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ADVERTENCIA

Esta serie clasificada de libros españoles y traducidos al caste
llano tiene por objeto facilitar el trabajo de los maestros cuando
traten de buscar elementos para renova)' sus ideas, continuar su
cultura profesional, preparar sus lecciones y formar por si mismos
el material de su escuela.

Conviene advertir que, aun tratándose de un corto compendio
bibliográfico, en que se ha procurado señalar lo que nuestras actua
les condiciones buennmente permiten, mezcladas tienen que ir, á
veces, en él obras de poco valor C0n otras de verdadera importancia.
Nuestra literatura pedagógica no consiente boy otra cosa, ni el ca
rácter de la Biblioteca del Museo, de Ia cual, en último término, la
nota presente viene á ser una expresión reducida, en aquella parte
de la misma utilizable para los que sólo puedan servirse del caste
llano. Esta limitación ha obligado igualmente á reunir asuntos con
géneres bajo un solo epígrafe, huyendo de subdivisiones que ha.
bían de aparecer casi sin contenido.

La mayor parte de los libros que se citan son usuales; sólo por
excepción se incluyen también algunos difíciles de adquirir, pero
que, por su interés, se ba creído que no dehían omitirse. Llevan
la índtcacíón de (Raro).



Paidologfa.-Psicología pedagógica.

Alcántara García (D. Pedro deJ.-Teoría y práctica de

la educación y de la enseñanza. Ourso completo y enci

clopédico de Ped-agogía, expuesto conforme á un método

rigurosamente didáctico.'

Tomo III.-Antropologiapeàagógica.- Introduc
ción.-Primera parte.- Nociones antropológicas.
Segunda edición corregida yaumentada.-Madrid,
I!ernando y Compañia, 1899_ 8.°,463 páginas -Pre
cio: ó ptas.
Sumario:

Introducción.

Capítulo preliminar. Proleqômenos. 1. Del fun

damento de la educación y en general de los es-
'

tudios pedagógicos.-II. Idea general de la An

tropología y de sus divisiones.-III. De cómo debe

estudiarse la naturaleza humana á los efectos de la

educación.-IV. Indicaciones respecto del modo

cómo se estudia la naturaleza humana en las obras

pedagógicas.-V. Noticias y observaciones sobre

el estado actual de los estudios llamados de Psico

logía infantil -VI. Determinación de la Antropo
logía pedag'ógica.-Parte·primera. Nociones antro

pológicas.-Sección primera. Cuadro general de la

naturaleza humana . ....:...Idea sumaria de lo que es, el

hombre -Sección segunda. Del hombre considerado

desde el punto de vista de la vidapuramente física.

Capí�ulo primero. Idea general de la estructura,
composición y funciones del cuerpo humano.

Capítulo II. Funciones, órganos, aparatos y fenó

menos de la vida vegetativa.-Sección tercera. Del

, I
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hombre considerado desde el punto de vista de la vida
de relación. '- Cap. I. De la vida de relación en ge-

. neral y de hl. fisiología del sistema nervioso.-Ca

pítulo II. De la sensación.-Cap. III. Del moví

miento.-Cap. IV. De algunos fenómenos que de·

ben considerarse al estudiar la vida de relación. -

Sección cuarta. Del hombre considerado desde el

punto de vista de la vida espiritual. -Cap. 1. Idea

general del alma.-Cap. II. Noología.-Cap. III.
Estética.-Cap. IV. Prasología. - Cap. V. Psicolo
gía compuesta ú orgánica. - Sección quinta. Del
hombre considerado desde el punto de vista. de su

naturaleza psicofísica. Cap. 1. Unión del espíritu
y del cuerpo en el hombre: sus mutuas relaciones
é infiuencias.-Cap. II. [Je la individualidad hu
mana y sus diferencias -Apéndice. El hombre
social.

Torno IV. -Antropología pedagógica.-Parte se

gunda. Estudio del niño.-Parte tercera. Bosque
jo del desenvolvimiento del hombrec--Begunda
edición notablemente corregida y aumentada.
Madrid, Perlado. Páez y Compañía, 1903. 8.6, 398

páginas. P.: 5 p.
Sumario:

Advertència prel im inar ,

Parte s�gunda Estudio del niño. - Cap. I. Oua

dro general de las prínctpales manifestaciones de

la niñez.-I. Períodos en que generalmente se

considera dividida la vida del niño.-II. Exposi
ción sumaria dà las principales manífeataciones y
108 caracteres de la vida del niño en su primer pe
ríodo. -III. Idea general deIas 'principales mani

festaciones y los caracteres de la vida infantil en

su segundo período. - IV. Breve resumen de las

principales manifestaciones y los caracteres del

niño en su tercer período. - V. Síntesis del estudio

del niño -Cap II. Cuadro analítico-experimental
de la sensibilidad y el movimiento del niño. -Por

vía de advertencia. -I. De las sensaciones. -II.
Motricidad espontánea, refie]a, instin ti va y vo

luntaria.-III. De los sentimientos: su influencia



sobre la voluntad y, en general, Robre la acción.

-Capítulo III. Çuadro 'analítico-experimental de
los fenómenos intelectuales en el niño.v--L De la

atención.-lI. La abstracción, la comparación y la

generallzación. -III. De las operaciones intelec

tuales en el niño .. - IV. De la memoria. -V. De la

asociación de ideas. - VI. De la imaginación. - VII.

De la razón. -- VIII. De lla conciencia como facul

tad intelectual. Noción del yo y de la personalidad j

la reflexión. Conclusión de Ia Noologia infantil.

-Capitulo IV. Cuadro anal íttco-experimental de
Ia vida moral en el niño. -�. La acción. Elemen

tos que constituyen la vida moral.-lI. La volun

tad.-IIl. El sentido moral. -Cap. V. Del len

guaje en el niño.-Pcwte tercera. Estudio del des

envolvimiento del hombre.

-7-

Blanco. y Sánchez. (Rufino).-Nociones de Psicogene
sia aplicada á la Pedagogía.__:Madrid, Est. tipo-lit. de

Julián Palacios, 1888.-iJ,.0, 24 páginas.-P.: 0,50 p.

Paidología, Paidotecnia y Pedagogía científica.

Madrid, Imp. de'la «Revista de Archivos», 1911.-8.°,
39 páginas.-P.: 0,50 p.

Sumario:
Al que leyere.
Paldología y Paidotecnia. - Pedagogía científica.

-Clasificación de la Pedagogía como ciencia.

División de la Pedagogia.-Necesidad de un plan
para el estudio de la Pedagogía.

,Claparéde (Dr. E.).-Psicología del niño y Pedagogía
experimental.-Problemas y métodos.-Desarrollo men

tal,' .. Fatiga intelectual.-Traducción de la tercera edi

ción, con Prefacio escrito expresamente para la edición es

pañola, por el autor, y Estudio preliminar, por Domingo
Barnés.-2. a edición.-Madrid, Lib. Francisco Beltrán,
s. a. (1912).-8.°,302 páginas.-P.: 3,50 p.

/
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Bumario:

Prefacio dol autor.
Estudio preliminar.
Introducción de la segunda edición francesa.
Introducción. Psicología y Pedagogía.-Cap. I.

Reseña histórica.-Cap. II. Los problemas.-Ca.
pítulo III. Los métodos.-Cap. IV. El desenvol

vimiento meutal.-l. El crecimiento físico.-2.

Repercusión del crecimiento físico sobre las fun

ciones mentales.-3. El juego. La imitación.-4.
Para qué sirve la infancia. - 5. La educación
atractiva.t--û. Concepto psico-biológico del inte
rés. -7. Evolución de los intereses.- Cap. V. La

fatiga intelectual. - L Medida .de la fatiga. - 2. In

flujo de diversos factores sobre la fatigabilidad.-
3. Coeficiente fonogénico de las diversas clases

de estudio.-4. Influjo del trabajo físico sobre la

fatiga mental.-5. Los problemas de la fatiga.-
6. El depósito de energía.-7. El sU'rménage.-8.
El reposo.

Compayré (Gabriel). -Psicología teórica y práctica
aplicada á la educaci6n.-Traducción española .dela dé
cima edición francesa, con autorización del autor, por
J. Sarmientoò-Paris-México, Vda. de ci. Bouret; 1911.
12.°,442 páginas.-P.: 5 p.

Sumario:

Primera parte.-Introducción.-Por qué se en

seña y cómo se debe enseñar la Psicologia.---Lec
ción primera.-Objeto de la Psicología.-Defini·
ción y clasificación de los hechos psicológicos.
Lección II. - La actividad

-

física: movimientos,
instintos, costumbres.-Lec. III. -La senaíbílí

dad. física.- Placer y dolor, sensaciones y senti

mientos' necesidades 'y apetitos.-Lec. IV.-�a
inteligencia en general. División de los hechos

intelectuales.-Lec. V.-La conciencia y la aten

ción.-Lec. VI.-La percepción 'exteriorv-> Los

cinco sentidos.-Lec. VIL-AnálisIs y explica.
ción de los fenómenos de la memoria. - Lec-
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ción VUI.-La ley de la asociación de las ideas.
- Lección IX.-La imaginación y sus diversas
formas.-Lec. X.-La abstracción y la generalí
zación, - Las ideas abstractas y las ideas genera
les.-Lec. XI.�EI juicio y el razonamiento.
Lección. XII.-La razón, las nociones y las verda
des primeras.i--Lec. XIn.-EI lenguaje en sus

relaciones con el pensamiento.-Lec. XIV. -La
sensibilidad moral.-Las inclinaciones persona
les -Lec. XV.- Las incl inaciones sociales. y las

inclinaciones ideales.- Lec. XVI. -La voluntad

y las costumbres -Lec. XVII -La libertad y el

determinismo. -Lec. XVrU.-Oonclusión de la

Psicología - El espíritu y el cuerpo.

Segunda perte. = Lección primera. A. Educa

ción física -Higiene general. - Lecc. n.-Juegos
y ejercicios del niño. -Gimnástica.-Lec III.

B. Educación intelectual.-I)esarrollo de las fa

eultades en las diferentes edades. -La aplicación
á los diversos órdenes de conocimientos. -Lec

ción l'V. -Educación intelectualv-=Educación de

los sentidos,- Peq ueños ejercicios de observación.

-Lección V.--Cultivo de la memoria y de la ima

ginación, - Lec. VI. - Funciones y cultivo del

juicio y del razonamiento. - Lec. VII. -El méto

do.-Sus diferentes procedimientos. -Inducción y
deducción. -Lec. VlII.-Métodos de enseñanza,
- Estudio particular de los procedimientos apli
cables á cada una de las partes del prograrnac-c

Lección IX.-Métodos de enseñanza.v--La exposi
ción oral y las preguntas.-Lec. X. -Métodos de

enseñanza.-EI trabajo personal del discípulo.
Lección XI. - O. Educación· moral. - Diversidad

natural de los instintos y de los caracteres. -Mo

dificación de los caracteres y formació� de las

costnmbres.-Lec. XII.-Cultivo de la sensibi lí

dad Lec. XIII. - Educación de la voluntad y

del carácter. -, Lec. XIV.-La disciplina.-Los
castigos y las l't'compensas. - La emulación.

Compayré (G.).-La evolución intelectual y moral del

niño.i--Traducción de Ricardo Rubio.-(Biblioteca Cien-
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tffico-filosófica.)-Madrid, Daniel Jorro, Editor ,-1905.-
8.°,464 páginas.-P.: 7 p.

Sumario:

Introducción.

Capítulo primero. El recién nacido.-Oap. II.
Las primeras formas de la actividad.-Oap. III.
Desarrollo de la visión.-Oap. IV. Eloído, el gus-
1;,0, el ólfato yel tacto. - Cap. V. Las primeras
emociones y su expresión. - Oap. VI. La memoria

sante y después de la adq uisición del lenguaje.
Oapítulo VIL Las diversas formas de la ímagina
ción.-Cap. VIU. La conciencia. La atención. La

asociación de ideas. - Cap. IX. Los instintos edu

cativos: la imitación, la cnriosidad.-Oap. X. El

juicio y el razonamiento.-Oap. XI. Cómo el niño

aprende á hablar.-Oap. XII. La actividad volun

taria: la marcha, los juegos.-Oap. XIU. Desarro
Ha del sentido moral.i--Cap. XIV. Los defectos y
las cualidades del niño.-Oap. XV. La locura' en

. los niños. - Cap. XVI. El sentimiento del yo y la

personalidad.

Cuello Calón (Eugenio).-Los procedimientos experi
mentales para el. estudio de Ja Psicología de los ninos

anormaleso=f.lunta' para ampliación de estudios é inves

tigaciones científicas. -Anales. - Madrid, 1911. 8.°

Tomo nL-Memoria 6.a-Páginas 317432;)

Sumario:

Los procedimientos experimentales para el es

tudio de la psicología de los niños anormales:
.

1.0 La psicología infantil. Su desarrollo.-

a) La psicología de los niños anormales.-b) LOB

niños anormales. Elus diversos tipos. -A) Anor

males intelectualee.i--B) Falsos anormales inte

-Ieotuales.

2. o Los métodos para el estudio de la psicolo
gía de los niños anormales. _:_Generalidades.
A) La recepción y la percepción sensorial en los

niños. anormales: a) Visión; - b) Audición;-
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e) Tacto;-d) Olfato; -e) Gusto. -"8) Organos y"
centros motores: a) Marcha; - b) Temblores, con
vulsiones; _;_ c) Reflejos; - d) Dinamome.tría;
e) Ergografía;-f) Noción de la posición de los

miembros;-g) Lenguaje; -h) Dibujo;-i) Noción
de peso. -Cl Procesos intelectuales propiamente
dichos: a) ,Atención; -- b) Memoria;·- c) Fatiga
mental. - D) Procesos intelectuales superiores:
a) Asociación de ideas, juicio, razonamiento, gene
ralización, abstracción; - b) Sentimientos; c) Ima-
ginación.

,

3. o Aplicación de los datos sumlnistrados por
el estudio de la psicologia de los niños anorma

les. - Generalidades: a) Tratamiento médico; - b)
Tratamiento educativo; -e) Los establecimientos

de educación para los niños anormales;-d) Con
veniencia social 'del tratamiento de los anor

males.

Los niños delincuentes:

1.0 Lamarcha de la crimínalldad infantil.
2.° Cansas de la criminalidad infantil: a) Cau

sas de carácter biológico; -b) Causas de carácter

social.

3. o El tratamiento jurídico de la infancia de

lincuente: a) El espíritu de la función penal res
pecto de los niños delincuentes; -lb) La abolición
del examen del discernimiento; -c) Retraso de la

mayoría penal; - d) El procedimiento. penal res
pecto de los niños delincuentes. Tribunales para
niños; -e) Las instituciones de educación correc

cional en Francia; -f) El patronato.
Conclusiones: A) Conclusiones relativas al es

tudio de la psicología de los niños anormales.-·
B) Conclusiones relativas al estudio de los niños

del incuentes..

Fleury (Mauriciode).-El cuerpo y el alma del niño.
Por el Dr. . .. Traducido por Matilde García 'del Real.

(Biblioteca Cieutifico-filosófiC'a.)-Madrid, Daniel Jorro,
1907. 8.°,311 páginas.-P.: 3 p.
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Sumario:
Introducción.

