confirmación de

las emociones que antes produjo.
El niño, por inclinación natural, simpati

za con todo lo que sufre, si sus sentimientos

naturales no se han trastornado por la predi
cación de los malos ejemplos. Tiende, como

por instinto, -al sentimiento de la justicia, y
. muestra una íntima satisfacción cuando ésta



- 317 -

triunfa, después de pasar por aprietos y apu
ros difíciles; la generosidad seduce á la infan

cia, anula sus sentimientos egoístas, le incli
na á la caridad y le hace desprendido ..

La verdad le atrae, la belleza le cautiva,
la lectura, en fin, moldea el alma de losniños,
y bien dirigida, es el ojércício educativo por
excelencia; por ello necesitan seleccionarse
las obras en que so practica.

Necesita ellibro de lectura, además de las

condiciones internas dichas, otras que se re

fieren á Ia parte material, á lo externo; la

impresión debe ser muy limpia, bien corregi
da y de tipos proporcionados al adelanto de
los ninos á quienes se destina . ..h:s conveniente

que el papel no esté satinado, para que el bri
llo no produzca reflejos de luz y no moleste ni

perjudique á la vista; por esta misma razón
no debe ser el papel de completa nitidez y

blancura, antes sí con un pequeño tinte ama

rillento, corno se dice, vulgarmente, aqarbas>
zado ó de color de hueso, Conviene que no sea

de mucho tamaño, para que no moleste su

peso y IlO produzca oscilación ó movimiento
á la mano que lo sostiene, cuando ésta entra
en cansancio.

,
'

Los libros que se tienen en la Escuela para
la

.. lectura, necesitan, ror higiene, mucha

limpieza, y hasta esconveniente, en algunas
ocasiones, desinfectarlos, colocándolos en re

cintos herméticamente cerrados donde pre-
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viamente se dispone el gas desinfectante que
sea incapaz de estropearlos; de este modo se

evita que muchas enfermedades se transmi
tan por contagio.

Grabados y láminas deben ten er solamen
te las necesarias para aclarar el texto y han
de representar siempre asuntos científicos ó
escenas morales.

Por ladoctriua y por la forma del escrito,
deben ser sanos, morales, atractivos é ins

tructivos.

Los destinados á los niños más pequeños
deben ser descriptivos, históricos, anecdóti

cos, narraciones y ejemplos de virtud y mo

ralidad, ·encaminando siempre el ánimo de la
infancia hacia el amor de la familia, el res

peto al prójimo y el amor á Dios, sin olvidar
el sentimiento de la patria. Nos parecen im

propios los relatos de aventuras y viajes ex

traordinarios llevados fuera de la realidad,
con intención de poder imaginarnos transfer
macíones por arte de encantamiento, donde

pululan hadas, duendes, trasgos, etc., etc.;
este conjunto trastorna el juicio y enloquece
la imaginación de los escolares.

Aquellos otros que se destinan á los más

desarrollados en edad y más îortalecldos por
la enseñanza, deben escogerse entre los que
expongan doctrina referente á elementos de

utilidad, prácticas profesionales, higiene do

méstica y pública, de manera que encuentren



- 319 -

en sus capítulos el primer elemento de defen�
sa para vencer las contraríedadcs de la vida;
han de ser de labor sólida para una educación

científica, que confirme la moral y religiosa
anteriormente adquirida; han de sintetizar,
en fin, lo que exige una educación íntegra;
que fortalezcan su cuerpo, que lleven gran
caudal á su inteligencia y que confirmen los

principios de la más sana moral derivada de
la doctrina cristiana.

Conveniencia de simultanear el estudio de la
lectura con la escritura.- Después de lo dicho
no era necesario dar respuesta al anterior

epígrafe, porque al exponer los métodos y
procedimientos para la enseñanza de la lec

tura, hemos dejado esta cuestión resuelta;
consideramos indispensable que la escritura
se practique al mismo tiempo que se aprende
á leer, pues precisamente el método y proce
dímiento que dejamos explicado, se funda en

esa clase de ejercicios.
Dos palabras añadiremos relativas al mé

todo y procedimiento que mejor nos parece
para :que los niños aprendan á escribir. Cree
mos que desde la entrada del alumno en la
Escuela debe ejercitarse en el manejo del
clarión ó dellápiz; el clarión han d� utilizarlo
en los encerados, que al principio conviene
tengan cuadrícula y que ésta no sea pauta, a
fin de que puedan adquirir intuitivamente
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noción de. las distancias y de las propo�'"
ciones.

El yeso debe proscribirse de la Escuela,
porque, cuando no lo maneja una mano ex

perta, es muy sucio; si se limpia en seco, llena
de polvo el local y perjudica Ia respiracióu;
cuando se limpia con la esponja ó una rodilla

humedecida, la. pizarra se embadurna. y la

,

esponja ó Ia rodilla quedan en el mismo esta
do; en cambio, el clarión está libre de estos

inconvenientes.
Cuando los niños se entr etienen en el en

cerado es conveniente dejarlos en una pru

denciallibertad, para que ellos por sí se des- '

envuelvan según su librealbedrlo, -trazando

líneas, dibujando grecas, etc., etc., todo ello

le servirá para adquirir soltura en la mano,

seguridad en el pulso y educación de la vista.

Es muy conveniente el empleo dellápiz,
porque de este modo cuanto hagan los alum-

.nos en sus cuadernos puede. conservarse; le

sirve lo hecho de punto de comparación para

corregir sus defectos y de este modo se acre

cienta-su estímulo, además es un testigo y �n
fiscal de su' labor, pues como la enseñanza es

colectiva, cuando el maestro trabaja con uno

y, es en la pizarra, los demás repiten por si

mismos lat; operaciones q Ile hace el compa-
fiero.

.

Suele decirse que el lápiz tiene elíncen

veníente de que con facilidad se despunta Y
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además que es antihigiénico, porque con fre
cuencia lo ponen los .niños en la boca. El pri
mer inconveniente ocurre algunas veces,

pero no con mucha frecuencia, porque el des

puntarse obedece, casi siempre, á que el niño

apriete mucho cuando escribe Ó á qué se le

caiga al suelo; lo primero se evita dándoles al

principio lápices muy blandos, los del núm. 1,
por ejemplo, y no afilándolos mucho; de, esta

suerte, como en los comíenzos no necesitan
oprimir para que el Iápiz pinte, se habitúan

al pulso ligero y á la poca presión. El segun
do ínconveníente que se cita, se corrige con

el euidado, y respecto á la posibilidad de' con

tagios porque lleven el lápiz á la boca y se

cambien de unos á otros niños, se corrige con

alguna vigilancia, para que no suceda lo prí
mero y dejando que cada niño guarde su lápiz
en su respectlvo pupitre. También se añade

que el maestro necesita invertir mucho tiem

po en preparar los lápices, sacándoles punta;
pero si en lugar de hacerse esta operación con

el cortaplumas se ejecuta can, la maquinita
que para este fin se construye, en pocos, ins

tantes se efectúa la operación.
No hablemos de la pizarra, porque tiene

muchísimos inconvenientes; los niIios se ha

bitúan á borrar lo escrito éon saliva y frotan

do luego COn la ,mano y alguna vez con los

delantales; todo ello es contrario á la limpie- '

za, á la estética y á la higiene. El pizarrín
21

.

\
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con que en la pizarra se escribe tiene muchas

desventajas; se quiebra con facilidad y acos
tumbra á los niños á tener el pulso durísimo',
porque aprietan mucho siempre qUÈ! escriben;
esto sin contar que muchas veces, por darles

posícíón casi vertical, rechinan de tal manera

que no hay temperamento que lo aguante.
Se dice que el primer inconveniente se

eV,ita �ntregándoselos á los discípulos en frag
mentos pequeños; pero entonces adquiere po
siciones viciosas para escribir, perdiendo la

naturalidad al sentar la mano, por no tenet

término que le oriente ni punto en que apo

yarse.
Resulta que, para los comienzos de la es

eritura, debe aprovecharse el clarión y el en

cerado y mejor el lápiz y la hoja de papel
suelta Ó, en su caso, el cuaderno. Conviene

que se hayan antes iniciado en rudimentos de

,dibujo, hechos á pulso con los mismos útiles'

que han de emplear en la escritura; es tam

bién de utilidad que lla se les sujete á pauta ó

cuadrícula, pues de este modo escriben prime
ro, aunque su letra no sea magistral.

Discútese sobre si Ia escritura debe co

menzar por los elementos componentes de la

letra ó si ha de hacerse' con palabras enteras:

Nuestro parecer es el siguiente: cuando s'e

trata dé que el discípulo adquiera pronto sol

tura en escribir y que su escrit ura sea Ia que
se llama cursiva, debe hacerse con palabras
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enteras, sin cuadrícula ó cuando más con las
dos líneas paralelas formando lo que se llama

papel de cuarta,

El tiempo que se emplee, como hasta,
ahora se ha hecho, en la cuadrícula de prí
mera, segunda y tercera, resulta perdido
casi por entero.
'-

Si despuésde haber adquirido Ia letra cur

siva,' se' desea que aprendan la magistral ó

caligráfica, consíderamos, si no indispensable
,

sí muy conveniente, acudir á la pauta; co ..

menzar por los elementos de las letras tanto
minúsculas como mayúsculas, para que des

pués, uniéndolas, resulte Ialetra completa.
, En este punto no puede preceptuarse una

regla absoluta, pues cada clase de letra re":

clami susmétodos, procedimientos ysistemas.
Como la iniciativa y la eœperiencia del

maestro valen más que cien exposiciones teô

ricas, aunque procedan de prácticos en la en

señanza, no creemos preciso decir más sobre
e�te punto.

Programa de esta asignatura.
Redúcese á poner indice de rá doctrina consigna- -,

da: comenzará esta enseñanza por ejercicios conti

nuados de conversación, para que adquiera el discípu-
lo facilidad y soltura en la expresión y se le corrijan
los defectos en que incurra cuando hable.

Seguirá después el conocimiento preciso de lo que
es el .sôntdo , de sus matices y modûlaclones, é inme-

1

...-
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diatamente yluego, en forma simultánea, de los sígnos
con que aquellos sonidos se representan; es decir, de

" las vocales.
.

Continuará: 1.0 La vocalización simple (una sola

vocal). 2.° Compuesta binaria (diptongos). 3.° Combi

naciones ternarias de las mismas voeales (triptongos).
Proc�de luegoque conozca qué es la-arttculación,

haciéndole notar cómo se efectúa con distintos órga
nos y noción de que hace falta un -sígno para' repre

sentarla.
Articulaciones en la garganta ó guturales; signos

con que se las represènta y escritura de éstos. Ejercí
cios directos, inversos y mixtos de articulaciones gu-:

turales cou vocales simples, diptongos y triptongos.
Articulaciones labiales; signos con que se las re

presenta y'escritura de los mismos. Ejercicios de arti

culación directa; inversa y mixta de estas letras con

vocales, diptongos, etc.

Articulaciones Itnguo-dentales; signos con que se' .

las representa. Ejercicios de artículacíón'Ilng'uo den

tal como en los anteriores.

Articulaciones Iing'uo-paladiales: siguos represen

tativos de estas articulaciones y su escritura. Ejercí
'cios repetidos en Ia forma dicha anteriormente.

Articulaciones labi-dentales; signos con que se los

representa y su escritura Ejerclclos prácticos en tor

ma directa, in versa y mixta.

Articulaciones Iabi-nasal; su signo. Ejercicios de

articulación en forma directa, inversa y mixta.

Articulaciones Itnguo-palato-nasales ; sus signos

propios y escritura de los mismos. Ejercicios en forma

dírecta, in versa y mixta.
,

'Prácticas y ejercicios de articulaciones dobles y

triples, directas é inversas, con el cuadro 'sipnbtico

para la lectura ..

.
.

Eseritu,ra de palabras basadas en los anteríones

ejercicios,
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Escritura de palabras atendiend� á sus sonidos y

articulaciones: lectura de las mismas; conversación
breve sobre los objetos' ó cosas que las palabras signi

fiquen, comenzando por las concretas y pasando luego
á· las abstractas; moderado ,ejercicio' sobre unas y
otras; lectura de frases, conversación y ejercicios dis

cursivos sobre su pensamiento.
Lectura de proposiciones, cláusulas y periodos.

Ejercicios de con versación y discurso so bre los pensa-

mientos que exprese.
�

Lectura corríente y exposièi?n de los pensa�ien
tos leidos.

,

Lectura en manuscrito alternando con el impreso-

Ejercicios para explicáción de lo leido.

Lectura expresiva.
Lectura de versos. Ejercicios sobre los pensamien,

tos que contengan.
: Lectura de impresos y de manuscritos antiguos.

sin que esto pretenda ser estudio de Paleografia, sino

simples nociones de algunas formas .de caracteres de

imprenta y let;as de manuscritos usados antigua
mente.

Ejercicios de análisis en la forma que lo permitan
los conocimientos de los disCipU,los.

/
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TElY.1:A ::XI (XLIII)

La enseñanza de la Gramática en las Escuelas. -Iropor-.
tanela que encierra esta materle.i--Método particular
que debe seguirse para la enseñanza de la Gramáticâ.
":"'Texto de esta asignatura. -Ejercicios prácticos para

el completo conocimiento de la Gramática en todas sus

partes.-Programa graduado para el estudio de ia Gra

mática.

�'La enseñanza de la Gramática en las Escuelas.

Con mucha frecuencia se emplean las pala
bras lenguaje, lengua, y aun á veces, la de

Gramática, en una aéepción sinónima, y con

viene, para evitar ulteriores 'confusiones en

la expresión, que serían causa de error en el

entendimiento, fijar de una manera precisa .

el significado de cada una de aquéllas.
Lenguaje es el don de hablar concedido por

Dios al hombre, ft él iuhercute s esencjal á

la naturaleza humana, en cuanto piensa, dis

cierne y razona, siendo su consecuencia la ad

quisición de ideas, la formación de conceptos
y la elaboración de los juicios, para llegar al

raciocinio.

Lengua ó idioma es el conjunto de sonidos
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articulados, es decir, de palabras que conven-
.

cionalmente, aunque muchas veces sujetán
dose á ciertas leyes, tiene .admitídas un pue
blo, . para la encamación concreta de sus

ábstracto� pensamientos, y medi-o material
para In expresión de su vida intelectiva, que
le pone en comunicación con sus semejantes.
'I'iene su fundamento en el Ienguaje y afecta
al corazón, en cu�nto es reguladora del sen

timiento.
Gramática es el estudio de 10s principios y

determinación de-Jas leyes' á que responde
el acertado empleo de las palabras de un

idioma, así corno.el conocimiento de los pre
ceptos convencionales ó reglas q u,e :para ella
trazan los hombres, en una época détermina
da. Tiene su asiento fundamental en la Lógica
y se completa con la expresión- de la belleza,
por medio de una elocución artística; afecta
al cerebro, porque la mueve la razón princi
palmente; aunque la imaginación también
intervenga.

Es, fácilmente se' deduce, de todo punto
incuestionable, la conveníencia que para los
pueblos civilizados tiene la enseñanza de la

lengua, en que aprendieron .de sus mayores
y que han de emplear para Ia educación de
cuantos han de. constituir Ia-generación fu
tura.

Por I este medio adquiere el hombre una

aparente convivencia con la humanidad en-
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� tera., acompafiándola virtualmente en su lí

nea de progreso, disfrutando. con el goce de

sus venturas y llorando con el sutrímiento de

�us quebrantos, pero aprendiendo siempre en
.

prosperidades y desgracias.
Dada la naturaleza de estos conocimientos

es preciso que se .abandonen los anticuados

procedimientos que se han venido empleando.
por cuantos se han dedicado á la nobilísima

misión de instruir y educar. Casi nunca
_

s�

sale del rutinarísmo consagrado por el tiem

po y todos estamos cansados de oir por todas

partes que Gramática es el conjunto de reglas
y principios que han de tenerse en cuenta pàr'a
hablai> y escribir correctamente un idioma'.

Antes de llegar á una conclusión así, tan

cerrada, es muy, 'convenien!e analizar' sus

fundamentos y podríamos, sin gran esfuerzo,

probar que estas enunciadas reglas son fruto

ï de un convencionalismo tácito, establecido

en los pueblos que hablan u� mismo idioma,

que los maestros del bien hablar, los grandes
Iiteratos, se encargan de consagrar y de dar

carta de naturaleza á estos convencionalis

mos, para que los gramáticos por fin, los re

duzcan á verdaderas fórmulas, que llamamos

reglas.
.

Tam bién conviene hacer notar que las

citada-s fórmulas no son debidas á exclusi

vos empirismos;' tienen fundamentos racio

nales que descansan en un carácter psicolôqi-
,

I'
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co, de donde se
_

deduce el doble aspecto que
la enseñanza de la Gramática debe compren-

der, rro olvidando que si las manif'estaciones
psicológicas convienen. para el maestro, no

- deben aumentarse con ellas Ias dificultades

que para el discípulo encierran.

De aquí surge el enunciado de un proble -

ma que en la Pedagogía se discute bajo la

forma siguiente: ¿Conviene poner en manos

de los niños formularios gramaticales ó es

-

preferible enseñar una lengua prescindiendo
de ellos?

Contestaciones se- han dado para todos

los gustos y muchos de sus radic'alismos son

consecuencia de juicios absolutos que jamás
convienen en esta materia de naturaleza pe-

dagógica. .
'

- I

Por nuestra parte, sin que por esto crea-

mos conveniente condenar, la Gramática á

ostracismo pérpetuo del campo correspon

diente à la Escuela, juzgamos que no es de

absoluta necesidad, porque sin ella puede
hacerse comprender al niñó que la a no es

la o y que ninguna de éstas es la z; que nô

sou precisos f'ormularios doctrinales para

distinguir el nombre del verbo y éstos de las

porticulos.
Reconocémoslo así ante el hecho de que

los niños que asisten á nuestras Escuelas ha

blan nuestra lengua.sín que preceda otra edu-

cación que la inetruetioa y racional que se ,j
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adquiere en el circulo del amor maternal, su

ficiente á trazar uu reducido radio de, acción

á la energía intelectual de la infancia.

A éste debe descender el que enseña, y'
probará

-

ser buen pedagogo si' consigue en-
•

sancharlo, sustituyendo con su habilidad él

esfuerzo que reclamaria por parte del edu

cando.
Las lenguas, en lo que tienen de esencial,

de estable y 'permanentè,. se aprenden por
modo insensible ft condición del uso racional,
confirmado por la imitaciôn; un hecho fre

cucntemente observado prueba lo expuesto;
por el modo de hablar del niño deduce el

maestro la instrucción y cultura de los pa -

dres; habla correctamente: padres cultos é
instruidos; se expresa mal: familia con íñs
trucción deficiente, haciéndose entonces ne

cesaria doblemente la enseñanza gramatical,
para suplir 'aquellas deficiencias y corregir

"

la funesta imitación natural.

Suelen también a bservar los maestros que
cuando acuden á la Escuela niños habituados

á correcta expresión, sufrel1 vun aparente re- �

troceso en los primeros meses, en vez de ser,
como parecía lógico. más rápidos sus adelan
tos, al paso que se perciben éstos muy nota
bles en quienes no reúnen aquella primera
condición. La razón de esto es clara: en

cuanto á los primeros, se les presentan como

restricciones los preceptos gramatícales, se
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les exige su observancia, se les limita su acos

"tumbrada libertad, Ja posibilidad de incurrir
en error au menta su turbación y origina la

zozobra, sin que la inteligencia "infantil más

perspicaz pueda, sustraerse á tal efecto. En
situación semejante, el que educa no hallará
método alguno que sea "t�n ventajoso como

aquel q ne, por amor, cariño é instinto emplea
toda madre solícita del bien de sus hijos.

Presenta los" objetos á la vista del niño y
"pronuncia el nombre con-que se le- designa, "
determinando con este procedimiento una ru

dimentaria y casi instintiva asociación de
ideas en el débil entendimiento del nino. El

objeto sugiere luego el recuerdo de la pala-
/

bra y, á su vez, la articulación del vocablo

reproduce en la imaginación la presencia de.
, la imagen que del objeto se' adquirió cuando

aquél estaba delante.
La palabra es- un molde' en que van cop.

teuídas Jas ideas, razón por la que recíproca
mente se evocan y relacionándolas unas con

'otras, el nino razona y habla, aunque no artí
.

cule, pues sabido es que la articulación no es

necesarja para que in ment.e se esté hablando.
El amor materno se esfuerza' en hacerse en

tender por sus hijos, y cuando" lo consigue,
después de haberles comunicado la vida en su

cuerpo, le da su alma entera por medio de la

palabra; para esto es indispensable que exis-'
ta una íntima unión moral é intelectual entre

,
,

,
.

i •
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uno y otro ser y ninguna mas -eompenetrada
y estrecha que la expuesta; por eso, la madre

ei:) una excelente maestra' del idioma en la

esfera que determina su cultura en las modi

ficaciones, ya que en lo èsencial coinciden

todas. A esto debe atender también el que

aspire á llenar su misión en ía Escuela, que

pedagógicamente hablando, queda todo- re

ducido á dirigir el trabajo intelectual.

Pensar bien y habla}, bi�n disciplinan el es-.
píritu; por eso el estudio de la lengua- consti

tuye en las Escuelas' un completó curso de,

disciplina intelectual, de 'lo que, 'por desgra
cia nuestra, tanto carecemos . No se necesita

para ello un egoísmo reglamentario, que así
como no mejora la moralidad de los pueblos
porque se multipliquen sus leyes, tampoco la

variedad, y' á veces confusión de reglas gra

.matícales, proporcionan elegancia y perfec
ción al lenguaje, ni .forrnan modelos que de

bamos imitar.

Nuestralengua es riquísima en moral yen

literatura llega á un punto tal, que no cono

cemos otra que la supere; por esto, la lectura

y recitado demodelos bien escogidos" creemos

que suministra dentro de la Escuela medios

sobrados para la enseñanza de la Gramática,

tal como en la primera enseñanza debe ser

.aprendida; pudiendo
-

asi redimir al niño del

peso que' sobre su inteligencia descarga el

rutínarísmo formulario. Con motivo de buenas

-

\
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lecturas y sencillas, al mismo tiempo que ra

zonadas explicaciones, cabe toda clase de

ejercicios gramaticales, procurando COfi ello

que la inteligencia y la razón no se vean pos

tergadas ante un nocivo influjo de la creciente

memoria.

Elespíritu es por esencia activo y tiende
r

al trabajo; mas para que este sea útil nece

sita materiales aptos, para que en ellos pueda
ejercitarse y éstos los suministra en gran es

cala una. detenida observación, que se vea

completa por una reflexión bien diriga y or

denada:
Estudiar, vale tanto como apropiarnos los

tesoros quela vida' del entendimiento ha ido

acumulando, para razonadamente aprove

charles; y quien aspire á ser buen maestro,
deberá tener aptitud para que aquella asimi

lación sea rápida y completa, así como dura

rera. Para esto, hagamos nuestras explica-
t ciones sencillas y fácilmente inteligibles y q ne

permanezcan sobre la razón con ayuda de la
memoria., porque ésta guarda todo lo que con

la primera hayamos adquirido, vigorizándose

y fortaleciéndose recíprocamente conf mode- ,

rado y proporcional esfuerzo.

Conviene mucho aprovechar en la educa

ción la persistencia de las formas depositadas
en la memoria, pero sin condenar â olvido el

razonamiento, simplificando las reglas gra
maticales, para que sean, más que ciencia



_:,. 3:31-

ajena y por otro elaboradas, conocimientos
de observación y deducción propia; progre-

.

sando en el conocimiento del-idioma, y de sus

leyes, sin necesidadde que éstas aparezcan se

leccionadas en volúmenes, coleccionadas con

el rigorismo del articulado de un seoero código.
Concretando un poco lo expuesto, podríase

decir que, no obstante la relación que entre si
mantienen, el conocimiento 'de una lengua y
el estudio particular de su Gramática, no son

términos que se identifiquen y confundan .

.

Este hecho se ve comprobado con el estu
dio de un idioma que nos sea desconocido; se,

llega muchas veces á. saber el significado de
todas ó de la mayor parte de sus palabras

.

,

(lengua), pero no acertamos á hablar con

, exactitud, ni á escribirlo en forma correcta

(Gramática).
.

Todo esto nos dice que para la 'educación

y la enseñanza debe mantenerse la propor
cional distancia entre estos dos aspectos, con

lo q_ ue no se caerá en el muy' extendido .yerro
de ver' en el estudio gramatical un fin, cuan
do realmente no pasa de ser un medio im

portante, hasta si se quiere, necesario, pero
medio.

'

El primero de aquellos estudios (lengua),
formará la Gramática de llas. ideas, y el se

gundo (Gramática), la Gramática de las re

glas ó preceptos, por cierto 'mucho más fácil
. aquélla que ésta.



lmportancia que encierra esta materia.v-No
necesita demostración; la respuesta es axio

máüca.vella sola se evidencia.
Sin el conocimiento de la-lengua, la vida -

de relación nos estaría vedada; el principio de

la socíàbilidad quedaría incumplido, y lleva

das-á la práctica las irracionales conclusio
nes .de la doctrina utilitaria. No podría el

hombre comunicar-con sus semejantes, no po
dría relatarles sus dolores ni sus dichas; no

podría ser intérprete de ajenos sentímíentos,
ni socorro ni auxilio constante del prójimo
necesitado; las penalidades y las aflicciones
de la humanidad no serían por él conocidas,
no tendría una expresión para el amor filial
y paterno, no podría percibir las más tiernas

.caricias del' amor de una madre, quedaría
sola y sin continuídadla vida de los hombres,
porque ésta ni sería civilizada, ni conocería
los vínculos de la sociedad natural, ni tampo
co adoraría á su Dios.

Es la lengua finísima cadena que por. modo
insensible y casi inmaterial mantiene unidas
á todas las generaciones de todos los tiempos,

.

conduciendo por su cable una recíproca co-

, rriente viva que se origina y actúa simultá
nea ó sucesivamente en todos los cerebros.

Aun cuando sólo por un esfuerzo de ima

ginación llegáramos á una abstracción de la
Naturaleza ó también concretándonos á la
vida y á sus hechos; podemos observar in-
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numerables casos en que, por tèner un cono

cimiento rudimentario é ímperfecto de una

lengua, no se cumplen bien las obligaciones
. indivi�uales, y mucho menos las de un conoci

miento social. Cuántas, confusiones, cuántas

acciones censurables, por mala interpreta-.
cíón ó por ignorancia, sin la menor intención

dolosa cometidas; cuántos deseos sin comuní
car y cuántos consuelos sin transmitir, cuán

tas dudas sin resolver, cuántos litigios plan
teados por no tener un conocimiento exacto

.

de Ia lengua en que' se habla ó en que se es

cribe. Sin este conocimiento no cabe Ia vida

de las grandes inteligencias, no puede existir

otra queIa rudimentaria y primitiva de los

pueblos incultos; por ello la educación se le

vanta sobre el conocimiento de la lengua, por

eso debe propagarse cuanto se pueda.

Método particular que debe seguirse para la

enseñanza de la lengua � de la Gramática.-La.

naturaleza de los hechos y el fundamento de

sus leyes nos han de poner en camino para

proceder
\

con algún acierto en la enseñanza

de la lengua y de su medio de expresión, de

conformidad con los principios de la, ciencia

y con las reglas del arte.

Varios factores integran el conocimiento

de las materias que nos' ocupan; de carácter

.material son unos, según se ha visto al tratar

de la enseñanza de la le,ctura y esto se redu-
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ce á tres órdenes: fisiológico, fónico y oriolô-
" gico; intelectuales los hay también, y entre

ellos están: el lógico, gljamatical y literario,
referidos príncipalmente á un orden moral

por su carácter educativo. Prescindiendo de '

los primeros, diremos aquí algo de los se
.

gundos.
El estudio lógico analiza la vida intelec

tual, acompaña su desenvolvimiento y dispone
para ella todo, un sistema" dé mental discipli
na, basada en la gimnástica de la inteligen
cia, á fin de enriquecerse con la adquisición
de nueyos conocimientos, en Ia formación de
sus variados juicios.

El gramatical I?-0s hace ver cómo no siem

pre se puede caminar según nuestro capricho
y albedrío; antes bien, se nos impone la obe- I

diencia por la necesidad q ue tenemos de aca

tar y cumplir las leyes que otro dictó é im

puso, de tal manera que nos priva de nuestra

preciada libertad para mejor reconocer, á

ellas sujetos, la verdad científica.
Si buscamos el cumplimiento de estas ma-

terias en el estudio literario de la lengua, po -
f

r

demos observar en él, cómo la belleza en la
forma se consigue aplicando ciertas liberta-
deb que al artista se conceden, siempre que,
con su aplicación no quebrante los principios
del buen decir ni perjudique la claridad y
precisión que reclama el enunciado de la ver-

dad. Allí se adiestra en la redacción de escrí- .

22 '
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tos, traduce fielmente su- pensar y forma in >

sensiblemente su estilo.
.

Por último: el valor que tiene su carácter

educativo es de un alcance extraordinario;
con él se forma el corazón y se dirigen lós

sentimientos, porque comienza depositando
en él la semilla de las buenas doctrinas, con

las que constituye el fondo' moral de su con

ciencia, fuerza reguladora más tarde de la

dirección y de la finalidad de las humanas

acciones.
Además de lo expuesto, téngaseen cuenta

que cuando el. niño acude á la Escuela lleva

ya un caudal de materia intuitivamente ad

quirido, "caudal que poco á poco se aumenta,
según va creciendo su educación intelectiva.

Este es el punto en que debe comenzar la obra

del maestro, examinando con todo detalle lo

que ha de ser cimiento de la subsiguiente"
educación y cultura, y debe con gran cuidado
rectificar errores y depurar defectos, así como.

afianzar y consolidar todos los conocimien

tos bien formados y regularmente adquiridos. '

Conséguirá este objeto quien, como queda
dicho, está al frente de la Escuela, con una

observación atenta del vocabulario que sus

discípulos emplean y de la intérpretación que
dan á cada una de' sus palabras.

-

Para realizar esta obra no hay método ex

clusivo; todos deben tener su intervención

oportuna. En los caminos d,� este aprendizaje
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predo�ina el analiiico, guiando el maestro,
'para que después, por sí solo, constituya, la
síntesis el discípulo.

No son pequeñas las ventajas que produ
cirá el-llamado método socrático (aunque,
realmente, no pasa de ser. una terma), pues
bajo la acción interrogativa, desarrolla el ra;

zonamiento y afirma el juicio, viniendo, en

conclusión, á realizar una obra educativa, en

que aparece el método científico ó constructioo ,

Cuandolosprogresos intelectuales del edu-.
cando sean de tal modo perceptibles que et
mismo sujeto, por sí, pueda aplicarlos, se le
encauzará por el método eurietico, para 'que,
elaborando sus propios conocimientos, afine
la observación, tanto la externa como la in
terna "ó autospectiva , inquiriendo, la virtud
hasta en los más pequeños detalles y últimos.
grados, y cuando en esta labor sea diestro, se:
le encamina por el método didáctico para que
se habitúe á dar. explicación de lo que cono

ce, trasnmitiendo á sus compañeros los cono

cimientos, que tenga adquiridos; de este modo

probará que si es apto para comunicarlos, lo
será también, queriendo, pará realizarlos y
aplicar por sí mismo su contenido; de esta,

suerte obtiene el saber, primero, y el s-aber
hacer , poco más tarde; con cuyos dos resulta
dos ó ccnclusioues queda cumplida la obra

instructiva educadora.
En todo momento permiten los estudios
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gramaticales acudir al mètodo concéntrico,
extendiendo con ét, por Ia asociación de ideas,
la relación de los conocimientos en propor
ción á la edad del educando y á sus progre
sos en la vida intelectiva, refluyendo enton

ces sobre el método cíclico para profundizar
lo que consienta su estado presente y su pre

disposición para lo futuro. En este punto co

menzará el maestro un estudio de, analítica

observación, para deducir cuál sea la voca

ción de sus discípulos, procurando -en cuanto

lo descubra armonizarla con la aptitud, para
de este modo preparar la tendencia profesio
nal, que tantas ventajas puede ofrecer, si 'es

bien elegida, el día en que llegando á hombre

la constituya el educando para sostenerse á

sí mismo, levantar á los suyos y coadyuvar
al bien social en concurso con sus semejantes,
aportando su obra como sumando para el

común del progreso 'y de la civilización de los

hombres.

Formas adecuadas para la enseñanza de la

lehgua y de su Gramática.-Ooncretando, dire

mos que las formas para la enseñanza de la

Gramática estriban principalmente en la ex-

t -

•

positioa, la interroqaiioa y la dialogada, para

preparar Ia diseursioa, forma ésta la más

completa, porque después de conocer, partien
do de la intuición, enseña á razonar y á abs

traer; de manera que los conocimientos de las
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cosas ó seres naturales se inician con ia intuí

ción y después el concepto de las acciones, la.

deducción .de las leyes y la investigación de
las relaciones se practica por el discurso. To

das las demás determinaciones, ya materia

les, ya especulativas, se completan con la in-
.

tuición razonada, encarnando después en la

palabra, para transmitir los conocimientos á

cuantos deban aprovecharlos.
'

Procedimientos para enseñar la gramática cas
lellaná.-Atendamos á là realidad, seamos UR

poco observadoresyla Naturaleza nos pondrá
en camino; sigamos por la senda que elfa nos

marca y pronto, por los resultados, tocaremos

sus ventajosas consecuencias.

Según de la observación se desprende,
resulta que por la percepción intuitiva del

ambiente en que vive, comienza el niño artí

culando palabras sueltas, referidas primera
mente á nombres de cosas concretas, respon
diendo por tendencia natural á dar á enten

der á sus semejantes las cosas con que ha de

satisfacer las necesidades que siente y tanto

más arraigadas. aquellas palabras quedan
cuanto las necesidades á que corresponden
son más persistentes ó repetidas (sirvan de

ejemplo las palabras pan, mamá, papá, cha

cha, chicha, etc., etc.)
Sigue después la expresión de las acciones

en forma impersonal é indeterminada y abs-
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tracta, sin precisión de relaciones ni modalí-.

dades de ninguna especie; es decir, que n'o
envuelven expresión de modos, tiempo, núme
ro 'ni persona. Así, desde las palabras antes

citadas, por quese inicia la manifestación de

la lengua, va poco á pocó aumentándolas y,
_ éuando llega á la Escuela, le son conocidas
las palabras que expresan prendas de vestir,
alimentos, mobiliario doméstico, enseres, útí-'

les ó herramientas profesionales vistas y ob

sèrvadas en la familia, y en general, todas las

que se apliquen á satisfacer necesidades .del
individuo y familiares: extendiéndose tam

bién it las, de: carácter social, formando etr

Conjunto ,un precioso campo de observación,'
para cultivarle y explotarle con la educa

ción instructíva, haciendo aplicación de las

más sencillas reglas de nuestra Gramática:
de este modo podrá observar el maestrocómo,
sin saber por qué, aplica el niño regularmen
té la mayor parte de las concordancia

, por
ejemplo,' cuando dice: «Mesa limpia, calle

ancha, tela blanca, tinta negra, papel blan

co», etc.

Otro tanto sucede 'con los progresos nota
dos en la forma oral que emplea para expre
Sar las acciones, desde aquellas primo-prima»
ria» formas que se le oyen articular' de un

modo íncompleto ,
�liàndo dice: mí ... mer.,«,

flo ... 'niho, bajar, �etc., que interprets ei que

oye por-está�wtr:as:'yoquiero comer" y'o quiero
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lj..ormir:, yo quiero que me bajen, etc" muy;
análogas, por cierto;, á las que oímos á mu

chos extranjeros en los primeros días de $U

vivir entre nosotros Gel mj querer, por ejerqf
plo, de Ios, ingleses), á las ya normales que
posee cuando comienza su .educación en la
Escuela, hay distancia considerable, intuiti

vamente salvada por el niño, sin que la razón

ni el discernimiento hayan -intervenido en

esta obra.
e Ya entonces, emplea con acierto los pro ...

nombres persona:les, hasta en sus.formasirre- '

guiares de declinación' ó casos, ya perfeccio
na las coneordancias, y si entonces se le pre

gunta_ por qué. aplica en cada. caso tal forma

genérica del adjetivo ó tal otra forma verbal,
se quodará.absorto, ni entenderá lo que se l�
pregunta, porque no tiene de ello notícia ali
guna.

Poco más tarde, y también 'por intuición,
da empleo acertado á los tiempos del verbo,
no confund-e el presente C01):' ·el pasado, ni

éste ó aquél con el futuro; también hace uso
frecuente de los tiempos,' compuestos y se ob

serva que. muchas veces en los comienzos

cambia y confunde sus. respectivas formas. ,

Lo 'notado presenta elementos suficientes
para que el maestro comience su trabajo:
�Dómo? De pn modo sencillos haciendo que �J
conocimiento, la reflexión S el discurso re

emplacen y sustituyan á, la .íntuición hasta
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en tonces aplicada; es decir, hací endo que,
surja en su tierna inteligencia el conocímien-:
to del porqué hace lo que, sin darse cuenta;
estaba ejecutando. En conclusión; según los

principios que hemos sentado en la Peicoloqt«
de la Educación: que llegue á ser consciente

lo que como inconsciente está ya en Ia mente

de los niños.
En consecuencia de lo dicho, los primeros'

pasos que en la Escuela debe dar el maestro

para enseñar la Gramática, y educar con su

enseñanza, deben reducirse:
1.0 A mostrar los objetos y hacer que se'

los designe. con su nombre, si ya el díscípulo
los conoce (pluma, palo, mesa, papel, libro,
bola, tinta, etc.), ó nombrarlos primeramente
el profesor si para los alumnos resultan des

conocidos (metro; ángulo, esfera, termóme-

tro, etc.).
.

I

2.° Despuéspreguntará al niño sobre la •

misma cosa ó objeto; por ejemplo, de qué es,

para qué sirve, quién lo US;;t, dónde se guar
da, dónde lo hay, quién lo construye, su co··

lor, figura (no refiriéndose á là geométrica;
sino 'comparada con la de otros seres Ú obje ..

tos conocidos), etc., etc.

3. o Sin pasar aún de la conversación iní

ciada 'y en la que el maestro tiene ocasión
de dar pruebas de habilidad, de ingenio y de

talento, pueden citarse algunos nombres de

signiñcacíón abstracta (como amor, miedo,
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dolor, cariño, temor, virtud" vergüenza, vo ...

luntad, memoria, caridad, esperanza, etc.),
y continuar la conversacíón .sobre estos mis

mos temas en el grado que puede exigirse á

un niño dè pocos anos.
\

4. o Inmediatamente, por preguntas senci

llísimas, se les puede hacer que fijen s'u aten"

ción en que el libro, por ejemplo, lo vemos y lo

tocamos, que es-grande ó pequeño, que es pe
sado, ó ligero, que tiene este ó el otro color i

mientras que lo significado por las palabras
temor, cariño, miedo; etc., ni lo vemos ni lo

cogemos, ni lo tocamos, y, sin embargo, sen-

timos sus efectos.
",

5.0 Continuará luego la conversación para
que nos digan qué entienden ellos por cada
una de aquellas nociones abstractas, de ma

n�ra quese expresen, según lo permitan sus

prelímínares conocimientos, dentro del al

cance de sus facultades, para determinar la'
educación moral por una parte y la íntelec
tual por otra; procedimiento que parece no

tiene más alcance que conseguir que el niño
se acuerde de algo que había sabido y'no tenía

entonces presente. Esta es la radicaLdiferen
cia que separa la aplicación que tuvo prime
ramente la forma intuitiva, para sustituirla
por la propiamente razonada ó reflexiva més
tarde.

6.� Cuando se' haya repetido la operación
durante algunos días ydespués que el alumno
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estépráctico en disc1/;:rrir sobre el siguiflcado
deIos nombres abstractos y concretos, dán��
dose plena y. clara cuenta. de ellos, procede
éLavan,.ce en el estudio gramatical por-.un
nuevo ejercicio. ;,;"

-. 7.� .Pregúntese.al díscípulo cómo se llama

a¡l niño que: tiene miedo, y contestará por pro-.

pia, cuenta: miedoeo ; y al. que practica la »ir-.
tad" oirtuoeo., �.nadirá; y al- que, manifleste

eariïio, cariñoso; y quien practica la justi.cia�.,
just_o. ó acaso [usticiero; y el que hace siern

pre bien y nunca mal, bueno, ¿Què decimos de

una .habítación que carece de l_uz?.:.-Q1,le es obs ...

cura.-¿y si es muy larga y, anchaï-r-Grande; ..

fr.-¿-r cuando' es estrecha- y corta?�1;eq,!,efia,
etcétera! Después de esto, manténgase con

versación sobre 108 conceptos expresados: y
.

otros eu sentido inverso como: ci uién es ham

b.1 ..ienio; quién está sediento; quién es.amable"y,
pt-uâente; qué, quiere decír. veloz y rápido, �:Y;

entonces. el, niño explicará, .según se IE} al

eance, qué es, lo queentiendepor lo que cada
una de estas palabras expresa y añadirá el
eoncepto que nos merecen los .seres ó las cO'J

S&S, Jas .cuales unas veces pueden tener \a
condición .que expresan la� palabras citadas

y,otras pueden, carecer. de ella y hágasele eu

tender, al mismo .ti�mpo," que-estas condicio
nes, genéricamente se llaman propicda.desj,
eualidades Q accidentes de las cosas..

:-',

{;".CQ:U. �$t,9; sabrá, el n,��9"distingui� :�l n_Qpl;-
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bre en sus fundam-entales naturalèzas, pata.
-

'expresar las cosasy sus cualidades, sin que
aun' se le haya hablado de suetamtioos ni de

.

adjetivos. ,

8. o

Hágansele de nuevo reflexiones sobre

algo que intuitivamente conoce: ¿Qué es esto

qu-e tengo en la mano?-Un lápiz._"';¿Y lo que
tengo en esta otra?-Una plüma.-¿Dónde
estoy sentado?-El1 la'silla-¿Y tú?-En el;

bancD.-:¿Qué vaa-á hacer- ahor.a?-Lo que
usted mande.-Quieres leer ó escribir?-Lo
mismo es.

;r Repítanse estos ejercicios' proponiendo
ejemplos en los q ue unas .veces se empleé
bien y otras mal el artículo, y se observará
cómo inmediatamente eJ discípulo rectifica al

maestro, en cuanto, quebrante la ooncordan
cia; de este modo se hace ver al educand-o,
cómo ras palabras; el;la, lorun, unaclos, las;
unos, unas, se colocan delante de lbs nombres

para darnos á conocer los objetos, ya uno por
uno, sabiendo á cuál nos referimos, ó ya g�

néricamente., sabiendo de qué especie habla
mos, pero no de qué individuo de la misma.
especie.

9.?· De manera igual se le puede pregun
t'ar:

.

¿Quién hablav->-Yo, responde.-¿Quién,
oye?-Tú, contesta, si ef:; él solo, y snosotroa»,
dice, cuando son varios.-Ahora, la palabra
y,o, ¿qué quiere decírv=.Juan, PedrojManuel
(según se llame la persona que la emplee)."""O'

'" I
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I

. ¿Y la palabra tú? -Se dice tú en lugar de lla
, marla por su nombre.-¿Yél, qué significa?
Aquella otra persona ó cosa de que hacemos

mención, cuyo nombre no empleamos; por esto

se dice que yo representa el nombre de la pri
mera persona, ó sea de quien-habla; tú, el de

la segunda, ó sea á quien se dirige la pala
bra; él ó ella, la tercera, Ó sea la persona ó

cosa de que se habla. Continuando el ejerci
cio, se hace ver cómo cua-ndo son varias Ias

personas y el que habla se cuenta entre ellas,
se emplean las palabras nosotroeS nosotras,
vosotros ó vosotras, .ellos ó ellas; por-ejemplo:
Vamos de paseo.-¿Quién?-Nosotros.-Es-

/ »

tudiais gramática.- ¿Quiénes?-Vosotros.
Va!1- á la calle.-¿Quiénes?-Ellos ó ellas." -

-

Luego nosotros, vosotros; etc., son palabras
que sustituyen á los nombres con que se de

signan las personas reunidas y como las an

teriores y éstas se emplean en lugar de cier

tos nombres, se llaman pronombres.
10. o Otro nuevo ejercicio consiste en ha

cer que los niños piensen algo sobre las co

sas que intuitivamente Ó por reflexión tienen

conocidas; y es necesario que entonces Ia

conciencia, acompañada por la luz de la ra

zón, penetre en la región de lo inconsciente,

para que concluyan sus tinieblas y acaben

las sombras que la envuelven.

Así, por ejemplo: cogiendo un objeto (plu
ma, lápiz, papel), tocando otros (mesa, pa-

I '
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red, banco), etc., se pregunta: ¿Qué es esto?

-EstIlla pluma.-¿Y esto otro?---;Es un libro.

-¿Y aquello?-Es unamesa. Luego la pluma
es ó eœiste; ellibro es ó existe; la mesa es ó existe;
d-é manera que-es, quiere decir que tiene exís
tencia.-Ahora bien; si se tratara de afirmar

la existencia de ti mismo, ¿cómo dirías?- Yo

soy ó existo.-¿Y aplicándola á tu compañero?
-¿Tú eres óexistes.-¿Y de aquelotro que está
distante?-El es ó existe. Luego tenemos las

siguientes formas: yo soy,�tú eres, él es, nos

otros somos, vosotros-sois, ellos smL-Si quisié
ramos expresar que esto que ahora existe
existirá manana, el mes próximo, el ano que

viene, ¿cómo diríamos?-Yo seré, tú serás ...

ellos serán mañana, el mes próximo ó el año

que viene.-¿Y si quisiéramos indicar que
esta existencia sucedió ú ocurrió el año pasa
do?- Yo fuí. .. ellos fueron.

De este modo se ejercitarán durante va

rios días en estas operaciones, sin hablarles
todavía de voces, modos, tiempos, números
ni personas, ni, en general, de conjugación;
siguiendo esta forma intuitiva y casi rnecá
nica, se irá descorriendo un poco el velo que
separa lo ignorado de lo sabido, para que co

miencen á entreoer algo, - pero nada más; ya
llegará ocasión propicia para darse cuenta
de todo.

11. o Continuando en la forma presentada
podríamos decir al niño: el hombre es ó existe ...
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Y ¿qué hace el hombreî=El hombre habla.. t

anda ... piensa ... escribe.:., etc.-¿Y el maes- '

tro, ;,q uéhace, entre otras muchas oosasî ->

Estudia, aprende,' ensena.-¿Y el niño?-Coj
rre, juega,.come, grita, etc.-De mane-ra que
los sexes ó las cosas, primeramente son ó eœie-,
ten y, .después hacen, ó ejecutan algo; pro
ducen acciones, luego si hacen aZgo, harán
falta palabras que expresen que las cosas

existen ó cómo existen y lo que hacen, y estas

palabras se llaman »erbos,
Según lo 'dicho, los ninos hacen algo, y ¿qué

hacen?-Hablan, juegan, etc;-Y si fueras tú
solo quien hablara, ¿cómo dirías?-Yo hablo.

-:-¿Y si aludieras á tu companero?-Túhablas •.

-¿Y de otro lejano ó extraño.-Élhabla.-¿Y
si lo hacemos varios?-Nosotros hablamos.

¿Y cuando no lo ejecute el que lo dice y sí los

que escuchan?-Vosotros hablais.-¿Y cuan

do falten el que dice y el que escuche?-Ellos
hablán.-Si tienen pensamiento de ejecutarlo
manana, ¿cómQ. se dirá?-Yo hablaré ... nos

otros hablaremos ... ellos hablaránv=¿Y en el

caso en que tratáramos de recordar que lo

habíamos ejecutado la semana pasada?-Tú
hablaste, él habló ... vosotros hablásteis, et-

cétera.
.

:.....-Cuando yo entré en _la escuela esta ma,

ñana, ¿qué hacías?·- Estudüi.ba.-¿Y tus ami

gos?-Hablaban.-¿Y los demás compañeros?
-;-Jugaban.
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Supongamos que se pregunta:' si cuando yo
entré 'en la Escuela estabas haciendo algo,
por-ejemplo: escribiendo, y quieres decirme,
que para entonces 'aquel ejercicio estaba ter

mínado, ¿q ué contestación, me darías?-Diría':
cuando' usted 'entró' en la Escuela, yò había

escrito, ó nosotros habíamos escrito, ó ellos'

habían escrito, IaIección, por ejemplo.
De este modo se' puede hacer que medio

Intuitiva ,
medio reflexivamente, recorran los

alumnos todas las conjugaciones, logrando,
que por hábito empleen bien cada una de las

formas del verbo.

Un paso más y terminamos con la mate
ria que puede constituir el primer ciclo. '

'.

12.0 Se observa quecuando un arquitecto
,

trata de construir un edificio cualquiera, d es

de la choza más humilde hasta el más suntuoso

palacío , .comíenza p�r examinar el cimiento

'y reconoce luego uno por uno, ssparadamen
te, 'los -materiales que ha de emplear en la

construcción, para conocer cuál ès la natu

raleza y cuáles son las condíciones que cada
materia tiene, y deducir si sus cualidades
son buenas y permiten que se aprovechen en

la . obra ó si deben ser desechados, en caso

contrario.
Una cosa parecida debe hacer el hombre

para dar forma sensible al palacio de su pen
samiento con los materiales del idioma, á fin
de obtener solidez y' resistencia, antes que
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otra cosa, y filigranas para la estética, con

los adornos de la elocución.
Mas el arquitecto no deja desparramados

los materiales, uno aquí y otro más allá, sin

orden ni concierto; porque en caso semejante
no aparecería lá obra deseada; ha. de colo-

, carlos de conformidad con las leyes de equi
librio, resistencia, etc., que regulen la cons

trucción, y otro tanto ,hará el buen hablista;'
no empleará las palabras al acaso, sino cuan

do y donde procede, según, su valor y las re-

,glas del arte.

De conformidad con esto y volviendo so-

bre lo expuesto, dírlamos: yo soy , tú eras' .. ,

él será ...
, nosotros habíamos sido

,
etc. Pero

¿qué soy yo, ó cómo soy yo?-Bueno, por
ejemplo. ,_- Y ¿qué serás tú?-Laborioso� etc.,
De manera que las palabras bueno, laborioso,

'

etcétera, nos dicen las cualidades' que tienen'

ciertas personas ó cosas y se unen á 'éstas, por
-Ias palabras soy, eres, serás, etc., constitu

yendo la expresión de los juicios que el hom-.

bre forma de lo que son las cosas.
,

Si nos fijamos en lo, que sucede con los

verbos que expresan acciones, como decíamos
'

antes, podernos observar que unas de aquellas
acciones quedan en.el mismo que las ejecuta
(yo duermo, tú creces, ¢î murió), y otras pa
san á otro ser, sobre el que descansan (yo es

tudio la lección, tú escribes la caria, I).osotr�s
aIIl:aq:10s á' Dios, Dios juzgará á los hombres) ...
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Las acciones de estudiar; escribir, amar

y juzgar recaen sobre la lección, la, carta,
Dios, los hombres, etc., cuyos términos la re

ciben. Si decimos: Pedro pega á Juan, la ac

ción de pegar sale de Pedrò, se expresa por
la palabra pega y recae sobre Juan, que es _

quien lleva los golpes.
Este conjunto de palabras que expresan

. un juicio cabal, un pensamiento completo,
forman la trabazón ó enlace más sencillo de
la construcción del palacio del pensamiento,
como decíamos antes, formado con los mate
riales del idioma.

