
BIBLIOTECA PEDAGÓGICA

M- A N U A L D E

PEDAGOGÍA
POR _

.1



 



MANU AL DE PEDAGOGÍA

\

_: I



PUBLICACIONES DE LA

REVISTA DE PEDAGOGIA

DIRECTOR: L. LUZURIAGA

BIBLIOTECA PEDAGÓGICA

II

MANUAL DE PEDAGOGíA

MADRID

Miguel Ángel, núm. 31

1 925



PROFESOR W. A. LAY

MANUAL DE

PEDAGOGÍA
Traducción del alemán por

LORENZO LUZURIAGA

Publicaciones de la
Revista de Pedagogía

MADRID



·
.

Tipografía Nacional. San Marcos, 4, Madrid.



A. TEORÍA DE LA EDUCACIÓN

I. NATURALEZA y PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN

«La educación es el mayor y más difícil problema que

puede ser planteado a los hombres», dice Kant. Por ello

es necesario adquirir, partiendo del concepto corrien
te de la educación, primero una visión de conjunto so

bre las. condiciones corporales y anímicas de la educa

ción y sus correlaciones, para después, en un estudio más
detenido de esas condiciones aisladas, poder percibir y
justificar éstas en sus múltiples relaciones.

El alumno como miembro de su e o m u

nid a d v i t a I .

- Como todo sér vivo, el hombre es tam

bién miembro de una comunidad vital, en la que se pue
den distinguir como miembros el suelo, el agua, el aire, la

luz y el calor, además de las plantas, animales y hombres.

Todos estos miembros se hallan entre sí y con el alum

no en correlación. Desde el punto de vista, de la edu

cación se puede concebir también al alumno como un

miembro que se halla en el punto central de la comunidad

vital de la casa paterna, del pueblo, de la comarca, de la

patria y del mundo, y sobre el cual actúan los demás

miembros de la comunidad vital, así como él puede a su

vez influir en éstos. Tales correlaciones existen desde la

cuna a la tumba. La comunidad vital del alumno pre
senta un aspecto natural y otro social. El paisaje y el cli

ma: el suelo" el agua, el aire con la luz .y la temperatura,
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el mundo de las plantas y el de los animales y sus corre

laciones con el alumno constituyen el aspecto natural

de la comunidad vital. L.a vida humana del presente y
del pasado, en tanto que éste pervive en aquél, y sus co

rrelaciones con el alumno, forman el aspecto social de

la comunidad vital. Cuanto más amplia es ésta tanto me

nor es el número de miembros que actúan de un modo in

mediato y tanto mayor el de los que influyen mediatamen
te sobre el alumno, Aire, luz y temperatura tienen de co

mún todas las. comunidades vitales de nuestro sistema so

lar con su supercomunidad, el mundo.

E I a 1 u m noc o m o i n d i v i d u o .

- Todo sér

vivo, desde el animal originario unicelular hasta el hom

bre, está organizado para influir y ser influído, para la
correlación dentro de su comunidad vital: está capaci
tado para recibir estímulos, elaborarlos y, según las cir

cunstancias, responder con movimientos o inhibiciones
de movimientos. Denominamos acción tanto a la unidad

fisiológica de estímulo, elaboración (inhibición y aumento

de los estímulos) y movimiento, como a la unidad psi
cológica de percepción, elaboración espiritual y «acción

exterior». Toda accián es una correlaciôn entre el hom
bre y la comunidad uital. La forma de acción más sen

cilla es la acción refleja, que no posee ningún motivo
de acción entre la impresión y la expresión; más' com

pleja es la acción t'mpulst'va,- que posee ya un motivo

(representaciòrr o sentimiento), y como sumamente com

plicada aparece la acción uolitiua, que posee muchos de

aquellos motivos. Todo hacer y dejar de hacer repre
senta una acción; la vida de un hombre no es otra cosa

que el conjunto de sus acciones reflejas, impulsivas y vo

litivas desde su primero a su último aliento, Como los
seres vivos son capaces de movimiento, no se hallan en

tregados inermes I como un mineral o una roca, a los
efectos del mundo que les rodea, sino que pueden adoptar
una actitud respecto a los estímulos, reaccionar sobre los

hábitos vitales y de este modo lograr ventajas corporales

I
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y anímicas y evitar sus perjuicios. Y, en virtud de su rica

y delicada capacidad de acción, puede el hombre valorar,
transformar y dominar conscientemente los efectos natu

rales y sociales de su comunidad vital y llegar a ser señor

de la creación.
'

Toda acción humana tiene como base anatómica una

vía nerviosa que está compuesta de neuronas. La vía

o proceso de acción está compuesto: 1.0 De una parte
eferente que dirige los estímulos visuales, auditivos, tac

tiles, olfativos, gustativos y también los de movimiento
y . que deja en los centros cerebrales impresiones, vesti

gíos, que son los fundamentos fisiológicos de las per

cepciones y representaciones. 2.° De una parte, media en

el cerebro o en la médula que fomenta, impide, coordena

y, en suma, elabora los estímulos. 3.° De una parte af-e

rente que coordena los estímulos motores y las impresio
nes de movimiento 'suscitadas o las inhibiciones en un

movimiento acorde y los lleva a realización. El extremo

exterior de la vía eferente, el nervio sensorial, empieza
en las células nerviosas del órgano sensorial,' y el final

exterior de la vía aferente, el nervio motor, termina en

los músculos del órgano de movimiento. Dicho exacta

mente, todo órgano es un órgano sensorial y motor. De

nominamos aparato de acción a una vía de acción con los

órganos sensoríales y motores anejos. Todo el sistema

nervioso no es otra cosa que una compleja unidad de mu �
chas vías de acción que se hallan entre sí subordinadas,
coordinadas y superòrdenadas, y las capacidades corpo
rales y espirituales no son otra. cosa que capacidades de

acción. En todos los hombres son semejantes los ojos, el

oído, los pies y las manos: pero no están dispuestos de un

modo absolutamente igual, y aquéllos actúan también de

un modo semejante, pero no de un� forma igual en ab

soluto.
Lo mismo puede deëirse de l,OS organes internos, y, por

tanto, del sistema nervioso y en particular del .cerebro y.
sus partes, a los que están unidas l�s, propiedades y capa-

¡
j
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cidades anímicas. Toda propiedad es en el fondo una ca

pacidad, y ésta tiene· como suposición una disposiciôn,
una posibilidad y una tendencia a desarrollar una capaci
dad o- propiedad. Toda disposición o «don» (de Dios) pue
de ser concebida fisiológicamente como una base corpo
ral para una unidad de acciones y de aparatos de acción

que es heredada de los antecesores por los sucesores. Por
esta razón, la semejanza de las disposiciones corporales
y espirituales aumenta con el parentesco. Según éste, hay
disposiciones generales humanas, de pueblo, de raza y de

familia,_ y aun dentro de la misma familia y dentro de un

círculo de hermanos unos aparecen dotados para unas co

sas y otros para otras. Todo niño posee-disposiciones hu
manas generales, de pueblo, de raza y de familia, y otras

especiales, peculiares, que sólo a élIe pertenecen, y todas
estas disposiciones forman juntas un fondo único, indivi
sible: la disposición total del niño. TOdo niño, todo alum
no es un sér único, un individuo (individuus = indivisi

ble, inseparable), una persona que el presente, el pasado
ni el futuro pueden reproducir por segunda vez. Al fondo
único e inseparable de propiedades corporales y anímicas
de un hombre que surgen por actuación de sus disposicio
nes 10 denominamos inâiuiâualidaâ.

La educación como dirección d e des
arr o 11 o .

- El niño se desarrolla convirtiéndose en

adulto. Este desarrollo se revela claramente en el desarro
llo de los órganos y sus actividades. Ahora bien, ¿cuáles
son las condiciones del desarrollo? El aprendiz de herrero

aprende a forjar. No sólo el brazo y la vista, sino también
las vías-de acción de la vista al cerebro y del cerebro a la
vista son puestos en actividad y pueden llegar por la acti
vidad a su completo desarrollo! Así ocurre con todas las
acciones y aparatos de acción. Los experimentos reali
zados ert animales recién nacidos demuestran que cuan

do se impide la entrada de rayos luminosos en un ojo,
vendándolo, las correspondientes vías nerviosas no for
man mielina y también se quedan rezagados en el des-

J
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_ arrollo de la actividad. Además se ha demostrado con ex

perimentos que cuando las neuronas son excitadas siem

pre en una cierta dirección se desarrollan y aumentan sus

dentritas en esta dirección. La actividad crea asociaciones

de neuronas, nuevas vías y destruye vías ya existentes.

Esto se aplica también a los adultos. El histólogo Edinger
escribe: «En el cerebro, sobre todo, existen aún hasta la

mitad de la vida nuevas vías. La persistencia del desarro

llo de. la mielina demuestra verosímilmente que nosotros

creamos estas vías con el ejercício.» Por consiguiente, es

importante para el educador saber que no se puede influir

directamente en el desarrollo de los organos'y de los apa
ratos de acción, sino sólo indirectamente por medio de las

acciones. Sólo cuando se actúa en el desarrollo de las ac

ciones se influye en el desarrollo de los aparatos de acción.

El desarrollo del alumno es también en el fondo desarro

llo de sus acciones y aparatos de acción. Toda capacidad
y propiedad procede de una disposición y de su actuación;
es el resultado de una disposición heredada y de la prácti
ca adquirida por la acción reiterada. La herencia y el ejer
cicio actúan conjuntamente. El educador, pues, ha de ob

servar siempre que todas las propiedades, capacidades y
actos, son enlaces de herencia y ejercicio. Ahora bien; se

puede induir uoluntariamente en las acciones y con ello

dirigir el desarrollo de las disposiciones. Quien conozca

el desarrollo de las diversas disposiciones y el efecto del

.ambiente natural y social sobre el alumno puede dirigir
sistemáticamente su desarrollo y procurar un cultivo ar

mónico de las disposiciones; puede educar. La educaciôn

es, pues) la direcciân sistemática del desarrollo. Quien
quiera educar ha de adquirir, por tanto, principios funda

mentales, filosóficonaturales y culturales, para la direc
ción del desarrollo corporal y espiritual.

P rin e i p i o s filos ó fi con a tur a 1 e s .

- Se ha

hablado ya de una «ley de desarrollo» y con esta llamada

ley natural se .ha querido explicar también los fenómenos
de la educación. Pero el desarrotlo no es una ley que ex-
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plique algo, sino un proceso sumamente complicado que
necesita él mismo una explicación. Quien quiera educar,
dirigir el desarrollo, ha de adquirir, pues, un conocimien

to de las condiciones naturales y sociales y de los procesos

parciales del desarrollo. Tal explicación pueden darla los

siguientes principios filosóficonaturales que se aplican,
desarrollan y demuestran en los capítulos siguientes:

1. La comunidad vital.-Todo alumno es miembro de

la comunidad vital de su pueblo, que influye en él y sobre

la que él influye a su vez.

2. Las disposiciones.r=E; alumno posee disposiciones
para la acción, por las que es capaz de vivir en su comu

nidad vital.

3. La acdón.-Los estímulos externos que proceden
de la comunidad vital, y los internos que parten de los ór

ganos, originan las acciones y con ello el desarrollo de los

aparatos de-acción y de los órganos.
4. La autoactiuidad. -En interés de la propia conser

vación y para obrar lo más posible por su propia cuenta

y riesgo, el alumno trata de hacerse independiente, autó

nomo, porla autoactividad. L-os niños de los pueblos pri
mitivos se hacen índependientes antes que los de los.pue
bIos civilizados; los niños del campo antes que los de las

ciudades. Los cuidados excesivos y la falta de ocasiones

para la acción impiden el desarrollo de la autoactívídad.

5. La trqnsformaciôn o metamor{osis.-La juventud
del hombre es una transformación, es decir, un desarrollo
con formas, cada una de las cuales tiene su valer indepen
diente y su propio cometido. Tales formas son el niño y
la niña; el muchacho y la muchacha; el mozo y la moza.

Los preceptos que son valederos para el adulto no sirven
sin más para el alumno. El fin último de la educación,
pues, sólo puede ser alcanzado por fines subordinados, los

fines de los diversos grados de desarrollo. El desarrollo es

un proceso ininterrumpido, sin vacíos, La conexión del

desarrollo se realiza por los procesos de la ramificación,
de la correlación y de la asimilacion..
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7. La acción reciproca o correladón.-Las activida

des y el cu1tivo de las actividades y sus órganos pueden
impedirse o facilitarse mutuamente. El crecimiento rápi
do y el engrosamiento lento, el desarrollo del cráneo y del

cerebro, de la memoria y la inteligencia, del hablar y pen

sar, etc., se hallan en correlación.

8. La asimilación. - Entre las acciones heredadas y

las ya adquiridas y las nuevas que se agregan, tiene lugar
_

una asimilación. Las nuevas acciones sólo pueden ser rea

lizadas utilizando las ya existentes; las acciones volitivas,
sólo sobre la base de las impulsivas, y éstas sólo sobre la

base de las reflejas.
9. La periodfddad.-Durante el desarrollo de las ac

ciones y órganos alternan los períodos progresivos y los

estacionarios, la tensión y la distensión, y la capacidad de

actuación aumenta alternativamente en el curso del año

y del día .

.

Cuando el desarrollo de las acciones y aparatos de ac

ción es dirigido en el sentido de los principios filosófico

naturales indicados 10 denominamos natural.

P rin e i p i o s f i los ó fic o e u I tur a 1 e s .

- En el

curso de la historia se han formado las esferas de valores

de la higiene, la economía, la ciencia, el arte, la moralidad

y la religión con los valores, ideales o normas de la salud,
el ahorro, la verdad, la belleza, la moral y los valores, que

comprenden a todos, de la santidad. Estos valores tienen

una validez absoluta independiente de los deseos persona-
les. Obligan a todo el mundo; nadie puede negarles su re

conocimiento. A la dirección de desarrollo que obedece- a

los valores la denominamos cultural.

El desarrollo del alumno tiene lugar no sólo bajo los

efectos de la vida natural de la comunidad vital, sino taní

bién bajo el influjo de la vida social de su pueblo. En la

vida social se revela la vida espiritual de la comunidad

que muestra un 'determinado grado de refinamiento o cul

tura. En la esfera de la vida natural domina el tener que
ser impuesto desde fuera, la causalidad mecánica que se



expresa en las leyes naturales; en la esfera de la vida es

piritualo de los valores reina el deber libre de los pode
res naturales externos, la aspiracián a un fin) que en

cuentra su expresión en los valores de la higiene, la eco

nomía política, la ciencia, la ética, la estética y la religión.
Más adelante volveremos sobre estos valores o esferas

culturales ampliándolos, aplicándolos y demostrándolos.

Ahora llegamos a esta conclusión: El desarrollo ha de ser
,

dirigido según los principios filosóficocientíficos y filosofi

conaturales, es decir, la educación es la dirección natural

y cultural del desarrollo. Los principios sociológicos los

trataremosal estudiar los factores sociales de la educación.
P o s i b i 1 i dad, 1 í m i t e s y nec e s i dad. '- Como

ya hemos visto, los hechos fisiológicos demuestran que es

posible la educación, el influjo según un fin en la forma

ción corporal y espiritual. Pero también los hechos psico
lógicos demuestran la posibilidad de la educación: la for
mación de la percepción, la elaboración y expresión espi
rituales puede ser fomentada por el ejercicio sistemático

y la costumbre. Además, de la historia de los espartanos,
atenienses, romanos, germanos y otros pueblos se des

prende que el género de educación puede prestar a un

pueblo determinados rasgos característicos. Finalmente,
muchas biografías y la historia de las instituciones de edu
cación demuestran que ciertos procedimientos educativos

ejercen un influjo durante toda la vida en el pensar, sen

tir y obrar de los alumnos. Es, pues, inexacta la afirma
ción de Schopenhauer de que la educación no puede lla
cer nadà. Pero es igualmente inexacta la de Helvetius de

que la educación puede hacer todo de todo el mundo; pues
la experiencia muestra que los hijos de los mismos padres,
con la misma sangre, la misma alimentación, la misma
crianza y la misma instrucción se hacen hombres/que con

frecuencia son extraordinariamente diferentes en tempe
ramento e inteligencia. La educación no puede crear nin-

,

guna disposición, sino sólo influir, detener o apresurar y
coordenar más o menos armónicamente el desarrollo na-

12 MANUAL. DE PEDAGOGÍA
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tural de las disposiciones existentes. La educación es un

conjunto de herencia y adquisición; por esto encuentra

sus límites: 1.0, en las disposiciones naturales; 2.°, en los

efectos del ambiente natural y social, los coeducadores

secretos que ningún educador tiene en su poder; 3.°, en los

defectos mayores o menores del educador y de la ciencia

de la educación.

Si la educación es posible y pueden ser vencidas mu

chas limitaciones, toda comunidad está obligada a cuidar

de ella. Pues cuanto más perfectos sean sus miembros,
tanto más perfecta será ella misma. El perfeccionamien
to del hombre y de su comunidad vital se hallan en co

rrelación.
Los animales, movidos por sus instintos, cuidan ya del

feliz desarrollo de sus hijos. En mayor medida y a la vez

de un modo más o menos sistemático encontramos este

cuidado en el hombre. Y ello es necesario. Los animales

vienen al mundo con acciones reflejas e impulsivas bien

desarrolladas, aun cuando poco o nada susceptibles de

modificación; el pollito acabado de salir del huevo .puede
correr inmediatamente, buscar alimento, huir de sus ene-.

migos, etc. Los reflejos e impulsos del niño recién nacido,
por el contrario, están aún poco desarrollados. Actúan de

un modo poco preciso y seguro; pero son tanto más sus

ceptibles de modificación y acomodación. Así ocurre que
el nifio, sin una crianza larga y cuidadosa desaparecería,
que sin disciplina e instrucción no se podría encontrar

bien en la compleja vida natural y humana, ni conser

varse en ella. ¿Cómo se explican los cuidados de los pa
dres que se encuentran ya en los animales como acciones

instintivas? La tendencia a la conservación del propio yo
se amplía a la tendencia a la conservación de la prole y
de la propia especie; por tanto, a la tendencia al cuidado y
a la educación. Y ésta es una disposición excelente, pues
toda especie, toda familia posee ciertas disposiciones cor

porales y espirituales propias de ella que o tienen valor

para el sér individual y toda la comunidad vital o que, he-
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redadas por tos sucesores, pueden ser de valor en gene
raciones ulteriores para el sér individual y la totalidad

de la creación.

¿Cuándo alcanza su término la educación? Si la educa

ción es dirección del desarrollo, tiene que cesar cuando

.

éste ha llegado a su fin: Pero es fácilmente comprensible
que no se puede trazar de antemano un límite a la conclu �

sion del desarrollo y de la educación que sirva para todos

los alumnos. En la vida pública, el joven es «mayor de

edad» a los veintitrés años; entonces es declarado jurídi
camente autorresponsable y aceptado como ciudadano en

.

el Estado. En general, a esa edad el crecimiento corporal
y espiritual y la educación mediante un educador han lle

gado a su término.

CIa s e s d e e duc a ció n .

- Los animales crían

instintivamente a sus hijos, con lo que éstos pueden vivir,
y ya en los pueblos no civilizados los padres tienen clara

conciencia de que han de criar a sus hijos si. no quie
ren que desaparezcan y sí que se desarrollen vigorosa
mente. Los padres cuidan de que el niño se acostumbre a

la alimentación, vestido, limpieza, endurecimiento respec

to al clima, dolor y esfuerzo adecuados, y 105 pueblos ci

vilizados saben que en un cuerpo sano reside un alma

sana, En todos estos casos se trata de la educación de ac

ciones reflejas. Si se educa. alniño de pecho para la lim

pieza se influye en los reflejos de la micción y de la secre

ción intestinal. A la educación que se dirige principal
mente a las acciones reflejas y gue se realiza mediante la

costumbre la denominamos crianea. Es la clase más pri
mitiva de educación.

Pero el niño tiene que ser acostumbrado a la modera

ción, la laboriosidad, la economía, la paciencia, la vera

cidad y la amabilidad. Denominamos disciplina a la edu

caciôn que se dirige principalmente a las acciones im

pulsivas o tendencias y que se aplica al espíritu mediante

el mandato y la prohibición. En tanto que el niño es ac

cesible a la explicación y pregunta por la finalidad de
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ciertos procedimientos de la crianza y la disciplina, debe
recibir una explicación. Con la crianza y la disciplina se

asocia ya la explicación ocasional. Pero los procesos en

la comunidad vital del alumno son tan diversos y ricos

que éste sólo puede actuar de un modo inteligente y eficaz
si recibe una explicación semejante sobre la vida natural

y humana que seleccione, distribuya y transmita siste
máticamente su materia. Denominamos instrucción a la
educación que se dirige principalmente a las acciones vo

litivas e influye indirectamente en el pensar por medio
de una materia de enseñanza.

- Las tres clases principales de educación son, pues: la

crianza, la disciptina y la instrucción.
La educación que se realiza mediante una segunda

persona ya educada se llama heteroeducaciôn, El mismo
niño se plantea ya problemas que resuelve independien
temente. El alumno mayor asigna también a su vida cier
tos fines que trata de alcanzar autónomamente. En mayor
medida se aplica esto al adulto. El hombre en tales caso�
dirige su propio desarrollo: ello constituye la autoeduca
cián, Esta es posible cuando el alumno reconoce valores
como fines y puede encontrar caminos para su consecu
ción. La heteroeducación tiene por objeto capacitar 10 más

pronto posible en todas las esferas de la vida cultural para
la autoeducación. Los estados y procesos en la vida na

tural y humana de su círculo vital se modifican en ·el cur

so del tiempo, y todos los hombres que abandonan su pue-·
blo se ven obligados a introducirse en la vida de nuevas

comunidades vitales. Por ello todos- necesitan la auto:

crianza, la autodiscíplina y la autoinstrucción.
La educación es un asunto extraordinariamente com

plejo; por esto la ciencia de la educación, la pedagogía,
ofrece muchos puntos de vista; todo punto de vista puede
ser convertido en punto central de una exposición siste
mática de la pedagogía. Según el punto de vista que se

adopte para la contempíacíon se pueden diferenciar las
siguientes clases de educación:



16 MANUAL DE PEDAGOGÍA

1. Por las clases de acciones: educación de los refle

jos, impulsos o tendencias y acciones volitivas; ésta es

la educación por la acción para la acción, la educación

por la vida para la vida.
2. Por la naturaleza del alumno: educación física y

espíritual.
3. Por las suposiciones (condiciones): pedagogía indi

vidual, natural y social.
4. Por las esferas culturales: educación higiénica,

económica, científica, estética, moral y religiosa.
5. Por los medios:.crianza, disciplina e instrucción.

6. Por los grados de desarrollo: educación, a) del

niño, b) del muchacho, e) del mozo.

7. Por el sexo: educación del sexo masculino y del fe

menino, y educación en común, coeducación.

8. Por los lugares: educación familiar, escolar, de in-
ternado. .

9. Por las perturbaciones del desarrollo: educación

normal y anormal.

10. Por su desarrollo histárico: historia de la peda
gogía.

Algunasfunciones corporales y espirituales del alum

no pueden hallarse en una situación patológica o no inter

venir a su debido tiempo y no presentar la intensidad, ra

pidez y constitución normales. De ellas se ocupa la peda-

gog{a especial o de los anormales. e

F i n del a e d u e a e i o n .

- Todas las acciones del

hombre, y, por tanto, también las acciones del educador,
sólo tienen éxito cuando aquél tiene a la vista un fin claro

y determinado de un modo preciso. El fin hace encontrar

los medios y caminos, libra de rodeos y en los extravíos

vuelve siempre al buen camino. El fin de la educación tie

ne un aspecto formal y otro material. Veamos primero el

aspecto formal de la educación. Las disposicion�s natura

les del alumno sólo pueden desarrollarse plenamente por

sus experiencias, acciones y reacciones en la comunidad

vital. Pero como los influjos de ésta son fortuitos y ciegos,

y con frecuencia perjudiciales o perturbadores, se tienen

que dirigir las acciones del alumno: se ha de observar y

vigilar, evitar o impedir muchas cosas y aportar o aumen

tar intencionadamente otras. Las disposiciones de un

alumno son de diferente vigor; pero, como los diferentes
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tonos de un acorde, pueden ser formadas y coordinadas en

una unùiad armônica. El fin formal de la educación es,
pues, el sér individual constituído armónicamente, la per
sonalidad unificada y por ello vigorosa.

Examinemos ahora el aspecto material del fin de la
educación. Representémonos una gran personalidad de la
antigüedad trasladada a la vida cultural de una nación de
hoy. Sólo se sentirá feliz en la nueva comunidad vital y
sólo será un miembro valioso de ésta cuando conciba y se

asimile la cultura del presente, cuando la haya «vivido».
Así, en toda educación, es de gran importancia no sólo
que sean. desarrolladas armónicamente las disposiciones
de un hombre, sino también los contenidos de cultura por
los que son desarrolladas, los valores- por los que es diri
gido el desarrollo y las materias en que son ejercitadas
sus capacidades. Por esto tenemos que exigir que el alum
no sea introducido en la cultura del presente, de su fami
lia, de su raza, de su pueblo y de la humanidad, que la
comprenda y se halle en condiciones de apreciarla y au

mentarla en beneficio propio y en beneficio de su comuni
dad vital.

El fin formal del desarrollo consiste en el cultivo armó
nico de las disposiciones; el fin material en la introducción
del alumno en la cultura y en los valores de su comunidad
vital. Aquél da a la educación una dirección más indivi
dual; éste una dirección más social. Pero ambas direccio
nes se hallan en correlación. Pues si se forma de un modo
armónico a la individualidad, se educan no sólo los im
pulsos o tendencias egoístas, sino también los sociales, y
ambos son puestos acordes, y si se procura una múltiple
introducción en todas las esferas de la sociedad, y, por
tanto, en todas las de cultura y de valor, se cultivan to
das las disposiciones particulares del alumno, y con esto
su individualidad. Además, si el miembro individual en

cuentra su dicha suprema en la actuación y reconocimien �

to de sus capacidades particulares, exige la comunidad
social, como organismo, la dí visión general del trabajo, es

MANUAL DE PEDAGOGÍA 2
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. decir, muchos miembros dotados con capacidades particu
lares. La educación según los valores supone, pues, una

comunidad con valores, que siempre y en todas partes «se

encuentre el hombre adecuado para el lugar adecuado».

La personalidad valiosa, perfecta, exige una comunidad

vital semejante.
Si se dirige el desarrollo del alumno simultáneamente

según las leyes de la naturaleza y los valores de la ciencia

del espíritu, la educación es no sólo natural, sino también
cultural; no sólo individual, sino también social; no sólo

intelectual, sino también afectiva o sentimental. Si la reli

gión de una persona tiene su fondo en las experiencias vi

tales personales, en todos los valores de la comunidad vi

tal, conduce aquélla a una visión del mundo armónica que

satisface todos los anhelos humanos, y a una conducta

vigorosa de la vida que llena todas las deficiencias de ésta.

Si tomamos la religión en este sentido, la personalidad re

ligiosa es la personalidad perfecta. Nuestro fin educativo

es, pues, la personalidaâperfecta en la comunidad oitai

perfecta,
La pedagogía como ciencia y como ar

t e .
- La aplicación sistemática de los medios educativos

para la consecución del fin de la educación se llama método

educativo. La inuestigacián de los fines, de los medios, de

los métodos y de los demás puntos concernientes a la edu

cación y la exposición sistemática de los resultados de la

investigación constituyen juntas la ciencia de la educa

ción a pedagogía. Pero la pedagogía, como la medicina,
no es sólo teoría científica, sino también arte y práctica.
El tacto pedagógico es el que convierte la teoría .en prác
tica. En él desempeña el papel principal el pensar intuiti

vo sensitivo. El tacto pedagógico tiene como suposición las

disposiciones innatas para educar y es cultivado y refina

do por. el estudio de la pedagogía y de sus ciencias auxi

liares y por las experiencias de la práctica.
e i e n e i a s a u x i 1 i a r e s .

- La educación es di

rección de desarrollo conforme a valores; por esto el in-
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vestigador y el práctico pedagógicos tienen que conocer:

1.0 La constitución y las funciones del ser humano en ge
ral (antropología de los pueblos y de las razas, anatomía,
fisiología y psicología) y el desarrollo del cuerpo y alma

del sér juvenil en particular (paidología, psicología infan

til). 2.° Los efectos de la comunidad vital biología en sen

tido estricto). 3.° Los fenómenos físicos y psíquicos anor

males y el modo de evitarlos (higiene, psiquiatría). Y

4.° Las ciencias filosóficas que exponen los valores y nor

mas. Por 'esto diferenciamos las:

1. Ciencias auxiliares filosóficonaturales: Teorías de

la descendencia y de la herencia, antropología de los pue
blos y las razas, anatomía, fisiología, psicología juvenil
(incluyendo la infantil), biología, higiene, psiquiatría.

2. Ciencias auxiliares fiiosôficoculturales: Higiene y
economía política, lógica y teoría del conocimiento, ética,
estética y teología.

.
L a i n ves t i g a ció n p e d a g ó g i ca. - Los pro

.

cesos biológicos y sociológicos de la comunidad vital sólo

llegan a set problemas pedagógicos cuando son concebi

_dos, estudiados o valorados desde el punto de vista de
la educación o de la dirección del desarrollo. La paido
logia, que estudia el desarrollo del sër infantil en cuer

po y alma, no es aún pedagogía: el pedagogo tiene pun
tos de vista prácticos que el' paidólogo, como tal, no

tiene en cuenta. Es, además, parcial, defectuoso y no da

por resultado una ciencia independiente querer derivar la

pedagogia de la totalidad de las ciencias auxiliares o úni
camente de la psicología o de la ética. Pues se ha de ob
servar que: 1.° Las ciencias que sirven para las personas
adultas no pueden aplicarse sin más a los estadios del des
arrollo del sér infantil. 2.° Las ciencias filosóficas no tie
nen tampoco motivo para ocuparse de los problemas prác-

,

tieos y especiales de la pedagogía. Y 3.° El pedagogo no

puede esperar a que la filosofía y las demás ciencias des

cubran, por casualidad, hechos que tengan valor para él.
La pedagogía tiene, por tanto, que llegar a ser una cien-
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cia independiente, y sólo 10 será cuando pueda realizar

en su propio terreno investigaciones independientes con

métodos de investigación propios.
El fin general de la educación se deduce de la práctica

y de la historia de las teorías pedagógicas en unión con

los hechos fundamentales científico naturales y cultura

les. Pero los valores absolutos del campo cultural tienen

sólo aplicación a los adultos y no a los seres sin desarro

llar; por esto ha de investigar la pedagogía en qué medi

da se puede aproximar el sér infantil a esos valores en

sus diferentes grados de desarrollo. Lo mismo puede de

cirse de los medios y caminos para la consecución de los

fines graduados por los que se va al camino para la-adqui
sición del fin último.

La investigación pedagógica ha de comenzar, como

toda .investígacion, por las observaciones, y sobre la base

de éstas descubrir las relaciones causales existentes en

tre los procedimientos pedagogicos y sus resultados; es

decir, tiene que explicar los fenómenos pedagógicos. La

percepción pedagógica llega a ser observación científica

sólo cuando es dirigida por puntos de vista científicos y

tiene en cuenta todas las circunstancias de los procesos.

La experiència ordinaria o precientífica no satisface estas

exigencias; pero puede demostrarse su exactitud o false

dad por la investigación o estudio científico. Los puntos

de vista para las observaciones los constituyen los princi

pios biológicos y sociológicos. Las observaciones científi

cas, es decir, la experiencia auténtica, sólo las puede

realizar, pues, el maestro y el educador que conoce las

ciencias auxiliares y la teoría de la pedagogía.
.

Aquí hay que distinguir: 1.0, las observaciones sim

ples,' 2.°, las observaciones estadisticas, y 3.°, las observa

ciones experimentales. Toda observación estadística o ex

perimental tiene como suposición una hipótesis científica.

Sobre la base de Ia hipótesis se dispone y realiza la inves

tigación. Para la formación de la hipótesis ha de tenerse
-

en cuenta todo 10 que la experiencia precientífica y cien-

I·
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tífica del presente y del pasado, 10 que la teoría pedagógi
ca y las ciencias auxiliares de la pedagogía pueden con

tribuir a la aclaración del problema. Los resultados de la

investigación tienen que ser comprobados en la práctica y

aplicados en general según sus garantías. Con este nuevo

"método experímental-pedagogico de investigacion llega
poto a poco todo 10 valioso de la vieja pedagogía a la nue

va. Más adelante se encontrará un plan de trabajo para la

investigacion experimental-pedagógica mediante la obser-

vación, la estadística yel experimento.
Valiéndose de la inducción y la deducción, se pueden

poner en relación los hechos investigados del modo com-o

se ha dicho y organizarlos en un sistema. Como la inves

tigacion de los hechos pedagógicos, las ciencias auxiliares
de la pedagogía y la cultura total avanzan, tiene que modi

ficarse y construirse de nuevo, constantemente, el sistema

de la pedagogía como el sistema de todas las demás cien-

_

cias. Pero 10 que no varía y subsiste son los hechos. En la

actualidad, la pedagogía carece aún en
-

medida suficiente
de hechos científicamente determinados. Una nueva direc

ción de la pedagogía, �1 método experimental de investi

gación, que aplica la observación sistemática, la estadísti

ca y el experimento, trata de remediar esta deficiencia y'

exige no sólo nuevas cátedras de pedagogía, sino también
- laboratorios pedagógicos y escuelas de ensayo para el

cultivo y perfeccionamiento de la ciencia de la educación.
En los siguientes capítulos deducimos las condiciones,

los medios y las formas de la educación de la totalidad de

la obra educativa, y los convertimos en puntos de vista,
desde los cuales tratamos de contemplar la existencia to

tal de las correlaciones. Así esperamos iluminar multi

plemente la totalidad de la educación, explicar además

detalladamente su fin y encontrar métodos y principios
fru ctíferos.
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II. CONDICIONES DE LA EDUCACIÓN

1. LAS CONDICIONES INDIVIDUALES DE LA EDUCACIÓN.

PEDAGOGÍA INDIVIDUAL.

N a tur a 1 e zad e 1 a S apt i t u d e S •

- La educa

cacion es dirección del desarrollo. Pero el desarrollo es la

ramificación de las disposiciones naturales; por esto, las

disposiciones naturales constituyen la primera suposi
ción de la educación. Quien posee disposición .para algo,
está capacitado, dotado para ello. Las disposiciones na

turales 110 son más que disposiciones para la acción.

Estas constituyen, pues, la esencia de las aptitudes. Las

acciones son diferentes en los diferentes individuos, tanto

por su rapidez como por su resultado. Esta diferencia de

pende en parte del ejercicio, pero en parte también de las

disposiciones naturales. Las aptitudes de los alumnos son,

pues, diferentes. Las aptitudes IlO pueden ser considera

das parcialmente como aptitudes intelectuales. Un alumno

puede estar dotado de sensibilidad para la música, o de

sentimientos morales y religiosos. Puede poseer disposi
ción para ciertas clases de observación, de juicio y de ex

presión en el campo de la técnica, de la ciencia, del arte,
de la moralidad y de la religión. Las disposiciones más

simples se revelan inmediatamente después del nacimien

to en las capacidades de respirar, mamar, gustar, oler.

Otras disposiciones quedan latentes y sólo se manifiestan

en los grados ulteriores del desarrollo, en las capacidades
de arrastrarse, andar, hablar, dibujar, etc. Todas las dis

posiciones superiores.tienen que pensarse compuestas por

complicación de disposiciones simples. El talento es un

fondo complicado de disposiciones aisladas, y el genio se

puede considerar como el talento dotado de la fuerza su

prema de creación. Puesto que las disposiciones de los

alumnos son diferentes, no pueden ser completamente
iguales en todos ellos la crianza, la disciplina y la instruc-
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cion. Así los alumnos mentalmente anormales son asig
nados a las «escuelas especiales» y centros para anorma

les. Las aptitudes son de la mayor importancia para la

elección de profesión; y de que ésta se haga adecuada

mente depende la felicidad del individuo y el bienestar co

mún porque la profesión se halla al servicio de la comuni

dad social. Por consiguiente, es una misión importante de

Ia pedagogía investigar la naturaleza de las aptitudes y

mostrar al maestro práctico los medios y caminos por los

cuales puede conocer, juzgar y educar las aptitudes.
D e ter m i n a ció n del a s apt i t u d e s .

- Para

el conocimiento de las aptitudes hay que tener primero en

cuenta los actos, es decir, los resultados de las acciones. Las

disposiciones impulsan al desarrollo, y por esto a la actua

ción. Se revelan en acciones reflejas, impulsivas y voliti

vas; por ello pueden deducirse de éstas a aquéllas. El edu

cador ha de observar, pues, las acciones del espíritu y de la

inteligencia en la crianza, en la discíplina y en la instruc

ción y compararlas, en 10 posible, con el proceder de los

niños de igual edad en las mismas circunstancias. Ya la

crianza hace reconocer diferencias de aptitudes. Así, se

puede deducir, por ejemplo, una debilidad mental cuando

un niño no aprende a dominar, o lo hace muy tarde, los

movimientos reflejos para, descargar el intestino; . cuando

realiza tardíamente los reflejos pupilares (contracción de

las pupilas ante la excitación de una luz que se presenta);
cuando aprende con retraso a sentarse, andar y hablar;
cuando ejecuta movimientos arrítmica y desordenada

mente; cuando revela una super o infrasensibilidad y es

relativamente pobre en representaciones y sentimientos.

La disciplina da al niño ocasión para jugar. En los jue
gos se manifiestan las tendencias, y en ellas se expresan

las aptitudes. Cuanto más se da al alumno ocasión para

jugar en las formas más diversas, tantas más oportunida
des se tiene para conocer las di versas direcciones de las

aptitudes. En ciertos juegos se manifiestan de un modo

muy especial la capacidad de observación, la memoria,

\
.il
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la fantasía, el juicio y la conclusión, los sentimientos, la

energía volitiva, la destreza, las diferentes clases de ex

presión. La instrucciôn escolar da también motivos abun

dantes, aunque no muy variados, para juzgar las aptitu
des. -Como a los alumnos de una clase se puede poner los

mismos problemas y el maestro puede hacer que los re

suelvan a su vista, es posible deducir las capacidades
particulares de los alumnos; pero sólo en la medida en

que la escuela actual se dirige precisamente a las disposi
ciones y capacidades.

La pedagogía experimental demuestra que pueden ser

determinadas
_

inequívocamente, con ayuda de investigà
ciones experimentales, las diversas clases de aptitudes,
como las capacidades individuales de los sentidos, de la

memoria, de la atención, de la fantasía, de las represen
taciones, de las formas de expresión. También las medi
ciones craneanas pueden servir algo, junto a los demás

procedimientos, en la determinacion de Jas aptitudes. Di
ferentes investigadores han medido a millares de alumnos

y han afirmado unánimemente que, en general-hay ex

cepciones-», los alumnos de mayores dimensiones cranea

nas muestran mayor capacidad (medida por notas). Los
alumnos retrasados y los anormales-hay también excep
ciones-tienen, por término medio, dimensiones cranea

nas más pequeñas que los a1umnos normales. Finalmen

te, es también provechosa para la determinación de las

aptitudes estudiar la ascendencia y la herencia del alum
no, las capacidades de los hermanos, de los padres y de
los antepasados en las líneas ascendentes y

-

colaterales y
los matrimonios habidos entre parientes. Existen, como

es sabido, no sólo familias de pintores, músicos y mate

máticos, sino también familias de alcohólicos y de delin
cuentes. La familia Yuke produjo en setenta y cinco años

200 ladrones y criminales, 288. anormales mentales y 90
prostitutas. En las escuelas para anormales de Alemania,
alrededor del 60 por 100 de los casos son debidos a la he
rencia. La epilepsia, la nerviosidad, la bebida y la sífilis

/
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de los padres son las causas más frecuentes de la debili

dad menta1 de los niños.

Después de haber hablado de los procedimientos usua

les para determinar algunos aspectos de las aptitudes, te

nemos que mostrar 10 difícil que es el estudio preciso de

la aptitud total. Los educadores tienen que reflexionar

siempre que el juicio habitual de las aptitudes y capaci
dades sobre la base de los actos es mucho más difícil e

inseguro de 10 que se cree ordinariamente. Así ocurre

que hombres como Darwin, Liebig, Helmoltz; Frommel,
Hauptmann y otros muchos fueron juzgados falsamen

te y desconocidos por sus maestros. Una investigación
muy amplia realizada en Inglaterrra dio por resultado

demostrar que entre el juicio sobre la capacidad de ac-

. tuación realizado en la escuela y la capacidad efectiva re

velada en la vida existe muy poca o ninguna armonía.

¿De qué depende esto? Existen aquí dos grandes fuentes

de error. En primer lugar, la enseñanza escolar actual no

está organizada, por su materia y su método, de suerte

que sean ejercitadas y apreciadas todas las disposiciones
que tienen importancia en la vida práctica. En la didácti-

ca trataremos después este punto más detalladamente. En

segundo lugar, se pasa por alto que en el juicio de la ap
titud por la actuación existen grandes dificultades y que
éstas sólo se- pueden vencer muy difícilmente. Si quere
mos valorar los actos efectivos para la determinación de

las aptitudes y capacidades, tenemos que observar: 1.° El

juicio de la capacidad, en el sentido de la aptitud, se
-

basa en el juicio de actos aislados; esto es, de trabajos de

clase. La magnitud de la actuación que se realiza en de

terminadas circunstancias en un tiempo determinado y

que llamamos nosotros actuación momentdnea, aumenta

con la cantidad y calidad del trabajo ofrecido y disminu

ye con el tiempo empleado en esto: 2.° En esta actuación

momentánea participan: 1. Las disposiciones. 2. La prác
tica, que a su vez depende de los estímulos del medio, de

la crianza, la disciplina, la instrucción, la aplicación, etc,

25
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3. Las circunstancias momentáneas: in1;luencias exterio
res (calor, frialdad, perturbaciones, etc.), constitución
corporal y espiritual, y especialmente la atención y la
voluntad. De ello se deduee que cuanto más observemos
las circunstancias internas y externas en que se reali
za el trabajo y conozcamos la práctica y el hábito adqui
ridos por el medio y la educación y tengamos en cuenta

ambas cosas, con tanta mayor seguridad podremos juz
gar por la actuación momentánea la capacidad de actua

ción innata: la aptitud (1).
Hemos visto que la capacidad de actuación momentá

nea es un producto de la capacidad innata y adquirida y
de las circunstancias favorables y' desfavorables reinan
tes mientras se realiza el trabajo. A estas circunstancias
pertenece la situación momentánea del desarrollo, que se

verifica en ondas, oscilaciones (períodos).
O s cil a e i o n e s del d e s arr o 11 o .

- No es. indi -

ferente para la actuación momentánea que la curva de
desarrollo de un órgano o del organismo total forme una

Ionda condensada o una onda dilatada. Señalaremos como

hechos pedagógicamente importantes sobre la formación
de las ondas de desarrollo los-siguientes: 1.0 La capaci
dad de actuación espiritual depende, en primer lugar, del
desarrollo del cerebro. Pero el eerebro revela un gran
crecimiento: desde los seis-siete años en los niños y ni-"'
ñas, desde los once-doce en los muchachos y desde 'los
doce-trece en las muchachas. 2.0 Los períodos de los cin
co a los siete años y de los once a los quince constituyen
grados de gran crecimiento físico. 3.0 Hasta los diez años

los niños crecen más rápidamente que las niñas; pero des

pués quedan tras las niñas, de suerte que éstas a los ca-

torce .años son en Alemania unos 3 cm. más altas que los
niños. 4..

0 Cuanto menor. es la talla yel peso, tanto menos

sanos y capaces de acción son, en general, los alumnos.

(1) En la práctica podemos sustituir lo innato por 10 heredado. En realidad,
lo innato se compone de 10 heredado y de lo adquirido antes del nacímíento,
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5.° La capacidad de actuación disminuye hacia los seis

años por el cambio de las segundas muelas que comienza

y el mayor crecimiento del cerebro, y de los doce a los

quince por el mayor aumento de talla y de cerebro y por

la pubertad.
Si consideramos el comienz.o del cambio de las segun

das muelas y de la pubertad como dos líneas límites, ten

dremos tres grados de desarrollo y de educación, corno se

desprende del siguiente resumen:

I. Grado inferior: Primera infancia. Edad de los dien
tes de leche. De los cero a los siete años. Sensaciones y

percepciones. Reflejos y tendencias, crianza y disciplina.
Escuela maternal (Kindergarten).

1. El niño de pecho, de cero aun año.

2. El primer desarrollo en peso (gordura), de uno a

cuatro años;
3. El primer adelgazamiento (crecimiento), cuatro a

seis años.
II. Grado medio: Segunda infancia. Cambio de las

segundas muelas. De los seis a los quince años. Forma

ción de conceptos, acciones volitivas, inteligentes. Disci

plina e instrucción. Escuela primaria y secundaria hasta
el cuarto año.

4. El segundo desarrollo en peso, de los seis' a los
diez años. (Entre los seis y los diez años son fácilmente
educables los sentidos.)

5. El segundo adelgazamiento, de los diez a los quin
ce años.

III. Grado superior: La juventud y mocedad. Ideas e

ideales, acciones volitivas racionales, ampliación de la
'enseñanza y autoeducación mayor. Escuelas de perfec
cionamiento y secundarias, hasta el final.

Lo dicho hasta ahora demuestra la exactitud de la fra

se de Goethe: «La energía innata y la peculiaridad indivi

dual determinan más que nada el destino del hornbre.»

Las disposiciones naturales y las capacidades innatas
.

constituyen la médula de la individualidad; però ésta

puede ser modificada favorable o desfavorablemente en

gran medida por la crianza, la disciplina y la instrucción y

los demás influjos de la comunidad vital. La individualidad

está compuesta, pues, por las propiedades heredadas y

adquiridas, por caracteres de herencia y .acomoâacion. Se

comprende fácilmente que la educación sólo tiene buen
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éxito cuando acomoda sus procedimientos a las capacida
des particulares; cuando «individualiza». Sobre la base de
las condiciones particulares de la educación se despren
den las siguientes conclusiones: 1. a La educación ha de
estudiar las capacidades personales del alumno y adecuar
debidamente a estas capacidades los procedimientos de la
crianza, la disciplina y la instrucción. 2.a Estas han de te
ner en cuenta las peculiaridades corporales y espirituales
de los estadios de desarrollo y de educación.

2. LAS CONDICIONES NATURALES DE LA EDUCACIÓN.
PEDAGOGÍA NATURAL

Los miembros naturales de la comuni
dad v i t a I .

- El alumno es miembro de su comunidad
vital geográfica. Sus factores naturales son: 1.0, el suelo
y su conformación; 2.°, el agua; 3.°, el aire con su movi
miento, humedad, electricidad, luz y calor; 4.°, el mundo
de las plantas y de los animales. Todos ellos influyen cons

tantemente en el alumno. Las actividades del hombre y de
sus órganos se han desarrollado bajo el influjo de la vida
natural, y la multiplicidad de los estímulos corresponde a

la multiplicidad de las acciones.y aparatos de acción hu
manos. Las actividades formaron sus órganos y forman
hoy aun las disposiciones orgánicas heredadas. Por esto
e� antinatural tener encerrado al alumno entre cuatro pa
red�s durante la mayor -parte de su desarrollo, y cuando

_è11 vez de la naturaleza actúan sobre él imágenes; cuando
se le ofrecen 10 oído y 10 escrito, las piedras en vez del
pan, cuando tiene que aC_9ger cosas pasivamente y rio pue
�e ejercitar, es decir, desarrollar sus órganos sensibles y
motores en el trato con la naturaleza.

- Es sabido que los grupos de estímulos que se llaman
atmósfera, clima y paisaje, influyen en el cuerpo y en el
a1ma del hombre. Pero aun se ha estudiado poco elrnodo
y la medida en que ejercen su influencia en la vida aními
ca y en el desarrollo espiritual del niño; por-ello, tiene que
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investigar también la pedagogía el influjo de los miembros

naturales de la comunidad vital en el alumno y crear jun
to a la pedagogía individual y a la social, una pedagogía

. natural. Las investigaciones iniciadas han demostrado ya

que la comunidad vital natural influye grandemente en el

desarrollo fisico. La infancia de-las ciudades revela una

cultura corporal menos armónica que la del campo y que
los trabajadores rurales de la misma edad. La proporción
entre el desarrollo torácico y la talla es durante toda la

época de desarrollo peor en los alumnos urbanos que en

los rurales de igual edad. Aun hoy se hallan en lucha con

las condiciones vitales naturales la paciencia y perseve

rancia del pescador, el valor y la resolución del cazador)
la precaución y cuidado del pastor, la laboriosidad y ecua

nimidad del agricultor, el arrojo y la bravura del marino.

y los miembros de una misma raza que viven en comar

cas de diferente paisaje se diferencian también en sus

propiedades anímicas. Los educadores han de disponer la

alimentación, vestido, sueño y juego de los niños según
las condiciones naturales de la comunidad vital. Los capí
tulos sucesivos sobre la crianza, la disciplina y la instruc

ción, mostrarán cómo puede hacerse esto.

O s cil a e i o n e s a n u a 1 e s y d i a r i a s .

- Las
oscilaciones periódicas anuales de temperatura y luz pro
ducen también una periodicidad en el crecimiento y peso _

de los alumnos. El crecimiento es menos favorecido d'e
setiembre hasta enero (2/5 de cm. al mes), regular de fe::
brero a mediados de junio (3/5 de cm. al mes) y más favo-'
recido en julio y agosto (1 cm. al mes}. El peso descien�
de abril a julio, aumenta después hasta el otoño, que es el

máximo, y desde aquí disminuye hasta febrero. También
la actividad respiratoria y circulatoria, la fuerza muscu-.;
lar, la energía psíquica, la atención y la memoria, revelan
oscilaciones periódicas en el traséurso del año. Todas:
ellas alcanzan su menor intensidad a fines de marzo y
principio de abril; pero más claramente en julio y octubre. -

La temperatura y la luz oscilan en el trascurso del año,
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y el influjo reunido de ambas parece ser la causa de las

indicadas oscilaciones del desarrollo y de la actividad. Las

mediciones más modernas de la fatiga demuestran que la

capacidad de actuación de los alumnos sufre también un

movimiento ondular en el curso del día; que hacia el me

diodía, de once a dos, se observa una profunda depresión
en la capacidad de trabajo, que se modifica segun se haya
levantado o comido tarde o temprano y según se haya
descansado o trabajado el día anterior. Esto va contra la

sesión única de trabajo, puesto que las horas de mayor

fatiga y de menor capacidad de actuación deben ser des

cargadas de esfuerzo.

De los hechos indicados se pueden deducir las siguien
tes conclusiones: La Las grandes ciudades debieran facili

tar a los vecinos menos pudientes por medio del préstamo
de terrenos valdíos (jardines y huertos), el que pudieran
cultivar con sus niños un trozo de terreno. 2.a Las oscila

ciones anuales y diarias revelan (junto a las oscilaciones

del desarrollo) que el movimiento ondular es un punto de

vista importante para la investigación pedagógica y la

educación práctica. 3.a Si se quiere determinar la capaci
dad de actuación y la aptitud por los actos aislados, se ha

de tener en cuenta las oscilaciones del desarrollo y tam

bién las oscilaciones anuales y diarias de aquella capa
cidad.

3. LAS CONDICIONES SOCIALES DE LA EDUCACIÓN.

a) PEDAGOGÍA SOCIAL

Los lazos sociales en la comunidad vi

t a1. -Los estímulos que parten de la vida humana en la co

munidad vital, las impresiones que producen en el alumno

la familia, la amistad, la vida escolar, la vida de la calle y
las comunidades políticas y religiosas, constituyen las

condiciones sociales de la educación. Con 10& factores in

dividuales y naturales de la educación condicionan aqué
llas el desarrollo corporal y espirital, y favorecen el des-
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envolvimiento de las disposiciones sociales al poner en ac

tividad los sentimientos y tendencias sociales. Toda la
vida humana, que influye en el alumno, muestra un valor

o un estado de perfeccionamiento o cultura. La cultura es

un resultado de la vida en comunidad y posee junto a sus

aspectos luminosos otros sombríos. La cultura se ha des

arrollado, y su evolución es una advertencia para la direc
ción del desarrollo del hombre individual. Por esto obte
nemos del desarrollo de la cultura los rasgos que son más

importantes para la pedagogía, y diferenciamos en .ella
las esferas culturales _de la higiene, la economía política,
la ciencia, la moral y la religión. Estas esferas parciales
se hallan entre sí y con la totalidad de la cultura en una

correlación cuya unidad constituye la vida espiritual hu
mana.

Lac u 1 tur a h i g i é n i ca. - Es dirigida por el
valor absoluto de la salud y la fuerza popular, que son re

conocidas sin condiciones como necesarias y obligatorias
por todos los hombres. La salud, la vida, no es el supre
mo bien; pero Sill duda, su existencia, la salud, la vida,
son la suposición necesaria de todo sér, la base de todo

perfeccionamiento del individuo y de la comunidad. Antes
de la guerra constituía ya un borrón para la vida popular
alemana el que a consecuencia de una crianza deficiente
la mortalidad de los niños de pecho fuera en Alemania

mayor que en otros muchos pueblos civilizados. En los

hospitales de Berlín había en el verano de 1920 cinco ve

ces más niños con tuberculosis y raquitismo que antes de
la guerra, y el número de los casos graves es considera
blemente mayor. Con la alimentación insuficiente ha au

mentado en gran medida la mortalidad, ya consecuencia
de la guerra se ha desarrollado también de un modo ate

rrador la sífilis, que es también transmisible a la prole.
Los siguientes párrafos demostrarán que la higiene se

halla en constante correlación con la economía y con to

das las demás esferas culturales.
Lac u I tur a e con Ó m i cop o I í tic a .

