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NOTA DEL TRADUCTOR

Como advierte Herbart, el «Bosquejo para un curso de Pe

dagogía» (en alemán «Umriss piidagogischer Vortesungen»)
es una continuación de la -Pedagogfa general» hecha después
de muchos años de publicada ésta. En el «Bosquejo- llegan a

sazón Ias ideas esenciales de la teoría pedagógica queHerbart

tiene, y en este sentido es insustituible para et conocimiento

cabal de aquéllas.
En el Prólogo de la «Pedagogía general» (*), escrito "por. el

señor Ortega y Gasset se encontrará una exposición y çrítiç_a,
no superada en español, de Jos conceptos filosóficos y psico
lógicos de Herbart. Para la parte estrictamente pedagógica
pueden consultarse con gran provecho las siguientes obras:

LUIGI CREDARo.--La pedagogia di Herbart. Paravia, 1911-

L. GOCKLER.-La pedagogie (Je Herbart. Paris, Hachet

te, "1905.
M. MAUXIÓN.-L'éducation oar l'instruction et les theories

pédagogiques de Herbart. París, Alean, 1906.

W. KINKEL.�j. Fr. Herbart} sein Leben und seine Philoso

phte. Giessen, 1903,.

O. FLOGEL.-Herbarts Lehren und Leben. Leipzig, Teu

buer, 1907.
Ya se indicaron en la Nota del' traductor a Ja « Pedagogía

(*) Véase: .. Pedagog fa general, derivada del fin de ia educación» trad. de
L. Luzuriaga. Madrid, eLa Lectura».
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6 NOTA DEL TRADUCTOR

general» las principales ediciones alemanas-generales y pe

dagógicas - de las obras de Herbart. Aquí nos limitaremos a

citar las dos versiones principales, hechas en lenguas romá

nicas, del «Bosquejo», a saber:
G. F. HERBART.--Disegno di lesioni di pedagogía. Traduzio

ne e note con un appéndice, a cura di G. Marpillero Milano,
Rezno Sandron.

HERBART.-Principales
-

oeuores pédagogiques. Ed. A. Pin

loche. París, Alean, 1894.

La presente edición española ha sido hecha en vista de la

ed. Bartholomaï (Herbart Pâdagogischer Schriften. 2 tomos
7. ed. Langensalza, Beyer u. Sëhne; 1903. En la traducción

se ha reproducido el texto de la segunda edición publicada
por Herbart, señalando. las ediciones hechas por éste sobre la

primera con e »y las supresiones con [ J. Así se podrá
percibir mejor la evolución de las ideas herbartianas.

L. L.
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Una de las primeras obras del autor, publicada con

el título de «Pedagogía general», le ha servido hasta
ahora como guía para sus clases. El transcurso de

cerca de tre-inta años, me ha suministrado muchas

observaciones, que podían ser materia para la publi
caciórrde algunos apéndices. No puedo afirmar ahora

si tendré tiempo bastante para elaborar a medida.de
mis .'deseos tales trabajos, que habrían' de referirse

partlcularmente a la psicología. Entre tanto, me veo
.

oblígadoa atender al curso para evitar tener que dic

tar en las clases. En el §- 44 se encontrará indicado

cómo se ha de poner en relación estas páginas con

j _ aquella primera obra. En general, se ha de observar

que la pedagogía puede ser expuesta en varias for

mas, y que no meramente la plenitud, sino también la

seguridad de la aplicación práctica gana cuando se

emplean juntas formas diferentes de exposición.
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. PRÓLOGO A LA 'PRIMERA EDICIÓN

PROLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN

La 'primera edición fué solo un bosquejo propia
mente dicho, para cuya realización plena se contaba

con una obra anterior, la Pedagogía general. De aquí
nacieron muchos inconvenientes. La presente segun-
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da edición ha recogido los concepctos capitales de la '"

Pedagogía general, y_ es bastante completa para ser"

vir como guía en las clases, si bien sigue expuesta
sucintamente y necesitada de una elaboración filo
sófica. Propiamente, son supuestas Ja filosofía prác
tica y la psicología; eJ autor, sin embargo, se refiere
aquí inmediatamente solo a lo más fácil, a Ja breve
Enciclopedia de la Filosofía Que al menos no está
escrita a modo de un compendio. Lo que más fre
cuentemente debe estar en manos de los oyentes será
el tratado de Introducción a la filosofía; para evitar
las repeticiones puede ésta compararse con la Enci

clopedia, de la cual difiere algo en cuanto a la forma}
-

mientras que por el asunto coincide, en parte, con ella
.

y, en parte, la completa.



INTRODUCCION

§ 1

El concepto fundamental de -lapeda��",eabilidad del alumno.
./ ._�.;¿

\ (/ '\
,

o � � e r v a e i, Ó, n . El conc�,�díê" edJ:lcabtt!?�d �}
(ductilidad, plasticidad) es d�4��s' vasta \ .���on. �? /
Se extiende casi hasta los

e}¢.�.ëntos \Qé.\��'tÎlatert?'�.
��:-/J'

Experiencialmentë se le puede:�eguir "hasta en -qqû'e�,¿d
llos elementos que intervien�ro 'è el camblo-nràtè"':"

"

de los cuerpos orgánicos. De la;�.[¿cabiíiçl�d�lftiva
se hallan rastros en las almas deÍos' arûmales más

nobles. Pero la educabilidad de la voluntad para Ja
moralidad sólo la reconocemos en el hombre.

§2

.

,

La pedagogía, como ciencia, depende de la filosofía

práctica y de la psicología. Aquélla muestra el fin de
la educación; «ésta, el camino, los medios y los obs
táculos». (1)
O b se r va ció n. Con esto se expresa también

la dependencia de la pedagogía, de la experiencia,

(1) 1.8 edición: «ésta" el camino y 19S peligros»,
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ya porque la filosofía práctica admite ser aplicada a la

experiència, ya p-orque la psicología arranca no sólo

de la metafísica, sino también de la experiencia con

cebida rectamente por la metafísica. Pero el simple
conocimiento humano empírico satisface tanto menos

.a la pedagogía, cuanto más variable es una época
'respecto a su moral, costumbres y opiniones. Pues

con ello, las abstracciones de la observación 'anterior
abandonan poco GI. poco el círculo en que eran válidas.

Los sistemas filosóficos que admiten el fatalismo o

Ia libertad transcendental, se excluyen por sí mismos

<le la pedagogía. No pueden, en efecto, aceptar sin

contradiccíón el concepto de la educabílidad, el cual
indica un tránsito de la indeterrninabilidad a la con

sistencia.

§4

La pedagogía, sin embargo, no debe suponer edu
cabllidad alguna ilimitada; «y la psicologíá tendrá que

preservarse de l'ste error.» La indeterminabiljdad del

niño se halla limitada por su individualidad. La deter

rnlnabilidad por la educación está limitada, además, por.
as circunstancias de la situación y del tiempo. La,
consistencia del hombre adulto se prosigue interior

mente y es inasequible al educador .
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§5

En tanto que la educación parece chocar, en los co
mienzos, con la naturaleza, más tarde con la propia
resolución del alumno, y cuando no observa sus lími

tes" realmente ocurre así; nace de ello una aparente
confirmación para el fatalismo y para la teoría de la
libertad a la vez.

O b s e r v a ció n. Por esta causa, no hay -por
qué admirarse de que la teoría de la libertad trans

cerïdental, nacidade Kaun, sea al mismo tiempo fa
talismo, en cuanto al desarrollo. temporal de todas las
acciones' y estados de ánimo, Pero en pensadores
'menos profundos se presentan en otra forma

-

ambos

opuestos errores, de modo que la opinión vacila cons

tantemente entre los dos. Caen en el fatalismo cuan

do consideran históricamente en conjunto a la huma

nidad; - entonces les parece que el educador mismo y
su educando se encuentran en una gran torrente, no

como nadando independientemente, como debiera
ocurrir, si no arrastrados, de un modo fatal. Caen, por,
el contrario, en la libertad .cuando consideran a los

individuos, Jos cuales ponen resistencia a las irrîluen
cias externas y, con bastante frecuencia, a los pro

pósitos del educador; no pueden concebir aquí la na

turaleza de' la voluntad; por _el contrario, abandonan
el c-oncepto de la naturaleza por- el de i-a voluntad .. Es

casi inevitable que los educadores jóvenes caigan en

esta vacilación del pensar, que-es favorecida por toda
clase de filosofías a la moda; pero ya habrán ganado

, �
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mucho si, en la vacilación, pueden observarse a s� -

mismos, sin precipitarse.en unou otro exceso.
.

_ 1

§6

El poder de la educación no debe ser estimado rna
yor, pero tampoco más pequeño de 10 que es. El edu
cador debe intentar todo- cuanto pueda alcanzar; pero
ha de poner cuidado -en reducirse a los límites de las.
tentativas racionales, observando sus resultados. Para

no, omitir nada, habrá de tener a Ja vista.Ïa totalidad
de la teoría de las ideas prácticas. Para ínterpretar y
expresar rectamente las observaciones, -ha de tener

siempre presente la psicologta.

En el estudio científico se separan conceptos que
han de permanecer siempre unidos en Ja práctica ..

Pues la función del educador es una función Ininte
rrumpida, que, teniéndolo todo en cuenta, debe unir

siempre lo pasado con lo futuro. «Por esta razón nOI

es suficiente para la pedagogía aque1Ja forma de ex

posición que enumera, en vista de la sucesión de las

edades , )0 que debe .hacerse sucesivamente en la

educación. Esta forma sólo servirá, secundariamente"
para la vista de conjunto; tiene que preceder el estu
diode la pedagogía general, ordenado conforme a los

conceptos fundamentales. Pero )0 inmediato es la do
ble fundamentación de la pedagogía, en parte, me
diante la ñlosoiía práctica y, en parte también, me
diante Ja psicología. De ello habrá de decirse algo,
por ]0 menos, abrevíadamente.»
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PRIMERA PARTE

De la Iundamentaciën de la Pedagogía

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA FUNDAMENTACIÓN MEDIANTE LA FILOSOFÍA PRÁCTICA

§ 8

, Virtud es el nombre que conviene a la totalidad del
-

fin pedagógico'. Es [a idea de la libertad interior con

vertida en unapersona en realidad perrnanente (1).
De aquí se deduce, enseguida, un doble cuidado, ya

que la libertad interior es una relación entre dos miem

bros: idea y voluntad, Y' es misión del educador llevar

prímero a realidad áísladamente cada uno de estos

miembros," para que después se puedan unir .en una

relación permanente. Por idea se entiende inmediata

mente el [uíclo estético (nornoral aún) de la voluntad.

§,9

ePero no se puede olvidar ya aquí que' la tenden

cia a la realización permanente de aquella relación no

(1) Filosofía práctica, libro segundo, capítulo p�im�ro.
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es otra cosa que la mora1idad misma» (1); provocar
en el alumno dicha tendencia es más difícil; y en todo
caso, sólo posible cuando el doble cuidado antes men

cionado ha adquirido ya buen desarrollo. El simple
- juicio estético se ejercita fácilmente con ejempfos aje
nos; la referencia mora] al alumno mismo, por el con
trario, sólo se realiza con esperanza de éxito cuando
sus impulsos y costumbres han recíbídô una dirección
conforme con aquel juicio. De otro modo se Corre el
riesgo de que el alumn-o subordine a sabiendas el jui
cio estético

-

de la voluntad+cuando ]0 'eíectúe-ça Ja
opinión vulgar; de- aquí se origina el mal propia
mente dicho.

§1O

Si se examinan las restantes ideas prácticasIa idea
de la perfección recordará la salud del cuerpo y la
del espí itu, mas Ja apreciación de ambos y de su cul
tivo inten-cional.

§ 11

}-
-

f

f
La idea de la benevolencia apercibe al educador f.

para mantener alejada toda excitación a la malevo-
lencia en tanto cuanto pueda'ser peligrosa. Pero tam-
bién ha de adquirir necesariamente el alumno el res-
peto -a la benevolència.

(1) 1. a edición «Pero no se puede [olvidar aquí que la rea
lidad firme de aquella relación no es otra cosa que la morali
dad misma; alcanzar la cual es más diñcil. .. »



BOSQUEJO PARA UN CUR&O DE PEDAGOGíA 1 S

§ 12

La idea del derecho exige que el alumno cese de

contender. Exige además la reflexión sobre la con

tienda para que se afirme el respeto al derecho.

§13

. La idea de la equidad es tomada en consideración
sobre todo en los casos en que el alumno se "ha me

recido el castigo propiamente dicho como reparación
por el mal hecho inte ncionadamente; aquí ha de ob-
? .

servarse rigurosamente la medida del castigo, y ser

1
.

reconocida como justa por .el castigado.
O fi s e f v a e í ó ti. No' ha de confundirse con es

to los llamados castigos pedagógicos, que corrigen
porlas consecuencias naturales.

§ 14

La sociedad jurídica y el sistema de recompensas,
se forma en pequeño,' entre varios alumnos o condís

cípúlós. Con esto, han de ponerse acordes las obli

gaciones, que, en grande, nacen de las mismas ideas,

_

.

El ",sis�ema administrative tiene una referencia im

portante' a ta pedagogía, altener gue acostumbrarse

todo alumno sin-diferencia de clase social a reJacio-



narse con los demás a fin de ser (¡til para' un todo
saciat Esta exigencia puede adoptar formas muy di

ferentes, referida también a la educación física.

Del sistema cultural no se ha de exaltar aguí e'l

lado de la educación prolesíonal, sino el de la -educa-
f

ción general.
O b s e r v a e i ó n. -�Los principios de la filosofía

práctica,
.

que se han indicado sucintamente antes,
son también los comienzos de la idea moral para-los
alumnos mismos. Si' se añade la intención de dirigir
conformé a esta idea a la voluntad y si obedece el
niño a esta intención, la moralidad reside en tal obe

diencia, De ella hay q�e 'diferenciar aquella obedien
cía que se presta personalmente al educador, sea por
temor a por adhesión, hasta que no se haya fundado
firmemente aquella superior obediencia.> (t)

§ 17

" -Para la 'función educativa, la idea de la perfec
ción resalta sobre las restantes, no por su preponde-

�
- -

(1) En la -1. a ed. dice.la observación: «Es evidente que con
-

estas indicaciones no puede suplirse, cuando falta, el estudio
preciso de la filosofía práctica. Pero .se 'ha de observar parti
cularmente que el problema puramente pedagógíco: Qué pue-
de '1 debe llegar: a hacerse del individuo, no debeser confun
dido con las ideas sobre la aptitud para determínâdas funcio
nes del Estado».
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rancia como por su aplicación ininte rrumpída. El edu
cador en efecto, vé en el hombre no maduro aun una

fuerza que exige su atención constante pará fortale

cerla, dirigirla y mantenerla en conexíón.» "

a b S e r v a ció n. «El postulado perfice te no es

ni tan general como lo proclamó Wolff (como si fuera
el único principio de toda la filosofía práctica), rii tan
inadmisible como lo presentó Kant, La perfección,
interpretada sólo cuantitativamente, es siempre la

misióninmedíata que se hace sentir cuando el hombre

se muestra más pobre, mezquino, débil y premioso-de
lo que podía ser. El crecimiento, en todos los senti

dos, es el destino natural del niño, y la primera con

dición para cualquiera acto laudable que en el porve
nir se pueda esperar de él. El principio perfice te fué

sacado de su verdadera signiíicación al tratarse de

determinar con él la virtud entera, lo cual no puede
hacerse con ninguna idea práctica aislada. De índole

completamente distinta, es la siguiente observación,
_ que sirve sólo para la práctica pedagógica.»

§ 18

La educación moral propiamente dicha adquiere
un carácter falso cuando el alumno cree observar un

predominio en las exigencias de la enseñanza, de

los ejercicios y de la práctica, y cree, cuando las

satisface, haber cúmplido en lo esencial su deber.

§ 19 '

Ya por esta razón es necesario unir la educación

propiamente moral, que impulsa incesantemente en la

2
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vida ordinaria a la recta autodeterrninación, con la re

ligiosa, para humillar Ia presunción -de creer haber

realizadojalgo. Pero la educación religiosa necesita, a
su vez, de la moral, porque se halla muy expuesta a

caer en el peligro de la hipocresía cuando la moralidad

no ha adquirido un firme fundamento en la más seria
�

autoobservación, .con el propósito de censurarse para

corregirse. Así como la educación moral sólo puede
ejercitarse cuando precedió e] juicio estético y labue

na costumbre (§ 9) la educación religiosa no debe

ser precipítada, ni retrasada sin necesidad.



CAPITULO II

DE LA FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

§ 20

Es en verdad erróneo considerar el alma humana
como un agregado de toda clase de facultades. Pero en

lugar de agravar el error añadiendo, según es costum

bre, que las facultades no son en el fondo más que una

fuerza, utilizaré mejor elos nombres conocidos para
, analizar aquello que según la experiencia aparece
predominantemente en sucesión. Así, se mantendrán
los siguientes caracteres principales que, como remi
niscencia de la psicología, bastarán para la aplicación
inmediata.

§ 21

Junto a la 'sensfbilidad, se presenta la memoria
como una reproducción inalterada de series de repre
sentaciones formadas anteriormente. No se descubre
en ello todavía ningún principio de cultura superior;
sólo hay que observar que Ias series no suelen durar
mucho, sino a consecuencia de la repetición írecuen
te, Naturalmente, las series sólo pueden durar poco
cuando su formación, de gran receptibilidad para todo



20 HERBART

lo nuevo, queda expuesta a frecuentes perturbacio
nes.

§ 22

Los niños de muy poca edad revelan ya juguetean
do y charlando aquella espontánea actividad que se

atribuye a la imaginación.
Los juguetes más insignificantes, cuando son ma

nejables, producen un cambio y un enlace de repre
sentaciones, acompañadas a veces hasta de afectos,
que causan asombro al hombre adulto como especta
dor, y hasta preocupación sobre cómo podría obte

nerse algo de ocurrencias tan complejas y extrañas.

Pero no hay nada que temer cuando los afectos no

actúan demasiado violentamente sobre el organismo
y cuando desaparecen rápidamente. Un juego anima

do es más bien una señal favorable, sobre todo cuan

do se manifiesta tardía, pero vigorosamente en los

niños débiles.

§ 23

A esta sigue pronto una época en que la observa
ción de los objetos externos, suscita al niño innume

rables preguntas. Aquí se despierta aquella actividad

que se llama capacidad de juicio, unida a la inteli

gencia; ya que el niño aspira a colocar lo nuevo en

conceptos conocidos y a señalarlo con sus signos con

las palabras sabidas. El niño no es capaz durante lar

go tiempo de proseguir series de pensamientos' de na-
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turaleza abstracta, de hablar por períodos y de con

ducirse, en general, inteligentemente; sino que lo in
fantil surge siempre a la menor ocasión.

§ 24

Mientras tanto, se manifiestan, junto a Jos senti
mientos de placer y dolor físicos, simpatías y aversio
nes respecto a las personas, mas una voluntad apa
rentemente fuerte, unida a 'un enérgico espíritu de

contradición, en el caso de que no sea reprimido a

tiempo.

El juicio estético, por el contrario, se suele presen
tar al principio muy rara y fugitivamente, y .aqut se
revela ya.la dificultad de conferirle, frente a la obsti"!
nación y el egoísmo, aquel predominio sobr-e el que
descansa en parte el sentido artístico superior y en

parte la moralidad.
.

,..

§ 26

Ya el muchacho, cuanto menos pregunta, tantas
más tentativas hace para manejar las cosas; para
aprender y ejercitarse así silenciosamente. Poco a

poco crece su temor ante los hombres, ante su censu

ra y ante su superioridad. Al mismo tiempo, se estre
chan fuertemente los lazos entre los muchachos de

igual- edad; y ahora aumenta Ia dificultad de obser-
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varlos. El educador que" sólo llega a conocerlos en

este período, puede equivocarse bastante tiempo y
raramente logra obtener una completa sinceridad.

Én el recato hay entonces más a menos autodeter

rninación; la cual "se suele atribuir a la razón.

Los nombres de las facultades anímicas se presen
tan de nuevo por la época en que interviene una en

señanza más coherente, pero con una significación
perceptíblemente alterada. La memoria debe mostrar-

. se en el recuerdo de series prescritas, sin añadir ni

omitir nada, unas veces en un orden determinado;
otras, fuera de él; frecuentemente en una débil unión
con las representaciones antiguas. La imaginación es

requerida para objetos- de 'países y tiempos lejanos.
Se acude a la inteligencia para formar, designar y unir
conceptos generales sobre una reducida base de ejem
plos. Del juicio estético se espera poco, pero en su

lugar se exige obediencia para los mandatos.
Es condición capital aquí una gran ductilidad de

las representaciones antiguas que a una ocasión dada,
pero no más, deben reproducírse y unirse. En vez de

todo otro afecto, actúa. en caso necesario el temor a

los castigos. Pero con ésto, muy raramente se puede
satisfacer. la exigencia ordinaria del recuerdo, y mu

cho menos la obediencia sin vigilancia.

§28

Surge ahora el contraste singular de que algunos
alumnos muestran mucha memoria, mucha imagina-
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CIOn, mucha inteligencia en sus esferas, sin 'que el
maestro y el educador lo crean así. Dominan en su

círculo casi como los más inteligentes, tienen al me
nos el respeto de sus camaradas, y sin embargo, son
ineptos en las clases. Estas experiencias revelan la
dificultad de encajar debidamente la instrucción en el
desarrollo del niño. Pero al mismo tiempose ve que

.

en deterrninadas masas de representaciones· domina
aquello que se suele atribuir a las facultades anímicas
aisladas.

Así como el hombre tin6è>para la iglesia, para los

asuntos domésticos, pa�á�Já:-sociedad, etc., masas de

representaciones adecuadas, que e n parte se asegu
ran unas con otras, y sedeterrninan recíprocamente,
pero que están muy lejos de coincidir completamente
en todos los puntos, así el niño tiene ya sus masas de

representaciones para la escuela, otras para la fami

lia, otras para el campo de juego, etc. Por 'esta cau

sa, más que por recato i_nt,encional, se debe explicar
el hecho de que el niño s'��,eqtr�l,os extraños com

pletamente otro que en la cas�-én la escuela.

Toda masa de representaciones se compone de

cornplexiones de representaciones (las cuales, cuan
do la complicación es. total, van y vienen en la 'con
'ciencia como un todo indiviso) y de series derepre-
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sentaciones con sus asociaciones (que se desarrollan,
sucesivamente, y por' partes, cuando no son perturba
das.) Cuanto más firmes son las asociaciones enestas

complexiones y series, tanto más precisas son las le

yes por las cuales se suscitan en la conciencia las ma

S'3.S de representaciones y-tanta más resistencia pre
sentan a todo Jo que se opone a su movimiento. De
aquí la dificultad de introducirse en ellas por là ins
trucción. Pueden, sin embargo, admitir adiciones,
consentir nuevas uniones y, con 'esto, ser modifica
das esencialmente en el curso del tiempo; -llegan
a m odificarse por sí. mismas hasta un cierto pun
to cuand a entran repetidamente. en la conciencia
con diversos motivos. (P-iénsese en cualquiera cosa

que se exponga alguien a menudo y en diferentes
clrculos.)
Las representaciones de las cosas son complexio

nes de sus cualidades. Otro ejemplo de complexiones
importante para la enseñanza lo dan los conceptos y
palabras. Pero así como las palabras de varios idio
mas pueden ser combinadas perfectamente con un
único concepto, sin que estén, no obstante, unidas ín
timamen te entre sí también, se observa que cuando el

objeto o el concepto se presentan en tiempos distin

tos, pueden ser combinados unas veces con un idio

ma, otras con otro. Pero la representación reiterada
del objeto, no es en absoluto una y la misma repre
sentación, aun cuando la mayor parte de las repre
sentaciones an teriores se unan con las, ulteriores

análogas, de modo que la diferencia sea. poco per
ceptible.
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La estructura interna-de las masas aisladas de re

presentaciones se llega, en cierto modo, a conocer

cuando Jos pensamientos se manifiestan en palabras.
Lo más general de estose muestra en la construcción

. 'de perfodos. Las conjunciones son, en particular, im-
portantes en tanto Que, aun sin expresar algo repre
sentado, sirven al que habla para dar al que escucha
alguna indicación acerca de la conexión, oposición,
resolución o vacilación -en gUE' hayan de interpretarse
sus. expresiones. Pues el sentido ,de las conjunciones
se puede referir a la forma Ge sucesión, a la negación
o certeza (1)� Obsérvese que son afines a la negación,
el echar de menos y el rehusar, y a la incertidumbre,
Ja expectación, cori la esperanza y el temor; gue, por
consiguiente, en las masas de representaciones no hay'
que pensar simplemente en lo representado, sino tam
bién en los estados de espíritu. Como los estados de
espíritu, así también la estructura de Jas' masas de

representacíones existe en-los niños mucho tiempo
antes de que sepan expresarlos en su lenguaje y ser

virse para ello de Jas conjunciones, algunas de las
cuales (por ejemplo, es cierto, aunque, si no, ni,

ó

,

etcétera), solo las empleah bastante tarde.

(1) Psychologische Abhandlungen, 2.° cuaderno sobre ca
-

tégorías y coniunciones.' (Nota de Herbart, referente a su úl-
tima obra, publicados en los años 1839 y 1_840.)
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<� 32)

Tan importante como conocer el lado interno de las

masas de representaciones del alumno, es para el

educador observar cuál de éstas surge más fácil o más

difícilmente y cuál permanece más tiempo en la con

ciencia o desaparece más rápidamente.' Aquí se hallan

inmediatamente las condiciones de eficacia para la

instrucción y la disciplina. Lo más necesario de esto

'se expondrá al hablar del interés y de la formación

del carácter.

§ 33 [29]

La educabilidad no depende, pues, de una relación

entre varias facultades del alma originariamente dife

rentes; sino CIe una relación de las masas de represen
taciones ya adquiridas [en parte entre sí mismas, en -

parte con la organización corporal. Todo alumno ha

de ser observado en este doble aspecto.]
« O b s e r v a ció n .» [§ 30.] En aquellos que

fueron dirigidos desde muy pronto por personas dite
rentes, o que hayan vivido en diferentes casas y atra

vesado por diversas circunstancias en su vida, se en-.
cuentran ordinariamente masas de representaciones
iaIes que no se acomodan entre sí y que están mal,

unidas. Tampoco se puede lograrfácilmente de ellos

una completa sinceridad; por el contrario, guardan
ocultos deseos, sienten contrastes que no se reve

lan fácilmente y toman enseguida direcciones, las

I
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. cuales, con frecuencia, no. puede modificar la edu
cación.
Más educables son aquellos que fueron dirigidos

largo tiempo sólo por una persona (lo más favorable

es por la madre) y que no están acostumbrados a

disimular ante ella. Pero en este caso importa unir la

I educación ulterior a la encontrada y no dar salto al-

l. guno.·

§ 34 [31]"

Para poder conocer más precisamente la educa- .

bilidad de cada individuo, es necesaria la observa
ción, la' cual se ha deo dirigir, en parte, a las masas

de representaciones existentes, y en parte, a la dis

posición corporal, orgánica. En esto entra también el

temperamento y en particular la excitabilidad para los

afectos (1y En algunos, la primera emoción natural

es el temor; en otros, la cólera; la risa y el llanto se

suceden fácilmente en unos, difícilmente en otros: hay
tales en quienes a la menor ocasión se excita el sis

tema circulatorio sanguíneo.
[§ 32]

"'"

Obsérvese además:

1. En las horas de recreo: si los alumnos utilizan

aún como juego, de un modo enteramente infantil,
todo objeto que se les presenta; o si modifican inten

cionalmente, con afán variable, los juegos; o si se

(1) El § 34, comienza así en la La edición: «Respecto a los

influjos del cuerpo se ha deobservar, en general, el tempera
mento; y en particular la excitabilidad para los afectos:.. »

Después sigue igual que el texto.



§ 35 [34J

escogen determinados objetos con una preíerencia
constante.

2. Con respecto a la instrucción: si el alumno

aprende series largas a sólo breves. Si en la repro
ducción suelen come terse'muchas" a pocas -equlvoca
clones. Si lo aprendido se refleja espontáneamente:
en el juego.

-

3. Si las expresiones de los alumnos son superfí
cialés a nacen del fondo del alma. Esto se reconoce

poco a poco' por la comparación de las palabras Yo
olas acciones.

[§ 33J Con motivo de tales observaciones se per
cibirá en el alumno también el ritmo de los movimien
tos espirituales y la calidad del fondo de pensamien
tos, y se determinará así tanto la materia como la for
ma de la instrucción.

En tanto que por la instrucción se presenten mera

mente conocimientos, no se puede garantizar en modo
alguno s i con ello puede oponerse un contrapeso
importante a los defectos de la individualidad y a las
masas de representaciones que existen indepèndien
temente de aquélla. Pero de la influencia en esas,

masas depende el qué y el cuánto puede adqu irirse
por IR instrucción para la moralidad.
Los conocimientos han de servir, cuando menos"

como' materia al trabajo metódico; de otro modo, no

cubrirán nunca la extensión de la actividad ·espirituaL
Su valor aumenta cuando adquieren una libre movili-
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dad; de suerte que la imaginación sea enriquecida con

ellos. Pero su efecto moral permanece siempre inde
ciso en tanto que no sirven para rectificar el juicio
estético, o el deseo y la acción, o ambas cosas juntas.
Aquí también son necesarias determinaciones más
inmediatas.

-

[§ 35.] En general, la rudeza disminuye cuando
la instrucción extiende el círculo de los pensamientos,
mientras que los apetitos pierden su energía unilate
ral al extenderse en este círculo. Cuando, además,
la instrucción ofrece inteligiblemente objetos estéti
cos de cualquier especie, el estado de ánimo se en

noblece de tal modo que, por lo menos, se acerca al

juicio rect-o de la voluntad, es decir, a la producción
de ideas prácticas.
Pero cuando el saber se convierte sobre todo en

objeto de vanidad, los perjuicios pueden superar fácil
mente a aquellas ventajas.

«§ 36»

Para que la instrucción se introduzca en los pensa
mientos y sentimientos del alumno, ha de abrirse to
das las puertas a ella. La unílateralidad de la ins
trucción es perjudicial; porque no se puede prever
con seguridad lo que influirá más sobre el alumno.

Las masas de representaciones existentes nacen

de dos fuentes principales: la experiencia y el trato
social. De aquélla vienen los conocimientos de la na

turaleza, pero en una forma discontinua y tosca; de
éste, proceden los sentimientos para con los hombres,
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pero. no. siempre de un modo plausible, sino. con fre

cuencia en una forma muy censurable. Lo. más urgen

te es corregir esto. último.; pero tampoco puede .aban
donarse el conocimiento de la naturaleza si no. es de

temer que naican errores, exaltaciones y extrava

gancias de toda clase.

Por esta causa se diferencian en la instrucción dos
direcciones capitales: la histórica y la cíentíficonatu

ra]. A la primera pertenece no. sólo. la historia, sino.

también la gramática; la segunda, no. sólo. las cien

cias naturales, sino. también las matemáticas.

§ 38 [36]

Para oponerse al egoísmo, las relacíorîes humanas'

tienen que determinar necesariamente e] objeto cap-i
tal de Ja instrucción entera- en toda escuela que em

prende la formación de todo el hombre, desde el ins

tituto de segunda enseñanza hasta la escuela ru

ral (1).· A esto se han de. dirigir los estudios históri

cos y filosóficos de la escuela; y sólo. así se les ha

de conceder un predorninío sobre los demás.

O b s e r v a ció n. Con esto no. se excluye, sino

que ha de estar unido con aquel otro punto de vista,

(1) El comienzo de este párrafo dice en la 1. a edición:
.

«Tanto para fijar el juicio estético en el estrecho círculo

del juicio de la voluntad, como también para oponerse al

egoísmo ... »
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el que los Institutos han de velar por la conservación
del conocimiento de la antigüedad (1).

§ 39 (2)

Los estudios matemáticos--desde el cálculo ordina
rio hasta las matemáticas superiores=han de unirse al'
conocimiento de la naturaleza y, con esto, a la expe
riencia, para poder entrar en el círculo de pensamien
tos del alumno. La instrucción matemática más fun
damental es, en efecto, antipedagógica, 'al formar
para sí únicamente una masa de representaciones
separada, con lo cual adquiere p oca influencia sobre

(1) A la O b s e r v a ció n se añade también en la prime
ra ed. la indicación: «(Compárese § 128 Y 131)>>.
(2) En la P edición:
§ 37. Pero ni el juicio estético puede ser limitado a las,

relaciones de la voluntad, ni la totalidad de las masas de re

presentaciones, adquiridas independientemente de la instruc
ción, ser sometida al juicio estético. Por el contrario, cuanto
más difícil es facilitar a la instrucción, en general, el encaje
en �I propio círculo de pensamientos del alumno y cuanto más
inflexible se presente para esto la individualidad, tanto más
necesario es abrir todo acceso por el cual pueda alcanzarse
esta individualidad.

-
,

«§ 38. Por esta razón no puede entregarse la comprehen
sión de la naturaleza a un procedimiento cualquiera; sino que
ha de auxiliar a ello la instrucción en las ciencias naturales..
A esto se .han .de referir inmediatamente los estudios mate
máticos. Por el contrario, 'aun la instrucción matemátiea más
fundamental es antipedagógica, en tanto que forme para sí
ünicamente una masa aislada de representacíones, la cual
caerá la mayoría de Jas veces en un rápido oJvido.»
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el valor personal de hombre, o cae aún más frecuen

temente en rápido olvido.
.

§ 40 [39]

En general, siempre es una cosa incierta-la posibi
lidad y la forma de ser acogida y elaborada la instruc

ción. Para disminuir esta incertidumbre, ha de cui

darse incesantemente del estado de espíritu del alum

no para que sea adecuado a la instrucción.

Esta es misión de la disciplina.

§ 41 [40]

Pero aun sin tener en cuenta la instrucción, ha de

procurar la disciplina prevenir las pasiones y evitar

las explosiones nocivas de los afectos. La índividua

lidad surge en este respecto siempre transcurridos los

años de la educación; pero aquélla dispone las expe

ríencías, yen unión con éstas el efecto secundario de

la educación-según que ésta haya tenido más o me

nos éxitos-se muestra en el modo y la medida del

autoconocimiento por el cual el adulto trata de man

tener en sus límites sus defectos naturales. Las apa

rentes excepciones a esta regla se basan lo más fre

cuentemente en las impresiones que se recibieron en

una edad muy tempram y que permanecieron ocultas.

[§ 41] En general, se trata de trasladar a1 hombre

tan pronto cerno adquieremovimientos libres-a aque

lla situación de vida que anteriormente le pareció la

más apetecible. La disciplina, pues, tiene que colabo-
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rar con la instrucción para que no aparezca ninguna
imagen falaz en la dirección de los deseos, y para
que, por el contrario, se perciban, conforme a la ver
dad las bondades y penalidades de los diferentes es

tados y posiciones.
Lo que la disciplina puede hacer frente a la indiví

dualidad, depende menos de las limitaciones (que no

pueden durar mucho) que de facilitar el temprano
desarrollo de las mejores emociones del individuo,
con lo cual llegarán éstas a predominar.

§ 42

La mayor parte de las limitaciones que son necesa
rias en la edad de la educación, están comprendidas
bajo otro concepto, el del gobierno. En efecto, inde
pendientemente de la educación o cultura total, tienen
que experimentar lo mismo los niños que los adultos
la presión que todo individuo ha de sufrir de la so

ciedad humana; tienen que ser mantenidos dentro de
sus límites. El Estado confía este cuidado a las fami

lias, tutores y escuelas. [En la práctica se confunde
10 que corresponde a esta parte con la disciplina.] El
objeto del gobierno se halla en el presente, mientras
que la disciplina dirige su atención al hombre futuro.
Los 'puntos de vista son, pues, tan diversos, que es

preciso diferenciar necesariamente en la pedagogía la

dísciplína y el gobierno.



§ 43 (1)

En cuanto a los procedimientos del gobierno im

,porta saber la intensidad con .que son sentidos. La

verdadera sensibílidad sólo puede asegurarse con \;una
buenadisciplina. Una simple amonestaciónpuede ser

más eficaz que los castigos. El gobierno es, en efec

to, más necesario allí donde los niños ineducados cau

san desórdenes, pero debe unirse en lo posible a la

disciplina. La separación de estos conceptos sirve

más para la reflexión del educador, que debe saber

fo que hace, que para ser observados en la práctica.

(1) En lugar de los § § 43 Y 44 se encuentran en la 1.8 edi

ción los siguientes: ,

«§ 43. Por lo expuesto anteriormente se pueden indicar

aquellos puntos capitales que se refieren principalmente a la

educación moral.
.

1. Existen varias masas de representaciones de ta] natura

leza que producen juicios estéticos.y que cuanto más preceden
a estos juicios en una [educación verdadera, tanto más cerca

se está en general de la moralidad. Pero-esta aproximación
es tanto más decisiva cuanto más predominan entre los jui
cios estéticos los que se refieren al aplauso y la censura de

la voluntad.

2.
�

Por el contrario, cuanto más sobresale en las masas de

'representacioaes aisladas un deseo sin referirse a esta valo

ración, tanto más cerca está el peligro de las pasiones; pero

surgen entonces importantes diferencias, por Jas cuales el

deseo se aleja más o menos de la valoración exacta. Y por

Jas cuales las diferentes masas de representaciones concuer

dan más o menos, respecto a] deseo que en ellas se encuentra.

3., e'uanto rnâs cultura lógica han adquirido los juicios es-
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§44

La pedagogía general, a Ia que han de seguir más
tarde algunas consideraciones particulares, es estu
diada en primer término conforme a los tres concep
tos capitales del gobierno, la instrucción y la disci

plina ... Se tratará primero lo que es necesario decir

pontáneos del aplauso y de la censura, tanta más resisten
cia oponen, en forma de máximas morales a las excitaciones
del deseo, variables en el transcurso del tiempo. Pero la cul
tura de los conceptos morales, meramente adquirida sólo po
see esta fuerza en grado muy reducido; influyen más las
costumbres sociales.
4. Cuanto más unificadas se hallan las máximas morales

tanta mayor resistencia oponen a los planes sirnplemente su

tiles y a los sofismas de las pasiones; sobre todo, cuando
están unidas a principios religiosos.
5. Finalmente, en el empleo e las máximas unificadas im

porta la fortaleza y el modo con que Ruede arraigar en la
conciencia el estado de espíritu moral o la dificultad que opon
drá el saber ya descompuesto a la corrección exigida.
Con estos puntos capitales han de compararse continuamen

te ahora las.maniíestaciones de la individualidad, las influen
cias de las circunstancias y las actuaciones de la educación.
Los conocimientos, destrezas. disposiciones. e ingenio no se

han de afirmar nunca en una medida tal que puedan llegar aser
perjudiciales en cualquier otro sentido. Si han de elevar aque
llas como manifestaciones dé fuerza, el valor personal, impor
ta sobre todo que aun cuando no se puedan evitar en breve
tiempo las imitaciones desprovistas de espíritu, la apariencia
de presunción y la coacción opresiva, no se deje sin embargo
sobre crecer las propias emociones vigorosas, sino que se las
observe siempre, se las utilice psicológicamente y que cuando

puedan realizarse poco, se pida también poco de ellas. La
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acerca del gobierno, como primera hipótesis de la

educación. Sigue después la teoría de la instrucción,
la llamada didáctica. En la exposición de la pedago

gía viene en último lugar la.disciplina; pues se po

dría predecir poca duración a sus efectos si estuvie

ra separada de la instrucción; por esta causa el edu

cador ha de tener siempre a la vista la instrucción

cuando hace objeto de su reflexión los procedimien
tos de la disciplina, que en la práctica ha de ser siem

pre paralela a la instrucción.

La otra forma de estudiar la pedagogía por los gra
dos de edad, que no es adecuada al desarrollo de los

conceptos, ocupa su verdadero lugar allí donde 'se

quieren exponer consideraciones especiales.

paciencia continuada es necesaria no -sólo porque debe. ser

dada, ejercitada e inculcada mucho, sino también para que

pueda ser admitida y elaborada debidamente».

«§ 44. Aquí se supone. ya como conocido el tratado de pe

dagogía conforme los tres conceptos del gobierno,Ja instruc

ción y la disciplina. [De una obra anterior de1 autor, con

el título de Pedagogía general, a la cual sirve de comple
mento la presente.-Nota marginal de Herbart]. Hay ade

más otra forma muy corriente para la exposición de esta

ciencia, que es más adecuada como introducción a la parte

especial;' a saber la indicación de lo que ha de observar y rea

lizar, sucesivamente, el educado en los períodos capitales de

la infancia. Aquí se separa, en primer lugar, aquella edad en

que una instrucción regular constituye el objeto capital de la

anterior; después se divide cada uno de estos períodos en

dos partes más, como se mostrará en lo que sigue.
.



SEGUNDA PARTE
�

Bosquejo de la pedagogta .general

SECCIÓN PRIMERA (1)

GOBIERNO DE LOS NIÑOS

CAPÍTULO PRIMERO

ORDENACIÓN

§ 45

Se da como supuestos las precauciones y los cuida
dos necesarios del crecimiento corporal, sin aíemi
namientos ni endurecimientos

. peligrosos. Ninguna
necesidad real debe extraviar al niño; ninguna mala
costumbre debe engendrar exigencias innecesarias; el
grado de endurecimiento que se haya de alcanzar
tiene que deterrninarlo la constitución de cada cual.

§ 46

El fundamento del gobierno estriba en mantener

ocupados a los niños. Con esto ha se aspira a obte-

� I) Las -secciones 1. a, 2. a y 3.a de esta parte son adiciones
de Ja segunda edi�ión.-(N. DE� T.)
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ner beneficio alguno para la educación espiritual. Ha
de ocuparse todo el tiempo siempre, aun cuando no

sea con otro fin que el de evitar el desorden. Aquí se
presenta la exigencia de satisfacer la necesidad del
movimiento corporal, que se expérimenta en cada

edad, aunque no sea más que para desviar el desaso
siego natural que esto produce. La necesidad no es

en todos de la misma magnitud; hay individuos que
parecen indómitos, porque sè les obliga a permanecer
sentados.

S 47

Deben 'ser preferidas, cuando todo lo demás es.

igual, las ocupaciones elegidas espontáneamente;
pero la infancia raramente sabe mantenerse ocupada
de un modo satisfactorio y continuo -. Tàreas deter
minadas para hacer tal o.cual cosa, hast-a que se hayan
llevado a-cabo, aseguran el orden mejor que los jue
gos irregulares, que suelen terminar en fastidio. De
seable es que los adultos que posean bastante pacien
cia, coadyuven, si no siempre, con alguna frecuencia
a -los juegos infantiles, expliquen las ilustraciones,
relaten historias y a su vez se las hagan relatar, etcé-

.

tera. En edad más avanzada una parte cada vez ma

yor de las ocupaciones toma la forma de la instruc
ción a de los. ejercicios que parten de ella; entonces
no debe abandonarse el necesario contrapeso del
recreo.
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§ 48

A las ocupaciones se une la vigilancia y, a ella,
mandatos y prohibiciones múltiples. En este punto
hay que refIe ionar sobre diferentes problemas.

En primer Ingar, ¿pueden intervenir también cir

cunstancias por las cuales habría de revocarse el man
dato o permitirse lo prohibido? Es peligroso expresar
una ordeñ en forma más general de 10 que debe ha-

-

cerse; debilita al gobierno dejarse vencer por los rue
gos, las lágrimas y, sobre todo; por la impetuosidad
del niño.

Después se presenfa'êî=prçbléma�de si se está en

condiciones para asegurarse -la obediencia: Si los
niños no están ocupados y vigiÍados, este problema
es dificultoso.
La dificultad aumenta en proporción ¡con el núme

ro de nifíos; por consiguiente, de un fodo especial
en los grandes establecimientos edueàtivos, yaun en

Jas escuelas por causa €l�} ir'y},�enjJf�ae los alumnas.
¡ .