Cuando expresamos solamente la existen
cia ó afirmamos que las cosas tienen ó poseen
una cualidad, hemos formado una proposi
ción de sustantivo, y los elementos que se

juntan para expresarla son: el sujeto de quien
se dice ó afirma; el verbo que establece la

unión, y la atribución ó predicado, cuando
.

�.
se reunan los tres elementos, pues el último
puede faltar; por ejemplo: Dios es ó existe,
Dios es bueno.

Tratándose de acciones, puede háber sola ...

mente dos términos: el que la ejecuta y �l
verbo que la expresa; .ejemplo: tú creces, él
murió; sujeto agente, tú; verbo, creces, como
también lo son él y murió, respectivamente ..

Si las acciones recae� sobre otra cosa,
nos encontraremos con tres .términos: agente
ó sujeto. que, ejecuta; »erbo que siguífica Ó

23
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expresa la acción y sujeto 'Dacient� que la

recibe; por ejemplo: yo estudio la lección;

¿quién estudia?--Yo.-¿,Qué hago yo·?�Estu·.·
liia'l'._--¿Qué estudio yo?_:_La lecc,ión.--¿Qué
le sucede á la lección?-Que es estudiada por

mí, que sufre las consecuencias de mi estu

dio.i--o Tú escribes la carta» .-¿Quién escri-·

be?-T'ú.--¿Qué haces tú�-Esc1'ibi'l'.-¿Qué
escribes? La·carta.-¿Qué hace la carta?- .

Ser escrita por mí; luego sufre ó padece la

acción de ser escrita 'por mí.':__«N osotros ama

mosáDios».- ¿Quién ama? ·Nosotros.-¿Qué
hacemos nosotros?-Amar. -¿A quién ama

mos?-.Á Dios.-¿Qué sucede á Dios?-Que

�s amado por nosotros. Como se observa,

siempre hay en estos casos un agente, una

acción y un paciente.
Con lo dicho se puede dar por terminado

el primer ciclo del primer grado y sin que se

_ .interrumpa Ia constante obra del maestro y

discípulo, se conseguirá que vayan apare

ciendo los conocimientos en la mente, oinien

do á se'l' razonados y reflexivos y perdiendo
el carácter primitivo. de inconscientes. Así se

practicará el método cíclico, que aunque no

.
siempre ofrezca garantías de buen resultado,

cuenta hoy con muchos defensores.

Segundo-ciclo.-Después de recordar cuan

to hemos dicho y observado sobre las pala
bras que expresan seres que existen en la

realidad, ó ideas' que sólo aparecen en nues-
I

•

_.'
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tramente, del-mismo modo querecordamos

aquéllòs otros que se encuentran
. siempre

cómo adheridos y pegados á las substancias,
procede que ampliemos

�

el conocimiento, de

aquellas materias. Estas cosas ó estos seres
se pueden ir examinando .do uno en uno, ó
también reunidos varios, y entonces, en, vez
dé decir libro, por ejemplo, diremos libros; en

lugar de mesa, mesas; a,sí como ninos, en vez �

de niño; expresando con esta nueva forma Ia
idea de que á uno hemos agregado otro uno

y otro uno, etc., expresando de este modo el
número de seres ó de cosas de que tratarnos,
haciendo notar que le llamamos singular re

firiéndonos á uno solo y plurol. cuando ,se re

fiere á 'varios;' de donde resulta que lbs núme
ros son dos, sígniñcando la existencia de un

solo objeto <5 la reunión de' varíos, según los

casos.

A su vez, se puede hacer notar á los niños

cómo se dice «hombre bueno-
, y cómo á

ellos mismos repugna decir «hombre buena»
. ,

y «flor hermoso», observando entonces con

ellos que algunas palabras tienen una forma

especial en su terminación, según se refieren.
á hombre ó mujer, á un animal macho ó á
otro hembra, es decir, según el sexo que los
seres tienen ó que el uso les atribuye, aunque
por naturaieza'no lo tengan; ,condición espe
cial de los nombres que se llama,género, si se

refiere á los que expresan substancia, y fox,-
, :' ..



- 356-
"

ma genérica, cuando se refieren á cualidades,
ó sea entidades que, no existiendo por sí mis

mas, se encuentran adheridos ó como pegi
dos á las substancias; por ejemplo: «hombre

blanco» y «mesa negra»; lo blanco y lo negro

no se ven solos, pero se ven cosas que son

blancas ó negras.

Según se observa, hay nombres de género
masculino ó de varón y femenino ó de hembra,
así como multitud de seres que por la natu-

-

raleza no debieran' tener género, porque no.. .

tienen sexo.

Conviene que se haga obervar á los niños

la diferente significación que tienen algunas

palabras, según otras que á ellas van unidas y

precediéndolas, por ejemplo:
«Dios.»

«El mundo es de,Dios,»

«Nada hay oculto para Di<?s.»
«El hombre ama á Dios.»

«{Cuánto te ofenden, oh Dios! »

«El mundo tué creado por Dios.»

Vemos que Ia palabra se encuentra repeti
da len los seis precedentes ejemplos y en cada

uno de ellos tiene sígníficacíón distinta. En 'el

primero se limita á enunciar el ser; en el se:
gundo señala upa nota

-

particular de propie
dad ó dependencia; en el tercero expresa el

ser hacia el que se encamina el resultado de

un movimiento real-ô 'supuesto, afirmando de

él un beneficio ó un daño; en el euarto expre-
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sa el término sobre que recae la acciou que
indica un verbo; en el quinto se reduce á una
exclamación, yen el último représenta el ser

por quien es realizada Ia acción que expresa
un verbo. Esta diferencia. de significado y las
formas que el nombre toma para expresarlo,
reciben el nombre de casos, y especialmente
cada uno de ellos se designa con las palabras:
nominatico . genitivo, dativo, acusativo, vocati
vo y ablativo y.al conjunto d'e todas se llama
declinación.

Ejercítense los alumnos en deterrninar en

repetidos. ejemplos cada uno de los casos se

ñalados, por ejemplo: «el pueblo hebreo ado
ró al (á el) becerro de oro en el desierto»; otro

ejemplo: «el pueblo hebreo, pueblo dichoso,
comió el manáe» el desierto, delicado manjar,
preparado para él, por la omnipotència de

_

Dios» .. «Los Apóstoles, santes varones, predi
caron la palabra de Dios á todos los pueblos,
con su fe, por su palabra y con el martirio».

Se tendrá muy presente que hay algunas
palabras (verdaderos nombres) 'que se em

plean, según antes se vió, para no-repetir ó
para desde luego represen tar á otros particu
lares; con que las personas. ó las cosas se de
signan: entre aquellas palabras se cuentan,
se/gún vimos, yo, tú, él, nosotros, vosotros,
ellos ó aquellos; pero, además, hay otras va

rias que desempeñan este mismo oficio; si de

cimos, por ejemplo:..-.¿Qué libro quieresï'-e-El

't
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tuyo, se puede responder.:--¿En q�é casa vi

ves?-En la mía.-¿En qué coche viajas?-·.-:.
En el suyò.-¿Qué terreno eultivamosv-c-El"

nit-estro.--¿Qué flores os gustan?-Las vues

tro» Las palabras mía, tuyo, suyo, nuestro,
vuestras, representan cosas determinadas y

concretas, estando por ello en funciones de

verdadero nombre; si preguntamos: ¿qué li

bro q uieres?�Efte- se puede contestar-, aun

que ése me gusta más,
.

porque aquel que ves

allí no está á mi alcance y entre todos éstos;
ésos ó aquéllos, para nada me sirven. En tales

ejemplos las palabras subrayadas represen
tan seres ó cosas, qúe quien oye distinguedé
entre todas las restantes; además, debemos

señalar la especial nota de que las palabras
éste, ése, aquél, éstos, ésos) aquéllos, envuelven

en su significacióri la idea de una relación

proporcional de distancia entre la persona
que nabla y el objeto dé que se trata, la que

escucha y la cosa de que hablamos, ó bien de

estas .dos personas con el término sobre que

la conversación versa,

'Las primeras palabras repr-esentan p�;'
senas; las segundas; relación de propiedad ó

posesión; las señaladas en tercer lugar de

terminan las cosas y su posición relativa en

ei espado; por tales razones se denominan

pronombres personales, posesivos y dete101Y!dna
tieo« ó âemostrouooe:

-

Un minucioso análisis, con ejemplos repe-
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tidos, nos hará ver cómo una misma palabra
puede ser nombre, prononbre determinante,
adjetivo, etc., y asi también se hará entender

. á los discípulos que existen pronombres reia-
.

tivos, indefinidos, relativo-indefinidos, inierro

gativos, interroqtüioo-ínâefiniâos, etc., etc.; así
como se debe aplicar este estudio á numera ....

-,

les en sus diferentes clases.

Siguiendo el procedimiento marcado, con

viene que se haga entender cómo el verbo,
cuando sígníñca acción, dice relación á los

- siguientes conceptos; cuándo se realiza, éómo

.se hace, cuántos la ejecutan y�uiénes son los
que la llevan á término; por ejemplo: amo la

verdad, I aman la verdad , ama la verdad,
ammo la verdad, y de esta suerte se debe lle-

�

var á la mente del educando .toda la relación

de modos, tiempos, números,. personas, etc.,
hasta que por sí solos repitan la operación,
.razonândola con seguridad y acierto.

Las ideas, las cosas y las acciones no se

presentan solas, sino relacionadas entre sí,
como dejan ver los citados ejemplos; pero, á

su vez, se hará observar que existen muchas
palabras que no signífican entidades cenere

tas, ni tampoco abstractas ideas, ni expresan

acciones, silfo modalidades, maneras de ser ó

de estar las- cosas y las acciones ya conoci

das ó acaso las relaciones que entre aquéllas
pueden existir: si, por ejemplo, decimos: habla

bien, estudia mucho, vivimos en Madrid; libro'

I
\
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de Juan, obra para Pedro, sali con tu padre;
/

Dios y los sautes. Las palabras bien, . mucho,
en, de, para, con é y, no signifiçan por sí mis
mas .ideas propias, sino maneras de ser _y
modo de relacionarse, que tienen las palabras
antes expuestas; genéricamente se expresan
éon la denominación colectiva de part�culás;'
después son subdivididas-en grupos, según 811

,

más próxima,' analogía. Uno de aquéllos, el de
las que modifican; determínan ó califican, se,
llaman adeerbios; otro, constituidopor- aque
llas queunen, ligan ó enlazan, sella.raàn con'

junciones, y otroconstituídoporaque-llas pala _

bras que señalan, por sí.mismas, la dependen
cia. ó subordinación en quese encuentran-los

nombres ó palabras que hagan veces de nom

bre, en su variedad de relaciones, .es- décír, '

preposiciones. Ejemplos repetidos por -maes

tro y discípulos harán
-

--

que éstos afiancen

el conocimiento de estas materias, atendíen .

-do principalmente á las relaciones de la sig
níflcacíón que en cada caso tengan.

. �
,

Supuesto el conocimiento exacto de lo que
'antes se dice, se puede 'hacer q ne el niño vea

cómo Ias-palabras, al ser expresión de nues- ,

tras ideas, necesitan ir sujetas á ciertas ,le
yes, que proceden de la lógica y sirven para
estrecharIa unión que entre sí llevan; no pu
diendo quedar suoltaay desperdigadas sin
vínculo que las relacione. -

Sucede á las palabras algo par_eeido á 10
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que ocurre á los hombres; éstos, principal
mente si son ninos, se agrupan entre sí se-

.

gún la mayor simpatía, por lacornunidad de

gustos y aficiones establecida, por la ídenti

.dad de ejercicio y hasta por la posición y am

bleute social en que cada uno vive: así ,las
.palabras no marchan al àcaso en el discurso;
van unidas Y relacionadas 'por la 'COmunidad

'de sus modalidades, Ilamadaácccsdeuzes gm
maticales y ta:m bién por el lugar que'. en Ia

.expresión del pensamiento ocupan; de mane

Ta que examinando aquéllos 'Y éstas y viendo

cuáles son comunes en unas y otros, tendre

mos conocidos Jos puntos .de unión ó enlace

que las palabras han de establecer entre sí.

Habrá unas' que se declinan (nombre sus

tantivo, adjetivo y pronombre), y éstas tienen

como 'accidentes el género ó terminación-ge
nérica, el número Y el caso, Y por ello habrá

necesidad de advertir que estas palabras se

relacionan para ir unidas, haciendo que estén

acordes estos elementos y tendremos' la pri
mera y' más sencilla forma de Iigamente, que
es la concord-ancia; Esta podrá aplicarse á

dos sustantivos, á un sustantivo con un ad':

jetivo ,
á un sustantivo con un pronombr-e, y

en el caso en que haya de referirse al verbo,
en 'Cuanto significa existencia ó expresa ac ..

ción, se veriñcarà.la concordancia en número

y' persona, únicos accidentes qne tienen co i

munes.
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Los dos sustantivos tendrán necesaria

mente común el caso, pudiendo adem_ás ser
idénticos el género y el número; pero sin què
esta uniformidad se pueda exigir de modo ab

soluto. El adjetivo con elsustantivo, lo mismo

que con el pronombre (con una sola excepción,
en el relativo), habrán de tener iguales el gé�
nero, el número y el caso .:

De este modo habremos hecho entender

que las palabras variables se usan por sus

analogías concordando los accidentes, y ade

más se hará ver que las ideas ó pensamientos
que el hombre tiene, se presenta en cierto

grado de subordínación , ópor lo menos, man

teniendo cierta analogía por la comunidad de
relaciones.

Unas veces se presentau ideas que re-

cíprocamente se acompañan, pero que no
-

tienen más dependencia de las otras; son

como amigos" que yendo por el mismo paseo,
sè separan cuando quieren. En otros casos la

unión es subordinada, porque una ruanda y á

la otra entonces corresponde la' obediencia;
aquélla rige y gobierna á la segunda; ésta se

mantiene en sumisión respecto de la primera;
en el primer caso hay una verdadera coordi

nación, y en el segundo se reconoce el carác

ter de verdadero régimen ó subordinacíón.

Las letras tienen su lugar respectivo en

la palabra, si ésta se ha de escribir correcta

mente, y las palabras, á su vez, tienen seña-

il
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,....lado puesto fijo dentro de las oraciones ó

pro

posiciones de que forman parte; y esa posi
ción se fija por las leyes que regulan la cons-

o trucción del edificio que se Ievanta con Ia

palabra.
'

, Lá posición de las palabras no depende
de la voluntad de quien' habla, sino de las le

yes reguladoras del 'pensamiento y dé las re

glas" que fijaron los grandes arquitectos del

Ienguaje, es decir, los inmortales hablistas

de nuestro idioma.
,;, Llegando â este punto se puede' conside

rar terminado el segundo cielo y retroceder

al punto de partida, para emprender el tra

bajo corréspondiente al tercero. Cada uno po

drá -hacerlo según' su criterio; mas entre la

variedad de orientaciones señalaremos la si

guiente.
,

_

Tercer ciclo.-¿Qué quiere decir cada una

de estas palabras: Dios, libro, Juan, Burgos,
papel, libro, casa, pluma, sentimiento, do

lor, pena, verdad, ejército, rebaño, manada,
docena, etc.? Con oportunas explicaciones se

/

hará entender que los primeros son nombres

q-ue ún�camente se aplican á un determinado

ser y que éste no se confunde con ningún

otro-, por ser él solo el que de aquel concepto
existe (propios); ]08 segundos se refieren á co

sas quese perciben por los sentidos y pueden
referirse simultáneamente á muchos seres de

la misma naturaleza (comunes, concretos); los
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del grupo siguiente se refieren á variedad de

entidades que no se perciben por los sentidos, .

sino que seeonciben por el entendimiento (co
munes, abstractos), y los últimos significan el

todo que resulta de unir ó agrupar un conjun
to de seres, de cuya unión $u,rge una nueva

manera de oonsiderarlos en totalidad-(nom
bres colectivos); luego por la significación y
naturaleza de los seres q ue. representau las

palabras pueden ser los nombres propios, co

munes, concretos, abstractos y colectivos.

Discúrrase sobre la significación de las

palabras Iíbro, librero, librería; tmta, tinte

ro; ca�a, caserío; papel, papelista, papelería;
y se comprenderá que unas proceden de las

primeras, así como también se relaciona su

significado; por tal razón se llama á unas

primitioas, en cuanto no 'provienen de ningu
na otra, y derivadas aquellas que se forman

agregando ciertas terminaciones á las 'primi
tivas.

De igual manera se podrá fijar la atención

de los educandos en palabras como éstas:

carro, coche; boca, manga; ojo, negro; sa

car, muelas; cortar, plumas; en, hora, buena,
.

y procediendo ahora á unirlas resultan estas

otras: carricoche, bocamanga; ojinegro, sa-

camuelas, cortaplumas, enhorabuena, for·

mando de este modo voces compuestas.
.De igual manerá puede hacerse observar

lo que sucede con palabras como las síguíen-
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tes: cas-ita, cas-ona, hombr-ón; hombr-ecito;
libr-ito, líbr-ón, libr-ote, libr-aco, en las que
uniendo sus elementos resultan estas otr-as:

casita, casona, hombrón, hombrecito; librito,
Iibrón, librote, libraco; que expresan la idea

_de un ser acompañando nota particular-de su

m.agnitud relativa, así como del afecto- que

inspiran; èn resumen, que hày nombres dimi-

11:utivos; aumentativos y despectivos. Examíne�
se palabras como éstas: Fernández, Diéguez,
Rodríguez, Sánchez, burgalés, andaluz, etc.,
y explíq uense.Ios conceptos de patrtmimico y
de nacionalidad ó regionales.

.

Con palabras como éstas: hombre, niño,
mujer, niña, mártir, testigo, perdiz, puente,
mar, bueno, malo, amplíese lo dicho en otro

lugar respecto á la dererminación genérica,
por naturaleza ópor el uso, Y- evidéncíese el

P9CO fundamento racional y lógico que tiene

la distinción del género común de dos, que en

cada caso concreto no tendrá más que uno,
sea éste masculine ó femenino, como sucede

rá otro tanto con el llamado género epiceno
"y del mismo modo el ambiguo.

Ejemplos. repetidos de Ia naturaleza de

éstos: hombre bueno, mujer buena; hombre

grande, mujer grande; hombre santo, mujer
prúdente, llevarán al entendimiento del niño

.
el conocimiento de que hay nombres para

designar cualidades ó determinacíonesgené
ricas, empleando cada una de éstas según el
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género que real ó atribuído tenga la eo�a á

que se refiere 11;1 'cualidad, así corno otros no
'

tienen más que una sola terminación y ésta

es la aprovechada para el género que ten-
'

, \

gan los nombres, sea el, que fuere.

Qué relación hay entre estas palabras:
('yo, de mí, para mi, me, á mí, con, de, en,

por ... mí, conmigo; tú, de ti, para ti" te, te á ti,
¡oh tú! eon, de, en, mi, sobre ... ti, contigo; de

sl, para sí, se, se á Sl, por sl, consigo; nosotros,

nosotras, nos ... ; vosotros, vosotras, vos, etc.;
en una palabra, la declinación de los pronom,
bres personales. ,

Hágase ver con ejemplos la .relacíón que
hay entre mio ,

mía (mi), tuyo, tuya (tu), suyo,

suya (su), nuestro, nuestra, ouestro, vuestra, et- ,

cetera, señalando los casos en que pierden la
última sílaba; .es decir, que se' apocopan.

.

Hágase observar la diferente significa
ción de las palabras que, cual, quien, cu,yo.,
en el siguiente ejemplo: «El hombre que cum

ple los preceptos del decálogo, cuya doctrina
se dictó por quien tienepoder suficiente para

ello, alcanzará el último fin para el cual fué

creado»; repítanse ejemplos análogos e arn

biando ,el género yel número de' estas formas

pronominales.
Con repetidos ejemplos hágase ver cómo

el nombre puede estar sustituido con formas

de indetermíuación, individual, genérica ó

específicamente considerado; si decimos: «es

•

.

I
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preciso que vaya uno, mejor dicho que ho fal

te ningu,no (nadie), en todo ni en parte, por

nada- ni por nadie, á lo reglamentariamente
dispuesto, porque si tal sucede y-en algo se

infringe, no faltará después alguno' (alguien)
que, si se 'le antojá, repita en cualquier mo
mento y ante quien quiera que sea la íntrac

ción cometida y no castigada». Manténgase
conversación animada y sencilla sobre todos

y cada uno de estos conceptos, así como las

varias relaciones que de ellos se sirvan.

Explicando ahora, con las nociones que
se tienen adquiridas, qué entendemos por ac

ción en abstracto, y qué modificaciones pue
- de experimentar, sin que llegue á establecer

determinaciones numéricas ni personales; es

I decir, que se haga entender 10 que expresan

las formas de infinitivo, las de gerundio y las

llamadas de particípío; por ejemplo: «no es

tudiar, por haber estudiado, su disculpa tie

ne:. mas habiendo de insistir en el estudio,
mejor serta que nadie pudiera decirnos»:

«Habiendo de haber estudiado no lo hiciste,

porq ue estudiando poco, habiendo de haber
estudiado mucho, no es cumplir con laoblíga
ción que tiene todo buen estudiante».

Examinando estos conceptos, hágase ver

la diferencia de significado que existe entre

unos y otros y véanse las díferentes relacio-

nes gramaticales que los unen..
.

- Las acciones pueden enunciarse en, si mís-



mas, sin relación de ninguna espècie; pueden
presentarse con carácter de certeza absoluta;
pueden estar marcadas con el sello especial
del mandato Ó del ruego, aU,n cuando de otras

no dependan, y pueden ofrecers_e de tal ma

nera relacionadas entre ellas; que si una pre
viamente no se realiza, la otra no puede eje
curarse, porque la primera es como la puerta
de salida :para entrar la segunda en movi

miento, y es condición precisa que de este
modo se cumpla.

Esta relación puede afectar á la vida in

telectíva, al pensamiento, y puede también
referirse á los hechos, teniendo en uno y otro
caso alguna relación personal y alguna apli
cación en el tiempo; de donde se sigue que
la forma modal puede ser cierta, imperaiioa,
condicional ó hipotética, y en cada una de

ellas habrá relación de tiempo, de persona y
de número.

El tiempo en la acción puede considerarse
absoluta y relativamente: los fundamentales
puntos de distinción son los, siguientes, lo que
es ahora (presente), lo que fué antes (paeado),
yIo que- será despuë« (futuro); es decir, pre
sente, pasado y futuro son las

-

relaciones

temporales en sí mismas consideradas, sin re

làcionarse con otra alguna; ejemplo: «yo amo,
amé y. arnaré á Dios».'

,

Puede muy bien-suceder que se 'establezca
una còmparacíón entre el tiempo .en que .se
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han realizado ó se realizan dos acciones com

pletamente independientes, y así una vez podrá
compararse con el ahora; otras, con el antes y
también cori el después; por ejemplo: «estu
diaba yo cuando tú llegaste»; las acciones
de estudiar y llegar f'uenon simultáneas, pre
sente una para otra; pero esto' sucedió en un

tiempo que ya está en el antes, es decir, pa
sado. Si digo «había estudiado cuando tú lle

gaste», Ja acción de llegar está en el antes

(pasada); pero Ia de estudiar ocurrió en otro
más antes,previamentetranscurrido, es decir,
que para cuando la acción fué del ahora (pre�
sente), la de estudiar correspondía al aniee

(pasado); de manera que comparamos dos

acciones, ambas transcurridas, fijándonos es

pecíalmente en la más vieja, en la que había
ocurrido primero.

Si el término de-comparación se halla en-:

el después (futuro), puede resultar que compa
raremos dos acciones que ambas han de suce

der; pero una de ellas ocurrirá primero-que
la otra, y para cuando esta segunda ocurra

la primera ya corresponde al antes, será pa ...

sada; supongamos que manana he de partir
con dirección á París, y que pasado manana,
ha de llegar á-esta Corte una persona á quien
se espera; podríamos decir: ayo habré salido.
con dirección á Paris cuando Fulano llegue,
á Madrid. '. .

La primera de estas' comparaciones seña-

24
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ladas se denomina (con propiedad muy díscu

tible) pretérito imperfecto; pretérito pluscuam ..

perfecto, la segunda, y futuro perfecto; la ter

cera.

Con el siguiente símil se podrán aclarar

estos conceptos.
8upûngamûs un móvil marchande sobre

una línea recta, sin que tenga relación al

guna con ningún otro cuerpo. que pudiera ser:

corisíderado, tanto. en movimiento corno en

reposo; supongamos asimismo. que un obser

vader está por una mirilla viendo. el instante

en que el móvil pasa delante de su vista; este

momento será el ahora ó presente; el tiempo.
transcurrido hasta que apareció, el antes Ó,

pasado, y el que siga mientras continúa el

avance, después ó futuro.

Tiempos absolutos.

antes ahoréJ óepl/ù

Ô Ô �
.,oàsado presente fu./llro

De la misma manera podernos consíderar

dûs ó más acciones relacionadas ó compara;
das entre sí, observando los puntos de con

oordancia ó coincidencia ó aquellos otros en

que discrepan; sirva de ejemplo. el siguiente
simil:
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También se pueden presentar del modo siguiente:
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Estas relaciones temporales se presentan
lo mismo en las acciones ciertas (Indicative)

.

que en las dudosas ó hipotéticas (subjuntivo),
de manera que en cada uno de eaos modos

hay sels tiempos; tres absolutos:' pretérito
(perfecto), presente y futuro (imperfecto), y
tres relativos: pretérito imperfecto, pretérito
pluscuamperfecto y futuro perfecto.

En la forma del mandato -ó del ruego (im
perativo) no cabe el pasado, y el presente
sólo por abstracción se fija, pues desde que se

manda hacer una cosa hasta que se ejecuta
ya ha transcurrido tiempo, y por ello en esen

cia s-ólo admite el futuro; en cuanto al deseo

del que habla, caben las dos; ejemplo: id de

aqu!, se entiende que la idea ha de ser ins

tantánea en el presente; s,al manana � las

.nueve, acción futura que tiene muchas horas·

pordelante de la ejecución.
Recórrase toda la conjugación con ejem

plos muy repetidos.
Con Ios conocimientos que ya tienen ad

q uiridos los educandos, se les puede mandar

'que conjuguen verbos como acertar (ie), acor

dar (ue), tender (ie), torcer (ue), sentir (ie).,
pedir (i), ceñir y reñir (ciño y riño), engull�r
(era,' ese), argüi'J' (arguyo), etc.

Oon ejemplos repetidos hágase entender
Ia naturaleza, significado y funciones de las

partículas llamadas adverbios, preposiciones
,y conjunciones.
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' l,Qué signi�can expresiones como éstas:

¡ay!, ¡ah!, ¡eh!, ¡bien!, ¡viva!, [bravol, etc.?

Son síntes-is de nuestras ideas ó conceptos!
¿Serán frases elípticas? Pues clasifíq uense poor
los afectos que expresan. ,

Con ejemplos varios hágase notar Ia dife

rencia que existe entre el régimeI1comúny el

propio, así como sus clases especiales. Ordene
se el conocimiento por la naturaleza de las pa
labras regentes y por el caso de las regidas,

Distinguir la oración llamada simple de la

compuesta; subdivídanse las oraciones -sím

pIes por eI' número de sus términos y por la .

naturaleza del verbo.

Oraciones con forma activa y con forma -

pasiva, conservando la unidad é igualdad de

pensamiento, por ejemplo: el hombre ama á

Dios; Dios es amado por el hombre:
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Las acciones compuestas, como resultan

tes de la unión de otras varias simples, ne

cesitan que haya dos ó más verbos para su

'expresión, haciendo ver al mismo tiempo là

,
diferencia que hay entre oraciones simples y
oraciones compuestas y la que existe entre

ras subordinadas y las coordinadas. '

Con repetición de lecturas escogidas há

gase ver en qué consisten las oraciones com

puestas llamadas de infinitivo, de ge,tundio y
de'relativo.

Por medio de escogidos ejemplos hágase
- , (

· ver cómo las conjunciones de subordinación

dan este carácter y.su nombre á muchas' de

las oraciones compuestas. Ejercítese el discí

pulo en la sustitución de formas externas que'
'vartas oraciones compuestas admiten.

Con ocasión de la lectura, hágase notarla

diferencia que hay entre oraciôn: cláusula:
período y discurso.

'I'erminada estalabor, se comenzará el se�
gundo grado, también dividido en tres 'ciclos.

El eíclo primero dará principio por una prác

ti�a reiterada en la exposición oral de cartas,

relación de.viajes reales ó supuestos, fiestas

académicas; explicaciones de puntos doctrí

nales, relaciones históricas de lo hecho en un

dia, una semana, un curso realizado,·etc.; 'des- -

cripcíones de monumentos ó paisajes obser

vados, ferias ó fiestas cívicas ó religiosas, et

cétera" -etc.; de manera que con la reunión de
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estos trabajos adquiera cierta desenvoltura,
facilidad en el empleo de las palabras, pron
titud enla dicción, ligereza en el pensar, así

como Ia pronta asociación de ideas; con estos

ejercicios, el progresivo avance y acertadas

correcciones evidenciarán los graduados pa

sos que los escolares han dado en muy poco

tiempo.
Simultaneando estas prácticas y ejerci

cios con la reducción á sistema de todos los

estudios gramaticales antes hechos, y ahora

convenientemente ampliados con pertinentes

-ejemplos.
Puede comenzar este ciclo haciendo cono

cer reflexivamente la naturaleza racional del

hombre y, como consecuencia de ello, la ne-
/

cesídad de vivir unido y en comunicación con

sus semejantes; cómo esta unión y comunica

ción se establece porel idioma ólengua; cómo

las palabras del idioma tienen funciones di

versas, y por ello es necesario conoèerlas en

sí mismas (Analogía), y en uriión simultánea

y recíproca de uñas con otras (Síntaxis ).
Cómo una palabra.jpara conocerla en si mis

ma, requiere saberse su pronunciación ó emi

sión articulada (Prosodia y Fonología) y

también ensu cadencia y ritmo (Ortología y

Métrica), sin.olvidar los signos, con que la ar

ticulación y sus inflexiones varias se repre

sentan en la escritura (Ortografía):
De este modo principia conociendo pala-.
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bras y oraciones ó frases y las modificaciones
de la voz humana al emitirla (intensidad,
tono, timbre, duración, ritmo, cadencia, ar'

monía) y observará cómo cambiando algunos
de estos elementos se altera la significación.
Por repetidos ejercicios, observará Jas distin-

. tas modificaciones que 'el acento introduce en

la palabra y en su significado; las modificacio
nes que las palabras sufren por suprimirles,
agregarles ó cambiarles Ietras, y el acertado
uso de las letras y recto empleo de los demás

signos que se utilizan en la escritura. Ejerci
cios constantes de escritura al dictado afian
zarán el conocimiento de la Ortografía.

Clasificación de las palabras de nuestro
idioma: sistematízación de los conocimientos

_ adquiridos sobre el nombre, sus divísiones y
/

accidentes gtamatícales; reglas para conocer

el género de aquéllos y para la formación del

plural, señalando las causas y razones en vir
tud de las que ciertos nombres no tienen los
dos números; análisis de la declinación y sus

casos y función que en ella ejercen las pre
posiciones.

-

Nombre adjetivo; cuándo califica y cuándo

determina, etc.
Nombres numerales; cuándo son sustanti

vos, cuándo adjetivos y èuándo sencillamente
déterminantes. Formas determinantes en cas

tellano: estudio del artículo y de otras pala
bras que son déterminantes.
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Sustitución representativa del nombre

(pronombre): sus clases, funciones y acci

dentes .

. Verbo, su naturaleza y accidentes del mis

mo; divisiones del verbo.

Unidad fundamental _de la conjugación y
sus variaciones por la distinción de vocales

que ligan ó unen la estirpe del verbo con las

características de tiempo ó exponentes de

personas, según los casos.

Estudio del verbo sustantivo (ser) y- otros

que, como él, pueden ser. auxiliares para Ia

conjugación de las formas compuestas en

otros verbos (haber, estar, tener r deber),
Explicación de los principales cambios Ó.

alteraciones que las palabras de nuestro idio

ma sufren ó experimentan en su formación.

Ejemplos de.contracción, refuerzo, asimi

lación, desasimilación, atenuación ó debilita

ción, leyes de' diptongación, sinéresis, diére

sis, sístole, diástole, sinalefa, etc., etc.

Explicación razonada de las llamadas írre

gularidades de los verbos de la primera serie

andar, das: y estar; de los de la segunda, caber,
caer, hacerç plocer . poder,poner, querer,. sabe')',
se'l', tener, traer, ver, valer y yace?'j de los de
la tercera, asir, decir, erguir, »enir, OÙ', ir,con
sujeción á los cambios y leyes de Ia-f'onética

..

Verbos de' conjugación incompleta y ra-
.

zones 'de su existencia. Partícularidades -de
:

los verbos incoar, Loar, raer, roer, pacer, SO�



ler, concernir, abolir, arrecirse, aterirse, em

pedernirse Y garantir.
Palabras in varia. «los: su clasificación y

estudio ordenado del adverbio, de la preposi
ción Y de la conjugación.

Estudio analítico de la expresión sintética

llamada interjección.
Necesidad de unir las palabras para ex

presar nuestros juicios; unión por concordan

cia; sus clases Y particularidades; su unión

por régimen Y sus clases; genitivo, dativo,
acusativo y ablativo, después de -voces re

gentes.
.Construcción regular Y figurada: figuras

de construccíón. Construcción especial del

adjetivo, del artículo, del pronombre Y de las'

voces invariables.

Estudio razonado de todas las oraciones

simples-y compuestas.
El segundo ciclo del segundo grado se de

dica á la ampliación del. conocimiento razo-

nadofy sistemátdico dedIaI Gra.mática Y .ádla lec- ,I
tura recuente e mo e os bien escogi os.

'Continuará también la exposición oral de

cuestiones análogas á las antes expuestas,
pero con mayor precisión y más orden. A esta

exposición oral seguir-á después la narración

pm' escrito de aquellosmismos asuntos ó ternas

que verbalmente sehan expuesto; la primera
parte adiesÚa en el uso y empleo de las pala
bras; s,e adquier� facilidad relativa en la e,x-

- 378 -
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presión;_ rompe el natural aturdimiento que
'se siente las primeras veces y extiende ó

aumenta considerablemente el caudal léxico

del alumno; Ia segunda parte ó la narración

escrita, realizada con calma, sin apremios
ni urgencias de ocasión, para que se reflexio

ne y medite sobre, la naturaleza de las ideas

que se exponen y mucho tami.ién sobre la

forma que se da al escrito.

Todos estos ejercicios se fundamentan en

ei análisis, que se hace sobre ajenas produc
ciones, en primer lugar, y más tarde sobre

las propias, para que 'uno mismo reconozca

sus defectos.

Estos ejercicios de' análisis generalmente
dan principio por el.Ilamadc analógico (oono
cimiento de las palabras en si mismas), sigue
el sintáctico ó sintáxico (conocimiento del enla

be y unión de las palabras entre sí), se avanza

después allógico y se concluye por elliterario, .

Con toda franqueza, aunque -caigamos en '

error, hemos de decir algo de lo que sobre

esta materia pensamos.
El análisís de palabra; sueltas lo eonside

ramos de utilidad escasa y conveniencia re

lativa, porque hl, forma externa de aquéllas
es muchas veces ambigua' y en- la aplica
cíón discursiva del- razonamiento al cono

cer su verdadero valor, no podemos guiarnos
por ella; más concreto: para conocer bien una

palabra y su significado no .ae puede prescin-

.

�
r
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dir de la tuncíon.que ejerce ó representa cen

la oración de que es parte integrante. Por
esta causa las palabras deben reconocerse en

la oración, en el discurso.
El hacer ver y decir que una palabra es

. monosilábica, di ó trisilábíca ó polísilábica; si
las sílabas son monoliteras, bi ó polilíteras, si
son simples ó dobles, directas ó inversas, et

cétera, reporta escasas ventajas, como no se

aplique á
.

la división de palabras en fin 'de
línea para el escrito.

Hace discurrir este análisis, cuando se

apoya en la hipótesis para ir suponiendo lo

qU3 puede ser y después ,9.e esto llegar por el
análisis ·del discurso ó Ode la proposición á lo

que realmente es en aquel caso concreto.
La palabra para, ¿qué es? Puede ser pre

posición de dativo: escribo para ti; puede ser

nombre sustantivo: no puso para, el para de
ese ejemplo no está bien empleado; puedeser
pretérito de indicative del verbo parar: el co

clÍe para junto á tu casa; puede ser también

present� delimperativo del mismo verbo, para
los pies; para, niño (estáte quieto); subjuntivo
del verb-o parir: ojalá para pronto; interjec
ción: ¡para! ¡paraI Bien, ¿qué es? Bien puede
sm" nombre sustantive: el bien que me hace�
puede se}" adverbio de modo: habla bien; como'

asimismo adverbio de afirmación, así deci

mos: bien, bien, para asentir á Id queotra per
sona expresa; puede ser adverbio-de cantidad;
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bien mal estuviste, bien tarde llegaste, que

equivale á muy; puede ser, por último, inter

jección: ¡bien! ¡bien!
Así practicado este ejercicio, afirma el co

nocimiento del idioma y adiestra, como ya
hemos dicho, en el empleo de laspalabras, po
niéndose en cada ocasión la más adecuada,
propia y precisa, pero nunca se podrá afír-

- niar qué es en cada situación, si antes' no se

la estudió en relación con todas las otras á

que va unida y entonces resulta que el análi

sis no es más que uno, porque no se puede
separar la que en él se refiere á la Gramátíca

de la relación que mantiene con la Lógica y
en parte tampoco de la combinación artística

ó Literatura.

Pensando en esto, diríamos: cuando nos

fijamos en el con tenido de un discurso y bus

camos sus elementos, la frase ó proposición
formada por tres términos, sujeto, verbo y pre
dicado ó atributo, analizamos gramatical ó

lógicamente.
El estudio de los sustantivos y de los ad

jetivos; formar juicio de la conveniencia ó de.

la no conveniencia de las ideas que repre

sentan, es una función lógica que está de lleno

en el campo de la Gramática y no es opuesto
á la ciencia de la verdad añadir que el nom

bre sustantivo común, singular, sujeto del

verbo, etc., y lo lógico no se dificulta eon ello

si- estas consíderacíones no proyectan dema-

,
·1
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siada luz sobre nuestro objeto de estudio. El

análisis gramatical desmembra la frase en pa
labras, el análisis lógico es una sencilla eou-,
mer ación de proposiciones y complementos.

Para que el análisis responda á lo que
debe ser, ha de procurarse siempre que quien
lo practica se fije más en las ideas que en las

palabrasr- el análisis será tanto más completo -

y acabado cuanto más nos haga penetrar en

el pensamiento del autor y .nos haga aquila
tar sus intenciones y sentimientos; para ello

conviene no establecer dos clases de análisis,
para su completa separación, sino que de am

bas .manífestaciones debemos formar una sola

exposición analítica.
En el último ciclo del segundo grado, des

pués de repetir con insistencia c::l análisis en

la forma que dejamos expuesta, se ejercitará
también algo el alumno en el llamado lite

rario.

Para esto debe tener presente el educador

las narraciones descriptivas, porque corres

ponden casi siempre á la vida de la sensación,
y entre ellas, en mayor númerovlas que afec

tan á nuestros sentidos; por ser las que más

directa y menos mediatamente nos ponen en

comunicación con el mundo real, con todo Jo

que nos rodea y con nuestra particular na

turaleza corporal.
No �odos los objetos que vemos ó tocamos

son aptos .para ser' descriptos; pero siempre
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se ve algo nuevo en un objeto conocido, si le

sometemos á nuevo examen. Los niños están

siempre como en país nuevo hasta que entran ....

en los detalles de las formas, en las cualída-.

des de los objetos, porq ue nuestras sensacio-

nes son confusas, á causa de no haber vi�to
más que el conjunto de las formas sensibles.

Detallar las formas es analizar y es des - /

cribir: la descripción reclama orden extraer

dinario en el examen de las partes que cons

tituyen el conjunto. Un pintor que haya visto

una hermosa campiña llena de casas, casti

llos, jardines, cuestas, valles, ríos, arroyos,

praderas con pájaros y ganados, frondosidad,
verdor, flores y frutos, no presentará buen

cuadro, si de todo hace confusión; cada cosa

ha de estar en su lugar, como asimismo debe
haber un lugar para cada cosa, y esto debe

tenerlo en cuenta y proporcionárselo el que
describa.

Procediendo con orden y no dando saltos,
no dejando lagunas, no disminuyendo lo gran
de ni aumentando lo pequeño, obtendremos

una sensación precisa que dará vida, forma,
movimiento á la descripción, promoviendo en

nuestro espíritu el sentimiento de lo bello,
constituyendo esto el fondo de nuestra vida

racional. -La percepción de las formas es más

sencilla y fácil que la de los movimientos, y
la de los movimientos más fácil que la de los

sentimientos.
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"l�s necesario tener en cuenta esta grada
ción para medir las dificultades en los ejer
cicios de análisis y de redacción.

Se comenzará por entregar al alumno ob

jetos muy sencillos, para que éste 16s desori

ba; se le hacen notar las omisiones, para que
amplíe y se haga observador, y se entrará

después en la descripción de los paseos, de
los edificios ó monumentos, fiestas, etc.; des

pués se presentará la realidad en movimien

to, y por ultimo, los sentimientos movidos por
las pasiones.

,

.Ò: Escogidos trozos de, literatura tacilitarán
la adquisición de estos conocimientos.

Con la repetición de los ejercicios de com,

posición, sean narrativos ó descríptivos; con

la lectura 'de selectos modelos y con la prác
tica del análisis del pensamiento y dela for':
ma literaria, llega el discípulo al último ciclo
del segundo qrado, formando y adquiriendo
su característica manera .de expresión oral y
escrita; es decir, determina la aparición de
su estilo.

No quiere esto decir que la Escuela prima
ria deba ejercitarse en formar escritores ni

estilistas, pero redactar con sentido, expre
sarse con claridad y precisión, sí deben cono

cerlo; y téngase en cuenta que no es cosa t.an

fácil y corriente como parece que el pensa ..

miento se adapte á las formas sensibles 'de tal

manera, que entre ambos elementos no 'se per-
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ciban diferencias; quien lo consiga ha forma
de su estilo, porque se expresará con elegan-

'

cia, y escribir con elegancia, es tener estilo.
El estilo es una cues tión de forma; es una

encarnación del pensamiento en la lengua;
por algo se dijo que el estilo es el hombre.

No consiste el estilo en prodigar imágenes,
presentar contrastes y dar cadencia á la fra
se: es preciso, además, adaptar las ideas á la

disposición más natural, para que se pueda
modelar la expresión al pensamiento no em

pleando más términos que los necesarios para
el objeto que nos hayamos propuesto; decir
todo lo que se quiera y nada más, pero con
naturalidad, sin violencias y sin esfuerzos.

Es de mucha importancia esto en la edu-.

cación, porque hablar. bien predispone para
pensar bien, y quien bien piensa tiene mucho
adelantado para bien obrar; cúmplese en esto

un fenómeno parecido al de la autospección
del éfecto que en nuestra conciencia produce
la observación de los actos realizados por los

demás, hacia los que la simpatía nos inclina ..

De este modo las formas gramáticales serán

dignas y nobles, y los pensamientos serán ele

vados, y la elevación del pensamiento aumen

ta la delicadeza de sentimientos, que después
se convierten en excelentes impulsores para
las/buenas obras en la vida privada y enIa
vida social.

El estilo debe ser, no solamente la expre-
25
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slóiidel arte; sino de la moral de un hombre

y de un pueblo; así se observa la decadencia

dela perfección deuna lengua criando 'decaen

el -espírítu, Ia moral, las costumbres y las

ideas.
El estilo debe adaptarse al. 'pensamiento

como el vestido se adosa al cuerpo, y si esta -

condición falta, carece de perfecciones. Si el

pensamiento es delicado, enérgico ó sublime,
la e:s:presión ha de tener carácter análogo,

siempre que' el idioma haya alcanzado, por

la cultura del pueblo, gr�do de perfección
suficiente para ello.

'

,

El arte de oscribir ,
como todas las artes

en g-eneral, se aprende con la práctica, más

que con muchas reglas y preceptos que ex-.

Iponga la teoria: la repetición de hechos de, '

termina el hábito, y còn el hábito de escribir

aparecen la natu1'alidad, sencillez y correceiôn

en el escrito.

',La. naturalidad, porque Re escribirá sin

esfuerzo y la forma externa se adaptará in
ssnsíblemente al pensamiento ó fondo del es-,

crito, no habrá rebuscamientos yiolentos ni

formas afeetadas, y el arte se habrá couver
tido en hábito. La sencillez, porque no se

aplicarán palabras .ampulosas ,
sonoras 'ni

huecas, el estilo obedecerá humilde y sumisa-.

mente á las ideas. Corr-eoción, porque se aplí-.
cárán con acierto los principios gramaticales,
las leyes y las reglas de la construcción.
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No 'de-be olvidar' el maestro que Ia mayor
dificultad que el niño encuentra para escrí-'

bir está eri que no tiene nada que decir.

Cuan do se le ruanda que n'os diga por'escrito,
lo que ha visto y observado, pronto, Iígero
está' para hacerlo, y la mayor parte de las

veces con grande alegría, porque su trabajo'

entonces se reduce á recordar ideas que aún'

tiene frescas y cuya relación le dan las ideas
mismas para 'presentarlas con orden, y preo:
cisamente este orden es una de las' causas

que primero sé determínan y forman el estilo;'
porque requièren unidad en el objeto, proper
ción en las formas y subordínación en las

ideas, con cuyas condiciones se destierra del

escrito la confusión en la doctrína, lo super

fluo en la forma ylo inútil en todo.

Los estudios gramaticales, en suma, re-_

quieren mucha observación, persistente razo

namiento, constante discurso y continua prác
·tica en las obras de los maestros del buen·

decir y 'en escritos propios.

,

Como muestra de lo expuesto, Intercalà

mos el siguiente programa:

PRlllLIMINAR1ll8

Ejercicios de conversación, variados y reperldos,
con el fin de que el maestro practique un estudio psi

cológico de sus discipulos; otro fisiológico en cuanto

se refiere al aparato de fonación y al mismo tiempo
forme juicio aproximado de la incipiente cultura que

tienen' adquirida.
-!.
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En estos ejercicios, que durarán varios dias, según
Ia disposición y adelanto de los educandos, procurará
el maestro que los niños pronuncien con Ia mayor co
rrección, ya en lo que se refiere á las articulaciones
de los sonidos como también al acento ó tonalidad dé
las palabras.

Deben corregi.rse en este periodo los defectos de

pronuncíacíón, tales como ceceo, siseo, tartamudez,
gangueo, nasalización, balbucencia, supresión de le
tras ó silabas en fin de palabras, etc., siempre que
unos ú otros no sean debidos á defecto de constitución

orgánica, porque en este caso, si pasa de ciertos limi
tes, sale de la esfera de la acción pedagógica y entra
de lleno en la medicinal ó en la qulrúngíca, cuyo cam

po está vedado al Magisterio, dejando su puerta fran,
ca para dar entrada á los profesionales de la Medicina

y de la Cirugia.
LECCIÓN 1.a

Primer ciclo.-Muéstrense al niño objetos, un libro,
mesa, pluma, etc., y hágase que los nombre. Háganse
preguntas sobre los mismos objetos, para que el niño,
á su modo, explique de qué es, para qué sirve, dónde
se hace, etc., etc. Cítense al niño nombres como amo,r,
miedo, dolor, cariño, virtud, temor, vergüenza, etc., y.
por preguntas tan sencillisimas, acláresele el concep
to de lo que significan y la diferencia que existe entre

los primeros (concretos) y los segundos (abstractos).
Conversación sobre estasmaterlas,

LECCIÓN 2.a

Pregúntese al discipulo cómo se llama al niño que
tiene miedo, al que practica la virtud, al que estudia, \

al que cumple con su deber, etc., y cuando conteste,

con palabras como éstas: miedoso, virtuoso; estudioso,
bueno, justo, etc., hágasele entender lo que estas pa-

•
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labras significan y cómo son cualidades que los seres
ó cosas tienen. Oon versacíón y reflexlones sobre esta
materia,

LECCIÓN 3.a

Háganse preguntas del tenor siguiente, mostrando
los obje'tos:-¿Qué es lo que tengo en la mano? (mos:
trando una pluma). - Una pluma, contestará.-¿En
qué leo?-En un libro.-De estos dos objetos (mos
trando una regla y un tintero), ¿c:uál te gusta más?
El tintero (ó la regla, contestará).- ¿Qué vas á ha
cer?-Lo que usted mande (pOI; ejemplo).-¿Dónde es

tás sentado?-En el banco, etc. Repitanse estos ejer
cicios y manténgaseconversación para hacer entender
la función que desempeñan las palabras un, una, el,
la, lo, los, las, etc., que se colocan delante de los nom

bres para darlos á conocer, ya individual, ya genéri
camente. Propónganse á los discípulos ejemplos como

éste: el mesa, la niño, para que por intuición los díscí
pulos .rectiñquen al maestro. Conversación de senei
llos razonamientos sobre esta materia.

LECCIÓN 4.a

Formúlense preguntas como las siguientes: ¿Quién
habla? ¿Quién responde? ¿Quién oye? ¿Quiénes apren
den? ¿Quiénes juegan?, etc., y responderá: yo, tú, él,
nosotros, nosotras, vosotros, »osotras, ellos, ellas.
¿Quién es yo, tú, él,' y quiénes son nosotros, etc.?- Yo
quiere decir Pedro (el que habla); tú, Juan (á quien
se habla); él, Manuel (de quien se habla); nosotros,
Pedro, Juan, Manuel, etc. (estando entre ellos yo, es

decir, Pedro); vosotros, Juan, Manuel, Diego (faltando
yo y estando tú); ellos, Manuel, Diego, etc. (no estan
do entre ellos ni yo ni tú). Hágase ver y entender
cómo yo representa á la primera .persona, tu á ia se

gunda, él á la tercera, etc., eté., y en suma, cómo to
das estas palabras sustituyen ·á otras que son verda
deros-nombres. Conversación y ejercicios repetidos.