- La eco-
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nomía política defiende el valor absoluto del ahorro. Cui

da conscientemente de las necesidades vitales de la comu

nidad en el presente yen los tiempos venideros, y com

prende la producción, la distribución y el consumo de sus

riquezas. Las riquezas de la economía política son: el te

rreno laborable, los productos. brutos, los instrumentos,

las máquinas, los productos industriales, las construccio

nes, etc. Estas son producidas por el trabajo y represen

tan valores condicionados, materiales. La riqueza econó

mica más necesaria es el suelo laborable, que ha sido pro

ducido en el trascurso de siglos y que ofrece los medios ali

menticios más importantes. La gran significación social

del campo de labor y de la agricultura se comprende fá

cilmente cuando. se piensa que una milla cuadrada de te

rreno cultivado sólo puede alimentar a una familia y que

bien cultivado puede hacerlo a 10.000 hombres. Vemos

que conduce al trabajo no sólo la tendencia de los órga

nos a la actividad, sino también la tendencia a la autocon

-servacion ya la conservación de la comunidad. El cuidado

por la alimentación, el vestido, la protección; el cuidado

por las riquezas económicas nace necesario el trabajo, y

ei trabajo mismo exige a su vez instrumentos y utensilios.

En el desarrollo económico de los pueblos y del niño

se perciben algunos hechos unánimes, de los que entresa

camos los siguientes: 1.0 El hombre primitivo y el niño

encuentran, por ejemplo, que la mano y una piedra ac

túan mejor que el simple puño, y la piedra con un mango

{el martillo), mejor que la piedra y la mano. El dedo que

horada es sustituído por una piedra o palo que se trans

forma poco a poco en barrena o taladro. La invención y

utilización de instrumentos es, pues, una asimilación por

el uso de los órganos propios. 2.° Los primeros instru

mentos fueron encontrados más que descubiertos. Los

hombres primitives y los niños no pueden realizar aún

trabajos intelectuales penosos. Su trabajo tiene un carác

ter de juego; les falta la atención prerneditada, perseve

rante y esforzada. Si se da al niño tiempo, espacio y rne-

,/
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dios para actividades lúdicas, descubre por sí mismo los
instrumentos más primitivos y aprende a manejarlos.
3. o El niño tiene también una cultura que se asemeja a la

.de los pueblos primitivos. El gorro de soldado y el sable
.de madera que se confecciona el niño son riquezas econó

micas y artísticas que corresponden a una cultura infe
rior. 4.0 Los instrumentos no son otra cosa que accesorios
de los órganos motores y sensoriales, y tienen el fin je ha
cer más capaces a los órganos para especiales funciones:
Ia cuchara, el tenedor, el mango, la bicicleta, el teléfo

no, etc. De aquí se deduce que la educación ha de cuidar
del perfeccionamiento mediante el trabajo económico, de
los juegos y actividades correspondientes y de la ense

ñanza de los «trabajos manuales- y del «trabajo».
Si los órganos de un animal superior se dividen en el

trabajo, si un órgano particular asume la función visual,
otro la auditiva, un tercero la de asir, no se hace con la

aplicación de aquellos instrumentos más que proseguir la
'diuisiár: del trabajo en el individuo. Pero el cuidado eco

nómico vital produce también una división del trabajo
dentro de la sociedad. La división del trabajo tiene ya lu

gar en la familia de los pueblos primitivos. La mujer cui
da de los niños, guisa y recolecciona los frutos naturales;
el hombre, en cambio, protege a la familia, caza y reune

a los animales domésticos. Ya aquí se revela el hecho de

que la división del trabajo es acomodación de éste a la
capacidad del individuo, y es producida por los límites de
Ia fuerza humana y por la diferencia de las aptitudes.

Pero la división del trabajo ocurre no sólo en la esfera
-de la economía pública, sino también en el imperio dela
ciencia y el arte. En tanto que en los primeros estadios
�ulturales sólo se encuentra una docena de profesiones
.diferentes, el último Censo de Alemania revela más de
10.000. La división del trabajo hace posible que cada apti
tud encuentre su labor, de suerte que el individuo se

halla siempre en condiciones, por el empleo de sus mejo
res energías, de llegar a ser feliz y al mismo tiempo de
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ayudar al bienestar de su pueblo y de contribuir al pro-,

greso de la cultura. El trabajo crea y conserva la cultura; ,

la división del trabajo la aumenta. Ahora bien, ¿en qué
consiste el secreto de la división del trabajo? Cuando una'

persona puede dirigir todas sus fuerzas a actas especiales I

'

�

que le son fáciles de realizar, adquiere con ello una gran

práctica y crea los más perfectos productos rápida y se

guramente con e1 mínimo gasto de energía. La división

del trabajo corresponde, pues, al imperativo económico

del ahorro: [produce con. el mínimo gasto de fuerza el má

ximo resultado! Este principio satisface a las exigencias
de la higiene y tiene también una gran significacion peda
gógica. A todo sér vivo le es asignada una proporción de

terminada de energía que debe manejar. y el educ-ador

tiene que referirse a la fuerza menor de órganos aun no

desarrollados, y por ello ha de observar con el mayor

cuidado el principio del ahorro y aplicar este postulado:
trata de alcanzar los mayores éxitos con el mener gasto

posible de energía, tiempo y materia. Huye de los fines de

masiado elevados y de los métodos antlnaturaíes.

La división del trabajo se encuentra dentro de la casa,

de la localidad, de la comarca y del Estado. Todo miem

bro de una casa depende de otro. Lo mismo puede decirse

de toda profesión" de todo Estado y de toda nación, y de
los estados civilizados entre sí, pues cada pueblo tiene

sus capacidades peculiares, su propia cultura yeducación
-y se distingue por sus actos, valores' y producciones par

ticulares en el campo de la higiene, la economía, la téc

nica, la ciencia, el arte) la moralidad y la religión. El in

tercambio de las riquezas económicas de los pueblos con

duce a su aproximación y relación, y surgen fines y valo

res humanos generales, como lo demuestran la Unión pos-
-

tal universal, e! derecho internacional, el Tribunal In

ternacional de La Haya, la Liga de Naciones, etc. Es,
por tanto; posible una comunidad cultural que compren

da a toda la humanidad. Aquélla es el fin último de 1a

moralidad y la religión y de la educación de todos los
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pueblos. El fin último de la pedagogía universal es la

,pura humanización: «el reino de Dios en la Tierra». Pero

el fundamento de la cultura es el trabajo, y toda comuni-

"
dad de cultura es una comunidad de trabajo. La educa

ción ha de capacitar, pues, al alumno para el trabajo cul

tural, para el trabajo en las esfe�as higiénica, económica,
científica, ética, artística y religiosa; aquélla aspira así a

alcanzar el fin de conservar y aumentar la cultura .huma

na general.
Por 10 dicho .hasta ahora se ve que el trabajo es un

concepto importante de la pedagogía. Pero necesita aún
e

una determinacion más precisa. Se habla del trabajo del

agua, del" vapor y del viento, del trabajo del jornalero,
.

del artista y del sabio; pero también del trabajo del niño

y del alumno. En el sentido pedagógico, el trabajo es una

acción volitiva que requiere mayor o menor esfuerzo;

pero también muchos juegos son acciones volitivas reali

zadas con esfuerzo y exigen el vencimiento de sí mismo y

una atención tensa: Se juega pot el juego mismo; la satis-
" l."

facción de la actividad lúdica ès el motivo esencial de la

acción. Se trabaja, en �ltimo término, no por la �atisfac
cion del trabajo, sino por el sentimiento del deber. El de

ber es, pues, el motivo y el carácter esencial del trabajo.
Ahora bien, hay que observar que la conciencia del deber

sólo surge poc� a poco en el niño, porgue éste hace de la

voluntad del educador y después de la voluntad de la co

munidad social su-propia voluntad. A medida que esto ocu

rre, la actividad lúdica se convierte en trabajo. No se pue
de trazar, sin embargo, una separación rigurosa entre

juego i trabajo, pues los juegos del .niño contribuyen,
como muchos trabajos del alumno y del adulto, a su pro

pia formación, y muchas acciones en los juegos
-

colecti

vos de los niños corresponden a un deber, sin duda pasa-

jero, que ha señalado el grupo que -juega, y que el niño
ha aceptado por su propia voluntad. El trabajo, y no er

juego, produce siempre riquezas culturales.

Entre el juego y el trabajo, en sentido estricto, se halla
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el arte. Este es, en cuanto goce y en cuanto creación, una
\

actividad que, como el juego, surge de la satisfacción en

la actividad y en el objeto, y no procede, como el trabajo,
del deber o de la imposición; en cambio, produce, como el

trabajo y en oposición al juego, riquezas culturales.

Sobre la base de estas conclusiones puede afirmarse

que la educación ha de observar siempre y llevar al cono-'

cimiento del alumno 10 siguiente: 1.0 El trabajo y la divi

sión del trabajo son la base de toda cultura. 2.° La cultu

ra económica que cuida de las necesidades vitales de los

miembros de-Ia comunidad es la suposición de toda cultu

ra. Se puede afirmar además: 1.° La actividad lúdica del

niño pequeño se ramifica poco a poco en juego, arte y tra

bajo. 2.° El juego, el arte y el trabajo son acciones voliti

vas conexas en las que participan también acciones im

pulsivas y reflejas. 3.° Cada una de estas tres clases de- ac

ciones tiene su propia significación y su misión especial
que el educador ha de conocer y observar.

Lac u l t u r a s o e i a 1 realiza el valor de la mo

ralidad. La política y la ética aspiran a la mejor es

tructuración de la vida de la comunidad. El cuidado

de la vida, que hemos llamado economía, conduce a la

vida en común y al trabajo en común en la familia, la tri

bu, el clan y la nación; y al perfeccionamiento de la es

tructura de la vida comunalle denominamos cultura so

cial. Si Ia cultura económica corresponde a la tendencia a

la conservación, la cultura social tiene como motivo esen

cial la tendencia social. La tendencia a la conservación y

la tendencia a la sociabilidad conducen a la vida en co

mún del matrimonio y de la familia, en la que, como he

mos visto, comienza la división del trabajo. Goethe tiene

razón cuando dice: «El matrimonio es el comienzo y la

cumbre de la cultura».

La vida en común de la familia exige ya un orden fijo
al que tienen que subordinarse los miembros de la familia.

Aun ocurre más esto cuando un clan se fija en un terre

no de labor, 10 cultiva en común, se defiende de las inun-



rdaciones y de los animales y de este modo queda arraiga
do. Entonces se constituyen hábitos que se transmiten a

las siguientes generaciones y representan en la forma de

usos y costumbres una estructura firme de la vida social.

Si en lugar de la costumbre se coloca la «ley» formada de-
,

liberadamente, la asociación libre se convierte en una aso

ciación con un fin o Estado que posee una «ordenación ju
rídica» permanente. La voluntad total de la comunidad

aparece ahora como el poder del Estado que puede obligar
a los miembros de éste por medios físicos a la conservación

del orden1egal. El Estado cuida del derecho, y por el dere

cho, la posesión se convierte en posesión protegida o pro
piedad. La voluntad total protege bajó la forma del poder

. del Estado el dinero y los bienes, el trabajo, el honor, la

salu
.....

d y la vida; pero obliga a todo ciudadano a la obser

vancia de las leyes y a .ciertos servicios recíprocos (con
tribuciones, servicio militar, etc.). Sin estas acciones recí

procas el Estado no puede subsistir ni demostrar su acción

bienhechora. Las leyes públicas sólo tienen, pues, a la vis

ta la utilidad del Estado. Pero a éste, como a los indivi-
.

duos, pueden ser �tiles acciones moralmente reprobables,
y perjudiciales, acciones nobles. Las leyes y disposiciones
del Estado sólo pueden, por esto, regular en general la

vida de la comunidad. Esta es infiuída de un modo más ge
neral y mantenida en orden por el uso y la costumbre y

por la moralidaddel individuo, por las virtudes. Las vir

tudes sonprecisamente aquellos valores de la persona que
la hacen útil para la vida comunal.

Para la educación política se puede deducir de 10 dicho
10 siguiente: 1.0 La moralidad se halla por su contenido,
como estructura comunal, sobre el individuo, puesto que
éste, aisladamente, no puede obrar de un modo moral;
pero la volición y ejecución del bien, la realización de la
moralidad es misión del indiuiduo, puesto que ninguno
puede querer ni obrar por otro. 2.° Cada uno es su propio
legislador; cada uno acoge espontáneamente y a su propio
modo, en su propia voluntad, la voluntad total. 3.° La mo-
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\

ralidad es la misma para todos. Tiene que ser concebida

y practicada como cosa de la comunidad .. 4.° La vida co

munal está compuesta de acciones, y -la vida política, de
las acciones impulsivas y volitivas sociales; todas las dis

posiciones sociales son, en último término, una regulación
pública de la vida impulsiva. 5.° Todos estos puntos de
vista han de ser tenidos en cuenta cuando se hace com

prender poco a poco al alumno el orden doméstico y.esco
lar y la constitución del municipio y del Estado, cuando
se transforma la clase en clase comunal y la escuela en

comunidad escolar o Estado escolar, o mejor aun, en co

munidad vital. Sólo de este modopuede darse de una ma

llera natural y fructífera la educación cívica y moral.
Ahora bien, ¿cuáles son aquellas propiedades, aquello�

valores gue constituyen la moralidad personal, las vir
tudes?

Reftexiân y medida. De la vida impulsiva depende el

.interés y toda la vida intelectual, sentimental y' volitiva.
Los impulsos o tendencias impulsan al principio brutal y
-desmedidamente en las direcciones más diferentes y a me

nudo contradictorias; por esto tienen que ser aquéllas mo-

. deradas, purificadas y ordenadas. Pero esta regulación de
la, vida impulsiva exige reflexión y autodominio. Por ello es

comprensible que para los griegos fuese 10 bien ordenado o

10 bello del alma también 10 moral. Ya hemos dicho que la
educación ha de cuidar del orden, pureza, normalidad y
armonía de las tendencias. Tiene que realizar una idea y
norma, aspirar a una virtud que denominamos reflexion o

medida o mesura. La razón teórica presenta para la regu
lacion de las tendencias las ideas de la reflexion o medida,
y la razón práctica las presenta como 'norma y tema y las
realiza. El dominio sobre las tendencias puede conducir a

una debilitación reprobable, y la falta de necesidades y la

abstención, convertirse en atrofia. Por esto el educador ha
de observar: 1.0 Las tendencias conducen al juego, al arte

y al trabajo, y una vida impulsiva, sana, bien ordenada es

la base de una fuerte voluntad. 2.° La regulación del juego
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y del trabajo es la regulación de las tendencias. La regu

lacion correponde a la razón que en sus valores y normas

indica a 10 que se debe aspirar. 3.° Es inmoral poner ex

clusivamente la tendencia al servicio del goce, pues ello

va contra su natural y valioso destino.

Resolución y-destreza. -Querer significa poner a la ten

dencia una finalidad, dirigir su fuerza a un objeto y subor

dinar aquélla a una regla fija. Los medios y caminos que

son necesarios para realizar el fin', la destreza, la da la in

teligencia, que sabe cómo están constituídas originaria
mente las cosas y cómo se han de tratar. La capacidad de

concentrar toda la energía, dirigirla a la consecución del

lin y de vencer las dificultades y aun los dolores la deno

minamos resolución o energía. La virtud de la resolución

se manifiesta en el vencimiento de sí mismo y en la per

sistencia, en el valor yen la escrupulosidad de conciencia;
la falta de resolución se manifiesta como desaplicación,'

debilidad, vacilación y deslealtad. La inteligencia estudia

la realidad, la conexión efectiva de las cosas sin tener en

cuenta las necesidades subjetivas, Cuanto más logre esto,

tanto más se acerca aquélla a la objetividad y al carácter

científico. Lo opuesto a la objetividad es el prejuicio y el

error.

Rectituâ y veracidad. La objetividad respecto' a las'

personas es la rectitud, La objetividad es la virtud de

la acción volitiva inteligente, La máxima exigencia que

se puede hacer a la accjon volitiva consiste en que la ra

zón, la totalidad de las ideas y normas, ejerza un dominio

seguro.sobre el querer y hacer y que éstos coincidan con

las propias e interiores leyes. Esta es la virtud de la vera

cidad intima, la veracidad para consigo mismo que se re-

.vela como sinceridad del ánimo, pureza de corazón, fide

lidad de convicción y libertad interior. Una rectitud de

conciencia que se base sólo en el amor, el temor u otros

sentimientos, no ha alcanzado su grado más elevado,

puesto que los sentimientos no representan el grado más

alto de nuestra coriciencia. Lo opuesto a la veracidad es
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Ja insinceridad, la deshonestidad, la mentira, el engaño,
Ja deslealtad, la traición. Estas son propiedades antisocía
les, puesto que con ellas no puede surgir una vida social,
y Ja que exista desaparece. La veracidad, la objetividad
y la rectitud se hallan en correlación. La veracidad
exige que se reflexione sobre lo exacto, lo verdadero.
Esta reflexión conduce a la objetividad y a la rectitud.
Esta exige: a cada uno lo suyo; a cada uno lo que se
merece. La rectitud, unida a la simpatía, se convierte
en benevolencia, y ésta puede revestir la forma de la cor

tesía, la servicialidad, la tolerancia, la caridad, el amor y
el autosacrificio.

De aquí se desprende que el educador ha de observar
siempre: 1.0 Todas las representaciones y sentimientos
rnorales tienen sus raíces en las tendencias sociales, en
la vida familiar y en la vida comunal en general. 2.° Las
instituciones políticas y éticas representan también rique
zas culturales logradas en la vida en comunidad. 3.0 Aqué
llas influyen en el desarrollo espiritual y tienen que ser

valoradas para la educación política y ética en las direc
ciones indicadas.

Lac u I t II r a art f s tic a tiene como valor abso
luto la belleza. El arte se ocupa de Ja forma; aspira al en

noblecimiento de la expresión, a la representacíón bella.
Se supone la materia a formar. Como el agua de una fuen
te puede ser contenida en diferentes recipientes, así tam
bién la materia de la misma intuición puede ser puesta en

las diversas formas expresivas de las artes plásticas, de
la poesía, etc. El arte tiene su origen en la tendencia a la
representacíon, a la veneración de dioses y hombres y en
la tendencia al afecto y al amor. Todas estas tendencias
son de naturaleza social, y así se explica que el arte ten
ga sus raíces en la vida comunal, que sea un fenómeno
social. Vamos a exponer esto más al pormenor y a seña
lar los puntos de vista que tienen especial importancia
para el contenido y los procedimientos de la educación
estética.
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Las actividades físicas con movimientos ritmíticos, y

especialmente los juegos y ocupaciones sociales, condu

cen a los pueblos primitivos como a los niños, al canto,

que es el que revela las formas más simples y más ritmí

ticas. Los cantos del trabajo son la poesía más antigua y

más originaria de los pueblos. Expresan siempre el pen
sar y el sentir sobre el trabajo que éstos realizan. De la

tendencia a venerar y aun a conquistar honor y amor

surgieron los cantos heroicos, guerreros y erótios. Los

sentimientos y representaciones religiosos fueron expre
sados desde el principio en la poesía popular, y la sabidu

ría más antígua encontró también su expresión en esa

poesía (dramas, proverbios). Muchas danzas y represen

taciones dramáticas de los pueblos primitivos son imita

ciones del trabajo, de la construcción de barcos, de la

caza, de la pesca, de la guerra. Estas danzas son acompa

ñadas, como los juegos de corro de nuestros niños, por el

canto, y muchos pueblos del Océano Pacífico tienen un

sólo nombre para el canto y la danza. La verdadera y

originaria danza expresa en los pueblos y en los niños re

presentaciones y sentimientos por medio de movimien

tos ritmíticos. La confección de instrumentos, utensilios,
adornos y habitaciones lleva a las artes plasticas y a la

arquitectura (arte infantil y popular, templos, imágenes
divinas, artes manuales, etc.) El vestido no' es en muchos

pueblos primítivos una protección, sino simplemente un

adorno, así como el tatuaje y el colorido de la piel son

medios de belleza originarios. Todos estos puntos de vista

los ha de observar y apreciar el educador en la práctica.
El-educador ha de observar además que toda represen

tacion que es clara tiene ya en sí el carácter de lo artístico;
la prosa, la obra científica, las fórmulas matemáticas que
son claras y sintéticas, influyen estéticamente. El goce ar

tístico, sobre todo cuando es en comunidad, produce en

todos los mismos sentimientos, provoca la misma tonali

dad, une lo disperso y crea un sentimiento desociabili

dad que fortalece en sus consecuencias la conciencia de

.'
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comunidad. Todo verdadero arte es autoexpresión;. todo
artista aspira a tener éxito y a influir en sus contemporá
neos. De aquí se desprende que el artista tiene que pre
sentarse en público, que todo ideal de la sociedad encuen

tra su artista y que todo pueblo tiene su arte propio.
De nuestras indicaciones y observaciones deben de

ducirse los siguientes principios: 1.0 Todas las formas de

expresión contienen comienzos de arte, que tienen que
diferenciarse poco a poco y mantenerse en una constante

correlación. 2.° En todos los estadios de desarrollo, as

piran los hombres, individuos y pueblos, a la expresión
por el juego, el arte y el trabajo. 3.° El arte se halla en

correlación con la economía política, la ciencia, la mo

ralidad y la religión. 4.° Como la economía popular, la

política y la ética, el arte surge también en y por ta co

munidad vital, y como aquéllos tiene que ser concebido y
tratado como un medio de educación social; de aquí la

exigencia de que la clase y la escuela tienen que organi
zarse como clases y escuelas en comunidad.

Lac uIt u rac i e n t í fic a aspira al valor absolu
to de la verdad y tiene como misión producir el conoci
miento metódico, determinar la realidad tal como es o debe

ser, y fijar la conexión originaria o teleológica de los
hechos. A 10 primero atienden las ciencias físicas o natu

rales, a lo segundo las ciencias espirituales o culturales.
La ciencia surge de la tendencia al saber y en particular
de la necesidad de conocer las- conexiones profundas de
los fenómenos en la vida natural y humana, de transfer
mar el conocer en conocimientos. La necesidad de cono

cer es al principio pequeña en los pueblos primitives y en

los niños; pero poco a poco se fortalece y refina. A los

pueblos primitivos les basta el conocimiento de las cir
cunstancias que son importantes para la lucha por la vida
en el estado natural. Las causas de los fenómenos en la
vida natural y humana son para un pueblo primitivo fuer
zas de divinidades que piensan y obran al modo de los hom
bres. Pero cuando vieron los hombres que los fenómenos
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naturales ocurren de un modo rigurosamente normativo

sustituyeron los caprichos de los dioses por las fuerzas

que actúan conforme a una ley y las materias de la natu

raleza. El sacerdote de los pueblos primitivos es a la vez

artista, médico, legislador e investigador de la naturale

za. El mito, que explica el mundo por los dioses, se dife

rencia poco a poco en religión, arte y ciencia. La ciencia

surge al principio igualmente como unidad) que los grie

gos llamaron filosofía (ñlosofo = amigo de la ciencia.)

Aquélla se divide en el curso de 5U desarrollo, primero, en

ciencia natural y en ciencia espiritual, y después, en las

diversas «disciplinas» de estas ciencias. El saber y la cien

cia se presentan al principio en los pueblos primitivos y

en los niños como saber y conocer prácticos,' así la medi

ción de los-campos llevó a la geometría, y la determinà

ción del tiempo para los sacrificios, a la astronomía. Por

que el saber e investigar proporcionan placer y contente,
la ciencia es cultivada por sí misma en. los grados supe

riores de desarrollo. La ciencia práctica se convierte en

ciencia pura, yésta misma vuelve a convertirse en cien

cia aplicada con las ciencias técnicas (universidades, es

cuelas superiores técnicas). De modo semejante debe tam-
,

bién la educación hacer nacer, disponer y diferenciar la

instrucción. Cómo las intuiciones científicas influyen por

su parte en el arte y la religión lo muestra claramente la

época del Renacimiento y de la literatura clásica, y la sig
nificación que tiene el conocimiento científico para la cul

tura social 10 demuestran los enciclopedistas y los socia

listas.
Toda ciencia tiene como hipótesis, como SUposlclOn:

1.0, experiencias que son aumentadas de generàción en'

generación, y 2.°, ideas que surgen del espiritu de algu
nos hombres y ne-gan a ser un bien común. Lo que algu
nos descubren y comunican es comprobado, completado,
reunidoy elaborado por otros. Lo adq-uirido es afirmado

y transmitido a las generaciones siguientes. Esta es misión

esencial de la instrucción en las escuelas, laboratorios �y

43
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sociedades científicas. Cuando se descubre la verdad como

algo con valor general, descansa en gran parte en el tra

bajo conjunto de muchos. De las diversas intuiciones sur

ge con ayuda de los directores espirituales la verdad.
Esto se aplica también a la enseñanza escolar que no pue
de prescindir de los «directores» o «guías».

Es pedagógicamente importante observar que cuando

surge la cultura científica se refinan todas las demás esfe
ras de la cultura y se producen cada vez más pu�os los
valores absolutos.

Lac uIt u rar e 1 i g i o s a es dirigida por el valor
absoluto de lo sagrado, en el cual se funden todos los demás
valores espirituales constituyendo uno nuevo. La religión
aspira a una vida perfecta en la que .están superados todas
las deficiencias y males de la naturaleza, la culturay el des
tino. Persigue no sólo una vida perfecta del individuo, sino
también de la comunidad, y, en último término, el «reino
de Dios en la tierra» que comprende a todos los hombres
como personalidades perfectas en una perfecta comunidad
vital. En los diez Mandamientos aparecen aún insepara
dos la religión, la moral y el derecho. La religión com

prende originariamente viejas esferas culturales: higiene,
economía política, ciencia, arte y moralidad; es aún una

vida de valores unitaria, no diferenciada. Como 10 revela

ya la Biblia, el amor a los padres se extiende poco a

poco al amor a los parientes, a los de la misma raza y

pueblo y a los hombres en general. A medida que la co

munidad vital de la casa paterna se amplía a la del lugar
natal, a la comarca, a la patria y al mundo, y la vida cul

tural se convierte en vida de valores espirituales, las ideas

de Dios y de su relación con los hombres se espiritualizan
y ennoblecen cada vez más. La historia comparada de las

religiones da a conocer que la verdadera religión santifi

ca, consagra, purifica y ennoblece todos los valores espi
rituales, y la historia comparada de la cultura muestra

que la vida espiritual progresiva espiritualiza y purifica
cada vez más a la religión y al valor de 10 sagrado. Cuan-
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to más perfecta es la comunidad vital y cuanto más espiri
tual es el hombre tanto más perfecta es la religión: «Bien

aventurados los puros de corazón, porque ellos verán a

Dios.»

Así como la totalidad del trabajo cultural surge por di

ferenciación de la religión originaria, por su procedencia
se constituye una nueva unidad más poderosa en una re

ligión superior. Como todo puro valor absòluto también

el de 10 sagrado tiene desde el principio sus disposiciones
en el fondo del alma y se desarrolla por la actividad y

por su correlación con los demás valores. Por estas ra

zones, la educación no sirve a la religión por «el aumento

de horas de enseñanza religiosa», sino por una concen

tración en la cultura espiritual y en la unidad de sus va

lores en 10 sagrado.

b) CULTURA Y EDUCACIÓN EN GENERAL

A 1 m a i n d i v i d u a 1 y a 1 m a s o e i al. - De

nuestras indicaciones sobre el desarrollo unitario de la

cultura y de la vida espiritual de toda la humanidad y del

alumno individual, y de las propias observaciones, pueden
deducirse las siguientes conclusiones pedagógicas:

1. a Lo que se denomina sociedad, comunidad social o

alma social o comunidad escolar, no lo debe considerar la

educación como mera suma de almas aisladas, sinó que ha

de tener en cuenta que toda comunidad social crea una

conciencia social, el «alma popular», el espíritu familiar

y escolar, y este espíritu influye como alma total en los in

dividuos de un modo considerable.

2.a En la vida y trabajo en común, cada miembro de

la comunidad se ha de dirigir conforme a los demás miem

bros, y con ello se desarrollan en la raza como en el alum

no el.lenguaje, las costumbres, la conciencia jurídica, el

arte y la religión.
3. a El alma individual y la sociedad se hallan en cons

tante correlación. La cultura de sus miembros aislados en-
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riquece a la sociedad, y el perfeccionamiento de la vida

social aumenta el bienestar de los miembros individuales

de ella.

4. a Como 10 demuestran las comunidades de juego, de

clase y de escuela, y como 10 revelan las comunidades de

lugar, de comarca y de nacionalidad, y en particular, las
reuniones y asambleas públicas, el individuo-a conse

cuencia de la sugestión-es mejor o peor de 10 que en reali
dad es cuando la masa y sus directoras son mejores o peo
res. La vida social posee normas, y éstas demuestran que
los miembros aislados quieren en común, se deciden por

propia iniciativa a tales acciones y han acogido en su pro

pia voluntad la voluntad total.
5. a Cuanto más se convierte un pueblo primitivo en

pueblo civilizado, y cuanto más hombre llega a ser el

alumno) tanto más se hace el hombre dueño de sus tenden
cias y de la naturaleza exterior, tanta mayor independen
cia y poder adquiere la vida espiritual respecto a la natu

raleza, tanto más se gobierna aquélla conforme a los fines

autoelegidos, conforme a los ideales, valores y normas del

espíritu. Si las ciencias naturales contienen el problema
del tener que ser mecánico, de la coacción de las leyes na

turales, de la causatidad, las ciencias culturales encierran

el problema del deber, de los valores, de la finalidad. La

experiencia y la inteligencia dicen sólo 10 que es y como

es; la razón y la fe indican cómo debe ser.

6. a La conciencia aspira a la unidad ininterrumpida,
presenta ideas que regulan a la experiencia y convierte
en ciencia a la experiencia precientífica. Pero la realiza

ción de 10 querido tiene como suposición la técnica, el do
minio sobre la naturaleza y, para ello, el conocimiento de
ésta. En el crecimiento espiritual de los niños y pueblos
marchan paralelamente la vida natural y la espiritual;
pero la ciencia natural es más antigua que la ciencia espi
ritual; la física es más antigua que la psicología y la his
toria. Las ci-encias espirituales tienen como base las cien
cias naturales.
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7.a Toda comunidad transmite inmediatamente su cul

tura a la generación siguiente. La cultura avanza de este

modo sin interrupción, en conexión constante y se divide

en las diversas esferas culturales que permanecen en una

continua correlación. La educación, pues, ha de tener

cuidado de que el desarrollo de la cultura se realice inin

terrumpidamente, primero en cada pueblo, de genera

ción en generación, y segundo en cada alumno, de grado
en grado. Para comprender la continua conexión de la cul

tura tenemos que referirnos al proceso de la acción voliti,
va. Un niño modela por primera vez un «muñeco». La ex

presión de 10 representado puede conducir a sus compañe
ros de juego a la comparación con su propia representa
cion del hombre y, por consiguiente, a una ulterior ela

boración de 10 ya representado. De igual modo, en la

sociedad de los adultos, el fin realizado de uno puede con

vertirse en un medio con el que otro alcanza un fin más

perfecto.
s.a La· cultura es algo en advenimiento y no acabado,

y produce junto a sus efectos principales efectos secunda

rios que con frecuencia no son satisfactorios. Esto se apli
ca no sólo a la cultura, sino también a la acción individual

aislada: el niño que modela con plastinina su muñeco pue

de al confeccionar un brazo tener la idea de hacer una

serpiente; pero puede también manchar, de un modo insa

tisfactorio, sus vestidos y los muebles.

Las circunstancias desfavorables so

c i a 1 e s .-La pedagogía tiene el deber de determinar los
efectos secundarios perjudiciales existentes en un momen

to dado, de investigar sus causas y de buscar los remedios

oportunos. Toda época ha de investigar los fundamentos

de su cultura y construir de nuevo la pedagogía. La cul

tura actual revela efectos secundarios que dificultan la

educación en gran medida. He aquí algunos de ellos.

Alemania, que hasta hace setenta años era una nación

agrícola, se ha convertido en un país industrial. Las ciu

dades han crecido considerablemente, y una gran parte



48 MANUAL DE PEDAGOGÍA

de Ia juventud se desarrolla por ello en las urbes, que son

poco favorables para la educación. Esto se aplica sobre

todo a los niños de los obreros, que se hallan tan alejados

de la vida de la naturaleza y cuya comunidad vital natu�

ral es un mar de casas con poca luz, mala atmósfera, ha

bitaciones escasas y reducidas, y con espacios insuficien

tes para sus juegos y movimientos. En las grandes ciuda

des, la falta de habitaciones se ha convertido en un tor

mento para la "infancia. En algunas existen casas de ve

cindad que con frecuencia tienen centenares de cuartos y

que contienen así más población que muchas aldeas. Tra

bajadores honrados, pequeños industriales, prostitutas y

otras gentes peores viven en ellas mezclados, y los niños

se tratan con gentes al margen de la sociedad a los que

hacen pequeños servicios a cambio de baratijas y chuche

rías. ¡Cuán débil es la instrucción moral de la escuela

frente a tales impresiones y ejemplos! Una extensa inves

tígacion sobre las circunstancias domésticas de los alum

nos de Glasgow, de la que da cuenta el profesor Findlay,

revela cuán perjudicial es el influjo de las malas habita

ciones sobre el desarrollo físico de los niños. El peso me

dio y la talla de los alumnos de cinco a dieciocho años

está en la siguiente relación con el número de piezas de

sus habitaciones:
Peso Talla

Habitaciones con
(iibras inglesas) (pulgadas inglesas)

Niños Niñas "Niños Niñas

1 pieza .................... 52,6 51,5 46,6 46,3

2 piezas ................... 56,1 54,8 48,1 47,8

3 ................... 60,6 59,4 50,0 49,6

4 ................... 64,3 65,5 51,3 51,6

Las ciencias naturales han alcanzado un extraordina

rio desarrollo en la última mitad del pasado siglo y, han

influído de un modo considerable en todas las concepcio

nes de la vida y del mundo. Las investigaciones físicas, al

explicar la naturaleza por sus causas y efectos, reducen

el mundo a un sistema de moléculas y átomos que influyen
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unos sobre otros según las leyes de la mecánica. La con

cepción del físico, como tal, se ha convertido en una concep
cion general del mundo que reduce de un modo mecánico

y materialista todos los fenómenos de la vida natural y

espiritual a movimientos de elementos infinitamente pe

queños (moléculas, átomos, electrones). Aquélla llevó a la

«exaltación de la personalidad», a la destrucción de las

ideas y deberes sociales, y debilitó as,í la conciencia social

y moral que es la base de la vida social y de toda vida es

piritual superior. Un anhelo neurótico de goce, riqueza,
lujo y distinciones exteriores hace a los hombres bár
baros e insatisfechos, y es natural que la juventud sea to

cada y arrebatada por el espíritu del tiempo, que el anhelo
de placeres, el afeminamiento, la procacidad, la insensibi

Iidad, la falta de energía, de altruismo y la incapacidad,
constituyan la autoeducacion de aquélla. A esto se une

aquí y allá la necesidad y la miseria.

Los padres moralmente anormales e ineducados aban

-donan y pervierten frecuentemente la educación de sus

hijos de un modo aterrador: los niños carecen de los ali

mentos necesarios, de cuidados, vigilancia y ocupación,
de suerte que fácilmente se extravían. Por esto las leyes
.de protecciôn a la infancia conceden al Estado el dereclio

-

a. la educacián forzosa. Los niños son arrebatados a tales

padres y educados en establecimientos especiales y en fa

milias en el campo. Una ojeada clara sobre la educación
realizada en circunstancias desfavorables de la vida so

cial ofrece la siguiente _

estadística acerca de la educación

protectora en Prusia: De 6.000 alumnos, eran dados a la
bebida 1.151 padres, 131 madres y 254 padres y madres.

En 221 casos el padre, la madre o ambos eran mentalmen-
. te anormales. Una sexta parte de los alumnos fueron en

tregados a los asilos, antes de su educación especial, a

causa de la pobreza de sus padres, -y los padres de 432
muchachos no tenían ningún salario. Una tercera parte
-de los alumnos ingresaron como abandonados. Muchas
veces ocurrió esto demasiado tarde ya. La mitad de aqué-
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llos asistían con mucha irregularidad a las escuelas. En

2.037 casos el abandono o el extravío fué debido a la he

rencia. En muchas ciudades, del 13 al 26 por 100 de los

niños eran de madres que trabajaban en fábricas y que no

tenían cuidado ni vigilancia algunos,
De estas indicaciones se deducen las conclusiones si

guientes: I." En toda localidad y en toda escuela debe or

ganizarse la educación protectora de la infancia para po

der evitar a tiempo el extravío de los niños. 2.a La educa

ción protectora debía organizarse en el sentido de la pe

dagogía de los anormales.

Desgraciadamente, la bebida y el tabaco están hoy muy

extendidos entre la juventud, y ambos ejercen un influjo

pernicioso, como 10 han demostrado los estudios que se

han realizado sobre el sistema nervioso, sobre el estado

de ánimo, la memoria, la voluntad y la actividad física y

espiritual. Las investigaciones del médico escolar doctor

Quirsfeld demuestran cómo influye en los hijos el alcoho

lismo de los padres. Aquél ha estudiado los hijos de «bo�

rrachos notorios» y ha encontrado que e163 por 100 tenían

una inteligencia defectuosa y una mala memoria; el 17

por 100 tenían defectos auditivos y de pronunciación; el 71

por 100, una constitución muscular débil, etc. Ni un solo

niño se encontró desprovisto de taras. En el Japón está

prohibido fumar a los jóvenes menores de veinte años.

La pobreza, la incultura y la avaricia incitan a muchos

padres a hacer trabajar a sus hijos. Investigaciones serias

han demostrado que el trabajo prematuro de los niños es

sumamente perjudicial para la salud, la moralidad y la

educación escolar; por esto, las leyes modernas de pro

tección a la infancia prohiben que los niños sean puestos

a trabajar antes de los catorce años.

En la parte correspondiente a la didáctica tratamos de

los efectos nocivos que produce en la educación escolar la
.

división del trabajo muy intensa realizada en el terreno

científico.
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4. EL ALUMNO COMO SÉR INDIVIDUAL y COMO MIEMBRO

DE SU COMUNIDAD VITAL

El cuadro que sigue ofrece una vista de conjunto so

bre la correlación de los factores de la educación y sus

efectos. Cada punto de la columna primera se halla en

correlación con cada uno de la segunda columna. El
cuadro puede utilizarse para con�eccionar una «ficha per
sonal» o una «lista individual», o para realizar un estudio
sistemático de un grupo de alumnos y de aptitudes. Con
tiene innumerables problemas que ha de resolver la cien
cia de la educación y ofrece por esto un plan de trabajo
para la investigación pedagógica.
El alumno como punto central de las acciones recíprocas

de la comunidad vital.

r.

Los estímulos: la impresión, .

la percepción, la observación
en la comunidad vital son las
causas biológicas y sociales
del desarrollo o constituyen
sus condiciones.

Los factores

Las reacciones a los estímu
los: la expresión, la represen
tación, la acomodación son los
efectos físicos y espirituales
de las causas biológicas y so
ciales y condicionan su curso.

Los resultados
de la educación.

En la comunidad vital: En el alumno:

1. Factores indiuiduales. I. Propiedades y capacida-/
des del cuerpo.(Propiedades,

�

reflejos, ten-
dencias innatos, etc.=Heren- 1. Consecuencias de enfer-
cia, procedencia.) medades, accidentes, etc.

Pedagogía individual.
2. Talla.

.

3. Peso, energfa muscular.

1. Padres (alcoholismo , tu-
4. Diámetro torácico, capa-

berculosis, sífilis, agota-
cidad pulmonar.

5. Cráneo (diámetro antero-miento, enfermedades
posterior, transversal, fn-

m e n tal e s, delincuencia,
grandes diferencias de dices, etc.)

6. Anormalidades (cráneo,edad).
cara, vista, dientes, orga-2. Hermanos (número, edad, nos sexuales [médico];

enfermedades, etc.) y he- temperatura, sangre, etc.
rencia.

II. Propiedades y capacida-
3. Antecesores en las líneas

ascendentes y colaterales des en la observación.

y herencia. Origen geo- 7. Vista (agudeza visual,
gráfico. . sensibilidad del color, de



la luz, del movimiento, et

cétera).
8. Oído (agudeza auditiva,

de los sonidos, ruidos, et

cétera).
9. Tacto (sensibilidad de la

presión. peso, temperatu
ra, dolor, magnitud, de la
situación y del movimien
to).

10. Olfato y gusto.
11. Atención, etc. Tipos de

apercepción.
III. Propiedades y capacida

des de la elaboraciôn espi
ritual.

12. Tipos de representacio
nes.

13. Memoria.
14. Asociación de las repre

sentaciones.
15. Abstracción.
16. Juicio y conclusión (orien

tación en espacio y tiem

po, juicios sobre las cosas

de la vida diaria y de la
escolar).

17. Actividad imaginativa.
Sueños.

18. Sugestibilidad.
19. Sentimientos y valores:

políticoeconómicos, higié
nicos. lógicos, estéticos,
éticos. religiosos; senti
mientos respecto a ani
males y plantas.

20. Reflejos, tendencias y ac

ciones volitivas, costum

bres, destrezas, capacida
des, juegos, fatiga, recreo,
perseverancia, etc. Tipos
de elaboración.

IV. Propiedades y capacida
des en la expresión.

21. Mo vimien tos involunta
rios, reflejos, perturbado
nes, parálisis, etc.

22. El aprender a andar, mar

cha, habilidades, manos

zurdas, trepar, saltar, na-

dar, etc. I

23. Capacidad de expresión,
tiempo y modo de reac

ción, actitudes, gestos;
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4. Propagación y herencia.
5. Constitución, disposicio

nes físicas y anímicas: pa
ra la percepción, elabora
ción y expresión a conse

cuencia de la herencia.

\

II. Factores naturales.

(Tendencias, hábitos, des
trezas y otras propiedades ad

quiridas = acomodación, ad
quisicion.)

Pedagogía natural.

6. Nacimiento (prematuro,
tardío, e o n intervención
quirúrgica, acontecimien
tos durante el embarazo,
etcétera.)

7. Habitación y localidad de
residencia (suelo, agua,
a i re, I u z , temperatura,
mundo vegetal y animal,
campo y ciudad).

8. Clima y paisaje.
9. Curvas diarias y anuales

de la actividad,
10. Alimentación y vestido

(alcohol, opio, otros vi
cios.)

I'l. Condiciones del sueño (du
ración, Iu g a r , tiempo,
compañías, etc.)

12. Juegos yrecreo (clase, du
ración, tiempo, trabajo re

munerado, enseñanz as

complementarias, etc.)
.

13. Acci d en tes, enfermeda
des, etc.

III. Factores sociales.

(Acciones reflejas, impulsi
vas y volitivas normales y
propiedades.)
14. Gasa y familia. Profesión

de los padres, género de
educación, excursiones,
trato social, viajes, morta
lidad. cambios de domici
lio, etc. Tradiciones fami
liares.
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Fin último: personalidad plena en la comunidad plena; por
el patriotismo al humanismo.

III. MEDIOS DE LA EDUCACIÓN

1. LA COSTUMBRE, LA DESTREZA Y LA PRÁCTICA COMO.

MEDIDS BÁSICOS DE LA EDUCACIÓN

15. Compañeros de juego y
amistades.

16. Comunidad y espíritu de
la clase. Comunidad y es

píritu de la escuela. Exi
gencias de la escuela, pro
cedimientos y efectos es

peciales.
17. Comunidad local y muni-

cipal.
18. Comarca y raza.

19. Estado y patriotismo.
20. El universo y la humani

dad.
21. Vida espiritual y acciones

éticas.

lenguaje hablado y escri
to; tartamudez, aprendi
zaje del hablar; vocabula
rio, escritura, movimien
tos accesorios, represen
tación dramática, física,
por el dibujo, baile, juego,
trabajo, etc. -

24. Conducta, proceder según
propiedades del carácter

y temperamento en la fa

milia, el compañerismo, la
comunidad de la clase, del

lugar, delEstadoy del uni
verso. Tipos de expresión.

25. Autoeducación, arte de vi
vir (una autobiografía).

Lac o s t u m b re. - Ya hemos indicado que los me-

dios de la educación son la crianza, Ja disciplina y la ins

trucción. La experiencia y la observación muestran que
los cuidados físicos, la crianza, acostumbra a la limpie-.
za, a soportar las inclemencias, a la regularidad, etc. La

disciplina acostumbra a la obediencia, la cortesía, el do

minio de sí mismo, etc. La instrucción acostumbra a la

observación inteligente, al pensar exacto, al sentir y que
rer intensos, a la expresión perfecta, etc. Todos los me

dios de la educación (crianza) disciplina e instrucción)
emplean, pues, la costumbre, y ésta tiene como base la

repetición inconsciente o intencional de una acción, es

decir, la práctica. Por esto podemos considerar a la prác
tica como medio fundamental de la educación. La costum

bre es una acción que surge por el ejercicio consciente _o

inconsciente y qu� se realiza inconscientemente de' igual
modo y en las mismas o en semejantes circunstancias.

Cuando se incita al alumno a repetir una acción volitiva
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en circunstancias iguales o semejantes, su elemento inter

medio, la elaboración espiritual, se abrevia cada vez más

y se sintetiza en un «sentimiento» de lo «justó». La cos

tumbre se manifiesta en el trato social como tacto/ en la
actuación pedagógica, moral y religiosa, como justeza; en

el aspecto estético, como gusto,' en el dellenguaje, como

sentido del idioma, y en el científico, en 10 que el filósofo

y científico Ampère ha llamado tacto de lo uerâadero, En
este sentido se puede" hablar también de una «educación

formal», y la costumbre, que en el individuo se denomina

conducta, proceder, modo de ser, en la vida social se lla
ma usos, costumbres y derecho.

El educador ha de observar que las costumbres, es de

cir, las malas costumbres, como el espíritu de venganza,
la mentira, el engaño, el fumar, el beber, la holgazanería,
la bravuconería, etc., pueden producirse, aun sin inicia-

.

tiva suya, simplemente por el aplauso, la imitación y el
mal ejemplo. La tendencia al placer, a la vanidad, las ten

dencias egoístas y la «guapeza», la holganza y la sensua

lidad, la fantasía y la falta de reflexión constituyen el te

rreno abonado para tales costumbres.
Lad e s t r e z a .

- La destreza tiene relación inme
diata con la costumbre. Se habla de destreza en el hablar,
leer, escribir, dibujar, modelar, tocar el piano, coser, ha
cer labores, de destrezas del artesano y del artista, de
destrezas de la vida diaria. La simple observación mues

tra que la destreza nace por el ejercicio intencional de
una acción volitiva, cuyo fin es un movimiento más o me"

nos complejo. El carácter esencial de la destreza es, pues,
la facilidad, la habilidad y la soltura en la expresión. El
carácter esencial de la práctica consiste, en cambio, en

que circunstancias iguales producen siempre las mismas
acciones. Una destreza puede contener una costumbre: el
alumno puede estar acostumbrado a escribir bien orto

gráficamente, y una costumbre puede encerrar en sí una

práctica: un alumno puede hallarse habituado a silbar
una melodía al "balancearse en un columpio. La costum-
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bre se refiere más a las acciones afectivas; la destreza,
más a las intelectuales.

Lap r á e tic a .

- La costumbre y la destreza son

acciones automáticas, acciones que se realizan automáti

ca y espontáneamente, con mayor o menor conciencia de

ellas. Nacen por el ejercicio de acciones volitivas, Ahora

bien; ¿en qué consiste la esencia del ejercicio por el cual

surgen la costumbre y la destreza? 1. Q La práctica es la

repetición de una acción, de una actividad. Practicar sig-
.

nifica originariamente hacer. El medio fundamental de la

educación tiene ya como base el hacer. Si se repite la ac

tividad, queda impresa en la memoria, y las vías nervio

sas que utiliza se hacen más «viables>. 2.° La práctica ex

cluye la reflexión y los movimientos innecesarios y evita

los falsos. 3.° La práctica hace que la actividad se ejecute

segura yexactamente, rápida y fácilmente, y, por tanto,

con menos gasto de fuerza y de tiempo. 4.° La práctica
aspira, pues, a una expresión tal de las percepciones y

representaciones elaboradas que sea 10 más económica y

valiosa posible y se acomode 10 más perfectamente posi
ble a las circunstancias dadas.

Constituye un defecto esencial de la educación el que

ésta transmita mucho saber, pero pocas destrezas; mucha

inteligencia, pero pocas costumbres, y haga su punto cen

tral más de la erudición que de la acción, de la memoria

que de la actividad. Esto ocurre, sobre todo, cuando no

se observa la unidad de la acción, sino que se separa de

un modo artificial y se ejercitan independiente y despro
porcionadamente los miembros de la acción: percepción,
elaboración y expresión. Las representaciones y senti

mientos sólo pueden ser valorados debidamente según su

importancia cuando se sabe a qué acción pertenecen, es

decir, cuando se conoce bien su procedencia del funda

mento perceptivo y su tendencia a la expresión. Con fre
cuencia se atiende demasiado poco en la instrucción a la

expresión, y con ello a la capacidad. Si se ejercita al alum

no sin comprender el fin, el ejercicio es un adiestramien-

55
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to mecánico y se asemeja a la doma o adiestramiento de
los animales. La doma es ciega y fija; fracasa cuando hay
que acomodar la actividad acircunstancias alteradas. La

comprensión de la naturaleza y finalidad de la práctica y
la realización de ésta por propia voluntad dan garantías
frente a toda modificación y reforma.

De las indicaciones sobre la costumbre y la práctica se

pueden sacar las consecuencias siguientes: l ." La educa
ción tiene como misión fundamental crear las capacidades
de adaptación, las costumbres y Ias destrezas necesarias

para Ja vida. 2.a En esto se ha de conservar siempre la
unidad de la acción y la armonía de sus miembros. La
costumbre tiene que ser completada 10 más pronto y am

pliamente posible por la comprensión de su naturaleza y

finalidad, y las destrezas se han de concebir y tratar como

formas especiales de la expresión. 3.a El educador ha de
1- cuidar de que no surjan costumbres reprobables ni des

trezas defectuosas, ya que ambas son muy difíciles de
desterrar. 4.a Al ejercitar una costumbre ha de estar viva
en la conciencia del alumno la idea de su finalidad. El

ejercicio simultáneo de varias costumbres produce por
esto la dispersión de la atención y tiene poco éxito. 5. a Al .

ejercitar una destreza deben resalta: clara y distintamen
te del movimiento total los movimientos parciales aisla
dos y ser ejercitados aisladamente para coordenarlos des

pués en un movimiento total.

2. LA CRIANZA

-

S u nat u r a I e z a. -La crianza preserva de daños a

la salud y a la vida del alumno, y activa.su desarrollo físi
co. Cuida y dirige todo lo concerniente a la alimentación,
actividad, recreo y sueño, limpieza y endurecimiento) J� Ió

que se denomina "buenas maneras en la comida, bebida, et

cétera. La crianza es la educación de las acciones reflejas.
La vida y la salud son las pr-imeras suposiciones de la

educación; por esto, la crianza constituyela base de la dis-

î
I

oJ,
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ciplina y de la instrucción. La juventud del hombre repre

senta una metamorfosis, un desarrollo en el que cada gra

dó tiene su propio modo de vida y su valor independiente;
por esto no puede aplicarse, sin más, al alumno y a sus

grados de desarrollo lo que se aplica a la crianza o asis

tencia del hombre. Veamos primero 10 que se refiere al

niño de pecho.
e r i a n zad e 1 ni ñ o d e pec ho. -- En ella ob

servamos los siguientes hechos: El niño necesita la asimi

lación de materias no sólo para su actividad, sino también

para su crecimiento. De aquí que su fatiga y su asimila

ción y desasimilación sean muclîo más rápidas que en el

adulto. El niño de pecho necesita diariamente no menos

que una quinta parte de su peso en alimento. Los reflejos
de la digestión se hallan en el primer f'.lano de sus activi

dades vitales. El 60 al 70 por 100 de la mortalidad de los

.niños de pecho tiene sus causas en las enfermedades de los

órganos digestivos. Se sabe que no solo el desarrollo físi

co, sino también el espiritual, es mayor en los niños cria

dos por su madre, que en los alimentados artificialmente.

Las enfermedades ylas excepcionesdelserviciomilitar por
defectos físicos son más numerosas en aquellas comarcas

en que prédomina la crianza artificial que en aquellas don

de es más frecuente la alimentación natural. Los reflejos
que sirven de base a la alimentación pueden ser sometidos

a la costumbre desde los primeros días de la vida, de suer

te que el niño sólo pida alimento cada dos o tres horas y

duerma por la noche de seis a ocho horas seguidas. La re

gularidad en la.toma de alimentos produce también una

ordenada actividad refleja en la eliminación.