.

/.�
� f. '>1"': .. ��;�....

.

,
§ 49

,
_�.

\\ '

\!.a consecuencia natural es que se trate de estable-
cer la vigilancia del modo más riguroso posible. Pero
con esto, se corre el riesgo de perderse la obediencia
espontánea y de excitar la astucia respecto a aquélla.

En lo que se refiere al primer punto, todo depende
de la relación que se establezca entre la coacción y
Ja libertad que aún se deja. La infancia 'COnsiente 01'-



dinariamente muchas limitaciones cuando éstas se

refieren a puntos firmes y determinados, y queda
aún abierto al arbitrio urr espacio indeterminado.

En cu anto al segundo problema, ningún inspector
puede confiar sólo en sí mismo; y menos, cuando sólo

se presenta en horas determinadas. Tienen que acudir

en sl! auxilio otras personas, y él mismo tiene que
ser sorprendido a menudo. La vigilancia es un mal

siempre cuando manifiesta una desconfianza innece

saria; y es por el contrario muy necesario exp1icar a

Jos que no se merecen la .desconñanza, que no es a

ellos a quienes -se aplica sus medidas.



CAPITULO II

EJECUCiÓN

§50

Como no puede aumentarse la vigilancia hasta el
extremo de convertirla en una presión que se siente
constantemente es necesario emplear medios suaves

y ásperos para dar fuerza al gobierno de los niños.
Ta] - fuerza nace en general de la superioridad .del
hombre adulto. Esto precisamente es lo que tiene

que hacerse presente de vez en cuando. A la vi

gilancia, sea cual fuere la forma en que se organice,
ha de unirse una conducta correspondiente respecto
a los alumnos. En Ia escuela ha de llevarse un re

gistro, no -de los alumnos obedientes, sino de aque
llos. que manifiestan una desobediencia reiterada, pa
ra anotar sus faltas. No se trata aquí aún de califica
ciones relativas a la educación propiamente dicha,
sino sólo de lo que se suele llamar ordinariamente
disciplina, en tanto que efectivamente se refiere sólo
al buen orden de una escuela por el cual han de re

girse los alumnos.
En la educación doméstica raramente será nècesa-.

rio, aunque sí a veces provechoso, nevar tales regis�
tros; el _

alumno aislado sabe en efecto aun sin esto
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que no se le pierde de vista; se fortalece sin embar

go el recuerdo 'CUando se registran las pruebas de lo

que se le imputa.

§ 51

Será en vano tratar de desterrar -por completo los

castigos corporales que se aplican cuando no bastan

las amonestaciones; pero han de ser tan poco fre

cuentes, que sean más temidos de lejos, que 'realmen
te aplicados.

No perjudica al muchacho recordar haber sufrido

alguna vez la palmeta .cuando niño. No le es perju
dicial tampoco colocar la imposibilidad de recibir aho

ra palmetazos a la misma altura de la .imposibilidad
de que éi mismo pueda merecerse un trato semejan
te. Pero sí le sería nociva, ciertamente, una excita

ción tan fuerte del pundonor cuando llegue a dar po

ca importancia el dolor coporal. Y es perjudicial en

.grado supremo cuando, lo que aún ocurre algunas
veces, se castiga corporalmente a .niños que están ya

curtidos para el castigo. La consecuencia de esto es'

la más ruda insensibilidad y el no poder apenas espe-
rar que una tolerancia continuada, que es inevitable

entonces, llegue a engendrar de nuevo el sentimiento

natural.
Otra cosa ocurre cuando se deja actuar el hambre

algunas horas. Con èllo sólo se realiza una privación,

pero no un acto inmediamente irritante.

Es sabido que la privación de la libertad es el cas

}igo más común; y lo es con razón, cuando se acomo-



da debidernente a la falta. Este castigo admite tarn
bién las gradaciones más múltiples; desde el niño pe
queño a quien se coloca en un rincón hasta el encíe

rro en un cuarto oscuro y aun con las manos atadas
a la espalda. Sin embargo, el castigo no debe durar

Jargo tiempo, porvarios inconvenientes; una hora es

mucho ya cuando no se vigila; también ha de elegir
se convenientemente el lugar de la corrección,
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§52

Castigos tan duros como el alejamiento de la casa,
y la expulsión de un establecimiento de enseñanza;
sólo se aplicarán en casos de extrema necesidad; cuan
do esto ocurra hay que preguntarse ¿dónde debe que
dar el expulsadorvdebe seguirperturbando en otro es

tablecimiento de enseñanza? En el caso de que con el
traslado a un nuevo lugar recobre a la vez la libertad,
renacerá la mayor parte de- las veces el antigq_o des
orden. En tajes casos, "iLene �que aplicarse una vigi
lancia muy rigurosa, unida à nuevas ocupaciones; un
ambiente nuevo tiene que sumir en el olvido el an-"
tiguo círculo de pensamientos perturbado.

§53

Es ya muy sabido que la autoridad y el amor ase

guran más el gobierno que e ualquíer medio enérgi
co. Pero no todos pueden procurarse autoridad a de

seo; se necesita para ello superioridad manifiesta de

espíritu, de conocimientos, de cuerpo, de condiciones
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externas. Ganarse el amor de los discípulos leales es

sólo posible por una conducta amable en el transcur

so de un largo tiempo; pero precisamente allí donde

el gobierno es más necesario" cesa la cornplacencia;
y el amor no puede ser comprado con una excesiva
tolerancia; éste sólo tiene valor cuando coexiste con

la necesaria severidad.

§54

El gobierno, tomado en su totalidad, se aplica fácil
mente en la primera infancia, cuando 110 s� tiene que:
cuidar de un ser enfermizo; una vez que el niño se ha.

acostumbrado a Ja obediencia, el gobierno se puede
proseguir fácilmente; pero no debe ser interrumpido.
En cuanto se abandonan los niños a sí mismos o a

personas extrañas, aunque sólo sea en breve tiempo
(algunos días), se hace perceptible la modificación; ,

cuesta trabajo después recobrar Jas riendas, y esto no

puede Î1acerse- repentinamente. -

.

La diversidad que existe entre los individuos se ve:

cuando se ha abandonado a los niños y después se

trata de restablecer en ellos el orden, Algunos se de

jan reconducir a ocupaciones adecuadas cuando se

emplea una tolerancia moderada y una conducta amis

tosa; otros son lo bastante cautos para temer las ame:"

n�zas y evitar los castigos; pero hay que prever que
se encontrarán individuos que sólo piensen en librar

se d� Ia vigilancia, aunque para elJo tengan que caer

en una situación penosa.
Donde el. amor familiar falta, puede crecer rápida-

I
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mente �l peligro ya en la infancia, y ser invencible la
dificultad en la adolescencia.

§ 55 ;/

En general, hay que estar apercibido de que el niño
tratará de extender los límites que se le impongan
tan pronto como los sienta. Si se halla ocupado a su

gusto y si los límites son uniformemente firmes, ce

sarán pronto las tentativas para libertarse, pero se

reanudarán después. En los años venideros se varia
rán las ocupaciones, y se extenderán poco a poco
los límites. Todo depende de si entre tanto la educa
ción ha avanzado fo suficiente para que el gobierno
llegue a ser menos necesario. Entonces, las ocupa
ciones deseadas se orientan en el sentido de las ideas
que un joven, conforme a su estado y posición en
unión con las capacidades naturales y los conocimien
tos adquiridos, ha de encontrar abiertas para su por
venir. Para facilitarle ocupaciones ordenadas y para
limitarle, por el contrario, los simples caprichos y pla
ceres, a Ió que no sea perjûdicial puede aún emplear
se el gobierno, que no debe abandonarse demasiado
pronto, sobre todo cuando el ambiente sea de modo
que haga temer el extravío.



SECCIÓN SEGUNDA (1)

INSTRUCCiÓN

CAPÍTULO �
PRIMERO

DE LA RELACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN;;iCON EL GOBIERNO

y LA DISCIPLINA

§ 56

De las ocupaciones en que descansa el gobierno de

los niños, la instrucción presenta una parte, _ que es

más o menos grande, según la diversidad de las cir- .

cunstancías.
'

Los niños han de estar siempre ocupados porque
-

la ociosidad 11eva al desorden y
-

al desenfreno. Será

tanto mejor cuando la ocupación consista en trabajo
útil (por ejemplo trabajos manuales o agrícolas). Y
aún será mejor cuando con la ocupación se enseñe

y se aprenda algo que contribuya a la educación para

el porvenir. Pero no toda ocupación es instrucción; y
cuando el góbierrro

-

de los niños llegue a ser dificul

toso, el aprender no es
- siempre la ocupación más

adecuada. Algunos niños, ya crecidos, se someten an

tes al orden con el trabajador manual o con el comer-

(1) Adición de la 2. a edición.
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ciante o con el agricultor que en la escuela. El go
bierno tiene una extensión mayor que la instrucción.

§ 51'
�

- La instrucción tiene cop la disciplina de común"
que ampas laboran _ para la educación, por tanto,
para el porvenir, mientras que el gobierno cuida del
presente: Peto aquí es necesario establecer una dife
rencia, pues- no toda instrucción es con mucho- peda
gógica. Lo que se aprende por ganancia o pot luci
miento o por capricho, no resuelve el problema de si
el hombre llega a ser mejoro peor con ello} Pues tal
corno él es, tiene la idea, sin' importar 10& fines bue
nos, malos o indiferentes que se proponga, de apren
der esto' o lo otro; y para él, el verdadero maestro es

quien procure, tuta, cito, jucunde la destreza apeteci
da. Pero aquí no se habla de semejante instrucción,.

sino sólo de la instrucción educativa.

§ 58

El valor deL hombre, en efecto, no reside en el sa
ber, sino en el querer. Pero no existe

-

ninguna facul
tad apetitiva autónoma, independiente: el querer, ra-
dica en el círculo de pensamientos; es decir, no en
las particularidades de Jo que uno sabe, sino en el en
lace y acción total de las representaciones que ha ad
quirido ..Por la misma razón que en la psicología se
ha tratado antes el representar que el apetecer y
querer, ha de prece5ier en la pedagogía la teoría de
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la instrucción y seguir a ésta la teoría de la disciplina.
O b s e r v a ció n. Antes no se diferenció sufi

cientemente el gobierno de la disciplina; pero es in

dudable también que lo actual es más urgente que lo

futuro. y menos aún encontró la instrucción su debi

do lugar; el más o el menos saber considerado como

cosa secundaria en comparación con la formación

personal, se presentó-al fin de -la serie" por lo cual se

trató antes la educación, 'corno si ésta pudiera existir

sin la instrucción. En los últimos .decenios se exigía,
por el contrario, una actividad más intensa de las es

cuelas, y sobre todo de los Institutos. Las hutnaniora

debían producir humanidad. Se comprende que se

pueda llegar más fácilmente al hombre desde el lado

de los conocimientos, que desde el de los.sentirnien

tos y que se puedan examinar sobre los primeros,
pero no respecto de los segundos. Entonces íué el

tiempo demasiado breve para _la instrucción, lo que

las antiguas escuelas de latín habían sentido poco.

Entonces se deliberó sobre el más o menos para cada

ciencia. Nosotros nos ocuparemos preferentemente
�

del enlace de los estudios, pues lo que permanece ais

lado tiene poca importancia.
-

§ 59

En la instrucción educativa todo depende de la acti

vidad espiritual que provoca. Esta se debe aumentar,
no ennoblecer; mejorar, no empeorar.

O b s e r v a ció n. La diminución ocurre cuando

por el mucfio aprender y 'permanecer sentado-sobre
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todo por el copiar, frecuentemente inútil, en toda cla
se de cuadernos escolares-sufre la educación física
de tal modo, que antes o después se causan perjui
clos para la salud. Por esto debe encarecerse nueva

mente el fomento de los ejercicios gimnásticos, pero
sin exagerar la viveza del movimiento. El empeora
miento sobreviene cuando el saber se utiliza para la
ostentación y adquisición de provechos externos, lo
cual constituye la parte nociva de- algunos exámenes

públicos. No debía obligarse a las escuelas a-mostrar
todo lo que hacen. Cuando de tal modo la instrucción
actúa coñtra su fin, -se pone en conflicto con la disci
plina, la cual ha de mirar para todo el_ pervenir del
alumno ut sit mens sane in corpore sano-

§ 60

Si toda la actividad espiritual fuera de una misma
especie, sería indiferente saber en qué objetos man

.

tenía la instrucción ocupados a los niños. Pero no

es así según se deduce de la experiencía, que mues
tra que las disposiciones de los hombres son múlti
ples y diversas. Pero la instrucción no debe tampo-

.

co ser tan diversa cornu las disposiciones sobresa
llentes, ues es evidente que todo 10 que se excite.
de menos en cada alumno llegaría a ser en él com
pletamente abandonado' y quizá oprimido. Acaso la
instrucción haya de ser múltiple y, con esta multiplí
cidad, uniforme para muchos, en tanto que pueda
contribuir a. corregir las desigualdades en las direc-·
ciones espirituales.

.
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§ 61

No hay, pues, que entregar al arbitrio y a la conve

niencia 10 -que debe enseñarse y aprenderse, y en

esto se diferencia notablemente la instrucción del go

bierno de Ips niños, pues para éste es bastante indife

rente aquello con lo que se ocupa a los niños para

impedir la ociosidad.
O b s e r v a ció n. En algunas casas sólo se en-

vían los niños a la escuela, para que no estén en la

calle; no deben estar ociosos. ASÍ se considera a la

escuela como si debiera preferentemente gobernar y
sólo ocasionalmente enseñar algo útil, sin tener una

idea de la verdadera educación espiritual. Por el con

trario, no siempre observan las escuelas que ellas

también ocupan a los niños y que es necesario tener

medida en la ocupación.



CAPITULO II

FIN DE LA INSTRUC;CIÓN

§ 62

El último objetivo Jinal de la instrucción reside en
e-l concepto de la virtud. Pero el fin inmediato que
ha de asignarse en particular a la instrucción pará al- ,

canzar aquél, se puede indicar con el término: multi
pticidad der interés. La palabra interés designa en

general el género de' actividad espiritual que debe
producir la instrucción; pues ésta no debe contentarse
con el simple saber. En efecto, éste se suele pensar
como una previsión que podría faltar, sin que el hom
bre fuera por esto otro. Por el.contrario, quien afirma
lo, que ha sabido y trata de ampliarlo, se interesa por
ello. Pero siendo múltiple esta actividad espiritual
(§ 60)' ha de estudiarse la determínación que reside
en la palabra multiplicidad.

'

§63,

Se puede òistinguir un interés mediato y uno inme
diato. El interés mediato conduce, cuanto más predo
mina, a la unilateralidad y hasta al egoísmo. Al egoís
at le interesa todo sólo en cuanto Je proporciona un
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provecho o un perjuicio. El unilateral se asemeja al

egoista, aun cuando él mismo no se aperciba; todo lo

refiere al círculo estrecho para el cual 'vive y pien
sa. En este círculo reside su fuerza espiritual; 10 que
le interesa como medio para sus fines limitados se

convierte en peso para aquella fuerza.

�64

Erî cuanto al concepto de la virtud, se ha de recor

dar que la multiplicidad, atm la del interés inmediato

que ha de crear la instrucción, .no es todavía virtud;
y, en cambio, que cuanto. más reducida es la activi

dad espiritual originada, tanto menos se ha de pensar
en la virtud, -y menos en Ja diversidad de su acción

posible. Los estúpidos no pueden ser virtuosos. Los

"espíritus han de ser despiertos.
Z

_

O b s e r va ció n. Ya se indicó anteriormente

(§ 17) que para el educador, la idea de la perfección
se presenta entre las demás ideas prácticas como la

más inmediata que ha de tenet en cuenta. En esta

idea hay que considerar tres cosas: la energía, la ex

tensión y la asociación de los impulsos espiritua
les (1). La energia se expresa-con la palabra interés;
la extensión ataña a la multíplicidad; 10 que concierne

a la asociación se estudiará inmediatamente.

Filosofía práctica, "Capítulo segundo. - Nota de Her-
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§ 65'

No sólo la unilateralidad, sino también la disper ....
sión es opuesta a la multiplicidad. La virtud es pro
piedad de la persona; la multiplicidad debe ser el fun
damento de 1a 'virtud; pero no por esto ha de sufrir
la unidad de la conciencia persona]. La instrucción
debe formar múltiplemente a la persona, y no actuar

dispersando, y no sucede así a aquel que ve fácil
mente un saber ordenado en todas las asociaciones y
lo considera como suyo.
Ambos conceptos, el de la multiplicidad y el del

interés, han de ser acompañados ahora de las obser
vaciones prácticas necesarias.



CAPÍTULO I I I

CONDICIONES DE LA MULTIPLICIDAD

§ 67

§ 66

Se comprende fácilmente que no puede crearse de

un modo rápido una educación (formación) múltiple.
L� mucho sólo puede adquirirse sucesivamente; des

pués debe seguir la unificación, el resumen y la asimi

lación (§ 65). De aquí, un cambio entre la concentra

tración y la reflexión. Pues igual que la aprehensión
de lo múltiple sólo puede realizarse lentamente, así

también ocurre con la unificación.

Hay maestros que atribuyen el mayor valor al

análisis minucioso de lo pequeño y .de lo mínimo, y
hacen repetir de igual modo lo dicho a los alumnos.

Otros prefieren enseñar en forma de conversaci ón

conceden también a sus discípulos mucha libertad en

la expresión. Hay otros todavía que exigen, sobre

todo, los pensamientos capitales, yesto con una pre
cisión completa y una conexión prescrita. Por último,
algunos no están satisfechos hasta que sus alumnos

se ejercitan autónomamente en la reflexión ordenada.
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De esto pueden nacer formas de enseñanzas dife

rentes; pero no es necesario que predomine como es

costumbre una y que se excluya a la otra; más bien

se debe preguntar si cada una presta algún servicio a

la educación múltiple. Pues cuando ha de aprehender
se mucho es necesario el análisis para. no caer en la

confusión; pero como también se necesita la unifica

ciórr-ésta puede comenzar por lâ conversación, avan
zar poniendo de realce los pensamientos capitales y
concluir en una autoreflexión ordenada. Claridad,
asociación, sistema, método.

§ 68

En tin estudio más detenido se encuentra que estas

diferentes formas de enseñanza no deben excluirse

mutuamente, sino que más bien han de seguirse unas

a otras en cada círculo de objetos de enseñanza más

o menos grande, en el orden indicado. Porque:
En primer lugar, elprincípiante sólo puede avan

zar lentamente; y los pasos más' pequeños son para él

losmás seguros; ha de detenerse en cada punto 10

necesario para comprender justamente 10 particular.
Duran-te esa detención, ha-de dirigir enteramente so

bre 'este particular sus pensamientos. Por "ello, 'en
los primeros comienzos, el arte de la enseñanza de

pende sobre todo de que el maestro sepa descompo
ner el objeto en las partes más pequeñas, para no dar.

saltos inconscienternente.:
. En segundo término, por 10 'que se refiere a la aso

ciación, ésta no puede realizarse, y menos al princí-
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pio , meramente de un modo sistemático. En el sis

tema, cada punto tiene su lugar determinado; en este

lugar está unido inmediatamente- con los otros puntos
que se hallan próximos a él; pero asimismo está se-

o parado por una determinada distancia de otros pun
tos lejanos, quedando unido a ellos sólo por deter
minados intermediarios; tampoco es igual siempre la
forma de este enlace. Además, un o sistema no ha de

ser meramente aprendido, sino también empleado,
aplicado y muchas veces completado con nuevas

adiciones que se han de introducir en sus lugares
correspondientes. Esto exige que se sea diestro en

poner en movimiento las ideas, partiendo de un punto
cualesquiera a otro que se encuentra delante o detrás
o de lado. Por esta'causa debe en parte ser- prepara
do un sistema y en parte ejercitado; la preparación re-

-

side en la asociación; a esto tiene que seguir el ejer
çicio en la reflexión rnetódica.

§ 69

Al principio-en tanto que el problema principal
sea la claridad de lo particular-convienen Jas pala
bras breves y lo más inteligibles posibles, y .con fre
cuencia será oportuno hacerlas repetir exactamente
por algunos alumnos (no por todos) después que ha

yan sido pronunciadas. (Conocida es la pronuncia
ción simultánea, acompasada, de todos los alumnos

que no sin éxito se.ha ensayado en - algunas escue

las, y que puede convenir de vez en cuando en los
primeros grados de ra instrucción de los niños más

pequeños).
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Para la asociación, e] mejor medio es la conversa

ción libre; porque con ella el alumno encuentra oca

sión de investigar, modificar y multiplicar los enlaces
casuales de las ideas, en la forma que es para él más
cómoda y más faci], y de 'apropiarse a su modo lo

aprendido. Con ésto se evita el cansancio que se ori

gina del mero aprender sistemático.
Por e] contrario, e] sistema exige una exposición

más coherente; y en él se ha de separar èuidadosa
mente el Hempo de la exposición del de la repetición.
Haciendo resaltar los pensamientos capitales, elsis
terna revelará las ventajas del conocimiento ordena
do y acrecentará por su mayor plenitud la suma de
los conocimientos. Los alumnos no saben apreciar
ninguna de ambas cosas cuando se empieza prema
turamente la exposición sistemática.
El alumno adquirirá la práctica de la reflexión me

tódica por medio de problemas, de trabajos propios
y de sus correcciones. Pues así se tiene que demos
trar si el alumno ha comprendido exactamente los pen
samientos capitales y si está en condiciones de vol
verlos a rec�mocer en los secundarios y de aplicarlos
a ellos.

§ 70

Lo que se ha dicho hasta aquí respecto al análisis
inicial y la síntesis gradual de la materia de enseñan

za, sirve también, lo mismo en grande que en pe
queño, para los diferentes objetos y asuntos de la en-
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señanza; esto no obstante, aún tiene que sufrir varias

deterrninaciones más precisas en vista de los objetos
y de la edad de los alumnos. Previamente hay que
recordar aquí que la instrucción toma a su cargo una

parte de las ocupaciones que son necesarias- ya por
causa del gobierno (§ 56). Pero cuanto más largo
tiempo se continúa.la instrucción, tanto antes llega a

fatigar, aunque esto ocurre más o menos, según las di

ferencias de los alumnos. Cuanto más fatiga, tanto �e
nos resultados produce, como ocupación. Ya esto ma

nifiesta la necesidad de los descansos y de las varia

ciones. Si el alumno está realmente fatigado (y no me

ramente disgustado) de determínados objetos, se ha

de desterrar este sentimiento en cuanto sea posible, o
.al menos arninorarlo antes de que se estudien más

ampliamente, modificando su forma, los mismos obje
tos. Para que haya tiempo suficiente para ésto, ha de

ernprenderse en algunos casos la exposición sistemá

tica mucho después que la primera enseñanza de los

elementos; y viceversa: ha de tocarse los .elementos,
t al menos en sus principios más iniciales; mucho antes

-de que se pueda pensar en una instrucción sistemáti-

-ca. Algunas enseñanzas necesitan ser preparación
con gran anticipación .

•
¡



Interés es actividad espontánea. El interés debe
ser múltiple; se exige, por tanto, una múltiple acti
vidad espontánea. Pero rio toda actividad espontánea
es deseable; sólo lo es la verdadera en la medida de
bida; de otro modo, bastaba sólo que. se abandonara
a los niños vivaces a sí mismos;' no se necesitaba

educarlos, ni siquiera gobernarlos. La instrucción
debe dirigir sus ideas y deseos; debe encaminarlos
rectamente; al realizarse esto, les hace en parte pa
sivos; pero la pasividad no debe tampoco agobiar,
sino sugerir lo mejor.
Es, necesario establecer aq-uí una distinción psico

lógica: la que existe entre las representaciones eleva
das o evocadas y las que ascienden o nacen espontá
neamente. Las representaciones evocadas se mues

tran en la repetición de lo aprendido; las que surgen

espontáneamente, en las fantasías y juegos. El apren
dizaje que conduce meramente a la repetición, hace a

fos" niños generalmente pasivos; pues desaloja, mien
tras dura, 'las ideas que de otro modo hubieran éstos
tenido. En las fantasias y juegos, en cambio, y por

CAPíTULO IV

CONDICIONES DEL INTERÉS

§ 71
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consiguiente también en aquella instrucción que se re

comienda aquí, domina la actividad libre.

La diferencia indicada no se ha de comprender
como si con ella se hubiera creado dos materias en

las cuales las representaciones han de quedar necesa
riamente separadas de una vez para siempre. Aque
llas representaciones que se han de evocat porque.
no nacen por sí solas, pueden llegar a ser espontá
neas por sucesivos refuerzos. Pero TiO se puede con

tar con esto si la instrucción no lo consigue avan

zando lentamente.

§ 72

El maestro debe observar en la instrucción si las,
representaciones de los alumnos salen a su encuen

tro espontáneamente o no. En el primer caso se les

llama atentos, y la instrucción tiene para ellos inte

rés por sí. En el otro, la atención no se halla siem

pre realmente extinguida; se la puede obligar toda
vía un espacio de tiempo antes de que la fatiga se

presente realmente; pero queda como problema si Ja

instrucción podrá en lo futuro despertar interés por
los mismos objetos.
La atención es para la educación un objeto tan im

portante que se le debe dedicar un estudio más de

tenido.

Hay que distinguir, én primer lugar, la atención de
la observación, que se aplica a su vez en un doble

sentido. Observar algo significa sospechar que hay
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algo latente o apenas perceptible; ocurre así pot la
fuerza de las representaciones que provienen del in
terior. Darse cuenta de alguna cosa, equivale a in
culcarla en Ia mente, como ocurre cuando se apren
de de memoria.
La atención en general, es Ia capacidad de aumen

tar las representaciones existentes. Esta atención es

voluntària ,o espontánea. La voluntaria depende del

propósito o intención; el maestro la provoca por amo
nestaciones o amenazas. Más útil y más eficaz es la
atención espontánea que ha de ser buscada con el
arte de la instrucción; en ella reside el interés que
perseguimos.

§ 74

/

La" atención espontánea-se divide a su vez, en pri
mitiva y apercipiente. Esta última "es 10 más impor
tante para la instrucción; pero se apoya en aquella
primera, cuyas condiciones hay que tener presente
constantemente.
La apercepción o asimilación ocurre merced a las

representaciones anteriòrmente adquiridas y que se

presentan en este momento; y sucede del modo más

intenso (aunque no en absoluto) por las que nacen li
bremente: De esto se hablarámás tarde (§ 77); por 10

pronto se ve claramente que ha de proceder una aten
ción primitiva a la apercipiente; si no, no se origina
rían nunca las .representaciones apercipièntes.
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§ 75

La atención primitiva u originaria depende en pri
mer término de la intensidad de la percepción. Los

colores claros, la pronunciación en alta voz son per
cibidos más fácilmente que los tonos oscuros y los

sonidos apagados.Pero no se debe inferir de esto que
las percepciones más fuertes son también las más ade

cuadas; por el contrario, embotan fácilmente la sensi

bilidad yen el curso del tiempo percepciones débiles

pueden crear representaciones tan fuertes como las

que se imponen al principio. Por esta causa ha de

buscarse aquí ya un juste medio. Sin embargo, e� en

general preferible -la intuición sensible efectiva-aun

que sólo sea de una imagen cuando no se pueda tener
el.objeto mismo-a la -simple descripción. '

Pero si eh un momento dado existen representacio
nes de naturaleza opuesta en el espíritu del niño

aunque hayan sido presentadas por la. instrucción

misma-actúan como obstáculos contra lo nuevo que
deberá observar entonces. Precisamente esta es la

. causa por la cual no se adquiere claridad en la con

cepción cuando la instrucción pasa rápidamente de

una cosa a otra; y por esto también es necesario sim

pliîicar, descomponer y recorrer gradualmente todo

con los principiantes hasta que puedan comprenderlo
cómodamente (§ 68).
Otro obstáculo .que se opone a la atención es ·más

transitorio, pero puede llegar a ser también muy noci

vo. Hay una gran diferencia cuando las representacto-
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nes existentes están entre sí en equílibrio y cuando
no. Los períodos largos en la conversación y en los
libros se comprende más difícilmente que los cortos,
porque suscitan muchas cosas que se relacionen en

efecto, pero que provocan una agitación de pensa
mientos que no se apacigua fácilmente. Así como en
Ja lectura y escritura ha de observarse la puntuación
correspondiente, y de igual modo que ésta es más fá
cil en los períodos breves que en los largos, así tam
bién han de presentarse en la instrucción pausas y
puntos de reposo en los cuales pueda detenerse sufí
cientemente el alumno. Si no, los' pensamientos de
masiado unidos se precípitarán a 10 que sigue inme
diatamente, ésto a su vez a lo siguiente, y así se for
mará una situación de ánimo en la cual acabarán los
alumnos por no oir nada.

§ 76

Si se quiere tener presente simultáneamente en
la instrucción. los cuatro puntos capitales indicados:
intensidad de la impresión sensible, cuidado de la
receptibilidad, evitación de la oposición nociva a Jas

representaciones ya existentes. y. atención al resta
blecimiento del equilibrio entre las representacio
nes· sugeridas, se encuentra que es difícil satisfacer
simultáneamente todas estas exigencias. Para cuidar
de la receptibilidad no se debe presentar durante mu

cho tiempo una sola cosa; Ja.monotonía fatiga. Pero
si se pasa demasiado de una cosa a otra, ocurre a me

nudo que la última cosa llega a ser extraña para la
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precedente, . y que los pensamientos anteriores no

quieren desaparecer todavía. Si se espera, demasiado

tiempo, la exposición llega a ser lánguida; si la ins

trucción ofrece muy pocas cosas múltiples, se hace

aburrida; los alumnos piensan en otra cosa y se pier
de así, en absoluto, su atención.

Es muy necesario estudiar autores reconocidos

como "clásicos para aprender de ellos el modo cómo

vencieron las dificultades. Para el tono de la primera
instrucción hay que emplear sobre todo autores po

pulares, por ejemplo, Homero, cuyo estilo, por el

contrario, -es "demasiado ampI-io y demasiado infantil
.

para adolescentes que no saben aún - trasladarse a un

grado anterior de cultura. Sin embargo, se puede ob-.

'servar, en general, que autores cuyo estilo es clásico

no dan saltos fácilmente, pero tampoco permanecen

inrnóvíles enteramente. Su exposición es una marcha

apenas perceptible, y al menos siempre fácil, en la

cual mantienen largo tiempo los mismos hilos del pen
samiento y, sin embargo, son conducidos poco a poco

hasta los, más fuertes contrastes�- Los malos escrito

res, por el contrario, amontonan incautamente las

oposiciones más agudas y no logran otra cosa que ·la

consecuencia natural de que las representaciones más

opuestas se precipiten las unas en las otras y dejen
vacío el espíritu. Esto mismo debe temer el maestro

que pretenda brillar con una abigarrada exposición.

§ 77'

La atención apercipiente o aslmaladora (§ 74) no es

en efecto la primera; sin embargo, se muestra ya en
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los niños pequeños cuando comprenden palabras ais
ladas conocidas en una conversación, por otra parte
ininteligible para ellos, de los adultos, y las repiten en

voz. alta; cuando, algo más posteriormente, denomi
nan a su modo objetos conocidos en ellibro de estam

pas; y cuando más tarde aún, obtienen dellibro nom ..

bres particulates a los cuales se asocia su recuerdo, y
así en innumerables ejemplos. Se vé en esto surgir de
lo íntimo súbitas representaciones para asociarse con

las cosas homogéneas, que se 'ofrecen. Este apercibir
ha de estar en constante actividad durante toda ins
trucción. Pues la instrucción sólo tiene que comunicar

palabras; las representaciones de las palabras, en que
descansa el sentido del discurso, tienen que nacer de
lo íntimo del oyente. Pero las palabras no piden ser

meramente entendidas; quieren interesar. Para esto
se requiere un grado superior y una facilidad mayor
dé apercepción.
Las poesías que gustan en general, no influyen SQ

lo porque enseñan algo nuevo. Pintan lo que ya se

sabe; (1) expresan lo que todo el mundo siente. Las

representaciones existentes son elevadas, enriqueci
das e intensificadas, y con esto ordenadas y, fortale
cidas. Por el contrario, cuando se aperciben cosas

defectuosas, (erratas de impresión, defectos de len

guaje, dibujos inexactos, sonidos falsos, etc. ,) nace

.(1) Cuando Homero y Sófocles componían sus versos.eran

sin duda ya conocidos desde largo tiempo las historias de

Troya y de Tébas. Los más 'grandes poetas eligen asuntos
históricos. (Nota de Herbart).
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\
un obstáculo en el curso dé las series de représenta-

ciones, las cuales no pueden enlazarse debidamente.

De aquí se puede deducir cómo debe actuar la ins

trucción, y quédebe- evitar ésta para interesar.

O b s e r v a ció n. La atención apercipiente es

tan importante para la instrucción, que es necesario

explicar más aún este concepto. El grado supremo de

esta atención 10' designan "los vocablos contemplar,
advertir, escuchar y palpar. En estos casos se halla ya

presente en la conciencia la representación del objeto
observado y también la representación de la clase de

percepciones que son esperadas de él; todo depen
de de las percepciones resultantes; de sus oposicio

nes, asociaciones y reproducciones; -éstas pueden sin

obstáculo producir los estados de espíritu dependien

tes de ellas; entre tanto es alejado ya y se mantiene

alejado lo extraño. Desde este grado supremo se

retrocede a los grados inferiores de la atención. Si

la representación del objeto no es actual a no lo es de

un modo eminente, ha de ser reproducida a al menos

más acentuada. Importa saber ahora si esto puede al

canzarse inmediata a tan solo mediatamente. En el

primer caso ha de ser en sí misma bastante fuerte; en

el segundo ha -de ser unida suficientemente a otras

representaciones que se pueden sugerir inmediata

mente; y los obstáculos que se opongan a la repro

ducción tienen que ser vencidos.

Si se encuentra ya en marcha la atención aperci

piente, debe ser utilizada y no impedida. El discurso

ha de continuar, cuando es esperado, hasta que las

esperanzas sean satisfechas; las soluciones tienen que
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corresponder manifiestamente a los problemas; todo
ha de enlazarse entre sí. La atención es distraída con

pausas extemporanease intromisiones extrañas; es

perturbada también con apercepciones que ponen de
manifiesto ]0 que debía quedar en la sombra. Entran
en este concepto las palabras que se repiten con so
brada frecuencia; los giros ordinarios; todo 10 que
realza al lenguajea costa de los objetos, hasta las con
sonancias, versos y atavíos retóricos fuera de lugar.
Pero también ha de evitarse la extrema simplicidad.
La percepción termina aquí enseguida; no da ocupa
ción -alguna. Se deben buscar una multitud de cosas

que puedan ponerse en conexión.
Una de las reglas capitales es trasladar inmediata

mente a -los alumnos al círculo de ideas a que corres

ponde el -trabajo, y esto so bre todo al principio de
una clase, va1iéndose de un breve resumen de aquello
que se lee o se explica.

§ 78

La instrucción ha de completar la experiencía y el
trato social (§ 36); los fundaméntos de ellos tienen
que existir de antemano; cuando así no ocurra, han
de crearse antes de todo y con gran habilidad; 10 que
falte de ellós es una pérdida para la instrucción, pues
supone una falta en Jos pensamientos, que los alum
nos mismos han de suplir en el discurso del maestro.
Como la experiencia y el trato social, debe también

completarse por la instrucción ulterior lo anteriormen
te aprendido. Pero esto supone una disposición tal
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de toda la instrucción, que lo posterior' encuentre' ya
la anterior a que debe unirse.

-

§ 79

La instrucción ordinaria, demasiado poco preocu

pada por las representaciones existentes en'él alum-
-

no al tener sólo a la vista lo que se ha de aprender,
suele cuidar. de la atención necesaria, únicamente

cuando esta falta ya y es detenida aSÍ, en su marcha.

Se dirige, pues, a la atención votuntarta (§ 73) que

debe lograrse ahora con estímulos y aun más frecuen

temente con reprensiones y castigos. Así surge un in

terés mediato (§ 63) en lugar del inmediato, y el pro

pósito del alumno de estar atento no le facilita la fir

me comprensión de nada, conexiona poco"lo pren

dido, vacila incesantemente y con bastante frecuencia

da origen al fastidio.
En los casos más favorables, cuando la Instrucción

es profunda (y por consiguiente conforme a la cien

cia), los conocimientos elementales adquieren poco a

poco suficiente firmeza en el espíritu del alumno para

que en años posteriores se construya sobre ellos, es

decir, para que de los conocimientos elementales se

forme una masa de representaciones apercipientes

que facilite los estudios ulteriores. Se puede tener

varias de estas masas de representaciones, pero cada

una de ellas forma por sí una especie propia de sabi

duría parcial, y se puede preguntar si por lo menos

hay en ellas al menos un interés inmediato. Pues si

este interés debe suscitarse sólo en la adolescencia,
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después de haberse dirigido la infancia a la fijación.
de los conocimientos preliminares, no hay que esperar
mucho. Se ponen de manifiesto las miras a una pro-

- fesión a provecho f-uturos; los exámenes son inmi

nentes.

§80

No se debe, sin embargo, olvidar que la atención

primitiva y la apercipiente (§ 75-78) no se pueden
despertar en grade satisfactorio en todos los indivi

duos, aun con los mejores métodos; hay que contar,
pues, con la atención voluntaria, y por consiguiente,
con los propósitos del alumno. Aquí no se debe acu

dir meramente a la recompensa y al castigo, sino prin
cipalmente al hábito y a la costumbre; la instrucción

se halla pues aquí en íntima relación con el gobierno
y la disciplina. En todo aprender que al principio se

realiza no sin alguna coacción importa sobre todo que
el alumno 'perciba pronto sus mismos progresos. Los
pasos particulares han de indicarse muy precisa y or

denadamente, han de ser fácilmente realizables y han

de sucederse lentamente. La instrucción tiene que ser

en este punto muy minuciosa, mesurada, seria y pa
ciente. _

§ 81

Se requiere sobre todo la atención voluntaria pa
ra los estudiosde memoria, que, por 10 demás, no
siempre ofrecen interés, aun cuando asi ocurra. Las



representaciones que nacen o ascienden librernente,
(§ 71-72) tienen un movimiento propio que, superan
do lo .dado, puede conducir a usurpaciones. Para la
observación es necesario cierto dominio de sí mismo,
e igualmente para el recordar voluntario. Aquí surge
este problema: ¿qué lugar se debe asignar al aprender
de memoria?

El aprender de memoria es muy necesario: tiene

aplicación a todas las ciencias; pero nunca debe ser

el primero, excepto cuando se realiza espontáneamen
te, sin trabajo. Pues cuando hay qu-e esforzarse en

objetos nuevos-que el alumno no puede aún haber

unido falsamente= revela esto que las representacio-
nes particulares son rechazadas por cualquier resis
tencia demasiado rápidamente para enlazarse unas con

otras. Por consiguiente, se ha de. hablar primero sobre

esto, ocupar en ello al alumno, y hacer más familiares
los objetos; a veces hasta aguardar un momento más

favorable. Cuando hay que cuidar de la claridad de

las cosas particulares y de la asociación, r§ 67 y si

guientes], deben preceder éstas. Si se han fortalecido

así las representaciones, el aprender de memoria se

. realiza más fácilmente.
Las series entregadas a la memoria no deben ser

demasiado largas. Tres palabras desconocidas son, �
con frecuencia, ya.mucho. Se debe enseñar a apren- 1 .

der de memoria a algunos' alumnos; si no, se encon-

trarán siempre en los principios, se detendrán pronto
y tratarán en vano de seguir adelante. Regla capital
es variar el punto inicial (si, por ejemplo, se qui
siera inculcar el nombre Matusalen se pronuncía-

10 HERBART
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ría, sucesivamente, len, salen, tusa/en, Matusalen).
Se ha de advertir a algunos 'que no deben intentar

proceder rápidamente. En ello interviene un mecanis

mo físico que necesita tiempo, y al cual el alumno,
,

aún menos que el maestro, no debe proponerse apre
surar. Al principio, de,spacio, después más rápida-

'

mente.

No es siempre conveniente contener toda expre
sión física. Algunos aprenden hablando en voz alta;
otros, copiando; algunos también, dibujando. Igual
mente se puede emplear a veces una recitación rítmi

ca en común.
Las asociaciones falsas s�m muy de temer, porque

arraigan. La severidad consigue ciertamente mucho,
pero cuando falta en absoluto el interés por los obie
tos, domina sólo lo falso, no se aprende apenas y se

pierde el tiempo.
La base de! mal radica quizá en aquellos en quie

nes fracasa en absoluto el aprendizaje de memoria,
en parte por las propiedades ignoradas de la organi
zación física. Pero reside también muy a menudo en

la falsa tensión en que se colocan algunos al intentar

realizar de mala gana lo que tienen casi por imposible.
Una conducta imprevisora en los primeros años de Ia

infancia conduce a esto cuando al principio se consi

dera el aprender como' una cosa de necesidad y tor

mento y se empieza por un pesado deletreo. Por lo

molesto-cae es para los niños que retienen y se expre
san fácilmente continuar buscando medios explicati
vos; es necesaria la circunspección; porque hay tam
bién otros a quienes se puede inutilizar para el apren-



72 HERBART

dizaje en los primeros ensayos de expresión y aun de

repetición de uña serie de palabras. Si en estos ensa

yos iniciales retienen yexpresan fácilmente las series

dadas, es absolutamente necesario ponerles en buen

estado de ánimo, elegir conforme a él los objetos, y
avanzar sólo en tanto que sientan que pueden realizar

lo que se les exige. Las observaciones que se .ofrez

can aquí han de determinar la conducta ulterior.

§ 82

Se puede preguntar asmnsmo en un aprendizaje
de memoria cuidadoso cuánto tiempo ha

.

de conser

varse lo aprendido. En este asunto se suele errar

constantemente a pesar de las más añejas experien-
cias. Pero

�
.

. 1 .. No es necesario en realidad, que todo là apren
dido se conserve para siempre en la mente; mucho

de ello cumple su cometido cuando sirve de prepara-
.

ción para los ejercicios inmediatos y hace posible
una cultura posterior. Así se conservan en la memo-

ria durante .cierto tiempo poesías cortas para hacer t.

posible los ejercicios de declamación; se aprende
también de memoria algún capítulo de los escritores

romanos, para Iacilitar el escribir y el hablar en len

gua latina. En algunos casos basta para años poste
riores saber cómo Se buscan y se utilizan los medios

auxiliares literarios. �>'2. Si lo aprendido debe quedar impresionado du-

rante largo tiempo y, si es posible, para siempre,
constituye sólo un remedio ambiguo hacer aprender
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'"

de, memoria constantemente la misma cosa en cuanto
se haya olvidado. La pérdida puede llegar a ser ma

yor que el provecho. Sólo hay un medio adecuado, y
es la práctica, con una cons_tante aplicación, relacio
nada con lo que realmente interesa, y por consiguien
te, que ocupa continuamente Ias representaciones es

pontáneas del alumno.
Conforme a esto se dispone a su debido tiempo Ja

elección de aquello que puede llegar a ser aprendido
(le memoria con éxito seguro. Para el uso inmediato,
se selecciona lo necesario; pues el recargo favorece
el rápido olvido. Pero muchas cosas en la instrucción
corno en la experiencia prestan su servicio cuando
excitan el espíritu y le capacitan para ocupaciones
ulteriores, aunque no sean retenidas exactamente.



§ 83

CAPÍTULO V

CLASES PRINCIPALES DE INTERÉS

La instrucción se debe asociar a los conocimientos

'<tue prepara la experiencia y a los sentimientos que

elabora el trato social (§ 36). A la experiencia corres

ponde inmediatamente el interés empírico; al trato,

social, el interés simpatico. Con la progresiva' refle
xión sobre los objetos de la experiencia se- desarrolla

el interés especulativo; con la reflexión sobre las gran

des relaciones del trato social, el interés social. Nos

otros añadimos a éstos, de una parte el interés estéti

co, de otra, el religioso; ambos tienen su origen, no
tanto en un pensar progresivo, como en una serena

contemplación de las cosas y de los destinos humanos.