\
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LECOlÓN 5.a

Háganse preguntas parecidas á éstas: ¿Cóm6 es la

mesa? ¿Cóino es el papel? ¿Cómo es el niño?-La mesa

es afta; el papel es blanco; el niño es bueno. ,Tú eres

niño; él es hombre; los niños son estudiosos; vosotros

sois aplicados; etc. Rèpttanse preguntas y mándese

que los niños las hagan, amoldándose intencionada

mente á todos los tiempos, números Y personas,' sin

hablarles todavía de esto, pero si llamando su aten

ción sobre el significado de las palabras soy. eres,

eran, fueron, hubieran sido, etc.

LhCCIÓN 6.81

En la forma antes dicha pregúntese: ¿Qué hace el

hombre? ¿Qué hace el fuego? ¿Qué hace el agua? ¿Qu.é
hace elperro? Para que contesten: el hombre, entre

otras muchas cosas, habla; el fuego quema; el agua

moja; el perro ladra. Variens'e las preguntas Y res

puestas por todas las formas posibles y hágase enten-

o del' que las cosas son ó existen; primeramente, y des

pués, que hacen ó ejecutan algo, y que las palabras

que lo expresan se llaman verbos. Cítense ejemplos

como éstos: Dios es [usto; la virtud será premiada; los

malos serán castigados; el infierno existe; y hágase

ver cómo por medio de las palabras es, .<¡erá, existe, et.
cetera, se unen los .nombres con òtros nombres ó eon

sus cualidades, se aûrmala existencia de las cosas, y.
cómo por este medio se trazan los encuentros deja

construcción en el idioma: Éjerctcios repetidos y con

versaeión.

L�COIÓN 7.a

Ejemplos como los siguientes: el nmo estudia la

lección; yo escribiré la carta; nosotros amamos á Dios;

ethombre vive; Juan vive; etc., variándose con pre

guntas adecuadas por rodaalas formas posibles al al-
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eance de los nlños y .hágase ver cómo las açcionee
unas veces recaen sobre las. cosas y en otros casos,

permanecen dentro de quien las ejecuta, exponiendo
ª,l alcance de los niños lo que, esto significa, en .cuanto

son pensamientos_ cabales ó juicios c otnpletos. tanto

cuando empleamos tres, palabras ó términos, como

cuando empleamos solamente dos.

LECOIÓN 8.a

'Ejercicios como los siguientes: ¿Qué hace el niño?

-Estudùi.�(,Qué est�dia? -L« lección.-¿Quién estu
dia la lección? -El n�no. -:-- ¿Qué sucede á la Ieccióuf+

Que es estudiada por el niño. -.Conversación repetida
sobre los ejemplos que se propongan, haciendo ver y

distinguir quiéti es el que ejecuta la acción, cuál es l,a
acción ejecutada y qué palabra "expresa la acciôn. j-
une � ésta Mn el agente.

'

LEClJ1ÓN 9.a

Segundo ciclo. - Recuérdese cuanto se dijo sobre las

palabras libro, pluma, temor, miedo, etc., y hágase no

tar que las primeras (seres concretos) pueden referirse

á un solo Ilbro, una sola pluma, etc, ó á más de uno,

"yen este caso se dice: libros, ptumas, mesas, etc., ha

ciendo entender-que responde ,á la distinción del mí

mero de objetos. Siendo en un caso-síngular y en 'otro

plural. Hágase notar la diferencia qué hay en el sig·
niûcadovde hombre, hombres, m'ujer, muJeres, niño"
�niños, niña; niñas, Inculcando con repetidos ejemplos
y conversación amena, en qué consiste la distinción

del género y cómo se indica ésta .

.

- LEOCIÓN 10.

Con ejemplos corno éstos-. Dios; obra de Dios; loor

á Dios/ amo á Dios,' [oli Diost; por Dios,' etc., hágase
entender el diferente significado _ que la.palabra Dios

.tíene, no en �i mísmo, porque no var ía, ésta, pero a,1

_"
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por la relación que
-

expresa en cada caso y cómo el

conjunto de estas relaciones ó casos constituye la de
clinación. Repetidos ejemplos propuestos por maes

tro y discípulos hasta familiarizarse con su empleo é

interpretación.
'

LECCIÓN n,

Apliquese la doctrina de las lecciones precedentes
á las palabras que expresan determinación ó cualidad

(artículos, adjetivos) y pónganse ejemplos en que se

empleen juntas palabras de las tres clases citadas.

LECCIÓN 12.

Multiplíquense ejemplos con los pronombres yo, tú,
él, nosotros, vosotros, ellos, teniendo mucho cuidado
de precisar bien el empleo de las formas equivocas,
por ser aplicables á diferentes casos, así como el uso

de las palabras le, la, los, las, les, según sean dativo
ó acusativo.

LECCIÓN 13.

Con ejemplos como los siguientes: libro mio ó mi

libro; casa tuya ô tu casa; libros nuestros; casas vues

tras, etc., hágase ver la significación de las palabras
mío, mia, tuyo, tuya, suyo, suyd, nuestro, nuestra,
nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vues

tras, suyos, suyas, y cuando determinan ó califican,
y hágase notar la diferencia que existe entre estos

ejemplos y aquellos otros en que las referidas pala
bras representan á un sustantivo, v: gr.:-¿Qué libro

quieres? - El mio, el tuy o, el vuestro, etc.

LECCIÓN 14.

Multipliquense ejemplos parecidos á los siguientes:
este libro me gusta; esa pluma no escribe; aquel niño

estudia mucho; estos bancos son altos; esas flores son

hermosas; aquellos hombres trabajan; y hágase en

tender la función determinante que las palabras este,
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esa, aquel, estos, esos, aquellos, expresan en sus res

pectivos géneros y númerosv-c Propònganse pregun
tas y respuestas en la forma que sigue:-¿Qllé libro
quieres?-Este.-¿Con qué pluma escribes?-Con ésa.

-¿Qué flores te gustan?-Aquéllas; haciendo notar Ja

sjgnificación pronominal de las palabras éste, ésa,
aquéllas y sus análogas, en los diferentes números,
casos y terminaciones genéricas.

LEOOIÓN 15.

Repítanse ejemplos haciendo ver que una misma

palabra puede sel' nombre, determinante, calificativo,
pronombre. - Ejercicios y discusiones sobre esta ma

teria.

LEOOIÓN 16.

Expóngase con ejemplos apropiados la doctrina

eorrespondieute á las palabras que, representando á.

un 'nombre, señalan además la relación que á este

nombre las une, v. gr.: el llbro que lees es bueno; tu

carta, de la cual ya me he ocupado, estaba bien es

crita; quien tú dices, no vendrá; en un lugar de la
Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, etco-

Enúnciense otros ejemplos de esta .naturaleza en for-,
ma in.terrogativa y manténgase conversación sobre el

significado y la función que desempeñan las palabras.

LmOClóN 17.

Propónganse ejemplos que hagan ver la diferencia
entre la determinación individùal, como se h� ex

puesto, y la qenérica que corresponde á las palabras
un, una, algún, alguna, ningún, ninguno, ninguna,
nadie, quienquiera, cualquiera, otro, otra, todo,
nada, etc.-Citense ejemplos en que intervengan en "

correlación palabras como las siguientes: tal cual,
tanto cuanto, etc.c-Conversaciôn sobre el usoy em

pleo de 6st08 términos y otros análogos.
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LEéCION rs.

'Hágase ver; con ejemplos, cómo el verbo, al expre

,sar la existencia ó las acciones, dice también relación

á. cómo (modo), cuándo (tiempo), quién (persona), y
,cuántos(número), v. gr.�amo la verdad, amanlaver

dad; amábamos, habían amado, amaréis, amad, ama

ríais, hubieran amado, ete., la verdad, .explicandoJos
conceptos de los accidentes del verbo.

LECCIÓN. 19 .

Pónganse -ejemplos parademostrar que muchas pa
.labras no expresan por si mismas ideas, cosas ni con

ceptos, porque se aplican para indicar modalidades y

relaciones de otras, ,v. gr.: escribe bien; habla mal;
-

vive e11 Madrid; libro de Juan; obra pará Pedro; salió

con tu 'hermano; Dios y 16s' santes; tú ó yo; bueno,
'però poco; ven, si quieres; "trabaja,.para ser feliz; Ile
gaste tarde, luego incurriste eri falta.-Hágase entén
der el vidor que tienen las palabras llamadas aâuer

.bios, preposiciones y c9njunciones,' expresando" tam-
.

bién sus diferentes 'clases.'
.' "

,

. e LIWC1ÓN 20.

Pónganse ejemplos para evidenciar que. las pala
bras variables se unen por la conformidad de sus acci

dentes gramaticales determluando la concordanciaya
entre dos substancias, ya de la substancia con la cua

lidad, ó' también delagente 'con la acción, resultando

8S� de dos suatantívos, en el primer caso, de sustanti

vo y adjetivo, en el segundo, y de sujeto con él verbo
ell el tercero, señalando los aècidentes en que aquélla
�� vertfíca.

.

LEOCIÓN 21.

Ejemplos demostrativos de que las palabrasç.ade
mas de unirse ,flor analogta de sus açcídentes, se en-
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lazan también por el carácter de subordinación que

unas guardan respecto de otras, constituyendo el régi
men. común en unos caSOR, propio. en otros,. directo

.nnas veces é indirecto otras.

LECCIÓN 22.'
' J'

If. •

Muéstrese con ejemplos, que la colocación yorden
de las palabras en el discurso no es indiferente, ni

puede ser arbítrarto, porque la alteración de su orden,

'como el cambio de puntuación ortográfica, dan lugar

'á significaciones. muy . distin/tas. - Expóngase breve

'mente la naturaleza de la construcción, bien sea re

-gular, ya figurada.
LECCIÓN �3.

) Tercer ciclo.-¿Qué significa cada una de estas pa

labras: Dios, libro, Burgos, pluma, ejército, rebaño,

manada, docena, etc.? - Hágase entender la diferencia.

que hay entre nombre propio; común. concreto, abs

tracto, colectivo.-AnaÍizando e' algníñcado de las pa

labras líbro, librero, Iíbrerta; tinta, tintero; casa, '�as�
rio, etc.; hágase ver qué tienen de común y qué dife

rencia al mismo tiempo, relacionando estas ideas con

las de voces primitivas y palabras derivadas, así éomo
el carácter nominal, oerbal, etc., de estas últimas.

j
LECOIÓN 24.

Citando palabras como éstas: librito, hombrón, �s

pajuelo, y otras análogas, hágase ver la modificación

que en el signitíeado de las palabras prtmltlvae-hacen
las termínaòíoues an; ones, ote, ota, azo, -aza; achôn,

echona, ico, ito, ilo, illo, ela, uelo, in, tin, ritin; niño,

asco, osca, acho, acha, etc.; explicando los conceptos
de ausneniatino , diminutivo y de."pectivo.-Pesetitas,
¿quiere'decir pesetas pequeñas? Pesetazas, ¿quiere
"decir pesetas grandes? - Conversación discursiva so

bre estas palabras y otras análogas.
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'

LEOCIÓN 25.

Concepto de los nombres patronímicos y de nacío
nalídades, eón ejemplos repetidos. Algunas indicacio
nes brevísimas de la relación que la Historia y Ia Gra
mática guardan entre si en esta materia;

LECCIÓN 26.

Con palabras como éstas: carro, coche; boca, man

ga; ojo, negró; sacar, muelas; cortar, plumas; en,
hora, buena; corre, ve, y, di, le, se forman estas otras:
carrîcoche;' bocamanga, ojinegro, sacamuelas, corta
plumas, etc., y hágase ver la diferencia entre las sim
ples de las' compuestas.

LECCIÓN 27.

Con palabras como éstas: hombre, nino, mujer,
Diña, màrtir, dote, etc.;/amplíese la doctrina referente
al género de los nombres.-Pruébese, còn ejemplos re

jetidos, que el género de los nombres se Conoce por
la significación ó por la terminación de la palabrae-«
Reglas para cada caso.

LmCCIóN 28.

Pónganse ejemplos que evidencien la relación que
bay entre las palabras yo, de mí, á mi ó para mí, me,
me á mí, con, de, en ... mí, conmigo, tú ... , su. .. :, nos:
otros., vosotros ... Hágase ver con ejemplos la relación
que hay entre mío, mía (mi); tuyo, tuya (tu); suyo
suya (su), etc.

I

LECCIÓN 29.

Ejemplos en qu'e se empleen los diferentes pronon
bres relativos, ampliando el estudio de esta parte de
la Gramática.
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LECCIÓN 30.

Ejemplos variados de pronombres interrogativos,
indefinidos, relativo·indefinidos.-Conversación dete
nida sobre esta materia.

LHlCCIÓN 31.

Hágase ver c0It&)_emplos que las acciones pueden
expresarse sin relación á tiempo, modo, número ni,
persona.-Expliquense las formas nominales del ver
bo (infinitivo, gerundio y partícípíe).

LECOIÓN 32.

Con ejemplos como los siguientes: yo habio, tú es-
. tudiabas, él escribió, nosotros hemos atendido, nos
otros aprovecharéis, ellos babrán. llegado, explíquen
se los enunciados de las acciones que se expresan con
carácter de certeza y apliquense á los diversos tiem
pos, números y personas del modo indicativo. Idem al
modo imperativo.-Ejercicios de conjugación basados
en es�os ejemplos ..

LECCIÓN 33.

Pónganse ejemplos de acciones hípotètícas, incíer
tas ó dudosas y aplíquense á los diferentes tiempos,
nú�eros ypersonas del modo subjuntivo. Hágase ver'
cómo las acciones expresadas en subjuntivo son casi
siempre subordinadas y dependen de otra principal.

LECCIÓN 34.

Ejercicios de conjugación sobre la base del cono

cimiento de las voces, modos, tiempos, números y per
sonas de la conjugación -regular en sus tres formas ô
clases de conjugación, como vulgarmente se dice.
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LECCIÓN 35:

Háganse conjug-ar verbos como acertar, morder,
tender y otros análogos, haciendo notar las _ diferen

cias que hay entre acierto" muerdo, tiendo, etc., y

acerto, mordo, tendo; que serian las formas regulares.

Hágase ver con ejemplos, repetidos en varias formas,

los tiempos _y personas á que afecta esta alteración ó

cambio, más que irregularidad pl'o,piamente dicha.

LlllCClÓN 36.

Preséntense ejemp-los en que intervengan los ver

bos sentir, perder, ceñir" reñir y otros análogos, para

hacer ,ver en qué formas se apartan de la ley general
diciendo: siento, pido, ciño, riiio, etc.-Ejercicios ve-

rios de conjugación.
-

,

LECCIÓN 37.

Practíquense ejercicios de conjugación con los ver:

bos engullir, argüir y otros análogos, haciendo no-'

tal' 108 cambios que experímentan en alguna forma,

por alterar una ó varias letras del radical.

LIIICCIÓN 38.

Con ejemplos repetidos hágase entender lo que

slgníflcan estas -palabras: jay!, jah!, ¡bien!, ¡viva!,

¡hola!, etc., interpretándolas por lo que expresan más"

que por su forma gramatical. ¿l!�quivalen á una ora

ción entera por los afectos y estados de ánimo que
stgníûcanî

Hágase ver con ejemplos la dífereneía que hay
entre el régimen común y el propio, así como las va

rias clases de cada uno por el caso en que han de,
estar las palabras regida-s y por la dependencia en

que se hallan respecto de las voces regentes.
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LECCIÓN 40.

Hágase ver, con ejemplos repetidos, la diferencia

que hay entre la oración simple yla llamada compues
ta.-Subdivisión de las oraciones simples por la n atu

ralez-a del- verbo; y 'por el número de los -términosr=
Oraciones de verbos sustantivos..

LEC(JlÓN 41.

Oraciones simples con forma activa y con forma

pasiva co nservando la 19ualdad de/pensami'ent.Oya�n
que la forma activo y, pasiva se sustituyau recíproca-
mente.

Ll£CCJÓN 42.

Acciones compuestas como resultado de unir dos

ó más simples para una finalidad determinada.e+ Par

ticular estudio sobre variados ejemplos de las que se

expresan poniendo el verbo subordinado en Infini

tivoven gerundio ó uniéndole al principal por medio

- del relativo.
LE\:JCIÓN, 43.

Oraciones compuestas que expresan la subordinà

ción del verbo determinado por medio de, conjuncio
ues-=Relación Intima que exi�te entre la naturaleza

de la acción subordinada y la conjunción que la une

con la principal.-Ejemplos repetidos de estas oracio

nes, así como de los casos que admi ten sustitución re

cíproca ...
LECCIÓN 44.

Conocimiento y dtstínción práctica de las oraciones,"
cláusulas, periodos y discurso, señalando sus analo

gias y diferencias.

LElCCIÓN 45.

Con ejemplos repetidos ampliese la teoria de la

construcción y explíquense las diferentes formas de la

figurada. - Construcción especial que admiten algu-
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nas palabras de nuestro idioma.-Ejemplos varios que
_

demuestren cómo cambiando la preposición con que
se construyen los complementos de muchos verbos,
se altera radicalmente la significación de éstos.

NOTA. Terminado el tercer ciclo del primer grade,
creemos innecesario continuar redactando el progra
ma para el segundo; pues señalado el camino en el

texto é iniciado el movimiento, no es dífícil continuar

la marcha.
OTRA. La pauta señalada con el programa de Gra

mátícapuede servir para que� sobre ella, se tracen y
desenvuelvan los correspondíentes á las demás asig
naturas.
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TE�A 2CIT CXLI"V)

La Geografía en las Escuelas de primara enseñanza.-
.

Necesidad y límites de su estudio.-Método especial f

que reclama el estudio de la Geografía -Programa
razonado dé ésta materia.

La Geografía en las Escuelas de primera en

señanza.-Reeonocemos la ímportancia que
tienen hoy los estudios geográficos; cuánto in
fluyen en todo el movimiento de la vida mo- ,

derna; hasta dónde su progreso modifica las'
, condiciones 'de la vidadel hombre, y este pre

ciso reconocimiento nos dice que, sin toner

pretensiones de que ocupe un lugar distinguí.
do entre los preferentes conocimientos de la
educación y de Ia cultura, deben estar incluí-
dos entre los de la Es·cu�la. '

La. Geografía nos dice dónde y cómo vi-'
vimos) qué medíosnos proporciona la Natura
leza para el sostenimiento y progreso de l�
vida, y cómo nosotros' podemos hacerlos úti
les para satisfacer con ellos las necesidades
sentidas.. , La Geografía 110S dice dónde se pro-
ducen .los cereales Iy los tubérculos, dónde el
azúcar y el café, dónde se m?ltiplica la ga-.

�6
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nadería en sus variadísimas especies, dónde

entre las plantas textiles y las pieles nos dan

medios para cubrir nuestra desn udez y po
nernos al abrigo de las inclernencias natura

les; nos muestra dónde yacen el carbón y el

hierro, que por sí solos dan vida á multitud de

. industrias, y dónde se encuentran las minas á.e
preciosas piedras, que sacian la vanidad con
su brillo y con sú adorno, y multitud de cosas

mil que dan comodidades en muchos casos,
medicamentos que curan nuestras dolencias

y nos dice también dónde están los mercados

que venden aq ue110 de que nosotros carece

mos, como asimismo los en que tienen acep

tación y salida ciertos productos de que nos

otros tenemos so bra, etc.; así como los medios

que para transportar unos y otros el hombre

ha formado, trazando las diversas .especíes
de comunicaciones, desde la hecha primitiva
mente á lomo, hasta las que hoy establecen
Iocomotoras ,

electromotores y. automóviles.

También la Geografía nos dice dónde se

han establecido, según: sus conveníencías y

afinidades, nuestros sewejantes'; dóndeconsti

tuyeron los grandes núcleos de población; qué
organización los rige, y cómo, en general,
con la acción de unos y la receptibilidad de

.

otros se establece una corr-iente de super

abundancia y escasez que détermina el equí
librio, no siempre estable, de la humana so-:

cíedad.
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Cuando en otro lugar digamos algo de
la formación de los «Museos Escolares» ten

�remos ocasión de ver, una vez más, la im

portancia que el conocimiento de la Geogra
fía supone, y hasta dónde alcanza el estudio

que de ella debe hacerse en la Escuela de pri
mera enseñanza.

Hemos de advertir que dentro del nombre

«Geografía» queda incluída una parte de la

Cosmografía, aquella que estudia los demás
o

astros/en cuanto tienen relación con el pla-
o

I

neta en que habitamos, ya sean sus leyes de

naturaleza climatológica ú otras análogas,
ya sean de aquellas que afectan á la infinita

grandiosidad del mantenimiento del orden en'
el Universo, por la acción conservadora de la
Providencia.

Necesidad y,límites de su estudio.-¿Qué di

ríamos, en varias relaciones de la vida, de un

hombre en general, y particularrnente de un '

niño de edad escolar, que no conociera las de

pendencias ó habitaciones de su propia casa,
cuáles utilizaban sus padres, qué otras la ser

vidumbre y dónde están aquellas que necesita

ocupar él con carácter permanente, dónde se

guardan y custodian las cosas, que desde el
comedor hasta el dormitorio y cuarto de es

tudio ha de aplicar diariamente? ¿Cómo po
dría desempeñar las obligaciones. personales -

. I
Y cumplir á satisfacción, propia y ajena las
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relaciones farqiliares y las obligaciones que
éstas imponen? ¿Qué dirtarnos también de

aquel otro niño que siendo, p-or ejemplo, hijo
de médico, anduviese continuamente metién

dose en todas las 'habitaciones de consultas,
no respetando sala de operaciones, ni gabi
netes reservados, ni el manejo del estuche'

,

,profesional de su padre?
La respuesta es por demás concreta y cla

ra: el primero, sería reprensible por no cono

cer lo indispensable) lo necesario para vivir

como lo que es, 'corno ser racional y sociable;
el segundo, censura merecería por meterse

donde no le importa lo que pueda haber, por

que nada de ello es de su incumbencia.

Esta clave explica 'todo lo' que es nuestro

pensamiento, referente al concepto que tene

mos formado de esta especial materia, de la

enseñanza de la Geografía en la Escuela.
.

La Tierra es Ia casa de la humanidad, la

habitación del.hombre, y lo mismo que el in

dividuo no cumple bien sus deberes ni las obli

gaciones familiares cuando desconoce la casa,

en que está obligado á desempeñartas, tam

poco las relaciones y funciones sociales serán

cumplidas si previamente no se conoce el lu

gar de ellas en que estamos obligados á inter

venir con nuestras acciones. E:; necesario que
conozca en qué departamentos ha de andar

y qué encierra ó contiene cada uno de ellos y

muchos otros de los que no ve por estar dis-
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tantes, pero que puede comunicarse con los

que allí habitan; es preciso que el hombre

sepa con quién vive y con quién trata; faltan
dole estos conocimientos, no verá satisfechas
sus necesidades, porque conociendo y sintien
do

_ éstas, ignora dónde están 10S medios aplí ,

cables á cada una de ellas, como eficaz :t;'e
medio.

No se debe pretender que el conocimiento

geográfico adquirido en la Escuela sea pro
fundo sr descienda hasta los más pequeños
detalles; sería ello impropio de la misión que
tiene la instrucción primaria; para no caer en

tal defecto, debe quedar este estudio reducido
á ciertos límites que trazará el bueri criterio
del maestro.

.

En general, diremos que el estudio - de' la

Geografía en la Escuela debe estar limitado

por un triple objeto: -1. o DaT al educando uns

idea breve y clara de lo que es nuestro pla- ,

neta, de los medios ideados por el hombre

para representarle, como esferas, mapas, y _

de los medios convencionales admitidos para
la representación de cuanto imaginariaraente
el mapa contiene. 2.0 Explicación inteligible
del tecnicismo geográûco y las denominacío
nes que se aplican á cada una de las modali ..

·

dades, naturaleza ó accidentes de la superft
cie de nuestro planeta (globo). 3.ò Dar un co

nocimiento suficiente de los lugares que habita
el hombre, y entre éstos, <de los que son ,â, él



- 406.-

más próximos, como si dijéramos, conoèimien
to especial de sus vecinos. Estos límites los

consideramos racionales y justos; tienen,
como vemos, cierta elasticidad para exten

derlos proporcionalmente á las necesidades

sentidas en cada lugar y momento, según la
profesión particular que tengan ó que se pro

pongan tener en las aplicaciones posteriores
de la vida individual y dé la ·colectiva.

•
I

Método especial 'que reclama el estudio de la

Geografía.-Plan.-EI plan que más conviene

establecer para la enseñanza de la Geografía
es el docente ó pedagógico, y para llegar á

él, partir previamente 9-{31 objeti vo, teniendo

como guía las aptitudes del educando, es de

cir, el subjetivo. De este modo, se complemen
tarán enseñando á ínquírir y buscar la ver-.

dad al. tiempo que se ejercita el maestro en

exponerla ó presentarla. Sí á esto se agrega

la ejecución, como veremos al hablar de los

. procedimientos, no se tardará en despertat la

afición y estímulo del discípulo y éste cense

guirá en poco tiempo y cop mediano e�fuerzo
grandes.adelantos.

.

_

El plan debe tenerse á la vista para la

elección del método, pues como se ha de amol
dar á éste, no conviene vayan separados, sino

en coincidencia establecida por su propia na

turaleza.

Necesíta fijar ea su memoria q�ien estudia

,

I
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Geografía, no solamente los nombres de las

distintas cosas y lugares, sino con más inde

lebles caracteres la posición que tienen, dónde

están situados, es decir, la repròducción com

pleta de la superficie terrestre en Ia mente del

'que estudia; algo así como un grabado ó típí
co sello que en ella se fije.

Por estas. razones se comprende. que el

método admite varias formas, pero las más

aplicables son: el sintético para presentar en

el comienzo de las universales ideas ó de con

junto, como -unioerso, astro ó ·planeta, y des

pués el analitico, descèndiendo hasta los pun-

tos de partida ó primeros principios. Nuestro J ;-

planeta y partes
-

en que se divide (sólida,
liquida y gaseosa). Subdívisión de. la parte,
sólida en Ias cinco partes del mundo y de la

líquida en los cinco grandes mares ú océanos.

Fenómenos que tienen lugar en la atmósfera.

Estados que abraza Europa; -en cuál vivi

mos; en qué punto de él estamos, para desde

aquí volver en orden ascendente por cada

'uno de los puntos y términos vistos, hasta

llegar á la mayor amplitud que dársele qui
siera.

. Es necesario dar una clara idea de los

. mapas, esferas y de todo el material en uso,

ya que sin ellos es imposible llegar á conocer

'�a Geograña; añadir una explicación razona
da 'del lugar en' que se habita, señalando y

haciendo vm' las- particularidades que cada
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region comprende después de haberee asimi
lado la terminologta correspondiente.

Nos parece muy razonableque se comien
.ce por un verdadero estudio topográfico, más'
que geográfico) de la Escuel.r, del poblado Ó

- ciudad en que está enclavada, haciendo cono

cer la orieniaciôn que tiene con relación á los
puntos cardinales y las distancias aproxima
das que aquellas regiones guardan entre sí.

Con el mapa á la vista y mejor' aún tra
zándole el profesor enla pizarra, según avan

za en la explicación, deben los 'ninos buscar
y después trazar las poblacioues, los ríos y
.los valles, caminos, montanas, montes y co

linas, las grandes llanuras, lo mismo que si
es región marítima, los accidentes de la cos

ta, como golfos, cabos, estrechos, prornonto
rios y canales, completándolo con excursio
nes' paseos, etc., si son posibles, y, en 'caso·

contrario.rel examen de visú á distancia. ó las

comparaciones con lo conocido.
De este modo llegará el discípulo á cono

cer con detalles la geografía local, la del

Ayuntamiento, el Partido Judicial, la Provin
cia, etc,, hasta unificar el de la Nación 'espa
ñola para poder pasar al estudio de los demás
Estados. Poco á poco hará que los discípulos;
con la práctica y la ejecución, se asimilen es
tos conocimientos preliminares para marchar
después, <ton pie, firme, por el camino que
conduce al conocimiento de esta ciencia.
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Nos parece conveniente comenzar poria
determinación de los grandes conceptos ante's

señalados: universo, astro; Tierra; sus partes

componentes; grandes divisiones de la sólida

ó tierra, Hq uida ó agua, y fenómenos que se

realizan en la gaseosa ó atmósfera. Circuns

cribirá luego el campo de acción á Europa,
señalará los Estados que ésta comprende para
concretarse á España, y en ella llegar allu

gar en 'que vive, siguiendo más tarde en sen

tido inverso el mismo camino, extendiéndolo

en amplitud y profundidad, según. convenga ..

Hecho así él estudio de España, se procede al

de los demás Estados de Europa, y á las gran

des divisiones de las otras partes del mundo;.
según lo permitan el tiempo y la condición de

los escolares.

Como se ve, aconsejamos el método sinté

tico para inicial, y el analítico para profun
dizar

-

en Ios conocimientos y empleados al

mismo tiempo.

Procedimientos.-No se puede aplicar uno

solo, es necesario aprovechar en cada -oaso

el más ventajoso. 'para los preliminares de

là geografía local, el procedimiento intuitiva

dará mejores resultados; cuando los niños

salgan de la Escuela, en sus recreos, juegos
ó excursíones debe aprovecharse la oportu
nidad para que por sí mismos vean y toquen
los objetos, de todas maneras la Naturaleza

/
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está dispuesta siempre para la intuición, y ,

cuando ella falta, por no poderse acortar ni
salvar las distaúcias en el espacio, el mapa
terrestre ó esfera suplirá á la primera. En

este caso la imaginación necesita entrar en

juego, y para formar la imagen seaproxima
á la re_alidad; esto lo consigue con explicacio-

. nes razonadas del profesor, y también son

muy á propósito los escritos y las compara
ciones, hechas con las advertencias necesa

rias. De este modo se llega' al procedimiento
dÚc�rsivo y á las' lecciones con las cosas,
utilizando en la obra todo elgabinete geográ-
fico. '

'fodos estos procedimientos deben ser por
esencia activos, es decir, que el alumno en

ellos debe ser el primer elemento, mostrán

dolo con los ejercicios prácticos que preparan
la entrada en los procedimientos especiales
para aprender Geografía.

Afirmándose en la intuición" con esos mis

mos ejercicios pueden hacer, entre otros, los'

que siguen: Dentro del campo' escolar, en el

patio. cuando aquél no exista, en la plaza pú
blica si hay ocasión y faltau los demás, se

cubre una regular superficie eon arena; en

ésta se van marcando los límites y contorno
del pais que se trata de conocer;' con la pe
queña elevación de arena en la dirección de

I los montes, se representan éstos con sus im

portantes derivaciones; las depresiones pro-

•
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fundas por el surco que deja el paso del

puntero
-

señalan los ríos; con ñchas ó pie
drecitas, en su defecto, las poblaciones; tarn

bien se aplica para esto un trozo de pizarra ó \

.

fichas de esta materia en que. se van escrt

hiendo los nombres de aquéllas antes de co- I /

locarlas en su respective sitio; con cintas de

papel ó trenzados en las instalaciones, se re

presentan las carreteras, :y con estrechas cín-

tas ó cordones negros, para que resalten más,
las vías férreas. Si á esto se añade en cada·

punto el. muestrario de S'us principales pro

ducciones, tendremos un cuadro que dará

idea bastante aproximada de la realidad. El

musgo"etc.,queentra comobuen elemento para

terminar la obra, y la 'extensió¿ superficial
con el espesor de la capa de arena, favorecen

la operación.
Ellápiz de colores se utiliza con ventaja

para trabajar sobre el papel.
También teniendo pizarras de tamaño un

poco grande
'

una superûcie de tabla bien

.dlspuesta se emplea el procedimiento siguien
te: PreparadaIa tablilla, se' coge, un pincel y

.

mojado en agua con 'una pequeña cantidad de

goma. se pasa por la madera marcando los

contornos, hecha esta operación se deja caer

sobré la parte humedecida arena de ,color
(como se echa con la salvadera en lo escrito);
se vierte luego Ia no adherida y se continúa

la operación para señalar las montañas, lue-.
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go los ríos y así sucesivamente, hasta la con

clusiórr: Para los límites que forman costa se

suele emplear, arenilla verde; para los ríos,
azul; para las montañas, ocre; lòs límites de

provincias, roja; las carreteras, blanca, y las
vías férreas, negras; así como para las capí-.
tales, y ciudades secundarías, dorada y pla
teada, respectivamente ,

á gusto' del. que di

rige ó del que ejecuta; es indiferente á nuestro

objeto, pero debe procurarse la armonía del

conjunto en la combinación del color; así sé

despierta el buen gusto y la percepción esté
tical. La experiencia lo ha confirmado en las
Escuelas del Ave María, de Granada, .que di:

�ige el :vene�able e ilu�tre P. Manjón. Una vez'

terminada la obra y bien comprendida, se

conserva si se quiere ó se limpia, en caso con

trario, con agua y una esponja, Se puede ha

cer, manejándolo con cuidado, sobre cristal
/ y es de muy buen efecto para promover la
curiosidad de los niños, que ,lo toman. como

juego, y es altamente educador _é instruc
tivo.

"Puede fraccionarse la labor señalando .á'
uno de los alumnos el contorno del Estado

que se diseña, á otro los montes, á un tercero
los ríos y de este'modo entre varios compte
tan el mapa de una región' -deterrninada.

Esto para la Geografía física; también se

-puede aplicar á la .política. en sus datos esta ..

. dísticos, escribiendo los números y señalando

I

I
f
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previamente signos convencionalegpara otros

órdenes de conocimientos.
Pueden continuar los procedim lentos prac

ticando las lecciones con las cosas, dando

aplicación á los elementos, para que á con

tinuación entre. en función- la razón discu

rriendo y no puede faltar la explicación (viva
voz), para multitud de cuestiones que no se

perciban por los sentidos y 8Í .por Ia inteli

gencia .

. También constituye parite de los buenos

procedimientos para -la enseñanza y aprèn

dízaje de Ia Geografía el éjercicio memorísti
co y el mnemotécnico, de los cuales no se

puede prescindir en estos estudios, ya que los

trabajos manuales á ellos aplicados son re

ducidos, como limite. próximo, á los paseos

y excursiones; porque solamente eli
_ algunos

.

casos, la colonia escolar, por ejemplo, -sale de .

los límites de la localidad en que vive.

La construcción de trozos de mapas en cdr
tones previamente recortados, viene á ser, en

cierto modo, una, síntesis de los procedimien
tos 'antes señalados. Los recitados y explica
ciones del alumno sobre el mapa son impres-
cindibles.

.

La simulaciónde viajes da gran resultado,

por la impresión ó sensación de todo lo dicho

y mejor si se va trazando el mapa sobre el

encerrado, papel, pizarra �ó la-n}isma tierra,
según se supone que se va pasando por los

•

i
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distintos puntos que la imaginación admite

que el hombre recorre.

Forma.--Son de aplicación, algunas verba
les', como Íá narrativa, la deseriptioa y algu
nas veces la dogmática, por no existir medio

material de comprobación. "

La ínterrogacíón en forma socrática da

excelentes resultados; otro tanto sucede con
I

,

algunas discursivas, co m o 1 a razonada y la abs. ..

traccion,
Las formas mixtas son menos aplicables,

aunqu� la casuística, unida con, la oportuni
dad, favorece esta labor en la Escuela y las

operaciones ,que en ella se practican y de ella

se derivan. El maestro en cada caso aprove
chará las circunstanciasque favorezcan y pre

dispongan para utilizar unas y otras.

Material.-La Naturaleza es el material

más excelente para la enseñanza de la Geo -
'

grafía, objetivamente considerada; allí se

ven los montes y los valles, las fuentes y los

ríos, las vertientes y las costas, los mares y

canales, etc., etc. Lo son también los museos

escolares, porque en ellos �e reúnen las dife
rentes clases de productos animales, vegeta
les y minerales, industriales, mercantíles, et

cétera, que cada país tiene, así como cuadros

sinópticos y estadísticos de los diferentes co

nocimientos que integran este estudio, y las

colecciones de mapas celestes y terrestres,
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con los aparatos diversos que hoy la mecá

nica tiene formados para explicar, entre

otras cosas, los movimientos'de los astros.

Los dioramas para la contemplación de

países, monumentos, etc., 'son de gran resul

tado-y despiertan mucho interés en quien los

contemplà, más si acompaña una explica
ción propia, sencilla y razonada.

La contemplación del firmamento, seña

lando las agrupaciones de estrellas (constela- -

ciones), etc., y la observación de todos los

fenómenos (meteoros) que tienen lugar en la

atmósfera,' tales como los luminosos (arco

iris, auroras, parelios, paraselanas, fuego dè
San Telmo), los ígneos (rayo, relámpagos,

trueno), los acuosos (relente, rocío, escarcha,
niebla, nube, lluvia, granizo, piedra), se pres

tan como ningurra otra cosa para ser motivos

de lecciones fructíferas, observaciones dete

nidas, por razonamientos ordenados y, en

una pala bra, fuente .inagotable de la que

brotan con vigor la educación, la instrucción

y, en general, la cultura.
.

Los libros} los globos y esferas celes�es y

armilares, mapas, vistas panorámicas, lin

ternas de: proyección, colección de mapas ó

atlas, otros aparatos, como el cosmógrafo,

e,tcétera" etc.,_ completau el material ade

cuado parà la enseñanza de la Geografía,"
cuando no se puede llegar á observar la Na

turaleza toda, en las
-

diversas ruanítestacío-

r
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nes que ofrece, así corno tampoco las modifi
caciones que en ella motiva el hombre, se

gúnla civilización se va desenvolviendo.

Programa razeuado de esta materia.

Muchos pueden tratarse, porque ban de responder
al criterio individual del Maestro" además de aplicarse
li la doctrina que especialmente ha de comprender. Si
á esto se agrega que los procedimientos para la ense

ñanza y el aprendizaje de la Geograf[a son tantos

corno los profesores, y cada uno de éstos . Jos modifica
en armonia con las condiciones ocasionales, dentro de
las de tiempo y lugar, se puede formar una ligera idea
de la multitud de programas que para esta asignatura
se presentan.

-

, Puede, por ejemplo, el programa aproximarse al

siguiente índice de cuestiones:
Nociones preliminares, haciendo comprender la

terminologia ó tecnicismo que se emplea, haciendo

aplicaciones á la topografía del lugar y de sus alrede
dores; conocimiento de las 'esferas ó qlobos y de su

represeutación, asi como la sustitución que de ellos se

hace por medio de superficies planas. El Universo,
los astros, la Tierra, sus partes (sólida, liquida, gaseo-

. sa), etc., etc.; mapas, ejercidos de trazado de planos
ó mapas referidos principalmente á la Escuela, al

pueblo y al campo de la reglón que se habita ó en que
se vive Exposición de la Geografia local. Extensión
de las líñeas del mapa hasta representar el término

municipal ó del Ayuntamiento, señalando los accíden

tes del terreno, población, ríos, montes, valles, etc.,
de cada lugar: trazado del contorno de los demás
Ayuntamientos, hasta fórmar el partido judicial; se

ñalamiento de éstos hasta completar la provincia. Se
ñalamiento 'de itt. .posición y contornos de las diferen
tes provinclas de España, fijando las capitales de cada
una para determinar el limite nacional.
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De este punto se puede pasar á la enumeracion y

señalamíento de situación aproximada de los Estados

de Europa. Después otro tanto de las restantes partes
del mundo.

El segundo ciclo puede referirse á detallar los co

'llocimientos de la Geografia local y regional; las ela-

.

ses de producción agricola, ganaderia, mineria, indus

tria, etc. Mercados locales y regionales; caminos y en

general comunicaciones para dar salida á los produc
tos. Montes, sierras, cordilleras, montes y rios de la

pro v ineia. Sistema orográfico é hidrogr-áfico de la

provincia. Capitales de los Estados europeos. Sistemas

de montañasy rios principales de Europa. Población

de cada Estado, sus príucipales ciudades, produccio
nes más 'notables. Montañas y rios de Asia, Africa,
América y Oceania. Estados de cada una. Produccio

nes más notables. Trazados de mapas referentes á

cada uno de los extremos apuntados .

. Ciclo tercera. División administrati va de la penin
sula, división militar, j urídlca, académica, eclesiásti

ca, etc. Descripción de cada una de las proviucias.
Estudios estadísticos de la producción (agrícultura,
industria, comercio) nacional.' V}as de comuntcación ,

exportación, ímportaclón. Mercados interiores y exte

dores.

Descripción de Europa. Divisiones de cada Estado;
sus principales centros de población; producción de

todos los órdenes. Comunicaciones. :v.Iercados.

. Asia, Africa, América septentrional, central y meri-

dional. Descripëión ligera de estas partes del mundo.

Oceania: situación, .división , descripción orográfica è

hidrográfica. Situación económica y admlnistratlva.

Respectí vas cartas geográficas, trazadas por los niños

bajo la dirección é inspección del profesor.
De manera análoga á la expuesta ó de otra que

mejor parezca, se puede formar el programa para el

grado de primera enseñanza superior.
27



Enseñanza de la Historia en la Escuela.e= Conveníencía

de los estudios histórfcos.i-=Método particular, próce
dimiento y forma que reclama esta enseñanza.-¿Debe
estudiarse la Historia simultáneamente con 11.'1, Geogra-
fía?-Progl'ama de esta asignatura.

'

�s la Historia narración verídica y siste-

mática' de cuantos hechos, ocurridos en la suo:

'cesión der tiempo, han influído directamente

en las vicisitudes de la humana civillzación}"
y como es principio universal de la -ciencia,
por la realidad confirmado, que las mismas

causas, en igualdad de condiciones, producen.
idénticos efectos, haèia el pasado tiende el

hombre sus intelectuales miradas, para en

cierto modo tener con ello previsto lo que ha

de suceder, fomentándolo si al bienestar con

ducen y anulando ó por lo menos moderando

su intensidad' cuando aquellos efectos hayan
de ser perjudiciales.

Por esto, sin duda alguna, se llamó á la

Historia. «maestra de la vida», «espejo del pa

sada», « escuela de la humanidad», etc., porque
,

ella alecciona al hombre mo.strándole los ca-,

-

I
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minos que debe seguir en esta vida terrena,
para multiplicar sus prosperidades y evitar
con la previsión innumerables catástrof'es;
porque en ella como en película cínematográ
fica se .ve desfilar la humanidad entera, lo
mismo cuando se ,acerca á la cumbre de la

felicidad, q ne cuando se precipita en el in
sondable abismo de sus múltiples desgracias,
reproducida en tersa y bruñida superfícíe,
la vida 'externa y también la interna de los

hombres, con todas sus virtudes y s us vicios,
pudiendo nosotros, al contemplarla , sacar de
su observación provechosas enseñanzas.

Por estas razones se evidencia, sin nece

sidad de ulterior demostración, la conveníen
cia de que los alumnos de la Escuela de ins
trucción. primaria adquieran nociones, porlo
menos, de las ciencias históricas; mas, reco

nociéndolo así, no llegamos á creer que Ja
enseñanza de la Historia debe colocarse en

preeminente lugar dentro, del cuadro de las t

diferentes asignaturas.
La Historia en cuanto maestra de la vida,

determina las leyes reguladoras de la civilí

zación, aplicables más que á hl. vida particu
lar del ciudadano, á la vida colectiva ó social
de los pueblos; por ello corresponde la necesi
dad ·de su profundo oonocimiento filosófico.
crítico á los hombres de gobierno, á los esta

dístas, á cuantos intervienen en la dirección
de los destinos públicos por estar al frente de
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los Estados; éstos hallarán dentro del arsenal

infinito que, la Historia forma,
.

elementos de

comparación y juicio .

para cada una de las

situaciones agrias y. difíciles por que la go

bernación de los pueblos pase y si á los cono

cimientos arraigados de lo -que ayer rué, se

agrega la posesión de la realidad en lo que

hoyes, acudiendo al estudio comparative de

unos y otros, relacionándolos entre sí, lo mís

mo que de las, causas á que tales situaciones

son debidas, podrá tenerse un previsor avan
ce de lo q ue habrá de ser mañana:

Con este carácter creemos que hl, Historia

no debe entrar en la Escuela, porque supone

labor mental superior á la resistencia de la

infancia, que, por su limitación, no podrá
abarcar el alcance de sus enseñanzas, no sa

brá interpretar las leyes que de aquellos co

nocimientos se desprenden, ni, aun entendi

das, las podría aplicar á la vida. Dejando esta

parte crítica y atendiendo someramente á la

enumeración de hechos para que sirvan
-

pomo de jalones, en los que puede encontrar

apoyo la mirada. retrospectiva.escudriiiadora

que inquiere de -dónde y por dónde venimos,

quién somos y á dónde oamo«, los conocimien

tos históricos deben existír en la Escuela pri
maria:

Otro aspecto presenta la Historia que nos

parece más ventajoso para que intervenga

por derecho propio.en la educación. Los gran-
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des acontecimientos de la vida de la humani
dad giran siempre sobre un medio fundamen
tal en cada edad, periodo ó época en que la
civilización se ha desenvuelto y estas piedras
angulares del histórico edificio, constítnyen
do las grandes figuras que se destacan en Ia
realización de las más heroicas y arriesgada�
empresas. Un hombre constituye muchas ve

ces ola clave que explica todo un período
histórico, porque sintetiza los ideales de un

pueblo y los medios de inteligencia y también
los materiales que para conseguirlos pusieron
en movimiento.

y como estos hombres representan la en

carnación del carácter que no se rinde por
grandes que sean las dificultades de la lucha,
antes bien, arrostra valer-oso, si preciso se

hace, el más cruento sacrificio, así como en

otros casos, la traición ó cobardía preparan
irreparables desastres, pueden presentarse
ante la consideración de los educandos como

ejemplos y modelos, á cuya semejanza deben

templar su espíritu, para saber cómo han de
ser constantes en la práctica del bien, aun á

trueque de 'perspnales quebrantos, y cómo ja
más se debe prestar concurso á ninguna obra
de vilipendio, porque más vale no tener nada

que tenerlo con ·deshonra.
Esto. nos dice que la Historia en la Es

'cuela, sobre todo en los primeros cursos de la

Instrucción, debe romper un poco su carácter
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sistemático para fijarse en losgrandes hechos,
como inventos y descubrimientos, constitu

yendo aisladas monografías, yen los hombres

'insignes presentados á su consíderación en

pocas y brillantes pinceladas biográficas; tal

es el concepto de la Historia aplicada á hl.

primera enseñanza; no se buscarán crític�s ni

se propondrán nunca en ella hacer sabios; se

encaminará á formar hombres de corazón,
almas bien. templadas, y bien definida la in

dívidual personalidad, sacarla de éstos lími

tes parécenoà que es desgraciarla en sus fun

darnentos y desgajar los más frondosos ra

mos destinados á producir abundantes y sa

zonados frutos en la obra de la educación.

Conveniencia de los estudios históricos.-.Aun

cuando. la pregunta n o lo especifica 'de uri

modo concreto, refiérese su concepto á la con

veníencia de que en la Escuela se expliqueu
nocíones de Historia; no hemos de interpre
tarla en amplio sentido, considerando que la

Historia en general se refiere á que todos-los

hombres la conozcan, pues en tal sentido no

tendría razón de ser la díscuslón sobre este

punto. La humanidad Sill Historia, sin recuer

do alguno de lo' que los hombres han sido, de

lo que hicieron sobre el espacio en la conti

nuidad del' tiempó , sería más desgtaciada
que 'el hombre' cOlpo individuo aquejado de

una absoluta amnesia; ¿cómo podría satisfà-
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cer sus necesidades sí en el-momento presen
te no sabe lo que ha hecho en el segundo an

terdor? ¿Qué sería de la humanidad si nada

'delpasado recordara? ¿,Cómo el progreso de

BU vida moral y de las humanas ciencias? Se

ría imposible dar un paso p.ara la vida co

lectiva; se atentaría á la misma sociabil.dad

delhombre, principio esencial de su ser, que
aun cuando ,en la forma puede alterarse para
sus manifestaciones

,
.allá en el fondo resulta

invulnerable.
Es conveniente todo lo que conduce al

bien ó coadyuva para-que se consiga, y el co

nociento de la Historia se encuentra en este

caso.

, El niño tiende constantemente á la imita-
- ción

, y esta similitud la busca primeramente
en la forma sensible, para llegar más tarde,
por medios semi-inconscientes, á fomentar Ias
cua.lidades morales que en aquellas formas
habían encontrado un molde bien dispuesto.

I Los movimientos, los ademanes y gestos apa
recen. ocupando el primer gr ado de esta ímí

taeión, después la indumentaria ó en gene
ral los .adornos, 'y por último, la situación de

ánimo, si no real, si aparente, aunq ne dísimu
lada. Estos momentos de la imitación, en sí

mismos, representarían poco en su alcance;
pero como inician un movimiento y éste tie

ne su término, á este término se dirige -el
maestro con.la razón y con Ia imaginación:

. I
\
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lo primero para hacer conocer y despertar la

inteligencia, y lo segundo, para ensenar á

sentir y mover el corazón; .allí en las buenas

aceiones hallará modelo para la ejecución,
aspirando á la recompensa, y en los opuestos,
motivo para desistir por convencimiento si es

reprensible y si este convencimiento y fuer-

za moral no se tuvieran en cuenta, que apa- �

rezca el temor alcastígo.
Si para los hombres la Historia es una es

cuela de filosofía, cuyas verdades se hallan
comprobadas por los hechos, para los niños

resulta un conjunto de hechos capaces de

mov�r sus pasiones y con el amor , elodio, la

templanza ó la ira, la espe1'anza Ó la desespe
ración, etc., aceleran ó retardan el regulador
de nuestra vida moral.

Tiene además la Historia una gran ven

taja para la educación, yes que deleita de un
modo extraordinario al mismo tiempo que nos

instruye; tienen los hechos históricos notable

facilidad para presentarlos al educando en

forma muy amena, adiestran en el manejo
. delidioma; despiertan el' interés como ninguna
otra enseñanza, porquemuchas veces el niño

por s'i solo , sin necesidad del maestro, toma

ellibro de lectura .y con él pasa tiempo y

'tiempo sin sentir la menor molestia', eon la

particularidad
_ ventajosa de que aprende á

discurrir por cuent,a propia y, si algo no en-
,

tiende, puede luego preguntarlo al profesor,
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para que lo aclare y baga desaparecer las

dudas.
" ,

Loshechos históricos, en suma, estimulan

para imitar las buenas acciones y reprobar
las malvadas, deleitan. é instruyen, despier
tan el interés, mueven la voluntad, cautivan
la memoria, fortalecen el-entendimiento, avi

vanla inteligencia y moderan hl. imagina
cíón

, y uniendo eslabones de sa tístaccíén y
alegria con otros de lágrimas y de tormentos,
constituyen la cadena de _Ia civilización, que
naciendo en el Paraiso ha de concluir en el

Juicio final; por esto es conveniente su estu

dio en la Escuela de instrucción primaria.