Capítulo primero. Ejercicios físicos.-Uap. II.
La alimentación.-Cap. III. La alimentación (con
tinuación).- Cap. IV. El baño.-Los vestidos.

Capítulo V. El dormitorio.-EI sueñov-=Oap. VI.
Las vacaciones -Cap. VII. El cerebro de nuestros

hijos.- Cap. VIII. El cerebro de nuestros hijos
( contin uación). - Cap. IX. Las facultades del

alma.-Ellibre albedrío en el niñov-- Cap. X. Los
nervios.- El niño colérico.i--Oap. XI. Cómo se

trata la cólera.-Cap. XII. El niño miedoso.

Capítulo XIII. - El niño miedoso (continua
ción .'::._ Cap. XIV. Los perezosos.--Cap. XV. Los
perezosos \ continuación). _. Cap. XVI. Los pere

zosos (fin) - Cap. XVII. Los niños tristes. - Ca

pítulo XVIII. Sobre la mentira.i--Dap. XIX. La

obediencia y la iniciativa.-Cap, XX. Los casti

gos.-Cap. XXI.-Sobre el exceso de ternura.

Capítulo. XXII. La castidad.-Cap. XXII. Con

clusiones.
/

González Serrano (D.). -La asociación como ley ge
neral de la Edu-cación. (Biblioteca deMaestro.-2.a serie.)
Barcelona, Juan y Antonio Bastinos, Edito/res, 1888.

B.", 161 paginas.s=P': 2,50. p.
Sumario:

. 1. Vicio general de que adolece la educación.

U. Medios para depurar la educación del vicio no

m lnalis: a y abs'tracto.-Ill. Base de la educación

en los comienzos de la vida psíquica.-IV. Ele

mentos primarios de la vida mental.- V. Impor
tancia de la memoria en la educación. - VI. Con

diciones para el ejercicio de la memoria. - VII. La

asociación como ley fundamental de la memoria.
- VIII. Examen histórico del Asociacionismo.-.

IX. Objeciones al Asociacionismo.--X. Conclusión.

Mac Donald (Artbur).-Estudio antropológico y psico
físico de los niños .dè las Escuelas de Washington, por ...



Sumario:

Parte ética. Las aspiraciones del maestro:-Ca

pítulo 1. El conflicto en Ia Pedagogfa moderna.
Capítulo. II. Hechos y propósitos en la educación.
- Capítulo III. La investigación de los fines.

Capítulo IV. El aspecto de la ciencia. -Cap. V. La
Etica y el mundo de los propósitos. -Cap VI. La

Etica de la persecución del placer. -Cap. VII. Los
verdaderos valores de la- vida.-Cap. VIII. Los

ideales humanos. - Cap. IX. La aspiración de la

educación, -Cap. X. El factor personal.
Parte psicológica. El espíritu del discípulo. -Ca

pítulo XI. Las objeciones á la Pstcologta pedagó
gica.-Cap. XII. La aplicación á Ia Psicología.
Capítulo XIII. Espíritu y cerebro. - Cap. XIV.
El aspecto biológico. - Cap. XV. -Apercepción.
Capítulo XVI. Memoria, - Cap. XVII. Asocia

ción.-Cap. XVIII. A tención -Cap. XIX. Imita
ción y sngestión.-Cap. XX. Voluntad yhábito.
Capítulo XXI- Sentimiento. - Cap. XXII. Dife

rencias íudividuales.

Parte educativa. La labor de la Escuela. -Capí
tulo XXIII. Instrucción escolar. - Cap. XXIV.

Inspiración escolar. - Cap. XXV. El programa es

colar.-Cap. XXVI.-Los estudios elementales.

Capítulo XXVII. Los estudios superiores. -Capí
tulo XXVIII. La organización escolar. - Capítu
lo XXIX. El maestro.

- 13

Especialista en el Bureau. of Education, de los Estados

Unidos+-fDel Boletín de La lnstituC:ión libre de Ense

ñanza)-Mad1'zd, Fortanet, 189.9. _8.°, 16 páginas.
Münsterberg (Hugo). -La Psicología y el Maestro.

Traducción del vinglés P?" Domingo Barnés. (Biblioteca
Científico-filosófica )- vradrid, Daniel Jorro, 1911. 8.0,
397 páginas.-P.: 3,50 p.

Preyer.-EI alma del niño. Observaciones acerca del

desarrollo psíquico en los primeros años de la vida.-Tra

ducción española con un prólogo de D. Martin Navarro.

/-

I
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(Biblioteca,Científico-Jilosófica.)-Madrid, Daniel Jorro;
Editor, 1908. 8.0 XXXII-543 páginas.-P.: 8 p.

Sumario:

Prólogo de la edición española. -Prefacio de .la
primera edición alemana. Prefacio de la segunda
edición alemana.

Primera parte. Desarrollo de los sentidos. - Ca

pítulo primero. La vista -Cap. IL La audición.

Capítulo III. El tacto.-Cap. IV. El gusto.-Ca
pítulo V. El olfato.-Cap. Vl. Primeras sensacio
nes yemociones orgánicas. - Cap. VII. Resúme
nes de los resultados an teriormente adquiridos.
Segunda parte. Desarrollo de la voluntad. - Ca

.

pitulo. VIII. Los movimientosdel niño en cuanto
son expresiones de la voluntad -Cap. IX. Moví

mientes impulsivos.-Cap. X. Movimientos refie
jos.-Cap. XI. Movimientos instintivos. -'- Capítu
lo xa. Movimientos imitativos.- Cap.\XlII. Mo-

. vimientos expresivos.-Cap. XlV. Movimientos
reflexivos.-Cap. XV. Resumen de los resultados
anteriores.

Tercera parte.-Desarrollo de la comprensión.
Capítulo XVI. Desarrollo de la inteligencia del
niño independientemente dellenguaje.-Capítu
lo XVII. Adquisièión del lenguaje. - Gap. XVIII.
Primeras palabras y comienzos del lenguaje en el
niño observado á diario por espacio de tres años -

Capítulo XIX. Desarrollo del sentimiento del yo.
-Capítulo XX. Resumen general.
Apéndice.-A. Observaciones comparadas sobre

el modo cómo aprenden á hablar los niños alema
nes y extranjeros.c=B, Notas sobre las detencio

nes, imperfecciones y retrasos del desarrollo psí
quico durante los primeros años -C. Notas sobre
el modo cómo los ciegos de nacimiento, operados,
aprender á ver: con observaciones críticas.

Oueyrat (Federico).-La imaginación y sus varieda
des en el niño, Estudio de Psicologia experimental, apli
cada á la educación intelectual. Traducción de la tercera
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edición francesa por Magdalena S. Fuentes.-Madrid,
Sucesores df3 'Hernando, 1910. 8. o, 183 páginas. -Pre
cio: l,50 p.

Sumario:

I 'refacio.

Capítulo I. Naturaleza de las imá,genes.-Capí
tulo II Ley psicológica de la asociación. La fe·

cundidad.-Oap. III. Variedad de imaginaciones.
Sus causas y sus coneecuencta-c-=Oap. IV. El tipo
visuaL-Cap. V. El tipo auditivo.-Oap. VI. El

tipo motor.v--Oap. VII. Diversas aptitudes de los

,niños.-Oap. VIII. Peligros que puede originar el
cultivo exclusivo de un orden de imágenes. -Oa

pítulo IX. El tipo medio ó normal. Su auperiori
dad relativa. Necesidad de equí librar las imáge
nf's.-Cap. X. Procedimientos adecuados para lo

grar el equil ibrio de las imágenes.

Richard (Gaston). -Pedagogia experimental.-Tra
ducción de' Anselmo González.-tBiblioteca científica.

Publicada bajo la dirección del Dr. Toulouse.-Biblioteca

de Psicología aplicada. Director, Dr. Toulouse.) . Madrid,
Daniel Jorro, editor, 1913.-8.",440 páginas.-P.: 5 p.

Sumario:
Prefacio.

Primera parte.-Ciencia experunenial de la edu

cación. - Las condiciones psicológicas y sociales de la

recapitulación abreoiada.i- Oapítulo 1. Los límites

de la higiene infantíl y la Pedagogía experímen
tal.- Cap, IL La experimentación psicológica y la

Pedagogía experimental. - Oap. m. El automatis
mo psicológico y la conciencia reflexiva de la edu

cación. - Oap. IV. El esfuerzo mental y la conti

nuidad de la con¿iencia. - Oap. V. Corresponden
cia entre la evolución individual y la evolución

social. -La ley de recapitulacíón abreviada en

educación.-Oap. VI. Aplicabilidad de la ley de

recapitulación abreviada. - Oap. VII. Oonclusión
de la primera parte.
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Segunda parte.-Capítulo VIII. Los orígenes del

arte educativo experimental -Las escuel-as expe

rímentales -Cap. IX. Conùiciones y elementos

de una metodología de la educación. -Cap. X. El
método intuitivo, su papel y su valor en la educa

ción intelectual general. - Cap. XI. Ojeada sobre

las aplicaciones del método intuitivo. - Cap .. XII.

El método analítico. Cap. XIII. El método siuté

tico. Cap. XIV . Método aplicable á la educación

de la voluntad.-Cap XV. La educación del há

bito social. Cap. XVI. Aplic ición de los métodos

educativos á las sociedades individuales. = Capí
tulo XV II. Ooncluaión general.

Sully (James).-Psicología pedagógica. -Traducida al

español por D. Eduardo Molina. -(Biblioteca del Maes

tro.)-Nueva York, D. Appleton y Compañía, 1889. �.o,
468 páginas.-P.: 8 p.

Sumario:

Prólogo de los Editores.

Capítulo I. La Psicología y la educación.-Ca

pítulo II. Objeto y método de la Psicología.-Ca
pítulo HI. 1-1 alma y el ouerpo.i--Dap. IV. Cono

cimiento, seusibi lidad y voluntad. -Cap. V. Des

a1'1'0110 mental.-Cap. VI. La atención.-Cap. VII.
.Los sentidos. Distinción sensitiva.-Cap. VIII.

Lus sentidos. Observación de las cosas.-Cap. IX.

Reproducción mental. Memoría.i--Oap. X. Me

moria (contiuuaciónj.c-cCap.XL Imaginación cons

tructivav-=Oap. XII. Abstracción y concepción.
Capítulo XIII. Abstracción y concepción (contí
nuación).-Cap. XIV. Juicio y raciocínio.c=Capí
tulo XV. Juicio y raciocinio (continuaciónj.e=Oa
pítulo XVI. Sentimientos. Naturaleza de la sensi

bil idad ,

- Cap. XVII. Sentim ientos egoístas y
sentimientos sociales.-Cap. XVIII. Sentimien

tos Buperiores.-Cap. XIX. Voluntad. Movimien

to voluntario.-Cap. XX. Acción mcra.lv-c-Anén

dice 1. Períodos de desarrollo.-II. Medición de

las facultades.

I
.

,

I
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Taylor (A. R. ).-EI estudio del niño. Breve tratado de
Psicología del niño, con indicaciones á los Maestros, es
tudiantes y padres de familia.-Tl'&ducido, por D. Abe.
lardo Núñez.-(Biblioteca del Maestro.)-Nueva York,
D. Appleton y Compañia, 1898.12.°, 236 páginas.
Precio: � p. '1

Sumario:
Prefacio del Editor.
Antecedentes.
Introducción.
Capítulo 1. Los sentidos.-Orgánicos.-Cap. II.

Los sentidos.-Temperatura.-Cap. III. Los sen,
tidos.-EI gusto.-Cap. IV. Los sentidOs.-i:i 01-
fato.-Cap. V. Los sentidos.- -El tacto.-Cap. VI.
Los sentidos.-El oído.- Cap. VII. Los sentidos,
'-La vista.-Oap. ViII. Los sentidos.-Funcio�
nes generales.i--Cap. IX. El conocimiento y la
apercepción. - Cap, X. La apercepcíon (continua
ción).- Atención.-Oap. XLEI simbolismo.-Ca.
pítulo XII. El lenguaje.-Oap. XITI. El poder
muscular ó motor.-Oap. XIY. Los sentimientos.
- Oapítulo XV. La voluntad y sus funciones.
Oapítulo XVI. La in tel ipencia ysus funciones.
La percepción, la memoria y la imaginación. - Ca
pítulo XVII. La inteligencia y sus funciones (con
tinuación).-La concepción, el juicio el racioci

nio.-Oap. XVIII. El yo, el hábito y el carácter.
Oapitulo XIX. Los instintos y los j uegos de los
niños. - Cap XX. Los buenos modales y el crite
rio moral. -Oap. XXI. Lo normal y lo anormal.

Oapítulo XXII. Grados de crecimiento, cansan
cio, etc. - Cap. XXiII. Oonclusiones. - Biblio
grafía.

Vidal Perera (D. A. Augusto). -Cumpendio de Psi.
quiatria infantil.-Tercera edición.-Barcelona, Libre
ria del Magisterio) 1908. 8.°,213 páginas.-P.: 5 p.

Sumario:

Dedicatoria.

2
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It

Prólogo .

. Capítulo I. Psiquiatría: su concepto y defini

ción.-Auxilio que puede prestar á la Pedagogía.
-Diversas escuelas en Psiquiatría: observaciones
acerca de ellas. - Criterio que aceptamos.- Capí
tulo Il. Relación Intima entre lo físico y lo psí
quico. - Hipótesis ideadas para explicar la recí

proca influencia entre ambas partes. Crítica de

ellas.>- El sistema nervíosov--Dap. IlL La heren

cia flsiológica.c=La herencia psicológica. - Leyes
generales.-Cap. IV. Psicosis: su clasificación. -

Causas generales de ellas - Psicomaquías.-Ca
pítulo V. Qué debe entenderse por niños psíqui
camente anormales. Grupos á que pueden redu

cirse las anormalidades. - Necesidad de estableci

mientos clínico-pedagógicos. -Cap. VI. Estados

morbosos de la atención por exceso. - Estados

morbosos de la atención por defecto. Cap. VII.
Morbosidades de la percepción.-Alucinaciones.
Ilusiones.-Cap. VIII. Estados morbosos de las

operaciones intelectuales: el concepto.-Trastor
nos del juicio. -Trastornos del raciocinio - La

razón al respecto de estas psicopatías. Cap. IX.
Mn unopat.íaa: sus clases. -Hipermnesias y su dis

tinción en clases.-Amnesias: sus formas pr inci

pales. - Com patibí lidnd de amnesias con hiper
mnesías parciales. - Ley de regreeión.s--Dap. X.
Trastornos de la asociación de ideas: sus formas

princi pales. - Incoord inacióu .

- Incoherencia.

Mnemoasírnegias. - Cap. XI. Enfermedades de la

imaginación. - Delirio. - Melancolía. - Manía.

Locura. - Cap. XII. Enfermedades de la concien

cia. - Hipercenestesias, - Aceneetesias .
- Disce

nestesias.-Cap. XIU. Trastornos del lenguaje:
su clasificación. - Trastornos del lenguaje oral.
Trastornos del lenguaje escrito.-Trastornos del

lenguaje rnímtco.v--Dap. XIV .. Trastornos de la

sensibilidad psíquica. - Emociones. Trastornos

de los sentimientos egofstas.c=Cap. XV. Trastor
nos de los sentimientos altruístas por exceso.