§ 84

No se debe esperar que todas estas clases de inte

rés lleguen a desarrollarse por igual en cada indivi

duo; or el contrario, en una muchedumbre de alum

nos se deben esperar todos; y la multiplicidad exigida
n'ace tanto mejor, cuanto más se acerca el individuo

a una formación espiritual en que puedan despertarse
con igual energía todos aquellos intereses.
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§ 85

Que las seis clases de interés aquí indicadas tienen
por fundamentouna bipartición, fué ya observado an
tes (§ 37) al señalar las direcciones histórica y cien
tíficonatural; y con esto se relaciona la observación
de�que en los Institutos los alumnos se suelen indi-

�

nar más a un lado que a otro. Pero llegaría a ser

"una falta grave cuando por ello se pusieran en opo
sición el interés histórico y el cientííiconatural o si se
quiere suplantar estos nombres por el interés filoló
gico o el matemático como en efecto ocurre frecuen
temente. No puede subsistir la confusión de concep
tos que reina sobre este punto; provocaría ideas com

pletamente inexactas sobre la instrucción en su tota
lidad. El modo más fácil de evitar esta confusión
es considerar la gran multitud de cosas partículares
que se presentan aun dentro de los límites de aque
llas seis clases de Interés, o al menos puede llegarse
así a analizar más distintamente aún las cosas múlti

ples que aquí se han de diferenciar. Pues lo singular
posible se subdivide aún más de lo que podía indicar
se con aquellas seis clases.

§ 86

El interés empírico es en su género unilateral cuan
do acoge cierta clase de objetos experienciales con \

exclusión de los demás. Así ocurre cuando uno quiere
ser puramente botánico o mineralólogo o zoólogo;
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cuando se dedica únicamente
r
a las lenguas y quizá

sólo a las clásicas o sólo a las modernas o a una de

ellas meramente; cuando, el viajero, quiere ver solo,

(como algunos turistas) las comarcas muy celebradas,

para decir que las ha visto también; cuando coleccio

nador de cosas raras, busca sólo talo cual curiosidad;
cuando historiador, sólo quiere estudiar un país, una,

época, etc.
El interés especulativo es, a su modo,

.

milateral,
.

cuando sólo quiere ser lógico o únicamente matemá

tico-quizá sólo matemático al modo de los antiguos
geómetras-o únicamente metafísico-quizá sólo se

gún las ideas de un sistema-eo meramente físico

quizá sólo en la persecución de una hipótesis-o his

toriador meramente pragmático.
El interés estético se dirige exclusivamente unas

veces a la pintura, a la escultura; otras a la poesía,
quizá sólo a la lírica o a la dramática; algunas a la

música y dentro de ella a una especie determinada,
etcétera.
El interés simpático es unilateral cuando el hombre

sólo puede vivir con los de su clase social o con sus

compatriotas o con los miembros de su familia, sin

tener ninguna simpatía por los demás hombres.

El interés social es unilateral cuando se entrega et

hombre a su partido político únicamente y juzga todo
otro bienestar o dolor sólo por su provecho propio.
El interés religioso es unilateral según la diferencia

de" los dogmas o sectas a los cuales se adhiere con

menosprecio de los que piensan de otro modo .

. Alguna de estas unilateralidades conducen en la

J
(
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vida posterior a las profesiones; pero la profesión no

debe aislar al hombre. Lo haría si predominara desde
la juventud una limitación semejante.

§ 87

Un análisis más preciso de las unilateralidades o

parcialidades sería ciertamente posible, pero no es ne

cesario para encontrar el lugar que deben ocupar los

estudios de Instituto mencionados entre los objetos de

enseñanza que han de servir para la vivificación del

interés. Las lenguas, en primer lugar, existen expe
riencialmente ¿pero por qué razón se eligen con pre
ferencia entre tantas lenguas, la latina y la griega?
Evidentemente por la literaturae historia que ofrecen.
La literatura con sus poetas y oradores pertenece al
interés estético; la historia despierta simpatía por los
hombres insignes y por el bien y el dolor social; con

ambos labora ella mediatamente también por el inte

rés religioso. No hay mejor punto de unión para exci
taciones tan diferentes. Ni el interés especulativo mis

mo parte de vacío cuando se añade a esto investiga
ciones sobre la estructura gramatical de estas lenguas.
Pero la historia no se detiene en la antigüedad; los co

conocimientos literarios también se amplían para in

fluir de un modo más completo todavía en la vivifica
ción de aquellos intereses. La historia, cuando es tra

tada pragmáticamente, fomenta por otra parte el inte

rés especulativo. Sin embargo, la primacía en este

punto queda reservada a las matemáticas; solo que

para lograr un acceso seguro y un efecto perm�nente
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ha de unirse a las ciencias de la naturaleza, las cua
les pertenecen simultáneamente al. interés empírico y
al especulativo.
Si ahora estos estudios obran conjuntamente como

es debido harán mucho en comunidad con la instruc
ción religiosa, para dar al espíritu infantil aquellas di
recciones que se acomodan al interés múltiple. Pero
si se quisiera desasociar la filología y la matemáti ..

ca, suprimir los miembros intermedios y dejar a cada
uno elegir a su gusto de una o la otra, surgirían dos
secas unilateralidades que se han caracterizado sufi
cientemente con lo que se ha dicho antes.

§ 88

Se admite -hoy que las escuelas medias superiores
han de dar también la misma educación múltiple, es

decir, han de tener a la vista las mismas clases prin
cipales de interés que los Institutes. La diferencia ra

dica sólo en que a los alumnos del Instituto les toca

menos de cerca la ulterior y necesaria práctica profe-.
sional; por esta causa tienen algún predominio en las
escuelas medias la literatura e historia modernas y no

puede ofrecerse por completo a los espíritus que
quieren seguir adelante los medios auxiliares para
una múltiple actividad espiritual. Esto mismo se pue
de aplicar a todas aquellas escuelas inferiores que han
de cuidar de la educación. (Cosa diferente ocurre en

las escuelas industriales, en Jas politécnicas, en una

palabra, -en aquellas que suponen la educación como

recibida sean cualesquiera las circ�nstancias en que
ésta haya podido ocurrir).
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Si tiene, pues, una escuela media superior un plan
de enseñanza exacto, se puede en ellas demostrar tan
claramente como en el plan de enseñanza de un Insti
tuto que es posible evitar con él una unilateralidad
tan grande por ]0 menos como la que nacería al des
atender cualquiera de aquellas seis clases capitales de
interés.

Pero ninguna instrucción se halla en condiciones
de evitar las unilateralidades partículares que pueden
nacer aun dentro de aquellas clases capitales de inte
rés (§ 86). Si alguna vez se despertó la observación,
la reflexión, el sentimiento de ]0 bello, la simpatía,
el espíritu social y la elevación religiosa, aun cuando
no sea .rnás que en un círculo limitado de objetos,
queda en gran parte abandonado al individuo y a

las circunstancias cuidar de la ulterior extensión a una

mayor cantidad y multíplicidad de objetos. A los es

píritus superiores, e igual al genio, se puede procurar
por la instrucción la necesaria vista 'de conjunto que
les muestre 10 que en otras partes realizan otros es

píritus superiores y otros genios; pero ellos deben
conservar y aun responder de su peculiaridad.
Pero no todas aquellas unilateralidades parciales

son igualmente nocivas; pues no todas se hacen ex

clusivas en igual medida. Ciertamente, todas ellas,
pueden llegar a ser exigentes, pero no todas se in
clinan a ello �n la misma proporción.

§89
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En circunstancias favorables de tiempo y oportuni

dad, como las que poseen los Institutos y escuelas

medias superiores, no se queda limitado, como es

sabido, a las primeras excitaciones, y así ocurre pre

guntar ¿en qué sucesión=se han de perfeccionar los

intereses despertados? En la materia de enseñanza

no hay falta alguna: se ha de elegir y ordenar; aquí

se puede aplicar 10 que se ha dicho sobre las condi

ciones de la multiplicidad y del interés. Por consi

guiente, avanzar de lo simple a lo compuesto y cuidar

de la posibilidad de la atención espontánea. Pero en

esto no se deben ocultar las necesidades ni las difi

cultades.

§ 90

§ 91 .

El material empírico (en lengua, historia, geogra

fía, etc.) exige determinudas cornplexiones y series

de representaciones juntamente con su .encedena
miento. Las palabras constan de raíces y de declina

ción y de derivación; éstas a su vez de sonidos aisla

dos. La historia tiene sus series cronológicas; la

geografía, aus relaciones espaciales. Las leyes psico

lógicas de la reproducción determinan la impresión y
la retención.

En las lenguas extrañas, el idioma materno sirve

para hacer comprenderlas; pero, a la vez, se pone
en oposición con la fonética y sintaxis extranjeras;
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poi lo demás, tiene que pasar mucho tiempo antes
de que el muchacho se farnillarice con la idea de
que en las más vastas lejanías de lugar y de tiem

po hay y ha habido hombres que hablan y han ha
blado de otro modo que él, hombres por los cuales
hay que preocuparse aquí y ahora. Es de lo más fre
cuente y también de lo más perjudicial la ilusión del
maestro que cree que el modo de expresarse, por ser
clare, es ya comprendido por el niño, cuyo lenguaje
sólo se enriquece lentamente. Hay que vencer estos
obstáculos. La geografíasirve de auxilio respecto a

la distancia espacial; pero el habitante de los países
llanos carece de la representación intuitiva de las
montañas; el que vive en los valles, de la intuición de
la llanura; la mayoría, de la representación del mar.
Que la tierra sea como una bola que gira alrededor
de su eje, que da vueltas alrededor del sol, todo esto
suena al muchacho como un cuento; y hay mucha
chos cuItos que dudan de los sistemas planetarios,
porque no comprenden cómo se pueden llegar a cono

cer. Estos obstáculos han de vencerse y no se han de
amontonar muchas cosas innecesariamente. En la
historia, los monumentos antiguos podían ofrecer un
enlace, si éstos no fueran demasiado pobres y dema
siado próximos cuando haya de introducirse a los jó
veries en la antigüedad judáica, romana y griega.
Aquí sólo se pueden utilizar las narraciones que des

piertan un vivo interés; tales relatos procuran puntos
de apoyo para las ideas de un tiempo pasado, desapa
recido desde hace mucho; pero falta aún el apoyo
para las distancias cronológicas hasta nuestros días.

6
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Esto, sólo se puede alcanzar muy lentamente, valién-

dose de interpolaciones.
.

§ 92

Para la práctica de la reflexión y, con esto, para el

despertamiento del interés especulativo se ofrece?
ante todo, Jo que en la naturaleza, en los asuntos hu

manos, en la estructura del lenguaje, en la doctrina

de la religión deja reconocer, o aunque sólo sea ba

rruntar, una conexión conforme a reglas generales.
y sin embargo, aun, en lo más habitual, en el cálculo

y en la gramática ordinarios, encuentra alalumno con

ceptos, juicios y conclusiones generales. El se sujeta
a lo particular, lo conocido y lo sensible; lo abstracto

está lejos de .él; hasta las figuras geométricas, traza

das para ser vistas, son para él cosas partículares; sólo

con trabajo reconoce su significación general. Lo ge

neral debe expulsar de sus ideas a Jas particularidades,

pero en cambio, lo conocido se adelanta en las ·series

de representaciones ordínarias, y de lo general apenas
le queda firme otra cosa que las palabras con Jas cua

les se designa. Si ha de obtener una conclusión pierde
una premisa tras otra; ha de volverse a empezar de

nuevo muchas veces, someter los ejemplos a los con

ceptos, separar y unir éstos y acercar poco a poco las

proposiciones entre sí. Aunque se hayan fundido con

éxito los conceptos centrales en las premisas, la unión

se disuelve, sin embargo, al principio; se olvidan con

frecuencia las mismas cosas y no deben repetirse si no

, se quiere matar el interés en vez de despertarlo.
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Es conveniente entregar al olvido por algún tiem
po mucho de lo ya obtenido por medio de conclusio
nes, ya que est-o no se puede impedir; y volver en
cambio más tarde por otros caminos a las cosas capi
tales. Los primeros ejercicios preliminares alcanzan
su fin cuando hacen ver 1.0 general en lo particular,
aun antes de que los conceptos se conviertan en obje
tos de tesis y antes de que las proposiciones se unan

a series de conclusiones. No debe faltar la asocia
ción (§ 69) entre la primera demostración de las ge
neralidades y la teoría sistemática de su conexión.

§ 93

La contemplación estética se puede provocar por
otras varias clases de interés y por afectos suscita
dos; pero ella misma no se verifica de otro modo que
en una situación serena de espíritu tal, que éste pue
da concebir conjuntamente lo bello simultáneo y se

guir al sucesivo con un movimiento adecuado. Los
objetos comprensibles tienen que ser mostrados;
no es lícito incitar a su contemplación; pero pue
den corregirse las manifestaciones inadecuadas, e

� igualmente aquellos daños producidos a objetos que
tienen un valor estético y a los cuales les es debido
el respeto. Con frecuencia, la imitación, aun cuando
sea al principio muy tosca la reproducción de dibu

jos, de cantos, la lectura en alta voz y la traducción
ulterior, son signos de atención'; esta imitación puede
ser favorecida pero nunca alabada. El verdadero en

tusiasmo que se obtiene espontáneamente en la educa-



84 HERBART

ción estética, es fácilmente perjudicado por et acalo

ramiento. El recargo perjudica; las obras de arte que

pertenecen a un grado superior de cultura no de

ben ser rebajadas a uno inferior; no se debe imponer,
pues; a los niños juicios y críticas artísticos.

§ 94

Los intereses de la simpatía dependen aún más

del trato social y de la vida doméstica que los ante

riores, de la experiencia. Cuando los niños cambian

de lugar a menudo, no pueden echar raíces en níngu
na parte sus afectos; el cambio de maestros y de es�

cuelas es ya perjudicial; los alumnos hacen corn

paraciones a su modo; upa autoridad que no tiene

duración vale poco; la tendencia-al libertinaje es por
el contrario lo que prevalece. La instrucción no pue
de suprimir tales males, y tanto menos cuanto que
ella misma ha de cambiar a menudo de forma, lo cual

lleva consigo una aparente diferencia ·entre los maes

tros. Por ello es tanto más necesario quela enseñanza

de la historia haga sentir el entusiasmo debido a las

personas y sucesos históricos. De este importante
fundarnento de la educación entera se infieren mu

chas razones para nopresentar la historia como un
.

esqueleto cronológico. Esto se ha de observar, sobre

todo, es la primera instrucción histórica, de la cual

depen�de en gran parte la .impresíón que causará des

pués la historia toda.

De la instrucción religiosa no es necesario decir

cuánto. ha de hacer sentir la dependència del hombre
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y cuánto se ha de esperar que no dejará fríos los es

píritus. Pero la instrucción histórica ha de obrar con
juntamente con ella; de otro modo, quedan aisladas
las teorías religiosas y corren el peligro de no enca

jar bien en el restante enseñar y aprender.



CAPÍTULO VI

PUNTOS DE VISTA DIFERENTES EN CUANTO A LOS OBJETOS

DE LA INSTRUCCIÓN

§ 95

De los diferentes puntos de vista surgen opiniones
contradictories, no sólo respecto a los procedimien
tos, sino también a la elección de lo que se ha de

enseñar y aprender. Si varía el predominio que alean
za tan pronto una opinión como otra, falta entonces

no sólo la unanimidad en las ideas según las que se

desea y se comunica la instrucción, sino que los alum

nos sufren también inmediatamente por la falta de

consecuencia que existe allí donde no se empieza y
se continúa conforme a un mismo plan.

§ 96

Cuando a un profesor se encarga enseñar una

ciencia determinada, hace a menudo su plan de ense

ñanza sin poseer una reflesión pedagógica: La ciencia,
cree, le pone en la mano un plan según el cual pue
de mejor enseñarse conforme a su contenido, en el

que lo uno supone lo otro, Si se trata de enseñar una

lengua, exige de los alumnos que declinen y conju-

I
. I

I
1

I
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guen bien para poder leer con ellos un autor; han

de comprender las expresiones comunes de la prosa
antes de explicarles los giros escogidos de un poe
ta, etc., etc. Si enseña matemáticas, los alumnos

tienen que poseer de antemano una perfecta destreza

en el cálculo elemental; deben haberse ejercitado mu ..

cho en un grado superior, calcular con logaritmos,
antes de llegar a las fórmulas

-

cuya aplicación re

quiere estos números, etc. Si es historia lo que ex

plica, debe tenerse previamente una obra técnica cro

nológica que recogerá los hechos, etc. Este punto de

vista por el cual se rompe la graduación dela ense

ñanza de Jas materias
-

escolares, como si el reque
rimiento de enseñar precisamente tal cosa fuera ab

soluto-predomina cuando un e=tablecimiento admi

te nuevos alumnos; los níñr.; deben leer, escribir,
calcular perfectamente antes de ser admitidos en el

Instituto; en los traslados a clases superiores ha de

alcanzarse el fin de la clase inmediatamente anterior.

El buen alumno es entonces el que- se acomoda a estos

arreglos y se encuentra a gusto con ellos. La conse

cuencia natural de esto es que se- tenga poco en

cuenta las condiciones de la atención, los avances

sucesivos del interés.

s 97

Pero de aquí se deriva aún otra consecuencia, y
con ella, otro punto de vista. Se compadece a la ju
ventud por tener que sufrir tantas molestias. Suscita

-toda clase .de :dudas el problema de si deben ense-
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fiarse las ciencias que causan tantos tormentos. Se

pone en cuestión la utilidad futura. Brotan en abun

dancia ejemplos en los que se ve que las personas
adultas abandonan y .olvidan-c-aun hasta sin percep
tible perjuicio -- lo que aprendieron con grandes es

fuerzos. Ciertamente, estos ejemplos se encuentran

en contradicción con otros; pero ello no conduce a

ninguna resolución. No se puede ocultar que hay mu
chos hombres, aun en las clases cultas, que no persi
guen otra cosa sino librarse de cuidados con sus ga
nancias, y vivir una vida de sociedad; y que juzgan
según ésto el valor de sus conocimientos. Tal cosa
no es mejorada con una instrucción que despierta
po_co interés, y que hace de los recuerdos de la infan
cia un paraje sombrío.

§ 98

En general, se suele responder con razón: la ju
ventud ha tenido que mantenerse ocupada, pues no

debía desarrol1arse sin frene. En la ocupación debía

haber seriedad y rigurosidad, pues el gobierno (§ 45..;

55) no podía ser abandonado. Pero ahora las dudas se

dirigen por completo a la elección de las materias de
enseñanza. ¿No se podrían ofrecer cosas más útiles

para mantener ocupados a los muchachos? Si por el

contrario se celebran las lenguas clásicas porque sir

ven sobre todo para tener ocupada a la juventud, el
reproche se dirige' entonces a los procedimientos de
'ensefianza de las otras ciencias, que no se saben ma

nejar para provocar con ellas tanta actividad en el
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discfpulo. Se afirma también de las lenguas moder
nas que son estudios filológicos con los cuales se

ofrece ocasión para la lectura, conversación, escri
tura, traducción y reflexión gramatical. Pero aquí no
debe replicarse que los Institutos debían conservar el

griégo y el latín porque han de formar futuros fun
cionarios a los cuales son tan útiles y aun necesarias
las lenguas clásicas, como lo son las modernas a las
otras profesiones. Cuando se rebaja alguna vez los
estudios clásicos a la categoría de lo necesario y útil,
queda entonces abierta la puerta para preguntar
¿para qué necesita el cura de aldea el hebreo y el
jurista y el médico, el griego?

. § 99

Polémicas de este género se han mantenido con

tanta frecuencia, como si los estudios llamados huma
nistas (Humaniora), se opusieran a los estudios rea":
listas. (Ièealien) y no se pudieran tolerar juntos; y sin

embargo, los últimos son tan necesarios por lo menos

como los primeros para una ed-ucación completa. La
cosa ha sido empeorada por algunos pedagogos anti
guos que descendieron a dulcificar la enseñanza que
alguna vez había de darse, con toda clase {de pasa
tiempos y juegos en vez de dedicarse a despertar un
permanente y creciente interés. Si se considera así el
fin como un ma] necesario y la dulcificación como el
medio para hacer aquél soportable, entonces caen en

confusión todos los conceptos y no experimenta la ju
ventud con esas ocupaciones somnolientas todo aque
llo de que es capaz.
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Pero no se debe olvidar que los endulzamientos

tienen ocasiones de ser aplicados en su debido lugar;
del mimo modo que el médico tiene a su mano palia
'tivos por muy convencido que esté de Jas ventajas de
las curas radicales. Todo lo perjudicial y censurable

que es una conducta siempre vacilante cuando reern

plaza a una instrucción seria y fundamental, es de ne

cesario a menudo, en casos donde algo- no es difícil,
pero parece serlo, po-ner en marcha al alumno valién

dose de la exposición hábil y viva, y casi como en

juego, de lo que ha de repetir él; Ja prolijidad y pesa- -

<lez inútiles, por el fastidio que causan, hacen en

cambio fracasar aún Jo más fácil. Esto tiene aplica
ción sobre todo en la instrucción de los niños más

pequeños, y en los comienzos del estudio, por ejem
plo, en la lectura del griego, o en el álgebra, etc.

-r
I

t
- t
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§ 100

Si respecto a aquellas polémicas hay un punto
controvertible esencial, es el que nace de la hipótesis
absoluta de que ha de enseñarse tul o cual' ciencia

(§ 96). Una hipótesis- semejante no debe alejar a la

instrucción educativa de este fin:
_ captar la actividad

espiritual del alumno. Esto determina su punto de

vista, que no es ni el mero saber ni la utilidad. La ex

periencia y el trato social son las primeras fuentes de

donde el alumno obtiene sus representaciones; con

forme a ellas se dispone lo que hay de débil y fuerte

en estas representaciones, y lo que la instrucción pue
de realizar más fácil o difícilmente, más temprana o
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tardíamente. Las buenas obras para la infancia se di

rigen ya a estas fuentes durante el aprendizaje de la
lectura y ensanchan lentamente el círculo de ideas.
Solo ahora puede hablar de la instrucción en esta o

aquella ciencia.

§ 101

Las materias realistas-e-historia natural, geografía,
historia- presentan una ventaja indudable: la de su

'más fácil encadenamiento. Con èllas pueden coope
rar al menos, en parte, las representaciones que as

cienden librernente (§ 71). Los herbarios, los libros
iluminados, los mapas ejercen gran infJuencia cuando
se les utiliza adecuadamente. Para la historia se utili
zará la tendencia de la infancia a oir narraciones. Que
los relatos se obtienen en parte de libros clásicos que
se han escrito en lenguas extrañas-que estas lenguas
fueron habladas realmente algún día--, es una circuns
tancia que con frecuencia ha de mencionarse, de paso,
antes de que llegue su vez a estas lenguas y aun des

pués que se hay;comenzado su estudio.
Es inútil demostrar la utilidad de las materias rea

listas. Los niños no se.,mueven por fines lejanos; se

mueven cuando sienten que son capaces de hacer
algo; ha de creárseles, pues, el sentimiento de esta

capacidad.

§ 102

La geometría tiene otras buenas condiciones de
asociación que sólo modernamente se han empezado
a utilizar en serio. Las figuras de madera y cartón,
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los dibujos, los davos, palos, alambres, hilos, el uso

de la regla, del compás,del semicírculo graduado, el

dinero contado en series largas y breves, paralelas y
no paralelas, todo esto se puede presentar agradable
mente a la vista y poner en. relación con otros objetos

intuíbles; se pueden obtener 'de aquí ocupaciones y

ejercicios ordenados; y esto ocurrirá cada vez más.

cuando se comprenda que las representaciones sensi

bles dotadas de fuerza suficiente constituyen el fun

damento más seguro para una instrucción, cuyo buen

éxito depende del modo como el alumno se forma in

teriormente las representacíones espaciales. Esto no

lo comprenderán, sin duda, aquellos que consideran

siempre el espacio como una forma de la sensibilidad

que reside de igual modo en todos los espíritus hu

manos. La experiencia demostrará al educador lo con

fraria cuando la observe debidamente; pues precisa
mente en este punto es donde los individuos difieren

más. Raramente llegan por sí mismos a las construc

ciones geométricas; más a menudo se encuentra la ap

titud para el.dibujo, y por consiguiente para la repro

ducción de lo visto.
. Formar, por abstracción de las concepciones geo

métricas, conceptos aritméticos es fácil, y no puede
ser considerado como supéríluo, aun cuando el cálcu

lo esté en plena marcha.

§103

Las dos lenguas clásicas antiguas carecen-para los

alemanes=-del beneficio de una asociación fácil; la la

tina, en cambio, tiene la..ventaja de que después de ser
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regularmente conocida prepara el terreno para las len

guas modernas más necesarias. Todo lo cual contra
dice la costumbre antes frecuente de empezar por el
francés. Difícilmente, por el'. contrario, aprobará nin

gún filólogo que por el contrario se enlace el latín al'

francés, aparte de otras razones por lo peligrosos que
son' al latín los galicismos.

'

El gran trabajo que da el aprendizaje de las lenguas
clásicas, aconseja ya que se empiecen pronto. De

que ellatín sea ajeno a los alemanes, no se puede in
ferir el empezarlo tarde, sino pot el contrario, el que
sea estudiado lentamente desde los primeros años

juveniles. Ha de oirse pronto el sonido de las lenguas
extranjeras para que asi se aminore su extrañeza. El
muchacho pequeño comprende ya fácilmente las pa
labras latinas aisladas; pronto se puede avanzar alas
frases breves, compuestas de dos a tres palabras;
pero estas se pueden olvidar durante algún tiempo.
Que se olvide no quie're decir que se pierda. La díñ-

,

cultad está en la multitud de .cosas extrañas que se

amontonan en las frases más largas; está además en

los múltiples enlaces de las. frases subordinadas, en
las digresiones, en la situación de las palabras, en la
construcción de los períodos. No hay que olvidar
tampoco el tiempo que transcurre hasta que los niños
se pueden servir, aUA en alemán del dicurso conexo;
su lenguaje es durante mucho tiempo sólo una seria
ción discreta de las frases más simples. Se pierde el

tiempo y se somete el gusto a una dura prueba tra
tando de hacerles ayanzar en latín más rápidamente
de lo que ocurre en alemán.
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- § 104

De 10 dicho resulta efectivamente que la instruc

ción educativa se servirá más fácil y seguramente
para el despertamiento de la actividad espiritual, de
algunos objetos de enseñanza y de otros con más es

fuerzo, que en ciertas circunstancias puede resultar

estéril. Las materias realistas se hallan más próximas
al niño; la matemática necesita alguna preparación
para hacerse intuible; las lenguas extranjeras sólo len

tamente pueden ser puestas en el buen camino. Pero

esta diferencia no es tan grande y, para el curso total

de la instrucción, tan decisiva que se pueda hacer a
, las lenguas extranjeras, en caso de que haya tiempo
para ellas, un serio reparo pedagógico. Sus frutos
maduran más tarde. Lo que antes se podía decir, con
razón contra el uso escolar de las lenguas clásicas, se
ha salvado desde que.. en parte por el aumento de

.£'

exigencias y en parte por la reforma de las escuelas

medias superiores, han sido alejados de las Institu

tos los espíritus más débiles y aquéllos que no se de

cidían a estudiar.
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CAPITULO yu
PROCESO DE l;A INSTRUCCiÓN

§ 105

Que la instrucción tome o no su verdadero camino"
depende del maestro, del alumno y del objeto 'simul
táneamente. Si el objeto no despierta el interés del
alumno, traerá esto malas consecuencías que se agita
rán en torno suyo. El alumno tratará de sustraerse al
trabajo; callará, o dará respuestas falsas; el maestro le
instará a responder verazmente; la instrucción se es

tancará, crecerá Ja aversión del alumno; para vencer

Ja aversión y la desidia, el maestro le negará en ab
soluto el auxilio que podía prestarle; le obligará como

p-ueda a reflexionar, a trabajar, a prepararse, a apren
der de memoria, a disponer en trabajos escritos lo,
malamente aprendido, etc, Cesará la exposición pro
piamente dicha, O se perderá al menos la conexión;
faltará entonces el buen ejemplo que debía dar er
maestro; el ejemplo del leer, pensar, escribir abisma
do en el objeto. y sin embargo, este ejemplo de con

cebir, exponer, unir a otros afines el objeto es preci
samente lo más eficaz de una buena instrucción. El
maestro debe darlo; el alumno, en cuanto pueda, se�
guirlo; él maestro debe hábilmente ayudarle en esto.
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s 106

El proceso de la instrucción es sintético o analítico.

Se llama en general instrucción sintética a aquella en

la que el maestro mismo determina inmediatamente

la conexión de Io enseñado; es analítica, por el con

trario, aquella en la cual el alumno manifiesta desde

luego sus pensamientos, los' cuales, tal como se en

cuentran, son analizados, rectificados y completados
bajo -la dirección del maestro. Pero en todo esto hay
algo que determinar y diferenciar más detenidamente.

Hay análisis de la experiencia, dé lo aprendido, de

las opiniones, Hay una síntesis que imita a la expe

riencia; otra en la cual se construye intencionalmente

una totalidad con elementos anteriormente presenta
dos aislados. De aquí nacen a su vez algunas- distin
ciones debidas a las diferencias que se encuentran

en los objetos.

§ 107

Como la experiencia del alumno sirve de funda

mento a la instrucción, hacemos preceder aquella
síntesis que imita a la experiència, y la designamos.
·con el nombre de instrucción Duramente descripti
oa. Por el contrario, más adelante debe.llamarse sin

tëtica sólo a aquella instrucción en la cual se manifies
ta distintamente la conexión de los elementos pre- �

�

sentados antes aisladamente.

La forma puramente descriptiva es efectivamente
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de muy limitada aplicación; no obstante, es tan efi
caz, que merece una consideración especial de parte
del maestro, y 10 que es más esencial, ejercicios cui ...

dadosos. Quien la posea, despertará del modo más

seguro el interés del alumno.
Se suele exigir de los alumnos que se ejerciten en

relatos y descripciones; pero no se debe olvidar que
aquí ha de preceder ante todo el ejemplo del maes
tro. Hay, en efecto, abundancia de relatos y descrip
ciones-impresos; pero la lectura no causa tanta im

presión como la audición. Viva vox docet. En la in
fancia no se debe contar siempre con la práctica y la

perseverancia en la lectura que fuera necesario; o si
se encuentra facilidad completa, .la lectura se hace
demasiado deprisa, se va muy deprisa al fin, o se de
tiene en lugares que no son los debidos y se pierde
la conexión. A lo más se puede hacer leer en voz alta
a los alumnos muy ejercitados. Mucho más segura es

la libre explicación del maestro; pero ha de ser libre

para influir sin obstáculo.

§ 108 '

Para todo esto es necesario en primer lugar un len

guaje oral cultivado. Muchos maestros han de poner
.se en' guardia contra los giros ordinarios, ripios,
defectos de pronunciación, pausas entremezcladas
de sonidos que casi no son lenguaje, períodos inte

rrumpidos, digresiones dificultosas, etc.
Además, es necesaria una selección tal de pala

bras, que no sólo correspondan al objeto, sino que
7
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también sean inteligibles para el niño, y una expre

sión tal que se acomode al grado de educación del

alumno.
Finalmente.. se requiere una exacta recordación,

casi literal al principio; al menos, la preparación 'debe
realizarse corno . si entonces se estuviera hablando

ante alumnos; más tarde, se aprenderán de memoria
el asunto y los giros de la explicación 'para que no,

haya necesidad de tener a la vista libros, o papeletas.
En otro lugar se hablará más detenidamente de esto.

§ 109

La exposición debe conseguir que el alumno oiga

y vea en un presente inmediato lo narrado y descrito.

Para esto, ..
el alumno debe haber oído y visto real

mente mucho, que le haga recordar que el Círculo de

experiencia, cuando era demasiado estrecho, tuvo

que ser ampliado con excursiones y presentaciones
de cosas. Esta forma de instrucción, además, sólo se

acomoda a los objetos de tal naturaleza que puedan
ser vistos y oídos. Deben añadir todos los medios au- .

xiliares que ofrecen las ilustraciones.

Si esta instrucción lia tenido buen éxito, se verá en

la reproducción que hagan los alumnos, no sólo de

las cosas principales, sino también hasta de las mis

mas expresiones de que se sirvió el maestro, todo lo

cual será retenido más exactamente aún de lo que se

exigía. Además, el maestro que narra y describe bien,
se atrae más la adhesión. personal del discípulo; éste

se muestra más dócil cuando se trata de la disciplina,
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§ 110

�

Mientras que las descripciones hábiles ejercen una
acción como si' extendieran el círculo de experiència
del alumno, el análisis sirve para hacer instructiva la
experiència. Pues entregada únicamente a sí misma)
no es Ia experiència un maestro tal que comunique
una instrucción regular. No sigue la ley de avanzar
sucesivamente a 10 compuesto partiendo de lo simple,
sino que arroja en masa cosas y sucesos a unà con

cepción con frecuencia errónea. Como ella da la aso
ciación antes de 10 particular, queda a la instrucción
como tarea reconducir esta inversión en el buen orden
de la enseñanza. La experiencia asocia, en efecto, lo
que da, pero si se quiere encajar (como debe hacerse)
esta asociación ya existente en la obra de las clases,
debe ponerse de acuerdo lo experimentado y lo
aprendido; aquí es necesario traer a las riquezas que
la experiència ofreció la c1aridad necesaria y la deno
minación debida, valiéndose del lenguaje ..

·

§ 111

Hablaremos primero de la instrucción anaIftica des
finada a la edad de la adolescència. Para compren
der la importancia de esta instrucción, se ha de
reflexionar sobre cómo se halla acondicionada la ex

periencia de los niños. Estos están en efecto acos
tumbrados a ver todas las cosas de su ambiente;
pero las impresiones más-fuertes son las que predo-
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minan; y lo movible les atrae más que lo que está en

reposo. Rompen y destrozan sin preocuparse por la

verdadera conexión de las partes principales de un

todo. A pesar de sus preguntas «¿por�qué»? y «¿para

quéi'» todos los instrumentos los utilizan.. 'sin tener

en cuenta su fin,' y sólo en lo que pueden servir a

sus momentáneos caprichos. Ven agudamente, pera

raramente observan; el verdadero carácter de hIS co

sas no les detiene para jugar con todo a su capri

cho y hacen valer todo para todo. Reciben impre

siones' simultáneas de cosas semejantes" pero no

separan los conceptos; lo abstracto no nace espenta

neamente en su pensamiento.
Estas y otras semejantes 'observaciones) empero,

no tienen igual aplicación para todos; hay grandes di

ferencias en los individuos; y con la peculiaridad de

un niño,' comienza ya su unilateralidad.

§ 112

Lo que en primer término se deduce de lo dicho es

esto: que en una escuela a donde acuden muchos ni

ños, surge el problema de hacerlos homogéneos, y

para este fin, se debe someter a una reelaboración el

tesoro de experiencias que llevan consigo. Pero' aquí

no se aspira simplemente a la homogeneidad de los

alumnos, aun siendo tan apetecible. En el alumno ais

lado ha de cuidarse también del encaje de la instruc

ción entera de sus masas de reptesentaciones; por las

asociaciones de que tanto se ha hablado antes, es ne

cesarlo que 110 se deje en bruto, tal como están, aque..
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ellas masas de representaciones. Así lo han afirmado
desde hace mucho tiempo los pedagogos reflexivos, y
sin embargo no lo han reconocido casi nunca los pura
mente eruditos ..

,

Niemeyer, en su obra general tan conocida, co":
mienza la enumeración de las leyes particulares de
la instrucción por el capítulo que trata del primer
despertar de la atención y de la reflexión por me;'

•

dio de la instrucción, "o sea los ejercicios intelectua-
'les. Estos ejercicios no son otra cosa que la primera
instrucción analítica. Dice: «Tan pronto como la

edad, la salud y las fuerzas de los niños permitan se

guir con ellos una verdadera instrucción acomodada
a un tiempo' deterrninado, la primerà lección, que,
aunque' con algunas modificaciones, podía prolongar
se hasta los nueve, diez y aún más años, debía ser,
la designada con el título de este capítulo.
No se la 'puede expresar en breves palabras; por

esto puede muy bien ocurrir que se la busque en vano

en la mayoría de los programas de lecciones de las
escuelas y de la educación privada. El que se haya
llegado al fin a prestar atención en la escuela primaria
� esto se debe al mérito inmortal a que se ha hecho
acreedor el venerable canónigo von Rochòw.»
Pestalozzi siguió el mismo camino en su Libro

de las madres; pero se limitó injustiîicadamente a un

solo objeto. La naturaleza de los ejercicios se halla
en parte más determinadamente indicada eh él, que
en Niemeyer.
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§ 113

En primer Jugar, hay que restablecer el equllí
brio en las concepciones de las cosas ambientes, en
las cuales predominan las impresiones más fuertes

(§ 111). Esto se realiza valiéndose de la repetición
regulada.
Niemeyer dice: «Se parte en la conversación de los

objetos que hieren inmediatamente los sentidos de los

niños, y se les indica, al mostrárselos, los nombres de

estos objetos. Después se pasa a las cosas ausentes,
.

pero que ya se han visto o sentido, y se ejercita a

la vez su imaginación y su lenguaje; haciéndoles

contar lo que de ellas recuerden. Materiales para
ello: todo lo que hay en el cuarto; todo lo-que se ob

serve en el cuerpo humano; todo lo que pertenece a

la alimentación, al vestido, al regalo; lo que se en

cuentre en el campo, en el jardín, en el corral; ani

males, plantas con tal que el niño los conozca.>

§ 114

Los pasos inmediatos son: indicación de tas princí
pales partes en que se descompone un todo, situación
relativa de estas partes, su unión y su variabilidad,
en et caso en que tal se verifique sin quebranto. A
esto se enlaza ya la parte más fácil del uso de las co

sas, además de las advertencias de cómo se las debe

utilizar para no deteriorarlas, cómo se las ha de pro

teger y manejar. Pluralidad, número, magnitud, for-
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rna y peso de las cosas se han de mencionar y com ..

parar aquí igualmente. �

Esto no basta todavía para dotar a las representa
cienes- de precisión y preparar el futuro pensar nbs ..

tracto. Por la investigación de los caracteres, prime
ro, se han de obtener. de los objetos los predicados;
después, viceversa, exponer los predicados-y abar
car los objetos tal como SB subordinan a aquellos.
(Pestalozzi hace ya esta diferenciación, que es esen

cial para la preparación a _la abstracción). Con esto na

cerá espontáneamente la comparación, la diferencia
ción y a veces la observación inmediata. Las capta
ciones que aporte la fantasía adquirirán justiíica
ción, al.ser referidas a Ia experiència, como fuente
del conocimiento.

Lo más irnportante de lo que queda aún, por hacer
consiste en la conternplación de unas series temp-o
raIes más ámplias en las :que entran las cosas junta
mente con sus orígenes artificiales y naturales. Así se

adquirirán .en patticular aquellos conocimientos prelí
minares que en parte tocan a la tecnología y en parte
se refieren al comercio entre los hombres; de ello na

cerán después puntos de enlace para la historia natural
y la geografía. Pero también ha de prepararse aquí
para la historia, al hablarse de épocas(aun cuando sea

sin ninguna otra determinación inmediata) en que no

se poseía, aun los actuales utensilios e instrumentos,
en que no se con oda todavía las artes de hoy y no se

poseían los materiales que vienen de países lejanos.
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§ 116

Si no se ha asignado clase alguna determinada a la

instrucción aquí descrita, no debe inferirse que esta

falte por" completo; puede enlazarse con otras cosas

diíerentes; sobre todo con la explicación de los libros

infantíles, que corresponde a las primeras cIases de

lengua materna. Pero "lo que se considera como cosa

accesoria, corre peligro de que se la trate sin cuidado
o al menos insuficientemente.

�

No se ha de olvidar, sin embargo, que en las es

cuelas puede hacerse difícil la asignación de clases

<especiales para la instrucción analítica, porque' la ra

pidez o lentitud de los progresos depende en gran

parte de la riqueza de pensamientos que los alumnos

poseen y de su. disposición para expresarse. Y aun

que Niemeyer (lug. cit.) dice expresamente: «Los ni

ños no conocen aquí el aburrimiento», añade, sin em

bargo, inmediatamente: «pero se les puede fácilmente
acostumbrar mal, cuando se salta de una cosa a otra

demasiado rápidamente». Pero estas u otras malas
costumbres semejantes pueden provenir en la escue

la de otras clases, cuando se presenta copiosamente
Ja materia de enseñanza y se evita a los alumnos el
esfuerzo de procurársela por sí mismos mediante sus

propias reminiscencias. Por esta causa se deben siem

pre asignar los primeros ensayos a pocas horas o se

manas que se intercalarán en las lecciones de lengua,
materna.

" En Ja enseñanza doméstica no se presenta esa
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cultad; el tesoro de ideas que los alumnos poseen se

puede observar suficientemente para establecer en

vista de ello el plan de la primera Instrucción ana

lítica.

§ 117

Posteriormente vuelve a presentarse en otra forma
Ja instrucción analítica, a saber: como repetición y
corrección de los trabajos escritos. Lo que el maestro

explicó ya; y para lo cual dió los medios necesarios,
espera volver a encontrarlo en las repeticiones y en

los trabajos de los alumnos; lo encontrado es en caso
necesario analizado y corregido.
Pero en las repeticiones se produce fácilmente una

confusión antipedagógica que lleva consigo el mal an
tes indicado (§ 105): confundir la repetición con el
examen. Considerados en sí mismos son en absoluto

, diferentes el uno del otro. Aun cuando el maestro es

tuviere completamente seguro de' ser atendido y a la
vez comprendido, tendría que explicar para que se re

cuerde mejor otra vez lo ya explicado sin la par
ticipación del alumno. En esto no hay nada de ins
trucción analítica, ni que se parezca al examen. Pero,
en la mayoría de los casos se hace a los alumnos re

petir todo cuanto han conservado, lo que es casi igual
a exigirles que lo retengan todo, cosa que en rigor
nunca se pide en un examen. El examinador se pro
pone investigar la clase de conocimientos que se po
seen en un momento dado; la repetición se hace para.
ortalecer el saber y para rectificarlo. Al examen pue-
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<le seguir siempre la alabanza y ta censura; para la

repetición son extrañas ambas cosas.

Como ta repetición ydernás ejercicios semejantes
se llevan- ta mayor parte det tiempo destinado a ta

enseñanza, merece que se hable de ello más deteni

damente.

§ 118

Cuando se presentan repetidamente varias repre

sentaciones, no sólo ganan en fuerza, si no que
la demora que sufren cuando son de- naturaleza

opuesta, impide menos sus enlaces en la reproduc
ción que en la primera concepción. Y no sólo aumen

tan sus enlaces sino que se hacen más regulares, es
decir, que las representaciones más débiles se man

tienen mejor junto a las más fuertes. Además cuan

do 'se presenta repetidamente una serie de repre ..

sentaciones sucesivas, las primeras de la serie actúan

ya reproduciendo las siguientes aun antes de pre
sentarse las últimas y esto tanto más cuanto más

frecuentemente se renueve la repetición; con esto, el

aumento de la rapidez depende del aumento de la

habilidad. Pero este proceso psíquico puede sufrir

muy fácilmente perturbaciones al introducirse ideas

extrañas.