Se ha comparado en el niño de pecho y en el adulto el

peso total con el de ciertos órganos y se ha encontrado

que el peso muscular de aquél es sólo la mitad que el de

éste; el peso del cerebro cuatro veces mayor y el de la

glándula del tiroides cinco veces mayor. El cerebro y los

nervios son débiles y poco desarrollados. La mayor parte
de las vías nerviosas na ha adquirido aún mielina. La
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totalidad del sistema nervioso se halla todavía en un equí
librio inestable; sufre fácil y frecuentemente perturbacio
nes; los reflejos del corazón yde la respiración pueden al
terarse con facilidad, y la temperatura del cuerpo se mo

difica muy fácil e intensamente. Los reflejos no pueden ser

aún inhibidos. Por esto se deja al niño de pecho entregado
a sí mismo, pero no entre «mantillas», en las horas entre la

toma de alimentos y el sueño. La viva actividad refleja de

la eliminación por la piel, exige que se bañe al niño de pe
cho todos los días en agua caliente (28°). Su ropa blanca
debe ser conservada caliente y el niño no puede ser saca

do al exterior hasta pasado algún tiempo después del baño.

El endurecimiento exige que se utilice como relleno de los
colchones lana y crin, y no plumas.

La dentición, que tiene lugar entre los seis y los diez

meses, se verifica sin fenómenos patológicos cuando el

niño está normalmente constituído. No es acertado atri
buir sin más a la dentición las perturbaciones patológicas
que se sufren en esta época y dejar por ello de llamar al
médico.

Veamos ahora la crianza de los niños que han pasado
la edad del niño de pecho.

A 1 i m e n tac i ó

n del o s n i fi o s .

- La clase y
cantidad de los alimentos han de corresponder al grado
de desarrollo. Las necesidades, que aun no se conocen

exactamente, se disponen, entre otras cosas, por las on

das del crecimiento. Si se ha acostumbrado desde el prin
cipio al niño a la simplicidad y a la moderación, el apetito
se convierte en un guía excelente. Después de la denti

ción se ha de acostumbrar al niño poco a poco a los ali

mentos sólidos. Se han de evitar los condimentos fuertes.
El cariño exagerado de los padres les lleva con frecuen
cia a la sobrealimentacion de los niños, que es perjudi
cial. Las golosinas producen fácilmente la falta de apetito.
El comer demasiado a menudo da lugar a los caprichos y
a la golosinería, y la espera excesiva, a la codicia y a la
inmoderación. Más necesario aun que para el adulto es el
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aire para el niño. Hay que cuidar de que el niño se mueva

mucho al aire libre, donde la atmósfera esté limpia de

polvo, humo y gases perjudiciales. Las habitaciones de

estar, dormir y trabajar de los alumnos deben ser solea

das y aireadas, y deben ventilarse y limpiarse con fre-

cuencia.

Vestido, endurecimiento Y limpie-
z a .

- El niño ha de ser, poco a poco, endurecido; es de

cir, acostumbrado al calor y al frío, al viento, la lluvia y

la nieve, a los cambios del tiempo y del clima; esto es, a

las acciones reflejas provocadas por ellos como acomoda

ción a los estímulos. Las ropas interiores de lana, los

abrigos excesivos y las pieles debilitan tanto como las ca

mas cálidas y muelles; sin embargo, para la elección de

vestidos hay que tener en cuenta el clima, la estación yel

tiempo, la edad, la actividad, el estado de salud y la indi

vidualidad del alumno. El vestido no debe impedir la res

piración y la libertad de movimiento, y ha de ser limpio,
sencillo y con gusto. Ha de librar de la vanidad y la so

berbia, acostumbrar a la decencia y cultivar el buen gus

to. El niño ha de ser acostumbrado a tener bien limpio el

traje y también la cara, la boca y los dientes, la nariz y

los oídos, las manos, las uñas y los cabellos. Se ha de la

var y bañar a menudo. La limpieza y el endurecimiento

están muy unidos. Por lo general, consisten en la educa

ción de reflejos por la costumbre, como lo demuestran los

siguientes ejemplos: Cuando se endurece el alumno res

pecto al viento y al tiempo, los reflejos que ponen en mo

vimiento los músculos con vasos sanguíneos se adap
tan a los estímulos epidérmicos procedentes del tiempo, de

suerte que, por ejemplo, en la piel al descubierto, en la

que la pérdida de calor es tres veces mayor, los músculos

con vasos epidérmicos se contraen fácil y vigorosamen
te. Con esto, las masas sanguíneas se retraen de la super

ficie del cuerpo y se hace imposible un enfriamiento de

masiado grande y los catarros que esto lleva consigo. Y

cuando el niño se ha acostumbrado a contener los resi-
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duos de la digestión, se ejercita en impedir los movimien

'-f
tos reflejos de los intestinos. La educación del niño peque

.

"

ño es esencialmente una educación refleja.
F a t i g a y d e s can s o .

- Para la educación de los

órganos es necesaria su actuación en el juego, el arte y el

trabajo, sobre los que volveremos en la teoría de la disci

plina. Todas las actividades, aun las actitudes de «no ha
cer nada», estar en pie, sentado y echado necesitan ener

gía, que es puesta en libertad en las células por la des

composición de síntesis complicadas (albúminas). En esta

descomposición surgen los llamados residuos de fatiga
que provocan, como leves intoxicaciones, fenómenos de

parálisis, la fatiga. Cuando ésta no es compensada por un

descanso o sueño suficientes se produce el recargo de fati

ga que es perjudicial para la salud y provoca la nerviosi
dad y otros fenómenos patológicos. Por esto e� necesario

para el -educador conocer los efectos fisiológicòs y psi
cológicos y los caracteres de la fatiga. Los fenómenos

..

fisiológicos de la fatiga son: adormecimiento muscular:
corporal, palidez del rostro, lentitud del pulso y dificultad
de la digestión; yen el recargo se observa la falta de apetí-.
to, los dolores de cabeza y el insomnio. Los fenómenos psi
coiôgicos son: disminución de la atención y aumento de la

distracción; lentitud en las reacciones; disminución de la
memoria y de la actividad psíquica; aumento en los defec
tos del hablar, oir, escribir y calcular, y los sentimientos
placenteros del trabajo son sustituídos por los de desagra
do. Un indicio de la fatiga efectiva es el estado de cansan

do, que es el estado inicial de la fatiga. Se ha creído hasta
ahora que el cambio de trabajo físico al espiritual podía,
contener o limitar la fatiga. Pero no es así; el cambio de

trabajo, el entusiasmo poi éste, sólo pueden ocultar la fati

ga, y las experiencias hechas han demostrado.que el traba

jo espiritual rebaja el trabajo físico, y éste a aquél. Ello es

comprensible, pues no hay límites rigurosos entre el tra

bajo físico y el psíquico. Considerados fisiológicamente,
ambas clases de trabajo son gasto de energía que se pro-
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duce en la descomposición de las síntesis de albúmina en

las células. Esta descomposición exige una sustitución,
una reconstrucción de albúminas, yello requiere aporta

ción de alimentos, y sobre todo, sueño. Este ofrece el me

jor y más importante descanso porque durante él se redu

ce grandemente el proceso de combustión, y con esto, el

gasto de materia, y vence la reconstrucción a la descom -

posición. Los niños necesitan relativamente más materias

que los adultos: por esto el niño de-pecho duerme casi

constantemente.

Cuando el niño es acostumbrado diariamente al traba

jo regular, surge el problema del tiempo que se ha de de

dicar al trabajo, al juego, al descanso y al sueño para que
no se produzca el recargo. Este problema está aún poco

estudiado. El fisiólogo e higienista. escolar Axel Key ha

llegado sobre la base numerosas investigaciones a la si-
. guiente distribución del trabajo y descanso.

Diuision y empleo del tiempo, según Key, para los alumnos

de siete a dieciocho años
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El tiempo destinado al sueño varía individualmente y

depende en 10 esencial de la profundidad de éste. Hay per
sonas de sueño muy profundo que necesitan menos tiem-



po. Las estadísticas han demostrado que el tiempo reser

vado al sueño de los niños y alumnos es con frecuencia

demasiado corto. Las causas de esta deficiencia son: las

reuniones sociales, los dormitorios insuficientes, mala dis

tribución del día, trabajos escolares excesivos, lecturas

excitantes, el alcohol, el té y el tabaco, el ganarse la vida,
las enseñanzas complementarias y los estados patolo
gicos.

Como resultado de estas consideraciones sobre los cui

dados físicos, pueden deducirse las siguientes conclusio

nes: 1. a La higiene interesa al pedagogo desde el punto de

vista general de la educación, y al médico simplemente
por la salud y las enfermedades. 2.a En la práctica de los

cuidados o asistencia corresponde al educador, en primer
término, la profilaxia, y al médico, la terapia o curación.

El educador.y el médico escolar deben trabajar conjunta
mente y aconsejarse recíprocamente. El educador necesi

ta, pues, poseer conocimientos higiénicos, y el médico es

colar pedagógicos. La crianza es en la primera infancia

el medio predominante de educación y es en lo esencial

una educación de los reflejos. Se dirige a la formación de

costumbres de moderación, limpieza y endurecimiento.

4.a La educación higiénica se dirige también en los alum

nos mayores, a la voluntad, la atención y la comprensión.
Alcanza a la disciplina y la instrucción y puede producir'
en pequeño el dominio de sí mismo, el ánimo y el valor.

Ha de ser unida 10 más posible a la disciplina y la instruc

ción para que el cuidado o crianza ajenos se convierta en

cuidado o crianza de sí mismo. 5.a La crianza ofrece nu

merosas ocasiones de observar las disposiciones y capaci-
. dades físicas y espirituales del alumno. 6. a El sol del buen

humor y de la alegría, bajo el cual se desarrolla al máxi
mo la educación, ha de acompañar también a la crianza',
desde sus comienzos, puesto que el niño pequeño com

prende muy pronto el juego de los gestos de los que le

62 MANUAL DE PEDAGOGÍA



TEORíA DE LA EDUCACIÓN 63

3. LA DISCIPLINA

a) SU NATURALEZA Y SIGNIFICACIÓN

N a t il ral e z a .
- La disciplina incita al niño alavar-

.se y a vestirse, a renunciar al juego yair a comer. Le

acostumbra a reprimir los bostezos y ciertos gestos y mo

vimíentostorpes. Por la disciplina aprende el niño a do

minar sus caprichos y mentiras, a realizar puntualmente
sus trabajos en casa, a someterse al orden de la escuela,
etcétera. Como el alumno se inclina a seguir sus tenden

cias egoístas y los placeres sensibles y surgen así fácil

mente costumbres y aficiones, la educación tiene que im

pedir todos los reflejos y tendencias que se oponen a sus

fines y fomentar todos los demás que satisfacen a éstos.

La regulación de los reflejos y tendencias que exige la for

mación espiritual, se llama disciplina. Esta ha de comen

zar antes de que surja la inteligencia y sea posible la ins

trucción, y no puede cesar en modo alguno cuando em

piece la instrucción. La disciplina es, esencialmente, su

gestión, con el fin de disponer adecuadamente el querer y
hacer a los valores y normas político-económicos, cientí

ficos, éticos, estéticos y religiosos. La disciplina se pre
senta como ocupación, mandato y prohibición, amonesta

ción y consejo, aplauso y censura, castigo, recompensa y
vigilancia. Es importante afirmar siempre que todos estos

medios de la disciplina no son otra cosa que formas de la

sugestión. La disciplina comprende todos aquellos medios
educativos que actúan sin materia de enseñanza en el des
arrollo espiritual del niño. Trataremos de ella en los tres

grupos de la sugestión, la ocupación y la vigilancia.

b) LA SUGESTIÓN

N a tur a 1 e z a . -=- La naturaleza de la sugestión la

explica el siguiente experimento. Tomemos dos vasos con

agua clara, uno de los cuales tiene la etiqueta: «agua pu-
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ra», y el otro la de «agua salada». Se vierte el «agua sala

da» en el fraseo de agua pura, se les da a probar a los

alumnos y se les pregunta qué gusto tiene. Cuanto más pe

queños son los niños tanto mayor es el número de los que,

sobre la base de las impresiones, tienen la firme creencia

de que el agua sabe salada. Así lo expresan y 10 testimo

nian también involuntariamente con sus gestos. Los efec

tos psíq uicos de esta clase los denominamos sugesHón. La

atención se concentró intensamente en la representación
de la sal. Al probar el agua esta representación fué viva

mente reproducida y asociada con las representaciones
gustativas del agua, se proyectó al exterior y fue consi

derada como una percepción. Ahora bien, ¿cuáles son .los

caracteres de la sugestión? La atención se concentra po

derosamente, se reduce la conciencia y se limita su conte

nido; por esto se realiza defectuosamente o no tiene lugar
la comparación, juicio o examen, y por esta causa se unen

sin más los movimientos expresivos pertenecientes a las

p_ercepciones o representaciones. El resultado es una

creencia sin crítica.

Una forma más intensa- de la sugestión es el Iüpnotis-
ma, que ya ha encontrado aplicación en la pedagogía de

anormales. El hipnotizador obliga a las personas a con

centrar su atención mucho tiempo en una impresión uni

forme, las coloca así en un estado semisomnoliento e im

pone con gestos y actitudes breves y determinados manda

tos, de suerte que estas personas, por ejemplo, comen una

. cebolla creyéndola una manzana, se consideran un gene

ral y adoptan el lenguaje, los gestos y la conducta de

éstos.

Se realizan sugestiones sencillas cuando el educador

dice al niño, por ejemplo: «Quien toma bien la sopa, crece

y engorda más.» «Esta medicina te pondrá otra vez bue

.no.» «Quien come muchas golosinas le duelen las muelas>

«Si lo quieres de verdad podrás hàcerlo.» «Este mineral

es muy raro y vale mucho.» «¿No es azul esto?» Como la

historia sagrada demuestra, a muchas personas incita vi-

I -



vamente a obrar bien la idea de que a todos los que ha
cen el bien Dios les vuelve a dar medios para seguir obran
do rectamente.

Con dic i o n e s .

- La observación muestra que el
niño cree más a sus hermanos mayores que a los de su

edad. Pero aun más que a aquéllos cree a su padre, a su

madre, al maestro, al cura y a las «personas de respeto»,
Lo mismo proceden los alumnos mayores y también los

adultos en todos los terrenos de la vida públicá. Cuanto
más vieja es una persona, cuanto más elevada es su posi
ción, su cargo y su autoridad, cuanto mayor es el núme-

ro de sus adeptos y admiradores, tanto-más- grande es su

poder de sugestión. Pero también puede decirse 10 contra

rio: cuanto mayor es la importancia social y la fuerza su- _

gestiva de una persona tanto mayor es el número de sus

adeptos. La correlación entre la capacidad sugestiva y
la autoridad 10 revelan no sólo las personas, sino tam

bién las obras de ciencia, de técnica y de arte, y el Es

tado, la Iglesia y otras instituciones sociales. Asimismo
son poderes sugestivos la moda de los vestidos, y hasta la
moda en Jos Juicios sobre política, ciencia, arte y religión, e

así como el estilo, la opinión pública y el espíritu del tiem

'p-û.-Toda opinión, por absurda que pueda ser, es aceptada -

_

-por la gran masa, si la tiene por exacta un número sufí-
-cíentemente gran_9.e -de hombres. Para la opinión' pública
reinante en un momento dado no es 10 decisivo la mejor
inteligencia y el 'verdadero valor, sino ta inteligencia me

dia, el mayor número. La sugestión supone no sólo un po
der influyente, sino también la. sensibilidad para la suges
tión, la sugestionalrilidad. Con la observación y la experi
mentacion pedagógicas se ha encontrado que todos los

alumnos, incluso los de los últimos años de la segunda
enseñanza son fácilmente sugestionables, y las niñas más

que los niños. Sobre todo se sugestionan fácilmente los
. niños y alumnos de gran imaginación y emotivos; pero
también los débiles, dispersos y vacilantes. Por 10 dicho
se ve que para que s-e produzca la sugestión es necesario:

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 65

MANUAL DE PKDAGOQiA 5



66 MANUAL DE PEDAGOGíA

\

1.0, que una persona dotada de autoridad influya en la

atención y la voluntad de un hombre; 2.°, que éste acepte
sin examen las percepciones, representaciones, sentimien

tos y acciones y los tenga por verdaderos, de suerte que
actúen como si fueran adquiridos por propia experiencia.

A u t o s u g e s tió n .

- El alumno puede decirse a sí

mismo: esta cuenta es demasiado difícil; el maestro me ha

dado esta nota" por antipatía. El alumno puede llegar por
sí mismo a esta falsa idea: no puedo hacer esto o aquello,
no tengo suficiente habilidad o talento para ello. Los ni

ños imaginativos pueden en ciertas circunstancias hasta

afirmar: el maestro me ha dado un golpe, etc. En tales

autosugestiones demostrará el maestro al alumno, por el

hecho, que él trata igual a los demás alumnos en las mis

mas circunstancias, y que no tiene para él antipatía, sino

buena voluntad. Pero la autosugestión puede actuar tam

bién en buen sentido. El alumno mayor puede, por ejem
plo, formarse ideales propios y obrar conforme a ellos.

La imitación se diferencia de la sugestión en que se basa

en la tendencia imitativa y no tiene como suposición una

autoridad.

S i g nif i cac i o n .

- En la mayoría de nuestros jui
cios nos basamos en la autoridad, pues no nos es posible
en nuestra corta vida adquirirlo todo por nosotros mismos

ni investigar de nuevo 10 que millones de hombres han en

contrado y laborado en miles de años. Aceptar 10 que los

hombres más notables han reconocido y demostrado como

verdadero, bueno, bello y santo es fácil y propio de las

grandes masas. El juzgar y obrar independientemente,
por propia-convicción, sobre todo cuando no se conforma

con la multitud, supone en el individuo agudeza y profun
didad -de comprensión, energía y valor, sentido "ideal y
nobleza espiritual y persona1. Las opiniones reinantes' en

una generación son en gran parte transmitidas por suges

tión a la juventud naciente y hechas para todos una pose
sión común, un bien cu1tural. Las cosas y procesos socia

les de la comunidad vital que influyen más poderosamen-

. .
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te en el alumno y que el educador ha de observar siempre
son: la familia, el compañerismo, la amistad, la escuela,
UtS costumbres y usos, la vida de la calle, los juegos, los

deportes, las fiestas, ellenguaje, los libros, los periódicos
y los vestidos. La gran importancia de la sugestión está

en que, de una parte, produce fácilmente imitaciones y

hábitos, costumbres y usos, y de otra, en que los destruye.
La sugestión actúa, pues, útil o perjudicialmente desde el

punto de vista pedagógico.
Las influencias perjudiciales se presentan en los siguien

tes casos: 1.0 El influjo puede ir contra 10 verdadero, 10 bue

no, 10 bello y 10 santo. Así se hace a un niño quejumbroso
cuando en el caso dado se le dice: «Esto te habrá hecho

mucho daño.» Se le educará vanidosamente cuando al es

trenar un traje se le advierte: «[Como te va a mirar la

gente!» El educador ataca a la veracidad cuando sugiere
al niño: «Todos los que comen fruta verde se mueren»;

pues fácilmente comprueba el niño en sí y en los demás

que esto no es exacto. La «literatura folletinesca» y los

relatos de los periódicos sobre robos, crímenes y suicidios

influyen en la juventud de un modo pernicioso. 2.° El edu

cador puede debilitar y perturbar con su influjo la inde

pendencia y autoactividad del alumno. Así ocurre, por

ejemplo, cuando en la enseñanza escolar se sustituyen los

.

problemas verdaderos por problemas de sugestión. 3.° El

educador puede recargar de trabajo al alumno por influen

cia. 4.° El educador puede sugerir al alumno debilidad

o incapacidad; esto ocurre cuando, por ejemplo, tras una

tentativa fracasada dice al alumno que no tiene capacidad
para ello.

El influjo actúa provechosamente en los casos siguien
tes: 1.� El educador puede vencer por sugestión en el

alumno el miedo, la pequeñez de ánimo, el temor a la es

cuela, el temor a hablar en la tartamudez, la repugnancia
a los alimentos y las personas, y además la golosinería,
la zurdez, el morderse las uñas, el chuparse los dedos, et

cétera. 2.° El educador -puede producir con su influjo el
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valor, la confianza en sí mismo, la fe, la esperanza, la

energía y también el respeto, el entusiasmo, la venera

ción, la piedad, el amor y el espíritu de sacrificio. 3.0 El
secreto de la eficacia pedagògica .de una personalidad se

basa esencialmente en su capacidad, consciente o incons

ciente, de sugerir. La energía. influyente del educador

surge siempre que tiene a su vista clara y distintamente
su misión, cuando cree en ella y es poseído por ella. Esto
se expresa en la mirada, en los gestos, -en la seguridad, y

precisión del leriguaje y de la acción. Tal expresión entu

siasma, domina y arrebata. El ejemplo vivo influye más

que la palabra. «Las palabras €�se::'¿:it l�)s ejempl..., �

Tras

tran.» 4.° Finalmente hay que observar que el influjo sir
ve de fundamento a toda la disciplina y es el medio más
poderoso de educación.

Sobre la base de nuestras indicaciones y de las obser
vaciones propias pueden derivarse los siguientes postula
dos: 1.0 Hay sugestiones sin plan que proceden de lbs efec
tos aleatorios de Ia comunidad vital social del jilumnc y

que tienen consecuencias favorables o desfavorables.
2.° Hay una sugestión metódica que realiza el educador y

por la que trata de anular los efectos perjudiciales del me

dio ambiente y de fomentar los beneficiosos. 3.° Con este

fin, el educador ha de conocer las propiedades indivídua
les del alumno y observar y vigilar las influencias de la

comunidad vital. 4.° Las corporaciones y los individuos
han de ser siempre conscientes de que con su conducta

influyen en un círculo más o menos grande de -jovenes y

que ejercen sobre ellos efectos educativos favorables o

desfavorables.

e) OCUPACIÓN: JUEGO,_ ARTE y TRABAJO -

N a tur a 1 e z a .

- Hemos visto que el organismo hu
mano representa una unidad compleja de aparatos de re

acción que sirven a los reflejos, tendencias y acciones vo

litivas. A los reflejos y tendencias, en los que se manifies-
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ta la vida durante los tres primeros meses, se unen des

pués las acciones volitivas, que aun contienen como ele

mentos constitutivos reflejos y tendencias. Ahora bien, la

observación demuestra que el niño juega incesantemente

siempre que se halla despierto. ¿Cómo ocurre esto? El me-

� dio ambiente actúa constantemente en forma de estímulos

sobre- el organismo y provoca así acciones. Cuanto más

joven es el alumno tanto menos se halla en condiciones

de contener las tendencias motoras y tanto más se acumu

Ian las reacciones, más irregulares y caprichosas son és

tas, Y. tanto más son producto del acaso y del momento.

El niño necesita una actividad rica y múltiple. pues -debe

desarrollar sus disposiciones, y esto sólo ocurre cuando

.son puestas en actividad. Las tendencias son especialmen
te las que impulsan a la actividad, El

_

estado natural del

niño se manifiesta en la indomicidad y desenfreno- de la

vida impulsiva. El niño sigue Ciegamente las impresiones
agradables y desagradables, y no reflexiona aún sobre los

efectos que pueden tener sus acciones. Las tendencias y

acciones volitivas pueden sufrir-así extravíos. -Pueden lle

gar a ser, intencionada o inconscientemente, acciones que

perjudiquen a las cosas y personas que le rodean. Pero

pueden también convertirse en malos hábitos que sean

obstáculo para la educación ulterior. La ociosidad es el co

mienzo de todo vicio. Por esto es misión del educador

mantener ocupado al alumno. La ocupación tiene por tin

-regular las acciones impulsivas del alumno) de suerte que
-

éste recoja __experiencias- valiosas sin que se perjudique o

_ perjudique a los demás de un n:bdo lamentable. La ocu

pación aumenta el saber y poder del alumno y transforma

SU� acciones impulsivas en acciones volifivas conscientes,
dirigidas porJa inteligencia y la razón.

] u e g-o, art e y t rab a j Q-. - La actividad puede
-presentarse en tres formas. Una actividad que tiene, sim

plemente, como motivo principal el placer y la satisfac

ción en la actividad, la denominamos juego, y cuando- a

la vez produce bienes o :riquezas culturales, arte. Una ac-

69
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tividad que muestra como motivo esencial un deber y a

la vez produce bienes culturales, la denominamos trabajo.
La ocupación es aquel medio de la disciplina que coordi

na conforme a un fin las acciones reflejas impulsivas y

volitivas por medio del juego, el arte y el trabajo. Estos

son, pues, medios educativos de extraordinaria importan
cia. Misión de la educación doméstica es transforrnar las

ocupaciones lúdicas en trabajos: los padres han de obli

gar poco a poco al alumno a realizar actividades senci

llas. Así ocurre cuando le incitan a prestar pequeños
servicios y fáciles trabajos en la casa, en el jardín, en la

huerta y en el campo. Sobre el trabajo en las escuelas ha

blaremos en la parte destinada a la didáctica.

El capítulo siguiente muestra cómo puede organizarse
la ocupación por medio de la sugestión.

a) MANDATO, PROHIBICIÓN, PREMIOS Y CASTIGOS

M and a t o 'y pro hi b i e i ó

n ,
- El mandato es una

sugestión que introduce en la conciencia del alumno un

hacer o un dejar de hacer. La voluntad consciente del

educador ocupa ellugar de la voluntad, más o menos dé

bil, ininteligente e irracional, del alumno. Este debe co

nocer la voluntad del educador, el cualla manifiesta por
mandatos y prohibiciones. El mandato exige un hacer; la

prohibición un dejar de hacer. Ambas cosas pueden ser

dadas en cada caso o ser supuestas de antemano para cier

tos casos que surgen con regularidad. El mandato y la pro
hibición deben ser: 1.° Racionales: han de responder a la

capacidad de actuación del alumno y al mismo tiempo a las

ideas y fines de la educación, y no al arbitrio y capricho
del educador. 2.° Claros y precisos, de suerte que s�an
comprendidos fácil y exactamente por el alumno. 3.° Bre

ves y determinados: sin largos discursos, pero en tono be

névolo. no altivo, apasionado ni parcial; la firmeza y la be

nevolencia facilitan la obediencia. 4.° Poco frecuentes:
los mandatos y "prohibiciones numerosos pueden llevar fa-
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cilmente a la confusión, hacerse superficiales y debilitar

su efecto; además, cuantos más mandatos se den, tantas

más transgresiones y castigos ocurren y tanto menos es

pacio queda para el hacer propio, espontáneo. Las órde

nes y castigos tienen algo de violento y son más aplicados

por los malos educadores que por los buenos. 5.° Unita

rios: el padre, la madre y el maestro deben coincidir en

sus opiniones y exigencias pedagógicas; la contradiccion

confunde y debilita la obediencia y la autoridad del edu

cador. 6.° Irreuocables, y, por tanto, bien meditados; sin

embargo, en casos excepcionales puede revocarse una

orden que se basa en una opinión equivocada. 7.° Recta

mente cumplidos: se ha de saber lo que se ha mandado y

vigilar para que se cumpla puntualmente, de suerte que

el alumno no tenga esperanza alguna de poder sustraerse

al mandato.

Siempre que hayan de formarse costumbres son nece

sarios mandatos jijas. Los preceptos fijados de antemano

tienen la ventaja de que son eficaces por sí mismos siern

pre que surjan los casos para los que se destinan. Así pa

recen más impersonales y objetivos y se obedecen más a

gusto (orden doméstico.. escolar, etc.). La fundamenta

cion del precepto es, con frecuencia, imposible, porque el

alumno no puede comprenderla o porque la orden tiene

que cumplirse inmediatamente. Si el mandato y la prohi

bición son adecuados, se comprenden, por lo general, fá

cilmente. La prohibición actúa a menudo de un modo per

judicial, pues sólo da a conocer los casos prohibidos, y el

fruto prohibido suele saber bien.

Además, hay que observar que el mandato se 1 efiere a

la obediencia; el encargo y la asignación de trabajo, a la

inteligencia y la firmeza; él ruego" al sentimiento. El en

cargo de trabajo que exige pequeñas ocupaciones expre

sa más bien confianza y distinción, y es acogido más il

gusto que el mandato. Cuando el alumno llega a ser' de

más edad, más inteligente y más razonable, ellugar del

mandato y la prohibición 10 ocupa el consejo. Este indica
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sólo la dirección de la acción, entrega la decisión al alum
no y le lleva así a la autodeterminación. El orden fijo en la
casa y en la escuela ha de dejar, como hemos dicho, es

pacio suficiente para la libre autoàctivídad, El alumno se

halla así con frecuencia en la situación de tener que pe
dir permiso para talo cual cosa. El educador debe acce

der a todo 10 qpe no haga caprichoso, impaciente o sea

perjudicial; en cambio, ha de prohibir con toda_firmeza 10

que sea nocivo u obstáculo para la educación del alumno

y no dejarse ablandar por halagos, lágrimas u obstina
ciones. -

Pre m i o s y e a s ti g o s .

- Concebimos el premio
y el castigo en su sentido más amplio, de suerte que corn

prenden también la alabanza y la censura. Los premios y
10s castigos son sugestiones que tratan de asegurar y fa
cilitar el hacer por referència a una experiencia agrada
ble, y eldejar de hacer por referència a una ;desagrada
blé. El premio y el castigo.ila alabanza y la censura, lle
gan a ser así. motivos de la acción y están destinados a

apoyar, y dirigir elquerer de1 alumno. Se pueden distin
guir dos clases de premios y castigos: 1.0, los naturales)
que se producen por sí mismos, y 2.°, lospeâagógicos) que
son aplicados por el educador. Los castigos y recompen
sas naturales surgen cuando el alumno ve y compr�nde
que la puntualidad y la escrupulosidad producen estima
-ción, buena voluntad, honor; que a la falta de moderación
sigue .el malestar; que el embustero _y desatento recoge des

Fonfianza y desprecio, etc. Si el proceder justo fuera siem
pre acompañado de acciones agradables, y el reprobable
.tuviera siempre consecuenciasdesagradables, al educador
podría bastar referirse siempre a esta. conexión; serían su

-

perfluos los medios de castigo y de récompensa. Pero con

frecuencia sucede 10 contrario; lo malo, feo y pernicioso,
-

t!ene .consecuencías agradables; y 10 bueno, feo y benefi
cioso, desagradables; además, el premio o castigo' natura
les no sè presentan frecuentemente, sino sólo muy de tar

�<:1e en tarde. El educador, pues, ha de utilizar de un� parte
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las consecuencias naturales de las acciones del alumno

para la educación; pero de otra, está también obligado a

aplicar las recompensas y castigos pedagógicos.
En este punto hay que observar: 10° Los premios y los

castigos se deben emplear con precaución para que lo ver

dadero, lo bueno, lo bello y lo santo, no sean realizados

por el premio, y lo falso, lo malo, lo feo y lo impío, sean

evitados simplemente por temor al castigo. 2.° Se han de

proferir las recompensas y los castigos que sean .conse

cuencias naturales de las acciones: al embustero se le _re

tirará la confianza; al holgazán, el recreo; al insociable se

le aislará; al veraz se le creerá por su palabra; al escru

puloso se le confiarán cargos, etc. 3.° Los premios y los

castigos han de ser justos, adecuados al mérito a a la fal

ta. El educador no debe guiarse por el talento brillante, el

aspecto agradable, la memoria excelente, Ia posición so

cial de los padres, etc. Los castigos inadecuados -y, sobre

todo, inmerecidos, hieren a destruy-en en el alumno el sen

timiento de la autoridad y-el amor al educador. 4.ù Los mo

tivos de la acción, y no el resultado exteríor, han de de

terminar los premios y los castigos para que no se.fomen
te la hipocresía y las apariencias. 5.° Los premios y los

castigos han de acomodarse también a las propiedades del

_

alumno y a su conducta anterior. En la clase ha de refe

rirse el maestro a este punto de vista para no aparecer

como parcial. 6.° Si los premios y castigos de los niños

más pequeños consisten frecuentemente en sensaêiones de

placer y dolor sensibles, el �dl!,cador ha de dirigirse en los

alumnos mayores más al amor-propio. 7.° No debe reba

jarse la dignidad del medio que se emplee para las recom

pensas y los castigos. Por ejemplo} no se ha de hacer

aprender de memoria, como castigo, }Ina poesía preferida.
Delos pre m i a s e n '1' art i cul a E •

- Los pre

mios aparecen enlas siguientes formas: La, como satisfac
ción- por el trabajo y pon el cump�imiento deJ deber" gue

es la fôrma más ideal y elevada qêl premio; � a_, como

aplauso silencioso que puede consistir en una mirada a en
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un gesto; 3.a, como estimulo; 4.a, como alabanza o apro
bación por la palabra; 5. a, como distincion o alabanza por
signos exteriores; las distinciones que se emplean en la
educación- escolar ordinaria, son: las notas de aplicación,
10s puestos de honor, cargos honoríficos, premios escola
res, órdenes escolares (Francia); ô.", como récompensas
en sentido estricto: por ejemplo, una golosina para el niño
pequeño, unas monedas para el mayor, una entrada de
teatro, etc.

Los premios se dirigen a las tendencias al placer, a la
posesión y al honor, y hay que tener en cuenta que estas
tendencias pueden convertirse fácilmente en sensualidad,
afán de ganancia y vanidad. Los premios exteriores apa
recen fácilmente cerno favores y parcialidades, sobre
todo cuando se trata de las distinciones. Además es muy
difícil elegir justamente los más dignos de distinción. El
estímulo puede y debe experimentarlo, en todo momento,
todo alumno.

Delos e a s t i g o s e n par tic u 1 a r .
- Los cas

tigos se presentan en las siguientes formas: l .", como des
aprobación silenciosa, expresada por el gesto y la mirada;
2. a, como censura que se aplica como desaprobación por
la palabra ytambién como admonición, reprensión, acu
sación y amenaza; 3.a, como castigo en estricto sentido.
Consiste en la privación de libertad, placeres, honores y
derechos, en la asignación de trabajos y en penas físicas.
El castigo utiliza, pues, la tendencia al honor, a la liber
tad y a la actividad y a la evitación de dolores. La censura
puede ser agravada en la escuela, inscribiéndola en el Ii
bra de clase o comunicándola a los padres, o dando cuen
ta de ella al claustro de maestros. Otros castigos escola
res son: el dejar sentado, el traslado a un lugar inferior,
los trabajos accesorios, la detención, la supresión de un

puesto de honor. En las escuelas secundarias, además, la
amenaza de expulsión y la realización de ésta. Se han de
evitar los castigos rebuscados y refinados. El escarnio, la
burla y la chacota, son indignos de un educador. El casti-
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go sumario de una clase tiene poco éxito y no se puede

apenas justificar.
En los castigos hay que tener en cuenta:

1.0 El castigo debe ser, en primer término, un medio

de corrección y no de represalias ni de intimidación. Hay

que evitar el castigar por insuficiencia de capacidad, con

fundiendo la aplicación y las aptitudes.
2.° El castigo es un mal necesario, y tiene que limi

tarse 10 más posible por otros medios educativos. El man

dato y el castigo sólo pueden producir una docilidad co

accionada; pero no una obediencia y una moralidad es.,

pontáneas.
3.° Se han de rechazar todos los castigos que perjudi

quen física o espiritualmente al alumno, y sobre todo

aquéllos que hieren y destruyen el sentimiento del honor.

Los castigos físicos se han de emplear raramente y se de

ben evitar en las escuelas. El dolor físico es, con frecuen

cia, peligroso; la indignación del maestro se convierte fá

cilmente en violencia y en cólera, y la aplicación del cas

tigo físico ante la clase actúa más en un sentido de repul
sa que de temor ..

4.° El maestro ha de buscar ante todo en sí mismo la

causa de la inatención, de la falta de interés y de otros

fracasos.

5. ° La experiencia y la historia de la pedagogía mues

tran que los castigos y los procedimientos rigurosos es

tán en relación directa con la mala calidad de la escuela.

En los mandatos, recompensas y castigos hay que te

ner también en cuenta que su efect-o depende, ante todo,
de la autoridad fundada en la confianza y el amor y del

ejemplo del maestro.

e) . LA VIGILANCIA

La educación quiere disponer racionalmente las accio

nes innatas y las adquiridas. Por esto ha de observar y

vigilar todos los influjos naturales y sociales de la comu-

_._-----
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les mentales, impedidos, idiotas, epilépticos, abandona

dos, etc.

Para los niños de padres no pudientes que han de acu

dir al trabajo, existen salas de refugio y custodia.

3. LA EDUCACIÓN ESCOLAR

Se estudia en la parte reservada a la didáctica.



(DIDÁCTICA)

B. TEORIA DE LA INSTRUCCIÓN

I. NATURALEZA DE LA INSTRUCCIÓN

I n s t ruc ció n .

- Hace siglos ya, el padre instruía a

sus hijos en la caza, la pesca, la cría de ganados, el culti
vo del campo y la explotación de los montes, y la madre a

sus hijas en el hilado, tejido, tinte, etc. Esta instrucción
es una 'instrucción ocasional que sirve más a las necesida
des exteriores, y que no tiene a la vista la dirección del
desarrollo anímico total, ni toda la personalidad. Pero
cuando el aprendiz empieza a trabajar, cuando el alumno
de la Edad Media aprende a leer, escribir y contar, la ma

teria de enseñanza es más extensa y difícil, y la instruc
ción ocasional se convierte frecuentemente en la instruc
ción sistemática que el maestro da al aprendiz. Aquella
instrucción que no tiene a la vista la totalidad de la vida
juvenil, sino sólo necesidades aisladas, determinadas des
trezas, una materia concreta o la futura profesión, se de
nomina instruccián especial, y las escuelas que proporcio
nan éstos, como las escuelas industriales, agrícolas, fores
tales, artísticas, técnicas, superiores y universidades, se

llaman escuelas especiales. En los estadios superiores de
la cultura se desarrolla cada vez más, junto a la instruc
ción especial, la instrucción que se dirige a todas las ca

pacidades espirituales del sér juvenil. Esta debe formar al
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hombre, hacer de él una plena personalídad. y se halla en
�

absoluto puesta al servicio de la educación, de la direc

ción del desarrollo conforme a un fin: instruir significaasí

educar, dirigir el desarrollo según una finalidad. La ins

trucción que, como la crianza y la disciplína, se convierte

intencionada y sistemáticamente en un medio de educa

ción se denomina 'instrucción' educativa. A las escuelas

que proporcionan, no una educación especial, profesional,

sino una educación general y que, por tanto', deben ser es

cuelas de edùcacián, pertenecen las escuelas primarias

como escuelas «elementales», y 10s institutos de segunda
- enseñanza como escuelas «superiores».

La teoría del enseñar y del aprender se denomina teo

ria de la instrucci6n o didáctica. Esta comprende la teo

ría: 1.0, del fin de la instrucción; 2.°, de las materias de-en

sefianza; 3.°, de los métodos y procedimientos, y 4.°, de los

centros de educación y del personal docente: Como el fin

de la educación tiene que ser derivado de su naturaleza

(y no de la.ética, por ejemplo), así también tiene que co

nocerse el problema de la instrucción por su.naturaleza y

la práctica.

II. FIN DE LA INSTRUCCIÓN

Lo que la teoría de la educación ha dicho en general

sobre la dirección del desarrollo y el alumno. como miem

bro de su comunidad vital-local sobre.la necesidad, la po

sibilidad, las condiciones y los límites y sobre la educa

ción como ciencia y como arte puede aplicarse a la ins

trucción como medio de la educación (véase pág. 18). La

instrucción se diferencia de los demás medios de la edu

cacion, sobre todo, porque influye mediatamente en el des

arrollo, valiéndose de una materia de enseñanza, Lo

que la instrucción transmite al alumno es la materia de

enseñanza, que consiste en percepciones y representacio

nes que producen sentimientos, voliciones y acciones ex

ternas. Las _materias de ensefianza no pueden ser transmi-
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la conciencia de éste mediatamente por la instrucción,
sirviéndose de incitaciones, preguntas, explicaciones, et
cétera. La actividad del maestro provoca, pues, la activi
dad del alumno: éste observa, compara, .juzga, deduce; en

suma, obra. La materia de enseñanza consiste, por consi

guiente, en Jas acciones de la observación, la elaboración

y la expresión, y toda materia de enseñanza puede ser

concebida como un sistema de acciones. La instrucción se

dirige, pues, a las cápacidades innatas y adquiridas; pone
en actividad fuerzas de la conciencia. De esto se deduce

gue-Iainstrucción produce un.doble efect<?: 1.0 Hace ex

perímentar al alumno 10 nuevo y amplía con ello su hori
-zonte espiritual; proporciona materia de enseñanza. Esta
-es la forma-ción material. 2.° Pone en actividad energías
anímic_as, perfecciona la capacidad, aumenta así sus fuer

zas, mediante las cuales se apodera de la materia de ense-
-

ñanza. Esta es la formaciónfórmal. Suele ocurrir que se

da prepondèrancia a uno u otro aspecto de la educación
en todas o sólo en algunas materias de enseñanza. La- for
mación material unilateral conduce a la erudición super
ficial; el alumno se convierte

-

en una «enciclopedia». La
-

formación
_

formal parcial es una disciplina del espíritu;
- pero no proporciona suficientes conocimientos. La forma-

- cion material y la formal se hallan en la misma relación
que el saber y el poder, la materia y la fuerza. Se relacio
nan íntimamente entre sí y son en realidad inseparables.

-

El alumno se halla en medio de los efectos de Ja vida
natural y de la vida humana. - En ambas ha de hallarse

_ como en su centro; ha de -d�senvolvefse con el conoci
miento dé ambas y en la medida que sus fuerzas se des-

"arrollan. Hàde aprender a valorar, comprender y fomen
tar la cultura higiénica, económica, científica, artística,
moral y religiosa de su tiempo por su propio bien y por el

bien de la-totalidad. Lo_que el alumno g�na en el juego y
en el trato: con la naturaleza y_ los hombres es de suma

_

importància y valor; pero resulta incierto, .confuso y con
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vacíos. Por esto Ia instrucción ha de rectificar y comple
tar las experiencias del alumno, y a la vez transformar

en lo posible la escuela y la clase en un trozo de vida na

tural y humana para que el alumno no sea instruído prin
cipalmente con libros y palabras, sino todo lo más posi
ble con experiencias y acciones propias. En lugar de la

escuela de las palabras debe organizarse la escuela de la

.accián, Para que esto llegue a ser posible para todos es

necesaria una instrucción extensa y sistemática, que pue
de ser la instruccionindiuidual o la instrucciôn de ma

sas (escuela). Tal instrucción tiene como suposición maes

tros especialmente preparados. Una instrucción ocasional,
dada por personas que no han disfrutado una preparación
pedagógica, no puede resolver los problemas de la instruc

ción educativa.

Hemos reconocido que la finalidad de la instrucción es

una finalidad. parcial de la educación. La instrucción es

dirección de acciones y aparatos de acción del alumno por

sistemas de acción que se llaman materias de enseñ.anza.

Si tenemos en cuenta estos hechos y consideramos a la

vez la naturaleza y finalidad de la educación, habremos de

asignar a la instrucción los siguientes fines:

1.0 La instrucción tiene por objeto dirigir el desarro-

110 del alumno por .la transmisión de materias de enseñan

za de la -uida natural y humana, de tal suerte que el alum

no se aproxime al ideal de una personalidad perfecta en

una perfecta comunidad vital.

2.° La instrucción no debe ser, pues, un mero «com

plemento dé las experiencias con la naturaleza» y del
. «trato con los hombres», sino que debe representar ella

misma un trozo de la vida natural y humana y capacitar
a los hombres para comprender la cultura de su tiempo y

'para aum�ntarla en la medida de sus fuerzas.

Los capítulos siguientes explicarán más deterrninada
mente estas finalidades.
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III. LAS MATERIAS DE ENSEÑANZA

1. oEL PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE LAS ESCUELAS: LA SE

o LECCIÓN DE LAS MATERIAS DE ENSEÑANZA

La selección de las materias de enseñanza se ha lleva

do a cabo en el trascurso de los siglos. En las escuelas
primarias se añadió, poco a poco, a la lectura y escritura,
el cálculo, y después, la enseñanza religiosa y la gramati
cal. Más tarde, en largos. espacios de tiempo, se agrega
ron la historia natural, la geografía y la geometría, el di

bujo y la gimnasia. En las escuelas secundarias, la ense

ñanza del griego siguió a la dellatín; después se añadie

ron sucesivamente la historia, las matemáticas, las .len

guas modernas, las ciencias naturales, el dibujo y la gim
nasia. Para la introducción de las lenguas modernas se

tuvo en o cuenta la futura profesión, la vida práctica y el

valor «formal educador» de esta materia de enseñanza.

Las materias tradicionales se consideran hoy, por 10 g.e
neral, como «materias principales»; las introducidas des

pués, como «materias accesorias». Así se produjo en ·cada

tipo escolar un abigarrado conjunto d� materias de ense

ñanza que se refleja hoy más o menos en los diferentes

tipos de reválida. Las materias de enseñanza no revelan

ninguna conexión orgánica, y su selección no se hace se

gún las necesidades del desarrollo de los alumnos.

A Herbart corresponde el mérito y la gloria de haber

construído el primer sistema rigurosamente científico de

Ja pedagogía y de haber colocado en él la instrucción al

servicio de la educación. Al realizar este trabajo tuvo que

dirigir también su reflexión a la. selección y distribución
de las materias de en�eñanza. Para Herbart, la ética y la

psicología son las dos cienciasfundamentales de la peda
gogía. (Véase pág. 19.) De la ética, ¥ no de la naturaleza

de la educación, torna a4lH�11a finalidad de ésta: la virtud,
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el carácter mòral; y del fin deriva, sobre la base de su

propia teoria psicológica, el camino para él: el método. A

Herbart corresponde también el gran mérito de haber fun
dado una psicología empírica, pero que tiene como base

(lo que históricamente es fácil de comprender) especulacio
nes problemáticas, las cuales no son admitidas hoy por
ningún psicólogo, aunque sí por bastantes educadores..

Herbart y sus partidarios dicen: el fin supremo de la
educación es el carácter moral, -;y en consecuencia un que
rer y hacer moral. (Véase pág. 17.) Pero el querer y el ha
cer tienen como suposición el interés; y éste las- represen
taciones. Las representaciones tienen sus fuentes: 1.0, en

la «experíenciâ», en las percépéiones de la naturaleza:
2.°, en el «trato' social», en la relación con los hombres.
De "la experiència proceden los conocimientos, que �on
«discontinues y toscos», y del trato social surge la «con

ducta> respecto a los hombres, que a menudo es censura

ble. Para el complemento y corrección de la experiència y
el trato social_ es, .portanto; necesaria la instrucción. .

Herbart quiere poner en armonía su psicología con sus

especulaciones sobre la naturaleza dejas cosas. Según él,
todçs los objètos del mundo, ·incluso el organismo huma

no. se componen de monadas (realien). -Estos son seres

puntif0rme�l..simples,}nvarialile_Sj pero también cualitati
vamente diféreñtes entre sí, que actúan unos- sobre. otros

y tratan de velícersê unos a otros, Cuando estos seres se

ponen en relàcîòn surge=comparabté a la résistencía "a Ia

presión-lo: que Herbart llama autoconservaciones, y és
tas únicamente constituyen la base de las modificacioires
o fenómenos del mundo. El alma-es también una mónada.
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nen en cuenta las acciones innatas y las reflejas e impul
sivas. Las acciones innatas, que hemos visto son Ia hipo
tesis y la base de la educación, apenas tienen valor para
Ia pedagogía de Herbart. Pues la psicología de éste supo
ne gue de las representaciones nacen los sentimientos é in-

_ tereses, y de éstos, las tendencias y las acciones volitivas,
-

. La psicología actual muestra por el contrario que los refie:
- jos y las tendencias son innatos y conducen a intereses y

representaciones, a sentimientos y acciones volitivas. El

carácter, según Herbart, puede 'ejercer su señorío tanto

mejor cuanto más sean ampliados «urîiformemente en to-
-

das direcciones» el interés y sus causas, el círculo de re

presentaciones. Los intereses nopueden ni-deben ser de la

misma intensidad; -pero deben ser armónicos entre sí, ha

llarse en cierto equilibrio. Herbart y sus adeptos asig
nan por esto a la instrucción como finalidad principal co

rregir, completar y ampliar el «círculo de representacio
nes» defectuoso-y discontinue del niño, y producir así Ull

«interés múltiple». No se puede pensar una educación sin

instrucción. La ampliación y forma_ción del círculo. de
ideas y mediante esto -el despertar un interés múltiple y

equilibradosonÎos dòs polos de la teoría herbartiana de ta

educación é instrucción. Nosotros convenimos en que los

.

intereses no pueden ni deben ser dela misma intensidad,
. aun cuando no surjan sin más, como dice Herbart, de las-

.

r_epresetitaciones, sin o que son dados originariamenié
corno necesidades naturales con las tendencias y amplia
des y profundizados por la vida de fepresentaciônes y sen

timientos. Pew decirnos: con las tendencias} y no con las

representaciones, són dados los intereses originarios, las
'"

necesidades.natufáles y la- serisibilidad natural del alum
no para ciertas materias. Además se puede objetar a la

teoria de Herbartque en el alma humana se hacen -expe
riencias», se adquieren cònocimientos, y que también hay
un «trato» con ta naturaleza, con las plantas y los anima

.les, y que también aquí encontramos compasiones y afini- _

dades, y, por tanto) «simpatías».
-
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El conjunto de materias de enseñanza de una escuela

constituye su programa de enseñanza. Y ahora surge la

pregunta: ¿cuáles son los puntos de vista más importan
tes que deben determinar la selección de materias y el pro

grama-de una escuela de educación?

La vida natural y la vida humana.

La vida: natural y la vida humana de la comunidad vital

provocan acciones del alumno: aquéllas actúan sobre éste,
producen en él representaciones y sentimientos, y el alum

no reacciona a su vez con sus movimientos=-acciones ex

teriores-sobre la vida natural y humana. Estas acciones

del alumno fomentan su desarrollo físico y espiritual.
Desde su nacimiento el niño vive en medio de la vida na

tural y social de su comunidad vital. Con una acertada di

rección de desarrollo se desenvuelven sus disposiciones
para la vida natural y social. Sus acciones alcanzan tanto

a una como a otra. El niño juega no sólo con hombres y

animales, sino también con flores, piedras y otros seres.

Muestra interés por la marcha de las máquinas, por las

nubes y sus modificaciones, por el agua y sus efectos, por
la salida y puesta del sol, la luna y las estrellas. Pero se

interesa también por la vida y los actos del hombre y de

los animales, se coloca en su situación y revela una viva

simpatía por ellos. La materia de enseñanza se ha de to

mar, pues, desde el principio y equitativamente de la vida
natural y humana inmediatas. No se deben realzar unila
teralmente las materias morales o de «conducta».

La vida.natural y humana están sometidas al perfec
cionamiento higiénico, económico, científico, ético" esté

tico y religioso. El alumno adquiere poco a poco, aunque
de modo defectuoso, la cultura de su comunidad vital. Ob

jeto de la educación es capacitar al hombre para compren
der adecuadamente la cultura y juzgarse a sí y a los de
más con justicia. La instrucción, pues, ha de poner cuida
do en introducir al alumno de un modo sistemático e inte

ligente y según las necesidades de su desarrollo en las

principales esferas de la vida espiritual. Los juegos infan-



TEORÍA DE LA INSTRUCCIÓN

tiles demuestran que el niño posee disposiciones, necesi

dades, intereses y sensibilidad para todas las formas de

cultura y que quiere actuar a su modo en todas las esferas

de ésta. Por consiguiente, las materias de enseñanza han

de ser tomadas de las esferas culturales higiénicas yeco

nómicas, técnicas, científicas, artísticas, sociales y mora

les de la patria. Si atendemos a la cultura economicotëc

nica satisfaremos también las exigencias de la llamada

vida práctica. La instrucción del primer año escolar, el

estudio del ambiente inmediato, ha de tomar ya su mate

ria de la vida natural y cultural. Todos los que pertene

cen a una raza o a un pueblo natural (nación) tienen co

munes disposiciones, necesidades y propiedades del cuer

po y del alma, por las cuales se diferencian de otras ra

zas y pueblos. El prusiano no se puede educar como un

bávaro, el castellano como un vasco, y el españolo el ale

mán como un griego clásico o un francés. Las materias de

enseñanza han de ser, pues, elegidas de modo que corres

pendan a las disposiciones y necesidades de la raza y. del

pueblo; las materias .raciales y nacionales han de hallarse

en el primer plano del programa escolar. El camino del

humanismo puro empieza en el nacionalismo bien cultiva

do. Raza y región, pueblo y patria; vida natural y vida

humana constituyen la unidad de una comunidad vital del

alumno y se hallan en la más íntíma correlación. Por ello

exigimos que la selección de las materias de. enseñanza

se realice según la comunidad vital. Evidentemente, en

la selección ha de evitarse todo 10 que no sea orientador

y pleno de energ-ía y de contenido.

L o sgr a d o s d e d e s a r ro 11 o .