Perversión de estos sentimientos. - Oap. XVI.
Trastornos de los sentimientos superiores.-La

I',
,

I

I

i

! I
.

.
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mentira y la hipocresía.-Alteraciones del amor
á-lo bueno y á lo [usto. -Trastornos del senti
�iento religioso. - Cap. XVII. ,Enfermedades de
la voluntad: su clasificación.- 'l'rastornos por de.
tecto. la abulia. - La duda. - La indecisión y la
e'stu-¡:;idez - La ansiosidad y la desesperación._
Capítulo XVIII. La hiperbulia,-Laheterabulia._
.Oapítulo XIX. Obsesiones é impulsitmes - Per
versión de los instintos.-Ley de disolución de la
voluntad -Cap, XX. La imbecí l idad.L La idfocía.
El cr=t.inismo. - Niños atrasados -Oap. XXI. La
precocidad.-Olades de niños precoces.-Cómo se
fomenta la precocidad, -Su tratamiento. - Capí
tulo XXII. La fisunom'ía.-La cabeza, el cuello yla máno.-La voz y el gesto. -El traje y la moda.
Capítulo XXIII, Examsn de los niños psicoanor
males. +Datos antropométricos más precisos.
Iiatos ps'icológicos.- Cap, XXIV. La sugestíón.v
El hipnotismo.-El método hipnopedagógico.



Tomo VI.- La educación intelectual y los méto

dos de enseñanza. - Madrid) Gras y Compañía) eâi
tores) 1886. 8.0, 715 p.1ginas.-P.: 6 p.

r

/
./

Educación intelectual.-Didáctica.

Achille (V. A.).-Tratado teórico y práctico de Meto

dología.-Traducción de Carlos Docteur.-París-Méxi
co, Vda. de Ch. Bouret, 1911. 8.°, XII-468 páginas.
Precio: 8 p.

'1
I

I

Sumario:

Introducción.

Primera parte.-Metodologíageneml.-Capítulo
primero. Enseñanza: definición, fin é importan
cia. Cap. II. De la didáctica.-Cap. III Modos

de ensefianza.- Cap: IV. De las formas de f'nse·

ñanza.- Cap. V. LJe los procedimientos en gene

ral.-Cap. VI. De la preparación de Jas lecciones.

-Ap lícación de la metodología general.
Segunda parte. -M todología especial. - Intro

ducción. -Capítulo primero. Método de religión
-Capítulo 11. De la enseñanza intuitiva.--Capí
tulo III Método de lectura.-Cap. IV. Método de

caligrafía.- Cap. V. Método de la lengua mater

na. - Cap. VI. Método de historia. -Cap. VII. Mé
todo' de geografía. - Cap V III Método de aritmé

tica. Cap IX. Método de dibujo. -Cap. X. Mé

todo del trabajo manual. -Cap. XI. Métodos de

gimnasia. - Cap XII. Método de canto. - Capítulo
XIIl. Método de las ciencias naturales.

Alcántara García (D. Pedro de).�Teoría y práctica de

la educación y 'de la enseñanza.-Ourso completo y enci

clopédico de Pedagogia, expuesto conforme á un método

rigurosamente dldáctico.
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Sumario:

Introducción.
Parte primera. De la cultura formal ó base de la

educación propiamente dicha de In inteligencia.
Capítulo 1. Principios, leyes y prece-ptos comunes
al desarrollo de todas las energías intelectuales. -

Capítulo II. Educación de los sentidos.-Oap. [II.
Cultura de las funciones y operaciones de la inte

ligencia. -Cap. IV. Cultura de las facultades in
telectuales. - Cap. V. Resumen de la cultura for

mal ó educación propiamente dicha de la inteli

gencia - Parte segunda. De la Metodología
pedagógica.- Preliminares.-Sección primera. Me
todología qenera], - Cap. I. Del método. - Cap. IL
De las formas de enseñanza -Oa p. III. - ne los

procedimientos generales.-Cap IV. De los me

dios auxiliares en general.-Oap. V. De los siste

mas de enseñanza. Cap. VI. Resumen de la Me

t.oàología gener-il y transición de la 8plicada.
Sección segunda. Metodología aplicada - Oap. 1. La
enseñanza de la lengua materna.. -Oap. IL Ense
ñanza de la Moral, del IleI'echo y de la Economía

. pol ítha La instrucción religiosa.-Oap. III. De'
la enseñanza de la Historia.-Cap. IV. De la en

.
señanza de la Geografía. Oap V. De la ense

ñanza de la Aritmética y la Geometría. - Apl ica
cienes - Oap. IV. Pe la enseñanza de las ciencias

fi,..ico-naturales con algu llas de sus aplicaciones.
Capítulo VII. De la enseñanza de la Antropología
y de la higiene física y moral. -Oap VIII. Ile la
enseñanza artística en general y en particular del
dibujo, la música y el canto. -Cap. l X. La euse

ñanza del trabajo manual -Cap. X. Advertencias
finales á la Metodología aplicada.

Tom o VIII. - Orqanisacio« pedagógica de las es

cudas - M�d?'icl, Sucesores de Hernando, 1904. 8 o,
411 páginas.-P.: [> p.

.

Sumario:

Advertencia preliminar.
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Capítulo I. De la organización escolar en gene
ral. -Cap. Il. De la clasificación de los alumnos.
-1. Datos de que se precisa partir para estable
cerla.-II. Direcciones para esta.blecer una buena
clasificación de los alumnos.-Cap III. De la or

ganización de la enseñanza. Problemas que com

prende esta organización. -I. Dos problemas fun
damentales de la organización de la enseñanza en

una escuela. - II. Los programas especiales. -III.
Del empleo del tiempo en las escuelas -Modos de
atender á la enseñanza en las diferentes divisiones
de una escuela.- V. Desenvolvimiento y aplica
ción de los programas. -Ca.p. IV. Trabajos prepa
ratorios y complementarios de las clases. Idea de
e11os.-1. Preparación de 'las clases.-El diario de
ellas.-II Tra najos cornplementartos de las clases.
-Los exámenes. -Cap. V. Disciplina yeconomía
esdolal'es.-'-I De la disciplina en las escuelas.-II.
De la economía escolar -III. Del registro antro
pológico pedagógico y la Antropometría en las es

cuelas. -Cap. VI. Pel régimen higiénico en las
escuelas. - 1. Cuestiones generales. - II. De la hi
giene del aiumno.-Ill De las condiciones higié
nicas de los edificios escolares -IV. De las condi
ciones higiénicas del material de las escuelas.

Capítulo VII. Anejos de la escuela y obras post.
escolares.

Apéndices - Adver tencias. - Apéndice 1. Bi

bliografía A. Nota de obras que puede consultar
el maestro para la preparación de sus clases y con

las que pudiera formal' su biblioteca -B. Nota de
libros de lectura que el maestro puede tornar como
auxiliares de las diversas enseñanzas.-Apéndice
II. Registros d sciplinarios.-Apéndice HI. 1'0-
cumentos de contabilidad. -Apéndice IV. Libros
de correspondencia y de visita.-Apéndice V. Mo
delo de registro autropológico-pedagógico.-Apén
dice VI. Formularlos relativos á las Cajas escola-

,

res de Ahorro. - Apéndice VII. Instrucciones y
modelos oficiales para la práctica de las Colonias

escolares.-Apéndke VIII. Noticias de las canti
nas escolares de Madrid y algunas otras.-Apén-
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dice IX. Modelos de documentos para uso perso

mil de los maestros.

Alcántara García (Pedro de).-Estudios pedagógicos.
Froebel y los Jardines de la Infancia.-Mad1·id, Imp. Y
Est. de Aribau Y e» (sucesores de RivadeneY)'a), 1874.
8.°, X-163 páginas. (Raro:)

Sumario:

Al que leyere.
Capítulo 1. Idea sumaria y general de la utili

dad, importancia y representación de los métodos

de enseñanza, estado de la cuestión en nuestro

país y necesidad de una reforma que lo mejore.
Capítulo II. Exposición crítica de la primera par

te (L'Ecole), de la obra de M. Michel Bréal tltula.

da: Quelques mots sur l'instntction publique en

France, que trata especialmente de los métodos de

enseñanza, é indicaciones sobre sn aplicación á

España. - Cap. III Método de educación de Froebel.
-Indicaciones acerca de su formación, propaga
ción y modo de determinarse, y de la manera como

ee le ha juzgado, príncrpalmente en los Congresos
de Beneficencia y de Filósofos de Franoforü.s-
Participación que ha tomado y debe tener el sexo

femenino en la obra de desenvolver y difundir

este método pedagógico.- Cap. IV. Sucinta expo

sición de los principios científicos que sirven de

base á la Pedagogía de Froebel, y conclusiones de

que parten los fundamentos del método que para

la educación de la infancia en el seno materno y

en los Jardines de niños) propuso y empleara aquel
maestro.-Cap. V. Exposición de los fundamen

tos que sirven de base al método de educación de

la infancia, de Froebel, y determínación de las

manifestaciones, necesidades y tendencias natura

les éInstintivas de la nifiez, á que el mismo mé

todo atiende y satisface -Cap. VI. Indicaciones

sumarias acerca del sentido con que debe realizar

se la educación materna, según Ia Pedagogía de

Froebel.-Descripción de una de las escuelas 11a-
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madas Jardines de la infancia, los juegos manua

les, é indicaciones acerca del,sentido que tienen y,

,de los fines á que se encaminan. - Cap. VIII. Ex
plicación de los ejercicios relativos á las ocupacio
nes manuales, indicando su sentido y fines.- Ca

pítnlo IX. El Jardín propiamente dicho, la Gim

nástica � el Canto en la Escuela de párvulos, de

Froebel. - Indo le de los ej ercicios relacionados con

estos tres medios de 'enseñanza, y sentido y fines

con que deben practicarse, según elslstema froe

beli ano -Cap. X. El Jardín de ninoe considerado

como Escuela preparatoria de la llamada primera
enseñanza.c--Ooncepto de ésta, según el sentido de

Froebel , y modo como se da en los Jardines la

instrucción propiamente dicha.-Cuadro-resumen

de los ejercicios, tra baj os y enseñanzas de los Jar

dines, indicando sn distribución, - Cap. XI. Con

clusión.-Sentido general, importancia y utilidad

de los Jardines de la infancia,-Fundamentos ca

pitales del método de Froebel comparándolo con

el de Pestalozzi é indicando los defectos generales

que atañen á lo fundamental, y lo que hay que

hacer para propagar aqnella institución. - Explica
ción del sentido y del espíritu con que hemos he

cho la precedente exposición del método de edu

cacióu para los párvulos, de Froebel.

Alcántara García (D. Pedro) .-Manual teórico-práctico
de educación de párvulos, según el método de los Jardi

nes de la Infancia', de F, Frobel. - Obra premiada en

concurso público é ilustrada con 25 láminas en cromolito

grafia.--Tercera edición, notablemente corregida y au

mentada con un Bosquejo histôrico de las Escuelas de

párvulos en el Extranjero y en Espana (l).-Madrid,
Hernando y CompfJ-nía, 1899. 8.° XII-358 páginas,
Precio: 6 p.

Sumario:

Advertència preliminar .

(1) La primera edición 68 de 1'879.
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Ini?'oducción -Froebel y su obra. -1. FroebeL
su vida y sus esfuerzos en favor de la educación
humana: su carácter y condiciones.-II. Sus tra
bajos pedagógicos. - I Il. Resultados que al prínoi
pio obtuvo su obra. y de qué manera ba sido
juzgada después. - IV. Breves noticias sobre la
propagación de los Jardines de laInfancia.-V. Par
ticipar-ión que tiene el sexo Ieiuení no en el triun
fo alcanzado por la pedagogía froebe liana, y pr in-.
cipales propagadoras de la misma; cansas princi
palps que determinan t'ste hecho. - VI. Indicacio
nes acerca del plan del presente Tratado.
Parte primera. Principios generales de educa

ción, según el se�tido de Froebel. - Capítulo prime
ro. Doctrina fundamental de la educación.- Capí
tulo Il Manera de ser del niño y desenvolvímien
to del hombre. - Cap. Ill. Bases y caracteres

fundamentales del método de educación y de sus

procedimientos, según Froebel.
Parte segunda. De los Jardines de la Infancia.

Capítulo preliminar. Idea general de los Jardines
de la Infanda. - Sección primera. De .los jueqo«
manuales.-Capítulo primero. Nociones generales.
-Capítulo q. El juez o de la pelota, (Primer don.)
-Capítulo llI. La esfera, el cilindro y el cubo.

(Segundo don.)- Cap. IV. Las cajas de arquitec
tura. (Dones tercero, cuarto, quinto y sexto.) -

Capítulo V De las superficies. (Dones sétimo, oc

tavo y novei.o.j-i-Oap VI De las líneas, (Dones
décimo, undécimo y duodécimo.)-Cap VIL El
punto. Juegos estereométr-ioos y de modelado.
(Dones décímotercero y décimocuarto.) - Oapítu
lo VIII. Modificaciones yampliaciones del mate
rial relativo á los juegos manuales.-Sección se.

qusula. De los trabajos manuales. - Capítulo prime
ro. Nociones generales. Cap. II. El trenzado .6
entrelazado. Cap. III. Del plegado. -Cap. IV.
El tejido.-Cap. V. El recortado, -Oap. VI. El
picado Cap. VIT. El dibujo. -Cap. VIII. Am.
pliaciones y aplicaciones de los trabajos manua

les.- Sección tercera. De los ejercicios en el jardín
propiamente dicho. - Capítulo único. _. Sección

,

I
�
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cuarta. De los ejercicios gimnásticos y de canto.
Oapítulo primero. La gimnástica en los Jardines
de' niños.�Cap. II. El ca�to.-Sección quinta. De
la preparacum que reciben los nifíos en los Jardine«
de la Infancia, Oapítulo primero. De la prepara
ción general - Cap, II. Indicaciones acerca de la
marcha que debe seguirse en la clase preparatòria
respecto de la enseñanza. - Sección sexta. De la

organización pedagógica y el ?'égimen general de los
Jardines de la Infancia. Oapítulo prin.ero. Di
rección y organ lsa ción.i--Dap. Il. Adverteneias y
consejos respecto de los ejercicios en general y de
los juegos y trabajos manuales en particular.
Oap ítulo III. De la higiene en los Jardines de la
Infancia.

Apéndices. -A. Noticias y consideraciones acer

ca de la propagación de las doctrinas de Froebel,
y creación de los Jardines de la Infancia en Espa
ña. - B Colección legislativa anotada, concernien
te á los Jardines de la Infancia y al nuevo régi
men de las escuelas en general. ..

Alcántara Garcia (D. Pedro de).-Programa de Peda

gogía según el sistema de FrœbeJ,. explicado en las Es
cuelas Normales Centrales de Maestros y de Maestras,
publicado por El Defensor del lWagisterio.-JIadrid.,
librería de España Hermanos, 1881.-8.°,52 páginas.- ,

Precio: 1 p.
I

Educación intuitiva. Lecciones de cosas y
excursiones escolares. - Segunda edición, notablemente
reformada y aumentada (l).-Madl'id, Perlado, Páez y
Compañía, 1.402. 8.°,319 páginas.-P.: 4 p.