Supongamos que el maestro ha seguido una expo

sición metódica, no más tiempo del que necesita el

alumno, quizá sólo algunos minutos. Podía hasta ha

ber repetido él mismo lo explicado; mas para que los

alumnos no se entreguen a otros conocimientos les
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incitará a la repetición. Si fracasan en esta tentativa
habrá llegado el momento de acudir en su auxilio y
aun de volverles a repetir lo explicado. Pero 'con fre
cuencia los alumnos retienen unas cosas y olvidan
otras; entonces es necesario apoyar las � propias
representaciones nacientes de los alumnos, pero no

entorpecerías; por consiguiente, no hay que ayudar
ni más ni menos ni más rápida ni más lentamente de
Jo que es necesario para aproximar lo más posible la .

marcha intelectual del alumno a la buena marcha de
Ja explicación. Si no se hace esto acertadamente, la
reproducción no es lo suficientemente eficaz para pro
ducir las asociaciones y las destrezas apetecidas; se

repite muchas veces sin éxito; nace la fatiga y las fal
sas asociaciones que son tan de temer. Si los alum
nos no están bien dispuestos habrá que marchar lenta

mente; si falta el interés no se podrá hacerles seguir
la marcha debida. Si el maestro es poco diestro en la

"- repetición, entreverá pasado algún tiempo por las'

respuestas fragmentarias de los alumnos que no han

adquirido un verdadero flujo de ideas.

§ 119

Hemos supuesto una explicación ordenada que pue
de servir de modelo. La regularidad se encuentra ya
quizá en las palabras; entonces, la reproducción debe
mantenerse próxima a ellas (no sólo pedantemente

. en minuciosidades). Pero muy frecuentemente, la

regularidad esencial reside en la. sucesión de las

ideas; entonces se cambian" las palabras y se con ..
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siente que los alumnos demuestren en su lenguaje,
aunque sea .poco adecuado, que han comprendido lo

explicado. Pero después se ha de tener siempre en

cuenta el curso de las ideas, al cual debe renovar, re
lacionándolo 10 más posible, la repetición.

§ 120

�

De otro modo se procede cuando se reproducen
más tarde partes completas de una instrucción que
ha tenido éxito. Si antes se mantuvo más separada
mente 10 particular .para mayor clat ídad, (§ 68) si'
se cuidó igualmente de sus varias clases de asocia
ciones (por medio de Id conversación o menciones
ocasionales en otras clases o también por medio de la

experiència misma, § 110), la repetición- sirve ahora
en primer término. pàra reducir lo ampliado, después
para la ordenación sistemática y con frecuencia tam

bién para enseñar más acabadamente y unir lo más
difícil a lo más fácil. Aquí se modifica la explicación
misma que quiere ahora satisfacer a un gradó- supe
rior. Frecuentemente se necesitará también en este

grado superior repeticiones semejantes que- sigan a

Ta exposición (o bien en la clase inmediata).

_

.
§ 121

En este grado, que modifica reduciendo e íntródu
ciendo nuevas cosas la posición anterior de la ma

teria de enseñanza, se ha de estudiar qué forma de
asociación conviene a los objetos, y cómo se ha de
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aplicar; qué seriación y encadenamiento oeben recibir,
según esto, las representacíones del alumno. En todo'
caso, ello es objeto más de la repetición que de la ex

plicación, la cual, en varias series, nunca 'puede re':
correr más de una y pasa ya a la repetición cuando
quiere comunicar las otras.

En la historia natural, por ejemplo, hay diferentes
clasificaciones; en la historia, ta etnografía es atra
vesada por el sincronismo, y la historia de la cultura
exige a su vez otras asociaciones;' en la geografía se

debe orientarse procediendo de toda ciudad notable
en todas las direcciones; las ciudades próximas a los
ríos conducen al estudio delos ríos y de las monta:
ñas; en las matemáticas, todo teorema debe estar pre
parado para la aplicación, pero tiene' también un Ju
gar determinado para -lademostración; las reglas gra
maticales deben pedirse igualmente en todo momento,
pero al mismo tiempo es sumamente necesario que el
.alumno esté completamente farniliarizado con su gra
mática y para todo lb que quiera buscar sepa el lugar
"donde ha de encontrarlo.

El maestro, que repitiendo hábilmente sabe corres
ponder a esta' multiplicidad de asociaciones, no ès
siempre el" más capaz en la exposición sistemática
de hacer resal tar las ideas principales y de enlazar lo
coordenado.

§ 122

La incitación a que los alumnos reproduzcan lo ex

plicado debe ordinariamente partir de los puntos que
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les son familiares. Ha de tenerse indulgencia para con

el curso de sus ideas; en la repetición el maes

tro no puede seguir ningún plan absolutamente

fijo. Las rectiíicaciones necesarias exigen alguna de

mora; lo rectificado tiene que suministrar un nuevo

punto de asociación, desde el cual se pueda orientar.

Algunas veces se ha de dejar libres a los alumnos, y
hasta indicar lo que les parezca más necesario repetir ..
Con esto adquieren una especie de responsabilidad

para lo demás, y se sienten más obligados a recobrar

10 perdido.

I
1
r-

§ 123

La corrección de los trabajas escritos pertenece

igualmente a la instrucción analítica; pero cuando se

exige demasiado, la fatiga pronto es mayor que el

beneficio. El alumno concentrà durante Ia escritura}'
sus propias representaciones; por-esto se desconcier

ta cuando yerra; sus err.ores se adhieren a é1. Se ha

de cuidar de no confiar a su atención durante la co

rrección oral y en la lectura de. 10 escrito, más de lo

que pueda realizar. Si se equivocó frecuentemente,
si brotó un cúmulo de errores, todas las faltas llegan à

hacerse indiferentes; éstas deprimeri y producen
también desaliento. Por consiguiente, sólo hay que

dar breves temas para la escritura cuando el alumno

es demasiado débil, y aun ninguno, hasta que por

ejercicios de otfa clase puede avanzar más segura

mente. Se equivocan en absoluto los maestros' que

encargan trabajos para casa a los alumnos, con el fin

I
l'
I



De modo muy distinto se procede cuando se auxi

lia, oralmente al alumno antes de la escritura en el

desenvolvimiento de sus ideas. Esta especie de anà"

lisis es' sobre todo muy importante para la adolescen
cia, pero todo depende de que el alumno manifieste

,
. abiertamente su opinión. Si ocurre tal cosa, se dará

I un tema para la conversación, en la cual se guardará
el maestro de contradecir duramente, tanto más,
cuanto mayor importància tenga para él introducír

alguna idea �n el alumno. Cosa diferente es conte

ner la .imodestia des esurada.
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de ahorrarse esfuerzos en c1ase; los esfuerzos le se

rán después mucho más agrios. '

Creen algunos que han de encargar en vez de es

tos trabajos breves otros absolutamente sencilos, y
para cuya facilitación todo está 10 más posiblemente
,preparado. (Construcción y frases). Se engañan en

esto. Si la escritura tiene un fin, no puede ser otro

qué el de dar motivo al alumno para intentar hacer lo

que pueda sin ayuda del maestro. Una vez puesto el

intento en marcha, el maestro no debe, poner os

táculos con ninguna clase de prescripciones. Si el en
sayo no marcha, es que no era tiempo de hacerlo;
habrá que esperar, o abreviar el tema, aunque que
de reducido a sólo tres líneas. Tres líneas de trabajo.
propio son mejor que tres páginas dictadas .. Los
errores sufridos con andadores pueden durar años en

teros antes de que se logre para Ja propia capacidad)
del alumno una justa medida.

.

§ 124
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Los temas elegidos espontáneamente son preferí ..

bles a los propuestos, aunque no se' pueden esperar
de la mayoría de los alumnos. Pero cuando tal cosa

ocurre, la elección, y más aún la realización, ofrece

'ya un auxilio para el conocimiento de las opiniones
que circulan entre los alumnos y de las impresiones
producidas no sólo por la escuela, sino también por

la experiencia y el trato social. Aún .más détermina

damente se trasluce la individualidad del escritor. El

examen de ésta debía ocupar a todo maestro, supo
niendo

_

también deseara con gusto verse refleja
do a sí mismo en los alumnos. No serviría de nada el

que se quisiera corregir su propia opinión en 10� temas

de los alumnos; con ello, no les ganaría para la suya.

Pero la forma de la exposición se puede corregir; �

para la rectificación de las opiniones pueden aprove
charse otras ocasiones en el_caso de que aquella ten

ga éxito;

§ 125

Para la instrucción sintética, propiamente dicha

(§ 107) hemos supuesto que le prestan su auxilio en,

los lugares adecuados y durante todo el curso de la

juventud la instrucción meramente descriptiva y la

analítica. De otro modo, el éxito, y en particular la

fusión de 10 aprendido con lo que allega el curso de la

vida, quedarán siempre inciertos. La instrucción sin

tética debe aportar muchas cosas nuevas. e ignoradas;
el estimulo general de lo nuevo debe cooperar aquí
con el celo ordinario y con el interés peculiar de cada

objeto de enseñanza. ,
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" En los sucesos 'actuales tan comentados, no sólo
de Italia, sino también de Grecia y del Oriente; en la
actual difusión de las ciencias naturales, no puede de
jar de llegar ,a oídos de los mismos niños más peque..

ños cosas que venzan la indiferenciay el desdén, con
lo cual quizá antes de medio siglo serán considéra
dos los conocimientos escolares como algo extraño
a la vida. Actualmente no debe ser difícil dirigir la cu
riosidad a comarcas lejanas y aun a tiempos pasados;
sobre todo am donde se esté cerca de las colecciones
y museos de antigüedades. Tal incentivo no obraría
sin embargo durante mucho tiempo contra la fatiga
del alumno si no se transmitiera a la vez una idea de
la necesidad de aprender. Bn auxilio Je esto vienen
las exigencias legales de las escuelas y sobre todos
de los Institutos. Las familias influyen en la aplicación
de los niños; con un buen gobierno y disciplina se

crean sin dificultad los deseos de aprender. No se lo
gra tan fácilmente crear una buena tendencia científl
ca que vaya aún más allá de los exámenes; esto nos

vuelve a conducir al interés múltiple (§ 83-94). Si no
fuera ya el interés el fin de la instrucción, se le de
bería considerar como el único medio para dar .soli
dez a su productos.
El interés en efecto depende, por una parte, de la

€apacidad natural, que no se puede crear; p-ero por
otra de los objetos que se presentan.

§ 126""
La instrucción 'sintética debe presentar objetos que

pueden despertar' un interés duradero y .que espon-
8
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táneamente se ramifique a su alrededor. Lo que no

proporcione más que un placer efímero, un fácil en ...

tretenimiento es baladí; 'no puede determinar el plan
del procedimiento a seguir. Lo que se encuentra ais ...

lado, 10 que no da motivo para ninguna ocupación
continuada es tanto menos' de recomendar cuanto

menos se pueda decir a.cuál de las clases principales
de interés (§ 83-94) se inclinarán con preferencia los

individuos. Por el contrario, ocuparán el primer lugar
aquellos objetos que pueden interesar -de muchos

modos los espíritus y remover a cada uno a su

modo. A objetos tales se les ha de conceder mucho

tiempo, se les ha de dedicarun mayor estudio; es por
consiguiente de esperar que se introdúcirán de cual

quier forma; y se encontrará la clase de interés que

aquí o allá hayan despertado. Cuando por el contra

rio se rompe pronto los hilos de Ja ocupación es du

doso sí-se podrá producir algún efecto e igualmente
si se dejará una impresión duradera.

§ 127

Una 'lez realizada la elección de un objeto, el modo
.

como se le estudie ha de conformarse a su indole

para que sea asequible alos niños. En las ocupacio
nes provocadas con este fin tiene en general aplica
ción la conocida regla de hacer preceder 10 más fácil
a 10 más dificil y en particular ]0 que más facilita el

trabajo a aquello que no puede ser concebido con

seguridad sin conocimientos preliminares. Pero exi

gir aquí una extrema minuciosidad equivale a me ...

I
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nudo a ahuyentar el interés. La plena posesión
de. Jos conocimientos preliminares viene más tar
de, y no siri fatiga. El maestro debe sentirse sa

tisfecho cuando esta posesión se ha nevado a cabo
de tal modo que puede

.

completarla sin grandes
obstác ulos con su ayuda en la práctica. Hacer que el
camino sea tan absolutamente llano que no haya' ne
cesidad de dar ningún salto (§ 96) es igual a cuidar
de la comodidad del maestro, no de la del discípulo.
La infancia trepa y salta gustosa; no sigue fácilmen
te al sendero enteramente llano. Pero teme ]a oscuri
dad. El maestro ha de ser claro; es decir, ha de poner
a Ja vista el objeto en una extensión tal que al avan
zar se perciba también la suceslón progresiva, laapro
ximación a puntos lejanos.

§ 128

En lo que se refiere a la sucesión de Jos objetos
hay que establecer en 'primer término una diferencia
entre conocimientos preliminares y destrezas. Evi
dentemente, las destrezas adquiridas se afirman tanto
después de un largo uso 'que no se pierden ya nun

ca. Por esto, en cuanto se ponen en ejercicio, han de
ser practicadas incesantemente. Por el contrario, los
simples conocimientos preliminares que han produci
do fatiga antes de hacerse familiares, pueden ser olvi
dados. Queda atrás lo bastante para facilitar después
Ja renovación de lo aprendido (§ 92, 103).' Por esta
causa no pueden tales conocimientos, y sí aquellas
destrezas, suministrar Jas razones determinantes
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para establecer la serlaciòn de los objetos. De los co
noèimientos preliminares más necesarios (los prime
ros gramaticales, aritméticos, geométricos) se dis

pondrán los comienzos más fáciles conforme al uso

que se quiera hacer, mostrando meramente lo parti
cular hasta que se conciba claramente (§ 68, 69), Y
volviéndolo asociar otra vez; pero en cuanto sea po
sible, sin fatigar. Aunque tuvieran buen éxito las

primeras tentativas 'del aprendizaje de memoria, es,
sin embargo, más seguro no abandonarse a él, sino

dejarlo de lado durante algún tiempo. Después se

empezará por el principio sin exigir que se haya re

tenido' nada; pero se podrá admitir mayor cantidad
de materia de' enseñ-anza y hacer ya perceptible la
conexión de lo particular. Cuanto más penosa sea ta
atención tanto más precavidamente se hace el pro
greso. Una vez llegado el momento del uso se exigirá
una atención más rigurosa; sin embargo, sólo para
temas moderados, y sin elevar 'con med-ios duros
hasta 'eI último .extrerno la exigencia. [No todos lo

pueden todo! A veces triunfa en años posterlores lo
que antes no fué alterado.

. § 129

A todos los grados que la instrucción ha alcanzado

ya corresponde además cierta capacidad deatención
apercipiente (§ 77) que se ha de considerar cuidadosa
mente. Se ha de utilizar pues lo que puede hacerse

fácilmente para facilitar indirectamente así lo que de
otro modo sería difícil y penoso.
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.. Se diferencian el intercalar y el continuar, y se une
esta diferencia a la que existe entre las représenta
ciones libremente espontáneas y las adquiridas. Inter
calar entre puntos conocidos se realiza más fácilmen
te que continuar la serie que se desarrolla cuando
enlaza sólo por sus puntos iniciales aIo conocido. In...

tercalar algo entre representaciones espontáneas
entre aquello que ocurre espontáneamente al alumno
al ser introducido· en un cierto círculo de ideas
suele tener buen éxito con mayor facilidad. Conti
nuar tales enseñanzas, cuya representación sólo pue-
de elevarse por un recuerdo laborioso, es.más difícil
y de éxito menos seguro. Entre ambos-métodos nace�
en parte, el intercalar en varias representaciones ad
quiridas, y en . parte, el continuar con enlace en las
espontáneas. Que en este punto pueden presentar
muchas gradaciones, se comprende por sí mismo..
El maestro que conoce exactamente a sus discípu

los, podrá utilizar free uentemente estas diferencias.
Aquí se habla sólo de 10 más general.
Si en las materias realistas y. en las matemáticas

se atiende debidamente a Ia más fácil asociación con
. el círculo de experiencia (§ 101, 102), se podrá con

tar Call las representaciones espontáneas; importará
entonces afirmar antes algunos puntos capitales ade
cuados para después intercalar otros entre el1os.
Más dificultad presentan las lenguas. Los progre

sos en. el estudio de la lengua materna ocurren por
apercepcíón, en virtud de .10 que el niño se había

. apropiado originariamente como su verdadera lengua
natural, y mediante la intercalación de lo nuevo en
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lo conocido. Pero en las lenguas extranjeras, que sólo
-poco a poco se entrelazan con la nativa, la apercep
cíón y la intercalación no son posibles sino' cuando
se posee ya algún conocimiento de ellas, yel conoci
miento ha de tener un desarrollo importante antes
de que se pueda contar con las representaciones es

potáneas. Si se recargan las representaciones adqui
ridas con las nuevas -sobre todo cuando se hace
mediante la simple sucesión _,O no será ningún milagro
que sobrevenga un caos indescifrable.
Sin duda esta es la razón por la que tenían que fra

casar las tentativas de enseñar las lenguas clásicas
ex usu sin gramática, al modo como se aprende fácil
mente en los países extranjeros las lenguas que en

ellos se hablan. Quien aprende el francés en Francia
tiene a su vista personas y acciones; adivina fácilmen- _

te lo que le importa; está apercepción ocurre cierta
mente por las representaciones espontáneas con las

que se complica la lengua, y pronto estará dispuesta
la lengua misma para la apercepción e intercalación.
Por el contrario, en las lenguas clásicas sólo han de
comunicarse puntos de apoyo gramaticales, los casos

principales de declinación, pronombres' y partículas.
Pero no se ha de transmitir al principio la gramática
en masa como si no necesitara ningún punto de apo
yo. Ha de preceder un largo uso de lo más necesa

rio. bo más grave sería al principio una lectura rápi
da, una sucesión sin consolidación.
Sin embargo, hay una condición bajo la cual puede

tener buen éxito aún tal lectura: poseer un interés
vivo por el contenido.
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,

Cuando las ideas de la lectura preceden a las pala
bras y se comprende la significación, la apercep
cíón requerida ocurre por representacionès espon
táneas, juntamente con la intercalación de aquello que
no se adivinaba. Pero esto supone una relación favo

rable del libro Con ellector. Por ello han de escoger
se muy cuidadosamente los libros en la enseñanza de

la lengua y explicarse su contenido.

,Este trabajo no debe sufrir bajo el gramatical;
pero ha de ser, si es necesario, en parte precedido,
en parte completado en la ·lectura yen parte también

Introducido en puntos de reposo adecuados y ejerci
tado de más en más, por la enseñanza de la gramáti
ca. Los ejercicios escritos' ocupan otro lugar y tienen
otra relación con la gramática.f .

'El interés por los autores depende mucho de la

preparación histórica; a este propósito no se debe \

desconocer la conexión de la filología on las llama

das materias realistas (Realien).



§ 131

Allí donde múltiples disposiciones deben concurrir
a ,- un fin,' allí >donde se han de vencer muchos
obstáculos, donde se han de tener en cuenta perso
nas superiores, de igual condición o subordinadas, es
siempre difíci I tener. a la vista el fin mismo como un

término inmutable. En la instrucción se añade a esto
- la circunstancia de que ningún maestro aislado la pue
de comunicar plenamente, y que por tanto han de in
tervenir necesariamente varios de el1os. Precisamente
por esta causa, -en todas las diferencias que acep
ten .Ios planes de enseñanza en vista de las cir

cunstancias, .ha de hacer resaltar el fin general,' a
saber, el interés múltiple, lo mejor repartido posible,
bien unido .,- este verdadero desarrollo de la activi
dad espiritual-como que aquel al cual deben referir
se todas las particularidades del procedimiento.

§ 132

La instrucción no debe exigir más tiempo del que
puede concedérsela sin que la niñez pierda su jovia-
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.� lidad natural. y no sólo a causa de Ja salud y la forta ...

leza física, sino 'porque-lb que aquí es la razón más,
inmediata-todo arte y todo esfuerzo para mantener

despierta la atención, se estrella contra la indiferen
cia que produce el mucho estar sentado· y una

fuerte tensión espiritual. La atención voluntaria no,

basta para la instrucción si bien puede ser' obtenida
también por la disciplina. Es de necesidad urgente
para ioda escuela poseer no sólo un local con clases

espaciosas, sino también un espacio libre para recreo;
es absolutamente necesario que después de cada cla
se -se conceda un descanso; después de las dos pri
nieras, un permiso para jugar al aire libre, y después
de, la tercera, si ha de seguir una cuarta, otra vez el
mismo permiso. Aún más necesario es no sustraer a

los alumnos con trabajos encargados para sus casas

el tiempo que necesitan para el descanso y recreo.

Quien piense hacer supérflua la vigilancia, quizá du

dosa, de la casa, recargando al niño con temas, coloca
un mal seguro y general en el lugar del incierto y
parcial,
Muy amargas quejas ha ocasionado en nuestro

tiempo el abandono de un tal cuidado; aquéllas se re

petirán siempre por semejantes razones; no desapare
cerán con la introducción de ejercicios gimnásticos
violentos; pondrán a la instrucción en peligro, sufrirá
limitaciones con las cuales no podrá existir su inte
rior conexión.

BOSQUEJO PARA UN CURSO DE PEDAGOGfA 12T
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§ 133

No se debe dispersar er tiempo que corresponde a

ta instrucción. Dedicar dos horas a la semana a tal

cosa y otras dos a tal otra, separadas entresí por dos
o tres días, es un error muy arraigado, con el cual no
puede realizarse la conexión de lo que se expone.
Cuando el maestro soporta esto el alumno ha de
encontrarlo también soportable.
Se han de alternar los objetos de enseñanza para

que a cada uno le corresponda su tiempo debido. No
todos. han de ocupar un curso entero: a menudo se,
les debe asignar un espacio de tiempo más breve. .'

Tampoco han de separarse estos objetos de ense

ñanza por el nomb e de sus materias. Quien, por

ejemplo, quisiera dedicar una clase a las épocas grie
gay romana, una a la mitología y otra además a la lec

tura deautores clásicos, una a la enciclopedia de las

ciencias, mas otra a la lengua materna en las clases

superiores, una a la geometría analítica junto a otra

dedicada al álgebra, quien tal hiciera, destruirla don
de debía unir, ymalgastaría el tiempo ..
Elahorro del tiempo descansa en la mejora de los

métodos, en la práctica de la explicación y en la des
treza para la repetición.

§ 134

Puede ser de gran valor que las genfes jóvenes que.
están .desarrollándose lean y hagan algo por sí mis-
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mas; ellas se desenvuelven según su índole personal
al hacer por propia elección lo que les conviene.
Pero es arriesgado pedir cuenta de esto en la escue

la. Los espíritus mediocres no deben imitar por �m
bición lo 'que no es adecuado a ellos; y el mucho
leer no debe 'perjudicar el sentimiento y el pensar.
La extensión de lo que se sabe no es igual a la wo·
fundídad, y no puede sustituirla. Algunos deben

ejercitarse en las bellas artes en vez de leer.
Otros se ven obligados a enseñar prematuramen
te para poder vivir. Entonces aprenden ellos en

señando.
El plan de enseñanza. ha de contener la conexión

esencial de 10s estudios sin tener que apoyarse _
en

lecturas çornplementarias .

s

El plan de enseñanza debe tener presente desde el
principio hasta el fin, simultáneamente, las clases

principales del interés. El interés empírico es el que
surge más fácilmente en todas partes. La enseñanza

religiosa alimenta siempre el interés simpático; en

esto ha de apoyarse la instrucción histórica y la ñloló
gica; la educación estética descansa al principio en

las clases de lengua materna; es de desear además
la enseñanza del canto que puede beneficiar al mis
mo tiempo al cuerpo; más tarde cooperan los au

tores clásicos. La práctica del pensar es' surninis
trada en parte por la instrucción analítica, en parte
pot la gramatical y en parte también por la matemá-
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tica; hacia el fin, también por Ja histórica si toma un

carácter pragmático. En todas partes se ha de aspi
rar a cooperaciones de este género; conforme a ellas

han de elegirse los autores y tratarse en la explica
ción.
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SECCION TERCERA
DISCIPLINA

CAPITUI.;O PRIMERO

DE LA RELACIÓN DE LA DISCIPLINA CON EL GOBIERNO

y CON LA INSTRUCCIÓN

§ 136

La disciplina mira al porvenir del alumno. Descan
sa en la. esperanza, y se muestra inmediatamente en

la paciencia. Modera al gobierno, que de otro modo,
llegaría a su objeto quizá más rápidamente pero con

mayor dureza. Modera hasta a la instrucción - en el

caso de que ejerza demasiado enérgicamente su ac

ción sobre el .índíviduo. Pero se asocia también' a am
bos y los facilita.
i Origi nariarnente, la disciplina es un procedlmientp
personal; en cuanto sea posible, no es otra cosa que
un tratamiento amistoso; A esto contribuye _ mucho

el que el maestro sea accesible a los deseos y pala
bras del alumno, quien, entre hombres extraños, en
cuentra su punto de apoyo en su educador (yen la

familia entregada. a la educación). Pero la disciplína
se destaca eficazmente' allí-donde es necesario corre

gir en particular las debilidades y defectos del alumno
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mismo, que pueden frustrar las esperanzas puestas
en él.

§ 137

La disciplina requiere una conducta hábil; la jovia
lidad naturalla favorece; ambas cosas, en tanto que
se pueden conciliar con las ocupaciones que parten del

gobierno y de la instrucción. El alumno debe tener

constantemente a la visia el objeto en que está ocu

pado; sería una mala cosa que un esfuerzo -encami ..

nado a divertir o a recrear adquiriera el predominio
e hiciera olvidar el trabajo.
El buen educador se hará agradable personalmente

al discípulo cuando éste :10 se haga acreedor a lo con

trario. Así se alivia Ia carga de la vigilancia. Las pa
labras suaves evitan, hasta donde pueden hacerlo,
todo procedimiento duro.

§ 138

El educador no ve indiferentemente los progresos
que corresponden a la instrucción; su participaclón
personal, o cuidado, coopera muy fuertemente con

el interés que se ha despertado más o menos en el

acto de aprender; pero cuando este interés falta o se

ha convertido en contrariedad, no puede ser sustituí-
do por ninguna discípllna.

.

§ 139

La discíplína no puede suponer la buena voluntad
del alumno tan poco corno el acto de aprender, el in
terés. Pero sí ha de suponer Aue el gobierno no es
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mantenido para los débiles, ni Ja instrucción para los
majos. Si en esto se encuentra un defecto ha de
ser corregido -(londe se halle. Si la juventud cree

poder hacer y dejar de hacer ló que quiera, si oree

poder acusar al maestro de sus progresos deficien
tes, entonces no tendrá éxito ningún procedimiento
personal y las tentativas estériles empeorarán el ma].

§ 140

En algunos casos se confunde la dísciplina .con el
. )

gobierno de ta-l suerte, que apenas se puede diferen-
ciar de él; por ejemplo, en aquellas casas de' educa-
ción donde-se aplican procedimientos militares por ser'
numerosos los alumnos, y donde el alumno particular
es más bien guiado por un orden general que some-
tido a un cuidado particular. En otros casos la disci-

- plína' se separa más de lo que es necesario del gobier- .

no; aSÍ, cuando un padre riguroso se mantiene aleja-
do de �us hijos y abandona la díscíplina al ayo dentro
de firmes límites. En todo caso se han de diferenciar
siempre los conceptos para que el educador sepa lo
que hace y observe lo que falte, y,,,,se puede' añadir:
-pata que se ahorre esfuerzos inútiles. Pues la discipli
na no puede ser igual en todas las circunstancias; es

necesario observar para no omitir lo que se puede
hacer.
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CAPITULO II

FIÑ DE LA DISCIPLINA

§ 141

-. En tanto que el fin de la instrucción fué determina

do por el principio: perfecciónate (§ 17, 64, (5), ha

de abarcarse por él contrario, en la dis·ciplina, que

'completa la instrucción para la educación, la totalidad
de la virtud. Pero la virtud es un ídeal;-la aproxima
ción a él la expresa la palabra moralidad. Puesto que
la juventud pasa en general de la educabilidad a la

educación, de la indeterrninabilidad a la firmeza (§A),
ha -de consistir también la aproximación a' la virtud
en un afirmamiento. Es insuficiente cuando la mo

ralidad vacila; y malo cuando se afirma algo inrno

ral. Refiriéndose a ambas cosas se 'expresa el fin de,

la disciplina con las palabras: fuerza de carácter de la

moralidad.

\ . § 142

En el carácter como, en la moralidad hay que dife

renciar más 'detertninadamente aún algunos concep
tos. Es prelirninar necesario recordar aquí que la de

terminabiIidad de la voluntad que se llama carácter,
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no descansa solo en el querer, sino también en el no

querer. Este no querer, es en parte querer deíiciente,
y en parte un querer negativo, repelente, una exclu ..

sión. En un gobierno riguroso que cierra el paso a

todo 10 podía extraviar, nace antes un querer deficien ..

te que una determinacion permanente; si cesa la edu ..

cación surgirán las ocasiones temidas y el alumno pó ..

drá modificarse rápidamente hasta hacerse descono ..

cido. Se ha de pensar la misión de la disciplina de tal
suerte, que comprenda el querer y el excluir.

9



CAPITULO III

OIFERENCIÀS EN EL CARÁCTER

§ 143

Masas diferentes de representaciones crean voli
ciones también diferentes; de aquí, el trabajo de po
ner en armonía el querer múltiple.

Las diferentes masas de representacíones entran

en la conciencia no sólo alternativamente, sino que
también pueden e rtrar unas frente a otras en la rela

ción de la apercepción. Hay una atención apercipien
te no sólo para las percepciones de fuera (§ 77), sino
también en la percepción interior. Pero la apercepción
es raramente, o no lo es nunca, mero percibir, sino

que una masa de representaciones se encaja determi

nándola en la otra. Pero corno en cada -masa de repre
sentaciones puede residir una volición, ocurre fre

cuentemente que una volición quiere o no quiere la

otra. Además, en tanto que el hombre se encuentra

preferentemente en su volición, se manda a sí mismo,
decide sobre sí; intenta dominarse a sí mismo. En ta

Jes tentativas se hace cada vez más a sí .mísmo obje
to de su observación. La parte de su volición que
encuentra como ya existente en esta autoobservación,
la llamamos parte objetiva del carácter. Y a a nueva
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volición que surge únicamente en y con- la observa
ción de sí propio, ha de des.ignarse, a diferencia de

aquélla, parte subjetiva del carácter.
Esta segunda parte sólo "puede alcanzar su cultivo

en la edad madura, pero los comienzos caen -ya den
tro de la infancia, y suelen surgir creciendo rápida ..

mente en la adolescència, -aunque difieren en natura
leza y fuerza enIos diferentes individuos"

§ 144

En la gran multiplicidad de aquello que puede con ..

tenerse en la parte objetiva, sirve de orientación la di
visiónde 10 que el alumno soporte o no fácilmente,
exige o no exige tener, puede a gusto llevar a cabo
o no. Unas veces predomina una de estas clases, otras,
otra; entonces ha de disponerse y limitarse el resto
conforme a ello; pero esta limitación no siempre es

fáctl. Por esta causa se logra difícilmente ponér�con
sigo mismo en armonia ta parte objetiva del carácter ..

En la parte subjetiva del carácter, se forman poco a

poco, con la frecuente repetición de casos análogos,
, concep-tos generales, tanto de las voliciones hornogé
neas en circunstancias semejantes,' encontradas de
antemano, como de los requerirnentos para determi
nar las voliciones de esta o aquella forma, que el
hombre se dirige a sí mismo ..

Estos-requerimientos caen en gran parte dentro de)
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dominio de la prudencia, por tanto de la previsión y
del recato o, -también, de la actividad para llegar a un

fin con medios apropiados. El muchacho quiere ser

más prudente que el niño; el adolescente más discre

to que .ambos. De este modo trata el hombre de su

perarse a sí mismo.

� § 146

No siempre esta superacron es saludable para la

moralidad. Sugiere más bien al educador la doble ta

rea de observar y dirigir unas veces la parte objeti
va, otras la subjetiva del carácter. A aquella pertene
cen el temperamento, las tendencias, la costumbre,
los deseos, los afectos; a ésta corresponde el carácter

abierto o disimulado del alumno, el modo como sue

le razonar.

§ 147

En generat, se puede considerar como beneñcíoso

para la formación del carácter, que el alumno sea cons

tante en sus voliciones, y net. se vea impulsado por

caprichos y antojos. Una uniformidad semejante, que
no requiere esfuerzo alguno, se puede designar con
la expresión: memoria de la voluntad.

Si el individuo posee esta ventaja natural, la parte
objetiva del carácter .podrá ponerse acorde fácilmen

te consigo mismo. El alumno sabe entonces que bajo
la diversidad de la tolerancia, de la posesión, de laac ..

tividad, existe una recíproca limitación,-que se ha
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de soportar con frecuencia para poder tener y hacer
a gusto-, qué Ias ocupaciones que uno lleva gusto
so a cabo no siempre conducen al beneficio que de
searía tener, etc., etc. Si el alumno ve esto claramen

te, llegará a decirse pronto lo que le importa más o

menos; eligirá, y la elección es en gran parte determi
nante para el carácter, e inmediatamentepara la par
te objetiva de éste.
Si llega a madurez la parte subjetiva del carácter,

surgirán unos tras otros proposiciones, máximas y
principios. A estos se unirán subsunciones, conclu
siones y motivos.
Hacer valer estos motivos, costará a menudo una

lucha. La debilidad o fortaleza del carácter se deter
'minará en vista de si concuerdan o no ambas partes.
La moral ha de residir en ambas; de otro modo, no
es deseable la fuerza del carácter.



CAPITULO IV

DIPERENCIAS EN LO MORAL,

§ 148

Se encuentra a menudo alumnos vivaces y bue

nos; considerados desde el punto de vista de fas
ideas - de perfección y de benevolencia, no cuestan

pues, al menos al principio, ningún trabajo. Con un

gobierno firme se logra también inculcar íácilmen

tela máxima: quod tibi non vis fieri, alteri ne Ieee
ris (1); con esto se encuentra fácilmente la necesaria

condescendencía en la lucha, y tanto más, la precau ..

ción para no promoverla. AsC no dan tampoco cuidado

alguno respecto a la equidad y al derecho. En el cur

so de los años viene a agregarse la reflexión, la cual

suministra los·fundamentos del verdadero dominio de

sí mismo; éstos se aproximan a la libertad interior.

Así se encuentra unido todo ]0 que se refiere a la mo
ralidad conforme a las ideas prácticas simples.

Pero no siempre y en todo está y sigue estando

todo tan unido. Junto a aç¡uellos rasgos laudables, se
observan a menudo otros opuestos; se pone de mani

fiesto que éstos no fueron rechazados y que aquéllos
no determinan el carácter.

(I) No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti.

/

I
I

(-
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§ 149

Para rechazar lo malo han de añadirse a los rasgos
laudables que se encuentran ya en la 'parte objetiva
del. carácter, los buenos propósitos que corresponden
a la parte subjetiva.

Estos exigen, en primer término, aquel juicio estéti

co por el cual el alumno diferencia rectamente, en

ejemplos que se le ofrecen, las voliciones mejores de

las peores. Si este juicio carece de claridad, fuerza y

plenitud, los propósitos no tienen terreno firme en el

espíritu del alumno; no son entonces mucho más que

palabras aprendidas.
Si. por el contrario. el juicio estético de la voluntad

"está enlazado con el interés total, que procede de la

. experiencia.vdel trato social y de la instrucción, se

produce un entusiasmo por el bien en el cual se pue
<le encontrar a éste también; y el cual no solo actúa
sobre todos los esfuerzos del alumno, sino que tam

bien influye en el modo de asimilarse éste lo que le
ofrecela enseñanza y la vida.

§ 150

Para asentar firmemente las resoluciones rnorales,
sirve también la cultura lógica de las máximas, la

unificación sistemática de ellas y su aplicación ince

sante en el curso de la vida. Así relaciona la educa

ción con la reflexión.
Así se ve palpablemente que la disciplina no pue

de llevar a cabo su obra sino en unión con la ins

trucción.



CABITULO V

MEDIOS DE LA DISCIPLINA

§ 151

La disciplina está muy lejos de convertirse conti
nuamente en un obstáculo y en una molestia; y aun

más, de querer inocular en el discípulo una actividad
extraña en lugar de la suya propia. Unas veces, sin

embargo, tiene que rehusar; otras, que acceder; de
tal suerte, que el alumno e� con ella más dependiente
de lo que le haría el mero gobierno. Este, en efecto,
puede cuidar muy rigurosamente del cumplimiento de

algunos preceptos, y, en lo demás, abandonar al
alumno a sí mismo: pero esta es una negligencia que
se debe conceder raramente a la dísciplina. Sólo po
dría justificarla una confianza en el discípulo firme
mente asentada.
El educador atento deja percibir continuamente, aun

sin intención, un poco de satisfacción a disgusto; esto
basta con frecuencia; a veces esto mismo es dema
siado para los alumnos sensibles. La censura des-

- usada les hiere mucho más de lo que se 'pretende;
en -carnbio, no dejan escapar la menor señal de

aprobación. Es importante manejar- bien esta sensl
bílidad.
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§ 152
.

De modo más general, se muestra la sensibilidad en

10 que se refiere a la libertad o a la restricción. Este

punto es al mismo tiempo de la mayor importancia
inmediata para la formación del carácter, _

cuando la

libertad concedida se utiliza para una a cción reflexiva

y acertada. Pues de este acierto procede la seguridad
de la volición, por la cual el deseo se sazona y se

convierte en decisión. Si se quiere esperar un obrar

acertado, ha de concederse libertad; en caso contrario

es. peligroso, cuando -

surge precozmente una viva

conciencia de la independència. Después se tratará

más detenidamente este asunto.

§ 1521

Si se ha de censurar y restringir a menudo, se em

botará en gran parte la sensibilidad, si bien más para
las palabras que para las restricciones. En las pala
bras se puede variar la forma; pero en lo que -se re

fiere al permitir y al rehu sar se ha de hacer percep
tible, en cuanto sea posible, una regla permanente,
aun cuando no consistiera más que en dar el- mismo

permiso semanal o mensual, no con más frecuencia

que Ia indicada en una costumbre adquirida. La des

igualdad sin razones manifiestas parece arbitraria y
caprichosa; las limitaciones fijas son soportadas más
fácilmente.

.



La sensibilídad es excitada menos con Ja simple ad
vertencia, el recuerdo diario, elllamamiento a determí-
nadas horas, sin manifestar en todo ello un reproche., �
Hay una multitud de menudencias de la vida diaria. 1
en las cuales ha de reinar el orden; la censura severa

no ha de prodigarse en las.faltas baladíes; se necesita

<le ella para las cosas importantes. Pero la regla ha
de ser' observada; los castigos leves que no hieren

personalmente (por ejemplo, pequeñas multas en cén

timos), son más adecuados para ésto que las palabras
duras.
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§ 153

§ 154

Con estos conceptos se relacionan Jas costumbres
de una naturaleza tal que se reducen a un soportar y
suprimir sin quejas" y hasta el endurecimiento. En este

taso no sólo se ha de evitar lo que puede irritar la

sensibllidad, sino que se ha permitir la libre manifes
ración del buen humor, de la apacible jovialidad.

e 155

ha adquisición de malas costumbres por un fre

cuente e innecesario goce, por numerosos y artificio

sas diversiones, que no contienen en sí al mismo tiem

po algún tabajo y ejercicio, es perjudicial, porque el
embotamiento de fa sensibilidad que provoca agota
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una multitud de pequeños medios de dísciplina que se

pueden aplicar a niños queno están mal acostumbra
dos. Senecesttan. en efecto, pocas cosas para regocí
jar a los niños de múltiples modos cuando se hace de
la mesura una costumbre; pero también se ha dé ob ..

servar cierta especie de- economía para producir mu
cho con poco. Sobre todo, no deben perturbarse anti
cipadamente los juegos inocentes de los niños, exi

giéndoles una conducta grave. El orgullo les impulsa
ya demasiado prematuramente él no querer aparecer
niños.

§ 156

El buen educador prestará atención a las menuden
cias que pueden llegar a ser-bastante importantes -en.
su pequeño mundo; pero lo que más interesa es la re:

lación de aquellas cosas que cooperan a un fin:
1.° Relación entre actividad y reposo. Las fuerzas

tienen que mantenerse ocupadas; pero deben desarro
llarse con ello, y no agotarse. A veces, han de con':'

vencerse- los niños por propia experiencia de cuanto

puede hacer con su esfuerzot.pero nunca deben con

vertirse en regla las duras pruebas de este género.
2.° Relación entre lo que deprime y lo que eleva.'

Aquí debe, hasta donde sea posible, reinar el equili
brio. Lo que asciende por sí mismo no necesita ser

elevado; pero cuando en la totalidad de la disciplina
y durante más largo tiempo la censura prédomina so

bre el estímulo, pierde eficacia; perturba más que
aprovecha.
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3.° Relación entre restricción y libertad. El me
dio ambiente y el medio social deben ser preservados
de 10 que conduce a la tentación; pero el medio am

biente h61 de ser 10 bastante extenso y lo suficiente
mente rico para no dejar que se anhele 10 que está
fuera de él.

§ 157

Son de dudosa eficacia aquellos medios de la dis

ciplina con los cuales no se puede prever cómo los
sentirán los alumnos. Entre éstos hay algunos que, sin
embargo, se han de intentar aplicar, aunque cuidando
de observar sus efectos. A ellos pertenecen, sobre
todo, los castigos y recompensas propiamente peda
gógicos, por los cuales se imitan las consecuencias

naturales de 16 que se hace o se deja de hacer. Quien
malgasta el tiempo, pierde un goce; quien estropea
sus cosas, se priva de ellas; quien fué inmoderado, re
cibe amargos medicamentos; quien habla mucho es

alej ado cuando se habla de lo que no todo el mundo

puede oir; etc., etc. Castigos semejantes no sirven
para la corrección moral) pero advierten y escarmien
tan. Si se han de aplicar más o menos, esto no se sabe

con frecuencia de antemano; en todo caso, puede que
dar un recuerdo provechoso.

§ 158

Algunas veces es necesario dar otra dirección a

10s- alumnos que tomaron un falso camino. Para ello
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se puede hacer una súbita interrupción introducien

do algo nuevo. Así, en las ocupaciones que sólo se

realizan lánguidamente y con disgusto.
Se ve a veces en alumnos vigorosos una· conducta

muy censurable, que persevera aun con amonestacio

nes y castigos, o que varía de forma; y sin embargo,
ésto sólo tiene su fundamento esencial en un mal hu

mor, fácil de hacer desaparecer. Un pequeño obsequio
inesperado, una atención no acostumbrada, sirve muy
bien de remedio para este estado de ánimo taciturno;
se encuentra lo que se ha de hacer, cuando se dirige
Ia mirada a la raíz del mat

§ 159_

En aquellos que son débiles' físicamente, el asunto
principal estriba en cuidar muy deligenternente de la

salud, uniendo a estos cuidados una paciencia cons ..

tante. Pero la bondad no debe degenerar en indul

gencia excesión; una buena vigilancia ha de sustituir

a todo duro procedimiento. .



CAPITULO VI

PROCEDIMIENTOS DE LA DISCIPLINA EN GENERAL

§ 160

�

Las diferencias establecidas en el carácter y en la
moralidad (§ 143-150) suministran aquí la guía para
el estudio ulterior. La disciplina debe contener, deter
mínar, regular; debe cuidar de que le espíritu sea en

todo claro y reposado; debe conmover, en parte, con
el aplauso y la censurar-debe hacer recordar a.su tiem

po debido o rectificar los errores. Estas breves expre
siones recibirán una significación más precisa com

parándolas con los conceptos antes expuestos.

§ 161

Primero. Lo que significa la discipline contenedora
"

se deduce inmediatamente de la memoria de la vo

luntad antes mencionada (§ 174), lo opuesto a la
"

cual es la irreflexión que se atribuye ordinariamente
a la infancia. Pues el irreflexivo no piensa en aque-
llo que quería. Necesita ser contenido por la disci

plina. Las determinaciones más próximas de esta
cóntención son el impedimento y la detención.