Metodo particular que reclama la enseñanza de
la Història.-No puede establecerse método al

guno para la enseñanza
-

de- la Historia, si

quíenIo determina no tiene muy presente
quién Ia estudia y para qué la estudia; pues

según hemos visto, no se aplica de igual modo

esta labor para niños que para hombres.
El estudio debe ser serio y razonado, pre

ocupándose muy poco de los hechos en sí mís

mos, los escudriña corno á efectos de causas

que son precisamente los que más le intere

san; por lo que en este concepto estudiada la

cuestión, el método analítico inquisitivo es el

principal.
En cambio, para las- Escuelas importan

poco las causas, y no es útil perder el tiempo
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.eu analízarlae, 'por�ue las inteligencias á

quienes se dirigen no. están en condiciones ,cre'

poder 'entender y aplicar; lasgrandes síntesis"
ya de lit evolución de un pueblo, ya d'e la vida

de ciertos personajes y también de los memo

rables y extraordinarios hechos; señalan un

camino expedito y llano para que los niños lo

-recorran con agrado y sin' contrariedades de

su espíritu; la voluntad en primer término,

,'; Existe, un método llamado por antonoma

sia histórico; se funda en la cronoloqia y en la

eriiica, pero no puede emplearse eu la Es'cue-

la primaría por falta dè medio adecuado. El

1método etnográfico es muy con veniente por-

que sigue la marcha que han tenido los pue-

blos, 'bajo los caracteres ide raza que, corno es

sabido, no sólo afectan al ord�n físico" sino

que en elmoral principalmente, dejan sentir

:�us naturales propensiones. 'Siendo de necesí-
'dad para quien estudia reflexivamente Histo-

ria que se trace un camino, se señaleun mé-

todo, para los que comienzan á estudiarla en

la Escuela diríamos que el método mejor y
más conveniente ès' carecer de método; así

cada hecho ó acontecimiento vendrá á ser

como una especie de oasis' ó punto de des

<canso) 'en los que si gasta algunas energías el

sujeto, eli cuanto impone 'el trabajo para que
los conozca, estimula poderosamente, salvan

do excepciones, 'para que al poco tiempo se
.

emprenda nueva marchacon mayoresbrios.
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. .Detormínado el plan con el señalamiento
dè las partes distintas que se establecen ep.

elcampo histórico, respondiendo á Ja suce

'síón de los tíemposy de los hechos memora,

bles que ell su transcurso tuvieron lugar, y'
trazadas las líneas que marcan el camino por
donde hemos de marchar, al tratar de reco

rrer las primeras, correspóudenos analizar
cuál' ha de ser el procedimiento que .utilice
mos para la marcha.

Hasta hace poco la en umeración de los

acontecimientos, según Ia cronología, comen

zando en las remotas épocas de las que. ape
nas hay conocimientós y trasladándose hasta
nuestros días, sigue en su dirección y propó
sito toda là línea: No hace mucho tiempo què,
por no. sujetarse al camino trillado de exponer
los hechos en un orden exclusivamente ero:
nológico desdela creación á nuestros días; se

invirtieron los términos, por tener en cuenta

que á la época presente, la de mayor ímpor
tancia en la función educadora, no se llegaba
á saludarla con el antiguo procedimiento.

Hay, por consiguiente; tres princípales
procedimientos. el directo, el inoerse y el mix

to; aquél se adapta á la cronología, según el
orden de sucesión; el segundo recorre el ca-

,

mino en forma retrospectivà, del hoy al ayer,
y por último, el tereero combina los otros

dos, según le parece más conveniente: pro
greso, regreso y mixto; son, en fin.
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Siguiendo el orden progresivo,. hacemos
uso con .frecuencia del método analítico, por-

'

que va reconociendo hecho por hecho; esta

blecíendoIas divisiones de edades
l (antigua;

media y moderna), y separando i:nás tarde

cada una de ellas en períodos, para terminar

en las épocas. Se prestà más al análisis por-
-, que aplica la relación de las causas á los

efectos.
La reqresiôn total es absurda y eontraria

á las leyes de la Naturaleza, las cuales niega
�

con su procedimíento; no admite el análisis ni

aplica tampoco íntegramente la síntesis, por·

que, al exponer así los hechos, rio puede res

ponder á una sucesién de aquéllos si los dispo
ne para el movimiento de retroceso Ó reqreeion.

La unión de estos dos procedimientos da

buenos resultados; para ello se establecen

grandes períodos y se comienza el estudio

por los .hechos próximos á nuestros días; des

pués de conocidos éstos, se comienza por el

principio del período precedente hasta que
se una al ya estudiado; la cadena de la suce

sión se forma por trozos independientes, y

de-spués se unen éstos entre sí.
,

El camino que mejores resultados nos da

en Ia práctica es seguir la marcha progresi
va, y solamente ésta; pero haciendo una se

lección en la doctrina sometida al estudio,
marcando bien los ciclos/de la misma y de-

-

jando para el primero qrandes síntesis de

J

'I
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todos cuantos corresponden á la Edad Anti

gua, un poco más ampliadas en la-parto de

la Edad �Media,' y con suficiente detalle para
entrar en la Moderna.

Las nocio-nes de Historia Universal serán.

rudímentarias para la Escuela y algo más

detenidas, pero siempre elementos, las de �a
-

Historia patria.
Lo mismo con la marcha progresiva que

empleando la mixta, caben .los procedimien
tos de viva voz, el intuitivo, el tiiscureico, las

. lecciones con las cosas y los ejercicios prác
ticos.

El primero se refiere á la exposición oral

directa ó interrogada; la socrática no es ven

tajosa, porque no se presta para mantener la

,

continuidad del pensamiento y del raciocinio.

sobre la sucesión de hechos y de los acciden

tes que los rodean; el procedimiento íntuiti-.

vo se aplica con la lectura de libros, texto,
contemplación de grabados, figuras escultó

ricas, edificios en general, monumentos, co

lecciones de" láminas, cuadros sinópticos y

genealógicos, y hoy las -vistas panorámicas,
los fotograbados, colecciones de monedas y

blasones; de escudos y de armas, alfarería,
orfebrería é indumentaria, la epigrafía en

general, leyendo y descifrando inscr ípcíones.
Ln, intuición se aplica también coni el dis

'curso al observar las grutas y cavernas, los

fósiles dé remotos tiempos} que prueb_an los
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medios que empleaba el hombre para su de-

fensa, para agredir también y para los usos
domésticos.

Las lecciones con las cosas se dan expli
cando ó mandando que se observen, exami
nen y expliqueu los objetos enumerados, tales
como estatuas, edificios, grabados, fotogra
fías, proyecciones lumínicas, monumentos,
viajes, blasones, etc. � fósiles, reseñas de los
monumentos en la antigüedad construidos, á,
todo lo que se aplican los ejercicios prácticos
en trabajos de redacción, paseos y excursio _-o

nes .escolares, fOrI�ación Ó copia de cuadros,

sinópticos ó genealógicos, así como en la

construcción ó trazado de mapas, ya sobre
los enc-erados ó el papel, por alguno de los

procedimientos señalados en Ja-Geografia. '

Los mapas históricos de los dcscubritníen

tos, los que indican la dispersión de los-hom ..

bres según las razas, así como las conquistas
que en la guerra ó en la paz fueron haciendo,
las ciudades que construyeron, con los monu-.

mentos erigidos,' etc., son poderosos medios

para adquirir los conocimientos y hacer que
se fijen en la memoria, dejándolos dispuestos
á que la razón los utilice.

Las formas docentes más aplicables á los
estudios históricos son las verbales, sobre todo
la expositiva y la descriptioa y también las'

experimentales, en cuanto se maneja el ma

terial p-edagógico.

f

\
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La exposición de los hechos debe ser Iíge-.
ra, amena y poco recargada de colores; COIl�
viene que los personajes se muevan ante la

imaginación del discípulo, como si él mismo

los percibiera de carne y hueso; amenízanr
mucho las lecciones de Historia los relatos.

de anécdotas y aventuras, porque ímpreeío-.
nan la imaginación y cautivan la atención
de, los niños.

La socrática se adapta poco á estos estu

dios, es de más resultado Ia interrogación
directa por la sucesión de los hechos, y des-,
pués de haber sido estudiados, aproximarse,
á la catequística.

El material que la Escuela tiene 'para 13¡
enseñanza de la Historia está en les mapas,
mudos ó con nombres, en los Museos para
los objetos antiguos, como fósiles, restos de

monumentos, grabados, escudos, armas, in

dumentaria, sinopsis genea.lógica ; coleccio

nes de retratos, reproducción de monumentos,
en cartón, madera, cartón piedra, etc., etc,

- Lo mismo los hechos que se expongañ que
las deducciones' de elias obtenidas, han. de

tener siempre una conclusión de doctrina

moral, y no siendo así, deben dejarse en 01 ... ,

vida.

¿Debe estudiarse la Historia simultáneamente
con la Geografía�-La contestación es tan ob-

-

via y clara que no consider amos preciso, ra-,
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zonarla ni agregar explicación de ningún
género.

La educación no vive de ilusiones, antes

bien, .se apoya en la realidad más concreta.

Hablar de acontecimientos, de hechos, sin de:
cir dónde sucedieron, al mismo tiempo que
cuándo se realizaron, sería tanto como llenar

la niente de fantasmas.

N,O solamente conviene simultanear los

estudios geográficos y los históricos, sino que
es una necesidad, por la naturaleza de ambos

y por su acción recíprocamente complemen
taria; 'conociendo lo que la humanidad ha

hecho, debemos saber dónde y cuándo lo hizo;

y conociendo los lugares y los=tiem pos, debe

mos saber también qué éausas lo determina

ron, y éstas se fundan muchas veces en aqué
llas. Tan evidente resulta la necesidad de si

multanear estos .estudíos, que muchas veces

la Geografía, y particularmente la Topogra
fia, explican por qué y cómo determinados

acontecimientos produjeron efectos que, de

otro modo, no tendrían explicación satístac

toria.

El conocimiento de los ríos, la dirección

de las montanas, la fertilidad del terreno,
la templanza ó el rigor del clima, las .pro

ducciones naturales, las industrias extracti

vas y también las. manufactureras explican
la evolución interna de los. pueblos, las emi- ,

gracíones, las inmigraciones también, el pro-
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greso ó el estacionamiento. y muchas veces
hasta el retroceso. Aquellos elementos expli
can el por qué de una derrota ó el triunfo
de un ejército, la riqueza de un Estado, el,
nacimiento de poblaciones, la propagación
de ciertas doctrinas; la marcha toda de la ci

vílíeacíón se conoce estudiando detallada
mente la Geograña.

.

¿Por qué Francia. Iué pueblo comercial y
náutico? Porque las montanas le cerraban el
paso en ,dirección á Oriente y el mar dejaba
la vía expedita en dirección opuesta.

La Geografía es inseparable de la Historia;
aq uélla sin ésta puede subsistir; la segunda
sin la primera no puede tenerse en pie, porq ue

levantada sin cimiento, la destruiría el más
ligero soplo de momentáneas hipótesis. Por.
algo se dijo ya en la antigüedad que la Geo
grafía y la Cronología son los dos ojos de la
Historia. La Geografía no es sólo ojo despier
to y perspicaz, es también resistente plano que
sustenta la construcción levantada por el pro-

'

greso de los hombres.
El estudio de la Historia debe colocarse

sobre el mapa geográfico de la región que se

historia; si esto no se hace, nuestra labor será
trabajo perdido en el vacío, minado constan

temente por perjudiciales corruptelas. Pues
tos en un camino sin conocer su dirección,
tortuosidades y peripecias, nos veríamos obli
gados á marchar como si sobre los ojos Ilevá-

28
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ramos colocada' u,na tupida venda, y de esto

á rodar por los más temibles precipicios, no

hay más distancia que la señalada por un

peq lleno movimiento.

Programa de esta asíguatnra.

Debe limitarse á comprender los puntos más sa

lientes ocurridos en los tiempos, después de haber
elegido la marcha progresiva, La regresiva ó la mixta;
por nuestra parte consideramos mejor la primera, por

que no tiene otros inconvenientes que dejar los hechos

sin conocerlos ó explicados.

Noción de la Historia: Historia universal, general

y particular; Historia de España. Aparición del hom

bre y su dispersión por la tierra. Imperio de Oriente:

hechos más salientes de Ja ci viliaaeíón aalàtica. Dis

persión de los hombres por Europa; direcciones que

siguieron los princi pales núcleos de aquellos' pueblos.

Grecia y Roma: sus relaciones con el Oriente, con

Af'ríca y Europa. Formación de las nacionalidades

europeas. Hechos más notables de la Historia de Fran

cia, Inglaterra, Alemania, Austrta, etc.

Primeros pobladores de España: pueblos que la in

vadieron en la antigüedad. España bajo la dominación

romana: los visigodos, invasión agarena .. Prínclpales
hechos de la reconquista. Los Reyes Católicos: su glo

rioso reinado; grandes de scubr imientos. Casa de Aus·

tria. Casa de Borbón. Higtoria contempoi·ánea.
Histori-a de Amér-ica y de 'sus diferentes Estados.

I!istoria de Oceania, principalmente de Australia•.

,
'
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Estudio de la Aritmética.-Su necesidad é ímportanoía.c-
Método y procedimientos especiales que facilitau el
estudio de eátaciencia.c--Dálculo mental • ....:...Problemas.

-Programa y textos más convenientes.

Estudio de la Aritmética.-Saber contar es

tan necesario al hombre, que no puede. man
tener vida de- relación social si no conoce

algo de nú¿meros; podrá .haber aúnpersonas
que no sepan le�r, pero dificilísimamente se

encuentra una sola que no ,sepa contar, á SUI
modo, ya que no sepa leer ni escribir; no 'co
nocerá la escritura de los números, pero sabrá'
algo de cálculo mental, para cuyo aprendizaje
no contó con más ayuda que la necesidad

.

apremiante de defender lo suyo y el contacto
con hombres qU,e alguna q ne otra vez habla
ban de estas cuestiones.

No hay situación. posible para elhombre
en que-éste no tenga que pesa?', medir ó con

tar, porque ya en el salario ó jornal que co
bre, ya en el precio d-e lo que compra ó ven-
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de en el mercado, como también en los pasos

con que mide Ja distancia entre dos puntos,
etcétera, está siempre 'haciendo aplicación de

la ciencia de los números; ha de limitarse á

'preguntar ó decir el año, el día y la hora. en

que vive, y ya está enumerandoj.ya aplica la

ciencia de los números.

No se necesita ser comerciante ni indus

trial, ni menos' arquitècto ó ingeniero, para
necesitar conocimiento de los números; basta

ser hombre y vivir en sociedad. El orden eco

nómico de la casa, la economía doméstica se

sostiene por los números; ellos nos dicen

cuánto Se gana, dónde ascienden los ingresos
y deducimos Io que se puede sacar, dónde

pueden 'llegar los gastos sin crear una situa

ción de penoso déficit, que produce disgustos
y contrariedades mil en las familias, sobre

todo si se deben exclusivamente al desorden,
al ocio y al despilfarro. La Aritmética, por

consiguiente, nos marca ellímite de.nuestras
'

previas economías _y nos ensena á normalizar

nuestra vida, omiti�ndo todo lo innecesario,

�ás aÚD, lo superfino, porque, como decían los

romanos, quod non necese est' asse carum est:

lo que no hace falta, aunque cueste un as (si
se quiere real), es caro.

Et número es guía segura del hombre .para

todas sus empresas; con él se oriénta en los

negocios, y bien aplicadas sus leyes, le ase

guran ganancias; ó visto á tiempo el error,
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le previenen sus pérdidas; el número lo abar-

. ca todo, desciende á lo infinflamente pequeño
ó se yergue y eleva hasta lo inconmensu

rable ó basta los infinitos mundos estelares

y sus espacios interplanetarios, a los que
traza un Iímíte tan grande como se quiera,
para someterlo á las relaciones numéricas, y
sobre ésta determínar y resolver sus pr-oble
mas, por medio del cálculo. Los números pre
cisan las leyes pe las ciencias físicas, fijan
las de las químicas y comprueban las de las

naturales, guían toda Ja Mécanica como cien

cia industrial. y la vida toda del hombre es

una permanente composición y descomposición
de lbs números.

Además de reconocer la necesidad de que
la Aritmética se' explique en la Escuela á

todos los alumnos de la primera enseñanza,
tiene un extraordinario valor: pedagógico,
porque mantiene en actividad permanente las

facultades anímicas, excita ta atención, cul-

tiva la memoria, desarrolla el juicio, promue
ve el raciocinio, dareglas para la vida real

y en muchas ocasiones; como en las del inté

rés, ganancia, sobreprecio, gastos superfluos, -

dicen los números hasta dónde llegan, sin

ofender el sentimiento de la moralidad, apli
cado á nuestras exigencias ó á nuestras ac

ciones.

No se concibe una educación mediana sin

conocimientos, aunque sean superficiales y
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rudímentaríos, de la ciencia de los números,
I

en teoría y mucÍio �

más 'aplicada; este carác-.

ter debe predominar sin ser el exclusivo en

todo el estudio de las Matemáticas ..

Los actos más modestos é insignificantes
de la vida) aquellos que comienzan en el ho

gar y no sal en de los límites de la acción

familiar, se plantean yresuelven con Ia Arit

métíca por delante. Aquellas necesidades pe-
,

rentorias é imprescindibles de que los econo-

mistas hablan, en los números encuentran un

regulador universal. El alimento, el hogar y
el vestido, con lus números .se ordenan, se

¡'previenen y resuelven.

El ahorro) hábito de virtud excelente, uo

puede existir met.ódico y. ordenado, si antes

no se .cimenta en' elcálculo, aunque éste sea

reducido. á escasas proporciones; la previ
sión para 'las situaciones difíciles de la vida,
los' números la dictan; el seguro, ya sea de

'vida, ya de mobiliario ó _inmuebles, ya tam-

bién sobre' accidentes del trabajo, á los. nú-
, meros acude para su regulación;' 'las mutua

lidades y -cooperativas, tan beneñciosas hoy

para las ·clases más necesitadas, por los nú

meros se rigen; los iquulaiorios, las Socíeda

des de beneficencia, hoy tan frecuentes para

las cosechas ,. pequeñas' .índuatrias y, hasta

para la asistencia taoultatíva y"medicinal,
como para las consecuencias de los casos de

muerte, en la Aritmética tienen su base; por
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esto necesita conocerla. todo el mundo , aun

que en el grado relativo que se deduzca de

la comparación de la ciencia con las aplica
ciones que cada uno haya de darle en la

vida, según su profesión y sus habituales ne

oesidades; para mantenerla- dentro de las

líneas de orden y moralidad que la sociedad

misma tiene derecho á exigir de cada aso

ciado, para que ni se perjudique á sí mismo,
ni tampoco lesione los .derechos del prójimo.

Todo esto, de común acuerdo, pregonan y
)

aclaman no .ya la conveniencia, sino la nece

sidad imprescindible de· conocer algo de la

materia de cálculo; sólo con ella será ordena

da la vida del ciudadano y podrán subsistir
)

las nacionalidades y los mismos Estados.

Métodos y procedimientos especiales que faci

litan el estudio de la Aritmética; procedimiento y

Iormas.r+Es difícil a p1'iorri señalar el camino

que más conviene .seguir para el estudio de

la ciencia de los números y de los medios que
se deben. emplear para recorrerlo; mas algu
nas cO,nsideraciones particulares sobre Ia ma

teria nos pondrán en orden .para determi-

narlo.
No se puede formar un concepto exacto

de los números sin tenet delante objetos (pie
dras, bolas, pedazos de papel, fichas, gar

banzos) que se pueden' juntar ó separar, se

gún nuestra voluntad.
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Antes de entrar el nino en la Escuela y de
comenzar el estudio de la Aritmética, tiene
una idea ó noción del número por intuición
adquirida, al contemplar la variedad y multi ..

tud de objetos que la Naturaleza nos presenta,
ya sean semejantes, ya distintos por corn-.
pleto. Todos los hombres, y los niños entre
ellos, adquieren fácilmente nociones genera
les, aunque algo confusas y vagas, de las,

agrupaciones de los objetos,' mientras que ne

cesitan un gran esfuerzo de tanta observa
ción para deterrnínar el número de unidades
y las notas delicadas 'que entre sí .las distin
guen cuando son homogéneas.

El niño ve, por ejemplo, un rebaño, una

arboleda, entidades formadas por la reunión
de ovejas ó árboles, seres que, tienen algo de
común, no obstante las diferencias bien de
terminadas que entre sí los dístínguen. Cuan
do se ven, muchos árbolesjuntos, el espíritu no
busca las diferencias entre uno y otro; atien
de solamente al número de los que hay .. El
árbol es una individualidad, una unidad. De
cir que en una agrupación de árboles hay,
diez, es indicar la existencia de la unidad Ú,:
bol diez veces en el grupo; .Y entonces diez es

un número.
Hemos formado, en primer lugar, concep

to de una totalidad, y después, para contar,
averiguamos cuántas veces la unidad está
contenida en aquella totalidad, y para esto
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\ preciso será separar uno á uno los objetos,
por lo menos con el pensamiento, para inme
diatamente reunirlos en Ia sola expresión .del
número.

En este proceso, si reparamos bien, en

contramos dos operaciones distintas: una de
análisis y otra de síntesis ..

Si, por' ejemplo, intentamos contar, es de

cir, numerar ó reducir á número Ull montón de

.jiesetas, procederemos de modo idéntico: coge
remos una á una las piezas ó monedas que hay'
en el montón y 1�3 vamos pasando, una á una

también, á otro punto donde varnos reprodu
ciendo el montón, y éste quedará completo y
terminado cuando el anterior haya desapa
recido; el primero estaba determinado CO.IDe
una totaiid ad ó magnUud ,deter�inab}.e de pe ..

setas, y el segundo, que es la misma totalidad

determinada, constituye ya una cantidad, ob
tenida repitiendo muchas veces la unidad pè
seta, que se tomó como tipo fundamental.

Para determínar el número de monedas
hemos tomado pieza tras pieza, diciendo una;
después otra una, diciendo dos; á copUnua..,
ción, otra una, diciendo hoes; otra una y agre
gamos cuatro; otra una y decimos entonces

cinco, y del mismo modo continuamos hasta
formar concepto del mayor número que que
ramos enunciar , y este número se habrá ob
tenido por sucesivas agregaciones de una,
una, una, una, etc., etc.
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Supongamos que las monedas fueran de

dos pesetas cada una, y entonces, al pasar la

primera;' dos; al agregar otra, cuatro; repi
tiendo la operación, seis; si las monedas son

-deá duro, es decir, de cinco pesetas, con la

primera diríamos cinco (pesetas, claro es);
con la segunda, diez;.á la tercera,guinge; la

cuarta veinte, etc.; hemos contado de una en

una primero, de dos en dos después, y por úl

timo, d.e cinco en cinco ;

.

Con la agregación-de objetos de la manera

explicada, se ensena al niño la formación de

los números y se llega donde se quiere, pal;:
tiendo de la unidad, tantas veces como desee"

ibos repetirla, y entonces seguimos el análi

sis; pero después expresamos el número últi

mo, totalizamos y entonces aplicamos. la

síntesis: luego la .nocíón del número nace

percibiendo primero una totalidad y deseen
diendo después á la descomposicion de ésta

en unidades: enurciándolas en conjunto.
Otra consideración nos ofrece la observa

ción de la Naturaleza, cuando decimos veinte

árboZes, por ejemplo; sabemos algo respecto
á la unidad fundamental árbol; pero descono

�emos la cantidad que el conjunto de árboles

representa; porqu� unos pueden ser peq llenos;
otros grandes, todos diferentes, etc.; luego la

'cantidad desu ser no la conocemos; la cuali

dad de ello, sí decimos nos es conocida, y en

- ésta es en la que encarnamos �l número, por-

;
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'qué la totalidad, es confusa, discontínua, etc. i

y ja. 'unidad es concreta , permanente, firme;
invariable, individual.'

, : El niño y el hombre mismo, cuando no está
.

muy habituado ft ello, no abarcan en su men-

té 'más que-números muy limitados y tienen ,/

muchas díscrepancías, hasta para reducir á

número la totalidad ó conjunto observado; así,
por ejemplo ,

en .. una manifestación ó en una

procesión pública" si se pregunta ft varios es

pectadores qué número de concurrentes ha:

bía, se notará en las contestaciones una gran

discrepancía , hasta dealgunos millares; esto

es .debido (t. la poca precisión de nues tras fa

cultades y á ser distintamente impresionables
é impr-esionadas, y también á que el carácter

analiiico y el sintético de la operación mental

y la comparación que se establece tienen base

diferente y términos comparatives -dístíntos.

Por estas .mísmas consideraciones, de uni ..

dad predetermínada y de tòtalidad que con

la primera se compara, no resultando en esta
_

comparación un número exacto de dicha uni

dad, nace la idea de unidades íncompletas,
esto es, pedazos ó partes de unidad, que des

pués-se estudian en la teoría de los números

fraccionarios.
,

. Así vemos que la noción de la totalidad

(slntesis) Ilama ó evoca la de unidad (anál i

sís}.ó la de partes ó fragmentos de las unida

des (síntesis análisis), p�r comparaciones, que
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rápidamente forma la mente del observador,'
Esta unidad, que al principio es también in

dividualidad, porque se refiere á un ser' de
una clase determinada, deja de ser arbitraria
en su magnitud, se fija y concreta, y enton

ces el r, úmero viene á ser como la expresión
. del resultado de.comparar, es decir, de una

medida. Este camino, que el espíritu sigue por
modo intuitivo más que' reflexivo,' nos está

'determinando ël método que para la ense
fianza de la Aritmética hemos de seguir: pri
mero percibimos conjunto de seres (sintetiza
mosi y después separamos uno de otro y otro

y otro (analizamos); porúltimo, exponemos el
resultado 'de la comparación ó medida, lJ2úmei
ro, respondiendo á un proceso analítico-sin- "

téticó, por cuanto primeramente ve unidad
por unidad y después expresa cuántas, uni-
dades son.

De lo dicho se desprende que el método

para la enseñanza del cálculo ha de ser ana
lítico sintético ó compuesto, constructivo ó
científico. .

Se habla de un método parti5ular'llamado
matemático, porq ue está sujeto á tm rígoris �

mo científico, que no .admite .separacíón 'al

guna entre las partes de la totalidad de là

ciencia: pero est,e método, tan propio corno

exclusivo de la ciencia de los. nsimeros, se

debe seguir cuando c-omo tal se ensena ó

aprende, .pero no es preciso cuando se pre-
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sentan sus verdades referentes á 'casos espe
ciales y concretos, á reglas prácticas para su

aplicación á la vida; no se pregunta el porqué,
ni de dónde se deduce, sino que se dirá esto

es así'y esto otro se hace de esta manera: en

suma, que el método matemático en lu ins·

trucción primaria y sobre todo en los comien
zos de ella, sería contraproducente en los re

sultados; la práctica, más que la teoría, de

bemos exigiry por eÙo tienemás importaucia,
si cabe, que °el método, el procedimiento:

El pr�cedimie'(lto que cousíderamos venta

joso es el siguiente: Nuestro entendimiento no

tiene poder para comprender y abarcar un

número extraordiua.r iarnente grande ni tam

poco una cantidad Infinitamente pequeña;
se enuncian, sí, pero no queda ninguna repre

sentación mental de ellos. A su vez, nuestra

memoria no conserva mucho tiempo nomen-
.

elaturas y juegos de palabras que no respon
dan á cosas concretas, puesIas abstraccio-.
nesse deshacen y vuelan; por eso es nece-

.

sario acudir á ciertos signos representativos,
qUH por una disposición particular, hija de

un par-ticular capricho, sirven para expresar
las individualidades y sobre la base de esta

indívidualídad se forma después el nombre

de las agrupaciones què resultan de unir in

dividuos para formar 'nuevo concepto de uni

dades, si bien esta segunda, tercera, cuarta,
etcétera, supone Ulla totalidad ó compuesto
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de los anteriores, más sencillos Y' e.lemen-
tale's.

.

.Para que los níños entiendan hien estar
doetrina es preciso partir de la intúición, pues
la uniformidad de criterio que 'se observa en

los tratadistas de comenzar por 'los números

\ '

abetractos ; es poco atractiva Y predíspone
'

para que los discipulos acojan con molestia.y
desagrado esta matèria, :de suyo tan .intere ...

sante Y' de tan grande ímportancia.
Antes de hablar de la razón y del porqú«

-de las cosas, preciso es conocer Ias cosas mis

mas; antes de que funcionen los' ojos intel�c';',
tuales ; conviene que se hayan .}mpresionado
los materiales,'

..

: Se puede conseguir .que los niâos sumen,
\

resien , multipliquen y dioidan. sin haberles
hablado de cantidades 'ni, casi; casi, de mí ":

meros.

La noción de los riúmer/os,' derivada de Ia

agregación sucesiva de cosa:s concretas de la
misma naturaleza, Iacornprenden bien,_y en ....

tonces la unidad se fija mejorpara un objeto
sensible que para una magnitud abstracta.

Se puede Y se debe hablar 'á los alumnos
de unidades, decenas, cente.nas; etc., sin ha

,_.
berles dicho una palabra de la numeración
misma.

Comíénzase , para. ello � por un sencillo
procedimiento de cálculo mental, basado ell

el manejo' de objetos ó .de COSttS concretas;
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supongamos que se tienen dispuestas fichas

ó bolitas de madera, porcelana, cristal, etc.;
se le entrega una al niño Y se le dice:-¿Qué
te he entr-egado?- Una bola i-> Y si te doy
otra, ¿cuántas tienes?-Do8.-¿Y añadiendo

una más?-11'es.-¿Y agregando otra'?-Cua:.

tro, Y así sucesivamente, cinco, seis, siete,
ocho, nueve, á las que si se agrega una, for

marán diez ó .una decena, Debemos continuar

dándoles bolas Y diciendo: diez (ó una dece

ria) Y una, once (diez y una); diez (ó una de

cena) y dos, doce (diez-y dos); diez (ó una,

decena) y tres, trece (diez Y tres); diez (ó una

decena). y cuatro, catorce (diez y cuatro); diez

(ó una decena) y cinco, diez Y cinco ó quin
ce; díez{ó una decena) y seis, dieciséis (diez
Y seis); diez (ó una decena) y siete, diecisiete

(diez Y siete); diez {ó una decena) Y ocho,
dieciocho' (.diez ,Y ocho); diez (ó una decena)

Y nueve, diecinueve (diez- Y nueve); diez (ó
una decena) y diez unidades, dos decenas ó

veinte.

Se sigu_e de igual mods por decenas, á las

que se pueden añadir ros nombres de las uni

dades solas: una decena, diez; dos decenas ;

veinte; tres decenas, treinta; cuatro decenas,
cuarenta; cinco decenas, cincuenta; seis dece

nas, sesenta; siete decenas, setenta; ocho dece

nas, ochenta; nueve decenas, noventa; diez de

cenas, ciento ó una centena.

De iguaf modo, � los nombres .ya conoci-
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dos se añade la nueva. palabra centena y á
ésta las antes citadas: una centena ó ciento;
dos centenas ó doscientos; tres centenas ó tres

cientos; cuatro centenas ó cuatrocientos ... [y
sigu-iendo así se obtienen seiscientos, seiecien
tos, ochocientos, novecientos, diez cientos ó mil ó
un millar ...

, dos millares ... , tres millares ..

,

llueve millares ... , veinte millares ...
, cien mi

llares ...
, novecientos millares ... , mil millares

ó un millón, dos
, tres ... , veinte ... , cien (por

ciento) mi.lones , mil millones ... , billón, etc.].
Hasta aq ui se puede haber tomado por

ejemplo, como objetos concretos, los dedos (:le
las manos de Jos discípulos, que si éstos ,son
cincuenta, forman un conjunto de quinientos
dedos.

Hemos procurado hasta ahora que apren
dan á dar nombre á los grupos de objetos, se

gún los que de éstos haya.
Con estos conocimientos comienza el cálcu

lo mental rudimentario; por ejemplo: Si tienes
abiertos tres dedos de tu mano y abres dos

más, ¿cuántos estarán abiertos?-Cinco.-Si
tienes abiertos ocho dedos y cierras tres,
¿cuántos quedarán abiertos? - Cinco. - Si po
nemos en una mesa una fila de cuatro bolas

y repetimos la fila hasta cinco veces, ¿cuán
tas bolas habrá?-Cuàlro veces cinco, es decir,
tantas bolas como dedos hay, por ejemplo, en

cuatro manos, esto es, veinte botas.-Si vais de

paseo cinco. niños y os compran diez naranjas,
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- ¿cuántas comerá cada uno si por partes igua-
les se reparten entre los cinco niños(-Pues

'

quitando primeramente una para cada uno,
quitaremos así cinco y quedarán diez menos

cinco, continúo el reparto y resultará que
justamente otra vez habrá una para cada
niño y que con la anterior ha recibido de este
modo una y una ó dos,

Ejemplos de éstos se deben repetir á milla
.

- res; sin hablarles de numeración ni de opera
ciones aritméticas.

Este procedimiento aplicado al sistema
,

métrico lo hemos practicado del modo siguien
: te: se tenían dispuestas mil anillas de metal,
no cerradas, sino dispuestas envuelta super
puesta; como los llaveros; se mandaba al niño
coger una y luego otra, ordenándole qué las
enlazara; repetía Ja operación con otra y otra
y otra .. , hasta enlazar diez; hecho esto se te
nían las diez anillas en una línea, como si di
jéramos en una serie; entonces se le decía:
coge las dos de los extremos y enlázalas; ,así
lo ejecutaba, resultando que tenía diez anillas,
pequeñas, formando una anilla mayor. Repe
tida ó ejecutada simultáneamente la opera';'
ción por varios niños, se cogían las nuevas
diez mayores anillas y se e-nlazaban entre sí
como antes las pequeñas y teníamos una ani-
'lla grande, formada por diez menores, que á su
vez lo estaban por diez pequeñitas ó chiquitas.
Repetida la operación con las de este último

29
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tamaño ,Y enlazadas, quedaba una sola muy,

grande, que tenía diez menores, Y cada una de
I

estas diez estaba formada por otras diez, de

las que cada una tenía diez muy pequenas; es

decir, un millar formado por diez centenas,

cada una de las que provino de diez decenas y
.

cada una de éstas, de agregar, una tras otra,

diez unidades.
Con este sencillo procedimiento, un ver-

dadero juego para distracción, aprendía 'el

mecanismo del sistema métrico decimal, sin

haberle dicho nada de numeración ni de ope

raciones con los números.
,

Más aúnr hasta este punto ,se puede, si se

quiere, haber omitido la escritura de los nú

meros y no haber hablado nada de cif1'as nú

méricas ó signos con que en la escritura se

expresa el número de objetos reunidos en

cada montón ó conjunto. Ahora ya es necesa

rio darlos á conocer, Y para ello, después de

estos ejercicios de cálculo mental, ayudado
con los objeto:; á Ia vist a

, para que la intuición

funcione, se puede comenzar la teoría de la

numeración.

Numer'ación.-Habiendo llegado á este pun,

to partiendo de la intuición y elevándonos it

la abstracción Y generalización por el razo

namiento, los alumnos se han dado cuenta de

cómo se designan, con qué palabra se nom-
,

bran, los grupos de objetos desde uno hasta
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donde se quiera, porque nunca se acaba de
contar.

Entonces se les hace observar cómo de las

palabras empleadas para esta denominación,
son muy pocas las fundamentales: uno, des,
tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve,
diez, once, doce, trece', catorce, quince, vein
te, cien ó ciento, mil, millón, prímitívasj.trein
ta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta,
ochenta, noventa, derivadas, y para 'todos los
demás números, expresiones compuestas de
las anteriores.

Después de hacer notar con qué pocas pa
labras se expresan oralmente todos los núme

ros, se les explicará que con muchos menos
signos ó cifras se expresan por escrito cuan

tos números se desee, por grandes que se
.quíeran.

Con diez signos Ó cifras (1). se tiene bas-

(1) Esto tratando del sistema de numeración decimal,
pues si se hablase de otro sistema de numeración cuul

quiera, el duodecimal, por ejemplo, precisaríamos once ci
fras signlflcatívas y el cero; lascifras colocadas en el pri
mer lugar representarían las unidades simplesde uno bas
ta once; las cifras què se escribieran en segundo lugar
expresarían las docenas; las del tercero serían docenas de
docenas ósea qruesas, y así sucesivamente; por ejemplo:
leído el número 418 en el sistema duodecimal, sería ocho

unidades, una docena y cuatro docenas de docenas ó grue
sas; ósea 8 unidades más una docena de unidaâes, ósea 12,
más cuatro docenas de docenas de unidades, ósea 576 uni-

.

dades del sistema decimal, y en total 596 unidades de
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'tante para representar todos los números

imaginables, dejando convenido que una ci

:fra puesta á la derecha de otra (que es nues

tra izquierda), representa unidades de un

grado inmediato superior ó que se tiene seña

Iada como punto de comparación, con ella

relacionado.

De estas diez cítras ó signos, nueve repre

sentan las reuniones de unidades desde una

.hasta nueve; la otra cifra es el cero, que no

se emplea más que para señalar la falta ó

carencia de unidades' en un orden, cualq uie-

este -últtmo alstema. En el sistema binario, pOl' ejemplo,

"no' harían falta más cifras que el uno y el cero, para re

presentar todos los números imaginables: el uno en el

-prímer lugar, dos en el segundo, cuatro en el terceto,

OC1;1O en el cuarto, diez yseis en el quinto, treinta Y dos

en el sexto, etc., así este númerojIû'l.J.Of del sistema bí-'

nario, reducido al decimal sería: una y cuatro Y ocho ,Y

treinta y dos; total, 45. En fin, que en los sistemas. bina

-rio, ternario, cuartenario, quinario, etc., harán, respecti-

vamente, falta dos, tres, cuatro, cinco, etc, cifras, Y agre-.

gando un cero á la derecha nuestra (izquierda del núme

ro) se multiplica el.número por dos, treeçcuatro, cinco,

'etcétera; si se agregan dos ceros, los números se multi

plican por cuatro; nueve, diez y seis, veinticinco, etc., por·

el cuadrado de la base, en suma; Y separando ùna cifra

á la. derecha se divide el número por dos, tres, cuatro,

.cinco, etc., Y separando dos, por cuatro, nueve, diez y seis,

veinticinco, etc., pues todos los sistemas de numeración

.responden á estaregla: haciendo avanzar un lugar á las

"cifras, se .las multiplica por la base, y si aquéllas des

-cíenden de lugar, el número .se divide por la base.
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ra que éste sea, y con su presencia hacer que
las otras cifras avancen tantos lugares como

ce1'OS se vayan poniendo. Por esto el uno en

el primer lugar vale una unidad; en el segun
do lugar, una decena (diez unidades); en _el
tercero , una centena (cien unidade-s); en el

cuarto, un miliar (mil unidades); en e� quinto,
una decena de millar (diez mil unidades); en
el sexto, una centena de millor (cien mil uni
dades); en el séptimo, un millón (un millón de

unidades); etc. Otro tanto sucederá á cual
'quiera otra de las cifras ó números significa-
tivos; es decir, que tengan representaciòn
de valor. Por esto, para hacer un número
diez, cien, mil, etc., �veces mayor, se le agre
ga uno, dos, tres, etc., ceros á la derecha,
para quelas demás cifras vayan expresando
unidades de órdenes superiores, y si í:le quiere
que el número sea diez, cien,. mil, diez mil,.
cien mil veces, etc., menor, se le quitan ó se

paran, con una coma, una, dos, tres, cuatro,
cinco, etc., cifras de la derecha del número,

.

y aquí se ve muy bien cómo nacen los núme-
.

ros decimales; por ejemplo: dividir el núme
ro 5 por 100; aplicándose el principio ante
rior digo: tengo que separar dos cifras, luego
lo escribo de este modo: ,05; pero tengo que
indicar que á la izquierda de la coma no nay
valor alguno, y entonces pongo, para expre
sarlo así, el cero, y me resulta q ne el uúme
ro 5 dividido por 100 da este cociente: 0,05;
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como el primer lugar, después de la coma, es

para expresar partes de la
-

unidad resultan

tes de hacer de ésta diez pedazos, y el segun
do para uno de los cien pedazos, vuelto a di

vidir en diez, 6 sea ya en ciento, y siguiendo

para los pedazos de uno del segundo, dividido

en' diez partes, ó sea en mil (toda la unidad),

etcétera, resultarán para el primero decimas,

para el segundo centésimas, para el tercero

milésimas, etc., luego el número 5 dividido

por lQO dará este cociente, 0,05; es decir, cin-

co centésimas.
Con esto se inician los alumnos en el co

nocimiento de los números' decimales, pur

aplicar siempre el principio que dejamos ex

puesto para base del sistema de numeración

décimal: que diez unidades de un orden cual-

I q-uiera {oJ'man una unidad del orden inmediato

superio}'; así, diez milésimas forman un cénii ..

mo; diez céntimos, una décima (vulgo perra

gorda ó grande); diez décimas, una peseta, et-

r! cétera.
.

-

I Después de esto debe poner el maestro

sumo cuidado en procurar que los ninos no

confundan la magnitud abstracta con la can

tidad concreta; porque ésta es la expresión
.del resultado de una comparación ó medida

de una unidad conocida y determinada con

una magnitud n'o deterrninada, aunque sí sea'

conocida la especie. Así decimos que el nú

mero es el resultado de comparar la magnitud
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con la unidad; pero'esta última unidad no lle
va siempre exactamente la última unidad

que se mide, así resulta que le falta un poco
para estar completa ó le sobra un poco, según
lo miremos, por (el) defecto ó l o comparemos

por (el) 'exceso; hay pedazos de la unidad,
fracciones de la unidad, y entonces nacen los

números fraccionarios. Como la unidad, para

apreciar aquel defecto ó exceso de que habla

mos, puede considerarse formada de trozos ó

pedazos y el número de éstos puede cambiar,
así irá alterando la magnitud de las fraccío

nes comparadas y tendremos las [racciones
ordinarios, siempre que no sean los pedazos
de que hablamos diez; ciento, mil, diez mil,
etcétera, porque, entonces toman el nombre

especial de fracciones decimales,
Conocida ya científicamente la numera �

I

ción, repiten los alumnos con este carácter

científico lo que ya con los objetos á la vista

venían practicando, y así se ejercitan en

todas y en cada una de las cuatro opera
ciones funda.mentales de componer y descom
poner los números (suma, resta, multiplica
ción y división), pudiendo sin dificultad hacer

comprender lo que es la igualdad y lo que es

la proporción, para que; con esta base, re(.
suelvan sin confusiones ni peligros" todas las

cuestiones de interés simple, descuento, tara,
comisiones, percentaje, compañía, etc., etc.

,Después de lo dicho creernos necesario
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añadir dos palabras referentes á la enseñan
za del sistema métrico decimal.

Hemos visto que la enseñanza de la Arit

mética comienza por la intuición, observando

totalidades; que sigue por la comparación de

estas totalidades con la unidad, obteniendo

así la medida, cuyo resultado se expresa por
el número, para concluir después por las pro

piedades abstractas que los' números tienen.

Este procedimiento tan natural se confor

ma con la psicología de los niños, y por ello

s� tiene muy en cuenta para la educación,
comenzando su práctica trabajando con las

cosas delante de la vista ó en la mano.

En los primeros años de la vida, oye el

niño decir expresiones como éstas: «aquella
pared tiene' 20 metros»; «desde A á B hay
300 metros»; «para hacer un traje se necesi-

- tan ,3 metros de paño», etc., etc., c�n cuyas

expresiones él ha ido formando una idea, allá

á su modo, aunque vaga y confusa, de lo que
es hl. distancia ó longitud expresada en me

tros, y estas superficiales nociones deben ser

la base de la obra.de la Escuela.

La enseñanza de Ht Aritmética y' en esta;
ciencia singularmente, la del sistema mëirico

decimal se debe comenzar desde los primeros
días en que el niño entra en la Escuela, para

que aquellas expresiones citadas 'y otras aná

legas, como éstas: «vale una peseta el kiloqra
mo; pesa cinco kiloettres pesetas y veinte eën-
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timos, etc.», se unifiquen eli. la sígníñcacíòn:
fundamental y se vea á qué-responden.

Comiéncese por ensenar las cosas conc're-'

tas tangibles an-tes de describirlas, para ofre

cer al discípulo las verdades sensibles y 'reales

antes de explicarlasy definirlas; esto es, par
tiendo de la intui<?ión, sigamos con la obser

vación.

Si mostramos á los niños el metro y les de

cimos que aquello es' la diezmillonésima parte ,
del cuadrante del meridiano terrestre que pasa
por París, no entenderán una sola palabra y
todo les parecerá un galimatías ininteligible;
los buenos geómetras no pueden formarse una

idea exacta de lo que es la diezmillonésima

parte de una distancia que ellos no han me

dido; la imaginación no alcanza á tanto,
aunque lá razón aflrme su existencia: menos,

pues, lo comprenderá un niño. Esto sin con

tar con que aún ignora qué es cirounfereneia,
cuadrante y meridiano; pero digámosles: Mí

rad, este objeto es la unidad' para medir dis

tancias ó longitudes; entonces todos lo habrán

comprendido; si después lo aplican al pavi
mentode la Escuela, á sus mesas, etc., estos

mismos dirán: «en esta dirección, ó sea á lo

largo, tiene tantos (20, 30, '15, etc.) metros, y
en esta' otra, ó sea lo ancho, tantos otros

(10,)2, 15, etc.) metros ..

Entonces comienza el niño á relacionar

ideas y á formar comparaciones sencillas, y



- 458--

asociando á sus ideas mayor precisión y más

verdad á sus conocimientos, resultará pro:ve
chosa la enseñanza.

Se puede presentar ft los discípulos un

metro de madera, de metal, etc., de una sola

pieza y después se les muestra otro articula

do, formado por diez piezas (como los que ge
neralmente se usan), ó sin articular, de cinta.

Supongamos que examina primeramente
el metro plegado: observará ó se le hará ob

servar_ gue es un todo formado por diez par
tes, todas iguales en longitud, distintas entre

sí, aunque no se puedan separar, porque es-

-tán unidas de modo que puedan girar por las
-

articulaciones.
De esta manera ven cómo el metro está di

vidido en diez partes iguales , llamadas. decí

metros; cada uno de estos decímetros está

dividido en otras diez partes, llamadas centi-
I

metros, y cada uno de estos centímetros en

otras diez, que se llaman milímetros.
Con este metro árticulado se mostrará á

IOR alumnos cómo se pueden formar cuadra
dos (y otras figuras si se quiere, como rombos,
rectángulos, triángulo", etc.) Cómo cuatro de

címetros pueden colocarse superpuestos dos á

dos y después se les puede ir separando hasta

que lleguen á su máxima abertura "formando
entonces el cuadrado, figura que tiene todos

sus lados iguales é iguales todas las abertu
ras que forman cada dos de ellos. De este
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modo, porintulción; se pueden Iniciar en el
,

concepto de' superficies, p'artiendo de la no

ción de la uni'dad para medir longitudes, cuyas

divisiones han visto, al reconocerla dividida

ondiez partes ó pedazos y cada uno de éstos

en otros. Giez, etc. Lo mismo ·se puede hacer'

ver lo resultante de unir diez unidades, for

mando diez metros ó un decámetro; la unión

de diez âecámetroe ó sean cien metros ó un

hectómetro y la reunión de diez hectómetros ó

sean mU metros ó un kilómetro; diez -kilóme

tros ó diez mil metros ó un miriámetro.

Estas explicaciones /so harán sobre eJer
cicios consistentes en medir los niños ellocal

de la Escuela; el jardín, paseo '.
carrete

ra, etc., etc., según los casos, así como las

mesas, los cuadros, libros, cuadernos, re

glas,
-

etc.

La manera de efectuar las operaciones
tiene tanta importancía como el ejercicio

,. mismo.

Se ruanda á un alumno que trace sobre la

pizarra ó encerado una línea de un metro; se

repite la operación haciendo que trace otra

debajo de la primera, sin atenerse á ella en lo

que afecta á su longitud, sino haciéndola tan

larga como á él le parezca que debe ser; he

cha esta operación cinco, ocho, diez, veinte ...

veces, se procede á medirlas colocando el

metro nuevamente sobre las líneas trazadas;
de este modo se ve qué diferencias ó apro-
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ximaciones tienen, corrigiendo, según sea

preciso, agregando ó quitando centímetros.
Este ejercicio educa el órgano de la visión

(sin contar con la firmeza y destreza que:
adquiere el pulso, por el, trazado - repetido)

.

y da mucha seguridad en la percepción de.
las distancias fo. simple vista. La emulación

por obtener un trabajo sin tacha, hace. que
procedan con mucho cuidado y no menos ín-.
teres.

1 a parte del sistema métrico que ofrece

alguna dificultad á los escolares es la rela
tiva á las superficies y volúmenes; pero esta
dificultad desaparece si en los comienzos se

procede con acierto; es decir, aprovechando
las ventajas de la intuición.

Por ejemplo: trácese eli la pizarra ó en el
suelo un cuadrado que tenga dé lado un me

tro, y veremos qué pronto desaparece el para
ellos incomprensible enigma de que Ull metro
cuadrado tenga cuatro medios metros cuadra
dos ó lCO decímetros cuadrados, etc" etc.; -

y
que un metro cúbico tiene" asimismo, ocho
medios metros cúbicos ó 1.000 decímetros cúbi

cos, etc" etc.; recalcando bien que no es igual,
por ejernpló, medio metro.cúbico quela mitad
de un metro cúbico, puesto que la mitad ci
tada es el cuádruplo del medio metro cúbico.
Después de trazar el cuadrado, divídanse sus

lados en diez partes iguales, ósea eri deet
metros; únanse los puntos de .división que se

" I
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'correspondan de los lados opuestos y se ob

"servárá que, sobre cualquiera de las divísío

nes, en Ja-altura ó en lo ancho, existen diez

"cuadrados; estas "diez partes se repiten tan

tas veces como divisiones tiene la otra línea;
-contadas todas; son diez veces diez, ósea

ciento.