Sumario:

Capítulo 1. Boceto de la vida intelectual y de
su desenvolvimiento en el niño. Oap. II. La en

señanza. -Oap. III. La intuíctóu c--Dap. IV. Las

(1) La primera edición ea de 1881.



lecciones de cosas y las excuraiones educativas. -

Capítulo V. Metodología de las lecciones de cosas \
.

Y las excursiones educativas. - Cap. VI. Medios

auxiliares de las lecciones de cosas y, en general,
de la enseñanza intuitiva.-Oap. VIr.. De la Natu-

raleza como medio de educación intuitiva; incli-

nación de los niños hacia ella.-Oap. VIII. Direc
.

ciones. consejos y ejemplos para la práctica de los

ejercicios de intuición en general y de las leccio-

nes de cosas. _ Cap. X. Direcciones y ejemplos re-
ferentes á programas para excursiones educati

vas.-Oap. XI. El niño consideradc como agente
activo de su educación.

- 28-

Alc�ntara García (D. Pedro de).-EI método activo en

la enseñenza.i-- (Bibliotecll-delMaestro.-2. a serie.)-Bar
cetona, Antonio J. Bastines, Editor, 1891. 8.°, 199 pá
ginas.-P.: 2,50 p.

Sum ar!o:

I. Por vía de introducción.-II. Lb que debe

entenderse por método activo.-III. Los funda

mentes del método activo. ,IV. Ventajas y difi

cultades que ofrece la práctica del método activo.
- VI. El arte de hacer hablar y pensar á los niños.
- VII. El procedimiento oral y las formas de en-
señanza. -, VUI. La interrogación socrática

IX. El arte de preguntar.·- X. El procedimiento
práctico y los trabajos manuales.-XI. El proce
dimiento intuitivo' y las lecciones de cosas

XII. El material de enseñanza y' los museos es

colares. - XIIl. Las excursiones escolares -XIV.

Los ejercicios corporales.- XV. La clasificación

de los alumnos y los sistemas de enseñanza -

XVT. El empleo del tiempo y la distribución del

trabajo.-XVII. Los programas - XVIH. La en

señanza cíclica. XIX. Un ejemplo de programas

dispuestos según el orden cívl ico.c=X'X. La disci

plina.-XXI. Conclusión,

Alvarado y de la Peña (D. Santiago de). -Manual
de las Escuelas de España ó guía completa de los maes-



Sumario:

El traductor á sus lectores.

Libro primero, Capítulo I. Del sentido de las

palabras educación é instrucción.-Cap. II. Edu
cación del hombre en toda edad.-Cap. lIT. ne la

educación de la juventnrJ, ó de la pedagogía.
Capítulo IV. ne la educación-oí entífica y de la

educación popnlar. - Cap. V. De la educación

públ ica
ó

nacional, y de la doméstica ó privada.

-Capítulo VI. De la educación física. -Capítulo
VII. De la educación intelectual. - Cap. VIII. De

la educación moral. - Cap. IX. De la instruc

ción. de su objeto, de sus principios y de sus

medios. - Cap. Xl. ne los modos y métodos de

instrucción. Cap. XlI, Método de Sócrates. -

,

Capítulo XIn lrel método intuitivo de Pestaloz

zi. -Cap. XIV. Del método moral de-l P. Girard.

Capítulo XV. Del método racional, Ó modifica

ción de los métodos precedente,,>. - Cap. XVI. Del

método universal del señor Jacotot. Cap XVII.

De la enseñanza individual. Cap. XVllr. I )e�
método simultáneo.-Cap. XIX, Pel método mu

tuo ó Lancasteriano.-- Cap. XX. Combinación del

método mutuo con el simultáneo. -_Cap. XXI. nel

mejor de los métodos. - Cap. XXII. De 108 méto

dos ó modos secundarios.v+Cap. XXllI. De los

mejores medios de preparar los niños á las prime

ras escuelas. - Cap XXIV. De la escritura y la

lect.ura. � Cap. XXV. Ortografía, gramática, aná

lisis gramatical y análisis lógico, estilo, estilo
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tros y encargados de la educación popular y doméstica ó

privada. Comprensivo de los últimos y mejores métodos

de enseñanza adoptados en Francia y España, y de todos

los conocidos en Europa hasta fines del año de 1834.

Escrito en francés y traducido librem-nte al castellano,
aumentado y adaptado á nuestra patria y costumbres

para que pueda servir en las Escuelas y Colegios del rei

no por ... -Madrid: 1835. Por D. Julián Viana Razola.

8.°, X-390 páginas. (Raro.)
.
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epístolar - Cap. XXVI. Aritmética, cálculo deci
mal, sistema métrico. - Cap. XXVII. Descripoion
particular de las escuelas y del método de ense
ñánza mutua ó Lancasteriana.- Cap. XXVIII. Del
método de Vallejo y plan de educación fundado
sobre él.-Explicación del método de Vallejo.
Libro segundo.- Parte práctica. Del manual de

las escuelas. - Cap. 1. Clasificación de las escuelas
de enseñanza popular -Cap. II. Sala de asilo ó
recogimiento de la tierna infancia. - Cap. III. De
la escuela elemental ó primaria de aldea ó lugar
de corta población.- Cap.. IV. Escuela elemental
ó primaria de villa ó pueblo grandt>.-Cap. V. Go
bierno especial de las escuelas de niñas. - Capítu
lo VI. Escuelas de la noche y del domingo.-Ca
pítulo VIII. Escuelas industriales.-Cap. IX. Es.
cuelas especiales.-Cap. X. De la organización
material de las escuelas. - Construcción de las
casas para ellas. -Disposición de las salas -Su
mobiliario Ó moblaje.-Cap. XII. De la organi
zación moral de las escuelas.e- Discíplina. - Espí
ritu moral y religioso.-Cap. XIII. De los medios
de estímulo. - De las recompensas en general.
De los exámenes. - De las distribuciones de pre
m ios. -Cap. XIV. Conferencias sobre la educación
popular entre los maestros. - Cap. XV. Bibliotecas
populares.'-Bibliotecas de los maestros, de los
discípulos y de los adultos.-Cap. XVI. De la
vigí lancia é inspección de las escuelas por las au

toridades competentes.
Libro tercera. Estudios de ciencias y artes que

se enseñan en los colegios, academias y universida
des.-Cap. I. De la teneduria de libros y de los'
registros de contabilidad. - Cap. II. De lli geome..
tría y de la agrimensura.- Cap. III. Del dibujo
lineal y de su combinación con la geometría y la

.

agrimensura.-Cap. IV. De la geografía y de la
cosmografía.- Cap V. Del calendarto y de la me

teorología popular.-Cap. VI. De la higiene popu
lar. - Cap. VII. De la historia natural, zoología,
botánica, mineralogía.-Cap. VIII. De la econo
mía doméstica, de la agricultura y horücultura.i--
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Oapitulo IX De la tecnología.-Oap. X. De lafíal
ca y la química.-Oap. XI. Historia profana, his
toria santa, historia nacional.-Oap. XII. De la

enseñanza religiosa y moral.--Oap. XIII. De la

música y el canto.

Amunátegui Solar (Domingo) .-EI sistema de Lancás

ter en Chile i otros países sud-americanos.-Santiago,
Imprenta Cervantes, 1895. 8.°, 371 páginas.-P.: 10 p.

Arnal (S.).-Ensefianza objetiva.-Conferencia sobre

la misma verificada el día 20 de Julio de 1896 en el Sa

Ión de actos de la Escuela Normal de Maestros de Pam

plona, por ... , Inspector de 1.
a
enseñanza de Navarra.

Pamplona, Imp., lib.' Y ·ene. de Nemesio Aramburu;
1890,8.°,46 páginas. (No se vende.)

Sumario:

Prefacio.

Introducción. Consideraciones acerca de las

conferencias caniculares.

I. Las prácticas instructivas.-II. Principios
fundamenta les de la instl'ucción.--III. Enseñanza

objetiva y su objeto.-IV. Marcha que en ella debe

seguirse.-V. Período escolar á que principalmen
te se dedica.-VI. Conclusiones.

Paseos escolares, Monografía pedagógica re

dactada según acuerdo de la M. 1. Junta provincial de
Instrucción pública de Navarra, por ... -Comprende:
Informé técnico.t--Reglaroento para la implantación de

los paseos en las escuelas.-Instrucciones generales com

plementarias del mismo. Publicada á expensa� de la Ex

celentísima Diputación foral y provincial. --Pamplona,
Imprenta Provincial, 1897. 8.°, 122 páginas-.-;I?: 2 p.

Sumario:

Introducción.

Informe técnico acerca de los paseos escolares.-

I. Consideraciones generales sobre el sistema es-
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colar y las nuevas instituciones.-fI. Los paseos

escolares desde el punto de vista educativos.

III. los paseos escolares desde el punto de vista

de la ínatrucción.s--Lv. Los paseos escolares desde

el punto de vista de la enseñanza.

Instrucciones generales complementarios - I. Idea

general de los paseos escolares y modo de real i

zarlos.>- II El juegoîihre �n los paseos. -III.

Prueba práctica de los paseos.- IV. Paseos y

vis itas que convienen según la localidad.-V ..

Dirección de las visitas. - VI Preparación pre

via que requieren los paseos y visitas.-VII. Me

dios prácticos para la aollmatación de los paseos.
- VIII. Modo de realizar las excursiones. -IX. Ac

cidentes peligrosos y medios de evitarlos.-X. Pa

seos de las niñas.-Apéndices.

Arnold (Sarah Louise).-Guías para Maestros con la

demostración de los principios, métodos y fines de la en

señanza comúll.-Traducido por Isabel Keith Macder

mott.-(Libros para el Maestro. J1Jdición hecha por el Jf0-

nitor de la
, Educaciôn Común. VIII.) =Buenos Aires,

Establecimiento 1ip. El Comercio, 1907. 8.°, 257. pá
ginas

Arroyo y García (Juan Clímaco).-Ensefianza cíclica.

Programas de primera ensefianza.-MadridJ La Edito-

rial; ltJ97. 8 0, XV, 80 páginl:ls.-P : l,50 p.
.

Bacas Rojo (D. Domiugo).-Demostracióo de los ex

traordinarios efectos que produce en las Escuelas públi
cas de primeras letras la práctica del Nuevo método y

sistema fijo de enseñanza mutua y de gobierno, inven
tados por "'l oficial primero de la Secretada de la Direc

ción general de estuòios.-Mddrid. En la imprenta de

Eusebio Alvarez, 1822.-4.°, 3t páginas (Raro.)
Baldwin (J. ).=--Dirección de las Escuelas. Libro de

I texto para las Escuelas Normales, y obra de consulta para

los maestros, para los funcionarios del ramo de Iustruc-



Sumario:
Indicaciones á los maestros acerca del uso de

este libro.

Introducción.-Definiçión de la dirección de las
escuelas. - Su base está en la ciencia de la educa
ción.-Resultados de la buena dirección en la en

señanza.-Idea de que el individuo se gobierna
á sí mismo.-Para dirigir una escuela se necesita
capacidad y' habilidad. - Originalidad é índepen
dencia. -Divisiones. --Escuelas rurales.-Plan.
Parte primera.' Medios materiales para la educa

cirin.--I. Terrenos adjuntos á las escuelas. -li.
Edificios para escuelas.-liI. Aparatos para es

cuelas.i--Tv, Juegos de Frœbel para escuelas ele
mentales. - V. Biblioteca de la escuela rmal.
VI. Libros de texto para las escuelas.c-,Vli. Hi
giene de las escuelas.
Parte segunda. Organización de la escuela.

l. Trabajo preparatorio. -li. Táctica escolar.
Principios. _: Sistema. - m. Clasificación. - IV.
Ejercicios de entrada. - Colocación y descansos.c-.
V. Primer día de clase.- VI. Sugestiones y prác
ticas por maestros prácticos.

.

Parte tercera. Régimen de las escuelas. -I. Ele-
mentos del poder de gobernar.-li. Reglamento
escolar. - m. Aplicación del reglamento. - IV.
Principios relativos á los castigos. - V. Trata
miento especial y de casos particulares -VI. Con
diciones del orden.-Derechos y deberes.
Parte cuarta. Planes de estudios y proqramas.:-:

l. El círculo de Ia ciencia. -li. Plan de estudios
general.-m. Plan de estudios para escuelas ele
mentales.�IV. Uso del plan de estudios.-V. Pro
grama para las escuelas ordinarias. - VI. Plan de
estudios para escuelas superiores.
Parte quinta. Estudio y ensefíanza.-I. Reglas

para el estudio. -li. Condiciones púa el estudio.

3
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.ción pública y para los padres de familia.-(Biblioteca del
Maestro.)-Nueva York, D. Appleton y Compañía, 1.90/5.
12.", XIV-430 páginas.-P.: 8 p.

. .
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-ill. Cómo se ba de estudiar.-IV. Trabajo para

los niños menores.-V. Principios relativos. á la

educación y enseñanza.

Parte sexta. Dirección de las clases.--I. Princi

pios relativos á su dirección.-II. Lecciones y ejer
cicios de clase.-III. Métodos generales.-IV. Mé
todos auxiliares. - V. Arte de preguntar.-VI. In-

dicaciones útiles á los maestros.

.

Parte sétima. Exámenes, registros, imformacio
nes y graduación.-I. Exámenes.-II. Registros é

informes .. - III. Graduación 'en las escuelas ele-

mentales.,
Parte octava. Enseñanza profesional.-I. Ins

trucción profesional de los maestros.-II. Escue

las normales.
Parte novena. Sistema y adelantos en la educa

ción.-I. Principios esenciales de la educación.

II. Perfeccionamiento del sistema escolar.

III. Condiciones para el adelanto de la educación

�IV. Inspección de las' escuelas.-V. Daños cau

sados á la educación.

Parte décima. Escuelas gmduaclas,-I. Evolu.

ción de la ed ucacíón. - II. Sistema de escuelas gra

duadas. -III. Condiciones de la escuela graduada.
-IV. Plan de estudios y programa.i--V. Grados y

gl aduación.-VI. Exámenes, registros é informes.

. Bell y Lancaster. - Método de enseñanza mutua,

según los sistemas combinados del Dr. Bell y de Mr. Lan

caster, para uso de las escuelas elementales ó de prime
ras letras; aprobado por S. M., y mandado observar en la

Escuela Central de Madrid y en las demás que de esta

clase se establezcan eu Espafia. Publícale con real apro

bación la Junta protectora y directora de dicha enseñan

za.-Madrid. En la Imprenta' Real. Ano de 1820.-4.°,
LXV-I02 páginas y 3 láminas. (Raro.)