El primer supuesto de la disciplina contenedora es.



el gobierno y la obediencia producida por él. De aquf
se deduce que cuando. se mantle al alumno, .éste no.

se ha de atrever a rehusar. Pero se debe mandar ra
ramente, y sólo en caso de necesidad; si ocurriera
esto frecuentemente, no se podría desarrollar el alum
no; si acaeciera esto en alumnos crecidos sin razo

nes manifiestas 'Y urgentes, no duraría mucho más

tiempo la obediencia. En el transcurso del tiempo en' .

que el gobierno no se aplica, no debe encontrarse, sin
.ernbargo, el alumno en un abandono desenfrenado;
debe seguir siendo perceptible para él, aun cuando
suavemente, que no puede- rebasar ciertos límites.
Esto lo ha de conseguir la disciplina contenedora.
Pero el alumno obedien te en general, no obedece

a todos, ni en todas las circunstancias, ni siempre en,

absoluto, rápidamente, sin contradicción; si no obe
dece alguna vez con palabras suaves, menosJo hará
con procedimientos duros. El educador ha de saber

qué poder posee; el padre tiene que ponerse acorde
consigo mismo sobre cómo procedería coercitivamen-

, te en caso de necesidad; el preceptor, qué apoyo.
encuentra en los padres; el maestro, cómo es sos

tenido por Jas autoridades superiores. Pero en tales

casos, la disciplina es convertida en gobierno y esto,
hay que evitarlo siempre que sea posible. Los ca-

sos desagradables en gue esto no se puede. evitar",
son principalrnente aquellos en que ya desde largo>
tiempo una débil vigilancia .habla dado lugar, poco al

poco, a la indísciplina absoluta; estos casos los deja
mos de lado; . y. esto podemos hacerlo tanto más,
cuanto'que la terquedad desaparece pronto y cede SUi
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lugar al arrepentimiento, si no se han roto aún todos

los lazos y si frente a aquélla se opone sin précipita
cion un firme rigor.

§ 162 .

Si la dísciplina contenedora ha de poseer fuerza su

ficiente para completar hasta donde sea necesaria la

obediencia defectuosa, tiene que suscitarse primera
mente en el alumno un vivo' sentimiento de que .la

satisfacción del educador tiene un valor y que lo pue

de perder. Esto 10 consigue el educador en la me

dida como se introduzca eficaz y agradablemente.
en el género de .vida del alumno. Ha de dar para po-

f der tomar. Si encuentra necesario comunicar al alum

no otra dirección, no debe considerar esta empresa
más' fácil de lo que es; ha de avanzar lentamente.

Niemeyerdescribe la primera misión de la formación

del carácter con las excelentes palabras siguientes:
«El primer estudio lo dirigirá el educador al bien

decisivo que reside en el carácter natural de aquel
que debe educar. Sus esfuerzos han de dirigirse in

cesantemente a mantener ese bien, a afirrnarlo., a
. convertirlo en virtud y a preservarlo de todo peligro.
Ese bien debe dar, por decirlo aSÍ, el ton? a su méto

<lo entero de educ.ación. También cuando se trate de

un alumno ya enviciado y adulterado dirigirá su aten

ción a esto mismo y tratará de sacarlo adelante, aun

.

cuando ya haya crecido en él toda clase de malezas.

Pues de este punto tiene que arrancar la posterior cul
tura moral.»
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Este párrafo puede 'aquí citarse ya aunque propia..

mente sólo se refiera a la educación moral. Si el

alumno percibe que se dirige a lo mejor que hay en

él y muestra entonces alguna cornplacencia, como

ocurre en el trato social con gentes bien educadas, en ..

tonces será tanto más obediente cuanta más memoria
de la voluntad posea, y lo que en esto faIte lo suplirá
fácilmente la discíplina contenedora,

§ 163

Cuanto menos recuerde el alumno sus propias volí ..
clones, tanto más difícil 'Será -la disciplina contene

dora. Sin embargo, hay que establecer aquí también
una diferencia entre la barbarie caprichosa y el puro

, aturdimiento.
.

Puéde haber casos en gue la violencia del alumno

incite al educador a una especie de lucha. En -lugar
de empeñase en ella bastará al principio ordinaria
mente rehusarla, mirar serenamente y esperar hasta

que nazca la fatiga. Las perplejidades en que un alum ..

no semejante cae por 'sí mismo darán motivo para
hacerle sonrojar; después se pensará si se ha de se ..

guir con él una conducta uniforme. Con alumnos ais
lados se puede de tal modo - hasta suplir la falta de
gobierno; pero con muchos será difícil cuando la bar
barie ha producido ya hábitos viciosos.

§ 164-

El aturdimiento propiamente dicho qu se muestra
en el olvido, en el desorden, en la inconstancia, en

Jas llamadas locuras juveñiles es un .deíecto de las

.10
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disposiciones naturales individuales, y no cabe nin

guna curación radical cuando se hace imperceptible,
cauto y embotado para los' estímulos externos, en

los años posteriores. La disciplina contenedora es

aquí muy necesaria para evitar o al menos disminuir

las consecuencias dei mal. Pues si el aturdido comien

za a complacerse en sus acciones, se opone al orden

y a la aplicación e inventa medios nara llevar una

vida irregular. Esto ha de prevenirlo la disciplina. En
el tiempo anterior en que aún no existe ninguna mala

voluntad, ha-de sustituir aquella a la voluntad defec

tuosa. Ha de hacer presente al alumno aquello de

que perdió conciencia. A sus vacilaciones y divaga
ciones ha de dar constantemente 'una firmeza y uni

fonnidad exteriores que no puede producir inmedia
tamente o en absoluto dentro del alumno.

Este es el lugar de decir que no se debe razonar

con los niños. <Nunca advertiré bastante clara y fuer

temente ante el peligro de razonar demasiado», dice
Carolina Rudolphi, y Schwarz, que cita este pasa

je (1), añade: (hacerlo una sola vez, es ya demasiado
frecuente». Niemeyer al hablar de las ligerezas que'

degeneran en una gran vivacidad ela cual hace dis

traído, no tieneen cuenta las consecuencias e induce

a la irreflexións , prosigue: «Todos estos no son de

fectos del corazón; son, no. obstante, defectos que

han ser corregides; para lo cual la creación de cos ...

tumbres es casi el único medio educativo seguro, perc

que ha de ser apoyada por castigos positivos discre-,

(1) Schwarz, Ereiehungslehre II §. 425 (N. de H�)'
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tamente escogidos cuando se comienza a observar la

falta de buena voluntad o cuando ésta ha alcanzado
un alto grado. > Más adelante recomienda que se debe
insistir en que se modifique inmediatamente es lo que

haya de ser modificado, pues no dan ningún fruto los
recuerdos indeterminados.

Con todo esto no se ha resuelto por completo el pro
blema; pero aquí hablamos todavía de la disciplina
contenedora; y es cierto que no se puede sustituir por
el razonamiento Ia adquisición de costumbres,

§ 165

En tanto que con el aturdido es más difícil el' ímpe ..

dirle hacer algo que el detenerlo en algo-pues 10
último se logra, al menos en parte, más fácilmente
cuando la instrucción despierta el interés-es más di

fícil por el con trario en las naturalezas indolentes,
por ÇI{Je se ha de perturbar su comodidad. Lo prí
merQ aquí es incitar al movimiento corporal con jue
gos activos; y una ocupación fácil ha de sersuficiente
allí donde no pueden íntroducirse aún temas difíciles
de aprender. Si la indolencia se une a la debilidad

corporal, habrá que esperarlo todo de la higiene y de
los años venideros.

.

En todo puede aplicarse esta regla: los temas de
trabajo no deben ser superiores a las-fuerzas, ni de
masiados largos; pero )0 empezado ha de J1evarse a

cabo; por lo menos, no deben Jos alumnos abando
narlo espontáneamente; ha de formar a su vista un

todo aun cuando sea pequeño.
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§ 166

Apenas es necesario decir que la disciplina conte

nedora se funda en la propia conducta del educador,
en la uniformidad de su proceder; pero esta unifor

midad ha de ser también claramente perceptible para
los niños. Sobre todo el educador no debe dar lugar
a quejas: no' se sabe cómo satisfacerle cuando se

muestra descontento de todo lo que se hace. Si�ocu-�
rre ésto, su momentáneo humor es lo primero que
los alumnos observan y se comunican entre sí como

el tiempo reinante.
El mal humor es temido; el buen humor es utiliza

do para hacer ruegos importunes. Los alumnos tratan
de conmover el firme punto que debe contenerlos; y
el menor éxito alimenta esperanzas desenfrenadas .

. Entonces se pierden los efectos del gobierno ante

rior; y las medidas rigurosas renovadas dan lugar a

una cadena de males.

§ ·167

Segundo. La disciplina ha de-obrar determinan

do; debe conseguir que el alumno elija (§ 147). Este

es el momento de establecer la diferencia antes men

cionada entre lo que se debe soportar, tener, aspi
rar, y por consiguiente también de experimentar las

consecuencias naturales del hacer y del dejar de. ha

cer (§ 157); pues sin referirse a estas consecuencias

no puede ponerse en armonía aquel querer múltiple.

r
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Ante todo, se ha de observar que el educador no tiene

que elegir nada en lugar del discípulo; pues ello es
misión del propio carácter del último, que debe alean ..

zar la capacidad de determinación.
El bien y ei mal ha de reconocerlos el alumno por

propia experiencia, aunque solo en parte, y en una

parte muy pequeña. El niño pequeño ha de sentir ya

que la llama quema, que el alfiler pincha, que las caí-,
das y los golpes hacen daño; 10 mismo con las demás

cosas, pero sin llegar a los límites del peligro serio.

Importa en esto que el alumno, a consecuencia de las

experiencias realmente sentidas, en tanto que confir

man las advertencies del educador, crea también las
demás advertencias sin esperar a que se coníírmen.

§ 168

. Lo que regocija y hiere surge tan frecuentemente
en las relaciones sociales, 'que el alumno ha de des
arrollarse en ellas para conocer de algún modo entre

varias.eu situación natural. Por una parte, se dirigí...
rán los cuidados a preservar de los malos ejemplos y
de la barbarie; pero por otra, no debe elegirse el am
biente sòcial tan delicadamente como si se pretendie
ra evitar al alumno la sensación de presión que pro
ducen en toda sociedad las tendencias y antagonís
mos de los hombres. La excesiva condescencencia de
los camaradas de juego, produce ideas falsas so

bre las verdaderas relaciones de la vida.

Además, la sociabilidad ha de alternar con el re
traimiento. El torrente de la vida social no debe arras-
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trar, ni llegar a ser más poderoso que la educación.

Ya el muchacho, y sobre todo el adolescente, debe

aprender también a encontrarse solo y a ocupar su

tiempo debidamente.

§ 169

Al moverse el alumno entre sus iguales y los adul

tos, conoce clases diferentes de pundonor. Unificar
en parte éstas, yen parte subordinarlas debidamente,
puede llegar a ser, según las circunstancias, más fácil

o más difícil para la disciplina, y en efecto según que
disten más o menos unos de otros la estimación de la

fuerza bruta, de una parte, o el aprecio de unas cos

tumbres refinadas y el respeto del talento y de los co

nocimientos, de otra. Lo principal es que no se ali

mente artificiosamente ambición alguna, pero que

tampoco se ahogue ningún sentimiento natural y [usto
del honor. Ordinariamente tienen razón aquellos que
se interesan por los progresos del alumno, para pre
servarse ellos mismos de las falsas ilusiones. provoca
das por esperanzas desmedidas. Prodigando 'éstas se
convierten en aduladores' involuntarios, y llevan al

niño y sobre todo al adolescente más allá del punto
en que puede detenerse. Después seguirán amargas

experiencias .

§ 170·

Algo-más lentamente que el sentimiento natural del
honor se desarrolla el aprecio del valor de las cosas



Si el alumno ha experimentado ya qué presión ne- -',
. ,;./

cesita tolerar a no de los demás hombre's Ji quépuede. " ..
'l·�

poseer a de qué ha de carecer en honor, en cosas ma
teriales y. en goces, importa saber cómo asociará esto

I a las ocupaciones que, al llevarlas a cabo, siente
r placer a disgusto. Que aquí hace posible, condiciona

y limita frecuentemente una cosa a la otra, lo percibi
rá pronto por sí mismo el individuo reflexivo, pero
no tendrá una impresión suficiente de ello el hombre

ligero; entonces el educador debe facilitar esta impre
sión porque sin una segura reflexión en este, asunto
el hombre permanece sin firmeza.

Pero con frecuencia una carencia de firmeza es
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en relación con las necesidades ordinarias de la vida.
Los jóvenes saben raramente emplear el dinero; el
muchacho sucumbe a la ilusión de colocar esto y -

aquello en lugar de esto o aquello que se puede tener
por determinada suma de dinero. También aquí ha
<le sufrir en pequeño algunas experiencias; y debe

aprender a valorar lo perdido por privación no sólo
respecto al dinero sino también en cuanto a las cosas.

Raramente hay que prevenir a los jóvenes contra la
avaricia mezquina; más a menudo sin embargo acep-
tan por lo que se dice algunas cosas, y puede ocurrir

que uno sea avaro por imitación y pródigo por propio
impulso. Aun cuando estos defectos no debilitan el
sentimiento del honor, caen sin emba��t::'t� .....:-,q
la educación moral. <' • ;:;�y.",�;.t ¡ )f\ (\J(:;::;. ¡"i:

"ff ,ál "" (A 1.',. .

§ 171 (le:.§>}¡- -ol ,�,�.,,�.,(�\
J
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hasta favorable, a saber: cuando los intereses espiri
tuales que la instrucción debe -despertar y 'cuando la

educación moral o la religiosa se hallan aún retrasa

dos. La parte objetiva del carácter (§ 143) no se debe

dar por terminada demasiado rápidamente; y muy a

menudo una gran parte del valor de la discipline está
en demorar esta conclusión. Para este fin sirve la

presión en que es mantenido el alumno; la posición
subordinada en que se le coloca conforme a su 'edad,

y, sobre todo, la denegación de la libertad para obrar

sin autorización y por propia voluntad (§ 152). El jui
cio estético de las relaciones volitivas (§ 149) se re

trasa a menudo o queda debilitado con relación a la

impresión de las experiencias anteriormente men

cionadas; entonces faIta también el entusiasmo moral;
y se lograría en efecto una educación del carácter,
aunque mala, si se dejara obrar libremente al joven.
Antes se ha de facilitar que los jugueteos infantiles y
hasta los juegos del muchacho se prolonguen más

allá de lo ordinario.

§ 172

Tercero. La disciplina reguladora comienza cuan ..

do la parte subjetiva del carácter (§ 143) empieza a

mostrarse, ordinariarnente, en la adolescencia poste
rior. En los primeros añes servía de regla no razonar

con los niños (§ 164), es decir todo el tiempo que era

necesaria esta regla. Pero ésta cesa cuando el alum

no razona por símismo y con tan buena conexión que
sus pensamientos no vayan y yengan como caprichos
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fugaces, sino que adquieran asiento y firmeza. Tal ra
zonar no debe quedar abandonado a sí mismo; no se

deb� tampoco rechazar con sentencias autoritorias,
sino que el educador ha de acudir en su ayuda razo

nando y salir al encuentro de un falso desarrollo ulte

rior.
La tendencia a establecer reglas se ve ya en Jos.

juegos de Jos niños. En todo momento es ordenado

10 que se ha de hacer; pero Jos imperatives sonobe
decides maJ y frecuentemente variados. Tampoco
faltan proposiciones realmente infantiles, pero no tie

nen mucha
-

importancia en tanto que no son conse

cuentes. Otra cosa ocurre cuando adquieren consis

tencia, cuando se combinan medios y fines para pla
nes determinados, .cuando se llega a realizar una cosa:

salvan-do obstáculos; finalmente, cuando Jas proposi
ciones son. eJaboradas con conceptos generaJes y

exigen que se apJiquen también a Jos posibles casos

futuros, con lo cual se convierten en máximas.

§ 173

La previsión exige en primer término no reprimir
las manifestaciones espontáneas con una mala acogi
da, sino mantener gustosamente una discusión por,

,

incómoda que sea, en tanto que se esté seguro de su

sinceridad, y no se sienta' demasiado 1isonjeado el

alumno por una inesperada atención que se le con-

cede.
.

�

También la previsión exige diferir más el juicio
ûltimo que insistir sobre él cuando el alumno no se
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deje convencer fácilmente; será siempre fácil referir

se a conocimientos defectuosos y a estudios futuros.
La gran energía con que muchachos y adolescentes

'suelen manifestar sus opiniones tiene generalmente
su fundamento en una gran ignorancia; no sospechan
ni de lejos cuanto se ha opinado y disputado sobre

iodo. La instrucción curará poco a poco su osadía.

§ 174

La cosa principal para la discipfina es la consecuen

da o inconsecuencia en t'I obrar. La dificultad de pro ..

ceder rectamente por máximas ha de hacerse percep
tible a aquel que establece máximas a la ligera. Así se
presentará al alumno el modelo para rechazar de un

lado las máximas inadmisibles y para afirmar de otro

las válidas.
�. Entre las inadmisibles contamos aquí también aque
llas que aunque acomodadas a la prudencia contra

rían la moralidad. Si no se ha hecho esto perceptible
de antemano a] alumno, tiene que surgir de la prác
tica en virtud de las consecuencias que se sientan.

§ 175

La disciplina reguladora exige a menudo que se

hablé al alumno en un lenguaje vivaz, se le recuerde

lo pasado y se le prediga lo futuro, en el caso de que

persistiera en sus faltas; que se le de ocasión de di

rigir la mirada a su interior para inquirir alií, en las
fuentes, la conexión de sus acciones. Si ha ocurrido
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esto ya anteriormente con miras morales, no es nece

sario insistir mucho sobre ello; el lenguaje- será tam

bién tanto más reposado y conciso cuanto más eficaz

_ haya sido, cuanto más se haya de confiar al alumno

al propio juicio y por fin, cuanto más entre en la edad

en que se .dinge la mirada por el mundo para obser

var el hacer y el hablar de las demás personas. Alre

dedor de la época en que quiere compararse lo nùevo

con lo antiguo, la sensibilidad para esto último es muy
limitada, y se extingue pronto en absoluto, .

cuando

no se encontraba profundamente impreso en el alma.

§ 176

Cuarto. .La disposición de ánimo debe mantener

se en todo tranquila, y.el espíritu, dispuesto para con

cebir distintamente. Esto tiene aplicación en general
respecto a las agitaciones apasionadas, (no contra los

afectos); pero sobre todo, condiciona la formación de

los juicios estéticos, y con esto también (aunque no

exclusivamente) la fundamentación de la moralidad.

De todo deseo puede nacer una pasión cuando

el espíritu queda suspenso en el estado de anhelo tan

frecuente y duraderamente que alrededor de este es

tado be reunen las ideas, se forman planes y esperan
zas y se afirma el enojo hacia los demás. Por esta ra

zón ha de prestarse vigilancia a todo anhelo' persis
tente y repetido a menudo ..

Los deseos más frecuentes nacen de la necesidad
natural de la alimentación y del movimiento cor

poral.
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§ 177

Se ha de reprimir, en primer término, la rudeza que
proviene de Jas necesidades naturales no satisfechas,
satisíaciéndolas sin exceso. El hambre no debe inci-

, taral hurto; ni la sedentariedad excesiva a la cartera,

Esta advertencia no es superflua; se encuentran ma

los ejemplos de este género hasta en familias que no

se podría sospechar. Con mucha frecuencia se pre
senta el exceso.

Si la necesidad ha perdido su aguijón, se ha de opo
ner al deseo ulterior una negativa precisa y no revo

cable. Con esto es necesario unit una desviación hacia
algo que pueda mantener ocupado.
Si el objeto que excita continuamente el desee}

puede ser alejado, marchará todo mucho mejor. Ello
es posible más a menudo y también más necesario en

ra propia casa que en la ajena. Si no se puede alejar
e] .objeto, se pued-e en cambio, diferir la satisfacción
de él y permitirla en época posterior.
•

Así, por ejemplo, cuando se coge fruta en Jos jardi
nes, cuya prohibición absoluta lleva consigo un peli
groso incentivo a la desobediencia, en tanto que
una indulgencia iIim itada sería en absoluto inadmi ..

sible porque implicaría arrancar frutos no sazonados
y sobre todo por el daño causado a los jardines
ajenos.
Por la analogía con estos objetos tan conocidos se

pueden inferir muchas cosas a eIlos semejantes.
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§ 178

. Se ha-de observar además a los niños en sus juegos.
Cuanto- más libre se deje a su imaginación, cuantas

_ más variaciones introduzcan tantas menos dificultades

surgirán; en cambio, puede nacer una pasión determi
nada cuando se repite a menudo una misma clase de

juegos sometido a reglas permanentes, cuando se

presenta un objeto fijo de trabajo para adquirir una
destreza especial; de esto ofrece la prueba el juego
'de naipes aun cuando a veces no implique la ganan
cia de dinero; los juegos de azar se han de prohibir en
absoluto; pero ha de vigilarse esta prohibición cuando
no se tenga ia seguridad .absoluta de ser obedecido.

§ 179

Para desviar el peligro que va unido a las emocio ..

nes pasionales sirve especialmente el aprendizaje de

cualquiera bella arte, con tal de que se posea cierta

disposición para ella; por .consigulente, la música y
el dibuj o en cualquiera de sus manifestaciones (pero
no el aprendizaje simultáneo de varios instrumentos

musicales, ni las tentativas dispersas y confusas en

todo género de pinturas, sino la consecuencia en el
trabajo para adquirir una deterrninada destreza) ..

Si falta la disposición para ello puede acudirse a las

aficiones, a las colecciones de plantas y de conchas,
a los trabajos en cartón y aún a los de carpinteria y
jardinería �
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El talento poético, en sí sumamente deseable, exi
ge, sin embargo, un contrapeso muy importante por
medio de trabajos de cultura muy serios; pues el joven
poeta tiene pretensiones que le pueden ser nocivas si

persiste en ellas.

§ 180

Se han de desterrar resuelmente los planes que ten-
. gan por fundamento un esfuerzo emocional y que se

revelan porque alteran el orden, la aplicación-y la di

visión del tiempo. Esto es tanto más necesario cuan

tos más participen en ello; y sobre todo cuando se

haya introducido la ostentación, el espíritu de partido
y la rivalidad. Tales cosas no deben prevalecer; de
vastan rápidamente el terreno que la educación peno
samente ha hecho laborable.

§ 181

-Suponiendo que se hayan mantenido alejadas las

pasiones importa saber ahora para la fund-amentación
deIa moralidad en general, cómo colabora la instruc

ción con las ocupaciones. La parte más importante de
Ja instrucción es aquí la enseñanza de la religión. Pero
más directamente aún se desarrollan las disposiciones
de ánimo del alumno en su ambiente, yen ello ha de -

ver la disciplina su misión. Las ideas prácticas han
de ser ahora estudiadas aisladamente.

.

§ 182
.

Por lo que, en primer término, toca a la lucha, que
no puede fácilmente evitarse en absoluto entre niños,
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y que, por 10 menos, amenaza a éstos como un caso

posible, no puede impedirse el autoauxilio frente a

las acometidas corporalesinesperadas; sino que por
el contrario se ha de recomendar la defensa resuelta,
y al mismo tiempo el respeto al adversario. En cam

bio, es necesario prohibir en absoluto la apropiación.
arbitraría de cosas con exclusión de los demás y sin
consulta previa aun en fas tosas más pequeñas des

provistas de dueño o desechadas, Nadie debe imagi
narse que su simple arbitrio llegará a ser ley para los.
demás. Se ha de acostumbrar a los niños, por el con
trario, a la limitación de su propiedad. Lo que se les,

entrega para un uso determinado solo así ha de utili
zarse y debe ser reservado para tal uso.
Las promesas que los niños se hacen mutuamente,

no deben ser declaradas nulas sin más ni más, aun¡

cuando sean sin sentido e irrealizables.Quien tropiece:
con di.icultades, debe sentirlas y ser más cauto en lo>
sucesivo. Pero las promesas precipitadas no deben ad
mitirse tampoco; y de este lado tienen que deshacerse
los nudos en los cuales se enredan con frecuencia los.
niños.

Es deseable que los alumnos se proporcionen es

pontáneamente algunas casos sensibles de relaciones
jurídicas difíciles: pero tampoco se debe-tolerar el pla
cer dela pelea; los niños han de aprender, por el con
trario, a precaver y a eludir lalucha cuando sea posi
ble. Pueden conocerla para experimentar que es des

agradable.
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§ 183

En este punto se abre una doble vía a la reflexíó.t.
La lucha agrada a los niños porque revela fuerza, y
la buscan las más de las veces por petulancia. Aquí
se ha de echar una llave por un lado y abrir las ven

tanas por otro. Los ejercicios gimnásticos deben re-
I

velar la fuerza; la contienda que no es lucha, será

bien acogida con chanzas y juegos. La actividad es

piritual puede igualmente aprovechar la ocasión de

maniîestarse; puede también dar motivo a compara

ciones, pero renunciando expresamente a todos los

derechos que pudieran fundarse en ello.. Todo alumno

se ofrece a sí mismo por sus avances y retrocesos la

medida prácticamente aplicable en lo que se refiere a

magnitud moral-y por consiguiente al perficete+,
Presentar a uno como ejemplo de otro, despierta la

envidia; es mucho mejor disculpar al más débil cuan
do no .puede realizar más de lo que realmente hace.

§ 184

La otra vía de reflexión conduce desde el derecho a

la equidad. La lucha desagrada, pero aún más la ven-
.

ganza; y sin embargo, es cierta la frase: lo que es

[usto para uno, es lícito para el otro. Los niños deben

ejercitar s-u ingenio en determinar cuanto merece uno

ganar o perder del otro por lo que se permite o no

hacer; pero no deben pretender querer dispensar re
compensas y castigos. Este es un punto en el- que se
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han de subordinar gustosamente a sus superiores,
aunque sin renunciar a su propia opinión.
Lo cual equivale a no alejarse sin razones serias de

la igualdad en el reparto, allí donde se distribuyen
agasajos, diversiones y muestras de aprobación, evi
tando el educador, de una parte, toda apariencia de

favoritismo, pero sin conceder, de otra, a los alum

nos ningún derecho sobre las dádivas libres, aunque
sí su opinión sobre lo adecuado del más o menos con

cedido, Rera sin ninguna pretensión a las consecuen ...

cías de esta opinión.

Cuando los niños se han concentrado alguna vez

en el examen de lo justo y equitatLvo no se debe exi

gir de ellos demasiado apresuradamente la compla
cencia y la condescendencia. Han de tener tiempo
para llevar a buen término aquellas ideas y para sen

tirse fatigados de las sutilezas tan frecuentemente es

tériles, antes de llegar a reflexionar que al fin es sin

embargo necesaria la condescendencia, y que por esto
no�tiene que ver nada con la generosidad. Después
puede recordarse alguna VéZ que todo hubiera ido
mucho mejor si desde .el principio hubieran actuado

predominantemente sentimientos de benevolencia y
si se hubiera evitado la'lucha en vez de suavizarla.

En todo momento ha de reverenciarse la benevolen
cia como lo superior y considerar el derecho como el

grado inferior, que.no se puede rebasar impunemente,
aun cuandp sea a consecuerícia de un consentimiento

ir
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mutuo y por tanto como efecto de la aprobación por
parte de los interesados.

§ 186

Por último, en 10 que 'se refiere a la idea de la li

bertad interior, la diferencia entre Jos que se aproxi
man más o menos a estos ideales, aunque siempre
de lejos, es ya lo bastante grande para ser percibida

por losmuchachos mayores y sobre todo por los ado

lescentes. El educador muestra ordinariamente en una

forma más fuerte yalta que débil, su preferencia por

aquellos que se distinguen por una conducta correcta

y razonable; y Jos niños se observan recíprocamente
con sobrada atención sus debilidades para no ver

cuántos otros quedan rezagados tras aquellos pre

feridos. Por esto importa más no incitar Ja tendencia

a humillar que dirigir la mirada del niño hacia lo que

por lo demás, no se escapa a ellos.

§ 187

No se descubrirán naturalmente los malos ejemplos
de Jas personas adultas que se hallan próximas a los

muchachos; si son revelados actuarán más repulsiva

que seductoramente, al menos que los niños no tengan

ningún interés en imitarlos o en disculparse con ellos.

Por otra parte, no se debe poner mucha esperanza en

que se imiten los ejemplos laudables; estos parecen a

la infancia mucho más fáciles que lo que por sí mismo

'se comprende. No será pues superíluo referirse en
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este punto a testimonies dignos de toda atención; so
bre todo cuando Jos adoJescentes crecidos comienzan
a introducirse en círculos más grandes y a establecer
comparaciones con lo que puede engañar por su fal
so brillo.

§ 188

Quinto. Suponiendo queja mirada del adolescerïte
se ha dirigido ya debidamente, bien por el trato recí
proco de los niños, bien- por el ejemplo, ya por la ins
trucción, hacia aquello que se ha de diferenciar según
las ideas prácticas y que con esto se ha despertado su

ficientemente el juicio estético de las relaciones voli
tivas: toca su vez ahora a la educación ° formación
moral propiamente dicha. No se deb.e reducir éstaa
que los niños comprendan espontáneamente aquí lo
plausible, allí lo recusable, a que se detengan o no en
ello y a que lo apliquen o no cada uno a sí mismo; en

.

vez de esto ha decírsè a todos y a cada uno en parti
cular las verdades que suelen oírse con poco gusto.
Cuanto más exactamente conozca el educador a sus
alumnos tanto mejor será. El modo más eficaz de in
citar a todos a la autoobservación es que se muestre
y se contemple su interior. Una mirada retrospectiva
durante mayor tiempo a la conducta del alumno, el re
cuerdo de aquello que haya actuado sobre él, la dife
renciación de 10 que en él existe de mejor y de peor
proporciona ahora los fundamentos de 10. que suele
llamarse la moralización y que nunca es superflua ni
rechazable en la educación, sino que es absolutamen-
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te necesaria en su debido lugar. Hay sin duda ningu
na hombres que han crecido sin haberse visto obliga
dos a oir el severo lenguaje de una censura-merecida,
pero ninguno debía desarrollarse en esas condiciones.

§ 1�9

Sólo se trata aquí de alabanzas y de reprobaciones,
no de tratamientos duros ni de palabras fuertes. Otra

cosa son las reprensiones y castigos que siguen a las .

acciones aisladas; pueden en efecto dar lugar a consi
deraciones de índole moral, pero entonces han de ser

tratadas de antemano. La corrección moral no se ve

ríñea por la coacción del gobierno; no ocurre tampoco
por aquellos castigos pedagógicos que hacen perspí
caces y prudentes mediante las consecuencias natu

rales de las acciones (§ 147). Se realiza en cambio por
la imitación dellenguaje de la conciencia y. del verda ..

dero honor con espectadores imparciales. Un lengua
je semejante admite también que se tengan en cuen

ta las disculpas que todos sabemos tener dispuestas
en nuestro interior; da asimismo el valor que se me ..

recen estas disculpas; pero advierte que no se debe

apoyar en ellas para las consecuencias ulteriores.

§ 190

En fasos ordinarios-no se debe aplaudir ni cen
surar a los niños nada en grande. En tanto que toda

infracción, puede impedirse cuidadosamente (ya por

que atenúe su efecto, bien porque provoque una per-
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pleja confusión, cuando no inquietud) hay sin embar ..

go una especie de agrandamiento que es adecuado

para presentar más sensiblemente lo pequeño, para
_ exponer con más realce a los niños su propia activi
dad y para obrar más eficazmente contra la ligereza.
Tal es la referencia al porvenir. Las faltas más dimi
nutas pueden acrecentarse COl) la costurnbret.el deseo
más reducido cuando no se Je pone ningún freno,
puede convertirse en pasión. Así se vuelven incier
tas las futuras circunstancias de la vida; pueden so

brevenir seducciones, tentaciones, necesidades ines

peradas. Tal semejante mirar a las posibilidades del
futuro-no es ciertamente profetizar y no debe preten
der serlo; pero, no obstante, sirve de advertència.

§ 191

Si se ha logrado que el alumno considère su forma
ción moral como un asunto serio e importante, la

instrucción, unida al conocimiento maduro del mundo,
puede conseguir que el entusiasmo moral atraviese
el círculo completo de ideas del alumno y que la re

presentación del orden .del mundo moral se asocie de

un� parte con sus conceptos religiosos y con su au

toobservacíón de otra. Pero desde este momento ten

drá que hacerse menos frecuente Ja expresión con

cluyente pel aplauso y de la censura. No será ya tan
sencillo como antes exponer ante el alumno lo que en

él ocurre mejor de lo que él se ha dicho a sí mismo

ya. Pero por otra parte se puede acudir aún en su au

xilio" en la ·esfera de los conceptos generales en que
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trata de orientarse poco a poco la reflexión juvenil en
desarrollo.

§ 192

Sexto. La disciplina debe recordar a su debido
tiempo, y corregir lo errado. Que un joven, aun cuan

do Haya llegado al punto de las resoluciones mora ..

les (§ 150), neces-ita una recordación constante, se

puede en absoluto suponer, aunque en esto existen en

los individuos grandes diferencias que sólo se pueden
descubrir por la observación. Pero aquello que se trae
a recuerdo son proposiciones que exigen ser recono
cidas con valor general, y este valor no se afirma fá
cilmente cuando se le concibe de un modo inexacto
o no se le piensa en la conexión debida. Además, las
consideraciones generales sólo en los menos de los
hombres llegan a predominar; los muchachos quiëren
tanto ver, experimentar y aun aprender lo nuevo que
posponen a ello lo viejo, y aun más lo general a lo

particular. El recuerdo y la corrección son más facti

bles,
_

cuando se colocó un bueno y firme funda

mente, que aquella disciplina meramente contenedora
(§ 161-166), aun cuando esta no encuentre nada en la

adolescència en que el alumno mismo pudiera inten
tar contenerse.

§ 193

De, la gran diferencia de principios que las escue

las han admitido en otro tiempo y ahora en la moral
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y en el derecho, se comprende que pueden nacer mu

chas clases de ideas en parte contradictorias y en

parte, al menos, unilaterales, cuando se emprende la

obra de poner orden, precisión y consecuencia en los.

conceptos morales existentes. Todo esto contradicto

rio y parcial, juntamente còn las innumerables vacila

ciones que se introducen aquí, se puede renovar en

espíritus juveniles; y aun más cuando dan valor al se

guir su propio camino. Muy frecuentemente los prin
cipios aceptados se disponen según las tendencias, y
la parte subjetiva del carácter conforme a la objetiva.
Al corresponder ahora a la instrucción la obra de rec

tificar errores, ha de utilizar la disciplina aquellas oca ..

sienes en que parece que las ideas son dirigidas por
las tendencias.

-

§ 194

Pero si el alumno ha merecido ya la confianza tanto

para s�s opiniones como para sus principios, la disci

plína tiene que retirarse. Los juicios innecesarios y las

observaciones recelosas, no. harían más que perjudi
car, la ingenuidad y sugerir segundas intenciones.
Una vez emprendida la educación de sí mismo no ha

<le ser perturbada.



SECCIÓN CUARTA

RESUMEN DE LA PEDAGOGiA GENERAL SEGÚN LAS EDADES

CAPITULO PRIMERO

DE LOS TRES PRIMEROS AÑOS

§ 195 [45]

Como en los primeros años la trama de la vida es

aún sumamente débil, por lo que los cuidados físicos
(de los que no se puede tratar aquí), han de preceder
a todos los demás, surgen según las circunstancias de
la salud grandes diferencias respecto al tiempo en

que puede ser provechosa la educación espiritua1.
Pero por muy breve que sea este tiempo, siempre es

de una extraordinaria importancia, a causa de la gran
sensibilídad y excitabilidad que posee la primera in ..

fancia.

§ 196 [46].

Se empleará siempre el tiempo en que el alumno
se desarrolla sin sufrir demasiado, ofreciéndole algo

. j

para la percepción sensible, pero sin obligarle a ello.
Se han de evitar las impresiones fuertes, e igualmen
te; los cambios rápidos; alternativas muy pequeñas;

¡



BOSQUEJO PARA UN CURSO DE PEDAGOGíA 169,

son a menudo suficientes para volver a despertar la
atención ya fatigada. Es de desear cierta plenitud en

las percepciones de la vista y del oído, de suerte que
estos sentidos lleguen a farniliarizarse por igual en

todo 10 que les afecta.

§ 197. [47].

Se tratará de dar salida a la propia actividad del
niño en una forma que no sea nociva; inmediatamen
te, para que se habitúe al uso de todos sus miembros;
después, también para £lue amplíe por propias tenta
tivas el campo de la observación de las cosas y de
su variabilidad.

§ 198 [48].

Han de evitarse cuidadosamente las impresiones
desagradables, molestas; de los hombres, sean estos

quienes fueran. Nadie debe tratar a un niño como si
fuera un juguetesuyo.

§ .199 [49].

Pero menos aún debe nadie dejarse gobernar por
el niño; y menos cuando éste manifiesta sus deseos
violentamente. Si no.. la consecuencia indefectible
será la terquedad, la cual apenas se puede evitar en
niños enfermizos por la atención que se está obli

gado a prestar a las manitestacíones de sus sufrí
mientos.
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§ 200 [50].

El niño tiene que sentir constantemente ta superio
ridad de las personas' adultas, y con frecuencia, su

propia impotencia. Sobre esto se funda la necesaria

obediencia. Con un trato más continuado las personas
que se encuentran siempre en el ambiente del niño

Iograrán más facilmente la obediencia que las que ra

ramente se dejan ver. Tiene que dejarse tiempo a los

.aíectcs para encalmarse cuando no exijan- otra" cosa
circunstancias urgentes.

§ 201 [51]

En muy pocos momentos debe manifestarse la fuer

za que ha de despertar el temor necesario para en caso

de necesidad poder pronunciar con éxito una amenaza

y someter la insubordinación. El gobierno, en efecto,
'ha de ser afirmado ya en los primeros años para no

verse obligados más tarde a emplear el rigor de un

modo muy perjudicial. _

'

§ 202 [52]

La formación del lenguaje de los niños exige des

de muy pronto una seria solicitud para que no arrai

guen falsas costumbres y vicios que después suelen

costar mucha pérdida de tiempo y muchos enojos.
Tienen que desterrarse en absoluto las formas artifi

ciosas de expresión cuyo sentido rebasa el círculo de
ideas del niño.

,

1
I



§ 203 [53]

CAPITULO I!
DE LOS CUATRO A LOS· OCHO AÑOS

La fijación de límites propiamente dicha no está .en
los años, sino cuando cesa la impotència primitiva y
comienza un empleo más coherente de Jos miembros

y deJ lenguaje. Por el hecho de que los niños se pue
dan I ibrar ahora de muchas momentáneas molestias se

sigue que adquieren éstos más tr�nquilidad y jovia-
lidad.

.

.

.

§ 2Q4 [54J.

I Cuanto más se pueda valer el niño por sí mismo
)

,

tanto más han de retirarse los auxilios exteriores. Al
mismo tiempo el gobierno ha de aumentar en firmeza
y, con algunos individuos, en rigor durante el tiempo
que sea 'necesario para que desaparezcan los úl timos
vestigios de la obstinacién.que no se baya curado an

tes completamente. Esto supone que nadie excite al
niño sin necesidad al oponer cualquier género de re ...

sistencia. Cuanto más orden vea el niño en torno

suyo, tanto más fácilmente se adaptará a él.
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§ 207 [57]

§ 205 [55]
Ha de concederse al niño toda la libertad que las

circunstancias permitan, para que se manifieste since

ramente y para que pueda estudiarse su índividuali

dad. «Lo principal en esta edad es, sin embargo, im

pedir los malos hábitos; sobre todo aquellos que tie

nen relación con sentimientos censurables>.

§ 206 [56]
��

Dos ideas prácticas se presentan aquí inmediata-

mente a examen, pero en formas diversas, a saber:

la de benevolencia y la de perfección. El niño se for

ma por sí mismo casi siempre concepcíones aisladas

que se refieren a la últim-a idea; la primera se desarro

lla más r-aramente; ha de serle dada y esto no se pue
de hacer siempre inmediatamente.

Las manifestaciones de malevolència que se pre-
sentan frecuentemente en bastantes niños se han de

considerar muy seriamente como malos síntomas; pues
un carácter que en este punto se ha pervertido alguna
vez no se puede ya corregir fundamentalmente, y la

perversión comienza a veces desde muy pronto. Lo

que se haya de hacer aquí se apoya en lo que sigue.'

§ 208 (S8]
Se supone, en primer lugar, que no se dejara mucho

sólo al niño pequeño, sino que, por el contrario, to
dos sus hábitos de vida serán sociales y que en su
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círculo social reinará un orden riguroso.' Las maniíes
taciones de malevolencia están por consiguiente fuera
de la regla; Y en cuanto se presentan tendrá el niño

en contra suya el orden dominante. Cuanto más se

haya acostumbrado a formar 'parte de una voluntad

común, a mantenerse ocupado Y a sentirse contento

en el ámbito de la misma, tanto menos soportará sen

tirse aislado. Al malevolente se le� deja solo; Y así es .

castigado.

§ 209 [59]

Pero semejante castigo supone toda la sensibilidad

del niño pequeño, el cual cree no poder bastarse a

sí mismo y se siente enteramente débil en cuanto se

le deja solo; pero vuelve a hallarse bien tan pronto
como se le admite otra vez en el círculo social. Si se

ha descuidado este período, si se ha hecho al male

volente averse el círculo en el cual podrá vivir con

tento, entonces una amargura engendra otra, Y solo

queda el mantenerle dentro' de un riguroso derecho.

§ 210 [60]

El espíritu de sociabilidad que mantiene alejada la

mala voluntad no es todavía en algún tiempo una

verdadera benevolència; Y aun aquellas descripciones
de esta que se encuentran en las obras infantiles ordi

narias corren peligro de no ser oidas, como fábulas

inventadas. Importa ahora sobre todo afirmar la fe en

la benevolència, .y partícularrnente cori el niño que es
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.Al

colmado incesantemente de beneficios por la educa ..

cióny que en cambio es embotado por la costumbre.
Se le suprimirán algunos de los cuidados ordinarios ..

Al renovarse éstos, el niño los reconocerá y respetará
'como actos libres. Cuando por el contrario los niños
consideren )0 que se hace por ellos como un deber o
como efecto de un-mecanismo cualquiera, entonces.
este error es una fuente abierta de muchos perjuicios
môrales.

§ 211 [61J
Al rigor necesario ha de añadirse la bondad, ya la

bondad la afabilidad, sino se quiere enfriar el espíritu
del niño y extinguir los gérmenes de la benevolència.
En el período que aquí se trata, el estado de ánimo'

depende inmediatamente del trato que se de; Ia pro
longada destemplanza tiene como consecuencia el
embotamiento.

No se puede aún resolver en la infancia el doble

problema de poner lo suficientemente de relieve Ia
idea de la benevolencia, por una parte, y de desper
tar sentimientos realmente benévolos, porotra. Pero
se habrá conseguido mucho cuando el sentimiento sim

pático, sostenido por una jovialidad social, se una a

Ja creencia en la benevolencia de aquellos de quienes
el niño depende, como de seres superiores. Entonces
tiene su terreno preparado la educación religiosa, y

- desarrolla más.

§ 212 [62J"
La idea de la perfección, en su generalidad, està
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en efecto tan lejos del niño como la de benevolència;'
sin embargo sus primeros comienzos son menos in
ciertos. Así como el niño crece y se desarrolla, de:
igual suerte crecen también sus fuerzas y capacida
des, y se complace a sí mismo en este crecimiento.
Pero aquí existen grandes diferencias en género y
grado que han de ser observadas; sobre todo a cau

sa de la asociación de la instrucción que ya interviene

aquí, bien sintética, bien analíticamente (1), aunque
no constituye aún regularmente la ocupación capital.
del niño.