Suponiendo que en ef suelo hemos trazado

el cuadrado; que acabamos de dividir en cien

partes iguales (que son decímetros cuadra

dos), se coge una caja de madera, cartón,
etcétera, si la hay á mano, y d� no existir, se

construye; se la coloca sobre uno de los cen

tímetros cuadrados y se les pregun ta después,
á los .niños ,

cuántas hacen falta. para que en

cada división hubiera una caja; como acaban

de contar.Ias divisiones, saben que éstas son

ciento yo, por lo' mismo, cien cajas harán fal

ta; ahora bien" ¿cuántas veces tendríamos

que repetir la operación para que fuera .de

alio como es de ancho y larqo el montón de

cajas que se forrnaru? Está á Ia vista y ob

servan que hace falta poner diez cajas, unas

sobre otras, y como esto sería necesario re- .

petirlo con cada una de las cien cajas pre

císas para cubrir cada uno de los decímetros

'cuadrados de las divisiones, serían diez veces

'ciento, ó sea 'mil; luego el metro euadrado

tiene cien decímetros cuadrados, y el metro

òúbíco tiene' mil decímetros cúbicos; porque

poniéndolas en una sola serie, tendrá ciento:
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dos series, doscientos.,.; diez series, diez

cientos, mil cajas, ó sea mil decímetros cú

bicos; loamismos discípulos ven, por sí, que
para las superficies entran dos dimensiones:

largo y 'ancho, y para los volúmenes tres: lar

go, ancho yalto. Por análogo procedimiento
sè hace entender lo que es litro y lo que es

el kiloor amo, etc., etc., con sus múltiplos- y
divisores!

No es conveniente, según se ve, ajustarse
á un solo procedimiento para la enseñanza
de la Aritmética; ha de ser esencialmente
áctivo y receptivo; la viva voz es indispensable
para dirigir y hacer observar, para ello se

apoya en el carácter intuitivo que debemos
dar al procedimiento, haciéndolo después dis-

.

cursivo. Las lecciones con las cosas son ta base
de la intuición, y el razonamiento deduce
después.las leyes.

Los 'pjercicios prácticos son necesarios en

todas sus formas, singularmente para resol
ver problemas.

Las formas de mayor con veniencia son las
oerb ales y las discursivas; la inquisitiva, de

mostrativa; interroqatiea .sin ser la socrática,
pues ésta tiene algunos inconvenientes para '

aplicarla á la enseñanza, de la Aritmétíca; la
obser-oacion y la eœperimentacion resultan muy
convcníentes.

No cabe una sola forma; podrá predominar
una entre todas, pero nunca será exclusiva;
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estará en combinación armónica con las de

más; siempre son preferibles, sobre todo en

los comienzos; aquellas formas que más ha

blen á los sentido-s.

Material para enseñar Aritmética.-Precisa

mente por lo que decimos antes de la intuición,
,

de la obsert'vación Y de la 'neœsidad que hay
de que las formas 'hablen á los sentidos, se

.

comprende là transcendencia que el material

tiene en esta enseñanza.

Comiénzase por colecciònes de pieàras, de

aproximado diámetro, bolitas de madera ó

cristal, blancas ó coloreadas; fichas de ma

dera, porcelana, hueso, metal ó los cubos de

Frcebel, con los cuales son posibles todas las

combinaciones que' se 'quieran para efectuar

suma«, 'restas sencillas, multiplicaciones y'di
visiones rudimentarias.

El tablero ó cuadro contador (figuras 16

y 17) es también muy útil y sobradamente

conocido para que nos detengamos en su des

cripción detallada: Un bastidor rectanglliar
con diez varillas metálicas dispuestas en for

ma horizontal, en cada una-de ras cuales hay

engarzadas diez, veinte ó másbolas, que se

desliz an fácilmente por la varilla, en una ú

otra dirección, á voluntad del que lo maneja;
Las bolas suelen S'er iguales y del mismo co

lor; en otros les dan distinto tamaño ó color

diferente, según que hayan de representar
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unidades simples, decenas, centenas, milla
res, decenas de millar, centenas de millar,
millones, etc., ya que á cada 'varilla corres
ponde una de estas denominaciones y hasta
se expresa en ellas con Ja notación correspon-

.díente ..

Problemas sencillos de escribir números,
leerlos, sumar, restar, multíplícar y dividir,
se practican en el cuadro contador.

Si en la parte inferior ó en la lateral se
les agrega una faja de pizarra! dividida en
cuarteles para unidades, decenas, centenas,
millares, etc., etc., facilitará las op,eraciones
y problemas.

Supongamos que se quiere escribir en el
.cuadro contador el número 8472; retiradas
todas las bolas á la derecha (ó á la izquierda,
.según se quiera), preguntar-emos: ¿de q.ué ór
denes son las distintas unidades que forman
el número 8472?-Dos unidades simples (yen
la varilla de las unidades se pasan dos bolas
alIado izquierdo), por ejemplo: siete decenas
(se corren siete bolas de esta varilla alIado
Izquíerdc); cuatro centenas (se/hace la opera
ración anterior con. las bolas de Ia varilla
correspondiente) y ocho millares (se repite la
operación de correr las bolas) 'y 'quedarán'
8 bolas en una varüla, 4 en la otra, 7 en là
�'3_iguiente y 2 en la última, que se leerán «ocho
'mil cuatrocientos setenta y dos». Se pueden
escríbír primero las unidades del orden supe-

:1
'I



- 4.65 -

ríor é ir descendiendo después. Simultánea
mente se van también' escribiendo las cifras
ó números en la pizarra.

Si queremos sumar dos ó tres números, se

hace lo siguiente: Supongamos que se trata
de sumar los números 26 y 32; se escriben en

la pizarra estos números, diciendo: 26 + 32;
ahora, en el contador, se dice: decenas del pri
.mer número; dos (y se corren dos bolas de las

decenas); decenas del segundo .número: tres

Cy se' corren otras tres bolas de la misma va

rilla de las decenas). Unidades del primero:
»eie (y se. corren seis bolas en la varilla de las

unidades); y el segundo ¿cuántas unidades tie
ne?-Dos (y se corren dos bolas más); resul
tan separadas en la varilla de las decenas
cinco y en la de las unidades ocho , que leídas

. dicen cincuenta y ocho, y escrito, 58; cuando

después de hecha la suma las bolas en una
varilla sean diez ó pasen de diez, se retiran

diez, se corre una en la varilla inmediata su

períor, repitiéndose la operación tantas veces

cuantas sean las que lleguen á diez ó pasen
de diez.

Para restar se procede en sentido inverso.

Supongamos que de 4328 queremos restar
1215. En las varillas del contador se repro
senta el número dado y, se escribe en la piza-

r rra 43:¿8 (minuendo) y después, de las unidades
ocho se quitan tantas bolas como unidades

tenga 'el número 1215 (ya representado -y es-

30
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crito respectivamente corno el minuendo) que
se v� á restar (sustraendo) y que son cinco;'

- de ocho retiro (restándolas) cinco, quedarán
tres; repetida la 'Operación con l'Os demás ór

denes de unidades, quedarán una en las dece

nas, una en las centenas y tres en l'Os milla

res, ósea 3113.
Cuando una cifra del minuendo resulte-in

feríor à la del sustraendo, en aquél se quita
una bola del inmediato superior y se añaden

diez en el inferior.

Por ejemplo: 21 (minuendo) menos 19 (sus
traendo); ponernos una bola en las unidades' y
dos en la varilla de las decenas; ahora se dices
de una unidad .tengo que quitar nueve, l'O cual

.

n'O puede ser; entonces retiro una bola- de las

decenas (n'O quedando ya en el miuuendo más

que una sola decena) y la descompongo en,

unidades, en cuya varilla pongo diez bolas

más, resultando un total de 'Once bolas, y
digo: de once q lli t'O nueoe y quedarán dos; en

las decenas quedaba una y le resto otra, lue

go no queda nada; por tanto, la diferencia
entre 21 y 19 es de dos unidades. -

También se emplean unos listones, y en .

cada uno de ellos hay diez ela vos Ó agujeros..
y á él acompañan diez hilos con otros tantos

pesítcs; en uno se pone la rotulación unida

des, en otro decenas, en otro centenas, en ei
\

siguiente millares, etc.

Ahora bien, para esëribír Ull, número en
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este aparato (1) se van colgando en cada-lis
tórr tantos hilos ó pesítos como unidades haya
de cada orden; así, 6934, se escribe poniendo'
seis pesos en el listón de los millares, nueve
en. el de las centenas, ires en el de las dece
nas y cuatro en el delas unidades. Si debajo
Ó al margen hay un rectángulo (ó cuadrado)
de pizarra, en él se pueden poner luego las

- cifras signíñcativas que expresen este nú
meto .

. Jou ve sustituyó Ia variedad de listones por
uno solo, en el que abrió agujeros por series'
de nueve, plantando en cada serie tantos pa;"
lites ó estaquillas como -uuidades tuviera el
número que se tratara de escribir, é igual
mente leer los que ya estuvieran escritos.

Otra forma que nosotros, hemos dado á
los aparatos contadores es la siguiente: en

un listón de madera se abren agujeros de dos
en dos, y en éstos se coloèan los' extremos d@
un alambre un poco grueso, dispuesto en for
ma de u invertida (n) y de suerte que una de

su�' ramas quede tras una tablita ó pantalla,
que nô deje á l a vista más que una de las par-
tes del alambre curvado; en este alarnbrese
introducen veinte bolas ó fichas, gue para
este efecto están agujereadas; y las de cada
alambre ó varilla curvada expresan unida':
des de lin orden diferen te, cuyos nombres van

(1) Ideado por Michel.
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escritos eh rotulación; es conveniente que
-cambie el color de ellas para cada orden.
-Ouando se trata de escribir un número, . se
'hacen pasar á la rama visible tantas bolas
como unidades haya de aquel orden, que
dando las demás tras la tablita ó pantalla;
debajo, en la pizarra que acompaña, se es

cribe el número que expresan las unidades

.

de cada orden ó grupo.
,

Para sumar, restar, multiplicar, dividir,
'etcétera, se procede como hemos ya dicho

antes, al tratar del tablero contador, hasta

descomponiendo, si hace falta, una unidad de
un orden en diez del inmediato inferior.

También puede darse á este aparato otra

forma, disponiendo los alambres en posición
'transversal, en lugar de tener la posición en

sentido horizontal. Tiene la ventaja, no des

preçiable, que se puede disponer de manera

'que exprese. parte entera y parte decimal,
marcando con un convenido signo, por ejem
plo: un alambre sin bolas, etc.; las varillas ó
alambres de la izquierda representan unida
des enteras y las de la derecha, decimales,
separadas por algo que sustituye á la coma.

Es muy curiosa la disposición. del Nùevo
Tablero contador ruso, debido á M. Koning,
en forma esférica, con tapa movible y divisi
ble y bolas de colores, dispuestas por grupos
de 30 en tres varillas; está muy poco gene- ,

ralizado su uso.



- 469 -

También se han dispuesto muchos apara
tos de ruedas dentadas en engranaje, cons

truidas y colocadas de manera que cada diez

vueltas, decena, haga dar una vuelta á là
rueda inmediata, y después con UDOS topeci
tos ó botones en los que se oprime suavemen

te, se bace avanzar la rueda una décima par
te de su rotación; teniendo las ruedas un

punto de mira, en· el que va dejando ver las

cifras significativas de uno á nueve, y giran
do un poco más, el cero, pero en la rueda in
mediata aparece ·el uno; así se repiten las

vueltas y van sucedíéndose los números.

Por este procedimiento se ban perfeccio
nado y multíplicado los complicadisimos apa
'ratos para calculà?', llamados aritmómetros

y las sencillas y modernas máquinas para

sùmar,

Conociendo estos elementos que se citan,
lo más conveniente resulta el encerado ó pi
zarra, no adberido á la pared, sino dispuesto
sobre caballete, y en él repetir tantos preble
mas como se quiera, desde las más sencillas

operaciones hasta los problemas de mayor

comp licación para el campo de las Escuelas;
.nosuceda que se meta el maestro en terreno

vedado por la extensión, al salir de los cono

cimientos propios de la instrucción primaria.
Las cintas métricas; lós monetarios; me

didas para Iíquldos y áridos en el sistema

métrico; las básculas; romanas y balanzas;
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los aritmómetros, etc., son material adecua
do para esta enseñanza.

Problemas.-Los ejercicios prácticosque ca

ben dentro del estudio de la Aritmética com

prenden dos grados: 1.°, el llamado cálculo
mental, y 2.°, el designado propiamente con la

palabra problemas, Los problemas son de mu-

cha importancia: por esto deben ser numero-

sos y bien escogidos. Es preciso que satisfa-
gan á ciertas condiciones pedagógicas y edu-

_Icativas; deben versar sobre cuestiones de
frecuente empleo en la vida y de aplicación

-

y utilidad constante; deben recaer siempre
sobre una conclusión de carácter moral y los .

Maestros deben escoger hechos de virtud ó
- .vícíos en relación COil el carácter religioso y
lo que la moral previene.El orden, el ahorro,
la honradez, la felicidad, la buena; conducta,
la economía, etc., son las verdaderas fuentes
del bienestar doméstico, así como el desorden,
el despilf'arro, las malas costumbres, etc, p_re
disponen siempre para el descrédito, los fra
casos y la ruina.

Los problemas despiertan el ingeni-o,,la
sagacidad,' el buen sentido, porque necesitan
una serie de reflexio nes y juicios comparatí
vos que exigen grandes razonamientos,

Estos problemas pueden ser orales ó cscrí-"
tos y no basta buscar y encontrar el resulta-
do, sino que es prec�so tener presente el pro- f .
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cedimiento seguido p�ra la resolución; pues
entre dos caminos, uno corto-y otro largo, no

es indiferente la elección para la marcha,·
siendo necesario seguir el mejor y en cada

.caso más just íficado.

Texto.-Para la enseñanza de la Aritméti

ca en la Escuela primaria se debe hacer muy

poco uso del libró de
_

texto: el lápiz y el cua

denio, con la voluntad y el ingenio del Maes

tro, son más que suficientes libros. En el cua

derno se anotarán todos los hechos en que se

funde' la labor; ,la viva voz suplirà esta obrà

en los primeros momentos y la completará
en los últimos. Como no se trata de la recita

ción de teoremas y de sus demostraciones, ni

de fijar corolarios ó consecuencias , el libro

de texto n'o lo consideramos necesario; el cua

derno debe servir para consignar en él las

.reglas que convenga tener en cuenta con

mucha frecuencia. El mejor libro de texto es

la labo'}' oioa y palpitante; en ella se' ve, se

�e analiza; se observa, se razona, se compa

ra; se juzga, se determinan las consecuencias

y aprecian las conclusiones para su aplica
ción en la vida moral, según las leyes huma

nas y más aún de conformidad con las- di-.

vínas.
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·�rograma.
Aplicando el procedimiento que se expuso al trao'

tar de formar un programa para la asig-natura de Gra';

mática, tendremos formado cíclicamente el de Aritmé·
tíca. Por no hacer interminable este capítulo y por ser

sumamente fácil dar forma á lo dicho, 110 entramos eu

la ordenación detallada de esta materia. Debe com

prender:
Ejercicios sencillísimos de -cálculo mental, aprove

chando las nociones que por intuición se tengan ad

quiridas; dar nombre ,á los grupos de objetos ó contar

hasta ciento, por ejemplo; de uno en uno, de dos eu

dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro, etc. Tabla de

sumar. Problemas sencillos de est a operación. Descon
tar de dos en dos, de tres en tres de cuatro en cuatro?
etcétera, á partir de ciento. Tabla de restar. Contar
desde ciento en adelante. Ejercicios prácticos y serr'
cilles problemas con bolas" anillas, cubos, papeles cor

tados, etc. Conocimiento intuitivo y práctico del me

tro. Ejercicios de medidas. Problemas en que se prac- \

tique simultáneamente la suma y Ia resta. Ejercicios
con el metro y sus aplicaciones. Sistema métrico: uni

dad de peso; conocimiento práctico de lo que es el gra
m_o. Suma abreviada y multiplicación. Unidad mone

taria: la peseta y demás monedas con ella compa
radas. Tablas de multtplicar y di vtdir . Problemas,
sencillos de todas estas materias. Unidad para medir
áridos y líquidos; ejercicios repetidos y problemas.
Unidad para medir superficies; ejerclclos practicos y

problemas.
Segundo ciclo.�Numeración hablada, cáleulo men

tal y problemas. Sistema métrico. Múltiplos y diviso
res del metro; numeración escrita; ejercicios para cal
cular por medio de problemas sencillos. Numeración
de los decimales. Múltí plos y di visores del gramo. Pro
blemas de adición ó suma en este sistema; ejercicios

\,
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de resta. Conocimiento de los múltiplos y submúlti
plos dellitro; multlplica ción en su primero y segundo
casos. Problemas referidos al sistema métrico, primero
y segundo casos de la multiplícacíón. Problemas ade)

cuades. Multiplicación de decimales. Ejercicios y pro
blemas. División; sus casos más sencillos; problemas;

.

tercer caso de la d-ivisión; problemas Divisibilidad.
Tercer ciclo.-· Medidas de superflcie ; problemas de

.,

áreas, recordando.los fundamentos del sistema métri

co; metro cuadrado, área. Concepto delvolumen. Me
tro. Metro cúbico. Decímetro cúbico, litro, gramo;
BUS aplicaciones y transformaciones. Peseta, sus múl

tiplos y subdivisores en el sistema monetario. Quebra.
dos, Ejercicios y problemas, operaciones con los que
brados. Razón. Proporción. Problemas. Regla de tres

simple. Problemas. Cuestiones que se resuelven por
los principios de la regla de tres. Problemas repetidos
y observaciones que proceda sobre cada uno de ellos:

Regla de tres compuesta. Regla de compañia. Aplica
ciones. Problemas.

, !



La enseñanza del Dibujo y de la Geometría en la Es
cuela de instrucción prtmarta.c--Carácter y alcance

que deben tener los conocimientos de Geometrfa que
se enseñen en la Escuela.-Método, procedimiento y
material que más convienen para' el mejor resultado
en la enseñanza.-Agrimen�ura.-Programa.

La enseñanza del Dibujo y de la Geometría en

la Escuela de instrucción. primaria.-En toda
instrucción primaria bien organizada, la en

señanza del Dibujo debe comenzar el mismo
día -en que por primera vez entra el alumno
en la E-scuela. El dibujo lineal es para los
niños un medio habitual de ocupación agra
dable, como lo son casi todos los ejercicios
gráficos, COll la ventaja importantíslma de

que educan admirablernente la vista y la
mano.

Los más sencillos trabajos de Dibujo' tie
Den un carácter esencialmente geométrico,
aunque no sea más que en las distancias pro
poreionales y medidas, prescindiendo de la

forma; más aún, la enseñanza del sistema
métrico decimal exige ciertas nociones de Di-

/
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bujo y Geometría, sin las cuales difícilmente

se llega á comprenderl_e bien ..

. Para tener idea exacta de las unidades de

superficie (metro .cuadrado , área, kilómetro

cuadrado, etc.), se necesita saber qué es un

euadrado y, por consiguiente, es preciso sa

ber, intuitivamente por lo menos, qué es la

línea recta, qué es el ángulo y qué es un

plano. Cuando el maestro dice que el decíme

tro cuadrado es la centésima parte del metro

cuadrado, y que el decímetro cúbico es .la

milésima parte del metro cúbico, está expo
niendo en síntesis una lección de Geometría,
singularmente difícil y complicada.

Estas mostraciones (ya que no sean de

mostraciones), deben estar precedidas de un

.elemental estudio de líneas, ángulos, parale
l'Is, perpeïuiiculares, presentado y hecho no

de una manera cientifica ni con pretensio
nes de cosa parecida, omitiendo definiciones

técnicas, que no dicen nada para los niños,

porque uo las entienden.

Los niños se dan cuenta muy pronto de

las cosas por sus analoglas y las oorupar a

clones que entre ellas se' establecen, promo
viendo con este ejercicio la aparición de los

juicios espontáneos; todos los sentidos del

alumno están abiertos para el inundo sensí

ble, y para que se adiestre é instruya no SB

necesita más que dirigirlos, moderando su

actividad, para que procedan por grados; de
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no sujetarlos asl, ellos se dirigen á compren
derlo y abarcarlo todo de una sola vezçIo
cual es imposible hasta para las capacidades
mejor formadas. J

El niño comienza la práctica del Dibujo
trazando en la pizarra ó encerado líneas en

todas direcciones, con un exceso de libertad

que no limita nadie, más que su criterio y, sd

gusto estético, porque estos dos factores mue

ven la voluntad del educando. Si no se le su

jeta algo, pronto marcha por el camino de

pintarl' monos, como ellos dicen, y para' evitar

extravagancias, se le dirige haciendo que co-
_

mience por trazar líneas rectas, ya horizonta-
�

les, ya sean verticales, ó también inclinadas,
líneas de una longitud previamente determi-

nada; Iíneas paralelas, perpendiculares y obii
cuas ó en ángulo (porque se encuentran y se

cruzan); sumar líneas, restarlas, dividirlas,.
etcétera. Clases de ángulos, triángulos, sus

especies, cuadriláteros, y en general, polígo
nos. Para todos estos ejercicios necesita quien
los practique ten,er una sencilla noción de

dirección, longitud, etc., _y como son ejercí
cios fundamentales y preliminares al mismo
tiempo, han de comprender, principalmente,
un escueto y sencillo dibujo, que no tienda.
más que á la parce mecánica; en la pizarra.
repite estas prácticas muchasveces, sin ma

nejar todavía ínstrumentos: la pizarra, el

clarión, la »ista :t la mano, es todo lo que se
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.noccsíta; de día en día van adquiriendo pre

cisión para -percibir y para ejecutar, al mismo

':tiempo que se educan mucho la atención y

el juicio.
Mas para todo esto se están practicando

de lleno los principios de Ja Geometría, de la

ciencia de la extensión y de las formas) que

tiene por base la observación. La mayor parte
:de los ejercicios que los niños ejecutan con

"los objetos llamados dones de Frœbel, consís

ten en juegos geométricos, combinando aque
llos cnbos, prismas, paralelepípedos, cilin

dros, esferas, etc., de las mil maneras que
se les sugieren y que, al mismo tiempo que

agradan á los alumnos, despiertan su inte

rés y, en conjunto, educan todas 'sus facul

tades. "

El Dibujo se practica constantemente en

la vida y se practica con sujeción á principios
geométricos; siquiera estos no sean presentes

- al entendimiento de quien dibuja; es el Di

bujo por intuición; pero cuando la despropor
ción en las líneas, cuando la extravagància
en el modo de combinarlas es la característi

ca de la obra, inmediatamente lo rechaza un

sen timien to de aversión y decoro nacido es

pontáneamente, pero que allá en el fondo

tiene por base un ligero razonamiento com

paratívo , porque lo hallamos contrario á la

razón y al gusto 'estético, es contrario á la ar

monía y, por-lo mismo, o�uesto á la belleza.
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Nosabemos la razón científica, el porqué, mas

notamos la incongrueneia de los términos.

Según vemos, en cualquier forma-en que se

nos presente el Dibujo, hayun fondo científlco

que le da la ciencia de la extensión; luego
eonstantemente al dibujar estamos siendo

geómetras. '

En los comienzos de los ejercicios de Di

bujo, obsérvase una tendencia general de los
niños á la ap licación de las líneas rectas t
precisamen te en esta clase de líneas es en

donde con más claridad y frecuencia se per
ciben los fenómenos notados; aun cuando los'

dibujautes infantiles, en sus ratos de ocio y
recreo, dejándolos en libertad completa, tra

tan de representar la naturaleza sensible, p.or
ejemplo, dibujando soldados, animales, etc.,
la línea recta es la casi en exclusivo emplea
da, hasta que se adiestra su vista en la per
cepcum de las cosas y su mano en la ejeeucién
de las formas con que se pr-esentan. Los ade ..

lantos suelen ser rápidos y de
-

considerable.

seguridad.

Carácter y alcance que deben tener los �onoci.
mientos de Geometria y Dibujo que se enseñan en

la Escuela de instrucción pri.maria.-No hay en

elrrnundo persona alguna que no aplique,
aunque sea de un modo Irreflexivo y hasta in

conscientemente, los conocimíentos razona

dos ó intuitivos de la ciencia de la extensión
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Y la práctica del -Dibujo; pero además hay
multitud de profesiones' que tienen por base

la Geometría, el Dibujo geométrico y el Di-
.

bujo general; así, por ejemplo, el sastre, la

modista, bordadora, carpin tero de armar y

de taller, marmolistas y canteros, litógrafos,
pintores y escultores, ebanistas, cerrajeros,
y tallistas, hojalateros, etc., etc.; no pueden
en su profesión dar un paso sin conoc�r el Di

bujo basado-en Ja. Geometría, aunque no se�

pan uno solo de los teoremas de esta ciencia;

pero necesitan dominar la aplicación de sus

principios y de .Ias consecuencias de estos.

Por lo dicho .Y por ser estas enseñanzas

medio eficacísimo para educar la vista, adies

trar la mano, dándole precisión, seguridad y

soltura, más que buscar razonamientos y de-
'

mostraciones, que en la Escuëla de instruc

ción primaria deben dejarse â un lado, la en

señanza del Dibujo y de la Geometría deben

ser esencialmente práctica.
Los trabajos hao de ejecutarse mucho tiem

po á pulso, porque así prccísamente.cump len

mejor su finalidad, educadora. más que ins

tructiva. Pueden estas materias tener el si

guiente carácter y alcance.

El trazado de líneas rectas debe ser el

_
punto de partida; estas Iineas se trazarán en

todas direcciones con sujeción á un pian, bus

cando. siempre 1� proporción y la simetrla;
deben sujetars€t á una magnitud previamente'
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deter-minada, para' que las nociones de lon
gitud y extensión se graben con eficacia en

Ia- mente del discípulo. Se completa este tra

bajo con el trazado de grecas y trenzados
sencillos, etc. De este ejercicio pueden pasar
á dibujo de ángulos, hasta que sus lados se

obtengan perfectamente rectilíneos y su mag
nitud resulte muy aproximada ft su abertura

(no se les debe hablar aún de grados), como

si fuera un compás ó acaso que eon este' ins
trurnento fueran previamente establecidas
las varias clases de ángulos, cuyas denomi
naciones deben repetirse hasta que los niños
se familiaricen corr ellas.

Este ejercicio da una gran precisión, á la
'vista y ueha seguridad al pulso, porque si
multáneamente aplica la noción de longitud
á los lados y aprecia la separación de éstos,
comparándolos experimentalmente y ode un

modo casí ínconscíente; pueden las abertu
ras ,de dos ángulos ser iguales, pero ser los
lados de longitud diferentes, y entonces el
-níûo aprecia que las magnitudes son 'distin
tas y él mismo rectifica, buscando igualdad
en ambos elementos.

No se necesita advertir, porque la expe
riencia lo enseña, que estos hábitos de per
cepción precisa y ejecución exacta no se

consiguen momentáneamente; hace falta que
sean los actos repetidos durante mucho tiem

po; como la pluralidad de ejercicios debilita
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la fuerza ó el poder de aprehensión del enten

dimiento y la fijeza en el movimiento de la

mano, dispuesta de manera que ni se active
ni resulte monótono hasta que esté su hábito
determinado y sea persistente; la simultanei
dad dificulta en los comienzos, porque retrasa

y entorpece.
Un detalle curioso, que de la observación

ha surgido: cuando se manda á los discípulos
que tracen un ángulo recto, lo harán con mu

cha precisión y si algún error existe, pronto
lo perciben y rectifican; es una intuición tan

gráfica en su mente, que con dificultad olvi

dan; si después se les dice que tracen ángu
los que sean la mitad, tercera ó cuarta parte
de aquél, lo ejecutan con grande aproxima
-Ción, mientras que si se les ordena que le

construyan de una fracción q ue d� mitades no

proceda, se suelen equivocar mucho; esto
obedece á la sencillez del concepto intuitivo

que tienen de mitad y la complejidad de otro

que responda á fracción distinta.
·Se consigue el hábito de hacerlo con algu

na regularidad .trazando un ángulo en la pi
zarra, de la magnitud que se quiera; después
los alumnos van sucesivamente, uno á uno,
trazando en la misma y mirando al modelo,
otro ángulo que con el primero pudiera coin

cidir; las divergencies se observarán pronto,
bien sea por defecto, ya sea por exceso; los
mismos discípulos se rectifican y expresan

31
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cuál es el ángulo más aproximado al-que se

deseaba.

Cuando lbs ángulos se tracen con Ia segu

ridad y precisión que puede exigirse en la Es

cuela, es momento oportuno para que comíeû

cen la construcción de los triángulos y para

que aprendan sus'denominaciones; entonces

se les explican algunas nociones del piano y

se les propone la construcción de triángulos,
combinando' para efl;o los lados y los ángulos,
según deter mina la Geometría, pero sin nece

sidad de hablarles de enunciados teorernátí

cos .ni leyes del cálculo. Después de construír

triángulos se puede pasar á los polígonos en

general.fijando más la atención en los cuadrí

Iáteros, por lo frecuente que es su aplicación.
Cuando tengan práctica en los precedentes

ejercidos, trabajando siempre sin instrumen

tos, haciendo las figuras á pulso, pueden apli
car sus conocimientos á formas en que dejan
do la Geometría en descuído de reflexión,

aplícándola ,
no obstante, obtengan sencillos

dibujos, tales como el metro rectilíneo, doble

decímetro, puertas, ventanas, pavimentos;
siempre combinaciones de líneas rectas y

_

manejando el lápiz en el cuaderno ó el ela

rión en la pizarra y acaso éste primero y

aquél después para transcribir ó copiar.
Los objetos naturales ó relieves, puestos

delante del alumno, litografías"dibujos., etc.,

son elementos aplicables á estos casos.



·

- 483-

'I'ambién las combinaciones que losniños

hacen con el material de los dones de Frœbel,
pueden y aun deben ser copiados en el-dibujo,
después dé construir en Ja realidad. La Natu-:

raleza es pródiga en presentar material apro
vechable en todas las ocasiones de la vida.

Sobre los conocimientos' adquiridos en la

aplicación de la línea recta, se inicia después
el estudio de la línea curva en sus diferentes

manifestaciones: la circunferencia. el arco,

las circunferencias concéntricas, las" excén

tricas' ya sean interiores sin tangencia, ya
con tangencia, que sean secantes ó con tan

gencia y externas, etc.; la espiral, la elipse,
el óvalo, etc., se pueden conocer muy pronto,
aunque para la ejecución sea necesario que

pase bastante. tiempo.
Las combinaciones. de rectas y curvas,

cuerdas, radios, diámetros, etc., completau
este estudio geométrico, que puede luego apli
carse á ejercicios y dibujos de objetos usua

les, como metro articulado, llaves, plumas,
cortaplumas, tijeras, tenazas, cuchillos, ha

chas, azadas, palas, etc., etc., y comenzar el

trazado de la fachada de edificios sencillísi

mos, sin ornamentación de ninguna especíejv
la línea recta y el ángulo recto; la curva aún

no debe intervenir en la forma de esta cons

trucción rudimentaria.

Desde este instante se les deben entregar
ínstrumentos adecuados para el trazado ge�-
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métrico y el dibujo: dibujarán toda la Geo

metría plana, con límite de proporción y

medida, y lo mismo los elementos de cons

trucción. Continuará el dibujo á pulso y des

pués repetido con los instrumentos convenien

tes para dibujar objetos, como sil lase mesas,

armarios; también trazarán todos los sólidos

regulares de Geometria, internándose poco

á poco en la vista á perspeciioa, y á su repre

sentación en un plano.
Enlazando estas aplicaciones con las del

dibujo, pueden los alumnos trazar edificios

en elevación y en secciones; casas c�m senci
llos adornos, balcones, aparatos, herramíen

'ta's y maquinaria agricola. Conviene que co

miencen el Dibujo de adorno y algo de figura
y uniéndolo con los trabajos manuales, llevar

,sus aplicaciones á la madera, alambre, mim ..

bre, cartón) modelado en barro, etc.

Necesitan los escolares adiestrarse en el

conocímíentoy determinación de arecs; co

nocidos los triángulos.y sabiendo descompo
ner los polígonos en estos elementos, muy

pronto aplican las fórmulas traducidas allen

guaje vulgar, pues en el técnico no son de in

'dispensable conocimiento, aunque si reconoz

cames su coñveníencía .. Lo mismo decimos

para los volúmenes. y cubicación en general:
constantemente se necesitan aplicar en la

vida aquellas operaciones, y por esta causa

es preciso que la Geometria alcance á este
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punto en su desenvolvimiento en la Escuela
de instrucción primaria, ya que muchos de

__ los que la pueblan no adquieren después nue

vos conocimientos.
El Dibujo debe terminar con el ejercicio

de perspectiva -elemental y práctica; las If�
neas y las figuras consideradas en varios pla
nos á la vez y no sucesivamente. El maestro

presentará multitud de objetos- para que los

alumnos losrepresenten con el dibujo. De una

manera muy sencilla se debe hacer que los
niños conozcan lo que es la escala. Para ello
se les manda representar con el papel una

extensión cualquiera: la sala-escuela, por
ejemplo; se mide la sala, que tiene, v. gr., 12
metros de longitud y 8 de anchura, y se les
dice que por cada metro de sala señalen un

centímetro- en el papel ó en la pizarra, y for-
_

man un rectángulo de 12 .centímetros de lar

go porS de ancho (largo y alto ó longitud y
altura). Esta operación se repite con solares,
jardines, etc., que no siempre sean geométri
camente regulares y se les ensena á dividir
los en triángulos, rectángulos, trapecios, etc.,
que sucesivamente se van construyendo en la
proporción acordada.

No necesitamos decir que en las Escuelas
de niñas el Dibujo ha de referirse especial
mente á cuanto tenga relación y aplicación
á la enseñanza de labores.

El complemento del Dibujo y la Geometría
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se halla en el trazado de mapas Ó cartas geo

gráficas, hecho con sujeción á escala, ya so

bre el terreno siendo reducido, ya ampliando
ó reduciendo los modelos, ya .dando la posi
ción de los lugares que en el mapa se hayan
de situar, y buscando por construcción elpun
to que en el mapa los. representa.

, A los alumnos más aventajados y que de

muestren aptitud y vocación especial para el

dibujo se les debe enseñar la aplicación sen

cüla dellavado.
. .

COR lo dicho hemos expuesto el plan, que

sobre todo en los comienzos, debe-ser predo-
, minantemente objetiro, didáctico- y arquitectó
nico. También después se aplica algo el sub

jetivo, conocidas que sean las aptitudes de

cada alumno para'Ilegar al docente; pues á

unos pueden arredrar y acobardar las modi-'

ficaciones y cambios que it otro estimulan y

dan nuevos bríos y mayores impulsos.

Método.-Para la enseñanz.a de la Georne

tría consideramos ventajoso comenzar con el

método analítico, señalando en primer térmi

no la figura completa para ir despuésdeli
neando, parte por parte, cada uno. de los ele-.

mentes que integran la misma, desde el cuer

po á la superficie, la línea y el punto.
-De este modo el alumno' se compenetra

\
-

más del objeto, porque no solamente sabe'

cómo es, sino que conoce lo que lleva dentro;

/

/
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. de manera que al percibir la forma, estable
ce después .mental mente una relación de todo

su contenido. Después concluye el método

por .ser mixto ó constructioo,

En cambio, para el Dibujo resulta de ma

yor conveniencia la síntesis; es decir, viendo

lá representación .material de los elementos

punto, línea, superfície, cuerpo, para entrar,

más adelante, en la recomposición de aquel
conjunto. La minuciosa distinción de partes y
elementos dentro del todo confunde al que

aprende y le hace ver como árida y molesta

una materia de suyo amena y recreativa;
pero viéndolos sep arados, fortalece su cono

cimiento. para el conjunto.
La discreción del maestro será factor de

importancia, para en cada caso concreto' re

solver con acierto sobre el método que estas

enseñanzas reclaman, determinando si con

viene o'l�denal' elementos para reunirlos 'y en

globarlos después, según -su posición relativa,
Ó si conviene presentar y entregar el todo,
para que lo secciune y descomponga enaque

llos elementos qué primeramente se unieran
para formarlo. La compenetración de ambos
métodos, con el predominio de U:Q.O de ellos

.en cada caso, será medida y -regulador 9-e
esta enseñanza.

Procedimiento, - Una gran libertad debe

reinar para la enseñanza del Dibujo; no obs-



- 488

tante, el procedimiento intuitivo debe tener

predominio yen toda ocasión ha de ser esen

cialmente activo.

La viva¡ voz debe acompañar en el proce
dimiento, para aclarar dificultades y señalar
orientaciones al discipulo.

.

En la Geometría y para el Dibujo en sus

complementos se necesita un procedimiento
que. también sea discursivo; los ejercicios
práctico» y el trabajo con las cosas son, como

dejamos expuestos, insustituibles é indispen
sables.

Comienza esta enseñanza, según se ha

repetido, por el trazado á pulso y á vista,
sin instrumentos, y cuando los alumnos ten

gan un considerable adelanto, .se acudirá al
concurso de aquéllos, sip que por esto se sus

penda la aplicación del procedimiento antes
.señalado. Para el dibujo geométrico es nece

sario que el nino maneje los útiles más pre
cisos.

El procedimiento íntuitívo y práctico se

inician con la presentación de cuadernos de

Dibujo, láminas y. en general objetos reales,
para que los alumnos vayan trazando su figu
ra en el encerado ó en el cuaderno, según los
casos.

Siendo la mayor parte de los ejercicios
gráficos, la correcciôn de lo dibujado consti

t�ye una parte fundamental del procedimien
to, y debe el maestro practicarla con minu-
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ciosídad, método y amabilidad. Enseña á

observar é indica los principios para la eje
cución. La corrección en el Dibujo es tan

importante como el orden en la Escuela.

Después que se hayan distribuído los mo

delos Ú objetos y se hayan dado las explica
ciones .necesariae, comienza el trabajo del

alumno, y el maestro va individual mente exa

minando la obra y señalando sus errores ó

defectos, así como la manera de corregirlos
y evitarlos otra vez, haciendo que sea el

alumno quien corrija, después ile señalada

por élla falta.

Después de examinar y corregir el traba

jo de cada uno, establece una especie de

suma de los defectos comunes á todos ó á la

mayor parte, para examina::, á continuación

en qué consiste el yerro, y por qué se ha in

currido en él. Cuando las equí vocaciones sean

individuales, es decir, que solamente uno las

tenga, dependerá casi siempre de su modo de
,

ser ó de su poca habilidad y su porqué no es�

tará en las cosas; en cambio, si todos incu-' J

rren en un mismo defecto, probablemenie la

causa estará en las cosas ó en su modo

de ser.

Algunas veces conviene emplear la eo":

rrección recíproca de los mismos alumnos,
pero se necesita mucho cuidado para aplicar

la, porque puede producir grandes males,
como envidias, odios, rencores, adulaciones,
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desarrollos de malas pasiones, etc.; y esto, que
es altamente nocivo en todas partes, lo es

mucho más en la Escuela, centro de educa
ción, de afecto y de paz.

Material.-Es tan general y corriente, que
ni preciso resulta enumerarlo, suele estar con
frecuencia unido al material para Trabajos
Manuales; realmente, una misma sala; un mis
mo material y unos mismos ínstrumentos se

aplican para unos y otros ejercicios.
Lápiz, papel ó clarión y pizarra son Imf

primeros útiles'. El papel y la pizarra pue
den ser, para los comienzos, cuadriculados;
produce la ventaja de 'que el niño fija primero
y con menos esfuerzos las nociones de pro

porcionalidad, distancia, regularidad, etc.;
pero si en estas condiciones se utiliza, es ne

cesario que durante algún tiempo se emplee
papel ó pizarra sin aquella condición, porque
produce un mal efecto y éste es que aprisio
na un poqo Ia mano yla deja como-agarrota
da y la priva de facilidad en los movimientos,
de agilidad y de soltura. El lápiz debe ser al

principio blaudo y después, según los progre
sos y la seguridad en las líneas, se irá sustí
tuyendo. Aplicase también ála enseñanza del

Dibujo y de la Geometría el cartón, la cartu

lina, papel en tiras, alambres, láminas metá
licas (Ia hojalata principalmente), cobre, zinc,
hierro, tablillas sumamente delgadas, barro,



- 49.1 -

.

yeso, escayola, corcho, cuero, principaimente
en cintos ó correas; colecciones de poliedros
regulare..; é irregulares, etc. Todo el conj unto

de útiles para las-labores en las Escuelas de

niñas es aplicable á esta enseñanza .

. El c'uadràdillo, regla, cartabón, escuadra)

etcétera, con Ia caja-estuche para dibujo son

los útiles profesionales.
Támbién conviené que haya á disposición

de la Escuela jalones ó estacas, miras ó mi

rillas, decámetro de cinta ó cadena y una

pantómetra (ya que no sea posible un teodo

lito), escuadras de agrimensor) nivel, agujas,
plancheta, brújula, grafómetro, etc., para

cuando se hagan operaciones en 'el campo,

aplicando allí los principios de la ciencia á la

Agrimensura. .

Para el Dibujo se hace aplicación continua

de los modelos, ya en superficie, ya en relie

ve ó bien �l natural. Siempre ha de presidir
un delicado gusto en Ia elección de modelos,

adquiriendo aquellos que sean irreprochables
por la pureza de las líneas, la sencillez en las.

combinaciones, arte en el medio y belleza en

61 fin, y que este fin sea, cuando al hombre y

á sus actos se refiera, de una moralidad depu

rada; porque no debemos olvidar nunca que

el Dibujo' forma el gusto, educa el sentimien

to y cultiv.a la imaginación de los niños en la
Escuela.
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Agrimensura.�La palabra misma nos está
diciendo cuál es el concepto de su significa
do: derivada de dos voces latinas, significa
medida del campo, y especialmente aplicada
á toda superficie que, para su explotación, se

dedica al cultivo ó á la ganadería; se relacio
na íntimamente con la Planimeiria y se halla -

su complemento en la aplicación de los prin
cipios y prácticas en- que se apoya la Topo
grafía; pues por un lado mide, averigüando
la extension, y por otro, representa marcando
gráficamente las diferentes sinuosidades del

terreno, asi como la clase de producción Ó
cultivo que en cada término se obtiene.

El levantamiento de planos, la planime
tría general aplicada, constituye el funda
mento de este estudio.

'

La división ó fraccionamiento del terreno
en parcelas de forma triangular, cuadran
gular ó rectangular, trapecial, etc., según los
casos, nos pondrá, en camino para realizar
la operación. Para esta obra conviene pre
sentar el todo, y después acudir al método

analítico, para ir señalando y separando uno

por uno sus componentes y cada una de sus

partes .

.

Los accidentes del terreno son estorbos
continuos con que el hombre tropieza cuando

quiere ejecutar una obra concebida; los arro

yos, y más los grandes ríos, las charcas y los,
vados, los riscos y las montañas, los precipi-
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cíos y torrentes, etc., impiden muchas ,veces

que el terreno quese quiere medir sea reco

rrido
.

en toda su extensión, así corno otras

veces desde el punto en que el observador se

encuentra no sea posible el acceso al terre

no examinado. Entonces, para resolver sobre

la extensión que tenga, se puede hacer la

-operación por los medios que proporciona la

Geometría (y más la Trigonometría, que no

debe enseñarse en la Escuela), midiendo dis

tancias total ó parcialmente inaccesibles, va

}iéndonos de los triángulos semejantes y la

proporcionalidad que entre ellos existe.

El material antes citado, más el cuaderno

para datos y notas que se tornan en el campo

; y después, se aplican y resuelven en la Es

cuela, constituyen el material preciso para'

�estas operaciones, que son de mucha impor

tanela, sobre todo en las Escuelas rurales,

por la necesidad que sienten aquellos mora-'

,dores de 8U aplicación' inmediata en los cul

tivos. La predeterminación de la can tidad de

'semilla que hace falta, la de los abonos que
se 'aplican, la de la producción aproximada
y las ventajas ó quebrantos que pueden pro

ducir en compras ó ventas, en siembras,
arrendamiento, cultivo y, en general, explo
tación de

-

cualquier orden, tiene por funda

mental base conocer la extensión del terreno

que se someta á producción ó se considera

materia explotable: ¡cuántas veces, en casos
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de éstos, "una pequeña adverteucia evita una

ruína ó prepara un buen negociol ; ¿cómo no

hemos de reconocer la importancia de estas

aplicaciones de la Geometría y del Dibujo,
si apenas se mueve el hombre sin ellas en la
vi da?

Programa .

.

El programa para la enseñanza del Dibujo y de la
Geometria puede trazarse en la forma siguiente:

. E�ercicios libres en la pizarra ó en el papel. Dibujo
á pulso. Conocimiento de la linea recta ysus aplica
ciones y posiciones aisladas ó en conjunto.

Trazado á pulso de lineas, con limitación de medi
da, dirección, etc., y trazado de las mismas ep varie
dad de combinaciones y formas.

Uso y aplicación del metro: medición de _rectas;
sumas y sustracctoues de rectas. Dibujos sencillas
por combinación da.r ectaa; grecas, trenzado.

Construcción de triángulos y cuadriláteros con sus
. variedades. Construcción de polígonos regulares y su

descomposición en triángulos. Dibujar el desarrollo ó

plano de la superficie de los poliedros regulares.
Dibujo á pulso de pavimentos, puertas, ventanas

y fachadas sencillisimas de linea recta, sin oruamenta
ción.

Dibujos geométricos por combina-ciones de figuras
poligonales.

Conocimiento y trazado de lineas curvas, circun
ferencia, arco, espiral, óvalo, elipse, etc.

Combinaciones de rectas y curvas; arecs y cuer

das. Oircunferencías concéntricas, excéntrtcas, tan

gentes interiormente, tangentes exteriormente, se

cantes, circunferencia y recta's; tangentes y secantes.

Dibujos á ojo y á pulso, por combinación de rectas

y curvas; estrellas en las circunferencias, rosas, etc.



En las Escuelas de niñas, aplicaciones de estos di

bujos Y otros ana logos á sus Iaborea.
Determinación de la extensión; concepto de las

medidas de superficie: área; determinación del ár-ea de

una extensión.

Dibujo _á ojo Y á pulso por combinación de rectas Y

curvas; dibujo de objetos y ntensiltos; pluma, - cuchi

llo, tenazas, martillo, llaves, etc. Dibujo de fachadas

sencillas en que' en tren el arco y lQ. circunferencia�

Conocimiento de la proyección Y' preliminares de

la perspective.
Trazado de figuras representativas de los sólidos

geométricos, regulares è irregulares.
Dibujo á ojo, copiando de los objetos reales: com

binaciones varias Je los elementos ya c,onQcidos., Dí

-bujo de sillas, mesas, muebles en ,general, como arma

rios, cómodas, hachas, arados, palas, etc.

Dibujar máquinas yaparatos industriales senci

llos. Dibujo de fachadas con alguna ornamentación.

Manejo Y aplicación de todos los útiles é instru

meutes adecuados para el dibujo.
Determinación de volúmenes.

Construcción con escala: levántamiento de planos,

trazado de mapas ó cartas geográficas. Dibujo de edi

ficio� ornamentados. Lavado: prácticas aplicadas á la

determinación de luces y sombras.
-

Ejercicios g'eométricos Y de operaciones aplicadas
á la Agrimensura; problemas repetidos resueltos grá

fica y numéricamente, para terrenos total ó parcial

mente accesibles; ídem de terreno totalmente inaece

síble: construcción preclaa y cálculos necesarios.

- 395 -
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(XLV-III)

Carácter y extensión que deben tener las Oiencias físico
naturales que se adquieran en là Escuela.- Valor pe
dagógico de estos estudios. -Método y textos partíeu
lares para enseñar estas ciencias. -4plicaciones de
estos conocimientos, principalmente á la Agricultura
y á la Industria. =Excursíones á talleres y fábricas.

Programa de estas materias,
I

Carácter y extensión que deben tener las Cien
cias físico�naturales que se adquieran en la Es
cuela.-Nuestra legislación de primera ense

ñanza ha comprendido recientemente en el
cuadro de asignaturas ó materias que en la
Escuela de primera enseñanza deben expli
carse, 'elementos de Ciencias Ffsicas y Natu
rales. Impúsose primeramente para el 'grado
superior' de la primera' enseñanza, y no ha
mucho se extendió también aquel mandato

para los estudios de la enseñanza elemental,
entendiendo que una rigurosa aplicación del

procedimiento cíclico á todos los conocimientos

que Ia instr�cùión en la Escuela comprende,



- 497 -

podría'de,:engar notables intereses para el

caudal científico.

Comprendemos bajo la denominación de

Ciencias físicas y naturales, todas aquellas
que -tíenen la Naturaleza entera por su obje
to de estudio, yaIa mírenen la variedad de,

fenómenos, sin q ne la sub's tanela se altere
. (F'íslca), ya la consideren en L.tS acciones y

reacciones, 'movimientos e� general que, des

componen y alteran las substancias, dando lu

gar 'á que aparezcan otras ·nuev.as entidades

.que en nada coinciden con las anteriores

(Química), ya, por fin, estudien la Naturale

za' en sí misma, en su composición y carac

teres y vista en reposo' como en q uietísmo

absoluto ó examinada en cuanto en erla s,e

desenvuel ven-Ias funciones, vitales (Història"
Natural y especialmente Ia, Fisiologla é Higíe- .
ne) .: rr\m vasto esel carri'�o que esta materia

comprende, que se ha discutido y aún hoy se

discute, sobre la eonveniencia de que tales

estudios no existan en la Escuela, sobre todo

en la elemental;porque antes de que los ninos

tengan doce anos 'redundará' tal vez en su,
perjuicio Ia ingerencia 'de estos estudios entre

las materias ,de sil trabajo.
Todo esto se dedujo de, Ia aplicación que

al estudio de las Ciencias ñsico-naturales se

les daba y de la manera de disponer su estu

dio ,cerno 'ciencia 'completa, dispuesta en for

ma sistemática.

32
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En la Escuela primaria y especialmente
en la elemental, no trata de formar ni elabo _

rar la ciencia, no debe ser este su carácter

en la enseñanza; antes bien, se limitará á

dar á conocer á los alumnos las 'cualidades JJ

propiedadee científicas que por todas partes la

Naturaleza ofrece.
El espíritu de observación detenido, la

comprobación de la bondad del: método, las

comparaciones intuitivas unas y también re _'

flexivas muchas, para llevarnos lentamente
al análisis', brotarán sin esfuerzo del estudio de

,

estas materias, porque hace falta aprende}'. á

ver, á interesarse por todo lo que nos sea útil

y aprovecharse de las sabias lecciones de la

experiencia, por ser ésta una de las más be-'

neficiosas enseñanzas. Es preciso hacer que
el niño ame la .Naturaleza y para ello es ne

cesario que comience por conocerla, aunque
sea de un modo elemental y rudimentario; de
este modo, apoyándose en la Naturaleza mis

ma, pronto despierta su entendimiento y se

lleva hasta Ia contemplación real é intelec

tual de la obra prodigiosa de la creación y de

cómo se conserva.