- La crianza, la
f

disciplina y la instrucción han de ofrecer 10 que exige
el desarrollo del alumno de una determinada edad y 10 fo

mente; y la educación no debe proporcionar lo que per

turba a este desarrollo y no corresponde a las· necesída

'des de la edad. Las m-aterias de las que el alumno no sien-

te ninguna necesidad, no pueden ser asimiladas;· se ase

mejan a los cuerpos extraños introducidos en el estómago
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que pesan en él y que SDn expulsados 10 más pronto posi
ble. La selección .de las materias de enseñanza ,no es,
pues, tan sencilla y tan fácil como 10 parece a aquél que
cree que el alumno tiene las mismas eaergfas físicas y es

pirituales que el adulto, y que sólo se diferencia de éste en

que sus energías son más débiles. La psicología infantil

demuestra, por elcontrario, ��ue las fuerzas y necesidades
del niño se diferencian de las del adulto tanto en su cali-

� dad como en su cantidad, y_que aquéllas se modifican en

.el curso de-su desarrollo 10 mismo en'su intensidad que en

su constitución. Aun no sabemos exactamente en qué
años se modifican los intereses y necesidades del niño en

�

el curso de su desarrollo. Por ello. es un problema urgen
te de Ia pedagogía investigar las necesidades del niño y
sus oscilaciones en las diferentes edades. Una orientación

_ para este estudio .Ia ofrecen los juegos libres- del niño;
pues en ellos se revelan sus disposiciones naturales, y con

éstas sus terrdencias y sus i-�tereses, energías y necesida
des originarios. La vida impulsiva del alumno, fa base de
las necesidades, está someti�a a un desarrollo: surgen
nuevas tendencias y otras desaparecen parà siempre. Los
grados de desarrollo del alumno se .caracterizan así del
modo más esencial y, auténtico por el estado de. la vida �

impulsiva, los jU€��os_y las ocupaciones preferidas. De es

tos- hecho� se deduce que pafa la selección y distribución
de las materias dé''ènseñanza son-decisivos la vida natural
y èultural, la razay el_pue15lo y el grade de dësalr�llo
del alumno.

Hay que observar además que el desarrollo en cada
gradó sólo es perfecte cuando se ha realizado aquél en

cada grado precedente de un modo justo y normal.
Raz a y p u e b 1 o .

- Las disposiciones raciales y
nacionales-hacen :ya necesaria una - educación general en

oposíciòñ .a la educaciÓrr espeç;al o profesional. La vida
en común, el. trato de �entes, exigen un saber y poder
que poseea tòdos los miembros de la sociedad. Todos és
tos 'tienen nècesidades y fines·; han de conocerse y ayu-
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darse recíprocamente. La sobreestimación de la educación

profesional y- de clase fomenta el orgullo y establece sepa
raciones entre los-miembros de un pueblo. Los grados de

educación de las diferentes clases y profesiones no pueden
ser demasiado diferentes, si no se quiere que sobrevenga
una descomposición del cuerpo nacional. En la formación

profesional realizada unilateralmente el horizonte espiri
tual queda además demasiado cerrado. Cuanto más avan-
za la división del trabajo, que dispersa y debilita las fuer
zas anímicas, tanto más ha de acentuarse la educación ge

neral, que reune el saber particular y unifica y fortalece
las fuerzas. Una' educación general y común es la base

del pensar, sentir y querer. armónicos y da el sentimiento

CIe cohesión a toda comunidad desde la familia al pueblo
y a lá humanidad.

El plan de enseñanza da una visión de conjunto sobre

Ia selección, ordenación y distribución de las materias de,
-. enseñanza,

2. LA TEORÍA DEL PLAN DE ENSEÑANZA

a) Formas del plan de enseñanea.

Concepción d el mundo. -Todo hombre ad-

quière por su experiencia en la vida natural y humana.,
aun prescindiendo de la instrucción escolar, una visión -

;del mundo íntímaménte unida, una concepción del univer-
so más o menos cerrada. De la concepción del mundo de

pende la conducta en la vida. La educación que quiere ca

pacitar para la participacion en la ëultura, ha de poner,

pues, cuidado en que la concepción del mundo de cada

uno no quede rezagada de la cultura .dè su tiempo. Entre
los medios de Ia educación corresponde, sobre todo, a la

instrucción, introducir al alumno en la cultura y propor
cionar, por un plan orgánico de enseñanza, los fundamen

tos para una concepción del mundo.
-:

P_l and e e n s e
ñ

a n z a. - Esta-introduccíoñ ha de

y lia de tener en cuenta,
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particularmente, los grados de desarrollo del alumno.

Pero la cultura, de la que han de obtenerse las materias de

enseñanza, se halla muy diferenciada, y las necesidades de

desarrollo del alumno que han de ser satisfechas por esas

materias, varían en las diferentes edades. Por esto, la pe

dàgogía de nuestro tiempo exige, con razón, que las ma

terias de enseñanza y las necesidades de desarrollo sean

puestas de acuerdo. La solución de este problema es posi
ble porque, como lo demuestran los juegos infantiles, las

tendencias impulsan, al niño a una cultura propia, en la

que se revelan los comienzos más primitivos de todo gé
nero de cultura. Pero la solución es tan difícil como im

portante y exige la confección de un plan, el plan de ins

trucción o de enseñanza, queevidentemente muestra des

viaciones según los fines especiales de las diferentes es

cuelas y el número de sus años escolares. El programa de

una escuela se compone, por su procedencia, de las diver

sas materias de enseñanza que, como hemos visto, han

sido tomadas poco a poco de las diversas ciencias yartes.

.Esas materias no han sido admitidas en la escuela según
planes pedagógicos unitarios, sino por circunstancias ex

teriores; la Iglesia, el Estado, las necesidades de la vida

práctica, el progreso de la ciencia y de la cultura, son los

poderes que han organizado, en primer término, los pla
nes de enseñanza. Por ello son éstos inorgánicos. Sin más,
reconocemos ahora que la teoría del plan de ensefianza ha

llegado a ser una parte muy importante y extraordinaria

mente difícil de Ia didáctica.

Una ojeada a las formas principales del plan de ense

fianza' nos mostrará puntos de vista que aun no hemos

mencionado hasta ahora. Por el orden de las materias se

distinguen las siguientes clases de planes de ensefianza.

1. El plan de enseñanza progresivo.
Ejemplos: 1.Q, 'en las escuelas medioevales se estudiaban

sucesivamente: a} en el trivium: gramática (lengua y lite

ratura latinas), retórica (estilo y oratoria), dialéctica (16-
gica para las discusiones); b) en el quadrivium: aritméti-
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ca, geometría, música y astronomía; 2.°, Ziller y Rein

exigen que Ia enseñanza moral, según la cual deben dis

ponerse las' demás materias de enseñanza, recorra los

grados por los que ha pasado la humanidad en su desarro

llo. (Véase la «teoría de los grados de cultura» en la pági
na 95.) La pedagogía ha abandonado esta teoría, pues el

desarrollo cultural de la humanidad no puede dar una

orientación sëgura para el desarrollo psicológico del niño,
sino sólo la psicología infantil; 3.°, en la mayoría de los

planes de enseñanza se añaden a las materias iniciales,
nuevas materias de enseñanza, de �uerte que el dibujo se

coloca en el segundo año escolar y las ciencias naturales

en el grado medio. La materia de enseñanza en las dife

rentes asignaturas se estudia así en línea recta, de modo

que las materias enseñadas desaparecen para siempre.
Así se suceden, por ejemplo, la historia antigua, la medioe

val y la moderna; el sonido, el calor, la luz, el magnetis
mo y la electricidad en la física; las cinco partes del mun

do en la geografía; la analogía y la sintaxis en la gramáti
ca. Contra el plan de enseñanza progresivo hablan los si

guientes hechos. Todos los alumnos que no pueden alcan

zar los últimos grados de la escuela, no llegan a conocer

la materia que corresponde a éstos. Es dudoso el éxito de

la enseñanza en las diferentes materias que no se estudian

en los grados superiores porque aun no está bastante des

arrollada la inteligencia en los grados inferior y medio. Se
. dificulta y limita en gran medida el enlace de las materias

de enseñanza, el cual sólo puede dar una visión unitaria

del mundo. Se impide el repaso general de las materias de

enseñanza no terminadas.

Para la introducción del plan de enseñanza progresivo
se aduce la razón de que bastantes materias de enseñan

za son al principio muy difíciles, tienen otras como supo
sición o se terminan en pocas clases.

2. E I p l a n d e e n s e fi a n z a e o fi e é n t ri e o .

Este plan ordena las materias de enseñanza de un modo

concéntrico extensa y profundamente. ·EI programa se
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compone de círculos concéntricos. Las diversas materias
de enseñanza representan segmentos de círculo gue se

amplían concéntricamente desde el primer afio escolar.
Ejemplos: 1.0 La comunidad vital de la casa paterna se

amplía a la comunidad local, a la región, a la patria, al
mundo. 2.° En los primeros grados de todas .las esferas
culturales referentes a la vida natural y humana se parte
de las materias que más

-

corresponden a las necesidades
del desarrollo del nuevo alumno y que parecen más fáci
les y más dignas de ser sabidas. En los grados siguientes
las materias de enseñanza son diferenciadas y ampliadas,
y los contenidos que vuelven a presentarse, profundiza
dos. Si por ejemplo se estudian sumariamente en un grado :

las diferentes clases de cereales, mas tarde se tratan éstas -

de un modo más extenso que presenta cosas completa
mente nuevas. Si el alumno lia conocido en un grade es
colar determinado que én la caída de 10s cuerpos, la velo
cidad aumenta-en razón directa del tiempo, aprende des
pués a derivar matemáticamente y a formular de un modo
exacto las leyes de la caída de -los cuerpos. El plan de en

señanza -concéntrico -tiene también sus ventajas y "sus
inconvenientes.

Entre las ventajas-figuran: l�.o Todas fas necesidades
de desarrollo y' todos los intereses pueden ser atendidos -

desde el primer afio escolar Y- el-círculo de rèptesenfaeiQ
nes del nuevo-alurjinô; que sê extiend� a todas las partes
de la vida natural y humana, puede ser ampliado-de unmodo natural. 2.0 Las materias de enseñanza pueden ser
fácil y múltiplemente en1azadas, y con ello, profundizadas.
3. o Se dirige la mirada del alumno desde el principio a la
totalidad y unidad de la vida natural y humana, de suerte
que puede conocer 10 particular como parte-del todo. 4.°:A
medida en que aumentan las experiencias obtenidas fuera
de la escuela sobre la vida natural y humana y se desarro
llan las fuerzas del alumno enlos diferentes grados de lli
instrucción, pueden ser ampliadas y- profundizadas todas
las materias de enseñanza de suerte que siempre se-está
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perfeccionando la visión del mundo. 5.° Se repiten en cada.

grado y se aprenden de un modo indestructible los hechos

fundamentales de las diferentes materias de enseñanza.

6. o El plan de enseñanza concéntrico facilita al alumno

desde muy temprano representaciones aperceptivas como

""puntós de vista para la observacion de.ía vida natural y
humana. Los alumnos gue en el segundo afio han sabido

_

cómo se plantan las semillas de las- judías, cómo germi
nan y brotan, se interesan en lo sucesivo por la germina
ción yel brote de las demás plantas,y hacen muchas obser

vaciones que, sin conocer lo primero, se les escaparían.
,Un alumno que conozca sólo en años posteriores los efec

,-tos del calor perderá numerosas observaciones interesan

tes. Si el plan de enseñanza ela a conocer al alumno solo

,en el grado superior los procesos geológicos -más Imper- -

tantes, quedará ciego no sólo para muchos fenómenos na

turales, sino que la enseñanza de-Ia geografía pierde tam

bién un fundamento eficaz.

Si el plan de enseñanza concéntrico se aplica defectuo
samente, si no tiene en cuenta el 'principio de.Ia diferen

ciación y ei desarrollo del alumno y-de la cultura. presen
ta entonces 10s siguientes inconveníentes: L? En cada g.ra-
do de instrucción se_ofrecen solo trozos de. un todo; por

ejemplo, historias en lugar de historia;}a conexión y com-

prensión sufren así. 2�0 Si la misma- materia se ofrece
siempre del mismo modo, se produce la indiferencia y se'

paraliza la autoactividad. 3.0 Si se coloca todo el .peso en

_

el saber de mem-oria se aumenta en cada caso, de gradó en

�grado, la materia a recordar, yel aumento de la materia

conduce fácilmente a 1a superficialidad y al recargo de la

memoria.

3. E I P I and e e n s e fi a n z a i n ter m e d i o .

-

Trata de evitar las "parcialidades del-plan de enseñanza
-

'progresivo y las del concéntrico, teniend-o en cuenta las

circunstancias escolares prácticas: el número de los años
-

escolares.tel de lashoras de clase, etc. La marcha en las' ,

-diversas materias se realiza unas veces concéntricamente
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y otras en línea recta. En muchas escuelas la física se es

tudia dos veces. Ellatín y el alemán se explican en todos

�
los cursos de los gimnasios; el francés; el griego, la geo
metría y la física, en cambio, sólo aparecen más tarde. La

geografía y la historia natural comienzan en las clases .ín

feriores, pero en muchas escuelas cesan muy pronto. Lo
mismo ocurre con la historia natural, la física, la geogra
fía y el dibujo en bastantes escuelas primarias.

-

b) La idea de la concentracián,

La pedagogía de Herbart-Ziller dice: el fin de la ins
trucción es la formación del interés, y sólo 'puede alcan
zarse si se produce en el alumno un saber conexo, una

masa de representaciones ordenada. Pero como la instruc
ción tiene muchas materias de enseñanza, y cada materia

posee múltiples contenidos, en el alma del alumno quedan
aisladas muchas representaciones: sólo cuando éstas se

ponen en relación surgen sentimientos, intereses y accío

nes; además, las representaciones aisladas son fácilmente
olvidadas. Por estas razones han de .ponerse en relación
las materias de instrucción parecidas mediante el plan de
enseñanza y los contenidos semejantes de éstas mediante
los procedimientos de enseñanza para que se produzca un

saber conexo y con ello un interés intenso. El enlace de
las materias semejantes en el plan de enseñanza y el de
los contenidos parecidos por 10'S procedimientos de ense

ñanza se denomina concentracion de la instrucción. La
idea de la concentración presenta, pues, al plan de ense

ñanza los siguientes objetivos: 1.0 Ha de ordenar la suce

siôn de los contenidos de la enseñanza, de suerte que el

precedente prepare el siguiente (apercepción). Por ejem
plo: el conocimiento de la biología supone saber bastante
física y química. 2.0 El plan de enseñanza ha de disponer
la coexistencia de Jas materias, y contenidos de la ense

ñanza de modo que los que sean parecidos se den en el
mismo año escolar y puedan-ser asociados fácilmente. Así
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determinados contenidos de la enseñanza histórica y reli

giosa tienen que ser acompañados por las correspondien
tes lecturas de laclase de lengua y los cantos correspon

dientes de la enseñanza musical.

Pero como la naturaleza especial de cada materia de

enseñanza, por ejemplo, la física, determina una manera

especial de progreso, es imposible ordenar los contenidos

semejantes de suerte que se estudien simultáneamente.

Aquí tienen que intervenir los procedimientos de ense

ñanza y el maestro, en poder del cualse hallan 10.05 hilos

de toda la instrucción. La idea de la concentracion exige
por esto de los procedimientos de enseñanza y de la per
sonalidad del maestro que éste ofrezca todos los puntos
importantes en los cuales se puede pasar de una materia
a la otra, y que realice no sólo cortes longitudinales, sino

también transversales, y una de este modo los hilos más

débiles en un tejido firmemente trabado. Al precepto:
«Honra a tu padre y a tu madre» ha de unir al maestro un

-, trozo de lectura adecuado; en la aritmética, tomará los

problemas de la vida práctica y la enseñanza objetiva.
Ziller y Rein realizan la concentracion del siguiente

modo: hacen de la enseñanza moral el punto central de

toda la instrucción, unen a ella todas las demás materias

de enseñanza y hacen que éstas avancen en la medida

que aquélla 10 verifica. La marcha se realiza en ocho gra
dos que deben representar los «grados del desarrollo his

tórico cultural de la especie humana», y paralelamente a

ellos se dirige el desarrollo del niño en los ocho cursos de

Ia escuela primaria. «En todo grado de instrucción, en

toda clase escolar ha de colocarse como punto central con

céntrico una totalidad ideal, en tomo al cual marche todo

periféricamente, y del cual partan en todas las direcciones

hilos unidos a él, mediante los cuales se unan y se man

tengan las diferentes partes del círculo de ideas .del niño.

Los, ocho contenidos moralès para los ocho años de esc�è
la primaria, según Rein, son: 1.0, los cuentos; 2;°, el Ro

binsón; 3.°, los Patriarcas; 4.°, la era de los Jueces; 5.°, la

r
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era de los Reyes; ô.", la vida de Jesús; 7.°, la historia de

los Apóstoles; 8:°, la historia de la Reforma. A los cuentos

se unen las primeras nociones de cálculo, la enseñanza de

la historia natural, del canto y del dibujo. 'A la lectura del

Robinson, fas ciencias naturales, el dibujo y los trabajos
manuales, etc, La teoría de los. grados de cultura ha. sido

abandonada por la mayoría de los pedagogos. A ella se

objeta que es un artificio dividir en ocho grados el des

arrollo de la humanidad porque sean ocho los años. esco

lares. Desde el punto de vista de la psicología infantil _es
imposible que el niño recorra en cada año una época cul-

-

tural de la humanidad. El niñovive desde .su nacimiento

en la cultura actual, en el último gradó de la cultura. El

desarrollo del alma infantil no comienza sólo con el pri
mer añç eseolar y no ha alcanzado su término con el octa

vo; en el primer año escolar nuestros'niños 'no son-niños
de la época delos cuentos, y en el cuarto de la €ra de los

jueces, sino gU€ son niños que viven ên la cultura españo
la. El hecho es que no es el desarrollo cultural de la huma

nidad el que puede dar una orientácíon acertada sobré el

desarrollo.y los grados de éste del alma del niño, sino sólo

la psicología infantil; sólo ésta puede descubrir las nece

sidades de desarrollo del alumno según las cuales lia de

dirigirse sobre todo la instrucción.
-

�

Respecto a la idea de la conceñtracion de todas las ma

terias de enseñanza-en una de ellas, la enseñanza moral,
se dice que ello conduce a artificios y violencias, a Ja dis

persión y a la debilitación de las demás materias. La con

ducta moral es disciplinada artificiosamente. Las restan

tes materias y la misma ensefianza moral pierden �obj€ti
vidad y por ello interés y energía. TodosJos ramos cultu
rales: êconomía y técnica, ciencia, moralidad _y derecho,
arte y reljgi6n tienen su valor independiente, su I!rop�io
fin y; no pueden ser tratados simplemente como medios

del interés y de la formación .del carácter. Cuanto más

clara, precisa y objetivamente sean tratadas las diversas
materias de enseñanza, tanto más éfícaz, clara y precisa-
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mente se producirán sus. característicos efectos educati
vos. Toda materia de enseñanza tiene su propia naturale

-za, y por esto _su propia marcha y su propio procedimien
to. Quien en los trozos de lectura trata de los metales, de
las especias, etc., olvida, por 10 general, que el estudio de
estas materias exige observaciones y experímentos, y

quien en la clase de lectura realiza estas experíencías y
- o_l]servaciones, convierte aquélla en �na clase de historia

natural: Los didácticos de la escuela Herbart-Ziller tra-tan

de hacer interesante y moralmente educativa la historia
natural con tema-s literarios, como los d�, «la roca de l-a

virgen», el «topo como minero», etc.Tales artificios nevan
a todà clase de extravíos y de errores. La exposición lite

� raría, poética, es asunto de la enseñanza del idioma, no de
la historia natural. Para concluir, veamos otras tentativas
'de concentracion:

- _

En la Edad Media se hizo del estudio del latín err los



La concentración separa, concentra y confunde, aspi
ra siempre a la unitariedad y conexión, y esto se realiza

generalmente a costa de las materias de ense:ñanza. Nin

guno de los esfuerzos para llevar a cabo una concentra

cion conforme a un plan ha dado hasta ahora ningún re

sultado satisfactorio. Hoy se han abandonado o se comba
ten. De 10 dicho hasta ahora sobre la teoría del plan de
enseñanza se pueden sacar las siguientes conclusiones:

l ." El contenido de la enseñanza de la escuela educa
tiva es determinado por su fin, su época y el grado de des
arrollo de los alumnos. -

2. a El plan de enseñanza es e1 plan que indica los me

dios y caminos para la consecución del fin de enseñanza

de un centro docente. Existe la división del contenido de
la enseñanza en diversas materias y la distribución de és

tas en los diversos años o grados escolares .:

3. a El plan de enseñanza ha de indicar:

a) Las materias de enseñanza de toda la escuela y las
de las diversas clases.

b) Los fines de enseñanza de la escuela y los de las
clases en cada materia particular, más el número de horas

que se ha de dedicar en la semana a cada materia.

c) Los cursos de enseñanza, la selección y la distri
bución del contenido en cada materia para cada clase. De
ello trata, por 10 general, la didáctica especial o metodo

logía.
4.a El plan de enseñanza de la escuela educativa es

un plan de educación.

Compárense los siguientes planes de enseñanza que
son los más conocidos e importantes:

Plan de enseñanza, de Dôrpfeld,
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A. MATERIAS OBJE- B. EL LENGUAJE Y
TIVAS SUS DESTREZAS

Ciencias naturales. Hablar.
Vida humana errel

presente y en el· Leer.
pasado.

Religión. Escribir.

C. LAS MATERIAS
FORMALES

Cálculo.
Dibujo.
Canto.

(GimI}asia),
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Plan de enseñanza, de Willmann.

A. MATERIAS IDEA-

LES

Lenguaje.
Religión.
Filosofía.
Matemáticas.

B. MATERIAS REA

LES

C. DESTREZAS

Historia.
Geografía.
Ciencias naturales.

Música.
Gráfica.
Técnica.

Plan de enseñanza,· de Rein.

A. VIDA HUMANA B. VIDA NATURAL

Materias histórico-humanistas Materias cientifico-naturales

1. Mate- II. Ense- III. En-
rias mo- ñanza s e

ñ

anza

rales. artística. del idio-
1. Histo- ma.

ria s a- l. Dibujo 1. Len-

grada. gua na-

2.' Histor- 2. Canto. cional.
ria pro- 2. Len-

fana. 3. Mode- guas ex-

3.Litera- lado. tranje-.
tura. ras.

1. G e o - TI. Cien- II I. Ma

grafía. cias na- t e m
á ti-

turales. cas.

(para el cultivo del cuerpo:

gimnasia.)

(Trabajos manuales.)

Estos planes de enseñanza revelan que las opmiones

sobre la agrupación de las materias difieran unas de otras

en cosas esenciales. Además, no pueden expresar los en

laces de los grupos principales-como se ven en el plan
de enseñanza orgánico de la página W6-y necesitan, por

tanto, ser corregidos.

c) Corrección de la teoría del plan de enseñanza.

El plan de enseñanza ha de armonizar las necesidades

del desarrollo del alumno, de una parte, y las exigencias
de la cultura de otra; ha de acomodar éstas a aquéllas.
Este problema supone que pueden ser puestos de acuerdo

los principios biológicos o leyes y los principios científico

culturales o normas, (Véase pág. 11 ) Y así ocurre; pues

las 'necesidades del desarrollo y las capacidades del hom

bre han creado la cultura y la están creando de nuevo

constantemente: la educación trasplanta la cultura de una

generación a otra: Las materias mismas de enseñanza
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han de ser realmente materias culturales y ser tornadas
de todas las esferas de la cultura.

De aquí se deduce sin más que la confección de un

plan de enseñanza exige ante todo que conozcamos deta

lladamente las condiciones de desarrollo del niño, y por

esto, que estudiemos los fenómenos parciales del desarro

llo: comunidad vital, disposiciones, oscilaciones, apercep

cion, diferenciación y correlación.

e o m u nid a d v i tal. - El alumno es el punto cen

tral de una-comunidad vital. La relación entre ei alumno

y su comunidad vital, a Ia que pertenece también la es

cuela, se hace �por medio de la acción, que es la unidad de

la impresión. y la expresión. Si tenemos en cuenta que las

percepciones y las representaciones son también acciones,
reconoceremos que la materia de enseñanza no es como'

un líquido que puede pasarse de un recipiente a otre. Las

materiasde enseñanza SOll más bien sistemas de acciones.

Los efectos -de la instrucción sólo pueden dirigirlos, y; tie

nen como base las disposiciones, que deben ser desarro

lladas. Los aparatos de acción soló pueden ser desarro
llados de un modo natural en' el tr..ato real con la natu-ra

leza y con los hombres; por esto, �l plan de enseñanza ha

de cuidar, por la selección y ordenación de las materias,
que éstas sean: en 10 'p.osible, trozos de la vida natural y
humana y: no sean dadas con palabras y libros. La escue

la edu�ativa ha de ser cada vez más una eS,.(uela activa y
de vida, lo.cual exige que la instrucción no sea meramen

-te un complemento de la experiència y el trato social,
transmitido por palabras, sino en una buena parte expe
riencia y trato social mismos. La selección de materias del

plan de enseñanza ha de tener en cuenta los principios de
la llamada «escuela .del trabajo» y facilitar entre otras co

sas la experimentacion; el cuidado de plantas y animales

y la organización de la escuela y la clase como comunidad
escolary de clase. La escuela, dotada de campo de juego y
jardín, debe cònvertirse en una comunidad vital con fac
tores naturales y sociales de suerte que los alumnos apren-
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dan en su comunidad de trabajo a pensar, sentir y obrar -

socialmente y a �er independiente, por la autoactividad.

A per cep ció n .
- Las percepciones y representa

ciones son asimiladas, p-or la apercepción, a las represen

taciones individuales ya existentes. En los procesos de los

sentimientos, pensamientos y acciones tiene !ambién lu

'gar una asimilación de 10 nuevo a fo antiguo y 'conocído.
- En la asimilación de materias consiste la esencia del cre

cimiento, La didáctica ha de investigar, pues, qué siste

mas de tendencias y de asimilación existen en los diferen

tes grados de edad del alumno; pues en ellos se revelan

las necesidades de desarrollo y las capacidades del niño, y

según ellas se ha de ordenar y seleccionar la materia de -

enseñanza. Cuando se conocen y atienden poco las necesi

dades de desarrollo del niño no se asimilan las materias

más o menos violentafnente impuestas, sino que se repe

len lo más pronto posible como cuerpos extraños perjudi

ciales. Así surge la queja. de gue �l éxito duradero de la

instrucción sea tan pequeño en relación con- el trabajo

tan grande .que .cuesta,

D i fe ren e i ac i ó

n ,

- Al desarrollo de las capaci

dades y necesidades va unida la diferenciación. Desde la

semilla se diferencia el árbol múltiplemente ramificado.

La historia de la cultura revela que en los pueblos se di

ferencian poco a poco de la visión del mundo mítica, ger

minal, la religión y ei arte, el-derecho y Ia moralidad, la

ciencia y la técnica, que la ciencia se bifurca con el tíem

�o en Jas- ciencias del espíritu y en las de Ia naturaleza y

que. éstas a su vez se diferencian cada vez más Y.. aun.hoy
se hallan en un proceso de especialización. Todo producto
cultural tiene como c_au'sa una capacidad y una tendencia.

A los ramos de la cultura corresponden las capacidades y

necesidades de desarrollo del hombre. La teoría dé los.

grados de desarrollo de la escuela herbartiana ha acepta

do durante algún tiempo que- el desarrollo espiritual del

-� hombre no es otra cosa que la repetición abreviada del
-

desarrollo cultural deIa humanidad. Pero entre el des-
-

101
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arrollo anímico del hombre individual y el de la especie
humana sólo existen analogías, semejanzas, pero no una

correspondencia interior basada ep. su naturaleza. Ahora

bien, una mera coincidencia no puede servir de funda
mento para la didáctica y el plan de enseñanza. La didác

tica tiene más bien por fin investigar y determinar al por
menor la .sucesiva diferenciación de la visión germinal
del mundo que posee el niño, y qué representa el estado

de las diferenciaciones de las capacidades en los di versos

grados de edad del alumno. La diferenciación del conteni
do de la enseñanza en las materias aisladas no puede, sin

embargo, llevarse demasiado lejos; pues no en todos los

tipos de escuelas es posible asignar a cada materia el tiem

po necesario, y dedicar una sola hora semanal a cada ma

teria es peligroso. La diferenciación de las disposiciones
corresponde a la de las tendencias, a las necesidades de
desarrollo y a las capacidades. De aquí se deduce la exi

gencia de que se seleccionen y ordenen las materias de en

señanza, de suerte que correspondan a la situación de las

diferenciaciones de las capacidades y de la visión del
mundo tal como se revelan en el alumno en las diferentes
edades.

e orr e 1 a ció n .
- La diferenciación se realiza en

bifurcaciones y ramificaciones. Estas ramificaciones son

los nudos de la correlación. En los puntos de arranque de
·las diferenciaciones principales coinciden las materias de
enseñanza y los grupos de materias semejantes; en los

puntos de las ramificaciones más delicadas, las represen
taciones aisladas semejantes. Las materias de enseñanza,
los contenidos de ésta y las representaciones compuestas
son semejantes, tienen en común una parte de sus repre
sentaciones y se hallan por esto en correlación. Tales rela
ciones las expresan la semejanza y el contraste, la subordi
nación y la coordinación, la causa y el efecto, los .medios
y el. fin; son relaciònes de representaciones, tienen ele
mentos comunes que se hallan en los puntos de contacto.

El estudio del niño ha demostrado que cuando una capa-
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cidad se halla muy desarrollada, se favorece el desarrollo

de unas y se impide a su vez el de otras. Entre los des

arrollos de las diversas capacidades existen, pues, corre

laciones de progreso y de detención, y así ocurre que unas

veces aparecen en el primer plano del desarrollo unas ca

pacidades y otras veces otras. La didáctica tiene por esto

la misión de investigar qué correlaciones se hallan en pri

mer término en las diferentes edades del alumno, para que

el plan de enseñanza pueda disponer según ellas la selec

ción y distribución de las materias. Facilita la claridad del

pensar pedagógico diferenciar la concentración de la co

rrelación y limitar el equívoco concepto de la concentra

cion a la intensificación espiritual, al realce de 10 esencial,

pues hay una concentración de las correlaciones, y está

representada por la visión del mundo. Veamos ahora las

correlaciones de las materias de enseñanza y del contenido

de éstas. Ellas nos llevan al plan de enseñanza orgánico.

d) El Plan de enseñanza orgánico.

El estudio de la naturaleza y el estudio

d e I a cul tur a .
- La comunidad vital actúa sobre el

alumno mediante la vida natural y la.humana, y provoca

en él reacciones. Las acciones así surgidas desarrollan

más o menos sus disposiciones naturales y culturales

para la observación, ·la elaboración y la expresión. La

instrucción, como dirección sistemática del desarrollo,

tiene por fin disponer del modo más seguro y más perfec

to el desarrollo de las disposiciones. La didáctica o teoría

de la instrucción tiene, pues, que elegir las materias de la

vida natural y humana necesarias para el desarrollo con

forme al fin y distribuirlas en los diferentes estadios de

desarrollo y años escolares. Esto se ha hecho fácilmente

hasta ahora admitiendo simplemente en el plan de ense

fianza las ciencias y las artes en una forma abreviada. El

plan de enseñanza tiene que acoger necesariamente el

estudio de la naturaleza y el de la cultura. Ambos son
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esencialmente diferentes, lo cual no ha- tenido en cuenta
hasta- ahora, o sólo de un modo- insuficiente, la teoría y Iª,
práctica de la instrucción. La ciencia de la naturaleza o de
los cuerpos explica según las causas y efectos, utiliza sólo
el pensar racional, busca leyes como puntos directivos y
muestra cómo son las cosas. La ciencia de la cultura o

del espíritu valora según los medios y fines, se apoya
esencialmente en el pensar espiritual; busca valores o

normas como puntos directivos y muestra cómo deben ser

las cosas.

L a i n s t r u ç e -¡ ó n m a ter i a 1- y 1 a i fi s _t ruc -

ció n for m al. - Como lo revelan las ciencias natura
les y la història, hay una instrucción natural y cultural,
en las que desempeñan el prfncipal papella impresión, la
intuición, la obseruacián, 10- dado, la mqterz'a, la represen
tacion total con sus representaciones parciales, el conte
nido, la cosa. A esta instruccion la denominamos t'ntpt{ti
ua, materidt 0- de observ_aei'ón Hay, además; como 10 re

velan el ar�e.Yelleñguaj�, una-instrucción natural y cul
tural en la que- ocupantelpjjncipal lugar la expresiôn, la

.conformación, la reprësentdcion, lo creador, la forma, la
construcción de las rep-re§ent�dones, lo realizado.To con
formado. fi{ esta instrucción la llamamos expresiva, for
malo de representacián:

Toda materia de instrucción -y todo_ enseñar y apren
der de la escuela activa- consisten en «hacer», ea, «realí
zar», en acciones: En la instrucción o bjetiva, -material, se
halla en el primer p-Iano la impresión, la obseruaciân de la
acción y conduce a la elaboración, que a su vez dirigé la
observación por medio�de los puntos de vista de los valo
res. En la instrucción fermaI; por el contrario) el cen
tro de gravedad se halla en la expresioñ, en la r�ñforma
cián, que continúa y termina la. elaboración. Si la intui
ción es una-percepción múltiple, la observación es la in

-

tuición dirigida conforme a; un fin: el ver se convierte en

mirar; er oir, en escuchar; el sentiFt en palpar; el oler, en

olfatear; el gustar, en probar. La elaboradón de las ob-
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servaciones mismas e-s concepción, apercepción, refle

xión, pensar, elegir, «acción interior», según la medida

de los valores o normas. Así como en la acción la impre
sión se convierte, mediante la elaboración, en expresión
y a su vez ésta reacciona sobre aquélla corrigiéndola, 'así
también a la instrucción material u objetiva tiene que se

guir en cada caso la instrucción formal correspondiente'
_

para que ésta la aclare, profundice y termine por su reac

ción sobre ella.

Según los-tezzcres que-aporte.esta presentación o expre
sión, puede ser higiénica, científica, artística, moral o .reli
giosa. Por los medias que la expresión emplee, se pueden
establecer las siguientes diferencias. Esta pu�de hacerse

por el propio cuerno: en el juego y en la gimnasia, en la re-
-

presentación dramàtica. Hay también una expresión -en·

forma de conducta moral dentro de la comunidad de la ela
se organizada pedagógicamente, de .la familia, de la cama-

.

radería, etc. La expresión puede realizarse en y por cuer

pos ajenos: en el modelado, en la experimentación, e-n el
cuidado de las plantas y animales, en los «trabajos manua
les». Hay también una expresión rartistica, por los bosque
jos, dibujos, pinturas, etc. Hay asimismo una expresión
matemática, por el cálculo y la geometría. La expresión
se sirve con mayor frecuencia del lenguaje. Para ello son

_

necesarios: 1a enseñanza del hablar, de la lectura, de las
=

_ expresiones ejemplares en poesía y en prosa, de la escri-,

tura, de la redacción. Finalmente, hay: también una expre
_

� sion musical.
La enseñanza 'del juego y de ía gimnasia, del dibujo Y«

del modelado, del cálculo y de la geometría; del lenguaje
y del cálculo afecta principalmente aIa expresi6n de la
materia transmitida por la instrucción objetiva y por tan

to, muy especialmente al aspecto activo, constructive, crea

dor de la conciencia, La forma y no el contenido desempe-
__

ña aquí el papel principal. A esta enseñanza la denomina-
mos instrucCi6njormal. La parte motora del proceso fun- -

damental psíquico se 'halla aquí en primer término; la

105
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instrucción formal tiene que ser por esto una instrucción
expresiva. El contenido y la forma son cosas inseparables;
la impresión y la expresión son partes esenciales, equiva
lentes, de un todo, la acción. Es, pues, inexacto y peligro
so designar a ciertos objetos de la instrucción objetiva
como materias esenciales y a los objetos de la instrucción

expresiva como materias secundarlas y establecer una
diferencia entre maestros principales y maestros auxilia
res. Además hay que observar que para muchos alumnos
una «materia secundaria» en la que sobresalen, es para su

futuro y para el bien de la sociedad una «materia esen

cial» en el mejor sentido de la palabra. Entre el aspecto
sensorial y el motor de la acción se halla, en el centro, la
elaboración espiritual que enlaza los dos miembros exter

nos. Los tres están, como hemos visto, en constante corre

lación; la expresión vuelve a influir en la observación, per
feccionándola, y, por tanto, la instrucción expresiva en

la observadora. Así puede construirse el siguiente cuadro:

Plan orgánico de enseñanza como correlación de las materias
de enseñanza.

Cosas (ímpresión.)

.¡
Visión del mundo

1
Formas (expresIón.)Unidad de la conciencia

por
por

por
observaciones-

la elaboración espiritual representación
(efectos)

e intelectual. (reacciones)

Instrucción material,
de o b s e r v a c.i o n ,

Instrucción formal,
de e x p r e s i o n,

a) Estudio de la naturaleza (pensar intelectual, elreino de las
causas y efectos).

_

Historia natural. Expresión corporal.
Modelado, experimenta
cion, cuidado de plantas y_
an im a l e s . (Trabajo ma

nual.)
Expresión matemática.

Dibujo lineal.
Geometría.
Cálculo.

Expresión lógica del conoci
miento de la naturaleza.

Física y química.

Geografía.

Astronomía.

Psicología científica.
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b) Estudio de la cultura (pensar espiritual, el reino de los fines
y valores).

El plan de enseñanza orgánico contiene un enlace na

tural y múltiple de las materias de enseñanza y facilita

una acción recíproca y múltiple de éstas. Exige, pues, una

correlación natural de la instrucción y no una concentra

cion artificial de ella, una correlación múltiple, una red

de correlaciones y no un centro común, ni una referencia a

un punto central, como la «enseñanza moral». El plan y los

procedimientos de enseñanza han de considerar y tratar

como base a la instrucción objetiva, de observación, y unir

a ella del modo más inmediato posible la instrucción for

mal. En la confección de un plan de enseñanza se ha de

ordenar y seleccionar primero la materia para la ínstruc-
�

cion objetiva, y después la correspondiente a la instruuc

cion formal y distribuirla en los diversos años escolares y

y períodos del curso, porque la expresión formal se ba de

dirigir por el contenido, y la enseñanza objetiva ha de

servir de base a la elaboración de la formal. Desde el

punto de. vista de la correlación de la comunidad vital

aparecen a una nueva luz las lecturas y. los libros, el

Conocimiento de los pueblos.

Historia (propia y ajena).

Higiene.

Economía.

Estado y derecho.

Moralidad.

Arte.

Religión.

Visión del mundo.

Educación.

Psicología filosófica.

Expresión. lingüística.
Enseñanza del hablar, de
la lectura y de la escri
tura.
Declamación; trozos

ejemplares de poesía y
prosa. Redacción.

Expresión artística.
Modelado, dibujo de pers
pectiva y bosquejos. Pin
tura.

Expresión musical.
Canto, etc.

Expresión física.
Representación dramáti
ca, juego, baile, gimna
sia, etc.

Autoexpresión.
Conducta en la comuni
dad de la clase y de la es

cuela.
Expresión lógica del conoci

miento de la cultura.
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cálculo y la geometría, etc., y la enseñanza religiosa con-
cebida y tratada psicológica y pedagógicamente se halIa
en correlación con la instrucción natural y cultural; por
ello la selección de las materias religiosas sólo debía rea-

.Iizarse unida a la selección de las materias para la ense
ñanza objetiva.

Asimismo existen correlaciones entre las materias. de
enseñanza.de la instrucción objetiva unascon otras y en

tre las de la instrucción formal. Basta indicar aquí-que así
como todas las ramas del árbol surgen por diferenciación
.del germen, todas las materias de enseñanza tienen que
nacer por paulatina diferenciación de la primera instruc
ción local. Eor tanto, es necesario un estudio paralelo de
las materias de enseñanza a través de todos los años esco

lares, de suerte que todas las materias estén représenta
das, como se ha dicho antes, en todos los años de escuela.
Pero el principio de la correlación exige también. que el
maestro de la escuela primaria dé 10 más posibl€ sus ela
ses y que el sistema de los maestros especiales se limite a

las escuelas secundarias. Hoy existe un recargo en los
alumnos, menos por las materias de enseñanza, que por el
plan, los métodos y los procedimientos de lbs maestros:
debilidad por la dispersion; recargo por toda clase de CQ
sas y falta de memoria, inteligencia e incontención por ca

rencia de correlaciones y de unidad. El plan de enseñanza
orgánico y la escuela activa en general pueden y deben
alejar de la escuela estos defectos.

Gra d o s ct e de s á r r o Ilo. - Hay que 'observar
también. que eL proceso. de desarrollo

-

de cada disposición
física y espiritual revela una 'periodiciâaâ. El avance y la
detención, la plenitud y la fa1ta de energía varían alterna
tivamente y producen los grados de desarrollo. Se ha estu
diado también las oscilaciones, el desarrollo· del temor y
de la imaginación. Es importante saber que las tenden
cias muestran también períodos y que éstas surgen en

ciertas edades y vuelven a desaparecer parcialmente en

.otras. El despertar inconsciente deJa tendencia sexual
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produce una alteración poderosa en la vida anímica, La

selección y ordenación de las materias sólo pueden dispo
nerse correspondiendo a las necesidades del desarrollo si

la didáctica ha estudiado en detalles las oscilaciones de

éste. La asimilación, la diferenciación,_ la correlación y

las oscilaciones del desarrollo marchan paralelamente y_

producen; en las diferentes edades, modificaciones en !odo
el cuerpo y en toda el alma. A este desarrollo paulatino
del niño se puede llamar metamorfosis porque en ésta

cada grado posee su propio valor y su propio fin, de suerte

.

que cuando no se alcanza plenamente el fin de un grade
.sufre el fin último, el desarrollo completo.

Además hay que observar que las normas que da la

higiene, la economía, la lógica, la estética, la ética y la

ciencia de la religi-ón están destinadas a1 hombre adulto.

Aquéllos sólo pueden ser alcanzados pot: el alumno gra

�dualmente. Por esta raz6n, es misión d� la <:lidáctica deter

minar los grados de desarrollo y los fin-es-graduales y de

cir en qué extensión puede ser realizada en cada grado la

formación científica, higiénica, económica, estética, ética
-

y religiosa.
Finalmente hay que tener en cuenta que las escuelas

-(le perfeccionamiento, las especiales y'1âS de de segunda
enseñanza tienen como fundamento la escuela primaria.
Los planes de enseñanza de todas las escuelas se han de

organizar, por tanto, unitariamente, de modo que seall
atendidos los grados y las necesidades -más importantes

_del desarrollo. (Véase -pág. 26.) Una-escuela unificada sólo
es natural y posiblè. cuando corresponde a los grados y
necesidades del desarr-ollo su- organización.

IV. LOS PROCEDIMIENTOS DE ENSEÑANZK
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parte han desaparecido: nacimiento, desarrollo y muerte,
son los procesos esenciales de la vida natural. Lo' mismo

puede decirse de la vida humana; también la cultura en

que vivimos se ha desarrollado desde sus comienzos infe
riores. Lo logrado sólo se explica por el devenir, y éste

tiene fuerzas como base. Las fuerzas ftsicas que dominan
el desarrollo de la naturaleza actúan todavía en la natu

raleza, y las fuerzas psïquicas que realizaron el desarro
llo de la cultura siguen hoy creando ésta. Si el alumno
debe comprender la-historia de la naturaleza y la historia
de la cultura, tiene Elue aprender a observar la actual vida
natural y humana. Toda instrucción educadora ha de unir

se, en primer término, a las propias observaciones del

alumno, directamente, cuando la materia de enseñanza es

- accesible a la visión directa; indirectamente, cuando no

ocurra así. A la observación sigue la elaboración y la ex

presión. La elaboración tiene como base la asimilación con

la abstracción y la asociación, y consiste: 1.0, en una com

paración de las observaciones según las relaciones de se

mejanza y contraste, subordinación y coordenacion, cau

sa y efecto, medio y fin; 2.°, en una fijación de estas rela

ciones, la explicación. Los datos cognoscitivos sólo se

conviertèn en conocimientos cuando son puestos en una

íntima relación. Coleccionar meros conocimientos ais
lados es recargar la memoria, y no facilita, sino que-difi
culta la educación. Pero no basta asegurar la conexión
interior de los conocimientos, sino que el conocimiento
mismo tiene que ser trarisformado , expuesto en con

junto, llevado a expresión perceptible.. si ha de alcan

zar-plena claridad. La expresión tiene primero, por obje
to, dar una vista de conjunto sobre la totalidad de-Ias re

laciones encontradas entre una mayoría de representacio
nes y conceptos, y reunir las relaciones coincidentes en

una totalidad unitaria, y en ciertas circunstancias, en un

sistema. Pues 10 aislado sólo adquiere valor cognoscitivo
cuando es puesto en relación con otras cosas aisladas y
con el todo que está compuesto de las partes. La expre-



TEORÍA DE LA INSTRUCCIÓN 111

sion perfecciona, pues, a la elaboración y lleva a término

el proceso cognoscitivo. Toda materia de enseñanza ha de

llegar a alcanzar, en tanto que 10 permita su material, una

expresión de conjunto, un sistema=por simple que sea

éste-y los puntos de relación de los sistemas así adquiri
dos, tienen que ser aplicados a la configuración de una vi
sión del mundo y de una conducta de la vida unitaria. Todo
conocimiento empieza por la obseruacion, continúa con la

elaboracián de las observaciones y. termina con la expre
sión del resultado de la investigación. Esto se aplica 10
mismo al niño, al alumno primario, al secundario y a los
êstudiantes y a los investigadores y sabios. Sólo hay para
todos un camino cognoscitivo para enseñar y aprender, el
de la acción con sus tres miembros.

I ns t ruc ció n e i e nt íf i ca. - Los procesos espi
rituales se realizan en todos los grados de desarrollo esen

cialmente del mismo modo, y sólo se diferencian en la in
tensidad y profundidad y en la rapidez y extensión. Toda
instrucción en las escuelas primarias, secundarias y supe
riores parte del principio de transformar el pensar natu

ral y precientífico en lógico y científico, de disponerlo de
un modo más exacto y profundo y de aumentar a la vez

el conocimiento, Lo que enseñe la instrucción en todas
las clases de escuelas tiene que ser verdadero. Los juicios
que facilita la instrucción son verdaderos cuando se dedu
cen necesariamente de observaciones o conclusiones nu

merosas y son aprobados de igual modo por todo pensar.
«Sólo hay un método natural para todas las ciencias, ar

tes y lenguas» (Comenio). La verdad es la primera y más
importante exigencia de la ciencia; por esto, aquella ins

trucción que hace encontrar la verdad, que facilita un co

nocimiento real, es una instrucción científica, yes inexac
to oponer sin más la instrucción de las escuelas secun

darias, como instrucción científica, a la de las primarias.
La observación, la elaboración y la expresión se realizan

según los puntos de vista, fines y métodos especiales que
son propios de las diversas ciencias. Didácticamente es de
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importancia observar que en cada esfera cultural, aun en

la economía, arte, moralidad y religión son necesarios

ideas y conocimientos. Además de las ciencias naturales

o de leyes que explican racionalmente según las causas,

hay las ciencias culturales o de-valores: lógica, economía,
estética, ética y teología que valo_ran espiritualmente se

gún los. fines. (Véase pág. 10.) El plan y los procedimien
tos de enseñanza tieneñ que observar que toda esfera cul

tural es a la vez una esfera del conocimiento o de la cien
cia. Lâ observación y la elaboración las podemos sinteti

zar COlJlO inuestigacio«, y' poner-a su lado la expresión de
10 investigàdo, la sistematieacián, Podemos, pues, dife-"
renciar los métodos de investigacion y los métodos de ex

presión o sistemátízacion,

Además de la investigación y la sistematizaciôn en Ja
ciencia, hay también, según hemos dicho, unaadquisícion
de conocimientos y una expresión en la instrucción .esco

lar. Y junto a los métodos dent(fi_cos de investigación y

expresión puede hablarse también de los métodos de ense

ñanza deîinvestigación y expresión, Ambos coincidëñ .en

su 'esencia, peto difieren también mucho. Veamos las coin

cidencias y las âiferencias.

1. LOS PROCEDIMIENTOS DE ENSEÑANZA
LA O_BSERVACIÓN y A LA EXPRESIÓN

.
Llamamos 1'}1,ateria del conocifniento a 'las percepcio-

nes y observaciones que elabora el alumno. Y jorma del
-

- conocimiento al modo y forma en que aquél expresa éste�
,

La matèria puede ser encontrada en las propiâs experièn
. .cias, percepciones y observaciones del alumno. Este-hace

sus experíerîcias y observaciones .propias en la vida natu

ral y humana de su cornunidad vital. Pero la materia del

.conocimiento'puede ser también transmitida, dada al a1um

no; aquélla consiste entonces. enlas pércepcíones y ôbser
vaciones de otro. Así ocurre cuando el maestro .informa
al alùmrío sobre.animales, plantas y hombres extraños, o
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cuando le cuenta historias de hombres y pueblos del pasa
do. La forma del conocimiento-el concepto, -Ia regla, la

ley-puede el alumno encontrarla por sí mismo, o puede
comunicársela, ddrsela el maestro. Así es posible diferen-

ciar dos clases principales de procedimientos de enseñan

za: 1.0, el procedimiento dogmático (dogma = creencia);
2. o, el procedimiento heuristico (heurisko = yo encuen

tro). En aquél, la materia o la forma o ambas son trans

mitidas, dadas al alumno; en éste la materia o la forma o

ambas son adquiridas, encontradas por el alumno mismo.

Según esto se diferencian:

_ 1. o Pro e e d i m i e n t o s q u e d a Il la m a ter i a

y 1 a f o rm a .

- Tales son, por ejemplo, .los que hacen

que el alumno aprenda a sumar por la tabla de la adición,
o que aprenda de memoria" sin explicación, en un libro una

serie de reyes o fechas o una poesía; los que enseñan par

tes de la historia, la geografía, historia natural, etc., sólo
_

como un índice de hechos aislados. Consiste simplemente
en señalar te!llas y, en repetirlos; sólo excepcionalmen
te debe emplearse, y se ha de rechazar siempre que no se

comprenda 10 que se pide. Un grado superior al del apren-
der de memoria ocupa el procedimiento explicatiuo, Este
se aplica cuando en la geometría euclidiana se presentan

y después se explican los teoremas y las. demostraciones,
en la historia, en el catecismo, en la moral y en las cien

cias naturales la materia y los resultados, cuando se lee;
se repite, se dicta y se explica a posteriori una materia de_
enseñanza.

2.0 Pro ce d i m i e n t o s g u e da fi 1 a m a ter i a

y_ b u s can 'I a f o 1" fi a. -: Se emplean cuando en la

gramática, en el cálculo, en la moral se presentan -ejem
plos al alumno y éste deduce las reglas. Se da la materia

para los trabajos de redacción y se busca .Ia forma. Se

considéra como resuelto un problema de geometría y se

investiga su construcción.

3. o Pro ce d i m) e n t o, s q u e d a Il 1 a for in a y

b u s can 1 a m a � e r i a ,-Con ellos se-presenta al alum-
-
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no reglas, leyes, proposiciones, y éste ha de aplicarlas
prácticamente. El alumno tiene que explicar con ejemplos
las reglas dadas y los postulados generales. En la geome
tría estudiada analíticamente se da al alumno el teorema
y éste ha de buscar la demostración. Puede ocurrir tam

bién que el alumno adquiera la materia por observación y
el maestro formule el resultado.

4.° Procedimientos que buscan la ma

t e r i a y 1 a for m a .

- Imitan el proceder de la expe
riencia y la investigación que han llevado al conocimiento.
Hacen observar y expresar al alumno el desarrollo de una

planta o un animal (la judía o la rana) desde su germen;
'hacen descubrir sobre la base de observaciones el modelo
de una máquina de vapor, de un barómetro o de un ter

mómetro. La geometría, estudiada sintéticamente, parte de
observaciones sobre figuras geométricas y hace descu
brir con líneas auxiliares y demás medios una verdad geo
métrica y su formulación. El alumno es conducido con ob
servaciones experimentales al descubrimiento y expresión
oral, escrita, gráfica o matemática de una ley en física y
en química. Con la observación y determinadas operacio
nes de cálculo se hace descubrir al alumno y expresar
con signos adecuados los números quebrados, los alge
braicos, las potencias, raíces y nuevas operaciones de
cálculo. Mediante observaciones sobre las comunidades
sociales de la familia, el compañerismo, la clase y la co

munidad es-colar puede llegar el alumno mismo a las re

glas del derecho y de la moralidad. Con la observación
psicológica, propia y ajena, dirigida debidamente, puede
el alumno encontrar verdades psicológicas, estéticas y re

ligiosas, comprender personas y sucesos y determinar y
formular leyes históricas. Los procedimientos de ense

ñanza que hacen surgir de este modo el conocimiento de·
los alumnos los denominamos genéticos. El procedimiento
genético es un proceder inductivo; pero no toda inducción
es genética. El procedimiento inductivo, que obtiene de

ejemplos una regla, es genético, no cuando aduce arbitra-
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riamente cualquier clase de ejemplos, sino cuando obtie

ne de una conexión natural de la experiencia el resultado

general. Así el alumno puede encontrar con ejemplos que

se ofrecen por sí mismos en una expresión del lenguaje,
una verdad o regla general.