§ 213 [63]

En tanto que se extiende el círculo en el cua) se
mueve libremente el niño, en tanto que él se crea con

sus propias tentativas una experiencia cada vez más.

grande, y sobreviene además las a menudo muy nece
sarias. e intencionales excursiones por parte del edu

cador, la experiencia alcanza u� predominio sobre la

imaginación primitiva, aun cuando en muy diversa
relación en los diferentes individuos. Del impulso a

asimilarse lo nuevo nacen 'ahora las frecuentes -pre
guntas de los niños, las cuales suponen al educador
omniscente y no tienen fin alguno, sino que dependen
de momentáneos caprichos y que la mayoría de las
veces cuando no son contestados no vuelven a for
mularse. Muchas de ellas se refieren a simples pala-

(1) [Peáag. general, pág. 194 Y sigs.] Nota de la 1.8 edición;
Véase Pedo gen. II. 5, 3.
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bras y se resuelven con una denominación cualquiera'
.

adecuada al objeto en cuestión. Otras se dirigen a la

conexión de los sucesos y sobre todo al fin de las ac

ciones humanas, sin distinguir si se habla de' personas
reales o figuradas. Si bien algunas preguntas no pue

den ser contestadas y otras no deben serlo, ha-de fo

mentarse, sin embargo, constantemente la tendencia
a interrogar; pues hay en ena un interés originario,
que con frecuencia el educador echará de menos do

lorosamente después, y que por ningúri arte puede
volverse a crear. Se presenta aquí la ocasión de aso

dar muchas cosas que han de preparar el terreno para

la instrucción iutura. Pero no se debe diferir la res- �

puesta con razones profundas y extemporáneas; sino

que el educador ha de navegar por el mar de los ca

prichos. infantiles, que ordinariarnente no dejan que

se experimenten con ellos, y que a menudo dan sal"

tos inesperados.
.

§ 214· [64J
En tanto que no se pu-eda asignar una èIase esco

lar determinada para la instrucción analítica, que se

enlaza con las respuestas a las preguntas infantiles,
se confunde con las excursiones, el trató social, las

ocupaciones, y con las costumbres derivadas de' esto,
Jos endurecimientos, juicios morales y primeras. im

presiones religiosas motivadas por aquéllos; y, en

parte, también con los ejercicios de lectura .

. § 215 [65]
«Los primeros comienzos de la instrucción sintétí-



BOSQUEJO PARA UN CURSO DE PEDAGOGfA lr7

ca>, la lectura, escritura, cálculo, la parte más fácil
dé las combinaciones, y los primeros ejercicios in
tuitivos corresponden a los últimos años de este pe
ríodo, aún cuando el niño no sea capaz de prestar
durante toda una clase una atención uniforme. Basta
rá entonces menos tiempo; pues el grado de la aten":
ción es más importante que su duración.

«Se observará la diferencia que existe entre las ma

terias de
-c

enseñanza antes mencionadas. La numera

ción, combinaèión e intuición pertenecen a los des
arrollos naturales del espíritu, que no se debe crear
con la instrucción sino solo acelerar; por ello este pro
eedimientoJia de comenzar, en cuanto sea posible,
analíticamente; -la 'lectura y la escritura, por �l contra
rio', sólo se.pueden enseñar sintéticamente (sin em

bargo, previo un análisis de los sonidos del lenguaje).
1. La cornbinación-vordinariamente, y sin ningu

na razón, descuidada- es uno de los ejercicios más
fáciles y más .apropiados y por lo tanto muy íacilado ..

res para los niños. El comienzo .está constituído por
el.hecho de que des cosas puedan variar de posición, .:
a derecha e izquierda (detrás y delante, arriba y aba
jo). La consecuencia inmediata es que tres cosas pue
den variarse de seis modos distintos (en una línea).
Una de los problemas más fáciles es ver el número de
pares què se puede hacer en l!na multitud de ob-jetos
presentes. Las circunstancias dererminarán hasta don
de se ha de avanzar así. Pero no han de ser letras las
que se haya de cambiar de lugar, combinar y variar,
sino cosas y aun los mismos niños. Así se ha de ense
ñar en parte con apariencia de juego.
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. 2. Para los primeros ejercicios intuitivos sirven
las líneas rectas, dibujadas perpendicular u oblicua

mente (sirven también para ello las agujas de hacer

media combinadas en diferentes posiciones y entre

cruzándose, e igualmente las piezas del juego de da

mas, y otras cosas semejantes); después el círculo

con sus múltiples divisiones y representaciones.
3. El cálculo necesita igualmente cosas sensibles

(por ejemplo, monedas) que son numeradas y coloca

das diferentemente para presentar a la vista sumas,

diferencias, productos, y al principio sólo con núme,

ros pequeños, por ejemplo, hasta doce o veinte.

4. Para la lectura sirven letras y números coloca

dos en trocitos de cartón que se pueden combinar de

diferen_tes modos. Si el aprendizaje de la lecturava
lentamente no se abandonará por ello la restante edu
cación espiritual como si fuera la lectura su primera
condición; la cual requiere mucha paciencia, y nunca

ha de indisponerse el niño con el maestro y los libros.

5. A la escritura ha de conducir el simple dibujo"
que' se ha de unir con los primeros ejercicios intuiti

vos. Una vez puesta la escritura en marcha acelerará
a la lectura.»

§ 216 [66]

Pero también aquí se quedan ya retrasados algunos
individuos; al principio, sorprendidos por la exigen
eia de un aprender no placentero; después, entregan
dose. al sentimiento de su incapacidad. En numerosas

escuelas donde siempre se adelantan algunos alum-
,

{
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nòs y Ja muchedumbre trata de seguir la corrlente. se
obtienen antes resultados, pero más por imitación que
por la íntima conexión de las ideas. Y sin embargo,
también .hay allí retrasados, a quienes el desaliento
sepulta profundamente.



CAPÍTULO III

ADOLESCçNCIA

La dcterrninación de los límites entre la primera in

fanda y la adolescencia (en tanto que se puede de
terminar un límite tal), está en que el muchacho cuan

do es dejado a sí mismo se aleja gustoso de los adul

tos y no se siente ya corno el niño inseguro cuando

está sOI,9, sino que cree conocer suficientemente su

círculo de experiencia inmediata, y desde él contem

pla indeterminadas lejanías de toda clase. Es ahora

cuidado del adulto unirse al muchacho y retenerle,
distribuirle el tiempo y moderar las presunciones de

su confianza, tanto más cuanto que no conoce aun la

timidez con la cual el joven se presenta a los. hombres.

Los límites del muchacho, respecto al joven, están en

que el muchacho no tiene aún ninguna firme finalidad,
1

sino que juega y vive al día. Así se figurà él poseer
una virilidad que descansa en la energía de su Iibre ar

bitrior El impulso al juego subsiste largo tiempo cuan

do no se vuelve afectado.

Tampoco ha de suspenderse en absoluto, durante

largo tiempo, las asociaciones de la instrucción a lo

sensible, aun cuando ya se hayan dadobastantes pa-

.'"
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-sos en el campo de las ciencias. Los cimientos no de
ben vacilar.

Lo principal en -esta edad es impedir que el círculo
de ideas se cierre prematuramente. La instrucción es

la que ha de cuidar de ello. En efecto mayor la parte
del aprender, por múltiple que sea, se realiza al ser
comprendidas las palabras, y por consiguiente al dar
los alumnos a estas un sentido, tomado de la riqueza
espiritual que había recogido antes. Pero precisamente
por esto, se vé que el cuantun de Jas representacio
nes se ha reunido ya en gran parte; la instrucción pue
de solo darles nuevas formas. Y esto ha de ocurrir en
tanto que la riqueza espiritual sea todavía fácilmente
movible, pues después toma poco il poco- formas más
firmes.

§ 219
.

Así como se separan los muchachos y las mucha
chas, de igual suerte se disocian también las individua
lidades; y conforme a el1as debía establecer la instruc
ción las correspondientes distinciones tanto respecto
de los objetos como del procedimiento de enseñanza.
En lugar de esto, la familia hace valer el interés de
clase y quiere determinar la cantidad de instrucción
que necesita un muchacho.
Desde el punto de vista pedagógico a cada género

1#

de estudio corresponde en parte una actividad espiri ..
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fual adecuada a él; y en parte también esta actividad,
en cuanto 10 consiga, ha de acomodarse al estado de
espíritu total delindívíduo, no ha de agotar sus fuer
zas ni tener pretensiones extemporáneas.

Son generalmente inexactas conclusiones de este

género: la primera materia de estudio ha de mante
ner una asociación" efectiva con la segunda, esta con

Ia tercera y esta con la siguiente; por tanto, 'quien es

dirigido a la primera ha de unir también con ella la se

gunda, tercera y cuarta. Esta conclusión tiene valor

para los sabios eruditos, que personalmente han supe
rado desde largo tiempo los problemas pedagógicos
prelirnínares, y aun 'en ellos sólo designa esa conclu
sión èl modo de asociar aquellos que sobresalen 'más,
en sus ciencias; pero que nada tiene-de común con las
relaciones psicológicas por las cuales ha de regirse la
educación. Con bastante frecuencia permanecen aisla
das masas de representaciones cuyos objetos se hallan
en la más exacta y necesaria unión; no sirve entonces

-

de nada al individuo haber simplernente comenzado a

asociar una extensa cantidad de sabiduría desde dife
rentes puntos.

[§ 68] De otro modo se procede cuando ciertos
estudios constituyen la necesaria preparación para
diferentes géneros de conocimientos fundamentales.
Aquí tiene valor la conclusión: quien no se halle en

condiciones de adquirir aquéllos, no puede tampoco
alcanzar éstos.

§ 220 [69]

,El examen de las capacidades juveniles' supone



BOSQUEJO PARA UN CURSO DE PEDAGOGfA 183

además un método exacto en la primera instrucción y

a la vez una conducta personal adecuada, no repelen
te, en el maestro; con esto se evitará acusar de inca

pacidad en vez de atribuirlo a los procedimientos
inadecuados.

[§ 70] Es difícil tener en cuenta los raros casos de

desarrollo tardío: este puede ocurrir por faIta de cui

dados higiénicos, a de introducción en un gran círcu-
10 de ideas! y de variación eh el-procedimiento de en

señanza, todo lo cual se puede intentar- recobrar. Ni

aún los mismos progresos acelerados del principio

, pueden tener entonces un resultado favorable hasta

que no sobrevenga un propio y vivaz impulso a pro

gresar.

§ 221 [71]

Volviendo a los principios morales, mencionaremos

aquí principalmente las ideas del derecho y de la

equidad. Estas nacen de la reflexión sobre las rela

ciones humanas, _y son por esto menos accesibles a la

primera infancia, puesto que ésta sólo conoce -en ge

neral la subordinación a la familia. El muchacho por

el contrario vive más entre sus iguales; y las reprèn

siones necesarias no ocurren nunca tan rápidamente

que no den tiempo a reflexionar por sí mismo. No ra

ramente se encuentra en el círculo del muchacho una

adhesión espontánea, una estimación personal y aun

una usurpación .de poderes. De lado de la educación

es necesaria ahora la explicación de los conceptos, y'
además lo son el gobierno y Ía disciplina; pero tam-

I

/
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bién, una instrucción que señale lejanas, relaciones se
mejantes, y las dé a estudiar sin parcialidad. Esta
instrucción debe recurrir a la poesía ya la historia.

§ 222 [72]

En la historia hay que hacer también otra conside
ración. Ya antes (§ 206-211 [§ 56-61]) la idea de la be
nevolencia conducía a la necesidad de una educación
religiosa; esta se apoya en la historia y sobre todo en

la historia antigua. Para esto se requ-iere una exten
sión del círculo de representaciones en tiempo y es

pacio, que aun cuando se realice incompletamente, in
dica para toda instrucción, aun para la de la escuela
de aldea, un punto que en general ha de alcanzarse .

.i
-

§ 223 [73].

El segundo punto, tan firmemente determinado
como el anterior, y cuya importancia es mayor que la
de la misma lectura y escritura, es el cálculo, en parte ..

para la claridad de los conceptos de experiència más

.ordínarios, en parte para el usó económico indispen
sable.

§ 224 [74].

Es muy verosímil que ningún alumno llegaría a

descubrir espontáneamente el cálculo según el siste
ma decimal, y es enteramente cierto que no lo haría
con la historia bíblica. Ambos han de ser considerados
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como pertenecientes a la instrucción sintética princi
palmente. En ella se presenta siempre la cuestión de
la dificultad de . poder introducirlos en las masas de

representaciones existentes (§ 29). Pero no se debe
ahora inferir: con la historia bíblica está unida toda la

historia, con el cálculo toda las matemáticas en gene
ral, por tanto también pedagógicamente (§ 219 [§ 67]).
Sin embargo no es menos cierto que la eficacia de una
masa de representaciones crece con su extensión y
frecuente asociación. Por consiguiente la historia bí

blica y ei cálculo han de hacer apet-ecible, en tanto que
Jas circunstancias y las capacidades lo permiten, una
mayor extensión de la instrucción histórica y materná

tica, aun alIí donde no se haya de esperar una educa-
ción múltiple (1). ,

§ 225175).

La referencia inmediata en cuanto a los objetos de
enseñanza por elegir se ha de encaminar ahora a 121<

poesía ya la física [§ 35, 37, 38,] «en las cuales hay
que librarse mucho de interrumpir la gradación nece

saria. Las fábulas y los relatos, como los tan conoci
dos de Gellert, han de ocupar el tiempo debido; no es

lícito que el gusto de los muchachos llegue a hacerse
demasiado pronto insensible. De la zoología se aso

ciará a los libros de estampas-lo más fácil y sencillo
ya desde la misma ínfancia; con las colecciones de

(1) [Pedagogía general, pág. 142]. N. de H. La nota se re

fière a la Pedo gen. II, 2. § 10:
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plantas se comunicará al muchacho lo más fácil de la
botánica.s Las lenguas extranjeras ocuparían la cate

goría más baja si no les dieran en algunos casos una

'gran importancia consideraciones especiales, Pues
en lo que se refiere a las lenguas clásicas, se une a

ellas el estudlo de la, teología, jurisprudencia, medici
na y aun toda la sabiduría hasta tal punto, que han de
-constituir siempre elfundamento de las escuelas clá-

.

sicas.
<p'or lo demás, es evidente que la extensión de la

instrucción depende demasiado de las circunstancias
-exteriores de cIase social y de fortuna para que se pue
da 'señalar de antemano concretamente los objetos de

-enseñanza. Mucho menos dependiente de estos obje
tos es el desarrollo del interés múltiple; a la instruc
-cíén queda reservado siempre la función de acercarse

dentro de límites dados a la educación o formación

múltiple; entretanto importa en las circunstancias

muy favorables, no perder de vista por la abundancia
-de medios auxiliares el fin propio de la instrucción.

§ 226 [76]

La adolescencia es con frecuencia oprimida en

'Parte por la instrucción necesaria y en parte por la
útil de un modo que en las clases ilustradas se trata
de ocultar, pero que se revela por otras partes; y con

-ella sufren esencialmente el valor, la resolución, la
agilidad, el carácter, la educación física y la produc
.cíón espiritual. No constituye remedio alguno satis

factorio unas cuantas horas de ejercicios gimnásticos.
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Porque se debe prestar a este asunto una partíeu
lar atención y porque se han de determinar los proce

dimientos según el resultado de la observación y tarn

bién por todas las razones posibles, ha de ir la educa

ción familiar contra toda opresión natural que ejerza
incluso una buena instrucción, .Y la educàción escolar

ha de conceder el-tiempo necesario para ello. En caso

de necesidad se puede exigir terminantemente de esta

última que mantenga ocupado plenamente al mucha

cho. De otro modo los trabajos escolares hechos en

casa no deben ocupar el mayor tiempo, sino al revés,
la menor cantidad posible; como se haya de emplear
el tiempo restante lo han de deterrninar, y han de res

ponder de las consecuencias, los padres y los tutores

por la observación del individuo.



C.APITULO 'IV

JUVENTUD

§ 227 [77]
I

Que la instrucción haya de terminarse o proseguir
se, . todo lo que pueda hacer depende ahora de que el
joven mismo ponga un valor en retener y seguir aprèn
dienda. La conexión .del saber, bien consigo mismo,
bien con. el obrar ha de presentarse a su vista, pues,
del modo más preciso; y se han de emplear los más
-fuertes impulsos para alcanzar el punto final-propues
to, en tanto sólo importe precaver la indolencia a la
irreflexión. Pero de otra parte se han de temer y de.
evitar ahora preci-samente los falsos motivos que si
mularían la apariencia del talento.

§ 228 [78]

Además ahora cesa la vígílancia que se tenia con er.
niño y con el muchacho. En esta época se trata de la
capacidad total del joven; su posición en la sociedad
debe determinarse por ella; ha de hacérsele percepti
ble la dificultad de adquirir una posición entre los
hombres. Le son disputadas las plazas para las cua

Jes parece apto; está rodeado de rivales y es aguijo-

I
J

I

. I
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neado por esperanzas, que tiene por demasiado difíci

les de moderar y que es de lo más necesario hacer.

§ 229 [79]

Si marcha ya el joven, confiando en circunstancias

favorables, a su gusto, a pesar de todas las incitacio

nes, entonces la educación se halla al fin, y sólo se la

puède concluir con teorías y representaciones tales,
con las que se puede contar en el caso de que expe
riencias futuras pudieran suscitarlas.

§ 230 [80]

Si por el contrario tiene el joven un fin a la vista,
las formas de vida que él busque y los motivos que le

animan, determinarán lo que se puede hacer aún por
él. El pundonor que adquiera será el centro de los

planes y máximas, y en efecto según que impulsen
más hacia fuera o hacia dentro.

§ 231 [81]

Sólo es dócil todavía en los casos en que se sienta

avergonzado por sus falsos pasos. Estos casos han

de ser aprovechados cuando se haya de reparar argo.
En los demás, el deber ordena presentar abiertamen
te las severas exigencias de la moralidad. No se ha de

esperar y menos exigir la plena sinceridad. La reser

va de la juventud es el comienzo natural del gobierno
de sí mismo.



TERCeRA PARTE

Sobre, las ramas particulares de la pedagogia

SECCIÓN PRIMERA

OBSERVACIONES, PEDAGÓGrCAS RESPECTO AL MOPO DE TRATAR

LOS OBJETOS DE "'ENSEÑANZA PARTICULARES

CAPÍTULO PRIMERO

DE· LA INSTRUCCIÓN RELIGIOSA

§ 232 [82]

El contenido de la instrucción religiosa han de de

terminarlo los teólogos; y la filosofía ha de demostrar

que ningún saber se halla en condiciones de sobre

pujar la 'Seguridad de la creencia re1igiosa. Pero en 10

que se refiere a la parte pedagógica, se han de expo

ner algunos puntos, tanto sobre el período final, como
sobre el comienzo de esta instrucción.

El período final o al menos la cúspide está deter

minado por la confirmación y por la subsiguiente ad

misión a la comunión. Aquella corresponde a una par

ticular confesión re1igiosa; esta por el contrario, a una

fraternidad general de todos los cristianos. La profun- {

da conmoción espiritual que lleva consigo la primera
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comunión debe hacer vencer el sentimiento de sepa
ración respecto a los de otras creencias; y sobre todo
con la admisión a la comunión va unida ya la condi
ción general del primer impulso moral serio, que, por
consiguiente, es supuesto también como satisfecho por
los de otras creencias en tanto que pueden participar
en las mismas solemnidades. La instrucción religiosa
preliminar ha de insistir mucho sobre esto, dado que
la simpatía cristiana es para aquellos que difieren en

puntos importantes de la fe uno de los deberes más

penosos; y su acentuación es tanto más necesaria por
que esta instrucción no puede dispensarse de indicar
determinadamente las diferencias doctrinales de las
confesiones.

§ 233 [83J

Es posible para la enseñanza superior, cuando se

comenzó el griego 10 suficientemente pronto, Iortale
cer la impresión de las doctrinas cristianas por aque
llos diálogos platónicos que se refieren aja muerte

. de Sócrates, es decir por el Critón y la Apología. Sin
embargo estas impresiones, como más débiles, han
de producirse antes que la iniciación en la comuni
dad cristiana haga sentir todo su poder.

§ 234 [84]

Si se vuelve ahora atrás en el curso de las ideas"
aquella instrucción religiosa que se refiere a lo pecu
liar de las confesiones supone la 'general cristiana, la
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'cual a su vez es precedida por las 'historias bíblicas

que comprenden también el Antiguo Testamento.

Pero hay que preguntarse si estas mismas historias
no han de tener aún otra cosa por fundamentO'.

s 235 [85]
No es posible presentar sausfactoriamente la reli

gión. como algo meramente histórico y pasado, que
ahora no se hiciera más que proseguir. El maestro

tiene también que utilizar necesariamente los testimo

nios de la . naturaleza en su conformidad a fin. Pero

aun esto, que exige ya algún conocimiento de la na

turaleza y lleva a la sabiduría y al poder, no es toda

vía lo primero.

§ 236 [86]
El puro sentimiento familiar se eleva fácilmente y

sin más a la idea del padre y de la madre. Solo 'cuan

do esto falta es neces.ario partir de las festividades,

eclesiásticas y dominicales como manifestaciones pú
blicas de humildad y reconocimiento. 'Un amor, un

cuidado y una vigilancia.universales forman el primer
concepto del ser supremo que al principio se limita

al círculo visual del niño y que solo poco a poco se

extiende y eleva.

§ 237 [87]

Rere la exaltación y la purificación de aditamentos
inconvenientes ha de verificarse e inculcarse firme

mente antes de que sean conocidas las representacio
nes míticas de la antigüedâd; entonces actúan recta-

13
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mente éstas por el contraste de lo manifiestamente
fabuloso y tosco con lo digno y elevado. Con un pro
cedimiento adecuado no hay en ello nada difícil; pero
hay otras dificultades que dependen de la indivídua
lidad.

§ 238 r87]

En tanto que algunos no toleran que se hable mu

cho de los pecados porque así o son conocidos o son

asaltados por temores fantásticos, hay otros que solo

pueden ser'estremecidos por las expresionesmás enér
gicàs, y otros en fin qùe aun predicando contra los

pecados del mundo se presen tan frente a él con runa

orgullosa seguridad. Hay también espíritussutiles que
sin haber tenido noticia de las teorías de Spinoza con

sideran espontáneamente lo tolerado como .consentí

do y aprobado por el juez supremo y que por tanto ven
Ja fuerza como Ja prueba real del derecho. Hay per ..

sonas menospreciadoras. de la pura moral que creen

consagrar con la oración las malas acciones. Se ven

ya señales aisladas de perturbaciones semejantes en

los niños, sobre todo cuando alguna vez se le' ha ala
bado su diestra repetición del sermón oído o bien sus

rezos en alta voz.

Asi pues, en todo individuo se ha de observar el

efecto, que produce la instrucción religiosa. He aquí
'Una nueva tarea para ta educación familiar.



CAPÍTULO SEGUNDO
HISTORIA

§ 239 [89]

La falta más general en que sueJen caer los jóve
nes profesores de historia es la prolijidad involunta
ria y creciente en Ja exposición. Esta no despierta
precisamente el interés, sino que ensancha el tejido
de los hechos hacia un Jado y hacia otro. Ya esto re

vela falta de preparación; y no sólo es necesaria la

simple. preparación sino hasta la práctica previa de
las clases.

§ 240 [90]

Si Ja historia ha de ser primeramente concebida de
un modo cronológico, pero en una imagen acabada, es
necesario que se posea una íacil idad igual para reco

rrerla con la mente en un sentido descendente o as

cendente o lateral (sincronístico). Los nombres dignos
de mención han de formar grupos y series determína
dos; y ha de ser fácil hacer resaltar de los grupos Jos
nombres más notables de todos, o de resumir en una

breve serie los puntos más ímportantes de otra más
grande.
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§ 241

Además, los conceptos generales que se refieren a

clases sociales, constituciones, instituciones, costum
bres religiosas, grados de eivilización, y sirven para
la interpretación de los sucesos, no sólo ha; de ser

enteramente claros para el maestro sino que este

tiene también que examinar las condiciones bajo las
cuales puede explicárselos a los alumnos y hacérselos

presentes. Así se terminan con la más temprana ins

trucción la mayor parte de las reflexiones generales.
y la historia antigua, cuyos motivos son más simples
que los intereses modernos de la política, exige su lu

gar en las explicaciones que se hacen a la primera
infancia.

.

§ 242 [92]

También debe ser examinada la dificultad de narrar

bien un. suceso complicado. Para esto es necesario,
ante todo, poseer claridad de ideas, por cuya virtud
se mantengan en una conexión precisa los hilos de·

la narración en todos los puntos que no sean intencio

nalmente de reposo. Esto supone, además, una fluidez
de expresión, sin cuya práctica cuidadosa no es po
sible ninguna buena exposición histórica. Pero no

basta la simple facilidad de expresión. Tienen que
introducirse pausas, porque de otro modo no pue
de realizarse el cambio entre concentración y refle

xión, y también porque fracasada la formación de
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series (1) al no experimentar una inhibición 10 si

guienté por 10 precedente. No es, pues, indiferente
saber dónde comienza y concluye una lección de his
toria y dónde se han de introducir las repeticiones.
Mientras que el narrador sólo puede expresar las

palabras sucesivamente, se presenta ante él mismo
una configuración del suceso enteramente diversa, y
la debe comunicar a 'sus oyentes. Esta configuración
no esprecisamente igual a una superficie plana, sino
,que despierta un interés múltiple por una cosa y hace

desaparecer el que se tenía por otra. Ha de ser, pues,
,

diferente cuando el discurso haya de seguir continua
mente la sucesión de los hecho s o cuando; por el con
trario, debe interrumpidos para acoger en sí las cir

cunstancias accesorias. En la expresión debe residir
una fuerza capaz de motivar alusiones laterales y
consideraciones restrospectivas, aulique sin perder la
dirección. La explicación ha de tener el poder de pro
vocar aquí descripciones, allí pinturas detenidas, y de
conmover al auditor para no extraviarse en razona ..

mientos y consideraciones.

A todo esto se agrega una exigencia capital, a sa

ber, la extrema sencillez de la expresión. El lenguaje
conciso y abstracto de los historiadores modernos,
apenas puede acomodarse a las clases superiores de
un instuto; por otro lado, ha de desterrarse en abso-

(1) c. Psicotoeta, p. 14t,150 y varios Jugs. (N. de H.) �
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luto lo sentimental e ingenioso de los novelistas mo

dernos. Los únicos'modelos seguros son los antiguos
clásicos.
Habrá que ejercitarse en los relatos de Heródoto,

que deben ser aprendidos por completo de memoria

en una traducción lo más fiel posible, pero correcta.

Su efecto sobre los niños es maravilloso. Después
puede utilizarse Arriano y Tito Livia. Se ha de repro-

I

ducir cuidadosamente el estilo clásico con que los

personajes principales expresan sus ideas y motivos

(en lo que evitará el educador intervenir con sus pro-
./

pias reflexiones) y sólo ha de limitar ésto en cuanto

pudiera tener la apariencia de una retórica afectada.

§ 244 [94]

Si- los ejercicios preliminares mencionados (§ 240·

243 [§ 90-93]), se asociaron a un estudio fundamental

y pragmático de la historia, el arte adquirido así

tiene ahora que «amplíarse o» limitarse en la práctica
según las circunstancias y -los fines momentáneos.
Sobre esto no se puede dar ninguna regla general por
la gran diversidad de casos que se presentan; sin em

bargo, se ha de observar lo siguiente:
«No sólo se han de- desear todos los medios por los

cuales puedan representarse y materializarse gráfica
mente los objetos históricos (retratos, fotografías de

monumentos, ruinas, etc.), sino que se ha de censí

derar necesario tener siempre a la mano sobre todo

mapas para la edad antigua y no demorar su presen
tación. Aquí entran también los dibujos como los de
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Strass, conocidos por el nombre de corrientes de la
época, "que presentan a la vista, no sólo el síncronís

rno, sino también la unión y separación de los países.
Si se prescinde de tales medios, se perderá el buen
humor yel tiempo con meros ejercicios de memoria.
Se olîservarán además, las siguientes clases de ins

trucción: :.

§ 245 [95J

1. En la primera enseñanza de la geografía, surge
tan pronto como se ha terminado la descripción de un

país, la pregunta: ¿qué aspecto presentaba antes este

país? Para tener en efecto una concepción exacta, es
preciso saber que las ciudades y las demás obras hu
manas no son tan antiguas como las montañas, ríos,
mares, etcétera. Si no es posible detenerse en las
clases destinadas a la geografía actual en dibujar y
explicar los mapas de otras edades, será conveniente

agregar algunas ideas sobre los tiempos pasados del

país; pero en ello [no se debe emplear el arte de la

narración, sino' más bien evitarlo porque Ja cuestión,
aunque se remonta en 'el tiempo, parte del propio
país. Pero la representación del suelo, que es inmó
vil ha de-ser vivificada, mencionando en parte el mo
vimiento de las emigraciones de Jos pueblos y de las

guerras. Al principio, pues (por ejemplo en la geogra
fía de Ale�ania), deben ser Jo más breves posibles
las noticias que se den dé los tiempos pasados; pero
mientras que Francia, España, Italia, se suceden'
unas a otras, se asociarán poco a poco estas noticias
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históricas unas con otras y dejarán contemplar por
decirlo así, desde lejos, la historia. «Esto se determi

nará más exactamente cuando se trate separadamente
el primero y el segundo curso de la enseñanza de la

geografía. En el primero puede bastar 10 más general,
diciendo, por ejemplo, que Alemania ha estado divi
dida no hace largo tiempo mucho más que ahora, que
ha habido épocas antes en que frecuentemente lucha

ban las ciudades y señores unos contra otros, que
los caballeros vivian en alturas difícilmente accesi

bles, que se había dividido Alemania en diez círculos

para mantener una orden y una vigilancia mejores,
etcétera, etc.
En el segundo curso se permitirán ya más hechos,

aunque muy pocos aún de la historia primitiva. A la,
geografía sólo se puede asociar cómodamente 10 mo

derno, excepto donde existen monumentes, por ejern-.
plo, las ruinas de Italia, el lenguaje compuesto de

Inglaterra, la configuración política característica de

Suiza con su suelo-ya visible en el mapa-tan dividi
do y la variedad de sus lenguas.»
Si se quiere presentar, como con frecuencia se ha

recomendado (aunque sólo sea en fragmentos), bio
grafías breves como primera preparación a la historia
media y moderna, se hará esto antes cuando se

acompañó a la geografía aquellas noticias históri

cas. Pero entonces es tanto más necesario tener a la

vista un cuadro cronofógíco y hay que referirse en

toda ocasión a algunos lugares de él para' que se

grave en los ,alumnos por 10 menos algunos puntos
firmes de referencia. De otro modo se corre el riesgo

f
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'de producir una gran confusión con biografías dis-
persas.

§ 246 [96]

2. La parte principal de la enseñanza de la hísto
ria para -la segunda infancia es siempre. la historia
griega y romana: Es .... adecuado a este objeto hacer'
"J1TtIceder algunos relatos amenos de la mitología ho
mérica, puesto que la historia se halla en íntima rela
ción .con las creencias populares. Pero se han de evi
tar dos caminos extraviados: uno, dividir la totalidad
(que no tendría fin alguno), ayendo en una prolija.
teogonía o en fábulas chocantes; otro, hacer aprender
de memoria lo mítico. ·Sólo la verdadera historia ha
de ser recordada pOF los niños. La mitología es. un

estudio para mozos. u hombres.
La historia pérsica ha de ser narrada en una forma

casi igual a como la -cuenta .Herodoto: a ella se

debe asociar en forma de ep isodios la de Asiria Y'
Egipto; aquí ha de permanecer Grecia en primer tér
mino. Las narraciones del antiguo testamento forman:

por sí solas una materia de enseñanza. La historia
romana debe conservar para la primera instrucción
sus orígenes místicos.

§ 24Z [97]

Si las narraciones extensas, conforme al modelo de
los clásicos han ganado ya la atención de los mucha
chos, el simple placer de oir narrar, no puede, de un
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modo continuo, determinar la impresión de las clases;
sino que han de seguir resúmenes concisos y recor

darse cronológicamente algunos puntos capitales de
éstos. En )0 cual se ha de observar lo siguiente:

En las fechas ya inculcadas deben afirmarse en la
memoria los hechos principales, de suerte que no se

produzca confusión alguna. En tanto que la relación
·se extiende a un hecho capital, puede bastar una sola

fecha; a ésta se pueden añadir una segunda o una

tercera, pero cuantas más se acumulen tanto más con

traproducente será; pues ellas debilitarán su efecto
a causa de la creciente dificultad de retenerlo todo.
En la historia de uno y �l mismo país deben quedar
a la mayor distancia posible las fechas; .asl los nú
meros próximos ayudan mejor al sincronismo que
enlaza la historia de los diferentes países. En las no
ticias sobre la geografía antígua, se ha .de ser tam
bién moderado, pero insistiendo en su exacta recor

dación.

§ 248 [98]

Con los resúmenes que siguen a las narraciones ex

tensas, adquiere el alumno la ventaja de que en los

períodos en los cuales se relata menos heches, presu
pone por sí mismo los muchos sucesos que han ocu

rrido, sin que los haya mencionado la historia o el
maestro. Con esto se previene contra las falsas im

presiones que surgirían allí donde la instrucción avan

ce sólo en forma compendiada como en efecto, des

-pués es <en-parte> [frecuentemente] inevitable.

-/
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§ 249 [99]

3. La historia medieval no encuentra ninguna ayu
da en la ñlologla ni tiene parentesco alguno con las si
tuaciones actuales; es difícil dar en una explicación
de ella otra precisión que la cronológica y geográfi
ca; y sin embargo, no debe satisfacerse con esto;
daría lugar a recargar mucho' la memoria sin interés.
Los fundamentos: islamismo, papado, imperio junta
mente con el feudalismo han de ser presentados y
explicados cuidadosamente. La mayoría de los hechos
hasta Carlomagno pueden constituir adiciones a la

pintura que se haga de la emigración de los pue
blos. Entonces comienza el hilo conductor de la his
toria alemana. Frecuentemente se estima buen pro
cedimiento sacar. este Iiilo de la totalidad para afir
mar en él el sincronismo. Pero, respecto a esto, se

presentan algunas dudas, en efecto. Los Otones, los
Enriques, los Hohenstaufen, junto a lo que se ha de
intercalar, forman en cierto modo un todo conexo, pero
el Interregno constituye una lamentable interrupción,
y aun cuando la narración se repite, por decirlo así,
con las historias de Rodolfo, Alberto, y Luis el Bá
varo, no ofrecen, sin embargo, los nombres de los
caudillos desde Carlos IV hasta Federico III, pun
tos de asociación' tales que se les pueda elegir
adecuadamente como soportes del sincronismo para
toda la historia de aquel tiempo, Sería mejor, pues,,

interrumpirla con el anatema que alcanzó a Luis el
Bávaro y con la cuestíou: traslado de los Papas a
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Avignon. Se puede ahora, volviendo a Carlornagno ,

tomar Francia, Italia y aun Inglaterra y completar la
historia de las Cruzadas: después, emprender'sincró
nicamente la Borgoña y Suiza y también el resultado
de las guerras habidas entre Francia e Inglaterra; más
tarde habrá que detenerse en Francia con Carlos VJII
y en Inglaterra con Enrjque VII, para volver a poner,
en primer término, la historia de Alemania con Maxi
miliano. Las guerras de los husitas se considerarán
como preliminares de la Reforma. Hábilmente se han
de introducir también otras cosas. Queda reservado
a las repeticiones variar algo la composición.

4. En la exposición de la historia moderna hay la

"ventaja de que no se abarca un espacio de tiempo tan

largo como en la de los tiempos medios, y de que se

divide en tres períodos diversos: uno que llega hasta
la paz de Westfalia, otro hasta la Revolución francesa

y un tercero, en fin, que alcanza hasta nuestros días.
,

Se separarán cuidadosamente estos períodos entre sí;
se narrará primero sincrónicamente los hechos capi
tales de cada uno y se hará seguir a ello "lo más ne

cesario de los países tomados aisladamente, Sólo
cuando se ha hecho esto en cada período y se ha incul
cado en la memoria suficientemente con las repeti
ciones, puede cómodamente agregarse en gran exten
sión una explicación etnográfica que retroceda en

cada país hasta la Edad Media y prosiga hasta nues
tros días. Las repeticiones no son nocivas cuando
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.
describen más plenamente en cada Estado particular
lo que antes sólo se indicó en bosquejo.

.

Lo principal empero es que no pueda considerar-
se como terminada toda instrucción-que sólo en

cierto modo pretende suministrar una educación ple
na-antes de haber puesto en marcha el estudio prag
mático de la historia y enseñado a investígar en esa

'

dirección. Esto tiene una aplicación directa a la histo
ria moderna por su relación inmediata con el presen
te; también la histuria antigua y de los tiempos me

dios ha de ser elaborada de nuevo en este sentido.
La historia debe ser la maestra de la humanidad;

y cuando no lo es, tienen en ello una gran parte de

culpa los maestros que explican a la juventud la his
toria.

§ 251 [101]

Una breve historia bien ordenada y concebida, sin
preferencias por determinadas materias, de los des
cubrimientos de las artes -sr de las ciencias, debía
constituir el término de la instrucción histórica en los
Institutes y sobre todo en las escuelas medias (que
no son complementadas por la Universidad).
y durante el curso de esta enseñanza, conviene

agregar una serie de ejemplos poéticos, que, aunque
no sean tomados inmediatamente de las diferentes

épocas, se refieran, no obstante a ellas, y que aun

cuando sólo en muy extensas distancias, den a cono

cer la gran diferiencia existente entre las más espon-
ç

táneas conmociones del espíritu humano.
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o b s e r v a e i 6 n. La historia patria no es para
cada país la misma, no "es en todas partes del mismo
interés y si con frecue-ncia ininteligible por su cone

xión con acontecimientos más gra ndes, cuando es

arrancada de aquel medio que se presentó anterior
mente a Ja infancia. Si-se la quiere ernplearprernatu
ramente 'para conocer al espíritu, es necesario po-

.

ner un cuidado especial para obtener de ella lo que
es comprensible y excitante para los muchachos.
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CAPITULO III

§ 152 [102]

MATEMÁTICA Y FfsICA

Que la disposición
-

natural para las matemáticas es

menos frecuente que para otro estudio, es una simple
ilusión que procede del hecho de que se comienza
tarde y mal su enseñanza. Pero que los matemáticos
se hallen raramehte dispuestos a ocuparse debidamen
te de los niños, es una cosa natural. Por el cálculo se'

abandonan los principios combinatorios y geométri
cos y se intentan demostrar allí donde no se ha des

pertado ninguna imaginación matemática.
Lo primeramente esencial es observar la magnitud

y sus alteraciones allí donde se presentan. Por consi
guiente, se ofrecerán números, medidas, pesos cuan

do se pueda, y cuando no, se apreciarán por lo menos,

magnitudes; «aun cuando al principio sólo indetermi
nadamente: k> que sea más, menos, mayor, menor,
lejos, cerca>.
Sobre todo se han de tener en cuenta, de un lado,

los números de las permutaciones, variaciones y com
binaciones, y de otro, las relaciones cuadradas y cúbi
cas aI1f donde las superficies y cuerpos semejantes,
dependan de análogas líneas.
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,«O b s e rv a ció n. Habría mucho que decir, pero
que aquí no tiene lugar, sobre las cosas que recargan
inútilmente la primera instrucción matemática. Sólo
sea mencionado brevem ente que parte de ello reside

en el lenguaje, parte en la concepción ordinaria del

maestro y parte también en la confusión de las diíe

rentes exigencias que se hacen.

1. Ya en la más fácil operación con quebrados se

tropieza con el obstáculo del lenguaje. Se lee, por
.

ejemplo, 2/3 dos tercios; de aquí 2/3 . 4/5 dos tercios

multiplidos por cuatro quintos; en lugar de multiplica
ción por 2 y por 4 y división por 3 y por 5. No se

piensa que la tercera parte de un todo incluye en sí el

concepto de este todo que no· puede ser multipli
cador alguno, sino sólo multiplicando. En esto se

confunden los alumnos. Igualmente en la palabra llena

tie misterio, raíz cuadrada, en lugar de multiplicación
media. Peor es aún después cuando se habla de raíces

de las ecuaciones.
2. Aún más habría de decirse, respecto a la falsa

,

f .

concepción de los números, que considéra a estos [
<como si fueran sumas de unidades. Esto lo son ellos

tan poco como las sumas productos. Dos no significa
dos cosas, sino duplicación, sin impottar que lo du

plicado sea una cosa a muchas. El concepto de una

docena de sillas no comprende en sí doce representa
ciones de sillas aisladas; sino que sólo contiene en sí

dos representaciones: el concepto general silla y la

docena indivisa. El concepto de cien hombres sólo

contiene igualmente dos conceptos, el concepto gene-
ral hombre y el número ciento indiviso. Los conceptos
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numéricos rio llegan a madurez hasta que se les cam

bia por cantidades y se asocian a números sucesivos.
3. En los ejercicios de cál culo se confunde la di

ficultad
-

que se halla en la concepción del objeto con

el cálculo mismo. Capital e interés y tiempo, veloci
dad, distancia y tiempo, etc., son objetos que han de
ser familiares a los alumnos, y por consiguiente, ex
plicados mucho tiempo antes de que se les pueda
presentar para ejercicios de cálculo. Al alumno a quien
los conceptos aritméticos le cuestan aún trabajo, .se le
debía presentar ejemplos que fueran para él tan 'co
rrientes, que de ellos pueda crear de nuevo las ideas
aritméticas y no, hubiera necesidad de aplicarlas.

§ 253 [103]

La medida de líneas, ángulos y sectores de circu
lo (para lo cual pueden dar el primer impulso algunos
juegos infantiles que se 'refieren al arte de la cons

trucción); conduce a los ejercicios de intuición, ya pla
nos, ya esféricos. Si se han empezado estos ejerci
cios, han de utilizarse frecuentemente; de otro modo
se perderían como cualquier otro ejercicio. Todo di

bujo geométrico, todo mapa, toda carta estelar puede
dar lugar a aplicaciones.
Los ejercicios intuitivos se han de encaminar a qué

a la terminación de la planimetría se encuentre el
alumno preparado del todo para la trigonometría, su
poniendo que además de la geometría plana se haya
estudiado al mismo tiempo la aritmética' hasta las
ecuaciones del segundo grado.

14
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«Observación. Sobre la Idea .de Pestalozzi para
un A B e de la intuición, escribió el autor un librito
hace cerca de cuarenta años, y ha enseñado después
frecuentemente conforme 'a él. Muchas cosas han sido

indicadas por otros bajo el nombre de teoría de las

formas. Lo esencial es la práctica de la medida a ojo
de distancias y ángulos, y la unión de esta práctica
con todos los cálculos sencillos. El fin no es sólo agu
zar la observación

�

de las cosas sensibles, sino des

pertar s'obre todo la fantasía geométrica y unir a ella
el pensar aritmético. Aquí interviene efectivamente la

preparación ordinariamente descuidada, y sin embar

go, necesaria para las matemáticas. Los medios auxi
liares han de ser de naturaleza sensible. Se", han, en
sayado diferentes clases de ellos y se les ña dejado
de lado; 10 más cómodo para el principio son trián

gulos de madera, hechos de tablitas delgadas de ma

dera sólida. Sólo se necesita 17 pares de ellos, que
sean rectángulos y tengan común un lado de igual
longitud. Para hacer estos" triángulos se dibuja un

círculo .cuyo radio sea de cuatro pulgadas; y se trazan

tangentes y secantes de 5.°, 10°, 15°, 20(\ etc., has
ta 85°. Se ve fácilmente las múltiples combinaciones

que pueden hacerse así. Las tangentes y secantes

han de ser medidas empíricamente por los alumnos;
también han de ser anotadas desde 45° los números

correspondientes, aunque al principio sólo con enteros

y décimas y aprendidas de memoria después de algu
na repetición. Sobre esto se asentarán operaciones de
cálculo muy fáciles, cuyo fin más inmediato es des

pertar en los alumnos una atenció"} . detenida para
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§ 254.[104]

objetos tan sencil1os. Las intuiciones esíéricas re

quieren un instrumento más complicado: tres círculos
máximos movibles de una esfera. Se procedería bien
teniendo a la mano un instrumeríto tal en la enseñanza
de la trigonometría esférica. Por lo demás, es evíden
te que los ejercicios intuitivos no deben ocupar el

lugar de la geometría ni de Ia trigonometría, sino pre
parar el terreno a estas ciencias. Cuando se empieza
ta planimetría se dejarán de lado los triángulos de ma

dera, y la intuición sensible desaparecerá ante la éons
trucción geométrica. Al mismo tiempo comienza la
aritmética a elevarse por cima de las simples propor
ciones; pasa a las potencias, raíces y logaritmos. No
se podrá, sin embargo, concebir de una vez el teorema

pitagórico sin el concepto de raíz cuadrada.»