El carácter que la enseñanza del las Cien

cias Físicas y Naturales. ha de presentar en

la Escuela, debe reducirse al carácter que
tienen las .leccíones con las cosas y por Ias

cosas'; 'pero teniendo gran cuidado de no con

fundir estas lecciones con las cosas en la Es-

" I'·
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cuela elemental aplicadas á la enseñanza de
las Ciencias Físicas y Naturales, con aqueo
llas otras lecciones de cosas que se dan en las
Escuelas de. párvulos y primer afio de la en

señanza elemental, cuyo principal próposito
está en despertar la observación y aumentar
el vocabulario de los niños, procurando que
ellos mismos nós vayan explicando los obje
jetos que conocen. Estas enseñanzas son pro
vechosas cuando no se hacen subjetivas ni se

sujetan á reglas, sino que tienen por campo
la Naturaleza, por norma la libertad' y el

oportunismo: cuando no se.hace así, pierden,
su eficacia.

Las lecciones con las cosas para la ense

ñanza de las Ciencias Físicas y Naturales en

la Escuela de instrucción primaria superior,
deben ser graduadas, metódicas y ordenadas
de modo tal que dispongan las dificultades en

proporción á la capacidad de los disèípulos y
respetando el sistema ó encadenamiento de la
ciencia misma. Necesitan prepararse con an

telación y con cuidado exquisito, para no pe
car en la dosis ni por defecto, ni por exceso;
á fin de que se circunscri ban á mostrar las

aplicaciones que aquellos conocimientos tie
nen para satisfacer las necesidades q ne sen

timos en la vida; no han de ser sistemáticos
y .técnícos, sino libres y aplicados: los fenó
menos en lugar de las leyes, las aplicaciones'
en vez de los principios.
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. Cuando .el alumno vaya mostrando segurí
dad, ,en los conocimientos, debe darse á la ense·

.fi:anza de.las Ciencias Físicas y N aturales una

especie de oesiido; aplicándolas .á'las trans

'formaciones de la Industria, al Comercio y á

Ia-Geografia , en sus relaciones cosmográficas
:y climatológicas, -á las producciones minera

Jes, vegetales y zoológicas de la Nación en

general y, -muy partícularraente, de la región
'en que se vive y de aquellas con que se man

'tiEYnen comunicaciones más frecuentes ybe
.neflciosas .'

Valor pedagógico de estas enseñanzas: -Lo

tienen grandísimo; despiertan el alma ·de los

.niños y la dejan abierta de par en par, para

que por sí misma se vaya llenando y saturan

-do .con las percepciones intuitivas y experí-
• .mentales; trabajo que desenvuelve con lenti

tud, para no violentar los moldes que tiene

señalados la misma Naturaleza, para ir va

ciando en ellos los misteriosos prcductosq UB,

cumpliendo inflexívas leyes, por sí misma ela
bora sin extraños còncursos.

Desarrollan estos estudios las facultades del

hombre; afinan Ia percepción, fortalecen la

reflexión, ensenan á observar y á comprender
insignificantes detalles en la -forrna, que son

de transcendencia en el fondo; presentan là
-ver dad; explican multitud de fenómenos que

algún tiempo se creyeron 'de procedencia



� fiOl -

sobrenatural ó milagrosa; destierran multi.

tud de preocupaciones, destruyen creencias

supersticiosas, proporcionan arruas para des

truir los enemigos de nuestra existellcia, corn

batiendo epidemias y. toda clase de enferme

dades, multiplican el aprovechamien to y apli¡
cación demultitud de substancias y despiertan

,

el amor á Dios por la perfección de las cria

turas, ya que corno Creador de todo lo exís

tente; en lo infinitamente grande como etilo

que es infinitamente pequeño, ha estampado
el sello indeleble de su infinita sabiduría YI �l

de su omuípotencía.
Habitúan al educador á la dosimetría peda

gógi,ca de que en otro lugar hemos hablado, é

insensiblemente y sin esfuerzo parece que

traúsportan Ia Naturaleza toda á 'la vida in

telectual y en ella la disponen adecuado alo ..

[amíento.
Son de tal índole losconocimíentos de las

, Ciencias- Físicas y Naturales que una vez

adquiridos, ellos, por si mismos, parece que se

extienden y se multiplican y es que, conocida

la causa de un fenómeno, se aplica después á

la explicación de otros análogos ó parecidos;
alguna vez se incurre en equívocaciones, pero

en Ja mayoría de 'los casos se afirma Ta

verdad.
Otra señalada ventaja presentan estas en

señanzas parala Pedagogía, y ésta es quelos
mismos hechos observados nos corrigen'y nos

I
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sacan del habitual error, si en él se incurriere;
prueban con facilidad y evidencia suma que
la Naturaleza no miente nunca: siempre se -

presenta corno es; si el conocimiento IlO es

verdadero, la cuI,pa está siempre en el sujeto
que conoce ó en los medios que para la obser
vación se dispusieron, los cuales no han per-

-

mitido que los hechos s� presenten con toda
_su pureza y que el observador los perciba
cotno son, con todos sus detalles.

.

'

En suma, disciplinan la vida intelectiva

sujetándola de tai manera, que no discrepa
un ápicè de la línea que debe seguir en la

observación; parece que anulan su libre albe
drío y le imponen el asentimiento á la verdad

y cuando, por error algo-se desvía, los mis
mos fenómenos le hacen retroceder hasta eL

punto en quel se determinó la desviación.
, Para toda esta obra educadora disponen

de un elemento sensible, poderoso; antes de

que la razón opere, entra un conocimiento.por
los ojos materiales, para después llegar al re

ceptáculo y asiento deflnítivo, que se halla en

la inteligencia; las ¿osas se ve;'" primero y se

conocen después. En esto aventaja á la Filo-
sofia.

I

Además, la Pedagogía prepara al hombre

para la vida_y se comprende que esta prepa
ración tenga por base dar á conocer-aquello

_

de que ha de usar y cómo ha de aprooecharlo
el alumno; ¿dónde encuentra todos aquellos

f '



503 -

elementos? En la Naturaleza misma; por eso,

quien la conozca y sepa, además, para qué le

.sirve, tiene despejadas todas las incógnitas
del enunciado.

, Los niños son, por su debilidad física é in

telectual también; muy propensos á lo ex

traordínarío y á lo maravilloso, ,viendo en los

fenómenos más sencillos manifestaciones de

una fuerza misieriosa que todo lo invade y,

en ocasiones;' d,estruye Ia tranquilidad y el

bienestar mejor cimentados; las supersticio
nes y 19S fantasmas hacen ver y ereer la pre

sencia de un espíritu extraordiuariamonte

malo ó infinitamente bueno, donde no hay
otra' cosa más que el cumplimiento de algu
nas sencillas leyes reguladoras de los fenóme

nos que ocurren dentro del orden natural.

Así sucede que la acción educadora del

estudio de la Naturaleza en estas manífesta ..

ciones tiene un valor y alcance para la vida,

que liberta los espíritus apocados, timoratos

y su persticiosos de la persecución á que les

someten su ignorancia y sus errores. Bien en

tendido que estos casos no alcanzau sólo á la

infancia; -antes bien, si en ésta los aprecia":'
mos, debido es á que están generalízados en

las familias' q ue 10� cria y en los pueblos en

que viven.
La Historia prueba que así. sucedió ayer

en los pueblos prímitívos y la experiencia nos

.confírma que' aún. vive e� los pueblos ígno-
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rautes é incultos. La Naturaleza enciende el

f9CO de la educación y ésta, 90n los reflejos de
la antorcha de libertad, ilumina el campo de
la inteligencia.

Plan de estudiov-e-Debemos distinguir dos
puntos capitales para determinar con acierto

.

el plan que mejor cuadre á esta clase de 'en�

señanza; estos puntos son: primero', condicio
nes personales de quien estudia; segundo, co -

.

nocimientos que de aquellas doctrinas tiene

adquiridos; El estudio psicológico-pedagógico
del discípulo. nos- hará conocer qué clase y
cantidad de materia se. pu.ede asimilar, así
como la disposición ó el orden en que las ver

dades/deben colocarse. El examen de la cul
tura que ya posee el educando; nos dice cuál
ha de ser el punto de.partida para comenzar

nuestra marcha.
Cuando la enseñanza sea inicial, y, según,

q-ueda expuesto, se aplique á la enseñanza con.

las .cosa-s, el plan no debe ser científico, en el

rigor de la palabra, antes. bi.en, debe aparo;
tarse, del rigorlsmo de las leyes .de la ciencia
para buscar la facilidad en la exposición y lo

agradable para que mejor se asimile, de ma-,
nera que Ia inteligencia de la infancia vaya,
apoderándose de aquellos conocimientos sin.
reconocer Ia subordinación que entre sí guar-.
dan y er enlace .sistemático que llevan en su'

I

,esencia; por esta razón el plan en. los comien-. ,
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zos debe ser subjetivo en primer término y dir.

daciico al mis1110 tiempo.
.

Sj la enseñanza se refiere á una educacíóu

y cultura de carácter complementario, como

sucede durante los dos últimos años. del gradó
llamado superior, conviene.que se unifique la

ciencia, haciendo perceptible) más aún,palpa
ble, el carácter sistemático que lleva en su.

esencia: habrá up predominio de pla.n objetivo
y. el discípulo tendrá precisión- de ir al plasi,
así como. antes el plan se traía, hacia el disci:

pulo. Además, conservando el diddctico,'debe
iniciarse el eurisiico, para. que el Bífia co

mience á investigar por sí mismo; ayudado de

los and-adores que le proporciona el profesor
llasta que se halle fort.alecido en tórminosque

.

sin apoyo, pueda continuar el avance. Si del

estudio de las Ciencias Ftsícae y- N a turales se

hace una especialidad, -preciso es que en él

aparezca inmediatamente, el plan arquitectó
nico y orgánico que es el complemento funda':":
mental de la doctrina.

Matodo, -Tra�ando de determinar un mé

todo verdadera:mente científico, no tiene el,
hombre necesidad de (o'l'marlo: la misma N a-:

turaleza nos le da impuesto; el maestro no

I tendrá más trabajo .que amoldarse á .él en.

todo; pero ¿será ap lioab le siempre á las con

diciones en que estas enseñarrzas.deben darse,

en la Escuela? ¿Será pedagógico? La expe-.

\ .
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riencia testifica en contrario -y ya hemos di
cho que son merecedoras de estudio las lec
ciones de lo etoperimentado , porque allí se han
visto las dificultades y la razón ha señallado
lamaner a más' adecuada para vencerlas.

Como método inicial se recomienda la per-
cepción del fenómeno en total, sin distinción

'de partes ili' elementos, y la observación del

cQ.njunto,. cuando esta primera parte se termi-,
'na, se procede á la descomposición, y entonces
se aplica el método amalitico; volviendo des
pués sobre lo andado s� reúnen las partes y se

reconstruye el todo. De este modo resulta que'
no hay un método exclusivo para el estudio
de las Ciencias Físicas y Naturales; antes

bien, el científico ó compuesto responderá 'á
las exigencias de la enseñanza. La parte èx-
terna y superficial del fenómeno dispondrá el
animo para inducir, mas cuando se llegue al
conocimiento de las causas, la deducción será
su inmediata consecuencia,

" En los estudios superiores de Física ra-

cional aplicase también el método matemáti

có,. en la Química sólo alguna vez se emplea
al hablar de proporciones, equivalentes; dina

micidádes, etc., pero 110 como forma sis temá- .

tica de la ciencia; para la Historia Naturat
cabe este método- en las relaciones que con.la
Química conserva y también toda la parte
de Cristalografía lo admite; pero estos cono

cimiento� no corresponden á la Escuela pri-

i.
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maria, ni son propios de la capacidad íntelec

tiva de los niños.

El maestro que aspire á obtener resulta

dos positivos debe conservar el método que

Ia Naturaleza señala; pero no seguirle paso á

paso, ó por lo menos no hacer -estación en to

dos los puntos de la línea, sino únicamente en

los más notables por su utilidad y aplicación
á la enseñanza, en relación con las condicio

nes de los discípulos y dellugar en que se ha

llen; pues en un punto será de' más couve

níencía el calórico, por ejemplo, que ht hi

drostática, es decir, los principales fenómenos

de cada una de estas' partes de -la ciencia;
también predispone para trazar, sustituir y

cambiar, etc., el método el mismo discípulo,

por las aptitudes, la disposición y la vocación

que manifieste. No, necesitamos agregar que
en la enseñanza individual se hace esto posi

ble, pero en la colectiva, necesita el maestro

atenerse á la nota media resul tante del estudio

general de todos los educandos.

Procedimlentes ..
- El conjunto, de conoci

mientos que integran la enseñanza de las

Ciencias Físicas y Naturales presenta a prio
ri la manera que podemos aprovechar para

recorrer el plan delestudio, haciendo aplica
ción del método, y todo elfo se reduce á una

operación sencilla, que es mirar, saber ver;

esto es, procurar la impresión y dirigir la aten-
I

•
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ción hacia la sensación experimentada , para
poner de manifiesto todo su contenído.

Nadie duda que nuestro organismo está
contin uamen te recibiendo impresiones;' però
no es' menos verdad que IlO siempreson reci
bidos; pasan inadvertidas muchas de ellas,
por el estado anormal de nuestros órganos ,6

por la deficiencia natural de su, coustitucióa,
para llegar á u_n graclo tan extremo de sensi-.
bilidad. La ciencia misma viene muchas ve

ces en nuestro auxilio y' con instrurnentos ó
apar atos.fortalece nuestra actividad ó aumeu

ta las proporciones del fenómeno, hasta que
resulteclara y distintamente percibida.

A esto obedece que la manifestación pri
mera delprocedimiento para este estudio, sea

la obseroaciôn de las cosas en sí mismas ó de
los fenómenos que en las cosas y por las eo

.sas se producen.
A esta modalidad especial del procedi

miento ha de acompañar la de ser simultá
neamente actioo-receptioo; activo, disponiendo
las' facultades del educando para reconocer

yapropiarse todo cuanto fas cosas contienen;
receptivo, porque ha de asi�ilârse, no lo que,
él quiera, sino lo que las cosas' le ofrecen,
imponiéndose así como cierto carácter de fa
talismo en la observación.

,

La intuición inicia el conocimiento, 'Ia ob"
eeroacián investiga su interior contenido. Las
lecciones con las cosas es otro procedimiento

/
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con frecuencia empleado, aunque con la li

mitación que impone la falta de elementos de

observación y de material. dispuesto para

muestra
ó

para la repetición de los fenómenos

(experimentación). Las prácticas dan exce

lente resultado, no ya en la instrucción pd

mera, sino en los estudios superiores y com

plementarios ó facultativos, donde hoy casi

todas las a::;ignaturas que se explican tienen

su _parte de p1·áctica.
Para ordenar la observación como p.roce·

dimieuto de ensefianza de las Ciencias Físicas.

y.Naturales, se debe tener presente la dife

rencia que hay entre IOR fenómenos naturales.

que no pueden observarse cuando el investi

<gador quiere, sipo cuando ellos se presentan

,y aquellos otros. de experi�1entación de gao

binete ó Iabora.tor.io que 'Se reproducen se

.gún nuestra voluntad, tantas veces corno que·

.rarnos: la observación de los primeros nos

.obliga á sujetarnos á su operación.y á tener

en cuenta .el conjunto de causas naturales
que con su producción coínciden y en el. de

experimentación .podemos, -en muchas oca

alones, tlepurar la ingerencia -de agentesfísi-
co-naturales .

. La ,Física·predispone para los dos órdenes

:y la Química se apoya.mAs.en el segundo: el

laboratorio es su centr.o, así .como la Histo-

1ria Natural no debe tratarse rnás que en su

.propio ser; las transformaciones y. cambios
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del gabinete y laboratorio no dan idea de lo

que la Naturaleza es, ni se cumplen los fenó
menos del mismo modo, porque no es repro
ducción lo que para la experiencia se obtiene.
Generalmente no sirve más que para teorizar"
Iundarnentando hipótesis.

El procedimiento hasta hoy más seguido
se reduce á poner un libro en manos del dis

cípulo para que lo. lea; porque no queremos
imaginarnos que haya un maestro capaz de

suponer que el niño analiza la obra que se
. pone en sus ruanos, ni que halle la ínterpre
tación exacta del pensamiento del autor, des
entrañando su contenido, separando lo prin
cipal de lo accesorio, ni apreciàrIos delica
dos detalles de observación; porque para esto
hace falta un espíritu delicado y culto, ya
que delicada es la petición que se le hace,
cuando no tiene su atención, para qu� sea

firme y persistente, auxiliada de un razona

miento vigoroso. Este procedimiento predis
pone al niño para convertirle en máquina,
que recita porque-no tiene cerebro que se así
mile las ideas; corresponde á una, tendencia

memorista, pero no discursiva: es antipeda
gógico .

.

No falta quien pretende sustituir el pro
cedimiento del libro por el de la »ioa voz del

maestro, haciendo que el niño atienda, oiga y
escuche para que luego repita, entienda ó no

entienda. Las demostraciones se hacen com-
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pletas y razonadas y el discípulo ayuda sq.

memoria con notas ó apuntes que toma al

oir la explicación.
Este procedimiento es un completo error

para los comienzos, porque ni se puede ase

gurar que la atención de los niños sea cons

tante, ni tampoco que entienda la explica
eión, ni mucho menos que tome notas que ex

presen con precisión el pensamiento del que
habló. Para tomar estas notas, verdadero ex

tracto ó resumen 'de la ciencia, preciso es

que quien lo bag_a. esté compenetrado con el

pensamiento que el maestro expone, y tam

bién que tenga un completo dominio del len

guaje, á fin de que las fórmulas de la dicción

respondan á los principios del contenido. Re-
f

•

comendamos, sí, el uso dellápiz y del cua

derno para las notas; pero, no en dicha forma,

porque no producen buenos resultados; el

oído, la vista y la memoria se rinden -y fati

gall pronto, si no tienen algún estimulante

que los baga reaccionar, contra aquel apla
namiento -que agota sus energías.

Suelen algunos unir estos dos procedi
mientos citados: tener un libro (texto) y amol

darse á él en las explicaciones. De este modo

es fácil cautivar el' espíritu del niño, para"
asimilarse lo que él autor expuso en su obra;

pero no estimula para el descubrimiento de

nuevas verdades por investigación y expe
rimentaciones propias;' no existe la curíosí-
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dad cuando agota un libro con su lacti vidad,,

y previamente el estudio de las Ciencias físi
co-naturales reclama contra-ésta conclusión.

Juzgarnos procedimiento mejor el estudio
de los 'fenómenos, de los cambios y de las

reacciones, de las transformaciones de las
substancias y de las cosas, siguiendo todo el

proceso de los fenómenos y, observando los
'detalles' que presen tan; de este modo no hay
peligro ninguno de 'deformar ni de torcer la

'Naturaleza, 'porque 'objetivamente se desen
vuelve segun sus propias leyes, y subjetiva,
mente' s� reciben aq uellos fenómeuos con lo

que tienen y .presentan 'como propiedades
,

suyas, 'iluminando la mente del alumno con

puntos' brillantes; en medio de lo que antes
todo era sombras' �proycctadas por la igno
rancía. 'La 'misma resistencia de la capacidad
mental dice hasta dónde puede llegar él tra

hajo sin "prcducír molestia, porque si .la.Na
turaleza se tuerce sacándola de su norma, 'no

adquiere nuestro entendimiento la verdad',
sino un conjunto-do errores, y porque eltra ..

1>n.jo excesivo pierde, perjudica; y no aprove
cha; pues, como 'es saoido , Iá fatiga y' 'el
cansancio intelectuai, determinado po'!; un

'excesivo -trabajo; detiene hasta el desenvol :

vimíento 'flsiéo; el' cuerpo' ni crece ni se tor

'talecè, se 'debi lita, enferma s, {1(VeCeS, hasta

sucumbe 'ante er 'empuje de tuerza (superior
'qué':"Ie' tind:é'·y�· abà're. �Es neoesarío-aplicar

/

'I

1



- 513-

aquel _precepto del poeta latino: «Tornad la.
carga proporcionada á lo que, puedan resistir

vueatras fuerzas».

For'mas.-La misma enseñanza que se tra

ta de exponer nos indica qué forma será la

que mejor cuadre; el procedimiento contri

buye también á la determinación de aquélla.
Tiene por base la realidad; luego la forma de

observación será la fundamental, apoyada
en las nociones preliminares de la intuición;
el discurso, por el razonamiento, trabajará
sobre aquélla ; luego la discursiva jugará
papel importante, pero como el niño necesita

un guía y es su profesor, por medio de la pa
labra le pondrá en los antecedentes necesa

rios, le irá removiendo los obstáculos y le

reètificará los errores en que incurra.' En re

sumen, la forma será intuitiva; la observación,
el discurso y la viva voz, se reunirán consti

tuyendo una forma compleja ó mixta.
, Se debe añadir á lo expuesto, que una vez

comenzada esta labor en la Escuela y afir

mado el discípulo en la posesión de algunos
conocimientos, la forma socrática es �n gran
elemento para aplicar con ella las anteriores ....

. No con viene emplear la forma demostrdti

va ni la catequística: la primera, porque se

reserva á los estudios superiores y, partíeu
Iarmente, 'para la Física matemática, y. 'la�-

• •.•..... r "I

segunda, porq ue se aplica príncípalmente á,
.... '" .� � -...."'" � .. ) ...

�

_j

33
.

(
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enseñanzas 'en 'que se dogmatiza, y esto no' 'sé

hace en las' Ciencias Físicas y Naturales. Es

más propio dejar al espíritu' én 'libertad pâra
que aplique sus facultades á la investigación

'de la verdad 'en ta cíerïcia, con la sola limi

tación de respetar la armonía entre la Cien-'
cin y la Fe.

_

Procure también el maestro hacer la for':
'

ma oportunista cuando quepa, siempre que se

ocupe de Ia enseñanza deque ahora tratamos.
_

,

Texto. --Como medio único, ninguno; como

auxiliar. cualquiera que tenga dosificada là

d,octrina y dispuesta en condiciones para los

niños de una Escuela de primera enseñanza

en un grado superior, pues dentro de la ele�
mental no debe existir texto alguno más que
la observación de los 'casos, de los hechos y
de los fenómenos.

.Admitase el texto 'como apoyo y sostén que
sirva para -disminuir el peso que el estudio

deja sentir sobre 'el' entendimiento del discí

pulo. Es difícil encontrar uno de condiciones

pedagógicas completas; porque para ello debe

éomprender grandes síntesis de la ciencia y

pr�sentarlas con .olartdad ,
en su lenguaje_ade-·

cuado para la infancia; esta labor únicamen

te -la 'pueden realizar los 'grandes talentos. En

Inglaterra hay excelentes modelos; entre nos

otros escasean: se atiende al negocio más que
á la educación.



- 515-

Aplicaciones de estos conocimientos principal-'
mente á lalndustria y á la Agricultura.-No es

posible dar paso alguno en la vida sin que in

mediatamente nos encontremos aplicando las

leyes del orden natural y rodeados por todas

partes de sus .incesantes efectos.

La fuerza, por ejemplo, es estudiada teó-:

ricamente por la Física, pero no hay forma

de la actividad industrial que no acuda en

busca de aquellos principios, para darles

aplicación y participar de sus ventajasjJa
maquinaria toda se funda en ellos; los moto

res, los arrastre», el movimiento todo y el

mismo equilibrio, es resultado de la aplica
ción de las fuerzas Las dificultades para las

roturaciones y desmontes agrícolas, la prepa
ración de las tierras y las operaciones de cul
tivo, en la teoría de las fuerzas y de las resis

tencias tienen su base.

Las propiedades de los cuerpos, como la

cohesión, etc., se citan constantemente apli
cándolas en las industrias; la resistencia de

los materiales para las construcciones de to

das clases; ,en las tierras de culti vo la facili

dad ó dificultad que presentan para separar
sus partículas,' ya por la acción del hombre,
ya por la ley natural en el crecimiento de las

plantas; la adherencia para las ensambladu

ras y fabricación de multitud de materias que

á este fin se dedican; en la Agricultura, la di

ficultad que da á las operacíoues necesarias

..

í
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el hecho de pegarse .la tierra á los-aparatos
de cultivo y la conveniencià de modificar eS1

tas condiciones con la sílice, etc.; la pe'rmea
bilidad para los filtros en la Industria y para
las tierras en la Agricultura; Ia. elasticidad,
en cuya propiedad se funda toda la teoría de

muelles y resortes, como suspensión de .eo .

ches y carruajes de todo género, algunas ela

ses de balanzas', juegos de pelota, billar, etc.,
y fabricación de todo lo para ellos necesario;
là porosidad, para las aplicaciones mil que Ja
Industria hace de esta propiedad, esponjas,
secantes, filtros, -etc., así como la eœhalacion,

,

¡'transpiracion; la capûaridaâ para la humedad

en las tierras y la elevación doe aguas. La pa-

hinca; como base de toda máquina, básculas,
romanas, balanzas, remoción de grandes pe-
sos con tan-sencillo 'elemento; plano inclinado;
cuña, etc. Niveles y sus aplicaciones en las

operaciones índustriales.. en, los vasos çomu
ríicantes, construcción de aparatos 'q ne en

'ellos se fundan; trazados de caminos de hie-

rro; construcclones de canales de riego; dis

'posición del terreno en cuarteles para ser reC"
,

gades, elevación del agua' en los PQZ'òs, sífo ..

'

nes y pozos artesianos; saltos dé. agua para

motores, fundados en el desnivel y la 'grave.�

dad, y por ésta el descenso de los cuerpos"

:plomàdas, verticalidad de objetos, y, en ge
nerai i su descanso sobre el plano, de susten

<ttición;"aprovechamiento de.ella para �Hde$c'

,f
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monte, nivelacíón de terrenos, etc: Estudio d�

la á'trnósfera; aplicación de los globos, el aire.

corno elemento motor de barcos, molinos, et-,

cétera; barometría y construcción de baró

metros; la atmósfera y el cultivo; ·climato":,".
logta: los vientos y su influencia en Ia vege
tación. Los gases en general y relacionados

con la atmósfera; bombas, fenómenos atmos

féricos. El sonido, sus aplicaciones continuas.

y ëonstrucción de aparatos adecuados, boci-.
naa, sirenas, ínstrumentos para lu música.,

Fonología y sus aplicaciones. El calor, dila-.

tador de los cuerpos; por 'qué los rieles guarro.
dan entre sí cierta distancia; combustión y�

maceración; termómetros y termometría; in

fluencia del calor en Ja vida; la temperatura
y .el cultivo; temperatura media para las

plantas; medios de disminuir yelevar la tern-e

.
peratura; refrigerantes, camas' calientes, in.

.vernáoulos, etc. Fusión de los cuerpos; fun
dición de metales; construcción de máquínas,
¥ aparatosde fundición para la industria y
el cultivo. Ebullición, evaporación y sus

aplicaciones, así 'como á la desecación de las"

tierras. La luz; lentes, espejos, aparatos en

.unos y otros fundados. Fotografia, mícrosco

píos, anteojos, telescopios; ínfluencia de la

luz en la clorofila. ,Electricidad, inn umerables
aplicaciones que hoy tiene como energía mo

'tora, lumínica, térmica, medicinal; la electri

-cidad en el cultivo y en la vida. Imanes, te-:
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légrafos, teléfonos. Meteorología; aplicación
de estos conocimientos; influencia, en la Agri-

t "cultura, de las nubes, nieblas, lluvias, grani-,
zo, piedra, rocío, es-carcha; pluviómetro, hi

grómetros. Calor ·terrestre, conocimiento del

rayo., relámpago, trueno, etc., los vestidos y 1

en general la higiene:
.

Alimentos: su preparación, transtorma

ciones; algunos cuerpos simples como el oxí

geno y el nitrógeno; su influencia en la In

dustria, en la Agr+cultura y en la economía

orgánica; abonos en que abundan y efectos

que producen en el cultivo; el azufre en la_
Agricultura, Industria y Medicina, azufrado
de las tierras y de las plantas; fósforo y fos

fatos; silice y carbono: sus aplicaciones agrt
colas, industriales, etc. Fabricación de ceri
llas y fósforos: el carbón como combustible;
mios y.otros como elementos de cultivo, ha
ciéndolos asimilables . Conocimiento de al

gunos metales y sus aplicaciones al Arte y á
la Industria; sus compuestos p-rincipales: sodio,
sal de cocina,. calcio; cal y yeso en la Indus

tria, en las artes y en Ia Agrícultura como

.r' abonos, el hierro, el niquel, el cobre, etc., sus

infinitas aplicaciones en la Industria y enel
Arte.'

.

Conocimiento de las substancias orgáni
cas alimenticias y otras, como los hidrocar

buros, gas del alumbrado, alcoholes; daño del

alcoholismo, azúcares, grasas, alcaloides, et-
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cétera. Abonos orgánicos" ya vegetales, ya

animales, etc., etc.

Conocimiento de las princí pales plantas

y animales; materias: que dan para la Indus

tria; plantas textiles, colorantes, etc., culti
vos generales y especiales. Animales útiles y

dañosos al hombre y á la Agricultura, .etc.;
beneficies de la ganadería é índustrias do

mésticas de ella derivadas, etc.

Estas y otras muchasconsideraciones prlle
ban la íntima unión que hay entre todos es

tos conocimientos y también las ventajas de

su compenetración al aplicarlas en'las in

dustrias y en las necesidades generales de la

vida. ,

. Exeurslones y visitas á talleres y fábricas.

Véase lo dicho en el tema XI.

Programa de estas asignaturas.

Estudio ëxper:mental del movimiento y de sus cla

ses: aplícaciones en la vida práctiea.
Estudio experimental de 188 fuerzas: sus efectos

según sus especies.
Caída de los cuerpos; gravedad, experieucias; pén-

dulo, gravitación uuíversal. , .

Palanca: sus clases; poleas; tornillo; plano 'incli

nado; cuña; ruedas dentadas. Romana, balanza, bâfs
cula; aplicaciones y experiencias de unas y otras.

Permeabilidad, capilaridad, higròscopicidad, en

dósmosis, difusión: fenómenos y experiencias.
Niveles; experienclas: aplicaciones. Fuerza de sa'

lida de los Iíquidos: .aplícacionea.

/'

,

I
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La <atmósfera, 108 vientos; el viento corno. motor ..

Navegación aérea. Los gases. Barómetros; ex per íen-,
cias.

_
.Gasórnetros, manómetros; aplicaciones y experíéu -

cías, Válvulas de seguridad; aplicaciones.
Bombas; experiencias y aplicaciones. Máquinas

para enrarecer el aire y formar el vacío: pulveriza-
dores.

-,

Sonido; sus caracteres; experte nclas y aplicacio
pes. Resonadores, fonógrafo; experiencias y aplica-

�

,
•

1

ciones .

. Expresión ora]; aplicaciones; su educación. .!

• <

Experiencias con el calor; su acción sobre los cuer

pos; aplicaciones; alguues se contraen, con 'el. calor:
Expertencias de. Ja propagación del calor; fusión .y

gasificación POl; el calor; aplicaciones. Experiencias
en la esfera que se pueda. Máquinas de vapor; su fun

cionamiento; aplicaciones. Lo eomotoras y locomóvilés.
Luz; experiencias y aplicaciones; sombra, penum

bra; experieuclas, etc. Reñexíón de la luz Esjwjos;
sus clases; experienêias. ' r ,

Refracción de la luz; experiencias. Lentes, pris7
mas. Fotograña: experimentos.

.

Cámara obscura; el ojo humano; fenómenos de Ja
visión.

Microscoplos; experíencias y aplicaciones. Ante

"ojos; sus clases; experiencias. Telescopios.
Experiencias de electricidad; clases de ésta; aplí

caclones. Fuentes de electrictdad. Manera de produ-
cirlas con mayor intensidad y más economia.

.

"

Imanes; experiencÍas; electroimanes;' sus aplicacio
-nes. T�léfono. Telégrafo; sus varias clases. MicrÒfono;
experiencias.

1

-

Química, Conocimiento de los fenómenos químicos
y su diferencia de los fenómenos fisicos, aplicaciones

'

"Nombres de los princlpales cuerpos stmplés, cómo se

nombra á los compuestos.

/ .
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Conocimiento del" hidrógeno, cloro, yodo" y fluor;

aplicaciones; experiencias; cómose obtienen alguuos.

Sal de cocina.

Conocimientos, experiencias Y, aplicaciones del

oxigeno, azufre y nitrógeno; cómo se preparan.
Agua; sus aplicaciones.

'

Conocimien to del fósforo, silicio y'carbono; aplí-'

caciones; experiencias; preparâción.
Conocimiento d'e algunos metales: potasio, sodlo-,:

plata; aplicaciones; cómo se prep�ran.
Conocimiento también, intuitivo ó experimental;

del calcio, zincvcobre, mercurto: apUcaci�mes vartadí

simas; cómo se obtienen.

Conocimiento intuitivo y experfmental del hierro,

âlumiùio, níquel; aplicaciones múltiples que se les dan';,
cómo se obtienen.

Oro, platino; apllcaclones; obtención.

Conocimiento intuitivo y experimental de algunos

ácidos, como el sulfúrico, rrítrico y del llamado ácido
clorhtdrico: sus múltiples ap-licaciones ..

, Conocimientos de alg un'as hases; amoniaco; expe-

riencias; aplicaciones; obtención.

Cònocimiento de las princípales substancias orgá

nicas; hidro-carburos; el gas del' alumbrado.

Alcoholes; cómo se obtienen; aplicaciones; daños

'del alcòholismo. Azúcares; su conocimient('); obten-

ción y aplicaciones.
Çonocimfento experime'ntal de la fermentf1ción�;

obtención del alcohol del vino.

Acidos orgánícós: apllcaciones; obtención del acá-

tícc, citrico, etc.

.Iaboues; su fabricación' y aplicacïones.
Conocimiento de la celulosa, àlbúmiua, fibrina.

caseína; etc.; sus aplicaciones. Fabricación especial. de

las gelatinas.
<: Historia Natural; idea del mundo; creación. Los as-

tros. Partes' componentes de la Tierra.

lI,"

¡

I,

ï
f

I

I:'

II



Las c-apas, cerrestr es: ligeros análisis de las tierras;
aplicaciones á la Industria y á la Agricultura.

Aplicación analitica de.Ia via húme-da; idem de là
via seca; .aplicaciones; experiencias.

Estudio intuitivo 's práctico de algunas tierras, ta

les como las calcáreas, siliceas, sulfatadas, etc.; aplí
cacionesá la Agricultura.

Plantas; sus partes; plantas útiles y perjudiciales.
al hombre. Las plautas como base de la alimentación.

,

'Plantas aplicables á la Industria y al Comercio;
plantas tintóreas, textiles, curtientes, etc.

Mtrltiplicación de las plantas, slernbra, plantación,
estaca, acodo, ingerto. . �.

Vida animal; conocimiento de los animales más

útiles al hombre; selección: aprovechamientos; ven

tajas.
Animales- más aprovechables por el hombre; lâs

carnes y pescados como alimentos; abonos, etc. Bene
fício de las leches, lanas, pieles, etc.; apJicaciones.

MateriaL Para los experimentos de Física, los apa
ratos sencillos que pueden constituir un gabinete es

colar.

Para la Química: colección de cuerpos simples más

comunes; de los principales ácidos y alg-unas bases de
las que se descom ponen fácilmente; además, es pre-

'

ciso tener cápsulas, matraces, retortas, f raacos tubula
res y bitubulares, varllêa de cristal maciza y hueca,
agitadores, ,s,oportes, espátulas, tenacillas, tubos de

goma, colección de frascos de tapón esmerilado, fras

cos de boca anella con tapón esmerilado, de goma
ó de corcho, según los casos. Tubos de seguridad y

algunos de,desprendimiento, etc., etc.
.

Para la Histonia Natural: colecciones de tierras;
ejemplares de minerales, plantas. semillas y frutos;
colecciones de insectos útiles y noci vos al agricultor,
etcétera, etc., preparados y proporcionados, en su ma

yOI' parte, por los mismos escolares,

, '
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Reconocemos que dada la insignificante cantidad

asignada para material de nuestras Escuelas, no es

fácil que el maestro' complete s. ordene Ids elementos

citados en uu corto tiempo. Su constància y habilidad

podrán lograr mucho, pe'l'o donde, aun aSÍ, no se alcan

ce, puede llegar como medio supletorio la parte grá

fica, con las colecciones de láminas, grabados,· foto

granas, diseños ilustrados, etc., repr�sentativos ó des

críptlvos de la parte cienUfica que dejamos expuesta •

.
.

'

.! f
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Importància que tiene la enseñanza de la Agricultura,
de la Industria y del Comercio en la Escuela de ins
trucción primaria.-Alcánce que deben tener estas en

señanzas en las Escuelas.-.lY1étodos, procedimientos-y'
formas para'su exposición. - Prácticas. - Material ade

cuado.-Programas.

Importancia que tiene la enseñanza de la Agri
cultura, de la Industria y del Comercio en la Escue
la de instrucción primaria.-Los estudios á que-

,

se refiere el presente capítulo no han tenido
la suertede que, al tratar del reconocimiento
de su conveniencia en la Escuela de instruc
ción primaria, haya recaído un fallo unání
me, condensando las opiniones; antes bien,
éstas se dividen en la discusión, y si es cierto

que el mayor número se inclina hacia -el lado
positi vo, no dejan de ser considerables los res

petos que se deben á los adversarios, habida
'en cuenta la calidad de algunos de enos.

'Estas cuestiones encuentran argumentos
de gran valia para su defensa, estudiándolas'
sobre el terreno, es decir, en. el punto donde,
deben ser aplicadas.
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, SI tratamos de llevar conocimientos' de

Agricultura al entendimiento de los escola ..

res en las poblaciones de mucho vecindario;
los cuales Jamás, por su desgracia, han visto

el campo y para quienes las operaciones más

concretas y reales, como son las del cultivo,
resultan una pura abstraceión, un idealismo

con ribetes de semierudición académica, el

trabajo resultará penoso y por completo per

dido, ya que ni una sola vez en la vida ten

drán que hacer apficación de aquellas teóri

cas enseñanzas; si á los niños q�e no han de

salir-de poblados rurales; He les habla de los

grandes movimientos que alimentan la indús

tria, de la actividad del comercio universal y

de los-Intrincados laberintos de la, para ellos,

incomprensible, por no practicarla, contabi
lidad mercantil, habremos recargado el estu-

'

,

dio para aquellas criaturas con un extraordí

nario peso, que después de levantado á fuerza

de trabajo, tal 'vez superior á la resistencia

de sus inteligencias, harán que pronto que

den-los resultados en absoluto olvido, por, no

haber tenido ocasión de darles aplicación en

su' vida.
" .La inetruccíón primaria no tiene carácter.

profesional; es cimiento y preparación, para

todas las superiores orientaciones que puede
tomàr la actividad humana; pero. también

debe-señalar .èn su labo-r docente aquello que
más in.ID'e�diato';erícueÍltre;·et discip.�9"y todo .'
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lo que .pueda serle de mayores ventajas para
satisfacer sus necesidades.

Pensando 'en que de la Tierra saca, el

.hombre todos los elementos materiales de qu�
hace aplicación; que pres-cindiendo de algu ..

nas índustrías extractívas, como la mínería; -

la casay la pesca, aquellos primeros elemen
tos se obtienenpor el cultivo, pronto nos po
dremos convencer de la utilidad é importan
cia que los conocimientos agrícolas tienen

para conseguir nuestro bien .

.

Si ft todo esto se añade que no hay movi
miento industrial y mercantil que no se ali"!
mente de aquella primera fuente q úe el cam

po presenta, se verá corroborado el anterior
¡

aserto. Forman la Agricultura, la Industria y
el Comercio tres puntos determínantes del pla:
no sobre que se levantan los pilares que sos
tienen el estado económico de las naciones.

La natural fuerza productiva de las capas
terrestres se agota, dejándolas esquilmadas
con el transcurso del tiempo y aquella perdi ..

da se traduce en reducción del fruto, tanto.
en su cantidad como' en su calidad;' por ello
es necesario que se lleve á las tierràs debilí
tadas un nuevo vigor, una nueva fueraaque
sustituya y reemplace á la ya invertida;
este beneficio solamente se consigue COTh ún
conocimiento técnico de lo que es el cultivo

'genérico, para toda explotación agricola, y
/

específico para cada ciase de plantas,

,

,

,
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I Las tièrr'a� rio tienen tampoco uniforme..

mente repartida la cantidad de agua que Ht

vegetación precisa y el estudio investiga la

manera de obtenerla y suplirla con los alum ..

bramientos de manantiales y Ia aplicación
de los riegos, cubriendo' así las deficiencias

de variedad de agentes y en primer término

de las lluvias. Hay ,también terrenos enchar

cados y las ciencias auxiliares del arte agri
cola' nos dicen, cómo se pueden transformar

aquél los, dándoles condiciones para el culti

"*0 por medio de las desecaciones, desagües

y drenajes.
Cada planta tiene su especial constitución

y su composición química particular, por

cuya razón necesita que las tierras en que s'e

cultive tengan en cantidad suficiente los a�,i-
. •

r

mentes 'Con que se han de nutrir, y cuando en

las capas removidas para el cultivo no se en

cuentren ,
'la mano del hombre los suple po.r

medio d'e los abonos, aplicados con pleno co ...

noëimiento . de causa y respondiendo á los

principios que la ciencia dicta, para no ha-
I

cerlos. nocivos, además de perder capital y

trabajo. -

La temper-atura es otra condición que no

'puede olvidar el agricultor; como cada espe

'cíe, más aún, cada variedad dentro de una

especiede plantas, necesita la suya para Ull

. acab-ado cul'tívo, preciso será conocer el 'con

junto climatológico de una región, para elegir
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con acierto el cultivo que se ha de implantar
en un determinado campo ó región con.ocida,
así corno deducir los medios que el hombre
tiene en su actividad para modificar la ac

ción de ciertos agentes naturales. Puntos hay,
en nuestra misma, peninsula que presentan
disposiciones tan variadas como las. que re

quieren la vegetación tropical por una parte
y 'la propia de regiones polares en otras; di

ganlo quienes hayan visto las montañas que
se levantan en la vega granadina, porque ha
brán observado cómo en la base de sus ver

tientes vegeta la palmera' y hasta, la caña d�
azúcar, y cómo ascendiendo se encuentra la
'vid con el olive, y cómo, por último, en la

cimà, con sus nieves perpetuas, se producen
musgos y.líquenes propios de climas glaclales.

,

La Agricultura nos proporciona todo lo ne

cesario para la vida del cuerpo y mucho tam
.bíén para la tranquilidad del espíritu; nos ali
menta y nos fortalece, nos da comodidades
que disminuyen los sufrimientos; por ella res

tablecemos muchas veces la salud perdida; y
por ella la riqueza individual y la colectiva

"

de los pueblos marcha en aumento.

El cultivo embellece el campo, la vegeta
ción purifica la atmósfera y la satura, de oxí
geno, que vigoriza nuestra sangre y fortalece
nuestros pulmones;' l� explotación forestal es

causa de que constantemente las' plantas, por
sus hojas.imanden 4 la atmós�era tp.,il�res_,d� ,
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.

millones de hilos dé vapor de agua, que des

pués se condensan, forniando las nubes, para
descender más 'tarde en forma de fertilizante

lluvia encargada de disolver las .substancias
nutritivas que para las plantas tienen las ca

pas térreas, siendo aquellíquido elemento, ve

hiculo y conductor de los alimentos con que
el vegetal-se d.esarrolla y crece para florecer,

después y centuplicarse en fruto y semillas;
la Agricultura es campo de observación para
las ciencias, desde las naturales hasta las.

medicinales y farmacéuticas; en ella se apo

ya u nas veces el arte, y el arte á ella en otras.

se aplica, ya disponiendo maderas para la

talla y ebanistería, ya disponiendo jardines, .

preparendo arboledas, ordenando bosques y:.

trazando parterres, etc., etc., donde la belle

za del orden natural, acrecentada por el arte

de los hombres y ayudada por la ciencia, se

dan estrecho abrazo, produciendo la obra co-.

mún de la Naturaleza embellecida, depurada,
'y provechosa .

. Multitud" de industrlas, como fábrîcas de

tejidos, tintorería 'y estampación, conservas·

vegetales, construcción, carpinteria., ebanís-:

tería, astilleros, etc., etc., no vivirían si Ia.

Agrícultura no les proporcionara su materia

prima; la explotación de frutas, la viticultu

ray l a vínícultura, sin el precedente agríco-.
la no sé comprenden; los corchos, cáñamo y,

esparto; etc. ,-�tc., del campo cultivado pro-
34
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.

ceden, y la Ganadería, poi:' fin, que completa
este cuadro, no puede existir sin la Agricul
tura, que es su hermana gemela. La riq ueza,
en fin, y la prosperidad de un pueblo se co

nocen, sin error, mirando el �ultivo que los
ciudadanos dan á sus campos.

De la Industria nada hemos de decir: ella
se encarga de dar modificaciones y cambios á
las materias primeras, para hacerlas más

aptas y aplicables á las necesidades que el
hombre siente, en el curso de la civilización

y de las vicisitudes por que pasan los pueblos.
La Naturaleza nos ofrece muchas materias
que, directamente, no pueden ser aprovecha
das, pero qu� sometidas á convenientes trans
formaciones adqu�eren aquella propiedad que
antes no tenían.

El lino , el cáñamo, la pita, el mismo ca

pullo de seda, tal como en la Naturaleza se

encuentran, poca utilidad reportarían; pero
macerándolos con el enriado, desconchando
los después, hilándolos y tejiéndolos, según'
conviene, disponiéndolos en tejidos y dándo
los la estampación necesaria, nos proporcio
nan. las resistentes maromas, los útiles tol
dos, y las finísimas telas que llenan neoesída
des imperiosas por un lado y también dan ele
mento para 10s suntuarios en otro. Díganlo
las finísimas holandas y delicados encajes,
sin necesidad de entrar en los talleres de los
sastres y las modistas, porqut: si, en efecto,
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muchas veces pasan del límite de lo justó,
verdad es que en aquella labor se ocupan mu

chas manos y COll este trabajo se sostienen

muchas familias. Llit piedra en la cantera, la

madera en el árbol, la fibra ó el color en la

planta, los frutos sin sazón, muchas substan

cias sin condimento, prestan poca utilidad ó

no sirven para nada; pero entregados á la ac

ción industrial, se hacen aprovechables, se

centuplica su valor y se consumen de un modo

extraordin ario.

La diversidad de condiciones de la super-

ñcie de la Tierra da lugar á que aquélla se

divida en 'regiones agrícolas, constituyendo es

pecialidades en la producción; pero como et

hombre en todos "lados es el mismo y le acom

pañan .neoesldades donde quiera q ne se en

cuentre y aquella diferencia de producción
se las niega en algunos puntos, haciendo que

no tenga á su lado todo aquello que le es con

veniente, la razón le dictó Ja manera de su

plir aquella falta, ¿cómo? Llevando consigo

aquello de que se carece donde é� reside -S, á

su vez, expidiendo á otros lugares cuanto

hay con exceso en torno suyo. De aquí nació

la industia del transporte y el Comercio. Com

prar en un punto, llevar á otro la mercancía

y ofrecerla al consumidor en las condiciones

que correspondan, con el sobreprecio consí

guiente á la remuneración del ,trabajo apli

cado _Y al interés del capital invertido para
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poner todo aquel conjunto en movimiento. Si
la Naturaleza hizo al hombre cosmopolita, el
Comercio ruanda tras él cuanto le haga falta

en el punto en que por su voluntad se esta

blezca .

.

La Tierra produciendo y Ia Industria
transformando no tendrían vida, sucumbirían
de plétora, si el Comercio no facilitara un

sistema de rieles y canales, por donde discu
rre con rapidez. pasmosa aquel exceso d-e

produceíón y de energía, llamada por díspo-
. sición previa á calmar nuestras necesidades,
aumentando el bienestar que anhelamos.

Véase por esta reducida, síntesis hasta
dónde llega la conveniencia, y cuál es Ja im
portancía de que la inst.rucción primaria s�
ocupe de estas disciplinas.

_
Alcance que deben. tener estas enseñanzas en ,

la Escuela.-EI orden natural especifica y se

lecciona al distribuir por la superfície del

globo la producción de las diferentes plantas
en-relación. con el clima, y por esto mismo ,se
deduce que también la enseñanza <te la Agrí
cultura en la Escuela prímarfa debe estar

seleccionada; más aún, debe ser reqionalista,
en el sentido de que,en cada lugar ha de ver
sar este trabajo .sobre la clase de explotación
y dé cultivo ,q ueo allí deba � ser aplicado; pOF

'

verse reunidas las prescripciones de la cien
cia .para cada clase ó especie. de planta; á
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nadie se le ocurrirá hablar del cultivo de la

cafta de azúcar ó del plátano, ni' del café ó

de la pina, en regiones septentrionales, como

en las del trópico tampoco se hablará del ro

ble ni de la encina.

Sabida la clase de condiciones que en su

conjunto presenta una región y añadiendo á

ellas el conocimiento de la composición quí
mica de las tierras y la temperatura media,
así como la composición de la planta y de sus

frutos y la suma media de grados de calor

que para su normal y completo desarrollo ne

cesita, podremos elegir las especies y varie

dades que más se amolden al precitado super

ficial análisis, sin temor de que sobrevenga
un inesperado quebranto. Además de lo dicho,
debe estudiarse la clase de producción que

tiene más facilidades para el consumo, en lu

gares próximos, .mejor salida para los merca

dos limítrofes y mayor facilidad ó economía

en los transportes, á fin de que la mercancía

no tenga un sobreprecio considerable, añadí-
!

do al coste de producción, impidiendo así Ia

competencia 'con las mercancías análogas,
que de otros lugares pueden llegar al mismo

mercado.

No será indiferente haber calculado el

coste de producción, el capital necesario yel
promedio del rendimiento, para que la explo
tación agrícola sea dirigida sabiendo lo que

se hace.'
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La selección de semillas, como antes indi
ca, es de sama importancia; pues dentro de
una misma especie puede haber variedades

que ofrezcan distinto rendimiento; la época
en que el fruto sazona no es indiferente, por
que de ella depende en muchos casos que ten

ga más fácil salida en plaza, y esto puede in
fluir notablementè en el negocio.

Desde Ia explotación de los pastos, ya na

turales, ya formando praderas artificiales,
para- desarrollar y fomentar Ia ganadería;' .

desde el cultivo forestal para la obtención de
frutos y madera, hasta la multiplicacióu de
la horticultura y el cultivo á campo abierto;
desde la explotación agrícola intensiva á la

que- extensivamente en otros casos se aplica,
hay tal variedad de grados que solamente con

un estudio particular sobre el terreno se pue
den presentar soluciones concretas paracada
uno de los casos.