Al método genético se une el procedimiento creador,

con el cual se condu-ce al alumno: 1.0, a construir sobre la

base de una intuición sensible de la fantasía intuiciones

espirituales de cosas alejadas temporal o espacialmente;

2.°, a crear cosas nuevas. Ejemplos de ambos: 1.0 Sobre

la base de la observación de que una bola de nieve hume

decida y aplastada se convierte en hielo, reconstruye el

alumno el origen de un glaciar; ayudado por observacio

nes locales, el alumno se representa en su imaginación la

imagen del mar, de una costa, de un bosque primitivo o

ciertas situaciones de un drama, de la historia, etc. Las

narraciones históricas pueden ser elaboradas en ciertas

circunstancias, en el sentido de Herbart. 2.° El alumno

redacta un trabajo libremente, encuentra una melodía,
combina con libertad en el dibujo y el modelado, imagina
en aquellos pasajes de la historia la literatura y las cien

cias naturales que son inciertos y permiten interpretacio
nes: fundamenta suposiciones e hipótesis. El buscar y en

contrar propios constituyen la capacidad más valiosa,

proporciona placer y goce, asegura la comprensión me

jor, la más profunda inteligencia, la aplicación más fruc

tífera, y lleva a la convicción material y formal, a la cer

teza completa. El alumno es activo, el maestro queda, di

rigiendo, en segundo término. La enseñanza de la histo

ria debe basarse también en las propias observaciones

sobre la vida humana local. Los métodos que 10 dan todo

.carecen de estas ventajas. El alumno se conduce pasiva

mente; el maestro se halla, como director y explicador,
en primer término. La convicción gue producen estos

procedimientos es una certeza formal y una fe de autori

dad. La instrucción escolar, pues, ha de emplear de un

modo regular el proc�dimieIl:to heurístico, y, siempre que
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sea posible, el genético, y tener también en cuenta el
creador. Las proposiciones, reglas y leyes generales no

deben ser adquiridos por procedimientos dogmáticos y
memorísticos o explicativos y descriptivos, sino que tie
nen que obtenerse por los métodos .heurísticos. En los

repasos, en cambio, se puede seguir un procedimiento
opuesto y «explicar» y «demostrar» los resultados gene
rales, pues con un cambio de método se hace más rico y
movido el pensar y más interesante la instrucción.

2. hOS PROCEDIMIENTOS DE ENSEÑANZA CON REFERENCIA A

LA ELABORACIÓN

a) Procedimientos analíticos y sintéticos.

El alumno describe en la tiza, que es dada a su con

ciencia. como totalidad, como caracteres aislados, las re

presentaciones parciales: blanca, con esquinas, ura etc.

El alumno ha descompuesto, ha analizado así el concepto.
Ha concentrado aquí la atención en cada propiedad aisla
da, ha puesto en el primer término de la conciencia cada
uno de los caracteres y los ha separado, abstraído de los
demás. Esta descomposición se llama andlisis lágico. Si
el alumno ha de adquirir de nuevo una clara imagen total
de la tiza, tiene que ensanchar el campo visual de la aten
ción y recomponer, asociar los caracteres (conceptos y ¡:e

presentaciones parciales) en un concepto (concepto supe
rior, representación total). Esta unión constituye la sínte
sis lôgica. Cuanto más completo es el análisis, más lo es

la síntesis y tanto más claro y preciso es el concepto. De
-

este modo se transforma el concepto natural, precientíñ
co en científico. Cuando se adquiere el concepto de un ob
jeto, un concepto de objeto, se logra también el concepto
de una relación, el concepto de relación. Búsquense los ca

racteres de relación y añádanse a los conceptos relativos
-de: arriba, al lado, semejanza, número, causa, medio, etc.

En los procedimientos de enseñanza hay que tener en

cuenta: 1.0 En la adquisición de representaciones y con-



TEoRÍA DE LA INSTRUCCIÓN 117

ceptos claros y precisos debe realizarse un análisis y una

síntesis y dirigirse adecuadamente la atención. 2.° El arte

de describir, narrar y de enseñar consiste, en general, en

dirigir la atención para llevar a cabo un análisis y una

síntesis clams y precisos. 3.° Cuando se realiza regular-
.

mente el análisis y Ia síntesis con cuidado, se educa la

atención y la voluntad, que las représentaciones sobre los

medios de la acción obtienen de los contenidos de la re

presentación y que tiene que determinar la representacion
del fin de la acción.

Análisis y síntesis objetivos, materiales. Ejemplo: Este

reloj, como cuerpo, como cosa sensible, consta de partes:
esfera, minuteros, eng:ranajes, pesas, péndola, etc. Se pue
de descomponer aquél, como totalidad, en sus partes. Este

es el análisis objetivo, material. Aquél 'puede volver a re

componerse, a construirse de sus partes. Esta es la sínte

sis material, objetiva.
Análisis y síntesis lógicos. Ejemplo: «Reloj», un reloj

«en general», como cosa pensada (concepto); se compone
de caracteres (conceptos .parciales: aparato, engranajes,
determina el tiempo). Añadiendo caracteres: pesas, pén
dola, etc., surge el subconcepto reloj de pared (en oposi
ción a reloj de bolsillo). Esta es la síntesis láeica. Si se

separan del subconcepto reloj de pared «aparato para de

terminar, con esfera, minutero, ruedas, pesas y péndola»
estos dos últimos caracteres, se obtiene el concepto supe
rior «reloj».

Resultado: El análisis objetivo, -material, conduce al

concepto parcial; el lógico, al concept<_:> superior. La sín

tesis objetiva lleva al todo; la lógica, al concepto inferior

o subconcepto.
Ejemplos de la instrucción para el análisis y la sínte

sis objetivos: Los elementos de un mineral compuesto; las

partes de las plantas, animales y hombres; los elementos

químicos en las síntesis; las partes de los aparatos, má

quinas; los productos de la técnica y 'del arte; palabras
y letras (sonidos); frase y palabras.
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COSAS SENSIBLES

Análisis y síntesis o b jet i vos.

Separación y reunión de partes de una

cosa.

UN APARATO. UN DISCURSO.

El todo.

Aná-I
.....

1 Sínte.-Hsis. sis -,

y

Lo más com

puesto.

.t?-l�á-I ¡.Sínte-
Iisis , SIS.

Y

Las partes. Lo más simple.

Las partes. Las palabras.

COSASINTELECTUALES
(Concepto.)

Análisis y síntesis s u b jet i vos.

Separación y reunión de caracteres en

.un concepto.
TRIÁNGULO. REGLA. CAUSA. RAZÓN.

El concepto
'supertor.

�.ï:� ¡ 1S�f¿:-
El concepto

inferior.

Lo más gene
ral.

.t?-�á- t IsíJ?-te-lISIS. I SIS.

Lo más par-
ticular. ..

Angula recto. Ejemplo. Caso particu
lar. Efecto. Consecuencia.

Ejemplos de instrucción para el análisis y síntesis ló

gicos: 1.0 Descomposición de una frase en partes de la

oración. Unión de partes de la oración en una frase.

2. o Estudio de una figura geométrica. Construcción de la

misma. 3.0·Contemplación de una superfície de terreno.
Modelado de la misma. 4.° Estudio del curso de un río en

el mapa. Dibujo del mismo. 5.° Obtención de caracteres

en el lenguaje, ciencias naturales e, historia. Reunión de

caracteres en una regla. 6.° Observación de un proceso
en la vida natural y humana. Descripción de los mismos.
7.0 Investigacíon de las causas y de la razón de los efec

tos y consecuencias. Lo inverso.

Reconocemos, sin más: 1.0 Todo pensar avanza por
medio del análisis, por la separación de caracteres de los
conceptos inferiores, concretos, particulares, a los con

ceptos superiores. 2.0 Todo pensar va, por medio de la sín

tesis, por reunión de caracteres, de 10 abstracto y general
a lo concreto y particular. 3.0 El procedimiento lógico
sintético es deductivo y conduce a una especialización;' el

lógico-analítico es inductivo y lleva a una generalización.

b} Procedimientos inductiuo y deductivo,

Según predomine en un método de enseñanza el análi
sis o la síntesis, la inducción o la deducción, Se habla de
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un procedimiento analítico o sintético, inductivo o deduc

tivo. Se emplea el procedimiento inductivo cuando el alum

-no encuentra, de un número de p-lantas, el carácter de la fa

milia; de ciertos ejemplos, una regla de la gramática; cuan

do de los experimentos deduce una ley. El procedimiento
deductivo se aplica cuando se obtiene de una regla moral

la conducta a seguir en un caso aislado, y de las leyes -de

la física y la química, consecuencias para un determinado

fenómeno natural. El procedimiento inductivo y el deduc

tivo se complementan y deben marchar a un mismo paso.

Si se reflexiona que el procedimiento analítico y el sintéti

co, el deductivo y el inductivo pueden ser unidos con el dog
mático y con el heurístico, se comprenderá la gran varie

dad de métodos que se pueden obtener en la práctica. Pero

el maestro tiene siempre que representarse y aplicar esta

idea: la observación, la elaboración y la expresión consti

tuyen el proceso natural del conocimiento. Todo 10 que se

refiere al método es sólo una variación del método ideal,
del que Pestalozzi dice: «No hay ni puede haber dos buenos

métodos deenseñanza; sólo hay uno bueno, yes aquél que

se basa enteramente en las leyes de la Naturaleza.»
, El conocimiento del método de la instrucción edu

cativa se profundiza cuando nos representamos el «mé

todo científico» que se emplea en las escuelas de se

gunda enseñanza aun en los grados en que debiera evi

tarse. Se emplea allí donde el procedimiento expositi vo

produce conocimientos y reglasdefinitivos que se expli
can y demuestran a posteriori. Se aplica en las escuelas

especiales y con estudiantes que poseen ya cierta prepa

ración y conocimientos y se refiere expresamente al obje

to, en tanto que la instrucción educativa se tige, sobre
.

todo, según las necesidades de desarrollo del alumno. La

ciencia enseña según un sistema determinado, precede con

frecuencia a la exposición elbosquejo del sistema y aspi
ra a la plenitud científica. La instrucción escolar tiene

que hacer encontrar también una visión sistemática de

conjunto; pero su sistema es más simple
-

y .producto final
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de la instrucción. La ensefianza científica emplea expre
siones técnicas, prefiere servirse de un lenguaje abstracto,
con frases generales y trata de agotar su objeto. La ense

'fianza escolar emplea un lenguaje intuitivo, sencillo y se

limita al saber y poder adecuados a las necesidades del
alumno. La escuela especial técnica aspira, sobre todo,

'

a

la comprensión y abandona al estudiante la conservación
o recuerdo de la materia. La instrucción escolar tiene que
facilitar el recuerdo y cultivar armónicamente la inteli
gencia y el espíritu.

Una vez conocida la naturaleza de los métodos de en

señanza podemos decir: El método de enseñanza¡ es el pro
cedimiento que se emplea para alcanzar el fin de la ense

ñanza, y ha de tener en cuenta, tanto el desarrollo del
alumno, como la natur aleea de la materia de enseñanza.

V. LAS FORMAS DE ENSEÑANZA

�ATURALEZA DE LAS FORMAS DE ENSEÑANZA,

\.,
I<-"

El maestro puede dar a un procedimiento de ensefianza
la forma dela. exposición, de la interrogacion, de la in

tuición,' y' estas formas; que se llaman formas de ense

; ña:nza, emplearlas alternativamente a su grado. Las for
mas de ensefianza son las que adoptan los procedimien-
tos de ensefianza a-gusto del maestro. Quien sabe apli
car las formas de ensefianza en su debido lugar y a su

debido tiempo posee la técnica y el tacto de la enseñanza.
Las peculiaridades personales que se manifiestan en la
aplicación de las formas de ensefianza se llaman maneras
de enseñar, las cuales degeneran a menudo en malos há
bitos.

1. LA FORMA DE ENSEÑANZA EXPOSITIVA

La exposición puede adoptar la forma de la descrip
ción, la narración, el relato y la pequefia comunicación.
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Se emplea frecuentemente en la historia general y en la

sagrada, en la geografía y en las ciencias naturales, y

siempre que se quiere influir en la imaginación, en el sen�

tiíniento y en la voluntad. Li forma de enseñanza corres

ponde al procedimiento. La exposición es dogmátiea cuan

do emplea este procedimiento y heurística cuando se sirve

del procedimiento de este nombre. Una exposición dogmá
tica sobre las superficies oblicuas, por ejemplo? da primero

la ley, describe después y comunica, por fin, las observa

ciones como demostración. La misma exposición según el

procedimiento heurístico empieza por la experiencia, des-
.

cribe y desarrolla la ley. La forma de enseñanza exposi
tiva tiene las siguientes ventajas: 1.a, presenta 10 que el

alumno no puede por sí mismo observar; pero debe ha

cerlo refiriéndose a aquellas observaciones que ést� ha re

cogido en su comunidad vital; 2.a, ofrece, como la lectura,

un todo conexo; 3.\ puede adaptarse más que el libro de

lectura a las necesidades de los alumnos; 4.a, las cosas

principales pueden ser diferenciadas de las accesorias nor

el tono y el ritmo del discurso; 5.a, el ritmo, la intensidad

y el colorido del lenguaje los gestos correspondientes su

gieren sentimientos e impulsos. La forma de enseñanza

expositiva tiene el inconveniente de que las palabras ha

bladas desaparecen rápidamente, y los alumnos de dispo
siciones ópticas-que son la mayoría-ganan más en el

aprendizaje de la materia con un cuarto de hora de lec

tura en su libro que con media hora de exposición del

maestro. Esta forma de enseñanza no es adecuada para

la presentación de una gran suma de hechos (números,

cuadros, etc.) Las ventajas de la exposición son sólo efec

tivas cuando ésta satisface las siguientes exigencias. Tie-
.

ne que ser: 1.0, intuible, plástica, fácilmente comprensi

ble; 2.°, no demasiado rápida, pero viva, llena de calor y

de simpatía, empleando gestos expresivos; 3.°, libre} sin

libros ni cuadernos; el juego expresivo del maestro ha de

ser visible a los alumnos, y el de éstos al maestro de modo

que éste pueda acomodarse a aquéllos; 4.°, sencilla) clara

121
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y correcta en las expresiones y construcción de la frase;
5.°, ordenada en conjunto,' 6.°, de una longituâ que corres

ponda a las fuerzas de los alumnos. La atención unilate
ral al discurso, fatiga; la multiplicidad, confunde. En los
grados inferiores el discurso expositivo ha de ser de corta
duración. La exposición puede ser interrumpida en los
momentos oportunos con la elaboración, la repetición y la

expresión gráfica de 10 expuesto. Esta forma de ense

ñanza tiene sus inconvenientes aun en las universidades
en Ia forma de «conferencias-. Se ha de permitir tomar
notas a los alumnos mayores.

Si se ha preparado y realizado debidamente la exposi
ción' habrá siempre alumnos capaces y dispuestos para
repetirla inmediatamente. Concédaselas este placer. El
maestro interrumpirá entonces 10 menos posible y no hará
caso por el momento de las expresiones vulgares que em

pleen. El maestro reconocerá por el modo de repetir 10
explicado si ha adoptado el tono debido, en qué extensión
se le ha comprendido y dónde se hallan los puntos oscu

ros. Considerará a la clase como una comunidad de tra

bajo, y acostumbrará a los alumnos a auxiliar espontá
neamente a los que se queden detenidos en un punto. El
maestro sólo intervendrá cuando sea necesario. Es de
especial importancia una forma de exposición, el relato.
El maestro joven ha de ejercitarse en éste, sirviéndose de
las lecturas de los mejores escritores para niños.

N a tur a 1 e z a .
- Para contestar a la pregunta: ¿Qué

color tiene la nieve?, han de ponerse en relación el con:"
cepto superior de «color» y el inferior de «blanca». Esto
éxige que el contenido de ambos conceptos se halle simul
táneamente, del modo más claro y preciso posible, en la

conciencia: que por consiguiente en la representación «nie
ve» sea realzada por la atención la representación parcial
«blanca». Lo mismo-ocurre con las preguntas: ¿Qué forma

2. LA FORMA DE ENSEÑANZA INTERROGATIVA
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tiene la hoja del roble? (Forma = apétala, monocotiledo

nea). ¿Qué efecto produce el calor en el hierro? (Efecto del

calor = distensión del hierro). ¿A qué familia pertenece el

roble? (Familia = cupulíferas, fanegóramas). Si por tanto

el alumno quiere contestar a una pregunta lógicamente
determinada tiene que realizar el proceso fundamental del

pensar: análisis, síntesis y abstracción, y sobre todo tiene

que esforzarse en concentrar la atención para realzar y
... afirmar la representación en que se pone la relación, has

ta que es comparada, puesta en relación y expresada ésta

en la respuesta. Nuestras indicaciones enseñan: 1.0- La

forma de enseñanza interrogativa ejercita al alumno en

la observación, la comparación, en la descomposición y en

lace lógicos, y con ello, en el juicio y la conclusión. Al

mismo tiempo educa la atención y la voluntad, y aumenta
la comprensión y la práctica del lenguaje en el terreno

natural de la enseñanza objetiva. 2.0 La pregunta ha de

estar constituída de modo que: a) no contenga inexacti-
.

tudes objetivas; b) no se encuentren faltas de lenguaje
en la pregunta y en sus partes; c) no sea demasiado "arn
plio o demasiado reducido el concepto superior, y d) que
las relaciones objetivas y ellenguaje empleado no sean

demasiado difíciles, pero tampoco demasiado fáciles. De

estos cuatro puntos se deduce que la pregunta ha de ser

exacta objetiva, verbal, lógica y psicológicamente. 3.0. Si

a la pregunta no sigue una respuesta o ésta es inade

cuada y el alumno ha prestado atención, el maestro tiene

que buscar en sí mismo la causa. Ha de examinarsi la

pregunta era defectuosa desde los puntos de vista objeti
vo, verbal, lógico y psicológico. Ha de corregirse en

tal caso. Pero ha de observar también si el alumno tiene a

la vez claras y precisas en la conciencia las representa
ciones que ha de poner en relación. Es frecuente que en

el proceso del desarrollo se hallen confusas o no existan

una u otra de las representaciones. Esta es una causa fre

cuente del fracaso, que por 10 general no reconocen los

principiantes .:

,
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Antes de estudiar la exactitud de las preguntas, vere

mos las diferentes formas de la interrogación. Por su for
ma lógica se diferencian las interrogaciones en- determi
nativas y en resolutivas.

- I nt err o g a e i o n e s d e ter m i nat i vas. - Ejem
plos de ellas son: ¿Qué color tiene la nieve? ¿A qué familia

pertenece el roble? Estas preguntas exigen determinar
más 10 general: el color, la familia de la planta, es decir,
referir a un concepto superior (concepto genérico) el con

cepto específico correspondiente (blanca, cupulíferas). Lo

que supone como dado la interrogacion: que la nieve tie
ne un color) que el roble pertenece a una familia cons

tituye el dato interrogatiuo; aquéllo por 10 que se pregun
te es el objeto o punto de ta interrogacián: El pronombre
interrogative que representa el concepto específico a de
terminar debe ser acentuado y puesto por esta causa al
frente de la frase interrogativa.

Ln t e r ro g a c i o n e s resolutivas o electi
vas. - Ejemplos: ¿Es un pescado la ballena? ¿Está quie
to el sol? En las interrogaciones resolutivas el verbo apa
rece al frente de la interrogación.-Falta el pronombre in

terrogativo.. Toda la frase es una interrogación. Estas in

terrogaciones exigen que el valor del juicio encerrado en

la pregunta sea decidido con un sí o un no. La pregunta:
¿Fué compasivo (o no) el hombre? llega a ser por el tono

y el gesto del maestro una
-

pregunta .sugeridora y con ello
una pregunta aparente. La respuesta adecuada no in
dica aún compresión; por esto debe pedir el maestro la
fundamentación. Así se preguntará sin rodeos ni pérdida
de tiempo: ¿Por-qué tué el hombre compasivo? o se susti,
tuirá la interrogación resolutiva por la determinativa.

¿Qué virtud poseía el hombre? Los principiantes aciertan
más evitando las preguntas resolutivas, Lo mismo puede
decirse dé las interrogacíones electivas, disyuntivas, por
ejemplo: ¿Es el hombre listo o tonto? Quien hace frecuen
temente preguntas resolutivas o disyuntivas no conoce

.suficientemente la naturaleza y el fin de las preguntas de-
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terminativas o no tiene capacidad bastante. La interroga

cion resolutiva y la disyuntiva son fáciles de hacer y con

d�cen fácilmente a la_despreocupación, pero sólo apa-

- rentemente al fin.

Por los fines de la enseñanza las interrogaciones deter

tninativas y resolutivas se dividen en las siguientes clases:

I n ter rog a e i o n e s d e d e s arr o Il Q •

- En los

procedimientos de enseñanza heurísticos el maestro con

ducirá a los alumnos de modo que: 1.0, observen.rectamen

te; 2.o, juzguen y deduzcan como es debido y se aclaren así

una representación oscura y encuentren una verdad gêne
ralo una idea esencial, y 3.0, expresen éstas debidamea

te. �l proceso total es un desarrollo de lo incompleto a lo

completo, y las preguntas que el maestro dirige aquí se

llaman interrogaéiones de desarrollo. Estas son o pregun

tas principales o preguntas auxiliares. Las últimas se ha

cen cuando la pregunta principal es demasiado difícil parà
todos o para los alumnos menos capaces, de- modo que

hay que descomponerlas o buscar otros recursos. La inte

rro�'ación auxiliar puede ser también sustituída valiéndo

se de un medio intuitivo, del recuerdo, de una breve co

municación, etc. Las preguntas auxiliares pueden ser tam

bién necesarias en las explicaciones verbales, gráficas,
etcétera. Con frecuencia se emplean también dentro del

desarrollo las clases de interrogación siguientes:
I. n ter rog a e i o n -è S· a n alí tic a s .

- Se dirigen
cuando se pregunta por las partes de una frase, de una

planta, de un animal, 'de una máquina, por los epígrafes

-para .la división de, lm 'trozo de lectura, etc.

I n ter rog a e i o n e s der e pet i ció n .

- Tienen

por fin llamar a Ia memoria un hecho para su empleo ul

terior () simplemente para retenerlo.

I n ter rog a e i o n e s d e e x a m en. - Sirven, al
-

maestro para asegurarse del estado de la atención o de

los conocimientos del alumno. Si tienen por fin exclusivo

determinar los conocimie�tos y destrezas existentes son

propiamente preguntas de examen. -
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I n ter rog a e i o n e s e s e n e i a 1 e s .
- Concentran

Ja atención sobre lo esenciai de un grupo de ideas, sirven
para dar una ojeada de conjunto sobre un todo. Ejemplos:
¿Cuáles son los procesos de la asimilación de las plantas?
¿Cuáles son las causas de la Revolución francesa? ¿Qué
significación tienen los dialectos respecto a las lenguas li
terarias? Estos interrogativos pueden ser también susti
tuídos por imperativos: ¿Cuáles son los componentes de
una flor? tDescribid una flor!

Veamos ahora las exigencias respecto a la exactitud
de las interrogaciones.

E x act i t u d ob jet i va. - Las preguntas objeti
vamente inexactas producen representaciones falsas, por
ejemplo: ¿Qué clase de planeta es el sol? (en vez de estre
lla fija). ¿Qué gases despiden las plantas en la respiración?
(en vez de en la asimilación).

E x act i t u d d e I e fi g u a je. - Presenta las exi
gencias siguientes: l ." La palabra interrogativa debe ha
llarse al principio; la frase u oración secundaria que va

unida a la principal, debe seguir después. Son imprecisas
las preguntas: La vaca, ¿qué come? Schiller, ¿dónde ha
muerto? Cuando se hizo de noche, ¿qué encendió la mujer?
2. a El punto interrogativo tiene que ser realzado con la
palabra y el acento (tono interrogativo). Según la acen

tuación la pregunta tiene un sentido diferente: ¿Quién J1a
bitó aquí? ¿Quién habüá aquí? ¿Quién habitó aqui?3.a Son
inadmisibles las interrogaciones mutiladas: ¿Jesús murió
en ... ? ¿El hombre fué muerto por el ra ... ? Sin embargo,
las preguntas pueden ser abreviadas en los puntos inte
rrogativos, cuando el dato de la interrogación se deduce de
10 anterior. Así surgen las preguntas: ¿por qué?, ¿para
qué?, ¿qué pasa después? Las expresiones inseparables,
estereotipadas, no deben ser separadas. Se deben, pues,
evitar las preguntas: ¿Qué cerró él? (la boca). ¿Cómo están
los árboles? (en flor). ¿Qué tomó él? (la puerta). ¿Qué se
debe al prójimo? (ayudarle), etc.

Los grandes inconvenientes de las preguntas inexactas



TEORÍA DE LA INSTRUCCIÓN 127

los demuestran los siguientes ejemplos tomados de la prác
tica de maestros que no conocen la significación de la for
ma de enseñanza interrogativa, y que por esto la emplean
defectuosamente: 1.0 ¿Cómo es el puntero? (sin respuesta).
¿Es-cuadrado el puntero? (el niño: no). ¿Cómo es, pues?
(redondo). El niño fué llevado por la representación «cua

drado» de la segunda pregunta a la representación forma,
concepto superior. 2.° El maestro quería obtener la pala
bra «hojas», y pregunta: ¿Qué hay ahí fuera? (sin respues
ta). ¿Quién ha jugado con ello? (sin respuesta). ¿Es blan
do? (ídem). Los árboles están ahora quietos, ¿qué hay ahí

abajo? Un niño: castaños, y por fin otro: hojas.
E x act i t u d 1 ó g i ca. - La interrogación está ló

gicamente determinada, sólo permite una respuesta lógica,
cuando el concepto inmediatamente superior está conteni
do en la pregunta, y el punto interrogativo designa el con

cepto específico correspondiente. Lógicamente índetermi
nada es la siguiente pregunta que se dirige a la forma de
la hoja: ¿Cómo es la hoja? (verde, dura, grande, afilada,
dentada, lobulada, lisa, etc.) Determinada lógicamente,
la pregunta sería: ¿Qué forma tiene la hoja? (dentada).
Lógicamente indeterminadas son, por lo general, las pre
guntas gramaticales cuando se emplean en la enseñanza

objetiva: ¿Dónde está Hamburgo? (al Norte de Alemania,
en el mar del Notte, en el Elba). ¿Cuándo hace frío? ¿Qué
hay en el vaso? (agua, plantas, aire). Son indeterminadas
también las preguntas con verbos equívocos: hacer, suce

der, pasar, querer, poder, deber, etc.: ¿Qué hace el hom
bre? ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué le pasó a la mujer? ¿Qué
debe hacer el cristianó>; etc.

Las preguntas por el predicado producen a menudo
dificultades porque son indeterminadas, como: ¿qué le
pasó ...?, ¿qué ocurrió ...?, ¿qué hizo ... ? Aplíquense los co

rrespondientes conceptos superiores, a suceder: desgra
cia; a temer: sentimientos. No: ¿qué le pasó?, sino: ¿qué
sentimiento se despertó en él? (la cólera). No: ¿qué suce

dió al hombre?, sino: ¿qué desgracia le ocurrió? (perdió su
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dinero). En las preguntas más frecuentes y necesarias es

tán contenidos los siguientes conceptos superiores: causa,

efecto, razón, consecuencia, forma, color, cuerpo, activi

dad, semejanza, diferen.cia, intención, .resultado, fin, me

dio, condición, lugar, época, día, etc. Los conceptos supe
riores que aparecen constantemente en las ínterrogacio
nes de desarrollo más importantes tienen que ser enseña

dos 10 más pronto posible. Esto ha de hacerse no por defi

niciones, sino por medio de ejemplos que aporte precisa
mente la instrucción. Si se presenta la frase: «Cuando

llueve se coge un paraguas», se preguntará sin más: «¿en

qué condiciones se coge un paraguasr» En cada una de las

siguientes ocasiones se empleará el' concepto superior
«condición» en la pregunta; el concepto. se hará así cada

vez más claro, preciso y corriente. Del mismo modo se

procederá con los demás conceptos superiores. Se tiene

que diferenciar la causa y el efecto, el medio y el fin: ¿Por
qué muele el molino? ¿Con qué firí muele el molino? ¿Por
qué es verde la hoja? ¿Con qué fin es verde la hoja? A ve

ce�, el concepto superior puede ser sustituido por una fra- -

seprecedente opor una observación, al realizar la frase

o la observación, la limitación del campo de vista espiri
tual, es decir, la función del concepto superior. Por ejem
plo: «La liebre de campo está protegida por su color» (co
lor de tierra). [Tocad la capa de plumas del buho! ¿Cómo

-es�? (fina).
Tienen que evitarse las - preguntas aparentes: ¿Cómo

era el hombre cuando tenía miedo? (Miedoso.) ¿Y .como

era el hombre al no .tener dinero? (Pobre.)
Las preguntas definitorias sólo se deben emplear ex

cepcionalmente; por -ejemplo: en la repetición o examen

de la expresión verbal de un concepto ya desarrollado.

Ejemplos: ¿Qué se entiende por virtud? ¿Qué es el viento?
E x a e tit u d P s i e o I ó g i ca. - La ínterrogacion

-debe ser siempre adecuada a la capacidad espiritual de la

clase y del alumno en particular. Ha de corresponder a la

capacidad de observación, de elaboración (juicio y con-
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elusion) y de expresión. Desde el punto de vista de la psi
cología del niño se han de presentar las siguientes exigen
cias: l ." La pregunta no debe ser ni demasiado fácil ni

demasiado difícil. La dificultad de una interrogación logí-.
camente determinada puede hallarse en el contenido o en

la forma verbal. Las preguntas más fáciles se les dejará
contestar a los alumnos menos inteligentes. Las interro

gaciones más difíciles de ben ser dirigidas a los alumnos

más capaces. Estas pueden ser facilitadas añadiendo a

la interrçgacion principal preguntas auxiliares, de suer

te que puedan también encontrar la solución los alumnos

del promedio y los más rezagados. 2:a La forma verbal de

la interrogación ha de corresponder al modo de expresar

se del alumno, y no debe emplearse ninguna expresión ni

giro (expresiones artificiosas y palabras extrañas) que
sean desconocidas para el alumno. 3. a Se evitarán los de

talles superfiuos, porque dificultan la comprensión. 4. a Las

dobles preguntas y todas las demás que contienen dos o

más puntos interrogativos son dificultosas, confunden, y

por ello se han de evitar también. 5.a Los conceptos supe

riores difíciles se pueden eludir expresando el contenido

interrogative en una frase especial o haciendo seguir en

una breve frase especial dicho contenido. La pregunta:

¿Qué pájaro habéis visto volar por la noche?, puede trans

formarse de este modo: Habéis visto un pájaro parecido a'

un ratón que vuela en zigzás por la noche, ¿cómo se

llama?

Para la aplicación práctica de la forma de enseñanza

interrogativa ha de observarse además:

1.0 La pregunta se dirigirá a toda la clase; todo alum

no tiene que considerarse como interrogado. Sólo después

que se ha formulado la pregunta se-designará a un alumno.

2.° Se preguntará fuera de orden para mantener des

pierta la atención.

3.° El que quiera contestar a la pregunta hará una

señal con la mano. Pero el maestro se dirigirá también a

los alumnos que no se den por aludidos.

MANUAL DE PEDAC;;OGfA 9
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4. o Se evitará disolver toda la instrucción en pregun
tas y respuestas. Hemos visto que a menudo son necesa

rios noticias breves, relatos y descripciones cortas, y que
las preguntas aisladas o toda una serie de ellas pueden
ser sustituídas por una incitación, una referencia o una

observación.
5.0 Se acostumbrará al niño desde el primer día de

escuela y se le dará oportunidad para que manifieste libre

mente su opinión y dirija él mismo preguntas. Pero la di

rección del proceso cognoscitivo quedará siempre en ma

nos del maestro.

La forma de enseñanza expositiva actúa en la instruc

ción principalmente sobre el sentimiento; la interrogativa,
por el contrario, sobre el pensar intelectual. La interro

gación de desarrollo es el sol que todo 10 ilumina y que
-

condiciona el desarrollo del conocimiento. Pero no se pue
de desarrollar todo con preguntas, pues en seguida-son
necesarias observaciones que constituyen la base de ma

terias para la elaboración, la derivación o el desarrollo.

3. LA FORMA DE ENSEÑANZA INTUITIVA

El mostrar es, con el explicar, la más antigua forma

de enseñanza que se emplea desde los primeros comien

zos de la cultura. Mostrando y haciendo ante los niños

enseñan los padres a éstos y el maestro de taller al apren

diz. El mostrar como realización tiene su aplicación en

la enseñanza de las destrezas, como son la escritura,
el dibujo, la lectura, la gimnasia y el canto. Comenio

ha indicado el paso de la enseñanza por la palabra a

la enseñanza por las cosas, de la explicación y la lectura

a la mostración y a la realización, y ha acentuado la intui

ción en el sentido de Locke. Y Pestalozzi ha hecho de la

intuición, en el sentido de Kant, el fundamento de la ins

trucción. Pero hoy podemos y debemos -ir más allá de

Pestalozzi, y, de mano de la fisiología y la psicología de

los sentidos, profundizar el principio de la intuición y
J
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elevar el intuir a observar. Sabemos hoy que la mayoría
de los errores intelectuales tienen su fundamento en una

observación inexacta y no en una deducción incorrecta.

La observación es una capacidad sumamente importante
y ha de ser educada sistemáticamente. No basta que el

maestro haga ver y comprender al alumno. El maestro

ha de hallarse eri condiciones de dirigir aisladamente 10

órganos sensoriales y la atención en la intuición y en la

observación. Ha de mostrar cómo se observa, elabora .y

expresa con el mayor éxito, pues la mera presentación de
.

las cosas no tiene en' ningún grado de la instrucción el

éxito pleno de la intuición; esto puede decirse aún más

de los grados inferiores. Hay una observación interna y

otra externa; aquélla se refiere al mundo interior, ésta: al

exterior.

A la dirección de la observación externa se refieren los

siguientes postulados, que deben ser fundamentados psico
lógicamente en sus particularidades: 1.° Las propiedades
de las cosas (forma, color, etc.) han de aprehenderse por

separado unas tras otras. El maestro cuidará, con sus

preguntas e incitaciones, de que esto ocurra simultánea

mente en todos los alumnos. 2.° El mejor medio intuitivo

es la cosa en su ambiente natural: los animales y plantas,
en la comunidad vital; el hombre, en su comunidad social

del trabajo; las máquinas, en los talleres o fábricas; la fra- .

se, en el período; el sonido y la letra, en la palabra, etcé

tera. Para la enseñanza de las ciencias físiconaturales

son por' esto necesarias las excursiones al campo, a los

talleres ya los museos. Las observaciones que se recogen
en los paseos instructivos han de ser elaboradas y expre
sadas con sus resultados en la escuela. 3.° Menos buenos

que las cosas en su ambiente natural son los objetos aisla

dos: animales vivos, encerrados; plantas en tiestos, ani

males y plantas disecados, modelos (de seres naturales,
aparatos y máquinas) representaciones en color y dibujos.
4.° Los modelos y aparatos han de presentarse en tal

posición, aproximación e iluminación que puedan ser bien
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percibidas la propiedades y procesos a observar. Los
objetos más simples y las partes deben recorrerlos los
alumnos en el aire con el lápiz, de modo que puedan
dibujar después los contornos de memoria. Las partes más
pequeñas de los objetos, por ejemplo, la hoja de una plan
ta, han de ser presentadas aumentadas a la vista del alum
no, dibujándolas en el encerado de modo que la vista las
perciba y pueda encontrar sin muchas palabras los carac

teres del objeto. El maestro hará que busquen y realcen
éstos los alumnos, que recorran su contorno y después que
los dibujen. Del mismo modo se procederá en la presenta
ción y dibujo de cortes transversales y longitudinales de
flores, frutos, órganos de animales y hombres, apara�
tos, etc. 5.° La presentación de un objeto más pequeño,
que sólo se tiene una vez, se realiza mejor pasándolo por
entre las filas de mesas. Los alumnos lo ven más fácil-

, mente, lo recorren con ellápiz, o tocan, gustan o huelen
el objeto. Cuando los alumnos tienen que salir de lasme
sas, la presentación se hace con ruido y con pérdida de
tiempo. 6.°, El maestro acostumbrará a los alumnos a que
actúen según este principio: todas las cosas espaciales que
he aprehendido bien me las puedo representar y dibujar
de memoria de un modo sencillo, y, al revés: todas las co

sas espaciales que no puedo dibujar en bosquejos longitu
dinales y transversales no las he aprehendido con sufi
ciente exactitud, y no me las puedo representar bien. No

es sólo necesaria una educación para observar, sino tam
bién una educación para representarse. 7.° En todas las
materias de enseñanza ha de adquirir el alumno 10 más
pronto posible, y por medio de una selección y estudio
apropiados de la materia, puntàs de vista o puntos de
orieniacián para ulteriores observaciones, elaboraciones y
expresiones. Para la observación de las plantas, animales
y hombres sirven los siguientes puntos de vista: 1) Miem
bros de la comunidad uita; (suelo, agua, luz, aire, calor,
plantas, animales, hombres. 2) Modo de vivir (alimenta
ción, crecimiento, correlación de los miembros). 3) Cons-
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tituciôn orgànica. El alumno ha de saber al mismo tiempo
que el modo de vivir depende de la comunidad vital, y la

constitución orgánica, de esta comunidad y del modo de

vivir. Para las materias históricas, morales y religiosas
se puede enseñar al alumno a buscar y aplicar los siguien

-tes puntos de vista: 1) las circunstancias en que se reali-

za la acción. 2) 'el desarrollo y la complicacion de la ac

ción. 3) las consecuencias de ésta. 8.° El lenguaje, la lec

tura, el canto, la exposición, el dibujo, etc., que se empleen
ante los alumnos han de ser modelos, pues las desviacio

nes de la forma justa las perciben muy pronto los alum

nos y las exageran carícaturizándolas.

4. LA FORMA DE ENSEÑANZA EXPLICATIVA

La forma más antigua de la educación erudita- es la ex

plicación. Aspira a hacer inteligible, verbal y objetiva
mente, un texto presente, y se emplea hoy en la enseñan

za de las ciencias y de los idiomas modernos, pero sobre

todo, en la enseñanza de la lectura y en la lectura de au

tores. La forma explicativa enseña a comprender las for

nías -verbales y la significación de las palabras, la rela

ción de las palabras en el texto; y en lo que- es posible
también el contenido objetivo. Tenemos, pues, - que dife

renciar la explicacion de las palabras de la explicecián
de las cosas y contenidos. Esta es más importante que

aquélla, pues ha de ser su fundamento. Los maestros que

piensan con objetos, prefieren la explicación objetiva; los

que son pensadores formales prefieren, consciente o in

conscienternente, la explicación verbal. Han de tener cui

dado de no proceder unilateralmente. La explicacián ob

[etnia es una aclaración de representaciones, conceptos y

juicios. Para la aclaración de las representaciones se uti

liza la intuiciôn y la descripcián, Los sucesos históricos

desconocidos encuentran su explicación con el relato. Los

conceptos, en cambio, se explican del sigiente modo: 1.0 Se

sensibiliea el objeto, por ejemplo, el de la compasión, por
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las experiencias del alumno y con ejemplos. 2.° Se des
cribe el concepto, v. g., acentuando con imágenes al
gunos caracteres típicos. Ejemplo: la falta de carácter se

asemeja a una veleta. 3.° El concepto es aclarado con un

número suficiente de caracteres. Ejemplo: el alcohol es un

líquido que embriaga. La naranja es UQ fruto redondo,
amarillento, etc. 4.0 El concepto es explicado indicándose
el concepto superior. Por ejemplo: el dinero es un medio
de cambio; el ciprés es una conífera. 5.° .Se diuide el con

cepto (animal de presa) en sus especies, y el objeto (árbol)
. en sus elementos. Ejemplos: son animales de presa el pe
rro, el gato, la marta, el oso, etc.; un árbol tiene raíces,
trunco y ramas, 6�0 Se compara por la semejanza y el
centraste, por ejemplo, el ahorrativo con el avaro y el
derrochador. 7.° Se détermina el uso idiomático del con

cepto verbal, por ejemplo, «a qué persona se suele llamar
valiente». 8.° Se define el concepto.

La enseñanza de la lectura da frecuentes ocasiones
para explicar no sólo conceptos y contenidos verbales,
sino también juicios y contenidos objetivos. El sentido de
una frase se explica del siguiente modo: 1.0 Se aclaran
los conceptos desconocidos de la frase y se muestra la
conexión .de los conceptos en ésta. 2.° Para las frases
aisladas generales se presentan ejemplos, frases aisladas
con contenidos intuitivos. 3.°. Se comparan las relaciones
de la frase con relaciones semejantes u opuestas. 4.° Se
demuestra la verdad o falsedad de la frase, mejor que
nada con ejemplos. 5.° Se comprueba) se valora el juicio,
haciendo encontrar por sí mismo su significación.

Las unidades mayores tienen que ser explicadas par
cialmente; el contenido de cada parte se puede designar
con una frase abreviada, de suerte que al final se pueda
presentar fácilmente una disposición.

Forma y procedimientos de enseñan
-z a. E 1 m ë t o dod e e n s e ñ a fi zad e d e s arr o -

Il o .
- Lo dicho sobre las formas de enseñanza ha de

mostrado, y se ha de deducir en pormenor, lo siguiente:

/
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/

1. o La presentación, la explicación y la aclaración

son formas importantes de los procedimientos de ense

ñanza.

2.° Cada una de estas formas tiene determinadas ven

tajas para ciertos procedimientos; pero ninguna de aqué
llas pueden emplearse exclusivamente en la instrucción

educativa.

3. ° Las formas de enseñanza intuitiva y la -interroga

tiva, la expositiva y la explicativa de la instrucción edu

cadora pueden y deben ser perfeccionadas sob�e la .base

de las exigencias pedagógico-psicológicas del presente y,

con esto, ser hechas más eficaces. Han de tener en cuen-

- ta, entre otras cosas, los tipos de la representación, la

atención, la fantasía, la expresión, etc.

Del estudio de las formas y procedimientos de ense

ñanza debe deducirse:

1.0 La instrucción escolar, que es una forma de direc

ción del desarrollo, alcanza mejor su fin cuando emplea
el procedimiento heurístico.

2. ° Es-posible tener en cuenta en un solo procedimien
to de enseñanza todos los puntos de vista antes menciona

dos mediante los cuales se puede intensificar el desarrollo

del alumno, desarrollar los conocimientos y las destrezas

sobre la base de las observaciones propias y ajenas-las
ajenas unidas a las propias semejantes-y mejorar así los

procedimientos de instrucción. Al procedimiento que pro

cede de este modo, heurísticamente, y emplea en ellugar
debido y del modo adecuado-la intuición, la interrogacion,
la .exposicion y la aclaración, le denominamos procedi
miento de desarrollo.

3.° Con los métodos de investigación expérimentales
pedagógicos, unidos a la formación de hipótesis y a la

comprobación de los resultados en la práctica, pueden
descubrirse los mejores procedimientos de enseñar y

.aprender (métodos de trabajo). Con el menor empleo de

tiempo y trabajo producen éstos el mayor resultado.
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VI. LOS MÉTODOS DE APRENDER

. ¿Es necesario, en general, el aprender? Toda acción vo

litiva es expresión y supone que la materia que se expresa
se halla dispuesta en la memoria, y que ha sido adquirida,
aprendida por repetición. Si no se dispone de representa
ciones y conceptos se asemeja uno a un jefe de ejército que
no posee soldados. Las cosas importantes conservadas son

más necesarias que las menos importantes y las nuevas

adquiridas. El ejercicio y la repetición posterior son aún
para muchos maestros algo sin regla y aburrido, y se en

tregan con frecuencia al alumno sin dirección ni auxilio.La didáctica ha distinguído hasta ahora sólo métodos de
enseñar; pero no métodos de aprender. Ya hemos visto
que existen estos métodos y que el maestro debe mostrar
cómo los alumnos debenproceder, según sus capacidades,
al aprender. No deben ser tampoco aprendidas y conser
vadas todas las particularidades enseñadas en una parte de
la instrucción. La materia de enseñanza debe ser más bien
condensada, «concentrada» en una materia de aprender,
'y sólo ésta debe ser adquirida. Es, pues, importante dife
renciar la materia de enseñar y la de aprender, y con ello
los métodos correspondientes.

¿En qué consiste el aprender? Las representaciones,
los conceptos, las relaciones objetivas pueden ser adqui
ridos por la observación, el análisis, la abstracción, la
síntesis, laatención y la volición.

La impresión o adquisición de la «materia» es, por esto,
una impresión de acciones con sus movimientos. El apren
der no es otra cosa que una repetición de acciones para
convertir éstas en destrezas. Sólo hay un medio para
aquella impresión: la repetición, acompañada de voluntad
y atención, de la 'observación, elaboración y expresión in
telectuales. Los procedimientos de aprender se rigen por
los procedimientos de enseñar; pero éstos han de tener
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también en cuenta a aquéllos. Junto a las formas de ense

ñanza se pueden distinguir también las formas de apren
dizaje. Sintetizaremos aquí las formas más importantes
del aprender..

1. El aprender por la informacion y la interrogacián
repetidas. Con la interrogación deben ser repetidos no

sólo los hechos, sino también las relaciones entre los he
chosrrazon y consecuencia, causa y efecto, medio y fin,
coordinación y subordinación, semejanza y contraste.

Aquí es necesario dirigir preguntas e incitaciones para la
concentración de la materia. Ejemplo: ¿Qué objetos han
sido 'necesarios para el experimento? ¡Sacad el resultado
de estas observaciones!

2. El aprender por la lectura repetida de la materia
en un libro de enseñanza o de lectura.

3. El aprender por la expresión formal) la cual puede
hacerse po'� imitación o espontáneamente: a) mediante la

expresión oral y escrita del trozo por aprender en un todo
verbal u objetivo (dictado, copia o expresión libre de la

materia; b) por la expresión gráfica de· bosquejos, cortes

longitudinales y transversales, etc.; c) por la expresión fí
sica: barro, arena, confección de modelos, experimenta
cion, cuidado de plantas y de animales; d) por la expresión
musical y dramática; e) por la conducta en la comunidad
de la clase y de la escuela.

4. El aprender por la expresián aplicada que resuel
ve problemas. No deben ser adquiridos, repetidos y con

vertidos en destreza meramente las narraciones y otras

expresiones verbales, sino también todas las demás for
mas de expresión y las diferentes clases de observación y
de expresión.

'

Las asignaciones de trabajo han de responder alas si
guientes exigencias: a) El tema de trabajo ha de ser clara
y distintamente formulado. b) Ha de ser preparado sufi
cientemente para que el alumno no se esfuerce, confunda
y deprima sin necesidad. Lo no comprendido y lo que no

tiene valor no puede ser recordado. e) Ha de acomodarse
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a la capacidad delalumno. A los alumnos bien dotados se
les asignará y aumentará temas particulares correspon
dientes a sus inclinaciones y destrezas. d) Cada día apor
tará un nuevo tema. Los encargos de vacaciones tienen
menos valor y contradicen la finalidad de las vacaciones
cuando exigen mucho tiempo. e) Las soluciones han de
ser controladas y juzgadas.f) Se ha de llevar con regula
ridad un libro de temas que evitará los olvidos, las malas

inteligencias y los discursos.

1. LAS IDEAS DE HERBART Y ZILLER

VII. LAS UNIDADES DE ENSEÑANZA Y LOS
GRADOS FORMALES

Si los procesos de la enseñanza han sido ordenados en

conjunto, si el contenido de una materia de enseñanza ha
sido bien dividido y aplicado prácticamente en el tiempo
correspondiente, el maestro podrá enseñar más fácil y se

guramente, y el alumno apropiarse- y dominar la materia
con mayor facilidad y seguridad. Por esto han de organi
zarse todas las materias de enseñanza según el proyecto
de Herbart en «grupos principales y subordinados», y_
descomponerse como su discípulo Ziller 10 propuso en

«porciones cerradas de instrucción unidas entre sí». Tales
partes cerradas en sí, relacionadas unas con otras y que
pueden ser tratadas, según los «grados formales» en una,
dos o más clases, se denominan unidades metódicas, tro
zos de enseñanza o unidades de enseñanza. En Her
bart y sus partidarios, el plan de enseñanza no está deter
minado por las materias, sino por los intereses, que obli
gan al maestro a elegir ésta o aquella materia y a orde
narla de talo-cual modo. Herbart dice a este respecto:
«No se clasifican objetos, sino estados de ánimo» (Pedago
gía general). Herbart se inclina a preferir los interesesde
la simpatía a los intereses de la experiencia. Los intereses
de la experiència o conocimientos (intereses empíricos" es-



TEORÍA DE LA INSTRUCCIÓN 139

peculativos y estéticos) se agotan según Herbart en el

pensar (en la acción interior); por el contrario, los intere

ses de la simpatía (los intereses simpáticos, éticos y reli

giosos) conducen más al obrar moral (acción exterior).

Ziller y sus sucesores exigen que todo el plan de ense

ñanza sea elegido con referencia a las materias espiritua

les, los intereses morales y la formación del carácter; se

gún esto, las materias espirituales, la instrucción cultural,

constituyen el punto medio de la instrucción. Ahora bien.

Ziller toma de sus materias espirituales sus unidades de

enseñanza por las cuales cree poder y deber repetir y re

producir en el alumno el desarrollo cultural de los hom

bres. A las materias espirituales se han de referir todas

las demás materias, se ha de partir de ellas y volver a

ellas otra vez. Pero con estas medidas se impide la marcha

de la instrucción científicocultural y se dificulta el éxito.

Así se comprencfe que los «grados formales» que ha

presentado Ziller para el tratamiento de una unidad de

enseñanza se adapten en lo esencial a las materias éspiri
tuales. Ziller tiene el gran mérito de haber organizado
unitariamente las diferentes medidas de los procedimien
tos de enseñanza que Herbart indica y que se entrecruzan

múltiplemente; pero aquél ha recogido también muchas

malas inteligencias de Herbart.

Herbart exige, sin una fundamentación psicológica y

lógica, que en los grupos grandes y pequeños de materias

de enseñanza siga de un modo formal, sin referencia al

contenido, el acto de la «reflexión» al acto -de la «concen

tracion». El modo cómo se ha de realizar esto en los ca

sos aislados depende en primer término de la naturateza
de la materia científica; pero Herbart, para quien signifi
can poco las materias de enseñanza como tales, deja este

cuidado al tacto del maestro (Pedagogía general: II, 1�
§ 15. Bosquejo pam un curso de pedagogia, § 65). La con
centración se dirige a 10 particular, recoge conocimientos
aislados y representa una sumersión en un grupo de ma

terias; toda concentración excluye a lâs demás y también
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a la reflexión. La reflexión se dirige a la totalidad, reune
muchas representaciones aisladas en la unidad de un pun
to de vista. Toda reflexión conduce a la concentración de
u� grupo de materias y al dominio de su contenido.

Herbart distingue en la concentración y en la reflexión
un grado «estáticovy otro «progresivo». La concentración
estática conduce según él a la claridad de 10 particular,
la progresiva a la asociación de 10 mucho. La reflexión
estática ve 10 aislado como miembro de una relación o

como parte de un todo en su debido lugar y enlaza las
asociaciones en un sistema. La reflexion progresiva o mé
todo recorre el sistema, produce nuevos miembros, realiza
trabajos independientes, comprueba el conocimiento y
cuida de la aplicación adecuada. Herbart, que amaba los
esquemas, llega así, no sin artificios, a los siguientes cua

tro grados de edad de la instrucción, la simpatía y el in-
terés.

La instrucción es La simpatía es El interés es

1
estática = claridad intuible un observar para

por la demostra- el niño.Coneentracíón ción.
(en 10 parti-
cular) progresiva = aso- continuable. un esperar para el

ctaciôn por los en- muchacho.
laces.

l
estática = sistema elevadora. un exigir .para elReflexión (s 0- por la enseñanza. Joven.bre lo gene-

ral) _. __ .... progresiva = mëto- introductora en la un obrar para el
do por la filosofía. realidad. hombre.

Ziller introduce, frente las ideas de Herbart, dos mo

dificaciones radicales en los grados de edad herbartianos
dela instrucción:

1. a Considera los cuatro grados de edad: claridad,
asociación, sistema y método como grados de una unidad
de enseñanza y los llama grados formales. Herbart no re
fiere los cuatro grados de la instrucción a los grupos de
materias más pequeños, la unidad de enseñanza de Ziller;
pues de otro modo tenía que exigir del niño cosas imposi
bles, a saber que en ciertas circunstancias reuna en una
clase conocimientos, los aprehenda íntimamente, los orde
ne sistemáticamente y reflexionesobre ellos; y dice expre-
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Herbart Ziller Rein SaUwürk

samente en su Informe sobre las clases escolares de 1818:

«Transcurrirán años, antes de que estos últimos (los enla

ces superiores de los grupos de conocimientos) se reali

cen unos tras otros.» Los grados de la instrucción, de la

simpatía y del interés deben corresponder a los grados de

la edad) al desarrollo del alumno. (Pedagogía general, 4,
cap. II.)

2. a Ziller sustituye los grados de la claridad por dos

grados que llama análisis y síntesis. Transforma también

los métodos más o menos en la función o aplicación y

hace preceder a estos cinco grados una finalidad.

He aquí ahora una visión de conjunto sobre los gra
dos formales de Ziller y Rein, afiadiendo las «formas nor

males didácticas» de Sallwürk.

Indica ció n Indicación d e I
del fin.,. fin ... ,.

".

"1
FObujentdOa' m''e' 'nItAa _'

l
( I. Orientación

Cl id d < Análisis .. " Preparación. .. ción ..
, .... IB. \

an a .. ,

Síntesis ... Presentación .. , Sección de ense-

ñanza.v ,. II A. I II. Presen ta-

Asociación .. ,., Asociación. Enlace ... "., . Ampliación. lIB. í ción.

Sistema .... '
. " Sistema. . , Unificación." .. Resultado. III

A.¡ III. Elabor a-

Método. (Orga- Métcdo.. ,
.. Aplicación ... , Or g a nil a ci ó n ci6n.

nizaci6n). (Función). IH B,

Expondremos y juzgaremos ahora la teoría de los gra
dos formales de Ziller y Rein, seguiremos con las formas

normales didácticas de Sallwürk, y terminaremos aña

diendo a la unidad de enseñanza dy cinco grados, una

de tres.