Sumario:

Prólogo.
Primera parte. De la escuela y su aparato. - Del



arreglo general de la escuela.-De las mesas y
bancos de la primera clase.-De la rueda alfabé
tica.-De las mesas y bancos pertenecientes á las
clases de escribir.-De los tinteros.-De los telé
grafús.-De los cajones para lOA lápices. -De los
semicírculos.-De las pizarras y lápices.- Del pa.
pel, pluma y tinta. - De las muestras para escrí
bir.- Del tablero alfabético.-De los tableros de
lectura, aritmética, etc.-De las divisas de mérito
y castigo.-De las listas de asistencia diaria.-De
los punteros.-De la campanilla. -Del silbato.
Del reloj.-De los libros de registro.-Dè la libre.
ría.-Reglas generales que se deben observar en
el establecimiento de una escuela.

Segunda parte. De la ciaeificocion de Ia escuela.
De los tres métod¿s empleados en la enseñanza
la instrucción elemental.-Primer método. El es

cribir en las pizarras.-Segul1do método. El leer
en los tableros.e=Tercer método, El pre_guntar.
De la primera clase. - Primero. El dictar.-Segun.
do método. El leer en los tableros. - Tercer méto
do. El preguntar.-De la primera clase.-Primero.
El diotar i-c-Segund o método. El leer en los ta.
bleros.-2.a clase. Del libro del silabeo.-Pri.
mer método. El dictar. - Segundo método. El
leer en los tableros.-Tercer método. El pregun
tar.-5.a clase. De la lectura corrida. - Primer
método. LeeÍ' en los tableros. -Segundo método.
El preguntar. -- Del método para enseñar á escri
bir.- De la primera clase, ó la que escribe en las
pizarras. - De la aritmética. ·-Del primer método.
-Del segundo método.-De la primera clase.
Primera sección. - De la segunda sección. - El leer
en los tableros.-De memorin.e. Segunda clase.
El sumar por enteroè.t--Tercera clase. El restar
por enteros.-Cuarta clase. Elmultiplicar por en
teros.- Quinta clase. Et partir por enteros, -Sexta
clase.-El sumar compuesto.-Séptima clase. El
l'estar compnesto.- Octava clase.-EI multiplicar
compueRto.-Novena clase. El partir compuesto.-
Décima clase.

I

Del sistema de educación para las niñas.-Del
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arreglo general de la escuela durante lacostura.i--,
Del modo de dejar los semicírculos de lectura, y
entrar en las clases de costura, con el método de

distr'ibuir los delantales, etc. - Primera clase. Ha

cer el dobladillo.-Segunda sección de la primera
clase. Segunda clase. El hacer punto por encima

y sobrecargar. - Segunda sección.-Tercera clase .

•
Sucar hilos y pespuntear. Cuarta Clast. Fruncir

y pegar. - Quinta clase. El ojalar.v-Sexta clase.

Ooser y pegar botones. - Séptima Clase. Hacer

punto cruzado. - Octava clase. El zurcir. -Novena
clase. Plegar y guarnecer.-Décima clase. El de

cbado. - Observaciones generales.
Tercera parte. De la disciplina y orden en la es

cuela.-De las diferentes clases de inspectores é

ínetructores.c--De las obligaciones de los instruc

tores de clase.-De las obligaciones de los instruc
tores de clase antes de empezar á dictar.-De las

obligaciones de los instructores de clase mientras
están dictando. - De las obligaciones de los ins
tructores de clase al pasar ls lista.-De las obli

gaciones de los instructores de clase concluídos

los ejercicios. - De las obligaciones de los ayudan,
tes de clase. -De las obligaciones de los instruc

tores de lectura. -De las obligaciones de los ins

tructores de lectura, antes de formarse en los

semicÍrculos.-De las obligaciones de los instruc
tores de lectura mientras están en los semicírcu

los.-De lOR instructores de aritmética. -De los

instructores de las clases de aritmética.-De los

instructores de los semicírculos de aritmética.

De las obligaciones de los inspectores de orden.
De las obligaciones del inspector de orden antes

de abrirse la escuela.-De las obligaciones del

inspector de orden antes que Jas clases empiecen
á trabajar. De las obligaciones del inspector de

orden mientras están dictando en las clases.
De las obligaciones del inspector de orden mien
tras se está pasando la lista.-Obligaciones del
inspector de orden concluida la lectura. - De _las
obligaciones del inspector de orden concluídos los
estudios de Ia escuela. -De las obligaciones del.



Bertomeu y Gimeno (D. Jo�é).-Las Escuelas de adul
tos.-Su organización y metodología ó Pedagogia espe
cial para la dirección de dichas escuelas . =-Barcelona,
Juan y Antonio Bastinos, editores, 1887.-8.°, 84 pági
nas:-P.: 1 p.

f I

37 -

Inspector de lectura.-Obligaciones del inspector
de aritmética. - Clases de escribir.-Obligaciones
del inspector. � lJe la doctrina cristiana. - Modo de
admitir los niños en la escuela. -Modo de exami
nar á los niños en lu lectura para promoverlos á
las clases superiores - Modo de examinar en las
clases de aritmética. - De la asistencia diaria de
los niños á la escuela.e=De los ausentes.-De los

premios.-De los billetes de mérito.-De los bi
lletes de examen. -De los billetes de pago. -De
la distribución general de las recompensas.-De
los castigos. - De la libreda. De las propiedades
que debe tener todo maestro ó maestra de' es
cuela.

Véase: Lancaster (M. José).

Sumario;
Advertencia.
I. Necesidad de las Escuelas de Adultos como

complemento de las de Instrucción primaria.
II. Legislación: Número y clase de Escuelas de
Adultos existentes, según el último censo esca

lar. Ill. Duración del curso. Deficiència de la
actual organización de estas escuelas. - Doble fin

que deben llenar. - IV .. Clases de Escuelas de

Adultos Que debieran establecerse. - Programas.
V. Sistema de enseñanza que conviene adoptar.
VI. Enseñanza directa: Lectura. Escritura y Gra
mática. - VII. --Enseñanza directa: Aritmética.·

VIII. Enseñanza directa: Asignaturas especiales.
- IX. Enseñanzas indirectas: La moral religiosa,
la cívica y la económica -X Medios para atraer

concurrencia á las Escuetas de'Adultos.-XLNnes
tro pensamiento.
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Berra (F. A.).-Doctrinas de 108 métodos considéra
dos en sus aplicaciones generales. Disertación leída en

la 13.a sesión del Congreso Pedagógico Internacional de
Buenos Aires, 1882, por el Dr .... -Buenos AÜ'es, Imp. de
<La Nación», 1882. 8.°,40 páginas.

Sumario:
1. Las asignaturas de los programas' escolares

se componen de diversas clases de ideas ó conoci

mientos, y las facultades mentales proceden con

un método especial en la adquisición de cada una

de esas clases de nociones; de lo que se deduce

que el maestro debe investigar: no con qué méto
do deberá aprender el alumno cada asignatura, y
sí con qué método adquirirá cada clase de ideas.
II. Por consecuencia, el maestro debe clasiticar

ante todo las nociones que conatituyen cada ma

teria del programa de la Escuela que dirige.
m. Hecha la clasificación, deberá dirigir de

tal modo la enseñanza, que el alumno aplique
estos métodos: a) El intnitivo (percepción directa

por los sentidos I, al conocimiento de fenómenos
-

simples; - b) El comporatioo, al conocim iento de las
'relaciones directas Ó inmediatas de los fenómenos; -

c) El analítico, ó el sintético, ó el analítico-sin

tético, al conocimiento de los objetos complejos: el
primero, cuando el objeto es tal que permite per
cibir de pronto la totalidad de su conjunto; el se
gundo, cuando es tal que no se puede llegar áIa
percepción del todo, sino percibiendo sucesiva

mente sus fenómenos ó elementos simples; y el

tercero, cuando es tal que se llega al conocimiento

del todo por la percepción sucesiva de partes com

plejas; ct) El inductivo, al conocimiento de las re
glas ó de las leyes; - e) El deductivo, al conocimien
to de la relación en que -están los casos parttcula-,
res con las ideas generales, como cuando se trata

de hacer aplicaciones de leyes ó de reglas; -f) El

degene¡'alización, al conocimiento de los fenóme

nos ó relaciones comunes; -g) El de abstracción, á
la adquisición de nociones abstractas.

.
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IV. Como el que aprende es el alumno, y no

el maestro, el alumno es quien debe desenvolver

la acción de sus facultades, según los métodos que

correspondan á cada caso, bajo la dirección del

maestro.

Berra (F. A.)-Los tipos de horario escolar.-Por

el Dr .... -Segunda edición refundida.-Buenos Ah"es,
Jacobo Penser, 1886.16.°, 128'páginas.

Sumario:

Advertencia.

1. Preliminar.·
Condiciones primordiales.-Il. Los horarios i la

temperatura.-ID. Los horaríos i la respiración.
IV. Los horarios i la alimentación. - V. Los bora

rios i la actividad física. - VI. Los horarios i la

acti vidad mental.-VIl. Los horarios i los fines de

la enseñanza. - VID: Los horarios i sus condi

ciones primordiales.
Condiciones secundaria's.-IX. Los horarios i el

sentimiento de uniformidad. -X. Los horarios i

las atenciones domésticas de los maestros.-XI.

Los horarios i la calle.-XIl. Los borarios i las

rabonas. - XID .. Los horarios i la economía do

mésticav=Xf'V. Los horarios i sus condiciones se

oundartas.

Opiniones i ejemplos.-XV. Los horarios i el

Cuerpo médico de Montevideo. -XVI. Los bora
rios i las experiencias de su comodidad.

Conclusion. :_ XVII. Resumen y consecuencia

final.

Brenes Mesen (Roberto) y García Monje (J.).-Proyecto
de Programas de Instrucción primaria, elaborado por co

misión del Sr. Ministro del Ramo, Licenciado D. Luis

Anderson, por ... -L. (San José, de Oosta Rica.)- Ti

pografía Nacional, 1908. --8. o, XXIV-440 páginas.
Calkins (N. A.).-Manual de ensefianza objetiva ó

instrucción elemental para padres y maestros. Traducido
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al castellano por N. Ponce de León.-Nueva York, D.
Appleton y Compañía, 1887. 12.°,381 páginas.

Calkins (N. A.).-�uevoManualdeEnsefianzaobjetiva.
Basado en el del Profesor ... Primeramentetraducidodel in
glés al español por D . Néstor García Puzon. Edición corre

gida, con materias nuevas eobre Ciencias, Letras, Artes,
Industrias, Trabajos manuales, Conocimientos útiles, etc.,
y completamente reformada de acuerdo con los últimos
adelantos pedagógicos, bajo la dirección del Dr. Juna Gar
cia Puzon. En la que han colaborado, el Dr. Antonio
Soler, D. A. Faltarull, D. Alfredo Elías y Pujol yotros.
Con numerosos grabados -Nueva York, D. Appleton y
Compañía, editores, 1903 .. 8.°, 418 páginas. P.: 8 p.

Canseco (Mariano).�Guía del Profesor. Obra escrita
.

en vista de los autores más notables, por . '" y aprobada
por el Consejo Superior de, Inetrucc.ón.c-Conüeno todas
las reglas necesarias para la ensefianza moderna. -Se
gunda edición notablemente corregida y aumentada.
Parrís-México, Vda. de C. Bouret, 1904. R.o, 382 pági
llas.-P.: 5 p.

Carderera (D. Mariano).-La diseiplina escolar como
medio indirecto de educación y ensefianza.-(Biblioteca
del Maestro.-2. a serie.)-Barcelona, Juan y Antonio
Bastinos, Editores, 18.90r. 8. 0, 238 páginas. --P.: 2,50 p.

Sumario:

Introduccíon.
De la disciplina en qenerat. - 1. Concepto de la

disciplina. - II. Discípl ina doméstica. -III. Dis

ciplina de la escuela. - IV. Fundamentos de la

disciplina. - V. Dificultades y efectos de la disci

plina.-VI. Estudio de la disciplina.
Principios y medios d� disciplina.-I. El mae�

tro.-II. Autoridad moral del maestro.-ID. Go
bierno de la escuela.-IV. Manera de juzgar y tra
tar vá los niños.i-- V. Indulgencia y severidad.
VI. Afecto al maestro.-VII. Obediencia.-VIII.
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Actividad y ocupación -IX. Orden y uso.-X. La
familia y la escuela.-XI. Los pueblos y la escuela.

Organización material y pedagógica de la escuela

bajo el punto de vista de la educación y la discipli
na. - 1. El edificio escolar.-II. Mobiliario.-III.
Organización pedagógica.-IV. Carácter yexten
sión de la primera enseñanza. -V. Trabajo ma

nual.- VI. División de la escuela en grupos.-VII.
Graduación de la enseñenza.i--VID. Horas de es

cuela.-IX.' División del tiempo y el trabajo en las
escuelas.-X. Planes de estudios.-XI Planes de
estudios (conclusión).-XII. Aplicación del plan
de estudios. -- XIII. Lecciones comunes y lecciones
colectivas. - XIV. Educación. - XV. Premios y
castigos. -XVI. Registros .

. Carpantier (María).--;-Enseñanza práctica de las Escue
las de párvulos ó primeras lecciones de los niños, con al

gunas canciones y juegos para su recreo, por Mdlle. ...

-

Madrid; Imp. de /J.' Victoriano Hernando, 1860. 8.°,
228 páginas.-;-P.: 2 p.

Sumario;

Prólogo.
Historia Sagrada.-Elección de los pasajes de

la Biblia, útiles para los párvulos.-Narraciones.
,_"Oa.ecismo.-Lectura.-Grarr:ática.- Cálculo.

Dibujo -Música.- Geografía.-Pesas y medidas.

-Idea y di visión del tiempo. - Nociones familia

xes sobre el hombre. -Forma de lecciones sobre

los sentidos. -: Historia Natural usual. - Reino'
animal. - Reino vegetal. - Reino mineral -Oua

dro de lecciones sobre objetos. - Historia natural.

Industria.-Otros asuntos de lecciones que se de

dncen de los antecedentes: Colores. - Juegos -

Distribución del tiempo en las escuelas de pár
vulos.

Castellanos (Abrahamj.c-Tratado de Metodología es

pecial. Obra escrita para los Maestros de enseñanza ele-
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mental superior, por el profesor ... -México, Libr. de la
Viuda de Ch. Bouret, 1904. 4.°, 376 páginas.

Castellanos (A braham) -Pedagogia Rébsamen. Asun-

.

tos de Metodologia general relacionados con la escuela

primaria y com pi lados por el profesor ... -Con un ligero
estudio sobre el desarrollo de la Pedagogía en México.

Méœieo, Viuda de Ch. Bouret, 1905.-4.°,316 páginas.
Castro Legua (D. Vicente).-Cuestiones dePedagogía

práctica.-Medios de instruir. --Ilustrada con grabados.
Madrid, Viuda de Hernando y cr. 18.93. 8.°, 263 pá
ginas.--P.: 3 p.

Sumario:

Objeto de este libro.

Primera parte. -- Medios de instruir. - Oapítulo
primero. La viva voz del maestro como medio de

Inetruirv-=Cap. II. El estudio particular del niño
como medio de tnstruír.i--Oap. III. Los ejercicios
prácticos como medio de instruir. -Oap. IV. Los
manuscritoa como medio de inatru lrv-=Cap. V.
Log libros como medio de instruir. - Apéndice á

los medios de instruir.-Enseñanza objetiva.
Segunda parte. =Biblicqrafia escolar.-Oapítulo

.

primero. Clasificación de los libros de lectnra.