El punto de partida para estas enseñanzas
debe estar en el análisis

-

aproximado de las
tierras que forman la capa labora-ble, así
como la profundidad media del suelo y del

subsuelo; de este modo podrán clasificarse los
terrenos de cultivo según aquellos principios,
resolviendo si predomina el calcáreo, el cre

táceo tal vez, acaso el silíceo ó si predomina
eï-mantilloso, etc., etc.

De igual manera las propiedades físicas,
como perrneabilidud, capilaridad, higrosco-
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picidad, cohesión, adherència, etc., etc., y

lasmanerae de modificarlas deben constituir

objeto de estas enseñanzas en la Escuela.

Los medios adecuados para quitar la hu

medad' cuando ésta es excesiva, abriendo'

zanjas ó pozos, trazando acequias ó tendiendo

drenajes, así como el medio de aumentar

aquélla, cuando. el terreno sea en extremo

seco, suministrándola p0r medio del riego; la .

facilidad para el alumbramiento Y conducción

de las aguas, así como el análisis aproxima
do de éstas, para que no dañen á las plantas

en lugar de constituir para ellas un beneficio,
son conocimientos de capital importancia que

no debe desatender el maestro.

Otro capitulo importante es la mostración

de los útiles de labranza, de los aperos. Los

arados,rastros, extirpadores, es'carificadores,

rulos, azadas, layas, azadones, palas, biden

tes ytridentes hoces, guadañas, máq uinas para

sembrar, segar, trillar y aventár, etc., etc.,

desde las más sencillas hasta ras más compli

cadas, de que el maestro
I

con modelos en

miniatura delante, y cuando esto no pueda

ser, láminas á la vista ó por
-

medio de la pa

labra acompañada de sencillos esq uernas que

se tracen en la pizarra, deben entrar en ac

ción, para hacer agradable el estudio y llevar

conoci.mientos á la mente. de los niûos y ha

bilidad á sus manos, cuando traten de poner-

losen ejecución.
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Después de esto debe hacerse entender la
'manera de remover las capas de las tierras;
cómo se debe roturar, binar , ternar y cuar
tar ó cohechar; cóm? se mueve el' arado y se

maneja la azada, estableciendo comparaeio
nes que hagan resaltar la diferencia entre las
labores, según la antigua costum bre y las q ue
se hacen hoy con el auxilio de la moderna
ciencia. La manera de efectuar la plantación
ó la siembra, economizando pies ó semilla y
aprovechando el terreno, así como· el.seña
Iamíento de las fases de cultivo por que cada __

planta pasa, es de grande con veniencia. Para
facilitar este trabajo es útil formar cuadros
sinópticos y estadísticos, distribuídos en co
lumnas que comprendan el nombre de la
planta, el terrenoque necesita, el abono que
le hace falta, la época de siembra, tiempo de
atenciones culturales, como limpias y escar

das; momento dé recolección, mercados á que
puede conducirse, maneras de aprovecha
miento y época-en que puede ser más venta
josaIa venta.

Será muy conveniente enseñar lo que son
las Cooperatívas de labradores y ganaderos, .

por las ventajas que proporcionan. Ha de ha
blarse de los Sindica.tos agrícolas, de las So
ciedades bancarias para 'préstamos á la Agri
cultura, etc., etc., de manera que la Escuela
110 solamente sea centro de divulgación de los
conocimientos, sino que sea, además, medio
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'eficaz de propaganda, porque generalmente
los ninos repiten en là familia todo lo que veri"
oyen y aprenden al lado del maestro.

Debe decirse algo de legislación agraria.
y de guardería rural, por la transcendencía

que tiene relacionándolo con su carácter mo

ral. Esta parte, por su naturaleza especial;
puede explicarse con motivo de sencillas lec-

,

turas que inculquen el respeto debido á la

propiedad ajena, fundamentado en el deseo

que tenemos de ver respetada la nuestra. Asi

.los ninos perderán la mala costumbre dé pe
netrar :en cercados y huertas privadas, apo
derándose de flores, frutos, etc., que no les

pertenecen, llegando á conseguir, al propio
tiempo que el respeto al arbolado, otras bue

·nas costumbres, que 'tari plausibles son'.
'

Los conocimientosde Industria deben re- .

ducirse á explicar, si es posible con las cosas

á Ja vista, el funcionamiento de las que haya
en la localidad y puritos próximos Ó, en -caso

,

contrario, referirlos solamente á enunciados

teóricos, materializándolos en la palabra, re

presentándolos en el dibujo, 'etc., 'según la

destreza y habilidad del maestro ccnsídere

más eficaz.

También se mostrarán las materias pri
mas y después los productos parciales que,por
la elaboración sucesiva se vayan obteniendo

hasta llegar al producto total y completo en

, 'estado de llevarle al morcado, para .destíuarle
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al consumo; de este modo se orientarán en los
conocimientos más precisos para desenvolver
su actividad en aquel sentido. Sou convenien
tes las referencias comparativas de Ia forma
en que aquellas industrias se desenvuelven,
para que se hallen los niños iniciados en las

mejoras que puedan tener aplicación, sin' que
Jamás esto en la Escuela adquiera carácter

profesional, por ser ello cosa distinta.
Conviene que el maestro, si tiene medios

de hacerlo, estudie y exponga la manera de

implantar algunas nuevas .índustrlas que en

la región prometan resultado. Ni estás traba

jos, ni los que correspondan á las anteriores
indicaciones han de referirse á las índustrias
instaladas y explotadas por grandes capitales
ó Sociedades, sino principalmente á otras más
modestas 'que se desarrollan dentro de la
acción familiar 'ó, cuando más, con la coope
ración del compañerismo ó del vecindario ..

Estrechamente relacionada con estas cues

.tiones agrícolas é industriales aparece Ia mer

cantil ó industrial. Para desarrollarla ha de

preceder conocimie-;to bastante preciso de
las materias que en aquella región se produ
cen, de si la cantidad es inferior ó superior al

/
'

consumo del poblado, así como de aquellas
otras que necesitan" por no háber de ellas

producción ó elaboración suficiente, -de ma

nera que satisfaga las necesidades dellugar.
En uno y en otro caso conviene aleccionar á

�-----
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·los muchachos, sobre todo á los que por su

edad están próximos á salir de la escuela, en

-

esta clase de conocimientos.

Con relación it 10 primero, se les hablará

de los mercados más próximos ó más yenta-
) josos para, dar salida á 10$ productos, así

como de jas vías de comunicación que á di

chos centros faciliten el acceso, señalando

especialmente aquellos en que se puede man

tener mejor competencia en clase y precio
con los que de otras regiones puedan presen- .

tarse en plaza, aumentando la oferta y esta

bleciendo, por consiguiente, Una tendencia á

la baja, que se traduce -en baratura del pro- .

dueto, cuando la demanda ó, hablando sin

galicismos, el pedido no aumente y motive

competencia en el comprador, de manera que

mantenga el precio del mercado en eq uili

brio, pues cuando éste se altera tradúcese -en

un aumento de precio que beneficia al produc
tor tan to como al consumidor perjudica; estos

beneficios ó quebrantos son muchas veces fic

ticios más que reales, porque se relacionan

entre sí con todos los demás elementos pro

ductivos, est.ableciendo una compensación re

ciproca, debida á la ley del mercado. Las eJC

cepciones ocurren, pero son escasas.

Además de lo dicho, es conveniente que

10's niños conozcan algo de la manera de ha

cer las operaciones mercantíles y también de

cómo se realizan 108 trabajos propios de una
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òfícina de comerció, esto es, de Ilevar la 'co-
.

rrespondencia mercantil, sentar la contabilí
dad en sus libros respectivos, haciendo que
los nifios más 'adelantados reciban y contes

ten cartas, abran los libros de comercio -'Y
anoten algunos asientos en ellos, practicando
el cierre de cuentas con sencillos ejercicios
de simulados balances, q ue -sín llegar', como

tantas veces se repite, á. constituir u na ense·

ñanza profesional, preparan para ella conve-
. nien temente.

En la enseñanza de Ia Agricultura debe
ser objetivo p ríncípal del maestro mostrar

. los modernos adelantos' Y sus ventajosas apli
caciones, para extirpar con ellos la rutina in

veterada, tan perjudicial en sus consecuen

cías como extendida por todas nuestras re

giones de cultivo, con excepciones rarísimas

dignas de interés y merecedoras de que se les
imite en cuanto dejamos expuesto.

En ,la enseñanza de la Industria, encami
nará su labor el maestro al mejor aprovecha
miento de las producciones' regionales, lle

gando, como en algún caso ha ocurrido, á sa

car rendimientos de materias que antes eran

abandonadas por considerarse inservibles;
despertará con ello el ·amor al trabajo, ha
ciendo ver que es ley de nuestra vida ligada
á la honradez y compañera de la felicidad,

Tratando del Comercio, enseñará la apli
cación de los conocimientos adquiridos, prin-

1
I
I

)
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cípalmente de Gramática y de Arítmètiea,

promoverá el estímulo para el ahorro y tam-
,

.

- bién expondrá nociones de lo q lie es Ia vida

económica en gran escala, diciendo lo que es.

la Banca, la Bolsa, Ia Deuda pública; en qué
consisten las comisiones, descuentos, taras,

corretajes, mercados, lonjas, ventas al por,

mayor y menor, ventas en eomisión , etc.,
adiestrarse en là práctica de correspondencia
que estas operaciones exigen, y conocimien

tos que suponen; así verá que, no solamente

hay comercio .de cosas, sino que también tene

mos comercio de ideas y que las operaciones
mercantiles llegan á formar una serie de lazos

que mantienen, por sí solos, unido al mando

entero', extendiendo las mercancías al mismo

tiempo que defienden y propagan las ideas.

En todas estas onseûauzas halla el maes

tro ocasión para descubrir Ia vocación de sus

discípulos, así como para analizar sus apti
tudes, á fin de que ambas le guíen en la elec

ción profesional, constituyendo un considera
ble precedente que haga esperar un dichoso

porvenir, cifrando en él fa relativa felicidad

que en lo humano puede alcanzarse.

Método, procedimientos y formas para su ex

péslción. - La enseñanza de la Agrlcultura.
debe descansar sobre el método mixto ó com

puesto, No es posible acudir al sintético solo"
ni tampoco al analítico en exclusivo. ;Para. los,
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comienzos, el sintético dará excelente resulta

do y cuando se hallen los.conocimíentos arraí

gados, se pueden desenvolver y ampliar, acu

diendo al analitico; la presentación del con

junto es el único aplicable para enseñar á los.

párvulos y á los que se inician en el grado
elemental de la primera enseñanza; las va

riedades' divisiones y subdivisíones, hasta

llegar á los elementos.ireq uieren inteligencias
ya regularmente formadas.

Otro tanto decimos para la enseñanza de

la lndustria, pues debe empezar mostrando

la materia prima y después cada una de las

trausformacíones que sufre hasta llegar al

producto ya formado; de este modo se fija
más el discípulo, se distrae menos y da más

arraigo á los conocimientos de las cosas y á

las imágenes que de ellas forma y conserva.

En muchas ocasiones tendrá que completarse
el trabajo por la síntesis, y alguna vez acudir

á los conceptos analíticos.

También para la enseñanza del Comercio

conviene un método mixto, con predominío
parcial del analítico ó sintético, según el cri

terio que el m�estro aplique. El primero dará
mejor resultado por Ia variedad, siempre que

, se eviten las contusíonesque puede producir
en el entendimiento.

. Los conocimientos que se suministren eri

cada sesión escolar deben ser pocos, pero muy

claros,para hacerlos-perdurables en la mente.
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Procedimientos. - Hasta hoy han estado los

procedimientos para esta enseñanz a en un

rutinarismo verbalista, tan hinchados de for

ma, como vacíos de fondo; cuando más, se

llegaba á la lectura de algún libro, á Ia mos

tración de algunos trabajos ó láminas á cuya

ejecución no acompaño siempre el buen gusto
niel mejor acierto; más ventajosos resultan

los que, aun en forma esquemática, traza el

maestro en la pizarra.
Hoyes de necesidad absoluta que el pro

dimiento cambie, la intuición primeramente, .Òs

la observación después y la ejecución sobre·

todo, deben reemplazar á los pasados discur

sos de exposición.
Ordenada recientemente la creación del

campo escolar y establecida la Fiesta del Ar

bol, deben procurar los maestros que estas

enseñanzas sean_ prácticas, con procedimien-
'

to esencialmente activo. Las lecciones con las

cosas y con su manejo, es procedimiento in

sustituible para facilitar Ia adquisición de es·
tos conocimientos, pues el maestro no se debe

limitar á que sus discípulos miren ú oigan,
debe aspirar á que sepan hacer.

Es indudable que á lo dicho se ha de ana -.
dir el procedimiento discursivo, cuando la

realidad no sea posible transportarla hasta

las ruanos de los escolares, como sucede para
las grandes industrias, teniendo aplicación
en tonces los libros con grabados, las láminas,
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las .proyecciones con linterna, los dioramas

y, -en centros. de considerable población, tain

bién las cintas cinematográficas, impresiona-
.

das con un fin propiamente instructi vo y edu

cativo, cuya virtualidad podría aumentarse

aún, por lo grata y amena que es esta ense

ñanza para los ninos, con el concurso de fo

nógrafos . y gr a.mófonos, habiendo entonces

de cumplirse aquello. de que «quien todo lo,

ve, todo lo abrevia».

En el campo.escolar cada niño debe tener

señalada su parcela, para que aJV élla cul

tive como cosa propia, realizando todas las,
operaciones, desde.la preparación del terre- .

no, hasta la siembra y recolección, siempre
bajo la vigilancia y dirección del maestro ...

. La Fiesta del árbol debe ser mirada como,

una institución escolar altamente regenerado- ..

ra, por los hábitos que despierta y los bienes,

que reporta para el trabajo y para la higie-,
ne; en primer término, omitiendo lo que pu
diera decirse para el buen gusto, por la orna-,

mentacióu. que de .ella se deriva. LasAuto

ridades deben .procurar que arraigue y se

extienda, pues .aun. cuand�' sus beneficios no.

se toquen durante los primeros anos, no pasa,
rá la generación que Iapractique sin palpar"
sus beneficiosas consecuencias. La .repobla
ción delarbolado, tan necesaria en nuestros,

campos, no tardaría en ser un hecho , porque.

siguiendo el ejemplo. de los ninos, pronto .la,

.�

•
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ejecutarían los hombres; es asombroso lo que
el cálculo, sin acudir á exageraciones ni es- .

pejísmos, arroja en este punto; supongamos,
y no es mucho suponer, que hay en Espaûa
�5.000'Escuelas públicas y que, una con otra,
plantan cada año 100 arbolitos; la suma ó el

producto del primer ano se habría. converti
do en 2.500.0JO árboles; añadamos la hipóte
sis de que se practica diez anos sin interrup
ción yal cabo de este corto tiempo tendríamos
en nuestros eriales 25.000.000· de plantas,
purificando el aire' que respiramos y promo- .

viendo fecundantes lluvias. ¿No sería posible
que la población escolar de'Ios centros priva
d'os, de los Institutes, de las Escuelas especia
les y de las Universidades también, por qué
no intentarlo, se dieran la mano en esta em

presa? Si tal sucediera, calcúlese dónde en

pocos años llegarían los resultados.
, Para Ia enseñanza de la Industria con

vienen procedimientos análogos, con base

fundamental en la observación, siempre que
posible sea, en las grandes fábricas y talle

res, porque en las pequeñas índustrías se

puede llegar·'á la experimentación directa·

por medio de la ejecución: presenta. más di-
, I ficultades què Ia enseñanza de la Agricùltu

ra y entre ambas existe una notabledíferen
cia: la Agricultura presenta mayores, facili

dades en las Escuelas rurales y la Industria
en los grandes centros de población; existen- �
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algunas. excepciones, pero ésta.es, como opor-
. tunamente se dijo, la regla general. Deben

ser' aprovechadas para estos fines las Gran-,
jas agrícolas y los campos de experimenta
ción, oficialmente recomendados.

El procedimiento se completa con la viva

voz, explicando dibujos ? láminas, y cuantos

elementos gráficos puedan aportarse.
Para la enseñanza del Comercio, el exà

men de sus operaciones, en Ins estableci

mientos donde se practican; la redacción de

correspondencia, los asientos en los libros: el

acto de extender pagarés, cartas órdenes,
cheques, letras, libranzas, etc., así comola

constitución de depósitos, operaciones de giro,
descuento, cambio, etc., dan .excelente resul

tado simuladas eo la Escuela y aplica el pro
cedimiento por esencia activo.

Da excelentes resultados la formación de

índices, cuadros sinópticos y estadísticos de

producción y sus análogos.
Igualmente facilita esta ensenanza_la for

mación de mapas mercamiiles reqionales, na

cionales, después, y unioersoles en último tér

mino, fijando las producciones de cada lugar,
las vías dé comunicación que existen para
entrada y salida en los mercados, por cuyo
medio se sabe dónde se producen, dónde se

consumen y cómo se transportan.
Es conveniente iniciar á los alumnos en lo

•

I

que son los monopolios, contrarios á la ley. na-
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tural, opuestos á la moral y negaeión de la

justicia, hermanos gemelos de los acapara

mientos; vicio' del comercio que deja: abierta,

la puerta de la usura, obligando al consumi

dOl:" á' que pague por imposición lo que conde

na la justicia. Este proceder anula toda com

peiencia en el precio, porque no hay más que
una sola oferia para un aumento del pedido,
pudiendo el que vende marcar sus mercancías

cori el precio que á sus privados deseos con

venga, Sill más limite que 'el de la fuerza bru

ta, defendida por la mano de una poco escru-

pulosa conciencia.
'

Ei monopolio eslaîmposición de la ley que,
dicen, .rep resenta Ia voluntad d'el pueblo; el

monopolio es là imposición del tiranuelo, á.

quien defienden los enredadas mallas de nues-

tras malas costumbres políticas.
'

Es procedimien to común, para la enseñan

za 'de estas tres ramas del saber, la forma

ción del Museo Escolar con aplicaciones agrí..

cola; industrial y mercantil.

En la primera sección comprenderá colec

ciones ó muestrarios de las diferentes clases

de tierras cultivables, debiendo ponerse, en

los frascos de' boca ancha donde se censer

ven, una rotulación ó etiqueta quecompren
da: nombre de la tierra, punto de donde pro

ceda, su clasificación, agrícola, propiedades
físicas que más Ia caractedzan, su composi
ción química, cultivo para. que es más apre-
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piada y maneras especiales de cultivo que
admite, según las circunstancias. Colecciones
de plant-as, de frutos y semillas; las primeras
disecadas, las otras en fras¡;os muestrarios,
con etiquetas ó rotulaciones que digan rîom
bre vulgar de la planta Ó de la semilla, punto
donde se ha producido, clase de tierra y cul
tivo que se empleó, rendimiento que da por
término medio, época de plantación, ingerto,
etcetera, etc.: abonos más convenientes, apli-

'

caciones industriales ó consumo directo, mer,

cados interiores y exteriores donde tiene ma

yor circulación, envases para el transporte,
conducción á otros lugares, etc., etc. Comple
tará todo esto, á ser posible,. un conjunto. de

modelos en miniatura de los útiles, aparatos
y máquinas de éultivo.

El Museode Industria debe comprender:
ejemplares de las diferentes materias prime
ras" de sus transformaciones y del producto
acabado cuando se .destína al mercado ó al
consumo. Deben acompañar láminas ó gra-

. bados de las máquinas y .operaciones queés
tas realizan, así como una sucinta descripción
de las aplicacíories que tenga, los rendip:lÏen-
tos que produce, los' puntos de fabricación,
así como los centros de mercado y general
'consumo. 'Si se pueden lograr modelos de má

quinas, también son muy conveníentes.
La sección relativa al Comereio puede

en el Museo Escolar comprender: modelos· y
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medios de comunicación y trausporte, ya en

construcción Ó bien estampados. Colecciones
de productos de, cada mercado, condiciones
de obtención y sus aplicaciones, colecciones.
de cartografía comercial, mapas expresivos
de los principales puntos de comercio en la

región, en la nación y en la superficie del pla
neta, con indica-dores de las mercancías q ue
en cada uno más abundan, así como de los
medios más eficaces para mandar unas ó pe ..

dir otras. Mapas de las vías de comunicación
mercantil. Muestrario completo. de la docu ..

mentación que .en el Comercio se emplea; li e

bros de comercio Inventario (aunque se suele

poner en las primeras hojas del Mayo'}'), Ma

YO'}', Diario, Borradores, Copiado'}' de cartas

y letras, de cuentas particulares, etc., etc!
Ejemplares de correspondencia mercantil,
vales, talones, resquardos provisionales ó deft-.
nitivos, cartas ôrdenes, cheques, libranzas, le.. r

tras, etc, Colecciones de pesas y medidas, asï
como monetarias simuladas ó en imprenta,
con las tablas de equívalencías y reducciones
de uno á otro sistêma, etc., etc;

e-

Formas. - No puede prescríbírse una sola
y determinada: necesita ser varia y flexible
en sumo grado; para que se amolde á las
condiciones en que se aplica con niños de es
casa preparación ó para-aquellos que se ini
cian en el' estudio, como sucede á los párvu-
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.

los, la forma expositiva es la más aceptable;
y si la exposición se acompaña de la presen
tación de los objetos, haciendo que el díscl
pulo colabore en' la ejecución de la obra, el
éxito será cierto. La forma intuitiva, reforza
da con la observación, da excelentes resulta

dos; la soerática es aplicable; pero surte me

jores efectos, la experiencía nos lo ha conñr

mado, la forma interrogativa, después de

hallarse el discípulo' algo iniciado en estas

enseñanzas; no es adecuada la catequística;
nunca se debe entrar en la abetracciôn si no

se tiene el aplomo. de la razón formado, para
que los alumnos jamás se dejen llevar de

idealismos, que hacen concebir, forjando ilu

sienes, esperanzas que no se realizan, y fo

mentan, en cambio, graves males, como la

emigración á lejanas tierras, de .las que al

gunos regresan acomodados, pero centenares
sucumbieron sin haber llenado sus anhelos ni

satisfeoho sus deseos, etc.

Prácticas . .,.- Siempre deben ser preferidas
á la enseñanza teórica, y deben realizarse en

el campo escolar, en el Museo, en el Labora- .

torio, en las excursiones y paseos, en las vi
sitas á fábricas y talleres, según como las
circunstancias con mayores ventajas lo pro
pongan. Aunque el maestro las dirija, es con

veníente que en las fábricas, granjas, cam

pos de cuIti vo
, etc., sea alguna persona, es-

,



Material.-Está constituido por el gabine
te ó Museo escolar. Donde otra cosa no sea

posible, fórmese con láminas, cuadros ó gra

bados representativos de las capas de la Tie-

rra; aparatos y máquinas para el cultivo;
, otras que representen las semilla.s y las plan-

tas, así como manipulaciones industriales, fá
. bricas y talleres; materias que han de ser

transtormadas en la explotación y la manera

de ejecutar las operaciones. No obstante las

ventajas que proporcionan, el resultado es

algo deficiente, porque el niño-no está en dis-

� posición actual de razonar y discurrir ea gra
do suficiente para darse cuenta de todo aque

llo que ante su vista tiene representado, ni

aun cuando acompañe la viva voz del maestro,
Es más conveniente coleccionar las Tierras y

clasíñcarlas agrícolamente; agregar muestra

rios de productos minerales de la región, pro-
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pecíalmente técnica, la que 'Ordene el trabajo
.

y dé las oportunas explicaciones. De todo lo

que allí se vea, oiga, observe ó ejecute, de

ben tomar sencillas notas el maestro y los

discípulos,. con reproducción de minimos de- _

talles, para que después puedan servir de

materia de trabajo dentro de Ia Escuela.

Las prácticas constituyen la mejor mane

ra de educar,. de instruir y de ensenar, po�

que quien bion practica sabê hacer, y esto es

la síntesis de la educación.
r:
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vincla, nación; cosa fácilmente realizable es�
tableciendo la correspondencia pedagógica
entre diferentes centros escolares, para el
cambio recíproco de las producciones. que <le
cualquier orden haya en uno de los puntos,
por otros de que se carezca.

Después se reunirán en el Museo modelos
en miniatura de instrumentos y máquinas
agrícolas, 'como pala, azada, laya, tridente,
zapa, azadón, hoces, guadañas, arados, ras

tra, rulo, máquinas para. arar, sembrar, s�
gar, trillat, etc.: carros de transporte, mo

delos de acequias, pozos, norias, drenajes, po
daderas, íugcrtos, plantasdisecadas, casa de

labor, etc., etc.

Además" deben agregarse ejemplares de
las principales transformacíones, de la Indus
tria, comprendiendo los productos locales, en

primer término, aquellos otros de que se ca

rece, en segundo lugar, y señalando las con

diciones económicas de su obtención, por
ejemplo: granos, harinas, legumbres" etc.,
etcétera.

.

Completa el Museo Escolar en la parte
que se refiere _'á la Agricultura, la colección

zoológica, entomológica principalmente, com

prensiva de los insectos que por útiles ó per ..

judiciales .debe conocer el agricultor, con no

ciones concretas de la manera de multípli
carlos ó disminuirlos, según los casos.

La sección de Industria debe compren-

I"

I
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der ejemplares transtormados del orden ve

getal, mineral también, como el hierro, co

bre, yeso y cal, etc.; ramio, lanas y mil y
mil más.

La parte comercial comprenderá en el
Museo Escolar la cartografía mercantil, libros

y talonarios de todas CIases, aplicados en las
funciones del negocio. Conviene que haya
además de los indispensables libros, ya antes

citados, precintos. de varias clases, marcha

mOH, marcas y sellos de comercio, modelos
de patentes y privilegios, facturas, solicitu
des para subastas, arriendos y contratos, pe
sas y medidas; monetarios, aunque sólo sea

en dibujo; tablas de reducciones y equivalen
cias.

Programa.

Teniendo presente que estas enseñanzas, por la

extensión, no pueden ser universales, antes bien, de-.

ben consíderarse como regionales ó de localidad, .no

QS posible trazar un programa que satisfaga las exi

gencias de la educación. La pauta para formarlo que
da señalada en otl'IlS asignaturas; ahora el maestro
en cada caso desarrollarà el suyo, teniendo por base
la ocasión y sobre todo et luqar,

. .



TE�A _X:VIII (L)·

_Enseñanza del ,Canto I3n la Escuela prtuiarta.c--Método,
procedimiento y forma que más convienen para esta
clase de enseñansa.c=Programa.i--Le enseñanza del
Derecho en la Escuela primaria.-Alcance que en ella

debe darse á este estudío.i--Partes que debe compren
del'. - Método, procedimiento y forma que se conside-

, ran más adecuados para esta enseñanza.

Enseñanza del canto en la Escuela primaria.
Aun' cuando. se, interprete en contra nuestra,
llevados por la sistemática ingenuidad, de la
cual no. queremos apartarnos, hemos deco

:menzar confesando que aún no hemos logra
,�p convencernos de la necesiâaâ tuo hablamos
de eonveníencia) de que el Canto. forme parte
de las materias que hayan de constituir la en

señanza de la instrucción primaria.
Conveniente, nadie dudará que lo. es, corno

lo. es todo conocimiento; pero. de ahí á censí
derarla indispensable, existe una distancia
tal que no. se salva fácilmente. Si á esto. agre-

• gamos la forma en -que esta enseñanza hoy
se da y el alcance que en conclusión tiene, no.

pasará en la Escuela. de verse considerada

J
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como un ameno y agradable recreo y un des

canso para la' inteligencia de los niños que se

fatiga laborando en otras enseñanzas; un pa

satiempo, en fin, que no presenta inconve

nientes y sí reúne ciertas ventajas; más, ni se

puede pretender, ni se deb,e esperar de Ia en

sefianza del canto en la Escuela; aunque legos
en la materia, por observación y referencias

conjuntamente, comenzamos por reconocer

que el maestro no se halla en condiciones de

otra cosa, pues con dos cursos de lección alter

na, expuestos en la forma en que estas cosas

se hacen en las Escuelas Norrnales, no es po·
sible que haya adquirido la preparación y

cultura técnica que, exige un profesorado, si

ha de ser compétente: y siendo esto así, ¿cómo
de los discípulos hemos de esperar mayores

adelantos?; si llegan á conocer la entonación

y cuando más un poco de solfeo, habremos

conseguido mucho; menos mal si no sobrevie

nen mayores decepciones.
Bien sabemos que piensan de. manera

opuesta verdaderas eminencias pedagógicas;
pero nuestra ignorancia, sin duda, ha. sido

causa de que sus racionamientos no noshayan
convencido, pareciéndonos sólo consideracio

nes superficiales, con menos fondo que apa

riencia; si en esto se ve, alguna especie de he

rejía, séanos perdonada por la franqueza con

que expresarnos nuestr-as ideas.

Una parte ímportanttsíma de la educación
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intelectual reñérese al sentimiento, porq ue en
ella encuentra apoyo la formación del ideal y
la depuración del gusto para percibir lo bue
no y lo bello.

Las cadencias y las armonías del sonido
ejercen acción notable en el ánimode los hom
bres .en general y especialmente en el de los
niños; aun antes de que éstos, llegueu .á arti -

_

cular palabras, se ven machas veces absortos
escuchando las canciones de la madre ó de la
nodriza, canciones y cánticos con que se dul
cifican las molestias de la infancia y hasta
parece que se calman muchas veces sus dolo
res; así, por la a cción de dichas canciones
cesa el llanto, se calma su excitación nervio-
sa y entra en tranquilo y profundo sueño; mas

¿quiere esto significar que el niño en aquel
estado y condiciones haya apreciado Ia belle
za del ritmo, ni la estética del canto? Creemos
que no; también los animales se calman con
la música, que parece mitiga sus ímpetus, de
fiereza, sin gue en ellos

-

aparezcan vestigios
de racionalidad que los aproximen á los seres

inteligentes; es una función instintiva la que
-

allí se ha cumplido, sin presencia de valor ni
de actividad psíquica.

Con independencia do esto, la Historia
afirma unánimemente que los pueblos de la
antigüedad prestaron atención al canto y sin
tieron por la música afición extraordinaria.
Constituye una especie de tendencia mixta en
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el hombre la inclinación que siente á expre
sar los momentos de júbilo con canciones,
himnos y danzas, acompañados de los instru-

,

.mentos que conoció en las diferentes épocas:
también sus dolores profundos y sus grandes
penalidades y sufrimientos fueron acompaña
dos de las cadencias melódicas de las armo

nías musicales.

Los pueblos 'orientales rindieron culto á
la música y la juventud se adiestraba en su

conocimiento, formando para' la enseñanza

grandes colectividades, que se encargaban
después de transmitirla sucesivamente á las
futuras generaciones; el pueblo hebreo Ia rin
dió también culto, y buena prueba de ello nos

ofrecen en sus páginas los libros sagrados. _

Los educadores del pueblo griego impusie
ron la música como expresión de la belleza y
como vínculo que uniera todos los corazones' -.

en un sentir patriótico, tanto para lanzarse
con entusiasmo al combate como para cantar
en tiempo de paz las glorias y los triunfos de
su civilización y de su progreso.

Las ramificaciones de la cultura musical

helénica llegaron .hasta Roma, y allí, aunque
no tuvieron el arraigo que en Grecia supie
ron alcanzar, se generalizaron también, cons

ti�uy��do un eficaz medio. para difundir su

cultura, princípalmente entre las .masas po
pulares;

'

'El cristianismo contribuyó también á que
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,el Canto y la cultura musical se propagasen,
y en las masas corales de los templos: en las
canciones sagradas y en los himnos religiosos
encarnó aquel espíritu musical que aun hoy,
con aumento, se conserva'.

Las catedrales, los monastérios y los tem,

plos en general, acogieron la enseñanza de
la música, hasta que después f'ué admitida en

_

las mismas Universidades. No se puede olví

dar cuánto en este orden hizo San Gregorio,
que enalteció todas estas enseñanzas, regu
lándolas y sistematizándolas COliO nadie has
ta entonces lo había hecho.

N o' necesitamos decir que mientras dura
ron los tiempos medios, la cultura musical
encontró calor y brío, lleno.de entusiasmo, en

el impulso, que le dieron juglares y trovado
res entre los cristianos y los famosos' tañedo
res árabes, progenitores nuestros en tales
artes.

Los grandes pedagogos (1) que siguen al

resurgir de los tiempos clásicos con elRena

cinîíento, reconocen las ventajas que la mú
sica tiene para dulcificar las asperezas de la
enseûanza y fortalecer los corazones de los
niños antes de que lleguen á ser hombres.

(1) Erasmo, Rabelais, Montaigne, Lutero, Oomenio,
- Fenelón, Locke, Pestalozzi, Frœbel.jetc., etc.jproclaman

la utilidad que la enseñanza de la música tiene dentro
de las funciones pedagógicas:
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Es evidente que la música ejerce una

acción marcada y á primera vista perceptible
en la actividad del hombre: ella calma y do

mina las pasiones, dulcifica el carácter, hace

olvidar las penas y trae á la memoria gratos
recuerdos, haciendo eon todo ello agradable
gran parte de la vida; 'pero estos efectos, ¿s�
percíben así en la Escuela y pueden conse

guirse 'en idéntica forma, aplicándolos á los
escolares? Responda Ja experiencia; nuestra

opinión ya la dejamos expuesta.

MétodO.--Por lo rudimentarios que han de

ser los conocimientos musicales que en la Es

cuela se adquieran y por la facilidad con que,

poco después, han de ser olvidados, se hace

más difícil fijar de una manera pedagógica
el camino que se debe recorrer para cultivar

esta enseñanza.
No se comprende una mediana organiza

ción para la enseñanza de la música en la

Escuela, si no se fija partiendo de una firme

base, dándonos cuenta¡ del fin que el maestro

debe proponerse y de la cultura musical.que
la ley le supone adquirida; de donde se des

prende- que no puede utilizar ni aplicar ins

trumento alguno, 'porque no se halla prepa
rado para su manejo.

La entonación, el canto, aprendido única-.
mente por medio de la audición, y nociones

de solfeo que de viva voz exponga el maes-,



'I
;

r-

I
I�

- 560 --

tro, ooustituirán en la mayoría de los casos

el únicométodo aplicable para la enseñanza
de la música en la Escuela, y para conseguir
algún éxito será suficiente. alguna reducida
colección de grabados que den á. conocer el

pentágr-ama, la clave, notas, etc., etc., que"
en aquél se colocan. Un encerado y deseo de

trabajar) con muchos ejercicios, sintetizan
un rudimentario método de esta enseñanza"
predominando siempre en él la síntesis, por
que no es necesario que los niños sepan des
doblar y discernir cuanto en la materia se

contenga (1).

Forma. -- Recomiendan los tratadistas y
profesionales que se ernplee Ia mixta, según
las condiciones del alumno y el momento en

que haya de ser aplicada.

Procedimiento.-Aconsejan los técnicos '(no
lo hacemos nosotros, por las causas explica
das), que en la Escuela se comience practican
do, es decir, cantando conjuntamente, dirigí- �

dos por el maestro, sin que se consideren pre
cisas explicaciones �e lo que es música, soni-

(1) A modo de texto se ha generalizado mucho para
la enseñanza del canto el método titulado Progreso Mu .. ,

sieal, compu-sto por los profesores del Conservatorio de
Música y Declamación; según los técnicos, está dicha,
obra pedagógicamente dispuesta y graduada en forma
conveniente y adecuada.

.
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do,' etc., etc, De .este modo aprenderán' los
I

discípulos variedad .do cantos, puramente de

memoria, pero q ue" aun siendo así, llenarán
los fines que se esperan. �

Tratàndo del' tecnicislllo, �e les mostrará
el pentágrama, y la voz del maestro irá, con

explicaciones y ejercicios, expresando y re- ,

presentando los- .rudímentos del citado tecni
cismo. Rara 'entender lo que son las lín_eas'y
19S espacios, cómo 'se cuentan unas. y otros; y
sabido que sea esto, 'comenzará escribiendo
las notas en las líneas primero, y después en

los espacios, repitiendo ejercicios de lectura,
que irán practicando los alumnos al m-ismo
tiern P9 que .Ios representan en la pizarra con
lo escrito, afinando la entonación.

Con esto se hallan en condiciones de ini
ciarse en lo" que es clave é indívidualmente
conocer 'la,llamad� de 'sol, así como el signo
con que se représenta y, dónde se escriben las
notas sobre el p�ntágr:amÇth '

Seguidamente se pueden, exponer nociones
d'e lb què eb el compás, siqnòs (le,duración, so-

nido) "rn,edición, ètc."
-

,

L.� repetición' de, ejercicios
.

en, una contí
nua pr-áctica,' hará 'que se eduque la voz y

,

que' los - ninos- ca-nten y no griten, como niu

èH?-�s "TeCeS sucede, 'con gravé perjuicio de su

d,ê�árrólló� f_Í�\co>wogr�san�o Jent�aiente en
esteaprendizaje y_ venciendo Ias difie.!llta¡d��
con que siempre se .tropíeza .. "

36



- 56�

Las canciones que el maestro elija deben

ser variadas y de aquellas que tienen consi

derable conjunto de matices y modulaciones

fónicas; han de ser buenas ó morales en su

fondo, y bellas en su expresión artística.
I

Programa.

Sirva de modelo èl siguiente índice, extractado de
una obra muy conocida y generalizada en la ense

ñanza:

«Pentágrama. -Clave. - Notas.-Compás.-Escala
-Solfeo.-Figuras. -Redonda, blanca y negra; ejer
clclosv--Tutervalosi. ejercicios. - Intervalos combina
dos; ejercicios.-Aires. -Corcheas. - Puntillo. - Auè

r�ciones (sostenido, pemol, becuadro, etc.). -Sincopa.
-Tresillo. -Semicorchea.-Tonos y modos.c-Fusas.s-

Doble puntillo.-Semifq.sa.-Notas de adorno. -Mor

dente. - Compás de 2/4,; idem de 3/4,. etc. Ejercicios y

prácticas muy repetidos.»
En resumen, procure el maestro con la enseñanza

de la música: 1.0 Desarrollo ftsico, aplicado prlnclpal
meute á los órganos respiratorios y aparato de fona

ción. 2.° Desarrollo intelectual, singularmente referí

do á las inflexiones de la voz, modulaciones del decir

y corrección al articular, para que hablando bien, en

tendamos y nos entiendan cuanto con la palabra se

exprese. 3. \) Inculcar un fondo de moral, moviendo los

sentidos é inclinando el corazón hacia el bien; los

cantos patrióticos y otros análogos facilitarán este

resultado. 4.° Modificar' el carácterç.pues, en efecto, es

suficiente para que la excitación se calme y el razona

miento sobrevenga, oir ó recordar las cadencias y

las armonías musicales. 5. ° Promover recíprocos afec

tos y víuculos de sociabilídad, moviendo nuestros sen

timientos hacia uu fin común que cifre la felicidad de

todos.
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La enseñanza del Derecho en la Escuela prima
ria.-Entre la variedad de condiciones que al

hombre rodean en la vida como consecuencia

de su naturaleza racional, por esencia socia

ble, ninguna influye tanto en su modo de ser
como �quellas que se derivan de las leyes que
la sabía Naturaleza impuso ó que la voluntad

de.los hombres ha sabido establecer.

Là ley, esa se considerà como expresión.
de la razón y la voluntad divina, ordenando..

que se respete el orden natural que ella por
su beneplácito tiene establecido, bien lo miré

mos como la encarnación cie aquel principio
eterno en la conciencia de los seres raciona

les ó bien, por último, lo miremos como expre
sión concreta de la voluntad humana consti

tuída en autoridad para regular la vida de los

individuos y de las colectividades en orden al

bien que apetecen, siempre la encontraremos,

como un manto protector, como un camino.

recto, como un permanente guia, en fin, que
dice y señala' qué 'camino hemos de seguir y
qué sendas hemos de abandonar, si hemos de

alcanzar el fin racional que como término úl

timo de nuestra actividad se halla vinculado

en una felicidad relativa mientras la existen

cia dura, y se perpetúa con la posesión de la

. bienaventuranza eterna.

Esta ley, q ue sí es única en su esencia, es

varia y múltiple en su forma, la encontramos

en nuestra misma esencia, como propiedad

,

.

-
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del.sujeto que la aplica y Ia vemos también,
la peroíbimos .y tooamos oomo dique

ó

muro

de contención que se- opone al ejercicio racio

nat de nuestra libertad.

El-conjunto de leyes ,de la índole referida

que colectivamcute se expresa con la deno

nrinación genérica de «Derecho», deja sentir

su acción sobre .la vida del hombre desde .el

instante en.q ue es 'concebido, le recoge. amo

roso cuando al desprenderse .del claustro

materno adquiere vida individual é íudepen-
cliente, le acompaña· mientras vive,· siendo

su. protección y defensa constante, condu- i
cíéndole, cuandoel fallecimiento llega, hasta I
el sepulcro, donde sus cenizas son custodia:

das, con el respeto y veneración. de cosa

santa.

Siendo, por -consiguiente, el Derecho de-
. fensa y vígilancla constante de la personali
dad del hombre" de 'su propiedad y de sus

actos, 'nada más natural. qu� conocerl-e con

precisión, 'para saber en .. q ué ocasiones hemos,
d,è reclamar Ia prestación de sus servicios"
para que defienda y haga respetar todo lo que
según disposición suya 'nos haya sido otorga
da; si en-las artes, profesiones- ú oficios es in

dispensable- conocer con exactitud las distin ..

. tas herramientas y sus aplicaciones, ¿cómo no

lo hade ser el Derecho, que regula todos nues

tros actos ya èn sí mismos, 'y� en las rela

clones que con nuestros semejantes hemos de
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tener, pará Ia conVivencia, humana quy la

sociabi lidad impone?
¿ G¿uieren .estas considoraciones .decir q l,l�

la enseñanza. del Derecho sea una' necesidad
enIa Escuela? Creemos 'q tie no; más aún: .se
gún nuestro juicio, resulta cuando menos im-� _

pertimente, si es que en, la mayoría de los casos
no' llega á .ser nociva. Para, creerlo así. nos

afirmamos en las consíder acíonea que siguen;
ó nos proponernos con esta enseñanza que s��:
de modo tal mostrada, que quien' la adquiere

•

quede en condiciones de aplicarla pata satis-
'facer las necesidades Iq u.e· en la vida siente :ó,
de lo contrario', será un pasatiempo con algu ....�

nas ventajas pedagógicas, pero en conclusión.
siempre un tiempo perdido, un funesto mito.

¿A-naso durante el, aprendizajede Ias pro
fesiones ó de los oficios se dejan enIa mano.
de cuantos en tales obras se inician, los útiles
y' herramientas que han de manejar cuando
sean oficiales ó maestros? ¿poF ventura, aun

reconociendo que .cíertas .arrnas constituyen
necesariamente elementos de defensa. para
conservar-la integridad personal y la.de .nues
tras bienes y derechos, se, ponen aq uéllas en
mancs de la infancia? ¿consentirá el opera
dor �e cirugía. que sus hijos de cortos años,
manejen cuando se les antoje el instrumental

de su profesión? ¿s�rá lógico entregar. á ma �

nos inconscientes é irreflexivas armas ó subs
tanelas que de 'su manejo y empleo dependa.



- 566-

el que sean nuestra defensa y fortalezcan

nuestra salud ó se conviertan en elementos

homicidas con el filo y con el veneno?

No es preciso dar respuestas: se evidencia

por 'sí la conclusión y aplicando estas mismas

deducciones á la enseñanza delDerecho, cree

mos que no estando-la razón plenamente for

mada y desenvuelta, no hallándose el niño
en condiciones de discernimiento tal que le

permita regirse por sus propios actos, corre

el peligro de que unas cuantas ligeras nocío-
.

nes de los principios generales, de las leyes, '

sean en su m!tno, arma suicida ó en otros

casos ruín instrumento de pasiones viles que
incitan á la venganza.

Cuando la razón no marcha sola, sino que
el sentimiento es su compañia inseparable, la

deliberación no puede ser acertada ni com

pleta para conocer el desenvolvimiento y al-"

canee de nuestras acciones; el egoísmo en·

ronces nos ciega creyendo que sólo para nos

otros el derecho manda, sin exigirnos jamás
que nuestra voluntad obedezca; cuando la

razón no juzga, el impresionismo es nuestro

exclusivo consejero y éste nos conduce por

.todà-senda que lícita ó ilícitamente nos lleve

á la satístaccrón de nuestros caprichos y ve

leidades.
-

Ahora bien: como la enseñanza del Dere

cho en la Escuela no encuentra el cimiento en

tina reflexión y consciencía clara de lo que la

.,

j
t
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ciencia es en sí y de lo que nos ordena y nos

marida,
.

el sentimiento y el impresionalismo
serán las actividades únicas que nos pondrán
en movimiento: Se fijará el niño en que sus

padres tienen para con él obligaciones y no

recordará que á él le sujetan deberes; sabrá

que hay un derec,ho para votar, pero que no

verá, respecto â este punto, otra cosa que

arteros planes p�ra burlar lo ,mandado, cre

yendo, desde luego, que con aquella burla

llena y cumple á satisfacción todos sus debe

res; en cambio, si sus facultades están plena
mente desenvueltas, la noción del bien-y de

·la verdad se le presentará ante su razón

pidiendo protección y defensa) y el cou ven

cimiento entonces- le podrá llevar hasta el

sacrificio de sus ambiciones,

Donde nos parece muy conveniente que

esta enseñanza se establezca con sujeción á un

riguroso plan pedagógico. es en las Escuelas

de adultos (ambos sexos), en donde precisa -

mente laley no. se acordó de establecerla.

No. se crea quehablamos de este modo por

creer que la enseñanza del Derecho en la Es

cuela y la Iormâeión de abogados haya de ser

una misma cosa: distinguimos, desde luego,
.

cuanto corresponde a <unas nociones genera

Iisímas, de aquello que constituye toda una

enseñanza profesional, para en su día defen

der con acierto lo que á cada cual pertenece,
dando á cada uno. lo suyo; pero insistimos en

I' ,
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áflrrnar què bajo el primer aspecto 'no puede
sacarse otra consecuencia que Ia de inculcar
prematuramente la idea errónea de que, si te- -

nemos alguna obligación que cumplir, 'abun.,.:
dan más los derechos á reclamar, 'y" si .para
inculcar estas nocíories en RU 'límite Justo se

teclama -Ia enseñanza del Derecho en là Es

cuela, diremos que le doctrina cristíana.y la;
Moral de nuestra religión, aplicadas en sí mís :

'

mas y como deducción-normal de todas las de
más enseñanzas, suplen' ventajostsímamente
lo que del Derecho en ta infancia se puede
esperar; no creemos pertinente que al niño se

le hable de formas de gobierno ni de penas y
-

otras «cosas semejantes», porque todavía ni
Se le debe explicar que hay una politicà, ni

que existen delitos: su NOCIÓN DEL DEBER, Y

Á CUMPL IRLO.

¡Qué consideraciones no podrían añadirse
êxaminandoIa preparación jurídica que sue

len tener los maestros! De donde, no hay,' es

imposible sacar.

� Alcance .que en ella debe darse- á éste estudlo,
No obstante las consideraciones que prece
den, ya que la ley lo' manda, acatémosla y
démosle cumplimiento: enseñemos el Derecho

I'-en la Escuela, porque esa ley 19 ordena; 'Pero
¿qué carácter y qué alcance debe tener esta
labor del maestro?

Parécenos que, en primer -términO, debe
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aprovechar sus enseñanzas moraiesvhacíen
'

dover que el Derecho.contiene al hombre de

una' manera racional dentro' de los Iímites
justos que á su actividad se,trazan,:1' nd per ..

mitiéndole que de un paso fuera de su esfera;
porque COn él ·podría.le·sionar lo que es propio
de-sus semejantes; debe esforzarse-por hacer

ver que èl Derecho constituye la reglamenta
cíón de nuestra vida toda, que-todos los actos

dealguna significaci6n paranuestra existen
cià tienen su asiento y norma eft la ley; tanto

referida á nuestra vida' privada como aque
llos otros que establecen las relaciones socia

les que hemos de mantener cori nuestros se ..

mejantes.
Ha de aplicarse la enseñanza del Derecho

para móstrar que eleva la cultura de los, hom-
<'

'

bres' yel nivel íntelectualde 10.8 pueblos; que
desarrolla el sentimiento de la familia; pro."
mueve las inclinaciones hacia' el .ahorro; in

culea arraigados hábitos de economía; enal

tece los sentimientos' patrióticos; hace arilar

la índependeucia ; garaàtiza todos nuestros

compromísos;: fomenta 'el movimiento corner

cial; rige áIa industria; D'OS enseña â respe
tar y nós hace respetados, Hegando, por fin,'á,
regir nuestra voluntad y á defender nuestros

bienes, nuestra vida y nuestra honra.,

.': 'Partes que de-be compr.ender.- Siempre 'la

práctica, nunca la disquisitiva ó fllosófica.
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Ligeras nociones de lo que es la ley natural,
cuáles son los derechos que de, ella se derivan

y qué otros corresponden á la positiva. Mos
trar la distinción que media entre derechos
innatos y adq uíridos, con algunas geuerali
dades sobre aquéllos, fijando bien cuáles son

los principales; relación estrecha que une las

ley_es humanas con lo que Ia natural ordena.
Idea de l a fa. milia; puntos culminantes del

Derecho Civil, Penal, Mercantil, Político, Ad-

.

mínístratí vo y Canónico, para señalar los de
rechos de la Iglesia y los actos que con ella
se relacionan. Conocimientos de la Constitu

ción, Municípios y Provincias. Puntos funda
mentales de la ley que regula estas entidades

jurídjcas y adrnínístratívas. Quintas. Sufragio.
Caza.y Pesca. Organización de los 'I'ríbuna- .

les de justícia; fines que llenan y cómo se

comparece ante los mismos, etc., etc.

No deja de. tener condiciones especiales
esta enseñanza, para que se le imprima el

sello del oportunismo y regionalidad; el maes

tro en su buencriterío sabrá discernir y apli-
, carlos oportunamente en cada caso. (Véase

la distribución varia que en los distintos �ua
dros de división del trabajo en esta materia,
aparece consignada en los mismos.) .

Método, procédimientos y forma que se consi
deran más adecuados para esta enseñanzav--Se
nos ofrece hoy e�Derecho en grandes síntesis,

1

1
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mas para llegar á ellas, preciso Iué ,proceder
por un detenido análisis. En la Escuela no se

tratará de la formación de esta ciencia, sino

del aprovechamiento de sus enseñanzas; 'por

esta razón, ni el análisis ni la síntesis da

rían, individualizados, resultados satísfacto

rios; han de armonizarse en su acción reel

proca, para que percibiendo sus efectos y so

bre ellos razonando, podamos elevarnos á la
'

dedución de las causas yexamen de los princi

pios; el método compuest.o, construtioo ó mixto

será el más razonable para la enseñanza del

Derecho en la Escuela de primera enseñanza.