2. LOS' GRADOS FORMALES DE ZILLER y REIN

L a in d i e a ci Ó n del fin. -'- La instrucción debe

formar la voluntad; por esto toda unidad de enseñanza

debe comenzar con la indicación del fin de la lección, por

ejemplo: «Vosotros vais a aprender hoy cuánto valen los

ángulos de un triangulo.» La unidad de enseñanza ha de

ser dividida, bajo ciertas circunstancias en unidades par

ciales, y entonces hay que presentar los fines pardales
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para ellas. La representación del fin debe desterrar del

alma del alumno las representaciones ajenas y ostaculiza

doras, y despertar en éllas representaciones ya existentes

que puedan apercibir 10 nuevo de la unidad de enseñanza,
y con ello estimular la atención, el interés, la esperanza y
là tensión. De este objeto se desprenden las siguientes
exigencias: 1.0 El fin ha de comprender el contenido total
de la unidad y no se puede referir sólo a una parte. 2.0 Elfin

ha de ser algo objetivamente concreto y determinado;
pues el alumno no puede concebir y conservar el fin últi
mo abstracto que se ha de llevar a la inteligencia por la

instrucción. Se han de rechazar indicaciones formales de
fines como éste: «Hoy vamos a tratar de una nueva plan
ta, de una historia nueva.» La indicación del fin no debe

predecir el resultado de la narración o del trozo de lectu

ra, no hay que decir: «Cómo Jesús perdonó sus pecados a

la pecadora», sino «Jesús y la pecadora».
El hecho es que todo trabajo sólo tiene éxito cuando se

sabe 10 que se quiere, y cuando se sabe que los miembros
de una comunidad de trabajo tienen que conocer el fin del

trabajo común y estar de acuerdo sobre el mismo. Ziller
trata la instrucción exclusivamente desde el punto de vista
de la educación de la voluntad, pero no a la luz de la trans

misión de las creaciones de la cultura y de la ciencia en

general. En esto se halla su fuerza; pero también su debi
lidad. El fin. de la unidad de enseñanza es, como exige el

-grado del sistema o de la síntesis, una verdad general;
por esto, lo concreto no puede constituir, coI_!lo se pide, el

fin, sino sólo el punto de partida de la unidad de enseñan

za. No puede designarse el fin, sino sólo la dirección al
fin. Al alumno se le debe indicar el objeto en forma de un

tema o problema. Es muy ventajoso que él alumno pueda
ponerse por sí mismo el fin; pero sólo cuando ha conocido

y asociado cierto número de hechos se halla éste en con

diciones de hacer ciertas hipótesis y de presentar un fin
exacto. La indicación del fin debe rechazar las rep�esen
taciones ostaculizadoras y fomentar las favorables, y al
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mismo tiempo despertar la atención y el interés. Esto 10

logra Ia vida diaria dirigiéndose a los sentidos del alum

no, haciéndole ver y oir cosas; la instrucción también al

canza aquel fin mejor cuando comienza sin rodeos con las

percepciones y las observaciones. En vez de emplear mu

chas palabras, muéstrese siempre .que sea posible en su

realidad el objeto de la instrucción: el animal vivo, la

máquina en trabajo, o pártase de las experiencias que el
. alumno tenga en el momento o haya tenido anteriormente.

Pre par a ció n (Análisis). - La preparación ha de

hacer, unida a la indicación del fin y aun más que ésta,

que el alumno sea sensible para la unidad de enseñanza, y

ha de prepararle para las nuevas representaciones. Los

.alumnos manifestarán las particularidades que conozcan

ya sobre el objeto. Estas particularidades serán analiza

das, rectificadas, completadas y ordenadas de modo que
se produzca la claridad, la visión de conjunto y el estado

de ánimo necesarios. Por lo general, se exigirá, unida a

la elaboración, una repetición comprensiva hecha por el

alumno. Lo que aporta la preparación puede también en

cajarse en la exposición, si no se interrumpe con ello de

masiado la marcha de las ideas. Lo nuevo, la idea funda

mental o el resultado de la enseñanza no puede ser intro

ducido en la preparación. Se ha de evitar la prolijidad en

ésta, porque con ello se debilita la atención y el interés y

se perturba el estado de ánimo.
Ante todo es necesario que haya claridad en 10 parti

cular. Pero no constituye ningún beneficio para los gra
dos formales la descomposición artificiosa que hacen Zil

ler y sus sucesores del grado herbartiano de la claridad

en dos grados: el análisis y la síntesis, pues éstos han de
marchar siempre paralelamente. Toda nueva intuicioa
aislada ha de ser, en efecto, descompuesta, conocida en

sus circunstancias particulares y reconstruída en seguida
con sus elementos. La mejor preparación y fundamenta
cion de la materia de enseñanza, la mejor introducción en

el espíritu y en las ideas de ésta lo constituyen las obser-
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-uaciones hechas en común. Hay que tener bien en cuenta

que cuando un alumno comunica en la preparación ordi
naria una experiencia propia o ajena, los demás alumnos
no han tenido todavía, por lo general, esta experiencia y
no posee, por tanto, apenas valor aún la exposición más

extensa de ella, pues las palabras no pueden substituir a

las observaciones. La instrucción tiene su mayor éxito
cuando comienza por las observaciones fundamentales

que encuentren en común todos los alumnos o se refiere a

aquéllas que han hecho todos. Una preparación que es

una mera exposición y resumen de comunicaciones aisla
das de diversos alumnos no constituye una preparación y
fundamentacion acertadas de la enseñanza. Pero cuando
Ia preparación analiza y sintetiza a la vez, cuando hace
discutir y obtiene una conclusión, se introduce en el gra
do de enlace o asociación yen el grado de la aplicación y
coincide más o menos con estos grados. Los grados des

aparecen. El primero revela así una serie de grandes de
fectos.

Pre s e n tac i ó

n (Síntesis).-Lo nuevo, la unidad de

enseñanza, es presentado para su comprensión al alumno

por medio de los relatos previos y la lectura en la ense

ñanza de ésta, etc.; por la intuición y la descripción en la
enseñanza de las ciencias físiconaturales principalmente;
por la explicación en la historia, la moral, etc. La unidad
de enseñanza es presentada al principio como un todo,
después dividida en partes, y cuando la preparación no

baste, explicada cada parte verbal y objetivamente. El
contenido de cada parte se repite, y, por fin, se reproduce
y se deja impresa la totalidad. En la presentación de las
materias espirituales, historia, lectura, etc., debe seguir a

la impresión de los hechos una profundización en el con

tenido, invitando a los alumnos con preguntas adecuadas
.a juzgar las"ideas y las acciones de las personas.

La presentación es, pues, en parte, intuición, elabora
cion y expresión, y bien enlace, bien resumen, bien ejer
cicío. Como el grado de la preparación, es también difícil
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separar de los otros el de la presentación. Por ello se pro

ducen fácilmente pérdidas de tiempo y confusiones.

EnI a e e (Asociación).-Los ejemplos semejantes de

personas, objetos, procesos, sucesos que han aprendido

los alumnos en los grados de preparación y presentación

se reunen y comparan. Se acentúan los puntos comunes,

y con esto se prepara la formulación de una verdad que se

realiza en el grado siguiente. Aquí hay que advertir que

la asociación tiene en Herbart el carácter de la concentra

cion; pero en Ziller-Rein, el de la reflexión. El grado de

"la preparación inicia ya asociaciones, y en ese grado y en

el de la presentación han de realizarse también compara

ciones, pues toda nueva intuición sólo puede ser clara-y :

distintamente concebida cuando se la presenta por com

paración, según la semejanza, el centraste, etc. La acen

tuación de lo común constituye ya una formación de con

ceptos o sistema. Por último, es inexacto, como veremos,

..

admitir que toda unidad de enseñanza tiene que partir de

una verdad general. o formación de conceptos. Por las ra

zones antedichas, hay pedagogos aún en la escuela Her

bart-Ziller que creen se puede prescindir del gradó de la

asociación, con lo que se impide más o menos elgrado del

sistema.

U nif i cac i o n (Sistema).-Los caracteres c_omunes

que ha acentuado el grado de la asociación en los ejem

plos aislados son reunidos en un sistema, formando un

producto conceptual total, una verdad general, y ésta

es ordenada y, finalmente, impresionada en una unidad

mayor, en el grado siguiente. El resultado general puede

ser un concepto psicológico, una definición, un teorema

aritmético, una regla gramatical, un postulado geométri

co, una ley científiconatural, un precepto estético, lógico,

ético o religioso, una característica, una indicación con

céntrica de contenido, un esquema, una síntesis concep

tual. A estas ideas hay que objetar lo siguiente:
Ziller y sus partidarios dicen que las ciencias particu

lares aspiran a obtener conceptos lógicos, y las cienciases-
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colares, conceptos psicológicos. Pero no existen estos

conceptos. No se puede hablar de conceptos psicológicos,
sino sólo de conceptos rigurosamente científicos, pues los

conceptos no pueden ser anticientíficos. Es inexacto y
erróneo oponer a las ciencias particulares unas ciencias
especiales escolares, pues sólo hay una ciencia. No es

exacta la hipótesis de que sólo por la comparación de mu

chos casos puede encontrarse una verdad general; las
verdades generales pueden obtenerse también, como 10
demuestran la geometría y la experimentación, de un solo
caso. Los grados formales contradicen así a la teoría del
conocimiento. Por último, la ciencia y la instrucción no

tienen por fin exclusivamente formar conceptos y siste
mas. La finalidad y el resultado último de muchas ense

ñanzas no deben ser un «concepto general», sino una re

presentación, impresa hasta en sus detalles, de un animal,
una planta, una persona, un proceso, una escena, etc. Fin
de la enseñanza puede ser también un goce estético, una

concentración en una imagen, en un paisaje, en un trozo

musical o también una meditación religiosa. De este modo,
los grados formales excluyen importantes materias de ins
trucción.

Apl i cac i o n (método, función, ejercicio).-El alum
no debe aplicar la verdad conocida a un caso particular ;
descender de lo general, conceptual, a lo singular, concre

to; añadir al saber el poder. El alumno se debe introducir
en la vida real y así valorar 10 general para los casos par
ticulares de la vida. Además se han de realizar ejercicios
de todas clases para dejar impreso 10 aprendido y facili
tar la aplicación: reproducción de relatos, imágenes, lec
turas en la clase de lectura, impresión de números y fór

mulas, recuerdo de vocablos y frases, bosquejos de ma

pas, dibujos de memoria y trabajos de observación en las
ciencias naturales, hallazgo de ejemplos para las reglas
gramaticales y matemáticas y leyes físicas, solución de
problemas.

En el grade del método, el alumno debe, según Ber-
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bart, «filosofar», introducir el producto conceptual en el

lugar adecuado del sistema y recorrer todo éste refirién

dolo a la nueva verdad, adquirir nuevas ideas y ofrecer

trabajos espontáneos. Ziller y sus partidarios han trans

formado cada vez más el método en la «función» o aplica
ción y ejercicio. Pero la aplicación no se hace siempre se

gún una regla, ni siempre con la ayuda de una verdad

general; frecuentemente, aquélla no es otra cosa que la

modificación de un caso particular corriente. Además, la

reproducción de relatos y la impresión tiene ya lugar en

los grados de la preparación, la presentación y la unifica

ción. Las comparaciones, como la de Napoleón I y Ale

jandro el Grande, las asignan muchos pedagogos al gradó
de la asociación. El resultado de muchas enseñanzas, por

ejemplo, el goce estético, la meditación religiosa, no per
miten ningún ejercicio ni aplicación, y entonces se exclu-

-ye este grado particular de la aplicación.
Un estudio crítico de los grados formales lleva, por 10

que hemos dicho, a la conclusión de que revelan confusio

nes, inexactitudes y contradícciones internas que dificul

tan o hacen imposible su aplicación y realización. Los

partidarios de aquéllos conceden también, sin más) que
en ciertas circunstancias, puede suprimirse uno u otro

grado, y que los grados formales no son aplicables al

campo más extenso de las destrezas. Dicen también que
los grados formales no tienen valor general ni son ín

timamente necesarios. Otros los consideran, no sin ra

zón, como esquematismos y artificios antinaturales.

3.. LAS FORMAS NORMALES DIDÁCTICAS DE SALLWÜRK

En su obra Las formas normales diâdcticas, von Sall

würk ha estudiado críticamente los grados formales y ha

tratado de corregirlos. Según Herbar, Ziller y sus parti
'darios, la instrucción debe producir un interés múltiple y,
en último término, ser una «representacion estética del
mundo»; debe provocar en el alumno una imagen armó-
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nica, Herbart cree que en el «círculo de ideas» de la re

presentación estética del mundo desarrollan toda su ener

gía las concepciones morales y producen el carácter mo

ral, que es el fin último de la educación. Es de opinión,
como Ziller, de que lo estético y 10 moral son esencial

mente iguales, y supone que las ideas estéticas y morales

impulsan, Sill más, a la "n si se describe con palabras
la belleza de la acción moral Estos defectos de la escuela

Herbart-Ziller los reconoce allwürk, no sin caer en otros

nuevos. Cree éste que la instrucción no ha de formar en

primer término el espíritu y la voluntad, sino dar ciencia

al alumno, Io que, a su vez, es unilateral. Rechaza, con

razón, la concepción psicológica y la aplicación de los

grados formales. Defiende, junto al derecho de la psicolo
gía, el derecho de la lógica y de las ciencias especiales, y

da por esto sólo a sus dos primeros grados formales un

carácter psicológico, ya los cuatro siguientes un carácter

lógico.

4. LA UNIDAD DE ENSEÑANZA DE TRES GRADOS

Willmann y Dôrpfeld dividen la unidad de enseñanza

en tres grados. Aquél distingue el movimiento, la inteli

gencia y la destreza, y éste la intuición, el pensamiento y
la aplicación. Se decía que sobre la base de la experien
cia, la intuición conduce al saber, y al saber ha de unirse
el poder.

Lo que nosotros denominamos el triple proceso del

aprender y enseñar tiene una base completamente diferen
te y una significación esencialmente distinta: la biología, la

fisiología, la psicología y la teoría del conocimiento con

ducen a una tripartición del proceso de la enseñanza y del

aprendizaje que es la más natural, la más sencilla y la
más fructífera.

El fenómeno biológico más simple y fundamental es la
acción. Toda acción es un proceso fisiológico que presen
ta un miembro inicial: el estímulo; uno intermedio: la ela-
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boracion del estímulo; y otro final: el movimiento o la in

hibición de movimiento. De la acción refleja, que desem

peña un papel en el hablar, cantar, jugar, etc., sólo el

miembro final, el movimiento, es consciente,· como sensa

ción motora. Las acciones impulsivas o tendencias se rea

lizan, por el contrario, consciente e involuntariamente, y

las acciones- volitivas, consciente y voluntariamente. El

fin biológico de-Ia acción es la adaptación o acomodación.

a las circunstancias existentes, a los estímulos del medio

ambiente y a los del propio cuerpo. Con la adaptación de

ben ser aumentados los beneficios corporales y espiritua
les, e impedidos los perjuicios. La palabra «acomodación»

se refiere más a los órganos y su actividad; el término

«adaptación», a la modificación de las circunstancias, a las

condiciones de Ia acción. El proceso psicológico funda

mental es, como sabemos, la acción consciente: la acción

impulsiva y la volitiva. Toda acción consta de tres miem

bros, que son:

1.0 La 'impres'i6n, percepción, intuición, observación.

La observación es una _percepción o intuición que se rea

liza con atención voluntaria, desde puntos de vista y se

gún fines o valores.

2.° La elaboraci6n intelectual o espiritual, las per-cep

ciones, el pensar en su más amplio sentido: la acción in

terior.
3.° La expresiôn, la acción exterior. El miembro últi

mo de la acción es su fin último, a saber: una acomoda

ción de espíritu y cuerpo que corresponda del modo más

perfecto posible: 1.0, a las circunstancias presentes, las

observaciones; 2.°, a las experiencias anteriores, la elabo

ración espiritual. Por las acciones, que, por lo general;
representan series y grupos de acciones parciales, el hom

bre llega a ser dueño de las circunstancias y fomenta con

ellas el progreso de la cultura para su propio bienestar y

el de Ia comunidad. Cuando la instrucción suministra co

nocimientos de la higiene, la economia, la ciencia, el arte,
las costumbres y la religión, ha de realizar acciones en
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sus tres grados, y por ello ha de observar siempre la gra
duación: impresión, elaboración y expresión. En todas las
esferas culturales o de valores se tiene que facilitar al
alumno no sólo conocimientos, sino también destrezas.
¿Puede aplicarse también a éstas aquel triple proceso de
la enseñanza y del aprendizaje? Todo enseñar yaprender
naturales avanzan desde la observación del modelo a su

comprensión y de aquí a la realización. Toda «destreza»
es durante su aprendizaje una acción volitiva, y sólo por
el ejercicio se convierte en una acción automática, en la
destreza propiamente dicha. Finalmente, hay que obser
var que la impresión, la elaboración y la expresión tienen

que ser conformadas, «normallzadas», según los puntos de
vista y valores de la higiene, la economía, la lógica, la es

tética, la ética y la ciencia de la religión. De estos hechos
se deduce que la aplicación' de cualquier unidad de ense

fianza, sea del género que fuere, ha de tener en cuenta la

graduación: observación, elaboración y expresión, como

miembros de la acción realizada según un fin. Así obtene
mos la siguiente visión de conjunto -sobre la designación
de los miembros de la acción y del triple proceso del in

vestigar, enseñar y aprender:

Estimulo.

Efecto.
Impresión.
Percibir.
Observación.

- Asociación. - Movimiento (inhibi-
ción demovimiento).

- Reacción.
- Extertoríeacíón .

- Acción exterior.
- Ex-presión.

- Apropiación.
- Asimilación.
- Pensar.
- Elaboración.-

El estudio de una unidad de enseñanza comienza me

jor con el anuncio del tema, que produce una expectación
en el alumno. El anuncio o indicación debe estar unido

siempre que ·sea posible a la presentación del objeto y
adoptar la forma de un problema. Después sigue el triple
proceso del enseñar y aprender: observación, elabora
ción, expresión.

L a- o b s e r v a ció n. - Las observaciones despier
tan inmediatamente, sin rodeos, la atención, el interés y las

representaciones aperceptivas. Constituyen la materia, el
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fundamento de la elaboración. Las percepciones o intui

ciones han de ser realizadas sistemáticamente, es decir,
según los puntos dt- vista científicos de la materia de en

señanza, según los valores de la economía política, de la

estética, la ética y la religión, y han de ser elevadas con

ello a observaciones. La observación es, pues, más que

percepción, e intuición. Las observaciones son o externas,
que se toman del mundo exterior, o internas, que son ob

tenidas de la vida interior o espiritual. Como las observa

ciones externas son Jos fundamentos de la enseñanza cien

tíficonatural, las internas, o sean las autoobservaciones,
tienen que constituir la base de la enseñanza. espiritual o

cultural, Las observaciones externas e internas son a su

vez observaciones propias, hechas por uno mismo, li ob

servaciones ajenas, hechas por los demás. Las observa

ciones ajenas tienen que ser transmitidas- al alumno sobre

la base de las observaciones propias hechas en la locali

dad: las informaciones sobre montañas, puertos, países
extranjeros, ciudades, etc., tienen que apoyarse en las ob

servaciones del alumno sobre el relieve del terreno, cos

tas y lugares de la comarca. Las explicaciones sobre la

administración municipal y la organización del Estado

han de hacerse basándose en las observaciones sobre la

constitución familiar y escolar. Los conceptos de cortesía,
valor, fidelidad, pecado, absolución, etc., tienen que ser

tomadas de las experiencias y observaciones del alumno ..

Las observaciones ajenas se comunican en forma de rela

tos, narraciones, descripciones, etc., hechos por el maes

tro o por los libros.
L a e 1 a bor a ció n .

- Ha de hacerse conforme a

valores o normas, y se prepara haciendo que las obser

vaciones se realicen del mismo modo. La elaboración ha

de tener lugar según el método heurístico. (Véase pági
na 113.) El alumno ha de encontrar por sí mismo los re

sultados sobre Ia base de las observaciones propias o aje
nas. La elaboración exige el análisis y la síntesis, la in

ducción y la deducción, la abstracción y la· comparación.
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Puede explicar intelectualmente por causas o valorar es

piritualmente por fines. La 'elaboración juzga y deduce,
demuestra semejanzas y contrastes, coordenaciones y

subordinaciones, causas y efectos, medios y fines. La ela

boración se rige en general y en particular por la natura

leza especial de la materia de enseñanza y de la parte co

rrespondiente de ésta.

L a e x pre s i o n .

- La elaboración encuentra su

término, su conclusión necesaria y su resultado final sólo
en la expresión, en la conformación consciente, en la ac

ción exterior, que, como la observación y la elaboración,
tiene que hacerse conforme a un fin. Los alumnos han de
reunir la elaboración dirigida conforme a los valores en

un resultado total de forma espiritual, expresar las ideas

adquiridas, transformar los resultados en acción externa

y llevarlos a una aplicación fructífera por el hecho. Cuan
to más interna o intelectual se haga la acción, tanto más

se limitará la acomodación a la actitud interior, espiritual,
y la expresión a la expresión de la atención. Cuanto más
se transforme el trabajo físico en espir itual, tanto más

desaparecerán los movimientos innecesarios de' la acción

externa, y tanto más se convierte la expresión en manifes
tacion verbal, matemática, gráfica, musical; en suma, cien
tífica y artística. Una misión importante de la enseñanza,
es aumentar la capacidad de expresión, o sea el poder
expresar de modo adecuado las variaciones de las expe
riencias ..

Pueden distinguirse las siguientes clases de expresión:
a) Expresión inconsciente: gestos, actitudes, movi

mientos involuntarios.

b) Expresión consciente:
1. Conformación, configuracion creadora en el terre

no científico, artístico, etc. Todo juicio, todo concepto,
toda conclusión expresada con expresión testificativa.

2. Aplicacion, acomodación de la expresión a deter
minadas circunstancias.

3. ,Acomodadón, adaptación 'de los órganos sensoria-
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les y de los procesos anímicos a nuevas percepciones y

representaciones.
4. Ejercicio, repetición de la expresión para hacer

ésta rápida y seguramente.
De las acciones parciales surgen acciones totales más

o menos grandes, yexpresiones totales y sistemas en la

ciencia, el arte y todas las- demás esferas culturales, y

como última y suprema expresión total una visión o intui

ción del mundo y su expresión correspondiente.
De lo dicho sobre el triple proceso y los grados forma

les de Ziller, Rein y Sallwürk, se deduce:

1.0 Todo conocer, enseñar y aprender, tiene como

base en todos los grados de desarrollo el triple proceso de

la observación, la elaboración y la expresión.
2.° Este proceso corresponde a los postulados de la

biología, la fisiología, la ps.icología y la teoría del conoci

miento.
3.°

.

El triple proceso, y no el sistema de los grados
formales, es simple y comprensivo, de valor general y ne

cesario, natural y fructífero.

4.° Aquél hace el enseñar y el aprender más natural

y sencillo, más variado y eficaz.

5.° Los, alumnos pueden concebir y realizar más fácil

mente la acción del investigar y del conocer.
6.° Por el triple proceso del enseñar y del aprender se

transforma la escuela de palabras en escuela activa.

5. ORIENTACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE UNA UNIDAD

DE ENSEÑANZA

Es necesario: 1.0 La determinación de la totalidad ob

jetiva por adquirir en la enseñanza intuitiva y de la tota

lidad forma1 en la enseñanza formal. Compárense las ma

terias de la enseñanza objetiva, observadora y de la for

mal, expresiva del cuadro de la pág, 106. El lenguaje ha

de acomodarse al del alumno.
2� ° La determinación de los medios de obseruaciôn y

de intuicián que son necesarios para el desarrollo, .
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a) Observaciones en las .excursiones escolares, expe
riencias propias, medios intuitivos: los objetos reales, pre
paraciones, modelos, imágenes.

b) Experiencias y observaciones en la escuela; ob
jetos, breves informaciones descriptivas (observaciones
ajenas).

3.0 La determinacion de lasformas de expresión (len
guaje, dibujo, música, modelado-barro, arena, cartón,
madera, etc.-, experimentos, cuidado de plantas, ani-,
males; representaciones dramáticas, actitudes, conduc
ta, etc.)

4. o La determinacion del desat rollo de las totalidades
objetiva y formal en las enseñanzas respectivas.

6. INDICACIONES PRÁCTICAS PARA LA APLICACIÓN
DE LAS ENSEÑANZAS

a) Correlacián de la enseñanza objetiva y de la formal .

.

1. E ns e.ñ an Z a ob jet i va. - La germinación de
las judías. (En el tercer año escolar.) (1).

T e m a, i n dic a ció n
, pro ble m a .

- Sabéis que
de estas simientes de judías (enseñarlas) pueden nacer es
tas plantas (enseñar una planta de judía). Tenemos que
averiguar cómo ocurre esto en sus pormenores. ¿Por dón
de debemos empezar? Las judías crecen en la huerta, en
un tiesto, en una caja de lata.

r. O b s e r v a ció n. - Se «entierran» las simientes
en la tierra y se riega ésta de vez en cuando, conserván
dola blanda. La simiente pierde su dureza y se rasga la
cubierta. Hacia abajo crece una raicilla y hacia arriba un
tallito. Este atraviesa la capa de tierra doblado en báculo
y crece derecho por encima de aquélla; de él salen ojas
verdes. Las cubiertas «vacías» de las judías se caen.

II. E I a bor a ció n. - Separad como yo la cubierta

(1) No se dan más que indicaciones, no demostraciones desarrolladas. No pue
den indicarse aquí las manífestaciones de los alumnos, 8U� comunicaciones y sus

preguntas.
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de la simiente (hacerlo). Esta piel se llama el tegumento de

la simiente (escribir el nombre y pronunciarlo claramen

te). Enseñar todos el tegumento. ¿Qué fin tiene el tegu

mento? Dejadlo a un lado en la mesa. Dividid todos la si

miente en dos mitades. Dibujaré el aspecto interior de una

mitad en el encerado: éste es el tegumento, y aquí hay una

cosa pequeña, delicada, de la que nace la planta. Se llama

el embrión (escribirlo y pronunciarlo). Buscad ahora to

dos el embrión en vuestras simientes. Arrancad el em

brión y colocarlo en vuestra mesa, al lado del tegumento.

Ahora divido la simiente de [modo que las dos mitades

queden pendientes del embrión. ¡Hacedlo! Estas dos mita

des de la judía no son otra cosa que dos hojas del embrión:

hojas embrionarias (escribirlo). Comparad las hojas em

brionarias con el tamaño del embrión. ¿Por qué son estas

hojas tan gruesas? (Explicación: si al embrión le han na

cido raíces y hojas verdes, las hojas se quedan vacías

como sabéis). Alimentación, provisión alimenticia, cotile

dones. (Escribir.) ¡Probad los cotiledonesl ¿Cómo saben?

Colocad los cotiledones junto a las otras partes de la ju
día. Problema de concentración. ¿De qué partes se com

pone la simiente de la judía? Primer resultado parcial. La

simiente de la judía se-compone del tegumento, los cotile

dones y el embrión.

2. Veamos ahora el embrión más de cerca. ¿De qué

parte de él nacen las raíces? (señalad la parte en el dibu

jo). Este es el eje de donde sale la raíz. Eje de la raíz (es

cribirlo). ¿De qué partes del embrión nace el tallo? (seña

larla en el dibujo). Este es el eje del tallo. Aquí en el eje del

tallo hay dos hojitas seguidas; hojitas del tallo (escribir

lo). Buscad y recorred ahora en vuestro embrión el ej� de

la raíz, el eje del tallo y las dos hojitas del tallo. ¡Descri
bidlasl 1. Problema de la concentración. ¿Qué partes se

pueden distinguir en el embrión? 2. Resultado parcial: En

el embrión se pueden diferenciar un eje de la raíz, un

eje del tallo, dos hojas embrionarias y dos hojitas del

tallo. El maestro puede controlar las últimas observacio-
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nes. Expone las mitades de la judía entre cada dos filas de

mesas, enseña las partes de la simiente y del embrión,
haciendo recorrer a unos u otros alumnos con la punta
dellápiz todas las partes. Entre tanto, los demás a1um
nos dibujan en el cuaderno.

3. Comparar el tamaño del embrión con el de sus ho

jitas embrionarias. ¿Por qué son amba,:, hojuelas mayores
que todo el embrión? (Se puede comparar a éste con un

niño pequeño a quien la madre ha puesto dos bibero
nes. Estos han de ser grandes porque sólo se pueden lle
nar de una vez y tienen que bastar hasta que el niño pue
da alimentarse por sí mismo.) Tercer resultado parcial.
Las hojitas embrionarias contienen la reserua alimenticia
V son por esto mayores que el embrián, Resumid los resul
tados parciales obtenidos.

Desarróllese del mismo modo las restantes frases de la
totalidad objetiva y verbal, que puede hacerse del siguien
te modo: 1. La simiente consta de tegumento, cotiledones
y embrión. 2. En el embrión se distingue el eje de la raíz, el
eje del tallo, las hojas embrionarias y las hojitas del tallo.
3. Las hojas embrionarias contienen la reserva alimenti
cia y son' por esto mayores que el embrión. 4. La simiente
toma agua del suelo y se hincha; por esto estalla el tegu
mento y se ablandan las reservas alimenticias y alimen
tan el embrión. 5. El eje de la raíz crece constantemente
hacia abajo y forma la raíz. 6. El eje del tallo por el con

trario crece hacia arriba siempre y-atraviesa el suelo en
. forma de báculo para que no sean heridas las delicadas ho
jitas del tallo. 7. El tallo sale del suelo y las hojitas se ex

tienden.y se vuelven verdes. 8. Ahora ha consumido el
embrión las reservasalimenticias; las hojitas embrionarias
quedan vacías y caen. 8.' Como a la plantita le han salido
raíces y hojas verdes, puede alimentarse por sí misma.

III. E x pre s i ó

n. - f. Expresión verbal. Los alum

nosjormulan los resultados parciales obtenidos bajo la di
rección del maestro (con ayuda de las palabras anotadas),
repiten y resumen .. Se hace repetir la primera frase, se
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añade en seguida la segunda frase y se repiten. Del mis
mo modo se procede con las siguientes frases. En la cons:

truccíon de las frases es necesario sustituir los sustanti
vos por adjetivos, añadir conjunciones, etc. (gramática
práctica). Buscad ejemplos. 2. Expresión grdfica, 3. Ex

presiónfisica. Repetir la experiència y proseguirla. En
ciertas circunstancias modelar: la simiente, el embrión
del centeno y otros cereales. Los alumnos realizan obser
vaciones y experiencias espontáneas en otras grandes si

mientes, castaña de Indias, etc., y dan cuenta de elÍas.
1. Instrucción formal aneja. Enseñanza

del a 1 e e tur a .
- La semilla (lectura de una poesía),

T e m a .

- Un poeta ha visto a su modo la germina
ción de una semilla de trigo y ha expresado sus ideas y
sentimientos en una poesía. Tenéis que leerla ahora bella
mente y aprender a recitarla.

l. O b s e r v a ció n .

- Las observaciones, ideas y
sentimientos del poeta son percibidos sobre la base de las
observaciones sensibles recientes que ha hecho el alumno
mismo en la e�señanza objetiva. El maestro lee la poesía
de un modo ejemplar, y los alumnos leen simultáneamen
te con él. Después se lee la totalidad; empezando por los

.

alumnos que leen mejor.
II. E 1 a bor a ció n .

- No son ya necesarias expli
caciones extensas en un estudio basado en la enseñanza

objetiva. Los alumnos leen la poesía en trozos, dando,
cuando sea necesario, explicaciones verbales y objetivas.

III. E x pre s i o n .

- Lo principal aquí es la lectura

y exposición expresivas y bellas. El maestro ha de tratar

a lòs alumnos de modo que éstos no ahoguen la expresión
sentimental natural en gestos y actitudes. Aquél tiene.Ia
misión de indicar los gestos, actitudes y formas nobles.
Se dirigirá también en estos casos, en primer lugar, a los
alumnos que están bien capacitados para la expresión
dramática.
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Ortografia.
T e m a .

- Podéis escribir ahora un trabajito sobre la

germinación de la semilla. Desearéis sin duda para esto

que nos ejercitemos en escribir bien las palabras riuevas
que han surgido en el estudio del germen. (Las represen
taclones objetivas, fonéticas, habladas y en parte también
las escritas se han practicado ya en la enseñanza obje
tiva.)

I. O b s e r v a ció n .

- Las palabras nuevas las pre
sentan los ,alumnos en la totalidad objetiva y verbal, el
maestro las escribe en el encerado y las lee la clase lenta

y claramente.
II.. E 1 a bor a ció n .

- Se buscan, se indican y se

realzan subrayándolas la procedencia y las peculiaridades
ortográficas de las palabras aisladas. En ciertas circuns
tancias se trata un capítulo de la ortografía, por ejemplo,
la acentuación, y se asocia a las palabras «germen», «em

brión».

III. E x pre s i ó

n .
- Se ha de ejercitar la represen

tacion de los movimientos de escribir y asociarla a la re

presentación objetiva, fonética, hablada y escrita. Toda

palabra se ha de escribir unas tres veces. A esto sigue un

dictado como medio de examen.

Redacción.

Es en este caso una expresión de las ideas y sentimien
tos que han producido la enseñanza objetiva y la lectura
del proceso de la germinación. La redacción puede ser:

a) jija: debe contener lo que el alumno ha encontrado por
la observación sobre el proceso de la germinación de las

judías. b) Ubre: los alumnos pueden escribir cómo y lo que
quieran sobre la germinación de las semillas,

Cálculo.

La enseñanza del cálculo tiene por objeto expresar y
explicar numéricamente las relaciones objetivas conoci-
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das. En el caso precedente los alumnos han conocido ob

jetivamente: la reserva alimenticia del grano de los cerea

les la utiliza el hombre para hacer harina y pan. Por esto

siembra cereales. Los alumnos presentan bajo la dirección

del maestro preguntas y problemas numéricos. Por ejem
plo.. ¿cuántos granos contiene por término medio una es

piga de trigo? Un agricultor ha sembrado dos quintales de

trigo, ¿cuántos quintales obtendrá si la fanega le rinde

cuarenta veces esta cantidad? ¿Cuántas pesetas sacará del

trigo vendiendo el quintal a 12 pesetas?

b) Otros ejemplos.

La enseñanza de la escritura de la letra L

(Primer año escolar).

T e m a. - Tenéis que aprender hoya escribir esta pa
labra (Leon) en el encerado, y otras palabras que empie
zan con la L mayúscula. ¿Qué letras de la palabra León
sabéis ya escribir? ¿Qué letras tenéis que aprender?

'I. O b s e r v a ció n .
- El maestro escribe ante los

alumnos en el encerado, y con grandes caracteres, la l. El
maestro recorre con el puntero el contorno de la letra en

el encerado, y los alumnos le siguen haciéndolo en el aire
con ellápiz o la pluma. Los alumnos escriben la letra en

el aire por su representacián (con los ojos cerrados) para
controlar la observación y la representacion.

II. E 1 a bor a ció n .

- El maestro dirige a los alum
nos de modo que puedan analizar en sus elementos la le

tra, en el encerado: posición, forma, líneas, etc.

III. E x pre s
í ó

n .
- a) Ejercicio: La forma presen

tada por el alumno se compara con el modelo. En las for
mas defectuosas el maestro se refiere en cada caso a los
elementos y-sus enlaces en el encerado. b) Aplicación: La
escritura de la I se aplica en palabras y frasecitas que los
niños mismos indiquen.
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Geometría.

T e m a. - El maestro dibuja en el encerado un trián

gulo irregular, indica el tema: Vais a encontrar cuántos

grados suman los ángulos de un triángulo.
1. O b s e r va ció n .

- Cada alumno dibuja a su gus
to un triángulo en su 'cuaderno. Tratad de medir a ojo la
suma de los grados. ¿Qué otro medio material podemos
emplear para la solución del problema? (Arco graduado.)
A ojo y con las mediciones del arco graduado podemos
aceptar que -la suma de los ángulos de un triángulo as

ciende a 18Qo. Pero sabemos .que la vista nos engaña a

menudo y que toda medición es más o menos inexacta. Si

queremos resolver el problema de un modo convincente y
exacto no podemos fundarnos, sin más, en las percepcio
nes sensibles (juicios de percepción), tenemos que apo
yarnos en las consecuencias de las verdades geométricas
ya conocidas (axiomas y teoremas).

II. E 1 a bor a ció n .

- Los ángulos son designados
con letras. ¿Qué teoremas sobre la magnitud de las dife
rentes clases de ángulos hemos conocido ya? ¿Cuál de es

tos teoremas podéis utilizar? El teorema de los ángulos
externos y de los ángulos rectos. El resultado se deduce
de diferentes triángulos.

III. E x pre s i o n .

- La verdad encontrada se for
mula de un modo general. El re ...sultado se expresa enla
forma de una ecuación y se escribe. Los alumnos son in
citados a encontrar problemas y soluciones valiéndose de
la verdad descubierta.



C. ORGANIZACIÓN ESCOLAR

1. ORGANIZACIÓN DE -LAS ESCUELAS

1. PROCEDENCIA DEL MAGISTERIO Y DE LA ESCUELA

Lap r o f e s i ó

n doc e n te. - En todas partes don

de no existe la obligación escolar, en el presente y en el

pasado, el padre y la madre son los maestros del niño.

Pero la experiencia demuestra que donde no existen es

cuelas públicas ni obligación escolar las grandes masas

del pueblo no reciben instrucción suficiente. Se compren

de fácilmente que la enseñanza dada por el maestro pro

fesional, con menos gasto de tiempo y de fuerza, tenga más

resultado que la de los padres. La profesión docente ha

surgido del principio de la división del trabajo, de la dife

renciación de las profesiones. En la cultura actual los pa

dres no poseen ya el saber y el poder necesarios para se-

"íeccíonar, ordenar y transmitir natural-y culturalmente la

enseñanza; además suelen carecer, por 10 general, de

tiempo para instruir o de medios para tener un maestro

particular.
La instrucción pública y l a privada.

La instrucción escolar pública es más enseñanza de ma

"Sas, la privada individuallo es menos. De la comparación
entre una y otra enseñanza se desprenden las siguientes
consecuencias.]

1. En la instrucción individual el maestro se halla en

condiciones de conocer más las capacidades aisladas y las

necesidades particulares del alumno que en la enseñanza

de masas.

MANUAL DE PEDAGOGíA 11
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2. En la instrucción escolar cada alumno tiene que
someterse al orden general y servir a la totalidad. El sen

tido social, la rectitud, la obediencia a las leyes son culti
vadas persistentemente en la vida anímica, y muy espe
cialmente cuando se considera y se trata a las clases como

comunidades de trabajo. El capricho y las preferencias
personales encuentran sus límites en las normas que sir
ven para todos.

3. Surge Ia competencia, una forma del impulso lu

chador, que cuando se la dirige acertadamente es en gran
medida fructífera.

4. Las actuaciones de cada alumno se miden por la

actuación media de la clase, y todo alumno se ve incitado
a comparar sus actos con los de sus condiscípulos. Se libra
al orgulloso de su sobreestimación, y el tímido adquiere
confianza en sí.

5. En la vida escolar el alumno conoce a los niños de
las clases sociales y profesiones más diferentes y trata a

compañeros de diferentes disposiciones, capacidades y
conductas. Adquiere, pues, más conocimiento de la vida

y del mundo que en la enseñanza privada.
6. Las materias de enseñanza se elaboran de un modo

más variado y más profundo en la comunidad de la clase,
por la colaboración de todos los alumnos, que en la ense

ñanza individual. El alumno encuentra incitaciones en to

das partes y es educado para la autoactividad y la auto

nomía más que en la instrucción individual.
7. Los estudios experimentales han demostrado que

la mayoría de los problemas se resuelven mejor y más rá

pidamente entre los compañeros de clase que en la casa.

Veamos ahora la organización de las escuelas, espe
cialmente de las primarias.

2. LA ESCUELA UNIFICADA

Muchos padres son hoy aun de opinión que ellos so

los tienen el derecho de determinar si han de dar o no

enseñanza a sus hijos. Esta opinión es falsa. El Estado,
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al que pertenecen, da derechos a sus ciudadanos, y por

esto puede exigir deberes de ellos. El Estado es además

una comunidad cultural, y como la cultura se basa en el

trabajo, también una comunidad de trabajo. Todo miem

bro de la comunidad necesita 'por esto una cierta educa

ción para que sea capaz de partícipar en el trabajo cultural

de su pueblo y Estado y de coriocer iy ejercer debidamen

te sus derechos y deberes. Los Estados civilizados tienen

organizada por ello la llamada obligación escolar, el de

ber de la instrucción y la educación, es decir, exigen que

todo niño alcance un mínimo de educación por medio de

la instrucción privada o pública. La obligación escolar

comienza por 10 general a los seis años cumplidos y termi
na a los \atorce. El establecimiento docente que propor

ciona el mínimo de educación general exigido por .el Es

tado se llama escuela pública (escuela primaria, escuela

elemental). Además de la escuela primaria hay escuelas

de segunda enseñanza (institutos). Estos poseen a menudo

una escuela primaria preparatoria; pero no están en nin

guna relación con las escuelas primarias. El tipo de es

cuela a que asisten los niños depende en gran parte de la

posición económica y social de los padres; por esto nues

tras escuelas son en gran medida escuelas de clase. Mu

chos educadores, políticos sociales y hombres de Estado

del pasado y del presente piden por esto la escuela públi
ca general y la llamada escuela unificaâa: todos los niños,
cualquiera que sea la clase social a que pertenezcan sus

padres, han de asistir por lo menos en los grados inferio-
r

res de la enseñanza, a la escuela pública. Entre los diez y

los doce años, los alumnos que aspiran a una educación

superior pasan a las escuelas de segunda enseñanza} mien-,
tras que los demás, que carecen de medios o capacidades,
quedan en la escuela primaria, que de este' modo se con

vierte en una escuela especial, como la secundaria. La

escuela primaria pública obligatòria general existe ya:

a) con cuatro años escolares en Noruega, Dinamarca y

Alemania; b) con cuatro a seis años en Suiza.
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Los adversarios de la escuela pública obligatoria afir

man que los niños de las clases sociales superiores salen

perjudicados en su desarrollo y costumbres con el trato

con niños de las clases sociales inferiores. A esto se obje
tará: pobre y malo, rico. e inteligente, distinguido exte

riormente y moral no son la misma cosa. Las capacidades
y propiedades buenas y malas se encuentran en los niños

de todas las clases sociales. Además, los niños moralmen

te extraviados y mentalmente anormales son asignados
ya a establecimientos especiales (escuelas especiales, de

anormales, reformatorios, etc.). Pero aun cuando los ni

ños de las clases superiores fueran superiores a los demás
en su conducta exterior y en sus expresiones, una acertada

dirección de la escuela lograría que predomine el influjo
de aquéllos y no el de éstos, y si los niños de los padres
más pobres no pueden ser vigilados en la realización de
los trabajos que se les asigna para sus casas, puede orga
nizarse, como se ha hecho ya muchas veces, refugios o

.

guarderías de niños y de niñas que, entre otras cosas, vi

gilen y dirijan la ejecución de esos trabajos.
Los amigos de la escuela primaria obligatòria y de la

escuela unificada dicen que ha aumentado hoy la separa
cion entre las diferentes clases y profesiones. Estas se

.hallan con frecuencia llenas de prejuicios y de faltas de

inteligencia y sentimiento unas respecto a otras. Es nece

rio fortalecer la conciencia de la solidaridad de todas las
clases sociales como órganos de un cuerpo total y deste
rrar los prejuicios. A esto puede contribuir la escuela pú
blica general, mientras-que la actual organización escolar
más bien aumenta los prejuicios de clase en los niños.
Puede favorecer en los niños de las clases sociales supe
riores el orgullo y el menosprecio respecto a los niños po
bres y excitar en éstos la envidia y el odio respecto a los

ricos. Si las clases media y superior de la sociedad man

tienen alejados a sus hijos de la escuela pública, ésta pier
de la estimación y el apoyo entre los ricos y se halla en

peligro de convertirse en una escuela de pobres. Final-
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mente, no se puede predecir con seguridad si un niño de

seis años tiene aptitudes para una escuela de segunda en

señanza o no, y muchas veces, los alumnos de éstas tra

bajan sin el menor éxito y tienen que abandonarlas sin

terminar sus estudios. Y para las profesiones de la vida

del trabajo se ha de preferir una buena educación prima
ria que la formación defectuosa y terminada prematura

mente de una escuela secundaria ..
A las exigencias de la psicología infantil, de la higiene

y de la pedagogía social satisfaría un sistema escolar uni

tario con los siguientes grados:
1. La escuela maternal o de párvulos (Kindergarten)

hasta los seis años.

2. La escuela elemental, la escuela primaria (de los

seis a los catorce años); donde se desee, con enseñanza de

lenguas extranjeras en los dos últimos años (o sean los

dos primeros de la escuela media). Los tres o seis prime
ros años de la escuela primaria constituyen la escuela

básica,' sobre ella se basa:

3. La escuela media (de los doce a los dieciséis años),
con lenguas modernas. A ésta se une:

4. La escuela secundaria y la de perfeccionamiento

(desde los diez o �oce años hasta los dieciocho). Desde

105 catorce a los dieciséis años tieneIugar una Ubre elec

cion entre combinaciones prefijadas de materias de ense

ñanza de-la instrucción objetiva y expresiva. A la escue

la de segunda enseñanza corresponde la enseñanza de

perfeccionamiento (profesional), que a los catorce o dieci

séis años se ha de unir en escuelas especiales a la instruc

ción de la escuela primaria y media. Las capacidades es

peciales exigen una instrucción separada.
La libre elección de las combinaciones prefijadas de .

materias de enseñanza, exige que se determinen las

combinaciones más frecuentes de las capacidades espe

ciales y se coordinen según ellas las materias electivas.

Así se facilita la orientación y selección profesional, en

la que las capacidades que posee el alumno tienen que

165
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estar de acuerdo con las capacidades que la profesión
exige.

5. La escuela superior y la universidad para las cien
cias, técnicas, artes. Del perfeccionamiento de todos los
miembros del pueblo deben cuidar:

6. Las escuelas superiores populares.

3. ORGANIZACIÓN DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS

L a scI a s e s .

- Los alumnos que son enseñados si
multáneamente en un local por un mismo maestro consti
tuyen una clase. Por 10 general, se reunen en una clase
los alumnos de igual edad. Las clases escolares son así
clases por edad. Ahora bien, hay escuelas primarias en
los pueblos pequeños en las que se reunen los niños de
los seis u ocho años escolares en una única clase, las lla
madas escuelas unitarias, mientras que las escuelas de
las poblaciones mayores, que agrupan en clases especiales
a los niños de cada año escolar, son las llamadas escuelas
graduadas. Entre la escuela unitaria de una clase y la
graduada de seis u ocho clases hay muchos grados inter
medios: escuelas de dos clases, de tres, de cuatro cla
ses, etc.

L a e n s e ñ a n zap o r s e cci o n e s .

- En las es
cuelas de varias clases se suelen reunir dos o más años es
colares en una clase, y el maestro enseña por secciones.
Mientras que aquél explica a una sección, los demás
alumnos están «ocupados silenciosamente» en la escritu
ra, el dibujo, el cálculo, etc. En la formación de secciones
hay que tener en cuenta que los alumnos del primero y
segundo año escolar o los del segundo y tercero no pue
den resolver un problema o leer juntos tan fácilmente
como los del sexto y octavo años escolares. Los progre
sos de los alumnos de los últimos años escolares no son
tan grandes como los de los primeros, y aquéllos han
aprendido ya a trabajar más o menos autónomamente, de
modo que la autoocupación silenciosa de la enseñanza pOT.



ORGANIZACIÓN ESCOLAR 167

secciones tiene en ellos mayor éxito. De estos hechos se

deduce que si ha de hacerse en una escuela secciones, és

tas deberán realizarse en los últimos grados. En bastantes

escuelas con secciones se emplea también como auxilia

res a los alumnos mayores. El alumno no puede ni debe

enseñar, sino, a 10 más, continuar un ejercicio deterrnina

do de un modo muy preciso. Tampoco debe ser empleado
como auxiliar más de media o 'una hora al día, para que su

educación ulterior no sea perturbada. Es deber imprescin
dible del maestro inspeccionar también a los auxiliares.

La escuela como comunidad vital.

Ofrece ciertas ventajas que los alumnos de una clase no

tengan diferencias demasiado grandes. Se dirige más fá-

_ cilmente la capacidad de actuación y se aplica mejor el

método. Muchos consideran como ideal de la escuela el

que una clase tenga alumnos de la misma capacidad, el

que los alumnos puedan ser separados en grupos por sus
-

grados de capacidad (intelectual) y que se reuna a los de

más y menos capacidad en clases especiales (sistema de

Mannheim). Aquí se olvida: 1.0 La escuela debe educar, y

la instrucción tiene que ser organizada conforme a este fin

supremo. 2.° La escuela educativa no ha de dirigir sólo el

desarrollo de las capacidades intelectuales, sino también

el de las sociales y éticas. 3.° Los alumnos de la misma

edad no manifiestan tampoco la misma capacidad y el mis

mo desarrollo. 4.° Hay que tener especialmente en cuenta

que las capacidades y actuaciones aisladas de cada alum

no se desarrollan, como las ramas de un árbol, de un modo

muy desigual, y que esta desigualdad en las capacidades
aisladas es diferente en cada alumno, de modo que las di

versas capacidades de los miembros de la comunidad es

colar-como las de los adultos en la vida social-se entre

cruzan como los dientes de las ruedas de los relojes en

b.eneficio del individuo y de la totalidad. 5.° Las escuelas

deben preparar para la vida, y en ésta no se encuentran
los hombres separados por sus capacidades. El bienestar

del individuo y de la comunidad tiene más bien como su-
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posición necesaria la diferencia individual de las capaci
'dades en el campo económico, técnico, científico, artístico
y religioso.

¿Cómo debe ser, pues, organizada la escuela para que
pueda fomentar del modo más amplio y profundo posible
el desarrollo de los alumnos? Todas las capacidades físi
cas y espirituales del hombre se han constituído en la vida
natural y humana; se hallan destinadas a la actuación en

ésta; por ello, la escuela, que debe fomentar y no impedir
el desarrollo de las disposiciones, ha de representar en sí
misma, en 10 que sea posible, una comunidad vital. Esto
puede hacerse mejor en una organización de escuelas
privadas en el campo con internado, en los llamados «ho
gare? de educación en el campo». El jardín, el campo y el
bosque que rodean a estas-escuelas constituyen la comuni
dad vital natural; los alumnos y los maestros, la social.
Los alumnos se gobiernan más o menos por sí mismos so
bre la base de la constitución escolar, redactada y apro
bada por ellos. Como 10 demuestra la experiència diaria;
toda escuela, aun la pública, y especialmente la unitaria
rural, puede aproximarse a aquel ideal aun en la legisla
ción vigente. Piénsese en las «escuelas al aire libre» y en
las «escuelas jardines del trabajo».

L a e 1 a s e e o fi o C o m u nid a d v i tal. - Toda
clase se puede organizar como comunidad de trabajo, y
entonces no es inferior a la familia en oportunidades para
las experiencias socia1es, las acciones morales y los hábi
tos de moralidad. El alumno ha de adquirir la idea, desde
el primer año escolar, de queja clase es una comunidad
de trabajo; toda desaplicación y ligereza ha de ser conce
bida por el maestro y el alumno como un daño a la comu
nidad de trabajo, al progreso de la clase, y ser tratada
como un asunto de la comunidad de ésta. Todo alumno ha
de reconocer que de su conducta depende el bienestar de
la totalidad, que es: responsable de la aplicación, trabajo
y progreso de toda la clase. El sentimiento de la solidari-

- dad y de la comunidad social es vigorizado por el apoyo
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y auxilio mutuos, en tanto que no sufra menoscabo la in

dependencia y la lealtad individual; por la participación

en las experiencias y destino de los compañeros de clase;

por la consciente limitación de la libertad propia en inte

rés de la comunidad. El alumno acepta más fácilmente el

auxilio y la enseñanza de los miembros de una clase inspi

rada en el verdadero sentido de la comunidad, que de los

adultos. Goethe ha dicho bien: «El hombre influye todo 10

que puede en los hombres, por su personalidad, y más in

tensamente la juventud, en los jóvenes, y de aquí surgen

también los efectos más puros.» Si el alumno es responsa

ble de su actitud y conducta en la clase, no sólo de sí mis

mo, sino también de la comunidad de la clase, los castigos

y recompensas aparecen a una nueva luz social-ética e in

fluyen más honda y duraderamente. Desde el punto de

vista de la clase como comunidad de trabajo se desprén
den también ciertas exigencias respecto al número de los

alumnos de la clase y al paso de una clase a otra, como se

indica a continuación.

M a t r í cul a del a cla s e .

- El número de los

alumnos de una clase no debe ser tan elevado que dificul

te una actividad fructífera de aquéllos en el juego, el arte

y el trabajo. Pero ha de ser también 10 suficientemente

grande para que se hallen representados en ella los tipos

principales de constitución normal y los diferentes tipos
de observación, elaboración y expresión que suelen ma

nifestar los seres juveniles en las edades correspondientes.

De este modo puede darse una enseñanza fundamental y

rica, El número máximo de alumnos por clase suele ser

legalmente en los diferentes Estados de Europa, 60. Mu

chas ciudades han rebajado considerablemente este lími

te, hasta reducirlo a 40.

Rep e tic i ó

n y p a s o
.

d e é 1 a s e s .