Oapítulo II. Si labarios ó cartillas.-Oap.m. Ouen
tas.-Oap. IV Oosas.-Oap. V. Biografías.-Oa
pítulo VI. Misceláneas. -- Cap. VII. Libros en ver

so. Oap. VID. Manuscritos. -Oap.lX. Tratados.
-Apéndice á la Bibliografía escolar.-Exposición
de libros.

Catalá (Don Joaquín). =-Manual práctico ó compendió
del método de enseñanza mutua, traducido de los idiomas

inglés y francés, qae ha reglamentado y da á luz para las

escuelas de Cataluña y demás de España el R. ... , Pres

bítero, Director de la Academia cívica de Barcelona.

Barcelona, Imp. de. José Torner, 1821. 8.°, X-48 y 12

láminas. (Rm'o.)



Sumario:

Prólogo.
1. Introducción. - II. Juventud de Pestalozzi.

III. Neuhof .. IV. P,. escritor. -Stang.-V. Burg
dorf.-Iverdon.- VI. Método y procedimientos.
VII. El pestalozzianismo. - P. como escritor y como

hombre.

Apéndice. P. en España.
Bibliografía.
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I

Comas y Rivas (D. Gabriel).-Oultivo de la inteligen
cia.-Oonferencia dada por ... , Maestro de 1. a enseñanza

de Alayor, en ellocal escuela de niñas de la callé de San

José, la noche del sábado 26 de Noviembre de 1904.

Mahón, Imp. de J. Fábrequee, s. Cf. (1904). 8.°, 31 pá
ginas.

Compayré (Gabriel).-Pestalozzi y la Educacióu .ele·
mental. Traducción, apéndice y bibliografía, por Angel
do Rego. -- (Biblioteca Internacional de Pedagogía, Serie
l.a, vol. I.)-Madrid, Victoriano Suárez; 1909. 8.°,
VIlI-139 páginas. -. P.: 1 p.

Herbart y la Educación por la instruccioru-->

Traducción y bibliografía de Domingo Barnés. y prólogo
de F. Rivera Pastor -(Biblioteca Internacional de Peda

gogía.-Serie La, vol. HI.)-Madrid, Victoriano Suarez,
1909. 8.<?, XXIV-158 páginas -P.: 1 p.

Sumario:

La Filosofía de Herbart, por J. Rivera Pastor.

Introducción.

1. La vida de Juan Federico H. (1776-1841).-
I J. La psicología de H. y sus consecuencias peda
gógicas -III. La pedagogía intelectual de H. - IV.

La cultura moral. - V. El influjo de H.

Bibliografía.
Apéndice. Bibliografía de la literatura herbar

tiana. (De la traducción inglesa, hecha por Van

Liew, de la obra de Rein, Outlines of Pedagogies.)

.;'
-



Sumario:

Parte l.-Principios de educación. -Capitulo I.

Principios generales.-Cap. II. Condiciones de la

educación moral. -Cap. III. Objetos de la educa

ción moral.i--Dap. IV. Materias de instrucción ele

mentaL-Cap. V. Cultivo de los sent.idoav-=Oapí
tulo VI. Imaginación y memoria. -Cap. VII. El

gusto.-Cap. VIII. Educación física. -Parte Il.
Direccuni de las escuelas.-Capítulo I. Organiza
ción. -1. o Naturaleza del Poder instructor. - 2.0

Arreglo dA la Sala de la Escuela. ·-3. o Clasificación.
4.'" Programae.t--fi." Registros.c--ê.? Matertal.c-
Capítulo II. Disciplina.-Cap. III. El arte de en

Señal'. - Parte tercera.-Metodo. -Capítulo I. Lec

tura -Cap. II. Escritura.-Oap. III. Gramática.

-Capítulo IV. Composición.- Cap. V. Aritméti

ca.-Cap. VI. Dibujo.-Cap. VII. La lección obje
tiva.-Oap. VIII. Canto.-Cap. IX. Geografía.
Oapítulo X. Historia.
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Currie (Jaime).-La enseñanza elemental. (Sus princi
pios y su práctica.)-Versión castellana por J. Ramírez.
(Biblioteca del Maestro.) �N'lteva York, D. Appleton y
Compañía, Editores, 1890. 12.°, 321 págiüas.-P.: 8

pesetas.

Chavannes (Dan. Al�x.)-Exposición del método ele
mental de Heurique Pestalozzi, con una noticia de las
obras de este célebre hombre, de su establecimiento de
educación y de sus principales cooperarlores, por M. D.
S. E., Miembro del Gran Consejo y de Ia Sociedad de
Emulación del Cantón de Vaud.-Traducida al castellano

por D Eugenio de Luque. - Madrid, imprenta de Gómez

Fuentenebro, 1807. 8.°,366 páginas. -(Ra-ro.)
Sumario:

Dedicatoria.
Exposición del método -de Henrique Pestalozzi.

Capítulo I. Del métoío en general. - Cap. II.
Del Manual de las maJres.- Cap. III. De la Ins

trucción intuitiva de la relación de los 'números.

1 _.
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=-Capftulo IV� De la instrucción intuitiva de la
relación de las formas y dimensiones.-Cap. V.
Continuación de la Instrucción intuitiva de la re

lación de las formasv-- Cap. VI. Aplicación de los

principios fundam entales. del 'Método á diversos

objetos más particulares de instrucción. - Oapítu
lo VIT. De Pestalozzi.-Cap. VIII. De Krusi. - Oa

pítulo IX. De Tobler y Busa.i--Dap. X. Del Ins
tituto de P. - Cap. XI. Observaciones generales.
-Compendio del Metodode educación de Mr. P.,
publicado por Mr. de H. -Carta de Mr. 'Amaury
Duval á Mr. M. sobre el Método de Pestalozzi.

Degetau'y González (F.).-EI sistema Frœbel. Libro

dedicado á las madres y á los maestros.-Juguetes Frœ
belianos (Donesj.s--El prim�r juguete.-Madrid, Imp. de
José Perales y Martínez, 1886. 8.°,.51 páginfls.--P.: 1 p.

El sistema Frœbel. Libro dedicado á las madres y
á los maestros.-Juguetes Frœbelianos (Dones).-El se
gundo juguete.-Madrid, Irr,tp. de José Perales y Mar

tínez, 1887. 8.°, páginas 55-92.-P.: 1 p.
El sistema Frœbel. Libro dedicado á las madres y

á los maestros.-Juguetes Frœbelianos (Dones).-El ter
cer juguete.-Madrid, Imp. de José Perales y Martínez,
1887. 8.°, páginas 93-136:-P.: I p.

Fernández y Villabrille (D. F.).-La Escuela dé pár
vulos.-(Biblioteca general de Edncación.-Primera se·

rie.-Tomo IV.)--Maddd, Est . tip. de Mellado, 1847.
8.\ 122 páginas. (Raro.)

Sumario:

Origen y progresos. -Estatutos de la sociedad

para propagar y mejorar la educación del pueblo.
-Primer grado en la instrucción.-Objetos de las

escuelas.e=Deberes de los maestros. - Premios y

cast.igoa.i--Dcndiciones de admisión.-Horas de

enseñanza._:_Local de la escuela.-Entrada y sali

da.-Educación física.-Educación moral.-Nece

sídad del trabajo.e=Influencia de la educación.-
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Edua ción religiosa.-EI Salvador y los niños.
JeEÚs entre los doctores.-Educación intelectual.
-Lecturas.-Palabras y cosas, -Diálogos senci

llos.-Escritura.-Aritmética.-Geometría.-Gra
mática. - El abuelo y el nieto. -Geografía. - His
toria natural. -Lecciones de objetos. - Los cinco
sentidos. - Ejercicios de canto.-EI niño perdido
ó la escuela de párvulos -BibliograHa.

Figuerola (D. Laureano).-Manual completo de Ense
ñanza simultánea, mutua ó mixta, ó Instrucciones para la
fundación y dirección de las escuelas-primarias ele.nenta
les y superiores.-Tercera edición, corregida y aumenta
da (1). --Madl'id, V. de Hernando, 1847. 8.o,XVII + 208
páginas.--P.: 3 p.

Sumario:

Advertencia sobre la presente edición.
Introducción.
Parte primera.-Sistemas de enseñanza.-Capí

tu lo preliminar.-Ideas generales sobre la educa
ción y partes de que se compone. -De los sistemas
de enseñanza. - Sección primera. - Sistema simul
táneo.-Cap. 1. Local y menaje de una escuela.-·
Capítulo II. Medios disciplinarios , -Vigilantes y
ayudantes. - Registros. - Cap. III. Distribución

.

del tiempo y del trabajo en las escuelas primarias
elementales.c=Cap. IV. Modo de comunicar y eje
cutar las órdenes. - Sección segm�da -Sistrma mu

tuo. -Cap. I. Local y menaje de una escuela.

Capítulo II. Medios disciplinarios.-Inspectores é
instructores. - Registros. - Cap. III. Distribución
del tiempo y del trabajo. - Cap. IV. Modo de co

municar y hacer ejecutar las órdenes.-Cap. V.
Premios y castigos.-Cap VI. Exámenes.e=Capí
tulo VII. Clasificación de los/diferentes rames de
enseñanza.-Clase de instrucción moral y religio
sa. - De Lectura.-De Escritura. -De Aritmética.

(1) La primera edición es de 1841.
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.

- De Gramática. - De Dibujo lineal.-De Agrí
ménsura.-De Geografía é Histor ia de España.c .

De Agricultma.- Sección tercera.- Sistema mixto.
-Capítulo único - Consideraciones generales SQ
br e la formación del sistema mixto.
Parte segunda. - Disposiciones legislativas. - Ley

provisional de instrucción primaria. -Condiciones
que se requieren para poder ejercer la profesión
de maestro de enseñanza elemental ó superior. _

Ventajas ó derechos concedidos á los maestros.

Obligaciones peculiares de los maestros de escue

las públicas.-Escuelas de niñas.
Parie tercera.-Deberes del maestro -Cap. I. De

beres del maestro para con los discípulos.-Capí
tulo II. Deberes del maestro para con los padres de
los niños que asisten á su eecuela.i--Oap. III. De.
beres del maestro para con las au toridades. - Capí.
tulo IV. Deberes del maestro para consigo mismo.

Apéndice.-- Cap.!. Biblioteca de las escuelas.
Capítulo II. Presupuesto aproximado de los gas
tos de plantificación y conservación que exige una

escuela de cien niñas. - Cap. III. Observaciones
sobre el modo de proceder á la organización de
una escuela nueva, ó á la reorgan ización de otra

ya existente.

Fitch (J. G.).-Cònferencias sobre enseñanza. Dadas
en la Universidad dR Cambridge. - (Biblioteca del Maes

t.ro.)-Nueva York, D. Appleton y Compa!fîía, Editores,
1886. 12.°,335 páginas.-P.: 8 p.

Sumario:

Prefacio.
I. El Maestro y s�s auxiliares.- II. La Escuela,

su objeto y su. organización. - III. De la sala de

clases y su destino .. - IV. Discipl ina. - V. Instruc
ción y memoria.-VI. Exámenes -VII. Enseñanza

preparatoría.c-VIn Estudio dellenguaje. � IX: La
Aritmética corno arte.-X. La Arimética como cien

cia.-XI. Geografía.-XII. Historia.-XIII. Cien
cias Naturales. -XIV. Correlación de los estudios.
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Giner (Franciscò).-Educación yenseñanza.-(Biblio·
teca andaluza, :t.a serie.-To'î1o X -Volumen 20.) =Ma

'drid, s. a. (1889). 8.0, XX·:¿t6 páginas.-P.: l,50 p.

Véanse los siguientes trabajos:
Cómo empezamos á filosofar. -La crítica espon

tánea de los niños en bellas artes. - Un peligro de

toda enseñanza. -Más contra los exámenes.

Filosofía y sociología. Estudios de exposición
y de crítica. - (Biblioteca Sociológica Internacional.)
Barcelona, Henrich y o-, 1904. 8.°, 187 págiuas.-P.:

. 0,75 p.

Véase:

La enseñanza de la filosofía.

González (R. Emiiio).-'-La enseñanza cíclica.-Yla·

drid.. Viuda de Hernando y o- 18.94. 8.°, 62 páginas. -:

Precio: 1 p.

Sumario¡

Prólogo.
Algunos principios fundameniales de toda ense

fíanza. - 1. Cómo se desarrollan las facultades hu

manas.-II. Relaciones entre unos y otros conoci

mientos. --III. Conclusiones.-La enseñanza cicli

ca.-I. En qué consiste.-III. Opinión de algunas
autoridades pedagógicas. -Iy. Extensión de lo cí

clico. - Ense'ñanza concéntrica. - 1. Relaciones y

diferencias.-II. 'Sus ventajas.-III. Defectos que

evitan.-IV. Inconvenientes que se les achacan ..

-Ejemplo práctico de un Programa desarroilado

cíclicamente. - Programa para la enseñanza de los

Principios de Gramática castellana.

Greenwood (D. M.,), A. M., H. D.-Elementos de

Pedagogía práctica.-Traducción del inglés por Domingo
Barnés. (Biblioteca Científico-filosófica.) =Madriâ, Daniel

Jorro, Editor, 1912. 8.°,283 páginas.-P.: 2,50 p.
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Contiene:
I. La aplicación de los Principios de laPsicologíaá laobr a de la educación.-II. Organización esco

lar.-III. Principios de organización escolar.-IV.
Métodos para la recitación. Indicaciones para el
discípulo. Indicaciones para el maestro.-V. Du
ración de la recitación. - VI. Arte de preguntar.VII. Enseñanza de la lectura.-VIII. Enseñanzade la composición y ·dellenguaje. _ IX. Enseñan
za de la es�ritura.-X. Enseñanza de la Geografía.--XL Enseñanzà de la Historia. -XII. Enseñanza
de la Aritmética.--':'XIII. Salud é bigiene.-XIV.
Solamente un niño.

Iturzaeta (D. José Francisco).-Sistema mixto general ó régimen de las escuelas de instrucción primaria,elemental y superior, precedido de la plantificación de las
mismas, por el autor calígrafo general. .. -MadrirJ, Im
prenta de Victoriano Hernaruia, 1846. 8.°, 106 páginas
y 6 hojas (3 de láminas y 3 de Sistema mixto general.(Raro.)

Jacotot.-Tratado completo de la enseñanza univer
sal, ó método òe '" Arreglado para el uso de los espafioles por D. Miguel Rovira, Profesor de lenguas.-BaJ'ce
lona, en la imprenta de los herederos de Roca, año 1835.
4.°, XII-lIB páginas. (Ra'ro.) .

Sumario:
Prólogo.
Al lector, citas al apoyo de los principios del

Método.

Teoría de la enseñanza universal.-Lengua ma

terna. Lectura: . Ortografía. ":"Orden y marcha de
los ejercicios del Método. - LeI' Ejercicio. _ 2.0
Ejercicio: definición de voces. - Análisis. _ 3. el'
Ejercicio: Sugetos (1) de Composición imitacio-

(1) -Esta palabra está empleada ecnatanternents en vez de la exacta casteIl a na: asuntos.