Procedimiento.-Ha de predominar el acti

vo-receptivo; el primero, para ejercitar el ra

zonamiento y habituar á díscurrír..el segundo,

para apropiarnos y asimilarnos las doctrinas

que.otros formaron y las que nosotros obten

gamos como consecuenoia de nuestro trabajo.
La oioa voz del maestro, el discurso de los

discípulos, hl. propoeidôn de ejemplos, la si

mulación de hechos; etc., pueden marcar el

procedimiento más útil y ventajoso para en

señar el Derecho en la Escuela; pero las prác- -

ticas experimentales, láminas' ó dibujos á

éste referidas, los jurados escolares, de que

en otro lugar de èsta obra se habla, yo' es

pecialísímamente, la lectura comentada de

nuestras leyes y códigos, creemos que forman

el más racional procedimiento.
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Ferma.v-No podemos, ÍlÎ se debe, fijar una:

en exclusivo; todas ellas tienen cabida y de-.
hen ser' con habilidad combinadas, : á, fin de;'

que' 'él exagerado predomínío: que pudiera'
darse 'á algunas,: no sea causa' originar-ia de'

gravesdañós, en vez de reportar 'cònstderá��
bIes beneficios. . J.

,';'.
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La enseñanza de lasLaboresen las Escuelas de niñas:

b�ne:fici�s �u'e rep�rta.-Ca�aCter·y al�ailCe que d�b�·
i�ner esta enseñanza en' la Escuela primaria. -Plan

que debe seguirse, -'Método, 'procedimiento y forma.-
'," Material de .enseñanza.c=Programa .

. : La enseñanza de las labores era las Escuelas

dé nlñas.beneñcles que reporta (.1).-La obra de

ta educación reclama integridad en su des

arrollo, si ha de: llenar los fines á que está

(1� Aillegal' á este punto, nos está vedado el' paso;
únicamente podrtamos continuar el avance dejando á

un lado la pluma para coqer ta tijera, en cuyo mane

jo ni hemos sido, ni queremos ser, prácticos.
"

.

Nòs ha parecido más noble, expedito y franco, al

mismo tiempo que' para' los lectores más ventajoso,
acudir' ,á quien por su justificada competencía oïre

elena garantia segura de acierto, para desenvolver

�st� materîa. .'

, La, deferencia con que I� distingulda Profesora de

Ia Escuela Normal Superior de" Maestras de Madrid,
Dòha Leàndrá Moreno de Orellana, acogió nuestro

ruegó es .eausade que hoy, con su trabajo, aparezca
avalorado él! mucho ,el .ínstgnlñeante mérlto que, sin

aquél, tendría.esta obr"�. ,
, ;: ,

-
_l,
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llamada: mas, estos fines, á la educación per"
tinentes, no mantienen uniformidad absoluta

para cada uno de los seres á quienes la edu
cación prepara y disponeacertadamente con

el objeto de que hallen para las dificultades
de lavída un regulador, que facilite la ejecu
ción de sus obras. La edad, las condiciones
sociales y otros factores mil que actúan sobre"
10.8 educandos, reclaman q úe la educación se

amolde y adapte especialmente á cada uno

de los individuos; porque habiendo de hacer
de ella aplicación distinta, no pueden ser

iguales los medios.

Entre aquellas causas modificadoras señá

lase por su predominio el-sexo, porque siendo
diversos los fines que el varón ha de cumplir
de aquellos otros que á la mujer señaló, antes

que la civilización la misma Naturalezaç los
elementos que ordene p�ra cumplirlos, ha

brán de tener de igual modo sus notas dis

tintivas.
La vida paterne-filial y en ésta especíal-:

mentetodo aquello que se refiere á la ecouo

mía, modestía, pulcritud é higiene, reclama
que tenga por único director y ejecutor el sen

timíento amoroso de la madre de familia, á

cuya diligencia y actividad no debe ocultarse
_

ni el más insignificante de .los mencionados

detalles, porque de su acertada disposición
dependè muchas veces la tranquilidad, el or

den, la salud y la paz del hogar doméstico.

I

I

l

\
\
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No es creencia de nuestros días la que se

revela en las precedentes lineas: ya nuestros

antepasados lo reconocieron. así, aunque no

le dieran el alcance social que hoy puede te- .

ner, por el diferente modo, de vivir á que es

tán sometidos los pueblos cultos. Personali

dades eminentes por su saber, dentro y fuera

del campo pedagógico, predicaron y siguen
predicando las excelencias dé las labores

domésticas difundidas y arraigadas en los há

bitos y sentimientos de los tiernos corazones

infantiles, por medio de la función educadora

que hoy realiza la Escuela.

M. Jules Simon, preconiza la utilidad de

la santa costura; M. Camne'Lemmonier, se

interesa por la propagación de las aficiones

de la mujer al encantador ·a1·te de la costura,
, al que considerà tan instintivo y propio de

aquélla, como la seda lo es para el gusano

que la elabora, y para la araña son los finísi

mos encajes que teje en las líneas simétricas

de sus primorosas telas.
Frases tan gráficas y pensamientos tan

delicados pudiéramos citar igualmente, to;.

mándolas de Fenelón, Rollin, como pedago-:
gos, de genios y estadistas, como Napoleón
y de nuestra inmortal Isabell: Católica, mo

delo de damas, de madres y de gobernantes;
pero es de tal evidencia elalcance que por sí

misma ofrece la enseña�za á que se refieren,
qu� obvian todo intento de 'demostri:1cióIl;
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basta tener ojos para ver; manos para ejecu
tar y corazón para sentir. '

'

.

. ,

A dos grandes.órdenes podrían reducirse.
los inapreciables benefícíos que Ia.enseñansa
de las labore� proporciona: pedagógico, �nò,:
y. otro, ,económico. El primero aplicase. con

singular ventaja para proporcionar descanso,
en .la.Escuela, después delos ejercicios y tru

bajos que la obraescolar supone para la, en

señanza de otras diferentes' materias: 'esta

ûnalídad.síempre reconocida, pero no aplica
da con carácter general hasta que el Real De
creto de 17 de Agosto de 1901 estableció los, '

triabajos manuales corno parte integrante del

prograrna.oûcial de las asignaturas que depen
enseñarse.en la Escuela de ínstruccíón prima
ria, para -ambos sexos, venía aplicándose en

las Escuelas de niñas, con la enseñanza de

las Labores, para contra-peso del exagerado
intelectualismo y. rutina memorística que des

graciadamente se hallaban muy- generaliza-
dos en nuestras Escuelas.

.

La Pedagogía encuentra en la -enseñanza
de las Labores medios eficaces para desper
tar y educar el gusto estético, que tan ex

eelentes resultados produce .para el comple
mente ' de Ia ôbra de la Escuela y. para .la
vJda de farrii,lia en posteriores días. El hábito
del trabajo y la àfíción á un ejercicio con-.
tínuo se desarrollan también con la., ense
ñanza .de lasLabores, S despertada esta ;le;,; ,
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,

tívidad, 'se puede dirigir fácil mente á otra'

clase de trabajos.
La economía doméstica encuentra exce

lente apoyo en.Ia mujer que sabe 'aprovechar
todos los elementos que la educación dispone
en torno suyo, para que llegado -el tiempo
oportuno, les dé aplicación adecuada

..
,

'. La costura, el corte, tejido y otra multi

tud de labores, que si por una parte miran á .

lo indispensable, por otra se relacionan con

el arte- y la utilidad, pueden constituir base

para una distribución ordenada de ingresos
. y también fuente que los aumente, sila nece-.

sídad ó la conveniencía así lo aconsejan. Las
condiciones en que se desarrolla la vida del
obrero' y de todos cuantos constituyen la lla

mada «clase media», no permiten despilfarros
ni estaciones, antes bien, necesitan un mo-.

cresto aprovechamiento y calculada distribu

cíórrparaIlegar á lo preciso sin que se íncu-.
rr� 'en vanidades .

. Carácter y alcance que debe. tener esta ense

ñanza en la Escuela primaria.-No sabemos si

por una: equivocada interpretacíón de la fina
lidad que esta enseñanza debe tener en la
Escuela ó si por inclinación á lo fútil y apa
rente, apartándose de lo real, se .ha incurrido.
en el error de considerar como labor escolar.

preferente la más costosa y difícil, á la vez

t que la menos útil, originando ·con ello graves,
. i

37
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por Teresa de Dillmont.
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defectos en la educación, porque la inutilidad

de las labores conduce á la frivolldad; lo di

ñcil causa desaliento y 16 caro exalta la va

nidad y conduce al despilfarro, atacando los

fundamentales principios de la economía do

méstica, que tiende siempre á lo práctico, sos

teniéndose con los productos de un trabajo
modesto y honrado, que tanto predispone los I
sentimientos como desarrolla, las aptitudes de 1

las futuras madres de tamilía, r
, Esta falta de buen sentido en la enseñanza

de las labores ha dado lugar á que la� niñas:

"dentro de la Escuela pierdan en ensayos de

puntos de costura (1), en interrninables trapos
que se suceden en número excesivo, lin tiempo.
precioso que debe ser mejor aprovechado.en
otras ocupaciones más útiles, en lugar de ven-

las en olvido por efecto de la aversión y aun,

del. odio con que las niñas míranocupaciones
tan útiles. Otro defecto, que se observa en Ia.

enseñanza de las Labores, ha sido.la excesiva

"'__.
duración del tiempo consagrado á sus clases,
originando los perjudiciales efectos de una

postura demasiado continuada, viciosa tam

bién por las deñcientes condiciones del IDQ'"

biliario y del local.. predisponierido parà el

ocio y el fastidio, . pudiendo dar. lugar á que
SB inicien Y' desarrollen sensaciones é ídeas
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que entrañan grandes peligros para la educa
ción física y moral de las niñas.

Hoy debemos romper CQn esa rutina en

todo centro escolar y muy señaladamente eu

los grandes ·centros de población, aunque
para ello sea lícito llegar á suprimir ciertos

trabajos que son precisos para desarrollar en

las niñas el deseo de hacer agradable la vida

de una familia que sepa 'armonizar la honra

dez con la modestía, Creemos que se deben.
conservar los trabajos de verdadera aplica
ción, dejando en segundo término, aquello
que siendo ligero, superfluo y hasta inútil, se

aparta de toda finalidad educativa.
Las notas que principalmente han de cru

racterizar las Labores en .la Escuela prima
ria-son: 1.0 Contrarrestar los efectos de una

exagerada instrucción, para lo cual' debe

disponerse su enseñanza outre aquellas otras

que reclamen considerable esfuerzo intelec

tual ó al comenzar los trabajos de sesión de

tarde, cuando aun las funciones cerebrales

pudieran tener algún entorpecimiento por no

estar ultimadas las digestivas. 2.° Han de

encaminarse á educar la vista y el tacto y
á regularizar los movimientos de la manó,
dándole exactitud y precisión. 3.° Deben

ejercitar la atención, afirmar la perseve
rancia y desarrollar la paciencia, 4.0 Pro

moverán hábitos de modestia, economía, or

den y aseo. 5. o Deben inculcar amor al tra-
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.bajo, haciendo ver que sólo en él encontra

mos medios racionales que satisfagan nues

tras, necesidades. 6.0 Despertarán el buen

gusto, para que siguiendo las reglas del arte,

contribuyan á fomentar la estética, pues la

llamada costura «doméstica'> para diferen-·

ciarIa de la-de -adorno- ,
habitúa al primor

más que ésta, porque el colorido sin profusión
de adornos compensa .la ejecución algo de-.
flcíente; en cambio, es de mal gusto una cos

tura, un ojal ó un zurcido mal hechos, como

lo es también una pieza mal puesta. 7. o Debe
dar bases para que si es preciso se pueda
cultivar en el hogar alguna industria domés

tica, compatible con la constitución física de

la mujer, más delicada que la del hombre.
En este caso podría serla hija de familia una

tejedora, costurera, cordonera, sastra, mo

dista, bordadora, zurcidora, corsetera, guan

tera, sombrerera, aotubríllera, encajera etcé

teraç.etc.

1

I

T
I

,Plan que ,debo segulrse.i--Las cousideracío
nes que preceden, juntamente con un carác
ter eminentemente subjetivo que debe predo",
mínar en esta enseñanza, aconséjanos que
en lo posible se amolde al siguiente orden

ó

á otro parecido: 1.0 Preparado. 2. o Cosido,
S.? Remates. 4.0 Repaso.: .'5.0 Compostura e-

6;0. Corte. 7 ..
°

Adornos. 8.9. Labores comple
mentarías de.cadeneta, .crochet, flores, .bor-,



I '

1

I
bo
r

._ ,581 -

dados y en generallo que siguiendo un gene

ralízado galicismo, llamaremos frivolidades
Ó monerias, con más realidad en el fondo que

la que en su interpretación quieren conceder-

le los aficionados á toda clase de importacio-,
Iles extranjeras. 'Esta tendencia y aplicación
predominà hoy en las Escuelas profesiona
les (1), donde se enseña á las niñas á tejer, co

ser, repasar, remendar, componer y cortar

las ropas de uso propio y las de sus familias,
adaptando prendas aritiguas á las necesida

des y aun conveniencías del día, transtor

mando las prendas anticuadas en otras que

no desdigan de la actualidad, inculcando de

este modo hábitos de economia, de aseo, lim

pieza y arte: no quiere esto decir que preten-
.

damos desterrar de la enseñanza las labores

de adorno, creemos que éstas deben existir,
.

pero constituyendo Ia meta de esta enseñan

za, nunca deben ser antepuestas á Ia costura

propiamente dicha ..

Respecto á la época en que debe cornen

zar esta enseñanza, discrepan algo los trata

'distas, pues mientras unos afirman que puede
comenzar' cuando las niñas tienen siete u

ocho años, 110 falta. quien, como Mme. de

Maintenonlas proscribe para las niñas que no

(1) Taller Escuela de Mme. Souchard de Pres

tence.-Escuelas de SaíntDènlarue Loges, Ecouen.s-

Escuelas de la Legión de Honor, etc., etc.
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hayan cumplido los doce é insiste al mismo
tiempo en que nunca sean motivo de vanidad

para las maestras,-ni de ostentación para las

alumnas, porque resulta nocivo que' algunas
concentren todo su cuidado y ardiente celo
ep. formar una variada y costosa colección

-.de labores de adorno, á costa .y en perjuicio
"de los ahorros domésticos, y con la pérdida
de un tiempo hermoso, que debió aprove;
charse en otras enseñanzas: esta educación
desnaturaliza el fin de la Escuela, que no

es convertirla en .taller de especialidades,
.cosa intolerable, aun cuando. se presente
Invocando fines benéficos, ni mucho menos
utilitarios, ni tampoco pretextando acceder'
it exigencias de las familias, quienes sobre
.todo cuando no viven con desahogo ni en là

opulencia, pero \ que, aspiran á acercarseá
.ellos, se inclinan mucho al bordado, en per
juicio de la costura, pretendiendo con ello
disimular su pobreza, que erróneamente juz
.gan, por consíderarla humillante si se' exte

rioriza; error grave que una educación raze

-nada debe corregir, porque casos semejan-
¡tes' dan motivo para que una maestra, celosa
.de cumplir con su deber, proclame Ia virtud
.de la- modèstia y enaltezca la san tidad del

trabajo honrado .

1

. Mé�odo�- Debe ser analitico para los co

mienzos y sintético en las labores complemen-
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tarias, haciéndolo siempre compatible con las

ptesèripciones del buen gusto y de la esté-

tica:

Procedimiento.-La índole de esta ensenan

za reclama que el procedimiento sea intuiti

vo y práctico; y por consiguiente, activo .

. Los primeros pasos que las niñas dan en

el aprendizaje de las labores, deben reducir

se á los conocidos trabajos frœbelíanos; pu

diendo, decirse, en líneas generales, que en

aquel sencillo tejido se encuentra la base

más elemental de la costura; el comienzo del

recortado marca la iniciación del corte y el

plegado da las primeras nociones del dibujo,'
que después se amplía y perfecciona con apli
cación á las labores.

El aprendizaje de la costura debe hacerse,

en sencillos pañuelos, servilletas, almohadas,
etcétera, cuya aplicación inmediata encanta

á las niñas y las' anima para vencer toda

clase de dificultades.

Sucesivamente pueden ir aprendiendo los

distintos puntos, aplicados á las prendas de

su particular uso, pasando de lo fácil á IG)' di

fícil, de lo sencillo á lo complicado, cosiendo,
por tanto, en primer término al hilo, más tar

de �i bies, pudiendo luego íntroducír' elemen

tos de adorne con los 'puntos de marca. más

comunes, como cruceta, cadeneta, etc.

Conviene conservar Ia enseñanza del pun-
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to de media y el crochet (1), que puede alter
nar con la costura, dándole carácter práctico
y de combinación, para que embellezca las
prendas que las niñas vayan confeccionando.

Después que las discípulas dominen 108
distintos pun tos de costura, debe enseüárse
les á fijar botones, 'remates, ojales, presillas;
trabajando con hilo grueso al principio y
después con el fino, acomodando la obra siem
pre al cuerpo de la tela. A estos conocimien
to s y prácticas. debe seguir el repaso 'Y com

postura de prendas semejantes á las de su par
ticular uso, exigiéndoles siempre la mayor
pulcritud, pues no es práctíco ni lógico reali
zar trabajos de compostura en tela nueva.

Con la enseñanza reseñada están las ni-
.

I
nas en condiciones de poder manejar las tije
ras, y entonces se las dirig.e en el preparado
de labores más sencillas. y en su corte. Esta
labor se hará primeramente á ojo y en tama
.ño pequeño, pasando luego á la ejecución se-

gún reglas y en mayor t�maño.. .

Es conveniente que la enseñanza de-las
_

Labores vaya simultaneada _con la del Dibu
jo, para que adquieran hábitos de simetria,
orden , proporción y precisión.

.

..

Cuando hayan educado regularmente la
vista y dirijan la mano según la voluntad

(1) Véase The Art of' Gorment Cuttinge, of Croche
ting, of Drau: Work, del Metropoiitomo Arte.



- 585 -

.ordena, se las autoriza para que ellas mis

mas preparen las prendas cortadas, comen

zando por trabajar en papel, pàra pasar

después á la tela. La operación de prueba
debe practicarse por las niñas entre sí, para

mayor perfección.
Conviene mucho que en la Escuela se en-

señe á coser con máquina.
Todos estos pasos suponen mucho tiempo

y gran perseverancia en la maestra para no

malograr los resultados: cuando la perfección
del trabajo no satisfaga. sus deseos, deben

animar á las niñas para que no se hástíen,

antes bien, les hará notar sus adelantos, com

parando sus obras. Cuando sepan coser, re

pasar, èomponer y confeccionar las distintas

prendas de ropa blanca y las fundamentales

de los vestidos de señora y de niño, pueden

aprender á bordar, primero y con preferencia
en blanco y á la española; como c6mplemento,

pueden hacer distintos trabajos de encajes y

bordados para labores de adorno, así como

flores de papel, tela ó pasta, que' pueden
ampliar fuera de IaEscuela, si sus gustos y

circunstancias las inclinan á constituir este

trabajo en base de su profesión ..

Remos de insistir en la necesidad de que

en las Escuelas NormaIes se den estas ense-,
o

ñanzas á las futuras maestras, con' el carác

ter indicado, pues lo que bien se aprende,

generalmente bien se' practica y enseña, ysí

, 1
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en nuestras Escuelas no siempre se consigue
'el resultadoque era de esperar, débese á que,
en la generalidad de nuestras Normales, la
enseñanza -de' las Labores adolece tanto de
�na exagerada tradición, como de una imita
ción modernista llena de vanidad, hallándose
sobre todo el cort e y la confección en un es
tado in_cipieJite, siendo su desconocimiento
causa de graves trastornos en el orden econó
mico de la, vida familiar.

Ferma de là enseñanza.e-Ha de apartarse
del carácter. rutinario, y para 'ello la observa
ción, la viva voz y la intuición; dirigidas por
la maestra, darán cierta Iacílidad práctica
y tecnológica que evidencie á las niñas el
por qué del' arte de la costura y de las reglas

• á que ha de sujetarse para producir aquellos
efectos á que conduce el buen gusto y permite
la economía siri contravenír á la belleza.

.
,

.

Material pára la enseñanza.-Puede dividir- ¡

se en útile� profesionales (dedal, agujas, tije
ras, hilos, cinta, cinta métrica, lápiz y jabon
.eíllo para el dibujo) y material de muestra
(álbums de muestra, de crochet, encajee, fes
tones, puntos de marca y puntos de adorne,
cuaderno para conservarIós dibujos de corte
y las medidas).

La conveníente adaptación de los mate
riales al objeto que han de producir exige un

1.
[, r

(I;
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empleo inteligente de aquéllos; así como su

conservación en perfecto estado, por lo cual

Ia maestra debe acostumbrar á sus discípu
las á que tengan completo, bastante y bien

cuidado todo lo que se refiere á los útiles de

costura y á que las niñas usen delantales

blancos, con mangas, mientras dura esta cla

se de enseñanza, dándoles con ello hábitos de

orden, aseo, economía, etc., etc., que pueden
traducirse, COll acertadas deducciones, en re

glas prácticas conformes con la moral.

J.
[. .

�

Programa.

Dentro de cada Escuela debe adaptarse el progra

ma para la enseñanza de Labores á las circunstancias
especiales, al Iugar y á la calidad de las' personas,

porque lógico es que cada clase social necesite prepa

ración distinta, En puntos donde se h alle muy difun

dida la industria encajera, en Almagro, por ejemplo,
ó en la región catalana, así como en algunos otros pun

tos la agricultuëa, las niñas y Jas mujeres abandonan

'1�a,co8tura doméstica y dedicau más' tiempo en la Es

cuela al aprendizaje de aquellos trabajos.
Lo expuesto nos parece bastante para que una

maestra de buen cri terio organice la enseñanza de las

Labores de un modo verdaderamente pedagógico; so

lamente como precepto geueral, nos permitimos apun

tar la idea de _gue el desarrollo del programa de esta

-aslgnatura no debe exigir más de media hora diaria

de trabajo eh .las Escuelas de párvulos, uua hora para

las clases en las Escuelas elementales y hora y media

en las superiores, incluyendo en este cómputo el tlem

po invertido en la preparación y en la recogida de

trabajos.
LillANDRA MORENU DE ORELLANA.



TE�A x:x. CLII)

Concepto de los exámenes aplicados á los alumnos de
las Escuelas de instrucción primaria. - Si se. admiten,
¿qué carácter debe predominar en ellos?-Clases de
exámenes y manera de hacerlos provachosos.-¿Con
viene la recompensa con ocasión del examen?-Distri
bucíón de premios, considerada pedagógicamente.

Concepto de los exámenes aplicados á los aÎum
nos de las. Escuelas de instrucción primarla.i--Pa
rece nimia ó superficial la cuestión que pre-
cede enunciada; se la trató en la mayoria de
los casos con un carácter de superfícialidad
que, á. nuestro juicio, no merece; es, honda Y'
se le debe conceder' otró alcance, porque
realmente lo tiene.

Examinar, sabido es que vale tanto corno

reconocer, inoeeiiqar lo que una' cosa en si

¡/ contiene,
/

para formar de ella un concepto
exacto, dándose quien analiza cuenta plena
y clara de cuanto la materia analizada lleva
en su interior contenido; supone Ia opera
ción de examinar, una observación delicada,
'una percepción exquisita, un desdoblamíentc

tal, completo, .para que, apoyándose la in-

1
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teligencia en un método analítico, concluya

por síntesis, formando el entendimiento un

conocimiento cabal de lo que es y contiene

la cosa reconocida ó examinada. Quien exa

mina, inquiere y haciendo aplicación de la

eurietica, forma primeramente su juicio, lo

aprueba ó lo condena en su conciencia, para
conserv-ar ó destruir las causas que lo moti

varon ó modificarlas parcialmente, si alIado

de lo nocivo se encuentran términos aprove-
.

chables.

Aplicadas estas consideraciones á la total.

labor qqe se ha realizado en la Escuela pri
maria, se traducirá en el conjunto de actos ó

procedimientos y [ormas que en concepto de

medio se aplican, para adquirir conocimiento

pleno de la obra educadora y un juicio claro

y�cierto de la manera en que se dispusieron
los distintos elementos coordenados, para el

desenvolvimiento de la función docente.
Ahora bien: es axiomático que para cono

cer un todo, �o es suficiente reconocer ni ana

lízaruna de sus partes componentes ó algu ..

nas de éstas en particular aislamiento; nece

sario resulta eœosninarlos. todas y también la

manera de relacionarlas Y' de uulrlas; de.

suerte tal, que por el movimiento, las altera

cienes ó los cambios que unas-sutran se pue

da .llegar .al conocimiento de lo que en las

restantes pasa. /

-,: No' es menos evidente, según reconocen



- 590-

cuantos ínvestígan para hallar las causas re";
motas ó próximas de muchos fenómenos físi
cos, que una modificación cualquiera de lag,
condiciones en que la observación se practí
ca, una alteración que parezca insigníûcante,
introducida en ,el campo de la ínvestlgacíón,
las variaciones) en suma, del medio en que' eL

. examen se practica, altera de un modo con

siderable el resultado de la experiència: ls
mayor intensidad lumínica, el aumento ó¡ la.
disminución de la humedad, de la presión.
atmosférica, la temperatura misma, etc." ha
cen que se altere el resultado de la expert
mentación.

En el mismo orden meral con que cam
bian las impresiones previas, las teorías cíen
tíûcas, las' mismas creencias' religiosas, Ias
presunciones ó prejuicios pOF un exceso de

impresionismo formado,. hacen que los Ienó
menos.ó los hechos se vean al través de mi
prisma ideal más que real, y nós h'agaJ. ver, en

las deducciones ó conclusíones.To que en. ver

dad'no existe; porque no fuimos libres en ab ...
·

soluto para ver lo que en las cosas había, y
cegados por aquellos perturbadores prejuí...

cios, abdicamos de nuestra libertad y marcha
mos por derroteros que nos alejan fatalmente
del punto de observación, der objeto de mira,

( Principio indiscutible resulta hoy para l�
Pedagogia, que la obra de la Escuela es re

petídamente compleja y debe ser además ínte-

1 '

I
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gra; la complejidad nace, de, que ha de ser

eaucadoraJinstructiva y docente yla integrtdad
proviene de que por igual.ha de referirse al or
den físico que al moral y al de ] a inteligencia, J

y como, según ya hemos dicho, para afírman

Ó negar la bondad de un todo 'se necesita co

nocer todas y cada una de sus variadas pan

tes, 'resulta que para apreciar eIl todo su va

lor y alcance el mérito ó los defectos de la

obra de la Escuela, total habrá de sér el exa- '

men y referido á'la variedad de sus ramas,

no á una sola de las en que se fra�ciona aquel
árbol de la educación;, n'o, bastará llevar el

análisis ájustipreciar elgrado de instrucción"

Ó mejor dicho, de enseftanza què I6s escolares

î ' llevan adquirido, prescindiendo de la educa

ción física y de la moral como si rio exístie

ran;' nadie se preocupa dé ellas, y son: de ma

yor importancia que las otras; vale más una,

educación física ,y moral que no la intelectual,
cuando ésta se reduce, como hoy sucede entre'

nosotros" á un eAagerado cultivo de la me-

moria.;, . '
.

''1 ,�or otra p�rte, l¿s;exámenes, ta! 'como hoy
. s€ entienden y se practican en.las Escuelas"
,
se reducen al reconocimiento de uno de los

efectos, .de los varios que debiera producir Ia

. función educadora;.pero, ¿es que las causas no

deben tenerse en cuentai'; ¿acaso los medios

que en aquella labor íntervienen deben dejar
se en olvido?; para conocer y apreciar un

I
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producto y sus perfecciones, ¿no convendrá'
observar y reconocer la máquina mientras
está en movimíentov; la normalidad y el or

den de la marcha, ¿no influirànde manera
sensible en la perfección de la obra?

P.ues siendo así, ¿por qué el examen d� los
niños de una Escuela se ha de encaminar á
ver cómo tienen de recargada su memoria,
la rapidez con que-sueltan y sueltan palabras
y más palabras, según tengan de "expedita y
ágil su lengua? ¿Por qué no se ha de eœami-.
nar ellocal y el material también, así como

la labor del maestro? ¿Por qué no se ha de
examina?" la Escuela en movimiento, observan
do cómo la requia, dirige y ordena él técnico
(el maestro), cómo dispone aquelorganismo
y cómo entra en acción cada una de sus par
tes ó cómo r�oge' sus efectos cada elemento
pasivo? En una palabra; ¿por qué no se 'ha:
de referir el examen al conjúnto Escuela) sin
olvidar ninguna de sus partes, en vez de sa

carla de su elemento" desquiciar su cimenta
cíón y su modo de. ser, viéndola en quietud,
cuando por naturaleza está llamada al moví
miento, y metiéndola en artificios, cuando 80-.

lamente la naturalidad la con viene?
,

Salgamos del error, dejemos los artificios;'.
las ficciones, y-acudamos 'áIa naturalidad y
la sencíltez

, porque esto ya sólo conviene á':
ia Escuela.:

'Los exámenes en la- Escuela primaría, tal.

I'
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cO_!llo hoy se .practican , de todo se preocupan
menos dE? la educación: 'se reducen éstos á
una verdadera representación que tiene más

de teatral y de ficción que de académica y
educadora: allí todos los elementos.se colocan
en lín�a de figurón, sacando. làs cosas de su

cauce natural.

._ Preparadas estas mixtificacio_nes con mu

cha antelac-ión y con la premeditación consi

guiente j' todo se reduce á que. en un' momento

dado, UDOS cuantos alumnos) los más aventa

jados, acaso los más despiertos) que pudieran
- ser los de más influyentes padres ó aquellos

I que con un previo ensañamiento se los ha mor

tificado para incruetarles una docena de re

glas que para nada han �e servirles, las repi
tan como parlantes máquinas por un esfuerzo

de memoria,colocados en un ambiente que los'
cohibe y los coarta; atmósfera en que 00 ha-

I - llan libertad para sus movimientos, cuando,

precisamente esta condición es acaso la me

jor garantía de las muchas con que la edu

cación cuenta para llenar sus fines sociales;
formando hombres francos y honrados y ha
cieudoveraces á los que se obstinan en ser

hípócritas.j/
-- En un mar de artificio no puede navegar

la nave ingenua de la infancia, sin peligro,
de .que cabecee, porque el aturdimiento, el

sobresalto y la zozobra pr-edisponen para un

funesto naufragio. La Escuela avanza sobre
38
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los duros y bruñidos carriles de la norma

lidad y la justicia; fuera de ellos, descarrilada

ep las impurezas de la tierra, no avanza por
el campo, aunque esté sembrado de flores sin

/ perfumes, CO!TIO lo son las de la mentira, la
adulación y la lisonja.

.

sr se admiten, ¿qué carácter debe predominar
en ellos?-Por lo expuesto se deduce que los

exámenes en cierta forma verificados no sola
mente son de conveniencia, sino de necesidad.

El examen en una Escuela, demuestra clara

mente.hasta dónde alcanza la habilidad doceu

te y pericia pedagógica del maestro, así como

el grado de desarr Ilo y desenvolvimiento

complejo, físico, moral é intelectual del niño.
Para fijar con precisión el carácter que

deben tener los exámenes en Ia Escuela prí
maria, conveniente será estudiar: 1.0, la ma

teria sobre que el examen ha de versar; 2.° la
manera de efectuarse el examen, y 3.°., quién
debe examinar.

of El examen de que se trata ha de com,

prender el trabajo del maestro, la organiza- .

ción de la Escuela y la marcha de .ésta; la

determinación de los métodos,
.

aplicación de

los procedimientos y encarnacíón de las for

mas; el aproyechamiento de los alumnos en

su consideración física, moral é intelectual,
como eduçación íntegra, que es la que en la

Escuela debe darse .

. \

. \
1

"�
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_
Más afecta el examen escolar al maestro

.

que á los discípulos:' allí se verán los conoci

mientos técnicos que posee yeómo los da for

mas, cómo él mueve con su impulso inicial

todo aquel viviente organismo, cómo dispone
los .elementos materiales, cómo traza los pro

gramas, qué método aprovecha por conside

rarlo, después de la experiencia, más con

veniente, qué procedimientos surten más efi

cacia y cómo no pueden sin razonado conoci

miento, ayudarse recíprocamente, la fisiolo

gía' la .químíca y los materiales de la Es- .

cuela. Tan complejo ha de ser el examen

como variados son los factores. de la educa

ción: comienza en el edificio escolar y con

cluye en la explicación oral del maestro.

El maestro tiene por/misión educar, no for

mar loros, que diciendo lo que saben', no sepan
lo que dicen: para esto la fonografla ëra bas

tante; debe educar el c�erpo, ha de. cultivar
la inteligencia, disciplinando la memoria, for

taleciendo el entendimiento y dando persona
Iídad propia á la voluntad; así se forma el

carácter, así se da temple á las almas; con

ello se forjan los hombres del porvenir, que
se guían por convencimiento índívídualderi

vado del propio discurso; la razón y el juicio
con el raciocinio, deben sustituir al rutina

rismo memo, impropio de seres racionales.
Tanta importancia tiene la forma de veri

ficarse el examen, como el examen mismo,
I
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Esas formas, que raya:n en.lo ridículo it fuerza

de aspirar á ser solemnes; esos señalamientos
previos, con la antelación deseada; esa farsa

embustera que mixtifica y bastardea la ver

dad, es algo parecido á los viajes y ostenta

ciones de magnates, á cuya llegada precede
la de emisarios ó heraldos nada escrupulosos,
para preparar un mundo .de artificio sem

brando unas cuantas partículas' de pintado
oropel y percalina sobre la superficie de pal
pitantes miserias, sirviendo sólo para amor

dazar Iá voz de la verdad y del sentimiento .

sincero, á fin de que con sus ayes lastimeros

no perturbe la tranquilidad de autómatá que
rodea á los poderosos y encumbrados, hacien-.

do con ello, quien estos males amontona, que
sea maldecida la mano de donde había de

venir el remedio y de donde éste no asoma,

porque ni lá razón fué tocada da la verdad,
ni el corazón de un humanltarío. sentimiento.

No vivamos de la mentira, seamos veraces
en todo, y primeramente en nuestras necesi

dades y miserias. Cuántos locales escuelas se

v.en limpios solamente el día de -examenes,
pa,ra cuya ocasión se �emueven hasta los úl

timos trastos, y en el reste del curso hay mu

chos rincones en pugna con la decencia �on
la Higiene; cuántas .veces se acude al vecino

en busca de algún moblliario que -luzca su

presencia durante aquellos momentos; cuán

tas otras se ven hasta plantas y florès, care-

'J
!
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ciendo los restantes días d'e vaso para que

sacien su sed los escolares;' cuántas veces se

aplican á libaciones, aunque sean modestaa.y 'Ik

obsequies insigníücautee lo que debiera haber

caído, por ejemplo, en los �interos.
El día señalado para el examen se crea en'

la Escuela una atmósfera de artificio y de

falsedad, que es nociva para todos en general
#

y muy especialmente' para los alumnos y para

el maestro: aquéllos porque no se mueven 'en

su elemento, por todas partes están cohibidos,
I

y el temor los corrtíen e, cuando rio los eumu-

dece, desarrollándose en forma latente una

emulación falsificada, q ue 'Se traduce en fo"

mentó de envidias, semillero de disgustos y
rencillas por las posibles ó reales preferen-
cias, no siempre justíflcada ,y éste, es decir ,

el maestro, porque premeditadamente ha. po·
dido zurcir descosidos, tapar sus faltas y de

jar bajo una superfície recientemente un poco

barnizada, la más censurable carcoma. 'AHí

"là adulación tiene preeminente asiento y mu

chas vecesla encarnación de Ia ignorancia se

constituye en pies de una laboriosa constan

cia' y entonces los colorines de alguna indu
mentaria se ven con frecuencia preferidos á

Una inteligencia bien saturada y nutrida.

El maestro que ordena y dispone estos ac

tos, conoce su ineficacia y sus perjuicios, y

repugnándole allá en el fondo de su con cien

cia, se ve eh la precisión de hacerlo así para.

, I
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no contrariar á personas detcrminadas, que
buscan. un motivo para su exhibición ante u�
público no muy docto) que juzga Ialsamente
por la apariencia de una impresión super
ficial y pasajera.

, El examen debe practicarse sin anuncios

previos, en uno ó varios días de trabajo, du

rante. toda Ja sesión de Escuela, viendo allí
hastá la más peq ueña acción de maestro y de

discípulos: si posible fuera que los alumnos
'no se percatasén de que los estaban examí

dando, sería esta obra mucho más completai
porq ue conservaría Ia naturalidad, sería es

pontánea é ingenua, envolviendo él trabajo de
los niños en una encantadora transparenoia;
no es la infancia la que alli se nos presenta,
es la seriedad académica y el aplomo cien

tífico encarnado en un cuerpo juguetón y en

una voluntad bullidora é

inquieta; es decir)
uu conjunto que raya en elridículo, porque

- en él están en pugna el fondo con la forma;
ello será risible, pero' además es antipedagó
gico y poco humano

Otra de las cuestiones propuestas para
este examen es la referente á quién ha de

examinar, cómo se constituye aquel llamado

Tribwnal, formado muchas veces por diez ó

doce.
Nadie ha puesto en duda que para ser jue«

lo primero que ::;� necesita es justificada ó 're

conocida .competencia en la materia que ha

I.
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d-e ser juzgada; pues bien, por regla general,
para que todo ande mal,' en los exámenes

practicados en la Escuela primaria, sucede

todo lo contrario. Alli, no diremos que el per

sonal técnico, ni el docto ó culto siquiera', se

encuentra, salvadas raras excepciones, por

ninguna parte.
Proceden-aquellos jurados (sin juramento)

de las Juntas locales, y éstas se componen de

personas de cultura escasísima, cuando su ig
norancia no es muy crasa, y precisamente
esta ceguera intelectual los tiene capacita
dos para prestar sus servícios ,

reducidos á

.dar cumplimiento á lo que ordena cualquier
caciquillo, que siempre juega y nunca pier
de, que todos lo ven, aunque, por exceso de

preeaucion; mueva siempre su. mano en la

sombra.
Allí el maestro y el senor cura párroco, que

por su ilustración puede juzgar con acierto,

son, generalmente, los únicos que de educa

ción algo entienden. El primero no puede in-

. tervenir, porque seríajuezy parte; el segu_ntlo
carece de-Ia libertad què necesita para' juzgar
con independencia., porque cualquier acto

suyo queno satisfaga á quien manda y ordena,

leenajena la confianza quepreconcebidamen
te le prestaba, y pronto las censuras, tan vio

lentas 'como injustas, dan motivo para que
todos le preparen disgustos de muy desagra
dables consecuencias. El sacerdote será un
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díscolo, un rebelde; no merecerá, ni aun por
ministerio, respeto ni obediencia.

Al quien pasó la vida' en hac�r zapatos' y
honradamente cumple así su social destino,
¿cómo varnos -á exigirle que esté al corríente

de-método, procedimiento y formas pedagó
gicas? ·El que siempre se ocupó en amasar

pan y aquilotar el peso, ¿cómo podrá hablar
de moral ni tampoco inspeccíonar la ense

ñanza? ¿Qué acierto presidirá á su dictamen,
'

ni qué confianza inspirará su-juicio? No tal
-tará quien le aplique aquello de «si el necio

aplaude»...
.

Si, como antes se dice; el examen ha de
afectar á la totalidad' Escuela, si ha de Ins

peccionar �l trabajo del maestro, el mismo'
local, el .material también, la organización
pedagógica, el horario �e trabajo y de mate

rias, los métodos seguidos, los sistemas pues
tos en práctica, los procedimientos aplicados
y las formas empleadas, no deberá ser juez
quien no tenga competencia en estas mate ... ·_

rias; quien las posee íntegramente ó por lo
menos debe poseerlas, es el maestro; maestros,
por consiguiente, deberían ser quienes prac
ticaran una minuciosa, detallada y completa
inspección del funcionamiento de la Escuela,
en vez de que personas ignorantes ó incultas y
cas.i siempre ajenas á cuestiones pedagógicas
oficien de pontifical en una pantomima escolar,
que la misma ciencia reprueba y condena. �
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Esta inspección de que hablamos, siendo

una »erdad., hace más fecunda la obra de la

Escuela'; el maestro trabaja con mayor fe y
verdadero entusiasmo, porque sabe (aunque
ignore cuándo), que su labor ha de ser eœami-

, nada y que sus merecimíentos ó descuidos ha-.

brán de tener la sanción oportuna; por el lo
r

aguza s'u ingenio, poile á contribución su "ta',

lento y su experiencia, procurando sacar ma

yor pro veeho y desernpeñar con más acierto

la misión social que se'lè ha confiado. Los ni"

nos sienten estimulopara el trabajó, muestran
deseos de .alcanzar el mayor aprovechamien
to, procuran ser p'ráctic�s y á todas horas
anhelan índívidualmente ser los primeros; no

se atemorizan ni aceleran ante la idea del

examen, ante'S 'bien, lo desean para que se

aprecien y premien, si á ello hay lugar, sus

adelantos y sus progresos. La familia y la

Escuela estrechan sus dístancias, y el influjo
de una en otra, se dejan sentir con suavi
dad y dulzura, no encontrando nunca ell el

camino violentas sacudidas ni asperezas. Con

motivo de estos actos escolares, se acuerda

gran parte del vecindario 'de que hay una Es

cuela y entonces se interesan por ella; la mi

ran con cariño, la recuerdan con satisfacción,
si en ellá entraron, ó sienten la vergüenza y
las fatales consecuencias de no haber pisado
Sus umbrales, redoblando allá en el fondo de

su conciencia el propósito firme de que á los
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suyos nunca más les suceda tal" cosa. Este
deseo vehemente de que todos acudan á la

Escuela, trae como inmediata consecuencia
el aumento del contingente escolar, da pres
tigio al maestro, que por su asiduidad y cons

tancia en el trabajo, inspira la confianza y el

respeto que se le debe, porque en él ven sus

conciudadanos el regenerador de nuestraraza,
de nuestra dignidad y de nuestra cultura.

En esta forma deben admitirse, no un

examen superficial, averígüador del desarro
llo de la memoria y del almacenaje que en

ella se ha dispuesto, sino de la manera de
estar organizada y de vivir que tiene la So
ciedad. Escuela; 'una investigación inspectera,
que dure tanto como preciso sea para llegar
á un conocimiento verdadero y completo de
todo lo que es, de cuáles son sus perf'eccienes
y dónde están, si los hay, los motivos del poco
adelanto, del relativo progreso.

Para que así suceda, preciso será que las_
inspecciones inoestiqadoras ó comisiones de exa

men PEDAGÓGICO, se hallen organizadas, diri

gidas y dispuestas de manera tal, que ni maes

t1'O ni discípulos TENGAN NADA QUE ESPERAR

DEL FAVOR, NI QUE TEMER DE LA JUSTICIA.

Clases d.e exámenes y manera de hacerlos pro
vechosos.-La .vida de Ia Escuela. es un per
manente y continuo examen; siempre el maes

tro está. inquiriendo qué es lo que sus disci-
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cipulos ignoran, para Ir poco á poco desper
tando en. s'u mente aquellos como adormeci
dos conocimientos; en las mismas relaciones

Sociales nos está sucediendo otro tanto.

Cuando llega un niño á Ia puerta de la

Escuela solicitando su - ingreso en
-

ella,
. el_'

maestro se ve en la precisión de practicar un

ligero reconocimiento físico ó externo y otro,
más detenido, intelectual ó interno, á fin de

ver si en la cultura tiene un nivel suficiente

para no perjudicarse á s], mismo ni tampoco',
ser rémora parasus compañeros; en una pala
bra, para saber si puede ser admitido en la Es

cuela y á qué sección y g1'UpO debe, según
-

clasificación, ser destinado. Aquí el maes tro
ha hecho un examen dei nuevo alumno con

caràcter individual y privado, porque se tra
taba de un solo niño y no asistía público á

presenciarlo.
Cada.semana, por ejemplo, suele también

el maestro pasar reoisia física é intelectual á

sus discípulos, para ver cómo están, de indu

mentaria é higiene por un lado, de cultura y
educación por otro. Este acto es un verdadero

.examen, colectivo porque se refiere á varios,
y privado porque tampoco hay asistencia de

público ..

Alguna mayor solemnidad suelen tener
,

estos actps cuando se practican mensualmente,
y entonces son co.lectivos y semipúblicos, por
que suele asistir el senor cura párroco y al-

- \
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gún individuo de la Junta local de primera
enseñanza.

Cadazres meses tienen otros la costumbre
de celebrarlos, y entonces I suelen 'revestírse

, de 'alguna solemnidad, aunque' no seau, eon

véntaja suya, tan aparatosos como los de fin
del afio escola-I', á los que' ante's con mayor
detenimiento nos hemos referido.

De cuanto hemos dicho se deduce quelos
exámenes pueden ser individuales 'Ó colectiooe;
públicos Ó prioados, semanales ó mensualés,
trimestrales ó anuales, etc., ete.

Los exámenes anuales ó de fln de curso d·e· �

ben ser generales, colectivos, públicos, docentes
y hasta diecipiiiuirios; en 'una palabra, PlmA

GÓGICÓS, y si 'esta condición no se cumple,
serán perjudiciales y dañosos para la educa

ción, porque tendrán más de interrogatorio
por formularte y de respuesta mecánica; 'que Ide inspección·pedagógíea dirigida y ordenada

'

PARA VER VIVIR LA VIDA DE LA' ESCUELA.

¿Conviene la recompensa csn çcaslén del exa

men?-Damos por reproducido aquí todo To

que se deja expuesto al hablar del concepto
pedagógico del premio y del castigo.

Sentamos entonces la conclusión de que el

premio era procedente s el castigo justó que
existiera; 'pero añadíamos que era m�y dolo
roso pensar que se vivía en una sociedad que
tenía que premiar á los asociados que cam-
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pHan 'con su .deber, sin .extrnlimitaciones ni

excescsde ninguna clase. Hasta este pun�o
nos .Ilevan ciertas consideraciones algo idea

listas; pero .volviendo la vista hacia. la reali

dad, también diremos: no todos los hombres

en la sociedad, no todos los niños en la Es

cuela se comportan de igual modo, luego no

deben ser tratados dé igual manera; ha de

haber: distinciones,. 'y éstas no encontrarán
ocasión más propicia para ser adjudicada.s,

-que el instante en que se acaba de reconocer

públicamente su merecimiento.
Corne en otra ocasión se ha dicho, el pre

mio lógicamente debiera disminuirse en un

grado tal, que llegara ásu total desaparición,
por no quedar recompensa mayor ni más gra

la que la satisfacción del debe?' cumplido. Esto

tiene mucho de idealista, y para sujetar en

cierto mo do.Ia imaginación conviene presen

tarIe algunas veces un cebo real, que aunque

algo posktivista., no materializa ni las creen-

cias ni las funciones.. _

, ,Debe presidir el acto de otorgar éstas, si á

ellas. se llega, un espíritu saturado de la más

delicada justicia, IlQ premiando solamente el

adelanto Q el aprovechamiento" sino el con- l

junte total que supone el trabajo de la Escue
la, Hay quien labora como medio, se divierte

como .cuatr¡·o y aprovecha como cinco, mien

trasojroque está á su lado trabaja como diez,
\ Se priva, de recreos por aeguir sq. trabajo (si,
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se lo consienten) y nunca pasa de dos en su

aprovechamiento; ¿quién merece mayor re
compensa? Se premiará la inteligencia, sí,
quién lo duda; pero la voluntad, ¿no se debe
tener en cuenta? Tanto como aquélla.

Ordénense las cosas de manera que á na

die humillen ni nadie encuentre en ellas de':'

presión para su espíritu, antes sí, las vean

como calmante de sinsabores, recuerdo del
deber cumplido y estímulo ó acicate para en

lo sucesivo acometer mayores y más difíciles'

empresas; proporcionemos satisfacciones á
nuestros discípulos, pero no los hagamos fa
tuos ni vanidosos, ni produzcamos en su alma ./

infantil el sentimiento de la preterición ni de
verse postergados; distinta cuntídad de agua
cabe en los vasos' que 'son desiguales, pero
todos quedan llenos ... ; también el espíritu de
los ninos puede quedar satisfecho.

Distribución de premios pedagógicamente con

siderada.-Ingenuamente confesamos nuestra

opinión respecto á esta materia diciendo que
las fiestas académicas organizadas privada Ó

públicamente, hasta por ministerio de la ley,
no llenan ni satisfacen el fin para que se ce

lebran ó se instituyeran.
Se busca' en estos actos estímulo para las

lides académicas y profesionales) se creía ani
mar con estos actos á los morosos y rezaga

"

.. dos, al mismo tiempo que se vigorizaban las

:..
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energías de los que caminan en vanguardia;
pero no se consigue aquel propósitor.si algo se

alcanzu, es en escala muy reducida.

Estas, que debieran ser fiestas de la inteli

gencia, suelen quedarse reducidas áuna huera

ostentación de lujo y de vanidad; más apara

tosas é hinchadas en las f'amilias y amista

des de los escolares que en los mismos estu

diantes, los cuales, cuando ya no son niños y

se van acercando á la vida de la razón, de

jando la imaginaeión en el camino y varios

grados de impresionabilidad á un?s cuantos

pasos, no se acercan á recoger aquellos em

blemas de honor 'y de gloria, no porque lo

desprecien ni lo vean con-indiferencia, uo.an

tes bien, es; porque atienden á la objetividad,
á la cosa misma, que está en el f'c ndo de su

conciencia y esta realidad cautiva y satisfa

ce más que el signo en que encarna, más que
un diploma de honor, impreso en una car

tulina.

Algo y aun mucho bueno puede y suele

haber en los- festivales académicos celebra

dos con ocasión de repartir premios, y esta

parte importantísima y fecunda la 'encontra

mos nosotros no en lo que directamente dice,
� relación á los discípulos, sino en lo que más

especialmente afecta á los profesores y maes- ,

tros.
�

Las conferencias que en aquellos actos se'

dan; los discursos que se pronuncian ó se

r,
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leen sobre materias pedagógicas, aportan
conclusiones contrastadas con la experiencia
y de éllas se derivan las líneas que han de
marcar los sucesivos derroteros que' deben
seguir quienes han de ser rnentores y guías
de, las generaciones que llegan á l,a vida.
Esta, sí, es parte beneâcíosa y útil, es la ver

dad, es Ia misma CÍ?nCÍa que se presenta
oculta y enveulta, en la hojarasca de lo mun-,
'danu.

Se debe, en fln, procurar que de las fies
tas pedagógicas desaparezca todo lo fútil y
superfluo, ,. aumentando cuanto se pueda lo

que constituye su fibra" 1.0 que for ma su

nervio.

- I
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