- Un alurn

no de constitución débil será pasado de clase cuando con

el traslado con sus compañeros adelante más en su des

arrollo total que con la repetición de curso, especialmen

te cuando el alumno tiene muy poca capacidad para las



materias de enseñanza accesorias. Se ha observado desde
hace años que de los alumnos primarios de las grandes
ciudades un porcentaje relativamente grande no alcanza
los grados superiores, inconveniente que ha dado lugar a

toda clase de proyectos de reforma. Tenemos, pues, que
preguntarnos por las causas principales del retraso. Las

principales son:

1. Falta de capacidad, Los niños sordomudos y cie

gos son asignados desde hace muchos años a escuelas es

peciales. Los anormales mentales de segundo y tercer

grado, los imbéciles e idiotas capaces de educación se con

fían a escuelas de anormales, asilos, etc. Los anormales
de primer grado, los retrasados mentales, asisten en las

grandes poblaciones a clases y escuelas especiales, por 10

general después de dos años de escuela primaria. En aqué
llas son instruídos en clases poco numerosas, de unos 15

alumnos, conforme a un «plan de enseñanza reducido».
Los alumnos espiritualmente no normales constituyen

portérmino medio ell porlOOdelosalumnosdeunaescuela.
2. Exigencias excesivas del plan de enseñanza y pro

cedimientos de enseñanza defectuosos. Las escuelas nece

sitan una corrección de dentro a fuera: los planes y méto

dos de enseñanza se han de rectificar sobre la base de las

investigaciones y experiencias pedagógicopsico1ógicas.
La mayoría de los alumnos que repiten clase-por térmi
no medio el 5 por 100-10 hacen en el primer o primeros
años escolares. Por 10 general son los trabajos deficientes
en cálculo, lectura y ortografía los que impiden el paso
de clase. Precisamente para estas materias de la instruc
ción formal ha encontrado la pedagogía moderna los me

jores métodos que se conocen.

3. Clases excesivameute recargadas, enfermedades,
alimentación deficiente, recargo de trabajo extraesco1ar.
Sobre estos puntos, han de informar los educadores a las
masas de la población, por el trato personal con los pa
dres, por reuniones con éstos, con conferencias, artículos
de prensa, etc.

'
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S e par a ció n del o s n i ñ o s nor m a 1 e s . -En

muchas ciudades, en las que el número de los alumnos

que repiten clase manifiesta una intensidad peligrosa, no

se ha estudiado tanto las raíces profundas de este mal,
como se ha tratado de remediarlo por medios más exter

nos y fáciles. Se han constituído clases au.xiliares que

existen en tanto que los que repiten necesitan ayuda espe

cial, y hasta que pueden ser trasladados de nuevo a sus

clases, o se ha formado con ellos clases de aceleracion que

subsisten junto a las clases normales y auxiliares, como,

por ejemplo, en el sistema de Mannheim.

En el sistema de Mannheim no sólo se separa a los

«alumnos muy poco capaces», a los «retrasados» y «anor

males» de los alumnos ordinarios en escuelas auxiliares

de cuatro grados, sino que se trata también de clasificar

a los alumnos normales según su capacidad (intelectual)
en «más capaces» y «menos capaces». Los alumnos nor

males se dividen así en dos series de clases paralelas:
1. Las clases principotes o normales, ocho grados

(años) para los ocho años escolares de los alumnos «más

capacitados» que avanzan con regularidad. Las clases

vienen a contar unos 46 alumnos. Se destinan además

siete clases a los alumnos que no pasaron un año de clase.

2. Las clases de aceleración, cinco o seis grados para
los alumnos «menos capaces» y los que han quedado re

trasados de clase por enfermedad, traslados, circunstan

cias domésticas desfavorables. Estos alumnos constituyen _

el 9 por 100 de los normales. Las clases de elaboración

tienen sólo 30 alumnos, y las materias de enseñanza se

diferencian «menos cualitativa que cuantitativamente» de

lás clases principales. Seconcede una mayor libertad de

movimiento a los maestros de estas clases, que, por lo ge

neral, pertenecen a lo más selecto del magisterio. Los

alumna's de las clases de aceleración que han adelantado

10 suficiente, deben ser pasados a las. clases principales.
A las ventajas indicadas sumariamente, de 1a5 clases

de aceleración, se pueden hacer estas objeciones:
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1. Se puede disminuir el número de los alumnos que

repiten clase, el 9 por 100, corrigiendo los planes y méto

dos de enseñanza, sobre todo en los grados inferiores y

en la enseñanza formal. Un maestro puede atender mejor
en una clase principal a dos alumnos que repitan clase

que a 30 de éstos en una clase de aceleración, con tal que
los fines de enseñanza sean «cualitativamente poco dife

rentes» y con tal de que los maéstros de las clases princi
pales puedan disponer de mayor libertad de movimientos

respecto a los alumnos retrasados y no exija nadie de to

dos los alumnos en todas las materias los mismos traba

jos. Los alumnos de una clase se asemejan a las plantas
de una localidad: aunque tienen sus raíces en el mismo te

rreno, toman de las materias instructivas que se les ofre

ce cantidades muy diferentes, según lo exigen sus dispo
siciones y sus necesidades.

2. Todo maestro debe perfeccionarse desde el punto
de vista metodológico, de modo que sea capaz de cuidar

a los alumnos débiles, tanto más cuanto que este perfec
cionamiento redunda en beneficio de todos los alumnos.

Hay también el peligro de que el maestro abandone pre
maturamente a un alumno poco capacitado en la idea de

que debe pasar a las clases de aceleración.

3. Muchos maestros muy preparados metodológica
mente se pierden para las clases principales y para los

alumnos más capaces.
4. Los alumnos más capaces conciben las cosas, sin

duda, más rápidamente, pero las retienen menos que los

alumnos normales, menos capaces. En la separación de

los alumnos normales falta el equilibrio natural, y los

maestros de las clases principales corren el riesgo de

marchar demasiado rápidamente.
5. La separación de los alumnos normales en «más» y

«menos capaces» se hace unilateralmente por actuaciones

intelectuales, por los conocimientos y destrezas en el idio

ma y el cálculo.
6. En la vida social, que debe ser modelo para la es-
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cuela, no se encuentra separación alguna de hombres

normales en «más y menos capaces». Los alumnos de di

Ierente capacidad deben tratarse en la comunidad escolar

como en la vida, comprenderse y apreciarse unos a otros

y, en un trato amistoso, poner en actividad s,us capacida
des éticosociales.

7. La separación de los alumnos normales en más y

menos capaces es sólo una división mecánica de las masas

de alumnos, y en modo alguno una individualización o di

ferenciación de la capacidad total del alumn o indiuidual,

como se revela en el desarrollo del individuo y como tiene

que tener en cuenta, sobre todo, la dirección de desarro

llo o educación. La individualización es fomento de la ca

pacidad individual y disposiciones particulares del indivi

duo para la vida y para una determinada profesión. La

separación de las masas de alumnos normales en más o

menos capaces es, por el contrario, esquematizacion de

capacidades totales simplemente por los actos escolares.

8. Tal diferenciación de las masas de alumnos aparta

a los pedagogos del estudio de la diferenciación y des

arrollo de las disposiciones aisladas.

9. La escuela actual no puede deterrninar el grado de

capacidad total de un alumno porque no cultiva aún to

das las capacidades aisladas ni las tiene en cuenta. Los

alumnos modelos fracasan con frecuencia en la vida prác
tica. Las capacidades que exige el progreso en la escuela

actual no son las capacidades' que requiere la vida- y la

futura profesión.
10. En el sistema de Mannheim la separación de los

alumnos en más o menos capaces no es una separación
por la capacidad, puesto que con frecuencia, cerca de la

mitad de los alumnos de las clases de aceleración, han

quedado retrasados, no por su menor capacidad, sino por

enfermedades, traslados de domicilio, circunstancias do

mésticas, etc.

11. En las clases de aceleración son muy frecuentes

y hasta «predominan» los niños con taras hereditarias,
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defectos morales, educación física y moral defectuosa. Y

el mal ejemplo de muchos en la clase puede ejercer in
fluencias desfavorables sobre la constitución moral de
otros.

12. No se puede comparar la complicada disposición
total de un alumno con la fuerza muscular expresada en

porcentajes a grados de un caballo, o la resistencia de una

columna, como se ha hecho. La capacidad total no se ase

meja a una columna, sino a un árbol muy ramificado, cu

yas ramas y ramos muy diferentes en longitud y fuerza,
representan las diversas capacidades aisladas. Por esto

es muy difícil determinar la capacidad total.
13. No hay razón alguna para �emplear el procedi

miento por el cual se ha hecho repetir clase a los alumnos
mentalmente débiles, para separar a los alumnos normales
en más y menos capaces, ya que el traslado a las clases

de aceleración tiene. consecuencias muy discutibles. El

problema de la separación de los alumnos normales por su
.

capacidad está aún teóricamente poco explicado y nece

sita todavía una investigación muy detenida. No se ha de

aspirar a una separación de los alumnos normales por su

capacidad total; psicológica y pedagógicamente es más

adecuado el cuidado individual de los débiles durante el

trabajo colecti vo de los más capaces y una separación por

capacidades aisladas típicas, cuando se manifiestan clara

mente, por medio de la enseñanza, en secciones.
Los maestros de Mannheim han rechazado en 1920 el

sistema de Mannheim en votación pública y también lo ha
hecho la Asociación de maestros dé Baden.

S e par a ció n deIa s s e x a s .

- Sabemos que el

desarrollo físico y espiritual de los niños y de las niñas es

diferente, y que sus capacidades aisladas se diferencian
también. En Jos niños más pequeños la diferencia es me

nor, y en los niños rurales las oposiciones entre uno y
otro sexo surgen más tardía y débilmente que en los niños
de las ciudades, puesto que aquéllos son educados juntos
más tiempo y más igual que éstos. Una escuela primaria
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que tenga pocas clases, que tenga materias de ensefianza

limitadas, ha de dar éstas al mismo tiempo a los dos sexos;

por esto es mejor que en ciertos lugares, en vez de haber

escuelas de dos grados de niños y otras de niñas, se esta

blezca una escuela mixta con cuatro grados, y 10 mismo

cuando haya dos escuelas unitarias de una sola clase. En

general no se debe establecer en la escuela la separación
de los sexos cuando con ella se disminuye el número de

grados o clases.

4. ESPÍRITU DE ENSEÑANZA y DISCIPLINA

Todo maestro manifiesta más o menos inconsciente

mente un modo peculiar de concebir la profesión y las
materias de enseñanza y de aplicar los procedimientos de

ésta. Tal peculiaridad se revela en el modo de hablar, en

los gestos y actitudes y en el modo de tratar a los alumnos.
La forma y el modo cómo el maestro expresa su persona
lidad en la instrucción constituye el espiritu de enseñan

za. Este tiene como base la veracidad y la rectitud, el or

den y la disciplina, la viveza y la novedad, el amor y la

paciencia.
_

L a ver a cid a d y 1 a rec tit ud. - Estas dos
virtudes constituyen el fundamento de toda vida comu

nal, moral. (Véase .pág. 39.) Han de coristituir por esto

también el fundamento de la educación escolar, del espí
ritu de enseñanza, y con ello, el espíritu de clase. Las ma

terias de ensefianza han de ser transmitidas de un modo

objetivo, verdadero, libre de errores, inexactitudes y pre
juicios. Esto no es fácil y exige del maestro una prepara
ción concienzuda. No ha de exagerar las virtudes ni criti
car los defectos de los personajes históricos. No ha de
exaltar 10 nacional, ni menospreciar 10 extranjero. No
ha de enseñar la leyenda como historia, ni las hipóte
sis como hechos. No ha de simular los sentimientos, ni
tratar 10 bueno, lo hermoso y 10 santo indiferente ligera o

frívolamente. No trabajará por mera apariencia, para bri-
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llar en los exámenes, y cuidaráde que los alumnos posean

para tales cosas una fina sensibilidad. Ha de ser objetivo

y justo en el juicio y en el trato de los alumnos. Para ello

es necesario que pueda observar bien y determinar la in

dividualidad de los alumnos. (Véase pág. 51.) La supre

ma virtud de la instrucción es, pues, la objetividad, y con

ésta la veracidad y la rectitud.

L a v i vez a y I a n o ved ad. - La instrucción tie

ne viveza y novedad cuando los alumnos pueden observar,

elaborar y expresarse conforme a sus intereses y tenden

cias. ral instrucción tiene muchas ventajas. El cambio en

el observar, elaborar y expresar hace viva a 1a instrucción

e introduce una variación en la forma de enseñanza que

actúa renovadoramente. El alumno sera incitado más a ob

servar que a oir, más a encontrar que a aceptar, más a ex

presarse física y espiritualmente que a repetir. La instruc

ción no avanza de este modo demasiado rápida ni lenta

mente, ni es demasiado fácil ni difícilmente. El maestro no

hablará horas enteras sobre cosas insignificantes y cono

cidas. Ha de evitar la inmovilidad, que va unida a un len

guaje uniforme o en tono bajo y que aburre y fatiga.
El maestro ha de hablar lenta, pero no lánguidamente; en

voz alta, ,pero no gritando; agradable, pero no empalago
samente; con sonidos puros, pero no afectados. El maes

tro ha de pensar que el alumno reacciona más lentamente

que el adulto, que el hablar en voz baja fatiga rápidamen
te la atención, que el gritar disminuye ésta y representa

una pérdida estéril de energía. El tono y la intensidad de

la voz han de acomodarse a la instrucción, que puede ser

seria, solemne, alegre o humorística.

Lad i s e i pli n a y e lor, den. - El maestro ha

de ocupar durante la enseñanza un punto "céntrico de la

clase, para que pueda ver bien a todos los alumnos y és

tos puedan verle bien a él.'No ha de andar de un lado para

otro, como los leones en la jaula; pero tampoco ha de es

tar quieto como un palo. Las palabras pueden alcanzar un

grado elevado de intuibilidad con los gestos naturales y el
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movimiento de las manos. El maestro no estará nunca dis

traído ni sin preparar, y no se procurará una momentánea

comodidad.Ha de cuidar de su vestido, de sus actitudes y

de ser cortés. El material y los instrumentos de enseñan

za, el encerado, la tiza, la esponja, etc., han de estar siem

pre en orden y encontrarse en su debido lugar. Ha de te

ner preparados antes de la clase los medios de enseñanza

y de intuición, realizar la corrección de los trabajos a su

debido tiempo y ser en todo modelo de orden, exactitud y

escrupulosidad. El alumno tiene una vista muy aguda
para todas las cosas, y en todas las cosas las palabras le

enseñan, pero los ejemplos le arrastran.- Los alumnos han
de entrar.y salir con puntualidad; no deben presentarse
con trajes sucios ni destrozados. Los ojos, las manos y las

orejas han de estar especialmente limpios. No han de apa-.
recer €lispersos por la clase los papeles, cuadernos, libros,
.etcétera. Los alumnos han de ser corteses para con el

maestro; pero también entre sí, y observar una conducta

correcta dentro y fuera de la escuela;

Todo alumno ha de tener a la mano los instrumentos

de enseñanza necesarios para la clase y hacer puntual
mente los trabajos encargados para casa. En la clase do
minará la atención, que es sólo la que hace posible una

buena enseñanza, con el cambio en las observaciones,
elaboraciones y expresiones. Y tal enseñanza tiene como
suposición un saber y un poder objetivos, pedagógicos, la

preparación, la experiencia y el tacto. No es posible mo

dificar la atención sin modificar la actitud corporal. La

quietud silenciosa y.la inmovilidad absoluta no son disci

plina, sino tormento. La atención de la 'observación, de la

elaboración y de la expresión es
_

diferente y exige una

conducta especial. Todo objeto de enseñanza y todo méto

do exigen también una conducta propia: toda .disciplilla
(materia de enseñanza) tiene su propia disciplina. Ya he

.rríos hablado de la alabanza y la c�nsura, los premios y

castigos (véase pág. 70) ya ello nos referimos.

E 1 a m o r y I a pac i e n e i a .

- El niño está nece-
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5. MAESTROS DE SECCIÓN y MAESTROS ESPECIALES.

DIRECCIÓN DE LAS CLASES

sitado siempre de amor y de ayuda. En la escuela apren
de a prescindir de muchas cosas; pero hay una que le es

necesaria: el trato con amor. El maestro no ha de ser un

suboficial, sino un consejero paternal. Participará en to

das las pequeñas alegrías y penas de sus alumnos y ha de

tener para cada alumno una palabra de ánimo. Observará

siempre que «Ia alegría y la satisfacción es el cielo bajo
el cual crece todo, menos el veneno» (Juan Pablo). Ha de

desterrar de la escuela la colera y el mal humor; y el mal

que cometa un alumno no ha de achacarlo a todos. La

burla, los nombres despectivos, las ingeniosidades amar

gan, hieren y embot an el sentimiento del honor y hacen

ásperos y repelentes a los alumnos. El miedo y el temor

obran como venenos. El amor, la amistad y la paciencia
producen en el alumno atención, amor, obediencia y gra
titud. El maestro afectuoso logra más con una palabra que
el gruñón con sus insultos. Si las cosas no marchan como

.

se desea, tratará de ser paciente y de tener siempre pre
sente que todas las actividades las realiza el alumno. más

lenta e imperfectamente que el adulto. Lo imperfecto y
débil necesita amor, y éste signifíca ser magnánimo y
afectuoso.

En -las escuelas graduadas; los maestros pueden ser

nombrados de dos maneras diferentes. Cuando un maes

tro enseña sólo algunas materias en varias o en todas las

clases, se aplica el sistema de maestros especiales; el
maestro cambia entonces en cada materia. Por el contra

rio, cuando un maestro es asignado a una clase en la que
da toda o la mayor parte de la enseñanza, se trata del sis
tema de maestros de secciân, Un maestro de sección o un

maestro especial puede enseñar constantemente en el mis
mo grado de clases (dividiendo éstas en tres o más gra
dos) o puede avanzar con las clases o recorrer todas las



ORGANIZACIÓN ESCOLAR 179

clases hasta el fin. Ambos sistemas tienen sus ventajas y
sus inconvenientes. Cuantos menos maestros tenga una

clase, con tanto mayor éxito puede organizarse ésta como

comunidad de trabajo. El ideal de maestro, en general, es

el maestro rico en conocimientos y éon destreza didácti

ca, que dirige una clase. Cuando se aplica el sistema de
los maestros especiales un maestro único es responsable
del cuidado y disciplina de la clase; es un director de cla
se. Sólo el maestro de sección puede establecer en cada
clase y del modo mejor las relaciones entre la instruc
ción formal y la objetiva, así como las relaciones entre

las materias de cada una de esas clases de instrucción en

tre sí, de modo que las materias se aclaren, profundicen y
afirmen recíprocamente. El maestro de sección aprende a

apreciar de un modo. justo el valor pedagógico de todas
las materias de enseñanza, no presenta excesivas exigen
cias en las diferentes materias, conoce más rápida y ple
namente a cada alumno, recibe él mismo incitaciones para
su formación ulterior y está más libre de parcialidades y
exclusivismos. Ahora bien, como todo maestro posee para

algunas materias de enseñanza más capacidad, inclina

ción y habilidad, más saber y poder, el maestro especial
puede alcanzar resultados mayores en las materias de en

señanza aisladas; pero corre el peligro de exagerar las

exigencias de trabajo, de descuidar el enlace de las mate

rias de enseñanza, difícil para él, y de juzgar falsamente a

los alumnos, que sólo conoce en aspectos aislados. Cuan
do el maestro de sección y el maestro especial han dirigí
do o recorrido la clase varios años, pueden conocer mejor
a los alumnos en sus actuaciones aisladas y proseguir la
materia y los métodos unitariamente sin inlerrupciones y

sin. pérdidas de energía y de tiempo, puesto que maestros
y alumnos no necesitan adaptarse de nuevo cada año. No
cabe duda de que un maestro de sección que revela una

falta grande de saber y poder objetivo y pedagógico. de

aplicación y escrupulosidad, causa grave perjuicio a la

clase, especialmente cuando continúa con ella en los años
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posteriores. Pero en el campo de la escuela primaria todo

maestro puede y debe alcanzar una preparación suficiente

objetiva y metodológicamente, y todo maestro primario
ha de poner su honor en- poder enseñar todo a todos los

niños. Sólo en los grados superiores de las grandes escue

las graduadas debía aplicarse el sistema de los maestros

especiales, aunque de modo limitado.

Tan difícil corrió importante es la misión del director

de escuela para hacer fructíferas las capacidades partíeu
lares de los maestros, y al mismo tiempo para tener en

cuenta las aspiraciones individuales de éstos en tanto que
10 permitan los intereses de' los alumnos y de la escuela.

Habrá ele tenerse en cuenta particularmente:
1. Las diversas edades y sexos de los alumnos exi

.gen un tratamiento propio; por está las clases no se deben
distribuir por los años de servicio, sino por la peculiari
dad y las capacidades personales del personal docente.
Piénsese en las diferencias que existen entre la enseñan

za del primero y del último año escolares.
2. Se aplicará el sistema de los maestros de sección y

Ia rotación de las clases hasta que se demuestre que las

circunstancias hacen necesarios' o convenientes en ciertas
materias los maestros especiales.

3. Cuando se haya visto que los maestros especiales
reportan ventajas deben seguir éstos con su materia 10
más posible.

4. Siempre que sea factible se pondrá al frente de los
maestros especiales directores de clases.

5. Todas las materias de enseñanza que se hallan en

correlación, como la mineralogía, la botánica, la zoología
y la fisiología humana o la lectura, la redacción y la gra
mática han de ser puestas en una.mano.

6. La gimnasia, la escritura, el dibujo y el canto se

pueden separar muy fácilmente de la enseñanza objetiva
y de las restantes materias; Sill embargo, aquéllas han de
ser concebidas y tratadas también como medios de ex

prcsián,



ORGANIZACIÓN ESCOLA.R

7. Cuanto más predomine el sistema de los maestros

especiales, tanto más necesario es un plan de materias

que distribuya éstas en las diversas semanas de modo que
,

puedan ser puestas en una correlación fructífera.

De la dirección de las clases y del sistema de los maes

tros de sección, del saber y poder objetivo y pedagógico y

de la capacidad para la observación pedagógica depende
el juicio sobre el alumno, que es tan difícil como grave y

que encuentra su expresión en las calificaciones y certifi

cados.

6. CALIFICACIONES

Las calificaciones o notas han sido tomadas de las es-:

cuelas de los jesuítas, que tanta importància dan al amor

propio, primero por las escuelas secundarias, y de és

tas por las escuelas primarias. Con ellas se pretende dar

a los padres y a los alumnos, de tiempo en tiempo, infer

macion sobre la aplicación, la conducta, la atención y el

progreso de éstos por medio de un testimonio escrito, y,

con ello, ejercer influencia sobre padres y alumnos. De

estos hechos se deducen inmediatamente una serie de exi

gencias para las calificaciones, las principales de las cua

les son las siguientes: Las calificaciones o notas deben ex

presar juicios totales, que se han de-realizar con un estu

dio cuidadoso del mayor número posible de observaciones

inteligentes y juicios particulares. Han de aspirar al má

ximo de veracidad y escrupulosidad -posibles y llegar se

guramente a manos de los padres. Por esto es convenien
te fijar -ciertas fechas en que los padres sepan de antema

no que han de recibir las notas. Estas se han de hallar

concebidas clara y precisamente, sin que necesiten una

explicación por parte de los alumnos ni una comparación
con las otras calificaciones. E� conveniente expresar las

notas por palabras; las cifras son, sin embargo, más com

parables. No es de recomendar se introduzca una jerar
quía entre los alumnos sobre la base de las notas, porque'
en la actual organización de las escuelas puede llevar a

181
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consecuencias falsas. Quien, por ejemplo, no tiene capa
cidad par.a las matemáticas, puede hallarse entre los más
adelantados en lenguaje, y los padres pueden ser llevados
falsamente la ejercer una presión sobre el alumno para
que éste emplee su tiempo y su trabajo en aquellas mate

.rias que son colocadas en primer término en la escuela

correspondiente. Y esto puede tener por consecuencia
que no reciban los necesarios cuidados aquellas disposi
ciones naturales del alumno que tienen mayor y más de
cisiva importancia para su futura vida y el bienestar de
la comunidad. La capacidad, la aplicación, la conducta,
la atención y el rendimiento han ser combinados íntima
mente en el juicio que se haga, puesto que ninguno de
ellos puede servir, sin más, de medida para los otros. La
aplicación y el rendimiento no marchan, por ejemplo,
siempre paralelamente, y con frecuencia se dan buenas
notas al poco capaz y malas al mejor dotado. La atención
y la aplicación no dependen meramente de la propia vo

luntad) sino también de la salud, del estado de ánimo, de
las disposiciones innatas, de los métodos y del espíritu de
la enseñanza. Frecuentemente, la atención y la aplica
ción-dos cosas muy diferentes-son juzgadas conjunta
mente en una misma nota. El juicio y la calificación de los
alumnos es el problema más difícil y comprende el pro
blema menos explicado de la pedagogía: el de la capaci
dad natural. Los rendimientos que se observan en las di
versas materias dependen de la capacidad de actuación
momentánea, y en ésta se contienen: a) la capacidad en

virtud de las circunstancias del momento; 9) la capacidad
adquirida antes en la casa y en la escuela, y e) la capaci -

.

dad innata en virtud de las disposiciones naturales. Al fin
del año escolar han de redactarse, en vez de las notas or

dinarias, juicios sobre las actuaciones particulares y el
rendimiento total y sobre las disposiciones particulares y
la capacidad total, con referencia al estudio de ésta y a la
orientación profesional.
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7. LOS CLAUSTROS DE MAESTROS

I
t

�

Cuando en una escuela trabajan varios o muchos maes

tros pueden surgir diferencias en las ideas y procedimien
tos respecto a la crianza, la disciplina y la instrucción, y

tales diferencias pueden hacer peligrar y aun imposibilitar
un normal trabajo escolar. Para adoptar procedimientos
que afecten a todos los maestros y alumnos y que sean. así

unitarios y eficaces se necesita que los maestros de una es

cuela delíberen juntos de vez en cuando. El director de la

escuela convoca al personal docente o claustro de maestros

cuando le parece necesario, y se celebran sesiones en las que

se discute y decide sobre los asuntos del servicio. El claus

tro de maestros ha de ocuparse de los siguientes asuntos:

1. Ha de determinar la organización externa de la es

cuela. Esta se refiere al comienzo, a la terminación y a la

interrupción de la enseñanza; al orden, limpieza y exacti

tud en las clases; al edificio y campo escolares; a los tra
bajos para la casa, correcciones, inspección, etc. Cuando
la clase y la escuela están organizadas como comunidad

de trabajo, los alumnos ayudan a organizar y mantener

el orden de las clases y de la escuela.

2. El claustro de maestros confecciona, sobre la base

del plan de enseñanza, un plan de materias, delibera so

bre los procedimientos de enseñanza y la adquisición de

material, libros, y en ciertas circunstancias también sobre

la confección del horario, que, en general, es asunto del

director de la escuela.

3. Discute y determina las notas sobre la aplicación,
el rendimiento y la conducta de los alumnos. Los casos

graves de disciplina se deben tratar en el claustro para

guardar la más estricta objetividad, en interés del maes

tro, del alumno y de todo el establecimiento, y los castigos
deben ser también determinados por el claustro y no por

el maestro aislado. En el paso de clases de los alumnos,
tienen el deber los maestros especiales de. tener en cuenta

a la totalidad de aquéllos y no meramente su materia.
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4. Recibe las disposiciones de Jas autoridades; delibe
ra y resuelve sobre las aspiraciones ,de la escuela a éstas,
sobre las fiestas escolares, becas de estudios, premios, etc.

De las deliberaciones del claustro se deben levantar actas

que contengan el orden del día, el texto de -Ias resolucio

nes, y cuando sea necesario, su fundamentación, y en las

votaciones, el número de votos emitidos. En casos de em

pate, decide el director. Cuando la opinión de éste no es

tenida en cuenta ha de dar ejemplo de sùbordinacion, so

metiéndose a la voluntad general, o cuando no quiera
aceptar la responsabilidad, dar cuenta de ello a la autori
dad con el acta correspondiente. -

8. LA ESCUELA Y LA CASA

Como la crianza y la disciplina, la instrucción es tam

bién dirección de.desarrollo conforme a un fin o a unos

valores. Yel desarrollo es diferenciación 'progresiva, .in

interrumpida de las acciones. El juego y las ocupaciones
corrientes de los niños facilitan al maestro el conocimien
to de las reacciones impulsivas y volitivas y sus modifica
ciones durante el desarrollo. Y la instrucción escolar ha
de unirse a aquellas .accíones impulsivas y volitivas que
el niño' ha adquirido en su casa y en su comunidad vital.
Esto se aplica a todos los tipos y a todos los grados esco

lares, pero sobre todo) al primer afio escolar. El maestro
ha de estudiar, pues, .la comunidad vital- de sus alumnos
en sus aspectos natu-ral y social, y conocer a sus familias.
Ha de preocuparse por la vida y las acciones de sus alum
nos fuera de la escuela. Cuanto más conozca el- modo de
pensar yvivir de los padres, tanto mejor podrá adaptar la

crianza, la disciplina y la instrucción a la-educación esco

lar. En -el campo no es difícil hacer esto con algún tacto.
Cuando el niño ingresa en la escuela comienza a actuar,
junto a la educación famiJiar, la educación escolar. Am
bas han de coincidir, al menos en sus ideas fundamenta
les, si se quiere alcanzar de un modo satisfactorio el fin de
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la educación. Pero la casa y la escuela pueden caer en

conflictos y dificultarse recíprocamente; con frecuencia,
en efecto, surgen diferencias entre los padres y los maes

tros. Los padres afirman que conocen mejor a sus hijos
que el maestro. Y así ocurre, por 10 general, con aquellos

padres que son razonables, saben observar bien y no están

cegados por el amor a sus hljos.Pero aun estos padres no

se hallan en condiciones de juzgar competentemente los

procedimientos de la instrucción y de comparar a sus hi

jos con otros de igual edad.

El maestro no ha de considerarse infalible, sino que

acogerábien las indicaciones de los padres y las exami

nará cuidadosamente. Evitará las desconfianzas, menos

precios, etc., y reflexionará bien sobre el hecho de que los

padres quieren educar a sus hijos del mejor modo posible.
Toda participacion Je los padres en la escuela ha de ser

bien acogido por el maestro. En las diferencias de opinio-
-

nes conservará la serenidad y la dignidad, y au-n cuando

se le conteste groseramente no perderá su continencia. Si

los padres quieren informarse de la aplicación, conducta

y progresos de sus hijos, les suministrará gustoso las no

ticias pertinentes, y si acuden a su consejo en los proble
mas educativos, tratará de darlo lo más completo y acer

tado posible. En los casos graves de discipliaa.se dirigirá
. a los padres. Si el maestro mismo comete un error tran

quilizará a los padres de un modo razonable; éstos com

prenderán que los muchos niños de una escuela presentan
más dificultades que los pocos de una casa. Los padres
por su parte han de hablar con respeto de la enseñanza y
del maestro. Han de suministrar a los niños los materia

les necesarios de enseñanza, obligarles a asistir puntual
mente a la escuela, vigilar la realización de los trabajos
encomendados para casa, y darles el tiempo necesario

para ello. No deben ocultar y disculpar las faltas mani

fiestas de aplicación, mala conducta, falta de limpieza,
etcétera. La educación entera resulta más perfecta cuan-

- to más se aumenten las relaciones entre la escuela y la
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casa, y el maestro puede contribuir a ello de modos di ver

sos. Ha de llevar éste un género de vida intachable, se ha

de mostrar fuera de la escuela como una personalidad lle
na de carácter, desempeñará su cargo con lealtad y dili

gencia y ha de hacer modelo a su escuela con el trabajo in

interrumpido en su educación propia. Para esto sirven los

libros, las revistas, los claustros de maestros, los cursos de

perfeccionamiento y de vacaciones, la preparación antes

de las clases, el trato con los compañeros y con persona
lidades de gran valor espiritual. «Llega a ser maestro de
ti mismo, tú, maestro de la juventud; si tú mismo te ele

vas, elevarás contigo a la juventud.» Tratará a los padres
de sus alumnos y les explicará al por menor los medios y
fines de la crianza, la disciplina y la instrucción. Para
este mismo objeto pueden servir las reuniones dé padres,
en las que padres y maestros hablan juntos sobre los pro
blemas pedagógicos comunes, las conferencias y artícu

los en la prensa, etc. La relación básica de la educación
familiar y la escolar deben constituirla la confianza y la

ayuda mutuas. El maestro debe participar en los grandes
y pequeños acontecimientos de los niños, en sus penas y

alegrías, preocupaciones y esperanzas. El maestro refie
xionará siempre sobre el hecho de que los padres aman a

sus hijos con todo su corazón y quieren para ellos 10 me

jor; confían al maestro 10 más valioso que poseen y ven

en él un educador y consejero competente.

N a tur a I e z a .
- «En un cuerpo sano mora un alma

sana.» La conservación de la salud es una condición bási
ca de la educación, de la felicidad y de la existencia. El

capital originario de un estado es el trabajo de los ciudada
nos; pero éste depende de la capacidad de rendimiento de

ellos, y ésta, a su vez, de su salud corporal y espiritual. De
aquí se sigue que no sólo la casa, sino también la escuela,
tienen el deber de fomentar 10 más posible la salud de los
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niños y de alejar todo lo que pueda perjudicarla. Además

de la higiene pública y de la privada, hay una higiene es

colar. Esta dirige sus investigaciones y preceptos: 1.0, a

las condiciones escolares externas (el edificio escolar, las

salas de clases, los servicios higiénicos, dependencias, et

cetera): 2.°, a fas condiciones escolares internas (la orga
nización escolar y la enseñanza).

1. HIGIENE DE LAS CONDICIONES ESCOLARES EXTERNAS

En primer lugar surge el problema de si la enseñanza

escolar actual, que ocupa una parte considerable de la

vida del niño, no ejerce efectos secundarios perjudiciales
para la salud de éste. Así ocurre con frecuencia, como 10

han demostrado las investigaciones de Axel Ney y de

Schmid - Monnard.

Veamos primero las exigencias más importantes que
la higiene escolar hace respecto a los edificios escolares,
salas de clases, campos escolares, etc. (1).

Toda escuela debe constar de dos partes principales:
1. a Campo escolar. 2. a Edificio de escuela.

C a m p o e s col a r. - Es necesario, desde el punto
de vista higiénico, a fin de procurar las condiciones más

esenciales a la salud del niño en la escuela, aire puro y

juego corporal, para el recreo de las fuerzas.

Por 10 que toca a la pedagogía, el campo escolar es

necesario: 1.0 Para la educación física, mediante los ejer
cicios corporales, ya gimnásticos, ya juegos en libertad,
que en él deben verificarse. 2.0 Para la educación intelec

tual, por el servicio que presta en la enseñaza objetiva
y activa de la botánica, agricultura, geografía, topografía,

(1) El autor reproduce aquí las disposiciones legales más importantes que

existen en Alemania sobre este punto. Como aquéllas varían bastante de nuestras

circunstancias, hemos creído más conveniente reproducir aquí los consejos que el

Museo Pedagógico Nacional, la más alta autoridad, en este punto, de nuestro país,
da en su folleto titulado Notas sobre construcción escolar, recogidas también en

lo esencial por el Ministerio de Instrucción Pública.
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etcétera. 3.° Para la educación del sentimiento} mediante la
noble contemplación del cielo, árboles, flores, pájaros,
etcétera, y, a ser posible, del paisaje; elementos que ex

citan las fuerzas de todos los órdenes en el niño, y que
reaniman y alegran su espíritu, y compensan el cansancio
y agotamiento temporal de las que ha tenido que ejercitar
en la clase. Sólo se descansa jugando; sólo el juego al aire
libre es completo. 4.° Para la educación moral y del carác

ter, porque sólo en medio del juego, cuando el niño se

siente más dueño de su libre actividad, es cuando el maes

tro, hábil y observador, puede sorprender el carácter, in

clinaciones, aptitudes y defectos del educando; entrar con

él en íntima e idividual relación, de donde depende única
mente la eficacia de toda corrección moral y de todo
intento de. mejora efectiva.

El campo escolar debe distribuirse, destinando una

parte de él a aislar y sanear el edificio, mediante una zona

continua, cuya anchura sea, por 10 menos, doble de la al
tura máxima usual de los edificios circundantes; si es que
no se establece la escuela, como siempre es preferible, en

las afueras de la población.
Las dimensiones del campo escolar han de calcularse,

al menos, a razón de un metro para cada niño de los me

nores, y seis a diez metros para los mayores. En su figura,
conviene que se aproxime a la rectangular o a la elíptica,
para que los niños formen libremente grupos con sus ami

gos y compañeros de edad, sin estorbarse, así como para
correr y saltar, o entregarse a los juegos que tienen estos

movimientos-por base. El suelo ha de estar seco, saneando

(si fuese necesario) por medio de un drenaje, zanjas, tubos,
pozos, etc., la capa impermeable que pudiera mantener la

.

humedad, y dándole la pendiente debida (0,02 por metro)
para que corran las aguas, que se recogerán por regueras,
soladas de asfalto u hormigón. Además, el firme de grava,
análogo al de las carreteras, se cubrirá con una capa de

arena, no tan fina que.levante polvo (perjudicial para los

ojos y los órganos respiratorios, por 10 cual debe regarse
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ligeramente en verano), ni tan gruesa que dificulten los

juegos y carreras de los niños; en general, podría tener de

0,001 a 0,002 de diámetro. El mejor y más higiénico suelo

en todos sentidos es la yerba, muy corta, para que se con

serve bastante seca. Ya se comprende que un espacio redu-

_

cido impide esta excelente disposición, porque la yerba se

destruiría a fuerza de hollar casi constantemente un mismo

sitio. Pero, a ser factible+y 10 es, siempre que el clima 10

consienta, donde hay
-

terreno disponible y barato, como

pasa en las aldeas-,nada más sano, más agradable, nimás

educador para las fuerzas físicas y espirituales, no ya del

niño, sino del mismo hombre adulto, que una anchurosa

pradera, libre e� el centro, lejos de toda pared alta que le

robe el aire y el sol y con algunos árboles en sitio convé

niente. Una faja alrededor debe ser destinada a las par-

celas para el trabajo de los alumnos, calculando las di

mensionésde aquéllas, desde 80 centímetros a dos metros

cuadrados, secun las edades de los niños.

Si alguien encuentra excesivas estas exigencias, debe

tener en cuenta, de un lado, que el campo escolar pide
sólo terreno, y el terreno, excepto en las grandes ciudades,
es 10 que menos cuesta, y de otro, que al Museo corres

ponde el deber de aconsejar 10 que estime necesario para

que cada cual ponga luego el límite donde buenamente

alcance, y realice de todo ello, seg-ún sus medios, la parte

que pueda.
R d i f-i e i o e s col a r .

::_ Conviene tener muy pre

sente que la escuela propiamente dicha, o sea la clase,
debe sólo representar para el niño 10 que el gabinete
de trabajo para el naturalista, el geógrafo) _

el histo

riador, �l político, el literato: un sitio de reposo donde

afirmar, ordenar y construir las ideas y datos recogidos
en el campo, en el museo, en la fábrica, en la sociedad, en

medio de la vida, en suma, a donde háy que llevar la es

cuela, porque es donde se aprende: ante los objetos-y ante

los hechos capaces de -despertar el interés y engendrar la

educación actiua.

Emplazamt'ento.-La escuela debe emplazarse procu-
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rando evitar todas las condiciones, no sólo antihigiénicas,
sino contrarias a su misión social y educadora. Así, tan le

jos debe estar de las callejuelas sin luz, de las grandes rna

sas de edificios, de los terrenos pantanosos, de los depósi
tos de abonos y de los cementerios, como de los cuarteles,
prisiones, hospitales, plazas de toros, casas de juego, bur

deles, tabernas, etc. Hay que huir de todo 10 que pueda com

prometer, no sólo la salud y seguridad de los niños, sino
su moralidad o el atractivo que la escuela debe poseer
para ellos. A este principio obedece el que en todas partes,
sin excepción, se haya abandonado ya por completo el an

tipedagógico sistema de construir la escuela en el mismo
edificio que el juzgado, la alcaldía, la delegación de vigi
lancia, la casa de socorro ... jy no digamos la cárcel!

Las molestias para el buen régimen y el peligro para
la salud, que las grandes aglomeraciones de niños ofrecen,
así como las trabas y limitaciones que ponen a la obra de
la educación, han hecho que caiga igualmente en descré
dito el sistema de los grandes grupos escolares, admitidos
sólo como un mal, difícil, pero no imposible de evitar en

las grandes capitales. La higiene es en ellos menos per
fecta y fácil de conseguir; mientras la educación, que tien

de cada vez más a la individualidad, encuentra también
allí muchos más obstáculos para realizarse, que cuando
los centros son menos numerosos. Los pequeños grupos
escolares son preferibles a los grandes desde el punto de

vista higiénico, pedagógico y hasta social, atendida la con

veniencia que, para la facilidad de la vida, ofrece el mul

tiplicar y esparcir las escuelas.
Solar. - Parte del campo escolar es el terreno en que

ha de levantarse el edificio, a cuyo alrededor, como hemos

dicho más arriba, debe quedar siempre, para su aislamien

to, una zona continua doble de ancha, por 10 menos, que
la altura máxima usual de los edificios circundantes; si es

que no se establece la escuela, como siempre es preferible,
en las afueras de la población.

La humedad del suelo, que se propaga a través de los
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cimientos y paredes, forma en el interior de las clases y

en todo el edificio, la atmósfera más adecuada para el des

arrollo de los gérmenes que originan terribles enfermeda

des, desde las oftalmias y los catarros bronquiales hasta

la anemia y la tuberculosis. Por esto, nada importa tanto

como huir de un solar húmedo; y si IlO hay otro remedio,
hay que sanearlo con canalillos y atarjeas. Aun cuando

esté perfectamente seco, debe elevarse el suele 50 centí

metros, al menos, sobre el terreno circundante, y convie

ne además cubrirlo con una capa de grava gruesa, esco

ria, cascote, carbón u otros materiales, que conserven

seca la superficie donde luego ha de sentarse el pavimento.
Construcción.-Por las mismas consideraciones ante

riores, los materiales de construcción deben ser los más

impermeables y compactos que ofrezca la localidad. Ha

de huirse, tanto por lo que toca a la clase de los mismos,
como a su empleo en el edificio, de todo lujo y ostentación,
cualidades en que suele derrocharse, por desgracia, gran

parte del presupuesto. La casa-escuela debe revestir la

-mayor sencillez posible) y todo en ella tiene que sacrifi-

carse a las condiciones higiénicas y pedagógicas. Nunca

será bastante el encarecimiento de la modestia y baratura

en este punto.
Orientación.-Considerando que el fin a que debe obe

decer el edificio es el de procurar la mayor protección po
sible contra los agentes exteriores, el viento, la lluvia, o

el calor .excesivo, la opinión, de día en día dominante, en

tre los más autorizados pedagogos, es la que recomienda

la orientación N. S. para las dos fachadas mayores. De

este modo se obtiene la mejor luz, la del Norte, y el mejor
saneamiento, el de los rayos solares, a que debe darse ac

ceso por medio de ventanas en la pared del Mediodía; si

bien las que están en las clases nunca deben abrirse du
rante las horas de trabajo. A falta de esta orientación, im

posible a veces, por la disposición del terreno, la mejor
será la que más, se aproxime, con tal de que resguarde las
clases y demás partes importantes del edificio del O. y
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SO., tan calurosos en casi todas nuestras regiones du

rante una mitad del año, y de donde proceden los víen

tos principales de lluvia en la mayor parte de nuestra

península.
elases.-Las.. clases conviene que estén siempre en

planta baja. El acceso, ya desde el campo de juego, ya

desde la calle, al vestíbulo o a las clases, se hará mejor por

ramp� que por escaleras, especialmente en las escuelas de

párvulos. Las puertas deben ser de una sola hoja, y- de 1 a

1,10 de anchura. Las paredes, lisas, de sustancia que fácil

mente se pueda lavar '(pintura al óleo o -estuco mate), y

coloreadas ct"ë tintas neutras (azul, verde o gris claros).
Todos los ángulos, que son parajes donde el polvo y los

miasmas se acumulan, deben estar redondeados, para fa

cilitar su limpieza. Conviene proscribir de las paredes el

material de enseñanza, sobre todo si es abundante, apar-
. "te de otras razones de índole pedagógica, porque dificulta

extraordinariamente la limpieza de los muros,' y aun la

del material mismo, excelente deposito para toda sucie

dad, y que generalmente no puede lavarse. En cambio,
convendría tener siempre algunos pocos objetos decorati

vos, bien escogidos, co.mo fotografías y .reproducciones
de obras de arte, para cultivar el sentimiento estético y

para dar aspecto. alegre, confortable y atractivo a la clase.

Un zócalo de madera, de 1,50 metros de altura, debe ro

dearlos muros. El piso puede ser, según las localidades,
de asfalto, batuto, Iadrillo hidráulico o· de madera, sin ra

nuras, barnizada la superficie con alguna de las prepara

ciones usuales de aceite, cera, etc., para evitar el polvo,
y asentado sobre una capa de asfalto, a fin de librarse de

la humedad y el ruido. También es excelente hacer des

cansar la madera sobre tabiques o bovediHas de ladrillos

de unos 15 centímetros de alto, que forman un pequeño
sótano, cuidando de disponer en las paredes exteriores los

ventiladores necesarios, para la renovación del aire, que
sirve de capa aisladora.

El área mínima para cada alumno debe ser 1,50 a 3 me-
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,

tros cuadrados, y la cubicación, de 5,50 a 10 metros cübi
cos para niños de siete a catorce años.

Como el número de niños de nuestras escuelas, desgra
ciadamente, todavía no es fijo, y sólo en vista de él, por
otra parte. pueden -determinarse las dimensiones de la
sala de clase, que variará, por tanto, en cada caso; ate

niéndose al área y cubicación dichas, deberá adoptarse,
en general, la proporción más recomendada por los higie
nistas y pedagogos: 9 metros de longitud por 6 de anchu
ra y 4,50 de alto; dimensiones que dan por resultado una

clase capaz para un máximum de 40 alumnos, de siete a

catorce años, pues con la edad cambia la cubicación nece

sarià. Ni la higiene puede aconsejar que en un espacio de
tales condiciones, y, por de contado, con perfecta ventila
ción, se haga vivir y trabajar a un grupo más numeroso

de niños, ni la pedagogía consentir que la clase tenga pro
porciones que excedan mucho a las indicadas, cuando se

trata, naturalmente, de organizar la enseñanza por el uni- \

co sistema pedagógico: aquél mediante el cual el maestro

comunica directa y simultáneamente con todos sus alum

nos, quienes deben hallarse, a su vez, en un cierto homo

géneo nivel de cultura; sistema ya indiscutible y adopta
do en todos los países donde quiera que la existencia de
varias escuelas, o la de un maestro y un auxiliar, al me

nos, hace posible la clasificación de los alumnos. Una de
las necesidades más urgentes en la reforma pedagógica

.

de nuestras escuelas era la de procurar esta organización
racional de las mismas, procediendo a clasificar los niños

por edades y grados de cultura, formando verdaderas cla
ses homogéneas, y encomendando cada una de ellas a un

solo maestro, sin círculos ni instructores, según, por for

tuna, ya se ha decretado.

Una escuela graduada completa debe tener tantos gra
dos como años de obligación escolar marque la ley: seis
en nuestro país. Pero, además, el número de clases o de

grupos, dentro de cada grado, se determina por el contin

gente escolar y por el número de maestros. Y, en este res-
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pecto, conviene consignar aquí que en nada emplearán
mejor municipios, Estado y sociedad sus recursos, por 10

que hace a la escuela, que en estas dos cosas: aumento

dei número de maestros, con objeto dè que cada uno pue

da ocuparse de pocos niños y la enseñanza resulte educa

tiva, es decir, sirva para algo; y preparación y estímulo

del profesorado, para ponerlo en condiciones de realizar

dignamente su obra. Son los dos problemas que preocupan
.hoy preferentemente, donde quiera que ya se ha desper
tado la conciencia de que el maestro es el que hace la es

cuela, y de que material de enseñanza, edificio y mueblaje
_

vienen luego por añadidur-a.
Donde quiera que, faltando a lahigiene y a la pedago

gía, las clases hubieran de continuar rigiéndose por el sis

tema mutuo o mixto, y los niños de todas edades y condí

clones, mezclados .en u�na habitación con maestro, auxiliar

e lnstruct�res, la sala de clase, sin faltar a ninguno de los

requisites ind!cadDs, y pues que ya no se trata .de una co�

rnurricàcicn directa y simultánea dêl' maestro con todos los

niños, no sólo puede, sino que d_ebe necesariame_nte,- ame-v

dida que el número de niños pase de 40, ampliarse en� la

proporción mínima ya indicada) de 1,50 a 3 metros cuadra
dos por alumno."

-

La iluminad6n deberá- ser 10 más.
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luz llegue al fondo de la sala con una intensidad sensible

mente igual a la que reciben los sitios más próximos a las

ventanas.

Las ventanas que den al Sur estarán destinadas única

mente a la ventilación y deben abrirse de par en par du

rante los intermedios de las clases, cerrándose de nuevo

sus maderas en cuanto-vuelvan a empezar aquéllas, con

objeto de tener iluminación lateral del N. o·NE. Así no ha

cen falta cortinas, ni persianas, queson insuficientes, di

fíciles de manejar y_ de limpiar, costosas de mantener y

casi siempre antihigiénicas.
La economía obliga aprescindir, por ahora, de gran

des y costosos sistemas de oentitacián' y caiefaccián, Si

los recursos no permiten establecer ninguno, grande ni

pequeño, es indispensable que, al salir los alumnos de cla

se, cada tres cuartos de hora al menos, Se abran de par en

par las ventanas de ambos lados de aquélla, durante diez

minutos, sin perjuicio de tener constantemente abierta al- -

guna parte de ellas, lo que puede hacerse sin riesgo, du

rante casi todo el año, en la mayor parte de las regiones
de. nuestro país. El sistema, ge_neralmente adoptado, de

.

hacer movibles. los montantes de la
_ ventarïería, girando

hacia -dentro sobre el- bastidor inferior, en Ull ángulo que

ño exceda de 450-, para que el aire exterior entre primera
mente hacia el techo, es hoy: desechado pOT muchos-higie
nistas, arguyendo que el aire frío en Ja parte superior

obliga a descender al viciado' y a que se r-espire éste d
__

e
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más alta del tejado, libres de todo obstáculo, y pudiendo
recibir el viento de todas direcciones. El aire puro que en

tre estará en proporción del que salga. El área combinada

de los orificios de entrada, en casos ordinarios, debe ser

igual, al menos, al área del de salida, y lo mismo por lo

que toca a la del tubo príncipal de extracción, comparada
con la de las ramas laterales. Estas deben dirigirse, lo más

posible, hacia arriba, y no han de entrar en el conducto

principal al mismo nivel una que otra, a menos que mar
chen paralelas. Todos los conductos serán de metal y cir

culares, para reducir el rozamiento. El aire viciado se

debe sacar por el techo, a donde sube naturalmente. El
aire puro entrará directamente por las paredes, con poca
velocidad, hacia arriba, y por varios tubos distribuídos
alrededor de los muros, para asegurar la completa difu
sión y movimiento uniforme del aire en todas las partes
del edificio. Cuando el tiempo es muy frío, no se debe ad
mitir el aire en.dirección horizontal, por temor a corrien
tes. La velocidad del aire que entra no excederá de 30 cen

tímetros por segundo. Los canales de entrada comunica
rán directamente con el aire exterior, y serán 10 más

cortos posible y fáciles de limpiar. Sus bocas estarán

a 1,75 metros sobre el piso, y tendrán vál vulas para regu
lar e inspeccionar el aire que entra.

Si el aire puro está caliente, debe entrar a un nivel
más bajo; pero no debe calentarse excesivamente, porque

pierde sus propiedades higiénicas, por lo cual es nocivo
este sistema de calefaccion, El más higiénico y eficaz es

el de calor radiante. Cuando hay hogares abiertos, deben
estar provistos de una toma independiente de aire, envia
da a ellos directamente desde el exterior, por un conducto
de 8 � 10 centímetros, para impedir que el aire caliente
viciado descienda a la zona respirable, produciendo co

rrientes y perturbando la regularidad de la ventilación.
Deben proscribirse todos los aparatos de tiro lento, como

los aparatos Choubersky y sus análogos; por la facilidad
con que dejan paso hacia la habitación al óxido de carbo-

I
'1..
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!lo, y la acción destructora que éste ejerce sobre los gló
bulos rojos de la sangre. En las estufas ordinarias de hie

rro no debe prescindirse nunca del hogar y cubierta de

ladrillos refractarios.