4
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nes:-4.0 Ejercicio: Hacer reflexíones 'sobre dífe

rentes sugetos.c--fi." Ejercicio.s--û.? Ejercicio: Si
nónimos de voces. - 7.° Ejercicio: Traducciones.-

8. ° Ejercicio: Encontrar sugetos de traducción -

9. ° Ejercicio: Sinónimos de expresiones. -10. o

Ejercicio: Sinónimos de pensamientos. -11. ° Ejer .

ciclo.Hacer un pensamiento sobre un pensamien
to.-12.0 Ejercicio: Desarrollo depensamientos.-
13.0 Ejercicio: Sinónimos de composición.e+Lé-"
Ejercicio: Sinónimos de hechos.e+l ô." Ejercicio:
Retratos y paralelos.-16.o Ejercicio: Hacer rela

ciones.-17.0 Ejercicio: Todo se halla en todo.-

18. o Ejercicio: De la tmprovlsación. -19." Ejerci
cio: Sinónimos de composición.-20.0 Verificación

de la Gramática.- Lenguas extranjeras.-Lengua
latillR.-Lengua inglesa.-LellguR italiana.

Aritmética.- Matemáticas.- Geografía. - Histo

ria.-Música.-Enseñanza del Piano. -Música vo

cal. - Dibujo.
Resumen del Método.

tiuplemento.
Composiciones hechas por algunas discípulas de

Madame Rovira.

Jacotot (J.). - Exposición razonada del método de en

señanza universal de ..

, y de algunos ejercicios para prac

ticarlo en el estu�io de la lectura, dè 1a escritura y de la

lengua materna.-Versión castellana do D. J. A.M.-Ma

drid, ¡Tnp. de «La Puolicuiaâ=, á cargo de J}[. Rioade

neura, 1849.12°, 144 páginas.-P.: 1 p.

Sumario:
Advertencia del traductor,

Resumen de los principios y ejercicios àe la ense

ñanza umiversal;por Deshoullières.
Método de Jacotot. - Enseñanza unioereal, -

Emancipación intelectual, por P. Y. de Séprés.r-
Recapitulación de los principios del método.

Primer principio. Es necesario aprender alguna

coea.s-Beguudo principio. Es preciso referir.-Ex
clusión de toda explioacíón.

"J
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Jussieu (L. P. de).-Exp(lsÍ'ción analítica de los méto
dos del Abate Gautier. Ohra destinada á demostrar el ca
rácter particular de cada uno de estos métodos, el principio
general á que se hallan subordinados y á servir de guía
para las familias y maestros que los adopten, por ...

_

Valladolid, Iiap, de D. Julián Pasto?') 1859. 8.°, X-2l4
páginas. (RaJ·o.)

Kiddie (Enrique), Harrison (Tomás F.) y Calkins (N.
A.).-Cómo se debe enseñar.-Curso graduado de instruc
ción y Manual de métodos para uso de los maestros,
por .... -Traducido por la Srta. Joaquina Acevedo, el Di
rector 'A. Vázquez y Acevedo y D. Emilio Romero.-y
arreglado para el uso de las Escuelas de las Repúblicas del
Río de la Plata, por el Dr. F. A. Berra.-Bue�os,Ai'res,
Editor, Angel Estrada y e», 1889. 8.('>, 296 páginas.

Laborde (D. Alejandro de).--Plan de enseñanza para
escuelas de primeras letras según los métodos combinados
del Dr. Bell y del Sr. Lancaster, adaptados á la religión
católica, y breve compendio de sos progresos.-Por el
Conde ... , Miembro del Iustituto, Cororiel de la Guardia
_Nacional de París, & ... -S. l., s. i., 1816.8.°, XVI-150
páginas. (Rm·o.)

,

[Lancaster (M. José)].-Sistema inglés de instrucción..
ó colección completa de las invenciones y mejoras puestas
en práctica en las escuelas reales de Inglaterra.-Tradu
cido del francés, por D. Pedro Ferrer y Casaus.-Madrid,
en la Imprenta de la calle de la Greda, 1818. 8.°,
X�IY -137 páginas y 2láminas. (Raro.)

Lecciones y ejercicios de enseñanza para Ja lec�
tura, la escritura y la lengua materna, por P. Y.
de Séprés.
Cuadro de los principales ejercicios del método,

ó sistema de las principales aplicaciones de la com

paración, pm' Deshoullières, instrucciáw de los po
bres.
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Sumario:

Prólogo.
Educación profesional. - Estado actual de la

cuestión. -La escuela para la vida.-Direcciones

,industriales.-Ejemplos de educación profesional.
-La cultura femenina.

Los programas escolares. -- El Programa Escolar.
- Una orientacióneducativa.-Equilibrio de todas

las fuerzas.e=Papel pedagógico del programa.
Los proqramas actuales. - Crlterio memorista de

ahom.-Surmenage ó recargo intelectivo. -: No hay
Escuela ni Programa nacionales. -Esterilidad de

los esfuerzos.-Reforma de los Programas.-Ma
ter ias de la primera enseñanza oficial. -Otras ma

terias que serán añadidas á los progl'amas.-Ca
rácter de cada asignatura. - Modelos y horarios.

Porvenir de la Escuela -La energia de la juven
tud. - El triunfo, por la perseverancia. -Recons
titución española.

Nota. En la página primera dice: Oompendio
del método de Enseñanza y educación, de M. José.
Lancaster.
Véase: Bell y Lancaster.

López (Ernestina A.). -La Escuela y la Vida. Lec

ciones de Pedagogía práctica -Buenos Aires) Imp. y
Gasa e�itorra de Goni Hermanos, 1907. 8,°, XI· 340 pá
ginas. .

Lozano (José M.a).__;Educación profesional y un estu

dio sobre Los Programas Escolares.-Prólogo de D. Luis
A.. Santullano. ·-Sevilla) Imp. y lib. de' Euloçio de las

Heras, 1912. 8.°, XI-83 páginas_-P.: 0,50 p.

.
\

Marenholtz-Bülow.-El niño y su naturaleza. Exposi
eión de las doctrinas de Frobel sobre enseñanza.Por la

Baronesa ... -Traducido por la profesora Sara C. Eccles
ton.-Nuèva York, D. Appleton y Compañía, editores,
1896.-8.°, XVIII-268 páginas. -Precio: 7,50 pesetas.
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Sumario:
Sobne la presente obra.-El Kindergaten ó Jardi

nes de la infancia.-Federico Froebel y sus doctri
nas sobre educación.-La presente obra.-EI traba
jo manual en la escuela.-EI niño y su naturale
za.-La versión castel lana.

Capítulo 1. Un nuevo -método de educación (In
troducclónj.i--Dap II La Naturaleza del Niño.
Capitulo III. Las primeras manifestaciones del

nifio.-Cap. IV. Los requisitos de la Educación en

general y la teoría de F. -Cap. V. La niñez. Ca

pítulo VI. El Método de F. y lo que hay de nuevo

en él. Cap. VII. El Kindergarten ó Jardín de los
niños. - Cap. VIII. «Mutter-und Koselieder» ó

«Juegos Maternos» de F.-Cap. IX. El primer des
arrollo de los miembros. -Cap. X. Las primeras
relaciones del Niño con la Naturaleza. - Cap. XI.
Las primeras relaciones del Niño con la Humant

dad.-Cap. XII. Las primeras relaciones del Niño
con Dios.

Mercante (Vjctor).-Metodología especial de la ense

ñanza primaria.-Bueno8 Aires, Cabaut y C.", Editores,
1911. - 8.°, XI-570 páginas.

Sumario:
I.

.

Método y procedirniento.-La Pedagogía. -La
educación. -Método.-Formas de método.-Biblio

grafía.-II. Leyes generales del rnét-odo.-Método de
la ciencia y método de la enseñanza. -Bibliogra
fía. - III. Eficacia del método. - Bibliografía. -

IV. Prog-:-arnas.-Carácter de la enseñauza.c=Pro

gramas sintéticos.-La distribución en lecciones.
-- Distribución de las materias objeto de la enseñan

za. - Bibliografía.- V. La lección. Preparación ge-
nera l. - Preparación especial. - Tiem po. - Carpetas
memorandums.-Bosquejo y partes de la lección.
Procedimiento. -Los pasos formales de la instruc

ción.-Bibliografía.--IV. Deberes.-Objeto de los
deberes -Lo que primero debe corregirse. -La re

visión. - El concurso de los padres. - Número de
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alumnos.-VIII. Defectos que suelen ofrecer las lec

ciones. - En preguntas y respuestas.-En Ilustracio

nes.-En lenguaje. - En procedimiento .

...:_.VIII. En

sefianza de la escritura- Programas.-Edad.-Pro·
ceso mental de la escritura. -Tipos de escritura.

El cuaderno.- Anáiisis y alfabeto del sisterna .. -

Posición y manera de tornar la pluma.-La lec

ción. - La e8tenogr�fía. - Escr itnra á máquina.
El ambidestrismo. -IV. Ensefianza de la lectura.

Programa.-'-Edad.-Proce¡::o men ts l de la lectura

mecánica. - Primer gradó. -- Método para la ense

ñanza de Ia lectura mecánica -Palabras y sonidos

generadoreR.-. Textos. -- Carteles mnemonomos, et

cétera. - Reseña bistói:'ica.-El método de las ora

ciones. - Método onomatopéyico ... Las cartillas ale

manas.-Segundo y demás grados.-Períodos de'

perfeccionamiento.-Los defectos.- La indagación
de los defectos.- Vicios de la vozv-> Vicios 'de mo

dulación y expresión.- Vicios de puntuación y

pausas.-·Vicios de dicción.-Mimica. - Ejercita
ción comprensiva. -- La v isual ización interna.-

Ejercicios de' visualización ,

- Ejercicios de com

prensibilidad.--Lecturas .- Bibliografía. __ ,. X. Ense

«anea de la ortografía. _. Proceso mental.--Formas

del proceso. Tipos é irregularidades. - Investiga

cíoneet=-Pruebus didácticas'. - El procedimiento.
Las lecetones. - Bibliografíà. - XI. Ejercicios intui
tivos y ensefianza de las ciencias naturales.-Fnnda
mentos de esta equcación.-Las lecciones de cosas.

-Nociones que se adquieren por los sentidos.

Programa. - Edad. ·-Procesomental. -I.alámina.

Cómo se er'ucan los sentidos. - Educación del tac

to. - Educación de la vista.-Educación del oído . ..

Educación del olfato. - Educación del gusto.
Cómo se observa. - Deberes. ---;Museo Escolar. -Bi

bliografia. - XII. Ensefianza de la composición.-'
Formación del lenguaje y su cultivo.- Las reglas.
-Las elooncionea. -Programas.-Proceso mental.

-Preparación del alumno.-Método.-Ejerciciosde
perfeccionamiento. -- El plan. - l rabajos en Cues

tionarios. - Defectos frecuentes. -Bibliografía.
XIII. Ensenasuo. Ile la aritmética.-Programas.-
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Programa que aùoptamos.-Edaù y tíempo.>- Ho
rarios: distribución del tíempo.c-T'roceso mental.
Estética de la mateinática.-LeYes de Ia actividad

matemática del niño. - Distribución de las lecciones

y método. -·Ejercicios. -Ejercicios de fijación.
Series de evocación y mixtas.-Problemas.-Siste

ma métrico decimal.-Ennnciados concebidos por
el alumno. -- Razonamiento ó análisis de los pro
blemas. Solución de los problemas. -Las leccio
nes de problemas -Deberes;-Texto.-Series solu

cionarias.-Bibliografía.-XIV. -Enseñanza de lo

zoologíá.-Método. - Observación del animal tipo.
Monografía. - Programa. - Lecciones modelos.-

Ouestionarios. -Ouestionarios catequísticos. -Tex·
to. - Bibliografía.

[Muñoz y Capilla (P. Fr. de Jesús)]. -Lecciones de en

sefianza mutua según los métodos combinados por Bell y
Lancaster ó Plan de educación para los niños pobres. Se

reimprime este extracto á expensas del Ilmo. Sr. Obispo
de esta Diócesis y se reparte. gratis á los Maestros de pri
meras letras con el objeto de que adaptándolo al ca

rácter de los niños que enseñan y á las circunstan
cias de sus escuelas, por medio de las modificaciones

que juzguen 'Oportunas, tenga 'para la educación los fe

lices resultados que ha producido en otros países.
Córdoba, Imprenta Real. Año 1819. 4.°, 43 páginas.
(Raro.) ,

[NyonJ. - Manual práctico del método de mútua ense

fianza para las escuelas de pri meras letras. Publicado

por la Real Sociedad' Económica de Amigos del País,
de la provincia de Cádiz. -Con licencia. - Cádiz, Im
prenia de .Hércules, año de 1818. _8.°, 40 páginas .

. (Raro.)
Pelaez P. y Téllez (Primitivo).-La Escuela infantil.

Programas de l ,

a enseñanza con arreglo al sistema cícli

co correspondiente al primer grado.-Primera edición.-

·1



Contiene:
Noticia de la Real orden (4 de Agosto de 1805),

creando ellnstituto Peetalozeiano.ôe Madr-ldv--Tdea
del nuevo método de enseñanza de Enrique Pesta

lozzi. -Oficio del Príncipe de la Paz (de 22 de Oc

tubre de 1806), nombrando á D. José María Puig,
Presldente de la Comisión que ha de observar el

nuevo Método de enseñanza de Pestalozzi. - - Regla
mento para gobierno de la Escuela Pestalozziana

que se establece en Madrid por orden del. Rey
N uestro Señor, bajo la protección del Señor Gene

ralísimo Príncipe de la Paz.-Relación de «los dis

cípulos de mener edad», -Idem de «los discípulos
que están en la clase de observadores». --Razona
miento del Presidente de la Junta de Observación
del- Método de enseñanza de Enrique Pestaiozzi en
la apertura de la Escuela de Madrid el día 4: de No

viembre de 1806, en celebridad de los días del Rey
nuestro Señor .-Discurso que con motivo de la so

lemne apertura de Ia Real Escuela Pestalozziana

leyó el Capitán primero del Regimiento Buizo de

Wimpffen D. Francisco Voitel, Director de la mis

ma Escuela, en las Salas Consistoriales de la villa

de Madrid el día·4 de Noviembre de 1806.-Noticia
del comienzo de hl. ense ñanza en la casa n úm , !5 de
la calle Ancha de San Bernardo.c-Tdem del traslado

á una casa de la calle del Pez.-Segundo reglamen
to para gobierno del Instituto Pestalozaiano en. su

parte económica.-Relación de «lOA setenta discí

pulos niños admitidos á consecuenciadel segundo

- 56

Valladolid, Andrés Martín Sánchez, 1898.-16.°, 56

páginas.
[Pestalozzi (Enrique)]. -Noticia de las providencias

tomadas por el Go bierno para observar el nuevo método
de la enseñanza primaria de Pestalozzi y de los progresos
que ha hecho el establecimiento formado en Madrid con

este objeto, desde su origen hasta principios del año de
1807.-De orden superior. Madrid, en la Imprenta Real.
Afio de 1807.-8.°, 117 páginas. (Rœro.)
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reglamentO».-Idem de «los treinta discípulos ob
servadores».-Nüevo personal docente.-Oficio del

Príncipe de la Paz, de] 6 de Noviembre de 1806,
para que «no pueda permitirse á ningún maestro
público que enseñe por el Método de Enrique Pes
talozzi, ni que tome su nombre para la educación
de la juventud». -Oficio de la misma fecha, «rela
tivo al escudo de armas del Establecimiento».
Primer infor Le de la Oomístón. -Resúmen de la
Memoria que presenta la Comisión nombrada para
observar el Método de Enrique Pestalozzi en el
Instituto establecido por S. M. baxo la protección
del Señor Generalísimo Príncipe de la Paz de las
observaciones del mes de Noviembre de 1806.-Se
gundo informe de la Comisión. Resúmen histórico

d� las observaciones que en los veintitrés días utí
les del Illes de Diciembre último, ha hecho la Co
misión encargada de observar el Método de ense
ñanza de Enrique Pestalozzi en el Instituto estable
cido por S. M. baxo la protección del Señor
Generalísimo, á quien las presenta en conformidad
al reglamento de lO de Octubre de 1806. -Nombra·
miento para la dirección militar y económica del
Instituto al Secretario de S. M. D. Francisco Amo

rós, Oficial de la Secretaría del Despacho de Guerra.