Pero 'aquí se h a de prestar atención a un punto ca

pital que constituye una dificultad, a saber: los loga- "

ritmos. Es bastante fácil explicar su uso, y también
su concepto en cuanto sea necesario hacerlo evidente

.

para el uso -.(series aritméticas, que corresponden a

las geométricas, en lo que se deben comprender los
números" naturales como una serie geométrica). Pero
cientificamente consideradós, los logaritmos se unen
con los exponentesfraccionarios y negativés, e igual
mente ton las fórmulas del binomio, la cual es eíecti,
vamentê'para todos los exponentes enteros positivos,
una fórmula fácil de combinación, pero que en este
respecto presta muy poco servicio.



212 HERBART

Puesto que la trigonometrta, por lo que se refiere a

sus principios, es en efecto independiente de los lo

garitmos, pero que sin ellos es poco utilizada, surge
1& cuestión de si los principiantes .deben comenzar

necesariamente con rigor y plenitud científicos la ·teo
ría de los logaritmos y esperar a que se haya llevado
a'buen término para conservar la enseñanza de la tri-.
gonometría, por lo demás sumamente fructífera, o

bien s-i ha de permitir una aplicación práctica de los

logaritmos antes de tener un conocimiento preciso
de estos fundamentos.
O b s e r v a ció n. La dificultad que constituyen

los logaritmos-indudablemente una de las más pal
pables de la enseñanza de las matemátièas-es, sin

embargo, sólo' una prueba de las nocivas consecuen
cias de haber perdido el tiempo anteriormente. Si no
se descuidase la fantasía geométrica, habría bastantes
ocasiones ·para inculcar· profundamente, no sólo el

concepto de la proporción, como lo exige el cálculo
más ordinario, sino también para despertar desde el

principio la representación de la función. Los ejerci
.

cios de intuición antes mencionados, muestran ya las

tangentes y las secantes como dependientes de los án

gulos. Si tales ejercicios se han hecho tan familiares
como es de esperar después de medio año de ense

ñanza, se presentan entonces lbs senos y cosenos.

Pero no se' debe limitarse a esto .. Algo después,
cuando se empieza la planimetría, se debe insistir
en los cuadrados y_ los cubos de los números natura ..

les y.aprenderse pronto dé memoria. A esto se une la
investigación de las diferencias y la adición de las di ..
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ferencias para restablecer-de nuevo las magnitudes
principales. Más tarde se tratará de modo.semejante
Jos números figurados más fáciles. Para esto puede
servirse de pequeños cilindros de madera, como las

piezas del juego de damas, y con éstas se formarán

toda clase_de figuras.. Los alumnos deben indicar

cuántos cilindros de éstos ·se les debe dar para que re

sulte talo cual figura. Posjeriormente, se demuestra

el
.

crecimiento de los cuadrados y de los . cubos

cuando crece la raíz y se hace ésto para la prepara
ción';' a los estudios más fáciles del cálculo diferencial.

Se dirige al alumno ahora al estudio de las raíces que
están siempre más próximas, cuando se avanza uni

formemente en la serie de los números. Finalmente,
s� llega al concepto de la interpolación de los loga
ritmos, después que se han recorrido varias veces
ascendente y descendentemente, los logaritmos de

l, 10, .100, 1.000. etc., y lo mismo los de 1/10' l1100' et
cétera.

§ 255 [105] J )

En los establecimientos de enseñanza, en que' se

persigue preferentemente fines prácticos, se explica
rán los logaritmos mediante Ia comparación de las se

ries aritméticas y geométricas y después se pasará
en seguida a las aplicaciones. Pero cuandose utilice

el teorema de Taylor y el del binomio, no sacarán de

esto mucho mayor provecho algunos principiantes.
No quiere decirse que estos teoremas (juntamente con

los elementos del cálculo diferencial) no puedan ser
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demostrados claramente. El mal está solo en que no

se retendrá mucho de las cosas que ya se han em

prendido. El principiante cuando lIega a la aplicación,
tiene aún por tanto, el recuerdo de que se -le ha hecho
Ja demostración y que él la ha comprendido. Así, cori
alguna ayuda, estaría quizá en situación de volver á
descubrir paso a paso la marcha de la demostración.
Pero le faIta la vista de conjunto. Y en la aplicación
le es del todo indiferente por qué procedimiento han
sido calculados los logaritmos.

LQ que se ha dicho aquí de los logaritmos se-puede
aplicar ulteriormente. El valor <de las demostraciones
rigurosas es reconocido plenamente sólo cuando ya
se conoce perfectamente la esfera de conceptos a que
pertenecen.

§ 256 [106]
Las demostraciones que dan un rodeo innecesario,

valiéndose de conceptos auxiliares heterogéneos, son
para la enseñanza un mal grave, por muy elegantes
que puedan ser.

..

Por el contrario, se han de elegir aquellas demos
traèiones que parten de los conceptos elernentales sen

cilIos. Pues en ellas la convicción no depende de la
dudosa condición de que se contemple una larga se

rie de proposiciones previas.
(Así el teorema de Taylor se puede derivar de la

fórmula de la interporlación, y ésta, del estudio de las
diferencias, para lo que no es necesario unir la adi
clon, la sustracción y el conocimiento de los números
paralas perrnutacíones.)"

-



El valor pedagógico de toda la enseñanza de las

matemáticas depende, principalmente, de la profundi
dad con que penetre en la totalidad del circulo de

ideas y conocimientos. Esto lleva inmediatamente a

la conclusión de que se debe tener en cuenta la acti-

vidad espontánea del alumno y no limitarse mera

mente a exponer. Los ejercicios matemáticos son ne

cesarios. Tiene que hacerse perceptible cuánto se

puede conseguir con las matemáticas. De vez en

cuando se prepararán composiciones matemáticas por
escrito', si bien los problemas han de ser bastante fá

ciles y no se exigirá por coacción más de lo que el

alumno Rueda hacer cómodamente. Algunos se incli

nan ya alas matemáticas puras, sobre todo cuando

se han combinado debidamente la geometría y el

cálculo. Pero las matemáticas aplicadas actúan más

seguramente cuando el .objeto de la
_ aplicación ha

atraído hacia sí el interés. A esto debe atenderse por

otro camino.

Los ejercicios matemáticos .no deben, sin embargo,
detener a los alumnos demasiado tiempo en un extre-

I" cho círculo, sino que la exposición debe avanzar si-

l multáneamente. Si, se tratara sólo de excitar la acti

vidad espontánea, bastarán los fundamentos iniciales

para aportar una "infinita multitud de problemas, por
los que alcanzaría el alumno una creciente destreza y

hasta gozaría con sus pequeños descubrimíentos, sin

formarse un concepto de la magnitud deIa ciencia.
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§ 257 [107]



216 HERBART

Muchos temas se han de .cornparar con adivinaciones
ingeniosas, que pueden ser bien acogidas en su debi
do lugar, pero que no deben restar tiempo al trabajo.
No se debería detenerse en las cosas que más ade
lante se comprendan por .sf mismas) sólo por hacer
juegos de destreza. Insuperablemente más importan
tes que los meros ejemplos prácticos, son los conoci
mientos naturales que vienen en ayuda de las mate

máticas, tanto más sl están en unión con conocimien
tos técn icos,

§ 258 [108]

Los niños pequeños pueden ya ocuparse con libros
ilustrados de zoología y después con el análisis de las
plantas que han reunido. Sj se les ha acostumbrado a

esto desde temprano, avanzarán fácilmente por sí
. mismos, dándoles alguna indicación. Más tarde se les

enseñará a prestar atención a los caracteres externos
.

de los minerales. (La zoología no se puede proseguir
tan seguramente a causa del problema sexual).

§ 259 [109]

De este modo se ha de prestar mucha atención a

Ja naturaleza externa, a 10 que varía con las es

taciones y a las relaciones de los hombres.
Por esto es necesario, de un lado: la observación

de los cuerpos celestes, de donde sale el sol y la
luna-cómo cambia de luz la luna-dónde está la es

trelIa polar, y qué arcos describen las estreIIas más
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•

perceptibles-y las constelaciones más sorprendentes.
De otrolado, se requiere: conocimientos técnicos

que pueden adquirirse en parte por visión personal,
en parte-en las clases de ciencias naturales. «Consi

dérese la tecnología, no sólo del lado de los llamados
intereses materiales. Ofrece muy importantes elemen
tos de enlace entre las concepciones de la naturaleza

y los fines humanos. Todo muchacho y todo ado

lescente debía aprender a manejar los conocidos ins

trumentos del carpíntero, tanto como la regla y el

compás. Las destrezas mecánicas serían a menu49�_·_·�-,: :':_�:�':... _.

más útiles que los ejercicios gimnásticos. Aq-uéIï.as: -� '}:<-Sf�,�'::�'>'
sirven al espíritu, éstos al cuerpo. A las �.scúelas(fue-

.

«
.

dias pertenecen las escuelas' de artes manuales, que (\.�
�

no necesitan ser precisamente escuelas indMstrial���\ \ù\'l_ ".:'t.:;� 1:
.y todo hombre debe aprender a usar sus manosv'La "<-;'�>1/'
màno tiene su lugar de honor, junto al lenguaje p�n�, \ ''\'t��)(/'
elevar alhombre sobre la animalidad. ')

.

1�...

.•

...;;:;/
«Aquellos conocimientos son después acogidos, por.

la geografía, de que se hablará más adelante.»

§ 260 [llOJ

Sobre la observación de Jos cuerpos celestes se basa

la astronomía popular, que sirve para probar si la ima

ginación matemática estaba suficientemente despierta.

§ 261 [111J

Los primeros principios de la estática y de la me

cánica se presentarán ya como introducción a la física,
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que se enlaza con las partes más fáciles de la quí
mica. <La física ha de prepararse mucho tiempo an

ies de que sea explicada por toda clase de cosas que
-despierten la atención. (Aquí entra la presentación
.de trabajos de relojería, de molinos, de los fenómenos
más conocidos

_
de la presión atmosférica, juguetes

-eléctricos y magnéticos, etc.)» En las escuelas medias
ha de decirse todo 10 que sea necesario sobre las
construcciones y máquinas para que los alumnos bus- .

quen en lo futuro una instrucción mayor. Lo mismo
tiene aplicación a los conceptos fundamentales de la

'fisiología.

§ 262 [112]

Siempre que se presente un nuevo objeto. es im

portante designar algunos puntos .capitales que se

aprenderán rigurosamente de memoria. Después se

ejercitarán los alumnos en descripciones exactas.
Cuando sea factible, estas descripciones deben ser

comprobadas por la intuición de los objetos reales.
La ligereza en la intuición ha .de reprobarse seve

ramente siempre que se muestre algo. Sino,' las co

lecciones y los experimentos son inútiles. Tampoco
debe abusarse de estas presentaciones; debe decirse
de antemano qué cosas han de 'Observarse. Buenas

descripciones, las láminas y la intuición real pueden
alternarse a menudo oportunamente.

I
. �



· En la geografía se pueden distinguir por lo menos

dos procedimientos: el uno, analítico, se refiere al
ambiente inmediato (el diseño del lugar); el otro, co-
mienza por la esfera terrestre. Aquí deb:e hablarse

�910 del primero, puesto que el segundo puede to
marsè dé los buenos manuales.

q:: O b s e r v a ció n .

.

El comenzar por la esfera,
como se hace ordinariamente, sería menos censurable
si para hacer comprender mejor la representación de

Ia esfera terrestre, se acudiese a la esfera lunar y, en

ocasiones, se hiciera conternplar la luna por un an

teojo. Pero aun suponiendo que esto sucediera, es

siempre un error poner en lugar de la intuición direc
ta la representación débil y vacilante de una inmensa

esfera. Tan poco oportuno como ésto, es empezarpor
España y Portugal. El lugar donde se hallan en ese

momento los alumnos y el maestro es el punto' desde
el que se debe orientar y ampliar idealmente el

¡ . círculo visual, Nadie debe pasar sobre la intuición

sensible, cuando ella ofrece espontáneamente los

puntos de enlace.

CAPÍTUI:O IV

GEOGRAFiA

§ 263 [113]
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§ 264 [114]
La geografía es una ciencia de asociación y debe

servirse de las ocasiones que se presenten para esta
blecer la unión entre los conocimientos de todo gé
nero que no deban estar aislados. No sólo su parte
matemática, que en la astronomía popular encuentra
su complemento y su interés, constituye un lazo de
unión entre la matemática y la historia (en el segun
do método) sino que ya en sus elementos puede apo
yarse sobre los ejercicios de intuición _y conforme a

éstos determinar algunos triángulos que se presentan
en los primeros mapas que se usan, si bien ésto no

es siempre necesario- en 10 sucesivo, cuando ya se

ha adquirido alguna práctica en seleccionar los puntos
más notables. (La deterrninación por la longitud y la
Jatitud es para el primer método tan inadecuada como

si a uno que viajase en Alemania o Francia se le
ocurriera formarse la imagen de los lugares en los

que se piensa detener, valiéndose de Ja referencia de
estos Jugares al ecuador y al primer meridiano). La
geografía física supone, presupone, en parte, nocio
nes de ciencias naturales y, en parte, .da ocasión de

enriquecerlas. La geografía política indica el modo
cómo el hombre habita y utiliza Ja superficie de la
tierra. Enlazar todo esto es là misión pedagógica de
Ja enseñanza de la geografía.

§ 26B [115]
El maestro debe saber relatar de igual modo que

quien ha hecho un viaje. La narración no debe estar
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en desacuerdo con la determinación de la situación

relativa de los lugares (bien sea por la agrupación en

torno a un lugar importante, bien sirviéndose de

triángulos para lugares importantes), como en la his

torla, la cronología debe llevarse. al paso con la na

rración. La narración debe dar una imagen clara;
para esto son necesarios como puntos de parada al

gunos puntos fijos en el espacio. Pero Ics puntós no

deben quedar aislados, sino que deben unirse por las

líneas fundamentales de la imagen.

§ 266 [116]

No es indiferente el número '(le nombres extranje
ros que se pronuncian en un minuto o en una hora.

No es tampoco indiferente que éstos sean pronuncia
dos antes o después de que se haya comprendido la

imagen que el mapa presenta. Por el contrario, im

porta ante todo que cada mapa que se exponga sea

representado .como imagen de un país; para esto es

necesario tres, a 10 más cuatro nombres de ríos y un

par de nombres de montaña; pero no es éste el1ugar
adecuado para una exposición completa. Los nombres

que se indiquen sirven ya para determinar de varios

modos la posición de puntos notables, sea entre sí,
sea con relación a los límites del país.

Se escogen estos puntos, se unen entre sí después
{por ej emplo, con ayuda de un encerado, en el cual

'se les traza primero aisladamente y a ojo, más tarde

se enlazan debidamente, lo que se puede hacer en el

nacimiento y desembocadura de los .ríos con una linea
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para representar su curso). Suponiendo que los alum
nos han observado la naturaleza exterior, especial
mente la pendiente de los ríos y arroyos, las vertien

tes de una región (Io que debe buscarse ante toda otra

cosa), se puede ahora ya describir aproximadamente
el aspecto que la comarca ofrecería al viajero. Este

es el momento de indicar de un modo más completo
]os nombres de los ríos y montañas, pero estos nom

bres deben repetirse inmediatamente varias veces

por los alumnos. Así se descubrirâ si se han hecho

también demasiado largas las series de los nombres.

extranjeros; la inoservancia de 10 cual tiene a menu

do una gran parte de la culpa de que la enseñanza de
la geografía sea infructuosa o penosa. Después si

gue la descripción extensa de las cosas más salien

tes naturales, cuando se-presentan. Más tarde, algu
nas de las ciudades más importantes con indicación

�

del número de sus habitantes. A esto se unen de nue ..

vo las determinaciones de posiciones relativas,' en lo

que es imprescindible la propia actividad de los alum
nos. Finalmente, sigue aquello que caracteriza la in

dustria humana respecto a los productos del país,
junto con las pocas nociones sobre las instituciones
de los Estados que SDn comprensibles para los alum
nos. Los nombres de las provincias deben' ser exclui-
dos ordinarlamente del primer curso.

'

§ 267 [117]

Por medio de repeticiones frecuentes debe lograrse
que cada nombre designe su debido Ingar y. que
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ninguno permanezca fijo en un lugar en la serie de·
las palabras. Las series deben, después, .invertirse
a menudo y el mapa recorrerse en todas las direccio-

�

nes Y desde todos los "puntos de vista. En esto se

debe- proceder conforme a la individualidad de los.
alumnos Y exigir de algunos sólo las nociones más in
dispensables; Y de otros, mucho más para que traba
jen como deben.

§ 268 [118]

En medio de los otros estudios a que se da mayor
_ importancia, la geografía es abandonada generalmen
te por los alumnos ir algunas veces también por los,
maestros. Esto es sumamente censurable. Se puede li
mitar bastante la enseñanza de la geografía (esto es.

casí 'necesario en el primer curso), pero no se la debe
menospreciar. Para algunos individuos esta enseñan
za es la primera que les. llace dat se cuenta de que pue
den aprender lo que se exige de ellos. Para todos tiene:
que servir de lazo de unión entre las demás materias Y'
para mantenerlas unidas. Sin ella, vacila todo. A los.
sucesos históricos les faltan las posiciones y las distan
cias; a los productos de la naturaleza, ellugar de ori- .

gen; a la astronomía popular (que ha de preservar de" "

tantas supersticiones), le falta todo enlace; a la fanta
sía geométrica, uno de los estímulos más importan
tes. Si de este modo se dejan disgregarse las partes.
del saber, corre peligro toda la educación por la ins
-trucción.



CAPITULO V

LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA MATERNA

§ 269 [119]

Sobre la enseñanza de la lengua habría pocas dis

cusicnes si se tuvieran en cuenta debidamente las di

ferencias existentes.

La diferencia más general se halla entre el com

prender y el hablar. La distancia entre ambas cosas

se encuentra de antemano como algo dado cuando se

comienza la enseñanza de un modo regular; aquélla
{

es a menudo muy grande, a menudo pequeña. La in

dividualidad y el ambiente anterior la determinan .

. §.-·270 [120]

Al principio, el lenguaje fué oído, comprendido,
imitado; fué culto o vulgar; fué percibido exacta o

superficialmente, reproducido con órganos mejores o

peores. Lo defectuoso que pudiera haber en ello, se

corrige poco a poco cuando personas cultas dan dia

riamente buen ejemplo y obligan a hablar correcta

mente. Esto exige, sin embargo, a veces una serie

de años.
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§ 271 [121]
Otra circunstancia que yace profundamente en la

indívidualidad es la mayor o menor necesidad de ex

presarse por medio del lenguaje. Con esto el lengua
je propio de cada uno se eleva por cima de la simple
imitación, y su perfeccionamiento debe partir de las
ideas que designa. En ta adolescencia, esta especie
de perfeccionamiento es a menudo sorprendente.

§ 272 [122]
Se podía creer ahora que no son necesarias clases

especiales para la lengua materna =-al menos, para el
mero lenguaje·- porque de un lado actúan en este
sentido los maestros cultos con su ejemplo y con sus

correcciones ocasionales y necesarias; de otro, por
que la formación que va avanzando poco a poco de
dentro a fuera tiene que influir en el lenguaje, en
cuanto ello es posible, en general, según las peculia
res capacidades individuales.
En esto se ha de recordar, ante todo, que el maes

tro culto es comprendido durante largo tiempo deíec
tuosamente por los oyentes incultos y que la instruc
ción queda muy interrumpida cuando a cada giro un

poco extraño se ha de preguntar si 'ha sido compren
dido. Pero esto no es todo.

§ ·273 [123]
La lengua debe también leerse y escribirse. Así,

se convierte ella misma en· un objeto permanente de
estudio y pone en confusión a aquellos que no la co

ti
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nocen de un modo preciso. Por tanto; en lo leído o

escrito se indicará primero análíticamente cómo se

perdería o se modificaría el sentido, si las palabras
aisladas se cambiasen por otras, o si se eligieran mal
los casos de la declinación.
Es de suponer, como conocido, que a esto - tiene

que seguir la síntesis de las frases, ascendiendo gra
dualmente a períodos más complicados (especial
mente con ayuda de varias clases de conjugaciones).

§ 274 [124]

Si la dificultad de leer y escribir fuera para todos
de la misma magnitud, merecería también la misma
recomendación y extensión, en todos los casos, la en

señanza de la lengua que trata de vencer estos incon
venientes.
Pero aquí se presentan Jas mayores diferencias. Se

intentará, pues, poner en relación el estudio de la
lengua con las demás materias de enseñanza allí don
de se enseña a muchos alumnos simultáneamente. La
instrucción analítica puede para algunos referirse a la
lengua en las mismas clases; para otros, trasladarse
a campos completamente diferentes; así se pueden
asignar temas escritos muy diferentes.

§ 275 [125]

Con el ejercicio de la lectura en alta. voz y la repe
tición oral se íntroducirá también-una mayor variedad
en las mismas clases; pero nunca s� pueden condu..
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cir todos al mismo punto de formación, sino que aquí
se ha de reconocer, sobre todo, el poder de là indívi
dualidad.

-

§ 276 [126]

En los últimos años de la infancia y en la adoles
cencia se dedicarán las clases de lengua materna, en
parte, a explicar las diferentes formas de la poesía y
de la oratoria en los modelos mejores, y/en parte a la
redacción de ejercicios escritos. Esto es tanto más
útil cuanto más puros y cuanto más adecuados a los
grados de formación ya alcanzados sean los mode
los elegidos, y cuanto más _ cuidadosamente se evite
querer imponer a los individuos un gusto estético
extraño a ellos. Los más peligrosos de todos los
ejercicios escritos son los que se practican en estilo
epístolar. Las cartas íntimas sólo pueden escribirse
conforme al modo de cada uno; toda cosa aprendida,
artificial, es aquí un ostáculo. Los mejores son los
ejercicios escritos cuando tienen por base un fondo
de ideas determinado y rico que permite una elabora
ción

-

en diversas formas. Después, pueden los alum
nos tratar en concurso el mismo asunto; la corrección
despierta así más simpatía.



CAPITULO VI

LENGUAS GRIEGA y LATINA

§ 277 [127]

Como es sabido, là indicación de las diferenciàs
gramaticales y de la diversidad de los giros, con los

que- puede darse expresión al lenguaje, gana en cla
ridad mucho, comparando la lengua materna con la
latina y la griega. Con los niños de ocho años se

puede ya intentar utilizar esta ventaja en las clases
de lengua materna, aun cuando no se haya todavía
decidido que deban seguir los cursos ordinarios de
los Institutos de 2! enseñanza c1ásicos (Gimnasios).
Algunos muchachos aprenden las declinaciones lati
nas sin mucho trabajo, hasta el punto de poder tradu
cir pronto frases cortas del alemán al latín y vice ..

.

I '

versa.

§ 278 [128]

Esta enseñanza de prueba no se proseguirá, sin em

bargo, en lo sucesivo, porque en la mayor parte de los
individuos las dificultades crecen tan rápidamente,
que obliga-a confesar que no se pueden afrontar sólo
por obtener ventajas accesorias. Además, de un de-
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cenio a otro varia siempre más sensiblemente. aquella
relación entre los estudios lingüistícos con las ciencias

y con las necesidades del tiempo, de lo que se estaba

acostumbrado desde los tiempos de la Reforma hasta

ahora. El trabajo que ocasiona las lenguas clásicas

se récompensa ahora sólo cuando el talento coincide'

con la seria intención de adquirir conocimientos clá

sicos completos.
a b s e r v a ció n. 1. Se aye a menudo afirmar

que las lenguas clásicas ofrecen una medida segura
con la cual se puede determinar el progreso y la de

cadencia de las lenguas modernas, y que es necesario

reconocer en las obras clásicas el modelo para la pu
reza y la belleza del estilo .. Estas y otras afirmaciones

semejantes son indudablemente justas y muy impor
tantes; - pero no son pedagógicas. Expresan lo que
debe realizarse en general, pero no lo que es necesa

rio a los individuos jóvenes para su. formación; y la

mayor parte de aquellos que se preparan para los

cargos del Estado no pueden ocuparse de velar por
las lenguas y el estilo, sino que deben tomar la len-,

gua como es y asimilarse aquel 'estilo que es adecua

do al círculo propio de ocupaciones. Aquellos cuida
dos de orden superior convienen a los escritores, pero
nadie es educado para llegar a ser escritor.

2. .Es conocida la opinión de que se disminuirfa

la dificultad, si se empezaran más tarde las lenguas
clásicas, pues entonces se encontraria mayor capaci
dad de aprender. Al contrario; cuanto más tarde se

empiece, tanto más tiende a cerrarse el círculo de

ideas del muchacho. Las materias de memoria tienen
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que presentarse pronto, sobre todo cuando toda la
utilidad depende de la habilidad que se pueda alcan
zar. Hay que comenzar pronto para. poder avanzar
lentamente sin coacciones antipedagógicas. Cuatro
horas de latín a la semana no perjudican a un niño
despejado, con tal que se coordinen debidamente de
un modo pedagógico las restantes ocupaciones.
Hacer preceder las lenguas modernas es igual que
poner el carro delante de los bueyes. Sin embargo,
son útiles algunas denominaciones francesas e ingle
sas de las cosas que se presentan en la vida diaria.
Esto es oportuno a causa de la pronunciación; pero
las palabras aisladas no constituyen ninguna enseñan
za lingüística.

S 279 [129]

Aquí no se puede hablar de cómo deben enseñarse -,

las lenguas clásicas, cuándo se las considera necesa
fias o convenientes, ni entregarse a reflexiones pe
dagógicas. Antes bien, se debe reconocer que no hay
ningún medio pedagógico, con el que' se pueda indu
cir a aquellas naturalezas que viven solo en los intere
ses del presente, a asimilarse con simpatía directa el
contenido de las obras de la antigüedad.

§280

Desde el punto de vista pedagógico, el mayor o

mener valor que se puede atribuir al conocimiento
, adquirido aquí, depende de la diferencia en el modo
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de representarse más o menos vivamente la antigüe
dad, del enlace más o menos ínfimo de esta represen
tación con los demás objetos principales del saber, y
de haber evitado más o menos los recuerdos des

agradables de los tormentos de la época de escolar.

Si se pudiese alcanzar la misma representación sin

las lenguas clásicas y sin la fuerza de las impresiones
juveniles, no dejarían nada que desear las materias

mencionadas en el capítulo anterior, que constituyen
la ocupación de las escuelas primarias superiores; y
el estudio de las lenguas clásicas sería un mal nece

sario de los Institutos, por muy acostumbrado que
se esté a encarecer sus ventajas accesorias.

Pero las lenguas por sí solas no dan al muchacho'

imagen alguna de tiempos ni de hombres; son para
él simplemente temas, con los que les abruma el maes

tro. Tampoco pueden modificar nada esta situación

ni máximas �

dorad.as, ni fábulas, ni breves relatos;
aun cuando en otro respecto sean adecuados a la ju
ventud, no tienen una influencia decisiva contra el

disgusto de tener que ocuparse de las derivaciones de
las palabras qne se han de aprender de memoria, de
las declinaciones que deben practicarse y de las con

junciones que tienen que utilizarse como guía en los

períodos.
La historia antigua (§ 243� 246), es el único punto

de apoyo posible para enseñar pedagógicamente los

idiomas clásicos.'
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§ 282 [132]

Si se quiere comenzar con el latín, se presentarán
inmediatamente Eutropio y Cornelio Nepote, para

practicar después los ejercicios preparatorios más fá
ciles (§ 277), que se enlazara con la lengua materna.

Tampoco se puede rechazar por completo esta prácti
ca, en cuanto el maestro se encargue de hacer revivir
narrándola la época clásica. Pero ya se conoce la ari

dez de los mencionados escritores, y partiendo de

ellos tampoco se encuentra siempre un camino cómo

do para continuar.

§ 283 [133]

Son sabidas las razones por las que se ha de pre
ferir Ja Odisea de Homero en los primeros años (1).
cTodo el mundo puede èncontrarlas, si se relee aten

tamente la Odisea teniendo constantemente a la vis

ta las diferentes clases principales de interés, que la

instrucción debe despertar (§ 83-94). Pero aquí no se

trata meramente. de un influjo inmediato, sino tam

bién de los puntos de enlac e para la instrucción que

sigue ulteriormente. No se' puede preparar mejor la

(1) Aquí se habla sólo de la Odisea; en modo alguno de la

lliada. Se supone también el sentimiento religioso como ya

despertado suficientemente mucho tiempo antes. Entonces no

causa ningún daño el elemento mítico, pues este repugna deci-

L didamente en cuanto contradice al sentimiento religioso, y
bace así imposible todas las. ilusiones demasiado fuertes.

\



historia clásica que despertando el interés, mediante
Jas narraciones homéricas, por la Grecia antigua. Así,
Ge prepara al mismo tiempo el terreno para la forma

ción del gusto estético y para el estudio de las len

guas.
A razones de este género-que son tomadas preci-

"
I _ samente del fin capital de toda instrucción, y a las que

sólo se" opone la tradición (el estudio convencional

del latín)-tendrán que atender algún día los filólo

gos, si no quieren que con el progreso de la historia

y de las ciencias naturales, bajo la presión de los

intereses materiales, se limite el estudio del grie
go en las escuelas de modo semejante a 10' que ha:

ocurrido ya con el hebreo. (Hace algunos decenios se

estuvo a punto de dispensar del gríego a los que no

querían estudiar teología).
Efectivamente, la Odisea no posee ninguna fuerza

milagrosa para animar a aquellos que no salen ade

lante, en general, en los estudios lingüísticos o que no'

los toman en serio; sin embargo, según una experien
eia de muchos años, aquélla supera en influencia pe-

-

dagógica deterrninada 'a toda otra obra de la antigüe
dad que se pudiera elegir. Tampoco excluye aquella
que se comience pronto el latín (y aun el griego, si se
cree necesario); sólo que no se p-uede hacer avanzar

simultáneamente en el latín con la rapidez con quêès
costumbre proceder. Pues la Odisea exige diariamen

te una hora de clase, y además un trabajo gramatical
y léxicogláfico.
La experiencia ha enseñado que los conocimientos

elementales de la gramática, que se refieren a la de-

,
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clinación y conjugación, aunque limitados a lo más
necesario, deben ser cuidadosamente preparados an

tes de todo. Los primeros comienzos en -la Odisea
deben limitarse a pocos versos por clase, y en los pri
meros meses no se debe exigir que se aprendan rigu
rosamente de memoria los vocablos, En cambio, más
tarde, este aprender los vocablos llega á ser el tra

bajo accesorio más necesario que se debe exigir a

los alumnos. Así se adquiere una parte considerable
.del tesoro de una lengua; con ello conservan las Ior-.
mas lingüísticas el objeto a que se refieren y pot el
cual llegan a ser importantes, El maestro debe saber
escoger muy exactamente el momento en que se ha de
apresurar a por el contrario, contener; pues todo au

mento sensible en destreza suele transportar a los
alumnos a un estado de flojedad, que inmediatamente
debe ser vencido. Si se quiere leer toda la Odisea, lo
que con buenos alumnos puede hacerse córnodamen
te, porque la destreza crece muy rápidamente hacia

, ,el fin, no se la debe, sin embargo, dedicar mucho
más de dos años; de otro modo, se provoca Dien la

fatiga, bien el abandono de esta por otra materia. En
las escuelas se hará bien en leer los primeros cuatro
cantosen una clase (por ejemplo en aquella clase en

que se hallan los alumnos de diez u once años), para
empezàr por el canto quinto en la clase inmediata. No
es necesario determinar exactamente el número de
cantos que una cIase puede estudiar, ya que .se pue..

de completar lo que falte con la traducción de Voss.
La razón de aquella distribución se' comprenderá
enseguida cuando se examine más detenidamente

·i
I
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la Odisea. Los alumnos más diestros pueden leer por
sí después algunos cantos, con tal que demuestren

haberlo hecho así. Pero no es necesario explicar en ..

seguida extensamente las párticularidades más ex

trañas de la lengua homérica. Porque 'más tarde se

vuelve de nuevo a Hornero (a la I1iada). Quien se es

parite de las dificultades, recuerde que por cualquier,
otro camino se tendrán que vencer dificultades tan

grandes como estas. Hay que guardarse de las influen

cias accesorias de los cuentòs árabes y relatos seme

jantes, que embotan el sentido de lo maravilloso.

§ 284 [134]

Sólo es necesario nombrar dos poetas, dos historia
dores, dos.pensadores para indicar la continuación de

los estudios: Homero y Virgilio, Herodoto y César,
Platón y Cicerón. Las circunstancias determinarán

lo que se puede hacer preceder, intercalar, seguir.
Ienoíonte, Livio, Euripides, Sófocles, Horacio, con
servarán siempre un lugar junto a aquéllos; especial
mente Horacio ofrece sentencias breves, cuya' in
fluencia ulterior nunca podrá tener en poco el educa
dor. Es manifiesto que Virgilio y Herodoto 'son

facilitados, precediendo Homero; en tanto que por
otra parie no se ha de permitir al adolescente una

vuelta a Homero (a la I1iada, por causa de la mito

logía), como tampoco la vuelta a la historia clásica

desde el punto de vista pragmático (§ 250).
Además', la forma sintáctica de las lenguas clásicas,

que es más diîíoil todavía que -las flexiones y los vo-
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cables, se aprende más fácilmente haciendo preceder
los poetas 'a los prosistas, porque así no se tiene

que luchar de una vez con todas las dificultades de
la estructura de los períodos. Es deseable por lo me

nos que, como el griego se ha obtenido de la Odi

sea, se obtenga el tesoro de la lengua _latina de la

Eneida (que por lo demás se leerá por entero diíícil

mente, pues por extenso no se la puede leer tan de

prisa como los últimos cantos de la Odisea, después
que se ha adquirido destreza). El De bello gallico de

César, debe estudiarse con un cuidado muy espe

cial; puesto que el estilo de que se puede desear in

mediatamente para un adolescente está más cerca

de éste que de los otros autores usados ordinaria

mente. Después que se ha hecho esto, está en su de

bido lugar, como trabajo principal, el inculcar y

aprender de memoria rigurosa y sistemáticamente la

sintaxis latina, con ejemplos breves y escogidos. Al
gunos libros de la República de platón (especialmen
te el primero, segundo, cuarto y octavo), constituyen
el punto final apetecible. Apenas necesita recordarse

que Cicerón debe ser.presentado a los muchachos al

principio por su aspecto más brillante, a saber, corno
orador. Más tarde, llegan a ser importantes sus escri

tos filosóficos, sólo que muchos lugares necesitan

una amplia explicación de su contenido ..
Cicerón debía ser a menudo leído en alta voz por

etmaestro o mas bien recitado. El orador requiere la

viva voz, y no le satisface la lectura ordinaria, mo

nótona de los alumnos. Por lo que toca a Tácito, se
ha juzgado de diversas maneras su utilidad en la es-

\
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cuela. Es cierto, en general, que aquellos escritores

que expresan mucho en pocas palabras, no sólo agra

dan al maestro que los explica, sino también a los

alumnos que tienen sensibilidad. Lo contrario se dice

de Cicerón: se le debe leer fácilmente para poderle
apreciar.

�
§ 285 [135]

La experiencia ha enseñado desde largo tiempo
cuanto se puede exigir a la juventud respecto a

escribir las lenguas clásicas; y no se encontrará

nunca un método que pueda producir temprano el

grado de madurez espiritual que se manifiesta en un

buen estilo latino. En tanto que los Institutos de se

gunda enseñanza no tengan alumnos más escogidos,
la mayoría, respecto al escribir

-

en latín, empezará
algo que nunca llevará a buen término. Sería mejor

ejercitar frecuentemente lo que es accesible para

ellos, a saber escribir en las cIases mismas, con au

xilio del maestro y con el estudio en común de los

alumnos. Esto presenta la ventaja del ejercicio sin el

daño de innumerables errores cuya corrección rara

mente queda impresa en los alumnos. El trabajo en

común es un entretenimiento, y se puede acomodar

al grado de formación de cada edad. «En lugar de los

ejercicios son de recomendar resúmenes latinos de

los autores que fueron antes interpretados; al princi
pio, con ayuda del libro y después sin él. Resumir no

es imitar, y nb debe serlo. Pára imitar a Cicerón, hay
que tener el talento de Cicerón; de otro modo hay que
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temer frías reproducciones artificiales. Ya. César �o
es tan sencillo que su estilo pueda enseñarse y apren- _

.derse. Pero de César se puede aprender mucho de
memoria; al comienzo, frases cortas, después, perío
dos más largos, finalmente, capítulos enteros. La uti
lidadde estos ejercicios se ha confirmado por la ex

periencia.

. ¡
¡



CAPÍTULO VII

DETERMÍNACIONES PRQXIMAS

§ 286 [136]

El fundamento para determinar más exactamente la
teoría de la instrucción puede residir en la naturaleza
de Jas materias aisladas de enseñanza,. en Ja indivídua
lidad, en circunstancias externas de Ja vida moral.

§ 287 [137]

Am donde se persigue una pluralidad técnica y tina
erudición multiforme, toda ciencia presenta sus exi

gencias de ser estudiada profundamente por sí soJa ..

Este es el punto de vista del Estado, que necesita
muchos sabios especializados, para con ellos compo
ner una totalidad; por esto dlf!lnde la cuItura, y orga
niza para ello estabJecimientos de enseñanza, sin

preguntar quiénes sean Jos individuos que se asimí
Ian la enseñanza ofrecida con taJ que lo hagan en
vista de su futura colocación.

§ 288 [138]

El punto de vista pedagógico, según el cual cada
uno debe negar a ser Jo mejor Que pueda l1egar a ser �
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ha de ser, en cambio, aceptado por las familias que
se interesan por los individuos aislados que les per
tenecen. Las familias deben comprender esta dife

rencia, y por tanto, preguntar, no por la magnitud
de los actos aislados, sino por la formación total que
los individuos pueden alcanzar.

§ 289 [139]

Con esta diferencia se relaciona la existente entre

intereses y destrezas. Algunas destrezas-se pueden
adquirir con esfuerzo; pero son inútiles para la forma

ción total cuando faltan los intereses correspondientes.
<Teniendo en cuenta esta diferencia, hay que re

chazar algunas censuras inmotivadas y algunas pre
iensiones imaginarlas respecto al frac aso -de una ins

trucción anterior. Sj se hubiera comenzado antes (así
'se €fee) a desarrollar esta o aquella destreza se ha

brían hecho grandes progresos. Pero cuando no se

puede despertar el interés y no puede mantenerse

despierto, el obligar a adquirir una destreza no sólo

no tiene valor-s-porque conduce .a una actividad sin

espíritu-, sino que es también perjudicial porque al

tera la disposición de ánimo.>

-

§ 290 [140]

En algnnos casos .es un problema importante, que
a veces no puede resolverse sin previos tanteos, sa
ber si las individualidades pueden soportar sin daño

ta coacción que sería necesaria para adquirir las des-
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trezas. La lectura, el cálculo, la gramática son, en

este respecto, ejemplos conocidos.

§ 291 [141]
.

Cuanto más completa es la instrucción, tantas más
.

ocasiones hay para comparar las ventajas y defectos
de los individuos que la recibieron al mismo tiempo.
Esto es importante, tanto para la continuación de la

instrucción, como para la disciplina, ya que así se

penetra más profundamente en los motivos de los de
fectos que se han de combatir.

§ 292 [142]

§ 293 [143J

La vida moral puede ponerse en relación con con
- cepciones del universo; puede también moverse en

un círculo de ideas muy limitado. La extensión de la
enseñanza se encontrará limitada la mayor parte de

- f las veces por consideraciones relativas a la situación
en que se vive; sin embargo, 'nunca debe ser más

pequeña, sino en todas direcciones mayor, que Ja es

fera de la sabidurla práctica necesaria para la vida
ordinaria>; De otro modo, el individuo corre. siempre
el peligro de darse a sí mismo y a los que están pró
ximos.a él una importancla excesiva.

Extender en el pasado el círculo visual es en gene
ra) más difícil que extenderlo en el dominio del pte-

16
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sente. Por esto, en la enseñanza del sexo femenino y
de las Clases populares prevalece la geografía y. to
das las- materias que se puedan enlazar con ella, so
bre la historia. Cuando haya que abreviar la instruc
ción no debe pasarse por alto esta diferencia. Vice-

.

versa, cuando la enseñanza deba ser extendida, será
necesario poner mayor cuidado en la historia, por
ser 10 más difícil.

{ i



SECCION SEGUNDA
DE LOS DEFECTOS DE LOS ALUMNOS, Y DE SU TR\TAMlENTO.

�

.

I

CAPITULO PRIMERO
DE LA DIFE�ENCIA DE L0S DEFECTOS 'BN GENERAL

§ 294 [144]

.' Algunos defectos radican en la individualidad; otros
nacen en el transcurso de] tiempo, y de estos, a su

vez, algunos más, otros menos, con e] concurso de la
individualidad. (No se habla aquí inmediatamente de
Jas faltas que comete e] alumno).
.Con los, años, ]0 defectos de là individualidad lle

gan a hacerse en parte más grandes y en "parte más

pequeños.
"

En efecto, se modifica incesantemente la relación
existente entre lo que el hombre obtiene de la expe
ríencia, las representaciones que emergen libremente
y las masas de representaciones que se acercan a la
estabilidad. Con esto alternan las reproducciones más
varias. Mediante este movimiento alternativo se ob
tiene là concepción del propio organismo �(e'l punto
de apoyo original de la conciencia) 'no meramente con
sus necesidades, sino también con su movilidad y sus
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aptitudes. Más tarde se acumula la concepción de lo

semejante; las representaciones de las cosas se acer

can a los conceptos generales. El proceso del juicio
.elabora por otra parte cada vez más la materia ofre-
cida; así se determina más y más el modo como el
hombre analiza y ordena su . saber; por.una parte,
crece. la prudencia en las afirmaciones; por otra, que
tian abiertas interrogaciones, cuyas respuestas son

aplazadas para el porvenir y que se transforman, en
parte, en una espectación impaciente.
Sobre todo esto ejerce un influjo inhibitorio y exci-

.

tante la organización física del individuo. Yesto ocu- .

rre sea porque influye en ello una resistencia fisioló
gica (1), sea porque hay afectos, la variedad de los

cuales es sin duda mucho mayor que lo que se puede
presentar en la experiencia común.

Muy a menudo se observa el hecho de que hom
bres que atravesaron por muchas vicísitudès, son

todavía reconocibles por los rasgos característicos
que ya se advertían en su juventud .. Aquí se mues

tra alguna uniformidad en el modo y manera pe
culiares con que ellos involuntariamente reciben y.
elaboran las diferentes impresiones. El educador debe

.