Retretes y urinarios. - Debe haber un retrete para

cada 20 alumnos, y un urinario, al menos, para cada 15·

El respeto a la dignidad personal y la necesidad de culti

var esta idea y este sentimiento en el niño exigen que

cada dependencia de este género se halle aislada de las

demás por tabiques altos, y que tenga necesariamente su

puerta entera, que deberá poder cerrarse por dentro. El

mínimo, para cada retrete, será de 0,80 de ancho por un

metro de fondo. La altura de los aparatos oscilará de 25
.

a 45 centímetros. Las cubetas deberán ser de arcilla re

fractaria, con esmalte de porcelana, con o sin corona de

madera, mejor sin ella. Su mejor disposición consiste en

estar aisladas de toda pared, tal como hoy se colocan ya

siempre estos servicios, de un modo higiénico. Ningún

gasto para alcanzar la perfecta salubridad de tales depen

dencias puede tenerse por excesivo, sobre todo en las

grandes poblaciones, y en aquéllas es donde debe em

plearse todo el inútil lujo que suele malgastarse en las

�achadas. Como ejemplos,. pueden verse los modelos de

retretes y urinarios inodoros, aplicables a escuelas, del

catálogo de la casa Twyfords, en Hanley, Inglaterra. La

salida de las aguas de los lavabos debe conducirse a los

retretes y urinarios) que además se limpiarán con la ma

yor frecuencia posible. Las paredes deberán cubrirse de

pizarra, de azulejos blancos, unidos con cemento, o sólo

de esta substancia. El piso se cubrirá también de cemen

to, y tendrá una marcada inclinación, para que todas las

aguas viertan al tubo de desagüe del retrete y a la canal

del urinario, que deberán estar siempre provistos de un

cierre hidráulico. Los sifones son absolutamente indis

pensables en todos los conductos de desagüe: retretes,

urinarios, lavabos, fregaderos, aguas llovedizas, etc., y

deben ser dobles, en la unión de la alcantarilla, primero,

¡
1



para evitar que suban los gases, y después, en la parte
superior, para que los del conducto mismo no penetren
en las habitaciones. Los tubos deben, además, tener ven

tilación. Ningún tubo de desagüe debe pasar por debajo
del suelo de las habitaciones. El de los retretes, especial
mente, debe 'ser colocado siempre en el exterior de la

casa, y, además de los sifones, estar provisto de un tubo

ventilador, cuya abertura quede más alta que el tejado,
lejos de chimeneas y ventanas'.

La·vabos.-Uno, al menos, por cada 15 ó 20 niños, y
donde éstos e-ncuentren cepillos para las manos, la ropa y
el calzado, y, sobre todo, jabón yagua abundante. Cerca
de los lavabos debe instalarse la fuente de agua potable.

Guardarropa.-Conviene que esté colocado en habita
ción independiente y ventilada. Cuando .las circunstan
cias económicas 10 exijan, podrá servir de guardarropa el

vestíbulo, colocando en éllas perchas.
Enseres de limpieza. - El aseo del local necesita' una

pieza independiente, clara, ventilada y seca, donde se

guarden los enseres de limpieza, si no han de constituir
un foco de infección.

Despacho del maestro. -En todo caso, pero muy espe
cialmente cuando el maestro, como debiera siempre suce

der, no tenga habitación en la escuela, necesítase en ésta

una dependencia, donde pueda aquél preparar sus leccio

nes, teniendo a la mano el material de enseñanza, que allí,
por tanto, es donde debe guardarse. Allí puede también
hablar individual y privadamente a los niños, cuando el
caso 10 exija; así como celebrar sus conferencias con las
familias de los mismos.

Casa- de! _1�aestro. - Razones de carácter higiénico,
económico y pedagógico se oponen resueltamente a que
el maestro, en la inmensa mayoría de los casos, habite en

la escuela. El interés de la salud reclama que, a las cau

sas constantes de insalubridad de todo local escolar, por
perfecto que sea, no se agreguen -las que trae consigo la
habitación de una familia, con todas sus consecuencias y
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los conflictos higiénicos que de esta vecindad se originen.
En punto a economía, es el sistema más caro, pues el cos

te de la construcción de la vivienda del maestro represen

ta siempre una parte muy elevada del coste que corres

ponde a la construcción total,· sin contar las frecuentes

obras de reparación, mejoras, comodidad y hasta ornato

que constantemente se están exigiendo. Y, por lo que se

refiere a la pedagogía, el vivir el maestro en la escuela:

viene a convertirlo en conserje, le obliga a acomodar las

condiciones de su vida a las de una habitación, que puede
no servirle y hallarse en un sitio contrario quizá a su co

modidad e higiene particulares; no sólo pierde en gran

parte la libertad exterior y social de su persona, sino la de

su vida íntima, puesta de manifiesto a cada paso, por mu

cho que se la quiera separar de la vista de los niños, me

noscabánc1ose así la dignidad y reserva de su hogar, y fre

cuentemente su respetabilidad y autoridad. Así se com

prende las tendencias que se manifiestan en todos los pai
ses contra-el hospedaje de los maestros en las escuelas.

_
Adaptación del proyecto-modelo al emplaeamiento :-:

Así como todo edificio debe construirse en vista del fin a

que se destina y de las necesidades del que ha de habitar

lo, igualmente debería el emplazamiento de la escuela es

cogerse atendiendo a las exigencias de la construcción,
que en él hubiera de levantarse. Pero como esto es muy

difícil de lograr la mayor parte de las veces, y lo que casi

siempre ocurre, por el contrario es tener que amoldar el

edificio al sitio en que se construye, importa hacer la me

jor adaptación posible de todas las prescripciones dichas,
al emplazamiento de que se disponga. Es ésta una función

delicada, y cuyo éxito sólo puede lograrse penetrándose
bien de la importància que para la educación tiene-n los re

quisitos previamente exigidos en las construcciones es

colares.

Téngase en cuenta que, en último término, aun esco

giendo el solar más conveniente para el edificio, siempre
ofrecerá aquél condiciones especiales, imposibles de modi-



Ho r a s d e e 1 a s e .
- Toda actividad, y especial

mente el trabajo escolar, fatiga. El recargo es perjudicial,
y la sobrefatiga permanente produce el agotamiento y
puede ocasionar todo género de estados patológicos y en
fermedades declaradas. Cuanto menos edad tiene el alum
no, con tanta mayor facilidad se produce la fatiga. Por
ésto, no se puede asignar al alumno un número de horas
de clase arbitrario. Por el contrario, para cada edadse ha
de determinar el número de horas diarias que debe dedi
car a la escuela, a los trabajos en casa, al juego, al recreo
y al sueño. El plan de' enseñanza de Baden détermina,
como máximo, dieciocho horas de clase en el primer año
escolar; veintiuno, en el segundo; veinticuatro, en el ter-.
cero, y treinta y dos, desde el cuarto al octavo. Para el

f
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ficar, y que obligarán, por tanto, a una cierta adaptación a
ellas del plan del edificio proyectando. de antemano, con

tal de que esta modificación se verifique, dicho se está, sin
detrimento alguno de los requisitos esenciales del mismo
proyecto, antes bien, sacando partido de aquellas condicio
nes para mejorarlo. Así, pues, todo planomodelo no sólo
es modificable) sino que debe ser racional y necesariamen
te adaptado al emplazamiento de que se disponga en cada
caso; pero sin faltar nunca, ni por pretexto alguno, a los
principios y reglas establecidos anteriormente, tanto por
lo que se refiere a las condiciones generales, como a la dis
posición particular de cada servicio.

En todo proyecto de escuela debe procurarse alcan
zar, porloque toca a la economía del terreno, un mtnimicm,
pero suficiente; concediendo, como es lógico, el primer
lugar en la distribución a la sala de clase, y luego a las
dependencias de aseo, que pueden ampliarse a medida que
lo consienta el espacio. Después de esto, la primera nece
sidad sería la de hacer un guardarropa independiente, y
siempre con ventilación directa. De no ser posible, procü
rese ante todo agrandar el vestíbulo.»

2. HIGIENE DE LAS CONDICIONES ESCOLARES INTERNAS
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_ maestro se fijan, como máximo, treinta y dos horas a la

semana, pudiéndose añadir cuatro más, pero con indem

nización extraordinaria.

En España las horas de clase son seis por día, lo que

da, descontando la vacación del jueves por la tarde, trein

ta y tres horas a la semana para todos los niños y maes

tros. De esta regla se exceptúan los maestros (varones)
que en la época de las clases de adultos tienen sólo cinco

horas diarias de clase diurna, reduciéndose la sesión de la

tarde a dos horas.

Plan y procedimientos de enseñan

z a .
- Han de tener en cuenta los períodos del desarro

llo físico y espiritual y las disposiciones peculiares del

alumno, en tanto que éstas se manifiestan clara y unívo

camente, para que no se pidan esfuerzos demasiado gran
des ni pequeños y no se produzca ningún perjuicio físico

ni espiritual. Con este objeto, es conveniente que el maes

tro lleve un diario en el que anote sus observaciones e

ideas y sus procedimientos, buenos o fracasados, y que,
sobre la base de su diario, redacte un plan de materias

(plan de enseñanza especial) que contenga la distribución,
para su propia escuela, de las materias en meses y sema

nas, y cuide de que no haya ningún recargo, reservando

el tiempo suficiente para su reposo.
H o rar i o s .

- Cuida de que las materias de ense

ñanza se distribuyan de un modo higiénico en las clases

del día. Se ha tendido a colocar las materias más difíciles

por la mañana, y las más fáciles por la tarde. Pero ¿qué
es aquí «difícil- y «fácil»? Los métodos y formas de ense

ñanza -puede hacer fácil, interesante y agradable una ma

teria difícil, y dificultosa y aburrida y desagradable una

materia fácil. La creencia de que la energía disminuye
proporcionalmente desde la mañana a la noche, y los re

sultados de mediciones de fatiga hechas sin exactitud han

conducido a muchos médicos y pedagogos a la idea de

que la enseñanza dada por la tarde tiene menos valor y
hasta es perjudicial desde el punto de vista higiénico. Y

(
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sobre esta base, principalmente, se ha introducido en las
escuelas secundarias la «sesión única», de siete a doce en

el verano, y de ocho a once en el invierno. Pero numero

sas investigaciones recientes han demostrado que aque
llas suposiciones son falsas; que la energía se despliega
en el curso del día en movimientos oscilatorios; que al

mediodía, entre las once y las dos, hay una elevación má

xima, y que a las cinco de la tarde hay otra considerable.

Consiguientemente, la energía de la clase es casi igual
entre las siete y las doce y entre las dos y las siete. El
médico escolar doctor Oker-Blom llega a este resultado:
«El horario con dos sesiones '(ocho a once de la mañana y
cuatro a seis de la tarde, que sirvió de base a sus estu

dios) es más ventajoso que el horario continuo de una se

sión de cinco horas.» Además: «La última' clase de una

sesión única de cinco horas, sobre todo con niños de diez
a once años, revela una tensión espiritual y una fatiga
como no se presenta en la quinta clase de un horario con

dos sesiones.»
Como el olvido aumenta en las primeras clases, des

pués de la enseñanza, muy rápidamente, y en los siguien
tes días sólo lentamente, es dudoso si tiene justificación la
simetría frecuente en los horarios que asigna, por ejem
plo, una materia de enseñanza de dos horas a los lunes,
miércoles y viernes. Por algunas investigaciones que se

han realizado conforme a estos puntos de vista, se ha vis
to que es más ventajoso un horario asimétrico que, por
ejemplo, asigne esa materia a los lunes, martes y miérco

les, que el plan simétrico. Por 10 general, se cambian cada
hora las materias de enseñanza. Pero bastantes maestros

creen que es necesario en los primeros años escolares in
troducir un cambio cada media hora. En una enseñanza
natural no es esto, sin embargo, necesario, porque la nue

va materia exige una nueva actitud mental y no� produce
un exceso de trabajo. La observación, la elaboración y la

expresión, producen las necesarias variaciones en las ho
ras de clase.
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E j e m pl o s d e h o rar i o s .

- Como aplicación de

las normas generales expuestas en las .páginas anteriores,

y a falta de disposiciones oficiales sobre este punto en Es

paña, damos a continuación algunos ejemplos prácticos de

distribución semanal en vista de la realidad escolar de

nuestro país, tomándolo del folleto del Sr. Ballesteros Dis

tribucion del tiempo y del trabajo, de las publicaciones
de la Revista de Pedagogía, Serie escolar. Previamente,

queremos dejar sentada la advertencia de que, siendo,

por 10 general, distintas las condiciones climatológicas,
las costumbres, las ocupaciones y también la propia ins

talación de las escuelas en las varias regiones y en las

distintas localidades de España, no es posible determinar

un tipo único e inmutable de horario para cada clase de

escuelas ni siquiera dar reglas para formarlo, puesto que

siempre escapará a la más minuciosa previsión alguna
nota que puede cambiar radicalmente las normas que pu

dieran fijarse. Por eso las distribuciones semanales que

publicamos deben tomarse sólo como una orientación y un

ensayo que debe tener su aplicación y acabado desarro

llo, por cada maestro, según las condiciones de la locali

dad en que radique su escuela y las específicas de éstas.

El horario para escuelas servidas por un solo maes

tro.-En la formación del horario para escuelas con un

solo maestro presentamos dos casos distintos. Uno, que

podemos llamar horario directo, en el cual las enseñanzas

se dan en clases generales, estando todos los niños de la

escuela ocupados en cada momento en el mismo trabajo, y

el otro que atiende al principio higiénico de acomodar la

duración y la distribución de las materias a la condición

esencial de la edad y del grado de formación mental de los

escolares, que podemos llamar horario graduado.
Amb0S permiten la graduación de la enseñanza, la cla

sificación de los niños en tres o cuatro secciones yla apli
cación del sistema mutuo o mixto de base simultánea (1)

(1) Véase BALLESTEROS (FRANCISCO): Pedagogía, educación y didáctica peda

gógica. Málaga, 1917, Páginas 557 y siguientes.
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semanales
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como medio de organización; su diferencia radica en que
el maestro puede en el segundo' ejercer una acción más
personal y directa sobre todos los niños, acomodando la
enseñanza a sus condiciones de formación.

CUADRO NÚMERO· 1

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DEL TIEMPO Y DEL TRABAJO PARA

ESCUELA MONODIDÁCTICA

Religión e Historia sagrada .

Enseñanza del Lenguaje .

Aritmética y Geometría
.

Geografía, Historia y Derecho .

Ciencias aplicadas, Higiene y Fisiología .

Dibujo y Trabajos manuales .

Gimnasia y Canto
.

luego libre
.

Labores femeninas .

2
(6) 7
(3112) 4112

3 112
(3) 4

3
2
4

(�)
TOTAL DE HORAS SEMANALES . 30

En el cuadro número 1 se presenta un ejemplo de dis
tribución semanal del trabajo para horario continuo. Este
es el tipo usual y corriente que actualmente se emplea en

las escuelas mixtas o unitarias con un solo maestro.

En su formación se han pretendido cumplir los siguien
tes principios: dar a los conocimientos un carácter de con

centración agrupando todos los del programa primario en

siete centros)' prestar atención preferente a las enseñanzas
dellenguaje, a las del cálculo y a las de las ciencias apli
-cadas, a la Agricultura, la Industria, etc., según las ca

racterísticas de cada localidad; favorecer la finalidad edu
cadora de la escuela mediante la práctica del dibujo, tra

bajos manuales, labores femeninas, canto y gimnasia;
separar la enseñanza de la educación religiosa, cumplien-

(1) Los números �ntre paréntesis. se refieren a las escuelas de niñas, en éste
como en los cuadros siguientes.
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do la prescripción legal que hace la primera obligatoria,
y graduar el tiempo del juego espontáneo en relación con

la duración del trabajo semanal.

Como ensayo de aplicación de las reglas estudiadas a

las escuelas con un solo maestro damos, en el cuadro nú

mero 2, una distribución semanal en forma graduada. Su

ponemos una clasificación de los niños en tres secciones,
por ser la división más aplicable a escuela con un solo

maestro y porque de este modo se atiende a los tres ciclos

fundamentales del proceso evolutivo, de las facultades del

niño (1). Este horario exige una entrega plena del maes

tro a la obra escolar, exagerando, si es posible, su entu

siasmo y su devoción por el éxito de su trabajo, puesto que
tiene que atender y dirigir paralelamente su clase acomo

dando la enseñanza al grado de formación de sus alum

nos. El principio a que se subordina esta distribución es

el de procurar que la clase de trabajo de cada sección, la

distribución de los descansos y la duración de los ejerci
cios permitan al maestro una intervención directa con to

dos los niños o, al menos, una vigilancia de la labor que
todos realizan y al mismo tiempo consientan que el hora

rio de cada grado se acomode a la edad y condiciones

psicoorgánicas de los niños que lo forman. Así, debe pro
curarse que mientras los niños de una sección hacen un

trabajo práctico, una labor sobre el mapa, un repaso sobre

el texto (los del tercer grado), previamente preparado y
orientado por el maestro, los de otro reciban enseñanza

directa de éste, o que mientras unos juegan otros traba

jen, etc., de modo que, estando todos los niños ocupados,
es decir, asegurada la disciplina, su ocupación pueda se

guir, en 10 posible, la curva del trabajo higiénico corres

pondiente a su edad.

Las notas específicas de cada grado se subordinan al

ciclo de desenvolvimiento mental que lo caracteriza. Así,

(1) Véase BALLESTEROS M�RQUEZ (FRANCISCO): Prácticas de la educaciôn y de

la enseñanza. Málaga, 1911. Páginas 396 y siguientes.
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y DEL' TRABAJO PARA ESCUELA MONODIDÁCTICA ORGANIZADA
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el primero (ciclo perceptiuo) es esencialmente real y prác
tico, dominando las enseñanzas dellenguaje y las objeti
vas; el segundo (ciclo conceptiuo) se distingue por la pre

ponderancia de las enseñanzas dellenguaje y del cálculo,
y el tercero (cielo racional) acentúa su finalidad técnica y
de aplicación.

El tiempo destinado a los recreos va siendo menor des
doe el primero al tercer grado y mayor el dedicado al canto

y la gimnasia. -Las labores no comienzan a enseñarse

hasta el segundo grado, defendiendo la vista y la inquieta
actividad de las niñas más pequeñas.

El horario para escuelas graduadas organizadas en

sistema de rotacioie de clases a maestros.-En relación con
.

el horario, prescindiendo del número de secciones, esta

blecemos dos tipos de graduadas: una, la organizada en
�

rotación de clases o maestros; la otra, la que se rige por
el sistema de especialización de la enseñanza. Puede de
cirse que sus diferencias esenciales radican precisamente
en la distribución del tiempo y el trabajo.

El cuadro número 3 contiene la distribución semanal

para graduadas en que se siga la rotación de clases o

maestros. Ya se sabe que, en estos sistemas, los niños de
cada grado pasan, al terminar el año escolar, al grado _si- ._

guiente, permaneciendo el maestro en una sección de-

_ terminada, o bien maestros y escolares van pasando suce-
�

sivamente por todas las secciones Ele la: escuela. El horario

puede ser el mism_o en ambos casos.

Se fija la escuela de seis gradoss suponiendo 'Rara la
-íormacion del horario una graduada tipo eh la que puede, -

�
,

seguirse la ev-olución completa del desar-rollo me�tal cre
los escolares. La distribución del trab�jo en cada uno se

adapta a las características de esa evolución. En e1 grado -

primero là enseñanza es indiferenciada, práctica y educati

va; en e.1 segundo persiste este carácter, i!!-icjándose la en

señanza del cálculo; el tercero y cuarto desarrollan la labor -

por materias, especializando el último en las' de cálculo;
el grado quinto es como la confirmación y- el resumen de-

ORGANIZACIÓN ESCOLAR 207
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CUADRO NÚMERO 3

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DEL TIEMPO Y DEL TRABAJO PARA ESCUELA GRADUADA DE SEIS SECCIONES

.

SECCIONES
MATERIAS

I II III IV V VI

Doctrina cristiana e Historia sa-

grada ............................ » 112 1 1 1112 2
Enseñanzas del Lenguaje .......... 10 9 7 112 7 5 4

Geografía e Historia ............... » » 2112 3 3 112 3 112
Aritmética y Geometría ............ » 2 3 112 5 (4 112) (2 112) 4 112 (3) 4,

Ciencias aplicadas ................. » » 3 (3) 3 112 (3) 4 (3 112) 6

Lecciones objetivas o de cosas ...... 8 6 2
"

» » »

Derecho y Economía ............... » » » » 1112 2

Dibujo y Trabajos manuales ....... 4 4 3 (2) 3 2112 2
Labores femeninas ................. » )} )} (1) (3) (4)
Canto y Gimnasia.................. 2 2112 2112 2112 3 (2 112) 3

Juego libre ......

"

........ '" ... : .... 6 6 5 5 4112 3112
.

TOTAL DE HORAS SEMANALES .. 30 30 30 30 30 30

....�--.---�
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s

�
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�

�
O
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todo el trabajo de la escuela, y el sexto tiene un carácter

de clase complementaria o preparatoria para la enseñanza

profesional.
Esta distribución no debe estorbar la enseñanza oca

sional, que tiene un valor educativo tan preeminente y a

la que debe destinarse un tiempo semanal al desarrollar

el horario de cada escuela.

El horario para graduadas organizadas en sistemas

de especialización de enseñanzas.-Como es sabido, este

sistema consiste en concentrar todos los conocimientos

primarios en tantos grupos como maestros formen la gra

duada, encargándose cada maestro de .enseñar en todas

las secciones de la escuela el grupo de conocimientos de

que es titular.

Ha sido muy discutido este sistema y se emplea, con

éxito, en algunas graduadas desde que fué ensayado en la.

escuela práctica de Málaga por su regente D. Francisco

Ballesteros.

Desde el punto de vista del horario tiene el grave in

conveniente de no poder cumplirse fielmente las preven

ciones higiénicas que deben informar su aplicación. Como'

la rotación de enseñanzas obliga a que todos los maestros

y todos los niños estén ocupados un mismo tiempo, resulta

que la duración de todas las materias que en cada mo- -

mento se dan en la escuela ha de ser la misma. Hay que

prescindir, pues, en cierto grado, de su importancia en re

lación con la formación del niño y de las exigencias que

'impone la salud de éste y la eficacia de su trabajo.

Mejor que dar una distribución original nos parece

reproducir aquí uno de los cuadros para escuelas organi
zadas en este sistema que se publican en la obra ya citada

del Sr. Ballesteros.

El cuadro número 4 es la distribución semanal de cla

ses para graduadas con cuatro y seis secciones, respecti

vamente, adaptado por nosotros a la jornada escolar ac

tual y suponiendo, por tanto, un total semanal de treinta

y seis clases semanales, a razón de seis diarias para cada

MANUAL DE PEDAGOGÍA 14
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CUADRO NÚMERO 4
l\:I
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o
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DISTRIBUCIÓN DE CLASES PARA UNA ESCUELA DE SEIS GRADOS

Varones

III ·1' LOE

NÚMERO DE CLASES SEMANALES EN

ASIGNATURAS

I 2.° 3.er I 4.° I 5.° I 6.° ,

grado grado grado grado grado grado �
;.,

l.er GRupo.1 Lectura ......... :. '., ... , ......

'

....... "",
6 6 6 , 6 6 6 �

" ;.,

l
Escritura caligráfica .......... :.' .. ' ....... 3 3 3 4 4 4 r-

o
. .

,

'

2 2 2 I I I ti
2. GRUJ;?O .. DlbuJo ........

,

...

;;
... ','
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I I
'

I
tx;l
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I '¡j
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3' .�
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3
'

� Escritura' ortográfica. � . ': .............. ' ... 3 1
4 f" 3 4

'l. ti
,er GRUPO, . . '.' Ii ' ';.,

Doctnna cristiana y Moral. ........ 1, •••••• 3 3 : 2 3 3 2 c;")
I

o � Gramática .............

'

.............. , .... 4 4 5 5 5 q
o
o

4. GRUPO..
H" d 2 2 I I I I S;'

ístoria sagra a ................ · .. ······
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•.... 2, 2 2 2 2 3

o \
Historia profana y Derecho .......... ',,'

.. " 2 I I I I I

5. GRUPO..
C'

.'
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maestro y cada grado, y, por tanto, para cada grupo de

materias concentradas.»
D e s can s o s .

- Se introducen para que el alumno

pueda reponerse y la clase sea ventilada totalmente. Se ha

afirmado que los descansos influyen más favorablemente

en verano que en invierno; en las clases inferiores que en

las superiores; en los niños que en las niñas. Para la es

cuela primaria se prescribe, en general, que después de

una clase siga un 'descanso de cinco minutos, después de

dos, otro de diez, si siguen otras dos clases.

Va cac i o n e s y e x cur s i o TI e s .

- Las vacacio

nes tienen por fin suprimir 10 más posible los perjuicios
que ocasione a la salud la enseñanza escolar. La energía
humana tiene también oscilaciones en el curso del año

que, sin duda, están condicionadas por el efecto conjunto
del calor y la luz. Los descensos se encuentran a fin de

-

marzo y principio de abril, en julio y en octubre. Cuando
-

la época de las vacaciones no depende de la ocupación de

padres, como ocurre en el campo, se recomienda observar

especialmente aquellos descensos de la energía y organi
zar las vacaciones en esas épocas. Las vacaciones debe

rían utízarse para èxcursiones, Una-excursión de quince
días aumenta el p�so y el vigor físico, y sus efectos bene

ficiosos duran tres meses.

En España, y en casi todos los países, las vacaciones
más largas tienen lugar en el verano, empezando el curso

en septiembre o en.octubre. En Alemania y el centro de

Europa ocurre así. también, pero el curso suele empezar
en abril, después de las vacaciorîes de Pascua .

.

En las vacaciones de verano se suelen organizar en

casi todos los países colonias escolares de uacaciones para
los niños menos fuertes, y sanatorios y escuelas al aire

libre para los niños más débiles.

En las vacaciones más cortas, como las de Navidad,
Semana Santa o Pascua, pueden y deben- realizarse excur

siones de dos, tres o más días, con los alumnos mayores
de las escuelas.
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La administración escolar de casi todos los Estados ci
vilizados del 'mundo corresponde a los Ministerios de Ins
trucción Pública. De él dependen las autoridades inspec-

- toras y administrativas provinciales y locales. En casi
todos los países hayal frente del Ministerio un ministro
de Instrucción Pública y. un subsecretario, con las direc
ciones e inspecciones generales correspondientes.

Las denominaciones y organización de los Ministerios
de Instrucción Pública varía según los países. En España,
Francia e Italia se llama Ministerio de Instrucción Públi
ca y Bellas Artes. En Inglaterra, Consejo de Educación

(Board of Education). En Alemania no hay un ministerio
común para todo el Reich,' el de Prusia se denomina Mi
nísterio de Educación Popular, Ciencia y Arte. En los Es
tados Unidos no hay tampoco Ministerio de Instrucción
Pública para toda la República; cada Estado tiene, como

en Alemania, el suyo propio.
En general, el régimen de administración escolar en

los países de lenguas latinas tiene un carácter centralis
ta. El Ministerio de Instrucción Pública administra e ins

pecciona la enseñanza, selecciona y nombra los maestros,
provee los recursos necesarios para el sostenimiento de
las escuelas, etc. En Francia y en' Italia las grandes ciu
dades disfrutan de bastante autonomía administrativa. En

España es uniforme la administración en todo el reino.'
En los países de lengua inglesa la administración es

colar está, en su mayor parte, al cuidado de los munici

pios y provincias, los cuales sostienen, en su mayor par
te, la enseñanza; el Estado se reserva la inspección de
ésta y la administración de las subvenciones que concede.
En la Gran Bretaña es, además, autónoma Escocia e inde

pendiente Irlanda. En los Estados Unidos la instrucción

* Añadido por el traductor .en sustitución del estudio referente a Alemania

que exponía aquí el autòr ,
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pública corre a cargo de cada Estado; la federación sólo

se ocupa de publicar informaciones y trabajos por medio

del Bureau of Education.

Los países de lengua alemana guardan una posición
intermedia entre la autonomía local anglosajona y el cen

tralismo latino. En Alemania,.Austria y Suiza, cada Esta

do o cantón gobierna por sf mismo la enseñanza, y dentro

de éstos tienen una gran participación en ella las autori

dades y organismos locales.

Por último, en las Repúblicas hispanoamericanas de

constitución federal como México o la Argentina, cada

Estado o provincia son también autónomos en la adminis

tración escolar; pero cada vez es mayor la intervención

del poder central o ejecutivo, en gran parte, por las defi

ciencias de aquéllos. Otras Repúblicas como Chile o el

Uruguay, tienen una constitución más centralista.

Lo que en todos o casi todos los países se reserva siem

pre parasí el Estado, es la inspección de la enseñanza,

aunque las autoridades locales o provinciales puedan' te

ner también sus inspectores propios.
El Ministerio de I. P. de España fué creado con esta

denominación en 1900. En su forma actual consta de una

Subsecretaría, una Dirección general de Primera ense

ñanza y otra de Bellas Artes, que comprenden 18 seç

ciones.
La administracion de la enseñanza en España es de ca

rácter marcadamente centralista, acaso la que más de Eu

ropa. Las autoridades locales y las provinciales apenas

tienen intervención en la enseñanza, a no ser como ele

mentos protectores de ésta, por medio de las Juntas loca

les y provinciales de Primera ensefianza.

La inspección es ejercida,por los inspectores profesio
naIes de Primera enseñanza, dependientes del Ministerio,

En là actualidad no existen inspectores gener�les. En

cada provincia ocupa la jefatura el inspector más antiguo.
Cada provincia se divide en zonas de inspección, cada una

de las cuales corre a cargo de un inspector.



IV. BIBLIOGRAFIA PARA EL ESTUDIO ULTERIOR
(en español).

al Ciencias auxiliat es.

RICKERT. Ciencia cultural y ciencia natural. Madrid! Cal
pe.v-Eucrœn. La vida, su valory significacion, Madrid.Torro.HOFFDING. Filosofía de la religión. Madrid, Torro.-WUNDT.Introducción a la filosofta. Madrid, Jorro.-W. JAMES. Prag-111atis1'i1.O. Madrid, Jorro.

ÛXKÜLL. Ideas para una concepción biológica del mun do,
Madrid, Calpe.-LoEB. El organismo vivo en la biología mo
derna desde un punto de vista fisicoquímica. Madrid, Junta
para ampliación de estudios.-DRIESCH. Filosofía de lo orgánico. Madrid, Calpe. (En prensa.)

JAMES (V.). Compendia de psicología. Madrid, Jorro.WUNDT. Compendio de Psicología. Madrid, La España Moder
na. -CLAPARÉDE. Psicologia del niño y pedagogía experimental. Madrid, Beltrán.-LIPMANN. Psicologia para maestros.
Madrid, Revista de Pedagogía.

b) Teoria de la educación.

NATO:RP. Pedagogia social. Madrid, La Lectura.-REIN. Re
sumen de pedagogía. Madrid, La Lectura.e-Matnas.xx. Com
pendio de pedagogía experimental. Barcelona, Tipografía La
Educación.-BARTH. Pedagogía. Madrid, La Lectura.-HER
BART. Bosquejo para un curso de pedagogía. Madrid, La Lec
tura.v-Daaoon Y JONCKHEERE. La ciencia de la educación. Ma
drid, La Lectura.-CELLERIER. Bosquejo de una ciencia pedagógica. Madrid, Jorro . .....:KERSCHENSTEINER. La escuela del tra
bajo.-Madrid, La Lectura.-DEWEY. El niño y el programa es
colar. 'Madrid, Revista de Pedagogía. - IDEM. La escuela y la
sociedad. Madrid, Beltrán.-GINER DE LOS Ríos. Estudios sobre
educación. Madrid, La Lectura. - LAFoRA. Los niños anoi ma
les. Madrid, LaLectura.

c) Teoría de la instrucción.

SERIE ESCOLAR Y SERIE METODOLÓGICA de las Publicaciones
de la Revista de Pedagogía. Madrid, 1923 y 1924.-MARTÍ AL
PERA. Programas escolares, 5 volúmenes. Madrid, Revista de
Pedagogía,'1924-1925.-LuzURIAGA. Escuelas Nuevas.-Escue
las de ensayo y de reforma.-Escuelas activas. Madrid, Pu
blicaciones del Museo Pedagógico Nacional, 1923-24-25.

BALLESTEROS (F.). Prácticas de la educaciôn y de la ense-
, ñanza. Málaga, 4.a edicion.s-Cossío. El maestro, la escuela yel material de enseñanza. Madrid, La Lectura.s-Rurz AMADO.

Enciclopedia manual de Pedagogía. Barcelona, Librería Re
ligiosa.

SECCIÓN CONTEMPORÁNEA, de las Publicaciones de La Lec
tura, 12 volúmenes.



A. TEORIA DE LA EDUCACION Páginas

INDICE

I. NATUR'ALEZA y PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN

El alumno como miembro de su comunidad vital. . . 5

El alumno como individuo ,
6

La educación com-o dirección de desarrollo. . . . . . . .
. 8

Principios filosóficonaturales ; . . . . . . . . . . . . . . 9

Principios filosóficoculturales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Posibilidad, límites y necesidad .. :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Clases de educación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Fin de la educación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
La pedagogía como ciencia y como arte. . . . . . . . . . . . 18
Ciencias auxiliares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 18

La investigacion pedagógica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

II. CONDICIONES DE LA EDUCACIÓN

1. L a s con d Lc i o n e s i n d i v i d u a I e s d e I a

e duc a e i ó

n . P e-d a gog í a i n d i v i d u a l. . . 22
N aturaleza de las aptitudes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Determinación de las aptitudes , . . 23

Oscilaciones del desarrollo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2. Las condiciones naturales de la edu-

cación. Pedagogía natural............ 28
Los miembros naturales de la comunidad vital. . . . . 28
Oscilaciones anuales y diarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3. Las c o n d i c io.n e s sociales de la edu-

cación 30

a) Pedagogía social. . . . . . . . . . ..
38

Los lazos sociales en la comunidad vital.. . . . . . . . . .
. 30

La cultura higiénica... .. . . . ... . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 31
La cultura económico-política. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
La cultura social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
La cultura artística , . . . . . . . . . 40'

La cultura científica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . 43

La cultura religiosa. . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,44

b) Cultura y educación en general. . . . . . . . . . . . . . 45

Alma individual y alma social....... ... . .. . .. . ... . . 45
Las circunstancias desfavorables sociales. . . . . . . . . . . 47

4. El alumno como sér individual y co-

m o m i e m -b rod e S u e o m u nid a d v i t a I. 51



216 íNDICE

Páginas

53
53

·54
55
56
56
57
58
59
60
63
63
63
63
65
66
·66
68
68
69
70
70
72
73
74
75

79

�¡

IIII. MEDIOS DE LA EDUCACIÓN

1. La costumbre, la destreza y la práctica como medios básicos de la edu-
e ac i ó

n
.

La costumbre
.

La destreza
.

2. raaP��¡i�� �. �: : : : : : : : : : : : : : .: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Su naturaleza

.

Crianza del niño de pecho .

Alimentación de los niños
.

Vestido, endurecimiento y limpieza .

Fatiga y descanso
"

.

3. L;:t discip1ina ..

a) Su naturaleza y significaciôn .

b) La sugestión .

Su naturaleza
.

. Condiciones
.

.

���ifi���I¿�.�.· .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .'
' '

..
'

.'.
' '

.' ..
'

.". : ..
e) Ocupacionrjuego, arte y trabajo .

Naturaleza
.

Juego, arte y trabajo .

d) Mandato, prohibicion, premios y castigos .

Mandato y prohibición
.

Premios y castigos .

De los premios en particular .

De los castigos en particular .'
.

e) La vigilancia , . '.,
.

IV. FORMAS DE LA EDUCACIÓN. CENTROS DE EDUCACIÓN

1. L a e d u e a e i ó

n f a m i 1 i a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762. L a e d u e a e i o n d e in ter nad o. . . . . . . . . . . . . . 773. L a e d u e a e i o n e s e o 1 a r. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . 78

B. TEORIA DE LA INSTRUCCION
I. NATURALEZA DE LA INSTRUCCIÓN

Instrucción
.

II. FIN DE LA INSTRUCCIÓN

Naturaleza
' . . . . . . . . . . . . . . . 80

III. LAS MATERIAS DE ENSEÑANZA

1. El programa de enseñanza de las es
c u, e I a s: I a S e I e e e i o n d e I a s m a ter i a sd e e n s e ñ an z' a .. , . .. . .. .. . .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. 83La vida natural y la vida humana. . .
. . . . . . . . . . . .

. . . 86



ÍNDICE 217

Páginas

Los grados de desarrollo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Raia y pueblo _

..

_.
. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
2. La teoría del plan de e n s e

ñ

a n z a.v.. .. 89

a) Formas del plan de enseñanza. . . . . . . . .
. . . . . . 89

Concepción del mundo ,

'" 89
Plan de enseñanza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . 89
El plan de enseñanza progresivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
El plan de enseñanza concéntrico. . . . . . . . . . . . . . .

. . . 91
El plan de enseñanza intermedio, . . . . . . . . . . .

. . . . . . . 93

b) La idea de la concentraciôn: . . . . . . . . . . . . . . . . 94
.

c) Corrección de la teoria del plan de enseñanza. 99-
Comunidad vital.. . . . . .

. . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 100

Apercepción : . . . . . . . . . 101
Diferenciación -

. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 101

Correlación -
-................. 102

d) El plan de enseñanza orgánico. . . . . . .
. . . . . . . 103

El estudio de la naturaleza y el estudio de la cul-
tura.......................................... . . .. 103

La instrucción material y la instrucción formal... . . 104
Grados de desarrollo. . .. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . 108

IV. LOS PROCEDIMIENTOS DE ENSEÑANZA

Miembros del conocimiento.. .. 109
Instrucción científica. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
1. Los procedimientos de enseñanza con

referencia a la observación y a la

represión 112
2. Los procedimientos de enseñanza con

ref e ren ci a a I a e 1 a bor a ció n. . . . . . . . . . . 116

a) Procedimientos analíticos y sintéticos... . .
. . . 116

b) Procedimientos inductivo y deductivo. . . .
. . . If8

V. LAS FORMAS DE ENSEÑANZA

1. L a for m a d e e n s e ñ an z a e x p o s i t i v a. . . 120
2. La for m a d e e n s e ñ an z a in ter rog a t i v a 122

Naturaleza. 122
Interrogaciones determinativas.-Idem resolutivas o

electivas. - Idem de desarrollo. - Idem de análi
sis.-Idem de repetición.-Idem de examen... .

. .. 124
3. La for m a d e e n s e ñ an z a in t u i t i va. . . . . . 130
4. L a for m a d e e n s e ñ a n z a e x p I i cat i v a . . 133

VI. LOS MÉTODOS DE APRENDER

VII. LAS UNIDADES DE ENSEÑANZA Y LOS GRADOS FORMALES

1. L a s i d e a s d e Her bar t y Z i l le r . . . . . . . . . . 138
2. Los gr�?os formales de Ziller y Rein. 141

Preparación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .
. . . 143

Presentación. 144
Enlace............................................. 145



218 ÍNDICE

\.

Unificación " . . . . . . . .. .

. . . . . 145
Aplicación

' 1463. Las formas normales didácticas de
S alI w ü r k . . .. . . . .. .. .. .. . .. .. . . .. . . .. . . . . .. . .. 1474. La unidad de enseñanza de tres gra-d o s. 1485. Orientación para la preparación de
u n a u: nid add e e n s e ñ an z a. . . . . . . .

. . . . . . . 1536. Indicaciones prácticas para la apli-
c a ció n d e I a s e n s e ñ a n z a s. . . . . . . . . . . . . . . 154

a) Correlación de la enseñanza objetiva y de la
formal..................................... 154

b) Otros ejemplos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

C. ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Páginas

1. ORGANIZACIÓN DE LAS ESCUELAS

1. La procedencia del magisterio y de
I a e S c u e I a

_ . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 1612. L a e S c u e I a u nif i cad a . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . 1623. Organización de las escuelas prima-
r i as........... 1664. Espíritu de enseñanza y d i s c i pl i n a .. 1755. Maestros de sección y maestros es-
pec i a 1 e s. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178'6. C a I i fi cac i o n e s
.. . . . . . . . . . . . 1817. L o s e I a u s tro s d e m a e s tro s ..

·

'" 183
8. La c s c ue l a y la casa 184

III. ADMINISTRACIÓN ESCOLAR. . . . . . . . . . . . . . 212
IV. BIBLIOGRAFÍA PARA EL ESTUDIO ULTERIOR..... 214

II. HIGIENE ESCOLAR

Naturaleza' �. _ 1861. H i g i è ned e 1 a s con dic i o n e s e x ter n a s 187
Campo escolar '; . . .

. . . . . . . 187Edificio escolar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1892. H i g i e ned e I a s con dic i o n e s i n ter nas. 200
Horas de Clase

- '. . . . . 200Plan y procedimientos de enseñanza .. "

.. . . . . . . 201Horarios
" 201

Ejemplos de horarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 203Descansos. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Vacaciones y excursiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .211



REVISTA DE PEDAGOGIA

Artículos originales.
Notas del mes.

-Informaciones,
Libros.
Comunicaciones.
Bibliografia reciente.

Bibliografia selecta.
Consultorio pedagógico.
Noticias. -

Servicio bibliográfico,
La vida en la escuela.

PUBLICACIÓN MENSUAL, FUNDADA EN 1922

Redactores:

CASTRO (AMÉRICO), DANTÍN CERECEDA (J.), LAFORA (G. R.),
MARTÍ ALPERA (F.), MIRA (E.), MOREN'TE (M. G.), NAVARRO (M.a.

L.a.), SANTULLANO (L. A�), XANDRÍ (J.), XIRAU (J.), ZULUETA (L.).

Colaboradores:

J. ADAMS (Londres), P. BOVET (Ginebra), E. CLAPARÉDE (Ginebra),
R. COUSINET (Sedán), L. CREDARO (Roma), O. DECROLY (Bruselas)
Ad. FERRIÉRE (Ginebra), G. KERSCHENSTEINER (Munich), O. LIP,
MANN (Berlín), M.a MONTESSORI (Roma), P. PETERSEN Gena), M. E.
SADLER (Oxford), T. H. SIMON (Paris), A. SLUYS (Bruselas), J. TEWS

(Berlin), J. VASCONCELLOS (México), F. VASCONCELLOS (Lisboa), F.

WATSON (Gales), G. WYNEKEN (Turingia).

D i r e c t o r :

LORENZO LUZURIAGA

La REVISTA DE PEDAGOGÍA aspira a reflejar el mo
vimiento pedagógico contemporáneo y, en la medida de sus

fuerzas, a contribuir a su desarrollo. Dotada de la ampli
tud de espíritu que requiere el estudio científico, está aleja
da de toda parcialidad y exclusivismo, e inspirada en el sen

tido unitario de la obra educativa, dirige su atención a; 108

problemas de todos los grados de la enseñanza.
La REVISTA DE PEDAGOGIA tiene al tanto a sus lec

tores de' la vida pedagógica mundial, con sus diferentes
secciones:

La REVISTA DE PEDAGOGÍA se publica mensual

mente en cuadernos, que forman al año un volumen de cer
ca de 600 páginas.

Precios de suscrición: España: un semestre, 7 pesetas,
un año, 12/ número suelto, 1,25.

Repúblicas hispanoamericanas: un año, 16 pesetas/ nú
mero suelto, l,50.

Extranjero: un año, 20 pesetas/ número suelto, 2.

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

MIGUEL ÁNGEL, 31

Apartado 6.002.-Madrid-6



PROGRAMAS ESCOLARES
POR

FÉLIX MARTÍ ALPERA

Deseando la Revista de Pedagogía facilitar la labor es
colar del magisterio de un modo eficaz y práctico, ha em

prendido la publicación de una nueva serie de obras, con
el título general de Programas escolares. Autor de éstos es
Félix Martí Alpera, uno de los más prestigiosos maestros
españoles y que no necesita, por tanto, ser presentado.

Los Programas escolares que publicamos son los mis
mos que Martí Alpera viene aplicando en las escuelas que
ha desempeñado. Son, pues, fruto de una larga pero inteli
gente experiencia. Numerosos maestros, profesores e ins
pectores han solicitado de él repetidas veces la publicación
de esos programas. La Revista de Pedagogía ha tenido
ahora la fortuna de poderlo editar y, con ello, la de satisfa
cer esos deseos.

Los Programas escolares no son un mero índice de mate
rias, que, en general, no sirven apenas para nada, sino que
están formados por esquemas de lecciones completas, en
los que se enuncia el tema, se indica el material, se expone
el desarrollo y se dan consejos y direcciones. Casi todos
ellos están divididos en tres grados subdivisibles en seis y
aplicables 10 mismo à las escuelas graduadas que a las uni
tarias. El espíritu que informa a los programas es el de la
más nueva y más autorizada pedagogía: partir de la experiencia inmediata, personal, del niño; enriquecerla con ob
servaciones y experimentaciones; organizarla conforme a
ideas generales, apelando a su actividad constantemente,
y, por fin, expresar las adquisiciones logradas en una for
ma correcta.

OBRAS PUBLICADAS

l.-Nociones de ciencias fïsicas, quimicas y natu
rales.

n.-Lengua española: lectura) escritura, gramática.
III.-Geografía.
IV.-Hz'storz'a. .

V.�Arz'tmétz'ca) Geometría y Trabajd manul.

Precio de cada obra: TRES pesetas.



Precio de cada obra: UNA peseta

S E R I E METODOLÓGICA

En los últimos veinticinco años han cambiado profunda
mente los métodos de la didáctica escolar. Al antiguo ver

balismo del maestro y al aprender pasivo y memorista del

alumno, ha sucedido en las mejores escuelas· de nuestro

país una metodología basada en la actividad del alumno y

en la experimentación por parte del maestro. En las obras

que constituyen esta serie se expone de un modo práctico

y concreto el nuevo espíritu que informa a la enseñanza de

cada una de las materias que comprende el programa esco

lar. En cada obra se indican los métodos, procedimientos,
ejercicios, problemas, material, programa y bibliografía de

la respectiva materia. Los autores de ellas, maestros, pro

fesores, inspectores, son sobrado conocidos del Magisterio
nacional.

OBRAS PUBLICADAS

l.-CÓMO SE ENSEÑA EL IDIOMA. (2.a edición, renovada.) Por Félix

Martí Aipera, Regente de la Escuela práctica aneja a la Normal

de Maestros de Barcelona.

n.-CÓMo SE ENSEÑA LA ARITMÉTICA Y LA GEOMETRÍA.
(2.a edición, renovada.) Por Margarita Comas, Profesora en la Es

cuela Normal de Tarragona.

IIl.-CÓMO SE ENSEÑA LA GEOGRAFÍA. (2.a edición, renovada.) Por

J. Dantin Cereceda, Profesor en el Instituto de San Isidro, de

Madrid.

IV.-CÓMO SE ENSEÑA LA HISTORIA. Por Teófilo Sanjuán, Profesor

en la Escuela Normal de Vitoria.

V.-CÓMO SE ENSEÑAN LAS CIENCIAS FISICOQUÍMICAS. (2.a edi

ción, renovada.) Por Modesto Bargalló, Profesor en la Escuela

Normal de Guadalajara.

Vl.-CÓMO SE ENSEÑAN LAS CIENCIAS NATURALES. (2.a edición,

renovada.) Por Enrique Rioja, Profesor en la Escuela de Estudios

Superiores del Magisterio.

VIl.-COMO .SE ENSEÑA EL DIBUJO. (2. a edición, renovada.) Por Victor

Masriera, Director del Curso Permanente de Dibujo en la Direc

ción General de Primera enseñanza.

VIII.-CÓMO SE ENSEÑAN LOS TRABAJOS MANUALES. Por J. Mon7

túa Imbert, Maestro de las Escuelas nacionales de Barcelona.



S E I E .

E eR o Ls A

El aspecto didáctico, insttuctivo, es, sin duda, el más im
portante de la obra escolar; pero no el único. La escuela es
una totalidad muy compleja y cada una dejas partes que
la constituyen ha de ser igualmente bien atendida. De
ellas, ía que se refiere a la organización escolar sigue en

importancia a la metodológica antes indicada. En este sen
tido, hay que tener en cuenta la redacción .del programa
de la escuela, el examen y la clasificación de los niños, la
preparación y ejecución del trabajo e�colar, el material de
enseñanza y la decoración escolar. Cada uno de estos ele
mentos de la vida en la escuela son estudiados en esta serie
de un modo objetivo y concreto, de suerte que todo maes

tro, aun. el más desprovisto de medios V recursos, puede
poner inmediatamente en práctica las orientaciones indica
das en estas obras, que están escritas por personas de la

mayor autoridad y competencia en cada uno de los proble
mas abordados.

OBRAS PUBLICADAS

l.-EL PROGRAMA ESCOLAR. Por Fernando Sái'1z, Inspector de Pri
mera enseñanza de Granada.

Il.-DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO Y DEL TRABAJO. Por Antonio Ba
llesteros, Inspector de Primera enseñanza de Segovia.

IIl.-EXAMEN y CL�SIFICACIÓN DE LOS NIÑQS. Pot A. Rodrigue»
Mata, Inspector de Primera enseñanza de .Cáceres.

IV.-PREPARACIÓN y EJECUCIÓN DEL TRABAJO ESCOLAR. Por
Eladio Garcia, Inspector de Primera enseñanza de Navarra..

V.-EL MATERIAL DE ENSEÑANZA. Por Vicente Valls, Inspector de
Primera enseñanza en Guadalajara.

VI.-DECORACIÓN ESCOLAR. Por Pedro Chico, Director de la Escuela
Normal de Soría.

Precio de cada obra: UNA. neseta

R



LA PEDAGOGIA CONTEMPORÁNEA

Con el fin de difundir las ideas y métodos pedagógicos

de mayor realce en la pedagogía actual, de una forma ac

cesible a todo el magisterio, la Revista de Pedagogia ha

'iniciado la publicación de una nueva serie de obras, bajo el

título de La Pedagogia contempordnea.

En cada obra se publicà un trabajo inédito, en castellano

de uno de los pedagogos más representativos de la actuali

dad, y a cada obra precede un estudio de la vida, la obra y

las ideas pedagógicas del autor cuyo trabajo se publica. De

este modo se puede tener a la vista, como un amplio pano

rama, las características más salientes de la pedagogía mo

derna y de 'cada uno de los autores que la representan. Con

objeto ,de que las obras Ileguen al mayor número posible de

manos, se ha reducido al mínimo su precio.
-

La primera obra publicada es la de John Dewey, el pa

dre de la «educación nueva- y el pedagogo de más autori

dad en la educación 'norteamericafia. A ésta ha seguido la

de Kerschensteiner, el -creador de la «escuela.del trabajo».

y tenemos en prensa el folleto de Claparëde La escuela y

la psicologia experimental, de gran interés. para el ma

gisterio.

OBRAS PUBLICA-DAS

J. DEW E y . -El niño y el programa escolar.

"Estudio preliminar de L. Luzuriaga.

J. KERSCHE NSTEINER.-El problema de la educa-

ciôn pública ..
Estudio preliminar de L Luzuriaga.

Precio de cada obra: UNA peseta

EN PRENSA
-

Ed. Clapàrède.-La escuela y tâ psicologia expérimental.



PUBLICACIONES DE LA

REVISTA DE PEDAGOGÍA

BIBLIOTECA PEDAGÓGICA
l.-PSICOLOGíA PARA MAESTROS. Por el Dr. Otto Lipmann. 7 ptas.

n.-MANUAL DE PEDAGOGÍA. Por el Profesor W. A. Lay. 8 ptas.

PROGRAMAS ESCOLARES

Por FÉLIX MAR TÍ ALPERA

l.-NOCIONES DE CIENCIAS FÍSICAS, QUíMICAS Y NATURALES

Il.-LENGUA ESPAÑOLA: LECTURA, ESCRITURA, GRAMÁTICA
m.-GEOGRAFÍA
IV.-HISTORIA

V.-ARITMÉTICA, GEOMETRÍA Y TRABAJO MANUAL
Precio de oada obra: TRES pesetas

LA PEDAGOGÍA CONTEMPORÁNEA
Por LORENZO L UZURIAGA

I.-DEWEY. El niño y el programa escolar.

Il.-KERSCHENSTEINER. El problema de la educación pública.
Precio de cada obra: UNA peseta.

SERIE ESCOLAR
l.-EL PROGRAMA ESCOLAR. Por Fernando Saine.

n.-DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO Y DEL TRABAJO. Por Antonio Ballesteros.

IlL-EXAMEN y CLASIFICACIÓN DE LOS NIÑOS. Por A. Rodriguez Mata.

IV.-PREPARACIÓN y EJECUCIÓN DEL TRABAJO ESCOLAR. Por Eladio

Garcia.

V.-EL MATERIAL DE ENSEÑANZA. Por Vicente Valls.

Vl.-DECORACIÓN ESCOLAR. Por Pedro Chico.

Precio de cada obra: UNA peseta.

SERIE METODOLÓGICA
l.-CÓMO SE ENSEÑA EL IDIOMA. Por F. Marti Alpera. (2.a edición.)

n.-CÓMO SE ENSEÑA LA ARITMÉTICA Y LA GEOMETRÍA. Por Mm

garita Comas. (2.a edición renovada.)
IIl.-CÓMO SE ENSEÑA LA GEOGRAFÍA. Por 1- Dantin Cereceda. (2.a ed.)
IV.-CÓMO SE ENSEÑA LA HISTORIA. Por Teófilo Sanjuán.
V.-CÓMO SE ENSEÑAN LAS CIENCIAS FISICOQUÍMICAS. Por Modesto

Bargalló. (2. a edición renovada.)·
Vl.-CÓMO SE ENSEÑAN LAS CIENCIAS NATURALES. Por Enrique

Rioja. (2.a edición renovada.)
VIL-CÓMO SE ENSEÑA EL DIBUJO. PorVíctor Masriera. (2.a ed. renovada.)
VIIl.-CÓMO SE ENSEÑAN LOS TRABAJOS MANUALES. Por t. Montúa.

Precio de cada obra: UNA peseta.

REVISTA DE PEDAGOGÍA
MIGUEL ÁNGEL, 31.-MADRID-6
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DE LA MISMA BIBBIOTECA:-
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