Nombramiento de nna «Comisión de siete personas
de carácter y acreditados conocimientos», «para la

observación del Método en sus comparaciones con

el sistema antiguo de enseñanza y en las conse

cuencias que ban de deducirse de sus ventajas ó

desventajas». -Discurso del Sr D. Francisco Amo

rós, el día 1. o de Enero de 1807.

. )

Pinloche (A).-Pestalozzi y là Educación popular mo
derna.-1'raducción de Carlos Docteur. - Paris, Viuda
de C. BOU/l'et, 1.903. 8.°, XI - 228 página". -P.: 4 p.

Sumario:
In trod ucción.

Primera parte.-La vida y la obra práctica de

Pestalozzi.-Capítulo primero. La infancia y la ju-
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ventud (1746-1791).- Cap. IT. Neuhof (1771-1798).
-Capítulo III. Stanz (1798·1799).-Cap. IV. Burg
dod y Münchenbuchsee (1799-1805).-Cap. V.

Yverdon (1805-1825 ;.-Oap. VI. Segunda estancia

en Neuhof (1825-] 827).
Segunda parte. - Doctrinas pedagógicas de Pesta

lozzi. --Libro primero.-Necesidad y fin de la edu

cación.c=Prtnclpios generales.-Oapitulo primero.
La educación desde/el punto de vista soolal.i--Capf
tu lo I I. Fin y princi pi os generales de la educación.
- Capítulo Il l. De la instrucción popular.-Oap. IV.
La edncación pública y la educación prtvada.i--Lî
bro Il. La educación elemental.- Cap. 1. Critica de

los antiguos métodos.- Cap. II. Naturaleza, fin y
divisiones de la educación elemental.-Oap. III.
El método elemental.-Cap. IV. De la intuición

(Anschauung). - Oap. V. Aplicación del método

elemental.-Cap. VI. La educación moral y reli

giosa. = Cap. [II. Pensamientos varios.

Tercera parte. - Infiuencia de Pestalozzi.,......Capítu
lo primero. Influencia de P. en Alemania y parti
cularmënte en Prusia. - Oap. II. Influencia de P.

en los demás paíse�.-Bibliografía.

Robles Fernández (Rafael).-Reforma de los Progra-
mas de Primera Enseñanzu en armonía con el desarrollo

mental de los niños en evitación del surmenage . =-Traba

jo que obtuvo los dos premios correspondieutes al Telna

5.0 de los Juegos florales organizados por el Ateneo y So

ciedad de excursiones de Sevilla, en la Primavera de' 19 t2,
Y celebrados el 2 'de Mayo del mismo año. -Madrià,
1912.8.°,84 páginas.-P.: 1 P"

Sumario:

Á.mis lectores.

1. La naturaleza infantil y los programas actua

les. - II. El surmenage en acción. -III. La psico
génesis y la psicología del surmenage.-IV. Lo

fundamental en los programas. - V. La forma i

->

VI. El contenido. - VII. La confección. - VIII. Mi

programa.
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Rodríguez Escobar (D. Manuel).-Método gubernativo
para las Escuelas de primeras letras.-Madrid, Imp. de
D. Victoriœno Hernando, 1845.4.°, 104 páginas (Raro).

Rodríguez García (Gerardo) .-Mono grafías. de Cien
cias pedagógicas Tomo primero.-Sautiago, Tip. de la
«Gaceta de Golicia»; 1896.16.°, IX-86 páginas.-Pre
cio: 1,25-p.

Sumario:

Prólogo.
Psicología pedagógica: Forma del desarrollo de la

inteligencia y valor del elemento intelectual en la to:

talidad de la vida del espíritu humano. -El intelec

tua lismo. -Elementos fundamentales del pensa
miento humano. -El elemento intelectualconside

rado en sí mismo. --I. Concepto del conocimiento.

--II. El conocimiento intuitivo y la elaboración
intelectual. - El elemento intelectual consíde
rado en su relación con la vida afectiva.-EI ele

mento intelectual consid erado en su relación con

la vida moral. - El elemento intelectual conslde
rado en su relación con la totalidad de la vida
humana tnconscíente.s--Ojeada final al intelectua
Itsmo.

Educación intelectual: Límites de la acción peda
gógica del educador en la cultura intelectual.

Metodología didáctica general. -Burgos, Hi

jos de Santiago Rodríguez, 1897.-S.", XII-S4 páginas.
Precio: l,50 p.

Sumario:

Introducción. - L Necesidad de la diferenciación

de las ciencias pedagógicas.-II. Concepto de la

enseñanza.

Oapítu lo primero. Concepto del Método didác

tico y de la Metodología.e-T. El Método didáctico.
- II. El Método didáctico y el Método lógico.
III. El Método didáctico y la forma de énseñanza.

_l IV. Unidad del Método didáctico. - V. La Meto

dología didáctica. - Cap. II. Valor del Método

• I
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didáctico en la enseñanza, - I. Necesidad de esta.
blecer cientificamente el Método didáctico, para
que baya enseñanza pedagógica.--II. Diferencia
entre el recitado de palabras y la posesión de co

nocimientos. - III. Situación del maestro y del

discípulo, cuando la enseñanza no es ordenada
según Método científico.-IV. Valor del Método
didáctico para l a organización científica de los co

r.ocimientos. - V. Influencia del Método didáctico
en la extensión de la enseñanza.-VI. Especial
valor del Método didáctico, al principio de la edu
cación intelectual. - Cap. III. Clasificación del
Método didáctico, fundada en su extensión. -Mé
todo didáctico general, particular y especial.
Capítulo IV. Elementos que presupone, y de cuya
condición depende el Método didáctico.-I. ...

-

II. La inteligencia de quien enseña.-III. El co
nocimiento que enseña.-IV. La inteligencia del

discípulo.-V. Medio de comunicación entre la

inteligencia del educador y la del educando.-Ca
pítnlo V. Punto de partida del Método didáctico.
-I. Diversos aspectos de la cuestión.- II. Punto
de partida del Método didáctico general. -III.
Punto de partida del Método didáctico particular.
-IV. Punto de partída del Método didáctico espe
cial.-Cap. VI. Extensión del Método didáctico

general.-Cap. VII. Leyes generales del Método
didáctico. - 1. ...

- II. El Método didáctico ha de
ser lógico.- III. El 'Método didáctico ha de ser

constructivo. -IV. El Método didáctico ha de ser

cíclico. -Cap. VIII. El Método didáctico especial.

Rodriguez Garcí-a (Gerardo).-Preliminares de una teo

ria de la Educación intelectua1.---Santiago, F. López y
Hermanos, 1903. 8 0, 320 páginas.-P .. : [> P:

Sumario:

I. Mentalidad. -Problema fundamental de la

educación. - Conocimiento. - Educación intelec

tual. - Complejidad de Ja educación intelectual.
. Tres principios generales de educación intelec-

tual. -- II. Percepción; complejidad de ella.t--Inte-
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lectualtzación de las sensacionee:.-Oomienzo del

ejercicio y desarrollo de la pei·cepción.- Interven
ción educadora. -III La atención unida á la ac"

ción y como una manera de acción, subordinada á
estadòs nféctivos. - Oondiciones que limitan la
infíuencia educadora en los primeros tiempos de
la vida mental.-IV. La memoria en su aspecto
más general yen los comienzos de la vida intelec
tual. - Naturaleza) desarrollo y educación de esta

memoria. _. V. La asociación en su aspecto más

general.-Su naturaleza y SUA comienzos en la vida
mental del niño. -Desarrollo de las asociaciones,
en estos primeros períodos, é intervención del
educador. - VI. La ed ucación respecto á la sensibi
lidad especial de cada sentido.-La percepción del

niño, diferente de la del adulto, -La intervención

pedagógica es necesaria para el amplio desarrollo

de la percepción - VII. Valor intelectual de las

asociaciones. - La intervención pedagógica en la

formación de asociaciones, cuando el estado inte

lectual del niño permite al educador una acción

amplia. y bien definida.- vID. TJa atención espon

tánea; primera acción educadora en ella. -Hasta

qué límite puede el educador mantener una ocu

pación determinada en el párvulo. -IX. Sensació

nes: tactiles-musculares; visuales: en relación con

éstas; auditivas; gustativas; olfativas. -" Educa

cion. X. Asociaciones por contigüidad y por se

mejanza, en relación con la formación de la pala
bra, y con los primeros razonamientos prácticos -

Cómo interviene en esto el educador. - XI. La re

presentación, en sus primeros grados, directa é

indirecta. - Su valor pedagógico. -Intervención
del educador en ella, mediante la palabra. -XII.
La atención, según la naturaleza del estado inte

lectual en que actúa, en el aspecto pedagógico.
Una condición para conseguir -la atención: cues

tión de método didáctico.-XIII. Los pritneros
razonamientos son espontáneos: la educación obra

en ellos indirectamente.e=La educación no se pro

pone que el niño discurra desde t'I principio por

razonamientos perfectos. - La intervención peda
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gógica directa en los actos diecursivos del niño.

XIV. La representacíón como trabajo imaginati
vo.-1maginación n'productora y creadora.-Oo

mienzo de la acción pedagógica en el trabajo re

productor de la imaginación y dirección nueva que

él señala en la actividad mental del niño. - Per

cepciones de conjunto. -XV. La atención volun

tarta, derivada de la espontánea; esta última obra

en todos los períodos de la evolución intelectual,
en todos los órdenes de ideas.-XVI. El razona

miento.- Cómo razona el niño cuando comienza

el ejercicio de su poder discursive. - Carácter

práctico de estos primeros razonamientos. -XVII.
El trabajo de conceptualización de las percepcio
nss.e- Los conceptos: su naturaleza; sus diversas

clases; cómo se unen. - Los conceptos del hombre
inculto y del niño. - Relación del concepto con la

percepción. -El juicio. - La palabra. - Momento

inicial en la formación de los conceptos. _- Apoyo

mutuo que se prestan el percepto y el concepte. -

La su períoridad relati va de 108 conceptos.- Los

conceptos complejos: dos maneras de formación

de ellos. -XVIII. Valor de la asociación en los

períodos superiores del desarrollo intelectual. -

Formas superiores de asociación; otras formas de

ella.-XIX. Los primeros conceptos 'han de COl1S-
.

tituirse en relación directa con la realidad percep

tiblè.i-=Neceeida d de la intervención del educador

en la formación de 'los conceptos primeros más

próximos á la percepción. - XX. Origen de Ia ima

ginación creadora; cómo el educador ha de prepa

rar la aparición de ella. -Variedad qne debe tener

el trabajo de representación imaginativa. - La

educación, obrando en la imaginación reproduc
torn, dirigida. á favorecer el trabajo por el cual In.

creadora se constituye y vigoriza. - XXI. Inter

ve_nción del educador en los procesos de forma

ción de los primeros conceptos. - XXII. El cono

cimiento de la extensión; necesidad y objeto de

la acción pedagógica. respecto á él. -Trabajo edu

cativo en los prímenos períodos de formación de

las ideas geométricas, como conocimientos de ca-
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rácter concreto. -XXIII. Conocimiento del núme
ro. - Objeto de la educación y medios que emplea,
al intervenir en la formación de este conocimíen

to, en los primeros períodos del desarrollo i nte
leetual.-XXIV. Tendencias generales de la edu
cación, en enanto á la formación y al desarrollo
de los conceptos. XXV. La acción educadora: en
cuanto á los razonamientos eomplicados.-XXVI.
Tránsito de una numeración serniconcreta, al co
nocimiento de los números en abstracto. -El sis
tema de numeración.-XXVII. La educación di

rigiendo los conocimieutos geométricos del niño
á que alcancen carácter ma-cadamente abstracto y

conceptual. - XXVIII I�azonamiento pasivo y ra

zonamiento activo. - La acción educadora condu
ciendo al discípulo por las vías del razonamiento
activo. - XXIX. La acción educadora en 108 pe
ríodos superiores de la conceptualización. - XXX.
La educación en el trabajo discursivo, que inves

tiga prácticamente las relaciones de causalidad.
XXXI. La educación intelectual y los «intelec

tuales» .

Rodríguez ·García (Geral'do).-Bases psicofísiológicas y
pedagógicas pard, los comienzos de la Educación intelec
tual. -Mad'rid, Ginés Carrion, 1910. (').0, 3bl páginas.
Precio: 6 p.

'

Sumario:

Capítulo preparatorio. - El criterio directivo de
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zar. -La emulación y el honor como medios de

mantener la disciplina. -- Los premios.-El P. Ca
lixto Soto sobre este pun to. - Sistema de las reac
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IR. Un corcbo. -19. La cola.· 20. Hilo de acarreto

(sic).-21. La miel. -22. Una margarita.-23. El
escarab�jo,-24. Una·ostra.-25 Un piñon de pino.
-26. Una piel.-27 Una boja de lauTel.-28. Una

aguja. -::i9. Una planta y una piedra.-30. Una

campana.-31. una rueda.-32. El alcanfor.-33.
El fuego. - 34. Un ancla. -35. Una balanza ó bás

cula.

Cuarto pas9.-0bservaciones preliminares. ·-Lec
cion l ." La pimienta. - 2,a La nuez moscada _3.a
El macis.i--B." La canela. -4 a El jengibre. H." La

pimienta de Jamaica.-7;a El clavo de especia. -

8.a El agua.-9.a El aceite.-IO,a La cerveza. 11.
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café. -- 30. El té. -31. El lúpulo. - 32. El sagú, -33.
El almidón.-34. Las obleas -35. Ellacre.---36 El

papel.-37 Las agallas - Beino animrtl.-lnsecto8.
-Observaeiones.- 38. La cera de abejas.-39. La
ctgarra.i-- Conchas.-Obse-rvaciones - 40. El caracol.

-41. La lapa - 4;:1. El caracol marino -43. La os
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cuerno. - 51. La cerda.-52. El marfil. - 5�. El cue
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d� observa;.- No se sabe observar porque no se

aprende á ha�erlo,-Hay que ver por sí mismo.
Manera de prepararse á e110.- Observación y me
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