(1) En el primer cuadern� de las Investigaciones psicológi
cas, pág. 184 Y sigs. se hallan algunos datos sobre las diver
sas formas de r.esistencia y de su efecto en la construcción de
las representaciones (N:.'DE H.)
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observar ]0 más pronto posible esta uniformidad para
juzgar rectamente a sus discípulos.
Algunos saben siempre qué hora es y para qué se

les llama; éstos se preocupan'síernpre de lo inmediato,
y tienen una mirada uniforme para el ámbito de su

saber. Otros se concentran en ideas, en esperanzas
y temores, en propósitos y planes; viven en el pasado
o en e] futuro) no pueden ser perturbados por el pre-

-

sente, y requieren tiempo y trabajo para ser -vueltos
a la actualidad. Entre éstos y aquéllos hay otros que
observan en efecto lo dado y 10 actual, pero no

para aceptarlo como se presenta, sino para dirigir
su mirada. por todas partes, para inquerir 10 que
pueda haber oculto, o para conmover, perturbar,
trastornar o bien también para desfigurar, para -hacer
caricaturas y juegos de ingenio. En algunos, tal ten
dencia es sólo superficial: juegan y se mofan, es una'
manifestación corriente de la petulancia juveni1. En
tonces hay que preguntarse qué seriedad hay tras el

juego, qué profundidad bajo la movible superficiali-'
dad. Aquí interviene -el temperamento; el juego del

individuo sanguíneo es pasajero, pero si el mal hu
mor es habitual, hay peligro cuando, como suele

suceder, la broma se toma en serio. También intervie-
ne el amor propio) pero de modo diverso en aquellos
que confían en su fuerza (fuerza física o espiritual) y
en aquellos otros que saben su debilidad-con o sin
restricción de sutilezas y argucias futuras y así tam
bién con más o menos reconodmiento de la fuerza y de
la autoridad superiores. -Gran ardimiento en el.iuego
demuestra en general poca seriedad, pero también
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sensibilidad y propensión a la indisciplina. La pru
dencia en el juego es un signo de la capacidad para
ponerse en el punto de vista del adversario y de pe
netrar en sus planes posibles. El placer en el juego
será preferido por el educador a la pereza o a la curio
sidad desmayada, o a la seriedad tenebrosa; a veces

es uno de los más leves defectos olvidar el trabajo
por el juego y perder el tiempo; peor es, y a menudo

muy malo, si se introducen Ia disipación o el afán de'
lucro o las malas compañías. En tales casos, el edu
cador tiene que intervenir resueltamente.

§ 21)6 [145]

Puesto que. el valor y la reflexión crecen con los
años, los defectos de pura debilidad exigen un gé
nero de vida fortificante (que fortalezca espiritual y
corporalmente), 'y los actos aislados de precipitación
requieren advertencias y reprensiones; por lo de
más, se puede esperar que se llegue a corregirles.
Las naturalezas débiles que, por otra parte, no tie
nen defectos de importancia, se desarrollan con cuida
dos atentos.y continuos mucho más de lo que podría
suponerse a primera vista.

§ 29T[146]

Inestabilidad, intranquilidad continua, con buena
salud y sin estímulos externos, son síntomas dudosos.
Préstese atención a la composición de las ideas.
Cuando en el cambio de éstas permanecen unidas
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bien y firmemente las ideas principales, no es de te

mer la intranquilidad. Peor es en el caso contrario,
sobre todo si el sistema vascular se muestra muyex
citable y además se presentan concentraciones aluci

natorias. Se puede prever de lejos el peligro de la de

mencia.
El tratamiento correspondiente consiste en obligar

rigurosamente a realizar ciertas ocupaciones, espe
cialmente aquellas en las que es necesario observar

exactamente el mundo exterior; en exigir que se dis

pongan y se realicen minuciosamente los temas asig
nados, y aun en favorecer aquellas ocupaciones que
se emprenden por propia inclinación.

§ 298 [147]

La sensualidad e irascibilidad suelen hacerse peor
con el transcurso de los años. ¡Opóngase a ellas una

vigilancia minuciosa, correcciones severas y todo el

rig-or de los principios morales! Los excesos pasaje
ros de los afectos, sin embargo, cuando no tratan de

justificarse con obstinación persistente, deben ser tra

tados con parsimonia, a 'saber: como males que exi

gen precaución y vigilancia.

§ 299 [148]

Los defectos observados hasta ahora se hallan, en
su mayor parte, en la superficie. LOS otros deben ob

servarse cuando empieza la instrucción.

Se encuentran espíritus confusos en los cuales no
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se Bega a establecer enlaces con puntos determina
dos de su tesoro de ideas; (con las preguntas fáciles.
por las cuales se trata de elevar sus representaciones,
crece la resistencia que han de vencer; éstos caen en

confusión, a la cual tratande escapar a veces contes
tando simplernente (no sé-, otras veces dan la prime-

_.-

ra respuesta falsa que se les ocurre; sólo con ja seve

ridad se logra una miserable actividad espiritual, y
sólo en los años posteriores cuando les obliga la ne

cesidad, adquieren a Iguna práctica en un círculo pe
queño». En otros, a quienes se podría Hamar de men

te angosta no en general de mente limitada) porque
. sin duda logran reproducir, pero en pequeña exten
tensión, se revelan grandes esfuerzos para aprender,r .

pero su modo de aprender es mecánico y lo que no

aprenden así ]0 comprenden ma]; quieren, sin' embar
go, juzgar y juzgan falsamente; por esto, al princi
pio, no tienen ánimo, después se vuelven obstinados.
Se encuentran también otros y otros, cuyas represen
tacíones o no ceden o no tienen consistencia. Estos
dos últimos deben ser estudiados más detenidamente.

§ 300 (149]

Entre las diferentes masas de representaciones
(§ 29] tienen que dominar algunas constantemente;
obrar, ir y venir alternativamente. Pero si esta rela
ción se forma y se afirma demasiado pronto, las ma

sas de representaciones que han llegado a predomi
nar no se pueden reprimir tanto cuanto fuera necesa

rio para aceptar 10 nuevo que la instrucción presenta.
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Así se explica la experiència de que espíritus despe
jados con la mejor voluntad- de recibir la instrucción,
se muestran sin embargo aveces sumamente refracta
rios a ella, y que una rigidez, que no sorprendería ha

llar en la edad viril, parece haberse infiltrado en la

adolescencía. No se sea llevado a favorecer tal limita
ción denominándola con nombres justilicativos corrio
firmeza y energía, y tantomenos se han de pasar por
alto corno insigníficantes una enseñanza pesada y su

consecuencia un aprender a disgusto.

§ 301 [150]
Al revés, en algunos (aun en la juventud) no se

eleva ninguna masa de ideas para ejercer una in

fluència sobresaliente. Estos se muestran ya cuando:

niños abiertos-siempre a todas las impresíonesy dis

puestos' a todo cambio de ideas. Suelen charlar con

gusto y entablar relaciones apresuradamente; entre

ellos se cuentan aquellos que aprenden fácilmente y

que olvidan con la misma facilidad.

También este defecto, �na vez arraigado, resiste al

, arte educativo y a los buenos propósitos; los 'propó
sitos firmes son, en efecto, excluidos por él.

_

Pero el defecto se muestra mayor o rnenor según.
influya el primer ambiente. Si éste fué distraído, aun
que por lo demás existan buenas disposiciones natu
râles, el defecto aumenta hasta hacerse peligroso.
Pero si ha influido de continuo una autoridad cual

quiera, el adolescente se eleva más alto de lo que se

podia esperar cuando niño. «Una vivacidad superficial
(quizá unida con ocurrencias cómicas, golpes osa-
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dos, etc.,) nodebe inducir al educador a esperar un
futuro desarrollo de buenas disposiciones. Las buenas
disposiciones se muestran por medio de esfuerzos
constantes, aun en las circunstancias menos favera
bles, y no se puede pensar en apoyarlas antes de que
tales esfuerzos se revelen claramente.»

,

Los dos defectos últimamente mencionados pue·
den también manifestarse en el transcurso del tiempo;
pues, radican en la individualidad, y pueden ser mi
tigados, pero no suprimidos del todo.

§ 302 [151]

Mucho más fácil de combatir es la acometividad de
las naturalezas enérgicas que son capaces de un vivo' , '

entusiasmo. El remedio está evidentemente en la pro- 1
fundidad y plurilateralidad de una instrucción apta 1,
que impulsa y lleva a la conexión y reflexión. I

§ 303 [152J

Aún más fácilmente se evitarían originariamente'
aquellos defectos que se forman con el gobierno, o
con la instrucción o con la disciplina o por el aban- '

dono de éstos. Pero la dificultad Ide la cura aumenta
en muy rápida progresión con el tiempo. En general'
se ha de observar que hay motivo para esperar suer
te cuando, después de un abandono primitivo, se

muestran con un tratamiento mejor alguhos rasgos
retrasados de aquellas preguntas infantiles que se ha
cen a los seis o a los siete años (§ 213 [63]).

1<:
,
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Aquí se deben tener en cuenta estos' cinco puntos
capitales:

1. Dirección de la voluntad del niño.

2. Juicios estéticos y sus defectos.
3. Formación de las máximas.
4. Unificación de las máximàs.

,5. Aplicación de las máximas unificadas:

CAPITULO II

§ 304 [153]

OE LAS FUENTES DE LA INMORALIDAD

§ 305 [154]

1. Se han de esperar siempre impulsos indetérmí-
i nados, que se olvidan del propio querer anterior,

cuando la dísciplina no se ha cuidado de mantener

ocupados a los niños y de distribuirIes el tiempo. De'

aquí nace un gusto por la libertad que es opuesto a

toda regla; cuando se trata de varios alumnos, surge
la contienda, bien por poseer algo, ya por distinguir
se. Cada uno quiere ser el primero: se desconoce in

tencionalmente Ja justa equidad; queda impresa
una aversión recíproca, que acecha la ocasión para

estallar. Es'te es el origen de muchas pasiones; se
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han de contar en este primer punto también aquellas
pasiones que provienen de una sensibilidad exagera
da. (La devastación que ocasionan las pasiones se

extiende a todos los pasajes siguientes).

§ 306 [155]

2. Contra la indolencia y la rudeza obra la educa
ción ordinariamente no, s610 mediante el estímulo y la
limitación, sine también por referencia a conve
niencías diversas; y ya que estas conducen a la refle
xión sobre lo que dirán los demás, pueden presentar
Jas relaciones como en un espeio extraño. Pero cuan
do esos otros han de cal1ar o cuando el alumno esté
seguro de su parcialidad, o es abandonado en los
errores de su juicio, entonces el juicio estético-es más
falseado que despertado.

Sin. embargo, esta referencia al juicio de
-

Jos otros
(hasta dónde sea posible de modo que estos otros no
sean individuos determinados) ¿es mucho mejor que
esperar de la propia libertad que se despierte el jui
cio? En la mayoría de los casos se esperará en vano.
Para el hombre común y también para el muchacho
enteramente abandonado a sí mismo, los objetos es
téticos están demasiado cerca o demasiado lejos; esto
es, o se hallan- todavía fuera de Jos límites de la

<
atracción o repulsión, o se escapan de] campo visual;
en ambos casos no puede efectuarse el juicio estéti
co, o por lo menos se escapa antes que pudiera actuar.
(Para pronuncíar aqueIlos juicios estéticos sobre

los que se basa la moralidad, deben contemplarse

..
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rnágenes de la voluntad sin que sea excitada la vo

luntad propia. Y en efecto, estas imágenes deben
contener relaciones cuyos miembros aislados sean

pura voluntad; el que comprende tales imágenes debe
comparar uniformemente los miembros, hasta que en

él mismo surja involuntariamente la valoración. Pero
para ello se requiere una agudeza y una serenidad de

concepción què no es de esperar en niños no educa-
:;

dos. Así se puede sacar la conclusión de que es

necesario la dísciplina, pero una disciplina seria, no

rígida. La rudeza debe ser contenida, y la atención

regular del niño, conquistada. Entonces no debe fal
tar tampoco una exposición suficientemente clara de

aquellas imágenes de la voluntad. Y también así se
retrasa a menudo el juicio tanto, que debe ser pronun
ciado en el nombre de los demás-y de los supe
riores.

§ 307 [156]

Aquí no deben pasarse por alto las parcialidades
del juicio estético, cuando entre las ideas prácti

. cas prevalecen unas sobre otras, o sobre todas, las
conveniencias externas. -

§ 308 [157]

3. Todos los apetitos cuando actúan persistente
r mente y despiertan altemativamentë afectos (y aquí
merecen él nombre de pasiones), determinan experien
cíasde lo útil y de 10 perjudicial. En lo útil se piensa
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�
en un uso futuro repetido; en 10 perjudicial, en evi
tarlo continuamente. Así se forman reglas de vida y

.

propósitos de seguirlas en general; esto es, máximas.
Es necesario, sin embargo, establecer otra diferen

cia más entre la ejecución real de las máximas y el

simple propósito de seguirlas. Pero la exigencia de
universalidad hecha a la regla.que el individuo puede
considerar justa para sí y para los que se hallen en

Ja misma situación, se forma en la dirección de los de
seos que miran en el porvenir a los casos semejantes
más rápidamente que con la guía de los juicios estéti

cos, cuya generalidad es bastante difícil de derivar de
los casos aislados; (tan difícil que hasta el juicfo.esté
tico sobre la universalidad buscada puede ser equi
vocado).

§ 309 [158]
Ahora el juicio moral dignifica la puntualidad y la

fidelidad de la obediencia para con la totalidad de los
deberes ya reconocidos, los cuales son afirmados por
las máximas aceptadas. El juicio moral supone pues.
el recto conocimiento del valor de la voluntad. Este

podrá residir sólo en la totalidad del juicio estético de
la voluntad. Pero por las circunstancias antes men

. cionadas es de esperar que existan máximas falsas o

inexactas. A estas últimas' pertenecen los puntos de
. honor; los deberes de cortesía, el miedo al ridículo.

§ 310 [159]
Las máximas deben formar un todo; pero durante.

la juventud, tomadas
-

en particular, no son todavía

I
.1

- ¡
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§ 311 [160]

completamente determinadas y mucho menos unifica
das precisamente en un todo determinado.
En ellas -existe la reserva de las excepciones y

también la del examen ulterior por medio de la expe
riencia.
Las" máximas de los deseos y del agrado no se

pueden nunca, reunir debidamente con las que nacen

de los juicios estéticos. De aquí nace, pues, una fal
sa subordinación, o bien impurificación de éstos por
aquéllas.

En la aplicación de las máximas más o menos uni
ficadas, la voluntad, que surge en cada momento,
suele mostrarse más fuerte que Jos propósitos ante

rieres. Se puede, por esto, aceptar sin dificultad una
distinción entre teoría y práctica. De aquí nace un

empirismo moral que, para poder sustraerse a las

reglas, toma siempre, como justificación, sentimien
tos piadosos. Se hacen planes sin tener en cuenta las

máximas, pero con la ventaja aparente de subordínar
t: I la vida a reglas de otro género.

Este ¡menosprecio del juicio .moral ejerce una in
fluencia tanto más perjudicial cuanto más alejados.
ban quedado los juicios estéticos, que debían servirle·
de fundamento, de la claridad que les corresponde y
cuanto rnenos se ha desarrollado su oposición � las.
máximas de la utilidad y del placer.

§ 312 [161]
El- medio natural para formar y unificar las máxi-
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mas es el sistema-de la filosofía práctica misma. Pero
en los adolescentes que ,se hallan en el período de la

educación hay una gran diferencia en la relación entre
,_

una exposición sistemática y el grado de formación

que han alcanzado. Su instrucción religiosa anterior

a la confirmación, da ya lugar a observaciones en

este respecto. No es ciertamente indiferente el modo

como se comunica esta instrucción; pero ,los senti

mientos que ella reune y fortifica tienen que existir

ya en lo esencial.

Si se pretendiese una forma científica más, riguro
sa, habría que suponer de nuevo que los muchachos

supieran apreciarla y fueran ejercitados en utilizarla.

Es manifiesto que en este caso (el cual se presenta
especialmente en las escuelas, medias y en todos los .

establecimientos de enseñanza que no sirven de paso
a là universidad) tienen que preceder la exposición
de la lógica, con los ejerc-icios apropiados.
Entre tanto, no se puede determinar sobre esto

nada antes de que se tenga a la vista la disposición
moral de los espíritus.

§ 313 [162]

Sistemas .erróneos pueden dar ocasión a medidas

completamente equivocadas, y de aquí la importancia
que tiene decir dos palabras sobre este objeto. Todo
resultaría invertido si en vez de unificar las máximas

(a saber, en el concepto de virtud) se quisiera dedu

cir la mayor parte de las máximas de cualquier fór
mula del imperativo categórico, y de éste, las valo-

�
,
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raciones de la voluntad (en lugar de los juicios origi
narios) y en fin, si se quisiera intentar dirigir con

estos- medios la voluntad.
El gobierno y la disciplina (en lo cual entra tam

bién la ocupación regular y la oposición al egoismo)
y aun la totalidad de la instrucción, que forma los in
tereses, son más bien los que, han de dirigir la volun
tad en un s-entido tal que ésta coincida en lo posible
espontáneamente con la orientación ofrecida por los

juicios estéticos. Los comienzos del mal antes indica
dos (§ 305) no deben seguir adelante, pues sus con

secuencias llegan a ser la mayoría de las veces insu

perables. Después, no es siempre seguro si mediante
las inexactitudes que dicen los demás (§ 306), pueden
abrirse un camino a juicios más puros. Pero si se ha
obtenido una cosa y otra, debe mostrarse, en tercer

lugar, la experíencía y la historia para mostrar clara
mente en qué confusión precipitan a los hombres las
máximas del placer y de las pasiones. Sólo después
de esto, y en cuarto lugar, pueden emplear se expo
siciones más o menos sistemáticas (también la lec
tura de los clásicos), y aún es necesario, en quinto
lugar, recordar" frecuentemente la obediencia mor-al
que se fortalecerá con cohsíderaciones religiosas.

.
!-

17



1) Satisface las necesidades.

2) Evita las ocasiones de apetitos violentos.
3) Provee ocupaciones.
4) Acostumbra"al orden.
5) Exige reflexión y pide cuentas de sus ac

tos a los alumnos.

[§ 164] B. Actúa sobre los afectos, porque:
1) Aleja las explosiones violentas.
2) Crea otros afectos.

3) Procura el dominio de sf mismo.

[§ 165] C. Inculca las consideraciones .sociales

(actúa contra la llamada falta de educación):
.

1) En tanto que hace homogénea la con-

ducta de los individuos.

2) Se hacen así posibles las relaciones so

ciales mejor que con las discordias y
conflictos.

3) El desarrollo de algunas propiedades ca

racterísticas es así, en efecto, deteni-

porque:
[§ 163] A. La disciplina previene las pasiones



§ 315 [167]
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do; sin embargo no pueden ser extin
guidas con ello, cuando se evite el
rigor excesivo, las .energías más im
portantes.

[§ 166] D. Vuelve cauto.
1. Limita las tentativas arriesgadas.
2. Advierte los peligros.
3. Castiga para escarmentar.
4. Observa y acostumbra al hombre a

creerse observado.

Si se reunen. ahora estas inmediatas y conocidas
acciones de fa disciplina, se ve enseguida que ésta,
en general, puede hacer mucho para evitar el mal; y
que se encuentra en condiciones de introducirse pro
fundamente en la relación de las diferentes masas de
representaciones. Pero se manifiesta también el peli
gro de que dé Jugar a simulaciones al rechazar lo
malo de la superficie.

.

§ 316 [167]

En el transcurso del tiempo surge de aquí una cre

ciente desproporción cuando los secretos se entrela
zan múltiplernente; y los aJumnos adoptan para con

el educador una conducta estudiada.
Las consecuencias de ello son conocidas: severi

dad .ínexorable respecto a Jo ocultado cuando es des
cubterto; gran indugencia contra las transgresiones
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manifiestas, y una vigilancia siempre despierta y con
frecuencia disimulada para que no rebase el sistema

de secretos a la educación.

§ 31.1 [169]
Es perjudicial para ta dign idad del educador des

cender continuamente a una vigilancia de espionaje
con los alumnos que se ocultan.No ha de exigir sa
berlo todo, ni entregar no obstante su confianza a

burdos y prolongados errores.

[§ 170.] Pero la diíicultad en este punto vuelve a

la idea de que en los primeros años en que la vigilan
cia e3 aún fácil y toda actuación sobre el espíritu, muy
segura, haya de ser asentado el fundamento de la edu

cación, y que las familias hasta dondeseâ posible no

deban perder de vista largo tiempo a sus hijos. Se

puede 'fingir el juicio estético y moral; los más bellos

principios y máximas se pueden aprender de me

moria; se puede encubrirse bajo la capa de la pie
dad. Si se desenmascara al hipócrita y sele rechaza,
comenzará de nuevo sujuego en otra forma. No' que
da entonces por hacer nada.más que aplicar un gran

rigor que le haga perder bríos, y mantenerle ocupado
bajo una penetrante vigilancia en otro lugar para que

salga del escondrijo en que oculta sus transgresiones.
El cambio de residencia puede producir a veces una

corrección.

§318[171]
La voluntad. es lo más inmediatamente dócil en

las relaciones sociales cuando aparece como voluntad

·l
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común. En los años más tempranos, cuando el niño
se halIa -entregado enteramente a la madre, ésta le
hace dócil; después procede la dísciplina con mayor
seguridad favoreciendo las relaciones sociales de la

juventud y cuida minuciosamente del germen de la
bondad. Las ideas sociales han de intervenir poco a

poco, purificadas por la instrucción.

§ 319 1172]

Pero ya en la adolescència se presentan los partidos
y las asociaciones cerradas, que no deben escapar a

Ja vigilancia del educador.
"" __

Si a algunos discípulos de mayor edad y experien
cia se concede una especie de superíoridad-respecto
a los más jóvenes y menos circunspectos, de ellos
son aquéllos responsables; pero tampoco deben ser

éstos disculpados de toda reflexión propia y obliga
dos a acomodarse a toda pretensión de los primeros
aun cuando fuera manifiestamente irracional.



CAPITULO IV

DE LOS DEFECTOS AISLADOS

§ 320 [173]

Aquí se han de diferenciar en primer lugar las fal
tas que el alumno comete, de los defectos que tiene.
No todas las faltas que.uno comete son inmediatas
manifestaciones de los. defectos que posee; pero
de aquellas que se cometieron a menudo pueden
nacer defectos perrnanentes. Esto último ha de ser

mostrado e inculcado en el alumno tan distintamente
que pueda comprenderlo cualquiera.

§ 321 [174]

En los descuidos que imprevistamente se cometen
pot un motivo exterior a sin tener un propósito se

riamente concebido, el alumno se espanta por sí mis
mo. En este caso todo. depende de la importancia de
la falta, en relación con el sobresalto sentido por el
alumno.
Una multitud de pequeñas faltas, descuidos yaun

delitos, es de un género que requieren una gran to
lerancia; pero se desconocería la gran dificultad que
presenta la educación moral si tratando duramente
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aquellas faltas se reprime la sinceridad de los alum-,

nos, que interesa conservar en sumo grado, y que
una vez perdida difícilmente se recupera por com

pleto.

§ 322 [175]
Pero la primera mentira hecha con mala intención,

el primer hurto y las acciones semejantes decidida
mente nocivas para la moralidad o la higiene, han de
ser tratadas tan severa y continuamente que el discí
pulo, .que creía permitirse una falta pequeña, sienta
seriamente tanto el temor como la censura.

§ 3�3 [176]
También es necesario emplear gran rigor con la

primera transgresión alIí donde se ha intentado ir con
tra la autoridad y los preceptos para ver así todo lo

que se puede osar. Pero importa Ino dar demasiada

importància a la intención de tales tentativas, y no

mostrarse colérico, sino enérgico ..

(Hay, sin embatgo, casos-en que el educador no ha
de parecer que trata al alumno en absoluto sin afecto,
porque el tratamiento necesarió unido a la frialdad

amargaría más y heriría para siempre. Si se destierra
la frialdad adoptada ¡se mostrará fácilmente el afecto
que es necesario).

§ 324 [177]
Cuando haya faltado 'durante un largo espacio de

tiempo el gobierno y la disciplina, desaparecerá es

pontáneamente, después del restablecimiento del or-
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den debido, una multitud de defectos que no necesitan
un tratamiento especial. Lo principal es el respeto a)
orden y un impulso suficiente para una actividad re

gular.

§ 325 [178]

Algunos defectos que uno parece tener, son fre
cuentemente máximas tomadas de la sociedad en la
cual se espera entrar. Importa saber si se pueden co

rregir sus opiniones y elevarlas a una visión superior
de las relaciones humanas para que pueda desechar
la apariencia tenida por honorable.

§326 [179]
_

Los defectos que realmente posee un alumno de
cierta edad se encuentran raramente aislados. Se
muestran también con poca frecuencia francamente
abiertos, si no, por el contraria, con una prudente re

serva para con el ambiente que le rodea. S�: puede, en
efecto; impedir en gran parte el empeoramiento du
ra-nte el tiempo en que se lleva a cabo la-educación.
Pero raramente se ha-de pensar en una corrección
fundamental en aquellos que se ocultan prudentemente
a fin de impedir que lleguen a ser más recatados toda
vía, demasiado orgullosos para el disimulo y más sen
sibles para la verdadera apreciación de los valores
morales.

SL existen disposiciones no utilizadas y se puede
acomodar a su desarrollo la instrucción, hayalguna

I

¡
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esperanza de que se pueda comunicar a los mucha

chos mayores y a los adolescentes un contrapeso res

pecto a las costumbres adquiridas. De otro modo, casi

solamente en la primera infancia podrá tener efecto

duradero la corrección. En todo caso, cuando se ha de

. corregir mucho es necesario mantener largo tiempo el

sentimiento de dependencia a una discip lina rigurosa,

-§ 327 [180]

Con mayor 'éxito se actuará contra aquellas faltas

que no son toleradas en la sociedad a cuya clase cree

pertenecer el alumno. Que vea esta sociedad por su

lado más estimable es tan importante, como inevita

ble, por el otro lado, que vea en ella también lo menos

noble si encuentre -en esto un campo libre paralos
defectos de su individualidad.

§. 328 [181]

Aquí se presenta a la vista del educador práctico,
tanto la educabilidad (plasticidad) CIe la infancia, como

su limitación. Por el nacírniento-y las. circunstancias

exteriores se asigna a los adolescentes y hasta a los

. muchachos la clase de sociedad a que pertenecerán;.
así tratan estos de alcanzar la forrría de esta sociedad

y de introducírse en su corriente. En su camino hasta

llegar a esta corriente, adquieren tantos nobles sen

timientos, conocimientos e ideas como, de una parte,
le ofrece la instrucción y facilita la disciplina, y cómo,
de otra, está dispuesta a apropiarse la indlvidualidad,



determinada inmediatamente por las primeras impre
siones. Constituyen raras excepciones aquellos que,
por una concentración religiosa, científica o artística
llegaron a hacerse menos sensibles a la fuerza de
atracción de la sociedad. Aquella instrucción que da
lugar a esta concentración ha determinado su direc
ción; desde ella tratan espontáneamente de acomo

darse 10 que les conviene, y aceptan, por el contrario,
muy poco de lo que les ofrece.

§ 329 [182]

En I a busca de los motivos que se invocan para
combatir las faltas aisladas, o también por medio de
los cuales se trata de hacer prevalecer las tendencias
mejores contra los defectos, habrá de ternese en

cuenta determinar con precisión el modo como uno

concibe la sociedad (especialmente si se presta más
atención al Estado o las relaciones familiares).
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SECCIÓN TERCERA

DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA EDUCACIÓN DOMÉSTICA

§ 330 [183]

Si el educador aislado encuentra limitadas sus ac

ciones, podrá en cambio fácilmente ocurrírsele la
idea de que la sociedad lo puede todo cuando quiere
y posee la necesaria ilustración. Pero en esto se pre
sentan dificultades especiales, tanto para el Estado
como para las familias.

El Estado necesita soldados, aldeanos, artesanos,
empleados, etc., y le importa sus realizaciones. Con

templa, en general, una multitud de hombres, cuya
existencia individual sólo tiene alguna significación
en círculos estrechos, más para evitar el mal que
podrán producir, que para venir inmediatamente en

su auxilio. Quien realiza algo es distinguido; el más
débil tiene que retroceder; la falta de uno la suple
otro.

§ 331 [184]



Ningún extraño, por el contrario, puede suplir a

las familias 10 que falta a los miembros de ella; y 10
íntimo es para ellas tan visible y sensible, que no les
satisface la pura exterioridad. Es, pues, cierto que la

educación es siempre esencialmente una función do

méstica, y que sólo cuando n pueda la casa se han de
utilizar para este efecto los establecimientos del Es
tado.
Pero cuando se considera desde más cerca la vida

en la familia, se encuentra a ésta demasiado ocu

pada, demasiado llena de cuidados, o demasiado rui
dosa para aplicar. el gran rigor que se ha de recono

cer en parte en las exigencias de la instrucción y en

parte también en las de la moralidad. Tanto el bien
estar como la pobreza, ofrecen peligros _para los jó
venes. Por esta razón, las familias confían en el Es"

tado, más de lo que debían.
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§ 332 [185]

El Estado examina Jo que se puede examinar: la

parte externa de la conducta y del saber. No penetra
en lo Íntimo. Los maestros de escuelas públicas no

pueden penetrar mucho más profundamente; también
se interesan más por Ja suma de saber que dan, que
por los alumnos en particular y por el modo como

cada uno se elabora interiormente su saber.

§ 333 [186]
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§ 334 [187]

Los establecimientos de educación privados no po
seen ni la fuerza de impulso del Estado ni de las fami

lias: y raramente pueden elevarse a la independència
de las comparacio nes a que se ven expuestos al tener

que representar unas veces el papel de las escuelas,
otras el de las familias.

Sin embargo, con las naturalezas vigorosas que
no necesitan la emulación de la escuela, puede avan

zar su instrucción más rápidamente y acomodarse me

jor a su individualidad que en aquélla; respecto a la

disciplina, los males que provengan del ambiente,
pueden evitarse mejor de lo que es posible en algu
nas familias.

Si estos establecimientos fueran libres para elegir
entre muchos maestros y muchos alumnos; podrían
realizar algo grande en circunstancias, por lo demás,
favorables, Pero ya la condición de alumnos e!egi
dos, indica que no se auxiliaría mucho a la totalidad

de las necesidades educativas; y los mismos elegidos
llevarían consigo ya las primeras impresiones, adop
tarían las relaciones sociales para las cuales se crean;

arraigarían en ellos los defectos de la individualidad

(§ 294, etc.), si no se les hubiera reconocido antes de

là elección y evitado por exclusión.
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§ 335 [188]

En tanto cuanto sea posible la educación ha de
volver, pues, a las familias. En muchos casos no pue
de prescindirse de un profesor partlcular. Y los pro
fesores particulares dotados de grandes y escogidos
conocimientos faltarán tanto menos cuanto más exi
jan los institutos.
Se ha de observar también, que la instrucción más

superior. no es la más difícil, sino la más fácil, porque,
es reproducida sin la más pequeña modificación como
fué recibida.' Es, pue,s, un error creer sólo capaz al
profesor particular de suplir al profesor de las clases
más inferiores del instituto. La mayor dificultad está
en que aun losmás hábiles y los más activos no pue
den dar tantas horas de clase como una escuela; de

-

aquí que sea más necesario .el propio trabajo del alum
no. Precisamente esto se acomoda a los alumnos in
teligentes mejor que una enseñanza que por tener
que adaptarse a muchos alumnos, avanza lenta
mente.

§ 336 [189]

Pero la educación familiar supone que en las casas
se' han adquirido conceptos pedagógicos cíertes, y
que no ocuparán su lugar quimeras to conocimientos
a medias.
(La obra tan renombrada de Niemeyer (Principios

de educación e instrucción> es inteligible para toda
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persona culta, y ya desde hace tiempo está muy di
íundída.)

§ 337 [190]

Esto es tanto más necesario cuando se cambia fre
cuentement-e de maestros, sean privados o públicos,
'y se presentan por ello desigualdades en la instruc
ción y en el tratamiento a los que se habrá que corre

gir después.



CAPITULO II
DE LAS ESCUELkS

§ 338 [191J

La organización escolar y sus relaciones con las
autoridades locales de una parte y con el gobierno del
Estado de otra, constituyen un objeto de estudio gran
de y difícil, que no depende sólo de principios peda
gógicos, sino que también tiene por fin el sostenimien
to del saber científico, la difusión de conocimientos
útiles, 'el cultivo de artes necesarias. Para las leccio
nes universitarias bastan aquí pocas palabras, puesto
que los jóvenes que aceptan un cargo escolar se so

meten también a cornpromísos en los que se les indi
Œ durante largo tiempo el camino que deben seguir.

§ 339 [192]

f

En primer término, hàn de conocer ellos el carác
-ter de la escuela en que quieren enseñar. El plan de
enseñanza les revelará la extensión de la instrucción
y la disnosicíón adoptada para las materias de ense

ñanza, y así mismo los diferentes grados para cada
objeto. El claustro de profesores les hará ver con las
múltiples relaciones con las autoridades, padres, tu-

,

I
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I

I
I

1
�
r



BOSQUEJO PAFA UN CURSO DE PEDAGOGiA 273

tores, con los alumnos, lo cual dará lugar a una

cooperación más o menos completa entre los maes

tros. Conocerán también la totalidad de la acción eier
cida sobre los alumnos pequeños, medianos y mayo
res; al mismo tiempo comprenderán de dónde y con

qué preparación vienen los alumnos, ya donde sue

len marchar.

§ 340 [193]

Se manifestarán indudablemente grandes diferen
cias si los alumnos se dirigen a la universidad, o si el

instituto está repleto de alumnos que no quieren pro
seguir sus estudios; e igualmente si una escuela me

dia ha de preparar a un examen para el grado de ba

chiller que le pone un fin determinado, al cual debe
conducír la educación general, o sus alumnos van y
vienen sin causasr azonadas, según el capricho de las

familias; igual también, si una escuela elemental ac

túa meramente como escuela preparatoria para insti

tutos y escuelas medias o si ofrece al futuro artesano

una educación adecuada a él, durante toda la adoles ..

cencia, etc.

§ 341 [194]

En todo caso, 'el cargo oficial escogido debe aco

modarse oportunamente a un todo, cuyo bosquejo es

dado, Conforme a él se determinará la medida y
distribución del caudal de saber de que ha de dispo
nerse; el grado de confianza en los conocimientos ya

18
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existentes que se' ha de mostrar a los alumnos; el
tono en que se ha de hablar. Importa aquí presentar- [se ante ellos con aplomo, suficientemente preparado,
dirigir una mirada atenta a todas partes, y hacer sen-
tir a cada uno que no podrá hacer nada que pase

.

-inadvertido.

§ 342 [195]

Las preguntas dirigidas a los alumnos han de formu- _

larse clara y distintamente, siguiéndose en un orden
cómodo; las respuestas han de ser rectiíícadas y,
cuando sea necesario, repetidas de suerte que todos
las perciban; ninguna interrupción debe ser prolonga
da; ningùna explicación a los más retrasados debe
llegar a ser opresivamente aburrida para los más ade
lantados; se ha de apoyar a aquellos que se ha puesto
en movimiento, y no perturbarlos con frecuentes inte
rrupciones; se ha de animar y acelerar a todos el curso
de las ideas, pero no precípitar, etc.
La instrucción responderá más o menos fácilmente

a estas exigencias según que sean más o menos nu

merosos y desiguales los alumnos.

§ 343 [196]

En los trabajos que se encomiendan han de tenerse
". en cuenta, en lo posible, la capacidad de cada alumno,

para que así no caiga nadie en desaliento por sobra
das exigencias y para que nadie también se permita
no' poner cuidado en un tema demasiado fácil.
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� 344 [197]

En las clasíficaciones que se hagan de los alumnos

por clases (o de otro modo) ha de mostrarse la des

igualdad de] modo más preciso posible para facilitar
el mejor enjuiciamiento y evitar el número excesivo
de alumnos.

(
§ 345 [198]

Durante tajes trabajos, que avanzan progresiva
mente, surgirán a la luz bastantes cosas que opriman
a Ja escuela. Puede encontrarse, por ejemplo, que la

escuela no es un todo, segun su naturaleza, cuando
carece" para una materia importante de. un maestro

apto, o cuando de Jas escuelas elementales vengan
los alumnos con una gran diferencia de conocimien

tos y de educación; a cuando debiendo ser (como las _

escuelas de Jas poblaciones pequeñas) una verdadera
escuela media, "da una enseñanza de instituto, etc.

§ 346 [199]

De las indicaciones de estas faltas aisladas sur- �

giran también las reformas de la organización esco

lar, pero en partes y remediando las perturbaciones
más urgentes, ya que raramente ha sido posible dis

poner la organización escolar de toda una provincia,
de suerte que forma un todo ajustado.
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§ 347 [200]

Pero en las reformas generales no sólo se habrá
de tolerar una gran riqueza de formas de organiza
ción escolar, sino que se habrá de aspirar a ello. La di

visión del trababajo es' en todas las obras humanas el

camino para lo mejor; y por lo anteriormente expues
to se verá, con suficiente claridad, la importancia que
tiene una exacta clasificación de los alumnos.
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PAseo PB RECOLETOS, 25.=;-MADRID

CIENCIA Y EDUCACiÓN

L4 enSeñan{4 tie I. Gra�dtic••-Le
enseñan{1l de le Ge.�r ..jla.-L" en
,enan{4 .e le His,.ri«::-:-L,. ense
ñan{a de l4S cienc,as j.SlC4S r 1)4-

'urlltes ( .. YolúmCnCS).-3 peset&i
cada uno.

,

C.mpaY"';-lIestcloHi, H�r;a,.,�
Spencer, l'. Gira,.. \.. veluJllCo.C$'1.
2,:>. pesetas c�àa uno.

.
.

.

Ab •• rc_y.-LoII'., EttC4 y lIncol.
Ifi. (3 volÍlmeue:il.-'o, - J '.p¢seta5t

A. �••ada, C.•• g�s•• 'I .,.....
-vereen. "'U.t.-ll" pc:seLil" '.
.... l.I.�&I-{...m. en.une ü,rtrutilis_
• sus lujos (2." eÇilCl.nJ.�� pt.s ..... _

El/tt¿t••o.-l peseta. "

.

W. Rei.li.-JtlS"17UIA ., 1',4.6-�li4.-
.) peseu,.

'
.

.J. F. Herbart.-Pe.c,..,lll "'u....t,
--6 pesetas. - �'Sfuej. �cre ".

curso ., PI.II.I�I, •.-i peseta.s.
'"

Th. O_villle.n. -L« .,."ccc,.1t ",l',

l'uebi.lri'6•• -4- peseta.,
.

....a..th.-l-".��Q,t€\.atm.t.)a J'!-pt ••
H. W.lm.r.-ficsl.ri. "�te '�."C9-
,-ia.-3,JG pesetas. .

_

.

... ..al.r ...-Cuno II. �e••"8.,.,ea
lurllt y PeMC'Kogill &tciella ulúmcd

, nes)·-2,5." 7 pese tal.
.

R. Ahami ..à.-ilito'lJflc 4, ItfHilt��
r1a.::""2:,50 pese tlla.

.
.

.

Millon.-De e4tucact'.,-r·pesfta..
"¡ves,-Trel.de Âa� alm4.-b pesC"ta�
- Tret•••• , lc e""ñCa(4._' pras.

Montal.ne.-BlI(Ò.r.� l'eddló"C08"
-5 pesel... -

.

Wèlpton.-E4uc«ti_x flliC4 , li,i,
ne -¡pesetas.

Latora.-Lol nillosm,ntd"""te .".rw
mal,s.-l$ pesetas,

M· B. C••,•.-El ",autro.-.I peseta
l.ock•. -Pcn84mientos aurea .e le

educcció'lll.� peset .. s� ,-
. 'Mom-oe.-Hùtori4 ce l. �ed",.0l'.

{2 tOJDOS}.-7 pesetas tom!l'.
A. L. Car�an.i ... ¡-.Jt.1'8'.� coa·

,

pcrcca ....S> pes-etas. ". .

.

'

.J. castlllelo.-La ,ducaClox eu Irc_-
-

giaurr4.-t2 pes�as. . :"'
Zulueta.-i'l ld,al en l4 eduC«C'óM"
El Mc.siro.-s :yI peseu. .

earné •. -Ensayo8 dt P'4f4;gO�la y
�

Filosofia._' pesetAS. '.
_',

GurUtt -IU,"acíón natural.--3 pta��
Bin.t.Simen. -.Test. pitra' et e�4-
men de la itúeligeticia.-2;5� pt!.s�tas.

.J. Sesteiro.-Lo8 JUIcios smtetlcol.

B;:::-::'���¡'sicoan41isi. y 1« 4duca-
ción.-l'peseta. ".

A. Sluys.-La Cosm-$Kr4fic y 8fl_ 11t-
señan(a..-5 peseta,.

.

.._af"u¥n Andrews.-Eti1:lcaci6n tU la
a.wtescenci&.-"'5' pesetas,

· Vlal.-<.:on"oI'Cet.-4 pesetas.
Osa... ly.-Hacia l. "cuela r'n'l1c-

· .a.-1 peseta.
.

e

Dr'.Már.ue�.-L.l"( y la ,,¡sta en

l. e$cuet •.-l peser • .

K.rach.naleln.r.:-La "c"ela Ilel
'rab .. jo.·�� peSe�il'8.. ..'

D.m•• r�"snckhe.r•.-La CienCIa
· tie l. e&uc4I"ón.-I pe�tas.
J. H.r, .....-Se l. ,ri;¡ci4--,n ta escue-

·l ••�l pea�t..·· (
.

.
Cl -L& Hcuele .·le meltc·
'.¡¡.-l peseta.
Watson, .....mentl.r ., ".)'naud.

. -Vwe.Y.-lt,j. pesclu .

6fCClóa DE "LIBROS ESCOLARES"
(.&HCVÀ.•• .I\Jf4C1-ó!{'.�. T&LA.)

.tritMélic.�-G!'&do�'I'.·ó � .• y s. -., por
D. Luis Guticr-rcz delll..rroyo.-I're-
CIO; .,1�, 1 ., 1,25PF:>etas. .'

, Rist_na UniJl"r-8"t.�lI.esume. P� L.a!
,i�ae, rraaucctó. y .daJltacl�,per
D. J.&é De!eito.-PJ'eClO: 3 puctas.

Migt.ri. n.tur9-t, por O. Fra.cIsc. de
las 8arrAS.-Prcçi.; Il pesetas.

C'lIIftcz.ll,/i$'CO-fu'"Uca,. Tercer l'ra
d., por O . .t:".I1&di Lozaa •• -.t>.re-
CIe: � pesetas. .

(�j¡.,un.lu.CI6!i lila r.u)
El ,.,,-te Luc&n.r.�Adaptado para
lo. nlñ.s, por�.l\a�ón.M. fcnreiro,
ilultad. p�r À. Vl Vaneo.

Le 1mla es &ueñO.-Drama de Calder'n
de. la !Suca, I.dapt.'••• manera de
,cuento, per J\amón M. Teareíro, Hus
tract. por l"er:lland• .Marco. .

Hernen Cortés y 8U1 hc-{cñall, pot' la
Condesa de Paréo lS'azánJ iluatrado
por A. ViTanco. .-,

lIiatero y yo.-,.Ele!Ía andalun, por
Juan 1\aœó:a Jîtnénez, Hustrad. ,or
Feroaode .Marc.., ",.,

Pâbu.l48 lIter.nas, por Tomás- de
lnarte,Hustradaspor P. M-uguruza.

Bl Cailfa Ci8ueña, y otros cuentos de
Vv'. Hauff, narnaos por Ramon .Ma
ría 'l'coreiro, ilustrades por P. MK
curuza.

�JIlZ'CIo: ! �lU&T·4S ,..Luxn.

'CLÁSIÇOS CASTElLA�OS--
Publicad.'.f9 yolúmenes.

Precios: 5 pesetas rástiç_a, ., en tela y
. 9 eD.piel.. .
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